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tilmenta cuando fu6 a1 P e d  el visorey B lam Ndnez Vela le 
eu nornbre.de 17. A. en todo lo que me fu6 maiidado; y cuando 

+do Piznrro ae ale6 y rebel6 en las dicbas proviucias, por no m e  
pSarrtar con 61 ni EUS capitanas, anduve muchos dfas retirado por 10s 

. -  

haontea, con gran riesgo dc la vida, hssta que con otros soldados wrvi- 
de V. A., que ansimismo andabrn buyendo del dicho Gonzalo 

nos juntarnos eil el pueblo de Pocona y alzatnm banders en 
real nolnbre y nos juramontainos de audar juntos Birviendo 

A. hasta nos poder juntar coil vuestro visorey Blasco Ndfiez Vela 6 
capittin Diego Centeno, que t d a  la voz de V. A., d coal escre- 
y &nos muchos avisos para que Tolvieee de Casavindo, dmde 
fa retirado de 10s capitanes del d i d o  Gonzalo Pizarro, ofreci6n- 
le ServiF en noinbra de V. A.; e luego fuiinos 4 la villa de Plata, 

puretaba por Gonzalo Piepro, y la rducimos y pusiinos debajo del 
mvicio de V. A.; y el dicho Diego Cwteno, por loa dichos aviaos y 

e le hicimos, volvi6 de Casrvindo, donde se habia retirado, 
1 asienb de Pow,  donde estaba un cap i th  con gente de 
de Gonzalo Piearro y lo desbaratd; y vuelto el dicho Diego 
la villa do Plsh, le seguimos a1 cainino con una bandera' B 

cient soldados que habiamos juntado en earvicio de V. A. 6 
. (roto) ... al estandarte y mempre ooduve sirvieudo en la guerra, 

e Francieco de Carvajal, inaaetre de campo de Gonzalo Piea- 
dit5 rencuentsos en las Bepoltures de Paria, donde fuimos des- 
& y en to& Is jornada aet4i & mi costa 8in haber recebido 

,+ ydndonm dando almce el dicho Carvajal 
, visto por el dicho Diego Centeno la pow gente 

J que ao em p a  para reeistir a1 dit910 tirano, provey.6 
dowe  6 quince soldsdos de quien mwho ae fieba, en- 

ue hcinanbs i bmar ua R.* L 1. 
p t e  qui le bbk qwda&a 6 L 

http://nornbre.de


lob ni mruineros que supiesen 1 
mueha falta de aguo y baatime 
a1 dicho Gonzalo Pizarro y q&si 

mucho tiemp, por w saber la mwgaciBn, aporkamoa 
GuabknaLa, de doade fui a la eiudad de Mdxim a dar 

mrrey don Antonio de Mendom &el eatado en qne quedaba 
; y atando en la dicba &dad envib de& Panrmir el Pd- 

dmtg %ma i pedir weorro al dicho Vi'isoreg, J hego que ne eonen& 



gran servicio a V. A,, y siempre que hab 
altersci6n con otros servidores de V. A. 
donde estaban vuestras reales cajas para 

A. pmveia, y despuC cuando el marisGd don 
proveido por corregidor 6 juez de coinid6n 
a tirnnia por virtud de una provisi6n real del 



m e  hdaba en las oorredtirias y velas, 
lwrrtn ~ U B  llugmos d valle de Ghuqui 

.. (Foto).. wfml8ndume como buen sol 

toda mi hmieudrt, J aunqoe 

que estaban todos 10s 
ladca contra el servic 
Pedro de Valdivia y 





qqe le hagorn mmedes. 
I pido y suplico la man& reeebir  on db96n de vae 

OB crspftuloa s i g d e n k  
m+rnente, el dicho Bautista Ventura sali6 de fos reinos de 

(I @@mente con uu kymeno auyo para veuir 8 aervir 4 8. Y. el 
de treinta p aiete en el armada eu que vino Blasco Nhftez Vela, 

por el b m r o  de 8. M., y el dicho Bantista Ventuia He& 
de Pen5 el aflo siguiente de treinfs y ocho, 6 trujeron 61 J 

henhano mnchae armaa, caballos y esclavos y otms adere- ’ 

R 
. 8.-Item, dende 1111 rno que1 dicho Bautista Vellbura lleg6 a este 

reiuo, hnbiendo proveido el marquh don Francisco F’iaarro a1 c a p i e  
Pedro de Valdivia para la conquisba e poblaci6n de las provincias de 
Chile, por estar mug pobre el dicho enpian Pedro de Vnldivia y no 
poder hacer la jornada, hizo compafiia hermanablemente con Fran- 
cisco Martinez, hermano del dicho Bautista Ventura, para la pod- ha- 
cer, los cuales le socorderon con nuchae armae y caballoo y otras COME 

pma la dicha jornada, mediaute el cualdicho 80~0rro se him, de quekta 
sultado tanto servicio a S. M. 
3.-Item, yendo 10s dichoa Baubista Ventura y Francisco Martine%, 
hermano, con el dicho capitb Pedro de Valdivia en prowcuci6n de 

jornads, llegaron a1 valle de Tacama, donde hirieron muy mal 
hnc isco  Marthez, y el d i cb  Pedro de Valdivia le maodd 8e 
, y al dicho Bautista Ventura con 61 para qne le llevasen soco- 

rpo por la mar, y se lo Ilev6 el dicho Francisco Martinez en un nnvio 
que fuud el primer0 que ]leg6 d Chile con d dicho socorro, J el dicho 
BautistP Ventura ae qued6 en este reiuo. 
&-&am d6nde B p o c o ~  dhs que lleg6 4 este reino el Virey Blasco’ 





OB emno de paonaa hue entendia tenfan el celo 

deepu6s que1 dicho Bautista Ventwa ae meti6 debajo del, 

Caravajal, maese de campo de Gonzalo Pizarro, les di6 batalla en laa 
Sepolturas de Paris, donde desbarat6 ai dicho Diegd Centeno y les si- 
gui6 el alcance m h  de cien Ieguas y toin6 mucha gente, que ahorc6, y 
otm que ae le pasaron hasta no quednlle a1 dieho Diego Centeno ochen- 
ta hombres de in& de ducientos y cincuenta que traia, y en toda la di- 
cha jornada sirvi6 el dieho Bautistrt Veiitiira inuy bien y hizo lo que 
debfa 6 buen soldado servidor de S. hi., y sin haber rescibido ninguna 

ro en el alcance que le iba dando el dicho Caravajal. visto por.el dicho 
Diego Csnteno la poca gente que le habia quedado y que no era parte 
para re&tir a1 dicho timo, provey6 a1 capiMn Rivadeneira con doee 
aoldados'de quien mucho se fiaba, eutre loe euales fu6 uno el dicho Bau- 
tista Ventura, para que fueaen A tornar un navio 6 la eosh en que se 
'pudiese esmpar eon la gente que le habia quedado, 6 ir en 4 A servir 
aZ vhrey 3lasco N6nez Vela, que se tenia nueva estaba en Quito, J ies 

aeudiekeu con el dicho nnvio al puerto de Quilca para 88 e 



riesgo de Ias vidas y mucho trabajo de hnmbre y sed B 
cab de muchoa dlas aportaron t i  un puerto de Guatimala, 

bierto muchae ialaa por la mar 
l%dtem, deep& de haber llegado B la ciudad de Guatiiuola el di- 

thta Venturt~ fob 4 In ciodad de Mtim por tiem, que son 
don Antonio de Mendoas del 

dad de MBxico el dicho Eautista 
gue le en146 de PansmP, el I’m- 

* 

.: 

&e habimdo l b d o  alli un &a antas el dicho Diego Centeno y el di- 
&o 0arPpa.j.l en w mguimiento y alcance y acabadole de deshacer, 
ra, foe el dicho Di& Centeno B meter en la Cueva, de donde d 6  tar- 
a n  ma baerviir d S. M. 

l4.-1tern, luego como reconderon y entendieron el dicho Bautista 
Ventura y 10s dem& soldados que1 dicho Francism de Caravajal estaba 
en el dicho puerta de Quilca, ne hicieron Si lo largo para ir en buma del 
virrey Blaseo Ndfiea Vela, y dado easa quel dicho Caravajal y su maes- 
tre de campo Bobndilla la eacribieron y enviaron cartas en una balsa 
con c i e h  indios, prometiendo y dando sua palabras que ai saliau en 
tiema loa perdonaria y haria grandes- mereedes en nombre de Gonzdo 
Pitarro, y enviando par&?UlRr perd611 d dicho Bnutista Vhntura, po. 
niBndolas muchor temores si haciau lo contrario, y aunque lea fu6 muy 
ndorio el riesgo grande que llevaba por entender estaban nrmados del 
d i d o  Gonzalo F’iurrro en bdn la costa del PerlL y en Panami, y que 
i b  en un barco muy ruin, Bin piloto ni mnrineroe que .supiesen la ua- 
vegmih, ni cnrta de marear y con mucb falte de *a y bastimmtos, 
lo pqspusierou todo por no servir a1 dicho Gonealo Piz 
m b  avsnturam 8, se perder por la mar. 

d a h  batidle en Quito al virrey Blasco ytifiealrela, en que le habia des- 
brstado e muerta, y que en tad0 eate reino no hrbia bandera por 9u 
Majeatad ni junta degente que tuvieea su real voz, el d ido  Bautista 
Ventura oon loa demh soldados se determinrron ir a la Nueva ESP 

‘ 

. 

16.-Item, sabido por muy cbrto quel dicho Goezal 

!,, 

. ‘ 







I vam~ de toda In provincia de 10s CRiams, todo lo c d  GZCI el 
&u&ata Ventura con p a n  diligencia 6 cuidado 6 teniencla 

%.-Item, estando el dicho mariscal enterdendo en el dicho emtigo 
4 timifa, t~ alz6 en el Cuzco Francisco Hernandez Girbn, 6 par ests 
Real Audiencia le fu6 coinetido el castigo del dicho alzamiento, 6 para 
le hacer iriciese junta de gente de @ e m ,  C por vii.tud de una provi- 
d6n real nombr6 a1 dicho Bautista Ventura por proveedor C pagador. 
genepal de la gente de guerra y campo de 8. M., y parn que tnviae 
cuenta y rar,6n de loa gnstoe que se hiciesen, 6 luego quje le h-6 come- 
tido, con grnn diligencia: 6 cuidado entendi6 en pgar  la dicha gente, 

b q u e  w l e  knconend6, 
y eoldados que fmmn la 

enta C‘ ~Kiraudo m d o  por 

el dicbo Bautista Ventura 
he de eoiihdrx, ne ademd 

de muchoa eahlloe y armas, 
con el dicho mariacal 8 servir 
en ausbntar muchos soldadoa 
66 mas de diez mill pesas de 
paga ni 8ocorro de S. M., ni jamas se le han dado ni ning6n atlssio 
p r  10s oScies y cargos en que le ha servido mbs ele mill y duecicntos 
pesos que tenfa cada nno con el oficio de contador, g a s h d o  el d i c b  
Banti& VeIitura m8s de tres mill. 

3O.-Iteni, en toda la dicha jornada sirvi6 muy principalmonte el 
&oh0 Bautista Ventura J siempre se halldm en las corredurias y vela8 



utfets Vm del di 
d l u ,  persdmwa & d e  ee saliese de la batdk d (w 

porqus iie eataim muriendo, 4 be cusk respandid 8 
&o hutiata Vent& de no salir dclla basta ver la vitaoria 

& mnrir, J ansi herido peled hasta que le derribaron del ca- 
acsM la dieha lm$&, donde le dejacou y conkwon por 

4, par -tar el dich6 Bautista Ventura wupado en Potosl 
S. ad. de contador de su real hacienda, pudiera muy justa 

mente q u e d m  en el dicho asiento sin ir i la dicba jornada con 
marked, lo cual no quiao hacer por mas servir 4 S. M., 6 con 

haeielida que tenia, ininas e yanaconns, le valieran en hacienda inad 
hint s  mill pesos, lo cual perdid todo 6 gastd en la dicha jarnada 6 

muy pobra p &dado, por que ansimismo se 1: quem6 en el 

--Item, acabada la dichr guerrn contra el diclio Francisco Her- 
a, por pmvisi6n desk Real Audiencia el dicho Bautista Ventura 

ata p la habia dado, and de la robranza de bienes de culpadoa 
lo tirania del diclio don Sebastian, COIUO de la adrninistraci6n 6 eo- 
itl de 10s tributos 14 indios vaeos 6 de lo que habia rescebido 6 gas- 
w la guerra contra el dicho Fraucisco Hernhdez, cualea ’ 
dj6 muy Imenaa, leoles J mwtiaderns, sin quedar i su cargo waa 

bajantio de Potod a eata cork el dicho Bautista Ventura 
6s de Caaete, Fiaumey que fu6 des& reinos, le hicisee 
ombre de 8. M., 18 ofrecio la jornada de chile, questa- 

b & a q b b a  provipcias alzados y rebelades con- 
e 8e.8. I@. J ha& muerto aJ gobernador dm Pedro de 

. 

‘ 

&eat0 la hacienda que en 61 dcj6 por ir la dicha jornada. 

- 
’ 





lladose con iunguuo de 10s tiranos que en ellos ha habido, ni 

41.-Item, i causa de 10s muchos gastos 6 cosks que1 dicho Bautis? , ' 

dalgo, teniendo B inantmiendo st1 casa moy honradamentey ayudando J' 
soeorriendo muchos caballeros y soldndos que habian servido a S. M., 
pot todo lo cual inerecc mug bien que S. M le haga mewed de le perpetuar 
el reparthiento de indios que tiene en encomienda por el dicho Don 
Garcia en la dichn cibdnd de Osorno, 6 le d6 en este reino otso que le 

. , 

' . 

' 

ate y nueve dlas dei ines de Julio de inill 6 qui- 



ego ctarefs de \'ilfalsn y FFsnejaco- 
i Ordutio de Valeneio B JWrno , 
so de Toledo B Frenrisco MQndez, 

E despa8cr de lo susodicho. en la diehst ciudad de 10s Reyes, en nae- 
dfae del mea de Agost0 del dicho afto de mill 6 qaiilje.rrtos e weenta 

6 un &os, ante 10s dichoa Senore3 Presidents 6 Oidoses estsudo en 
'ndiencia, el dicho b t i s t a  Ventura'pm la di&a p m h z a  de aersi- 

mea de Agosto del dioho afio, 
Qidores el dicho Bautista Ventuea' 

mmo 10s demis.-Fnwiseo de GarmjaF. 

&M del dicho mes de Agosto del dioho 
para eu la dich peobnnea de wvi@i& pre 

E despuk de lo waodicho, eu la*dlelua &dad 
el di 

; @ma, el cue1 juld p r  Dids 6 por una wflal de cma en forma de &re- 
< -  dd,m oargo del cud prometi6 de deck vw&& 6 dija: Bi jam, 6 ah. 

E dwpu& de Lo wmdicho, en la d i d  eindad de lm Reps, en trece 
aqp4, del dido mw da Agosto del dicho nno de mill y quinimh 6 * I 

B UR &os, ante loa dichoe seiIores Preaidente doidores 411 ~u@R-  

* 
* ' 







%.-A taa veinte p tree preguhtaa, dijo: quea verdad que1 dicho Bau- 
tietR Ventura entendi6 en enterrsr a1 eontador Hemando de Alvarado, 
homo la pregiinta dice, y el dicho Egas de Guzmh lo hat4 mal de pa- 
Mra por vello trista y lloroso, y este testigo se ll@ a1 dicho Bautkta , 
Ventura y fu6 de Ion que le dijeron que desechase la tristeza para su 
tiempo, porque el tirano le mataria a el 6 a lw demb que sinti 
Bes, pues habfa ya m u e e  al 

%.-A las veirite y cuatro 
que aI tiempo que fu6 pres0 Egrrs 
nando en buaca del mariscal .41onso de Alvarado, 6 saliendo de la cih- 
dad de la Paa para dar aviso d 
en Potosi, 6 que antes que sal' 
'spnto con Diego de Porras e el 
o h  dia coulo el dicho Eg~q de. 
BB podfa tener para prender y . f ~ 6  con grandisimo ~ccreto r 
Egaa de (&man euFndiera q 
juntos en secreb, les cortara las ,cakas. 

%.-A las veinte 6 seis pfe 
Bautbta Ventura usar y ejercer el oficio de c 
do de S. M. en el asiento de Potosi, 6 que ae 
88 le di6, C que este testigo entendi6 usar el 
l idd  

%'.-A las veinte y siete preguntas, dijo: que% verdad que eate tee- 
tigo vi6 al dieho Baukta Ventura enteader en todo lo que la preguntn 
dice, 6 quo del tenia inucho concept0 y buena opini6n el dicho maris- 

las cartas de pago y provi- 

lae Vsinte y ocho preguntas, dijo: qnes verdad todo lo que la 
dim, porque en aqwlla em511 que1 dicho m a r i d  estaba e~ 

el Cpetiso de d6n & W a ,  SE ah6 en el Cusco Francisco 

9. 

. 

9 

'2' 
;., d Alonm de Alvarado, 6 ansf ee reinite 

L; que dello d e b  tener J ee le dieron. 



mth ddlos, teuiand 



tnphta 4 enatro- pregunba, dijo: que vi6 venir a1 dicbo 
tnra (Le& cibdad de loa Reyes 14 despv6a entendi6 este 

er id0 P L j m d a  que..ta pregunta dice con don Garda de 

IbPQ;i brine de der%&, S &do yreguntado y ma- 

. .  

_ .  

.. - 
. .  



don Garcia de Mendoxa, vido veiiir a1 puerto de la cibdad de le 
cebci6n navios cargados de comida 6 municibn que habia provei 
dicho Bautista Ventura, con que se provey6 el campo quel dicho 

36.-A laa treinta 6 seis pr%untss, dijo: que este testigo vido 

37.-A las treinta 6 siete preguutas, dijo: que1 dicho don Garcia + 
Mendoza unduvo en la pacificacion de Zas provincias de Chile tiernpo 
de trea afios, poco inis 6 meiios, 6 snduvo con 61 el dicho Bautistn Ven- 
dura en la pacificaci6n de IRS diclias provincinsr 6 con lor- cnpibnes de1 

testigo quel dicho Buutistn Ventura fn6 con el dicho Go- 

dijo: queste testip v 
e las diohae pr6vinoias 



dbdad de Omrm, como parawer6 por la &dula de en- 
ddlos le d i 4 6  que ne remite, la mal este testigo ha viato, 
que le haye rentpda basta agora niugurla coaq antes sabe 

go que le ha d d o  muohm pesos de or0 para aseiitar 6 sow- 

4 que no FmreJ2i-u. 
'O.;-A 1- c u m t a  praguntas, dijo: que este h u g 0  no ha visto ni - 

eatendido ni aid0 decir quel dioho Bautieta Ventura hnya deservido & 
8. M. en nin[2una de las altemioges que en estos reinos ha habido, an- 
.@ ha visto que le ha servido en lo que dicho &ne. 

* 41.-A las euarenta e uiia preguntas, dijo: que este tastigo s a b  8 vi- 
da quel dicho ~ u t i s t u  Venturn sir& muy bien d s. M. 6 como 
aag0 en las provinoias de Chile,sustentando su cas8 con10 perso 
honra, e que por ello merece que 8. M. 6 10s que tuvieren su poder le 
bqpn Is m e d  que fueren servidca, porque cab& bien en 81 oualquier 
me& que ~8 le hiciere, por haber servido inuy bien tt S. M ; 4 que 
6sb que tiene diclto e declarado ea la verdad 6 lo que de este fecho, sa- 
be, M mrgo del juramenta- que hizo, y en ello se afirnia e ratifica, 6 fir, 

'119610 de m nombre; deck6  en nueve de ago& de mill e quiirientoa y 
sasenta 6 un aflos.--Grdd de la &-&.-Ante mi -Frawkzm de Cam 

El dicho Agudn Diaz, estante en esta cibdad de 10s Reyes, testigo 
praeptado por el dicho Bautista Ventura, habiendo jurado sefiri for- 
m de derecho d iendo preguntado y examinado por las preguntae del 

e conoce a1 dicho Bantista Ven- 
pooo mirs 4 inenos, 6 todo este 

les, dijo: que8 9 adad de cin- 
, antes i&gtre mm. ci que no le tow ooaa alguna de lag 

e~ do la ley qw por ml el p m t e  wribano de c 4  

qm-udo el appit6n loisgo Gnterrrr 
bgr*a-eppir% 8. M.,mtra,lntiranll. 

+ai. 

; dieho h b r r o g n ~  para que fa6 presentado. dijo lo siguiente: 

, 







.. . 

9.--8 la novena 







dijo: qae deep& de halwr id0 & la di- 

dioho capith W m  de Valdivia; y quest0 eahe 





, exdiepdd de su eomiei6n 6 sin h a b r  eauen 
se entzemeiiemn d mandar y inaudaron 4 lor 
res que no despaichssen la dicha provisi6n ni 

otro de otros muchoe a quien el di- 
Vilhgrh despoj6 derlos indios que tenian en laa dichas provinciss 

W e  encomendados por el dicho gobernador don Garda de Men- 
6 and el dicho Presidente B Oidores no entendieron d en el 
negociu 6 yo me quede despojado de 10s dicIiw indios, teniendo, 
el dicho don Garcia de hlendaea tuvo, p d e r  bnstante para me 

' . 
' 

eggtl en este negocio ni 

. 
- I  

encornendar 6 yo m & i h  bastantes para ello, 8 t o  hnbiendo eosa 
obgtaso d la dicharestituoi611 sino el odio del dicho Visorey, por don- 
ms quiso destruir, wino lo him tambi6n e;' deskrrarme de aquellas 

y envierme, coin0 me envi6, praso P e& reinos sin causa, 4 lo 
os tal que justifique lo suwdicho, 8 UD es justo que se cierre la 

desagravio de tan grandes f u e m  B violencias II 
bargue la adrniuistxnci6n de vuestra Sustioia, es 
onde es tan aecesario. que la haya, 

, atenti, a lo sasodicho, de lo cual consia por est( 
que presento, mande dar su real ddula 
6 Oidoree, siu ernbargo de lo mandado p 

misarioe, prosigan el dicho negocio 6 me hagan justicia, con ejecu- 
n y,&& con la brevedad y buen espidente qual negocio requiem, 

lo owl y en lo necesario v d o  real oficio i t n p l o r o . - B M a -  











E otrosi: parr que podais la dichacibdad dO Osorno 6 en 

que smnnzcmries y here 
menester. 6 para que podhis te 

tos que convengari 4 eonfo 

vueatra propis; criar y d6k todas fos ganidoa de 







todo lo demia ace 





mtcariaa partes loa hagan; 6 para 
M. B de cualesquier juecea B BUS 

nee B inandamiatitm A mi derecho , 

quiere, B cualesquier testigos y pro 

testigos A lo que ditho 
ernando de Vega Ro. 



tad0 6 que pida lo que tuviere que pedir ante su mewed por virtud de1 
dicho pder,  que estapreato hacer en el mso justitia; teatipa lw diehoe. 
Ante mi, B m ' s e o  de Tqia,  escribano.-Derecloa, cuatro tomines, &. 

En trece de Julio de mill J quinientos y cincuenta p nueve &os, lo 
- preeeut6 antel sefior Hernando Mataga, alcalde, Diego Iperdndez de , 

Nnva, aiendo t e s t i p  Lope de Cisnem ic Oiego de Rojas. 

te, seg6n que lo 90 tengo ri de 
Juan DespinoJra de fiueda 6 Djeg 
0sor110, 6 t i  Diego Eerruindez de 

do mi propia persona, puedxn tener a su cargo, Itmparo B administra- 
ci6n loa caciques principdea e indios que en mi encornen&, 6 da squi 
adelante encomendare e hieiere merced en nontbre de S. M. el ilastpe 

sefior don Garcia Hurtado de Mendoza, gobernador p capitin gene+ 

' 

hender la. tenencia 6 posesidn de loadkhosindioscacique8 y prhci- 



el Lmeficio de lo que dicho w por 
pareciere, e BB 10 pagar de mi hs- . _1 

y de quien y con de 
arS, peswde om, plats 
debiemi en la dicha ci 



, yo, d d e  agora para 

nids, 6 Si nwssaiio ffiere, en d n  de lo spodicho 6 de otroa 
quiw mis pleibs 6 causaa, aai civiles como crirnidm, movidos 
mover, QUE yo he, tengo y espem haber 6 tener B mover contra 
quiar perwnaa de cuslquier calidad que sean, 6 las tah contra 
han, wperan haber 6 mover, demandaudo 6 dofendiedo en cualquier 
inanera que 8 8 ~ ,  doilea todo mi pocler aimplida p m  que pu+ w e -  
cor y preman anke tsdos 6 cwhquier Alcaldm, JMCW 6 Jususticias de 
$8. MM., as1 ecleskistica8 como aeglam de la dicha eibdad d s  homo 6 
de otras cdesquier partes C lugztrm, 6 ante dlos i mdx MO 6 end 
qnier d e h  puedn hacer y h e n  todas hs dcartndas, pe&mientos 

ejwuciones 6 paisionas. wrest-  J! em 
make dellas, presentaeianes de htigm 
ras 6 o b  mmem de pmneka, 8 que para 
lespaier juramentos en mi hiinla que 48 

L'dilipnciss judiciale y extrajudieiaies que conrengm d 

deifo, (4 o h  tal y tan curnplido 6 bastante lo otorgo 6 dog 0 



4 io que dicho es, en uno con el 
escribir segoud ante mi pas6,B 1'0' 
a tal en testiinouio de verdad.- 

o lo que se ha ofrecido en ellas, y eapspecialmente sl 



.Vela qm ae haw r e t i i  d Qaito, da8 



y P A ,  &lm per Gonsalo P 











pfa a1 dlcho BebaatiLu de Henao en notnbre del dicho Bautists V e n k  
p r  'Firbud de un uimdrunliento gae preseiitb del muy iIu&re sefhr F 
aisco de Villagra, gobernador y O.pitciu Renerd deste reinq al capi 
Joapde la Inaga, por el cual olandaba ei ha jnsticiss des& CjbdgC! le 
d m e n  en la d i a b  @&I del dicho repa&mieutb del dicbo Ban- 
tieta Ventura, (10 pens de dm mill pesos de ora, aegund que I I ~  

gamente ae d i e n e  en el d ido  mandaanienbo &e su settoria, 4 
r&e, 6 que eu rnsrced, en curnpliiniento del dieho mandamie 
ma de superior ae la d%,B que Si el dicha &baciiau de Henao qwiere 
&ir A r e  el cas0 juaticia, lo remite s sii sefioria para qua nu SB- 
fi& viato, ofdas las p a h ,  pmvea eu el oxso justicia; 6 inandaba d 
rmnd6 6 mf Fra& de Tapia, escribaw, lo d6 p o p  testimonio al 
&QUI &brdbd de Hsuw juntamente con In petici6n de mntradicibn 
por 61 antss &&a presenkidtt y ia licencir 6 certificacih de 10s 06cialea 
rdeu que1 dicho SebmkiAn de H e w  prwnt6, atento a que por &a BU 
petici6n pareoe haem de nwvo presenbaci6n deiia junhmente con el 
tuab do zeeapuesta en que mz- m e 4  le pmnuncid p o p  no perk, por na 





tap peifieaci6n ddl J reedi5cacibu de las c i M e a  que en Bse IIEU po.” 
blado deapu& que en 61 se ents6, doude ha serddo ri 8. M. con su per’- 
aopa,armss y cabalL~~, B su costa y rnisi6n, kin haber reeibido ‘mco 
algano, 6 ae ha hallado en las guazhbams que koa naturales han da 

‘ dicho Gobernador, que le dieron eu el mille de Andnlicb, y las que 1 
dieron en Millaiapue y en la do Furen, y la que 58 &e di6 en el fuerte 
de Quiapeo y en lar d5tnaS que 10s d i C b  iiidios bandsdo al dicho go- 
bemdor don Garcfa, haciendo B ha sido. mandado 
en nombre de S. M., sirvidndole ntrste!itacibn de las 
cibdades de Cafiete y de la eibda 
de Araugo, y en todo Io deinb 
mandado y encargado despue q 
y tiniendo el d i  Bautista Ventura, y powyen& 1 
en exninienda en uombre de S. M. ea retnunsmciEull 
usia se 10s quita y despja dellas, siendo eouQa lo que S. M. man& 
por IUS males provisiones, que ninguno sea d-pjado sio e r  priinero 
ofdo y vencido por fuero y por dereeho, 6 no tenhido uingtlna pew- 
na poder papa ello sino la persona red, habiando 
dobido a usfa, requiem en noinbre del dicho mi pa 
veces 6 cuantss de derecho ha fugar, usia no le quibe ni deepoje del &: 
c b  su repartimiento de iadios que en winbre de S. M. time en mcob 
mienda, antes se le dd la causa porque BB loa quita, p rque  el dicho 
Bautista Venturn fu6 con licewia, cawo p a m  p r  e%, 7 certifioecih 
de lee oficiales reales 6 10s reinaa del Per&, 6 dej6 ietl eaea poblada d 
vima y cabaha pam que sustantmn ha dicha gu vecindad, 6 fu6 & 
informar B S. M. de negacios de la tiem 6 & dar eventadel cargo que 

’ 

j 
I , 



Ihmo. asi por svitsr mtas mmo porque el di- 
va a entender 'en cosna que oonvieienen al aervioio 







&&: ,4* man&! 4 mrnii&Tqub m le d6 el &ho CfislBdo 6 tgdtim& 
tamente con mta peticib; kstigw, Juan de OIiEira 6 aDariga Vehnks. 

E yo, Juan de la Pefla, mcribnno de 9. M. 6 del juzgdo deaQ g& 
&I) & k 6 S X h l l O  dk s. #f . 

' bernacidn, de pedimiento del dicho Bebaaticin de Heirno y inande 

! .  

to dbl dicho M o r  Tiniente g e w d  y Juaticia'Mayor que rguf 
nombrs, him %car 6 saqu6 el treslado deuso &I proceso ori 
M en mi p d e r  con 10s demris otros papetes de la Gobernaci 
dicho dmslado va cierto y verdndero, siendo twtigoa 4 lo ver cormgi~y 
eoncertar con el dicho origiiial, Juan de Oliver 6 Per0 Alonso, eatantee 
BU e& dichr cibdad, 6 par endo fice rqui mio signo, ques a tal, en bea- 
timonio de verdad.-El Lieenciado de Emera.--(Hny una r&brica.k 
&a* de In P a ,  escribano de 8. M.-(Hay nn sipo.--Hay una rti- . 
brim.) 

Muy magnifico sefior: eu,todos 10s m a 4  navbs que d&e p r t o  ban 
aslido, tezigo a vuestra merced escrito y enviado despne4oa qut de Cbi- 
lale han venido. y hosta agora no he visto carta de saeatrn merced 
para saber el recibo ddlos. Ea lo que toca 6 10s n&oci.s de vuestra 
merced yo he solicitado de mi parte lo que he I d i d o ,  y'en esta AMieu- 
cia han pronnnciado unabto en que inandan amyarar a vuestra Lnwced 
en sua indios y a d  a 10s deiiib que lo han pedido, y estos seBliores del 
Conpjo lo mandau suspender, y sobre estas mandoa hay entee el Con-. ' 
aejo y el Abdiencia grandes corns, porque el Conde no quiere firinar n i  
wwiente que se selle la provisi6n ni que sa registre sa gravespenas, y 
el Abdiencia mandr que se page, y en esto se estki aggora, y el L i c ~  

. 

f ' &ado Herrera anda de 10s pies mu eitas oosas; vwstra rnerced taiga de ._ 



BIstkban zlmbmno ad estd en el Pueblo Nuevo, que venfp de la frills 
48 reyimieata del pleito p no puede haber cosa porque 10s mrnem 
lol, trarpnso el meemcuela, y todo lo dernb w vendi6 para entemr b 
1Q didxw, w1 lo que dieron adatantado y ban d i d o  muehas demandan 
de b r i o  J dotrina y diezmcw, que ciesto es 16stima per el tratmjo que 
hapamdo pel tiempoque hapardido ymehn gastadomh d e b *  
cisatas pesos que le Ire enviado para el pleito J pmwelle de lo n m -  
n o  p a d  el bsfa de la Barn que hi? a1 Mor Don Gaidn de lo de1 
dmonedq que me ha puesb en necesidad, sin la pirdida y quiebra que 
he tenida en lo de la caja: suplico 4 vuestra inemed que le pone  dodo 
'wto por dolnnte para que dd orden mm00n breve em pngado, pues. mi 
veluutad sie_mprefn6 yes en seraille. J go espero em Wneetro Senor que 
8. M. le haya he+ muy ereridas meacedes, pues ea para bisn de todoa. 
+LwpIeitosqwnqui tratamoscontrael lanssecuela ymntr.a GOiim10 Her- 
nhka whin oouduaoa, el del meedencuela esbi mandndo'que lo hagan 
-#m&roa, J uo me @n kwnar cuentss basta ver el registro que 

la posssicln de lor &&OB y d &a que le quitaron, para 

rrpsdo 4 Ginuaio Herdudder ha hecho 5 h -  

J rata que pmmucie la mntencin, el 
yakando y la tiend5akda ye1 &to per- 

, 

* 

- 

~ 

I 

: 

. 
- 







dl6 en?% mi M e r  y Cedulsd 4 Merlin de Rruaairr y 4 mi semr Be$: 
aordrr. y 6 Ocba de Luyando y 4 ohroa, J ad con la colltianen L 
en M o  vueatrtL merced me hard merced, en B s t a  no dire m b  de av~r 

con rawhot?wmso.-Desta eiudad de loa Reyea y de Julio diex afl 
3esenta y dos aUos.-Besa la% manos B vueutra meraed eute muy a 
'riaor.--~m Pdro MWO I Gtwe.+iay uns r~ r i ca ) . (  

Henso fu6 4 Oaornoi 6otificarlapmvisi6n a Reiaags y 4  loa 
y mmo lo sup0 el La Reinaga respondi6 que juraba Dios que d 
6 la proviai6n quernarfa si la notificaba y a1 aIcaIde ante qwen 
premntare, J estas voces y otras dijo hr to  fear. Don Alv8m Ponce, 
oidor, ea el que mB% parb ha bnido en estos neg&os de Chile J 

su voto no se remiti6 sim de 10s otrw, ques Sayavedra J Salamr. Fran- 
cisco de Vilhgra essll muy mal con el &lor Franeico Marffnez, c& 
Pedro de Miranda y Juan Godhex, y con Quiroga pear qm con todos. 
JuanG6mer Dalrnagro se cas6 con la hija de b b e d o ,  el liceneiirdo, y no 
la pudodesvirgar y eila quedaba la in& eongojosa senora b l  mando J no 
@fa ver mh 4 Juan G6mez que ver a1 diahlo y no hacia s h o  mal- 
decir a1 padre J 4 la madre porque la habian casado con 81. Los jurfes 
-'ae han almdo y tnuerto ciertos cristianos, y est0 ha &do por 
mdo de aquella tierrs P Zuritz, que lo Herrron pres0 d Villagra: Casta-' 
neda fu6 el que lo envi6 peso. Tado anda de mala manera 

i remedie. En esta ciudad se ban Bspntndo todo g6nero de geu 
injwticia que han hwho 10s @dares de Ir poca cristiandad que 
ron con 61, que yo si tuviera d inem fiiera all& n e  me desp 
Vtra. merwd; yo quedo buscando si puedo juntar a l p s  luego my 

Magnifico eelor-Porque el senor don Pedro e&M 5 





daMWi&Rhl-3FJ8Eba% 

Chile p r  mdu esrSit 6 8. M., p r  el ado de Cinsuentia y cinto, en e1 
hpbh trabajndo muy rnucho con BUL~ armsa J oabslloe, conhuando 
pm h g u m  c o n k  lor naturalas de aquel mino en todo au rhamisnto 
y aonqui& d q u &  b Is muerte de1 Gobernador Valdivia en m m p  
namienk, de 10s gobernadom don Qd de Mendma, Frmcimo de 
Villagrh y Pedro de Villagdn, obedeciendo y cumpliendo lo que par 
e b  le ha sido mandado en vueatro real nombre, wudiendo siernpre d 
los mayom fie-, trabajw y peligros, mmo muy bum &do y con- 
quistador, cuyw servicios no le han d o  re inundw ni p~~8””doa p r  
haber estodo la tierra repprtida y no haber de dmde se Ee pudiesen gra- 
tificar, porqm, eiertoa i ndb  que F m c i m  VilI+n IC &4 quikLndolw 
4 un JuliAn Carrill0 que antes 10s tenia por titulo de encomienda de 
don Garcia de Mendom? de muy poco eprovechrmictnto, fwi condenado, 
6 pedimiento del dicho Juli&n Carrilo por este Red Come& sn la res- 

do a V. A. por el d ido  oifo de swuta y eiete que, ea 
ma wvicica &o le hicicne mereed de k Eundki6n de amy plat. del dicho 
rino y p s o v i n h  de Chile que a1 presente M a ,  y d@ rB! b fu6 
quitdo, y de la vara de atguacil mayor de aqueUu pmv-bcka 6 de lo 
que mia V. A. fueae mrvido, viato p r  este h a t  &nu+ 1pe d k k  in- 
formacionw y eacriturss, ?e m n d 6  potter en mnwh por d a50 de 
sersut. y deb, y por no hrber tenido mi prb prmw en e8ta corte 
que hiciese diligfncjrr en w nombre para que se consulbe J d e a p  
chase, no sa le ha h e c b  hast. boy ~aereed; al preasnte k y  muy mds 
jurt. causa y rrrrbn para que se haga R I U ~  mayor mew p r  haber 
&do d q u C  ac6 mucho nds en aquella tierrCr de 10 que mtsa *is 
wedo,  pmndo rnuy mayom *rbajas y +gme, con p co&a de 
su ha&&, por haber sido la fuem y desvergiieav de km natmde8 
dwpuk a d  muy continua y muy mayor, peleaado con mis industria, 
que ha sido crwa de h a b r  muerto S. sus man08 muy @ul iwitwro de 
eri&enoe. A V. A. iuplica en el dicho n a m h  quu, teuiendo eoaside 
raci6n 6 la dieho, se le hap merced de la diehD fundici6n de m y  pls- 
te J & 1. vlvp de dguad mayor de aqud mho, y enwioqae lo mmc- 

~ 





M p~sana en quia caben por SUB buatros BB 

udlo de V. R. M., d quien N w b o  W r  la 
f p w p m  m u c h  anm, con aerascenkaamien 

(kpttr de Villarroel hizo en eata provincia d0 Cbib ana 
de los emviciw que 6 V. M. ha hecho nusi en da, m m o  e 



hap merced, porque en su persona hay m6ritos y calidad en quien oe- 
M cualqnier merced que V. $. sea aervido de le inandar hacer. Nues- 
h &or por largos tiempos acrecienta 10s reinos y sefiorioa de V. M. 
~ ( W O  BUB lealea vasalloe deseorn&.-De la Imperial de Chile, de Mano 
BQ de I564 nfios.4.  C. M. Beesn 10s pi& de V. M. sua muy huinildea 
r.rpllos.--(iabriel de V&gra.-@h de Cmtm%&.--Bdo de 
&n Ma*l[r.-hr& Cort&.Juar, ‘Gallego & Ssrvira.-Ba&d 

-Con merdo del Consejo, Jueticia y Ragimienb.-Aon.so 

6 tantos &on las guerraa, &a- 



rd loa  de V. Y 

contispda, ea Grvrprr da V i k r  
mimow, 4 bum so 







del dicho h- 
la con 10s dichor 

tem, ai =ban, etc., 'que estando la eibdad de Sontiago 
I 06mo Lnataro. e a ~ t h  general de loa netumle~, iba mu 

genie .obrs la dicba ciudad J el mug ilwtre m o r  Pedro 

:'. , 



la dicha ciudad de Santiago 6 loa deabarahwon B metaron al 
L a u b  4 6 muchon indios, 6 de la dicha batalla mE6 herido el. dido 
Elamgar de Villarroel de una lansada que le dieroq dgan lo que seben. 

8.--Item, si aaben, etc., que den& ti pocoa diaa que pas6 lo sue&- 
aho, vino 0 eete reino por gobemador don Garcia de Meudoza, eatan&, 
como eataban, 10s naturales de gaerra, y el dicho Gasprmt de Villarrbd 
por in& servir B S. M.$ se juut6 con 4 6 se ha116 en las batdlaa que 10s 
naturales le dieron en Biobio 6 Millarapue, de 1as cuaies batallaa, de 
aRda una de ellau, aali6 harido, en 10 cud m ~ i 6  a 6 .  M. el dicho Ch. 
par de Villarroel con sw mnaa 6 caballos B au m t a ;  digan Io que 
saben. 

O.-Item, si aaben, etc., que deapu6s de lo susodicho el dieho Gaspar 
de Villarreel se ha116 con el capittin Alonko de Reinoao en b batalla que 
le dieron loa naturales en la quebrada de Pur&, don& wliq herido de 
tm 6 cuatro heridas, en lo cual sisvib 6 S. M., como dicho es; digan lo 

la-Item, a i  saben, etc., que1 dicho Gaspsr de Villarroel ae h d 6  con 
el dicho gobernador Don Garcfa eu la fundaci6n de Itt eiudad de Cane- 
te y de alli fueron a1 dmubrimiento de Ancud, y eatando en fa eibdad 
de la ImpeCial &B turo nueva h o  loa naturales venfau mbre la cibdad 
de M e t e  y el dicho Go_berdor envi6 p n t e  de mrro ,  6 con la gente 
f d  el  dicho Gaapar de Villarrocl, 6 un dfa despuda de haber llspdo & 
la dicha cibdaa dieron sobre ella loa naturales 6 loa desbarntmn; digan 
Jo qne sabeu. 
- ll.-Ibm, si aaben, etc., qual dicho Gespar de Villurbel so hall6 en 

n 6. poblaci611 de la cibdad de Osorno B de allf baj6 en o o m  
icho Don Garcfa fi la cibdad de Cafiete, 6 sle alli bajaon 4 . 

que beuian 106 natumlea en Quiapeo, donde lea dieron bat& 
arat&mn; digs lo que saben, ek. 

que saben. I .  

de Villsrroel bajd con 
de-Arupbe;,BUQn Bu 





al dichaPdro de Villngra, nn hijo, y d dkh? Qpepar de V i U m d  , 
fud en acompaUa~aientn del dicho Pedro de Villngra B Wareguano 6 
h d 6  con el dicho Pedro de ViJlagra 6 genie que con 61 iba en la b a a  
que dieron 10s natural-, &ando, como estaban. en un fuerte, e loa CEi. 
&os naturales inaltralan 10s espafioles y estuvieron a i  punto de perder- 
ae, donde el dicho Gaspar de Villarroel sali6 herido de aiete heridas; di- 
g ~ n  lo que saben, etc. 

l'l.-Item, si saben, etc , que despu6s de haber pasado lo con te~do  
en la pregunta antee desta, el dicho Gaspar de Villarroel fue eu acom- 
patiainiento del dicho Pedro de VilIagra B la caaa de Araum, donde 
astaba el dicho Gobernador, 6 de alli P ciertos dfas volvieron al foerte 
que 10s naturales tenfin en Mareguaeo e lea dieroii htalla 6 10s dichoa 
natural& mataron rl dicho oapithi Pedro de Villagra 6 4 otm cuaren- 
ta espafloles que con 81 iban, 4 se ha116 en todo ello el dicho Gaspar 
de Villarroel, de donde salib herido de trece heridaqdigan lo  que aa- 
ben, etc. 

18.--Itern, si saben, etc.. que despuks de todo lo susodieho, Gaspar 
de Villarroel vino a la cindad de la Gonceci6n herido de las dichas he- 
ridas d se curar de ellas, B despub de estar sauo 8e tuou nuems como 
10s naturales habian muerto tres eepaflofes 6 robado mucho ganado sie- 
te leguaa desta cibdad, en (faiyomangue, y el dicho Gaspar de Villa- * 

floe1 fud en acompafiamienh del capitin &he2 de L a p  t i  quitdos 
& loa dichoa naturales el ganado que llevaban, 6 and lea quitamn parte 
deUo que llevaban, de donde el dicho Qaspar de Villamel sali6 mny 
mal herido 7 estuvo 6 puuto de muerte; digah lo que eaben, e@. 

, 

mkn, etc., que ami en  lo contenido en laa 
o bn todo lo demb que ae ha ofrescido en e 
&o Gaqm de Villatroel ha semido L S. M. 

&rea6 capitanm 



, con WII amma B cpbalkn y d IU costa, a n  haber ntsoebido paga ' 
socorn de m osja ni en o b  manem; digan Io que saben, ek. 

.-Item ai h, etc., que1 gobernador Francisco dg Villagra, 
orig en el entrektub que habfa que poder dar si dicho 
i l l aml ,  en remuneraeih de sui servicios le encomend6 
en Onorno que tsnfa pOr Don Garda JuUn CarriUo, loa 
pocoa 6 de tan poco provecho, que el dicho Gaspar de 

no rn puede suetentar con dlos; digan lo que saben, etc. 
.-Item, si ssben, etc., que todo lo sueodicho es pliblico 6 nota- 

E pressntado B par su meroed vi&, dijo: que lo h b i a  6 hobo por 
p m t a d o ,  6 mandaba 6 mand6 a1 dicho &par de Villarroel que pre- 
mts 10s testigob de que se entendiere aprovechrr, que iu mereed estd 
prdo de 10s mandar recibir 6 haear en el caw lo que de derechD d e b  
mar fecho, B qug ants todas conas ~e cite el fiscal de 8. M. B oficiales rea- 
lea para que BB hallen preseutes al jurnr 6 reeebir de 10s dichos teati- 
'w. Q & de& B alegar en ello de parta de S. M. lo quevieiw que le oon- ' 
vione; 6 anai lo provey6 B mand6, siendo testigos lh€lo de Herrera, B 

el dido eemibano.-Ante mt.-A&ouio Laxatso, &bun0 de S. I&, 

de lo sueodicho, en eate dicho dL, Ines 6 ado dichm, 
esrribano, notifiqn6 lo suaodicho el dicho BabileS de Am- 
en eate reino, B le apracibi de lo ques en el dicho auto, 

atesegas 10s d+a-Ante mt.--dnCtmio h a n o ,  escribano 

C &lo awodicho, en e& dido dfa, low 6 a o  dichos el di- 
dijo: p por cumb m merced d m p e d o  m cow 
sjixmitin de ia rad jawticia 6 no pwde W e  pm- 
6 ~~Mvw&,+wo~ -e, Que earnstlp B came-, 







d e  denwho, y efios lo hiaeren, so CargQ del c u d  p d  
r verdad; testigos, Fmciach a6mga 6 W p z  de La- 

p a ,  &nt@ m Is dieha.0iMad, sic. 
, E &p& de lo ausodicho, diez &as mea de Agab del d i l o  afSo, ’ 

&e mi el dicho eaoribano e testigoa yuso Sscritbs, el dicho Gaapr de . 
V i h l  present6 por testigor en esta raz6n 4 Francisco CIutkkrez de 
Valdivia 6 Diego de Amnda, vecinos desta dieha ciadad, a tp i th  Pe- , 
fhranda, estanb en ells, de lo5 cualea C de cada URO de elk% yo, el di- ’ 

cho edcribanq tome 6 rescibi juramenta en forins debida de derscho ’ 
y ell- lo hicieron, 80 cargo del cual prometieren de decir werdad; bti- 
gos: AnMn SBnchez 6 Franciaeo Mmez, etc. 
B lo que losdichos tastigos6cada uno de eilm dijeaorr 6 cbpuaieron w- 

creta 6 apartadamente, es lo que ee siig;uee: 
El dicho eepitb G6nX3z de Lagos, vecho de 

la Frontera, bstigo presentado en eski r a z h  por 
Nslroel, despuC de hsber jurado, 6 siendo pregunbado p r  las pregun. 
tas del dicho intprrogatorio para en lad que fu6 p-ntade, dijo lo d- 
guimte, etc.: 

1.-A la primera pregmtn, dijo: que conosce a1 dicho Gkspar de Vi- 

de Nanclarw e 4 &biles de krellnno. f i d  de S. M., de seis afim 4 
esta parte, .pwo mtia 6 menos. 
De bs pmguntaa generales, de ellae dijo: qaes de d a d  de m m t a  

a m ,  pooo m& 6 menoe, e que no le toca ni le @npm pingum de Iar A 

- 

pregunb generalee de la ley, etc. 
%-A la segunda pregmta, dijo: que del tiempo que diebo gene &be 

t&iigo, p m  mrie 6 mm, conom a1 dicho Gaspar de Villamael B Es 
vido en la e i b d  de 10s Peyes, eu las p r o v i m k  del Per& en snn de sol- 
d$~ h i s & ,  de dorode aaOe te6tigo vido que apli6 e1 diebo G a s p  de 
l%hrzo~l. B mum de la dicha rebd6n del dicho Francisco HerlBndea, 















10s curles fu6 el dicho Gaspar de Villarroel y wto 
de baber dejado en la dicbacibdad la gente, arcabu- 

con bda la genta que llevaba 6 pel& con 
dicba capitAn Lautaro, que fu6 cos? inuy 
indio muy belicoso I? capitiin general en 

ta, dijo: ques qcrdsd que desde 4 pocoa dim 
a pcegun@ anta de& vino k epite reino por 

Villarroel airvi6 
buan soldado hi- 



88 hall6 presenkr, 6 luego wli6 el dielio don G d  de Mendom 6fue S ” 

la ciudad Imperial, donde, h a d o ,  desde seia 6 siete dfae h v o  nuera 
que la i&oa ihun sobre Is dudad de Tucapel, y envi6 a soeorrarla 4 
don Miguel de Velnsco con ciertoa soldados, entre loa cuales fue el di- 
cho Gaspar de Villwrml y e& testigo, 6 llegwon L tan h e n s  eoyun- 
turn que otro dla wguiente dwpu8s de haber llegado el dicho aoeorm, 
viiiieron loa indios a1 fuerte donde &ban 10s espafioles, 4 
haratados, donde el dicho Gaspar de Villarroel hizo en ser 
Usjestad en defenaa del dicho fuerte 10 que eiempre; y asto dijo desta 
pregunta. 

11.-A la oncena pregunta, dijo: que .despuC de h a h .  *do lo 
contenido ea la pmgunb anta de&, el dicho don Migyei de Velaso0 
torn6 a salir del dicho Tucapel con la gente que habia trddo. 8 tu6 en 
seguimiento del dicho don Garcia de Mendom, quesbba eB.%la ciudad 
de Valdivia,esprando para ir a1 descubrimiendo de Aneud, dende fu6 
el dicho Gaspar de Villarroel y este M g o ,  6 deepah de vuelto del di- 
cho descubrirniento, el dicho don Garcia de lendoea pobl6. la Ciu- 
dad de Osorno, en c u p  fundaci6u se ha116 el d ido  h p r  de Vi- 
lla&; despu6a de lo cual h j 6  con el d d o  don Garcia de Mendrna t i .  

la ciudad Imperial, dande estuvo nlgunos dins, 6 de allf fu6 &.La de Tu- 
capel, donde yendo a1 vnlle y atado de Arauco, ‘en el earnino red 10s 
natudes bnhn  fecho un fuerta, ques el que h n a n  de GBelchap, , 
donde peld con 10s dichw indib y fueron h b t e d o a ,  loa eualea fnd 
caw para que vinieaen de paa, mmo Io hicieron l u w ,  dmpuk de 10 
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p t a  de 4.- orm todo lo que trda, que v&a ciento y cincuen- 

ntribuy6 por h orden nudi -  
OWB dguns ae ~ O O ,  

.nsimismo pmento a i  V. A. 



recaudos, que su tenor de lo cual uno en p deoko ea ea 

k oibded de Smtiago, d ip :  que por cusnto por inandado del gobarna- 
dor don Pedro de Valdivin, que sea en gloris B mf 8% me entrsgsron 
por loa oficiales realea de la cibdad de la Serena 10s pesos de om conte- 
nidoa y expresadoa en el entrego que dellos :e me him, IOE cualea se -. 

parece por el dicho mandamiento y demh 
Bodicho paaaron, de que hago demostraci6n 6 
SI 88 me ha molestsdo por 10s oficialea reales 

Gobernador, y loa demk inand6 el dicho Gobemad 
como 10s envih, B emplear d, La cibdad de 10s Reyes 6 

Galera; porque conskindole S. M. de lo susodicho y rai como yo no 
me nproveche de 10s dichw pesos de om, antm ee distribuyeron en su 
d seraicio, me 10s reinitiese 6 perdonase y hiciese marced que no BB 

me pidiesen, ni m8a sobre ello fuese molestado; por tanto, bV.Md. pido 
para el dicho efecto mande bacer informaeih, 6 ad  recibir 10s dichw 
6 depueiciones de loa testigos que presentare, B lo qne dijeren e depu- 

.siersn me lo mande dar por fe C testimonia y en pdblica forma, signa: 
do 6 antorizado, intemniendo su autoridad 6 decreto judicial para w 

. 

idaci6n sobre que pido juatioia, eke., B B loa 6eatigoa que en h 
re aenn pregwltadoepor la8 preguntaa Big 









En la &dad de la &reus del Nuevo Extremo, eu treee dfas del 
de N&emhre, afio del Sefior de mil 6 quiiiientos 6 cincoenta 
&QS, per rtnb mi, Sronzalo de Pefkloea, esolibrtno publico 6 de 
dcah dicha cibdad, 6 de lo8 teatigos yuso esCripto8, eatando 

fntor, el capitcin Francisco de R i b s ,  que estaba presentee, 

chea Morals 6 de Gonzalo de 10s Nos 6 de Jnan Gmz 
desk &cb Oiu&d y de Santi9g0, 10s cuales 10s dieron 
al &bo aapitdn Franciaco de Riberos, el cud dijo que 10s 

&hoe dooe mil pesos, J .w di6 por oon$ento y enbegado en e 

taner en HU poder 



embildo de& dicba 
que 104 aenorss &ci+ 

lor dichm aeflorea, eu veinte dias 
p m t a  ado de mil B quiniauba 
qua vn cierto J verchdew, 6 por 

’ 



le demgd suaodbho va eswipto en cuatro bojas de pliego de ppel en 
q 9 rn& esta plana en que va mi signo, que es i tal, en testimonio 
verdad.-Jkm Hurtado, escribaiio pdhlieo. 

BUUBO ne ham menci6n B van iusertos 6 iucorporados, el dicho seaor 
&e Santiago de Azoca, dijo: que lo ha por presentado en manto 

' 

E presentado el dicho pedimento 6 interrogabrio 6 recaudos que de ' 

: 

senbase. 6 que se cite para ello 6 se le d6 traaladoLi Migu 
tor real, 6 a don Diego de G u r d n ,  tesorero de 8. M., del 
p e n  lo que viereu que lee conviene en nomhre de la real 
tigo And& de Varona 6 Pedro de Padilla, estantes en la 

Padilla 6 Juan Ijoddgueq estantes en la dichr cibdad. 

dicho escribano, notifiqu6 lo sasadicho B don Diego de Guz& 

mt--Nical&s I G W a ,  w13~~.nopdblieo B 
;tima13i6n la premntnci$n de testigos J sua de 

Etl le muy noble 6 ls+d pibad de Bn6iag 



seflor+JGl aspit& lbtnciam de N h s ,  vecino 6 al- 
esla &dad d e  Santiago, parerco ante vuestra mer- 
mi derecho conviene hacer una probansa 6 informa- 
rei menhiam de loa servicios que ya he hecho d 8. M 

tminta aa5m a eeta parte que ha que sali de 10s reinos de Espafla. 
en le provincia de Nicaragua, haciendo en ella muchos p inuy pe- 

deacubrirnientos, eomo en 10s i3inosdel P e d ,  enla conquista 6 
en el deacubrimiento d conquista 6 poblaci6n de 
e de todns laa maS ciudadea della, 6 de 10s pri- 
el gobernador don Pedro de Valdivia, de bue- 

ciones se padecieron muy grandea trabajos 6 peligros e gaetos por 
vir a i  S. M., ti mi costa 15 minci6n; pido B vuestra merced 10s test@ 

rmestre memd pmmtase loy mande exaxninar por el inte- 
inferior para lo relnitir ante S. M. 6 ante quien viere que me 
interponiendo vuestra memd su autoridad y decreto, citando 
enta al fiscal de 5. M. para que digs 6 eontrrrdiga lo que vie- 

e eonviene, para lo cual, etc.; 6 pido justicia d testimonio, y 
memd se M e  presente a1 presentar de 10s testigos, con cita- 

e 10s oficides realea. 

n Francisco de Riberos fueren presentados para 
y probanza susodicha. 
sedn pregunta&a si conwen d d, el dicho F a n -  

innche d s. M., y especialmente en el descubri- 
pikin Calero y eon el cnpith Ma- 
das brabajos d ueoesidsdes, por 6ep 
puaar trabajo$os 6 malos eaminos, 
W o  q i t b  Machnca saIi6 con 









g m  hembre y Brebajo B can- 
por dohde W a  pmar dicho 

10s uaturales, viendo que era pocs gente, le dieron 
en tres mesee que alli estuvieron, hasta 
don Pedro de Vsldivia, en hnta manera, 

a, portjb y se meti6 en el @an despoblado, don- 
drsbajoe de hamhre y sed, por ser c e r a  de cien 
6-€0 m h  sin &a, hash llegar 8-Copiap6, yendo 

or deguerra, donde y e d o  con el di- 
hvieron recaentroa y guazabarae con 





pith Francimx deRiberon enviando 10ldsdOs a n  a r m s 6  csballoer ana- 
larindor, en donde path p n  osntiaad de pea06 de oro; digan lo que 

y m a s  6 Eaballos y 
mocha mma de peso 

m servia, teniendo noticis el did10 Goberaador que adelant 

haeta sesenta hombm, J llegb donde agora esta poblada Is ciMad de Is 
Cm1@6n. y dsaeubri6 el do de Biobfo, quen, un do muy c~udaloeo, y 
4 la ribera d6l y en m cornam -des poblaciones de naturale4 lo 
SlUl vista pw 61 dicho Oobernsdor la inucha pobbci6n 6 la paoa pnte 

i qwe lleorbe. ee quieo volver d ash cibdad, y pniendolo por obra, B la 
a& diem 10s rlatuden en el dicho ctunpo, J ni no Fuem por 
del dicho ciobernador y pelear much0 loa aoldados y el capiten 





6 bra de vlspecas, apaceci6 el dido foerte ceroado de 

del dieho Gobernador 6 pelear 10s espafioles mucho, foeron to- 
b-do lo cual hallhiow 01 &cho a- 

en ello peld imy.mueho 6 sirvi6 ti s. M.; digan.10 que 

si mben, etc., que. despu6s de haber mdo desbmatadoa 10s 

doa loa naturales, 

Aldecete habiaii sido &ham- 
Francisco de Riberos, empe- 
o Gobernador envi6 A las pro- 

lo qua d e n ;  en el mal via3 fu$ el Eapitan 

ai ab% eta, que, tlegado el dicho general Jerhimo de 







gobernase eata tierra y dar cuenta de uu eetado, lo eual el dicho mpi- 

. -  " -  

tBn Riberoa, por servir a 8. M. 0 porque esta tiem no se pdh, lo 
vepb6, y asi fu6 4 hs dichas provincirrs del Perd en ucrmbre del dicbrr 
Cabildo como regidor d61; digan, etc. 

44.-Ibm, si saben, etc., que, yendo el dicho viaje el dicho caapi& 
Francisco de Riberoa en un navio que llrvaba 4 su cargo. yeu& a ou 
costa y rnincidn, por excusar loa d n d h  6 dbomtos que en esta tie- 
rra podrian reci-ecttr, y llegado el dicho navfo 6 Aria  tuvo tiuevs del 
hmiento de Francisco Hernandez Gildu, y, sabido, el dieha capitan 
Riberos se fti6 desde alli rl puerb de Areqnipa, donde sup que el 
campo de 5. M. 6 lcs oidores estabati en Pucm, donde sdto en  tierra 
J despac66 el navfo que se faese d la cibdad de lois Reyes p rque  no lo 
tomasen loa tiraucs que andaban por la costa, y deespuh &e ga h h r  
adewsdo, ae parti6 en demrmnda del campo de S. 41. para L seroir y 
meterse debajo del eatandarb real, en todo 10 cud, detp& de wr gmn 
peligro por no serh tomado de loa tirauos, gat6 en,eUo grm contidad 
de pesos de oro; digan lo que saben, &. 

45.-Item, si saben, etc., que, yendo el dicho cnpitin Francisco de 
Riberos en seguimiento del dicho campo de S. M.$ cua& lleg6, ya 
eran desbaratndos loa tiranos y loa sefiores oidores se habhn id0 a1 
dm, 6 doiide en su seguimiento iu6 6 la dicha ciudad el dicho capid 
tgn Francisco de Riberos, dande, leidog 10s despachoa que Mia J pi 
no proveer nada alli, Be fu6 con 10s dichos oidores g en SD. acornpens- 
lniento a la eiudad de 10s Reyes y del estandarta real. y el dicho mpi- 

pidieudd y bprtunando proveyesen reinedio d estns provinciasloa 
diahoa senores, par quikr padones, proveyeron que& loa alcaldes ordi- 





fuera por pelear mucho el dicho Genera 

Bl.-Ikm, si -saben que, visto p r  el dicho gobernador Don GardB 
que la tierra quedaba csstigada. envi6 d reedificar la cibdad de k Con- 
oepcion (11 capitan Jerbnimo de Villegas, con el cud fu6 el dichp capi- 
An Riberoq 6, djegados all& e.e pobl6 6 reedific6 la dicha cibdad de lo 

52.-hm, si saben que ya que no hsbh qiie hacer n inpna  eosa, el 
dicho capitin Francisco de Riberos se volvid’oon licencia de dicho Go. 
b r a d o r  a esta cibdad de Santiago. donde e8 vecino, C que en ella, 
\COIUO siempre, ausbhandola B S. M. 6 gastando muy gran suma de - _  
peaoe de om, y wtando enel dicho su sustento vino& ella el Gobemador 
B irae abajo, 6 aai se fu6, 6 aabiendo 6 habiendo viato por exp&encia 

nrador Francim de Vi11 
esta cibdad 6 repfdJlica 
de su hacienda m8e de 



" ry. WaW@S#m# I .< + 

:;qhtq d por A 4  8. A&,, el dEcho capit.6~ Fran&ibwo de Ribem 86- 
i 6DaiB 1 nurcrhol aol&dOa de ardlae 6 caballon 6 otrae eoea& 
' 

?&-bm, ai aaben, &., que, eatando el dioho gobernador F'rancim 
de Villagra d o  en la op88 de Arauco, y hahiendo loa naturales 

I mn&o 6 nu hijo con otros cuarenta hombres, y toda la tierra de guerra 
J en pan pelip, escribi6 cartas 6 esta oiudad haciendo d c r  el tra. 
bajo en que estaba la tierra; lo cud visto por el dicho capi th  Francis- 
00 de Riberos, mmo buen servidor de S. M., se parti6 dastaciudad w n  
sua armas 6 caballon J criadoa a1 dicho m r r o ,  donde ha116 a1 Gober. 
nrtdor en la dicha cibdad de la Concepci6n que le habia sacado un bar- 
eo de ladicha casa de Arauco, donde, visto el dicho Gobernsdar que era 
ya invierno. le mandd tw volviesa ti su cam 6 vecindrrd, 6 asi 8e volvi6 

4 
j 

- 
.> 

en un navio 6 dej6 todos 
dados; digan lo que saben, etc. 

dla de hoy ha sido SI 
para las diehae conquish 6 guerras 6 dwub 
dignn lo que saben. etc. 

&.-Item, si saben,'etc.. que nunca jam& el 
de Ribem lfa deservido a S. M. ni se ha hallado en 'nhgunn de la 

bS.-Item, s i  mbe? que en todo 

s. 

;- 

I 

. teracionee pasadas ni tal niiiguna 
el tiempo que ha que sirve a 6. M 
muy leal slibdito 6 vakallo suyo, 6 

s' caballero B hijodalp, que 
putado; dignn la que sabeu, etc. 

67.-Item, si mben, etc. 
eho capitan Francisco de Ribem 
bnets pam lo mucho que 

E;,. 
9, 

d adeodado por servir ti 6. M., y siendo, eomo ea, casado y fene $ 
anujer 4 muchos hijos 6 que son nueve, 6 para lo qlte merece y la Cali- 
ded de EU peseona lo qne tiene ea muy poco y no est& pagado y rnerece 
que S. M. le hngs m8e m d e a .  

SB.-Ibm, Bi &n, etc., que el dicho capiten Francisoo de Ribem 
L' #'Men crietiano p temeraao de JXos 6 de su condencia y loa indion que ' , 









’ i  5. 
4 

p i  glprtau d b&nte *de gobernador desk cibdad de b- 
tanto que otra msa prove0 y voy d 10s sefiorcs Visorrey, 
Oidores de Is Audiencia Real del P6rri d dar cnenta del 6s- 

tad0 deata.tierra y vuelvo, 6 otra persoua en mi lugnr, cual 5. M. fne- 
cd”m SeFvido que vengn; por ende,confiandode VIM el capitin Francisco de 

Riberog, vecino desk dicha cibhd, y de lo mucho y bien y fieltnente 
que bab6is wrvido t i  S. M. en eshs tierraa de Indias. y sois buen cris- 
tiano, tetnmso de Dios 6 de vuwtra condencia, y que con todo cuidrtdo 

. guardareis el servicio de S. M. y lo que por mi os fuere encargado y 
maodado, J jnsticia a las partes y mis-persona de calidad cual conviehe 
nl dicho cargo, dl la preseiite, por 1s cud, en nombrc de S.‘M y en el en- 
tretanto que. wmn dicho es, otra rn pmveo y vnelva de los dichos, 
peiuos del P e d  y entre en esta tierra otra persona pwreida eii el dicho 
cargo en ini lugar y sea recibido a el en &a ciudad, ns he elgido 6 
winbrado, wrnn por la presente os elijo 8 nombro. por mi capitin 4 te- I 
i ~ e n t e  general desta dicha cibdnd de Santiago y sua t6rniinoa 6 jur is ,  
diction, para que, cotno tal, en el en t rhnto  y hastaqne, cot& dicho es, 

*de todos 10s pleitos y causns civilea e criininales. movidoe 6 p r  
bu primera instancia 6 en grado deapelaci6u. de vuestro nficio 6 
mento de parte 6 de otra cualquier inanera que se hail of&& 
cieren en la dicba cibdad y sus b5rniinos 6 jujsdicci6n. tomnndo Ens pen- 
,dientes en el estado que estin, y procedielldo en ellos y en lo: ‘que de 
nuevo 88 oomenzaren haeta 10s fenescer y scabar, y llamadas y ofdas 
I n s  partes d quien toearen, 10s sentenciCis 6 determineis conforme a de- 
reoho 6 d  la^ leges 6 pretnaticas de 5. M. que sobre ello disponen, eje- 
cutando las que de dereclio hobiere h e r .  yotorgando Ine apelaciones, y 
w Im d e m b  p r n  ante quien w deban otorgar; p inando al Consejo 
y Justicia y Reghiento desta diclm ciudad, que. juntos en su cnbildo y 

ha cibdad de San- 



mlhd pam lo ejecutar en sus personas y bicnes; y os gu 
guardar todas las honras, gracins. mercedes, franquiriw, 
eminencias, prerrogativas e inrnunidades que por raz6n 

ticia, que cualesquier persona de las que a1 preseute esun 6 a 
eetuvieren ea esta dicha cibdad y sus t6rniinw que salgan ddla 
me 4 la premitica que sobre ello habla, dando 4 la persoiin que 

mucho eniddo y diligeucia del 













PFegUnta. 
89.-A las veinta J nueve preguntitq &io: que sabe la pregtmbs 

emno en ella se contiene, porque eate teatigo fu6 la jorriada y hitgB 
prpente d todo ello e vido que all[ fud el dicho capitain Frarici& de 
Riberoe y que era veciuo de& ciudrd y dej6 su casa poblnda, to& pop 
m8s aervir c i  S. M.; J egto responde B eats pregunta. (pues] C Q ~ O  dicho 
h e ,  ae ha116 presente. 

3O.-A las treinta preguntas, dijo: que sabe la pregunts como en 
ella se con~ene,  porque eate teatigo se ha116 presente en la dicha gua- 
Abara B vido que los dichos naturales, ti media nache, dieron una gun- 
z4bara en el campo clel dicho GolmrnarEor inucha cautidd de indioa y 
que hirieroii Amuchos eepafioles y caballos, ti lo cual m u  p n  fmpetn 
d 6  el dicho gobomador dou Pedro de Valdiria 0 ellos, prqiie v e n h  
armdm con stis acnesea de cuero de lobo, y por la buena mrrda que 
156 el dicho Gobernador y aos soldadoe, 10s dichqa indios heron d e a b  
Mtadoe y estuvo en qluito de perderse el real, en lo mal se h a  d 
dhho capittin Francisco de Rikrw,  como buen soldado, en la dieha 

m; y est0 dijo que aabe, mmo dicho es, porque ae hall6 pm- --*$ 
' h 

A ler, treinta y una pmgunt~, dijo: que lo que aabe de Is p- 
&digs el Ili- 

gobernador don Pedro de Valdivia y ti lo? demh sspafXoIea, en lo 
ue la diemu, loa dichos indim bstuvhmn may relientee y BML 

loa no rn pndimrt romp,  
9, e m  laa males este teak@ wee 
iaeo de Ribroe, p q w  ai se la 

ee que en In diaha guansibnrn qne dieron loe 



e fee uno de los que salieron 4 loa iudios el 
de Rihems, y hacer el dicho fuerts, en lo cual 

., conio dicho tiene, etc. 

wmo sabe que el dicho capian Francisco de Ribem fu6 con el di- 
General al descubriiniento de las proviucias de Arauco, porque 
tatigo fue asimisrno uno dellos. y en 1o:ual SB pRs6 grsudes tm- 

est0 sabe porque se he116 presente, etc. 
%.-A laa treinta y cuatro preguritas, dijo: que dic 

tiene, y que habia mucha gente de indios y que por no 

M que despud de poblada y conquistada la tiesra, dkho gq 
don [aquf conchye esta respuesta]. 

A Iss treinta y seis preguntas, dijo este tegtigo que1 dicho capi 

por estar. como estaba, la tierra con poca gente 
J haber wmo hay, muchos rfos y montaflas 

mperial y & la de Valdivia, en lo mal no pudo 





dip: que locoutenido en h 

Fraiicieoo de Riberoq eon WLI armas y caballos y cridos, oomo Is 
p”RuntR lo e r n ,  B dice que el diclio Gobernador eataba eii gran ries 
QS por le haber dado UM gudbara Ios)ndios, J esperrliido. como e5ta 
bs. el mm,  fa6 servicio grande que BB biao A S. M. en Ilegur, coim 
lie@; y est0 aabe deata pregunta, porque, como dicho tiene, lo vido. 

49.-A las cumenta y nueve preguntas, dijo: que sabe la pregvnti 
mmo en ella %e contieiie; pregyntado chino la sabe, dijo que porque 
este teatigo w hall15 preaente B todo ello y allf vido a1 dicbo capitrill 
Frai~cisoo de Riberoa, eoulo la pregunta lo dice, ebc. 
50.-A h cincuenta pregnnbu, dijo: que b qne aabe de la pre8vnta 

ea que, eatsndo este teatigc, en el neiento de Tucapel, vido que salid e3 
g e n e 4  aOarig0 d0 Quiroga oon su compafiia ri b n m r  onanids [e] 81t 

heron al caniino mucha contidad de indios y les d i e m  b guazkhra 
que la preguiita dice, y que mte testigo oree se hallark alli el di&a 
cepit& Fraucibco de Riberos, por mr, como era, preoaa aefialada y 
eetsr en aompania del general Rdr igo  de Quirogtl. 9 que desbtirrttnron 
lol indioe y peleamn coe ellos 10s espaiiulea; y est0 responde a esta pre’ 
gaat., pique loa vido volvar 4 todoe, etc. 

61.-A bs cineuenta y una preguntaa, dijo: que lo oonteuido en Is 
iiatorWr y que oyb de& hubla venido a In reedi. 

inn de Viliagm ti la ribdad de la h.ncepci6n y el 
cis00 @e €Liberos; y est0 .i.espnde a ests pfegunta, 

J doe preguntes, dijw que no h d e ,  porqus 
d u ,  hablrri&’al-Perti. eto. 

‘ .  

* 

‘ 

, 

__. 



, no le ha vista h a p  ddo deeemidor del Rey, sin0 eiern- 
seradB mucho g mug him; con lustre de si1 pemnn, tenia* 

&lo $tie suelen tener 10% c&killeros hijosdalm, e ~ n o  el &he 
hnncfsco de Ribe'cos, y pdr tal ea habfdo y tenido y nsf lo tiene 

o d e  i_qstri pregunta, &. 
y siete pteguntas, dijo: que por aer, cam es, 

wo de Ribems cos& y tener muchos hi% y 
A S. P 6 musteetnndn sa was, es poco lo que 

i#eeae y est4 muy adeudado; y esb responde S esta pmgonto, y que e8 
h a p  InercedaS detnb de le que hime, par le 

cincuenta y who pregunkrs, dijo: que por tal tient est% 
10 earpit& Francisco de'Riberos, mino 1s pregunta lo &at. 
cincueiata y nueve prepntas, dijo: que todo Eo dicho p 

o y notosio y la verdtld y lo que aabs pma el jaramento que 
ene. v en ello se a6rmQ y Rrm6Eo de EU nomb~e.~DiPga J&M- 

na.-Aate ~~I.--Nicodcis & Gdm*ca, escribano piibiiw y 

Citnbolla, whnben  &t aiudid de Bentiago, testip jurat% 
d & i h  y. dedewcho, por Dim y pnr la aeflal d& Ip cmr, 
W ;Znm tw empiere, y presanWo por pprte de F n m b  



las oehb pmguotas, dijo: que lo de&, paq no lo vi6; y 

laa treee preguntas, dijo: que no se acuerda de vello, 
hor y ha veinte y cimo afioe. 
la cnbrcena pregunta, dijo: que c8 asf COJUO .la pregiiobrr Io 



c m o  la preguiita lo dice. 
%).-A Ins veinte preguntas, dijo:yue ID sabe coin0 en e k  se contie- 

ne; p'gguntado como la sabe, dijo: que lwrqne lo vi6 y pes6 como Is . 

para que lor, naturales viniwri 

%.-A Iaa veinte y dne pre 
sabe es que fu6 el gobernadat 

y de much calidad, y sirvk5 miiy bien en todo B S. M., y que fuero-n 
lorc dicbos indios desbadados, y mataron el esp+oI I@ dichas bdias; 

' ' 

. 
y esto responde B ea& pregunta. -* 

y se ha116 presente con el dicho Gobernador a1 dicho worn,  y d di- 
cho Francisco de Riberos con 61; y e8 y pad asi como k p r w n b  lo 

, 24.-A laa white y cuatro preguntas, dijo: que la sah, coin0 en e& 

, 
* 



el erpWn FrancisDo de Ribem4 pnrque Siempre lo ha fecho, J 

que ab podin dejar de gastar grim suma de peso8 de OM, y que tiene el 
dioha capitan fincisoo de Ribems era el priinero que lo dah ,  porque . 
piep,pre lo ha tenido por costnmbm de lo hacer; y eat0 respoiide d esta 

lea veinte y seis preguntas, dijo: que la aabe como en ella se 

ii 'v%bntiene; pregnntado corn0 la sabe, dijo: que porque lo vido, y vido 
nustentar y suetenta meinpie su cam, mino dicho tiene, cou copia de sol- 
dpdos 4 m mesa, y eate testigo que declant muchas veces fud a comer d 
nu CABB porque lo daba 4 todo el mundo de boena gena, y es como la 
pmgunta lo dice. t 27.-A las veinte y siete preguntas, dijo: qu i  la sabe mino eu dla 
ne contiene; pguntado  como la mbe, dijo: que prque  ee wf coin0 la 

21 pregunta lo dice p se contiene, y lo rido y es la verdad. 
&.* 28.-A laa veinte T who prwuntas. dijo: aue la sabe couio.eri ella se 

- 

contiene; pmguntado mmo la eabe, dijo: que porque asf pas6 como la 
pregunta lo dice y lo vi6 ser y pasm asi. 

%).--A las veinte y nueve preguntas, dijo: que DO podia dejar de ir 
el dicho capiffii Francisco de Riberos cou el dicho Goberidor. porque 
en torlas las armadas que para artiba aalian, sieinpre era uiio de ell- 
[que] i h  el dicho capikin Fraiicisco de pberns  y el primero, que por 
no ir wte teatip d la dicha jornada no lo sabe de vista; y esto es lo que 
Bponde  d esta pregunta. 

eUo, pro que ea pdblico y notorio, como la pregunta lo dice, y que 
~ Q O  J oy6 que porque el capitan Francisco de Riberos e.e ape6 y otrca 
fejnte eoldados muy bueuoe 6ou 61, con su8 lanzee, fu4 parte para 
baratar h indior, po;'que antes 10s indios naturales veilfan de vi 
y gsli.ban tiwra; y est0 reaponde d esta pregunta. 

31.-A lee Mnta y una preguntaa, dijo: que dice lo que dicho ti 
ai 1. preganb'enh desta, y que ea pllblico y notorio aery paear as 

,' 3$.--A twin@ y Qs pmguntas, &jo: qua erta teetigo M ae hall6 

30.-A laa tseinta preguntas, dijo: que eate teatigo no se hall6 en + 

.siYmo 1. pFagonta lo dica. 



eieb pregnntss, dijo: que no 

s treinta y nmve preguntns, dijo: 
pregontado &no la a h ,  dijo: q 

a en h vudta; y eyto responde, etc. 







en mu nornbre en todo lo que se ofreei6 

regnntes. dijo: que eete testigo fud  la dicha jomada 

811 ptkblico y notorio, que el dicho capitsn Francis00 de Ribems fu6 la 

'que ea pdblico y nobrio 4 todon que el dicho capit4n.Franciaco de Ri-' I 

bbpos, d i d o  que fu6 de la diclia jornsda, fu6 4 servir x 8. M. con el 
*iten Hemndo Pizarro y sirvi6 en ello 4 8. M en todo lo que le 

hnbia enti*ado en 10s Chunchos con el &%pith Pero Anxu 
-de 0 eata pregunta. 

lfl.-A Ias trece preguntns. dijo: qne eats testigo 

la deinb gente y qued6 en el yalle agu 

14.-A Inn ca@m pregmtaa, dijo: que lo que della eabe este i-tigo 
lid el dicho capiten h n c i w  de Ribems del ralle de Tnrija 

con el pbernador don Pedro de Valdiria a1 valle de 
pregunta di&. y e& teetign lo vido allf con el dicho 





la plagnnta k~ &, pcrrqjle eete t d i g o  6th sdir mu- 
al dichocapitb F&cisco de’Riberos mn el Gobernador 6 
n d a b a  fueaen, y qyees pdblicn y notorio, y en todo lo que 
d eedeio de S. M. lo airvi6 el dicbn capithi Francieoo de 

‘ + $ % i h a  muy hien. y en todo lo que le fu6 mandado, corn0 bum sol- 

=.-A las veinte y t aw  pregontaa, dijo: que la sabe como en ella se 
scoontiene; preguntado wmo la sabe, dijo: que porque este testigo se 

IM en e& ciudad al tiempo que pae6 la dicha gurrzibnra, y vido que 
dicho Gobernador al sooorro de ella, y el capitan Francisco de 
mu el dicho Gobernador; y esto responde. 

.-A Ira veinte y cuatro preguntae, dijo: que la d e  cnino en ella 
se opntiene; preguntado mmo la gab& dijo: que porque In vjdn y pasa 
wmo la pregunta lo dice, y que el precio de 10s caballos asirnesiuo lo 
valfan quella saz6n; y esto responde ci e7ta pregunta. 
. %.-A Ins veinte y cineo preguntas, dijo: que lo que della sabe w 
ue el cnpitin Franckc0 de Riberos favoreci6 para el socorro de ella. 

L- mrno siempre lo hicieron loa demk, y que eate testigo no ae acuerds 
k ’a fud e lk  el capitan Francisco de Riberns, p r o  que -time por cierto 

- %.--A lan veinte y seis preguntas, dijo: que la =be como en ella sa 

&3iPdO. 

ue lo herla, wmo la pregunta dice. 

ai& preguntas, dijo: que la srrbe corn0 en eUa sa 
corn0 la aaba, dijo: que vi6 que d i 6  el Goberna- 
que la p r e w t a  dice, y que 8e deecubrieron la 

mouea que dice. oomo h parmido, y que el dieho capit8u 
e m  fu6 y vino o m  61, y eirvi6 P 8. M. mmo buen va- 







v 0 i u s . q u e  el dkho capit& Fwnciaco de Riberos ha'hecho S S. lk&h 
hu sido Aau costa y 11dnCi611; y esto responde B sgta pegmk. 

S.-A lag oincventa y seis p t a s ,  dijo: que lo que della sab e$ 
qm 81 eonuce a1 CnpitBn Francism deRiberw ha tiempo de m&de 

k h t e  y ocho 8fiA8. y en todo esk tiempo que le mote no le ha vi& 
n c o ~ a  ninguna haya. deservido a 8. M.. ni menoa ofdolo, aino du- 
eate dicho tiempo siempre servie B 8. M. muy bien y como leal 
suyo en M o  lo que ae ha ofrecido y le lm sido mandado pop 

%QS gabernadore8 J capitanas, y que este Mgo lo tiene p e  c a h l k ~ ~  
4 Mjdalgo, J por tal ee habido y tenido y eolnunlneiite repukaao; y 
aeto responde B esta pregunta. , 

wino la preguuta 10 'dice, y que mwew que S. M. le haga ioda 
me~ced, porque eetB probe y adeudndo y con muclxx hijos y mujer; 
p esto responde B esta pregunta. 

&.-A ha cincuenta y mho pr?guntas, dijo ate *go que &ne 
&&Q capit& Frmcim de Ribem es may buen eristiano, t e r n e m  
Dimy a0 su conciencia, y que 10s indiw que tiene en encomiendn 
wb muy bien y time en e l h  dotrina de fides y religiosos y d&n 
b buen ejemplo y av&mdo)rea vida politiea; ywb respoude y sabe ate 

e todo lo susodicho 8% p6bliea v0z y fama y es la verdad 
hm, J en el10 se a h m a  B &rnd 6 ratifid, p 
G-wei €iern&&.-Ante m i . - R W  de G&- 

eg eeta &cha cidded de Santingo, taat;go 
ehq par Dim y por la aeRd de h crw, 



,:, %gnntado por tae prepntas beralen de la ley, dijo que ea de d a d  
.$- ds amrenta 7 mho afloa, pow m&s 6 menos, y que no 88 pariente ni 

4 
a .&nip de ninguno, p que las demls preguntas no le empecen. j 

fa6 la dicha jornnda, cotno la pregunta dice, y que pasaron el riesgo y 
trabajo que la pregtinta dice; y est0 responde ti esta pregunta. 
7.-A Is setena pregunta, dijo: que eate testigo se fu6 con Pedro de 

c.ndia y Diego de Rojee d loa Ciriguanaes, segunda vez, y el capikin 
Fasncisoo de Mberos fu6 ti servir B 5. M. con el capitsn Hernando 
Pbamq y eat0 responde 6 esta pregunta. 

%-A la wgrrnda pregunta, dijo este testigo: que eetaddo en Nicara- 
gaa, en la eiudad de Lebn, vi6 sdi6 el capitsn Machuce y oy6 que el 
dicho Francisco de R i h s  sdi6 allf entonces con 10s demQ8, perdidos, 
J que alli le conoci6 este teStig0; y esto reaponde ti esta pregunta. 

3.-A la kmra pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contiene; 
-tad0 c6mo la anbe, dijo que porque &e testigo Io vi6 y fu6 unw 
de 10s soldados que vinieron cou el capi th  Ayala al dicho socorro, y, 
et eapikin Francisco de Rib 
d servir a 5. M.; y esta responde. 
4.-A la cunrta pregunta, dijo: que Ea sabe como en eEla se 

el capit& Francisco de Riberss; y 
5.-A lp quinta pregunta, dijo: 

el marquBe don Fraiicisco Pieano 
tigo BB fu6 ti 10s Chunchos con el 
Francisco de Riberos se. qued6 
todo d S. M. 6 hizo todo lo q 



em&uq pguntado c6mo h sabe, di j o  qm porqne Is vi6 y ea como la 

&,-A las reinte y dos preguntas, dijo: que la sabe mmo en ella sa 
10 dim. 

5 



p8n el  gobemador don Pedra'de Vddida y vi6- soocwri6 4 loa sol- 

$ice; y asb responde. 

capitah Francisco de Riberos, y aderezndo con armas y caballoa, y 
que pas6 all6 eate h t i g o  no lo vi6, porque qued6 eu esta eiudad, pe 
que fu6 publico y uotorio qne ~ s 6  cotno la pregunta lo dice. 

%.-A las veiute y nueve pregunh, duo: que la aabe corn0 en 
BB contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo: qua porque lo vi6 

y eato responde a esta pregunta. 
ocbo preguntge, dijo: que la sabe carno en 













dda a t e  tmtigcti y e  la mba 
o baabe, dijo que &e testigo 
&as L Chile ha t iemp de 

phtado; y e& responde B esta pregunta. 
pmguntas, dijo: que sete teatigo oolloce 

€tibema por hombre que ha getado mu- 

e be menesber J mema, y que merece que S. M. le h a p  m& 

las cineuenta y mho pgunt.s,  dijn: que la mbe como en 







& : :  . , 1- 



porque hirieron S muchos de 10s espaoles miiy mal, 
mbm, en el cud dicho fuerte ae haU6 el enpian Franc 

tdanto que el dicho Gobernador sndaba en 

mal dicho sowrro de la diclia ciudnd vino el dicho 

eshr oiudad; J esto responde S esta pregunta. 
-A 1ps veiute y cuatro preguntas, dijo eat0 teotigo: que despds 



i 
I 

gsnaron el dicho pueblo 10s nrrturaIea, lo cual fud eawa que euando ue 
rwditlc6 fu6 caw de muchoa gastos d 10s vednos de esk eiudd, en- 
via& loe & dulloa soldadcs con rnnaa 6 ealmlh, adariados. en 
dmde 88 gastd sums de pesos de oro, en lo cual el d i c h  cspitan Fran- , 
cim de Ribem no pudo dejar de gaatar cor00 loe de&. m o  siei 
pre lo h8 hecho por aervir 0 5. M.; y esb mponde d cats pregonta. 

deacubrir con lo gente en la p 
capitin Francim de Riberos, 
&as, vi6 volver al diche gobem 

Wes, y habar pasdo todo lo en la preguntb eonteuido WIRO en ella 
ae contiene, y por tal es pdblieo y notorio. 

%.-A las veinte y mho pieguntas, dijo: que dice Eo que Ache tiene 
ed la ptegunb ant= de Bsta, y que aabe que par ser he riw p n d e s  y 
poao uaados, en el cual tiempo no w podrian dejar de p a r  trabnjos en 
la ids y ouelta. 

H.-A ba, veinte y nucve pregunb, dijo: que b aabe como en ella 





.. . 
r 







@.-A Iss cincuenta 
,i‘ pablado Is dieha ciodad 

Francis00 de Ribem con 

cuando el dicho gobernador Don Garcia se fu6 abajo, le 
niSnte y capitin desta ciudad, en el eual tiempo, hash qu 
bernador Fkaucisco de Villagra, tuvo e& ciudad en paz y 

nap el diche Fraaciisco de Villagra, y ailegado 4 esta 
na gente de esps5oles, nl cual soaorri6 de  armas 6 
phblico y notorio qne de lo@ que bien socorrieron fu 

54.-A las riucueiita y cnatro preguiztar, dijo: 
cartee que ventan a1 cabddo desw ciudad del gob ’ 

la CPBB de Arauco, y en este tiempo, el capitin It’raucism de Ri 
a m o  bnan servidor dr S. M., se pr t i6  desta ciudad &n sus artnas 



y m h h  le he  h d v ,  canto aa d o .  
&&-A laa b e n b  y aeis pregcEmtos, dijo: que en todo el tie- 

qyo esOe teatigo ha que m o w s  d dicho mpi& Fran&o de Rib-, 
no be; viato ui oido decir habeme hallado en n i w a  de lae nkmciu- 
m a d  Slmmienba pasadoa $11 CEtlServcio de Su Majestad, antea todo e1 
f&srnpo [que] ha que arve B Su Majestad, le hs vieto semir bien 6 led- 
&e, eomo leal afibdito 4 v d l o  auyo y con much0 lustre, eomo c u b  
llero hijodalgo, y por tal este testigo le ha tenido y time y mmo kal le ha 
viab eata testigo h t a r  4 vivir. 
57.-A laa chcuenta J si& preguntas, dijo: que estetestigo ha vista 

que todo lo que ha podido adqiiirir el dieho capitsn FranciscO de Ribe- 
rw, ni lo que loa indios le han dado, no basta para lo mueho que ha 
*do 6gaak1, por lo oual ve este testigo ester el dkho capiten Francis- 
co de Ekoa pobre y adeudado, ad por servir B Su Majestad mmo por 
austentar esta tierra 6 m a ,  haciendo bien B m u c h ,  c o w  dichobiene, y 
en Btraa CME que redundan todae en servicio de Su Majestad, y mi- 
miem tiene muy p d i s i m a s  costa3 4 gastcs, siendo, C O ~ O  ea, c(L48do y 
tiene su mujer 4 hijoa, que aon nueve, y este testigo le p a r e s e e  que ae- 
g b  le eslidad de sa pereons, y lo que merece por loa servicias g r d w  
que 4 h Mrqjeshd ha hecho, demk de hs indim que tiene,por eer & 

68.-A h cincuenta y mho pregunh, dijo: que esie testip tiene al 
dieho cspitb FranGisco de Ribem por muy buen crisaimo, temeroso 
de BOB y de BU conciencia, y coma tal le ha vbto vivir y rrsi ha batado 
6 trab,& lo que &e h t i g o  ha viato y ha entendido,loa indim que tiene 
p~lp encadenda, muy bien, y tiene en e b  doctrinas de frail- J cl4rig0 
y prowrando de dalles buen ejeinplo 4 dockrim 6 avezSnd& vida p 
&im. 

@,-A laa cincuentn J nueve preguntaa, 60: que @o lo que &ho 
biane ea p6blieo y wimb y w la verdad para el juramenta que hpleho 
tima y en ello se mtificaba 6 ratifid y lo firm6 de ou n o m b m . A  
-.-Ante mi.-Z?h& de Ghwka, esoribano phbiico. 

a 

' 

tierra pobre, merm que Su Majeatad le ha@ m&s mereedw. : 

3>  



generales de @ ley no le ernpeeen. 

Francisco de&iberos que eataba en la compaflia 

rid0 al dicho capitBn Francisco de Riberos en ello. 
15.-A las quince pregunh, dijo este testigo: qu 

. biene. por inaese de campo con el goberntd 

10s hallaron en barto aprieto y trabajo, porqiie lea habian 

rnostr6; y esto responde. 
16.-A Iss diel y seis preguntas, dijo: que la sabe corn0 en 

eontiene; preguntado &no la sabe, dijo que porque esh teRtigp 

e ate M g o  venia por maese de campo del gobernador Pedro de 

jo: que la sabe como en ella se 
que porque eate btigo lo vi6 



eomo la pregunb dice. 
19.-A Iaa dies y nueve pmguntas, dijo: que la sabe c o m ~  en elEs 69 

eontitme; preguntado c6mo 1% sabe, dijo que porque lo vido y vido le 
6ncarnendaron indim a1 dicho Francisco de ?liberos y se hall6 en la 
poblacidn de& ciudd; y esto responde 4 eata pregunta 

?.-A las veinte preguntas, dijo: qpe la sabe como en ella se con- 
tiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque este testigo em maeae 
de campo del gobernador Pedro de Valdivia y lo vi6 y eg COIIIO la pre- 

21.-A Ias veinte y una preguntas, dijo: que la sabe como ea eIln se 
contiene; preguntmdo c6mo la sabe, 6ijo que porque este testigo ae ha- 
116 de vista en todo ello y anduvieron vestidcs de los d i c h  pIEejos de 
animalea, y asirnisrno sernbraban con sua propias manos lo que habian 
de comer, y ea and coin0 la pregunta lo relata. 

24.-A Ins veink y dos preguntas, dijo: que m ptiblico y nobrio y 
pas6 como la pregunta lo dice, porque el Gobernador fud S Ics  dichos 
fuertei y con la gente que dice, per0 que no lo v i 4  porqne que& en fa 
guarda desta ciudad con loa porn mldados que en  ella qaedaron; y 
est0 responde 4 esta preginta. 

23.-A las veinte y tres preguntas, dijo: que este tgshigo estaba kea 
leguas adelante del Gobernador con p n t e  cuando le lleg6 Irc nueva al 
Gobernador, y el Gobernador lo dej6 don& eataba en fronbra y vino 
6. favorecer 6. la dicha cindad, porque 10s naturales habian dado la gua- 
zd,lpra que dice y pas6 como la preguiita dice. porque lirega de d po- 
cos'diai vino este testigo y lo vi6 haber pasado a& 6 est0 responde I 
eeta pregunta. 

%.-A 1as veinte. y auatro preguntas, dijo: que Is sabe como en ella 
ee wntiene; preguntado cdino la sabe, dijo que porque todm Ice vscinos 
ayudemn para illa d poblar con arinaa y mhlloa y valfan 10s preeios 

gun& lo dice. I 

-,. 

,' 
qna ls pregunta dice, y este testigo lo vi6 ser y w a r  eomo la pregurrta ' i t  
le dice. &.t? 

?#.-A les veinte y cinco preguntas, dijo &e t a s t i ~  que aabe que 3 
naturcllae mataron ti todos lea vscinos de In ciudid de la Serena ;p 



.-A *loa vein& y aeie cwpftulw, dijo: que ea lo que la pregoata 
pmgmhdo &mo la M ~ D ,  dip que ponlue lo vi6 tern w O(MP - .  

y h a m  lo qua la pgmta rlioe con m d i o e ;  y =&o responde. 
?.-A la 9einte y aiete prepntae, dijo: que la =be mnn en ella 

we; pmgaiitade c6mo'la aabe, dijo que p o m p  e& teatigo 
p~estinta 6 todo el10 y ea y pas6 ad c ~ a o  la pregunta lo dice J 

Ins veinte y who preguntas, dijo: que la aabe mno en ella 
ne oen$e~ie; pceguntado d m 0  1st ssbe, dijo que porque este testigo era 

DO ddlos y lo vi6 ser y pasar como la pregunta lo dice. 
=.-A lae veiute y nueve pceguutas, dijo: que la sabe como en ella 

? contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que eate htigo lo vi6 ir ad 
m e  Ir pregunta lo dice y dejnr su cesa poblada. 
m.-A h treintapwguutae, dijo este tesbgo: que se qued6 en el 
ubnb de esta ciudad como vecino della y que no fu6 la dieha jomade, 

mas de que fud pdblico y notorio pasac como la pregunta lo dice; y est0 
mponde P e& pregunta 
%.-A las treinta y oinco preguntas, dijo este testigo: que la spbe 

mmo en ella ee contiene; preguntadn &in0 la rebe, dijo que p r q u e  
ssts teatigo le vido volver P esta ciudad d au vecindad y vi6 tmjo del 
Gobe~~ador lor iiidios que dice, y que siempra ha sustentado su OBWL 

9 esda ciudad oomo bum servidor de S. M. 
&).-A las cua~enta p"guotas, dijo: que lo qne d d a  eabe BB qua 
sb testigo vido volver d dicho .capittin Frnncieco de R i h w ,  6 que 

& VeLXvin a eetn ciuded P eu veeinded; y est0 d e .  





. .  

d 
COM)CI! no ae habb vista ni ofdo CFeCir hays 

ervicio de 8. M. el dbho capith Frm- 
todo este dicho tiempo que lo con* 
'y con mucho lustre, y que le tiene 

tratado y se trata; y esb responde 

.-A Ias ciucuenta y aiete preguntas, dijo: que 8s ni mh ni menos 
fie contiene, porque b d o  lo que tiene 

ara lo que merecea y est& probe p adeudado y cargado de hi- 
dim; y esta responde. . 
las cincuenta y oclio prepntas, dijo: que es a d  y pasa corn 

o capitdn Franciaoo de Eberoa por 
eristiano y temeroao de Dios y de su conciencia; y en lo de lors 

y aclara, y que t d o  40 que ha dicho 
para el juramenta que hecho tiene, 

firtn8o de su nombre.-Pm G k s .  
escribano peblico y de cabildo. 
ciudad de Santiago, testigo jurado SB 

por-Dios 6 popla genal de Is eruz, 

nta, dijo: qne conof d 10s contenidos en la 
e Frins, fiacal, puede halm diez attoa, pooo 
Frnnciace de Ribes- puiede bber veinte y 



aapikn Pedro de Candia; y est0 responde & esba pregunh. 
6.-A las ocho preguuhs, dijo: que este testigo lo oy6 decir com6la 

pregunta lo dice; pero que no lo vi6, mas que fu6 phbIico y ootorio ser 
y pnaar asi; y est0 responde 

9.-A laa meve preguntas, dijo: que no lo vi&, pem que fa6 ptiblico 
y notorio pgSRr todo lo que la pregunta dice. 

13.-A las trem preguntas, dija: que lastlbe 0 0 9  en elh se con- 
tiene; preguntado c61no L sabe, dijo que porqae este &tigo he5 & la -; 
dicha jornada con b dichos 
dice, y en toda ella rido a1 ea 
5. N.; y =to responde. 

14.-A la8 mtorce preg'egzmtss, 
barnador Pedro de Valdivia B 
llaron a1 dicho capitan Franci 
estaban espernndo &que 1Ie 
divir para veiiir la jornada, y que ciw y tiene por cierto pasarian loa 

tiem y cordillera babajosa; J 

eab responde. 
e Io que della saab 89 que a t e  

testigo lo hall6 eu ACscama y que no vi6 10 que pas6 y dice Is\ pregun- 
ta, mas de alli enten&6 lea habian dado 108 indios naturales alguuas 
goaAhias; y esb responde. 

16.-A las diez y seis pmguntas, dijo: que la aaba mmo en ella se 
mntjene; pregnntado &no la d e ,  dija que este testigo fu6 uno & IQS 
que venian con el gobmador Pedro de Valdivia, que sea en glo- 
ria, y yi6 al dicho capitin Fi-ancisco de Ribem en ella, y FB y pasa CP 

sy 

+ 4 
,4 % 



n aieados 10s indioi 

eadene; preguntado odmo la d e ,  dijo que porque este teetigo lo vi6 



86.-A 1w veinte y seis pregnntaa, dijo: que la Babe como en ella 88 

wntiene; preganhdo c6mo 1s mb, dijo que por queste e g o  io ha 
siet0 siempre duraiite el tiernpo que le conme, siempre ha tenido su aasa 
pobipaS mm arm= J caballos, J teniendo aiempre motidad de hudspe- 

no eatuviese adeudado; 
27.-A lae veinte y si 

gobernador fu6 la dicha 

06mo la~mh, &jo que por 
dicho capikin Francisco de 
blada, y trnjo 10s indios qu 







y wino cabahm hijodalgo 
tenido y reputado de todos 

pmmm A este tantigo que qereee que se le haga m8s mercedes de lai 





bho time BO. la 

m once preguntss, dijo Bate tentigo lo oy6 decia, 8er y prim 
la m n t a  lo dice 6' mucha~ personas que ae hallaron allf, que 

aabe mino en elln ae contie- . 
rque eate testigo vido la com- 

8. y heron la dicba jornda y 

der ppapr ni halInr eamino, y en todo se ha116 eate testigo juntamentea 
' 0 ~ 1  el dicho wpitsn Francisco de Riberos, y sirvieron mucho y muy J 

14.-A lae ~etoma preguntos, dijo: que lo que della sabe ee que el 4 
bien6S.M. G 

did10 capita0 Francisco de Riberos se vino con el capith Francisco de .I 

, Aguirre y otroa ddados  que Diego de Rdjas le habin enviado a descu-2 
brir camiiioa de loa Diaguitas y Juries, y fueron [b]Atacama por log 

' mmoe que dice d eaperar ai gohernador Pedro de Valdwia. que iba 

d valle de Atscai 

guaaBham y renruentros, y por Irs aedias que en ellos [halloron 

0: que porque este testigo,vino la 
Pedro de Yaldivia, que sea en 
longltud que la pregunta dim, y 



&vibQdo n 5. M. &mo Hemp. 
16,-A h d i e s  y nimve prsgunkte, dijo: que la spbe e ~ m o  BD e% 

. pguntsdo &ma la B&, dijo: qua p q u e  Io vido. v ea 
.&o la premuta lo dice, y d dicho capiten Francisco de Ribem vi4 
Mle Wgo encornendale 104 diebas in& qw la pgunta die+, J tta- 
3torso an Ia pobltrci6n deeta dieb &dad. 

tie mntie- 
nq ~reguntrdo c6mo Eo neb, dijo: que porque ea y pssb como b pm. 
~ a t a  dice, y e& tertigo m ha116 i to& d o  y lo vi& y wto responde. 

I t1.-A laa veinte J una preguuks, dijo: que In scrbe corm em elk ae 
wtimq prepitado obuur In =be, dijo que este Irestigo lo vi& acr y 
p e w  00mo la preguutn lo dice, y en t d o  lo cud ue hall6 ssts btigo 
y k, &ser y paser F O ~ O  la prefflnta lo dice. en bdo lo mal w k116 
e& haigo y el dicho Ccrpikin Francisco de Rtberoe iqietu)Q d S. M. 
OD. tdio io que le fu6 mendsdo; y esto responde. 
=-A lee veinte y dm pmgutiksr, dijo: que Id que rab desk pre- 

garatn BB que loa neMrab hicieron junta en loa horn- y en Mi- * 

chim;aloa(p, y P Eo dicha junta fu6 el dkho g h m d o r  Pedro de 
vdivis, que ge(l en 'doria, mu In gente qua la pregunta dice, y se 
&&cieroii 10s fp& y deabarataron loa didme indios, y matam un 
-1 y hiriemn &as m u c h ,  y ea todo ae bel& el eapitso Fraueko 
&-m,porqw e & h t i g o s e  hall6entodo ello y lo  vi6;yoeto 

to.-A Bs veinb premb, dip: que la enbo care0 ea 

e 

€mppepda P rst. pmgllla. 



10s oatrasles de la uudad de la %ens 

e sea en gloiia, le ea 
la reedikh~cidii de Is 

dene;  pmguhtad? e610 la =be, dijo: que eiemprels ha visto at 





d7jl;: que pdblim p wtorio 
proveyd pok capiten nl dicho 
poblar lo que en la prbvisi6n 

fu6 4 su llamamiento d. Is 
eUoa, este testigo no lo pu- 

iry fu6 el dicho capith Francisco de Riberoa como la pregunta lo dice. 
*.--A la eoarentay nueve preguntae, dijo: que la sabe como en ella 

; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque wte testigo BB 

nta d todo lo que la pregunta dice p en ella ee aontiene, y lo 

,-A la8 cincuenta pregnntas, dig que la sabe mmo en ella 88 

tieua; preguntado din0 la =be, dijo que poque estcr testigo dit5 A 
la tieiw y buscar cornida para el campo on el diclio gene& 

deQuirogn, y asimesmo iba el dicho capitain Francisco de 
y pB6 lo que la preguiita dim eceb que no Bsbe cierto la can- 
indips que habfa, mas que habfa muchawntidad delloe, p esb 
halt6 e11 todo p lo vi6, m o  la prdgunta lo dice; y est0 y 

&$-A Ian eincuentp y una pregutltes, e o :  que la sebe como en ella 
&no Is wb~, dijo: que ponlue eetm, teahigo fu6 
bon elapW Jer6nimo de V?llegas k la r&di. 



$&@e dejap de haber gastado a m &  de p e m  de om, J qne, venido-qnne 
fd Don Oarda, gobernador; para irse & loa reinos del Ped. le dej6 por 
su teniente en esta ciudad, y estuvo basta que el gobernador Francisco 
de Tlillagm vino d gobernar esta tierr, y le vido mantener jwticia con 
mucha rec thd  y no agraviar 6. nadie y tener a1 Licenciado Bravo por 
a-, y que no'mbe lo que le di6 por el asesorfa,-que no pedia dejar 
de gastar en ello; y mto responde & esta pregunta. 

62L-A las cincuentn y tres preguntaa, dijo: que lo que sabe della es 
que el Gobernador vino y trajo gente por la mar J hub0 meneater. qub 
10s vecinoa desta ciudad le ayudasen de amaa y c a b a h ,  C aef le ayu- 
damn todos 10s mQ vecinos, y asf lo hizo el capithn Francisco de Ri- 
berm, que le favoreci6 bien largo con caballos y lo de* y esto res- 
ponde B esta pregunta. 

%.-A laa cincuenta y cuatro preguntas, dijo: que sabe que el dkho 
capitan Francisco de Riberoa fu6 B Is, ciudad de la Goncepci6n & la 
saz6n que el dicho Gobernador envi6 d avisar la rnuerte de m hijo y 
loa demb que con 61 murieron, y le rid0 ir coh caballos y armas y 
que llev6 SUB criadoa, y le vido volver esta ciudad por la mar, y que 
este tentigo ha oido deck le dejc a l  Gobernador sue armas y caballos; y 
estq responde a esta pregunta. 

%.-A las cincuenta y cinco preguntas, dijo esta teatip: que duran- 
te el tiempo que ha que le conoce a1 dicho capithn Francisco de Ribs- 
ros y en todas las jornadaa y mfvicioa que & S. M. ha hecho, todo ha 
aefdo t i  su coata y niinci6n, y no sabe ni ha oido que SE le hays dado 
mcom alguno, porque si se lo dieran 6 hubiernn dado, este testigo lo 
hirbiem aebido, a n t a  tiene por cierto y verdad toda ha sefdo 6 su eoebs 
y minci6o del dicho capi th  Francisco de Rberos; g esto responde a 
ssta pregunta. 

58,A he cincuepta y seis pguntns, dijo ea@ testigo: duranfe el 
'bibp que he que ke mnoce ni aabe ni ha visto que en coea dguna 

dewrvido B 8. Y., antes le ha servido &mmte el &cho L m p o  



i4te pmgmp, GO wte 6: que es mr- 
ue loa indios que h e  de x@partimiento le 
Francisco de Ribem no ha bastado para 

lo mucho que ha gastado y Ea& por eervir 
ene mujer y la ceutidad de hijos que dice, y 

S. M. le haga todr mewed. 
68.-A las cincuenta y ocho preguntas, dijo: que este testigu time 

aj dicho capithi Francisco de Riberos por muy buen crilauo teme- 
me0 de Dios y de su conciencia y que 103 indiw qae tie 
mienda los trata muy bien y les tieue dotrina de frailes y 
loe dichos iiidios y las da y ensefia vida politics; y est0 es la 

o’tiene, y en ello se ratificaba y ratific6, J lo firm6 de 9u 
o de dsoca.-Ante mi.-Nic& de Gbmica, escri 

Diego Garcia de Ciceres, vecino desh ciudad de Sa 
j u d o  ee@n formh debida y de,demcho, pop Dios 
m z ,  segund que en tal caso se requiere, J prem 
capit&n Fraucisco de Riberos, y aelarado por e? ten 
whre que fue presentado, dijo y depuso lo siguien 

Riberos de vkta y trato y eonvessaci6n. puede Raber d n t e  
&as. pow m& 6 menos, y al fhml Diego de Frias puede ha 
ablos, poco m8e 6 menos. 

Pregimtado por las preguntas generales de la ley. dije qu 
de c iwen ta  afios, poco m k  6 menos, y que no es pariente 
de lo& dichos. J que las demds preguntag de la ley no le empecen, qu 
dd Dioe la justicia al que la tuviere. 

1.-A la primers pregunta, dijo: que coiioce a1 capi 

6.-A la quinta pregunts. dijo: que In sabe como en ella 8s contiene; 
untado c6mo Ia =be, dijo que porque este testigo lo vido de 

rta y bandera del gobemador don Francisco Pizariv 
laa jornadaa con el dicho Hernando Piwarn y siemp 

y oaballos y sinib mug bien en lo que Ie fu6 mandado, 

dijo: que lo que dells eahe e~ qna el 
&do y amidor de 6. M. 



p ppar  como ER pregunta dice. 

dor Pedro de Baldivia, que sea en gloria, lo contenid0 e n  la pregnnb, 
J d @as personas, y qae fud piiblico y nobrio pasar &, mas que 
aste teetigo no lo vi6, porque no fu6 aquella jornada; y est0 iuuipnde. 

B,A las nueve ymguntas, dijo: que este teatip, coin0 dicho *ne, 
lo oy6 decir a1 gobernador Pedro de Valdivin y 1 otraa m u c k  per, 
mn-as lo contenido en la pregunta, y que ea phblico y notopio mr y 
pwar asf. 

lO.-A las diez preguntaa, dijo: que dice lo que dicho tiene en las 
preguntas antee dests; y eat0 xespondo. 

11.-A las once. preguntas, dijo: que no la sabe. 

$.-A las mho preguntas, dijm que wte teefig0 oy6 de& d galmm~; _. 

dij 
1 di 

12.-A las doce preguntas, dijo: que lo que sabe desta pregunta ea 
que entraran 10s capitsues Pero Am~'i1sa y Pedro de Candia a hmer el 
descubriniiento y jornada de 10s Chnnchos, y lo denlss no lo sabe, por- 
que este testigo se que& cou otso capihtu atrhs. 

13.-A las trece preguntas, dijdque lo que sabe della ea sup0 y 
vido que el eapitb Diego de Rojas y Pedro de Candia hieierrrn la di- 
che cornpafiia y jornada que dice, y que fuei-on y volvieroon debmata- 
dos por no poder pasar las montaaas, y sabe y vi6 que el dicbo mpi- 
.tan Francisco de Ribem fu6 la dicha j o r m b  y pa.% log didhos 
w j o s  que la p'8gqnts dice, y en ello sirvi6 ri 8. M., muy bien, m n o  
hijodalgo que es; y est0 responde a esta pregunh. 

14.-A Ins Crrtorce pquntas ,  dijo: que b que sabs da ta  pregunb, 
90; vi6 en el wile de Tarija a1 dicho onpikn Francisco de Riberos 

~ i m  p a  la dhhn jornada, 61 y otros eolda;los, y heron al vnUe de 
AW-, y sup0 estaBestigo de bdos loa qus dlt e6tahn btabian pa- 
,&& mliy grandee hbajos de frio y hambre, haeta Ilew a1 dicho valle 
, de Atamma; y est0 responde a esta pregunta. 

I 



qies J seie p w t d a s ,  dijw que la eabe como en ella aa 
& cdlsola eabe, dijo que prque eate testigo fub uno 

iex y siete p w n t a s ,  dijo: que la sabe coma 
ntado d m o  lo sabe, dijo que porque lo vi6 

o y pasa como la pregunta lo dice y en todo Re ha116 e 
18.-A las dim y ocbo preguntas. dijo este testigo q 

9.-A las dier y nueve preguntaa, dijo que la 
Is aabe, dijo que porque este testigo vid 

Pedro de Valdivia pobl6 esta dudad de Stintiago 

d e s .  M. 
2O.-A las veinte preguntas, 

p o q e  lo vi6, y que el tiernpo q 
L no eo ncuerda a fueron cuatro 

el &bo  pith Pranciiseo de Ribem J en ello sirnib much0 





. bber mrvido en la &ha jomada i h y  principalmente 5. M.; y 

y est0 Mponde 4 esh pregtmta. 

en las preguntns antee de htn. 
33.-A las treinta y tres preguntasq dijo: que dice lo que dicha t . 

seis pmgun&, dijo: que lo que desk prep 
em uno-de los dal. Cabildo de& ciuW, y v 

1 

k 





la% cuarenta y tFea preguntas, dijo: que la mabe como en ella 

que en ello hieo a 5. M. 
Ian cuarenta y euatro pregonh, dip: que oy4 
notodo 10 que la preguntn dice. 
lac cuarenta y sei's preguntas, dijo: q 

est0 el Guhemador, que tenia 
'. presente que se detuvies has 

N.-A las caarenta y siete p 

cinao, y vi& que1 dido cnpiUn 
prinuplmeqb, f i k a d o  con SUB WFLW' 

' J i e g a d o r 1 ~ 1 ~ ~ ~ o l a ~ 6 ~ ~ ~  

Ribems sirvi6 6 6. M., m 





qae ha adquerido hapstad 

68.-A lss cincue 

Rikroa, 3 pmpkado por el tenor del dmho i 
fe, 1>wntado p bestigo, dijo B bpuso 10 Bi- 



o pb preggwsjgeneralas de la ley, dijo que es de edad 
de cuarenta y ocho mos y no es pariente ni enemigo de nim 

-& de I t a  psrtes, y que Ias dem4e preguntaa generales de Ia ley no 
li hpecen.  

t&-A las trece preguntas, dijo: que lo que desk pregunta aabe ea 
qu% &e teetigo, estando eii el valle de Tarija, sali6Wlf el capittin Diego 

&a, y vido ir eii la dicha joriiada a1 dicho capit&n Francisco de Ribroe; 
de Rojaa del valle de Tarija, juntainante coil el capith Pedro de Can- '- 

y &tando este testigo en el dicho valle, volvieron los dichs capitsues y 
genb que con ellos iba y salieron d dicho valle, porque n'o pudieron 
pasar, y salieroii wino la preguiita dice, y que no pudierorr dejar de 
w a r  muchos habajols, poi- ser la tiwra tan bpesa y tan lnah y falta 
de comida. 

14.-A las catorce preguutaa, dijo esb testigo: qu 
rija sali6y tuvo lamisma noticia de dicbo Pedro 
Veda por gobernador, y vino por otro camino que el dicho snpitrin 
Francisco de Riberos, y por 81 cau ios que este testigo v e i h  paswon 
grandas riesgos de vida y tmbajos, asi por p s a r  por tierra de perm,  
mmo de f~fos grandes y por pa= la cordillera nevada, asi entiende 
que lo meeulo paaria el dicho capithn Francisco de Ribei-oe, pues to- 
doe se vinieron d juutar al paw de la gran coidil€era nwada, donrle 
m n  gran riesgo de fito; y esto vido que el dicho capikiu Franeim 
de %beroe lo pad y se ha116 en todos 106 dichos trrcbajm. 

1B.-A laa quince preguntae, dijo: que la sabe m n o  en ella 8e con- 
tiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque llegaron delante del 
dicba velle y eran p w s ,  y antes que el gobernador Pedro de Val- 

-. 

- 

, dijo: que la s a h  coin0 en eUa BB 

e, dijo que prque ask teatigo vino 

e&o de Valdivi& de buena memo@, y ea pas6 B O ~ O  la pre- 
rancisco de R i h s  en el campo del gober- , 



rque pad y es cOmo la 
todo y lo v i4  y vi6 a1 

08 que en todo siempre 

la pregunta lo dice, J ate testigo lo uido. 
aO.-A las veinte preguntas, dijo: que lo que sabe desta pregun 

que 10s naturales mataron loa espafioles que la pregunta dice en el 

ran la ciudad, y que sabe se pasaron muchos y grnndcs trabajos, as 
la guerca coin0 en el padecer de hambre que padecian; y est0 respo 
destapregunta. 

instento de& ciudad, y que sabe ser verdnd lo que la pre 
porque es ad ptiblico y notorio y pam coino. en ella e.e coi 
que se hallaron en ella lo dicen ser y pasar asi. 

en ella, mas que oy6 decir 4 iuuchos soldados que en ella BB ha 

* 

31.-A las treinta y una preguntas, dijo: que este testigo ZAQ se h 

. de 108 que con 6l iban, heron pa& para abrir el eseuadr6n por 
e u w  el dicho Gobernador mu 10s d e i h  que con 61 entmrqn, 
brataron 10s dichos eacuadrones, que senan a1 pie de m8s de 



it&n ~ramii$ 
eomo bum csP;tin y m i d m  8 

treinta y tres preguntns, dijo: que Babe ask testigo que 
ih6 el dicho gmeral Jer6nimo de Alderete a1 deseubrimiento de Iss 
-povindas de hauco. y este testigo fu6 con 61 y 88 pad  ql rio de Efo- 
Mo con el trabajo que la pregunta dice, y que vi6 que e1 dicho capit&n 
Ffsriciaoo de Riheros fu6 con el dicho general Alderete al descubrimieo 
@ y 
34.1A las taeintn y cuatro preguntss, dijo este testigo: que ea V I  

dad que fueron y descubrieron la$ dichns provincins y gran cantidad : 
de gente, y dli tomaron a lpnos  caciques 6 indios que trajeron a1 
Gpbernsdor, y por ver tanta gente y dar cuenta a1 Gobernador de ell( 
se volvieron a darsela y por no llevar comisi6n de estar all& y vi6 qn 
en todo anduvo el dicho Francisco de Riberos; y eat0 rm 
g n d e .  

&.-A laa treinta y cinco pregnntss, dijo: que es verdad que 81 

dicho capitdm Francisco de Riberos, visto que la tierra iba sirvien- 
do, el gobernador Pedro de Valdivia, de buena memoria, le di6 J 

descubieron grandes poblaeionea; y esto responde. 

. 

jar de gastar cantidad db pesos de oro; y est0 responde ti wta pm 

ta y seis preguntas, dijo: que la sabe; preguntad 
que p q u e  este tastigo era teniente de gobernador 



de a e& ppegunta. 
41.-A las cuareiita y una preguutrrs, dijo: que la =be 

mmo la pregunta dice, que, sabida lu muerte del Gobernado 
de la cU11oepci6n escribi6 ti esta testigo, que a la s a d  era 
yor, pidihdole socorro, y vi& lo pedido, este testigo rod  

por saber que en el10 se hacia gran servicio a S. Id. PO 

tanto pe l ip ,  porque visto la muerk. del Gobenlador, 
dios de esta ciudad se emperabau a alterar, y visto la 

mr grandee peligros, asi de su vida como de trabajos del cainino, J 

en e h  Eirvi6 inuchu y muy bieii a S. M.; y est0 responde a eata 

49.-A Ias cuarenta y dos preguntas, dijo este testigo: que e~ corn 
Irr p~egunta lo dice, porque fu6 deebaratado el dicho general Franci 

hospedo mucha gente en BU am, y 
no pudo dejar de gastar inuclfa 
de wstir y cow neoeearias J b r -  





i -  

Jlrendoza le envi6 4 wrrer con treinta y 
enh ellos el dicho capitan Fraucisco de 

dfa se .%€id6 muy valeroaamente, COUIO lnuy buen 
bien, que fu6 parte para que 10s iudioa fuesan 

tasbaratados, como la pcegunta dice, porque el dicho capitan Francisco 
Q .de Riberos, habidudose desbaratndo el primer escuaddii, vi6 venir 

Q~ME dos escuadrones de indius y di6 aviso dello a este testigo, y 61 con ,ri. 
- -  

11 dicho general y o t m  diez aoldados dieron eo ~ O S  escuadrones, doudo 
lo him y se sefial6 muy valerosameute, por donde,fueron desbaratados 
10s dichua indios. 

51.-A las ciiicuenta y una preguntas, dijo: que la sabe wmo en ella 
ae contieue; preguntado c6mo k sabe, dijo q t e  este testigo fu6 uno de 
10s que vinierou ir la reedificaci6n de la ciudad de la Concopci6n y se 
reedifir6 y pobl6, y a todo ello se ha116 el dicho capitan Francisco de 
Riberoe. . 

5%-A las cincuenta y dos preguub? dijo: ,que sabe que el dicbo 
aspitan Eraucisco de Ribems ne viuo de la ciudad de la Goncepci6n A 

c 

esta de Santiago, donde es vecino, y sieinpre ha estado snstent$ndola 
4 8. M., y no puede liaber dejado de haber gastado mucha suma de 
pesos de om; y que sabe que estando en el dicho sustento ebajb el go- 
bemador don Garcia de Mendoza para irse a 10s reiuos del Per4  y este 
teatigo a la saz6n estaba en IAS ciudades de arriba por capitin y justjcia 
mayor, y que sup0 que por Goucurrir en el dicho Francisco de Riberos 
las alidades que la pregunta dice, le dej6 por tsnieute de gobernador 
en esta ciudad. y entendih haber administrado justicia con toda retitud, 
y que ad oy,b decir tuvo un letrado por asesor, a su costa; y est0 res- 
ponde de& pmgunta. 

* 5%-A ISS cincuenta y tres pceguuta4, dijo: que sabe y vi6 que el 
v&i&o capith Fmcisco de Riberos ayud6 a soldados con cabdios y 

mas que trajo el gobernador Francisco de Villagra; y eato responde 



Wo responde. 
56.-A laa cincuenta y seis preguntaa, dijo: que durante el tiempo 

que eate testigo conoce a1 dicho capiun Francisco de Riberoa jamb ki 
ha visto ni entendido que se hallase eu coaa que fuese cohtra 8. M., . 
sin0 antes sabe durante el tiempo que la prqunta dice ha servido muy 
bieu 9. M. y con rnucho lustre y cotno caballero 6 hijodalgo, y que 

or tal es tenido y coinunmente r8putado. 
57.-A las cincuenta y siete preguntas, dijo: que sabe que todo lo 

ue el Francisco de Riberos ha adquirido y lm indios le hen 
ado lo ha gastado y gasta sirvieado a S. M. en le ayudar a1 suatento 

Geata tierra, por lo cud est& muy pobre y adeudado, y est& canado y 
tiene Ir csntidad de hijos que la pregunta dice, J por lo que el dicho 
capith Francisco de Riberos merece y ha gastado, es poco lo que tie- 

58.-A las cincuenta y ocho preguntas, dijo: que este testigo tiene. 
por muy h e n  cristiano y temerw de Dios y de su eonciencia al dicho 
mpit&n Francisco de Riberos, y que sabe que 10s indias que time en 
encomienda 10s trata bien y les dr dotrina de fraile J clCrigo que tiene 
en elloa y leg ensefia vida politics; y esto responde d esta pregunta. 

59.-A las cincuenta y nueve preguntas, dijo: que todo lo susodicho 
es p~bliclr voz y fame y la verdnd para el juramento que heoho tiene, y 

ello se ratificaba J ratific6, y lo firm6 de su noinbre.--Rodrigo L 
imga -Ante mi . -Nidh de GB&a, escrihano p6blico. 

nso Deambar, veciho de eata’ ciudnd de Santiago. htigo juwdo 



de IliMaS, fisoal pue- 

B ley, dijo qua m deedad 
y que no pariente ni 

em& preguiitPs de la ley 

a~ oinco preguntas, dijg: que es verdad que el dicho capitin 
eca de Ribms se meti6 debajo del estaudarte y bnndera del mar- 

q d a  don hnc i sco  Pizarro y sirpi6 en todas laa conquistaa del Perd 
con Q y oan Hernando Pizarro, su hermano, coin0 muy buen leal va- 

6.-A las seis preguntas, dijo eate testign: que sabe que el 
capitgn Pedro de Candia hieo la dichn jornada y el dielio capiun 
c h o  de R i h  fu8 con 81 la dicha jornnda y vido torunr 0 s a h  

los trabnjos que la pregiinta dice. 

. se contiene; preguntado c6mo la aabe, dijo que porque este t 
con el dicbo capitin Hernando Pizarro y lo. vi6 ser y 
preguuta lo dice y relata 

8.-A 188 ocho preguiitas, dijo: que la sabe comoen e 
preguntado c6mo la =be. dijo que porque este testigo 
que estaban con el dicho Hernando Pizarro en la dicha couqnista y 
vi6 8er y pasar como Ia pcegunta lo dice, porque ae ha116 preseute 

. . doe, y que este teatigo, no f u C  d $la9 per0 que fii8 pdblico y notor 

7.-A las mete preguntas, dijo: que este testigo la sabe como en ell 

* 
9.-A Ias nueve preguntas, dijo: que la sahe cOmo en elln se con- 

time; pmguntado c6mo la sabe, dijo que porqne este teatigo anduvo 
~ en la dicba conquista y lo vi6 8er J pasar coin0 la pregunta dice J re- 

10.-A 18s dim preguntas. dijo: que la sebe como en ella se coniiene; 
pegunfado c6mo fa -be, dijo e& testigo que porque lo vi6 y se hall6 
en ello y aairniemo el dicbo m p i h  Francisco de Riberos, y en ello sir- 

. que la sabe corn9 en ella ae contie- 
o &e *tip que prque lo vi6 y se 





yse hallam en la joruadh este bstigo lo sup0 ser y paaar ad. 
3L-A las treiiita y cuatro preguntas, dijo: que dice lo que dicho 

%ne en laa preguntas autea desk, y que fu6 p~blico y notoso; y eqt0 
mpoude. 

beros ti-ajo 10s indios que la pregunta dice, y ' 
u cam como siempre lo ha hmho Eon m u c b  

I# vi6 ir con la dicha gente, y que no pudo de- 

PnN. 
37 -A lae h i n t a  J si& pregwtas, dijo: que fu6 pdblico y notorio 

s, dijo: que 88 plibliiro y not0140 
curno en ells se c~ntiene, peso 



pberndor  don Pedro de Valdivia con 10s cdenta aoldados, y qu 

prQVeyyOn a1 capith Fra\icisdo de Riberos fume 'con diez 
la Concepci6n y llevase caballos y armas, y asi el dicho cap 

42.-A las cuarenta y dos preguntas, dijo: que fu6 pdblico y notoh 
el desbnrate del general Francisco de Villag~a ep la cuesta de And& . &n p la muerte de loa espafioles, y a d  el deapoblarniento de la dkha 
oiadad, y vido que el dicho capitin Francisco de Riberos hosped6 mn- 

' chos vecinos iy soldados que de la dicba ciudad de la Concepci6n vi&- 
ron y les afud6 y aocorri6 en todo lo que pudo, como siempre lo ha 

del estado de la tierra J que pidiese quien la gobernase, 
est0 responde ti esta pregunta. 



dii** Irr &le COR0 en uh 
jo que prqua  esta tea@ fud 

la pregnnta la dim y aclara; y 

w m n h  J nueve prepanbe, dijo: que la sabe mmo en 

HI.-A ~s cincuenta pregontas, dijo: que la 4abe como en ella se 
mntiene: preguntado c6ino la sabe. dijo 9\10 porque esta &tigo em al- 
Brei del general Rodrigo de Qaimgr y w hall6 en tudo ello J es p- 
96 como la pregontn In dice y aclara. porque In vi6 ser J pasar *si. 
51.-A Iks cincuentr y una preguntm, dijo: que la sabe mmo eu ella 

m mntiene; preguntado o6mo la sabe, dijo que porque esb testiggc, se 
hall6 B ello J es y pas6 como In pregunN lo dice y se reedifid la ci 
dad y pobl6, y a todo ae ha116 el dicho cnpitin F'rancisco de Riberon. 

53.-A h cincuenttl y treg preguntss. dijo esta testigo: que mbe q 

vi6 que se eacribi6 aqni, y el cnpiMn Francisco de Ribems fu6 * 







tar, por wtdc ly naturalw &IS 
%alp rebekdoa y PO querer sembrar, y luerqn parte las d 
menteras, &pu& que viniernn de paz, no muFieaen de hamb 
se les di6 con que se tornaron B sementsr, y en este tiempo 
capitain Francisc?~ de Riberos trabaj6 mucho, comq muy buen 

- servidw de 8. M. 
=.-A las veinta y dos preguutas, dijo ate tastigo: que sabe que 

Gobsnadorfu6 6 10s Proinocaes B desbacer juntas y fuertea y asimismo. 
d fu'erte que I& pregunta dice de Michimalongo, donde el Gobernador 
entr6 B pi6 y el dicho capitsn Francisco de Riberos, y &e testigo vi6 
ser y pasar asi como la pregunta lo dice, y en ello sirvi6 y se sefial6 el 
dicho capian Fmncisco de Riberos. 

23.-A las veinte y tres preguntas, dijo: que sabe y p 
pregunta Io dioe, porque al instante que es0 p a d  en esta 
twtigo estaba con el Gobernador eu 10s Prornocrtes en la 
los naturales, y estando en ella le viuo nueva al Gobernador 
ditsbarate y quema de la ciudad y a grau priesa viuo d m r r o  dell 
wn  61 el dicho capitin Fiwcisco de Riberos, y en ello sirvi6 mu 

.24.- A lae veinte y cuatm preguntas, dijo: que la =be asl 
pregunta lo dice, porque desta ciudad, ti casta de 105 vecinos 
Yu& B poblar la ciudad de la Serena, y en ello aiudaron con lo 
. rio para la priuiern fundaci6n, y en ello se gastaron suma de p 
wo, porque las m m  necesarias para ello Talian caras, y 10s caba 

que la pregunta dice, s en ello sirvi6 muy m 

~ 

' 

~ 

nte y uinco preguntas, dija: que sabe que m 
e la %rem 10s indios naturabx della, y de 
hac? nuevos gastos, J en st10 gasM el capi 
e u w  Be peaos de plo, envianda, com6envib 



@do asi como la pregunta lo dice y relata. ' 
!.I? 5 1 . 4  las treinta y una preguntns, dijo este testigo: 

:cy15 dwir eate testigo, y por pdblica voa y fnnm de 10s 

tis, y heron por su valor des- 
ones; y esto reeponde, y en SUO 



.;-A-las treinta y tres pregmtaa, dijo e& *go: que todo lo qus 
gmgantd dice pas6 ad y es Nblico y nobrio. 
%-A laa treinta y cuatro pregiintns, dijo: que dice lo que dich 

@e en las pregulrtas antes de enta y que & p6blico y nobrio. 
36.-A lad treinta y oinco preguntae., dijo: que la sabe mmo en ella 

rn contiene; pregiintado airno la sabc, dijo que porque & testigo le 
vido venir 4 esta ciudah de la dicha jornada y vino mejorado de 10s in- 
&as que la pregunta dice, y susterltd si1 casa mmo sieinpre lo ha 
hecho. 

%.-A las treinh y seis preguntas, dijo: que la sabe mlno en ells se 
contiene; pregiintado c6ino la eabe. dijo que porqne supo que el cab& 
do desta ciudad le rog6 foese con la dicha gente d entregalla al gober- 
nador Pedro de Valdivia, por ser persona qhe cabia en 61 todn confianza 
y ser hombre de ispiriencia en la guerra y buen capikin, y asi le vido ir 
(rou la ditha gente y paaar por 10s pueblos de encoinieuda que Gene es. 
te testigo que aclara; y esto respoude. 

40.-A Ias ciiarenta preguntas, dijo: que lo que sabe della es que, po. 
bladas las dichas ciudades que la pregunta dice, se vino b esk &dad 4 
sustentnrla el dicho capitan Francisco de Riberos. 

41.-A Ins cuarenta y unaprcgontas, dijo: que la sabe mino en ella 
89 contiene; preguntado c6mo la mbo, dijo que porque pas6 asi como 
la pregunta lo dice y declara, y en ello sirvi6 muy mucho el dicbo capi- 
t4n Francism de Riberos. 
. &!.-A las cuarenta y dbs preguntas, dijo: que pnsn asi coino lo dice 

Ia m a n t a ,  y que vido que vinierop todos 1- vecinos y estantes que 
estabbnn en la ciudad de la Concepci6n, que se habia deapoblado, y en- 
tre los vecinos desha ciudad se repartieron por sua cams, y el dicho ea- 
+ Frauciw de Ri beros susteuth inuchov soldados y vecinos caballe- 
IDB mrvidom de S. M. y gaet6 con elhs lo que pudo, y fu6 ha&, en 



del &do en que estnbR esta timn f les diem p i e n  la go- 
; y gate htigo Io rid0 que In acat6 y fu6 la dieha jmada por 

r 4 8. Y.. en la cml jornada de au hacienda gaet6 mu&m pews de 

seis preguntas, dijo este tentigo: que ssh y vi6 
de Valdivin. que sea en gloria, encarg6 a1 di- 
Rihros la poblacibi y descubrimiento de las 
se remite 4 In provisi6n y conduta de capithn 

e le him y meroed que ddlo le hizo, y que sabe que el dicho capitAn 
Francisco de Riberos ea bienquisto y querido de todos, y que lnncba 
genb se queria ir con el dicho capitan 4 la diche poblnci6n y desciibri- 
miento, y teiiieudo fdta el Gobernador de genta. le mend6 que por en- 
tones cease la jornada. 

47.-A lm cuarenta y siete preguntas, dijo: que la enbe como en elk 
se contiene; preplitado c6ino la snbe, dijo que porque mipo le envi6 A 
Ihmar el dicho Gobernador y el dicho capitiu fu6 ti su llamado 4 Ir di- 
cha ciudad de la Serena, y nsitnismo sup0 acotisoj6 al Gobenmdor no 
poblase. el pneblo, porque era sin provecho, y le di6 razoiies lmstantes, y 
a d  110 se pobI6* y en ello time este testigo sirvi6 A S. M. 
48.-A las cuapeiita y ocho preguntns, dijo: que la &?be coin0 en ella 

ae oontiene; preguntndo c6mo la sabe, dijo que porque este teatigo fu6 
I uno de 10s veciuos que deah ciudad salieron a1 dicbo Bocorro y vido 

que el d i d o  capitain Francisco de Riberos fu6 otro, y fu6 miiy bien nde 
,recado de caballos y armw y criados y sustentd muy muchos en e 
e$&to, taiiiendo mesa y coiuiendo mucha copia de caballeros y soldr- 
dos eervidores de 8. hi.. y fu6 gmn sooorro. porque habfa gran falta de 

en ello sirvi6 mucbo y mily bien 4 S. M. 
10s coarenta y nueve pregontas! dijo: que Ir snbe w n o  en 
tiene; pre&otado c6mo la =be, dijo qne porqoe ate testigo 
ndwo en todae Jae batsllw qae 10s naturales diemn y lo vi6 

p r  eomo la pmgunbs 10 dice y el dicho caphn Francisco de 
me rrmal6 apno eiempre. lo ham doquiers que BB hs 

9 
I 

Bo 

enfa xw@mdb, 6 



61.-A ha cineuenki y ana preguntaa, aijo: que la =be como en 
d e  #e cwtiene; pmguntado &no la sah. di jo: que p q u e  euta testigo 
vino 6 la diiRmci6u de la ciudad de 18 h c e p 4 6 n  con el e e p i b  

wta ciudad del di 

umas di mlldadoa paca que f 
Fran&co de Villagra, como 

ella ,w contiem; pregantqdo 

dicho capith Francisco de Riberas, con licencia del &bemador; y all& 
~ f i  la Goucepci6n vi6 wte tsstigo que repartib parte de 1s annas J ca- 
hllos 4 loe mldados que eu el swlento de aquelln ciudad est&. 

%.-A las eincuenta y ciiico preguntas, dijo eete testigo: que duran- 
t& e1 tieinpo que M que conoce a1 dicho capitdn FnmciaPco de Riberoa 
en todos loa dichoa servicios que t i  S. M. ha hecho, 110 =be ni ha vkto 

nde i esbs pgun ta  
las cinemu@ J aeir prep@, ajso: que e& kw% hA que 





ahM que dice, por ser la tierra ?IO la pregmtn dice; y %be que 
el dicho @pitan Machuca no pudo poblar poryue alguiiossoldadw de 
br qaellev6le faeroii aviesoa ntiinos y wli6 eidioko mpittiii a Nicarqus 
y SI dicho Francisco de Ibiberoti con el; y esto'responde d esta pre- 
guntn. 

&-A Ea tercera prcguiita, dijo este kstigo: que estando en la pro- 
vincia de Nicaragua, alleq5eel capiMii Ihego de Ayala, pornandado del 
gobemador don Francisco Pizwro, para hacer geute para el alralnieoto 
de losnaturalea dell'erd, y el gobenitidor Rodrigo deContrrras hizo der- 
bp p n t e  para el dicho socorm, eutre 10s cuales fu6 uno el d i h o  capitin 
Francisco de Riberos; y esto responde a esta pregunta. 

4.-A lm ciiatro preguiitas, dijo: que sabe este testigo que el capikit 
Diego de Ayala llcg6 li la costa del Peru con la diclia gente J salieron 
POT tierra por 10s iireuales que la pvegunta dice,y llegaron ti Lima, don- 
de eetaba el Gobernador con este declarsnte, con el dicho capitAn vino 
el dicho capithi Francisco de Rikroa. 

5.-A lit8 ciiico preguntas, dijo: que d e  esta testigo que despuC de 
metido debajo del inando y douiinio del gobemador don Filtncisco Pi- 
mrro, sup0 e& testigo y vido que el dicho capittin Francisco de R i b  

sirvio A S. M. en toda Ir conqhistn corn0 la pregnnta dice. 

ada conin la pregnnta lo dice, y sah que uu cornpafiem del dieho 

fueron ambos juntos, poi- ser grandes kp; y est0 

preguntats, dijo: que la sabe coma en eHa se eontiene: 
la =he, dijo qiie Dorque eete testigo le vi& it eou el 



dn de I& Chwm 6 

Im diea ptegontua, dijo: que oy6 decir todo le en la pregunts 
y qae eabe teatigo no mbmo en el10 y no vi6, mna de WLp pb- 

tori0 pasar 001no la pregunta dice. - 

1%-A las ,+e pmgunhs, dijo: que nnbe que el capit4n Per0 And- 
Is him In dicha jornada pcun 10s Chunchos y llev6 n6imro de enpailo- 

les qaitaron genta. pro que no BB amcrda quien fu6 B verritallos y est0 



y seis preguuta, dijo este ksMgo: que junta qne 
valle de Atncama, el capitira y gobernador Pedro &e 

I%&%vis w n  todos 10s demna9 soldados y entre elloa el dL:b capitau 
Fnx~oiSCo de Riberos, M) met.ieroii en el dicho despoblado y lo p " o n ,  
y qua de lu cantidad de legus que la pregunta dice, p pssamn 10s tr% 
bnjoa igualfia como lor demhs soldados, por no haber ventna ni l e a  ni 
detnaaiada agua y lnetlos yerba; y esto responde a eata pregunta. 

17.-A Ius diez y siete pregutitas, tlijo este testign: que la sabe C O ~ O  

en a l a  se contielie; preguutudo c6mo la sabe, dijo que porque hallaron 
el dicho valle he guerra y el Gobernador los fu6 ti buscnr los naturalea 
p desbGat6 el faerte que l a  pregunta dice, y fu6 el diclio capith Frsn- 
ci@o de Ribe& ti e116, y que se scuerda niuri6 un eapatlol y mataron 
caballos, J e& testigo se hall6 con el Gobernador y lo vi& y est0 res- 

las dier y ocho pregunbs, dijo: que la sabe cotno en ella se 
, prepitado c6mo la saLe. dijo que porque eate testigo vino 

Goberuador en el dicho cnmpo y lo vi6 ser y' p a w  como 
dice y en todo ello al dicho Lwpitin Francisco de Riberoa 

aitviendo ti 8. M. 
kS.-A*jas diez y nnwe pregutitas, dijo: que la d e  como en ella se 

mntiene; preguntado obmo la sabe, dijo que porque es y pas6 eomo la 
-uuta 10 dice y relata J este testigo se hsM preseute i todo y lo vi& 

N.-A laa winte pmpntas, dijo: que la saba como en ella se contie- 
fie: p g w t a d o  d m o  la #ah, dijo que porque peas ad como la pmgtl~xta 
lo &e,y este testigo'vido que dwante el dicho tiemp que la pregunta 
W ia indim eatwbn0$ aludoa, creyeudo lo que la pregunta d h ,  y 

waron grandw y OZwBivoa tdwjae; y eeto reapnde P s~ts 

I 

~ , e s t 0  responde ti la pregunh. 

ILS 

@l.-A laq veinb 9 UD. pregunks, dijo: qw In sabe como en en* . 



regantas, dijo: que sabe eer verdad b en 
, perque eata teafig0 sa ha116 B la aaebn que la 

en eeta ciudad, y fu6 J pas6 todo corn0 la pregunta lo 

%.-A lae veinte y cuatro preguntas, dijo: que sabe que envi6 eldi- 
gabemedor don Pedro de Valdivia B poblar In dieha ciudad de la 

costa de loa vecinos de Santiago, entre 10s cuales 
Riberos gasM corn0 10s dernia vecinoa para po- 
y que sabe que 10s caballos que v&an a1 precio 
J por est0 time uo pudo dejar de gwtarbuma de 

las veinte J cinco preguntes, dijo: que sabe este testigo que 

0: qrie la sabe como en ella ae 
que porque este testigo lo vi6 

ue el dicho gobemador don Pedro de Valdivia hizo la dicha 
mta dice, y vi6 que el dicho capitsn Francisco de 

o del Gobernador la dicha jorna 

I 



$kape que c&b&go ~o de Lima%, la lkdbmn Joe cb 
que Ep pmgunta *e; y e& response. 

BL-A-las mruenta y 4qd w?ty, dijm que es vw&d lo en Is 
m&et&ido; prqtintsdo wino la mbe, dijo: que porque 

tsstigo- Be hall6 en eata ciudad a1 tiempo que fu6 el dicho Oapitan 
. c b  de Riberw, d, dicho sncoepo con loa dicbos eoldadoe que k 

gunk dice; y est0 responde. 
42.-A las cuarenta y dos preguntas, dijo: qoe la sabe eomo en elk 
contiene; preguntado mmo la eabe, dijo: que polqae pa36 y ea d 
h o  la pregunta lo dice; y est0 responde 4 eata pregunta. 
=-A las cuarenta y tres preguntm, dijo: que b que deUa sabe cs 

a1 tiempo que la pregunta dice phe6 las dichas diferencias entre loa 1 que 
generales Francimo de Villagra y Francisco de Aguirpe, J visto el Cs- 
bddo desk ciudad las diferencias, ncordaron b enviar al dicho eapi- 
th Francisco de Ribem para que infonnase & 8. M. y 6 10s aeftom de 
la'. Real Audiencia del .eatado en que eskba est& tierra, y que lea en- 
Viase qubn lea gobernase, y aai vido que f d  el dicho copittin hn- 
&sa0 de Riberoa como regidor; y est0 responde ti e& pregunta. 

&.-A b s  cuarenta y a& preguntas, dijo: que sabe queel Goberna- 
dor le di6 la pv is i6n  para poblw las provincirrs :de Grip, como por la 
provki6n que le fu6 mpstida presce, y que a elh sa remite; J que 1m 

47,-A he cuarenta y sieb preguntas, dijo: que sabe que el gober- 
nadw D. Gar& de Meudoasa vino A gobemar &a tierra en UOakbre de 

' 8. M. y lleg6 4 la ciudad de la Serena, que es el priircipio deab & p b  
&6n,y auRUpo que &uvo con la gente quehjq  y &up0 que d Wfi- 

&in Fraaciseo de &hem fa6 ti verae con 6l d la dodad de la Serena, y 

de la pregunta no lo sab. 



g o h a d e r ,  ;I w t w o  
de la j d o i a  h w b  

in0 dgobernar esta 

lam cinmenta y tres pregnntm. dip: que aabe que viuo el go- 
bemador h c i e c d  de Vlltagra al gobierno desk tierra y que tmjo al- 
goua ge&e para el enstento della, y que sabe que para encabrlgallos le 

&&.-A las ciucuenta y cuatro preguutau, dijo: que a1 instate que 
pad lo que la preguuta dice, ee fu6 el capitah Franciruxr de Riberos B 
wx con el Gobernador, y de vuelta sup0 que le dej6 dl6 sus caballos y 
m vino por la mar; y est0 sabe desta pregimta. 
66.-A Ian cincuenta y cinco preguntas, dijo este testigo; que en todo 

el tiompo que ha que le conosce y ha servido ti S. M. e11 todos 10s deseu- 
brimienbsy ermquistas, n; sabe ui ha vi~t0 ni oido que 80 le 11aya so- 
. mrrido al dicho capitbn Fruncisco de RibeMS con cosa algunn de la 
h a  de 8. Y., antes tiem 10s ha hecho B su costa y minci6u t0dos 10s 
dichos nnrvicios; y est0 eesponde. 

I %.--A laa cincueca y seis preguntas, dijo: qiie este teatigo durante 
al tiempo que le ooi~osce uo le ha vista em rltertlcioiies ni math  
el ~rervido de 5. X., antee sielnpre le BB vi& wsilte coino su leal vn- 

y lealmeate y oon mucho Iu&m y como caclballsro hijodalgo, y por 
lo t h e  entn teatigu y de todos BB mputano. 

y tieue rnujer y 1- 





ip0 lmi pas6 tambi4n J lo rldo. 
inee preguntes, dijo: que este testigo lleg6 con el go. 
de Valdisia y 10s hall6 en el dicho valle de Ahama,  
Frauaisco de Ribem y B 10s deinAs soldadns. y habfan 

ajos que la pregunta dice, y por las insinias que en 10s 

dijo: que la sabe coulo en dla se 
o c6ino la sabe, dijo que porque es asf y p a d  como 

en ella se contiene, y este tastigo vino en el dicho 
el dicho Gobernador, y lo vi6 ser p p a r  asi. 

eiete preguntas, dijo: que la sabe cotno en e lh  
dijo que porque este tostigo skno 

(M vieron, no pudieron dejar de pasar Yo que la pregunta dice. 

dicha jornada y p o s  con el dicho Gohernador, y vi6 wr y , p m r ~ i  
Cdo como la pregunta dice y eu todo hallarse el dicho capitid Fhar~ 
Cisco de Riberos sirviendo B 5. M. 

18.-A las dim y ocho preguntas, dijo: qu 
contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que 
que vinieron coil el dicho Gobernador, y lo vi 
preguuta lo dicey et dicho capith Fmiicisco d 

19.-A Ias dim y iiueve preguntas, dijo: que la atbe coulo 
contiene; preguutado chino Is sabe, dijo que porque. es asi COI 

gunta lo dice, y el dicho capitin se ha116 zi la dicha 
encomead6 indios, y este h t i g o  lo vi6 t 
!%).-A las veinte preguutas, dijo: qu 

psen te ,  y es y pas6 asi mmo la pragu 
daa y excesivos trabajos de hambre y otras COSLLB. 

21.-A las veiuta y una preguntas, dijo: que 18 sabe mino en ell 
colitiene; preguntado d m o  la sabe, dijo que sieinpre vi6 qua el d 
q i U o  Francisco de Riberos, conlo bueii soldado, i h  a cualqoier COSB 

de&ntcl que fnwe menester, y vido se patron h hambre y desnu- 
regiinta dice, y que fu6 gran parte las eeinenteras que 10s 
.eroii P I I ~  que despubs que 10s naturales vinieron de p z  

=.-A Iss veinte y dospreguntas, dijo: que es publico y notcit-io ser 
uo este testigo.loa vido ir B rrllo, y 

en inuchoe-de hambre y se aseiueiilasen; y esb  reepondc. 



coma la =be, dijo: que 
cidad, y pnd ad corn0 lafneguntn 

vi6 venir a1 dicho Gobemador d dicho amme, y 
de R i h a  con 41. 
laa veinte y cuatro preguntss, dijo: qoe 18 sabe eomo en ella 
e; preguntado eomn la uah. dip: que porque vi6 qae el 

~ dicho capit&n Francisco de Riberoa y lm demria vecinoa BOcORieMn 
mmo la pregunta dice, y valian loa CaLalloa el precio que la pegunta 

%.-A las veinticinco preguntaa, dijo: que la Rnbe como E~I eUa Be 
aontiene; pPegluntado wino la -=be. dijo: que p rque  Eo vi6 y ea a d  
coin0 la pregunta lo dice y en e& SB coiitienq porqw este tgstigo lo 
vi6 ger y paear corn  lo dice la preguntn. 

%.-A las veinte y seis preguntas, dig: qne sabe que el doh0 ecrpi- 

&a 

tuvo 811 cas& pobladr con cabalba y annas, y h ha sus6epr 
honmameute, y sabe ha ayudado a inucbos eon ar 
vestidos, y lo de& qne la pregunta dice, p pot et 
dado; y est0 responde B ebta pregunta. 

cisco de Riberop, y pam y e8 uui todo wino la preguiita lo dice y ach- 
w, y en ello tmbnj6 anucho y muy bien el dicho capith Fian- de 

- 

%,--A las reinte y oclio preguntas, dijo: que la sabe, y ea asl wzno 
regmta dice; preguntado conin la d e ,  dijo: que psrqice lo u16 ser 

IM veinte y nueve preguntas, dijo: que k sabe con10 ED ella 
e; pregontado como la sabe, dijo: que porque este t d g o  fu6 
la dicha conquista y poblaeiones de 18s ciudades de awiba 

r nsf como la pregunta dice. 

aon el dicho Gobernador, y vido ir a1 dicho capit&n Francisco de R i b -  
rw, mmo la pregunta lo dice, y dejar B au r e p  y e w ,  la cual dej6 

M.-A las trek& pmguntas, dijo: que la s a b  mma en ella EB eon- 
@q prquntado mcno ln &w, dijo: que .prque ab tSerig0 iba en el ~d 

3 

poblads de caballo y eriado y arnm. .3 





descahimieuto del Lago y se pes6 dQcfo Eo que la pmgcmie 
J el dieho c e p h  Fmnciacro de Ribem 8e ha116 en tudo come Is 

unta lo dice y aclarn. 

Ribma, y fa6 y pas6 mmo la pregunta lo dice y aciara, JT este teatigo 

Concepci6n y la despobl6 trojo Fd" In geute que en elk reiidia & 
esta ciudnd de Santiago y vi6 que el diebo cn@n Frarrcised de &be- 
rm horped6 inuckm en au easa y la did lo que hnbiemn uiet=ster, 
todo lo que pudo, p lo hizo cou ellas muy ken. 

43.-A hs cuamllta y tws preguntar, dijo; que la m b  coin0 en ella 

; 



r Pedro de Vddiria habfa meuestar la g a t e  y le mandaria 

qae el gobmador Don G d c h  J 61 pnsnrou, no lo =be, ma8 de 
no w pobi6 d pueblo en el ralle de Chile que la pwgunta dice. 

&.--A laa cuarenta y oebo pmguntps, dijo: que la aabe mmo en ella 
-tiem; preguntadn dmo la &be, dijo que porque este htigo fa6 

d didw aoeom del dieho Gobernador J vido ir a1 dicho capi- 

gabernodor I). G a d  de Mendosa en el fuerle me- 
e aonsigo te&, J habta paeado la guaetibara, mmo 

1110 la pwguntfl lo dit% y 



tovnciaMe de Villtlepa 
, y grte tiem que el 

y armas, per0 que no 

aim de Ribros de favorecer y socorrer, y por est0 tiene que oef lo 
hh. 

64,-A la8 cincuenta y cuatro preguntns, dijo: que aaba a t e  testigo 
que 6 la aaz6n quo Is pregunts dice de la muerte &I hijo del goberne . 
dor B’rancisco de Villngra y 109 dein&~ soldados que los indim mataron, , 
vino la nueva A esta ciudad, y vido fu6 allit el dicho ca@,tSn Ftancisn, 
de Riberos con sus aimas y cnballos, y lo vi6 volver, y Ea demh que no 
lo aak. 

hecho 10s servicioa A 5. M. y de 

el tiempo que h que conme a1 
aube ni ha visto ni entendido q 
contra del servicio de S. M., sin 

tel. 
07.-A las cincuenta y siete preguntns, dijo este test&: que mbe 

qiie todo lo que el dicho capilln Franciwo de Riberos ha ndquirido y 
10s dichos indioa le han dado, no ha bnshdo ni basta pnrn lo much0 
que ha gastado y gnsta. y que snbe que ea mado  en esta ciurhnd y tie- 
ne 10s hijw que la pregunta dice, y que no estA pagado con lo que tie- 
ne para lo mucho que ha servido fr s. M., y rnerece que S. M. le hag8 
muchaa mbmercedas, y qua es inerecedor dellas. 
I M.-A las cinciienta y *who preguntas, fin: que eate test& le tisue. 



ratifidm y ratified, y b L I U ~  de nu 

LI de tcsttgw rl hior  del intempbrio da la p l  

esp& de lo sueodicbo, en 1n dichn dndad de Suiibiego, B treiat.' 
dieho mea de Diciemhre de mile 6 quinieiitos 6 menta y tFeu 

Francisco de Riberoa preseutd por 
e Herrern 6 B Guillermo de Niza 6 i 

oonelunon del dicho jurnmeuto, dijemn: Si juro, 6 amen. Testigos 
de corie Boh6rquez 6 Pedro de Ppditla, eqtantes en In dicha ciud 
Pes6 ania mi.-Nicokia de Ghica,  eaeribano p&blico de cabildo. 

por hiigm,.-eiendo 
aRkr mi,-X&iuW i@ 



CEiPdudad de Bsntiago del Nurvo &stremo, testigo jarado en f- de- 
bid8 L derecho por Dios B por ka seflal de la mu, se g h  que en tal easa 
BC requierq 6 presentado p r  el dioho capitdn Francisco de fcil3f)ms, B 
pmguntado por el tenor del interrogatorio, dijo 1~ siguiente. 

1.-AI primer0 capitulo, dijo: que e& testigo mnoce al dieho capitan 
Franeieco de Riberos 6 P 10s oficiales zeales de e& ciudad, que son el 
licenciado Juan de Herrern B doli Diego de Guzrnh 6 Migael Mar- 
tin, 6 que tiene noticia de loa pesos de om que la pregunta dice y de- 
Clara. 

Preguntado por Ins pregvntas generales de la ley, dijo: que es de , 

2.-A la seg 

por el dicho tiempa, oy6 decir p r  caw priblica que 
Fmncisco de &heros dig 4 Juan de Molines, mercader, el CUI en que1 
tiempo se llamaba Medina, seia mile pesos de h e n  oro de 10s d a o ~  mile 
que le fueron dados a1 dicho Ribem p r  virtud del dicho mandatnim- 
tq del dicho Gobernador, 10s cuales le di6 en notnbre de Diego Garcia 
de C&xres 6 por tnandado del dicho gobernador Pedm de ValdiVie, M)- 



d i d o  aapitffn Fmncim de Wberom pm capith 
illerps nevdaq 6 que pnr d dicho h n p o  el 

gy itado, iba en el dicho nnrfo Antonio Valdercama. que la pcegmita 
dim (i ddare, 6 que el dicho Y d d m m a  Mijo Beate tesbigo que le Ile- 
vaba cisaoa pesow de OM para emplear que le liabfa dado el dicho c& 
@Mn Fm&m de F5bems; y este teatigo vi6 que el dieho Valdemama 
fub 6 la T i e r r a - h e ,  6 W pdblion y nobrio J sb) dijo que habfa em- 
plmdo lor pesos ne om que hnbh Ilemdo del dieho Francisco de Ri- 
bemsCde otr$spersonss, 6 qw loe haMa cargndo en un narfoqiie 
vsnfa par rnssrtre C a m p  Bay, el cud diaho navb se perdid en la Puuta 

ne. y en dlo SB &m6 J 1rttific6, y lo firm6 
~ . - P a s 6  anta tnf.-Nk&a &e 66r- 



migo de Iiw prrrtea. ui le cmpecen las generales, y que desev quo de 
Dim la jilsticia a1 que la tuviere. 

%?.-A baeglmda pregunta, dijo: que lo que este teatigo sabe de la 
pregunta es que [mr el tieiiipo en dla coiontenidn, en este reiuo era ma- 
yordomo del dicho gnbernador don Pedro de Valdivia el dicho Diego 
Garcia de CBceres, y estando este testigo en la ciudlid de la Serene, oy6 
deck que el dicho gobertindor Valdivia mandaba quo se dieseii a1 dicho 
Francisco de Riberos doce 6 catol’ce mile pesos de ltz wja de 5. M. de 
la dicha ciudad, 6 que sabe este testigo que, por el dicho tietspo, en 
sate rein0 hablu p a n  neceeidad de armas y gente y peltrechos B otrm 

iiecesarias para la guerra; 6 que esto sabe de esta preguntn 

. 

3.-A la tercera pregoiita, dijo: que no In snbe 
4.-A la cuarta preguota: dijo: que lo quo asto testigo 

gun& ea que, por el tiempo en ella cqnteiGdo, este testi 
wta ciudad que el dicho gobernxdor doli Pedro de Val 
veido por cnpiUn de la djch:i proviiicia de Cuyo, al dicho oap.ibhi Fran- 
cisco de Rikroi: 6 qne esk, aabe de e3ta preguntir, 6 qye oy6 decir 
esbe &tigo a1 dicho capitBn Fr,ncisco de Rikma qne el dicho Guber- 
nador le habfa dado, para ayuda a hacer la dicha jorimda, Seis d e  
p w e  de bueii om. 

&--A las cinco preguntas, dijo: que lo que este testigo nabs &e la 
piwgmita es qbe. por el tieinpo que la pregunta dice 8 dech;a, e5te tes- 
tigo iba d fu6 0 Tierra Firme a i  einplear [en] iiiercadurias, y en el dicho 
navlo iba el dicho Antonio de $‘alderramr,ol cud decirrqoe lbvaba en su 
d e r  cnntidarl de pesos de om del dicho capit8ii Francisco de Riberos 
p a  trvrer empleado de Tierra Firme. e que este testigo vi6 que ein- 
pl& en Tierra Firme, y eiLttreg6 lo que compr6 ti Campo b y ,  meiw- 

, 

&is, enaajadn. el cud lo recibi6, y este testigo lo vi6 meter en un iiavio 
riiio, el mrl diolio nrvio se perdi6 en la Punts de la 

W a , y  tudll L mercaduIhi que en 4 velds; Q que est0 wbe 6 responde 

. 



de G t i n h ,  escpibano ptibblico. 
El d i d o  Pedro de Mirnnda. vwino de eettl ciudnd de Santiago, hti- 

go jurado en forma debida de derecbo, p o p  Dios 6 por la aedd de la"  
cruz, s e g b  que en till cas0 ne requiem, e presentado por el dicho 

1.-A la priinera pregunta, dijo: qu 

10s pew de ON) que la pregunta dice y declara. 
Preguntado por las prsguntas generales de la leg 

edad de cuarenta y cinw rfim, poco m&s 6 menos, 15 
te ni enemigo de ninguna de law partes, ni le etnpe 
la ley. 

este testigo oy6 de& por eosa pdblica R muc 
no se aeuerda, que et dicho Gobernador mmd 

tip 096 deeir que el dicho Francisco de Riber 

que por el dicho tiemp este testigo sqbe 6yi6 que e 
p n  neoesidsd de eosas p a  Is guerra y la gente qu 
sirvie~do 6 8. M.; 6 que estaee 1. verdad 6 lo que aabe 





d&&e I5iRgo.c4araio.de CMrm, afdendo habello 61 recebido, 
o ae lo duo ti otraa personas egta teatigo que habtaii dado loa 
d e  pesos en Doquimbo ti Junn de MoBnes an nombre B por 
el dido Diego Garda de CAOeres, B que por el dicho t iemp 
aabe que e31 este rein0 por el dicho tieinpo habia gran ne- 

3.-A la brcera preguiita, dijo: que dice lo que di$o tiene en la 
pre~nata antee desk  B que el dicho Diego Garcia de Cticeres dijo ti 
sste teSzjg0 lo que la pregunta dice en vida del dicho Pedm de Valdi- 
via, eiendo gobernador de esta tierra. 

4.-A la cuarta preguuta, dijo: que este testigo aabe que por el tiern- 
po que dice la p d u n t a  6 declarq el dicho Gobernador provey6 p o p  

, eapith de las provincias de Cuyo al dicho Francisco de Eberog J le 
di6 provisi6n para ello, porque eate testigo lo vi6, 6 sabe que el dicho 

' capitain Fmneisco de Eberos, por el dicho tiempo, tenia neeesidad, 6 le 
oy6 decir este testigo at dicho Fraucisco de Riberos que habia iwibido 
paas a p d a  8, hacer la dicha joruada de SOCOITO de 10s doce mile p e  
que se le enbegaron en la ciudad de la Serena seie mile pests; B que 
er& sabe de &ta pregunta. 

6.-A la quints pregunta, dijo: que lo en la pregunta contenido ate 
htigo lo oy6 decir al dicho Antonio de Valderrama 6 a1 dicbo capitin 
Francisco de Riberos por el tiempo qne la pregunta dice, y es pdbboo 
qae BB perdi6 el dielio navio en la Puuta de la Galera, porque e& tea- 
tigo p e d 6  en el didio navto m& de cincuenta mile pesos; d que e& 
BB la verdad. 

6.:A la aexta pregunta, dijo: que lo que ha dicho ea la verdad para 
d juramenta que hecho tiene y en ello B% afirm6 y ratSm5, y dijo que 

ea& escribir y lo rubric6.-Pa& ante mi.-Nic&ie de Gdrmim, 

&cho Diego Garda de cbceres, veciuo desta ciudad de Santiago, 
urado e n  forrna debida de derecho, por Dim B por la @a1 de 
e+a que en tal CPBO BB requiere, 6 presentado por el dicho 
W s o o  da Bberos, B pepn tado  pur el tenor del interrop. 

mas 6 municiones; 6 que est0 sabe de esta pregunta. 
1 
1 
; 1 

t -. 

1 
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3 $h afleidea oeele6.iln$@ &dad, q m m n  $limnciado 
& E h e r n  6 dau IPiego ile Guzinin 6 Migael Martin, 6 time n 
b l o s  peew de om que In pwgmita dice y declsra. 

PrugnnWdo p o p  lae pregoiihs generalea de la ley, dijo que -y deed 
de oinouenta alios, poco inha 6 nienna. y que 110 es pariente ni en5 
inigo de niuguno de 10s conteiiidos en la pregunta, y hs demas prs- 
guntae genmles no le einpcen, y deaea que de Dios la justicix al que 
la tuviere. 

' 

cud estuha inuy necesibda de gwte 6 otsas c m  nluy neceqrias para 
el sustento del reino;d eat0 reaponde a esta pregunh. 

3.-A la tercera pregunta, dijo: que dice lo que dicho tieae e~ la 

2.-A la W n d a  pregunta, dijo: que lo que e%te testigo mbe de la 
pregunta, ea que I'or el tietnpo en la preguiita coutenido, p r  e1 gober- 
nadorPedro deValdivia [se] provey6$inmd66 di6 mrtaaesteteatigo pa- 
ni que el d ido  capitin Francisco de Ribwos diese $ e.& testigo, eonlo 

d su inryordomo que del diclio Pedro de Valdivir i Ix mr6n era, eeie 

tal mayordomo y en virtad de 
di6, mbr6 6 m i b i 6  del dicho 
seis mile pwos de lm diclicw dc 

ba Juan de Meciinr,'la aual eobr6 
deaie testigo, y el dicho Fmnci 

di v i a  le fueron eaikegtidos 
virtud del dicho insuharai 
ta mum, a que ai$ que se 

* mauddo del d i d 0  gobernador Pedro die VaMivia B 1- pa& por sw 
libramienfm personas particular& que watentaban &e wino, eon 
o h  pwcs que p r  su mandado peg& C asf e& &big0 tiene loa dichos 
libramientos, l a  cubs con carts de pgo est& pmte de loa exhibir, 
siendo n w r i o ,  10s cuales dichos pew 88 gastaron e5 co81t8 newsn- 
rias para el susteiito de la tierra 6 rsino, coil atros muchoa pema que el 
dicho Gobemador gasM el dicho timpo en el suatento de Ix tierra, la 



prep- dfn: que lo eit la preguntn contenido, erte 
decir per oo~rr~v6Mion, 6 que e& t d g o  vi6 que en 

ad de la SBIW~A, par el tietiipo que In pregunta dice, el 
am de Ribems di6 nl &bo Antonio de Valdercama canti- 

que m perdi&el mvfo Clonde renfnn empleadw 
e ee pwdiernn en el dieho navfo seis mile pema 

aevo Extrem0.i tree dfm del in 



este mi irrterrogatorio de que 
cia.-Diegu L Friaa. 

Por laa preguntns siguimtes, senin prepuntadoa loa teatigos que pa0 
.parte del fiscal Diego de Frfns fueren presentadm eu le probanza qua 01 
capilln Francisco de Ibjberoq hace a$ perpetwin praanta 9. M. 

1.-Primeramente serin preguntadoq si conoscen a1 diehu Diego de 
Frlas y RI dicho capitsn Francisco de Riberos y de quC tiempo 4 esta 
parte; digan lo que saben. 

2.-Item, 8i aaben que el gobernador Pedro de Valdivia, en retnune- 
raci6n de 10s servicios y trabajos que el dicho capibin Fyncisw de 
Rjbems ha fecho, le di6 y encollielid6 indios de pepwbiiniento en wta 
ciudad talea que no hay n 
le di6 por lo que hebia 
Mlben. 

presentaCi~Sn, s o h  que pido joeti- , 

\ 

3.-Itern, si saben y han vi 
, berm ha tenido ni stistentado cawa ni tenido tnuchm 

durante el tiempo de la3 guerras 
bien pagado g reinunerado 

4.-Item, si wben 6 hrui 
* beros ha deservido B S. M PO 

9 para 10s plnJtos que ha heebo est4 
que tiene; d i p u  lo que anben. 
cho c a p i h  Franeim de Ri- 
6 manem 6 eii aI@n tnotin 

en las partes y Jugaresque so ha hdlrdo 6 en la9 
bidoen la8 pmvincias del Per6 por GonealoPizarP 
lo que sabsn. 

'S.-Itern. si mben aue todo lo susodicho es ntibliio v nobpio v dello 
pdblios voz J €amn.--Diago de Iib.im. 

E pnrpent$do el dicho escribda petici6n6 iiiterqaiorio de la mawera 
qiie dichoes, el dfchosefior tenienta general ai$: que lo ha per prsscn- 
tad0 en cvanto ha Ingar de derechn y qiie es pe&nen>e p Que p r  4 

. 

man examinado3 10s teatigas que presetitare en In dicha'radn el d 
6scel. Testigne: Francisoo de Lug0 y Hepindo AIOFISO, &an& en 



eron de dech verdad y lo que supis 

B depnsiemi ea& uno de ella 

ae requiem, 6 preseutadopr el dicho 
por td tanor del intarrogatorio, dijo 10 

ia p&mm pp&, dQo: que OOI~OOB S h  dichos capiton 
&J lWmw de o&o B nuwe d estn w e ,  y al d ido  h 



4.-A In rmarta preguntrr, dijo: qne no mbe COBB de lo en Ea p r e p h  
aontenido, ni tnl ha ddo decir. 
5.-A las cinco preguntas, dijn: qiie dice lo qne dieho tiene, J es la 

verdad p r a  el jurainento que fecho tiene, y en etlo se afiimo 6 mtifi- 
e4, 4 lofim6 de f u  noinhm-El l i d a d o  Xemadn BTC~L'O.-P& 
ante ~ni.--MicackLss de G4m'ca. eacribaiio pdbficrr. 

El dicho Antonio Zapah, rdsidente 6 vecino cIe& dichr ciudad de 
Santiago, test@ jarndo en forma debida 6 de Aerecho, por %os 6 par 
la sefld de In cmz, wg!ln qiio en td caw ae raquicre, 6 prssentndu par 
el dicho Diego de Frfas, fiscal, 6 preguntado p r  el tenor del dicho in- 

f 

' 

2 

d a d  de ciiicueiita nil-, 

ncisco de Ribms 

3.-A la tercerr preguiits, dijn: qne antea &e testigo srbe y entien- 
de y ha vista que el dicho cspit4ii Francisco de Ribems ha atistentado 
en su MSB sieinpre muchos hu6pedes en su cam muy honmmenle. f 

i 
L 

ta, dijo: qmme kr rnbe ni k~ ha ddo de& 10 





2.-A 1% segunds pmgunta, dijv: que lo qee este b t i g o  =be de la 
pqunt-a ea que el dicho gobernador Pedro 46 Yaklivia &6 y e~~comen- 
d6 d dicho Francism de Riberos indios e11 eta ciudacl en remuneraci6n 
de sus servicion, 6 que 8011 de loa bueiios de eata eiudad; 6 que eat0 sabs 
d rqmnde C mta pregunta. 

&-A In tercera pregunta, dijo: que eate testigo ha conocido de vein- 
te nfios R esta pcte al dicho capibin Francism dq Ribem teller 6 ws- . 

adeudado par m o r  de los gastos 
4.-A la wart8 pregunta, dijo: 

tiene y ea tenido por wrvidor de 
6.-A Irw cine0 

rni.-Nied& ds 

Maajwhd tu6 oonvenieiite 110 

bciwda y jurisdieci6n r 
Majestad son &lia;ados 

a todas parks, ni acrudir a 

ofrecen hacer probaneas de servicioa ad pephaw m' *oc*cariar* g 
o& nepcioe que es necesario eean con cikci6n de fiscal, yarn que 
aontredip 6 alegue en ello lo que le pcueciere convenir en defensa de* 
lo que dicho en; por ende, confirndo en VOB, Diego de Fhs, que 6 1 s  
psrsoua sdciente tal c i d  p e n  war el dicho cargo canviem, he wrcorda- 



der, pad& poner B hacer todos 

Wns 10s demL nuhi B diligencias jndiciales y extrajudicialcs que con- 
vengan de se hacer, hrrsta que las tales causa8 y negocios se acaben y 
lenee~en y ejecnten, seghn y conio J en la forma y manera que lo pue- 
den y deben hacer m8s cumplidamente 10s deinb fiscdes de Su Majes- 
tad, que para todo ello en .su real noinbre vo8. doy entero poder cum- 
plido, con sus inedeucias y dependencias. anexidndes y cnnexidades; B 
mando b 10s cabildns, justicias y regidores, caballeros, esc,1dcrns B ofi- 
ciatea 4 homes-luenos de la dicha ciudad de Santiago y sus tbrminos 
donde hab& de usar y udreis del dicho cargo, vos hnyan y tengau 
pop tal fiscal de 6u Majestad y usen con 80s el dicbo aficio, sepnd 
dieho es, 6 os guarden I? h a e n  gunrdnr todrs Ins honms, mercedes 6 
libertades que b cOmo tal fiscal debbis haber B gozar, y en ello ni en 
parte dello embargo ni eolitradici6n alguna vos pongan ni consientan 
brier en manera alguna, ea yo por Is preseute;para lo usar y ejercer. 
w s  doy el dicho poder en la dicha forma, segsln dicho es.-Fecho en la 
&adad de la Concepci611, d diee dfas del mea de Febrem de mile y qui- 
&ntos y seaenta y tws afios.-FhuCisco de Vil1agra.-Por mandndo 

. 

de &I senorfe.-Lwewo P h .  

itAn en la dicha ciudad, B por ante 



E vkta por el dicho atmor teniente.goberniador IQ auaodicho, dijo: . 
que en cumplimiento del dicho luandtrmiento dol dicho Beiior Gober- 
nador, le recihia B recibi6 al dicho Diego de Fdaa sl urn y ejercicio del 
did10 oficio B cargo de fiscal de S. M. en aquello que pdla B de dere- 
cho ha lugar, haciendo ante to& cosas el juramento que eo tal eaio 
se requiem, y lo firm6 de su noinbre -Ed licmcido Emando Brmo. 

nte mi.--Nicd&a I& Gh&a, exrrihno p1'1b4ico. 

nto, pm Dioa y p r  la sefial de k cruz ue e11 tal w.90 w 
requiem, del dicho Diego de F 
dieho oficio B cargo de fiwnl, I 

mlte el muy magnifico senor d licenciado J u u  de Herrern, tsniente 
general B justicia mayor deste reino. B pnr ante mi, NicoE&s &e %mi- 
en, ewrihno de S. M., pdblieo d del cabilb d& d i c h  eiudad, 6 tes- 
t i g q  pami6 prewnte el capikin Feaneisco de Ribercus, vecilu, de la 
dicha ciudad, 8 dijo: que 61 no quiere presentae n t h  testigas, en esta 

) 

crdcr judicial para que valga y haga f.e dwde qhm 



E lusgu vista pur el dicho senor teciiente general lo pedido pop el di- 
dto aepi tb  Francisco de Kiberos, dijo: que ante S. Md. hau dicbo y de- 
clamdo 10s testigos quc el dicho capitrin Francisco de Riberos present6 
ttneab~ probauza,loscuales S. Md. couoce d sou persouas de inucha ca- 
l i d d  6 capitaues y veciiios desta ciudrd d reino; d por la dicha prolmn- 
UL cokta 15 privrce que el dicho capit4u Fraiicisco de Riberos haber ser- 
vido rnucho C nmy principalmente e con muchos gastos& S. M. en e s t ~  
reiuos de Indim de mas de veinte y siete afios B esta parte, especial en 
&e que es uno de lns primeros descubridores B conquistadores 6  PO.^ 
dadores desk &no, el cual ha sustentado coil mucha costa, teniendo 
siernpre poblada su a s s  con muchos soldadoqti loscuales y a otrosque 
hau syudado B sustenhr este reino, ha dado y h c h o  grandes ayudas 
de caballos, vastidos d arinss. en que ha gnstado muchrt cantidad de 
pews de oro, por 10 cual esta adendado; demh de lo cual d de 10s mu- 
&os servicios que porladicha prnbanaa parece haber hecho S. M., des- 
pu& de k h a  eats probanza ha dado y herho 8ocorro para el cerco y 
guerra de 10s naturales de la ciudad de la Concepci6n, m a s ,  caMlos 
J amidas para el swtento de aquelk ciudad de la Cnncepcibn, con lo 
cpal ha servido ti S. N., por la cnal y por ser de Iaa preiniuentes perso- 
n@ dwte reiuo, es digno e memedor de que s. hl. y seirores de su 
Dwaejo de Indias, en su real nombre, tengan cueuta eon la persona del 

le hacer rnercedes con que w 
para el cud decta remit& 6 

b loa dichoB epfiores,t5 mandaba 6 
6 un t rdada  6 dos 6 m b a l  dieho 

, 
I 





ello, &.-Y le prment6. 

eo dias del i ~ m  de Septiem- 
anos, antel niuy i l ueh  SB. 

I general eu eatas proviiicias 
Juan de la Pem, ewihuo 

ehavwri, \-ecinodu la ciudad Ricri, p r  virtud del podw que tango, par- 
reaco aute vuestra sefloda e digii: que d mi ine convieue llucer infor, 
1oaci611 para inforinac ti S! M. de lo $el dicho iiii  parte le ha wrvido 
on estas reiiios de in& de mirite 6 dos Llnos a esta prt8; i vuaptra e- 
fluria pido y supliw'que, cihudo ante todm cos= el fiscal de S. M: pa- 
ra que en su real nombre alegue 6'wiiti-adiga Ios htigos que preseu- 
tare, e se emriiinen por ias preguntas siguieutes: 

I.--Primeranieiite setin preguntados i muwn a1 dieho Beutista de 
Qlavarri e de qu8 e m p o  a BSLB parte: 6 ai LY)IIUSWIL a i  Juun de Grin 

:- Bohorquez. f i d  de S. M., etc. ' 
&- - +  B dus anos que vino a este r e h i  de Chile a servir a S. M. y se ha116 en 

%.-Item, si rabeo, etc., que1 clicho Bautista de Chvxrri h inPa de veiiita ' 

el deseubrimiento y uo~~qiiista 6 poblaci6u d61, y eii todo lo qu5 se ha 

; digan 10s testigos en que y cdino y el inuuliu trubajo 

el dicho Bautistn de Cliarsrri fue por maiidxda del ' 

6 rein0 e 10s descubri6 sirviendo a S. M. eu ello, di- 



&e asb &dad &e Snntiago,aabsa k s t a  g a k i e r d u ,  y al fur b b me- 
@€w, se los qUit6,O muri6 tan hew el diho (Memador que DO w- 
do dade la didha remmpensa; digan lo que a a h ,  ete. 
. - 6 . 4 i  sabw-qiue don Garcia de Nlenhosa, gobernador que f~14 de& 

P&UO, constAi+dde de lo mucho que el dieho Baiitista de Chavarri ha 
s e d d o  ti 4. Y.. le did y encornend6 ciertos itidbas eu la cindad Rim, 
hcrtrgauib la concicncia de S. M.. loscunles dichos indios se koa quit6 
el gobernador Fnuiciwco de Villagra y 10s di6 a Hernan Phrez, su 
ariado, el cud 10s tiene 6 pow contra la voluntad del dicho Bautiata 
& Chavarri, etc. 
7 . 4  sabeu que1 dicho Bautista de Chavarri ha semido4 5. M. en 

uete reino el dicho tiempo. 6 PR costa B mincibo. sin recebir aocorro 6 
coriroinmy bum 80ldadO 6 que no le ha deservido en cofa elguna, 6 que 
4s un hotnbre honrado, natural de GBnova, conquistador. descubridor 
6 pcblador de )os antigiios deate reino, B quest& cawdo en este diclio 
mino en la ciudad Rim, adondo tieue la dicha su lnujer B hijos, y ea 
may pobre 6 viejo; digan lo qse saben.-Fra&o da Ruisa, etc. 

Ekpadcumtos esta carhr vieren cotno yo, Jultu Bautista Clmvard, 
v&no de la ciudad R i a  destas proviiicias de Chile, estante a1 presen 
be en wta de Valdiria, otorgo 6 COROLCO poi- esta presente cnrta que doy 
.6otoqo todo mi poder cumpiido, libre 6 llenero, bastante, vos 
el capitan Martin RuL de Gamboa, vecino de la ciudad de SaAago, y 
ei6iiaalo %ticha, vecino de la dicha ciudxd Rim B ti  Gregnrio de Pa- 
learn's, estniite a1 presente 0n esta dicha ciudad, y ti Juan de Arraudo- 
1- y d, Frawiaco Lbpsl. promwadares eii la Audiencia Real de h do- 
&$ S 16s Reyea del PPfd, p d cada uno 6 cudquier & YOB por d h 

81% uu yo tratopor vhdedeapojo 
ciertos Caibiprocwn y otm indim 

. 



u e ~  de 10s remos y wnodoa de S. K , y  ante eUoa 8cualequier de. 
iispedir 6 deinandar, defender, responder. negar y conosw, 

mbtar jurar en tdi Auirna de calunia decimrio, diciendo 
terrtigos, ktiiuonios y probaneas 6 todo gCero de 
y lo de contrario presentado, dicho 4 Jegadc t a c h  
bar las t e h  tAchas y abonoa; recusar J poner aospe- 

quier 1uece.s y escrihmos 6 notacioa y las jurar con debids 
, y poner 10s dephitos aeceearios; concluir 6 cerrar ramies, 

pdir 6 oir sentencia 6 seotencina, and interlocutorias como definitivas, 
loa hnsentir y apelar 6 dellas auplicar, segh vi6recles que A mi dere- 
o conviene, y aegiiir la tal apelaoicin 6 apelaciones J suplicaciciu y au- 

plicedoues por todas instancim, alli 6 doude y ante quieu ee deban se- 
gair, 6 der quien las sign, y pedir costas y expenw, daflos y menoscabos, 
J loa recibir y cobrar y dar cartas de pago dellos y gannr cualesquier 
proviaiones, carts y sobrecartas y war deltas como debais, y liacer y 
hag& todw los de& autos 6 diligencias judiciale% y extrajudicialas 
d o s  y loque yo misino,siendo presente.podda f’acer, aunqueaqui 
no sa d e c k  y para ello ne requiem otm mi m$s especial poder y pre- 
imcia persolurl; y para que en vuestro lugar y de cualquier de vos y 
hi mi nombre pod& sostituir eat8 poderen un procurador, doa 6 m h ,  y 
las mvocnr y p n e r  o t m  de nuevo, d loa cuales C t i  vw relevo Begdn 
h a  de demho, y voa doy ten cumplido poder para lo que dicho ea y 
para oada OOBP del10 mmo yo le tengo, can aus ineidencias 6 dependeu- 
&, anaridadea y eculexidades; 6 para lo haber por fiime, obligo mi 
ps~ana y bimw muebles y raioes, habidos 6 por hober: quea fechr la 

en rsrL dbhn &dad de Valdivia B seis dfas del m a  de Abrii aflo 
aesenta 8 cuatroafbs; testigoe que fue- 
Joqp de Rodep 8 And& P h  y An- 

I 



esta mfb sipo en tesbimoaio 

11 b??ki&d de Santiago &el Nuevo Extretuo, provincia de Chile, 4 
d ied  y aeis dim del mes de bptiembre de inill 6 qilinientw y menta 6 
cuat~o an-, en presencia de mi. el ewribano y t e s t i p  de jus0 escri- . 
h a ,  pclreci6 precwnta h e g o r i o  de Palencia, mercader, estante en esta 
oiudad de Qantitt6o, 6 dijo que siwtituye. 6 sostituy6 el poder de swo 6 
Francisco de Buim, que evtaba presente, para en todo y por tudo lo en 
el dicho poder cantenido, sin exceptuar ui resewar en si cosa dguna, y 
In relevn, seghn 61 es relevado; y para lo haber por Brine, oblig6 lw , 
bienps d 81 obligados. y Io firm6 de su nombre, siendo testigos Francis- 
co Vtizquez Deslrm 6 Jer6nimo Bravo 6 MBrcos Alvarez. estantei en 
estn dicha ciudad, que vieron firtnar su nombre al dicho otorgante, a1 
cual yol el escribatio, rloy fe qne conozc0.-Gregorio de Piden&.- 
Pad ante mi.-Juan de la Peira, escribano pdblico. 

E and preaeiitndo, y por el clicho seflor Gotternador visto, 6 referidas 
Ias preguntm de suso p o p  si1 seflorta, dijo: qhe mmdaba, 6 1nand6, que 
diaho Fi:incisco de Buiza, en el dicho uonibre, presente Iostestigos de 
que se entisnde aprovechar en la dicha pmhnza, citando para ello, 
ante todm cow.  a! fiacal de 8 M , que SLI seflorfa eski presto de 10s re- 
cibir J hwer exatninar por el tenor de Ins dichss preguutas, 6 lo que 
dijeren 6 declararen tnandbrselo dar aicadn en liinpio, en phblica for. 
ma, interpuesto en ello su autoridadd decretojudiciul, tanto cuanto po- 
dia 6de derectio debia, paca que conste 4 S M. de 10s wrvicios del di- 
60 Bautistrr de Chavarri B para en goarb de SLI derecltn; 6 porque su 
s&oria est& at presenb ocupado en cosas de la guerra 8 gobierno to- 
canbes nl servicio de 8. M., d a h  6 di6 comisibn ciimplids Bi Juan de 
Ct7avaS. alcalde ordinnrio en esta ciudad por 5. M.. para que ant4 se 
m e n  B lsciban 10s jaratnetitosdichos d ded~raciones de 10s dichos *ea- 
Yea,  y se hagn la dicha probanza. Teatigos: Yiguel Martin, h h r ,  6 Pe- 
& de Mmdcza.-Ar& mL-Jimn dk la pklcr, escribano pubho. 

aea &sal, para si 

r 

i 



&ha ciiidad~ L &.n€iaga, B, W&nbe 
mbre, del di& &osusodicl~o, antel 

y en p-ma de mi, el diluho Juan de la Pkm, cs- 
dicho Francisoo de Buisa, en nsmbm del dicho 

de Chuvarri, para la dicha probanza p r e ~ e ~ ~ t b  por testigos t i  

m de Lebn &IO desta ciudad, B a Junnw de Mortedo y al capi- 
sten a l d d e  ordinario en e+ dicha dudad 6 

ar, vecino de esta ciudad. B a1 capitAu 
m h o  d e b  dicha ciudad. debs  cua- 
6 recibi6 jurapaulentas por Dius y por 

cruz, a tal como esta t, que eorpural- 
euta hieiemn wn loe cledos de sus manos deiwha de deck verdad 

L Lo que supieren y les he re  preguntado, 6 que si ansf lo hicieren, 
Nuestro SeAOr les ayuds, J lo eontrario hacieudo, se 10s demaude, B A 
fs wnclusi611 del dicho juramenta dijeron: si, juramos, 6 aniBu.-Te~- 
tip: Francisco G6iuee de las Montaaas 6 Marws Alvarez.-Ank mi. 
-Jkan de la Pata, escribno ptihlico. 
Fd dicho Pedm de h 6 n ,  veciuo desta ciudad de Santiago, testigo pre- 

Beatado por el dicho Frencisco de Buiza, en nombre del dicho Bautista 
de ohevarpi, habiendo jurado s e e n  forma de derecha, B siendole pre- 

pregunta, dijo: que.conosce al dicho Bautista de 
e v e h k  6 un ti esta park, pwo meS 6 menos, 
cuatro sdos a eats parte, pow rmie 6 meuos, etc. 

or d teuw del dicho interrogatoiio, dijo Io siguiente, etc. 

hentalmoe,  poco i n b  6 rneuos, d que no es su parimte del dicho 
de Chvarri, ni le tourn ninguna de las generalea, mno que de- 



Bautista de Chavarri 11ko b S. M. en este reino de Chile, le di6 
omendi5, ai iioiubre de S. M., ciertos indicw de la parte de) Mauh. . 

o y @risdici6s, &ah eiudnd de &lltkgO,  6 10s tueo y posey6 
en encomienda, como dicho es, cierto tiempo, e despwis se loe qui@, 
di6iBudolb que se fueae eon Q ti las proainefas de Ins cia&& de arri- 

la desgmia B wierte del dicbo gobernador Valdivia, prlo  
iubo de quedar dn suerte el dicPIo Bautieba de Ghasarri, hash 

la qulnbaqmgrmte, djjo: que la aabe M ) ~ Q  en elh ee =tie*, 
DOS Garoh p le & de comer. 

Bautisto de Chavsrri sdi6 ciudad en cmqpatia del Bypidell 
@t&, et1 $m nltvio, por rnmndatlo del gobermdw Vddivia, 4 i h n  
wtkwir la. costsl4 puerbs desk rein@, B fue pttbliso B ~rotorio que 
brieron la ciadad de Vdldivis C Oeoruo y o&vm Lnuchoa pe r -  
web de& ueino, en lo mal kiciwbn inucho e€%b y rreroicio ir 5. 
es cdsu notoria el trabajo que en la dicils xtaveg;acisn se pasaria, oom 
de ordiuario se ma en esta cesba; B despuC a&, sabe eabfmkigo que 
ha hecho otrae r$ivegacian& per msridado de loa diel- golernadoree 
quo hail sido, en 10 cud, J en tndo lo demb, ha servido sieinpre corn0 
bnen aolhdo, y este testigo le ha visto seryir y trnbujrr ea ha entra- 
&a P dwubrhnieutoa 6 conquistas de pbr tierra, en la que dicho tie- 
ne, mrno persolla que ausilnisino bi illidado ee t d o  ello en mte 
Fdl.16, etC. 

L A  l a m a  pregunta, dijo: que sabe este testigo que1 gobem- . j ’  
. -  . .  

der denPedro de Valdivia. e& mnuueraci6n de ~ O S  servicios que el 



d 

W n ,  paltl el ag~lvio quel 
EO d OtFolPsntaehaa vecinos que lea quit6 SUB indios 

6 okm, a h  lo p b r  haoer y sin kw ob be justitia, ae 1- 
tctd d m m b a  de he,&o, coin0 lo him d dicho Bnutiata de 
6 este teatigo y 4 otmm muchos, ele. 
mxta preguuta, dij~: que sabe este testigo qiiel dicho Bau- 
a m i  ha servido a 8. M., en este dicho rein0 el tiempo 

declamdo tiene, coin0 h e n  mldado P werridor de 8. M., e qum de 
primem eonquistdow, el cue1 ha servido por mar y por tierra, 6 

ma@ mn haber Fscibido n i n e u  mcorm questa teStigo mpa, 6 que 
be deservido d 8. M. en BDM algaua de quest8 testigo tenp no- 

6 si lo hobiera hechn, este tsstigo lo supiera 6 entendiem. P no 

ne mbe y entiende todo IQ que pasa en este reino; 6 ansiininmo sAbe 
eate M g o  que1 dicho Btwtista de Chavarri 85 on hombre liourado 6 
conquistador antiguo. P viejo 6 pobre, 6 que& casdo en la dicha cin- 
ded Em. adonde tiene w inujer d hijos. 6 vive pobremente. por habe- 
ile deapseido el diclio Fraiicisco de Vi l lap  de 10s dichos 911s indios, 
B qne pnr pdblico C notorio ha oido decir ewt~ teetigo quel sumdicho 
ea natural de la ciudad de &ova. y en la persona que declmdo tiene; 
J ssto 88 lo que mbe e la verdad par8 el jurnmento que hko, y h d 1 0  
de (HI nombre.-Mo de Lek-Ante ini.--ducu, de la P&a, mriba- 

vecino morador en  eta dicha ciudad, 
1 dicho Beutida de Chnvarri, fiabiendo 
n, R sidtidole pregontedo por el h o r  de 

.-&k p6ue.a p~egaata. dijo: que conom a1 dieho Eautista de Cha- 
abrp de Creiate 6 Ante 6 an allo% a (rsta parte. pooo ink 6 me- 

brio, dijo IO sipietrte, estc.: 



e taviere jwitik, etc. 

Martin el dicho Gam con cierto 
es:e teatigo c6mo veriiu el dicho 
co, 6 de dli, obra de seis me-. 

ran noticia de aquel pwertq 

decir par pdblico B nobrio haber trsbejsdo el msc$ehQ mrzy ken en 
&e reioo en las diohas eonquistev 6 dewubrimienb 6 poblscioiiea 6 
sostenfazielles de las ciudadea d61. 

3,-A la tercern pregunta, dijo: que dice 10 que dioho tiene en la pre. 
gunk antw de&, a que 8e refiere, etc. 



&ba basta Valdida, B 9110 
8. M., B J ~ O  b a a  ~ ~ l d $ -  

i lo que se qi1iei-a 
1 d i b  Gobernador, 

4clm Don .Garda en la medifimci6n de ias ciudndes de 
encornendo ciertas indins en b5rminos de la dudnd Rica, 
de tndo lo susodisho, 10s males tuvo 6 pseyb ciertos 

k z ,  m cuballeiho, contra wlolondad del dicho Bantista de 



m&s ha de ocho af~os, 

boda verdad 6 bondrd, 6 questd muy pobw por le h l e r  qwitado loe 
dichoa SUB indios iujustaiiicnle, 6 que8 hombre ys viejo, de Ir\ adad de 
&e testigo, poco mas 6 menos; 6 que eat0 ea lo que sabe y 1s verdsd 
para el jurninento que hizb, B 110 firin6 prque  dijo que no sabra- 
Auk iui .4ium de la Ye&, eecrilano pdblico, etc. 
J3l dicho cabitgu Juan Bautista de Paist6ii, alcalde ordinario en eh 

dicha ciutlad p r  S. M., testigo presentado per parte del dicho Bautista 
de Clirvarri, habieiido jurrdu segtiu forma de derecho, B aieudole pre- 
guiitsdo por el tenor da Ls pxeguiltus del dicho interrogatorio, dijo lo 
siguiente, ek .  

1.-A la primera pregunta. dijo: que este testigo colioce al dicho 
Bautiata de Chavarri de veiiite y uno 6 veinte y dos alios A eska pa@ 
e d dicho Juan de Coiia Boh6rquL.q fiscal, de obra de diez y siete U o e  
A e& parte, poco maa 6 inenos. 

Preguntado p r  Ius pregunku generales, dijo ser de ednd de rntk de 
cincueuta 4 ciiico &os, 6 que no es paribnte del diclio Bautista de Qia- 
vayri ni le toea ninguna de 1- geuerules, sino que desea que se entiem 
drr In claridad 6 verdad 6 favorwca Dios la parte que tuvisre justitia. - 

2.-A la segunda pre4utlta, dijo: que este lestigo s r k  que el didto 
Bautista de Chavarri ha m6s de veinte anos que vino li tste reino 811 

rilrvio que enviaha Lum Martin de socorro de m a s  para e& mino, 
6 d d e  entonces sa& este testigo que el dieho Bautista de Chavarri btl 
eervido a 8. M.,6 B sits @&ernadom 6 copitanea en su real n u m h  e~ 
10s deacubriniientos, couquistus p pobhuoaes de las ciuddes de &e 
&u. drviendo cbn BUS wmns Q cahdoa, a su costa 6 mincibu, en to@ 

- 

r lo habm sisto como uiio de Io6 





ti& de C h a r d  6 dejalle, como lo dej4 sin ninguiio; B que esta ea &I 
m&d para el juramenta que hieo, J finn6lo.Jwn Bat&& & Pea- 
*.-Ante mi .Jww de k ma, wribauo pbblico, etc. 

El dicha Alonso de Eaoobar, veciiio desta dicha ciudad de %antiage, 
htigo pi-esentado por parte del diclio Bnutista de Chavarri, habimdo 
jurado, w i n  forma da derecho, 6 siendo preguntndo por el tenor del 

. que snbe wta teatigo que1 dicho 
este parb que ha que conosee ai 

t 



ostl &&e reino, 6 

5.-A la quinta pregunta, dijm que sabe este testigo quel dicho go- 

*. 

bewador Valdivja, eii recomyensa de lo mucho quel dicho Bautieta de 
ohsvarri habia servido y sirvi6 e S. M. en este reino, le di6 y eucomeu- 
d6 ciertoe indios en teFminos de e& ciudad hacia Maule, 6 despu$ se 
hs quit6 6 le Ibv6 co~isigo a las couquistas y pblaciones de laa ciuda- 
d- de arriba para le mejorar a116 aiTiba, 6 despuk muri6 el dicho Go- 
bernador sin tener tienipo de quedar reinedindo el djcho B~utista de 
Chavarri, etc. 

6.-A la sexta pregunta, dijo: que pliblico B notori0 ,e lo cxmtenido 
en lapgunta,  e que por tal 10 ha oido decir ete teetigo quei dicho 
den Garcia de Meiidoza, sl tienip que viiio a1 gobierno de esta reino, 
mustindole de 10s inuchoe mdriritas del dicho hutista de Chavnrri, le 
di6 y encomend6, CII umbre de 5. M., ciertos indios en Urminos de la 
&dad Rim, los cuales, tmiichidolos p yo4eyBndoloe much- dfas, 6 ha-. 
biendo venido a1 gobierno de este reino el dicho Francisco de Villagm, 
BB l a  qui6 y ~1coinend6 en Elerntin Perez, sit eaballerieo, que he 
contra la voluntad del dicho Bautista CQvmi, y 10s tiene y 
dicho Eerntin Perez el dfa de hoy, etc. 

?.-A la dptiina pregunta, dijo: que sabe este testigo quel dicho 
Wa de Ohasarri ha servido may bion 6 6. N. ea este dicho reino 
el &mpo que dido 6 decIorudo tiene, sin le deservir en coaa algma, e 
llsu msta B miu&n, porque en aquel tieinpo no se acostumbraba a 
&a SOW?NIS en la tierra, 6 i amb  en ella ha liabido ninmna rebeE6n 





gobendor Pedro de Valdivia le di6 y encornend6 dertos indios en 
Maule, tdrmino y jpidici6n de esta ciudad de Santiago, csbeea de esta 
pbernaci6ii, loa cualas diclios indios le di6 en nombiw de 6. M., 6 sabe 
este teetigo que 10s two  por encomienda B &rlula dellcs, 6 se relnita a1 
libro de repartimiento del dicho Gebernador, d donde parecera, 6 sabe 
e& k t i g o  que despuk, la refonnaci6n, el dicho Gobernador le quit6 
los didos indioa y 10s di6 a otro B llev6 consigo a1 dicho Bautiata de 
Chavarri a las po~iquistas de las ciuedes de arriba para le dar de co- 
iner dk arriba, etc. 

6.-A la aexta pregunta, dijn: que pdblico y notorio ee en esta rein0 
quel dicho don Gercfa de Meudoza, gobernador que fu6 de eete reino, 
wnsthdole de 10s servicioa quel dicho Bautista de Chavarri habla he- 
cbo & S. Y., en 8u red nombre le 6 6  y enoomeiid6 ciertos indios en la 
ciudad Ria, 4 despub renido que fu6 Francieco de Villagdn al go- 
birrno d&, ae 10s quit6,oorno quit6 B otros muchos, diciendo quel dicho 
Don Garcfa no habfa podido repartir, y 10s di6 y encornend6 8, Heman 
PeSei,’ SP ceballetim que habia Bido, contra la roluutad del dicho Bau- 
tiats, y d dfa de hoy estd desposaido el diclio Bautista de Cliavarri de 
Joe dichos indioa. 

ti- ?.-A he a& pregunh, dijn: que, 



Ejw, 6 quw @tdico p notorio aet de &nova, 4 queste test@ 1e tienq 
por hombre honrado y sin perjuicio de nadie, 6 que en todo el t,iemp 
qae ha que eate teetigo le con&, le ha viato servir muy Ken d 8.1.6 
t i  sne gfjbernadores capibaoes en lo qiie se ha &mido y le ha mi& ’ 

mandado, como buen aoldaao, 6 que e s a  ya viejo 6 pohq y eah w h 
verdad para el juramenta que hiso y pliblico y notorio d @e teatigo 6 
d 10s demh que le conocen, y lo finn6.-Frrmrcieeo dc Rikw.--Ante 
m i . 4 ~ ~  de la Pet?,, escribano pdblico, ebc. 
En la &dad de Santiago, A vein& y seis dfaa del mea de Oetnbne 

del dicho auo sFodicho, antel dicho seaor alcalde y eo presencia de 
mf, el dicho escribano, el coutenido preaent6 la pticion siguienk 

Muy maguffim aeUor.-Juan de Coria BohBrquez, fiscal de 8. M. en 
esta ciudad, digo: que Md. me han citado pnrauna 
probanza que Bautista hacer de aervicica, la cas1 no 
ha lugar de ae hacer, ni V. Md. IS: debe de admitir, ad pw ser contra 
toda orden de deiwho y no moatrar poder el dicfio Francisco de Buiza, 
como porque se habia de hacer confornie est& mandado antel &florGo- 
brnador, de- de lo c q l  S. M. seria mal informado y. sa real phi- 
monio [perjudicado]? porque no mlamente el dicho Bau 
tener feudo real ni remuneraci6n alguila en estos reinos, 

em ellos, por aer, como es, natural de la cindad de &nova 6 no 
vaeaalla de 5. M., conio lo canfiesa por su interrogatorio, la cual confe- 
~ 6 n  scepto en cnanto B mi favor vale 6 no m b  ni allende, etc. ’ 

V. Md. pido y supliro no reciba la dicha iilfOri&ih y 
pmbanza, antes me rnande dar su car& de justicia para Zas justicias de 
la &dad Rica, donde est8 el dicho Bautisb de Chrvarri, para que le 
piendan y le envieu preso b e s h  ciudad y 4 buen recaudo, y aqut V. 
Md. le mande ernharcar en el primer navio p r a  10s reiuos de &palls, 
mmc persona extranjern que pad  a las Indias contra la orden que 8. 
y. tiene dada, y cunnda esto lugnr no hqa .  que si hay, no me nprteu- 
do dpllo, antea afirmandom’e en todo lo ausodicho, a V. Md. pido J sup& 
00 4 ezaminar hm htigos que y~ preeentsre por ha pqmbs 

1 

Por tanto, 



rn-nte 8san pmguntadrm Ins testigos que CWQ 6 fueren presen- 
p r  p- del E d  de 5. M., 6 si eonom a1 dicho Juan de Cork 

-utq fiscal de S. M., a Fnurciaro de Buiea y Bautista de Chava- 
.dir, Pecino de Ia ciudad Rica; digen lo que mben, etc. 
: B-Itein, a saben, etc., que1 dicho BautiSta de Cbarnrri BB natural 
'& la &dad de anova,  es e ha sfdo inarinero y hombre de la mar, 6 

tal es habido y tenido y winunmeute reputndo; diggn lo que sa- 

S.-Item, si saben, etc., que1 gobernndor Pedro de Valdivia did cier- 1( 
.(- 

U n d i o s  en Naule al dic hiavarri, 6 despub don Gar: 
cia de Mendozs le di6 un ito en la ciudad Rica. come 
b time wnfesado por su interragabrio, 10s cuales indios las pide por 
kpojo ,  6 se tiene por cierto se 10s volverh, cotno a todos 10s mas, Bun- 
que le haya despojndo el gobwuador Francisco de Villngdn; d 

&-Item, si saben, etc., que hay en este rejno rnuchoa cabnll 
jodalga que han aervldo a S. M. de tantos afios y msls que1 dicho * 
Bautista de Chavarri en este reino, y no tienen de winer, y se conten- 
t.rirn con el repartimiento que tiene el dicho Chnvarri en Ea ciudad 
.@im, porqiie es tal qne, para La catidad del dicho Bautista, es bastnute 
gdficaci6n para lo que ha servido en e& reind, y min sob% digan lo : 

1 queeabeii, etc. 
B.--Item, Si raben, etc., que bdo Io sunodicho ea ptibliblica vox y fainn 

m b  la8 permeas que lo enben; dig i i  lo que snben.-Jwfi de Coria 
B&rqW, etc. 

.E Mf preaentado, el $tho senor alcalde dijo: que inandeb y malid6 
9.1 diclio fiscal p m n t a  10s tcstigos de que se entiende apedvechar, loa 
m&s.se examinen por la8 dichtw preguntas 6 8e ponga lo que ansi de- 

dijmi todo junto con Is probanza 'que hiciepe e1 dieho Ban- 
~ v a r r i  B no w bd6 lo ulpo sin lo otiro, 6 todo dehjo  de un 
d b d . - - A a t a  m i . A  ds h IWs, esorjkmo pdMica 

t' 

Q YfMbde*; * 



&$a la eigmiente. &. 
primera pregmte, dijv: que m n m  ks partsa y d  

WMkdda~, R 1  dieho d m l  de asis 6 siete a6os i &a parte, J a1 die 
.fbutiaP de Uhavarti de in& de reinte afioa. p o  m8a 6 menos, stc. 

PwntRdo par Ias p-ntas generales, dijo: set de edad de cimue 
k! B cuatru aAos, poco inis 6 meim, 6 que no le t w n  nitiguim de laa 
genemh. sin6 que desea que se enfieuda la verdad en todo, etc. 

%.-A la segundrr pregunta, dijo: que ha ddo de& que1 dicho Bnu- 
tiab de Chavani ea natural de GBt;ova, 6 sabe este tastigo que es de loa 
pritneroe que riniemn 6. ate reitro. y e1 susoodicho vino por rnrriiiem 
en el primer navio qiie vino t i  ash reino, en ei navio de Luis Hern6.n- 
dez, portugu&, en la c u d  venida se him muy gmnda servieio a Dins y 
B S. M.. porque fu6 grsn wcorm qiw sa him con la ven2r del dicho 
mido 6 gente &I, p r  la p a n  nece&dad que llabta en este mino, 6 and 
el gobernadoh Pedro de Valdivia dd indice de repartiiniento al dieha 
Luis Hernandez, maestw B piloto del dicho navio, y ti  106 m r i m  que 
0011 81 veoisn, p r  haber hecho el dicho m y m  en 

aventiir6 6. venir a n  aaber la n 

Iparineros por el &ho buen ~ O I T O ,  como lo dib a1 didlo Bauti-Sta de 
Chavarri y por 10s dichos sw aervicjas, atc. 

&-A la tercerrr pregunts, dijo: que se reinite al dich que tieue di- 
cho B declPrado sobre este 11egocio p r  parte del dicho Bnuhistcr de Cha- 
aerri, etc. 

4.-A w t r o  pregunh, dijR: que es verdad que b y  en eete 
abnlleroa que han servido 6 conquhtadores que no tienen 

d e i ~ e r ,  6 n~ohas &k que lo tienen sin haber 40, J otnls qne 
, 



lo que diaho time, lo c d  es 
que hizo, y firm6lo.-I+m- ; 
Pecia. escribmo pdblico, etc. 

pregunta, dijo: que couoce 4 10s en la pregunh 
Bautista de Chavarri, de rn8s de veinte aflos, 6 a1 

por la mar a esta tierra en cornpallfa del dicho Luis 

< 
dijo: que lo que1 dicho Baiitiata de Chavf- 

Rica de 3mpartimiento ea poeo para lo qii61 
1 . 



1 dioho Rdro  de Le611, ve&n de estn ciu&d de Sintiage, bbigo 
presenbado p a  el &bo fiscal, hnbiendo juwdn se@n fonna de dew 
eho, 4 sienrlple pregunkado por elfanor del dicho interrogatorio, dijo 

1.-A h priinera pregunta, dijo: que conme al dicho fiscal de obra 
de taw afioa i eata parte, poco m&a6 menos, 8 a1 dicho Bautishdeehm- 
vmri de 1114s de veinte aflos 4 esta parte, etc 
. Preguntado p o p  Ias preguntas ;enemlea, dijo: ser de erhd de o h  de 
cincuenta afina, poco tnk  6 meaos, 6 que no en pariente de niiiguno li de 10s susodichos, ni le tom niiiFuna de las generales, sin6 que de- 

lo aiguknta, etc. -. 

que 88 adare y entienda la verdad, etc. 
%-A la segunda pregunti, dijo: que, como dizho tiene estetestigo en 

el dicho que dijo de parte del dicho Bantista de Chavarri, el wsodieho 
vine B ea@ reino en el primer nnvio qne viiio de Bocorr'o 6 81, B fu6 i 
tal tiempo B hi7n tanto provecho el dicha m m  qua el gobemiador Pe- 
dro de Valdivia di6 de comer luego al maestre B piloto 15 ii loa marine- 
roo del dicho navio en 10s tertninos desta dicha cindad, etc. 

&---A In termra pregunts, dijo: que, comn dicho tiene en el dicho 
que dijo de parte del dicho Bantista de Chavarri, el dicho gohernador 
Vddivia le di6 y encomend6'eiertos indios en esh dicha ciudad, B des- 
ppn& &e le qnitaron, J el dicho den Garcta de Mendoza le di6 o h  in- 
dim en la ciudad Rim y Francieco de Villagra se los qnit6, por In cual 

I k tiene pleito Agora. ate. 
4.-AIa cuarta pregunta, dijo: que le parece ti este teatigo que mu- 
os-bneuoa hay en wino que ban quedado sin susrte 6 que han 

m d o  muy bien 6 8, M. B $e contentarfan con lo que el dicho Bautista 
"iene, p r o  w por em deja 4e meracer el dicho BHntistR 
inucho mth de la qoe tiene hncomendado, de lo cual ba* 

, r  







y a que tan& voluntad de vivir 6 perinanecer en eeh tierra, 
p"sente, en nombre de S. M. y por virtud delosreales po- 

qiie para ello tengo, qne p r  ser tan aotorios uo van aquf in- 
enooniiendo en von el dicho Francisco de Niebla, en terminos 

' de In ciudnd & Valdivia, 10s indios del cavf llainado lhipuoo, por 
o h  nombre Chols, de que son caciques Quenpeimiro, Anoll&rr, To- 
amrinabal y 10s indios del cavf Ytumpull6, de ques cac'que Calli- 

ncheuque. y loa indios del cad Nequelleve, y por otro iioinbre CR- 
. tamito, de que son caciques Pallatrireo y 10s indi2s del cavi Pucaibi, 
qiie por otro nomhre ee dice Populleipopaiije, de que son caciques 
CbnbiJlango y Nicopullico, Miuango. Nabaldneo, que vacam por fa- 
Mmiento  de Francisco Chac6n; y in& 05 euwrniendo 105 indias y 
repartimiento qne fu6 en la dicha cindad de Juan de Lastreq qu? and- 
mestno vac6 por fallecimieuto del dicho Francisco Chacbn, 4 quien IO 
enwinend6 por rnnert del dicho Juan de hsti-es, seglin 
hnc i sco  Chac6n 10s p a y 6  todos y tuvo en enroiniei 
ventura aqut fiiererr uonibrados algiinos caciques de 
no por ello os eucoiniendo i n i s  de 10s indios de 10s cavfes cle- 
BUBO declsmdos, y rnhs p*ra servicio de rue&m cam cua 
de visitsci6n, con todos 10s indim que se dicen de Tar 
1 mi sierra, con un principal dellos, Ins CUI@ ha de 
tar y seilnlnr mi tcniente de gobernador de la dicha cibdnd de Valdivia, ' 

et1 so aiiseiicia. uii alcalde ordinario della; h i  hnto qne ante todm 
.pan\ la dicha sierra de egua los dicbos indins de Tan, 

ios cassdos de viitaci6n. con siis caciques. en b parte y 
que Francisco de Molina, vecino de la dicha ciadad, 10s 

rare J seflnlare, porque d w h  cincuenta indins no encoinieiido 
no 4 00s el dicho Frnnciwo deNiebla, para que os sirviis de los 

&%os indios, midbrine b las ordcnnnzas de S. M. que sobre ello dis- 
I con tcuita que dejeis ri 10s caciques y principles BUS mujcree J' 

indioa de smsorvicio, y 10s do t r id s  a indiBtri6ie en 

4 

. 

10s 

y ejemplo, poque con vos des- 

. -< 
& I I #.. 



que mpren en la tierra de Iw dichos in- eegdn que PQC la 
$ktkia 08 fume mandado; y mando 6 m-i Cnimte de p6ernador y al- 
cfib3es ordinntiosde 8. M. de Vyldivia. y d cada imo dallos, que metan 
y amparen 6 VOB, 6 6 qnieii vuesteo poder hobiere, en la posesi6n de 
tdO8 10s dichos indios, sin que en ello hays e x c w  N tlilaci6n algunn. 
ni embargo ni impediinentn, RO pena de cada inill peuos p m  la dmara 
de 8. M. Fechp en Santiago, d nueve dtas del mes de Otubre de mill 6 
quinientos y sesenta aflos. Mando Que se empleen estm indiw de prin- 
oipal, primer0 que loa que enconlend6 en Mats0 Dtaz, vecino de la di- 
aha cibdad de Valdivia.-Dm Gum's.-Por mandado de BU sefioria.- 
Framkwo Ortipsa de Mmjaqa~. 

Francisco de Villagrin, mariscal, gobernador y capitrin general des- 
taa protincias de Chile y Nuew Extreinadura, basta el E s h h o  de, 
Magallanes por S. M., etc. Por cuanto soy informado que vos, Bartolo- 
in6 Ba%An, ha rnds de veiiite abos qne pauautes B estas partes rleIndias, 
donde hab6is servido ai  8. M. en IC que se ha ofrecido, y ami lo hicis- 
teu en la Isla Espafiola, donde os hallastes en la toina de 10s nnvtoa de 
fiance%% que alli vinieron, y despuds ptisastes el reino de Tieria-firme, 
donde os hnllastes con el capitcin Verdugo contra 108 aliados de Gon- 
d o  Pizarro, ha& que lleg6 allf el piwidento Pedro Gam, eon el cual 
pas& a 10s reinos del Pirtf, donde os hallastes en la batalla de Jaqni- 
jaguana debajo del real estandarte contra Gonzalo Pirarro y sus Bern- 
ces, en Is cual fuci deubaratado, pres0 y muertc el dicho tirano y se hi- 
m justicir d61 y de sus saledoroe y . aqoel rein0 reducido a1 servicio de 
B. M.; y por in& servir prsnstes A eatrts provincias con el gobernador 
Pedro de Valdivia, que h a p  gloria, con el cual os hallnstes en la pa& 
mci6n de loa naturales del valle 6e Copayapo y sus wmnrcas, y en la 

.* rea$ficnci6n de la &pens, y en lo que m k  se ofreci6, basta q118 el di- 
' r*obernadw vino d, la poblacih y conquiste de Ias prorincias de 

eual qmistes 6 ella y es hallastes en el dicho descu- 
&;le0 de 10s Upnb08 que agoea m de lau riudndes de la Concep- 
rib, coyr 



idqds. M. con vueskras a 
y hb&s&do obidiente a 10s 
via J de 10s demb capiknes 

con bs caciques Naicolienn 6 Qui 

euquepilquaquesM junto a Pelnguadeo, eel- del h m  
ti esta cibdud, aegh  p r  el dido gobenidor Vddivia os f 
dado e depositado. y in& 10s principales de servicio de cas 

roil a Je~ni ino  Ndfiez y Jer6niino Dine, segund y ~ o n i d ~ l  p m e  
~ OB servis dellos por sellalniniento de donGarcia de Mendoza,' 

jeiw 8 hijos, 6 10s otros indios de su servicio, y hnbiendo 





do, 8e hall6 en el valle de Xaqui- 
n la batalla que se did a Gtonzalo 

., donde el diclio Bartoloin8 
Basen sirvid d 5. M. corno buen  adl lo, 4 su costa y misibn; digan lo 

&-Si sabeo, etc., que despuk destar quiet0 y pacffico el d i d o  reino 
del Pird, no habidndole dado gratificado cos8 alguna a1 dicho Barto- 
bmd Baeh  por lo que en 61 habh servido, por rnis servir a 9. M., so 
'animi J vinod dste de Chile S servirle, habd tiempn de diez y mete 
ufim, pooo m h  6 menos, a In conquista, descubrimiento B poblaeih ddl 
em compaAfa de 10s capitanes Francisco de Ulloa 6 Juan Jofre, por tie- 
ma 6 por despoblados e tierra de gumra, doiide se padescieron inuchos 
hbajos, frios y haubres y en coudicidu de perderse; digan lo que sa- 

6 .43  saben, etc., que, llegados que fueron 10s dichos capitanes a1 
snlle de Copayapo 8 la demks gente que con ellos venfan, les sheron 
W i o s  de guerra at despoblado del dicho valle d matallos y tornallas a 

n y treinta espafioles qne con 81 
duban; donde, con la llegada de la dicha geiite, ee conquisth 6 pacific6 

- loa dichos indios y 8e redujo el dicho vdle y provincias a1 servicio de 
rB. M., siendo uno de 10s que alli 8e hallaron en la conquista y pacifica- 
&, el dieho Ba.rt.olom8 Barin, cOmo buen soldado, con sus armas e 

naturales del y de sus cornarcas, el dicho capitin 
~h que COIL 81 estabm, teniepdo noticia que loa in- 
&dad de la Serena habiun mu& t i  loa espafioles 





parte ningma, m a d 6  a1 cap 
6 navio 4 la isla de Mocha, co 
on& se aarg6 la dicba gakera 

tmrtar, 6 & him t i  S. M. grn 
13.-Si saben que, despu 

ciudad de la Concepei6n e s 

ue, poe fin B mueFte del gdbernodor Pedro de Valdi- 
, D 0 - h  IIB- de IW ~ V W U  de ~ U C O  6 





Barkdoin+ B d n ,  en nombre del 
di6 al alcalde CristdbaI de Quinones, 

y alzase la fuerza y despojo que lefuC 
oipuco, el cual dicho alcd- 

le Fastitmy6 C miitreg6 en el dicho nombre en 1~ posesi6n del dioho 

%.-Si saben etc. que esttindm sirviendo el dicho Woloin6 Ba- 
cho su hermano, del dicho cavi y eus indios, d&- 
y puesto en esta ciudad un hoiiibro, en noinbre 
bachiller Gonzalo Bamin, que se decla Caudia, 
or 4 la vecindad, el cual ganaba p r  asistir en 

s peaos de bueu oro, y esffiidose sirvieiido y con- ’ 
tinumalo su posesi6n y servidumbre, llegado que a esta ciudad fu6 el 
gabernador don Guscia de Mendom, a1 tiempo que reparti6 10s nat 
les della, sin causa ni raz6n que de dereclio legitim0 fuese, le qui 
daspoj6 del dicho cavi a1 dicho badiiller Gonzalo Barhi, 6 le d 
Francisco C l i d n ,  difuiito; digan lo que sakn, etc. 

2 1 . 4 3  seben, otc., que en tieinpo que el dicho goberiiador don 
cia de Mendom daba 6 quitaba iudios, en las ciudndes de por rci  
ba whbau loa hombres ubnorizados e no osabaii pedir justicia a 
$ BUS tenierltes, pnrque publicaban que 10s cavies que el golwm 
Valdivia habia dado, no ralian iii emu nada, y ansi tieiien por cie 
meen 10s teetigos, el dichoGouealo Bazlin iii el dicho Bartolomd €$a 

d indios; digan IQ que subeu, etc. 

D noinbre, no osBpon pedir el dicho cavI.y SUB indios, p r  lss 
diches; dignn lo que saben, etc. 
8 .43  eaben, etc., que habiondo fdescirlo el dicho Francisco 

1 dicho Bartoloin6 Bazlin, en noinbre del dicho 8u herinniio, p 
nao de Villacorta Sarmiento, alcalde que a la eaz6n era, 6 ante 
oiud de Qnin~iies escribano que a la sadn  era, le iwtituyese 6 

npamee en la posesi6n del dicho cavi 6 indios en el dicho nombre, 6 
tiernador le liabia fecho, el 

o Bartoloin6 Back,, en nom- 
que di6. el dicho alcalde res- 
en el punto y estado que le 





Siwbed, e&., que deapnande b b e r  r6da mtitufdo del d 

11 nolnbre de 5. M., el 
% henimo; digan lo 



cutiva. sin audieneia, en que 
vuelb B restituido en eierkm 
mal p a m  al conhrio,  y 
Verdodem de COIM 6l no fu6 

d i a h  cad, que tsiidni 

nto de Juan de I a -  
bueno de servicio de 
ger solm 61 y su mu- 
s 6 deseabrilloms dm 



probar lo cootenid0 
pmnt8 .  hash qme 
os, dipn la qpe =be 

0, pmeptado por el di 
fomaa debidta de dereclio C 
interrogatDrlopara en que 



laa tcew prepntas, dijo: qrte lo que =be della (M que, des- 

cnpitsn Juan PBm d 







e conosce d a1 dicho Bartobin6 
poco mlg 6 menoq J a1 dicho 
ta p"te, poco i n b  6 mmos, 6 
zelo BarAn, hermmo del dieho 

s &I, poque ha estsdo en obs, el cual cad 6 indios d61, J S ~  testi- 
Ira ofdo deeir h tenia en enooinienda del gobernador Pedro de 

Valdhia el d ido  baebiller Gonhlo Bnz&u, herinano del dicho 
A, 4 aer e? prjmem woomendem del dicho earf 6 

itado por I= generales, dijo: que m de edad de veinte 
n(lns, poco m& 6 nienns, 8 que no es parieute ni eneinig 

guna de las partes, 6 que deaea que venm la parte que tnviere jus- 

El dicho Francisco Hernandez Redondo, te8tigo presentado en esta 
del dicho Bartolorn6 BaaLi. el cual, habiendo jurado 

derecho, 6 siendo pregunhdo por el tecor del dicho inte- 
preguntas d61 para en que fu6 presentado, dijo lo si- 

h priinern preguiita. dijo: que conosce A los contenidos en IA  
, 6 at cnda uno dellos de vista. trnto 6 habla 6 oonversnci6n que 

10s ha h i d o  6 tielie; nl dicho Bnrtolom6 BazSu conosce de siete 
A eutn parte, 6 rnk tieinpo, 6 a i  el dkho Francisco de Niebla, de 

tesiigo b j ~  eatado en el ravi 6 indioa contenidus 
pre-ente hs tielie 6 p o w  el dicho Bartolorn6 
vi Q intlioe tu, nfdo decir eskteetigt, estaban de 

08 en el bachiljp Gonzalo Badn, herinnno del dioho 
8 que fgd el priniw pueedor y encoinendero de 10s 

paqqw asf lo ha +do, dwir p r  JWX ptiblico 8 nob- 





con treinh 6 h t o s  hom- 
Gucbto, y entre Ins que 

en coinpafiia dd.capithn 

?.-A la a6ptima pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene 
pregiinta antes desta, a la cual8e refiere, etc. 

8.-A la FcRva pneguntn, dijo: que, a1 tiempo 
hnciseo de Agnirre pobl6 la dicha .&dad 6 q 
Omrtos soldadns, J este testigo en aquella s ~ a 6 n  
no vido en ells d el dicho Bartwlom6 BazBn, J asi c 

’ 

Valdivia dende la cibdad de Santiago envi6 
en Ita dicha ribdad de Cnquitnbo. y entre 1 
testigo que vino el dicho brtolon16 Eiazan; 

k Concebci6n. y a1 dicho Bartolorn6 Bmin en su rcoo~paLlamien 
esilnismo 80 did la guazdbara que la pregunC dice, d dicho Gobema;+ 
dor e d 10s deinls que con dl iban, y el dicho Bartoloin6 Badn sc ha116 
.en elhi, coin0 la pregunh dice, en todn lo cud el dicho Emtolorn6 h- 
.du sirvi6 niucho o rnuy bien L S. JI , mil Bus arinas, lo cual sak POP- 
que lo vido, 6 se him en ello $ran sersicio 4 S. M., y egte testigo me 





addo; y ceb ctija deIla,&: 

b h & h  delta de Sa 

nus capitanea le era 



‘le bs vieto aervir B 5. M., B lo & 

6.-A In sexh prtigunta, &jo: que lo ha oido d&r b eonteuido’en In 





aabe coinoen ella 

B Jo~ge  Dloz de Sulaaar, vecino desk dicha 
%ella, tcsfigo piesentado en esta chu~a'por parte del dicho Bar&&. 
BasBn, el cud, hahiendo jurado en form& de derecho 6 &en& pregun- 
tad0 p r  el tehor del dicho-interrogabrio 6 preguutaa del para on &e 
fu6 prebentadq dqo lo siguiente: 
' 1.-A la primera pregunta, dijo: que cmosce d 10s coiitenidos en Is 
pregunta 6 d cada uno dellos, de vista 6 trato 6 conversaci6n, a 10s dos 
'hermama coiiosce de ioince afiw a esta parte, poco wsS 6 menos, B 1 
e.l dicho Frhcisco de Niebla, de cinm afios d esta parte, pom rnL 6 
menos, 6 que tiene noticia del mvi Coipuco e de sus iudios, porque ha 
e d o  en 4, que son en termiuos desk ciudad, en 10s llanos, mmo la 
pregunta lo dice, de 10s cuales el dicho Bartolome Bazhi ae ha servido 
m nornbre del dicho su herinmu bachi!lcr Gonmlo BltzBn, 6 que Re 
imnite a1 repartimiento que el dicho Gobemador him en esta ciudad 6 
t$ la cedilla que dellos $hm el diclio Goiizalo Bazan, e posesi611 que de-. 
110s tuyo; y esto sabe desta pregunta, ek. 

Preguntado pop las gen&ales, dijo: que ea de d a d  de cvarenta aiios, 
poco m b  6 menos, 6 que no es pariente ni euemigo de ningui~a de ha 
gartea, ni le toca ninguna de las generales, 6 que desea que venaa la 
parte que justicia tuviere, ek.  

2 6 la 13.-(No tienes contestaci6n). 
14-A las cntorce.pregautas, dijo: que lo que della sabe es que este 

cestieo estuvo en esta dudad de Valdivia, 6 vi6 ir B el dicho Bartoloud 



dijb: que ea oerdad que quiM 

6 Gonsalo BaEBn; 8 que eeto ee lo que ealae dwta pregun. 

o iutwrogatmrio 6 preguntas d61 paya en que fu6 pmentaito, 

primera pwgmta. dijo: que ooi108ce d 10s oon 



aontertidos en la preghnta llegaron a eete reino, sstab eete katiga 
en la ciudad de Sentingo 6 vido que uno de los que con ellos vinieron 
f u d  11no dellos e? dicho Bartolorn6 BaZan; 6 lo den* contenid0 en la 
preguata e8 a d  pdblico B notorio, pdrque este testigo ad  lo oy6 de& 8' 
10s que con 10s dichos capitanes vinieron; y esto sabe deata pregunh. 

6.-A la sexta preg sabe es que loa indios 
del valle de C o p y a p  a1 capikin Juan Boh6n 
6 I otrostrein'ta 6 cu 

cism de Ullon 6 psaron , pnr 
dieron una p e a b a k ,  B por 
flia, no pudo dejar de hallar 

poblada, 6 que le parece a este teptigc que pubs el dicho Maldonado 
qubd6 en la dicha ciuded con gente, que quedltria tarnbihn el dicho 
Ba*lom&Bazh; 6 lo deinas contenidc en la pregunta es pdblico 6 no- 
ta+~~; y esto sabe sabe desk preguntr, etc. 

9.-A la noveua pregunta, dijo: que lo que della sabe es que d tiern- 
po p vinieron ciertoa soldados de la dicha d u d d  de In Seeenn P b 
u d a d  de Bantitago, vido este testigo al diaho hrtoIom6 BSzh en m- 



o 1; sabc, dijo que p r p 0  vido oer 6 m o  
d p e a  *uud que en illa se deelars, poi-que este 



I 



B genbe'eqides herid-, y el dicho bachiller @in- 
he116 & elh aDme 10s dem& aoldados, B sirviib d s. Ed. 
bien con sns wmm d caballo, como buen mldado; damha 
Wg6 vido que el  dicho bao&llec Gon~alo Ba&$u cur6 a 

ue en publica B nobrio que est4 al preseute en 
i6n sirviendo ti S. M.; y est0 responde 4 esta 

al tiempo que el gobemador Pedm de Valdivia fund6 esta ciudad, him 
nm reparlimienta B deposit6 en 61, deposit6 6 encoinend6 a1 dicho ba- 
chiller GonGalo BacSn, el cad ~ p u c o  con 8us caciques t? indios dd, y 

t.Stip0 le d o  servirse delbs, y 8u herinano BarblmuB &h, en 
B e m h  del dictro bachilter, en hermsno, quieta B padficamente, lissta 
que [fa&] mwrb el dicho gobenlador Valdivia, de que se remite a el 
Pegpreimienb B depbsito que el dieha gobernador fiizo en eetaciudad; y 



. . . ,  . 



aquelln saara6n el dicho Bartoloin4 BMn, 6 sieiiipre, ha 
&dad en ayudar a sustantalla, J ea no habella consen- 

n, ri servir P 5. M., 6 ansimisino vido 
arriba a1 descubritniento 6 toiiquista 
haciendo todo 10 que le era mandado 

, . 
! 



ee aaoep p~ prte -del &elm Bartolome Bmk, el ctid, habhdo 
ju%-ndo BM form’de deerecho 6 sieade pregutrtada por et bnor de hs 
preguntza del lllaho interrcga%prio para en que fu6 premtsdo, did 
depiw lo aigw,ieuk I 

1.-A la primera preguutn, dijw que conme a1 Cticho Bartobra4 
BR& dadiez 6 side @os, poco ma3 6 inenos, 6 nl dicho Francisco d0 
Niebla de diez Q siete 6 dim p ooho ufios, poco mi8 6 meum, 6 qne tie- 
ne notioia d coiimiiuiento del dicho eavi CXputm 6 caciques d hdios 
d4, y aaimisim conosce a1 diclio Gonzalo Ba&n de diez 6 mho &os, 
poco maS 6 ineiios, 6 que saba que el dicho baehiller Gonad0 &2au 
tenia los iiidios y r  encoinienda del goberiiedos Pedro ae Vnldivia, 6 
f d  uno de ldsprimeros que de 10s dichos indios se sirvi6, y esto sabe 
porque lo vido; y eat0 mbe desk pregunta, etc. 

Pi-eguntado p ~ r  las preguntas generales, dijo: qnes de d a d  d6 eua- 
rents 6 doe afios, poco in& 6 menos, 6 que no es pariente ni enernigo 
de uinguna de I s s  pwtes iii le toca niugtina de las generales. Q qae de- 
sea que veum qbien tuviere justieia, etc. 

, 2  a 6.-(No tienen contestaei6u) 
7.-A In dptiinn preghnta, dijo: que lo eonbnido en la prepnta es 

8.-A la otava pragunta, hijo: que no SFI acuetda, etc. 
%-A la novena pregunk, dijo: qtie no se acuerda, mw de que le 

vide eii la ciudad de Santiago al‘ dieho Bartoloin6 Baaah, drvieude 6 
liaeiendo lo que pop el dicho Gobemadnr le em mndado en servbb 
de 6. M., 6 d o  dijo d d h .  

10.-A lo dkiina nreeunta. diin: Que lo que dR11~ xabe. es que e&% 

pdblim 6 notorio en e& reiuo. 









* l%-A las cnbrcx, preguehs, dijo: qne togue deUa sa& ea que 

haola grnndes bne6cios de eurnr, as1 espnfloles camo iudioa, y en toda 

&udud de la Concepcidti d presonbe; y est0 =be desta pregunla, 
17.-A 1 ~ 8  dies & siete preguntas, dijo: que lo contenido en 





.-(No tiene contsstacih). 

116 en ella, mas de que fud p6blico e notorio haber 



en an comprda el didlo Bartolorn6 BazAn ti la pro- 

loa naturales deabarataron al dicho capitin 6% la deintis gemite que con 
Q ibao, donde el dicho Bartoloin6 BazPlu Ise] ha116, y ad lo ha oido de- 
& por p~blico 6 notorio, etc. 
15.-A las quince preguutas, dijo: que lo que delln sabe, es que por 

por fin 6 lnuerte del gobernador Pedro de Valdivia, qrw IC m3twon 10s 
indios 6 muchos espafioles con el, sabe que to& 1'1 lin)r~ncia de 
.k~.aucn 6 Tucapel y todu la intis parte des& reino so le 
contra el servicio de S. M., 6 se despobl6 la ciudad de la 
en aquella saz6n Francisco de Villagra era justicia mayor, 

. 
. 

116 aparejo para la despotlar, porquo se 10 COI . oiudad y cabildo della, y en aqucllr sa2611 el d 

cio ti 6. M. por ser esta ciudad puerb de mar y haberse socorrido 
. lp ciudades de abajo que eslln de guerra y salir del armada en 

rnauda det Estreclio, y ha visto que en todo lo que se ha ofrecido 
m i d a d o  el dicho Bartolome Bamin en servicio de Y. M., lo ha fech 
y mrvido mucho 6 inuy bien, prque asi lo ha visb; J esto sabe desta 

. 

del gobernador Pedro de Yal- 
a ciudad de la CouoepcMn 6 
ha aervi&& SA. en la &@ria 



en dla, que son el dicho cad Coipuoo y un p 

que aabe que cuando el ge- 
rte del gobernador Valdivia, 
t6rmiuos deab eiudad, qui* 

Rancieco de Niebla y de que tento tiernpo B ssta 

y provincia de Santa Mark, 
m. si d e n ,  &e., que ddcle 
Frmcko de Nbbh fut5 con 



PW - 9 
la diehn d w  digan lo que 

rn. a i  =arben, edc., questando el dicho Fkancisco de Niebla mr- 
de 10s dichos nidioog vecindad, habigndoee Gonzalo Pizrrrro 

W o  contra el aervicio de 6. M. en 10s reinos del P e d  y ecbado de- 
Ilae por fuema de arm= ti Blasco Ndflez Veln, su viaorey, qu-h 
-do en fa pcovinua de Pasto, gobernaci6n del adelantado BenalCB- 
nnr, el cual envi6 provisionea a la dicha provincia de &got4 y cibdad 
de Toeaiina. do ern vecino el dicho Francisco de Niebla, para hamr 
gerite para su smm contra el dich o Gonealo Pizam, las cualea vistas 
por el dicho Francisco de Niebla, corn o buen servidor de S. M., fu6 un 
de 10s priineros que se ofrecieron a Juan de Riva Martin, que8 el qu 

armae y caballos en la &ha provineia de Pasto, donde venia el di 
Gonzalq Piearro ddndole caza y alcance; digan lo que saben. 

5.-Item, si saben, etc , que llegado el dicho FrauciscudeN 
de el dichoViwrrey, 01 dieho Gonzalo Piznrro le di6 muchos 

del dicho G o n d o  Pizaim hasta la eibdad de Popaykh 
beruaci6n de Eenddzar J con dl el dicho Francism ' de 
BB comiau 10s caballos por la @an hambre que pamban; 

oe para revolver contra el dicbo Gonzalo Pizam, di6 vuelta nobre 

e wtaba alojado y el dicho Francisco deMieblr volvi6 en 611 



&sco de I?b& y d 10s deux& dd&doe, de lo6 cuale.3 d &cho 
Pizsrro man& ahorcar loa seis delloa, y estanda a1 pi4 del rol 
mesmo, nn cnpithu &e h n d o  Pizam lo lib& por mumboa 
trujo un anillo suyo para que no lo mabeu, y asf map6 
trance. 

heeho el dicho Francisco de Niebla d S. M., 
cibdad de J d n  de loa Brscamam n h e m  
w n  10s prencipalea de repnrtimieizko, siendo, 

ll&lk Qir6n w ald 8n la# pm* d@i Peni 

10.-Item, si saben, ete., que,  mom^ M. 

.n&ndea Gir6n contra el aervicio de S. M 

cbos rancuentros con el dieho rebelado, hesta que, fidmenh, se le di6 
lr Betolla que dicen de PueruB, donde fu6 deskatado el dicho hh 
Herndndez y decpuea pres0 9 muerto y em EIXSCW eastigadoa y el I&- 
no puesto en paz, 6 vdvi6 el dich Feancjsco de Niebla eon 10s &&Or 



eatw pmvincias, y 1 
rneroed en e& cibd 
, etc.. que por ins di 

SB ertUp.0 dos mesea y mh, paando muiichw y exceivcia tmb 
velre y guadias, por 88p el tiempo de invierno inuy 
w hd16 (9 d i p  Bkilcieco de Niebla oomo h e n  BO 





ests dichaoibdad, ymc6de 
mujer, CBBP y familia, y fdr- 
eomo hombre de honra hijo- 

6 en e& &ha cibdad, y asi 

oemieron h o a t d e a  m$e de quinientoe peaas de ga- 

dieha don &Ma de 
tle Nisbba, BB alga- 

4 





munchosrieaga y pelipiq y para la meter en la dicha cibdad 
el #e h f a  en km propins cabllos 15 se balaeaban munchoa  OB 
h h b l e a  con ella, en todm los cualw dichos trabajos se @ 

el dkho Francis00 rle Nieble. 



*&vi6 inuncho 6. 8. Y., comb h i j e l g o  J bum sold&, 7 Sigam eE &- 
ee! bsta que heron deabarat*; y todo d tietempo que RUI haw el m- 

’ a r  Gobewador, el dicho 4’mnci~co de Nie$la d i a  i todop loa h- 
brirnientos y hacfa sas mrrerfas, velss J guardias 
~arae de nada, corn0 bum lasrvidor de S. M. 

h mal acondicionado ek dicho nario, 
29.--Itsm; si saben, e&, que1 dicho sefior Gobern 

emBaFcd. en 61 eon todosloe 



eeB cibdad de la Chwepci6n para que no Be perdime, por 
o m b  importentisilno de la tierra y h e r  mal asiento y 
p kmbi6n por aer ps&e dmoda pnca desde elIa dar WCO- 

d bodan pnrh, y el d ido  F'Mncisco de Niebla, por servb B S. M., 
4 6  en sustenbd6n de la diaha casa de Arauco con sua armas y 

de indios de guura, y el dicho Fcaucisco de 
n todo, eomo hijodalgo, buen ,soldado. 
que d&pu& de heber habido muchoe re- 

a ~ a  cantidad de mrls de quince mill indios de guerra con una rnontafla 
de arboleda cortada paca I l e p  ktifidndose, y ad llegarou iillsta las 
pamien de la dicha mea y le puaieron fuego, y a1 dicho Francisco de 
Niebh ie fu6 encacgado la defensa d& un cubo por Pedro de Villagra, 
tmieatagenenl del dicho seaor Gobernador, que alli eetaba, el cual di- 
ah0 cub0 defendi6 con hsata doce 6 quince soldados, y atandose que- 

aando,  BB la huy6 el arWero p algunw de ellos, y el dicho Francisco 
tad0 cuidado mmaba y cargaba 10s tiros y 10s apontaba loa 

e, demh de ser muohm. eataban arrimnp00~ Bias pa- 
haeta Uegar b tomar loa, tim w n  1ps manos y pa- 
hruba darles ai h l~echoa w n  ha h~neas, sin h e r  

Niebla 

' 





le han trafdo de 108 reinos del 

muncho bien. car 

&.-Item, ai mbn, etc., 
el dicho F’rttnciseo de Nieble 



Don Carlos, nueatm rey 6 senor natural, el muy i W r e  seaor 
e Valdivpia, gobernadmy eapitan general, por 8. M., y en MI ce- 

nombre y ante mi, Juan de Cirdenas, wnbano mayor de su jaa- 
, pm 8. M. en esta dicha gobernaci6n, hizo el repartimiento de los 
os que hau de ser en la ciudad de Valdivia, 6 les r e p 4 6  10s caci- 

ha& en tanto que, infortnado S. XI. ,  provea y mande lo que fuere ser. 
do hace en nu ces&reo noinbre el repartimiento de Iss reguas, eavis, 

ques con sua cavies 6 naturales en veinte 6 siete dtaa del mes de Mnreo 
de este presente ado de mill 6 quillientos 6 cincuenta 6 dos aflos, 6 man- 
d6 el dicho seflor gobernador a mi el dicho wrihano que d6 las eedulas 
de estos depbsitos que aqut se declaran d sus dueflos y personas, que 
ae les dan 10s dichos indios, 6011 tanto que la persona que no sacare su 
o6dula detltro del tennino de dos meses del dta que 88 biz0 este repar- . 
timiento, no hace el seflor Gobernador el tal dep6sito en el tal vecino; 6 
porque pdda ser no estar su sefloria en este termino en par& donde 
ae les pudieran firmar aus c6dulaa, no pierdan el derecho, con tanto que 
vengan a decir 4 mi el dicho secretario que quisieren sua c 6 ~ u b  c a b  
y cuando que ae puedan dar; 6 10s depbsitos son 10s siguientes; y ante 
quien han de venir 4 pedir sus cedulas ea ante Jiiaii de Caxdenas, 6 no 
estando aqnt, se han de presentar ante Jimn F e d i d e a  de Alinendras. 
cu lugarteniente de esoribaao de juzgado. 

DequBs de lo cual en el dicho libro pnresce que este otrn &za del 
tener siguiente: 
En el nombre de Dim 6 de su bendib B gloriosa madre nuestra Sa- 

Senh Marta, en la ciudad de Santiago del Nuevo Extrenio, d vein- 
.te dfas del mes de Abril afio del Sefior de inill 6 quinientos 6 cincuen- 
ta d cuatro &os, antc mi, Baltasnr de Godoy, escribano del juzgado en 
wtts gobernaei6nl, el muy magnifico senor Francisco de Villagrkn, ea- 
do’tiin general 6 justicia mnyor en e& gobernacion del Nuevo Extrerno, 

: 



g, pereDDss B gn a610 Dios pardndero, y en nombre de la Virgen Ban- 
t.Murfa, &ueatrp Sd~ora, J egel nmbre  del emperador Don Carlos, 
aueetn, rey y seaor natural. Eu &a ciudad de Valdivia, en catorce 

. dim del mes de Octubre, atSo del nacirniento de Nueatro Salvador Jesu- 
pr isb de mill 6 quinientm dcioeueuta Boinco anos, 10s muy magnificos 
wikorw justitia 6 regimienta de& dichr ciudad de Valdivia, conviene 

.bmber, qua son, Alonao Benitas. alcalde ordinnrio, 6 CPietQbal Ramirez, 
. ' regidor 6 alcnlde por &beenoia de Ulep  de Rojaa, alcalde ordinnrio; 

, 

caciquea prenupalea de ser- 
adad, d 10s cenquistadures 
el oual dicho kpartimiento 





&Ita= un trsslado bien 6 fielraente meado de una ceduln de enco- 
mieads original que @a h a d a  del nomhre del gobernodor Fran- 
dew de VillSgr60, y rt\frendada del secretmi0 Diego Ruiz de Oliver, 
ae@n p r  eliqareeda. 6 de una posesi6n que eataba las espaldas 
deh, signado 4 firmado de mi el escribano suso escrito, su tenor de 
lo mal, UIIQ en pos de o h ,  ea el siguiente, etc. 

Fruxireb de Vil lag~h.  mariml, gohernador 6 capitin general de 
estas provincias de Chile, 6 Nueva Estmmadura, heeta el Estrecho de 
Magdanea, por S. M.. ab.-Por qugnto, v08 Garcfa de Alvarado, he 
mSr de doce afios que aalistes de In% provincias del Pirlfi en mi cornpa.. 
6fn 6 =vir B S. M. en erdescubrimiento de las provinciss de Yungulo 
6 Cnrra, por la noticia que CBSar dello di6, a lo cual sslistelr con vuea- 
tn, armas B caballos, -6 muy hen aderezado de otrm cosas newwar 
para la pe rm,  J viniendo en el dicho descubrimiento, anduvish 
mi mmpafifa dos &os por deh.sis de la cordillera nevada y os hall 
end dereubrimiento de las provincias de los Diaguitas y de &ras 
CIIM que hash alli no estsban vistas, y en algunas deliaa a 

pobladas eibdades de espaoles, y en la dic 
ea todo lo que w ofreaei6 y os fu6 mandado, con 

.midado. y en ello re pasaron muchos rieigos, pel 
hambre, sed, Mo, perm con 10s naturales, por aer muy 
lioosos; 6 deque6 que yo enM en eshr prorinciaa 
pants del gobernador Pedn, de Valdivia, que hays gloria, 6 mfa, en 
€uadacjb de& oiudad de Valdivia, en cuya suetentaci6n, pacificacitjn 
6 dLanmionQ 6 deeoubsimhto de 10s llanos 6 lago, habieado aervido 

han side enerrgados negmios y COSBB de 
tocantm d Bervicio de 8. M., y dello ha- 
00.1g b luelan y wuhmbraa dar loe w- . .  



Chuillilco eon loa caciques Temrnpo, 

ai m h  ni rncnq6 come d 
loa nrvieq eaeiques, indias 
Laatw, difunebo, B por w 

dendo en 10s llanos que e e h  who leguas 6 nueve de egta dudad, el 
cud nambrado PopnHo, por estc 6 por otro nombre que ae Ilarne, MUI 



mill 6 q&obDs 6 memi4 p dos afioa.-Awcha de W&zgr&n. 
raondado aS&r ae6orin-Biqo RcrY de Oliuc*. 

. ... ...... ..--.. ...... .....,... * ..... ... ............ ... ... R. ............ .. 





I.-X@n, a &n que, Ilega&elhicho don G&a deI@ndoka oontoda 
genh de gum J armada yie eoll 4 venfa a1 pu& de la chdad de 

Ja Goneepcj6n, se deaembarc6 el dicho FwnOisco de Niebla con Is de- 
m& gbte que alii veuia. por maudado del diclio Gobemador, dejando 

m mujer, casa 6 fahiilia en un navio de los que venfan eu la dicha 
annade, y estuvo airviendo d S. M. en h a m  y edificar un fuerte, que 
por mandado deldicho Don Garda se him 4 un tiro de arcabuz [de] don- 
deladicha ciudad antes habia eRtado poblada, y acaM de hacer el dicho 

’ &e*, 6 ineticlo el dicho Don Garcia 6 su gente en el, vinieron loa na- 
’ inisles da te  rein0 a pelear con el dicho Don Garcia 6 su g e n s  entre 

ha116 el dicho Francisco de Niebla mrviendo 1 S. M. ea 
dicho gobernador don Garcia de Mendoea, peleando coma 
Y seroidor de S. M., haciendo lo que por el diclio Gober- 

or e BUS capihnes le era inaildado, eta tanto que 10s dichos indids 
euemigos naturales fuemn desbaratados por el dicho Gobernador, 6 l@ 
demPs espanolw que en su cornpanis estaban, con wr inuy gran n6m 
ro de indios 6 junta general qne sobre el dicho Gobernador viniero 
en lo mal se pas6 oscesivca trabajos de hambre 6 lliwias 6 vela. 

8.-Itein, si saben que, desbarntados 10s dichos indios en 
fuerte, el dicho Don Garcia, viendo que habfau venido 10s ea 
por tierra de Santiago con el niaese de campo Juan h m d u  6 
gente, la him toda un cuerpo el dicho Don Garcfa, 6 alzd el campo 
fu6 inarchando con el hasta pasar el gran ,do de Biobfo, 6 despu& 
baberle gasado con toda Is gente, deede 6 p m  distancia de tierr& 
dichoa naturales de guerra vinieron sobre el dicho GoEernador 6 sobre 
to& su gente, 6 peledron con 61 6 sus capitanes hanta que fueron des- 
b t a d o s  10s indios por el dicho don Garcia de Metidma, y el dicho 
Hrancim de h’iebla ee ha116 en compda  del diclio Don Garoh en la 

batalla 6 rencuentro que tuvierou con 10s didros indioa, eirviendo 
8. M. con sua annas 6 muy buenos cabdlos e criados, luskosamenfe, 

h e n  hijodalgo, haciendo en todo lo que por el dicho Gohemador 
m s  oapitgnes le era mandsdo, etc. 

--Iten, i ahen que, deepuc de haber desberatado [A 10s indine] el 



 de, 10s &&em d ouarto del alba, dieron por doe partes&- 
mu eantldsd 6 ndmero de gente h id idos  por dos partes, 6 pelearon con-’ 
el & d o  gobernador don Garde d e  Mendoza hertemente y COD la de- 
i n k  gente, hash que fu6 Dios sersido fneron desbaratados por el dicho 
Gobernador B 10s eapafloles, entre 10s *ales se ha116 el dicbo Francism. 
de Niebla on comp.adia del dicho gobernador Don Garda, sirviendo 4 
S. I&., haciendo lo que le era mandado, como bueno B leal vasal10 B 
servidor de S. M., porqiie nnsi el dicho Fraiicisco deNiebla lo acostum- 
bra hacer. 

10.-Item, si saben que, despu6s de haber desbaratado 10s dichoa in- 
dios por el dicho gobernador Don Garcia 4 In demh gente que con Q 
iba en el dicho valle de Millampi, el dicbo Don Garcia inand6 alzar su 
real 6 fu6 marchando con 61 hash eiitrar en ia provincia de Tucapel, 
en la cual mand6 i 10s dichoe espafioles que consigo lleraba que hicie- 
sen un fuerte en el dicbo valle de Tucapel, el cud  ae Iuzo, y el dicho 
Francisco de Niebla, por an propia persona, juntamente con 10s demk 
soldadoa, trujo grim cantidad de piedra 6 agua ti cuestas, blrsta que se 
defini6 y acab6 el dicho faerte, en el cual, dejandu a1 dicho Goberna- 
dor con cierta cantidad de gente, por su mandado sali6 el dicho Fran- 
cisco de Niebla con el capith Jer6uimo de Villegas 6 con el licencia- 
do Hernando de Santillzin, oidor de la Audiencia Real de 10s Reyes, 
que por mandado del dicho gobernador Don Garcia fneron con cierta 
gente ti reedificar 6 poblar la ciudad de la Coiicepci6n. en la cual di- 
cha reedificaci6n 6 poblaci6n se ha116 el dicho Fraiicisco de Niabla con 
SUB armas 8 caballos e criados, y sac6 de UII navio en que habia dejado 
ti mi mujer en el puerto B toda su msa 4 familia, acabado de alznr e! 
rollo6poblar ennombre de 9. M ladicha ciudad p o p  mandado del 

, dicho Gobernador, en todo lo cual sirvi6 como buen soldado 6 celoao 
en m realservicio, pasando grandes y exceaivoa trubajos, por aer reciiu 

I 

ber poblado la dicha ciudad 
ola gran tiempo. m& 
le di6 y encomend6, e 
10s o d e s  ae sirvi6, 4 



n er@spomyno 
M)R eUos, le mila16 y r  v&o de esta ciudarY de Valdiv~a, 8 le 
encomienda, ea nombre de &..M., el wpa&imiento de indioa que 

fin 8 mu& de Chaodn, Ion cuales tiene 6 porn  hasta el dia 
virtud de la dicha encomienda, 8 eonao tal vecino seflalado, 
gobernador don Gatda de Mendoea, mli6 de la ciudad d 
6n 6 vino 4 e& ciudad, doude a1 presente est& e reside, 

rehendi6 la posesi6n de loa dichos indios, coma consta 6 
dicha posssi6n que dellos le diemn, 4 que e.e r eh re  

de 10s dichos indioa 6 aervidutnbre dellos. quieta 6 paeificarnente, 
uestra en eata pregunta, 8 que ddaren  si me vieron taner Ia poaesi 

8608, poco m b  6 menos. . 
12.-Item, a saben que, despuh de haberse id0 el 

Garda de Mendoza de este reino, sucedi6 en 61 por 
nombre de S. M.. fiancisco de 
el dicho Francisco de Niebls. en coinpailfa del liceuc 
rrez Altamirano, su m a w  de campo, 4 servir, a‘s. M. ti la prov 
Braurn 6 Tucapel, que estaban 
contra el servicio de S. M., en la 
de 10s didos indios 88 ha116 el di 
6 caballos, 8 le llevaron un muy 
estondo am el dicho gobenrad 
que 6 81 le movi6, no teniendo atenci6n 4 lo que 8. M. manda que n 
gano nea desposeido Bin s ~ t a s  todas conas ser oido 6 vencido, le q 
loa indios que tenia B poseta en esta dicha ciudad de Valdivia B loa di&, 
J moomend6 4 Pedro de Soto 8 P Garcfa de Alvarado y A Bartolorn6 
$Icsn; 6 no obatante haber tanido noticiae el dicho Gobernador que di. . 
abo Francis00 de Niebla sstabs sirviendo 4 9. h., le habfa quitrrdo de ’ 
Emdm y sbeohrtamenfa 108 dichos indi&, eon el dicho maew de campo 
;)lbcmizano pweigui6 de hsoe; &mpre lo qusle em m d d o  por el 
&bo maow de a m p 0  B mi capitma, h w  teato que BL) le di6 limn- 

d i r  ds Is dib aerra 8 venir B (KS mujer, qae eataba. mug a1 

. 

; 



diclwg&pnador Franoieco de Bllngnin t p  Ee fix 
&xtds_emk~6 "up bugn aWlo y BUS apm&9 B 
CJbgado el dieho Gobernador d la mitad del &mpo 
de Turnpel 8 firerbe de h t w a ,  le him el biwapo 
pesturn que fue f a r m  w d & r  el dicho Qobernador que arn 
dicho nado d % d e  b wntura y el hiempo le llevase, 6 de 8q 
[&6n] fwroon el dicho @ohmador 6 su gente a surgir en la pro 
dilcia de Child. 

l4.-1bem, Si aaben que, I-do el dicho Francisco de Villa 
su gmte, mnd6 que en aqudk provincia de Child desembar 
s o l d a h  6 caballeros que llevaba, por cuanho dl q 
vimia para poblar alli an pueblo S 5. M., y eatando dwdarcado el : 
dicho Qoberndor y alojado au real, di6 el navio en que iba el dicho 
Globernador a1 trav& y estuvieron puuto de se p e r h ,  ansf por lo del 
dicho naola mno p r  dar loa naturales de squella provincia 6 COIII~~O(LS 

wbre el dicho Gobernador d la demae genbe nn &a, al eurFto del alba, 
d pelenmn cog h dickm espfio1&9 hnsta que fu6 Boa servido que 
fnerm &berabdw 8 murid un espaflol de una lanzadrt B hirieron 0 
o b  t rq  en toda lo d w ha1336 el dichn Francisco de Niebla sirvien 

S. v. oomo lo USB y acastqinbra haoer, siendo en todo muy obi- 
dieute t am eepiitpnes 6 gabernadom. 

16.-Ibm, si mben que, deyuBB fie haber pnaado 6 dado la p a % &  
bara Im l d w a  indioe, la pal al dieho:QobernndoE en nomhre de 
L M., 6 dejatnddea and, adem6 el dicho nado el dicho pbernadcu 



de Is ciudpd de Tucapel, y ansi pelenndo entre 10s dichos indios, lleg6 
d oon eUos hash  la puerta de la casa, que 10s tentan por muertos y 
qpemados, 6 si estovieran el dicho Francisco de Niebla 6 10s demas un 
oredo, se acabaran de quemar 15 murieran, 6 con la bueiia ditigenciq del 
di& Francisco de Niebla, que and eervia a S. M., se sali6 con 10s de- 

17.-Item, ai snben que, deapuh de todo lo eusodicho 6 de venido al 

fu6 despojado, habiendole amparado en ella al 

en la &dad de la Concepuh 6 no Le dej6 
U s  dp pate que habia en Is, dieha 
d-0 alii, a b CWI dkb &dad est&- 

d hi8alrr,.ppptel.diaho l3Epim la 



6 &arw.*@n@o 0 Bn 
crle;u adesorhde k r d ~ a & & ! & ~ ~  

d p r h  J empenado 6 

tentando anu&os eoldados J cabdkros en BU mstt 6 mesa, y ansf kofiiene 
ds two 6 de cwehrnbre; dsm& de cler, and el d i e b  F r b  de Ni&Itt, 
coma su mujer, pemnns caritatircu, B amigogoa de hacer bien 6 eamr p 
dbergar, snsf 4 10s eoldados que en la perm herfan eBmo 4 loe &ern88 
soldados que, par andar en la guerrrr, venfan tullidoa; B cmst lo tienen 
de &umbre de hacer 6 h c e n  d prese~~te; digan Ioa t R s t i g ~ ~  lo que 
eaben, oyeron 6 vieron. 

19.-Item, si saben que el dieho Gonzdo h h  6 Bartolome Baath 
son oficiala, el uno cirujano 6 boticario, y el otro herrador, y qne lee 
pagan de lrts curas, 6 de heriw 10s cabullos d dicho Bartokom6 Bash, 
6 Si saben que, en tiernpo de Don Garcia, el dicho Pedro de Sob no 
anduvo en ha guerrs; digan 10s testigoe lo que eaben, &. 

20.-Ikm, si sabeu que todo lo susodicho ea pdbblioo 6 notorio 6 
p~bl icamz 6 fama.-Fmt?&t?o de Niebla. 
.En la ciudad de Valdivia, 4 quince digs del mea de &tubre de mi@ 

6 quinientm e sssenta 6 cinco ~ 0 0 9 ,  ante el lnuy msgnffirm senor Em- 
nando de Alwmdo, alcalde ordinario por s. M. en esta dKha ciudad, 
pafieeci6 el dicho Francisco de NiebL 6 present6 aute. SII merced por 
testigo p a  eu la dichat paz6n 4 Bartolam6 de Quificmea 6 Diego L6pes 
de las Ruelae B B Juan de Villanueva, vecino de la ImpeHial, 6 gi don 
PedFa Mariilo de Lobem y d Gonaalo Pima, vecino y e s b b  en 
dioha 10s cnrtles k de cada uno dellos el dbho sewr deatde 
kml6 j m e m h t o  en fonna de bmeho sohe 11111) wEd de 
wua, 68ka t, en que cada uno deha b p~ dpwieromr me 

. + & derachrrs, 6 80 c e r g ~  del Ieho jmammb, dijeron Bpwmetie- 

, em muchas dmak, p q a e  





4 nombre al dicho visorray Bhacc N&hs Vela, ha& que fu6 mutra el 
dicho Qonurlo P i d m  L d a b  la bndalla on Quitp, y el dicho Visormy 
Blaaoo N6- Vela fu6 muerto$ eu campo deabaratdo; y est0 Sgbe d e  

eua&a pregiinta, dig que se rernite B kt ddda de enem 

sexb pregunta, dijo: qim lo que deh sttbe ea que, habd 
s, poh inis 6 menos, qne dou Garcfa de Medoan vine 

ti m e  de 10s dichoa indios; y egto dij0 d e l k  

1 qne el dicho Francisco de Niebh vino ri czbte aeina en eolnpRlaia del 
. dicho Don Garcia  et^ el dicho tieinso L &wir Y 5. M.. 8' )ci-;id rn&r 

bdo lo que se ofreci6 en aquellsl jo  



dicho Bartolorn6 Bazan, de 
as6 menos. . 

P; 

P 

ea pariente ni enemigo de ninguna de -h parka ni le tocan niugum 9 

de laa generales, 6 que Dios ayude B la verdad. 
%-A la aegunda pregunta. dijo: que lo que aabe de la dicha pm- 

gunk [ea que] este dicho teatigo conosce a1 dicho Francisco de Niebla, 
deveinteafioa, pow intis 6 menb, [Q] dehos leha v i s b  servir t i  S. M. en 5 ,' 
muehas 6 diver@ partes; 6 que e s b s s  lo que eabe de esta pregnnta. 
5-A la qninta pregunts. dijo: que lo que deha sabe es que e 

cnnnto ha clervido a i  S. M. el dicho Francisco de Niebla: .wqsus artnw 
B cuballos, contra la mbeli6n de Francisco Hernandez Gidn,la mbe 
moenella se coutiene; [Q lo] demL contenido en la pregunta lo 
*tigo por phblico C notorio. FuQ preguntado &no snbe ~ e r  6 
mo la pregunta dice en haber seyido el dicho Franci 
8. M. con-& la t i d a  del dicho Francisco Hernhdez 
porque este testigo es uno de 10s soldados que airvierou 6 S. M. eu I 
dicha jornirda, Q vi6 coino el dicho Fraucisco de Nieblaandaba sir 
do a S. M. en la dicha jornada 6 con el capitsn que dice dicha 
gun& 6 vi6 mrrer el campo el dicho Francisco 
el campo de f3. M. fu6 a sitierse sobre el tiraiio; 
por otrnsque por prolijidad no lo dice, este testi 

6.-A la aexta pregunta, dijo: que la sabe aomo a, elk BB contiene 
ntado d m o  la aabe, dija que porque lo ha visto ser 4 pasar ansi 

regunta lo dim, 6 vido c6mo el dicho Franc'ieco de Niebla vi- 
dicho-Don Gsrda d se& d E. M. & este reino despu6s que 
HernBndez Gir6n fir6 ntuerto, 6 sabe 6 vi6 e& taptigo eetsr 

m a n  Ih neslcesidnd que la pregunta dice 6 despobladas las tres 
ciudadee d61; 6 que por est0 sabe la preguuta oomo en ella se 







eho B retiEc6ee en e h ,  d firmnE0 desa 
-.E~wB& de Ah~ado . - -A~te  mi.- 

Niebia, hnbiendo jnrado en forma de derecho, 6 miendo preguntndo por 
d tenor del dkha iuterrogatwiio, dijo 4 depuso lo siguienk 

loa contenidua en k 
, pregunta 14 ti a d a  uno, B a1 did10 Fraticiam de Nieblr, de diez a m  A 
e e t ~  parte, 4 Pedro de Soto, de dicA d seis &os a eeta parte, 6 d &refa 

.1,A la primera pregunta, dijo: que couoce 
. 

am, poco mPs 6 menos, 6 que el dicho Garcia de Alvarado m sobrho 
del M o r  alcalde, per0 que por eso no dejard de deck verdad, 6 qu& no 
le &MF, dguna de latg otras gmecdss. 

&-A la quinfa pie+, dija que lo qm delle aabe es que eate 6 ~ -  
f+ @be 6 vido c a o  el dicho Francisco de Niebla sirvio a S. a. eon- 
trio 1. rebelib de Framisco Herndnda Girh, J eate teatigo lo em&d 



r L R. Y. Q dwrpeaZrr del-gobewad 
&b,S bdl6IeJiemen el tRrminp que la pregunta dice, porqaeeahbnn 
. dwp0bl.d.a dim ciudadea J 10s natareles de Tmcapel y Arauco de gue- 

C qae ea rerdpd, que e& WtQo sabe 6 vido como el dicho Fra~cia- 
00 de Niebla tmjo mpy buenas arnm C cabdo6 Q anduvo sirviendo ti 
5. M. en la dieha conquista 6 paci6caci6n en compfifa del dicho Don 
Cbreia; 6 que est0 mbe de h &&a pregunta, &. 

, 

- -  
&-A la oetava pregunta, dijo: que la sabe como en ella & contime; - 

pwgunhdo d m o  la sa&, dijo que porque wte teatigo lo vi6 ser Q p a r  
nd mmo la pmgunts lo dice y fuC uno de IBS mldados juntamente eon 
el dicho Francisco de Niebls que en la dicha jofnada sir.Vi6 B S. M. 
en cornpatiin del dicho Don Garcia; y que por est0 mabe la dicha p 

9.-A la wvenn pregunta, dijo: que Is sabe C O ~ O  en ella 5s con 
P a .  

ne; preguntsdo 06mo la sabe, dijo que porqne lo vi6 ser 6 
mmo la pregunta lo dice, Q porque eete teatigo se M16 si 
&@tad en la dictia jornada C batalla en coinpairra del di 
dor don Garcia de Mendoza; y por est0 lo =be, etc. 

preguutado c6mo la eabe, dijo que porqne 16 vido s e ~  

d i c h  Fraacieoo de Niebla, 4 vi6 pasar B 
lodo algunos espaaoles, porque en gene 

10.-A  la^ dim preguntas, dijo: que la sabe coma en ellh 88 

el lioenciado Hemando de &intilltin B la medificaci6n 6 poblaci 
&dad de la C o ~ q c i 6 n ,  6 vido aste test@ como el dicho Frauc 
de NiebIs f u B  en compnia del dicho eapiffii Jer6nimo de ViIlegas 

gun& la dice, y derpuPS de rsedificada e puesto el rollo, vido este testi- 
t g e ~ ~  vema wmo el diuho Francisco de Niebla tenia en la dicha 

3~ aiadd BU m+r d familia; y que por e& lo sab. 
IL-A las once preguntas, dijc: que lo que snbe de la dicha pwgun- 

. @ e r e  efs teetigo sgba B vido coma el dicho doli Grrrcia de Meudoza 





~ . ,  - .  - .  , . .  . .  
c .- . 

ne; preguutado cdmo la pabe, dijo que porque lo vido sw J pasar asi 
eomo la preeguta lo dim 6 pass segtin en ella se declara, porque este 
Wgo so ha116 en todo ello presents, y en todo lo cud el dicho Fran- 
sisa0 de Niebla sirvi6 mucho 6 mug bien B 5. M., como la pregunta 

la airvid d S. M. con sua amas 6 ca- 
go. mmo muy bum soldado Bsrvidor de 



lara indios que tenfn chac6ri por enco+enda por s11 fin J mum@ 
J e& teatigo le vido servirse iTq los dichos irr6.b qui& 4 padffcamrw- 
te, basts que el dicho Fmncism de Villapin vino 4 &e mim S gab* 
ner, y en Io demb se wmib Br la &dub de emmiends que time J pi- 
sesidn qne de 10s dichos in&- torn& y e%to responde 4 e& p-M. 

12.-A lss d m  preguntas, dijo: que lo que della eabe 8% que eate 

t 

htigo vido que d e & & %  de d i d 0  de &as ptovineias el dicho pk- 
nador don Garcia de Mend-, sucedib en el gobierno e1 &bo Frank 
co de Villagrkn, y el dicho Fm1'1ciSc0 de Nieblh por tu maadado del di- 
cho Francisco d? Villagr&n, fu6 .4 servir d 8. Y. A h pvinciee de 
Araiico 6 Turcapel en compafifa del m a w  de campo el licenciado h- 
l i h  Gutidrrez Alkamirano, porque ate testigo le vido d r  de estp ciu- 
da& 6 que lo d e d  contenido en Ea prs@;unta 88 cosa pdblics 6 nobaria 
en wta ciudad y en todo el reino, y por tal lo sabe este btigo, gem 
que no lo vido; y esk, responde d esta pregunk, ete. 

13.-b ku trece pregunbs, dijo: que anbe lo contenid0 m la pregwn- 
tapor pdblico y notorio, per0 que no lo vido, y lo ha ddo de& A tun- 
ches personas que en e? dicho navio iban; J est0 aabe de eata preprib. 

14.-A hs catorce preguntcrs, dijo: que lo ha ofdo L c i r  la cmke@o 
en la pregunta, 6 que ea pdblico 6 notorio haber p d o  esf Io eonteui- 
do en la p r e p t q  y est0 responde 4 ella. 
15.-A las quince preguhtas, dijo: que ha oido deck L conjeuids en 

la pregunta d personas qne ae hallaron pmente S toao ello, [de] ang.0~ 
nolnbrea no se acnerda; y wto responde a esta pregunta. i 16.-A las diez y seb prepntas, dijo: que as p6blieo y wbr io  lo 

i 

contenido en la pregunta, 6 pasa en fecho de 1s verdd por p&&e y 



eq 
IO 

jo: qae lo que della sah ea que 
seo de Miebls nustentar su caw 6 fa- 

+ wn nr&.~o lustre, y su p-ua asirnismo, y 110 d e  ni entiende 
&e -0 ni hs d o  docir le bnpn dadu pago ni SOCOITO nirqpio de 
e cuja 4, ai otra persona alguna, y ha visb que ha aido Sismpre su 

hospital de lauchos ooldados que salku de Is guerca heridoa 6 tu- 
del trabajo b lo dicha gwrra, 6 
aidado coll h didos enbrrnas, 

J airvidndoles con g a n  voluntad, y 

~ 

, 

1 ’ -gunta. 
f. 

~ 

19.-4 Ins diez y nueve preguuh, dijo: que 10 que dkho time 83 

wt&p es publico C notorio 6 
20.-A la athi preguuta a~3adida, 

cn la pregunta que 10s dichos hermau 
Bnr& BOLI u6cialesS, s Ies hn visto usar 
la preguuk~, y les ha vista usallos, y q 
dar en la guerra 4 dicho ped 

enb ea la verrlad J lo que ah, so cargo del jurnmeiito que fecho tiena 
e1 diclio y nltiScbse en el, 6 firin6lo de si nombi*.-Diego L-5 

per & las Roelas.-Ante uif.--JucFnr 6% I;a~%&q esrribmo. 
El dicho Bartolome de Quiflones, vecino de esta ciudad, tes~igo pre 

sentado en esta ausn por el d i d o  Francisco de Niebla, el. cual hrrbien 
do jurado ea f6rina de deiwho 6 skiido preptado p r  el tenor del 13- 
tdg ilW~~gaturio 6 preguntm dtn para en que Pue presenhdo, dijo lo 

&-A la pniinera pregunta, djjo: que con0808 a1 l c h o  F’rmciseo de 
la de mi& de trece .vfkwi &a parte, 6 d 10s dicbs Pedro de Soto 



d siei este tm-go qu 
1 c&w&rke d m 

tre de muy bum mldndu, y h p d s  qwe el dicho tinno ae retir6 del df 

6 oidom que f u m  en seguimiento b l  dieho tirano, 6 que sti 

m,rvicio'de 8. M. en b d o  lo que la prBgunta dim; J esb rea 

6 vi6 que el dicho Frsndsoo de Niebh vino 
o@iGgo $ m miijer 6 familia en el g a l d m  de 
cl6p6nol,B vi6 qae el e d i e h o  enrib CEtSds la 

. 





mll;ano, maerrtre de campo del dich 
llngrtLn, 6 M a n  que iba por masdado d 
v h i a s  de Arauco 6 Tucapel, 6 fa6 pdbli 

diciendo que le habia quitado aus indios; 6 que est0 sabe de 

cribano. 
El dicho Goiizalo P B m ,  vecino de esta ciudad, testigo presentah 

en esta causa por el dicho Frnnoim de Niebla, el caal hRbiendo jurado 
en forma de derecho 6 siendo preguntado por Iss pseguntas del dicho 
interrogatorio para en que f u B  presentdo por t e s t i p ,  dijo 4 d g u m  la 
dguiente. 
1.-A 10 primera pregunb, dijo: que conoce a 10s cantmidm en la 

pregunta 6 ti mda uno dellos. a1 dicho Francisco de Niebla de diee 6 
siete 6 dim y ocho nfloa, pow m&s 6 inenoa, y al dicho Pedro de Sob, 
de doce 6 tmce aflw ti esta parte, 6 a1 dicho Garcia de Alvarado, de ca- ' 

hrce 6 quince aflw ti esta parte, poco in& 6 menos, B rd dicho Barto- 

. 



6: que lo que della asbe 88 que, al 
vi6 dii de ssta &dad a1 dichd Francis- 

aervia el dicho Niebls a Pedro de Soto 6 Garda de 

0: que la aabe O O I O  en ella #e con- 
&jo que porque este teatigo fa8 en 
unh dice. 6 lo vido mr y pasar 

en tad0 lo cud el dicho Francisco de 

amr ad coma h prsgwta lo 
Niebla dry% mpcho y nauy 
stq re.spw.de d est9 p m p p  
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rio de Andali;Bu, hash que cliversaa veees fuePon veueiidoe 6 deabara- 
tadoe. 

la Concepcibu, ae hiro un fuerte pm propiws manos de loa soldadw, el 
cud ayud6 ii hacer el dicho Pedro de Soto por au yemm~, y estnvu en 
61 mueltoe dias con el dicho gobrnados Valdidia, psanda g~rrndse y 
emesivos trabajos, porque le tuvieran c e r m b  los natmdea mnches 
dias, b e t a  que loa eapa50h les sarlieron A elloa, 6 loa dasbemtaron, en 
todo lo cual FH hall6 el dicho Pedro de Sob, sirviendo con sua a ~ v m % ~  6 
cabalbe, corn0 buen soldado. 

6-bm,  ai snbeu que. b p u b  de lo d ido  en laa pregunke antes 
hta ,  el dioho P&o de So@ eali6 en ammpafismiento del general d m  
JwQuimo de Aldwete B del wee% de empo Peds0 de ViIhpin, B BB 

W COD eUoa en  d dwsoabrirniento d eonquista de las provinoiaa de 
Araum 6 Tucapel y E=& bllanps I la i e h d  Imperial, 8 ae ball6 en 
poblar la Jicha ciudad Imperial, sirviendb prencipalmm,te en to& b 
qtw S B @ P & I ~ ~  6 si $ a h a  que en n@na pW& de sua myaieioar 

€i.dteLn, si saben, etc., que deap~6 &I pobleh la d k m  eiudad &af 



.) hu(a que S. M. otra cosa heee servido, el curl, por virtud del 
$ e b i & n h - h  6 porque el &bo gobemador Pedro de Valdivia 
is lwbk dejade ldombmdo por I~I Mniente para desptiC de SUB dfas en ' 

4 gobierno deate reino, por Mer que para ello tuvo de 8. M., h u h  10s 
dirphos &&, 6 pnr no .qe. poder sustentar la tiwra, si no SB repartia, 
biso el repartimiento generai, y en 61 di6 y encornend6 a1 dicho Pedro 
'& Sob 10s dichos &dea e in&- sobre quea eab pleito, de las cuales 
bar6 pot&& quieta 6 pacificamente por autoridad de justicia 6 se air- 
vi6 dellos pm eapacio de cinoo aiios. 
9 4 W n ,  si sabeu que1 dicho m a r i d  Francisco de Villagra, en el 

tiempo que ue6 1- dirchos oficios de justicia mayor 6 capilln general, 6 
tbrlos loe d e m b  que han gobernado esde reino hasta e3 dia de hoy, 
simp han &do sn posembn de enoomendar indios, 6 lo9 ban enco- 
 enda ado, sin tener para ello poder especia! de 8. M., en favor de 
106 Wdos y enminiendae, y sin que se lee pidiese el poder que para 

i 





pore ia guem, p andmesmo, el nfio gasado de sercrenk 6 dos, di6 
a$ Wju sup p ~ a  b guerra, P mal residi6 en las pnovincias de h u -  
-a 6 Taccqrel con SUB amaa 6 cabdlos tiempo de trea a o s ;  y mimes. 

, 

rlerpucs a d  que ne fund6 el AudienGia de la iudad de la, Conce 

~vh~eim un 90, poco inh 6 tnenos, en lo cud el dicho Pedro de Soto h 
gadado ~ u o h  cantidad be p o s  de oro; 6 si saben que1 dioho Pedro d 
BoeD tiene lnujer ledtima 6 aijw en &etilla. 

IK-Ibn, si sahn quel dicho Francisco de Niehla entr6 en 
no de (?hilie cou el gobernador don Giemiade Mendom, habra di 
poee m8s 6 mmos, y eo squel tiempo eshbp poblrdas tod 
.dadeadesta reieo. 

~ 

18.--Item, si sabe 

&.tsnar dd &cho inbrrogatorio, dijo 6 declar6 lo siguiente: 

ntor generales de la. ley, dijo: quB$ de edad 



S(;bmdor Palm de Valdivie pbl6 6 toda la t i em que mriqwiSt6,'en 
la cwl dicha conquista vino el &eho Pedro de soto c m  au caballo B 
artnoB, 6 con lustre de mug bum hijodslgo, en la 4 poseaih era h e  
bido 6 tenido, on la cnal dicha conqmish sirvib d S. M. muy ken, 10 - 
cud sal* eate testigo porqae via0 con el dicho Gobernador 4 la dichr, 
niquista, 6 lo vido ser 6 paam aai coin0 dicho &ne; y est0 d i j ~  de I-s I 

pregunta. 
3.-A k terce6 pregunta, dijo: que no la &be. 
4.-A la cuarht preguuta, dijo: que d e  la pregunta cOmo en ella ae 

contiene; preguntado cotno la aabe, dijo que porque eete kstigo ae ha- 
116 en ' tdo  lo'contenido en la preguuh, 6 vido en todo ell0 d dicho 
Pedro de Sot0 sersir 0 8. M. inuy Gieu, y en d l o  p a r  muehoa y muy 
excesivos trabajoa, 15 fu4 un inuy gran servicio que h S. M. se hizo; 6 
vido eate teatigo que una noche se di6 uua g w d h a  en AndaEien 0 10s 
natudea, [y] el dicbo Pedro de Sota, wtando deleando el dicho Gober- 
nadur y loa demb con 10s uaturalea, ae ape6 con o b  que asimistrm se 
apearon 4 pelear, par poder pelear mejor, p r  &F en el aitio quest%-. 
ban 6 ger de uoche, en la cual dichr gumabarrt el dicho Pedro de Sob 
ae ha116 B pelear coin0 muy buen soldado hijodalgo; y dijo de Irr 
pregunb, porque lo vido, como dicho tiene. 
5.-A la quinta pregunta, dijo: que =be la pregunta mmo en ella .~ 

m contiene, porque eu .lo conteuido en ella se hall6 este testigo. 6 lo 

'2 
- q  

- .  - .  
vido e r  e p a w  and carno la pregiuita lo dice, except0 en lo que dim 
que1 dicho Pedro de Sot0 tenia caballoa, le paresce que nd tenia ua& 
que un caldo,'como todos loa demii del campo, parser inuy grande 
la fa15 que entonces de c ibdos  hahia, y vdw, eomo valia, UQ caballo 
entauow quinientos p e s ~ a  6 de uhi para arriba, si era bueno; an todo 
lo c u d  collteniclo en la pregtinta vido esk teatigo a1 dieho Pedro de 
&tc~ w~vir B S. M. ecma muy biien hijodalgo; g  eat^ dijo de la pe 

&-A la wta preguntrq dijo: que en la jsrnedp que 88 m h  en 

' sd - mh 2% 



a1 dicho olwf el dido 
porque lo vido, COIUO 





qae uo se despoblase; 6 que snbe este testigo y ha rieto que, por estar 
poblrda esta ciudad. se ha servido a S. M. inucho, por haberm provei- 
do delle socorms de loa contenidoa eu la pregunh para las partes que 
en ella se dedara; J esto dijo de la pregunta. 

14.-A las catorce preguntaa, dijo: que como en una preguutn deste 
interrogatorio tiene declaracio, sabe este testigo que desa ciudad fueroii 
a Hamar cil dicho general Francisco de Villagru pura el efeto couteiiido 
en la pregunta. al Lago, qu6s en I& provincias de Aucud, ele pare909 0 
ejte testigo que quieu fu6 n llalnarle fu6 uno dellos el dicho Pedro de 
Bob, la cual jornnda fu6 inuy notable servicio que 4 S. M. se him; y 
=to dijo de la pregunta. 

h e  de comer; e d o  6 ha visto este testigo que1 dicho Pedro de Soto 
envi6 a uu hijo suyo las dos vecev conteuidas en la pregunta 6 &vir 
A 8. M., a dolide la pregunta dice, 6 sieinpre ha visto enviallu bieu adc- 
m d ~  de arinas 6 caballoe, 6 le paresce 4 este testigo haber estado el , 

fia, 6 tam niujer 6 Iiijoa legitimos en ella; y esto dijo de la prepntu. 

sta de Vuldivia. porque laOoncepci611 y An- 
gum g eetb dijo de la pregunta, p rquo  



la pregwta. 
18.-A Iss die% y who preguntas, dijo: que lo que dicho 6 deeI 

&ne ea la verdad para el jurcunento que tiene fecho J d eate t 
plliblico 6 udorio; 6 siendok leido dicho, se ratSc6 en 6t, 6 6 
de w iiombre.-hrso Barnd.--BEolpoo de YiEacwta &m&& 
mi:dk im de .&&&a, eacribano. 
P dictro Torhio de Cuevaa, vecino d 

en est* causa por pate del dieho Pedro 
do en fprma de demho, B siendo p 
tarrogatorio, dijo B deck6 lo sigui 

1 .-A la p~iniera pregunta, ctj 

mesea qumstsba con el gobertlsrdor Pedro d 

. %-A la tercera pregunta, dijo que no la =be. 





eii bdna Ins demb elndadea dwte roiiio nnsitneaino le eligieron 0 nbm ~ Tim 

-. .:' ~ . 

iirnianto de indias en esta cindad, que hn 0 t h  dwi 

de Soto. y se 10s did 6 
didin Pear0 de Soto hi 

hto,  mi0 b pregnnta lo dice, psey6ndolos. y se 10s dieroiz a1 dic 
Fmn&cp de Niebb, y mino diohn time, fit6 cosa rnuy publica 6 no 
dfi ~4 qt$tArwlos nl dioho Pedro de Soto. por mnndadr dol dicho D 



Ma, &n lo mal, mmo la pregunta dice, h u h  diversori pa- 
6 vido qoe el dicho Pedro de Soto Bra rkgidor 

dichrr m6n, en la cual fu6 corn m y  p& 
testigdlo oy6 tratai-, que1 dicho Pedro de 
de loa piincipalee del Cabildo, fu6 mucha 

sin0 que ee aUstent.6, que fu6 uno de 10s notables servicios que a 
en eete rein0 ea ha hecho, porque haberse suskntado esh dicha 

no se deapoblase, y and vido que no 

ha sido parte paca el susteuto de la ciudad de la Concepci6n y 
y Araum, por pwveeme, mmo desk ciudad ordin&iarnente se 

:+&,- de muchos baatimentos 6 cosas neecesarias para las diohgs 
, y ansirnearno, por haber id0 de& ciudad ti otros descubri- 
wmo ha d o  al Estrecho de Magallama, que se ha id6 p?r la 

heeho dos armadas par& ello en eats ciudad, 6 & Ia conqufsta 6 
de CfiilhC, que han ido por mar 6 por tierca dende ests ciu- 
o lo cud' eata ciudad ha socorrido mucho, y el di~ho Pedro 

ha aJmaaao mucho a loa &&os &rros con OOBRS nesoesarias, 
&e ttwtigo ha vi- y 'est0 dijo de la prep;unta. 

l a  catace pregnntas, dijo: quqlo qne dells aabe as, que POT 
ador.Mro de Valdivia, el dicho Frau- 



del pnwd Ppaneisco de ViHagra, a1 cud hallnron en La laguna de Lla- 
behuquen, que s e r i  v$iite 6 cinco legum, poco I U ~  6 inem,  desb 
cindad, en el ciial a m i n o  pawon inuy pan3tmbajo y inueho desgo de 
SUB pera~im, por esttlr la tiorrn, ,mino estaba, tan de guerra; (5 dnda que 
fu6 la nueva al dicho Frarwisco de Villaga. luego el dicho Francisco de 
Vilhgra cou la p u b  que cnnsigo tenia. que serfaa sewub hombres, 
poco &a 6 inenos, m vino a esta ciudad, y evte i s t igo  y el rlicho Pe- 
dro de Soto y 10s de* con el, lo cud fu6 uii inug ii.&ble wrvicio que 

’ el dicho Pedro de Soto k S. M. hiso. porque si no vinisra el d i c h  Fmn- 
cisco de Yilhgw. pudiernn w k d e r  rnuchos peligsas en IQ Oerca, por 

I 
i 

a guerss; y ansiinwmo. 

oho Pdro de sdo de haber gmtado mucho dinero, por&e esb &&gop, 
CONO vecino&sta ciudad. ha enviado Jgunas Q ~ C ~ S  homhres’que por 
81 fuwu,  p r  oeupaciones qiie ha tenidn e p r  quedar en el susteu? 
desk ciudad, eii Io C U H ~  y en otms vecm qud ha ido personaltnenb h 
gustado muchos dineras, Q quos rosa nioy pibliw y notnria, e portal 
evte testigo lo ha nfdo de&, que1 dicho Pe&m de Soto es c a m h  en Cas- 
;tills y en elln tiene tnujer 15 hijos legltitms, J ha ofda decir este tmtigo , 
rnuffibaa vwes que1 echo Pedro de spk, ha etiviado por la dieha $11 mu- 

B b”Jos, psra lo cul  ba enviado din- y eat0 dijo de la preeunba. 

‘5 
. 





%-A lakwcera pregunba, dijo: que lo coiitenido en 1% pregueta lo 
oy6 est6 teatigo 6 muehaa P ~ S M ~ S  de cuyos non~bres no se acuerda; J 

d s b  dijo de 1a.preguut.a. . 
&-A In mark pregunba, dijo: que lo conteuido en In prepnta la 

regunh, diju: que ha of& decir lo contenido en la 
o 6 notorio, halwrse hallado en hncer el dicho fuer 
nido en la pregunta el dicho Pedro de Soto; y set0 



F W ~  ae soto 01 d a o  
ne hallaron; y est0 dljo 

~ n n o  despu6s en &et0 le remibieron, y ad- 

, 6 vido -e& testigo a1 dicho Pedro de Sob 
m s  que nnsi el dicho general le di6, quieta p 
1 gobernador don Garcia de Mindoq vino 6 

ores desttr reiiio hau encotneudado e repartido iiidios a 

remite; y est0 dijo de 18 pregciotn. 
lie a1 tieiupo que1 dicho don Gae- 





ci mi parmscer deata 
,'allegb el dich Pe- 
Toribio de Cuevas 6 

de Valdivia em muerto. que le habiau inuertn 10s indios, 6 llev6 recnn- . dan do la Jwtieiia 6 Beginiiento deab ciudad de Valdivia en que le ee- 
crihiaii la grnii nescesidnd qtiesta zeins tenia de que ae volvime 00 

@ate qne miisigo tenia. el cud dicho g e l l e d  Frnncisco de Villag 
Pisto oomo a1 servicio dc S. Y. oonvenia iuucho su venidr, dej6 la j 
nada que iba haciondu 6 se volvi6 P grnn priesa con todR In gente 
mneigo bnka a en& cindnd. andaedo cad* din las jornadns doblad 
Ikgadoe que a esta ciudnd fueron,. vi6 este tastigo todrr 1~ gente d 
m b i  grnn oontenta por la venida e? socorro que1 dicho Frnucim 
Villagra liobfa heeho, y que en la dicha w 6 n  estaba la tierrn tod 
guem, y and el dicho gerisrol ?aiichco de Villagru 6 to 
taban em su campo ee espnntarmi de ver que hobiesen ido 
hombres por aguelia tierra, 4 a d  se supo en el cainpo coi 
&dm de %to y 10s dernk.9 fireron eon grnn priess y escnndidnd 
noohe B MII gran teinor, por lo que dicho tiene. y anst se tuvo por eer 
vicio muy sefialaddo [el] que1 dicbu Pedro de Soto aIll hizo 5. M. e 
la dicha jornade; y eat0 dijo de 1~ pregunta. 
16.-A Isn quinoe pregontrts. dijri: que sabe eete testigo e hn v 

~ a r r  deade quesb ciudad 8. poM6. el dicho Pedro de Soto ba tenido 811 
046spoblnda may honrosntneirts. mnfnrme a la d d n d  de la tierra, m9- 

rpptuulara Slla eoldadns p rcyudPndole,s oon algunan mens pnra la pie. 



ddrneoa3rbkc mgn, que par5mdu&drh&at 
o d llev-ar gsnb p a  qp hem $ rervir I 8. Y. A Ia di- 

#&in g u m  de Arauco d Tucapktl, al mal el && Sedan de &to a v i d  
domido, de arinas 6 mbnllos, 6 nunw, haeta el dia de hoy, ha 

elto A e&a cindad, en lo cud erdieho Pedro de Soto no pudo &jar de 

en esta dicha ciudad, 6 por tal este testigo lo ha oido 
%dro de Soto es camdo eu 10s reiuos de EsspafSa, en 

. gunta. 

cisco de Niebla vino 6 

POL- la muerte de don, Pedtw de, 

d6ndole lek10 su dicho Be ruhfic6 en el, 4 lo firm6 de 811 nonibre -Alor- 
--m B&.--Blonso Cmd.-Ante ini.--Juan de L a b a h ,  escrihno. 
. El dicho Gnrcia de Almi*ado, recino desta ciudrd, testigo presentado 
pt es$a causa por parte del diclro Pedro de Soto, hbiendo juriido en 

nna I dsrecho, 6 siendo pregiititaddo por el tenor del dicho iiiterroga- 
, dijc 6 dcnlwrb lo siguieutc 



sho Pedm de &bo queatabrr en el gastento de la ciudad con SUB armas 
osballo bmem B lae oosaa neecewias pafa la gllerrn, mmo hijodal- 

go, y d era teaid0 d h a w  pop tal entre torlos 10s que le tmataban, 6 
ques op~qaietador 6 #&ador de ha cibdadea contenidas en la pm- 

p t a ,  p o q m  sotea que& testiga le view, sup0 por cos@ muy pliblica 
6 notori0 qual d i c b  Pedro de Sot0 habfrr snlido de la ciudad de b t i a -  

;. €&, 8 que habia sido en la poblaci6n de k ciudad de la Cuii~epci6n; 
6 deapuds que@& test ie ,  cornu h e  dicho, le vido en la &dad de la 
Imprial, qus habra el tiempo que tiem deelmdo, sabe este teatigo 6. 
le vide qae se hall6 en la conquista 8 pobleCi611 desta ciudad, dende la 
& el adelantado Akdemte, por rnandado del gobernedoi*don Pedro de 
Vddivia, fu8 d poblsr la &udadRicn con cierta genta de la que en esta 
ciudad de Veldida estab, 8 mientrne la heron a poblar, qued6 el dicho 
P& de Soto em sl suefento de& ciudad de Vddivia, lo cual vido 
enbe tsetigo porque se ha116 en est& dicha ciudad en el dicho tiempo; y 
eat0 dijo de la prqpak 
%.-A In temra pregunffi, dijo: que lo contenido en la pregunta ha 

oide eete e g o  decir ti mwhae personas, de cuyos noiubres nose 

a lo contenide en la pregunta ha 
ti personss de cuyos 
6 no lo vido, p rque  

go no habia &rad0 



. 

. 
?.-A la dptiina preguiita, dijo: que lo que s d e  della es, que en po- 

blar esta ciudad de Valdivia se ha116 este testigo c o ~ ~  el gobernador 

turales mataron al gobernador Pedro de Vuldivi 

1 denitis ciiiddes, excepto en la ciudad de Coquirnbo, y uiisi p r  virtud 
de 10s dichos noinbrainientos, us6 10s dichoa oficias 6 cargos de justicia 
mayor 6 c.ipit6u general, con el cunl diclio cargo liizo reprtiiniento de 
toda la tierra, en el cual dicho repartimiento el diuho general Francis- 
M) de Villtigrx di6 y encornend6 SI diclio Pedro de Soto 10s indios B ea- 
Yies mbre qiies este pleito, de 10s cuules este testigo le vido servirue, y 
w c~ inuy pdblica d riotoria que'toiii6 la posesi6n dellos, d la cual se 
ra&q y eat0 dijo de la preguiita. 

9.-A la noveiia preguiita, dijo: que en todi, el tiempo que Ira qiieate 

,: 
., 

' 



ciertos requarimieutos 8 pro- 

oseai@ de 10s indim Bobre ques este pleib; despues de lo cual sabe 
*tigo 6 vido que quitarm 10s dichos indios a1 $tho Pedro de 
por maudado de don Garcia de Mendoza e se loa dieron a Frau- 



armadas para el Estrecho de Magallanee proveidas daate eiudad de t d o  
lo neoesaricr para el dicho desenbrirniento. 6 ausimwrno desk ciudad 
fn6 gente de guerra por mar 6 por tierra a la conquista de lzu provin- 

Pedro de Valdivia, 6 la Justicia 6 Regitnientodegta ciudad 
ho Pedro de Soto con Pedro Alvfd 6 Toribio de Cuevas 6 
de MBrida. 6 por cnudillo dellos fn6 el dieho Pedro de Sob, 

won con muy gran riesgo de 9us personas, 15 NUY 4 le ligera, 
de idos, 88 tenia en esta ciudad, donde este teetigo estaba, 
temor que 10s habfan de matar indim, por estar toda Is tie. 

menag, 6 Urigph~ que famq 4%- ciudad, BB bu 



e viniendo sa& teatip de la ciudad de la Concep 
aicho Manuel de Sob, hijo del dicho Pedro de. 





tebto della, 6qee, and l a  que fueron con el dicho Jer6Rirn0, de 









el tiempo contenido en la pregunta, poco lnsS 6 
el dicho gobernador don Garcia de Mendora en- 

ba pobladn la ciudad Imperial 6 4a ciudad Rim y 
rque la ciudad de la Concepci6n 6 la de Angnl BB 

or In gierra de 10s naturales, lo curl snhe este tes- 

~a 6 notoria; y esto dijo de la pregunta. 
17.-A lae dim y siete preguntas, dijo: que uo sabe este teetigo 10s 

indios que son 10s eontenidos en esta pleito, mas de haber oido dscir 
que son p o a .  y ansimesrno, si se 10s quitasen 10s que le quedan es 
COBB pdblica 6 iiotoria que sou tan pocos, qiie no se podria susteutar e'l 

'dieho Pedro de Soto, si se 10s quitasen, si no fuese con rnuy grandfsirno 

ea la verdad B lo que sahe para el juramento que fecho tiene, y ti 

ta ciudad, testigo presentado 
de Soto, habioudo jumdo en 



generrrlw, an0 qw venzur quimn taviem jusbidn 
2.-A h seggnnda ppegnnta, dip: que b que mbe rtella BS que bbr& 

veinte amos, poeo m&a 6 mSllO3, qu&e testigo estabd en b ciodrul de 
Amquipu, del Per& en k mal dicha ciudad conocib rl &o Pedro de 
soto i le t z a ~  B c o m u n i ~ ,  B juntos deterininwon de se venir t i  estas 
praviucias, 4 and se viniery, 
Arequipa, y el dioho P d m  de 

Sob, como tiene d e h q  6 ser 
de Is pregunta. 

3.-A la t e r n  preguuta, 

via en todo lo contenid6 ~n la prepnta 6 v 
Bob 88 hall6 en todo d o ,  en 10 cwl soewri6 al 
juntarncnte con tot-loa 10s deds  que ea l o  mnteiiido en la prepab 5% 

hal)aron en rnvcho peligm, p r  tener. eornoturieran, muehas gu;uaah- 



quieta las pmvinda deedrauco 4 Tucnpel y Eugol, cot1 geute. en- 

teetigo eequed6 e011 el dicho Gobernador en el susbuto de 
ciudad; deep& de lo eual, de ahi a ciertos- dias; el dicho Go- 

or d i 6  COLI lnb geiita de la dicha ciudsd de la Cpncepci6n,B se 

que emeign ten(a.6 tndos vinieron d h dudad ImperiaI, la mal 

' 

Valdivia di6 y encoinend6 un repar- 
dsSoto, el' cud le turn 6 pogey6 6 88 

n i b  6 menos, lo cud sabe eate bsU- 



I lo demb en e h  contenido, este test& la ha dwir $ inuchps p r -  
muas por coaa muy pdblicn 6 notorb. 
10.-A 18 decjuaa pregunta, dijo: que mbe qael dicho gobemador 

don Garcia de Meadwa, eahndo d dicho Pedro de Soto airvi6ndose 









tenb, por no poder b r  otra eoea; y est0 dijo de la pregunta, porque 
lo bn vista. 

q” lo que dicho 6 aecimdQ 
tiene 83 la wrded pun prl jucamenko que tEene becho, 
c15, d no firm6 p r q w  &jo que M sabh escrebir, y 
ealde lo firm6 de eu inornbre -A 

18.-A Ius die2 6 who prepntas, 

sentado en esb  cousa por 
rado m fomn de desecbo. 
interrogatorio, dijo 4 &cl 

gum de hs generelea [de la ley] sina que ~ e n m  qukn tuvhre juticia. 
3.-A la wgunda gregtmta, dijo: que lo que .mbe della es que habd 

1 o ~  veiute a m  eonteiiidoa en lu pregunta, i%m mas 0 menos, questan- 
, do eete teetigo en la eiudad de Sailtiago desks provincias do Chi&, 

V~UQ el dicho Pedro de Soto B la dichn ciudad de Santiago, en la owl 
2, en aquellr sad11 estaba el gobernador Pedro de Vnldjvia, el caal Pedro 
’a+ &&,to yip0 P la diehaciudad de Santiago bien aderasaado de armas, e 



btpdores destss prdnoias, deade 1% ciuded de 
V&divih, bana l  sabe este-tmtiga porque lo vi6 

ti todo lo que h n e  dicho; y est0 dijo de in pregunta. 
pregunt+, dijp: que no In =be. 

&.--A la caarta pmgnta, dijo: que sabe la preguntq corn0 e~ ellase 
-ertnqiene. por queste tsstigo y el dioho Pedro de Sot0 salieron con el 
' gpbet-nador Pedro de Valdi~ia. de la ciudad de Santiago a1 descnbri- : 

> ,miento, conqui*8 poblaci6n de la ciudad de la Coneepci6n contenidn 
en la,pregunta, en In sun1 jornada 0 poblWi6n vido este testigo que se 
pssaroii muchos 6 muy excesivos trahajos, B se dieroii 6 10s naturales 
muehos recueirtms B guazabaras, en 10s ciinles se corrici inochn riesgo, 
especjalmente una noche que 10s naturales, estando el gdxxiiwlor Pe- 
dro de Valdivia en el r i ~  de Audali? contenido en la pregunta con 
toda su gente, dieron sobre todos, en lo cnal todos 10s espaflolw estu- . 
vie16n casi desbaratados 6 fut inuy grande el peligro que corrieron, en 
fodo lo cual vida este testigo que1 dicho Pedro de Soto sirvi6 a S. M. 
mmo inoy buen hijadalgo; y esto dijo de In pregunta. 
. &--A la qui& pregunta, dijo: que Is &be como en elk se contiene 

3 
. 5 

, 

' 

. 4 
porqueste testigo SB ha116 presente Btodo lo contenido en la pregunta 
6 vido c h o  en la ciudap de la Concepci6n, por estnr, coin0 estaba~, 
@dm loa indios de guerra, sin que niiiguno dellos hubiese de pz, el 

bernador Pedro de Valdivia, para def'ensa shya 6 de toda su geute, 

n el cud dicho fuerte, estando todos 
dar eobre ellos, y el dicho gpbernndor 
s indios, t i  10s cudes desbnrataron; en 
Soto re hall6 sirviendo BS. M. coin0 

wu milo 6 cwvidgr de 6. M, en lo cual sabe este testigo que re pa- 

' 





rtiiniento so remits; y edo dip de 
-. 

Vdiagra, siendo capitain genom1 6 justicia mayor 
10s pbemadnrea que en 61 hnrido, siempre han 
dado 10s indim qudabnn vmoa y en tal poSeaibn 
estar, sin nu- haber vi&. sabido ni entendido 

10.-A l a m  dim preguntnn, dijo: que lo m n b i d o  en h pregDnta ha 

.-A lan opce preguntas, dijm que lo contanido en la pregunta 1m 
decir por mm p~blica 6 notoria este tastip; J’ est0 dijo deila. 
.-A I.adoae pguntas, dijo: que lo contenido en la pregunta, ha 
decir ete teatigo 6.pmnas de cuyos nombrea no rn merda. 6 

qoe w mib 6 lo que aobre lo oentanido en In pregunta hay emripto: 

13.-A IM trea, preguntan, dijo: que al tiempo 6 ea60 que loa nab- 
NIW mataron ai dicho gobermdoc F ~ F O  de Vsidivin, e5ta ht igo e&- 
bm ea le ciadad Imperial, mmo vcino W1. que en crguella o a a h  em, 
C rib &no por la much g u m  de lot naturaleta, SB deepoblaron Ins 
oiud& de An& B V i b  Ria. lo ousl dice que vido pnrque la gente 

e In dicba ciudad C Villa Rim acudiemn 6 h ciudad Impe&iI, donde 

a aadu ae despoblb h ciudad de la 
6 SB guarssber i la ciudad de San- 
teatigo, estuido en In didu ciuW 
que Pedro de Yilkgp. rnae&e do 



. .  





d esta p% p”0 mas 6 menos; y a1 dicho Franei 
anos A eeta parte, poco tnas 6 inenos; y esto dijo 

Preguntado por las preguntsa generales do la ley, dijo ques de e * 

de cuarenta 6 do8 aflos, poco inii 6 ineno8, 6 que no le-- nin. 
guna ~ de las preguntas generales, sin0 que veuza quien tuviere jus. 
ticja. 
2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que sabe della es qiiesto tear 

tigo, vino dende las proviiicias del Perli hmta la ciudad de Santiago, en 
on gnledn, en coitqMfa del gobernador don Pedro de Vddivia, hnbrri 
$e2 6 nueve aflm, poco m8s 6 menos, en el cual dicho galeciii vino el 
dicho Pedro de Soto ansiinesmo, eii cornpanfa del diclio gobernador 
don Pedro de Valdivia, dende la cud dicha ciudnd de Santiago sulk5 el 
&rho Gobernador 4 conquistar esta tierra dende la dicha ciiidrtd hmts 
esta de Valdivia, en acompafiamiento del cud vino el dkho Pedro de 
&to, el cual traia un csbrllo boeno que valfr inucho precio, B ansimes- 
IMI traia sus armas 4 aervkio C otraR cosas liewesarias para la guerra, 
de manera que venia bieii aderemdo; y ansi fu6 uno de los conquistx- 

8 dures 6 pobladores des& pmvincias de la ciudad de Santiago para ro6, 
cpmo la pregunta ‘lo dice, hash la ciudad de la Imperial, doiide el 
gobemador don Pedrb de Valdivia le dej6 en el susteiito de la dicha 
ciudad, hasta de ahi 4 ciems dins que vino 4 esk-t de Valdivia; y esto 
dijo de la pregunta, porque, como uno de loa conquisk-tdores dsstas 
provincias, se halt6 en todo el10 con el dicho goberimdor don Pedro de 

r como’tiene declamdo. 
dijo: que snbe que1 dicho Pedro de Soto 

coiiquista B po11lacl6n d& ciiidad de la 
egunta, en la CWII .dioha conquid 



'-& 1. ciudad Se la ihwpci6n,  pa= defensa bloc que connigo llevciba, 
man& h m r  uu 4nerte; 8 parn le hamt, el dicho Cfobernador reparti6 

mnctsiee el cimh del dicho fued 8 la genta q C  domigo tienla, 
la cuales le hicieron ti con 80s propias manos trabajaban todot en el 
@o foe* J ansf el dicho Pedro de Soto no pudo dejar de trabajar 
en til, porque todm lw cabelleros B gente prencipal que en el campo 
del &cho Gobmador haMa, por Is mucha u d d a d  que dell0 habfn, 
hbajaban con nus propias manos, del cual dicho fuerte, donde estaban 
'~roaaoS, mlieron d dar mbre mucha cantidad de mdios, que venia d 
dar mbre el d i d o  fuerte, 6 todw los cualea uatiirales el dicho Gober- 
d o r  8 la pnta que con 81 estaba 10s desbarateron, en la mal el dicho 
Pedro de Soto ee hell6 B sirvi6 h 8. M. muy bien, como buen mldado 
B hijodalgo, lo cual aabe este teetigo porque lo vido 6 se ha116 pmenta 
d todo ello; J est0 dijo de la pregunta. 

6.-A la aexb pregunta, dijo: questando el dicho gobernador don 
X' ' Pedro de Valdivia, con tode la gente que consigo teafa, envi6 al gene- 

ral Jerbnimno de Alderete d daecubcir B conquistss la tierra h'acia l a  
h o s  6 cordillera nevada, con cincuentlr 6 seseiitlr hombres. B la de- 
nnia pute ae qued6 en el sustanto de la eiudad de la Conmpci6n con 
el dicho gabernador aon Pedro de Valdiria; dsspuPB de lo cual o h  
vaz tomb el dicho Gobernador a enviar a1 dicho general Jer6ni- 

Pedro de Villapin, maatre de campo, al descubri- 
ninos de Is ciuded Imperial, aQn m C  de cien h o w  
mucbo tiempo qua pas6 lo susodichs, no se acuerda 

BL vIao el dicho Pedro de Bot, con el dicho general Jerbni- 
Nde@s, 6 a ae que436 con el dicho Gobmador en el eustentb 

- 



que1 dieho  or &@ en Ea ciudad Imperial en el swkntu 
della, dej6 a1 dicho Pedro de i3ot.q 6 muy poms dim cEaspn6s pe l  di- 
cho Gobernador 1Eegb al e i t i  de& ciudad, vino el dieb  Pedro de 
Soto d jnlytarse con el dicho Goberimdor, C porqusl dicho tienrpo fu8 
poco, no se acuerda este teatigo si sa jeiit4 con el dicho Wrnndor 
antea que fundm el dicho pueblo 6 cteepnC de fonddo, m&3 (3e que 
vi6 quel dbho Goberuador di6 a1 dicho Pedro de b t o  m~ eapi de iu- 
dioe prendpal, 6 wrvicio de an casa 6 solar, cain8 di6 8 bdoa Eoe de- 
mris veeinos, 6 todo cni nn tiempo, el cual dicho cavf 6 indioe di6 Si di- 
cho Pedro de Sob coin0 a h t o a  10s demlb reeinw para que se sirvie- 
e& delllloe tan en tanto que $e hrtda e1 repartimiento general, pop c u p  
ea& el dicho Pedro de Soto d-46 daa indios quel dicho Gobemador kb 
bbfa dado en la ciudad Imperial, y el dicho Gobenlrrdol. las dit5 d otro 
conqtoiatsaor, todo la cual s h  prque Io vido ser 6 pascrr ansf mmo 
t h e  declarado; y esto dijo de la pregimh. 

%-A k o h m  preguntR, dija que en el tiempa 6 arU26n que loa na- 
C ~ b s  mitaron stl gabemador don Pedro de Vddivia, est0 d g s  m 
ha116 en la ciudgd Imperial, y BS toea "lay pliblica 6 nabria que en 
t d @ a  Fss 'Fjudadea que en que lh  saada hsbia en eatrrs provinckn dew 
dpbaeh&dde Ssntiago pars a&, por fin 4 muerta del &eho goberaarvok 
clan :de Valdhk lercibieron 81 diuho h n h  de ViuSgre Q O ~  

&pit& gemd 6 jwkicth mayor d&m klicba~ p ~ v b e i ~ ~ ,  el c u d  QUS- 







11 ayudrdo d servido 8; 8. M. con la que 

NL la deapoblar, sabe este teatigo que1 dicho Pedro de Soto era vwino 
&Ila y lotnbre de lop penciplea en ella, d le parece %ria park pan 

' ayudar 6 sustentar que no ae despoblase; y ausjineaino le pare- qtle 
para 10s dichoa servicios que i 5. M. en e& ciudad m hati feclko 6 50- 

oom para lo conteaido en esta preguntn, IM puede h j a r  el diclm Pe- 
dro de srrto de haber e11 eUo ayudado 6 servido ti S. M. COJIIO su leal 
vasnllo; y est0 dijo de la p~.~gunta. 

(Tonoepciciu el gnbruador Pedra de Baldivia pove- 
Villagrriii para que con cierts genb f u m  0 depcubrir 

la Jonticia della di6 
daoy6 eskehtigi-~ 
el dieho Pedro de 



i 
F 

, 

- -  - 
&nte ptqa ir a servir B 5. M. 6 l l ~ l  propincias d& Araum 6 
s.nbe,queT diohd h u e 1  de Sot0 desk post.rera vea que 
vuelto A e@a ciudad, y ansiinesinp sabe qoe e 
Ped& &&to envid a1 dicho)Mauusl de h, su hijo, 
aderseado de arms e caballos B codn~ nescesarige para la guerra, Io 
cud  eabe porque entrambas ve& ha id0 esle bastigo A la dicha guerra, 
doiide ha visto bod0 lo que tiene dicho, 6 wrvir al dicho Manuel de Soto 
en todo 10 que por loa capitaiies le ha sido tnandado, coino boeu sol- 
dado, y queel dicho Pedro de b t o  no puede deja, de haber gmiado 
hartos dineroa 0011 el dicho-su hijo en le haber aderezado, como dicho 
tiene, p r a  las dichaa jornadas; 6 queste teatigo ha ofdo decir en &a 
ciudad por coaw miiy publica e iiotoria que1 dicho P d m  de Soto ea ea 
a d o  en loa reinos hpafia ,  6 que tiem mujer Q hijos legltimos, e que 
ha enviado por elloa, 6 diimos para ello; y est0 d i g  de la,pre- 
gunk. 

a1 dioho Fnincieco de Niebh el t iemp que tie 

vino A wtss provinciss mu el gobernador dou Garcia 
la pregunta lo dice; que le ppesce A wte testigo que 
dicho Don Garcia 109 dim aUoe eontenidoa en la pre 

Uoonoepdn 4 $ n p l  eakhn despobl 
lo; naturales, wmo. tiene decluraao en las premutas des& intd 





dad Be Santiago don $1 diuho g H h 6 d b r  J?dm + valt'fivh, 
mal BB hall6 en la collquiafa 6 dwortbn'miento h i a s  provineiaias, 
ser d pasar and lo que tiene diehb y declarak J est0 &jo Ple 
guuta. 
3 3.-A la tercenr pregunt?, dijo: que lo contknido en la peeg\Hlta ha 
ofdn dacir $ persoiw de cuyoa n o i n h  no se ncuesda;, est0 &jo de 

de Soto dit.vi6 wino buen caballero hijddgu, 40 em1 snbe p~rqne lo 
vido; y eeto dijo de la pregnnts. 

&-A la quinta pregrmta dijn: que sa& este hestign que desyu 
quel gnbernador Valdivia imob16 IR d i c h  ciudad de la Couce@n, p 
In nucha guwm de 10s imturab fu8 necesnrio hacer en ella uti fua- . 
te, 'y aid le Iiicieron lon espafioles cnu siis propias ni~nos,  trajendo loe 
&gwphrn I ti cu@W J carnudo 6 haoiwido todo lo necesruia, en 

, - 

$Wd imla trJepte w e&i,teahigo *b&j%.r a dioho Pedro de %b *I\ 
' -u;ti 1 .  . -  



nfa, B descubrir la 
el rlicho Goberna- 

de Aldereta hnbia dmubierto la dicha tierra, iolvi6 Eon todp la gents 
que consign llevaha haah tses 6 cuetm leguas de la ciudad de In Cm- 
+&I, adoiido el dicho Gobeniador vino B juntarse con el dicho Je- 

* jo de la Co~ic%pci6n y can le que1 d i d o  Jer6nimo de Alderete traia & + 

pdbh la ciudad Impedl ,  en la cual poblacidn vido este wig0 quei 
&oh0 Pedro de &taw hall6 y w i r ~ 6  B S. M., mmo buen hijodalgo, en 
I. d dhha ciudad imperial el dicha gobernador Pedro\& Valdivia 
, d i  en n o m h  de S. M. a1 dieho Pedro de Soto un repartilnietito de 
indiae, aomq d 108 demk vm-ba que en wquella ciudad mfiel6, lo cual 

I . 



Mho (fobernador le di6 un indioa para qw II% ai+ ran 
rencipal, oomo ByaS dan&q weinm, y dej6 Ins indios qw le habfa 

en la dcha ciudnd Imp&nl; y est0 dijo de la prepnkr porque RB 

p w n t e  d eUo 6 lo vi& sei* 6 pasac attat cotno tiem de- 

.-A Is otava preguntq dijo: que 10 que della snbe es que, el tiem- , 

ticia mayor. hrtsta quo %.,Ail. otramsa pmveys~o. 4 aost e9 ' m a  mu? 

en eata ciudnd, teoiendo 8 pcweyendm los indim sobte ques &e 'pleito, 
el dicho Pedro de Soto, quieta 4 @&mincmte, el dicho don Gar& de 
Mendoza ea loa quit6 6 loa di6 a1 dicb  Fraucisco Chac6n conhido en 
k ppegunta, y n u w  esta tegti(6c, vi6, s i p  ni enleiidi6 qwl dicho Pe- 

J 

.... 

k 







vi6 al dicbo Manuel de %to, su bijo 

sarias para la perm, y pues cosa p 

en Ips vews quel dicho Pedro & Sot0 el 

pci611, eatabau pobladas las ciudtldea Imperial, esta 
6 la Villa Rim, 6 que In ciudad de 1% Concepci6n B 

1 deepobladas. por 80 hnber deapoblado por la guerrh 









dicho tiene, esta teetigo no viuo con el dicho gobernador Pedro de. 
Vddivia a la pdblaci6n de la ciudad Iinperinl y est5 de Valdivia, p ~ r  
mandaue quedar en k Concepci6n y en Arauco en el sustento dells, 
per0 que, como dicho tiene, vido venir ai dicho Pedro de Sot0 con el 
dicho Gobernador para lo couteuido en la preguntR; 6 por cam muy 

’ 

deinha winos, para en tanto que hada el repartimiento general, 6 oyO 
decir por cosa muy publica B notoria quel dicho Pedro de Sot0 habirr 
dejado el repartimiento de indim quel dicho Gobernador le habin dado 
en la &dad Imperisl; y esto dijo de la pregnnta. 

la cud, ciertos dias despuh de srrbida 1n nueva, vido que remibieron 
d dicho F’rancisco de Villagra por capitrill gene$ 6 justicia mayor, 6 
mmo tal le vi6 usar y ejercer loa dichos cargos y oficim, e fue COFB inuy 

de& pmvinciaa. reparti15 10s indios que en ellas habin. lo cuat 



. .  1~ hnn repartido, cnmo tnlea gobernrhres, B 
ni entendido que para ello se lerr pidieae pode 

eat0 dijo de la prepnta pnrqiie lo ha visto, y lo demb 
ella eatetestigo lo oy6 decir A permnss de ciryoa nombres no sea 

10.-A la dkcirnn prpgunh. dijo: que lo que delln =be 8% 

tiempo 6 ea7dn qne p a d  lo oontenido en la preginta, &.e tcstigo estaba 
en esk ciudad 6 vi6 que, teniendo 6 poseyendo el dicho Pedro de Sob, 
quieta 6 pcificainente. 109 indioq sobre ques este pleitn, el gobernsdor 
don Gar& de Mendmn, ¶ne en nquella srrzdn estaba en mtn dichn eia- 
dad, se lon quit6 a1 dichaPedro de Soto y 10s diby encomenil6 rl dicho 
FrsFcisco Chae6n contenido en la prigunk, 6 que nunea este testigo 
slip0 ni entendid quel dicftn Pedrn de Scdo hiciese m a  p r  donde se - 
10s quitasen, y que oy6 deeir en esta ciudad pmonns de ciiyos nom- 
brw RO se acuerda que1 dicho Pedr h a h  hecho sobre ello 
requerimhntos 6 protesbciones, B 
pregmtn. 

11.-A la oncena pregiinta, dijn: que io que 
tieinpo 6 sazn  que1 dieho Francisco 63ac6n mor 
en esta ciudnd, en la cual oy6derie par eosa muy 
Atonso de VillacortA, que en aquelln saaQn era 
oiudnd. h&bh restituido eu 1n pooesi6n rl? Ins 
eate pleito a1 dicho P ~ l m  de Sotoo. 6 despuC de la inuerte del dicho 
Fmn6iscO Chadn, vi6 nl dicho Pedro de Soto servirse dellos. 6 que vido 
ansimesmo de ahi 4 ciertos dias. venir ti esta ciudad a Frrrncisco de 
Niabh, el curl trujo ciertm despachos del dicho pbernarlor don Gareta 
dq &fenGow, pnrn que le diesen lw dirhofi indios mbre ques efite pleib, . 
loa cualea le di6 la Justicin, y vi6 quel dicho Pedro de Sot0 him sobre 

. ello ciertoe requerimienh ti Crist6hal Ruiz de M Ribera, que B squells 
, &a& era tenlente de gobernador en estn eiudnd. 6 ansimwmo oy6 de- 
. & que mbra ella, habfa fecbo otrnfl diligenrins 6 protestadona, P toao 



par la I b u d  guerra de loa netudes deatas provineias se despo- 
Iaciudades de la Concepeibu, Engo16 Villa Rica, en el oual 

o vino Pedm de Villagra 4 esta dudad con ciertos solda- 
tegtigo aerian basta veinte 6 cinco, poco m8s . 
se trataba por m a  muy pdblica 6 notaria qnel 
Tenia 4 deapoblar esk ciudaa, en Ir cud vi6 
gente del pueblo habia diwrsos parmere8 60- 

d& Justicia 6 RRgimiento, fu6 OOSB muy pdblica 6 notoria que todaa, 6 
or parte ddw, kabajaron enquela dicha ciudad no ae deapoblw, 

10s vecinos, y ansf, Gristha1 de Qui- 
el alcalde ordiuario, inand6 b este tee 
ias pusrtas de las c a w  donde &ban 

armndo, (I vi0 ir de Id mMma manera 6 
oq 6 nokirio que como el dicho Pedm de 

Jlagra no h@6 aparejo en loa del Gabildo ni en otros m u c h  de la 







s, dija gues e o s ~  muy p~blica 6 no. 
teatigo, que1 dicho FraoCi,Teo de Nie- - .  - 

b l ~  Vine-a esttas dichas provinck con el dichn gobernador don Garda 
de Mendom, que le pareace a este testigo que habra el tiempo conteni- 
do em la pregunb; y aim mLq, 6 que enbe que cunndo el dicho don 
Garcia de Mendom vino a estas provirlcias, estaban prtbfklw estas tin- 
dad- de Valdivia 6 Iinperial 6 Vjlla Rica, 6 que la ciiidad de la Con- 
cep&n y Engol ae habfan despoblado por la3 guerw de 10s naturales; 
y esto dijo de la pcegunb. 

17..-A las diez y siete preguntas. dijo: quwte testigo ha ofdo deck 
pm corn publica 6 notoria serin 10s ochenta contenidos eo la pregun- 
ta, y auh antes menos, e que teiii6ndolos, corn0 qora 10s tiene, ansf 
eUos como loa deinh que tiene,' que tamhien son p w ~ ,  sabe este testi- 

* 

- -  

1, 
go y ha visb y ve que #e sustenta el dicho Pedro de Soto con mucho 
trabajo y debe m u c h  dinem, y le ea nescesario para se sustentar 5n - 
dar el propio en sus k ihnms ,  lo cual sabe porque lo ha dsto; y asto, 
dijo de la preguota. 

18.-A las diez y ocho preguntas, dija: qtie lo que dicho 6 declarado 
tiene es la verdad 6 lo que sabe y 8, este &t ip  ptiblico 6 notorio para 
el juramenb que tiene fecho, e11 lo cud .se ratificb, 6 firm610 de su 
nornbre.-Alomo Bemal.TA&n Pim.-Ante ini.4ktm CEe Ladmda, 

1 
I 

mribano. 
El dioho Gmpar Viera, vecino desk ciudad. testigo en esta causa 

tad0 por parte del dicho Pedm de Soto, hnbiendo jurado en for- 
derecho 6 eiendo preguntodo por el tenor del dicbo intewogato- 

J L A  la primera pregunta, dijo: que conwe 4 las partea. a1 dicho 
pedra de &to, habi6 veinte aflw, poco inhS 6 menm, y a1 dicho Fran- 
W. de Nid& de diez rr&w t4 esto parte, poco m8s 6 menos, 8, 10s 

~ J O  6 declarci lo siguiwb: 

einpo de hibla, vista B conversaci6n que WII 

e noticia de 10s caafea Nequelehue 8 Puicavi 
poquq~te b e t i s  ha &do en ellw m u h e  



I 



ti2ul8s el dicho Jerbnimo de Aldewte 6 la g 
ded monte doode astab, B donth fu6 WMom 

Aldwmte, 6 luvgo w tavo nueva qne todw se hbdan . 

porque den& Irr ciudad d$ Santi 
pmgunta, el dicho gobmador do 

AndaliBn, que vinQ muy g 
* p del dicho Gobernadol;, 

kpmde el peligro que ae tuvo, 6 &to, qae 



dos lnb eepxfiolen hicieron con sua propiam manos, 
mnteriab para 81, en el cue1 dicho fuerte este 3 

tmtipvidahbajarmn BUS p q h s  mnnm a1 dicho Pedro de Sotq y h a  
oho el dicho fuerta p e n d o  el dieho Gobernador con toda la gente 
aantFoen$vino una muy gran cantidad denaturales,cercandoelfuerte F. -portodaa pnrtm, en escuadrouee fechoq y el dicho Gobernador sali6 del 

&-&- ~ B defenderse, y envi6 a1 general Jer6nimo de Aldereta con cierta canti- 
1 * .  + ~ 

fuerte contnda Iagente, poniCndolaenorden para pelear con losnaturalea 
4 

'' dad de gente a i  empezar 4 pelear, junto a1 pueblo, con loa diohm natu- 
des, 10s cuales alli fuemn desbarataddos, en lo cud el dicho Pedro de - 
Soto se ha116 sirviendo 4 S. M. coin0 muy buen fijodalgo, en todo lo 
cual se pasaron muchos 6 muy excesivos ttalxljns, io oual m b  ~ t e  
testigo prque  lo vido y se hail6 presente B todo ello; y esto dijo de k 
prepnta. 

dtas despues qnel dicho Gobernador habia pob-hd 

1 

6.-A la sexta pregunk, dijo: que to que 

. fa ConeepciBn. juutaixe con el dicho Jer6nimo de Alderete, 8 dend: 
, dli el dichoGobmiador fu6 6. juntake con cierta gente que consigo sad 
de la ciudad de la Concepci6n, J con toda la demas que Jer6nimo de 
Alderete tenfa eoonsigo, 6 vhio por las proviucias de Arauco lzasts la ciu- 
clad Imperial, que pobl6 l u e p  llegado que fu8 a1 nsieuta della, en la 
cual diehaciitdad Imperial, el dicho Gobernador di6 nl dicho Pedro de 





que& k a  esconqnis- 
hhn gobemado repa& 

pwimos de c u p  eornbrea no @ rcuezda; y ab dijo de la pi-egunta. 
1O.-A la &&ma pzegunta, dijo: qua io que enbe della ey qucste tes- 

tigi~ fud d&.eiudad P la de bntiugo 6 dejd al didho Pedro de .&to en 
,*#eta &dad sirdadme de h indios anbre ques este pleito, y &ndo 
esb teaiige en la cidd de Santiago, vino e& -go con et cRpitBn 

qadm Dan Giarda en h reedificoci6n de la dicha oiudnd de k Cotimp 



F 

!: 

, aeatas pmvilrcias, torn6 encomendar 10s dicha~ indm a c ~ ~ e  qua e& 
p k h  a1 dicbo Pedro de Soto, y este te4tigo vi& trstetr pleib antel Li- 
caneindo de Iss Peaas, teniente de gobernador iue fui en e& eiudad, 
eatre el dicho Pedro de Bot0 C Francisco de Ni&I.ls, C que le paresce B 

. ., 
- 

, 



w a s  6 caballq 6 corns pespmrias pia la guerra, sin el cual PM- 
phien@ le pareace 4 wte teatigo 6 tieue por cosn muy cierta, que la8 
&&as ciudades de la Cnucepcidn, Caflete 6 cam fuerte de Aiauca no 
tte pudieran swkntar por la mucba nmsidad  6 trabajo que bnn pa- 
descido; B aiisimesmo sabe y ha sisto que dende esta ciudad hap id0 
dos armadas p r  la mar en servicio de S. M. 4 deseubrir el estredho de 
Magallanes, p se han proreido en esta ciudad de bastimentos 6 muni- 
uoues 6 eo886 nsscesnrias para la dicba joruada; 6 anaiinesmo sabe 6 
ha visb que desde esta ciudad se ha ido por mar 6 por tierra a1 descu- 
b r h i i t o  6 muquistn de la proriiicia de Cbillu6, en la cual dicha pro- 
i-iitcia el general Martin Buis de Gainboa pobl6 en mwicio de s. M. 
la ciudad de Castro, la ciml ests poblada, 6 and 8s mm muy pdblica 
e natoda: para todo lo cual el dicbo Pedro de Soto, como vecino des& 
&dad, ha visto que ba ayudado 6 sarvido 4 S. M. como 10s dewas ve- 
ciiios, lo cud ha sido grm servicio qud &cho Pedro de Soto A S. M. 
ha hecho, lo cud sabe esta bestigo, porque, mino vecino desta dicba 
updud, ha &do en ella 6 lo ha visto ser B pa nr ansi mino time de- 
&do; y est0 dijo delh. 



. dfas, viuo a esls eiudad el dicho gener 
la gente que consigo tenfa, con el cud 
kea aoldados que con 61 fueron, 6 BB s 

coil 8u yen ib  por la e& ciudad habh 6 falta de 
to hiao cauy notable servicio a 
est0 dijo de la preguuta. 

dwpu& qiiesta ciudad re po- 

anforme la crlirlad de su pemna, y que le pacaw que pop haber 

dgunas cowas a solbdos, como hag fecho 10s demb va ius ;  6 ansi- 
mesino sabe 6 vido que1 afko de aeseuta 6 dm, el dicho Pedro de Soto 
envie dehde oeta ciudad a Manuel de Soto, su hijo, d servir a 9. M. d 

1- 

kudiencia desk rein0 vino 0 esta ciudad 4 lle- 



pnr man mup ptiblica 6 notoria ha ofdo eats testigo d d r  q d  di&o 
Pedro de Sob es o~sado en 10s reinos Despatla, 6 que tieno inujer 6 
+ Iegitiinos 6 qae ha enviado por elloa; y asto dijo de la preguuh. 

16.--d las die2 y seis preguntaa, dijo: que lo que della sate ea, 
qa& testigo vido que1 dicho Fraiicism de Niebln vino 1 la ciudad de 
l a  &nOepcih con el gobernndor don Garcia de Mendose, ciaando vino 
6 ea& tiem, que IiabrS 10s diez aiios coiibiiidoe en la pregltnta, poco 
nube 6 menos, en el cud dichotieinpo, de la t iuhd de Santiago pre a& 
&ban pobldas esh eiudnd de Vnldivia 6 la Iinperial 6 ViMa Ibica, 
pwque la ciudad de la Concepei6ii 6 la de Aiigol se habian despobldo 
0011 la guerrn de 10s naturales; J esto dijo de In preguub, porque b vi- 
do yea oasa inuy pdblica 4 notoria. 

M.-A las diez y si& preguntas, dijo: que le pram d este teetigo 
‘pus be indioa sobre qoes esta pleito S E C ~  lost ochenta miihiidos et1 
la preyate, pow ma8 6 menos; 6 le pnmce A eabe testigo que loa que 
la q u d d n ,  si LIP) 10s quitcln, d u  o h  tsutos, poco I& 6 mnas,  y 

. 

que I6 qi\s dioho y declnrado 
tastigu pMim 6 lpotorio porn 
en do,  6 Io R ~ n 6  de L 
a.-4&3 mt.+ de ha- 





and6 hacer un fnerte 
todoa par BUS propias 

ales d cueshe; y des- 

eervido que loa naturales fueg 

sirviendo a H. hf. coin0 bue 

en el sustento della, p rque  de alii 4 ciertas dim, despu6a de haber 
andado el dicho general Jer6nimo d& Alderek, volvio hacia la Conrap 
eiQn, y estando cuatco leguas deUa, poco mb 6 menos, el dicho gober- 
n d o r  Pedro de Valdivia con cierh parte de la gente que consigo tenia 
ge fu6 ti juntar con el dicho general Jer6niino 'de Alderete 6 con la 
demh genta questah con 61, y fu6 al deaeubrirniento 6 eonquish de 

; 



'qUFi#ielm 
o buen ad 

pegnnkt a W  el &ho Pedro de 
8. M.; y esto dijo de la pmgurh, 

que pido lo am tiene dealnmtb acerca del seiiir el dichn Pe&o de 
con el dicho Gobernador &la c iudd  Imperial y hallarse en la pclbIllci6n 
dells; y esto dijo della. 

7.-A la sbptiina pregoiita, dijo: que lo que sahe della es que, des- 
pu& quel dichn Gobernador pnbl6 In dicha ciudad Imperial. dejando 
en ella gente para que la sostentaw. Fino ci esta ciudad de Valdivia 
con cierta prte de la gente que consigo tenia, y quel dicho Pesm de 
Soto no saIi6 con 131, For dejalle, cotno le dej6, en el sustento de Is dieha 
ciudad Imperial, pem que pmoa dlas deqiuC que1 diclio Gobernador 
habia llegado a1 aaieirto desta cittdad, vi110 el dicho Pedro de Sob 4 
ella, y que no se scueala si cnando el dicho Pedro de Soto Ueg6 estaba 
el dicho Gohrnador en el dichp asieuto d si habfa h n d a b  la ciudad, 

8.-.4. la otava prgunta. dij 
muy pliblica 6 notoria que por 

ral 6 juaticia mayor, en la cud le vi4 nnir y ejercar el dicho cargo 6 
&cio de tal capittin general 6 juaticia mayor; 6 que salpe w b  testigo 
que1 dhho general Francisco de Villagra repawti6 In tiem, porque en 
qsta ciudad vido tolnar posesi6n por titulna suyos a muchas peaonas; y 
ansiinesnio vido en &a c iudd  el reprtiulieuto general que hizo de loa 
indim de 10s t6rminos desta ciudad, y ques pliblica d notoria que 
en el dicho repartimiento di6 nl dioho Pedro de Wo un repartimiento 
de indjos, de Ine cualgs mte testigo le vi6 servirse, 6 se remite al titulo 
6 d 6 n  que dellos tuvo; y essto dijo de la preguntn. 

drnp e1 general Ipragci&o de Villagpa reparti6 In tiem. 6 que ; 

%-A la novena prbgunta, dijo: que& testigo, como tiene dicho, 



&je: que l o  que delb Y E ~ S  M, quaatado 
&&a de Meudow, gobernader dmtaa I " 

de Sot0 nuos indii, qwa eoaa pliblies 
E que eon los iudius Bobre ques este plsito, B 10s di6 A Fraucia- 1 

la o m u a  psegunta. dijo: questando en esta eiudad este tes- 

eosa pdblica 6 notoria que sou 

ndoza se 10s qoitaron 6 dieron 

id0 eu la pcegunta, y que 88 remits a las ddulas, 
mbre ello hafi J esto dijo de la pregunta. 
pregunta, dig: que 10 que sabe della e8 que escGea . que par la muwte del gobernador don Pedro de 

de 10s na6Ura.b, se deapoblaron 1w ciuddes de 





ast;o dijo de la preguuta. 

de @to enpi6 i Manuel d 

tiivo de aquclla vez en 

que por mrrndado de 10s senom de la 
4 b r  gente para la guerrs coutra lo 

ha eoviada el dicho Pedro de Soto nl dicho Mannel de Soto, su hijo, 







Pedro de ViuRgm, su insesbre de cainp, d desciibrir Ia tiem de b i l l  
ma de Angold Emlperial con &@a gente, con Eos c u h  tu6 ~ e t e  test 
go, y el dicho Gobernador ae qa(ped6 con btFii pneb de k, genk qae 
teufa en el s&ub de la dichn ciudd de IR Concepcih, 6 por haber 
tanto tiernpo que pas6 In susoflicho, IK) ae acnerdn si el dicho Pedro de 

b la Coi~cepci6n, vino 4 janhrae 
mn el dicho genernl Jsr6iiimo de 
go que1 dicho Pedro de Soto vino 
Gobernador con toda 10 demes $en 
la ciudad Imperial, In mal pobl6 y 
repartimiento d e  iirdi& 

7.-A h dptiinr pregunta, dijo: 

iaienio y pblaci6n desk8 ciudm 
ea el sustento de la dichn ciudn 
dej6ct.l ditho Pedro de Soto; pem que inuy 
cho Gobernador lleg6 d asiento donde e& ciudad estci pobia&, ddo el 
dioho Pedro de &to vino i el€& d le pnrejce quei dia que se fund6 Io 
ciudrd, se ha116 el dicho Pedro deSoto @n elln, porque sake que eu el re- 
prtkniento qnel dicho 'Gobernador hizo, le dio al-dicho P&r@ do Soto 
uu rad de i,ndios,como d 10s detnb conquislndoms, pars que se sirview 

*' , 

""8 

kl pmgonta. ,IF 

8.-A la d v a  prepah, dijo: *e! lo que aaba delle w que el tie&' 









le pregunta. 

por 0098 muy piiblica 6 nobria 
que h indioa mbre ques &e p 
ta, poco mid 6 menos, 8 que ai 

F en esb ciuttad 

we heoer ejecueiones y 
conforme a la calidad d 

y eeto dijo de la pregunta. 
18.-.4 Ip9 dim y m h ~  pz 

.......................................................... . ................................. 
Don Fellpa, par In gracirr de Boa, rey de Cb~h, de Ledn, de Am- 

&n, de las doe Secib. de! JerusaEBn, de Nnmma, de Grana&, de To- 
ledo, de Valewia, de GdiIioiu, de MdIorca 8 de Serilla, de Cerdeap, de 
Cbrdoba, de CXrcega, de Murein, de JaBn, de larr &garbs, de A b U -  



justicias de h l a a  Jas ciu. 
s de Chille, mino de o t w  
norim, 6 ti cada uiio 6 CUI- 

gobierno de IOU Gbil  

t d  nuestra, habis heeho junta de g m  





rcrhm, laa cplnles en dl d & h  mr ‘e jecukh pa- q- 6 61 
el  cas^ me le hiaiese 

mtmu calnpliriiiento de jtisticir y decar&semna d d i s h  marincPl Frani 
e i b  de Villrya pol hechor de los di&m delictm y le mnd6ii8samoa 
mi todad las perm del derecho 6 leges reales en que p r  dlrm hsbk in- 
cnnido. ~n~idandoha  ejecutsr en BU persona 6 biles; 4 que ansiinek 
mo- le wndeitnwmos 4 que dime 6 paip .~ ,  ~ l r i e s e  6 restitugma i h 
dicha nueatnr real mja todw 10s peros de ow que deUn paresoiene h 1 k  
w d o .  y nlBs todo lo que valieron 6 luouturon Iw kibutos der- indios 
6 reprhimientos vncoI que de su pro+ autoridud liabia ewmesdadu 

’ en h a  dichae prorincie. reeervnndo la liquidaci6n para la ejecuci6n 

’ 

y i o m  ejemplo, 6 ne+ pMb y nplic6 

de la sentencir. In coal I d l a  poc la vin 6 reinedio que 11~4s 6 
dereclio de HU& hseo mnt-euia, d que Sotre eIlo p d f a  justi 
raba eu forma que la di,cha acuaaci6n no ponia de 
d i c h  nuLsstroJ Presi$ente 6 Oidores vista III dicha 
made su mn&i6u a1 dioho mnriscul Francisco de 
dnr 6realado de la dichu Ilcwrci6n. J por u n a  petici 
nueatam Andiencia ante 10s dichoa nu& P&aideiite y,Oidores’*d$K 
present4 el d i b  marisail Francisco de’ VilUap. m p  
chr. acusaci6n, dijo que Ea uegflba e11 bdo y todo, 
wino se le p d r .  4 que no solamente hsbia de. mr dado p r  libre y. 
quit0 della, per0 que, corn0 era juabicin y 1109 In acmtuiabriGinna 
ham,  debia wr premiado y qtif imdo de p t o s  y, tan sendadas 
&as wmo detnb 6 allelide de o t r ~ e  muehoa que habh hecho. en la q 
w b oponin por acusaci6n de fisber hecho y .wvfdOuae en laa dfchas 
p~ovincias de Ohille; 6 porque la &ha acusscih 110 EII~ puesta en tiem- 
po ni en forma ni por p r t o  badnnte ni contra parte cnlpada 6 prtodo 
lo dernia general del derecho que cabfa por el proceao; 6 que reapidien- 
do mtia en particular cuanto a1 primer capitula de la dicha acnsaci6n, 
qde d& que el cm him m b i r  pos $asticia mayor 4 ,atpikin general 
por fuens eu 1s &dm audad de Santiago, dwla k, que tenia dkho en 
N oonfisidm, rl qua ae Rferla. qw fu4 p r  ven que laa dieha provin- 





. ~ W 6 n d d e  enviado B Ilamar la8 ciududa Imperial, Valdivia 

rjn la dicha ciudad ds Valdivia, le tenfan rmbido y nombm 
g o M e r ,  lo cud hebirr0 hechosabiendaque 14 gdbernador dou 
de Vd&via pdbfioamenb lo Babfa nombrado par tal, pudihdo- 

-lo hcer por numtm rea1 provisi8n; d que luego c m o  habia entrade 
’ en la dioba eiudad ; j r  Io EUPO, him romper el dicho noinbramiento 6 

reeibimiento, dieiendo que no lo  ria sin vofuqad nuestra y hasta que 
.88 b -done, pique su intento no eta sino suetentar lp tierra en el 

lo habfan nombrcl86 por nuer- 
elfa y en Iss de& por inuchos 
hideron, por CanvenZr d nuwtro 

sllas de. eeia mema y medio, cnmo UM persons paPtieulnr, esperando A 

. 

LF;;. 





aq inthci6n de en aquello atribuir deliota alguno ni war de tal poder 
de reputir. oom wmtaba de una pmtataoi6n 6 testimonio de que 
amto Nos b b  presentnci6n, por do porasciS que lo ha& aolamente por 
qustmtw h gente, J con ella la tiema, aunque lo pudiira hacer por el 
wndnniniento que en 61 hiao el dicho don Pedro de Valdiuia, 6 que, an- 
-her de alU, 08 Oolegb clarnmnente ln intincisn qne tuvo 6 celo de nuestm 
red mzvicio J poct~ ambicibr, pudiendolo hacer, no haWa quaido UMLC 

delto; 6 que en cu812to B 10s demh cspftulos de muerte del dicho Peru 
Rrmcho y de todoe 10s deinb contenidoa en la dicha aeueacih, decfa 
6 naspondta lo que tenla dicho en EU confisi6n, a que ae referia, la cual 
~ u x  cierta y vdadera,  y ne probaria como wan notoria que lo era en 
loa dichos nuestroa reinosl P e d  6 provincia de Cbille, 6 loa muchcs 
6 muy grendea wrvicios que no8 habia hecho y la fidelidad wn que 
loo hizo. Bin haber deeervldouoa en un punto, lo oud mereecfa grati6- 
&n, cow de Nos BB esperaba, y na la dicha aeusaci6n que1 dicho 
noeetm FieollI lehabfa pueato.mayormenb siendo, cow0 era, notoriosu 
buew vtda y €am+ y 881: tetne~so de Dioa. nueatiw mlor, y tan celoso 
ds numb res1 servicio, que wide lo hnbia eido mb en 10s dichoe 
uuambn r&oa del Pad 6 previnciaede Chille, 6 muy pow, tento; por 
bplld J lo de& que didm tenfa, nos ped& 6 suplioabe le rrundbee- 
~rw du por Ubca 4 quib de ladicha ncuraciin, d&r%pldole pw -E- 

’ 



lhnwkm~ de Vigagsa p r s a t o m n  en la dicha c a m  uua ea& y ~FOII? 
i 6 2 r  mal del Emperador rey, mi e-r, +e ea+ gloria h a p ,  p &&-. 
da de su real nombre, en que par ella hiao -~d a1 dish0 Francisco ‘I 
de ViUagra de marind de las‘dich~s provinck de Chile, y una CB 
que la &bid firma& de la seeenisiina Princacur de Portagal, nuedra 
muy cam 6 muy amada hermana, gobernador de loa nu&- &nos’& 
la Corona de &stiUa y de Leh, y refrenda+ de Francism + Ledes- 
ma, nuestro aecretario, q u e m  tetior de la mal w esb que ae siigne: - 

l)ou Carlos, por la divinr clemeneia, einperador semper aygwto, 
rey de Ahnania, dot% Joana, sit madre, y d misino don C a r h  por la 
inisma gratia, reyea de Casailla, de M n ,  de Ara&a, de Iaa dus Eleeilias, 
de Jerusakn, de Nasarra, de Gcanada, de Toledo, de Valencia, de Cali- 
cia, de Mallorca, de Seuilla, de CerdeRa, de Ckicdoba, L Cb~eega,  de 
Mursia, de Jab, de las Algarbes; de Algkira, de GiMtar ,  de las islrs 
de Canarias, de Ias Indias, i s h  6 tiwra firme del mar W n o ,  eonde 
de Barcelona, aefior de Viaeaya, de Molina, duque de htanas y de Neo- 
pntria, con& deRuysell6n y de Cedania, marqu6s de Ockth, de Gozia- 
no, archiduque de Ausbia, ciuqne de Borgofia, de Brabante, conde de 
Flandea 6 de Tirol, etc, etc. 

Por hacer bien y merced t i  vo8 el cap& Francisco de Villagra, 
i iuesh  teniente de gobernador que hnb6is sido y d m  3 ppese~h BIL k 
provincicc de Chine, lkmada la Nuevn Exbemadmu, quee en lae uuw 
tras Indiaa del Mar &&no, px nombramiento de don Pedm de Val& 

- ’  
1 

6 ” 
7 
I 

ernador qu6fud della, ya difunh watnndo loa mucbm y huenos . 
aervicioa que nos h a w  hecho, especiaImente en el deemhi- 
6 conqubta 6 pblnci6n de la dicha pwvincia de Chile y loa qua 

eaparmnob, nos hadm de aqui adel&nh, y en aiggwna enmienda 6 mmn- 
neraoibn ddloe, es noaetra insreed y roluntad que ahora y de aquiada- 

’ 



de la dicbr priiviiicia de Chille 
P e d  y de las ntrm provinciru 

ar &*no que a1 prewnte eatcin 
se deecubriesen y pohlaaen, J d 

o 6 pfeeininencia y digni- 

,’ que os hayan y tengnn por niiestro inar id  de la.9 dictuu p w  
&&ins de Chille y usen oon vaa el dieho oficio en todm lw mms 
ycom d dl anexas J prteneeientes, y oa gumden 8 hagan gum-dar 

-ltRrdas l a  honnu, grsciaa, medes3ranquems J liberta+s, piwminen- 
dim y areneionea. y en torlrra las otras 00885 J cada una delha que pot 
rSl60 del dicho o6eio dewis haber y goutr y FOB deban ser guardadas 

* segaad que iuejor y m L  cimplidainente se ban guardado d debidoguar- 
&w d 10s o h  nuestcos lrmriseales que han sido 6 8011 en las &ha9 
provincias de las dichas LidiauHI, de t d o  tien 6 ~umplidacnente en guisa 
que w)8 nnn inengiie ende cosa alguna, 6 que en ello ni en parte dello 

pongcm ni cnnsientan poner, cn 
habemos por rercebido a1 dicho 

o dB1, B voa damorr podor 8 kcul- 
, cas0 que por 10s ausodichoa 6 pur alpino 

ta que pot w d n  del dicho oficia 
tsi gac& p r  el prasente 6 Ilasta que No~!,mandemoe atm 

rYe sh@n mlario tii derechbs de laa que pectenecen 6 podhi1 pw 
Cd’&bo e Jlos und8 ni loa o h w  no fagaden 6i h e n  endo 

manere. ae‘pm *Io numb m d  4 de diec mill m i  
uno que ta contmrio hleiere. 
del tnea da Dieismbre de mill 





,#w¶avia.--El j%+ado X d o  & pd- 
Umma.--El Li&o Smpedra. 
dlQ 6 pronuncisdn por las diehos nues- 

p m i b  an0 dn iniU 6 qwhjentm y cincuenta 6 nueve P A O ~ ,  en- 
dmho nu& k l  B Prnncisco de la Torre, procura- 

Fnrncirrcn de Villagra. I lo l  curlea ee lw notifk.6, 
ichai p a w  fu6 euplido de lo dicha wntehcir- 
lo pudieran h a m  N despda. antes PM el d b b  
sentencia, rslrpondiB ,B dlo lo siguiente, firmado 

Fraueiwo de Villa. 
la diehe oenhcia 





n.owl da nm*. 
hotom r@n qwrtd rm eata tiem, dijo: que 

cDfno llervidbF de 81. M., juntamente 
nydn y LW junkron con el dicho Vi- 
el tiempo que dur6 lngyerra cbn 

#pmte psi6  lieencia al dicho Ooneplo Pizarro para volverse a i  Bogobi, 
4' rlb ae la q u b  der, y este confesante ae hug6 y fu6 kas del Pedro de 
E"uellm p le &and en Takalo y le volvi6 dml del dicho Gon- 
da piurro, y sun le quiso ahorcar; 8 que, ansf, se vino con,el 

dci'l'imrco 6 In ciudad de Lima por fuenaj contra su vo- 

de Jaquijquiula oontrs. el estandarte 
wpitanes de 8. M., dijo: que no se 

Mi@&, rupael dicho Espioosa 
~ m t a d o  y eI dicho & p i n k  ne 
j n e b u ~ ~ b l a a a t i t q  6 matmar- 





Fu& preguatado Si enbe de algunos bie 

:&de mudm plpta, 4 cuanda 
Gonsalo Phm, volvi6 d lar 





-1nformaci6n de 10s rnkritos p servicios de Baautista Ven- 

-Bautista Ventura sobre el d@spo~o que se le him de un 
repartimiento de indios que le fu8 encomendado en la 

varios documentos particula- 

tura.--s8 de Julio de 1561 . 5 

v 

L res referentes a Gaspar dy ,  Villarroel.-4 de Agosto de -- . 
provincia de CRile.-7 de Septiembre de 1561 35 : 

111. -1nformauda de sesvicios 

I 563.. ..................................................................... 
forrnac,i6n de 10s b r i t o s  y gervicios del capiUn Fran- 

formaci6n de los~se.rvicios de Juan Bautista de Chaba-. 
25 de Noviembre de 1564 .................................. , 

nza del b w l l e r  (xdnzalo Bahn y su hermano Bar- :, 
m& BazAnen el ~I:eito con Francisco de Niebla so- 

cisco de RiiFAos.c15*15'Q .................................... 

b8 

95 

243 

VII.--Ple.ito de Pedro de %to con Francisco de Nieblr sobre 
ciertos caciques t! indios de Vddivia.-zg de Octubse ......................................... h ........... 
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