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despds de llegdo B las diobas 
nutwo &vi6 en lae dieha pmvi 

6 digan lo que eabtm. 
en qne despue's de lo susodicho, 

1 dicho Peho G6me2, 
owl vSto por el dich 







ciahi. de 10s 'eualas p de 'cads uno ddos el d i d o  sofior . . 

din: que coiiosce 6 c0~6sci6 h 10s en ella 

por las generales, dijo que de edad de intis de cparcn- 
, poco nids 15 Inerios, 6 que no'es psriente ni eiiemigo de 

htrber servido B S. M. ,el diclio Pedro Gb- 

ijo: ¶fie lo aontenido 011 la dicha p g u  
dioho P e d i  G6niez viuo a estaa p 6 v i  

da mucho Peon muc 



e y ea pdblico 6 notorio tt mnclma personas ser asi wino la pregunta' 

OJ' que entramn con el dicho gobervador don Pedro de Valdivia 
provincim fu4 uno el divho Pedro Gbmez, el cud, corroeiendo 6 

wusa de que hobiese en el diche c a m p  much 

$.-A l t ~  Wbu P W n - b S ,  d 
cantiene; preguniado e6mo Is 

rian de la tierm J 10s dichas 

caeibu de 10s natwdes, 

ovma pfeguuta, tfijd: que despuC de h b e r  poblada e& 
sa pbl6 la aidad de la &F~W adumdc &mistno los di- 





6' 

4 
F 



qui&i’pregunta, dijo: que 696 decir por p6blioo -6 noto 
tenido en la dicha preganta. . 

7.-A las siete pmguntas, dijo: que =be ser verdad lo que Ea pm- 
gunta dice, porque Ilegado que tu6 el dicho gobmador Pedro de Valdi- 

‘ 

n tOao lo anal el dicho Pedro Mmez traba,j6 
6 trner de pas lo8 dichos xiaturnlea inuy mu- 



sirvid 4 5. M. muy prencipipalmenb, e 





que sabe wr verdad lo en 

est0 ea apli verdad. 
: que eahe mr v e r M  Io e 



ha doee preguntas, dijo: que despuk que eate teatigo ha que - 
dicho Pear0 G6mez nunca j a m 6  ha vista ni oi& deair qua 

Pedro G6mee haya deeervido A S. M. en ninguna de laa &ne 
en esks psrtea de Indim, antea eiempie, le ha Vis- 
cwidos servidos,y inis aventajadoa de log que di- 
e d6l, asi que ai slgrraa. edsa en-contrario hem 6 

~ 





preguntrr, dijo: que sabe ser verdad lo en la prqun- 
ue este testigo se hall6 presente d ello J fuh 4 ia di- % 

i otras muchas jornab &Malidas que le pmveian y enviaron pa- 
I& servir & 5. M., entodo lo cua1 el dicho Pedro G6mes siernpre 6 
&rio servia a S. M. con tanto lustre 6 tan en 6rden cuanta el 
a B la dicha sadn  servla 6 podla servir; 6 que eat0 8s adlf verdad. 

dicho gobernador don Pedro de Valdivia vinieron 8, la po- 
mquista de estas provincias, 6 que sabe y es verdad que por 

aste testigo vi6 ser e pasar lo que la pregnuta dice, Wfin que en 
se deelara, y en todo servir el dicho Pedro G6mez muy bien A S. M. 

ue,’oomo dicho-tiene, este testigo vino 6 esta tieqra 8, 
lacibn dells por m4s servir 8, S. M., J asi se hall6 en 











,$or la8 cauw 6 razones que la 
ha vieto de ordinwio tener el di 

c 12.-A laa doce preguntaa, dijo: que sabe aer verdad lo en la p r e p  
ta contenido, porque dwpuds que este teatigo le conowe, que ha, mmo 
dkho tiene, vein9 6 siete afoa, poco m8s 6 menoa, siempre este testigo 
le ha visto andar ocupado &irViendo d 8. M., sin jam& haber oido que el 

~ dicho Pedro G6rnez le hay5 dwervido en coaa alguna, ni menos Pistole; 
g. esto dijo aer asi verdad. 

13.-A las trece preguntas, dijo: que aabe aer verdad lo en la pregun- 
C contenido, porque, como dicho time este teatigo, del dicho tiempo 
& que ha que le conosoe, le ha vis@ t r a k  BU persona 6 s e d  ai S. M. 
m a  el W n o ,  luatre 6 calidad que la p r e p t a  dice; y eat0 dijo am 
rei verdad.' 
14.4 ha catom preguntas, dijo: que e& teetigo time al dicho Pe- 

&TI G6me~ por al cud la pregunta declara, y ad le ha Pisto h e r ,  tra- 
tar 6 repnta por tal ai Moa 10s que le conoawn 6 tratan como este bee- 

dijo: que dice lo que dicho t h e  en es- 
, 80 wga del jvrsmento que fech'hi? 

-l 

e est0 08 saf V Q M .  









ML en la dicha cibdad de loa Reyea, viato lo mucho que $ 8. M. Be 
aarakr en emtentar la dicha cibdad y conquistarr la tiernr, luego se pel- 
fm&6 da armas J cahallos, t i  au costa 6 mi&6n, en lo cud, POP valer $ 
ip lIiahp ash, COIUO valfan, tan taro y excesivos precios, el dicho Sam 
j&go de Azoca gab5 en ello cantidad de p o e  de or4 y que no pudo 
sep menos; digan lo que saben. 

a.-Itemn, si saben, etc., questando el dicho Santkgo de h o c a  en 
companie del dicho marques don Francisco Pi-0 y en la sastenb 
e k d e  la dicha cibdad de 10s Reyea, sirviendo B S. M., acaeci6 que 
pa, Hamamienta. liga 6 junta general que en toda la tierra se bicieron, 

.vinieoroa sobre la dicha cibdad inurnerable cantidad de natnrales J la 
wmmn en torno, prekndiendo matar i 10s eswoles que eq eUa ea&- 

. 

saben, etc., que en lo contenido en la preguuta anbea 
Santiaga de Amca se ha116 prwnte con SUI armas y ea - 

' 

todo aquello que buen soldado y serddor de S. Ed. 



L dieha jornada con su9 armas p caballa, en orden de buen 
hijidddo y servidor de 8. M.; d i e  lo qua s a h .  
.-Item, ai aaben que de la dicha. joraada el dicho capitsn Di 

por loa llanos, h a  el pa@ 

de la ditb cibdsd, conquis- 



, 



entaja, and en esto como en lo de& quests dicho, y por tal fu6 
empre tenido y reputado; digan lo que saben. 
lZ.-Item, si saben ,que estando en el dicho valle de Jauja, en lo 

quest4 dicho en la pregunta antes des& al fin de dos meses, poco mhs 
6 meum, lleg6 alli el dicho msrquC don Francisco Pizarro con gente, 
con intento de ir, como h 6 , h  la cibdad del Cuzco, d. cosaa que conve- 
nian al servicio de S. M., y de amino apciguar, como apacigub, la 
tierra, y ad fu6, asimismo con el dicho capikin I l l h  S u h z  y la 

' 

demk gente que con 61 estaba y ansimisma el dicho Santiago de Azoca, 
y prosiguiendo la dicha jornada lleg6 h la ciudad de Guamanga, don- 
de hizo alto por esprrcio de un mes, poco m8s 6 menos, durante el cud  
tiempo siempre se ocupaba y ocupb la gente que con 61 iba en In sus- 
t4mtaci6n y pacificaci6n de la dicha ciudad y tierra, en todo lo cual el 
dicho Santiago de Azoca sirvi6 muy bien S. M. en todo lo que le fu6 
mandado y convenia, mediante lo cud se him grande efecto, porque 
se redujo todos 10s m h  de 10s naturales que A la dicha cindad 
de Guamanga servian y s a  comamas habitaban; digan lo que 
saben. 

13.-Item, si mben, etc., que prosiguiendo el dicho Marqueis la di- 
cha jornada y saliendo para ella de la dicha cibdad de Guananga, - 
siempre iba POI el camino conquistando y pacificando log naturales y 

pando en ello 10s soldadm que coilsigo llevaba, y entre ellos el di- 
Santiago de Azoea, basta que ]leg6 al puebb y valle de Andaguailns, 

donde teniendo uueva que ciertos capitanes del Inga y un general ?yo lla- 
mado Chalcochima estaban con cierta gente en gran ndmero d. efecto de 
q u e m  inquietar la tierra y log espafioles que en ella mdabm, w r d 6  
de enviar d. 10s desbaratclr y prender ciertos capitanes ti una provincia 

s, tierra kpera, lluviosa, 6 para semejante jornada 
cualfubddicho Santiagode Aeocacon el capith Pe- 
Benib, que futi uno de 10s capitanee que para ello . 

nombrados en la cud dicha jornada el dicho Santiago de Azoca . M., la cual fu6 de grgnde efeto porque lols di- 
do0 y tamemnos, BB r$iraron para laa d i c b  pro. 

' 

h - 
. .  





m i d o r  de S. M. podia 6 debh wrvir, ganando para ello en conmeido- 
raci6n, opinih, renoinbre de tal; digan lo que aaben. 

l'l.-Item. si saben, etc., que procurando el remedio mejor del dicho 
&ro Anzures y soldados que con 61 escaparon por el dicho Per0 de 
Candia, cou trahajo no pensado ni creido, niediante Diw? lw pudo 
~scspar y sacar a1 pueblo qe Larricaja. q6es ya fuera de la dicha pro- 
viucia de Los Chunchos y en 10s dichos reinos del p e r ~ ,  dando pam 
ello y sufriendo 10s soldados que con el dicho Pero de Candia iban, 
grandes trabnjos y fatigas en hacer correriaa y salidas del real b buscar 

'eomidas y otras cosas necesarias 0 la d u d  y susteutaci6n de 10s solda- 
dos,en locual el dichoSantingode Azoca sefldadmnente sirvi6 b S. M., 
porque de ordinario andaba ocupado en lo conviniente $ lo questa di- 

ho; digan lo que saben. 
lS,-It.em, si saben que despub de salidos a1 dicho pueblo de Larri- 

ija en la forma quesa dicha, fu6 tanta la necesidad, tmbajo 6 indis- 
pnsici6n de personas que 10s soldadas del dicho Pen, Xnznres sacaron 
del dicho descuhrimiento, que fu6 necesario para en alguna manera 
recuperam dello, gastar alli mmo se gad6 del tieinpo en ello un ana, 
duraute el cual tieinpo asimesiiio la dicha gente se rehacia, como sa 

- 

1 

- . rehizo, de cabdos, armas y herrajes y otras c m s  necesarias a1 ejk5-  
cio de la guerra. coin0 se hizo 6 rehizo, para tornar 6 p m g u i r  la dicha 
jornada, como se prosigui6, a1 fin del cud dicho tienipo el dicho Per0 
de Candia fu6 en demanda del valle de Tarija,en donde hizo alto dgdn 
tiempo, y eetando alli Ileg6 el capitin Diego de Rojas con intento de ayu- 
dardproseguirla dicha jornada. paralo cualtrajogeute consigo, loucudes 
confederados dieron orden en Io conviniente 8, ello, en la cud distancia 

- de tiempo se ofrecioron muchas y niuy seflaladas c o w  tocante a1 sop 
\ vicio de S. M., y A la susteutaci6n de 10s espaoles que en el dicho 

red iban 6 la conquista 6 pacificacidn de 10s uaturales que iban d w u -  
briendo 6 topaban, en todo lo cual el dicho Santiago- de Azoca sirvid 

@.-Item, si saben, etc., que del dicho v d e  de Tarija, pretendiendo 
adelante la dicha jorusda 6 nuevo descubrilnieuto de los chi- 
ae pasaron y pdescieron y tupieroq lnuchos 6 muy graudw 

,' 
. 
. 
. 
: 

~ mueho d S. M. como buen soldadq digan lo que aaben. 





iute se le &won A j u n k  B pntmon mi 
el d d o  8nntiago de A m a  lo males y 

tern, si saben, ete., que saliendo del dicho valle de Tumpac& de 

uras y sorvicio, se habfa de llevar, oomo se llev6, B cuestas, por 

Qs, tres, cinco y mrls leguas 8. buscar comida, aei para 
1110 paps proseguir su Viajo. oom de gran trabry'o B riem 





s que con 61 iban h e m  parte de atravesallo, en lo 
mejmr haem, siendo pregente el dicho Santiago de 

08 para les poder mejor facer la dicha resistencia; digan lo que 

i’saben que el dicho Per0 G6mer, que para poder resis- 
indios el dicho paso era menester ser ayudado, acord6 

olverla con el recaudo dello, que al dicho Santiago de 
espach6 una noche, a lo quwth dicho, y el dicho San- 

nte y soldados, y viniendo por el camino, le lleg6 
Pero .&mer, le manana despu6s, habfa acometido 

e desde 4 ciertos dias que lo susodicho pad, 
del dicho valle de Copiap6 para est& provin- 

bajo ~4 topam con 61 y entre los~olddos que1 dicho 

v d  por el camho. que @ habia 
trafdo, que yohie&a en BU deman- -- 







. -.. 



dado pudiera 4 debiera, de, sue& que, asi por est0 OQmO ' 

*is siempre se habia conocido y oouoci6 del d i c h d h -  

W a n ,  estovo siempre en reputacih de muy buen sollkLdo, servi- 
de 8. M. B digno de todo prhnio, tanto cuanto est6 dicho; 9 si sa- 
que+ dicha jornada fu6 de muy grandtsimo B principal e%&, J 

qua della se Sirvi6 mu&o B S. M. y se m n M  nucha paz 6 quhhid en 
Inr eustentaci6n desk ciudad, porque [.e] preiidi6 a1 dicho Michmalongo 
y d btros prencipales y se deshizo 6 desbarat6 su liga 6 j u n k  digan lo 

. 

nir asi para la m'stentaci6n y bien des& tierra, el dicho Gobernador, 
que ma en gloria, tenia en el asiento que llaman de Quillota una casa 
fuerte con espailolea de guarnici6n, J fenida nueva por el dicho Gober- 
nador que se junhban inucha cantidad de indios para dar en los dichos 
eapalioles, el dicho Gobernador envi6 al m r r o  ddlo a1 seaor Francis- 
00 de Vilhgra, gobernador que al prwnte ea, con h&a cuarenta de 
Be~LuaUo,uno delycualesfu6 el dicho Santiago de Azoca, con sua arms8 . 
Bcaballo, 6 llegado a la dicha cam y frontera, hb ida  cehnidad doride BB- 
fabttn recogidoa la naturales que secongregaban para lo quest& dicho, 
am toda prestees y sagaci$ad fueron i dondeestaban, padesciendo en 
d~ muchos tribajos B riesgos de las personas, y, llegados donde eskban, . 
+do ammetidas por be dichos eaparloles y por el dicho en loa fuertes 
do& eakban, fd Dios eervido que 10s pudierosl desbaratar 6 romper, 

I 

u m  eoldndo debfa y era obligdo B k satisfa- . .  
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eatar adefldrdo por aervir 6 8. M., tiene y sosbenba en an cam 
s soldadoa, tantos mmo el que m4s en eata eiudad suskentq &- 

.-Item, si saben, etc., que aliende de todas lw calidades y bouda- 
des que en ser servidor de 8. M. el dicho Santiago de &oca siempre ha 
tenido 6 mostrado, sustentado y sustenta, [ae@n que] sobre todo se ha 
visto 6 conocido d61 ser, y que es buen cristiano 6 teulemso de Dios,celoso 
de BU conciencia, y coin0 tal de ordinario siempre se le encargaq usa 
y asiste eticargos de p1d de le repbblica, loa cuales sieinpre ha usado y 
usa con celo de tan cristiauo como esbi dicho; dignn lo que s b e n .  

53.-Item, que todo lo susodicho es pdblica voz e fama.--Srcclotiago 
I A ~ o e a .  . 

~ 

- . 

. ' 

E presentado el dicho m r i p b  6 ihhrrogatorio en la manera que di- 
Cha es, el dicho senor alcalde lo hobo por presentado en cunnto es per- 
tinente 6 de derecho ha lugar, 6 que p r  61 sem examinado% lcts btigos 
que en la dicha n@n presentare el dicho &intiago de Azoca, e asf lo 
provey6 6 niand6; testigos: Gar& Herniinder 8 Per0 Gondez, es- 
tantea en la-dicha cibdad.-Ante ini.--Nic& de Grimica, escribano 
pfiblico. 

E luego el dicho &or alcalde dip que notnbmba 6 nolnbrb p r  fis- 
cal de %. M., con quieti se ha& esb pmbanzs, a Diego de Izaguirre, 
que est& presente, a1 cual dijo que le daba 6 di6 tal poder cual de dere- 
cho se requiere y es necescrrio para u w  y ejercer el dicho oficio, 6 man- 
d6 que se IC d6 traslado del dicho interrogatorio 6 se cite para ver ju-  
rar 6 '~nocer  de 10s testigas que en la dicha mz6n presentaren, y lo 
firm6 de su nombre; testigos, las dichos.-Diego Gar& de &ceres.- 
Ante mi.-Xicdks de G h r k a ,  escribano pdblico. 

E luego el dicho Diego de Izapirre, questaba presente, dijo que 
.-acetaba y acetb el dicho oficio 6 cargo de fiscal de S. M., del cual el. 

he sefior alcalde tom6 6 recibi6 juramento por Dios B por una sefial 
la cruz del dicho Diego de Iurg'uirre, so cargo del cual proheti6 de 
6 usw&;bien y fielmennte del dicho oficio 6 cargo, 6 lo firm6 de su 
be; testigopi, 1 i dichos.-&go I Isagth~e.-Ante mi.--Nieoicis 

- 

- 

- 
*.- 

. ' 

G&mic?, escribano pfiblioo. 





ho saor Diego &r- . 

~nqgi&w&~w d& tisl.ra, de loa cudes 6 de &a am 
e1 dWo S&VF d d & e  bn6  6 recibid jurainento en forma, segBn 

par Dios i por Maria 6 por la sefial de la Cruz, en qae 
sua mmos derechas, segidn de BUBO, y el dicho hf%or aIestde 
iamo juramento, so ““go del mal, 61 J elloa y cada uno por sf- 

nr. si jura a m h ;  6 prometieron de decir verdad, aiendo peen- 
’ ke p r  teetigo Ant6n Romero.-Ante mi.4- de Torres, escribano 
& B. &I.-Antemi.-iVieoZ& de G h i c a ,  escribano pdblico J del c&. 

E deep& de lo suydicho, en la dicha ciudad de Santiago, en diez y 
;mho dfha del del dicho mes de Noviembre del dicho &o afio de mill 6 
quini5jitos 6 eespnta 6 dos &os, antel dicho sefior alcalde Diego Garcfa 
de CXceiw y en presencica de mi el dicho Juan de Torres, eseribano, 
pare156 pxeaente el dicho Santiago de A z m  6 presenti, por b&go en 
la &ha radn a1 general Rodrigo de Quiroga J a1 capisn Francisco de 

ecinos de& dicha ciudad, quesba&an 
entes; 6 eonquistadorea desta tierra, de loa o d e s  6 de cada uno de- 

6 recibib juramento en forma de dere- 
mb, s~g.lfin lo de sum, so cargo del cnal prometieron de decir verdad, 

presentes por testigo el can6nigo Ayde 
o se5or alcalde.-A.ntemf.-NicoEds @- Ghwieu, escribano 

espuC b lo susodicho, en la dicha ciudad de Sautiago, ti &ex dias 
me8 de Dfciembce del dicha &o de mill 6 quinientos 6 sesenta 6 dos 

$&a sem alca&.Mego Garcia de C&cmea yen presencia de 
Jkm de Torres, aso&bano, p a r d 6  presente el did10 Smtiaga 
present6 FW testigo en la dioha probanza al muy ilustw B -- 

- 

- 

’ 

.--An& mi.Jzf l~n Cle TOWS, Wrihano. 







dicho gabernndor Pedro de Vddivia procurando 
aci6n del campo 6 para poder pasar adelante 6 

o Gobernador 6 demh gente que con 61 venla Ilegiwon d 
de Copiapb caneados del dicho despoblado 6 largo camino, 
laa persow 6 piezas 6 cabdgadunw, y alli se pens6 hallar 

ida para reforinarse 6 poder doacausar dgunos &as, y loa naturales 
alzaroii ha cornidaa y Zes escondieron y ae huyeron de 
m paiwcieron sin0 era para poderse aproveohar de al- 
ae anduyieae eo10 des&dado en busca de copida, y crsi 

’ 

de cornidas h e y  cuatro leguas 6 in& del real, en lo cual ee padesci6 
gmn kabajo 6 riesgo, porque no solamente era necesario para lnientrar 

setuviae el campo, pero aun para poder pasar adelante, que de allf 
f o m ~  sea de Hevar comida para pasar el dicho despoblado, por no la 
haber en el cainiuo, en lo cud vido este testigo como el dicho Santiago. 
de Amx sirpi6 6 tcabaj6 iuucho 6 1)ig.o todo lo que por el dicho Gober- 
niador le fu6 mandado y era obligado. 

25.-A las veink 6 cinco preguntas, dijo: qne es verdad que1 dicho 
gobemador don Pedro de Valdivia 6 la demh gente que consigo traia 
aali6 del dicho vdle de Ahcama en demanda des& provincks, de don- 
de empieza el gran despoblado de Copiap6 que la pmgunta dice, eI ad, 
por no hbe r  en el cdmida 6 p a  agua y Ma, y 1 v w  tempeshoso 
de nieve 6 vientas e mny peligroso de pnsar y se suele w a r  can g m  
riesgo de las personas C piezas, en el eual dicho despobhdo se pasacon 
muchoa trabajos por las camas que dicho tiene, porque, demQ de mr ‘ 
Mtos de t0a0 .bien 6 largo camino de easi cien legum de despoblado, sin I 

ningh refrigerio y se ha de llevar forzosamefite la cornids d cueatas 
todo 81, esi para las personas como para las cabalgaduras 6 piezas, en lo 
cual Aeirneslno el dicho Santiago de Azoca padesci6 much  trabajo, 
riesgo 6 necesidad, como 10s demk, y lo sabe este teatigo porque, como 
di&o tiene, vino la dicha jornada y lo vi6, etc. 

%.-A laa veinte y seis preguntas, dijo: que sabe 6 vido este tmstign, 

2 
2 
1 

-7 ’ 
4 



- &&de, porque este b t igo  ea el Pedro Gdmez B muastre de campa 
que la pregpnta dice, el cual por mandado del dicho Gobernador fu6 
-in Ciertp wpia de gente, y cntre 1410s el dieho Saubiago de Azoea, P 
h6aeubrir el Dunino por lo alto del dicho valk de Copiapb, y en un 
p&ao e s b h o  que ae hacfa, obra de cinco legma de donde quedaba el 

. red h d l m  cierta junta de naturales que lestaban agudando pars 
lea dsr, B llegados a1 dicho mal pas0 se le defendieiwn loa dichm nab- 
ralee ow muchas galgas de piedras 6 flechas, en tmta inanera que no 
heron parte para pasar adelante par entonces, por dlf, que les fu6 for- 
t i d o  retiraree 6 rodear pos otra parte y tohrles el paao, y aai lo hicie- 
mu, de werta que 10s desbmtaron 6 gankon el dicho paso 6 p k o n  
adelante. en lo cual el didio Santiago de Azoca se hall6 6 tmbaj6 B Bir- 
vi6 como buen soldado y servidor de S. M. 
'%.-A les veinte y ocho preguntas, dijo: que% verdud queske teatigo 

corn0 m a e e  de campo que era ti la dkha m6n, dendel pas0 que la 

" 

- sguardaban en aquel lmo, 6 que le enviase gente para h desbaratm, y 
el dicho Srrntiago de Azoca fu6 a lo sudicho, 6 despuds de partido 
para e1 dicho efeto, m t ~  teatigo con la geu& que tenia ammeti6, s e g h  
&ho time, por otra parte, ti 10s naturales y ganarles el paw. 

~ 

\. . 
M.-A he veinte 6 nueve preguntas, dijo: que la sabe m n o  en ella . 

















6 dernlls genta que cone& Ilevaba llegaron al dicho vdle de 
trabajos que se habfnn pasado en el dicho den- 

Slli a l e  refrigerio, J eate teatigo vido dm 
le tenian ahadea y txmndidan SUB comidae 

os de eus paebloe 6. mas. que no paredan, 6 - 
urtentaci6n del dicho campo fue forzado ir 4 buscar comidn, 
e1 dicho Gobenlador gente para ello, B lo coal fu6 el dicho 
como 4 todo IO demtis que se ofreci6 J le file mandado, 6 tra- 

sirvi6 4 5. M. en todo lo que era obxgado B buen soldado J leal 
servidor suyo, y lo enbe este testigo porque lo vido y asimismo se ha116 

27.-A las veinte y siete preguntas, dijo: que la =be como en ella so 
contiene, porque aunqueste testigo no'fue con el dicho Per0 G6mez 
Don &nit0 4 lo que dice la pregunta, pad  coin0 en ella se declara, 
porque asi lo supo luego que pad, 6 vido ir 4 ello a1 dicho Pem G6mea 
6 a1 dicho Santiago de AZOCB, 10s cuales le contaron 6 dijeron haber 
&do lo que la pregunta dice. 

%.-A las veinte y ocho preguuhs, dijo: qum verdad quests k t igo  
rn acuerda haber enviado el dicho Pero G6mez.i pedir d dicho Gober- 
nador el w r r o  6 gerite que la pregunh dice, pero que no Be acuerda 
qu6 persona vino ti ello, por haber pasado tanto tieinpo en medio, per0 
que Cree B tiene pnra si que vino 4 ello el dicho Santiago de Azoea por 
Ber, como era, bum soldado y persona de conEanza, y que se le podia 

' 

. 

. 
- 

. 

' 

- * 

* p. 
o responde B esta pre- ' 

f 

BQ.-A Ins veinte 6 nueve preguntas, dijo: que sabe 6 vido &, tee- 
tiga que por mandado del dicho gobernndor doli Pedro de Valdivia, el 

a1 efeto que la pregunta dice, con ~ 

pero que Cree si irla porque ordmnriamen- 
urfas 6 descubrimientos con el dicho maw. 

dioho Santiago de Azoca harloy -., 

~ 





natro pmgmbu, dijo: que, corn0 dicho tiene 
ate  testigo aetaba ri la m 6 n  que pas15 lo que 

loa pormacttes, termincw 
ciudad, 6 p r  no de h d a r  en ells, no vido lo que la pregunta &m, 

de eer publico 6 nobrio que 10s dichoe naturales vinieron sobre 
esta dicha ciudad y la Cercaron y pelearon con 10% espaflde3 que en ella 
est&an 6 la paieron en aprieto 6 punto de perderse; y 1s demh que 
dice i pregunta no lo sabe, por no se e, eOino dich tiene, en esta 

%.-A laa txeink 6 cinco preguntas, dijm que, m o  diebit, tiene, e& 
teatigo 4 la w b n  que p b  lo que h pregunts, dim, 1y0 se hall6 eii ests 
&dad, por estar h e r s  della eoll d dicho CTokrmdor, donde vido 
dgunoe cristianw mumtns, que les h a b h  msjerCo en Ian dicha btaUa, y 

’otros inuchos herid-, 6 mMlm m u e r h  B mal heridw, y e n h  elloa 
vidd rl dicho Ssnthgo de Azoce, y le coaki-0~~ todo L ameido 6 Bgsar 
ad t d o  mtno en Ia pregunta se M w a ,  lo crral es cms muy publica 6 
notoria en est~  reino. +- 

%.-A lm treinta y seis pregunbs, dijo: que dice Io que &* tiene 
en la pregunta antas de&, 6 venido el dicho G o h e m a h  i esta dicha 
oiydad, luego procur6 envias, y emid capitanw y eabalh por lor t6r- 
minos desta’ciudad con gente al efeto que h pregunta dice 6 a b m a r  
5 10s naturales de paz 4 promulgnrles prd6n de lo hecho, i lo mi aabe 
6 qido este testigo ir el dicho Santiago de Aaoea con sts m a a  B cab& 
Uoa 6 aervir 4 8. M. en ha veIas y eorrerias, rementrocl p en todo io 
de& que sa ofieci6 en la d i c h  j m d a  y paeSceei6n, mmo buen 
‘mldado semidor de 8. M.; y en lo que tacn aI cabdo que dice la pre- 
gun& que compr6 en s&ecintoa pesoa, no se acoerc%a este test,iga, 

que cree que lo oomplllrla, prque siempre le xido tener wbab 6 
r PIL la guerra de hombre de 6 wbdlo, como dicho tiene: i w wta 

?.-A,las bei& y dete prepitas, dijo: que la rrribe como en e h  
UW bastigo ae ha116 00x1 el &&a GBbernadar em el 
d,p& 6 deebmah del capitan M W @  que 

- ciudad A la d i c h  sazbn. 

. 

- 









br A m  mesa, y le parece que por 

d preeente 80 regidor d e b ,  10s cuslea le ha vi& 6 vee us 
B diligentemente, como 08 oblgada 



j m W  oon el dicho &bemador VddiVicr, bim aderezado J Bn , 7 .  

A~oca y la deLnea ge&i que con 61 ae jun66, el dicho Valdivia 
icha jom& 6 dcscubrinoiento 4 pobhci6n de& 6b0, donde 















que ha sustentado y sustenta siempre soldadas ti su meaa 6 
e grandes gmbs por servir ti S. M. 

@-A Iaa cuarenta 6 cinco preguntas, dijo: que lo que della mbe es 
&h 18 sa& que el dicbo gobemador don Garcia de Mendoza vino d 
&e pino a1 gobierno 6 pacificacih dd, para proveer el campo 6 gente 
d e l  M. que1 dicho Gobernador brais para la dicha pacificacibn, en esta 
&dad se hiao y ech6 derrama entre 10s vecinos della para proveer a1 
dichn campo de comida, 6 sripo este h t i g o  c6mo el dicho Santiago de 
Azooa di6 cantidad de comida para ello en 10s porinoccles, lo cud sabe 
porque lo oy6 d&r ptiblicamente ti Aionso de -bar 6 d Pero G6111ei 
y ~ w  d o e  tambi6n habfan contribufdo con su parte, 6 ques verdad 

&;-A las caaranta B seis preguntas, ai$: que es verdad que IR ma- - 
parte de 10s vecinos desta ciudad heron ti servir a S. M. la jornada 
la pregolnta dice d la pacihci6n 6 allanamiento de las dichas pro- 

Vineias de Arauco y Tucapel y sus comnrcaiias, muy en orden, con 
mwhw axmm 6 caballos, criados 6 peltrechos de gnerra, ti Ia cud fu6 
ae t&wgo  don 10s demls que t i  ella fueron, 6 vido que asimismo fu6 
la dieha jornada 4 servir d S. M. el dicho Santiago de Aeoca, inuy bieu 
t i b r e d 0  y en orden, con annas 6 caballos 6 otros adereaos 6 peltre- 

be la Concepci6n y se ofrecib ti su servicio y 
darte real de S. M., 6 del dicho Gobernador fu6 

de Areoca, per0 que no mbe la cantidad que &a, m e  
en la dichs jormdn al  pie de cinco mill pesos, 6 

dieho Santiago de Aaoca tambih gas. 



4 

40.-A las cuarmta 6 ocho preptaw, dijo: que la d e  wmo en ella 5 
mntiene, porque esb tqtigo vi& que en la dicha jornada 6 pacifi- 4 

eneib se padesoieron grandes Mbajos 6 neoeeidader en el MIWO, de4 
a m i d e ,  no obstante lo cud, este tegtigo vfa.qus1 dicho [Santiago 
Asocsf tenia en au told0 B B su m~gg de srdinario lo8 solddog que 
pmgunta dice y iai pieens su aervicio ordinaria, t i  los cualee &ern 







Diqgo de R O N  6 Pedro de Caidia B del& w t e ,  
zo la dicha armada, y la ge.& se fuemn cnda 







M iwwuerds bien ddo,  WHM qae 
b b  deata &dad, le Y& taner 

I '  
las treinte y siete pceguntas, &je: puss v4rdad quests testigo 
dicho Gobernador Valdivia 4 la jornada que la preguuta dice, 

haber peaado tanto tiempo en medio, & hti. 
4 

oriiada que la pregunts dice al valle de Chi- 
con cierta copia de soLdadoe y entre ellos d 

ouareiita 6 una preguntes, dijo: que lo que della stlbe es 
o yido salir al dicho -Santiago de Azoca con am armas 6 

or@n {e bummldado muichas 6 diversas veces, COG 



ta ciudad edviaron E 
e hall6 en la dicha 

. .  ,& queah testigo se acuerda h a i r  vista uno quenvi6, que se decia 
Jqan de'Hi6e2, la aual dicha jornada fu6 parte para evitar inucho d 
qFe1 dicho tirano Lautaro hiciem si no le fueran 6 la mmo 6 le des 

-ratarap, cnino le desbarataron; y eeto sabe 6 vido desta pregtillti. . 
W.-A las cuarenta 6 c u a h  pceguntns, dijo: que en todo lo que 86 

' ofieci6 servir ii 5. M. que en la pregunta se hace minci6q este testigo 
Via0 y sabe que1 dicho Santiago de Azom sirvi6 ti S. M. B hizo 6 SUS- 

%ntd eoldados 6 su costa 6 minci6n, en lo cud no pudo dejnr de ga@a,r 
B liecrec6rsele muchos gastos de su hacienda. 

46.-A las cuarenta y seis preguntas, dijo: que lo que della sabe ee 
que d la MZbll que vino al gobierno deste reino el gobernador don Gar- 
cia, de Mendoza 6 para 1s pacificaci6n 6 allanamiento de 1 ~ s  uaturales 
de las provincins de Araueo 6 Tacapel, v i h  e& testigo d m o  10s mAs 
vecinos desta ci@d sa partieron dell& para is d servir d S. M. en la 
pacificacibn 6 allanamienta de las dichas provinci&, con munchas armas 
B c&bdIos 6 muy en orden 6 6on munchos peltreclios de gnerra 6 basti - 
mentns para ella, entre loa cilales vido ir d dielio Santiago de Azocfi 
muy en orden con su5 caballos 6 amas y lo demtis nemsario para la 
dicha jornada 6 pacificacih, en lo cual y en lo demb que dice la pre- 

. gunta no pudo dejar de gastar muncha cantidad de pesos de oeo, prque 
. la'jomada lo requerfa. 6 porno ir este testigo a e h ,  no ssbe lo que 

'aubcedid en ella. 
&+.--A las curnenta 6 nueve pregmtas, dijo: que desdel tieinpo que 

' dieha tiene queste testigo ha que coiioce al dicho Santiago de Azaca, 
nmca ha vieto ni ofdo deck quo se hnya hallado en ningona de las- 
irIbaciones que dice la pregunta ni en otrn alguna eli deservicio de 
-8. a., aino siernpre servfdole 6 su costa 6 mincih, cOmo leal vasal10 B 

, 

; =  
.? hijodage, sin h a h r  oido decir cosa en contmrio, p6rque si lo hobiertf, . 

r menos aino que ae aupiers 6 fnera notoria, por la niu 
que con 61 sieinpre ha tenido 6 por conocer d61 su bu 





gmeridesL &io quer de 

'et capitecn Pedro Anzulea, y didos deabmtadoa de la dichs jomada, 
Vinieron a1 pueblo de Larricaja que la ppegtmta dice, g de la suerte 6 

alli hallsron con copia de geob que habia 
cho descubrimiento de 10s Civmchm, d de 
del vdle de Tmi& y llegaron 8. un pneblo que se 

- 19.-A Ess diez 6 nnew prBB;Unh, dij'o: que b que dell a sabe ea que 
del diebo valle de Tsrijr partieran e3 dicho capith Diego de Rojas 6 

o &tiago de Aims como lm demb que alli 





Ida e s m ~ d a ,  la ouaL por 10s espies se les ib% ti buscar 6 ue 
an muncho trabajo B riesgo, y se hallaba alguna debajo d a e - ,  ' 
yos, 6 que no podia de j a  el dicho Santiago de A z m  de ocu- 

o 50 00up6, en buscar comida paca sustentaree como 108 de- 
in& i .padecer tmbajo 6 riesgo en ello. 

87.-A las veinte B siete.pcegunks, dijo: que lo que della sabe 6vido 
B% que durante el tieinpo que1 dicho campo estuvo en el dicho valle de 
Copiap6, en todo lo que se ofreci6 el dicho Santiago de hzoca sirvi6 B 
S. M. 6 trabaj6 en lo que le fubmandado y era obligaao, con BUS armas 
B caballo, como buen soldado, y este testigo se ha116 con el maese de 
c~rnpo Pedro G6mez Don Benito en el paso fuerte que la pregunta dice, 
dwde 10s naturales estabau hechoa fuertes 6 aguardando B 10s espao- 
les el valle arriba, que habtbia id0 por rnandado del dicho Uobernador 
paca el efeto que la pregunts dice, 6 no pudiendo pmar por alli por la 
defenaa del dicho mal paso 6 naturales que lo defendiemn, rodearon 
por otra pa& y 10s iiidios tovieron por bien dejm e1 dicho fuerte 6 mal 
pas0 que tenian, 6 que le parece B este testigo se ha116 ello el dicho 
Santiago, por ser tsn buen mldado y que ordinariamente iba ti seme- . 
jantea desabrimientas. 

%.-A las veinte B nueve preguntcls, dijo: que lo que della sabe es 
que& bestigcrviclo c6ma el dicho Gobernador envi6 al dieho mestre 
de crrmpo Pedro Gbmm, con cierts copia de mldados de h caballo 8 des- 

* cubrir el valle del Gnasco que la pregunta dice, y este testigo se fud - 
por otro m i n o  con el dicho Gobernador A sdir al dicho valle del 
U u a ~ ~ o ,  adonde cuando llegaron hallaron que habia acaecido e papdo 
lo que la pregunta dice, 1- cudes que e5 ello se hallnron contaron ha- 
be~paeado asi cow en ella se declara, 6 que no se acuerda este t 
d de halld en ello el dicho h i i a g o  de'hoca, mas de que, eomo 
Gene, por ser buen wldado e wuparle siempre en eernejantes-d 

I .  

2 

mrvider de 8. M. ' 
i~ treinta pre&ntas, ajjo: que lo que aabe B YXO BB 

lrai 'en el ditaho W& del chrssco comb en el cadno den 
sn lo que ae 0Eteci6 6 oonvino B le fu8 
hhn *j& 6 sirvib.6 8. M. am ILLS 



fae treinh 6 UM pmguntae, dijo: que la sabe, como en ella IW 

, ponlue vi& este testiga que1 dicho gobemah Valdivia, en 
PB de S. M., fund6 8 @I6 esta cibdad de Santiago del Nuevo 

o, en euya poblncibn vi& ballame 8 servir d 5. M. al dicho 
h o c a  6-~ler uno delos fundadom 6 pAbladmw dells, y eshe 

esmo lo fu& 6 por esto lo sabe 6 porque lo vido. 
~ E I  treinta 8 dos pregnntas, dijo: que sabe 6 vi& esC b&g~ 
Gobernador Valdivia ae ocupS y him 10s cumplimientm, de- 

isa 6 manifestaciones que la pregmta dice, enviando B los nntu- 
decir, gente, capitanes y mldados, loo cuales  uno^ iban una 

iban otra por su rueda, 8 que1 dicho Santiago de Azoca no 
demb, B lo snsodicho, POE ser buen soldado 6 

que le ocupaban munchas v m  en trabajar y uervir a i  8. M. 
e convenia; y est0 responde 6 esta pregunta. 
treinta 6 tres preguutas, dijo: que eabe 6 vido esta teatigo, 
e 10s naturales no quedan venir de pnz, no obstante 1s  

'nmonestaaonea 6 llamamientos que les habia hecho, d 6  el &cho Go- 
bernedor deab ciudad, con oierta oopia de gente, para la provimia 6 
wnqubb de 10s Pormocaes, d cud fu6 avieado que en estado 61 fuera 

ciudad, vernfan 10s naturales de guerra eobm e h ,  6 no dej6 por 
ee0 de eeguk su viaje, diciendo B 10s que on eata ciudad quehban, que 
~ptaaen loe pUnos si mbre ella vinieseu los indios, y el dicbo W a -  

de h vido eate h t i g o  que q d 6  en la auatantaci6n des& ciudad; 

-Alas)roiOta6cuatropreguatae,dijo: que as m d a d  yw€a htigo 
&nde 6 pooos dias qual dicho Gobarnador asli6 deata c iudd  
eabre ella gran cautidad de indioe de guerra, sl rmrta del 

&&a yeland0 aquel cuarto an una prte, y el dicho 
en oh=, y Iuego que se sintiem h indioa, IM di-_ 

npm, dondo iOr diohos indim, cop grhdbimo 

. 

a 

f ' 

wmo qud6 eete testigo. 

ilee+m!aBed' 
r - l m w @ Q h  
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-, 

dad vido eata teatigo que ea him genta pnra le ir ti resietir J echar 
Urwoa, para que loa veoinoa desta ciudad contribuyeroii con 

ti  su costs 6 fwran & lo susodicho, B que1 dicho &antiago de 
oomo preona quea de$ta cindad, no dejarfa de contribuir eon 

'. 

%.-A las tceinta J ooho preguntas, dijo: que la sabe como en eUa 
ae oontiene por questa h t igo  fu6 6 se ha116 en Ir jornada que dice la 
pregunta en el valle de Chile (cpn el] sefior Francisco de Villagra, donde 
fu6 J se hall6 el- dicho Santiago de Asoca con sus armag y caballo, 6 
0a96 todo lo que la pregunta dice corn0 en ella se declara, porque lo 

ido. 
39.-A las treeinta B nueve pregontas, dijo: que la sabe como en ella 
contiene porque este testigo fu6 y se ha116 en la jornada 6 irnpresa 

que dice la pregunta con el dicho Gobernador 6 deinL gente que con- 
s i p  llev6, lo cud fu6 y se ha116 el dicho Santiago de Azocs con sus 
arman 6 caballo, &pad  lo que en la pregunta se declara. 

4O.-A las cuarenta preguntas, dijo: que8 verdad que por 01 fiempo 
que la pregunta dice, el dicho Gobeinador parti6 desh ciudad con cier- 
ta copia de geiite de 4 caballo y dg a pie para la provincia de loa por- 
moo8811 al efete que la preguntlr dice, y &e testigo fu6 y se hall6 en 
la dicha jornada y en el pucarzt que la pregunta dice dieron de p e r m  
10s naturales que" 61 estabau y se pel& y mcarsmuz6 eon elIm, doude 

sabe B ha visto que1 dicho Saritiago de Amca se 
ti 8. M. P su costs 6 rninci6n, con siis arinas 6 caballo, en 
soldado hijodalgo, en lnunchas salidaq, correrias 6 vel- 6 
que se han ofrecido en Ios'thninas derta ciudad J susten 

ofdo decir que lo hays dejado por defeto de BU persona. 
42.-A las cuarenta 6 das preguntns, dijo; que lo que della sabo es 

que por el tiempo que dim la pregunta, sentr6 por 10s t6nninm desb  
eiudsd el capitan Lautaro que dice la pregunta, con copia de indios 
ultemh, mstanc%o 6 destruyendo lo que hdaban B quwiau, y en &a 



las cuarents ti tces preguntse, dijo: que sabe 6 vido este teati- 
ca el efeto que la pregunta dice se tomaron de la caja mal 10s 

d, que 10s tomaron prestados, ti que como uno dellos, d 
de A m  pagaria su parte. 

testigo que despub de la muerte del dicho Gobmador Valdivia, algu- 
N)B de 10s naturales de 10s t6nninos desta ciudad estnivieron rebelados, 
ti 6 la pacificacidn de lo cual vido este testigo salic algunas veces a1 di- 
cho Santiago de Azoc% con sus armas 6 caballos. 4 que siempre ha BUS- 

tentado soldados 6.se le habrbn recrecido g a s h  en ello. 

z6n que vino B este reino el gobernador don Garcia de Mendoza, 6 par; 
la pacificwidn ti allanamiento de las provinciag de Arauco, convino pro 
veer de comida 6 hstimentos para el m p o ,  J ad, entre 10s vecino 
desta ciudad se ech6 derrama 6 dieron muncha cantidad de coinidas, 6 
quel dicho Santiago de Azoca, como uno dellm, contribuida con la qu 
1: cupiese, como 10s demhs, lo que no podia dejar de valer dinero. 

46.-A las cuarenta y seis pceguntas, dijo: que sabe 6 vido 0 5 b  test] 
go que para ir la jornda que la pregunta dice, 10s vecinos desta ciudad 
fueron muy bien nderezados de caballos 6 armas, 6 gastaron niuncho en 
ello, demh de las colnidas 6 bastimentos que por m u  6 por tierra en- 
viaron, ti que entre ellos vido ir al dicho Santiago de Azoca muy en 
orden, con SUB armas 6 caballo ti peltrechm de guerra, y que en ello gm- 
tarfa muncha cantidad de pesos de oro, delnae de la comida que pro- 
vey6 B did para el campo, en el caniino, en sus tambos B pueblos; y esto 
aabe B responde 6 esta pregunta. 

47.-A las cuarenta y siete preguntas, dijo: queste testigo no futi [elk] 

la dicha jornada, porque qued6 en la sustentaoi6n destn dudad, mas 
de que me0 que en ella el dicho Bautiago de Aaoce. haria 6 servida d 
S. M. como siempre lo ha lmho, que8 corn0 buen soldado 6 hombre 

cwbn ta  ti nuep preguntes, dij9: -que uunm e& t e~ t ip  
(lo deck quel dicho ht iago  de Azloca se hwa hallado 

' 

! 45.-A las cuareiita 6 cinco preguntas, dijo: quea veidad que a la sa- . 

' 

I . 
5 







tiago de Azoa con ius a m  6 caballo. 
aO.-A be veinte pregantas, dijocque lo que dells aabe ea que des- 

p u b  de tornado e1,dicho capittin Diego de Rojas y las deinds gente de 1 
~ 

Is dicha jornada, pcir no poder proaeguirla, por no hallar camino para 
p r  adelante, del diclio valle de Tarija se fueron munchos de loa sol- 
dadoa en busca de Pedro Valdivia, que tuvieron nueva estsba provef- 

. do para el deacubrimientd B conquistn 8 poblacih desk reino, para se 
- jdtar con 61 6 venir ti servir t i  8. M. en la dicha jornada, y entre 10s ' 

soldados que al dicho efeta vinieron, I d 0  eate testigo que fu6 nno el 
dicho Santiago de Azoca, muy bien aderezado de armas y caballo 6 
pertzechos de perra para mejor servir B S. M., en Mbito de buen sol- 
dado hijodnlgo, 6 que para venir esta dicha jornada, de nemsidad ha- 9 
bfa de gastar cantidad de p s  de or0 psra venir aderemdo mmo vino; Z 
y eato ssbe desta pregunts porque lo,vido, lo cud fu6 parte para [que] .p 

aquella dicha jornsdap hiciese y e& tierra fueae en el amplisrniento 
que ha ido, e S. M. fuese aprovechadoen SUB quintoa 8 derechos reales, 8 
loa naturales fuwn dotrinados B instrufdos en Ins corns de n u e s h  &an 
&Fee Catblica, lo cual, si el dicho Santiago de' Azoca y los-demh que 
con. el dicho Gobemador se junteron, no viniesen, no se podria hscer la 
jomada, como ae him. 
21.-A laa veinte 4 una preguntas, dijo: que a a b  B vido ask testigo 

- que1,dicha Santiago de Azma se junk5 con el dicho gobernador don Pe- 
dro de Valdivia en el vdle de Taraptmi que la pregunts dim, el cual 1 

I alli esteba agumdando que le viiu&n servidores de S. M para poder . 
proaeguir B hacer la dicha jornada, y el dicho Santiago de Azms ae le -* 

ofreci6 de BBrvip c i  8. M. en ells, cOmo lo hizo, y el dicho Gobernador 
le reecibi! B ae holg6 muncho de au veiiida y de la de loa demb, porque 
dende entbnw t w o  entendido que podria hacer la dicha joniada 6 
cokegub el efntn de ma pmbmi6n; y eato anbe desta pregunta porque 

=.-A ha veinte- B dos preguntm, dijo: que lo que delh asbe es que 
k p u &  de hriberse iuntaao con el dicho &hemador Valdivja el &cJm 
&&&go de Azwa 4 los d e d a  que enbnca w juntem, demh en ade- 

4 
f 

. 

- 

. 
>b . 
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dicha jornada no se dejarfa de hacer, J ad vido esb teatigo 
s 10s soldadoe que con el dicho Gobernador me juntaroll, 
rch6 para estaa dichas provincias de Chile en la wnquish 

d @dad+ d e l b ,  que serfan hasta ciento y cincuenta aoldados, p o  
TJJ& 4 menos, bien aderezdosi y entreallos el dicho Santiago de Azo- 
ca, ean BUS &mae 6 caballo 6 muy en 6rden de buen soldado, p lo sabe 
porque lo vido 6 vino en la dicha jornada. 

23.-A las veinte 6 tres preguiitas, dijo: que lo que della sabe ee que 
e e h  testigo vido como el dicho Gobemador con toda la gente que se le 
hapia juntado, parti6 del dicho valle de Tarapad d llegr5 a1 valle de 
Mcama  la Grande, que habr& la cantidad de leguas qiie la pregunta 
di& poco mhs 6 menos, 6 por las causas que dice h pregunta, se pa- 
decieron en ellas munchos trabajos 6 necesidades quo en ella se decla- 
ran, loa cuales' p a d  C sufri6 el dicho Santiago de Aaoca, corn0 10s de- 
m4s soldad&, haciendo en tOao lo que buensoldado y servidor de s. M. 
podfa 6 .debfa hacer. 
24.-A lad veidte 8 cuatro preguntas, dijo: que por las  causa^ 6 ra- 

zones que la pregunta dice, 8e padeciei-on B psaron rnunchos trabajos 
en erdicho valle de Atncama durante el tiempo quek dicho Gobernador 
y su genb ahf estuvo, en lo cud el dicho Sautiago de Azom vido eete 
&tigo que &e ocup6 6 trabaj6 6 him aiempre lo que par el dicho Go- 
bernador le fud mandado en semicio de S. EA. 6 proveimienb del &- 
cbo campo. 

25.-A las veinte 6 cinco pregunhs, dijo: que lo que sabe desh pre- 
gunta e8 quel dicho Gobernador y demls gente que eonsigo llevaba, 
p a ~ 6  dal di&o valle de Atacama 6 p a d  el di,cho despoblado de Oopia- 
p6, ques largo e peligroso, esteril de lo necesario, como la pregunta 
d&e, a causa de lo cual en el dicho campo se pasaron 6 se padecieron 

trabnjos, en bs cuples vido este testigo hallarcle el dicho San- 

- 

. 

' 

de Azoca 6 pndecerl05, dando en el10 el mejor recnudo posible, 

veinte B seia preguntas, dijo:. qud dicho gobentador d m  

1 

* 
i v h  B'le der& gente de su campo, llegeron d 
e813tpdQs 6 fatigados del camino i tkabijos qu 

-.- * .  2-, . 



- 
Mgpaasl dl0 pornnil p&l J p r  en-lo tiud a9 octapd d&f&ic - 

de Amcn B r id  8. Id. C O ~ Q  buen soldado, asl en besctrr - 
-6 en 1ps d e d e  eoms que oonvino 4 par el dicha 
m d e d o ,  y en e h  se pndecis munchos trabsjoB 8 - .  

-I 4 
B7.--A laa vei& y d e b  pmguntee, &io: que SaBe 6 vido esta tesbigo, 

como dicho tiene en la p r e p &  antat de&, que en todo lo que se ofre- 
oi8 ea el didm velle de Copiap6, el dicho h t i a g o  de 'Aeoca sirvie 6 
S. M. am ai% armas B cnballo, y que por h a b r  pasado tanto tiempo en 
msdio. parrticulnrmente no 88 acuerda de lb de& que dice la p 

%.-A laJ veiiite 6 ocho preguntare, dijo: que no se acuerda de lo . 
eontanid0 en eats pregunta por el largo tiempo que ha p& en 

=.-A las Veinte 6 nueve pregunlm, dijo: que la sabe como en ella 
SEI coutiene, porquate teatigo fu6 k dicha jornade con et capitain Pedro 

. &az que la p r e p t a  dim, donde vido que pad bdo Io que la pre- 
p t a  d e c b ,  como en elh se declara, y se quiere acordar 6 h e  par 
ei& que iba am y ae ha116 en ello el dicho Santiago de h, y por 
[&] causa 6 por aer buen soldado, de ordinario le m p a h ' e n  seme- 
jantea mrvidoe de 8. M.; 6 ciertamente lo eon* por habeme Mlado 
ea do. 

%.-A las treinOa preguntgs, dijo: que la sabe cotno en elEa MI con- 
tihe, paque en todo lo que se o M 6  mvir  6 s. M., dendel dicho 
d i e  del GWSCO hash e& de bfapocho, donde .eat8 fimladn egta &R. 
dad de btinga, Vido este ,$estigO como el dicho Santiago de Amca air. 
-vi6 mtlllcho y muy blen 6 trabaj6 ea tMf0 lo que le fu6 mandado, oon 
6111 dhmw 6 d d l o  6 W'aOSta 6 miumdn, an que b haya deja& de ha- 
OBC por defeto de m persona, por~tre aempre &vo en- repuhci6n de 

baran loldado m m i h  de B. M., y oomo a tel le cseupah ordinit- 

- 

' 

' - 

&ta, &jix que la e s b ~  eamo 





men7, ri venir, 6 vino, Is tierra de paz; 8 LIB quiere mram 
que se ha116 e sirvi6 en ellu el dicho Santiago de Azoca, 

&-A Ias treinta y ocho preguntas, dijo: que este testigo era uno de 
queshban en guarnici6n de la dicha msa fuerte de Quillota que la 

, 6 roinpieron 6 desbarataron 10s indiotl que hallaron, 
de se padeci6 trabajo e riesgo, y en ello 88 sirvi6 muncho 4 S. AI., 

e Be rompieroii fuertes 8 pucaraes, donde estaba recogida rnuncha 
de gente y 10s desbaratarop, coin0 dicho tiene. 

de a cabdo d a pie que la pregunta dice, pooo nvls 6 
#e qGere acordar, se bd16 en ello el dicho Santin.go 



a BB &clam, poco m8e 6 menos, P lo cual le parece d 
antiago de A a m  porque, como dicha time, 
pre le wupaban en todo lo que se ofrecia y 

en 61 &baa muy munchos, aunque por la mdeza 6 foPtificaci6n &l 
filerte en questaban B por no poder entmr P cabello en 4, no se-pudie- 
ron aprovechar tanto corn0 quiieran de lo s naturales; y est0 sabe dash 
pregunta. 

4.l.-A las cuarenta y una preguntss, dijo: que sRbe C vido este tes- 
nigo y es nobrio que en mu nchas salidas 6 correrfas que se hicieron 6 
ofrecieron coiivinientes a1 servicio de S. M. 6 suatentrtci6n 6 allanamien- 
to desttr ciudad y tierra, el dicho Santiago de h a  BB M16, trabaj6 
6 sirvi6 & S. M. muncho, con sus armas 6 caballo d 6 su costs 6 minci6n, 
como buen soldado y servidor de S. M., sia que lo haya dejado de ha-\ 
cer por defeto de si1 persona, antes como persona questaha en repvta- 
c i h  de bueii soldado, de ordinasio le ociipaban en frabajar y servir g. 
S. M. en lo que m ofrecia, el cual lo hacia con mttncho euidado 6 pres- 
teza, como era obligad 0; y esto sabe desk pregunta porque lo vido. 

42.-A las cuarenta 6 dos preguntcllr, dijo: que lo que en ella sa con- 
biene fud y ea p~blieo e nobrio, p r o  que & la dicha sytz6ii que p d ,  
e& test@ no shba en este rein0 sin0 en el del Perft, qhe habfa i h  
por mandado del Ca bildo 6 veciiioe desta ciudad a m s  tocantea al car- 
vicio de s. M., d pop wbo no sabe, mas de haberlo oida heir  pdblica- 
mente. 

43.-A ks cuarenta 6 tree pregunbas. dijo: que la sabe mmo en ella 
se contime, porque vido que pas6 lo que en ella m declara, y h este 
testigo y P log demL vecinos desta ciudad lea hicieron pagar loa dichos 
doe mill que dice la pregunta y lo mismo a1 dicho Santiago de 
Azoca, cam9 P lcm demb, m n o  vecino ques desk ciudad. 

.. 
.$j time, no LIO acuerda bien si fu6 B ella, por haber tanto tiempo que p d ,  

y llegados a1 dicho fuerte, le acornetieron 6 se pele6 con loa indios que _. ~ 2 -3 ,e4 

&$.-A lag cuarenta d eua6ro pmgnntas, dijo: ques verdad que dw- 
p u b  de la muerte del dicho Gobemador Val&ia-algunas de 10s mtu- 
+ea de 10s termiiiw des h ciudad estuvieron rebelados, pam p a c i b  
Ubn de lo cual vido este testigo ir alguaas veca a1 &&a San 
.+w+ y otrae v~c88 enviaba p austentaba au easa qon ddadoa 











6QEaleaque topaban, en lo cui4 ae hiw servicio I; 8. M., y 
BBO de Auwur- Sirvi6 muncho en d o  S. M., v en el dicho ' 

nx6 e1 capitain Diego de Rojas, el cual venia p 
don Francisco Pizarro, para que juntamente con 
dia fuesen B descubrir, 10s cuales se confedera-. 

de Tarija, donde hicieron alto por algunos 
esta pregunta porque lo vido 6 se ha116 en ello. 
6 nueve pmguuttls, dijo: que lo qup dells sabe ea 

de Tarija, sdi6 el dicho capit& Diego de 
&jas con tods Is m& de la gente que tenia y el dicho Santiago de 
gzoCa con 6l, con BUS armas 6 caballo y bien aderezado, en busca de 
m i n o  para entrar por alli 4 la provincia de 10s Chiriguanas 6 Chun- 
&os y anduvieron en la tierra adentro cierto tiempo, y a1 fin d d  toparon 
mn tierra tan hpera 6 inontuosa que aunque se trabaj6 muncho por 

..: haem camino 4 mano y en buswlos, no se pudo pasar adelante, de 
- que les FuuB foreado volwrse a1 dicho valle de Tarija, en todo lo 

&ms muncho 6 muy bien, cow buen soldado y servidor de S. M. 

del dicho gobernador Pedro de Valdivia, qne tuvieron 
4 In conquista 6 poblaci6n deete reino de Chile, y aun:' 

vino se juntar con el dicho Gobernador, no fu6 por 

- J llegado el dicho Gobernador 
abia m g i d o ,  vido venir entre 







do&on Pedro de Valdivia envi6 munchas vecw 4 caudillm J sol- 
dadon por 10s tPrrninos dwtn ciudad al efeto que la pregunta dice, y 
antw elloa via ir al' dicho Santiago de Azooa y h w r  en ello lo que le 
era mandado. 

33.-Alas treinta 6 tms preguntas, di jo: que lo que dells sabe es qu 
ialiendo dmta ciodad el dicho Gobernador para las provincias de 10s 
Pormocaes-con la mayor parte de loe soldadw, dej6 en esta ciudsd solo 
ciucuenta 6 a1 pie de menta soldados, y entre ellw a1 dicho Santiago 
de Azoca y este testigo, 4 Im cuales encarg6 la defeosa desk ciudad. 

%.-A las tseinta 6 cuatro preguntsa, dijo: que Io que de& sabe ea 
que dende 4 pow8 dias que1 dicho Gobernador sali6 de& eiudnd, ae 
tuvo en ella nueva una tarde antes de la guahbara c6mo to& la gente 
de guerra d e s i  provincia y muncha parte de 10s indios diagt&s, 4 quien 
ellos habisn enviado 4 llamar para les ayudar-para dwtruir esta ciudad, 
vedan sobre ella, por lo cud se pus0 p remudo en ins p r d i a s  
della 6 todos se pusieron 4 puuta de guerra, y unanoche, al cuarto 
del alba, atand9 velando las centinelas 6 requiriindolas p o p  nnn pa& 
este h t i g o  y por otra el dicho Santiago de Azoca con otro soldado, die- 
roil sobre esta ciudad gran cantidad de indim de guerra con gran im- 
pitu, que, 4 lo que despub se dijo 6 supo, serian dcm 6 trece mill 
indios, 6 reconocido p r  este testigo, fu6 dada mula en esla ciudad 6 
recogidas las centinelas 6 trafdolas i esta ciudad, B cuando Veda con 
las dichasgentinelas, vido que por otra parte desk ciudad se tooaba 
tambih el arina y 'vido por aquella parte m u n c h  hachaa de madera 
que train encendidu de luinbre, la cual entiende que d i B  el dicho San- 

+ * 

I - 

. % 

, 

- 
tiago de Azoca, porque era tambi6n ronda como e& testigo, B deapuis * 

cuadrillae, y lo mwmo vi6 salir 81 dkho Santiago I 
en la cuh i l l a  dondeatcLba eate testigo 9 se imts oon 



habfa de su persona, y le vido a m t t  
ma &pelear con 10s dichoe indioq hast: 

que era unu de las ~ 0 8 ~ 8  que rnh ae &ma- 

los naturales heron deabamtdos, en la cud di&a b s a a  rnurie- 
doe eepaaiofes y qwdamn todos inuy mal heridos, porque no hubo 

insbintay E& preguntes, dijo: ques verdad y eate tes- 
$igo vi& que luego como enkd en eats ciudad el dioho Gobernador en- ' 



servicio 6 S. M. 
@.-A las treinta 6 who preguntas, dijo:,que lo que della sabe BB 

quB d la eazbn que la pregunta dice, este testigu &ba con dim 6 doce 
hombres en el valle de QuiUota, por mandado del dicbo Gobernador 
Valrlivia, en el sustento y guardia de la casa fuerte que dice lb; pregunta, 
quentonces estaba haciendo, 6 tanida nueva como los naturales de gue 
rra quartan dar aobre dicha casa. y espafloles, envicl el dicho Qoberna. 
dor a1 dicho seflor Francisco de Villagra, gobernador que 111 presente 
es, coil ciertn. copia de soldados, 10s cuales se juiitaron con &e M g o  
6 fuerou en bueca de 10s naturales rebeladas que querinn dar sobre la 
dioha m a ,  la cud  despub de deebaratada 6 Idose mnncha canti- 
dad de indios ti poner einpeflo d61 e fusrtes, dande con basnochadas 
que les dioron 6 alcances 10s desbarataroe, en 10 cual vido este testigo 
hallarse el dicho Santiago de Azoca con sus armas 6 CfJhaIIo, 6 servir B 
S. M. 6 hacer lo que siempre, como buen soldndo hijoddgo servidor 
de S. M., en lo mal se hizo grande efeto. 

39.-A las treinta 6 nuewe preguntas, dljo: que sabe 4 d o  esb tes- 
tigo que con la jornada contenida en la pregunta antes desta y el buen 
aubceso della, el dicho Gobernador se holg6 muncho, 6 vida este testi- 
go que para la d i d a  6 jornada que 1 i  preguiita dice fu6 el dieho go- 
bernador don Pedro de Valdivia y el dicho Santiago de h w a  con cier- 
ta copia de gente, 6 tornados que fueron B esta ciudad 6 sabido el sub- 
ceso della, 10s cuales le dijeron que fu6 plfiblico 6 notorio h b e r  paado 
lo que la pregunta dice, 6 Cree q d  dicho Santiago de Azwa haria en 
ello lo que siempre. 

40.-A laa cuaeenta preguntas, dijo: que lo que dells sabe es que1 
dicho Gobernador Valdivia tuvo nueva c6mo en la dicha provincia de 
10s pormmes tados 10s indios ddla haclan el fuerte que la lmgmtti 
dice p a  re-mgerse all! B dar sobre cie$os soldados que cerca de alli es- 
tab&, y el dicho Gobernador se parti6 para el dicho fuerte con cierta 
cqia de gentei entre ellos vido ir este testigo a1 dicho Santiago de Aao- 
ca can SUB armas 6 c&dlo, el cual fu6 por do estaba este testigo con loa 
&him soIdadoe que area de alli estabsn, 6 loe cualee ~4dados que con 





. M. en la dichrr jornada y en lw batallas 6 partea que dim 
pleguQta y en lths dem& que se ofrecib, peleando como buen 6 va- 

&nb soldado, con sua a r q a  6 caballo, sefidhiidose en ellas, y eil la bs- 
idla Dengolmo que 6ce h’pregunta, para romper G n  esmrsdrdn de 
ipdjor, que se rehiao en an monte, donde no se pudo en- 4 cabdo, 
fn6 de 10s prirneros que se hallaron. por donde fueron deshratados 10s 
indim, e fu6 aquella una bntaua muy sefialada de gcan efeto, donde 
cobracon 10s indios gran temor, porque siendo ello,q rnunchos y 10s 8% x 

paftoles tan p~cos, que no emu m&s de veinte 6 tra hombres, parte de 
la gente de la capitailia deste testigo, que era rapitsn dellon. 

48.-,4 las cuarentdl y ocho preguntas, dijo: que la mabe a t e  teskigo, 
p ique  lo vido 6 pad corn0 en In pregunta se declarn. 

49.-A las cunrents 6 nueve preguntas, dijo: que sabe este testigo 
que nuuca el dicho Bantiag6 de Azo- se ha hallado en dmrvido de S. 
Id. en ninguna de 18s alteraciones que dice la pregunta, porque deinh 
de ser leal servidor de S. M. y celoso de su red servicio, durante el tiem- 
PO de las dichas alteraciones ha estado sirvieado 6 8. M. en esb reino, 
en la couquistn, poblaci6n y sustentaci6n d61; y =to responde A e&a 
pregunta, porque 10 vido. 

50.-A las cincuenta preguntas, dijo: que nunca eote teatigo ha visto 
ni oido decir que a1 dicho Santiago de Agoea se le haya dado m r r o  
ni nyuda de la real hacienda de S. M. en coanto le ha seqvido, antes 
siempre desdel tiempo que dicho tieiie que le cmwe le ha visto servir 
ti 5. M., i RU pura cash 6 mincidn, muj en orden de h e n  soldado 6 
hijodalgo, con armas 6 cabdlos, por lo cud no puede ser ~nmon i n o  
que haya gastado muy &-an cautidad de de om, parque 10s gas- 
tog han sido rnunchos y ordinarioo y hakr valido log caballee 6 armas 
en esta tierra h prwios lnuy subidos; y esto sabe desk pregunta. 

51.-A Iaa cincubnta 6 una preguntas. dijo: que, canforme t i  la Cali- 
dad del dicho Santiago de Azaca x 10s trabajos 6 munchw servicioa que -. 
B S. M. hahecho tanto tieinpo ha. le parece 6 este testigo ea digno 6 
memedoc de que 8. M. le haga crecidas mercedes, siendo dell0 5. M. 
eerpido, porque caben Men en 61 y lo merece, porque por servir B S. M. 

~ 

:, 
6 bM.sele recrecido por ello tsntos gastoe, est& adeudado, 6 con star ’ ,fi 



dio:  que dioe lo que diclm time mi&- 

o por Ias pmguntes gene& B de &io, dijo ques de edad 
a m ,  poco ndse 6 menos, 6 que no ea pmienteni enemigo 



eguntas, dijo: ques verdaddo q 
fu6 la mislnn jomada y lo vido 

dbrir ni hacer cam in^ para proseguir la dicha jornaddq en lo cual 
el d ido  Santiagode A z m  trabaj6 6 sirvi6 muncho B 8. M. en lo que 
$e &e156 y le fu8 mandado. cOmo buen soldado y servidor de 5. M.; y 
la sabe p rque  lo vido. 

%).-A las veinte preguntes, dijo: queste testigo le habia enviado d 
t8n Diego de Rojas con otros soldados B buscar asiento don- 
el real, y en el entretanto que fu6 B ello se desbamti5 el armada 

del dicho capitan Diego de Rojas, 6 sabe que la mayor parte de 10s sol- 
dadoa de la dicha armada se fueron juntar con el gobernador don 
Pedro de Valdivia, que tuvieron nueva venia 4 la &nquiBts C poblaci6n 

r dsstas provincias de Chile, entre 10s c u b s  vina el dicho Santiago de 
Azpca y se junM con 61, porque despufs le vido este testigo en el valle 
de Atacama, que venia con el dicho Gobernador VaMivia para hacer 
esta jornada, porque este testigo estaba en el dicho valle de Ahcama . con el capitan Francisco de Aguirre, aguardando aUi a1 dicho Gobenla- 

1 dor p m  venir con 61 la dicha jornada, y que vido veuir a1 dicho Sap- 
2. tiago de Azoca muy bien aderezado y en inuy buena orden de buen . 

soldado, y que le parece B este testigo que la junta de gente que se hi- - 
zo con el dicho Gobernador Baldivia, fu6 parte para que la dicha jor- 
nada se hiciese 6 fuese esta tierra en el ampliamiento que ha ido, por- 
que, B no k. juntar, teda poca gente e1 dicho gobernador don Pedro 
de Valdivia para la hacer. 

%.-A las veinte 6 una preguntas, dijo: @e dice lo que dicho tiem 
enla prepnta antes desta, 6 que le -e B este ht igo  que1 dicho 
Gobernador Valdivia recebiria el contento que la pre@;nnta dice por 
haWrsele jiintado la dicha genb, por la p a  que t d a  y p r  entender 
gfie'ls dicha jornada irin en dodo buen hilo de hacerse. 

3 %-A las veinte 6 doe preguntas, dijo: que dice lo que dicho tieqe - 

en b pregunb anks de&, 4 que sabe eske tes~go que para hacer la 
die& $msda, se le juntaran d dicho Gobernador Valdiria ciento y . 

byis, poco mhs 9 mmw, baenos soldadas y bien adem- 

. 

1 ' - 
~ 

,- 

; 
~ 

* 

eikii6sdlOho Flah- de Aaaorr. 



veinte 8-cuAtro p r e g u b ,  dijo: que lo qui 'della aabe es 
1 tiernpo quel dicho d. del dicho Gobernador Valdivia 

de comida, por eatar avisad0s 
valle de c6mo venia el dicho Gobernador, I! t d a n  
das y ellos hddos de WE 08988, 6 para buscsr la dit 

disho campo 6 para llevar par= 
el deapoblado de A t a ~ a ,  se pasaron 6 padecieron gran- 

os 6 riesgoe, en 10s cudes vido lesta testigo qu* se ha116 B 
dicho Santiago de *Azoca, haciendo y cumpliendo lo que le 

ado por d dicho Gobernador 6 capihes.  
las veiiite 6 cinco preguntas, dijo: que sabe y es verdad quel 

despoblado de Copiap6 es trabajoso de paear 6 f a h  de lena 6 
, J si no aciertan t i  pasarle en bum tiernpo, e8 muy peligroso, en el 
'do este teatigo que se pas6 muncho trabajo en el campo 6 gente, 

de comidas come de sed 6 paca lefia, 6 para reparar laa frial- 
del dicho deapoblado- en todo ee ha116 el dicho Santiago de 

-A las v e h k  y seis pmguntae, dijo: ques verdad quel dicho Go- 
ador y la de& genta que con 61 Veda 11-n al dichb valle de 

pasados en el dicho despoblado, 
ara Eilli algfp refrigerio B comida, 6 acaeci6 que 10s na- 
nueva que venia el dicho GQbernador, alzaron y escon- 

s coinidtw y 88 huyeron al monte, y ad ae padesci6 gra+ 
efiYoa espafmles en ir B buscar las coinidas que h8- 
alprencipio no se h;lHaba, por enorla 10s naturales 

- 



"G+:Cfobernador le era mandado. 
%. - 27.-A-  la^ vsinte 6 siete preguntas, dijo: que en lo que se ofreci6 ' e  

aervir 1 S. M. en el dicho vatle de 'Copiap6 vido este testigo quel dicho I 
Srmfiirgo de Azoca lo hizo como buen soldado, con sus armas 6 caballo, 
6 que ae acuerda este testigo quel dicho maese de campo Pedro G& 
ma, que la pregnnta dice, con cierta q i a  de gente fu6 a descubrir el 
amino 6 pa60 que la pregunta dice, d !as cuales oy6 de& despuC c6- 
IUO habis pasado lo que en ella ae d w l m  y qnv le pm d wte testigo 

con el dicho Pedro Gamer. con el di- ' 

cho Gobernador. 

inamdado, como persona questah en reputacibn de h e n  soldado; 
6 por t& le mpab de ordinario eu ello; J est0 sa re- 
gunk. 

se 
contiem, porque este tes6igo vido que1 dicho Santiago de Azoca SB ha116 
en la fundaci6n 6 poblaci6n desk ciudad de Santiago del Nuevo Extre- 
rno 6 fu6 uno de loa fundadores 8 pobladom deb ,  haciendo en ello lo 
que 10s deiniis servidores de 5. W. hicieron. 

=.-A las treinta 6 dos p r q p n h ,  dijo: que lo quedella stbe es que 
dwpu& de pblada e s k  cindad, el dicho Gobernador Vdclivia envi6 CB- 

piknes 6 caudillos pop 10s t6rminm de& ti llnmar de pnz loa naturales 
6 lea decir d lo que ventan, eatc-fu6 munchas veces, 6 lo cvnl entiende 
tste -testigo iris, el dicho Santiago de Amca coino 10s detu& soldadw, 
porque por haber passdo tanto tiempo en media no se #cuwds este teg- 
tifp bisn dello, y que p r  tmer, cOmo Biempre BO two, p r  tan bum 

* 

31.-A 1m treinta 6 una prepuntas, dijo: que la 



as- treinta i tres pmguiiub, dijo: que no obstante las aino- 
ue 4 la9 naturales se hicieron, no por eso 

por entonces, utea hacfan junta para dar en eata ciudad, 
paresci6, y estando este testigo en la pacificaci6n 6 con- 

a provincia de 10s Ponnoca~,  fu6 all4 el dicho Gobernador 
cierta wpia de gente 6 dej6 en esta ciudad la gente que la pregun- 

ta dice. 6 4 cab0 de dos 6 kea dias quel dicho Gobernador habk llegado 
dicha provhcia de los Pormocaes, le fu6 nueva c6mo 10s naturales 
uerra habian dado en esta ciudad y habido battllla con 10s espafio- 
que en eIla habisn quedado, y es verdad quel dicha Santiago de 

&oca qucd6 en la guarda y snstenttlci6n de& oiudad; y esto sabe des- 

34.-A las treints 6 cuatro preguntcrs, dijo: que, como dicho tiene, 
ate testigo se hall6 a la sazQ1 que p a d  lo que la pregunta dice, en la 
provincia de 10s Ponnocaes, y por est0 no puede saber In preguntrt, Inas 
de haber oido decir despu6s en esta ciudad c6mo 10s naturales de gue- 
rra dieron en ells a1 cuarto del alba, 6 lapusieron en gcande aprieto. 

35.-A Ias treinta 6 cinco preguntas, dijo: que dice lo que dicho tie- 
ne en la pregunta antes desta, ;y lo contenido en e& pregunta fu6 y 
es cosa muy pdblica 6 sotoria eu este reino, 6 despu6s queste Wtigo vi- 
no 4 esta ciudad de-la dicha provincia de 10s Pormocaes, ha116 s e ~  rrsI 
6 Is uudad quimada, y le contaron 10s espanoles que en eIla se hslla- 
ran la neceaidad 6 trabajos en que se habian visto con 10s naturales en' 
la bawls y lo deinhs que dice la pregunta, eu lo cual cre& este testigo' 

kiene por cierto quel dicho Santiago de Azoca haria como hijodalgo 
6 buen soldado servidor de 8. M., 6 le vido esbx h pi6 porque le 
an muerto su caballo. 
.--4 las treinta 6 seis preguntas, dijo: que sabe ti vido este testigo 

ciudad el dichoGobernador 6 demh gen- 
es 6 gente por 10s t6rininos desta ciudad A la pacifica. 

niento 6 llamamiento de 10s naturales, 10s cuales dichos 
que 4 lo susodicho ibaa, lo hacfan por SUB veces, unos una 

y otroe otms, d quel dicho Santiago de Asom iria 6 se haliarla en 

T 



A a m  con SUB arinm 6 mbaHo, 6 heron en byca de 
quastaban juntos, 10s cualw ha&n que .m hahfau 

muy bravo 6 recio, se pas6 muy gmndea t rabjos,  
‘ceh,-enb cud se hall6 e s t e ~ h ~ g 6  con el dichacagi 
vido a1 &cho sllutiago de Azcm halhm en ello co 
car Iu que le fu6 mndado. 

39.-A Ins treinta Bhtseve pregunk? dijm que, tenida 

dice, eatclbrr eu el dicho vdle de Chile recogido con uierto 









1 

de la8 pregunttlll del dicho interrogatorio. en ]as que h6 pre- 
dijo 6 depuao lo aiguiente: 

&s viata. Bat0 6 c o n v w i 6 n  que con 61 ha tenido B tiene, 6 conom d 
Qiego Iqyg~irre, h l  deata causa. 
' €'.regnutado por las preguntss generalea de oficio, dfj& quw de d a g  

$q cusrmta y cinco &os, poco m&s 6 menw, 6 que no ea pariente ai 
enemiga de ninguua de las partea, ni le toca ni empece nioguna de la8 

e6n que la pregunta dice ate teetige fu6 con e1 dicho marqub don 
Francism Pizarro desde la ciudd de 10s Reyea basta la del Cuzm, 6 llt 
garm al valle de Jauja que dice la pregunta, donde ea& testigo cono- 
ci6 B vido a1 dicho Santiago de Azoce, en servicio de S. M., muy en QP 
den de buen mldado, can armasy cabdo y su persons bien aderezada, 
y le vi& trabajar y mrvir B 8. M. en bdo lo que BB ofreci6 6 por el &- 
&CJ gobernador 6 MarquAs Pimrro y SUB Ccrpitanes le fu6 mandado dam 
del dicho valle de Jaujs b t a  la dicha ciudad del Cuzco; y es60 =be 4 
vido desk pregunta, 

13.-A laa trece preguntss, dijo: que dim lo que dicho tiene eql la 
p ~ ~ g y t a  mitet3 desk, y que sabe 6 vi40 este testign que se fu6 4 la jor- 
neda de 10s Andes para el efeto que la pregunta d i q ,  y entre 10s ~ 1 -  
W a  que B ella fueron fu6 uno el dicho Santiago de Aaoeo, la wl em 

: 

, 

fimu6n 6 sllanamie& que diw Lpregunta* el dic4a,EiWia&t 



.-A las veinte 6 una pregzin&s, dijo: que 

vidoqnewhdfaselej  



tm, dija quwd como B preganta 
a jornndn y en ella vido que se pa 
que era todo lo m8a despoblado y la 

;c~mida m habh de Ibvar, oomo se llevb, d cueuh, 6 pot hs d& 
caman que la pregunta dice vido este testigo que se pasaron lw &&os 
trabajos, ea 10s d e s  ee hall6,6 vido a1 dicho h t i sgo  de A z m  

84.-A laa veinte 6 mako preguntas, dijo: que8 verdad que pd lo 
que la pmgunta d h ,  porque cmndo llqpron a1 &cho mdk de A b -  
ma. loa nrrturalea d61 sa habhn ausentado de Bus mstl4 J eseondido ha 
coinidas, B cuya causa se pad gran trabajo 6 riesgo entre loa m3Wm 
para la ir 4 bo- para proveimiento del real, donde vi;do muparse en 
ello al dicho 8antiago de Azoca el tiempo que alkf tm estnvo, p q u e  
de allf 89 habian de proveer de cornida para 
Copiap5, que empiezs dende nllf, que tiene cien l e g w .  
26.-A las veinte 6 &nco preguntq dijo: qn 

cien legum de despobhdo que la preagunta di+w 
males pad el dicho Gobemadm y la d&s gent 
juntemente eon el ctic1t.o Bantiago de A z m ,  en ef 
dwcierbn grandisir~os trabajos 6 nescesidades B rkg 
ramnea que la pregunta dice, en lo cad vide hdlarse d d i c b  Santiago 
de hots y hacw quell0 que b u m  sokhdo debia. 

pregunta le dice, parqua, Ilegado el &bo tk&madw y la demaS gent 
de sn campo al dieho v& de &pia$, vido esb Wgo qrtr lva nah 
r a h  d61 se erscondiemn, que no paredan si no era pcura matcrry ha9 
s l g n  daflo B h eqnfioles, y eacondieron h a  comidq B para las ir t i  

buscar para proweer sl d i c h  campo, se pd&6 :nunoh0 krabjo 6 ries- 
e, e n b d  vido ate teatigo que BB mp6 B kmbaj5 y sdrvi6 d 5. M. 
el dkho Santiago de Awe% hwiendo en todo queIlo que bum d W o  
Mia y ma obpik;sda. 

27.-A Ins veinb 6 aiete pregunh, dijo: que en tsdo b que se ofre- 
kCi6 en el dicho v d e  de Copiap6, esf en,correrias como dwxbrimienfoe 
byen tad0 lo de& que el dioho Santiago de A m a  le fu6 mandado de 

de 8. M., 10 h$o, hhj6 y h i 6  m o  bum soldado, siendo uno 
h Boldadaa d d  dicho campo que msS ordinariamenb se hallaba en 

lo suaodiaho, lo cual sabe b t e  bestigo p e e  lo vido. 
%-A tSa a& J mho p-b, dijo: que no sa couerdn e&e tgb 

. 

%.-A las veinta 6 seis prepnb ,  dijo: qties y 





b a k  la pmgunta mw de hpbdo, Q~CEO deck. 
les treink 6 cinco pregunbaa, dijo: que dim lo que dicho tie- 

a pmgunta antes desk, 6 venido que tu8 este testigo B e& ciu-' 
hall6 que harbis pasado lo que la pregunh dice, que a d  Io &em& 

piblicamente ha petso~aa que EIP, hablan Mkdo  en eats 

responde S eska pregunta. 
y seis preguntas, dijo que iuqp can0 sapo la 

vi6 por mtmehas partes de loa t8rminos des- 
nte S llainar de paz B promdgar perddn at 

que no tuvieeen m i d o  de lo hecho, que cosad 

s h  preguntrrs, dijo: que Io eontenido en &a pre- 
hastalas cuarenta y una prepntas, lo ha oido de- 



F - -  nee le fn6 mandadq sin que lo haya dejado por defeto de su peasoha, ,- 

~tigm, aan wls Gmae 6 $abpllo, 6 A s u  OJSta B m i n e i h ,  b a e b  
do 6 cutpplieaido en todo lo que por el dicho Gohemador y BUB w- 
htee -0 pereonrr qw ae tenia d6l canoepto de b u ~  soEdado y maxi- 
dop de S. M.. de odinario le ocupaban en esmejantes eervicios, [y] twf 
era u l o  de 10s que mPs servfan 6 trabajaban; y estoaabe p q u e  lo pido. 

42.-A lae cuarenta 6 doe pregunfee, dijo: que8 verdad que 6 la sa- * qpe la pregunta dice, vido eata testigo que en eeta cindad se hieo 
ganh de g u e q  4 ooats de 10s vecinos della, para ir 6 mistir el capif& - 1 
I&aro que Is pregunta dice, 6 le parte que en 'ella se declairr, y sabe 6 j 
vido eata testigo que1 dicho Santiago de kbca soconi6 6- ayud6 para la 
&&a jornada aomo 10s demtia vecinos de& ciudad, enviando aoldadoa 
6 (N costa para ello. donde no pudo ser menoskino que BB le recrecieran 
grand- gestos 6 costae. 

43.-A las cuarenta y tres preguntas, &jot ques verdad que para el 
&to que la pregunta dice 6 con el aditameuto que en ella se dedara, 
ae tomaron doe mill pesos de ON) de la caja real de S. M. d a t a  ciudad, 
J nab 6 vido este teetigo que, sin aguardar respuesta de la voluntad de 
S. Y, la justicia apremi6 4 1- vecinos desta ciudad 4 que pagasen, 
como en efeto pagaron, loe dichos-doe mill p, y que1 dicho Santi5 .? 1 
go &-deoca pa& su parte, lo que le cup, aomo uno d e  10s vecinos 

>!i deeta ciadad ques. 

preg;lmts dice, porquesta testigo vido como el dicho Santiago de A z w  4 49-A laa cuarenta y cuatro preguutas, dijo: ques verdad lo que la 

*pre salic5 4 la pacifieaci6n de la tierpa, bien ademzado de armm y 
caballas, dwant6el tiempo que la pregonta dice, como siempre.10 ha 
heeho. y en tm cana'ordinariamenta sustenta cuatro 6 cinco eoldados 

! 
1 
4 

1 
1 
i 
4 
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i 

. I  

r eervir 4 S. M. 6 sustem 

,%.-A  la^ marenfB, y eiuoo pgunh, dijo: 
#w-venido don Gm$a Hortado de Mendom 81 
*la -&I de las pmvinciaii ds 

de& &dad y 6. pedirle ayuda 



dewado de armaa 6 mballos. y en el amino aabe 6 vido 
que ~rix BUS paebloadi6 6 provey6 munch eantidad de eo- 

m w  lo pder  haw, rn le Fscreeieron munchca y exwsivoa gaetoe. 
- 47.-A l a  cowenta J- riete preguntas, &jo: ques mi como h pm- 
gun@ lo dice% p r q y  este teatigo ae h a 6  coh el dicho Santiago L 

en&dae laa batallaa que dim la pregunta que 10s naturalesdie- 
rybn & Irn ~prrilok+~, y auduvieron juntos en ana cornpais del capitan 
&&+go de Quhga,y le vido pelear y aervir 1 5. AB. m~no ualermo 

ptiblico 4 notorio; J en tpdo lo demh quw Is pregan@ diw- -.. aervir S. Jyl. 4 trabajar muy munchq como dicho $itme. 



-4 
#.-A Ins cuarepta 6 nueve pmgunha, dijo: que desdel tiempo que 

-0 tiene que ha queetie t d g o  wnoce a1 dicho Santiago de A z ~ ,  
nu- ha vi& ni oido d&r que ae haya halldo en ninguna rebeli6n 
ni &miento ni alteracibn eu deservicio de 5. M., sin0 eiempre sir- 
d6nhle B rn p u v  costa 6 mincibn, a l l eghdw $ SUI justicias y ofre- 
ci&dom a1 d e i o  de 5. M., y a i  otsa corn fuera, este tsstigo lo supie- 
m, 8 no pucliem Ber menm por la muncha comunicaci6n que con 61 ha 
aenido 6 habfan andado siempre juntos sirviendo d S. M. en este reino 
durante las dtaracionea que en el P e h  ha habido. 

m . 4  las cincuenta preguntae, dijo: que nunca este teetigo ha vis- 
to ni ofdo de& que al dicho Santiago de Aaoca se le haya dado 9 0 ~ 0 -  

rro ni ayuda de costa de la red hacienda de S. M. en cuauto le ha 
semido, sino siempre 5 su costa 6 dncidu lo ha hecbo tanto tietqm y 
tan en orden de buen soldado h i j d g o  6 hombre de bien coin0 dicho 
tiene, por lo cual 110 puede ser menos sino que ha gastado, coin0 en - 
&to lo ha hecho, gran wma de peso% de oro, que sed $ lo queste tes- 
tigo le parem, inha oantidad que h pregunta dice, porque ad en esta 
tiem como en el Ped ,  se le han ofrecido grandes g a s h  por servir a4 
8. M., B causa de que 10s caballog y armas 6 ropas 6 las dem& cosas 
n d  para la gaerra y sustwtaci6n de la tieria ban ralido a4 pre- 
cios muy subidos. 

bl.-A las &menta 6 una preguntas, dijo: que le pkece d. este tea- 
tip que, lo muucho 6 muy bien que1 dicho Santiago de A&m 
ba servido 6 8. M., es digno 6 merecedor de que 8. M. le haga por ello 
m d e s ,  aunque ~ e ~ n  10s mho mill pesos de mnb en csda un StIo 
*e dice ia p~egunts, porque todo IO merece 6 m h ,  y si S. M. sea &vi- 
do de heaerls m e d ,  todo oabe'en 61, porqu4 demhs de lo muncho 
que ha semido confome 4 la &dad de su peimna y rmstentsr, como 

; . 
$ 

' 

' _  
e t a ,  cw, hijos 6 i n w r  6 munches Boldadog ea su mesa 6 d su 
c&a, 6 arm88 6 caballos muy honradamente, vive y vivird muy trah- 
$uamente 4 causa de 10s pows indios que le eupieron eu suerte y en- -- que aedu menos de ciento y cincuenta indios, 10s cziales son 
mdrp poew, y e l  prooecho C tributa que dan menos, de sue& que con 

.$ eahflenfe-ellos 110 * podd emtentar si 8, M. no le ham o m  m e w -  -.;**- f mkl snb data pmgmk 
g -  





exta pregunta, dijo: que lo que d e b  sabe es que 10s natu- 
el cerco que tenian puesto d la dicha oiudad de 10s Reps 

marqu& don F r s i d w  Pizarro vido este testigo que prove- 

que no $e acuerda eata testip ei fu4 con 61 el dicho Sau- 
, inas  de que le parece que por mr bum soldado y estar 

- 

preguntns, dijo: que 10 que delh sabe es que, ea- 

erta copia de gento, entre los cuales fu6 uno dellos el dicho 
de Azoca, que ibs en su acoinpafiaminto, bien aderemto y 

uilta dice, para el descubrimiento 6 vnquista de las provin- 
ohuachos, eon la cantidad de pate-6 ealdados qua la pre- 
p6eo-oiL 6 mews, con ios cuales sa partib 6 fu6 en prom 

p m n a  muy bien ademzada de arm@ 6. 



b 
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gente que con 61 iba y con ellos el dicho Santiago de Azoca, 10s cuales 
iban en busca y eocorro del dicho capitcin Peransides y sa gente, 10s 
cnales venian .tan fiacos y ddgurados 6 perdidos coin0 la pregunta dice, 
y la' cantidad de gente que en ella sedeclara, y el dicho Pedro de 
Cmdia y la p i t e  que con 61 iba y el dicho Santiago de h a  recibie- 
mn muy bien a1 dicho capitan Pei.snzules y a la gente que con 81 habbia 
escapade, y les socorrieron 8 dieroii 6 proveyeeon de la cornida 8 refri- 
gerio que tenfan, con que se remediaroii y escapnron Ins vidas; y tiene 
para si por ciorto este testigo que si no toparan alli con el dicho Pedro 
de Candia y su gmte, que no escrpara ningunode las que wlieron con 
el dicho capitsn Peransules, en lo cual se hizo gran servicio a Dim 
Nuestro Semr y a S. M.; y esto sabe de& pregunta. 

17.-A Ins diez y siete preguntas, dijo: que la sabe mino en ella se 
contiene, por queste testigo vido que despuk que1 dicho capittin Pe- 
ranzules y su genb se top6 con la del dicho Pedro de Cnndin, fueron 
todos juntos para el pueblo de la Ricaja, que dice In pregunta ques en 
laa provincias del Perti, 6 para el proveiiniento de la dicha gente se ibn 
a buscar co-midrr 6 t i  tnunchas partes, en lo cual vi6 este bcestigo ocupar- 
se al dicho Santiago de k z m  6 trabrrjar 6 sewir inuiicho tl S. M. de 
ordinnrio, como buen soldado. 

18.-A las diez y ocho preguntas, dijo: que la %be como en ella se 
chtiene, por queste testigo lo vido y se hd16 en todo lo quelapregunta 
dice, 6 pad  ad como en ella se declara. 

19.-A laa diea y niieve preguntas, dijo: que la =be c o m  en ella se 
mtiene, por queste testigo fu6 con el dicho capitcin Diego de Rojaa 
dedel valle de Tarija ti las provincias de loa Chiriguanaa, para por 

i. 

~ 

sill entrar al descubrimiento 6 conquista de 10s Chunchos, 6 no embrsr- 
muy munch0 en buscar 6 h a m  mminos, no se 
por leS csiwas que le, preguiita dice, ei Io cud 

UA J 88 hall6 preeenh el dicho Santiago de Aa 

t . 



- W.-A h veinta preguuhs, dijo: que la sabe corn en ella ae contie- 
na parqueste t d g o  vi& que despueS de d i d o s  de la dicha j o d a  
de I& Chiripanas, vido eate teatigo Cdmo el dicho Santiago de &oca y 
Bate testigo y o w  soldados se vinieron 4 juntar con el capiten Pedro 
de Wdivia, que tu\<eron nueva que venfa a1 descnbrimiento .d con- 

pblici6n deste rein0 de Chile, con el cue1 sejunteron en el 
Tarapad y se drecieron venir 4 servir 4 S. M. en esta tierra, 
hicieron, y el dicho Santiago de Azoca vino muy en orden de 

en soldado hijdalgo, con BUS armas 6 caballo, y del dicho capitan 
Vddivia fu6 bicn recebido, y con su venida 6 con la de 10s dem4s fud 
pBrte para que la jornada se hiciese y txta tierra fuese en cl amplia- 
mic* que ha ido, eomo lo dice la pregunta. 
21.-A las veinte 6 una preguntes, dijo: que la sabe como en ella se 

mtiene, por queste testigo fu6 juntainente con el dicho Santiago de 
h c a  desde Tarija hastselvalle de Tarapad que dice la pregunta, don- 
de se juntaron con el dicho capitan Pedro de Valdivia para venir con 
61 4 servir a S. M. en la coriquista 6 poblaci6n desk tierra, 6 del dicho 
capitan Vddivia fu6 bien recibido por las causaa que dice la pregunta,. 
6 d d o  reeibi6 gran contente, 4 lo que mostr6. 
22.-A las veinte 6 dos preguntas, dijo: que sabe 6 vido ate testigo 

que d dicho cnpitan Valdivia se le junts la cantidad de pnte que la 
pregunta d ie ,  poco m b  6 menos, con 10s cuales y con el dicho Santia- 
go de &oca se parti6 del dicho pueblo de Tarapad en demands destas 
p&vincias de Chile, y lo sabe porque lo vido 6 vi110 la dichr. jornada. 

%-A laa vointe 6 tres pregunhs, dijo: ques verdad que desdel &- 
eblo de Tarapad y h u s k  llegar al valle de Atacama, que 
que la pregunta dice, se padecieron en el red 6 gente 10s 

dadeu que dice la pregunta, por laa causas que en ella 
d&an, en lo c d  vido este tastigo hallarse presente el ficho 6an- 

=- 
$ 
.% 
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ci trahajar y ham todo quell0 q i e  debia 4 huen sol&- 
munchos kabajos d m&dadee. 
ta 6 cnatro pmgunhi, dGo: que la sabe mrno en ala. 
t test@ BB ha116 plveente d tods lo que la pre- 
en elln se dsclare, donde vido a1 dicho Santiago 



peligras. por ear tan 

D 





=.-A las treinta 6 cuatro preguntas, dijo: que la sabe cOmo en elle, 
et+ aontiene, porque esta testigo se ha116 en esta ciudad 6 la saz6n que 
pns6 lo que en la pregunta se declam,*d vido ser 6 pasar bdo lo que la 
pregunta dice. 

%.-A laa -treinta 6 cinco preguntns, dijo: que la sabe como en elis 
ae contiene, porque este testigo se ball6 preaente en Is batslla que dice 
la pregunta, y fu6 tan reflida 6 peligrosa cuanto en la pregunta se d 
.Clara, don& vido pelear a1 dicho Santiago de Azoca. 6 caballo, como 
muy valiente y animoso soldado. acudiendo siempre ti las partes que 
mSs necesidad habia de su persona, 6 ciertamente tiene entendido eate 
testigo que Dios milagroaarneuta fu6 servido guardarles t! darles vi'to- 
ria contra 10s naturales, porq~e, demb de ser munchos en gran canti- 
dad. 10s eseo le s  Bran pocos 6 todos 10s mb estaban ya heridos, J se 
temi6 muncho que por esta raz6n no eran parto para resestir la fuerza 
de 10s naturales, si Dios Nuestro Sef~or y Nuestra Sefiora no les favo- 
reciersn, y en la dichs hatalla vido este destigo que junk, ti 81 mataron 
el caballo a1 dicho Santiago de Azoca, que era muy bueno, y en aque- 
lla saz6n era una de las ~098s que m&s ssstimaban en esta tiem, 6 
despub de mnerto, peled niuy bien ti pie y armado, hash tanto que 10s 
naturales fueron deskatados y echados desta ciudad, que dur6 la ba- 
talla 6 plea el tiempo que la pregunb dice. 

37.-A lea treinta 6 siete preguntas, dijo: que lo que della sabe es 
que por el tiempo que k p r e p t a  dice, este testigo vido salir data 
ciudad al dicho gobernador Pedro de Valdivia con eierta>opia de gen- 
W, y entre ell- el dicho Santiago de Azoca, para el valle d6 Chile, COQ- 

tca el cacique Mechimalongo que la p r e p t a  dice, que se tuvo nueva 
&aba en el dicho v d e  hecho fuerte con mucha gente de goerra, J wb 
teetigo se qued6 en esta ciudad, J despuda de tornadas d ella, fu6 m 
p&bIim y natorio en esta ciudkd 40 que la pregunta dice, como 
& 88 declaw. 

- 

&.--A laa cuarenta preguntae, dij 

c;on aiertir oopk d0 soldadoe, y 
.- vido aalir d ~ t a  dudad d dich 



-& fea wamnta 6 una prepntas, dijor que la sabe corn0 en e b  
prqueste twtigo vido quel dicho Sailtiago de Azoca abvi6 
esta tierrs en munchw correriw, s&das, paoificaciones J’ 

q t a s  que en d a  se hnn ofrecido toccmtea al sersicio de 8. M- 
9119 arinas y caballo, como buen soldado y leal servidor de 8. M., 

e haya vista ni entendido q m  lo hap  dejado por defeto de BU 
, POrqUe-eOInO hombre queshba en re 
de ordinaria le ocupaban en servir a 

que se ofrecia 6 convenfa. 
42.-A Ian cuarenta 6 dos preguntas, dijo: que la sabe, poque e4 la 

~ 6 n  que la pregunta dice 6 para e1 &to que en ella se deolarn, to- 
dos 10s vecinos deata ciudad contribuyeron y enyiaron Boldados para 

el dicho Lautaro y echarle de la tierra, 6 quel W o  Santiago 
Amca mntribuy6 y envi6 a lo susodicho uno 6 doe mldados, .& ev 

6 mincih, lo cual fu6 parte para evitar munchoa m b  clan- que1 
Lautaro pudiera hacer en la tierra. 

arenta 6 tres pmguntas, dijo: que sabe 6 vido e& Wti- 
pasb lo que la pregunh dice como en eUa se dechm, lo cud a 

ca 4 notoris en esta ciudad. 
lar cuarenttl 6 cuatm pmguntns, dijo: ques vegad que por el 

mpo que la pregunta dice, algunos de loa naturalee de loa t4rminoe 
ciudad errtuvieron de guerra, & la p a c h c i h  de lo cad &15 gem 

ciodsd niunchss veces, A lo cual vido y s u p  este teetigo sdir 6 
tiaga de hoca  J V h t a r  siempre lo6 sold0dos que k . de que no pudo dejar de reer&rsele gastor par d o .  

]Irs m e n t a  6 cinco pregunh, dijo: que ea verdad que para 
aue h ~ r s ~ u n t a  dice. mwchos 6 10s m8s de loa vecinos d& 



r&dq L mal =be este butigo porque lovido y fud juntamenteeon 

-45.-A Ins eumntn 6 si& preguntaa, afjo: que& tmtigo se volvi6 a 
esb @dad de hntiago nl tiempo que querfim pmtir P la dicha guerra 
d pdf icac ih  de Arauco y Tucnpel, 6 por esto no sabe lo que la pregun- 
BP-dim, mas de-hablo  ofdo decir p~blicamente que pas6 segfm y 
mo ea ella $0 dwlma. 

&-A Iaa cuarentn 6 nueve pregunkra, dijo: que nmea este teStigo 
hs.viint6 ni ofdo ni entendido que1 dicho Santiago de A z m  se haya 
baliado en ninguns de laa alteracionea ni rebeliones que ae han ofr& 
de en el Ped ni en otraa partes en deaervicio de 8. M., porque de& 

ti@* 

de der may leal servidor de S. M., en el tiempo que ae han ofrecido Iae 
dicbaa altemionee, ha eatado siempre sirvieudo 6 S, M. en estw pro- 
vhciaa de C$ila, clond? mempm este’ teatigo le ha viato 6 conooido. 

W-A las cincruenta preguntaa, dijo: que nunca e& teatigo ha vi* 
ni ofdo deck que al dicho Santiago de Azoca ae le h a p  dado soeorroni 
ayuda ge la real hacienda de S. M. en cuantohn servido 6 bbajado, 
mno que iriempre deede queste testigo le conom ha viato que ha aer& 
6b 68. M.,aaf en el. Pel4 mmo en eata Germ, muy prencipalmenb, A m 
costa 8 mincibn, en orden de. buen soldado hijdalgo, can armaa 6 OB- * 

6 que la m%da& eierta no la pmde 
una pregwtaa, dijo: que le p u c e  i 
de la prmm del &elm Bantiqp de 



I 









1 

que fu6 oon 41 el dicho Santiago de h o w ,  por ser buen soldado 
.buencaballo, 6 cOmo tal de ordiolario le apercebfan para seme- 

tmxicioa, 6 oy6 decir p6bliamtmte t i  la dicha sadn haber pasado 
la preguuta di&, cow0 em ella #e declara. 
A las veinte 6 o ~ h o  prepita~,  dijo: que eate testigo vido p se 

. 

. 

Iaa veinte 6 nuem pregunh, dijo: que sabe 6 vido este tes- 
P d  de Valdivii envib d dicho capit&n Pedm 
de gente para el valle del Guaeoo para el efeto 





da; lo eua 

&io: qm d e  6 V ~ O  este bti- 
ciudad en- 10s eepatioles 4 indim; 
po que la pregunta dice, y este tee 
de Azoea en su eabello 6 h a d o ,  

ente, haah que le mataron el caballo, que ern muy bue- 
n mill pesoedeoro, 6 despuee pele6 Bpi6 

en eoldado, h a d  que loa naturalea f ueron des- 
la ciudad, y est0 sabe eete testigo porque lo 

36-A las treinfa B seis preguntaa, dijo: que sabe que, venido el di- 
Gobempdor 4 esta ciudad, envi6 por 10s t4rminoe della eapitanes 6 
tm, $ requerir 4 10s caciques 6 indioe que viniesen de paz, & lo cud 

t6e~ esk testigo que fub el dicho Santiago de Azoca, por ser, como 
gra, buen soldado, y sieinpre le ocupabmi en s e d r  4 S. M.; y asiinismo 
sa euerda que fu6 4 la dicha p?ciikci6n con el capitan Francisco de 
dguirre porque le vido ir; y en lo del caballo que dice que compro, no 
mamerda eete testigo. por haberpasado tanto tiempo en medio, inas 
& qae deaputh quele mataron el caballo, le vido despu6s tener 6 servir 
4 8. M. en &. 

37:-A las hint0 6 mete pregunh, dijo: que sabe este testigo que 
tiempo qua la p r e p t a ,  dice fu6 el dicho Gobernador Valdivia a1 

de Chile que la pmguuta dice con muuchoa eoldadoe para el efeto 
d n  se declara, J 4 Is dicha 882611 fu6 p6blico 6 notmi0 que pe- 

dicho Meahimalongo 6 le rcnnpi6 h fuerza que tenia B le des- 
en lo c&l se hizo gran servieio 4 S. M., J el dicho Santiago 

ea fd uno de 10s que 4 lo sueodicho fuemn, porque le vido ir 
6 dtx& que liabia hecho 6 peleado como bnen soldado. 

B oeho preguntae, dijo: que sabe 6 vido este teeti- * 

d e r  YddiVie envi6 a1 dkho sefior Francisco de 
qma P preeente e8 deeta reino, ccm cierta copia de 

d v& de Q e t a  J ea&& wela pregunta dice, 6 que cree 
qash&uieQI km glue dls-hrerorr eldichasanbiagode 

ha116 preaenta en la dicha batslla. 
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pjmi6A hie0 c w o  10s demAa vecinoa. 
-*--A iw cuapnta B cinco priguntas, di jocque aabe este testigo que ; 

- 

e vino don Garcia de Mendozapor gobernador deab reino, 
6 pacitioaci6n de la8 prpvinoias de Arauco y de las 6iu- 
e de arriba, fu6 menester comida para lhvar pOr -1s 

y para prOvei&ento.del campo, B 10s v&noa que la dicha saz6n 
oomida en el valle de Quiuota proveyemn d d ~ ,  y que Cree eate 

el dicho Santiago de &oca tenia comida m el di&o.ya- 
ark  qne le cupieae,como %a demAa. 

s cuaenta B seis preguntas, dijo: que Babe eate testigo que 
que1 dicho gobarnador Don Garcfa vino & este reino 6 para. 
ciba de l a  ciudades 6 proyinciaa de nrriba, pox m b  servir ti 

b vecinos desta @&d, y 4 dicho Gobewador en su nowbre, 
ba mtis veein0s della qne teiitnn d u d  A la dicha pacificaci6n 6 
sta, con euepeuse~irs 6 munehoe caballos B armas 6 pelbshos de 

-1 

s deata ciudad, asl loa que fueron eo- 
.B preveyeron de eamida, tocinoa y 



lna cincuenta preguntss, dijo: que en todo el tiernpo qire 
stigo conoce d dicho Santiago de Azoca, entr6 en esta tie 

eon su caballo y armas, Ken aderezado, 6 tiepe pam si que nuu 
ban dado de la dicha real hacienda de 9. M. s m  ni paga dguna, en 
m n t 0  6 servicio a 5. M., por lo cud ha gastach muncka cmtidad de 
pesos de oro, por haber servido sieinpre ti 5. M., i 8u costa B minsih, 
J! 16s indios que a1 presente tiene en encomienda 8on inuy ~OCQS, que 

*rdmente  w estebstigo, y nsi PS iiotoria, no llegan d eien ilrdios de re- 
pmtimiento, y para ser asado, como es, y susteiitar easa 6 muger y hi- 
30s y cabdlos 6 armas B hubpedes, eomo sustenta honmmnente, tiene 
porn deeorner y sustentrrse [ha] con ha& trabajo; y est0 responde Besba 
pregunb. 
51.-A 1m cincuenta 6 una preguntas, dijo: que eonforme rl la cali- 

Clad y trabajos 6 servicios del dicho Stbiitiago de Azwa, merece cud- 
quiera merced que s. M. sea servido de hacerle, porque si en otras tie- 
mas ae Indias donde uo e.e ban pasado kntos trabajos como en 6- 
hace 8. M. d sus vasallos crecidas meiwdes, y asf la m-arece el dicho 
Santiago de Azoca; y en lo dernhs, que dice lo qiie dicho tiene en las 
prqpiitas ante% desta. ' 

&!.-A las cincuenta 6 dos preguntas, dijo: que este testigo time a1 
dicho &ntiago de Azma por hi h e n  espafiol 6 hijodalgo 6 peraoua 
como la pregunta dice, 6 eomo 4 tal ha vista que en esta ciudad 
hm e u e d o  munchos afios oWos de la r e p ~ b k a  della, 6 dado b 
menta delllos; y quest0 88 lo que sabe desk as0 y la verdnd pa6 61 i 





addid de Santiago, B veiute 6 cuatro dias de'f - 
Seflor de mill 6 quinientos 6 sese& 6 tree . 

&&is, antel mug magnifico sefior el licenuado J o h  de Herrera. tenien- 
-te genoral, y ab mi Nicolss de Wnica,  sscribano pdbbIico y del @a- 
bildo, p a r d  preeente Santiago de Azoca, dcalde 6 v e c b  de la dicha 
dudad, 6 para en la dicha probanza que ham de servicios con el &cal . 
preeent6 por testigo A Garcia Hmdndez, vecino de la d i c b  ciudad, . 
del cual el dicho Teniente General tom6 6 recibi6 jurrunenbo p r  Diose 
por la seflal de la cruz, segirn que en tal cam se requiem, debajo del 
oual, habindo prometido de heir verdad, siendo pregvntada por el te- 
nor del interrogatorio presentado por el dicho Santiago de &oca, dijo 
lo mguiente: 

1.-A Isr primera pre&nb dei .dicho interrogatorio, dib: que a este 
t d g o  tiene dicho su dicho en &e e ~ s o  4 p h w a  ante peg@ Garcia 
de c&ceres, alcalde srdinario que fu6 m esh ciudad y ante mi el dicho 
mribano, 6 pide que se le ma lefdo para le ver, y si6nndole 
cho su dicho que en la dicha eaum 6 probanza &jo, gnw ani el dicho 
d b a n o  de uwbo ad w h ,  p m n t e  el dicho %&or Jmtieia Mayor, 
dijo que en el dicho su dieho se mtiflcaba (5 retifiic6 6 88 ¶firnab 8 afir- 

, rn4 porque b en 6l dicho 6 declaraao es la verdrd y la que mbe B pasa 
para el juramenta que hecha tiene; y lo fim6 de su ncmbre.- Gapeta - 
Hermtadea.-Anbe ml.--Nic& ds G h c q  wri?xmo paiblico y de m- 
bildo. , 

En la muy noble y leal ciudad de Santiago, B vein& y matzo dtas 
d d  xu- de Novielnbre riiIo del Seam de mill d qninientas y sesenta 6 
tsee odes. mte el muy magnifico setlor el Liceneiado 3dn de Herrera, 
bniente general, 6 ante Ni& de Wnica, & b o  pdblico 6 del ea- 
bildo, -6 pwmub Santiago de Amca, dcalde, vecino de la dicha 
ciudrrd, B pasa en la dieha p r o h z a  que hace de SerVieiOa can el dkho 
E'i%cal, present6 por testigo al capitan Francisco de Ribem, alcalde B 
vdno de la dicha dudad, del cual el dicho ~ b o r  teni0nte general tom6 
6 rescibi6 jurameiita por Bas y por la s e a l  de k Cruz, m g b  que en 
'tal 6880 88 requiem, debajo dek cual Wiendo prometido de deck ver- -- 











, esmibano @Hi& de cabildg 
Calde 13 recino de la dich oia- _. 

.pvicios con el f i 5 d ,  pre- 
de ia dicha ciudad, del 

.&ho mfbr hi&gmwal tomb 6 mcibib juramenta par Dim 
Is de k mnz, w g h  que en &I ~ 8 8 0  ae’requiere, debajo del 
bbnda prometido de decir verdad, siemdg pmgnntado por el te- 

rrok iM hkmojp~itorio pasentado por el dido Santiago de Aaoca, dijo 

. 

r,A la primeen pregunta del dicho inthrrogatorio, dijo: que ya ate tes- 
tige&e &&o su dicho en este IXBO y probanza ~ n t e  Diego Garcfs de w; alcalde ordinario que fu6 en esta ciudad, 6 ante mf el dicho - 
&? 6 pide que le aea lddo para le ver, y signdole. leido el dicho- 
pa dicho que en la dicha caum B probmza dijo, por mi el dicho escriba- 
m,& d o  ad u e r h ,  presente el dicho semr Justicitl Mayor, dijo: que 
en el dicho BU &chu se retificaba y retifid y se afirmaba y afirmb, por- 
tpmh end dicho d deeIarado es la verdFd y lo que d e  6 p a  para 
a jmimento que heoho tiene, y firm610 de 8u nombre.-Bcsrtolom6 Flo- 

- 

e mill 6 quinientos y menta 6 trea anon, 
el Licenciado JOan de H e m ,  teiliente e- 

h@ 1 Jotin de Cuevq vecino de la dieha oiiidad, del 
‘eeBor benieute geueml, tomb 6 rescibi6 juramente por 



%la muy noble y leal ciudad de h t h g o ,  B once &as del mea de 
aiio del Sedor de mill 6 quinienh 6 eesents B tres &os, 

mug magntSco seflor el Licenciado J ~ t h  de Hemera, teaiente ge- 
, 6 ante mi Nicolhs de Gknica, escribmo plsblico 6 del cabiIdo, 

p m d 6  preaente Santiago de Azo&,. alcalde B vecino de la &chr da. 
dad, e para en- In dicha probnnza que hnee de eervicios con el fiacd 
preamt.6 por testigo ti Sebastiin Vbsquez, mino de la dicha ~ iuda4 ,~  
dek-eud el dicho seflor Tenieute General tom6 B rescibi6 jwammnto par 
Dies 6 por la SefISl de la Cruz, se@u que en tral caw sa requiem, debs-. 
jo del cual, hnbiondo prometido de decir verdad, piendo prquntado 
ppr el. tenor del dicho intercogaiorio presentado por el. dieho Santiago 
de &oca, dijo lo eignienie: 

A la primera pregunta del dicho interrogatorio, dijo: qae ya esb te% 
tigo t i m e  dicho EU dicho en eate cam. B probarma ante Bego Grvda 
de Cpoeres, dcdd ordinario que fa6 en eeta ciudad, 6 ante mi el di- 
cho.'escribano, B pide le Lo lefdo para le vm, y si6ndole 1&30 el %&o 
su &cho que en la dicha causa 8 probansa dijo, por rnt el &dm & 
bano,.de uerbo ad ver6tn*, preaente el dicho @&or Justida Mayor, dijo: 

el.dicho IU dicho ee m&caba y retifio6 y se &ma 
6l d i d o  B declmdo es Ia verdad y lo qne 
ento qae h& tiene, B firnv5lo de BU nepbre. 
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bel intem&torio preaentadogor el dicho Santiago de Azoca, dijo 
entc 
primers pregnnta del dicho hterfogatorio, dijo: que ya &e 

; --time dicho EU dicho en ests causa y probauza ante Diego Gar- 
ebr de Cgoerea, alcalde ordinaria que fut! en esta dicha ciudd, 6 anta 

eseribano, B pide que le sea leido para le ver, y sihdole 
o EU dicho que en la dicha causa 6 probanza dijo, por mf 

eacribama, de verb0 ad me, presente el dicho seflor Justicia 
-- Me.yor, dijo que en el dicho su dicho se rectificaba y rejific6, y se afir- 

mab 6 afirm6, porque lo en 61 dicho 6 declarado es la verdnd y lo que 
Bgbe 6 pasa para eI juramenta que hech_o tien-e, 6 firm610 de su nombre. 

& Mitanda.-Pa46 ante mi. -Nico~~ de Gcimkca. escribauo 



.an la ciudad de Santiago, 4 vein? y ocho dins del ineg de Novia-  
bp, -del dicho afio del Sefior, de mill 6 quinientos e sesenta y tres sfioe, 
mkl di&o M a r  ’liceociado J o b  de Herrere, bniente general, y 
pmnenaia de mi, Nisakis de Ghnica, escribno pdbliio, parwi6 pre- 
mr~& Diego de kguirre, fiscal, 6 para en la dichs probanza presentd - 
par teatigo 4 Francisco MarKnez 6 Alonso Descobar y 6 Gnzalo de loa 
Rfos y al oapitdn Francisca. de Riberos, vecinos de Li dicha ciudrrd, cle 
JOB cualea 6 de carla uno dellos, el dicho sefior Justicin Mayor tom6 6 - 
remihi6 juralnento por Dios B por la seiial de la wuz, scgtt-611 que et 
aaao ee requiere, debajo del eual prometieron decir verdad y lo 
mpieaen en el cam que e m  preaentados por testigos, y 4 la conclusl 
del did? juraniento reapondiecon que sf juraban B amen, prometiendo 
Q bcir  verdrtd.-Pad ante mi.-XicolX- de Ghmica, escribano pribli- 
CB y de cabilda 
E lo que loa dichos testigoe dijeron 6 depusieron cadn uno dellos p& 

ai +$obre si, aeqeta 6 apartadarnente, uno en ps da otro, es‘ est0 que 
86 sigue. 

o Alonso Descobar, vecino residente de la dioha ciudad de 
, bt igo jurado ea forma debida de dwecho POT Dios B por B 





p j e r a  pregpnta, dijo: qwsb testigo CO~OSCB d dicho Die- 
e, fiwl, 6 d dicho Smtiago de Azoca, aIeaIde 6 ve&o 

d, de vista, trato 6 mnversacih, a1 dicho Diego de Baguirre 
edio, poco mas 6,menos, 6 a1 dicho Santiago de Azoca, de 

Preguntado por Lns preguntas generales de la ley, dijo quos de edad 
I 

de cincuenta 6 dos ailos, poco inaS 6 menos, e que no ea pariente ni en* 
migo de las partes ni le empecen laa geueralej de la ley, 6 que de D i o e  
jueticia a1 que la tuviere. 

!&-A la seguuda pregunta, dijo: que lo queste teatigo sabe de la pre- 
gtinta es que del dicho tiempo de 10s dichos veiute 6 seis arias que h& 
que conme este testigo d dicho Santiago de Azoca, de contino le hs 
Visto en el reino del Peru y en este de Chile haber servido. 6 que sin66 
ii 5. M. miincho 6 muy bien y ae hall6 en el dewubrimiento 6 guerre 
de naturales, 6 queste testigo nunca supo, vi6 ni oy6 ni enteudio este 
testigo que hobiese deservido a S\M. en cosa alguna, antes le ha mrvi- 
do, como dicho tiene; y esto mponde A esta pregunta. 

3.-AIrt tercera pregunta, dijo: queste testigo nosabe iii ha ofdo que 
a1 dicho Santiago de Azoca se le haya dado ayuda de cas$, socorro ni 
paga ni otra cosa en todo el tiempo que le conoce. de la cnja de S. 51. ni 
de otr:~ mnnera, antes le ha visto Eervir B su costa 6 mincibn, ayudnndo 
con BU hacienda para la sustenki6n del reino; y est0 responde d e&, 
pregunta. 

4.-A la cuarta pregunta, dijo: queste teetigo sabe 6 ha visto que1 
dicho Santiago de &oca ha descubierto con el Gobernador Vddilrria 
este reino de Chile 6 le ha ayudado a sustenkw, conquistar 6 poblar eon 
sus armas y caballos 6 ti su eosta C minci6n, 6 que 10s indiw que a1 pre- 
sente tiene serAn hash cien iudios 6 ciento y treinta, poco m& 6 me- 
nos, que & este testigo le parece que con 10s iudios que time ne  se 
puede sustentar, por ser tan pocos 6 de poco prowcho, 6 que hay en 
este pueblo 6 ciudad vecinos que tienen d setecientus y a ochacie~~tos 
indios mth que1 dicho Santiago de Asom, 6 con todo viven'con deudm, 
poc,:iser la tierra pobre 6 haber desmenufdo l e  mbe, que lo que Be 

se VH lo UI& deUo en ca4tae y gastoe y qu& responde d w t a p  

I 

. 

. 
, 

, 



go conoce a1 dicho Diego 
6 menos, 6 al dicho Santiago 

, de veinte 6 tres afios, poco 

Preguntado por las preguntas generales.de la ley, dijo: ques ae d a d  , 
- 

8. M. ni en otca manera socorro ninguno, ni ayuda de costa, ni se le ~ 

e desdel tiempo de los dichos veinte y tres afios d esta parte. ic j 
ems, ha semido t i  S. M. d su costa 6 minci6n en la con 

su &, 6 que t i  este testigo le parece que1 
no se puede sostentar bien con 10s indios que 
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iuh de veinte y seis inill pesos, sin por 
una: lo cual habfa sido causa de se paci 

'&vinoia B que sirGwen 10s naturales cornarcanos a las ciudades 
Goquimbo y Santiago, en que se habfa ocupado dos afios y me 
que despubs el dicho gobernador Pedro de Valdivia le bbia envia 
p r  capittin en coinpatlia del capittin Monroy 8, w€m clichors rebs,  
mar, 6 que he venido d ellos, linbia hsrlado que Gonmlalo Pizarro es 

'rebelado en ellos contra el servicio de 5, M., el c d  no l a  habia quem 
do dar licencia para llevar el dicho wcorro, y despub m t % o  el dicho 
capith Monroy, estando hacieiido gente para eldicho efeto en el per- 
& de Arica can un iiavio y gente, annas y cabaks, sabido coin0 Fran- 
cis00 de Carahjal, nitwe de campo del dicho Gwmlo Pizarro, iba 
coutra Diego Centeno COIL ducientos ambumms, habia &&o aviso'al 
dicho Diego Centma, el cual habia dBspashado a1 CapitBSi Diego de Ri- 
vadeneyra con diee y seis arcabucems que se wxqarolr en el &cho ua- 
vfn, viniendo huyendo del dicho Fraucisco Carabajai que hnbia ya 
desbsrraiado al dicho Diego Ceiiteuo y Alonso Mendom, y le habfan 
llevado en el dicho navio mas de scis mill pesos, 6 unduvo huyendo 
in89 de seis mesea de miedo de 10s tinnes coh Diego Gwde de R&bi- 
dn, y se habk halhdo eii servicio de S. M. en la batakla que el clicho 
Diego Centeno di6 tonka el dicho P i m b  en Guarina, basta que h M a  
sido desbaratado, de doude hnbia d i d o  herido de nn arc&b&azo en 
urn pierna; de dande habh venido al valle deJwja, juntdindose co 
real ejercito que el Licenoiado Pedro de L Gwa, en nom 
kda contra el dicho Gonzala Pizarro, doiide 61 h&ia dado 
6 que metido debejo del Real Estandarte, en cuyo acorn 
bh venido hash el valle de Xaquijaguana, donde se habia dado la b 
tidla al dicho Gonzalo Pimrro, en la cual b b i a  sepvido hasta que1 d 

. 

cho G o n d o  P i w m  habfa sido desbaratado y proso y Eecho justitia; 
4 y estos dichos reiiios reducidos d servicio de S. EA.; 6 que ansfinism 
habla ~ n i h  coll el dicho Pedro de Valdiria por su proueedor; B 

' 

e don Sebastian de CRstilla habia &mido en 
iendo' jues de cbmisii6u ?le1 Mruiscd 
si& cornetitlo el dicho &go; 4t BDB 



6 &huk d d & - m  c d a ~  dgnna, 4 que hReDe sgore no ae le he- 
semk+ioa: atento lp mal me pis6 69u. 

m d  de lo que fnese &do con que ae au%tsntltfle, 
por la p ~ ~ e n t e ,  en nombre de 8. M. B por virtud-de 

08 

mbaga, de que son &ci- 
Be principales 6 mdios 

&mIei~, pueblos y estancias elloa sujetos y pertanecientes, bien llnsf 

ebgond J de la fum 6 manem que 10s tuvo 6 poaey6 el dicho li'ran- 
ektm de CAmara, por vir& de la d u l a  de encomienda que dellos fuvo 
6 ~ y 6 ,  para que 10s teng&ia 8 posehis, haytiis 6 cobdis 6 gocdis de 

Tr ' 

nd eervicio penrond en vuestras ca?las, ni otxos eervicioa iii 
, an e x p m  lieeucis y eon voluntad dellos 4 p~igtIndoaelo, 80 Ias 

e sobre vuestra oonoieimia B n6 de la de 8. P. ni rois, 
ieiidq 6 por &I prFenb mmdo el 

h d a d  & k Pas 6 aloaldea ardinari,oa y $ &a m o  6 
que lnego que por parts del &rho Dkp de Vilhlh 

'le i 6 b d  &I la pa$el3i6n fM d i c b  tspartieiento 6 
I lw@arWya&**&& 



--Diego de VilIelBn, &go: que yo ha 

el m h  d$ Phi  y en Chile, en el cual dinho tiempo si 
d 8. E. con mi pewna, armas 6 caballo, P mi coeb y 

en el d b u h h i h ,  conqnieta y poblaci6n 
a de &ie. y en la-pM&6n y pacificacih d 

&I h & p a  y la Pan y conquiete de los naturales y en las 
#hp, Gusrins, y Xraquijaguene 6 allanamiento de la alteracibn &e 
&E Elebaatign de Caatilla y Francisco Hedndez, en que he 

dm ve+ mill p a s  de oro, sin haber sido grati6cdo en c 

-_ 
&6s,'ew mrahoe y brenoa y Ieples RWV~C~OS, eci~no bueno y led 







eahh por G o d o  Pmarm, par baber 
B k  NMer Vela, y do ell0 df noticiay 

e lo que p~sabs J c6mo tenia el dicho navio en Aries 
d v a s e  81 y 10s de& eervidores de S. M., si querfan ir & 

, sonde me junk5 con el Presidents (hat, pae vi110 i 
dal dkho &nzato Pizsmo, m my0 soompailermienb 





para el di&o goberndm Pedro d? 
a 61 s t a h n ,  pmqae se'remedia~3~ 

ee@lolea p e  con $1 esbban, y la contaban por ccma de 
ra haber rrcertado 8. estar en aquel puerto rrquel indio que 

6 el dichs D i v  Gascfa y 8. 10s que mi1 61 i& en el di- 

J loa dend$s que heron m el dieho barco, que 10s espa- 





tmom que lea fu6, fu6 el que llev6 
p6lv0r0 

lied UI d diCtL0 navlo, prque ya no la tenisn, que m habb naeba- 
lvrEig hego Itl dicho Gobernador Valdivia, y junttrmmts oon 61 

p que ma 6U lhgada y con el m m  

quw verdgd qrro aI tiempo que el dicho 
a I;r dichs ciudad de &tatisgo con e1 di- 

rio que el. dicho Diego G m i a  la repart 
Vd&* y 0- pm3onac quesko 





adli ventan lo dijeron que venfan para el dicho efeto. 
8* 9, 10 y ll.-(No tienen contwtaci6n). 

l.s pguntas 6, 7, 8,9, 10 y 11. 

endafio, de treiuta y cinco afios, no contesta B las 

n el capiSen Alone0.de Monroy deede este reitlo del Pird ti las 
de Chile, pw tierra y hall6 a1 dicho Diego Garcfa de Villnl6n 

o el dicho Diego Gar- 
y que eeto sabe de& 

http://Alone0.de




i m juntar 00x1 el Ai& Diego Centen0 el dicho Antonio de Ullo 

gabernaaor Pedro de Valdivia al m e e o  del Preddente Gam, con 
didha Gonsalo Piwro; J est0 dijo deete prqpnta. 

dicha ciudad, y que lo d e d  eonteni 



, y vido mr y pasar ami coin0 la pregunta lo 

pap6s de la gente-que 811 la dicha ciudad de San 
a& tiempo no habh BR la &ha provineia de 



., ...- 

ntero, de 42 apios de dad: 
6.-A k sex& pregunta, dijo: que estanddeste testigo en wta eiudac 

ds las Ray+ d q u b  de a 6 d a  la timifa del dichddon Diego de A1 
msgro, oy6 deck B mucbas personas quel dicho gobmador Vaca dc 
castn, enviaha socorn de gente y otras ~08118 que habia menester a 
dioho gobernador Pedro de ValdiPia, ti las provinciaa de Chile, y qut 
&na de las personas que ibm con el di&o socorn em el dicho Eegc 
Garda; y que no ssbe otra cam de esta prbpnta. 

‘ 3um de Escobar: de 45 alas de edad: 
6.-A la sex@ pregunta, dijo: que lo que dells sabe ea haber oidc 

de& en el Cnzco y en otras partes, por muy publico y notorio como @ 
dicho Diego &rei+ de Vilhlh  h b f a  id0 d Chile en un mvfo a BOCD. 

mer al dicho Gobernador Valdivh con cobs  n W a 5  para la eierra. 
p que en ello habia servido 4 8. M., porque d&& quel dicho Val&. 

11.-A las oim preguntas, d 
oido decir en este reino por muy 
go Garcia de Villaldn babfa vue1 
rro, por mandado del dicho 

. 

- 

1.-A la s6ptiirna pregunta, dijo: que habrti I& ae diez y 
.que atando cste testigo en la ciudad de’Awquipe, vido qu 



I 

cuwenta y cinco &os de edd. 
pgmta, dijo: que lo que della sabe es que deep& 

etndo el dichs, don Diego de Almagro y apoderado eLdich0 
. Vim de Castre en la tierra, tuvo noticias de que Pedro Valdivirt, que 
mbba en las proviiicias de Chile, M a  necesidad de socorro y provei- 
&nto para la sustenhci6n de aquella provincia, y este testige vido 
p e l  d ido  Vecn de Castrd procur6 de que le fueee el dicho amom, y 
&i X&as Mwtiuez Vegaso, veeino de Arequip, di6 ordm de inviar en 

'I uh navio~cierto socorro al dicho Pedro de Valdivia, con el cual fu6 p6- 
blim y notorio que fu4 el dicho Djego Gaivfa de Villal6u, wmo persona 
qwpra hacer el dicho s m r o  d a h  buen orden con cuidado y dili- 
-Cia. J qiie Eu6 ptlblico y nobrio que la llegada del clicho Diego Gar- 
da de Villal6n con el dicho secorro him gran provgcho para la grand 
mse&d& que allti se padescfa. segund era p~Iblicp y notorio, y con es- 
ta hgada y socorro se habfan reformdo el dicho Valdivia y wpaflokes 
qne con $1 estnbm; y esto dijo de& pregunh. 

- 0  

Muy podmom sefia.r:-Diego Garcia de Qilla16n, d i p  que en la pro- 
,h de mis emviciobque ti V. A. he h h o  en  est^ W~QOS, m e  con- 
dene que 10s que presentape, d e d s  de Iw preguntas que ten- 
*presentadas, se les prepnte por estaa tres preguntag-siguienb: 
. 2 . 4  l ~ ~ i n d i o s  rnojb! qual Mspqu6s do Csllete, visarey @ue fu6 

d i n @  di6 en encomienda al dicho Diego Garcfa de Villalh, 
&*dad de la Pae, estan de gwrm y no son do ninghn proveeho, &w 

P 

. 

muy.grtmde costa, ai  loa obiese de conquistap. 
m, si saben, ew., que Id vara de alguacil de la Cin 

b m  S 



que &I$ de 1w prkncias de Chile, Bi6 al di- 
d6n, en la oiudd de Santiago, b b r &  dice y 

de Villal6q porque como %B vino por aggondo BO- 

y 06ho aWs a & paste, desde que fu8 







., de wb N w 6  M e m o ,  etc. Por cwnt.0 yo tengo depitadoa en 
B’r@mmco Martfnez V e p  y Diego Gascia de Villal611, vecinos - 

Bats ciudad de ht i sgo ,  loa caciques principalea 6 indios que pms- 
--pop &a mi oddula, por loa Servicios que hicistes 4 8. M., corn e a  

. ella se relata, y asf por e& como por aer pow loa indios que allh f.e 
n& y @or 10s que despuC a& hab& hechoi digo: que quedado aque  
Ha d u l a  en su ffieraa J vigor, por la presente, en nornbre de 8. M., J’ ’ 

hash que.= haga la refomaci6n general y BU real vduntad fueee, 6 
h mfa, en (tu real nombre deposit0 en vos las sobrediohoa Francisco 
M&,fn& Vegcaao J Diego Garda Villal6n el cacique llamado Guandogal- 
qtli COR todas sun prilicipalea indioa J sujetos, que tiene in miento en 10s 
Prom-, por dejacibn que hizo. en mi Juan Negrete, aecino de eats, 

&dad, y como 81 loa tenfa y posefa y con el mismo derecho, mmo prece  
pw el Ebro del reparkimientq y m& 10s caciques Quivanlivi J Colicoli; 
-@on oodoe BUS indiq prinoipales, que tienen su asiento donde gstos otroa; 
y msS el oacique Qndan@ O O ~  su pueblo Gauqufn, ccm todoe susindioa, 

’ qge mn en mta provincia de Mapocho, de la otra parte del Maipo; para 
servioio de vu&tza am, para que as sirvais de kilos e l h  conforme it 



pittin general en 10s reinos del 
cias de Chile, poz 5. MI., etc. Ppr 

. en l a  d i c b  provinciae t e ~ n ,  Ilevai.steis muche, antidad de ar 
e y o h m  oosae necesarias, con d o  de aervir A Dim J ti S. M., 
1 dicho 9060rro redundado mucho provecfio B los que en 

cud hecistes mug gran aervicio B 8. M. 

e muchoe no osaron, aunque por 

os enoornendd eu las d i c b  provinciaa ciertoe indios, junta- 
d hijo de Ldm W n e z  Vegsso, d despuh ad, pormayor 

@ de Antonio de Wlloa, p. U+o 
Anoodo de U i b  no tenfs iiitenei6n ni VQ- 







bee-& tal enaomhda, no os serin quitades ni rem 
indica que anaf 08 tengo encomendados, ni parte alguna 

, pues cou loa indioe que ansf podria ser encornendams, pddb . 
inej.jor-aVi9s la e n t e  y tedo lo dem& que fuese necesaxio para aque lh  
pmvincias; y mmdo ti rnis dnientes de Gobernador y A otras cuaEe%- 
qder justicias de las dichas provincias, asf ti 10s que agora son como d 
loa que de aquf adelante fuesen, que guarden y cumplm y bagan guar- 
dar y cumplir este mi mandainiento, y contra el tenor y forma de lo en 
&lo wntenido, no vayan ni pasen ni consientan ir ni paw, SO pena 
de ouatro mill peeoe de om parn la ckmara de S. M., por cunnto aaf 
wmvieri~ para el noblecimiento, aumento de las dichas provincias. Fe- 
cho en la u@ad de 10s b y e s ,  ti diez y nueve dias del mes de Novienr- 
bre de mil 6 quinientos 6 cnarenta y ocho Mos.-Pedro de VaMi&.- 
Por manddo del seflor Gobernador.-&& de Abate, escribano de 
B. M.-hegido con el original.-Fra&m de Caravajd. 

Don Hurtado de Mendoza, marquQ de Cafiete, guarda mayor de la 
ciudad de Cuenca, visorrey y capitan general en estos reiuos y provin- 
cias del Piru, por 8. M., e$.-Por cuanto Diego Garcia de Villal6n, na- 

P T ~  toral que dijo ser de la villa de VillaMn, 6 hijo legitim0 de Lope Gar- 6 cfa de Villal6n, MU padre, difunto, vecino que fu6 de la dicha Villa, y de 
Francisca Garcia de Ocampo, su madre, me hizo relaci6n diciendo que 
podrA haber veinte aos, poco m8s 6 menos, que pas6 ti estos dichos . 
reinos, donde ha servido ti S. M. en lo que se ha ofrecido en las alters- 
&ies pasadas, mrno su bueno y leal vasdln, con sus amas y caballos, 
y 0 nu costa y mirpidn, sill haber sido hash agora gratificado ni haber - 
dsaervido en cosa alguna con 10s alkracla y.e\is capitsnes, y p ~ ~ t i m  . 

' 





req-, y debdis beer, vom reeiban, hayan y tengan par 

c 

*dah, ae todo bien y oumplidamenie, en g.i.S q w  v 
I B(N~P al-, y que en ello ni en piirk de ello, 

3 m ~ a i i o  a l g ~ n o   TU)^ no pongan ni consientan poner, (1. 
psewr&e le he pol' rescibiito en el dicho Ohio y al os0 y ejercmo 



de mil y quiuientoe 14 sesenta &os, siendo testigos 4 la data d61 Juan 

1; 

Den Hurtado de Mendoza, Marques de Cafiete, Guards Mayor de 1 
de Cuenca, Visorrey y capitsn general en estos reinos y provin 

&a del Pi& por S. M., eta.-Por cuanta Diego Garcia de Villal6n 
he hmho relaei6n diciendo: que porque 61 ha que pas6 ti estos re 
del Pi& veinte 6 tres a o s ,  donde del dicho tiempo h esta parte ha 
s d o  
persorur, artnaa y csballos, h su costa, como buen vasal10 suyo, asf eu 
estos reinos cotno en las provincias de Chile. y que habia sido uno d 
los primeroe fundadores y pobladorea de la ciudad de Arequipa y se ha 
bfa hallado en la pacihtcb5n de 10s naturales d e b ,  y ansiinismo en 1 
poblaci6n de la ciiidad de la Paz, y que d tiempo que don Diego de A1 
m a p  y 10s de su opinidn habfan muerto a1 marqueS don Franci 
picaro, gobernador que fu6 de estos dichos reinos, habia servido 
S. M. en todo lo que se le habia mandado durante la dicha tirania, ha 

8. !I. en lo que se ha ofrecido tocante 4 su real servicio, con 

#t @el d i d o  don Diego de Alinagro y sue secaces habfan sido muertos 
. y hecho justicia dellos; y sabido por el Licenciado Vaca de'&ko, p 
bemador que fu6 deebos dichos reinos por 8. M., como Pedro de Valdi- 
dih gobernador de las provincias de Chile, eetsba con gwn nescesidad 
de genta, armw y eaballos y pertmhos de guerra para la conquista y 
pbhci&n de la dicha pmvincia, habia inviado por capitan para que 

con el dicho mcorro, y habia id0 con un uavio que tenia, en com- 
gatih de Luau Martinez, llevando en 61 mucho proveimieuto de armas 

I 

kerrtajee 6 pertrechos de guerra, gente, y m8s dhndoles pasaje Ranco, ' 
Bnd0lee.de lo n e e e k o ,  el, cual m r r o  habia entregado a1 dicho ~ 7 

' 
' 

repartido en treBcientosydiB y mho (si.) horn- 
que BB habfan reformado y pertreehado de lo ne- 

http://Bnd0lee.de


mnertia el dicho capittln Mmoy; eetanda haciendo gentcr para el dicho 
.*to en el puerto de Arica con un navio y gen? con armas y cabdles, 
saMo c6mo Francisco de Carvajal, maese de esmpo del dicho Goneafo 
Pkan*o, ibe contra Diego Centeno con doerientos arcabuceroa, haMa 
dado evim al dicho Diego Centeno, el cud habia despachado a1 capiten 
-0 de Rivadeneyra con diez y seie arcabueeros que escnparen d di- 
oh0 navfo, viniendo huyenb del dicho Francisco de Carvaial, que ha- 
bdR ya dekbaratado a1 dicho Diego Centeno y d Alonro de Mendoas, y 
le habiau llevado en el dicho navfo rnh de seis mil pesos, y anduvo 
nuyeado m b  de seis m e w  de miedo de 10s tiranos, con rieego grande 
de su vida, y se habfa hallado en servicio de S. M. en la h d l a  quel 
dicho Diego Centeno di6 contra el dicho Piearro en Guarina, hasta que 
hbia sido deabnratado, doade habia salido herido de un arcabuxazo en 
m a  pierna, de donde haMa venido d vdle de Jauja, y juntadose con 
el real ej6rcito que el licenciado Pedro de la Gaeca en nombre do 8. M. 
tE& conira el dicho Gonzalo Pizarro, donde le habh dado la obedien- 
cia y metidose debajo del real a n d s r t e ,  en cuyo creornpaflamienko 
~ktabfa venido hasta el qalle de Jaquijepane, donde se babfa dado38 * - 
ktdltr al dicho Gondo Pimrro, en el cual habfa servido haeta quel di- 
ah0 Gomalo Piaarro habfa sido desbaratado y p e s o  y hecho jaeticia 
d61 y estos reinos reducidos a1 servicio de S. &I.; y que ausirnismo ha- 
Ma vmido con el dicho Pedro de Valdivia por su proveedor; y que en 
el &amionto de don Sebastih de Castilla habfa mrvido en todo l o p e  
me 1s h&ia mandado; siendo juez de comisi6n del mariscal Alonso de 

uien habfa sido cometido el dicho castigo; y ansirmismo en 
-de Fraucieco Hernbdee habfr servido en todo lo quesa , 

. 
’ 

~ 



-- 
pura, &o h & , - q u ~  tau t e n ~  ea d siguiente 
por k divhss &mencia, Emperador aemper aw.6- 

de de Flandes 3 de Tirol, &. Por cumto nos habeinoa pmvefdo 

* @mnadomt que ban sido dellrrs, y queriendo proaeer ea 

para el10 bnian el mllrqu6ta don Francisco 



De hm de &r conforma 4 laa nuevm Ieyes y 4 Ins pmvisiones J 

pop nog despu6s de% dadas cera de la dicha tasaCi6n para 

a 

aquelle que hem tasado, llevan Iw tales encomeradems y no o b  
aosa dguna, que psra eUo vos damos poder cumplido con tadas ms in- 
&dmciy J dependencb, anexidades y conexidadw.-hda en nut& 

de Bruaelta i dim dfas del mes de Mano de mill B quinienfm 6 
afios.-Yo EL REy.-Yo Francisco de Eraso, secreta- 
y Crrt6lica Magestad, la fi&escribu por su mSn+&, 

&.-El Liea~ciatlo P2l~#&.e.-h@t~~~da.-&h& +do, ehm- 
c i h r .  
Ê &, encargo y ancomiendo en vos el dicho Di o Garcia de Villal6n, ~ ~ 

uas de 10s Mojos, el repartimiento de mdios que b v o  5 w y 6  Francis- 
co de CBrnrrra, defunto. vecino que fu6 de la d i c b  ciudad de tcs Pa2, y . 
en la dichaprovincia delos Mojos con lm pueblos de Calidi, Echacaba; 
yo y Chuquicham y Tacomani y Chubamyo y habayan ,  de que son 
c&-pes primipdes Cqmornien, y Pochome, con t d w  10s demh prinu- 
pdes 6 indios naturales, pueblos, estancias B ellos sujetos p pertme- 
&intea, bien and segund de la forma y maneraque 10s t w o  y posey6. 
el &ho Francisco de c$mara, por virtud de las i d d u b  de enmmien- 
& que dell0 two, para que 108 tengG y posetiis i haycw B cobreis B 
&I&S de todes ailon log tributos que 10s naturales del &cho 
m&to hobimn de dar, conforme 6 la tasc que est& Peds B se 

-a remunersci6n de 10 que hab6is wrvido 4 S. M., con 
s delloa, por vos ni%r inkrpbitas personas, p~bliea 

ea 10s tdrminos de la ciudad de Numb Sefiora 7 e la Pm en la23 prwin- 

de v i n g u d  servicio personal en vuestra cam, ni otrw servi- 
da& obras sin expresa lieencia mfa, y con su voluntrd-dellos y p& . ’ 
& h l o s ,  80 lm penas contenidw en’ las ordenaneas d e s  q u e . m b  



dicho Diego Garcin de-Villal6n fuesen requeridos, le metan 
sj6n del dicho repartimiento B indios dB1 y 88 la den, y me- 

la ciudad de Los Reyes, once dias del mes de Mayo de mil 
qrunientos 6 segenta alios, yo JOan de Padillrt, emribano de $5. M., pfi- 

gins1 que de suso v8 incorporada y corregida y concertadn con d l a  de 
pedirnento del dicho Diego Garcia de Villalh, al cual BB le volvf ‘. 

originalmente, p fueron teetigos 4 lo ver sacar, corregir yponcertar, 
Juan de la Pe6a J hl tasar  Pdrez J GonraIo Martin, estsntes en esta 
dichs ciudad, y por ende fice aquf mfo sign0 rl tal en testirnio de ver- 
dad.4iuzn de Pad&.--Corregido con el original.-Frmzcieco de Car- 

Yo Domiugo ae Agurto, escribano de S. M., doy fde que en la ciu- 
dad de Los Reyee, a veinte 6 cinco de Septietnbre de mi4 6 quinieiitos 

c 



0, t m r o  mntsxlor gene- 
-ral,de Indim. no pame que Diego Garcia de V i M h  haya =&id0 ’ 

de la hacienda real ningund pdstamo ni m r m  ni pie ni deba nin- 
guna m a  6 la real hacienda, en %e de lo mal del dicho pgdimen- 
to y mandamiento la prBBBnt0, ques fecho en Los Reya & veinte y 
seis dim del m w  de Sepbiembre & rail y qluimientou y ~eesnta afloa, 
y Qor ende fice nquf esb info @no, que es 6 tal ea ‘tdmnio de vq- 
aad.dua7c h Emera, mribsno de 5. X ~ 

- .  
Yo don Mons0 de Alvarado, eahllero de L Qdem 

pikin general par 8. M., par la pmet&e doy pder y 
que yo le he Q tango, vos Bego Garcia ds V 

dicha ciudad y sus t6rminoe, y con elh poditie 

terminaa, y me 10s inviar t% do q u i t  qoe yo tx.hviem, p para que ei al- 

ms benninos, 10s pa is  prender 
dell-, aonforine d 811s delitos,y 
1 q  tener en vuestm poder, eon menta y.ma6~. pm que .w Haga dell0 

criar J cri6is un errcriban0 para 

r~ a1 wrricio de S. M., hagan y cumplan, 90 pena pesm doscientps de 
Ken= y detierro prp6tuo dwhs reinos; la cud h a d  y ‘crrmplid por- 
que asi convielie a1 real servicio; que w fecho en la &dad de Nueatm 
Mope, de la Paq d diea y ocho d h  del ines de M a m  de inill 6 qui- 
nientos y cincuenta y tres aAos.-AFmo & AlvrPracEa.-Por mandado 

blico y de d q a o .  

pad-” ~&or--DiggO &$a CIe Viual6n, en la probanls. 



Reyes, 6. vein& B treg de Odbr6 de mil d qai- 
aute 10s aeilohe preaideiifa B oidores, eetando 

~ &<&os tres2ados en forma, conforme ti real ordenams. 

de Villalbn, hice mar  esta treslado de la dicba informa 

de IWIorea, de &vi&, de Gerdefie, de 
rcia, de Jah ,  de lo8 Algarbee, de Alpid- 

I 



- - .  
quien eeta nueBtpB carts fuese mmtrada, aalud y pcia:  se 

$ne Francisco de Torres, en noiubre de Diego Garcfrr 
p q i 1  mayor t% la ciudad de Nuestra Senora de la Pae, PO 

. -an que present6 en la nuestra Cork y Chancilleria ante el 
Oidorea de la dicha nuestra Audiencia, que por n u m b  
de en la ciudad de la Plata de loa dichos nvestma reinos del Per& pw 
hizo relaoi6n diciendo que el dicho m~ parte nos habh servido en estos 
dichos reinos y en lod de Chile de veinte 6 mho &os B egta parte, en 
todo lo que Be hebfa ofrescido, de lo cud mnvenfa al dicho su parte , 
hacer probanea para la presentar ante nucstra real pmsencia y ante 10s 
de nueatro Consejo 6 ante quien le conviniese, B noa suplid y pidid por .; 
merced le mandhmos rescebir, eon citaci6n de nuestro fiscal, por cier- 
tas preguntaa que present6 en la dicha atiatra Audiencia, y que por- . 
que en eata eorte no tenfa todas loa htigoa de que ae entendfa apro- 
vechar J attaban en alguoas partea &te reho, nod suplic6 y pidi6 por 
u e d  le mandamas dar nuestra casts ejecutoria para que voa tom& , 
des loa dichos p depusiciones de loa testigm que cere8 dell0 a t e  vos 
pmsfmtxirn por laa dichas B se la hicihdes dar en ptiblica forms para 
la presenbr en la dicha n u d m  Audiencia y que ~ y 8  junbae con lo de- 

~ 

pprescer ante VIM B 10s testigoe 

prm&dos por ante el ~ c s i b a n  
la prte don& hobitwe,& lacer 

'I1plzy ai ~ p p i ~ & ~ b l - d i $ i ~ - E ~ ~ ~  d 
&Oyi3i lee_pa~twae a *G, Jr p b i k  



.-Dada en la ciudad ds la PI&, 6 veinte e cuatro dias del 
io de mill 6 ‘quinienh 8 seseuta y treg silos.-El L i d &  

de su CaMlica ihagestad, la fice escribir por su ma nda& 0011 
e su Regente 6 Oidores.-Regiskada.-L&wo de Sagga, 
-&am de Sag&. 

oindad de la Plata, ii veinte y seis dim del me8 de Julio de mil 
ntos 6 Besenta y tres aflos, yo, el dicho Tristln S&nchez, w r i -  
&am de la dicha Real Audiencia susodicba, de pdimento 

parte de Diego Garcia de Villa16n, notiliqu6 esta car& y provi- 
de sum contenida a1 Liceuciado Rabanal, fiecal de S. M., 6 le 

para lo en elk wntenido, la cud  110tificau611 le hice en 
morada, &&do testigo Diego Gutiemz, estsute en esta 
adlo lo firm6 de mi nombra-T&t&n Shdea. 

- -  





ara la guerra, en m& cantidad de veinte 6 seis mil p-. e 

que1 dicho Diego Garcia de 
las dichas provincias de Chi- 

n principalrnente, el dicho Gobernador le encomeud6, on nombre 
M., un repartinliento de indios que rentaba cuatro dl pesos de 
en c& un afio, y mtis 10s que tenia y poseia, como pareSce par 

m8s socorn, B vista la calidad del dicho Diego Garcia de Villal6n B co- 
mo era celoso del servicio de s. M., lo envi6 como capitan 6 este reino 
del Pi16 para que en 61 recogiese gente, armas y pertrechos de guerra 
para smmr al dicho Gobernador y B 10s delnhs servidorea de S. M. 

“.-Si saben que al tieinpo que vino B este reino el dicho Diego 
Garcia de Villal6n ha116 rebelado contra el servicio de S. hl. 8. Gonzalo 
Hzarro, y estando el dieho Diego Garcia con ciertos soldaclos y armas 
y okas cosas Pam la guerra en el puerto de Arica con un navfo para. ir 
con !I dicho mcorro, avid a1 capithn Diego Centeno que estaba en Pa- 

s soldados y navfo y pertre- 
ir en el dicho rulvfopara 

noticiadel dicho navfo y gate y del dicllo 
n Rivadeneira con ciertos soldados ai dicho 

el dicho Diego Garcfa de Villa1611 y log 

4 fueron B la Nueva Espafia, el dicho ca- 





aaben que dede que BB junt6 el dicho Diego Garcia de 
dicho Preaidenb Oescra siempre sirvi6 como hijoddgo 

que tom6 el alto de h cuesta del rfo de Purima, el dicho Diego 
PUB uno de loa primeroe que tommn el dicho alto y ech6 su 
tt nado y pas6 el dicho Diego Garcfa por u11 paso muy peligmo 
o do, que era por una soga de crisnejas, antes que se hiciese 

1 6 . 4 i  saben qual dicho Diego Garcfn entr6 y so ha116 en la batalla 
r < de &quijaguaiia en compallia del di&o Presidente Gasca, con BUS ar- 
, . iuaa y caballos, y pel& en ella como hijodalgo y buen soldndo servidor 
' da 1. M., hrreta que el dicho Gomalo Piesrro y BUS secaces fueroxi des- 
baratados y vencidos, en lo cud gast6 mucha suma de pesos de oro, . porqae Ise arm- y caballos y lo demb para la guerra valfa B excesi- 

l 6 . 4 i  mben que despuds de haber pasado lo contenido en la pre- 
gun& antes desta, el gobemador Pedro de Valdivia se baj6 B la ciudad 
&lop &yea A se aderemr y hapr gente psrn volver ti Chile y llev6 

+-pit m cornpanfa al dicho Diego Garcia de Villal6n por su proveedor 
gan&d, y o  B persona de muchs conflama, y estando en la dicha 

d &&o Diego Garcfa entendieudo e11 lo iieoerrario para la dicha 
, vinieron ciertos despachos de S. M. para el d i d o  Presidente 

$tu&, J el didlo D i w  Garcia, por mndado del dicho Gobernador, 
H W  ea ofice &e deade la dicha ciudad de 10s Reyes B la del Cuz. 
Wit410 Preside&&+ el cud se holg6 ~ ~ u c h o  con ellos y le pmmeti6 

por haber mrvido A 8. M. en eete d i d o  rei- 
GsrOia y haberle promet&& el dicho Red- 

*- * 

- 



%i&s$d6 Caatilln y Bus mcacea, el dicho Diego f h d n  &!vi6 4 S. M. en 
cdrnpaia ~ del mariaeal Alouao de Alvarkdo, y poi. corsi3i6n del dichu 
Man'scalxmtendib en el diclio castigo y prendid much- culpadm. 

i9.-Si aaben que P tiempo del alznmfento de Fmncieco Herdndea 
Girh; el dscho Mnriacal mand6'al dicho Biego Garcia, como psnana 
de mucha calidd y. confianzs, que ge qnedaae en la ciudad de la Paz 
con su oomiei6n baatanbe, como la b d a  de 5. M., para prender y 
y h e r  justicia de 10s delincuentee en la dicha rebelibn y para que le 
enviaae aderezoe y pertrechoa para la guerra y geiib, el c d  Io hiz 
coin0 paresee por la dicha comisi6n quest& en k prohnza que€ dich 
Diego Garcia hizo en la Real Audiencia de 10s Reyea. 

20.-Si seben que en todo lo contenido en h a  preguntna de gum el di- 
cho Diego Garcia ha aervido A 8. M., pr+ipalmente, cos1 sua armas 6 
caballos y criados. 6 como hijodalgo 6 h e n  soldado, d w casta y min- 
ci6n, sin reacebir paga ni socoro de 8 M., y em el10 ha gastado mucha 
numa de p m  de OK), por lo cual est4 m4iy adendado. 

ordinario en BU m a  muchoa mldadoe p o k ,  m i d o r -  de S. M., y 

. 

2 1 . 4 i  sabgn quel dichv Diego Garcfa de V 

10s hs favorescido con arnias y ~abdloa y vestidos, y a1 prmnte loa 
s~stente, y tiene en w casa y m a  de ordinario doce 6 quince y m& 6 
menos, y lw atisbenta y da lo que hn menester. 
' 2 % 4 i  a a b n  quel dioho Diego Garoh de Villal6n ea -do eon 
Maria de &lazar, persona de mucha d i d a d  y fijdalp, y que 88 uno 
de loa primeroe pobladoma de las ciudades de Arequipa y de la Paa, 6 
conquiabador deste reino del Pird g del de Chile, y ha tenido rnuchoa 
B B L ~  preernineiites y ha sido jueticia mayw d e  la dieha ciudad de la 
Pm p oapitan, y a1 praeente es &uacil mayor y legidor de la dicha 
ciuhd de la Paw, de 10s euab dichoa oergoe ba dado buena cue&, 

. 

. 1 



- 
8 6 4  saben que en veinte y seis de Agosto del-&& &io, el dicho $ 

C .  - 
k k d e  Nieva y demh comisarios de S. M. enmnendaroii en el di- 
oh0 Diego Garcia de Villalon 10s indios quel dicho MarquC de M e t e  * 
le habfa eiicomendado, y por aer pocos y de poco provkho 
doles de lo inucho que habia servido a i  S. M. en.este reho, 1 
damn aSimismo los indios de Coprrcsbaua, que son en termbos 
diehe cindad de la Pa, 4 otros indios en 10s mojo$, que 8on Sucana 
Mai~ocalp, como todo &nsb por la 
y loe demb reeaudos que de ellos tielie. 

%.-Si saben que teniendo y poseyendo el dicho 
dichos indios de Copscabana, Lambaya 6 10s deiotis in 
tenidoe ea la dicha encomienda, que-de ellos le hicieron 

de encomiend 

rnismios en noinbre de S. M., 1os di 
qmter ein causa y sin eer oido ni venc 

2 6 . 4 i  mben que los dichos indim 
m b  indios mojos.de que el dicho Diego Garcia fud deepmi .4 
tan ni d e n  m& de mil 6 quinientes pms, muforme A la 
pmaente tieneu. 

3 

%?.-Item, si eaben quel dicho Diego Garcia de Vilialdn, antas 
pu& que le heron encomendodos 10s dichoa indios, n u l l a  ha d 

i 
3 
# do 4 S. M. ni cometido delito por doade le debarumr quitdos,  

aemido i S. M. como iu leal vasallo en todo lo contenido en lae 
ellae est$ declmdo, B por ello 
6 que %e le ncmcianten ti dim 

BBT &a tima muy costosa, y el di.' 
~ ~ S t e n b ~ ,  casa principal con su mu- 
, y tratarrie coin0 hijodtdgo y perm 

http://mojos.de


L WI&iW, el .oud hnbiexrdo j-du g pregunkdo p o p  h prsgiui- 

de Villalbn ni le hca ninguna de laa generalea preguntas; 6 qtw 
nyuda %os 5 Is verdnd. 

%-A la segtinda pregunta, dijo: que ha ddo decir por m a  cierk H 
rnuehasr personas, quel dicho Mago Garcia ha que pas6 d este reined 
titt?n@o que dioe la pregunta, B que del tiempo que este teatigo le 
ce, le conoci6 y vido que andaba y 88 tsata como persona de mncha 
calkbeg eeto dijo 5 esta pregunta, 6 que ha ddo decir que como tal 
pemas &-vi6 13 8. M. en compafifa del Gobernador Vaca de Chtm con- 
tra don Diegd de Almagro y BUS Becam, y que en ello pel& y hizo lo 
que debfa hew eodlo bnen servidor de 5. M.; y est0 dijo d &a pre- 

3.-A la tercent pregtlnta, dijo: que oy6 decir lo que dice la p r e p  
ti laego que conoeeib en eab re+ al dicho Diego Gnrcfa que habk 
pado como In pregunta lo dice y d e c k  y e%b dijo i ella. 

4 I9.-(No tienen conteetsci6n). 
M.-A la debima preginta, dijo: que sab y vido quel &ho Diegs 

&w$r de Villa&, estando weondido por ternor de Gonzalo Pim 6 
MIB amwen,- tuvo ndicia como el dicho capibsn Antonio de Ullon iba il 
las povincias de Chile por capifin, con gente J armns 



-del dipho Antonio de Ulloa, capitau de S. M, 
Diego Cen’teno, capit8u anaiiuismo 

guadero con gente para ir contra Gom 
y.aus BBCBCBB, para quel dicho capitan Antonio de Ulloa le 
, y el d i d o  ’Ilntonio &e Ulloa vista la neeceaidad de 

+fn-d did10 DQgo Cesteno, dej6 el dicho viaje de Chile y 
,. &,peaqpa&o para servir ti 6. M. con toda la geuta, y el 

ViilGn en BU coinpdn, y como B persona d - 
v- 

-6 en la dich jornada en servicio de 8. EA., 6 despuBs vido a1 dicho 
saguadero que mida B S. M. 

con SUB armas 6 caballo, 6 bien aderezado como 
a dicha batalla de Guarina, en cornpafa del dicho 

G o d  Pizarro y sue BBC&OBS, y peid en la dicha 
oomo bijodalgo 6 buen soldado, basta que el di&o Diego Cen-. 

fueron desbmtados y vencidos y el dicho Diego Gar- 

Garcfa de Villa1611 lo que tenia, que 
; y esto dijo desk pregunta. 
0: que, pasado lo conteiiido y declarn- 

desbmak5 la gente de1’:dicho Diego 
y esta teetigo Cree que p w f a ,  



A1cJneo d e  &&ado mand6 til dicho Diego Garda de Vib16n ae que- 
d p e  en esta ciudad de la Paa para la defensa y amparo dslla, y le && 
carnisi611 bastante, cOmo pemona de mucha calidad y coiiffanza; y e%- 
to dijo B esba pregunta 6 snbe della, porque lo vido. ,- 3 

!&.-A/las veinte preguntas, dijo: que a t e  testigo ha visto en lo que 
tiene dicho, quel dicho Diego Garcia de Villal6n ha servido d S. M. co- 
mo caballero fijodalgo, con BUS arinas y cnballos 6 eomo persona de mu- 
cha calidad y confianea, y que no le ha visto rescebir paga ni socorro, 
ni sabe que lo haya rescibido, y sabe que ha gastad0 en ello cantidad 
de pesos de oro, porque valfan todas las cosas de guerra y caballos a 
exoesivos precios, 6 que sabe que est4 adeudado, que d e b  cantidad de 
pesos de or;; y est0 dijo A esta pregunta, y sabe della. 

'21.-A ]as vcinte y una preguntas, dijo: que s a k  quel dicho Diego 
Garcfa de,Villal6n, en todas las partea que ate testigo le ha conocido, 
ha sustentado su casa como persona de mucha calidad, y ha tenido y 
sustentado en ella muchoa soldadas servidores de €3. ha., y les ha dado 
de comer y ropas y caballas 6 armas 6 favoresci6ndolos, y a1 pmcpte 
en esta ciudad, hvoresce de ordinnrio B soldados y 10s sustenta 6 d& 
de lo que tiene, y este testigo 10 sabe porque lo ha vista y vee, segund 
dicho tiene. 

22.-A las veinte y dos pregmtas, dijo: que sabe qnel dicho Diego 
Garcia de Viltal6n es casado con Marin de Salaear, prsonn de mucha 
cnlirlnd, hijadalgn notoria, e que sabe que ha sido justieia mayor de 6 
ciudad de la Paz, 6 qum uno de 10s primeros pobladores des& ciadad, 
y ha aid0 decir qiies conquistador, 6 que sabe que ha sido capit& de 
S. M. on este rdno y ha tenido otros cargua preeminentes, y al presente 
eaalguacil mayor 6 regidor desta dicha ciudad, de loa cuales &&os 
oficios en residencia 6 fuera della ha dado niuy buena cuenta, etc. 

%.-A las veinte 6 tres preguntas, dijo: que ha ofdo todo lo con@- 
nido en la pregunta, y = femite 8. k~ autos que sobre e110 hay. 

24 4 %.-(No tienan contestaci6n). 

: ..." ._ 

27.-A las veinte 6 Siete preguntrrs 
F T C f  ha servido d S .  M 

. bha maalgunaenlaa 



persona, por lo que dieho time. 

ingo de Pi&.-Ante ini.-AZon~~ ds ViUaeama, esori- 

1.-A la priinera pregunta, dijo: que conosce d dicho Diego Garcia 
de Villal6n de veinte 6 cinco 4 veiiite & seis afios 4 eeta parte, prque 
lo oonosei6 en Tierra-Firme y en esta rein0 del Per& 

F'u6 preguntado por lae pwgune  generales, dijo: que% de d a d  de 
aroS de mbnh y cinco ailoa, 6 que no ea pariente del dicho Diep  Gar- 
4 ds V i n  ni le tocan laa generales preguntaa, & que a p d e  Dios B 

la aegunda pmgmta, dijo: queeste teatigo ha que c o n m  en esta 
Pir6 a l  dido Diego Garda de Villal6n tielnpo de veinte 6 cuetro 

ser-eate teetigo, B la Bedn que se di6 la dichn batalla, 
dad de 10s Reyea, de Justie~a Mayor, y proveedor ge- 





par este b&ge dicho  de^, -B(I en rerdad 6 lo 
rnmeutQ que hizo, eu que se a5an6 6 ratjfic6,B IO 

, tsstigctpremitado par el dicho Diego Garcia de Villaldn, 
alguacil mayor desta dicha ciudrd, I? siendo. preguntado por 

1 

Diego Garcia de Villal6n, le ha visto tratar su persona mino holm- 
de bien J de calidrd, 6 que le ha couocido tener sus caballos 6 Eer- 

en la batslla que di6 en Ghupas B don Diego de A l m -  
6 en el10 B 5. M. como bum soldado 6 hijodalgo; y esto 

repartimieuto de indios que .le di6 el Goberna- 
mpenea de 8 u ~  wvkh, p g~ =mite 4 la cedula 



-ea.& BB 4abia id0 con don Alone0 de Montema- 

!aces.. \ 

- 14.-A la catorce preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene en le 
pmgunta  ante^ desk. , 
16 d l?.-(No tienen c6ntea.taei6n.) 
18.-A laa diez y ocho preguiitns, dijo: que sake quel dicho Diego , . 

Garcia de Villaldn al tiempo que se alz6 6 rebel6 contra el servicio de 
S. M. don Sebastih de Castilla, se juuts y estaba en comprrrlfa del di- 
cho mariscal Alonso de Alvarado 6 sirvib en la dicha alteraei6n y ps- 
cificaci6u en todo lo quel dicho rnmiTn1 Ie mand6, como buen soldado 
6 servidor de 8. M., y por comisi6u de: dicho marisd sirvi6 en la di- 
cha alteraci6n y pacificaci6n della, y lo =be este &tigo porque lo vido 
cOmo vecino de la dicha ciudad. 

19.-A €as dim y nueve preguutlas, dijo: que d e  y vi& quel dicho 
mariscal Alonso de Alvarado, a1 tiempo del alzaoiieiita y rebli6n de 
Fraucisco Heruhdez Ginhi, dej6 en esba c i q M  de la Paz y en su cas& 

para que lo proveyew de lo necesario para la d i c b  guerra, J por ser 
pemoua en quien el dicho inariscal se confisba p confib, 6 p r a  lo de- 
m h  tocante B la dicba guerra, y que sab que b o  b snsodicho como 
persona de d i d a d  y confianaa 

N.-A las veinte preguntas, dija que dice lo que dicho tiene en la 
preguuta antes desta, eu lo cual le ha vista wrvir A S. M., mmo dicho 
tiene, 6 que no le ha vieto ni oido derir hobiese rescebido paga ni so- 
corro, porque le pa- 4 este t d g o  que si el dicho Diego Gapcfa ho- 
biese rescibido 6 le hobieran dado alguna paga 6 ~oeorro, aote testigo lo 
hobiera vista 6 sdido, porque esW c p s  suelen seer muy pdbticas. 

21.-A las veinte 6 una preguntas, dijo: que eabe quel dicho Diego 
Garcfa de Villal611, despuds que este testigo le conosee d esta parte, le 
ha visto tener mesa con inuchos soldados y dallcs de comer, y inuchas 
veces viuo A dalles armas y caballos, y de vestir y dineros d 10s que de- 
Ilo tenian nescesidnd, coin0 persona que siempre tenia 6 ha h i d o  pa- 

-I 



ta en la r$dey@ *p&a; y . i s to  - .. &io - 
, dijo: que aabe que1 
Marqub de-Cmte, vimrr 

indios mojo8 y Iaulbaya 
segiind in& largo se 'eontiene 
xi, 4 la cud se ,remite, y queate tes- 

r desk ciudad, por el aufs general 
coiisnrins, se 10s quit6 &dl y $ otros v p  
se refiere 4 10s autos que sobre ell0 p y o n .  

te C cuntro preguntcls, dijo: que este h t i g o  oy6 dacir 
pregunta. y se remite d la chdula de enmmieqda y 

o p r d  y tiene; y est0 es lo que sat& 
reguntas, dijo que oy6 decirlo coiiterrido 

ntp, 2 se reinite d lo que sobre ello pes6, pfque  por ello pa- 

Ins veinte y seis preguntns, dijo: que oy6 d& que lm dichos 
$n p, 6 ae remite 4 la tam de ellos. 

dijo: que esite ti?stp ha qpe eo- 
n de1 tieinpo que dicho tiene & 





el dido  aooor~o, que lo en+% el dicho Gobernador, com,o 
quien se fiaba y tenia entendido que era celom sarvidsr 

bUarse con GoneaIo &aim B sua seeaw, que 6 h saz6n 
do y rebelado contra el sertricio de S. M., y que este testi- 

' 

,-  



, y p e a t o  iWca~rpt&iah& la es16m en &e r h o ,  p ea& 
.te&p lo vido p oy6 4 ddados y gentes que andaban y habfas amide 
oan el dicho maese de campo Caravajal; y esto dijo desk pregunta. 

lO.-Ala~ diez preguntas, dijo: que e& teatigo os6 decir ti personas 
que ee hallkcon en ello que1 dicho Diego Garcfa habfa juntddose mu 
el dicho capit4n Adonio de Ulloa y habia ido sirviendo B S. M. con e1 
dicho b r r o  hasta el puerto de Atmama y puebIo. 

lI.-AIaa once pregunts, dijo: que fu6 cosa publica y notoria en 
esb reino que e s b d o  el dicho Antonio de UlEoa y g m h  con 61 y el 
dicho Diego Garcia de Villal6n, el d ido  Diego Ceu@no di6 el aviso 
queata pregunta dice y por le ir d socorrBr, por ser COB& importante al 
eervicio de 5, M., dejaroii de ir el dicho riaje, y fuemn a1 dicho Desa- 
guadero, al dicho socorm, y el dieho Diego Gar& de $ih16n 88 hall6 
en ello, y segvnd fu6 pdblico, se adelant6 ti dar aviso al dicho Diego 
Centeno de c6mo iba el dicho m r r o ,  y este testigo lo csupo de perso- 
nas que se halhron en ello e lo vieron, etc. 

-* 

. - 

12.-A las doce p~egurihs, dijo: que 6 este *tigo que1 dicho I 
Diego Gar& de Villddu entr6 y .w hall6 en la batdn dlb Guarina en 
c o m w i a  del capitan Diego Centeno, y sir146 81% eLln con sua amas y 
oaMlos, coma hijodalgo 6 bum soldado. y soli6 46 la dicha batalla he- 
rid0 de un arcabuzaao en un muslo, pnsado de banda & hnda, y e& 
teatigo mino cirugano que era del campo de S. M., le cur6 en Jauja, 
y el dicho Dicgo Garcfa pel& eu la dicha hbatalla, corn0 dicho tiene, co- 
mo buen soldado y hijodalgo, y el Prwidente G~zsca encornend6 d este 
teetigo curam al dicho Diego Garcia de Villal6n y tuviese cuidado con 
81, y teatigo mbe que lo visitaba el dioho Presidente al dicho Diego 
Garcia mino 6 p r e 0 1 ~  que q u h  much; y esto dijo esta prepe ta  

13.-A lae truce pregunks. dijo: que &ico 10 que dicho tiene en la 
pmguuta n n h  desta, y que [es] mbido que1 dicho P d d e n t e  estaba en 
Jaujs cuando el dicho Diego Garcfa lleg6 hmido 6 imhme dehajo de 
BU aiupro para aervir & S. M.; y wte testigo lo sabe porquo lo vi&, e& 
.p;urld dicho tiene. 

14,-A las catame pgunb, dijo: que despuh deetar snno el CEiCho. 
Diego Gazcfa de Villal6n del aroabuawo que sac6 de la batalle de &m 
rige, .pido mte tmkijp .que ~ i ~ v f a  y airvi6 en v e l a  y omtinelas B actma- 
&ah d d  oaimpo en Bervicio de 8. M., &on ewe arm g e&@a, 6ais- 



JT buen soldado, en el 
oPresidente Gam, 6 

pedn, de Vddivia, por a~u pro 
de d ciertos dim, eatando ate 

dic%os &paohas desde la ciuda 
ha&5 con loa dichos despachoe; 
dWo.tiene, e&ba en OomptuSa 





I' 

. .  
. ' 

L .  

plrr ----?.'% h + ~ + ~ i t w i t , . b ~ ~ ~ ~ ( ~ a ~ ~ l ~ r  w w ~  etimiiien 
auld &I &us, lo mol mbe porque labs vieto e i ~  laa dichns reaideneiss. 

&%.-A ias veirih B tree pquntan, dijo: qua mbe que por loa nervi 
dm que1 dioho Diego Garda de Villalh ha fecho d 8. M., el dioh 
&rqu& de Caflete le encolnendb al sasodicho 10s indios que dice esta 
pmgmta, B que eata teebig0 ha ofdo que el &nde de Nieva suspendid 
61 f lon comisnrios, lo que el dicho Marques habfa fecho t i  c e r a  deeto 
y de o h  indios de otras personas, y se remite 6 loe auto# que sobre 
eUo paearon, que por ellos parescerb: 

%.-A h veinte P c u a h  pregunbas, dijo: que eate testigo sabe quo 
el &ah0 Conde de Nieva 6 ooiniparios encomendaron por SUE 
J d c i w  al dicho Diego W a  de Villal6n, y tom6 cierta posesidn 
delloa, y se refiere d lo que sobre ello pas6 6 posesi611 que tom6 el dicho 
Diego aarde de Villal6d de 10s dichos indios, que eate bestigo ha 
vistro. 

25.-A la9 veiute y cinco preguntns, dijo: que ha ofdo decir 
que le quitarm 10s dichos indios al dicho Diego Garcia de Villa1 
ate testigo no mbe la causa por qu6 se 10s quitasen, ni snbe que 
d o  hobiese pleito alguuo para se 10s quitar, 6 sin causa algiino se 

26.-A las veinte y ne21 preguntas, dijo: que sabe que los s 
chos indios rentan lo que dice le pregunta, poco intis 6 menos, 6, 
mite d lea dichae tma.s, que por ellw pareacerb. 

27.-A las veinte J niete preguntas, dijo: que este teskigo sabe q 
dicho Diego Garcia de Villal6n sirvi6 a S. M. como dicho tiene, y 
=be que anta ni deepu6n que le fuenen quitadoe 10s dichos indio5, 
biup deaervido encosn alguna, ni lo ha ofdo deck, ni cometido delito 
donde ne le quitanen, y por loa dichos SUB serviciosque ha fecho t i  S. 
men#lae que le Sean vueltos loa dichos indios y se le amxienten 
oMlplimienta de cinco 6 seis mil pesos de r enk  con que sa pueda BUS- 

Qendar mutonne 4 nu calidad y cam que sustenta, porque tiene muchos 
gaetoa J costa, y 10s dichos indios que le fueron quitados no bastaban 
~ K S  le poder su&ent&r, porque tione muclia costa y hu&padee, y BB 
gatP 00mo hijodalgo, J aebe teetigo por tal lo tiene, que lo que di- 
& & h e  w la verdad y B & teetigo ptiblieo y notorio, en quo =&fir- 

4 

quikroll. 

. 
J 

, 
3 

. 



del dkha interrOgatorio para 

1.-A la primera pregunta, &jo: que conom al dicho Diego Gar& 
de Villal6n de diez y mho 6 veinte mlos d esta parte, poco m8a 6 me- 
no6 tiempo, en este m h o  del Phi.  

FuB preguntPdo por las preguntas generales, y dijo: qnesde d a d  de 
cuarenta afios, poco m8s 6 menos tiempo, 6 que no es psriente ai em+ 
inigo del dicho Diego Garcia de Villalbn ni le h n  Iaa de& p r e p  
tan generales, 6 que ayude Qios d la verdad. 

2.-A la segunda pregunta, dijo: que del tiempo de b dlchog diez y 
ocbo 6 veinta afios d esta park que eete testigo ha que conace id dkho 
Diego Garcia de Villal6n, siempre le ha visto que ae ha batado y trak 
eomo peysona de mucha calidad y honra, teniendo su awn y &cio 
de esclavoe y cPiados espfioles 6 arinas y c~baJlos, mi0 hijodslgo, y 
que ha ofdo y oye decir i personas qoe ae halhroo con el dicho Gober- 
nador Vaca de Castro, que fu6 con Antonio de Ulplna, veeioo que fu6 
desta dicha ciudad, y ti otras muchas personas, c6mo el dicho Diego 
Garcia de Villaldii BB ha116 en cornpfiia del dichoGobernador Vaca de 
CastroBsirvi6ttS. M. contra don Diego de Almagro, el mmo, y 
BUS WBCW, con SUB armas y cabRuos, mnio bu& &dado 6 hijo 
ddgo, B que esto ha oido, mgund dicho t i e q  por coeu eierta B ne- , 

&-A la tercera pregunte, Sjo: que d personas que m hahon  en 
lo contenido en e& pregunta B fueron en la dicba jornade de CXIe 
cou el dicho Diego Garcia de Vi lh lb ,  lea ha oido t r a b  de b conteni- 
do en e& pregunth, 109 cuslgs lo d&an y harr dichd &no el dicho 
Diego Gar& h6 d la provincia y llev6 10s' perkechos de guerra y gen- 
te que dice la pregunta, que en ello hnbia servido mucho d s. M., y 
quest0 es coea notoria ser '6 pasar coin0 la pmgunta Io dice y d d r a .  

4.-A la criarta pregunta, dijo: que tt pmnas que heron d lp dicha 
joPnada oy6 este testigo desk cbmo el dicho Diego Gurcla habh swo- 
mb mwhoe soldadoa con m a n  y oaballos y otros adeream en he di- 
phae pmrincias ds Chile para servir tt S. M., y que en ello habh gap . 

. 
Ip3uchB cantiflad de peaoe de oro, 6 que-ee bbse lkdhio csn la &- 

Jrlpoblpoidn d e ~ ~ o o q r r i m b O , ~ ( q n P ( I p I ~ ~ Q  ha:. - -  



teat0 se &bm-indioe, y quest6 kstigo, por est0 y por 10 h; 

y sue secdces cbntra el servicio de S. M., 6 que oy6 

hs pars el dicho eomm de Chile,_en el p u e h  de Arica con 1111 
A'wi66 a1 dieho Diego Centeno, capitgn de 8. M., como k persona 

&-A la o d v a  pregunta, Z i :  que luego, deade tt p o w  dfaa 
$a& lo &&tenid0 en Is pre&xrh antea desta, &ta toetigo aupo 6 
&&ir &rho + d o  el CliCHo Diego GRrcfa d loa ealdados que con 6 
Q &l d i o  pu&, con e1 dicho navio 6 partrechoe de guerra 6 



lla16n habfa pasado grand trabajo B la dicha saz6n, por estar escondido, 
coma dicho tieee, porque no lo matase el dicbo Camvajal, m a w  de 
campa; 6 questo dice B esta pregunta. 

10.-A la dkirna preguptn, dijo: que eabe que1 dicho Diego Gardg 
sali6 de donde estaba escondido, eabido que1 dicho Antonio de Ulloa 
iba a1 d i d o  aoeorro de Chile, y ee junt6 con 41 para servir $9. M., en 
la par@ J lugar que dice ests pregunta, lo cud sate porque lo vido 6 
porque oy6 -decir B Antoaio de Ulloa, vecino desta ciudad de la Paq 
que habfa pasado ami. 

11.-A Ins once preguntas, dijo: que este tastigo oy6 decir por corn 
cierta quel dicho Diego Garcia, e s h d o  en compafiia del dicho Antonio 
de Ulloa, en Atac*ma, para segnir el dicho viaje de Chile, por nueva 
que tuvieron questabn B la mz6n en el Desaguadero, cou gente de gue- 
rra. para servir B 8. M. contra el dicho Gonzalo P i w r o  6 Iaa que con dl 
andaban, para qiie le socorriesen, el dicho Diego G a d s  de Villal6n y 
otros inuchos'soldados dejawn el dicho viaje de Chilo y se volvieron a1 
dicho Desaguadero en compailia del dicho Centeno, qhe en el dicho 
I> esaguadero estaba, 6 que el dicho Diego Garcia SB Embk adelantsdo 
para dar la numa al dicho Diego Genteno, 6 qu& aabe B oy6 B perso- 
nas que $e hahron  en ello, y por est0 lo dice. 

l?.-A las doce 'preguntas, dijo: que este testigo ha oido decir gor 
coea cierta xi personas que se hallaron en la dicha batalla de Guarina, 
quel. dicho Diego Garcia de Villalbn se ha116 en ella en servicio de S. 
M., y que pele6 como hijodalgo 6 buen soldado hasta que 10s desbara- 
taron, y que ie habian robado cumto tenia; y esto dijo 4 esta pregunta. 

13.-A las trece preguntas, dijo: que sabe este htigo lo contenido 
en la pregunta 6 vido c6mo el dicho Diego Garcia de Villal6n, pasado 
lo confenidQ en la pregunta antes desta, fu6 a1 valle de Jauja, desbara- . 
tado, como hombre robado d yencido en la bahlla de Guarina, 6 pasado 
donde estabn el Presidente Gasca, 6 le di6 uueva y noticia de 19 subce- 
dido en la dicha batalla, y se meti6 debajo del estsndarte real de S. M. 
para servir en duanto se le mandase, corn0 buen soldado 6 hijodalgo; y 
queeb testQo sabe lo euwdicho porque lo vido por vista de ojos. 

4 4 . 4  kp catorce prepqtaa, djjp: que sabe y es verdad que desde 

" 

z 

-. . 



buen soldado, 6 que sabe que a1 tieinpo que se tom6 el alto de la cuesta 
de Apurima, el dicho D i e p  Gar& fu6 uno de 10s primem que se ha. 
IIaron en toinar, 6 tomaron, el dicho alto de la dicha cuesta, y ech6 su 
eaballo 4 nado, carno lo dice la preguntq 5 mal srtl>B mte testigo p r -  
"ue lo vido 6 se hall6 en la dicha jornada en servido de 5. M. 

16.-A las quince pregunttts, dijo: que =be ests testistigo que1 dic 

1 
f 
'i 

I 

tauto que bu& vencido y desbaratado el dicho Gorimlo Pizanu, y 
y csetigados 10s culpados, y que en ello no pndQ dejjas de gastar 

de 8. M. 6 vido vender las dichtu c(rs~s y camprar2as. 
16.-A las diez y seis prcguntas, dip: que despuh de h 

lo contenido en la pregunh a n h  destnTv$o este ht igo 
Gobernador Valdivia se abaj6 d la ciudad de he Reyea 
gente J armada para Chile, y llev6 en su corn@& nl d i & ~  
da de Vil ldh,  mrno persona de mlidad t! conhnza, por w 
general, y este teatigo lo vido porque &e ha116 en Is, ciudad 

' que el dicho Diego Garcfa de Villal6n, por aerrir t i  5. M. en b g i e  
ne dicho en las preguntas de sum, tlo volvi6 ti Chile, por lo eusl le 
taron loa indios que tenia en Chile, que l e i i t a h  10s cuatm mill p 
que dim la pregunta, etc. 
' 1s.-A 1G diez y ocho preguntas, dijo: que sabe y vido err& hbigo 

oomo dicho Diego G a d  de  Villal6n, al tiempo del alnamiento y re- 
-,&E& L don Bebaeti&n de%astille 6 BUB m. - b U 6  en & m p h  





BB 1- ha Visto wty, eomo ha aid0 capiun y caudillo de 
rvir B 5. M., y judicia mayor deata ciudad p regidor y 

fuem d w  lo quesabe porque lo ha vista en eeta ciw3nd-y 

ias vainta y trea preguntas, dijo: que sabe que el Mq& de 
viaorey qne fu6 de eata reino, por ver lo que el dicho Diego 
e VilM&u h b a  servido B 8. M. en este reino, 6 para en algu- - 

mienda J poeesi6n que dellos tenia, el Conde de Nieva, viaorey 6 
e o  de 8. M., por auta general se 10s guspendieron al dicho 

+entoa 6 sesenta y un altos. 
%&.-A laa winta y c u a h  pregbtaa, dijo: que aabe esta M g o  



8 .  .%&.:-A lati miinta y Beis preguntm, dijb: que sabe ea& testigo ~@ 

l&-'didhcm indim de Gopacabana 6 a i o r  majos de que el d i d o  Die@ 
Garcia fu6 desposeido. d e n  a d b a  de niill y quinientos pemq, p~ 

@l'.--k las vehte p siete pregun@, dijo: que sabe este destigo que1 
d i t h  Diego hrcta de Villal611, antes ni despo6 que le fuesm enco- 
jrhendddos 6 qtiitndos 10s dichos indios, no ha deaervido ti S. M. en ~ ) m  
n&na, hi cbmetido ldelito poi* que le fuesen quitmlos, antep sabe & 
Wkigo que ha servido en lo que tiene dicho de suso, coin0 persona de 
cdidad y bnen soldado y hijodulgo, y le paremrneresce S. M. le ha@ 
mdmd de volvei-le 10s dichos indios y acmmntarle en m8s renta hasta 
&is 6 deb inill pesos, con que se pueda susberitar, CCJIIIO lo ha heclle 
hash aquf, porque le paresce que segund lo inucho que gash en grand 
cada que sustenta, ha menesterla dieha renta para eilo, porqne yaien en 
e t a  ciudad y reino las cosas h excesivos precioa. y cualqnier lnerced 
q6e 6. M. hnga a1 dicho Diego Garcia de Villal6n cabe bien en su per- 
sona por lo mucho que ha servido ti S. M y pOr oer, como es, persona 
hnniiada, hijodalgo y &Fer grand gasto y ser easado coil persona mu7 
principal; p questo dice h esta pregunta. 

Item, dijw que bdo lo que p r  este testigo dicho es la verdad J & 
e& testigo publieo y notorio, 6 se afirmd 6 ratifid en ello, C lo firm6 
de su noiabre a siindole leido.-Juan L Ortega.-Ante mt.-Alowo 
de Vdlaeama, ewribano pdblico. 

El dicho Hernando Cherino, vecino desk ciudad de Nues& Sefiom 
dola Paz, W g o  presentado por el dicho Diego Gafcfa de Villalbn, el 
oual Miefldo jurado B siondu preguntado por las preguntas del ink- 
rrogktorio para en que fu6 presentdo, dijo 1cr signiente: 

L - 4  la p h e r a  pregunta, dijo; que conoce a el eh la pregunta con- 

, Ib cnnl sabe p i q u e  tierre 'noticia dello. 

i .& 

bnido, rtl dicho Diego Gmoia de Villnlh, de veinte C cinco a ~ o s  & ssta 3 
parte, poco mh d meum tiempo. ' -%-+I! 



%.& ViU6n fu6 d r(lB p~&incim de Chile por mandado del olobernador 
s$Vear de (I.aatr0, pnra aervir AS. M. d dicho awom d d  & d o  don Pedro 
&& Vddivia, g o h a d o r  de lea did.uu provincias, que &ba cemdo, y 

quinta pmgunta dijo: que ate teetigo ha oido lo que dice la 
peraom que han estedo en Chile y antiguo~ que BB halla- 

y eeto &jo que  eel^, eto. - 
es verdad que d h p a  que . 





- -  

M., oorno buen soldado J hijodalgo, en v e l ~  y centinelas y 
BE le mandaba y encargaba, y quw verdad que se hall6 

el dieho alto, y pas6 lo demh que dice la pregunta, lo cual aahie 
asstigo prque se ha116 en ello B lo vido por vhta de qos, wguad 

y vencido, B 9se &vi6 m elk como buen d d a d o  hijbdd- 
sua a~rnctk J cabalbe, 6 que enW bien Bdereeado en Irr dicha 

aiudg de 10s Reyes, J en su compania abaj6 el d i b  Diego 
V ~ ~ ,  6 que CreBe -go Be' aukfit5 de~put%s deade el Guzm 

? .  ., 

, ~ ~ t ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  ., 







r; 
m i d o ,  7.b mismo ha oido decir por cosa cierta que ha hecho de or- , 







por cierto este &istigo que ansimisnb robarou a1 

13.-A las trece preguntas, dijo: que sah  ques verdd 
lo ktenido en la pregunta de sum, el dicho Diego Gnrcla 
fu6 en bwca del dicho Presidente Gma para aervir t i  S. M. 

14.-A la$ catorce pre 

zado el dieho Diego 

diez y nuwe preguuias, dijo: que fd con el 
cho serviaio .contra el dicho Fraiicisco Hernhndez 

y le tocssen, wmo Le preguuta dc  
o hay; y esta dijo S eeta pregunb: 







to& & aiuchas personu quel dicho Diego Garcfa -p h&Me hallado en .. 
lo que la pregunta dice, p que h b f a  m i d o  muy bien & S. M., con sa$ 
rirmm y eabalioa, como hijodalgo, etc. 
5.-A la quinta prepnta, dijo: que este testigo 036 bcir Io conteai- 

do &i Ea Preguntqor  coaa cierta S personas que venfsa de Iaa achM 
pmviihcias cle Chile; y est0 dijo 

. 
, 

esfa pregnnta. 
6.y 7.-(No tienen conteatacib~,~). 
8.-A la octav~l pregunta, dijo: que este h t i g o  ha oido decir Eo eon. -. 

&-A la cuarta pregupta, dijo: que e& testiga ha oido por e m  rie 

en la pregunta ti muchas per&bnrrs, pmticdarmente mas de qQe . 
ando Cherino, vecino dwta ciudad, Ie ha contado mte negocia co- 

la pregonta lo. dice, porqtte ea el dicho tiernpo el dicho Eernand6 
rino se hall6 con el Presidente Gama en Panam6 cumdo vino g; 88- 
eino, J' quel dicho Diego Garcia rfe Vina16n bab& aresvido en lo au- 

o bien; y eato dio tt estrrpregkta. 
10.-(No tienen conteabci6n). 

A la oncene p r e p n k ,  dijo: que atando este tastigo en el De- 
der0 en el ejdrcitode S. M. e11 compafiia del capitan Diego Cen- 

la ~ ~ 6 n  que vim nueva de el capittin Antonio de Ulloa, que ibe 
, que venia 8, juntarae eon el capitan Mego Centeno para mrvit 
conttp, Gonmlo Pisam, aste testigo e s a a  enfermo en k c a d  

p pregpnt6 ti un fulano Pesero, que fd vecino desk ciudad de la Pa; 
al etlal envi6 por mensagero el oapithn Diego Centeno d dicho eapith 
Antonis de Ulloa para que viniese 5uahr con dl y serbir 4 S. 1VI: 
sin la;df&e jomada, y pregunt&ndole q d  genb venia con el dicho ca- 
pitin .Antwnio de Ulloa; &jo que venfa Rodrigo Nifio, pop su aW6req 9 . 
Diegv Garofrr de Yillalbn, contenido en esta pregunta, y otras muchas 

I &e Eo wrtificapon tl este testigo e6mo el dichoDiego @art& ~js- 
&€red Be 8. M., p des@& lo oy6 por cosa notoria. 

, 
. 

-' 



Gaaos, que ti la sash venia, segh 
el Cutco, que sed ocheuta legusll d 

parte de 8, M., envii, d dwir con 
. eatabany habfsu Ueg~do el eapibin A1 
de Villa160 y ottvrs servidores de S. 
mino d enJwxa def dido Pi 

te Conh el dicho don skbastih de Cbtilla, 

de& M.; y iwta dijo P eeta p-b, J que oy6 Ec 



I el dicho Eego GaraIa de Villalbn; 0” eat0 &jo. 
disa y nueve pregunks, dijo: que ha ofdo lo contenido 

ea la pregunb y se remite a la coillisi6n que sobrelb hay. 
N.-A h veinte preguntse, dijo: que eete Migo, en lo que di& 

ti-, ha viato servir a1 dieho Diego Garcia de V i l l d h  corn0 psrsc~pa 

de didad y hijodalgo, y no ha viato que por eUo se L hay8 dado M a  
ni eocorro alguno, ni lo ha oido decir, 9 que no pede clejar de haber 
gaetedo.cantidad de pesos de OM). 

21.-A las veinb y una pregunh, dijo: que &be que el dicho Die- 
go Garcia de Villal6n susbnta sa casa eomo persona hnr&da J en ella 
tiem soldadosl y h d s p d e s  servidom de 5. EA. y 3ea favorsace J da de 

-. 

Justicia Mayo; de mta ciadad y 
. mmo lo dice y declara la pregunts, J 

chs wra con voto y entm en el dicho 
dad, lo cual mbe este ks t igo  porque lo ha Pisto por vi 

n i b  en la pngunta por cow Ciefts y se murite a i  la enm 
wsibn dd d i c h  Diego Garcia de Villd6n, que por euo pareaeel.8 lo qur 
dice la pq+gunb, ek. 

!&.-A Iss veinte y cvlltro pr3gu~tsJ, dijo: qua por d t iemp que 

26.-A lae veinta y cinco preguntas, dijo este testigo: que en la dicka 
esb teatigo eataba en la &dad de la Plate’en negocios de h Real . 



B B. M. aln le haber *figto deservir e11 eosa alguna, 
y que le paresce A esta k&go que por ms servieios 

m8e reub con que se susteiite; y est0 dijo B esta pregunta. ' 

Be m mmbre.-A&nio i l f a r k  Navawo.-Ante mi.-Abmso de Vi 
&muau, d b a n o  pdblioo. 

El di& Pedro de Mbao, midenbe en esba ciudad, testigo preseiita 
do por el dicho Diego Garcia de Villal6n. el cual habieiido jurad 

&npo, en este rein0 del Pin& etc. 

m~o persona de calidad J le ha vi& tener BUS armas y 
mrvicio, como tal, para pder servir ti S. M., y que en lo d0 la 



de wm le dijemn 9 aePbifiearnn c6mo ef 
I6n.por sua ser;picis le habfa el Gobemdo 

bbfwgrand &aceaidad. 
8.-A la dptima pregunta, dijo: qne es verdad que por el tiempo 

qUe dice la pregunta, este rein0 estaba alterado &n la rebelibn de Gon- 
d o  Rzarro y los demh SEIS secaces; y que lo dem& qaa In ppegunba 
dice oy6 eate testigo decir por cosa cierta, porque luego se dijo en este 
&no; y esto dijo 6. esta p g u n t a .  

&.-A la octava pregunki, dijo: que ul tiempo que pas6 lo 
fa #regun&, este testigo eskba en la cindad de Arequipa, en 
dija'lo contenido en esta pregunta. y que el dicho navfo era 
D@ Garcia de Vi l ldh ,  que lo bnfa pertrechado para ir d 
que en d1 se map6 el djcho capiUn Eiiuadeneira y loa que con $1 
y Paeron la vuelta de In' Nueva Espafla, como la pregunta lo d 

d;-(No l ime mtestaci6nJ 









* 





go y Ispen soldado eemidui de S. M., ha&a 

E- u&a to& d e 6 0  del I& domini0 de 8. M., lo c u d  sa 
, p q u e  antea de dar la batalla se p"b a1 campo de 8. M 

el & d o  Gmdo Pimmo, y lo <do, carno dicho tiene, etc. 

la ciudad de 10s Reyea y llevrl en BU minpafifa alfpms mldaclos, 
10s c d e e  fu6 uno el dicho Biego h i a ,  que sabe & testigo qu 

17, 18 y 19.-(No tienen con 
!&).-A h veinte pmguntas. 

B;r Sersido ri 8. M. 

Ofa. de Villsl6n ha s&nbdo y ewknta eu 

parte y lo ha pisto. 
28.-A laa veinte J 

("rrrreia de Villal6n m 



&&* & && *-Eqad - 
camendarea al diqho Diego G g l z  

habit3 fecho d S. M., eta 
v&te y cinm pguntas ,  dijo: que ha ofdo decir por cosa 

I 

contra S. Ed., ni otro alguno por dondo fuese despojado 
desposeyeroti; y esto dijo d esta pregunta. etc. 

veintey seis preguntaa, dijo: que no sabe lo que va- 
< 
4 

%'.-A las veinte y siete preguntas, dijo: que sabe que1 dicho Diega 
Villalb lia servido a S. M. coin0 tiene dicho de suso, y no 

ha oido que Iiaya deservido en COSR dguna d 5. M., antes ni 
que le fuesen eiicomeiidados 10s dichosfndios, ai winetido de- 

que S. M., le vuelvalos dichos indios y le haga inayores merce- 
que se Rustente, etc. 

re.4wn de la Fuenb.-Ante mf.-AJonso de Villaesepcsa, ea- 

Jer6nimo de Triesta. estante y morador en esta dicha ciu- 
presentdo por el dicho Diego Garcia de Villalbn, el cud  

o en forma de derecho y siendo yreguotado por 15a pre- 

ace de vi& y h d a ,  









' myio en el diohe puarto, heron, y se fiieron con 61 B Is Nueva Espa- 
i[s, 9 se deds qne qalia m8s &'diet mil pesos lo que UevaFon, y en 61 
escaparon iRa vidae d dicho capitsn Evadeneira y 10s soldados que con 
dl fuemn, y que sabe que si el dicho Cnravajal loa tomam 10s ahorcesa, 
por haber fmho lo mismo con otros soldados que prendk5 de 10s de Die- 
p hh, porque andaban en servicio de S. M.; y quest0 s h  des& 
Pregonta 
.9.-A ha nueve preguntas, dijo: que lo que sabe desfe pregunta & 

;1ue el dicho Francisco de Caravajal vanfa en loa alcances del dicho W 
ga h h o  y del dicho capitAn Rivadeneira hasta Arequipa, do 
sapo que se h a b h  embarcado en el navfo del dicho Diego Garci 
dicho capitan Rivadeneira y otros soldados, y, eabido, envi6, a bu 
dicho Diego Garcia para ahorcarle, porque no habfa guardad 
aado y se le habfan huido en 61 el dicho capitin Rivadeneir 
soldados, y si le hallaran a1 dicho Diego Garcia, no hay duds 
le ahorcars por hber tendo el dieho navio aparejado y en pa 
sepudieaenescapar dichosservidores de S. M.. lo cual saba po 
h a k  la dicha ciudad de Arequipa, donde lo vi6 mr y 
lo contenid0 en la dicha pregunta. 

lO.--(No tiene contestaci6n). 
11.-A las once preguntas, dijo: que estando este testigo en el 

p a d e m  de ...... ... em compafiia del general Diego Centeno, que 
Is VOE de S. Y. con% Gonzalo Pizarro y sua s a c e ~ ,  que estabbl 
dicho pee0 del Desaguadero rehseiendo el ej6rcito de S. M. para i 
*Gobnrlo Pkrro, se dijo en el dicho real y campo c6mo el dicho 
go Canteno habfa tenido noticia del dicho capitan Antonio de 
qwibshchile p Hembala dichu genta y ~ocorro que la pregunfa 



c ~ m o  bum soldado Bervidor de 8. 51: haeta que fuim& 
y d m o s  hnyendo, y este testigo oyb decir que el dicho 
habia &;do heriao dd un drcsbuzazo que Ie dieron en la 
; y questo sabe, etc. 

14, 15,16 y 17.-(No contesta). - 

A Us diez y Mho prqpntas, diio: que este ktigo, a la dicha 
lisadn, oy6 lo contenido en la pregunh B persow que no ~e acnerda, J 

vido-8 el dicho Diego Gar& andar en servicio del dicho MariSeaI en lo 
que le mndaba  bcante al castitigo de kw dichoa delincuentas. 

19,-A las diez y nueve preguntas, dijo: que e& testigo vido que1 
dicho Diego Garcia qn6d6 por Juslicia en esta ciudad por comisidn del 

Alonm de Alvarado, para h w r  lo eontenido en Is dieha pre- 
guuta, y que se remite B la dlcha comisibn, el cual quad6 en el dichw 
cargo y en el inter que volviesen 6 esta aicha ciudad Ios akaldw ordi- 
&on dell% y quest0 sabe des& pregunta. 

m.-A las veinte preguntas, dip: que wte testigo tiene por c i e h  
que1 dicho Die@ Gvlrcfa ha servido &S. M. en todo lo sobmdicho, como 
buen soldado hijodalgo, con $us srmas y caiballas y miadas, sirviendo 
A 8. M. 6 EU cr0s-h y minci6n en todo ello; y que este testigo no sabe 
ni vido guele d ieee ni SOcDrrim con ninguna cosa $r servir 6 8. M. . 
en ninguna mea de las arriba dichas. y este Migo tiene por bierto qus 
si E+ lo hublemn dado, 10 supieaa y no pudiera rjer menos por la grm 

pOr el valor que fenfan 1aa cows y 



VOE y wto en el Cabildo, y lop dein4s cargos que la pregunta dice, 
J dar buena cuenta y d n  de 10s tales cargos que le hau sido enco- 
mepdados; y queeto =be. 
23,A las veinta y tres p ~ g u n W ,  dijo: que este h t i g o  sabe y vido 

que los indios contenidos en la prepnta, tomaron la posesi6n dellas en 
nombre del dicho Diego Garcia, y que cree que pues tom6 la posesiba 
d&s, que fu6 por merced que le hizo dellos el dicho MarquBs de Q- 
wta, y and pido que se servia de 10s dichos indios, y despuh oy6 deck 
que se 10s habia Buspendido el senor C o d e  de Nieva, visorrey ae este 
&o, y que se remite A la merced y'autos de posesi6n y t i  la suspen- 
si6n que dellos le fu6 h e c k  y e& sabe d,&a pregunta. 

%-A las veinte y cuatro pregiintas,dijo: que este testigo vido una 
mwta de mewed que le hicieron al dicho Diego Garcfa de Villd6n el 
&or Conde & Nieva y deinh comisarios de 10s dichos indios conteni- 
doa en la pregnnta, y vido coin0 por raz6n de la dicha & d d a  de enoo- 
mianda, el licenciado don Lorenso DtMa Caivajal, corregidor desta 
dudad, di6 la posesi6n de todos 10s dichos indioe contenidos en Ik pre= 
glapta al dicho Diego Gada ,  y 10s tuvo y posey6 por suyos hash qu 

u& oy6 que se los habfan suspendido, y queste testigo no sab 
; p que sake porque lo havisto, que todos-10s dichos indios 

muy poco y dan porn tasa, pque se remite h la dicha &dula y 

. 

* 

- 

.-A laa veinte y cinco y veiute y seis preguutas, dijo: que se 
qne tiem dicho en las veinte y cuatro preguntas, en que 



s 4e rmta, qiip mneresce, siendo 8. M. uenido dello, y en 61 patar& 
' 

lo -d es la verdad y pdblico y notorio entre laa p m n &  que lo baben, 
como a t e  testigo, y lo que sabe desto, para el juramenta que &Q, y fir- 
mdo de su nombre.-Pedor, Frarrco.-hte mi.-Alouo & Pa-a, 
escribano p13%~. 

El dicbo F r a n c h  de kgura, resident? en esta dich ciudad de 
Nuestr&nom de la Paz, testigo presentado por el dicho Disgo M a  
de VillaMn, el cual habiendo jurado y siendo preguntsdo por las p r e  
guntss del interrogatorio para que fu6 presentado, dijo lo siguiente: 

1 . 1 A  la primera pregunta, dijo: que conow al dicho Diego Garcia 
de Villaliin, de siete aAos a eista parte, poco in& 6 menoe. 

Siendo preguiitado p r  las preguntas geue , dijo que es de edsd 
de mBs de treinta arm, y que no es panente del dicho Diego Garda de 
Villal6q ni le tocan ninguna de las pmguntas geuemles, y que ayude 
Diw A la verdd, e%. 

2 B 18 inclusiviva4No mnhh). 
19.-A las diez y nueve preguntas, dijo:-que la d e  m o  en eIla se 

contiene; pieguiitado ~mmo la sabe, dijo que por lo haabep visb p r  vis- 
ta de ojos wr y pasar mmo la pregvntn dice. 
21 g 22.--(No tienen contestacih). 
22.-A las veinte y dos pmguntrts, dijo: que sabe que es mgdo eon 

la dieha Maria de Salazttr, su muger, porque lo vee hacer'vida rnarida- 
Me, y que ha oido decir a vluch,as personas de la tieria de la dicha Ma- 
ria de Sal=, ques fijadalgo y persona de nucha calidad, y por tal la 
tiene este M g o ;  y en cuwto B lo de ser poblador desta ciudad de la 
Paz y Is de Arequip y lo de Chile, este testigo lo oy6 de& A muehas 
petsonas$ y que ansi es publico y notorio; y que eu cuanto B ser jus& 
cia mayor en ella, y al presente es alguacil mayor y regidor y fie1 eje- 
cutor, y que de 10s dichos cargos ha dado en residencia y fuera della 

que sobre log diches cargos se han dado; y esto dijo & wta pr 
. %.--A las v8irtte y trea preguntaf+, dijo: que mbe porque,vi 

3 1 ,  

.. 

.. . buena cuenta y lo ha fecho como buen juez, y se remite B las suym 2 



e& dijo d esta pregmta. 
veinte y cuatro preguntas, dijo: que la sabe como en d a  

$&l6n, Juan del Pedroso, J en nombre del dicho Diego Gar&, tom6 

que sobre ello se liiueron; J e& dijo a i  eata pregunta. 

carnisarios, le quitaron 10s dichos indioe de Copacabana y 10s dein 
Qae tenla J poaefa, y que este twtigo no sabe ni . entendi6 por qu6 

dios de Cqkabana y 10s demPe 00 .w po- 







0wrh informar ri 8.33- y 6 su Real Cams 
aci6n cteklob, 5. M. me baga m 
V+ 5. de su oficio debe recebir 
y al dicho w Red Consejq, jun 

6on eu mmr. 
Pm tar& & V. hl. pido 9 suplieo aea servido de recibir la dichsr 

~~a&&&,p b testigea qua en ella V. S. tomme, 8e-m interrogadoe 
m r  daatee gpttdw que preaento, lo cual se hags eon cikci6n 
@&$ea reales 6 fiscal real, si lo hubiere, y con el parecer de V 

1 dk-4  5. M. B BU Real h s e j o - d e  Indias, sobre que pido jnsticia, f" 
pl mu)- ilwtce ofi&~ de V. EL implore.-Pedro de Escobw. .- 

.$el& Embar y 4 Alonso de Esoobar, SUB hermanos. ya difuntoq y,-f 
m-cauocen 8 Jwn Ruiz de Estrada g b'Diego de Villarroel, 
nix, y a1 aqiithn Juan de Cuevas 6 conocieron al capittin And& 
m8nw. 
~2.4&m, qual di&o Crist8bal de Embar, abudo del dicho Pedra 

de &bar, podrfi habeP cincuenta aAaa que pas6 de h reincs de E& 
@a 6 estm partes de Indias por =vir a S. AI. en las nuevas con* 
&a 4 desoubrimien8o de 10s reinoe del P e d ,  gastando para ello sn 
hacienda y patritrtonio, teyendo consip deudos suyoa, bsu oosts, para;% 
mejor podw sarvir 0 El. M., y Uegado a1 &&e, rein0 del Perfi, s i  

* 

se ofrecieron toctuttes ti la dicha con 

do al aapjt6n P d r o  de %an& para ir d hae 
wvaa tiema 6 provinciaa pra a 

ob0 m+n Pedw de Qmdk yare ir fi 
I m, oinJoaouales no pudisra ie. 



p r  mgS Bervir ti S. M., al'tiemp qiie e 
ivia invi6 desta pmvincia a1 mino del 

. &ea ciudad poblada en todo cste reino, y en ella el dicho Crisihbnl de 
3Embar di6 y etitregb la gente que traia B eu cargo al dicho gobem 
dor doli Pedro de Vddivia, con el cual80oorro 88 a n i i m n  6 holgaron 

- praoho, y pudieron deede enfonces descubrir 6 pobler o h 8  cindtlae$ 
~ 

- d  

armas -6 caballos para este reino, viendo que el Gobemador Vaca & 

ron 6 eate reino, y se compraron arcabuces y rnunicioaes, eotrs y 
pertrechos de guerra, y teajo consigo on ofcial polvorinta, de lo 
ha redundado mucho provech'o para la pacificaci6n de este reino. , 

b.-Item, que hecha la dicha gente, and con nyuda de 10s pesm de 
or0 que el dicho Cristhbal de Escobar di6, como con su molicitud y bue- 
nas esperanzas que dib para mover la d i c h  gente que viniwen 1 este 
reino, diciendo, que demh del servicio que h d a n  a S. M. en vinir 0 
socorro de este mino, tendrian en 61 remedio y le harian muy graOne ti 
Dios socorriendo a1 gobamador don Pedro de Valdivh, que $3 y st1 

vincias munchos, parti6 con ellos y con Aloilso de Escobar, SQ tij 
la &dad del Cmm, Myendo B su cargo, mino mestre de cam 

VOS y otros pertrechios 4e guem. 
B.-Itein, rinieudo por el despobbdo, a m i  

padescieron muchos trubajos 6 riesgos de la v 
cho CrisMbal de Escobar, por ser riejo, y de I 
poblado perdi6 l a  narices, y eu el camino tluvo tses rencuen 

trabajos 6 remuentam 
ist6bal de Embar y el preguntrr antes desk, 

de Ekeobar, su hijo, llegaron ti esh ciudad de Santiago, q 



%-Item, que desde qw aalib de Is ciuhd dd Cu2m h a s h  11 
&a, y durante el tiempo que vivi6 en esta CiuU de Santiago, 
diusrio him plats i mldados J t w o  cs8& poblada, recogieudo en e h  B 
loa vasdlloa de S. M., en la cualeg gasti5 lnucha & m a  L pesos de om 
por el fausto y costa grande que ~ P Q  con e l k  y ad era refugia 
pobres. 

lO.-Item, el dicho Alonso de Escobar, Gja ae d i c b  C&6bal 

mino del Ped, podra habrcinouenta @os, m&s 6 m e w  tiempo, pectre- 
ohado y ademzado de laa oo9a~ ~ecamrias & nuems mnquishas B descu- 

deb+ de la gobePnnci6n y mando d 
hall6 en la ciudad del Cuzmeumda 



. -  

-Item, habiendo pasado el dicho Desaguade B prosiguientdo en 

se fuud6 y pbl6 eu el distrito de aquella provincia, en 
cho J muy bien 6 S. M., mulo buen soldado. 

d e n t s ,  y en la dicha batalla fud herido en 
de armas, de Io cud UspS B punto de la muerte. 

o servido ti S. M. en k m  Oonquistas 6 pacificacio 

dicho Crist6bal de Esoobar, su padiy y 

dudad de Santiago bien adwiwiado de 



o d eaalisndo y bwttkintlo 10s indios que estaban 
pllraae ad&ante de k dieha prnvinda ni hici 
Becho, fuB 4 su somro el dicho Alonso de 

. antuba wn m u c h  moasidad de gmte, y en b d o  el discu 
*a, h t a  pne el dido *pitain h t m o  fu6 mu& y desbaratado, sir- =- 
oib much~ p mug bien y Su s&rm fu6 de gran efecto para de 
fw enemigoa B wtur al dicho Lautaro, 6 la gente 6 municiones qued  
cho Orieedbd de Escobar trujo fu6 de mucho efecto para esta guerra. 

aO.--Item, habiendo veiido. por gobernador de este reino don Gar- 
&I de Mendma, el dicho Alonso de E m b a r  d i 6  de est-9 ciudad con * 

loa vecinos y sddados que de ella dierbn B buscar al dicho don Gar- 
da de Mendoza, que estaba en la ciudad de la cO1icepci6n, para cup- .  
e b t a  sali6 muy bien aderezado de armas, caballos v criados wpaf~olas 
J macho servicio y recaudo de esclavos indios, 6 con much0 matalok- 

panr sastmtar 6 hacer plate% los soldados del ca~npo del dicho do 
Qarefa, en que gaM muche mma B cantidad de pesos de oro. 

?l.-Item, habiendo llegado 4 la ciudad de la Concepcibn, que 
ba despoblada, halI6 en ella al dicho Don Gnicfa de Mendma 6 s 
genta, en cuya eompnia fa6 d ia conquistn, 6 pacificaci6n de la 
vineiaa de Arauw YTucapeI, y en el diecurso de la dicha eooq 
cifid6a el tiecapo que dur6 s k i 6  mucho 6 muy bien d S. M. 6 
m%iehha p ~ t e a ,  susbencando 6 haciendo plata a muchos soldndos m-- 
&rea de 8. M., y ae haU6 en las guaz4bam que 10s indios de 1as 
Ehed provhias dieran d d i d o  Don W a  en laptra parte del 
%6, -y Bn le b & d s  del v a e  de kWmapue y en la batslla del 
Lavapi 'y su Is bsWa dez *lie de Angolino y en reedificar y 

edmawan* 



dl6 en el dtsbrate ddfuerte de el Bocatal en com- 
otor'Eravo de Saravia 6 10s dichos dm hijos B su lado 

' 

Item, siendo, wino fu6, hombre cuantioso B valioao, prestb inu- 
diversss veces A. 5. M. 4 sus gobeinadores 6 capitnnes para la 

murhos soldados ab inter& alguno, el: *quo sirvib mucho ti S. M., y el 
dia de hoy se le deben de loa dichos prPstsinos in& de diez mil pew. 

gat6 mucba sums de po8os de oro, por el fausto 6 costa 
vo con ellos y Gempre era refugio de pobres el tieinpo 

. 26.--Item, el dicho Cristhbd de Eseobar, hermano del dicho Pedro 
de Escobsr, fu6 a i  servir a 5. M. de adad de diez y siete afios 6. la con- 

-. 

prwincia de Catimy 6 TucapelB h u m ,  en la cuesta de 
en 4a p'ovincia de Ilicura, donde se m'aM mucha gente, 



f l o h  tuvieron con loe naturales rebeladoa de 1 ~ 9  provinciae de - 

E 
P 

c 

i 

1. 

i 

t .  

% -  
c 

b 

Datiray y en arremeter a1 fuerts que tenian hecho 10s dichos indios en 
la dicha provincia, donde loa espaflolea fueron desbamtadoe 6 muertas 
i n k  de cusrenta.de ellos, donde el dicho Crist6bal de E m h r  se libr6 
eo& gran riesgo 6 peligro de la vida. habiendo peleado coin0 muy buen 
soldado. . 

29.-Itein, habiendo subcedido el dicho desbamb, el dicho Crist6bal 
de Eacobar, p r  m8s servir a% S. ,M., fud  a1 sooorro de La eiudad de 
CMete ea cornpanis del sefior gol~rirotior Mjirtin Rub de Garnboa, 
que A la sazbn era general del eskido de Arauco y Tucapel, donde 
en el camino pdeci6 ~nucho hbajo  6 ripsgo y h&a Degar d la dichs 
ciudad, carninaiido de noche y de dia, pm p d e r  dar m o m  a% Is dicha 
ciudad con in& brevedad, en que pad gran rkp su pmna y sirvi6 
mucho ti 8. M. 

3Q.-Item, habiendo llegado ti la ciudad de Caflebe dg, la Frontera, el 
dicho CrisMibal de Escobttr sali6 de elb en compfiQ del S&QP p b r -  
nador Martin Ruiz de Gemboa al M W ~ O  de la cam fuerte de Aranco, 
y en el valle de Millarapue tuvo batrlla con las naturales rebelados de 
la dicha provincia, que inipedian el tlicho stworm, donde geld mucho 
6 niuy bieu, como muy valienb moldado, 6 flne wusa que k~5 dichus in- 
dim no matasen espflolq nenguns. 

31.-Ikin, estando en defanlra de la dieha &dad de Catlets en com- 
pafiia del dicho Beflor Gobernador, mli6 un diii A U ~ I R  comduria a% bus- 
car bastiinentog para la dicha ciudad, y en e1 vaIle de i'rti2ahm tuvo re- 
cuentro con loa naturales rebdados de la dicha pmoinch, que &ban 
on e m h d a ,  6 por ser muchos 10s enemips se retjmmn a% la dicha du-  
dad y &la retirada perdieran siete soldadm. dotide el dicho Cpist&al 
de k b a r  pele6 inuy bien 6 hizo b que debia a buen soldsdo, soco- 
rriendo 6 ayudando a 10s dichos soldadm que no 1- &men, y salid 
herido en un inuslo de una Ianzarl~, de qne &urn ix riesgo de prder 
la vida. 

32.-Item, eshndo en la dicha ciudnd, sal5 de elk en uu bare0 en 
FotBpafli& de don Miguel de Velasco i la ciudaad de la Concepci6n, 
6 donde eshba el Doctor Brsvo de Saravia, 6 habiendo Il+o 8. la di- 
ch+ ciudad se ha116 en reconocer y dosbaratar un fuerte que estaba en 
t&piinw de la dicha ciudad, en el -tal, en que sirvid wucho ti 8. M,, 

' 

- . 

, ._ , 
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e, en que &vi6 mucho 6 inuy bien B 8. M., 6 fu6 la dicha jor 
ada bien derezado de m a s  6 caballos 6 criados 6 muchos bastimen 

d o  Calderbn, su teniente general, el ditho CrisMbal de Escobar fo 

"- del dicho Gobernador se adelant6 desde el rio de Laju B dar w o r r  
- 'dicho Gobernador, que estaba en la dicha ptovincia de 10s Coyuiic 

por cuyo respecto, aunque 10s dichos indios dieron en el dicho real, 
gudieron hwer, iii hicieron, dafio alguno, siendo acometidm 
ehae partes; J la noche de la dicha guaza 

luetre de sa persona, gastand6 de su hacienda 6 llegaiido 4 ella muc 
d d a d 0 5  servidoree de S. M., 6 teniendo pfiblico hoapital para todm 

aprovechainientoe que 10s dichos in- 
poco, que a611 no heron cinco an08 











en10 cupl el diabo Juan Ruiz de Es 

&y k e n  mvidmde 8. M, 
. ‘&-Itm, d la srrlida del invieyo, 4 dicho GoGmadqw alvb el reair 
601D8flE6 d hacer guem 4 las- provinciae da Angolmo, Borw 6 Ran&- 
.veganr redvcirlae 6 traerlaa de psq el dicho. Juan = de &trada fa6 
en oompania clel eap& don Aiibcio de Quiroga a1 d e  d provinua 
@.&ma con s6ldados que frreron BU su compaflia, donde pdecib mu- 
ah0 trabaja 6 rieegoe de la vidn, por ser tierra fragom 4 de m u c h  aspe- 
rea  6 abundante de naturnles rebelados; tambiBii se hd16 en la b a M a  
B rencuentrw que el general Lorenu, Bernd tuvo en In provincia de ~ 

Capcupil, donde heron presos y miiertos muchoe iudios, clonde el di- 
eho Juan Ruiz de Estrada hizo lo que debfa y era obkgado, curno huen 
soldado servidor de S. M. 

Si’.-Item, antes de salir B la provincia de Pudn. d i e ron  diverem 
vecealos capitanedcorrduda.3 Btrasnochadsw, J el dicho Joan Ruiz de 
Wltrada con ellos, cuando le era mandado, especialinente cuando ft16 
d DO~TBF la provincia de Piliuaiqu6u el sefior mariscill Martin Ruiz de 
Qamboa, donde se pas6 gran riesgo 6 tmbajo, par ser la tiem kpera J 

pobla&sima 6 porque @ indios dieron una noche sobre loe espat701~, 
lac p a l e s  se defendieron haste hacer rstirar los e n e m i p ,  y asimiamo, 
ouando otra vez sali6 el dicho inariacal a i  mcorrer 4 el i n a m  de campo, 
que hebh dado em una junta de indim, con 10s cutales pel& y fueron 
deebmntados, la cud y en otras msiones 6 trnsuochadas el dicho J U ~ A  
Ruh de Estrada r n M  8er bueno 6 valiente soldado servidor de S. M. 

68.-1temJ habiendo laa eomedurias en lar pmguntas antes de esta 
repetidas, el dicho gobernador Rdrigo de Qui- deterinin6 salir por 
la cordillera B quebrada de Puren, como sali6 con todo 3 campo B 
minand9 cad dos leguas, puestocl en orden de guerra, que ha 
del dicho aalle se pas6 gran trabajo, de alli ehe ale6 el w m p  
pretia de !.hadab, adonde fu6 acometido el campo y ejdrcito 
a, dq d e J  par lpuchas partes, por mucha inultitud de in&, don 

j 

. 

el -pith Rodaigo de Qiroga, y e 



otma b&imnetos 'de isS indioa rebelados, par su persona, 6 ha- 

* & mmer 6 b b  plat0 4 muchos aoldedoe, y haciendo muchos gas- 

h $o,-Item, eatando el dicho Juan Ruie de Estradn en la provincia de 
&yuncos, entaiidiendo en la pacifioaci6n, coma soldado que de or- 

-0 nsisthen ella, fu6 nueva al ejkcito y campo de S. M. c6mo 
;ciertos luhranos hnbfan llegado a1 puerto de la ciudad de Santiago eii 
wno 6 dos navfos, y en tenithdose la dicha nueva por negocio de mucho 

para eats ciudad 6 reiiio, viiio al remedio de ello el dicho go- 
bernador Rodrig0 de Quimga y con 61 el dicho Juan Ruiz de Estrada, 
en muy buen orden y como muy buen eoldado que es. 

61.-Item, habiendo Ilegado ti eeta ciudad y teniendo nueva que el 
mpih inglb iba 5 la dermta del P e d ,  el dicho Gobernador dispuso de 
ish enviar trtrs d61. para cuyo efecto tom6 el navto Sm dum, que 

para ir en a l e a ~ ~  del diclio luterano, y lleg6 i la ciudad de la Seren 
ea que mwi6 mucho 6 may bien ti 8. M., 6 padeci6 mucho rieego 6 
ligro de la vide, por haberm e m b a r d o  sin salud. 

eushntar y ham plat0 ti 1 
campo en &do de 8. M., 



o se &do hacer efecto nengunp inaa de loe -mnocer 
, y en ida y vuelta se'paa6 much; trabajo, 4 causa de 

, 64.-ItRm, otro dia d.espz16 de 4aberse reconocido el sitio- dondm 
. li# indios estaban hecho. fuertes, el gobernador Rodrigo de Quiroga 

el m a r i d  M a ~ h  Ruis de Garnboa y e1 generai Im-enzo Bernal de 
Mercado y otms soldadon y el didio Pedro de Escabar fueron 6 ver la 
d i c h  ci6uega y fuerb de 10s dichos indios, y habi6ndoae dado 6 torna- 
do aobre au acometimiento, de acuerdo de'los dichos csl~itanes ee dej6 
de tacometer por el riesgo tan nototio en que se ponian, 4 10 cvlaf el di- 
cho Pedro de Escobar habfa id0  on un arcabuz, con h i m 0  obligado de 
pelear $tal, corn0 lo hiciera si se acometiera. 

&5.--Item, habiendo ido 4 una corredurfa el aeffior gobernador Mar- 
Mn Rniz de G a m b  a1 valle de Bur&, a1 tamba qae anti@-mente es- 
tuvo pablndo en la dicha ptwincia, p r q u e  se tuve 6 crey6 queel dicho 
seflor Gobernador pelearfa, fu6 6 mi mcorro el dicho capitsin don Anto- - - 

como muy buen soldado. 
G.---Ieern, por rnandado del seflor Ciobernador 57 de IUS capitanes e€ 

dipho Pedro de Eacobas estuvo algunos dias en frontem de la &dad 
de'los Confines, eiidendiendo en su defen&-y gbardtz, prque  se enten- 
d16 qpe 10s naturales rebelados queriaxi dar en la dicha riudad, y en el 
t ie inp que en ella estuvo acudici en todo lo que le fu6 inanriado tow& 

- 

.' 

te 4 la dichr guerra 6 austentacih de la &a ciudad, suatenbdo siem- 
pre buenas arinas, cabdim, 9 m o  buen soldado rservidor de S. M. 

67.--ltem, estando en esta &dad &a Santiago al tieinpo que el i 
glds luterano vimo a1 puerto de esta ciudad B rob6 el navio de Her 

o Larnero, el dieho Pedro de Escobnr, movido dol wrvioio de S. 
el a p i t h  And& Ibifiezi h t a  el dioho puerto, Ueaa 
amas B crtbrtllos, pewando J eatendimdo gudel gcho 

-c 
* I  



lagaas de egta ciadrtd, Men 

des de 100s roinoa del Perfi y de eete, p o ~  lo cud S 
i o  de 4 9 s  hacer much= 6 muy crecidas merced 

.-Item, estando entendiendo an la dicha eubstentacibn de la d 
pacifioaci611 de loa indios rebeladox de Iog llanos, 8e Im- 

el dkho fuerte y eiudad d 





ale para desde dl1 ir ganando la tierra cot” m d u r l a .  B 
en quegaaM mucho tielnpo Btmbajo 6 fuB d e m u c h  

a frontera 6 fuerb. 
pg.-Item, euando vino por gobernador de este rein0 don Gar& de 

Mmdoza. se hall6 con dl en la conquista B p.seificaci6n de loa indios re- 
~ kiados de la provinia de Arauco B l[lltmpel, bien aderezttdo de a r m ~  
Q cabnllos 4 criados, I! aon much0 a p t 0  de bdmentos,  y se ha116 mi 
el discurso de la dicha conquista en la8 pamibaras quo las mhrda 

de Millarapue y Lavapi, batallas campah 6 muy renidas, 
Ih que 10s indios dieron en Angolmo al capith Rdrigo 

auma de pesos de om. 
80.-Ibm, @e hall6 en la reedifiai6n 6 pbblaeidn de la ciudnrd 

81.-Item, desde que e& &dad BB fund6, que ha cuarenb a 

peltrechos de gtrerra, en que be gastado m u c h  mti- 
e ON), por io c u d  est$ muy pohre 8 adeudado. . 

sewido en o6ciae y cargo6 muy pmminentcw de . 



89, siendo de las primerob deacubridores 6 pobladores :de 
el Per& y si algfin pretnio ycibi6 en parte de remunei-a 

ferida, por lo sual su mujer 6 hijos 6 nietos quedaron pbres, y lo es- 
kin, y el tiempo que vivid sustentt, muy buena ca~a y con mucho lug 
tre, allegando B ella 10s servidores de 8. M., 6 110 desirvi6 B 8. M. eg 
cosa alguna. por lo cual SUB hijm 6 nietos deben mr gratificadoa en 
mucho valor y cantidad. 

85.-Item, el dicho Pedro de EBcobsr y el dicho Juan Ruiz de Ee- ~ 

trada J Diego de Villamel y l& demh sus hermanos esbin muy po- 
bree y necesitados, por haber g d o  toda w hacienda en la guerra, 6 
no tienen premio alguno de su trabajo, ni de los de su p d r e  ni abuelo, 
y el dicho Pedro de Escobar, wtg d a d o  con nieb del capith An+-& 

EBcobar en extrema pobreza y necesidad. 
86.-Item, que jamha en tieinpo alguno han dmviclo 8. S. M., antes 

ervfdole siempre con mucho lustre y lealtal, cOmo buems vasallm.- 
Padro de Es&r. 

-En la ciudad de Santiago, 6 ocho dka del mas de Apsto de mill y- 
quinieutw y ochenta 6 un rrfios, ante el muy ilustre sefior rnariscal 
Mwtin Ruiz de Gemboa, gobemador 6 capithi general 6 justicia mayor 
e11 esk rein0 de Chile por S. M., 1s pr(rSetit6 el arriba. contenido, 6 par' 
au sefioria visto, :nand6 que con citacibn de los ofieiales reales de 8. M. 

nomkado por su senoria, se llamen 10s te~tig~s; que su 
dicha infmmaei6n, conforme B 5 red ordenanaq testigos 
l6z de h a  B Pedro Ferdnder de Villarroe1.-Ante mi. 

€bmisco de Gtllyez 6 a1 tesorero Antonio Carreflo 6 a1 faotor Bemw 
xo M o d e s  de Ahornoz, oficialm reales propiebarias de este reino, 
,ma p m o n a e ,  y notifigud en f o r m  para 

, ' 
lo mnteuido en el au 

b cuelea dijmon que lo OW. 
\ 

. -  . -  



do por Pedro de Eacobar, de 10s eervicios que dice 
su padre y abuelo y hermanos y.61 propio, mand6 

residente a1 preaeute en &ta, 6 d61 toin6 6 recibi6 jurainenb 
de derecho, por Dios Nuestro Seflor 6 por una seflal de cruz 

rimer0 capitulo dijo: que conoce 6 couoci6 ti todos 10s en el 
teriidos, de vista, tnta 6 conversacibn, de cuarenta aiIos B 

no se afirma bien liaberle conocido, salvo que se quiere 
, pero que no embargante que no se acuerda bien del 

Per6 a Alonso de Eecobar, padre del dicho Pedro de Eecobar, 
mpo y d n  que con 61 Mariseaf~onso de Alvarado este tes- 

otros SoldadQs. por mandado del Marques don Fmncisco Pizarro, 

a Mangoynga, W60r natural de q u e 1  rei?o, y BUS capitanes, 

este testigo 88 acuerda que co. 
S lo que m quiere acordar, vi- 
su padre del dicho Alonso de 



I 





rque ate teatigo fu6's la didur j&ada, 6 lo vido ser B paaar ad. 
.%.-A loa treinta y cuatro capftulos, dijo: que habrh tres aflos, pooo 

m8s 6 menos, que de estn ciudad e3te testigo Bsiinesmo rid0 salir a1 
dicho Crist6bal de Escobar, despiibs de lo mntenido en el capltulo de 
BUBO, en compaflfa del licenciado Gonzalo &lder6n, teniente general 
qus €u6 de este reino, y le vi6 ir bien ndereeado, mino lo tenfn de cos- 
tumbre, 6 earvir A S. M.; p esto responde S este capftulo. 

%.-A 10s treiata y cinco capitulos, dijo: que dice lo que dicho tie- 
ne en 10s capitulos de sum, B que se refiere. 

36.-A 10s treinta y seis capftulos, dijo: que ea asf verdad que el d f  
cho Crist6bal de Escobar que habfa subcedido en el repartimento de su 
padre, cOmo hijo mayor, substentah su casn 6 vwindad enesta ciudad, 
muy honrosamente, segztu y como lo hacia su padre, Alonso de Ewobar, . 
y no pudo dejar de gastar gran cantidad de p o e  de or0 porque, como 
dicho ea, substerttaba m u c h  cnsa y familia 6 eoldados 6 gobi.es hombres; 
y esto responde. 

37.-A 10s treinb y siete capitulw, dijo: que w verdad lo en el capf- 
tu10 contenido, porqule, cOmo dicha time, el dicho Crisk5hal de Escobm 
subcedi6 en la encomienda de indios que su padre tenia, 6 tenia ab&- 
gados 6 amparadog B t d o s  SUB hennanos, que emn seis 6 siete h e m -  
nos, habiendo gomdo hasta cixico aflos que el capitulo dice, poco mlls 
6 menos, dela dicha encomieitds, 6siendo mom de poea edad 1nuri6 CFe 
enfermedad que Dios fuQ servido darle, 6 qued6 su wsa perdida B de- 
samparada y SUB hermands lo mismo. porqoe 10s indios que tanfan se 
han dado rl otsn persow; y est0 responde, pyque lo sabe y lo ha vis- 

41.-A LOB cuareuta 6 un capitulos, dijo: que despues que 1 1 4  d 
este reino el m r r o  de gente que sac6 el general Juan de h a &  de 
Espafla, el gobernador Rodrigo de Quiroga, que haya gloria, &6 
&a ciudad 0 hacer la gaerra a i  l a  naturales rebelados de las provinebe 
de Amuco B Tucrrpl, B una de loa ddados que WIieron con el 
Gobemidor de esta cindad, vido este testigo que fu6 
el mozo, hermauo del-dicho Ckis.ist6bal-de Eaoobrv y 
;Eeoubw, may bieu adereendo de m a g  J c&alIoe, en 

~ 
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'-to 6 ve. 
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d prqnetk6 de d&r verflail, B dendo pre- 
del n5ernotid p r m t a d o  por el dicho Pedro de Ea 

pnmero orrpftulo, dijo: que conoce B conmi6 6 todoa loa en es8 
fMo declamdos B 4 cada uno de ellos, de mhs de cuarenta 6 &bo 

&a parte, 6 A 10s hijos de Alonso de E~coba~, de veinte y cimroo 
esta parte, poco m& 6 menos. 
Al segundo capitulo, dijo: que, como dicho tiene, a te  testigo eo 
en el reino del Per& h a b d  cuareuta' y cinco afios, 4 Crist15bd de 
sr, padre de Alonso de Escobar y abuelo del dicho Pedro de Es- 
6 de sus hermanos, B vido que era gran servidor de El. Bz., 6 lo 

ostraba B mostr6 eii SUB obras, sirviendo en todo 10 que Iesm man- 
dado con mucho lustre de su persona. como lo acosttimbran 6 suelen 
hacrer 10s caballeros hijmdalgo, que por tal era tenid?, estimado y CO- 

minmente reputado; y esto sabe de este capitnlo poque lo vido B co- 
noci6 ansimesmo entoilma B Alonso de Esoobar, su hijo, que era mow 
B vdiente soldado; y esto-responde. 

3.-Al tercero capitulo, dijo: que lo =be coni0 en 61 se coutiene; pre- 
guntado c61no lo sabe, dijo: que este testigo se hall6 en L ciudtld del 
C u a a  a1 tieinpo 8 s a d n  que el dicho capi th  Pedro de Can& que& 
hacer 8u entradq 6 descubriiniento de nuevas tierras, como el cnpibulo 
dice, 6 vido que d dicho Crist6bal de Exobar, como hombre que tenfa 
posible, rtyud6 6 prest6 suma de inoiiida al dicho capitan Pedro de Can- 
dia para que pudiese hacer la dicha jornada, que si mta ayuda 6 mco- 
m no tuviera, entiende cjue no La pudiera hacer, y 911 ello sk i6  mucho 
B 5. M. B mostad el dicho Crist6bal de h o b a r  ser celoso de1 real aemi- 
cio; y es@ dijsl de este capitulo. 

4.-Al cuarto capftulo, dijo: que es ad verdad mino el capitdo lo 
dice y declara, porque estaiido el dicho capifin Alonso de2Vmroy en 
la CIndad del Cuzco, que habia ido B pedir m o r r o  para prose@ la 
conqnistg 6 descubriiniento de este reino, viBudm el dicho Alonsnso 
de M o n q  muy digido por no poder dar el dicho socorro por hl ta  & 
maze& para hncer genb y caballos, se ofreci6 el dicho Crist6bal de &. 
*, no solamente de le ayudm eon moneda, pestarnbicin 

hijo que tdnie, 6 &sf preat6 6 di6 01 dichb caprtan 

* \  
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lo cud mbe 6 vido eete testfgs que him &dado aewici 

todo, porque unode lo8 eoldados qua en €a dicha jotnade 
nierau fu4 esb teatigo, 4 dide venir en ella a1 dicho Criethbal de Ea 

damante dando dinema anim6 d loa dichoe eoldadoa d que viniesc 
&&a jornada, p b  con palah& inuy buenaa que deck J wperan 
&e dab, ponta gran dnimo d todos, en lo cud mostr6 bien Ber ea 

h u b  en el diclio despoblado e trabajo que pade 
el dicho rnwe de campo CrisMbal de Esoobar ha 

h i m 0  6 vnlor 6 industria, para que siernpre d i e  
vwcedorts, basta llegar t i  e& ciudad de Santiago 



bwor @a de lea duWw que boy dia, hay pobbdas de enpen&,- 
6 vido que el &bo olphw. de wnpo (xist6bal de &cobtar, la gem- 
C qw tcafa la enn6zeg6 al dicho gobernador dm Pedro de Valdivia, y .el 
-0 Spbemidor prom46 de le hacer inuchRs mercedeu, agradecidn- 
dwb mucha 91 gran ueeVici0 que habia fechq d 8. M. y emrro que b 
wb &do; y tis& rellponda. 

capftulo, dijo: que es verdad que el dicho gobernador 
@ Pedro de Val&* en parbe de gratificacidh de IOU sarvicioe que 4 
t3& hehia hecho el dido inawe de campo Cristhbal de Ea&, le 
ai5 J encornend6 un repaFtimiento de indioe en tRrminoe de ate cis- 
d&, del cual vido ate testigo,que muy POCO god, poisue dende up 
a poca gab 6 menos, fdleci6 B pes6 de eeta vida, y Diego de Villa- 
m-4 P ue M a n  que era m hi& mayor, que venia de Espafla, nunca le . 
+do erta testigo llegar a d ,  ni que goza& de iiidios niugunos, y S l a  
e~miendae  que di6 el dicho Gobernador, dijo que EB rernitfe; y.eeto 
responde. 
&-A1 noveno capitulo, dijo: que es verdad que de ordinario el di- 

- 8 . 4  

' 

IQ.-M &imo cepftulo. dijo: que auando .conoci6 en el rein0 del 
tal d i d o  CriSMbel de Eucobar, padre del dicho Alonso de EBabbpr. 

qus habrh cuaretaoa J &eo moa, poco m4s 6 mema, wmo dicho tien@$ 
6pmbiBn oonoacib alli, entollcoe, al dicho A l m a  de Escobar y le VI&- 
serpk & 8. M. & much& ~0889 waladas, como bueno B mimom 
&; y esto_rwpwde y eabe de eobscapftulo. . 





sobresalientes y BB sei%ben en semicio d 

qua le h a k  puesto; y eeto responde, 
17.-A loa diez J siete capftdas, dijo: que ya tjene d icb  y 

& ep ]os capituloa antes L eete, d m o  padre B hijo vinieron a1 
de a t e  mino, el  padre por maese de campo y el hijo por 80 

tambib tiem dicho 103 gradisitnos *jeer B peligros que se 
en la jomada hash llegar 4 este reino, en todo lo cual el dicb 
de Eacobar moatr6 bien ser hijo de hl padre, qne en e1 &imo g v d w  
le irnitaba, y vino ansimemo tan bien aderezado de armas d cabdlos 
wmo lo venfa el padre; J est0 \=be porque lo vido. 

tulos y d los veinte, dijo: que lo que da ell- sabe es qua sido este 
tigo que aslib el dicho Aloneo de h b a r  5 h e f e h  en I- dichoa 
capituh conbnidos con 10s CapitSIles que de e-% &dad  mlieron, muy 
bien a d e r e d o  y peltrechado de amas 6 cabdlos 6 criadm y esclavos, 
pero, que este *go no se hall6 en ello, p r  haber queclado en e& eiu- 
dad; y est0 responde. 

d 4  ea que d la dicha sa2612 B tieinpo del Qobernador 'Bravo de Seravia,- 
yido e& testigo ealir de ~ t a  ciudad aderezado 6 peltrechado, mmo el 
q i t u l o  lo dice, a1 dicho Alonm de M a r ,  pert, que no &e hall6 en 
10 der&, p q u e  Que& en asta ciudad. 

24.-A 1- veinte y cuatro capitulos, dijo: que cosa muy ptiblica 6 
n&rh es que el dicho &onso de Escohr ha &do h o d r e  que con su 
b&mla ha dado pdstamoe de ~uma de pesos de oro 4 gobernado&5 $ 
Witanea B B eoldndos, B que la real cajo le debfa B le debe tnucha BU- 
ma de p s t w  de om de los inuehos pdstamm que ha k h o ,  6 mucboe 

18,19 y 2Il-A 10e dit?% Who t%%pitUh y P 10s &Z y ~ U ~ V B  mpi- - 
. 

1 

. 

B.-A loer vein& y dcm capitnlas, dijo: que asimwmo Io que sabe- - 

&3 10s &&a0 prCrnos 6 $ocBrraB 88 10s ha vista h a c e P  este te&go; y 







alcanzasen alghn premio, Eu] estrrdo 
y, con todo eso, es agora arn'mo de SUE he*namg 

chos hios de Alonso 
les haga crecida m 

uenos e&salloa 6 que 

Pedro de Escolrnr y padre de dofia I 
Pedro de b h r ,  y la priinera vez qne 

y le vido ir B la eiitrada y desc 
oe.en nenguna'm deserviese 

te AIIO, ya en 81 eatnba el $tho oapi- 
venido wn don: Pedro de Valdivia 4 









rido, d8 que eatuvo enfermo cierb tierap, y loa dic 

-bri el dicho lustre que time doclamdo. y entr6 por capitsn 
adonde el dicho Gobernador estab en el d i c b  fuerte, 6 qiw 

6lkctq y esb dijo que vido de esta carpitdo. 
%.-A los veink. J un capftulo, dijo: que &e testigo vido qu 

orqm ate ht igo  la vido ad BBT B paear, per0 que en duan- 





menos, y durante wta tiempo hade las bueiias obrae que 
time declaredo en 10s suaodichos J en pobm. y qnr sial- 





. I -  

&* 

de ir bien aderezado-de amas 6 pelbfechas do gue 
siendo, oomo BO, persona p+cip& y erato dijo de 

pefiado, 4 que 61 y lm dicha sus hermatma a i  el preseute no =kin 
tiilcados de ka asrticioa que han hecho n S. M., 6 que 
ell& 6 sus padm P; abuefos han hech tan sefialdos en 

'-to dijo de ate cspttulo. 

-.  





, 8Q.-A 10s ochenta-capftulos, dQo: que ea verdad lo en 61 contenido, 
poque ea J pasa segdn y de la maucra que en el se declara, 

. 81.-A loa ochenta y un capitulos, dijc: que este testigo ha visto que 
, deede el tiempo quk dice el mpftulo, dos 6 tres piros despu6s que se po- 

bl6 eabeiudad, el dicho capittin Juan de Cue- ha substentado su 
I- casa en ella muy prencipalmente, y en ella niuchos caballeros, soldados 

.aervidores de S. M., 6 10s cuales ha socorrido con caballos, armas 6 di- 
E-, 6 que ha preatado B 6. M., nnsimesmo, dineros para ayudm ti la 
gummde este wino, 6 que por lo haber fecho tan prencipalmente, no 
puede dejar de haber gastado mucha suina de pesos de oro, por lo cual 
sebe este teatigo al presente eatar pobre 6 adeudado; y eat0 dijo de este 

82,A 10s ochenta y dos capftulos, dijc: que 10s indios que al pre- 
eente tiene 6 posee dicho e a p i h  Juan de Cnevas, son muy p c m ,  6 
eonforme B la ididad de su persona 6 servicios que a S. M. ha hwho, 

: no se puede substentar con ellos 6 merece que S. M. le haga merced,. 
oonfcme B lo BUBO dicho 6 cnlidad de la dichn su persona; y esto dijo 
de esta capitdo. 

&-A 10s ochenta y tres capftules, dijo: que lo en 61 contenido eg 
verdad, porque asi lo hn vi& ate testigo ser B paw; y esto dijo dBI. 

@.-A 10s ochenta y cuatro capitulos, dijo: qne habrft tie~npo de cua. 
renta 6 un afios, pom m h  6 menos, que este testigo conoci6 &I dicho 
capitkn An& Jim6nez en 10s reiuos del Per& doiide sirvi6 a S. M en 

capitdo. 

- 
s 
! 

4 

. *  

la pmificaci6n de ellos muy principalrnente, con cargo de capihin, 
y por su persoiia en las cow que se ofrecfan, peleaba como hohbre 

-prencipal p valiente y determinado soldado, y que era m a  notoria que 
hizootros muchos serviciosti 8. M. en 10s dichos reinos del Per& y ~ U G  

muri6denh-o de breve tiempo, de manera que 10s indios que sc le di6 10s 
gem5 poco, y quedaron su muger 6 hijos pobres, 6 que este testigo nun- 
CB le vido ui sup0 hobieae deservido 4 8. M. el dicho capi&n AndrC 
JlmBnsz, 6 que porser, corn era, persona tan principal y de tantos ser- 

' W e ,  me- S. M. lee haga B BUS hijoi 6 nietos la merced que here  
que ies hiciere, cabr& en ell@; yesto dijo de este capftulo. 
chmb J cinco capitulos, dGo: que es verdad que 10s di- 



dioho capiban JuRn de Cuevm 6 iiieta del dicho And& JinnRnaz, y que 
le ye 61 al dicho Pedrg de Fnecobnr en extrema  dad I( pbma,  de 
lo cud padeeen en las c k d e s ,  gor eakr empeiiados por sewivir i S. M.; 
y est0 dijo de este oapitnlo. 

86.-A laa whenb y seis c q k d o s ,  dijo: que rrengtim de Poe %US.+ 
dishos, wte testigo ha d i d o  hayan desemido B S. M. em .&?sa dguna, 
antas eervidole mmo leales vassllh suyoa; y &to 



6 el socorro que t&jo el capitan AlOnSO de Monroy, de retenta SOL 
bien aderexado8, entre 10s eualee vino CristbbAl d e k o b a r ,  
del dicho Pedro de Eecobar, por maese de campo. 8 fu6 pdbho 

m por 81 no hem,  que no pudiera venir el dicho BOCOITO, por haber . 
&on mma de montw3a para ello, 8 tainbisu vino mhncas e) di- 

de Ewbar, peaFB 4 bijo, bbQ 8- rbt WWB B Ds- 

&&e 6 hijo ha l l en  en el diobo cerco 8 que Sirviemn ii 5. & go- 
mo v a b n h  aoldado~~ que por tales vido que eran babidae 6 tenidos 4 
pp~caaOe; y est0 respo-nde de ate. eapitulo. 

Il.-A 10s once capftulos, dijo: que, como dicho t i m e  en el s e p d ~  
~pi tulo  de SUN, eete testigo ctonoci6 ti Alonso de Escobar, padre deJ 
$&o Pedro de Earnbar, en la ciudad del Cueoo, despuC que alr6 el 
m r c ~  que 10s naturales pusieron &la &ha ciudad, J’ allt vido que era 
habido 6 tenido por buen soldado servidor de 8. M., B lo memo su pa- 
&a CrisMbal de Escobar; y esto responde. 

da, ee que al tiempo y saz6n que 10s capitaues: contenidos en el qcho 
ospitulo heron ti la conquista de 10s Charcas y del Collao y ai iiempo 
que 10s knemigos defendian el Pas0 del heaguad6r0, que dice el capi- 
tule, vido alli al dicho Alonso de Embar,  8 como ha mtia de cuarenta 

wrejaron al agua para desocupar el dicho paso, mas de que C r e e  
d seria, porque em entonces moeo robusto 6 vdieiite 6 nnimoso 80 

, . 
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gra en que se habian puesto 10s soldadas, 8 que cuatro de ellos se ha- 
htanahogado, mrndaron los dichos cepitanes haeer, como se hizo 1 
nna puente de ba lm de enea, en el hacer de 155 cuales trabsja 
dos por SUE manos y el dicho Alonso de Eacobar; [ B  lOy 
testigo porque se hall6 en ello y lo vido. 

-do este tastjgo en eeta ciudad, que habis venido con el goberna- 
@r don Pedro de Val$via, y estando todos en gran trabajo 8 peligro, 







os, dijo: que & tesdi 

e&, 6 que alrvi6 asf A S. M. en Id que se ofreci6 y le fu6 mrmd&, 6 
fu6 p6blico y nobrio, y lo ea en este reino, que de loa trabajoa que pa- 
deci6 en la guerra muri4 andaiido en elIa; y est0 responde. 

4b.-A 10s cuarenta y cinco capftulos, dijo: que e& Mi@ ha I++T 

salir de esta ciudad para la guerra, dive- verses, B Juan Rub de likkw 
da, hermano del dicho Pedro.& Escobar, bien ademado de arme y 
caballos, y t h e  faina de buen soldado Rervidor de S. M., 4 q w  como 
tal ae ha mostrado y aefialado en la guerra, pen, que este teatigo no le 
ha visb audar en ella, porque ha mucho tiempo que por 811 anchili&+ 
y enfermedad que le ha subcedido de tmbajas que. ha tenido en l a  
perras, no ha andado en e l k  

62.-A los sesenta y dos capitulos, dijo: que de esta ciudnd ha vieto 
d r  eete htigo al dicho Pedro de Escobar para la guerra, muy bien 
aderezado y peltrechado de arms9 y caballos C c r i h  y esclavoa, en 
lustre de hijodalgo, B que p6blicamente ha oido tratar que ha servib 
en lo que se ha ofrecido, coin0 lo ban hecho sus antepasados y heema- 
nos, per0 que este testigo no le ha visto en la guerra; y est0 responde. 

68.-A 10s sesenta y ocho capitulos, dijo: que el dfa de hoy B loa hi- 
Ja que vivos han quedadn de Alonso de Escobqr, el viejo, loa ve e& 
testigo andar pobres, empefiados B nmitados, tanto que ti  este &tip 
y ti loa antiguos que han visto lo bien que su abuelo y padre y elkos han 
Bervidn en el descubritniento J conqiista de mte reiuo, lea da cornpa. 
si6n muy grande, porque lo que sus padm han ganado y C n  pooo g ~ .  
earon, lo ve al presente que lo poseen y lo gozan otros, 6 puede de& 
que ayer vinieron a_ la tierra, y el dicho Pedro de h h r  d p m e n b  
ve que ee abrigo y amparo de sus hermanos mennres, 6 todos andan 
descarriadob 6 no tienen gmtificaci6n ninguna, y asi e5h testigo wee 
que S. M., siendo sabidor de ello, como tan cristianlsiino, les dar$ rme.  
dio, puee tan bien le han servido y lo merecon; y est0 resporide. 
74.2A las setenta y ciltlkro oapitulos, dijo: que cuando eete test,@ 

a d 6  el @&I Juan de Cuevas, padre dsdona lneS de Mend& 
oaajw dtd djxrbo Pedro de Embar, fa8 cussdo visieroa d d- 

. 
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dad de la Concepci6n, germna rnuy sntigua en este reino, del 
tomado d recibido juramenta en forma de derecho, siendo pre- 
p r  el tenor del dicho memorial, 80 cargo del dicho jursmen- 

L-AI primer capitdo, dijo: que conoce a1 dicho Pedro de' Eacobar B 
faslr Ruir de &trade 6 i Diego de V i l l a d  6 al ctlpit8n Juan de Cue. 
vim, vecins de estcr ciudad, 6 ai dicho AndrQ JimBnez, y conocic) al di- 
*o Nons0 de Escobar J B CrisMbal de Escbbar, hermano del dicho 

.C tiat mxehmeute, dijo lo siguiente: 
, 

tiei0 de ellos por oidas. 

*ro lo en 61 oonteuido e 

, de laciudad I m p  
. ~ t o d o l o q u e  

n ddl, y que wto, cmno dicho tiene, le 
uchas VBOBB, porque era persona que 

dl oontenido. . 
108, dijo: que teatigo satm &no el ' 

lae provineiss de Arauco contra el 









, tm wnnpafifa del dicho general don Miguel de 
do en el fuerte de Catiray fueron 10s espatloleh muertoa p 
dtxpu6s de haber peleado valientemente y con inuy buen 
n gran riesgo de la vida de entre mucha cantidad de 

enemigos; y est0 dijo de. este capftulo. - -  
29.-A 10s veinte y nueve capftulos, dijo: que eats testigo vido rl di- 

cho CriclMbal de Escobsr ir en coinpanfa del dicho general don Miguel 
de Velasco y del dicho senor goberuador MartIn Ruiz de Garnboa a1 
dicho socorro 6 jornada, donde por cosa notoria ha abide este twtigo 
haber pasado lo en el capitulo contenido, +11 y de la ~ n ~ i f e m  que eo 
el crrpftulo se declara; y esto dijo de este capftulo. - =..-A 10s treinta y tres capftulos, dijo: que lo de Q wbe es que 
deapuds de llegado d este reino el socorro que S. M. envib A 81 de gente 
de 10s reinos de Espafia, el dieho gobernador Rodrigo de Q u i q p  hirca 
jnnta de gente de guerra y con ella fu8 b la pacificacih de las provin- 
cia8 de Arauco 6 Tucapel, 8 que sste tastigo vido a1 dicbo CrisMbal 
Escobar ir la dicha jornada con much0 lustre, llevsudo d o b  

m s ~  de gran precio y su persona NUY bieu aderezada y m n  grau 
tidad de bastimentos, con que hada plat0 4 rustentaba 1 innclios 
dad_os que andaban eu servicio de S. M.. y llevaba crionlos y ~ l a v o s  y 
otras piezss de su sergicio, y que le vido asiruestno h a l b  en el des- 
barate del fuerte de Gdqui,  en todo lo sua1 hizo r5 S. M. 
vicio el dicho Cristdbal de Escok, y esb dijo de wte 

35.-A loa treinta y einco capltuloq dijo: quo dice 1 
ne en el eapftulo a n t a  de &, y que este Migo sab que 
PO que conocib 6 vi6 andar en el real mrvicio al dicho Cri 
b b a r ,  lo vido susbiitar rnuy bien au CBSLL 6 muchm mlddotr 
andaban en el real servicio y hacerles rnuy b u e w  obras, y aai 
oy6 decir b muehoa de ellos, que eran amigos de ask testigo, qu 

. cho Cristbbal de Escobar loa sooorria OOII su hscieiidn y smms 
llas gr8tiq y est0 dijo de este eapftulo. 

%.-A Ins treinta y seis capftulos, dijo: que todo lo en 81 contenido 
e3ta tsetigo lo sabe, porque ha visto que el dicho Criat6bal de Escobar 
Weam que en esta ciudad tenia la sustentah muy principalmente y 
con tanta voluntad J abundancia de lo que era inellester para ella, que 
i% todoe 10s que sa querfan allegar tt ella B racoger l a  recogta, dhndoles 

~ ~ ~ - ~ ~ e u t e  aquello que habia meneeter para el dicho euetento, 
P' 

. .  



. 

I 

Escobar; y esk, dijo de este capftulo. 
37.-A 10s treinta ysiete capitulos, dijo: que lo que de 61 sabe ea queel 

. eil dicho CrisMtJcll de Escobar gox6 de 10s iudios en que subcedi6 por fin 6 
muerte del dicho Alonao de Escobw, su $adre, p m  tiempo, durante el 
cual hizo inucho bien a personas necesitadas, lrrs cuales no declara este 
testigo por 110 convenir, B qne ansiinesmo =be que duralite el tiernpo 
4ue dice el capftulo, muy pon, m69 6 meuos, murio el dicho Cris2bd 
de Escobar A dej6 8u mujer, herinnnos 6 memoria de BU padre, muy 
necesitsdos 6 desabrigados, para lo tnncho que habian eorvido 4 S. M. 

pasadoe; y est0 dijo que sabe 6 vido de este capftulo. 
8.-A 10s treintta 6 who capituloa, dijo: que este testigo, como di- 
tieiie, se hall6 en la ciudad de la Goncepcih al tiempo y mz6n 

que dice el capftulo, 6 vi6 c6mo el dicho Alom de h b a r  sirvi6 B 
s. M. en muchas correduriaa 6 recuentros que loa naturelea dieron 0 la 
dicha ciudad y la gente de guerra que en ei dicho tietnpo estaba en la 
austentaci6n, B que esto aabe eqtc testign porque rnuchas mces se ha116 
coli el dicho Alonm de Embar sirviendo ti 19. 54. peleando 0011 10s di- 
choa naturales, ansl en el dicho hbocatd, cotno eu o m  partes, como 
valiente y determiyado soldado, que por tal era hnbido 6 tenido y se@u 
por la obrlr lo mwtraba, y pte teatigo lo via; y est0 dijo de este capf- 
tulo. 

40.-A loa cuarenta capftulos, dijo: que a1 t i e m p  6 sm6n que el di- 
o Alonso de Escobar fu6 en coinpfifa dol dicho Licencirdo Calderon 

B la ciudad de la Goiieepoi6n, este testigo le vi6 ir B la &&a cindady 
llegar B ella, donde sirvid ti S. M. muy bien, con lustre de hijoddgo, 
tenieudo mug buenas arinas J caballos y acudiendo de 10s priiueros a 
los recuentroa y m i o n e a  que M oeredan, eato tiernpo de un a50, POCO 

I& 6 inenoa, 4 que ea vedad que sustentaha en la dicha ciiidad de la 
Concepci6n mesa B hacfa phto ti muchos eoldados, 6 que p r  lo haber 
fwho con el luetre que tiene dicho, Cree este testigo y biene por eierto 
no pudo dejar de h e r  gnetudo en ello cautidad de pesos qe oro, por 
mr loa gaeboe de eska tierra tnuy exceaivos; y est0 dijo que aabe B vido 

de w b  oapitule. - 







on Autonio de Quiroga, con muy buenoa aderezoa y 
wmsa y soldedoa mu7 prinafpalmente, lo que eabe 

time declarado, 6 que por ninguna 
ar de+ de gastar cantidad de pesos 

b e  seaenta J tres capitulos, dijo: que 88 verdsd todo lo en 61 

A 108 eescnta J cuatro eapftuloe, dip: que lo que de 51 sabe ea 
. qub a1 baempo y sa* que dice el capftulo, esta testigo fu6 en cornpa- 
.Iff0 del dicho6obemador J del dicho maestre de campo d la ocasi6n 

&ioe el rapitah, B vido drno el &cho Pedro de E m h r  iba sirvien- 
8. Y. con BUS armas y mballoe, y aaimismo vi6 corn en todo lo 



ento hltatn h dudad de la Serena; y esto dijo de e& wpitdo. 
M.-A h sesenta y who oapttulos, dijo: que eab testiga h i e  td 

dicho Pedro de Esmbar por tutor de BUS hermanos menom, porcpp 
sei lo ha oido por p6blico y notorio en este ciudad, 6 que ansimesmo 
-le tiene por ainparo y abrigo de loe dichoe SUR hermanoe el dia de boy, 
por ser, como CIS, el mayor de 10s menores, 6 que por p6bblico y notorio 
J haberlo oido decir B muchas personas sab esb &tigo el dicho Pe- 
dro de Escobar estar necesitsdo y empefiado y que 61 ni sus hermanos 
ninguno de ellos el dfa de hoy tienen feudo de 9. M., y que por lo mu- 
cho que B BU padre y hermanos este testigo ha vista servir B S. M., y 

S. M. al dicho Pedro de Embar y B 10s d e d s  hermanoa lea hags mer- 
ced y no permita queden sin inelnoria y gratificacih de lo que 

. 

. 

capitulo. 
69.-A 10s serceiita y nueve capitolos, dijo: que sabe lo en 61 conk- 

nido ser 6 pasar en realidad de verdad como en el dicho capitalo dice, 
porque wte que declara se hall6 sirPiendo 8 S. M. en la pob1acib.n de 
la ciudad de Snn BnrtolomB, 6 vi6 como el dicho Diego de Villarroel, 
hermino del dicho Pedro de Escobar, m hall6 shiendo 9 S. M. en la 
dicha poblacih, con sus armaa y calwllos, sustenttlndo su CRSR 6 per- 
sona muy priucipalmente, B ansimesmo antes que se pblase la dicha 
ciudad y despu6s que se pobl6 en Ia dicha provincitr, la vi6 wmir mu- 
cho 6 mug bien B S. M. el tiemp que el capftulo dice, pocn m b  6 me- 
nos; 6 que ansimesmo es? testigo s h e  uo pudo dejar de gastar gran 
cantidad de pesos de or0 n aderezarse para ir d .wrvir B S. M. en la 
dicha jomada. como fu6, I que este testigo sabe lo 91 61 cotitenid0 por- 
que lo vido, siendo capithn en la dicha ciudad a1 tiempo que dice el 
capitulo; y est0 dijo d61. 

Diego de Villarroel hizo la correduria de 1,hcamilla B Tullucnmilla 6 
que en ella se prendieron niuchos indias, en las cuaIes jornadaa sabe 
a& testigo sirvi6 mucho 6 muy bien el dicho Diego de V i k m e l  B 
8. M., haciendo en todo como valienta soldado, como el dicho Diego 

lo a y lo moetr6 en todo lo p WJ &&6, que lo esbe p 

- 

. 

70.-A 10s setenta capitulos, dijo: que este testigo sabe que el cticho. - 

LL . 



de San Bartolomd, como dlcho es, B se le di6 licencia pa- 
& esta ciudad de Santiagu d aderemrse de algunm c o w  

-I& &&ae provinciaa; p eeto dijo de ate capftulo. I s se6enta y tres apitulos, dijo: que lo que de 81 sabe es que 
, al tiempo p m 6 n ,  que +no ti e& reino, que he treinta 6 

W, PO& ids 6 menos, hall6 en 81 sirvielido i 5. M. d dicho ca- 
Juan de Cuevns, suegro del dicho Pedro de 

I& de Mendoza, rnujer del dicho Pedro de Esc 
ea p6blico hotorio, por habrlo oido decir 4 

antigaamente, habd  el tiernpb que el capitulo dice, 
0 Coevas ha sewido d S. M. en estas pa&+ de Indias y en el desai- 

OB p chiriguanaes, en lo &al 
exoesivoe trabajos POT eervir d S. M. 
e l  tiempo que d dicho capit8 

e& @go, le ha vista aervir 4 S. M. 
tenieudo principles cargo8 en esta ciudad y dando muy 
ta de-allan y de lo que le ha cido encargado, y asimeslno le 

muy leal Pvlsalla de 8. M. &que e n m n g u w  corn este testiio 
demrvir iu ha ofdo qua ea nengfni tiempo'haya id0 contra 
6 M; sin0 quey binpo que h ~ q u e  le +me en esks par- 
lo ha W o  oolflo dug led  reall lo mjo; ye& dijo de 

, ' 

t . .. . 





Cuevas es&htigo le hu viato BBFvir 6- 8. M. 
ea#hIolos antes de eete, en oficio de capibh y 

Id., y en todo lo demb que al red servicio he, oon- 
cw  lo^ dichos aervicios, como tiene declarado, 14 por 

oohenta y tree ~@tUlo~, dijo: que dice lo que dicho tielm 
antes de &, 4 que se refiere. 

ha sabido eate testigo Io eu el capftulo conkiiido, baber si& 
o se@n 6 de la inanera que en 41 se declara; y esb dijo d61. 

pueden dejar de haber gastado mucha cantidad de 
OM, y asimesmo sabe que de preseute ninguno de doe tiene 

sabe por haberlo ofdo decir B in-uchas per- 
que h e r d  de au padre la ha &&& en 

emir d 8, M., que mu partes 





irrto capitulo, dijo: que wtc Wtigo vido que m hacfa la di- 
el dicho sooorro, 6 vido este testigo que el dicho (=l'ist6bgl 

tigo que, hecha la dicha gente, se aderez6 el dicho Cristhbd de 
g-@ dicho Albnso de Eseobar, su hijo, de rnuy buenas Bsmaa 4 

&6 el dicho Cristhbal de Escohsr con la dicha gente 6 m r r o ,  
-go Uegh A 61 desde allf B seis meses, donde Il~gsdo que €u&, 

testigo, por c m  ciertn J iiotoria que este djcho m r r o  fu6 
#anto efecto, que entiende este testigo que, medinrite 61, ES suaknfdi. 

Cristdbal de Escobar tenia un hijo llamado Diego de Villa- 
redaba 10s dichos indios, J que eete tetigo no ha visto ni 

vido que el dicho Cris- 



I 

Bir eeta teut.igo en la ciudad del Cuzw que eu ei &&IO a1 

bien eu todo lo que. BB habin ofrecido, liaciendo b que debfa B valiente 
soldado; y e& dijo de este capitulo. 
12.-A los doce capitulos, dijo: que dice lo que dicho &ne en el 

y en el Ped que el diqho daamiento, para hacer Za conquista 6 pa&- 

- 

peraonw que entendim en elb, J en se kober apwiguado se biz0 m 
eefislado aervicio P S. M.; y eek, dijo de este eepttulo. 

Diego de Almagro, y que el dicho Alouso de 
que con- 61 8% di6 tuuy mal herido en la c 

el capitulo que mbre e+ tieue d e k d o .  d que se refiere; y mta 
ddl. 

18.’-A I& dies y who capftulas, dija: qae sabe Io en 61 con - 
- pwquewte teetigo vido a1 & i o  Aloiiso de Escohr malk d0 

brido de un fleohazo, porque le dieran eu parte @ipsa, 







de hijodalgo;’ 6 que e%nei&o que en la -dieha jorna‘da 4 
m+mrvib a 6. M. muy hien, como muy buen soldado; y estt’dijo de 

10s cuarenta capitdos,’aijo: que este testigo vido despude de 
LB declarado, cotno el dicho Alonso de Escobar soli6 de estn 
compaiiia del dicho teniente’ general para ir A la ciudad de 

h t e r a  de guerra, 8 que iba con el lustre que est0 tes- 
rad0 y con la propia orden, y que es cosa cierta que en 
a sirvi6 A S. M. inus. sefialadamente; y esto dijo de este 

41.-A 10s caareiita 8 un capttulos, dijo: que este testigo vido a1 di- 
Mons0 de Escobar en el tiempo y saz6n que se contiene en el di- 
capitulo, ir muy bien aderezado de armas y caballos la diclva jorna- 

eoinpadia del dicho gobernador Rodrigo de Qoiroga, donde sirvi6 
fu$ notorio A S. M. de la manera que en el dicho capitulo se de- 

est0 di& d& 6 que por haber ido esta jornada el dicho Alonso 
bar tan bien aderegado y con tan bum fausto, no pudo dejar 
r gastado mucba cantidad de pesos de oro; y esto dijo. 

.-Aloscuarentay cinco capitulos, dijo: quoesk testigo vido a1 dicho 
i t  de Estrada ir la jornadu coutenida en el dicho capitulo, con 

de hijodalgo y-hombre principal, muy bien aderezudo de armas y 
08 y esclevos, y que por cosa publica 6 notoria sabe este testigo 

emas conteuido en el dicho cApttulo, 6 quo por haber itfo el dicho 
Ruiz de Estrada tan bieii aderezado de arum y caballos la dicha 

este tostigo entielide 110 pudo dejur de gastar muchos pesos de 
ser 10s gastos de esta tierra para seniejantes efectos muy exce- 

.-: ‘43-A 10s cuareiita y nuevo capitulos, dijo: que es vebdad lo en.61 
y wto dijo de err& capitdo. 

porque es y pas6 segtin en 81 se declare, pen, que este tes- 
acuerds el tiempo que el dicho Juan Ruk de Estrada residi6 

perm eh eerticio de S. M., pero que fu6 mucho tieinpo; y esto 

ftulos, dijo: que es verdad que este tostigo vi- 
que dioe el caphlo venir al dicho 3uau R& 

uerm COLI d &bo gobernador Wrigo W u i -  
, .  >- 4 e .  

- -  , - .  - r  _ I _  
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, SCineQld spes8adrcmenkr, dija lo ieigtriante: 

idoa, excapto qtie al d i b  &istdbtd de Escobar, abudo del 
de Eacobar 6 al dicho -0apiUu Andr6s Jiin6nez no loa co- 
dijo de este capftulo. 

22.-A lo8 veinte y dos cnpitulos, dfja que lo que d61 sabe-ea que a1 
po y sae6n que dice el capitulo, eete toetigo vido que el dicho Alon- 

de ISmbar, padre del dicho Pedro de Esccbar, despues de haber 
do .d este rein0 el Doctor Bravo de. Saravia por gobernador d d  

61 y doa hijos myos de armas y caballos niuy principalmei 
ir la jornada que dice el capitulc, y este lastigo le vido ir y 
, 6 que pnra el dicho su aviamiento y susteiito de au pemoiia y d 

I& caballos. tuvo atados aeteuta d ochenta caballos. y bueiios 
ta, parte de 10s cuales dichos cabnllos vi6 este testigo que 

MI y a S. M.. y de loa que le qued6 llevb con bastimentos 
jornada, y llcv6 miiclin cautidad de gan 
s, y su persona y la de 10s dichos. sus 

de caballeros hijosdalgos, llevando armas y 
bucn sewicio, que por haber id0 c 
tigo y tiene por cierto no pudo dejar $e hnber g 
de pesos de oro, especialinente siendo \os gnsds 

erra muy excesivos; y esto di jo de este capitulo. 
10s veilits y cuatro mpitnlos, dijo: que el dicho”-Alonso d 

era hombre de gran eredito en Bste reino porque 
que como tal vido esta tedgo que muchas 6 div 

a B. M. 4 ti BUS gobernadores much& cantidad de pesos 
halloa, ganados para el rnisteuto 6 nyuda de Is geiib de guer 

, 6 que sabe &a testigo que di6 asimesiuo oaballos 
&@ d eoldadoa rervidores de S. M. ein iiitsr6s algano, d que este 
6 SnSeude 6 time p r  wsa cierta se le d e b  a1 &ho Alonro d 

a~ 6 B %ua h e d m  lnuchos pesos de oro de lor dichoe pdstcunos, 
a6 lol ha p d d o  oobrar; y est0 di jo de e& capftulo. 

G W.-A &te J oinm cnpitukm, aijo: que ate test& oonoci6 a1 
he At.- & l@wbar de &a y eiets aawi esta parte, poco mSe 6 





ue halpienlle, Ilegndo al vdle de Quiapo le sa- 
defendfan la pasada del dicho so. 
10s reciamente, 6 que esta testigo 
ar 'pel& en eete recuentxo coiiio 

loa tieinta 6 un capftulos, dijo: que es verdad y este testigo 
Are buacpr m i d a  para el sustmto de 10s soldados y de la 

ue &be en la dicha ciudad de Caflete, edndola  buscandp eu 

t ta buscaba, y que sobre ello ~e pel& con ellos reciamente, donde fue- 
m muertm siede espafloles, y que el dicho Crist6bal de Escobar en 
ests encuentro peIe6 ammo determinado soldado, hacieudo todo aquello 
que debfa B bijoddgo y celoso del real servicio, de donde, a lo que este 
-go tre amerda. sali6 herido; J esto dijo de este capftulo. 
32,A 10s treinta y dos capftulos, dijo: que sabe este testigo que al 

que el dicho Crist6bal de Escobar sali6 de la dicha ciudad de 
M e t e  de$ muy buenos caballos y de precio en ella, 10s cuales se per- 
&on poique no se podisJl llevar t i  parte que se pudiesen aprovechar 

ellos porque el dicho Cristobl de Escobar sali6 A la Concepcibn por 
mar; y esto dijo de este capitdo. 
$%-A lo8 treinta y trea capitulos, dijo: que habiendo llegado B este 

o el socorro que S. M. envi6 de 10s reinos de Espafia en el campo y 
ne &drip de Quiroga, sieudo gobmador, form6 para ir a1 
allanauiientd de 10s i n d b  rebeladoe de las provincias de 
Tucapel. este testigo vido al dicho Cristhbal de Escohar ir t i  

iornada muy bieu aderezado de arinas y caballos y esclavos y 
luetre de hijodalgo, y que vido ae hall6 en el desbnrate del fuerte 

ui, y e n  la dicha jornada hacfa plat0 B muchos soldado8 servi- 
8. M., porque pnra ello llevaba muy gran cantidnd do basti- 

%.-A loa trehta y cuaCr0 capitulos, dijo: que lo que d d  sabe ea 
taligo vido que el dicho Crist6hal de Eecobar fuC en compa- 

taFolra Limmindo Csldedn, eiendo teaiente general de este mi- 

tiab eoldado y leal sewidor de 8. M.; y esto dijo de este capitulo. 

. 

. ' 

. 

~ 

y mug buen servicio de caballos; y wto dijo de este cayftulo. 









entrer ea las provineias de Arruoo, J en 1. cudti que l h m w  
d m n  d dieho gobemador 6 gente much matidad de 

d a f e u k  la eucrdo, am loa cuales ae tuvo una p a d -  
basta que loa enentigo8 hreron oenudos B deabaratadoe, 
de muchos de dos, 6 que eata teetigo vido que el dicho 
e Eatrada m eata gumihera pdetl mmo vnliente eoldado, 

que el dicho Juan Rub de Estrada 

A s  cspftulos, dijo: que 88 ve&d 

d o  atapitulol, dijo: que lo que de 61 rabe (M 





-A loa sesenta y ocho cnpitulos, dijo: que ssbe esBtB testigo 6 ha 

os menores y tutor y curador de ellos, 6 que asf por haber 
n ellos su hacienda coin0 por se haber adereerrdo para servir 

tigo tal ha sabido, y qiie no einbargsnte lo mucho que su padre y ebue- 
le J herrnanos han servido B S. M., inerecen por solamelite las que han 
h ~ h ~  Ls dichos Pedro de Escobar y Juan Ruiz de Estrada, qne em 
toe rnayores l~ernianos de 10s que ahora quedan vivos, ~d les haga ere- 

~. mmo tales, de las cuales tiene este kstigo tal conceto, qu 
‘merced qu’e S. M. here  servido de hacer en corn que m 
n e ,  le volverrin 4 gastnr y emplear en su real seroicio, 

GphoDiego de Villarroel, hennono del dicho Pedro de &cobar,”ade~ 
de arnias y caballos y con lustre de hijodalgo, para ir d sekr 6 
coim fuC, en el tieinpo y sazbnque dice el capftulo, y que lo,de- 

coiiteiiido lo s a b  por cosa p~iblics 6 notoria; J est0 dijo d$l. 
10s sctenta y dos capltulos, dijo: que este tastigo sabe que 

e balm vuelto el dicho Diego de Villorroel de la dicha gue- 

on d ]as ciud~des de arriba, 6 que es COSR notoria estB el pre- 
ellas sirvielido ti 6. M., por tierraide guerra; y est0 dijo de& . 



... 
&? - -xido can nu hacbndrt par4 ayuda de la guerra de & reino, e& 
. 4  





. .r . -  



10s treinta 6 un capitulos, dijo: que habiendo el dicho sefior 
or ido en bum de bmtimenbs para el susterito de la dichti 

dudad de Tucapel, vido que fu6 en su eoinpiidia el dicho Crist6hl de 
Essoobar 1 el dicho valle de Pailataro, y que estr~ndo en 81 mncha cau- 
tidad de enemigos se pel& con ellos para que no hici-n d&o eu 
loa indios amigos J mpalioleq, y vido este testigo que [en] esta guazi- 

el dicho CrisMbal de Escobar se ha116 6 pele6 coin0 vdieete so1- 
dado. acudiendo a las partes necesarias y favomiendo A persotias que 
=@an eu peligro, y aventurando en ello sii persona, mmo hombre de 

de Quiroga hixo pinta 6 cainpo de 10s soldados 6 gente de gue- 

w n p o  y ejditito se ha116 6 fu6 el dicho Crisubal de Escobar, 
en aderezado de umas  y caballoa y coli lustre de hinbre prin- 
llevaba muchos bastirnentos con que hack plath 6 caballeros y 

que andaban.ocupndos en el dicho red servicio, 6 que lo vido 
en el d+wata del herb  de Gualqui, en todo lo cual Sirvi6 a 







cincuenta capftulos, dijo: que w venfad qui3 en las oessio 



&mb de eu gobernad& y capibieq sin rehuser COBB de lo qrie ae le 
axandme por ellos, cumpliendo con la obligaci6n qu6 tenfa A. bueno y 
lealvasnllo de 8. 119. y sirvi&idole con especial ceEo que para el10 tenia , 
B mostrabn; y est0 dijo de este mapitunlo. 

@.-A 10s seeente ixpftulos, dijo: que em verdad lo en 81 conten 
porque ea p pasa eegh y de la manera que en 61 88 declaix; y est0 

. 61.-A loa wsenta B un capft.ulas, dijo: que este htig0 mbe por 
eierba que el &ho Juan Ruiz de Estrada, por niandado del dicho 

’ . 

ad. 

campo y ejdrcito que el diicho 5ob 
laaprovindas de Pur&, donde 

dicho Pedm de Ekcobar es tutor 
loa c n a k  loa abriga y 
cho Pedro de Eecobar 
8. M., ni por Ins de au 

.. 



de (2wmboa 6 188 chdades 

i ~ U P Q N ~  amijendo ti  El. Y. en el-awknto de eha g en 1ps 
BB &eeeii; y aeto dijo de e&. capftub. 

dad prenciphnente fen eUia hombres de calidad y eoldadw 
de 8. M., &que, por lo baber becho tan bien. no pudo Bejar 

dieho oapitsn Jwn de Cuevas tiene en ~ t n  eiudad ia&w en encomienda, 
qero que no sabe lo que le rentan. I 

pith  Juan de Cuevae; y est0 dijo de este cepftulo. 
Iota d e n &  y &e eapit$os, dijo: que edate teetigs nunca ha 

en m a w  dguna que lae permas,conhnii%u eii d primer 
que mii Isa que e0n.m =be t&Toipo, haysn desmid0 ti 8. M. 

p n n  ni an nin@;bn timp; y eat0 dijo de esb mpitulo. 



qtqp deljamumda que tiene J3eubo, en lo cual seafirm6 4 I-&%, 9 
la firm6 pe $a nombre, y dedard Ber de d a d  de cuarenta y '&@os, siL 

.pax, mOl6 mmoa, d que no le tocan. lee gemdes ni alguna dB ell 
no dealar6 en loa capitnlos que BB 

--8kmw &tis de ZfrAia.-Ante mi.-Wat&a.? Luis. 
En la &ha ciudad de &mtiago, d veinte g'trea diae del ines de 

to de mil y quiriientw J ocheata 6 un afios, el d i ch  senor Gober 
para In dicha infcmaci6n him parecer ante si d Gregorio Bb, reaide 
te en e& dieha ciudad, del wal, por uer bombre antiguo, fu6 tornado 
recibido juramento Bn fonna de derech, 6 sieiido preguntdo por 

.L. 

I.-& primer capftulo, dijo: que este &go 
Cristdbal de Escobar, abuelo del dicho CFistdbd d 
A Alom de h b a r ,  su padre, 
bermaoo, .ya difuntoe, 6 conm d dicho 
dieho Juai;RuCuie de Esesada y a1 dicho capi 
no oonoca ui con0C;q ti iao del& personas 

- 4.-d curto capitdo, bijo: qua habfa curmnta em, 
menos, que eatando eete teatigo eii la ciudod del Cuzco, 

abuelo del dicho Pedm de Eucobar, di6 todn su h 
t& Aloneo de Monroy para hacer gente 

i - BDeOrrer este diclio reino; 6 que este testigo c m  6 time por 

no muy bien ade& de arinm y 
ue, 4 lo que &e tsstigo ee amerda, 





0; y eat0 dijo de este crrpftulo. 
os diea y siete capitulos, dijo: que lo que dtil sabe es que a1 

tiempo y sazbn que el dicho crist6bel de Escobar, como Pene dicho, 
padre del dicho Alonso de Escobar, vino A este reino con el dicho BOW- 

rrq vino el d i d o  Alonso de Escobar ansiinesmo la dicha jornada, muy 
bien aderezado de a m a s  y caballos y con lustre de hijoddgo; y esto 
&jo que vido de este capitulo, 6 que asimisino vido se hall6 sirviendo 
d 6. M. en 10s rencuentros contenidos en el sexto capitulo de este me- 
morial, y padeci6 loa dichos trabajos, haciendo en todo lo que debfa a 
led vasdlo ti servidor de S. M.; y esto dijo. 

N.-A 10s veinte capltuloe, dijo: que este testigo vido que habieudo 
llegado A ete rein0 por gobernxdor dti1 don Garcia de Mendoza, el di- 
cho Alonso deEscobar fu8 en conipaflfade 10s del& veciiios de esta ciu- 
dad de la Concepci6n t i  donde estaba eI dicho Gobernad 
cosa notoria el dicho Alonso de Escobar en la dicha jorna 
S. M. muy b id ,  como 10s denihs vecinos de esta ciudad; y Q 

22.-A 10s veinte y dos capitulos, dijo: .que despuda de 

*t 
1 

. 
I 
i 

3 

este capitulo. 

do A este dicho reino por gobernador dtil el Doctor Bravo de Saravia, 
el dicho Alonso de Escohr se aderez6 de inuy buenas arinas y caballos ' 
para ir a la diclia ciudad de la @ixepci6n, y que p r  haber ido tan 
bien aderezado como tiene dicho, no piido dejar de habar gashdo niu- 
eha parte de su hacienda, y que en ello 88 hizo inucho eervicio A S. M. 

.24.-A 10s veinte y cuatro cnpitulos. dijo: que estc testigo ante que 
el dicho Alonso de Escobar, para ayudar A la guerra de este reino, pes- 
t.6 A S. M. m u c h  cantidad de pem de oro, p r o  que no sabe si estd 
acabado de pagar el dicho prdstamo; y esto dijo de este capftulo. 
25.-A 10s veinte y cinco cspftulos, dijo e& testigo que el di- 

cho Alonso de Escobar duraute el tieiup que vivi6 en estn ciudad, tuvo 
en ella casa poblnda y sustentaba su mesa miiy honrosaineiite, donde 
de ordinwio haIda y bustenlaba soldados eervidores de S. M., ti que por 
haber sustentado, como mstentd, tan buena casa y tan honrosaniente 
no podria dejar de gastar muchos pesos de oro; y esto dijo de este ca- 

*.-A 10s treinta y cinco capftulos, dijo: que eete t d g o  ha sabido 

, 

-. 
p ?  p. 
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c, . .-. 







. kL, 6 paa mbe -e de esba @etaimp el dfqde b y  aa 
Mjm m n e h  pesos de om, 6 que por ser, C O ~ O  ~ ~ g l ,  

CQ y tan adga de soldedos i rsustanthdoles, no podia dejm 

die& &ens6 de ka2Sar por uno de 10s horn- 

SB hall6 1 todo lo suuodicho, y lo vido a d  aer 6 

I-A 10s vein@ y dete mpMoe, dijo: que este testign. que en las 
% en el dicho cqdtulo, el dicto CrisMbd de EWO- 
diebo Pedro de Boobnr, se haIl6 y pel& 1as veccs 
mo vahiita soldndo. qtie por tal era habido 6 tenido, 

eab dijo de eats capftulo. 
a a p k k ~ ~ ,  dijo: que lo que d41 eobe ea que 1 



-donde hbfa mujeres y nifioa y PO tenfan defewa, y mr tnuy fISG0 
-he* que tenfan, y gran necwisidrrd de bsQmeiibs, J lm snmigos las 
armas en k inano y junta de muchos dellos para coutn Ea gente de &. 

Tuerzn de loa dichos eneinigca, e m  los cuales [ae] tenia innchas rewen- 
tros, en lo cual vido estetestjgo sirvib S. M. el di&o C&MGal de E%- 
cobar macho y muy bied; CDIIKI muy buen wloldrrdo; J ssto dijo de eak 

. 31.-A los treinta y un cnpitnlos, d i e  pw &e k&a;e: sabe que BB- 
-tando el dicho Geistbbal de Embar en la susbntacibn de la clndad de 







hacia Millarape, trabsj6 en d o  hito de que por causg-de 
ejaba eataba d a d o ,  de 10 mal vino B rnorir muy repenti-’ 
le cud muerte la mayor parte del dioho real ejbrcito sinti6 
que entiende este testigo 6 tiene por cierto fu6 CBUW de ello 

os, dijo: que este teatigo stbe lo 
Juan Ruiz de Estrada, hermano 

~ 

que, habiendo llegado B la dicha frontera, sustent.6 
muy buen lustre, gastando en lo susodicho canti- 

oro, poque asf lo vido este testigo y se hall6 en la di- 

S. M., 15 acudia B las mrredurias, velas B trasnochadas 
que deordillai-io seofredan en la dicha frontera: 

s pnrneroe B el d r ,  porque para esta knia sus mmas y 

7 n m w  mfitulos, dijo: que ebl verdad lo en & 
pam aegtt~ en 41 BB dwlara; y est0 ejo. 









, 6 dumtite el-tiempo que lo ud, hfiolo 
6 que ha sido hahido .P tenido lm muy 

bre; g e& dijwde ate oapitulo. 
s ochenta y seis capltulos. dijo: que nuim e& 6estigo ha . 

vis@ ofdab entendido-en u~mem al- 

mtmrio de da queen 19 time declaido: 
twqa-del juremento q u w  hscb, eii 



1x0 parecerante si S 
Bnea de Mazuela, residente en &a dicha ciudsd, hombre antiguo 

reino, del cual PUB toinado B recibido juramento en forma de 
; B  siendo preguntado por el tenor de las preguntas del dicho 

memorial, 80 cargo del dicho juramento, dijo lo siguiente: 
1.-A1 primer capftido, dijo: que conoce 6 conocib d bodos loa en el 

dicho capftulo contenidos 6 d cada uno de ellos. 
2.-A loa dos capdtulos. dijo: que este testigo hahr& tiempo de cua- 

renta afios, poco mi3 6 meuos, que conoci6 51 dicho Crist6bal de Esco- 
bar, abuelo del dicho Crist6bal de Escobar 6 de Pedro de Escobnr, en 

- 10s reinoi, del Peru, 6 que nl tiempo 6 'snzbn que vino de 10s reinos de 
Espafla d dlos, trnjo conaigo h su hijo Alonso de Escobar, 10s cuales 
andaban muy bien aderezados de a m e s  y cahallos, con lustre do hijo- 
dalgos y sirviendo B 8. M, en lo que se ofrecia tocante ti la conqiiista 6 
pacifimci611, 6 que p r  andsr oon el lustre que tiene rlicho, no pudo de- 
jar de gastar mucha cxntidad de pesos de oro, porqiie en aquel tiempo 
10s oaballos y armas valfan d niny excesivos precios; y esto dijo de este 
capt tu10 . 

3.-AI tercero capitulo, dijo: que a1 tiempo 6 saz6n que el dicho ca- 
pitan Pedro de Candia querfa hncer la joriiada B dcscubrimiento de 
niiesai tierras, que hiro parx ampliar la Corona Real, el dicho Crist6bal 
de Escobar en nqiiella saz6n estaba en su cornpanfa en la ciudad del 
Cuzco, que por causa que,este testigo conoci6 6 vido hnbfa entre el di- 
cho capithi Pedro de Candia y cl dicho Pedro de Escobar, entendid y 
Cree este testigo le debi6 de prestm cantidad de pesos de 01'0 pal% ayuda 
h hncer la dicha jornada el dicho Pedro de Cnndia t w o  necesidad- de 
muclia suma de pesos de oro, p rque  gestd en ella InLs de cicn mil 
p o s ,  segun fu6 notorio y i e g h  10s gastos que este kestigo le vido h a w  
para el dicho efecto; y est0 dijo de est! cnpitulo. 

4.-Al cuarto capftulo, dijo: que lo que d6I sal= es que, estando este 
testip en Porco, ell 10s reinos del Peru, vido llegnr al dicho asiento de 
Porcd nl dicho capititn Aloiiso de Monroy e ti Pedro de hlirartda 6 ti 
otms sddados que iban de este reino pop socorro de gente para 61, por 

, 

7 

' ~ 

necesidad g&nde que de ella tenlan, 6 que habiendo llegado A la ciu- 
dad de el Cuzco, donde estaba el dicho Gobernador Vaca de Casko, 
pido 4 mupo esta teetigo que el &oh0 Cristdbal de &cob= pmt6 &-i- 





h a  
que Ins tiranos dieran a1 Gokenador Vaca de Ca 
U6 de parte de S. M. el dicho Alms0 de Escobar 

m o  valiente soldado, hash que lo9 enetnigoa fue 
lo mal ae hizo muy gean servicio 8. S M., porque fu6 

de ambas partes del campo m L  de seiscien 
te capitulo, que ea lo que d61 eab. 
10s dier y siete capftulos, dijo: que dice lo 

el guinto capftulo, 8. que se refiere; y est0 dijo de wte capitulo. 

p rque  liabiendo !egado h este mino por gobernador del don 
de Mendoza, que estaba en la ciudad de la Cnncepci6n cercad 

vecinos de esta ciudad. yendo inuy bien aderezado de arnias y caballos 
de much3 precio y con muchos bastimeiit*s coil que hncia plnto 8. ?I-. 
dados servidores de S. M., y llev?ba esclavm y muj  bueu servicio, 
como hombre que ern principal y por tal era tenido, e quo por hber 
iclo con tanto fausto y hecho lo susodicho, no pudo dejar de gastar mu- 
&a cantidad de pesos de om en ello el dicho h s o  de Embar; y est0 
dijo de este capitdo. 
-2.L-A las veinte t5 un capftulos, dijo: quo p r  co~a plihlica 6 notoria 
Babe este testigo b en 41 contenido haber p d o  segin que en 61 se 
&cltlra; y est0 dijo de este capftulo. 

=-A loa veinte J dos capitulos, dijo: que es verdad lo en 61 conte- 

p seis capftulo~, dijo: que lo que d61 

, 

8o.-A’los veinte mpftulas, dijo: que es verdad lo en dl con 

~ i d o ,  porque este testigo lo pido asi 8er 6 pasar como en 61 se contien 
pest0 dijo de este capftdo. 
-- 25,A 10s veinte y cinco capltulos, dijo: que h b r i  tiempo de trein 
b a o s ,  p ~ c o  m8s 6 menos, que en estn ciudad ha visto al dicha Alon 

e m o b =  suebntar su =sa niuy honeadamante, recogiendo‘en ella 
mesa much? soldados servidores de S. M., 6 que pm lo ha 



y cuatso apitulm, dig: que este teatigo *oido 51 
e h b a r  ir la jornads que dice 81 apftulo en coin- 

10s hints 9 seis capftulos, dijo: que este testigo vi& que 
timpo que &I eata ciudad el dicho CXskbd de Eseobar BUS- 

Pesdro de Escobar ir la jomada que dim el oapitulo, bien 
de armas y y e&o dijo que ssbe de e& cap{- 

~ 



drigo de Quiroga y en el campo y ej6rcito que form6 B la pcihaci6n 
6 daamiento  de 10s indios rebeladoe de las provincias de kanco'6 
Tucgpel, bien aderezado de armas y cnballos, conlustre de hombre pren- 
up& ti que es notorio que 'en la dichr guerra sirvib 6 S. H. muy -9 
l d m e n t e ;  y esto dijo de este capftulo. 

$&-A 10s sesenta y ocho capftulos, dijo: que eate testigo no ha ~b 
_al dicho Pedro de Escobar, hermauo del dicho CrisMbal de wobar ,  
servir d S. M., rn-m de que sokrnente ha sabido por cosa derta ti noto-- 
ria que en este reino le ha servido muy hien 6 aefialadamente, trayepdo 
su persona muy bien adel-zada de aernas y cabnllos y con muy buep 
lustre y haciendo much0 gasto para ello; 6 que es verdad que su pa+ 
4 abuelo Birvieron muy bien h S. M., gastando mucha hacienda en ell% 

[ 

1 
1 _ . -  
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. son muy leales servidores; y est0 dijo de este capitulo. 
73.-A 10s setenta y tres capitulos, dijo: que este testigo. como tiem 

dicho, conoce a1 dicho capitan Juan de Cuevas, suegro de el dicho Pi% 
dro de Escobar, pad& legitim0 de la dicha dona ln6s de Mendma, su 
Iegftima muger, ti que le conoce de cunrenta 880s d esta parte, en 10s 
reinps del Per6 y en esta tierrr, y que es verdnd y este testigo vido que , 

! 

lados della y en el descpbrimiento de 10s Chunchas 6 Cherigumses can 
& capitan P&o de Canditt C Diego de Rojas, de donde volvieron "s 8t)- 



I tiempo que este testigo vino ti este reino, que hnbrti treiuta afios, 
en $1 a1 dichho capitan Juan de Cuevas; y est0 dijo de aste CR- 

.-A 10s seterita y seis capftuly, dijo: que lo en 61 contenido es 
p~blica y notoria en este reino, y que por tal lo snbe este testigo, 

pen, que d tieinpo que pas6 lo contenido en el capitulo, este testigo 
nh estaba eii este reino, mas que despues de haber llegado a 61, sup0 
lo que tiene dicho; y eeto dijo. 

79.-A 10s setenta y nueve capitulos, dijo: que lo que d61 sabe es que 
el d i d o  capitan Juan de Cuevas fu6 In jornada que en 61 se declara, 6 
que le vido llemba su persona inuy bien adererada de nrmas y caba- 
Uos y con lustre de hombre prencipal, 6 llevaba mucho aparato 6 bnsti- 
mentes, en,que no pudo dejar de g a s h  en ello nucha cantidad de pe- 
80s de oro; y est0 dijo de este cnpitulo. 

. : 81.-A las ochenta y un capitulos, dijo: que, como dicho tiene este 
teetigo, ha treinta aAos que eonoce en este reino al dicho capitan Juan 
de Cuevas, durante el cud le ha visto sustentar su casa en esta ciudad 
muy hoaradainente y con niucho lustre, J en elln muchos soldados ser- 
vidom. des.  M.. 6 que nopuetle dejar de hsber gashdoen ello muchos 
pesos de oro, por lo haber hecho como tiene dicho; y esto djjo de este 
capftiilo. . %?.-A 10s ochenta y dos enpJtiilos, dijo: que este k t i g o  sabe que el 
dicho capitan Juan de Cuevas, tieno en csta ciudod 1111 repartimiento 
de indios, pero que no sabe 10s qne son, ni la cantidad de prov-eho que 
dan; y esto dijo de estc crrpitulo. 

83.-A 10s ocheutn y tres capitulos, dijo: quo esto testigo ha vista 
que el dicho capitrill Junn de Cuews ha tenido en est% ciudad cargo@ 
mng preeminentes de capitan y corrcgidor y 10s ha usado con mucho 
COiddho y solicitud y dado de ellos muy buens cuenta, 6 que es habido 

tenido pur muy buen juez, e que no sabe si 11ev6 salrrrio por 10s usar 
n6, 4 que en lo susodicho sirvi6 a S. hf. muy bien; y esto dijo de este 

A '10s ochenta y cuatro capitulos, dijo: que, como dicho tiene, 
t d g o  conoci6 nl dicho capitan And& Jim4fiea en 10s reinoe &el 

' 

' 
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o su persona con Iwtre de caballero hij 
era qspitsn contltulo de td pop 8. M., 
en Is &ha batah 108 eiwmigoa. and 

qae sabe este teatigo que un hijo que tenf 
A&& Jim6nee se ha116 en la batalla de Guarina, con el gen 

. .  Diego Centeno, 6 que 61 aiel dicho su padre deairvieron en nengftntiamI 
3 ' po ti 8. M.; y esto dijo de eate- capftulo. 

%.-A 10s octenta y cinco mpftulos, dijo: que no conoce de 

tal0 de parte de 8. M. por sus servicios, mas de que gozaron &I 
trirnonio que su padre lee dej6, y que, corno tiene dicho, 
de Eseobar ests m a d o  con hija del dicho capitan J 
y esto dijo de este capitulo, y con nieta del dicho capi 

. te nenng6n remedio que se les hays hecho 4 10s contenidos en e 

-' 

86.-A 10s ochenta y seis capftulos, dijo: que jam& loa ~Ontenisoe 
sin el primer capftulo ha visto ni sabido hayan deamido 6 8. M. ea 
eosa alguna, 4 n h  servfdole, s e g h  tielie declarado; y =to dijo de e& 

Preguntado que si este testigo sabe, 6 ha visto, ofdo 6 entendido que 
8 suso@chos 6 alguno de ellos en tieinpo alpno hayan demddo B 
M., halltindose contra su %a1 Corona en compafifa de algunos tire -r 

.: 

- - nos, que lo diga 6 declare debajo del juramento; dijo que dice lo que 
dicho time, porque e8 ello 6 lo dernis que tiem declarado verdac? de 
todo lo que B S ~ ,  eo cargo del jura-mento que tiene hecho, en Io cud ae 

6 ratifid. lo firm6 de su mmbre, 6 declar6 ser de edad de m& de 
sler~entrt sfios, B que no le tocan las generales ni dguna de 
pur loa dem& capitulos que de$ de decir, porque de vi 
dguna de ellos.-Marpin Ruis de Gmboa.-Juan d !  

-- 



. r  . 

/ 
. Y 1-M primer capitula, dijo: que uoiioce 6 conoci6 A 10s en 61 conte- 

?& I .< except0 al d i c h  Crist6bal de Escobar 6 a1 dicho cabitdn Andr6s 
:jwbrrdper, porque nuiiaa les vi6. 

.&.--AI c u d  capftulo, dijo: que esk testigo habr& tiempo de veinte 
:,I sei? afim, antes in& que menos. que Ile& d este reino, donde llega- 
;. do. que'fu6, siipo este testigo por cosa cierk. pdhlica B notoria, que el 
. '&&e C w b d  de Ewobar en 10s reiiios del Peru hnbfa dado d capi- 

f&u Alonso de Mqilroy @.an suma (la pesos de or0 para hacer la gente 
& eoeorro t p e  dice el capitula, y que con el dicho diiiero hizo gente, y 
+e fud de tanto provecho, que, ai no hubiern venidcel dicho SUCOITO, 

e+a reino se perdiera en que1  tiempo. y que por lo que se ha iufor- 
paildo ate testign, sirvib en ello el dicho Crist6hl de Escobar ]nux ea- 
fbhdatuentey mostr6 teuer especial celo .le le &rvir; y esto dijo de este 

8.-AI ootavo capftulo, dija: que este2estigo ha'oido decir ti muchas 
pereonae que el gobernador don Pedro de Valdivia, para eri p r t a  de 
m n e r a c i 6 n  de 10s servicios que t i  S. M. hnbh hecho el dicho Cristh 
taLde Boobar. le habia dndo y encomeiidnda ciertos indios, em per0 en 
1- c d e s  ha visto este testigo sobcedi6 y se le encomeiidb a! general 

.Jonn Jufd. el cual 10s posefa cuando este testigo entrh eu este Feiuo y 
f i  piesq~ta 10s tieoe su hijo heredero; y est0 dijo de este cnpftulo. 

19.-A 10s diez y nueve capltulos, dijo: que este testigo sa& lo en 61 
m t a n i d o  porque lo vido asi ser B pasar coin0 en 61 se declarn, 6 que 
'an ge haber desbrrahdo 6 inuerto al Qicho capitdn Lnutilro se hizo I I I U ~  

servicio a S. M. porque era iiidio belicoso. y era nobrio que 
-decio que habfa de ir 6 h m r  guerra a las praviiicins del Perd, de la 

ue et Inca habin veiiido d estas dichas proviocins, p era indio . 
entre todos 10s natutales de e& reino, y como tal iiidio 
gente de armada vino desde laa provincias de Aralico d 

terminoo de esta ciurlad, hacieudo guerra t i  10s naturales de ella 6 
o d 10s que estaban de paz, 6 quei.nrmdo tnmhs  6 
muy gnrn daku B matando indioa que no le ob&- 
ew,diapo, ate teotigo vi& que el dicho ALXLW de 

Sspitulo. 
.. 

_ _  





t h e  deckadq no pu& &Gar de gaatitr en ello mucha wti 
7 eeto dijo de capitdo. 
y doa capftulos, dija: que e& testigo vido sl dieho 
al tielnpo que dice e1 capftub, ir el efecb que en 

b J con muchoe basti 

hizo S S. M. en tiempo del gobmi 
ra vec que gobrnb e& mino, pest6 

via que estab muy falta 
la mal 6 8. M. muy 

‘w muehor pobm, que en lo hahr  hwbo tan hstrouamen- 



soldarlos servidorea de 8. M., 6oEFo lo 
h e  prencipl, qne por tal eete testigo 

dicho Gohknndor B 
tiene dicho, otm dia 
en el dicho ejBrcito B 
fueron vencidos 6 d - . 

wte teetigo vidn a1 dicho CrisMbaZ de 
aia de 6. Tu[. en la guem de e&e rein 



e-; y esto dijo de este oapftulo. 
uta y seis capitulos, dijo: que este testigo sabe todo lo 

a lnuchos caballeros y soldados que wi-vian A S. M., y 

&p personrus de este reino, fu6 llorada su muerte fntm holnbrys 
y rim, generalrnente, y di6 nuy gran Ihstima su muerte, [por] ver 

id0 de le dar, aieiido mozo de poca edad, 6 que por causa de su 
~lue  hermanos qu6damn desabrigados y pobres, porque en tiem 

bhta J ocho capftuloa, dijo: que este tegtigb vido 81 di- 
Eocobar, hermanb de 10s dichos Juan Ruiz de Estpada 6 

en el capftulo lo =be por COBR pdblica 6 notoria; 



_- - ^ a  
Y 

cendado Calderdn quieo ir% quit5r la Rtd 
ienoja que midi6 en la ciudad de la Concepcih, frontera de gue ~ 

en el qmpo que llevaba fu6 en su cornpailfa el dicho Alonso de 
obar, muy bien aderezado de armas y cabdos y otros peltrechos de 

guerra, 6 que asi en @to como en sustentar su mesa en la dicha guerra 
6 ciudad, como e8 notorio la Custent.6, 110 pudo dejar de haber gastado 
muchos pesos de or0 de su hacienda, yorque iiuuca &e testigo ha ea- 
bid0 hubiese recibido socorrw alguno de la real hacienda; y esto dijo. 

41.-A 10s cuarentn 6 u11 capitulos, dijo: que lo eu 61 contenido este 
testigo lo aabe porque lo vido asi ser 6 pnsar, segin- de la forma 6 ma- 
nera que en 61 se declara; y est0 dijo de este capitula. 

< '- - 

' 

' eseolta d61, salid eX maatre 
cantidad de Rolda$x 6 1- b 
miice6 con elloa, y de dw ind 
el uno de ellos el que innMel di de un areabuutzo, 

d i a  6 indirls, ea lo cml el dicho k10:lonso 4 
S. M. tnuy sofiahdamente como EU led P 

de este cnpitulo. 
&.--A 10s cuarenb ytres ~apitulm, dijo: que e 

tenido, porque es i: psa segh B de h forma 6 ma 
clara; y est0 dijo de &e eapitdo, prque  lo vido. 

@.--A 10s cwrenta y cuatro ~ p i k ~ h ,  dijw que este kstigo vido a1 
dicho A l o m  de Wobar servir ti S. M. aiiciaiid~ eta c o ~ q m f i h  del di- 
cho Gobernador- en k pacificacih 6 ailanairtiento de 10s enemigos m- 
belados de hs pmvincias de Amuco & Tucapel, y eu preader y ernbar- 
car lua inilios que se desterraron 4 la ciudad de la Sei-ena y en 10s ren- 
cuentm de las velas 6 ti~wnochad~w que durante .la dicha @en% se 
ofrecieron, 6 que andando en esto ocupdo tietnpo de un atlo, poco m b  
6 menos, yen talar la8 comidas dz trigo, cebada, maia y otros h t i -  
rnentos que 10s enemigos tienen, en que se sueleu pasar &ndes traba- 
jos, p r  causa de ellos c m  y entiende eate testigo 6 tiene por cierto que 
el dicho Alouso de Escobar vino ti morir de eoos, porqlle era persom 4 

. 

. 
- 

' 

I 

. .  
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.-? ' I  I . - . . ,L. - -' 
i _ _  . . . .  



-1 * - 
r i  ca$t&ea G*ny%dabin, y que% diicha:u. 

Wma antre !as p e m a a  del dicho- ejercito, porqae era sal 
ienquisto 9 q i g o  de todos; y &to dFj9 queaabe de eate 

owrenta p cinco capfluloti,, dijo: que lo que d61 sa& - 
go vido al dicho Jwn Rui~ d3 Estrada la joruadu que en 
muy bien adermado de armas 6 caballos p con niuy lueii 

para ei sustento de 5u persona 6 mesa, en conipa&t del dic 
&iddo Calderon, $niente general que fu6 de este reino.4 que 

cierta 6 notoria que sirpi6 B S. M. en la dicha frontera 6 
dice el atpitutulo, tietnp de dos afms, poco m8s 6 men-; y e& dij 

los cuarenta p nuew capitulos, dijo: que e3 ve 
, prque esg p a 3  e n  q w  en 61 se k I a r a ,  6 

empn que resdih en Ee dicha guerrn, seria Gemp 
m& 6 meum; y -to dijo de yte capituln. 

61.-A bs incumta y un eapltulos, dijo: 
nidn; pregwitada &mno 10 wbe, difi 

-A,Ios eincuenta y dos aapitulos, &jo: que cwe este 
S&ho Juan Ruiz de Estradrc se halS6 en la emboscxda, 
beds haberle \isto en el carny en el tiemp que d u d  
Q cual fu6 de tanto eft!& que ced por c a m  de ella el 
ipemigos al ej6rcito, p r q u e  era notorio le querfan dar la *, y viendo que ell la dicha embaseti&, se h d a l  rnuerto indios 
wpsleg 6 capitwee mu~dores de la dicha junta, no quieieron ef? 
%la, J en est0 so hizo rnucho eervicio t i  6. M., lo cur1 sabe pique_Io 

notorio; y que no eabe otrs cosa del capftulo. 
10s cincuenta y tm ckpitulos, dijo: que ea verdad lo en 61 
pqw -d b vido wc 6 par; y eeta dijo de& capitula. 





es.pm’ona muy obedienb Alos inandainientos de 10s goher- 
mpitatk p otras justiciits de S. M., 6 que nuiica recelaba 
e €urn mandads; y esto dijo que sabe B vido de este capitulo. 
los sesenta capitulos, dijo: que @e teptfgo vidn que uno de 

s aoldados que el dicho Gobernadbr trajo de la guerm LL esta Ciudad 
al lut.erauo ing1Bs fud el dicho Juan Ruiz de Estrada, que 

eaenta 6 un capitulos, dijo; que este tadgo sabe 6 Bjd? 

ddados  que fueron en seguiiniento ae dicho coreaiio 

a Serena, d que por hnber ido tau bien sderezado sirvi6 en 
. h u y  bien; y esto dijo de este capitulo. 
os sesenta y dos capltulos, dijo: que este testigo, en el cam- 

pay ej6rcit.o que el dicho goberiiador Rodrigo de Qui- tenia en el 
-v&e de P d n ,  vido que el dicho Pedro de Escoivar IlegS al socdrro d61 
en coinpadfa del dicho don Antonio de Qttiroga, d que-iba muy bieii 

-. ademado de armas y caballos de inucho p&o, y llevaba rnuchos bas- 
para el susteiito de su pers0iu-i d Inesn, 6 que por haber ido 
sderezdo y con tanto lustre 110 pudo dejar de i$ber gastado 
pesos de or0 de su haeienda, par aer, mino es, hoindre de u- 

, 

&.-A 10s eesenta y w t r o  capitulos, dijo: -que es verdild lo en 61 





km aetenta y iiueve capitulix, 

de Bio-Bo. IAm 6 Mi 

servidor de S. M.. 4 que es verdad que BU 
wrvidores de 6. M. ti sit inma 6 h BU costa, 







cho Gobernador J su campo, por tsnerse nuem que los indios q u e r h  
dar en 81, y asf le vi6 este testigo llegar doiide estuvo el dicho Gobema- 
dor con 10s demh soldades que fuerou al dicho socorro, y otm die 6 
otro. despuds vi6 es tebdgo dine 10s dichos indios dieron en el dieho 

,red 6 campo, B ea pele6 con ellos hasta que fueron vencidos y &alms- 
tad- 6 muertos gran Gautidad de ellos, en la cud dicha gudlaarrt en- 
tiende este testigo d tiene para d no podk dejar de m d i r  4 ham io 
que debta B quien era, por ser, como em, buen soldado 6 pemons prezi- 

35,-A loa treinh y cinco capitulos, dijo: que Ins vecw que este tea- 
tigo vi& a1 dicho Crist6bal de Escobar andm en la guem auviendo B 
S. M., sieinpre tuvo 4 su mesa cabderos J soldados, sustentaadolos 6 
BU coeta, y oy6 decir por phblico 6notorio que habh dado y repartido 
de las armas y cnballos y vestidos que tenia, socnrriendo P algunos sol. 
dados graeiosarnente, y ansitnestno ha oido decir que ha prestado 4 $. 
M. rnuchos pesos de oro, pam lo cud no pudo dejar de h&p gaetsdo' 
muohpe pesos de oro, por wr 10s g&os de guetra muy excesivos, y qae 
en ello rirvi6*8 S. M. como buen vasallo; y est0 dijo de esb capitulo. 
' I .36.-A loe treinta y seis capitulos, dijo: que sabe este teshigo 4 vi6 
que en el tiempo B s a z h  que estuvo en su casa B vecindad, sustent6 en 
ella d muchos soldados y'd pobres, &indoles de comer h su costa, 6 sa- 
be que socorria con su hacienda t i  necesitados, 6 que por esta ceusa no 
pudo dejar de gastar de su hacienda muchos pesos de om, porque se 
k&ba con mucho lustre y em amado y querido de t d o s  10s de ea& 
Ur por brier tan b u e w  partes; y est0 responde al caprtulh 
. &..-A loe trelnte J deb capltuh, di&: que $&be eebe betigo 

d 

cipal; y esto dijo de este capittilo. *.* 

: 

aente & ello; y esto dijo. 

mlviqndo segunda vez el dicho Criet6bal de E m h r  d la 
tieinpo del dicho Gobernador, en compafiia del dicho Licenc 
&, d&& donde dice el capitulo se adelant6 para donde w 



, pbco d a  6 ~ r w o e ,  6 que e r e €  tiernpo que 
e B c o b r  era a&aro y rbrigcl de todos 811s 

muerto bou mom y de tan poca edd y 11 

; J est0 dijo de este capitulo. 
-A los treinta y mho capitu10s3 dijo: que este htigo, como $who 
oonoCi6 al dicho Alonso de Escobar. difiinto, 6 que sabe que fu6 

wmpafifa del dicho goberndor Doctor Bravo de Saravia, d la ciudad 
Be la Concepci6n, donde le vido servir L S. M. en lo que se le manda. 
lis, mmo buen soldado; y at0 dijo de e&e capftulo. 

B.-A 10s treinta y nueve capitulos, dijo: que sabe eete htigo 6 vi6 
que el dicho Alonso de Eacobar fu6 la dicha jornada P correduria, en 
eompafiia del dicho capitan Gabriel de Ztiiniga, P 10s Ilarm de Itata, 
don& se ofreci6 pelear con los dichos indios, 6 niataron al dicho Ga- 
briel de Z h ~ g a ,  d 10s dmnh sus soldsdos se escapamn con muclio riw- 
-6 de krs vidas: skbe!o e& testigo porque vi6 venir d dicho Alonso de 
fesoobsr de la dicba jornada; y est0 di jo de 

4O.-A lorr cu&ta capitulos, dijo: que vi6 ede hLigo mmn el dicho 
Alonso de Escobtlr fuc! en cornpanfa del dicho Limeiado Cllld&n a 
la ciudad de la Concepci6n, frontem de gnerra, a1 tieinpo que dice el 
espitulo, 6 que lo demh en 81 contcnido no lo vido p q u a  ee qud6 
en esta ciudad, pew que lo ha oido decir por p 6blico 6 netdo 88s ad 
como en 61 se dsdenr; y est0 dijo. 

41.--d 10s cuarenta 6 un capltulos. dijo: que saba 6 vido &a teetigo 
&no el dicho Alonm de Embar fud en cornpanfa del dicho gobema- 
dor Rodrig0 de Quirogn, a1 tiempo y sazdn que d la conquista 8 
pacXcaci6n de Irs indios rebelados de las provincias de.Amuc0 d Tu- 
capel, donde le vi6 m u y  bien aderezado de arnirs y caballoa y criadoa 

otros peltrechorr y lmi.imentos, en .lo cud uo pudo dejar de gastar 
de oro, 6 vi6 coni0 Be ha116 en ayudw d desbaratar el di- 
Gualqui, donde habfa m u c h  ~ ~ n a  :ge naturale% pars 

bo ej6rcito 6 campo: dbelo ate testigo p r  se haber ha- 
P todo ~ U Q ,  P vido ansimeslno mmo d dicho A h s o  de 

uuu de 10s que se sendaron en d desbarste del dkho 
do 8u personn en mueho .riwgo yhpcipnddo coma. VB- 

- 
capitulo. 



d dbho ma&m t! mulato dar con m d o  n b e m  de 
o gobemedop Rodrip de Quhga,  se 
quorfan dar, 9 cuya causa ae vidn con 
dichos indigos no pudieron e jecuh  su 

' d i d o  Gobernador, fu6 en compnia de s o l d a h  d loa mistir, 6 sahe 8 
vi6 que entre loa que fueron con el dicho meeatre de campo fu6 uno 
el &cho Alonso de Wobsr, y se tuvo eon e I b  & u c u e n h  p escara- 
mums diversas Fern, hrtllhdoea, en todas ellas el dicbo Mons0 de E5 
c o k  corn buen aoldado, acudiendo L todos bs h b j m  de la guerra 
oomo muy obediente y yervidor de 8. M.: &belo este teatigo porque lo 
vi6 y ~e ha116 presente ti kcdo ello. 

43.-A los cwmnta 6 tres capitulos, &io: que =be ate k&go 6 vi6 
qua, al tiempo que lae indics rebehdos quemaron una noche dertas ea- 
8(x9 donde dabs alojado el dicho campo, sa ha116 dlf d dicho Alonso 
de Escobar, 6 tatlmbidn en el prendirniento del dicho capitin general 
Don Juah, que dtl6 jornada de grm importam&, p r  ser el dieho indio 
m u y  belicose 6 c a b  de &os 10s de quella propinch, m lo cud sir- 
vi6 4 s. M. catno muy buen soldado, poniendo su persona en mucho rim- 
go ensenricio de s. M .; y est0 dijo que ssh porqae lo vido y se lull6 rn 
W o  ello; y eat0 dijo de este ~api tu l~ .  

?.-A las marenta g cuatro capftulos, dijo: que =be 
w verdad que el dicho Alonso de Escobar, desputts de ae 
en las coms que tiene declaradaa en ias capitula antes de &e, se ha- 
116 em ayudar (I prender y embarcar loa indias 6 in& 6 dam% mnte 

'que el dicho gobernador Rdrigo de Qniroe enviQ desterrados para la 
Semna, sirvi6 el dicho Alonso de Escohr en ello may biea f 8. M. y 
--en todgos 10s demas trabajos de la dicha G e n s ,  corn0 ern, en coiredu- 
ria#, velas. trasnochadas y e m h d a s ,  con a p n s  6 friw, kielos 6 &em- 
pos lluviacsoa, tiempo de un aflo, poco & 6 menos, B como es uso 2 
costumbre que en la dicha gum- los soldados 6 indiw ami* suelen 
u a r  b oamidas de 10s enemiggos, 1061 soldados par sus propias perso- 

. 



lo 
etlarencB y &eo mpitulos, dijw qye, mmo dieho tiene, 
o Juan Ruiz de Estanda, a1 oual le vi6 ir eta cornparria del 

y ae hat16 p e  B totto ello; J e& dijo. 
. 

Limrittdo CaIder6n 6 la eiudad de la Concepci6n, 6 que ha oido 
nohrio errtuvo en ella iin a%o 6 afio y medio sir- 

8. hf. oan SUB armm y caballm y con much0 l u s m  y est0 res- 

loa cnarents y nueve capitulos, dijo: que sabe & teatigo y 
que al Bempo y sardn que el gobernador Rodrigo de Qiriraga 

pUbli00 

su mmpaflami&ito el dicho Juan Ruis de Estmda, 
xado de mmas y C ~ ~ J ~ O S ,  i rervir ti S. M. en Is dicha 

h d 6  en cornpqfa del dicho Gobernador en el deebarabe 
Gualque en 10s capitulos antes de Cte referida, yendo el 
ador con BU cainpo y ejdrcito prosiguiendo la d ich  pa&- 

n el valle de Araiioo, donde asent6 su real, vinieron ciertm 



trabajos y &yoa de la guerra con much wolunhd, cotno buen EOE- 
dado iervidor de 5. M.; y &to respotade a1 dicho cspftulo. 

61.-A 106 ciricuenta e un cctpitulos, dijo: que vi6 este testigo que el 
dicho Juau Rniz de Estrada aaM en colnpafiia del dicho gobemador 
Rodrigo de Quiroga a1 valle de Pu&n, 6 que e3 verdad que ail tiem- 
po que ee ilta paando p r  aqualla estrechura 6 qiiebigdn honda que 
hay en que1 paraje, mataron lot3 dichos itidiots un midado y tomaron 
nlgunos caballos, donde el dicho Juan Ruiz de Eskada Be hall6 coma 
buen moldado y poiiiendo su prsona en piesgo; y est0 dijo de ecrte ea- 

%.-A 1- ciiv.menh y dm capltulos, dijo: que mbe ab testigo 6 
vido c6mo por &den del d i h  +mdnr Radrigo de Qairoga que46 
Juaii Ruiz de Le6n de caudillo 4 aapiffii. de ciertoe ddados en una 
emboscada junto al d q a d e s o  de Pudn, en la sual mbe este testigo 
que p d i 6  6 mat6 n i u c b  iiidios que se tomami en eI dkho a d t o ,  
el mal fix6 uogocio de much itnporhricia p a  h seguridELd del campo 
real, prque ee tenia nueva que qtuerlan dar en 61 loa dichos indioe, ti 
hicieron mflahdo cuervicio d S. M. lm que se lrdlaron en la dicha em- . 
hwada, en la cud =be esk tatigo se hat16 eL dicho Juan Ruiz de Es- 
trada, con ius aimas y cabdos, couo buen sokdo y csbso del real 
eervicio; y est0 dijo de este capit&. 

63.-A las cincuenh y kes ccrpftulas, dijo: que sabe e t a  tedigo que 
c u s n b  el dicho madre  de oampo L~renao B e d  de M e d o  file por 

BB decia tmfan hecho 10s indim eu el pas0 de Cathy, para desde a& 
hacer dam 8, las espafioles, enke loa que fueron mil el dich  m@e 
de amp0 fu$ uno el dicbq Juan Rnis de Btrada, con SUB asmas y car’ 
bail05 y con el lustre que de’ordinario se traio en la guerra; y e& dijo 
de este capftulo. 

M.-A loa Oincuentra y euatro capftulai, dijo: que es v e r u  y e a b  
al diohb 

I 
. 

pitulo. 

’ 

t d g ~  que el dido gabernador -b~&@ de Q&rdga 
t -  

. .  
.,. . 

.i. 
?,. 

..- .. , 



y cinoo capitulos, dijo: que ee verdad que el 
o de Quiroga bent6 su campo y ej6rcito para 

enta y seis capftulos, dijo:quees verdad que despub 
n ador alz6 el campo del sitio donde h b i a  inverna- 

... . 
'_ 

capitin dou Aiitoiiio de Quiroga la jornada que lrim 
Boroa, donde se pasarou muchos trabajos J newida- 
fries poor ser tierra f ragosn, de m u c h  asperem 6 10s 

ind6mitos; y asbesmo sabe 6 vi6 que el dicho Juan Ruiz de 

oorredurfa que se hizo S la provincia de Cayocupil, donde se 
6 prendieron muchos indios, en laa cuales jooniadas sirvi6 

m persona en riesgo; y esto dijo de eats capft@o. 

de Gamboa emla oorreduria que b o  al vde-de 
IUO mando fu6 ii s w m r  al mseetre de wnpo 





mmnk p don capftulw, dijo: que eatando este t d g o  en 
did10 golmrnador aOarigo de Quirogs en el dicho ejdrci- 

hrezm, Uegd alU mn la que him J alcb; y entre 10s 
, fu6 uno el &&o padro de Ewobar, b m n c r  menor 

J aon l u ~ h  de hijoddgo J con +timentoe p a  eu 
6n J pemonatiqueo0lni.n ti nu me& y esto dijo 6 eeta oapf- 

b y tm cRpfDulos, ajo: que el dicho don Antonio 

%II d a d  que 10s dichos indioa.de guem mataron 
n la ~bega de Pur& y que por mr parte inekiug 
no ea pudo ofender 1 10s enemigos, p r  fo cud 10s 
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Saniiaga, B veinte y seis dias del mes de Agwb de 
ientos y ochenta 8 un afios, el dicho sefior Gobernador para 

ct6n hizo prrecer ante sf ti Francisco HernBnr€az de Es- 
en aka ciudad, del cual fix5 tomado 6 recibido jura- 
de derecho, segtin que de 10s de SUSO, d habi6ndolo 

d, 90 Eargo del dicho jurameuto, dijo lo siguietite: 
-AI primer capitulo, dijo: que conoce 8 conoei6 a todos 10s en 61 

iclos, exoepto que conoci6 B CrisMbal de EJcobar, abuelo del dicho 
de Escobar, ni al capitan Andr6s Jim6nez. 

22.-A 10s veinte y dos cstpitulos, dijo: que sabe lo en 81 coiitenido, 
p q u e  vido al dicho Alonso de Escobar, padre del dicho Pedro de Es- 
e o k ,  ir la joriiada que dice el capltulo, y llev6 consigo dos hijos auyos, 
6 que ibaii todos inuy bien aderezados de armas y caballos y con lus- 
tre de hijosdalgo y hombres preucipales, 6 que llevabau inuchos basti- 
metitos, con que hacian platori muchos solibdos que sustentaban a su me- 
aa, todo 4 su costs. 6 que par haber ido c m  tanto fausto, Cree este tes- 
tigo 6 tiene por cierto gast6 en ello gran cnutidd de pesos de oro, y ou 

' - la dieha jorimda vidu este testigo 10s susodichos sirvieron h S.- M. inuy 
bim; y est0 dijo de este capitulo. 

%.-A losveinte y cuatro capitulos, dijo: que lo que d81 sabe ea que 
BB verdd que el dicho Alonso de Escohar era hoinbre.de mncho cddi- 
to y cuaiitioso, y que coil ELI haciendn socorri6 muchag veces B S. M. 

. para avudar a hacer la guerra de este reiiio, 4 que le di6 muchos cabbx- 
llqs. e que socorria ansiinesinn muchos soldadosque andaban ociipados 

. an m real servicio, sin inter&, en lo ccial &vi6 t i  S. M. tnuy bie.1, 5 
que OOBB notoria es que la real hacienda le debe inuchos pesos de oro; 

mtu dijo de este capltnlo. 
%.-A 10s wink y cinco capitdos, dijo: que dice lo que dicho tiene 

ftulo antea de dste, 6 que ae refiere, 6 que esta testigo s ~ b e  6 
ne el d%ho Alonso de Escobar desde el tiempo qne esta teatigo 

en e&.e reim- y en esta ciudad. que habra tiempo de diez y 
poco m9s 6 mema, durante el. cual le ha visto susteutar en 
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la &d de oeiieteeu im barcq ti b que BB amerda, 4 que- 
que edqm m el sullsento de h dieha ciudacLde la a n -  

d dialao Cri&bd de Esoobar &vi6 B 9. h& en todo lo que se 
cuma rn leal vaeallb, 6 que m a  notoria ee que al tienipo que 
la dieha dadad de Wete ,  de@ en ella todos 10s mbdloaque 

que man muy buenos, porque 10s enemigos 10s echaban de la tie- 
& dijo que aabe de est0 capitulo. 

-A loa treinta y trecl capftdos, dijo: que es verdad % d o  10 en 61 
ido, porque rrai lo vido ser 6 pasar, segtin 6 de 1; forma $mane- 

rn que en 6i se declara; y eato dijo de &e enpftulo, B quo duiante el 
,'&empa que el dicho Cristhbal de Escobar estuvo en la guerra, sirvi6 
muy dadmnen te  en lo que BB ofreoid, 6 que sustentaba 6 w inesa 
. mnches soldados y Ilevaba gcan cantidad de matdotaje para el suatmi- 

de fs dicha su mesa, y Q itm con lustre y @tofa de hombre prea- 
'tipal; y & d i p  que sabe P vido como tiene dicho del dicho mpi- 

%.-A 10s trcintS y cuatm capitulos, &jo: que es& testigo sabe lo en 
61 contenido, porque virfo que el 8ooorro que Ilevaba d d e  esta ciudad 
B la guem de eats mino a1 campo que tide el dieho gobenlador Ro- 
drip de Quiraga 01 licenciado Gonznlo de Caldeih, fuB en su compa- 

el dicho Criathbal de Escobar, muy bi0n aderckado de annw lucidas 
y cllballos de mueho precio, y con eatofe de hombre prencipl, y que 
4levaba much cantidad de brrstimeittos con que hcia plot0 a nruchos 
w&dlem y soldados que andaban ocnpados 0n el real eeivicib, 6 que 

que fu4 uno de tseinta soldados eecogidos que fueron8. BOW 

ho ej6mit0, por la nueva que (IS tenia-que 10s ene rn ipque -  
uns batslla, como se la dieron, otro dia 6 dos despuk que 

el dicho sooomm donde con gnrn cantidad de euelnigos BB pIe6 en 
~y fiainente, haeta que heron dwbara- 
de ellos, en lo crud lrido teatigo plea 

& 

- 

. 





88 deal- y eeto dijo de e& eapf tulo. 
48.-A 10s cuarenta y doa capibulos: dijo: que lo que d61 sabe ea que 

-do el dicho ejhrcito sitiado en el estado de Amuco, gran ndmero 
& enemigos se junkon pare dar en 61, y que siiiierou p r  capitanes 
de la &&a junta el mestizo y mulato que dice el capftulo, y que se trs- 
86 cia* gusettbaras oon muehos enemigos y que en esta escaranmza 
&B hall6 el dicho A l o m  de Escobar, 6 que 6 Lorenzo Bernal de Mer- 
Esda, persona que estaba por maestre de campo en el dicho ej6rcit0, le 
cy6 deeir este teatigo que habia muerto de un srcsbuzazo 61 un indio 
de des que se mataron eu la dicha escaramma, y 10s enemigos de ella 
se retiraron, y que ad  en esto como en el alcatice que se sigui6 otro 
&, donde se inatrrron y caatigaron enemigos, el dicho Alonso de Esco- 
bar sirvi6 4 5. M. muy bien, mmo valiente soldado y su leal v ~ a l l q  y 

43,-Aloscuarentay tres capitulos, dijo: que es verdad lo en 61 

I 

- 

eete teetigo no se acuerda bien de ello. 
44-A 10s cuarenta y cuatlp capitulos, dijo: que lo que &I sabe es 

que durante el tiempo que el dicho Alonso de Escobar anduvo en la di- 
cha g n e m  se hall6 en todas las ocasiones que se ofrecfan, mino soldado 
oslocw, del real.servicio, y que and en e& mino eu ctyudar L blar las 
mimidas que'los enemigos tenfan, hue era en gran suma de ello sem- 



om does dd red mmicio; y eat0 dijo del mpftulo 
tnn bien a d e r e d o  7 mete- mesa, no pudo 
m u c h  cantidad de pesos de or0 de su hacienda 

es  p w n a  que no reciksixorro ni tal ha &do ests btigo; y 

.46.-A 10s cttareni y seis mpftulos, ai$: qae CJS 6 -+sa lo en 61 eon- 
kaido, seg6n que en d se eontiene 6 declara 

nidq porque vido que el dicho Juan Ruiz de Estrada d 6  de la dicha 
47.-A he cuarenta y siete capftulos, dijo: que sabe b en. BI conte- . 

ciudad de la Concepi6n en compiiia del dicho capiten Francisco Gu- 
ti6mz de Vddivia 0 se j u n k  con el dieho capitan Rodrigo de Quire 
i a  6 ekmpo que train, y,'e&ando juntos, se him una corredurfa hhia  
donde 10s enem@ &ban situadas, de lm maka se prendieron alp- - 

, nos, 6 que es serdad que sti pdeci6 mucho trabztjo h a h  volver B en- 
bar P la dicha frontera, [en] todo lo cual vi& se hall6 d dicho Juan , 

&ie do W a d s  sirviendo P S. M. con el lustre que tiene dicho; y esto 
dijo de est0 eapitulo. 

&A loa cuarenta y nueve capitulos, dijo: qoe sabe mte testigo 
+ d o  b en Q-contenido, porque lo vido Clsi eer 6 pasor como 811- dl 88 

coiitiene 6 declara. 
W.-A loa cineueuta capitulm, dijo: que sab este t d g o  lo en Q 

- mnteaido, porque habiendo entrado en las tierrrts de lodl enemigoa eI 
ejdrcituque llewba el dicho gobemador Rodrig0 I Quimga, se fa6 
hafendo guerra B loa enemigos en SUB personas 6 hstimentos, mu&- 

8 4 hijoa, 6 q m  vi& que; ad en est0 como en ammeter Bi f u d e  de 
, h n d e  heron loa enemigoa desbarakdos, en la invemda 

y en el tia~npo que don Juan, 
uemne h rancherfa del real, de 



4hbeE 8l-h- 

caron paxa la -ciudad de la Sereua, y m aalk 8, re- 
rn’xiti~o 6 mulab y al gpn n b e m  de i n d h  que 
go se ha116 el dicho Juan Ruia de Est#aqa eirVienn- 

& S. M., eon su9 arm= y cabaltos, pelaando 1 ~ s  v~eas que w ohe& 
*valienta 6 determinndo solddo, siendo de loa psirnerae & Iaa oca- 

que 88 oh&&, haeiendo J cumpliendo con @an presteza y mu- 
o amor lo que por su gobernsdor 15 capitanos le ‘era mandado, wrno 
diente 6 leal mall0 de S. M, y esto dijo de este capitulo. 
51.-A 10s dncuenta (5 un capitdw, dijo: s)le es verdad que 88 pas6 

quebrada (5 angostura con mucho riesgo y que en ella 10s ene- 
emii en kr retaguardii 6 rnsitason un soldado, 6 que el &cho 

a entonces en el dicho ejdrdto, pero que no 
&e si e? aquel fnter se hall6 en h retaguardia, 6 que 10s que ea halla- 
mn alli sirvieron tnuy bien h S. M.; y esb dijo. 

62.-A 10s cincuenta y dos capitulas, dijo: que la embascada que se 
dedm en el capftulo, que ffi6 junto ti la ci6nega de Par&, h6 de muy 
@en] efecto, parque se decia que 10s iudios que en ella w mataron 6 

-pfandieron por el dicho Juan Ruiz de LeBn y genta que Gonsigo tenfa, 
e m  10s m L  dB ello4 capitaxes 6 indios mufiido& de la d i a b  guems, 
6. que es eosa cieitr que 10s enemigos que se habian jnntado papa dar 
em el dicho ejdrcito, por causa de lo suwdicho, se deshicieron, 6 crde 
ate testigo, a lo que se scuerda, que el dicho Juan Ruix-de Estrada ae 

6 en la dicha e m h d a ,  6 que todas 10s soldadas que en-ella. se 
aron sirvieron sefialadamente a S. M., por ss haber hecho tan buen 

mce y ,. 53.-A 10s eincuenta y trea capitules, dijo: que uno de 10s sddados 
&e fuei-on A remnocer el dicho fuerte de Catiray fu6 el dicho Juan 

de E h d a ,  donde iba muy bien adeiwdo de armas y caballos; y 

.-A.loe cincueata. y cuatm capitulos, dijo: que es verdad lo en 61 
de se haber hecho la guerra a 10s enemigos 

cias de P d n  6 Mareguano, pretendjendo el dicho Gober- 
2 invernar en la de fimpel, a1 tiempo que se i b  ti paam 

que llamau de Villagnh, parte muy hpera 6 &ria, m u c h  
e m m i p a  dieron en el d i c h  ej6rcib y ealieron d pelear, 

. 
’ 

tiempo conveniente; y est0 dijo de este capitula 

>> . 



110 que era obligado en semi& de su rey y &or, cmm su I d  vasa- 
no, 6 que el dicho dabaxate fu6 iiegocio de gran sfecbo p ” ~  ayuh de 
Ea dicba p-wiiicacih; y est0 dija de &e eapfkila. 

!%.-A 109 cincnenta J cimo capituEOs, di 
t a i i g o  que d ~ p u h  de ~uc~&ido  IO que time 

sino con mncho 

da sirviendo 15. Pd. 
su costa; y egto dijo 

,hallam en k&is ha ecsas contanidas 
que SB ofreda mno valimte wklaao, 

en la mayor parte de las mctc 
se hicieron, y se 1mU6 en e1 

le6 como leal vasallo de S. M.; y esb dip de &e a t p b b .  
58,-A 10s cincuenta y who capit* &*: que &e tmUgo pido sn- 

lir el dicho ej8rcit.o por la ordeu que dice el c%pftdo d el vrrlle de Pu- 
r&, 6 que pop CO%B pdblica 8 notoria sabe esto &hip b dem& en 61 
eoutenido. 

59.-A l@ cincuenta y nueve capitulos, dijo: que BB verdad qm du- 
que d dicb Juan Rub de Estwb eatuvo em la r n ~ ~ %  

!& 





10s sewnta y who capitulos, dijo: que es ve1.drad que el dicho Pe- 

. w, 6 que est0 [testigo] tiene por cierko que por haber servido EL 8. M. con 
' t+n buen lustre y por hnber abrigado d 10s dichoe SUI hermauos eski a1 

presents pobrey empefido, y que asi 61 como Juan Ruiz de &&de, 
su hermano mayor, mmo lns deinh herimnos que a1 presenk est&n vi- 
vos, no es& gratificados al prewnte de sw servicioe, y que ansf p r  
10s que ellw han hechn EL 5. M. y como 10s qne hiciemn su padre 9 
abuelo tanto t ie inp en las &nos del Pcrd y eB e& de Chile, coma ea 
uotorio, sirvieron muy .wfiahiininente, son dmoe y m e d o r w  5. M. 
sea servido de les hacer cualquier merced, porque no q d a  pmonas 
que ellos y ms padm bnb han servido sin gratifiwiiln, pobrtrs y des- 
camisados; y est0 dijo de este capitdo. 

69.-A 10s sesentg y naeve capftulos, difo: 
el dicho Diego de Yillarroel, hemano de1 di 
ha116 en le fundaci6n de la cam fu@C de h ciudad.de &n Btrrtololn6 
y poblaci6n de ella, irviendo ft S. M. muy bieu can sua arzrtar y csba- 
110, como hijdalgo, snstentando en sa mesa 551Wm sewidores de * 

S. M., en que no pudo dejer de gastar m u c h  mitidad de pesos de OPJ 

de su patriinonio. por ser persona que no m4be m m  de Ea p e d  ha- 
' cienda; y mb clijo que &e de este capitulo. 

70.-A 10s setenta capitulw, dijo: que esb testigo vide d dieho Die.  . . 
go de V i l l a m l  en h su&ntaci6n de Ea dieha c ~ u d d  mucb tiempo, 
' sirviendo (I S. M. con mucho cuidado, come celom del real servicio, 

siendo de 10s priinem EL lag omsiones que se ofrechn, peleando cuando 
ern necesario como valieute snkdado, que por tal es tenido, ayudando d 
tmer de paz itlos indios rebelndos, padecicndo en bdo mvchos kraba- 
jos 6 riesgos de la v i k  y esb dijo de este ca@tulo. 

7L-A los setenta B ui capitudos, dijo: que dice lo que dicho tibltw 

en el capitolo setenta, EL que rse mfiere. 
72.-A 10s setenta y dos capftulm, dijo: que\este testigo vido al dicho 

Diego de Villarroel ir muy bjen adepzado de armas y caballos coin lus- 
tre de hombre prencipnl en busca del dicho M o r  Gobemador ti las ciu- 

ba, en dobde es c o 8 ~  notoria est& al presente sirpiendo 6 
b&li~~ rebel4dos; 6 est0 dijo de wte chpitulq 6 qu? 

http://ciudad.de


d que par lo haberhecho tan hi*, ~ i o  pudo &jar de liaber gar- 

&?.-A 10s ochenta y dos capfhlos, dijo: que ate test!@ 11s ofdade- 

aios del Perti y en e& de Chile, siempre h au mts, y que pm 
Bervicios le parem 110 eaM enteramelite rernunerado de ellos con 

poco8 indios que a1 presente ,time; y esto dijo que sabe de este ca- 

89.-.4 10s mhenta y tree capitulos, dijo: que este testigo ha vieto 
cargo de capith 6 corregidor de esta ciudad al dicho ca- 
e Cuevas, y que son cargos preeminentes, y en el tiempo que 
o eori'todo cuidado, y es tenido y reputado p o p  bumo J 

mu&os pesos de oro; y esto dijo. 

enta y cinco_capftulos, dijo: que dice lo que dicho tie- 
sesenta y mho, a que se re6rese. 

contenidas en el primer capitulo hayan desemido 4 
contrn su corona real, que lo d i p  6 declare debajo 

juraimento, dijo: que este testigo no Ira srtbidn, visto, oido 
enhidido e11 manera dguna qne niiiguno de 10s smdichos hayan 

vido P S. M. eu inmera algunn, antes seroTdole segun y de la ma- 
e declarado, todo lo cu+d dijo ser verdd 90 cmgo bel jm 
time hecho. en b aual seatirinb 6 rat$&, 6 no Rrm5 pop- 

ue no sabh y lo firm6 e1 dicha senor Golwimdor, y declartl 
dad de in& de @men& y Oinco a60s, 6 que no le  can lw &e- 



te 1 eiendo pmguntado por el tenor del dicho memorial pa; en lo to- 
cante & 1013 gash6 que en Espana y en egte reiuo him el dicho Cristb- 
bel de Escobar, por no hnbern  esta ciudad persoilas naturales del puer- 
to de &anta Maria que sobre el10 puedm ddarar  rnaB de &e M g o ,  
$0 cargo del dicho jurameuto, dijo 10 siguiente: 
I 1.-A1 primer capitulo, dijo: que conoc8 6 croaocicid PI todm 10s en 81 
contenidas, excepto al capit&n And& Jim6nez, que iw le eonOei6. 

2.-A1 eeggwqdo crpitulo, dijo: qua a t e  Migo 1i.abnk i l i a p a  de cin- 
cventa afios, poco mhs 6 rne.ncq qne canoci6 6 Crkt.6hT ds Embar, 
padre del dicho Alonsu de Eseobas 6 de J 

muchlie hemlades de 
chos criados que las 

en Espafia, y el dicho C r i W l  de 
que %e le habh encornendado an0 muy pooo tkau 
porque murid deerput% que ae l a  encornandarotl, 
m h  6 inewI, el cual d i c h  repartirni&te quod6 
el gobernrrrlar don Pedro de Veldivfa les encolllend6 en pmms;  
y est0 dijo de eahe cnpftulo. 
44 -A loa veinte y cuako c@&?Se dijo: qua es@ M g o  wtbe 6 vi- 

do que el dkho A!anso de Esmk,  p d r e  del dicho Pedn, de -bar, 
presU, h S. M. e& raino, e muchas veeea, m u c h  a t i d a d  de peaos 
de OTO,>LI om, pwque en L uw vea le vido pr- chco mil peeoa, y 

no 



dijo que eata &tigo nun& b sabido, oido ni entendi. 

cosai del mnuudo ha dejado de decir vertlad, y que no 

ochenta 6 un afios, el dicho &or Gobmador para 
n him parecer ante s i  B Pedro de Burgos, residente 
cual fu6 tomdo y recibido j u m e n t o  en forma de 

6 habihdolo hecho culhplidamente, B siendo pmguntado por 
it&a de lo tocante al gasko que hi20 en lm rein- de 
del did10 juramenta, dijo lo siguiente: 
capftulo, dijo: que conoce 6 cohoci6 t i  todoe ha en 61 

. a  





UM 6 dos de ellos, en la mal dicha gua*bara, vido este testigo 
dicho capith Alonao de Escobar, porque este t@go fu6 su 
cual acu&a con BU gente, mandando y reparando lo queers 
mino capitan cursado en In guerra, y en lo que conventa pe. 

y este teatigo le tenia, acudiendo ti Jas partes peli- 
haber hecho tsn sefialadamente y llevada hmas y 

. 

lw veinte capftulos, dijo: que sabe lo en 61 contenido, porque 
llegado .ti esk rein0 por gobemador de51 el dicbo don Garcia 
, y estando en la ciudad de la Concepci6n el dicho Alonm 
juntainente con loe demh vecinos de esta ciudad, fueron 

de Arauco 6 Tucapel, 1levaGdo el dicho capittin Alowo 

loa y demb peltrechoa de guerm, y llevaba inuclms 
el sustsnto de BU mesa, donde reoogia y sustentaba 





de m& importancia que se hn hecho en 61 fu6 el conteiiido en 
ei dicho capftuio, por sar, cotno fu6, 4 tanta costa de haciendas y nos- 
e s  de les vidas, y porque pala se hacer fu6 uecesario entrar, como se 
efild, en la fuerza de loa enemigos, donde era inonester buen &niino y 

~ 3%-A 10s treinta y 130s cnpitulos, dijo: que estando este testigo en 
la ciudad de la Concepci6n, Ileg6 B ella el dicho Cristbbal de Escobar 
en iin barco que venfa de la ciudad de Tucapel. y en el filter que resi- 
di6 en la ciudad de la Concepcidn sirvi6 a 5. M. en todo lo que se ofre- 
Cis, conio honihre de suerte y calidad, 6 que por cosa cierta sabe que el 
dicho Cristbbal de Escobar, a1 tiempo que sali6 de la dicha ciudad de 
Tuospel, dej6 en ella cahdlos de much0 precio y otros de que se mr- 
da, porque no se pudieron socorrer de suertc que se pudiese aprove- 
char de ellos; y esto dijo. 

33.-A 10s treinta y tres capftulos, dijo: que sabe lo en 61 contenid0 
porque lo vido a d  ser 6 pasar. W&II que en 61 se contiene 6 declara, 6 
que en I d c h a  jornada el dicho Cristbbal de Escobar sirvi6 ti 8. M. 
muy sefialadaueiite, porque llevah, seein era notorio, para el susten- 

~ to de su mesa mas de cuarenta caballos de matalotaje y obros caballos 
muy bien aderezados para pelear, y usar annas muy lucidas y apreata- 

~ das para lo que se ofreciese, y asi acudia todas aquellas que emu ne- 
arias cOmo valiente soldadqy recogiendo d si1 ineaa quince 6 veiiite 

y entre ellos, soldados\de calidad, en todo lo cual 6 por lo ha- 
o con tanto fausto, 110 pudo dejnr de gastar muchos pesos de 

ser 6 pmar como en 81 se contielie. y de- 
socorn que en 61 se de+ra, esbtestigo 





o fuerte de Gudque el dicho Alonso ae 
o con un arcabuz inuy bueiu, que tenia, ofen- 

rmde 1 toe enemigm y aendo de ]os primeros en el acoiuetimienlto del 
&&o fuerte, eu lo cual se him d S. M. muy gran servicio; y esto dijo. 

@.--A loa wnrsnttl y doe- cnpttuloe, dijo: que lo que dQ sabe ea que 
eetauda el ejchito que traia el dicho gobernador Rodrigo de Quiroga 
sibado en el valle de Arnuco, ee jiintaron who 6 nueve mil iiidioe de 
gperra eucogidos, @n se sup0 de 10s propios enemigos. y b b s  8.0 re- 
pacliiemn en do0 partes, tomando el mestizo cayitin la mitad y la otra 
mi@ el mulato, procurando con ella dar en una parte de loa eoldadoe 

gara derrpusS ammeter d real,-lo cual fu6 sentido, y habidndose salido 
en h u m  de loe euemigos de una pa& que estabn en Curelemo, ee tra- 

. b6 BBc1119Lmuza con ellos, y en esta escaramuzn el dicho Alonao de Es- 
coobar- con el dicho su nrcnbus, pel4  inuy bien, ponihdose en partes 

- peligrosas para mejor ofeiider B 10s enemigos, donde, dtl dos indios que 
be rnotaron mat6 81 uno, +n ad fu6 notorio en el dicho ejdrcito; y 

. asto dijo que sabe de este aapitulo. 
43.-A 10s cuprenta y trea capituloe, dijo: que sabe todo lo en 61 con- 

h i d o ,  porque una de las came que se quemaron por mniidado d d  di- 
d+- she don Juan, en el dicho ejercito, f& Is de este teatigo, y le fu6 de 
f tanto dmo, que le cost6 m8s de seiscientoe pesos de armaa y caballoe 
9 adarem de w persona, y que aeimi8mo recibiemn muy grnn d d o  
otror eoldados, 6 que en BB haber prendido e& capiUn don Juan, por 
ms hombre ast.uto en & s e i  de ha guerm p belicoso, fu6 8. M. servido 

eilo, en todo lo auul y an el pmndimiento de 10s iiidim capit.& 
dieron 6 Inatwon, ee hall6 01 dicho ;Alonso de Eembar. muy 

ai 10 que m b  vfir convenfr, cdmo hombra 
y eat0 dijo de este capitdo. 

~rourptro cepftules, dijo: qw snbe Bvidoede 
d- Rne\[w1~4- afaiiobo hm de 



,-velm, tmnochadas, emboecadae y otrns ~ 0 9 8 8  que se ofre- . 
dm p le era mandado, peleandb m u c k  veces mnio vdieite y deter- 
minsdo eoldade que era y por tal era tenido, teniendo para & armas 
luoiitaS & mucho pmio p caballw muy buenos, y que ate test@ eu- 
tiende por COM meia que la causa de In muerb del dicho Ahnso de 
Emobar ffi6 d hbajo de la guei-ra, en especial en el de mtar de las 
comidaq 4 loa enemigas, que tenian gran cnntidad de e b ,  y m est0 se 
paaecfa un trabajo muy p d a ,  que 10s cverpos de los soldadag que& 

ria alguno, cualquier viento lea hacia NU&~ &&I, y qu 
dicho Alonso de Exobar, asi en est0 corn0 ai 
trabajaba y servin con mucho .cuidado 
g a n  calor, 6 por lo'hacer asi, fu8 ~iobrio 
entiende este testigo fu6 causa de ello 

- _- 

nido, prque lo vido asi ser 
&.-A loa cunmnta y sei 

& eilos, 6 que con estos indios se tuvo cierta 
de &m bas partes, donde hirieron a1 CapiUn 
el dicho Juan Ruiz de Estrada sa hall6 ayu 
no ejecutnsen su inn1 intento, y haciendo en esta wsis 
dcbia 6 leal servidor de S. M., tenfendo, comb tenia 
caballos de mucho precio, como hombre preii&ial, q 
do 6 tenido y este testigo le tieno; y =to dijo de& 

47.-A lw cuarenta y siete capitulas, dijo: que 
qu.e ecte testigo vido a1 dicho Juan Ruia de Estpada salir de la ciudad 
de la Concepci6n en companin del dicho capittin Frrnrciw~co Cuti6rrez 
de Valdivia y juntarse con el dicho capith Rodriga de Quiroga cuatro 
Iwuae, poco mha 6 menos, de la dicha ciudad, y wn la gente que loe 

' 



. * -  ; y e& dijo de esie ~ ~ & i l l ~ .  
J Bueve -cRpftulos, dijo: que sabe,tod9 lo en 81 

h -&lo asl ser 6 gasnr COIIYO en 81 se declara; y e$tq 

04 cipeuenta ctqdtulc@,-4ijo: que es verdad que en todas las 

m&, se ha116 trabajando is peleando las veces que se ofre- 
nhre de inucho valor que es, trayendo para est0 arinas y 

peligrosas, sefirrlsndose coino valieiite soldado y padecien- 
ajos de la guerra COG gran-valor y Animo, mostrando en todo 

al celo que teufs de servir A 5. M., como se yia por la ohm; y 

51.-A 10s cincuenta 8 iin capitulos, dijo: que es verdad todo lo en 

s’cincuenta y dos capitulos, dijo: que en le emboscadn que 
ara, donde el dicho Juan Ruiz . de Estrada, se hall6, sirvi6 

. muy sefialaaamente, porque se inntaron en d l n  jndios capita- 
6 valientes, mufidores de la guerra, conlo fu8 notoi<o, y mediante 

que se habfa hecho ces6 de dar en el ejhrcito, en lo cual 
y servido; y eat0 dijo. 

os _eincuenta y tres ca@tulos, dijo: que este testigo vido que 
soldados que fueron con el dicbo general Lorenzo Benal de 

fu8 el diclio Juan a u i z  de Estrada, inuy bien nderezado de 
los, 6 que es verdad que otro dtn siguiente se tuvo cierto 
muchos indios, en locoal el dicho Juan Ruiz de Estrada 
m u y  bien; y esto dijo de este capftulo. 

69.-A 10s oincuenta y nueve capitulos, dijo: que durante el tiempo 
Juan Ruiz de Estrada. anduvo ocupado en la guerra en 
. M., cotpo dicho tiene, 8 que serfa tiempo de tres &io,  

menos, tenia de ordklario muyhenos cabdlos 8 arms de 
i~ B wstentaba su mesa, .y en ella & soldado& servklorsde 

tenido, porque lo vido asi ser 6 pasar; y est0 dijo. 

b&hts. & BUB ea- 
aa%d%wpor . * 





d oualquiew o d n ,  con M m o  de-rhombre valieab, 
h e r  cdo-de w emplear y sefialar en coaa que tooam al real 
est0 dij? de este caprtulo. 

sesenb y mho rxpitulos, dijo: que es verdad que el dicho 
o g r  el &a de hoy es wriino de BUS hermanos menores y 

tutor y curador de elios, y que poi. 10s abrigar B sustentar 6 por servir 
B S. M. 8 su costa, como lo ha hecho con tan bum lustre, est4 al pre- 
rente p b r e  eadeudado, 6 que por 10s servicios de1 dicho su padre, 
abnelo y hermanos defuntos, mereen el dicho Pedro de Em0 
han Ruiz de Estrada y den& hermanos que mt$n vivos, 8. M. 
servido de les hacer merced, mirando que personas de tsu buena 
dadypactett, como son ellosvno queden sin remedio, y que como han 
entrando en edad, arisf por el propie tenor, 10s dichos hemanos se 
ocupado en le, dicha guerra, gastando en ello SUB patrimonios, 
t8n aI presente pbbres, por no estar gmtificados de SUE servi 
ate tastigo sepa, porque unas indios que tenia el dicho Juan 
Estrada se las han quitrrdo y 10s tiene al presente Juan Ruiz d 
y esto dijo de este capftulo. 

69.-A 10s menta y nueve capitulos, dijo: que este testigo vido 
dicho Diego de Villnrroel ir a la jn rada  que dice el capltulo, inuy bi 
aderezado de ariiias y caballos, con lustre de hijodalgo conocido, q 
por tal le tiene este testigo; y que lo demh contenido en el capitdo 

por msa publica 6 notoolia; y est0 dijo de este capftulo. 
.-A 10s setenta y nueve capftulos, dijo: que sah lo en 61 

0, porque vido que el dicbo capibin Juan de Cuevas, suegro 
cho Pedro de Escobar, entr6 las provincias de h u c o  6 Tucapel, 
el ecunpo y ej6rcito que form6 el gobernador don Garcia de Mendo 
7 en las batallas que se dieron a 61 y 6 su geute, que fueron, la una 
d pasage del Bio-BIo 6 lebo de Millarapue y en la de Aagolmo, el 
cho capittin Juan de Cueras p e l 4  como valiente 6 determiiiado solda 
do, poniendo su persona en mucho peligro, teniendo para est 
buenoe caballos y armas de mucho precio; y ad en est0 coin0 en 
eustentdo en la guerra su mesa, y en ells soidados servidorea de 
no pudo d e j a  de gastarr muchos pew de or0 de su hacienda, porq 
e& btigo no ha aabido hubiese recibido socoiro alguno de la real ha 

- 

. 

- 
. 



jodd603 y suetentando y recogiendo much- aoldadm servidopes de S. 
M., en Io mal no puede dejar de hnber gasbdo muchos pews de om, 6- 
que en lo demh del capftulo, dijo que dice io que dicho tiene en el ea- 
pftul6 anta de Bste, ti que se refiere. 

-pith Juan 
de Cuevas tiem en eata ciudad un repartimiento de indios, p r o  que no 
aabe la cantidad que son, y que por ser el dicho capitsln Juan de Cue- 
vas hombre tan principal y tnn antiguo en a t e  reino, se@n es notorio, 
y en servir ti S. M., merece mhpremio y gratifictlcih deHw; y estodijo 
de este capftulo. 

83.-A 10s ochenta y tres capftulos, dijo: que este M i g ~  ha visto a1 
dicho capit&n Juan de Cuevas usar en esta ciudad oficio y c a r p  de co- 
rregidor y juaticia mayor 6 capitan, y el tiempo que 10s ha m d o  Eo ha 
hecho muy bien, con gran diligencia y cuidado, y de ked manera, que es 
babido 6 tenido por bueii juez y rnuy amigo de h w r  justiei ti Ias par- 
tea, como celoso del real servicio; y est0 dijo de & caphlo. 

86.-A 10s ochenta y cinco capftuloa, dijs: que di& Io que dkho tie- 
lie’en el oipitulo-sesenta J ocho, t i  que se refiere, tj que es verdsd que 
el &clioTedro de Escobar esta casado con hi$ del capit& Juan de 
Duevas, habida en legftimo matrimonio; y esto dijo de este &pitido. 

Preguntado que si este testigo ha visto, ddv 6 entendido en manem 
, alguna que el dicho Pedro de Escobp y Juau Ruiz de Estrada y BUS 

hermanos, padre y abnelo, y el dicho capit&n Audr6s Jim6iiez hayan 
deservido B 8. M. en dg6n tiempo 6-por dguda manera, 4 halltidose,:’ - 
contra su corona real, que lo-digatj declare dehjo del dicho juramento, 
dtjo: que eats testigo no ha visto, ofdo ni entendido que hs dichaspr- 
~orias hayan deservido B S. M. en nengfin tielnp ni por ninguna ma- 
n$rB, ni hailtidose contra su real corona, antes, B lo que ha conocido, 

. 

82.-A 10s ochenta y dos capftulos, dijo: que el 

- 

. - 
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. 
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-Oi+s&bal Luis. 
ad-Pedro de Escubar pidid ante mi se biciese 

Escobar B Juau Ruiz de Estrada y Diego de Villarroel, sus henna- 
capitin Juan de Cuevas, su suegro, habfan hecho en este rei- 
os que su padre, abuelo y suegro J consuegro, que era el capi- 

Bed y en el allanamieuto de la rebelidn del Inca, sefior natural de ellas, 
y en otras cosas que en aquella saz6n se ofreciemn, en donde en la 'La- 
talla de Chupas sali6 muy inal heri.do el dicho Alonso de Eecobar y 
W W o n  a1 capiun Andrt% JimBnez, sirviendo a V. M., y el dicho capi- 
W:Juan de Cuevas past5 con el gobernador don Pedro de Valdivia a1 
*wubrii+tb de wtas provinoias, la cual. por ester en extrema nece- 

hombres, y se compraron arinas y caballos, que fu6 servicio muy 
ndo que d V. M. Re hizo, y vino la dicha jornada 6 por lnacstre de 

dudose en batallas, guaz@ares 6 rencuentros, peleando como va- 
ddadn, sirliendo algunas veces mal herido; y paur ayuda h ha- 

de ora, de que hoy dia se le restan deljiendp gran parte de 
l i i  dichos SUB Lijos sirvieron asimismo a V. M. en este reino 
p~lu~r &nr halltindose tn muchos rencueutrg, gpalaaabarae, 



. doa, poniendo aua personas en mucho nesgo, y el dicho Alonk de Esco- 
bar muri6 en la dioha gqerra skviendo B V. M.; durante el tianpo que 
Be ocuparon en ella sustentaron mesa 6 hiciervn plab 4 mldados que 
andaban en vuesbro real sei-vicio, mi gran costa? y eLaS y w Epbuelo, 
padre y suegrn, tralan de ordinario amas y ~ b l l m  &a ~ U & Q  p k o ,  
y ius personas, con lustre de hijosdalgo; im p w  byan dewrvido 4 
V. M. en cosa alguna, ni estrin gratificaG de mi wivi&w al p m n t e  
loe dichos Crlstbbal de Escobrrr 6 Jumt Ruiz de 

le a1 presente est& p o b ,  J” su 
tes, que por crecida qiie ma Is 

leal vasallo desea. Hecha en la ciuhd de $a 
dim del mes de Octubre de mil y qaiiuientos 6 
e. R. M.-Ld vasal10 y crido de V. M.. gW SU$ 

tin RUG de Gdoa.-Yo, &rtdom(l Mddonado, es~Fibmo del Rey, 
-nuestso sefior, y de crimara y gobernacibn de la Red kudiwcia & &e 
reino, este traslado hice saeai de2 original de sste tenor wth en mi 

- poder y oficio, con el cud coiwoerda y est$. cki4.n y verdadero, y le hice 
w a r  de mandainiento de lo5 seilores piwi&n.ntea y oihres de la dicha 
Real Audiencia, con citaci6n dek sefiot docbr Jmbo de A&m y h n -  
martin, fiscal de S. M. en ella, en la c k d d  de Santiago b &iIe, en 
veiute dias del ines de Julio, de mil y seiscientos y veinte y dnco afios; 
en fe de‘ello lo sign6 y firm6, en testimonio de v@td.-Bwtololw& Md- 

- 

. donalEo.--Hay una nibrim. 

- I  
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emboacadmy corredurfas,’peleando diversas vecea, eomo vdienta sold&- 

.- _- . 







1 

de Mos 6 cansaneio como de ham- 
&fa Bdwde se helaron mwhw ns- 

imieiitos con el gobernador Pedro de Valdivia 6 conquis- 
ciertas provinciaa de indios, e11 que se poblaron las cibdades Im- 

: Pedro de Castro. 

a, 6 vido que1 dicho Baltasar MBndez andnba en las delauteras 
recuenhs(que tuvieron con loa dichos indios, y era uno de 10s 

e8 soldados de aquella cornpaflh y que mejor aderezado andu- 

a otros ocho B deacubrir el camino para psaar B Chile, 6. 
s le hall6 eeta teetigo, p f d  p&blico que deecub~i6 el di- 





--' 

v inc iq  p habimdu muerto al dioho don Pedro da Val- 
uaturales y quedando la dudad Imperial en gran riea- 

peligro, el dido W p i k  Juan de klmonacir Tu6 d aocorro de la 
o ciudad con sua amas y caballos, donde 8e ocup6 inucho tiempo . 
da ;p can gran iiesgo de su persona y grandes y exceSivos traba- 
hambre y nwesidadss, porque fu6 tan extrema que 10s dichos 
les aemdan uno8 B otros; y de dlf fu6 8. la reedifimci6n de la 

ciudad Rica, p r  se haber despoblado p o ~  la rebeli6n de 10s naturales, 
en que el dioho capit& Juan de Almonacir padeci6 mucho trabajo, 
h b r e s  y necesidad, entrando con 10s gobernadom h i c i s c o  de 
Villagra y Pedro de Villagra en la Concepcih y cerccos dells, y coil el 
' g o b a d o r  Rodrigo de Quiroga la primera vez que lo fu6, y con Vi- 
1Iagra en 10s cercos qua loa naturales pusieron h 1s forhleza 6 cam de 
Arauco, 6 idtirnamente amdo 10s naturales de la ciudad de Valdivia 
hicieron ahmiento general y m confederaran con 10s de la ciudad 
&XI, el dicho capitan Juan de Almonacir sali6 de la &ha ciudad p r  

-capitan de todos 10s soldados 6 vecinos, y anduvo mucho tiempo en la 
pncScaci6n de loa diehos naturales ha& tauto que 10s trajo de paz, 
trayendo conigo dos hijos avyos con m a s ,  caballos, con p n  costa de 
su hacienda: demL de lo que, ha servido 4 vuestra allteut, tiempo de 
nuis veinte afios, de tmoero de vuestra real hacienda, i n  salnrio ni in- 
f a w e  @uno, de que ha dado buena cuenta; es cmado y 

vienda 1 vugstra altexa en la conquista de aquel reino. y 

= 

=. 

- 

~ 

s&nta casa e familia y en ella mncho@i mldados qu 

sirviendo 4vuatra  a h z a  en awmpa6amiento d d  go- 
de Quiroga, con dos hijos; e8 persdna hijodalgo 6 de 
do muchas hambres, trabajoa y necesidades, sirviendo 

bdra altasia siempre con inucha lustre de su persona, h su casta 6 
kh, sin jamis haber deeervido en co88 a1guna;en que ha gastado 
.to& BU hlrciende, B cuya causa euta pobre y adeudado, a n  tener con que 
PO& suetentar mnforme 1 la a l idsd de si1 persona; y p u y  vuestra 

ibne ordenado B mandado que 10s que ad le sirven Sean gratifi- 
emdos de sus servicioa y trabajos, B vuestra alteza pide 

wrvido de le mandaf hawr mewed de ocho inil pesoe de 
que BB viejo, se le haga me& de que 

- si - . -  



. 



do inanera que hnga fe, se lo dadis y qntregar6is 
t i  ante mf y ee poiiga en lae deinds probanzap que - 

re& 10s cuales mando que asiente a1 pie del signo y la ra56n por qu6 
loa lfeva: lo cual todo inaudo se haga y cuinpla asf,%o pena de quinien- - t h w  pesos para la dmwa de S. M. Fecho en Santiago, B quince de Ju- 

. l.-Pcimeramente, si mnmn 4 mf el dicho crrpithn Juaii de Almo- 
nacir, y de qu6 tiempo Besta parte. 

. 

~ eii tiempo det inarquC doli Francisco Pizarro, vine cou el gobernador 
don Pedro de Valdivia, que sea eii gloria, ._. babni tiempo de kciiiti y 
seis afios, 8 estas provincias 'de Chile, y si saben que soy de 10s prinie- 
rn conquistadores, poblador y sustentador de mte reiiio. . 

%-Item, si saben qiie deepii& de haber poblado la cindad de Sam 
hgv, por intis servir B S. M., fuf con el dichp gobernador don Pedro 
de Valdivia con-los sesentrr que fueron a1 descubrimiento de las pro- 
vincias de Arauco, con inis arinns y caballas, y despu6s de hnber visto 
Ia tierra y la mucha gente de iiaturales que en ella habfa 7 110 poder- 

-* 

saben que despwh que el bbernador fu6 B 'as, prwiii- 
dej6 pot nu tenieiite de gobernador t i  F'rmcisco de Villa- 







6 hego que ?le@ la Audieiicia 6 hedio, y 
Juan de Almonacir fuese con veeinos J 

6 indioa, h n d e  se pad grande tcabajo 
ser invierno y no poderae pawn el d o  de ToltBn y desaguadero de 

dicha ciudad-Rica; y Si Baben que pr el dicho rio en la m& fd 
camino d06 le@;uas, rompiendo 10s mantea qne eskban d d o s  
e laa nucha8 uievea, has& tanto que ha116 urn cam que 10s 

06 natudles teninn emndida en el dicho do, en Is, cud pa46 con 
loe dichm sold>dos y amigos que 1led.m en su mpfila, eon much 

- rieego de Incl vi&, y sin rehusar [trdmjo] PUB has loa dichos indias p 
. ganado, atravesando mucha tierra de gueim y abriendo kw w i n o s  que 

estabau cerrados, hash Ilegar d una gaebrada honda, dande lwdicho~ 
natude$.tenfan las vacas, y pel& 0011 ellos b5ta tanto que se 1s qui- 
t6; y si saben que por la b u m  diligencia J 

110 habfan muerb m b  que una c a b ,  del cuero & h 4 
haciendo armas, de 10 mal redunaii eervicio B Dim y 1 8. 9rs, 
torbarles, coin0 lea wtorb6, no se a m h  de dzar to& la fm coli 

el dicho ganado. - 

dicho w, el dicho capitan Almonacir him asieuto en la &&a is39 de 
Pucureo para llamar P loa dichos indiw viniewn dw pax, y risto que no 
qiieria vmir ninguno, bixo una emboscda, donde tom& indios J Bos 
ehaid por mensageroa a 10s d e n b  caciques pama que viniesen de paz, 
10s cuafea, vi& que estaba de asiento y pdoalrS. en rwmbre de 8. M, 
6- los que vinieseii de paz, vinieron liiego; y si m b n  que el d&o ca- 
PjMn Juan (le Aimonacir, despu6s de haberlos asegurada, k m u d 6  
fwseu A servir & stla amos A la dicha ciudad Eca, coin0 en efscto lo 

ai saben, etc:, que desp6s que le vine el @bierno a1 se- 
or Roddgo de Quiroga, por su llamamiento, el dicho capi- 
Almenacir nciidib con sits nrinas y caballos d. la dicha 

. 

- 

- 

~ -- 
- 

. 

IX-Itein, si mben que despu& de M e r  tornado hs mmo 



, ~tudmsPIBe mtre8 Q ~ S ~ W  ha ah&i& y hrr ~ 

cgpitdn .Tuna& de Abnona&,'pbr mds servir 
guei.Pg, de Tuoapd 7 hauco, eepeciRlttienfe en 

kidpt.~ del gobern&d~ Francisco de Villdgra, atando do8 a k s  ea ta, 
$&rrn*6 c#nqUi& de las provinciaa de Tumpel y Arauco y &e hall6 en 
el primen, y eegado cerco que 10s naturaka pnsieron- sobir, la cma y 
fortulezh de Amuco, 6 &If ~&UVO con el m a t t e  de cmpo Lor6nzo 
Bemd de Mercado, pasando m h a  necesidad en 10s gchos doe cercos, 
ssf de hambr6 y sed, como de guerra, y si saben que bebfamoe el agua 
por tasa, A causa ,de tenernos cercadoa J que no habin m b  de on pozo, 
4 bebiamos por racih, 6 ti causa de las muchas guerraa 8 invierno que 
hizo, 10s dichos naturales alzaron el mrco que tentan sobre la dicha casa 
y fortaleza, A donde salimos por las nieves, pasando inucho trabajo A 
causa de loa muchos doe y arroyos que habia, y por no poderlos pasar 
con tnnta brevedad, pasiibamoe mucha hambre y necesidad, hash liegar 
&la ciudud de AngoE. y de aHI sin parar, fuimos ti la ciudad de la Con- 
mpcidn, 4 donde halhmos en much hecesidad de gente at gobernador 
Pedro b Villagra, que habia subcedido por 611 fmuerte del goberna. 
dor Francisco de Vilkgra. A donde el dicho capiitan Juan de Almonacir 
esttivo mrviendo A S. M. con BUS arm- y cabnllos, hash tanto que el 
dicho gobeinador le m n d 6  volverse 4 su ciudad de la dicha ciudad 

si saben que en todo lo que se ofreci6 de la dicha guerra de 
Tlleapel y Arauco f en 10s dichos cercos que twieron sobre la dicha 
QLBB y fortaleea, siempre lo ha hecho y acudido coin0 buen ao!dado y 
d u  de S. M. 4 todo lo que le ha sido mandado. por 10s dichos gober- 
rmdores y maesee de campo; digan lo que saben. 

1S.-Item, a i  eaben que despuds que ae pobld la dicha ciudad Ria ,  
ha eervido ti 8. M. de teaorero de la dicha ciudad 'y POP su trabajo no 
ha llevado salario ni acGstamiento ~1gun0, y si saben que no debe A S. 
?d. mma alguna de alcrtnce qne le hayan heCho contadores mayores de 
qmmtas hasta el dfa de hay, se@n psrece p r  una fe y ceftificncidn del 
mtador  Sum daNbvedB, que pido se muestre ti 10s teatigos y se pon- 

a& dicha pmbanza, y si enban que subcesivamente siempre he 
&cia paavgoe honreeoe drvibndo t i  B M. en la dudad Rid. 

,j 
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&& Pdm de Yapvia I &I haber habido aprovecbamiento de.loa 
,&&e indios; .aigan lo gne uaben. ' 
- 18.-4tan, si sabn que oodo lo susodicho ea p~iblico y nobrio, y p& 

. E pop el dicha alcalde visto lo pedido 9 la &ha receptorfa 6 inte- 
~rogahrio de Regunkis de snw, mand6 que a&bdas cdaaa Ios ofi- 
&ales de esh  dlcba eivdad sean citadoei para el ver premntar, jurm y. 
coyocer de lorr testips 6 para lo que tuviereu qne contradedr la probanza 
que asf se pretende hacer, 4 que ad hecha In d i c h  citacibn, el dicho * 

~ 

capiten Juan do AlinonaGr presente 10s testigoa de qwien se entiende 
aprovechar. que en todo hard y cumplid Io que ae le mmda por la di- 
$ha carta recephoria, 1 lo cual heron preseiitos por te5bigos don Beltrhn . 
de la Cueva y Dionisio del Castillo, pregonwo pdblico.-Pas6 ante mi. 
-iWa?%n de Argarah. 

, - 
I- 

sr 

. -  . .  

Fin la dicha ciadad, el dicho dla mho de Agost0 del d i c b  abo, yo el 
dicho escribano notifiqud 6 cite a1 contsdor ManuebLorena, 6 tesorero 
Hmnndo Alo~ao Causino, ~finales reales desta dichs ciadad; en ~ U S  

persarias, 10s cuales dijeron que 01 dicho capittin Juan de Almonacir, 
no p.r'ece por 10s libros de su cargo deber'cosn algune A la reai hacien- 
da y que haga las probanzas que bien le tuviere; teatigo Dionisio del 
Cartillo, prehnero pdblico, 6 yo el dicho escribauo.-Pa& ante mi.- 
MUrKn de Argmah. 

.- 

\ 

En la dicha ciudrd, el dicho dia y ano, ante el dicho sefior alcalde, 
en presencia de mi el dicho escribano. el dicho capittin Jua.n de Alrno- 

. nacir presenthportestigo alseflor capitan Pedro Femdndez de C6rdoba, 
oorregidor y jugticia inayor desta dicha eiudad 6 vecino de la Rim, de 
auien se tomd 6 recibi6 juramenta en forma debida de dereehn, por 

, ' 



de v i a b  el dido pedimienh, 6 que ea y paea a d  la relrrcidn en 
k$&o de verdad y porque gn merced tGki ocupado, por tanto que come- 
'tla 6 eop1eti6 B mi el m u t e  escribano el juramenta, relaci6n y dicho 
que en eetp a u s a  ha de de& el dicho general Lorenzo Bern4 de Me-a 
ado, e para ello mandaba y dib todo poder y comisi6n en forma, y fir- 
mdo; h t i g o s  el setior cdrregidor Pedro Fernhdez de Cdrdoba, Q Ro- 
drigo V&qwe, estantes en la dicha ciudad:-XigueZ 1 RoMes.-Pas6 

.En la dicha ciudad, en nueve dim del dicho mea de Agosto de mil 
J quinientoa y setenta y $ICO aflos, en cumpliniiento de la recepci6n de 
suso, y estando en las c a m  do la mojada del dicho general Lorenzo 
Bernal de Mercado, el dicho capitan Juan de Almonaeir present6 por 
-teetigo ante mi el dicho eecribano, al dicho gencral Lorenzo B e r d  de. 
-Memado, y le tom6 y wcebi juramento en forma de derecho, por Dios 
y por Snnta Ma& y por la send de lacrue, en que pus0 su mano dere- 
&a, y B la fuena y conclusi6n del dicho juramento, dijo: si juro y 
nmQn, so cargo del cual pMmeti6 de de&, d lo cud heron pmentes por 
tsetjgos b u n  Can0 y Dionieio del Castillo.-Ante mi.--bimtin 1 Ar- 

El dicho capitan Pedro Femhdez de de C6rdoba, corregidor y jus- 
ticia mayor desk dicha ciudad y vecino de la Rica, testigo presentado 
por d dieho capitin J u a s  de Almonacir, 6 habiendo jurado s e g h  de- 
d o  Q siendo pmguntado por el tenor de las preguntas por dl preaen- 
tadm, dijo lo aiguientk. 
1.-A la primera pmgunta, dija: que habrB dim y sieta 6 diez y ocho 

4.- .ms, algo m b  6 menor, que ha que con- este teetigo al dicho capi- 5:: - t@ Juan de Blmonaur, de vista; habla y conversaci6n que con 61 ha 

. gpte mi.-Xa&n 1 Argavatn. 

- 
Ai 

- 

- .- 
:-,,$&de, mayormanta del timpo que eeta tastigo es vecino de la ciudad 
$2- & b. mal tambih lo ea el dioho Juan de Almonaeir; B que esbo 
%:*9-m7 . 



por pibheo p nobrio de que el dioho Juan de Almonacir ea de 10s pri- 
mems descubridures, conquistadores 6 pobladores que vinieron g eske 

A wino con el dicho gobernador don Pedro de Vddiria, que haya gioria; 
6 que lo de& no sabe este testigo. 

3.-A 1a tercera pregunh, dijo: que no Is sabe. * 
4.-A la currpta pmguuta, dijo: que no la sabe, porque a1 tiempo que 

pas6 6 pndo pasar lo que BB coutieue en la preguuta, wte testigo eatabe 
en 106 reinos de Espaa.  

6-A la quinta preguntn, dijo: que no la eabe, por lo que dicho 
tiene. 

6.-A la s e d  pregunta, dijo: que dice lo quo d k b  tiene en b cuar- 
ta pregunttr 6 que aquello declara 4 &Ea. 

7.-A la SepEim pregunta, dijo: que por publico y t ~ h i i ~  oyd decir 
ate  testigo, y ae trata por cosa cierta qub pas6 lo contsnido en la dicha 
pregunta, como en ella se declara. 

8.-A la odava pregunta, dijo: que dice lo que dicho &no en la-pre- 
gunta antes de Beta. 

9.-A laa nueve preguntas, dijo: que no la sabe. 
1O.-A las diez pragintws, dijo: que este testigo vi6 que eu esta di- 

cha ciudad Rica, por o-rdeu de algunos corregidarw dellg iba el dicho 
Juan de Almonacir por caudillo, con vecinos y soldadm, d castigar in- 
&os culpados 6 A pacificar 10s altejlrdos 6 inquiebs, y q'te, como per- 
lolls de experiencia y cuidado, &ba buena ciienk y que est0 lo sabe 
este teatigo, porque lo vi6 ser y pmar asf muchas veieces, catno veciuo 
que e8 de equella ciudad. 

Il.-A las once pregmtas, dijo: que Babe por coaa cierta este h t i  
que pasb lo mntenido en la dicha pregunta, como en ella se contien 
&Clara, porque dem4s de aer cosa publica 6 notoria, este testigo lo oy6 

- .  tratar en Arauco y Caflete, donde 4 la sae6n nndaba sirviendo ti 8. M., 

doc6 preguutas, dijo: que al tienipo que pas6 lo eontenid0 
hhadicha pregunta, eete M g o  &ba en la dudad Imperial, en la ersrl 

- 

- 
. 

08 10 wcribiemn, 6 que ad  lo dice y declara. 
>ig.-A 

Doc. UI 



con la quitada del ganado vaciino, ma gran vitoria 6 iepresentnri6n de 
dla, con ciertos sddados y gente que teula e11 su compclriia, 6 que e., 

~ y d a d  que del dicho gauado vacuno no falth mh de 8610 una cabem 
pop b cual, 6 por lo que vi6 despues, Cree e& t d g o  b detnds quo h 
pregunta dice, como en ella ae declara. 

13.-A ~ H S  trece preguutRs, dijo: que la mabe corn0 en ella eje con- 
&ne; preguntado Mmo la $&e, dijo: que porque & k&@;~ se ha116 

lo contenido eu la dicha pregunta, 6 lo vi6 sar 6 psscu as& y que est0 
dice de la pregunta. 

14.-A las catorce ppep;uiihs, dijo: que ea verdd que el dkho capi- 
bin Juan de Alinoiwir enk6 con el dicho seilor gobernador Ibodrige de 
Quiroga, con sus armas y wballos. y mil lustre de 5ueu veeino y -1- 
dado, pew que no & si fu6 socorrido de la reat h a o k d a i ,  6 no ims 
de que Cree este teatigo que seria d su propis cosba, 6 que no pudo de- 
. jar de gastar; B que esto dice de Ix preguntrc, porque tambib b- 

- que asi lo declara. 

=* - =.-A las -quince preguntas, dija: que lo que mte *kip aabe e@ 
.que el dicho capith Juan de Almonaeir anduvo &vi 
Ju pacificaci6n de 10s indios de Cafiete y Arauco, el t 
chos dos afios, nlgo inis 6 inZiios, y en el primer cerco 
taleza de Arauco, ezi la defensa della los indios rebehdos le dbmn 6 
este testigo, d e n d o  con gente, por eapithn de guerra, 8u emtigo, una 
gran lansada que atrnvesrrba el b m o  derecho de parte a parte, y estu- 

- vo 4 pnnto de niuertc de ella, por io coal este tessigo se fy5 i czlra~ a la 
eiudad de In Cnncalxih, Q vi6 que el diclio Juan de AlGonacir sirvib 

. i S. M. en el dichn cerco, coli SUB armas y cabsllos, como valiente sol- 
- .dado, y que em uno de 10s esoogidos que i pie y i crtballo d a n  i pe- 

lear fuera de la msa, y que dende a pooo que este k&go wli6 de k 
dicha caw, dejando en eEIa at dieho bren%o Bmal ,  se fu6 6 la &a- 

ci6n el general Pedro de Villagra, y que se sup0 por corn ciortn el 
cerco, hasta que se despobl6 la dicha easa, J que en compafiio. 

eho Lorenzo Bema1 entr6 en la dicha ciudad de la COmfi6n el 
Juan de Almouack, do 88 ppblio6 lo d e d s  que la pregunta dim, . 



. tenido oficios y emgoa de persona honrada, per0 qne no =be si debe 6 
la real hacienda alctlllce ni o h  deuda algwnq y que est0 dice de k 

17.-A 1w diez y siete caplkrlw, dijo: que ea verdad que d dicho 
capithn Juan de Ahonacir as cawdo y tiepi: majm 6 hijoa y inucho 

- Pregunta. 
~ - 

6 adeudado, 6 que ea 
do de bacerle; y que 

de su nombre.-Hipel ‘de RoMes.-F&u 
Pa& anteani.-Na&n de Argadta. 

- El dicho Zorenao &mal de Prlemd~, v%@ino d 

preguntas prwntadaa, dijo Lo siguiente: 
1,-A la primera preguota, dijo: que ha Cem 

&os que conwe a1 capitan Juan de Almoimcir, d 
versaci6n que con 61 ha tenido CfeSuuC w4 

Siendo preguntado p r  k~ generales de la ley, d ig  que FS b edarl 
de currrenta y cinco SAGS, akgo m8s 6 menm tkmpo, B que no le empe- 
ce niiiguna de ellas, ni le VB- interem en este dicho mas de deck ver- 
dad, p que a d  lo hrk- 

. 

rixm pwgunb, dijo: que no k =be, prque e& tea 





13.-A lee trece pregunb, dijo que ho la sabe. 
14-A la8 catom pregunbs, dijo: .que es vedad que el dicho Juan 

de AlinonRoir sirvii en oompftfa del dicho mfim g d ~ m d o s  Ro&igo 
de Quiroga en la j~rnada que entrb de krrtv~eo y Twq.d en el ej6rcic 
que form6, del 4 este k d g o  ern ma& de aampo, y vib que el dichb 

que se re ink  ti 1- l ikm males, mas de que ttl 

15,-A Jshl quiim pregunta, dijo: gna, Is aebe mrw em ella m con- 
&ne; preguntndo cilrno la sab, dijo qw pqoe mk k & * ~  es et II~ZLW 

%e de campo nombrado. en h &ha, pregumtaa, y que 4 &bo Juan de 

d reaistir los rebelados cewadom, y qne est0 ha& .eon t& el ties- 
go y peligro del iuundo. dando y re%cibimdo m u c h  bo& de lanm y 
heridas, 6 que a "0 rn p m  el dkho capiUn Jimv de Aftnonacir con 

' buen donaim y dnimo, por lo mal Bste testgo EpoEgh de ta llevar a SP 
lado eu la dichos twces y b vi6 pelear, y su vm y v&o em oido en 
la debnninach  de lo que se habia de hacer; y wimisino as ver- 
dad Ios d0mb peligras, hainbse, sed, frfw y t & & ~  y venida B &a 
dicha ciudad 8 ida ti la de Za Coaicepci6n y eskda ert eEta y su vuelta a 
la vecindad de la ciudad Rim, m q u e  &e teahigo se hatall6 y lo vi6 todo 
ser y pwar ad, 6 que mi lo dice y declaw. 

1&-A ha diez y seis p"guntas. dijo: que 110 la sabe. 
17.-A Isa diez y siete p'gguntas, dijo:.que sabe eete testigo que el 

dicho J w n  de Almonacir 09 casado y que tiene muchos hi,@ y p w ? ~  

vi+ C O ~  &axdad, qua no sabe de deudas, 11189 de que al p w c  



ste bstigo e8 la verdad, y lo que vi6, Cree y entiende para 
que fecho tiene, y en ello se d r m n  y ratifica% y lo firm6. 
al de iKmcdo.-P& ante mf.-i?fartin de drgarah. 

a ciudad de 10s Enfantes, en once dks del dicho mes de 
Agosto del dicho afio, ante el dicho senor alcalde y eu pwencia de mi 
el dicho escribaiio, pareci6 el8icho c q r i t h  Juan de Almonacir 6 dijo 
que no time mls  testigos que premiitar que 10s dichos y la dedarnci6n 
de 10s presentados, se le d4 conforme Er cartct receptoria; y por el di- 
eho se6or alcalde vista el dicho pedimiento, dijo: que mandaba 6 man- 
d6 8. mi el dicho ecribauo qne saque 4 haga sacar un kaslado de Id 
dicha probanza y se 10 d6 cerrado, sellado, corregido 17 concerbado en 
p6blica Eorma, de la manera que se contiene en la dicha regeptoria, pp. 
gaindome niia derechos, en el coal dicho traelado, gendo ad, ponia 

- E yo el dieho Martin de 
miento del dicho senor alcald 

e 

Derechos 4 tres ... por lioja 6 dos del sigiio; paganlnse eiXun,cw h r -  
oegufes viejos y pantufos hfdos. 

En. la ciudad Rica, reino de Chile, en veinte y ocho diw del mes de 
Woaembre de mil 6 quinientos Q setentaf cinco afios, ante el iluske 
mdor capitan Arias Pardo MaIdonado, corregidor 6 justicia mayor de 
k &&a &dad p r  S. M..parecib el crrpit&n Juan de Almonncir, J 



€ wm&idern ktimonio i bs qae k plle~eu 
terrorero JWM de Alrnonreid IN) p c m  d&m, frcrr & 

ad, g lo.oil(s ponr 36 t4t 
-mm V-M e l ih lwka  

dfas del ines de Noviembre de mi1 J 

el dicho atpikin Juan Almonacid. ~ I I  

cho senor capittin tom6 d recibid juramento en fonna de derecho, por 
. Dim Nu-, Senor & por una mml de crm, que eadzt uno de ellos hi- 

cieron con BU mano derecha, que didrn verdsd de lo que tes fiwe pre- 
gQntado, 6 L la conclusi6n del dicho jummnto, dijo cada uno de ellos: 
ei juo ,  6 aiiib, B prometie- de&verdd-Ante rni,-Alvcsro de Lu- - ’* e b l a p w m .  



4.-A la segundn pregunta, dijo: que d e  teStigo vino 4 esb rein 
W16 en 81 a1 dicho & p i t h  Juan de AImo\nacir, 6 que este *go le tie- 
' ne 6 ha oido dacir ger de 10s primem que vinieron 4 h o b &  e& 

reino; p est0 dim de& pregunta. . 
2 

3.-A la tor- pregunta, dijo que no Ia mbe. 
4-A la cuarta pregunta, dijo que no la sabe. 
5.-A la quinta pregunta, dijo: que este testigo 

' 

q ~ o  en ella se contime, poque eab testigo vino 4 eak mino can el go- 
b e d o r  don Pedro de Valdivia en el tieinpo conknido en la preguwta 
B &e hall6 ate htip en tbdo lo en elk oontenido, 15 vido que el di&o 
capith Juan de Almonseir rn ha126 en las d i c b  m q u i s b s  COII stw 
amae y ocrballos 6 ayud6 d poblar todas Im ciudades contegides m la 
di&a pmgunts, porque este h t i g o  lo vido s 6 ~  6 p m r  BOU~Q en ella B& 

-. - 
declara; y est0 responde. 

6.-A k sexta pregunta, &jo: que sabe d vi - cho capitan 'Juan de Abnontpir, dapu& 
tenido en la pregunta antes de &a, fu6 t i  

rial, por habelle dado rllf de comer don 
testigo le vido estar en la ciudad Imperial sirviendo 5u vecindd, 6 de5. 
deal@ tiempo pas6 A wr vecino t oiudad Rim, por &r he 
indioe que le habian dado mBs drnodos en esta ciudad que en la I m p  

ma pregunta, dijo: que la =be como en ella se contiens 
go BB hall6 anaimiemo ypas6 oomo la pmgun$ lo dedara. 
va pmgunta, dijo; qtre mbe la dicha pregunta como en 
p r q u e  al t iemldpe pssS lo oonteuido wi ella, w b  



a nolrem~ p w t a ,  dijo: que 10 que della =be a que en el 
tSinpo que 18 pmgunts dice, por eahr 10s t4rmitios de wh ciudad de 

. I  . guerra B hacer lcve naturales m u & ~  m l h  en 10% ganados y en el ser- 
~- 

J 

. .  



oienda oom alguna, que se remite 8, loa mleu libroe, por donde pare- 
d. 
- I?.-' las diez y siete pquntas ,  dijo: que salle que el dicho capi- 
€&.Juan de Alinonaoir es asado en esta c iudd  y ve que tieue much- 
hijos y algunos c89%dos, y que este &tigo VB que eat4 muy pobre 6 
coil p a n  necesidad. y es M)BB pdblica y notoria en e~ta c i u M ,  y esto 
responde. 

1S.-A 10s diez J ocho eapikulos, dijo: que lo que dicho tiene es la 
verdad para el juramenta que tielie hecho, y firm610 de eu noinbm- 
3- L Hwo.-Arias Pardo.-Aute tnf.-Alonso I Ld&a, escribauo 
pxiblioo. 

El dicho Hernnndo de BeEmonte, teatigo presentado p o p  el dicho ca- 
piten Juan de Alrnonacir, el cual despub de haber jurado, 6 siendo 
preguntado por las preguntaa deldicho intermgatolio, dijo lo siguienb 

1.-A la primera pregunta. dijo: que oonoce 01 dicho capitrill Juan 
r& Alinonacir habra mlia tieanpo de veinte y dm atios. 

€'reguntad0 por las pregunhs generales de la ley, dijo scr de d a d  
de cincuenta afioa, poco msis 6 inenos; 6 que no le tomi ningzuia de 
Iaa generales que le fueron hechas. 

2.-A la, sepndn pTegunta, dijo: que habra tianpo de veinta y doe 
 os que viuo este &tigo a este reino y hall6 en 61 d dicho capitsn 
Juan de Alrnonrcir, ti cuando vino entendid 6 sup0 de muchrul perso- 
nas que el dicho capitbn Juan de Alinonseir era de 10s priiuems con- 
quietadore8 que hnbian venido; y est0 responde. 

3.-A la tercera pregunta, dijn que no la sabe. 
4.-A laa cuatro preguntas, dijo: que snbe.la pregunta wrno en elIn 

. 

se coiitiene, 'porque eete testigo fu6 uno de loa que fueron a1 clistigo 
, J  ~ a n  Franc& de'villsgra, y vi6 que nnsimisino fu6 at d i d o  cRstigok1 

. dicho capitan Juan de Alnionwir; y esto responde. 
5.-A la quinta preguiito, dijo: que Rste teatigo vi6 que el dicho Juan 

de Almonacid se ha116 t i  todo 10 oontenido en la dichr pregunta, coli sus 
mnaa y cabalfos. porque este teetigo se hd16 en todo ello y lo vido, y 
pa% and oomo la pregunta lo decllurr. 

pregunbr dijm que & J vi6 qua d dido Juoa 4s 

, . 
- ' 
*:. 6,-A Ir - 

.. .-. . . .  





1&-A laa dies y seis pp3@ntmi, d j j j  q u e - i  teatigo E1R visto a1 di- 
cho -pith Juan de Muionacid aer en e& oiudad mucho tieulpu ha 
twwero de la Real Hacienda de 8. a, 6 que e11 Io demk se pemite B 
b cuenttrs que ne le hnn toindo; y est0 mmpondc. 

17.-A la5 diez y aiete pPeguntas, diJo: que este bt'go sabe B ve que 
ea casado el dicho capikh Juan de Allnonacid J que tiene inuchoe hi- 
, jos, dgunoa dellos des, y ve esta testigo que es% may pobm, e L 

ha visto vivir B tratame hoiiroaamenh y est0 responde. 
I&-A laa drez y d o  preguntaa, dijo: que lo que dioho t h e  w In 

. 
, 

Pegontad0 por las preguutas generala de kt ley, djjo aer de edad de 
wmta silos, poco m8e 6 iueiios, que no le,mau n i n p  
r u b  que le heron heehiie, 

2.-A h segunda pmgunta, dijo: que podd haber veiiite y cinco 
afhm queaste betigo eub5 en gste rein0 y h116 eii 61 ,aI dieho wpillii 
auen de MmnosCir, 6 oyb d&r por pliblico C nobrio que era de 10s pri- 
mems qus enhwm en eete mind coil el gobernador don Pedro de Val- 
&* y eat0 lwpd*. 

. .  



.4.--A' la cuwh pregunta, dijo que no la d e .  . .  

_' 6.-A la quints-p&gunta, dijo: que lo que della eabe ea que este 
testigo fuc t i  la ciudad de la Concepci6n antes que &B pobhw y hall6 
en ella a1 capittin Juan de Almonacir en el fuerte que $&an hecho, y 
dende alli salieron con el dicho gobernador don Pedro de Vddivia y fud 
con 81 i la conquista de las ciudades Imperial y Vtldivia y ViUarrim. 
y este ktigo vi6 que an todo ello se hall6 el dicho eapikiu Juan de Al- 
monacir; y est0 responde. 

r.apit&n Juan de Alinonaoir &e.Valdivia y que iba 8. see vwiao de la 
ciudad Imperial, y le vido estar en su vwindad, B &pw& so 
vecino desta ciudad para la com$idad de loe indice, d qw se paah 
gran trabjo entonces y nmsidad; y e s b  mpnde. 

7.-A la siete prepntns, dijo: que este teykigo estab en-& ciudad 
cuando se s u p  la muerte del g o b e d o r  doon F& de Valdivia, y por 
mcorrer la Imperial se deqpobl6 esta eiadad y fuci A su gncorro, donde 

' 6.-A la acxta prehnta, dijo: que aste tesCgo vido que d i 6  el dicho - 

. 88 estuvo el dempo contenkb en la pmguunb, poco m4s 6 meim, y s 
pas6 en ella gran tsabajo de hmtsre y gtierrq y &to resportde, 

8.-A la octnva peegunk., dijo: que a1 d o  del h n p o  m t e d d o  e 
la pregunta, vohicron 1- del eabildo y veeince de &a ciadad $I edifi- 
calls, y entre elIos vino el dicho Jmn de Almonrtcir, mmo vecino que 
era, 6 que en ello se padeci6 gran tmbajo 4 riesgca p a  h falta de comi- 
da y estae todo de gttert-a 6 ser pow IM que de prwnte habls; y esto 
responde esto testigo por hnllarse prawitte i thdo ello, corn0 dichotiene. 

9.-A la novena pregunta, dijo: que Iw snbe eomo ea ella se mntiene, 
porque este kstigo en el tieinpo contenid0 en la preguntn era alcalde, y 
di6 comisi6n como tal alcalde a1 dicho Juan de Almonacir para lo con- 
tenido en la pregunta, el cud fa6 a1 mtigo y di6 h e m  cuenta de b 
que se le eiicargb; y esto responde. 

1O.-A las diez preguntas, dijo: que &e testig0 ha visto.salir al di- 
ho Jam de Alinonacir des& ciudad rnuchaa vem+& corns que se han 

< h i d o  de guem, 6 que dempw le ha vhto dar buena menta de lo 
que se le ha encnrgado; y eat0 'Tilde, 

. 

. 





onsoid, praetan m deposiuones en el 
y juriadicci6n de k ciudad de_la Con- 

cho diaa del mes de Mam de niil quinieiltos seten- 
i y ai@, en el a m p  del gobmador Rodrigo de Quimga.) 
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