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En esta ciudad de "aldina, provincia. de Uhile, ma~ , vein te dlu
del 10M de eeptiembre atl.o del nascimientc de nuestro saltador Jeeu
cri lo de mili é qninientoe é cincuenta é ocho anot, lUto el muy mago
nlfico WnOT Alonso Renite1, alcalde ordinario en esta dicha ciudad y

tUS términos, por Su ~laje" t.Rd , )' ('11 I'l'"ellcia de ml l\artolomé de Qui·

nones, eecribeno .1eSu )bje"ta,l. publico ti del Concejo de esta dicha
eiudad ,: .Ie 1,,,, t .....tig-•• )·U~ escriptos. 1>fIre<'ió presente Juan FemAnder.
<.l e Almell.lrn, . vecino oIe"la dicha ciU'¡¡I.1, en \'01 y en nombre del ma
ri_l Francisco <le Yillagra. é por virtud <lo su poder ('11 él sostituído
por Di..go Ruiz. procurador priueipnl ,1.-1 dicho mariscal. signado de
escribnnn, é l're~"ll tl) una petición juntamente C011 un traslado au tori
sedo de unn previsión real ~ curta de recebtorta aignaJa asimismo de
eecribeno, é un traelndc de un interroga torio de clento y OIlClI preguuw,
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,J, wa fir~ que diet .\ utonio Lc sano, que une en pOli de

"'.....
-.or--Jllan F nNln,J-.de.\lm~Il<Jrag,&n nombre del

-::::::JeY¡JiagrJ.. decoj-o pod r ha~o prerentaeién, poifUCO
... T ~ por nr~1 de una I'ro\ i ión real de recE!'btorla

fP"." .... pr8MIlkl, ~ digo que" C1ertoe Clrgo» que al dicho mi
l-ra. tlItáI't J1CI-- en AudlMcia R81 del I'eru por el fiSCIII y pre.ra el
........ liIrIb (lOlIYifllle hacer eier ¡ robenea en t.aciudad; lÍo \'Ut'!U1l

ItIII'\!Id pido mende nombrar eeeribll.no ,1 "erte de" jus ticia reel que
lI!iItI , la beeer, porque de parte de! U1ari8C&1 Freneíecc de Yillagnl
I bró . ..ealó para escribano para la tlicha I'robe.uza ~' lo que mlia
• hobieno d. haN!r a Ha rtolome de quiMil!:' , escribano público J' de l
QI. ñdc d ta ciudad. y haga parect'r ante el 11 lo testi~os que )'C pre·

!lf'ntare é del! é ,le cede uno "-'CiLa juramento en forma, )' aleude
e:s;amilllluOI por la preguntas del interrogatorio que usunismc presento ,
ad Q 11bll~\alltemell t.., Como111 dicha prov¡sión mandn, y lo que dijiereu
y del' usilJTl:<Il me lo mande dar escr-ipto eu limpio, en pública Iorma
en ma llera que !lllg!!. Iee, para lo presentar a do conviene, interponiendo
en ..110 vueetre IIJ roed su autoridad l\ decrete en forma, para lo cual

pido ee guarole la orden 'lile en la dichu provisió n se contiene, ro n pr¡¡.
ttIIUción que, no se guardando, no le pare perjuicio al dicho Illariscal;
'si I~rio ea criar fi!lC8.1 plU1l elle , pido ~ requiere á vues tra me rced
lo ene pira el ver jurar é conocer los t ti,l.")S que pre-eutare, ). para las
nr aclr y~r ciertas t'lK.'riptura é aut08 que están en esta ciudad

tlICIRtelal deeeebe del ,lidiO mi perle que para ello asimismo ten~o

.. J-'OYiIión eompul80ria. que asilll i mo I nto; para lo cual)' más_.."
..n c:ua carta de poder .\ ti hlClu!I vieren cómo )·0, Díe-

lID Huu. "nle al presente en ti. e ulla.1 de " nnego destas provin
CIII de (,lu1e, en nOln~ del lDlI.ri_1 rmucilOO \'illagra, vecino de In
osodad de la Im peria l daitaa dichu l,rovillCiu , tautc al presente en
101 rMl'Kl8 dlI'l l'eru, é por virtud del pod er que Jel tengo para lo ele

'*' contenido, ..oplo foil papel, siglll\tlo ,1" J unn de l"lllilln, escribano
l' ubl1oo ,le la eiudad de 1011 He~'eg de loa tli, 100$ reinos del P erú, fecha

eu la tlloc ha ciudad JI. veinte y 1,i1 1( 'O ,Hit del lLlllS de enero de mili ti

quinientce ,:, ciueueuta y ocho a nos, su tenor del cual dicho poder SMn,

do del orf'ginal ea este qu e el' eigllt; ,
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(A'1ufligue (1) po<l~ otorl~ll.flo (lQf Yi11ngra en ninte y cinco de enero
de mil '1 Uill i flllt(l~ ciuc ueuta y ocho. (lile está y. impreso en las páginas
:?~t j y t.Í~lieI\IH d I tomo anterior].

Olor¡.:o f. COllO&C'O que en mi III~ r. y en el dicho nomb re _titn,.o é
.l oy e OlOl"KO el di ho m i poder, segun I 'lile yo lo 1(>1 I!'l del d ho maria

<'al F reuc i :o de Vl ll B~m e.1 deee ho mejor y mas puede "\""akr, en

nI" Juan Fernaudea UIl Almeuu ra . t'l'tall\ al t resen en eti~ CIudad

de ," Ilti .~"o Y vecino de la de ".lJi"j_ e .. nla JI TILIndo Farfan , ee

siden te UI! 1. lllrha ciudad de \'lIol<!l\lll, que l'<'" BU ntes. a cada uno
de Votl por i '" MJIidll. loftnl todo lo eonteuidc 1.'11 el dicho poder entera
e emuplidann lite, como é ~ún yo por el dicho poder puedo. cuanto

por fuero)" juicio .. no mÁs, u yO!' do}' el me mo peder que del dicho

mariscal Fnlllci'KX.I de Yillagra )"0 tengo para lo que dicho es, con 1U1I
incidencias y J. pl'n,h.. ncias , euexidedes y conexidades. é vos relieve,

8t.>güu yo por el dicho poder soy e-levado; tll,arn haber- por firme lo 'lile
en mi IUj¡:llr)' eu el dicho nfllnl Jre hick r~ ,les, ,,¡,ligo la persona y bie
nes I\PI dicho 1I1ll rj ~cnl Frnncisco 110 \ ' iUngra á mi por el d icho poder

ohl i,l!; 'l,lo~ : eu test imonio de lo euul. OI<Jl'¡::llÓ lu presente carta de poder

y sosti tucion nnt e el pre sente t ~cr ihIULO )' I c~ t i go~ de Y U80 escriptcs

'lue fuli Iecha y otorgn' \;1 en la dicbe eiu.lad do Santiago. á veinte é
nueve d jas del m es 11e ju lio de mili 1 quinientos é cincuenta y ocho

an os; te t igo~ 'l1l0 fuer on preseutee a lo 'lile dicho es )' lo vieron asi

otnrgar t' tirmar al dicho otorgante, al c\la\ yo el presente escnbenc ÚQY
Iu é que oon01OO, ~llll tia~ de .\toca y ,\ntllllio <le .\~pcjlia e XicolU de

.\gui rre . \. inos y e-tautes en este die I,a ("iud" 1. y el dicho otorgeute
lo firmó aqu¡ .le su nombre - /1,.1 UNI ,-E ~n Juan de Hernu:lI, es

criOO U<l de ~u :'ol aj t'!lt1ltl en la II corte ~' eu t I JO los sus reinos no

r íes . p resente fui d lo que dicho es en UIl , con !(lS dichos testiKOi '! lo

fice e rihir e fice Hlluí este rete .Igll '. que, • tal. en It'stimollio de

n""llId .-.llolun d, f[,TTaz ti , escribeuo JI! xu :'ola) tad.
Este es tra slado bien y fielmen te saea,lo lit' una carta rect'l'tona,

pro visión real de ~ll :'o1 "j ",~ tJitl , ('~cri lúa eu papel e sen.da con su real
sello .le eere colorud n. (1 l¡hradll de los señores I'resi<l<'ute e oido res del

Audiencia Ih':J1 que f{' si.le en In eiuded dI' I(lS J: ('ye~ d E.' los reinos del

I'eeu , firllladu ,1 ", sus nombres y rorrcudadu ,I\! Frauciscc de Carva jal,

escribuno ,1" "lolUara d, ' 111 dic hu ¡' t ul .\U, li'I ICi ll,.I" fir lllada de otros

utieiulea <16 el1u, ~gulld l'vr ella !,urcl,:o, SU tenor do la cua l e~ este



a Jl.rue', jUll mKlta ron una . n al Vie de ell.. firmada. 8iglla.

UidtJ~nde }bn'Uti,e.! ibanod.,' . lajSlall,
l tda ya cer4ado. en el lugar inJodo lIel lomo prK'edente~

~~o ft diebo pedimlent:o, pod 4 rrori!i6n rflIl é ínteeo
1M prtgUlI_ q~ d. !lO va incorpcredo, el dicho Juan F .

0'.. 41• ..\11» ~. en el dlebo nombre. IMdió y RCJuirió .1 dicho

...... _Id. que oompk)' ot..df'lCll .. lIll~he. pro"¡ lén l'ell1 é carta de
~ria, .pe (.'IOIDO nena _ etIutleM, sin faltar 1'0!18 alguna; é

~ 6kI por teatimooio, TfI8tigoe. Jnrge IHu J Diego BAez Berraeje é
Aoor61 de PI~. veciooe de ('Ú. d)cha ciudad.

E por el dicho t1.or alcalde vi o el dicho pedimiente é poder é ca r·

ta d. ~ptorla qUI d. 81.180 Ya iuco rporade, la tomó en su mano y la
bM6 '! pueo sobre 8U cabeI.ll y dijo que la obedecía é obedeció eu todo

6 por todo, como en (&1 se contiene, como á trujado é CArta de 8U fl'Y
). Mltl.or natursl,' quien Dios, nuestro seño r, deje vivi r é reinn r por

largoa tiempos; )' que en cuanto 111 cumplimiento della, que el dicho J uan

Fem éndee de Almendras, en el dicho nombre , traiga é presente an te

IU merced 10lI testigos de que en este CilIO se piensa eproveche r, que

IU merced está preeto y lII'f1rl'jado para 10lI tomar juramento é mandA
dllllunillar, wgtín é romo en la dicha preví i ón se contiene; 1elUgOl
101 díchce,

E lu o incontinenti, este dicho día é mes é ano susodicho, linte el

dMlho .Ilor alcalde y en prewncia de mi, el dicho escrib.no. é de 108

.. ,.u ncriptoB. el djeho Juan Ferruind" de Alml'ooru, 1'1l el

diebtI nombre, prMenki por testigo en ella can 'Frauci-'CO de He
1TII'1I, alGalde ordinario , vecino de ta ,licha ciudad, é , Gllrda de

AlvarMIo" Jaau de ~lonte.lIlgfO e' Pedro Guajardo é i. Pedro de

Sog, 'G.rda I' éres. todos veOOO!I de "la dieha ciudad, é' Gard.
do. CwTaIin ,..no de la ciudad ,le e) rno . de loe cuales y de e-da
tUIO di alkIe ,1 10 Ml\or aulde tQmó y reclhió juramento en fonca

de dtreeI:JO f'O" DIOS, 011 tro Mtlor, é por :;nla ~1aria,!Ju madre, y por

UDI .na1 d. t , tal oomo ésta, en que CRJe. uno de t1J~ pUllO 1\1 me

110 ~hl. que dini. e D.Mrará M nonl"J de jo 'Iue ecpiere y l. rueee

pnIg\I ll 111,lo '11 elite ClI.IO en que BlIIl I'reMllln<lO'll IMlr tdligo'!l: 10lI CU B'

1. 10 hieiercn biel! y cnmplidam ute, é á In (uw Ea e concluaiéu del

che jUrlmento d iJ rctr. si, ju ro, ti amén; siendo t ligo.'llo8dic hos Diego

DlI.nlOl é Jorge Díaz é André. de Pereda, vecinoede eeta dicba ciudad.



E 'dIlCPU" de lo m !JOd ich o, en ta di.oha ciuded de Valil iYia , dLa ,

m ee é an o suecdicho, linte el dicho eenor akwkle y en presencia d. mi ,
el d ich o esc ri ba no, é de lO!! test ig YUM) escrit08, el dM:ho J u.n lo'w.
n!ndn de Ahn~lIdru, ton el dicho lIum) re, preeenlÓ por te~go en la

d icha rawlI , <':riliMbal Rui:r: de la RIlJfrll vecino Je lA dicha ciad d,

é a Ped ro \'ehe,lrfa , estante en ella. é a Juan Ga~, vecino de la di
cha ciudad ,le Uecmo, de I cuele é de ca(la tino de ~1I0!! el dicho

flor alcalde tomó é recibió juramento "11 f "na de derecho. y ellOll

lo h iciero n I ieu J cUlIll'hd.luwllte_ :!O cargo" 1 euel prometieeon de de

cir verdad. Te lig<M!: Ped ro de Som, JIlIUl uriego, vecinos y tl!tan\ea en

la di ch a ciuda d.
E lc eg o i ucominenti, este dicho día e mes é eñe 8umiclio, ante el

dich o eenor alcalde y eu presencie de mi, d dicho C!K.TibaIlO, ti de 101

teetígoe ~'U 80 escriptos, pareció presente el dicho J UBn Femandez de

Almendras, en (,1 dicho nombre, ti p rf'8(uM por testigos á T ori bio de

la Cue va é Bnhnsnr de León, vecino s lit' esta dicha ciudad, de 101 cua

les é do CIIdlt UlIO de d ios el dicho senor alcalde tomó é recibió jura,

melito en furm u de d erecho, 'j' ellos lo hicieron uie n y cu mplidamen.

te, 80 cllrg.) de1 cual prome tieron de ,I..ele verdad. Testigos al ver
jurar: Juan Gncgo y maese .t gustlu. estantes en esta dicha ciudad.

E lo que los dicho! testigos dijeron y depusieron eou forme á dere

cho, es lo lligniellte:

El dic hc J uan Gan+<. vecino de la cíuded Ile O'WTIlO, testigo presen·

tado por el d ich o .Juan Fenlálltlez de .\ l liIel\ll ru ~. en nombre del dicho

ma riSCII F ra nci 'M:O de \' illag ra . habil'll'lo jurn.lo gegÚn forma de dere

cho , é eieudo r rew llltarlo ante el dicho seftor ak:aI,le por alguna, pI""

gUil las del dicho intt'rrogtltorio para (lue fu 1~lltaJo, dijo ti depuso

lo 8iguitnte:
l.-A 111. primera. r~nta, dijo: que conoce al dicho Franci'M:O de

\'i ll~ra de ocho nñr s e t"~tl\ pllrte, f"X"'1 lila_ Ó menos tie uf'O. )' qut" al

d ich o ti!K"nln" le OUl\OI.'{'. )' conoció 111 di 110 I 'edrc de ,'aldjvia, go

beorl lllllor q lll' fUló ,1e t"" l (l ~ I'rn \·im·iu, ,It, Chile y que no ccucció al

dich o 1'('ro ~ll t1d 10 de 111 11,,~, difuu lu, ~. 'pll" lit ne Ilolil,ja del alnnnien
to rle I"!J ll11tu rs l, ~ de e~ \.:.LS ,Iiclllls I'rol'iBl'i:IS~' III1lHle de l dicho ¡;o!J¡'r

bt'TlIador. por qu ll se hui]') en I" \.II till"flI a l til'ml 'U)' $11.611 '1111' lo 8U!Kl

dicho acaeció, Ó ansimixmo tiene Ilotil-il\ do 111" ci u,III,lf's q ue est nn 1'0'

bladas Iwstll el díu de hoy en ('slu! dicl'll! pro vinci as y 60 IlaJló eu 111.
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d. algunas d lhu:, que Ion la ' 11ft Y SlIntillgo e lo Con-

1 1a. lID Imperial ' ·i lM.rriOA~' \'aMi'lill é. Osomo y

l.iIaIW, le "I.i .~ poWMda_
~ IJOf' le' ~lenl de la la~', dijo: que norá do edad ole
~ .... (lOCO - Ó loenGI, '1 que 110 le tocan lIinl!Ul~ ole ellu,

... re- .. negoCio, .1 o que 1I1m1e Viot a quien tuvleee_.
_, la nda pnt::'mll., dijo: que la .be, porque t'lI püblíco 1

DOWW'1O '! .. lo NI toda- tosta pro\'illcla ecmc 111. pregunta lo dice,
porque t*tl~ se halló en dieh..:eiu,¡a,1 de \'aldivia al tiempo

que lo !\lI~icho ~~;~. ~·W sabe.
S.-A l. rt"8I1I pregullta, dijo: qu~ la .be como en ella se conüe

ne , parque te t .tigo e!'taba en eslA ,¡idla ciu..Iad al tiempo '1ut' 1.'1

dich o Fre nciseo de \'illagra vine á ella de le In Concepción para l.ecce
la dicha [oruada ~. despa chnr el armndn I'/lm ir Ii descubrir el Es trecho

de ~1"gnl1 lll1 ,t'OIIIO h. despachó ó Iu é li In dicha jornada; y este tes

.tiA'1I vio hue-erln, y, desp u és de la muer te del dicho goberne.lor, snlte

ron de la eluded ciertos vecinos de ella en busca del dicho Francisco

d. Vlllagra J a deeille de la dicha muer te, y este te~tigo I~ vió volve r li
"la ciudad; y por to lo !!Abe; y lo ,lermi.s ~II la dicha pregunta eoute

n ido fué púbfieo y no torio, J este ttl!!li¡::-o lo ell\'ió 8 decir al dicho Frun
eieeo ,le r iU. gra 'lue se fu a l. drclm provincia del Lago, 'Iue 11118
le u.n.. de OO\1lW, eu el pueble que ha.h~ <.lt! poblar en la dicha pro

vinria; é por eeto lo he.

t -. la cu.rt.I pnlgUlIUo, dijo: que lo que be es que , e !au,lo este

taICigoen" dachl.mudad alliemro (¡Ile el <li t 110 Frencisec de \ 'illagra
.ndaba en. rislta. de. dicbt. I",olincia del l.lllgo vine á esta eiuded

Guplr \ ' un . \"éeÍno de ella. Je.le la Jidm ciudad Imperial. con \"

prinlf'r&. nlten Je l. muerte del dieho ~l>hernll,lor, y t ...1o carta de

.. Impenal en qll8 le iuviablln a hacer eeber 111 dicho Francisee de Vi,
Nava la muerte del dicho gobenl.aJI1'r, que II"!! fuese á socorrer. a lo que
IIIC d4da 6 fu . pul.J1ioo J notorio, ~. la" di('ha.~ CRrW llevaron tres veei
1101 de ta d ll:ha. ciudad, cuando le Ieercu Il uU!lC8r~' le hallaron en

la .Ii la provincia delLego, J fué JIluy público y notorio e se dectn ('11

!lita d i 111 ciudad que el d ich o ¡;o¡'~nllhlor había <I11jll,lu 111 dicho Frun.
ieco de Villltgr.. pur ¡(u1J.c rll lldu r .1 pu (le 6U ~ rlius y pum qUt! re

partiese l. tierra, y que eebe que linte. que el dicho gobernador muriese
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en .'luolla IlWlI que IIlUrió, el dicho F rt.nc:ial de \ ' in. gra .,. le
mcnu- r:euf'11l1 de I':obenuulor en 100M \tos [oro,;nciaB de CbIM. y
salle que ,1~put'~ de 'toni,lo d dicbc CTul'.r VIEIra con la dicha nue,'.

vinieron a e~ta <lidia ciudad otros dOll IDE."lllllljt'ro!I d ta diclll. ciudrod
I mpe rial , por d vis. el uno 1M Ihuna {in'g' nc lI em i ndez BUl'1KlI

anos. y ( ;nt L.iel de \'¡!lugra )' don Pedro de .\fendlll\<1 y todos ellOll d.

cieu que venten eu hlliOCft del dicho Fr ancisco de \'illagra pira que
fuese a 8OCO lTC f aquella ciudad y las demás 'l ue estaOOIl en gran nece
aiJ u.l; y esto sabe

ó.-A la quinta pr('g lllltll, elijo: que lo '1\10 euLe es q ue, eatando el
dicho gobernador eu e~\.¡\ dicha ciudad de \' Ilhlivia. pocos días deaputl,
que le habfn heblado ,¡..,bnjo de una ramada 'l ile tenia junto á la pUlrta
de 8 \1 ea sn, estando IItU juntos con é1lot1O!1loa IllÁll IIVldlldO!l que en esta

ciudad habta, porque el dichc goberuadcr I hahia mandado juntar alU
para IUlt~lIe~ cierta I'látit'fl. entre los cuele taL. este testigo, J oy6
decir al dicho goberna dor , entre otras murllU COM que alJi 1Mdijo é

plllticó, que el dejabA pór su IUglIr-unienu, SI DiO!! le lIenllll de la

vida, al dicho Francisco de "iIlagra, el cual pues les CODOCía}' había
tml.ln del l'..rú á los lI11ls de ellos)' sabfa lo que hahlan trab.jado, ae lo
gratificarla é paga ría , I'u{, ('ra padre de todce elle ; y que beque

después de la mue rte del dicho gobceuadoe, )' estando este testigo en la
ciudad de In Concep ción, supo que en la dicha ciudad se hacia r~
banxn de esta l ol til icn que el dicho gobl'rundor había hecho; pero
que 110 se acuerda á cuyo pedim iento se Imdn; y este silbe deet a pre
guuta.

f..-A 111 sexta pre gunta. dijo: que ~ahe que ('1 dicho Francisco de
\ ' iII11gr8 vino á esta dídu\ ciudad desde á pocos dias que habían ido

los uien-ejeroe de ella a llamarle ecn tutti 11\ .(lute que con igo tenia,
y sebe y \' i<'o este testigo que después de II~Joae¡,¡ta dicha ciudad, fue

elegido por esta dicha cill<1.,,1 '" por la jusuda e l~lIl iento )· procura·

dor de ella por gubt'mllJur y espitan general, "!:' hechos muchos reque
rimi euto pan a que lo areptll é que el dicho Francisco de Yillll;tn ee
",hu~:üJt\ y ded a no lo quería ecepter haste tanto que ~1I ~laj es llld se lo
mendnse; \' estando (' 11 e.~lo, vino nueve cómo t'1I l. ciudad hn perial la
hnbtnn lI~mbn\.ló ("11 nuseucia po r- dJpit:11l gelL,'rnl ti justicia mayor de
este reino, )' entóncee dijo el dicho Francisco \ I~ Villngm que )'11 que
qu erían ~. les pal'l~ci R que COIl \'eIlÜ\ para la defll llll& de es te reiuc, que



;q¡r.i" 'J 1"11 pár Cll I . ...11 j I.i ia.mil. r y no por

, ••bo~i& preru-,
la pnr.. di q e .he qu pu4!! d. hllbelle

, ~"",~Q maIItas l'WRJ que r_ malor .1 c.bi\do ( $litA cíu-

:
t.~:~t1~proauoool«: lit eIIa. )" el ti FraneIICO .Ie ih_wa habión·

.-eu-lo ltIO Jo ,taro le h~ ron muehcs AfIuen-
... r-aapi I y UáJaa "",)'or,)' le recibieron

que Jo m.mo _ hizo en Ia.~ d mÁS CIU·

""1"''" tie u10 loorOllpitán genf'ral, hilO en
filia eNdld ..ni. de la. le qlle bia ). I rW de 11. llevó coll~il:O al
~, Iu elo&&.l. Imlwrial )' ( ', }('lllpci61l, é parte J 11_ dejó

fllU" ti; /M de dicM cru la 1,)' de 1 na ..¡ 'lile hebiun lleearlo
1I.1 IflVrto <le d uda 1 '111 l uhlll .1 t .leecut-rimieuto del Es-
tred . mlllJ;\{¡ q le f~n.1 de ell '$ <:'011 g nte y armas á socor re r la
'utl-d de" e lctl'c:iU!l, J 61' testigo Iu é eu mIO de 1M díchos IlR\'!OIl

. 1 dicho IOOOrro; ). lo J emi.s 1'1l 111 dicha I'f{'g llllt.l\ contenido rué pu hli

ro J nctcno 'lile pl\iJÓ é futi como 11I I'"-'I;uuta lo dice; y esto sabe Ile

11.
B.-A la octa,.. pregunta, dijo: qno, yen-lo. como el dicho lllari~ClI1 Iué,

.1 tiemlJO é coyuntura que hablall muerto 81 dicho gobernador, Iué
ci8l1o que el dicho Francisco de \ ' illagu )' 108 que 0011 óI. ibon oorrie

ron mil! gran ri~o de las personas é vidas, f'G r lB! eauees y rUOllet
en la diellol. pngt\nta contenidllll; y qu lo del en la dicha pregunta
contenido Mte teltigo lo 0:,6 decir á alguucs de 108 IIOld.d09 que con él

f um>n el diebo camino; ! que f.'II\o he,
,-A la nonoa pn«UnLl dijo que".be como en ella se conüe

ne, porque ...~I~ , ....ti h. eiuded tll' l. GOllN'pción en el
diIho nuJo n que fni de tJ, dieh. udad el lIli~m"" dia que llegó a
laliiebe cNdied de la e pcióDel 1.01 Uln-l y lo "il) todo COIIIO la
~\& io aclat. qu bl n 11 la ti" hA ciuda,¡ por al'

......1 J IIUIplI', f pu n tone qtu· ti ('.al ildo,
y H III t d el 1 J.¡ r \l rilui!:n en 111. I re-,
,".1 "1 ntl,d

1\' 1 tu. , ICl/i di hOl ind 01· 1'I11l)t) Á les de<lir que l'"e8
fl lOll n" habV\li Ii lo en 111 mu rtQ ti 1 J.:fI\ rna-lor ni de les cr i~tinllO~,

\'Illlolll'u u Ittn1r 1 h,J¡I. "1I ú los d~ u.u !'utu ' IUl.i hic iesen lo mismo, y



Nte t.ligo se halló prM6l1te 1I in'Viar <le un mm.jero e oyó dtlcir al

dicho mllrillcnlllll!l I'I1lIbr&!l en di ha pregtlnta rol id~; y que lo
deruá-l en 1.1 dJ(~llI' pnogunta eontenídc rué público y notorio; y ~.h.
dee Wi pregunta.

ll.-A la cnoena pregunta, dijo' que tri públioo v notorio en la
dicha ciu,I.,1 de 1.1 Coucepeióu lo que la pnogunta diee.é Inll lo dedan

1m yanaeonas que 'Venlan é lO!! caciques e indiol que n-fan. y el
dicho FrancillCO de Vlllagra !lI."iell.lo lo euecdieho, envió por CIIudlllo ,

Diego Diaz, vecino de la Concepción, eca doce 6 ClItoroe ~ldadOll pira
uegurar los llanos,)' el dicho eaudiljo fué la dicha jornada; y esto .h.
de eete pregunta.

l ~ ,-A las doce preguntes, dijo: que fué público é notorio lo que la
pregunta dice, y eete testigo víé partir al dicho Gupar Orense y em.
barceree en la dicha ciudad de la Concepción pt.ra el dicho eteto, y este
testigo oyó decir al dicho Gaepar Oreuse iba á loa negocios que la pre
gunta dice por mandado de los Oubildoe de estee ciudades y del dicho
Francisco de \ ' illagrn; )' ('1 10 sabe.

13,-A lns trece preguntas, dijo: que este testigo vio ir desde la dicha

ciudad de la Concepción á los dichce cnpitnuea Diego Maldonado é
J uan GÓme7., vecinos de la ciudad Imperial, n la dicha ciudad de Sao:
tiegc con cartu y de peches del dicho mM!óC8I; y tu é público é noto
eu la dicha ciudad de la Concepción qUtl iban a negocios é COimS en la

pregunta contenidos; y esto sabe,
14,- A las catorce preguutas, dijo: que ube que después de algu

nos diMs que haLian salido loe dichos mensajeros r-n la dicha ciudad
de Santiago, é viendo que no veurau el eecorrc de ella sinó solameute
FnUlci!SCO de l~ibefOll con hasta cinco ó i seldadoe Yun fraile de .: n
Freucísco, el dicho mariscal hizo alarde de lagen'" que hablA en ladicha
ciudad de la Concepción, y!l8.ro e apercibio para ir ¿ ladicha jornaJ. de
Areucc hastaci~lIlo)' cincuenta y tantos MaJO!!, entre loscual" lue uuo
este U>!lti¡.,'O, y llevaron los arcabuces ). 1"'ltn.-chos do guerra en la pre

gunta contenidos: y sebe este testigo fine al tiempo que el dicho LnlU'is,

cal Nl.líó de In dicha ciudad de lu Concepcióu IlllLla gran necesíded en
ella de comida, )' 10 1 vecinos de la dichu eiuded decían al dicho maris

cal que qué hacía allí, que por qué uo ¡hu. 11 allanar la dicha provincia de
Arauco, porque do 110 estar asentada ti da pat, los veufa muy gran duna
y ee lee ulzubeu les iudica y le! hnciuu mucho daño; )' todo lo dcmás



GOflt4'lu'do eon .. di ha pf't'gUnta lo .M como en 11. se di , porque
.a "1 fu .. la dicha jom..... como dicho ti ue.

1 _ .. quince p~nla~, dijo: 'lIle sabe que yeedo el dicho lOa·
ria!aI a.l1Iu*n lo muy recalado, como lo I'rE'f':"untli dice, llegando RI
cwro ., la tl 1-. pngun&a contenido, ubcedió y • hiw todo lo en IR

Jl"lli'Ur* fOoteum. y te tel!Itigo lo rió )" se halló presente .. todo ello
y.haH6llOO el didlogellenly...pódelaJicha batalla con barto rie9gll
deau penona. COIDO ~ d&más que de ena Mlieron, )' que por esto lo

abo.
16.- A~ die&)' seis preguntas, dijo: que la.be COIDO en ellR ..

oootltae porque testigo gehalló preeeute y Ile,:ó IÍ. lo soccrrer.eutre
otI'OIlOlJadOl, porque taba á pie)' lo vló h rido en un carrillo)' "ió
todo lo en Mla pregunla comenido y ll8 halló presente á la 58:ÓIl
que derribnron é mataron al dicho Oulll'fi05ll; é por to lo SIlbe.

11.-A 101 diee Y aiete preguntas, dijo: que la sabe como en dio 86
contiene, porque después que lo derribaron del caballo en que montaba ,
peleando los indica, el cual era de color rosillo overo, y 5alió á pie ha5l.a
el ellCuadróu de 5U5 scldadoa y alll caoalgo en otro caballo castaño t\

voh-i6" peleen y vié este testigo todo lo 'lile 19 pregunte dice y deci r
las COIU ). palabroa en la pregunta contenidas á elgence de 105 solda
doI que am .taban; y el dicho mariscal audabA siempre eu la detecte.

ra pet..ndo e proveyendo lo que era menester; y eete testigo lo "ir. y
por 8\0 10 .be

18-A Iu diez y ocho pregunta', dijo: que la sebe eomo en ella se
eontie¡e, peeque eete testigo se halló I,reeente a todo 110 y lo vió todo
ror "iMa de ojal .. , puar é puar ui como la prt'gUnta lo dice; y
por eRo lo _be.

19.-'\ tu diea Y nueve prt'gUn\Q, dijo: que la sebe oomo en ella le

eMltieoe, porqu. ate u..tigo lo ...ió y ee halló presente á todo ello, le

~Dd l! atvIno le Jlft'lUnta lo declara. Y por esto lo ...be.
~ ,-A'" "inte rOftlgUntall, dijo: que la sebe como en ella ee eon 

Ü__• por-quese '1;0 fue ceu ,,1 dicho marilCal y le o~'ó decir por

Id iebo canJillO: ••1ClIblllJeI'l»,andemosal' rieeaéooll orden Jluta llega r
lomar 1.. be.rcu ant.e8 que loa indios !lOS lu tomen;. é que Babe es ver

dad que ai 101 indios 11 garan primero allí é tornaran llUI dichas barcal,
no podrla eeeapa r uingund eepencl, por ser, oomo es, el rlo tan ancho
. ir , como iLan, todos tan heridos y sin 9n na8 y 108 caballo, herido, )'



callsados; y .be e vió este test ig<J 'lile el dicho man.e.1 hno pll'"

a,161antc u. gente y caballos y d6!ll'utk pa'9Ó 1; Y ami lI!l~p..roo Ine'

diente 1'1 UUt'1I gobierno é- indu~tria ,Iel dicho marillClll; y este telIt.i¡;U
cree y tiene por cierto (Iue si el dicho mari_1 no vioiera .1Ií cuando

se venúm retirando é diera la orden que dió é pelea .... como peieó.
que 110 eac:apllnL ningund eepencl de loe qlle e8CIlJlGron; y por esto lo
..1>0.

:?I.-.\ lu veinte y uua preguntas. dijo: que la lllbe como en ella lI8

contiene, porque este testigo entró en la dicha eiu.la,1 de la Coceepeiee
con el dicho mari!lCll1 )' vio lodo lo que la pregunla dice y lo oyó decir
á lO!! de la ,1icba ciudad y hablar en ello. ). le pareció a. 1."S\e tesugc que

O)'Ó el dicho pregón é sebe que se pregt"lnó ~ (tié publico ti notorio en
la díche ciudad; lÍ que por esto lo lla\J(o.

~:!.-A las veinte y dos pregunla!, dijo: que lo oyó decir en la dicha

ciudad du la Couccpcién a mucha! pe rsonas, tic cuyos nombres no se
acuerde. é fu': muy publico y notorio eu la dicha ciudad lo que la pre·

gunte dice; e (lile esto sube de elle.
~ ;l-A las veinte y tres preguntas del dicho interrogatorio. dijo: que

la sabe como el! ella se eoutiene, é que MUe que un Pero P érez ~ Ierilio

dió In dicha arma, porque un yanllcollll suyo que escapó de .-\rnu..'O le
dijo que venían pasando [Klrel río de BioLlu 109 dichos indios pera ve

nir sobre la dicha eiudud, )' entcucee eoraeuaarcn li. SlIlirde la dicha
ciudad ein orden ni concierte muchas mujeeea y nruchachcs y otra!
muchas pel'llOnas, sin podérselo reseetir el dicho m .!lC81 ni otra ningu·

na I'enona. ni ser parle nadie para ello; y ,¡ue por esto 10g.l.e.
2-1.-.\ lu veinte )' cualrr, pregnntas, dijo: que la sabe como en ella
contiene. IKltr'¡ue este testigo salió herido de "'" dicha batalla )' lo "jo

todo ser u pa Ir :Ul ~i romo la pregunta lo declara. J be que entre iodll
la gente que en la dichn ciudad habia queda lo para Jeferl!!oll de la di
cha ciudad no haLia mas de quince hombres de guerra )' los JetOu

e... u ,1" la gente que la plegunta dice; ~. loOr eetc lo sabe.
;!j._;\ la9 veinte ). cinco preguutas, dijo: que la sabe como en ella

se ecnticue, l'0fljUe este testigo se IHalló presente a todo ello y lo \' ió ser

)' Illl!llt au~j corno 111 pregunta lo dice: y por esto lo sabe.
21;.-. \ I II ~ veinte y seis preguntas. dijo: quu este testigo cree ti ue

ue por cierto todo lo que la Ilrl.'g ullta dice por I¡¡~ CMUSllS ). razouea 011

ellu ecntonidns, é lo piLrece os verdnd (Iue un ninguno mallero se pudio'



Q~D.

W MI Il d~h. u que kdoe peeeeíeren , manOl de

1,........ de lIMa fU1'IIP1llMl.
.;lb te. MMe pt'lIgUnUr!!. d que la Mllllt como en ella ..._o~o 1M In.U6 PreIffl" á l. dioba plá~l!lI que el

dieIIlIt I hllOo Yh&~ I1Of1lbndO por c.udllkl p&ra v8lIir la dicha
~,dta .~ de la ~~ Y par no • poder hallar eutre too
dOIlÚI d. dfe& d once~ y oeballOl, losdej6 de f'flvlar" ee que

df dabecbo.1.m be
- A !ti. uln" y ocho p lita!!, diJO; q .be que llevó \oda l.

ruto y bepJ8 d Jante de si bua los Wrminoa de la dicha ciud.d de

San\ie.p , que en tierra de indica de pu, y basta . 111 fué siempre en l.
ret.quarJia Je .no; é que al tiempo que el dicho Franci800 de \"illagra

hizo el dicho parlam to, te t tigo no ee halló alll, que babia que·
dado algo detrú en busca de un caballo que lMl le habia huido aquella
noche, p41ro qu ,llegado que fue a Nuestra Seücra del Socorro, dond e
halló .1 dicho l1lari_1 que habla llegado hllorla una hora ó dos antes,

o)"ó deci r lite ~ligo, é Iué público y notorio, que el dic ho mariscallea
había hecho la IllatiCII , Jo" que Iu lllesmllsl'alllbrlls le había oído este tes

liKO olras veces yendo por el dicho Cflmino; Jo" esto sabe.

:'>9.-A '-8 veinte ~¡ nueve preguntas, dijo: que sebe que se opeó el
dicho man.-J en el dicho moneeteric de ~u tra Seüore del Socorro
d. 1a. ha eiudaJ de ntia.go, y qlle lo d~mlis en la pregunte ccnteni

do lo oy6 dea.r en la dicha ciudad por COA IDUY publica y notoria; y

elJto .be d.t11 p~nta.

80.- lIIls treinta preguntas, dijo: que, e-tando te ligo ee la di-
cha .udad de Sanuago, llegó .1 pu.u1O de ella un eeetc de la ciudad de
l¡ aldivi& y en JI .\oor de Escobar J don r ro de ,h endano, vecinOl

d.. dieba elodad Imperial. é Ditgo OItl1 de Gatiea, vecino de e&l4.di·
• udad y alOlllJ. oromano d. 11., )' .. dijo en la dicha ciudad d.
Sanll... }' lutIlDUJ público y ootorio n ella que íben á pedir el eccc
rro tfU'I la yregunta dice y que hiaeron 101 deboe requerimientos en

"la prtIKUu\a OClll\llnid ; é que to ..... della.
31-A la~ nta y ulla I' uuta~, dijo: que fué IOU)' publico )' no-

Wrio io d. kili dichOll requerimientos all la dicha ciudad de Santiago; y
que lo dermUen la diche pregu nta contenido esto testigo lo ha oído de
cir mu ch.. vec al dlchc mariecal eneudc Il la dicha ciudad do San
tiago, y eebe que estuve en la d icha ciudad el tiempo que este teatigo



....uvo In ella 11 vió quel dicho mar iacal_uvo t u IUcalll. qu _ é pto

cfficornente, l in hllC'tr ningún egra vic ni llooroto t nadie; y f8tIo _ba,
32 - A 1.. treinta y doa pregunLu, dijo: que siempre conoeió del. di,

eho Fnlllci JI \ ' ml gru ser IU illt.antoy voluutad kI que la pregunta
dice. y .,1 esle ldUgo se lo oyó decir mucl.. vecee, y esto" lo que el

dicho 11I1n.-1 publieaba y decíe , y n"oca olre.~ ele telúgo lili~

ni enk'ndió MI; y 10el kl que .be.
33.-A la. treinLl y tres 1regullW, dijo: que.be eet.e testigo que

era ~ lllUy ecn veeiente y lleeear1a que el dicho mari-.l .. rini_,
como vine, al(lC{¡lTer estas ciudad" de l. Imperial y ValdivLa, 11 qua
ai no vinie ra, al tiempo después de baber venid o con ciento r cineue.nLl
hombrew y Joscif'lltoe caballos que traojo, ee IIUlraon los uaturales de ea
ta l dicbu eiudadee é de la Villarrk'll ). quemaran las comida. é maLl·
ran los gauadoe, po rque esto mesuro tenian de antes entre ellos ecn
certadc ¡,a ra echa r 105 eepeñclee J",,,I.II tierra, e rué mucha parte el

dicho socorro para que lo susodicho no viniese en efe<'to; é qua este
..be.

34.-A las treinta y cuatro preguntas, dijo: quo lo o)'ó decir por púo
blícc y noto rio,

35.-A llU! treinta 'i cinco preguntas, dijo: que oo la sabe, porque
este tesligo elltaba á la StllÓn que la pregunta dice en esta ciudad de
Va1Jivi. ,l'e ro que lo oyó decir.

48.-A las cuarenta y ocho pregunta, dijo: que al tiempo que el di
cho mnri5Callleg6.i. la dicha ciudad Imperial COll el dicho socorro, te
teeugo (:!laba en "ti ciudad de \'aldi"ia e vió que llegó i. esta ciudad
el Licenciado ,\Itamirano por manJado del dicho mlli5Cal y trajo huta

veinte ó v Inte y cinco hombres de .:lC01T'O, poco In., Ó wellOll; J lu~
que eate teetigo aupo de 10lI sueodicbcs la H'uida .i la Iwperial del dicho
mari 8CIl, te fué á la dicha ciudad é "ió cómo el dicho wari_l iuvic
capitanea y caudillos por todas partes á pacificar la tierra é traer de

pe,1 100lIIlturales. y después el dicho mari!lClll salió con cuarenta hem
blN Ó cuarenta y cinoo a pacificar loa naturale!! de 108 términos de la
dicha ciudad y este testigo fue en 'u compan¡a ). anduve con el J tió
qu e loa on\'iaba meusaj ercs ordiuarinmeule para que viniesen de 1'81, y
al presen te ccmeuanrou Ii. venir muchos de tilos Jo pl1; y este k' ligo
tiene por cierto e cree que Iué pa rt e ba:stllllte é suficiente la venida del
dicho Dlarilcal y el socorro que nujc é industria y solicitud que puse

eec , J.l1I ~

•



pan qo. Jo- nllturalet no IIlIli-..n con elalu.rnil.'lIto é concierto que

n n heobo; y esto eebe d . la pl't'gUnlA.

4 _.'\ la! cuaruntB y nuue pregUlltll,. dijo : 'lile lA llllbe como en

eIa • OOIltiene, porque e!!te \ettti~ " h.IlÓ rl"eMlllto Á tilo y lo vió 11M
1 paar cotno iIl p..-gunta lo dedara; y por estO') lo eebe,

M).-A iIlscillleu~nta pntogUu..•• diJO: que IIlIhe 'lue hubo eu aqll los

dM atllJlS IIIU. gran falta.Je lIgu y InUl 1Ifll*t iIlJ Je comidn 1.'11 toda
.... uwn. y .be Y li> [que] DI dicho lllllri~l. eo944noo en .. dicha ciu

dad Imperial, 1'f()\'9YÓ qlle se di08e á 10& peüol eomide suficiente

con'lue _ poJieRlI sust utar , 111 I de IR que se rogil en su C1I!1oa, romo

cowpranJoIll pe.f:l el dicbo efecto • otra' ['l""l)llu: ~. este es ro que IIllIOO

d la f'"gUutll.

51.-.-\ m cinoueuta yuna prf'gunta~. dijo' 'llHl la elle como en 1.'111\

ee contiene. porque este testigo vio ealir desde In dicha ciudad Imperial,

por mfludaJO') del dicho mariscal, li. 101 dichos linurit'! de \"illagra fl. la

ciudad de los Confines J términos do la Coucepclóu con heste ~('8elltR

hombres, y .1 dicho Den ~Iigul'l ti los términos de la dicha Yiltarelce

eou otros veinte y cuatro ó veinte y cinco hembree: )" este testigo llIl.lió

en OOtllplltU. del dicho mariscnl con hasta cuarenta hombrea á correr

101 tárlllinOl de la dicha ciudad Imperial, J sabe que con estne tres cua

drillas 1M asentó la tierra ti vinierou Jo pu losllulurules della.
52.-.\ .. eincueuta y Jos preguuias, dijo: que mbe ~ vió que tI

dicho Frand.oo <le \"¡llagra, despu és de le haber pacificedole tierra,

prove)'ó al dicho Pero de \·illAgra por teniente e capitán de la dicha

ciudad Imperia.l, oomo de antes lo era. ~. este tigo lo vió estar y 11 is

tir en iIl dicl.. ciudad é dereuSll de ella é vió que el dicho mari!ICA1 ulii>
~ .. dicha f'iuJari lluperial para la de los Confin"; 6 dende i. ocho 6

nuere dias lMl partió este ~\igo con el CIll'ilan íteiuosc i. la dicha ciudad

de. 1 O:rnfiueI y hal\ó en olla al dieho mari..eal, 'lue habia ecebedo de

pol*ar a'luella ciudad; 1 esto sebe de eIIta pregullla.

58.-A las cíncueuta y tr("ll rregunlu, dijo: 'lile la sabe como etl ell...
le contiene, porque este testigo Iu é uno de lot 116t0llta soldados que sa·

herou de le dicha ciudad de los Conl1ne. con el dicho mariecel é \·i6

\oclo lo 'lile la pregunta dice ser e I'llSllr lln j como en ella se contiene,

)" vió que cuaudo el dicho mnriscalllegó al rto <le Meute, termine de le

dicha ciudad de ~alltiago, estaban ul1.a,!QI )' reheladoe los uaturulee de

la proviucie do 10I1'roLnocae5. ténuiucs de la dicha ciudad, y hablan



paocDO DI: TlLL.l.OU. ,.
mu erto yanacon.. y quemado In iglesiu y derribado lu croe. , eomí
do 1011 ga lla,1011 ). sementeru; é vió ellt~ lMligo '111e con la lI~oia del
dicho maril'Ct l lIfI uentaron los d ichos nalllrales y sirvieron; y esto_be
desla I' rt'litunla.

M .-A las eineueute y c-utre prt'l;unw. dijo : que eete te!ll.igo 00 ae
halló p..reeente á la dicha platica en la dicha pregunta contenida, por.
que se hahfa detenido en la p4'Mlda del dicho río de ~Iaule y quedó
delnU del dicho ma ri_1 obra JtI ulla jornada, pero que llegado que lué
adelante • 1011 indiOl que sirven á Rodrigo de Qui~ , reeinc de ata
ciudad de Salltiago , por donde topó. don Cristóbal de la Cueva y al
capitán Frauciscc de Ulloe y á otro. 101, IR'¡~, de 1011 cuales IUPO que
el d icho mariscal habla hecho la pl..tiea Ii. la gente ,¡ue consigo llevaba

en la prl'¡;\\lllR couteuida, é '1118 hnbí¡l co~,\o 1'\ eataudarte real que He
ve be ti n\{'litlo1" en su petaca y se hal,en ido con pocn gente, sua allligos
~' criados, IÍ. In dicha ciudad de f'anliago ). IlaLill dejado In mayor parte
de In gente qlle cOll~igo llevnbu: y esto snbe.

[¡[l.-A lns cincuen ta y cinco I'rl'gnntR! , dijo: que desde IÍ. pocos días
qu e es to tes tigo Ilt'gó ri. la dicha ciudad (le Santiago, que fu¡\ un día

despll i s que el dicho ¡nari8Cl\1J]~ ñ la dicha ciudad, saliendo el dicho
mariscal de mi. del mouesterio de )J ueatra Señora del Socorro. junta.

men te los alcaldes ordinarios de la dicha ciudad y otra meche gente
qu e allJ estaba, "ió este testiWJ que el oorrt>gidor Hernaudo eignra
in timó una provisión real de 111 ciudad de I()~ Heye al dicho mari!lCal,

la cual 16)'ó Diego de (jrúe, escribano públi co de la dicha ciudad, y
eete te~tigo ,·ió que el dicho mariscal se quitó u gorra de la cabna é

dijo que 111 obedecía Y dijo al enpitan P.eil105O, ro luae;oe de campo que
ba bia sido, )' le mandó que hiciese lo mismo)' .. todos los scldadcs que

con igo traía; Y este w:tigo "jó que pidió el dicho msn!!('al testimonio
de ello DI dicho eecríbeec )' dijo á los alcaldes las me!'mag palabras en
la pregunta con tellidag;)' lucra de allí. este te!tigo se IIU oyó decir a.
los eolde dos é persona! que con él estaban mudlas reces: )' esto be
de esta pregunta .

f¡t;.-A Ins cincuenta y seis pregu níne. dijo : que lo o)'ó decir en la
dicha ciud ad de Santiago por cose muy plÍblicR y notoria: y este SIlbe.

67,-A las cincuenta y siete llrt'gllntm , dijo: (Iue la sabe como eu
ella se contiene, porque este testigo lo \'ió todo ser ti pasa r, é Ibase á

embarcar 0011 el dicho ma riscal al puer to do Vnlparuiso, y porque le



.ucedió ci~ria ~nfmne6ad, I dicho tna riacal no lo consintió que iMl

em berc&H, y desde elnevro le hil o volver á tierra y se " ol,ió á Snntia·
go. y ..be q ue deede algu nOll dfn e que I dicho mariscal and uvo por la
mar Kl el dicho n11,\10, \"Olvió al puerte de \'a!Jl6.rnÍ$o por no poder 1'11
el diehc unjo subir arribe, por lIC' r 1011 til"m[>O!l eouireríos é faltar loe

but.iment.oe:: y qUf! el(! ..be.
ss - A las cincuen\a 'j' oeho p~untas, dijo: que sabe que, despuée

de pt. llOr 111 n.r I dicho m.rillleal y llegado l.!'t!Ul testigo a la dicha
iudad de, nti.go, vió en la dieha ciuded (01 alboroto en la dicha pre

gunta contenido, 'J elle t..tigo lo vié, 'J en aquel tiempo llegó nue ve á
la dicha eiuJad oómo 11 dicho mariscal hahía IllTibado al dicho puerto

de utia&a J envillba por cal.oe.lloe á la dicha ciudad para ir .i.ella, y
~e tetltigo KlllO Y fue COIR pdblica y notoria que lO!! alcaldes ordíne
rioe de" ¡Iicha ciudad itn"iaron á decir al dicho mariscal que no víuie.
Be", la dicha. ciud8d con ninguna gente ~inó IOlamente con un peje; y
dewputle d. iodo al mensajero que lte\"Ó t'lW carta~, este testigo fué eu
bu- de.! dicho man,eal ccc otra cana .lel dicho Juan de Cárdenas que
!olIdiehos alc:aJde!l la mandaron lIenr, en la el..1 le euvieben á decir
al dicho marillNl lea mlem.. pt.labnu que eu la primera, pUl"!! la dicha
carta il.. awrta)" ellUl ligo la le)-ó en el camino, 'J halló al dicho
mari.-.l en el Talle de I'oangui, teís 1 guas de la dicha ciudad de Sen
tiat;o, que iba de camino a ella, 'J le dió la dichn carta )" le contó todo

lo que puaba en la dicha ciuJad; 'J eebe este testigo que el dicho me
riscal, sin decir liada' ninguno de las 101,la.dO!! que llevaba consigo, ee
pe.rtió á media noche 1610 con un IOIJado que se decía J ueu Xlinez y
0011 UII paje suyo é Be fué á la dieha ciudad de SalltillgO; e vió este tes

ugoy ..be que euando portió d. la dicha ciudad de Santiago con la
dK:ha carta dejó muy alborotad. ti pu 1:1. en arma tOlla la dicha eiu
dad; é ,"ióque despu cuando otro día llegó á la dicha ciudad, estaban
Wdos quietas y l'0cJfi , ~ill bollie¡o ui escándalo alguno, y este testigo
cree é tiene por eierto 'lile futlla COUlll1 de su quietud y reposo la lle
gada del dicho mariscal , 111 díchc ciudad; )" etilo eabe de esta pre
gunta,

b9.- A llUI cincuenta )" nueve I'n guntu, dijo: que sabe é víó que ,
deepuée qu e el dicho IDllri SC1I1 dejó el dicho cargo, vió algu nos albero
toe en las más J e los puebles de 6lMta gobernación, )' de elles sucedió

muchOll da.nl" y alboroto. eutre 101 Daturales de este reino, á causa



21

qu e 11'4 1lIc:.1J. onli na riOll no les had an a. guerra 000 l. diljg~ncia "1
euld•• lo que se req uería , ui ca tigllb.n , 1011 flua M eemían UUOl ,

ct roe, po r lo cual muchos de elloe M .Iu.biln y f'll eomian é vinilltOn

en grln ,limillueióll; é que sit'lUprtl est telItigo conoció y emeodíe ee
ol,r.. y N I pe.IaLraa J en publico )" en eecreic el dicho uwiaca1 . r
mu)" cejcec del servicio da S. ~I y ctedeeee IUt mandam~t.oa y
justicia. y nUIIClI \"jó ni oyó decir ex- en eontreno de neta., y si. otn.
~ Iuera, lo lupiera este ~igo y 110 pu,liara .el menOl porque
siempre and.bll en 8U oompe.fila y lo vi. todo; y que esto sabe.

6O.-A lu ~nta pr eguntes, dijo: que la Abe como en ell... eon
tien e, porque elite testigo lo vio ser é l"N.f .nM como la pregunta lo
dice, y oyó da-ir é fue IllUY público é notorio en los c.bildoe de los
pu ehlos deo uta dicha gobernación le persuadieron á que fuese su ea

pítén general )" justicia mayo r, como solía; y elite testigo lo oyó decir
pú blicamente á muchas personas de cuyos nombres no se acue rda.

61 ,-A lns sesenta y 1lI1l1 pregu nt as, elijo; que la sabe como en ella
80 con tiene, porqu e este test igo se hallo en la dicha ciudad de Sent ie.

go e víó despachar al dicho ma riscal, ten ientes é jU.'lticias para los pue

bloe de la dicha gobernacióu, que fue para esta ciudad de Yeldivia al
licen ciad o '\ltallJÍ raoo y para la Impe rial á Juan Orliz Pacheco, y 011"08·

te nientes ¿ 1011 demee pueblos; y por esto lo aLe.
62.-'\ Ln '"lInUl. y dos pregUlltlt~, dijo ; que la sebe como en el1a.i

se con tie ue , 1l' lqCt este h~ljpl H' halló ron ti dkho redro de Y
!lagra en la didla jornada é lo vió ser é puar como la pregunta lo dice;

y por esto lo .be_
63.-A 1.. eeeenta y t res pregunte , dijo : que este testigo vió pe.rti r

al dic ho Pedro de \ ' illagn¡ de la dicha cill,lad de Santiago pua,. em,

b&J-ct, r en el puerte de r .lrarRillO yllevar 101 diehoe dl'!'parilos é quin.

toe rMl á la dicha ciudad de 101 Reyes, J Iué publicoJ notorio que

101 llevó; y esto sebe.
b-l.-A 111. ente J cuatro rrt'gulltaa, dijo : que la sabe como en ella

1M! contiene, por(lue este testigo se halló con el di('ho marisca l en la
eiudad del. Serena cWlndolle~ all1 un Juan \ ' e1ásquez con cartas y
dee¡...d lOe dcl seno r Yiso rrey delI'eru y del señor gobe rna do r don Gar·

cla Hurtado de Mendoza, )' " ió que el dicho Francisco de \'iJlagra le

re¡;::ocijó mu cho con la nueve de la venida del dicho señor goberna
dor¡ )' eete wsti~,'·Q vino con el dicho menecel la dicha jornada del dicho



lIOCl(lI'r'O en l. r~nta contenido, y lo vió todo Mr é ru a r como la l1re-

~n" lo .1 y por este lo ..he.
,_ las teIl8llta 1 einee p~nntas, dijo: que la lIllbe como f"1I .11.

M t'(IoI1Ü.n pa.rque este te~tlgo fué ("011 el dicho nlari_1 á la dicha jor
nadlylo rió iodo Nr e pllSllr OOIUO la P~kUllta lo declara, y eebe que
a~ _po que dicho mari_l 1I~'la dicl.. ciudad lm~rial, esta
hin!. P'ltIW& PO anna los t<!Fa60lee que alU \.aban persudo cada dla
la Teoidll de 101 illd;o.s sobre la dicha ciudad é con gran temor de ellos,
y con la venida del dicho mameal ("Il8Ó la de loe dlchOlJ natural..; y por

lo .be
oo.-A la, ta y seis pnguntu, dijo: que la ..be como en ella

le contiene, po~lIe este le~ti~ Iu é COII 61 dicho mariscal' la dicha
jornada )' ,-ió todo lo susodicho é ee halló presente á ello; é por eelo

lo eebe.
6'1,-A las S$86lltl!. y siete prcguntas, dijo: que la sabe como en ella

80 contiene, porque este testigo fué con el dícbc mntiscal In dicha jor
nada )' lo vió todo por vista de ojos ser e r aSll r ansl como la pregun

ta lo dice y declara; }' por esto lo eebe.
6!'l,-.\ IIUl _llla Y ocho preguntas, dijo: que este testigo cree El

tieme por cierto que lo. muerte J desbarate lid dicho Lautaro é demás
C'Bpitanee é iudi Iué principal parte T,ara I'u é quietud de todos los

uatul'1l.l" de "te muo, y ee muy público y notorio en eata gobernación
todo lo qua la pregunta dice: y por este lo sallt'.

6 -A .. NMllta Y nueve preguntas, dijo: que 111. sabe hasta que e1
dteho capil.ll.n Juan Remén le prendió en la dicha ciudad de ntiago

ylle\"Ó a11'uerto de la dicha ciudad, como en ella lIl' contiene, porque
elle teRigo .. halló en todo ello J lo rió lIl'r é puar romo la preguuta
lo dictl hu'- el didlO tiempo; )' "lo .l".

109 - A las ciento y nUeTO p~ntu, dijo: que deede todo el uem
po que nte tntill'Q conoce á el dicho mariscal' eeta parte, é &iempNl
h.. entendido é couocido dél en obras }' palaLnI&, eu público J secreto,
J doquiwa que este teetigc le ha ri~to, tener el CE'1o J deseo que lo.
Jl"'CUnta dice J docltira, J ....r 1p",..nll )' de tal calidad e condición
como la I ,~unl.a dice; é nunca re tel'tigo 1.., visto ni conocido ni
oído decir COIll en cont rario, y si lo hobiere, este te&tigo lo t upiera y
no pudiera ....r meuoa por el mucho tra to qu e con el dicho mariscal

La tenido, J qu e en tal eeum e y reputa ción como la pregunta dice ea-
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te Ulttigo tiene al dicho mari"lCal y lo ha vi~1o tener' todot 108 qua J.
conocen: é que "lo sabe deelA pregunta.

110 - A la eieuto y diez pregunla', dijo: que la eebe como ec en.
te contiene, polque este testigo lo ha vi lo muchae veces ser é puar
.~i en el tielnpo que anduvo eou el dicho mari8CIII,como la pn-gunta lo
dedarw, é uunce ,-ió ni oyó decir que hubiese hecho <»ea al contrario;

é qUI:! eetc que dicho é declan"lo tiene ea IJút.lM:o ti nolorio en elII.u

pro,-incw de C1lile e común opinión y la verdad para el junmoot.o
que hito y en ello se flfirma; )- finnólo de IU nombre.-JIAa_ Garch.

El dicho L'ristóLaI Ruia de la Hibera, vecinoé regidor de Mta ciu
dad de \'aldi\-ia, testigo presentado por el dicho Juan femandl'l de
Ahnelld ra l , habiendo jurado según forma de derecho, é siendo pregun
tado por 1_ preguntas del dicho iuterrogntorie para en que filé preeeu
tado, dijo 10siW1iellk':

1.- ,.\ la primera pregunta dijo: que conoce al dicho Franci5CO de
\'illag ra de veinte y des linos Ji. eeta parte, poro más o menos, é que
al ¡licho liscal Ha lo conoce, y que licue noticia é conoce al dicho go
beruadoe do u Pedro de \'nld ivia y al dicho Pero Sancho de la Hoz, di
fuuto, é tiene noticia de todas las ciudalles que estau pobladaa en e9las

d ichas provincias.
Fu é preguntado por las preguntas geoerelee de la ley, dijo: que será

de edad <le cuarenta J seis años, poro lIIü Ó mella, é que 110 le toca
ninguna de ellas ni le "a interese en elite negocio ni dejara de decir la

verdad en el caJO_
3.-.\ la tercera pregunta. dijo: qllE' la sabe como en ella !MI contiene,

IlOrq ue este lritigo estaba a la ,.<1:011 en ('li1,8 dicha ciudad de Yaldiria
J Iu éeon el dicho Francisco de \'illagn hu1,8 1 üence de es1,8 djeha

ciudad, y que en el dicho "ilje queel dícho Franeíseo de \'illagra hi.w
ylo ,-ió ir á lo 11I1I.'er ). pesa a-¡ como la I'reguuta lo dflClara_

-l.-A la cuarta pn-gunta. dijo: qUE' saLe que estando el dicho Fran·
cíeeo de \'illllgt'8 en la provincia del Lago, le fueron mensajeros de
ellla dicha ciuda,l ¡j, Inis.:lr de la muerte .Iel dicho gobemedcr )- á Ua
maele J'Il ra 'Iue ,·in ll'!'C IÍ poner rellledio en t' la tierra porque no lIll
l'er,Ii~ , y este h·.ligo O)'Ó .Iocir que le hahian eecrno eartae alguDJls
pt'TSOlllllI particuluroe , entre los cuales ere Juan de Cárdenas, secretario
qu e fUt! ti,,1 dicho J::uLcl'lladm Ped ro de Yaldivia, 001110 el dicho gober
III1Jur 111 Ulljll!J1I eu IIU lugar por golltltllllJur de tl!!1a provincia, despuée



unit'..,r!' f'O'Wsi& qlle pllra ene IlIt. de Su ~1"i.Uld . y qne.
bUeo )' MOteno qu e ti I du:-ho }.'n.neiSCfl de VlU8gTl1 no

IJl1Itl. 88 pet'd¡trau; )' . kl sabe d la""-....
p""",,"

lb - la tJ'llinta p~r1I" diJO: que no J. _h••
.. IUIII ~ta. dljlL qu#.be que anl. qu."'¡ dicho Fran -

.. ''Magra T'Ul'" de la p""lnna del I~ . eet. eiuded, Iué
RNy pd r l1OtlDrio qee be. nombrado In ellta dtcM. ciude.d por
~r y .pI"'l1 ~uwal. y lJ.egado que tu~ el dicho mari_\. le
oy6 dellir AtI \eIUgo en secreto, que IKI IM'lab.! nadie delante ,inó el
dteho m&riecaI y 11 testigo, que no qu "11 111 pretlmJia seI' goberna
dor en 1M provincias, si Su ~bj tad no 1(1 lo em'Ñlba á Inll uJtlr. ni
qutria mu de defMldlllr este reino e luewll tarkt hasta tan to qUf' Su ~I. ·

jel!tad pron,yese de gobernador en ~1 a quien fufte servido, que quien.
q ui ra qu e le viniese á gobernar, l le eervirla y obedecería, aUllfluo

[ueee un negro, oomo fU 68e enviado ¡>or mandado de Su ~Iaje.tnd : y
las me8mlll palabras le dijo el dicho mariscal á este testigo 611 sec re to

m Ul"hAS veces; y este 8llLe de esw pregu nta .

7.-A IR séptima pregunta, d ijo: que .be que en e!ta dicha ciuda d

fuá nombrado y recibido por capitán general e justicia mayo r, después
que no qlliAo aceptar el cargo de gcbemedor, y 81100 este testigo que

para ftw, .fedo le Iuerou hechos 1Il1ldlOS requerimientos eu esta dicha

«udtld, y.be"le te'!lti~que e~tallJo fin8ta dictt. ciud A,1 el dicho ma
rile8I, le .enbil'l'QU d Ie la dicha cill I.J Iuq.erial Pedro de \'iJlngn,
qae ..ha .... ella, e oLras persou t*rlieular y el Cabildo de 1. dicha

lliadadqoeell l"'nOO 't'lIa le reeabirian 1>01' <*l'iUiD general é justicia
"'Y"" porque ftl au.ucia 8UJa y. le tenian uombn..io por lal, y fué

po'bl;ioo y notorio lo que la pregunta dice como en eolia R ecntiene; é

que aMo .be de Nl.I. P"gUnta.

~l-A Iu lNIInla preguula!l, dijo: que de esta dicha eioded .be R
partieron en un nu io, de que fue por me lre Juen Griego, Diego Ur

.r. d"a .üea.qu ero.1 lde OTtilllario n esta J ir-Iia ciudad fenJ .qudla

.I6n, y .\loll!lO Deeeobee e doo I'eíre de Avend.r.o, vecince de la Irn

perlal, • to<JOll lO t uere n i. le. ciudAd .I~ !:lllltiago, donde el d icho maria

c.1Mtaba., como mensajeros de " tas <loa cilll lldes y IlQr procuradores de

eUallL ped ir IOCOrto, ayuda é favor a l dicho mariscal para ealaa di cha s

ciudad. , porque eetabuu en grau eprletc y I.odOll 101 naturales rebela -



d(lll Y 110 tPn 'an n i palleflln 101 espaftoles de esta di.obaeiu dld uWI tie
rra .Ie l. rple holla ban; é que In 1JOu. d..\a I'regtlnla.

a:?-.\ la~ tnlinta y dce pregunta~, dije: que dÍOl io que dicho tiene,
é COIIIO lo ti ne declarado en l. ~lIta en de bita, el dicho IOIlri,.

eal, heLlenrlo mucbee veces ron atoe Wttigo, le dijo lu meeme~ paa·
brall que la l'"'I:uul.I, dice, y esta illlenciÓn é voluntad conoció tiempre
elite l.eIItigo en lMlCrelo y en público del dicho m.ri_1, DO otra Olla; e
por etilo lo eebe,

-P.\.-Á In cu.renta ~' ocho prt>gUntl8, dijo: que .be que el dicho

mftli_1 t'nvió' esta ciudad al licencisdc Áltamirano eon han. t'UI,.

re nte lI<.Il.lnJos <le eocerro, poco mu ó menos, li vinieron á tal tíerepc

qu e esta dicha ciudad tenia mucha uece idnd del .hchc IOCOrTO é 18 pu·

diera pe rde r pi no viniera, ti. caU!lft de la ¡.oca gente y cabellM que en

elle ha hht , y que ea p úblico ~. notorio que envió eoeorro: y eebe que el

di cho marlscel 88 quedó e n 18 ciudad Imperial y Iué caU58 que toda!
68tatl'ro\' in cias y nat urales della se allnnAsell y eetc vieeen de paz, porque

este telltigo f ll l! ti. la Imperial ti. ver al dicho mar i.. al, y estuve 18 tierra

enton ces con IIU ven ida tan pacifica que eélc con dos ó tres soldados lMl

volvió de la Imperi al á esta dicha ci udad; y que este IW.OO de elIta pre·

gunta.
50.-..\ las cincuenta pregunta!, dijo: que SIlOO que el dicho lno

hobo muy gnm eecn y no llovió lIillÓ mu)" poco )" hubo muy gnm neo

cesided de comida en toda la tierra, In 1 de los et'pan.oles como entl'1l

!QS neturales; )" este e~ lo que sebe.
51,-.\ In cincuenta )" UM I'rt'glllitall, dijo: qllEl este testigo .Iió de

es\a dicha eillrlftJ con quince hombree y Iué i la ciudad de ÁPgoI,

donde el dicho ma ri:tCa1 t'!Itabe.. )" en la lmperial bailó al dicho alpitAIl

r edro de " ¡lIagra, que .(':IIbaba de lIeg&r, ~. le dijo que \"eDlI d. donde

1110 pregunta dice; y esto ea lo que ..be.
52 - A lIS eineoeute y du. preguntlit, dijo: que .be é 'fió que, IIe

r do que fué elite testigo ' la diche eiuded Imperial, corno dicho tiene,

vió q ue . Uí el dicho Pedro de " tl. IaJ:ra . que &eabau. oe llegar de ..

dichl eíuded de Engol "a tl " la r !f ""i,lir en l. dehmlll de la diclll
eíuded Imperial. ). este test igo pa SÓ adelante~' llegó a In d ieha eiuded

de Ángol, donde Ilalló 01 d icho mu illClll 'lue acau.bn de poblar Ique!

pueblo; J eeto sabe.
63 .-A 1f18 cincuenta )" tree preguntaa, di jo: q ue la sabe como en t ila



fe IbtlelHl, porque t. I~tigo fu con el dicho m.¡j!lO!l1 desde la dicha

.u~ d. r..¡go.I 6 i,ó lo qu 111 l' un"" dice ser pa_r aua! como

ea ..... tolllfeu8; y por \.si ....

W.-A 1M eln",*l y Guat.ro I nlll dijo que la !tabe 001110 en

.u. .. e, JlCM'que l. halló I lile' todo ello y vió

....... pWÜCI. YpUliNI! .1 d~ho l ..r"'l .1 111 di l.lll "l"l/IgUl.Ita ocu

1Midu• ., lo "i6 todo per VlMa de ojoll lOe" e paMr como 111 pregunla

lo dk'e;. por lo _be.
fió -A ... einC'tlenta 1 cinco p~llltu. dijo: que te teostigo no _

haNó p~nte .1 iutim... de '- dicbll pro ÍlIióu, porque. como dicho
ti~e en 111 pregunta ent de 1!sU, el dicho mniscsl dejó 111 mayor

p1111e de 1111 gente que COIl lgc lIe\"lba)' se Iu é i. la ciudad de 8&nliogo;
y u-ie , lrfs dítll ó cuatro llegó all¡ eete testigo )' supo por cosa muy

cierta y 1I0loria y pública que cuando l. dicha provisión Iué notificada

dijo lu palaL rl8 y pidió el testimonio quo la pregunta dice; y es te tes,

ti~ le oyó deci r muell. s veces al dícnc mneiscal, hablando con alcal

de. ord ina rios de la dicha ciudad de Sentiugo, que le mandasen lo q ue
qu iue-ell é rcese jusueia, que él los obedecerte y harla que todos les

obed ._n )' ecateeen, y que lIi 1I1gUIllt perllOna 1('11 fuese inobediente

y deeaclltadll, que élller1a IIU algull.dl )' él se lo harm hacer: y algunas
y_ que algunu personas dedan i'ltlal,ras desacn das delante do

kili dicho••ka.ltl.., el dicho Francisco de \'illa¡.;rn 1911 repreudia de ello

é d '101 diohOll .Icaldee que los CIlslil!:Ut'u, y este testigo ee lo
oyó deeir mucha. veeee )" 10 Tió; )"esto sebe de e8la pregunta.

b6.-Á ... eineu~l\ta y M'is pr gUllta • dijo: que sabe que dCilputs
que f'I cüebo..ri_1 !le deeisu ódel dicf,o<.'llrgo, hubo algunOllalborotoe

ea .. dicha ciudild de Slu\iago d lanu: de 101 .I<.'lIlde!I de la dicha

elidid, tmlf'll loe euaLN bobo una pt'ndencitl entre Heruande de .\1,,·
ndo 1 un aold.do que !le ded. Arane, J el dicho mariseal dió \odo
fllVor 1 'ruda pt.ra que kI8 diches ak:alol. 10fI I'relldie-en e east.igaU'n,

y deoM que 1" oortaeen la! caLeu ; y a imisenc "ió otros .lborolOll en
.. dteha oiurlad; 6 que durante el I¡ClIpo que el dicho IIIllri!lCll.l tuvo

ein el dicho earl{O, etU.ndo te lillto IlI1 IIlIIfl .liel,. ciudad de Yeldi

" ia d. eu Ita .1. 111 dicha ciudad de :3IntÍR,,-o, fUI: público )' Ilul(lrio qne

el o.loildo de ..tI dicllll. ciudad rl"l'.tlió 100illdios deloe krlllillOS dulla
)' fué alU" el dicho repartimiento I'ara que ~ta did,a ciudad estuvo

c:aei para lO pcner eu anna centre los que In hebluu re perude y para



,II:OC..O DII: "L1. ...0 U .

18 perd er too loe, y todo este Bubcedió por no haber jU8ticU meyor en
@sta!! provincia8 y tener en poco 108 101<1a<l... y penoQU qua en ell.
l'!!tab&Il;' 1(.011 al( aMu ordinari(t!;; é que to eebe.

!:l!l.-A 188 emcueuu J DUI:\"e preguntas, dijo: que dit'CIlo que dicho
tiene en l. p"gunta elites de la.

81.-A le. ochenta ,. 1111.1 preguntes. dijo: que la abe, porque M\e

\e8tigo le halló en 1M reinos del Perú y vió que por virtud de 1& pro·

" ¡8ión del dicho p~dellteGesea, el dicho lIIeri_1 bíae la dicha geo\e
que l. p~llta dice en el dicho reino del Perú y la trajo '"tu pro·
vlnci... de Chile; y este te-stigo vino en la diche jornada con el dicho
mari_1 )- por eeto lo sebe.

83 .-.\ l•• oc¡'enla ,. tres preguntas, dijo: que le sabe como en eU.
ee ecntie ne, porque eete testigo ee 1l.lIó presente á todo ello y veleh8

el cuar to de la modorra cuando el dicho Juan Slinez ... ino diciendo

1118 pnlubrll~ en 111 pregunta contenidas, y lo ,-ió todo pasar como la pre
gu ute lo dice, )' este testigo fué corriendo a dar a,-iso al dicho meril

ca l, q ue estaba en su toldo durmiendo; y por eetc lo sebe.

8-1..-A las ceheuta )' cuatro preguntas, dijo: que la sabe COlIJO en

ella se contiene, porque este testiRO lo vió )' lIe\'II1On parte de su hato

J le mataron un caballo; )' por esto lo sabe.
Si.-.\ 1118 ocl,ellta)' siete pregtllltllll, dijo: que la sabe como en ella

le contiene, porque este testigo iba en la vlIllguurdia eon el dicho ma

r iscal descubriendo eaurince apartaliOl de la ~ntll que queolab. con

el ca pitdn G-raLiel de '·i¡¡tlgra por l:'llpacio,) de mas de cincuenta Ieguu;

y por esto Lo eebe.
88.-.\ Iu ochenta y eche pregunta., dijo: que la _be como 1'0 ,U..

se contiene. porque ó1U1 testigo 1MI halló prH6llUl ordinariameot.e en
todo el dicho ,-¡.je con el dicho m.ri....,.l y lo 'I'ió. y si otra~ bubM 

ra sucedido, este ~tigo Lo §u('iera )' 110 pudiera Rr menos por lo qllll

dicho tiene.'; y por esto lo ube.
89.-:\ Iu ochenta)' nueve preguntas. dijo: que LA sabe como en elle

M' ccmiene porqlle este testigo fu~ t'OJI el dicho marillCl! y eou Pedro

de Ceudi.., q lle ibs por capitlin gt'Jlt'ral y el die.-ho mari_1 por .u te
niente, J llegó este kstigo con ellOll hasta la I'ro\ incia de AViICfl, que

ee á lu (l~l'aJ.llU del Ouecc: )' por este lo be.
OO.-A 111I noveute ('r('guntas, dijo: qlle ('or se le haber despen ado '

eete testip;o uu eeballc en la jornada COlltelli.la en 111 preguntll all\el de



".~" ..~vCtl '" -¡ la ciudad d I Cuzco y \"ió ..lir de ella á H mando
urro en htI_ 03.1dicM IOlrianll d dlJ I'edeo de udi.. , Y 8llli ron ,

habl.r« "... oon .1 dicho HlmN.udo Piu.rro en un ,rullblo que" lIa·
mi OIupl". dC* I~I deo! tnOO, IÍIl _car ftllll'igo 8inó hula aiete
ó odl& "'d. c.,·tall". 1 dl!'J8ron 1& d~lllú gente .lojtlJa eu unOl
~ 1*" d1í ~rea; J le parece ...te ~ que le eierou eu
~ n.go , periigro de sus flGNJOIlU, por IN, como el dicho lIeruando
P¡_nv en, muy mal acnodH.'ionarlo y Ir muy indinado conlla "Iloe y
haber poeoe dfM que b&l* mu no al .d.J.llUldo doe Diego de Alma"

I '! que ..Lo _be.
91 -A *' l'IOnota~· una prt'gUntall, dijo: que l. sebe como en ellA

le eeeu porque elite teeugc !1ft que i el dicho nJpri_1 quisiera
pollera I n de! 11. )' roeistencia c!'mlra el dicho Heruaudo I'iear ro, lo
pudien. hao8r, por .tar muy bienquisto)' tener collsigo y á IIU cargo
mueh. gente y bien I rmadoa y .dereu.uOl', y el dicho Hem eudc Pizl 
no llevar. oomo 11.\'6, muy poca gente y ser muy malq uisto J o todos;
y por este lo .be.

92.-A In. noventa y dos pregun tas, dijo: que Ja 8lIb6 como en ella
"' ecutlene, porque este te! tigo estuve preeeure á toJo ello é lo vió ser
é p••r como la pregullt3. lo declere; é por eetc lo ... be

IOO,-Á lu ciento pregnnta., dijo : que la tIlOe como en ella 116 con,
tie~, porque _te lelIti~ vine en l. rn6llma jnnu\fla é lo \'ió todo ter é
pe._r anal. como l. rrl"gunta lo dice; y por te lo aaloe.

I().I .- Á .. ciento y cuatro pregunw, dijo. que J. IllIbe como en
elill _ oooU ne, porque este tigo lo vió y vino en la dicha jornada,

1 .. 1~ ...... coroo .. ptI"gUllla lo .liee : e looresto lo ..be.
l06.-Á 1M cieuto J cinco pn-gunta., dijo: que lo que 81be de .....

P"'C'I ul&8I que ¡no con el didlO lIulriece.1 he. la ciudad 11. V.l.ij·
na. 1 .be que e", \«lienta de gobernad Ir nUtlfAmellte nombrado por
el dicho SObernador don Pedro de \·.Mim, y sebe todo lo dernu en ..
dieta. pncuola CIODtenido, porqae elite ~go fu i. la proviucia del Le.
K'O con el diMo cobernador J Dlollri-.l, Y d puét le \,jó ir á deseu l,rir
.. I.r del •' or" , y _be que de <-Iuil¡o couqui tIl y deecubri é el vetle
que dieeu de Mi gue)' é lo hir.o 1MJI' \'ir á 6lI1a dicha ciudad; y loor esto
le.> .be,

i106.-Á 1.. ciento y I6j~ pregun lall, dijo: que elle que luego des
puM de haber partido el dicho marillCll l Illua la dicha j ornada, se eo-



menearen , d'eevergonu. r losdichOl Daturale. de Mtu dichu pto'f1n.

das y ó mata r yanacollu y eepe ñcl.., y CTM ..t. testigo que debió le r
la caUIIR ti . 110 la u lit!a tI. 1 dicho m,tiral '1 de la gente que cou . 1

iba: y que to ..be de esta i'regunta.
101.-A 1.. ciento y iete pregunta!, dijo: que lo que de ella .ba t"I

que el dicho mariacal eetuvo en ellta dicha ciudad cuarenta dias deiS-'
chando é prceeyendc la annadll en que iba ,,1 dicho capitán FrancitcJO
de l"Iloa , descu br ir el Estrec ho de ~1ag:tllalles; y después de &er-
chado. le fu~ el dicho Imlliscal al Lag<) y tleac:ubrimieu to , poblar,
como la l.rt"gulIta lo declara; y t1!to 'lIloede ella.

l/Y.1.-A las ciento ~ llueve preguutas, dijo: que este testigo tieue al
dicho mari_1 por tal perKIna como la preguntll, dice J sabe que es
aus! como en elle se con tiene J en tal e tim:o y reputación lo ha vi~lO

tene r , todce los que lo conocen y llUUCI lJa visto ni oldo decir cosa
en contrario de ello, y que es tal personu ). aún mejor de lo que la pre
gUlltu dice ; y que esto que dicho ). decluredo tiene es público y note

rio y común opiui ón de todos los qno le conocen y es la verdad para
el juramento (IUO fecho tiene, J cu ello ee efirmó y ratificó, ). rirmólo

de B\I nomloro.- Cr;II/¿,bal R ¡ú.r de la Ribera.
El dicho (j arcia de Corrales, vecino de la ciudad de Osomo, testigo

presentado po r el dicho Juan Feruéudee de ,\lmendra~ , \JllIJiendo ju
rado en forma de derecho )" siendo pre~nllldo por las pregtlUta~ del
dicho interrogatorio para en que Iu é l' re ntedc. tlijo lo siguiente:

1._.\ la primera pregunta, dijo: que ecucce al dicho mariscal Fran 
cisco de \" illagra de diez anOll' eQta parte, poco mu ó mecos. ~ que
al dicho ñ_lno lo conoce; ). que conoció al dicho don Pedro Je \'.1·

di via, goberllluJor que rué destas I'ro)'inciu , y al dicho Pero ncho
de la Hoz no le eonoci é. y que tiene noticia de todos los pueblos que
está n poLlad01l eu esta dicha gobernaci ón, eceptc la dicha ciuJad de
8crena, ). en todo! loe de ha tado .te ttlltigo: y del . b a mienlo
gen eral de los in dlce de estas rro"inciu)' de la muerte del dicho Go
bernador, COlIJO la pregun ta 10declara .

I' reguu tedc I>or In~ generelee de la ley, dijo que &era de edad de
t reinta y d OB eñes, poco m lÍ5 ó menee, ti 41111 110 lo tocan ningu na de

ellas.
3.-.\ ILI terce ro pregunta , dijo: que la eabe ccmc en ella se contiene,

porqull este te~ tigo estaba en el tiompc que la pregunta Jit-e cilla dl-



c'" provux:-_ del Lago con el dicho mari~1 y fu~ con él Ja dicha
jornada é ~ fió aer ~ ruar como la pregunta lo declara; y por e.to lo

..be,
-l-Á 1fI n!IUU. pregunta, dijo: que .be qUE' est.an.lo el dicho mari.

cal en 1fI dK:ha pro\'iut'ia del '''B'O, C(l1ll0 dicho tiene en Ja pregunta
ante. cM "ta, nepron alli cuello IUl!'llMjeroe, veeinoe de esta dicha
t'llld.d de VaMiT:', que erall redro de Soto " Pedro ..\Ibin J ToriLio
de Cue'YU y DieJ'O BUI 1U lIéri,la, Y le dieron la nuen de la muerte
lW dicho cobernaOOry le llevaron cartas que deeían ser de 101 Cebil
00. de.ata dicha ciudad ,. de la Im¡~rial. y este telltib"O O)'Ó decir en
el didae~ á 101 dichos Illengjeros oómo le ell\'iawm • pedir socorro
en lu dic!Ju cartas 101 dichos c..LiI.1O", J e te teeügc 16'S oyó á 1011 di
clJOfl ll11m_jtoros decir de p«lal1ra al dicho maríacnl que fuese IUE'J:<l Ii.
ecccrrer aquellaa ciudades, que estallO 1oI1n la tierra aluda desde In
Imperial parll abajo)' todos 108 indios de estaa dichas provincias albero
tAdoa; )" eetc ..be é vió; é 0)'6 decir por OO!oR pública é notoria que el
dicho gobt-rnador le l.abte dejedo nombmdc por capitán general Jutaa

provincias; é que esto sebe.
ó.-A la quinta pregunta, dijo: que oyó decir á UII soldado que ee

llamaba llatielll o, , lo que este testigo se acuerda, que yendo' pedi r
de comer al dicho gobernador un loldado de los de esta gobemecién,
que tite teetigo UO le acuerda su nombre. dijo al dicho gobernador que
ti moria sin dejelle dedo de comer, que queJaba perdido, e que E'I di
cho gubernador le respondió la~ lDellnO!i paJabros que lo pregunta diC't';

yeat.o fuot público 'J notorio en esta ~oloemlcióll . 'J este testigo oyó
decir qne de ello le bieo la dicha información en la ciudad de la Con
eepcióo, como la p~nta 10decllrll.

6.-A la IUtA I'regunta, dijo: qce eebe que luego que los menaje.

l'M de .... dicb&ciudad de \"aldi"ja llegaron al dicho fflan.c.l , ..lió
GOn to&a la gwate que consigo traJ. y á muy gran priesa te viue á tlJt.a
dicba ciudad, 1 elte testigo lió que la Ju ticia y Regimieuto y todoe
101 vecinoe de eItI dicha ciudad, estaudo eu la. CUII del gobernador
Pedrc de \'a1Jivia jUlltos todos, dende el dicho Illlu;!iC81 estaba, le
importullllL.n é rogalMln que fUMe 11.1 gobernador y C8l'illin general
deelaJ dichas provincias, y el dicho mllri8Cll;1 se cxcu8Ioa de lo ser )' lo
relpondiau é replicaban que ai no lo querte eer, 11Iles era la persona
.máll'reeminlillte que en esta gcbe ruaeion haoJo, quo tenia entendido



'ao<:'II:IO Da TII.I,.O'll:.

qu e toda hI. li&rrll. pll.d"'OOrfa much o uabajo , rifJlltO' ClIlM de nO t..
ner cahaa ni Cll lld illo á quien hulott'eell de obed-r. 1 que "\(1 .~

de esta P"'Cn nta .
'i.-A la alpl ima p~nt... dijo: que ..beque el dieho man-I . lió

de ella ciuda,1 de \'aldivi.ll i la l m{leria l, dejan.lo en t1ta diel.. cinda<t

gen te y receudo 00 L'mte para la <lefell de el1ft. y 8'JkI testigo fu' eon
el dicho Illllri-=al á 111. dicha chlda,l l'llperilll é vió que en ella le reci
bie ron IloO r CfIl'ilán general ti j licia mayl'r, . o)'ó deci r que le hteierou

mucho. requerirniCllt.oII 1'-'11. que lo fUelMl '1 al"l'pUlIt'; y _be q ue ea
aq ue lla "l6n ~ antes que el dicho 1I11Irí_IIlt>ga~... hahÚln dMpobla
do en la ciu, lft,l,de 1011 Confin," ti \'illarríe. )" ~dOM los flIl~l\oIu

;, la d icha ciUlIII.1 Impe rm l e ciudad de la CoUC'tllCÍÓIl, )' eltaban todas

euuudc el dicho m-n-i CItIIl<'g"i., eunqae fu é con gron pl'il8teu, 0011 muy
gra n temor 111' IUI llat\lrall'~ y IUll ('l'l'craloan (, ..1" dill; y sabe tete teeti
go q ue el dicho mllri'+Cal dej é bien I'row'¡,llI de gente de la que conejgo

tcnill a lu dit-hn ciudnd Im pe rial. )' este teslig"o quedó en ella por eu

ma ndudc )' .1<'8pu';l 8C Icé lueg o a l socorro de la ciudnd de la Concep

ción ; y esto sebo destn preg unte.
3O.-A lal treinta preguntes. dijo: que ~RUe 'lue desd e la ciuda d

Impe rial fueron po r procuradores do la tlicha eiu,l.d dou Pedro de

~\\"en<l"no y I-~ eobne, vecino s de la dicha ciudad, y de esta de \". Idi via

(ue llieJ!:o de nujas e Gatien, to<lO'! l>(Ir I'rocuradore8 de l!1Itu dichas

ciudades, á la ciudnd de Santiago n pedir eldichc socorro en lal. didlA

preg un ta couteni,l" al dicho mari .....,.I; .. O)'Ó decir este testigo que le

ha bfllli hecho muchos requerimiento para que viniese e hacer el dicho

IOCOrro; J eebe este testigo 'lile en aquel tiempo era muy neeea.riu en

estA!! dichas eiudedes el dicho IOCOrro, porque estaban coo mu)" gran

lle<:e8i,lad )" los naturales rebel~, 1 cad" Jla daban anna en 111 eiu

dad Imper ial. donde este ~tigo e~taba; ~- lo MLe de esta pregunta,
6O,-A las eincuente p~UlIl.aI. dijo: que la sabe 00100 ea ena M

contiene, po r'l\le ....te testigo se h"lIó en la did,a ciudad Imperial eviO

que en aquel dicho tiempo en la pregUllla ecnteuido sucedió la gran

llee.II. v fal ta ele comida que 111 I'tI'gunln dice: e SIlbe e vide que el di

cho l;lIIriscal gnstó 111 11)' gra n Cll.nti,\:",1 de conlitlll, allsi de trig o. cebe

dtt ti ma Íiit y pll l'lI ~ , COlIJO de ga narlo ' Iue tcní" en 8U casa, I'Rru pro
vee r ti. loe solda dos y persouns 'l ile 116 dio Ienleu necesidad : J por esto

lo sabe.



lI:I_benta é una ~lftu dijo: que 111I. -.be romo en .Ila
.8l'JlltiIinti porqua este ~tigo 11III. 1", 116 en aquel tiempo en 101I rei~
\W reni "! TI6 pAIOIllIr la dlella pro\"i$ión y Ila la dicha gente al
d«-ho _ .....1e ...-.. por.J dIcho ..mino' tal provinci•• de ehi·

.. "! .u teati~ fn' uno de Jo. IMlI.dadOl qu con al dicho mari_1 "i·
D*'oIl f'ft aqutolla jo.meda; é por ato lo .be.

-A .. oebeota y trN p~ntal, dijo: qu. I..be como en eUa
• eonUana, J'O"lue este teBti~ .. halló en el dicho campo d 1 dicho
_n.eaI la ooohe en la pregunta centenide, y vió que el dicho Ju&1t

• dftn de Prado oon mucha ~llte 'fino .1 dicho rt'lIl , l. media IIO('he,
poro mM ó meoce, i venia diciendo: .¡vi.... al Re)' 8 Juan ~únez de
PNdol<:_ é peleó oou el dicho mariscal y eou IU gento , y le mataron el
dicho Rru.k111 en la dicha pregUlItIII eonteuido, e hirieron caber.1I011; y
este teetigo 1(\ vió é ¡)(Ir eeto lo sabe.

84.-.-\ la. ecbente y cuatro preguntas, .lijo : que 0)'6 quejarse [a) 11m·
chOlllOldadoa <le loa del dicho lllari~Clll que k. hublauIlevudo 11.1 hllto
loe IIOldat.loe de Juan ,Súnel: de l 'rlhlo, y eete tceugo vió decir á a lgu·
DOl! dellce que habinn hallado hato que lu habían llevado 1011 dicho.
IOldadot en el camiuo por donde 116 hablan ido huyendo; y sabe que
al dicho mari_1 fué otro día siguiente en el alcance del dicho Juan
N''Ófl.n; é por eato la sebe esta pregunta.

87.-A .... ocbf'nta y eíete preguntal, dijo: que , estando el dicho
mari_1 coarenta Itgnll edelsute de la rute que quedaba eou el di
ebe eal'ilin Glloriel de "¡¡lagr., eubcedié 1a tempeted que la I'regun·
la dlOe Y murieron a1gull&! pie&al d. in.IiOll: y .be eete teeugo que
euaado el diclJo mariac:al venia oon el dicho OI.mptl, siempre pro"ela
de retJledio J"'ra _ntejultel temr_tad de minera que m indi. y
_r-ftiMs DO r-deciellln mucha ueeesidad, el cual díehc espitan no Jió
tIln butanle como f ra menOiller; e que .to .be de esta pregunta.

-A Lu och.... Yo Y cebe preguntaa, t.lijo que ..be que eu todo el
dicho "1';' no hubo Ulmpatad notalJl. que hici... daf¡o , loe indios ni
.peGo&aa, ainó l. que tiene dicho, y Ji le hubiera, eate testigo. IU'
piera, por venir, oomo vioo, en la diche jornada; ~ sabe que [eu] tcdoe
loa maloe r-- é tfllbe.jOll el dicho mariacal proveía de remedios eouvi
nieDIoN para puallOl! ain riesgo ni trabajo de la gente; é que ..te 1lI1Je.

103..-A las ciento é tre s preguntes, dijo: (Iue II sabe como en ella
1M ecntiece, porque elite testigo vino en la dicha jornada roo el dicho



mari ecal y por . 1 cam ino que la pr+gun Ul d i<.'e, , lo .tó .r" pue.r ee

mo en eH. te eoutjene, é cree é tiene por cierto que ai diocho ",-n..
eel uc huhie... traído tan gran II()('(lfTO, oollJO trajo. _te TeliIIO, de
ge nte y oahll.lg.llul"II~, el! hul.iera perdido l. mltyor r..rte é todo. pee
loa caUIlUl ~ rUflne8 en la pregUIlUl C'ollte1lidu; é pce eetc lo _be.

H» -A las ciento é cuatro pregullw, dijo: que la .be OOlDO en ella

te contiene, [",(,"lue eete lestigo lo vido todo porviaUl de ojOl ter é ~ .
• e en 1 como la pregunta lo dice; é por eat.o 10 _be.

100 ,- .4. Ilr.. ciento é eineo p~IIUl , dijo ' 'lile la sebe oomo en ella

se eouuene, porque este tlfflti~o lue ron el dicho gobernador é maris

c.l ti. la dicha jumaJa del Lago , y oietll'Uftl fue cou el dicho mari-.l i.
111 d icha jorlJltlln de la Jofar del Xcrte . y" halló presente i todo ello y
lo vié eer é pasar ens¡ como In pregunte lo declara; ). Pw esto lo sabe.

lOj .- .\ laa cie nto)' sie te prt'gunt.., dijo : que la ..be como en ella

se cont iene, po rque este testigo Be halló en esta .lidIa ciudad cuando
el dicho mar iscal despechó al dicho Franei...,o ,1", ["lIoa paro ..111,,""11,
br imi\'nto lid E~trecho de Jol ngl'lllllnt'! , y <IellJlIléll este tesLigo!le fut\

con el dicho ma riscal ¡\ la dicha provincia del Lago y estuve COIl él, )'

10 vió todo ser é pallUr aus¡ como la pregunta lo declara; y por esto lo

eabe.
lO9.-A las ciento ti nueve preguntas, dijo: que ¡nube como en ella

lMl con tiene, porque desdo el dicho tiempo que ha que este testigo le
conoce eíernpre lo ha viste ser é pIl811r como la pregunUllo díce, e

nun ca ha visto COSR en contrario ni lo ha oldo Jecir, y este tesugc tie

ne a l dicho mariscal por tal pt'rllOna 001110 la p~nUl 10declara, y en

tal estimación le ha visto tener i. todos l~ que le eoneeen, y ~ta púo
blicc )' notorio ti eomund opinión, J i olra coaa Cuera. este testigo lo

lupiera e no pudiera eer mellos por habtor andado de die¡ aflo! a tsUl

parte en au compatU.; )" por esto lo _be.
IIO.-A lllll ciento)" diee pregunta!!, dijo: que, desde el tiempo que

eete tt'fltigo ha que conoce al dicho m.ri!C81 i. ~ta parte, siempre le ha
Ti lo ser é pasIlr ausf romo lo pregunUlI.> Jedara, e nunca ha visto ni

otdo Jodr cosa en contrario en todo el tjempo que este testigo ha.n.lado
0011 el dicho llIari!lClll, que fueron en muchos conquistas ). entradllS y
eceredurtes siempre romo dicho tiene , lo ¡la visto ser é plisar como 11\

preg unta I ~ Jcd llra;' é qno esto que dicho y declarado tiene es lo que

Silbe Jo eete negocio, y ea público ). notorio y comú n opiuíóu y es lu,



nrd&d para ti jUnlmento 'lu tiene fecb o, '1 en elle se afinuó y n1tifi

00; . 10 tin lló de eu Dom bre .- (; ar ria "- Owml..,.
F.I dioho r rllnet.:o de Herrera, .Ic-aIJo ordinario é vecino de esla

diehI. d.udad de \ -aldhie , k>/Otigu p"-lla.io pur el dicho J uan Femeu
d. d " Imentlr-.. .n el dicho nombre, f: habien,lo jurado eegUlI for ma

d. d.....ho é _udo preguntlldo por Id 1'rt'J lm laa del dicho iuterro
r:-tono f'l'rII que fué preae~lad l. dIjo e d ptl lo il{Uiente:

l .-A 1. pnlllt-ra ~Ilta. dijo; que coacce al dicho mari_1 Frau
eeec d. \'lllagra de dMr.lIll1011 .i. esta parte. 1«0 lila. ó menes tiempo,

é al ..licho ti_lllo le conoce, e que conoció ..1 dicho gobe rnador, e a l

dicbo P ro S.ucho de B ol. 110 le conoció. J tiene noticia del a1ulllien
te lera l de 108 IUl tUr&Jó"l! de este reino y muerte del dicho goberna
dor y de m l'uehlOll de esta· dicha g"lJernA~ióll. porque se halló en
este reino al Iieurpo Jt'lab.amieuto e muerte del dicho ¡!;o\.lerllodor, é

ha lado en todos los diehos pueblos.
Fu é I'regullla do po r las gt'mrall·s . d ijo: que lIt'ni de edad de tre ;nta

y cinco an (>s. poco mas Ó menua, é qu e uo le tocan ninguna rle ellas.
3.- A la tercera pregun ta . di jo: que sa be que al tiempo que 1I11l:f,',lió

la muerte del dicho gol.>t-rnoJ or, el dicho Francisco de \ ' i ll llgrll era su
teniente general, ecomo tnl estaba en la provincia del Lngo couq uia
q uietand o e I,acifil'a ndo parte de 10fI natllr lllu de aquel la provincia. y
MI dijo l'úlJlicamellte y era coeo. muy nutona (Iue 118\"lIl.a eomisióu p" ra

poblar unpueblo eu el Lago"; rel'f1rtir lce ue tu rale que CA)"eS("1I eu eus

tennin : II que esto Le de esta 1re-gUlita
4 .- .\ la cu.rt& pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contiene,

pon¡lle .te mugo erlo vecino de ~Ia diclia cill(lad e \'ió que desde la
dICha ciudad Imperial escribieron kili del Utbildo de aqllella eiuded,

1 PeJro de \' Illagra que es\llLe. por teniente en ella. que este testige
00 "acuo!rda cu.1 de ellos fue. la IIII~rte del dicho gobernador. 'j' que

le eac:ribit>lOü 1... deste c.1Ji],Jo d la dicha ciudad que lut'go ... j
lIi~ .i. poner remedio "11 e!la dIcha provincia. porque esta" al¡ada
toda la tierra y en gran aflixión; y sebe (Iue el Cabildo deete diche

u..laJ euviaron mensajeros al dicho FraucillCO ..le \'¡]]Ilgra, enviando

le .i..Iedr lo que la I'regu utn dice, ['O"IUO este testigo era aq uel afio
del dicho Cab ildo. )" por esto lo be.

6.-A la sexta pregun ta , di jo: fjUe fiobe que desde li. pocos Jiu que
10. dichos wenllljer oB desta Jidul. ciudad luerou en busca del dicho



mari lClol )' 1& hallaron , vino' folla el dicho lllari_1 een \oda la r;-nte
que Cfln~iKO nevIlI"" y lIegaoio que fue, el f'ahiloiOl, Ju~ti ei a y Rfogi.
miento ,Iel'ta dicha ciudad, llamaron á cahilclo al dicho marillCal Fra n

cieeo de ViUagra y en ella conblrou la muerte del dicho gobematlot'
y ab.amit'nto de la tierra ~ cómo ~he ell punto de lle perder,
~ que J uan ,le Cli.~en.!, secretario que habla Bi,lo del dicho gobernadot',
en vió una carta á es\a dicha ciudad, eu 'Iue en,iaba, decir como el
d icho gobenlaJOr hahía nomb~do pUl d"[lu", de BU! d'&I 1'11 dicho
marilllCll l por gohernador y capitan Rf'ne~1 de "tu provincias, por
tanto que le rogaban y pidinu por mereed, pues veian IU ta.n clara.

men te servicio de Hio! ~' de Sil ~lajt"ItAd, aC'tpt.a~ el cargo de tlrian
~neral e ju ticia II\n~'or desta provinei8l,~' 'lile ellos por tallo nom
l 'nloon )' t"leg-flln; y el dicho lnll.ri_1 !W' excusaba aet-ptar el dicho
' 'Rrgo, ha ta que el dtcbo Cabildo le hizo requerimiento! para que lo
nceptaae, por quitar escándalos y alborotos, porque ha!>la muchos que
lo pretendlnn , y ansl lo aceptó: ~' e~tI , sebe de e~tn pregunta.

7.-A In stll'limll preguntn, <l ijo: que dice lo 'lile dicho tiene eu la
pregunta Rutes de ésta, tÍ que sube que el .lichu Francisco de YilIugra
partió de t'sta dicha ciudad dejando en ella recaudo )' se part ió panl la
oiuded Imperial; e oJ ó decir por 00llU muy pública y notoria todo

lo de lll á~ q ue la pregunta dice como en ella se contiene; e que esto

..be.
M.-.\ 18~ eincuenta y se¡s pIl.'f;untas, dijo: que la sabe COIIIO en

e lta se contiene, porque este tc~ti~) úó~' abe que por 110 haber eebe

D en esta ltO~nlaciólI á quien respetar, "n~ lieron algunos alboro~

y edlldalot, e"p«ialmente en la díehe ciudad. sobre cierto n!parti.
miento que 108 del Cabildo de este dicha ciuJa.l bicierou de los natnra
In de loe términos deete dicha ciudad. a cuya cau alguna.s persona~,

deepoée de snh¡Jo, andaban alborotedes r inquietas é deetan palabras
y COIRS de d('llflcato: y ensimisme oyó decir que en la eiudad Imperial
babia ¡..bido mucbca alborotos }' desaCHt08 a la justicia: ~' esto sabe de

ta pregunta ,
MI.-A les cincuenta y nueve proguutas, dijo: quc sabe que, estando

el dicho ma r¡ I en el d icho cargo. subcedierou lee alborotos y eomi
dea de los na tumletl en la pregunta eonteuidns: )' este testigo cree y
tiene por cierto fu~ mucha porte l; casi el todo de [se] haber alzado, habe r
dejado el dicho mariscal el dicho eurgo, porque si 110 lo hu biere, dejado



¡itJ" ¡""n ~d. qUIl10l puebl.OI d. roor acá uribli pad edan
mi.-.tral lo tUt'll; y te I \lgo oonoei6 elaramente al Ji

,'¡'ail..¡ LenM' ~ c*o en la ~lIla ntenj,jo, por lo qua dicho Llene

.e" pl'tll;unla ant.M de la; y Mttl.~ da.. r n!.l.
10, ... IRnto Jlielr p~ntal. dlj<nJul dIe. Jo que dicho ti •

1'*~1I.1 enl de. la.
11».- )u ti• .,\/) i nu6'\" pregunw. dijo; qna te testigo todo el

w..pI'I qtMI ha qua conoce .1 dieho l1lari_1 JI'! 1.. \"i lo l"h'ir ~II é
~ 111 pl'fIUula ka dedl.ra, Y en tal "lima ~. reputación este .tigo
loo bl tl!InidoY ,'teto M' sus al dicho ¡:oLeruaJor don Pedro de \'.1·
di_ an que muri . y NI..e .le tigo que tl'llía al dicho Fren.

c'-:o .Ie \'lll11gra por UIlO de lO!! mL~ preemm 'lteR hombres de su go
bernación y como á ~llo hOllnllbll y aOlllAu.. y este t~tign le ha visto

1&1 r 'j' al».tarl!'n toIl tima é reputacifllL, é nunca ha visto ni oído decir

OOM en contra rio; e que este que dicho y declarado tiene ('1 lo '1\10
"'00 de este llt'gocio yes la verdad l'Ara ,,1 ju ramento que hizo; y en
(olla se .firmó y rati ficó; J lo firmó de I U nomLor(l.-Fram·lU'o ¡iR J{('.

,.,..,·a.
El dicho I'edro Guajardo. vecino Ó r gidor de esta dichaciudad, te~ti·

go prtlllentltlo por dicho ) UIU 1 Fem llndez de .\lmendrlUl eu el diebc
uombre, h.biendo jurado lK'gun forma de derecl,o ~ eíeudc prl)gullta ,lo
por al¡un.., de lu preguntll.s del dicho interrogatorio r-re en que fué
ptnell\adO, dijo é depuso 10 siguiente:
1-.\ la prirowa pregun\a, dije: que COlloce al Jicho man!lCl1 Fran.

..... de VIU.gra de 0c110 afMM ¡, ti pnte, 1'000 InU Ó lDenol tiempo,
t:que al dtcho lbcal 00 le coneee, .; que con0ct6 al dicho dOIl redro de
\'aldinA, gobernador que fué de estls did•• provincia.)" uc conoció
al J 10 Peee ,~ ncho de la Hes y tiene notici.l de toJo lo demás en la
dMIIY pregUII\a oouw.nido y Jo _be ecmc en ell. _ Jeclilra..

Fo' pngullwJO por la, preguntas generalel de • ley)' dijo que eeJe

edad de lreiu" y cinco af'la.o.. Intel mis qu menos, y que no le tocan
n i tl~lle. de diu ni le \"a inter" en este n ocio para dejar de d ir l.
, ..-dad .

S.-A La tef"twra pregun... . dijo: quo(l ..00 ó vió al dicho m8ri~1 ir
deede elta d icha ciudad fal hace r 111. dicha jo rnada en el tiem po y con la
p 1te en la dicl•• pregu nta contenido, y flié IJlH,lioo y notorio eu esla
Wl!Iha ei ad que fué como tel tenieute geuer al de gobernador á visita r



rl.oc l. lJ(I DII: 1'ILU.... " Di

aq uen. provincia é ver la diapusi ci án y u i8llto della y per. fundar un
pueblo é pafll [rtpart.ir indioeJ á 101'1 solda.loeque le pat't'Ciese; y ert.oabe
d la pre,;unta.

4 -A la cuarta pregunta, dijo: qne la Illba oomo en ella ee conti.
ne, porr¡ue Mte testigo \;ó carta de las ciuJa.ka en la pregunta eonte.
Ilida!l de 1... CahilJOlI ti re~lll.!l partícula,," elIC'riLimdo' eo!!ta ciudad
las palabruen la pregunta colltenidu,":,' eebe 'lile de e.\a ciudad fueron
rnen_jel'Oll" [~ buecee para el dicho efecto IlOr haber la necesidad de
eu nnirla en la pregunta declllrada: é por esto lo _be.

Ó.-Á la quinta pregunta, dijo: que la ..be como en ella MI contiene,
porqne este te6ti~ le halló prellente á la dicha platica é vido que, tII·

tando el dicho gobernador en e-sta dicha dudad en la población é tun
d eclón de ella, oyó decir este testigo al dicho gobernador Pedro de
\"aldiv ia, beblendc con mucha gente que .111 estaba, las palabra. en la
pregu nta collteni'¡u, y le oyó decir que si él mu riese dejaba al dicho
lllari pclll en 8U IU)l:ar y en estas pro"iucills para que gratificase 1011 ser

vicios 'l ile clula unn hebfn hecho y IlIl J!"RlIe sus deudas y lo teuu en lu
g'llr de hijo; ti diciendo est as 1'1llabrl\S, se le arreearcn al dicho goberna

I)()r los ojos ole agua.;)' este testigo se Ilalló pr esente tí la dicha platica
y lo vió todo como la pregunta lo declara; y por e to lo sabe.

ó.-.\ In sexta pregunta, dijo: que In MUe como en tila se contiene,
porque, luego como los mensajeros deata dicha eludadllegaron adonJe
el dicho mari_1estabe, vino el dicho mari~1 a"ta dicha ciudad con
toda la gente q\le consigo tenia, á mllY grand~ jcrnedes y dobl&ndo
11l8,)' llegado que Iu é, sabe "te t tigo que", juntaron en cabildo la
J usticia @Re-gimiento de esta dich. ciudad y le metieron dentro en el
dicho cabildo .1 dicho "illagra '! le dijeron la rtidumhre de la muer·
te ,It·¡ dicho gobenuulor ~ que tenlan por roN. muy cierta le haber d.
jado nombrado por gobe-rnador en ('stu I'","inei.s despe é de sus dlu;
atento á lo cual, el dicho CIlbildo le pedla tt requeria aceptase el dicho
cargo úe gobe-mador .. in~ticia ma)·or é eapitan gene,""l, ruee via la
wan uecv idad 'lile toda l. dicha I,ro\' incia tellfa de su a)'uda é favor
é cuán to convente al servicio de Dios )' de :-'u ~hjestad que lo ICtlptase
y Iuese; y para este efecto le hicieron ci<' rIOB requerimientoe y llamaron
l.cstiJ;08 nl dicho ('"bildo para que lIe hallasen presentes ' ello; y este
tt'~tigo t ntrO('n el (lidIOcabildo para el J idlO efecto é ,·ió que el dicho
muriecel Be excusal.ll de reeebir tal cargo y Jecia que haBta ver \11 elau-



lUla dttll '- lto d Idicho gobemlldor 110 lo (11l~ría scepter; " vi~to lo
.110 I r ttl dicho C.bildo, lo eligieron por jll ticia may or é cario

n p.1M'l1I. y este cargo aoep~. dictando qu e por la !rall necesidad

'1'8- ...... t'iod. !el ten"'" é poda redulI<ll'Ir á toda nta provincia, lo
~ ha!JCa tankl q Su MIlJe8lad l'fo,·e.,"eM en ello lo que fu","
...,.;.Jo; y -.te ti«o be que, .Ji lo de . lIi, fu rou ciertos !lOMad á

~ ""r )u lIlIanM, dideodo: I Jéll la, mallos ' ·UE'08tca. seOoria!. y lo
tIeItfO '16 que .1 d¡cl:Jo marr-I 11(1 euuj é mucho de ello , diciendo que
!MI he le llam•• • narla, porque él no era goht-rua,lor , ~illÓ justici. ma"

• r, I niMte dtol roberoaJor don Pedro de \'alJi,.ia hll5ta tanto que
Su l l.j.cad otra ooq pro,.e~·ese: yqlle to ..loe de la pregunta.

7.-A la ..{'tilll. pregunta, dijo: 'lue dice lo que dicho tie ne en 1ft

r r81llntl antel de -ta y que sebe que all lM que el dicho Francisco de
Y¡lklrra Illlr~ie .., de e",ta dicha ciudad, dejó u."lIInte recaudo de gente ,

a rmu ~. ('11"-1108 en ella, ':! tal que despné rué parte de lo susodicho de
IOCOfro 11 la ciudad Imperial; ~ "ió l'I'W lo~ ligo que el dicho mariscal ,

después de hecho 10 susodicho, se I,ar tió ,lek\¡l dicha ciudad á las de ,

m&a que la preguute dice,)" lo ll)'Ó deeir y fué público y notorio q ue

la., aoco rrió y pellrt'<:hó de todo lo necesario, COIllO la preg un ta lo decla

ra, ). quu le nombraron !J'or justicia mayor é CfIpilán general en todll'

ella; J ellta eebe.
90 -..\. la. treinta preguntas, dijo: que sabe que del puerto de 9l!ta

dicltII ciu.-iaJ .¡¡",ron en un n.vio procura,lore, de la Imperial J de

Mta diebac1uJad, losCUflIeo> fcerou : de l. Imperial, don Pedro de .h en·
da~ '! Andr4e de fAcobar, y JI.' eet..I d ich. ciudad Diego Onie de Ga

tlOl, y fu' póWieo y notorio que iban. pedir -.ocorro al dicbo m.ri_1
a la c.ücba Ciudad de . Iltiago para las didlÜ ejudades, porque .ta·

ban eo gran _iOa.J: ..que fJlIt.o .be.
bO-.'\ lu eincuen1.l. p~lilas, dijo: que.be que 1.'11 el tiempo que

la p~nla dioe auoedi.ó la dich. Mea J ea~rili,llI.d de comida e muerw

de loe 11IIklra'-. 00100 la pregunta Jo dedara; 1 etlte testigo O)"Ó d9l.'"ir ~
fue ráblico 4 BotariO qUI el dichn 1l1llri_1 prm'tyó en l. dicha ciu.l.d

Im' ial d. tu ptorta colflid. e haoitnda á la meycr parle de I~ elI¡'"

n ol q1l6 hall en ul¡mlla ciudad; y eeto .nloe.

83.-.\ 1•• nohell ta y tr l'regulltll. , dijo: ' ¡O le.' la sabe COIllO en fl! 1l"
ea eoutieue, porque eate tes tigo se ha lló a' ludla noche junte al d icho

mar ilCal, dube.jo de uu árbol, etc., y ctroe cinco Ó !eill 8Oldad08 con él ,
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ha!'llll qu e se ju ntó l. ,1ell\"" gente, é Jo 'fió N t é paar tooio anal COIQO

la pregu nta lo decllra; y por esto l....be.

l"I-' -.\ lo Ol"ben\a y cuatro preguntes, dijo: que la ...becomo en ella
le eonuene. porf¡U8 eete tt""tigo fué con el dicho lII.ri_1 en busca del
didlO Ju n • ' úne& de I'n"i, y vié que ihall reeogien 10 mucho ú..nuje

tic C1Iball y rol ft!'l '! otras de lo 'lile el dicho Juan ~únel y lu

gente hablan ecbadc la noche 'lIid de! campo del dicho marUca!; y por

esto lo ... loe.
8á.-A lu ochenta y cinco rrf'gUTlla~, <lijo; que la Abe como en ella

se contiene, 1'(.rqlU.' este testigo se I,alló presente á ello é rió que, M
taudo el dicho mariscal en el dicho pueblo. lIl,"gó el dicho Juan Xúnez
e tra ' lI consigo por au padrino é rog dor .¡padre Carvajal, de l. Oro
den de Santo Dounn go. y este testigo vjó al dicho Juan Xunez de Pra

do JU\ N'T é decir todaa 1118 palabras é COA' que la pregunta dice, y vió
ansimiemo 111 dic ho mariscal tomarle 611 e paoa )' abrazarle y decir 1..

plllll.bras en la pregunta contenidas: y por este lo sabe.
Hii,-A Ins ocllt'll ta )' seis IlI't'gllntll!4, (lijo: qU6 la sabe como en ella

se con tiene, porqlle este testigo lo \'ió ser ti pllsll r enst como la preguu·

ta lo dice )' S6 halló presente á todo ello, )' por esto lo sabe,
81,-.\ tu ochenta y siete preguntas, dijo: que la sabe romo en ella

88 contiene. porque este testigo iba en In "anguardia ron el dicho tna
risca l a descubrir eamiuc por donde pudiese pa'Jllr 1ft demée gente, y

Mlaball 1I,ldanto dellos cincuenta lE'gull ó sesenta; y sabe este tt'tIligo
'lile el .Iil·ho C81,itan (Iubriel de "llJaRfa quedaba con la dicba gente,

y este 1l'I'ti)CO C~ ..: tiene por cierto que. si el dicho marisca.l MI balla·

ra presente [á: la dicha tempesta.I, I'u i~ra mejor recaudo 'lue puso el
d icho cap.nG.brielJe '·iUagra. porque le le ligo ee lo -ri6 pollef" en
otros I'eligrü! de tanta neresiJad como el sU!lO/licho podía !Ifl'r. J ser de
meuere que no pereciera nadie, l'út su buena industria e eolíeitcd que

aiempre tenia ; y '1l\e esto sabe.
88.-A :"" ochenta )' ocho preguntas, <lijo: qua la sebe como en ella

.. con tiene, pofl)Ue este testigo se halló presente"; vine en toda. la di
cha jorna' \Il, y lo vió ser e pasar CUIno la pregunta lo declara, y IlIIJe u
vio la gran ,liligt'ncill, solici tud )' cuidado que {'OI dicho mariscal pilIlO

ni t iem po del pll ~ll r l'úr la dicha eordillo ru y en todo el dicho "iaje eo

mo la pregullta lo declara.
103.-A In ciento y trce I'reguntas , dijo: que la 811be ro mo en ella



~:'.ilto.. porque .. tellligo vino con .1 d ehu mll.ri_1 la dicha
~ J.be que 11 '1 pe;_ .1I5Í come la d[oha p~\Illta lo <Iecl.,..,
ore MU' por cHrlIo que !ti. el dicho ITMri_1 no hubiera antnlllo 1

.. IMIll pmV'i.ncillS de etule el ~Il 8OOOrro da rnte, arlnu y
tw.-..u. q~ '"'JO, II!II& dicha pro ¡nti. fUf'r& pK\liJa y aaollldli i.
ana d.)n I""nd- \;cron. que 101 Jl.~ul"I.les de l. han telJina con

,. ~~, en t.1 llIaDM'a qua .hol'1l 0011 haber unido dos:ient.oll
be- poco m' Ó loeDO!!. con itl dicho ruan..l • ellas y mil, de
...-.u,1M cal»lg-tluru. ha f'5tado cui a punto d. lIfI perder esta pro

vihIM, por 50 cual cree te tfostigo lo (lIJe dicho tiene; é por ...\.O lo.....
10.1 -A la. ciento y cuatro preguntas, dijo: que Ja sabe como 6Jl

.11... contiene, porque este t.elItigu lo vió ..r ~ raNlf .nlll como 14pre
gulltlo lo Jodan, )' se halló presente y vino con el dicho m.ri~1 la

dicho jomada; y por eetc lo sabe.
1M -A hu cieuto é cinco preguntas, dijo: que sebe que el dicho gc

bemndor le recibió con mucho amor y voluntad, á lo que este testigo
oJó decir, y sabe que le tomó li. nombrar y le eligió por su teniente
gt"neral en esta dicha gobernación; J que Iu é con el dicho gobernador
lI. la dichA jornada y descubrhnieuto del Lego, como la pregunta lo de
cl'll"l; "1 .be e!lte tel!tigo que desde entonces, en eeis Ó siete metlet,
poco mlb ó menos, que el dicho mari_1 filó por mandarlo del dicho
gobern.cior don Pedro de \'aldivia.i hacer la dicha jornada del d.·
eubrimienw del ~Iar del ~orte, yeste tealigo lo vió ir, :r es público J
nO\(lrio en .ta dicha gobeenaeióu todo lo .Iemás que en la dicha joro
l*Ia hiao J~ tomo eu ella se contielle; y que (lito sabe.

1 -A 1uCWIlIo y nueve preguntas. dijo: qUl'. desde el dicho tiem ·
po que tw. 'loe eMe teltigo le eoucee et dicho mlri I r en todo el
ti~po q~ alldo1'O en su oompan.la eu la .licha jornada é desdo I
Pen1 , estu pronnciu)' en olru 11llr\et. ha \'i~to ... é pllllllr todo lo
que 1.. PtelUnta dice, y eMe te-lliCO lieoe a\ dicho meri8Cll.l por tal per
~ como. pregunta dec.ra, y e1I tal e!!tima y reputación "'te teIti·
go 10 l. vi lo tener i. tcdoe \011 que le OOIlOC$II y han tratado, r
IIUII~ h. \·itt,o ni crdo decir ..MI 00111. ('11 ooutrarjo; y lo sabe de I,ISta

1'"1\111"".
110 - A 1&11 cielito y t1iet preguntas, <lijo: qUIl la IlI.be como eu elle

18 contiene, porque muchas \'« 611 lo vió r 'OT visla de ojos lI6T é pue.T



an !!l come la pl"f'gUnta lo deelll.l"II, en la jo rnAda qlle te te te8li~ eino

lJ el dlche mari_1 desde la provine.. ,Iltl Pirú , ""te re ino de (,111.

le, é uu uea te testi~o vio ni oyó deear ,1 I que hubi_ muerto ni
at.ormeutaoio , llingllllO! in"i~, ni héeholes malos lratamientoe por

les pedir y MCftr !U~ haciend.. . ni porque le deeecbrieeen te!oro!l ni
minas ni otl"ll, CftllU ni rezón. illó Iue por In ClU!l8.S ecutenidas en la
p"'CUnta , y ,i el dicho Ill8ri_ l tal 00,. IlIlbiera hecho ó eomeLído. este

tes tigo lo aupiel"ll" é no pudiera ler meu por el Jugo ,i.aje que vino

con el dicho lIlarillC8l, que duro por eoIl'acio de dos enes. poco más ó

menos; ti que e8to es lo que dicho y declarado ueee y ea lo que eabe de

lo que le fué pregunuulo. y es 111. verdad y públioo y notorio para el

juramente q lle hizo, y en ello 86 afirma ti a6nnó é mti6ca ~ raLíficó; ~

lo firmó .te 8U Ilom bn-,-Pedro Gwajardo.
El d icho l' l eo de Soto, vecino de 111 dicha ciudad, tt-,ti go presenta

do por el "icho Juan Fefll lÍmlez de Alnltllldras eu el d icho nombre,

ha biendo [ urado eegü n formn (le derecho, ~ siendo preguntado por 11 1·

gUllM de I ll ~ preguntn~ del d icho inte rrogatorio pa ra que Iué presenta.

d o , (lijo ti de puso lo siguiente:

1.- .\ 11I primera pregun ta , dijo: q ue conoce al dicho mariscal Fren

cisco do \' illng- ra de once unos á esta parte, IlOCO m;is ó menos, y que

01 d icho nllCRI no le conoce. y que conoció 111 dicho JOB Pedro de \ 'al,

divia , gobernador que filé de ('!:Ita. provlclas, y al dicho Pero Sancho

de la Hol. no le eouocié. é que tiene 1I0Lí(.·i. de todo lo dl'IUI',!' en In

l'T'ell;untA eoutenido, 'J "le halló en ~ta diclla. provincias cuando aeae'

dó el dicho a llUlllliento general.
Fué pregunmdo por la!! preguutas I{enernle , dijo que seré de edad

de treinta )' ocho anos. poco lila Ó 1111'11 ,)' que 110 le toca ningull&

de ellas ni lE' n interés en este ueeocio, ni Jejara de decir ,erJad.

¡l.-A la l.ereern I'"-'Runta, dijo: que la be 00100 en ella eontie-
ne , porque es te testigo le vié ir á la dicha jomad. desde Nta dicha

ciudad, }' Iu é público e notorio que iba .. ver é visitar la tiern. para

poblar un pueblo n ella. como l. pl'f'!,:"unta lo declare: :. sabe que era

teniente .,reneral J t'1 d icho gobernador en es1ll5 dichas pro "iucias; é por

(18m lo sabe.
4.-A lu cunrta prt'gunta , (lijo: 'l ile la ~Il¡'(! como en eUo SE' eontieue,

por,!ue es tu t('8LigtJ {mí uno ,1(1 los 11ll'II. lIjel\lS qce le fuero n rt buscar

y el que llevó lee ca rtae y los receu dcs de esta dic ha ciudad é do la



hnperial 11 \ iUal"fiol, 11 (~ 1tI0l1 d. e11., pII'" 1dicho efecto, y era
_ IImy públMle. .... qlM I dicho ~~nla,lor1" h.bía d jado en

_ I.r plU" d f>ll ,le IUI ,li. ;e por to lo _he_

_ \ .. N!:lw, ~IIJl, ,lijo: que be que e1dicho mari~!IepIIr·
ti6loa&o 001110 1 &eeugo Ik,:ó 0011 la di ha llueva, otro ,ll. por la
1'IIlIftllna, 00fI toda 1\1 ¡len\ y. mucha ¡,ri. ~. K"llltles jornarlall vino

, la uded, en la cualpor ('1 Cebildc ,1" ella Iu recibido por capitán

gel16!'JlI 11 ju licia 1I111yor <I~ estas provine ine, hl1~lIt bulo que Su ~Ia ·

jl't!ud pro,·eyel!e otra l'e"OI1I1; é romo el nidio lIlltriS<'al era la Il("N!OII D.
mas preemin ente que hnLla en esto reino, pnra E'I dicho erecto lo

fue ren Lechos AlgUIlOll requerimientos parfl rl'w lo aceptase. y el dicho
marill('f11 se exemre de ~1I0, io, fiultlmente,' muchas importuni,ll\Ol é íne
..neja del dicho Cabildo e procurador de estll dicha ciudad'; vectuoe

de lodo .1 pueble, lo II('("'I't"'; ~' esto sebe.
j.-A hl ~ptima r~nta, dijo: 'lile sebe que deepuée de recibido

por tal c.l'iti.u general e jn licia mayor, el dicho mariscal salió ,leNta

dicha ('iuda,) al !OCOrTO de la demas en la pregunta eonteuidas, dejan

do en ellas receudc de lo que ..ca menester, y 8lI1.ll testigo lo vió ir , y
oyó deci r e fu é público l!i notorio todo lo demee en la pregunta con

t.enido; y por este lo ealJe
IIXI,-..\ las cien I'rt"'~untae, dijo: que la eebe como eu ella se con

tiene, porquE' eete tesngo vino de 10fI reinos del Pirú con el dicho Wl'
lo medoe Pedro <le \'l\](!i,·ill y Iu é uno .1(' 109 primeros que saltarnu en

tierra , é "i6 la destrucción de 11, dicha ciudad <le In &]"("1111 J (.0611I0 el

dicho lIlllrillC.ll.llIll,lnllll haciendo 111 guerra eu loe valles del GUIlICO, y

vió COIllO llegó el dicho mari_l á donde e tabA el dicho gobernador y
puó lo que la p",gunta dice, y este le~tigo!le bailó presente á ello)'

por.\o lo ..be.
109 .- ..\ lae cien\o é nueve prt"'gUnlfl!', dijo: 'lile desde el tiempo que

.. que eete tigo conoce al .líeho m.ri 1, ¡empre en oh,.., y en

palabr'U 1 e» público y en aeereto, ha entendido dél !ler tal perwon. ).

teDer el (X:lo que la pregunta dice, y en tal tima e repnteción .te

'-Uso ka ha tenido Y uene l!i vi to teu r a todOlJ 1010 que lo conocen é
han trattuto, é nunca ha visto ni oído decir otra cose en contrario II

ninguna pa reon. , y li 01... cosa fuera, este te.ti~ 10 supiere é 11<1 I'u

dit'r. eer menes por el mucho tfl\to que COIi el dicho rne riecel ha ~lIi ·

do; y que etilo que d icho y declarado licue el públi co y notorio é común



op inión , y • la ver ,la,1 para el jurall;,nto que hilo y en ello lB ralilka
., rnt ificó y lo finnó de su nOlllbre.- /'edro de Soto.

El <lid,o U:Hd a de Ah-araJo, vecino " n-RiJor de "ta dicha ciurlad
t ti~ I'reeell\8,lo I ,r t-I dicho J uan fo'erllluu]6,le .\Irneudras en el

dicho nombre, habiendo jurado, ,1 guu furmR de derecho, é siendo pre
J;unlllolo ¡.or nl~ull~~ 1,re¡;ulIlll· .lel dicho inttlfT'OKl't'lrio para que fué
preeentedo. ,hjo lo »iguieute.

l.-A la I'riml'l"ll pregunte, dijo: que conoce el dicho mari~1 Fran

ci8CO de \ ' i ll uKnl de ocho anO!! a n-ta parte, poco mi!! ó menos tiempo,
y .lli!lClll llo le conoce, y conoció al dicho don Pedro de \'aldivia, go
bemador q ue Iué Ue8ta!! pro.incia!!, y .1 dicho Pero Sancho de la B Ol

110 le conoció, é que tiene noticia de to do lo JerOlu en la dicha pregun,

lft eoute uido y lo he "i~to y se halló en este reino cuando acaeció el
d icho alwlIlil'ulo é muerte del dicho ~ol>t:rl.:lllor; tl por esto lo sabe.

Fu é i' ft'~lIl1 tl\tl" por ln~ preguntee generalea de la ley dijo: que era

,1" edu.l ,Iu tr einta " fil)~, pOc" m:is Ó IIle110S, é qua no le toca niuguuu
d e ('11 118, ni dejllrli de decir ver.lud.

3.- .\ la tercera pregunta , d ijo: que III sabe como en ella se contiene,

po rq ue es te testig o rué la d icha jnrlll\lla COll el dicho lllariso:'a l y se ha ·

lió p rese n te li ello é lo \'ió tod o ser é I'R~Rr ansl COlIJO la pregunta lo

decle ra: y por e te 10 sabe.

4.- .\ 111 cuarta pregunta .•l ijo:'llIe la be como en ella eoutiene, por

que "le testigo se halló en la dicha provincia del Legoecn el dicho ma·

risca l cuando lIe:;-drou tre~ meusejeros vecinos de esta ciudad de ral·
d ivia, que ee llaman l 'ed eo de Soto ). Turil,io de Cueva)- redro AII In.

y le üeeaeou enrt.u.1e los CaLiMo~ de tsta .Iieha ciudad y de la Imperial,

)' en ella le enviaban i. decir los ,lidws CahilJos lo <]ue la pregunta

dice, y este testigo lo oy6 decir :i. los ,Iiehos meueejeros y al dicho Fran

ci8CO de VilIagJ1l estando le)'endo la dicha!! CIIÑ : ti por esto lo _be,
b.-A l. q uin ta rre¡::,unt.'l. dijo: que sabe que estando el dicho ~her'

nador en esta diche ciudad e ytill<lole • visitar este testigo, fió <]ue

yt'Il.l ole li pt-di r cienes soldados de lojO qlle hahiall venido con el dicho

lIla ri_ l, de eu yoa nomb res este telltigo no se 11('"1)(·,..111, el dic ho gobee

nadoe lu. rl: jil I'OIl< li.) c ~t K S pelabrue: .8Ildll. que -d yo mu riese sin g rati·

Il eur "uc~tro!! truuujOjil , Kili quedn Fnu'l'Í"CI) .le \ ' illllgra q ue O~ dar ti. de

cl.>luer :. y eataa pnlnbrl\8 este Itlatib'O so las o)'ó docie 111 dicho guoom&·

olor muchas vocee: y esto sabe.



A~~",. LII Jl~lIta . dijo' qUI .. I~ q1le, 11 pdM que fu ron 1....

I "-J roe. 11 . te por . 1 di lO mari_1 1u dicha, rartal que
la . IUIJIlIO erre día por la m.rUIlIII .Iió el dicho I1lllri!CAl oon toda

pnte" 'fino J'* la J*"I , nt:a diaha eiuded, ~ cuando '~Il. llegó,
-.e ieItiF oró ,1erir lNM.-.Ultllt. (u4 muy ¡uH lioo que el c.bildo
~ ... dfdtIll"iud-el. de la 1m iaI le hlbún reeibido ¡>or gnl1erua"
dar )" C'ti¡ ~u gen..1de es1II5 provmt'lp; y eu aquell. coyulltur. vió
... ..uso que bablallOO el dicho mui_1 COII los IIOldados que eonsí.

r::o h.bk. ll"S~O y con b voo noa de est.II .licha ciudad, y estando eete
teáigo prNt'llle, Jeda el dicho man-I que el no quena ace pta r ni
a-rl.lria d cargo de gobllomador!Ji !'II ~"j"t.d no Jo pron y('IM, y que
DO p IIdl. otra COla mas de u!JIent&r la tierra porque JlO 1M! pero

dieee, huta tanto que Su ~l lIjutlld pro,'. y_ lo que fuese servido ; )'
que eeto eebe de ~la I're¡:runta.

' ._ .\ la rU ma pregunta. dijo: que lo nyóJt't'i r por co!\a muy púo
biice e notor ia que después que el Cabi hlc de ~SIR diche ciudad vió qu e

el dicho Illnri~clII uo quería acepta r el dicho cargo 01' gobernador, le
h. hlan nomb rado y elegido por cnpitnn general i justicia mayor, é lo
m 010 haluun hecbc n la dicha ciudad Im~r illl, )' pa m ello le habtau

becbc muchOl requerimiento, pero que este te!ti¡;o no era del dicho

Cabildo aquel ano ni lo " ió; )' sebe que luego el dicho meriecelee par,
t ió ole e8tIo dicha ciudad, dejando en ella el recaudo necesario pua la
au.....tar ). M rué' .. dicha ciudad Imperial,)' rué publico y notorio

&oda ka que .. p~unta dice; y esto be.
30 -A lu trt'inta I'n"~unu.t!, dijl'l: tlue sebe que en el tiempo que

la pRlIg\lna mee, eini ron por rroeurad(lretl desde la ciudad Imperial
don Pedro de Avendarw i Andl1!& de Eeoohar a esta dicM ciudad, y
deMa ctud.d bó~ Ortiz de Galica por procurador de ella, que á

la lhÓIl era akslde ordinario, y todos M embal"Cllron en un UllI"¡O

. 1. llUer10 de ... dicha ciudad; e \'ió eete tMtigo que iban en 110m,
bre de.t.u doI dicb.& ciudades , pedir el dicho IIOCOrTO al dicho ma'
n..1 en l. preguntll oootenido; é que eetabeu en aquel tiempo wta&

dicbe ciuJadera en gran nece 'dad ). IIIUY ext me de ser sooorTi,lu,
porq ue .-tah. toda la tier ra alzad. )' aHI", olla se eeperete que 108 ua ,

ral ¡oaL/all de venir sobre ella, )' ot'll'I UollliKo oyó decir)' filé púhli

co y notorio que loa dicboe prceurnd orea hicieron 1'11 la dicha ciudad
de Santiago 10& requerimien tos que la l'l1"guuta dice; y esto sabe ole elle .
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OO.-A laI cinouenu preKUntM, d ijo: 'l" e .he 'lue el eñe l i.gui8ll~

en la p~ullta contenido Iu é cuando hubo la I{rBn morandad de ha n¡.

bee y hnbo IIIIIYpuJe flllta de a~a del cielo y huho el atl.o lIiguiente
muy gran falta de comida, como la pregunta lo dice, )" eMe .tigo vio
qu e ",1diebo lnarillC:ll em"i.ba comida .Il' la luya propia <leede la ,¡iduJo
ciud a,1 Imperi al á e~lo dicha ciudlto a per80nu que teuían nllOllidad;

é 0'0 d l"Cir "te tclIligo. lIer lllÍlI Gue rra mavordomo del dicho mari.
0- 1, qu e h"Lia dado aquel ano mu)" gran ca~lida'¡ de Cl)mirla, ¡Iron,

yend o a los que tenían necesidad ole ella, III,t "I>aOoles como natura
Iel'! ; é que eetc _be_

&; - A Inl ('incuenta y seis r rtgnntall, dijo: que sebe y vio que. .If!!!

IIU de hllbe r dejudo el dicho meriscel el cargo de Cflritán general e
ju!!licill mayor, {'liaba este dicha ciu.hnl lIIuy C<:lllfusl\ e JOlI eoldados é

l~nlOll ll a de ella ten tau lllUy poco acatamiento á lee alcalJe1l y hube
ciertos esclÍ,lIdlllol ent re un Grado, vecino do eslo dicha ciudad, y el

alcalde Diego de Hojnll, y se supo en estu rhohn cíuded que eu el Ca,

bild o de ella 110 bab ia hecho un repnr tiurieuto de los ua turalea de la

dicha ciudnd, Ú cuya cansa algunos 8"Hl,10lI aH<!1l1011l1 alter ados y d"
mula manera y desobedientes ú jos nlcnldes, )' O)'Ó decir este te~tigo ti

fuá mu )' notorio qu e en la dicha ciudad I I1lI~r ia l hubo en aquel uem

po muy gra ndes elborotoe ~' esceudetcs '! estuve aquella ciudad á pan
to de se ¡.el'ller; y esto sabe,

81.-A las ocheuta )' una pregunta'. dijo: que la sabe como en ella
1MI contie ne, l'lOrque este testigo se halló en l~ dichos reinos del I'eru

.t tiempo que la IlItgl:llta díee y vio la dicha provisión del dicho r~

eldente J hACfl' por vietud de ella ~ ,Iie!.a geule al dicho mario;etll, y
este te~tjgo fut> uno de I<)~ soldados que vinieron con él en equelle jor
ned u por donde la pregunta dice y lo vío todo, y por esto lo _ be,

i':!,-A las ochenta y dos pregunta!!, dijo: qlle sabe que el dicho al,

guacil fué aJ onde estaba el campo del dicho mariscal cou la Olnti,llIu

de gente)' en la parte que la pregunta dice y buscó hu I'iezu que los

8OIJados ten ían y • este testigo le llevo una pieza t' ,-ió e~le testigo

que el dicho alguacil hilO en el dicho campo totlQ lo que quise y Jle'""

In. piero. que qu iso, sin qua le Iuese puesto illlped inlento eu ello por

el dicho ma riscnl ni por otra persona; y que e~to sube.
83,-.\ la! ochenta )' tres I'r ('gull tllll, dijo: que lo oyó decir y fu"; coila

muy pú blica ú noto ria que pliSÓ como lu pregunta lo dice, pero qu e elite



_tilO no te twl lló prHeotlle. que ,. nlft en la rf'Ulga del dicho eampo
ron rol rIlpiUn ~ Ialrlon.do: I1lU ,le que cuando lleKó a l dicho CIIm¡)(I ~

lo contaron todo. como la pregunta In ,ledllrll, 'lile haLla pllsado all~f y
M 1(1 dijo Juan de .\IVlrallo y l19mallclo de .\Ivll....do y don ~Iiguel de' _K'O '! otrtlll muchos soldaJc. que te hanaloll (11 lo susodicho con

el mcI)(I manecal.
1'7.-A .. O('hMlta Y !wta preguntal. dijo: que la sabe ecmc en ella

M ronti n.. porque "te te!!tigo iba en la \'angual"tlia con el dicho roa·
meal apal1ado de la dicha gente que el dicho Grabi..1 de \'illagntlrafa

á Cf;rgn la distllucia en la pregunte conteuida, buseendo CIIminos para

que la dicha ~l1te l'u,lies-e J'fl'lar sin peliJ:ro ; J' l'1'te tE'stigo cree J' tiene
por cierto '1ue!oi el dicho mll.ri"{"lll halla... en el dicho camIlO. no sub
Cle'IIit'r11 la mortan,llld de indios que eub<.-e< lió f. ru~il'ra más remedio del
qllO pu t-I dicho Grabiel de \"ilhlgro, porque onotros pasos tan mol08
J' loeo~ vi óe te tt-oligo que ('1 dicho mariscal poniR 1lI1 recaudo Ó remo,

dio que no pe recfu ningllnll gente: é por e to lo N1Ue.
8~.- .-\ loa ochenta )' OC!1O preguntas, .lijo: que sube que durante 1'1

dicho vieje 1l1111C8 este testigo vió que en ninguna tempestad ni mnl
pllOO pereciesen InlÍ.:l indios do los que tiene ,1eclal'R,los en IR pregunta

ante. de 'sta. y••i murieran, este tl'l'lig'J lo eupiem é hoblera visto, I)() r
venir. como vino, en toda la dicha jnrlllula con el dicho mariseef: e sobe
que al pasar la dicha cordillera se puó mu)' bien, in ningún rit'Sgo ni

muerte de ninguno: y .be ti "ió qUE', doquiera qUE' hahfa ll'mpE'5tad Ó

maln! JlIll'OS., el dicho mari~1 l><lula lal remedio en ello que te pataba
muy bien )' sin ningún peligro; y qUE' e~to sabe.

103.-..\ 111... cienkt ~. ves preguntaa. d ijo: que la sabe COIIIO en l'11a

88 COllli~, rol"fJue eete testigo villo con el dicho mariscal la dichll joro
D&da y 10 yte) todo ser é pL"at scsi como la r~nta lo declara y Be

hIIUó 8n todo ello. '! cree ti tiene por cierto ljue i el dicho meriseel nc
trujera a este reino el dicho eceorre que t ...jo del nümerc de la gt"nle
., cabalgadurIIl en la p~unta contenida... estas dicha pecviociee esto

Ti.mll JI ¡lerolida '! despoblada de e '''1\(11". porque, con haber ve
nido todo el dicho socorre cn l. I'n-gunlo. contenido, hall estado á punte
de ae ¡lIml(llr é despoblar por la. grandos victorias que los naturales hin
t nido con 1011 E'II1,al\oles; é rol' lo lo sabe.

l04 .-A Inl cielito é cua tro I'rtlJ;ulltll8, rlijo: que la sabe como en elle
le contiene, porque t'8W teatigo vino en In ditha jorn ada ti 10 ,'i6 todo



por Tilla .1e Oj08 ser é pesa r como la pregunta lo diee; é por e.to io

eebe.

l Oó.- .\ lall cie nto é cinco preg'unUlII, dijo: 'lile la ..be como en ella

1M! contiene, porque este te!ltigo lIl!I h. 1I6 prwellte al tiempo q ue el dicho
mluillcal 1M! v io COIl el "icho goberlla, lor, y ~ t~tiJtO rió que le recio

bió muy alegrelllente é mostró hol¡:lIl'e mucho de IU vemda y ae teKO

cijó y jugaron cat\a...11 la Im¡ll'rial con 'u "eni.la; e viñ este telItigo
cóm o de nuevo le tomaron á nomhrar por tU teniente g'eueTllI en .ta

dicha gobernaci ón; y este teetign hui la dicha jurnada. a la provincia

del 1. 1;0 0011 105 dichos g<>bernador )" mari_I, é después lo vió ir ·'1
hace r l. d icha jonuuIA~' descubrimiento de la !llar del Xorte por man

dado ,1e1 d icho ¡;oberuailor, é o~·ó deci r Illot' soldados que ee u d fuero n

qu e 11,-,,6 edoude In prv¡;unta dice. y Mhe 'Ine a ln vuelta que \-olvió ..1

d ic ho mariscnl .1"lIClll,riú los valles de !llll¡;u,,~· y L'hampuulle ~- 011'011.

[de] alglllloa JI.' los cuales se airvcn cíerlV!l vecinos de la dicha ciud ad; é

por e~u" lu sube.

1Oü.- .\ 1M cie nto y Beis pregeutae, dijo: 'I\lC lo 0)"0decir á J uan do

Alva rndo , he rm a no de este te~tigo , y ri. uvicdo, vecino de la Yilla rrica, y
lÍo Torres, vecino ausimis mo de la dicha \ 'i llarr ica , que Iceron la dic ha

jornada COII el dicho ma risca l y so hallaron pres entes ,¡, 10010 ello. J fu';

publico> y noto rio lo 'l ile la pregunta dice: J tosto sabe.
IO'J.-.-\ las ciento y llueve I'r"gullta~,dijo: que e-te testigo tiene .1

dicho lllllri'K'tl.l po r tal persona como 111 1'1'li~1ll1t:1 lo declare. y tal cele le

ha visto tener J ecuocidc del eu obrns y eu palahras , en publico y en

secreto. y en tal estima ~- reputaciou elite te lil't0 lo ha visto tener.
tod os loe q ut" le C'O IlOCt"U; e uuuca tite te~tigo ha visto ni crdc decir del

cosa eu eoutrerio en todo el tiempo 'lile ha 'lile e te testigo le conoce, y.
si otre CON Cuera , es te testigo lo Bl1l'iefll, ~. 110 pudiera <.er menee por

el mucho trato e collHNllcióu que eou el dicho maris 1 ha tenido;

(Iue "lo q ue dicho y d('Clarado tiene e l,uhlit'O" nocoeio e pulolit. \"01

"C IHlla é eo mu nd opinión eutre t"'}¡¡8 Ia.~ l'er",.wls que le couoeen eer

tal cern e la pregunte lo declara, y es la \·erJad para el jurameuto qua
l.ieo, )' dij o q ue en él se ali rmaha y afirmó, rlltllicaLa e ratificó; ~- lo fir"

mó de ' 11 Homb re.-Varetll d• •.J!nJm'¡o.
E l d icho l tnlte ser JI.' León, H'1·i Il O .I..,litu dicha eíudad de Yaldivia,

testigo I' rt's•nundc por el dicho duau Ftrlullldet JI.' Allll .ell( l rll~ en el

dicho nombre, hubiendo jurado H'gú u Ionna de dl'rec]¡O)· siend o preg ull-



1111.1, d.l dicho intl~torio para que fu6 f' rHenta ·

M !lO lo .RUieute:

I l. prlmK'll r~llta, dijo: que eoocee al dicho mari..1 Fren-
... de lIIara d. 1I1I.". l!IIfI i t!I'CIl perte, poco mu Ó menOll tiem po,
1. p al dÍlt'I»tt r-I no le eoueee. y conoeió al dicho goloertl.ldor y no

c..-i6 al ,r ho P.ra. noho de" Ha&; 1. 'lue lil'n8 noticia del diclie
.......irmlo .Ie 101 rMlturalH e mu d .Iicooguhemador, porque fIl5tl
.wgo. hal In reino t'n l'luell. eón. ~ lit'nellOtid. d. la ele

.... po.ebbl qUI en"ta gnheomación _tan poLlados~' ha MI.a,lo

MI todu tolla; .V sebe.
I'utl Prl'gUDtaOO por la~ f'ftgUnl.ls g&I\t'""letI, dijo: que será de edad

de t Il\ll. '! cehe al\o!l, poco mA. Ó menee. ti '11\1 no le tocan nillgunA

de el14, ni l. l'I ¡litan!!! 1'0 este ceso, ma" de decir la verdad,

S.-.-\ l. toree"" pregunta, dijo: que la sebe romo en ella se contiene,
po"]uf' "te testigo Iu é la dicha [o rnada COII el dicho Illariscal á la d icha

pro vincia del Le go y ~\1PO que el dicho mariscal hebtn ido como te n ien 

te general 'lile era en toda eeta gobt'rnnt'ió ll .lel dicho gohernador, ri. In

d icha pro \'illcia, al efecto ti cosas en In preg unte contenidas; y po r

esto lo eebe.
4.-A l. cuarta pregunta, dijo: que la Nlbe como en ella le contiene,

pof"lJue elite testigo 58 1uI1ló presente con el dicho mariscal en la dicha

pro'l"incia del Lego cuando llegaron loe men.jerol de esta dicha ciu
dad de ValJiYi-I, que eran Pedro de • 10 é Peralbtn, é otros que este

~ 1\0 lit aculi!rda, todos vecinos de ata dicha ciudad; y "ió dar J..1I

Nr1I~ que le daban al dicho mariscal, y luex:o ee publicO:!,' "la testigo

eró decir que "enlan á le IlalDar de parta de la dicha ciudad de Yakli

"la. Imperial é Confines é Y¡lIarriea para el erecto en la preguuLa eon

tenido; li rió que @\\ debo lDaJi.,;ca1, lK'I.bado de leer las dichas carta ,

eG!lIeDlÓ ;, 1I0"'-r la muerte del dicho goLenll<lor y le eehe encima de

1IIla eAlIlIi yen todo aquel día no quiso que nadie le vieee y hablase; y

j la \ard de aquel ola 18 levantó)' llamó;' tOO08 loa soldados qUI con

Ii«o tm", y 1.. habló ). dijo 1l0ran,lo bll IlUeTnS de la muerte del dicho

gcbesnedor y lo qu" 111I C8rta~ decfan; y loor lo lo sebe.

b.-A la quinta pregunta, dijo: que la eebe como 1.'111.'110 88 eontieuc,

porq ue le t ligo lo O)'Ó decir muchee veces a l dicho goberuedor,

)'éndule ' pedir de eomee nlgullOl de loa ~olda,lol de 10ll que el dicho

rnmmlCo de \' illllb'Ta habla traldu cOll 8 ig~ de 101 re iuca del Perú , )'
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poniendo por inoollvt'ni t'n tea las palal.ra l en lA p~D\a cou 'e nidM, ..

d ich o lIt0he m a.lor le! respondía lo q uo lA prtlgunLa diee; yftto 10 oy6
dec ir )' relpolld<ll' m uchas veces -' ..te t8tigo y en mucbu par t., ,_

pec ial men te ' un " iegode Artilla e ' IIn Diego CallO, 1OI,Iat1oa de 101 I U'

mich., 88 10 .li jo y relIpoll<lió en~ d iclm ciu<Lt.d de " aMiria , y ,
este le&tigo se lo .Iijo y respondió ol ra Vft, yéndole á pedir de comer;
é por esto If:\ ..he.

Ii.- A la IIel:La l' regunLa, dijo: que la .be eoroe en ella lile contiene.
porque eete testigo vino con el dicho Villagra desde la dicba pro" jQCIa

del Lago á t'fIla dicha ciudad por la posta y • la lige ra , ti Tió que 11...
do q ue fut- lÍ. eUI!. el dicho mariscal, le salieron i. reeebi r las jUllicias-é

Re&imit llto de~ta dicha ciudad ~. tot101 loe dellll" vecinos de elta. 1 eLI'

t ra ndc el d icho mariscal)" todo s etloe en lu ca~ftlJ que eu t'sta ciudad

t iene é dejó el dicho gobernador, le comenzaren IÍ. llamar algunOl veci

IIOS do esta dicha ciudad sefioría, é vió eele lt'.tilltO que el dicho ma ria

eal ee e nojó .Jo ello 'j' runcho, y dijo q ue no le llarunse nadie .enoría,

siuó q ue 110 eer fau 811S amigOll y los ca~ti¡¡:ar¡a, porque él no era

gobcTluulor ui lo pretend ía ser, ailLó eolameute tene r en ju sLi cia e<lta

t ier ra y lIualt' lIta\l a hnstn que Su ~tujcatml proveyese de remedie \0 que

fuese se rvido; ~. luego se e ntraron todos con el dicho mar iscal 1;'11 W

a posente y un Cr istóbal de Q uil1ones, 'lile era a lCllIJe en u ta tlicUa

ciudad . y otros regidc rea ti 1~N<llIllll del C'41lJiltlo le dijeron en prtit'lIcaa

de todo el pueblo cómo le teninn nombra,lo por gobernador y capilaQ
gen eral delltall pro \' incia s y 'lile le auplicaben que lo aceptase, y \'ió

este t tigo que el dicho mariscal se excuse de lo eceptar y se enojó Je
que lo hab ia n recel,i,lo ti nombrado por tal e mandó que 10 ronll,ie-t'll

el d ich o nombramiento; y este testigo lo vio y por esto 10 sebe.
7.- A la séptima pregun ta , <lijo: que la _lJeCOlJlO en ella te coo.tielle,

porque el dic ho recebimiento (en] 'lile recibieron eu t$ta dicUa ciudad

al d ich l) ma rillC&l por C6pit.;iI} general e j'lsticia mayor, tu é plibl.ioo y
notorio é \'ió este testigo que para el]o le hicieron muchos requerimieu·

tos y lo ace ptó; é " ió este tt'\'tigo que luego envié DII na"io que ('tItat

en el puerto de tsta dicha ciudad con el capitlin l irabicl de V¡¡lagra

para que fu ese po r la mar á ver si l'lltUUa Je~l'0blaJa ó en pie la ciuJad
do In Coocepciou, }' est e testigo Iué por su llllUlJado en el dicho navío,

y el d icho Illnri sl'al fué por tierr a con lu dk-ha gente qu e puJo llevar Ii
In d icha ciudad , y llegó ta n pres to d In di cha ciudad de la Ccneepeióu

I0OI: . n l l •



il aib& na'rio, 'é oyó decir que fué póblioo y notorio todo lo que
li precunfa di~; y por esto lo Mbe.

-Á .. DOnna pnlgun\a. dIjo; que ... ub. como en ella !lO eonue.
,por1)uoe te test" se h.lló prnent... tode ello y lo viÓ' .Iir deJ

1) t.-r" lfieho reeei>illlientQdeC'A .tú! ~ell.nl.1 é jl¡~tiC¡' mayor,
~ la P llIta dift, Y rió qlle tOO.OlII1tl holgaron lIluy moche é re-

JIol'Oll o oou su nuiJtt. 1 IOClOrro é perdu~roll el temor que

.m.n ii 101 Mtural.; y este IMt.igo lo ViÓ y por esto lo SIlbe.

I(h-A lasdiM. p~nlas.dljo: que la .bti como eu ella se contiene,
porque ..te tetligo le vió euviar muebes rilen jeees naturales d-.le
la ciudad d. IlI. (loo.cepción 00Il lo, recau.loe é mell.j~ que la pregm¡·
tll dee, 1 I&be "Iu. muchos de ellos 110 volvieron ). otros que ventan
dedan latr pa"bra, en la pnogun\a oollL6nidas, y este testigo se halló
preMnte ulUchu veces á ello; ¡: por ..lo lo lIah&.

1I.-A la, once pregunt4.s, dijo: "I\UI la sebe como en ella se eontie

ne, porque "te ~tigo lo \"ió ser é pll!lllr ull~1 como In pregunte lo dice;
ti vió que 1Ilguna~ veces iba este tl'itigo por corredor con otros eepaüo
1.. 11. correr la tierra de la rerlollJa de la dicha eiudud de la. Concepctóo,
y ~. tollÓ' 101 dichos índice rebt.la.I<J'l. inquietando é haciendo lo.
daftos eu la pregunl.ll contenidas, lo~ cualee tralun consigo alguna. de
lu cabe&u de lo. espall.oles que babten muerto, y también lo oyó
decir' otros M[M'ooles que otra. \'lICeI ibeu á correr el campo; y por
Mto ~ .be.

1! -A 1M doce pregunta!, dijo: que ..be que el dicho mariscal
el'l";'ó al dicho Gupe.r Orenee, teurente que era de la dicha Concepción,
á EepafiA, )' _M tewt.igo lo vió embarc.r en la dicha ciudad de la Con
cepción, • fu' pdblico y ucscnc que it. por mandado del dicho mari.·
c:al oond~ y carlu de~ Iot c..bild.... de las ciud.idea de eete
r*oo pan. dar cuellt. , Su .Iajeatad del .uceso y \ado en que Ntaba;
y lito .be de .. pregunta.

13.-A las trece p~ntu, dijo: que l••be ocme en ella se contie
ne, porque nte tstigo 111 halló praente IIIn la dicha ciudad de la Con,
_pci6n y vi.> partir d. eJla a 1011 Jichos OllpitQ.\1 ~laJdonado • Juan
Gówez por manda.lo del dicho lilarilCllI á pedir el dicho socorro y que
le recilJi..n eu l. dicha ciudad por C8pitll.n general é juencie mayor,
como la prtgUllta lo declara; )' e~te te,tigo '1I1.e é vió que fueron al
dicho eilllCto en ella contenido, y por eetc lo IIIbe.



'.OCIIO OI ULL. i1...

14.-A lu catorce pregu nta . , dijo: f1\1f1 l. _be como en . Ila. oon.
tien e, IlOrf1oe elite ligo lo vió por ,.i~ta no ojo. y R halló en tooJo
ello )' fu'; eon oJ dicho mari~11a dicha jom.da y.be que puó anal
OOIUO la l'l't'gllnt4 lo declara.

HI.-A laa quince pregnntas, dijo: que l. _be 001DO en eU. lIfI 000'

tiene, porque "W tl.'8ligo le hnlló 11 todo eUo y lo "ió por viata de op
R r é pal6l .nll como l. preguuta lo decl.ra; '! por eeto lo sebe.

16.-A 1.. lliez ). 1('18 preguuw, dijo: que la ..be como eu ella _

eoutieee. porque este tl.'8tigo ee hallé muy cerca é junto.l dicho ma.
riecel al tiempo tlue le echaron el dicho 1.,.0 y ~ derrocaroo; é vió

matar al dicho CardenOllll junto 4. doude derribaron al dicho mariac.1
y " ió u lir herido al dicho mariscal en el rostro é cabez.e, y vido todo lo

qUfl la pregunta dice por viata de ojoe wr i puar como en ella le con.
ti ene; r por tato lo SAbe.

11.-A las diez y siete preguntas, dij o:que la sabe como en ella eeeon
tien e, por'] lIe:cale testigo vio andar al dichu mnrjsca l apellidando. después

de heher eecnpndo de l dicho peligro y corriendo sangre por el rostro ,
diciendo ti 108 españolea lila palabras 6 injurina que la pregunta dice, y
este tes tigo le vié dar deepald emaoa ti. algunol ecldadoa porque no

qu erían volver ti. pelear, é sabe que todo [pesé] uf como la pr egunta le
declara ; é por esto lo sabe.

18.-A Ins diez y ocho preguntas, dijo: que la sobe como en ella 8EI

contiene, porque este testigo lo ,·ió ser é plisar an~J como la pregunte
lo declara y !le halló presente j 10010 ello; ti por esto lo sabe.

19.- A L18 diez y nueve preb'\lllla , dijo: que la sabe romo eu ella

18 contiene, porque este testigo anduvo en teda la dicha batilla junto
al dicho Ulari~I, por lal partes que audab., é vió todo lo llI.IOdicho

RI' é puar ,osi como la pregunta lo declara; é por tito lo abe.
2'O.-- A lal veinte preguntas, dijo : que la sebe como eu ella lIfI con

ti ene, porque este testigo vió todo lo uscdichc ser é pasar anIÍ como
la pr egunta lo declara; y vió que fueron corriendo algunO! soldedce
delante por mandado del dicho mariscal al dicho rio de Bio-Bio j tomar

lee canoas é barca é vio que en todo el camino JO! Indios les iban dan
do e8U, y si IlO Cuera la buena iudustrie y solicitud del dicho mariscal,

este test igo cree 1) tiene por cierto que los dichoa iudioa hubieran tome
do la harca é los cauces cuando 101 I'spunoles llegaro n al tic, é no pu·

diera ser meuoa eiué que todos pcrcdcnlll é murieran, por ser, como ee,



\1m aueho y hondable y tener casi IUfd il legua de ancho; ,- por . 10
lo .to.

21,-A lu eiete y una pregunta., dijo: que la sebe como en elll MI
oonu.ne, porqUI este testigo lo vió todo Ansi eomo lo. pregunta lo dice,
~ oyó dar.l dUIO p~ por nUllI,latlo del dicho mari!C81 en la dicha
riuJ.oJ de .. eolleel'ci.ón póblQIllt"ute; IlOr esto lo eebe.

2? -A las veinte y dos preg11nw, dijo: qut" la eebe romo en ella ee
oooU-W, po"]ue ste te5r.igO lo "ió todo al18í JlUllr como la pn-gunta
Jod.....ra, 1 'f ió al dicho mariscal en iar al dicho teniente Gl'1Ibiel de
\ ' jll.gra por Ñ camillO de Santiago .- JlIlC4lr volver toda la rute y que

lhorcaae 1 loa 'Iue 110 quisiesen volver, ~. p.1'1I ~to le dió ciertos 1'01,11'
00. que fu II ('()1I el, é vio volver al dicho Grabiel de Yillagra é de
cir que no era parte ....fa volverles porque iban divididos por IllU('h08
caIDin08, )- el dicho mariscal riM con él: é por este lo sabe.

23,-0\ 181 veinte y tres preguntes, dijo: que la sabe como eu ella se

conueue, l)(l"]ue eete testigo se 11II,lló en la dichu ciudad de la Ccucep.
cíou cueudc se dié la dicha arma , é vio que 110 se pu do resistir lu des,
población do ella, p,orq ue en oyendo 111 dicha tirilla, cuma es teben ten
temeroe oe de lo que hah ia acaecido, se 1I1I)'erOIl todos por d iversos ea
nliuOl y desuseuipa rer on el pueblo, ). este resugo lo vio y loor esto lo
eebe.

24.-Á 1.. veinte ,. cuatro preguuta., dijo: qUlI la sabe, porque de
la diclll b.r.a11 ,al perece r de este testigo é a lo que se acuerda, no era n
wU de cincuenta y euarrc (o cincuenta y eeis, ). destce los 111M de elles
vellíau bwrido., y los mu siu Irm... IJOr,)ueecrue habían perdido CIIBi

todoll ~ cab.IlOll y andaban .i. pie, tlejlllJau las uruUll! por endar lllU4
I.igeroe; Ye te te\ti o salió iu caLallo,. in lallz.a ni t!l'atla. ,. al tanto
vió que a1it't\)u 0'"- muchos, y 1I8J.>t, que eu la didla Concepción 110
J.bie. qued.do In» pille de la que la pregunta dice y de la suerte y
COll8ictón que MI ella le dl-'CIllra; é por e to lo be,

~b .-. las veinte y cinco l'reguulos. dij o: que IJlIUe que el dicho ma
ri_ l, d f'Ull8 que viú que h.vllln d mamperado todos la dicha eíu

dad ,- que no hauilll quedado iuó doce Ó trece eoldedos, vide (Iue el
d icho IlIllti_ 1 hizo recoger en la plota kH.!(.s los geuedce )- cebalgadu
ru que pudo )' hizo embarcar eu un I lll.y i o 'Iue ('11 el puerto estebe 1.0.
da. 1.. U1 Uj'lIrl" é mu chachos y geute que 110 pod ían ir por tierru el!él,
). _te tclligo lió embarcar el dicho crucilijo y otfllS muchas COSl\8 do
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l. ¡,ltl" a; y este tellti,lto por enfermo • metió en el d icho navio y le
fll' en él; y .. 10 sabe.

21j -..\ Ill!I veinte 'j' lei, preguntas, dijo- tllUl la _be corno en ella •
contiene, porque este testig<) vio l. poca g1lntc (1116 en la dicha au.lad
hahln, y 1" [>oca défen"U que pu lienall hacer aunque ee estuf'i«an qu.
doe en la dicha ciudad, por estar, como estaban, loames de ellos heridos

t> 1oo1<)! en ~neral muy :lWllloriUlÚO!l. }'Io, dichos in lios muv victoeic

8O!, y sebe que ee dijo plihliClllnCl1te que venían sobre la die'ha ciudad

má, .lc cieut mile in, li<)~; y sube (1'1e no haloia. ninguna pieza de artille

rín 011 [a dicha ciudad, porque todas ~e 111, habínu tomado lo, indios

eu el reuc ueutm pasado, y lI.~illli!mo sabe 'llle no habla IKllvora ni
mecha, ni otra cosa ninguna de defensa: y que por este lo sabe.

29.-..\ la . veinte y nueve pregu ntas, dijo: que la sabe romo en ('11.
M contiene. porque euaude ('1 dicho mari!Cfll 1It'gÓ á la dicha ciudad
de L ntiago, ya este teengc estaba en la dicha ciudad, que babia llega.
do en el uavlo en que partió de la Coneepeíén. , vio apearM al di.

che ulariscal en X uestra S 110m del 8oOOrro <le la dicha ciudad de Su'
tiag.. 'j' de alli irse é eu Jlffl'llda. como la pregunta lo declara; r vió pedir

.1 dicho mariscal al Cabildo e vecinos de 1.1 dicha ciudad de otiago

el dicho socorro é .yu,llt para ill\'iar' 18~ eiudedee de arribe. en la

Jlrf'gunln contenida" y le recibiesen por ju~ticia mllyor é capitán gene
1'111, COI no la pregunta lo duclura, y sabe que 110 lo quisieron recebir y Be lo
entretuvieron en ('1 tiempo en la pregunta contenido; é por esto losabe.

30.-.:\ la! t reinta proguutae, dijo: 'lue [a snbe romo en ella 1(' con
t iene, porque este te~tiJ;"<) vjó ir procuradores (le lll~ ciudades de arriba

D. \8 dicha ciudad de SlllllillgO, que Iuercn <l('~tl\ ciudad de YalJivia

Dil>go Ortit de Ga tiea, y de la de \ ' illllrrica estaban dos O tres vecinos

del tAbi lllo en la dicha eiudad de Santiago, 'j' de la Imperial talabioo

ha blan ido procuradores ti de la di(,ha ciudad de Engol; r este testigo

Ti6 que muchas ,.t('M hicieron requerimientos al dicho mariscal que

fUe5Q . eoecrrer aquella, ciudades, porque estabe.n á punto de lIlI pero
der. J lIlI dt'Cla publieemeute que los mesmoe requerimienll>!! haciao al

Cabildo de la dichA eiude.l de :O:afltillgo; y por E'lIIo lo sabe.

~ I.-A las ttl' in ta y UIIU ptl'gUlltas, dijo: que la sebe como en ella

se contiene, po rtjllll ee re testigo lo \;<10 ser é pItar aosi como en la
pregunta SIl declara , ti O)'ó muchas veces decir al d icho merisoel Jo qu e

la pregunta dice; é po r 6810 lo sabe.



la 'nla)' d.. pr1lgUntas, dijo: que mut'has \"8C8I oyó d.

lfr al d 10 marMcal, "" In!blloo 1 en~. que no pnMeudí. ni qu.
da Itr pt.msdor ni Qtra «l!& 1Ml~ de l\!Mntar .!.as dich.1 previn-

huLI que .\1. pro,..,._ de gobeeuedce, J aempre ~te tClf!tigo
0Clh0Cl56 dll , en obrM ,. en pll.bn~, ser IU principal intento y uo
Q(n, .m~ioión ni deeeo, como pareció pOI la obro; ). eetc eebe.

33.-A la! treinta y trM preguntas, dijo: que la eabe como en ella
• eenuen , porque este testigo le halló preeeute í todo eJlo, y \'i6 que,
(llo ra dar ~I dicho parecer, 10lI dichos let rados Iue rou al puerto de Vlli·
paraleo J le metieron en un navío; y ror esto lo eahe.

S4.-A lal treinta y cuatro pregunta!', d ijo: que oyó decir en l. dicha
eiuded de Santiago é fué muy público y notorio que el perecer que loa
dicllOll letradOlil dieron fu" <¡ue19uard.!en en el Cabildo de ntiago
.. m_ eiu reeebir .1 dicho mari9C81, e que, ['&.d08 loe dichoa &eil

meee.. li PO pt'll1"eye8tl el Audiencia de IQS Reyes, que ellos le preve
)'tlfo por just.icia mayor e capitan general como las demú eiudedee; é

por _ta lo IIIlbe.
36.-A la~ treint. y Rt. pf"t'!Uota., dijo: que 1/\ sebe oomo en ell•

• eeuuene, porque 81tetelligo!le halló presente en la dicha wa í l.
pllitica que eJ dicho mari_l hizo i. mucha gente que /\Ilí etlaha, e "ió
que eol dicho maritcal .lió de IU eposcutc, qnednndo en él todo el
Cabildo de la dicha ciudad de Santiago; é vi ó é 0,)"6 decir á todos lo.
qu e en la 8ll la estaba n que IU parecer era que le hiciese recebte luego,

pu e. ,'la que tI1ula necesidad teulou Ins ciUUllUl'8 de arriba de socorro;
é que por este lo sebe.

S7.-A las treinta y liete pregu utas , dijo : que sebe que el dicho

n1u iaeal lOl tomó á eutraf en ~u aposento , donde estaba el dicho Cabil·
do, , _te telItigo quedó en la -.1.. con la demás gente que alll etlaba,

y .be Y oyÓ decir que le recibieron en el dicho Cabildo. y eete testigo
no rió ni oyÓ ningtin ruido ni alboroto de ninguno de 10lI del didlO
C.bildo ,loe rió .Iir d I jUlllamente con el dicho llIariscel muy lile

cr-, sedee riendo y en mocho comento. é i a',ituna rllena, tll5Cámlalo (¡

alboroto hubiera en el dicho cabikio al tiempo de] dicho recibimiento,
_te Wiltign lo oyera J 110 pudi ...... eer menee. por esta r, como e taOO ,
junto al dicho lpo!811to donde .taba; J to ..be,

38,-A 1ft! trei nta y ocho pregunta s , dijo: que In eebe como en ella
le eoutiene, porque eete testigo vi6 ha cer la dicha lista é gente en el



ti~mf'O en la d icha r regu nUi ooo1ou' o. y _bfo que ~ dicho mll'iIeIJ
gut6 en IIderuar 101 dichOlllOl<1edOll toda su hacienda y dio6 , ~Idld

todOll SUI c.bftllOll, que no te quedó mi, que oon uno, y este teet.igo
vió que le vendieron loe Uipi~ de su CUlI. del dicho mlrUcal pan.

proveer , los !MlMedOl que habla de lIeYar conllixo el dicho IOOO rTO, y
Il!l!I d ió el d icho mn ioteal t.odo cuanto tenía y ~le ha!ta la rapa que
lrala calu,la la dió a un IOldado, que este teerigc no !El acue rda de m
nom bre. }' 88 qued ó sin CRpll, y trala una de UlI criedo tuyo detma de

.1, .loblnda al hombro <le uu paje, y se andaba en cue rpo; y lIahe elite
te~tiWJ que , con todo esto, no ¡labia bastan te recaudo [lRra 101 dichos
~0Idad08 ; y sebe este t(,ll iJl'o que si no lee die ran socorro, que no eetíe
ro ningú n soldado con el dicho mariscal, [JOrque muchos de ellos
í'!Itablln deeencalzados ~. sin anlllS y sil. ropa, que to<Ja la hablan per
did o en el rencuemrc de Arauoo, y era meneetee eoccrrerloe con dine
m. para aderezarse; y este testigo Iu éuno de los !Klldadoa que fueron
con el dicho merisca l al dicho socorre )' uno de loa que en el terlCUen.
tro plWldo habla rerJido IU c.b.ll0 y annu y vestldce y el dicho ma·
ri!CIl le d ió de sceorrc lrelK'iento!l y cincuenta pe80lI para 'loe te edere
u se de lo necese ríe para la dicha jornada, y ai no le diera el dicho
IJOCOrro, este testigo no pudiera ir á la dicha jamada; }' otro tanto fué
de otros muchos; y sebe este testigo que si el dicho mari_1 no aac.ra

el dinero que sacó de la caja real, no pudiera hacer el dicho socorre,
por lo que dicho t iene; y por esto lo sabe.

3!1._A IllS treinta )' llueve prl'Kuntu , dijo: que la sabe como en ella
ae contiene , porqu o es te ti ~tigo vió que lO!' procuradores de lu dicha!
ciudedu Concepción, Confines é Imperial )' 101 demás que allf Mtabell

de too.. ciudades de Santiago para arribe hicieron requerimientos al
dicho meri scal que A('8.~ los dineros de 111 ceje fH,l, pues tanto C(lD\'t:nÍl

al sen-icio de Su ~Iaj . tad el dicho socorro, }' eebe que elgunOll de 101
TecinOl de Santiego y olrot de la Ccncepción y Engol se obligaron por
la cen tidlld 'lile el d icho mllri~l sacó de la dichl. caja. que' lo que
este tet tigo!l(l acuerda haber nido decir, 8t'rfI trece 6 eetoree mil pe
'SO! los cueles el dicho ma riK'8.l sacó de la diche CIIj1; y esto Ti6 I por

e810 lo sabe.
'¡O.-A las cunrente r f\'l':u r. Ia~ , dijo: que la Abe como en ella se

contiene, porque este t~tjgo iba por mandado del dicho mariscala 18'

ber por la dicha ciudad ele Santiago las peflllOOlll que debían dill61"01 á



Sil lflJ w,tl, y vid Mt& testigo qUI loe más que debían lo pegeron en
pot y n cabraa)' n eotes )' 1 0lra8 COllll!, , todo ibe á subidos
pmoe. y ... teeugo 108 con rtahe. lM'lr parte del dicho mllrilK'l.l con

lo!! nt6lI de .1101, Y lo "id ser e PM!l8r como la pnogunta lo dedara y por

-.o lo.M.
41.-A)u euarenta~' una 1'~11t1. , dijo: que la sabe como en ('lIa

M eecueee, por'] e;;te t _tigo VIO qu e todos I pesos de oro que el
diellO mariscal c6 de la cajl ). íos má 'Iue hubo de persolll que 101
tl.bú la l'N1 haC'Í oda, lo! rE'llIlrtió á to<lOl1 lO!' soldados, y por 8l'r

poca OIntitlad }' no bas\ante para proTcer á todOll toe que con él hablen

de ir 1I dicho 8OCOrro, le fué fonado l!tnpE'nftl'llE',~'este testigo le vi6

tomlr liado toda la ropa é mercaderías que un Trebiño, mercader, lenl.
en la tlicha ciudad de Santiago en cinco 6 eie mille castellanos y le dió
poder I>lra 'lile tuviese toda Sil hacienda )' de la! rentas de ella se pa·
gase de los dichos cinco 6 seis milpesos; y este testigo le vie empeñarse
E'O muchas otra! deudas, qUl' este testigo no ee acue rda la cantidad de

ellas, por ser muchas, y todo ello sabe este testigo qlle lo dió y repartió
á 100sol,ludOll que consigo llevó al dicho socorro, y si no lo hiciera anat,
DO pudiera hacer el dicho socorre, como lo hizo; é por este lo sebe.

4:? - "\ IIIS cuarenta y dos preguntal, dijo: 'lile la ~aOO como en ella

ee eceniene, porque este testigo lo vié, como tiene dicho, é se halló pre,
~I~' .Uo, P poi' este lo eebe.

oU.-A Iu cuarenta y tres pregunta, dijo: que la sebe 00100 en ella
• oontif'ne . porque este te!ltigu SIlbe que el dicho mari~1 he glL!ltadll
en nta. goLernación y ececrros que ~D .lIa ha hecho mucha suma de

JlNOS de oro 1 eebe que el dia de hOJ debe mu cha CAntidad de petIOS

oro, 1 .pecialm~nle!llbe te testigo que debe en 5610 una deuda Á un
JI»Il \'éIn de l ..ra cincuenta J \Autos mile J1l'8OS. é i. un Oviedo é á
cee Antonio.'ún" de Osorne Jebe siete mile ["llll'O'!l, é á otro Antón Je
LllAA I.r'ece mile peeo! é , otro mercader que l. tomb fiado rierta ropa
en s..otia¡;o le dt'be ctroe lIei, mil b li('te mile I~ y á otro ~eira debe

otro. cuatro b cinco mil pe808 y' Juan Jimélle.r: ouoe cinco 68l'i!

mile IIHOlJ J • atta. muchas personas ,1 he otnu muc!lll5 ,urnas de pe'
_ de oro, 'lile te testigo no se aell.mm 'luil'llt'! SOIl ni cuánta canti.

J aJ , lIIa.1l de que eebe qlle pll.!lnnill de cteut milo 1'('_; y 11800 este

tnligo que todus los gasló en coses {t UI! convenían para la sustentación
de ella, y por eetc lo sabe,
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4-l - .\ 101 cuarenta r CUAtro preguntae, d ijo: 'lue la sebe como en
le oolltj'me, IKlrque este teuígo 10 rió todo Ifr Ó pasar arnf como la
pregunta lo decle re . y por esto lo sebe

-1.5 -.\ lile cuarenta y ciuco pf'\'Jtlllltu, dijo: que la sebe, porque eete

tes tigo " ió otorltar el dicho poder eu la diehll ciudad de Bantiagu, pero
que 110 ee acuerda ~i lo otorgaron ante Hi"i;o de Orüe ó ante Baltüa.r

rle (-;oc.lo~'. lnA de 'lue Ibe que rn pllfll lo tocante de lo que la pre
gu nta dice; ~ por e~t" )0 sabe.

-ll ; .- A lae cuart'IlIA)' wi~ r :'t'~lllla , dijo: que la sabe como en ella

le contiene, IKltl¡lIe tAE" les ligo viuo 0011 el dicho mariscal la dicha joro
nado ha!!tIIl ll didul ciudad y lo "ió todo IIeT é paliar como la pregunta
lo d E'Clal'll; y por es to lo sebe.

49 .-.\ Inl ctlltrt'lltt\ y sie te pregu ntas, dijo: que sabe que en la di
cha ciudo.1 IrnrJt:'ri lll Iu é recibido el dicho rnun-.eal eou tantn alegrlllo

de 1o'}'>$ 'Jlle á este testigo 110 le perece que se puede enca recer, é de
dan é publicaban lo que la pregu nta dice y que teuíau creído y en ten

dldo que ~ i el dicho socorre no les viniere. en ninguna manera le pu ·
diera auatenter, por [os Cl\U~U!l é razones en In pTt'gUlIto conleniJul; ti
por ('!Ito lo Silbe.

4R-A IlIs cua renta J' ocho prE'gulllAl, dijo: que la sebe como en ella

ee con tiene, IlOr'l ue este testigo lo vió todo ser e pasar ansí como la
I'reguntll lo det'lam, '! toé 11110 .le In!! que fueron por eu !Dunda.'o con

el eocorro quo invi é á 111 cilhln,1 de rllldi\'ia, en que vino por ceudi

110 el ca ribon J ueu de .'\'h·atlhlo; e por t'.to lo sabe.
!:IQ._.\ las cincuenta rregunta" dijo: 'Iue la SIlbe como en ella se con

tiene, l>orq Uf' este testigo lo \·jo ser ti ,... r Ansi COIilO la pregunt. lo de

dara J ee halló prt'M'nte á todo ello; é por esto lo be.
ó1.-.\ las cincuenta)' una I'""l;'lI11t/l', dijo. que la sebe ('(lrno en

ella Be contiene, (M'rque eete te~li¡;'O ,·oh·j6 JC:';ta ciu.la,1 do \ 'ak!ivia,

do haMa veni do á hacer el dicho IIOCOrro, a la dicha eiudad Im[Jf'rilll J
llUPO en eH11 cómo el dicho ml\ri'l"Al lraLia enviado a' dicho Pedro de
\'illagra .i I()!I teeminos de la '¡¡eh a ciu da rl de 101 C.. nrlues J.I dicho
don ~figu('1 , 101 de 1ft \ 'iIInrriclI, y el dicho mariscal también era ido
0011 otrn clUl.lr illa de ¡;eute á 1l1'1\ci¡;uUT..Ira 1~ITle, ,1011, le R eets ó siete
dlulI que t·~te tost igo Iué d In dichu cimla.1 lurper inl, llegó e1 dicho 11I 11. '

riecal Belle: é pOTesto lo Silbe.
ó2.-A IlIs ciucucuta é dos preguntes, dijo: que la sebe como en



~¡j","'U. 118 Mt6 w.lig!) Jo vio todo por t'i~l. de ojoe y fué
tl d I ...r..l ' la d ha C'l uJlld de Eugo l, porque a te l"tigo

no de la tJi l. ciñol ,. lo " Id l6r puar . L1~1 romo la p gUll 

bI .. d_rI '1 por l!tiD lo !!11M.
61- le. lt'Uen.hl y lf"@'!! f.'resull!.U, .h}O que .be q~ .w tnli·

P .. Quedó por In..ndadc ~I dicho meri ...l en la dicha ciudad de
8IIpI ,.r nano d« ..... ~. d_lnMB de plTUl!O el dicho mari_I, 01"·
• .a lrM <1.... fu.. le W6ttgO tru el dioho Wllri_l. é todo el cnei
mi fu" __ diMe. cioo.d de Slillt"go U1" jomada ó doe df'tri.s dél,
Y eio que bada muy rucio tiempo de Il~ y b.bía muy gran neee
lIidad de oomirl.. )' k)da l. diehft tierra t.ba alhorotada, y 0011 l. ve
nidl del diehc mari_11Se allauerou todos; (. que etc sabe.

54 - A laa oinooentl)' cuatro p~gunta•• dijo: que, como dicho tie
ne en l. pregunlft an tes de éo!:l.II, e te teetlgo iba siempre una [c rue
d.. ó dce delráa dd dicho mariscal, é J1e~ado que fué este testigo ,
UIl08 poeblee de Francis co de Riberos, " OC Lno de Snlltillgo. un criado
del dicho Riberos y otros soldados qu e all¡ taban dije ron 8 este teeu

go cómo ya el Audiencia env iaba 8 quitar el cargo al dicho mari scal,
é q ue el dicho mari9081 había eebldo en el dicho camino la dicha llueva

y htlbíl d..pedido toda la gente que 0011 igo llenu. y lea había ma ndado

que no le tuviesen por Cll pitán ~nf'rallli jllsticia mayo r , porque ya no
lo ara, sinó qlle obed8l:'i ni. los aICllldf'~. porque el que no loe obede

ci.., t!1..na 8U alguacil r-ra MI loe a~'udar á ca tilt1lr; y que lo _he.
M.-Á Iu ciOCltellt4 y cinco p~\Inta . dijo: que, llegado que fue

eMe teM.igo a l. dicha ciudad de ~ Iltia~, le contaron todo lo que

baWa paado. lo que la p~nLa dice, cueudc el dicho marisca1 MI le
noüicafOb .. provwaonea. é deepu..... que ..te teltigo llegó á la dicha

oiodlad de ntiqo Yió que eldicho marinl aCOlDpIltlala á los dichos
abldn y • ibli 000 ellos á sus audi nci. ; y eate telI tigo oy/) much••
veoM .1 dicho ma ri.c.l, hablan,lo oon la. dichoe alcaldM, que viesen

si he.bN.n loen-.r su ayuda é favor r-ra p",ll<ler i. alguno, que 1M! loa
darl a y obfldeeeria, oomo S. ~I . lo IIlln<labft; y que este sebe.

át•.- .\ la. cincu nte y is pr('gm.taa, tlijo: que, esteudo este tigo
en l. dicha Iuded de ntiago. oyó ,Ioeir en ell. públicamente lo. IIJ U '

10ll .1001000. y MCan<lalOll q ue hahía en In ciudades de a rri ba, por el

poco rUlpeto y aCllwm iento que teufan i. 1011 olcol<l('ll 108 eoldedos y pero
IOlla. que viviall en la. pueblos, y que MtOsebe.



81 .-'\ 11111 ocllenllt. y una Pl'9jl;uulas, dijo que abe é 9ió qu e .l d i

eho nll ri.ecal hizo l. ~ nte en III I'"'Kun la contenida, pnr virtud de •
l>fO\'i~ióll que el dicho I'relioJente GIUCB h.bla dado. y _te t.eetigo habll.

<te venir eu su oollll'arlHl, y porque .. rtlr1i& Juan. 'úrlez da Pl':ldo
pl\ra Tucuman, te \tStigo se toé 0011 el di('!lo Juan.·úrln.' la dicha
prm·ind. ,l. Tucum'n; y que to eebe.

83 -A las ochtnta y lres i'~lItAlI. dijo' que la .be romo en elll
.. oontiMle. porque elite testigo .Iió con el dicho Juan.'ul\el de Pn.do
l'1uolla noche y con otros Teinte y iete IIOldaOO8. y vió todo lo que la

preg u nta diceeer e,..!lftransl como en ella le rontiene;)' por esto lo _be.
84 -A lu ochellta y cuatro Jl~gunl&s, dijo: que la sabe eomo en

ella lit con tiene. porque, como dicho tiene, este te.tigo Iué con el dicho

JUI\D :-;" unel {o In \"ió t"do ror vi~ta de ojeos y fue al primero que el di,
che mariscal nlceueé y prt' nd ió de los dtl dicho JURll :-;"liftez; é por esto

lo sabe .
8ó.-A IlIs oche nta y cinco preguntes, dijo: que, como dicho tiene,

á este testi go n!cllllZó y prendi ó el dicho maeiscel en el dicho camino, o
pa só ad elante, )' cuando este testigo llel{Ó a l dicho pueblo de Tucumán ,

}'R el di cho Illarisca l es taba dentro, y elite testigo le halló comiendo

en la me 11 ron el dicho Juan ~uf\el de P rado }' le contaren tedce
loe solda dos <1t1 dícbo Juan :-;"uf\u J del dicho mari!l('8.1 todo lo que la

pregn n ta dice, }' sabe este le~tigo que no IlilO el dicho manlell nin

gún mal el dir-ho Juan :-;"ul\ez ni é ninguuo .-l.' ~us 501J..los de I~ u

yoe. aunque lo merecían: é' por esto lo sebe
1'6.-'\ la s ochenta y seis I'r?gUllla , dijo: que la. sabe como en tilA

• contiene, porque este te-tigo vi ó que ti dicho Juan :-;"lifteJ, ,lijo e

fu e contento de quedar por teniente del gohemador Pedro de \'al,

divi. en el d icho pueblo, como quedó. y sebe que el dicho maritell le
dió é re pt;rtió del herraje e pól\'ora y otra C08llt que llevaba rollsigo
y allt'lIlOS cabtlllos, ). s us¡ se quedó el dicho Juan ~UftE'1 de Prado en

el di cho pu ebl o de T uenma n, sin reoehir él u¡ ninguno de los JOId.ldos

n ingún a¡::m\'io n; mal trlltlllniE'lIto del dicho lt1ari~('/Il, por cuya CIl\l!l&,

viendo ('810 te~ ti¡:;o Sil 0011,111,) Y ('ri~ti[lI1thltl ••Iejó de estar en el pueblo

de T ueuman CO l1 01 dicho Juan )ilil\e~ de I' redo. con quien habla ve

nido, y 86 partió con el d icho mllri,./ll e vine 1" dicha jornada hasta

E'slas Ilrovincills do Chile; y por esto lo sabe,
87.-A IILlI ochenta )' siete i'rl'guntu~ , dijo: que la sa be como en ella



"wntiffie porqlle te t ligo fu& en la dicha jornada ti quedó ron ('1
NI itin G~txt.1 .le \ lnagra: ~ .be que 1 dlche mari!Cft1 ~lllha ede
Jal e bnlellndo te.minoe ro-ra qtl pe!8!. la gente cuando sucedió la
dMtM peaS.d,)' cree este Inti~ y ti lIe pOI" ei.rto que si el dicho ma
rt.1_uv rr-el W', que ntl subeedierau le, muertes de indios que
!UOMH6, port'Jlle rn~iera mejor remedio en 110 que. PU!IO, porqlle en
Gtrh pIIrt. "NmillOil de tan\O peligro, .Iemu 'lile hubo "11 la dicha
jonutd., vi6 le igo que dié 1 orden el dicho mariscal que no pe
retli6 UitJ«UIII pif'd.; é por 8';10 lo !'I.1Je.

.-.-4. la! ochenta y ocho 1'~lIta!, dijo: qu. la sabe romo en ella
M eontieu", porque este testigo Iué con el dicho mari_1 la dicha [or
na..; é.be que en ninguna otra tempe'ta,1 ni mal paso lluCt'dió la
muerte ni peligro de 108 naturalee, ,inó en la 'lile tiene dicho ('11 las
pregu nbla all~ de ésta, y si subcediere. este testigo lo supiere, por
venir , como vino, la dicha jornada; ). sabe este testigo que el dicho
mariscal ponín muy gran diligencia é solicitud é cu idado en que lodos
108 iudioe se aHJ(' rgll8en )' bebiesen en 10' jagüeyes (llIe halla ba prime
ro que 10.8 cahalgn,lllr3s é genedoe estando l'l junto, aguardando 'lile
no bebieee en ello, nadie hasta que todns la!! ['iezus de servicio hubie

sen bebido, )' poniendo en todo etto 111 orden é concierto que con ve

ftUM.;J fa)e te tesugc le mandaba muchas veces que mirase por todo el
campo los indios que Tenis n mala. é lt~ Y 1(") quitasen las cargll3

que traúm, y á la. que 110 tuviesen qué comer, le avísa~e para que se lo
di_ y pl"OnJMe; é por esto lo sebe.

IOS.-Á la. eiento y tres pregunta, dijo: 'lIle la sebe como en ella
111 con\ien", ¡>oOrque le ~tig() vino la ,Iieila jOnl8.la con el dicho me
risoal • vió todo lo en la pregunta contenido ser é plI!Jll1'Il~i como en

eJII se eonlteue; y cree y tiene por cierto que si el socorro de gente y
.t.Ig.durIIl y gelllldG! que el dicho mari ul trajo i. e-ste reino no
fu rII, .YI pronociu eRuvioran )'a pertli,11I8 de 818ro-I'Iol('8 é deemam
ro-rada" d. 81108, porque con venie el dicho mariscal ron ciento é ocheu.
ta é einoo hombf1lll y l'ei9Cienta, ....balgaciurns. 110 ellla,io la tierra en

punto de lIIl perde r y des pobla r, por hu gl1ll\lles victorias que Ice uatu
r llles hAn habido oon los eepcñcles; )' qll'-' l'or esto lo sabe.

104 - Á 1.. cien to J cuenc preguntas, dijo: que IIl811be COIIIO eu ella
... couriene, jlO r<lu e 6!lu, testigo lo vié eer é pasar ansl como l. preguu
ta lo declara; é por lllito lo sabe,



..
105.-A 1.. ciento é cineo l'I'egu nlal, dijo: que ...be eemo .... ell.

M conti eno, porqlle este tf!!ltigtl ee I,.lló p"*!tlu! á lodo ello " lo l'ió

qu e el dic ho ~bem.(lor le wmó" 1I01l1bolr é proveer por tu -wnient.e
gen ef:ll.l . y te telItigo ... ino con el dicho gobernador y een el dicho,..
ri_ 1 .1 dicho 1..0.1(0 de \Yal<1ivia, vi ita de la tierra; y .be que Iué
por mandado del dicho gobernador el dicho mariRCal á la diNCULrir á

lA ~I.ar del Xorw; reste te.ltigo _be'lU8 .. 1111 venid. que volt¡,j el dicho
mar illClll olelCuLrit'l .; pacificó loa \"811" de ~I.guey, que .irTen '! ban
servido ¡j, los veciuoe de la dicha ciudad; y loor fllllo lo sabe.

lOt' .-A lu ciento é se¡~ pregumee, dijo que l. lIIIUe como en ella
te contiene. porque este t.e~tigo vió que, gli,lo el dicho meri_1 á la

dicha jOrll"da de la ~Ia r del Xorte, eomeuzaron 10lI iudlos .. hacer
muchas dCli\'Cr¡;ÜCIIl;ü8 y especialmente en lu dicha isla de Pucureo,
qlle pelearon los naturales ('(111 los {'~p!lnole§'lueallí estaban" mataron
li. UI\ 1101<1",10 'l\Hl era mll.)"onlomo por el dicho gobernador en la dicha
isla, hermano de un vecino de 111 Yillr-rrica r¡lle se llamaba (Iviedc; y

8300 este testigo que, venido que Iué el dicho muriscal de la Jicha joro
nada á la dieha isla , los ('a~ti~ y pacificó t.IHlvs; é por esto lo SIlUe.

101 .-'\ 111 ciento y siete preguntas, dijo: que la sebe como en ella
se contiene, IltJrquíl este testigo fué la diche jornada con el dicho ma
r isce l y se bailó a todo ello J lo vió ser Ii pa,¡¡¡r como la preglluta lo

decla ra ; Jo' po r esto lo sube,
10'-) .- '\ La.~ ciento é nueve pre¡;unta~,<Iij ': que este ~Iigo tiene el

d icho 1IlllrliCllI ror tal persona como 11\ I'reguula lo Jedara, )" dice y
siempre este testigo coueció del eu obras J en palabras, en I'ál.ttico Jo.

secreto. tener tal cele al servjeio de tiu ~taiet;tad como la pregunta lo
declara , é nunca del euteudié ni conoció CO!l& al contrario en toJo el

tiempo flue con el anduvo. que nuuce vio ni oye d ir que Ilnadie hi
ciese mal traLlllllienLo ni fUerza en nin¡.:uua plute que esruvieee, ni
nunca Il nadie "jó quejarse del de niugunl C(*8 de las que la pregun,

ta dice, é que esta es publica \'01 e f.rna e eoruund opini."1II entre ~0lI

loa quo le conocieron, loOrque si otra COSll. fuera, hU> k¡;tlgu lu supiera,
y 110 pudiera ser menos por el mucho tiempo (Iue anduve en su oom-

panla; y esto saLe desta pregunta . .
110.-.\ lue ciento)" diez preguntas, dijo: '1l1", eu todo el tlt>IUPO que

este testigo andu vo en com puñía del dicho mnriscal, vió ser é Imur lo

(IU6 lu pregunte dice Ó declara, sin fllltnr ~'U'u algUlIi\ de ello, é nUll Cll.



KS ro Qyó dt·c,U''' lo.. oonl~rio, ~. que lo qu. dicho y declarado tiene
.. lo gu", ..be de lo que ~ fu' ~ntll.lo y .. la Tardad para al jur•.
JtiNlCD • "'e 1 en _lo !le aJlrmllt. é afirml'l, ~hfiClib& & ratificó; 1 1o
....~. nilnlb~-~.. [M.

JI ho Toribio ... Oona, \-.dor de Su ~lajestad é v..ino de
dw.. .....J. t 'UCO Pf"I'"llado por el dicho JUlIO Fen lldol de

AkMnfJru e'l1 eo\ dicho no~. Iltlbreooo ju~do NglÍII fonua de d.
lWho , .endo preguntado por .l¡untl de ... prllgUntal del dicho inte·

rrop\orio pira eo que' fué pr«M'ntado. dijo lo eiguiente-

I -A .. prinwf'8 pregunta. dijo: que ecucce al dicho mllrilJCfll Fran

cilltlO de \' ill"g~ d. nueve at'i0ll á nta perte. poco =nA. ó menes, y que
al dieho fi«oal no le conoció, y que conoció DI dicho don Pedro de Val·.
divill. guherllador, y no conoció al dicho I'ero Sancho de IR H O"l, di.

funto; é que ti ue noticia de todas la ciudades que en esta gobernación
..tan rohlJldu, r.orque este I~tigo fl~'IlJó á poblar nlgllllfls de ol1l1s Ó

las lnu ; y auainrismo tiene noticia del nlzauueutc gt'l1eraJ de estas pro
vinciu é muel le del dicho gobe rnador. I'0rquu se halló en eeta dic ha

ciudad eoeudo lo susodicho acaeció; é por 1.'310 lo sabe.

Fu épreguntado por las generale1 de la ley, dijo: que era de eda d de

cuareuta aftOll, poco mas Ó menee, é que 110 le toca ni empcce niuguua

deeUn••lvc que a}'ude Dios al que tuviere justicia.

4 _..\ la cnarta pregunta, dijo: qlle, estando el dicho mariscal Freu

ci.co Je \'illagra e¡¡ la provincia del Lego en la laguna de Limaluque,
J'OOClI dial~ de la muerte del diehc ~bemll\lor,que 81ldablt visi·

tando la - ha provincia, como e8l'itAli g nl"ral que era en t'!ltas

rroTincial ¡oM el dicho gobenlldor don Pedro de V.ldiTia. llegó en

equel tillmpcl á .... diclJa eiuded un vecino de ella que M llama GIS'

par Viera d.M 1a; ciudad Impwi.¡ y trujo á llfIla dicbe ciudad la
nne'" de la I ene del dicho gobernador; y luego la justicia de t!lta

dicha mudad prvTeytrotl que alma veci 801 de ella. que fueron est. tee

tigo é Pedro d. Soto é á Diego Bá81 de ~I'riola é á Pedro Albín,

con OIriu é d r-eh08 para el dicho muiacal ~. 1ft! mandaron que Iue

een Á oonde dicho mari_1 ectabe. y le l\al:lasen y M dieseu la mayor
¡,rieM. que pudiesen: é ene¡ con 10l!I dichos despachOl }' cartas}' 0011 la

d icha pri..., Iué le teetigo y \(JI ti mAl arrilla decleredce y llegaron lI.
donde al dic ho lllariSCllI eetabu y le dieron 11! dicha, ca rtas é despechos

que lleva ban J.ta dicLa ciudad y le dijeren la llueva de 1'Il. mu er te del



dichl) gobernador: y vldo MtM teeügo que, ..bidu la die'" nuwq
por el dicho mari_l, mc.k'ó hacw gran ~li"II.ltoda tri..... y oo.
meu l 6 i. llorar; é aabe e.t.e \estigo ti 'rió que lu~ cee dla de I1JIIl\ana

el dicho IIlllri~1 y toda la gt'nte que tomla • volrieron i esta dicha

oíuJad 0011 gnt.o prie_: y " lo u be é vió .Ie lo que ha sido (lft'gUlltado

G.-.\ la lIel:ta preguntll, dijo. que lo que de ella .be es que• • lien
do el dicho mariscal del C.hi!,lo de et!Ia ,1K:ha ciudad afuera i. la ..J..
a lgu nlle veeiuos,le J,)! que allí estaban le dieron la nceabuena de habtoll'J
elegido é nombrado en el dicho Cabildo loor gobernador ). capitán ge
neral dcstns provincia s, é vió este testigo (¡ue el dicho mariscal les <l ijo
que no le llamasen gobemadcr, porque él 110 lo era ni lo querla ser ni
pre tendfa otr a cosa nlllSque tener eu pR~ é ju sticia e.stas pro\'inciu y
aYIlJ aUas i 8us1t'lltar h" ta tentc que Su ~ l ajeslAd pnn'eyeee lo que
fueae te rv ido, y que, el que fuese su amigo, 110 le lhuna§c gobernador ,
porque le hacia mu)' gra nde enojo en ello, ti que él e~;»erabft eu Díce
que el gobernador don l'edec de- \"aldi\"ia, u _fior, !Jeria vive y no
muerto,)' que, si fuese meerto, q ue cua lquiera perwona que Su ~lajee

tad enviase [lUr gobernad or i. eetee provincias el lo obedecen. aunque
fueae un negro; y esto e-s lo que este t6St.i~ .be é rió de ro 'loe le fu é

preguntado, lo cual as publico y notorio y M plibliCll. ,.01; Y filma y ..
111 nrdad pa ra el juramento que hiec, y e-n elle ae afirmó)" ratific6; , lo
tirmó de 1111 nomb re.e- Tori"io 1/1'la (;1U't'a,

E de-spués JI' lo susodicho, en esta dicha ciudad de Yaldivia, en díee
)' llueve Jíus del mea de octub re de mil)' quinieu tos é cincuenta é ocho
eñ oe, unte 01 dicho señor alcalde Alonso Henil!'!: y e-n presencia do mi,
el dicho escribano)' test igos yuso t'SC ritOll, pareció presente 1.'1 dicho
Ju au Fe-rnánde: de Alnn-udras, en nombre J el dicho marlliC&l Fran
eíecc [de \"illagra]. )' dijo: que no quiere que aclaren mée tesligOll de lo!
qu e aclaraJo tienen en a La I robAnz.a de 108 que pNlMntó; que pide i

IU merced le mande dAr un traslado en limpio en publica forllla, N '
guud ci como pedido lo tiene, e para ello pidió justicia, Tesugoe: Hee
nando Farf;,n y Roberto del Paeeje r ~liguel de Gucsceta, e,;1autN en

tIl dicha eiudnd.
¡.; luego el dicho eeñcr alcalde dijo quo mlllldllb&. e mandó á mi, el

.lidiOescribano, dé ni dicho Jueu Fetlllilldez JI' Almenul'lIs, en el dícbc
nom bre, el tmalndo 'lile pide, seglill y JI' In mnuera que pedido lo tie~~,

)' filie eu el d ich o traslad o )']011 dem ás que qu iere de esta probnusa, dIJO



qUl. 11M'r'Nd ." pr8WI de inteeponer é ill\erponfa Al deeeetc judiei.1
lan~ ..-nlo puede é ron derechc d be; J lo firmó de IU nombee. Te.ti·

101 di ¡(&

B yo Ral1olome de Quitkm .8f'ribAno de Su ~1.~I.d , publico y
tw Ültl ¡Ido ,1 __ dieba t1ud.J ..u ticha, que. Lodo lo que dicho ftI

y 1M IIIÚ. 1... minción, fuf prl!!'8uteoon el dicho llenor .1e:a1J. y tes·
~~' d. pedillli nto del dU~'ho J can F.n~lldu de .\ImDudru, eu nOID'

bre <MI dicho 01......1FfIllI~ de \"iUagfll é de mandamiento del d í
~1O tetlor ab~ que Ilquí firmó 10 nombre, dí el preeeute, eecritc en
es\u e:ineuenl.a ). Jos roja.~ y media de l>lpel de pliego entero, ru brjce
du (lI.la una de ella ron mi rúbricl aooM'IlIll>...d. y al pié de ellas la'

t'adu 111 enDliendu de cada planl. y doy (ee que \'a cierto y verdadero,
rorngido e concertado. p. por ende, !loe aquí ..." te mio signo, qUE' el i.

tal. fltI lntimouio de \'eNild.-I.ku·toloMé de (JrúlluNf't, escriba no público
'J' del C.. bildo.

(ltel'itese .'lui en el crigiual Ia realprovisión J o 26 do enero de loo!:!
copiada nUl' . tm).

E d_l'ue. de lo susodicho, en el valle J.,I Guaseo, termi no y jur i..
diocióo de 111 ciuda d .' le la Serena desta l'!'tw iucillS de Chi le, á diez y
Beis ol las del m.. de mayo del dicho ano de mile é quinientos é cincne n
ta é ocho anos, ente mi el dicho Juan de lI erflu ti, receptor susodic ho,
ede los tellip YUto escritos, pal't'Ció preeeute Diego Ruie en nombre
y oomo prccuredor que M dijo r del didlo loari!lCa1 Francisco de Vi·
lIap. e preeent.ó uua carta de poder rip en papel 'f .igluula de
e--ribe.no público, atún por él constaLa y f'lrecia, eu teuor, de la cual
de l't7"Ñ (Id _... _te que M igue.-t~iKUe el poder de fraDci8CO
de ViUaCfIl, q tambilki queda ) ' 11. illlert..~

E uf p~Il'-,J.ladicha cal1a de poder que de 81190 \'& incor pc ...da
en la manera qlM dicha . por el dicho dijo que me pedi.l. é rt'querla la
bobiMe por prewnlAJ.... ti de hoy m , loor virtud della, le hobi~ por
part.e del diehc lDari!lCa1 Franeiscc de \"illllgra; é pidiólo por testimollio;
é yo . 1dicho recepto r dije que le hah¡a IÓ hube [XIr preseutadc, é que
Miaba p retlto de llacer é cumplir lo que loor élme lira pedido y de utan
dllt.io¡ telIligoll: Ah'aro ue ~Ie ll'¡o~ ti J UIIIl de ~ tclldiet.a ti UllSJlllr J"
Segura, 61laut&8 en el dicho valle al preec ute.

E dU8pUÚldt lo euecdicbo, [eu el] valle del Gueecc , el dicho diD. mee é
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• 1\0 sullOdicho. pareció I"J"IMonte an te mí el dicho reeeptor ydeJo. di ~

tN Li gt'JII el dicho Vi~ Rui! en nomb,.. dtll diebo mIln.c.:J ' rt:neiIoo
de \' ill.gn¡. é {Intentó un eecripto de inter roga\orio y Pretu0lu .u '1
~Illellidu, finnado de Frllncieco de Car"'';'I, ~nt:.no d. aUnarI de
la I~I Audiencia que rtlIi.le en la ciudAd de I~ Reyes, IU tenor del
cual " é!lte qu e se a¡gtle.-Nueda l.!Jimismn co¡"lI.do ya).

E .IIs1 presentado el dicho eecripto de interroga torio é pregunlu en
él ccntenidee que de I U80 va incorporado en l. manera que dicha M ,

por el dicho Diego Ruiz, procu rador eusodlcho, dijo que me pedla é
reqnerta por él preguntase y examinase á los teetigoa que él en 110m .

br o del dicho mariscal de lo'rano:i, co de ViIlugro , I U part e, ant e mi pre
,ellta~ en el dicho pipita que había ¡; tra taba con el dicho 6!1C81, é por
las pregun tas que lhay) en ,;1 dijesen y declarasen. é pidiólo por testi.
monio.

R yo el dicho receptor dije que le babia por presentado )- que ~ta.

be. presto de hace r f! euutplir lo que por él me era pedido; ~tigos que

fu eron r~lltell i. lo que dicho ee, 101 dichos AlvllfO de ~endou. 1
Juan de ~Iend iet. f! Ga~r-r de Segura.

Deepué!l de 10 euscdieho, en el \...tle del Guueo, en diez y liete diu
del 1lIe-s é . no euscdjcho, pareció ante mi el dicho MCriblIlO recep
te r y de 108 testigos YU!lO eecriptos el dicho Diego Ruis, procurador

eusodleho, para en pru eba de la inteucióu del dicho marillCal Fra n·
cisco de Vi1Jagra, 8U par te é suya en su nombre , é para en el dicho
pleito que habla é tra taba con el dich o fillCll l pr011en1Ó por tt-stigo a
Pedro de Artano, vecino tic lo ciu dad .1(' Areq uipa, estante eu el

dicho valle J~1 Guaseo, para que le preguntase y examinase por ln.I
pregun taa del dicho inte rrc gs toric é por las que supiese, del cual
'Jo 1 dicho escribano lomé é recibi juramento en fonna debida de
derec ho sobre la senal de la crue, en que corporalmente pnto IU
mano derecha, por DiOll é por Seota ~Iaría é por las palabra de

101 aant08 evangelios doquier que rnA!I largamente e;staban eeeeip
tal : qu e él como buen y 6el ). católico en tiluo, temiendo. Di.
é guardando 8U a!lima y conciencia, .liria y depornia la nrd&d de
lo que tupiese é III f UeM preguntado cerca de esta causa f"Inl que
haLla siJo presentado por testigo; é siéndole echeda la fuena é
conclusión del dicho j ura men to, dijo: 8'. ju ro, é am én ; testigos l. di
chol Alvar o de McuJol.& é Juan de Meodiela é Guspar de Segura,,



d..pu41 de ~ l umicho, eu la ciudad de la , \la d tal provln-
cial de :hile , en v tutey tHu del tlidlu m , de ma:,,'o del dicho
.n.o de mil. ti quin¡"¡toe ti cin nta y ocho .nOll, pereció . tlte mi el
ilicho tor y de I~ t@S ligoe:,,'u!lO ek;I'iklllll dicho Diego Rula, en
lJ(5ll,n dal didlo Faancisco de \' lllagra.. su parle, é ~r3 en prueba

de la 1111 nción del Jkho 'u p&J1e I'rNenlÓ por testigo li. I'edrc de
l1 t«nu. veeínc de .,a dicha eluda,I:,,' teeorero da .. reAl hacienlla

da , M. en ella. del eual JO, el dicho receptor, tomé ti reeeh¡ [uramen
to In form a de del1!Cho, ~lJd que .1t'1 I'rilll('r ligo, !lO cargo del
cual, como 00811 cri'lliano, prometió de decir \·er,t.d. Tesl.igo, que le

" eroo p,....ll.llr y jurar. Alonso de Turres e ~ I rUn .le Allund hay .
E despu de \o uscdicbo. en la dicha clu.lud de la Serena, en el

tl ich o día , mes t:i fino susodicho. ante mi, d dicho receptor '!' de los di
ehce t.estigOll, pareció presente el dicho Dit'go Rnie, en nombre del
dicho mariscal Francisco de Yilleg ra, pllm en prueba de In intención
dol d icho u parte y raro en el dicho pleitu )' CUIlSfI q ue trata 0011 el di 
cho liSCIII preseutc pc r test igu ¡j Alonso de 'l'om-s, vecino destn dicha

ciudad , del cua l )'0 , el dicho receptor, torné é receb! ju ramente eu Ior
ma de derecho, aegund do suso. so cnrgo del cual, COIllO buen cristiano ,
prom etió de decir verdad . Testigo, que le vieron presen ta r y j ura r:

~Iaruu de Anuucibey é Rod rigo de Lu can o.
DespUM de lo susodicho, en la dicha riud.tI de la Serena, j ,"einte

y cuatro di~ del dicho mee ti ano Iu,ooicllo. ante mí , el dicho recep-. .
klr y ole 101 testigos YU'JO eeeriptce, paNK:ió presente el dicho Diego
Ruiz, 80 nombre del dichc mari_1 Freuciscc de \ ' illag ra, e para en

prueba de .. int.euc1oTl del dicho IIU perte y parll en dicho pleito é ceu
• que trata con el dicho fiscal. preM'ntó por tigo a Luis de Cula·
geoa, 'l'ecino de esa dicha ciudad, del cual yo, el díebo receptor, tomé

é recebí j uramento en fonnt de deeeeho, Mitin el primee testigo, 110
cargo del cual , como buen erisuauo, I'roulelió .1, decir verdad. T.ti.

gotI qu e le vieron preeeuta r é jurar: r etiro Gunúlez é Rodrigo de

a-no.
lJesPUÓl de lo puaodicho, en la die ba ciudad de la Serena , a vein te

y l ie le dia. del dicho mes e ano euecdicho, all1.6 mi, el d icho Juan
de ilerruli, receptor eusodicbo, ti de 101 18lllígOll YU 'JO eecrip toe, pare
ció el dicho Diego Ruiz, en nombre del dicho 1l1llriscal Francisco de

Villegra, pora en pruebll de la iuteccicc del dicho IU parte é IU)'II, en
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~u nombre, pe.ra en el dicho pltitn é caUM 'lile trata con el i1ieho r..
cel , prtld'ut/l por te6tij;;o 4 Juan Gnnz lel., vecino de eMa dicha ciu lad
de la,' rene y alcalde de('lIa por S ~ I del cU11 )'0 el dicho recrptor,
tomé é eecebt juramento 8t'gUnd de IU'lO, !JO eargo del enal, como buen
cril liano, promeuó de decir \"l!'rdad.-TelIuio. que le víerou pfftenlaJ'
é j urar- Xicuk de GámiCll, escribano publico '! del Cabildo de uta
ciudad, y AlollllO lI em ández Re~n.

E deepu de lo lusndithn, en In dicha eiuded de la, rene. á t"einte
~. ocho ,lIaa ,1.,1 dicho mes é afio usodleho, eure mi, el dicho Joan de

l lerreati , eecrileuc y receptor IU90J icho, y de loe t tign~ yu~ eecrip
tos, pareció presente el dicho IJiego Ruia, en nombre del dicho mi.

riscal Freuci ) de \'i1bgra, y pare en prueba <le la inteneion del di.
che IU parte para en el dicho pleito ti C8U'18 'lU6 trata con el dicho
fiscrol pre4lenl.-'i por le:;ligo :1 Pedro de Herrera, vecino y regidor de la

dicha ciuda d de la Serena y alcalde ordinario de eue por S. ~I., del
cual }'O, el d icho receptor, torné é reoebí juramento segun Jo suso, so

cargo del cua l, como buen cristiano, prometió de decir verdad. Testi
gos que le vierou presentar é jurar, los dichos ~icol:u de G éruíce y

Alonso de To rrea y Pero Gómez.

E después de lo ,ujo,licho, en la dicha etu.lad de la Serena, a pri

mero dla del mes de junio é afio susodicho, ante mf, el dicho Juan de
Ilerrold i, receptor susodicho, y de los dichos testigos, pareció presente

el dicho Diego Ruia, en nombre .Id dicho mari~1 Francisco da Villa·
gra , y para en prueba de la intención del dicho 8U parte para en el

dicho pleito é caUM que trata con el dicho f I presentó por te!ltigo
, ncho García, alguacil mej-or de la dicha ciudad de la SereDl, del

cua l yo, el dicho receptor. tomé é reeebt juramento en formA debida de
derecho Hgún de suso, so cargo del cu 1, como buen cri9tiano. prometió

de decir verdad. Testigos que le vieron presentar y jurar: los dichos

:iieolu de Garnica ). Alonso de Torre! é Pero Gonwez.
E después de 10 suwdicho, en lA dicha ciudad de la Serena, á doa

dlas del dicho mes é afio susodicho, ante mt, el dicho receptor y de loe
te tigol de YUto eseriptos . pareció presente el dicho Diego Ruis, en

nombre del dicho l\lari1lClli Francisco de Villagra. y para en prueba de
la intenció n del dicho su parte pura en el dicho pleito ú causa que trata
con el dicho ñscet presentó \>or t.e~ti~o á Heruun lt odngcee, morado r

en lu dich a ciudad de la SeroIHI, del cual yo, el dicho receptor , totuti é



~Jüramento n forma debida de dl.'recho legón de eueo, eo CIIrJtO

del cual, como bUM cristiano, prometió de decir \' edad . Teetigos que
}o ,-ieron p~ntar' jurar. loe dicbol Nicolás de Gámica y Ajonec de
-IforRl y Peso GondJeoz.

B d ¡mil de lo eusodiehe, en el puerto de \'aIJ'llraíto, tennino y
jun.d'"lClCIi6n de l. ciudad d. Sautiego del.'uevo Extremo de Jp pro
viooiu de Ctl.lle, á nNnle )' tres dlu d I 1110 de junio del dicho ano
de mil é qUlDllmtos é ciUCUMta )' ocho, ante mi, al dicho Juan de He
rru\i, rete'¡'tor u~Hcho, é de 10lI ¡gos de yu~ eecriptcs, t..reció
rn-eo"- el t.hcho Diego Ruie, en nombre del dicho mariscal FrancillCO
de "l1lagn, I ptlra en prueba de la int.ención del dicho su pArte ~ IUY.
en su uombre, pira en el pleito é CIIU!IiI llue trala con el dicho filCllI

pl1lleutó por íeeugc , Bemardino de l loUa, vecino do la ciudad de
la ConCf'poión, eaull te al pre ute en eete dicho puerto de Yalpa rallO,
dtN cual yo, el dicho receptor, tomé é recebt juramento en forma ,1I;1hi·
da de derecho según de suso, so cargo del cua l, como buen cnetienc,
prometió de decir verdad. Testigos que lo vieron presentar é ju rar:
Ju an de },Ielldie tn é Gespe r de Segu ra é J uan Péree de Izaguir re, ea,
tantetl en el dicho puerto.

E deepuée de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago del Nuevo
Extremo de utas dichas provincias,", veinte y eeie días del dícbc mM
de junio del dicho .no de unle é quinielltol é cincuenta y ocho anOl,
en preeern::ia de mi, el dicho Juan de Herrazti eueodiche é de 101 te.
tigoa d. yueo .criptoa, pareció el dicho Di~ Ruiz en nombre del
d~bo Frauci.aoode Villagra, y pe.ra en ¡II'ueba de l. intención del dicho
In pano é euya en.u nombee vara el dicho pleito écausa que trata con el
dicoolacsl, pteeeotó por testigo ádon Rodrigo GOUUJIII, obispo electo d•
• s proy¡ociald. Chil.. del euaIyo, el dicho receptor. torné é recibí jure.
mellloOen fomw. deobidadederecho, JlOIltendoélsu mano derecha eobre au!
peebOl é corona, é por Dios é Santa ~Iui. é por las órdenes que habla
rM»bido del lIftor - 1 Pedro Y San Pablo, que diría verdad, é eiée
do1e echada la fuena é conclusión del dicho juramento, respondió é

dijo; ••1, juro, é amén." Teatigos que le vieron presentar é jurar:
Hemau Ruil d. Arce é Freocíeco Herreros é ~ioolás de Agu irr e, eatan'
\ea en la dicha ciudad.

E deapuél de lo auaodicho, en la dicha ciudad de Samiago, 6. trece
Qiu del mee d. junio del dicho an o de mil y qu inientos y cincue nta
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y ocho anoe, ante ml, 61dicho J uan de 11 rTIIzLi, receptor lUaodicbo,.,
de 101 \Mtigoe de )'U80, p«ire<'i6 p~nte el dicho Diego Ruis en nomb~

del dicho marillOlll FnlllciltOO de nllagnl. ., r-ra en prueba de la inten.
ción del dicho IU parte). suya., en eu nombre, r-ra en el dicho pleito
)' ceu. que trata con el dicho fi!K:I1 preeentó por M8tiCO' Alonao de
C6rdoba., veetnc de esla ciudad de &mtia.go, del CUlI yo, el dicho re
eeptoe, tome:é ~bl juramento en forma debida de dencho, .eg6n d<I
suso, eo cargo del cual, como buen cristiano, prometió de decir verdad.
Teetigce que le rieron prel't'ntar y jurar: Antonio de .·hpeiUa é •'jI»
1M de Aguirre é ~lignE'1 de Echaniz, ntantes en el!1a ciudad.

E d8lpuM de lo su8Odicbo, en la dicha ciudad de ntiago, • diez y
Mil dial del dicho mee é ano susodicho, ante mi, el dicho Juan de
H eTTazli, receptor susodicho, é de lo~ I.e!!tiW- de yuso e8Critos, pareció

presente el dicho Diego Ruie en nombre del dicho mariscal Fraucíseo
de \ ' iI1agra y para en prueba de la intención fiel dicho 8U parte y luya
en IU nombre, para en la dicha razón presentó por testigo aMarooe Ye..,
vecino de ella dicha ciudad de Santiago, del cual yo, el dicho receptor,
tomé é recibí jur amento en forma debida de derecho, eegund de SUIO,

80 cargo del cual, come buen cristillno, prometió de decir verdad. Tes
ti Jt<MI que le vieron presentar y jurar: loe dichos Antonio de Azpeitfa y
~icll llÍa de Aguirre~' ~Iiguel de F.c1111niz.

E después de lo susodicho, en la dicha ciudad de SAntiago, " veiute
diu del dicho mes é afio susodicho, ente mí, el dicho Juan de Herras

ti, receptor susodicho, 'J' de lO!! tefliRUll de yu~ eseeiptce, r-reeió pre
eente el dicho Diego Ruis en nombre del dicho marUca.l Fran

cisco de \'iUagn, ti presentó por testij¡O en la dicha ruón" Juan
Femandez de Ahllendra5, vecino de la eimlad de \'aldivia. M\aO'

W al presente en esta dicha ciudad de 8lIutial;Q, del cual yo, el dicho

receptor, tomé ~ recibl jllramenlo en forma de derecho,lIegÓn de suso,
10 cargo del cual, como buen cristiano, prometió de decir verdad. Teeti
got que le vieron pr9lentar é jurar: loa dichos Antonio de AzpeiUa é

Xiculu de Aguirre é ~ I iguel de Echaniz.
D pUM de lo IU!lOllicho, en la dicha ciudad de Santiago, veinte y

dos diu IleI dicho mes é ano susodicho, ante mi, el dicho Juan de IIf1'

rrn zti, receptor susodicho, ~ de los testigoa de lUJO escnptce, pareció
pr esente el dicho Diego Ruia en nombre del dicho marisca l Franciaco
de Villagra, yIlre86utó por testigo en la dicha rezón a Pero Góm81 de
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Deo Benito, Mcino de e ciudad de, nlil~, 0.1 .. 1cUII yo el dicho re
cerkn' \om4. reee~ juramento en forma de derecho, eegún de IUIIO,.a

Cll.f!O d.1 eual rrolDe~ó de deeir 1'enlad. como buen erisueno. Teltigos
qu. .. rieron pneIIlt&r é jurar: 105 di~hoe Antouio J~ Azpeitla é • tíee
IU de Agum.. , . Iiguel de Echani..

E detf'tlés de )o eusodjcbo, ('tI .. dicha ciudad de .~ ntiego. el dicho
0.1'-., met' afta .uaodicho, ante mi, el dicho Juan de Herraa ti , receptor
-micho. '! d. kw! '-MUgos de rUto eecriptoe, plreció presente el dicho
Diego Ruis en nombre del dicho DlIIriscal Franci'CO de \YillagT1l y pre·
!lentó por igo en la dicha raJÓn al Franci.xl Rublo, morador en
M\a dicha ciuJad de ~ utia~, del cual yo el dicho receptor torné é re
olLl juramenloo en forma de derecho, ~ún de eueo. !O Cllrgo del cual,
como bUMI cristiano, prometió de decir ,·erda.1 Testigos que le vieren
prewntar ejul"llr: los dichos Antonio Jo Azpeitla é Xicolas de Aguirre é
~I igu&l de Eehania.

E dt'1'puH de lo susodicho, en la dicha eiudnd do Salltiago, el dicho
día. mes é año susodicho, ~ J., 101 testigos J., yU!lO escriptca. pareció

presente el dicho PiE'go Ruiz eu nombre <Id dicho mariscal Fmucisco
de rmagra y pre euté por testigu en la dicha razón á J uan Fetllándu,

tante en esta dicha ciudad de 81\1li81'\'0, del cual JO, el dicho recep
tor, tomé ~ reeebí juramento en forllla de derecho, según de 8U.lO, 110

cargo...Jelcual. COIllO buen eri tiano, prometió de decir verdad, Teeu
gtJI que " vieron pl'MEln\ar y jnrar: los dichos Antonio de Azpeüia é
SKdú de Agui~ é ~ligul'l de f;chanil.

E d pues de lo eueodicbo, en l. dicha cioded de Santiago, el dicho
diI. mee é ano susodicho, an~ mi, Juan de 11 rraeti , receptor lusoJi·
cho, '! de 101 ugos yu~ escrisoe, pareció prC!llllute el dicho lJiego

Ru¡e en IlOIIlbre del dicbo m ri:>c&1 Francisco de "illagra ti pte3t'u\Ó
por tee&ig<J.II la dicha TUÓn áJu n Uaotls\a t; ribll.l,lo, eeteute en Mta

d»oba ClÍuded, del cual ¡n, el dicho receptor, tomé é reoelri juramento
eu fotlDll ie deorecbo, 10 cargo del cual, come buen eristieuo, prometió
de denr " edad T ti¡;os que le vieron I'rt'!lIllltar é jurar: 1011 dichos
Autolllo de Azpeil1.l é Xicul', de Aguirre é ~Iignel de F..chanil.

E d\!l8pu da lo eneodieho, 1111 la dicha ciudad de Santiago, ... veinte
y ocho día~ ,](>1 dicho metl de julio del dicho nño, anto mI, el dicho

Juan de lI ('rmEti, receptor susodicho, )' de los t.cs tigus }'Ul'O eacril'We,
pereeié presente el dicho Diego Rui¡ eu nom bre del dicho mariscal
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Francisco de Villagn y preeentó por teef.izo en l. dieha razón • <Ame
Iw mlru , elIt11llle en eeta dicha ciudad de, Iltiago, del cual yo el dicho
receptor tomé # recebt jUl'1Ilnl'll\o en forma de dereebe, lO eIIrgo del
cual, como bUM cristiano, prometió de decir 't'erdad. TestigOl que le
vieron prellellt....: 1011 diclW!' Antonio d. ÁlpeillA é '¡culas d. AlI:Wrre é
Miguel d. Echanir..

E d"puh de lo susodicho. en l. dicha ciudad d. S-.ntiago, el dicho
di., mN lano eusodieho, .Il~ mI, el dicho Juan de Herruti. reoeptor
suredícho, é de 1011 tetlotigos YUIO -=riw.. p~ió pt'tlleuU: el dicho Die
go Huir. en nombre del dicho mariacal Frallcieco de Vill.gra tÍ preeeb'
t6 por ,"ligo en la dicha ral.Ón • FraneillC'O d. León, eeUinte en eIta

dicbe ciudad de Santiago. del cual yo el dicho receptor tomé é recitM
juramento en forma de dt'~bo. eo cargo del cual, como buen cristiano,
prometió de decir verdad. Tt'sli~ que le vieron presentar 1 jurar: 1011
d icho. An tonioda Aepeiue , Niculae de Aguirre é Miguel de Echaua.

E despuh de lo susodicho, en 111. dicha ciudad de Santiago, á veinte
y nueve dtaa del dicho mes de julio é ano susodicho, ante mi, el dicho

J unu do l lerraeti. receptor susodicho, é de 108 testigos de }'U80 eeceip

tos, pareció presente el dicho Diego Hui~ PO nombre del dicho mari5Cl.1

Francisco de \'illagll~ é presentó por testigo en la dicha 881ón .i.Fran
cisco Heméndes, estante en esta dicha ciudad de Santiago, del cual yo

el dicho receptor tome é eeeib¡ juramento en Ioru.. de derecho, 80 cargo
del cual, como buen cristiano, prometió de decir verdad. Tt'5tigoe que
le vieren presentar e jurar: los dichos Antonio de .\tpeitía ti ;SioolM de

Aguirre é ~liKUt'1 de Echeoíe.
E ,iellpUM de lo sU'lOIliclJo. en la dicha du,lad de Santiago, el dicho

día, me. é ano susodicho, ante mi, el dicho Juan de Hemu:ti, receptor
lu8Otlicho, y de los tesugoe de yuso ~ripIO"l, r-rec1Ó presente el dicho

Diego Huis t"n nombre del dicho lDariscal Frencisecde rillagra é pre,
Pentó por testigo en la dicba razón á Jerónimo de "¡var, estante en ata

dicha eiudad de ~tiago, del cual yo el dicho receptor tomé é recibl
juramento en forma de derecho, 50 eorgo del cual, romo buen cristiano,

prometió de decir verdad. Testigoli flue le vieron pI'e!t'ntRr y jurar: 101

dichos Antonio de A7.peitla )' ~iculdl de Aguirre é ~1iguel de Echanil.
g despuél de lo susodicho, en la lIichA ciuda,¡ de Santiago, el dicho

dta, mee ti ene eusodieho, ante mi, el dicho Juan lIe Herrsau , receptor
susodicho, y de 108 teetígoe )'u'JO eecriwe, pareció presente el dicho Die-



uil en nombre <leI dicho mariecal lo'ran ilOO de VilIlgra é prINlltó
pqr t go an 11dicha razóu á niflKO de AlmA«J'O, ..erihlluo de Su Me·
jMWd, "'n'" al p~nte IU "la dicha dudAd de Santiago, del Cllal
~ el dK!bo receptor tomé recibí juramento l'I1 forma de derecho,
Mg6D de SUIO, 110 C'8rgo del cual. tomo buen cristiano, prometió de
daeir Twdad. T tigoll que le vieron prMelltar é jurar: kllt díebce Auto
11)0 da A1r-iUl é • -)Culis de Aguirre e Mi~¡e1 de Ecbeuie,

E d.puAl de lo lMI8Oll:icho. en la dicha cíuJa,1 da Santiago, ~ dicho
día, m•• ano .umiebos. ante mf, el dicho Juan de Herrarti, recep-

r IUmK:ho, • di 10fI ~got de YUllO ncriptoa, pareció presente el di
ebo Diego Ruil en uombre del dicho marilCl.l Freeciecc de Villagra é

rr-ntó por tel&igo.u la dicha I'UÓn al eapitlin Juan Bautista de 1'1ll'

\etie, vecino de MlA dicha ciudad, del cual ro el dicho receptor tomé
é recibí juramento en forma de derecho, eegüu de IU!lO, 80 cargo del
cual, como buen cristiano, prometió de decir verdad, Testigos que le

vieron preeentar é j ura r: los dichos Antonio de AzpeiUa é NiculAl1 de

Aguirre é ~I iguel de Echaniz.
E deepu ée de lo susodie ho, en la dicha eiudnd de Santiago, el dicho

dia, m.' afto susodicho, ante mi, el dicho Juan de Herraati , receptor

ecsodieho. é de los t8lltigos de ru~ eeceipeoe, pareció presente el dicho
Diego Ruil en nombre del dicho mariscal Frencieco de Villap é pre
MOtó por teltigo elllA dicha rllZón á AlonlO de F.MObar, vecino de esta

dicha ciudad de ntiago, del cual yo el dicho receptor tomé é recib í
juramento en fonna de derecho, wgún de lUlO, 80 cargo del cual, como
buen crieWoo, prometió de decir verdad. T tigot que le vieron pee
..atar é jarar: kllt dichos Antonio de AJ.peitla e • 'iCUJa9 de Aguirre é

Miguel de F.chani'l.

E d.puél de 10 scscdebo. ea la dK-h. cinded de tiego, el dicho
dla, mM é ano IUlOdicbo, ante mf el di('ho Juen de lIerralu e de lolII
~p)'l»O -mw, pareció preeeute el dicho Diego Ruis en nombre
del dicbo In.rilCal Francisco de '"magra e p~ntó por testigo en lA
dicha razóná FrancilCO ~Iart¡n", vecinode 8IIU1 dicha ciudad de Santia·
go, d.1 cual yo el dicho receptor lomé. recib í juramento en forma de
derecho, _gun,1 d. eueo, 80 cargo del cual, como buen cristiano, pro·

mel ió de deoir verdad. T(\'ltigol que le vieron presentar e jurar: 101 di
ehce Antonio de A7. peiUa é Nicolás de Aguirre é Miguel de Echa niz.

E deepu és de lo susodicho, en la dicha ciud ad de &lIlliago, á pri mer o



dia del m. dn agotl to del dicho ano de mil. é quinien'ol é CillCllenw. J
ocho an os. ant. mi, eoI dicho Juan d. n .rruti, noeptor . UIOdieho, J d.
1M tigOl de )'11I10 f'8CI"i ptol, pereció preeen le .1 dicho Diego Rui~ . pro

ourador sUolOdicho, en nombre del dicho mari_1 FrancilJOO d. Villlpa,

f r~n\Ó por ""tigo en la dicha rUóll , Bernal ~I inéo, VeciDO de la
eiuda.) Im per ial , estante al p~1I1e en esla dicha ciudad de ntiago,

del cuel yc el dicbc receptor tomé e recebí juramento en forma de de,
eeehc , Mgú n tle IUllO, so cargo del cua l, como buen cri!rtiano, prometió
de deeie verdad. Teeu gce que le vieron peeeentae f jurar.1ot dicboe An.
toni o de .hpei Ua y ~icol&s de Agu irrll é ~I ig\l el de Echauie.

E tl pc ée de lo lusodicho , en la dicha ciudad de Santiago,' tree
cHu del dicho lJie~ é ano dicho, Inte mi, el dicho J uan de Herrazti ,
receptor lullOtlicho, é de lo testigoe de )'UIlO escril'toa, pareció presente
I dicho Diego Ruie en nom bre del dicho mllrillCal Francisco de Villa·

~"' y presentó por teltigo a Anton io de Bomulilla , esta nte en esta diclla
ciudad de Santiago, del cual yo el dicho receptor tomé é recibl ju ra,
melito en Iormn de derecho , eegúu de 1\l ~O , 10 cargo del cual. como
buen cristiano, prometió de decir venlad . Testigos que le vieron pre,

Mullir é jurar: 101 dichos Ant onio de .\z peiUa é ~ iclllas de Aguir re "
Miguel de Echaniz.

E deepu ée de lo susodicho, en la dicha ciuda d de Santiago, , !iele

dlu del dic ho mes de agosto é an o susodicho, ante mi, el dicho Juan
de Herraau , rece ptor euecdicho, e de lO! lelligoe rullOescriptoe, pereció
el dicho Diego Ruiz en nombre del dicho mll.rillCl.l Feeneíeeo de \ ' i·

llagra é preR ulÓ por testigo en la dicha razón a Juan de Almonacid,
vecino de la ciuda d Rica, estante al presente en esta dicha ciudad de
Santillgo, del cual :,-0 el dicho rece ptor t.olll~ é recib¡ juramento en for o

ma d. derecho . segund de suso, so C&'1;Q del cual, como buen cri~li.Ioo,

prometió de decir verd ad . T ti~ que le vieron presentar y jurar: An

tonio de AlpeitJa é ~iculM de Agui rre e J,1i~lel de Echani.z.
E d"puM de lo susodicho, en la dichAciudA,1 <le Santiago, a nueve

dÍA8 del dicho tnea eano euscdic bo. ente mI el dicho J uan de lIelTltzti,

receptor RUlIO< lich.., é de 109 te ti¡:Ol .Ie ~'UllO eecritos, pareció j'rt'88lite
e l dicho Diego RlIiz en nom bre del dicho mRri_1 Fran cisco de \·i lla ·
gr. eI'rllM:1Jtó por tll8ti.lto en IR dicha rlll Jn Ii. ~b&lItÍli n C'nmúlez, ee

tan te en olhl dicha ciudad, del cual )'0 el dicho receptor tome é recebi
juramento en ronne de derecho, s",gun de 8U90,80 cargo del cual, como



buen cri! tiano, prometió de decir ventad. Tf'fItigoe: los dichos Antonio
d 1JH'1u. . ·icoW.s de ,\guirrel liguel de Echanis.

E d.pu" d lo susodicho, en la dicha ciudad de ~ ntiago, el dicho
<1M, m. ano 1U'l)O:hcho, ante mi el dicho Juan de Herradi, receptor
Naodicho, ~ tle _ tMbs: de )'U!lO eacrip~)8, pareció pr~nte el dicho
DI8g0 Rai, IU nombre del dicho mari_l FrancitcO de Villagra e prtt
8rn~ por_\igo en la dicha nuón a redro de Ja,,"u, vecino de la ciudad
de la CoucIpoión, .\ante al presente en.ta dicha ciudad de Sanlia·
«O' del cual 10 el. dicho receptor tomé é recebt juramento en fonoA de
d6l'«lho, Ngtln de N:tO, so eargo del cual, OOlUO buen eri~tiano, pro
metió d8 decir eeeded. Teetigce que le vieron preetntar ejurar. Anto
nio de A.peitia é •'jrol" de Aguirre é !lliguel de Echani •.

E d.puá de lo 8U!IOdicllO, ..o la dicha ciudad de SAntiago, " trece
diu d I mea é afto susodicho, ante mI el dicho Juan de Heeraeti. recep
te r eoeodicho. é de 109 teerigce de yuso eacriptos pareció presente el
dicho Diego Ruie en nombre del dicho mneiecalFeanciece de VilIagra,
é presento por t6tltigoeu la dicha eaeón a J uan de Fremesta , estante
eu eflllII. dicha eiuded, del cual yo el dicho receptor tomé é recibf [u rn
melito en forme de derecho, según de IUIIO, 80 cargo del cuul, como
buen criatieuo, prometió de decir verdad. Te tigos que le vieren pre·
leutar é jurar: Bernardino de ) Iella y Juan de Coria Bohérquez y Pe
dro de lUtro.

E dHpue. de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, á diu 1
Ma diu del dicho mes de apto é ano eueodiebo, ante mI el dicho
Juan de lIemuli, receptor susodicho, é de 1('11I telItigoe de yuso eeerip
kJe. partció preaente el dicho Diego Ruia en 110mbre del dicho mali_1
Franciaoo de Vlllagra, e presentó por teMigo en la dicha raxou á 1>0
min«o \'erMl8ciluo, seeíue de la ciudad Je (~no, eetante al prMCnte
eu e.ta dieLa ciud.d de s.ntiago, del cual yo el dicho reeeptcr tomé é

receW juramento en forma de derecho, aeg1ln de eaeo, so cargo del
eu&I. 0011I0 buen criltiano, prometió de decir veeded. Teeugoe que le
eieecn pl"llletltar é jurar. los dichOl AUlollio de A7.peitfa ti Ni('Uláe de
Aguirre ti )hguel de Eehanir.

E dMpubJ de lo lusodicho, en 11 dicha ciudlld de Sentiego, el dicho
dia, mea é afto susodicho, ante mi el dicho JUIII de lI erru ti , receptor
susodicho, é de 101 teetigce de )'UIO UflCril'tol, l''1 r«ió presente el dicho
Dtegc Ruit eu nombre del dicho 11lllrillClI }t'rlllciltOO de Villagr. 6 pre-



,.
.enl.ó por t.,. t igo en la dicha razón á J uan An,lr'Mde Nápoln ...tltnte
en ella dichAciudad de" ntil'go, del cual yo el recepto r dicho tomé a
reoe~ j uramento en toe me de derecho, Rgúll de IU!oO. 80 ea~ del
cual, como bue n ceietiano. prometió de decir verd <l. Testigo! que l.
vieron prHentll.t 6 jurar: 1011 dicho!! Antonio de .\zpeitla é XioolU de
.\guirl'1l ~ ~Iigllel de I-::.chauiz_

E Jeflpl1t'1 de lo snsodicbc, en l. dicha ciudad de Iltiago,' die¡ y
eiete diaa del dicho mes é ano lutOdicho, ante mi el dicho Juan J.
H err81. ti , receptor susodicho, y de loe testigos )'UI'O eecriptol, pe.reeió
presente el dicho Dje¡;o Rui;r; en nombre del dicho mari-I Franci'lO::l
J e \' i ll llgl'll ti preeeuté por testigo en la dicha razón á Antonio Romero.
estante en esta ciudad de Sautiago, del cual yo el dicho receptor tom~

ti recebt j ura mento en forma de derecho, eegund de IU!o, 50 cargo

del cual, comu bue n cris tiano, pro met ió de decir verdad. Teelig08 que
le vieron presentar é jurar: los dichos Ant.onio de Al:peilia e ~iool l!. s

de Aguirre é ~l i g:u el de Echenia .
g (lespuéll de lo susodicho. cn la dicha ciu<III,1de SlIlltiago, el dicho

dín, mes é nOo susodicho, ante mí, el dicho JUlIlI de Herr aeti , rocero
ter suso dicho, pereció present e el dicho Diego Ruia, en nombre del di
cho OIl'ITiscal Francisco de \ ' illagra, é preeeutó por testigo en la dicha
razón á Blll1olomé vi vero, estante en esta dicho. ciudad, del cua l yo,

el dicho receptor, torné é recebi juramento en forma de derecho , eegún
de suso, 110 cargo <Id cua l, como buen cristiano, prometió de decir

verd ad. T tib~ que le vieron. presentar é jurar, los dichos Anlooio

de ,hpeitia é :\icul de .-\guirre é ~Iiguel de Ú'haniz.
E deepu ée de lo susodicho, eu la dicha ciudad Jo - ntiago. i. diu

J ocho días ..lel dicho mee de .~,lo é an o lu-.licllo, aute mi, el dicho

Juan de lIer r'll lt i, receptor susodicho. ede lus ~ti~O)S JI! ~'u50 eeeeip
tM, pa reció l>rMenle el dicho Diego Ruiz , en nombre del dicho me .
riscal Francisco de \ ' illagra , é preMllltó l)(Ir klsligo en la dicha raJÓn a
J uan de Getleg.e , ~tan~ en .,..(4 dicha ciudad. del cual yo el dicho

receptor tomé é rooebi juramento en Iursna de derecho, so cargo de!
cua l, como bu en ueisueno, pro metió de decir ,'eNad. Testigos que le
vieron presentar é j urar: los dichos ,\ ntoll io .111 Aepeiue y Nieulát de

Agu irre é Miguel (le Echan iz. ~.,

g d~8putls de lo susodicho, en \11 dioha ciud:t.. l de iSaut.lago, á veinte
dlM del mee (le apto é ano eueodicho, ante mí, el dicho J uan de



Jrerruü, ~rk>r lu.:MIi i de loe l..tigoe de yuao eacript<MI. pare-
01'6 pr&Mnto el dicho Di Ruiz, en nombre J I dicho mori_1 Feen-
0.0 tM Villagra, é p~ntó por t.ligo an la dicha ruón á Juan Gó
m. de Y4Wnn, veerne que fué de la ciudad Imperial, "tante al
prwaote eu MM diche.eiUllc.d de nti&go. del cual yo el diehc~
tor tom' ~~ juramento 1)00 forme. de dltr@Cho, Mgund de IUao, 80
cargo del cual, oomo buen cri!ltiano, prometió de decir veeded . Teeri
ltos q.. Le Ti roa pf8!Jllntar 6 jurar: 101 dichos Antonio de Azpeilla 6
• ioolU de Aguirre é !-liguE'1 de Ecbanit

E deapuÓ!! de lo suaodicho, en la dicha ciudad d. Santiago, á veinte
r tns días del .lichc mee de agosto ti an o susodicho, ante mi, el dicho
Jaao de H rnu:t.i , reeeptcr susodleho. • de loe testigos de yUM eecrip
t<MI. pareotó preMOlfl el dicho Di..go Buil, en nombre del dicho 1Il1l'
ri_ 1 Freneiecc de \'illagra, ti preHllló por teeiigc en la dicha razón á

Juan Bautista ~Illtamo, estante en esta dicha ciudad, del cual )'0 el
dicho recepto r torné ti recebt juramento en forma do derecho, según
de IUM, 10 cargo del cual, como buen cristiano, prometió de decir ver
dad. Teetigcs que Ifl vieren presentar ti jurar: 101 dichos Antonio de
Al peitla ti Xicoláll de Aguirre é !-ligllel de Echauia,

E d"pulle de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, el dicho
dla. mee ti ano eusodicbe, ante mí, el dicho Juan de H erraeti, recep
t.of' IUlIO\hcho, é de lOl' testigOll de YUIO Meriptol, pareció presente el
(heho Ditgo Ruil , en nombre del dicho mllrillClll Frenciecc de Villagra.
l! ~ló por teetigo en la dicha razón Il Aloll llO de \'illlldiego, vecino
de la ciudad del Barco de II provincias de Tucumán, estantfl al pre
-.ntfleo _la dichrl ciudad de s.ntiago. del cual, )' 0 el dicho reeeptcr
klmé é recfW juramento en fonoa de derecho 8egtin de U!O, ao ClfIO
del eual , come buen crittiAno. prom etió de decir verdad. Teetigce que le
1'WfOD preaentar é jurar: loe dichos Antonio de Atpeilia é Xiool&t de
Aguirre" liguel de Ecbaniz..

E d_ru'- de lo lu!lOdicho, en la dicha eilldad de Santiago, á vainte
y CWltro dlu del dicho mtIlI de agosto l! ano l ullOC1icho, ante mi , .1
dicho Juan de Herreeti, receptor luaorlic!m, fI de loe t~tigotl de YU80
eacripto., pareoió presente ,1 dicho Die~ Ruil:, en nombre del dicho
lIIarillCllI Frauciseo de \'illagl'll. fI prO!lelitO por testigo en la dichA raeé u
al licenciado Antouio de lal Penal, "Ulute en elta dicha ciudad UfI
Santiago, del cual yo el dicho receptor tomé é recebt juramente en
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fonna de derecho, según de I UM), 80 cargo d I cual promlftio de decir
verdad , COlQO buen cri stian o. Teelip: 101 dichce Antnnió de AzpeiU..
é 'icolás de Aguirre é Miguel de Echaniz.

E dllllf'UM de lo eusod jebo, en la dicha ciudad de 8rIntiagu, , veinte
y lOi, diu del dicho I n~ de agosto é .no susodicho, ante mi, el dicho
Juan de Herruli, reeeptcr susodicho, ti de 101 WlJti~ de yullO eecrip
tos , pa reció presellle el dicho Diego Huiz, en nombre del dicho mari,.
CII! Franci!lCC de \· i1Ia~. e preeenté (KIr tntigo en la dicha ratóu ,
Gregorio Bias , vecino de la dudaoi de la Concepción, estante.1 PreMO
te en "1& d icha ciudad de Sautiago, del cual yo el dicho receptor too
mé I recebf juramenl.o en forma de derec ho. eegund de SU!JO, 10 cargo
del cuel , 00100 buen cr jstiano, prometió de decir verdad. Tes tigos que
le vieron presentar é j urar. los dichos AnWlIio de Azpeitia ti ;Sieo'"
de Agllirre ti ~I igue l de Echaniz.

E dell'ué. de lo susodicho , en la dicha ciudad de Santiago , , tre inta
días del dicho mea de agoste é ano eusudiehc, ante mí, el dicho Juen

de Herraati. receptor susodicho, ti de los test igos )'U80 escnptos, pere
ció presente el dicho Diego Ru is, en nombre del dicho marisca l ¡" rall'

cisco de VilIagra, é pr esen tó por teeugo en In dicha. razón' Cristóbal
Rodrlgu ez, vecino que fue de la ciudad Imperial , estante al presente
en eeta dicha ciudad de . nuego, del cual )'0 el dicho receptor tomó

e receoí juramelito en forma debida de derecho, 10 cergc del cuaJ, ce
roo buen eeisuano, prometió de decir ve rdad. Tesugee que lo vieron

preeentar ti jurar: los dichos Antonio de .\zpeiti.a é ~icow de .\guim
é ~liguel de Echaniz.

E deepu éa de lo susodicho, eu 111 dicha ciudad de Santiag.J, • d~

diu del mes de septiembre del dicho at'io de mil e qoiaieutce é ein

cuen ta y ocho, ante mí, el dicho Juau de Herrasti, receptor .uaodi·
cho, y de los testigos de yuso eecrip tce, pereció presente el dicho Diego
Rula , en nombre del dicho mari!C&1 Fraucisco de Vil1agra, é pre8Elntó
por t.ft.tigo en la dicha razón á JUIlU GodiuM, alcalde ordinario de esta

dicha ciudad de ntingo y vecino de ella, del cUII.1 yo el dicho recep
tor tomé e reeebt jura mento en forma de derecho, según de SUIO, so
corgo del cual, como buen cristiano , promelió de decir verdad, Teeu

gos que le vieron presentar é ju rar: Ped ro de Saucedo, escribano de

8. M., '" Fruuciseo Herrera ti I'edrc ti" ,\z0Cll.
E deepu ée 0.1,,10 susodicho, uu la dicha ciudad de Sautiago, el dicho
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dI«, m•• lOO .umdicho, ente mi, el dicho Jitan de Hemnli. re
t'eplor 8U«lJit!lO, II de toe testi~ JUao eecriJ'l.oII, psffi:i6 pr'eQlI&e el

di be Di n Rlliz, en nombra .161 dicho 111 ri al Frflnci"CO de Vi·
¡lacr-.• preetotó por tt-stigo In la ,lidWl raJón á Gonzalo de 1(111 HiOll,
y '110 de la dicha cto,lad de ntialt!l. del cual )'0 el dicho recep
tor tomé • ~W juramento en rorma .le deftCho. .. cargo del cual,
cotIIO buen rn,oano. prometió de decir verdad. Te!ltigos que le vieron
~n"'r ~ jUr'lIr: 1011 dichos Antonio de Alpeitl. II Kioow de Aguirre
é ¡gue! d • .Echanil;.

E "'po .Ie lo su,ooicho, en la dicha ciudad de Santiago, , tres
diu del dicho me de ~pliemLnl ti . no usodicho, ant.e mi el dicho
Juan J. Herreeu. receptor susodicho, é de lo. testigos yuso escriptoll,

plrec.ió 1'1 nte el dicho Diego Huiz en nombre del dicho mari_1
Frencieeo de "¡II.gra é presentó por testigo en la dicha raeén a Diego
de rrillS. vecino de l. ciudad de Tueuman, estante al presente en eeta
dicha eiuded de Santiago, del cual )'0 el dicho receptor tomé é recib¡
juramente en forma de derecho, !l'~(¡ll Jo SU80, 90 enrgo del cual, come
buen cri8lillllO, prometió de decir vcnlnd Telltigos que le vieron pre·
sentar é jurar; IOR dichos Antonio de Azpeitía é Nicolás de Aguirre é

Miguellle Echaniz.
E dMPl1h de lo 8uROIlicho, en la dicbe ciudad de Sautiago, el dicho

dia, m.. é eñe susodicho, ante mi el dicho Juan de Herrazti, receptor
eusedicbo, é de 101 testigos :yuao e!Cripto!l. pareció presente el dicho
Diego Ruis en nombre del dicho meri.eal rraucisco de Villlgra" pre
.lItó por \eRtigo en la dicha ratón á Diego de Herrera, estante en 1111.1
did.. ciudlld. de '-' ntiago, del cual )'0 el dicho receptor tomé é recibl
juramento en forma de derecho, segund de 8U801 !lO cargo del cual ,
como buen criaUano, prometió de decir verdad. Teeugce que le vieron
preeenur é jurar: \01 dichol Antouio de A1reitia é ~icohis de Aguirre
, ~Ii~ de F.-('hani.l

E del!puél d. lo suscdiebe, en la dicha ciudad de. nt iago. el dicho
dla, mea é año susodicho, ante mi el dicho Juan de Herraeti, receptor
IUIIO(hclIO, é de loe tetigOll yuso eecril'tol!. pareció presente el dicho
Diego Buil en nombre del dicho meriecel Francisco de Yillllgra (. pre

Mllló por teIIligo en la dicha rnzén á 1J01lliltgQ Péree, estante en csta
dicha ciudad de Santiago, del cual )'0 el dicho n..-ceptor lomé é recibí
juramente en forma de derecho, según de 8URO, 80 cargo del cual, como

http://Slikel.de


buen cmtiano, pr ometió de dlK'ir verdad TMliROl qu e le 'flero n p~

Mutllr é jur r : 108 dicbce Antoni" de obpeiUa, o°lcolas de AgulrTe é
Migu el d. Echaoil,

E deel' ue. ele lo 11I!'IO<licho, en la dicha eiadad d. lltiago, el dicho
dia . mee Ó nno uaoolicho. eute mi el dicho JUIIU de Hereaeei, rece ptor

Ml!lO<licho. ~ d. \OfI; test igos de YU!O escriplo". pareció presente el dicho
Diego Ruil en nombr e del dicho mari_1 Frallci'lCO de \'magra e pee

MUió por testigo en la dicha razón á ,\lon80 Alvarez, contador de la
hacienda real de Su ~Iajestad eu _ta dicha ciudad de San tiago. del
cual yo el dicho receptor tomé é recihi juramente en ('lnna .le derecho.

!legUlI de IUIlO, 80 CArgo del cual, como buen crillliano, prometió de
d ecir verdad . Testil{os que le vieron presentar é jurar: los dichos Auto 

nic Alloeit ill. ~ icoI3~ de .\I{llirre ti ~IiKnel de .~IJBni1._

E Je~pUII'l .10 lo susodicho, en la dicha ciude.l de Santial{o, el dicho
tila, liIee é lino susodicho , sute 101 el dicho JUlIII de lI..rraati, receptor

auaodicho , ti JI: los testigos de ynso eecripros. pareció presente el dicho
Diego R uiz en nombre .¡pl d icho ma risonl Francisco ,]0 Yillag:ra e pre

seutó por testi¡:o en In dichn nlZAU IÍ 1'e.lro de Salinas. estan te en es t.:1

dicha ciudad de Santiago, del cual ro el dicho receptor tome ti receb¡

juramento eu forma de derecho. segú n ,]0 su,o, so cargo del cual , COIllO

buen c ri~l ill no. pr ometió de decir verda d. Teslig:rn¡ que le vieron pre
sentar ~ jurur: los dichos Antonio de A1.peiull é ~iclllás de .\guirre é
~Iiguel de Eehauiz.

E .16'll-'ués de lo susodicho, en la dicha eiu.la'] de Santiago, el dicho

dta, 10 é afio 8usoJicllo, ante mi el dicho Juan de Herraeti , receptor
su sodicho , é .10 los teetigoe YI1'1O 6'lCril'lo5, , ..red"> presente el dicho

Diego Hui&en nombre del dicho mariscal Feenciseo de r il\agora Ii p~

kllló por teeugc en la dicha ru ón ;' Juan Femandea Al.-leret.e. teecee

ro do la had en.la real de Su ~llI.je~tad en la dicha ciudad ,]e:: lIuago

>. vecin o de ella, del euat yo {'I dicho reet'l'tor lome é recebí juramento
en (orma de derecho . según de suso. 110 carl:Q del cual. romo buen cris

tiano. prom otió de deci r verdad. Te tiR que le vieron presentar é
jurar: los dichos Antonio de .-\zpeitill o! ~iculá~ de ,\guirre ti ~I i~el ']~

Ecblln ilt.
Jo; dOllpnés de lo euaodicho, en la dicha Ci ll<!ll,l Je Santiago. ;. cu~ t."()

dlas del dicho mee de septiembre y lino sUllo.licho, ente mi, Id dicho
JUIlU do Herraeti, receptor susodicho, y de los teerigoe de YU$() eaceip.



prllellte el dicho Di~ Ruis en nombre del dicho marieca l
da magra i. presentó por tntigo en la dicha razón , Pedro

de Ga!lrn .tañte en.tI. dicha ciu,l"d de ~ lIl.illgo, del cual yo el
ditho nliCf'J'tor tomé é recelN juram nto en fornM de derecho, 80 cargo
del al, corno buen eristiallO, prometi6 de dllcir "erdad T tigoe que
le Ti«'oIl pT'tlllllnIar é jurar: lo! dichos Antonio de A.!peil1a é ~icult8 de

irre ti YiglMl de Echani.!,
E dMpu de lo lutOdicbo , en La dicha ciudad de Santiago, , cince

dra., d.1 dicho mM de .eptiembre riel. dicho ano , ante mi, el dicho
JIJAD de Herruti, rwep"'r susodicho, é <le loe t.e!lligoe de yU90 eecrip.
lot, pareció preMllte el dicho Diego Ruiz en nombre del dicho marilCal
Fran '800 de \'illagra # presentó por \e8tigo en la dicha ralÓn.1 capi
táD J uen Jufré, vecino de esta dicha ciudad de . ntiago, del cual yo
E'I dicho receptor tomé é recebí juramento en forma de derecho, eegun
de suso. 80 cargo del cual , corno buen eristiauc, prometió de decir
verdad. Teflligos que le vieron presentar é jurar: Diego de F riOR )' Au.
tonio de Aguirre y Bartclomé de Arenns,

E d_puél de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, á nueve

día, del dicho ml's de septiembre é ano susodicho, ante mi, el dicho
Juan de Herrsati , receptor susodicho, paeecié presente el dicho Diego
Ruiz ec nombre del mariscal Francisco de \'illagra é presentó por
testigo en la dicha razón i. fray Antonio GolTM, comendador de
la Ordan de ~ueslra ñora de la ~Ierced, del cual yo el dicho recep·
lar tomé é recebl juramento en fonna debida de derecho, poniendo IU

lnaDO derw:ha eobre MI! peebee ~ ccroue. é !)()r Dice é por Santa ~lI,rfa

é por la, órdenes que habla eecebido é por el hábito que tiene de •·UH·

tra" liora que dirá TeNad. é llÍémlole echada la fuE'fU. é conclusión
del dteho jurarnen"', r'e'lpoodi6 é dijo : _R, juro, é amén .• Testigoa
que le l'iaren p~t&r é jurar: Humando de la CUel'l, c16rigo presbl.
tero, é Juan Jim""el.

E despu. de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, i. doce
dlu del dicho IDH de septiembre é ano euscdiche, anle mi, el dicho
Juan da lI erra zti . ~ptor susodicho, é de 1Mteatigos de suyo escriptoe,
pareció ¡,",Milla el dicho Diego Huiz In nombre de! dicho mariK'a1
Frallci800da Yillagra é presenté por teatip;o en la dicha razón' Gaapnr
de Viera, vecino de la ciudad de Valdivia, del eunl yo el dicho recep'
tor tomé recebt juram euto en forma de derecho, segun de lUSO, so
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cargo del cua l, eomobuen cris tiano, prometió -le deeie veril llJ. TelIligoe

que le vieron presenta r ti jurar: los d ichos .\ntonio de Azpeitia é Xieu
W de Agl1irre ¡: ~1i j{u {'1 de Ed ,s niz.

E des puee de lo !u!!Ollicho, tu la dicha du.la,¡ de , nliago, á trece

d¡ del dicho mea dóllleptiemhre é ano su lieho, ante mi, el dH,:\lO
receptor sU.IOllicllO Juan de llerrasu, é de los t~tig de YU!IO eecrip
toe , pa reció presente el dicho [)i~o Ruiz en nombre del didlo IIUlri.
cal Fraucisco de \ ' illngra é presento por te tigo en la dicha raacn al ca.
pi tan IW rign de t¿uiro::r.t. vecino ,lt:.la ciudad ,1., Santiago J al("8.lle

ordi na rio dclla, ,Iel cual JO el dícl,o recel'lor tome é reeibi juramento

en Ionna de lI. reeho, ll('~n de SU'lO, se CH'l:0 del cual, romo buen crie
t iano, prometió de decir verdad. Te liA"<J' '1\1" le vieron presentar e
jurar: Bemardino de ~hlla ti Diego :-<unrell .\1011'10 Sénchee.

E , ll'~ rlJt;. <1" lo susodicho, en lit dicha ciudad .le :-iauliaol:(). el Ji lJO
día , lIleló é ano susodicho, ante mi, el dicho JnuLL de llerrezti, recep

tor susodicho, y de lv~ testigos de ~'U>!() ellCl'iptu . purecié rore. ente el

dicho liicgo i: lJiz CH nombre <Id dicho nmriscnl Francisco .1.: "illll¡.:rn

y presentó por te~ti¡.:o en la dicho razón á duúu IUt>>l Su,irel" mujer

del d icho enpiul n Rod r igo de Q niroga , de In cual yo el dicho receptor
tom é {o rece bí juramente en forma de derecho, segun de suso , so car¡.:o

del cua l, como buena cris tiana, promerié J~ decir verdad. Testigos tille

la vieron presentar é jurar: los dichos Bernardiuo de :\lella é Uiq::o

¡;uárer. é ,\IOllSO Sánchea.

Jo: tl t.'! i' ll ' de lo susodicho, en la dicha ciu,bJ de f:uutiago, ll. quince

d ias de l ,Iidl" mes de septiembre del dtcbo ano, ante mi, el Jicho Juau

de Her reau. receptor susodicho, e de los le tiJ:0s de yuso escriptoe. pa'
recie presen te el dicho Dit"gO nU:l en nombre del dicho Illllri-.l

F ra ncisco de Yillegec é presentó por tc=ltig'l en la dicha razón. Rodri

go de Aray. , YCCillO de esta ciudad, ,1 I cual ~'o ti dicho receptor tomé

~ recebt juramento en terma .le derecho, segun de suso. so l.'argo del
cual , como buen cristiano, prometió de decir \"erJsJ, TC5tigt:l8 que le

vieron prese ute r y jurar: los dichos .\lltonio de .\zpeilia é Xicolns d.

Agui rre é :\l igul.'1de EclulIIiz,
E despu és de lo susodicho, en la dicha l'iu,la, 1J~ ;:;alL till~,:1 dicho

d ía , mes é ano susodicho, ante mí, (,1 dicho J uen JI! Herrazti, recep

to r susodicho, é de los testigos de )"U '!lO tl~l'ri l, tos. pareció presente t'1

dicho Diego k uiz eu uoinbre de l dicho mari scul Francisco do "i·
o

¡, CX;, lI)\ 1I



~... pr.-ntó por ti¡{O en '- diche mwn á l'a!0081 lbaeeta , N '

triblno ¡,r6bhoo y l'I I 'b.i Jo de UI ,Iich" ~ill,I,,<I_ del ~11,, 1 yo el
d (l NllI'plloM' ~n é reci j reamento 811 ("rllla de derecho. se¡;:un de
..., !O M~ do.1 eual. COIno buen eri"tiano, prometió <le decir verdad.
T~ fJu .. nerocl rreMfl r e jurar: lo ,licl)M Anlollw <le .hpeiUa,

lIb ti ~lirr é Pedro de Ca. tro.
Bd~ de lo 11 ho en lII,hcha ciudad de Santiago, en el dicho

dh, me- .. atlo l-.l' 00, ante mi. el <I1~bo Juan .Ie Herrazti, re
CI(I&Or li 00, Y de I :; 1.e-:lt.tIl;'GS d yu<o OIK'ripto!, pareció presente
el Jicho niet'O !tuir; en 1I0l11bre del dicho m:l.ri I Frallci!lCO de Villa
l{I't. p 1\.Ó por t.e'illl;') en la dicha raltÓn II Luis Bonifacin, el..ri¡;::o
pl1llblter<., chantre de ln ciudad de Chilljlll, que es en la ~ lIen E~l'afill,

). YeCino de IILc1u,laJ de \·.II.ldh'ia. estsute eu I.'~t., ciudad oleSantiago,
del cual yo el dicho receptor lome e recibí juramento en forllla de de
reeho , poniendo u mano derecha sobro !U8 pechos y corona, y loor
DiO! )' por :-;antll. ' laria y Iwr hl8 órdenes que hahía recebldo del seño r

II Pe.lro )' San l'ablo qlle diria \'lr,bd,)' :;i'~llll"luech:\OhIn Iueraa y
e.mclu ion del dicho juramento, dijo (' respondió: <s!, juro, é amén.•

T6!llígo'i que le vieron presentar ti jurar: los dichos .\ntonio de thpei
tia é ~ioolM ,le .\gnirrc é Bartololm; de .\zcúe.

E J~pUt18 de lo su icho, en la dicha ciudll,1 de Santiago, á diez y
nueve .Iía. del dicho mes de septiembre <1,,1 dicho afio, ante mi, el

dicho Juall de Herrar ti, receptor susodicho, é de los te,¡tigos de YU!O
~I'toe, plIreci6 p~nte el dicho Diego Huiz en nombre del djcho
ro rUcal ¡"ranci!CO de \'illagra é present é por tesugo en la dicha rawiI

.. Fnlllcitoo Heméndea, ait8.lll.e en ti la .Iicha ciudad <le Senuego, del
cual )'0 el dicho receptor tomé e recibí juramento eu forma de derecho,
segun de Uto, 10 cargo del cual, 00 no buen cristumo, prometió de
.1eeir erolad. Te!tigos que le vieron I'reM!'utar e jurar. los dichos Auto
nio de .\zpeiÚA é ~icul.t. de Aguirre é 'liguel (10) Echaniz.

E d pu de lo usodieho, en la dicha ciudad de Santiago, el dicho
di., m<:"S e ano usodicho, ente mi, el dicho Juau <16 H...muti. receptor

u!JOJichn, ti de los l~tigo~ de )'11"0 ( ril't...s, pereci ó pre-eute el dícbc
Vit'go ({niz en nombre del dicho mariscal e pre nt.O por tesugo en la

dicha ru un " IJit"go de Car mona, Illgullól de esta dicha ciudad. del
cual )'0 el dicho receptor tomé é recibí juramen to en form a de dere
cho , aegún de I U"O, 10 cargo d el cual, como buen cristiano, prometió de
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.Ieeir verdad Tesl iJtos que le vieron preHl1t.ar é jurar: bl dlchOll Anto
nio de th r>eiLln é :"i(>\Ilá8 <le .-\gllirr l' é ~l i ll: u lll de F.chDllil._

Jo: ,I~I'I\ de lo !lllllO<licllo, 1"1\ la i1icha cl\111.,1 .le ~ ntia.e;l). el dicho
di", 11ll'S ••no <lid,,,~. ente mi el .licho JUDll .Ie lIcm.di. re«'1'1o r IU'

eodicbn. ti rle los testigos .le YU!IO escri¡ toe par ió r resente el dicho

Diego lt uie eu lLom"re del dicho ml'ri~1 Fnnti1ro de \'illagra é pre

eento por te!t¡~ en la dicha raaón á Juan Jiméllu. morador en eMa

dicha ciudad. del cual yo, el dicho receptor. tomé e recibí juramente en
form a d. derecho. según de suso, lO Cftrgn del cual, romo buen crU\ia.

DO, peomeué d. decir verdad. Testigos que le vieron presentar é jurar:
lo! dichos Anto nio de M:peiUa é Xiculas de .\guirre y ~Iigud de
Ed l3nil .

E des pué .le lo susodicho. {'11 la ,1¡('113 eiu-lad de Santiago, el dicho

dill, In('S ti ano ~11!'o<iidIO. ante m¡ el dicho receptor y de lo~ te<ligo~ de
y uso UK' ril'tos, pnret'ió presoute el dicho Iliego ltuis en uomhra del di

cho runr jsenl Fran cisco de VilIugra e 1'l"C~l'lLtÓ por te~ligo en la dicha
raz ón 1\ Aruac Ct'g"n rr ll POllee de León, contn.lof de Su )lajest[ul CIL es

tal pr oviuciaa de Chitc , del cuelyo el dicho receptor tomé é recibí [u.
ramento en (,'rma de derecho, según .11' suso, so enrgo del cual, como

bu en cris tiano, prometió de deci r verdad Tcstigos que le vieron pre
sen tar é jurar: los dichos Antonio de ,\zpeitill é Xículés de .\guirre é

:'olignel de EciJs ni:.e .

E lo que les dichos testigos é Nlrla uno de ello. por si y sobre sí, 1M!

creta é apartadam(,lIte, dijeron é depusieren en U~ dichos é depusisic

nes, siendo preguntadO!! y examin••IO!'. ea lo siguiente.
El dicho Pedro de ArtJlllo, vecino de la diclu' ciudad de .-\rt'quipa,

estante al presente en este valle del Oceseo, t érmino y jUr1sdiceión

de Jo ciudad de la '. rene destes pro"incias da Chile, te,,;tigo pre~lltado

por el dicho Diego Hui:.e ('11 nombre del dicho mariscal Ft1IDci~ de Vi·

nlgrn, ¡¡oLiendo jurado en forma de derecho, é siendo preguuta.lo ~r

las pre gu ntaa del dicho in terrogatorio para que Iu é presentado, dije

losiguiellte. . .
l.-A In pr imera pregunta, dijo: que conoce nl dicho manscal Fran

cisco de Villogrn de viste, habla é convcrsecién, Ó que también conoce
al dicho flscul, l : que conoció al dicho don I'edro de Yuldlvia, gobtr
undor qu a to é destus prcvincies de Chile, é ¡\ Pero San cho de Hoz,



difunto; é ti.ne noticia del IIr.amiento de los Ilaturales de estne Jicllat
pro vinri. , 1 muer te del dicho gobe m¡¡,lur don ¡,,,,Iro de Yaldi\'ia, 1 ha
oldo decir de lti. eiudedes que esj,¡j,n I'vLlaJIl~ en esta~ d id ul_. pro·

vi~.

l' nla, lo I>or las generalt"S de la I<,~', dijo: que es de 0011..1 de más
d. \l'em~ J Cinco aüos .... qUll no es pariente ni enemigo de ningulla
de la! plll"lo.>! ni le tocan 111.~ demd ~eneral . ti que venza el que tuvie-

re JI1 ••
; 0 .- .\ lu _ tent,:1 preguntes, dijo: 'Iue e le tesugo ha oído decir por

muy publico e not rio lo contenido en 1.. I'rq~u1ll.ll. a muchas IlCr:Kllllll
I1 esLu ¡oto'·iUc1l1.8 de Chile. que al presente 110 'le acuerda de sus 110111·

lores, loo r habee tantos 1l00S; é de-pues vío en 111 dicha ciudad de .\re·
quipa á lO! dichos Guemanes; ~. esto responde a 111 I'rq;ullt.ll .

• 1,- .\ la! setenta y una preguntae •• lijo: que este tesligo uyó decir
lo que la pregunta dice p(jr publico J notorio ('11 estlls dich as prov¡n
eias, us¡ il vecinos como :í otras pe rsouae; )' desl'\l~s del castigo (lue la

pn'gullla dice, vió e- tc testigu ( IUC l'1 dicho guhcrnadll t· don I'cdro de
\'lI ld i\' ia <l ió cierto repar timiento de indios aldicho I' ero Sancho do
Hoa COIHlue se sustentase • el que ee 80.'1'\'1.1 Jo c llv ~ ; ). esto responde á

eeta pregunta.
':? _ .\ I¡¡,¡ teuta J dos preguntas, dijo: quu lo que de ella sebe e8

que, estando elite testigo en el puerto de Vltlp::.rlli~l), puerto de la ciu

dad de S utiego, dende el dicho gohema,lor don I'edrc JIl r llld iviu se
embarcó para ir á 109 proviuciae del Pero fa servir al presidente Gasea
~. a dar eeeorro contra la-tiranía de Gonzalo l' iu rro . vió este tesligo la

Vrovü~ioll que el dicho gobenwlor don Pedro de \'alJi via hizo en el
diebc mari I Frenciece de "i\lagra de lugar.tcuicnte é cepíten gene
mi e ju II ill. lila}' r de t'l!W pruvinei de Chile. J que con e.lla pro
visión fue el di ho mari50lJ .i. la dicha ciudc.l de S:mtiago, doude fué
reeilado por tal jnsticia mayor e capnau g.meral; )' después, estando
tll!te \nti~u fuera de la dicha ciudad de l"ulltiago, le escribió el dicho
man _ l F'raucisce de rl1l3gra CÓIIIO huLla hecho ju~ticil\ del dicho I'e
ro . ' ncho J" Huz por ti mulín ' Iue lü I're¡;unta dice; J que, cuando
este le!'ligo volvió ¡\ la dicha ciudad de &iutíagu. oyó decir á muchus
person as, a ll~l vecinos como 8Oldll<lol. (IUO si el dicho Francisco de Vi
llagra 110 iLi l,ioru castigo del dicho I' ero Sancho con muc ha br evedad,
que el dicho Per o Sancho se alzara CVII la .lichll ciudad y con todo lo



Jemu , po rq ue k'n la convoce. las á muchas perllOnat pa ra ello, y el pr in

cipal ' Je ellos J ed an q ue era él dicho ll emén Ito.Jriguez de ~lonroy.

lo cual etI público y notorio en esta I'ro ~iuc ill de Chile; y este responde
á C.'Ita pr egunte .

73 .- .\ 188 ~tellla y tre!lIJl'~unta ,dijo: que lo que ella be é rió
es que al Ijempo que el dicho ~lft.m.,lor don I'edrc de ' ·.klivia •
em bftteó eu el diche puerto de Y.Iporaj~ parll ir l\ las rfO\'iuciu del

Perú , dejó á muchas personas agra"ia.il..-, por bebelles lomado la mo

neJa que ten la n embarcad... en ",,1 nano contra Sil voluntad, é itle con

ella al Perú ; y ("~ ie k»tigo cree é tieue entendido que el dicho I'eee

Saud lo de HOE. conociendo e-sta eoyuutura l*fI- hacer lo que preten 

du. , p rocu ró de q nere rse alzar en aquella lIlIEón, porque !laMa JUocha.

persolla s desconten tas: resto res ponde á esta pregunta.

7..( .-0\ las se tenta y cu at ro preg unte s, dijo: que al tiempo q ue la pre

gunta di ce este h ~tigo 110 se Ilalló en III dicha ciudad de Sa ntiago, pero

q ll ll de spUl:' Hlh'ió <i. ella de ahl Ji pocos dhla y oyó decir al dicho pa.
d re 1.01.00 r Á. algunos vecinos ymoradores ' lue el dicho Henuin Rodrf

gue? de :\t OlltO)' hubtn ido Á. descubrir li Alonso de Córdoba, vecino do

la di cha ciudad de Suntingo. cómo se 'lul'rfa altar el dicho Pero Sancho

de IIn ~ , y (IUOel .licho Alonso de Cór.lol.e le hahin dicho que fuese lue
go á deeie al dicho F ra ncisco de "¡lJ,lgrft, )' Ilue luego dieron aviso de 

110111 dicho Fra nci sco de Yillag'tll; t' 'Iut: d~~!,uls oyó decir este testigo

al d ich o .\1011110 de Córdoha ;y 111 dicho padre Lobo que. si no fuero por

rueg o de ellOS,ljlle el ..licho Francisco de rlllilgnl hubiere cortado la ClI.

1.l("Z11 al d icllo lIem á n Rod rtg uea de ' lom o)', por see de la parcialidad

del dicho l'crc &lucho;)' esto respoude é :1& l,reguutll.

7ii.-.\ bs leutA y cinco I'rt'gunta., dijo: 'Iue dice lo que dicho

tiene en la prt'gu lIla ente- de f~la, }' 'lile te testigo oyó decir a Juan

GÓIlll.'1i, vecino de la ciudad Imperial. !jlle a la U11l era vecino }' al
guaci l 1Il1l;y,>r de 111 ciudad de :-:<IlllÍlIgo. l~'mo al dicho Pero Mucho de

H o:r. le hah¡lI hal hu lo hncit'Il,lll la \"Ara (lile 11I. I'regunta dice al tieurpo

(UO por lluHI,lado del dicho 1Il1l1"i....:al Francisco de " iIlagra. 16 rué á
prender; )" !jUl!, cuando le Hevé 1'n'1.IO á la 1,lu a de la dicha ciu da d, el

dicho Pero Sancho ..le !lOE llIirlllla á una pa rle }' á otra ram ver si al
gunoe ,11l loe ' Iue Ieufu e mb"";":lIlos le vr-uían á socor rer; )' esto re! poll'

de á elltll I'rt');UlltU .
7H,- A la!! IIctCutl.l y seis proguutna, d ijo: qu e lillte testigo O)'Ó decir

•
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lo ¡tQnido en la P"-'gUllla 1 la dicbe eiuded el RAntil1go por mu)'

póblioo y notorio á mur:h., pt'l"$On." que a l pree nt4 no se aCIlt'Ma do

.u, nomhl'1lt, porqu. al tiempo que ¡""8Ó lo que la prfgunta dice, este
no. J¡.n6 00 L!. dicha ciudad de &llltia~; y que dende .i 1>00

('(l(I di. tué , L!. dicha ciudad é \'ió cómo el dicho Franeisco <lo \'illagra

tnl. t. muy bien , alg'ullo, de I~ que fueron culpa lo, en el molin del
d ha 1'«0:: ncho de Hoz. 5egtlnJ fama;~' sto respoude á t'lJ1a pn.ogUlltll.

11-.\ fu -.«tIta Y slete preguuta" .Iijo: que la!Jabe como en lla
oonüene pcrque este testigo lo \'ió ser ti ('flur au~f cuma la pregun

ta lo di~, ). ,-iti que en aquel tiempo no habjn en ~tA provincia letra·

do ni procunl.lorH, por eee la tiorra tan nueva, ,inó que todo ee juz.

be por buen Irbitrio, )' hablA muy f'lX"OlI indios que sirviesen; ). esto

~polldo á la pregunta.

7:0' -.\ Iu eeteuta '/ ocho preguntes, dijo: que este testigo cree que

si el dicho mnr¡lICnl Francisco de \·iltagro hiciera justicia de totla, las

personua que se <lijo que habtnn si.lo cul¡'Il,lu8 en el rnottu del dicho

Pero &IlCIJO J(' HOl,que en la ciudad ,le ~alltillgo quedara pocn gente,
IlOr hnbcr tan [lOCO' eqpafloles en n'l\ldlll II11ZÓll en esta I'ro\'incia; )'
e-re rUSI'fJIHle á esta pregunta.

~IO -A las noventa preguntas, dijo: qlle este te~li¡::-o ha 01,10 decir lo

eouteuidn ('11 III !,M'gullla en este pro\'illcias de r1ule por muy púbfico

)' notorio a mucha Ilt'rsollll9, ce cuy 1I0011I!r 110 se acuerda, por ha

ber tinto [t¡ lllllO; ~- este responde ll. l'qta l'rt'gUllta_

gS_-A l. no.enta)' tres !,tegunl.a!, dijo: que este testigo ha uhlo

decir lo que la pregunta dice á muchas per u que fuerou 11\ dicha

jomada 0011 I dicho tuariseal, )' a ¡ e publico J notorio en toda esta

gohemacióll de C1lile; y este responde a ta pregunt•.
9-1- -A las »oreute J cuatro preguTlt.~, dijo: que ee público y 1I0to

rio 10 que la rrerunta dice en eq ~ I'f'O"iIlCiAO de Chile, pero que e<lto

tel!ligo !lO Be h.lló en la provincia;' lA uli:ón que esto pasó; y esto
responde. ta pregunta.

~.5 -Á las noveute )' cinco preguntas, ,lijo: Ilue la sabe como en ella

18 contiene; preguntado CÓmo la eRIJa•• lijo tlUO ItOnlue este testigo lo

ió ser e I'tl r 0$1 eomo la I'rt'J;l1ntll lo die-e, y ee halló presenta é todo

611o, !>or'luc anduvo 0011 el dicho mllri!lt:al FnulCisco de \'illagra eu la
conquista l; publución de estas provincias de Chile; y esto respo nd e á
esta preg uu ta .



96.-A lall noventa y eels preguntas, dijo : que llIIttI teeligo.be é vió

que en 1" dicha c<lOquillta é eustentacióu de "tu provinclaa de l,.ile
rUlIroll muy gmndes y U ceei" l,S trabaj.... el dicho mariscal Fnulciaeo
de VillaR" y 10fI 'lile COIl él vinieron a e!'tAs I'rof iut."iu am:! de hamo

bre 001110 por f. lta de ropa de W' tir y herraje, por tiempo de euatro ó

eincc an • poco lila, ol\len....; lf que sebe é vió que eu lodo este .ero.
po 110 v.ino a h la provincia de Chile uiugund nfl\' IQ; e que tambil ll

.be e vió que eu mli~ de dos .nos los Ila\ln ales de es provincias no

qui íerou ' tllul,ra r ning una eomi-Ia Y ee Iuerou a 10lI mon tes ). Be 'u&
tenteron comiendo U\'L~, cebclletaa silv tres é otras yerbee: e que llI.be é

\'XI este teetigo que 10fI españ oles por us propiae mimos y COIl sus CI.
ballos araban)' eembraben lo que hablan <le come r; ~ sabe IÍ \·ió que

el dicho Francieco de \'ilIagra, como eepite n general qu e era de estas
provincias de Chile, animaba a toda la G"ll\.e y fu¡\ muy gran parte u
buen animo }' vnlor para sustentar estaaprcvincies en servicio de Dios

é de S. ~1. : }' esto res pond e á es ta pregu nta .
98.- A 11\1 noventa ':!' ocho I'reRIlLlIIII, dijo: que la sabe como en ella

se contiene, porque est e testigo rué con el dicho gobernador al d icho

deseuuruuientc de In provlncin de .\ rauco 1/1 primera ves que se descu
brió, é vió como el dicho Francisco ,lo rillngrll Iué la dicha jorunda

por tal maese de c:ull po,e nlacunl este t~s t i .l;o \'i,'l que sirvió mu)' bien .i
S ~I como buen cepitdn, )' lo mismo vio este teeugc qu ..l dicho Fran
cisco de \ 'illagra eirvio é trabaj ó mucho en el allanamiento }" pobla
ción }" ccnquiete de lu ciudades Je la Serena ~. :-'nlllia~o y en la gua.·

UOara que dieron le- naturales, y esto -,aloe de e-la pregunta.

101.-A 1a ciento é una preguntas, dijo- que este ll'stigo ha 0100

decir 10 contenido e n la preg unta loor público eu estas pro vincias de
(1Iile)" en laa del Perú á muchas ¡}fO f'801I1lll que uo se acuerda de su,

nombres; 'j ' e tu respond e .1. esta pregunta.
lO:? - A llU ei..nto é dos I'r~gulltas. d ijo: '11It' este testigo ha oído de

cir lo COlltelli,lo en la preg unta á mllcha~ l}fOrSOll1lll eu lag pecviucias dcl
1'1ln Í, }" a.si CI I'úhl ieo}" notorio en o~ l.:I. I'to\'iu cills de Chile y eu las

del I'c rú, "Xl:~I'1.v '11I t: este 1"ligo 110 sabe 1,1 ('l\tltú¡ad de ¡}fOSOS tic 01'1)

' jlle el dicho Frlllwisco de \' illltgrn ~Ilst<i el! 1M ,liduI jornada, IIlal de

(1110 Ila 01,10 decir 'jllle' gust ó IllllelJo; .\" ",to n~lootlJc á csta. i'ngu.nta.
lO!l-A tUI! ciento ¡\ nueve I'regulltn~ , dij,,: que este testigo le uene

al dicho Franc isco J o Yillllgnl 1'01" tul ¡,,"nOlltl como la pIeguula lo
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aiee., po.rt¡ul! este t~!'ti~o le ha tmlado ti romunicaJo de doce flnoe á
la parte y lo ha visto n~; COIIIO la p~':::Ullla dice , Y'Il!'1 es público ,: no

torio en too.lu "U1! I'rol"icias d ('lilo: y l' lo e lo que sebe y l. ver
et.d para el juramento que hiw; 1000yóeele 8U dicho y ratificóSe en el; ee
1e@t\oCllfgót'1 Mereto lall.ita la pubhesci ón, )' tínuólc de su nombre.c-.

PfUo tU ArldlJ

f~1 dicho redro Ci \enw, rectno de eata ciuded de la Serena)' tese
rete de Su ~Iajt'~tad en ella, testigo preeentedo roor el dicho Diego Hui¡
en nombre del dicho mariscal Francisco de Vil1l1grn, habiendo jurado

en lonnl de derecho é siendo peeguotedo por el teuor del interrogato
rio por Iu preguntall para que Iu é presentado, dijo lo siguiente:

1.-.\ In primera pregunta, dijo: que conoce al dicho maeíscel Fran.
císec de VilIngra de nús de diez r siete anos a esta parte, excepto (lue
110 conoce DI fiscal. é que conoció ... los dichos dcu l'odro de Yaldivia,
golternaJor que rué destas provincias de Chile, )' ni dicho l'ero Sancho
de IInz. )"D .lifulltO'; )" Mue y tiene noticia <Id nlmmieuto de los untu
ralos de cstM provincias .11.' Chile )' muerte .11'1 dicho gohe rwl<lor, )'
tiene asimismo noticia de la, ciudn.h-a (lile Ilsmn po bladas y se despo

blaron {'JI csta~ provincias
PreguntaJo por lns generales . dijo 'l1l0 es (le edad de 11Ili.S de ella 

reute é cuatro an~, é (lIJe no es paeieute ni encmigo de ninguna .10
Ia~ partes. ni le tocen Lis generales de la le)' , é que su desee es qUl< veu 
za quien tuviere justicia .

j~ -o\. las eeteute '!!' tres pregunta , dijo: que lo que de ella sabe es
que, siendo el'te te.stigo contador de la hacicl1'la real en esta ciudad por
el tiempo que la pregunta dice, vino a 6I'ta dicha ciudad el dicho Pe

dro de rlllltgra ["'lr mandado del dicho mari'Cllt Francisco de Villagrn,
capitan general é jU§licia mayor que á In eon cm en estas provincia
de Chile. para que al dicho redro de \"ill"g:", 'ti le entregase 10010 el

oro que a la eezón hebta en la cnja de Su ~Lljesla,l . y este testigo y 108
derné oficiales real e, que á la !lI~Ón ha!.!1l en esta ciudad le dieron y
entnog:lIron 111 dicho Pedro de rillllKra toolo el oro 'Iue había en III cnjll
reul de ,,-la ciudud, y ..,11 su nombre al tune tre :->tJh.a~ti;tll B:i.ez I"l rll

que lo llevuse á 18ciudad de los lteyO!! y lo entregu-e lÍ. los oficilllu
reales de elln, ,¡ aual lo dieron y emregarou, IHm lue iÍ este test igo y lÍ

loa d", rwla oflcialea reales les eslti. recibido y pasado en Ollenta por III
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conla,lor Jerónimo de \ ' illega, ; é Ij U l'< tambiéu ..he é vió eete t tigo

por Cllt UUI qu u , este ~t¡gO}' li. ctroe veeiuoe de elóta ciudad eecribió
l'l , lid.o mari_1 Frnnci'lCO de Villagra. , I~ le l. ciudad de Santiago.
que el dicho l'edro .le \'illa~ra fUe por malllla.lo del dicho FrallCl.:o
d e \ ' illlll{1'ft á ,lar eueota • In~ señores (1ft' identc é oidores de la Real
.-\.u,lif'lieia que reside en la eiudod de lO!! H",y~ del e~lado de esta
provincias , )' t lo Iué muy público y notorio en toda ti gobernación;
)' esto responde á esta prl"gllllta.

iIJ,-.\ la seteuta preguntas. dijo: que lo que de ella ybe es que,
viniendo este I tig-o con ..1 diehu gohellllu\"r don Pedro de Valdivia
de 10fI reince J ..I J>..rú lÍ estas provincia ,le CIJile. estando este tet.ligo
1.'11 o\taea lllll lit t'bil1l Y otros soldados con él con Aloneo de :\Iouroy,
teniente 'luO Il 1M tÓU era lid dichodon Pedro de \'aldi\;II, viuierun
all í el Ilkho I'ero Sauchc de H oz J [<Js dCII\¡Y;; contenidos en la pregun,

ta ron el uua lluI.'lu" )' hube alll alboroto, )' se <lijo púhlicaruente euue
los eol.ln.los filie el dicho Pero Sancho J los ,Il'máll que 111 pr egunta

d ice venfnn con huencion llanada .le uuuar nl d icho don Pedro de \'ul·

divin: )' 1tH'J;o el dicho Alonso .le :\1011ro)" envió ~ellte de é caballo á

avisar al lliellO (1011 Pedro de \'al,\i\' ill, ' lile estabn cerca de allí, eu el
mis mo término de o\tll('fl lllU 11I Chica, [mr-iéndole saber la llegada del

dicho PeTO Sancho)' su ma l propósito; )" hw¡::u el Jicho don Pedro de

' "nl,Ii\' ia \'oh'ió a.lon.le estebe 1I1l gente)' hieo iuf..nnecióu rontra el

d icho I'erc Sancho y los dem ñs contenidos eu la preguuta; J becba. 1011

mandó l,nmJef,)' ¡j, los dichos Guamaues envi óp~ al marqués don

F ren ciecc I'iza rro nl I'erú, J al .Iicho l'cro ~anello Je Hoz )" nto. trujo

presos li. l:' tas provincias. )' después. a ruego del dicho mariS('llI Fran
eieceJ e \' illRgra )" de otras peOOIlIl~. 11' pefllollÓ y lee olió de comer y

repa.rtimit'llto ll de indios: )" esto re~l)(m,le a _la I'reguuw,
71.-0\ 1M t'lf'IlIa)' un" I'f'("ltunta~. dije: que lo que Je ella Il3I.oe

f'(u e este te-rigo vié I'n!'SOS en la diclm cill.lad .le ~Ultiago:l todos los

con tenidos 1'1' IJl, I'rl'gullla (l0r e l tiempo (lile la I'rt".;unta dice, J este

testi go preguntó (IU6 por qué ectubnn I'rl.,;()'l)' le dijeron que porque
quorfuu umta r al dicho gol....mndor ,10n I'edro de \'al,lh'ia; y después

vió 1 ste ll' sli¡;:u (Ille el dicho don I'ed ro de \'II.I,livill. lIJandó hacer [usti
('in do [us (xl1l \t-ni,l"s eu la l'fl'¡;lI11 tll. e Xl'e l' to ,11 1 rlicho I'e ro Snncho de

H oz, ( ue lo I'Cr,lolló li. inlltaucia y rUl'¡;:'1 llel J icho Illllriscal ~'1'8nd llco

de Vi[t,gra y de ottlltl l't'uonas, y 11' J ió Ull repll.rtimicuto de illdi05



,... ;,'1»••••n~ iWa* eh ITU, COmo .. I~ demu ncinOl.

• .. lI. ~ <1 '-5 Que 1I&a'- prollO por I'llIÓII d I .Iicho moUn; é

.,1llIWn .-Le 4 "i6 ... t Wgo que e.I rlieho I'ast ... ne, que á la . 
de tal procul'lldor.l .. eiud.d de ~lItiagO.•!lIlaba indooieul!o •

l. f1n00líl 4 ~ qUfl Iirmtl.n 1111 requerimiento ett'ril'to
t la en 1lI~ mal~.•1lCtelllln que 110 le llama 11 ClIpit.li.n general al

didto don Pedro ,le \·.Jdil'...... amo gobernador .'" '1116 lo IlawU81l seno

ri., v ti d' ha den Pedro de \':I1J i\' ill .1 dicho 1'1ISt l'll llA y Chinchilla,
qu e 1m yerno, .\" li lo. '¡urnlÚl contenido 11 la preguuta, q ue 110 le
llamasen eeñorta ni la nombrasen goLernndur sino solame nte cupilií.n;
é que despu és q ue los prendie ron á los susodichos por el motí n que
inten taron de hacer, se entendió que le lInllllLlJall seño rm y gobe m ádcr

por l!lC!j;urnrle roam matarle, y llsi se dijo püblicemente: y esto N!l'!1101I'
de , ... pregunta.

8.Il.-.\ la ochomta y nueve preguntas, ciijo: que lo que dalla sabe
01 '1 te _te testigo rió venir al dicho meriscal Francisco de Villagra
'las peovin . 'J del Pero dnc1elO!! reill()'J de E patlI. por el tiempo qUIiI

111 pregun.... dice. el c:ual vino en hábito de caballero, muy bien tratado,
y .derePllo con cabBllos y ann 'J)' acomflllnado de criados espanolel

J pró8poro, como eebeuerc principal)' !lefttll....I.., que todos miraban en

.UO;}' que luego de ahl á p60..'OlI ,Jiu vió este te'JtiWl en la ciudad del
Ocsec '1116 lo I'ro\'eyeron por teniente general "e trescientos hemb ree
que Iuero u á la entrada <le ]U1 Chunehos, ,le qllo iba por capitdn gene
ral l 'ed ec <le Caudin, y el dicho Francisco de \ ' illllgra ñevebo ¡\, 8U
cargo Indo el CamilO)' sin'ió mucho ti S. ~ I en In dicho jornada; y esto
responde á esta pregunta.

~3 -.\ I.s noventa }" trtlll pregunta!!, dijo: que Il¡ sabe como en ella
le contiene; preg-.lIltado cómo la sabe, dijo qlle porqlle este tetlti¡{O lo

i6 eee , paur ami como la pregunta lo dice y le halló presente á todo
.10 y lo vló asi, r de8pues fué ue telltigo con el dicho Diego Rojas al
dieho deacubrimiellt,,; J este ... be de esta preguntlo.
~ -A las non'nta y cuatroJ re-gUllta~,dijo 'lile l. sabe corno eu ell•

• Cllll.itllJe. po rq ue e! tiempo que el dicho l'ed rc de \"aldi"ia vino por
gollrrn~lor de estas l'fU\'incia de Chile, vino e te testigo con ~I 1 16
halló preeente con 11 eu I \'Alle de T ltl"ija cuando el dicho IIlllri !!K',,1

Franctscc de \ ' illag Tll .lió do Tarija para buacae 11.1dic ho gobernador ,
el cual {u~ con gente de Ii. caballo y Jo á pie >' deudos y amigoa SU}'O'
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d 1di IJ(I Frauciecc de \' iII"f;T'a, y toé gran p.r\e pera qU I M le juna.
gente en el valle de Tarar_ cá a l d iebo goLema<lor, porque eMAbll eon

rw- gente , 1 mod illn t.e el toeorro del dicho mari_ 1 Fnoo08CO d. Villa ,
gl"ll Y la gente que I Ilevé, NI ¡'i~o la dicha jomlolia, porque el dicho
don l' lro de V.ldiül tenill poca gente; J eeto be de el!ta pregullta

!l;'}.-A I . ~ noventa y cinco pregunte s. dijo- que lo que della .be
ti vié ea que, llegllllo que fll<' \'1 .licbo gobernador don Pedro ,le Valdi
viII Ji. e.'ltas provincias , le Chile ¡JOr el líC1lI11O que la pregunta dice,

poco mue Ó menos , Ii vió este l"~ ti go '\lit' el ,lidlO go~rnlldor den
I'edm de \ 'oldi vin Llió ('llr~() de muestra de COll1pO de toda ~1I gente 01

dicho mariscal Frauciacode \ 'i llagra, conet cual d icho cargo sirvió muy
bien á Hu \18jC~ta\1 eu todo lo que se of recíó en eSU!!1 proviuciaa de Chile,

COIllO buen cI l'i t<i.Il, ni en In conquista y pololacióu como en sus tenta.
11ft y en todo lo uenllu que la pregunta diC(';..: que siem pre ha \"ilto
eete le tigo que el dic ho mll. ri!leAl Frencisee de rilla~ ha tenido gran
¡('lItad a l servicio de Su \lajt'1! tad ). de su gobernador, (unr!a,lo

ieen pre en buena crieüended. pelt'f\udo cuando le ofrecia coc:o cabe.

llero é valien te CtI!'iUll; ~. que también ha oído .J",-"ir ~. es público y 110

torio que a l tiempo qua 108 naturlllt'!! de el!ta proeinci se eleeecn

la primeru vea en III ciudad de &ntia~. que el dicho Francisco de
Yillngra pe leó como valiente capitán, animando a lo. !!01d!v'los. e que
sir\'ió mucho :'i Su ~I aj t'~tll d en sustentar In didUl ciudad, y n~llo oyó

decir, ]J" r'Jue este t e~l igo no ee halló presente, IlOrquc estaba COIl el
d icho ¡.:olocrnad or en l,1 vutlc de ('ndllll'0ul.)' cueu.10 este testigo "01\·ié R

111 dicha ciudad de Salltingo so decfn públicamente que, mediante el

favor de Dios é Lueu animo del dicho Francisco de \'illagrll, se l.aLia

susten tndo III dicha ciu rlll,I:)' esto responde ll. uta preguute.
~líj ._.\ las noventa y 8ei~ preguntas, dijo: qLle In sabe como en ella

1118 contiene, rorqllC este tl:!'tiKO "'" halló pre~nte i 1000 lo que la pee
g1l11to d ice y por ti tiempo que In pregunta dice, ). aún este ,,".ligo

sembraba ror sus I'ropill! manos)' llraba con SU" e:aballos, y el dicho

Frallci~ de \ ' illllgnJ- y 10<108 I demás 11aC1lul lo mi-mo, porque i QO

lo hicieran, 8C mur iemu de hambre }' se ,ll~~lQblarn la tierra; en

todo In CUAl el d ieho rllll ri_1Francisco ,1", \'llll\~"", romo persona ton
preeminente, aniruubn á to.l..~ y fué gnm pnrte pum (llIO esta prov¡n

cin le euetentase f no ...e despoblase; e qlle tlllllloi~ll sabe é vio este tea·
ligo que pUlIÓ mucho tiempo que 110 vino nuvto , esta provincia,



IlOrq ue _ tellti¡;'(l rue el primero que ,"i6 venir na vlo a l puerto da
... 11 'ago, y to .he J esta pr unta .

• 'j.-A In Ilo\'"enta)' siete pregunta, dijo: que este testigo h. oído
d_ r lo que la pregunta dice en esta ciudad, porllluy publico é noto rio,
.. uludlD penona que de s I~ nombree 110 '" aeuenla; i: que sebe ~

vió .te l¡;'(l, lando en la dicha ciudad ,le: Iltiago. que el dicho
TDIln-1 ¡"fancUco de \ 'illagra COII su I'rn,lllllcill )" cordura y por r
m uy amado de too , ha evitado muchos ~1i,lal08 )' mouuee en este

reino;)' lo reepcude a este pregunta,
~.-A Iu 1I0'"ClltA y ocho preguntas, dijo: que la sabe como en ella

.. contiene; preguntado cómo la sabe, ,lijo que porque elite testigo
H halló preeeute a todo lo qlle 1. pre~unta dice y lo vio Y ru éen romo

pania del dicho gobernador al dicho deecubeimiento y se halló presen,
te cuando l.}s dichOlS uaturulea dieron la gull~'lbara que la pregunta
dice, en la clIal hiri eron casi a te-tos IO!J e!l[>llfiolos , y ¡í este teeügo le

hirieJ::OIl é le mataron el cabello en 'l ile ibn y ee qued é á pie; y esto sube

de (161ft pregunta . "

!I\I.- .\ las noventa y nu eve preguutaa. .li]o : que la sabe como en

ella le con tit'ne, porqlle este test igo lo "ió IIl' r é pal!l\f es¡ como In pre·
gun tA lo declara; J este testigo era al tiempo que esto pasé , vecino do

este cil.:.laJ de lit Serena. )" OCf"rtlla tll't:lr cuundn los netu rslee mataron
los veciu ,le ~ta ciudad en el valle de Clll1llpa )' lI~ó á esta dic-ha
ciudad á Inerlia noche)' hnlló a todo los vecinos muartos ("1r los dichos
naturalell )" detitrul,la )" quemada la ciudad, ). ee volvió para la ciudad

de .' utiago,)" E'1I el camino topÓ al dicho lilariscal Francisco de \' illa ·
gra ecu tN'iul& IlomLrt'll de II caLallo. poco Imi.S Ó menos, que veuje á
eccorrer esl& dicl.- ciudad. y le dijo á este testi).,'O que haloía en\'"ia,lo

ror la ma r huta t rein ta arcaloucel'08. IlOCO mal Ó menee; e d ptlh

,.ol\;ó este testigo con el dicho f'rallci~ de \'ilIl1¡;Tll á esta ciudad y
hallaron los !lid,O!! ereabueerns en un terco en el puerto de eJlJ\ dicha
ciudad, ,¡ue 11<1 (I 0011 NIolir en tierm de miedo de 1011 uaturalee, IlOr'1U6

loe b.bían beebc embaecer 101 naturales á t1l'C1LlI.tO!; )' esto sube de esta
re :;:uuta.

11)1).-A la' eient I're~uu tlls, .Iijo: (lile 1ft uhe come en ella le con
tiene, 1,0r 'llIe este te-tigc ee bailó prescute li. todo lo que la pregunte
Jictl)' e tuvo ('011 ",1 dicuo lllll ri~Cl!.1 FrRllCi llCO tic \ 'iIlagra ('1\ esta cíu

dad )"en I UlI térlllinus; é \"ió este testigo que dC~l'U~8 de haber I'uciticu.-
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do In! llaturalea de llsta ciudad y ! u! té rminee, Iué el d ien(l ffial'ÍlCa l

Fra nc isco de \· illnl':r. po r mar a la dicha ciudad de ntie go luego 'lUll

IUPO q ue el rlicho goht>nl3.¡or don Pedro de Val.hvia era ,eni,1o '.ta
tier ra , a, lon,le el dicho gobenlador taloa; y este responde' eslll pre
gunta,

101-.\ 1I1! ciento é una preguntas, dijo' que lA sabe come en ella le

contiene, porque este te!'tigo "i6 al dicho mari~1 Franci!lCO de VII"·
gr. quo luegu que desta eiu íad p:lra la <le :-:.antiago volvió, deude a f'O"
('Os dill!, en UIl barco )'!'(l de nloon:ó en el puerto <le esta cluded y
es tuve R(¡U' alb"lllll"l dtas. J supo .lel dldlo nI ¡i_1 Francisco de Villa·

gro y do IO!I que C01l el \·eIJi.HI cómo el dicho goloeruador le babia I'ro

verde de IIUC\'O ¡H1r su teniente gell('ral ). le había mandado ir Ji, la ciu,

da.1 de lO!! Heyell para traer socorro ,1" gente ; ).•lcsl'u'::J oJo rlecir este

test igo ¡ ...-,r publico y no torio ñ mlldlPS ¡...rsonns y a los mismos qne

ve ntan con ('1 didlu llmriselll Francisco ,1" "iIIugm, cómo habfn traído

mueha gente y socorro á esta prcvineiu y 11\\1.1 haLla entrado por l.'1 va

lle de Chi le junto Ji l:l ciudad de Suutingo; )' este responde á esta I,r",·

g un ta.

10!1,- .\ las viouto )' nueve preg\llltll~, dijo: que de lodo ...1 tietnl,n

q ue este testigo eouoce al dicho mariscal Francisco 111.' Villngra, que IUl'

lira veinte y dos unos, poco más Ó menos. le bn tenido por lal P(' IWIlI

como la t,re¡;unta lo declara. y lo ha vieto pur \·i~ta, ~. ello es a~i públi

co)' notorio en tOtIJ1s estas provincias de Chile ; )" &JIu responde 11 ('Sla

preg un ta .
110 _.\ la~ ciento ). diez preg'l1lt.ts, dijo: qlle tode- las vece- que

este testigo ha ido en compañiu del d icho mari 1 Francisco .le Yilla

gra 8 ronquistnr )" pacificar indios, ha l'i~lo ser ,·crdad lo q ue bI pre 

gunte dice, ysabe '! ha visto que el dicho mllri..cal Francisce de ,·,11 "

gl1l es IllU)· moderado en el CJhtigo de los indios J no consiente que

nadie los maltr:tte; )' esto responde á C"la I'regulllA
111.- .\ las ciento )' once preguntes. dij ' : (Iue dice lo que dicho tie

ne \' es la verdad l'ant e] juramento qu e hieo, le) u" le su dicho), rati

fk~e, )' tllcargú!!eltl el secreto IllI~ta la !,uLlieJlcion;)' firmolo de su

nOlJlbrtl,-}'N I'O de Cisfrnflll.
El dicho Atonsc do Torres, vecino .le estu ciUoI:ul de la 8erl'na, Iesu

go l,re.'lI'ILII\,lo por eldicho Dil'go Hui¡ en 1I01llhrtl de l dicho nlll~ilK:ul

Francisco de Yillagrn, habiend o j urado en furma de derecho é siendo
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p miado por el t nOf('1~1 dicho in tl"rrogalorio I"lQf.la! pregun la! pe.ra
que fud prMIntaJo, .lijo lo ~jgu if'n le;

I - .. primen pl'f'gUllta, dijo. 'lue cnnoce al Jídlo mari_l Fran -
d. \ Illllgl1l d m's do .lin y OC!tOIlOOll 'e8ta parte, e (lile tiene

noli c.w. del mello fi.od, pero que no le OOIlOl'.'e. l~ 'lile conoció IÍ. 10lJ di
eh. don Pedro Je , '. Mili a. goOOTIllldor que filé destee provincias de
C1 U.. y' rero .~ nche de Ifl)z.. di(ullto!',y ti 1"- noticia del alumiento
cM loenaturalM J las provincia! é muerte J l dicho gobernador, y así·
miM'lo tiene noticia de IIIS ciudades 'lile ....n pobladu y se despollla
ron.... Ia~ pro incias.

Pregu ntado loOr las ",.n(>",It'~, dijo: que 11(' edad de cincuenta y
ocho .noe., poco mili ó menos, ~. que no ~ perieute ni enemigo de nin
guna de l. I'.~ ni le tocan la8 gelH'ralea de la ley é que desea que
v Ud el que tuvier e justicia.

f>3.-A las sesenta y tres rrcgllll\1I8, diju: 'lile lo que de ella anbe é

Tió es 'l ile, t'8t&nJoeste testigo en esta ciudad J (' lu Serena, vino ft'luf
el dicho l'edeo <le \' illllgra desde In cludml de Huntiago y dijo, delante
de este te~ti ~'O y de otros vecinos de esta ciudad , que el mariscal Frnnt'is·
ro de \"illogra le env iaba pura que fue$6 á la ciudad de los Reyes á los
reines del I 'erú, á da r cuenta á los señoree preeideute é oidores del
Audiencia ReoJ Jo l l\9ta., lo en que estaba esta pre vincic y para 'lile 110'

vue todo el oro 'lile habia en ~ta provincia de quintos de Su ~Iaj el'

trod y lo diese }' en tregase li. los oficiall:'l ~1l1etl de la dicha ciudad de loe

He:," ; y a imisrne vió ese te~til'::o que el dicho Pedro de \'illagra pidió
i. loe oficia1et reales de hll eiu.le.l que le diesen todo el oro que lwlAIl
en la caja~ de ~ta ciudad pe.ra :-'u ~lajht.ad, )' se lo dieron pilla

que lo lIe1'Ue .. la dicha ciudad de Jo. Re)'ea, y le tutigo le vió em
b.rear pera el efeelo que la pregunta dice: )' esto responde ti eete pre
gu nta,

6-1 -Á 1111 eesenll y cuatro pregunta!, dijo: q\le lo que della sabe e.

que, eatauJo el dicho mari!JClll Francisco de \"illngra en e!la ciudad ).
potando en casa de e-ste testigo, vine IlUO"1l cómo el dícbo ~fll. rqué' de
Cenote \;l!OIT1lY del Perú , habla proveído ror gt'OeTllador de esta pro
vincia de Cl.ileal eeüor don Garcia de ~I e lldo ,.a , su hijo, y le dieron ni
dicho manteal una carlil del dicho tenor Yiscrrey ). olra del señor don
Gllrda de ~Iendoza en que le hacían I1I >{'r In provisión que el eencr Yi
IIOrrey habia hecho en el dicho don Gurcía de Mendo7.11. de gobernad or
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de eKa li~rrl , ). que tU'Iiesen los \olmllOlll . comi,lu y lotlu I... ~.
noce-rill! qu e era n lJ} e ll~ l.l:r finta qllillit"llt08 homlJ,," que I.nla conej.
go el dicho Don ( inrda; y luego el dicho mllri I Francisco de Villa
gra fu é .i. hacerlo pro\'eer , dejftn.lt) ruaudado en eeta ciudad a lot10l110l1
'f'eciu Oll que tuviesen a.Jereza.lll mucha eomi la y otl'8ll eose 1lt'\"NBt'Íll

y • •Iereu sen los caminos y que hi ieseu ¡cm.'ute! por dende babia Je
J-r el eeücr Gobernador y que hici Il hatos y le recibietell con
mu cho regocijo, y dejé dicho i. los alcal h.'! ,le la dicha ciudad que
tuvielflll en justicia la ciu laJ tu nombre de Su ~llj~tad J (11'1 dicho

llenar Uobernad or y que por talle reciloíll él J lI~f le recibiesen todos; y
dejando mand ndc todo lo susodicho. fll" el dicho mariscal Francisco .Ie

\'illagra .i. la ciudad de ~nliago Ó. jUIIlD.r gente para socorrer la~ eiuda
,lee .HiLa. que estaban en gran peligro y nc('ui,hul por causa del .JUI'

miento de los na turales, )- en este ciudad juntó 101111. la gente que pudo,
amigos s UJO! y otras personas, que ICl'Ían hlt.~ta cincuenta Ó aeeentn

iloml'rc . , I'oeo más ó menes, y, paro prov erloa .le armas y CItLaIlt)~,

anduvo a bu acur [dlueros] el dicho Fr ancisco ,Il' \'illagra; y esto slll'e

de este pre gunta.
4";8 .-'\ la! sesenta J ocho preguntee, dijo: (lile lo que de ella salle é

víé es qu e todos los indios que en estn dUIJ.t<1 y sus ténuiuos estabe u

alteredoe, esperando lo qlle hacia el dicho I..otero I,aro levantarse to
dos, y luego come supieron Sil muerte, le UOlK'¡'<Ó todo ). comentaron.

se rvir lOuy mejor que antes lo lIOlían hacer. y iodos los espeüclee de
es ta tie rra hubieron gran regocijo por ello J eshn'iefOn paciriCOll en

8U~ casas é hicieron proce-icues en 8'!!ta ciudad, dando wacia~ Á .\'lIt"1o'

tro Se ñor por haberse apaei¡;uaJo tudo por la muerte del dicho Leuta

ro, quien Iue 11\ principal can. en la muerte J~ I dicho g,)1.oenllI.UOr don

Ped ro de \ 'llIJi\'ia y fué ..-:aUM de levantar)' ..lborotar todos los natu
ral es de ('!Itas rro\-illcilt.~ de Chile, I"mjlle era un :inuio beli~l~imo y

que mia gran,ll;l8 ardides de guerra y hacfu e hiso ruuch 's ,lanos y
ma les; por lo cual sabe este te ligo qne el dicho mariscal Francisco de
\'illllJ;ta hizo grnn servicie li :'. ~ 1. el! nmter al dicho Lautaro y de
ello te igu ió gra n provecho y quietud a to,l,1. ....la tiara; y que este

testigo licuo por mu)' cierto (llIUsi el dicho l...autllt<))' los deruue in,

dios I'rillcil' lllcs 110 nnu-ieran, l'stll. tierrn hubiera mucho trabajo, ¡oor,

que todos 108 espm10lcs estabnu atc mHriuJü'l y que no eabiun qllo ha'

eer; ~' csto responde lÍ estn pregunta .
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7:?-,\ ]", It'tcub!. )' lloe prrgulltl!.', dij o: 'lile lo que de elln sabe ó

yió es que. • 1 tiempo que el dicho gohl.' TIlII ,lor ,Ion I'edec de Val<livin
.Iió destas pro vincias de Chile pllru ir ti lo~ reinos tic! Per ú ~ dar 110·
corro el prfi.i.it:lllle 1;"$ClI oontru 111 tiranía ,10 Gom alo Pieaerc, !IlILe é
\'ió 'lUl.' dejó por IU IUj;'llT.ltllliOlllll ,le eMpilan general en estas provin 
ci.s de Chile al dicho mllrillCft l Freucbcc de \ ' i ll llgrn para que admi 
nis t.ra-'le justicia é su t8lltR. 14 tie rl'll y la tuviese en puz, y ello"
• público é notorio en to,la e'lla provincia, y lo vió nnsi pregonar en

la ciudad d .' ntiago; ti que también sabe ti vio que el dicho Pero San
cho de HoI convOCIIb. gente. elwiliwlolO!.i hablar con un Romero ,
f'8ra matar . 1 dicho 1II0ri_1 FlllllCloteo de \' i11 8~ra )' li. Pedro de
Vi1lawa. y ello es a 1 publico l.' nOVlrio en la dicha ciudad de ~allli8·

J:O y en todM estes provincias. porque á este te~tigo le habló también
pal'll d io el dicbe l'erc :"aneho .11" 1I0l., dandcle á entender que ,i d

fuese gobemndor eksta provincias, qlle hada mucho por él )" otras

CO'JII.'!I que al presente 110 se acuerda este te~tiWJ, lo cual le dijo el dicho
Pero .' nchc antell '1ue el dicho g',l.emaJur \·llIJi,'i.n saliese de t">IUl.

tierra para ir .1 Perú á verse con el presidente lia:'K'll; }' este sabe Jesla

fftgUn\ol.

i3.-A la, lIttentl}' lrel; I'reguntall, dijo: que lo que de ella sabe é
.,-ió tfJ que ecando el dicho don Ped ro de \'alJi"ia salió de esta provin
cia de Chile para ir ;' 1M del Perú, dejó á much vecinos ~. morado,
res deeecnten toe por be betlee Ilt'vl\flo su moneda, ). aun á. este ti'!-tigo
1" IIe\"ó des mile é ciento é eincuema loe5O!I.)· se le deben hoy día; y
que eebe }' " puhliro y notorio en e.ta g'obernaciólI que, recouocien.
do el dicho Pero .' ncho de HOJ: e te tiempo, intentó de quererge le
vanlllr y mata r al dicho lIlarillCll. l Francisco Je \'illllgnl;)' este sabe de
esta pregunta ,

ji.-A las IIttenta y siete preguntas, dijo: que la sebe como en ella
ee contie ne, porque este testigo lo vió ser é pa sar asi )" !II1Le que al
tiempo que la I're~unla dice no baLia en 1:1 ciudad de Santiago, ni (- 11

toda esta provincia letrado ni procurador, por ~u la tierra tan nueve :
). que también aLe e vió quc toda In tierra l'staloa de gm·rra en aquel
tiempc y la lnayo r I,art e de 108 lI11tu rol~ 110 eervíun; y esto sube de esta
pregunta .

78,-A las ecteuta 'J oc..ho preguntas , dijo: que 5Il1.oe é vió este testi 

go que 11l1l1 ,U3<JJJa8 que se querían levantar C'OIl ti dicho 1'('10811JJtlJO
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d 1rol: ~ro ~I,Jicho mc ttn efa OlllucJ,u, y que ei de tOOl.I (seJbubiera
de hacer JUMI (,18 , Iucra gran cru t-I<lad 'Y la ciudad de Santiago qued&ra
deepo bluda y la tierra se perdiera, por habe r tan poooe flIJllltlolN y el

lar loe IUlturales tle guerra, porque te te5tigo "ió que el dicho mln.

cal Fre nciscode Yillagra anduvo jUIlt.andogente [en aquellll zón ....ra
ir á CIIstib'ar á lo! indios de loe nlle!' que h.lllIn matado los reciuoe de

la eiuded de lA Serena, y apena. juntó huta _nta Ilombrn y COIl

elloe 101 apaciguó y conquistó y lo hizo como buen capitan; y e!ltp m.
pende i. e la pregunte.

i U.-.\ las eeteuta y nueve I'reguuta., dijo: que esté l.ez;tigo tiene por

cierto lo que In pregunte dice, segun lo que vió y entendió del dicho
Pero Sancho de Hoz; e que sebe que ei el dicho Peeo Rancho !lll.liera

con lo que pretendía y se jUlllna ('QII Gontllo Piearro, esta tierra Iue

ra IUU)' dificultosa de allanar y estuviere 1:11 muy gran deeervicio de
S. ~I. ; )' este res pondo á esta pregull tn.

80.-.\ l a ~ ochenta y llueve I ' rc~u ll tll ' , dijo: (lile ,le diez y echo afio!
á estn parte. I") CO lmi~ Ó 1lI1:110R, que este testigo conoce al dicho mn

ri ecnl Francisco de \'illn~rrI siempre le hn viste tratarse como e en
ba tiere principal, y II~¡ hu 01.10 decir o-te tl,_tigo á muchas ¡:>enonas

que d dicho mariscal Francisco de ril1l1~ra vino nlI'eru eunn.lo duo

de los reinos de España de nnues e rnballos )' acompuüado de cnedoe

t' peüolee, y que luego que vino al l'eru le hebfun enviado por teuieu
te general de l 'edr o de Candia C'On trescientos hombres lÍo la eutrada
de loe Chnuchce, doude trabajé mucho, creyendo descubrir muchas y
muy buenas tierras, yendo muy lÍo contento (le lA gente que lIeftba a
BU cargo y haciendo justicia, sin hacer egrevic , nadie; y 0':>10 responde

lÍo l'll18 I' ",~nla.

9-' - .\ las uoventa y cuatro preguntas, dijo: que lo que de ella be
es que este h:~ti~ "ió que el dicho marque dou Franei!!C'O l'imrro
en vio desde el reino del Pero con su poder-u ba~tantes al dicbc don

Pedro Jo Yaldivia a poblar, collqui"tar e allanar estas provincias de
Ch ile; y que J.-:~rU~8 oyó decir 1.',10 l~"tigo eu la ciudad del ('UlCO .1

dicho IIIl1rtlulll dou Francisco I'iaarro y a IUUcllOS vecinos d..1CUlCO que

el d icho mariscal Fr aucisco de \ ' illagrll le haLla salido al camino al dicho
don Pedro de \"nldivin con el socorre ti", ~I}llte que la pregunta dice , 11 JI'
ayudar, y al dicho marq ues Pizarro le pureeió IHUY bien lo que el dícbc
Fmnclecc de \' illllg rll hablu hecho; y esto ru pvuJ a á esta pregu uta .,
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~8 - A iRs no.... nte )' ocho pregun tas, dijo: que la ...be como ("11 ellA

ee eonueee: Pl"f'gUu taJo cómo la sabe, dijo que porque este íeeugc fue
, I.t. d~h. jamado con el dicho gol>Wlludor e lo vió MOr é pasar 1lS! eo-

mo .. P Illta 1.. .liC't';)· e-tc sabe ti 18 I'rt'gunla .
• ~._.\ lu uo,ellla y 1I11e\"ó,~ preguutn "dIjo: que lo que della SIlbe
I)u(" tando el dicho mari!CB1 Francisco de \'iUolgra en lA ciudad
l:: I tla ~. te t 1~ juntamente ron 1, fue uueva i. la dicha eiu-

et.d (U los I etura! habieu muerto a l. ~, in d eete ciudad de la

:-.erena ~ que lal UI.lI quemado y de mudo l. ciud ); )' SIlbido ror el
d ho "-11I1l1 -o do: \"¡lh.gl1l, junto tooll& 111 g. ute que pude ,..ra venir i.
reechhear la eiuded y ppaciguar y allallllr IUlI natural ,como lo hizo;
~ ,. nido 8 t.a dicha ciudad...o {'l1a~' en 8U~ t.·rmiuOll hizo justicia de

alguno Ill'ltnrales (lile halló eolpedoe eu la mue rte de loe dichos veci
nos. )' los conquist é de nuevo )' luego comentaron li. venir de pu ti á

rvir á 101 ("~I'.rlOles; lo "u:1.1sube este tesugo I'0rq ue lo vió asi pasnr
l"t11110 tiene dicho. y este lesti~ {lit; \1110 de 10l! que vinieron con el
dicho Illllri!K'll l Francisco de \"illtlgrll: )" es to responde u esta pregunta.

IUO.-,\ los cieut preguntas, dijo: q\le la sube como en ella se ccn 

tieue , I'0rtl'lle u tl' t~8ligo se lUllló presente a todo ello y nud uvo toda
la didlll jnrlll\lla ("{)II el dicho marjscal Frencisco de Villagra, donde
pasaron mil)' gran.lt'1I trabajes; )" sahe e vio que lueb'O COulO su po el
dichc Fratn-isco J~ rillagra que el dicho goiJernlluor era venido, de

jaudo por cal iWll de su ~lIte 11\ ~1,iUtI'l ~llllJonlluo , Iué luego á la
ciuded de :-<IUltiagO, donde el goiJeOla\lor e~tII,""" , al cual le halló en el
puerto II{' la dicha ciudad de ,- ¡tiugo; y te 00 de esta pregunta.

Hl1 _.-\ la- ciento e ulla pregunta_, tlij<l: (lile 11\ sabe como en ella
M' contiene: prf'gu\ltado cómo la. sebe, dIJO que 1'0"lue este I.esti¡..'O vio
que 11\~0 e.-~ 1110 el dicho go: temedor don Pedro de \"aldi"ia 1If'gÓ á la
dicha ciud ••1 de :-lalltiago, Tiendo lo Illucho que el dicho Feencíeeo de
\"lllll~ llalla SE'r... ido a:;u ~lajf'~lIld , . la ñdelid..d que habla tenido i.

au rey, le I "10 a ucml rar por eu teniente gelll'",1 de tcde este go

teruscion. y dende a pocos d1811 le cuvjó ala ciudad de los 1:.e)·6lI paro

el efecto 'IUe la l'rt'gullta dice; ~. e lo sebe ele e~tll pregunta.
IU:! _.\ IlIS ciento y dos l,regunl.ll. , dijo: (¡ue es muy público y no

torio en toda (. 1II goloernacil',n lo (lile la pregunta dice, y este testigo
vio quc d .lidiO lilPri!lCll1 Franci!lCO de \'illagra se emLarcó en el pu er
to de la ciudaJ .le :;llll liugo pllra ir á In ciudud .le los Ro)"es, donde d
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presid ente Gasea estaba, y despu és vino el dicho mari scal tí. e tas pro .

vincius de Chile con gra n socorro de gente, qu e se decía que trn ía dos.
cientos hombros, poco más Ó menos, y muc has armas, caballos ; ye
guas y cabras, con que cnnob leció mu cho e tu tierra, con qu e so ha

sustentado. porque untes que el dicho mari scal Francisco de Villa.

gra trujese el dich o socorro, valía en o 'la tie rra una yegua inile ca te

ilan os y un a cabra cien to y una cabri ta cincuenta pesos, y entrado que

fu é en e la tierra el acorro que trujo el dicho F rancisco de Villagra,
ab aj ar on :i cuatrocientos peso las yeguas y las cabras á cuarenta y á
treinta pesos, y de ah í á dos años valían las yeguas á doscientos pesos

y las cabras á qu ince y á diez y seis pesos, y esto Iu épor el gran soco.

1'1'0 qu e el dicho mariscal F ra ncisco de Villagra tru jo, y todas las demás

cosas de qu e los espa ñoles tenían llIuy gran necesidad, a í caballos
com o las ca rnes, aba ja ron mediante el dicho socorr o,

103.-A las ciento y tres pregu ntas, dijo: que es público y notorio
en toda esta gohernnción JIJ q ue la pregunta dice, y nusí lo hn oído
decir estc testigo ri mu chas personas qu e vinieron con el dicho Fran
cisco de Villa gra: y esto respondo ri e. ta pregunta .

10S,-A las ciento y ocho pregun tas, dij o: qu e la sabe como en ella
se contien e, porqu e lo vi ó ser é pasar uns í como la pregunta lo dice y

est e testigo se halló presente á todo ello; y esto responde á esta pre
gunta.

109.-A las cieuto y nu eve preguntas, dij o: que este testigo tiene al

dicho mariscal Francisco de Villagra por tal persona como la pregunta

dice, porque le ha trat ado mucho tiempo y ha andado en su compañia , y
que nunca este testigo ha vi to en estas partes de Indias caball ero ni

capitán ni gobernador que con prudencia y cordura haya hecho sus ca as

qu e el dich o mariscal F ra ncisco de Villugra , ui tan querido y amado

de todos haya sido, y siu hacer á nadie fuerza ni injusticia, ante' ha

visto este test igo que muchas veces no tiene capa con qu é e cobijar,

porque lo da todo ú los soldados y no tien e cosa suya; j' esto responde

á esta pregunta,
1lü.-A las ciento y diez preguntas, dijo: que la sabe como en ella

se contiene, porque este test igo ha vi to muchas veces lo contenido en

la pregunta, anclando con el dicho mariscal Fran cisco de Villagra, y

es así público y notorio; y esto respond e á esta pre~unta . . ,
l11.-A lus ciento y once proguntRs, dij o: que dICe lo qu e dicho tie-
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n e I v rdad para I jur m nto que hizo; leyósele su Iieho y rati-
ficó 1, - el rgó le I reto ha ta In I ublicación, é firmólo de

su notu r.-Al o d TOI 'es.
El dicho Luí de artagena, vecino de esta ciudad de la Serena,

Ir sent Jo por el dicho Diego Ruiz en nombre del dicho ma-

I Francisco de Villagr habiendo jurado en forma de derecho, y
r unta lo por el t n r del dicho interrogatorio por la pregun

ue fu pre entad dijo lo siguiente:

In primera 1'1' gunta. dijo: que conoce al dicho mariscal Frnn
ci 'co de Villagra de m<1S de diez y ocho año :i e ta parte, é que tiene

noticio ti I dicho fiscal é que conoció :i los dichos don Pedro de Val
div ia gobernador que fué de tas provicias de Chile, y á Pero Sancho

de la Hoz difuntos, é tiene noticia del alzamiento de los naturales

de e la provincias de Chile y muerte del dicho gobernador, y asimis

mo tiene noticia de las ciudades que están pobladas en estas dichas

provincia,

Preguntado por las generales, dijo: que es de edad de más de cua
renta y cinco años, é que no es pariente ni enemigo de ninguna de las

parte, ni le toca ninguna de las generales é que su deseo es que venza

1 que tuviere justicia.

13.-A la trece pregunta, dijo: que lo que de ella sabe es que es

tando este te tigo en la ciudad de nntingo, donde <1 la sazón era veci

no, vió llegar á aquella ciudad en el tiempo que la pregunta dice al
capit án Diego Maldonndo é á Juan Górnez, vecinos de la ciudad Impe
1erial, lo cuales iban por mensajeros del dicho mari cal Francisco de

Villagra, qne á la azón era capitán general de e tas provincias de

'hile por I dicho gobernador don Pedro (le Vuldivia, á dar aviso de lo

que 1a aba y á decille la gran nece idad en que la tierra quedaba y
cuan neceo ario era y conveniente al servicio de Dios y de Su Majestad

di sen todo socorro, y para que mejor se pudie e cíetuar, que nombra-

en y tuviesen por _u capitán y justicia mayor al dicho Francisco de

, illagra, aSI como le hab ían nombrado é rccebido las demás ciudades,

que le enviasen la gente que hubiese de guerra para que pudiese de

fender la ti rra; é que e, to vió este testigo que los dichos mensajeros
lo dijeron é pidieron así á los alcaldes y Regimiento de la dicha ciudad

de • antiago; é que esto re pende á esta pregunta,

29.-A las veiute y nueve preguntas, dijo: que lo que della sube ó
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,' jó ..te tes tigo etI que al tiempo que el dicho FrancilOO de Villaltl'
vente de la eiudad de la Concepelóu cuando quedé d_p<'bl ada , I8li.
ron de l. cill,lad de Santial{Q 108 alea ldt'8 y algllnOll de 108 regid .relI Y
'\"ecíoOll' le recebir media \{'glUI de la dudad , y eete testigo filé tino
de 10lI que le ..Iiercn a recebi r, e Tió romo el dicho mari'lCll Francieco
de Yillall:ra ro n la gente qua «lnli~ t rala , que !!erian balOta ocho ó
dit"l penona~ , ee fue í. apear í. :\Uf"lra .' nora ,lel ccccero ~' de alb!le
Iu é .. I U poada; J otro dill !igtliente. IUILlan.lo con la ju,ticia J ( 'lIbildo
~' vecinos de la ,licha ciudad de ~811till1ót0 It'~ ro~6 J ['¡,lió le a~'ud.!!{"n

y diesen socorre pa ra que lo pudiese lIenr y dee alas ciudades de amha

y de Y1IIdí"i a, pues aLilln cuan notorioera el¡l4.'ligroe ri~~o"ll que 'Iue
daban, y (Iue para que mejor se pudiese efetuur, ' Iue le reeibieseu por
justicia y ('Il l'i llin hasta que Su ~laj t'~tll<l I'ro"eye"9 ,; ml'ln<1aooe otra

cosa. porque, siendo justicia . pudie-e castigar a cualquier soldado
Ó otra per80lIa q ne hiciese lo que 110 ,11'I.JÍe1Ie Ó quisiese hacer agra·
vio á otro.•, riles por las demris ciudades ('sti\IJa recib ido, como era
publico y notorio, y sabían q ue .10 otre tnnucrn no se podin llevnr la

d icha gente y socorro, porql1e. en hacello asl, cumplían con lo que ,,1
gob<'rna,lor don Ped ro de \'a ldivjn Imilla proveido en su per sona . como

podrían ver por una probanza '1ue de ello tenia , cómo era publico que

el dicho gohernlldor dijo mucha- vece entes de su muerte .lejar al
dicho maeiscel Francisco de \ ' illagra pAra que 1()lI tuviese en jnsticie y á

su cargo, y que lee r'OWIban )" pedinn de parte de Su ~Iaje~tad lo hicie

sen asf " seeontormesen con lo. dichos otros eabil<los de 10da la tierra
porque iotenion reeebidc por '11 capiti.n E' justicia, é pOTllue, haci~nd{)o
lo . si. lIe poJia ,la r el tal socorre y no se pt'1'Ili~e la tierra ooda;~' que
vi óeste testigo q ue la J usticia y Regimiento de 111 dicha ciudad de,~ n

tillgo le entn.-Iu \" ieron cinco 6 ~js 1IleM'!', pooo ma Ó men , en n!'C1

bille ~' ay udar a l d icho socorro. M _la 'lile tuvieron nueva cierta de
que la provinc ia se iba pc-Tlliendo y 10'< natural"" se aleeban ~' daban
guerra a tOOOl 1M españoles Y ciudades que t~lahllll pohladas de la

ciudad de ~anlill go pllra Arriba;)" ' lile esto re:"l'on.le a e. ta r~t1nti.

311 - .\ IIUI In iutn rre-~U lllll~. dijo: que l~lt' te tigQ vio 'l ile vinieron
a l" l'íUIIII.<I de Santiago los vecinos de lo cill<ln.¡ Imperial ~ <le la ,1"
\'aldivie por I'rocurJIdore-~ de aquelllls cilUllI.]rs 11 l'edir socorro 111 dicho
mariscal Francisco de \'illaíiro, didendo q(l" 11Is dem ás ciuJl\J u qu ('
aatabun l'0IJIlldlUi IJU aquellas I'l'o\"ÍLLcíll8 C¡;WIJIlIl muy eu puuto de
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lit peed 1'; woLro lo eunl este tigo \.jo') r¡ue los dichos procuradores
hicieroll mnchoe requerimientos y prot ladones al dicho mari_l
Franeísec ,le "ilIagre, dieieudo que P'lelI Ull IU (lI;pitdn general )' jua
ti. 1TMI)"tlr Y 101 tenía' curgo, que, como servidor de Su ~lajesta,I ,

en obligado i. 10 hece r, e ,1011de no, que. ti !K' le eclmri!l la culpe y
CII~ de toda~ las lllueftC:,l)' .lal\m y otl'>l3 CO!ll~ que se I recrecie!en;
ti flue ell'te t igo oyÓ decir e Ic é publico y notorio eu la dicha ciudad
de - ul.ago que 105 dichos proeuradoree hicieron sus requerimientos
por eiptc el Cabildo)' Ju~ticia d la di,ha ciudad de Santiago, á 1011
cual se re 6ere eete tel,tigo; J filie \0 sabe de ta pregunta.

31.-.-\ las treinta y ulla preguntes, dijo: que lo que de ella sabe es
que d I,U(I de haber hecho los dich requemuieutoe á la Justicia y
UlLildo de l. dicha ciudad de Santiago por los dichos procuradores
que la pl't'gunta dice, por entonces 110 íué rce ebidc el dicho lDllri9Cftl

Francisco do Yillllgrn 1'01' cO I,illin J ju~ticin mOJor; é que sebe é " ió
este t.ee tigo que en aquel tiempo se e~l1l'raLa el mandado y proveimiento
d e lo que se haLin de ha cer é ha bfn de ir de la Renl Andienola de la
eludad de los Reyes. y que con 111 nuovn que ee tuve del lerautnmien

te de Fr ancisco Her ua ndee Girón 1'01' equ cleno se estuvo el dicho IOn·
riscal en la ,¡¡eha ciudad de ~ntiugo, é que este testigo le vió esta r en
su Cll!lR)' vivir como una persone particulur-, quieto é pacifico, sin
hacer daüo ni fuena ni otro a¡;:rnio á persona al~uns, obedeciendo Ii.

losalcalde J ot",,~jll~ticias como llIU~' humilde vasallo .11.' Su ~llljestnd;

é que este I.e!otiJ:O le o)'Ó decir al dicho Francisco de Yillagra, hablando
con los alcaMn e regidores, que por uingulla CO'Ia dejasen de hacer
justicia y CIIstigar i. quien 10 merecieee.y que, si rneee menester. que d
exeC'utaria u mandamientos)' seria su algullljl pnra lo ejecutar, y
que eI\o le O)Ó decir roucbee veces públicamente, a.i eule 1,lau de la

dicha ciudad .Ie Santiago COlDO eu u calla; y te r~lJ(lIlde á esta

pregu nta.
3::!'.-A 1811 treinta ). dos pregulltas .dijo: que lo que de esta pregunta
te t tib'fl eeee ~ tiene por cierto ('8 que, teniendo, como tiene, al di

eho IIllIri_1 FraueillCO <lo " illaKf8 1'01' cri~tialli~¡rno, temeroso de Dial
). deo IU conciencia y muy lenl "aMUro de Hu ~1(\j"8tad, no I'teh.'lIdlll

gooofllar sin tene r para ello pr ovisión rea l y ex preso manda do de Hu
Majestad; t que ptor esto cree no pretender 1Il1l1 del bren , qu ietud y
lO6il'go de ta provincia é que 1I0 8C perd iesen é despcbla seu lee ciu-
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lllulee que on \unto re1igro estaba n en aque l tiempo de pordel'88, por
68\o.r loa nftturalee todos ab-a,los y de guerra con tauta victoria en ha .
ber muerto al gobernador don Pedro de Val ¡¡via ). tanta gente como
d I'lIés metaron 108 illdiOll; é filie este le~tiRO y otros veeínos de la dI,

ella ciudad de . Iilia¡;o, i.at.ialldo COIl el .licho Francisco de \'illagra
eobre eete negocio, les decta 'lile u illlenciou 110 era de gobernar ni

ma ndar lilas en La tierra de a'lllello 'lile su rey Y ñor fuese servido, e

que si lee II('(1ill que le recil.oil''"t'lI Ilflf caI'ltJin ~ jl1~ti<..-ia. era por VeT que
toda l. tierra ee perdía, y pUt.·, le oonociall tanlo ueropc habla y saLían

qu e teniendo 10lI carg'.>9 'lile ~ieml're Iml,ía tenido nunca hallarla
agn\\' iar a ninguno, que menos lo Iouria a,ldanle. e que corno se del¡

de ver el ,oerdillli. lito y quedar llolllhm,lo por eapitau general de la

ti er ral llu bt que Su ~ lajt'>lta,1 prOVe)'eMt, que no dejasen de conceder

0011 Ills .lelll!Íl:l ciudades; é que en este buen I'rollÓ ito \"ió este tl"~ti.l;'o

que el dicho Francisco de \'illllgra estuvo hasta tanto que el señor 01011
Gllrcíll de ~l l" l lllo 1.a entró en esta provinein loOr goberna dor en nombre

d e Su J\I lljestad: )' que esto res ponde á esta pregunta.
3a -A 1118 t reinta y tres preguntas, dijo: ' llIe lo que de ella. eebe e

vió es qu e el dicho mariscal Francisco de Yillagra, después de haber
tecbo tod os los requerimie ntos J cumplimientos que pudo con la Jus

ticia }' Regimiento de la dicha ciudad do ~I\ntiago é que no le querían
rec ibir, visto el provecho que !I(l se¡;t1íll en dar socorro de zeute para

las ciudades de la Imperial, \'IlIt1i"iu 'f 1 ~ dcmas }' el gran peli~ro eu
qu e q nedn beu )' que era gnm.le inhumanidad dejallas de >OCOITer, por
donde ee pu,lier:m perder y de"'l)f)blll.r,)' visto que 1\0 habia eu 1. tie

rra ot ra pt!flIf)UIl que lo pudiera hAeercomo el, vjó este testigo que
mand ó llamar li. 511 ca. en la .liche ciu,lll<1 de senuago a los 1IlClllJes

y regidores. rog-li.ndoles que mirasen por el f\ icic de su ff')' Y no per
mir íeseu que tllnta~ ciwl.tJes come babia l'0blll,lo el gobemaJor don

Ped ro de ValJ ivia no se despoblasen r llt'rdj~1I por falta JI' socorro,
y pu es sabfnn que otr-", persona no lo po.lla hacer sin'" el, porque, }'en

t.lo su persona, inen con ..1 al dicho socorro muchos amigos suyo y
mucha gente, que no dejasen de le recelur: ti 'llle asi pnreee fue aquel
dfn reaeibido el ,lid.o Francisco de \'ilI,lg"rn por tal cupitnn t' justicia

rnayor, y el hiro servicie ,i. J) i o~ y u Su .\ I'ljl~t...J en socorrer las dichas

ciudades; 'l q ue t'~to que toca cuanto al R',.'eoillllcuto del Jic.ho Frau
ci300 do \ 'i ll llgn\ Iué des pués de hllOtlI' JuJo el ('tl["t'(,-er que dieren toe
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la Jus u:ia • Regimi.nto de la dicha eiudad d :: Ilti/lgo lo dejaron en
"el parMer d.. 1'oc dichoe lMl'ad08, porque .te teeligo vio por eecriptc
1.,que sobre 6 e C'e!lO pasó. lo que ItIbre (0110 Jdterminaroll loe dichce
1«rariM, {innado d auI nombretl, porque ari _ le~·ó publicemente en

11 d l. omdad da s..lltill~ en pneeneta de umcllas p6l"!IOllIIl; é que
f 6 r't1l 100 ~ ItOtorio que Ioti dicbce 1 trad ffhl\·iwon en I puerto de
MI dial.. euJad tl :-5antiego f'Ulbllrt'1ldoe con sOl I marinel'Ol para

dAr.l r-r.eer que dI ron; é que f'!' erded que por la Ju~ticia e Regi.
r ....to de MI dlC'ha ciudad de :-'I.uúago fueron apercibidos los dichos
Io6tnItlOlque halMan de dar CUt'nw. a la Heal Audiencia del I'eru del
eetado en que .taba esta provincia J del pa~r fJ.Ile sobre ello dieren,
eltCargAlldolea I servicio de Dios y de Su ~laj6Jtad; J que elle testigo ,
ecmc dicbo tiene, oyó é vió leer el poreet"r que sobre este case dieron

101 dichos letrados, al CUAl I"J refiere: y esto responde á esta pregunta.

34.-A la treiute J cuatro preguntas, dijo: que, como dicho tiene
este testigo en la pregunta antes deata, dó en la dicha ciu dad de San
tingo leer póblicamente el parece r que dieron los dichos letrad os, en el

cual decían que debía ser recebido por capit<in y j usticia el dicho Fra n 
ciecc do \'¡IlAgr&, atento el nombramiento que en ti decían haber he
cho el dicho gobernador don Pedro de "aIJivia: e que, Ji lo que este

ig<l se ACuerda, decían en el dicho !)ftrecer que si dentro de seia
mesH 00 proveyese la lteel Audiencia. qllc en ul caso. pasado el dicho
tm-mino. fUOM recibido III dicho cargo el dicho Francisco de ViUagro; é

qU~ sabe te tesugo, porque lo oyó decir a la Ju~ticia é Regimiento y
MCTII»IlO de la dicha ciudad de Santiago, fJ.llll 110 hablan ellos pedido

á loe dichos letradOl'l el término que llenalaroll en el parecer que dieron:
é que cree elite \elugo é tiene por muy cierto qlle eegun la tierra estaha

de gtlHTt r 101 n.tura~ de ella Illutlt')8 en la, ciudades '1ue establn

pobladu d.le: ntiaco ['lira arriba, recibieran gran detrimento si el
tiaml'0 de 10I1f11 Illeses que 10$ dichos letrallOfl dieron por perecer SIl

Pf'tllta de 00 IIOOOf'rerlu; é que este retlpOlule á elIla pregunta.

3D-A las t illtA)' cinco 1'~I1IW. dijo. (Iue dice lo que dicho tie

ne en la l' IIIiW antes de éste , " ljllO este te tigo sabe e vió que el
dicho mariscal Freucieco de "iIlagrn, hahlaudo con !<Js alcaldes)' regi
doreede la dicha ciuda d de San tiago, 101 decía que pno! habían villto el pI.'
reccr de101 le dOI ti que no era de uiugun d fruto ti quel térmi no era
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hu'go, ó qu e el llOCOrro ee ha bla de dar p"ra que In tierra no le penli-.e
~. de pohlftll4l: 1 re,lia i! requería de pe rte de Sil ~18j tad proveyeeen
del dicho IOCOrro é hiciese n en él el dicho nombramiento; é que pera

ello . to t t igo vió, estando en la dielu.. ciuded de .. ntiago , CÓmo el
dicho l'"lan ci eo de \' II\RlI:!' lI1lmó a "" caYo • l. Ju\licia e Rt'gimÑ!nto
pa ra el dicho efecto; é 'lUto allQj oyó decir l'uLhcamellte que fué recibj.

do, y te tnti/.':'o, el sonido de l. trompt:tas 'lile ee toeeron en la plau

r úLli ra de In ,lId,a ciudad, !!filió de su MI a a ver lo que era é víé al
dicho Francisec de \'i111lgrB en Ullll nntaua de u cuas, que caía i. la

" laza , adonde estaLa mucha gente ; é que el dicho Franeiseo de \'illa.
~ra t'&taLa con l. gorra en la mane diendo: .eenores. aqul me hen re
cibidc la J usticia é Regimiento de esta ciudad por eepitdn é justicia

1l11)'Or , como las demAs ciudades ele ar ribe, en nombre de Su ~I.jestad

y hasta ta nto 'l ile otra cosa pro\'ea é lIJKIH]e é 1011 señoree de su Reel

A ud ienc iu del l'e rú . !, lIm q\lC )'0 puede hacer este servicio á lJiOR)' á

Su :'>l llj('l\tflll y eocorrer li. nuestros hermanos que en tanto peligro e!!tán

en Inll riudndl"ll de arr ibo:. y esto lo dedil saltándole las IIigri mu de
108 ojoe, que á lodos los que estaban pr eeeutoe ponía gran com pasión:

y u.~i m ismo les dijo: «señoree, 110 obstante quc yo hoya sido recebido

Imr vuestro enpitun, de hoy en lull.' lunt" hlllJtlis de obedecer y cumplir
108 mn udumieutoe de los señores alcaldes ~. ju.ticius de esta ciudad CO'

mo I'll.~tn ll¡.:ora y mejor. si mejor pudiere ser, porque en ello hnrliis lo

qlll.>tld )t;is a h:alcs vasallos de Su ~Iuj('l'lbl<l. y, deotra manera, yo seré el
ejecutor de 1:10 jUliticia;. y qUl", cuanto á In que toca al recibimiento del

didlo ma riscal Francisco de \'ilIagra, que este t ligo se remite i. 1011
lUtos (Iue sobre elle pasaron, que esten en el Libro de Cabildo de la di

cbe ciudad de Sunliago, ~. al dicho que e"te testiWl tiene declarado en

«lAte Cft90 I\lI ll'fl de Rgora; y e-sto responde a a pregunta..

3'.-A la t«"intA~· siete r~lInblS, dijo: que se remite i.1o que tie

ne dicho eu las treinta y cinco 1'«"l;untaq del inu-rrogatoriO:~' este res·

ponde a esLl.. pregunta.
3".- A IlIs tTf'illLll \. ocho preguntn., dijo: que lo que de ella sabe é

\'ió t '8 ' I'm . lp.I'Ul;~ de sor TL'l'ibi, IOl el didlO Frallrisco de rilhlgra en l.
dich« ciudn.l dc SJm till/.':'o por In juqtida ,1~lIt1, mandó hacer alarde de

toda la ge nte quc en la dicha cll1'\¡u! hahía; )' que t'~tt' testigo se halló

l"11 el dicho alarde y pasó en el, )' qu(' , a lo que se acue rde . se halla ron

por IisLlI haber ciento y einc ueu ta hombree de guerra. poco mas Ó me-
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1l000, Y que, para sacar , )0 la dicha eiudnd los que hablan do ir con el
dicho Fmnctscc de Yillagra, vi,) este testi¡;o que gll_~l.uml de su hacien

da)' de lo que le dabnn fiado muchas persouae en cantidad do pesos de
oro, en que eldicho Frnncisec de Yillagra no podtu dejar de empanarse,
como la pregunte lo dice pues lo buscaba fiado 'j' prestado para el dicho
efecto, conque la dicha ¡!611te que habla de llevar se armase y uucnbnl

gase: 'j' que este testigo 1(' 0)"0 decir muchas veces al dicho Francisco de
\'illll~nI que 110 le lJa~ta¡'a lo que tenia ni buscnbu cutre sus amigos

!larn ecaber ,It" armar )" encabalgar la A'PlIte que hab ín de llevar rara el
dicho socorro, )' 'lile si los cñcialcs reales le quisiesen nyudar con 1!1¡tu
nos pesos de oro de lu cajn de Su ~I(ljestr,d, qne hartan gnul servicio á

Dios)' al rey)' sería parle para restaurar la tierra, porque de otra ma

nera era imposible sacar la dicha gente do la ciudad de Santiago, Y'lua
este testigo est 10 cree ti tiene por cierto, porque en aquel tiempo vió
que toda la mayor parte de la gcnte 'lile 1I~¡ Il1lbJa ole ir en el dicho so
corro, se andaban aquejando que uu tenían aparejo de annaa ni cebe.

1I0~ r otras cosas para poder seguir In guerra é que si uo los proveían
no podrían ir con el dicho Francisco de \'illagra; ti que pura este eíec

to tuvo necesidad el dicho mariscal Francisco de \'illagra de eacnlloa de
la caja de Su ~Il1j{'!jt.1d, porque si no se sacaran, el dicho socorro no se

podla hacer, por lo 'lile dicho tiene; y esto responde l\ esta pregunta.
39,-.-\ las treinta y nueve preguntas, dijo: que lo que de ella sebe

es que en la dicha ciudad de Snntiago Iué requerido el dicho Francisco
de \ 'il1aA'rft delos procuradores r Cabildos de las ciududca '-:¡lIe estaban

poblndas en la provincia de Araueo, ,16 los procuradores que vinieren
ti. pedir el dicho socorro. para que sacase dineros de la caja de Su ~Ia

jestad para .-:¡ue se pudiese efectuar el dicho socorro; .r que asl Iué pú
blico y notorio, y que los dichos procuradores en nombre de sus ciu

dades , y porque. como vecinos de ellas, se ohligaronlÍ. que Sil ~fajestall

lo habría por bien: é que la cantidad de pesos de oro r¡ue en la dicha

caja de Su ~Iaje~tad habla eu aquel tiempo era muy ¡lOCR, (Klrq ue esto
testigo oy6 decir Ii. los oficiales, en especie! ti. Arneo Cegnrra y á Juan
Fermtudez de Alderete, que en la caja real no halnn sinó lllUY poco oro,

¡'<lrllue lodo se debía por eédulna; y visto por el dicho umriscal Fruti 
cisco de Vil1agrn lu gtllJl necesidad que baLín de ndcrezur lu gente pnra
ir al dicho SOCOlTO, sacó de la caja de Su ~Iajestad el oro que habla; y
que este teeügc no &100 la cautidud que cm, y que se remite á los
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Iillroll de 10'1 oficiales reale8; y que to r polI,le á esta pregunte.

.IIJ.- .\ In eunreuta preguntn~. d ijo: que lo que de ella pabe ee qu.
Dit'goJ Hui,., er;a,lo d el dicho mari_1 Freuelseo de ViIlngra, vió este

t iKU que repnrtfn en tre lo.. solua,l08 dineros, caballO!!. annu y otru

toca nle1l' la gn. r ra, 9 11 IR 'l1cha ciuda d de &mtiago, pua el di .
dIOsocorro do 11\'1 .liebas ciudll'le<!; e vió fJUI de las personas fJue deb ían

dineros A la caja reet de derech Ol! de :-'u ~l llje<lto ,1 y de p réstam os lo lo.

maLnn en callallos y a rmas y otras COI."I.l , lo cual. a l pe.~r de elite tes.

tigo y .1. lo fJue se J e('llI, públicamente en la dicha ciudad de SantiaKO

euue IlUI per ecues fJue de ello tenían noticia, le lo dabau y cargaban al

dicho Ffllllci'k:o de ' · illagra en m ucho mu precio de lo q ue valía, por

donde no p... lía dej nr d e perder mucha CRll ti, lall de pesos de oro; JiqllC

esto, por estar d e pa r tida el dicho Fre uc isco de Villagra )'porque las

perS()IlllS q ue lo deblau á la c aj a real lo I'llga'lell. lo tom aba Ii. tan es cesi

vos pfl-cios , por donde, como es te te stig o licue dicho, no podía dejar

d e pe rder Illucha cnutidud de pellOS de oro, y que lo un o J lo ot ro, á lo

q ue este telltigo oyó decir e n aquella sazón en 111 dicha ciudad de

Salltill¡;O, no podía mentar de treinta y cuatr o mile pesos arriba , poco

Imi.s Ó menos; é q ue esto re spruule R estn p reg un ta.

4 1.- .\ lns cua renta y uua p regu nt as, dtjo: 'l ile dice lo qu e d icho t ien e

en In I'ft'gullta e ntes d e éstn , y que se remite IÍ la memoria del socorre

qlle 8'1i repartió entre los soldados; y est... res pourle á esta p«1.<unta .

4:! .- .\ lue CUIlTe nUI v dos preglllltllll.•lijo: que lo que de ella sabe ee

que est e lt'l;t iJ.::"lI oyó deci r l'úLlicamente en la didla eicded de ~Iltiago

.1 tiempo q ue el dic ho mariscal Francisco de " i lla~ra quiso Nllir al

dicho scccrro de lIS Jicha!l eiudadee de arriba. que todo lo que habia

habid o d o Ll hecien.la de Su :'\laj e~ ta ,1 y lod o lo que t i \enia y habia

buscado presl.lI,lo. lo había rep.lTti. ¡'l entre 1<l. soldados fIlIe con el

hablan d e ir al dicho soco rro ~' qtle no le habían q ued ado mlU de IU'

caballO!! y llflllU'l; y (Iue a ciertos cria,los del ,hcho Francisco de rillagra

este testigo les oyó decir, jurando I)<) r Dios qUI ha dado mi amo todos

cuantos H' sti<llls tenia a svl,I." lo'l y 'l ile uua Cllpl\ no) le hall dej ad o

[111 m uucr por el pueblo y quo de pre~t " "o ",le con .una ca,:'\ de d ill y
de no..he 11\ l.url l1' a .lara su dueüo ;••v ' Ille c~te tc~tlgo del trem pc 'l ile

1111, q l1e conoce 111 dicho Francisco de Vlllllgnl le ha visto qu e no tie ne

e0811 suya pro p ia , porque todo lo repa rte entre los Whill,los; y esto res,

poude á eslu pregunta.



--A w"t'uarenta y trH preguntlu, dijo: que lo que de ella eabe 14
t.igo que por) l tratc y ca. old dicho mari~1 Francisco de Vi,

llagra que ha t ido 8D la ciudad de Snntiago y eu olru partel!l d~taa
I ro inoiM de hile oolld. ba estado y l. 11a vi to loar, (8!'ta] gastado y
adeudado por nlar soldados )' de eontiuuc gat'tar con ellos su ha,
~d., lo qn. be liado, así de ITIft'Cadl"f'N como de otra pt"MlOlJaS;
). poi' IlMIt... If'IIOOOITO que en lla metió. de g ure y cab.llos)' annlla é

, t'8u.a )' ~Mldoe cuando ..lió del Pera y pi" la cordillera Ilf'l,wa y
Lr6 an tas I'rm'inC'iaade Chile con el dicho IIOOOrtO,)' que .. este eree

lo publICO)' notorio que el dicho Fmnci!!lCO de Villa",.. debe J tá

"upeftado en mucha suma de pe_ de oro, J que asi ha visto este te.
'go que esta muy alcanzado;}' que eeto reeponde é esta pregunta.

44 -,4, laa CUllreuta J cuatro I'rt!gUIlW. dijo: que lo que de ella sabe
é vió te testigo f.>tI que en E'l tiempo que la pregunte dice, el dicho rna
riscal Francisco de VilJagra no hizo agravie ni consintió que se hiciese
.. peMlOoa alguna, ni se entremetió 111M que en avia r la dicha gente

pfll1l el dicho socorro; ~ que este tt'stigo vio (lile ten/u en paz J en jU8'
ticia la dichn ciudad de San tiago, sin quitar ni poner justicia de
la que entee habln y 1e dicha ciudad tenia; y que esto responde á este

pr egu nte.
'¡"').-A la~ cuarenta y cinco pregullta~, dijo: que este testigo al tiempo

que el dir-be mari~1 Feaneieco de Villagrll ulió de la dicha ciUllad
de ... ntiago con el dicho !IOCOrtO. oyó decir públicamente á Grabiel

de \'illagra romo el dicho Francisco de \'illagra le dejaba su poder

p&nl el efecto que la pregunta dice; Y Mio responde á eat.a. pregunte.
oo.-A teecíneu nla)' cinco I'tf'gUntas, dijo:que este testigo al tiempo

que el didlO FralldflOO de "ilIagra llego) .. la eiedad de 8a.ntiago, que
l'enla de la, ciudades de erribe , sabino por carta lo que se habla pro

.,.eMO 1'01' loe wOOres presidente ti oidores de la Re-I AUllit'ncia del
Pf'rli, que la juriedjcción estuviese en "OIM los alcalde de la dicha

ciudad de Santiago )' de las derné ciudades, este testigo "'ió 001110 el
dicho IDII.riecal Francisco de \'illltJ':'rR luec perecer la provisi ón real ). la

lIiw pregonar,llltanJo t'lllresente. delante de loa alcalde. J ill~liciaa de
la dicha ciu,lad .Ie Santiago en l. pIar.. 11" tolla en presencie de muchas
1l@t'80lJas, é acolo.da de pregonar, este I.t>sti¡¡;o vío 001110 el dicho ma ria·

cal Francisco de \'illllgtll pidió por tes timonio ¡\, Diego ele Orúe, escri
beuu pú blico ti de cab ildo que ¡\, la sazón era de la dicha ciuda d, le
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diese por fe y testimonio cómo él se desi tía de los dichos cargos de ca
pitán y justicia mayor, é que á él los alcaldes que presentes estaban le
mandusen lo qu e había de hacer como á servidor de Su Majestad,

l orque él los obedecerla y haría que todos los obedeciesen y sería u al
gu acil; y qu e este te tigo vió que el dicho Franci co de Villazra iba

'"mu chas veces á donde hacían audiencia los alcaldes y obedecía nE
man damien tos; y esto responde á e ta pregunta.

5G.-A las cincuenta y seis preguntas, dijo : que este te tigo oyó decir

lo contenido en la pregunta en la ciudad de . ·Hntillgo públicamente á

mu chas personas, vecinos y moradores, cómo habían venido cartas y
despa ch os de las ciuda des de la Imperial é Vnldivia, y este te tigo las

oyó leer , en que decían haber habido alboroto en las dichas ciudade

entre los alcaldes y la gen te, y que había habido lanzadas y cuchilla

da s, qu eri endo hacer repartimien tos de nuevo; é que esto responde á
esta pregunta.

57.-A las cincuenta y siete preguntas, dijo: que es verdad y este

testigo así lo vi óqu e el dicho F rancisco de Villagra, queriendo ir ti las

dich as ciudades ti poner paz y sosiego entre las dichas justicias y espa

ñ oles , juntó cier ta cantidad de hombres amigos suyos en la dicha

ciuda d de Santiago é SP. fué ti embarcar al puerto de la dicha ciudad
para el dicho efecto; é que desde ti ciertos días este testigo le vi óvolver

á la dicha ciudad, diciendo que por ser el tiempo contrario y faltalles

los basti men tes, habían torn ado ti arribar; y esto responde á esta pre

gunta .
58 .-A las cincuenta y ocho preguntas, dijo : que lo que de ella sabe

es que en el entretanto que el dicho Francisco da Villagra fué por la

mar ti lo contenido en la pregunta ante de é ta, en la dicha ciudad de

San tiago subcedi ó cierta pasión entre el alcalde Pedro de Xliraudn y

Pedro de Vi llugra, en que hubieron ciertas palabras de enoj o y tu

vieron encarcelado al dicho Pedro de Villagra: é que al tiempo que

el dicho Fran cisco de Vil lagra tornó tÍ arribar al puerto de antingo,

las just icias y alcaldes de la dicha ciudad le euvinron ti decir al dicho

Francisco de Vi llngra que por convenir al servicio de Su Majestad

y sustentación del pueblo, que él solo con un paje entrase en la dicha

ciudad de Santiago; y que lo sabe porque este testigo lo oyó decir tÍ los

alcaldes y escribano de la dicha ciudad, é que así fué púb lico y noto

rio que el dicho Francisco de Villngra obedeció el mandamiento de los
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dichos alcaMes como servido r de Su ~!A je~ tlld , 'j ' 1I1'gó Aamanecer cerea
de la dicha ciudad de Hantillj:l'O eou un paje suyo y un eeiado, y que

con eu llegn,1a vió este w tij(" q lle todo ee apaci guo y los hizo am igos ;
y q ue 6510 eeepcudc , est a preg u lltn .

!I9.-.\ las cincuenta 'j' nueve preguntes, dijo: '1111' lo que de clla
ULeM quc 111' veinte y cua tro anag'e~lo. pa rte que este testigo ha estado
1'11 tee rartl'!l de Indi,,_. bll viste que , donde no hoy cebeea, siempre
hay baJillos y .livisionee (,Ilre lag cspat\olt'S; é ami I'a r_ beberlos ha
bido en estu I'ro \'incias de Chi le ,1 pués 111' In muerte del gobemadce
don Ped ro de " aldi" ifl , y fu'; público en la ciudad de Sauuego, adonde
este testigo lo aJó decir á mucha Jlt'l'!OlIllS, q ue en la ciudad Imperial
y " aldiv ia haLla 1.I I,ido divi iOIlI'" entre las ju~ticias)' españolee, como
tiene dicho en las pregunta antes de ée te: .. c¡ue si el dicho mariece l

f ra nri !lC'O de " .lIagra hn'i{'ra el cargo .. mando que solía tener, cree
este ~cigo é tiene por cierto que no hubiera habhlo el ~ndalo Y di
visiones que hube en la dichas ciu,lll,lt"'I IlOr mandar IIlUc!IO'J y 110
tener una cabeza por don.le H regir, é ansimismo Iu é público é notorio

entre I f'l't\oles quevenwn de la eiudad Iruloerial é \'aldivlll.l'0rque

este tntigo an i lo oJó decir en la ,lichll eiu.lad de Santiago, que los
na turales de aquella I'N"inciu de arri ba 56 eounan UII09 :i otros en
gran cantidad, é aún que comían de us prupias carnee. corténdolas de
eus mu los; é que au imismo oy ó decir públicamente en la dicha ciudad

de Santiago de 1" que v{'lIian de las dichas ciudades Imperial é " . 1·
divia que muchos de los indios que eolteu servir en aquellas ciudedes se

hahian aludu; é que eere testigo . 11('1 tiempo que ha que conoce al di·
eI.o .. . ancisec de \'ll1a~ra. ha vist o ('I gran celo)' voluntad que siem

pre tuvo de sen-ir a Su \I 11jesta,l J obedecer á las justicias. é que uun
ca este testigo le ha visto entremeterse en OO"'llS de justi<'ia en el tiempo

que desistió del dicho ca rgo; y (Iue este responde aesta pregunta.
60.-.\ IIIS sesenta preguu s. {lijo : que la sabe como en cllo se 0011'

tiene ; preguntado cómo lo sabe, dijo qu e porque este testigo era veci
no a la lSRzó n qne la pregun ta dice 1'11 la dicha ciu dad de Santiago é
vió muclme veces que 1011 eoldedoe q ue en ella hebte , Ó la mayor parle

de ellos, persuadtan y requerteu de palabra al dicho Francisco de Yilla
gra, diciendo qu e pu es " ia el notorio agrllv io qlle todos en general recl
bian, aal eepaü olee como loa ua turalee, q ue Ius tomase á cap itan ear y
mandar, pore¡ ue no se perdiese le tier ra, pues en ello servía á Dice y á
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Su Majestad, y que ellos sald ría n á cualquie r cosa que le su bcediess :

é que vió que el dich o marisca l Francisco de Villag ra se estuvo como

una persona particul ar, obedecicndo lo que manllaban los alcaldes que

á la sazón había en la dicha ciudad de Santiago, por estar así pro.

ve ído y man dado por los señore de la Audiencia Real del Perú; é que

esto vió es to testigo que pasó nn í hasta tanto que la dicha Real Au

di en cia lo proveyó de corregidor é ju ticia mayor de ta gobernación al

di ch o Franci: ca de Villagra; é que esto re pondc á esta pregunta .

61.-A las sesenta y una pregunta, dijo: que lo qu e de ella sabe é

vi óes que, llegada e¡ue fué la provisión real de los señores oidores de la

Audien cia Real de l P erú á la dicha ciudad de . antiago, en que manda.

ban que el di ch o F ra ncisco de Villagra fuese corregidor é justicia ma

yor dest as pr ovincia s de Chi le, vió este testigo que el dicho Francisco

de Villagra la obedeció é aceptó y la mandó pregonar públicamente; é

que este testi go vi ó que el di ch o Francisco 11e Villagra envió por la

mar mensaj er os á las ciuda des de arriba, nombrando personas que las

tuviesen á ca rgo y las sustentasen en paz y en justicia, inviándoles

instruccion es por don de se habían de gobernar, según que este testigo

se lo oyó decir al di ch o F rancisco de Villagra estando en la dicha ciu

dad de Santiago; é q ue esto responde á esta pregunta.

G2.-A las sesenta y dos preguntas, dijo: que lo que de ella sabe é
oy ó decir es e¡ ue, estando el dicho Francisco de Villagra por justicia

mayor en la dicha ciudad de Santiago, fué público y notorio que vino

á los té r mino de ella un capitán de los naturales que e llamaba Lnu

taro, con gente de guerra, convocando y atrayendo á í mucha parte

de los na turales de aquellas provincias, é que se decía públicamente en

la di ch a ciudad de • antiago, entre lo" españole y natural es, que el di·

ch o ca pitá n L uu ta ro quería venir sobre la dicha ciudad é e¡ue venía

haciendo m uch o dagno en la tierra; é que vió este testigo que el dicho

Francisco de Villug rn envió con gcnte al capitán Pedro dc Yillagru, é

que se dij o público en la dicha ciudad de autiago qu e el dicho capitán

P edro de Vill ug ra con la gente que llevaba había peleado con la del

dicho Lautaro é q uc le había [echo retirar al dicho Lautnro y á su gen

te, en lo cual hi zo mu ch o provecho por las muertes y robos que el

dicho Lautaro ven ía haciendo en los indios quc ser vían á los vecinos

de la dicha ciudad de Sa n tiago , por qu e este test igo así lo oyó dec ir :i un

soldado que ru é ti la d icha guerra con el dic ho Pedro de Vill agra, que



.. toMi ,oomo reeinc que' la tAzón era de la dicha ciudad de &11'

lUI~ le envi6 en IU lugar 0011 ar ma! é cebelloe: y que este responde ,

eela rnogu nla.
~_.\ las nla y (V\1tlllllJa., .lijo: que 10 que de ella abe 01

qu 11I dicha ciud",1 de ... n liago 1 ,Iicho Fmuciseo de \"íII11gl'B des

J>M:h6 para la ltal .\lJlliencia de lo. He)' 111 dlcbo Ped ro de \ ' illagn;

e rió -.. tigo que el dicho Pedro de " illava, por mendedo "e l di
dIO t' I'W.ncisoo d. \ · ille.gra. recogía el oro de quintos de Su ~l lIje tad, é
qua uf ,.ió que en eeu ciudad de la Serena los oficiales reales de ella
di ron )" eutrt'garon al dicho Ped ro de \'iJlagra cit:rta eantided ole pe.
_ de oro que baoía en la caja real de ..ta dicha ciudad, y este testigo
lo "IÓ embare.r, y ha oído decle públicamente que ('Idicho Ped ro de
\"illagra. en tregó el dicho oro a los oficiales ree lee de la dicha ciudad
de los R~Je ; ). que esto res ponde á ctlta pregunta.

64.-.-\ tas _lita ). cua tro pregunt.as, dijo: que lo que de ella SIlbo

e l que, C5t.o.udo {'I dicho mariscal Francisco de \' illl1gra en 111. ciu dad do
San t iago administrando j usticin, tuve n U('\' 6 de cómo el señor don (Iur
cía de Slendoza venía por gobernador do cstee provincia. de Chilo por
ellrta. que le escribieron; 10 cual sabe porq ue este testigo se bailó l ,re·
sen te eu lu dicha ciudad de SlInliogo a l tiempo q Ul;l llegó la dicha uue

"a , y vié que to<10510. vecinos hicieron alt'gr¡'15y se regocijaron mucho,

r el dicho mariscal Francisco de " ¡Ungra hizo hacer jugar cenes Jo'
correr toros Jo' hace r muchas al~os por 111 venida del dicho gobeme
dor; e que, visto por el dicho Francisco de Yillagra, teniendo nueva
que 1M ciudades de arriba ~taboD en gran riesgo é necesidad, juntó
IU' amigos, 101 que le quisieron seguir J él puJo socorrer, buscando
dineros rreetados para prcveellce de anlla, eotras cosu necesarias para

el dicho IOCOrro; e 119i lo fió este t tigo lir de la dicha ciudad de
uhago con el dicho Freuciecc de Yillegra el dicho 5OCOrTO; y este res

ponde • ~ta 1'N!gUllta.
G7.-.\ ialseeenla y siete l,regunw, dijo: (]ue lo que de ella be ti

qn , pa.rtido que fué el dicho Francisco de Yillagre de la dicha ciudad
d. Santiago al IQCOrN de 11\8 ciudedee de arriba, y se tuve por nueva
mu)' cit rta,)' llIsi rué, que el dichoLautaro venia 0011 mucha gente de
guerra por In provincias de los prcmceaee, ténninoe de la dicha ciuda d
de Silll tiago, haciendo mucho dañe en la tierra , robando é mata ndo, y
que haLla llegado Á las urinas donde le eaceu u oro, to rnando 188 hcrre-



mi~rU&ll y ro- que t..nfrR. n 1lIIIc«.,lo; y la jn i (lÍ1lo y Tl"einos rifo la di(lha

"-<1",1 ,I~" , nt iegn , :ro'l'fo)...ndo 1'llrA lo di ho nornbraron por esr itán
á J uan (. (Iol1n fo7. , vecme ,1< IR .li ha e¡ Iln,1 <1 ~1lt'I\¡;-o, el en 1 fu con
la gl!nle ' H1 1l:11 fm que I -t vecino ,11 ron; e i 1<1 que fui ad lile el di.
clro La nta ro a.lIlbba, se j mi.' ,_ n ...1 Ji 110 Frnn ':K'.Q de \'11 grao que

t emo de ¡fUI eind .ll1l de errit... ,. ftl\l.h r n en el di ho Lau ro '1' o
gen te , .1 m ,Je ,,1 .licho c:ll,itan La uaro )" a I g nte I ele_ Taló eí .li

ch o FnUlcillCO de \'lllagrn, en la cuall{ua~ 'lIrll~' reu entro mataron
J{ indj ()!\ a J uan de \'In gra, denl, 1111)' cercano del di ho uariscal
Fra ncisco de \' .lIag rtl; .. que este t ti 'O 'lo) venir elijan I ri I del

diehc rencucutro, ~. que oyó d.. ir lullH'111llCnte en ft ,1' 11", 1 I ,le

. ' nti ago 'lile IllI l,ill ll muerto ,,1 dicho l..11.ut.'1ru,)" esto r I IJ 1 a e .a
pre~lln t.o ,

I' F\._ .\ IlIs sesenta )' ocho I'reg-llllt,I~, dijo: 'Iue lo que de ella 0\'0 ,1
cir este test igo públicamente eu III dichu ciud ,,1 do ':;antiago Iue que

por la muerto .Id dicho Lautaro )' de sus enpitanea y gente (lié mucha

parte puro que lV¡uella tier ra y comarca se apuciguase y viniesen lu~

nnt urslcs de po? a servir; Yl}\le es público é notorio en toda esta gouer
Ilación q ue el dicho capitán Lnutaro fué el principal en la muerte del
gober nad or don Pedro de v aldivic y enusa de levantar r alborotar toda

la t ie rra , por ser- indio de grandes Iuerzna e belicoso; en la muerte del

cual d icho La uta rc el dicho Francisco de \"iilagra hizo mu)" gran pro
" echo á In tierra y señalado servicio a ~u \llIje~ta,1, por ser, como lOra

el di cho La utaro, eepiten general de los indios ~. en quien ellos tenían
BU! espera nUl9 y Iuerse, é tener rebele.le aquella provincia desde 10lI

términce de Santiago ['Artll\rriba. porque, si el dicho Lautaro no mu
riera , mucha parte de la tierra se perdiera y lO!! t érminos de la dicha

ciudad de f-:.antillW' '16 levantaran, como !l8 comenzaren Ji le'"aolar; y
que eetc responde á esta pregunta.

&.l.-,\ la sesenta J nueve preguntas, dijo: que l"!I ;er<JIIJ J este tes
tigo 11.1111 lo vió, que después de haber el dicho Fraoci9CO de \'illagra

desbaratado e 111\1el1o al dicho Cll.pillln La utaro, se vino á l. dicha ciu.
dad de Santiago y pusieren en la picota en la plllZ3 de eJla la caben

del dicho Lautaro; y que en este Iicmpo vino nueva cómo venía por l.

mar e l sen or gulwrna.!or don Gu rcía lI urlllJo de ylendoza, J, sabido
por el d icho mnriscn l Fran cisco de Yillngra, mandó á lodos los vecinos

de In diebe ciudad de Santiago que Ill'nrl'juscll lo.lo recaude para el NI'
o
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ceüimieuto del dicho go1.erlUllJnr y que mandasen hacer IIlUChllllMl,

In lt ras ~' comi,ln. ~' nd l1lt,uell los camillOS y puen tes reales y quo
pobln.t<' ll I tambos <le 1011 indica; é que [al este tl:~t iRO le mlllJ.16 fue"
te ' susin.li que l.'lóIÁll I!'ILlrt los t.rminos .11' estn ciudad de la Serena

y mde ,~ IllillJ:"", I'nl1'l ']'\C tuv it e to.lu recaudo rara cunudn pa liase el
dicho goloerull,lor; y 'lllO '\l1~1 ,,,Ih'l este te~tigo ~" J uan Go.-t lnez, vecino
de la dicha eíude. l .le ~\l1tillI!;O, l':lrn maudnr lo mismo en sus indios; y
que, estando est ... I ligo edere U1l1. lo lo '1IIt' CQuventa en sus indios, su po
alh, por carllls '1ut' le ~ ribieron do In <lid", ciuda 1.11' ~lIlillg('l , cómo,

por mlllld" 1,) del dicho gobernador don (Iarcfn de ~Ien.loza, un CIIl'i,

tdn que hallll enviado ti_le ta ciudad de In Serene había llevado
I~ al dicho Franr-isec de \'IUagra: y e te te~tigo, como S\lpo In llega,
da .lel dicho g .bema.1 'r a esta ciuJlu! .1.. III :-'crellll, vino ,i. besarle IlIs

manos ~. l"ió IIn lit" l' en el puerto de esto .¡¡cha ciudad, donde dije,
ron que e~tablJ preso el dicho Fren r-lscc de Yillagm y juntamente COIl

1 Francisco de .\guirn-; e que lo dClllll ecnteuido "'11 la pregunte, eete
t _tigo, d puée de vu... II,o a. la Jkha ('¡ud,ul de Sa.lltiago, oyó decir pú
blicau ute que 110 kl hal w'n dl..lo IU!-"Ilr ..1dicho Francisco de \'i1Iagra

de llevar COY uillJtllnn de su ],Acielula ~' que il,. pobre '! que no neve

ba qu e ga.lar, ni le J,abla querido ver ni cir e1 dicho g..bernador; ~

que esto re'po"de' elIta pregunta.
,0.-,\ la l;l,'tellta preguutee. dijo: que lo ql1'" de ella sabe ~es que)

vió este testigo fue UIlO de 105 Idad que consigo trujo ('1 goLern:lJor

don Pedro de \'al Jivia a esta! pro"jncills de Chile desde la ciudad del

Cuzco Je los reinos del Perú. ,1"'11 le el dicho Ped ro deYaIJi"ia rué pro

verde por cal'it.all p"m veuir • estes prcviucias, IlOr virtud de una pro

visión (lile pam ello le dió el 1118r'll1e~ don Francisco de P iaar ro en

nombre de :-'u ~lajt:s\aJ, la cual este le~tiJ;{J vío muchas veces )' la leyó,
porque ....le lt.'!!tigo "ÜIO proveido loor escribano de la armada que Iraia

el dicho Pedro de \'nILiI\"io loor prov¡ .rulI qoe para ello le dió el dicho
don Frsncieco de I'iaarro; y que podra haber el tiempo que 11I l'regulI'
te diee de los didlo~ ,Jic~ )' seis aOos, poco mas Ó 1II1:1I0S, ' Iue viniendo

eamiuau<!u .Ie las l' ruviut'ias dd 1', rú a c~l.>ts .Ie Cbile el J icho cnpit.a ll

Pedro de \'Klli\'ia con ci",rta gClLtIl, cfe lllll.\Illo Sil jornatla, llegan do a l

' "lllh:l .le Al.I\elllllll la ClIi ...a, a'llId ,Ha el .Ji... llo CII pit,<lI1 Ped ro de "lI ldi ·
yia se adelantó con ciurlos sulo.l,ul<.ls ,i AtuclllllLl. IJI Grand e¡ ti qu e esllln ·

do Men tado el relll de In g"nte filie cOllsigo tra ln el d ich o ca piw.u Pedro de
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\ 'nl.livia, lIe/l:ó une noche aUf K Atllcalllll la Chica el dicho P~ro Sanc!1O
de Hoz y jUIlWtllf"nte cuu ,:l los,l id,os ,\ n lonio ,le tJlIoa y Juan de
Guunnn )',I)ieI;O ,le ~ iuln'li. lI cnn !tlli,lo9 ' 1I lu pN."guntll ; é que otro lila
en emauecieudo. al uempo que 1M! quiso a ll;ar el real paro caminar, se
dijo públicamente entre w..lol l o~ 801oIa,101 que alll esteban cómo el
dicho Pero Sancho ,1,· 1101. Y In '¡"má que COll él llegaron ha bínn en,

tredo a media I\ OCI HI I' Il el fillll,1el ,lichocapitilll Ped ro <le \ 'aldiria. pre 

gllll tllndo ecrr-tmueute ,1" tien, ln en tiendn 'lile donde estaba el dicho
capitán I'e.Iro de " al.li ,' ja . " que eu i habtan Ilegadoal tollo 1I~1 dicho
Pedro de \ 'al,Ii"ja ñ o '\lrM in can leb, tentando, é qu' ,1 lia In '

.Judrez, mujer que a.;(,r,\' ,1 I: ¡rig-o ,1.. l~ Iiro,;a, ve iuo dela eiu la I
de :-'llnl i:lgo. 'lue • t.lha en , 1 dicho tilo. ,Ijo a e le te tig-o el d che
dia , y..n,I,) caminlluo l., 'pie al lielllllO 'lile el dicho I'erc Sancho .le HuI

lIt'g ó oqu~lIa uoc-he 1'rt"g:unL8I"lu loOr ti dicho C8pitan Pe Ira de \'el.li
v ia , que le pe reció entrar COII daünda in~llci'~n, porque habla entra lo
dentro del toldo tentando en la cama y ein haLlar el y los 'lile eoc 1

iben, )' que habia dit"ho la dicha dotia I lll: ~ : quién soi-" qlle bu l. '.
~ que el dicho Pero :-'uncho de Hoz, lIijo: dÓlllle~14 el capitán. ''In
la ,Iic!la dofia In, s le re-l'0l\lliú: no esta aquí, que le queréi , 'luí 11

sois . decidme quién <oi.? y que entonces. como el dicho Pero 8/111cho

de H oz vi o que no estaba alU el dicho capitau Pedro de \'aldi"ia, le
di jo: señora, soy Pero Sancho de H(JI, )' qlle la dicha dona [liÓ le

d ijo: cromo, fiar, un hombre como vue tra merced entra an-uen ea~,

ajena : mol me parece? )' que el Jicho P t ro Sanchc.Ie dijo: ecomc )'O!lOY

servidor de l señor eapitán. no se maraville vue -tra rnereed; .; que

luego la Jic1 l11. dona 11It:" invic /1 avisar al dicho capitán Pe dro de

Veldivia con lino! sol,b,I,,., bacícudole saber In llegadallel dicho Pero

Sancho y del arte que I,abía enlroJo;)' (lile es verdad que. negados a
.-\te\Cnlllil la (Irundc, nllí el dicho capitau Pedro de YalJil'ia hizo in

Iormaci óu sumnria centra 1"5 dichos l 'erc t)(\llcho y loa demás 'lile con
ti venten. v los mandó prender Ú 105 dichos Pero :-'nllcho de Hoz 6
Juan do G "U7.111ÚIl ,: Diego ,le (' Ul:ln , i ll , é ,Ic~tcrró ,í loa dichos Guz ma·

uea ). (1110 se rneec n ti prcsenínr linte el marqués don Francisco I'l 

zarro; é 'lile este t<.' ~t i g"o ,'ió como el dicho cUI'¡W.n Pedro de Yaldiviu,
por lmllnr culpu.lo il IlH sol,111<10, .le CUY" Ilomhre este tes tigo \10

se acuerda, por ha ber tnnto tiem po, lo m:llld6 uho rcnr Y le ~h~rcll

ron, y al dicho I'crc Snncl¡o de 11 01. le trujo I 'rt'~o ó. esta pro"lIJelu y



I di ha Ant onio de lllOl;; y do,!,.m" de llegado 4. .... pro'rift ·
Clde, á rU E'lgO ,l ~1 diel.n 1I111 rl l('al F ranMWQ ,le VmllltJ'll , el díeho

¡ fin ro ,1 "aldlV1tl perdOl al d he Pero .. I1cho de 1I0t , aun-
q\I .. lo <p.e te lip¡ Yia, el d¡ ho ''11.1 itau I' ed ro de " al.li ·

• 1 1'«0,' el de Iloz J 8n~i vía este ~tigo que
la __ odad de ~llnlia;:::o le tenía¡ r algull8 Q '"~}' otras le

bao 1 Ht d j ~tI ¡ reglll t

.1,_. I tena"! una Prf'guu ,.llJO: que lo que de ella sabe es

qUil potlrá haber qUlIlce atlos, 1>0<.'0 m.! Ó III'UOfI, que en la dicha
('IQdad de S lJl1akO desl'uf',i de poblada In did,a ciu,tad por el dieho ea
ptlÁll l' ro de "aldl\'ia, perece 'lile el dicho l,'llpit.llll hito prender ,
los dichce ,1011 ~Iartill rle Solier y ,\Ion de Chinchilla)' ,\n tollio do
rastralla y Bmtolomé ~Itl.rqucz ~ ~llIrtjll de Ortuflo, la causa t! prOC"fl8O

de lo cual pn!'Ó 111Ita 1"1 capitán .\IOIISO de '1 onro,Y, teniente que era en
.'llloll!l ciu,18,1 por el dicho don I 'ed ro de Val,Ii\'in, y que yjó este t1"8'
tigo que hicieron justicia de los dichos don ~ lllrtill e l'astruna e Clun.
chilla l' Ita rtolom é ~Jarqtlez y Ortnño, Atento Ii. que se dectc pública.

mente lÍ que habinll querido [>01ll'r en e recto .10 matar al dicho don

Pedro de " nldi\' ia; y que si en este mcttn, si se había de hallar el
dicho Pero Sancho de lIoz 6 no, este testigo no lo sabe, mas de que se
decte que los dichos don ~ Il\rtlu de Solier y Alonso de Chiuchllla y

1M dtllJuUI que la l'rt"gullUl dice hnbJan de acuJir al dicho Pero Sancho

de Hoe y toenarlo por principal cabeza; y que 11100 y \'ió este testigo
que el dicho gobernador don Pedro de \'aldiTia dió al dicho Pero
, ocho de 1101 cienoe indios de reparumieuto eu la. términos de la

dM:ba ciudad de ntiago con que le sustentase; é que esto responde'
esta pregunta
~.-A las Ieloellta }' dce prt"gUnlAs, dijo: que lo que de ella

y,be é lió es que el tiempo (lue el dicho gobernador don Pedro do

" aldina ..lió de es\& gohemlll:"ión de Chile para ir á las del Peni
en ro del p idente Ga.'K:a eontm la tirRuía de Gonzalo Pieaero,
el. dicho don Pedro de Yaldivia dejo por S\I lugar,teniente y eapitan

general Wl 1& dicha gobemacíou al dicho msriscal Francisco de Yi
llatp, Y que lo eebe por'lue a>lí fué recebido en el Cabildo de la dicha
ciudad do" Iltiago, adonde el dicho lIIuriscal Frencieco de \'il lugra RJ·

ruiniat raba justicia; )' este testigo oyó decir en 111 dicha ciudad de Sen

tiago á alg un as personas de cuyos nombr es no le acuerd a, y an sl pu ·
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reció dMpu M ser verdad, que el dicho Poro SAncho de Hoz oomenzó ,

all<>gar gen 'si, echando para ello por tercero .1 dicho Homero, di.
ciendo tener abcio" á la gobernación de esla provincia ; é que eetc NII.

pon,le á el!\A r«,~m\A .

73 -.\ II1!J setenta Y treo preguntas, dij o: que lo que de ella ..be N

q ue en la d icha ciuda,l de ~ Iltia¡:::o ee dIjo entre muchas pef'lllODU

cómo el dicho Rolllero . que era criado del diebe Pero Sancho de l1 o ~

al tiem po que la pregunta dice y el dicho don ¡'eJm de V.ldivia fu.. ~
las provinciu del Perú al dicho socorre, que el .licho Romero había .
eripte una carta dO'l<le la ciudad de ~ll,nti8~<) al dicho Pero Sancho, '1110

estnbtl en IUS indios, diciéndol e: .agQrB ten"ill tiempo de venir' "la

ciudad, porque el gobernador es ido á embeeeerse y no 1lO sabe donde
va , y hay mucha gente ..Iescontenta; , é parece que el dia que fu é re.

eibido el dicho Fra ncisco de Villagra por teniente del dicho gobernado r
dOIJ Pedro de \ 'nld¡"ill, llegó li. la ciudad de Salltiago el dicho Pero

San cho do 1107. , que venIa de sus ind ios, y luego parece intentó el
dicho alzamient o; y qu e esto responde á esta pregunta.

74.-A IlIs setenta y cuatro preguntas, dijo: que, como dicho tiene
en la preguu t n antes de ésta , el dicho I'ero San cho de Hoz llegó á la

dicha cíu.íed de SlIntia~o. por la carlll que 1" hebfe escrito el dicho
Juan Rom ero, eu criado: é qlle estando este testigo comiendo, llego un

criado del dicho Francisco de \' ilh'lgra diciendo qu e luego saliese Ji. l.

plua con eus armas , porq ue le llamaba el dicho Francisco de \' illagrt.;

)' que e lo t&!ti go !'alió al dicho llamamiento y halló al dicho Frencis.
00 de \ ' illl\gra '11\0 estaba en la. ca. , d(' Franci-co de .-\guirre mos

tra ndo 01 dicho Francisco de .\ ~uirre una euta y diciéndole del alu.·

miento del dicho Pero Sa ncho de 1101, y que en e-tc ri ó eme teiti~

ven ir por la pIna delan te Ji. J uan {ióllleJ:. al~acil mayor de la ,lich ll.

eiudad, y tl1l.ía consigo prMO al dicho Pe ro Sancho de ROl;, '! an i lo

met ió en la", CtIq~ IleI dicho Frauciseo de .\J:~l1il1?; J 1I~,lo que fue
el dich o Francisco de \ ' ilhlgra, le dij o delan te rle l!"te le~tigo, COlIJO ea

críbeno q ue a la sne ón en'! de la ulI'ha ciudad. csenor Pero ::'ancho,

aquí ten go. darld, '~e COl! la mono en el brazo. la cnrt8 '1\Je hoy escri
bistes á B ernAn Ro,lrigucz de vlou roy, firmarla do vuestro nombre y

letra; decidm o quien son 18" pcrsolln~ r¡UI' os hablan de acudir, qu e,
por lo. vida del em perador , quo el menor ¡leUlIZO sea la orl'ja;. y que

1:1 diclll~ Pero 8"lIcho de Hoz, todo turbado y la color mudada, le res-



llQndi6 • ñor Francisco ele y magrn, " ul'l'!l ra merced es bueno y ("1, .

ballero, par amor tie Dios 'lile 110 me met e: écb eme en I1 na isln despo
b. J., donde haga I'eniteucil de mis peeaJnf;' y que el dicho Francie
00 de \ '. IIagn. lleroó a l dicho J uan númel, algll;wil mll}'vr que a lJi eu

el pe.\io de la dicha ("I,N. ~tahll, Y le mandó 'lile tomase al dicho Pero
Sancho de lIoa y le metie-se en una l,i"l8 de 111. c.sa que a lJi junto es
tal. ). le COI' la cabeu.; )' II.llsi ..1 dicho al~lIcil m8)'Or tomó al d i
cho P..ro : ncbo. é ecn un negro ~Iavo que 1I11i Iu é llamado le hito
ata r las mallO!! atl'lU al d icho Pero ~alld¡o )' le m81111ó corte r la ca,
beaa al dicho P ro Sancho de Hoz, )' ('1 dicho Ilegro se tur bó, 'J no
teu ienOO Illli euchillc ni otra rosa COIl que se 111 cortar, el d icho algua,
eil mayor eebé mane oi. la espada que traln ('11 la cinta )' se la d ió en
1 mano al dicho esclavo, 0011 la cual el dicho esclavo le cortó la cebe

~ a l dicho Pero ,~ ncho de Hoe, ,.; Illl'go le sacaron lÍ la plalR, é COIl

voz de I'rel;om ro mandó el dicho Francisco de Yillegre que se prl'go·
nase "U ,1< lito .tel dicho l'ero Sunch« .lir-iemlo: ,e_ tI' es la just iein que

mundu ~. \1. )" el 111\1)" mnguífico señor Fruueiscu ,1" \ ' i1lngra, teuicu 
te de g"herna,l"r y [usucia runyor de csln~ provincias de Cl;ile, á este
horuhre, por revolvedor tic pueblos y nmotumdor contra e] ser vicio de
Su :'tl.tjeSlll\1. y otras cosas contenidas en el dicho pregón, a ql1(' este

testigo se refiere. que están en el I'rocetlO de 111. causa que pesó ante
"le tet;liJ:Q: )' que, l'a~ndo esto. le llevaron a enterrar al dicho l'erc

'. neho i. 111. i~ldia mayor de la dicha ciudad de ~lIntingo. y 'lile luego
el dicho Frand!CO de \'illagra fue a la rarcel púhlica de la dicha ciu.
dad, d0I1,1& e t:lba presa el dicho Juan Hornero. }' le tomó Sil dicho e

con! i 11;}- que alli vió este te "ligo la eart... (111" el dicho Peto Sancho
de lI oI hnu.a eecripto ..1 dicho He rnau n.... lri/{Ut'l de vtonroy J que 80
b. (lió a le íeeugc el dicho Fran eisco de YlllaJ;r8. ~' que, a lo que este

t.eltigo se acuerda, deda: •señor: da IQS cabelllt'T'OS ). personlls como

't'uestra mereed se ha de fiar nto, 'J no 1'8!8 de la noche,' y otras razo·
nee en la dicha caria conteuidas, que esta en el proceso de la causa, i.
que clS te tctitigo se re fie..re; é (Iue el verdad é público ). notorio en la
dicha ciu,lll<1 de ntiago que el dicho Heméu Rotlriguel: de :'Ilonto}',
ana! cnmo rocilJió la ("I, r!n. de l d icho l'oro Snucho, Iué a la I~dll del
padre Junn Lobo, clérigo , eouvocandole y mcstraudole In enrta del di ·
che Pero SIlIU..'ho, diciéndole qué le pureeta , )' (lile el dicho padre Lobo

le respondió: cll(ll'ior, yo IJO)' clérigo y no me entremeto en esas COlIlIS:



PR OC"I O na VII .l .A OlIU

FrnocillCO de \'ilIagra es l('niente de gobemadce é jU'Iticia mevor en

" lA cüu l~d ; lu ego id y moetradle l'M carta, donde no, ~'o "oy I~I~ Á

dar le A" UIO oI f' ello: ). que esto lo IIf' te ~tiJ:O porq ue pi dicho
pa,lre 1.,(>1.0 N! lo .lijo a~í a eet.. te till:O aquel mi mo di, y que I'fIlft'e
que el dicho padre J uen Lobo filé Itl~ a .Inr a\ i80 al dicho Franci
co de \ ' ilh' gn¡ del ab.amienlo del dicho l' erc :-'ancho de H~ \. de otra"!

mu ehal'l pt" f!lIl n8!l 'lile decían que lahan rlllra ab.ar por l:'nl~rllador.1
d icho Pe ro Rl\lIcho de 1101. . Ilici..nd..le que 1'11 i_ remedio en ello; y
'l ile en aq uel tiempo perece en tró el dicho Heman Roo ri~l1ez de ~Ion '

roy J .\ 101\'10 ,le Cé rd oba . vecinos de la' ciu,la,l de ~sntillgo, jnntamen

te con el )' otra! personas. certifican.lo III dicho Fran cisco de VillaJC1"a
cóm o dentro <le una hora ó dos IloLia .10: ser el a!lllm iento del dicho
Pero ~alleho, y le mostraron 111 carta que el dicho Pe ro ~allcho habla

escriptc al dicho Heman Rodríguez de ~Ionro)' : y que esto responda á
esta pregunta.

7:,.- .\ ll\s seten ta y cin co preguutos, ¡lijo: que dice lo qu e dicho tie
ne NI IR8 prf'gllntm¡ ant es do esh¡, ~. IU<' g"o otro ,lía siguie nte ']l'SPU';!

de In muerte ,11'1dicho Pero Sancho do ll oe. {,1 dicho Fmnclsco do r j·
JlRg-ra mnndó hace r juvtieia del dicho I:mncro. hflhien<lo hecho infor·
mnción contra él y hnlhindole cul pado, pnr'1lIo f11¡,¡aim hecho intérpre

te y convocando la gente para que fUCJ'f'l\ en d alzamiento del dicho

Pero Sa ncho : y que en lo demás contenido en esta pregunta se remite
li. lo .¡ue t iene dicho en la pf('/;'lInl.ll ant("~ de (o~t.1:)· este responde '~Ila.

7li .- A Itlq setenta ~- seis prE'gunUl., dijo: que es \'erJ.1,1 y este k!l'
l igo an~l lo vió. qUE' el dicho Fmncieeo de rilla~ P\I';O guarda en su
pe rsone ni tiempo que hizo j\l~til'ia del dicho I'cro ~<ulebo de 1101, por

qne se temió de la gente que tellill COl1\'O{'I\, llI el dicho Juan Romero

en nombre del d icho Pero ~allcllo: e que, al parecer de este 1t>:;ligo. eon
vin e hacer en bre ve j uqtici#t del dicho Pero :--nndln, porque, al tiempo

qu e se hi zo ju~ tici a de él. había en la plaza El por las ClIlI~. según se
dij o, gt'lite de la que Mtaba cenvoce .la para el dicho alzamiento, de

donde pudiera resultar mu cho eeceudalo é muertes de hornb~: y que
luego como so hizo j ust iein de l dich o I'ero :-'KllCho. se apllcign ó y ella
Uó todo; ~. q ue este tl"~tihOCl vió que el dicho Francisco de \ ' illngm \10
fll1i!lO proceder contra nlg-ull lI pl'rSOlln de las que el dicho Homero hn

bla eOl1.lclln,lo en 811 c(lllfl'siÓII. unte! In!! perdonó y lo disimuló, como
bueu c r i~ t i ll llo. percciéudole que serlo crueldad hacer j usticia de tuno



tal 1>OI''1u an~{ se lo dijo á te ttl tigo el dicho i"rllncieeode
'¡Ihagra anda ndo haciendo la pesq ui,.; )' que e8\.o~pollde á eala pre

gunta
7 ,-A la Ita Y ocho pr~ntel, dijo: que dice lo 'lile dicho tie-

1M 8fI ., pregun18s aoll11l1 d _ta,)' que es veede d que el dicho Fean.
.eo <Jo. \ ¡nagra, viendo e muchos 1O!i cul l.*tt en ('1 alDllllien\.o del
oÜoiIO Pero i' 11 ha de H02: ). que .rla gran (TUfllda,1 hacer ju ~t i ci. de

Iodoa, 101 pefflo06 )' lo ,1.rilDU16, uo haciendo más pHqw,. de la que
hIIl1U aYl hIllna beebe. por DO descubrir mu culpados; y q ue to roe-

poade á _ta rregunta. •
' 9.-A las _lenta y nueve preguntll!l, dijo: que H verd ad y este tea

&feo ,'i6 que dHpo de la muerte del dicho Pero Sancho de Hoz 1MI
alland)' lIOlIejtÓ torla la tierra de 101e-<lf)ftnoIN que esteben en la dicha
ciudad de ~ llti8g<l,)' 'lile cree este tellt igo que si el d icho Pero Sancho

de Hoz .liera con [o 'lUí' intentó, "or Illlllt'r sido criado del mnrqu éa
(k>1I Fm neisco Pi earro, se ju ntara con el dicho Gonz alo Pizarro para

que le diese Iav or '!!' 8)'u. lll de gente, porq ue ('11 aquel tiempo había
11H1)' p!X'Os espanolE'!! en este provincie y no podía se r señor ni conquis

tar la tie rf1l, siu nyu.la de otros; )' nnsimls.mo tiene por cierto es te test i

go )' lo cree, que si el dicho Pero Sancho de Hoz saliera adelante cou
10 'lile illWlltaba, que otros le mataran á el por vengar la muerte del

dicho Francisco de \ 'i llawa, )' de esta manera se pudiera acabar de
peed r 1001\ esta provincia; y que esto re~pllll<lt, á esta pregunta,

" -,\ 1 hcnta y nueve pr('~ullta., dijo: que este te-tigo ha que
conoce al ,1 ha mariscal Frenci de \'lllagJa de má~ tiempo de diez

~. ceh f't a esta parte y ha r¡ to Ir\' r 1 tr.ll.olt su persona en hti.hito
I u,' I'rineipal, aoolllp,\1\1I 1, ie nl're .le criados el!l>a.noles

)- de R'P 1 ~' hOIllIlUa, r le ha '1 t Y eouocrdo tener muehce c"ha-

110.)' a" I "que 4i1!IJ fué público y 11 t srio en les pro"incia .lel
Perú qu.. I '9Ód~lf' 1 reines de E~pana a ('~la~ parte'! de las ludias
muy bien pro,'ej,lo y en el dicho IlaiJilillle caballero, y ans¡ le ha v¡ to

ene tePtí~ Mlnir S Su ~fajestad, despud que le conoce, como lea l
,"asallo; )' que eeteudc este testigo en l. ciu,\¡"l del Cceeo, de 'lpllés 'lile
1M! Ilió l. 11JI1A1I1I de la!!" linas entre 1............. l.oTlIlI.,lorell Francisco Piza,

rro y don Iliugo <le Almflgro, el dicho Frnncieoo (le \'iIlugra f uo por
teui..nw gen.t111 á 111 entrada de 108 Chunc!Loll, '11.16 lo deepnch é el mar '

quél don FrllncilJCO Plaaerc COIl mucha gl,lllW que llevaba á 8U cargo; y
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q se e te testigo oyó decir é fué público en la dicha ciuda del Cuzco
los grando trabajos é hambres qu e se pasaron en la dicha joruada; é

que esto respondo á esta pregunta.

9-!.-A las nov enta y cua tro preguntas, dij o: qu e es verdad que el
dicho capitán Pedr o do Valrlivia vin o con podere bastante del mar .

qués don Franci..co Pizarro á pobla r, conqui tal' y allana r eS!.'1- provino

cias de Chil e, y qu e llegad o el dicho cap itá n Pedr o de Valdivia con la

gente qu e traía , qu e era mu y poca , porque este testigo venía con el
dicho Pedro de Valdi via y lo vido, allí se comenzó á juntar la gente

que consigo traía el dicho Francisco de Villagra, que venían ellos y

otras personas por camaradas de la dicha entrada de los Chuncho , é

fu ó mucha ayuda, socorro y favor qu e el dicho Francisco de Villagra
dió para el aviamiento al dicho Pedr o de Valdivía para la dicha joro

nad a , en lo cúa l hizo muy gran servi cio á Su Majestad para qu e esta

tier ra se pudiera conquistar y poblar; y esto responde á esta pregunta.

95.-A las noventa y cinco preguntas , dij o: que lo que de ella sabe

es que, llegado que fu é el dicho don P edro de Valdivin á estas provino
cios de Chile, adonde fund ó y pobló siete ciudades con la de Santiago,

estando este testigo en la dicha ciudad de Santiago, vi ó qu e el dicho

don Pedro de Valdivia nombró por ma estre de campo de toda su gente

al dicho Francisco de Villagra. en el cual dicho cargo e te testigo le

vió servir muy bien en las conquistas. su ten tación y población de las

d ichas provincias , de dond e. con el ayuda de Dios y buena dicha de

Su Majestad , e ha sacado tanto fruto y riq ueza y se sacará mucho m á ,

siendo Dios ser vido; y q ue este te tigo iemp re ha oírlo decir y es p ú

blico y notorio. qu e en todos los rencueutro é guaz:ibaras que ha ha
bid o adonde el dicho Fra úcisco de Villngra se ha hallado, an í en esta
provincias como fu era dellas, ha hecho co a. muy se ñaladas , como va

leroso y bu en ca pit án. fu ndado siempre en bue na cristiandad y lenl
tad tÍ. su rey y Iedelidud á u gobel'l1ador; y este te tigo vi óque cuan do

se rebelaron los naturales de estas provin cias y vinieron sobre la ciudad

de Santiago con gran cantidad de indi o , adond e había muy pocos
espa ñoles , porque todos los nui: de mejore armas y caballos habían

salido con el gob erllador don Pedro Ile Vahlivin para la provincia de
los Prom ocnos, q uest á nrriba do In ciudad de Santingo, entraron lo di

chos ind ios do gue rra en la dicha ciudad. adond e se peleó con ellos
desde eI1 nmnneci ndo hasta que anocheció, donde, por la mucha can-



tided d indiOl é pocos pañol ,que serian hasta setonta hombrea de

, pie Y <l• .4 CIl ....llo, aqueste dicho tlía vio este tf'~li~ qne el dicho

Prant:Woo de Vlllagra ¡oelf'Ó con mucho animo, como nlf'rO!!O é buen

_¡ "tl!.n, animando l. genle porque le indios entraron dentro en la

dit'ha cindad eon gtlIn ímpetu y 11'1 metn mil á fuego y á sangre :Y 'lile

mAfOIl mucha r-rte de ella y mucba oomida.,)' mataron)' hirieron

mú iI. veinte caballt>!'!)" dos t'~l'anole )' tO(los I tlf'ml!o~ salieron he·
ridee. a«m~, romo dicho tiene. te tf'I<tigt", el dicho Francisco de

Vil. pI! t'f'It'Ó h. la qllt' se ganó l. l"ictoria y~ naturales fueron dee
L.fIIL1tIOl )'" ¡guió el alcanCf'; y esto ""ronde .i. t'l'ta pregunta.

96.-.:\ las noventa )' seis preguntas, dijo: 'lile la I18be romo en ella

M rontit'ne; r~untadocómo la .~, dijo: que porque este tN'tigo Iué

uno (le los primeros que vinieron á esta provincia oon ..1dicho geber

nador don Pedro de '"lIldi"ill y lo vió ~l'r é pnsRr Rml romo la pregun·

ta lo dice y declara, porque se halló presente NI la fundación J pobln
eién de In dicha ciudad de f'll.ntill~o, donde hu sitio el mnyor presidio

de toda e~ 11l. tierrn; é 'l ile esto responde ri. f'~ta pregunte.
il7,-A las noventa ). siete pregunuu. dijo: que lo quc ele clln sube

li'1 'lile Iué tentc In extrema necesfda.l ti hambre é pobreza)' andar los

hombres desnudos, vestidos de pellf'jns y sin CnlrtiM~, en la dichn eiu

dad de Santiago, por no haber venido á ella n8\"lo, J, caso qne viniera,

no ee !lIcabtt oro en aquel tiempo, por estar 1011 naturales de ~",rra, y
que, á este efecto, por sembrar los españoles por sus propias manos te

que habian de comer. andahan mnchoe de e1IO"l, n IR mll)'or paete, rnu)"

dt«"OlltenlOl, que se querían volvt'r' la l'fO"incias del Perú. el dicho

Ffllncile'O de "lllll~, ron su !lIIber)' I'ru,Jt'llcill, como buen "lI88l1o de

Su ~laj"..,I, pretendiendo la perpetuidad de la tierra, los animRLa. )'

COlllKllallOl, d-'ntlolt'll buena f'f!J't'fIInu. qUE' preeto Jet! "E'mlll K'OOITO, y po
niéndol por delante el servicio de DiO'! J de Su ~Iaj d, los quitRba

de.' JTUll.., intenciones que se tratllb.lI entre ellos; ). 'lile de!ta mane

ra ,-ió "te tt'l'ti¡¡:o que el dicho Franeleec (1 .. '"illagra lo evitabe todo; J
etto responde á eIta pregunte.

!:'~.-A la. norenta y ocho preguntas, dijo: que lo que (le ella 11800

f'I que este tt'llligo vió qUf', U88I1(lo el dicho rnnrillClll Fmuciseo de Vi'

lllogra el eflrl;o de mnese de CIlml'0 en ('sia pmviueins do Chile, snli6

de t'lI llI dudad .le 13alltillgo COII el dicho gobe rnador don Pedro do , 'al·

dil' ill é COIl tOOft la gente qtle lleva ba 111 deecubrimientc de la provincia
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do Arnuco, la primera vez que se descubrió aquella tierra; y que es ver

dad, que esto testigo ausí lo virlo, que antes qu e se fu ese al dicho des

cubri miento, cl dicho ma estre de campo Francisco de Villagra se halló

usando el dicho oficio y cargo de capitán ge ne ra l y mae itre de campo

en el allanamiento é población y conqui ta de las ciud ade . de la • erena

y Santiago; y qu e nns í fu é pú blico y notorio qu e el dicho gobernador

don Pedro de Valdivia y el dicho mue tre d ~ campo llegaron aquella

primera vez que fu é á descubrir hastu el gran río de Biobío, (le .

pués de haberl e dado los naturales una gunzábnra, en la cual salieron

muchos espa ñoles heridos; é vista la gran fuerza que los naturale te.

n ían y que no eran parte por entonces, se volvieron á la dicha ciudad
de Santiago; y que esto responde á esta pregunta,

U9.-A las noventa y nu eve pr eguntas, dijo : que la sabe como en

ella se contiene, porque est e testigo vió salir de la dicha ciudad de San.

t inge al dicho gobernador don Pedro de Valdivia y se embarcó en el

puerto de la d icha ciudad y se Iu é á juntar con el pr esidente Gasea á

las provi ncias de l Perú, según en esta provin cia y en las del P erú es

público y notorio de cómo el dicho don Pedro de Valdivia se juntó con

el dicho presidente Gasea contra la rebelión de Gonzalo Pizarro; y que

este testigo vió cómo el di cho gobernador dejó por su ten iente gen eral

en toda esta gobernación al dicho Francisco de Villagra, porque le vió
usar y ejercer el di cho oficio y ca rgo, como dicho tiene en las preO'un·

tas antes de ésta , el día qu e fu é recibido en la ciudad de San tiago por

In Justi cia é Regimiento de ella al d icho oficio é cargo, ese mi mo día

fué el día que se quiso alzar el dicho Pero "ancho de Hoz de 'pué de

estar recibido el dich o Francisco de Villngra : y qu~ en e te tiempo es

verdad que los indios de los términos de esta ciudad de la erena se re

belaron y destruyeron esta dich a ciuda d é mataron todo los e pa ñoles

que en ella había, excepto un vecin o qu e se dice Pedro Cisternas. qu e

no se halló en esta dicha ciudad, qu e estaba en su estancia; al remedio

de lo cua l vi ó cste testigo qu e el dicho teni ente general Francisco de

Vill ag ra sa lió de la ciudad de Santiago para venir lÍ esta de la Serena.

dejando en la dicha ciudad de Snnting« recaudo de ge nte para la defen 

sa de ella; é q nc es p úblico y notorio qu e, llegarlo que fu é el dicho

Francisco de Villagrn lÍ esta ciudad de la Serena, la tornó á poblar y
reedi ficar y a pac iguó y castigó los indios de esta ciudad y sus términos,

en lo cua l h izo gran servicio á Dios y á Su Majestad en habello reme-



di de- tan. b Yedad como lo hila, "! qu e eete f'tIIlIponik , . 1& P

gunU_
100 - A 1M ci.nt prwgunt., dijo- que ~l ClIanto' lo que toca dH

~IO t¡1I1 hlso.l diebo F""pti~ de " Iltagr. en 106 términ os de 6l'lta

cilIlNd de" ~ I'@GA, que dice lo que dicho tiene en la pregunta antM
iWa: • qlW ftUl flÚ ICO Y nol rio que IIm.lo n los t érminos de

... lId1:d Y en la reechlicación de fOlia upa el dicho rrancilC'O
ok , I~ la ni .1",do! ~lla,lor .ton I'e lro de r . ldi" ia, que Vf'nia

de )u pro'riooia del Peeu por la mar, por gohenla.!or de estas provin
cias en nombre d. Su , Iaj~ta.l; é que el diebc Francisco de Vmagra
fu ~ IU bUK* a le recibir; ~ que an!oÍ vié este IfO@tigo que en tro ('1 di

eohta gol'f'l'nador M la dieha ciudad de S.n lillgo~· con él el dicho Fren

&!CO de VilllIgra; y que esto res ponde á l!!!ta pregunta .
101.-..\ la! ci(,lIki ~ una preguntas, dijo: que la sabe como en ella se

eontiene. porque este testigo vió en la dicha ciudad de Sant iago prego

nar á !IÓn de t rompetee la provisión é nombramien to que de lluevo el

dicho gobernado r don Ped ro de Yeldivia hizo en la pt'rsonn del dicho
P:rancillCO de \ ' illllgrl ; y an s¡ vió que usó el dicho oficio )' cs rgo hasta
ta nto qlle el dlchc gobernador le envió á lns provincillll del Perú y ciu

dad de los Reyes con poderes que le dió pnl'l1 ' lile le t rn jese socor ro de

gente, armaa y caballos, por l. neces idad que esta proviucie tenia y
para la oollqui~lA de adelante; y Inslle vió Mlir de la dicha ciuded de

n~go al dicho rranci'K"O de "magra para le ir á embarcar }' ti efec
tnar lo ?imo; )- esto !Shf' de ~ta pregunUl

l o3.- A la" ciento ~. tres prf'gulllA , ,lijo: fJue lo que de ella sabe 6
"i6 esw teMi~ que desde a cierto tiempo, estando este testigo en la
dieba ciudt:d de S ntiago, vió entrar al dicho Fl'Illlci;¡co de \'inagra con

nUleM. gente )' mueboe ('IbAlI é }'~•• ~' annué gtlnadOll, ron Jo

ClMI le ennobleció i forti fi~ «Ita provincia: ~- 'lue fué público y neto
n o euU'e torl la gellte 'lue vine eon el dicho Feeneisec de \' illagra que
r u aron muy gralldetl trab8jos rle luu n!!r" i: fr1o~, á caU!!8. de la8 1'1"0

1'inC"ia. é tier I'fL8 iubebiteblee que se l'a'lll""'1I é descubrieron en el dicho
ea mino y viaje. y !JOr haber all'll.veu.do lo grall cordillera nevada, y otrce
m hOI t l1lbllj~ ' l lIO dectau haber I'fI"lul" en la <l idia jo rnado; ). que
etlle te!lligo oyo decir ti la gente 'l ile vino con rl dicho Fmucisco de \ 'i 

IIllgra 'lu e ai ItO fuera primeramente por Dios y por el gmu ánimo y
buen. Industria del ClIl'ibl(que traían, que era el dicho Freneíseo de Vi-



.",
u.gt"I, que mneba. eeeee se hubieran pe.r,li,lo' deIb...tado, f'O'qll ll ...

la m¡"m ll. eor.l illm-I I1nAdA por dond .. loab Úln ~llo F-l'1l ak'lV_r'

E58!l proeiucias. Iu é la rordillera. ) mle e10n l>ieRO de Almagro ~rd'V

~l1In cantitlaCl de t'l;pan.olel!. nl'gr e indios é cat..IIOll é otroe lQucba~

co-..; é que este responde a e ta l'r~IlIl111.

lO;, - A 111 cjr-nto ti cinco r~llIltn . dijo' 'lile lo que de ella _be (,
" ió es '1111', IItj::-ll<!O que Iué el didlO F ralll i de Villagra i. eMn pro

viucias de Chi le 0011 el dicho SOOOtro. el dicho gobernador le recibió
mu)" bien , J como al'e rsolll que haLia eeevi.lc a S ~I Yhecho LInte
p ro vecho y IOCOrM i. el!t.lls pro"illciu. ,1.., nuevo le tornó á IJombl1lr por

IU teniente general en toda esta goloenllción; ti lusí vió este I.eoItigo

cóm o salió de la dicha ciudad de Nlll liflKO el dicho goLerna'¡or y el
dicho Francisco de \ ' iJllIgra 0011 el y ron la ,l"lllu gente que llevaron
al deecub rimie nto del La¡;o de Vnldivin, que f:S lo último desta goba
nación; t ', que Iué público y notorio 1:11 to.la este provincia de Chil~ que
¡oor mnudndo del dich o gohemndor don Pedro uc \'"l l1i\'ill, el dicho Fren
cisco de \'i llllgrtl Iu é cou gente á descubrir tu ~br ,It I Xorte. }' que tornó
otra vea á pa sar 111 cordillera ue vada, y muchas jornadas a.idll llto }'
pOf los graudo d os que le estorbaron le Cmi Curznuo <lar la vuelta í.

estas proviuciue, ade ude á la vuelta descubrió muchos YIlJJt'l! mil}' PO'
bllldOll de indios y los pAcifi có, ('11 lo cual sirvió á Dios J e S. ~ I , ; }' que
MW resp onde de esta pregunte.

108.- .\ las cieutc é ocho pregunt.!. , dijo: que lo que de el]"" sabe N

qu e este test igo \' ió que el tlicho Francisco de \-illagra. siendo tenien
te de gobernador en estas provincias dc Chile. fue el primero que man·
dó pone r doctr ina IÍ. los indios naturales de e tierra; J ansi \-ió ....
testi go que mandó á todos los vecinos de la ciudad de Sanli.ago}· a to
d 10lI demás que tenían elguuee indios que les servían que tutiewn

doctrina v IlI lIonJusen dotrinar lee indios en la· eos..... de llue~lra santa
fe CIl tolil~: J e le te~tigo supo ti vió como el dicho Francisco de \·III.
gra lIlanuó a un I'cro IIt rn;LII,Ie.t .le 1'ltti1\a, '11It 1110 traba a 11.'('111. 101
mocbe choe 1'11 la ciudad de 8all liltgo, qne Iuese al valle de (,luillota,
qu e es eu 10 1 Icr millos de la ,1iciJa cíu,lacl de :'.mtiago, adonde al pre·
eente eervlan muchos indio>! J car-iques, ('ura que residiese en ulla
CM&a Iucrte (Iue ¡¡]Ji e>! laLa para repa ro de los españoles, e que aJIi re
cogteee lÍ. tcdoe 101l hijos de lo" caciques ti indio>! principales }' 11.'1I mes
ltue:f eusene ee todas lag erm IOIl Cll Ó los l! lU l'usiose en buena doctrine
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cristillnl; é que . Iu f "io este k's lign que el dicho Pero Hernánuel, l>ot
llUlnela-10) ,111dicho Fra ncisco de \ ' lll,lgl1l , Iué al dicho \'811e y 11 i~lió

. Uf 1l1 o~1 1O 1lem[>O, adonde este testigo, ido e l dicho valle, vió dctri uar
y MlMt\ar" los dichos hijos de caciques ~ indios pri ncipales, donde .e
hiao, med iante Di01, mucho fruto ~' ee ioruerou cristianos)' se beuti

uron I II UCoo. <If'!Ios; é que esto responde ;i f1ltfl pregunta.

100 _. las ciento é nueve I'~UI.88, dijo: que este 1e<'tigo ha que
oonoee aJ d ich o m ri_1 Francisco <le \ ' IIIII /:", de mas de Jif'1 y ocho

aftool á 1.1 pilrte e siempre hlll visto en IU penona e tre to, porq ue f' to
~igo loe ba 00 nunica lo mucho tiempo. qu .. es cri~tiano temeroso de

I>los e de u conciencie. servidor y leal ,"aMllo de s . ~I " Y siempre,
qu I t ui lo mueha'l veces ellr¡;os de 111 jll'lticill, le ha visto ser lllUY
recto jlllf1., guanlanJo á ceda uno su derecho e ,bndole lo suyo; e au
simi-nno 1'1 tiempo que 1111 que lo CflIlOC~ sin tener los dicho. ca rgo.

de justicia, le ha visto ser obediente eu todo lo que le mandaban IU go·
beruedor y au peeinres y justicias de S. )1. ; é qucstc test igo ha veinte
y cuatro linos que esta en esta. partes de Indine J' no hu visto ni tratu 
UO cah llle ros ni copilllnell ni jmticills Irllis recto que lo hu sido en ell

tal provincias 'l ile el dicho Frnnclsco de \'i ll:lg ra; y que este te~tigo no
lulo viste ni oído decir que el dicho Franci sco de \' il1:lgro en tiempo

. Iguno, de~jJuk 'lile está en las ludias, que huya hecho Iuerec en hu"
cienda ni en persona ninguna, porque an~1 es pública \' 0 1 é filma entre
todas las I'enoua que le conocen, romo este It btigo; e que esto e lo

que eebe de f'!;ta pregunta ~' es la "erdaJ paro. el juramento que hi1O;
leyÓllele su díehc .. ratifieése, )' encargúsele ti secreto hasta la publica·
ción, é fin uólo de su llowbre.-Lui, rk C«rlflgnta,

El dicho J uan Gomn, vecino de esta dicha ciudad de la ' rena y
aJcalde orJillario en ella por S. ~ I., tClltigo presentado por el dicho ll io·
goo Ruiz, u nombre del dicho F l1I llCl$CO tle \'illa/:I'lI, habiendo jurado
en forma de derecho é eiendc 1'rt'gulltaJ o por el tenor del dicho in te
rrugntorio, por las preguntas para que Iu é presentado, dijo)' depuso lo
iguitll lt':

1.- ,\ l. pr imel1l pregunta, dijo: que conoce al dicho mariscal Fmu
cisco ti" \' illagra Je veinte ar,os a esta pnrte, poco mus Ó meuoa, é tie
ne noticia del J icllo fiscal , e que también conoció a lo. dichos II0n )'0·

d eo de \ 'al,liviu y I'erc Sanch o de 1l07. , difuntos, y que tiene u"ti t'iu
del alzamiento de los naturales de estas provi ccíae de Cbile y urucrte
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.lr l dicho .10n I'edre de \·Ill,)ivio, y tiene Ilotieia -le las ei u,lo,l. 'lile

l'lItáu I>oLla,I" , J "t' des poblaron en ('!lUI!l I'roviucias de Chil e.

¡'regunta ,lo poT la generales , dijo: 'l ile ~ .Ie 1ll:b,.1 de má~ de cua"
renta ano', é que no .,.. 1000rien te ni 1'1Iem igo de ninguna de las partes ,

ni le toca n las ,1!'mM generale_, y que su deseo t'Jl que \"enu. el que
tuvie re j u..ticia .

li3 -.\ Ln'!!llNl'nUl y tres preguutes, dijo: 'lile lo que de ella sabe"
que es te tell1Ígo vió que el dicho Pedro de Villllgnl vino á esta eiuded

ole la : reue d 11'Sanliag"o. J dedil corno iloa por IDllmm,I" del dicho

Francisco <le Yillagra á d_lr cueuta a lo ~n"re' ,Id .-\udiencia ¡teal

'lile re..ide en la ciudad de los Rc)-e~ <11'11' te.lo de la tierra J á linar
1'1 oro que .'n ('~Ll provincia IllÜJIK de qu;nll'!I)' derechos de S. ) 1

para lo entregar a los oficiales reales que residen CII la dicha ciudad
de lo!! lteyee; e q U{' este testigo rió en e~ta dicha ciudad que mandaron

1I1'!! justicius tIc ella 01 a lguat'illllo)'or de e In .lidlll ciudad y á otnl5

per!lOnH!l qu e fuesen en guarda .1("1 oro ele xu )l ll je ~l a,l , que iba en un

cof re, pllra lo Hevnr al navío ' llIO es tnbn en el puerto de esta dicha

ciudud; y este tes tigo In vió lleva r nldicho lll¡;:ll<lcil mayor a emharcnr,

y l\n~ ill\ i~ ll1o vió este testigo ir al dic ho l'cd ro de \ · i1Iagm p..'l ra seguir

s u via je; y (Iue después, á la vueltn 'lUt' ('1 dicho navío volvió, oyó ele"

eir es te tes tigo CÓmo el dicho Pe.l rn .le \'ilhlgrll. haLiaentrl'gado el dicho

oro lÍo los " ficil1 lc~ reales de 1,1 dicha eiudud de 108 Reyes: ti qne esto res

ronde a esta pregunta .
6-1 .-.-\ las sesenta )' cuatro preguutns, dijo: 'lile lo que de ella sabe

es que. yen-te este testi.;o des.le e-ta ciudad de la :S~rclla al valle de Ce
f'3Y:lI>O y 01 tId Guaseo, que SOIl en los termines dee-te dicha ciudad,
tOJ'IÓ en el cnrnino un mensajero .1~1 eeüor \'i.orrey y del señor .1011
Gftre ia de )( cll' loza , gobema.íce destas pruvincias do! Chile, el cual meu

sajoro le dijo li. e- re testigo corno trnia eartas del dicho Yisorrey para

el Cabildo desta cinds.1 ti pro'"eillli~llto de g<li.Jeruft,lor rara ~tos reino'!!

en el d icho señor ,1011 Gnrcía .1(' )Ienc!oza; y cuando este te "tig"o salió

de esta eiudad r aTa ir " 105 dichos valle quedaba en ella el tIicllO

Francisco de \'i llngra I"'r eorregidor y ju.tic;a mayor, ti que ¡j, la vuelta

qu o volvió estA.- t('st i¡;:o vio como el d icho Francisco JI.' \' illagra con todn

Lre'"etIlI<l ~<ll i ó de esta eiudud v fuo a la do :-',llllillg'l, en cumphuucutc
do lo qucl scú ur \'¡surrey y el señor <\011 G:lrcia ,1" ) le ll,Joza mandaban

(j1l 8 118 Ca l" tU.~ ; tI ' Ille esto testigo oyó decir li muchas pcrscuee lo qll e la



. 1 di~ Ji '!leO lile • n..gra I~ 101 mM de .ul
.....]..-re. ir;i '" 1... IlIIfIkÑlI )- ..~ .....lnL~ ciudad. de ..rrihlr,

.. ....,.onde a.. precunla.
'l ~. Y doa~nlM, ,1 jo que el verdftd )- Mte teeti-

.. -.o el dieho~ k)r don I' leo .le \"aklivn. ...lió de la
1ck Sanuago OlNIIO la ~~UllW diee, '! ,1 JÓ por su lUgAr-teniente

al d~ho IRari_1 P'rar\oCl3OO de \'il1nKfll; Y 'lile fué público )" notoric
qu. el dicho gobe!'nl!or Jan l'erlro de \"ültli"il1 rué a 188 provincia! del
1'llr11 , se juntar COll ~I peesidonte GIl~a, li servir u Su ~ llljelllud contra
la ti ranía de GOllwlo Piearro: y que este I.l'!tigo vio como el dicho
Fra ncisco de \ "illllg ra estnbu adtniuistraudo justicin y sustentandn In

ti rra ell toJa pa.1;)' quietud; y '1tle esteudn este ~tigo en 11I eiudu.l

de.: n~~o, en una ,-enlalla de la, CR'mS del eapitnn Francisco de _\.!tui
JTe, I\egl'> alU el dicho mari_1 Francisco de Yillagm )" dende ablljo
dijo; ••h1_ftor capitán rranci~. de A~uirre, mire vuestra merced ulla
palabra;. '! el dicho F'nlltcilCO de A~¡rre bAjóebeje, J luego íuconunent¡
aubió amt. el dicbo Frallci!ro de .\guilTO y dijo a este testigo: esenor

J~n C*n., "'.,-ase. ermar, que cumple al .rricio de Su ~ laje3\tl<I ;.

,0.10 tu#), Y" fué' IIU posada)" Nh.lIójulllocolleldicooCllpil&n
Francisoo de Aguirre , fueron junto! á la plau, ,1001de estaba el dicho
Francieco de \ "itl. gra , y Ilejtl.do allí, preguntó este testigo: _qué 88
ellto,t ,le respondieren qce I'erc Sancho de Hos ee querílllllur COII

la tierm y matar al dicho Francisco de Villugra y al dicho capitau Fran
cisco de Agulrre y á otra! ptJ rsollll ~ , diciendo sor gobemadoe, y que
J uan ltomerc decían que an daba ccuvoceudo la I;ente COII UIl halcó n 1'11

lt. mano, y este testigo preguntó a los que esteban presentes: <cómo
le .be eeto? vle dijeron que por una enrta que se habla visto, que 111

tMila Franci5CO de VilI.gra, firmada del nombre del dicho Pero ' neho
de Hoz, en q1M en tolla deeís: eeeñcr fulano , que decían ser Hemen Ro,
~ft de ~Ionroy, de alul a una hora Ó media, aperdba á su, amigO!l',

q1l4 yo .ldré' la liaza con !JI" nra eula mallo apelli,lando;. y estendc
en eeo, vi6 esse te!tigo como traían preso al dicho Pero iauche, y
0lI~ '-ligo oyó decir al algullcl1 mayor que le I.rlljo preso que le habla
hallado al dicho Pero ~ancho d. H01; haciendo la dicha sera. y Ileg'l']o
que fu.. ' w. plaza, le metieron en casa del clIpitáll Francisco de ,\ gui,
rre , y dell'le á un ralo vié elite testigo q ue uno que se decia Ooe.leec,
_1i6 de 0111 dentro donde e~ tllua el dicho Francisco do Villagm, diclen -
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do: . nlOl le perd ón•. ~ y u Cftron alll la cabtna del dicho I'eec 8I.nd,o'

). 'llle te igo cree qoe si no 118 Ilicil'ra jll'lticia .11'1 dicho l 'ere
Rtuw l.o con tanta brevedad, f!('gun e le t tig) vió de algllTlM lJer!úllU

q ue . 1~ l.>a ll 11 euteuder r de los convocado v que no luera mucho que
sucediera otro 11111) or daño, segun algun8ll W'11I nM atal....u .Iuabridas
de lo que el diebo gobernador don Pe lro de r alJ iü a h.hia beche con

aliOlI en haLeIl!:!! llevado sus dinuOl' dejarlO'l pobres: "! que ello ree
pende li e~tA pregunta.

, 3._.\ laa IIeteu\a ytres l'reguIlUl~, dijo: (Iue dice lo (IU dicho liene
en la pregun ta lIutel! de é-ta

" -.\ la seteute y siete f'rt'Kullta~, dije: que sabe e vi ó (lile .1
t iempo 'lll\J 1.1 pregunta dice 110 babia en e tll provincia letrado ni I ro
curador, por MO r la tierra tan IIl1e\'n,"; 'llIe la IIllmini~tracióll .11' la jus

ticiu estaba culos nlcal,lell:!, en el teniente del gobernador; y est te ti.

go sabe é vió 'lile tfl<lll~ las eosus se ddcrmillablllL por buen arl¡itrio
de los alca ldes y teniente de goLernaJor¡ y tito responde a este pre
g unta .

78,-..\ las sete nta y ocho pregu ntas, dijo: que a 10 que este testigo

e ntendió ni tiempo que el dicho Francisco de \'illugra hizo justicia
d el dicho Pero Sancho de Hoz, que si 110 hiciera justicia dél COII 1enta

cordura y hrevednd , que suboediera al¡;tin );mn.le escándalo en la dicha
ciudad de Santiago y en toda t'~UI gobernación. por lue decían publi
cament que eran más de seteute hombees los que el Jic!IO Pero Saucho
tenía 0011'·0<.'8. lo'l,)' el dicho Francisco de \",Uagra, bebiendo hecho

justicia (leI dicho Pero Sancho J del didlO llouicro. los perdon óá tod
)' todo lo a llllciguó con lIU prudencia é valer, ti q¡;.e este testigo oyó decir
11 muchAs personas en la plau de la dicha ciudad de Santiago.l tiempo

q ue quisieron quitar el escalera en el rollo al dicho Juan Romero, que
le dijo el esceibenc: eseücr Romero, mira p1m el paso en que ~tai~,lo

que habéis dicho;e dándole á eutendce (Iue dejaba couJ.,nad08 a
muchos en su con lesión, y el dicho Juun Romero le respondió: _que

paro el pese en que estaba, l]Ul.' lo 11110 ImbJI dicho era la verdad, )'

ansl la glur iosi illla ~Iudre de Dios "lI}'n en mi colllpa.11ía en este ("4.

m ino 6. deudo ,"o}'; , )' 'l ue eeto re- poude a este pregunte.
7!L -A Ins seteuta y IIUt'Ht preguuuu. dijo: (lile si el dicho Pero

Sancho do Iloz sulic ru con lo que Intt'lItó J se juntara CQU ('1 dicho

Gonenlo I'Izurro, que fuera gro n dcscrvicio de Su ~lajestnd ,l'0rque el
" D<; . U Il 'J



drc.ho Ploro. ncho no nia , quien IC\lI'lir ~inó 1I dicho Goneelc riM·
rro. por haber ido hechura y erinrlo del ml'\rqul!~ don Francisco Piza,
rm 'j 'lile en ella tierra ni eu el Piru 110 hahl:lI. en aquel tiempo otra
• .}' que por esU\ ra&Ón te te'lti},"O ('1"88 Ytiene por cierto 10 que
.mIM iiene ,1 OO,~' ta ti lTll fuera ,lLl'icllltos.i,ima <H alllnar; y esto

l"IIpOfl<M a llIla ptt'gunta.
, _,\ las ochenta y nueve preguntas, dijo- que habrá el tiempo qlle

'" pregunta Ji ,poco mas ó menos. 'I\le el!uuuln este te!;\igo en el
,*Inoo de.! ~I ,ra que es en los. terminoe ,le l. ciudad rle los Reyes
de bI ""'·lIos,lell'irn. con el ~beflla lur ,")JI Francisco Piearro en eer
vicie de Su 'laJe5tal. vio venir al ,Iicll" Frsncieco rle \'illagra, junta.
mente con otros caballeros que veuinude los reinos de España, eu Jul.·
I ita de caballero, como la l'regullta lo dcclnm; ~ (llIe dende ti ciertos
días que llegaren a la ciudad del CU1;CO. este tc~ligo oyó decir allí cómo
('1 dicho Francisco de Vill:lgro iLI'I Ii. In entre.la de los Ctronchos con el
capitán 1'...lro de CouJin; )' qllc tnmbié noyó decir este testigo IÍ. muchas

1"Orsoll1'l8 1¡lle no se acuerda de sus uumbres, pUl' hacer tanto tiempo,

COl:10 el dicho Fruucisco de Villllgrll ibn 1\ la dicha eutmdu de 108

Chuuchoe cou cargo de eapitnn; ." que esto responde lÍo estn pregunta.
~II;._,\ la ucvcnta y seis preguutae, dijo: que la sabe COIllO en ella

lIlI eonueue. to(orque este testigo se halló preeeute ti todo lo que lo pre,
gunta ,!ice )' es UIlO de los que se bullaron en la dicha conquista )' ~US'

tentación de esta peoviucias de Chile e víó cómo loe naturales de ella.

porquo 101 etV-fiO!es se despoblasen J tlesampuran este tierra, no sem

braroo por todo el tiempo que l. pregunta dice, por cuya eausa los
p&1\oles P-Mron grnudes y u ivOI trabajo, an-¡ de hambre como

erJ la guerra, y este testigo de pure hambre LeLlll carcoma de árbol"

desiui,lII ron Igua. '! chidllrru; '! qlle eete te!;li,;,"O vió que lO!! ellpano
_ loor u I'rol i nl.8.DOS eerubruban lo que hebten de comer y con

lN8 cal,,-Uo8arabeu, ~' eae leI'-tigo Cue 11110 de dios; J que sabe ti ,'ic'l
teR go 'lile en t.OOQ este tiempo 110 vine navío a esta provincia, y

que le lc&tlg" vio qu'! el dicho Freucieco de \'llIagra, COIIIO persona
tan I't minente y teniente de gobernll.lor,llllimaLa a le gente, como
la" guuta lo deelura; y esto sebe de e~la pregunta.

\17 -A 11'18 noventa}' siete I'rl'gunlfls, dijo: qua 10 que de ella IULe
es '1ue este ttletigo oyó decir al cnpitán Fmuclsoo de Aguirre y atril!
p6f1J01i1l8 10 que la pregunta dice ). que andebnn por muta r al d icho
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gohl:'rn n<lnr. y I llll t'JUe una vez se tuvo f'l'Ir c1$rtn que le quisi{'ron mJII.tllr
entre e tn c¡\lo1a,1 de lu Serena y JOI valll"!l 01(' la ,le ~ntiagn. E1' '11

unl~ conquistando, ti que este telltig'o no se lIalló presente, pero que
cree l' tiene ro' cierto te t~ti/ll:" t')lIe el dicho Franci~ de \'iIl.~,

por ser tan buen caballero é ror rninenn- en esta lielTll ,. tan ('("kt!<o al
servicio de :-11 ~laje"lA,l. (lile 1.....1 •• 1" tenían ~I'etn. Para no dt!tuar

!lU! mallUl intenciones eoutra el dicho /Il:0bernaJor. por ser tan hjenquis
lo ~. amado ,I,' toJ .....; Y esto re-pon,ll' l!. e"ta I'rq~ll11l1l.

!lK- \ 11l!l noventa y echo preo,:::l1utl dijo- 'lile la sabe comn en ella
'le contiene, por11l(' e-te te~ti~f) l' hall, 1'1'(' nte a todo ello, porque
fu.' al dicho descubrjmieutn con el dicho 'ühHlla lor; y e-to sate de
esta p rl',gI1I1t.'1.

!lV.-.A la!! l lOH 'l l t.1 y nueve preguntas ••lijo: 'lue 10 que de ella sabe

es que, ,le~pu ' 8 que (-1 dicho gobernador don Pedro de Yaldivin Mlió
de estas provincias de Chile pura ir "lÍ. In~ provincias ,1el Perú I'ar:l el
efecto (lile 111 pregunte dice. vió este le~li¡.;o en la eiu.lnd de f::¡lIltingo
q ue el dicho Frnncisco de " illugrn quc, ló I'0r 8U teniente general en
toda e~tn gobernndcin por uornl.rumiontn del dicho gobernador y -e
reb elaron los nntnrnles y mntnron muchos españoles é quemaron e~la

ciudml de In xcrenn. sin que se e'>Capa'*! niugün vecino. excepto dos ,
q ue fueron ti da r nueva á la ciu.lnd de ~antinWl: y lllI1Ji,10 lo susodicho

en In llidu\ ciuda. l de Salltill~o I'0r 1'1 dicho Francisco <le "illngrn, jun.
tó luego hasta sesenta hombres, poco más ó meno". y este le8tig:o Iué
un o de ellos, é vino á esta ciudad á la ree.lilicnr ). hacer castigo de los

,Iichos indios y .fl8ciRuar y allanar estn ciudad de la Serena y sus ter
mino ; y esto responde á esta pregunta

100 .- _\ las cien preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es que en

la conquista que la pregunta dice desbarató el dicho Francisco de \-j.
lIag ro ciert fuertes ('1\ que los indios e tilLan Iortalecidoe en ettce. y
con su buenn illdu~tria se desbaratnron~' castigaron y se les trujeron
algunos de ellos á la servidumbre y obedieucie de Su ~lajl."'tad. 1.'1\ lo
cual este testigo se halló presente en todo 1'IJo y vio que pa~ron muo
chos tr aha jo!! en In. conquista é pucificacion de loodichos indios; J esto

respond e :i esta pregunta.
10!1 ._ .\ las ciento ..: nue ve I'l'E'gUlltllo, dijo: que la Silbe como en ella

se contiene, l'0flJllO este testigo se Imlhi presente en compnñra del di
dIO nun-iscul Fruncisco de r illugrll lle~llll<:s que vino á estas prcvincius



~n»dor don Pedro de ' aldivi. , y lo " i6 eer 8111' ; y eeto reepcnde

... rril'Un" ,
Iln-A .... ~ento y diu pregUlltA , dljo: 'lile la eabe como en ella

._ e, pONl"II te lft>ti~ !MI ha MI1.,1.o muchas v~ en com l'A'

• cW. !Jo P'ra de "IIIAP'B en oonqui~tas de indios, slondc el
..";..1",,,,tall Y t.emE'nte gen ral del dicho gobem6ll.lor don

reciTo de 'a "Ia.~· 1Mmprt' lo ha Vl~a.o etlte 1 heeee las Jiligen·
~ qll8 • IlI'egUnhl d)«o ali<lrondo en couquista de los dichos i1ll.1i0l,

<*DO 100 IIOIda.io cdo9o del rvícic de Su ~I.j stad; y esto sabe de

.... pngullhl
111 -A las esenio)' once I,regnntas. dijo, que dice lo que dicho tie

na y 11 H'roed IlI.ra el juramente qu hizo; J{'YÓ6~le!lu dichc y ratio
ÓCÓMlI!'II él ~. encargósele el secreto ha la la publir-ación, )' firméle de
eu nombre _JI4.I.lR G,__s.

El dieho J' ro de Herrera. vecino y regidor de esta ciudad de la
: rella y alcalde ordiuaric de ella por :;u ~ llljll~ta <l, testigo preseutndo
por tl dicho Diegu Ruiz en nombre del dicho murisccl Francisco de
Yillllgrn., habiendo jurado en forma de derecho y siendo preguntado
por el tenor del dicho interrogatorio pur lus preguntas para que fué
I'reer'lltudo, dijo Jo siguiente:

1._:\ 1/\ primera pregunta, dijo: que conoce al dicho mariscal
FrallCltco de "l¡¡"gra de diez y siete anO! a esta pum, poco má~ ó
IDtIOOI, }. que tiene noticia del dicho fi al, y que conoció i. 1M dichos
.ioo Pedro de \'alJi"ia. gobernador, }' Pero" uebe de la Hot , difun
\o!I; y que llene noticia del alzamiento de los naturales de eslas previn ,
ciu .le l1J1le }' muerte del dicho gubemador,~' eusimismo tiene noticia
de ks awMd que eMán poblaJas y lIlI d6!'I>ooilarull en estas pecv¡n.
,..

l'regontaJo ror ~ generales, dijo aer de edad de ciucuenta }' tr
al'Kl!l, poco ro Ó m{'uo~. e 'l\ttl no pariente ni enemigo de ninguna

de I.u I ni le tocan la!! generales, y 'Iue su deseo es que venU el
que \Uvtere JU!JlJcia.

, 0 -Á l.! lIlIteuta l,regull ,dIjo: que lo que de dla 1lll0e es que,
I>or el tiempo que l. pregunta dice, f'OCO m'¡', ó IUt'IlM, estando este
leBtigo en el vallo de . Iacam:l. la Grande 0011 el enpiL:.i n Fra ncisco de

guirre, vecino <1", C!la dicha ciudad, ' Iue veuín del valle de Turi ja con
cierta gente, U !Óal ll el dicho gober nador don l 'ed ro de Valdivia con
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oiertos 101.ladoa, dejando BU real en Alaeama )" t1liCll,qu e ven18 i. .Ia

pro\' incia de Chile deede la. del l'.ru, y vió este testigo que vinieron
cierlot meu_jero. al dicho don Pedro de \' . ldivia desde .\b1Cl1ma ¡"

Chica, d iciendo que Pero ": uchc de 1101 habla entrado de noche en el
dicho valle de Al.aeama la rhil.'8. en el I't'a\ del dicho don Pedro de "a!.
di vis , y junlluneute con ellos didlOs .uuonic de nl~ é Juan de ';uJ:.
lilao é l>it'l(o de Guzmán. preguntan.lo donde esta el eapitén den Pedro
de \'. ldi \·ia, y que hablan ido a\ toldo del dicho don I'edec de \'.Idiú.
y hl\Llan entrado E'1I él; Y que este testigo oyó decir á tod 10ll (jue
f'lItahe.1l 0011 el dicho capitán Franeieco de .\guirre que hablan dicbo
loe dichOl mell8llljeroa que los dichos Pero Sancho de Hoz y 101 demáll
qu e la pregunta dice ventan con iuteucicu danada de matar al dicho

l'Sj,itlin don Pedro de Yall1i" ill, y que dec ían que traíen dagll~ entre In
C81 1J1~ y loe borceguíes, y este testigo "ió que 81151 se pub licó luego en

todo el dicho reul qu e el dicho Pero Sancho de l loe y los demaa arriba
dicho s ventan COII propósito de matur al dicho don Pedro de Valdivie:
y qu e este testigo vio que luego COlIJO supo el dicho dou Pedro de
Ynldivia In ven ida del dicho Pero Sa ncho de Hoz r de los demás que

con él venían, se fu"; luego á A1or llJn8 la Chica, dende tenia eu real, y
que este test igo 0)'6 decir despu és cuando el dicho don Pedro de \'al·

divie volvio COII laJa su gente á .\1ocan18 la Llrnmle, donde este ~tigo

e8taOa con el dicho capitán Francisco de .\guirre, á nl\R'has personas,
q ue de ~u~ uumbres no ee acuerda. cómo el dicho don redro de \ .aldi

vi. habla hecho información de la lIega.la del dicho Pero -encho de

Ho~ )' Anto nio de l"lIoo. y que a I ,lll h08 uunneuee hal a enviadQ
preeos y desterrados • los reinos ,11 I l'...ru al IIlnrqut's don Frall cJ>iCU

I'izarro. y á los dichos Pero Sancho de I IQI é .\ut mio de l"lloa vio este
tigo que el dicho don redro de \'.Idh'in lO!! trujo presos a .\!acama

la Grande y elite testigo le velé ulla noche al .lidlo Pero Saucho de
Hes por mandado del dicho capitan ,1011 I'edro de \"¡¡Miria;)' que este

teeu go o~'6 deci r al t iempo que esto f.*!lÓ en el real del dicho don l'cdro
de veldivie á muchos soldados que en \:1 información que el dicho don
I' edrc de Yuld ivia hnLla hecho contra ..1 dicho Pero Sancho de BOI~'

101 de uuls nrr ibe nombrados los IJR),11l. 11111111,10 eulpedos )' que le vinlo
rou lÍ hUIIC1U con propóllilo de matarle, y '111" Illl~i fué publico )' noto
r io; )' (lile este teerigc pasó después li estll8 I'fo\'iucias de Chile con el
dicho Jan Ped ro 01., \'ald ivitl ~' vié cómo el dicho don r edro de Yuldi.



" ía tru jO plW()~ , estee provillCil'l8 de Ghile ha~ta In ciudad de Soutiago
¡, los diel108 I' ro ,_. uebo )" ,\nl.onio .le l ' tloe, J después alti, Ii. ruego
del.Hallo l'nlllClI!lOO .le \'llIagnl, que era mucha parle con el dicho dou

I'eere J. \ ' a1J lvia , y de ctrae per.!Oua ,IO!J lió e pemolló á los dichos
I'N'O $Il1cho ~' .\nl.onio de nto.; y este t tigo. be e "ió 'lue cuando
el dIcho d 11 I'edro de \'II.IJivia J1l¡Ollrtió k, uallll'1ll de l. tierra le dió
un repIlrtillliftllO de indios al dicho }', ro Sauchc de Iloz con que ee 8U.

I YIIe)' SQlares ~' ebecerres. 001110 a los dem.. vecinos, J lo hilO muy

bien con ,ji; y to responde á esta prf'gunta.
i:?-Á las tl.'ut.lt J dos preguntas, dijo: que lo que de ella ube ee

que le tnti~ halló 1'11.'5t'lIte en la dudad de tialltíago al tiempo

que ",1 dicho gobernador den Pedro de \'alJi"ia salió destas peov¡n
ciee de <..1lile pallllllls del Perú a se juntar con cl presidente (3I1!1C1l)'

dar socorre contra la tiranía de Gonzalo I'Iza rro; y \'ió este k~tigo cómo
d dicho golwrtllldor JOIl Pedro de \'uIJi\'ia dl.'jó por su lugu r·tenicnte

de enpiuin g-enl'rlll dcstee provineins de Chile 111 dicho ma riscal Fran

eiseo de \ ' iltagru, )' este testigo le vió ,ll's l'l1l;s ni dicho Francisco de r i,
Ilolo!ra 11 Ir el dicho cargo de re uie uto general c"n vnm, adminis trando
ju ucia )' ~u~telltallllola como buen eapituu y vesaüo Je Su ~t l1 jc! lud ,

81l~1~1I1.al1,lo la tierra de los naturales 'jUtl c~tal.mlL Jo guerm; e que
después. de all! Il cierto, días, estando este te~tig:o en la dicha cíu.
JaJ de Sanlín¡;:ocon Juan Gómee. al¡;uaciI1ll8)'or de ella, llegó all¡ un

criado del dicho mariscal Freuclscc de rillllgra a decille (jue el dicho
Frauci&C<J de \'llIagt'8 le luunaLa;~' que luego este l.e'!ti~ y el dicho al,
guecil mej-or fueron a la plaza, dende estaba el dicho Francisco de \'i·

IIqra, I )'e ido ,,1Ia. eueoutraron en el canuuc 11 Pe lro de \'i1Iagra que
üev...o.l' a ULl Juau Homero, el cllal Inll un hlllc-'m eu la mano, y
fueroll.lollJe ha el dieho Framl".;o de \'llhlgru,~' el dicho Frau
CISCO de \'Ilb.~ra dijo al dicho .I~a il lIIaJor que fuese donde el di

cho Pero L uchcJ J le trujese l're'll edcnd el l'!>l.DLa.; )' este te~tigo

üó que fII JI\:OO 3lguacil lOa,vor fue luef(u I.ur ti dicho I'ero Sancho 11

111 ca. )' le trujo a.loude estaba el dicho Frnuciece de \'illawa a la pin

ta de l. dicha ciudad, )' el dicho Frauciecc ,le \'illagra mandó al dicho
algultcil mayor qlle llevase !'retlO al dich .. l'crc eeucbo lÍ. casa de 1"OIu,

eisco de guirre;)' ansí el dicho alguacil le llevó 1'1'0:80, )' ('1 dicho Fran 
chico do \ ' dJllglll j untame nte (:011 él, un !'oco a lnis, y le metieron al Ji,
cbc Pero &lucho eu una cáwa ra de la8 C1\lla8 del dicho Fnlllc¡'¡l'O de
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Aguirro; é luego incon tinenti. eu el p.. tio de I8JI cagaS d I did,o Fren
cisco de .\gui rre, en presencia <le muchas personas que estaban alli, el
dicho Frauci'tCO de \' illagra sacó una CIIrta ,le entre la manga del ju
bón y ,Itl la munece del bra~l. diciendo esW I IIILrM, á lo que te

Ut8tigo se quiere acordar: !lenO"'_, porrillo "can vu. tras mercedes lo
que tenía ordenado Pero SaIJ('Lo tic 1I0l: que 110 quedare ninguno de

noeorroe "ivo;. y mostró la carta a 1 'Iu", e tabeu presentes. que de
dlilll eer ,It' la I..tm y finnft del di ho Pero :.: ucho, J uf lo decíeu lo
que la conocían,)' la carta decía la palabrtl~, a lo que ('1;18 testigo se
acu erda , á u parK"er: señor. ,lespue. 'Iue en ('1;1& tierra entré, 110 be

tenido uiugune !,en oml de quien collfiarllle,)' de la persona como
vuestra merced lile tengo de confiar. Homero me ha dicho 'lile ha ha·

blndo con vuest ra merced: suplico á Hlestlll. nrerced sal&'1l á tal hora,
(que 110 so IIcuer,llI este testigo In hora sdlll.la.lll que dedal con todos

sus amigos. Porque yo saldré l\ la plllza a In hora que digo, que JO no
11e menester llUlS de dos pllllllOS de 1'1lrA;~ Y olrlls cosas que este te~tigo

HOae acucnlu, por haber tanto ticmpor y ..lende n nu rato vió este tcsti
J::O 'l uO III1CÓ In cabeza del dicho l'ero :;llllcllU un negro en las mallos J
la lle vó 01 rolle ,lo la dicha ciudad cou \'OZ ,lo pregunero lIHlnift~tando

su delito: y el <licito algullt:il mayor J ctrue persones" fueron con la ca
beee dicha. )' luego es te testigo vié (lile ('J dicho Francisco de \'illagm
lIalió ' l:ts puertas de las casas del dicuc Francisco de .\gnirre ~' dijo:
esenor ,110 se alborote nadie, (lile e~t.n~ ro-as caJa día acaecen en el

m undo; lllle yo se que hay muchos en este Ile!,:ocio de Pero Seucho
para matarme ~' alzarse con In tierna; JO ,('~ perdono }>a.m Ilquí e pllra

delante ..1(' Dios, que ag:ura ni ..u lIillg:llIl tiempo haré caso de ello,)'

lIOSieguen y 110 se alLoroto nadie ni se au nten, <iuó "lI)·::I.II56 a sus ¡:a.

eae, 'lile 110 ,¡"iero ber mas tilo' lo !\ll,!.>i 11\ IlOrtjllt' el que lo hizo)' ha

sido t':ltI~ de ello )"11 lo ha 1000~,lu; )' (Ille este te'ligo O)",) decir de
pué ,¡ue ee hiso el castigo del dicho Pero :-',IIlCho al dicho Frauci o

de \' illa¡;ro ~' á otras lllUc!lllS perst1lias, '1"0 el dicho Pero' IICho de

Hoz lral ll por int' fl ,rete al dicho Juan Homero para convocar ri. [n gen
te pllrA matar a l dicho Fra ncisco "o \'illllg:rn ~. alzarse con 1" tierra. di

ciendo (IUIl el dicho Pero J"lllldlOl I.'rP ¡:"Io~rull.Jur; y ans¡ fuo público y
notorio 'luo el dicho Juan IWlUcl'U fue uuérprete de ello)' que hpbia

andado COll\'O('UlIllo á muchas p~: l'MIll ll ~ ; y este responde ti. esta pn

guuta.



iS.- la... Ita Y tres !'l'ekUnt'lVl, (lij . que lo que de olla ..be •
qUI ..tt 1 o '·16 en la diúba udad de Santiago á rouuhas perIOllU

~hlntu '! II...LridIllS deepu que N dicho gobenlador dcu I'edee
di \·IIdIn...M de la goblomlci61l plInt. ir el Peru al dicbo eccoeeo
qllllll pregunta díee, dICiendo qu,' toI dicho don Pedro de \'.Idh·ia letI

... I'-,"ado lUlI dlllt«(Il;;; y este t tigo CfM e tiene loOr cierto que el

diMo 1'«0 ti 11('110 de Hoz, reeoecci ndo Nte tiempo, int('ntó de que
~ p\l,lar al dicbo Franeisco de \'lHagra, porque ausi lo dedan todoe;

y eAo pon.'. á es'- pregunta.
í 4.- A 1M t@nla'! cuatro preguntas, dijo: que lo que de ella _be

es que _e tMtigo oyó decir .11 dicho pedre Juao Lobo é li. otras muo
dIU personn en la dicha ciudad de Nintiago, el dla que prendieren al
diebo Pero Sancho de Ho!:, romo el dicho pedre Lobo le habla evísedc

al dicho Francisco de "ilIagra eómo e1 dicho Pero Sancho le quena
matar y alza~ con la tierra, e que si él 110 le avisara, uieterau al dicho
Francisco de \'illllgra J á todos 8US allli¡;:os; y 'lile el dicho pad re Lobo

y otras !l{'rBOI1IU1 le hablau llevado al dicho Franeiaco de Villagrn una
Cllrtl!, qUE' el dicho Pero Sancho hll.blll escrito á Jl crueu Rodríguez de
Momo)'.)' <]ue este mismo dla <]lIe esto pa.6, este teeugo víó una var e
de ju ticia, que seria de dos palmos, IJoOCO mae, con su cruz en el cem

po, en 1'>0(1 r del dicho Francisco de Yillogr& )' del alguRcil mayor. que
dedan que la habloD hallado en C8!;/l. del dicho I'ero Sancho en su cé

mara; e que tambi én oyó decir te testigo 111 dicho padre Juan Lobo

que le habta dicho .11 dicho Frauciseo de \'I llagra que se saliese i. la
plau. con su ,..n porque no le matase el dicho Pero :->ancho ~. no e
pt'rdieee l. t erra y que pusiese reme lío en ello; ~ que esto f'e~pOIlJ. á
ella pregunta.

7{J -A w atenta y cinco p~untl.s, dijo : que dice 10que dicho tie 

ne en las pregul.lt& autes de ~ta, )' que este t~tigo "ió en la dicha
ciuJaJ de - Ilbago, olro dia siguioute d 1'u que pe biec justicia del
dicho Pero. ucbc de 1I0z, que el dicho Frene¡ ':O de \'illagn. mandó
hacer juaticia del dicho JURn Romero y lo lleverou al milo de 1.1 dicllll.

ciudl.. l, ,Ioude lo IIhort'1lron, manifestando Sil delito, ~¡ se deda pública·
roeure <]u el dicho Pero Sancho 1 trola por intérprete para COII\·OCllr

la gente, e que amí se Ilobla hallado cLI lo iujcnueeión que contra ellMl
haLía hecho, í la cual dijo q ue se remite ¡,ate testigo; y esto responde á
esta pregunte.



'"71;.-A lp, ,oh'llla J Iltis prt'gunlu, dijo: que lo que de E'\Ia .ll4I •
l'Juc este te tiJl:o vió eu la 1,IlIlR .Ie .lidlRciudad de Santiago el dla que
prcll.liflrou .1 dicho I'ero S eche de HOI, mu cha cantidad de gffite,
que te letll j~ no 1IIll>e ['81'l1 qué efecto se juntaron, ni si. eran de 10fI

(lile ti dieho Perú :;:ltllcho tenía ceuvceedc ; y que este Iel'Ugu .be
que ",,1dichc Francisco de \"illapa tuvo l!;~1I nece iila.d de poner gua r
da en I U I>E' I"IOU& J de lIure \-iar en el e. ti~ del dicho Pero s..ncho,
porque, . i 110 lo Ilid era, cree t tit'lI1> por cierto que el dicho Pero . n
eho 10 mstara )' &ti perdíen. la tierra, Y ..1 fue público}' nol.orio en la

dicha eiuded do Sautillg('. J qua todo le apaci guó con la muerte del
dicho Pero Rancho é con el perd ón que el díchc Francisco de rmagra
hiao á 101 th."máa culpados; J que eeto responde i. (' ¡;,la pregunta.

77.-A 1M eeteuta J siete pre gu ntee. dijo: que la sabe como en ella
se contiene, porque este testigo 10 vió ser y pASllr aue¡ como la pregun

ta lo dice, y 8lILe ti vió qu e 1;11 aquel tiempo no huLía en toda f!l!t.a go

bernación lctmdo n¡ pro curador ni hombre que supiese de jud icatura,
por se r la tierra tan nueva y que nün en mud JIl. part e de la tierra es

taba n toe indios de guerra que 1\0 servían; y esto sabe desta pregll nta ,
'iS .-A las aeteuta y ocho I're¡::'lIl1tap, d ijo: que dice lo que dicho

tiene ('11 11I ~ preguntes an tes de é~t ll, )' que elite le8tigoo oyó decir en

11, dicha ciudad de :-Iantiago al dicho I'adl'f' J uan Lobo y A otras mu
chas persones q\le eran muchas la.. I't'NI('IlIlS que bebtan sido culr-das
en elnjot ¡u del dicho Pero Sauche de 1101, )' que si de todos hicifrR

justicia el dicho Francisco 01(' Yillagra, fu('ra grall crueldad ). la ciudad

q llel1l1,fU. del!I'0Llatla. por ha!Jer tan pOC\)S e"p"f¡ol~ en eUa e'l aqu-.l
tiempo, y el dicho Francisco de rillagra, con perdcner á tod é eou
IU prudencia é valor é cordura lo aplldglló todo, de manera que de

alU a,telante eateudren en deíeuder la ticrm de ~ naturales que no se

alusen; é q ue este rel\1'0nde a e~ll\ I'ff'gllllta.
79.- ,\ lall setenta y nueve preguntas, dijo: que dice lo que dicho

tien e ('11 la I'"'RulIta antes de é- ta. )' que e le tt~ti¡;o cree ti tiene por
cierto ' lile ~i el dicho Pero :'allt'hn ,1" Hoz salierA ron lo que quene
iutenurr, ee juntara ~ pidiera socorro al dicho tjonzalc Pizarro, por ha
L... r 1.111I ¡ooca li:,mt lll'lI esta t ie rra eu aquel tiempo, )' aún queda ra Illuy

poca si 1'1 dicho l'e rc Sancho salie ra rol! tu tlUIl quería. porque UIIOS a
otrce se msteran: por lo eoal y por 11I11 i't'r siJo el dicho Pero S!mdJO

de Hoz criado del uia rquée den FnULCi!lCO I'iea rrc y ser amigo del J i,



olio ion.lo I'uerro. cree é t i ne por eierto e I"tigo '11\0 si el dicho
I3ro n 10 aeu Jitortl ~. ",uJiera r flu" M con fetlurura COIl 61 dicho
lionu.l o J'iarro "! le recibiera por gooomador JI! tas provincias, >' si
el dieho (; .-kl r iaarro apoderara d ~Ia tie rra , fue"" muy diñcul 

lIMO de al'-.nar, a'llÁ I dicho Goueelo I'uarro como tll dicho I'erc : n
Oho; ~. f'ttO r pende a la prl'gUlILa.

~~ ._.\ las noventa y cuatro lJrej1;ullw . dij o: que lo que de tolla SIlbe
que. viuiendc o t .'tigo del ulk- d Tarlja con el Cflpiti.u Frauci '

00 de Al{Uirre, C01l10 tiene dicho E'1l las preguutas antes de é5La, vió
uie allí al dicho don Pedro de \ 'a ldi\' i. al valle de Atacama la Oren .

de roa ei r1a g te que decían que veuíau lid I'erú, con poderes del
marq uÓl don FraucillCO Piearro, que le E'ndaba n. conq uista r ~tas pro 
l'Í ll ciu de Chile, como desp u és vino COIl toda IiU gente, y este test igo

\,ió que el dicho Franc isco de Yillllg"rll )" muchos amigos é deudos II U'

)'08)" otros muchos soldados en su coml'afd u viniero n lÍ. se juntar oon el
dicho Ped ro de \ 'lIldi\'ia e vinieron con él á ('!lUlSprovincias de Chile á
conquieter tlIi tas tier ras, lo cURI Iué IllU)' grnn socor ro y parte para que

el dicho don I'edrode Yalditia pudiese couquis tar estas provinclue, por
uaer el dicho don Pedro de Yekíivlc ta n poca );ellt{', como trata , (Jar a

la dicha ccuquista : )' esto reepcnd.. u e..tu p~J(Ulltu.

• 95.-.\ 1" non' uta )' ciucc preguutee , dijo: qlle eete t{'sli¡::o sebe é

vióqlle el dicho don Ped ro de Yaldjvia, \'i~t\J por él la lealtad y pru
d.ncill e fidelidad del dic ho Francisco de \ ' illpA"ra , le hiao su maese de

c.mpo de toJa su geute, heb ra diea y is an os, ¡lOCO más Ó menos; COII
el. cual dicho c-argo este testigo sabe )' \,io 'l ue el dicho mariscal Fran
ci8CO de \' IlIllgna in-ió mucho a S ~I en la COJl(lui~ta), susteutaci óu

y pobl.ciÓlI de provincias de Chile, de (Iue se ha hecho gran ser

\'kio . Ht03 )· aumento del plltrimouio reel de z:; )1 ; )' que este ~tiJ::o

.be J ha isto que el dicho Francisco 111." \'illllgra ha bocho en estal
pro\·illc&a.s de Chile eervicioe IlIU)' !lenalu,l>s a:-; ~L, allsl en la con 

qui sta y plI<'ificacióD é población de esta s I,rovincias como cuando se
alzaron 101 lIatu rales de este tierra, como valeroso )' bueu capi tán, Iuu 

dad o , ielJ.lpre ti} bueue cri stiandad J lealtal l y red elided á su rey y
gobemedor, I'I"]ellud" cua ndo se ha eheeido, deelmcieud c llls Icrts le

U18 y baluurt de los ind ios, COIIJU vnlieutc )' esforaudo caballero; J elite
t.eIltigo eabe é \' ió que cuando los 1I111urlll0ll de esta tierra 116 alearon y
fueron 11 In ciudad de Santiagc grnndtsiuic uúurere delloe para matnr
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los l'lIpat\"h.'s lJn6 1'11 111. Jid,lIl chillad e!ttaha n, peleeudo, como lMIlMlleó,

con ellos desde el 1111111 de la 1n1l t\1,I 11a hallta más ,le medio dí. , y d• .

pl1~ utrn Yllell a á la tarde ha~ta la noche, hula que tos desL&lanlron

)" ec ha ron de la ciudad, tllJ\ltJe ma ta ron algu nos C!;'plIt\ole~ y toe.l Oll kltI
mll~ quedaron 1I1I1Y mal heridos: en III cual ,Ik ha balalla este testi go

be é vjó qu e el dicho mariscal Frauciseo de \ ' ¡II8.!\: ra se mo.tró con
mucho a nimo, como valeroso y buen ~nl,itoin, l,as'\a que se ganó la me
ria y echercu los d ichos indios de la dicha ciu da d de . lItiago; y esto

responde • uta pregunta.

~li¡._A INI uovente y seis p rt'gUlllall , d ijo : q ue la N1be COIDO en t ila
(Il' contiene, porque este testigo lo \'ió ser e t'" r u i como la pregullla 10

dice; é vi équeen J:. conquista y sustentación de to! ta, !,rov i\lcia~ de C1lil"

se l'~lI8rOIl IUU)' grandes y excesivos trllLajOll por todo el tiempo que l.
preguum dic e, po rque 110 vino niugüu eocoreo ui navío á esta li(-mI

Y los ueturalcs IIU querían servir, porq ue I...s españoles se saliesen

de e81.:1 tiNta y la dejasen desnmparadn, y us! les fué forzudo á 108

españolea quc COIl sus caballos ma seu y por sus Illnnoll sembrasen lo

(Iue hubtnn de comer, y est e test igo fué uuv dellos J lo hizo IllIrtll!l

veces, lo cUlIl fu é un ex cesivo y gr.ill trubnju; y en todo este tiempo el

dich o H1ari~<'1I 1 Francisco ole \' illu~ rll t uvo m ucho cuidado en llllimnr

la gente . dici éndoles que se esforzasen y lJUt I'rl"!!to les verme soco rro,

po nié nd oles I)()r ,Ie l<llll.e el fruto '1 UI' se segute ole sustentar esta tit rra

en el servicio de Dios .\' d e S u ~1"je~Lnd; ). eeto sabe de esta prt'gunt.a

l'i ,-.\ II\s noventa J siete preguuras, <lijo: '11.11.' lo que de ella eebe

es que este te-rige vio 'Iue eu la dicha ciudad de": utiago mandó IllICft'

justi cill el dicho ¡,:uUcrllaJQr don I'ed ec JI.' \"lllli\ia <le un Chinchilla y

~I"rtil\ <le ~"lier J I'Il ~ lnl.U a J :-'lafllueJ:, e )1.<11..1 11 Urtuno. porque 118

decía q UIl quenau hacer cierto mcnu, e qUl' el dicho ~hernador habla
hecho cierta iuformacióu eontre, ellos )' 'lile los hahfa hallado culpa·

0108 loor haber ¡'OCIIO el dicho mottu, 'l ile era pa ra Inatalle; e que este

testigu S1tUtJ .,; vio (llIe el dicho Francisco de \ ' illag ra era mucha parte

I'fU'1l evitar est ce e'!l.'>l.lldlllos, por ser I >cN01UI tan I'roominentol y ta n ama·

do de tr..los ; y q ue tam bién sabe este tl·~ t i¡,"U )' I' Ül 'llle tod as las \ ' CON

q ue el dicho lIlari scal Francisco de \'i llu¡;:r.\ ' "Ül <''QS,IS de donde se pl! '

<Iiorll succdvr alglln escurululo, [o "I 'llcig u.llm; tl que <,:;10 resloollde 11

csu. pragulllll.
I U'J ,-'\ las ciento l' nueve pn'guüLIl:I, dijo: que este test igo neue



,..
I d m.n.c.l F.rt.n~ <le "magra por IIIUY buen cristiano, teme

i"W de 1) Y 1110)' 1..1. .lor (le Su ~I.j lAd l! por mu)' buen ell

hllIHe, Ikurlikle 11 muy reew jces, é que nunca le t8Sl:i~ h. vi.lo
qQI.1 dic!ho Franeisco. \'ll"'gn, con ca'X0 d. itlS~ci. ni sin l•
..).. ¡.-Yo" lI":be qre.riG ni I mado su hacit'IlJI ni hecho fuer'"
..., qu~ te t ligo lo OOIl0<'8; ;r que lo r pende a esta pre-

mi.
110-A laa eientc (o diM: preguntes. dijo: que lo que de ella sahe es

qua todas lu \"0C1."$ que e-te testigo bu ido 001\ el dicho mariscal Frsn
o;Í8CO de YillllgMi á pacificnr algunas traiciones ,1 muertes de el'pRtlolcl
)' )"81l1l0011U que 108 nalurall'8 de esta tierra ha n hecho , y siem pre ha

v¡ lo que el dicho Francisco de Yillagre ha sido lIluy templado é mo
d nido In .1 castigo de loe dichos indios naturalee, )' a 108 que viene n
de plJ. 00 les hace ni COIl lente hacer mal ni Jano, y , 101 fugi.
ti" j,rocura sl...eelce con buenas r-labras, t'u\'iálldoles mell.jeros
para que "ligan de pu .i. la obe,liencia• ., lo mismo ha 01..10 decir
eúIt I 'RO' otf'a!l lDuchu persones que han ido con el dicho Fren
l'teCO de "¡Ibgra á oolradas)- conquistas de indios; y esto respcude ,

.... prf'lUlltll-

111.-A las ciento é ccee preguntas. dijo ; que dice lo que dicho
tiene, y ~ la verdad para el juramento que hizo; leyósele su dicho
J ralitK'Ó8e en él, )- ellcnr~llle el secreto 11II~b, In publicación; é ñrmó
lo de su nornbre,-ndro di' l ler rrra.

El dicho Sancho (¡arela, ulguacil mayor de esta ciudad de ln Serenn,
tilo;O presentado por el dicho Diego Rui1. el! nombre del dicho lila

ri8CII1 Francisco de "illllgra. habiendo jurarlo en forma de derecho é

sienJo preguntado por el t uor deldicho interrogatorio por las I'regun ,
... p-raque Iu é preMutado, dijo lo siguiente:

1,-.\ la primera pregunta, dijo: que conoce al ,Iicho mariscal Fran
C!iIIoo de "inagra de nueve In I (';'18 parte, poco mé. ó menee , é tiene
oobria del dicho lioIcal, é 'lue conoció al dicho gobemador don Pedro de
'ILdivia, excepto que lIQ conoció al dicho Pero ::)ancho de Hoe, y 'lue
tambi~n tiene noticia del elsemíentc de 101 naturales destaa pro\'inciu

de Chile é muerte ..1 I dicho gol roador, ti 1\1 imi 1110 tiene noticia de
11.8 ciudad" que están poLladóllt J se despoblarou eu estas proviucies
de e lJile.

l 'reguntedo por la. g neralee, dijo; que el de edad de mee de



cuarenta años, ó que no es pa rie nte ni enemigo de ninguna de

las partes ni le tocan las generales de la ley , é que desea que ven za el
que tu vier e justicia.

81.-/\ las ochenta y una pregunta, dijo: que lo que de ella sabe

es q ue al tiempo que el dicho F ranci . co ele Villagrn fu é de tas provino

cías de 'hile lÍ. las del Perú para el efecto qu e la pr egunta dic e, este

testigo estaba en los reinos del Perú , donde este te tigo vió como el

di ch o mariscal Francisco de Villagra juntó gente con facultar! quc para

ello le dió el dicho pre idente Gn ca, y a í juntada, la trujo a estas pro .

vincins de Chi le, y es te testigo vino entonces con el dicho mariscal Frau
cisco de Vi llngra tí. estas provincias de Chil e; y que en lo que toca á lo

que la preg un ta dice de la entrada qu e se di ó al dicho Juan ... ' úftez de

Prado, q ue este testig o se remite :i la dicha pr ovisión; y esto responde á
esta pr egunta ,

82.- A las ochenta y dos preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es

que es te test igo vió al dic ho Franc isco de Villagra en el asiento de Po.

tosí con doscientos homb res, poco más ó menos , que había juntado

para traer á es tas prov in cias de Chile para el socorro de ellas, y que

este testi go no se hall ó presente al tiempo que por mandado del

corregi dor de la vi lla de Plata fu eron el alguacil y el escribano qu e la

pregun ta dice adonde estaba el di ch o Francisco de Villagra con su

gen te, porque es te testigo había ido con los ca pitanes del dicho Frnn

cisco de Vil lagra ti recoger la gente, pero qu e de pués cuando e te te .

tigo volvió a l campo del dicho Franci co de Villagra oyó decir allí á

mu ch os soldados cómo ¡labían ido al dicho cam po el dicho alguacil y
esc riba no y que el dicho Francisco de Villagrn los había recibido muy

bien y les había dejado bu ca l' todos los told o y ran ch er ías de lo sol

dad os y les había hecho entregar todo lo indio- qu e ven ían contra

su volu nt ad pa ra estas provincias de Chile. poni éndoles en u libertad,

y que el d icho alguacil y esc r iba no hubíau ido ll1 uy conte nto y in

qu e nadi e los enoja ' e; y esto re pende á es ta pr egunta .

83.-A las ochenta y tre s pr eguntas, dij o: qu e la sa be como en ella

se con tien e, porque est e testigo se hall ó presente con el dicho Francis

co de Villn gra tÍ todo lo q ue la pregunta dice, y vió cóm o el dicho

Juan N úñez de P rad o vin o con ciertos soldados.f cerca de media 110 

che, adonde es ta ba el dich o Francisco de Vil lagra y comenzó luego á

alancear y lí rendir la gente del d ich o Francisco de Villagra, que e tuba
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rerc-bid. ). durmiendo; de 1.1 eunl d ie l tigo "i ó que amllli('{'¡,'¡
mu" Ull IOI IaJll del dicho FrancilC(l .Ie rillll~m, que se llamaba
Gru lu. r-ro que te t~ti~ no 'lf! acue rda bien si en este reucu n
trc le hCri«ou al dicho Fra neiseo de \'llIagnl mi , ldados, lo cual 1''''ó
t.rein Ul lewlU. poco Itl'-~ Ó meooll, de donde caLe. asentado el pueble
dIt T lICItUull.. pon¡ue e:lte teofligo fue ,Iespu que ato puó al dicho
P'l bk:l d. Tucuruán~' vio que habría las dieha! treinta leguA!!; y eete

••di &!la p~lila,

~ _ ,\ lu oehemA ~' eoetro pr~unca., dijo : que lo que de ella he
«11 qlIe ocro rila por lA manAna .1 f'u (Ille pll~ lo que nene dicho

la p ntD antel' de t~ts., este I"li~o ha oído decir y quejarse á al-
gunne eoIlatlO!l en el campo del <lidio Fmnciseo de \ 'i!lagnl 'lile la

gen te de l dicho JUAn ¡';tif1t'J: de I'mdo Ir hahla rohado v llevado cie rlA
ropa. y que tamhiéu faltaron algullo~ CllLal10s y ot ros hallaron muer
t lI ~1 dicho rencucutro, ~. señalndmncnte ,'i.:.. este te~tigo que lleva ron

un C8ballo, 'lile era de los buenos que haj,la ton el cllmro. del dicho
Francisco de Yillegra, ~' despu és lo hallaron en el puebl o de Tuc unuin ,
ma nco, entre los soldados del dicho J uan ~line7. de Prado; y q\lO des
pu é vió esto testi,l!;o que el d icho Fmnclsco J e \'i llagrn Iu é con Sil

gente t ras t i dicho JUIl.U ~tintl de Prado n cobrar lo que habla II tv8 '

do robado, y el dicho mllrisCtlI Freuciseo de \' illlll;Tll Rle8mó en el ca

mino ' nlguli~ soldados del dicho Juan ~linez de los que se hnbiun
lMilla<l<l en ,,1 dicho reucuenree. 'lue iban can dos, e no les IHlela n¡n
gún mal tratamiento, y Iu éal l'ueLlo de T ucum án, f'f'ro que este tee
t igo no se .euerda si el dicho Francisco de \ 'ilIagro cobró alguna 00SIl

de lo que .mi hablan roLado los soldadoa del dicho Juan :s'lil\e& de
Prado : y esto eeepeede á la I'l'f'gUnla

ó-A lu cch...ta y cinco pref;untas, dijo: que lo que de dla sabe
01 que eata tt'tligo 'rió al dicho Fnlllci!M:l.l (le \ "lllal;rll en el dicho rue
bIo de Tucuman é ,-¡ó que lrntó mil).' bien al dicho Juan :s'linez ole
PraJo , sin haotlle ning1.in mel tra miento , Allt~ le trataba como

a migo: )' esto ot lo que sebe de e la pregunta.
Pot,,_ A laa ochenta ~' !IOi~ pregU ll ta~ . •Iijo : que lo qlle de ella eube H

que II pu 'lile puó lo que dicho tiene en las preguntas Ilnl.o! de
ésta, .te tigo vió que el dicho Francisco <le \' i ll llgra salió del di
cho pueble para venir á e!lt1l8 provincias y ,Iejó alU algunos de Sll8

IIOltllltl08 con el d icho Juan ~linez de l'redc ecu toda, sus ropee, nnnaa



tU

y cabllllOl ; )' qlle este lelltigo no vil, qU/J el llich n Francisco de Viii• .

gra remo,' iel'(' Ilin g\lll ll justicia n i hiciese nin,ll"tin fnal tratamient o 1\

di cho JUI\\1 •\ifl~t de I' ra .lo ni á eu gente, I n l\~ de que este testiWl oyó

decir a l1f á 1I1¡"'l.111l1~ r'CI'!'O IlB que v 111111 con E'I dicho Fl'lllleillC'O de \'1 '

lIagn. 'lIle ('1 did,o Juan Xúfln de I' nul" '1lleclalJfl ujeto al gobernador

don I'e...lro de \ 'ald ivia y debajo d~ su gobernación; y este retljMlndo á

la r~lIn tll .

~7 .-." 1M ochenta y Si('lE' 1'~¡¡:-llllln "lijo: que lo que de tila sebe
¡. vió est .. te tiJ::o es '1"E', al tieonro (I\lC sube..,lin la t....nl_~.-I que:
la I'r('g unla dice . ('1 dicho mar¡ "8.1 Fl'llnci'lCO de \'il1H~ !lf' a.Jalan lÓ

de S il gen re 0011 ciertos soldado, antt"! que viniese la dicha tem¡ ta.I,

A desc ubrir tierrll~ para poblar y camino ~I'I!. pM:lr In gente que de

juha a lnis ~' li buscar comidas é pa ra dar eviso ri ('slIl! provincias de

Chile a l gn btrnadot do n Pedro de \ 'a lol i\'ia ole Sil ida , y r''':~rlléll el

dicho Fra ncisco de \' il1 ng ru envió e eeo lesti¡.:n con cie rta gente r so
corro (le comidn pora la gente '[ue ventu ntr:is; é que este Il'sti¡.:o cree

y tiene por cie rto fIlie si el d icho Frll ncj ~(·o d.. Yillagm se hnllnra pre
sente cun IIn gente cua ndo vino la ,\klla 1('lllp('~la.l no hiciem tanto
rlano, por te ner, co rno sie mpre tenía , g rllll cuidado y rt'C3UJO con su

gente; )' este res ponde nesta pr egunta.

8~"-.\ l a~ ochenta y ocho I're¡.:unl.'\'1, dijo- 'lile este testigo sabe e
víó 'lue ni d('ij l'u~s ni en tes q!le sulx-e,lic~e la elidlB tempestad al di

cho Fra nclsco de \ ' illllgra se le murjó nHly peeageute, excepto algunos
in dios é negros que murieron por {:IIt.a ,le Cllllli,la, ). este rué E'1l poelI

ea nü dad, port¡lIe el dicho Francisco de \'ilta:;ra tenia siempre w:'U

cuen ta con IlU gente en repartir la eomida 'lile !labia entre toda la gen

tt>; ~. esto res ponde Ji e~t.:l pregunlA

lO:! _,\ lA ciento é dos pregunta , dijo: que lo que de ella sabe es

q ne es te Wltigo vié qlle el dicho Francisco de \'iIlllgra hizo gente en

1M reinos ,It'! l'eru para la didla jernnda. en 1l11ldll\~ partl'!! .I~, por si

é po r sus cul'illl.ues; y, después de Iml..er hecho la dicha gente, vioeste

te!'t ígo q u.. el .lichu Fnnwisco .1.. "iIln¡.:ra fué al asiento de Pot osi y
dió 8OCOrro ñ mucha g..n te de la ~ Iue 11,"ó 1'11 111 J;('1I8 joma.la, JI' Cl\'

bailo! )' ar mas y ropl\~ y otras cosas Ill'et'"w rins pllrll In dicha jorunda ,

)' ñ est e t.."tigo le dió también e¡ert,\s ruplls ¡ 'I\ nl 'In aviamiento; ). este

toeügc uyó decir en el asiento do l'<)to~lli Ill Ud Hl 'l personas, qll6 110

!te ncu('rJa ¡lo sus l1omur('s , qu(' putH ,lllr ('ste socorro ¡j, In gellto u



al didJo lIlari..1 t"rancietlo de 'Uagra mu a luma
tollll, ,-.1'0 que 1.., I llJ:1) no .. eeu r<1e. qué ee nu.

tkIl1ri1: y "'0 I l'~ rffIKUlitA
.-A Mu ci~l\o ~' tres P un dijoc que lo que de ella .he é

l'i6. l!\I dioOO Fnmcisco da \'lllapa trujo • «Itas provincw de

d" 1011 mnot del r.ó., dOCt.MOII 110mbres, poc'O mili 6 me

not. y IIltJChoa ea"lb y ~~as y cabras y UmIl.S, con lo cual !MI en,
1'IDbIec66 mucho pro"incia, IlOr<jUe era muy lucida nte. con lo

INI.I h. ~ l!llado la tierra, l'oOrqulII, al tieulpo que el dicho Fran

~ de \'¡JlaKra trujo el diclto socorre y ~lIle, en estas provincias ha·
1M. pocos JMlnol • MtgUD la gran Ctlllti,III.,1 que bauía de los natul'lllltlll;

y que j te t lgc le [MU1ICe, se;;ún l. poc gente de españolea y grau
d vi ñu que lulo hahido eu e~tIl tierra de los naturales, (lile ~i el

dicho m.ri«'lll Freucíeco de \'illa¡;ra no trujero el dicho 8OOOrro, esta
tierra no MI pudiera sustentar: y (lue este testigo !IlIbe é vié que el J¡.
eho Frauc iecc de \ ' illllg ra estuvo en lu ,1idul jornu,Ja Jos unos, poco
mlÍ.ll ó menos, eu la cual este testigo "i,', quo el dicho mariscal Frnn
cisco de \' ilIagra y todos los que con él vinieron pasa ron IIlUY Willldes

t l'l u..joe de hambre, sed y frio, á causa do las provincias y tierraa muy

dl!!'iertasque p8'Sllrflll; y esto respo nde á esta pregunta.
10.1.- .\ las cielito y cuatro preguntas, dijo: que sebe e vió este tes

Ligo que el dicho Francisco de \'illagra eu 10<11\ la dicha jornada J des

culorilllieuto, que duró 101l (licho, dos at\01l, poco má, ó menes, IIHó

siem¡n'1II su campo bien dctrinedo y file tan querido y amado de k>d()lll,
y por otra 1..r1e I4n temido, que mUlCII este testigo rió ni oyó decir
que «1 él hubiete habido 'nJalo ni motín alguno, !ioó toda paz y

concordIa; ). que .....te responde ;. esta pregunta.
log.-A las eiento e nueve pregunta" dijo: que este testigo ha que

oonooI al dicho mari-.l Francisco (le \'IUagra los dicho nueve anoe,
poco mú ómenos, y uempreha vi to en u perecne é trato que ee muy
buen tri llano, temerceo de Dios y de u eoucieucie y leal servidor J va
allo Je' . h,jalad, ~. eiempra que ha tenido eargos de la jUllticill le

h. i to r muy recto [uee. guardando á c~ula UIIO su derecho; é que
lIUlloa eM4i t.etlli~o ha viste uí ctdc decir que el dicho Francisco de Villa·
gra, con cargo de justiciA ni sin tl,8 nadie ha~'H Ieebo fuerza ni agrll\'io

1 IU iM;' TIOlI/\ ni hacienda, {'JI descubeimiuntos ni en tierra pohlll,lll, y
,eIW 1II publícc Y uctcric en touM calll' proviuc iaa Uf! Chile en tre todas
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1l1li penonallqne conocen al dicho Fra ueieco de \' llIagra;y es 1.. verdad (lIo11l

61 jnrameujo que l.iso; leyósele 811 dic ho rat ifiOÓM 0 11 11yenca rgóeeMo

I l«'fl"lo 1J1I a~ la pu hlie.cKi n; é firmólo de 111.1 noml,", -&11(10 Gardll
El d ich u lIon wi ll ROolríguez. Illora. lor en et!1A ciutlat l ,Je la , rene.

Igo pr '*ll lta. I" (>U r el dicho Diego Ruiz en 1J0mhre del dicho lOa.

r i_ 1 FnlllCi!M."O de \ ' illagn, habiendo jUI1l.lo en forma de derecho y
sien do I' ftl«U lllado por el tenor del dicho interrogatorio por las pregtl D

lo, V-11l (lile fué presentado, dijo lo eiguiente.

1.-.\ la primera pregu uta, dijo: que ecnoee a l dicho mari_1 Fran

ci sco de \"ilIagn de diez aOO!J a "la porte, poro 111&8 Ó meuoe, e que

t iene notic ia del d icho fillClll, )' t¡lle conoció al dic ho gobernador don r e
dro de \"lIl.Ii\·¡a, ya difunto, eaeeptc que 110 conoció al dicho I'erc

Sancho de Hoz, é tien e noticia del alzami<'lIto el. 109 na tural" de "tu
IltovinciAI de l'1,ilo é muerte del dicho gol>ernfl.lnr \'eldivia, )".~imill·

1Il0 t iene noti cia de las ciudades flue ten Il()bl~ dlt' y se despoblaron

en estas provincias de Chi le.

Preguntado por I:lJI A"elLHnl ('~. .lijo: 'I\H' el! de e<1<1<1 de mus (le ciu
cuenta anos. é que no es pa r iente ni <'nelllig'l de ninguna de las pnrtes

ni lo tocnn 111.8 demes gellerale~ de In ley. Y que su deseo es que venza

el que tuviere j us t icia .
H:? _ .\ las ochenta e dos preguntas, dijo: que lo que de ella sabe

es qne , viniendo este testigo de 108 reinos del Perú á. estas provincias
de Chile por los t éemiucs do la villa de Plata COIl cierto g:lllado. topó al

dicho lDllri!Cal Francisco de Villllgrn, (Ine ..eu ía , estas provincias do

Chil e con .1~iento.'J hombres, poco ma Ó menes y ,·ió este t tigo qoe

vinieron allí un algl,lacil)" UII escnbeno, que deeten qoe ven ían rc'r

ma... lado del coJTf'gi.lor de la \·illa de 1'1 la, n,illlue el dicho Frauciscc

de VillaJ;ra e~taba COI! 8U gente, ¡>liraquitarlo .lgun06 indi qu e U.ian

I 1IOId•• lO!1 del dicho Francisco de \' l lIagm ; ~' qUl' este te~tigo vio que

el d icho Francisco de \'illagra lo recibió muy bien y les dejó buscar 1.0

dO!lIQl toldes " rauch('rias de lo! soldaJos, anJando ti dicho Franci~

de \'illag ra ~n e llos, )' les hizo entregar t.... los los indios que ,·~uJall

contra su volun tad .;. estas pro,·illd8ll 110 ClJile, pollieuJo á 101 d ichos

iodloe en su libe rtad v d ieil ud olell q nE" el qUII no quisiere venir Jo BU

vol un tad , que S(' \"Ohi'e!:'e con ti dicho l\rgu:l~il: )' ~ I~sj se volvié e.1 di

ch o elguuci l COl! algunos indios, sin t¡lltl nadie lo IIICI6S(l foerza III de'

ence to alguno; J eeto sabe do ClItlI \,r('gu ntll .

~OC , 111 1
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j - A In ochlmta siete ~I\nta~, ti jo: qu e lo que de ella . be ~

\·i6 . '1w1 .I tiempo que el dicho Inari$t'tll Frn llci~ de \'illagn. pllÓ
por a.. COI"thl¡"" para ,- nir lÍ. _a~ provinei de Clule, se ade lantó el
d icl.o Franenro d. \ ' !ilign cen el rta ¡;:eute ,le a cat.e.lIo .. descubri r tie 

~ ., enm n por don le pi. la ~ll\e, '! con I dem ~ gente del
dieho Franeuco "fl ",11agnl \Clllft at el capi\án GrnLiel de \'illagra
'! ene JO ju IArnenLl 0011 él. le ubcedio Ull/\ gran iempes .1 de

'Mft1Wt mu)" rri } III Wa. 'llle J lro euerro ó cinco horas. poco m"~ Ó

Meono-, donde muneron IlgunO" iu ]11' lIeUll.lo a nlrgo la dicha gt"1l
~ el dIcho capilAll GraLid de \·IUagn.; }' '11Ie te t tigo cree ). tieue
1_ cie rl<O que ti el dicho Francisco de \·iUagfll. se hnllara pre-sente 0011

11. kl rerneoiuU'a COII su prudencia ). 'lIl1.>lr. 'f eúu el cnpitnn G~biel de
\' ill ll ~"n lo nlllleoliara é pudiera eer 'Iue U(I murier un I,,~ dichos ind ios
si al tic rupo que vino la dicha tClIIpt'!'lR,1 i'lIr11rll CUII la gente y no ea.
minare, Ó i viera que los indios iban UIII (lIl i g'l!] o~ . po rque el dic ho
Gral ,it l de \ 'illllgru iba 1111 poro adelan te 'f uo ~l1pO In muerte de 101 .li·
ches imb", 1.1I ~ ta lu noche q ue llegó ¡u¡II11JI., 11IIh¡1I 11 de dormir, hus tn
que toda la );ellte se juntó; ti que este 1 \l~ tiK" MI,c ti vió 'lue en estajoro

1IM.la tllr,J,", el dicho IlIl1l"i'IC:,1 Frnuci-co de \'i llllgrll dos años, [l'lC0 1I1li s

ó meuoe. d le que salió del Perú h¡¡~la ' Iue entró en estas pro vincias
de Chile; )' ...,,10 sebe de esta !,reRl1l1tll.

-A la ocbellUr)" ocho pregunlR ••lijo: que este testigo sabe te' \' ió

que n tolla la .hcl .. jornada 110 11000 t.eml'üla, l nillgllllll que hiciese
daDo ni al puar de la dicha cordillera, IIms de la que ha dicho en hl

}ftgllllla 811,," de la.·y que si. .Iglllla tell1l ta,) subcediera, que
eRe te.ligo lo fiera y upleea. e no puJiera!ler menos. por venir siem

pl'!l en la re:r.aga de la dicha gente; y que elle te!lligo vjó que el dicho

IDl.nscal Fran eco J.:: rlllagm tfllia ieurpre gran cuitlntlu de su geute:
e que este I.ettzKú 110 sabe la gente que murió cuando don Drego Alma
gro 1-" a esta provincia_, lUUS de 'Iue ha oi,lo decir por público y
1I0,,",no que lIIurió mucha gente al tiempo 'luOl pliSÓ l. dicha cordillera
pllra venir á lu provincias de ('11111.'; y que uo 01 lo que s:a.Oe ). la
v dad para el juramente '1ue l1im; leyéeele 81.1 dicho, ra lificóse en \1 y
Ilcargótd" ti neto ha sla In l'uhJil"ftciólJ; ). 110 firmó porque dijo que

no llII!.>ill. Ante mi -JUt!.1 ,it> Hcrnu ti, escnbeuo .le S. ~1.

El dicho den HOIlrigo liilll1.ále1. . electo obi 1'0 dceree prcvinciaa J o
Ch ile, tutigo presentado por el dicho Diego Ruiz en nombre del dicho
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llI a~ i~1 Frenciseo ele \' illllgra , hahj(,lUlo jllra,lo por las órrle n. qUI
reOlt¡IÓ ,1•..1 Ie nOr, n Pedro )r ; ' Il ¡' al ,lo, )' ie ndc preguntado loor1I
tenor .1",1 diehn illten oga torio por las preg uruee pa ra que I ué prllell~

J o, di jo lo eil{ui"'lJle:

l.-A 111 p rimel. pregunta, ,lIjo. que eonece al dicho FrancilCO 0.1.
\' i111'gru .1" ...einte ann<l á ('·la parte. p"K'O má! ó IllWOlI. )' 'lile lieno

not icia ,Id dicho 11_1. é que t'Onociú • lo!! tiicli,,. don r edro de \'.Idi.

\'ia , W'ltenulOlor qUf' file de t"S1.ll~ I'ro\'illei"" de Chile, y á Pero Sancho

de H oe, ,Iiftlllt,,~; y lielle nouc¡a del ab.amiento .Ie los naturales de ea

tu ¡,rO\'ill cial de Chile )- Illlll:rte del gobemador don I'edre de Yald i.

via ; )' Insimismo tiene noticia de l:as • i<ldadea 'lile están pobladas ). MI
despoblamu eu estas provincial de Chile

I' rcg uute.lo por la s g(>n(>ra le.~, dijo: 'lile tI dio! eded de sete nta .nOll ,
pece lIl á ~ Ó meuoa, ,: que 110 (>s l'"ri" lIte ni t'lleluigo de las partes, ni le

tocnn IlI8 ¡;::enerll l"'ll ,lo lu ley, ,; 'lue su de 'el> el ' Iue venza el que tuvir

re justi cia .

;1,-.\ la tercera prcgullto, dij»: qno lo 'l\1e .le ella -nbe es que este

testigo oyó deci r en esta ciudad de S.llltiu¡.(o, (llli"'l1Il'o 'lile subcedió la

m uer te del dicho gou(>tlln,lor Yllldh-ia, que el dichn Francisco de Vi·

IIs g rll l'~tn ulI ItO r teuicute general del .licbo goloerna,lor CQII cie rta gen

te en ti Le go ti postrero .le esta gohernaci;'Il. que bebía ido allJ por

mnndudo del JicIJo gol.oernsdor á. allallar )" IlJlllcigusr aquella tierra. J
este es p úblico }' notorio en toda esta gobernación que el dicho Fean

cisco JI" Yilla~ra estaba en el l .ago al tiempc que murió el dicho go
bernador; é que esto responde á la pregunta.

IZ.-'\ lu {lace preguntas, dijo - que e rúhlico)' notorio en toda
esl.a goberuscióll '1ue el dicho Fmncieco de Yillab"f'a " las ciudad de
etila proviueia íuvieron con de-pechos a (¡aspar l lren,oe a &:1 .. 0. á ,ia r

eu euta ¡j, :-11 ~l llj(" laJ del estado en que eeta lif'trU queJllba. r-ra que

Su ~ l ljublll I ' ro \' t'yt~ lo que mas fuese servido; y que esto responde

á es te pr('gullla .
13 .-'\ las trece preguntas, dijo: que la sube eomc en ella se eontie

ue, (KJrq ue este testigo vió e 10 5 dirho. Clll'itltllU Díego ~laldonado y
J uan Uómcz en t'~ ta einded de :::'aHI¡'I~'"O)" 1,,","Ilton en casa de este te•.

ligo; y ~h \¡O ti vió q ue ti d icho Fra ncisco 010 Yillllt:ra 105 en vió por men

eejeroe I.i estn ..indud rara el efecto qll o la I'to'KllIlta dice y á este tt'~ t¡go

le ese..i lo ió so bre ello el dicho Fruucisco dl,l YiJl¡lKrll r arll qu o hau [ll.~'· lÍ



Rodn¡o de Quiroga, " .,ino ,1 et'1a ,Iicha ('itl.ta'\, lenieute qu li la
. lI6n ni _ ~IA. Y ... los .lemAs vecinO}! f'lI"' que le nombruen por
otpiiá n ti jlllhoa mayor flll' ~ln g')!Jemacit'!n, romo lo hablan Ill'<!ho

las dllJl ClIl laJ de arriM, I..na 8U en"'r 1& lielTll en ~nk>io de

U- r de.'j RJ.-tAd." filM le env. gente rara ello; ). que esto

d.'" '" pregunlll.
-A •• vetnle y nueee pf'eJ"llnla!. dijo: que lo que de ella eebe 81

que e'!U lCO ,'16 ('Ó1l10 el ,J.cho fl'll.nnl('() de \ '.11a.gra vino'" "la

ciodad de ~~I~ '! fuea al~r a .. u tm.' no", del Socorro '1
d'" am ... IIU 1_la, ). despu pitlió al Oallilclo,JusÜcia e Regimien
te de ... dieh. clIl,l.d que le a. UdA 11 '! diesen eocoreo de gente [lllra
Ik-nr oÍ 1ll.'J ciuJ8.1l'!J Imperial y de \ 'altlivill, Iluu !O&hian )" 1t"S era no

torio el gn.n Ilf'ligro e ueeesidad en 'Iue IRs .licl1u ciudades ~tAbnn é

qUE" para ('Jlo le reeihieeen por ju~tici/l. y rlll'itan gencral como llls (le

nJli~ ciuda.lf's. l'ara que mejor se pudiese 11IIccr el dicho socorro )" ruese
Su ~l n j l'SÚI ,l servido, lo cual este tes tigo SIlbe y \" ió que ('1 dicho Fra n
cisco <le " illagrn lo pidié ni dic ho ( 'll],ildo IlIl1dlaS vecce y COII mucha

humildad, y Ii. este testigo le rogó é dijo 'luO hablase r rogase al dicho
Cal.iMo )" HlIgilllit'llto pura que le recihiesen , porque lee ciudades de

arr iba no se pprJienlll, porque, cuu 8E" r jnsticill, las podrla susten ta r

mejor '1 ~til;llr á eualqniee eclde.lc que hiciese lo que no debiese; y
que eete t.lti¡;::o vió qut' se estuve an~¡ el dicho FIllIIeisco de \"i!lag...

In HIa iu.larl de ::.antiago sei meses, [lOCo más ó menos. que 110 le

qUtslt'roo nlCIbir por tal capilli.u~· ju tida IiII1)"or l.asta que tuvieron

Due a cierta que l. tierra ee ibe perdiendo; )' que esto SIlbe desla pre

gunla.
30.-.\ las treinta pregunlas, dijo: que la ..be 001110 en ella se eon

tiene, J'Of'llle t.e Iftligo 10 vió 8K (O [111 r ansl corno In p~nt.a lo

deciarll, porque en CUll de este teeugo po8Ó .\101180 Beuuea, que vino

por ~rlldor Jeta ciudad de \"alJi\'ia )" vio que vine por rrocurII

do r de la dicha ciuda 1 pe.ra el efecto que la pregunta dice; y esto res

f'OIt<le , ella_
Zn,-A Ja,¡¡ tre'lIla J uua pregUI\I.a~, diju: que lo que de ella sabe ti

'rió que d I'u de ha¡"",r hecho los dichos nquerimiellloil á la J Ul '

t icie y Q1hlldo de esta ciudad de " "ti Igo 1101' los procu radores que la
p gunla ,Ii<;e , I'QT entoneee no Iu é recibido el dicho marilCAl Fraucis

cieco de \'lllagra por eapitéu é [u-ticíc Ill'l )'or; y que eabe y vió eete
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tigo qu e 6U aquel tiempo ee e peraba el llulOdado é proveimiento d.
lo que habJA lle hecer y hllbla ,le venir de la R..1Audiencia de 14cil1'la.1
de 101 Re)"6."I , y q lle co n la llueva que MI tu '1'0 dellenntamiento de Fran"
ci500 Hemándee Girón por aquel ano se e-tuvo el dicho FrancilCO de
' "illap en etlta dicha ciudad. y 'lile este testic:o le vió ester en .u
casa y \'i vir como una persona particular, quieto y pacifico, sin hacer
denc ni Iueraa ni otro agravio a per!lOlIll al~una, obedeciendo' 101
aleal.lee y otra ju~t.icia . CO!110 mu)" humilde vuallo .le Su ~1l\jeoKad;

é que ube é vié este te!!tigoque 1"1 dicho Franeiseo de Villagra h.blan.
do con los .Ica ldee '! regi.)t}relI lea ,lecla que por ninguna ooea deja
een de hacer jU"It icift é eaitijtar li. quien lo mereeieee, é que, si ru_
meueeter. qll e él ejecutaría su, mandamientos y !lf"ria su alguacil rara
los ejecutar, é que este testigo se lo oyó decir muchas veces publica
mente; y que esto responde de esta pregunta.

32.-;\ IlIs tre inta y dos pregun tas, dijo: 'lile lo que de esta pregunta
croo ti tiene por cierto [es]que tenien-te, como tiene, este testigo al dicho
mariscal Frnucisco de Vi llugra por muy bueu cristiano, temeroso de
Dios, nuestr o señor, y de su conciencia )" lIluy lenl vasallo de Su ~Injes

tad , no prewnJ iR gobe rnar esta tierra sin tener para ello provisión de
Su ~flj tlst.ud ; y qll o por este creo no pretender ma~ del bien, quietud
y IJOsiego des t.o. provincia y que 110 se perdiese y despoulase este tierra,

que en t:llIto peligro e.o!tnL:l en equol tiempo, por estar lo, naturalel
de guerra , todos alzados ~ vitoríosos por haber muerto al gobernador
don I'ed ec de '" al,livia y tente ¡:::ellte como mataron; y que 110 ee ha de
presumir ctm cosa del dicho Francisco de \'illagra, porque este testi
go le oyó decir muchas veces que 110 I're~uJl m:u de ~ustelltar esta
tierra en eervieio de Dios y de Su ~t"je'l t.1,1 . y iempre enten lió dt'1 eer

a!Í; )' que esto responde á este JlreJ:IlIll.a.

3.'J.-A las teeinte v tres pregunta, dijo: que lo que de ellA.~ f.o

vió es que el dicho "Francisco d \'illngra ti ('ut'!! do haber hecho
todos los requerimientos y cu,nplimientos que pudo con la Justicia y
Regimiento de esta dicha ciudad de L' ntillgo é que no le querían
recebir. viend o el pro vecho ~rlllldtl que SI) seg-ulll. en dar socorro de
gente Imrlli las ciudlllles de la l llllleria l, \' lIhlh·ia .r las dl'mM eiudud..
y el grall pehgeo en qu e estaban r que era grande in l l\\In a~ l idlld de
ja illls de eocorrcr. por dende pudieran perdcrsc y despnLlar SI el 110 las
socor riera, y view que uc Ilauíll eu \' 8tU provin cia otra peflloua que lo
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pudi.. hae.f corno 61, por .. lAl! prt!Olninenle, f'~t. tligo \'ió

que mandó llamar;' mi r1l!lll á ~ IlICllI,I"" é Hegirniento. rogRlI'
do! que miraMn por el !!enicio ,1., Diot ,. de ~u ~lajE'~tad )' no ,~r'

mitiMto que l. tierra ee perdieee por flllta do socorro. pues ~ hían que
otra pt'l"IOOft no lo f"O'lia becee "¡IlÓ 101 , porque, )'611,10 él. ¡rlan con tllal

_lidio 811COITO IlHlCI:.OS aruil!O'!l sUYO'! l' mucha ~BUI. que 110 (ll~il,*,1l de
¡rlf', .,. 'lile 811 le recibieron al dicho t·...néisco .Ie \·illagrtl. por

"" e.pitllln t jll~tici. mayor para hac.r el dicho IIOCOrro r ~f\'icio ,
na'! .. ~ :'ofaje!'tad, Yque el ,¡¡cho Franciece de \'illllgrR Iu é recibi
do ti rué!! que IoIIIiL'enci.J,~de 1", I'd'ill8 Y .\Jtnlllirano dieron el
parecer que la l'regunt3 dice; y que «e tesugo sabe que lA JII ticiu y
R~miento de la dicha ciudad lo dejaron el! el parecer de JI>! dichos

letraJ08, porque este teetig» vió por eecnto lo '1116 sobre esto pusó y
lo 'lile 1010re ello dotennineron los dichos letrados, lirmado de '1I~

1l01llUrfl, porque Re leyó públicamente en e~la dicha ciulla,1 de 8nntill'

go en presencia de IIlUChllS personas: ~ 'llle fut< público é notorio que

108 dichos letrados estuvieron eu el 1'1IcrIQ de eatn dicha ciudad etn

barcadoa en un 1111.\"(0 COJl soloa lo~ marinero, l't1rn dar el parecer que

dieron; e 'lile ee verda.I que por la Justicia y lteglmieuto de esta eiudud
fueron 8¡lllrcibi<lo8 los dichos letrados 'I\le !¡:Iblall de ir á dar cuenta á
la Real .-\n,1i liria del Pero del estado en que quedaba este reino y del•perecer que eobre ello die-en, ellC8.~lId'Jle d sere ícío de DiO!!)' de

Su ~lajellu"J; t! que esto respeude a la preguute.

3.1 -.-\ 111 treinu, r {'ualro Jlre~l\tao , dij o : que, 001110 este testigo

stene dicho en .. pregunta emes de ~ta , víé en ("olA dicha ciudad de
IltiB~ leer pó.bliCllmente el perecer que dieron los di clJOsletra<loe.,

lR1 el cual dechin, á lo que este tesugo ee acuerda, qu .. debla ser recibi
do por e-I'it.án ju~ticia mayor el d icho rrllllt'i"JCQ de rillll.gra , atento

el Dombr:8miento que en t!l decíen haber hecho el dicho gollt'rua,lor

rahlivia; é que, á lo que ("ste testigo K' 1It'1I1.""la, deefan en el dicbe pa
l'tlCe1' flue ai dentro de seis mesee prillleros jl;uiente~ 110 I'ro\'eyese la

H.,.I ,\uJit'lIcia que reside en In ciu,I.,1 de 105 H('yl."~, que en tlIl CIISO,

1JblI,lo el dicho término, fuese recebido al dil'ho t'arw> el dicho lllllri!,

cal Fram-iseo de \'illllgra; é que cree o ti' t..,~li¡.,..-' é tiene por civeto '1\10,

~n la t¡torra I!lllaba,lo guerra y los nnturnlea alzll,lo~, que Ri se IIgunf'

dan¡ el dicho término que los didlu~ lotrll, I,,~ lll,nlllllf(lll, sin socorrer lile

dichu ciu,ill'loll que están Il(>Lhu11l1 Jes, lo tllltll CiUJllJ de Santiago rora
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aniba, .. deepoblerau e reecibiereu J etril11 ruo: y (1U8 eeto responde i.
la pregunte .

3O.-A las treinta y cinco prt'KUntalJ, dijo: que dice lo que dicho tie
116 eu lw! p"'l;unta. antell de hu. e que este t~tigu ..Le é ..ió que el
dicho mar i_1 Feenci eeo de \'iIIl1l(ra. haLla ll.lo con los alcald" J rf'Ki'
do de e la J io:ha eiuda.l dr &llItiago, lee decfa que pues Ilabiall \.a.
lo E'I I~r de 101 dichos letnulOfl ~. que no ('ra de lJingún fruto, y

que el t-emluo em largo )' el socorro (lile se babia de Jar para. que Iu
ciudade de arriba no 8EI !>t'Ttlie."t'li J le .l I'0blu en . les pedi. y re.
quena de parle de S._~I _ pro\'C)'(~1l del dicho socorro y que bícieeenec

dicbc llumLrlllllicn to; y 'l ile pal1l ello eete t.es tiW'l "e é vió que, ee

tando [cuJ t"~ta tlid "l ciudad . CÓIllO el die ha Frand~co de \ ' illllgra llamo) i.

su (';lUla al ( 'uLiIJ o, Justicill é Regimiento pam que le recibiese por tal
CIll'ilJ.i.n y ju~tic ill mayor pAfa dar el dicho socorre á la. rlielras ciude.
des y eervir é Sil ~14je~tf¡d, y que I\I1.í vió este testigo que fue reci 

bido por el Cubil.l o, J ust icia y Hc~illli entu de esta dicha ciudad, é qu e

se re mite esto lesti~o lÍo los a utos q ue soLrc ello pesaron, qu e esuíu

eu 01 libro de l L'nbildo de esta ciUUll,I;)' que esto responde á esta pre

gunla .
3(,.-.\ lu tre inta y seis pregunte s. dijo: que es público )' notorio

en estn eiudsd de Sllllt iago lo que In pregunta dice, y este te!;tigo ~o

oy é dec ir nsí al Cabildo, Juslicia y 1 ~t'gi l\l i " lI to de ella, pero que n...se

halló presente al t iempo que recibieron al dicho Francisco de \'illagra
por tal cepiteu .; j uqtir ia mayo r: .. tlue e-te testigo oyó despuee en tsta

ciudad de &lllt iago cómo !JaLhlll recibido .1 dicho Fraueisco de \'1lU\·

gra; ~ que esto sabe de e~lliI preguula.
ai .-A 111 treiuta)' sie te pregtlHta ~ , dijo que dice lo que dicho tie·

ue 611 la prq;Ull ta a!ltes de • sta, ~. que n-r,la.1 que el Cabildo, Ju.s
tibia y Hpgilll it' tlto de esta dicha cin, la,1 lo rt"Cibieron al dicho FI1lUcí 
ro .Ie \ ·illll¡.;ra por ca pitan é justicia m.)·or en toda I)U ~ quie tud é

sin .Iboroto ni lI11d tra tamiento alguno, l>arque este testigo es\Jlba en
tO Il CCIl 011 c~w .lid ia ciudad, y snbe que Iue ft'l.'ihitlo con mucho rege

cijo , I'.-.r ver (lue se htlcill tan bue na obra !,a m socorrer á las dicha,
cil\tln.I\!I de nrribn, el CUAl recibimiento vn 1,1 dicho Francisco de rilln·
gra Iué Ilustll l.jue S. ~ I. I'ruH.l'elll.· otm ,-,,,,n, )' con buen celo, enten.
dicudo ' lile 011 0110 se IUldll servicio lÍ :-i. ~I. ; )' quo se remite este teeti 

go 8 los Ull tUl! ' {\lO sobre ello 1'1l:lllI"OU; y esto responde á esta pregunta.



""~_~ 1.. treinta y ocho ¡:ln-gtlllWot d7jo: que lo que de ella sebe é
vid .. qUI, dMpUftl de ser r«ibiodo 1,11('110 Inllri I Francieec de Vi·
11IIgra In .La oiudl.d de. nti&go por le. Justicia tÓ Regimiento de ell.,
mand6~ .larde d. tod-. le. gente (fue en eolia Ilalde J Mlló por lía

la 1...... dento J cmcueny. hombres, poco 1IlÁll ó menos, pe.ra _Cftf d•
.. dicl.. ~udad 101 que he.bú.n de Ir I1 .heho IOOOffO eon el dicho
F".nciteo de \'il"'~; 1 que eebe vi6 "te Ifttigo que ('1 dicho Fran.
tifll('lO de 'Ullign¡ ~~tabe de ~ hacifonda)' de 10 que le deben ñedc IUI

.m~ NI c.nlid8d de l'If'SOS de oro, ~ que I dieho Frenciecc de "iII.·
[{f'a no podía dejar de empeeerse eomc la prl.'gullla dice, ¡lUes Jo bu..
cabe r~,lo f'lIra el dicho erecto ronque la dicha gente que bllbi. de
lleva r para el dicho socorro se armll!e J 1'Ilcaloelga!lf!, J que este teet í.

go le IJudó tambilu al dicho FrancilK'O de villegre con ciertos cebe.
1I0! pt.ra emw.lJlllg11f In dicha grille; é que "le testigo oyó deci r al di
cho Freucieeo de \'ilIftgl'll muchas veces qlle no le beetebe su hecie ude
ni lo que buscaba prest ado eu Sil ami¡:::os pn ra ade rezar la dich a gente

q ue ha uía de lleva r pllra el dic ho eocor ro, )' que si los oficie lee rt'" ll's

le qu¡ iesen eyudee 0011 alglllll)lI pellOll lle oro .l e la cajn rea l, q ue ha ,

r tan grallller\'icio Á Dios y á S. ~ 1. (i serte pArte para restaurar In tierra,
porqul'! de otra manera era imposible saclIr de t'!'ta ciudad la dicha

gente ~fll, el dicho 9OOOrro, )' que eete tetltigo ans! lo cree y tiene por

cieno, porque en aquel tiempo yió que IlHlc1Jos de los soldados que
babian de ir oon el dicho FI1IIl('ISCO ti", "lit.gl1l se sudeben quejando
qlll'l DO tenfan recaudo para ir al dicho socorro, y que, si !lO loe pro
nuo, no podn.n ir con el dicho F",Il\~' de "ilI.gra, é 'lile roa"'"te
. f«too tuvo gnm neeeeidad el dicho Fl1Incl&oo de \,ill.gra de .c.1l0
de la eaja de S ~ 1. el dicho oro, l>arque, ei uo se _C.I1I, el dicbe 80

cono no MI podrta baoM', IIQ110 que dicho tiene; y que este responde á
esta p~nla

39 -A l., treinla y nueve pregulltas, dijo: que lo que de ella _be
es que en eela di('h. ciudad Iué requerido el dicho Francisco de Villa·
lf'I por loe l'toeul1llloru de lu ciudlule. de erribe que vinieron á 1'6'
dir el dicho IJOOOrro para que!l(! !lOeA"l'lll dineros de la mjll de H. ~I , Y
le efectull!l(! el dicho socorro; }' que .n~l Iu é púvlioo y notorio 611 esta

di ('ha ciudad , é q ue ansimismo Iu é püulico y notorio 'l ile los di chos

procuradures, en no mbre J 6 11 US cin<!ll,lell y por si , romo vecinoe do
el1u, se obligllron Á que S, ~1. lo hRl>rla por bien; y qlle 111 cautidud de



r de oro q ue en IIqu61111. iNlzÓn hlllJía 011 la elija, real eI!te ti~o 110

la he J 'lUto se remite .. loe librO!! do la rea l hacie nda : y q ue eIIl.o r-.
ronde ' ka I'~gull lll .

4 1.- A II Clll renta é una Iln gu lltll!', dijo , h5lLiendQle leido e ma.
t",lo la dicha memoria, dij <>: que es verdad lo que la pregunte dice, y

que Mte ligO') vié '1'10 el dicho Francieec de YIUagra repartia entA

las ~1'l101U1' comenídes en la d icha memoria kl que all~i se tacó de
la dicho caja de 8 , ~I .• porque ~1I 1't"t'Sellt'¡a de este t6!tigtllo repartió
,..rte ,la e llo; y que esto rt"!'pollde a t'ljta l'rt'gllntR.

4:!.- A 1111 cuaTeula y d06 prfg\llltu, dijo: que es \'"eMad 10 que la

pregunta dice y e te testigo lo "io .n~i como en ella !le declara, J que
vió que le qcedé el dicho Francisco de Y¡\lagra lIla!J que solamente IUI

caballOll )' orma' de todos los dillerol que buscó prestados y 118CÓ de l.

ceju real , ni au n l1l JU capa conque ee cubrir, IlQrrlue este testigo ,'¡ó
and ar 01 dicho Francisco de YillAgra con uuu ClI l' ll de granll Je UII

cr iflllo lUYO, que se [lama ~I,:j fn , porque todo lo r~partió entre ludOlA
los aoldados CJlle IIaLln de lI C\ ' IIl ' I'lIrn ('J dicho !IOCOrlO; y que esto res
ponde á la pregunta ,

43 - .\ 1/11 cuare nta y t res preguntas, dijo: que sabe y ha viste quo
('1dicho Fre ncisce ele \' iIlag ra tUl gn»ta<lo en ~tl'telit.nr estas prcwillcill8

ele Chi le )' e n traer socorro ele gcute y ("lIloa]]os ). arma s é p'~s y
otras COMs conque ennobleció IlIUdlO ('~La t ier ra ; en lo cual be este

te'lt igo 'Iue el!ta edcu.lndo, y e-ste I(>'; tigo l,,,,, tó al dicho gobernador

don I'edro ,1", \ ·aldi\·ia doce mile IIC." ro, I.. m enviar al dicho r TllllCI o
de Villag", 11\ l'erü paro que truje-e socorre tle gl.'nte á esta uerre ; Y

esto . Loe de e la I'rej:!Ullta o

U .- A las cua renta y cuatro I'rt"gUIlW , dijo: q ue la ssbe como en

ella MI contiene, porque este t~tig'l estuvo preeeute en esta cillJa,1de

Sautillgo á todo lo que la preguute dice )0 lo vió ser li pa~r .n~i como

l. pregullta lo ,1('(:lara: .\' esto res ponde Á ells.
45 .- .\ las eueeenm y cinco I'rcgulLta~, d ijo: (lile la sabe coIDO en

ell. !le contiene. po rq ue este te~ligo estuvo 1'Tt':teule .l tiempo que el
dicho mUl i!lCfl1 Frnncisco .1(> r illllKrll S11lió de e~tl\ ciudad de :"Illtiago

Illl Ta da r el dicho socorro á hL'l ciu, liuJc.':! de llrriloa , )" sabe Y vio cómo

dejó COJl SU podee en ('SUl eiu, lad ni dicho lill\hiel <lo Yillagra para .1
efeoto q UIl In prt'gu uLn dice po rque vou cst" testigo lu comu nicó mu

Cl1ll8 VtlC08 el dicho Franci sco de \ ' jII " gtH cómo le dejnulI al dicho Gee.
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blel 0.18 '¡Ilaj;\'ra MI .18 ciudad p¡lra 1~rGCto que la I'regllu18 o.Ii08; 1
rftil 11IIe 11 elIB..

ft3- .. ClllCU6'l'It."l y I~ pregulllll~, dijo: que 63 publico 1 noto,

no 50 que. P"'KUlIta Ji", 011 e~llt~ provine¡ ,¡ ,1" Chile, ). Itn," lo ha

«*Jo d.'Ir eMe l8!tigo .. muchas perlOl~ que \iuit'run 0011 el Jicho
I"raIlC*lO ,le \',liagra ,"loll eiu l. I .le ~ lit! ~,flue wnliéu,IOlIill '11It!

los llll\nralel ,1 lo,¡ términos ohSI:t Jlchil ciu IIIJ llO ,.. ab.a n o de

que le slIhe.dieee alguna aJnrsiJa,l. habia venido con sosenloll Ó IIlIlen·

ta hombrtll, poco I Ó men • con I eual hahía venide con harto

uab.jo ha_ I \énuinos de {'sloa ciu IIt,1 ,le,' Iltia¡;O, hasloa e1 rio de
~laul ; e que sabe e fió que su venida hizo mucho eruto)" se a!lt'utó 1

al ...cignó Y J::" e la ciudad y los naturales 01" ella, que andaban

muchos de ellos abados;)" esto reepcude u Ifll'regulllil..

M -A IllS cincuenta .'" cuatro pregulltaiJ, dije; que la sabe como eu

ella k contiene, porque este teeugc vió que luego que vinieron las
provieicne de 111. HllIlI Au,lit'llcia del Perú, le hicieron mensajeros al

dicho Fruuciscc•• le rillllj.,rrn, que esl.lllJII uu los téenluos de esta diclm
ciudnd, el cual viuu luego, )' este te~ti¡;o vió cómo luego se ¡)elIi!!lió

del dicho corgo é .lijo ri. todos que desde ft!lf adelante 110 1" tuviesen

por II ('llpillill Y JIHtic¡'I, SillÓ a los alcaldes, J llue Ii. ellos obedeciesen

). que al que no obedeciese los man,llIlllient'l~ de los dichos alcahlea,

que .1 ..ria eu QIg-uacil para hac-ellca ClI~lig<lr; y que esto responde á

esta I'regUIl\a.

;', -.\ 111 eincueuta y cinco preguntas, dije. que dice lo que .Iidlo

uene eu Las I'reg'Ull\a. antes de e~lil. res vt'I.lad lo (Iue la pregUllLa di
~). te tet.i~o lo viti ser e pasar coruo la preguula lo doclar;¡,. porque

!le h.11ó pR'RIIW a ,;iud.as oosa~ J a lo e-endal dellc; y esto responde

ala r~ll""

!Ji) -A la. cincuenta ). eeis pregUlltA , dijo: que dice lo que dicho

tiene etl lu 1'l'eJ.:tllltas out" de ti Ia,á ' Iue ")'v decir en 111 dic"a ciudad
d. S nuago lo que la pregUll\a dí... a .l¡;unal 1"'l1IOun., que al presen ·

te 110 • IlCUt,rtla de su. 1l01l1LrM, cómo, ut:~l'u' i 'lile el dicho Fraucisco
de Villlgra le ,1 i~tió del dicho eargo, !llll1la IIIIILí,lo ciertos alboroWI

en lA cilull\dus de :lfriba. prelll'ipalmeUle en In ciudn.l Imperial. entre

1011 alcul.I y 111 gente del pueblo, J Ilabi"nd" lal1Z1.JII.8 y cuchilladas y
quW"iuHtlo hlll.'t'r rel",rtilllienlmt .Ie nuevu; y este lul'e <le CSIn preguuta.

fJ'i.-A llt.ll cincuenta J siete I'fl'gUUUlI, dijo: que el verdad y es te
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t@.otib"O lo vió , '1\16 el dicho Frano:i MI )e \' ll1 l1 gra , queriendo ir á lu di.
chn ~ eiu,h1,\tlll i. ponor pA~ )' ~n..iegu entre la. <Iiclulll j U~ticill" y eape.
nok"!l , jll1l tÓ ("ie'l-t.ll Cllll ti, IIIJ de gente y Illn¡~1) uyO!! en esl.:l dicha eiu

dilo " e :" lInl iR,I.,'<l }" se Iué á erubercar al puerto de ~ta dicha eiude d

PO"' elefecto. e<¡lle ul".le i. cierlt,,, ,lj,1 te te ti),,,", le vió volver 1 le
O}'ó decir cllle l>Of se r el t iem po coutraeio y (a lud l .• 101 bfr,otilllE'llt

hablan tornado á arribar; )' que e-ro loe de e la I'r~lIlla.

ó¡;¡' .- A la cincuenta y ocho p~Ullt \" dijo: que la sabe como en
ella se contiene. porq ue e-te te~tig' tiloo 1.'11 e la ciu,irul al tiempo que
subcedió el <l idio alhoroto I'l1tre 1"" alcald • y otra! personas, '! e le

test igo ( 11 ' : á ver lo 'lile era; YMLi,\o por 1,,,, ftlCllhll;!! 'lile el dicho Fean
ci!JCO de Vill l\¡¡; rn h:'lloill. a rribado y e.taba 1'11 el puerto de esta dicha

ciudad , le euviarou a mandar 'l ue ,,1solo <XlII un paje viniese. po rq ue

.n~ 1 eonveuts ni servicie de Su ~Laj c ~l;\(1. ~. (·1 dicho Fmncisco de Yi
lln¡;ra lo hizo am i; e venido Ji. C.,lol eiudud, Il.IHl.ciglló 10(10 COII ~11 saber

y cordura ~. hfeo 41 u(' de uh! udelnnte e stuvie-ren 'púe~os ~. pacifico, é

obedecie sen á los dichos nlenldes ba,lll ' I\le \'i11'1 01 proveimi ento de la

Reul .\ l1lli' ·l\('ill del P.'n 'l. ; y esto rC"I''' IHltl á 1;\ l' rc~ullla.

Ml,- .\ lns cincuenta y nue ve I'r('¡': l1 11 l a ~ , dijo: 'llIe lo que de ella sat.e

es qUI', n.lou.le no ha}' enbeza ¡j. quie n obedecer, siempre hay hrm,l'ls
ent re I ,,~ e-!! I'nno lt'!', y :IllS! los hn habi.lc vu ..... l.a~ partes e provincias

de Chi le ,le"llllt' ~ de la muerte ,1..1 ,l;'ubtrna, l"r ,hll1 l'ed eo de r.\ldlli.,
y fué público y notorjo en ('~l:l ciu-b«I .1.. ~,U1ti.l,:',), como dicho tiene

('11 las preJ:;lI lll;IS alltt"~ <le é-tn, qUI en 1111 ciu la les I lII peria l ~' ralli'la
h llLhl ],n},¡du divisiones entre IlI_ jU_ti<:i,IS y C:l;l'lIl\olC>', y que si el .hehc
F rand :'OCO de \ ' illnwn tuvie ra el t-arg. )' mnudo rr:1e SIllill teuee. ere,
e-te te ligo é tiene po r rlluy cierto I lu~ no Illlhienl hahi 1. 111_ JI:ha

division qlle IIlIho (,1I lns \Ii('ha~ Cill,h,l ". ¡lI.r IIlIlIlJ,tr mucbos )' no
haber une ca b..OJ;II, por donde !OC ~ir: ~' all~imi""IO fu.' púhlico ~. 1100>'

rio entre l~ "'~ I l;lf'¡o le~ 'l ll(, a ('<t>l cimlll I ""Ilion de les dichas eiudade
Imperial ~ \ ' oI l,)ivill, porque 8n~i lo oy,) ,\;>t.,ir este te t¡~, 'lIlO lo ua

tu rales do uqnella I'r.winei;¡ 01" Il.rriha <1' couuan uno" a 011'<)_ e n ¡:rH n

eanudud: r 811 ~illli ~lll " O\'Ó 111'(.'ir 1" 1 l~la du.la, ln I,,~ ' lile veuiau de lns

didw. CillO!ll<ll's h lll'(ori,;1 (; r "I,l i \'j n, Il\le ulmllU~ .1., I,-,~ lIalurllks que

8ulloll "" rI'ir 10' 11 a'l ud la ~ ciu,lntl"K~'-' 11II1,{a n 1\ lz,uln ~' 110 se rv j,llI; .\, que
~te tu~lig" 11'" til'l lll'0 'lile ha 'l ile C.. IHIL.... ul ,lidIO Fral1c i~ d" " ilta '

" '] , ] " ,''']-'''''\(Ial ~er\'ic iu Je :;1\gra 1m nsto ~ lIl l ll l'rt' en e tener gran eu \1. v, ,
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ltl,íl...d ~' ubIJ_r , Ia~ dilMlIUI j u , t i~il" Y que nunea este ter ti,!tU le
, lt 1 t NII JI Ol*~ de ju tima .11 el tiempo que le des istió d~

dr.h" MflO; y qUfI eac po1l'11 , la I'regunta.
&.1.-.\ hI _lila preogonta , dijo: qUI II1 sebe COIIIO en ella HI COIl'

~ llOl1lueest4I l4.'O lo vió !!8f é 1" r como la pregunta lo decle.
ra, "'1"" ciudad de ~anLiI\RO, y \'ió IlIUdUI9 v que los 8OlJadl»
que l'Ill la ,1 ha Clu,lad haWIIo 1~N'ua 111011 la mayor parle de ellos

J requertan de fMllab", al dicho Francieeo de \'¡llIlgra diciendo qlle
pi! \ia dno'tlrio agrnio que todo en general rece!.lian, An81 espllOo
_ 1'»100 I I"~ lnll8ll, que 10lJ toril se a cal'ilalll'llr emaudar, porque
uo.. liMe la tierra, pues en ello &en·h. II Dios )' á Su ~Iajutad, )'
que los lIllltlrl8l1 á cualquiera cosa que le lIucel'iiclte; y que vié que el
dioho marillCal Francisco de "lllngra 10 estu ve como una l*rsona par·
uculer. ohe.lllCil"IlJo lo que le maudabau los alcaldes que á la SIUÓU

lll bia 811 este dicha ciudad, por estar Illlsi proveido y mandado por \01

eenoree del Audiencia Iteal del Pe rú; t' que esto vló este testigo que
r>aMl all~i IIll51.1\ tanto que In dicha Reul Audiencin le proveyó de corre

gidor é jl1~ticill IUll.yor do esta ¡;:obernllciólI aldichc Francisco de " illo·

gfll; y eeto responde IÍ. esta f'TE'gulIlll,

ti l.-..\ 1,,1 _lita Yuna preguntes, <lijo: que lo que dcste pregunta
..be é vio e que llegedn que Iue la ,lieha provisi óu de loe señoree

oidorea de la Real .\u<liencia del Perú a e tn cill.la:J de Sontiago, en
que IDalldal.-U que el dicho Francisco de \'illa~ra fuese corregidor y
justiCIa mayor de esta proviuciaa de ('hile, \'ió este te..tigo que el dicho

FrtLnCI!CO de \'IlIagra la obedeci ó y aceptó é la lIlandó apregouar pú
blicameute; e que e te thtiKo sebe '11\C el dicho m.ri~1 Freocieco de

\\11IIK"I enVIó por la Inar meu jl."roI a la. ciu.la.iee de anilla, nomo

brarulo pef'!OlW que llL'> tuviesen i. CAI'J::O y lu sustentasen en pazyen
juMieia. illviAnd~N uuruecicn I>ur donde ee Iiabiln de ,ItObernar, M,

gun _te te5UJ;") " \0 oyó decir al dicho fralld!lCO de \'magra; y que
eeto .ltI de _la preguu....

6'2.-.\ la. _ula y doe prt>gunal, dijo: 'llle lo que de ella ealJe f'I

'1u , t!1tan.lo I .licho Franclsco de \'iJlllJ:"n1 1>01 ju¡;.ticia IlIlIyor en l." la
ciurlM..1 .l~ •. lIlill¡;:"". {lié puulico y not..r¡o qutl vino i. los lú millo8 .10
ella Ull cal'itAn de lee naturales que 16 numbraM La utaro, con gente de
gue rra, C01WOCUII,10 é trayendo á j Illllchu I,artu de 101 ua tu rulea; é quo

16 doohi públicamente en esta dicha ciudad de Santiago, ent ro 108 es-
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renolM l! nalul1llee, que el dicho Lautllm que " " venir .olore esta didla
"n,la" '1 qne "euia liacien ,lo mucho ,Iano en 11. tierra; '! que "ió lSt.e

terijgo 'lile el dicho Ff8nci~ de VillaR"' en"ió con ¡;ente á Pedro de
Villagra rara nni<Kir al d ich o [" ' Itaro , y eete t~tigo dió doeeie ntos roe

lOlI paNl q ue fU_ 1I ,l~ hmnbl'e'l á ••~ta f""l11l hace r t. g'l ff1'l, al di
oho Lautllm ; e que !le dijo publicamente en esta ciu,l.d que el dicho
Pedro,Je Vi ll ll~, ('011 la gente 'lile lIevalra, Itabfa peteedo con ladel ,Iicho
lAuUlffl y le hllhíll hecho retirar, y d 0l'u( 'ti' volvió el dicho r ..dro de
Vi!legra • estll d icha ciudad .te ~Ilhllgo, y e.<to sabe de ~tIl prl!J:'untl.

tj3.- .\ la! eeeente y tres pregunta, dijo: que lo que de elíe sabe

que este le~t j /itO vió que el dicho Fraueieeo .le \' ¡ lIa~rn ,1~pach6 al di.
eho Pedro de Villllg'rn en esta ,lickl ChIrla I de :'.:l.lItiag'o rara el efecto
que 111 pregunta di<:>e; y all. í ll1 í ~ ll1O I'i"''lue por mandado del dicho Fmn

cisco do " illl1~m 111;'\'0 to.lo el oro <le quintos -Ic ~ll ~Itl je~ tnd que 1'11,10

recoger y hebta en poder .le lo~ oñciules reales; ~ después lm ordo decir
en e~U\ dicha ciudad II los oficiales rea lOll y " ot ro. l'e r~ol1l1l1, 'luc el di
dIO Pedro .lc "j llngra lo ha bía ¡J,ulo )' entregado li loa oficiales reales

que resí,l clI en 111 dicha ciudad de toe lteyes; }. esto sube de e~ llI pre

gunta .
1i4.-.-\. llU sese nta y cuatro I'rc~u ll tll ~ , dijo: que lo que de ella SRUc

es que, estando el dicho mariscal FrancilMXl de \'illa~ eu este ciudad
de K.'\lIlio.l.,"O adm i Lli~ trallJo [ustjcie. tuve nueva cómo el señor don loar,

cia. de ~1 "'IlJo'.ll ""'lIía por ~oherna .lor .le ta~ provincias de Chile por
ClIrta.5 qu e le escrihieeon el señor \-i'lOm~- .11'1 Perú Yel señor non Gar"

eta para q Uft hiciese ssber i todo e-te reino la "eni.!s é proveimiento
del d icho eenor w>bern3dor y que mandase hacer muchas sementera
en tod a la tierra, y el dicho mari 1111 ol>etlo,ció r cumplió, r dejanJo

tod o lo que tenill entre man()§ y haejeml... mucho regocijo !)()r la veni
da .ld .Iiello señor Gobf.'maoJor, fu.. IUl'gtl á socorrer IlI~ eiudades de

arri lla COn toda 1" gente que 1'11,10 juntar, port¡ue se tuve nueva que

.....ban en gran necesi dad, dejando mandad... 11 los vecinos de . la di
cha ciudll<l (1116 hiciesen muchas ~elllt'ntt'rn~ J collli.lt1s 113f8 eunn.lo vi.
nieee el dicho gobernad " r; )" esto sebe de esta preglllltu"

li7 ._A III ~ !'Ió'lllell ta r sie te p rf.'gl1 11 la ~ , dijo: que lo 'Ille de ella ~8be e~

que, parti.lo 'lIl C (li é el dicho Fmnciscc d.. \'lllagrlll le esta ciudad de
Stlutíll.go lutra t:I socorro lle 1.16 ciu,Il\,I..~ .10 lIl riloa, ~e tu,"O ('or nu eva
Inuy del'la que el dicho Llluluro \·enlll otro \. ,,~ COII lIIUChll genIo I'or



101 t rminClt ,le fleta díche cilltla.1 haoi Jo mache {lana en la tierra,
,..lJlnl'lloJ mltan.lo 1 ""tural que taban J" JMll, }" que habla 1ll'jil;1.

do Ii.' mine!> ,le klIl promot"l8l, 'lile Mlalllii.n junto al no de ~llIule,

,m ...,ba oro, . 'lue IlIS habla to.rn8,kll , herramientas yel oro
~ tIonlall Meado. e '118. .-bi,lo I>or el ,lid iO FI"l'IIl i'!CO de \'iI\aRra 101

diIftcD I!'uer\el que el .l¡ ho I.antaro haela, ,lejoll lo iúrtaleci.i:I. ¡'"

o auJa de ambl!, "8 vino á tir y CIl tigtlr.1 dicho Laularo;
~. que fuI! ~hliCl) y notorio que el dicho Francieco Je \'illtlgm. 0011 la

pule que con go I.raa.a, habla peleado con el dicho Leutero y le había
det!barn lo y muerto en lo cual hiso ,,1 dicho Francisco de \'illagra
muy grnu ....icio 11 Dioe y II Su ~llljesl.l1,1 ti I(ran provecho a .tl1 ue

mI;~" 'lUó! tamhién ..be y Iué público y notorio que al tiempo ql1e el
dieho Feancisec de \'illllgm.1 l>.1.rató ni dicho Lautaro, le habíllll muer

to 811 aquel rencuentro los naturales 1111 deudo IIIU)' cercano suyo. que
",Iocia JUAU de \'il1ngra: y este SllOO de t',la prt'gllutll_

1;..,._.\ 111' esenta y ocho 1'rt'g:<II1La~. ,lijo: II1Ie lo que de ella sabe es
q ue este t\llitij!<l "y<'J decir públicumerue el! e,tu clc.lc.l de Sauíiago, y
all~i fUI! '"~r,IK.I, Ill--glin lo que de~p"":~ ~.' ha visto, que por la muert e
del dicho Lautaro y de ~U3 capitnnes y gente, Iué mucha parte parllque

la dichn eiu.Iad )' 8US términos y comarca se apaciguasen}" viniesen
los naturales de p:u: para servir; }" que an-imismo es público y notorio

en tuJa I gobernación 'lile el di cho capiuru Lautaro fué elpriucipal
811 la muerte ,Iel dicho go!>erna.I,)r ,1011 Pe IN de \·IlIJi"ia y ('Rusa de

le.....tar y albaNl.Ilr lotIa la tierra. por eer indio muy animoso é de
.l:randes fuerza ~. a..,Jil~ ,le guerra; con la muerte .Iel cunl dicho Lau
&aro. oomo dicho tiene, el dicho Frauc¡ de Yillllj{l'ft hieo muy gr~n

IlN"echo", la t¡IlITa Y señalado servicie a :-;u \IlljHla.l, por ser, eomo
el .n 110 I.utaro era, capitan ~nenal de It).~ indios Y en quien ellos te

uían tcd 1 ~ntllza y fuerza. é tener rebela 1.1 to-la la provincia dee 
de los terminos de el;U, ciu-h..l .Ie ~:lllliag<l para arriba. é porque si el
dioeho I.utaro no muriera, mu cha parte de e t.a tierra se perdiera y los
nlturalel .le los tcrmiuos de la ciu,laJ tic ~alltiago se levautaran,

como se comull~ron ti. I",·ftlltar; y 'lu~ este sabe tI\;I ",su pregunta"
ti!l -.\ l. A8Iellla Y llUC\'C pregunta', dijo: que lo que de elle sebe

I! vió 11I que \;11 dicho Francisco .le \'lllngra, despu és de haber desbnrn
tad., é muerto 111 dicho Clll'iUn Luutnro, l'!O viuo á ",,1.1\ ciuJa,) d\;l 81<11·

th\K'¡, .I"wl", t U \ 'O 1I110Vn cómo \"eI1111 ul Melíur gohenllulor Jon (; nrrl ll
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de feu<lou , y. ..bidc por el dicho Fnlll ci'\Cfj de rill4W!l. man<!il a to 

dOl loe vecinos ,le"t!l. ciu d",} que a p:\rejuiell l ... lo eeeeudo pllnt. el re
cilJimienlo ,1.1dicho señor Goben lll,lor y 'lllo:' hiciesen muchas eomida
y 'lIle IJObIAlIelll Oll lambos de 1011 in,lin~ y a Iereeeeen k ClImillOS, eque ~
verd••) <¡uo ""tall')" tollo .n~i ndereza lu yd.lu h 1Frallei de \'¡lIagra

de paru.1a pa ra le ir Il. recebir li COIl mucho re~ocijo ~ fi~lM por n lle
gAlla. vin e el cal'ilJi.1I Juan Rem en ¡lOOr tnaudado del .liclio'left Ir Gobee

nft,)or .i ~tl'II ciu,ll<! ,le S,1nlial;',.1 >n le If' prom lIo~· Iellee I I'r'l: I al

pu er to de uta dicha ciudad y ,1,,~lo ..11! al i'u río ,le C"'1UiIlIOO y de

.1Ii Ii. la ciudad de los Hej-es , 8t"g'ún !le dijo VOr lIIu.v publieo que tosta

a llí; é 'lile este lt-!Ilil;o vió qut' el dicho 1I1ari'lef\1 Franci de \ ·¡llaAt1l.

fuli llevado luego I're~ alu le oír y sin le .il'jllf llevar CO$&. alguna ,le su
IllIcit'1Il111 ni dalle es pacio para In buscar; ~. 'PI\' este ttstig" ha oído de
cir ¡i muchas ponou lI ~ qllll IHIn venido <le 11\ dichn eiudnd de lO'!! Heye
á esta de S,mliugo qu e el dicho Fnlll ci !J(.~ ) de rillagrll estuvo preso en

su !,osatlH muchos d ins, sin hac erle los CRrJ:'0~ ni decille por qué t'~tllha

preso; )' vsto sube J" ceta preg un ta ,

70.- :\ l:ls se-teuta p reg: llllt:lH, J iju: tplC J" '111<' de ella sabe es (I"e,

viniendo es te lc~ li g" en compañia de <lun Pedro de r'll,liYia, desde los

reinos del l'eru ¡i estas provincias .le Chile al tiempo que el n1 8 rq u~ s

don Francisco I' iaarrc envió al dicbo .1,,11 l 'e..leo de Yuldivia i. COIl'

qu istcr e poLlar eetas I'l'oYillci:ls .Ic <.:1Iile, que podra haLer 106 tliu 'j

seis afios q u e 11\ :lreglllltll dice. IlOC(l IIUIB Ó menes, y viniendo eeun

1II1lI.lo el d icho don Pedro de '-.l<Iivill con &U 011111)(1, en .-\l.al'Jllila la
Ch ica 11ej;U el dlche Pero Saucho de la 11.,,, cou los Jeluas OOlll,;ni.l~

en la I'r l'¡Cllllla , UlIlI noche, qne !l('na cerca de Ill",lil1 noche, y Iuercn

Iueo¡.,ro al tolde .Id dicho den Pe-leo .10 V.I.liri.1 con determinaciou de

matarle !Ji le hellurau; y lu~o hobo otro fllloorot.u y este te-ug» 5e I

"a utó a ver lo 'lue el'ft y fll. al toldo ,Id dicho go1..oema<iúf", \Iolhle eu

tendié 1" traición 'lue luego se lllllliÍ(. 1), de .IUllJ~ avisaren .1 dicho

d.)1I I'ed eo tic VIlIJi\'ill de III Ilq':llla ,Id .Iidl" Pero Saucho}' .le los

Jell\á~ 'l ile con el "euiull a .\l.llclllllll la Gr,uhl.·, 'llIO hllUUI iJu alla a

bu war co miJa ). ,1csculJri r tierra.i; }' el Jicho gubulla,}ur YlllJi\'ill

"ol'''¡ó ¡i BU rea l v hizo illfor lllllCi,;1l .Ie 11l1lcg,tJIl del ,lidIO Pero 8i1ILcho

y J e aU IUIII.. in lc llciull y log IllI111d,; prcll,)cr , }' a J"g JU.i (fU7.Ula ll';S

611\'¡\1 prc8t)~ )' ,Iugter mdog 1l1 I'c l'u.lÍ oI01llclu {lslal,:!. el ,!ich o 1I1llr' lu¡ia

dOll Frllllc i ~co 1'i"'lr l'o, )' rí. los .Iicho.i I'cro S,U\chu :j .\ ul.vnio d o ü llull



tM 1'11'1 'nain de rile , u.pua , ruego del di d lO

lllllgn ,le este ti . loe perdOIlÓ; é que fué pu~l ico

J~ ue 105 UI PU'O :"lIncllO UI! IIJlI y 1M demü con .i.IOII

... I...unta V'e'nÍan COIl d~ en la, bola-, eon intención de matar
al di don Pedro de '·...Ii.,...... lIi le hallerall. y el.liehu .\ntonio de

{ .10 <'liJO" te ~go muehlls ecM, portilla er1l su amigo, que

.....11 dM..""inolldoe de malar al dicho ~bentadordon Pedro de \'a1.

dh Y 1) ~Je de~ p~llla_

11 -Á la lenl. uua pn>gUnlfls, dijo: qu l. sabe como ell••

eonli~le, IlOI"qlle nte téStigo lo .,.ió ser é paw.r • 1 como la prt'l'l'unla lo

~r1I In ClIutkJ de .: nti.go y I",r ellitmpo en ella contenido, )'

le I lió rl"'PWllte á todo ello y lo, eouf , to.loe '}' 1M ayudó á bien

morir, '}' el dicho ~LernaJor perdouó al dicho Pero Sancho á nu'j{('

del dicho Yln.gm y de este l66tigo y de otrce caballeros; y esto respon ,

(le lI. la pregunta.
• 2 _.-\ las seteuta '}. dos I'rt'gunl1ls, dijo: que In sube corno en ella se

contiene, porql1(, este t('sti¡.{o se hnlló presento li todo lo que lo preguntn

dice é \'ió '1lla el dicho Pero Sancho t rlltó de mntnr ni d icho F ra ncisco de

Yillagra )' á Pedro de \'illllgra, y pllra ello teurn convocadas elguuee

per!Onlls en Ntll dicha ciudad de ~alltillgo, dándole, á entender que

er.l goLernaJor de "la t)erra y que tenIa proviaionea de S. ~l. l'ara

ello; y 8Ito r ponde á la pregunta.
'i3.-A lAs ..lenta y tres prt'guntllS, dijo: que la sabe como en ella

le contient'. IlOrque este \.e!!tigo vió qne eol dicho Pero Sancho de Hoe

WN1IÓocasión de quererw levantar con la provincia y matar al dicho

lnarilol!" otras ptlrMIl"S, por ver que I dieho gobernador Valdivia

hahfs dfIj1do "IllUeM pe~II.,1 deecolllellla~en f1'tA dieha ciudad por
h.brlle! wmado SUll Jiu roe 1'Tt'f'iIldO$ ccuue IU voluntad al tiempo

que fui.l "'nt. te jnnllr con el pre&i(ltnt.e (ia_, á d.rie 5OOOrro

coDln.!tI tinmM )' rebelión de Gonralo l"iUITO,)' reeoncciendo este

nempo. intent ó el dicho Pero Sancho el quererae levantar con esta tiet>ra;

y este rtlef'ond á t'5ta pregunta
'ol-Á los BE'k'nto y cuatro prt'gulltAlI, dijo: que la sebe como en

ella le contiene, porque estando este testigo con el dicho Frauciece

de VllIlIgrA eu ti !>()IiI.dil al tiempo (llIe In pregunta dice, vló veni r .II!
, Hernéu 1{o,irlgul'7. de ~Ionroy y 111 dicho padre Juan Lo bo y Alonso

de Cór(lboo, vecino de estu didlll. ciu dad, y le mostraron ni d ich o
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Frallci.:::o de ViUIKnI un a cut. que el dicho Pero Sancho de la HOl
h.bl• ...nl'to.1 dicho IIt'n llÍ n Rodríguez de ~fonroy, pidiéndole r." or
¡"ra leVlllta f'!lll ("'011 l. tierra, y que, r UH {'ra C'lb.llero, que le dide
{a,'or y .~·ud. ,,_NI ello, la cual carta Jedan que era de la ~ra y linna
dul dicho ¡'nu S.ucIJO de lI oz, y le dijeron . 1 dicbo Fnmci~ de
\'illagra cómo el dicho Pero Sancho le quería mawr dentro de uua
hora para all.3J'!IC CO n la tierra ~. que pa ra ello tenía convocadas ,
mucha , personal, y qne (~tuLo bacien,lo nue varo de justicia de dce
Ill lr ll OS para salir 0011 ella apelli,l lIlldo, y filie pu siese remedio, porque
In tierra ee perdenn; )' que esto H:HI}{lIlJe á In I'fl"gunta.

ib.-,\ 1119 seteutu Y cinco preguntas, dij n: ' pie la sabe como eu cllu
8(' contiene, porq ue este tt'51i¡.:O se halló presente . 1 tiempo (Iue el
dicho Fran clsoo de VillnKr. mendó á J <l8 1l (iómez, alguacil mayor que
á 1II II1Óll era en esta ciudad de Santiago, qu'J fuese i. prender al dicho

Pero Sancho, r ans¡ fu¿ el dicho algul\cil Illayor~' le tflljo r~' las
caMS de Francisco de Agu irre , ). el dicho Frallci!lOO de ViUagr. peoee
dió contra el, é por haher lIall.do por cierto el dicho lenntamiellto 'y
muertes <¡ue querfa hacer el dicho Pero .-.: 1Ie110 de 1101, manJó hacer
justicia d él é de un Homero 'l ile traía por illt~rl'rete: y sebe este testi
go que el dicho Pero San cho tenía por inté rprete a l dicho Rome ro

con vocando gente pa ra el dicho levantamiento, !,orque el dicho Reme
ro vino mu chas veces IÍ. Ilaular IÍ. est e tes tigo de parte del dicho Pero

Sancho, diciéndole qlle diese favor enyuda 111 dicho Pero Sancho para
qu e gobernase esta tierra, porque ten ía provisiones de Su ~I.je!i tad

pura ello , Ilonlue el dicho gobernador Pedro de r . l<li"ju er:l mal hombre ,
y otriUI umcbne COSAS de esta mauera; y que es te t.estigo " ió que al

tiempo que el dicho Il guacilmllJ or trajo preso al dicho Pero .' »chc
de 1101 tl1lla allf la \"Ira qu e 111 pregunta dice: y que a lo que toste tes
tigo cree eentiende, 'lil e si pu am edela ute lo que el dicho PE'f'O '- nchc
pretendía, que la tierra .e pE'Niel1l, porq ue le rtl.Ital'ln todos unce á
otros los amigos del dicho marisca l y !!en· idom (le :'-U )Iaji.-~ta,J con el

dicho Pero Sencho y sus .liadO!!; 'J esto responde i. la preg unta .
j 6.- A las setenta )' 8t'ÍtI preguntas, dijo; que es verdad lo qu e la

p regunta dice , porque este tesugc vió que .1 uempc qu e el dicho Fran

cisco de \'iIIl1gfll mllitlo prender al dirllo Pero xen cbc de 1101 se
j untó mucha gente en In ,,11I :l:a de esta ciu, llI'¡ de f'anti ago, y algull otl

de elloa ccu cotas, en especial [áJ loque despu és se dijo , que eeteleu COIl '

"



por el dicho Pero .' ucho de Hoa, lo que por la l1IWIl lUfO
T1 n~ ~i el dicho Frflnci.-:o .le \'11 ltTa de abreviar en e l

dfl Jlobn Poro .::iauoho y pon r gUllnl8 en w penrona,porque~i 110
lo tti«a, 0Ne ~Ifl. porcieMO _te i~. como dicho tiene, que la

• perd.. ~- el d~1O FrJllari.!co d. \'iI1lgra fu6l'll acometido é
""_... ...... en 1;0 en ddla ciudad ,l. Santiago al tiempo

ftI&o • que {di! publico~' notorio que 8) tWmpo que el dicho
F~ ,fe \"liItra mand.-\ hacer jUMida d I dicho Pero 111.'110, se

!I8Üef"ocl hu~-endo de e>&a eiud...1 de :3 nti.~ a~unos de 1011 que MlA
ban Ol)l'l\-ae.dos por el dicho Pero -- nche, de miedo del dicho Fmllcis·
CO d. "IIM"', el cual bebiendo heebo justicia ,Iel dicho Pero SAncho.
perdOllÓ' to<101 kie que habíeu sido culplldos. )' a~f se apaciguó 1000
oon IU mu te)' dd dicho Ilomero; ~. esto 8Ilhe ,le esta pregunta.

''i.-.\ l.· .iól.'1t'llta)' siete !,f(>Rtlllta~. dijo: que In sebe como en ell..
le ccnuene, porque e-te testig:o "ió que al tiempo que ('1 dícbo Franeia
co de \'lllllgm lllllWló hacer ju~tid:l d, 1 dicho Pero J-\1Illcho llO halofll

en esta tierra hombre (1110 entendiese CflBII d« jndicnturn ni procurador
conocido, por ser la tierra nueva, y que todo se juzgaba y sentencia
ha por bueu arbitrjo de 108 alcnldos y teuie lite; ~ que sabe é vié que 108

nlltural" HUtblln de guerra )' que no eervlnn á los eepeñolee los mlÍ.ll
de elles: J "lo responde á la pregunta.

'i8,-0\ la! ..tenla y ocho preguntes, dijo: que dice lo que dicho tie

ne en 1.18 pregunta allte de tao y que ee verdad que si el dicho Fran·
meo de YIIIagnl hic:ien. justicia de totlus los que se dijo que hahfan
sido culpadu! n el mcun é I ventamieuto del dicho Pero ncho fuera

gran crue&datl J la tierra se despoblara. por haber lan (lOCOS nr-flo1ell
Ml aquel i!emIKl en e..ota gobernación, ti con el ClIstiJ:O del dicho Pero
. ndlO '1 de) dicho Homero ~. perdou I.le los ,le1l1l1.8 se apaciguó todo,
eeeno dicbu tient', de Ulallera que <le all¡ aJ.IaIlU! eutendlan todOll en

".der la II rTll de 108 naturales 'lue fllltablln de guerra; é que esto
bede eIt8 l'fegUnla.
&J.- las ochenta preguu . dijo: tille lo que de ella eebe y entien

de _ tlue los que dieron Iavcr y Il~'udll al dicho Francisco de VillAb'1'8.
¡_ ra hecer ju ticia del dicho I'cro , ucho merecieron premio, por lo
(lue _e tigo tiene dicho en lu preguntas autos Jo ésta; y 6810 flll

pondo á In preguuVi.

9O,-A lu noventa preguntes, d ijo: quo la sebe COIDO en ella 80coa-



,..
ti ue, porque N,te ~tigo fué ' l. dlet.. ntrarlR de 1011 ChullchOl. y
JI) pll~' 'tUI ah ron de ella \'jo este ~iKo lo 'lue 111 p~nta dice é

In ,-jtS IE'r " 11A.... r .n~j romo tu ellll 1M couriene, porque se h.lló p".
IMIte' todo ello; y loo re pende li. la vrt"guntA.

' 1-..\ lu no.anta J unl 1'~IIlJl!. dijo: que an§i le pareoe '.loe
t ligo ser verdad lo que la pregunta dice, guiarlo el dicbe Fl"I.ncl-:o
ole \ ' IlllIgTa como lo guiÓ, poniendo IU persona en peligro, y que fué

g" Ul eoedura y fidelidad, ¡JOrque ;,el qui jera guiarlo de oua manera,
huLo algull#' perllOlUl~que ~ le ofrecieron I ello, porque elite testi¡O lo
vio; y esto sabe de e~ta pregunta.

!l:? -.\ 1Il' uoventa y des pre~ulllal. dijo. que la y,be como en ella el

ecutieue, porque este llhligo &'ll.lllm pre_~Llte en aquel tiempo, adlllilli."

trnndo lo. sacramentos á aquel CftlllpO y ejercito del general Pedro de
Candia , donde el dicho Franci"CO ,le rillagra era IU teniente, é lo vió ser
é pasar como eu ella ~6 Jedara: )' esto responde a la pregunta.

!l3.-A las noventa }' tres preguntas, ,lijo: 'lue la S111Je como en ('U/\
se contiene, 1'0[111\6 este testigo so Illl lló presente d tollo lo 'lile 1/\ pre
gcntu dlce )' lo vio ser e pllsar COIIIO en ella rleclara; é después Iué
este testigo 001\ los dichos Francisco ,Iu \'iIlagra y eapiuin Diego de

Rojas á la dicha entrada, é por esto lo ~l>e; )' esto responde á e!l1a

pregun ta .

9".-.-\ las noventa ). cuatro prt"~Ulltlls, dijo: que la sabe como ton
ella ee contiene, porque, como dieho tiene, este testigo ~. el dicho Fren
císcc de \ ' illag l1l anduvieron [un en la dicha entrada, J despeé que

ulioron de ella, sin podee e[eluRr la dicha i rrnada, supieron 001\\0 el
dicho don Pedro de Valdivia venta con poderes loRst.lln1e$ del usarqu ée

do" Frauciscc Pi¡arro á conquistar é poblar e las l,rovincias de Chile,
J all í el dicho Francisco de \'iIlagra Iué con muchoa emigos sUJos a se
j untar con el dicho don Pedro de \'a1Ji\'ia, en lo cual el dicho Fraoci .

eo de \ ' illagra sirvió mucho a Sil ' 1IIjer<l.ad. porque el dicho don Pedro
de \'aldivia traill Illuy poca gl'lIte Y i el dicho Franeisco de \'ilIa~

con ,us 8Dligos 00 se juntara con el dicho don Pedro de \'aldivia y le
eycdere. este testigo cree é tiene por JlHl)' cierto que el dicho don Pedro
de \'a tdi"ia 110 pudiera ejetuar la Jirlla jornada, porque, como dicho

tiene , 110 teufu gente para ello; y este rl~I'0ll(le á ID. pregunto.
\l[),_ .\ tus nove nta )' cinco pre/{ll lltu8, dijo: que /u sabe como en ellllo

80 coutieue , ¡lorque este testigo se hu/M I'rcsrute á todo lo que la pro'



'-'" y lo vió H r é pt.Sllr como en ella MI deohlra; y esto ""ponde
IIHllJa.

!al noventa )" seis preguutal, dijo: que l. _be OOIDO en ella

• con".1 ,porque este letit.igo le halló 1''''''lIte en esta ciudad J.
, I)I.~ ftlfl el ,11('00 Jo'nocisoo de '·llIa.::ra é tcdc lo que la pregunta

diee '! }o vi .er. pII r romo NI la pregunta 1M! d~lara; y esto reepou

de, M••
91-A ~ nov Ita, siete r~llt~, dijo: que es verdad lo que la

p~Ulita d10e l>Orque lo vió ser ~ pasar anN como en ella se Jedara, é
qu Ill.bee ió 'lile el dicho mllri8Cll! FrallCi'900 de rillllgrB rué mucha
parte para ayudar al dicho gobt'rnador rnl<li"ia para sustentar IIIlIIa tie

rn. NI MfftaO J" Dios )" ele Su .llIj ted. ccmc mil)' leal vesetlc )' ce
lo de IU servteio; )' que este N'!'¡ooH,le á la pregunta.

!.r.l -1\ la.! noventa )' llueve I'reg:unta~, dijo: {¡ue la sabe como en ella

68 couneue. porque este testigo \'ió ir'a l dicho mariscal Francisco de
Villllgra 0011 gente desde esta cill,111I1 de SlIlItiag-o á la de la Serena al
tiempo que 101 natumlee de 105 términos de la dicha ciudad Be rebele
ron 11 destruyeron é ql1('maro ll la <lidia eiudad de la Se rene é mata ron

todos 101 veeiuce )" la demás gente que ('11 dlu haLla, excepto UIl veci
no que 110 &E' halló presente y dos eepeñolee que 68Caloaroll huyendo; y
_to re pende .i la pregunta.

100.-.-\ lu eieut pregunta ,dijo: qlle fué público y notorio que el
diehc Francisco de \'illagra 0011 la gente '1U8 118\'6 de esta ciudad de

utiago baher iJo ¿ la Serena á reedifiQlr &'1uell. ciudad y Clllltigar101

MkJralea é ponlnOSde PAz; y qu(' en ~ta jonm,la haLla rasa,lo mu!
~"'Ild. lnI~jo'l, )' que. 0011 IU Inucha oordum, la lIabia apacigullJo
tOOa a'1uella ("(¡:!larca; y que deepue. le vió este testigo venir al puerto

de ... ciu lMI' reeebir al dic!Jo gobenUldor Val<.li"ill ~' le entregó esta

tiern. COIl muebe humildad; y esto liLe .le etlla pregunta.
101 -A 1M cielito e una p guo ,.Iijo: que la sebe 00100 en e1l858

ooo.f le, porque te ~tigo lo vio .MIr .. ¡.. r 8nsl como la pregunta.

lo tl'!clara y eetando (Ir lte á todo ello; )' este reepcnde á esta pre
gUILla.

W:I.-.\ la ci lito ti cinco preguntas, dijo: que lo que de ella eabe é
vió que, ... taudo este testigo en la provincia de Arauco COIl ('1dicho
gobernador don Pedro de Vuldivin, llegó nlH el d icho Francisco du Yi
Ilag rll al tiempo que villa de lo! reiuce del I'erú con IIOCOrro de gente



,..
para "las ptov inciea de Chile, y el diehc gobernador le rllcibió muy
bien y como á hijo y de nueve le lomó' nombrar l>or IU teniente ge .
nera l de toda ~ta gobernación, )' d puée fueron junloll el dicho golee.
nsdor y el dicho Fran<:isoo de Villllgt'a ",1 deeeubrimiente del ¡"RO de
Valdivia; y que 10dem és que la p~llta dir-é, que an!SÍ 10 ha oído de,
cir t'Ste teeugo , muchas personal ('11 estal I'f'Ovinciu y an st es publico
y lIotOriO; y este _he de e la pregunta .

l 09 .- A la.. delito ~ nueve pregunta!!, el ijo: que este te!tigo h. que
conoce .1 dicho Francisco de Villagra de veinte .n..... poco mU ó me
1I000, y liempn ha ..iato en eu persona é trato que es buen cristiano, le

meT080 de DiOf'. nuestro seño r, y de IUconciencia, y muy leal servidor
de Su ~l ftit"8taJ y muy I.umil.le á I UI gobtmaJore! y euperioree, no
desaCorado, absolu to ni d isoluto, con ca rgo de jUlIticia ni sin él. '¡liÓ IDUY
templado y humilde y tal persona que elite tesugc \lO ha. \·~to ni trata.

do en estas pa rtes de Indias otro caballe ro ni capitán gene ral ni jusliciu
más recto ni mlí ~ j us to q ue él es: y que sabe este te,tigo )' anal es pú

blico y notorio en toda esta gOUen,loción, que el d icho mariscal, sien,
do j usticia ni siendo capitán, en descu!Jrillli('ntos ni en tie rras pobladas,

110 ha hecho a.ltra\'io á nadie ni fut'rUl en su persona ni hacienda; y
que uta responde á la pregunta .

11O.-A lal ciento y diez pregnntas, <lijo: 'lile la sebe como en ella

Be contiene. porque este test igo ha andado t'1l .J~unas conquis tas é des

eubei mieu tos COIl el dicho gobernador don Pedro de raldi\'ia y con el
dicho Francisco de YiIlagra , ). fué al desccbri mienio del Lego de \' ,1,
di ,'¡' con el dicho Francisco de "iI1agra, ). lIi('mpre le ha etstc tener
Rt81l moderación en el pacificar de los indios (le la manera que la pre
gunta dice; ). esto responde i. el la.

1J l .-A la! ciento once preguutes, dijo: que dice lo que dicho ti.
ne y ti la la verdad pera ('1 juramento qne hizo; le:rÓ!eJe su dicbo ti ra,
tificóee en él:r encargÓ8ele el secreto hasta In pu bhceciéncy finnólo de
IU 1l0mbre.-RoJn'gG G01IIUlu,

El dicho Alonso de Córdoba, vecino 'j' regidor de esta ciudad de
Santiago. k stigo presentado por ('1 .licho niego Ruiz en nombre del
dich o mariscal Frn nclwo de YiJll\gra , ('1cual hnhiendo jurado en Ior
ma de derecho J siendo prt'g llllÍll(lo por el teno r de! dicho i nlerro~·

torio por ln~ preguntA' para que fu tí preaeutudo, dijo lo siguiente:
I .- A l. l,riUler. pregunta, dijo: qu t' conoce al dicho mariscal Freu.



, !Mitra de ,..inte y un attOll lÍo .ta ptIr~, poco lDás ó menee,
que 6 el 1I0~ei. d l dleho 11_1, y '1u colloció' 108 dichos dou Pe

dro de \ akhv.. , gno.m..dor que futi d.ta. pro ¡cias de Chile, y Pero
, rteho de 1[00, )"a difunto, e ti"le noticia del alu.mill!llto del loe na,

1"1.'- deellAs proviucia de C1111. e mu rte del dicho gobernador, é

que.loe' LIcue uot.lda tic las ciudades que C'lItall pobkltli\~ 'J' se deepc
biarOD m proViDCUlS de Chile, ()(Irque Mle teeugc a~'udó.i. poblar

alguna de la
r regull t.ldo por 1M generaJe!I, dijo: que es de edad de cincueuta

110001, poro múó menot, é que no es pariente ni f'1l('migo de ninguna

de ¡"e pe.rtea, u¡ le tocan las generaleos de la ley, 'J' que desee que venu
pI ito qui 1 tu viere justicia.

54 -Á las cineu n18 ). cuatro preguntas, dijo: que lo que de ella sebe
é \')6 N qut', estando este te~tiW1 doce leguA8 de t'~ta ciudad de SlIlltia,

go eu lee pueblos de los indios de su enccuiiends. llegó el dicho Frnn
cisco JI< \'illn¡;m con ciertos eoíde.Ioe 'Iue veuluu de las ciudades de
arriba , )' desde allí vinieren juntos ¡i estu dicha eindnd de Seutiego, y

luego '1111.' llegó el .Iicho Francisco de \'illag'll\ hizu I'rl'gonnr las dichus
vrO \' l s lon~ y d~istio del cargo que tenta ti dió al I'ntt'wh·r i. tcdoe
cómo 111 voluntad del Audiencia RI.'aI era que In jurisdicción estuviese

1 lIÓl\) 101 akllld ,y que le~ mandaba t¡ue se e-tuviesen f'1I su CU"" y
que todos obedeciesen ti. 105 alcalde':', porque, el que no lo hiciese, él se
ría MI alguae.I, J ansi qued é COIllO uue Ilf'noua particular en su ctlSllj

y esto .he de"ta pnogunt8,
b6.-Á las cincuMlW y cinco pregunta", ,lijo : que dice lo que dicho

tieue en le pl'fllUllt.a an"es de esta; y que te hr5tig u vi ó que el dicho
Francilll'lode \'11J.gra, después de haber beebc pregonllr la dicha real
proVÍ8iÓfl lS tleI8IuJoee del CArgo que lema y hecho el dicho razona,

mien to al Cabildo, Ju ticia y Regimiento de ta dicha ciudad, lo pidió
al ""ribano de esta ciudad que ee kl diese por r. ytestimonie cómo t.=1
• dClii,tia del dicho cargo; ;; que "te teBtigo vié ir muchas "('CN al di,
che rancillOO de \ '¡lIagra á 1.1 au,lieucias de 101 alcald" de ~ ciu

dad r-n. \'t"rcómo 1 obedecían y 1... dau. ruor pllm que todos los
ebedecieeen y nadie !le les dt"S\'CrgollU!JC; ). este ...be de e518 pregunte.

56 -A lu ciucuente y !Ie¡sl'T't"gllnta ,dijo: 'Iut! Iu é público y notor io
en eeta ciudad ,le Santiago de~p l\';s que 01dicho Frunclsco do Villagrn
" deei,tió del dicho cargo, eebcedierou mu chos alborotos en las d uda,
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d. Imperial é de \'. ¡,Iivia entre loe alea"'. é la ~nte de 101 puel loe,
habi lulo euchill.oJall y lanuda!! y querieu< lo hace r U'plIrtimieu\os, oomo

loe hicieron . porque .n~j lo oyó .Ieei r este t.tigo en elJt& ciudad d. SIlo.
tiago • Innehftl per!ll)lUIll que vinieron de la, dichu tiudades de arriba;

ti fiu, eIIto .be de el!Ul pregunte.

07.-A l. cincuenta y siete I'rt'gllula!. dijo' que lo que de ell...be
el! que tando el dicho Franclseo di' \'llla¡;n. en ~ta ciudad de ~ n
baltO vino unen que las CiUlla.les de \'allivia é Im~aJ "taban en
gran 1l8C8flidad , an. f por 10lI alborotOfl que habl habido entre 101 alea)·

del y la gente, como por et'lar los IIlturales de guerra; y que eete teeti
11:0 vió 'lile el dicho Francisco de \'illllgra juntó h8.II18 treinta hombree

amigOll IIlYOlI, poco mas Ó menos, para ir alsocorro de las dichas eiu

dadee y ee Iué con ellos li. emba rcar al purria de esta dicha ciudad y se
meti ó en UII navlo;)' este testigo \' ió que el dicho Frencíecc de \"illagra

buscó dineros cut re BUS emigoe para pagnr t'1 üete del navio al maestre;

y am i la pogó, por{lue este testigo lo \'ió; y que dende li ciertos
dios volv i ó el dicho Francisco de \ 'i ll11 ¡:l'rA R esta ciudad de Sautiego. y
(lile es te tes tigo le O}'o decir ti (11 Y lÍ los qUto con él fueron que por ceu

ea de los \,ientOll contrarios )' flllm de La~limctlIO!l. como la preguute

d ice , hebfnn a rribedo: ~' esto sabe de Mtll I'regunta.

58.-A las cincuenta y ocho preguntas. dijo: que lo sabe como en ella

MI contiene, porque este testigo 10 vio ser lÍ puar como en la pregente,

se declnra y se hlllJó presente ti tocio ello; }' esto respoude á 1ll pre

gu ntn.
59.-.\ IlIscincuellta y 11\1('\'e preguntas. (lijo : qut'. á lo que e-te tes'

tigo alcanu y le parece, es que <iel dicho Freeeisco de \'illagt'1l tuviera el
cargo )' mando que soll. tener, cree y tiene por cierto este testigo que

no hubiera habido las divisiones que IIULo en la dichas ciudad por

IJMlldllr muebce é no tener una cabeUl por donde ee I"t"gir; }' que te

tt'stigo oyó decir, é ans¡ Iué f,uLlico }' notorio en t'sta ciudad de .' ntia,

go en tre loe espe.nole~ que vemeu de Iv eiudades leuperiel y \'.Idi\·ia,

que los nllturalel de aquellas provincias de arriba ee comían unos! otroa

en J:11l1l call1idad; é que ansil llismo oyó .I«ir este te<tigo, é asi fuá pu,

blico }' notorio en I'~Ul cícdnd y en toda l'~11I gobernad6u, que los in,

dios qlle 80J hlll len'ir t'TI aq uellas pro\'illl'ills de tll riba se habían ab.lldo;

é que este te~ti~() , del tiempo qu I' hll q ue COl\OI.'t' al d icho Fra llciscode

Villllgra, IU1 vieto el gran celo }' \'oluutud '!ue eieurpre La teuídc de



. " ir j , Iajestad y obed r , la!! ju tia... ), que nune. Mte testigo
le l'i6 «It...metel"l'e D~ de ju!!licia en el tiempo que se dMisúó dal
d iebe ~rJO; é que Mto _be de ~ta pregunta.

';0.-.4. la,; _nta rf'f'gUnta!l, dijo: que la .be CC1mo en ella. eon
tiene, pol'que este tesuge, como vecino de eeta ciudad de Santiago p
per'8Ofla que lifmlpN not:id¡. en ..11., lo vjó ser é r-_r ansi como la pre
gunta lo declll.llI; '! este 1 ponde á ella.

61.-A las sesenta )' ulla preguntas. dijo: que lo que de ella sabe et

que, Ilega.la 'l ile filé la provisión de loe 8enl'lf{'S presidente é oidores ole
la Amliellcia Rl'al del I'erü a estn CiUJllJ de Santiago, en que lllan da ·
ban qua el dicho Francisco ole Vitlegre fuese corregidor é justicia ma 
)'or de MW provincias ,Itl Chile, vié este testigo que el dicho Francia

C(\ de " ilJag ra la obededó ti aceptó e mandó pregonarla públicamente;
e que ansimiaruc 'rió que el dicho mariscal Francisco de Yillllgra envió
meuajeros loor la mar :i las ciudades ole arril.lllll nombrando pt'f80nAI

que MIS tu,-jMt'1l i. cargo )'la8 8U!lt.e'nla8en en pII& é justicia, enviándoles
intrueciones por donde hablan de gobernar; y esto Nbe de ~ta pre

guuta,
ft'2.-A la! ~nta y dOl p~gunta!l, dijo: que es publico y notorioen

esta ciudad S:lIltiago lo qUtl la pregunta dice; y te tl.'!tigo vió que el
dicho Francisco de '"iUagra, siendo justicia mllJor en la dicha gober
nación y ciudad de . ntingo, mandé li I'edrc de Yiltegre ccn cierta gen·
te rara resestir ~'castignr al dicho Lautaro, y que el dicho Pedro de
Yillll.gra fue con la dicha gente adonde el dicho Lnutero andaba y hubo
con <11cierto!! reucuentroe y le hizo retirar ni dicho Lautaro, en lo cllltl
hizo mucho provecho, por 1ft! muertes é robes que el JicllO Lautarc
'elli. haciendo en loe indius que serviau lÍo 101 vecinos de ~ta ciudad.
porque "te íeeugo alllll lo ha 01010 decir al tiempo que el dicho l'edre
de \ 'illagra YoI ió i. esta o1icha ciudad i. klIIlOlrli:llios que con él fueron

'! al dK:ho ¡'edro de " ilJagn ; y "lo sebe de "ta pregunta.
63 -A las lleflet\ta y U'eI p~UIlIP, dijn: que lo que de ella eebe el!

que, deapuél que el diche Pedro de \'magra \'oh'ió , esta ciudad de
8a.ntiago. el dicho Franci!llCO de \"magra le de8p11chó f'&ra l. Real Au,
dil.'ncÑl del Perú pllra dll. r CIIl.'nla , la dicha n eal Audieucia del estado
de la tierra, y le man dó que recogiese todu . 1 oro que hablA en esta
cluJAd de Santiago y en la de la Serena de quin to. de Su Majee:tad )' lo
llenee , esta ciudad de 101 Rayea y lo dieee y enlregase 8. 109 cñcialee
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reales de Su Majestad que en la dicha ciudad resid en; y que este te ligo

ha oído decir que el dicho Pedro de Villagra lo hab ía entregado á los

dichos oficiales reale , y nnsí es púhlico y notorio; y esto sab e de esta
pregunta.

ü.t.-A las sesenta y cuatro pr eguntas, dij o: qu e lo qu e de ella abe

es que, e tundo el dicho mari cal Fran ci .eo de Villag ra administrando

ju ticia, vino nu eva, seg ún este testigo se lo oyó decir al dicho mari cal

Francisco de Villagra, cóm o venía por gobernador de e tns provin cias
de Chile el señor don Garc ía de Meud oza y cartas del señ or Virrey del

Perú é del dicho señor Gobernador en qu e le hacían saber el proveí
miento que el dicho señor Visorrey había hecho en el dich o señor Don

García de gobernador de esta tierra , y qu e mandase hacer mu chas co

midas y sementeras para cuando el dicho señor Gob ernador vini e e; y

el dicho Francisco (le Villagra, dejando todo lo qu e tenía en tre ma 

nos y obedeciendo las dicha s cartas y ha ciendo mu cho rego cijo por la

venida de dicho gobernador, por ten er nu eva qu e las ciudades de

arriba estaban en muy gran riesgo y necesidad, juntó todos los más ami

gos suyos que pudo, porque por estar muy gas tado no pudo socorr er

los demás; y ansí juntó hasta cin cu enta ó sesenta hombres, poco más ó

menos, y se fu é con ellos; y que este testigo vi ó qu e el dicho Franci co

de Villagra para llevar la dicha gente andaba buscando entre sus nmi

gas dineros, armas é caballos y otras cosas necesar ias para efec tuar la

dicha jornada; é, como dicho tien e, e te te tizo vio ir al dicho F rancis

co de Villngrn con la dicha gente al dicho socorro; y e to sabe de e ta

pregunta ,

65.-A las se cnta y cin co pregu nta s, dij o: que e verdad que el dicho

mariscal Franci ca de \ illagra y todo, lo q ue con él fueron desde e ta

ciudad ele Santiago para el socorro de la ciudades de arriba , fue ron á

muy gran rie go de sus personas, por cau a de pasar toda la tie rra de

gue rra; é que lo demás que la pregunta dice e te testigo lo oyó decir á
muchas personas qu e fu eron con el di cho Francisco de Villagra al

dicho socorro, á la vu elta que vol vieron á esta ciudad de Santiago; y

esto sabe destn pregunta.
67 .- ·A lns sesenta y siete preguntas, dij o: qu e lo qu e de ella sab e es que,

partido q ue fu éel dicho mari scal Francisco de Villngrn de esta ciudad

de Santiago al socorro de las ciudades de arriba, se tuvo por nueva

muy cier ta, y así fu é, q ue el dicho Lautaro venía con mucha gente de



.....~ l;lClI: 1 11m. eSe ... e u lad de e I "ligo. haC'itlulo muehc
... iJenoa. ~Illlo t4 1I'I.\IIlIdo • loe llIltura_ que tIIwn d.

'qMe .n &111 , Lo. n. de nta ciudlLd, é que habia U.do li.

NI ... dOllJ. se Meaba oro)' I babft¡n tomadc I bemmJientAa y

al~ qel!' IKlian..cado. )' J. ju:;ticia I VKIII~ d. es\ll cillJad 1"0\' .

lHJnlbraroll por 0111 I'n l' JUlIn lio.lllIn. veemo de e!!UI eiod J ,
I ra que fu eon CIerta ¡.; uta, e ido que Iué a lende el dicho l..utllro
.ud_M, "' jun té 0(111 ,,1 dicho Fr anc isco rle Villsgee , que venía de las
CHJlJad(lll do arriba,)' alll rh 11 en el dicho Le uturo y su geute y le dee
14l'fttó el dicho Francisco .le \ 'iHl1g rll, en In eunl ,Il'Unl1i.uarn ti reucuentrc

mataron los iudics é J unn de Villagra, deud o muy cerce no del dicho
ma ri!lOll l Francisco de \'iJlIlKfll, )' este te ligo vió veni r á eSp8noles he
ridce del dicho rencu uro: é que o.yódecir públicament e en esta ciudad
d....' nliago qua babian tuu rto al dicho Leujero, ecmc después plIrt'Ci6

MI" Terdatt; Y 6!!to .be de ~ pregunta.
-A 1. lila Y odiO p~ntas, dijo: que sabe é vié este testi·

go que por la muerte del dicho I..utere y desbt.r1Ite de su geme se .ro-'
eigoó \oda tilla OOU~fca y loe indios de lO!! términos de t'!!ta ciudad de
, nthlgt) vinieron lu"K'"J de paz }' onmelluron Il servi r a sus amM,
porque .le t tigo. como vecino de e.:ta ciud.J, lo vi6 eer .nsl; }' que
• publico}' notorio en toJ. E"Ilta gobemscióu !Jue el dicho Lecterc Iu é

el pnueiplll en la muerte del dicho gobemador Vetdívie )' causa de
lev.nlar y alborotar toda la tierra, por &'r indio de grllllJ~ Iue-rzaa y
arJi,lerII da guerra é belicoso: en In muerte del cun l dicho Le uterc el

dicho 1llll.rillClll Francisco J" \'illagra hizo muy gl'llu provecho á ~ta

tit'ml y .wn.blLlo servicio , Su Majestad, I'0r eer, como era, el dicho
I..¡¡laro enpil.án gene",! d. 1011 indios }'de quien .11 decían que tenfnu

t.oda {*J.lIaa, )' tl5uer h,luel....l. et!la I,ro'"iuda des.le loe términos
de... ciuJ.d de ~.nlillgo ,..ti: Irrit..." Y porque ,i el dicbo I..utaro

RO muriera" mucha parte de la lil"Ha M! perdiera }' I~ naturaietl de la.
t' nniD08 de 8l!'tB ciuJ.d ., lenutarnll, como., eomenaarou , leulltar;
r.no .loe d. _la p«'glillla,

. -Á la, lit. y nueve lJregllllta~, dijo: que lo que de eU••be
que dMI'U .Ie muerto el dicho C8pitli.n lA11l.8 ru ti dellbaru t.R.J 11 BU

K lilA., el dl¡;IIO mari..eal Frlln..,iBOOd" \ ' lllllgrll. .. vino 11. CIlla ciudll<l d.
Santiago. )" luego {Iue llegó Il. ella envió i. (·"te tetlt ig"o á la ciud.d Ile l.

rOll" 0011 carta . para el 86f'¡or gooorua,lur don Gareia de ~ I ell '



r-eocseo na 11'11.1..4

ilo:r.a pira que le recibiese por gotJ.mJouOJ' en nombre de taciud.,I,y
I'ara que llijfl88 lo mismo á loe n'Cinoa de la dich. ciudad de ht. S rena. ,
quo hni~1 10010 mu)' bien aJ ernlu]n, 1 1n 1 Iu é te testigo ala, d)eha.

eiu dad I..ra I efer-to, donde le I~ar, ió h. ta que ..íuo el dicho IIenOr

~ rueJor,:r 1111 le llf'llÓ Ia~ mlnOl ('11 nombre de la ciudad y del

dicho mlrisaal Fralld!ro de "111JlWl' ), le d lÓ la- ,lichas C'lrt.a~ y le te!!

C!lbió lo(lt gol ruador en nombre de esla Ihch. ciUl1aJ )" del dicho Fran·

ci.1C.'O de "illawa; )' 'lile dende ' cua tro ó cinco ulu, el dicho Goberna·
dor elnió 1I cepiten Juan RemOu ro n veinte eoluatl05 area bucerot á

la dicha ciudad de Santiago a prender al diclio Freuciecc de \'111agra.

y aluri vino cou 101 dichos soldad os )' le llevó preso al dicho FrancilC.'O

do " i ll a~, sin le OLr ni dejar llevar COSll alg una de su hacienda, ni
aú n r¡u(' come r, ui titule especi e para 10\1I18C'1 r, al puerto de esta cícded
)' desde allí al do la Sereua y de a l]j á la ciuded de la Sen-ua ~. de .1IJ

a In ciudad de los Reyee, según es publico, ~' notor io; ~' que es verdad ,

porq uo allsj lo oyó deci r este h'~ligo l\ mudlll8 l oe ~so ll as qut' ri esul
ciudnd hall ven ido desde los reinos 1\(·1 l'er ú y eiudnd de los Hc}'cs, y
lo hu visto por cartee. c¡ueel dicho Freuciscc de \'ilhlg:rll. estuvo mucho
tiempo detenido y !,reso en la dicha ciudud de lo! Reyes , agu atrlalldo

á qUl' se enviusc 111 información de estas provincias de Chile ó le hicie

SCII cergce: ~. este saLe de esta pregunta.
71.- ;\ In' seteuta y una prtKlIHtas, dijo: 'l ile lo que de ella sebe el

que poelrá lIaloet ca torce Ó qu ince anos. 1'QC(l Illa ~ Ó menos, que eu t"jlA

eíudad .le SantiAl,"O, despu és que se pobló tl! I.II ciudad, parece que el go.
temedor don I'odeo de " liIldh' ia maudé prender á los dichos don
~la ttJ lI tic ..' l i er~' Antonio de (1lillehillll }' ¡' astra na J ~I :lrqun ~' otro ,

. que el dicho goberuedor mandó hece r ju~licia de ellos, porqu al1"1

fui público y notorio ('11 esta dicha citl,lad, y 1111 i fué \·elJad . porque

uno de ellos este testigo le vié enltrra r;~' que al tiempo que esto J'A
ae dijo públicamente filie hebíuu querido matar al dicho gobet'nlldor )'
que el dicho Pero San cho era U\lO de ('lIos . J allsi este testigo vio qu e
el dlcuo l'e rc :"Ilncho estuve preso cilMotl lli ,e despué~ el dicho ,¡:D .

bernedor , a imullll'ia e ruegn del dicho nlllti!JClll Francisco J., \' lllag: ra e

de ot ras 1'('nIUllll~, 16 perdonó 111 dicho 1\ ro Smu-ho y le di ó un repert i

mien to de indiua t'1I ('stn ciudad de ~al\lillgll con ' Iue se su~tt'llta~e )'

tierra~ J' solnros l'{>I IIIJ ñ los Ilermis veciuos, pon lul' este testigo le , ió en

su cna y ecevirec de 109 dichos illdios; J' esto snbll ue eslli pregunta ,



.:? 1M 1 nlA y doe pl'8g\mlAe. dijo; que lo que de ~l1n

.. ~ ,·id que ,1 pues 'lile el dicho gohernallor don Pedro de

V.ldi"••lió de la ciudad de ~ nlíago é file á embamlr al puerto de
esta l!luJa.d p8ra ir a kll5 re¡n del I'irú a cier IOCOtTO contra la lira ni. y
r.oelióu ,le (;onulo I'ieerro. dejando por u lugar·lf'niente de eapillin

ral en tu pro .... incias .le lile al d illlO luari_l Frauciece de
V J.cra'~' uudo el dicho Francl"CO de \"lllagNI reeihldo por tal ('A .

I 11 ~neral en el Cabildo de esta dicba cluded y fuiministrando ju~ticia

olro dla 8i~lIieflte deepcée que file re'cihiJo, que aun entonces no ha"'•
• hJo el dicho JtOOttrnaJor del puerto ele tIl ('iuJad en prosecución Je
!IU viaje, le envió á dtlCir.i. este te~ligo un clerige que se dice Juan Lobo
que _ 11 !le a su poeede. ). este t ligo fue luego a ver lo que q\ler!a

y halló en la posada del dicho r.,lre Lo bo lÍo un Heruén Rod rigul'Z de
~I()nro)' e ~!lIrtin de Valencia y Juan Beuuee ~Iollge, J al dicho padre

Juan l.obojulluum·lltc COII ello!,)' entes '1l1e el dicho padre Junn Lobo
dij(lSeC08ll11ill.l;ulla, el dicho Hernan HOllrlguc:r. de xlcuroy dijo á este tes,
t igo la! 11811l1m \8!iguienwlI: escnor Alonso deC órdobe: enviamos á llamar
á ,'uMtrn merced para darle parte de lo fJue tenemos ordenado, que ce
prender a Francisco de \·illllgra é ir Illego 01 puerto é motar aquel

ladrón JI veldivie J quitarle hemos todo cuanto 111I robude;» J eete
te&r.igo. le repoudió: «ómc lit' puede hacer eso? que ayer reeebimos en

Cflhildo al tlicho Francisco de ril1aW'8 por capitau general , é hOJ pren
derle 110 me pueceque sería bieu beche ni ju~ticia ; . J el dicho Hem an

Ro<lrl!,:ul!":r. le e pondié. _qlle la ju~lieia hah ía de entender en ello;> J
te "ligo le tornó a decir: «eso no se puede ha cer, !inó es matando á

Franrilco de rilla!,:rB y E'SO no lo tell l':O ~· o de consenti r. antes moriré
oon I fa"orecieo,lo a la. justieia ; entonces tornaron , replicar los dichoe
lIernan HodriguE':r. de ~Ionro)' ). ~lartm de Yalencia e Juan Remtu,
\odc. aUlla VQ1; eque .1 dicho Frsucieco de \"i1Iagn no le hablan de
hacer nill¡tún mal ;. y este testigo IE"II torno á decir: . d f>t; puc! que haJáiI
hecho \0<10 MO, qu é flE'lIsi.ia hf\cm-?; quién nos ha de regir J gobernar?; .

y ellos reflpon,liaron : _ahl este el dicho Pero ~lIl1cllO <le 1101., fJue tiene
provillióll de ~oLerunJor y lo harn mejor COl\ \'OS que 8fJUl:1 laJr6u de

" , lIli' ·ia , 'IUt" nUIlC' 08118 dado na,ll\. ni 0" ha tratado como vosurerecéie,
ti voe R~15 el preneipal y ('1 'lile lIl11wlllro:'ia lu tie rra J dllrcis de
COl1l8r li. quien vce quisiéredes; s y este tellligu 110 quiso el e má8, porque

6IIt.Moo COll temer de que 18 matar ían ai eout rudecí e lo 'l ile ellos Jedan,



m
y.n.1 le abl.jó por l. eacalera ahajo [u más .1iaimulaciameut.e que
pUllo ,)" el d icho ,..dee J uan Lobo 0011 el, y oi6ll1Hlé!! 'lue hubieron _.

lirio de la dicha ca!lft, dijo el didlO pndee J uan 1.000 a ~te testig(l"

_que qu é liu lan ;. )' elite testigo le respondió: • \'amos á cua de Fran

ci ro de \' l ll a~ <li¡;ámosle lo 'lm f'lI ; e I1fll1i fueron jUlllo;¡. casa

del d icho t' rauci!CO de Yilla~. ~. al tiempo 'lue entraron en ella halla·
ron co n el dic ho r ranci!oCO de Villagra m de veinte !lOMadO!!. que Loe
ma de ellO'l tabe.n para mlltar 111 dicho Fnllu:i'ttO de "¡1111gB. segun
lo 'Iue des pué se entendió;";:' este te till;o~' el .licbe padre Lobo lo apar
tnron nI dicho Fra ucieee de \' illaglll )' le contaron lo que pll~aha, J el

dicbo Fra ncisco .11' Yillagra dijo R e-te testigo que fUeMI a su posada)"

se arma sen l'l y ciertos 81nigos 811)"03 que t'4tabllll en la posada de eere

test igo)' vinio en luego donde ti] e~lul.J.; e yendo este te~ tizo á HU ca-a
:i 10 que ti dicho Fmuclsco (le \'illngra le haL(" mandado, lopó en la

calle ul dicho Heeuün ltcdrtguee lit> vlou roy. ti cual le I'regullló: 'que
qué hnbf u he cho .~ )" este testigo le rC~ I }() IH1i ó; •que todo 10!laLio dicho
el dicho Francisco de \' illl a gf(l, ; ~ }' entonces lu dijo el dicho Her uan
Rodríguez de "Ionroy : _oh! pecad or de mi, que hnré, que tengo aqu¡ UllA

carta de Pero Sancho de lIoz; ~ la cual este testigo vio alli luego. }' Ji

lo q ue se acuerd a ,le Il lg UllllS plllllbrns. decta que 110 Ilabia halladu

mucho tiempo haLla de quien fiarse ti p Ul.' era cahallero e bueno, que

pusiese uili,¡:eneia J que, si Iuese posible, 110 I'll"ll~ noche en medio, y
olras cosas que este te~ ligo !lO se acuerda por haber tesuc tiempo que

etilo l'8~; )" e le teetigo le dijo ni lIidlO Hemun Rcdnguez: .nm~ a
C8 S11 del dicho Francisco de \'illngra )" lUOlltrarle IJtlUOS esa carta. e yo

le diré qu e",is ' "Q;I su amigo ~' ~n'i,lor e l'eNonaros ba;. }' IJISI fueron
luego)' le hallaron solo en 5U ('8!'8 al dicho Fraucisco de rillAgra, ).

le lest ib'O le dijo (Iue el dicho ll eman l:o.1riguez: era su s n"i,l..r y
qu e no 1)('II ~a !lEl otra CO~II JI.' el, que I'...rquc vie- r-ueu su servid r ere,
qll e vi In CIlN que el dicho 1'1.'1"0 :-'ullcho d. 11,z: le hllLia euviedo: )"

aU8í e1 J id JO Fra ncisco JI.' "iUagra le tc&iLio 1ien al dicho llcruan
]toolrlgu ez ~. le pe rdonó; y este t. ~ t i );u Iué a 511 Cll.sa ¡j hacer lo que el
dicho Francisco de \"ill..grn le hebra mandado, y se ll.tlIIlI.NII él Y cuutro
Ó cinco emigoe S lI~'Ol')" salieron Imgu fl lu pl.IZII, .1011<10;} hallaron al
dicho Francisco d.· \"i llll¡;re solo, y luego vino lllli (J I dicho Juan l tome.

ro, que ern nlll')!;u,lu del dicho I'cro Suucho, COH un halcón en lu IlU\IlO,
por turie disinmhrr, y un machete en 111 cinta, }' el dicho Fra ncisco de



qUfI lAha p nte , qlle era .u
rIJIIt.,.. d. npo, qUl!: le llev..~, NI retlal.hcho Romero y IfI ha·

....... en l"I~ 1- oaia!&:IÓn vtnc all Juan Gdmez, vecino y
I Illa)'Ot ~u.. la -.611 era en la dud i .Ie S 11 '.':;0, 1 el dicho

....-..,o d* VIJrl«r- te ,...ndóqua r ti _ del dielro Pero ncho

'1 fI~. Y fIlIlret~ Y niego \1I!.ldonatlo ). Gaspar Onmee y
.~ que _ .11~I ,fUf'f'Oll con el dicho al~lacil mayor

.. la r-Ia del dicho raro Sancho)" le Ilal1amu con una \'11111 de ju .

lic.W. d.t NlfIO de do5 palmos. poco m ,0011 8U crue al cabo. y an f le
tftl)C'Ofl .. lB ¡daza atlootle I dicho FI1lIl<'i8CO de "illogm elltaba

()ltn l\'laeM ,t'IlIIW)' .lgurlO!! de eHoe: 1tI ~ en'lIli~que emigoe, según
• f'lIwnd)ó riftpu . r el dicho I' m ~flllcho.le Hoe di]o al dicho Frau

e.co ti VII~ que le oyese ti 1'C'llllbrn., y el dicho Francisco de Yi
nograle .lIjo que callase e no alborotase In gente, I'or']ue, si 110 cnllabn,

le dlrio ,1 l'unnlll,Itl.; y uns¡ 10 llevaron 1'1' o á IlIs cusna de Francisco

de .\g'uirrll. tlollole el dicho Fmuciscc de rillng'l"II le mostró In ca rta que

hobín eriptc 111 dicho Heméu Hodríglicz de \ I<lnroy, y se le prcgun

~ que ai era l!Iuyn. J' l'1 dicho I'ero Rllllcho 1", r"'~I'0ll d ió que sI; y Ii esta

zón salió este teedgo fucra de In dicha CUSIl y no vio lo que alli ee

hizo, mu de que después vié como eaeercu la cahe.za é cuerpo del

dicho Pero, ncbc y la llevaron al rollo )" después le llevaeou á ente,

rn.r; y que otro di. ~i~iente tiólllpués que puó lo que dicho tiene eH
MIa I'l"l"gUnt., el dicho Franeiseo de '"illagra mandó hacer justicin del

dieho JUIlIl Romero por informacilm que decían que !6 haLia h.lludo

COUln ~ 4 porque se dijo plibliCllmente que el dicho Pero Se.ncllo de

Hoz l. LraIIIl'or int«pr,,¡,e, eeevceendo gentes para lo que pretendía
t.eer;)' &o .be de 8llta pregunta.

, B - '-s .~lt.I.)' tres pNlgUntas, dijo- que lo que de ella sabe é ,'i6
• qlMl al taempo que el dicho goberuadcr don I'edec de r.ldi"ia MI
lMIlbarm en ~ puerto d _la ciuda.1 de Santiago ['lira ir á tee del Piró,

como dzcho tiene en In pregunta antell de la, este t(>Stigo \"ió que que
darou lIludJ.llll pereouas descontenta' d mu)' desabridas del dicho go

b.ruador porhllberles tomedo SUtdinero l'r todos, eonnn su voiuntnd:

,. reoonoeie1ldo te tiempo, cr eete tet'l tigo y entiende qUl' el didL')

Pi ro R ucho intentó de quererse ulzar ecn tlSta tierra y tnn tnr ni dicho
Frauclseo de Villill{rn, y aún al goberuadoe don l'odrc de Valdivia ei

pud ieran ; y UIo mbe de esta pregunta.



H._A las " Un\l. y cuatro p~gtl lltM, dijo: 'lile diee lo que dicho
tiene en la pregunta antPll de " ta; y nw ponde á .. rn'gllnla.

j ó.-A IrUI l etenia y cluco pregun\a~, dijo' que dice 10que dicho tie
ne eu las p~lJlltas anlell de ésta, y que 11 ver dad que el dicho Pero
.. ocho de 1I!'tJ: tenIa coll \-0('8.ias R mu 11M peMlOn.~ I*ra el dicho le
ftll miente y muertes que quermn hacer, porque e te tCl>tig-o \'i6 que
algunO! de elloe se ausentaron de ~ta ('il1,1a,1 y q le fueron a loe mono

, de mi edo del d icho Frenctseo de \'IIIa~ el cual 10\1 invió a llama r
y perdonó ' toJM los que se habían h lIallo en el dicho moun; y lo
sebe de eflta pregunta .

j l i .- .\ las eetenta y seis preguntas, dijo: qlle dice lo que dicho tiene
en 1ft- prt'gunlaS llnte!l de elll.n, )" 'lue el vflr<ia,1 y an i le parece' t!'te
testigo, por lo qlle ,lidIO tiene en las I'reKllnt.'1l1 antes (le ésta, qlle el
d ich o Freucisco lle \' itlagr a tu ve neeesida.I de abreviar en el CtI tigo

del dicho I'ero ~;I 1\('ho ti pone r g tl:u, lu en ~II persona; é que este te~t i ~o

croo é tiene pUl" cie rto 'lue si el dicho Fran cisco .lc \' i ll n~rn 110 abre
viera I II el castigo del dicho Pero 8:\111:110, que fuera acometido. preso
é mue rto, ti si esto 86 hir-iera , la tierra se pcnlierll, porque se mata rnn
un os á ot ros e hubiera gra n camecene entre los españoles. y enst fué
publico y notario en esta dich a ciudad al tiempo que esto pasó; y este

responde á la pregunta .
jj - A las setenta y siete preguntas . dijo: que sabe e río este testigo

que al t iem po del cas tigo del dicho I'erc ~ IIl("ho no había en e~tll. pro·
viuciaa de Chile letrados ni procuradores ni hombre que supiese ro
de judicatura , por ser la tierra tan reci én gltotlrla. y todns las cos.'1S

de j ustid .ll se sentenciaban y juzgaban por 10" alcaIJ...• 'j tenie ue . I}()r
buen arbitri o )' como 1~ pe recía: y que ausimis no sabe e \'io q le en
_qll 1 tiem po e~lAbIln casi todos los naluflIlM de guerra )' qu muy

pocos ha bla que sin'iecen; )" esto salle de esla pregunta.
i ~ __\ las setenta y ocho pregunta.., dijo: que e~ verdad que. como

dicho tien e en la pregu llla. an tes de é~tfI.. la~ I)(r",n • q 11.'.' hallaron
eulpudaa 1'11 el mot¡n y lenlll l:lluieu\o que quer¡ll hacer el dicho l 'e ro
Sancho erau muchas, y que si de todas se hubiera de hacer justicia.

Iucm gnl1l crueldad y se despo bla ra est.il ciu,llld. 'pIe subceJiera IIIg-Ull

gran escumlnlo, y COl! el casugo ,101 dicho I' cro Snucho y Humero y

COIl el purrlóu de los demás, lo quiet é y apaciguó 10010 el dicho Frun 
cisco do Villng ra, y Jo ah í a delan te cn lomlÍllll todos cu defender la



t*I'II • que no Be &I.....u 101 natural ; y .to.be de "ta pJ'60
«unta.

•9.-.\ Ja!! IIetetlta 'Ilune JlI"t'g\IDIa.., dijo' que die lo que dicho
dme en la pl"f'g'Jnl8 aut de la, y '111 I parece.i este testigo que si
I dl 1.0 Perro S nehe d 1I0:l.lie1'1l0011 su nlflll'rO¡lÓlIito. que le aliara

een loda l. tierra. PU" lo intentó, sin haber cauSll ni rozón pIIn1 ello;

y 'lile CrM este lesti~ qU6 pidiera socorro al dicho GOnzalo Pil.lll'ro,
1'01' 11I1b.;>r en aquel tiempo muy pocos eapuñolee 6U eete provincia para

poder !lU!llt u\.ur esln ti,' rra, 'J' qlle si esto se ef uuera. fue ra muy difi
cultoso de allannr e~ta tierrn y el dicho (Inuzulo Pi ZUHU; y esto re!lpoll'

.lc á la I'Tl unta,
$n._.\ las ochenta pregllnl.ll!l, dijo; que lo que de ella sabe ~ que

hab......i anos, 1'000 111 Ó menos, (Jue este tl"!lligo Y un Alon!lO de

A uilera. que fueron ti tas prcviucias de Chile Ii 1011 reiuce de E 1111.

J\ll. 'J' es I •go llevó IUlCha lillfl rrobCIulA de sus eervieiee, y, entre
olroe muchos eervicice qu á S. ~'- ha heeho eu las partes de Indias,
repr..utó por servk..ic el aviso que dí é al dicho Franciseo de \'illagra

al til'mpo que el dicho l'erc S ncho <le Ho:r: "q\JÍ~ levantar y matar

al dicho Francisco de \'iU.gra , y preseutede la dicha proLeuZA en el
Oon'8jo UNI ole Inuia., le hicieron mudlu mercedes por ello, y sena·
latialnente le dijeron en su casas los señoree licenciados Tello oleSan

dovel )' Hirbiesca 'J' el secretario Juan de Snmano que el mayor seevi

cío que halJia hecho á S. ~ I, hnbía eidc avisa r al dicho Fra ncisco de
Villa¡::-ra del motín que querfn hacer el dicho Pero Sancho de Hoz, y
que une me rced que S. ~ 1. hi7.o.á. este testigo de un previlegio }' escu
do de armlUl 'J' eu otras provisiones é cédulas que le dieron para que
d. 101 reinos de España puJiese treer é estas ll&rtelI ole ludias en centi

dad d cuatro mile pe80I de mercadurfas en clertoe esclavos, libres de

d~r eche y .Imojarifalgo. y peciflcadamente hiao mención S. ~I, deete
ae,.,.icio del nj que dió al dicho Francisco de \'il1agra; y que este

igu oyó decir en la villa de ~Iadrid.i un procurador del dicho CoII'
_jo lle Indias, que '8 llalll&bll Inigo López de ~Iolldragón , que un her
lIlallO do! dicho Pero .~ ocho ,le lIoz haLil.. Ululo ó querido querellar
del dicho f"l'lIllci:>co de \'illogra. 1'01' la muerte <Id dicho PEoro Sancho,

t que 1,,, señorea del dicho Consejo 110 le buLhm querido admitir, di·
cieudc ' Iue ti dicho Fmncieco ,1", \ 'iIlngra Imufü hecho muy hien y jUl '
tieia , y que los que le hablnn da do favor y ayuda para ello lo hllbluD
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htello !Uuy bien y cnmo Hnido r de Sil . l· j8&ad; Y eMo a h. J....
I reglll1la .

1.- \ I ll~ (l('lil!'lIta Yuna preguntas, elijo (/ue e. publico y Ilotor lo

lo 'l'le l. p re:; l1 ntA .hce 1!1I (" l:l.~ provincia ,J" ('Inle v en I~ reino <1 1'1
I'er u. y DU i lo ha 01 1" decir e te h'.tign mucha, ;ecn .le91"léI que

vino de I~ ."-e;IlM de r.~l'anll; y este r~r')lJ le " la pregunta .

>l~I _.\ Ift~ ochent..l y IlIlf"HI prt').{llllta~, dijo: fl1\e lo que de ella .he

811 que 'mIna los vein te y ( I,,~ nnl)~ 'lile la I'l'e~l\ll ta dice , poco más ó

n1('1101l, estnud« esto te.ligl) 1'11 la ciu.Iad ,1c1 Cuzco, viii venir oUt 01
d icho Fruucisco lit;' Villug r,l cumulo viuo de II)~ reinos JI' E~ ¡ ~l fl l\ . el
Cll lll ven ia en Id uitn de 1ll11.I' h"llr,I'¡" cahallcl'O \' IlHlI" en orden v hieu
ad cresedc .le armas ,; C¡lh,lll,,~ y COl! criados e ¡~Il'Jt~~; é qUI', ,1;5<1.. a

IX>COS dÜI. , le vio este te-ti.l;!J ir por teniente gell(.-rftl de Ped ro de , 'II U '

di ll á la entrada de IOi ('hunch,,~ que d 11.l<:·hn el marqués dOD Fre u.

('i§CO l ' iea r ro. é 'lile llevebe lÍ. su ca~ to la In gente y campe del di he

Pedro dt> Can,lis; '}. 'lile esto sabe de e ta prt¡::Utlta.

' -1 .-.\ la s noventa y cuatro prl'g"ulltus, .¡ij.... : que es 1'1IlJ!;ro '}. nulo.

r ío In q ue la pre~l1l1l.ll dice en e.ta~ provincias de Chile, )' ausl lo IUl

otdo dec ir este te~tig') ¡j, Ilmcha~ IlCNOn:B 'lile viuierou la ,lidm jonja

elll con e1 dicho J OIl 1'u<1 1'O de \'IlIJivia y Francisco de \ ' itlagra; y eseo

anbe ele e~l..'l pregunta.

:1,;. - .\ lus uoventa y cinco preguntes. dijo: ' 1111' lo 'lue .le dtll mbe

es qll e , l1{'g:a<lo q ilo fu"; el dicho don !\ ·,l ro .lc \'nhli "ia l\ estns pro

vinciae 11u Chile J hablcudo pobla do esta ciu da, 1 ole Santiago y In de

la Seft-IiD , es tando este tt'. tign {'JI l'SUI ciudad <l e Santiago. vió que el
d icho don Pedro de \':ll,li via nombró por maestre de campo de toda

8U gente al di ch o Francisco 111' \ ' illngra , ('(111 el cual dicho cargo este

t.e!!ligo le vié se rvi r lIJuy bieu en las conquistas, "ust.entacion r I>obla

eién de estas provincias, de donde, con la ayulla de Dios, nuestro !O

ftor , 8Q ha sacado tanto (ru to f! riqueza. y se sacara mucho IIlU. iendo

Dios se rvido; '}' que este ICIl tigo siem pre h. r¡ lo que en I~ reucuen
~ f! gll aU\lJ&rna que ha habido con los nstumll'1< de ~ta· pro eineia ,
. don .l t' el dic ho Fra ncisco de \'l lIllgra 6<! 1m halla,lo, 1111 hecho coeas

Jnlly Bt"flll imJDs, co rno valeroso (,l.Il'itÚll, fUlltlnJo siempre en buena crie

t iaudad , lealuul ¡j, su I""'y y feJ d iJ nd ¡j, SlI g""l>erlllulor; r q ue este reeu.

go oyó decir á nlgllllo~ vcciuoe de esta ,lidia ('ilhln" )' ¡j, ot rll! l ' l'rsol lll ~ ,

' Iu(' ('ua udo los llllturlllc! do esl.\s Ill"O\' inciJl! ~o reb", lllro ll ti vinieroll

lIOC . 11 01



'l)<1aJ ,le. Iltiago gran núrn ro d in,liNl, adonde habla
"Il""ftol., porq le t",IM lo. rnAs .1. mejO)rt's arrnas y caba·

DCOn PI~bem I)r 11 11 provincias de los promoceee.
qlM.\Aa 1 los t4nninos de esta ·ud.d,)' 'lile el dicho Francisco de

lI.gra twlbIlt. ~lo eou mUC¡'~ ánimo, corno veleeceo eapitén. aui-
.. l. ~te, port'¡lJtI los indi hablAn entrado con gtaude hnpetu;

y '1 be de MCa pr8gUlltI

_.\ las n"'Obta . HÜ pregunta, dijo que la eebe como en eUn
SI conhene, I'cn-que '-t t~tigv fu' uno de los primeros que vinieron
a ettIl I ronncu.s de Chile oon el dlCil() gulHJrna,lor don Pedro de \" [.
divia. ~ 'ó _ Q pa r como 1.. l'rt>gunLa lo deeinra, porque se hallé

preson\e .1 la fundación o I'0U cion de 'las dichas provincins; )' esto

pende" lA pregllnta.
!f, ._.\ l¡tl uoventa y siete pregulltas, dijo: que lo que de elle 8l1bt.'t's

que fu'; tantn 111. eJ:lrC!l~ll necesldu.l de hambre é pcbrezu y andnr los

hombr desnudos, vestidos de pellejos de zorree. el que los podía ha
ber, en lJ'ltll ci\l'\I\'! de Santiago, ,1011<10 resi,lill 111 Iml}'Or parte de la
gente, por 110 haber venido navío ti. esto reino, y, aunque viniera, el!

aquel tiempo no se lIRC<lb.'1 oro, por Mtctr los uuturnles de guerra; y que,

'este ef~l.o, por sembrar los CSIl/\noll."!j con aus propias umuus lo que
bablun ,]e comer. andaban muchos, o 111 IIlllyur parte de 111 gente, muy
,]MC(Nltetlto!, que se quertau volver á IlIs I'ro\'illcia!! del Perú, y el dicho

marial, 0011 su saber y prudencia, como buen \'II~ftllo de Su )'Iajeslotl,
Ilretewliell<\o lo pnrwuida,) de La tierra, los animaba)' collsolabü,

JáJ..lol buena t1ept'ranza e que preste les \'emlft 'IOCOrTO de gente J ro
va, '! ponieu<ioles por delante el servicio de ni .uuesuc tenor. y de Su

lajMul.J. los quil.llba Jo ks mala. iutencioue!l que se trataloall entre

eI~ y q 1 de uta mallera \'ió CIIte t ligo que el dicho Francisco de
Vlllag ... lo UltaLa todo; y esto ~.be d esta pregunta.

DI:! -,,\ Iat f1o\"t'IlI&~' ocho pregun ,dijo: que l••be como en ella
88 Mtltieu6 porque l"$\.e t~igo rue deedc ella ciudad de SantiAgo 0011
el ,1 10 Il'"bema I r don l'edec de \'lI.llivia )' Frauclsco de \,ilIagra.l
d Ibrilllielllo ,lo las I,r()dm:ia~ .Ie .\rAUt'O e lo vio ser é pesar asl co
mo la I'regUIl\.a lo ¡loclara, ¡JOrquo elite I ligo le lIalló presente á todo

tilo; esto r poude á 111 pregunta.
~1~1 -A llls noventa y I\U6\'O progunl,¡u, dijo: (lue este testigo vió 511,

lir de CIlLa dudad de :)lIllliago nI dicho gobe rna dor don Pedro do ValÜi·



"tia Y .. 8mw.roó "11"11 rto de t'5ta dicha ('iu,la~ y III fu. ' Jllnter
l'OfI &1 dicho prtl8iaullt c (;" 'IeIo ' lu pro,-illm s ,te! Pero ,~o 811 eIt&ll

provincia de Chile y en la riel Piro es publico y no torio deo6Ino el di-
ch o don I'ed rc de \'nltlivia te [unto con el dicho presidente G con,

tra 111 ti ra llia de GOlIl.lllo PiUlrro: y que este tetti¡.;o vió cómo el di ho

gubKua,lor J ejó loOr su lu¡;a r·te llient.e genera l en toda eete gobenulción

al dich o Francisco de \' illagra , porque le \'ió uar yejef'C4:r el dicho

oficie e ca rgo; y q ue es ve rded 'lile en este tiem po 1011 ill,lios de los ter

minos de la ci udad de la Screllll se rebelaron y rleetru yeron la d icha

eiudnd y mataron todca 10 11 vecinos y eepnñoles que en ella hablo, ex
(.'('1'10 ,108 espu ñcle s q ue salieron huyendo y un vecin o que 110 e,taba

eu la ciudad: al rem edio ,1", lo cual vió este lI.ljti~o que el dicho merillCal

Francisco de \' illagrll !llIlió,le esta ciudad <le Santiago para la de la " '

rena , dejando en este ciuda.l de Sw.lltíllWl recaudo de gente pafA II! de

feusa de ella: )' que e- púhlieo )" notorio que lIega,lo que fué el dÍl;hn

Fraucieco de Yilla~11\ ala ciudad de la Serena, la ton¡ó ti reedificar)"

apaciguó )' castigó lo indios de la dicha ciud...d y ue términos, "O lo

cual el di cho Francisco ,le \ ' illagra. Ilizo gran servicio ll. Dios )' a Su ~Ia'

jest ad en hebello remediado con toda breveJlltl, como lo hizo; )' que

esto responde á esta pregunta.
101.-'\ lee ciento é una preguntas. dijo- que lo sabe corno en ella te

contiene, porq ue es te testigo "¡ó en esta ciudad J~' ::i,Hltia~ el nombre

miento q ue ele nu e vo hnhía hecho el dicho gulK'rn:ulor don l'edrc de

Vllldi"ia en el d icho mar iscal F rancisco Jo ViUagra; y únsí vié este

test igo que usó el d icho oficio y enrgo hasta tanto que el dicho gober

uedcr le en vió lÍ. lall provincias del Perú con poderes que le dió pllra

que le trujese soco rro de gente, armas )' Cllballos, por la necesidad que

esta provincia ten ía de gente pllra sustentar la til'rfll ~- para la ccnquis

\a de [lo de] adelante; y allsl le "ió salir de esta ciudad de S ntiago al

dicho Francisco de Vi lla~R pllra se ir' embarcar )' ¿ efectuar lo dicho;

y esto responde • la pregunta
108_-.-\ las ciento é ocho preguntas, dijo ' que lo que de ella sabe ti

vió N q ue el dicho Fn. nci!JCO de Villagra, siendo teniente de goLenl'

dur en Ofltas I' ro" ind as de Chile, Iué el primero que mandé po ner doc.

trinl!. á. loe indios nat urtlle8 de esta tie rra )' meado ti. todos los veciuoe
de ellta ciudad de SllLltingo y ¡j, todos los dellll\ll {lllO tenían indios de

servicio quo tuviesen doetrinn y mandasen doctrinar 8 los Indica en las



e<aJI ,le Ilu.tra auta f. cati'\lica;)" te lelItigo cíé y enpo có mo el ,Ii-

o fo'rInn.:o d Vllillgn¡ IllIUl'1ó .1un Pero I f"mill,IM de Peteme. que

151 \rIbI' lMr 11. IoIlnochlcho!J en 18 eludad, que fu~ II "lile tle
QlJtl "que el MM rlnillos de ta ciudad de miago, á donde ni

Iet fan un hO!J iOO Y ('11 iqu • pera que residiese en UIII

e.- fuerte que I h '- pira reparo de 1011 el'111ln.oI~, '! que alll reee-
SI h]Of de kJ~ caciqll"- e ind¡ I rinci,..l . )- les lll08tra-

• tod bu ,l'IdOIIe¡; y los impusiese en lmene doctrina cristiana;)' 'luO

aDIÍ' este ~go que I dicho l' ro 1It'n1ándfOl, por mandado de l di

cho rrauCl8t"O de '"IUagra. hu' al dicb« ulle e ~J¡ó allí mucho tiem
po, a,]rnlle te tigo, yendo el dicho valle, ,·ió ,Jutrín.r:r enseñar á

lO!! di.chOll hlj d I caciques é indios l'ff'lIcil'",le , donde se hito, me

diante Dj muelro fruto)' se tornero» cristianos y so beutuerou

uruchos de tilos; y esto sabe de esta 1 1Tl:~u "lM

10:1.-.' 111 ciento Y nueve rreguu\.a~, dijo: que esto tustigo ha que

conoce al dicho I1wrisenl Fran cisco ,le \'i J1 11g'rH veinte é uu enes. poro

lIL'S Ó ILlt nos, y siempre ha visto en su pcreouu é tril lo, po rque es te

testigo lo hu comunicado mucho tiem po, (lile t'ij 11IU)' buen cristiano,

temeroso d.. j)io~, nuveIro seúcr, )- de 8U ccneiem-iu, y mu)" leal ser

vidor J \"lIallo d.. ~u ~lnje~uIJ, )" siempre que ha tenido cargo tle [ce
!.lcia le ha visto ! r mu)" recio juee, guardando li carla uno su de recho

f, dándole lo que ee 5UYO; é ensimismo el uempo que ha que le cono
ce sin ttl r los dichos cargos de ju ticia, le ha viste ser obediente en

todo lo que le mlndaban 8U goberuedor y 8u1'triorefl f jU8ticias de S. ~I. ;

)" quette lN!.l¡;:o ha que I'nro a ellaS r-rtl!!l ,IIJ IOt.Ii.s veinte )" tres "n.os

y no ha 't"lMoü ni lratallooon cab&llt'r ni capitanes.ni ju~tici.as m&! rtK:to

'1 jUlio que ti lo h. sido; é que eele tutigo 110 ha ti.lo ni oído d«:ir

l'JOe el dtdlO ~·fl.llel de '-lllagra en uempo a1b'tlllO, despu que está
en "5111111 que 1111)". fecho fuena en 1", iende ni ('11 persona de ni n-

00, porqu snld t"i p 1 hes \0.1 é Iau¡ entre toola la, personas que

le conocen romo e te te: ligo;)' '111 esto reepoude a este pregulIta

110 -A las ereuto e Jie.ll'reguntas, dijo (lile la aaLe romo en ella se

001111 ,porque le I~tigo IJlI ido mucluls '.1."(.'", Ji. conquistar indios
)' á poLlar • It 11Il<'(l!<-ar alguno indios '111"110 IUln rebeludo en estas pfOo

viucia ,l. t.1ule ,)" iempre hu vi to al dicho Francisco ,le Villnb'l'a ser

moderadc eon los unturnles, hnciendu COll ellos 11Is d ili¡":l'llcius que la
pregunta d ice; )' este reepoude il. ellu.
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111 -A 1111 cíentc é once rregunta.-, dIjo: que diee lo que dicho lie.
ne y 81 J. verdad f'llra el juramento que hiw ; ley6!ele u dich o y rali .
fiCÓ'!e en 1'1 y f'1lC'Brgl.ooele el secreto h la 1« publiCACión; y firmólo ,le
MI lIumLre .-AIOftM) de CiJrdlltu

El dicho \l tlte08 I~s . vecino de tAciu 1. 1 de ~Iln tiago , tebtigo pre
.nuulo por e l dicho Diego Rule, en nombre del dic ho lDari§C:lll Fren

cisco de \'IUagl'll . el cual ha LielllJo jurado en forma de derecho y iee.
do pregulIta,lo I>or el tenor del dicho imerrcgutorio, por las preguntas
para que rué preeeutado, dijo lo . iguiente

l.-A la primera pregunta, d ijo: que COnoce .1 d icho mari!lClll Fran

cisco de \·i1l8~flI de veinte eñ os a egta. 1000rte, poco IOá.<¡ ó menos , é que

tiene not icia del dicho fl-cal, Y que concció n los dichos don Pedro de

Valdivie , gchernedor que f ilé de nla~ provincias de Chile, y I'ero San
cho de 1107. , ya drfuntos, y qu~ tiene no ticia delaleamiento de lo. IUI '

turale••le estas provincias ,1 ", Chile y mlltlrte del dich o gobernador

Yuldivm, 'j' nsim ismo tiene noticia de las ciud ades q l1e'~stáll pobladas
'j' se poblaron en estas dichas provinc ias de Chile,

Preguntado por las generales. dij o: 'lU6 cs de edad de mis ole cuno

renta unos, e que llO ~s ni Iu é pariente de ninJ;;l1na de las partes ni le

tocan Ins demns generales de la ley, y {IUO desea que \'ellza ~I que tu

viere justicia .
5.-A la quinta pregunta . d ijo: Ij\le lo 'lile de ellA salltl el! que este

k-stigo \'i6 qu~ muchos d ías sutes qllt· el dicho gobernador don l'edrc

de \'lIlol i\'ia muri ese, y des pu és IllgUllos .lil\s sutes que muriese. nomo

bró por su lugllr-tt'lIit l1te de capitau gell('ral lol dicho Francisco de Vi,

llagm JllI l1I que tuviese 11 su cal",;:o esta tierra despue- de ~IlS dias: 'j' que

Insimismo \'i" q \le muchas pt'rwlla~ '1'1(-' ee hl\bian hallado 'j' servido

&11 la conquiste . pa<,itieaeiún y I)()blll.t'itlll de e-ts - prtwincih de Chile
COIl el dicho gobernado r \ 'altli\' ia , le pedían gratificación de sus serví

cioe, poniéndole loor Inconveniente qu e se podría morir, como después

aubeedi ó, )' quedarse ellos perdidos )' ein premio de 9US serv icios y tra

bajos, y este tC.'Jtig<l fue uno J", ello" y les decía el dicho gobernador

que ei él murie-equedej••IJl\ ('1' su IU¡;::lr al dicho Franciscode Yilll\¡;\:ra,

que los eouoctu 1I t",IOII Y .'J:tl<ill lll 'pw II1I hillH ...rvido. ptlra que les ¡"'1'11.

ti licu>lC ~u~ 8t!nil'iu._ ; y qu e .'.'J 1'IiLI j¡~ J .\' lIut"riu ' lll\1 ",1 procurador de
IR ciudud de 111 l'oul,tl"l'ión, en nomhre .11'1 ('u¡'i1do [hizo información )

para recibir al ,Iichu Fruncieco tic YillRgra !,or justicia mayor: y ans¡ lo



("'~ ,,,,r'lI" ..r eu ~tw. du b,d de $811till i 1011 VeciU08 de l. di-

cta IhJIltl d. 1.. n pción: que el \'erdtut que fll dicho gobernldor

'""" n k» t rmilJOS de J. difo lllll ~Udlld;)' lo NI de esta pregun te .
~ _ 1.. t'lllt ~. nueve preglIlltll • dijo: que lo que d lIa .he é

\ ~ • que .1 tiempo que el diebo Francisco de Yilb gra
,"MIO á e1udlad d. S nc.ísgtl. de hl Con~pclón••1tiempo 'lue quedó
~l*d dK"h. ('!udild, rio cómo el dicho Francisco de \' ill8gra
00.11 1. ~ll qU6 conaito lB. ee [u • 'pMr' . •uestra Seüore del 80
oorro de~ rmdad )' de am • 'u rm",la. y otro di-. iguiente. habl.n·
do eon .. Jl:lOeul Regimiento de t' la ciudad, 1" rogó é pidió le .yu·
d.l!IPn " di~l -..orT\'l para que 1(1 pudiese lJenr )' da r á la, ciudlldee
Imperial ' \ 'aldiyia )' J,." ,1('lllti, ciu<1adM que e3tlln ,1 le esta eiud••l

I'a f'l llrribl . 1'\I0S ~bl:1I1 cuán notorio era e1l'digro é riesgo en que N'
r.al>an, y que. pura que mejor se pudiese efectuar, le rec ibiesen f l(lf jus

licia y OlIl'itan I,lftsla que Su ~I llj ted I'ro\'t'ye@{' é mandase otra cosa ,
porque. siendo [usncle, pudiese castiga r á cualquier soldado ó otra
perscnn que hiciese lo qne no debiese ó {ll1i~ic~{' hacer agra vio á otros,
pues por lAS ,1('lIlás ciudades es tebe recibido, como 1('5 era notorio, pues

"Lían que ,I{' otra manera no se rod/n llevar la dicha gente y socorro,
porque, Ilaci~ndolo ansf , Cllllll,liflll con lo que el dicho gotlE'rllador
Valdi\'ia ha.lJIA proveído 1.'11 su p""r olla, como pod rteu ver ror una pro,

"liZA que ,11.' ello t...ni.l y como era público 'lile el dicho gobernado- lo
dijo muchJIs veces antes de su muerte dl.'jar en u nombre Al Jicho
rranciftlo Ja \',ilagra qne lO!! tuviese en ju-ticia )' á su CRrgO; é que lee

J"'CIPbI. é pedla de parte ,le Su ~Iajes~d lo hiciesen IS' é e eontorme
1Mb con Iot ,*"'" C.bildo!!, porque le tenlan recjbidc por su ClIpit.i1l )'

j..uria, I que, haciokJdoloanlJi, " podoa .lar el tel eccoreo y no le

.-rdi"" \Oda la beru; Y"te 'g-J vio que l. Ju~licia y Regimiento
d..... ciudliJ J.,' nliego!le entretuvieron euatrc meses, poco mlb ñ

11lMlI», en reoebirle '! a!udllr al dicho socorro, h.-lA que tu vi eren nue
n cierta d" qua la provincia ee ibl. per,lien,kt y kM uaturales se .17.8'
bl.n y t1aball KUlil1Ta6 loe l.'8patlolt'tl de la, ciu,IA.le, de arriba; y esto I!lOO

de ta pregun la.
3Q.-Á Kas tceillta preguntae, dijo: que l. ealJe romo en ella le con

tiene, porque le testigo lo vió ser 118s.ar 111181 como la pregunte lo
declara , en 1i18tl ciu da d de Sltllt iago, y le halló preeeute ó. todo ello y yió

corno vinieron 101 dichoa procuradores .111 efecto (lile In pregunta dice,
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}' el uno de elloe ee llamaba Andrft de Escobar , que • veeínc de l.
ciU<lllJ Imperlnl , y [IOIIÓ en ca. de .t. tel! tigo.•1 CUAl oyó decir muo
ehall V8Ollf¡ 1" extrema ne<:'esid.<! é ri~ en qllll "!abAn 1ft.! diehM eiu
ded y qUII, ,i no la~ eccornan, se penlerian; y esto reeponde á l. pre
gunta.

Sl.-A Iu treiuta y UOA preguntall, dijo: que 10 que de ella eebe é
"j6 . que dMJlUe. de haber hecho 1011 dichO!! requerimientos .1 Cabil·
do, J usticia y Reg imiolL Lo de E'ti&a ciuda,l de .' Ilti.~ por lO!! procura
dores que l. pregu nta dice, por entonces no fue recibido el dicho roa·
ri llClll Frau cieco de \'i!lllgNl por eapit.i.1l y jllSticia mayor; y que .Le é
\'ió te l.e1I ligo que en aquel tiempo .. "pllrabo el mandado é provei
miento de lo q ue 1(' hah!/\ de hacer é habla de venir de la Real Audiea
cía del Perú; é que 0011 la nueva que !le tuve del levantamiento de
Fra nei ('O Heruáud ee Otróu por aquel ano, 8e estuvo el dicho Franclsco
de Vil lll ~ra en esta ciudad de Santiago. ti qu~ este testigo le vió estar
en su ClUlR y vivir como una I"",n ona particular, quieto y pacífico, sin
hacer daño ni tuerzo ni otro Rl{ra vio á l'er!lOlIa elgune. cbedeciendc é

los alcaldes y justicias, como muy bueu vasallo y 8en'idor de Su ~18jes.

tad ; y que este testigo le oyó deci r al dicho Francisco de villegre, ha,
blando COIl los alca ldes de esta ciudad, que por ninguna cosa dejasen de
hacer ju licia y castigar A quien lo mereciese. '! que , si fuese menester,
que él ejecularia sus llltUl'lllmieutos y seria su alguacil parll loe ejecutar;
y qu e esto le oyó deci r muchas veces pubhcemeute. Ansi eu la plau de
etlla ciudad de Suntillgo. como eu u casa; y este sabe de esta I'~

guute.
32,-A l•• treinta )' dos preguntas, dijo : que lo que de ella elite tel·

ligo cree é tiene por cierto ea que . teniendo. COIIIO tiene, .1 dicho mil.'
ri_1 Frencieeo de \' illllgJ'll por buril Cri~tillllO ~. temeroso de Dice,
nuestro eenor. ~. de IU eoneieucja y mil)' INI \'a 110 de i'u :\Ia~tad, no
l'r&lt'udia .i. gobernar sin tene r .....ra ello rr()\'Lióll real de Su :\Iaj tad ,
ti por celo cree no pretender mas del \Jil 11 Y qnletud y po de esta tie
rra y qu e un se l oC rtl ie!lC1l ni d("llpol,lnM'1l 1881'iudaues de arriba, que en

teu lo 1'"ligro .·~I . I ':111 en 1"1uel l i¡· Ill I IO . ~' se pordiesen. porestar 1011 natura,
It'! (le guerra lÍ con tnllUlll victor ias en haber muerto 0.1gobemedor don
I'rdro (lo Vald ivie e tantos ('ql'o. Ooles ; é qU"ll l·~te t¡'lIli¡.,ro )' otros vecinos
y IIOMIIIIII! , hublundoccu el dicho mariscnl Fnl1Jcisco de Yillagra, les de,
('la que .u intención no era de goLullIlr ni maudnr mas eu la tierra de



Iltdu qu., lI.j ,1 fuellllll gr\"ido, r 'lile si 1M peolill que le reei

tM-i:l IltIr ruYeia IIII1}"or, en por \"er q ue la ti rra perdla, ti plles le
........1'1. MlIttC till!'mpo habl y !IIIIbmn ,¡ne lienololos cargos que eiem

r~ Mbk tenido, !lunca haLl. h9d1O AJ:r1IV10 á III,lill!', que m~nOll lo !la·

rfa .....ute,)· 'lue, COGlO >e ,1 ha ,le 'II!'r el I rduniento de la tierra é

~r I..,brado I r cel 'táll ~.Ieral ,1elI IMtrra ll/llltaqutI Su ~Iajestad

pro)' olra Cta. que 110 d jaM!!I ,16 eecebille y conceder con lall ,le·
.... Clude! y que M 8f!o(e buen pro,108ltO ,¡Ó elite t tigo queel dicho

fnweiaoo de \·.It.~ (>!!tU\'O siempre; )' que esto ... 00 de eSla pre

gun~.

-A la trf'inl.l vues prtJ;ullw.,lijo: que lo que de esta pregunta
l\II.l~ "i6 ee que el :Iieho mati~1 Francisco de \'illA~ra, después de

haber heebo todos loa requerjmientos y enmphmientos que pudo 0011

d ClIbll.lo, J uiM iC'ia é Hegimieuto de e~ta eiudcd de Santiago )" <]110 no
le 'lllt'rulll recebir, sahieudo el provocho '¡UlllIll seguía en dar socorro

de li:"0llte Illa~ l'iu,ll\,l~ll de la Imperial y \'nl, lj\"iu y e1gran peligro )'

Ji )(0 ('11 (jIUi' estnbau y (llIe era grulll le inluuuunidnd d ejnllus de soco

rr er , loor donde se pudieran perder, y visto ljl1tJ no hilo/a en eetc tillo

rra otro fl't'rltOlI:l {IUt:! lu pudiese IIIlCd ' COIllO él, cou celo de lI1110r y
eri~lial\{laJ movido. vié te t('~ligo 'llIe l"ruó Il hublnr el dicho Fren

cÍ600 de "lU.gro II los alc;¡hles é regidores de este ciudad y les dijo y

rogó que mira II loOr el servido de f' ~ l. Y no permitiesen qUll 101

dich.s eiudsde se de~l",bla~eH e perdiesen loor f:llla de socorro. y, !,uel!

..hum 'lile de 01", mallen no se I""ila Ilal..,r sluó loor el. IlOr'lue, yendo
50 pe ni irtsu COIl el al dicho socorro muchos amigos suyos)' otros

moc:ho.lOIdaJOlJ, J {lile 110 dejaseu ,1" re< I,ide; y {IU6 es n:rJall que
dceJ.uéa ole hao.r I.eeho el Jid.o rrnllci~,de \'¡Ilal~ todos los reque·

rim~ILo!l e eurnplimientoe que tan ,hch, COII I (Alhi!Jo, Ju~ticin y
IWgil1llehlo de ellYo dK:ha ciuda.l, ole ecuee!o ,I!!'I dicho C.bil,lo y del
ddJo ~~nlll('i Je \ 'illagnt ee 1'11 el lI(>gocio 611 U1llnros de 101 licen.

ciadO' de la ¡'onu y Altamiral\O ¡onra 'lue diesen sobre ello llU I»>.re

,*.ai debla lIeI' recebído el .lidiO Franci8CU ,1" \'ill0li:"ta por eapitlin é

]U lillla mayor, é qualo que dios diesen I".r perecer. 'Iue ese se CUIII'

plí.,,; y que te te ti~o do ir a los ,licho8 I..lradoll al puerto <l e e. La

ciudad y Clol lorOol lugllall de ella a se embercar en u n na vío (1116 t:!s tublf
111 el dichu I'lll'rt.o, pa ra lla r a lll el .1kllo pa recer, I>unlua Rllsl 811 COII'

cc rtó eutre el dicho Cll\'ildo y el di<.:ho Frauoiseo de Villllgrll y 1011 di -
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c1Ull11 Il'lnl<h)ll que hablan ,le ir a l dicho nav!o I,"m dar &1 dicho pal'tiCW,

ti qu e de..,I" lI \1 r rueeen 105 ,lichO<! letrl\. los . 1 .\ u,liencia RelIl ,1.,1 l'eni
! dar CU8UI.:t . lel estado de ~I.I\ tierra y ,1,,1 11Ilreoer que diesen: loe cu .

lt!S dich O'f letru ,lo , lJIf'ti,IO'l en el dicho navío, dieron su parecer, sin

&lLar otl1l I>f!'rcona cnn ellos, salvo I lIIarille~, porqlle an~i lo oyó de

cir "le l.eIliJ{O " ciertos veeinoe <le "t.a ciu la,1 de ~nlingo que fueron

á la mar COI1 If)~ d ichos let ra 1, ,é fué público y nceceie y e te tesliJ{O

\'ió el dicho [l8~r firmado de BUS lIomLretI, porque se leyó pÓbl~.

mente en eala ciudad de Santillg) en presencia de muchee personas. y
que es vcrd••1 qu e por la JlI t icia é Ikgimiento de esta dicha ciudad
fueren a l'en,'(!bid()lll os dichoeletmdos que habten de ir á dar cuenta •

111 d icha Rea l .\uolieucia. '!i les f llé encargado el se rvicio de Dios)" de

S. ~I. ; J esto responde á 13 prepuuta .
3" .-.\ las trein ta }' cu atro pregun ta•. dijo: r¡ue, como dicho tiene

en la preg llnta a l\te~ de ésta, es te tt'~tign vio\ en eSla dic ha ciudad leer

púhlienmentu {'1 parecer que die ron lo . , Iidl'l~ lotmdos, en el cun l de

clan ' llIO ,Icbia se r eeeebido por eapitün '!i just icin 01 dic ho Francisco de

Villagrn . atento el nombramiento q ue en él decía n hace r hecho ('1 di 

cho gobcnro.loe .lon Ped ro de Vul.liv ie: y 'lile este testigo \' ió el dicho

I... recer, (' 11 ...1 cual decían r}lU.' si dentro .le seis Ó siete meses prime

ro, ,iguienl e, no proveyese 111 A'I,liencill Real .Iel Perú lo fJ.lIC se debla

hacer. 'l U8 1" 11 tul ('lI'>O, rn~:hlo el .hcho término, fue~ reciuidc el dicho

Francisco ole Vill,lgra al dicho cargo; y ' lile sabe, IlOrque lo oyó d.ocir

u la J ll ~ti ci u y Ik g imicllw de esta eiu 1.1,1 de ~U1tiago, que 110 hablllon

e1lo~ I'e<l i.lo a 1" dichos letea In~ el lamino 'lile se(¡lllaron en el pare·

cer 'l ile dierun; e que cree este te~ti","f) é tiene por muy cierto que se
guu lo!I nat ural..s destes ¡lIo\"inciu e~tah.1l 1I1u..I.s y ole guerra. que

las ('iu,ia, le'! 'Iue e~tan robla las ,I~ . 1e esta ciu Illd de S8.lIt¡Il~O para

a rrihe corrie mn grau rie~go ~i t"1 ticlllllO de 10ll seis Ó siete IO~ 'lile

108 didlos let flulO!! dieron por pa rece r se c~l'enJra ole no socorrerlas; }"

que e lo SlIlIC de E"!lta 1'Te'1;U1I1.a .

3[1.- .\ 111' tn- intil }' cinco P"'ltllllta • Jijo: que lo que de e,tlI pTe'

gUl1tB Ilnllt' ti \'ió t"II qUI', , 1, sl'\I '; ~ de haber dmlo I"i ,lid iOS letrados d
l'llret'l'r quc dieron y vis te 11O!' ,,1 ,lidiO Frllll,'i~co ,It! \ '¡llllRnJ que 111

CIHI"ll I'''Tq\lt! Iltl I'lI~O t'JI sus 1l11l 1l (J~ e ru e1 lot"li¡;T'l tan evide nte y 111
neceaidu.l que !lllbill do soco r rer 1:011 brc \'eda,lll\s dichas eiudadea, y
(IUl' , lIi 110 1Il: IlaLu el dicho socorre , qm.' li él se 1\1 echarla In culpa de



1... dANo ue l'initlflie .. hL!I J i as iuJilll por usa J I,' no lOCO,
_ Y q ".1 ~r que ha~an Jedo loe llieh01l l..ua.l08 &tll. de

I u t..lo. ti qua el t miltt) ra .rgo y ti! socorre "Il\fI le habla de

dH rara u." ti..,.. no .. p.dí.... Y J.polMa 1 1Mdichas ('iud.·
o.. ptolllr. por lll..-e-I pro ye*l del dicho eoecrrc e hici ..... en él el
d "Orttbnami.llo; y que d pu dlI hllber dieho .1 dicho Francisco
dII.\~ a '- dichOll a_ld_ ti regido~ 1I0o.I0 lo que dicho ti..,. y
vM.do que no le queran reeebir, Uam6" su ~ al Oebildo, Ju~licia J
~IIWMl\o 11U8 el dicho f'feeto, JlOrque ami lo ha oído decir este testi

go en la dilIhll oi\ ed públicam ite, d pUM que el dicho Ftll.ncillCO de

Villaca fU61'ft'ilJido; J hto ~be de esta IIT6gUnla.

S6 -A Las tnlinta J sei preguntas, dijo: qua "te testigo uo se 11all6
preMnte el t¡ upo que el dicho Freociecc de Yilltlgra fue recibido por

jU&lioia mayor, porque Ansi lo oyó decir te teatigu á muc has persones
que se hallaren 1'rest"llle 11\ tiempo que recibi er on al dic ho F rancisco

de Vi1lagra ser é pasar ens¡ como In ['«,guilla lo declara , y 81151 I u é pu
blico y uotorio; y esto eebe de este preguutu.

31 - A Ins trein ta ). siete preguntas, dijo: que, C0l110 dicho tien e en
la l,regu ula anUle .11,' l~Il1, te testigo no se hallé presen te al tiem po
que eeeíbieeon al dicho Francisco de \'ilJagra, pero que luego de allí á

un ralo, el mismo dla que fue reeebldo, lo O)'Ó decir este testigo á 101

alcald ~ regidonlll é otras personas lIerAnsi verdad lo que la f'rt'gun·

ta dice: Y 6l!Ito ~poDd." ella.
-A la. treinta y ocho f'r~gullta., dijo: que lo que de e-lIa eebe e

v)ó. qa ,d PUft de IIt'r reoebidc .1 dicho Francisco de \ ' iUagro en
MU. ciuotlad d•. utiaB'O p<M" la ju licia de IPUa, mandó hacer alarde de

bodIIla g...te que en esta ciudad babla, lJt'\rque este teecgc ee hlJló
p~~ , á Jo que. acueNa lIll hallaron por Ji ta huta ciento é ein

CQffi\l. bomw. d. Jtuerl'll, poco más ó !Ueno.; J que ptlra sac.r de
.... d»cM. dudad la dicha ¡;::,nte que había de ir COIl el dicho Feeucie

ro d. \ 'illagra, rió este testigo qu. ga&taba lit hacitlllda y de lo "Iue le
dat.n fiad.) mucl.... penonlll en mucha calltidad de ,_ de oro, e-o

que . 1Ji "'l FnUl('!illCO de YiUagra no ¡-.lía dt'jar de em jl('Oarse, como
la I reguntll lo decla ra; ti qlte este t8atiJl:o le oye decir muchas veces a l
d i 110 F noll ci llCO de \' ill!lb'TII. que 110 le hltstulJl1 IU hecienda ni lo que
bu scab& entre I UI amigol para aUllbllr de armar y encebelger la ge-nte

qu e habla de lIel'lu para el dicho socorro, '1 que .i 101 olidalel reales



de So ~I 'lllllllC' u nyudal' con RII::UIIOI (lMOIl ,le oro de la caja d. Su

tajllllnll. que luufan ~1'II1I IMnicio á DiOl"1 al Rey y.rirI parte p&1'II
reetaul'al' ellla tierra, l'Kl1"1ue de olrn manera e1'll iml'0lihle dar el. diobo

lIOCOl'm; y (lile le le~t¡go an!!! lo CI'8EI I tiene por cieno, peeque en
ar¡ud tiempo "ió eete te~tigt> que 1JI1K'lios de I~ lIOIda.los que habúon

de ir 0011 .1 dicho Fl1Inci!l('() lle \'illagl'1l I'ftl1l. llar el Jicho eoeceec ..
andflhtln quejando y hacienrlo ¡ieroe que .i no let dtlbe.n muy bcen

aparejo lle anlla. y C'abellos )' todo lo que l.ubieeen menester pan! po_
Jer RRuir la gUf"rt'll, 'lue no irlan con el diebc r1'llncillCO de \'iU.gr.,
y que para este efecto tU\'O neeesi,l.ll el dicho Fraocisco de \'magra de

IIcallo. de In caja de S. ~I., loorque. si no N sacaran, el dicho eocorro

no &e podía hacer, por lo que dicho tiene; ). este sebe de ef;ta pn>gullta.

40.- A lal cuarenta preguntas, dijo: (¡ue lo 'lile de elle !IOe é vió ee

que el dicho Francisco de \ 'il1a¡itrtl tomaoo en esU! ciudad de ~ nti.go

para el dicho socorro de las dicha" ciudades de algunas peNOnas que lo
debton ti la cllja real de Su ~lf\jesla, 1 .le dieamoa é derechos que á la

llic!la ('ajn real Be debtnn en caballos y en etrns COMS, 10 cual al parecer

ele este tcs t ; ~o y de lo 'lile se rlecin públicnmeute en este ciudad entre

lee I't'rsollll! que de ello ten/al! noticin,8e lo duban f. C1lrgnoon al dicho

Freucleco de \'illlllorl'll en mucho mli~ precio de lo que valía. por donde

no podlA flejar de pl'roer muchos 1>t'l'<IS de oro t'1I la cobranza. )' que

eetc por f"star el dicho Francisco de \'illtlgra de partida y pol''lue la
pef'lOl1a 'lile 1" debían á la elljl( renl lo I'tlgR'llll, 10 tomaba i. tao excesí.

WIIJ prl'CiOll; y que en lo que toco a la Ulllft de r~ de oro 'lile H 811·

earon de la caja de Su ~Iajt'!'tntl, que e le te tigo ee remite ;. los libros

de 10lI oficiales reste ; )' 'iut' esto retll'0l\tle a la l'regtlllta.

41 .- .\ la~ euerente é una pregllnta~,dije. aiéndole mostrada y leida

la dicha mcmoria, dijo que lo que ole t'lIa ~alJO es que este testigo \'"iO

que por mRml,ulo llel dicho mari_1 Fraueisoo de \'illagra rlieron (lIInl

ir al dicho lIOCOfTO a don Pedro de An"lldllfto ecboeieutos é cincuenta

pe80I en om.)' lÍ. l'edeo GOTltAle!: de Audicenc wtecient ). sesenta ra
en 01'0, v ti tolio. 108.Iemás contellid"s en lit ,hcha memoria; y ~te tt'llti·

go O)'ó decir y 1111111 Iué público y notorio vu e .1:\ ciudad de Sanlill.l:O

qu e e l di¡,11O nUlrilll'l\l Francisco de \'ilJar.:ra lo 11IILla rt'l'tlrtid" todo el

oro q ue IUro de la dicha <'8ja realde Su ,\ lllje~ulll. y IIlRs otro, IlIIICh08

pe!Oll de or o q ue 1.>IIIII,:ó prestad os; y esto resl'''lUle Á la pregllnta.

42 .-.\ la, euureute )' dos p reg un tM, d ijo: que la sabe come en ella

pao e RO D a " lt L .l<lIo.l I 1



fIIIl'\'¡ue al ti. mp& que di he I" ari$lal Francisoo .10 \' i -

I l1'PI fIl. ti 11 ro que MGI'i rle 111 Nja de l"u ~.j taJ Y In que
Ift_ pr.tatlo entre 8U8 amlJ;Of para O\'illr 11. dicha gente , que fué
~ '" dlaho fi'nlJl d" \'-IU.ya 116 J. eiudad de Santiago

fJWa'" • ,lidl _rro pMi6. te igo que le peestese UIlO capa,
,...... no le habla quedado n~ul'Ift c...-a 11111 de sus arltlIlS)' cebe
... <¡(JI! todo lo l.bIta n.opi'rtiOO 1lW'1t 1....kledoe, por la necesidad
gruw.Jeque \.eI.n de rcpe, q\MI 0011 una cepe. de un criado suyo le

...bda 1M dI. Yse la '«:Imaha " dar de 1l000he; y este r ronde" la pre

gu-
43,-. M' euar Ita y tres prE'gUlltal", dijo: que lo que de ell/\ eabe

M que n~ teWtiJt'O ha ,·isl.O el t f'll to é trua que siempre ha tenido el
dicho m.riweal Francisco de Yillagra en e~ta8 proviuciee de Chile y
1"11 In J ell'erú an le!! q\lt' pa_ é ~t.418 provincias, y le Ila " isto este r
gasta,lo )' adeudado por sustentar soldados y de continuo gastar cou
ellos de IU haciendll é lo que busca fi,.,¡" entre mercnderea )' otras per o

IIOlill" IIftr. que mej<lr puedan servir a Su ~{l\j e s trt'¡ , )' en traer el IIOCO

rrc de ~nle que trujo a estlls provincias de Chile de los reino s del
Perú y .rm"s)' ceballos y )·~U"'s. é q ue para este efecto ee público )'
notorio que el dicho Frauctsco de \'iIlllKra dohe )' está empeñndo NI

mucha luma .10 peses do oro, é que asl ha viste este testigo que ellU.

muy alcenudo; y Ijue esto f'f'Spontle á la pregunta_
~_-.\ .... COIlrenta y eu litro preguulas. elijo: qlle In SIlbe como en

el•• coa\ien.. porrlue este testigo 10 ,-~ ler e pe!lllt como la pregunta lo
~ y ,.~ como el. Jicho mari'tC«1 Frallcj.co de \"Illagra por el tiempo
que M I reco.nta Jice. que fUl:toll 108 .lich veinte y siete dlu. poco
rMs 6 m.n~,. wro en 80itA eiud••l.le . IItiago avianJo 1« gente
r-ra el dwho lIOCOfTO. IItIl becee agnvio • pen;uua alguna ni eonsenur
que MI ~nte lo Ilieie., ni se eruremeué 6U mas que a"iar la dicha
plW; )' vió que .'11 todo este \iempo mantuve ... ciuJad en toda p.r.
' JU8Un.., Jin quiwr ni pOller mas ju ticil!. .lela (lue e!!ta ciudad teuta
d. an!el; y que ello responde a" III"egllnttl.

.tá - A .... cuarenta J cinco preguntas, .lijo: (Iua la 8llbfl como en ell«
Ofo uLi 1', !'tlr'lue este k>&tigo \'ió que al tiempo (¡lIe el dicho mllri.

0lI1 FrllllcillC(o de \ ' ill¡¡gra MltÓ de t'"1a ill<llId j'ura hu. ~r el dicho !!tI,

rro ,lejó en ellt ecu su poder 111 cUl'itlln ( ;Il l,rid de \"illllgra para
que si viuiese IllllnJuJ o de Bu ~b.je8I11d Ú pruvuióu de la Real Audieu.
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diElnci. del Per lloll q ue p roveyese por l(ftb8rn••Jor ,IElata tierra' .1Runa

pel1lOna, Ó otra cualquiera ~,Ia ohedeci_ en !tU nombre e hie¡..

rmplir, y para que MI de;¡¡i$tiese .101 C8l'J;:O que el dicho rnmcilOO de

Vil! gra tenía del dicho CDrgo de ju tiCIll II'Ulyor, y para que luego le
hicieM .ber l. tal previsión para que el dicho Fn:aucitoo rle Vill~•

.. ohedecí_. y no le dejo [Jora otra COQ al dicho Ctrabid ele \'ll1ava
lilas de I ra lo que e!!1.i. dicho; y eeto re"'I>OIlt.ie' la pregunta,

!i•.-'\ lu ciucueuta y ciuec I'regunta ••lijo: que kJ que de ella.Le

f' que al tiempo que el dicho F I1Inci'lCO de r dlagro llegó i. ""la ciudad

de ~.liti'lgo, que \'aU¡;l de las eiud..lee de arril,.. vjóque el dicho Fran·

cisco de \'ilingrn hieo luego parecer 1ft prov¡ iÓII de la .\u,lieuci. 1let.1

del l 'ee ü 4"11 que ee mandaba que la .dmini~tración de la jl1!ticia ..tu

vi eu sólo los alcaldes, J la hieo I'regollllr estando él presente, de

la nt e de los ulcaldee de esta ciudad, en la 1,llIta ,1" ella, en presencie de

muchas personas; y, ncabedu de pregonar. vió ,'Mla tt'stigo cómo el dicho

Fmnciaco de \'illllgra lo pidió por testimonio n ili.go de Urúe, escnbeuo

pú blieo y .1\,1 Cubi ldu que Ii la sazón ora en e~ll1 ciudad de Santiago, lo
diese 1'0 r fe y teatuuonio cómo él se (lesi.lia de 103 dichos cllrgo~ 1.1" c..

l' it.tL1I )' jUHticia lIIayo r, y que á él los alcnldes, 'lile presente! esteban,

le lIIauJU8e1l lo que había <le hacer, 001110 Ii. 8Cni.lor de Su ~flljestad,

porque dios odedecerlu y hariR que tOtlos lIS obedeciesen y seria 8U .1·
guacil para ello; é este testigo 'fió que el dicho Francisco de \'illllgra

iba Illucluu veces edoude hadan au(lienci" 1011 dichos Illcaldes)' obede

cía SU5 man.lamielltos; e que esto ~ be desta p~g\lnta.

56.-,,\ lo cincuenta ). seis I're¡:uutas, dijo: que lo que de ella sabe

es 'lile, t'!!lando el dicho Francisco de \,il"gra en este ciudad de :;.".

hago dusl'ué8 que ea desistió de los dichOll cargos de capit¡¡n )' justicia

mayor, ció elite tt::fti¡;o que vinieron l\ e toJ ciu ied dertos eohl:MI.os que

v ruan de la cilldaJ lmperial, a los cuales 0)"0 decir este testigo l'ubh.

eemente ,!\Ie lialJl habido muy gran,lelli alborotes eu la didUl elud...1

de la Im peria l entre los alcaldes y la g IIt<', e que haLul halJiJo muchas

la ul.il.)as ). cuchillaJII.~, queriendo hacer nl'lIrtimieutos de IIUe\'O,O;I

q ue la ,licha ciudad había estado á punto de se perder; y esto sabe

J Ut pregunta.
[17,-'\ Ius l·iIlCUCUUt y siete I'reguntlls, drjo. que lo qne de ella !Ia!.>e

6 vió Clt ' Iue el dicho Francisco J o rillugrn, qucdcuJu ir li ln.~ dichas

ciudades Ji. IlUuer püz cu tre lu justid u ,'o lu ge nte, jllutó cierta enutidad

P~I() ns 1'ILlo.lG&.l



su 0S (l11 tá cit e Santiago y se fué á em-

ciudad para el dicho ef to, que desde ó. cier-

igo l .¡ 01 er e ta dicha ciudad diciendo que por

o eon r '0 . f l 1'1 los ha timentos, h bían tornndo á arri-
nrr ii ismo vi e e t stigo q le el dic 10 Fr. ncisco de Villa

a dineros para pagar los fletes I maes re del navíc en que

habl n d ir; que e o abe de ta pregunta.

5 .- . las ineuenta y ocho preguntas, dijo: que lo que de ella sabe

qu n el entr tan o que el dicbo rnari cal fu ' por la mar lÍ lo

e nt nido en In pregunt ntes de ta, subcedi ó cierto enojo entro los

alcald de e a ciudad de antiago é Pedro de Villngra, en que los di

cbo alcald le mandaron encarcelar, é que al tiempo que el dicho

Fr n i o de \ iJlagr. tornó á arribar al puerto de esta dicha ciudad,

l dicho alc Ide I enviaron lÍ decir al dicho Francisco de Villagrn

qu e por convenir an í al orvicio de . u Majestad y sustentación de

ta ciudad, que él solo con un paje entrase en esta ciudad; é que ansí

fué público notorio que el dicho Francisco de Villagra obedeció el

mandamiento de lo dicho alcalde, como servidor de Su • Iajestnd, y
llegó á amanecer á esta ciudad con un paje suyo y un soldado, y con

u llegada vió este testigo que lo apaciguó todo é hizo que de ahí ade

ante e tuviesen todos quietos é pacíficos é obedeciesen á los alcaldes,

ha ta que llegó el dicho proveimiento de la dicha Real Audiencia del

P r ü; } esto sabe de esta pregunta.

59.-A las cincuenta y nuev e preguntas, dijo: que de veinte y ocho

años a esta parte que este te tigo ha e tado en estas partes de Indias ha

... isto que donde no hay una cabeza á quien obedecer, siempre hay

bando y divi ione entre los españole; y an í parece haberlos habido

en esta provincias de hile de .pués que murió el gobernador don Pe

dro de 'aldi ia; é que, como dicho tiene en las preguntas antes de ésta,

fu público é notorio en esta ciudad de Santiago que eu la dicha ciudad

Imperial hab í habido divi iones entre las justicias y españoles, que si

el di ha Franci ca de 'illngra tm iera el cargo é mando que solía tener,

r e ti 1 e por cier e te t tigo que no hubiera habido el escandalo

. divi ion ue hubo en la di ch ciu 1 d por mandar muchos é no te

ner una cabeza por donde e regir; y que ausi mismo fué público y no
torio n re los e pañole que, enían de las ciudades Imperial é Valdivia,

an í lo O) ó decir te testigo n esta ciudad de Santiago, que los natu-



ral. de aquell., pro,illcilll de arril4 16 eomlan unOl 'o~ en grln
cantidad y se alUl'-n y rebelaban muchce de los indios que IIOUan te r"
,"ir foil Rqu.lln ('iudadt'll; ~ que e ligo, del tiempo que 1.. que
conoce al dicho mariflCtll Francisco de Villagra, ha vate el gnn CllIIo ,
volulltad qu Birmpre tu ve de eervir , f:.11 ~!lj tlIt1 ~ obedeeer é tu
ju~licia s, ~ q ue nunca este testigo le ha viato entremeterse en t'OIU de
jUlti cilo en el tiem po que se d~istió del dicho cargo; é que esto ..be de

esta P gull ta .
liO.-A la. I@Iellta pregunw, dijo: que la ,.be romo en ella Be con"

ti ne , porq ue este t ti go , 'ió mucloal veces qlle algunos de loI ,"ecinOl
de ala ciu,hnl de 8ll.u tiago)' 101 1I01da.10I que en etilo ha t..la pE'f"!!uad .an
é requ ertau de 1",laLra al dicho mari!l('8l Fnlllci!!CO .le VillJlgrDdicién

.101e qu e I'ues "la el notorio agra vie que todos en general recibían. ans¡
naturales como españoles, que los torn a-e n cllloitnnellr é mandar, por"
que S6 perulo In t ierra , pues en d io ser víe Ji. Irios, nuestro señor, e li.

Su ~Injtslllll , é qu e ellos snldriuu ncualquicrn COSl\ que le eubcediese; é

que d o que el dicho 1l11lJ"isCIII Fr auc ieco do \ ' il]lIgra nu nca Jo quiso
haeer, untes ClitU VO eu esta dicha ciu dad como UIlO !'e(S01l1l particulor,

obede ciendo Ii los alcaldes, Pvt esta r eoeiprovetdc " moudado por los
señorea president e é oidores de In Real Audien cia del Perú; é que este

vió este testigo que pasó ans¡ hus tn tanto flue la dicha Real .\udiencia

le rro \"l'~" ó de corregidor é justicia 1ll11)'Or de e5tll gobernacion al dicho
Francisco de \' illag ra; )' esto respo nde é la pre~l1ta.

GI.-A 111, ~ntA)' uua pl't'gulllas, dijo: que l. sabe como eh ella

le contie ne, porque este testigo vio la pro\'i!!ion que la. pNgunta Jiee

eu 14 dich a ciudad de Santiago, en que los dichos eenores preaidente
écldores de la Audienc ia Real del Perú. le man,Jllh¡Ui por ella al dicho ma·

riscal Fr auciscode \ ' illllgra quefue~ oorregiJor e justicia IDI)'Gr de el!tu

pro,'illci ll ~ de Chile; ti vio este testigo cómo el dicho mm 110 aceptó
)' obedec ió)' la mandó apn"goulI.r públicamente en HUI ,¡icha ciudad,

en prt"l!6ucia ,111 muchas perscue-: é ansiuusmo \'i,) como el dicho ma
riscal Franc isco de \'i llllgr& envio mensajeros a las ciudades de IIrri~

nombrando per solllls q\ltl las tuviesen ¡j, eurgo y lns sustentasen en 1'a1

}' vn ju aticin, en vlaudoles lus truccioucs loor donde 1Ie Ila t..iall de got..or"

uar; 'j ' calo responde Ji In pregu nUl .
{;2.-'\ las 8tlllCnta }' dos preg cntee. dijo: quo la sube como en ella se

contiene, ponluo este testigo, CUIllO vecino de esta ciudad de Santiago,



guerra del d icho ' ''uta ·

lira: y 10 ~pon,l" á
uf.oon el d libo caritin Pairo de \ illagm M: 111,

.ro v lo M.r é pi' r co..no la pl'fIgllnta loo .1

.1"-
.-A. "'lta)" teee pregnn"~, dijo que lo que de el. ",he es
IM8pu que el. Jioho Pedro de VII1a~1'9 01 lo" Á tA ciuda. l de

s..1 .1 .. dloha j(lnlada e rui~tenClll ,Iel dicho Lautaro, ,1Cl8J'AChó

J'IIrw.qllefll..'darcu8llta de esta u.rra a lA Ite,.1 .\ulienela del Peni)'
P"" 'JlWI1I.vue !.Orlo 01 oro ole quintos 'lile hulJieae en poder de los oñ
ei-ieI ...In ,le lIMa ciudad .Ie.~ nti.~ '! de 1<> de la Rerella '! lO!! die
., kJs 06et81es ra'e!J que M,leo en l. eillOill I da 109 Reyes; y este

~ le rió .Iir de esta ciu,111.,1 de ~"lltiJg"l al dicho l 'e dec de ViII,, ·

sra para If I.r IU viaje, al eual 0.\'6 deete este l.e!lti~() cómo llevalJl1 el

01'0 d. Sil ~I.Je&ad l':Irn .JAlIo á los diehu oficiales reales do 111 dicha
ciudad .11 l Reyes: Y que esto sabe .Iu esta pre¡;-lln13

G-l-.\ In, lI(!!ll!nú\ y cuatro pregunta", dijo: que lo que dell:l sabe e!

q ue, fIlllalll lo el .lidlO mar¡ sea! Francisco de \'illllgra administrando

ju ~t ic ia , t uvo nueve de corno el señor gobefllador den Ga rcía .le ~ l on '

.10m \,(1II1n por gobemadoe de estas provincina por carla, q ue le eecri

bierou el señor Vísorrey del Perú yotra el senoe Gobeenndor, las cueles
te '-ligOl vió; 6 que el dicho Franci-code \'illllJ;rn é todos los vecinos

de .!lta ciu I ,1 de Sllntia~o hicieron lIlUdlll'l Alogrías é regocijos por la

,·fltliola del dicho señor Gobemador: é que, vi 10 I)<)r el dicho Francisoo

de \"ilIag" ). t uieudn nueva '1\11 1ft ciuded ti" arriba estaban en

gran rielllg"l " n~i<.la.-l, junló muchce amigos '''yos, y este ~tigo le
'fió aRdar bueee.n<lo dineros rre.JtadM pan proveer la gente que habla
eH lk1'ar p"" el dicho iKIC'OITO, <H arruas y caballos y otra'! cosas nece

urja' Y""" *li~ le rió salir-al dicho Fr ueiseo d~ Yi!lagra deslll.
eiud 1 <le ~ D.W1J:O paN el dicl¡(l 8OCOITO; ,. esto sabe de esta pregunte.

6'; -,\ las _lita y siete pteg'UlW. dijo: que lo que de ella sabe ea

que. panido que rué el dicho Frenciseo de \'llIagra de esla ciudad de

S&fItill¡u Jlftrll el eoeceeo de 1 s ciu<lades .Ie arriba. se tuvo por nue\'a
muy cierta. é ami fue verdad, que el dicho I.aularo venle otra vez eou

m.ud_ gellte ,le guerra por las provincia <le 10!l I'rornOClleg, términos
de la diochG eludan, haciendo mucho .1"1'10 en 111 tierra, robando émn

tandc Ii. lo indios que estaban de pu que servían li. los vecinos <le estn

d icha ciudad, ,. que habla llege.lo á 1M minas dende se ",\caba el o ro y
LomllLlo lae bemuuicntas y el oro (Ina teníun eacndo, '" la j ust icia y ve-
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aliOlI de ..la ciudad de Santiago I,roveyer on Il! mandaron PAra lo dicho
por cap itán li. J uan GoJínez. veclno de la ciudad, y , este testigo, I~

CU.IN fueron . dOIl,18 el dicho IAUU ro BIl,lall8.; y el dicho Juan Godl

nes le juntó COIl el dicho Francieeo de \'lll11gla, que nnía de 1u ciuda
det dl,larribtl, y .111 dieron en el dicho Lautaro y en su gente, donde .1
dicho l .au t.lro )' á IU gente le (klll.arató el dicho Frallci1lOO de VillagB,

en la enal guuábara y rencuentro lUllAroU los indios , Juan de "lIla.
grao deudo muy cercano del dicho Frencisec de \'lllagn¡, porque otro
di_ aiguienle despué que el dicho capilMn Lautaro Icé desbaratado Il!

muerto , le juntó este testigo 0011 ('1 dicho Fraucisco de Villagra 1 vié
ven ir e'pllftoles heridoe del dicho reocueutro: é alli oyó decir f'!lte tnti·
go al dicho Frenciscc de \ 'illoWa é la1Juan Godtnee é' otf&! peso
naa q ue ventan ecu ellos, que habían muerto al dicho La utaro, ~ .Dsl
fu é verdad; é que también oyó decir este t~li¡;o a 103 dichca Franciece
de \ 'ilIagrll é Juan Godlnez é Ú otras p{'r~olLltS cómo habían muerto los

indios al dicho Jua n .le Yillagra al tiempo que ti dicho Francisco de
\'illllgrll desbaruté al dicho La utnrc y Iué muerto; y esto sabe de esta

pr egunta.
68.-0\ las sescntn y ocho preguntas, dijo: que lo que de ella sabe é

vié este te~tigo es que 1'01" la muerte del dicho Lautarc y desbarate de
su gente luego se apaciguaron los naturales que estaban rebele.loa en
los t érmin os de esta ciudad (le ::;untiago y d~ laJas las comarcas de ella
é eomeuseron luego Ji servir y á venir de pal.;)' '1110;1 es público y noto

rio en tedas eslaa provincias de Chile <¡ua el dicho eapitéu Lautaro fué
el pri ncipal ('11 la muerte del gobernador don I'edro da \·.Idi,i. y eau
u. de leven....r)' alborotar toda la tierra, por ser indio lDuy belicoso y
de grandes fuenas)' ardides de guerra; en la muerte del cual dicho
La.l&ro el dicho Francisco da \'.lIagra IIi o uruy gran prol'"t'Cho. la

tierrw y señalado stn'icioa Su ~Iajt'~t.atl, \,or ser, como era el dicho Lau
taro, eapitau general de los indios )' en quien fOlios tenían totl. su es
peransa y ful'l'UI. y tener rebelada eslJl provincia ,1..sde los términos de
esla ciudad para arriba, y ponlue si el dicho Lautaro 110 muriera, tuu

che pa rte de la tierra se perdiera)' todos los untural s de 105 termino,
de esta ciudad dO;1 &.utiugo se levantaran, como so courenznron a levan

tar ; y esto s ube do esta pregunta.
69.-A las sesenta y nueve preguntas, dijo: que lo que de ella sabe ti

"ió ce <¡uo despu és de haber el dicho Fraucisco de \' ilIagra deebera-

"



o mue a di ho pita.ll r'.autaro, 1M;vino' esta ciudad de San ,
go y fUndó poner en 1a picot.l. en la plau. de esta ciudad la eabe:ta

cUl lAoUlaro; 'que en t4ltlnpo vino n una cómo v",nia por la
mar e1.11ft« obKna1 r don G n-Ia d. \l al"I \J~ y. bido por el dicho
..~..I P'ranciIoo' VllJaJ: ' bl i • tolo l lo! Vec1l1Oi d. ~ta cíe-

• a .._ JG-n tOI f'IOI,UOO para el ~lbi niento del dicho gober-
lIIidIM' ~'q manda~ hscet" mneh.l\ _ nenLera )' comidas J' ad&reu

...... eam DOI ~' pn 1 ~leII Y que poblasen los tambo!!l da los
i dial, Yt .. tati&O le lDan Ió que meu I ,. á loe indio s de su enco
m Ida q 11 M llene en ~mlIlO!l de esID. el\lJ.d qua hiciesen m u o

eh -.nllr1wra J COfmda~. y e Le testigo 1, hizo en i; )' estando tollo
Ansi adereu. lo y el dicho Fran cisco de V.lIagra de pa rtida para ir Al re
ce ir al díeho goben llhlor J c on muy gra n regocijo por su llegada, un
dI. autes que hubiese de salir vino ai e tlI. eiudud el capitéu Juan Re,
món con ciertos aecabucercs. po r nmndudo del dicho señor gohernador
don Garc ía de ~l tlwl(l1.a , y le llev ó preso ai la mar al puerto de esta di ,
che ciudud: y que 6S verdad y ami lo vio este testigo que sin le oir y
sin le deja r llevar cu,"" alguna de 811 hacienda ni darle espacio para lo
bU!CIr, fué luego llevado al puerto de Coquimbc y de 8111 á 109 reino s
del r erú a la eiu.lad de los Iteyee. [Xm¡UO;l ll.n~i ee publico é uc tcr ¡o; y

qUll ut.o sabe de 8'iUl pregunta.

10.- ,\ "" tel nta preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es que.
Tinitmdo eete teltigo con. el dicho gobernador don Pedro de \'al¡Ii\'ia lÍ

....s pro\'lIICLU de Chile desde lu'l reino<; del l'er ú. al tiempo que el

dieho don Pedro de \ '.Idi\'ia fue proveido por C'lIpil.li.lI para re uir á

tu provll\C1U r r virtud da uua provisión que 118m ello le d ió 111
IlMU'quel ' l.oa Fl1lnc::ucol'iu.rro en nombee de S. ~I . Y que podrá habe r
el t1t'mpo que .. pregunta dice de 1011 dieh(l~ díee y is anos. poco mas

ó menos., que vlmendo caminan lo de lu dich .'1 peoeincies del Peeü el
diebo gobernador.-Ion Pedro de Valdl\"i. con cierta gente efe tuando su
jomada. 11.1 al wle de Atacama l. ('hica, aquel dia el dicho go'
1lIIfoador \ ' . IJI \"ía se adelantó con ciertos soldados al valle de Ataca ·
11M 11. Grande; é que, tando asentado el roal de la gente que consigo
traill el dicho J an l'edec de \' . l<li via , llegó una noche alH á Al.lIcama

la c..'lica ..,1 dicho Pero ,' cebe de Hoz é juntamente cou él los dichos
Anl.onio de UlIoa é Juan de Gu zmán " Diego de Guxm én: é que otro
d1a en awanecieudo, ni tiempo que 81\ quiso alzar el real para caminar,
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le dijo publ iall nent.e entre los ROI' )lId,. qu alli Labt.n CÓmo el dicho
f tro ueho de Hoz é Antcuio de UI1CIR y los d¡chOll J uan de Gnznán
J Diego de GU:lln&n haLlan emre.lc de noche en el ne.l del dicho dOD
Ped ro de Val<livia, pregtllltando de tiend en tietlda" lo! ecldadOl por
el dicho donPedrode Valdivia, y que IUlbla entre.íe en u toldo í. bulCa.
lIe, i que balitan venido con determinación de malar al dicho don Pedro
de " aldivia ti le hallaran allí; ti que tal.mbi~n oyó decir eMe testigo que
el dicho Pero ' ncho y les demas que la pregullta dice traian dagu ti

qu e venían juramentados de matar al dicho gobenlador "aldina, pero
qu e eete testigo 110 los vió entrar en el dicho real, porque al tiempo
qu e vinieron este testigo estaba durlniendo; y que eete testigo vjó que
Pero GÓlllez de Don Benito, vecino que agora e! deosta ciudad de Sen

tiage, que i. la sazón era maestre de campo del dicho don Pedro de
" aldi\'ia , en vié ciertos soldados li. Alacama In Grande á hacer sabe r al
dicho gobernador lu lleg:ada del dicho I 'crc Sancho }' del arte que ha

bea entrado en el real; '! que es verdad que, llegados á Alacama 1/1
Gran de, el dicho don Pedro de Val.li\'ia 1Ii1;0 iuícrmncién contra el dicho
Pero Sancho y de los demás que C01l él veufuu, y los mandó prender Ii

los dichos Pero Sancho de Hoz y J unn de Guzuniu y Diego de Guz·
méu , y des ter ré á los dichos Ounueuee y quo se Iuesen á presentar

an te el morqué.. don Francisco l'izarro: II que elite testigo vió cómo el
dicho capitnn don PeJ ro de Vuldivia, por bailar culpado á un toldado
q ue se decía Juan Huía, le mandó ahorcar y le ahorcaron, y i. lo! di

chos Pero Sancho y .\ntonio de UlIoo. los trajo presos á estas previo
cias de Chile, é después que' llegó Ii ellue, a ru~ del dicho mariscal

FnmcilOO de " illagra y de otnu personas, los perdonó el dicho gcber
nador don Pedro de "ilIagra á I~ dichos 1'.:1'0 eacho é Antonio de
D loa, é aún que eiempee, í. lo que esle le5ligo VlA, se ~tabf, el dicho
don Pedro de \'aIJi ... ia del dicho Pero Sancho, y all¡ vía este testigo

que en esta ciudad de Santiago lo unía presa algulllu veces y OUa! le

IIOltaha; Y que este lIa!,e de esta pregulIUl.
7l .- A Ilo1laetcnl.ll y una preguul.lu, dijo: q\le lo que de ella 1I8be é

vió &9 quo ¡tOJra haber quince años, poco lUH Ó menos, después Je

!,oblad a &91.0. ciudad do Sauliagu I>or el dicho gobernador don Pedro de
" ald ívie, y qllo el dicho go~rlla(lor mandó prender á los dichos Pero
San cho J o 110z y dou ~larlin de Solicr ti ,\utollio do Chinchilla II All'
tcuio J o I'ualraun e llartclom é ~Ilirquez y )Iartiu Oetuno, y que Alouec
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d. M roy, t811i~fe que ila .nSn &re en.lA ciudad por el diébo go'
liwntld.r den Pedro de \', }divia, hizo cierta ¡Blorm,ci6n cont lti 1.'1
y qtl1l !lit dijo públksm.nte en nta ihdul du,lad , al t iempo que etfA)

que el dicho PN"O ~n no era I prencil',l ,1. elles: )' que " le
~ que ha ron jn ic1a de I ~ di h05 ,1011 M.rtill de Solíer y
I'n&zI.u. )' Cl.in 1I a)' I rt I m ~b'"lul'l.)' Urteño, ..tentó i. que
• dijo por mu)' I ubhco '1\1(' hallan querido I'()nl'r tu efecto de mata r
,1 dicllO gob("mlhl r d Il I'e-tro de \',,1011\ in;)' qUl' este tes tigo vio qu e
i. instancie del dicho FrDllC1 1'0 de \'illllgra y otras ¡oerSOlllls. penlouó

el dicho goln.rnu,I()r nl dicho I'e ro Sancho 110 1IOl. Y le mandé 80Illlr
de la Cllrcelllomle esteben y le dié un repnrtimiouto de indios en 101
1drminos de esta didut ciudad de Santiago pura conque se eueteu uee ,
y t,i.rrlS y solares como á 10ll demás vecinos; y que esto r pon.le i. la

pr uta,

' 2,-A la~ eetente y dos preguntas, dijo: que lo que de ella sabe é
vió el q al tiempo que el dicho gobemedoe don Pedro de V.ldi,·ia
_lió ,1 .la ciudad de Santi.go ['Ira se ir Á embarcar paro ir ti 101 rel,

J)(J!I del Pero á se jUlltar COII el president Guca }' dar socorro con tra
la tirlnl• de GonuJo I'll.arro, este testigo fue con el dicho gobernador
don r~I O de Yaldivi••1 puerto de eue ciudad y vió cómo el dicho
gobernador don Pedro de \'a\,Ji\·ia. autes qlle se embnrcase, dejó por
IU lugar teniente de espitan gtllerll] de todas ("$ta~ provincias de Chile
al dicho mariscal Francisco de \ ' illngra, )' Rnsl el dicho Fran cisco de
"ilIagra ee vino Ii esta ciu.le.I de 8l\ntingo Ii n.huiuis trar jus ticia y este
t igo ,8 quedó en In mur con el dicho goLcrnll, lor; y que despu és

q ue ,,1 dicho gobernador k hieo a In vela en prosecución de su viaje,
de ah! tres ,'t cuatro di se vino t",te testigo li. e~ta ciudad de Sau ue
go, don le oyó decir a t 1 te ("'11>311011":1 'lile 811 ella hllUla ó la mayor
ptr1:e de elloi, que el JI ho Francisco .le \'¡lIagl'll había maudade hw-'

0Ir JUBÜciI. del ,Ii ho l'eeo " ncho e del dicho ltoruero, porque an da
ba con ocando g nte lIBra m.br al dicho Frall(.'i'tCO de \' iI1agnl y al,
ura COII la tiema. )' qu IlAm lIu traía por interprete al Jicho Romero,
IDClllindoloe [lAra que m.ta. 11.1 Jicho Francisco <le \'illagra é á l'edec
d. "lllagra y a otraa personas. h.ciéllJoles entender que el era gobee
uador de ella tierra )' que le alzaseupor tal,}' elprencip..1de los qul' et
dicho Pero ' che Ioul. eonvoced.e para lo diche se dijo publicl lnente

que era Heraéu RodrJgullZ du ~lull roy ; y esto aabe de eete preguutll.
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73.-A las eetenta y tree pregunta , dijo: que lo que de e11a .~ •
que al tiempo que el dicho gobernador don Pedro de r aldi" ia se em
barcó en el puerto de esta ciu,111, 1 par a ir a lO!! reino!l del Perú para 10

juntar con el presidente GllllCll, como dicho tiene en la pregunta alll.el
de él""', qu e eeie tel!ti~ vió que quedaron desahri las muchu rer'Jonu,
anll veciuce como mercaderes ~ erra personas. por beberles tomedc el
dicho go1.oerna,lor don retiro ,le \'lIlln-ia ci rta cantiJad de ve- de
oro cont ra 1.1 voluntad y hahéf'!lll i 1,) CO\l ello, por cura eau'la los rto

te t tigo Bn,lar desccutcutos y qu~jl\""" .1.-1 dicho goberuedor don
Ped ro de \ 'aldi\-¡,\; é alJ~i Iu é puhli t'O y notorio en esta Ji cha ciudad de
Santiago al tiempo qUE' esto lOMÓ, qut" recoucciendo este tiempo y
viendo que habia muchos quejosos del dicho J!:"bE-rdador, había inten
tado el dicho Pero Sancho de 'lu('reNe levantar con este tierra y
malar ,,1 dicho mariscal Francisco Jo \ .illngrll; ~. este sabe de esta pre

gunta .
j -t.-A In, setenta y cuat ro preg untes, dijo: q ue, como dicho tiene en

las pr eg untas untes de ésta, nl tiempo '1110 pasó lu (1110 la preguntn dice

est e testigo estnbn en el pUC I-tO (le este ciudad COIl el dicho gobernador
don Pedro do Yaldi viu, y que, como dicho tiene , de ahí álres ó cuatro
dte s volvi ó este testigo a t"s tu dicha ciudnd de Samiagc, donde lo oy6
decir al dicho padre Lobo y .\IOIlSO de C órdobe y li. todos los recinoe tic
esta ciudad y A otras personas ser é pa.!!'lr eust como la pregunta lo

decla ra ; y q ue esto sabe do ella,
i ó.-A I l~ setenta y cinco pregunta .dijo :que lo que ticella sabe N que

al Lielll llO qlle este tE'stigo vine lÍ. t'!'ta ciuJnd de :-;"'ntiago desde 111. mar,
oyó decir por mu,r público y notorio Ji. muchas perwfUls lo que la rve
gunta dice , y que al tiempo que d dicho al~llacil m.a~-or fue i. prender

al dicho I' eeo Sancho por mandado tI!.'1 dicho Francisco de \ ' jllagra le
habia hallad o eou 111. " an. que In pregunt.1 dice ~' COD una banJera
Jlftra ",Iir <XI II t"lta y alzarse con la tierra ~' matar al dicho Fral~ciK'O

de \' illagll\ y a 1I11~ Rrni~~, y RlI~i lo oyó decir e-te k,ligo a tia. par

Oren ee, que fué li. r.render 111 dicho I'cro ~Ilcho juntamente con el
dicho ltl/{tlll.cil muyc r, ). que (Klr ludx-r hallado cierto ti dicho Francisco

de \' illll¡;:rn el levantamiento y uuu 1"1'11 que el dicho Pero &ncllo
queda hucer, que traía !)(lr tercero I'urtl dI" 11 convocar guntes a un
Ju.n Rom ero, y '1110 por Ullll curta 'l ile el dicho l'ero Sancho había es
crito á Hcru éu HoJrJKUe¡ de ~l onr~)- panl t¡UIl le ayu dase é hacer el



1....nw,1U1 \o, que~ l. hll.blal1e do eldicbc Francisco do Villn
'tlOlD de G6:rd0ba, vecino de tI'I ciudad, " habta I!IlI.bido el I~

tD que'" dich.o PtorO .~ ocho quuta hacer; 1 quo esto ..be

de ... pret;llnl8.
7 _ la .~lIta Y seUp~ntM, di]o: que lo que de ella Ill.be é

el l'JtMI ... d ha Franeiseo de Vllla~, hl.bienllo hecho [usu
eiI del dieho t'erc Sen ho Yd dicho Romero, dije fin p..,.ocia de

uce. plr«luas: .lWt!I(lI"l.'!!I, d)"II. toJos á sus ca'!a! y ..ivan bien, y

Mnamol á Su ~ laJntaJ. que yo '" que IOn tnUOOOll en el moua d I
dic!bo Peco . IIcOO, que Remero me lo dijo, mu, yo les perdono; é
de aquf adelante todo! vivan bien y inall á eu re)' y nadie no se en"
lol'8mel.l en IIOmejlntes coses;. y que ~te tMti~ oyÓ decir' muchas
penou.. que el dicho Francisco de \ ' illllgra uwc necesidad de pone r
guarda en su per90na y do IIbreviar en el castigo del dicho Pero Sancho,
por ser Illuchas las pt'rsollSS que ",1 dicho Pero Sancho rente con vocadas
para el dicho levantamiento; y que esto Silbe de esta pregunta.

17.-A las setenta y siete preguntas, dijo: que es verdad lo que la
prtgun ta dice, porque este testigo vió que úl tiempo del caetígo del
dicho Pero nchn 00 habia en esta, provincias de Chi le letrado ni
procurador 111 hombre que supie5fl de judicatura, sin6 que todas los
COI8S ,le jurticia • ju~aball y !leIlWlICinbnll por los nlcaldes y tenien
te por buen arbitrio y como les peeeeíe: e que be é víó este testign
que It mlyor parte de klI naturales estabnn en aquel tiempo de
guerra. que no IWrviall; ). que esto be de Olla pregunte.

7R- Á lu "nta y ocho pregunw, dijo: que dice lo que dicho tiene
en la pregunta antet de ta, y que e! verded que el dicho mariscal
Fraooi.:» de Vlllagra viendo .,r mucheelcs culpados en el sbamiento
del dicho Pero Sancho '! qoe fuen K'l1l crueldad hacer justicia de
todoa .Iot, loa (....louó y lo <Ji ¡muIó con 101 ,Jenlli~. no haciendo
in fgnnaci6n contra dlol de lo que hablan hecho, por no descubrir mú

lr-d08: y esto .loe de est.a t'r1lgunta,
7' .-Á 1.. Mt«.w, y nueve prtogunbls, dijo: que lo que de ella NheN

que ean la lIluertedO!'I dicho Peto SAnl!ho .Ie I I,,~. e .llallÓ '! a~~toda
l. ¡;:ente ,ie la. _I'ftnol. que han Ql:l OItu ciud <1 <le Santiago; é quo
cree .te tigo que si el dicho Pero :-;.nclIo salim-ll (XlII lo que intenté ,
por haher slolo criado del marquUs don Fruuciaeo Pieurro, le ju ntnra
0011 el dicho Gcnzalc Pizurru IlfIra que 1" diese Iavor é eyodu de gente,
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porque en aqtl I tiempo hahia muy~ p-nolee eu eetu provino
c.ias y no lu podll IlIstont&r !in a,u,l• •Ie otro ; ti an imismo cree ,
ti ne por eiertu " te teetigQ que si el dicho Pero ~allcho de Hoz u.lier
COII IU mil propósito, que otros le matanlll á él por \"eugar la muerte
del díehc mari llCal Fran cisco de \"illll,ll:r& y de esta manera ee pudiera
acabar de perd r In ti(-tra; é que sto ret!('Owle a la p~llta.

89.-A l. ochenta y nueve pregunta. dijo: que este tesngo ha que
eoncce al dicho meriecal Freuci de Villagra de ma tiempo de veinte
)' dos anos á ~ta parte, Y ha ,"i510 traer y tratar "1 Iler.lOlla en háLito
de caballero muy principal, lloo1111>8l'lad" -iempre de criados e!'panoh.

y de gen te mil)" hourada, y le ha visto ti C< 'lloci,lo tener muchos bellos

y armllij, y 'l lItl en el dicho habito le \'i6 venir e te testigo al tiempo que
el dicho Francisco de "illngrll vinoel I'erü li, la ciudad lid Cuzco, Jo
los reluce de E~pa l'l a , y que ami le IUI vi to t,t,· testigo servi r á. Su
MujcSUld ,I esl'u ';~ que le COIlO('{', como 1(>111 vasallo; y que estando este
testigo en 11I ciudad del Cuzco, vtó e....11\0 el didlU Francisco de Yillegre
ealié á la [orunda qu e In r rl'gull ta dice, en lu cual dicha jornad a este
testigo vió que el dicho Francisco de " illng: ro y los qlle d fueron pn~a'

ron mu chos truhlljos , cre yendo d~_cu b ri r muchas tierras, y que ,"ió

que el dicho Francisco 116 Villagra llevé siempre su gente coa muy
buen ord en ti yendo á con ten to de todos. hacieu.lo justicia y sin hacer

agravio á nadie; y esto sabe de esta pregunta.
90 .-.\ las noventa preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es que,

después que el d icho Francisco JI! ViJlaJ{fa lió de la dicha entraJa
de 108 Chuucbcs con la gen le que trala a ClI~O. que serian doscientoe
eoche nta hombres, poco mas ó menos, é yendo caminando con su
gente al vall de Tari ja para etetaer su [omada. y en ste tiempo supo
CÓmo Hemendo Pieuro iba con cuarenta hombre.. , poco mas ómeno, ÍI

\'erse con el, dicho Francisco de "illllgl1l 1I1>O ntó su gente en un
puebl o, oon graves pellas )' pregón 'Iue ua.Iie no saliese de 1I1h ha-ta
qu e él se viese CUIl el Ji,·!lo Hemando I' ixarro 1~\1lI ver lo que querul

y el IlIllNlutls dou Frunciscc J'iserro lllIlWI.llm. ). lu ,.:u - ~lllió con dOl
8t1l i~u" ~I\Y"". 'I ut' no ('f)n~illlio '1'1c lw <lll· fu. ' COIl d. ). {UI al campo
dd ..lidiO lI uTlL tln ,lo I'iaarro y trato e 11 d nJlu slh nq:-o"¡ol' , t'lgtlll

este Uost.i~o bU lo 0)"6 decir dC~l'ue " al du-ho Fru ll ci ~\'() de Yillegre , por·
que este testigo fuo con él UIl O de lus doe 'PI\" Iucrou con ti], Y luego
aq uella noche volvió ¡j. dormir u su CllllIl'U). habló li. su geute y les dijo
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qu toJO! ahl\'i n en sus t(lldOll y CAlilla, que eJ viPje que llevaba le

r .JÍlllin que' uadie 9$ nojese, y que ninguno rnaltrata~ j 1011
nlllI .....I.lli na líe ~tinl del campo, I>orque IIII~j oonve:nilllll eervleic
,1 S ~lajelLll:l; Y lutlgQ otro dla por la manana voh;ó j V6rM! con el
d 10 H.Dll.ntlo Piurro.)' te telitigO)' otro soldado rueecn con él, y
• llepodo que J.ron, 1ren lió el dicbo JI rnendo PiZArro al a1pitAn

1_ y • Fl'1lnolCO <le V¡llagra IlOr ~ que allte& habían (lllNlldo
átu-. ~m en el OIlmpodel ~Iuqll entre el dicho Hem end c Piurro y
el C8(N\.in 1.... pot"']ue eusí dio á enwlldt'f 1 el mismo Hem ando

Fnarro )o dijo en pI'll!leucia de este t tib"O; Y 'lile luego, viendo la bcn
dftd do!'! dleho Fraueisco de \'illugra. le ma¡¡,ló el dicho HernanJ o I't 

mrro qlle vol ...iMQ .. 811 camilO e rpe estuviese con su gente; é que del'
f'un en este tiempo fueron el dicho Francisco de "illagra y el ctlpilÁn
Pedro de Ceudia li. verse con el marqués don Francisco Pixa rro, y en

el entra~nt.o el dicho Heenaudo Piznrro les tornó la gente y el armada

que el dicho Pedro de Caudia y Fruucisco .Ilj " illagra hablan hecho A

811 costa y 11, lIió li. un capitán que 80 Jeda I'e rnnzülez, )' por no eepe
rar a 101 díchce Pedro de C4n(lill. y Franclseo de Villngrl1 se en traron

por Carabaya, 111, vuelta á la ~ [ll. r lid Sur. y por entrar ein t iempo y no
e!lpt'l"Il r. como dicho tiene, á los dichos capitnu Pedro de Candia y Fran

cisco d. "illagra, CU)'. era la dicha arma.IM y C~~lha dada ['Or el d icho
marquh don Frenciscc PiUlITO. murieren doscientos hombrea é cuatro

cien\oe ó quinientos caballos )' muchos inoliOll ,Id Perú que ecrvlan á
101 e!lpt.~; Y que esta fué '- ("lusa deJ quitelle al dicho Francisco de

Villap y á Pedro de Candi. su jome.l»; é que después salió perdido
t'1 oaplti.n I'eraal1úlez, )".1 cabo de sei ó ocho me.s ee volvieren 101

dichos F"llClSCO de \'¡Ilagra ti Pedro de t"'ndi. y el capitán Diego de
Roju • junlRrae con la gente qut' salio pt'rJida con el dicho Peramúles
y fueron a ~h.('ffMIal valle de Tllrij•• 11 leude se juntaron doecieotoe

y tanw. hombrM; y de ani el dicho Franoiseo de \'illllp y Diego de

Ro] . I UIIO ¡lOr una l>Arte y el otro por otra. '1 Fmncisce de .\guirre
por otra parte fueron II bu~c::lr Clll1iw y 8 ver i 11Ilbl. ~ui.~ y leu

~I\" p.ra ltrar la lierm .,lelltro. ). anduviurou 11111)' muchos díus por

mUll taft. y 11018 halló W!oI\ d<Jll,lv ~ 1'1l,lill$ll1l sustentar españoles; y
1 (lite tieurpo vinieron Guecileec de la \'egrl y otros muchos vecin os

delPer údvl~jo ,1.. malicia y . Ie!lblt rllllroll el campo de los dichos I'e

dro de Cundiü)' Preucísco de \' illugra. ó Diugo de Rojea, porque nunca
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eonsiu tieeon a solda dos trnnar arllla~ ni ItCllblll, .el pena de muerte; 1
ror e~tn C311!!a , viendo los 1011:1.-1011 'lil e 1I1l!l capilan6ll consen tían 'l ile
los t... t8WlI mal, e huían e !le iban too", ..ojos vi~tI. <le veinte en veiu .
te; é viendo q ue to do iba pe rdi 1, Y el dicho F runei\OO de \"illagra, por
q ui ta rse de pll ionell, .lijo á !ll n amiKO'I y a otr ~ solla lO!! que UD eepl

lin eetebaen Tllra pAoi., que 1M! .Iecia l' leo d· ".1 liria" que mas vaUa
venir, aunque Iuese con mucho trabajo.• servir a :-'ll 'l lI~ta 1,que no
andar por tierns donde IIIl.iaba el deruoujo III 11.0;)' ans¡ kl!! lrajo Y loe

metió debajo de la bandera del dicho cal'! 11 don Pedro de \'aldiria, y
él ni más ni 1Ilt'1l0 S, )' que dende ellt"lICe'1 111\--14 egore no le ha visto
este test igo al dicho Francisco de \'illllWD hacer ooq que no fue.e con
gran celo del ervjcio <le Dio') y de Su ' Iajestad, porque desde aquel
t iempo hasta que 1') dicho Francisco de rillll¡!ra lió de esta gobeme

ción, este testigo ha andado siempre en su compañtn. excepto cuando
el d icho Francisco de \ ' ilIagm fue al Perú á trner socorre de gente para

suslentM eun tierr a; )' esto sobe de esta proguuta.
~l1 .-A Ins noventa é una rrep;\l ll ta ~ , dijo: que dice lo que dicho tie

ne en la pregunla entes de és ta, y que es verdad qm, e¡ el dicho Frnn 
císoo de \ 'i1Iugru qu isiere mos trarse entonces contra el dicho Hem nndo
Pteerro , In pUll i(,Tn muy bieu hll(','r y IIU pOll..,r en peligro su pel'Wna,
como se puso, 1>ot'fJ ue este testigo vio que too l"s sus !II.I,ll1dos decían

q ue no rueee allí solo e poneT!le en 1IJ811OS .Id dicho Hemando PilA'
rro, porque el dicho Hernando Pizarro venía con alguTla malicia, como

sit'mpre solía hacer , ~ que, si habm de ir, qne Iue COl! toda u jtt"nte
y la pusiese tod a á punto de guerra. ). el dicho Francisco de Yílltgra
les dijo que nad ie 110 se !D('UeBo;IO ni hal,la~ I'alat,ra, porque allí no se
habla .le hacer Ola de lo que ..1 dicho mnrqu<.>s don Francisco Pizarra
y Hem all.lo l.il.8rro nlllll, I:I:!ot:n. J Allsí los al'llcil:tIÓ con hIIrto trabajo
y lee dió á entender lo que se haula de hacer, como después r-rec:ió
por obra; )' qu e e. verdad '¡ll(, en e-te tiempo 6"taba. el Pirú elteredo
por habe r muerto e1dicho 1I1'TIlIl11'¡" Piearro al adelautadu don Diego
de AI1JlRg'ro ; 'j' '¡lit' este t,~ tí J,::'o 01",1 tÍlllJlOO que 1111 'Ju<' conoce al .¡idl<.
Fn\Uci'll:(J ''0 \ ·i llll~rll si"'lfl l'h.' 1" loa \i~to ",r hienquisto y IUllIU\" tic
au, suld'll lo , )' lit, I u< lh~ las I't 'rSOlll\S lJUl' tnrLtlll con él, tó que Iué ,l; ran
obediencia 111 lid dicho Fr ancisco do.' r iJl Il¡!tll gu inr10 por donde lo
guió, qu erieudu untes poner su I'tlrsona en peligro que no qm.' redun
dale el men or esc éndulc del mundo coutru el servicie de S. ~I. , por·



cha tlrancisco de "ill~ hicie"" lo que Iml !01.ladOl le
~n, leatigo Cf'M é ti4lOe por cierto 'lile reJundllora algún gran
-'nil&loQ" porqUI, COlQO di'obo liWl., _e I t.igo vió que 108 !IOldadOl
_Mil ar adoa 1 le requirieron al t!icho Franoisoo de Viltagra

'1'"' no fu.. aaIo, antea fu.. OOIl to.;l. lIU 1I:00nte y deabarata!!t' al dicho

H6rUndo Piano; y .be de etrlia r nta.

~-A'" nDYOIlta y doe pregnntu, dIJO que dice lo que dicho ue
1M 410 las prllgUnta anta!! de ~, y que es verJad y Ansi lo vió elite

. ,que! dicho rnmci'lOO de '".lIawa fuI! por mandado del dicho

Hemandc Pimrro 'que MI preMrltara ante el dicho marqués don Frall'
cisco P¡zarro, U)mo muy humilde va 110 de S. ~I., y el dicho marqués

don FI"I.UONCO Ptearro, entendiendo el buen celo y deseo que E'I dicho
Fnlnciaco de Vmagra tenia de servir Ii. S. ~I., le tomó de nueve á en
viar con. .1 dicho caril.li.n Pedro de (Alndia para que tuviese á cargo la
dicha rnte, corno de antes la tenia, é hiciese al! entrada en el servicio

de S. ~I. ; y esto aahe de esta pregunta .
93.-.\ la! noventa y tres pregullltill, d ijo: 'lile dice lo que dicho tie

ne en laa peeguutae elites de lista; y este responde á ella.
9.1.-.\ lu nO\'enlol y cuatro preguntas, dijo; 'lile dice lo que dicho

tiene en la! preguntaa entes da ésta, y 'liJe et verdad y este testigo \'ió
'111••1 dicho mpil.li.n don Pedro de ValJivia vino con poderes basten.

tes del IlMI'f'jUM don Franci~ Piaarro' p .bl.t.r, conquistar y allanar
IllIW provincias de Chile, y que al fiempo que el dicho Frenciecc de
r ¡11agra "juntó con él en el valle de Tarapecé con I~ cien hombres

qu.1a pregunta uW:e" poco mis ó mellos,el dicbc CllritAn don Pedro de
Vaklivia Ita traia con,igo m de treinta 1 Ría hombres. poco más; é
que.be vió _te testigo que el dicho Franci.::o de " illAgra, con la
geo\ll que puto debajo de la ben Jera df'1 .!icho capitán Pedro de Val

diria. 'ullÍ el príncipel pilar (lllfa 'lile el dicho don Pedro de Valtlivia
p\ld._ el lWlr su jomad. y eonqu¡ lar esta, provincias de ('hile, por

que, i. faltarle el djeho P'ranciBoo de "ll1lt¡:"ra 1 en gente, croe e ti ne
por muy l"- rkl te ~go que el. dicho Ull'il.llu JUJI P lro de Vltl.livia
\lU pu 1 re hacer la dicha jomad&, por- no tener, 001110 dicho tiene, lIllll

J. trein ta ~.•il hcmhr • poco mlb. ItllWl cree é tiene ¡lOr cierto e~W

..aligo 'lile 1M! ¡11,Ii"S los matarnu á lit Y w<lus lus que 0011 él VIlIl!ItIl;

y .10 reepcude á la pregunta .
~¡'.-A 1111 noventa y cinco preguntee, dijo; qu o la sebe como en



""la .. contiene, porqu~ eete teeeigo .. IlaUó prescKlt.e .. todo lo q\W la
(i gunla dice 'J lo vió ser é pa; r eomo en ella le declara; y .10 re.
pon<le .. ella.

90.-.'\ las nMenLl y Ris pregunw, dijo: que la ..be como en eolia
le cnntieue, porque este tes tigl) el! uno de los primeros que vinieron ..
8!lU peoviucie s de Chile con el dicho ClIpitall J n Pedro de V.J,liVlll J
r l'll1lcisco de \'lllagra y lo vió ser e p. r ausl como la pregunta lo
dice 6.1 Jara, !)()rqu8 se halló presente en la fundación'; población
de e!ta ciudad de Salltiago, donde era el mayor presidio de la gente; y
que esto responde á l. pregunta.

~17.-A 1M uoveuta y siete preguntas, dijo: que lo que de t'lIa sabe é
vió es qlle fue unta la extrema uecesid ••1de hambre ti pebreae y andar

108 hombree rl6'lllurl"S, vestidos -Ie pellejos y sin camisa, en ~U1 ciu
dad de Hftn liago, por no haber \,6ui,10 Ila \' jc¡ ti ella, y. caso que viniera,

en aquel tiempo no ae sacaba oro, por estar los naturales de gue rrll, y
que á este CIl UM y por sembrar I"s e~pll.nOle9 COI\ 8US propias menos
lo que hablnn de comer, auduban torios Illuy descontentos y los más
de ellos 'lu e le quería n volver 11 tus provincias del Perú, por no lo 100
der YII 1(lfri r, y q ue el dicho Francisco de rillugra, con su sabe r y pru
den cia y amorosa condición, como buen va'!lIl1o de S. ~I. , loe animaba
é consolaba, dáwlules buena e~l'eran~1I é 'lile presto lee verll!a IJOCOrro

de gtlnte para allanar loa naturales é ropa para 'l'1C se vistiesen, y po
niéudoles por delante elseretcio de DiO!!. nuestro señor. y de S. ~I. . 101
qu ita ba .le laa rntll.s iutencioues (Iue entre ellos tratllhlll1, y que d.
esta men era vió este te~ligo qlle el dicho Frallci~ de \ '¡lIagB lo eei
taba \0<10; y esto aabe de esta pregunta.
~._.\ las noventa y nueve peegcutee, dijo: qua lo que de ella ..he

es que le te.tigo ,'ió salir de f"ltll ciudad tle SanLiago al dicho gcbe r
na,lor 1101\ ('""Iro de \'al, li\"ja y le vio eombarc.r en el puerto de \'alr-"
rai !lO, término" de ta ,Iicha eiU,l.l<i, )' le vié ir por la mar. )' se rué'
juntar con el I'rtlsi,lente lOasen. a IIII pro\·juci,,~ del Perú. 9t'gun en ell••

y en estila de Chile es público y notorio de e mi) e~ dicho ,1011 Pedro
de \' 1I 1,1i\-ill '"' [untéeon el dicho I 're~i 1, lile (111_ contra la lirnllill. ,111
GOlll.ul lJ l'ua ero: )' 'lUI' este ksti~'J vió ~~;1II0 el dicho gobernador Ilr'jó
por su lugllr-tl.'ui rm te de capiniu gelll'r'll en tml'l esta gobernllción al
dicho Franeiecc .1., Vil lllgrll , porque le vió usar y ejercer el dicho car 

go; y en este tielllllO 106 ¡UUIOS de la ciuJu,J do lu Serena se rebelaron



d teuvero n la dicha ciuded J' mata ron todoe 10ll , 'ecinoa y 8l!'panolea

que en ;'11. heh",. !MI Mllaron preaellle al tiempo que 108 dic hoe in
diOll dltoron eotee ~1I.: al Nmeo.lio .1. lo cual ,¡ó te teatigo que el d i

ehe Fl'\lncllllO de VIIIa~ gl~ de e!ta eíu !.l.1 de ' ntillgo ran ir 'la
d... ::. .... d ;anJo en eostA ciu 1 J de 'lltill8O recau,lo de gente

pAra la J.fMJ.v. ¡le ella, ,. público )' notorio que, lI~do 'lile Iu é el

d IKI Fl'\lncillco ,le \·llla.gt1I a la 'lidl.ll cin 1.. 1 ele la ' 'Nna, In tomó a

poblar é I"NlI br ). ap.ciguó )' ~ tigÓ loe indios de la dicha ciudad

y ~illos, eu lo cuel hieo gran rvícic Il. Dios )':í. S. ~I en ha·
bellf'l relnediado OCIl tanta bre'f~aJ como lo hito: eque esto sabe de

~,\a t'rt'ftllltA.
100.-A la eient l're~ntll.9, dijo: 'lile dice lo que dicho tiene en 1,.

pregunta ant de ésta en cuanto a lo que toca al eesugo que el d iuho

Fnmc i~ de \'illllgra hizo en los naturales de In dicha ciudad de la Se

Nlna;' 'lile fué publico y notorio 'lile el dicho FrlllldllCo de VilJagra y
todos los que con él fueron á reediflcar In ciudad de la Sereua ,. á nll11'
uar 108 naturales de ella, plisaron 111U)' RnlllOl~s traLnjos de hambre é

fr lo; é que también Iué publico J' notorio qlle estaudo el dic ho Fnllicis,

eo de \ 'i lJag ra eu los términos ele la dicha ciudad de la Se rena y en la

rMdificaciólI de ella, supo el dicho Francisco de \'illagra la "cuida del

d icho goberuador don Pedro de \'nldivi". qUt! vellja de las provincias
del Perú por l. m r por gobernador de la tierra en nombre de Su ~I.·

jeltad. y que el dicho Francisco de \' i l la~ viuc en 111 busca' le rece

bir; é que este teHLlgo vió cómo el dicho Franei-.eo de \ 'iI1agra 56 juntó

ecn el dicho gobernAdor don Pedro de \'al,livia en el puerto de &lita

ciudad de . ltiagO, donde este teeligo \'ió que el dicho Feencbco de

Vlllagra ft'C.'ihi6 al dieha goLerna 10f" con llIuch. humildad. C01ll0 buen

_110 y serri,lor de :-iu ~Jaj6!lta 1, ,. los vi.~ venir juutoe • esta ciudad

de s..utifl¡r;o; é <Ju *50 sabe de NUl p~uta.
lOI.-A l. ciento lo una l'regtJntrul, .Iijo: que la eabe romo en ella ee

contiene, porque Nte t ti¡..", vio en U1 ciu,¡',l de Suutillg.. la prcvi.

sióu é nomt.fltlllielJtu 'lUlo' de lluevo el dicho I;"ooruador don Pedro de

V.ldi \·ia 1117.0 4111 ('1 dieho Ffltlll,.·i..co de \ 'illll¡:;ra, y an~1 vié este tettigo

q ue IlIÓel .Ikho curRO Im_ta t.'lll\.t, 'Iut' el dicho R"lxorna,lor lo ell\"iñ á

las provinc ia d I Perú ti ciudad <le I..~ IltIyUII COI\ poderes que le ¡lió

vara q ue te t rllj eocoeeo de gente, a rmas y cabe.IIOf1, por la neceeidad

tille ee\.a I,ro vincill lllllla; Ó au~l le vió tlllle lusl igu sa lir de ell.a dicha



dud d de Santiago 1 despuét emba rcar en el puerto de ella a\ dicho
Fralleilr:G de Villagra r ara efetua r \0 dicho; é que esto responde' la
pregunta .

103 -A las dento é tres preguntas, dijo: que lo que de ella ..be"
que al tiempo que el dicho r "'lIci!ICCI de \'lll11gra "cilla de I~ reinos del
Pero con el ~()rrn de gente filie la pregunta dice, l"lOr la otra parte de

l. cc rdiücra Ill"\'ada, sabido por el dicho gobema,lr r don Pedro de Val·
di\'ia, mand6' este testigo que Iueee con socorro de comida á eeeeebír
.1 dicho F rallci!lCO de \'illa , '!f elite te ligo Iué a ello a le reat9Lir,
doee lE'guu de esta eiudud de ~lltia¡;O , donde le víc venir con mucha
geUle y muchos ('llballos é p."gua , cabras '!f ganado, con lo cual le en,
Dobleció y fortificó este prc vineia; '!f que Iu é püblico y notorio tutrt

toda lo. gente que vine con el dicho Francisco de \'illagla que pasaron
muy grondcs tralJajos é hambre é frio, a cnusa de las provincias y tie

rras inhabitables qu e ¡,asaron y descubr ieron en el dicho viaje y por
haber atreveeado la grito cordillera nevada y otros muchos trabajos
que dectcu haber plisado en 1:1 dicha jUl"Ilndu; é que este testigo oyó de'
cir d In gen te filie vine cou el dicho Francisco de Vtllegre que si no
fuere , primeramente por Dios, J por In bueuacnlen y ani mo del dicho
Francisco de \ ' illagra , que muchas veces ee hubie ren pereeido y del
baratado; y 'l ile eu es....l iuismu eordilleru nevada ,'ió este testigo euen
do don Diego de Ahn egro pUliÓ li. e tes provincias de Chile que se le
murieron g ran ca ntidad de eepe üclce, negros ti indios é cabellos: y que

esto sebe de ~ta pregunta.
IOlS.-A las cielito y ocho preJ:uota!, dijo : que la sebe como en ~lla

le ceutiene, IlO f{lue este testigo se 111,lIó presente en esta ciudad de' n
tiago al tiempo que el dicho mariscallllRlI,1Q a 1", ,'edD~ de esta dicha
ciudad de ' miago y á todos IQlI paflOlu que tenun algu\los indiO\!!

que lee servlnn que tuviesen doctrina e mandasen doctrinar a 105 di
ches ludies en las cosas de nuestra SIllita fe cntóhca; y este tt"lIUJ;O \'lÓ
cóm o eldicho Frauciecc de \'illllgra mando a un l'..ro Heruandez , que

mostra ba ¡j leer ¡j, loe mochachoe. que fuese al valle de Auconcagua y
al de Q uillOl4, q U ll sen en Jos krminos de e~ta ciudlld de Seutiegc,
adeude ,,1 presen te SoeI\'!Il11 muchos ¡lidio! é cllciqucs, para que residie
le RIII ti rCCflgicse á todos los hijos de loe CUciqUllS ti indios principal es
y les mostrAse y enseñase todas [us omcionee y los empusiese en buena
doctrine cristinna; é 'luo ans¡ vió esto testigo que el dicho Pero Hornan-



't~IfiP",!':?n"lldaJo ,1 I dicho Fra nei'l:O 11 \ '. !logra , fu~ á 101 dichce va 
U.. é 'dieS .111 mucho U~Dpo, doud••te t~tigo el!ltaba en aquel
tiempo ente! iendc en la!I hacian.¡., d.,¡ gobtnMil'lordoD Pedro tl. Val·
did . , 1 ,,¡ó doctrilU\l' y IIl.-mr á I dichos hijOl!l ,J. caciques é indios
pnMllplo'-, o.kN l. le hizo, med"nt.e ni"", nuestro señor, mucho fruto

.. tomaroo eriM.ia y 8ll t-utiuron mllch~J• • 1I~; é que este rn·
pecde j 11. I te,

Hit - ia. n ln y nueee pregul\Yot, dijo que lo que de ella sabe
.. que d. veinta atkMI á la parte que la Le411go ha que conoce al di 

cho mari-I rt.,nci!lCO de VilIagra. iempre h. vi,to en Sil per"OlIl é
tn.to que .. muy bu n cristiano. temGrO«l de Dioe. nuestro eeüo r. y d.
IU oonoieucia, y muy leal n_llo)" servidor de S. !.t . y siempre que h..
tenido muehu Vecel!I cargos de justicia l. ha visto ser muy recto jues,
guudando' cada uno su derecho; y ensimisme el tiempo que ha que
le conoce sin tener 109 dichos cargos de justicia, le ha visto ser cbc
diente en tcdc lo que le mandaban su gobernador y su periores y j ueti 
cias de S. ~l. ; e que este testigo ha veiute y ocho anos que esta en estue
pe.rtel de Indias é 110 ha visto ni tratado con caballe ros ni capitanes ni
jUllticias11IM recte ni justo que ello ha sido 1111 estas provinclna de Clu.
lo; eque este tll~tigo no ha visto ni oiJo decir que el dicho Francisco
de YiUegra, en tiempo alguno despuéll que tti. en las Indias, que
hay. (echo Iueree en hacienda u¡ en perecna de uinguua persona, por 
que al~ el públ'ca VOl é Cama entre todal las personas que le conocen
como _la telt.igo; Y qllll ene responde' la pregunta.

llO.-A 1.. ciento é die¡ preguntes , dij o: que la 18.00 como en ella
• conLiell" porque e!lte testigo ha andadc é ido é muchas oonqui.taa
cM indlOl 0011 el dícbc mar~ Francisco de \'illagra y lo ha víeto
lar I puar awi t:OUlO la pregunta lo ,Iaclara; ti que esto sabe de la pre
gunt..

111.-.'0 la eemc . once preguntas, dijo: que dice lo que dicho tie
ne 1 • la "udad ¡..arael junm lito que hiw; 1 YÓlJele su dicho y ratio
tiro. en 1,)' encergoeele el reto hallta la publicación, é firmólo de
&11 nombre.- J lurUl1htU.

El dicho Juan Feruéudea de Almendra.~, vecino de la ciudad do \.al ·
divia, etltallW al presente en osta ciudad de S ntiago, testigo prese n
tado por el dicho Diego Hui%. en nombro del dicho marisca l Francisco
de VilIagra , ti cual habiendo jurado en (orilla do derecho y siendo
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pregull1all0 por el tenor del dicho inwrroptorio por 1&1 preguntu
para que fue presentado, dijo lo eigu¡ nte:

l-A la prim era pregu nta, dijo: que conoce al dicho marilal. l
Francisco de Vil1Agra é conoció i. lO! contenidO! en 1II p~nta y i.

cadA uno de ellOll, excepto 11.1 dicho fi'trnl; ci (Iue tiene noticia del al.
U lTl ien to de los nlturales destlro, proviueie de Chile y muer1e del
dicho gobemador ¡Jon Ped ro de \ 'aldivia, é que ansi mismo tiene ncu
cia de las eiudade que están ¡.ooLlaolas y .. poblaron en estu dich..
prol"inciu de Chile.

Pregulltado por la! generales, dijo: que es de edad de cuarenta y
ocho años, poco mils ó menee, é que nOM ni fue pariente ni enemigo
de niuguua de la partes, ni le tocan IIIS demás generales de la ley.

2.-A la segunda pregullUl, dijo; que lo que da ella sabe es que al
tiempo que la pregunta dice que mataron los naturales al gobernador
don I'edro de Yaldivia , este testigo esmL. en IR ciudad de Valdh'iA,
llaulle es vecíuo. y Iué pública la muerte del dieho gobernador y de
tod os los españolee que CHn 1:'1iban, q ue no escapó ninguno, en la parte
qu e la pregunta dice; )' que ensimisme Iué público el mandato que los
ind ios d ieron en tod. In tier ra 'loe se alzasen, y para etlo enviaron men
sajc ros, porque este testigo lo supo estando en la dicha ciudad de \'111·
divie, donde fueron los dichos meusejercs á ab.llr la tierra de 108 tér
miu ca de la dicha ciudad; 'j' esto sabe ,le'Jtll I'r~unta.

3.- A In tercera pregunta, dijo: que lo que de ella sabe es que alltes
qu e los naturales matasen al dicho gobernador. el dicho Francisce de
\'i llagru., como u teuíeute general epor u mandado, Iué á la ciudad de
Vald ivia con cierta gente de .. caballollue Ile\·abe. y otros que de aque
U. ciudad sacó, 'j' despees de haber niado tres naviO:J que el dicho p
beruador eu \'ió al descubrimiento del Estrecho de ~bgallane~, Iué el
dicho mari_1 t'rancil!CO de \'illagra 000 la dicha gente a la l"i~ita é
eonquieta del lAgo de Va!Ji.ia. como la pregunta diee, }' para la reparo
tir , eegUlI fue publico: !i que esto sabe de e ta preguula porque lo
vió y se I¡alló presente á ello.

4,-A la cuarta pregnnta , dijo: que la 5lI00 CIllIlO en ella se contiene,
porque este testigo, estando en la dloha ciwb,1 de Vuldivia en aque l
tiempo, villa Ull~par Viera , vecino de la dicha ciudad de \'aldivill, ror
la polla desde la ciudad de lu Imp erial con la nue ve de la muerte del
dicho gobernador y con cartas do la dicha ciudad Imperial para el

paocalo nR YlLL'O.' "'7



~ mal'ilJOl,l FnnoilOO de ril lllgra y ¡W\n, 1CaLildo de aquella ciudad,
haci nJol••bee lo subcedido d. la muerte del dicho ~berllador, p'n
qu . lIIt hi"i..u IUen. jUQ!l por la posta á llamar al dich o mari -eal
F...~ .1, \'illagn, '1U1 taba en .1 d)cho l..~, donde la pregunta
an lel d. 6Ka dice . '! an ,,¡ 'ie'¡ pach.ron 1 dichos mensejerce por la

, llem IIdole quo eíui á ponM' cobro fin NI tierra, porque toda

.. JI'W"I.n. '. allAb., pue" en ~I obli¡::lldo i. ello, así por ser teniente
roenl ti.! r:I~oho gobernador \"aJdivia. como por !ler la persone mi.a
preeminetl te que habla en e<>ta /t0hemaciólI:)" an~j "¡1I0 el dicho Fean .
cUlo d. rlllftgl'B Á la dicha ciudad de r ,l<Ih'i, por el dicho llaruamien
W , como ,..rece por una cnr\a mesiva, firul3,1a de I' edro \'i1Iagrll,

mae:!l ll'e de CIlmpo y teniente de gobernador de l. ciudad Imperial , y
por 1 dicho goberuedcr Pedro de Yeldi víe y de Juan de Carde nal. eu

*Ntario.•Ie que ha ce presentación para. que origi na lme nte se ponga
en la proooll.r.a: y que ensimismo cree este testi go )' t iene por cierto
que . i el dicho mariscal Fruuoiseo de \' i1la¡;ra 110 se hallara en III tierra

paro venir, como vluo, li. la socorrer y am parar, q ue se perdi era y no
te eueteute ra, como se austeutó; y q ue esto responde á la pr egunta.

b.-A la qui nta pregunta, dijo: que lo que de clte sabe es qu e al
tiempo que Illldaoo eouquistaudo ",1 dicho ~uUernador don Pedro de
\"t.ldh·i, la tierra, este testigo andaloll con ~l en Ji! conquista, y estando

en el nllede ~lari'lui lla llego el didlO Franci.'lCO de \'illagra, que ",ollla

de eami uo con el socorre 'lile trujo a 6llta tierra del Perú por detrae de
lt. oordillen nem... y el dicho gobernador le salió a recebi r y se holgó
mucho COD su venida, y desde .llJ a dos ó tres días como llegó lo dió
Pf'Ovialóu uueeameute ill:'Ch. de u teniente general, y este testigo fué

el que. e.mbió )' por mandado del dicho gobemador; y el dicho ma,
n.a.1 rnmcilco de Yilllgra volvi ó ¡¡ recoge r la gente que babia traído,

y d.puél d.:le a cierto tiempo. esteudc el dicho gobernador en lt.
eiwlad d YaJdivia)' el dicho lIIari-.eaJ coll él hizo el dicho goberuador

un r'lNlIJellto, l'0 r(lu8 le hahian pedido algunos eonquistadoree que re
vartieee 1, lielTfl. y les pa¡;:a!;tl lo, trahaj08. l'0rc¡lIe era morta l y l>Q<lrfa
morir y quedar t.otlO!f l.enlidOll sin p remio .10 ue traLujos, dijo en el

didlO ' )f, r1lllllellto, acabadn de deci r misa. d"ll1ul.I;l de toda la mas gente
del r811l, entre olrll!l muc has C088S que habló, que tod os tu viese n buen
ánimo)' sin'iOkn é S. "1., q ue él lee gra tifiearia lo c¡tle con tanto traba·

jo lUl.bíall gll.unJo, y que , si Dio! l UCIO servido de llevarle deeta vida,
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ahl ql1 ha su hijo el 1l';. nenl Fnm itoo <1. ViIIllgra flue IQ!! cono,

'10.1 e lo '1111' ca 1", uno In recfA y que I 1011 peprl. en nombre
de S ~I ; Y al tiempo q lle ICl dijo ..·rudo al .Iieho 1I1.ri~1 Fra l'W!iseo d.
Villap , J el .hcho FnmciK(l <le \'¡Uallt,. se 'll litó la ~rn, haeitl'r1do

un ac:atami~lto con \nda humil.la<l y dijo: H'UeMrtI lIt'norla ..inri mu
hO!!I ,1\01 Y leI p titicará su, trabolj08 , todos @stl)!!cab.llerm;; ,!_o

..be dellA p~ll nta .

6.-,\ la .uta pregunte. dij, '1"e la sebe como en ella !le contiene,

porque te tlsIiK'l. en el tjernpo que l. pl"P~lIIlta diCt', estaba en l.

d ichAciu,la.1 de VaMi"ia••1 ni.. .., \"( ino, ~' I r manda lo e peore

IlIMento del dicho goherna<l..r don I'e lro de r.IMi"I:I, era escribano d I

Qlbi l<lo de aqnells eiu.Iud é vio lo, nombramientos que al dicho mi'
r i5Ca1 Fmucisco de \'iIJII~n hicieron la Ju ticia e Regimiento é procu

redo res de la dicha ciudud é jUlltamcllttl todo'! lo, que en ella e:;taban,

101 cueles el d icho mariscal Fmnoisco de \'illR~r.1 denegó, poniendo

ciertas exCUMI de mu y leal cnballeeo t! utvidor de S. ~ I., como parece

por 101 uu tos qlle ,obre ello paSl\ f'( ' ~l : ti visto por lo, dichos Justicia y

Re¡;imi" lIlo , debajo de cierto parecer, IfJlI lll11ll.ial"llll quitar dellibro de

Cabildo por mandad o del dicho IllHri~ 1 Francisco de \·illagrn, pare.
eié ndole q ue le debe n mi, facultad .Ie 111 que el dicho Cebüdo tenía, é
le hiciorou otros recibimientos de nueve de C8l'iUiTl general é jn-ticia

mayor h" sla tallto que S. ~l. pro\'e~'t'lle lo que mis eonvinieee i. su real
servicio, por todo lo cual le hicieron requerimientos é protestacionel: y
d bajo de esto y por lo, requerimientos que lll- dichas cicde.lee le hi

ciforon , el dicho mllrisca! Fra nci de Yilla!:r& le ellCllrgó del gobierno

y amparo (le 111. tierra, en lo cual gastó todo lo que suyo tema, y IU.....

con buen celo de servir á S. ~ r ; . ya i recibido, con la gente qne habll
traído del Lego )" mu con la que có de la llicha ciudad de \'aldi,;_,
l~ ca miuo de la ciudad Imperia l plIrD ir a socorrer i. la CoIlC'epcióll,
que se dedl púltlicameute que estaba. Ct'rt'aJa Je los naturales y en

mucho . pri lo )' en gnm necesidad, y C8l111. dia, mientras pudo, -::ri·
Lb. á aquolla ciudad de Y.II ld lvill dando 8\"1.tQ de toJo lo que pa.nlNt '1
mandando lo q ue se babia de hacer pura 811 defensa )' s\l~tentaci(m

como pe rson a q ue lo te nfa todo Ii cargo, )' an.i 80 hacia y obe. II.'Cla, y
qUI lo {Iem" q ue [pliSÓ e n] lfls otnl.'l ('iu,jll<!e lo ha oído decir é tw!
público, como fa pn'g ulItll lo d ice; y esto 1'l'.'I pon,le á etla.

i.-A la II-iptima pregunta, d ijo: q ue dice lo que dicho tiene eu l•



Pr8KU0k anlM de~; )" que en cua nlo' hILe,.,. retirado y ,1 pohla·
do la \ Illllrrittll Y E.ngo!. qUQ n f l' pú l uec ~'notorio , oomo In pre
guu/.a d qua le d.poW.ron Jl:,- qu. ou elh}8 ben poblados luego

• M:lphroll '- lallene del Jlt'ho gobernatl r, por temor de loe illdiOl
q_ DO 1..- J,.I& 1, 11(11' IlalM, 001110 Illllna, poeos pe.nole'l en los di"
ta u~ all que d .r he lUari_1 fl'llnniCO de \ ',llagl'1l loa
nm_ 'IIIOCO:I'~ "'-'de el I.AtI;,~ donde eablbn, ., eeuido que vino, 0011

11. bu_ Ofl,len que el didlO Frallc:llC(l de \'lllagra dió, mediante la
\'al,ullatl de DiOf, nu ro !leftor,!Ie usteu 1'011 In ('iu.la,l~ .Ie la Irn
(*lal y \'. kh n a )" fUl! cau que todo te reino no se perdiese; y etilo

1101 le. Mta prtlgllllta,
31l-A 1 lreintn p~llt.lt., dijo: que In (lile .11' ella 511.be el! que

en l. eluded .Itt \'aloli\'ia, donde MIl' l6!'tlJ{O ~~ltI¡'a y e,; vecino, e tnban
lo muy ¡;nn 11 siduda causa .10 que sólo sesentn hombres, poco má~

Ó nl(!I110~, e tabeu en ella. y todn la ticrtu dI' guerro y sin ('sl'eram:a de
socorro algulio de uiuguna parte, ponll1e en saliendo que Molían loe in"

dice de erv icio des tiros de nrcnbua 010 1" ciu.lu.I l'l las YI'g"llIIS 'l ile
nndnbnn 1'11 el campe se deaviabnu lUI I'0e", luego lns mntnlmn loe
illlli08 dll guerra y se lns comían, )' los hombres nudnben continuo nr
medos de noche I .11' ,\ia J puestos ti punto de ¡;uerrll eu ~11!1 caballos

., no lM!I ~ball apertar de la ciudad mas JI' corree la tierra \:1 mitad de
108 qlle all¡ M ban y volver luego á socorrer 111 eiudud; J viste esto

tl'1l b&Jo ~' lo poca eill'erallu de socorro. envió la Jid,a ciudad de Vul
dma. a UIl alcalde de ella. que se llama Dil;'g<! Ortil de Gatica, á que
vinieae á tilo ciu.llld de ,-: lItia~, donde taba el dicho m!lri~1 Fran

C*'O de \'lllagra retira lo por 10.'1 naturales, á pedirle socorre y requo

rifle rept.rtJeee la tIMTI 1'11 uorebee Je:'u ~lajM'" 1eu los conquisulllures

)' 8BI! Jom- de ella. é que ¡"l'lI. ello le hiciese 10:1 requerimientos é
protutacKH que Iuesen necesarios; y en el Ulfio que vino el dicho
alcalde llieron prccuradoeea de l. Il'IU IR.1 de la Imperial, 'lile fueron
don ¡'edro d ,vendano y , ndréf D Ih.r" vecino é procurador que
1ft d. la '¡i~ha einderl, 0011 los cual \"ellla e te testigo; ~' halnendc
na"EII111 al pie .le treinta leguas. volvieron 11 arribar á \"lli,Jjvia 0011
W DI"'f'llI;., Illbi.lo en la ciudad cómo hahfun a rribaolo, el e rre alen].le
qU6 I n ella qu ..daba envió 11 llaura r lÍ. U.'I1e te-uigo que volví..8C ri. ayu,
darl" i 111 lita r aquella ciu dad, y CII uquel la miamu hora tornó ri. na

vegar el dicho Il:l.VJO J los dichos procumdorea el; ti! é vinieron Ji e~ta
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eiudad de s..nlioWl. <londe e~taba el dicho FrancilJOO de Villagra; " que
lo clemA ~ ,¡ue la r",gullta ,Iice lo 1m ol.\o,lo:eir "te tl"!!l igo públic..

mente en e- ta ciudad de Santilll;o y en 1" de \ 'aMi\' ia. Ji. Di~o de Ro
jall, procu rndor fJUC era de a'lllelll ciud",1 .,¡uel afio, y al d icho Uit-go
Ortiz de GlltiCll; y etilo sabe .1e esta I'regtl nl.l .

31 .- .\ 1u t rein ta y una Jlreg\lnta~, dijo: que elite lntigo vino Ii. ft'ta

ci u'!l\<l de Santia::¡o ,lesJe la de \'.I<livill Ji. ciertos negocies en tiempo

que la ju ticie <>rdillaria!018ml.'ule ~oberllal>a,~· eido al ,licho Fnmciaco

de Yillagrll esue-se en su I~ la quieto y peerñco. in eargo ni mando
al j:\'lIl1o. ). 1:1I todo lo que este t li¡;:o vi \0 ol~led. )' cum¡,Jia lo que

10l! a l(,,8.1,I\ll lo meudnban, Por'lu él mi 1Il0 dijo una V("1 en presencia

de este testigo, que lu~ alcaldes hiciesen ju ucie en todas las cosas que
fuesen menester. é que, si fuese uecesida.l, que ..1, COIU~ alguacil, eje

cu ta rla su, mnudnmientos; y en este tiellllM) sede pachó un galeón pnra

la ciudad de Yaldi via á ciar socorro ~. aviso Il~i allá como ti las ,lema,
ciuda,le" y fJU é él, con celo de servir l\ Dios y á Su ~Iajestad, se em.

barcó el dicho mariscal con sus lImigos ti lIl1veg'\ ciertos "illS y arribó al

puerto de eetn ciud.«I con temporal: \: por cieetae nlte ruciones 'lile en tosta

eiudnd de RUltingo hubo, los nlcat.les do esta ciu<laol.li. lo '1\10 á este tosü.

go le pa rece, le enviaren á llamur al dicho nnu-i cnl Feancisco .1.. \ 'illngrll

fJue " il\ i e~e 6. ella, )' así lo hizo; ti vinicn 1) ~is Ó s¡ te I..gua .. de esta

ciudad. fu~ publico flue los alcaldes le enviaron á maular que no tru
jeee consigo maa de uu paje. y el dicho Frallci. co de rmagra lo CUIll'

plió ~' obedeció; ~. nns¡ ~e vino á esta ciuJa,1 como le fue mandado por

los d ichos a lc4\.I"s, y llegado ri esta ciudad. apaci~ii el dicho alboroto

y d ijo ' los alCll.ldes que hiciesen ju~tjcia y ca:tig-.J.~u a\ que tuviese

cu lpa, que aunque fuese su propio hijo, ~i no obedeciese i. la ju, ticia,

él mi mo se ria el verdugo )" le cortarill. la cabeza; y esto sabe Je uta

pregunta.
3:? ,- .\ Id tre in ta )" dos preguntas. dije: que este testigo ha oído

decir m u)" muehas veces al dicho mariscal Francisco de \'i1\agra que

el nunca ja llllb pre tendió ni deSC'Ó, n¡ quena ni pretendía golH'mar esta

tierra , moa do ustenterla ). ampararlo y tenerle, en pal y en [csticie

en nombre de S, ~ '-, hasta tanto que ~ ~ I Ó su Real Audiencia dd

I'eru pro\'ey rse lo que más ¡j, su rea l servrcio fuese, porqu e ~l tenía de

comer é pred alJR rn :1 ~ esta rse un su l'lI~\ )' I' ll gll r sus deudas qu e ten er

cargo do gobierno y conten ta r á Ilijoa do muchas 1lI1111res, priucipul-



datrde t.nt Lra\'Jllp le pu~m y .n pobre ..; ,

.ca rrtllllnlll
rfIIl.la J L p.t"fl«:untu dijo que ... be y 1M publico )'

p ...... H tiieho Jinu..- de Illap muy gnm eeuu
.. ',,",'lar'" livrtl )' .nir , S ~ 1. 1"11 ell.,

",,,,... .... DO tu,,",", ~'se qu ra haber ~Jo. como han
~ Jebil"nl ""Ja" tu IflnI muy pn callt.itled de

1 De fa tien41 IlllJ1IllllfllllDllI.V1!Illl1ojadOfl sobre too

.......,letl. NR I~ ta
A .. euannla y ocl I tegUl la Ij 'lile eu el tíernpo que la

nta d legó el dicho m rl I f ocíeco de ,"¡Jlagra ti. l. eiu-lad

I JlIper-. 1 00'1 loe reno 0011 el dicho rro a k eristinno que en
.u. s-t.u y luego lI,.io socorro é 111 did1ll. ú~d8.1 ele \'al.lh·ia. COII'

qe e dfllClAl Slrull 101 'llle ",111 (lI,t!llo.n I aYudo tantee trabajos eche me-

1..l>Úl. u con el dicho socorro se ncelllÓ I,L1I11~yor pnrte de la tierra)'

!Ir d"J6 la " 111, ,!ue tanto tiempo bn],ü¡ se hacín; é cree este testigo que
'\oÍ ('1 dicho socorro 110 Iucra, fuera ;m l" »ible ~\I~l> utn rse. por IUlher mil '

[¡o.III nutumles y Illuy desvergonmdus. 1'''1' 1IIIllt'r hahido t:II1Ul~ "i d o,
n&s ~. I~~r muerto tantos cl'i~tillnu!l; )..."Sto responde a la pregunta.

ñIJ-A las ciucneuta 1reguutes. dijo; que la sebe como en ella MI
oonUal101 pof'llue este kstigo estuve en In dicha ciudad de "a\,ii"ia el
afto qlM .. 1regunt.a dice y ,,¡ó la t'Iiot riliJa.1 (lue hubo en la uerre por
faha de agua, porque, como E<8 Líen qne no se riega, el ano que f.lta

..~ 1*"'11I11 ~ran eeeesi lad lo illthOl',~' el ene que la pregunta
d_ loe gen mi la In rtamlad de los nalurale , ens¡ en la tierra que
_ erIIItJ-.no- corrían como ('11 J. que 11 1 elltra1JIUI. ponl'le en f'1 taclo

'pl'Onllda de nQOO solla haber ole cuarenta mil iudioe arriba y esta,

-. todoI ",helados, Y I eri~'1I q le habia ('lIlll lit'1TI. 110 clltrabnn
, ~ prra por no se atrever, y murieron lnuy gran eenu.

ti ,le e • en lna de las dos terceree I'nrte!l; y al tiempo que eu-
Wó el ea8oI' don \.ia a de .Ielldou a I alllnllr e C('llqllistar, este
~ en con él y le I guuteron á mucho indios 'lile aJonJe fIlI'

11I ltIdlt bl gent 'Iue la halJer ell ti lo' InJu. y todos respoudíau 'lu.
I afto '1u. lo 1regttlLt.a "ice fu de lLluchll! hel••11I11 y seco de agu. B,
e_ya ClIllilll. 110 cogió comida y ~t ruuucrou, UII",i de hUIllLrc 1,:01110

d ul:lOIIualoll • que. llloJurnl,)' con iI' luella hambre ",e comenzaron
ti. eomer uuoe li. Oll'OI , de ma nera que eu ,,1 repanunieuto que ha bla tl'8ll



mil indice no quedaron d08C~ll\ol, y. vistn el lA necesidad, 1I dioho
mari!Ct<1 FrancillOO de \'illagra provey'l cómo le aU~W1nta!len loa~
!\o101, pren cipalmellte en la ciuda.¡ de \'alln' la , J OIl.\e te telItiJ;o •
\liba; Y eetc poude , la pN'~IlI.

~ I - A 1 eineueuta y nueve pre.. lIl te lJ, dijo- que t1¡~ lo que .\icho
tleue I U IlIIs I'NlJ:"UIlta., aut de ..sta; y 1'11 ello le afirma,

61 ,-..\ 111 Ie8enta r una pre,.: 1IIt ,hj '1 le la. he 00f!1'l eu ella
• conti ene, por'lue .1 tiempo qu llegó 111, provisión -le la ~I .\0

dilitllCi. de los Reyes para que el ,h l' In ni :a f rn llci de \' I lagra
fUMO corregidor e jll ~t iciA mayor de te remo, este testigo estaba en eatll

ciudad de ~ tn tin~ é vide cómo el dicho mari I Franciseo de \"tHa

gra la tom ó y besó y puso sobre !JU Cltbel.l\ y a<--eptA lo que por el
118 le nltlll ,lahn y enearJr-lha, con mucha vl)ll1ntad que mos tré ('11 !M' rvi

cio de S, ~I, Y la mand ó pregonar en la pla7.a pública desta ciudad,
de lante deste testi go y de otra, mueh ne personas que estaban prese ntes.

y el dicho Francisco de \"illng: rn hizo un parlamento á los vecinos y
otrna I}('r, o lln, que nlll estaban. d ici,:whl le' 'l ile ya Iodns sabtu n la \'0'

luutn d suya C\lll.l1 Illrgn era para el servicio lll' S \1.. Y que, no ero
bergante que elgunos qu e se le IJaulHI) mostrado enerniRo~, estando sin
cargo , q ue lI~ra que lo tenia . elles ser tn W'r,ln,lero ami go, como todo!
hicieeen lo ql\e con viniese al servicio de ~ \ 1., por cuyo respecte lo

aceptaba aquel cargo, }' que de OO"ll8 11Il~... la! no se acordarla, aunque

hubiesen venido con E'~llIldll~ AAea,!.t. para. .1: y lul'gO provey ó en I

IOCOrro )' remedio de todas las ciu.Ia I('~ poi In ,l ll~ de tolla e-ta go r

naci ón , )' a este te ti.\!o fu'; uno .le II .. qui I proveyó El la eiuda I d
la St>rclla, ll"lld(' e-tuvo ha-ta '111(' "in ' ~I 11: ht'ru. loe .1 n (;IIte\a d
!Of ~II ,lou, que es te t""t i~o "e vino ro n 1-)' e t l rt>spon I • 11 la r"",.! U1lta

('3 ,-, la 11 y t«~ 1't('l!:lIntll-, <hJ ' qll e-te lt"'li~ "IJO al
dicho Pedro de \' i ll ll~ que fne por maudn lo del dicho marisc..1 Fran
eieeo de \'illll~ á la ciuda d .Ie los Hey , donde la la Heal Audieu
cia, )- de camino hi to egcala en la cioded de la serene. ~ por ma ndado
del dicho mariscal Francisco J 8 \ ' ilIagra 18 el\lre~.nm los oficiüles rea
l", della eute este testigo todo e] oro qno en la caja real había de quin

to. de Su ~l ll j "8t8 , 1 ni .Iicho I't'llro .Ie \ ' i llll ~r'" pllra. que lo llevase 11 III
didlll eiudud de los Reyes , corno lu I'rcgulllol dice: )' es to sabe desta

pregunta .
fi4.-A 1111 !J('~<-'ll\.u y cuatro ¡,rrguIlUls, dijo : que lo que do eUu. eebe

raootlO D. 1'ILL.I,Ua.t. ".



c.6J11 DI: n OCn_ ll If'll'O'

• '1 _ndo #1 di 10 llIari_1 Fnmcieoo de \'illagra en la ciudad de
N: ne., donde .tigu ~ha, lIel{l'Iuu Juan \'dAY¡ne% por tie
na.te .. proVlIl"'" ,Ieol Pero. oou ti ,..choa del lIHI.or \"i!lOrnty del

y Qlrtu ra lo! Gllhikb.1Eo tlfI" ~lbernaeiólI. haciendo saber la
NUlk\e deJ adelan~ den Jeeénimc ItI&rete y pron'ilOiento del eeñcr
don fArrit de ~18Cldou. de goiJernad'lf d tu proviueias, y el dicho lila,

r~1 FrallC9C0 tle \'IIIagn, PUt to quv la pesó mucho por la muerte
MI tlr('lio .\de!antaJo, ee regocijó por In H.'Ilida del eenor Don Garela
y dió .Hlrica en preaencill de te testigo al que trajo la nueve y mau
dó que !le regocijuen toJO!-,~' con aqu...1regocijo e nueva vine a eela
otU,}aJ .Ie " Iluago p:lra kl hacer !lllbtr á Ia~ ciudades de arriba ). der.
I eccorrc. romo !le 108 dió personalmente é yendo á la eiuded hupe
riel ('II'1l SU! amigO!! al dicho 8OCOrro, que Iué grau rever paro aquellas

ciUtlll.I<55.\" mucho eeevicic que hizo a 1'5. ~ I ; Y esto sebe tiesta pregunte.

6ti.-.\ 111.8 MtlQuta y seis Pl'('gulI s, .ltjo: qlle lo que de ella sebe e8

que t"!Ite te~tiw> estaba eu la ciudad de 111 " 'H'UlI, como dicho tiene, y
certeale COI! el dicho lilariscal Francisco de Yillagra y le hacia HII'

bee 111.5 nuevas '11le sabia de la veni.lu del dicho ecücr goberLIll,lor don

Garcia de ~ lell'¡oit8. )' cómo $8 decfn que veufu por tierra den LUIS de
Toledo, COII poderes ha~lante! del dicho señor gobernador, y el dicho

mariscal Francisco de Yillegra le r8!>pontIió y escribió al Cabilde man
dando tuvifllWlI a.lerezadu mucha, [JO!'l\,la ecomidas paro la venida

del dicho llenar Don Liarcia y de don Luis de Toledo, y que si antes
1Iegue el die!lo don Luis le hiciesen muy buen recibimiento ti hiciesen

é oIJedeciewu é cumpli~u la!! previsiones ql\e teujeee. como servido
Na de ~laje5WJ. porque él quedaba haci 11,10 que hubiese buen

roc-u<1o (_ra el dicho efecto en l.lL ciudad y en el puerto ~. en toJo el

Clmillo, y _"eraba la Ileg tia del dicho I6l\Or Goberuador pl1ra hacer
lo que le malldue, y á este testigo eeceibíc que le avieese si ee haeia
lo que mandaba para el buen rooebimiento, y de la venida del dicho
_nor ¡<Jbcm<lldor, y que le darla alLricill.ll de ello; y este testigo le eecri
bió como _.perabtl UIIl breve, y el .Iicho mari_1 Francisco de \' i1lM'

g ra le reepondió lo mucho '1l1e ee holgaba de la "eni,la del dicho señor
Gohe rnador, romo perece por 1II1a cllrllHII~si ,'a firma. la de lIU nom bre
del dicho III ll1 rillCal Frenciaco de Viilngr ll, de 'lue originalmelltl;l hoce

peeeentación para que ee ponga en ellto probunea; y Ollte responde á la
IIreguula.



1Oi"J.-A lai'! ciento é cinoo preguntN, dijl): que, como dicho ti.ne

en l. quin14 1'~\1nta, e.~lal\do en ~ valle .Ie ~hriqu ina el di<:!ho p
bernadllr don P 1m de \"aldi vi. nl)mhró IlOr !lU lu~r ten ien te general
)' de capitán geuenl a l d icho Inll.n-I Fnmci~ de Y illa~, y detlde
.111 volvió Á la Im perial el dicho manSC3.1 Fnmc· de Yilla¡;ra con
mudlO!I ca lJalle lU!l y l'old ll,i()!ll q ue habia tra illo del Perú por detris de

la conlillera, y él v ello-; fueron eou el dicho WJbemador Al deseubn·
mi ni!) del LaKo; y v uelto a la eiu 111 I l m pe ri 1. el dicho. goberee Ice

envió aldicho llI11ri 'JC8l F ranciecode \'¡lIllKl"a 1\ descubri r la ~Iar del .'oro
le con _nta Ó letenta hombres , <le 1", la ciudAd de la OoncepcióII, y ,

entró en la \'iIIarriea,)' a l tiem po que !MI volvía. p>l~ada la eor dillera
neva.la, haria 1'"08 llen os de \'a l,l ivill, descubrió mu cha gente y unos

valles muy poblados, que se 1I11I11an ~bglle)' , y otros comarcenos á ellos
y los oon'1ui!ltó é pacificó , dond e le hirieron algunos españolea y eer

vieren de purte de aquellos valles á la ciudad de \'aldh-j¡¡ hasta tanto

fJ\le lllllUIrOn (11 dicho gobernador , que to,la In tierra en gen eral se alw ;

y esto SAbe destc preguntn.
](Jfo, -A lila ciento )' seis preg untas. elijo: que fué publico y notor io

en 00,1(1 estn tierra q uo en el tiempo q ue IR pregunta dice se alea ron

loe indios de l' ucureo. que es [uutn li In \'illllrrica, que estaban en la
anheza 11 ('1 dicho gohernn,lo r Valdivin , y mataron á un espa ñol qlle se

decía ~ l o.\'R é hir ieron á otros. y f ue al casngo dellu~ ('1 dicho marisca!

Francisco de \' ilIllgfl\)' los apal'i~\lo)" asentó ('()II Sil cordura y buena
ITIA(\n que pllrll 1'110 se J alla . )' en lo CtI.iligo~ 'lile ee hicieron en los

indiO!l se habia moderaJ:'lInente con 1'1 mellO'! p rjuicio de ~ natura·

les 'lile se r 1>Ol lla. porgue es buen cri.itÍllllO, temeroso de Dios, nu tro

señor, )' deo !IU eo néiencia: ). que lo .Ienu'" contenido en 13 p~nta es

publico en eete tierra ; y este sabe de esla l ,regu utA..
101.-:\ las cien to )' sie te pregu ll t"l~ .•lijo ' Iue dice lo que dicho ue

ue en l. teree... pregunla de elite u d icho. y que en ello 58 afirma y
ratifiCII: y to rMpoude a la prt'gunta.

109.-:\ 11\8 cielito e llueve pregullta~ , dijo eete testigo: que ha ocho

IInOI <jlle con oce \' ireto al dicho l11ari ~~-a 1 Francisco de \ 'il\lIgra)' es
uno de 10lI que 1~lIdlo le hnn tratado ti comunicndo )' iempre le I.a
villto hacoe o¡'rll~ de umv buen cristilltlll, temeroso de DiO!!, nuestro

lK'nor,y .10 su con cicllci¡¡: y muy hue uo y lenllltlr\'idor de Su ~lnjestad,
nne! foil oLrall COUlO en pulabras, )' muy amigo de virtud y tan IlCllble )'



rg~ romo 'in ellos, y .i~mpre ha

lJ .Ie .., penona ron quien ha trat.ado, y ,i algullu pero
lItUIW ... han UIIli,lu al~1l otf.c. le r_rece , elite testigo que mi' 8eria

..",. q,ut \ -.rl d. ~(I OOnJ.¡,1 'lile por d fectOll que en él hubiese;

1 ,. -11'0 t-. 1411,-,10 0llIJ Iftuel:108 OlIpuau ,flIIS! en Levante como

• iIl f de Berberú. COulO u .." per y 110 h. ,.' lo ni tra·

a.iD ot.to loli.Dgtlr que I\lejor crl liano l'n_ ni mal 1.1 servidor de u
'1 u-. r.-o JU. que.1 dicho marilCftl rranei!"OOde rillagl1l fu_o

111 IMMMMo en oosa,; ni he. \"1 &o ni 0110 decir que haya llecho

f I~ alguna, ni tomedo 00Ill. J. u Inlcien<!a couu. au \'0-
luu\lltl, all'-- ha dado é partido con todot toJo lo que hll tenido, que

La sido (JIU'" que no tenga cillcuenta mil. IIe80II eoloraJos y que Joba

lo que debe; y t.n reepoude .. la rT~nla.

110-A 1M ciento é díee pregunlft!, dijo: que dice lo que dicho tiene

n la I'f'8Ii!:UlltIl. antes de ésta : J esto roJ~['olLlleá ella,

111.-A 1111 cielito y once l ,r l.'gu ll tllA, (lijo: que dice lo que dicho

t i le)' as In verdad pllTa el juramento que hito; leyésele Sil d icho Y

ra tilil'Ó!;e en lil y encargósele el secreto lu,~ta 111 publicaciéu, y finnolc

de IU nOIllLre.-J~aH }"frPlundu Ji' A1IHf"PIJra,_

El dicho Pero Gómee de Don Benito, vecino ). regi.lor deste ciuded

de :::'Illillgo, lt!I8tigO presentado IIOT el dicho lJil'go Ruiz en nombre del

dicho m.rillall Frauciscc de \. illagra, el cual habiendo jurado en forOla

de dweelio J .en,io I'reguu"do por el teuor del dicho interrogatorio

por las ~recull'" ptlra que fué prwentado, dijo lo iguielltt>;

I -A la primen. pregunta dijo: '1u eouoee al d ícbc mariscal Fran·

-.00 d. rillagra de dle"Z J ocho .nos a e!1.I parte, poco mu ó menee.
ti que taene notK1a tW dicbc liteal. é que oouoci6 lÍo los dichos don Pe
dro de '·.ldlri... K0!:wrna.Ior que fué d lall pronndlUl de Chile, ). Pero
~ neLu de le. 110&, ya difull J que tiene noticia .Iel alzamiento de

loa IlIIturalM deta' provincia, de Chile y lIluert.e ,Iel dicho gubenla.
der, yanaimi no tiene ootici. de 1 ciud",k'l que esteu poLladas y se

d-.poWe. ron SIleMu diehas pro\'illcia, de Chile.

Preguntado por 111 pllera.1 ,dijo: que el de edad de l'elM' llta 1
000 anot, poeo milis Ó menee, é que no e. ni Iué pariente ni enemigo

de nin~lIa ,Je lal put ,ni le tocan 1,,1 dollll\.l geucrelee de 111 I..y, é

que IU d_ .. que \'en 7.a el que tuvier e justicia.

13.-A 1" ueoe pregulltal. diju: que 111. sabe CUIllO en ella 16 ccutie-



1(1' r r K"llI tado CÓmo ...l.oe, .!tjo: que t001qU$" \eti.go ")6 Ue.r ..

.... Gillcl"d de .. lll.iag', donde et cecine. al tiempo que .. p~\IDl.I.

,J¡ • a l .hello ca ll1lÁn Dit-go , t aldonedo !l Ju.l1l GómeJ;, veC'inOlll d...
,mda I 11Il11flria l . IOI! ("tlale. vin¡ ron por IIWn_jeroa d I dirbo manet:lll

"11 iVl <le \'illll~ra, 'lile a 1", IlU.wn eTa eapl~n e j OOa mayor de.
tal peeviuc¡ de ('1111(' por elgobernador don "edro de \"IIldivia, , .iar
""i!lO de lo que pa [)fI)" a decilles la gran llecelli,II,,1 en que l. tierra.

quedaha y cuan necesario een }' ecnvenleute al servicio de Dice, nues
tro se ñor , y de ~_ ~I . , diesen socorro I,a ra que las ciudades de IIrriLII"

1'IlIIi<'sclI ~uste llta r , )" '11I1l, 1!lItH que mejor ee pllllil.'sCcfetuar , que nom

hraeen ti tuviesen pur 8U cllpilúll y justicia 11l1l}'Or 111 dicho mariecal

Francisco de VilIa g ra . oll~ i COlHO le hebínn nombrado é recibido todas

tu ciu<la'\es de a rrib., y que le enviasen eocorro de gente pilla que pu

diese dc feudee la tierra: lo cual vió este testigo que los dichos meo..

jfll'Oa lo pidieron amí al Cnuildo de esta ciuda.!. J que sabe que iolI di
chos men jeros vinieron .i esta diel.. ciud!t.1 antes que el dicho

Plari.ca.1 Francisco de Villagra <lellp"cha8e al dicho Ga~par Oren... con

tl. J.lIlcl ,os para S. ~I }' u Real Audiencia del I'eru: J que sic reepcu
de a l. peeguuia.

29.- A las veinte y llueve pf('gl1ntll~, dijo: lJue la More romo m ella
.. contiene, po rque 111 tiempo que el dicho mariscal Francisco de \'111A

gra viuo Ii. esta eiudnd de :;nlltill~ desde 111 uiuded .le la Concepción,

queduu.lo despoLlndn In d icha ciudad. este testigo le Iué ti. ver al dicho
muriscnl Francisco de \' iJlngr u Ii ~u('slrll l"tOurp del Socorro, é vio tOÓ'

1Il0 el dicho mariscal C"II la gente que (:ollsig:o traía, se fné á a¡O(>llr a
Xuest m Se üore del Soco rro y desde all¡ he Iué á 8\1 1'081ula, J t1et1I'U'~

\' i6 este te~ti.lto cómo el dicho Ill"ri~cal Francisco de YIJlagota ,,¡,lió mu

chas V~ al l.Aib.luo. Justicia )' Re¡;;i11li(,llto de lA dicha ciud..J )" les

~)' pirllo le a)"u.la~n '! di 11 socorro 11Ilta Ilu(' lo pudiese llevar o

da r lÍ laa ciuunues Impeei ..1 )" de \'"Idi"ia, pues Abían cuan notorio eJll

. 1 peligro é nesgo en que all,l"oou, }' que. loa", que mejor se pudieee

eIetuar, que le recibiekll '''Jr justicia é capitan h••ta que S ~ I prove

y loqu e más Iu servido , porqu(', ieudo ju~tida. pudiese <'al!tilr"r
a cualquier eoldudc ó lo(>tI"Ollll que hir-iese lo 'lile no debiese ó qui ¡eH
!lACt'r ag l"ll \-io á otro, I'\les por las nuis ciu,llllll'>4 e l~tt'll recibido, corno

161 t'ra notorio, pu ea ¡¡ah/H1\ q ue de ot ra Illllllern 110 se pcd rtc lleva r la

gente J socorro, porqutl, ha ciéndole allsi, cum pHuu con lo que el go,



$/11"0 de " a IVI. h.lrift rro..ldo en BU persona, como
ilCll' ut:a pl'l.lb9.u. que de ello lenia é como el'll público QU6

,*~I<JI' ,lijo IIMI'" y~ lIU ,l. 1 muerte ,llIjar en BU

....I l lftI I FI'lIO' d "lllagra '1118 los t wie!M en JUBo

y "fEO, )' qlM 'es ropt. é l'eo-I ,le p"rUI de ~. ~ I lo hiere-
_1 1 • 1 eon las rI n 11 L!: i que le tenían
"'.... por ca lIin. JU tl'Ci nu.yor, roorq le baclélldolo an í te po.
d dar el 1 -eorro J no. ~ro.)l_ l. uer... ; é 'I\le eete testigo vió

lfI Ju ICIII y fUogimiento de esta dtcha Clt)<Ill(1 ,l. ' uuago se entre

"1 "'11" ni". poco mIL' Ó lOen....,. en reeebille y ayudar al dicho
1OOO1Tn. !l.'" qlMl tuyieron nueva que la tierra se ilJa perdiendo y lee

in•.II01 .. alPlb.n e dftLan guerra a los .panol~ y ciudades q ue esta

han (l(>blAtla .1..le esl4 ciudad para arribe; y esto responda á la pre 
gtlllta_

30 - ,\ 1-.s tr einta preguntas, di jo: que lo 'lile de ella sebe ea q ue

te tefti¡(o vió 'lile vinieron Ii. e~tft cin.lnd de Santiago dos vecinos de
1,. cillJIl.,1 ImperiJl I y de 1,. J 6 Vul.hriu I.... r procuradores "e aq uellua

ciud,.des ,. 11 pedir socorro 111dicho mari"Clll Frunciaco de \' illngrl\, di
eieu.lo que 'liS dichas ciudades estnbnn eu mil)' Kran, le uocesided ,. pe·
ligro~' en punto <le ee perder; sobre lo C'IIl\Il"tl' testigo vío que los di
eboe proclll..,lore~ hicieron requerimientos y protestaciones al dicho
mari I Fraueísec de \"lllsg-ra. diciendo que pue era su capitán gene·

n.l )' ju~tiCI.I ma,\'ory iOlI traía" CArKo, 'Iue COIIIO servidor de S. ~I , . ~ra

obligado a loe: ampa~r, )' rlonde no, que ft ,1 le echarla la culpa. )'
cal'JO de toolal la muertes.'f JaftO!l que recreciesen.y que este t~li·

~ oyó dIIe- r Ji. "" d I Ca.billo .le IhIA dielm eiuded. y u¡ fUe I,úblico y

1llAOrio. que 101 .Iichos procuradores hicieron ~ll!! requerimiento al di

abo C.biww, y u.l1es oyó decir este te til:" tnuchu veces li. 1011 dicbce
proeuradorel que hcabúl1l "echo reqnorimientos é proteetaeiouee al dicho

Cabildo,' que no veniau (a) otra OO!JII," lA_ cu.l. M refiere este tes ti·
go; }'.k> ...L.e de la I'reg•.mw.

51.-.-\ 1., treintll y una rregunta'l, dijo: que lo 'lue dOll!lll preguu·

Ia.he • viii ea que J"pulilf ,le hllberse hecho 108 dichos req ueeimie uto.
a la Ju licia oHugirllietllo de elitll ciud..,1 ,1" .' m tillgo por los proeuru
{Iurllll que la pregu llta dice, por tlllluucee 110 fllti recibi do el dicho Frau
uiloo ,l. Vill.gr l\ "<Ir ca pitán ti jueticin m:lyor; é que este te6tigo sabe é
víó qUft eIL 811 'll'11 tiempo se e'llCrtlba lu qu e habla. de vellir proveIdo



y man,.do de la Audieneia Real d('1 Perú 116 lo q U6 le dehla ht.cer ; y

qme te w tigo vio q\l e por IUllIel afio le es tuvo el ,11 ho mllritCail<"ra ..

t'i ,1" \' IIIIlJ..>n en e U. ciuda I de ': ntíaJ:!O E.' n IU eIlM, q u ieto d paeffi,.

00, .iu hacer deno ni f l\n u. ui otro a~ravlo á l'ef'lll' lIla algum.., obede

ri"Il,lo 11. los alCOlll...,. , conu 1I111)'llIunilde \'1<'1.'\110 ole :', ~ I . Yeste te t¡KO

le o.ró decir mu cl ul veces al ,iLeho Fmnos ) de r ¡Jlagra hablatulo con

los dichos nlcaldes , 'llI e por ningu na CO\'A ,lejll 11 de hacer ju ticia y

ea~Iib"llr al que hiciese por 'l lll', !p lle~1 s¡ Iuese menester , que el ejecu.

tarta !U~ Illlllltlllrnielltoll )' w rla su a lguacil paru l o~ ejecuta r, lo cue l Ia

oyó ,Icdr este testigo 1ll\\t'l uI/I veces l'uhli""Illt'llte en lee Iludiellcills lÍ

los dichos nlculdes, y eu la 1,IllZUde esta ciu,Ia,. como e u ea caee: y eeto
MI.e d('tlla pregunto .

3:?,-A les treinta)' dos preguntas, ,lijo: que este testigo oyó decir

muchas veces al d icho m"ri I Francisco de rillawa qu e él no qu ena

gobernar n i pretend ía llulIltlllr E"IIUl tierrtl. ma de /lu.tenta rla )' am ¡,II.

rarla )' tenerla E" II paz )' ("11 jll~1iei;l en nombre de :-' . ~I hasta Lauro(lue

S. ~ I , Ó In Real Au,li' llein dela eiu<L.I .le I Ih'~' pro ve)'~ lo que

má! fuese su se rvicio.y q ue teniendo como e tf' teeugo tieu.... al dicho

mari~1 Francisco de \' ilIag ra por muy buen cristiano, temeroso de

Dios, nuestro señor, yde su eoncieucia, )' llIlI)' lE"81 \'11.'<11110 de S ~I 110

pretendía ¡,,'OberHarsill te ne r pum e11(11 .eovisién real, e que paro esto cree

este tellti,l.':o no pretender el .l i('IIO Frn neis co de riltH,l{ra mas del lijen y
quletu. l de esta tierra ,1' ' llIt' 110 lit" 1'(·r.lie' l'll. ~. ,It"l'oula.cn las ciuda

des de ru-ribu, que en \a uto l't'!igro estnl.an en a'l ll( I tie mpo ,1' en punto

de per.I..ree , por estar lo~ unturalcs de gu .'rra .' vnoriceos. por babee

muerto ni dicho gobl'rJlll,lur don I'ed ro JI' r lll,li\' i:¡ )' todos 105 que con

éi Iueron y otros muc hos f'~llllfl"ll's:)' que e-te le~tigo oyó decir mll.cl.a.

veees al d icho mari_ i Franci sco de r ¡negra /¡\le si pedía que le recio

bieeen por capitÁn J jusficie 1Il1l.\"l)r. [era por ver que !.oda la tierra MI

Jl6ro.lia, é pueele COII OCUIII ta uto tiempo hllh¡n)' bi.u que teuiewIo loe

CIlrgos que siempre hJlhia te nid o no se hallarill 'lile a nadie hubiese he

cho agmvio, que IIllm~ lo hu i... a.lelanle, y que. como se doha de ver

&1 perdimiento de 111. tierra .\'quedur nom brad o por eapitun general .I~ta

goberuaciou IIIl~tll q ue ¡..; ~ I I'0 n 'e)' esa .1" quien la goLernase. qUl" no

l'iejMell 111' eOIl\'e.11 r COIl hl' .It.'mu. chhb,le~: y ' Iue en este buen prcpo
l ilo "ió elite testigo que el .\icho Frll.ll l'i~tl de rill ll.gmestuve hll'>la Uln·

to que el 8t'Oor gobernlldor dOIl vorcia de ~lendo1.a ,' ¡no por gobcrnR'



.1; Yque eetc .be d8llta pre-

..~. ~ tnJinl" Y t 1Iol'('gnnta-, dijo: que lo que de ella ..be é
• q. d 10 ntllri""¡ l.irallOlKO de \'¡llal1:ra d ,ué! de haber

hKtho .... '- roquaiuli el cumpHmlen que pudo con la JU! '
iWI. I~I de t&Yl ciu,htJ de, nhe 1 que no le qut'f"IAn re-

r, vitondo .. pro~ grarnle que .lIIlgufll en dar socorro de gente
para ks eiucJ.d. de ha I!npuiAI é \'.ldiHa )' l. denlU)' el gran peli

ro en que taban y que era gran.le illilUJIltlllidad dejalltls de socorrer

ror doode M pudteran perder e d l)(lblMr, é visto 'lile no I..Lla en e ta
tierTll ot... 1l8UlOlla que lo pudiese hacer oomo tOl , \'ió es~ testigo que
ruandó UAm.r A su casa en esta eiuded de ~ Iltiago a los alcaMea ~. re

gid ortll, ro¡.,ludolea que mirasen por el eervicic de Su :\lajestad é 110

rmlti_ n que las dlcbll-~ ciudades se perdiesen por fRita de 8OOOrro,

~' pUM .bí.n que otra persona 110 lo podía hace r sinó él. porq ue, yendo

eu pel"8Ona, ir ían con él al dicho socorro muchus amigos suyos e olrn
mucha gente , que no dejasen de le recehi r: y los dichos alcaldes y re
gidores concertaron con el dicho Fr ancisco .1", Yillagra. según Iué púo

blico y notorio. y ami fué verdad. 'lue los liceur-iudos Altami rano y de

la Pe4:l.a, J ieeen IU parecer sobre ello)' que lo que ellos dijesen se cum

plieee, 101 ro.lee dichos letrados este reeugc \'ió ir a se embarcar en
un lI&vlo que i. 111. .zón estliba en el I'U6Tto de la dicha ciudad y ee

toree klgua~ de ella pa'" que AlU dieeell su Il&rect'r, é que Iué público

• nOClorio que los dichos leeades uvieron eu el puerto de ~5ta ciudad
...~IOII en el JI be nA\'io 0011 I los marineros para d r el
¡weoer que dieren; y que ~ verdad qlUl 1'01 l. JUIlticia é Regimiento

d ciudaJ tUft'(l(l epeeebidce 108 dichos letrll.I,~ que hahiall do ir
, Uf coen'- i. .. R.I Audiencia. JeI Perú .Iel taJ¡,¡ en que e~laLo est.
proriuoill. é .w parecer que sobre ello diellell. encargándole!! el servi.

cío de Dice, IIU18lro señor, y de Su ~llIj . tad- )' que esto IIIhe de estll......,....
4<l - A In al1'lItl1 pregu n tll.~ , dijo: que lo que de ella 11IM es que

eMe Ligo vió que el dicho Frauciseo do \ ' ilhlg ra repartte d inero! entre
1011 IIOlJlldOll (jlle con I hablan de ir p!lTll el IIOCOrro de 1 8 ~ ciu.-lacles de

arriba , y q ue lo de unis contenido en IlJ preg unta 110 lo 88UO;:J' esto rca
pccde i. la ¡oregullla.

41. -A lu cuar enta y UIIII preguuice, t itlndolo mostrada y leida la



a¡ blu )nl!'Qloria , d ijo ql141 , como didio tiene en '" p~nta ant. ...,
el dicho Ina n,c.1 Fmnci!!CO ,le \ 'llIagr" "'rlllrtla é daLa diueros 1 cat..
IIO!! y armall y o~ra-' 008M á lu pereonea con\llnida!! en la dicha memo
n.,porque elite sti~ O)'Ó decie 111 tiempo que la pregunta dice .1
ClIpi t¿n H. iuCleO y Alhlll'O Hiero l'OlIteoidM en la dicha memon., ~ í.

otras l""rMMlU qUol al presente no se acu erda de n. nombres, que el
d ho lIlariacallM hubta da,lo din e1'OII y cab.I1Ol1 y anDh ~ otra. cc.u
pan con que ee aderuaSén (Illra ir al dicho IIOCOrro; é que fue pu.
bl.icoJ notorio que el dicho Francieoo de \'illagra ,lemas de lo que lomO

de la CIIja de Su ~1 8je!tad , gastó (¡tra mur-ha cantidad de pt'tOlI de oro ,

.u~í rle su hadt' II,la romo de lo que buscal,a fi".I<) entre us amigos
¡ ara aCIILar JI.' aderezar la gente, J ( le t~t iRo le dió dineeoe para

OOllll' rar 1111 ceballo, pur donde el dicho lIlariSt'fll Francisco de \'illa·

gra no podía dejar de empeñarse ('11 mu chn cantidad de I>eSO' de oro;
y ello eebe de eetu preguuta.

43.- A hl8 cua renta J Irea preguntns, ,liju: Ilue lo que de ('l1a lIlIOO
('8 (Iue es te te8 L i ~<) ha visto el trato iF- cnsa que el dicho ma riscal Fran .

ciSCQ de \' iHIIgra hu ten ido en esta ciudud de ~nlltiaRO y eu otra~ I'llftell

deatas prcviuciae ele L'lule donde hn estado, ~. le ha visto estar gllswio

y adeudado por sustentar soldados y de conunuo gastar con elles de
IU hecieuda y lo que Lusca Hado y ('11 euateutar es ta tierra y por ttlet'

el socorro que traj("l Ii. 10IIa de geute y amlllS é cetetloe e yegua, é pl~'

dos cuendc vine del Perú por la otra parle de la rordi ll('ra lleTlJa 1
...W en e ta. pN\'illcias con el dicho socorro, ). que a te efecto ft

publico y lIutorio e¡ue el dicho Freucisco de \ ' illagra debe )' " Laero·

~o en mud~ tuma de pt'SOlI de oro, )' qu e an~i Ila til!IO elLe WI'

UKO que ..ta muy ulcanzado: y es to be JI.' esta pre; ull ta.
+l ,- A la CUIIl'f'nta ycueuo pl'f'gunlns. dijo: q ue lo qu e ,le dla

tÍ vi é e 'lile eu tod o el tiempo q\Je la I,regunln dice el dicho lUari al
F ranci8CO de \'i1lagCll 110 hiao agfnio ni men C'OlJsintió que ~ lile '
í. persone alguuu, ni se entreuwuo ('IJ 111/1.- que en a, iar la dicha gente;

eque este testigo \'ió qu e tuvo en l>a! )" ('11 ju sticia e~ta ciudad de
&llI tillgo, eiu quitar ni pollcr ju ucia de la (¡lit' IIl1 tt'!l babia ~. eu t'l'1a

ciudad 86 ten lu antee que fuese redhi,ll' ;." t ~ lu sabe tiesta pregunta .
4;, .- A lila l'uafCllUI .v cinco preguntes. dije: que la sabe como etil

ella se uon ticue, porque al tiempo (¡ue el dicho mariacu l Fnlllciaco 1.1",
Villegre I4\lió delta ciudad do ~lllltillgtl 1'lIm UIl!' e-l dicho socorro ;'1111



I 8atl. tl. arri bll. vió esla tigo cO,"o dujo con IIU poolllt al dicho ca,.

'" \;';~b ¡J ·jlla,.:!'l1 Illl ra el In ~. de 1" n... n l'll que la pregun·

ta y .l"'nt, Y respondll a 1111..
_. lu Ita J ciuco p~lInlll ,dijo' qUll lo que de ella .Ue

• qDe al u"oro '1 le ~ didlfl Imm 1 FnmCl de \'i1 lal::"nl l1e¡;:-ó lÍ.

... 01 ..d de.~ tvI~, q te vetlUl. ,le 1M ciuria les de arriba, vió este

~ qlM-eI dicho mlri~1 Fr-.Tlci!llCO de \ ' IIIKgt8 hizo pregonar públi
OII1...ue" proriai611 que 1. p"-"t.;IInLft dioe, ('11 la 1,lua de elIta ,Iiclla
onul '1 MI~ desee te~f~o ~' .le olnl.~ mucha! reNOnll~. ~" OC'l.lJ.·
do d.~r I..t ha real rro,.i~ión. .1 I lió de lo! cargos que

llInm ko 11 general y ju (icin mayor. e dijo públicamente 'Iue á ~I

el pn ro I m urdascn I~ 1I1cnl1 'f j I ti, 'a~ .le e~LP. ciudad lo que
haUú. ,ie ha r como servidor .le Su ~ Irljll.ta..l, ponllle él los obedecerte

)" harla que todos le! obedeciesen )', si fUl se menester, sería su alguncil

panl ello; ti que esto !;.,.1Lt-' de {"sta I'rq;uIlU\.
f1 7.'--A 1M eincucntn y siete I' rl'~\1 Il I 11 S , , lijo: que lo que de el1 11 sabe

é \' ió es que el dic-ho mariscal Fruncisco ole \'il1l1gm, queriendo ir li
In! cindedre de lIrriha á pon!;'r 1'07. entre lo justicin y In gen te de 101l
pueblos, por tener llueva que !lll blll hahi.lo ciouoe alborotos en aqueo

1I11 ~ eiu.I.,I". juntó ciertos ~nlollldOl! y 1I1gllno~ amigos su~'os, que se
rflln llN' treinta humlrres , poco más ó menos. ~. se f llé ú. embarcar con

ellot.1 puerto de t dicha ciudad para el dicho efecto; é que este
'aligo oyó decir en este tiempo al dicho Freucisco de \'illagra que

andabll bU!lC8liflo dinero.. para pagar nl maesrre .11'1 uavío en que habia
d. ir pira el d¡ 110 '!IOCOrro; é que desde á cier dial! este te!tigo le
vió volver a elIla ciudad de ~llti.¡;o. donde le 0)'6 deci r al dicho Fran

eeec de \'ll.gra}" á los que con et venten que por ser el tiempo con
wrio~' fAlta Jo beeumentce habian torna,lo a arribllr; y esto !!abe de

l~nta.

&- -,\ 181 einctl la J ocho pres;:untas, dijo: que la sebe como en
.Ua. eeutreue, porque este ~ti¡.,'O vio {llIe 1'11 ,,1 entretanto que el
dl6110 Franciaco do \'illllgta Iu é por lu mar li. lo eoutenido eu la 1'1"1"

~Ulita ant de e&úl, sucedí • cierta Ilusión y enojo en es!.u ciu,llld de
• ntlago eutre loe alrlllrles é I'edro de \' lllll¡.;:rll y tuvieron encarcela
do aldlchc l 'edrc de \'1l1ngrll,~' 'I\W al tielll po (llIe el dicho Fra ncisco
ole \ llJ.g rll tomó ¡\, urnbue 01 pue rto.lr- ta dic111~ eiudud, los dícho e ul

ualde le env iaro n amnndar qu e, por conven ir ami nI servicio de S, M.,



que ól ola con un paje entrase esta dicha ciudad , y el dicho Franci _
co de \'illngr a, obedeciendo el mnndnmi nto de los dicho alcalJe
como servidor de , :\1., llegó :í. nmaneccr ñ e ta ciudad con solos un

paj e y un soldado; é que este testigo vio qu e con su llegada e apaciguó
todo y los hizo am igo, é hizo que (le allí n-lelaute e tuvi esen to(105
qui etos y pacífico é obedecie en :í. lo alcaldes. ha stu qu e vino el pro
veimient o del Audi encia Real del Perú; y qne esto , abe desta pregunta,

5(1.- \ las cincucntn y IIU C\ ' C preguntas, dijo: que este testigo cree é
tiene por cierto que si el dicho Francisco de Villagra tu viera el cargo
y mando qu e solía ten er, qu e no hub iera hubi .lo escándalo é divisiones
que hu bo en las ciudades de arriba, por mand ar muchos é no tener una
cabeza :í. q uien obedecer por dond e 'e regir; é que fu é públi co é noto

rio en esta ciudad de Santiago, y así rué verdad, que los uaturale de
aqu ellas provin cias de nrriba se comían uno ti otro en grandísima

cantidad , y que la mayor par te de los naturales qu e solían servir :í.

los vecinos de las ciudades Imperial é Vuldiviu y Engol se habían al
zado de serv il'; y qu e este testigo, del tiempo qu e ha que conoce al
dich o mari scal Fran cisco de Villngra, ha visto el gran celo y voluntad
que siem pre ha tenido de servil' á , \ l., lo cual parece claro, porqu e,
llegada s lns provisiones de , \ L de la Audi encia Real del Per ú. siem

pre las obedeció, cumpliendo los mandamientos de lo alcaldes, sin en
tr emeterse en otra cosa alguna de lo que ti la noticia de e te testigo
vini ese; y e to sabe de ta pregunta,

GO.-A la ' esenta preguntas, dijo: que lo que de ella abe es que
este testigo vió que al tiempo que la pregunta dice que lo procura
dore de la ciudades de arriba y alguno' soldado que en esta ciudad
residí an , pe r uarlínn y requer ían de palnbra al dicho mariscal Franci 

ca de Villngrn, dici éndole que pues vía el notor io agravio que todo' en
general recob ían, nnsí naturales como espa ñoles, que los t01'11:1 0 e ri ca
pitanear é mandar, porque se perdía la tierra , pues en ello servía :l
Dios, nu e tro eñor, y :l.', :\1. ; Y vi ó etc testigo que el dicho maris cal

Francisco de Villug rn no lo qu i a hacer. ant es se estuvo COI11" una per 
sona particular , obedeciéndole lo que le mnudubnn lo' alcalde que lÍ.

la sazón hab ía en esta ciudad de Santiago; lo cual vi ó este testigo que
pasó nns í, hasta tanto que la Reul .ui dieucin del Per ú le provey ó de

corregidor é justicia Illayor destas proviucius de Chile; y esto abe do

esta prcguntn.



n 'J r¡lle lo que de elle .he ...
''''.''~ que fl l. pro' n rtl.1 ,1111011 .no~ p~~iilE'nl" lÍ oi(lo-
.. Aud efKIb Real dfol PIIrU • ella ciu,lftd ,1 3enti.go, q\le

.... WlamJ.lJft que" d m Fnm 1 ,l. VilMigra filMe ~i-

Oor,~ n..~· r d..s I'rovineWo .1. Chile, ió e!1') testiw> que tll

iIIIto NltcGoo d.t \ i lalfYll ... obedeció J aClf'l'tO é l. mandó I"~nar

.,..nte; y que de lo d-.nú que la pnogunt.a diOl no ee acuerde:

y &o le' .....
-A .. -.111 ). d~ pregun\a . elijo: que lo qlle de ella eabe es

q...... .aal o ,,1 dicho I'lleri!!ICA1 Franci!SCO de "illawa, por ju~tióa lila"

)"Qr 11'" t'lulltld ,le Sflntillgo. lino uuev.. que haLia venido a 10lI

l mml<lll dt!11a un CAl "tan de los nalural qlle!16 ueda Lnutaro" ron
lite d guerra, convocando ). atrayendo álri mucha parte de 108 natu

... \ ,ll que nllin haciendo mucho daño en la tierra, y que á este te 

tigc le comió mucho g¡mlldo, en cautidn.l de trescientas cabezas, J
uiucho trigo y mal:r. que tenia recogid o en los pueblos de los indios de

8U euccmieuda. que aun uo le qnedó pllM sembra r: '" que este testigo

, "jó {Iue el dicho Francisco de \'il1l1~rR envió COIl gente dI capitán Pe
dro de "illllgrn I'lIm re illtir y ('Qstigar 1\1dicho Lautaro, é que se dijo
por mny publico en esta ciudad d. f'alllie~o que el dicho capitán Pe 

dro de Vlllagra. 0011 la geute que lleveba Ill\lJla peleado COIl la del IJi
obo Lauloaro 4 que le había hecho retirar ni dicho Lautaro )" á IU gell
te, en lo cu.1 hizo mocho provecho, por ln muertes ti robos que ,.

dM.-ho t.utaro vtlula haciendo en los iIltlios que taben de ptll. }" ser"
"tan ... 101 nciuos de es.ta dic1ul ¿uda,I, porque li. la ,'uelta que volvió

I dMIto r.hv tic VIIJ.gra á eMa dicha ciudad de SaBtiago. 1" oyó
e«v ate ligo' uu soldado que ("Me h"'8tigo euvió á la dicha guerra

oo. el dicho P ro de ViÜl.gra, con eaballo y annu. ~. lo mismo o~·ó d

cU a otral J 1"IOI1ao1 que !ueroo con el dicho Pedro de VilllA:ra; e que
eMo Jlolld~' lit III"~nta_

G4 -:\ .. _11... Y cuatro pNgUllta., dijo: que Iv que de eUa sabe
• que .tanOO el dicho Francleeo de ViUagra. administrando JUI

licia, tuvo nue.... romo el eenor don r.lIrcla <le :'-leulfo1.8 venia por

¡obernaJor du le rrino, por cartaa 'Iue 1", ~riLif'ron el eeno r Yisorrey
dW l' u y otra Id dieho GoLt:rlllldor.)" lJUtl vió que el dicho 1Illlri8Cpl
• todos 101 veciuce se l"llgocijorou y hicie ron elegrme: y que allllim illlllo

,-ió que el dicho murisca l Fraucisco Ull Villagra, dejnud o todo lo qu Of



lla entre man Oll y obedeciendo la! didl a ~ C:lIrta~, y teniendo nu,,"a
qlle In eiu, la.l61 de arriba esteban en muy .lI'rt.n ti $!"O Y neca:idad
ju nlb .u~ ami~. I~ que le qu¡ ieron 8el{Uir y él pudo lIOCOr~r, y a~
los \' j6 tA.I t ~ 8t i go .lir de esta ciudad de " nlilgo.1 díebc socorrn; y

10 !l:llbe {l~ preguuta.

,jj - A lu eeeeuta y siete pregullll-, dijo: que lo que de ella .Le es
(¡ue, f"llrlido que Iué el dicho Frall< ''1('(1 de \"il¡"1{lll de el!ta ciudad de

Seutiago al !IOC()rfO de Ja~ ciudn leo de arriba, se tuvo por nueva muy
ci~rta, y ft ¡ ru' ven! evl. que el dicho I.autaro venía otra vez ron mucha

ue por 1110 proviucins ,le 1)'j prom ti, lo nninoe de esta duda 1 de
RalltiU/{O, haciemlu mucho 0.1:111') en la uerre , r bando e ma ndo, y
que 1111 1,1. llegado li las minas donde so ('aLa oro }' tom.. loles lu
ht'rrlllllicllta~y el oro que tentau sacudo; y el t 'abildo, Justi"ia y lte

gimiente de eata dicha ciudad de ~lllltillgO I'rvveyercn e nombraron
para la re isteucia ,lel dicho Leutaro a Juan (tOllíllez, vecino ,le'14
ciuda d, el euul Iué con gente de guerra que los vecinos dieron, ,; i,lo

qu e lu ': lÍ donde el dicho Lautaro uudubn, se juntó 1'011 el dicho Frnn
cisco de Yillagra, q ue venía de lua ciudndcs de arriba, y allí dieron ~\1

el dicho La utaro )' su gente. donde sI dicho Lauteec )' su gente desbe
raté el dicho Fra nc isco de \ ' j llagra, en 111 cUIII gUllzabara y rencuentrc

mata ron 108 indios á JUlIn de \'illll¡::-rn, deudo muy cercano del dicho
Francisco de \ 'illagrn, y este te tigo vió Huir muchos espanoles heei
dOll del llicho rencueutro, é que oyÓ decir públicamente que habían

muer to al dicho Lautaro, como fut! verdad por lo que tle'Sl'ues se vió;

)' eeto eebe Jesta pregunta.
68.-.\ In enta y echo pregunlAs, dijo: que loque de ella ssbeee que

por la muerte del dicho Leutero )' .1e~Lan.te de 8U gente, luego se apa·
ciguaron 108 indios de esta ciudad de i;anuago y sus términos }' vinie
ron de rou: á servir. porque este tdti~ tiene los indios de 8U eeccreien
da en laa prcviuciae de los prcmceaes, donde el dicho I.autaro audaba
bacieudo mucho daño v alteeaudc III tierra. )' como mataron .1 dicho
Lau tllro luego vinieron Jo paz e eomcuearon a servir a este testigo,

lo~ cuales esteben al[llJos entes l¡ue el dicho Lactare muriese }" 1011
mlia de ellos IIlldllllllll rebe lados (,(}II el dicho Lautaro; é que ea publi

00 y notor io q ue el dicho capitau l .aute rc fué el principal en In muerte

del g oL,'ruallor ' \011 Pelito de Yuldivin y CIlUAA tll' levantar y ulbcromr

tcdu ln licfl'll" por ser, como CI'a , indio belicceoy de \Uuy graud~ll fuer:t.lI11
~OC , 1111 l ~



a ilitade guorra: en la mu.n t d I ('lIftl dicho Ut.lltllro el dicho
11I\1 • p;;rln I ro'(flC'1 d la tiolorTa J H nnlllll)

,com.) 6nI, el d !lo' Le ute rc, CfIrit4n ge·
qUIlO elloe t llan toda su *f'f'l'1Ul&D. ).

• I e I..ut ro n 11 urrera all!, mil ha parte .le la
I_d;,,,. ... lllChoe .le loe t ru I de Mt.II ciudad de ~ ntia·

po ae.. &anln eomo eomenuron A hacer, )' porque, si 1'1 '(h'il'l1I,
pn tra f'OOlc.b i. ~ natlll1llt'fl, y lo sponde d la pre-......
._ \ ... lila! 11111"'6 I f't'gllU18'. dijo que lo que de ella Nlbe

ea qae 1 die t, mari5('a1 Feeueíeeo de \'IIlJlgTll, despeé- do haber

muerto ). deebRmu.do al dicho Lautaro, vino a '"sw ciudad de Sanua
go, J' qUIII en e tiempo vine 1~IlC\'a cómo \'(IIIll. por la ma r el gcber

naJor don Gncla de Mendoea . y sabido por el .Hcho ma risca l Francís
eo de \' illagra , manJó Á todos los vecinos do e~ta dicha ciudad de
Santiago que apa rejasen 10,10 recaudo pura el recibimiento del dich o
gob6rna<! or, )' mandó hacer muc has sementerus (\ comidas )' q llO a l1e·
reiasen 1011 temboe y caminos J ti este t{'~t i go le mnudó lo mismo; y ca

tan do todo allsl aderezado J el dicho Fruucieco de \ ' iJlagra rle partiJa
para ir A recibi r al dicho gubttl19dor é ron mil)' gran regoc ijo por su
venida vino el cal,itán Juan Hemé n con ciertos arcaLuceros , por ma u
dado J~I dicho seño r gobernador don lOlIrd.ll de ~t" \ldoz3 , yle llevé rcellO

&1 puerto de \'alparailMl, términos de ella dicha ciudad de Santiago, y
de alll .1 I'Ufl'W de Ccquirubc y deede allJ a la ciudad de les lteyee,

"KU1l el I'ubhco )' notorio,:1' que sebe y \'Íó te testigo que el .Jicho
mari_1 Fnulci.co <le Ylllagra 110 tuve lugar de peder despender

COMl alguna de IIJ hacil'llda "ara po der llevar un peso, ni mlÍ.'l, ni habla
que comer, VCW4ue luego le llevó preso al dicho Juau Remón sin le oir

ni dalle pecio 1_111 lo I u_e; y esto eabe de ta pregunta.
i u -. 1M aeullta pregcutes. dijo. que lo que de ella RILe el que

podrá haber Jlez 'j' aeis ó diez )' siete anos, IlOCO mas ó menos, que
vm ndc Id be don Ped ro de \' , lJ i,-i. de la provinl'Ías de l Perú o.
rlQlllju lllta r lu prevíuciee de Chile con provieionee que para ello le
dió el ma r'lués ,1011 Frenciecc Pimr ro, )' si udo este testigo maestre do
campo d.1dicho d....n I'edro de \'aldi,' ia)' teniendo li cargo su real , y
viniend o caminando p_t11 estas provincial de Chile, antes qu e llegasen
á Atacalua 1, Chi . ee edeleuté el dicho don Pedro de Veldívia COD



oif'rtoIilOldadOl' Alacama la nmnde Á bu...r comida yuilimto dorlll.
pl'lIl r )' al~ll1.ar BU campo, y etlU/ teati¡;:- , corno tal BU I n~Te de

e-,lIll'oO, se qu ..,.-Ió oou e1real a tr , J teniendo ef>le t tigo apoeen1.ada IU

~I.e , tlna noche, que Bll'ria a oLra de medra noche, llt'garon al dicho
...1 Pero Srlncho de H oz e ,\utOIlJO de " 1108 y Juan de Gce nan li
m ego de (; ut lllán y Iueron dere<ho al t \<10 del di ho don Pedre de

Valdi" ia, eeeyendo que el dich... ,1m I'edro de \'.1 li"ill e't&h8 all v
dona IIlIÍ!'l Sunf't'z. mujer de l{ )<lrifoiQ de (l ue ,v "no de-e..ta t'u,il:¡

,It' S ntiag'" J cíenoe (""pan JI~ 'Iu ,1 rlll 11 lU el di ho 1< 110, e no

sintieron entrar en el dich... tollo al '\H h, 1" ro ~ 1 ho J 11 Y lo
de más . euvieecn llll.'go a lIa llar a t t tJ ye I te ti;J fu Iv,.:o,

ver lo que ero y halló dentro en el ,hdlO tollo eHU In ,j¡ ha ,IJna 111 "

á 10$ dicbce l'erc Sancho de lI oz J a lo!! dichos Guzmanes) _\llt<mio

de Ulloa, )' este testigo los halló 3111; y ot ..... lila iguiente alzó lIU real y

comenzó á cam inar para venir á ,\Iacanlllln Lirnude, donde el dicho
don Pedro de \ ' lIldivia eatabn, y trujo consig-o ni dicho Pero Sancho y
lÍ Ios demás que con el venían; é vinien.lo este tr.tigo caminando con

su gente, antes 'l ile llegase a , \tnCHIJIII 111 tirande, viuo una noclre á
eete testigo el dicho Pero Sancho de II m; y le <lijo: -msestre de clImpo,

mal asentado esta es te cnmpo y no ee ponga otra noche desta mane ra;.
y este testigo le res pondió: eno me lo dig:iis otra vez. porque )'0 no os
conozco á \ ' OS p1t ra obedeceros sinó a don Pedro de raldi"ia,)' si cua
VeI lile lo decís, os colgaré del prime r árbol;. por donde este testigo
elltendió d el dicho Pero Sancho que queria mandar y que venJa con
dana,}a intención; y de ahl:í tres díns !lIllíó e: dicho don Pedro de Val
divie al camino ti. recebir 8. este testigo y á su campo, 'f luego que vol
vió á Alacarua la Grande mandó prende r al dicho Pero Seucbo 'f á 1
demáll que con él ventan , porque fue público entre los soldad que
' -f'II Í1Ul con intencióu de matar al dicho don Pedro de \'aldi'-la, y ,
108 dich os Gunneoee de'lterro pera que velrieeen al Perú y se preeen

tasen ante el marques don Francisco I' iearro, ti i. los dichos Pero n
ello é Antonio d e t ' lloa tr ujo consigo a este NiIlO,)' el dicho l'eeo S n

cho "¡1l0 elompre preso hasta que llegaron í. esla ciudad de Santiago, y

01 pu ée, ti. ru ego de l dicho Francisco de ViIlagrll y de otras persollll!l,

le pe nlon é: )' esto sabe de etilD. Ilft'gUll Lll .

72,-'\ las St'tcll\.a J dos preg llll t ¡¡~, ,I¡jo: '1110 lo que de ella sabe é " ió
es que, al tiempo que 01di cho d on Pedro do Yaldivia salió de~t1l8 pro-



vm d. lile pira ir , las del Perú ' lhu socorro al presidente Gal "
C8I contl'tl l. t inu na y ~~1111 ,loe fiOlllillln I' iu, rro . dejeudo pnr s u

J l'tel\ le Jo ClIp' 11 ,,-11....1 .le lodll. la ~h.rnaciólI al dichn

~:;::~rnIlKMCO ..H \'1 ~. Y esta u lo r«:I i.lo p.-.r tal 01 .Iidlo
F de \' llagra en ud.tI .le. nuago)' .(llnilli~lmll<lo ju.

f pu 100 )' notoriO que el. JI ho l' ro ~ Helio de lIul e un

Romero. alJeKado "¡:ro en ~u nombre, Inl ben eonvccando gent•
......... que a I ~ perlen la g benl3CI' n de ('llIle e que le .IUl
~ por"l e 11 l&lId.1 ~ 1'811l 'loe I faL'l!lC1I 111 dicho marjscal Frau
ciIeo ti Vllagn y á Pe lro de Vllldgra )" llll;"lll'it>lll Francisco de .\guí.
l'R )' á le te8t1go )' • otras penon~~ para poder mejor salir con su
IUlIo. intención; resto sebe de eeta pregunta.

j ! -.\ las teuta y tres pregun . ¡lijo: IjUO lo que lit' ella sabe ea
que, al tiempo {lile el dicho don I' edeo dO! Val,JiviK se cmbercé eu el
pue rto de e tn ciudad de ~:Hllj:lgr) I'ara ir elI'e ru al dicho socorro,
tomó cierta emuldsd de 1 >e~"8 de oro li. pe rsona s 'l lIe lo len/a n embn r
callo 1.-11 un navfo ¡lile ull¡ estabn, diciéndoles que lomaba el dicho oro
prestado e pa ra ir Ii. servi r a Su '\laje-Lud COIl ello, y de es to que da ron
llluclltls Il('rsollu .k!lMbriJas del dicho don I' edr o de Yaldivia, porq ue

elle testigo 1011 "ió quejarse de ello en ella ciudad ele Salltill~o; .\' que
fué público )" notorio que el dicho Iwmero, recouocieudo este t iempo,
escribió al dicho l'erc Seuchc .le lIo~ que estaba cinco leguu de esta
('iudaJ, av~1l.lo1e cómo el dicho don I 'edro de \'allli\-i3, se había sali
Jo dMte reino en desgracia .Ie 1I1uchll' ItenOlllli por babelles tomado
el didlo oro. que .gora era tiempo f"Ira salir con su intención y que
,-¡uí.. luego '~t.I ciudad, ). el dicho Pero &1II('ho lo hiwausí y se
\"ino luego; ,. esto Mbe desta pregullta

. 4 - .... la RteuLI y cuatro preguntA, .lijo: que lo que de ella Mhe
es que .1 tiempo que la 1'reg1111L1 die lo oye decte este testigo al dicho
p6'lre Juen Lobo y .\Iomo ole (Qrtloba, veciuoe desta ciudad de S.II
tiaJv. eómc ellos le hl'llilall avisado .1 dicho marisc.i Frenclecc de \'j_

llagra que el dicho Pero ''':IlIlCho 111lJuh. couvoeando gentes paro ma

tarie )' alJA~ con esta gobemecion, y 'jlUI pusiese remedio en ('110; J
1.1l un 1II00)Ó decir le te"ti¡;:o,.l tielll!,o'llltJ esto pasó, á Iw.lri¡¡;o de
A ra)". , vecino de 6'8ta ciudad .le l'ttl.lllillg<l, llue á In IIIUOIl era lllClllJe
nrdiuaric deeta dicha ciud ad, que lit dicho l 'oro Sancho J(' Hoz; le ha bía

dich o: , pue. lÓi. 1l1ca¡'¡.." si \"i ' eie una provisión de Su MajestaJ y



una nnl, eledecerte babiarle8? ' y que el dicho kodrigo de Araya, no
...hiendo lo que podill ser , le habia dicho qu ,'¡ ern del Rey, la obed&
eeria, y que le IIDI.la engafia,lo el dicho P"'TO ~au('lIo; y que I.D imiemo
fué público y notorio que el d icho Heenan H"'¡rigue1. de ~I ollroy era
de Jos <Jue el dleho Pero Salld lOIentn convocados para Iw:-er el dicho

Itn-aulll.mil'nto '! el priueipel que ¡oano d io kilI.; y e510 sebe des\a pre
gunta .

¡ ;).- .\ IfI !lt'w ll ta ~' cinco p~lllta , .Iij<' que lo que de ella sabe

8!lqutl8!lle h tiKO ,·ió t raer I'rt'~ al .Ii 11.. Pero :-' 1\ lIcbo, que le trafa JUDn

Górnt"Z, al¡¡::uacil mayor que á la !'atón era .1e ti ciudad de Sa lltiago, por

IIlflll(la<lo .1e1 djeho Fruue-isce de \ ' magra , y le Ile'l"c)á las casa!' del ca·

pitÁn Francisco de .\ guirre, donde. 1000r haber hal lado por cierto el 1.,.
,'alltamilmto y muertes que quérfn hacer , según ru épúblico y notorio,

le mall'ló cortar la ecbeea, y ot ro día siguiente mand ó ahorcar al
dicho Ho mero, qu e asimismo fue público que el d icho Pero Sancho le
t rejn loor intérprete á convocar gt'lltt'q ; y esto sabe de esta pregunta .

70.-'\ tee setenta y seis preguntas, dijo: que lo que de ella Mbe es
qlle le parece A este testi go 'llle ('1 dicho Fruucisco de \' illagrll tuv o muy

gran necesidad <le abreviar en el ('lI sli~o del dicho Pero Sancho é poner
guarda eu su IIeL""OIlIl. , porqu e fwi pub lico é notorio filie eran muchas

ItI, pt'l'Y'>llilS q Lle el dicho PeroSa ncho teme couvocedas pam matar al

dicho Frenclsoo de ViJlagm )' alzarse con la tierra. porque aneimi lOO

Iué pú blico y notorio q ue el dicho Romero bllhía condena lo i. muchu
pt'I"Ollfl a l tieml'" q lle el dicho Fl".lm i ~ .., ,le Villag ra le tom é su con

fisión ante el escribano .IEH :t ciu-Ia I .,. co no el dicho Francisco de \"i
Ilagra a bNwió en e l ClU'tign del dicho I'ee o ~:m ho Y perdoné a 10 d
Ina.. qu e decían qu e estaban f't>n\"Ot. n I , ' 111 1 16" 1) tool ; lo cual si

nO!18 hicicra, le parece a e le te tiWJ cerno di ho tiene. que el dicho
Francisco do \'illngra fuera acomeu lo ~. muerto, e s¡ a elle IUIIt.8rt. Il,

hubiera gran earnece ria ent re los espa ñ 1t'5 'Y' se 01 poblara la tierra, y
880S pocos españoles 'lile quedaran los IIl lll rran I~ índice. porque en

. qllel tiempo t'l<tlIl lilll cas i t' H}')' 1", naturnle - de guert:l y vinieran IJO

hn! ceta cill<!fI,l; )' ror e-sto convino que d dicho Fraucieoc de V¡llagra
a breviase en el cuti¡::-o del dicho J', ro i",md lO, por evitar otro mayor

ma l que I'u. \it'ra su ceder; y esto sabe o;} t st ll pn·gullta .

77 .-A IlI lI eeteuta y sie te (l1"l'gUlltllS, dijo: que sebe é vió eete teedgc

'lile al tiem po del eaetígo del dicho I'erc Sancho de Hoz uc habla en

eeoeeeo P " 'f'lL L ...O.. ... 2"49



~~~:c ión liI\r'ado ni procul'lldor ni rnbre qlll IIUpi..C08Il

d tu ... . J"Of r la tie rra t.arl nll.""menteconqui~ta ¡]l., é todas lBS

~. tl. tII~_!IejUJ«IlbAll e Mnl IcWilJftn por ,,1 bUM arbi triu de loe
.1oait.LII ~J.Í'me 1 t'OlQO I IJ'Ireda. eomo ill preguota dice; }' en einI_ be 4 \"16 qu., como dicho tiene eu l. p~unta antes de élta,
que .. __u.lrales, .. mayor parte de ell • tabcUl de ~ern.; y esto

*flONle , la fl"IrUlI
1 -A ~ .l&1ta y ocho preguntas. dijo que, como dicho tiene en

la pnronta auMls de .ta, que fu' páblico y notorio que eran muehu
k! P'f*lO. que el dicho r 'ocho tenJA con ocaJa8 para el dicho
.. nlalWeuto; que, i de todo • hubi fa de hacer justicia. fuera

ru",ypn CJl'UeIJ...:I y la t ielT1l se de!lpoLlara. por haber tan poca gente,
eomc en aquel ti..npo hlll,18 en esta goberuadón, y subcediera un grun
d. l8ekod!lkJ; ecomo el dicho Francisco de " illagra, bebiendo hecho
Jlloticia d.1 dicho Pero . ocho}' del dicho Romero, per do né a. 108 de

mi~, IIEI arwu:~lguó y uogegó todo y <le .IJj udulaute entendían en defen
der la tierra y que no '!6 alzasen I,,~ unturales, y n unca hubo mes moti
1101; )' ("¡<lo responde a esta pr{"g untll.

7 ~1 ,_.\ la, h lll.u )" llUOVO preg unte s, ,lijo: q ue, como dicho t iene en

.... pregun nnI.M de¡¡t.II. COI} el CiI~tigo del dicho Pero Sancho y perdón

d. los <I,m • luego l.otla In tierm ti provincia H n.~gó y apaciguó y
no hubo má9 mot¡n ni di sisionea, lo cual, si el dicho Pero Sancho vi.

MoMl. cree "'" teengo y le parece que nunca hubiem paz en esta tie
rra porque aempnl pretenthó á le. gobeeueoión dalla. porque este testi

go vió qae la nlli)· r parte del tiell1¡>O e taba preso por mandado del

dirho ~bern.dor d 1 Pedro de "al Ilin, poqne siempre se recelaba y
~ .J I '! ello be de ta t'r~IlLl

-1-._ tu 110 \la YCUAtro I'reKlmla , dijo. que Inque de ella sabe

• <1M al ttempo que el marqu den Franereeo I'uarec iu\"ió con IUS

poderet laMail al ,Ii 11o don l' lro de ,.allin. a poblar eeouquistar
y .llanar __ proYiueias de <"'lIle. lA: teIltigo vino por su ma8fltl'fl de

ampo. y hahieo lo llegA'io el clieho don Pedro Jo \'ai,livia COII ob ... de

veinte .-:11.1.,1<)11. poco mas Ó mel108, al valle de Tarapecé, q ue es en fin

d. 1011 t«loinOll d. la eiuded <Ie.\ ¡llipll. mandé a te teSligo q ue rue

N.I • lIao & recoge r K8nte )"eomi.l.... pttrll 111 jo rnada, ). á 1" ,"uelta

que eBle Wll\go volvió 81d icho valle tle T llra lu,ca , el dicho don Pedro
de V.IJ.ivia &!lla ba OlIperaudo a este teatigo, y vin o este testigo eiu gente



alguna, porque no ballon inguno que qui.li~ " lUir de eu ..olunted }' vio
.111 al dicho Frauciaoo de \"iIlllgl"11 y á ochenta hombree, pooo mis 6

In 011 , que Ilabhlll venid o á j unla rMl con el dicho don Pedro de \'aMi,
'Vi. d.le el velte de Tarija; é que te I tig."l oyó decir alll que el di,
eho Fre ucieeo de \ 'i llaKJll llaLle tl'llj,Jo muchos eabaUef'Oll y ~ldadOll y
ami~ :auyOl ¡oara. qlle !irvi~ll y IVUO sen .1 dicho don Pairo de
V.k1i\'i. i, t'fectuar la dicha jornada e couqu¡ Ul <lesUa tierra, é que el
dicho don Pedro de \'altii,-ia m halla re-i! «te lIlU)- bien y le hllbla

apJeciJ o mucho el eccorro de ~ente que le había traído, porque i él
110 ..ini era con la dicha gente, no podía el dicho don Pedro de \'aldivia
lecer la dicha jornada ni oonqni~tar"ta tierTII , por tener muy pcICI\

gente, porque, como dicho tiene , Al tiempo que el dicho don Pedro de

\'aldivia llegó 111 dicho valle de Tarap" cá , no traía II1Ag de treinta 1101.

dados, 1>OtO mée 6 m en os, e CQ n In gente que trajo el dicho Frenclsco
de \'illngra eotros que vinieron del dicho vello de Tari ja . 1Ie le ju nta.
ron al dicho don Ped ro de Val.Iivia Inál do cien t hombres, con 101 cua

ll'll ptllIo emprend er In dicha jcmadu: tÍ que Silbe t! vló este testigo que
el dicho Francisco de \' il1agro fu¡¡ mucha parte para que se pudiese

efectuar la dicha jOfll.R da; e que cree y tiene por cierto este testigo que
si el dicho Fran cisco de \ 'ill.lgra 110 viniera con la gente que trajo con

sigo al rea l del dicho don Ped rode \ 'alrlivill yctros que vinierou'del dicho
valle de Turija viéndole venir al dicho Fran cisco de r i!lagra y ó. 105 de-
mis que consigo traía, era imposible hllC('r la .lic1la joruada el dicho

den Pedro de \'IlJ,)il' ia ni entrar en este reme, por lo que dicho tiene é

qu e es to abe desta prt'gUnta.
95 ._.-\ 1,,8 novt'llta)" cinco I'~untll s _ (lijo· que lo que .le ella sabe

el! que hebra 1M diee y seis añ q lle la I'te ¡{Ullta dice, poco IUllS III

IIOS. que, habiendo llega lo el dicho don l' e lro (le \'al liri a Ji f""ta e¡u

dad de ~an tiago con Sil gente. dijo" e t tesu go q Lle f,nes hab a ciudad
poblada, quene habíllnt'Ce!'idad de que hu i ic e ma! tre,de campo y que
dejase el cargo f1111' dello tema, )' este tc~tiJ:o l. hieo an' i: e de ehi ..

eiertce dla , para allanar e I'acinetlr los U!llurll l~ eplltll ir a la conqui
la é poblaciólI de las ciudades que l'. tan .Ie de e~ tI\ ciudad de SaUlia(O
pllra arribA, viendo el valer é pru.leuciu del JLCh,~ mariscal Fru.llCiK~

de \'iJ1ugra, le dio eldicho cargo de mnestre de campo, con el cual J I

che cargo sirvió mucho El muy bien a ¡,;. .\1. en ]¡I conquista. sustenta
ción é población de IoIate reino , donde el dicho dou Pedro de r.ldil'i. é
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nmGi.leo~e \"Il~gra poWerou MS cium.,l " le don de !le ha ..cado y
••ri. ullJeho frolo en lK'rviC'lo de J)KllI, nu tro Mlftor, )" de S. ~I. , )" ..
au 11 toarll .. petrimouic ~L siendo !)iOll ..rs-id...; y que lo dem&!l que

la P"I tIta diee pt1bhoo )" notorio en to, lu ePWI reino y es 11 verdad,

pIfO que te te5tJ«O no se halló en la nuda.1 de Santiago al tiempo

que k» In lio!Iae ~"ron f vinieron sobre ella, I'0rqne estaba diez J
krc de .... etudad, Y á lA suene que volvió a t'lIa supo IMlr ver-

dad lo qee la pf'eb'Unta dice, y o, Ó .leeir á loolos los espeñclee que en

es&aciudad habla que el dicho Inari'9Cl\l Feencteeo de Villagra habla

DlO!ltl'ado Inudlo ánimo ~ valor en I.nilllllr la I{'ItIlWl, J que él por su pero

oa h8WaI*-do como buen mb.llero e nlcroeo capitán, ha!'" que
• pnó la v:iet.orja y los naturales fué Ilioe ..evido que fuesen deebera

tad é v neid ;)" (1;5\(1 sabe de este prl'jZullta

(lti._A 1Mnoventa ;)o" seís preguntes, dijo: que lo que de ella sabe es

que este toNO li¡;:n ,·í" que en la eonqui-ta, pohlaeión é paciflcauién dos,
tll~ provincias de Chile se paearon lIluy grnndoe y excesivos tra bajos ,

COlllU In I'rt'guntn dice, IIn~¡ do hambre como en la guerra é pacifica

ción .10 In! na turales y por IInd11r In~ hombres rest idos de pd lt'jol el

quu loe ,oo,lia hacer. p0"llle en todo el tiempo que la pregunta dice 110

vino na,"l" á l le reino y se ptllloarull los trnbujoa que dicho tiene, por·

que en t anos, 'lOCO mÁ.! Ó menos. no quisieron sembrar los indios,
creyendo q\l~ por ello dejarían lo! panoles la tierra, por dende lea

fuI! foru,lo sembrar- loor sus pro¡ ia mane lo 'lue hablan de comer y
arar con SU cahallo', lo cual fuu un mu)' gmll<le y E'XCl"SiYO trabajo;

en kl cual te testigo vió que el dicho IIlllri 1 Freneiseo de \"jllagra

animaba. y manaba a todos, poniéu 1<)\ ror delante el grall servicio

que le hada a 1.1 . nuestro senor,)· ~ 'l. ole que este til'Tra se sus

teDlaM eu IU 1Iet\·ICIO, ~' que. a !ll\ rn~r <le este tesugo. fu;; gran

JIll el dicho Fnmci de \·¡IJ.¡;l'I' ¡lata auot nLllr este reino, porque

loe \enia á t.odos !>(Ir Imigo!! e con tUI buenas palabras é eoudiciouee

101 anitnaba. y eefonaLa; y esto sebe (Iellta I'teJttJliIa.

9i3.-A la noventa y ocho r~untl1!l, dijo: que la .be como en elle
le eonuene, i>Clrque este ~tigo se hnlló presente á todo lo q ue la pre
gu nta d ice con el dicho go!.lerllañnr ,1011 Ped ro de \'al<iivill y con e l

dicho Francisco de Villagra, que .. la sazón era IIU maestre de ca m po,

y lo -rió ser é pa.r com o QIl ella se declara; y este responde á la pro ·
gu....



1'1l0 C U O VI "JI,LI ORI

f.-,l - .\ 1M lloveHta y llu eve pr egllnta" dije -que \0 qu e d~lIa _Le.
'111*', J puh qu e el dieho .t;:)herna l ,r " -n l 'e.lro de \'al li via salló <Je.t.
to le c 1»I1"ll ir el l 'eru a dar SOCQm> Id prc i lente (l a contra la ti

ran lll. 1. rebelión de (1 rnzalo l'il llrro . t1~jun l. por "\1 lu~r-telliellt.e de

Olll'itll.ll ¡{"'lIerol al dicho Fran I • ,1 \-In rra. CllIWI la preeun di
ViOOIlU6\'" . taciulll,I'~\It" ""qu 1, in.li» u~laCluJII.I,Jela

L' reu ll. . tll'i\'fall rebelado é Uf' trui 1) la ,ho,:lm ciuJIII,;. muerto tool"

~ vecin os )' C!! (lllnole'! que en ella habla, ex .epto un vecino que haiJI.

acertado ' f'!Jtar f uera de la ,Iich.a ciu.le 1, 611 10i rénnínos. íe ella. y ot ros

J os e,"'INlnolell q ue !MI hll. l>ílln e'lCapl.llo huyen lo; )' sabido por el dicho

Freucieco de \'III Il.l!:rn , mnudó lue¡.,>"() 11. percibir la gente que en esta eiu

dad ha bi ll l' ra ir;¡ cn~ti:::ar lo, dichos ill' lins eebelados y á reedlllc. r

la dicha eiudnd de la ,o, tena , )' ('m'i6 Illtgo por la mar ciertos arcebu

ceros con el eapi tn n Esteben de Su a y el cnpitan ~ la lJonado , y el

dic ho ma riscal Francisco d e \ ' illllgrn filé por tierra con otra cierta

geute de guerre y de oí. caballo IHlr.1 el dicho efecto: y esto sabe Ile~la

i,regllntl1 .

100_-'\ la' cient pre~tltlta q, dijo: '] \1 0 lo '1111l de ella sabe es '1ue este

tt"'tib'O oyó decir Ú [o~ '111e fuero n li. I I reedificueiún de la .liehe ei\llJ'I,1
d e la Stlrtlllll y c'l stigo de los iu.lios ,I~ ella cou el nicho mariscal

Francisco de \' iIIag-rll cómo con su ida hubiu al'lIcig-un lo y allana.le •

103 llllt Urules d e la dicha ciu.ln.l de In :-;~rellll, con mucha cordura. y

habiendo COII ellos muchos reucuentr cs é ,Ic.barntan lcle s algllnos pa·

80S fu er tes , como 111 pregunta ,1iCE', y haeie ndoles el 1I1en " dsno '1ue

po<:lia , en lo cual habian pa-a.lo mucho tr;¡hl'lj s de hambre e fn

qu e, a n,ll1uJn el di Iw Frunciscc "e Vllla~rn en \a Jieha pacili 11
J hebicucc venido a eeediñcer la ,licha Clll 1.1 \ de la ~ eena. hebta 18.

bid o cómo el dichu oobernador don I 'e lro de \',11 liria 'ni. vu 1100 por
"gobemadoe de- te reino, e 'lile hl(·~<). •I~j:tll<h rtlClIlldo de gente para

reed ificar lit didlll ciudad. había venido s leser las manos al.hello
gobernador ti ,Inrle cuenta de la tie rra. J este le>;lig<) le fió ;enir; y esto

NIlhe d eslll. p regunte.
103 - :\ hls cien to tl tres preg ullta !'! . dijo: '1ue 10 '1ue de ella sebe

que, tandc eete k~ti go ('11 e-tn l'iu"1I.1 JI' ~lltillgO. le vié venir II

didlO 1Il 1l ri ~\'fl l Francisco dI! r illll¡::ra cou IllUdlft gente muy lucida de

arlllas y uderozos de su s pereouus. e mucha cantidad de cnulIlb'lld ul'lIS

de eeballos é yeg ulI! ti glllllldo , con lo cual ee eunoblec íc mucho este



~~;:'L":; entado .. ti",", pblque.1 tiempo que villO .1 dicho
• """'ioo<> d V liIptI OPU el die bo 1O('(lm> lI. b. JlOCII ge nte y

~) I*IifiCtii611. poblalJltln de 1M ciudad•

...'...... y cen ,-.nide,) pite y cab&ll.. Y annA'J S4l poblal'tlu; y

..d. ffCU lA
11.. -A Iti CMntro lto 1'~l1nw. dij que la be como en ...U•

• ~~l•. pceque, W. I lo te ~Iigo ('11 la cSu.lad de S ntiego,
8Upo CÓmo l."! dicho l'rllI l~ de \ ' illllg l1l habia ma ndado li. tOl lol 101
\"GllIillOl qu dotr ina 1 a ~u. indios, y á 101 lOMados que tenían algu.

nos ind ios de servicio lo mismo; é vió cómo el dicho Pero Hemendee
que l. pregunta dice, fuá por mandado del dicho mariscal Frencieco
d. \'il itlgra al dicho vnl!e de .\ ncolleaglUl y Quillota lÍo ensenar la doc.
trina cristiana á 10 8 hijos de los caciques)' á 108 demás indios, y esto

igo l ull d puéllll dicho nlle}' NlI'iJió alU cua tro meses, donde vió
~' la doctrina eristiana los dichos indios el dicho Pero Hern an
da, al eual hi:rogn..n fruto, y 58 tornaron criatiaOOllDllchos indios y le

.VLiE&f"OD; y esto responde ... la rregun\a.

100 -.\ las ciento f nueve pregunta!', dije: que, como dicho tiene,
eNe tealigo ha.que eeneee al dicho mari I Francisoo de Yillagra díes

y 001>0 anos, poco mu Ó menos. y siempre deepuée Acá le ha visto
hacer obra de buen crisliallo, temeroso de Di~, nuestro seño r, y de IU

conciencia, y mll~- CArila livo con 1., personas que tienen necesidad; é
ausimislllo sabe é ha visto este testigo que 01 dicho mar-iscal Francisco
de \ 'i llag rll ha sido muy ItIRI servidor de S. ~ 1. y muy humilde y abe

diente á. 8UII llllln,!ami('n!o¡ y a su gobemnrlor ti superiores, no abso
luto ni disoluto, con cargos de justicia ni sin d[08, silló UlUy templndo
ti r«to juel, é t.1 peesone que este testigo no ha visto ni tratado eu

"'8 p8rtee de lodill otro caballt"ru ni ('Ul'itun ui juslicia más recto
U1 mu justo que él es y ha .liJo fle~l'u que este testigo le conoce; é

que ll11noa lIPte testigo l. \'"18&0 ni oído decir que el dicho mllri_1

',..00IlOO de Yillap, Mendo ju.Yicia ni siendo capil.&n, en deeeubei
mMmtol n i ee tierra rob'adall, a nadie haya hecho fuena en su per·
..,a ni en haciwJa, lo cual • plibl~ VOll; é f,lna entre todas la. peno.
QU que le oonOCElO como le i_ i¡;;o; y t<Sto rearan,Je á ta preguu ts .

110 - A laa ciento é díee I'«'gUIIIIL.8, dijo: 'IUf! este test¡~o lJa :awlo<lo

en est.41 reino en m ucha s conquis tas de illllius COll el d icho lllüri lOlll
Francieec de \'illllgrll y en pll.cifi cIl1101,~· siem pre le ha visto sur muy



m~16rado,IWl.cie\lOlu con ello~ todos 1"5 l1 u rnplimi8fl!Q!l y diligencias ('IOl!i.
])1M, eemo la pr un dice, y no ha visto ni oH ) decir qoe el dicho

Olari",.1 haYIl Cll.~li,lt",l(J ni muerto in rlio. por 800116' t rrbu~, ni porque

la diesen, ni I,.ml"" la ,1a8CuhriCllCll eeceeto de minM ni de ,Igún tMQ.

ro, ni IM. r 'luitll lle~ 111 hnci"n la , ni llOrtlue ello, la d iesen de 8U volun 

~.¡ ; y 'loe to<Ju lu veces que l":!It.e Iffltigo IHl au, la lo con el dic ho

Ff1Inci!l('O de \'Illagm en la , ecn quistas, vió que no consecua qua !16

IDllWMn loa indios 'l ila 86 peeu.lra n , ant.ea 1M aliviaba por mensajeros á

lG!1 doma. que !;l.tahan de gue rra para qua viniesen de paz., como la
pregUllta dice; )' eetc responde Á ella.

111.-.\ las cie lito é once pJ'6l,tunta., dijo: quedice lo q ue dicho tiena

na y es la verdad para al jurarnanto qua hizo; leyósele su dicho ,! ra .

tillaó!e en él, y encarg,~le el secrete h,,-.t4 la publiCllción; y finnólo da
au nombee - l'tdro GiJMn .

El di ch o Francisco R ubio. Illora.br en esta ciudad do Santiago, te.'l.

tigo preseutAdl,l l....r el ,Iicho Oi~o n 'liz. en nombre del dicho mari~1

Francisec de Yillagra, al cual hnbien.Ic jura lo en forma de derecho y
sien·lo p~gulltA'¡O po r el tenor del dicho iuíerrogatcric por la. pregun

ta. para q ue Iu é prese n tado , dijo lo ~i.ll:lliellle:

1.-.\ la prime ra p~nta, dijo. que conoce al dicho mariscel Fran

cisco de \'i llagra de mILi de veinte a.nOi a esta parte, é que 110 conoce a.1

dicho fi_ I, é que conoció a Ios diehoe don Ped ro da \·aldi.itl., gobema.

•Iar que Iu é desta provine¡ ~ de ('hile,~' Pero Sancho Jo H ll;, ya diíuu.

!.os, e qua tiene not icia ,le lo) .Iem lli eu 141'regunl.a comen¡ lo.

Pregun t&<lo l"lr Il\ ~ ¡{enet'lll('~, dijo '1\1(' es de M&<J de cuarenta anos .

poco nub ó meuo«, ti que 111 &l ni fu parjente ni enarni;n de niugu

IUl de 1 1l ~ I'llrk~ . ni le rocnu Il~ ,1<"11 ¡" gener<llei de In ley, }' '1 le desee

qua venza el q ue tuviere justicia.
;2.-A l a~ setellt:1 }' ,I,)'! I'rtl¡{\1I1Uli.•lijo: que lo 'lile .I<J ella ibe el

que. salido el dichoden Pudro J " \',II,li"i,\ ,le e~t;l ciu.Ia.I de &mtillgo é

ido ti le embarcar al puer to de ella para ir ¡\ les raines del Perú ¡j ecevt r

á ~n ~hjes ta ,1 )' da r socor-re c ontr.r la tirunis .1' rebelión .le Gonzalo

Piearro, ,1<Jj ulI'J,:, p"r 8U lu..: rr.teuieute ":"Iloral do t" ,1a l'~ tll g,)oorrmdÓr l

a l , lidiO manseal rrn rw i ~l'\J ile Villngra . )' e'tall, I.) l't"dhj, ln 011 I"itu

dicha clu.lw I .le S l 'rli ll~'l pnL' t,ll y n,I'llini"tr',m,I'J jl\itida. el dicho Pero

Sanch o ÜlI 11m.. )' el ,lidL') 1{,mJcr» en I U nom bre OOlU"lIWrOll a Clll I VO·

t u gen te, anvian, l" ti hublur 0011 "ltlicho Romeec , en eSl'<)Cilll á Rodei-



~ 1'1 iq d. "\4 J ha eiuded .1•• ' ntiago, q ue á 1" (1111:611

era' "dIlMlMo 1 1IiI., dicienoo que pll ..ra .lceld. ordinario,

... 'ri_ ulla PNvist&l .le ~1I ~I.aj 1.,1, i .... oboolect'ria, y que el
R lneo .1. ",va, no. bienJo )o que 1\('1(11. 1Ifn', le respondió que

be porqae «e I igo le \ ió Lt.r hablando .1 dicho Ro-
.... 1 N diebo I~ngo de . raya ,1 /¡ trtlS hora~ ant que pren

diIeIn al d ho l' !Icho de Hoe )' que lu~ que prf'nrliefOlI al
¡'W'O.' Icho 0. ,Iear tIlt$Cl tnt-¡':<l en la ¡!au. de ('!StA ciuda,) ,

JUnta de If8n\e. 001110 d .lidlo Romero hab1a. ido hablar .1 dicho Ited ei

p de Ara)'a pi"' ~ que uene dicho; é que a la eeeon 'lile este finó
oyó ,lllt"Ir" ugo por muy público)' notorio que él dicho Pero Sancho

h«Ma envia,io li. hablar-a otras mucha l>(lreolla~ eon el dicho Romero

¡-ra ....tar 11 dicho F ra ncisco de \'i!lagra y á Ped ro de \'illagro~' ,

J uan r emand"" .tlderete y a Francisco do ,\guirre para al7.8~ 0011

la ti6fT8, d ndolee Ji. entender que él era goLt-fllaJor desta tierra por
p rovisión de f'll .\IujMtad; y esto sabe dl'~tA I'rl'g unta .

n .- A Inll ~etellta r t res preguntes, dijo: que 10 '1\10 de ella sebe es
q ue al tiempo que ti dicho gobernador don Pedro de \'n!divia so cm

b.1"CÓ en ell'u..rto de \'alplITui'lO, términos de eue ciudad de Santiago,

para ir nI I'er ú al dicho socorro, "ió este te ligo que el dicho W'\bernll'

dar lomó eierta CAntidad de pE'!lO!I de oro que muchas personas tenían
mbe.l'CI.<lq en un navío f'lIr3 ir al Perú )' loe ,It>jl\ en la pla~'a,y aUI1'1ue

el d eho don Pedro .Ie Yaldivia mlllllló 11\ dicho Francisco de \'illogra 1(1
pag..e <Id oro que llIClI'len !lU" l'ua,lrilla~. tooo\'la quedaron IIIU)' qUlt

josm y ,l~brid _)' re eouocieudo ~t Uf>ffi¡lfl le parece á este testigo

que el d be Pero, - 11 bo inter t6 de quewr!Ie levantar ron este reino f.

fM,tar .1 ,h bo Franci~ de \'llla~)' • la~ dl:máll pt'~l1as que

dicho ueoe y esto reepoode a e- prq::"UJlta.

".5._ Iu &etllUla )' eu.tro prt't;Ul1l1~, dijo: 'lile lo que de ella 88IJe
811 que, ..r..IIftO el dicho lIlari~1 Francisco de \'iJlllgT'l en la plua pú·
!>líes. de la Mudad ,le :-"nu.~ con la vara de justicia en las Ulanos. epe

lIídarwio .aquI del I y_, y '''lIil,rJo ron' 1 el dicho pllrJre Juan Lo bo y

AIGnao de Ijérdobe, vecino de el"ta dicha ciudad de senuege. y otra,

mucl ll llI>t'~llfI.!('On llrmll~,llegóetlte t<'1ltigoalll. lhorolo que había, donde
o)·6 Irll. tnr á todos 101 '¡\lit t'SlIIhlHl prese utee 1'011 el dicho Frencieco de \ ' i ·

llag rll. q ue ai 110 Iuera loOr el d icho 1'1I.. \re Lobo , q ue hnlola ido ti. n illll. r

al dich o Freueiecc de VilIagra, q ue el d icho Pero &lud IO le mulara y
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alJara eon la ti rra y eft.'tnam \1 mel Irro~to , porque ~ndl) . 1
di ho FMlnci'lCft de ViI\llgta ,llrmi(,Il, lo e n l. lh!.l le h.hia ido. n i
llar , 1dicho ,..,Ire In ho; )' 1,' .U111Jo ITll tl n lo ,1 to Yió este testigo tnotr

prellO .1 dicho Pero .. IlC 110 . 'lile lo trara el algulell mll.~'or que' k
. 1;ÓIl ha"la en esta ciudad. qu(' era Junn I i"lIl('~. vecino 'IUI,' al;Ol'1l el!

de la Conce pción. y otru Il1,' l1'OlI" (¡lIe con 1,'1 seuían , y le lIeTaron

rrMO i. la ClI"''' de Frallci"eO 0.e .\Ruirre, donde este testigo v¡ó que
el dich o Fran('i<.co de \ ' llIagra le 1Il" tró al dicho Pero Sancho la

OllrtA (Iue la pl't'gullta dice. )' le .Ji)O' f'\ r l 'ero saocbc: e!!ltI carta 1,'
\'u e;,tm y tIlta tirilla?, )" el dich« r-ero ~al che 11,' r"_loOl~dio que ~j,), ('1

d ich.. Francisco de v illegre mandó IlllO~o qm 11O cortasen la caheza
ant('8 (lile se j untasen 1(,8 'lUlO Ieuía l'OIl\'CIC8dos, !'orqtllO este t('~tigo "ió

qu e se j unta ron gente con almas !. 'nhl~, e I'or 1" 'lile rl('~rll('S se su[>o
...mn 1lIg\ll \OIl d..llos ,1e los convocados del ,liellO l 'ero ~,mcllO , y el

dicho 1'(' 1'0 Sancho de Hoz dijo en esto Al dicho Francisco de \'llIa~llI:

-seüor ~cllera l , vuestra merced es bueno r cul'lI.\lcrn, ¡,ur urnor de Il ios
no me mnte y écheme 1,' 11 una islu <I... jt rtn;. é que este tesugo

,' jó IlU ~ i lll i s llJ(] leer lu carta 'lile el dicho l'ero HUlIe!Jo le baLla escri to al
dicho i1l,'rlláu Hod rlg ll "~ de ~1 ()1l 1Tl)" pura que lo:' di ..se fa\'or e aYI1. I11.

para ha ce r e l dicho ulaamiento. CUIH'OCIlIHI"le y ofreci~llrlole que le
ha rfu su capilJin,y otros cosas que en 1:1dicha carla decte. que este tes

ligu no se ac uerda bien por haber tanto tiempo; )' esto responde a 1:1

pregu uta .
7o,- A 1ft! setenta ). cinco p~lIl1t.a • dijo: que dice lo que dicho

tiene en 111 preguute antes tic ..,.ta. eque al tiempo que el dicho algua
cil mayor tTlljo pr ('!oO al dicho I'e rc &lllcho, vió este testigo la Tara de

juslicia que 111 I'regulltn. dice, que ~n. de .lc palmos. poco mas ó
menos, 'l Uto 1O1 dicho algua('illDlI)'or la tmía en las manos. ti cual da' a

que Jl l tiempo que fue ,¡ prender al dicho l'eeo > ncbc le habla hallado
haciendo l. dicha \'arll para salir luq; , 0011 e In; ) IlOr hal r hallado
po r cierto el dicho Francisco de \'llJll~rn el ,Ji ho levautauiiento y
IllUltl"tt1 'l ile qu. riu hacer ,,1 dicho I'erc ~llnclJO, IlII1.11JÓ hll.etr con 1 1"\"

vedad just icia dél, I'tJn ¡ue 110 se revolvic 'e la tierrn. )' ni dicho Homero
le tuvo pnlt o aquella noche, y el dicho Fra ll l i ~l'O ,It' \'lllagm le tomo su

confesión ,y pur 11L,\'er l" hallado cu Ipu.¡". le nuuLoI. 1 ahorcar otro ,Jiu !,or

la mllf'\ull l1 ; ¡I qUQ ( lié publico )' LlP lorin ' I\le ~I Jicho HOIlll'ro con,ltnó
~n IU couf"siun 11. muchas person lls 1\lIe (" nía cOllvocaJas, q uc d¡Jl'l uU
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infA bombrft. y M" teIlligo le veló aquella n~be

flOr mlI.nd••1 del diebo Frenciscc de Villa.

....1~""It.llltIo ltl \aIIb'.gu al dl IJQ 1 mero ll'luella noche, n-

qlMl '1" l. h.alAa N10 110 an IlIr en aquella! COsal, con.

... 009 Jtn le P'lrkt cWt .Ii ho P.-u .' ncho, le respondió que no ee
..."lÑll .. m_ lUl ala é tnmÁm le lo t ligo Á pn'glmtar que
q alm poI;ttall \a}t'f, le ~nd)ñ que teclíe fAVor de gente pal1l lo
'f1II quw{a 1...-:)' lMro dIA por le mananll, 11.1 tiempo que le llevaron

j la p¡oow. I*ta abar rle, es&an(lo y. en la ~I 111, que ee la querian
q\li\Ar, le JI)O Cul de c.rbIli:'ena, veeiuo 'lIle al presente es de l. ciudad
d4i l. 1111 '1ue' la !!l'Il:Ón era ribano .le ciudad, estando este

~ p~lle: ••ñor Romero. mil1l on el 1'1l'KI en que estéis; cata
q Jejai, 'mllch condenados en \'ul;tStre confesión; mira si as Rusi;.
). el dicho Romero le respondió que pllm Id 11/l90 en que estaba, que lo
que 1181Jla couf do era la verdad y que 8n~¡ le quitaron la escalera y
q uedo ahorcado: y 10 sebe de e!tll pregunta .

j ti _.\ la, leumta)' seis preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene
1 la pregun te ankl desta , )' que este testigo vió que con el caetigo

del dicho Pero Sancho eperdón de 101 dllllllh se apaciguó luego la eiu
dlld; y a1l imismo vió que el dicho ml.lri~1I1 pu, guar,J:¡ en 'u persolln
por la n idad qu .. <le ella tenll., por ser, COIllO dicho tiene, muchoe

los que el dicho l'ero Sancho tenía convocados; y esto sebe deeta pre ·

gunt..
j j - . ., aetelJt. YMete preguntA., dijo: que !Illbe e vi6 este testigo

q... al \iempo que Ñllicho maritll"lll Francíscc .Ie Villagra hiac iu~tici;l

del d'oho Peee . Debo, 00 llllbla en todo te reino letrado ni procu·

rador 1\1 bombre que eupieee COSll de jUtlicatura, por ser la tierra tan
va, porque no babia más eíudedee poblad 'J que ~ta de " ntiago

y • d.1a ,- na, y toda las 0lJI!lI' de ju,licatul1I ~. iu~ticia se deten»l.

nrol.ll pOI' 101 .le&ld. ordinarios y tenlenle de gobemedcr, COIIIO les
p8red& " nios 1 daba a el:ll(on<:! r;)' an un¡ 1Il0 sabe é vió este ll.! ligo
'1 t lOO k. n&turales 8Wl,bf¡ 1l d guerra 1 no rvían, si no fuete al·

gmt. que ben cerca d la ciudad, " Ires 6 cuatro legues de elle,
1 rt'J'.le de ahl II eenos días le rebelaron I~ indios de 1" Serena é

ITl&la 11 á Iodl)8 h_vt'CiIlOll 8 tnoradore de eJlII , que 110 esca paronmee
de tr etlpllftolel; y (~W sabe de estll !,r"gunta.

(¡ - A las letGllta y ocho preguntes, dijo: 'lil e, como dicho tiene,



publico y notorio !JU6 erun mu ciul.lII. , (lfIr~nlS culpadas en el di.
ho mouu '! levall l.amielllfl que !Juerla hacer el d¡ ho Pero 8ancho de

11 :/:, Y i de todu te hubif"11I bec ho ju'lucia, fuera gran crueldad '! •
dlttlObla ra In eiud J, por haller tan 1'0ca gente como en aquel tiempo
blibla eu ella, y 1M indios vinieran luego sobre ella y acabaran de matlr
, tod os 108 en tiano ; y como el ,hcho mameal Franci'lCO de Villagra,
hahienJo hecho ju§ucia del dicho I'ero : licho)' del dicho Homero,
per<lolló á 10ll demás, luego se aro-ciguó LoJo y vinieron algun que

88 hahlan ido hUJt!ndo de la eiudad , que fUe púbhce que eran de lo.
qlte el dic ho I'e ro ' IIc1l0 tenía convoca loe.~' en saLiendo que el dicho

Francisco de \'illllgra los halJia perd onado, se vinieron todos á ~tI

ciudad; y 8l15im i.mlO "ió este tf'!;til,,"O que el dicho Francisco ole Villa.
gm , de pues de haber hecho justicia del d icho l 'ero Sancho J del dicho
Romero , mandó juntar la gente en su cuse y lee hizo una platica , di,

ciéudolea que lo plisad o fuese pesado, y (lue les penlonaba, e de ah¡

adelante entendiesen en servi r a Dios ye ¡';U ~Iajestad,)' otras plllabrO!

de mucho amor, que este testigo no so ucuenla ul presente; )' amimia

mo vió est e testigo q ue, yendo el dicho gene ral Francisco de "ilIagra
a 111 c üecelü tornar su confusión nI dicho Homero , llegó á él un solda
do qu e se dee te Rau douc y le dijo COlL soberbia: «señor general, basta

lo qu c se ha hecho s; y el dicho Fr eucíscc de riJlllgrll, porque 110 hu
bieee a1gúu alborote é viendo que íte all¡ mucha geute armada, que

tambi~1l el dicho Ra udona llevaba vestida ulla cota, porque este l.e5tigo
se la vié, le res l>Olldió con mucha cordura: señor Itaudona, hacerse

h. tod o lo que vuestra merced mandare ; y como el dicho mariscal
Francisco de \'illagra le respoudié COII tanta mansedumbre y eordura,

no tomó a tel'liCllr mllS; y esto sabe d la p~unla

.9.- ,\ laI setenta y nueve pregunw, dije. que lo que de ella . be
es q ue vió este tA:stigo que, hecha j\l5sicI/l del dicho Pero Sancho, luego
110 apaciguó esta ciuJad de Salltíilgo, y que ..¡ el dicho I'cro Sancho

viviera, cree é tiene (>or cierto este tesugo (lue llUUca hu biera plll en
t'!Ila tierra , porque siempre pretendió a gohernar la;)' aeiurisruo vio este

testigo qu e en lo deura s del t iempo e~taha Ill'\'SO I.....r mandado del dicho
gol.... rlla ,lor \'lIldi" ill, porq ue siempre lit rc~'t' I ., bll del, .1" IIUM 110 le de

jaba traer unuas UillgUllll!l, )' este sabe dls\a I'rt ¡;ulila.
1:\11.-,\ 1115 ochenta preguutus, dijo: que lo (Iue della sabe e que 11

tiempo quu llegó Alouec de Ut.irJoull, vecino Ju usta ciudad de Seutis.



go. 1\<1 vine de p8na. q ue halil ido por IU Inujer, le oy6 deeir

tan hft 1)<10} eon el una ¡:4I""1lIW¡' 'lile en 1M proban.
... • _ .n'lcioa que llt!vó ,lel't8 re nl'l pera I're8Illntllr en el COIIRjO

R-.J ... 1 li~. que eoI ~ayor '!erYicio qlle le dijeron loe señoree de l
.tieho c.:;on.JO d. In lias !laMa hecho hllhill i lo heberse han.,lo con el

F d. v¡ laCnl. y haber si lo de los qlle le ni~'ron de lo
que el dicho I'erc Sancho quena hacer)' haberle Iavorecidc en IU cal·

'. aMo.be pregunta
!lt) - lu IInTenta p~UlltA'. dijo que lo 'lile della sabe e \'ió es

que,) 110 el.1 ebo mari I Frau o de Y,llagrft ft la elltl'll,la de lo.
UiII1 hos por len elite ge reral de I'o Jm de C31llJia. á quien el mar

fllJ <1 n Freuei Pizllrro haluadado la dicha eutrade, por un euni
no que 18 dice .\lalla. que es hacia Io~ AllOl~, Y viendo que 1111 po<lill.

entrar po r a\l(, se volvió á la provincia del Cclleo, para entrar por Ca

rah.ya, porque 111~ ¡;uiu deciau que por "l1i era mejor camino; y ha
bien-lo llega,lo lÍ. un pueblo de il\1 lio!il de un VOCillO de l Cuzco, ase n tó

allt eu real-y estando 1\111 COIl Sil gente, recibió una certa de Herna ndc
Pi tarro, por la cual le enviaba á muudnr q ue estu viese a lH hasta q ue

elle ma ndase otra 00':11, porque le habum d icho 'l ile quer ía ir a l Cuzco

, iU-C8r al ad~lallta_lo don Diego ,le .\llllngro, q ue á la saeóu te nía pre 

10 el diclm Hem an.I o Piaarro. y el dicho Francisco (le Villagrn. en le,
yen-lo la dicha Clula, .li]o que aquello era IllIlMa,1 y testimonio que le

hablau levallUl lo y que el solo quería ir a .lar cuenta al IU:II"lUélJ don

FnmcilOO I'iarro ó ala persona que tuviese SIl poder y becelte rela

ción de ee no habla vuelto allí, por no haber hallado camine para en.

trar IlOr c.... ya J porque no se loen se otra cosa; y dejando manda·

do. u gente que se estuviesen q .jetos y '>8ClnCOS en aquel pueblo de
indlOl é que no ee IlllietW:'n de alU 1a.~1a quél \'olviese, Iué el dicho

}o're.nci«lode \'¡lIagn. con sólo des ó trca hombre!! de j caballo pnra ir

al Oeseo. dende el dicho Ileruando l'i:w_rro. é, yendo allá, topó en el

camino al dicho II mande l>iz.arro . cerca ele la ciudad dell'uzoo, con

cUlcuenta homlor , que reme adonde el dicho Francisco de ViIlagro

tIIIta.loft; ~ tope.lo con él, é conociendo u buen celo, le tornÓ á enviar

¡.'IIIra que tueie e a cargo la gente, 1'orqu.. eete t8!lligo le víó volnr al

d icho F'reuoi 00 de \ 'ill0l;ro. don<le este le tig<l oyó decir á .:1 y ú los

dos Ó lr ecldedos 'lue con o"l hablnu ido CÓILlO ha blen to pado en el

cam in o al dicho l l eruc ud o l 'izarro , 'IUQ venfu pI rea l, y el dicho Fran-



\loc,un

l.'t800 de Vi1lflifA les contn a nsl en IIU campo ' 1111 ca:rtlAnetl y Itl!'flUl
o habla tnra<lo .1 d icho B tmnwlo I'i urro en ti camino con cin

cuenta IJlJlI1brtl".! q ue co n.ig:'l tu la, y I~ dIjeron lotlO'l que mala al

di cho Il"mllll,h I'it.ll r ro , f>Or'¡1I8 \'enia con alr;una centela Vera un

milI hOllllore J 1111" 111 muertoala 1",llI,lll11i'l don Diego d \ lm~~. 81n

rener C\l l¡lA, I OI\~ lo ro lía mny bi n hacer, qne "Iería K hemodor de la
~rn.eión del dicho <Ion Oieg.l de ,\llllllj;\:ro; y el dicho Franci"COde
\'lllap 1" l"l!'8pouoiió que él no pretendía nlra cosa lna, de ~"ir ,

N os y a S ~l. Y no alborol.1r 8lB reino" é que no se lo dijesen olra

,,&1. porque al que se 10 dijese te ahorcarla del primer é rbe l, ti que si
Hemondo ..iJArro había muerto a ,101\ Oie,;o de ,\llIla,m, que ti Rey
10 ('ftsli~arlll ; J esto sabe de esta I'rtJ!:lInta.

91.-,\ 18'1 noventa é una pre¡;uuU., dijo: que. por lo que <lidiO tie

ne en \11 pregunt a ante, destu. si el dicho rnnriscnl Fra nci!'Cl) de \'iIIa,

gra q\li~iera eutouoe mostrar-e contra e] .licl,o Hernnndo I'iea rro e 110

poner !l tI I'(or. olla i-n tanto l'eli¡;l'o, COIlIO h pl1 o el! ponerse en ~ll'

1111111fl" , In pu.licru lllUY bien hacer, Illl,i por ,rr UlU.\' nmadu e querido
110 to ,lM, como por t..uer tan buena gClltl', corno tenía. y porque tndoa

le decían q ue no se fiase del dicho ll crnando l' i7.1I rrO, llOrqu!.' venia á

prendel!e con ca utela , como despues pareció 8I<r verdad. porque, lut.l:0

que \' 1110 el dtchc Hemando Piearru adonde el dicho Francisco de \ 'i ·
IIl1.grn es tuba 0011 SI l gente, 1M prendió a d y a 1\11 capitán ~te!'4 )' a

un Pedro de Can.lill, y 111 d icho capilllll ~k 11 le ahorcó y a los dichos
I'edro de ('I ndia ti F ra uci eco de \ 'i1l8ll;m man 1" '1\11.' Iue sen a dar eueu

la al marque! don Francisco I'Iearrc , su lu reuano. que estebe en la eiu

dad del Ctl too , )' el dicho Franci-co .Ie rlll:J¡;ra 1" obedeció y cumphó

con mucha humil,lu<l , )' ;;e fueron sol ~ ti )' el dicho Pedro de (' ndie:

y el dicho I le rne udo Piearro. heb¡ lid,) euvia J'l a los dichos franc1

de Villagra. l!' Pedro de Candia a e pre Ilúlr ante 1'1 dicho marqu ~,

por olm parte, dió su gente nl ClIpitall Pero .-\nzulez l'arn que con 1.'1111.
tue.e .1 d ich o desc ubr imiento; y los dichos Francisco de \ ' 111 111; y
Pedro de ('-antl ia , hnbiéudose I'rt'!leIlt.a,lo ante el dicho mlll'llu{~ don

Francisco l'izarro v conociendo el dicho ~rllrqUtS su buen celo y deseo

que tenfen de servir á 8 , 'l., los torno "e nuevo a enviar para que

tuviesen Il. ca rgo 111 di chn ge ntil e hiciesen ~1I eutrudn en serv icio de Su

~l lIj elltll. I , )' ello s lo hicieron nsf y vinie ron COIl ob ru de ochenta hom
bl'e.8 quo hllhlllll recogido por el cumiuv y se j untare n con el di cho renl

"



~~:,::~~y.. qua v Ivll ft de. 18 dicha entrad. deJe. GhunchOl
l' 01 J I~ oe. o P SI'Ill '1IIao 1... ~" al eebe porque _ ta

Mil l. tliota .nt la 000".1 b" l,itl1n Pero .An~úl 11: y lo
aMi: .m -.be de w. pe ul.8.

l!"!,.~'" 1111 1 rlo;¡ f""CUntas, dijo qua dice lo que dicho ti.
lY.. '- d . 1l!11"~ ...pende ... r~ntll.
vea" y . ~lltlU, dijo' que lo que de en. _be ..
la CDPfII.... 6,iMClJiwIllUeUw, [..ci cecicn é población

.. NIDO • ~ rOIl muy Brand ~ _vos trllbajo ••nld de
bn eomo en la I:'ler"" ). por anJilr loe hombnlll desnudos v tiuOl

,.. * 'luelos .,e.ilan haber. porque, tlll todo el tiempo 'lIJe l.
prtgill la .hce no \'1110 Illwio á este reino y • pe.só l. hambre qne di
cho w, I'nrqullen t.re~ enes. ruco mu Ó menos, 110 quisieren sem
brer loInllt ¡roles, crep·wlo que ["lf elle ,lejllrilll los ceisuanos la tie
rra. por J ud... lee Iué forzado s..mbrur por sus propias IillU108 lo que
habla n <la C'-'lIH'r y IIrar 0011 sus cabellos, '¡I\O Iué u n grllll.ie y exceei

\'0 trabajo, en 10 cual este testigo vio que el dicho Franc isco de Villa
gm Rllimll\.m )' Mfonlloo a tu,I'J~ . poniérulules por delante el gran ser,

" id o (¡11ft, lllll'in ll. Llios, nuestro señor. y n S. ~1. de que esta tierra 86
I5UMelltMe en \1 servicio; ). quo , Á lo 'lile e.te te~tigo vió y le parece,
flIll gran I rlAl el dicho Francisco de Villagra par&! sustentar este reino,
asi roe ter III tre de campe del dicho gobeme.lor don Ped ro de Val·

dl",,- como por teuer mucho amigos. y con sus buena" palabras é con
dición 101 allllnaba y esforzaba a \odOl'>; y este responde i. la p regunta.

97 -Á Iu noventa y siele pregUlItas, dijo: que lo que de ella ..be
el qtMI por a grand y ex ivce u-bnjot que, como dicho tiene, ..

~ron. In la 11 muchos !OldaJos de!ll'Ol\telltOl! y en corrillos, econse
~ unoe a otroa e queriéndose amotinar írse de este reine por no

lo poder ya aufrit; é luego que lI~be , la noticia del dicho Franeieeo

o. YI Uegra ecalq iee COPa d las, lo &lllci~Ullbe y los hsl&g ha con su

Una oOlld. 11; Y 'l,e i. lo que te ligo vio y elltendió, fué muy

gNll parle Id ho Fran I de YIlla ~s ¡oara su t litar este reine en
leI"flCW de III y de :'l, '\1., Y eeic lIllbe de ~ll.I I'regul\~,

1 . -.\ lu C\ nto E' ocho l,regu uw , elijo: 'Pie lo que delle lIlI.be f'lII

q ue , I.I.lld'J <tI Jic.ho Francisco Jo Vllll grll eu tasla ciu da d de Rulltiago

POf teuiente 1,"e1l6r'l1\ del dicho goberuadoe don Pedro JI;I Yald ívla el

tie po que el dicho gobernador lull á laa provincias del Perú á der 10'



P.OCUO D. TlLL.O• •

oorro al dicho pr'fllinunte ('r1Isc.. contnl la tinm!.a y lión de GoolWllo
PiE/liTO, fu;' 1primer hombre que man,ló lt(lIln doclri nlll i. \011 indioeNI,
t u ra les, y MI ,' i6 te testig'l'lue mau lOa todMl 101 vecinos '1 tICIhla lal que
algullOl ¡\I,tios que de servicio wllian que lo ma n leeen d'lCtrinar l:11 1..
OOIU de 11ll~tra Anta I é eatólica; ~ por no haber en todo ,"Le reino
mAS de dOl clérigos, ln"'lllló al dicho I'ero H em 411lel que la pregunta
dice qu e mOlLra'- á leer los mcchaehos, fUGBe al ve üe de Anooncag 1
Quillota }, en... nue la doctrina en liana a 10ll hijos de 1011 caci'lueI é
in dios principalell; y que and vió "te (_ligo que el dicho P&fO H er 

néudee, por ma nda do del dicho general rranci1CO de Villngna, fué al di
011.0 va lle é r~id ió alU mucho tiempo, en '¡"1I 1e este te!!ti¡¡:", yen lo al

d id lO valle, "ió en~et\8ra 103 hij)1 ·I"IO!I ceciqu e in-Iioa principal ,
donde h ilO mucho fruto, mediante Dios, llllc~tro señor, y se torearon
cri~liano! y 110 bau timrcn muchos de ello,; y esto sabe de esta pre.
gUlltn.

1U!.l.- .\ 1 11 ~ ciento é nu eve preguntas , dijo: que habr<i. veinte anos,
po co más ó meno s, que, COmO d ich o llene, 'l ile este te~l i go conoce f1 1di
cho ml\ri scal Fmncisco de Villagra y siem pre le ha visto ser tal persona

como la pregUlI\.lI. declara : é que nu nca este testigo ha visto ni oído de
cir que el dicho mariscal Francisco de Villagra, con cargo de justicia
ni sin él , a nadie haj-a fecho rueree ni agravio en su flt'l'S01l1l ni hacien

da, en tierra poblada ni en descubrimiento é con'lui,;t.as de Indias, an
tes le ha visto e-te le!otigo ser iempre muy carit.ll.tiWl con la< p4'l"IOnas
qu e Il/m tenido necesidad ~' les h ,1.1,10 ~- socomdc de su haciend . y
le ha visto hacer CQSllS de muy buen en-nano. muy eeloso del "l?t\'lcio

de Dios, nuestro señor, y de su rey,~' qlle .iempre que ha sido ju ticill

],e ha vietc ter muy recto juez y IUU)" temeroso en SU3 cosas; y esto fa

pende • esta p~nta.

110.- ,\ la. ciento y diez p~ntas. dije: que lo que della sabe el

que este testigo ha eudadc siempre en lo m,IS del tiempo en la eouqais

ta é pacificación de es te reino COIl el dicho Francisco de \'iII~~. e que
nunca ha visto ni ofdo deel e que capitán con tanta moderación tra tase

a loa indica y llamase de p'll como el .lidIO Franci 00 de Villa~ra. y le
ha vieec mu chas veces en gUln abllnls}" relleucl\tro~aalgl1nos indios he

rid os ha cellos curar, }" otros 'lll e venían <lo' 1'"1 trata ba muy bien y te
nía mucho euidud c de ellos }" uo Ctm~"'nli, l que ~<J les hiciese el menor

enojo del mun do, )' para tmellos de pllZ had ll lodas lee dilig eucíee 1'1)0



111 • y po.ilil si mp re grnll rQIIaU pAra que no le lea quema.u au•

.-.n, )" qlM, III algunc. hs muerto, hn ei.lo 110 pu-liendo mas é poe trai 

.... 6 nu rt ,le pIIll. 1M Ó .Ie. UA l1\" que hubiesen hecho; é

!liwte:a telúgo blI. " ni olrlo d ir qu el dicho Fruuciscc de

" ha,.. t.lgRdo nln~ I i »tic I~)r calle lributo ni porque le

~mlh.~ ni IÚu:'UU tesoro, ni prlf otre l"OSlI llingUl}ll., )"en W'

... ,.. ..-ubri 1 en y ron'lu \ll que le hA e¡ te hecer. .i. todos loe
1 que 1 ren n~' t 1ltba les ha la In Icho regRlM y les man-
daba du ,1 r ~. I ~ !lID n tMlm~' 1"lI IllId muy granolell parla·

'1Ie de nluJ \ rtu s I'al I rJ~. an I de • de nuestra MUlla fe

Ctltóhca, coro de ol-ra ~ }' 10>' enviaba P 'f meusajeroa a los dema.

ind de guerra; '! esto sabe de esta pregunta.
111,-.\ la_ ciento y once pregunte , dijo: 11\le dice lo que dicho tie

118 J IR \ rdaJ paru el~urallllntn 'lila hizo; leyó¡¡t'le su dicho)' rati

ñcése en el, YeIlCll.:'gó~c1e ('1 secreto J¡a~tu la puhlicacióu; y firmólo do su

nOlllLro,-Jhlllá~ro 1114/'/0.
El dicho J UlIn Fernuudcz , mo rador en eltu ciudud de Snutingo, tes

ti¡;O I'tellCul.lll1o por el dicho Diego ltuiz , ul cual bebiendo jurado en

fufUla de derecho ti siendo I'rt'¡;ULllud" por el tenor 0.1,,1 dicho inrerro

gntoriQ, por 18~ preguutee para que Iué presentado, <lijo lo sigui'llte:

1.-,\ l. primern preguuta, dijo: 'lu(' eouoce al dicho mariscal Fran·

cisco de rillll¡::,rllde nueve all a e~Lo. parte. 11000 más Ó menos, é que

no couoce al. dicho fiscal, é 'Iue conoció .1 dicho '\011 Pedro de raMio

N, gobtmador (lile fue deseas pw\"idll.l J, Chile, e que no eonocio al

ilicho Pero :-'allcho JI' Hoz, ). que tiene noticia JI' lo demás contenido

en .. prqUllla.
I'rtgUlltado loor I ¡;enerales, dijo: que ee de edad de mM de treiu

ta .nO'. e 'lue no ea ni fu par-iente de ninguna de las partes, ni le te

ClW la!! g nerale .:1.. la ley, e que de~ que venza e1 que tuviere

}üKJcsa.
~l! -A 1 O' heUla)' ,1,~ pr..gentes, dlju 'Iue este testigo vino la di

c1.I1lJ 1118 la oonel di ho mariscal FrlUlcl -ode \'lllagra,~' qUl;l vide que,

.....n 10 6lIloe tel'ug' 1'11 ti real d ..1 dicho t1l1lriiIClll. eu Jiu de los términos
d. la \'Illil d l'l.to. CUII ti cnpitdn (;.,I,ri, 1 de \'illllgra, que era eu mae&

tre de campo, el! el valle de Sucocha, en unos ill,lios <lu Herueudo ¡'jUl'

rro, vinoel dicloo lllnri!clllcollotfl\cicrla~"llle quehubfu hecho eu el neien

to de l'ukJei ). jUJlt.alllcl1t.e con él vinieren el alguacil y esc r ibano q ue



la p rel{tm dice, que decten q ue venlar¡ por manr lAd., del LicenciadQ

Esquibel , oorregiQor de la villa de P la tA, Á rclvee la I'icu, de in<liOll'
inJial que t rate u lO!! 1101,1:1,1..... contra ~u voluntad, y el dicho mllriKtl I

le tomó ,le la lLl no al dicho Il lgull il Y le hizo bu r t"j(¡! los toldO!! y
l'lm cIJeri de I~ IIOIJ ad ,Bn lando él con d para q ue ninguno le le
d verKom:a'4e, Y PU'lO a 109 ,licil05 iu lIos en II liberta d para que los
q ue quisiesen se volviesen á su tier ras , y al\ !1 le hizo entreg ar todos

108 que ee quisieron volver , y ~.. volvieron much a, y • este le$~i.;o le

quitó dOlll pieza de illlliO!!. )' el dicho 1l1RUIICIl y cscrüeuc se volvieron

0011 elloe, eln que nadie le, b i"i~ !u ('rz.a III ,1.. ~i'1a lo ni desacate al.

guno, lo cual sabe este le~ti¡:::o Pvrque se IlIdlo I'r li le a todo ello; y
es to responde li. esta pregunta.

83.- .\ IUl ochenta y tres l'regullta~ . d ijo: filie la sabe come en ella

le contiene , porque, como dicho tiene eu la preg unta antes de esta, este

test igo vino en 111 dicha jornada COLl el .licho lIl ari~cill Francisco de Villa,

gra , y que vi.lo que teniendo el dicho mari scal alentado su real más

de t reiutn l e~ll ll s de dond e estaba uscn tado elpueblo de Tucumnn, vino

.1 él el d icho J uan Núnoz de l'ee.lo á mediu 1I1)C!Je, estando durmiendo

salvo, y seg uros. con mucha gente de :i caballo, eou ~ll~ luuzna yurca

bucea e n 105 ar1.01Ie, de LlI sillas de ll \l ~ caballos, apellidando: eviva el

Rey é J UaLl Xúric~ de Prad o, ti m uer uu t r,Ii, I'lr~; . y el primero con

quien encontraron fu e este testigo. por [ue e taba 111cabo del rea l, y le

d iero n una 1.1l\1a<1l!. en los pecho. .le 1, e mlno le hirieron, porq UE' tema

pues ta UlI" cota . :J' le di eron otra lanl,.'1t1u en I1 cara, que 11' It:lrtier":lll la
ceja y llegaron Il a~ta el carri llo, de q u tiene "",nal, y an-imismo vro

6!Ito tesliw> qUl' le mataron all¡ al di ho to'ra nci. o de r¡lla-\:l'll UII

ho m bre que lMl decia Rrusel~ y le hirieron "tN~ mu hes ..\'10 \ iu ser

pasar de la meuera que 111 pregunta dice J ,Iedara; r e- tc res pond e

.. ella.
84 -A IlIs ochenta v cuatro I'r l'guutaq • dijo- quc sabe e eid o eete tes

ligo q Ul' mieutm estabe eombeuondo el ,llcho J unn Xúñes Ul' Prado

al d ich o mllrisclIl, algunos sol<latloll del dicho J uan :'\ til'lIlZ ~' los Yllnaoo
liBa '1ue t rai a robaren á la g-cntc ,lel dicho 1II.1rj~lll\\lCh.1 parte ,JI! lo

que tentnu de calmllos e sillu-, y Ira zadn l ' 1.\ llfl1Ul q qne podiau haber r
otms COlilla, y á este t " ll t i ~o le llevaron UII cuhll]]o ..:011 su silla é (I'('UO y
una 11I 1\1.1l, y '¡6rt pll C~ le volvieron en 01111lt'ulo de Tucumau en Cerro, ein
. ílla lli Irene, é todo loderuus lo perJi.J, que 110 ee lo volvierou; )' deepu ée



"''''''''''1'''" .. eeueeecn aqu ell. misma noche con todo 10 qua
~~'"'''' l'6lIIIi " I. ldo que 01 ..t ¡ 10 IlIlI.ri'lCal oñlb& alll é que lenia

y otrD d.. por la Ola ua ( u4 01 dlcho IlIlI.riseal con elgu-
_" .....__ t flIl ,1 J[MTl • 6t'\u para pedirle lo que Illlvtlba ro-

1 1D16 bMCB ti. poeblo ,le Tueu nill; Y"1oO be d ti!. pregunta.
.. J s.ie(le pnIII;UIl dijo: que al tiempo que el

d ....nIlIll F tCl:lOCI de \".11agra p8 la oonhUerlI. nevad J"'lr&
"Ir __ pro";no-s de Chile '! 8U~hó l. lelll~WlJ que La I'f'&.
g~n~ Jioe, que lUlli de ri~to freged isimo y neblina, por cuya caUM

man aron alguUOI indios , 1 este tes tigo se halló presente COll el eapi.
n Grabiel de \ lllagra, que era maesl.re de campo del dicho mari8CllI,

y '1 '0. Jo 'loe el dicbc mariscal no" halló preeeote, porque e taba
m uy .J~t.e 000 ciell t hombres de Á caballo, poco mas ó menos, que
habi. ido ll. deeecbrir eeminos por donde pasase la gente, como la pre
guilla dice; Y ti"e le parece á este testigo que si el dicho mariscal 8e ha

lla ra pr lite, !lO hiciera tanto daño In dicha teur pestud, IlQrqu e con su

bu lla in <l'l~ \ri:l y MlJ.t.r pusie r-a remedí. en elle, Ill'ru que esto no fué
en nUIllOS dela gente para podel!o remediar, porque Iué case fortuito
y siu pon r, por'lul' el Jiu amaneció muy claro , é yendo caminando

lubceo:hó la,Jiella tem pestad, que vino reperuiuuniente; y esto 8800 deeta

prezUDta ,
Bol _, la5 ochenta J ocho pregunta, dijo: que eebe é vido este tes

ügo Que an ni d pués de la dieha hllnpe-lad n¡ al pasar de la dicha
coro llena, eltan p~llte ni eueeute el dicho mar;;IC8.I, nunca m'.

boedió l*npeILIJ ninguna, lIlAS de la que tiene dicha en la pregun
1& an* cM .la, I que si alguna tempesta.l subcediere , este tesli¡¡;o lo
ntn.' IUpten o hubi raotdcdeeir, por ir eiempre en la dicha joruada,
y uo pu liera ser lIIellOS, y por la bUllIlJ; orden del dicho trulriscal y
porque "I"uardó , que hieieM buen tiempo para r-lIar la dicha eordi
llera J porque siempre !IIe adeJalitaba , l' fOl'err de comida i. su relIl, la
pn6 1111 rtoIIgo de la gente, ~i1\ó fu e un negro del dicho Grsbíel de

ll.lt.gra que murió ,10 enfermedad; é que publico y notorio en todc
N\e reino que al t iempo que p !Ó don 1)ICgOde Almagr o por la dicha
oorol illerll por donde pU!IÓ el dicho 1Il1lri!lOlll le le mu rió much a ~lIte;

y . kl .be de 1M. preg unta.
1000 _A IAI ciento y cuatro preguntas, <l ijo: que, como dicho tiene,

tIIte t.tI ligo vino la dicha jornada y (Iue vitlo que IlU t.odQ ella, que

•



dot InoS, poco más menos, rlel/lo q u••IMlren de Potoef ,-,,,,
que ."karoll ou Mta t ierra , liemprll llln'Ó el dieho IDllriscal ~Il ctmpo
muy bien ,loclri llll.lo é con muy bueue orden, y Iué tan querido y
y a lOA.do de to<lOII y loan ro!IlX' .10 q le nn-íea le hubo e!lCAndalo ni

moun alguno. ,ioó toda rou', nlli la 1 y nror,l1a, que ea 00Sll fIOCU
vk'eI vi ta en lIemejRl1te~ jon18 tu é tan Inrxa é pe:cificó mu hQII
índice, que venían , sen ir a lO!Il"'pan.ole , I daban .Ie lo que t n en

é oonquil tó mucha y diversas 111 ion de I n~ -: ). esko e' lo que
..be y 1.. ven! d para el juranwlllo qu hiz : le)'6 le u dicho e rat h

CÓIe en ",1, y 6nC&rgóseleel secreto huta 1.. (ublicacióo; y no firmó
porque dijo que no !abll.

El dicho J uan Bautista de Geribeldo, genovés, estante II preM!'llte
en esta ciudad de Santiago, testigo preeenta.lo por el dicho n iego R uiz

en nombre del dicho mariscal Fra ncisco Ul;l \'illll~ra, el cual habiendo
jurado en forma de derecho y siendo preguntado por el tenor del dicho
iuterrogntcrio, por lal preguntes para que Iué preeeutado, di jo lo si,

guiente:
1,-.-\ la primera pregun ta, dijo-que conoce al dicho mariscal Francis

co de \ ·iIlagr:.L de doce años á estn pnrte, poco mée ó menos, é que no

con oce al dic ho fisCflI , El que conoció á los ,lict.OlI don redro de \'aldivia,
gobernador que fue destea provincias de Chile, y Pero Sancho de Hoz,

ya difuntos, é qu e tiene noticia de lo de Ulllo- que la pregunta dice
Preguntado IMl r las generales, dijo: que E'S de edad de treinta y iete

eñoe , roro mÁR 6 menos, é que 110 es ni fu, pariente ni enemigo de
ninlf;:una ,le lal partes, ni le tocan la- deml\ll general ~ de la le)', e que

dnee. qu e nnu el que tuviere ju~til'ia.

tU-Á la HIlM!llta y cuatro I'regunta~. dijo: qce, estando el dicho

mari!lClll Francisco de \ 'illagra en es ciuded de ::::.tlntia~ sustentando

la 1'11 ju licia é pu , tU\·O nueva por cart&l que le eseribieron el eeeor
\'itorrey del Perú y el seücr den G.rcia de ~ 1t"Il.lOza. del proveímieu
10 que d 8t'n.or \'isolTt',)' hnbia hecho en el seüor dcn Gnrcíade ~leuJo

la, IU hijo, de J:01J<.fIla t!or deste tierre: lo cUII MUe porque este tntigo
vió lee dicl llla cartas, y el dicho mnri.l'RIlllO, tró mu..ho regocijo con 1..
dichas Calrtal é I'ro\'t'i1niE'lltll, ). luego, en t 1l1l1rlirnilllto JI 10 que !lOr

ellll!!llle le mandnha , mandó á 10.108 JO! vecmoa ,It~ta ciudad de Slllltia·
go que l.icioscn IIIUdl88 sementeras y t:'ll ll i d u ~ )' ade rezasen 108 cemi

1I0a y tnmuos reulee para la venida do! dicho eeüor goberuedor don



,l. J .dGIA. y dljalldo t ansi pr<>yeído. por tene r nuna,que
las ad ,14 arnha ellIIballtlll mllY gren Ilecl!'sid.d por Jalla de gen\lI' por alborolos que en ella babla hllLjJQ, juntó sedo los Illás amigos
IU q le pu.lo, que ""rlall loa sesenta hombr que la pregunte dice,

pollO 1* Ó meoOl, r<'r'lue, por et>lar mu~' ~sl.IIf'lo, 110 rudo I5OCOrrer li.
...., }' 0011 ellos .. fuI á la ciu.lal 1'''I.erial at eecorro de elJa, y Mte

l-eo fue l.'Ofl él. Y que be e \ ió me I t gu que p81"8 aderezar el""
~ w' artu•• Mlbe.I10r0 )' rop" )' i,t"rr&je lo IIn<1I1\'o buscando el di,

cho marl.ca11l'1 0" sus 1IIlli¡.,'illl; • to sebe d la l'rl.'Kllnta.

65.-.\ lo ~lta ." eíoeo pregnnta~, dijo: que. be e vido I"!U! telll·
go que ..1 dicho .u.ricenl Frene¡ de \'lllagra é todos los que 0011 él
iban Iuercu a gran rie~o (le 111 ..-idas loor las muchas é greudee juutas

Que en el camino hubo de 106 natural rebeledosé por haber pesado por

toda la tit'ITa de guerra desde que Alió de 1011 términos de tilla ciudad
de Santiago ha. te que llegó á la hnpcriel, )' con su buena industria y
mana , oaminnudu Ii grall diligencia y camitmudo y ma drugando nutea
que umuuecieee y desmintiéndoles los caminos y juntas que lLaMa do
los dicho indios, 1Il'gÓ li la dicha eiudnd l mperiul, don de con eu llega.
da aseguró la dicha ciuunol y BU prcviucia: y 61'tO saLe desta pregunta;

lo 1.'1111 Le l'0r'1ue este testigo fué II 111 ,lidlll jornada 0011 el dicho ma
ri!\C8.1 Francisco ,J" rlllllb'Ta ti lo \"ió 4;:r Ó l'a<lIr ansí.

lj.6_.\ las eesenta y sei- preg-unta", dijo' (I\le sebe é vido e-te h.·~ti.·

XO '1,", I ,11 bo tIlllri'K'lI1, después de 11' J:11<lo lila .licha cIl\lla,] lmpe rinl,
hiU) m 11 Jeros a la ciudad de \'III.lu'ia y a la \'illllrrit'ol, qlle decíuu

'1U6 loe illVlabrtll ....1"8 haeelles ber e1 pruveiruieuto del señor ,1011 Gar·

da de "leuJoUl de ~rnaJor JC!t.I tierra e que le recibieseu por tal ;
é 'lue anlimiano \"ió eete testigo que le recibieron en la dicha ciudad

Imperial y lJlb'ierun luego teni nte en su nombre )' el dicho 1lI.riacal
hilO l-.cernmchollregoeijOl'l por su recibimiento: )'l1ej.llut1o todoenel ede
reeedc1 la .lidia eiuded fort.al~dade todo lo u_rio para su defl!ll!ll,

le volvíé para esl.ll ciudad de :;aIlLiago y este testigo vine COIl él; y
viniendo el dicho mariscal caminando por los termines de 111 ciudad do
la Concepción, IIUPO cómo el dicho La uta ro audal;a en los túminos
d8j.ta ciudud de L" Htiftgo hacieudc mucho .Inrlu en la tierra y ftltcra l"lo

tcdoe loe iud i"a ' jue eervten. y, aa],itlo por 61 dicho mariecel, ee dió
Iiluy grall pr iela á caminar 1'Ilrll veuir a donde el dicho La utero anda·
La, ). I UlL ¡~llJO I1 l'gado cerca de doude el dicll\.' Lau tarc estaba , supo



2..1'

mo JUIIII (;OOIl IlC:t, vecino de ~l.I. eíu la,l, il,. ron cieri.ollllOldadOl
," 1'11. 1 ret'l i, t&\Ici~ , I~I didv) LaUlaro , y el r1 ieb<l II'lllri!C&l lo huo men.

• jaro ['tira que 116 viniese á juntar oon ...1, y a i jlmlaron aquelt..
m lllma noche, ,1"'lI<le el dicho tnnriw-al 01' [enó que a m.... lia noche Mlil'

"'1}' fUO!M.'II. <Inr en ..1dicho 1..1 ltaro. qll<"' e l.llhu e~lII.tro II'~a delllll,
poco 11111'1 Ó m' 110'1. eu un fuprle;)" • i f teron, y 111 alIJa dieron en ti,
don lo lo m lllll.m ll Ji el JA otros m leh {'lIl'itane-.' 1)"0", lo cual ee bi;w
por la buena nr,l':ln del dicho rn n-i 111; J en le reneuentrn mataron los

illui08 u n deudo del dicho mari~l. 'lile se deda JUItIl de rillagra, e
hirieron á otros muchos eepenoles: y ('<Olo!llbe desta pregunte.

li ¡ ,-A las seseute y siete pregunta", dijo: que .Iice lo que dicho líe.
ne en la prl"gUllta en tes deata; y esto rf'lll>olltltl á ella.

68.-A la" eeeenta y ocho preguntas. dijo: que sabe )' \'i6 este Ie8tign
que 0011 111. muerte .lel dicho Llllllnro y Je"barllle .le su gente y de a l.

guno~ illd iOll t ' rel l,' il' ll l e~ que en el dicho rcucuentro se mataron, hizo

el dicho /llari ~" nl muy gran pmvechn li. esta Iieeea, por ser el dicho Le u.
taro uu indio mu y bC'lil.'O'W y de gmudcs nrdides de guerra y el q ue alte
rabu lo,]" la tierr a y en quien Íos indios decían qlle tenían toda su ellt'e.
rtlll1.ll. , porqlle dec ía que 10111111I,ia de libertar. y con su muerte l u {'~o ee

ap aciguó 10<111 111 comarca: é qne ("'l I'lihlico ti notorio que el dicho Lau

taro se i1 11 11.) presente en la muerto .1e1gubernad"r don Pedro ,le \'al
dil' il\ }' f ilé \1110 ,le lo' princil,:!l e ti] ~1I IIlIH"rto'. pOr<Jue habia ~i lo su

yan ecoun y (:811ll11erilo;.r este I.t~li~o [dice que ] fué puhlico y notorio
'11I8 ,11l1.oa .vi'lo a [os indio- e'6111" habtau .lc ptlt Ir•.v en e-sto ..1,hcho
marisca l hilO !leOala..lo servicio Ji ..... \ 1 • 1'0r<lue i el dicho Lautaro vi·

viera , nunca hubiera pat "lila tierra entre 1 . naturales por ~r el diehc
Lau laro "l'itlIU gt'ul'rni (le IO'J JidlOll indio- )' a quien eñes obedeeiau

y le tell lan ~Ul temor por 1>1. gran.les ceoel.la les e muertes que hacia
en 1011 i ll <li~ que no querían 5N de "U opinitlll. lo cual ('ni publico )"

notorio en todo este reino; y e-tc rbe de t"\U1 pregunta.
9!.1._ .\ 11I1I 1I0ventll J nueva preKuntM, dijo: que sabe- e ri lo este 1e8.

ligo que \1" pUl 'lile el dicho gobernador .1011 redrn de \'aldina .Iió
de te rei no J o ('hilo 1'81'11 ir ul Pe rú II ,1.11' socorro al presidente l;llSl,.1l

ceutru IR linllda \' rebelión .Ie Li onzalo I'¡mrr<', como es púbiieo y 110'

torio que se jUll~ó con el dicho I'r~~i""lll" Un",'», )' e~t.llIlJo el dicho

lllllrillClIll'o r eu teniente g.m eral vu tu,h\ "slU g"u~ml\"iÓI) y a,llllini!·
tralltl o j tll.tidll t"ll estu ciudad do ,sllJl li¡tgo, \·j¡IO llueva CÓlDO 101l ind ios



t rmin.. 8e bnblan rehelado y allOloado

IJl loo Ine UcilJOI 'ori liallO! que en .Iloa ha·

-ca"'" que!!ll bablan ~".Illo c1eUa é un 'l"lCino
Pedro ernu qu $lOO {nua de la dieh. ciuded;

,,"010 I tao mu1d. ( IIdo r udc de genle para lad I n
...... dicha Ddad (te :':IInt~ll'e fu IlMlKO j r fiUlr la do la N:rI!na
ya~r i re~dof; COII lila I mbree. poro ma~ 6 ro noe,
~. .. U"flDIa. que eran 1lf('IILu~ ,1 l'ln i6 por la mar ~. con otros
tM n.. de a oolJl:l rué el dicl,o mar¡~1 por uerre. y este tl'rligo Iu é oou

~. J "'1o.Led~ pregunta.
100.-. 1.. eier t p",gullta~, dijo: que, como dicho tiene eu l. pre

gunta .nt de é5U1. C' le tesugc Iué la dicha jornada con el dicho ma·
rieral. J que \'i6 que con su mucha cordura)' buena orden que dié eu
todo, apaciguó y allanó los natural de la comerce de la dicha ciudad
de la 2 la, habieudc con ellos muchos rcncnentroe )' desbera téudo
¡C,lII lIlg unos pllSOS fuertes, J teniendo, como dicho tiene. la .licha ce

IlUlrOO a8l'III.l1,11I J' a~eguradll. }' qut' los indios servten. y habiendo 11/1. '
sedo en la jOfUlI<l1I é pacificación mu)' J,:tfll"ll·s)· exceslvoe t rebejos,
amI de hambre como de frío, en pasnr <IHicl lue J desroblados inhahi
tablee. y hIlL~Il.lo venido á reedificar la dicha ciudad de la Serella,

eupo CÓmo el dicho don Pedro de \'a l< li \·ia era venido á esta goberua.
ei6n por goberllldor de dla, é que haLla pa.lvlo adelante ror 111 mar
á tsta. eiuded de " ulillgo ; y luego, .it'j llll<lo recaudo para la reedifica
ción de la ,Ii~ha ciudad de la S "'114 Y dejando alH con lo<la l. gente
al capr u Diego ~ ldonado, se vino el dicho mari_1 con solos IUS

eri.den en OO!lCl del dicho gobemadur y a llntn'garle la tierra; y esto

• lo qua .bI y la eerded para el juralUellto que hizo; leYÓMlle IU di ,

cho, Y rl tifioóM en 61 ~'enClrg<'l8ele I r w 11Iu;tA la publicación; é

no finnú porque dijo <¡ue DO N.bl. ,
El dieho Bernllldino de ~I lla , vecino de laciud.d de l. Ccncepcien,

.tan eu ella cill.<1a.-J de Santiago, tig9 r'rNC'ntado por el dicho
Dl flKtl RlUz .n nombre del dicho mlri_1 FrandllC'O de Víllagra, el

cual, habiendo jurado en forma de derecho y siendo I' rt-gu nllldo por
I noe ds!. dicho inwrrogat.orio, por IlI.I l,rf'g uUIaI para que fuá pre·

Mlltado, dijo lo siguiente:
l .-A la¡ 'ri rnufll pregun ta. dijo: qua conoce el conoció Ji los conteni

doe eu la pregunta é á cada uno de ellce de mu cbol enoe ti OIIUt parto,



21>1eeoc o DI: 1'ILL" Oa..

r que tiGue noticia del .Iulnil!!nto de loe natural" desta, pt'Ovlnaa,
Je Ohil. é m uerte del .Iiclto goberna.lor den Pedro de 'al hvia y an

IÍ no tiene noticie de 1 eiu ladel! que n publatl.u y • ""'PO
"mn en MtM dlchn peovm la'.

l'f't1:lI11 taJ O púr 1M g lIe11l1c,. .lijo: '1\10 e .1 I'JaJ de uarenl1. an ,

poco mió m 11"'-. e qu~ no lo' pariente ni ene miKo de nin;;unll de lu
I'ftrtell, n i le tocen 1M gellcrnl~, de la ley. yque desea qlle vell1.llcl 'lile
tuviere just icia.

2.-A la segunda pregu nta . dijo: que la sabe COmo ella se contiene,
porque al tie m po q ue 01dicho golJern8,Ior don Ped ro de VaMivill fu6
, T ucapel y Arauco , l\,lolllJe la peeguuta dice, eetobc este testig', en

109 indios de 9U euecmieudn cuando el dicho gobernador pasó Ild<Jllde

le d ie ron 109 natu rale, 111 batalla y le metaron á el y á todos 109 que
COII él iban, como 111 I'reglUlta dice; y esto respon le á ell•.

3.-.\ la tercera pregunta. dijo: que lo qu de ella sebe es que al

tiem po que el dicho gubema l,or don P lro ,le \'aIJi'-la quiso ir lAs

p ro vincia s dou.le murió, \'ió este t itlgo pllrt.r al dicho mari I Fran·

cisco do " illag ro de la Cunct"llCiólI para repartir lo_ repartirnil'lll05 que
Iahll ll vacce en 111 ciu.la.l de \'alli ...ia.1{ a poblar una ciu Ied en el

Lag o y repartir lo! in,lilM a\ll comarceuos a lo, MI)lInole~ que consigo

llevlIlJa; y esto lo oyó decir 6IJte te~t¡go a muchas persones publicemen
te y el dicho goOOrtlll']l)r Vnldivie:y esto !.IOe ,le esta pregunta.

4.-.\ la cuarta pregunta, dijo: que lo que de el!.1 sabe es que este

testigo, al tiempo que murió el g-ul>erlUl,lor don Pedro <le \ 'I\IJi via. esb!lll

en la ciu dn.I dtl la (A.IlH:cj>,·ióll. adonde oyó decir públicamente que 101

vecinos de lea ciudadee do 11 eriha'ha biun eu "i",lo li. llamar al J'ic!lo maris

cal Franc¡ co d e "illagra !,ara que los soccme e)·a)·ud.lieCOII l. gllnte

qu e teula é COIl !!U peflkolle pe.ra que los naturalil! no toe-en parte para

luaoellel ,lano, corno ee esperaba caJa .-lia; y esto w.be d6StI pregunta.

5.-A l. quinta p regun ta , dijo: que lo que de ella sabe tl8 que muo
eh u 't'00IIS oyó decir á muchas peuona!!. )'. a lo 'lIle 51 'luíe", aoordar.
lo oyó decir al dicho ~ubertlaJor don Pedro ,1" \'aldi\'íll. que Je!lpuél

de '11 III • dejaba 1\1 .li...ho Fnlllcisco .íe \'11t qra que gobema<l(' ~ta

~ierra y grll~ifioo~e 11 Iml ' IU<1 en ella habían seev¡ 11. ¡llIl);! el h)~ cono

el. IIIUY bien . é ']11" si procur.ulor- de 1.1 Ccueepcióu hizo !,robalJ ~'1 eu
nom bre de l lJubil .lo J o tllla. ' I \lO ante escribuuo IllItllr;J" y 11\l6 tí. ella ee

relniluj y esto reepo udc tí. la pregunta.



j ._.\ 1.. I' tima pNgunl.l. dijCl.; ' lile lo que .le ella Mbe llll que este
.. ~ ~ "Ir al di lit> mllri I FntlwilOO de VII ra de las eluda.
d. .ml...... a la cz 1.d de la Cuncepcl,'1ll ,,1 tiempo r¡ue la dicha pre
J::un. ,11 'l '11111 en cuanto i 1 re<)uerilllltlltO!l 'pUl sobre le recibir
Ó • IlCHlI'On. r¡ te • remite este te!<ollgO a los allt que sobre ello
~. porque este ~\i~ a uingun de 110 MI halló presente;
45 que ..-pon 111 , la pregunta.
~.-A la IlCtava ~llta. dijo. que lo que de ella sabe es que e~te

la o viól~ 1 al dicho mari_1 Frallci~deYlllagra a la ciudad de
la COlleel'cióll. y que cree e tiene por cierto '1 le. como trala poca geu ·
W!. oorreria rlellgO en el camino si I~ uawfllles dieran en el; 'l que este

r 1'0IH]e á la p~lIlta.

9.-A 1.8 llueve preguntes, dijo: que lo que della sabe es que al
t iempo que el dicho mariscal Francisco de rillagm llegó á la ciudad
de la Conoep.jón, este testigo estaba en ella y 'lió que, aue¡ los vecinos
como estantes y habitantes, se holga ron con 111 venida, y ansí lo oyó
decir este te.ligo a los del Cabildo Jo lu dicha ciudad cómo le hablan
recibido I)()r su capitén ,j j usticia mnyor : y 'l IJO esto respond e á In pre·
gUnta.

10.-'\ la ,Iok:ima pregunta, dijo: que lo que de ella sabe es que muo
chu ...eeee oyó decir este testigo en la dicha ciudad .le la Coueepción á
lUuchu perwnee, que al presente uo ~Il ncuerdn de ~lI~ nombres, y nI

mesmo mariacal Frenctscode "¡Uagra e JUlO había euviedo muchas y di

nno \' raen IJtr .. lo~ indios de Aruueo, e que uo eprevechebe
na la ni pel-tNln seuir de pu, eíué aJlleli decían que hablan de matar
::t. k)Jos 108 deulu upafioles que uahin eu la tierra; é que esto sabe de
.... pr~IILa.

lJ .- A ... ouee pregullu", dijo; que cate t tigo, sebe. porque lo \'i<lo
y. halló preMflt.e. que estando el dicho marillCal Francieeo de Vi
I~ en l. etiMent8cióD de lA cíudn.I d la Concerción }' Iortalecién
dola de lo ll00aaariO, a\llJaban 1(,18 iudioe IUld'llI sobre 101 ténninoe de
la dicha ciu,lad, destruyendo e 10a1.8n<lO, an~í 10lI Wllla<IOlI como anaco
n.. y lervicio que allí eBLahe.n, }' Illzall,lo all{ulIo indios que alll eer
víeu que l. híll eomarcancs, l'ouit'Il,loiE'tJ lJaTlI ello l11udJOS temores
porque 110 aif\'i~ell lIl. los cristiano • tUlI'J lo eual fllé público El uoto rio
entre toJ ae 1>11 1>era>IlIl' qu e 111 presente "11 aquella ciuda d residíau: y
OlIW responde á ~t.u pr egunta.



12.-A lu 11000 preg untu , dijo : que 111 eebe 00," (') en ella se centie

ne, porque te te.tigo 1M! 1IIIIó I're nte eueudn el díche mari_1d..
r..ch6 ti ne vlo en 111 pregunte contenid" yal .lidlo C,ll9pe.r Ore u!oe en

el, IlI ra el efecto )' de la lIUlIll''' que la pregunta dice y do:dara; y esto
refI!,ollde R la pregnn te .

13.- .\ la t rece I'reg\lntn~ dijo: que lo que d{'lla ..be es ql~ rió
et'te t.esli~ 'lile ('1 ,lidiO mariscal Ff1IlIci ('O ,le Vllbgra, antes que des
paeh" M "1dicho l;a~l'IIr Ureuse a E~paria, envio I>or ID(,II!llljl"rOl desde
1_ ,l idlll ciuJ..,1 .1. 111 C.mcerodólL al Cfll,itall I' i~o ~Ialtlotlado '! .. Juan

ti ómu a e1Ila dicha ciude.I de tiallLillR" a la Ju licia ti Cebildo de ella

pIIra el efecto 'J de 1.1 manera 'lile la pregunte lo declara; y esto fea'

1>Olld~ li. elte

U .- A lus catorce preg untas, dijo: 'lile lo que de ella sabe es 'lile, ha,

bieudo in vludo lo~ dichos I\\e ll 'll\j e ru~ el ,lidiO mariscal, \' ió este te!ltigo
q ue tu eron de estaciu dud de l'ianlingo á 111 dichn ciudad JI' la COllcepcióll

hasta siete ti 0 1'110 homurea, no JI' qu er-iendo nombrar ni ncmbmbnn

en ceur diclm ciudud de Sanlingo por su cnl'itllll al dicho nlllri~llt

Francisco 111: \' illllg rn; y viendo esto l" dir\,o mariscal Frn llci ~co de Vi·

llegr», juntó tode la gente ql1e en In dicha ciudad de le Concepción
baLla y con lo!! mejores )' nuis hien artnedos salió á becee la gue rra á

Jos indios de Arauco, como la pregunta Jo dice, y con los arcabucea y
tiros g ruesos que pudo juntar, y qlle e-te testigo le vjó salir all-¡ <le 'A

dicha ciudad pa ra el casligo de los indios que all~i esteben rebelados;

y este salle de etlta I'regullllI.
21.-,\ las veinte y una pregcutee, dijo : que lo que de ella sabe es

que, al tiempo que el dicho Fraucis de "IUlIgra vino d~Larata,Jo ,Iel
renctlell tro qlle 105 indios le dieron en áreacc, este tt--ü.."'O estaba n

lu ,!icha ciudad de la Concepci ón y vió y ~UIM) romo todos los que en

1ft lIidlft cill,I", ¡ e.slaban teman muy gran miedo J temor de \"el' venir
desoo nltoldo al dicho mllri~1 Francisco de \'lllu';rII,)" ansi esteben lo,

rlO!! recogid . eu JI!. < IS que III I'tl'gUlIt.\ Ji " C1. 1I mucho temor, ha I

que llegó el d icho mar i_coll Fmuci-eo de \'IUllgra: y esto \'8Oe deete

pregunta .
t:! ._ ,\ las vein te y dos pregcutss, dijo: que lo que ddlll sabe es que

Ula le!lti¡.¡-o \"¡lal dicho ma riacul Frnncisco .le \' illa¡::rll muy 111111

heri ,lo, COulO In I' tl'gulita lo dice, 'J vió I;uhr 1l1l~ il1li~ 1lI0 al dicho tt m 

bicl de \'ill llgrn ti. loma r lu do:!llll!l'nl li In gl'lltt" como JII pregllllta Ji l'e,



' DQI ÍJle.ron , dar ev l mo IIl, p",gunla lo dice, ..le

~ "ió; y kI "'1'(111.10' ~,- ,

\ la '''9'11IW y t preguuwI, dijoc qll' ta teetigo ,'i6 que ..
•1 ar",," qlMl .. p.rtCunUl dioe. 4 "~ 'lile COII la thcha arma ec-

5DWAS6lUl , .lir et. ~Iroe tod. hl ,l!;otllte que en III dicha eiuded ..t.ba,
bu, .w. pa.ra lila ciudad d. Santiago; y que Mto sebe dt'Ste pregunte.

-1 - '\ .. ftIIu" y ecetrc pMlgtlntu, <lijo: que cuando el dicho ma·
Mecal FrenoWeode \ "II_ gra !MI HCap6 de loe iudioa, te testigo vi6 que
\"eoJrfan oon 411 la setenta homb...., poco m... ó menos, ellos y IUI

c.I:allOl muy 1IN11 h 0008,,)" sin armas ningullII!l, )' lIogimislllo de loa
que habtall quededo ,l!;uar<la de 1.11. .lldla ciudad de la. Ooocepcicn

....11. todo<! '11jo!o é cojos y enf<>rrno8, 'lile no Il.lb{n diez. homhre!! de
qu. echar 111.11.110 pafll poder servir en 111 guerra; é que esto sabe de esta

p mta
2ó-A lll! veinte J cinco preg-unta., dijo: 'lile este testigo vió venir

al dicho murisca l Francisco de Yillagra en la rezaga, recogiendo todo
lo que élmée pudo, como la I' reguutfl lo dice, J vió que des pachó UlI
barco y lIIeti6 en pi todo lo que en él mlÍs pu do y cupo y lo envió por

la mar; y II.to saLe des pregunta.
26 -A lu veinte y seis preguntas, dijo: que , á lo 'lile á este testigo

l. parece y cree y tiene por cierto, según el mal asiento en que la di ,
che eic lad .taba poblada, aunque loa espenolee estuvieran bueno! y
.1l08, si eoI dicho Franci«o de \'illll¡¡;ra quisiera sustentar III dicha cíu

dlld le pe.rece , e testigo no pu llera, porqut' con 1lt~ victorias pe,u.,
du los illdloi ~bno muy de'l\'"er¡,;olludOol" ! por la poca comida que
, este '-ligo le parece que habLa" y in Brlillerill. ui eeeebucee ninguno "
ni <llana ni deflu!la ninguna para 1011 dicho! indios, y por otras muches

ca que pAra .Uo babt.. tiene por cierto w uígo no 8(1 pudiera
IGS&enLu 11 dtcha ciudad de la Ooccepci ón; y este responde .. la pre "

gun~.

~j -A."s \" 'ole Y si te pregunta, dijo: que lo que ddlB sebe es
'loe. diu ~UIYl de la ciudad de la Coueepci óu, poco mili ó menos,
juntó el dicho mllri_l Francisco de Villa¡;rn to<la Ill. gente que (le la

d~oha ciudad habla _cado, queriendo dllr el dicho «viec, como la t,re
guuta dice, , 111 ciudad 11ll 1>4' riai del dubarale pnado,"y no halló geute
que Imdí ra ir, ]JQr estar todos, como DBtllllll\l, 1,.:r iJ os y maltr ata dos; y
Ollto ... lo que eabe du la pr egunta.



j8.-A l•• Teinte ). ocho pnlgunlu, dijo ' que lo que de elll sabe 11
qUI huta qUI 101111 11 Rlfflte ent ..... ef'l 101 thminOld ta ciudad de s.n.
tilKO, el dicho FnltlcilJCO de y ,llagra nunca deeampllró le gente , y que

deede allí _te tesli go, como Tenia enfermo, con tus hijol Y lJIujl!'r 11
quedó atni!J, 1 qu e Iq detaéa contenido en la prrgunll no lo rió; y . \.0

.Le dftlta l'nlgUnta .

2'9.-A 1.. "cinte y nu eve preguntaa, dijo. que lo que dena sabe el!

que, llegado el dicho mlrillcaJ FraucilCO de \ ' J1 lagn. á e&ta ciudad tle
Seutiego, pidió y req uirió mucha, v a las iu~t.iciaa dl!fill dieha
ciudad pera que le ecocrrieeeu y I yuduen para lIe"l"lr !JOCOIT() á tu
cíudedee de flf'riba.; y an..imi~mo lee pidió 'lue llo recibiesen poi' ju ticia
mayor é es pitan general pa ra que mejor ee 1'1Il1il!'k1i y.car 108 lOMado.

para el dich o eccorro, pues le CUll~Wba ,,'or la pruLlllll:a que "taha
hecha que el goberna dor den Ped ro de \ 'RIJ i\'ill, que en gloria IIN, lo
IJabia dejndo en su lugar,y (Iue se ('OlJ fVrmll~ell con las demas ciudades

que lo ha Llan recibido I'0r tal justjein lllRYOr; )' esto re611QI\de ti. esle
pregunta.

30 ,-.\ ](\8 ir eiute preguntes , dijo: que este testigo oyó decir eu eete

ciudnd de :;alltillg"o á mu chus ".,rellna qlle de !ua nOmurea no se
acuerda, que le ha blan hecho req uer jmiuntos al dicho Francisco de Yi
Ilagrn los CaLildv8 de 1:18 ciudades de arriLa por ua procuradore (lara

que dies e or den (: IJ el socorre de dla , f aun se hiciese que le recibie
eeo 0011 [ uena l'0 r tal ju~ticia meycr. )' que de.lo se remite a 101 au
que sobre eete I'a ,;aroll; y que uta responde a la pregunta.

31.-A las ~iuta )' une I'regllllla~, dijo: que es", k.tigo Tió que el
dicho mariscal Freucíscc de \'ilwgra estuve mucho tiempo en esta

dicha ciudad de ': n tiago como una persuua particular. sin qoelo qui
li toSt.'n rlll.; uir por ju-ucia, y que por su cau d l dkho Frece iCO de \'1'

naV nun hubo alboroto ni - 1lndalo alguno, allt~ l'ublicalUellte
ió le w!ltíg" )' 0)"6 decir al dicho FraIlCIb'.'O de \'llIagra i. Jo, aleal·

d de esta ciudad de I"allli. go que s¡ Ilgun lold.Jo o otra cualquier
ptr \la Iu esu dC5(1beJi~lJle a sus mandaeuieutos de 10>l Jidi<-~ alc ldes ,
que ~j ello~ quisie sen, que 1'1 ~t'rlll IIU ill).:lIl1lJI y ejecutcr. )' que In,¡
ol.Jeuecin 1'1 dicho Francisco de \ ' llIuJ.;' nl 1< ~ IllIIlJ,IHUlJellWb de I~ Jichoa

IIllll1lJtll , Ii. lu (l llO It este te-ugo le pureó.... lIi'lIJl're, eiu exceder en elles
en COlIt lIlgUllu; y qu e 1111 esto tiempo ui en todo 1'1I te llfio qUtl la pre
guuta dice vino navío ni WIIUdaJo de la .\uJ iclJcill Real de los Rtlyes



plIra el ¡p:obiemode.1a {icm, por cau.. d I nlqmien to de Fl'llnei-eo

Uen land. hi n~' división que MI el Perú hube; y esto sebe JeMe

r~nta.

~.- .. t nta y dlle pregunta, dijo 'lile a lo que este t iWJ al ·

~M. Jo que. di be 1000ri;lCtll Fran 0;0:, .1. \'dlfl.~ puMieal.......

~ en cM e.t:ltl:r esta ti6rT1l ~ JIllcdi rln huta 'lile ~II ~laie!tad

pro e~ J. gobernador;~' lo retlpon.M á la p",gunta

8&.- la tIWIlLl, tl'e8 p~nta, dijo: que lo que delle SIlbee "ió
que"¡ dicl frauclillCO de "illag,.. llCl"'OI; <le eer recibido por jutti .

~ mayor I"'ra [JOder haeer el dicbe IOOOrro A 111 dichas ciu.ledft ue

anibl!l, concer\b con 108 alcaldf.s y rpgidoretl de la dudad de SantiaRO

que f'\lll'!l habfa en ~ta. ciudad dos letrado , que ellos diesen su parecer

sobre ello;~' Illl.8i vié este testigo 'lile lo compremetrerun en numos de
los ,lieliOlldosletm,IO'!, los cUllle~ letrados "ió l!'lIte testigo que parn dar

el dicho pllrllf:t'r!le Iuerou al puerto lit" Yalpnrniao, términce de esta

ciudad. á ,101H1~ estaba un navío surto, y ull¡ ~l' emterceron 1'.'1108 dos

solos COII lo~ mnriueros de! dicho 111\'1<.1 y eiescribnuc de l'1IUl. ciu.lnd, á

donde dieron 8U perecer: y que esto sullO de estn pregunta.

~ -A In' lreillt.!l y CURtI'O pregunt.Il~, dijo- que a lo que declcrc y se
eeatieue en el dicho parecer que loe díct.os letrarlO!! ditron,!Ie remite

"te I.efltigo;)' 8800 responde á la I're~ullta,

3á -A la, treinta~· cinco preguntM, dijo: que lo que de ella sabe e.
que ..té tet.igo ..lienJo de su alia, paqllJo por la plll.lA desta ciudad de

.: nti8f{O, "K! en casa del 0)(-110 FrauciflCO de \'ilbtgr& mucha gente

jllllta y todn lis jUl>ticias U('l¡1a ciuuad en ella, y 'lile este lt'!lligo rre,
¡Ulltó a mueh.. personas que qu e era a'luello ~' le dijeron que querlan
NOIIbir al ,lidIO Francisco de \ '¡Ilagra por jlU.licia mayor. y an"¡ le

vi6 eMe~ de .h¡ i. IIn rato con '\'"Ira;)' ('$10 sebe de lo en la pre

pnta oollteni Jo y no otra CO!!A.

aa.-A lu treinta )' ocho pre~ul1l.D , dijo: que lo que della sabe ee
que d pu .Ie eeeibido por juslicil mayor el diehn Frauciseo da \'illa·

gra en ... ciuJad de :. nusgo, hizo al rde y lista de toda la gente de

guerra y "ió te testig,) que l,uJo SIl.cor deila "ar" ir " hacer el lIOCOrT<J
de las ciulades de arriba 1, sta ciento y ciucueuta hombrea, poco mas

Ó lIUtllO'S, para la cual dicha gente y adornos ,1... lIa fué neceea r¡o sncnr

dli la caja de Sil ~tajestad el oro que pnTlI elln hubo necesidad, po rque

sin 110 croe o tie ne po r cie rto est.e tellt.igo (ILle 110 ee Iludiera lIviur 1L1



.,
gente sin ucef'M de efllll. ciudad , por aMar I.n pohr. 1.-

mo Nta he.n; é que vio este t \lgo 111 rr usmo que el dICho FrallCllClO
d VllIagra ll8 J1l oenó ti ¡;¡utó mucha eanlJ.la I .Ie [1l!SOI de QtO I &nl

.'fiar la dicha gente, demu de lo qu e de 1. dicl.8 caja real ae tacó, y

.lo r-,oond" a u ta pregunta.
3 -.\ l. tr eillta )· nueve p~guntu •Iijo qlle lo que della eebe

htiber culo decir pu bhcamente a mucha personas tu esta auda J de
s.nt"gn, de CU)'(>8 nombres no se acuerd que lo vecm de I etu
dadMde ar riba hicieron ciertos Tel¡U mm ni ~ para et to d sacar del
oro de la dicha caja de xu ~laje"'tad. ~ quo d stc se remite a los auto.
que sobre ello pa¡¡8ron , q ue e~1.ll.ran en el lil ro del Ca bífdodesta e uded,
con el cual dicho oro se hacia InU)' gean servicio a:" ~ 1. par:l el 80< rro
Je la8 dichas eiu.Iades , como dicho tiene; )' e lo responde a la pregu nta.

.w.-A las cuarenta pregu ntas, dijo: que lo que de ella sebe e que
le testigo 'fió qu e los más dineros que .10 la .lieha eaja real ,le Su

Mejeeted 116 8800, eran escrituras que debtnn I(,~ vecinos desta ciudad
de Snntiago á la dicho caja, para 1111 cuales dichas obligucicnes 108
dichos vecinos daban caballos y m-mua ). otras CO!lIlS necesarias para la
guerra, y el oro ql\~ en la dich a elija relll halua, Cuera destas llicluls
obligaciones, Ji lo que este testig o vió, era mU)' poco. y que lo uno)" lo
otro )' lo que ello sumó, todo parecerá por los libros de los oficiales rea·

les; y que es to responde á la pregunta.
·H.-A las cuarenta é una preguntas. dijo: que todo lo que el dicho

mariscal Frencisee de ' "illagra sacó de la dicha caja real de S. ~I , 'fió

este te!ltigo repartir á muchas personas. conforme ). de la manen que
por la memoria que le fué leida y mostrada esta eseutedo. y que lo 11

ella contenido que la dicha memoria declara, que declara haber recibido
c.I dicho Ijeeuardinc J e ~lella . el! la verdad. porque este teo;ligo es el
dicho Bemanlino de ~lella ; é que ansimislllO otra IUUCha cantidad de
peeoe de oro que el dicho mari_1bueeó fuera de los de la c.ja real ,

sabe este testigo 108 gastó allsiluislUO para el dicho efeeto; y que esto

responde á la pregunta .
42.- A las euareute y dos preguntas , dijo; que la sabe como en ella

le contiene, porque ('s18 testigo vio qu o el dicho ma riscal Francisco de
VilIlIgl'R no le qued ó sinó con !KIlo aus caballos , é tan pob re, que si no

era la capa do 6U criado, no tenia otra, [ecu] In cual se cobijaba 110 la

Dlanera (lue In pregunta dice; y esto responJe a ella.
IIOC, U ll



013 _.\ IDI CU.Mlllta ~' trtll pregull taft, d ijo: que la sabe como en ella

M! conh n.., ¡mrt'ju le t.oe'llg' 1I:111ll'l'O Inl visto 'J IU' el dich o mari~al

"'mu~l1l!D de \'llIlIgra ha ~llStllJO en nta til'lTlI. muy excesivamente en

eusr IIlnlll, de lo eUIII""l.Ie filie tt ll¡;o que ~ta em peñado N I mucha
C:l1.l tltiu\l de 1>ftOI .1" oro y W' tado ansimismc de su propia hacieuda y
dintrOS.' ('ura caUNl, 01 .ha .10ho~ , sabe este teeugc q ue está muy po-
m; '! pcnd a la pregunta.

+l .- A 1111 cuafeuta ecuatro pregunta'. dijo: que lo que de ella_be
que en todo el tiempe que d dicho lIluri!lCal Franci!CO de Vill.lgra

eMU ve en ~ ciu,lad de .~ utiego evlando la gt'nte de guerra po.ra el

socorro d. lu ciudades de arriba, nuuee, eutee ni después, entendió

esta tNtigo ni fió que el dicbo Francillro de Villagro hiciese agrnio i.

"'fS(IDa al,;:ul", ni Ine-Il rt'1U0\'¡ ni quitue justicia alguna de la ma

nen que en la dicha ciuw.d e~tBban allln que rueee recibido; y eetc

rtIllflOtlde á la pregunta.
45,-A lu ("t18reule ~' cinco pl"f'gUllle!!, dijo: que lo que .leila sabe

f!I!I que al uempc que el dicho lo.rUcal Francíseo de " illagra Ill.\ió de

~ ciudad de .: utiago para el dedo dicho, vió este testigo que que
dó en dicha úudaJ de ~ Iltiago [el eapitau Grabiel de "¡!Iagra
l"OU ¡JOdec del dicho F'rsncieco de "iUllgra, el cual se decía 110 era
I,ana que el qcedeee rou; cargo ninguuo en esw. ciudad, al cual dicho
l.oder este telotigo le remite; ••00 responde á la pregunta .

-l6,- A ]u cuarellLa y M'ift ¡,reguntll8, dijo: que lo que de ella sabe

que eñe te!riiRo fue la dicl.. jomadn ron el dicbo 8OCOrro y ec u el

dicho mariJC&1 rruIlCI8l.'O de "illegra, y que vió que se puaron muehce
tnbe.joe en el camino, por el temor de 108 indios de guerra y por In
jUnLa! que t<1I loe 11.1",108 l'ai508 hllMa; e \'ió este testigo ausimia mo que

loe iudltn de gu(1Ta que en el camino le tomaban, Jedan que la ciudad
1m rial ~' llL1 delllu dudatll.'lI de ar riba e~taLau toda! desberatadae

~' muertos todce I<IS I'dlOlu, lo cual todo le entendía [eral á causa. do
que el dicbo socorro 110 11l"g1l8t' a la dicha ciudad Imperial, y, con tudo

to, el dicho mariitC1l1 Fmuciecc de Yillllgra procuró de llegar IÍ. la di 

oj,a ciudad huperiel QIIUilHlUdo de dia li d o uoehe y desmin tie ndo loe

CII lUiuOl. la, di dJlll JUIlIaI de lu!! imi io" CUIllO la pre gunta lo di ce; ti
vió «6t<.r h, ligo, ansimismu, q ue 116 hieo mu y g ra udlsimo er ecto para la

vide de lo, l'lll'anole, q uo eu la dicuu ciudad Imperial y la [de] Vnldivia

I:sw.Lau; lo cual \"ió t:ste luligo ~r III\.8J por cau sa quo lo dijerou todoe



PItOCESO DE YILL,l.OU. "...
1011 vHinoe é morado,," en la dicha ciu,la,1 11Ilperial que si la nhi'¡a
del (Iicho lll11.risCftI Frll.nci'lCO de '"iJlagm 8e tar,lua, ningún remedie de
las vicla l lelllan , silló el de Dios; y que esto retll'0nde á la pregunta.

4i.-A las cuarenta y siete pregU!Ita.S. dijo: que la eebe como eu ella

le contiene, porque este testigo se halló presente á lo contenido en la
p~unta y "ió que fUe é puó ausi como la pregunta lo dice ). declara;
y eeto responde á la pregunta.

48.-'\ 18 1 cuarenta y ocho prt"gunu:s, dijo; que la I18.be tomo en ella
le contiene. porque este testigo se halló p....nte con el dicho m.rillCal
Francisco de ' ·iJIl' gra en la dicha eiedad [mperial y vid<> todo lo ton.
tenid o en Ja pregunta ser e pa&lr arar tomo en ella se declara; y nlo
reepoude ti e113.

49.-.\ las cuarenta y nueve preguntM, dijo; que lo que ella sabe es
qu e n UIICI en todo el tiempo que el dicho mariscnl Freucisec de Vill:lgra
anduvo en la con quista e pacificación de la. ciudades que están desta

ciudad de Santiago para arriba. le vió esto testigo hacer nlgunu mortandad
do indios ni cnetigce ti los que venían de paz; 6 que lo demás en la I're'
gunta contenido este testigo no se acuerda dello; J esto sabe deste pre
gunta.

5O.-A las cincue nta preguntas, dijo; que lo que delle sabe e! que
este teetige l'ió q ue el afio siguiente de 001110 el dicho Fmnclsco de \'i·
Jlagro l uhió " las ciudades de arriba hubo muy gran necesidad de co.
mida, por causa de las pocas agua~, como la pregunta lo dice, a cUJa
causa cree este testigo hubo la mortalidad grande cutre toJ09 los neru

ral",; y a!.l oyó decir "te tesligQ á muchas ~rlIOI\U en este ciudad de
Santiago, que no se acuerda de sus ucmbres, el socorro que la pregun
ta dice haber hecho el dicho Franciecc de ViJlagra;)" que esto sabe de

esta pre gunta.
b1.-o\ lu ciuccente )" una preguntas, dijo: que la sabe tomo eu ella

lIll eouti ene, porque este testigo "ió que el dicho capitan Pedro de Ví
nagra y el dicho don Miguel de \"elusco, por mandado del dicho maris·
cal Francisco de Yillegre , Iueron adeude J de lemanera que la preguu.
ta dice ; ti fi ó asimismo al dicho mnriscnl Francisco de \"illagm :tudar
de 111 mauere que la prt"gunla dice, conqllisul.llJo 1::1 tierra por CllUsa de

ecercerse el invierno; y que esto responde ú la pregunla.
52.- .\ [as cincue nta y dos preguntes, dijo: que la sabe como en ella

te contiene, porque este test igo "i 6 snlir al dicho Francisco de \'iIlagm



In" Ji )' 86 ro ft Junlar 000 el dicho CfIpi.
001H1••lAt., ti do ,1 vió eete t_tigo
h. uded ImperiAl ,_ti01 el Y leo

dioho FrallClilCO d \ ' llh.gra quedó po-

r que ~lIde" la r~ullta.

1 t.I ~. t~ 1 11*••lijo que la Le como n ell•

•::::-~ ~ tEtUp .. _1M P JI 0011 el dicho IIllñlCa!
~r de \ u.v-.u Ila dlch. C'iu~1 de loA 1:01 Y .Iió con .¡¡ pita

1.... Dd..t de l. mal E'n y P"~ el recto que l. pregunta dice,
, 1_ 1\ .. tnL.JOl5 que n la I I'fIgUIlUl ., .ltclarnn, porque eete

tNt«n le I I ne , lodo ello) lo, Iv; )" etilo r pOlllltl li l. pre

lO'"'"
bol - A 101 C11l~U uta J C\lItUO pr ~Ullttl , dijo: 'Iue la sebe como en

l. eoouene. porque este testigo ee 11811ó presente al tiempo que 1aa
cal" que de e. III ciudad de 8111ltillgo iban llt"KRroll ni dicho mariscal
Frencisco de \ ' illilgm con la nüe vu 'lUll la pregunta dice , adonde, jun
tUII todos, el dicho Frnnciscc de Yillllgm ,lijo), declaré él 110 81' r mál

justicia 11111)'or en ('SIn tierra, [>orque In "OiUII\.IlJ de ~ . M. ere lll'gulllI,

que llilll;ullO 1l('1l.1I e 1'11 otra 1'0911, I'0rrlue 9CríU algnncil y ejecutor en
I que otra cose qui iese hacer. que tOJUII obedecieren á 108 alcaides,

ecmo S, . 1. lo malldnba; y ami ~I dicho lllarillC.1 Francisco de \ "illagrl

se adelfllltb a '\.a ciudad de 8alltiago .11' la manera que la pregun!.a
lo dlee, , todo lo (,:ual este testigo se halló presente; J esto responde á

.. ('f'l!gUllta.
56 -.\ Iascilleuenta y cincopngullw. dijo: que la sabe como en 1'1la

"' con e. JIOl'"qlle t'!Ile ligo se halló I reeeute a todo lo en la pre
g 1 tri OOIlLt"IIJO y vió !I(!f" é peg.r 11I5¡ como I'U ella se declara; é que

responde' la 1regunta.
b6 -.\ 1.. cill{"Uetlta y!ll'i preguntas, dijo: que lo que ole ella ..be

• que, _tando Bite t tigo f'Il ta ciullaJ de.' llliago, oyó deci r que

1 la C1~. d ambl, d 1UIM que llUl,ieroll haberse deseetidc ti
dlellO Pra~ de Villagra d~ ca~, hubo muchas diseusiouee y al·
borotOl, y eüu querer dar I"llJl6rtimi ntc .. de indios, anal entre los al"

call1lNlNUno o:utre Ott'all Il(:r!Oll8! I'lrl,it'ularos, lo cual Iué público d

mu IIOIOrlO en todo este reino, 1& cuy. C.llLlJlo/il le esurviercu para perder
tod IIls ciu dades de arr iba; y este IIO.b8 J ellta pregUllta .

(,,¡j .-A ciueu lla y ocho preguntas, dijo: quo lo qu e de ella sabe ce



'l!1

ue •• teatigo 0)'6 d~.. dJl lao VUf'U. del dlChoFranci8CO de \'i11agn.
Á '- oind.d de ..: ndlg'). I que le rió M1lrar en ella, eomo la p~.

ta lo d tee, con sólo un ['lije,! un M>!dado, con la cual llegad. ,

a'u I d ~ .~. por'l ue, li, lo que eMe tMtigo entendió, peD_ron
QllI ¡t'ra hacer é u. .. de l tJIrgo, como eolfa, lo cual el dicho Franciteo
de Villagra , romo por l. obra pareció, fu é al conlnrio, pcrqce él
mi 11I0 obed ecía ;. 105 alc_Mes como uno otro particular; y queete .be
de la pregunte.

"""'-.\ la~ cincuenta y llueve preguntas, <l ijo: que lo que de ella
sabe e!I que, á lo qne este tc~ t¡~o nlcauza, q ua 01 dejar de eee justicia
mayor el dicho Fmneisco ,le Villagrn fué llIuy grnn parte para In des.
trucci én é dano do 1(111 naturales y alhoroto8 que en toda esta gober

Ilación h. habido, ;. can a ti" no haber quien tan bien ent.endieee l.
UetTft como el dicho mariM'll1 F rancisco de Villagra ; en el cualliemprtl

"te t.Mtigo fle] conoció celo de servir á S ~L lo eual se pareció claro,
porque, lIegadu las dichas pre visice ee de :;: ~ I de la Rt'al Audiencia
del Perú , sie mpre 1&'1 obedeció, cumpliendo los maudamientoll de los

alca ldvs, sin entremeterse en otra cosa al~na de lo que á la noticia
de eete l6!ltigo vino; y esto responde á la pregunta.

00 .- .\ lAS sesenta peegunte . dijo: que lo que de ella sebe M que
este t t igo \;6 al d icho mar i'Cfll F renelseo de \ 'illagra estar todo el
tiempo qlle la preguuta i1 iC9 como una per"'lnll particular, has ta tauto

que la Ht'1l1 Aud iencia del Perú le prov ey ó ror corregidor ejus ticia ma
yor destn gcbemnción: y fl llO esto Silbe de {'~t:l pregunta.

ti9.-A las sesenta y 1Il\('\"C preJ,::'untas, dijo: filiO lo que de ella sabe
es que. e~l..mdc este la!lti~ en esta ciudad de :'\~1\tia~o, vio que de PUlo'S
de muerto el dicho Lautar o, COIllO} la r rei;unta dice. y desbaratsda u
gente . vlno á esta ciudar! de S ntiago el dicho Francisco de \'llIa~,

adoude el'!\uvo e~rer8l1<lo lo qUE' mandaba el senor gobernaJvr don

Oarda de ~1t'Ddoza . que !OfI lení. IJUt'va venia por la mar, haci~ndole

aderezar los cam inos t' 11I'ü' lIIal09 é provi ién .Ie la comida DlICeY-ria•
., lI.p rellkln,I09l" an. itni IDO el dicho Peenciseo de \'i1 la~ para le ,.lir
• reoebir , haciendo por 811 venida muy grnu.les regocijos y tiesta, y
8lItan.-lo en esto, " ió este 1t'8tigo que le lleve preso el capitán J uan He
món, ror mandado del goht'rliador don GlI reill. de ~Ielldoza. al puerto

de VIl1lllln\Í!'O, Wrmil\u~ de {'8tft .hcho eiudad de Sllnti llgo, y desp u¡:,
acA ha oldo decir que le llevaron preso al puerto de Coquimbo y desde



al r a la .udad de loe Re)' ; lo cual fuó o pa~ eel.e testigo presente,
lU.l que I...h~ eepacio de poder tomar ni deepende e cou alguna de

haelenda para poder llevar un r-o de oro, ni mM, ni que eomee

ni Jurar PIl"' podelh> hacer, sinó que luego lo Illandaron eabalfltl'r y le
11.....rou como dicho tiene; )' esto responde' la pregunta..

" - . lb .tenta)- dos pf'eltun~, dijo; que lo que dalla .be.
ql.Ml allMlmpo que el dicho don Pedee de V.¡'¡ivi••lió d la gober.
n-oi6n d. IHe para .s provincias d8il Perú' dar IIOCOrro al presiden
w GMtw. contra. tiranía de Gonulo PiUlTO, vw eew testigo que dejó
.1 dicho Franciaco de "iJlagra por IU lugar·leuiellte gtlDeral en .ta
dicha gobenw:ión para que administra...... justicia eu ella; y, estando r&

elbido eu ... ciudad de utiago por tal, oyó deci r .te testigo' mu
chas peI"IOou, au.sl vecinos como moradores, da cuyos nombres no le

acuerde, que el dicho Pero Sancho de Hoa, en l. pregunta contenido,
envié li. hablar con un Romero á machas personaa, diciendo que el era
gobernador deata tierra por previsiones de S. "l . y no de n Pedro de
' -aldi,-ia, l\ que le recibiesen por lal; é que este sabe desta pregun ta y
110 otra CON de 10 en ella contenido.

'3.-A las eetcnte y tres preguntas, dijo: que lo que de ella eebe el

que al dicho 1'ero Sancho le movió quere r hacer lo ql.:e en la pregunta
antel deeta tiene declarado le parece Rr el eltar loa vecinos y hab itan,
t.eI d ta ciudad de &lntilgo d_Lridoe con el dicho gobernador don
Pedro de " aldivia por haberles tomado emprostado ciertos dineros ecn
tra tu voluntad, .. CU)'. causa le parece' eete testigo quisiera el dicho
Pero 8&Dcho intelltlr lo que tiene declarado; y que eetc responde.i. la
pnguntl.

,-l,-A )q IIelenta '! cualro p~\llltas. dijo; que lo que de ella.be
• que, w,udo eete te6ligo en el tiempo que. pregunta dice en ta

ciud.d d. ' utiago, \lo un alboroto mU1 grande que .. obra de medio
d le lenutó en eeta ciudad, y .hendo i. la plua este leStigo oyó
dear al padre Juan Lobo cómo 1 dicho 1'8fO Saucho querta mltar.l
dlobo Ji raucilCO de "illap, )' aosillli.mo oyó decir.-le teatigo, ' lIer·
I D RodrigUK de "Ionro:r , en la pregunla contenido, cómo el dicho
Pero Sancho le habia escrito una <»orm, diciendo que él era gobemador,
que agora en el tiempo que le recibiesen, y otrlU cosas que en la carta
16 couteutan, que Hte teetigc uc 16 Icnenl. por haber ta uto tiempo; é

Ill simiamo le docla que habla hecho el dicho I'erc Seucbo uua vara de



juatici.. de doe plilmoe.. poco ma. Ó mE'n,.... ptIl':8 con ella ealir 1p"lIidln.
do 'Iqui d Itey» todo lo ClIIlI ,-ino " noticia " el dicho Franci!lCO de
\'iII.~ ; y Mto _ he de ~Ul r~unla

i ó.- A lll~ "tIenta y cinco t'~lIl ta ~ , dijo: 'l ile lo 'lile de ella ..be
ee que te tigo \'"ió traer -preso • JlIlIII (;ómez. 1l1~lI.cil IDIIyor que

li. la Inón en t u e!!ota cilldad de F:antiago, al dit 1'0 1'E'1O Sancho de Hos
á la, c&! e de Fnmci~ de Aguirrt' '<Iowle taba E'I dicho marillCll l
FnnciM:o de \' iII.gra, ••lon.lE' (>Or la ín formaeión cierta que tur o del

dicho lennlamiento , mandó hacer ju tki. de el y de UD Romero, . lle
pdo lUYO ; é que esto sabe de ella pregunte.

76.- A las setenta y eeis preguntas, (lijo: qu e este testíge rió, al
tiempo que el dicho Pero Sancho estebe preso , mucha gente junta en
la plata pública de esta ciudad de Santiago, y qu e le parece ¡i 6lIte tea·

tiWl que lo que el dicho Francisco de r illagra hizo en hacer just icia
del d icho Pero Sancho convino , por CAliSa de la pacificac ión deste rei

no, por In intención que el dicho Pero Sancho aiempre tuv o de got>t' r.
narle, y, viviendo el, nunca se tuviera pOt ; y e-sto sabe deeta pregunta .

77.- A lee setenta y siete preguntas. •lijo: que la sabe como en ella
se ecutiene , porque este testigo sabe ti vió q \le es é pasó est como 1:1.

pregunta 10 dice y declara; y esto responde á ella.
7S.- A lo!! setenta y ocho pregllntas, d ijo: que lo que de ella sabe

e!I 'lile elite telltigo oyó deci r en ('Sta ciudad de .Santiago públicamente
que eran 1011 cul pad os muchos eu el Alboroto del dicho Pero Sancho rle

HOIl:, y el dicho Francisco de Yill. g l1l los pee lcoé á todos, por la (alta

de gente qu e en aquel tiempo en e!lta ciu<vlll habia para podella sus
tentar, porque (uE'ra gran crueldad hacer ju5ticia de tAnta gente; ~- to

_be dest4 pregunta.
i9.-A lae setenta r nueve pl't'gunta!l. dijo: que lo 'lue dlOlla sebe ti

que eete test igo vió qUE', desp ués de la muerte .1..1 dicho I'ero Sancho,
nuues mú hubo deeasos iego ni alboroto .lguno E'11 lO!lta dicha ciudad,

y que,' lo que E'!'te tesli~ tiene entendido ,. eresdo. "iviendo ti dicho
1'&fO Sancho de Hoz, nunca 101I ~t& t ierm (altal'lln dlOSII..'I()!!lil'gOs por !11

cau., porque siempre pretend ió gobenlar: y esto sabe desta pregull tA .
81.-A In! ochenta é una pregunta s. dijo: qlle la sabe como en ella

lIe eoutieue, porq ue este tl"~tigo. haMando muclu\!1 "o:ces con el. dicho
presidellte (;a_, le dije cómo la mejor cosa 'l ile 1O1 dicho FmJlCI~ de
Villagra habl a hecho en. hacer jUlIticia dfO l dicho Pero Sancho; ). all!i

, ..oc ...o DI': 1' ILL .. OIU "'3



/lu. l!I l llnll8id ote GIl$/lll 1.. JI 10 mueh.. meroed. y tao
I'lIB.n_\ F IICIoMO de Vn1e.~ra, n Ivl. aruimi$lCo pro·

k..- ~llLo II este reitKl de 111., .le 10., manera y como la
PrtFnk y J...... 1& cual dI hit pru"i ÓU eete t.Mtigo 'fi6; y

e*l~l.' la ~lll.l._
_ la.~'-Y dos pngun~, dijo 'la Ia.be COulO en ella

• _..... porqu.... teLlg,). halló ~l'" en ~I dicho asi.uto
di I loIl al 104 dD5ci lmJ lJombrel 1)1. la I'Nlgunta dice para
, r" .... pronOdlls d. Cl:JiI, 1 ,. halló alIlIuislDO pmente al uen.
po que v no ~ apcll y eeeribano 'lue la i'~untA dice, por comillión
dIllle'heilLdo &.qulbel, ecrregi ur .Ie la ,'iUa de 1'1.1.1., al real. J.I di
cho frauellOO de Ylllagnr, y ell¡ 81i11u'fo buseandc toJas I/I~ pie&all de
indM:li ~ Indi que nnían courrs IU voluntnd .. f1~1& tierra en todOI

b ranchOl y lo.!dos, andando juntamente con al dicho alguacil y eecri
baoo el dicho mari I Fraucieec de YillAgra, y atl!li ee loa entregó too
dos lO! que ooutra su voluntad veuínn: y esto responde a la pregunta.

83.- \ las ochenta y tres preguntes, dijo: que 111 sabe 00100 eu ella
se contiene, porque este testigo se halló presente 111 tiempo que el di
oho Feenciecc de Villngra iba CBlnina\l(lu, y el dicho J uan Núj'¡ez de
Prado, la noche 'lue la pregunta dice, vino dando arree sobre el dicho
Frsncia'O de \'il1n~, el qlle se empezó á defender con loe CiDCO Ó acis
homb~ que la pregunta dice, y eete teslilito era uno de ellos; y á todo
lo J«uU que la I regunla dice este testi¡;;o le bailó presente y "ió que
alp100- de la. del dlcbo FraucilCO de \·llla~ salieron heridos y Ull
hombn muerlO; 1 eIt/) relponde á la pregullla

'- od.-uta y euetrc pregUll~, dijo: que la sabe OOtOO en
dIiI. co porque este twigo 16 halló presente al tiempo que la

,anWl cid dicho Juan. utlez de Prado aCOlDeLió al dicho Francisco do

\ iDap&Y vió que robaron mucha p.l"WI ~I fllr,llIje y eabellOll de la
pme del. dicho FrauC'llOOde \'111agra. y üó 'lue 811 sede ello, viendo
.. DO erau nl1.s foI.rt.e, se reliró el. dicho J uan .' tina de Prado con te
di¡ 10 pn'&'; y .. halJ.ó ausimieuro l'reMut.e _te t ligo cuando el dicho
F ~ d. \'lllagra fué en aeguiluietlto del Jicho J uan Núne¡ de
Ped ro para quitarle lo que ausi 1I6UW, rou..1o; y este responde á la
prtIgUllla •

. .-A hls ochenta y eiucc pregun tes, dijo: que ItI !IllOO CalDO en ella
le ccntiece, porque 61118 telItigo se halló pr tlsente á todo lo eu la pro-



.gUilla colltoll~,lo y vió 'lile el dicho JUIIIl ~úfler; de Prado, j\l51to al

pmlhlo ,!ue tenia ¡Klblll<lo \)11 TllCUIn in . viendo venir al dicho Franoil.
00 de "illllgra en ~\I ¡¡;ui.niento, le !Riló al camino y le dió eu eepe..

(IIl. di ciendo '¡\lO 1Ó1', él era el '! le tenia l:l culpa y que él eolo lo puga .

16, que le corte-e la cabe za y 'l ile á I~ dem ~ le au plicaba lO!! perdo
nase , p"TOllIe 110 teman culpa; y el dicho Fra nci!OO de Vlllagra,

teniendo nteuci,'m al eervieio .le Dioe, nu veo eenor. y de su rey, y

por no haeer ll 11ll é dan o IÍ. tAnta I{ente, lo 1)91'0.1000 todo y abnro al di .

cho Juan ~Ilfiez ,le Pra lo y le ,ILó cahallo8 é ve8ti,l~ y le dejo ciee
tOII sol,I.<IO! para 111 llYUla ,le 111 18tentacion del pueblo; á todo lo cual

este te!ltigo • ha lló 1'f\!!M:!lI ta y vtó todo lo contenido en la pregun~ ,

80.-.\ las ochelllll y .i. pregunta., dijo: que la sabe como en en..
H contiene, porque este w~ti.:::') vió que el di, ha Franciseo de VIllagra

no reluovió j u t icia .II;U". en el d icho pueblo de TuculIllio, mu de

que eJ dicho JUll l1 Xut\ez de 1'",,10, [lOr parecerle seria mejor proveido

por parte d ta tierra ,II:! Chile, quedó é tU\'O por bien de quur por

teniente de P..íro de " lIldivill en ",1 dicho pueble, y el dicho Fran 

eieco de '·lllIIKra , cerco este testigo tiene dicho en la pregUllta antes
de . ta , le provey ó .Ie a11;nll~ calM.11ot y armll!!l }. gente p&l'II la dicha

su!Jt.eutación del d icho pueblo; y con esto rió este te!tigo que eldíchc
Francisco de \' illag ra le lió del dicho pueblo pan hacer la dicha jor 

na,la, sin hace t dano ni a¡:;:ravio a lgu lIo M los del dicho pueblo; y que

Mm responde 11 etll./\ P"'Kullta .
Joi~I._.\ las ochenta y nueve p~untM, dijo; que este testigo habni.

veinte afios y IIlWl que ecnoce 1" dicho Francisco J", \'illagra eu esta.
pertee de Iudies y le h 1 "i~w siempre en hábito de enbelleeo y IIlU,r

bien aderezado, teniendo siem pre Criados e 1'8fiolt'!J), cabal! .r annes ,

iempra lo lIet'tl~lllio ; )" ,'ió este te.~ti¡;:o qUtl el dicho Frunciscc de \' l lla·

gra fué'¡ III e uuadu de los ( ' h UllCh o:l por mandado del IUIU'<jUt'- don

Francisco I 'imrrc por teniente ,l;en~rR I de la gentil que I'Ilra la J id lll

jornada lle r uba, y 1\11 :11 le vilo ir 001110 tiene ded arado; y esto sabe de

esta pregunta.
t OJ .- A 1M ciento \Í tres pr t'¡.:unt.'\I, d ijo: qne Insebe como en ella se

con tiene, porque est e tC!ltigu 8tIlió ,1 .., lus .Iichtls provincias del l' tlrú
parn venir ~ estas ,Iu Chile con ul ,IICho Francisco de Villagra con 111

gente UO IIWlli,11I en la d icha I'rt'¡':UllÚl. COIl b. cual esta tierra ganó

mu cho y BIl en uobleeié, llusl (,'('11 la geute que el dicho I"tIILICÍlK.'O de



w,gr. m&l.i en na, eomc een la gran e-ntidAd de o-be.l~dural é

ge.~ que J'IOr la tivra trajo plI!1ll.l\do los trahajOll muy ex iV1:lS y

in«lmparto'''- d hambre, -:1 d frio y á Yel.'eI que le a....han de ('Blor
~· ... l4rIllINl8mU s\'" de porder 111 viJL~ por 1011 gtand8!l trabeojOl
'1" en la dICha JO"M'IM .. JlI'.5I.ban, , ~Io lo ooal ~te testigt'J la lIIl1l6
v~te y Illlll!lll.r de la eorJll ra que el diebo Freeciseo de V¡llag,a
fWI6, 1 ro-: tI.ntMn .. t.Mti1l:O oon l'lIa.leJ.nUulo donD~ de Alma·
gro y vi6 qU18 .. le murieron muy gran cantidad de pef'80nas, como la
praguut.a lo d"~ Y d ...... , lo cual es toda una cordillera ann la qne
pIllÓ el dICho don Diego de Ahnagro oowo la que paa6 el dicho Fean
cUoo de \"ilJ.gra. J. cual el dicho Franw"O de Villagra Jlf'9Ó ain ri go

alguno por el gran cuidado que siempre de IU gente trala; y .,.10 res·
pon.1e á la pnguotl.

104.-A 11111 ciento y cua tro preguntluJ, uijo: que lo que de ella Baba
.. que elite lefltigo vine con el dicho FrancillCO de Villagra la dicha joro
nada todo el t iempo que ella duro, y nunca vi6 que en ella hu bo albo
roto algu uo, ,i n6 que antes toda la gente quería y amaba al dicho
Francisco de Villagra, en In cual dicha jornadn desc ubrió en largo
mucblllleguu y pocificó muchos indios y conquieté di versas naciones de
langulll, como la pregunta lo dioo; y esto responde á ella.

109 -A 141 ciento é nueve preguntas, dijo: que la sabe como en
ella .. eontiene, porque este teeugo ha que conoce al dicho marieoel
mas de vt'inte anOl, y .iempre le ha ví to hacer obras de buen crie·
u.no. Uomel'O«l de Dios, nuestro señor, y muy 1.1 servidor de S. ~ 1..

viéndoM ei.empre obedecer SU! realea provisionea y conociéndote muchas
,._ por e:-pit.liu é justicia, u.ndo el dicho oficio sin quitar a nadie
lo lUyo ni hlIoK.i. ..die fu«U. en IU haciellda ni en su persona, ainó
ante. .. l. n.to.. amado é quel ido de todos, Iv cual es pública \'"01 é

fama i muy público y notorio ffill"fl loa que la conocen, como eeUt tea·

'4go; I eato. M. que .he y la "erdad plIra el juramento que hito; le
~ IU diC'oo I ralificóee en él, 1 ~ncargóaele el secreto huta la pu
blicación, y firmólo de su notnbre.-~,.dj"o de .1MJa.

dicho C08me R-mirel, ..tante an ..ti ciudad de Santiago, teatigo
p~nt.do por el dicho Diego Rete en nombre del dicho maril('S l
}¡'rancilOO de Villagra, el cual habrando jurado en forma de derecho
y Ilell'io pre¡ulitll.do por el tener del dicho iuwrrogatorio por lu pl'tl.
¡untal para que fué preeentado., dij o lo aiguiente:



1.- .\ la primera pregunta, dijo: q'Ut ecnoee al dicho mar_l
Francl800 de Villagra de muchos al'lo, á llIIla INl l1e, Yconoció al diehe
zobern ll,lor deo Pedro de \ 'aldivia. excepto que no conoce al dieho
filcal ni ecneeié al d icho Pero :5allcho de Hes: é que tiene noticia <11$1
. Isa miento de II)S natural" de.las provincin de Chile y mueN del

dicho gobernador Va¡,iivia, y ansimiemo tiene nolicia de las ciudadM

que .lan pobladas y se deepebleron en esti.l dichu provincias de
Ohile,

Pregu nt.aJ o por las generales, dijo: que es de edad de CUArtilla Y
ciooo .nOll, poco mil ó m enos. é que no es periente de ninguna de
d lal partes. ni le tocan las demÍo!! gf:llleral81 de la ley y que IU d_
el que \"enu el que tuviere ju licia.

t.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que de ella sabe es que eI

laudo eete testigo en la ciudad de la Coocepeión. hahrá los eíueo atlo,
que la pregunta dice, poco mú.s 6 menos, vió ir al dicho gobernador
don retiro de \ 'ald i\,i:a con cincuenta hombres, poco mée ó menos, i.
ca..~tigll r 1011 ind ios de T ucepel q ue 86 halnun aludo y muerto .10' espll'
nolos; y que es veede.I qu e yen-lo ni dicho cesugo le dieron los índice
la batalla J mataron al dicho gobe medcr J á 10,101 los que 0011 él iban,
sin escapar uno .le ninguno, pon lue nunca más vió este testiw:t lÍo nin 
gun o do ellos; ). otro dia eigcieute vinieron algullos eneccnas del dicho

gober nad or y de los que con ",1 iban. lÍ. los cuales oy6 decir este testigu
que 10ll hablan mue rto a todos los espanol.., y que luego vió este Lesti·
)to que la mayor parte de los naturales le alzaron; y esto sabe desta
pregu nta ,

3.- .\ la tercera pregunta, dijo: que lo que OOlla sabe M que trM ó
cuatro me.es al1168 que los neturalee lit' rebelasen,! mat&!M'n al dicbo
gobemad.n- , \'ió este testigo ir al dicho mariscal Francisco de \'illa¡;:-ra.

por mand ado del dicho gobemft,lor, que dflC\&n que iba al I..J;O de
\'altlivia y [IOStrero de e.t:L gobemeeio» por teniente gt"lIeral del dicho
gobema.l or ¿ poblar una ciudad en el dicho l..ago y repartir lo. inohOl
que alli hablan i. los eepano les que llevaba eonsige, J á visitar los
indiOl que calan Gil loa térmiuos do la eiuded de \'aldivia; y esto sabe

de f:'lI;tl\ pl'Pgull t.ft .
8.-.\ la octava I're¡:::uul.a, dijo: 'l u(' In que ,l., ella sabe es que este

testigo vió "enir 111 dicho lllllriscal Frallcisco de \'illagra a la ciudad de
la Occcepeíou con los cincuenta hombree de á cabello que la pregunta



~
~~~;~~ iIJ fy.1 dillllO Preneí 00 'illa~

r _~ig que fab lu.....nido .141<18 lA ciuded Imperial por
'" d. guvra, , gran ri J. In "ida, c.uniMndo d. dia 4!

.....1 -.DITQ óe 1.. d- u"l, porque ..&aba In gran neceei-_'1.w ~~ta p~Il" .
... MUllHI pregun1U. dijo: que lo que de ell••be .. que, lle-

.q.. M.I ... uwi90aI Fn~ .1. VII~l'll a la dicha ciudad
di 111. 00u0lpei60, vi6 este ligo que por el a.blldo, Jusuci& y ReKi
IR**, J. tolla '! por loe Uern eep8no1M que en .Ud. elI\aban, fu' mil)"
.. Ilido y oon grande alegria. fu r-rte para que todos le ani
muM. porque"l»o con ~u ,-"lOf de I~ naturales, ). que lu8fltO
fJ¡' NOibiJo el dicho r ...nciseo de Villagra por justicia mayor y OBpi·
Ilio ro....¡ 111 la dicha ciudad de la Ooucepeíón con mucha alegria; y
que", vflf'l.!ad que .1 dicho Francieec de Yillagra primero fué requeri
do por el Ülbildo de la dicha ciudad de la Ccncepeicn que los tomase
tI bajo do su amparo J gobierno, porque anl' Iué público y notorio y

te teeugo 1M oyó decir SlIS' á 108 del Cabildo do la dicha ciudad; y
etilo pende de esta pregunta.

Il.-A las once preguntas, dijo: que lo que rle ella sabe es que, ..
teudc f'l dicho mari8Ca1 Francisco de Villagra eu la dicha eiudnd de la
Concepdon eusteutendola en justicia y fortaleciéndola de todo lo uece
.rio ~ra.uJelen., oyó decir ftW teltigo é vio audar quejéndoee a
lo. ""inoe de eU. qua M Ilatunlles que eetabe.1l rebeledos an.lablln por
1000linniuos., COlUArca de la di ha ciudad de la Concepción (1 truyeu

w toda ko \iern é robll.nooy corujeudo los ganadOl y d{'~tru,yt'I1,lo la
e"'nIIlI y el!taneill,,: de lO!! didlOS \-ecillOll y alborotando y le1'll.lilauolo
b indi.- qlM .uban de paz é bacienoJo que no sirviesen á la. veci

OOC 1 euo .be delta pnoguuu.
tu -A 1.. di. pf uloU, dijo: que la ..be como en ella .. contie-

ne. porque ... t.tip .. halló prMenle en la dicha ciud.d de la Con
oepaióo eueudo f'l dicho mari8ea1 FraulU:o <le \'illagra despachó el
nufo en la preguníe contenido y al dicho lJupe.r Oren~ eu él para
.1 l[ee\O Y de ko lnall9fa que l. ~UIlU dioe y deelal'll; y eetc l'8II[lDn
de a l. pregunta.

14.-A la. catorce preguntas, dijo: que lo que de ella sabe ea que
eMe "ligo vió IIIlir al dicho marilCal Freucíeeo de Villagra desde la
ciDdad d. 11 Gout'epcióu con loe eieuto y cíueueute hombroe que la



pl'flltlnta d i ,poco mál ó manos. muy jl,ien armados y eon 108 a~_

1J.u0ll1 ",rtill.rfa y malltls que 11 PnJ«UllUl ,iloe,' pacificar los fWl.tura
1ft que eat.abln de guerra. y que fele t.llgo 'fió que d.... ciu,1It'I di
~lItilll;o no lid nvjeron llillgUn IOOOrro d g nte al díebc FrIlncseoo t'le

'.\lag... mas que cuatro ó cinco homLr que fueron de IU Toluntld: v
_lo .be ,1.18 i'r'K'lIlUl_ •

:11.-.\ lis eillte y una p~lIta , dije que lo que della _be N
que, .1 tiempo que el dicho jo'l'lmci.oo oJe Vlllagnl vino d~l"It&do

del reecceuue 'lile 101 índioe le dieron á la enlnda de ..\1'111100,~

teeUgo " ...1». en la dicha ciudad de la Concepcion e l"ió cómo el dicho
Franci-eo de VlllaKMI ve-ul. con la mitad de- l. gente menee de la que

haLia IIc Ido ,. tcdoe mUJ IDII hendes. que no se podía n menear, y .an

armas .Igunas, excepto algullOll que tram espadlls, que eeríen pccoe: ,.
vió este testigo que todos los que en la dicha r-iudad habla teuiau muy
gran temor de ver venir desbaratado al dicho marillCfll FrauC'ÍM'O de

\ ' illKgra , " aue ¡ estnbeu lodos recogidos en las Cll~a~ que 111 pregunta

di ce, <.'011 mucho miedo de 1011 na turales, IlnstA(Iue llt'gó el dicho Inllris

ca l Freucieco de \'ill:lgrn; J que es verdad IJue, eníeudiendo el dicho

FrancilM.'O de Villagra que se querfun ir algUllll11 persones, desempatan

do la ciudad, mandó dar el pregón que la pregunta dice , porque en

aquel inatllnte llegó este testigo al pucflra dende e taLa recogida t<>Ja
la gente, donde MI hal.oia dallo el dicho l ,regóu, !pre-guntó á 108 que

a1li eltaLan pr utee que qué LW Ilabía apregonado y le dijeron que el

dicho FnlllciSl.'O de \'illllgra habla mau ,lsJo pregonar que, I(J pella de

meerte, ninguna I'eraona salieee de 11 dicha ciudad; y esto sabe dellta

lIn1gunta.
~:.!._.\ las veinte v des pregullll • d ijo : que lo que de ella .be.

que te teerigo \-¡ó.i dicho man8C:ll1 FrancilCO ,le \'lllagra mu y mal

buido, como l. pregllnta dice ; y In. i...ism o vKi q ue otro di-. por la

wa6llna "' ibeu muchas peraollU &in uinguIII orden ui roncieñ o y
muchas Inuj.u·es y niños, desarnr-rIIndo la d icha ciudaJ, y que Me

teeugo oyó decir. muchas ~I"K>UI\ , de cuyos no mbres 110 se acuerda ,

CÓlno el dicho lll11ri~l FntllcillOO de \'lllagra habla euviedc al Cl.1,itan

Grebie! de Vilhlgra á tomar la dt'llnterll .i 111 geute Y deteoeüe, y 110 hui

pa rte pllra ello, lJO r,¡ue 110 le vió volver e el u¡ á lu gente: " esto sabe

de Cilla preg unta.
23.-.\ lila veinte y tres preguuw, dijo: (¡ue lo que della ..be ea

n o..ao D. IL .l • • • -.



ql.l-O: .UiemPCl que Ia-pnoguuta dice, oyó decir Me ieltigo , la gente
en \11 ,lit'l.a (!H1.I.'1 de la GellOtf'Qióll '1\" Je lo!! corredol1ill que el dicho

de \'J11flgN. ha. envia,lo , eer... r el campo, bab" v ido

u di' .IM Y ,Iieho que ¡»aban ,,1 no d. niobío muchos illdiOll. 1
1.... 101 .uc. _ la dofmU C"'Jla. hombres r muj.,... y uiñce, coreen
• i .bl' huyendo y d mpararon la dicho eiudad, sin qu. nadie
fUerM parte ~ra otra COIlI; y esto .be d.ta pnogunta.

2.& - Iu veinte y ouatro pregunta!!, dijo: que la .be como en ella
.. oolltieoe, porque _. testigo fué uno de 1011 que quedaron 811 la di

cM ciudad de • Conoe(w:ión al uempc que el dicho luari!lCll.l filé' l.
'5ca0i6u d los indios y "ió que la gente que .IJi qu8!laba hahia

muy poca que (ufi!Je para la guerra, por lu caUY.1 y razones que la
pregunUL dice; y te respcode i. el•.

2ó.-.\ hI veinte y cinco preguntes, dijo: que dice 10 que dicho tie

ne en la pregullta antes de ésta, y que vide este testigo que el dicho
mari-:l Frencleco de Vill.gra se quedó foil la dicha ciudad de la Con

cepción coa dier. ó doce soldados y hizo embarcar eu UIl barco I. s mu
jem y ooeaa que la pregunte dice y mand ó recoge r el ganado q ue all¡

_labia Ylo echó por delante, y hiac tomar lee mujeres y niños que ve
nilU á pi. á 11lI ancas de los cabetloe y efguuce hombre. enfermes (Iue
eo la dicha ciudad habla, y eclllU10ll"Por delante, vino en la retaguardia
hasta dos leguu de la dicha ciudad, ,101I'¡. hisc alto Y durmió aquella
noche ron todo el recaudo que el pudo poner para la defensa de tegente. los indiOl 'l'inieeen; y eetc .be de Mta pregunta.

2 .-A las veinte '! leia preguntas, dijo: que _le tel!Iligo eree é ti..
ne por muy cit'rto qu. si los indios vinieran eobee la dicha ciudad de
la OotKepcióu. que aunque el dicho mlriecal Francisco de Villagra
quiai.. suetentarla, que no fuera parte, por .ur, como dicho tiene,

los eIIp6ftoI_ muy mal heridos J haber WIa de armas y pólvora y la
gente atemorisada.-.y ios OIturaies de 'l'Í'oria eu haber muerto al dicllo
gobernador y taulOl eeps!loln oomo mataron; y esto respcede á la ['re

",,"lo

27 -A In Tl'illtey liMe pregunlu, dijo: qua dice lo que dicho tieur
en lu veinte '! cinco preguntA. de _te su dieho, y que es verdad y que
es"" les&.igo ,'io que, diaz; lagUlll de la ciudad do la Occcepcién. 1101gB.'
ron "II! UIl dla, donde este testigo " ió (111. el dicho Francisco de Villa·
gra andu vo entre la Kenl.e apercibiendo para invier á la ciudad Imperi lll
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, dar avito del dub8rate y ~lira.1a de la diolllo ciudad de la Coo~.

cién, é too.l08 l. re \xlUJíal\ 110 tar IJl'rtl dio tollO!! ni sus cal..Uoe, [,or
lo cual., dejó de dar el dicho eviso; y este sebe de ~ta I'~nt.ll

28.-'\ lu ,'einte y ocho pr'?gUllta". dijo: que lo que della !!libe el

que este testigo vino con el dicho Frallc1l1CO de \'illagra y ron la d mi

gente que alli nmía basta loa ténllinOl .16Ilta ciudad de SlIntiagel, que
ee en ~Iaule, y Tió que el dicho Frauci'900 de ViJlagra trujo lIielfll're
bu ta alll tuda l. gente por delante. víníen.tc él siempre en la reta

guardia con lIluy buen orden. y que allí quedé "le testigo y el dicho
Fra ncisco de \'iUagn ae adelantó 0011 cierta gtllte para venir a ~ta

ciudad d. Santiago; y que de allí á ocho ó diez dias llegó este te&tjgll á

esta dicha ciudad de Santiago. dende OyÓ decir á muchas personas que
el dleho Francisco de \'illagra. alltt'~ que entrase en e~ta, ciudad. les
haLla dicho á los que con él veureu que ya !NIhilln como él no e~taba

rec¡ bidc en eata ciudad po r capitán é jUMticill 1lI11yor y que tcMlOlI a,·a
tasen y obedeciesen Ii. 1011 alcalde!! y juaticias de esta dicha ciudad de

Seutingo: y que tillo es lo que sebe y lu verdad para el juramento que
bito; leyóeele su d icho é rau ñcóee 'm é! y (,\lcarg"'~ele el secrete hllSta

la pu blicación ; y un firmó por estar manco tic la mallo derecha.
El dicho Francisco de León, estante al presente eu este dicha ciudad

de Seuuego, teet tgo presentado por f'1 dicho Diego Ru¡z en lIombnl

del dicho mari8CII1 Francisco de Yillag"", el cual habiendo jurado en
Ion nn de derecho y siendo preguntado por el tenor del dicho illterrop
torio, por 181 preguntas para que Iué presentado. dijo lo siguiente:

l. - A la primera pf\gIlnta, dijo: que conoce al dicho mariscal Fran
dfJCO de \"i11l gr. de cinco .nos i. t'8t& ("'rte, poco mu ó menee, y que

no conoce al dicho fiscal, y que conoció al dicho goberuedcr don Pedro
de\'aIJi,·ia.yque no conoció al dicho Pero': nchc de Hoa, ~- que uene

noticia del alZJIlllieulo de los naturales d~tas prot"iucilll de Chile en

,·id. del dicho goberna,lor y después de su muerte. e que tiene Iloticla
de las ciudad s que estaban pobla,lll y"~ Je~l'ol>larol.l en f':'ta dichas

provincia! de Chile.
Preguute dc IlOr las generales, dijo: que ti de edad de treinta y cua

t ro eúos. l"J'lXo mM ó menos, e que no es ni fué pariente de ninguna

de lu partes ni enemigo dellas, ni le IOCIlII hl!Jgt!nerale!J de la ley,y que

desea que n~llza el qUIl tuviere justicia. ..
:1 .- .\ 111 segun da pregun ta , dijo: q ue estando este tesngc en la cm'



11 lA p~\In'" rlke, poco mlil

:,:::.~ -.pe~ • ,1 r lJllIllJ.do al dicho
: , "1 rldro ~ all na roo 1 hflLlIln 1\&\,.,10 l. ca••Ie

.. ftdlll'& J~ ~~. ~>n)\·ln('III.. que • habían hl't'anlallo y

l. ~Q()'- G1nc ben &n .. d)l:ha .; y (JIU! \'ido 'lile el

~ ant.l6 apem'bir ciertol CIlhlUt"" ~. $OlJadoe que
..." .. • la C'fudad. que "''-11 kl"I que la r unta dice. y que
...~ le Yió Ir con Ñloe á caMigar~' pa.elfiear la dicha pro
v .... Y q1IIt IIIllf* rió velvee .. uinxuno d. e1M. porque lo~ mala ·

... todM * natura_ que M h.. Lfau lenl uulo; y \O sebe d la I're ·

...nla
ti _. l. quinbl pregunta, dijo que lo que de ella he el 'lile el

lauJo te lolg<) en la sala de In ca••Id diehc g'Jherllador .1011 Pedro
de V.ldi\'ill, en la ciudad de 1ft Concepción, "ió venir muchos eolde doe

de IAI ~iu,l.dee d. arri!J&, de la do ValJi"ia y Yillareica, sup licándole
l. hiciese merced de grntificnr[t"!I 8UlI servicios y pega rles sus trabajos

eu nombre de Su ~l lIj estlld . y qne el dicho li:ohernndur.lon Pedro de Vul
divia Iu respondió que no I habla de dar nada basta ver lo q ue les
uaba y que lo! "illiu,rla y lo repartjrfa, J' que los dichos soldado') 1"
deeteu: • miro, vu tm señoría. que mortal J' que podría eer no haber

Jugar de repart.illo cuando qui.sie.sa;. é que .1 dicho gobernador les res.
pondié: • i )"0 muriese, ohi queJa mi hijo Francisco de Villagra, que
01 10 dar', pu••be ki que habéis Iral jarlo; . y que lo demil en l.
pregunloa contenido que no Jo saLe; y esto responde .i. ella.

9 -A .. nono. pAgUota, dijo: que, "&aodo este testigo en la dicha
ciudad de" ~pci6n , rió OÓlnO el dicbo Fracciscc de Villagra entró
811 la di. ciudail eoe cilK'Uellta .oldad~, JlOC'O más ó menos, y "ió
o6Ino 411 Cabüdo de la dicbll ciudad ':t 1, vecinos J' estantes en ella le
.11er'OU , rectbir ocm mucha alegria y le llenron á cabildo, dende le
IftM1ll'Oll 1 'o que en él puó no lo "jó te tif:O, mll8 de que lo oyó
d«ir a UIlO de100a'lcaldes de la dICha ciudad. que te decía JUlIn Cabre
ra. 06tDó l. habfall requerido al dicho Franci§CO de Villagr. roese ca·
pHá n é ju eia mayor en la dicha muda,l, t! que por talle habían 110m·

brado t! recebído; y que esto ea lo qU8 eabe .Ielta pregunta.
1O.-A l. d8cilUa pregunta, dijo: que este t<JlItigo vi, enviar algunu

,. algulIOI indica y dicieudc ir u t raor de Iltl.! 'algunos caclquce, y
qu e lo que reepoudian no lo sabe 0816 testigo, porque nuuca lo! volv ió



li ver , mal de 'lue "lIt~i le deda lo que Ja I ,r~gullta fli<'8; y nt.o .1,.
,J('!!'!.fl pr el{\lllta,

13 ,- ,\ \11.9 tr ece pregunta s, dijo: fJIU! lo fJU(I <1 .. f'1111 sabe f'JJ que,"

tandn le t ugo en la diriJa ciudad de la ( '" ncepciólI, vió cómo el ca.
"..an . I. ldon ..lo y Juan Gómez, vecinos de l. ciudad Imperi al fu ron

d I~('ha'¡( po r meueajercs por el dicho mari 1 f'ranci~ de \"1114
gn á esta eiud• .-t de ,' IIlial;o para (Iue lo recibiesen por ju-licia mln e

i <'I.¡";tán ~1lt'r8I, '!!. fJue le recibi 11 Y ellna n gente. é '1ue It' ~

t il':"O vió "Oh'N a 109 ,1ieiJ~ CIlI itan ~IBllonlllo 01 Juan ('ómE-z con 01 "

,HJ.5 Ó tl'e8 l'S1'4nole-, que \10 se acuerda e-te te ti~ bien qu¡ 110." ni

mio' de que le I"'rece filie erau Fnllll'l {'O de i:liot'ro. vecino d ~ ,11
che ciudad. y un IIOI,]a.lo filIe dccl' Fl1Ill\ i ~allehel, é (lue le UlO

decir que no le hablan querido recebir en estn dicha ciudad de ~a\ltia

ho; y esto ea lo que sabe desta pregu nta .

1-1. .-.\ 111. catorce pregu nt as, di jo: 'llIe estando este testigo en la di
c118 ciudad de la Conce pción, vio corr.o venidos los dicho. cnrihill
~Iahlonallo y J uan Gcmee y 10s ,ll"lIlall españoles que dicho tiene,
y corn o no huhían q uerido recibir en estn ciu,ln.1 <le ~untillh"O al dicho

Francisco de \'i1l agra por su capiuln y justicia mayor. comenzó el di
cho Francisco (le "ilIagra á apercilrir lu~ soldados que en la dicha ciu

dad hahla con la demás gente qué ! trujo )' arcabuces )" los tiros y las
mantas de made ra que la preguuta Jire; '!!' 8 cabo de cierto- dills le vió

salir con la gente que la pregunta dice lIluy bien aderezada y armada
la ma)'or pa rle de ella; '!!- que lodellla! que la pregunta dice este tet<li¡;o
no lo sabe porque no Iué con el dicho Francisco de '-illagra; y so

eete .le!t a pregunta.
:!l.-A la! veinte y una pl'f'gU\lW, dijo. que lo '1ue della sebe

qu e, eete ndc este tt'!ltigo eu la Jicha ciudad Je la Ccocepeion " IaUllo

una noche, ,·ió venir " un !!OldaJo que se dice Diego Cano r a otro qU8
118 dice Sa ucbo de Figueroa. .i. pie e Je!armaJo~; é preguntando (!!ole

testigo ' loa dichos soldedcs qué era lo que habia pa_ do, le riijerou ha·
ber J eaba rnw.J o 106 natura les al diriJO Fmru isco de \"illsgra y Ill\ll rtole

toda la gente ó la mayor parte de ella: '!!' (Iue, oído esto, re COlllt"IIZÓ a
alborotar In gente de la dicha ciudad, e que otro día siguiente. que se
ria POl,.'O mua de medio dfn, en tró f'11 111 diche eiu,bJ el dicho Frsudsc-o

de \'ilIugra con In rlenrás gente)" fUlÍ 111 pucara, donde estaba reco¡;iJa
toda la goute Ó mujeres y utnce, donde se comcnzó ti tratar del deepc-

l.IQ(;, U lI Id
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i~~~ 110 0,,6 .lar el I'rettón, m•• de
u 'loa In h ~r«tn.; )' que ..be eYió

""~.... U.mando Urtb. ,\ Zun con ci rtall muj
.. llorar tWantt rl 1 dicho FrallClilleo de Vlllagrn que deepo-

lIlhd _ que pIInnlü que mun_u talltasmujer.

......_Ia ha eludid, '! 1o.lMi de es" pntgUnta.
'- ~ _ preguuta ••lljO:: q tendc este testigo &u

.. .. CDneeprióu, .I..... ,,!'ó otro da "guiE.'uto antes

~;::~~:_ 100 se 1l1peulA' ~I.r la dicha ciudad, é
•. Ir a 11ft ha .-rt'O!las cómo ,1M"ho Fnllld~ de \'iIIlgra ha
.. dnded al Clpitill Grnl.iel de \'\11 rn..hNe de la dkha ciudad é

no df!oJ'. r I uingun. l'el1'Ou& ni salir.l l. ciudad hacia esta de San
\11 O,)' 'pUl no .I.e e ltSligo si M.llo, IIlIlS de que este testigo .ió que

no • ., raha una I*lllOnl 'otra ui ecccrrfe, aiuó que todos ibau con
«1. l..un", e que eetc es lo que sebe J l'n.-guutA.

;¡3,- lo H'iute)' tres pregunta!, diju: 'lue el! verdad que un 801·
dado qua se dice I'e ro Péree, 'luII fué de ]"1I que vinieron el! el dicho
d terete. uutró &11 d pucara, ceje de un pie, llicif'lldo: <¿qué hacemos

aqut? que juru á Dics que 111m I'üsa.lo el río de BiobJo ma! de treinta
1l1l110dlos y que si aqul esperamos (Iue 1l0ll comen vivoa;» )' que, CUIIIl·

te al u .poolar, que dice lo que Jicho IIClllll eu la pregunta Ilnt.ell de
....; ). tillo IIIILtI de este pregunta.

:? -A'" lll\e)' cuauo pregunta. dijo: que lo que deata p~gcn'

..be que .. wsligo \""io eutrar ~l la dicha ciudad de la Ccncep
ei6n CMr10I toId..Jo de baratadOll, 110 SIlbe qllll tautoe eran, Itlas de que
101; 'rió V'lmlr IlW1uos y 10$ caO&llos muy fatigadOll, tall!'S que, al pe.recer
de lIt4I teItJIO, no tabali para esperar 11 los indios ni ,)()t!erse deíeu
der: e que .be que loa Gue quedaron en la dICha ciudad de La Ccucep-

e-ttdo el di ho Franeieeo de \'llIagra .:Ii6 de ella, que seriau
_ la bombree, poco mas o lUeDOl, ero gente Je!arlllaJa é vicjos, y
10&~"poeo uladol eu la guerra; )' IUUe lA pregunta.

-A Ju niDIO Y cmoo ,regunta 01)(>: que lo (lile de ella sebe el
q • mkI ptor ntb tigo clima JOIl'úolaLa l dicha ciudad de la
OoIll."8'K.'UII" Hó COlllO loe deu ; J que oyó decir a muchas l'er!llJ'
1JU.,611 0\ dioho Francisco de Vlllagn¡ IMI haola qll aJo COIl ci.'rtos

IOldadoa II!Ill la rela uarJia y halJill recog ido todo lo qllQ en 111 pregunta

'" dice, y qUQ habia uiaudadc melcr eu uu bateo mu jeres é lunas é



,,-
O\.ral nonas que no tan ..u qué venir, 1"" que OlIpíeron en .. dicho
b!lroo; ti que Mle le ll;::o oyó d 'r .. un Ih m ra que qned he. enftnrlo
en la rlicl.a eiudad romo 110 qual.!.. malo en l. cama. y qo • cuando
.Iió de la dich. cama, que ya la ciudad ha .i_poblada, y que le
mandó tomar el dicho Frallci!lCO de \'lllagra en las auca como a hom.
in eufulJio; é que lo demM en l. pregunta contenido es !,uLheo y no
torio; )' 10 e lo qUE' ~be ,le esta l'rt'gUnla.

~(j .-A la "tinte y seis rrt'Wlllta~, dijo: ~Iue lo que della .l!e
QU eu l. llichI. ciudad de la e ncepc¡/lIi habla pocas llnn.~)' poe<>t

,..0.11011)" 1011 que I..bla, mahno.lad~. y lO!! tollado heridos, y que, a su
paroccr de este testigo, e¡ vinierau 101 iIllIiOllII') pudieran U~lentAr:

y que en cuento a la comida no poola haber mucha por f'Star la tierra

.b.aJ a.; 'l q ue en lo que la pre~ll11ta dice <le la pólvora. que 110 l. había ,
é que 10& arcabuces que hubia, que Uli08 estaban ein serpentina}' ctroe
sin fogón y desbaratados, y tale! que, aunque huhiertl pólvora, no pu
dieran aprovechar, porque este testigo los tuvo en su pede r eu ca!a Jd
pucaré: y esto sube de este pregu nta .

21.-.\ laa veinte y siete pregunta s, dijo: q\le lo que de l!'lIa sabe ea

qUl!' llegando a un asien to de indios que se dice es <le J uau Yallente,
que estará diez leguas de la dicha clu.led de la Concepción, corno la

pregllnta dice, poco más Ó menee. el dicho Frnnci900 de VilIagra
mandó juntar la gente que IUlbla }' les 11IIhló diciendo que ya vejan el

aprieto é uece idad en que quedaban nue tros hermanos y amigO!! en !JI
ciudad Imperial J en las demp.s ciudadf.>!l de arriba, por falta de ni •
qu e lea auplicnha y pedía por merced que los que se halla!!en para ello,
qu isiesen ir á dar el avise de la Jesroblada de la dicha eiudad de la

Concepción J d Le.rate de la gente, y que be este testigo filie UllOOI

le pudieron hl.lIar , porque los que teman cabilll05 estaban fatigados y
I us perlOnas lJerid 88; y esto sebe de .ta prl'gUnta.

21;.-.\ ItUI eeiute y ocho preguutee, dijo: que lo que de ella sabe el

que el dicho Fra ncisco de \"illap vino COII loda la gente basta pe!!ar
el rto de )Iüule, que t'8 el r io que parle 108 t énniuce de la dicha ciuda d
de la Couecpc lén y deste cÜhlad de 1">l lItiago, y que sabe que el dícbo

Francisco de \ 'ill agra se adelllllló COII 105 (jua estaban pa ra !!t'guirll', y
que eete testi go 11 0 Silbe lo qu e en el camino p liSÓ, porque 110 vino con
el dicho Francisco do Yillagru, nHI ~ da qua llegndo este testigo a esta
didlll. ciudad de Santiago, oyó decir ó. III11Chl\s personas que el dicho



rallel«!o de ü1&gTl' l habla h he j 101 que con el iben l. pli.ti.
u le PI'IItUllla~. alllt!!! que Gil 11l\ge 11 111 .lidla ciudad de Salltiago:

y CIkl_ lo que be de .ca rrtt:ull"'.
1_ ... v loe y IUI ye p~lllall. dijo- 'lile- lo 'lile della sal .. "

o I ~ i. *tll J;ch. elUda.1 de • utÑlgo. "io Nltrer
...,. en Nhildo a los .aMe. y rtI~i<lvl"fll d la, y que 0~'6

r' mocbu ptno'lU CJÓmo ~ díeho l"nllleJ8Cll de \'illogra pedía

I'1IcénaBU 1'01' CllI 'tan gt>Il ..ral ~. ju lcia lllfl~'or, como lo hahían reci 
bid ., udadeI de .rnloa. 1'("'. IlO<lell eocorrer. pu~ era eeevicjo ,le
DMlL n\Mllltro Ieftor. y de :;'1 ~lajc! 1a.1. e que eebe (IUCil nunca tal Ie 'luj·

ft«\J'Il recebir; ~. !Wlbe d la pr~nla.

StJ.-A las treinta I'regun ~ tlijo 'lile lo que .1" eHa sabe l"!I que ti'

udc eat.lI t tigo en e.la dich c1uua.¡ de :--aulitlb'O, vió venir a ella
erencs procer..iot' de la eiudsd hUI erial, enue 108 cuales vino un

udr 11 cebar. vecino 01.' la dicha dUlh,,1 Illl~t'ri¡ll, y que este teeti-
go 0)'0 decir eu La ciudad de ~nlillgo. l; que un~i Iué público y uoto

no, que 1"", dichos procuradores vcnfuu u requerir al dicho Francisco
de \'iJlllgra los socorriese, pues era su cupiuiu general y justicia llIayor,
é que elIto u,'tIitigo 110 sabe lo que el dicho Francisco de Yillagrn les rea

pendió; e que esto es lo que sabe de uta pregunLa.
31.-.\ lu ~illlll~' una preguntas, dijo: que lo que de ella Mbe es

que te teetil{O oyó decir en esta dicha ciudad de Santiago tnuchns

"ecee MUer riK'ho ~u<:rillli('llt08 por loe procuradores de la ciu.lu.d
llllpenal ~. Coufiut!!!l al dicho Francisco de \ 'i1lagra que ee hiciese re
OIbir. e que vio que el dicho rraudsco de \'illtlgra nunca tal hila, es
perando que "ID_U los I1nlO$ 001 I'erú ó que :->u ~lljestad Ó su Real

Audiellcia~ Pero lorove~'eM1l lo que lilas rUelle IU servicio; é que con
J. cuerra de rl"linc:tMlO lIemándel Glron. que eceedio en aquel tiempo.
lIO aubluon 101 dlch08 WlVlOS a estas I'l'O\'int'ias de Chile: é que Le
que el d.cho "'rLtIClM:O de \'ilJ.gra lu\,o en est.ll ciudad de Santiago
quieto e IlllCÍfico. in hacer agruio a ningullll 1,,"l1IOua que este tl"llti!......

pa.-. eei 1.0_, 1000:0 Ill!-!I Ó menes, en IU casa, como una !-,cI"Wua

pe.rtioular,)· (¡ue.Ve haber dicho públicameute n 109 elcaldee de ebLa

dICha ciudad d. :;¡Iuli"gv 110 penurbuseu hacer justicia á nadie, IlOrque,
eltamlo t~ teeugc en la plaza de esta ciudad, vió ' Iue el pl).dre Abre
go quiso quitar Ull preso ¡j, un alguacil, diciendo habelle sacado de In
igl6l ia Ó Lllr en ella, y sabido, el dicho Feeucisco de Villagra le t ra tó



2i1

mal de pelahra y le reprendió diclendo: '110.atren nad ie i baller.
mejallte COM. ponlue yo tengo de ter el algu acil y haré lo q ue 1011 al.
calJ~ mandaren; . y esto Pllhe desta pregunta.

g..¡ - A laRtreinta )' cuatro pr~untal, dijo: '1ue lo que de ella eabe
es que fu'; l' u to en menos de dOB lelradOl'. el uno ee dice licenciado

All1m ira no y el otro lieeueiado de la I'eñas. [la"' que diesen parecer ti
el djch c Frallciaeo ele '-illaera debÚl ser r ll..i 10 IlOr tlil capillo ,.,me
ral e judie i. 1II11)'or Ó 110. ~ qu(' ("!Oh 1( t'~ oyó dt'cir haber dado pue
cer qu e debía 8er recj bído el dicho Franciero ele Villagra , salvo que le

dijo p üblicemeute en ("!¡I.a dicha ciudad de IItiago h. ber mandado IO!I

dichos lelT8dOll [que no (UeseJhn51.a r-dOll!lei meses; y esto sabe desta
preguuln.

38.-A IRRtreinta y ocho preguntas , dijo: que lo que de ella sabe ~

que lllUY pocos dlAs despu és de beberse hecbc eeeebi r el dicho Francis
co de Villagr.. hizo li~ta:de la gen te que IlIibia en esta ciudad de &lIIua"

J:"0. y que (ue público y notorio haber hallado en ella ciento é cincuenta
hombr es .le guerra. poc o lila.'! ó men os, y qu e eebe é vió este test igo

estar la dicha geute mnltrutnda, que si no los socor riera el dicho Fren

cisco de \"illllJ:"rll., no pud ieran sali r, Imr \10 tener armas ni cebenos ni

otras CllNI8 nece snries á la gue rra. ni aúu H·~ti,los ni camisas, qu e todos
astaben desnudos; )" que este testigo cree ~ tiene por cierto, por lo que

dicho tie ne, )" IlOr la mu ch a nec:'I'~idaol que la gente tenía, que si el

dicho Francisco de "illagra 110 se !IQCOrriera "e dinero de la caja de Su

~lajesla{l no pud iera lleva r la dicha gente "ara el dicho sororro; y ello

responde á esta preg unta .
3ll.-.\ las treinta ' " nueve preguntaa, (lijo' C]ue lo que de ella .be

l'li que este t igo oyó decir 1.'11 ('~ta .lidla eiudsd de ~aIJUa!;o coeeo 1'1

dicho Francisco de " ilIagra habla alJil.'rto la caja de s u :\Iajt' la I Y \O

mado el oro q ue ('11 en .. babía, é que cuanto I'ra ni eu que lo gat;ló

este testigo no lo sabe. y que se remit • I libros de IQ!; oficial('@; reales

de etItK ciu.iaol. que por ellos I'arect' ra ; )' esto ree!)(lOde a la. pregunta.

"3.-A las cuarenta y tre s pre gun tas••lijo: (I\JI' lo que de ella sabe ea

que este teatigo ha oído decir, y IIII~i es l,uulit'O y notorio en toda elI lll

gobernación, estar mu y 1l,leudad ,) el dicho Frlllll'isoo da "illagra, así
por traer e l socorro de gente que lrlljo d'l los reines del I'eru por la
otra parte de IR cordilll' rll pllra esla tierra, como eu beber gustadu mu 

cho en conquistar ti pacificar ¡: 9ulltl'utu.r estas tlicha.s provinciaa de



ranCllseo d Villagn elIt.á mu, pobre,

r hlabfdc Prtly ton ti ti "' I r,tlr mucho 0011 IUI

lI1",n r lMlldrdor, y"lo IlIM (IHla p~nta.

M CUl:lWlta J euatro rreeullW, di)O: que la ..be como eu
• *".. pcrquI. --.oda .te t ligo en ...... dicha ciudad d.

SnIiIJo, vi6 ~, dMpll6l de haber recJlIlJo al dioho fn.nci!ll'O de

V~:::. poi' (!fl 11111 é JU!IUeU. ftlA)OI". Luvo en nla dicha eiuded de
S o 1GB d. I"U la pn.ogunta colltenidos, y ,-i6 cómo no hiw _p.
vi•• qU. ell JII persona ni haeienda, ni de tal oyó á nadie quejarwe.

vid relDOv r JU'llaeIu. ni _ entremetió en mu que .,·jar l. dicha

pl~ para el. dicho eeccrro, '! mantuvo en mncha plZ ti justi{'ill. nta
d~ ~udad de ntiago todo el tiempo que en ella tuve, como di
olio trena;. qoe eebe ti \'ió no habf.r dejado ,leni. lite, mal de haber de
jado por aloaltl ,como antes eran, a J uan Fernández Alderete y ti

J uan de Cue"I"'; y esto sabe de la l'l'\IJ;uuta.
5b.-Á 1.. cincuenta y cinco pr<'gulllu, dije: qno lo que de ella snbe

alI qUll este testigo vio que Arnao ('eJ::nrra I'cuce de León trujo un a

provieión é r~ta ciudad de Sautiago de la Itenl Audieu oia del Perú, en
Ij U8 por ella ruandnba que ninguue pe rsone usase de capitán é [uatl
cia ruaycr, .h·o que comeua el gobierno de lu cíudades li los Cubil

dilfl1 alc.ld de elle , porque este 1et"il;O vié y o)"ó leer la dicha pro

" i.síón, • cual, vit\l. por el dicho Fnmcitco de \'illagrtl, la mandó
pngonar péblicamente, é, pregonada, vió elite testigo cómo el dicho

fnlnt'llM U. \"¡Jlap pidió la dicha prcvisíen y la ttlmó )" besó Y puso
10m IU t'tbna, " dijo que la obedecí como en ella se eouteute. y
1.00611 MI~ de Cllmpo 1CIIII 11 Heincec, hiciese lo mismo, y
olMo .. la obedecia lo pidio por leaf momo al riballO deeta dicha
oiudad de.' nbago, é que esto .be de 8\1. I rf'gUn18,

1M OIlCflen18 '! ocho I'NlgIlIlta-~, dijo: que lo que de ella ..be
t'II q'U, h.bitf¡.lo el dieho Fnmei!lOO de \'llIal(~ ido por la mar COII

tHrtIoIlOldab, dici ndo ir á llar IO«Irro 8 11. ciudad (le afTiLa, OJ6
declI.r Mte telt.ígo hal>« arribado al puerto de 18 dicha dudad de

Illiago; ).•he y 'fió que, en el entretanto que el dicho Fr&.uci8CO de
'n1Jgrl al),laba por la mar, que lu IIlcnldca '¡ la dicha ciuded de
. llliago, (lile W'lUI Francisco .111 !t ll 'os, I'edeo de Miran da, vcctnoe

d. _ ti. dicha ciudad, hubieron ci6rtal I'lllaLras de enojo con el capitán
Pedro de Villpgrl, 110 Abe este teeügc soLre qu é, IDM de que este t61·



tigo I UPO 8lI\nr pr~ "el dicho Ped ro de ViU.wa en 1aJl 0Ull.. de rano

eieec !lla rUn .. eecino dellta ciudad, é d.le .111 le pa'U.ron á .. de Juan
Femánflf!':r. .\I.lere te; y 8lIte te tigo Ti'" que lIqueUa noche II!! tu\"ieron kJs
d íchce .IClIlld. I n a rln. e'tI la pla:r.a de lHItB ciuda I con la mj,~~

ilella ; y que _e tE'!lti~ oyó decir habf!' r .rribado el dirlio Franci!llCO de

\'¡Ilagra. como dicho ueue. y {IUI' oyó ,1 ir habelle enriado a m.n<1ar

llam ar los d ichOll alcald~" y a~l fue público y notorio, entra!!8 lIOko
oon un paje, y que an~i lo hi:r.o, que vino con llÓlo IIn ¡..je y un 101.

dedo, ti, venido el dicho Fra llci'K'O de \'illa~, vió este testi~ que k>
apariRUó todo y I~ bieo amig é d. ah' lIdel.nte estuvieron quietosll
",,('jli~; y e to sebe desta pregunta.

f)~I ,-A la, eincueuta y nueve preguntas, dijo: que lo qu e della eebe

ea haber etdo decir que en tre Ped ro de Agna~"o II don !lfigue\ de \ "e

lasco lmbte habido eu la Imperial, en el entretanto que el dicho Fran

cisco de \'illngra se des istió del dicho ca rgo, cierto' enojos y rencillas,

lo euet cree ti tiene por cierto este tes tigo que si el dic ho Francisco de
Yillagrn estuviere presente. lo evitarn todo, por ser tan amigo de paz é
de buen gobierno; )' qtle siempre ha visto este testigo, desp ués que co

noce al dicho Frauci-co de Vil lagra, estar quieto é pacffieo é obedece r

Ii. los mandamientos de tos alcaldes <le :0;. :\1 ; Y que esto es lo que ..he
y la verded para el j uram ento que hizo; leyó ele su dicho y ratifiC'ÓM

en él, y enca r¡;:OÓ8ele el secreto ha~la la publiCllción; y finnólo de S\1 nom

bre .-}"ra -ri« o rk úf»I.
F.I dicho rranci~ lIem ánilel , morador en "la ciudad de &ntiago.

testigo l,r_ Ilt8,lo pur el dicho Di~ 1:1Ii:r. eu nombre del dicho maris

cal Francisco de \"illa l;l1I , el cual habiendo jUl1Ido en forma de d re
ehc y sienflo preguntado por el tenor d I dicho illtl-rrog&torio l>or lu

preguntas pa ra que fue l'Te!'elltaoo, dijo lo iguiellte
1.- .\ l. prim era pl"l"I:Unta , dijo: que eoeoce al dicho rnari_1 Fran

cisco de \'illagra , )' qUE' conoció .1 dicho gobernlldor don Pedro de \ "el
dh"is difunto v á 106 ,Ielllu contenidos en la pregunta no loe conoce,, , .
é que tiene noti cia de 1., demás contenido eu la I n-gunt.a..

P regunt.a,lo ¡>or las gem rtll~, d ijo: quo tS d.. edad de m;', de r einte
y lIeis anos é menor de cuerente, que no t" Illlri..nte ni enemigo de nin

gU1l1l de las pn\1('tI, n i le tocen 111I dt'lll~' gem'ralel de la ley. y que de

leS que Vl'II7.1l el que tuvie re justicia.
2,-A la se¡¡uutla pregunta, dijo : que lo eonteuidc en la pregunta es



1'1'0, d que eebe te I t igo que I gobl'nlador don Pedro
U. \ II rirI. fu .. la~ l'ro,-mcIlIs de Arauco, por-que te tetlligo le vido
r .., ... d. l'incu.u\a bom , poco Il'Iú o meece, ). que no lo vido

~, pan!" le !'N1.ron lOlI i1111i0ll ...11 .. todoe lo. qm,' con él ¡han,
qld. < lO de muerto, <1I6 a, I!<I ~Il ra1 .. loe natunl~, y que

.... "1" rió lJue red to. indi audab..n aJborotadotl )- lenul.ad ;
y 8110 1,... la pngunta_

3.- la tK'Of1a r~lIta, dijo: que lo que de ella sebe (O!l qUE', al
'-110 q.e I ditb05 indios 88 alzaron, eetaba el dicbc F reuciscc de
\ t11agra ~ el Lago, porque babia 1110 por maudado del dicho gcbee
lH. r don Pedro de \'aldivia a d ubrir la tierre: y esto eebe de etlta

I NgUllta.
5_-A la quinta prt'gunta, dijo: que f'Sle leeugc vide un a probanza

hecbe, de cuatro Ó cinco test igos, .Il~ juee y escnbano, tIet!pUt'8 do
muerto 1'1dicho gollt'rua,lor don l'edro ole \'a.!lli\'ia, en que decía quo
el dicho g"oloorna<lor nom braba f noml>l'ó por Koherllndor de esta tie
rra. d pUl.1a '\0 aUM difl~. al d icho Francisco ,lo Yillagra, y que, pid il;n

dolo de comer I'edro de \'illag1'o,ul'CÍl\ el dicho gobemadoe -ande, que
Freuuiseo de \'illllb'l1l os lo hol de lla r y 1'\ 08 !1ft de gratificar vueetrce

rvicíce;e y este sebe desta pregunta.
S.-.\ la t'oCW\"8 pregunta, dijo: que lo que de el1ft sabe ea que, ea

taudo este lesti¡!o en la ciudad d la Concepción, "ido venir al dicho
y ... ndeco de rillllgta con ob... de cuarenta ó ciucueuta hombres de lu
a.odades de llrrlba, e 1'( r el dicho .11IImiellto de 108 neturales é por ha

ber muerto en aquel tiempo al dicho gobernador, no pudo dt'jar de
corteI' rieego por eeter, como ta1.u, C'OIllO dicho tiene, 108 indios
abado!! '! qlte ate tesugo oyó decir a las pel"!lOJWI que veníau con el

bo ~"ID uro de \-IIIRTB que habían caminado de ucehe é de dia
,-.r& llepr a la dIcha c:iudaol de la l~llcepción; y etilo saLe desta ¡,te '
gullWl_

lJ,-A la 11O"MJa pnogUllta, dijo: que la aabe como en ella se oontie
U., porque lo 'fido ., se halló preeente i. todo lo que la pregunla dice y
declRra; 'eBW raponde" ella,

II ,-A lal euee (Jreguutu, dijo: que ~ verd• •1 lo contenido en la I'Nl
g llll la, l' 0r q ll e .n.1 fué público )' lll'lttJ rin; )' -.to .he do este pregunta.

l:! - A Iltl doce preguntas , dijo: l¡Ue!J I 1000 como en ella le eontie

ue, pOfllue _ te l.eatigo viJo ir ('1 dicho navío y eu ', al dicho Glllpa r



()rell~ con loe .1 pll.chOll que la pregunta .hoe y p.ra el efllt.>W en ella
contenido, )" tIIIt tel'ligo escribió de au letra 1.. <IichOll J~l'achOll que
ibeu parl x u ~ lajeslll,l: }" t8W rtIIpontle á 11, 1'r gunte.

13 .- .\ la. tace I,regullw . dijo qut' " IU' j cumo la 1're¡{Unta lo di
ce, porque 11111 fue publico e Ilol,..ric, y "le te~ti~o vido venir d le la
ciudad de 1.. Cnn,,:e''''¡ólI :& C"ta ciu 1a,1 de :--lIutiltK a los dichO!! cal ¡1.In

~1 ll.ldonado y Jl1all tiómez lee lo eonteuido eu la ¡.r¡,gullLa; y to
eebe .Ie ella.

It.- A laa catore-e I)~unta,. dijo: que lo que de ella sabe.el que I
d icho Frauciecc de Yillagra lfll.IiO de la ciu.laú de la Ccneepciou con

obra de ciento el cincuenta hmubres, poco maa Ó menos, i. la prO\'ineia

d e Am uro .i. ¡_e ifiear 1011 naturales, y la g'tllte que consigo I\HÓ, la

may or pe ete de ella, ibll bien edereznda y encabalgildo~; y elite testigo

vído que lIo\'nUau muchos aJclllouctS ~. artillerla y después los \'iú "01·

ver este t~tiRO a la dicha ciudad delu t"mccl'd"ll desbaretados; .\. esto
anbe de eete pregunta .

21.-'\ Iml veinte y un n p reguntas.•lijo: que es unlí verdad lo eonte

nid o en la pre gunta, I>orfj tle uns¡ fml público y notorio: é que sabe este

te sli ,ll;" '1110 86 d ió un pregón en la dicha eiu-Ind ole la Coueepciou clue
nadie Illlliese de 1"1111, so pena "le muerte; é 'llle este testigo !!lIbe. porque

se lo oyó decir á J uan de Caedenas, eecrernrio qUt· fue del dicho go.

berundur \'a!<lh'ill.. (lile aquella lIli~ma noche que el dicho Francisco de

\ ' illngrn 1".1,111 Il~g-...lo a la díche ciudad e hablan huitlo dos ú tre
8lI11tl1'iolt'!l )" tlllt;l había ido tn.s elloi ... 'Iue 1 'i halnu dicho de PU1'8 que

los alcan:¡ú que por (11Ié se iL.o.n y que hablan dicho que por temor Jo
los indios;)" to ML.e de esta pregunta

+1.- .\ Il'ltl cuarenta y cuat ...... I're,.;uutaq • dijo. 'lile la sebe e...m' di

9118 Mil t."tJutieuc.l,,-,rl¡utl e"tl;: h:~trk rnuuca \lO Ilio~o decir que el Ji ho

Feeucisco de \'.lla¡:n•. en ti tiempo 'Iu. 1111' la diche gente eu 1.1

d icha fiu,llld de :-ill.ntü.g:o, hiciese fut'rl.ll ni a~ra\"io a nadie, mil! de

u ' iar la .¡¡clla gente, ni menos relllo\"iÓ nill;una justicia de l. "{Ut en

ta dicha ciudad IIIILía antes que fuese recil ido, )" t'~to responde a la

p~\llLllI

4Ii.-,\ 1111 cuarenta y seis rregullu11, (lijo: que este testigo Iué con

di cho Fruncisco do \ ' illng:rll a l dicho 8(1(....irro de lfl~ ciudades .10 arrihll

dende 611tn. eiudud de Sautiugo; é ' llIU fu" pulrlicu y no torio que 10<1"8

los llíllurall'iI 1,18t.aLII.I1 de guerra, éque, }'611do camiuundo, tomabuu al-



rredortl! qu n d ente I tlE"{'lan que hablan muer-

!Ii>,!Í':..",,¡~.""""'" que tt:l.Ih.n les eiudad de arTibA; y con
d. rln.gn ful4 j f tllllr 8U viaje, aoonde

...ñlJl'" de Ju d ud.d_ )' de 1 l!8pe.nolHl que
"1*;)' lID 1M tUl! r-rt r-"' que IDll'Il'Ilurales no hiele-

_ ddo 111 .. didill'l udld 1 fSlo Nbe <h ruta.

4t _ 1II~""~' Sl~ I rllgtlll*, .:hp que di. lo quo d íebo tie
... la la InleI de b&a: , ql~ '3 , Id que fué muy grln
reot«JlP el IDt'OnVque el dicho f'raUCMCO de ViIIl'lp 110,'6 i. las dir.ha l

uda., por .. .mban coo gran t mor de I~ illdiOl, que los ten"'n
..,,,,,, ,,,", ,. pu.blan mucha hambre, porque loe indi .... no querlantervir

.. maynr parte de .1101: y esto responde • eeta pregunte.
-1 -A las cuarenta l! ocho preguntas, d ijo: quees enet público y no

torio lo eout nido en la pr&gU nta , porque, mientras el dicho Feenciscc
de \ iIIagno estuvo en la ciudad Imrerinl é fuera do ella, siemp re vente n
algunos indios é caciques de pnz á se rvir á 10 1 e~pRnol('!l; y ansimlsmo

vic este t08ti¡.,'O '¡\le el dicho marisca l FrR Il(: i ~CCJ do \ ' iJlngrn envió eepe

tlol... de la ciudad lurperjal al socorro (le In ciu dnd de Valdivia, quo
ansiuuemo tal .. con grsm necesidad de socorro y gente; y este sebe

de ta pregunta"
fJO-A las cincuenta preguntas, dijo: que lo que de ella salle el que

en " ano que la preogUll1a dice adelaule, cuando el dicho Francisco de
" iII. grs biec el dicho 1Ot"OITO, hubo en toda la "erra I{f8nmortandad, de

hanl • f'O" tata de agua del riekl , y que hubo gran neces idad ele ec
mida, geMrtJmenk', en tode. la lif."ll1II , _ qlle es y rdnd )' este tesli,ltO
Yido q_ el dicho FrancL de ,-.u.grtI, tanoo en la dicha ciudad

hl.lrem:L diriJkl perte de 1M pe.nolt't que ,,111 babia Jlllra qUtI
.. pudi.,n 1UM000ta.r,," Ial otru ciudades; y esto RIbo de ~ta pee
...nlo.

b1 - !SI eineu ta y una p"'guntas, dijn: que ee anll \'erda.llo
een nido en la pregunta )' "te tel!li o "ido que ..lió de la dicha cíu.
dad Im(* ial , flOr mandarlo del dicho rflncillCO de "illagra, el dicho
Pedro de "llla~fI á 11 ciudad de los Conlinl'l con cie rta gente, yansj·
uli~mo don Mll;"Uel de \'lIla!lOO 00'II otra cierta gente á los té rminos de

l. " ll larTica , loe cllslE'll Iierou á 1 1l1~r guerra Ii. 101 indios I'0rn "1'1I
OI.j(uarll)' y pU"j ue 110 hiciesen lü ngúll cerco á la dicha ciudad; é que
• verdad que el dicbo Francisco de Villagra anliolifluO anduve eu 108
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irminos <le In Imperi al tr ay end o de paz á los indi s por I nec
n ue es ban y por ven ir el invierno , como \ enía; y es to sabe de

t regunta.

52.-.\ las cincue nta y <los preguntas, dijo: que nn i e p úblico y no.

torio lo con te nido en la pregunta, /,01' ue e t te tigo salió con el dicho

Franci ca <le \ i llag ra á la ciudad de lo Confines, donde el dicho Pe

dro de Villagra es taba, donde e, te te tigo fué escribano público é del

Cabild o de la di ch a ciudad, y vido que pasó an I como la preguuta lo

declara; y es to respon de :í. ella .

5G.-A las cinc ue n ta y seis pregun tas, dijo: que lo que de ella sabe

es que es te testigo oyó decir pú blicamen te en esta ciudad de antíago

y en otras partes qne por ause nc ia del d icho Francisco de Villagra hu

bía habido en las ciuda des de a rr iba alboro tos y difere nc ias entre los

alcaldes y la g ente, queri endo hacer y haciendo repart imientos de nu e

va; y que á es te testi go le parece q ue si el dicho F rancisco de Villng ra

estuviera allí, que no hubier a a lboroto ni escá nda lo ninguno, porque

todos le ten ían por señ or; y es to resp onde á esta pregunta .

ó7.-A las cincuenta y siete preguntas, dij o: que lo q uo de ella sabe

es qne, teniendo nueva en esta ciuda d de antiago el dicho Franci ca

de Villag ra de los albor otos q ue hab ía en las ciudades de arriba é por 

que se tu vo nueva que los indios an da ban rebelados, este testigo vida

que co mo un parti cul ar hizo el dich o Francisco de Villag ra é juntó

obra de t reinta ó tr einta y ci nco amigos suyo y se fu eron á embarcar

al puerto de e ta ciudad para ir a l dicho socorro; é que fu é público é

notori o q ue el di cho F runci co dc V illng rn e embarcó con In gente que

llevaba y que aud u va muchos día por la mur y por los tiempo' con

trarios tornó á arribar al dicho pu erto; y e' tu sabe de e ta pr egunta.

ó .- A las cinc ue nta y ocho preguntas, dij o: que lo qu e delln abe

es que en e ta ciuda d de Santiago, en e l entretanto que el dich o Frau

cisco de Vill agra fu ó ü lo conten ido ou la pregunta ante - de ésta , hubo

un alboroto en t re los al calde e Pedro de Villag ra. y toda una noche e tu

vieron en nrma so bre e l di ch o a lbo ro to, y lo' a lcaldes pr el\llieron a l di

cho P edro de Vill agra y le tu vier on pr eso con guardas, y sabido por los

dichos alcaldes que e l dich o Franci co de Villugra habla arr ibado é quo

est Iba en el pu erto de e. ta ciudad, le onv iuro u Ú llam ar; y qu e es ver

dad que el dicho Francisco de Villagra villa luego:ll mandado de los

dichos alcaldes con sólo un paje)' un soldado, COlllO la pregunta dice, y



116 llpel'iKU( 1000)" loa hi so amigos. y 110 hu bo mas; y ('lito

• .. I'r'tr;uu(¿l,
\ 1M ein ti I.I~' nu \'e pregunta, (hjQ: que á este t rige le

.....q. 1 ha r d jado.l dicho t"nncuoo ,1. YilIagra el car~ en
po, 0.1 falta á ~ 118nol ~. natllrale;¡; y que siempre

.... t de-pn 'lue ccaeee el .1, 1M' Frenoisco de Vlllagra,

.. u al.., . JeUlO'!',1l eo ..,nor,)· de S. ~f.)" cbedien.

t .... JabeIU; 1 MIo ~nde a la pregunta.
._, la ~t.a preguntas, dijo: que \.OS IUl j v('rdad lo contenido

fl(l la I regun... porque te ~sti~ "ido loa requerimientce que loe ¡'I'O'
eIll'8doNII d.1at oíud.Jes de arriba I hacían. asi al dicho Francieec Jo

Vmagra como al Cabildo de ~ta ciudad .1(1 . Iltiago, que lo reciLiesell

a l di o Franci!lCO de \"illagra . IlOrque la t ierra ee pcnlia y l~ eepeno.
lee tM1abanJeeoon f,mnM y lo!l l)alur. l~ te acabaLan é porquo anst COIl·

ven ía allien'icio de S. :\1.; é Rll'illli~lno este le~ti~o oyó deci r p ública 

men te en l.Il ciudad ole Santiago q ue lilgll lloS !IOIJa,loa pe raundt an al

dic ho Fm ucieco .le \' illagra que Sil hiciese rccebir, y el d icho Fruucia.
ce de \ ' i11 11g ra t.cnla pacie ncia ti no (¡IICrí'I, !l11~t'!lItal\O l o los d ichos sol
d••Jos 001110 servidor .1., S. ~J y JiciénJ"It;s que H. ~1. le encar..:¡¡ rll\ el

gobierno .le ta tierra, IlOff"lUO le parece á este te;ti~o que si el dicho

F ra llclllC">de villagrc no temporizara con la gente <lasta manera , que

la li rra te pel'lhera, ~Úll id gente and....ba to<la rlt.' contente. ha,l.ll "'\11'

to que ¡. Real udiencia del I'eruproveyo al dicho Francisco de \' illa·
P"" pot' eorregiJur deste reino; J ('$10 sabe desta pregunta.

hl -A las !JM8nta ~' un:¡, pr~lIta , dijo: que la !\libe como en ells
.eontiene porque te t«;ligo lo Vl<lo)' es an i como la preWlIl\lllo

decliara. y ..caha loe despechos J tfll!laJoe de los proveimientos 'lIle el

dirho Fff,\lCIaoo de \·illagra hacia pura la .18m ciu lades, nombnmJo

penonu p.ra 'lue las tu\"iesen en gobl 1'110 Y dundo nueve del ucesc
de l. tiwra. iuviaudo ]U truccitme8 a la Ji has personas ¡""ni que IlOr

enu .., IfUlUlln en el goloienlo d. In tierra ti (I"e la tuvieeeu en paz y

l0 Ucia; y ato r pende a 111 1regunte.
~ -.\ laa ~ 11a J dos I¡regulltll , .lijo: que lo contenido eu la p re-

gunta lo oJo deeir te teBtiJl;o en "'MUI eiu.lud de Sa ntiago á mu ch as

perllOna y &11 Iué publico é noto rio lo contenido en la dicha prcg lllltn :

y ro l'0u J u 11 ella.

ij-l.-A laa lla y cua tro preguntas, dijo : que lo ccnteuldc eu Ii\



regunta lo oyó docir elite t~t ig(J en oMfl elu-Ia.l de Slnti ll.go pllhlsca

m lite, y que le vjdo ir 111 ,Iieh" Fr'I ' l ' i~ oo (le r illll,::ra ceu ob"" 'Ie
treinta Ó CUaf1lllUl. amigos SU)"OS 11. dAr uu va a la ciu<1a les de arnbl!,

de la \'en i,llI. del eeno r gobern ,ll l r don I ;arelll de 'Ienoo¡t )' para '1 le

hicieseu muchM !leme ntera'l ~' comida , e ' lile sebe este ~tigo que el
di cho Fran<: i~ de \'11l.grll fué a su e- I e milltl"Il, porque lUI I fu
público y notorio; y esto sabe de el'ta pregunta.

lib,-A las ae.enta y cinco I'rt'glln tll ~ , .lIjo que en ir, como fu .. ,h I >

Francisco . I~ \ ·l lIlIbrra li. lB~ ciudad de arriba, corrió gran rie'::(I I r

....r 101 1Iltturales .le guerra y por cau tll' I,,~ ~lIrtes ri )~ que ", "'"
é {'oca ge n te q lle Ile\'abo; y (IU~ este t,,~ti¡::o "yó '¡~ir, a la vuelta que el

dicho rntllci~co de \ 'i llllgnt volvió li. e la c-jll<la, 1 ole ~ntillg"o 1I 1 'IOIe

ron él fueron. q ue 109 hnbtan cercado I<J~ naturales J que se hulJlllll nl J

por otro eamiuc; J esto sabe .lesta preg uuta.

ti7 ,-A la!! eeeeu te y siete preguntas, ,l ijo: que lo coutoni.lc en 111

pr('gulIltl lo oye deci r este lest igo pLihlicorneHh." en eslu ciu.lad de ~:In .

tlagc y que el d icho Frllll ci~o de r il1agm lo habla hecho \·alO:lu.'lOnCll'

te eu desbaratar al dicho Lautaeo y ~ 1I gente y le costó la cabeza n] di
cho Leutaro porque orillaba muy .Ills \·crgnllztulo eu lo! térmiuos de esta

ciudad, hncieudo mu chos danos ti matando ti robando los inolios q ue l'S'

tabau de I'M; é yendo li. !IIS minas donde "e 'W.cRba oro, donde IlIlItÓ IIn

Mpanol ~. torn é 18~ herramientas y el oro qu ... reuteu sacado, y con u

venida del dic ho Frauc ieco de \' l lIa~ra y desbarate del dicho Lautaru,

98 flI'8('ig uó toJo y eomenearon i servir muchos iudios que esteban de

guf"rra ; y 'Iue "er rl:ul que el dicho ¡.lularo era muy belicoso y de

graud ardides de g uerra.; lÍ que e lo sabe de esta pregunta.
ti~ -.\ las M: lila Yocho preguntas dijo: que dice lo que dicho tie

ne en 11\ pregu u ta oulcS deete , 1I (Iue M' refiere; e qlle e.w respon le a

~&a PI'8({UUIu.

lj~' .-A la!' 8e5enllt 'j nueve I'regl.lIlw" ,lijo- que lo eontenidc en la
pregunta e p ú blico)' notor io en esta Clu<la.1 de :'lIntill¡! >, ~. este k.li¡::)

lo vido ir 01 dicho Fr unclsco de '·¡IJII¡;r,l, ' lue le lIenliJll Jl1an (:clllo n ,

0011 gran pacien cia , corno !en'iJar .Il' ~. ~I; Y 'lue es verdu 1 'Iul.' fue

poure Ó ' luO 110 le J il'l'On lugll r pa ro q ue pudiese llevar cesa algun..a de

BU hacienda: y este re~l'ollO l t! 11 est>! I'rt '¡;Ull l.ll .

I U',I.- A las ciento ti nueve preguntas , .lijo: (IU" es verdad lo conteo
uido e n la pregunta y [>or toI1l lo tiene C5tC testigo; ti después q ue este



ule ni ha<:,er fuena , nadie. con

$11 ':!' hl 111,] .. 108 mandami61110a d6

1\1., 6 tal e-ball~ro Ó p-rwona oolOo la pregUlJ1.a lo J.
10 qlll ...be :f I '..nlad para el juramento que
10 ':!' l"Ii • ftI ~ Y ¡ce.rgóeele el eeeretc ha la

..........m.1 rm6Io 1!' su 11 lOMe - }< ..- lllff"rtáltd«.
dioI:Ib JdI tuo de "j"ur, .loAnle al p..-ut en ftta ciudad de

, ll~1-' rn-otaJo por el diebo DIego Huiz en el dicbc 1l01ll
brfo. el amr\ balJiI;¡lCloo Jurado en forms de deeeehc y siendo preguntado
por al flOr dti di ho illtl.'rT'OglItorio por la 1'~lItas ,)Sra que Iu é
p~ll.do, dijo lo "guient.to:

1.-.\ k p.-imna pregunta dijo- que ecnoce al dicho mariscal Fren

<Moo d. ",!lag... de once afios , '" la porlll. é qut' no conoce al dicho
ft'!Clll, ~ qu e conoció al dicho don Pedro de \'aldivill, gobernador que
fu dé$'IU provinci 9 de Chile, )'a difunto, é (1118 tampoco couoci é al
dicho l'eeo Sancho de 1101:, é que tiene noticia de lo demás contenido

el! la pregunta.
I'reguu tedc \lOr las generall's, dijo: que es de edad de t reinta y

lr aGOl!, poco uuis ó menos, tí que 110 ni fué pariente ni enemigo
de ninguna de las portes: ni le tocan las gl.'uerales de la ley, é quo de ,

lIa que nm%ft el que tuviere justicia.
t.-A la segunda pregunta, dijo: que 10 que de ella sabe es que, es

tando Mle tm,¡¡;O en la ciudad de la Con pciéu, vié salir 01 dicho go

bernad do" Pedro de "aldivia 11IIbrá loe ciueo enes que la pregunta
d-.:e, oon eua~ta .MaJos, 1>000 IDU 6 meuce, que consigo l1eYloo,
qtJ6 iba .1~ de Tuespel é prol'"incia de. rauco á C&lItigar 101 iu 

da de aquella pro\'"iucia de Arauco é pUl!'blo de TUCII~I por eiertoe es
pano. que haUtan muerto; yque filó público y notorio y ausf ee verdad

qtM el dicho gobernador con la ute que coceigc lIenbl. Iu é al dicho
pueblo de Tuce.peI, donde los indioe le Ji ron l. balaU. 'l mataron á ,,1
Y , tOOlaIll»eearen hombuB que con 11 iban, porque ninguno de

al1oII¡JIUeCió m4. .)' por 10 que dijeron algunos )allaCOUaS que hablall
o Mil dIcho gebeenador y su gente, tlUe JI1110ll escaparon, se 81l1'0 lo.

!nll le del dicbo .oberuadoryde tcdoe los cri Liano ; tí que le perece u
~ teltigo que lue iudlos debieron dar uieo tí Illlludadoú lo~ demás de

la ¡o ro , inciu d",Ohite de! Jl'l"hurnle)" muerte lid dicho goberuudcr por ·
queluego se al:r.arúll la ruaj'or parte de dlo.t; )' este sebe de es te preguuía.



t.-A la Wircera pregunta , .Iijo: qu e lo qu della _be es que, tAu.
°Mte tigo eu la rlieha ciudad ,le h ( ' ll<*pmón, YIÓ cómo el d

gobern ador Jon Pedro de \'aldi"ia lilllWló.1 dicho IIllrol Francneo
de Yillagra ruese con cierta gente al Lago de \'aMiria y lo pceeeec de
io dt«uLiu to d ta goLemaci6n , "i.itar aquella I'rtlviol"ia y lO! natu,
rales de ella, porque él quería ir a repartir la tlidla proviocia; y e6le \eII.

ugo le "ió ir al dicho Feene¡ de VlllaKJ'1l de la Concepción ecu M r

toa IOltlatlo pilla el dicho efecto; y que es verds.l, )' ao~j fué público y
notorio, que al tiempo que subcedié la muerte del dicho gl)Lemll<lor y

de tod08 IOl1 dt'mi que COI! él fueron v lllUlrlli"1I10 de lee nltuflllefl, el
dicho Francisco de Villagro et!lalJa en el dicho Lego de \'aldi,ia; y eeto
.be de esta pregunta.

" -A 111 cllarta pregunt..., dijo: que Iué I'úl,lioo y notorio que, es

ta ndo e! dicho Fr:lneisco de Villllgrll eu e¡ dicho Lago de \'lll<li"ill y

elen.Jo teuieute geneml del dicho gcberuudcr, le hicieron lllell~"jerol

de In ciudnd h UI.erial unciéudole Mb~r In muerte del dicho go!Jerrlll<lor
y 'l ue viniese á poner remedio en In tier ru 1)flT<jlle se perdía y le ulm
bun todo. 101 natura les,)' as¡ \'¡IJO el dicho Francisco de \ 'ilIa¡¡;ra a la

dichn ciudad do 111. Imper il\1COIl grun diligencia, y desde allJ á la de la
Concepción, dende este testigo le vió entrar- con cincuenta soldados,
(lOCO má! ó menos; e qut' esto sabe de esta pregunta,

i ,-.\ 111 ~l'tima pregunte, dijo: que Iué I'úulico y notorio que el

dicho Francisco de \' illagrA fué requerido por la~ ciudades de \'.I,jiúa
e Imperial e Villarrica que la! tuviese debajo de su amparo e goLiemo;

y asi ee verdad 'lue lo recibieron por u C8.pitan general é ju~titia ma,
yor; y que, Ile-gn,lo que fué illa ciudad de la Concepción. \'ió elite

te!:liJ.O-O que el Cabildo, Justicia ~' Hegillliento de la dicha ciudad le hi
cieron el mismo requerimiento que en I ciudades Imperial y r.JoIi·
via , que lu l-omase de-oojode su amparo y gobierne. ). que el dicho

Freucisco de Vill.~:JI' rehusaba de ello 1;' le- <lijo que mirasenlo que
Ilacían llnl.e8 quo la recibiesen y el dicho ('abll,l" le re~I'0IlJi()que con

" m i... al sen'ieio de Dios, nuestro señor, )' de :0;. ~1. aceptase el dicho
ClI,rgo de CJlpit&llgelll'r,ll é ju,ticin umyor e lus tuviese debajo .le su
amparo y gohiemc en juslida; y aus¡ lo recibieron y este le~t¡go se ha

lió presento á ello; y este sabe deste pregunta.
!J,- .\ lu novena pregun ta, dijo: que, ClI cuente 1I1 recibimieutc ,Id Ji,

1'110 Francisco J o \'illagra en la dic hu ciudad de 111 Coucepclou, que dice



I . J ti e en '" sértirnft UI!Ll ,1 te BU dicho; y que . la
vetfllttl y • ~ti/.!O 10., ')u a l "tnupO 'lue eldicbo Frencteeo <le
\ j la $1l,Ift..i de Je. ( "~I'el u. por &1 ( bildo, J uetieia ~

H .1. el.. , por 10ll ~Illi" N¡..nol qu(' en ella eeteben fue
.. biII1 resbitlo e COiI mucha aNKrlR 1 • animaron mucho con su
,....... poI"IM han 00II R"lll li&l1IQr de ~ indios, por e!tar aba"

d.y d. rern.; y quel!!lto be d t..I 1r~llllta.

I __\ ...1 1M ~lln~. ,lijo: que lo que de elllI sabe el qu(', ""'.
• nde ...~ en la (heha ei rded de la (' noopeión" vi o C'ÓIIlO el di"

m.o FnuK'UCCl de \'. l8!,'T8. envió loor men [ero á un indio rrilll':iI*1 á
lO!l ir 11G1 qoe ben rebela.lo~" f'lIrll. I t'f to fJtle In Pf'f'Wolllla dice,
y t1n!lf fu~_ pen' que nunca Illa~ h" \i", volver te h tí¡;:o; y esto !'!fIlO(' de

t"* ~lIlt._

11,- l., once I'regunl.ll.s, dijo: que fu'; público )' notorio que 101
indios que l!'~tl!lb.1I rebelados invlnbnn mensajeros á 108 cnciquea é in,

J iol principales que estaban de pllZ para (¡ tl lJ !lO nleeeen y no sir viesen
e que 1(."8 invinseu gente pnra (¡ue, si l o~ e I'nO(\I~8 fuesen sob re ello"
'"' pud iesen ddt"lll le r; y esto sube de eete pregunta .

12.- ,\ Il\~ doce pregu ntas, .Iijo: que lo que do (lila sabe es que, es
tau 'lo eete trotigo en la eíu.Ie.I <le la C'llll('('l'cióll, ,"in cómo el dicho

Franci .Ie \'illllgrtl dt"!'l'achó un 111\"10 y en él al dichoGaspee Orenee,
een d J'l'dlO.~ p!lra :-> . ~L paTa el efecto ~ de la manera que la pregnn 

la dice; Y t!ltO .be della.

13 -A l.s trece t'TegUllW, dijo: que lo que de ella sabe es que, ("S -

tando lesli~ en la dicha ciudad de la «()ll~pción, víó cómo el di ,
cho F ncMco de \"lllagn. eD\-ió por mensajeros ¡¡ Ins dichO!! 'capitanes
HIIIgO I Idonado é Juan Gume, a ~la eiu,lad de ,: nuegc al Cal,ildo

Ue ela. IIlll'Il que le nembrasen por u eepitau e jmticia mayur,oolllo
lo h.bU.u fecho la! demás ciud.dM de arrIba; y esto fl8be de etla pre 

gUilla.

I-l-A Ia~ catOl"Cf' I'regllut&!" dijo: que te testigo vio volver á la
lliel-. eiuded de la Cuncepción.loe dichos capuen ~Il\ldollado y JUIlII

G~t desde 8ta de :'amiago )' 0011 elle tree ó cuatro !'!lpflflolell, quo
fueron .le olu lIl.ad; ti que est ligo 0)'6 decir á los dichos capitán
~l llhl, nade ti Juen (iómez que eu el ('dloll.lu de estu ciudad de ::5l\l1tia'
g e> 11" le l.a Lian que..rido recibir di .licho Franci sco de \'i llllgfl\ por ca

Ililán generel é ju ~ li(:Í 1l mayor; ti visto lu,r t i dicho Francisco de Ville-
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gM que no le '1\1 rlRn re<.'ibir, juntó hRlltll ciento '1 Iel!ln t.e. hombTelI,

pooo máll Ó IIllnOS, bit 11 1l ,llll'e-zado .le ar rua y orCllIJUl.'eEI, yaeill l,i@olU

,1 (1 artiller la y 10<10 lo . Iem .~' que P.JI"1 la g\lllrra convente, y o,lenna<la

la dicha gente, Sll lió .l e IR ,Iicho ciu,1:l<! d e 1:1 Concepci/,n al e&»tigo ole

lo~ indios eu lpa.Ios, y lIega,lo á ",i"lo. de Arauco, en un paso salieron á

él loe indioa y le die ron lo balo.ll:1 y le desba rnta ron , porq ue ansl fué
publico y n otorio, é volvió huyendo á la dicha ciudad de la Conc.l'"
ción, habiendole muerto los iu,lioe mucha parte de su gente; y etilo

IIlbe deste pregunte .

22.-.\ lal! veinte y doe preguntlls, dijo: que lo que della sabe ti

qu e, dO!l di de!lpuM! 'lile el dicho maril!C81 Franci..co de \'iliagra vino
, la dicha ciudad .le 1" Concepción de beral."l,lo por lo, indios de Arau

00, víó este le_1ligo romo el dicho Fnlllci'OO de "illagro una IDlnanl
man dó 01 capilan Grabiel de "illlgra, teniente que a la ~n erl de
la dicha eiudad, fue al camino a detener la gente qne iba huyendo

y castigue' quien uo lo quisiese hacer; y 10m fué el dicho Grabiel de

"magra paro el dicho erecto y 110 volvió, por donde este ~ti~ cree
qu e no debió de ter ¡111m para detener la gente, y este testigo se salió

luego de la ,1icha ciudad de la Concepción, COlQO lO!! demás. ~. "ió que·

dar al\{.al dicho Freociscc lle \'illagn. con obra de trece Ó eetorce bom

bees : }' eeic ..be desla pregunte.
23.-.-\ las veinte y tres pregunt."l5. dijo: que lo que de ella. !abe es

que, la miama IUllfiana que el dicho Frand9CO de "itlagra maudó ir al

dicho capitán Grobiel de Villagra á \o eontanido en la pregunta antes

d e esta. vió este testigo cómo en la dicha ciudad de la COllct'¡>ción 90

tuvo nueva que fos indios de guerra estaban pasando el rio de Biobio,

qu e 6lltá. legua }' media de la dicha ciudad. y con esta DUe\"'l" If,D!i les
vecinos}' sus mujeres y otras personas, romeusaron luego a salir a
pie y á caballo, de88mp l ralldo la dicha ciudad y la mayor parte de sus

haciendas; )' e te eabe dellta peeguuta.
2-1.-.-\ las veinte y cuatro preguntas, dijo: quc lo que delta sebe es

quc, estan do e te testigo en In dieha ciudad de la Concepción. vió ve
uir al dicho Francisco do \' i tla~rn con los sesenta hombres 'lile la pre

gunta dice, poco más ó mCIIOS, e que vio que 111 mayor parte delloe y
8U8 caballos ventan mnl heridos y fllti¡:::ados , 'J que la mayor pa rte de
ellce 110 teutrm amlllS, pur ha berse esclLl'aJo á una de caballo: y que

es verdnd que los e! l'llfiolcs qu e hablan qu~dl\do pllra ln defou.'!a de la

"



y nec homhr, más ó menee,
dl_ y Ilre H.v habla n.jw)" en fermoa )' cojoa;

••d.-'~ilI,
--A Iu nmWly an<llJ PrlllI:uuta ,diJO que .!loe lo que dioho ti.

oe.. '- .. J ,1 J'"lCU"talI ,1ttY MI dicho, 'i que este teMigucree
'*-t rm ~. aUI 1M l.Olla la gtnte \'", .na eu la dicha

de 111 • que no (U"" perte para d",feuderla ,loe
......ft'n el.... por e all a'em rlDhb, como tabell,

dtl U'O ¡.-i ; ''11M e.le IMlI Id tlr n la plau al dicho
..riIeaI Fn.netIIOO de \',!lag", bllel~lOJO elllbercar en uu barro que

eltabe a I CllII1as IIlUJ_ 'f un eraeiñjc )' el retablo de 111. igletlia y
o\.nls CIl*LI de '1ue ., Cllrgó el diehc barco. y lo envió por la mar para
que vlni_al puerto de esta ciudad de . lltiago, 'f ami vino en saln·
IlltlllUr, y que verdad que el dicho Francisco de Yillagra, con loa
doce ó trece 1101 Ibrt!'! que la prl>guu\.a dice, poco mas ó menee, fu'; el
postrero ' lue .lió de la dicha eiudar], 'f que Imsta llegar á l o~ terminas
ddl'll. dicha ciudad de ~llliugo vino siempre BIl In retaguardia, eviuu
do y socorriendo 111 gente que HIlIS necesidad ltIníl1; )' este Baba de esta
pregullla,

2G -A 1 \einte)' seis preguntas. dije: que dice lo que dicho tiene
eu \t; I'~unta antes de ste, y quo allsí le par",->t" i. este testigo que
aunque el dicho 1t'tanci!!OO de Villagra quisiera quedar en la dicha
ciudad de! \t; Ccocepci én I sustentarle, no fuera perte pIra ello, por estar,
~DO dlebo be.. , la gente mu)' alllcudrtlntada )' muchos de ellos muy
lOel beridoa, y por haber pocos arcabuces y no b ber ninguna pólvora
.ar lo! natural IIIU)' desvergoneedos ,")r 1., \'ic\or¡u que hablau

tw.bido eh hau... muf'fto al dicho gobernador don l' lro de \'aldivia y
a I.Il1.toa panol eome le mataron; y lo sabe tiesta l'rl'gUlIta"

~ '; -A la. vemie y iete preguntb, dijo: que lo que della sabe es
que l1fopndo a una-'Iento de 1lI has que se ,1Il.'9 lo de Juau Valiente,
que des Megtas de la dicha ciudad de 1" Concepción, ¡lOCO mM
Ó iIIenot., el JI be Frsneíeec ,101 \'II1a¡;1'll mande juutMr la gente <¡Ul! allí
tabú. y l. hauk> que ~'II víeu ellll'nettl e 11 iJIIJ en que quedaban
la Clu,lal. de 111 Imperial)' \'aldi\"ia pur falta deaviso de lo que IlIIula

eucedldo, e que k'5 luplicaba ti pool. por merced que los que le hulla.u para ello 'luí i en ir á dar ulll\'i.'kl de la deepeblnda do la dicha
¡,:iuuAd de la Coucepción y desbarate de la gente; é quo lll1ue ti vió este
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'to!lligo que nunca loa pudieron llal lar, porque loa qu e ten ían cah.lioI

.1IIbr1ll fatiploa 'l BU ~ personas hE'rid... y otros que no qoerian ir ni
pont"1'lIe en 1.I11 >e1i~, por habe r ~ncuelJta leJ:'lIu ,lesOe all¡ .. la ciuda d
lmf>erial y lMtr t ierra muy poLla,la de IIl lurJI.ln de guerra )' hl~
muchos paSOl maloa é río! que puar; y to _be desta pregunta.

~ -A las veinte 'l ocho I ''''gull la. , dijo' que, como dicho tiene, que
eMe ligo vió que e l d icho FrallCilO() de \ ' lllagra aieml're "ioo ton

tolla la g nte hasta entra r eu lo!! l..rUlinOll " ti ciudad de Santiago; é
que III\..\. Él ,.ió que el dicho Francisco de r illawa le adelantó con cin
cuenta hombres, poco mÁ!l ó menos, ton 1011 que e teben para aeguirle,

y qu e este t t igo no sabe lo que eu el cnaiuo pesó. porque no vino con
el d icho Freu clsco de r maRra; y que "10 lIlILl# desla pregunta.

?,I.-A In veinte 'l nueve pregunta s, <lijo: que, Ilegatlo eS~f1 testigo á
esta ciudad de Santiago. "ió cómo el dicho Francisco de Yilla~ re
quería al CA Lildo de esta dicha ciudad le eyudase pnra ir á ecccrree

equellee erudn d es de ar r-iba, pues sabten }' lee eru notorio el pdigro y
riesgo eu 'l ile eetuban, y para que mejor lo I'IH.lit:8t1 hacer le recib iesen

por capitén é j ustici a mayor, COIUO la, d{'lllli.s ciudades de arriba le

bebían recibido, porqu e, con ser justicia, le obedecerfenloa soldados e
podría ir i. socorre r lu dichas ciudnde ; )' '¡Ile este testigo vió que el
dicho Fra ncisco de \ ' illagra 1'1I1u,"0 en esta dicha ciudad de Santiago
los sei meees que la pregunta dice, poro 1l111S Ó menes. sin que le qui

tesen recibi r por tal espitan é justicia JJJA~'or: l' 'lile ansimisme ..Le e

vié te te!< ligo fJlle el dicho Francisco de rlllagra lcego que llegó.
esta ciudad de Salltia~o despecho un 11&1'10 e quince ó veinte soldados

en él pera que fuesen á la ciudad de \'altliúa '! dieeeu aviso de lo u"

cedido; y esto be de ta. pregunta.
90.- .\ la, t reinta. preguntas, dijo: que lo que della sabe e-s que en I

nulo que el d icho Francisco de ' -illag ra envió 1011 quince ó vein te
hombres que dicho tiene, li. la dicha ciudad de raldiv' a dar el dicho
aviso, vio venir este tes tigo á este eiudad ele &lItiago lOó! procuradores
de las ciu dad ee de \'a ldi \"ia é Imperial. é vio que le hicieron requeri

miento, al d icho Illllr¡:>cal Franc isco de \'i1lagra rura que fue~e á soco
rrur la, dich us ciudades, por(lue de ello tenían grall necesidad, y Ios

mismos requerimientos vió este test igo hacer al Cabildo de es!.:\ ciudad,
é que este testigo se remite á los a uto, (¡oc sobre ello pasa ren: y eetc

responde á este pregunta .



31 _.\ Iu treinta y una rNglmlas, dijo : que \.. que de ~lIa ..beel

qu e,.~Il,lo te tM\igo en la ciud ,1 ,I~ , lltinA:o, \-ió que algun.

I roeul1ldoAl de 1M ciuOa.I", ti ,,",i ha. penonll- del Cabildo y kM ve
ciaQI de ., ('J(lJ..1 de la Gonct.'pc:i"'o I,ici roll req uer imien to!!! al (Aibi\do
dtIIIaJicba ciu¡lad de :3-11tiago 1'.... que ItI recibiesen al dicho Frao-

da Ylllllp , Ya él pt.ra que. hK'leIe recibir, porq ue en ello te n-Ia
j 1).. Y á ....u :'lla,¡.t.rl, )" que \-ió esto teetigo que nunca le qui. ieron

ret'lbir; ~' que a~inlisloo vió que el dicho r ...ncieeo de Yilla,;ra estuve
. penlndo que viuieR11 106 navfo! del Pe rú ó que su ~Iaje~tad ó IU Real
.o\udlencia del l'eni pro,-e~'~ lo que Imi, toe-e rvid o, y que con la
guerra de Francisco B u nándC'¡ Girón que subeedió en aq uel t iempo
no vinieron 108 ,lichvl nevtcs á e lu PW\'iIlCiM; t; que Sll00 é vié

que I "icho Frnuciscc de Yilll\gr1leeruvo en e.ta ciudad de SAntia,
go como una pllr-;(llla part icular en ~I\ enSll., quie to e pecíñco, obede
e¡..ndc á 1M ju~ticill! de esta eiudud ('01110 lIluy humilde vasallo de

Su ~fa je~ lt\ll l o~ seis meses qlle In ptt.gUlltil dice, IlOCO más ó llJ('1l0B,
e qlle e te test igo ll)·... decir algun a_ \'e('e, nl dicho Francisco do Villa
gra , estando con 1011 ulcnldca ,le esta ciudnd, les dedil q lle por ningulllI.

CONI deja en de hacer jusueia J Ct1!1tign r a quien lo mereciese, J que, si
fuose menes ter. 'lile le diesen a ell08l1lall.\amitlltos, q ue él ~eríll. su al
guacil paro 108 ejecutar; ). esto ..be de e ta pregunta .

!'>l:l-A lO!! cincuenta y eche pregunte , dijo: que lo que de ella sabe

et que en el en tretanto que el dicho ml\ri_1 Freuciscc de "illagra fue
por • mar con cif'rtos soldaJOII ~. amigos uYOl', queriendo ir á IIOCO

rrer la.cillJatI de \'aldivia, tornó á arribar á caum de ser el t ielopo

COIltrario, y, teodc en el puerto, huho cierto alboroto entre JOII a1caldee
delta ciuJa,l de S IItiago é Ped ro de \' ilIagra. y Muido por loe dichos
aleaM. que ..1dicho mar1!1Ca1 habla arriloa.lo y M' vol\'¡a á esta dicha
ciudad. le ell\lafOll á meudar 'loo, ¡Klf OOIl\ellifflllsi al servicio de Hu

"Iajee d. que elllÓlo con dos criadns entme en 1;."!;1a dicha ciudad, y
el dicho mari 1 lo hiec all~i, obedeciendo lo que lo! dichos alcal 
dea le euvíarou a maudar,~' venido que fue. lo apaciguó todo y los Ilizo
amigOll y de .Iu adelante tuvo esta ciudad quieta y pacifica ; 'i ('lIW
..loe J la pregunta.

G2 -,\ la.. IlHenta y <1011 Ilreg unlns, dijo; {lue lo que delle sa lle el!
que , E'MllIldo el dich o Francisco de \'illa¡:;rn en csta ciudad de &mti ago
por corregid or ó ju sticia may or por proe ieiou del Audiencia Heal del
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Perú é .uettontá llllola en j usticia, vino nuen' la ciudad de S.ntiago,
y ans! fué verdad, que de 111., proYincia. de ,\ rauoo ¡,abia venido ' loe
pr oI11O('11e. , término de et!la ditha eiuded, un espiten de loe naturalllll
que IIEI ,1('(.'\. Lllutaro oon gent e de guerra, .. que 'l"en1& al terando a lot
indine que f' tebeu de par; ), (llle l!t'f\'i1Ull\ I~ veciece dl'llta ciudad; y
que verdad )' . 11 j file púlJlico y notorio que el dicho La utaro era
indio mUJ LeIiNIIIO )' de gralltl IIrdi.1 de ¡;UE'rt1I; e que este testigo VlÓ

que el dicho Francisco de \ ' illllgtll ('I1"i6eon cUllrentft hombrea, poco
mAs ó meuoe, al Cll.pitán Ped ro de \' I l ll~ra 'al ligar al dicho L.utaro,
)' el dicho Pedro (le \' illa~ fue á ello (IQltle estD. ciudad de Santia~,

é que fu é pül,l ico é notorio que peleó con eldicho Lau taro y tu genle
en un fuert e dende el dicho Leutarc t'8taba, J que por ser el itic petí
gro6O pera andar á caballo donde el dicho Leutaro estaba, se retiró el
dicho Pedro de \ ' i1lagra dos ó tres leguas, y lo mismo hizo el dicho
Lautnro, porque a nsl Iu é publicoy notorio; y esto sabe desta pregunte.

103.-.\ les ciento y tres pregu ntas, dijo: que lo que de ella sabe es
qu e dcepu és quo el dicho gohern :l.<lor don l 'edro de Yaldivie vino á
estes provinclua de Chile de los rein os del l 'er úole dar socorro coutm la

tiranía de UUIl7-alo l'i zarro 0011 pr ovisloncs del presidente Gasea de go,

bernudcr deeta tierra , J llegado á e~Ul ciudad de Santiago, vió este tee
tigo como despachó al dicho Fra ncisco da \ ' iIlagra para que Iuese a 101
reines del Perú , donde el dicho presidente lju ca e~taba,)' trujese soro,

rro ole gente paro este reino, J ansi le \' ió ir pllra el dicho eferto; y lle
gado .i 1011 reinos del I'eru, Iu é público y notorio que el dicho presidente

Guca le dio I'ro"i sión ['/Ira que hiciese gente, é 811!11a biso, pcrqueeete
te8tiK'> 1(' yió volver é este reinodeahl ad afioe,que vine por ¡aotra parte

de Iacordillera neuda.. con ciento J ochenta hombres. poco mu Ómenos,

jmuchoe cabelloe J )'eguas Ymucbee aTllllU )' mbras, ron que ennoble

ció esta tierra )' ha eido parte pnTll que se h.ya podido sustentar ba.!!La
el dla de hoy , porque al tiem po que el d icho Francisco de \'iIIagra tru jo
este IOCOrro habla pocos espa ñole.. en f!l1.ta tierra; y que fué publ ico y
notorio que el nempo qu e el oidlO Freuciscc (le \'iIIagra J loe que ron
él vinieron plIllaroll gmn.lt'll tre bejos de hambre y frio á m usa de los

grandes despobla.los que se 1'1l ~:lron , J lI 11 ~ i lo oyó decir este testigo a
101 IOIJnJotI qUtl vinieron le dio:llll joru uJa con el dicho Francisco de
\,iIlagr a, y 'l ile ansimismo uyó decir este testigo á los dichos solda,

d~ que el dicho Fraucieco de VilL.lgra ha bia traído gran cuidado de



!lb pMar .. ~1Cba llOro ... n."J.., y k) r1lIIpOudo' la pr......
I A _ oiento y 0lO0O ~IUI&s, dijo: que lo que de fIIl••heel

cr- te~ oon dM:ho ~MdQr don Ped ro de Valdi.

ria al nUe de ~lariqumll tft'minos de la ciudad de Valdi i.. cuando
el diobo KOOernatlOC' Iba' poMar aquella Ciudad, vió Teuir .ni al dicho
t"Nll !lOO de \ mI. ra oon eiertce 1IOIdadoe de 10l!I que tru jo del Pltrú ,
~ que te tes tigo vi6 qu!' I dicho gobemedcr lo reeibié muy bien )' se
IIoIg6 mucho con su reuide )' d(>!pués fueron juntos al rleecubrimien

to l101l ," l;o de , ' a ldi" i11 )- 10 postre ro de lo que has ta entc ucce so IUlblo.
desc ubie rto (,,1L esta gobeenecíón: )- después de vuelto del dicho desc u

brunieuto, .. ("1100 de cebe III S, poco más Ó IlU'1l0S, como la pregunta
d_ . "16 tesugc .lir al dicho Fra ncisco de \'iIlagra de la ciudad de
La Gou!»l'ei6n COIl M!lelita hombrea, poco más ó menas , por mandado
del dicho gobernador para que fuese .. la "iIlarri("ll é por .Ui p118U4lla

oof\hU.. nen:lll1 fUeN il descubrir la Mar del Sorteo la cual Iué pu-
seo 1 oowrio que la palé Y anduvo eiertu jonl.du y que por cauea

de 101 pOO'l'S ríos ~- poblados que 1M" lo ellk)rbaroD die la vuelta é

TIno" la ciudad de la COIlOPpción, donde ti dicho goberuadcr estaba; y
en.o rll!ponde , la p~lLta.

106.-.\ }ag ciento y eei preguntas, dijo: que dice lo que dicho ue.
ne y ~ la verdad para el juramento que hieo, lej-ósele su dicho J' ratio
f ('11 él, Yencargó~lo el secreto hasta la publicación; y firmó lo de S\l

lJOmbN.-JerfÍllimQ ((,. I·, ,.ar.

El dicho Diego de _\llllagro, escribano de Su ~lAi e!ltad , estante 111
preeente en esta ciudad de Stintiago, testigo presentado por el dicho
Diego Ruiz eu el dicho 1I0mbN, el cual habiendo jurado en forllla de
dereeho y siendo preguntado por el tenor del dicho interrogatorio, por

les preguntas pe.ra que fué prelelltado, dijo lo siguiente:
1.- la primera Prf'lUllta, dijo: que conoce .1 dicho m.riSl"*1 Fran

ci800 d. riJla~ de lIllis a1'.Ioa ¡, t'8t& parte, poco IDM 6 menee, é que
OCIUOCió.I dicho goLem ••lvc dun Pedro de r.ldh·¡a, gobernador que Iué
o.- pn:n-icias de Chil . a difunlo, é (I\le no eouece al dicho li8C8l, ni
or.on~ al dicho r ro ~ ucho, J' tiene noticia del alulIllieulo é rebelión
da loaneturslee de la tierra y muerte del dicho go}}('rnlldor don Pedro
de Valdil'i a, porque Clle ttollligo era á In II.tón qu o aucCllió el dicho al
r.awieuto y rebeli ón de loa dichos natumlea y mU61"Ul dol dicho gcber.
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nedcr eecrilsen o públioo é del Gemido de la ciuda ,) (lnpuia]; y kt!1l.

not icie de las eiuderl y la maJ or parte <le Jaa ciudao. del!pobladu tIi

.~ re ino de ( ' .il(' y eebe que III~ cill.I.dei: que 111 ..poblaron fueron

el pUf\iJlo 11" F. llgol, llamado de 1011 ( . nth . J la "lllamea. y por mU
lleguritl.,1 YinitroJI a nlSi<1ir en la ciudad Iml'f'nal. e O)Ó decir que ala
.1611 ee ,1 pobló la ciudad de la COIIC roción.

Preguntado por la ~nerale!!, dijo. que ca de edad de euanm\a y
cuatro atlot, poco mes Ó menos e que no es ni fu pariente ni enemil':'
de ninguna de las part&!, ni le local! las general de la le)', Y que de'
leA qu e ven". el que tuviere jmticia,

S,-A la tercera ,,~nta , dijo: que lo que de ell. sabe es qUE', siendo
_te testigo , como dicho tiene. escribano público y del Cabildo de la
ciUtlad Impe-ria l, que el dicho meriscal FnlllcilOO de "ilIagra vine , la

dicha ciuded Imperial como teniente general d('1 dicho l obem ador con
cil'l1.11 gente, é desde alli Iué á la vuelta del Lago, como la pregunta dice,
porque an al Iu é público J notorio ; y esto sebe y oJó decir de la pre·

gunta.
4 ,-A la CUAI'ta pregunt a , dijo: qu" lo que de ella sabe es que, sahida

l. mu erta del dicho gobe rnador don I'e.lrc de Yaldivia y estando. el
dicho Fran cisco de \'illagra en el dicho I.B~O.!!t" [untaron en el Cabildo
de la dicha ciudad Imperial la J uet icie y Regiuiieuto de tila y este tea

tigo . COIllO eecriLano del dicho Cabildo. J por cierta relación que Jllan
de Cáruena~. eeereteric que fuI' del dÍ<.'ho GohE-nllldor. dió en ('1 dicho

Ayuutamiento, lI6 .CO"!ó y nombró, OOIllO ~nona lila..- preeminente.
• 1 dicho Francisco de "i!lagra I>or eapilan general y ju~ticia mayor
deete reino... lo que este testiw>~ acuerda; '! del aeuerdo y muerte
del d icho Gohemador se le hizo saloer para que con gran bre"Ña,1

diese l. vuelta á la ciudad Impe r ial. pal'll que. Il~do. fuese socorrida.
por la gran Ilt'Oesi, l..d (IUt' habia, I>or rebela )' .lzaM'(' los naturaletl,
romo Ml rebel..bnn )' alZl\hln; al cual dicho rronimiento ~. eeuerco é
nom bramiento este tt"!'tigo se refiere, que pal't'('t'nl. siendo ueeeseeio.
en e1 libro del Ar untami,.'Ilto firmado de la Jl1Nti,·ja v I:egimil'llto del. .
é refrendado ,16 eetc tt-stigo CI.mo escribano del dicho ,\yunllI1l1ieuto;

y este _he Jc~La I' r('...runta.
7.-A lu séptimll prt'¡;un ta, dijo: que 1" '1110 ,lo ella sabe 1'9 que. lle

godo el dicho Freuciecc de VilluWII )' su gt'lltlla la dicha ciudad Impe
l i.l, babiuudc tlIIwdo IIIJi cier tos d ia.!! dando orden en la sus tentación y



Jt&UrLi.J de la dicha eiuiU.d y .1 jIlil.lola con fUf'l"'Ia de gen te lA mili
ue pudo... (\11 ;ro el W"In tl'&t.jo , n...idad que tenia la eiuJal!

de .. paf l •• f'llrti6 ~l'& 1"1IOOOrt"O ..1('11. 0011 la gente que pudo
IMTU: y MIO a be .1 • pregunta porque lo 'IÓ (W'M 181, Yen lo ..lema.
lIJue .. p~1l di ee, ,. re6er á lo 'lil e tielle diebc á la cuarta pregun·

ta y.co r-.potMle á ella.
_ .. octa n Prt'J:'Unta. dijo: qlle lo ljue del" eabe ee que I dicho

lllar..1 "'rlneIIeO de "¡Uagra...bi.la el gnllil peligro é riesgo en que
.. dtcha Cludlid de. Con pción elJt.tb• . romo dicho es, se putió de la
Imperial JlllI1l el d icbo .5QCOrro. media l1oche, poco mí, Ó lIlellOll, con

la plte que la pregunta dice , poco lIIal1 Ó meIlOl,)' hui notorio que 4

l. MllÓn loe u.turlles ~taban ya mu)' de guerra, y este testigo quedó
eu el BUIiMouto de la dich. ciudad Iml'cri.l; y que' esto sabe de l. pre

gunta y 110 otra cosa .
8(I,_A les tn'inta preguutas, dijo: que lo que de ella sabe y Be

aeu rda es 'lile del nombramiento hecho en el dicho Francisco de Yi
lIagrll se dió ariso y parte por el ('olls('ju y Ayuntamiento de la ciudad
Imperial Á MitA de t'nlllillgo, ut"ClllTl\lulolOl la g ra n necesidad en que la

di<:ha eiuded de le lml~rilll quedaba, lo CUltll'IIsó ante este tt'lItigo
COIDO escribano del dicho Ayuutamit'llto de la Impe rial; y en lo ,1eullill

que la I'~ntll dice de 1011 eut y requerimientos que pasllron en esta

ciudad de " ntiago, este tesügo ee refiere á ellos, porque no loe " ió; y
1:1I\0 responde ;, la pregunta,

34 - Iu treinta '! cuatro prE'gUlltas, dijo: que no la eebe, mal de

que JIOC' babel" di laciones de socorro)' d-=onrvnnit.laJ , las ciudades que

estaban poblada!! desde ~ta ciudad de" ntiago f'llra. arribo recibi eron
muello dano por la gran muerte en el número de 108 naturaletl , por hl·
lar eabeu. princil.:i que en el reme.Iio pro,'eyeIe; y _to reepc nde é la

I>N!UDt..
"j .-A las euarenta ). siete pNlgUIlW , dijo: que lo que ,leila ..be flll

que, "'IIJo la dicha ciudad Imperial en lIJuy gn.u tra.to.jo ti peligro'
tIID. de 101 naturlles rebeledce, 01 dicho 1Il8rillC81 Feencieec de V¡IL.,
va llegó con cíeetc ycincuenta )" cinco hombrea de socorre, (lOCO mu
Ó lUl"llOS , ) . bien encabalgados )' urumdoa , J todo el pueblo, COII 111 VO

lIiJII. y g lile, recibic gran eousuelo y eefuerzo por l/l g ran necesidad
que padecieron, velandcee y reclltlÍ. lIt.l~ de noche y de dta de 10 1 IIlltU'

ral. rebelat.lOl!l, eic osar IlIl lir de ha ciudud I'0r no deaurarnparaela ni
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.Ii\-jd irte la poca gente que en ella 1IMbla : con lB. ven ida del dicho
Francisco de \' illngra hube lugar de l1' I>o<ler~r IIllI romida.lI

campo, que eBtabon por coger, por la Ile( eu de I na turalH, ., con

~ dicho soco r ro 11.,1 dicho Fra u i de \ '¡lIn.g lll !le cogieron lasdich..

comida )" Iué DiO!! _ n ido !'fl asegure-en 10lI e panolell del gnm traba"

jo q ue I'ad edllll por [os muchos Jan que lo JUltural hadan en 101

<'1Iml'0ll, en l. comides y ganallfl<O; J era liIuy público, por 101 eorredc

I't'f! 'lul,I ..lia n 11 co rrer, coreo a lB. Nilón había gran juota de gente re
bel.,I. para !le venir pobre l. dicha ciudad )' eri etianoa que en lIa

retidían; )' eero . 1)(1 este test igo porque IIC halló presente á todo eUo y
,-er el gran pel igro q ue ceda hura ee 1'8pel'llLasubeediera; )' este !IIlbe
deaUlpregunta"

48,- ,\' lal cua re nta)' ocho preguntas, dijo: que el verdad ylo q ue

de la p regunta ~1I1", 1.'8 q ue con la venida del dicho F rancisco de " illa "

gra y BU ge nte , la ....... marca de la dicha ciudad lmperjul se a pnciguó y

1011 naturales co menza ron a /<tn'ir li 1011 .' ''\,lll'ioI1'8, )' de allí a 1'000II

.lIu8 el dicho Fmncisco de \'iIIn¡.:rn ouvio sornrro li. h. ciudad de \'11.1,

d ivin, Ilue usuuis ruo I'lu11"c1R tmbnjo; J' que sube que el dicbo Francia
ro d e \' illllg'rn ll81ió po r lo coma rca li. puclhcn r los indios. }' II I1 ~ i pacifi,

cO mueha pa rte de ellos J trujo de I'u muchos caciques cotnercanoe;

y que esto sabe de esta pregunte loorlJue lo vió.
i:lt; - ;\ 1n.8 cmcuenta )' seis l'r1'gllnlas, dijo: (lile lo que della sebe 81!1

qUE', E'~tallt lo el ca rgo de la edmiuietracióu JI' la justicia en la ciu.1aJ

I m pe ria l en los elceldes ordinarios. siendo ausente el dicho mari.>cal

Franciseo de " illagrn. J po r no tener otra l'1l1K'18 a quien obedecer m85

que ' 1......Icaldes, muchos hombres l,at..llllGll )' vivfau libremente" y
\'ió e te tetlt igo que en el ano de quinieutos }- cincuenta y cuatro Ó

cincuenta )' cinco tln~, un ano m ~ Ó menos. entre l ak_ldes ordma
rios , que e ra n Pedro de .\goa}"o )' J ua n {i0l11el, vecinos de .. didla
ciudad h n perilll, y otra! muchas per90lla , hubo gran pendencia y. l.
boroto un di. de l dicho afio, en quc anduvieron armado~}" i. pu nto de

guer ra en el d icho al boroto lIlucha 111'1"801111, sobre lo eual lle \.oIIlÓ

una alllllluia )" la rga infonuucion auto este tt";lib'O' como el'cribano J II

la ciud ud ; y antell de esto, snlieudo un vecino de la diche ciudad en

nombre de elln a WIIJll r cierta put.,¡ión en lu~ tér minos de la dicha

ciudad , J I\lulnle fav or OI¡.(Ull 1l8 l'er"'lIa~ q UlJ COII ..1 ibau , Y eon pare ·

cer do acuerde dd y delloe, hicieron uu repartimiento de indica, lo



~;~:::: Qrdo!n no 11 ' f Ysobre el cuo an .imi.
Ji ~ "O eete t. !O, oomo_n~1l0 da la ci ulMd; í te>

.111 ~ ,. rdtre, Y la pt'1WIl que biw eol dicbo re pa ro

• d. A uU n-ber. y .ht be el la ['"'gUilla.

........,'" Y nllll'\'"o preguutll , dije; qUIl lo que de n•
... a\1Mlwtol Iebo }o'ral~ d. ".Iw.gra J habiondo d jadu

ti .. hiMl ¡n0 fa .... _ ¡.noIla «. la .I~h. eiuded Imperial y su
_* .w.o.d n ~ndfl ckn.os)' Illuchu mulM'tE't de llAturalM

'! ,~, ont los ~l'oo • '! kM IlAtural MI comieron unos ..

ok'OI gran c.nuJad y ~ aluron '! no nrvierull mucho tiempo muo
GhM d. '- qua IDHan ..vir; y lo ..be porque lo ,,¡6, y l'" ió este test igo

lo q\le • ol~ .1 dicho lIlllri_1 Frallci§CO lit" " i!lagra . á lo que
pa reció , m tró eer [NI servidor de S M Y0('1080 de su reAL servicio,
porq ue e8le igo 10 vió: y esto sebe ¡j la pregunta.

Iil.-A 1.. Ita J una rregunta~. dijo: que lo que della sabe es
que , siendo este testigo escnbeuo en la dicha cludnd de la Im perinl,
IK'gún tie ne dicho. el dicho mariscal Francisco .Ie " il1agra envió cter to
poder y recaudo á la ciudad de la Imperial. nom brando teniente de eo
rregiJ or, por la cual pareció S. ~I , y 8U H68l Audiencia del Perú 118'
bu le nomLra.lo por corregidor é ju~tici" moyor deste reino , y el recau
d o pareció ser ellvia 10} desta ciudA'! de ~ntiago; á todo lo cual, 110m·

bramil!'flto, lo dl'lluioll pt01'eldo por el dicho rolT('gidor. este testig<) se
rwui\e; y eato .Le de t1I"!ta p~llta.

-Á lu -.&11.1 Y cuatro pregun , dijo: que este tf'~l il';'o vió que,
<WpuéI 1M habene recibido BI dicho FnmciM"O de "jllagra por corre

liJor é por virtud de los reeecd que envió. Iu é el dicho Frallci~dtl

V~ peraooalmente a la dicha ciudad Imperial COIl cierta g"nt.e,
dODlholió re&aei6cl OOIno veni.l por ~bema.lor de la tierra el IMInor
.. a.rdI de ~16tld'lu.. y .. im¡ mo lo ~reció por una carta que el

..clor "MlKTeY del I'ti"Denl'i6 al Cabildo ,16 lit. dicha eiuda¡1 Imperial.
, t«Io le cual elte teW~~ refiere; ). ,Jaudo eUffita .Ie todo ello, de
j&ndo IU teeien deool'J'eogi<lor. lIll volvió eldicho Frsacisec de Villa·

gro' la 1'11\111"" .1.. ciudad de .. ntlllgo;)' 10 eebe oiltS1a pregunb.
(;!) -A 1M 1It1. Y cinco !'tegUllta.., ,jij¡ . 'lile fué pu blico y uoto-

no hl~r ¡NultlCido IIlU)' gran tr.he.j" .', ri R" CIIl til ca mi no el dic ho
FranoiMlU de " ¡lIag ra é su gente en 61 earuiuo de Santiago á la lmpe
rial , cuando ruó con 01 seg undo eocorro, 1\ ca usa do 1" fl(Iguntia rebe-



lién de 1.. lllllumlel, y que ¿ lo d mt en la pregu nta eoraen¡ \o ce
t.tign R re ...e' lo que dicho tiene en 111I ptelUntas ant. <le nw.; 1
eeto refll'0wl e á &llfl Y ee lo 'lue I!IIlIIJfI y la ve...la,} para el jurarnétlto
que hiao: ley'*'le eu dicho y l"I.lifiCÓlle eu ti y enca~le el Rereto
hu ta la publ icación; y llrlllólo de u n n bre - 111 lfO tk .~I.agro, es
er il:.no de:-: :\1

El dicho Bern el :\IArUnel . recíne (le la ciudad Imperial, ~tante al
preeeme en ella ciudad de f:llntillgo, testigo presentado por el dicho
Diego Ruit en nombre del dicho ffiari!K'1l1 Fran<'itcO de \'¡Ilalm', el

cual , habiendo j urado en Iorm a de derecho)" siendo preguntado I'0r

el tenor dt'l dicho intelToga torio, por 1" J'rl'gunl!l para que ru é I re
sentado, dijo lo sigui(, llte:

l .-A la primera pregunta, dijo: que conoce al dicho mariscal Fren
cisco de \'i llagra de veinte enos a ('-lA parte, poco más Ó menos, e que

cono ció al dicho don Pedr o de Veldivia , gnkrnlldor que fué ,Iefl tas
provincias de Chile , pero (Iue 110 conoce al dicho fiscul, y que ccnnció

ni dlcho Pero Saueho de Hoz. y que tiene noticia de lo demás q Utl la
pregunta dice.

I'rt'gulltado por In! genernlefl, dijo: que es de edad de cincuenta
añ os, poco más ó menee. y que no ('!'I per ieute ni enemigo de ninguna

00 lA" I""tes ni le tocan las genemlee de la ley é qUE' desea que tenl.ll

el qu e tuv iere justicia.
4 -,\ la cuarta pregunta, dijo: que lo que della sebe es que, . bida

la muerte del dicho gobemaJor don l'e 1ro do \'Ahli\ia en la ciu,la I

IlIlllt'rial )' ulando el dicho Francisco de \'llIapa 1>or teniente ~Ilenll

del dicha gobemedcr )' por su InanJaJo en el I.ogo de r _lditiA. \ io

este teetige que 108 alcalde!!:f regi,lores de la dicha ciudad IIllpt'n&1ee
juntaron en cabil Jo .l' allí acordaron de enviar a llamar al díebc Fran
eiece de \'il lap , ha ciéndole bee 1(\ muerte del dicho gobernador para
qu e luego viniese .. socorrer la eiuded. por la nece~iJad gJ'Ilnde que

tenia de eooorro, por es tar los uaturalea rebelA.!\>!', y luego de5l'acha·
ron meusaj e l'O!!l partl. ello; )" que 011 imismo 00 e "ió "",te testigo quo
los vcciuoe (1 1'1 pueh!o de los COllfim _. quo ~.' huluan f\'(,:o¡;do a la ciu

ulllllml'trinl ,lKlr ;;t'r !'OCo;; ¡'Mil ~u ' h' ll lllr su l,m¡'lo)' lllul'!JlIla pu

jRII~a de los naturales rebelados, lo hicieron 1I1l11sllj",ro~ al dicho Fr811'
cisco (le riJlagra pllrll. que viniese II socorrerles: )' esto sebe do sta

pregunta.



, \ I1 I'l.ima r n ta , d ijo que lo q\IO della _ be el quo, a l
" 1 qua ,1 110 Fnmt~ 5000 de "ilIagra vino á la ciudad Imperial

eon .. ¡pnl.. qu(' oan I~ tnlÑl, te t ligo era ido lÍ correr el nlmpo, y
al t.,.1O qtlel volt"ió í. la aiurlad. Ti.... OOIJlO le h..Llan recibido )'a por

11 pneraI é julUcia llIayor en N (:.blldo de 1a dicha ciu,lad hn
perial lo UI-.o haLlan hecho 1 <""'bil, .Il" loe Confiues é " ¡Ilarri ·
el&, qtW. como dicho tiene. esteben UU'Ridos n la ,Iicha ciudad hupe.
rie.I: lJe,lriendo Lado allí ciertos días el dicho F... ncieco de \'illagra
dlallOO orden et1 la ewteutación y "'Ruridad 111' la dicha ciudad é d....
podo" efm fuena d gente la lilas que pudo, se publicó la ueceeided
gr auda que t.ellfa la ciudad de la Coneepcién. ee partió para el8OC'OmJ

de ell. eoe la Rente que pudo llevar: 'J que en lo qulO toca á los req oe
rim i Iltos que l. pregunta dice que Iie hicieron al dicho FraDci5CO de
" illa gn por loe dichos C'ahildO!', que e te te ligo se remite á los eutoe
que sobre ello pe sa ron ; y esto responde á In preguuta,

8 -A la 01'l1l \'{1 pregunta, dijo: ql10 lo que de ella sabe ea qu e el Ji,
che ma riscal Francisco de " i\logra, sabido 1'1greu peligro en que eete
be la ciudad 11e la Ccucepciéu y la necesirhul grande que, como dicho

tiene, tcnre de socorro. ~e pa rtió de 111 didnl ciudad Imp eria l para el
dicho eocorro e medie noche con 108 cincuenta hombres que la I,rt'gun·
ta diC'l, poro mas Ó Ill(>DOS:J que N verdad que en este tiempo estaban
)'a casi todo! 108 na turales de equelle c<>mllrf:a rebeladce y de guerra JI'
qUto al dk-he Francisco de "iJJagn)' Jos qlle ron él iban fueron í. gran
ri~ de IU I....MiOU8!. por lo que dicho tiene; }' <¡ue lo demés en la
pregullta conlfonido no lo sabe, porque te tefitigo quedó en la dicha
eiuded Imperial y tm lo Tió; )' ~tu responde a 16. pregunta.

30 -,\ Iu treinta preguntas, dijo: que Jo ql1e della sabe f!ll que el
CabiiJo, Juaticla y Regimiento de la ciuda.llm¡>eriai euviaroll por pro·

eu ...done de aquella ciudad í. Nta ciudad de l:ientiagu i. .\Ildrh Des
oobe.r, T«'ÍOO de 111 dicha ciuJad de la Illlf....rial, J este te!ltigu le vió
nnir, pero que IIO.be par-. que v IIfa, mu de que después de aM ,

cuatro lIleen, poeo lIlá! Ó men " fue 1dicho Frauciecc de " iUagra con
soeoee .Ie gente á la dicha ciudad Imperial; y que lo de",ás en la pre
gunta eont nido te tutigo no lo bu!'e, y 'lue se remite 8 108 aut08
qua sobre ello pll.r6Il; y esto sabe ,Iesta prq¡Ullta.

4i ,-A la. cua renta y sie te preguntes , dijo: que lo qu e de ella sebe

n qu e, estan do la dich o. ciudad de lu Imperial en muy gran peligro y



"'"
ueceeidad á causa de los naturale!! rebela, i<JS, llegó el dicho Jnll.ri-.¡
Franci~ de \' illngra con ciento tNlinla 110m""", fI'OOO má.~ Ó luenOl
de IIOOOfro, y toda la ciudad, 0011 IU vt'nilla)' gente. recibieren gran
eonsuelo y esfuerw y asoeegaeon y ducau rou los cri tiallOll del g"m
trebejo que pedeeíen reea1linuote .Ie nccl .. e de .lía de 10lJ natura1et
rebelados, ein osar salir de la ciudad finó fuete media I~. ó una le.
gla 'correr el QIilPO, por no .k-smalll(lllrnrlll ni ,bvioiil"ge la roe- gente
que en ell. habia; y COIl la veni.Ia del dicho Fnul<';!JOO de VIII.gra y
IU gente hubo lugar de poder recoger ~ cmlli,la del campo, quees!a·

ben por coger por la ddellSft de 10l!l ".luralt . 'Y del dicho ~ITO del
d icho Francísec de "illagra ee cogieron e fth' Dj'H servi,io se a,¡egura·
sen 10 1 eapeñcles el,l gran trabajo que, come dicho tiene, pa<lecisn; y

que fu e público y noto. 10 por IOB coeeedoree que salian .i. COrN'r el catn

po CÓmo lila !lftZÓll halna gTlm junta <le glllte de loe naturales rebela

dos para venir sobre la dicha ciudad ~. ~~I'llnol,'~ 'lue en ella resi.hllll,
y Ilu e IKlr unn purte ImLian llegado grun junta de indios de guerra
cinco ICb'Ua8 de la ciudad y Ilor otra tres l,'gllas, lo cual sabe pOTflue

este ted igo se halló presente cn la Jidla eludad JI' lo. Imperial al tiem

po que la pr eguute dice; y esto responde Mella.
4H,-A las cun reuta )' ocho preguntas, dijo: que lo que della sabe el

que, con la ida del dicho Francisco de \'illa¡:rll ~. SI\ gente, vié este
testigo tille la comarca de la dicha ci\l<Il.. \ lmpenal. mucha perte de

ella, se apaciguó y comeuzarun á servir loa IllltuTlIIe-s li.10$ ~l'aflOle!, J
de ahl .i ciertolldiu "ió este testigo cómo el dicho mariscal rrallci~

de ViJlagra i1l\'W socorro de gente ala ciudad de \'aIJivia. que eeimie
lIJ O padecia \tUL..jo; e que vié que ('1 dicho Francisco de \'illagra !l.lió

por l. eomarce de la dicha ciudad .i. paeillC1l.r I~ indios ~ trajo de plll
mudlo! caciques COIllArC9.II05; J e-tc sabe de este pregunta

51,-A IIIS cincuenta ). una preguutsa, dij ..... que Io que de ella he
ee que vié que el dicho mnriscel Francisco de \'il1ag:ra en\'ió con eie,r.

ta gente desde la ciudad Imperia l al Cllpil.ll.1l l'e.Iro de \'iIIa~ hacia

el pueblo de los Confines, que c,sUi entre los teruunos de I.a diebe el,u,
dad de la Imperial )' de la Concepción, y al dicho dou :-'hguel de \ e
lasco con otro cierta gtlllte a los términos <le la rillurril'n paro el efec

to que la I'regu lltn dice, porque este tc~tig" lu.s viú ir des-le la didlll

ciudad de In Imperial, )' nsi e!!tuvierOll por 111111 hustn tanto que. la
mll)'or 1'"I"\e de 109 indios se pacificaron; )' que sabe evió este testigo



!¡""¡¡~,,w~;;_ ole \" ll-g..... f~ con i rIA l':'Iute haci. Engol ,

~~~~~~~~;holI inll'i y klpS al 11 1,Iicho Pedro de Villagra.
•n~ en la J*!II\oI\Jlón ,1 los ulGhas indios, y Illli

'! fu ...... "UlI ••IIJO por público, para n_le alH
r JI: tWrn!, f'ClI" .ltrar.1 iuvi ruc, no .. pudi ron BU8t.enl.u

".be de .. p~ulllA

... ClIDlftJeD'" )' dos l)~ntM. 011,;0: que dice lo qua dicho
l" 1M la p~1 t. .nles de ..'" y qua • urdad que el dicho Fran-

de \ II~ Ifl\Ki.1 dicho capitÁn I'edro de \'iIIlgra con gente
de' oa.l.Uo ll'" mudaJ dt' la lmpeml plil'1l IU derenee y amparo y
J-1'1I que" loUri_' cargo, porque te W81igo le vié venir pira el di
be lirwl.o, y o.be deeta prt'Jttluta
M.- \ 1115 eincueo y seis I,regunta., dijo: fJue 10 que de ella sal}(l

es que, tando el cargo ele la admiui trnciún de In justicia eu la ciu
dad Imperi"l en loa alcaldes ordinerioe y estando el dicho Francisca
de YIJlagra ausente en esta ciudad de í'l\l1 lingo, sin cargo alguno 811 la
dieha ciudad Imp e rial, algunos vecinos de ella y soldados, que sertau
huta cua rellta ). ocho hombres por todos, y Jos Imilea de San Fraucis.
co juntamente COIl ellos, cierto dla, en saliendo de misa, cabalgaron
8U sus caballos para se venir ir. esta ciudad de Sautiego, y la demás
gw¡le que en la dicha ciudad quedabn como 108 vió veni r y que la
diclw. eiuded quedaba con poca gentil y perdida. salieron i. ellos junta.
ment4i con IOI!I nlcaldee á hacellos delenor.)· dijeron que ellos venían
eon ticeDetG de 1011 dichos alealdes, y la mayor parte dellos mostraron
1M ilichu licencia. y en este, los unOll que habian de volnr. la ciu.
d.d ). _ Cllr-olI que 00, hubo aUí UD p1lD all.ooroto)" algunos hicieron
'''llhrer 1 otro. .. vinieron; 1 esto abe de3ta preguuta.

64 -.\ lu _uta y eu.ltro PTegUIlUlll, dijo: que lo que della eabe

• q.- "ido '11M deapu de" haber recibidu el dicho Francisco d.
\ iUIIgra 1* oolTf'gldor e justim IUA)'or de elIUI. gobernación. por vir.

red d. lM pro ISI(lIl~ del. udieneia Real del Pero, fué.ii la ciudad
IlI'Iptrial con Cttr\a gente a eoeerrer aquen" ciudad, ti de abl' clertoe
d . •I)M1l lo f rulecid~ l. di! n. e!.ud"d Jo lo IlUCetIIUio para su defeu
.... ,. 110 , .. ciudad de nliago; y esto ... 1Je destn pregunta.

G~ -A lu Ifteuta y cinco preguutea, dijo: que Iué publico y uotonc
hllol.tel' pUll llo muy gran trebejo o ringo en el camino el dicho Fren
ciaca do \'lllagra y au gente , ni tiempo que fuó desde esta eiudnd de



Iltiago á la de la Im perial, oUIII, lo Iué 0011 el eegun do !>OOlJflTl'l , por
causa de e-tar 101 liaturlIltlil de Jt\urra )' otl1l Vf't reOOJ,adOllos ,le 101
t tirmill~ ,le la Imperial; y este sebe ,1 11I pregUllta.

1;4; - las 8&Hllta y seis I'rt'J{ull ta dijo: que el! verdllrl lo que la
pregun ta dice ). an'JI lo \'jó est.e tes ti,;P, que, J pué q ue llegó el rliebo

mari~1 Francisco de \"il lagra , dijo ro no el seecr "i, oITQYdel Pero
h Ll" proveido por :; ,ben aarlor de e$1.n uerm al señor ,loo GIln:'la de

~Iendou , IU hi jo, ti hizo hacer rl'gocijo ). ti tu Y jugaron c:afta ; 1

que este tMli~o oyó decir en la dicha céu111,1 al dicho Franci J .. r t

UlIgra que habla euvíedc m ensajer01J á 111 eiud J de Va ldi via y '·lIla.
rrice , hadelltloles saber el proveimieum del ,lid IO Ml10r go!.Jt,m a,lor, é

del ahi á ciertos di ~ , dejand o for lnltlCi ,lll la dicha ciudad de In III'l I>e'
r ial para 1 \1 deíeusa, com e dicho tiene, 118 volvió el dicho Frau.
cisco de \"iIlagra poro esta ciudad de SUlltillgO; )' esto sabe desta pre
gunta.

10 .- ,\ las setenta preguntas , d ijo; q\lll lo que <le ella sa \.lll es q ue

pod rá i1n!Jer diez. J" siete años ! ~)OO IIUI" Ó IIWll "~, viniendo el dicho
gobernador dou Pedro de \'aldi via de 111 $ provincias del Perú d con

quistar ti puhlur esL'l.s provincias de Chi le, por comisión de l marqu,,,
don Frene¡ eo Pizarra, y viniendo camina ndo la gente y CfflllPO del

dicho golJt.rull,lur por j unto á .t tucarua In L'hiea, una jornada an tes
que llegasen lÍ. ella, que serían cuat ro ó cinco leguas. una noche, e tan

do In geute durmiendo, que S<'fÍa cerca de me.lía noche, llt>!!Uroll alh

el dicho " ero Sandio d e 11m: y .\Iltollio JI.' l"1l0ll ). J uan de GUlll \ll\1y
n iego de GUtll llin, y que otro dill por la llUI,I1ltUll Iué público ~. uotcrro

entre toda la gente, que ha bilUl irlo 1I t Ido JeI dicho gobemedcr con
intención danaua de ma tarle si le hall rau; e que el dicho goberuaJ ..r
era ido ade lante con cie rtos soldado, a .\tac.am:l. la (iran le, ). que !It

dijo públicamente que el dicho .\nl mio de l'lIoa se habla de ubiertc
á ULl Juan .\\'al~, qu e era un caballero que H~lII~ oon el J cho jrobe •
nador, ,,-(,1110 veuían coa inte ución de ¡¡¡¡ltarll', y el did¡(lJuan de .\VI·

I~ ellCribi,¡ a l dicho ~oberlil\(lor lo ' IU\ 1 ba,~' volvió ¡¡ .\t.¡,.una la
liea, edoude e-tuba su real, y alli se hizo infunuuciou JI.' la llt'"'1I,,j,1,

del d icho Pero Sancho y de los '1I11l ecu d veniau y de su mnl PTVIH.. i·
to, )' Ii. IUll dichoe Guamnnce Jcster l'tí ul Peru y al ,I,icho ~no ,~allc ho

trujo preso ji ,\lIl.ClIlIIU la Grande, y a rueg"v. del ,jl.eho . f TlUlCISl'Q ,J 6
\'l llllgra o de otras ponollus, le eotto y lo t l'UJU ecu sigc u estas pl't)\' III '



c., 1M ihi~'" Jl)n de p~; lo aun l sebe por'l lle"te tetti go vino l.
du:"-, JO"IP lo \.¡¡;;)" lO!Ill>eo de .Ia l'r&¡;:'IlIlt..

la tIO\'lM¡11l. ). n,loI'I'" IlrtlJ;:'untlll, dijo: que lo que delle sabe.
~ _hittldo .Iido el dieho gobem••lor don Pedro .llt \'.IJi\,ja d._
\M pIOvinCl& d. dJile para ir 111 I'..-u pAra le juntar con &1 pf1l6it1onte

a.. 0IlI11.nl l. tirana erebelión de Gonul.. PiAITO, dejando. 0011I0
dIojó, por tu lu r ~i6lItE' genera! en toJa La gobernaciÓll al dicho
lMn!OltIl Frane..eo Je \ ·¡U. g..... y "YoII.lo en .ta ciudad de SaUliago

.,1oumltnll ItI jlltticu. en te tiempo le lIlAron y rebelaron 1011 in
d d. la ~ 1 i.<I .-M In Serena y su ter'llillO~ y .IMlnl),p.rnn l••Ii ..ltll
ciu"'l @ mAlarocl t.)o.\o;llo~ veeincs. MlalllM y Itfll,iLantes que en ella
hata. I,."epto d(\ll e:<pAnol6'! 'lue viuieecn huyendo á esta ciuda,1 ,Je

~Ilti.gn, y ¡'a,lro CistE'TIl11S, vecino de 111 dicha ciudad, que no se halló
pnl'Mnte; lo cual bído flOr el dicho 1Il1lriscal Francisco de "illagro.

dejalldo recaudo para la defensa de e~tll dicha ciudad de Santiago, Iu é

, reeJinC:lr la de la St-ren9..)' este tc~tiKo le vió ir i ello COII cie rto

gente <le ¡i cabnllo I>or tierra, y otra cierta gente de á pi é env ió por la

ma r I'lll'll (IU13 Iuesen 111 puerto de la dlcha ciudad de In Serena; é qlle
eetó es lo que eabe y la verdad pllra el juramento qlle hizo; leyóse le su

d icho y mtificóse el! él, J eucaegéaele el secreto hs.!lw la. publicación; y
no finnó porque dijo que no enbie.

I-:l. dicho Antonio de I11bftdillll. estante en este crudud de Santiago,

tesli prefI(Illtadn pnr el dicho Diego Itui! en nombre del dicho Inari '
cal rf'lm.,i!lCO de Y¡lIagra, el cual haLien,lo jUf'ldo Re'gÚn forma. de de

ncllo y siendo preguntado por el tenor del dicho iuterrcgatorio, por las

pnguntu r-f'I que fue pfftellta.lo, dijo lo siguit'lIt(>"
1 -A 1. primera pregunta, dijo: que conoce al dicho mari_l Fran

ci~ de \'¡I.gn. de Jiez anos á esta perte, poco má! ó menos, e que

0l:i00C'ió al dw:ho dou Pedro de \"aJdi'l'"i., gobernador que fue dest81 prtr

mlaU.w Ctll1e. ti que no COllOO8.1 dicho fiJCS,1 ni conoció al dicho Pe

ro IlCbo de llor:. é que tiene noticia. de lo dellllÍ! que la preguuta
di..

Pregullta<lo por la, generales, dijo: que eJI de edad de cuarenta anos,

pooo mú Ó m811 ,é que no es ni fue parteute ni eneurigo de ninguna
de . , pa r ,ni le tocan lae generales de III ley, é qcedeeee q ue \'e1l1Jl

el que tuviere jU.!Iticia.

2.-, la egullda pregunta, d ijo: que lo q ue J o ..Iln sabe es q ue, u '



\>OC, UIl

do elite tetti gtl el1 la ciudad de la 1l0001'0ión , habrá los .ineo atlol
que la l,regunta .Iice , poco lni3 lo JII"I~, \' ió que vino nueva ~ Cl1l1u

de MlIrtllI de .\riza para el. dicho .I:OUernarlor , eIl que le hltda ••r

OÓfnO101 IIAlurales de ,la provincia de .\nIUCil "taban reLeladOl r 1..,

bien muerto ciertoe 8l['llftol.es ~. que le haL!an llnarlo la eAU de Arau.
Cf) IQ!II ¡n.lio! de aquella provincia; y 'lile, sabirln por el dicho l!Obema.

dor, m.urlo luego epereebie huta cuanmlll '" cillOO lIo!nbres. poco mü

Ó men ,que tiltabo.u en lIflu('lIa eiudsd y ~Ie testigo le vió ir con
ellO! • eA!'tiW-r 108 indios ~ pacili r la Ji h. provincia; é que nunca ,ió
volnr a ninguno J6 ('11 ,por'1l1e I( mataron 108 illtliOll i. todOl ellOll
.in qu e te tlICfIpue uno ni ninguno; '! e tn sabe de ~ta pl't'gunta.

9.-.\ la novena pre¡;::unta, dijo: que lo que de ella sabe es qne, estan.
do flete ll!eligo en la dicha ciudad de la (',(>IIC( roción, vió cómo el diche
Francisco de ' "iUlIgn. en lró eu ella con euareuta 6 cincuenta hombres,
poco máll 6 me nee, todos muy bien a,lcrem,lo! de armas y caballOl, é

Tió cómo el Cahi ltln, J ust icia ti Regimiento de 1" dicha ciudad ti la de"
UllÍ.!genle q ue en ella hahín le salieron A recebir con mucha alegrfu y

le llevaron á cnbil.lo, donde le metieron, y lo flue eu ~I rasó no lo uloe

este testigo, mn~ de que cyé decir lÍ Iodos los del Culnldo de la dicha

eiudad q ue le ha bta n requerido nI dicho mori!l('nl Francisco de \'illa~

fuese clIl' itAn é justicia mayor en In dicha ciudad )' los tomase debajo

de su amparo y gobierno, y que IlOr talle hahtan nombrado y ~Li,lo;

y q ue efI verdad 'lue con la venida del dicho Franeisco de \"illagray de

la gente que tr ujo ee I~ quitó a toJO! el temor '1110'1 teman de 101 na,

tural. , que ent grande; )' qul' este Ill.Ue de CIlla rl't'gullla.

1O.-A la dkima pregunta, dije: que te ~tigo o~·ó decir lo conte

nido en la pregunta en la dicha ciudad de la Omcepcaóll i. toda la gente
del pueblo por mu)' publjco y notorio; y 'lile e to sabe ,It'l!ta pregunta.

II .-A IR! once pregunta!, dijo: que lo que de ella Abe es que _
W hW el dicho mari!Clll Francisco de \"illltgnl en la dicha ciudad de la
Conoepción auden~ndola en justicia e fortal~i{'udola de lo n~rio,

COlIJO la pl't'¡;un la dice, ,·jó este lelotigo cómo lo indio! que t'l!taban de
pu é 8ef\'ÜIIl á los vecinos se Vlmilllll a 'IUl.'jar IÍ sus amos que los netu
mi . qu e esUto.lI rebelados d~lnll,tn!.od>l ],1 comarca y que t:1'llllílU

lotI g&UIld Oll y 'lile echaban á perder hu ch¡i.cara~ y estancias)' qua

amenuaball lÍ los iudlos que estaban de I'll~, y que se levantasen COIIIO

eUOlI, donde no , q ue los ma tarfa n; y esto IlI.OO de esta pregunta.
~



.1IJO lo '1u$.1 elll"Ube es '1u ,ti·

lila _li~ tMl 111. dit'1w citul ,1 .10 la OJ1l peión, vio cómo el di
cht> riIIlIl rr<ln~ de , lllllCJ1l.1 1*n6 un lIulo~' n él a\ dicho

~ Or.. 1 .te t ~ le rió .nlbt.ralr'¡ ir por la IlIU; y que
.. y6 r! muen.. penonu~' al dicho Francisco de "¡IIa·
r 'al lIIIlO (' r llre'll'lllll t'fI n potad le. not'he ant" que lICl em-

cómo l..... oollt.elli lo ell la 1 rflIlluta roc! deepechoe p.ra
\; 16 que .hade; p~unta,

13.-.\ ... ( 1"*"unta@. dij que 1 que de ella NlLees que, .tan,lo
... t.-b¡o 8fI la didla c!\l(I.,¡ de la ('cm( J'C'i61l, dó eóme el capitan
~a1donl.J.l Juan Gómel!, veeiu de la ciudad lmperlal, vinieron por
m.l:Y)8t01 d. 1 di ho FrtlllCi!lCO <1 \'Jllp..::ra" esta ciudad de Santiago
para 'lile lo ttCllJillef'1I loCIr l'llpilJíll e jll~lilÍa mayor y le enviasen IIOCO·
rro .le ge'l¡lll: ,. 'lile ste I~tj~o vió volver R lA dicha ciuoll<l <le la Con
e pclon 1\ I dich ('81,itlin ~!llld"Ha,lo ,. JUIIl (iólllez, K105 cuales este
tlt!! 'g<) oyó decir que no le hebien (llIcri,ltI r...cibir en I."l!ti\ dicha ciudad

de ~alltillK"" al dicho mariscal Francisco Jo \'illagra: y 'lile este test igo
\'ió ir K la dicha ciudad de la ('ollct"l'dóll '¡l~,lu estn dudad de Santingo
COJ' loe mell'llljeru_ solo dos e"l'nnull!8, que el uno era Francisco de Ri
beroe. veeino ,10;0 to eiml¡..1 de.-' ntio¡;<"J, y el otro Francisco Gn\lo;ogo. que
110 sabe _i lIe~lroll a la dichn ciudad de lo Coucepcíón el dí" que eu
traecn loe .liehOl mensajeros Ó otro día de l'ués; )' esto gbe deeta pre·
gunta.

21 -A lu , iute y una I'rt'gullta~. dijo- que lo que de ella sebe t'I

que ndo _te te.'<tigo en lB dicha ciudad Jo la Ccncepeióu velando
una ncebe, ,ió ",Iir a un soltlatlo que se dice Diego Cano '¡ otro que
,. d«ia Hcmeeo. a pie é desarmadoe. }'l'ro;ogunw.nJol este teetigo que

cómo "enllll de a,~uella manera y que era lo que hllLla puado, le di
J'lfOflI ..ber J balll.tAdo indios ,,1 JldlO Franl"i!OO de Villagra y
Inuer10 III mayor perte le l. gente. " tornando este testigo á preguntar
" loed~ lJOldaftOl que .ioo.w que<u.lJa el dicho Francisco de "illa·
p, l. telloouJJeroll que qu Iln.. ell 0;01 no de Biobio paM.ndo la geut ;

y que IIl.sl le \;6 eete teeugc entrar el postrero de todos en la
dicha ciudad de la Ccncepeién, trayendo por detente á loa espeñe
ha qil. Iml,J811 ..al,ado del rencueurrc de los indios,)' Iué con todos

lolI .1 !,uclm\ dundo estalJa recogida tode 1ft gl'nte )' mujeree e
ninos, y que M verdad qU6 la gente eataLe con muy grnu temor,
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porque anl.el qu e el lIidlO Franci.co de \'iUaW'!l Ik gue , la i1 il:'h.
ciudad , lee oyó decir " te te~tl~ al vi itedor lI enarulo Ortil de Zúní.
",. y , JUIIIl de rAi. r,lenI8, II("(,'relllrio 'lile fué .lel go1wmlldor don I' edre

de \'. I<I¡ . ia, )' á un (librera, que' la N1ZÓIl era a1raMe en 1. dicha
ciudad, que eran lall ¡>ergollA" mi. I'rillClloQl('~ d lIa ya olr mnch ....

l' t'Cil lOll y lIlorn.lo"", 'lile estabnn tralando. In puerta del PUCllrá que

teria biun Jt.'1I I00b¡ar la dicha ciude.l, porqu... teutan mal asiento, é 'lile

por (MX:08 in,líos que viniesen sobre e\ln. los uelIt.ralarilll. '! que era
mejor fjlle todos se saliesen .1",1111 e viniesen I un llano 'l11(, ~'" diez
leguR! de l••liche ciudad de l. ConC!rl'C'Íi,n hacia ~sta de Slmlu.go, para
defenderse .111 de 105 uatural ; f, que 1l11"itnillffio oyó decir l'1lte testi.

go antes qUf' el dicho Franci'oOO .Ie \'¡U-K"' viniese á la dicha ciudad
de la <''ollccpcion IÍ. un vecino de "lIa '111(' dice Juan Xegll,'te, que, M:

ta ba ternbla ud c de miedo en la ¡,laza;' 111 I"h.'rtn <Iell'ucará, diciendo:
- q u é ha cemos en ('stn ciudad, 'lile ' lU~ ll!ln ,lo: comer vivos los illdio~;.

~. 'IUt Aa lJfl é vió es te testig:o que, llegado 'jlw Iué el dicho Fnmeisoo da

\ ' illngrn, mandó /' rl'gorHll" l,u!lli<'OIl)(,lltl' con \'(\1. de Pregonero. que so

pena de muerte. uingunn persona . de cualquier enlidud que fuese, sal¡e

se de la dicha ciudad; y que, IlO embargante d dicho pregón, otro día
por la lIla!'ana vió este testigo rllle se ibun rnUl'llo~ personas, dejaudo
desamparada la dicha ciudad; é que este sabe de, la preguuta.

22 .-A las veinte y dos preguntas. dijo: que en cuente a 10 que la
pregunte dice de la gente que "f.' iba huyendo. que dice lo que dicho tiene

en la pr egunta a"tes de ésta, r que e \ erded que el dicho Francisco de
\' illagra manJó al ca¡,itan Grebiel de \'illa~ que fuese á detener la

rente, ~. este t('sligo le vio ir á ello, pero que no le "iél volver a él ni ;,

nadie , porque no debió de ser parte para becerlce detener; y este sabe

desla pregunte.
23.-A lal veinte y tres pregunta., dijo: que habiendo tn"iado el

dicho Francisco de \ "itlagro. al didlO cal'iUUl Grahiel de \"illagra á de

tener la genle" vinieron luego aquella lIli~ma mallana á la ciudad de la
Ooncepclén JO!! ó tres e~pllfloles quc helnan ido á correr el campo, que
el uno de ellos se deC'Íll. Alonso &lIdlCl, diciendo '1ue los indios de
guerra estaba n pl\"l1 nJ o el etc de Biobíc por tres ó cuatro p8rie~, é que

ventan mu chos indica, y luego, en oyendo t'stu, se iban todos, sm ('!Ir<"
rar á 1111\ 1 , los vecinos é mujeres ti Ilijos )" las " t.' ru ri.~ gente huyendo, á
pie y á caballo, onda uno come podía, y ni til'lllPOque vine esta llueva



'teO de Vil1~ f'(Itabf! la COI:u, lJaoiando adenu.r \10

o.K!l ue ",ni ben: ,. Nto _be.1 t. pr unta .
74 ." v 'Irte J <!uatrO l'1'Iunlllll. dijo: (fUtl lo que dell...loe et

q_"~ vi Illtrsr en .. dI "Iulbd de la 'nC8foOiólI ciertoa
..... d.....lAdoIal ti nJXl que el .tifho I'raneDeo de Villagra vino
~ra 110 _t. qlle IoanlOl an m'l de 'lile loa 'rió veni r heri

doI' d_rmadtwl~·k1aCllbaIIOll muy ril~gadCJI.y tal. qce. á lo que_te

tlltlp l. pa.reoió. no ettaban pa,..", rar" 108 ¡IMIto! ni poderse d.
feod. deaioa. ~"qllf!.be que I que quMaroll n l. dicha ciudlld
de le~ CUiln.ln el dicho F....uei de '"ilIava salió de ella.
que . ,lall uta llOÚ1b~, poco 111 Ó IUfll ,"111 ~lJte dt>lanllada "f
f illjoa )' enf rlDOS, y loe m"~ d,,11oa poco u!llldos en la guerra, y que 110
hab(a III"a de liÓ eoetre cahello$ qUt' ,'uli 11 nada para In guerra;
). .loa J lA pregunta porqu(, lo vio.

2;I,-A 118 veinte y cinco 1'1'\'):;UIIO\I. dijo: '11\(' lo que dell. sebe el

que, ".bit IIlJO 8llli,lo huyendo la Illtlyor perte ele la genle que babia eu
lBdichn ciudad de In Ccucepción hacia c~t.n de 8011lillgo, vió tite
testi¡:o 'lile el dicho mariscal Frencieco de \"i1hlgra quedó eu la
dicllil eiurlll.1 de ],\ Concepción ('011 101!I doce Ó 11'('('(' hombres que la pre

gUllta dice. llOCO más ó menos. y 'lile t' te t..~ligo "ió qlle el dicho me
ri_1 FrlndlCOde \'illagra !lucia embarcar en un barro ó en 001, qlle,
como dicho titile l"IItabllu Illb. 1111 lIlujt'rl:ll é nino¡ y algunal indiill de
.-rvieio que no tIlball rara caminar. que te qnedabeu del"amparaou;
)" qua ió quel dícbc Francisec de \"illagra ell\'ió á. la iglesia por algu,
IJa' illl;'gen_ y cru i6,joft)· aoe"",, o IIa para meter en los dich08
t-rt'CIa). ftl narlOf! ('()fl Ja ~"Ulte al puerto d~ta ciuoao de 8&ntiago, y

qua t.lgo vino lut"go oomo loa dtmu, porque \'enia i. pie)" "La·

ha milo, 110 rió ~ que a!ii, IÓ, Ola de que aquella noche, adonde
durmió toda la geete vió venir al Jidl" lo'rlllci8cu de \'illagra en la Te'

tag!IIIrds. d sedes Irayendo por tleJlllk! b g ute qua 11lINa quedada
por b eemiu ,)' que tl.ml¡i4n \'ió que el dicho Fraucisco de \'illagra
y 101 que «In é! ventau iJlIl en I.~ allcel de 101 ClIbflllo alguna'lnu,
J ~. uu Il<lmlJn! enfermo, que ee llaUla H~lrrera. que se htllJllllllllllido
llUytlu.lo" I , i~ "que asimismo vio e h,~till:o que el dicho mari_J
Frllw. iIoo .1.., \'lllllgra bieo Irlltr C111!t..,. g6t lllldc>8 de )'egulL8 ti cau ras; y
que lo ..btl d la ¡'Teguulu.

2ü.-A la. veinte y seis i'T('gu nlu , Jijo: que lo que de ella IIlIJe ea
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que en la dicha ciudad de la Concepción h bía muy pocas ar ma y

pocos caballos y los qu e había , mal tra tad os, y lo soldado herido é

tan amedrentados qu e, á su par ecer deste testigo, si vin ieran los indi os,

no se pudieran sus tenta r ni esperaran á los indio , según el temor grande
que todos en gen eral ten ían; y que en cua nto á la comida, no podí

haber mu ch a, por estar la tierra alzada ni haber quien la tra jese, y

que si alguna había en la ciudad, la gua rdaban muy bien los que la

tenían, porque este testi go oyó decir á algunos soldados que ellos ni

sus caballo no habí an comido bocado ni había qu ien se los die e, y

que pólvora qu e tampoco la había, é que los arcabuces que había eran

pocos, diez, más ó men os, yesos que hah ía, ma l ade rezados y no había

quien los supiese ad erezar , porque un carpin tero y herrero que los

aderezaban , murieron en la guerra; y esto sabe des ta preg unta porque
se halló presente á todo ello.

27.-A las veinte y siete pr eguntas, dijo: que lo que de ella sabe es

que, allegando á un asiento de ind ios que se dice lo de J uan Valiente,

que está diez ó doce legu as de la dic ha ciudad de la Concepción, el dicho

Francisco de Vill agra mandó junt ar la gente que allí había y les hizo

un ra zonamiento dicien do q ue ya veían el gran riesgo é necesidad en

que nuestros herman os q uedaban en la ciudad Imperial y en las demás

ciudad es de arriba por falta de avi o, que les rogaba que los que se hallasen

para ello, qui siesen ir á dar el aviso de la despoblada de la dicha ciudad

de Con cep ción y desbar a te de la gente. porque los indios no lo torna
sen desprev en idos, é que, demás desto, harían gran servicio á Dio y á

Su Majestad , y qu e él sería parte para que u ~Iaje tad se lo gratifica

se é pagase muy bie n; é que vió este te tigo que no hubo quien quisie

se ir tí. ello , porque los que tenían caballos no e taban para ello, por

estar heridos y fati gados, y los q ue estaban para ello no querían ir, di·

ciendo que Dios los había librado de un tan gran peligro y que no

querían en tra r en otro may or: lo cua l sabe e te testigo porque e halló

presente á todo ello; y esto sabe de esta pregu nta,

28.-A las veinte y ocho preguntas, dijo: que lo que della sabe es

que el dicho mariscal Francisco de Villagra vino con toda la gente has

ta pasar el río de Maul e, qu e es en los términos de ta ciudad de an

tiogo; y que sabe é vió qu e el dicho F ran cisco de Villagra vino iem pre

hasta allí trayendo la di cha ge n te por .lelante, é desde all í se ade lantó

con los que estubau pura seguirle; y qu e lo que en el carnina pasó , este



DO J1I."TOI

DO kl.. porque vine eón el ,Iicho Fmnci!CO de Villagrao; y

t'Ilto ..bI la I UII ....

• _ \ Iu n.tllle '1 nueve pI' ntR-, dijo: qua lo qlle ,1 Ja.be 01

q ue , I~o le t tjgo" la ci\lll.d Ja ' ntWlgo. oyó deeir " muc11111
,....... c6mo el dicho FrallcilOO de rlllafltl' J*1i. a los dtll Cabildo
dtI&a dittll alUoJIIl1 de S9l1tiago q\le le re<"i~1I por cal'illi.lI I;eneral é
i-;l .aa)OOf, OIMDO le habfln 1'f'C'i1o¡,lo la demb eíudedee de Arribe.,

~ ... ¡'JOder- 8DCOIfrer, pues era M!fviciode Hi y de Su ~lljeStad, y
que ...he que nunCl talle quisieron recibir; )' esto sabe deste pregunta.

S -.\ Iu treinta y ocho I'r~gl.lllt.u, dijo' que lo que ,1.lla ..be N
que .nlo este t ligo que I dicho meri 1 Fralld!lCO de \'i!lagra, dee
ruÓII de h.llC'M hecho recibir. eu IllU)' breve tiempo mandó hacer lista

de ~llte que t'"1I 881.1 ciudad de :-:1l11tia~ IlalJia, ). eete testigo pasó en

la, y que, á lo qlle se ecueed•. se hallaron en ella cieuto é clncuenl.lil

hombres de guerra, poco ruM ó mellO.; r 'lue sabe é vio es te testigo
estar In dicha gente maltrutnda, quc si no los eocorriu el dicho Fmn
cisco <le rillllKra, 1.\0 pudiemn ~Illir .le ~~tl\ cil¡,lul! ni ir 1\1 socorro Jo
las ciudades de arriba, rol' no Ieuer armas ui caballos ni otras cosas
fleOeIl.IriMS para ln guerra y rlOr<llIe to.lns estnbun desnudos: é que cree
é tiene por cierto e te testigo. pnr In 'lile dicho tiene )' por la mucha
neceWJarJ {¡ue la gente tenía, que si el dicho Francisco Je VilJagm no

"' -.oorriors .lel dinero de la caja de x« .\llIjt'llta<l aiu otros muchos
dm y caloa.I1o!I que él buscó pre Ia.los entre II amigos. 110 pudiera
lIe"ar la d 1111 ~nte ¡lAra el Ji, ha socorro; y 'e¡;te testigo le lli6 el
dicho FrallclIco de \'¡I"gra de U" propios dinerO'! cuatrocientos~
porocli.nta lanzas que le llIan..ló hacer ¡>a,a los eoldedos que llevé ,..ra

el dICho IIOCO"O;)' que sabe que eran de su I,rol'ios .Iineros, porque,
)'toodo"la t.elMigo un día .. pedir al dicho Freucieeo ,le \'iIIagra que le
papM kM! diclMl8 CUAtrocientos ,oear>s, el <lidiO FrtlllCi!lCO de \'illagra
nllu1l6111mar I Dit'"1{(l Ruie, IIU mll.)'on1nrno, y le dijo: equé haremos

pt.ra l)(Izar a Bobe.,hlla los euatrocieutce l--.s de fe.s lal\~~, que no
Ul\:lI.I1 qll",lal!o dineros .le (lile IW 1" ,..gar?)" 1'1 dicho Hiego Huiz

le reapondio; • Frlllci'CO .\Iartlllltl, vecino <le la ciudad, IUC debe qui
lIient .. ó .i!lCielllns I >E"~!I yen el lo puede vue-tra ItHlf(.'(\,llilornr;.

y allsi le 1" Iil.Jrllroll,)' este testigo lo~ {:ohró del dicho Francisco ~I.r·

Unez; y .-to sabe d la pregunta.
-W.-A las cuarenta pr eguutea, dijo: que lo q ue de ella sabe é vió ea



que de la. p41reonn. q ue dehjan <l mero. ' 1... 011.,,- de Su ~laj.~r\ , de
dll'&lIlOI y ulra. COMI, que erau r rancll500 .\Iarlinu ti ( ,onulo de 101
R/oe, VocillOl'i d la eiu, lad de Hantiago, ~. de un ~ '''mle!l, que e~ dÍlll
mero , y dtl otl"ll' pers"na~ '1'11." este le~ljKo 110 se acuef(ilI, 10 tomabl!. el
dicho Frauciseo de \'illagra en eal-'llll ) arma y ~nadol y new- y

otra. c..A', lo cual, Al perecer ,le este Iftti~ y de 10 que 'le dec:ill pu.
blice meute en 1... ,lidul ciu<ia,l entre la I....rson•• 'lile dello tenian nof
cia, MI lo . 11I11l!II1I é eargabotn al dicho Freueísco de \'jllagra I!D mucho

mil.. precio de lo que valÍllll, mr don le no I)(~li. dejar de per ler mu
cbe canti.lfl.l de I~ de oro en l. coloran,.. dellc; ti que esto por fSt.Ir
.1 d icho F ranci ttOO de \'illagra de partida y porque In. personas que lo
debten , la dicha mja real]o 1'1I.1{l1'le1l, lo touolI.ha a tan eJ:Ct'~ivO!l pre

cios, por dun.le, eome dicho tiene, 110 m,ha dejar de perder mucha
eaotided de peso. de oro; y esto sabe .1. Ita l'l'(' jtullta .

41.-A 111.1 cuarenta é una preguntas, dijo, siéndole mostrada r Je1ll11
111. di cha mem oria de 'l ile e' l 111 preguuta 'e 1,11(,'6 mencion.dijo.qua lo que
delln sebe es que este t e~ t igo oyó J..ci r eu esto eiu.led de Santiago, á las
persona. que de }' 11 eo seraIl 110mbra,l ll~, lmI>pr recibido dinero! ecubullo.

del dicho mne isca l Francisco de rilla¡::ra pllrll que se edereeasen pora ira' d icho eoeo rro ,1.. la,ciuua,Je!ldt>ltrrilm COII t'1:,licho Francisco de Villa·

gra , q ue 1011 JI\8 peesouaa siguientes: ~elm'li'¡1I del Hoyo, Juan de ~ Ill·

Iiemo , ~la r tin de ~t')lIt~ CIRro", n iel:O 'larlin Homero, Francisco

8&ncb ez, Bartolom é Camacho el mozo. Pedro 1..;t}llleI de las ~Iontana',

Juan I' lirn Portugués. DieWJ de Arana. ('1"1'\ ,IMI \"lIrela. Barrient ,
Sebutia n de Verga"" Pedro (;'1IIU11e!. .le .-\n heano. Fronri-oo (.be
u , , GI\III",r de \ ' erga ra , Juan de Laeete, Juan de .\~·IIa, &Indor
~lartJn, Antonio de \ 'ililllón, Juan de Ah'araJo, don I'edro de .\Tt'Il'
denc, J)~ Gart"ia AllIlmirallo, el lieeueiedo .\Itamirauo. ,rartln de

Anu , Diego 'tej la , Anión ('herinO". Cri.¡.'>l.ll ....per. Herrnin Guil!ln,
Franci!OO d e .-\nuncjbav. nartolomé I~en., .\ 10'1'0 Wero, Zamora, H.
nero : a la1 cllal di~'has Ie ~ol\l's 11e )'u ..... ,leela""la. este tesugo oyó
decir, eomo ,lieh" li" IIt1 , que 11Il1,illll rt'O il.,J, ,iil[( ros ~. eaballcs del di

che Fnllwi 'u de \"illllgrll. 1"'"' que e-tc t. ti.,.,,]Ju sabe la euaune de

1'''''<l8 de un> que 11 ('11,111 uno de dios ,lit); y ~ lo .al", i1~lll 1'I't"gI111ta
44 .-.\ 111.11 cuarenta y cuntro I'rq{tllltll~, .lijo: que lo que d..lla sabe

el! qlle ('u el tiell1l'0 que el ,lid IO Frllll\·isl'U (le \'llIlIgrll ~stu\"o ell esto
ciudad ue SIUltillgOll\'illlldo 111 diclln gente, que Iwriuu trellll./l lllas, poco
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111 QDlI, (\ n ió ni o tledr que el dicho mari~

¡r¡"'......tli \. Il.Igra h'i 1_ • .grtlvio' alguna ptllrWna en IlU lM'rlolla
da, n m~ II!lMIIJUI\.l.1 qultll'\J ~.lIt. lo loioJi.., ui ee eurreme.

\ 1 m. q • niAr la ,}¡ • geulot ¡_ra el JI 10 eoeorro; é que "io
ql1ll" dic!ho ¡Mor..1mantu\'o esta Cluc&.d J. ' nu.go ou toda Jl'ol ti

~,.n qUitar ni pGn. teRienk, ni """0\»6 Illllguna ju!ticia de Iu
qu. el! ha* .... dicba ciuded;., w.be deeta pregunta.

.- Ial (IU. te Yeíneo pregunw, dijo. que lo que t.Iella .be
• q ,al"'po l'Jue el dicho mafWlC8l Frencieco de Vill.sra .Iió d..
la emdad .Ie SauUI¡;O li. hacer el dicho IOCOml, o~·ó decir eete teltigo

bfieo. enWl.ti t""bl~ de Y illagra 06100 el díebc mari_1 FraoeillCU
de VIU.gra l. dejaba IU podar para al.r to que la pregulll& dice, y
que 10 milmo o~"Ó decir este testigo á alguIIO$ vecinO$ desta ciudad de

$lntitlgo; y .110 sebe d~ta pregunte.
&J.-A la .tllla pregunta', dijo: que lo que d elta sabe é vié ea que

el dicho mll.rilCaI F rancisco de YilJlIgra le 6ItU\'0 e n esta ciudad de

:;llll liflgU cerca de un atlo, como la I-'re,ll;lIl1ta dice, obedeciendo lo q ue
le mandnben 101 nlceldes que a 18 SLlZÓll hahfn en esta ciudad de Sa n,

t iago, como una perlOna particular, po r lar 811111 pro veido y mandado

por los lI&t1oret del Audiencia Ileal del I'er u: 'f que este vió este testigo

que .....86 all81 hit ta tanto que la dicha Iu.- I Audiencia le peoveyé de
OlII'~I{lr 11 jllstieia mayor deeta goLernación al dicho Franciaco de

\ "IIli8gfa;eque elÚO ..Le desta pr~ullta.

-A la, ....Ila Y nueve preguntas, dijo: que et verdad y este teI

ti«D 'f1Ó que el dicho mariscal Frauci do \'illagra, d pué de haber
_llarat.ado ti muerto al dicho capi"'lI Leutaro, te vine • l'lll& ciudad

de nt_lO. e que en eete tiempo vine !luen cómo el señor don Gar

Clk de Yendou enia IlOr gobernaolor deeta tieml; y _Lido ror el dicho

P'rwnetlllO de \'II~, luandó á toolOl los \' illOll tl"1a dicha ciudatl

de :: nuago que aparejL-en sedo recaudo para el dicho recibimiento

del dicho gollWMdor e que mallJ8M'1i hacer lUuchas IOmenleru y 00

midu y aÓl!'T8ZMeIl kr.J et.minO$ e poLlueu lullloo, do los indios, por

que an,I I oyó decir la tigo á 1011 ,Iichoe VtlCillOS; y estando todo
an...loff'U.<I o y el dicho mariscal <le IlQrlí,la para ir á recebi r al dicho

gpberna. lor y ecn muy gran regocijo [,nr su llegnda, un dia ó doe antes

qu e IlUlJiese do ir , vino IÍ. esta ciudad de 8<J ntiago el cupitun Juan He

wón, por UlUUJwJU d el dicho goLeflluJur, (,'011 eiurtoe IlOIJII.Joa, á pron-



d r al dicho ffiRri!IC/II Frauciseo .le \ 'in_gra y é4 ee dió por m pri.
nem, COl\ meche hl\m iMIIod . y an" ! le llevó pfno el ,Iicho Juan Hetoóll
al puerto de tJ4 eindad , .Icede 11111 por la mar al puerto de la ciud..J
{le la Serena y de a lU á III ciu la 1 de 1()S lt evee de los reinca del Perú : v
que lo dema, en la I'reKIl11ta couteuido~ I.ot;tigo lo ha oído deci: ,
algunas pef!«)llal que li esta <'iu.b,1ha ll venido desde l. de lo, lte, .
cómo l'It U \'O E'IIl oeran.lo :i que .., t"n,.¡a'18 la iufonneclón contna él; y
que 8fI verdad y este te ti,ltO lo "ió a 1, q ue el dicho J ua n Remón le lInó

preso ein le oir ó ain le .Iejll.f 1I,,\'arcoa alguna de su hacien..!. ni dalle
M[l8Cio pua la bu~r; ~' q ue este es lo que eebe y la verdad para el
juramento que hi l Oj Il;IYÓ!lele su .helio é ratifieó!e en él. y eueargÓleJe

el fleCreto lIuta la publicación, y no firmo porque dijo que 1)6 sabia,

El d icho Juan de .\lmollaci.l. vecino de la ciudad Rica, tante al
presente en Ell'ta ('iudad de " ntio¡..ro. t ligo p",sentado por el dicho

Diego Ruie en nombre dd dicho ma riSClll Francisco de '"illagra. f'lcual
habiendo jurado en f"rllla .le dereeho y eiendc preguntado por el ieece

del dich o intf'ff'0R8torio por l•• pregunta rera que fué presentado,
dijo lo siguiente:

l .-A la primera pregunta, dijo: que conoce al dicho maritell Franci 
ro de \'i lllll~ra de m~ de veinle ano a e~ta parte, e que oonoció a kili
dichos don Pairo de \'aldina, go!Jt.rllador que fué d,,~tas pro,-illciJlS de

VI,ile , ~. Pero Sallcho de lIo ~ , ya difuntos, é que no conoce al Jic:-bo ti .

cal , e que t iene' l1u ti('ia .le lo contenido en la pregunta.
I'reguutado por 1ft generetee, dijo: que t'lI de edad de euaeen al'lo!!,

pece ullts ó menee, e que no le tocen la ~ellf'ralt'S de la ley. e que de

sea que venza ti que tuviere jusucie.
2.-.\ la aegUlhlu preguute.•Iijo: que lo que delle sabe es que. eetan

de este testigo en la ciudad Rica, .lml,l", e vecino. vino nuera cómo el

dicho goberundor don l' ed ro .Ie Yeldivie era muerto. ~. que lul1,'O vino

este test igo á lo ciu,il.oi 11Il ¡,,'r ia l 0011 el rnritall Agueyo. que e~taba allí
por teniente, pllra Illlbt'r la e,'r t~llid lld, y que alli se supo cómo el dicho

goberuedcr ere mu erto con lodos los que iban con ..1; ~' este 5IlL.e de

IIIsta pregunta . .
4,_.\ la euartn pre¡;Ullln, dijo: q11e loquede elln sabe es: que, venido

este t.estigo á la dichu eiudnd de In 11ll1>erilll ,¡ certificarse de lu muert e

del dicho b"l,!.lCrIlllll"r, como dichu ti.'m' , J ul ¡OeNrO du ell~I" SlI p"~.

IDO JUUll Súudlel. de AI"ul'lld o ha!.l ía id", JI: parte de la J uaucía y Regi-



J.Ja.1 h... I!'iuda.l l,npeorial' Ualllar a l dicho Fran cisco do " i·
11 Y 'lt1••t. *ligo kI VI \'C!"Ilir 1 Mlió a I II rece bheiento con laJ.... 1 ·tU lllO d.la di ha ciu I 1;)' '1\l0 tabe ~ vió "te testigo
q .1'" u.n11O)' .1 \'Ida del dieho go r'u l' lr , el dicho Francisco

de iHcp ra leDi«lte gt"Il'P1l 1 eMa goberna ión; )' que esto sabe

.... ~UIlÚl

j _ \ ht I16ptirna ~uIIUl, dIJO: que lo que de ella sabe el que, IN'
t.aJido w~ en la. dicha ciudad de la Imperial despu és de euido

el. '0 FruClICO d. Vlll.a~' ella, oyó ,Ieeir pó.blicamente' mu o
<!IIu ~rtOO" tle laa que con el vinieron, 001110 la ciudad de Valdivia

le ha.bf& '1""000 abar e lo babiau aludo por gobernador, e qua elIJO
lo ¡'.bf.a qu rido aClllli'tar. y que d 1'11" lo habÍlUl recibido por su gt'lle
ral4 ju l.icu. mayor. é que , ni m ni menos, le recibieron en la ciudad
I llll'tm al, _tando elite testigo en ella, ItI didla ciudad Imperial y Engol

y cindlld de los Oooñnee y \ ' illllrr ica, que lMl hnhfan venido alli a[ l1OOO
rro de la dicha eiudnd, dejando . lc~polJl ll.,I K S IU! ciu dade, de mied o de

10lI iudica; Y que sube ti vío que Iué RutOS 'l ntl el d icho Frenclsco do
Villa,ltra viniesed In dicha ciuded hu perial: é que sube é vió este wsl iKo

que el dicho Francisco de \"iJlagra tomó ln vuru Y Il~ del dicho uficio
de juolicia mayot- J luego 1'11'50 por su teniente 1\ Ped ro ole \ 'iIlagra en

la ,licha ciudlld lU1PCrill,1. )' que lue~" JI, It'!'eZll todll III gente 'lile pudo. )"

an 'lue los iJltli de gU61Tl1o !JO rtlfOrmll!Mln, I úé ,11" ciu,¡;l,ll le [,\ Con.

cepeíen, .lejl\uJo recaudo en 1 ciudades de \'aldina é Im peria l; Y ello

.be d la preg111l ....

!l.-Á la. octan pregunta. dijo: que lo '1tle de ella abe es que, "tan 
da lIlII teati~'(l en I ciudad de la Illlpenal , vio cómo el dicho mari"Clll
f rau eUoo de V,llagrB salió de la didla ciuJa,1 IlIlperialuna noche, qu e
MrilmetI.. 11000[,e, poco m' ,) meno, con los cincllellLl ¡'muo"" de

• cabano 'lila la. pregunta diee. poco mAs o mellOS, para ir .1 socorro de
• dich.l ciu,Jad de lA Concepeién. é qu e M ver.la,J , y au';.i le ptlrece á

tita 'KG, 'lile I dicho Franci!lCO .1", \',UIlKra ecrri é gran riesgo, por

"'r loa inJlOI ,1 YMgOnz.a<I por l. tnllerl.e del dicho gobe rnador y
dll ot~ rnucl'lM eri tiauos , é por lM'r i."lin belicosos é por ir el d icho

fllllci8<lO J \'ill;¡l!:ra con tan 1>QC,lI, ¡;mIL.,; y esto sabe desta pregull ll1 ,

SU - A 1.. I.rt"illlu. l,regunlM, dijo: 'Iu" lo 'llIe J ulia sabe es 'l ile , ee
Lindo ..te lil{o en la dicha d u,l.",1 l mpe rml, vió qu e la dicha ciudnd

iuvió por proc uradores delta a ~la ciudad de SI\1I1illgo a dou Pedro de



A\'enOAno y AndrM de F.!9Co~r, vecíuoe d l1a, para bAcer .ber 1I JI.

e111l F rl nci llCO d e \' illllgrn la llecetli<llII, l grllllle I!IIl que ~ta~ la ,hcl~

ciuded de 11 Imperial y que fue.e ron geute á socorrerla, y que iem.

bi 11 lal ,1 111&1 ciudades que en 11 huperial eetabeu incorporadas eeen.
bierou lo miamo; e que eeto ~ILe de UI Im~f,;untl.

01 6.-..\ 1111 cuan'lIta y i~ 1'~gu"UI., dijo: que lo que de ella _be M

'lile, estando este te"'tigo en la Mmla.1 Im¡>t'rial ecetro lt"gllU de ella,

en la guerra. de 101 illdinll, vino el dicho t'rall('¡!lC'O de \'illagra á 11di.
elu!, ciu.I.,1 Imperial oon el dicho !!oOOOrro, don le hizo mucho frut.o con

su venida , por eslal la dicha du,IRJ en muy gn.n peligro)' n-.idaJ,
po r OlItllr los naturales de gUt:lra é IllIIY de \"l:rgOlll.lld~;)' que es ver
ua¡1 que el dicho Francisco de \'ll1l1gra le I'u ..... en grall peligro Y eiee

go de IU perlOl1 l1. , por e-lar 108 iu.liol n:lJt'lll.dUll y de guerra por 101

ca m inos I >O T donde el dicho Francisco de \'illllgra l'Il.\lÓ; e que este tes.
t iA"0 oyó deci r en la IliellA ciudad á alKuno, eoldedoe que fueron con el
dicho Freuciscc de \ ' illagra cómo 108 ill,Iin1l de gue rra qne habínu te

mAiln I,or el camino lee dectan qlle todos 1011 eq.encles de lua eiudados

Imperial ti de Yal.livia eran mue rtos n manos de los indios; y esto 'libe

desta p rtlJ;lI11tn •

• 1.-A IA'I euu rcnta y siete I'reRlllltllll. dijo: que la 1Ul1¡e como en ella

ae contiene, pOTOluO este testigo estaba t:ll la dicha ciudad de la IIIII~

ría l '! lo vio ser ti I'lI~ar ensi ("01110 111 I'rcRllllta lo d~'Clnrll.;)· esto respcn

de á la ~reg\lHta.

01 50 _ .\ lal cuarenta v ()C1,o prf'gulltn-, dijo: que lo que de ella

sabe que, C'OI! la ida ·dt.'1 dicho Francisco de \'lllagru. y el soeo
ero que él llevó. mllChl parte de 1011 i1l<1i0ll eemerceuos .. la dK-ha

ciu.la,! de la Im ptlr il l se lIpacigunron y COlllt"IIU1ron .. servir a loe veci

nos y se o.partaron del mil I'f'Ol~itn llue tt'IlÍlln; e 'Ine lo sabe porque

luego 1n1l1l.M M.1ir el dicho FraIlCI'iCQ ,le \'llh'Wa al maestre de ~mro

Ped ec ,le \'i11agra. hada 1011 Confines COIl cierta gente. y este te"tl~ Iué

001\ el 111 la 'l illaL':ll llgo, ques ocho It'guu dt la didla Ñu 111<1, y allí IIU·

po elle h,~tiKo, I,nr uun (,1lt1A 'Iue le trllj, rOIl los eristiauos qUf' huLulII

ido I'''r eomida, l'>.'1I1l0 In, illflil'!\ 'Iue uenv t'1l "IlC'lllllit'll<ln e-tc lt~lIgo

. I ., I 1 1 • v 111" 1111'''0 I>or maududo.. 1IlII >lIIII rd .d ll' " y {'(,mil" e ". I;IlIlA' ""'. ' ...
dul dichoPedro de "illngrll, fuéulll dich.l eiu,I,,,llullot"rial, y IUL'go 11\'

lió á In gm'r rll. CO IL al capitnn (;II'II':IT de "jJJarmd en IJII"Cll del dicho
Francisco de Villllgra, que habla ido Á I'acilicllr loa indios, ). anduvo

P.oc~o o. 1'11.1," 01" 315



'1 .to respcnde ,

r~~~:~Ioo~ ~la Y mle'" flA«Uot&!!, dijo que la !abe como en
dKlho ti«le en la pregunta allt.. de .ta,

.. f oon al d Q Franl!t8OO d. ViU.~ , ,_cil1car kJe illdioa
v .He (GIl ii fin 01 .-nI" qua la p~l1ta Jioe ., víé eee Am'¡ "tornad
klq~ !lo ~.,. ce; y _o pende á ]JI

.-A lAs cincuen" preguntas, dijo: que la sabe como en ella &6

QCilltffMIle, ¡Klrque este I tlgo se hA llo presente ft lo que la pregunta dÍl'e
y tIllJe 4 'I'ió que el dicho lllllriq('ai F ranciecc de \ ' illl1 grn hiao mu cho
bieu y limosue á muchas personAs nece~itll, ln'. é 'l"e, despu és d e llioa,

1m; pe.rlel"on el soeoero que , Ih'l á muchas perlOllll.'l (para que] se IUI·
\e lltaAeny ncaraseu IMS vi.l : y lo respomíe .. l. pregunta.

bI -A las cinco~ta "! una pregunta" dijo: que dice lo que dicho
ti le" In las cuarenta e ocho ~ulltas deete su dicho, y que PI ver
dilo! que! tiiebo Franciloo de \'¡llagra manJo salir por otra parte al

t1ieho don Mi~e1 de \'eNlM'O con cierta genre," loe tlinnillOlll de l. \'i·

I"r~. para la r-ci&Nción de el.; y eete eebe Jeeta pregunta,
f'_.-A la cincuenta y d preguntas, dijo: que es "erdad lo qne la

pngun" dice y es en publico y ootorio, porque eete tt'tlti~ \'ió ir al
di JO mariSCAl Francisco de \'il\lgrn desde In ciudad lm pe rial . adonde
.taha t"I dicho Pedro de \'ilIlgra, parn ('1 efecto (¡ue la pregunte dice,
)' 111 de eh¡ á cierto! dio vino 1'\ dicho Pedro de \ ' i1I 11grO. [Kl r man

'\ 11.,10 ,Iel dicho mariscal Francisco de Villllgrn, Ú tene r á cargo la diclra
ciu olll.d Imperial: y esto r poude ¡j, la pregunta.

bU-A las cincuenta y nueve preguntas, dijo: que este testigo 5lI00
],o ('Olltelli,lo en la preguuta. porque en la ciudad HiCII, donde este tes
ti~o . veeiuo, 'l"ió que d puh que el ,lidiO mAri_1 Francisco de
V.'lagra dej6 el CArgo y mando que Kllfa .~r. por 8U eu licia lMl
d~lII l'01l tlfJ la dicha CUlta" Hlca ciertos 801,iad.... é vecinos á 1M

••"Iee 1 echaron m&lIO" ...paJu para el UIlO de ellos y le dijeron
p&J.br&ll de deMc».to; )' lo IU~O O}' decir eMe t..tigo que se luIbl..
d~1.ado le. Vnta que t1111a en • ciu,lad Imperial a la, justicias, 1
que ste teMilf"O eeee tiene [J()r cierto que ei el dicho Franci-eo de
\' IUagN .. h.lll1ra ['rePente 6 Ill,jera el cargo l! mando que 80IIa tener,

q U Q 110 • at",\'iura ll 1I. 11IloolJo; e que lIlI H"rtla<l que en e8ta coyuntura
ee mun rou lUud l\,I1I de IU1tI ualur lllet y se vinieron á COUl~r IIIlOS a



~. porque elle t tiJ(O \16 mu 1.. pII d. lo , n kJI t.5M.
d. 'u .loomienda 00.00 eu todo" 1011 d~nal "'rió que fl'IUf!_ de ..

que .,;tli. o ..rvie le a l:ulmll; e 'l OO del 1iem l'W) 'loe leI LiI:O b. 'flM

(lom4'lCe al dicho Fnlnci-eo de Vllla gra _nl're ha ronondo J r

muy ~Il ser.. id<or d e S. ~t é celoso de u reo servicio I mll Y' IIU
mild .. Iml g obermul or el!' ; y to ~be deeta t '~u nta . •

61.-.-\ 1.. eesenta )' UIII 1'rt'J:"unlAs, dijo: 'lile lo que de ell.llJ1lhe f"III

,¡uo, (>Ilarlllo este 1et;li¡:,o en In ,Ii<:'lm dmlad HiCfl . <! olHle es n:óllo, \"l"
cómo el dicho Fnll1ci~co .le \ · illllgra invió lIle Il AAj t'ro~ y sns 1'0,I H Il!I é
(:nrtae ['um los justi cius de In rlh:hn ciu<lll,l l' nn\ que le r\J cibiu cll por

corrogidnr é justicia rnnYOI, como lo !'stalm provetdo po r la Iteul Au.

diencia del Pe rú; )' que e(Jhe 'I lIe I\om hró il ,1011 ~l ih"lIe1 de Velasec pnra

que eu Id dicha eiuda.l t lll"erilll )' en l•• Hi{'A k- recibiesen por oortl'l;'i.

JOI ti jus1icia ma)"or a\ d icho Freuciseo ole \'illagT'l; )' esto sabe ,1e&tJ

l' unta.

&I -A las sesenta y cua 1ro rl~lIta!l, .lijo· 'lile \o que de ella ..be

u que. 8ll!.aIl.lo este t\J ~ti .."O en la .¡¡eila cin lad J:ica, \i6 reui r a e.lla.
dOIl Luis B.rba COI\ eíenoe !'OlJlldos á hfl( I cinta illfolmación pOI

maud.Jo del dicho r ll a ri~'tll F rlillci!'CO <le \·llIn~ .•t cual 0)"6 decir

..18 tHtigo y i loa q ue con él ibeu cómo el ,11<::110 Francil!eO ole \" III~

babill venido á la ciuded Impe rial y al socorro dt ella, con 10lI lelellla

ilOIlIblllll (¡tle la preguuta diee, POC~I mas Ó menos; y en este tiempo

dejó el dicho Fmncisoo '\0 \ ' iltng m por su tt uieute de la ciudad hu

perial IÍ Juan (hti7. l'ncheco , y en In eiudnd de \ ' uld i" id al Iicenciado

Altllll1irHllo. y en la ciudnd Hi,P Ú .1 011 Luis l\" r1l1l ; y esto (9 10 fllll'l

ube. porque este testigo Iué n lus dic has eiuaude y lo vido: y dejando

todo recaudo. se volvió ,,1 did,o Feanciscc de rilla¡::rn 11 ",<la duda,1 de

lltiaWl á n!'Ct"Lir al guL. rnndur ,1011 (:.lrulI de ~ lelll10Z4, I'clrl¡ue ali~í

tora publico é notorio 'lile veme : y este .1,,· uesta rn-gulll8.

ti!> - o\. la9 sese nta ~. cinco preguntas, dijo 'lile dice lo que dieho ue
ne en las rregu nta~ 811k'5 ,1", e .ts: J esto rcsl"'llue a ....w. pregunta

71.-.\ las lIC tellU v una rrq:unta<, dije que lo que de ella saLe

que haLra el tiempo que la pregunta dice d(' los .hdul>' catorce enos,

alltes m i.!! que menos. eete udc este- testi¡::o en ta ciml:ui de Sanlil¡to.

\i6 CÓmo ti dicho gol'l.'nla.lol 0.1011 I' eol ro ,le \ 'altJiv ia 1I 111nU') I'renrler

• AlollllOde Chiuchilla ti lI. AlItulliu do l'aslrRllo e 11. ,1011 'brtin de Ho.-tlie r

y Bllrtolo/llé ~Iarqu('z ,1 :lluruu Ortufio, <' 'JIlt! llute8 de9w e9taLll I're80



i!l ¡'Ji Pro, nchc de 1101, y ..te t tigo vió que el dicho gobe n18.'
d e I1WIn,1d hanr ju ticia de .1108, f><lr'lue <ledan que lo querfen me

tar al ,llob" gohernn,lor, y 111 dich P oro , nchc le 1>0116 á instanciA 1
~ dtl ,1 ho Frau Iseo de' illefrl"l! de otra ~f'$Ones é le dló cier ·
t ...rtill MI de md¡ en c1U,la,¡ en que llIe susteutaee, é II(Jla·

I t)H'f'ft, como' los: demee \·tf"inOt:. esto sebe de esta rrt'gunta.
a -. ... tt>nLA Ydes PrPglln1l8, ,hjo. 'lile lo que de elle IJ8be el

q. ido el dicho ~oo.rned(W don l' lro de "aldivia de este reino á

le .mwnldo Ion la pl"8Jtunla, dejando por su lugar-teniente de CApilán
.-al ... c.oda _ta gobernación al dicho mari_1 Francisco Je '·ilLe ·

~, ~''''n,lo lndo por tal, quieúl")' l>aclfiClUllellte, yadministren
dr> j 1~1eta en _tn eill,\ad de Santia¡;o el dicho Francisco de Villa¡;::ra,

111' Avi.lo del ,,_<lre Juan Lobo ). AlonlO de Córdoba. vecinos de esta

<11<:11. oilllad .Ie ::';:\lltin¡;o, cómo el dicho l'eec .. ncho le qllerftl. lI11IU\t

)"qlle :lu,laba COn\'OCllllUO gente I'flrll ello; é que ansimisruo "ió e te

It ligo lililÍ C'arLi.l (lile Hernan Hodrlguez ,11, ~ Iollro)' dió nl dicho Fran
eisco .le "IUegre, avisdndole de ello, IR CUlillo IUlula escri to el dicho

Pero Slull'ho al dicho l íerneu RoolrlguE'Z ,1(' ~ I(ju ro)', pidiéndole favor

ea.vutW. pan\ ello, )' 'lile los eabnlleros como él. se lmbten de ver en te
1" tiempos, portllle él eal.lrta con un palmo de "lira de jllllticia é la
provi ióu que tenia á la plaza; e que, yendo este testigo con Luis de

ÜI1r\llgena, que á la sazón era escribano en CIllA ("ÍUtlad de Sentiago, á

Morr invenlario de 101 bienes del dicho Pero Sancho, vio la Vllfll que

\erlfa hecha de un palmo, poro más ó menos; é que sabe "te testigo

qlle el ,Iicho Romero era intérprete del dicho Pero Sancho, que anda·

ba eenveeande gen y sabiendo Ins YOillllta')(,1I .te 101 hombres, por·

qoe. eMe teMigo, in entenderle bien lo que (lecIA, le dijo que epluguie

le' DiOlI que too.loe fueeen de lIU COl"UÓn;' é que este telIligo croe que ,i
l. dlen lultl'r pan. ello, que 1M! declaran. IUá~, como lo Lizo con otral
J*'S'OOU. JegUll elte teeugc oyó decir á algunol, quej éndoee del dicho

Homero, etpeci"lmente á Rodrigo de Aray., vecino de esta dicha eiu
dad d•• ' nlúlgo, que a la lIlllÓn era elcel.le, (lue le hebre dicho que si

\"1" una prov¡ ióu real, que 5i la obedecerla, )' otral cosas que [10

tiene memoria, mili da (Iue el dicho Frant'ÍJOO de \' illagl ll, habiendo
hecho jUlIticill del dicho I'ero ::)audIO de 1101 e del dicho Home ro, pe r 

donó. mucllBS l'erlOlI8.I que de esta manera hllLla encartado el dicho

Homero; y lo eebe des tn pregun ta .



'19

63 .-A la. "~nta y Ir p",gunlAs, Jij (l que _L.ll vió que el <ii hn
go~n18dor (1011 Ped ro de Vaklil'ia rll'j ó muchaa penonall deeooll\entq
.1 ti po que I8lió (le este reino, por hal 1Ie<J to¡n••lo sus dinl"rl)!! a

unes po r rut'go. y á otrQl! 1'01 fuerm. ,. 81\ i se eutendjó que el d1<:ho

Pero Sancho, reC'Ollociell(!o este lielill'O, tr teuté JI"hacer el dicho I(n.u

Ia miento; y este ft;"!lpollde. l. I regunu.
a .-A lu ee«-Illa y cuatro ['re¡.tllllUl , dijo- 'lile dice lo que dicho

ti ne en lal !'"'gtln antes de lo I.a; Y eetc ~POl\ le a la pregunta
75.- .'1. 1aa setellta J cinco prf"guntu~ dIJO' que estando lite t tigo

durmiendo lA ~ie8t.1. bien descuidado, le deeperturou con el alhQrolo, y
e-ste tOltigo ee ¡eulltÓ y Iué á ver lo que era, eent que ealleee de .u

~d. t ra je ron Pedro de "ilIagra e Alonso $: ludlt:'z al dicho Rmntro
preso , coa 1111 balcón 1.'11 la tnano. ~. el dicho Pedro de rillagm le dijo.
elle test igo , come maestre (le campo del <li,.I,o Freueíscc de \'i11I1l;:ra,

q ue manda ba el dicho F ra ncisco de \'illllgrll 'lile lo echase <le cn],er.a

en el ce po: Y este t c~ ti ¡;o 10 hizo ll~¡,"j' ' lue euttollCCS oyó mucho albo
roto yncu .lió a la plaz a J que IUllló al dicho Pero Sancho que lo

tcntnn I' rt'w y le cor taron lit cahean; {> d('I'U";8 JI' corwlc In eHlJezlI ni

dic bo I'crc l:;nllch o, el dicho Frnncieco .lo \'ill"g'rt1 mostró li. tOO:o5111

enria 'lue el d icho Pero i:;:llwho habla escrito al ,lidIO l leruan ROIlri·

gU tt de ~lonr(\y ; (\ que lo dcmés en In pregunto eontenidc, que se re

mit e este testigo' lo que dicho titile en las pregullta Ilntes de ésta;

)' es to responde ;. la pregunta.
76.-.\ las eeteuta J H..is prf'guntap, dijo: que lo q\lt' de ella sebe es

q ue a l t iempo que el dicho mariscal Francisco de \'illllgrtl IMlldó

prellder al dicho Pero Snnrho, ,.ió le te-tib"O que se juntaron n la

pin a mucha gente alborotada ~. arlllaJo~; J que ~t te!'tigo cree é ueue

[..ra I que si el dicho Francisco de \'lllllgta no abreviara en el c.s·

ligo del dicho Per o ': ncho, que lu mataran, porque. decís ¡ dblica·

mente 'lile eran muchas 11l~ personas que I dicho I'eec Sancho lellia

eon vocsds s v d dicho Remero eu su noml re; ~. 'llIt es verdad y a_1 lo

víó es te te ti'go, 'lile con el Cllstig() .Id ,\i"lio l'eeo Sancho y perdón J~

loa d f'lnlis w a¡Jllciguó tllJO; y esto res I'0ud. Il la prl"¡""Ullta. .

77 .-A las at lellln )' siete I'rl.'gulltllP, !lijo: que sebe e vio este te u
go que pi tie mpo (I"e el dicho F rulI('is('o .10 \'ill:lJ:"Ol mandó ~lllCI't j ...e

licj" del dicho 1't'1 0 Sancho. en esto reino 110 hlllJlll letrado 111 procura

dcrce, Ilor ser In tier ra ta n llUO\'U, )' q ue todus lns rosas do justieiu 110



I I X \1 ntal por buen . rbi trio

iJil'~"''''', yo .que be' i'I\ '1"1'&.n PlIte tiempo del castigo d 1
l' !181ft), '1uo ill nl.~·or fl&rtI d. lot llatural61 eatllball de

re y no _,."-11;)' to lllbe d t.. P 11"".
~ :>S~A. 1M ub r ocho 'rtgtnrt. dlja: 'lue dica lo que dichc

, Jilo_ "1 .., la y _ . J""f'guntal de se 10 dic'ha,)' que ann le pa.

• tew y t1t'fle por toi e, 'lll~ ti el dil"lIo Frallci~ de Villa ·

iY" "'''Jerej.-1.k!Ia de tOO05 lúlI que" .lljo q'!lt haIXan sido culpadoe en el
nllt ..w.qlMl qutrla hacar el dieho I' ro Naucho d. Hoe. luara gran

...... I..d 1-da pobM.ra.. tinra, porque lIlueho. crislian08 que dedan

I !;Un Jo culpl.d~ ,,!6 d<!'('ir elle to!'l!ltiro r¡ue se haLhln ausenta.

ti... eiu IAJ por temor <1.,1 dicho renciseo de \'illllgra, y como

1.1 e e ,,'ranei!lOO de VilJa~ perdoné á todos, habiendo hecho [usti
cia ,Itl ti ho Pero Sencho y .Iel dicho Romero, se apaciguó todo, y de

alU.d lile ellt udran solamente en dt'llm,ll"r 111 tierra y que no ~ al,

UUIIl 103 Ilatural S;}' to responde li. la preg ulltn .

i \I. - A lAS Iletentn )' nueve pregunta s, di jo: que dice 10 que d icho

ti Ut en la pregunta antes de ~stn. en cuunto á la pe cificacién . y q ue

te te tigo eree ti tiene por cierto que si el dicho I'c rc Sancho eel¡era

n 1 illteneiÓll, que Iuera parto I'lIrtl hacer mucho da ño, juntamente

ti. el dicho Uouselc Piearro, l)(Irqlle el diel.o Pero Sancho llaLla liJo

eriltliod Ima,,¡ué! den Frenciscc I'jurro 'j' lea Uollia mucho respeto J'
alllor por lo IIIlsotlicho; y esto responde ¿ la pre¡¡;ullta.

"'.- Ia.- oellt!lllta)· nueve I'reRuntas, dijo: que e te testigo vino de

1'" m:. 11. Esplina eu ooms-nfa del t*pitán I'Nantúlet en el n:a,.io

11 que d dieho Francisco de \ 'illagr1l ro_lIÓ á 108 reinOll del Perú, Y"ió
lMe ~1tO que rillO en háLito d. !.al cal ..llero 001110 la pregunta dice,

." criad p&l'loIN! muy bien 1M1..•reudo de arm.l.ll, y autef¡ que llega ·

.. al N Inbn tM Dioe en Sen Jermán .. prove)'ó de caballO!! y anuas y
en.da, ! 1111 pu6 a lO!! reinOll ,1t!!1 Perú n hábito de ceben ro pren

lII{'8 , " 'luelllUl '-I.igo vice f!ll colllf>l'n", del cal'ilán Peraruúlee JUII'

tllJl"te een ti ,:!Icho Francisco de Y¡lIegra 11IIIta la ciudad del Cuzco ,

y 'tue allf \ió eeie leetigo cómo el IlII1Nluéa don Francisco I'iurro le

pron} .1 dicho Francisco de VillaRr&. por telliente general de Pedro
de ' ndia para ir , 1& entrada .Ie 101 ChUllChOll, y 'lile este t.e.'li¡;o oyó
dfll'lt que h I,{a lrobojll.uo mucho en la diehajorllada y que estaba lJIUY

01 1e¡llÍtIo IKlIi l.uda la gente y lmbia tenido muy gran voluntad do



"

ae.cubri l"'nu va l reillos , Su ~laJ"t.<l , lec¡ ndc julllicie. y li n agn..
..r A na,lie: y lo l'1Ml['Qude á la "~II 11 ll ,

9u.- ti. noventa pregunta9, dijo: ' jue lo que ,le ella Illbe _. que
atando eate le!!~o eu \a ciudad del Cutoo, vió eouie el dicho Hern. n.

do Písa rrc .Iió con gente hacia el Collao y que alJi topó con el dicho
mari_1 Fr ucik'O de Villagra; f que eaw t tigo cree etiene por cierto

que. ei le IUlllll", culll&<lo. que le cortara la calleu, porque alli ailOf'eÓ al

VlIl'itáu , ... que iba eu la dicha jOnl81la con el dicho FrancilJCO de

YiJl. gra, por<¡u" le bailó cull'"do; y .be elite testigo é oyó decir, e an.

fu é publico y notorio, que le malldo el <lidio Hemando Piurro al dicho
Fra ucisco de \'i!lagra que prosiguiese IIU jornada. éan~i lo hi.w;)· este
~ll.be de ta pregunta.

91.-.\ las noventa e una preguutae, dijo: que lo que de ella sebe es
que lÍ. In saeón que III pregunta dice, poco IInles que el dicho Hemaudo
Pizurro huLia mandado cortar la cnbeza á don Diego de Almagro, y
por esta CUU5n todos los amigos y servidores del dicho don Diego de
Almagr o nudubau huidos de miedo de l dicho Hema ndo Pizarra, y muo
Ch08 de c1l08 IUlu la ll i.lo :i la ,liella jorumla con t:l dicho Francisco de
ViIlagra ; y que este testigo crec e tiene Iwr cierto que si hallaran epa
rejo y voluntad en cl dicho Francisco de \,i]Jagra, que fuera parte para
qu e hubiera mucho daño, por ser tan bienquiste como era y emedc
de todo! los que á Cllrgo tenía, y que íué mucho ril"'lgo el ea que se puso

el dicho Francisco de Villagee en ponerse en manos ,1",1 dicho Hemen.
do I' ieaerc, porque, como ahorcó al capitan ~Ieu, le pudiera cor1lr e él
l. cabeu. si lo hallara culpado: 'j' que d~pué!l que este testigo conoce
al dicho Francisco de \'i1Iagra siempre le ha visto ser muy leal reidor
de :3. ~1. é muy humilde á sus superiores: y esto sabe deste preguntl.

93,-A las ncreuia J tres pregunta. dijo: que lo que de ella aabe
que el marqué don Francisco I'izarro proveyé al eepiten D¡~ de Ro
jo para que fuese la dicha jomada juntamente con el dicho Franciecc
de Villagra; 'é que este testigo fu': con el dicho capitán Die..-o de Roju
hu ta el Collao )' allt se quedé este testigo, '!:. el dicho capit.a.n Diego de
Roja fut' I'rO'Jiguienuo su viaje desde ChiquiCllche, adonde halló 1l1Ier

neudo Pizarra que se volvía para 111 ciudllJ del ('U1CO; '!:. que sabe elite
testigo. '!:' IHIIJ Iué publico e notorio, que loe dicboe Francisco de \'illa
gra y Diego 110 Hojas fueron juntos la didlll jomadll;)' esto sabe JI'

esta pr egunta.
IIOC. UIl



IU -Á 1Ilol novtmla y custro pregtlntas, dijo- que lo que de ella _be
q. '1U te gil lió J . hI ("1 11.111,.1 ,Id ~~ al tiempo que el mar.

d "'ral~ Pt eaeec pro~~-ó al dicho go~rn.adQ'l' don Ped ro .le

" • por su ~i"'lte de gober naJur y l!al'il.<i.n general pa ra que vi-
.. u r poblar MCIl provinClas..te ( 'hile; y que esteudc etlte

l1li Talana. qua Illi en Ml8 1ftmill08 ,le la (.;1\11• .1 de Areq uipa_el

NI tau Ped ro de ValJ. ia le 1lI1Ulló qced r alli con un ....ldado
qaaqoedaIM herirlo. ~ que este tattigo le Ile,·ó a .\requir" y de .IU rol-

¡MIta a1canu'f al di o capi II " al li\' ia é le alaul'IÓ en el valle de
""110 este lesbgo~' el CllI itan.lulill Jufre, vecino <le esta eiudnd de

yel p1táu Ga~p-.r,le "llIlIITUel, 'ille JJe~"3ron joutos, los CUA
l. d U 'll(l eran amigos y ,11.'111, ,11.'1 dicho Francisco de Villllgra )'

'lua veman en su hll~~ y de] dicho capuau " al,livia , y que alll halla.
ron al d ho Fmuci-sco da \'ilIngra juntamente con 1;'1 dicho capitán

" "Idin o: é <lile sabe este ttJstig' 'llle el ,Ii -ho Franciseo de Yilln¡:ttll CULI
III Rente qlle traje Iué la principal 1',lrlo 1'1Itll I'rosc~lIi r lu joruudu é

eonquietne estas provjncins: y esto tustig'o cree ,; tiene por cier to J es

nus! verdu-l que lIi el d icho Prnu ciseo de \' ill ll¡;rn J los qlle COll el vi
nieron 110 vinieran . ' lile no fuera Il,lrl.e el dicho gobe rna dor para IIUII'

ten ese OOtl la pOC.1 g lite que train siu <¡l10 lo~ mataseu los Il11 lUrak'S,

por'luo e te t,"ligJ "ió que el dicho ¡::obern «Ior Val,liv i:l tra!:! hll.'ila
t rei n ta h mbres, poco mli.~, }' 'lue 1111 .leI1l1' vinieren 0011 el dicho Fran
eisec de "Jllagra }" el ClIl-'itall Francisco da .\guirre; y esto sabe de esta

p~ nta.
~ - .\ los !lonnta y cinco preguntas, dijo: 'lUtl lo que del la sabe es

que antell que se [JUbl.se e9Lll ci ld.:ll ole . ur¡ 1;'0 venía por maestre de

campo Pero U, n t. vecino de esta ciu Iad, y que, después de poblado.
la h ha el dal. le 10 1I'Ió el dicho ... I.teru lnr (Iue 110 USMe 1U~ del
Clf'J':'O y 'lu eln'io le a h a Maule al dIcho Fralleiow:o ,1" \' illagra. Y'lue
d a 1 IJ ill), ,.- por el di 1" It ,~t1l.l<1 ,r Yllldi\'ill la fidel i-

dad ~ l. I tu ie I 11 d 1 lidiO m ti al Frallei c<) de \"llIn~ra, le
I m r I IfI I~ rl '::1 lJl'0 de t..,.la 9U g~i11 con el cual dicho
carg , vro 'Iue e¡ Ii 10 Fruuci 00 d ",Uagna ~;f\'ió mucho

muy bl 1(l, ~1. en IR ro I IUl~ta. ustentecron y poblacióudesta pro
vincr de Chile, IK,r'l ue e..le testigo) lile cli su compan¡lI. J del dicho go
beenadcr al deecubrunie uto de las proviuci ae de Amuco con los setenta

hombres J o ¡i, couallo, Jloco mi s Ó IUllllOS; ti (IUOsalte es te testigo que en
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la1 guaubaral que 101 indioe le dieron, lIe lef\llló en e\laa de 1011 prime
ro" eomo cobnlll'ro y \'oll'ro'IJ CI1 l'i tÁll, ~nli elldo herido ti y IIU' cal)l..
llos ,leila" ll~la ,1,· ,Lllrulur 108 ,Iitl " , illd i,,'1 con su buena itnlu tria y
valor; y Iwbumuo \'l lI t.o 111 gran f,'rt ili,In<1 de tieUll é gente y hllviéllJ().
lo descubierto, por 110 tener gente para pode llo sustentar y poblar, lIIIl
volvieren i. esta eiudu.l <le SlIlIlioglJ; y que es verdad que en la pri me
na gunuiL.rn que 101 lIalu l1l lf"1I dieron eu ellla ciudad ele Santiago el~le

el cuarto del n l~ ha tft la noche, " le testigo se halló en ella y vió al
d icho Fralu,' i'lCO de ".lIaRra arremeter á loe dichos indios con IIUII c.b...
11011,80110, rtlm p illlul o por ellos y lmciéndnloa retirar, en la cual J1;lIaúbara
el d icho Francisco de " illn¡;ra Ili~u co-. llolJ!.LIM y de valeroso caballe

ro y animoso capitáll, 1m tll tanto que 101l dichos indios, , puesta del sol,
Pe ret ira ron; )' este , ahe d t-,lll. I're::;ullta

!'l(í,-A lal noventa )' seis pregl.1lltllll, dijo: qlle e! verdad y este tes

tigo \' jó q ue se I'a~ mucha }' escesira necesidad , onsl de hambre como

en la gu elTlll , por el ab..a.miento de los dichos indios, por espacio de los
cinco a nos q ue la preg unte diee, poco mu ó menos; y que elite testigo
eebe é \,ió que en todo este tiempo , poco mi.! ó menos , no vino nulo

, Mta prnviucia , )' que loe n.atunles de ella le dejabAl\ morir)' DO eem
braron por ~p-cio de tres anO!! , poco mas ó men os; é que á esta ClIU!lll
Iu é for:r.aJo q ue 101 espanol por 'UII propills mino!! arasen )' sercbrs

8E'D lo que hllhlall de comer; y que be é fió este testigo 'lue el dieho
F rancisco de " illagr a mantuvo á mucho espaüoles en eu cua)' i. 10

d0610s demás los Bnimll.lI8. )" lIgra,bLa, por sustentar e<-1ft tierra. dicien

do el gran bien que se reJlln,labll de In susteutaeién de ella)" el serví

cío de Dios, nuest ro señor. y de S. ~I , )' que tuviesen áuimo, que
presto les vemla YIOOrro; ti que este te»ligo cree e tiene por cierto que,

después de Dios, fuó parte el dicho mari scal Fra ueísec de \' iII11~ para

que se sustentase este re ino, por ser ta n bienquisto }' amado de tOO08:

)' este responde á esta pregunta ,
il1 .-A las noveuto v siete pregunta s, d ijo: que sabe é \'ió este tesu

b'"O qne por c1mucho y.u ct'si\'o tra bnjo que so r asaba en este reino,
com o dicho tiene 0 \ lu l'f"('g UllUl l1uh s de éste, estaban mucbes peNO'
110S deaconteutas )' desabndus )" qu e ~ i pudieran salirse de la t ierra se
fUenlU delln , porque nudubnn 1')1 e~l'll n()l es desnudos ti \'estiJ os de pe.
llejce de eorrns )' pl'rr US;}' 8llhll este testigo ti vió que le or~el1oroll , le '
gún Iu é público é notorio, muchos motines, ti. ñu de salirse de este



ntal. d.jo: q ue dice lo ql1 di~ho

tu le IU d~ho; )' eeto ~Jlonrle

' >!~,l!lhtJ "Fl'lnc i !ll.'O ,le Vil~grfI fu mucha parte ron lo.
qu e t 1\ r tll.... t rh.]Jo¡ y el to . be dIMIta pre -

1a, no te. y 0010 pr

.. hu UO""lta :r ClI!f!O p...,
á la prIg1U!t.&.

10J -.0\ JIU " UM preguntas, dijo: que. estando este testi~o en.. '*' t; IIÜ1;go., cómo dlllf'l* de haber llegado el dicho
Jlt i* dori PMlro de \ 'a ldm .. al tiempo '1u vino del Perú la ~

JIUIlla "ea. 0Dt\ 1M pro't'¡l'ionee del. ¡H'Miltente (iMea de go1:lE'rna.lot Je1 '

t. , lt tom6 , ucmbrar nl di ho Fra nci <le YilllIgrtl pot su te 

lIIente do gobtn..dcr y capit:\ n general en tfi<,la eil1ft go1:lE'rnacilln, ,. este
t.-Li o O) pr~nar ~ prol"i~ión que de ello lo (Ja en 18 plol.ll publi
ca delta dl ha ciuJa,l; ,. de ahi , ciertos .Ha ~ ,-j6 este testigo como lo

1\1Ó, Ill.! provincias del Porú ['111' 11 el erecto que lo l 'rt'gull t::l dice; y

esto be <ldlll,
10,) .-;\ h., ciento é cinco preguntl\~, dijo: 'l lle lo 'lllO Jo elln Silbe

e que, IlItb ielulo sali.lc este It _tígo C01\ el dicho gobetrHIdot don Pe d ro

J o Yal,Ii\'l1l ,1 la ciudad de ~fllltiago pa ra ir ¡\ poblar les provineius de

Areuec '! In ciudades de arriba en el valle de 'Io. ri'l uillll. , t érminos de
la eiud ,1 d. \ ·. IJ i"ill. estando alll este testi¡.:o con el dicho gobernador,
ten i. )t)o .Ní aBellt.ado su real, llegó el dicho Fnu:dsco de \' illugra al
tiem po que vino , este reino con ero .le g1Inte desde los reinos d61
Perú ¡lbr la otra perte de la ecrdiliera nenJll, y .l.ido por el dicho go·
t..rnador c6tno Ullfa, le salió a recibir,! le recibió con mucho placer y
alegria; y que be é ,;ó esee wsllgo 'lue de nueve le tomó' nombl1lr

por MI eapuán ~eral y le dió indios en la ouda 1 I mpe rial, ~. que ,1 '

1"* de l..lM nleikl del dicho de-eubruniento y población de 1M di
ci)M cludll,(iM, 1 di be FrallCI de \"lllagl1l con el dicho gobemedcr
l"OIneron á la ciudad de la Ococercién: y, etlando este te~tigo en la

le oi l.,i I lperilll por" '110 de la. etno IIIU el dicho marjscal Freu-
de \'1 I r lIIllnJa lo d 1 di ·lio;.. berntll It,Y lIll1 le "jó ha cer

le pitA el ,1 rimi llW de la . lit del ~, rte Y rué' ello; é que lo

demll '108 l. pregunta dice, le telLigo lo oyó decir a muchas I'e r~o '

l . q UIl fueron 0011 el dicho F n lllc l!lClO de \ ' illllgrn i. la vu elt a quu vol
' -IÓ, que pcr 11" poder 1'11 ~llr por C1H\Ill de los g-rlllil\es tíos), coedilleree
se ,'ol\'i ó; }' IMIto es lo que sabo )' 111 verdad para el juramento ,¡ue
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tIl ZO; leJÓM'le .u dicho 1 talitlcóse 811 iI y enIX~Q el MeIlmLo bIlIta
1I publieeciéu, firmó\o de 10 nom!)re.-JU(\JI dt A.""cid.

El dieho ~llbo8 li ll:n Gonzáln. Iill,lrtllor .1 .... ciudad de San.

u.gQ, "'Iigo l'rMl'nLado por el JK:iho D. o Huil en llO!IÑlfe del cU.
•ho marUcal Frencieeo de \'1118~, el e al habiendo Jurado en rOl'raa
d. ,Iarecho y aiendo pregunta lo 1>01 el tellOf' del dicho interroglitorio,
por I.OJ preKull pamque Iué p~nl.l.do. dijo lo liguient.e:

l.- A la primera pregunte. (lijo' que COIlOC4l al rhcho mari!lClll Fran.

eieeo de \'llIagTll de ocho años a la parte, poco rná.!l ó IUenGll. é que

conoció al dicllogoheruaJordl'ln Pedro d. \'aldivia, ya difunLa. que

110 conoce .1 dicho fiscal, ni conoci.....1dicho Pero Sancho, é que tiene
noucia de lo contenido en l. pregunta.

P reguntado por la!! generales. dijo: que e. d. edad de treinta y jete
an o., poco más 6 menos. é que no ea l,arienle ni enemigo de ninguna

de las parw8, ni le tocan lee g"t'ncrale. rle la ley, y que desea que "enza
el que tuviere justicia.

2.-'\ la 8egunda pregunta, dijo: que lo que de ella sabe es que , ea

tnndn este tt,~ t i ~o en la eiudu d de la Concepción. hnbra el tiempo que
la p regunta d ice de loadichosciuco nños, que secumplirán por la Pascua de

Navulad primera {Iue verná, vió este te tigo que vinieron cartas al dicho
g )¡'ern ll.,lor don l'edeo de \'aldivia lÍ In ,lich" cíude.l de la Concepción,

en que por ellllli le hecíen saber cit'l'to, et'Illllf\ol~ que los indios del
pueblo de TUCllI-.e1 9EI hablan rebelado y halnan muerto a ~lart1u de .\rí·
u y cit'rtOll "panales que~n t'I estaban e quemado la. ca. de Tuca
pel; y, sabido por el dicho gobernador. maudó luego epercebir a cíer

toe veeinoe y IOl<lll.dOll que esteben en la dicha ciudad, que senau loe
cincuenta hombrea que la pregunta dice, poco mM ó menos, y con eilce

le " i6 ir ..te teengc á eastigar los dich indios y pacificar la dicha pro
vincia, donde 101 indios le dieron la bn,talla }' le mataron i el y á todos
101 que 0011 él iban, sin que ~e t'scapll.M UIlO ni uiuguno dellos, porqlae

nunca mas parecieron; y este sabe de ..ta I,regunta.
7.- '\ la 8til'timA pregunta , dijo: que lo que de ella sabe ea que , elI'

tanda elite t(\!Iti~o en la dicha ciudad ,11l 111 (\Illetpción, \'"i6 venir al

eocorro de dla 11.1 dicho Francisco de \'llIü/.,'1'1I 0011 cierta genloo; )" 'IUO

Iu é público é notorio entre las l'e flioOIU\" 'Iul' con d venían que IlIs ciu
dadce de \' lIl,liv ill 1.' IurperialIe helnen l'~iLi<Jo "or su capitán gt'lIerlll

é justicia UlII.}"or; y llegado qu c fuó á la didu\ ciu<Jad de lA Oouccpcíéu,



que ansimismo fu é público que 1(' bildo, JUllticia é RlIlwmienlo y ve

cinos de elk le hablan requerido ni dicho Frauclsec de \'illagra que lo.
tom..e ,)ebfljo de Sil amparo y ~bIVtIO y los tuviese en justicia, é que

el. d tobo Frant'isoo de Villagn. 110 lo I..,bilro qu riJo aceptar; y que

d lJlI "IÓ t.II li¡::o eómo {le] recillifOl"Ou 1>01' su capitán e jU8-

mayor. pero que te t tigo no lo ió lo qne entre el dicho
f'ranCl8OO de \'IU_V- y el C.LiMo de la didla eiuded de la Concepción

pa!IÓ, que (Ir I'f!mlte á los autO! que wlon ello pU.roll;)· esto eebe hu
p~nta.

8.-.... la octt.la pngunta. dijo: que, lIeprlo el dicho marí!ICA1 Fran·

eísee de \'lllegra' la dicha ciu,lad de la Ceneepcién, oyó decir este tf'I.

ggo 'los que oon E-I ventan lo eontemdo en la pregunta. y que es ver

dad que el dicho Frenciscc de "illlJ:"t'a vino á gran rit'~go de su persone

é de 1011 que oonsiR:0 traill., ror hal r pasado po r donde IOB llsturalet

estaba" rebeladoe, y por traer ptlCtl gente para defenderse del loa si vi

meran sobre el; y esto SlI1>e desta progunt».

9.-'\ la novena pregunta, dijo: que lo que .Idla sabe es que, llega.
do que tué el dicho Francisco de Vil1a¡;ru 1\In ciudad de la Concepción.

vió MLe testigo que por el Cabildo, Justicia }' Regimien to y por 101

demy e!l'anoJeI que en ella estaban, Iué muy bien recibido y COIl gran

de alegria y fué parte para qne todos se animasen, porque esteben co n

gran temor de los nllluf'1ll~:}' que, eu cuanto al recibimiento dcldicho

Francisco de "iI1agra, que dice lo que dicho ti{'lle en la séptima pre
gunta deete su dicho; y esto responde á la pregunta.

10 _ .... la d ¡ma pregunta, dijo. qu lo que de ella sebe ee que. es

talwio eete t tigo en la dicha eioded de la Concepci óu, "ió cómo el di·
~ho rranclSt-o d rillegra plI\-ió por melltllljt'roll a los iudioe rebelados

un cacique ó indio principal que estal.... 1'f'80 {I] l. di<:hll ciudad para

que tu... 11Ilbl r á los dichos iudioa rebeledce IlUra el efecto que la

(lnEun'" dice, y 'tua te tetitigo le vió ir á ello, pero que nunca m..

voh·ió; y eato .be de f'fita I'regunta.
tl .- Á III OIlCt'nA prt'f{llnta. dijo: que lo que de ellll. Nlhe e1I que,

elltando I dicho mariecal Francisco de ril1a¡.:ra eu la dicha c.-iu<1I1.,1 de

la Conoe pción, su~klltAlldotn en jlll>ticia )' Iortaleciéndolu de tod " lo

n_río I.. ra su dden!!ll. O}·ó decir este teetigo á 108 vecinos de ella
que los iudioe de guerra 161 habiun destrnldo las cbecaree y robado y
com ido 101 gauadus y que le a ltc rilban I US indica pllra que DO si rv ie-
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een. y que eetc rué público é notorio en la dillh. eiudad; y eete _be d.
_toa pregunta ,

21.-'\ lB! veinte JI un a pr~unUl~ . ,lijo 'l ile lo '1". della .be ee
fjl1(', el ti 1111'<) (lile ti dicho Fmll, • de Y¡ 1 cm vino ,1 beratndo del
rellcllelllro '11\e loe iud i 1(, di l'< u l\ I e ltr da Uf' .\rau <!"'t I

RO eetabe eu la dicha ciudad d la (' 11' Illll1 JI vin e IDO el d

Franci.eo d. y magra "eola ('OJIl In may r I nrtc d la geme ID 1 de
l. q ue habla llevado, 1I1ltd mll~ que me I ,)' 1011 IDUY mili belidns
)" deurnu",IM, y ,"ió este testigo 'I"e 1M >i lo que en la dicha ciudad

habla estaban con gran temor de ver \'t'llir de barata,)Q al dicho Fraa

cisco de "il1agra y eecogid 1'11 la~ ca ~ que la 1 " 't1~unta -lice: Y'lile,
en cua nlo loca al pregón que la pregunta .lice, este testigo se remite el

dicho preKÓn; y esto res ponde á la I'rl'gunta ,
22 .-A laa veinte y dos preguntas, dijo: que In que de ella sabe ea

que, vin iendo esto test igo desde III dicha ciuda.l de la Co ncepc ión ha
cia esta de Snntiago, ~l y 011'08 toparon en el camino al d icho Grabicl
de \'lllllgrll, que iba Ji la ciudad de la Concepción. y le pr t'gllnturoll

que de dónde nulo , y les dijo qu e hable salido al elimino á necee vol
ver la gente q lle venía para esta ciudad de Sanuego é qUE' no era poei

ble hace lll'l volver: )' este sabe de esta pregunta.
23.- .\ las veinte y tres rregul1tn~, dijo: que l« que della !l1Ibe l'I

que, al t iempo que la pregunta dice, vió MI<' Il~tigo que en la dicha
eiuded de la Concepción se ,lió muy recie arma, dieielldo 'Iue los in

di ce de guerra esteben pesando el río de niobio, ). que dejl babl n

ya paaallo.)· es te testi~o preguntó qU~' qui u lo llaLla dicho, ). le dij

ron que Pero P éree , qne era un soldado de lo qUE';>e ballaron n ('I

dicho rJ C5barate, lo habill dicha, y que. C'On la dicha arma. luego loa
eeeinoe y la demés genle, hombres y muju y niños. com nzaron a
.Iir de gol pe , huyendo y d _ mparaudo la ciuda,], ~11 que nadie Iue

!le plirte para ot ra COA; ). esto sebe ,1t'~1a prl'gtlnta.
2.f ,-A la!! veinte y cuatro I,regu llla s . dijo: que, como dicho tiene

en la pregunta antes de esta, que los que esca paron con el dicho ma·

riscal 11('1 dicho reuc uentro. que ~I 1 ian lO!! !It~nla hombres que la pre
gtUl11I dice, ('OC() mili Ó men os, vinieron ello~ y sus eeballce muy mel
hetidoa u perdidea 111 1ll11)'Or parte de 11111 ermas. ). 1111('8 que, alperecer

de eate tt'~t iKo. 110 e~tll¡'lln IULrR esper-ar a 108 ilulios ni poderse defen
del' de elloll; é que sabe é \"ió que loa (llIe qu edaren en le diclre ciudad



FiMlIhID de \ .u.¡r.. .116 de ell•.
I 1n"e8 que la prtgunta dioe, en. B'f!l;¡le

'I'Jejol Y. rmoa y 1M IlIÚ de ellol poeo u• dce eu la
",be d r~nta.

_. _ .\ 111 ".iuté y J'reguntl~, dijo' qu. lo que de elb. .be.
qut', vilki te t~go o6Dlo • ,letpobló la dIcha ciud'" d. la Coueep.

eifrl • ahó romo kJI tl«IIÚ, é que oyÓ deCIr' muehu per80ua!! cómo
al d ho Fn. nci-. de \'¡llagn. " hltbía qned J<'¡ COIl ciertos 1lOlJlltl08

en 1" 1'11 gUllnlia y que hubla recogido to do lo contenido en lit pregun
w.. y que hnbta maud ndc meter en un barco mujeres é niñua y algu.

nos ho mbrea heridos y 108 omamentoe \103 In ig-le, ill y el crucifijo 'I"e

la pregunta dice, y este ligo vió cómo vine todo ello por la lIlar á
.... mudad de Se.lItia¡::o; r to sabe de e!lta preltUlIla.

6.-.\ lA!! veiute y eet!l Pf"CgUIl !I, dijo: qua en la dicha ciudad de
1. CouCIl'pción hallta f'OCI.I nrmas é [lOCO!I eebeños J la gente poca. y

... que habla. heridos y mil' Iomeclrentad ; y que le pa~ • este tolI·

• qua si vinieran lOtI indKlt. 1)0 M pudieran uetentar, y que no ha ·
~ ()6I.vora ni artil~a. y que Io!l arcabuC!e!l que habla eran pcece, ,
-.s que bt.bCa ..hin JNbIl1'lltados y t41e5 que, aunque hubiera. no
pudieran aprovecllar; , que, en euentc ti la comida, no podia haber

muoha, por estar la tierra alZlllrla y 1011 vecinos 110 oeabeu enviar por
ecmid '!lU!! chic&ra!! y eetanc¡ s: y esto sabe Je Mota pregunta.

27.-.\ les veinte y Riele preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es
que, Ile¡:cando á un asiento de indios de Juan Vulieute, que esuí diez
legu8!l ,le In dicha ciudad do la Concepción, ['oco más ó menos, el di
che rnari_l Francisco de "ilIagra lllall'¡'-' juntar In gente qlle alll he
bf. ,. les IlIlbló diciendo qoe ya W!iJUl el .pri lo y ll/lOOflida,) eu que

qu.lahln nues tros hennllll\l! en la ciu.Ied Imperial ,. en la!! dumas

eludad.1 d. IolTibl. por bol de aviso, que la luplicaba y pelHa por
11M que los qua .. llIlllutn r-ra ello quisi_n ir • dar el avillO de
la de.poWada de la dieha ciud4ti de In Concepcióu é desbarate de la
gelltfl¡ y que ..be é v!ó M\e '-~go que nUllca. pudieren hallar, por
q ue l. que tenlan eaballUl r..tab.n b.ti h'8,IO!I y IU8 l'eraona!! heri ....;
y . to .lle de esta pl'el;'lIllt.lt.

102,-'\ IIll!I ciento é dos pre¡;llIlta~, (lijo: 'luo lu (111011 de ella MUe es
qu fllta nJo e6ta teltigo 611 el eeieutc J . 1'01.<,," , . upo cómo el dicho

FrancÍlcode Vjllagra . tabe. eu la ciudad de 1081 yM, qu e haLla ido



PIlOOIlIO D. 'fILL"""

\1 ta gnlMlfllaoibn pAra el ereeto tlu e l. pr egunta. d M!r, , qu e _ 'flldl,d

que el d ich o l'r i.íente Ga !\Ca le dió 1'" ' VIIIIÓn pe ra qu e pu diera 1.-.

~ lit en lu eiudades de C,ua mlu ' lt" " r ' uec y Areq u i¡ll'" como la pn
guilla di ce, 1 all'Ú juntó el dieho Frauc isec de \"¡]Ill/Vll ha!.'a deeciee.

h nm l.Jre8, poco mas 6 Olenf~. I'tJrlllle le .... 11 lo: J vino con el die
Frand$CO ,le \' lllahra de "de lO!! reiu .1 I I'ero ll. t' ta prcvin w tle

'h ile y IO!I vi" ; y '11\e este t~líg:o \'10 qut', para traer este IOOOfro de

gente, h U8CÓ el dic ho rrallci!JC(l de \'lIl..gra muchos pe!ICO$ de oro pres

tadOll eu el a. lente de Poto~i ; ~" que lI&be que UII mercader, que ee de

01. Juan \ "e !t-:z de Le re, le prestó en dineros y ro, .. treinta nnle 1

porque as í ru é 1'1Í" licu é notnrio, y elite teati¡,:o ció que muchos de IUI

IIOIJaJOI 'Iue viniere n la dicha jornada ("tlll el dicho F ra ncisco de \"i·
Ilogra iban !,or f("'1'8 y otras COSl1S necesarias pant. la ,licha jorna,l. 11

cala del dic ho J uan \"del, á CUCHUt. del dicho Frauciscc de \"illagfll; )'
que saho eete te~ tiKo, )' aus¡ rué pu bllco l' notorio, que uu .\lLWLi"~ Lu

1111. y otro me rcader , ' lile el uno le II1IlIfa ,Indo ocho mile pt'bUS eu 1110,

neda yo l ot ro cinco mile en L'OpR , l todo pum aviar la gente, por dun

de ,Ji loque ues te t, 'st il!O le pun'ce, el dicho IIHlri~clll Francisco de Yille
gra no I'u " ,lt .l l'jn r destur empenn.lo en muehu suma .le pesos de "ro;

)' 'l ile le I'" ree e Ji es te t", ~ t i go , '! IlU I su tlltt'ndió" 'Iut' fu~ gra tule la.

cnnlillllu 'Iue el dicho presidente ¡ ;llsca tuvo del dicho Franei!!t:. ole

\' lllagnt en hsbelle dudo eomlsióu para hile r taula gt'llte eu aqu ,1

coy untura. 1>01' eetar la tierra aún 1\0 bien a!klltada e ~tiKJlda d 1:1
tiran ill é rebelión de Goo1.lllo I' izar ro; yesto he J sL1l p~nla

103.-.\ 1".'1 cielito y tres pre~unw••lij , 'luo: lo que de el a

qlle, como d icho tiene, este le~ti~ j ...,,11.:0 de 1 ., prov¡u as del r~,:" I II

venir • titilas de C11ile con el dicho IIIl1fL al Francisco de '1 ni

con la ge n te colltt'uhla eu la I'rl'g'ullta. en lo cual ta tierra gano I

" " la eente que d ,1 oche y MI ell llo¡'lec¡ó en ~n numera. an'l.l con ,,~ _
Francisco de \' illllgra met>o en ella , como COIl lu gran caotlJad de ca'

bellos ti )'egu" 8 é gallados que '''Ir ti"r"" trajo, 1'. udo los trabaJOlI

muy ex oe ivos e ill"'-¡lM)rtablt'~ de hambre, sed é Ino y a veces 'lile
"" h" ' perder ISI \·¡,IM !,orII.-'Ulb 11 de cal"r, y en teruuuos m ue liS veces . e

', '"' t' 1... lich. jOrlla.lllI $O pa"10 8 grllLl ,l u<~ trahaJus ' lile, como, le 10 l( uc, el! .•
Sll.ron' á lo,]" Iu eU1I1 t' te te~ti~" se 11,111" Pf""'ll1<J" )" 111 pasur de la L...r-

" " '"" 1 i \ sin ri e~"" do sud illorll, ' Il\<l 01 dicho Francisco .1,-, I "~fl\ 11 1'" , -e .
"J J d su eente: v que este tesugente, ponlu" siempre tuvo gran cm u () ti .. ' .



10 Q Ó d ir, a l li npo que r-ron la dieha l!l'lNillera , á un aol<atlo
f}'l • ,11.- I rtCn GIl, qu al Lioml'0 que don Diego de Almagro P"lIÓ
1ft dieha l'!Gl"hl NI.],e I tdRn muerto muchoe f'l'n'lles é negrmo é

ClIIftO .. I~l\ta 10.1 lar". !,ortlue el .11 he ~f8rtin Coil ere.
1. loa ue "báln ~1o I el th ho don Iliego de Alm.",-o por

le. ... eonI ten· Y VI res¡\QO(le lI. la I'r~lIlle..

1001.- ~ .... IkJ ~' eual.n> r~Ullta~. Uljo- que lo que delle ..be
• que ti <) vino la dteha jOnlaJa <.'OH el dicho l"ran('isoo de "i·
llIlgna toJo elliempo qlle eolia duró, que fueron dOll anos. poco mée ó

,"nI», é nunca Yió que hubiese en ella alboroto alguno, siné que en
\el tod.I la gent, querfa )' amllLa al dicho fo'rall('ilK'O de , ' j ll ll gr1l, en la

C'Ual dicha jornada d ubrió en largo Illuchas l('guAS y f'lIdfiC'Ó algunOl
indios é eonqu i IÓ diverees necionee de lengulla, como la pregunta lo

d i ;)' to sebe de ella.
100.-A loa ciento y seis preguntas, dijo: que este t('lltigo tia oldo de

cir lo COllltmi<lo en 11\ pregunlo por público y notorio en estas provin
cias de Chile; y esto 81lW deata pregun ta.

1U7 .- .\ 1115 cien to y siete pre~u llt.n s , .Iijo: que lo que de ella sebe u
que, "IAn,lo este testigo en 111. ciu,la,l de In Cutlrerción, víó romo el
dicho Fra ueisco de " i1Iagra Iué por mandado del dicho goherlll,lor

con ciertos aohlados i. lo contenido en la pregunta: y esto sabe de e8ta

pregunta.
1O~,-.\ la ciento y ocho preguntas, dijo: que este tt'Stigo ha 01.10

decir 10 ecnteni lo en l. pregunta i. muchas pel"llOua!. que II presente
no .. at'ue,dlI de IU. nombres, y In f ee publico y notorio en t'l'le. eiu

da,j tl•. ' Ill~; é 'lue esto es lo que sabe y la verdad pe.ra el juramente

que hno; leyóeele u dicho é ratifiro!Ml en el, y f!'ll{'f\rg~le el secreto
huta la publicación, y firmólo de au nOIll¡'re -& but;,h, GQruwe6_

El dicho l' Jro de Jaén, vecino de IR ciudad de la Concepci ón, H '
tan'" al preeente en 1.1 ciudad de " ntiah"O, teftigo presentado por el
dicho Diego Kuil, en Ñ dicho nombre, el cual habiendo jurado en
fon ua de derecho e tiendo preguutatlo IlOr el tenor del dicho interro
p lorio por 1.. preguntas pira que fué 1'rt'8enta.lo, dijo lo siguiente:

I -A la pri lllera pregunta, dijo: que COIIOC1l a l d icho ma riscal
Freucieeo do \'i11Il~ de trece anos i. eeta pa rte , poco mlia ó menos, tl

'lile no conoce al dic ho fiscal, é 'l ile conoció ri. 1011 d ichos don Pedro
de \'aidivia, gobernador que Iu é dCllw provincias de Chile, y Pero



&m oho Ile Hca, difunt os, é q ue tiene lIot ieia de lo contenido en '- pre
guntot ,

I'reguntedo po r In rr~untll~ j{lL'netllles de la ley, dijo: 'lile.,. de

fMlad de t,.. illta y eíuco anO!l, loOCO mI\! 6 1llf'T1O!l, e qllt' no e! ni rué pll'

riente ni en emigo de uiugunR de la ,.. rt ,ni le tocan la! gl'neralf'S de
la le)' , equetl~ea que \'eIlZA el que tuviere ju ticia.

:! - A la aegun. la pregunta, dijo: 'lile 10 que de ..11a sebe etJ que, "'
tando eete t t igo en los indios de u encomienda, diez if.guaa de la di
cha ciudad de la Coocepción, hahrá los cíueo al\os que la pregunta di
1.'6, poco m", Ó m (' Il OS , SUP<> cómo los indios del pueblo de Tucapel é
provincia d e Ara uoo se habían rel.oellldo y habían muerto eíertoe "1'8'
nolee, y 1111 imi 1Il 0 supo cómo el dicho gcbemedcr don Ped ro de Val.

divia habla ido des de la d icha ciudad de la Concepción con los CUI!'

rento. hombres que \11. pregunta dice, IIOCU más 6 1ll1'1lC'S, á 1'8.I;ligar 1011

dichos indios rl;'~l lI"lo~ y á paciflcae aquella provincia de Arauco. dou.
de 108 dichos indto e I ~ die ron 111 ulllAlllI ti mataron al dicho goultlllul"r
y A to,108 108 que con él ibau, pOr'11l6 nunca mas volvieeou, )' de~ I' Ut8

le su 1'0 !,or 1111 es pnü ol que viuo D. In Jidm ciudad <1", la Concepción,
dcs,Je el pueblo ele Arauco , que se l1a llltllu\ Alve ...... de Vívero, romo los
dichus illdios hub fnu m ue rto al dicho gol.oeTlltldor y :i todos JO! que

iIJ811 con él, sin q ue se escapase uno 111 ninguno; J este sebe de ~ta

pregun ta.
01 ._ .\ In cuarta pregunte, dijo: que lo (Iue de tila sebe tI qu .... es

tando eete test igo en la ciu.luol de la Coucepcíou. ~upo y o~'ó decir dt

ciertos ¡..ñolea, q ue .1 presente 110 se eeueede de sus uombree. como
1.8 ciu,I.¡. Jet! huperiul y la de '"aMi\'¡, hahien enviado mensejeros al

di ch o r nlll citoo de \'ill.ab~ 1I11.11~o de \'IlI,Ii\'ill. donde e:;Lllb., hM:- 11'

dole s-Ler la muerte de el dicho g ,t)(,flllulur ~' de 1015 dem espanol •
é f'jue viniese a ponl'r rellletlio (11 la tierra, porque se perdía~' M! .ba·

ban too.los 101 lIl1.turale~ ; v e!lo sebe .Iesta 1' lTgllnta .

9.-A l. noveua rn'g~ l1ta . dijo: que lo (lile de ella sabe es que. ".

tando este tOf'tiW' en b. di('hll (,luda,¡ de la ('(ln~prióII. vió entrar al

di cho rrall ci!k.'O de \ ' ilhlgro en la dicha ciudad de la CoI1ct'pc16n con
, , ó ' "',, - .... 1110 el Cabildo de la di-crucueute solda.lee, poco 11\: s meI1M.) \ w .

rha ciu,!:.,,1 J' e \JIn tl'~ }" 1mbilllut. ~ eu t 1111 1" ~¡¡litrOllK ~~Ir ro~l mu -

I ' ',l., v ll\lsi ovo decir eetedla a leJ,\"rllI y l e llolguron mue 10 rol! su venu '. ' ..
teetigc á 101 del Cllbil¡Jo de la dicha ciudad cómo le habían recibido por

rROOJ:lo Da . U ,LAna .. 831



11 ma. d l. drcha clutllld; y eeto .be de lita

~llta d jClc que '-n,lo Le *ligo en la dicha

~::::, _no 1'dic!IO nJllr~1 Freuebcc di \'j.
...... . enrilnd ,.", r que "in_n all@rvido
I 'fGe ienil.n .-.J.a t 1)101, nU.uo IM\4Jr, '1 a Su ~l.jelIUld é

_ penlm. '*»o'J.oo: Jo. deht41 "1 le h htan corneti.lo, '1l1unea

_ t.eItiI'O rió \ 1\'".. a uill~oo de lne m 1 JenK: '! qU8 81 vef,11ld
q-.... _ diahoIln<ifOa MI en~rbed.n 10 con Lo. ID81l!lll.jeros que el

dieho P'~ de \'illegra les tlllC_. porqU8 MLe 1.Mliw> oyó decir á al·
gullOl 111,11.05 ,l. ID eneumiellJa que M'fvian ell ca , cómo lo indios

~ Jeda.n que DO hablan de puar Ion aquállo y qU8 hablan de
malAr' tod lo _tl!I1"'IloI~; )' ....be de M pregunta.

11 - A Iu 01101 rregUlltas, dijo: que lo que de ella sabe ea que

II1ndu el dicho mll.ri.'lCftl F ra ncisco de \ ' ¡llagrll sustentando )' for t.ale ·

endo la d ie/ul ciudud de la ('.ollcepción dot to-lo lo necesario, oyó decir
eete t.8!! ligo BU la dicha ciudad ó. lllKllllOS in.lios quo, se rvlan , q ue lo,
nat urale 'Iua e t.uhl\l) rebelndo v 81101,,1o1ul por la coma rca de la di cha

el uda,} ,1 ,truyoll,k! t.o<lJl la ¡,jarr.1 .r robando IUJ Kan.I,lo, de 101J vecinos
y matan lo lo, in Ii01 que venían a servir a 1.., eeistinnos y leventaudo

1M que b l\ 00 !,U. y lo mismo oyó decir liste ~~tig" i. muulros ve

crin.- de la dicha ciudad de 111. Concepción qllll ee quejebnn de ello; )'

.l.o ..be de la pntRUlIY.

12 -A 1M 0001 I'regunl.l.s. dijo: que lo ,¡ue de ella sabe es que, ".
"00 eMe en t. ciudad <le t. Concepción, \'jil cómo 111 dicho

F....OCI*lO d. \'ln.~1'1l Je.~il.ehóun n víc y ell él al dicholiallpar Ur6lUiEl,

plIra. • edo Y de la manera <¡\le t. Pre¡{1I111.1. dice Y Jeclara: y to
.M dl!lItI preguJILa.

13 -A ... t.nIOO pregunta'!, dijo: que lo que de lla sabe CIll que, N

tanda elte t ~ en l. dicna ciudad ,111 t. Concepción, vjó romo el di

.flo I na~1 FrallNeo de \'¡lIag.... envlb por lnell'''jE'fOa i l..Il ciudad
de.:)allliago .. kw dichos caritAn l)¡ego ~ laldon8,lo é Juan Góme:r; p llf8

el .e.k¡ que la 1"'eg uII UI diCl!, pero qlle te latigo DO 1Ie acuerda flÍ

f 1 1111 o d."u que 61 dicho lua n"CIl Ffllllci>ICo <lo, \ ' i llag lll dUl'
¡'llolla al dicho (j ~I'ar Oren : y lIIto f(lI<l'Qllde á 111. pregunta.

14 - A Iu catorce I'rvgUlltM, dijo: q ue lo '-l ile de e lla sabe ee que
e,t.lI teetigo viu volver a la dicha ciudad de la Ccucepcíóc ;. lol dicho.



eapitán MaMonRdo 11 Juall Góme:t d. e1.... Cl. u,lad de Santiago IIIn 10

oorro alguno.• loe cuales oyó decir t'!Ó nl.O el (:..1.1 lo dM\lI, 'ci LacI no le
h«hÑl. querido reeíbie al dicho Fr II !C'O de \ ' lllaXflI ni eU"l&lIe meG

rro, y que ..ien lo el ,licho Francisco 'M \ 'l llagrR que no le enV14URU
eeoorrc ni receLille, 0011acuerdo ,1801 Cabihlo y J u lici. y la dem gent.e
que en la llicha ciuJ.J ,le la Collcepci m h La. j 1Ilr.o l.oJa la ~eot,e de

guerra 'lile . IH ha bia con la dema que d trajo del Lago, Yarcabuces v
loe tiroa y Iu mauta! , de I IDallera 'lu la pregunta dice, y le VIÓ s:l 'r

con 101 ciento y cillcueota 11I11llb q le la pregunta dice, poco 10 Ó

menos, muy bien en~b8.lgllJo~ y arma 1,) ; y (lile lo demli.~ que la rore

gunla dice 110 lo vió. porqlle este te~tigo 1\0 fu"; <XIII el dicho FOIflCI - o
de Villa¡.;rfl; y esto sabe de &.!la pregulIta

21.-.\ lag veinte y UII,' pregunt .,. dijo que lo q le de ella sabe ea

que al tiem po que el d icho Frnnciwo ,le \'illll,;:r.\ vino de.,h.lr>l.LcI 1, del

rencuentrc que lo, iudio- le dieron eu .\rl1u~~). e le te~tign est Ib,1 en la
dicha ciude.l de la Coucopcion, é vio y ¡;III'0 CÓIIIO to-los los que en 11

dichn eimlu.l estnbau, tenían lllUy ¡;nlll temorde ver venir de bnrat 1, 10
al dicho Francisco de \ ' illag: ra y cll~i con 1.1 lllitll. 1 , I~ la gente ll1 llOi, Y
ans¡ estaban te-los recogidos CIl Ill~ CII~I\~ ,1..,1 ¡.(oherllll.,lor don Pe.Iro .le

Yal,livin , con mucho miedo. ha¡ tII. (Iue lll'l{u el dicho Francisco de r illa·
gra: )' qu e este testigo oyó decir en la dicha ciudad d.. la Coucepeion a
al$tIlIlOll qu e no se acuerda ole su- nombres, qLle el dicho Frllnci~_o de
\'iIlagra habla man ledo J¡Jr el rre~<l q le la pr ..;'llllta dice, pero que
no I<J vió ni le ovó ,la r: v esto responde a la preguuta.

2:!.-.\ 118 veinte )' d :, preJullUL-. dijo: 'Ile lo que de ella "",be
este ,,",'igo vi6 . 1 dicho mariscal Frencis 'O de \ ·lIL1grJ. mu~' lila! bo
riJo y la cara muy hiucbede y mll.ltratll!'. e 'lue el m stuo d a que el

dicho Francisco de \ 'llIagm "in) J~barJ.tlI1J a la dicha eiu led, que

era por la ta ...le. enteu tiendo e vie I l. e t 1< t go '1 le a1~ 10ll!! perec
UIlS . eperejabe u ¡101m salir otro ollade la.h la -ru lad.•Iejlllllol de

l!I8m pam,lll, filé al dicho Frallels -o de \'1 I ,';:nl. v 1 liJu qu ~l'-L • re
l11etilo , porque la g nt.. ~apn!\:jllmlmrn ir,' que el .Iu:hofrllll·

eiscode \ . illa J,;\"l\ le resp JII Iió 'lile el 1) r '1 I1 trl I ~ I 1 j trab I P lr \'1 1 I

dol He! q ue ni (lile ~ fuese que 1e h 11>11 .¡, c.l,ti';:lr;. e '1'1e mml,l u
oyó decir 11 Heruaudo de Hu elva )' il l't',lru l,.Illlll z, \'ecl~los JIl la Jl~hil

ciu<I'I,1 do In VOlict'l'ci ull , 'lue halnun hahlado uusnuistuo ul .licho
¡" rllllCillCO de Villllgra quo pusiese n 'l ud iu, 11()c<1l11J IRciudad 5<1 11&11'0'



b.... r ansimismo oyó decir te ~tilfO y tupo que el dicho Francia_
<M VII. ra otro día por hl mafill"" hatll••lido. la pluA de l. dicha
lid. kl OUnoepci6n y bB'JflI lIlan,¡" ¡, 111 diehc OIpiLaIl liraloiod de

\ ' ~ que fu.... 1otl OIIIlIllM; )" (l!lloO .I.oe ,ltIIIota l 'l't'guntll.
23 _. Id ~nte '! tfel I'reguntn, dijo; que I8te te81igo vió que ..

di6 el. Ino que la I'ra:untl dice en la dichl cillJaJ, diciendo que muy
~n canUllld el. Íl\11101 ole ~UQrra estlblln ,_ ndo 1'1 no de "tohlo

fa v.lir 10,," t. d¡ ba amI d. y Tió que con 8lIt1 anua Iie comellJ.ó

, .lIr d", plr" tool. la gente que en la dicha cIIII.tI estaba , huycn,lo
¡_ra ti! ciuJAd de,' 1lIiA~o; y '1110 e lo be .1e'l:tI pregunta,
~,-A la, 'l'6inte y cuatro rre~\IIlt.lU, dijo: '1ue lo quo della sabe es

que Al tiemr.... 'lua el dicho Feeuclseo de \"llll\g'nl se O_"Ó '\1'1 reu
cuentro 'lile In, indios le dieron ("11 Anluco, este testig:o ,'¡'i quu

, 'ell'l rl. n con ~I hasta !lt'telllfl ó ochenta hombre" poco más ó 11lf;:1l0"

.I10ll r 5U cahalJos »ruy mal heridoe, y eiu Arlllaa los lilas de ellos,)'
ansimie.no lo' '11111 habían '11100:1,10 en gUllrola de la dicha ciudad de 111.
Concepción eran 1M mas .lellos viejos y entenuoe y cojos, qllc entre
todos elles habrill hasta veinte hombres .10q uien echne mano pnro pode r

IICf'I"ir .. la ~uerra; y esto eabe desta pregunta.
:?á.-A las veinte y cinco preguntas, dijo: que este tes tigo Iué uno

de loa peetreroe que ~Iieron de la dieh ciud ,1 de la Concepción, ole
ianJo al dicho 1o'ranei!K:O de \'¡negra en ella con 108 doce ó trece
110mb que la pregunta dice, poco mu ó menee, y vi,) cómo el dicho
Francieoo de Vlllagra quedaba AIII para recoger la gente, ausí mujeres

como moeheeh y ganados y todo lo que pu.lo recoger Y traer, como la
r~gnnUi dice, y baciendo traer li Ia.\l allC8.\l de 108 cabe.II08' loe que
T 1IM.1l a pie, e viniendo en la rtltl~ardia de toda .. gente; e que ea
verdad y este teltigo ,.-jó que el dicho FruncitC'O de YiIlagra mandó
meter en el beeec que la pregnnla dice algunas mujeres y 108 ome
mentOl de la iglesia y un crucifijo para que ee troj.- ;. esta ciudad de

nlago, y amd ee trajo; y esto sebe .lestA pregunta.
2(;-A l8J! \ iute y is pregunta', dijo: que, á lo que' este letlligo

le ¡-e.reoe, cree é ti ne \"or cierto, Rw.i" el 1111\1 asiento en 'lue la dicha
cia,l"d de la evn pcióu e~l.aloe. poblada, aunque 10l!I e~l'fIl1(llct 'lue en
la Jiaba ciuJa.1 de la Concepción b"hin CIIlu\"ÍCrllll buenos y 811110&, llIi
el dicho Frallcisc.} do Yillagre quisiaru eueteutar la dicha ciudad, le

parece á ute Ib; tigo 1I0 pudiere, porque OOl! lila victorias pasadas es la·



ban 101 ind~o! muy den erg<l llt.lllloR, 1 que comida no podrfa haher mu
cha en la eiu dnd, y que 110 haLl" artil1uTÍa 1Ii arcabuOO!! ni pól...ore. ni
ofcll~a ni llefCll1S\ nillgulllll l/tra lus dichos ilidiO!, y por otra.!! muchas
rauY! y razones que para ello haLla, tiene por cierto este te~tigo, COUlO
dicho tiene, no se pudiera lusklltar la dit'ha ciudad de la Concepción;
y este respo nde • la pregu nta

2i ,-A lal \'eillte y alete l,reJtunlul , dijo: que lo que de ella sabe M
que. diez o once legual de la didla ciuda,1 de l. Coucepeíon, poco má.!
ó menos. en un Il.!iielll.o de in,lius, juntó el dicho Frauci~ da \'illagra
la gente qu e de ln dicha ciudad I..blo saeado, queriendo dar el ,lichl)
aviso , como la pregunta dice.• la eiuda I lmpt"rial del deebaeete pasa.

do )' 110 halló gente que i'udi~ ir á ello, por Miar, como t!!l.aball, be
ridos é maltra tados , y esto abe de te pregunte.

:?8.-A W~ vein te y ocho I'regullt.;¡~, diju' que lo que de ella be é

\' ió es que hu ta que to<la la gell~ elltN en los t rminos ,1~14 ciu l. i
de - ntiogo, el dicho Francisco de \"lllagN !.ielllpre vino con la gente,

é q ue desde all¡ se a,lelllntó, COlIJO Illl'regulIla lo dice y este te~ligo M

quedó RtnUl con eu mujer y familia y no sabe lo que en el mino pub;

y esto sabe deste pregunta.
30.-,\ las treinta pregunla , llijo:que lo que de ellll.be es que este

testigo \'i6 en este ciode.I de ~ "' ll t i ago cómo lag ciudades Imperial e
\ •• ldi"i . )' las de más que en la hnperUiI~taban ineerporudas enviaron
sus procuradores á esta ciudad de Sulltia~o para el efecto que la pre
gunta dice, y que deeto lMJ remite este teSti';ll'¡ los autos que sobre ello
pasaron, qu e esteran en los libros del Cabildo de esta ciudad; y esto

responde á esta I'rt'gullta .
31.-.-\ las treinta y um I'regllllta., dijo: que lo qlle de ella sabe es

que este u-sli¡.:o dó que el dicho Francisco de \ 'illagra estuve en es
ciudad de Sall t¡ lI ~() Ins seis meses que 11l.l'reg:ullta dice, poco maa Ó

menes, como una I'cr!l<ll\a particular, sin qlle lo quisiesen recebie por

justicia IlHl)' or , en ~l¡l'lI a, quieto y l':ll'lli' " -iu hacer lI~r'l\·iu.a n.II,.he
en su persolla ni 011 su hucieu.ln. ube 1~~i~ll,I'J l\ los alc,lllc,; e JUlltl"lll'

desta ciu.lud como 1Il1l\' hUlUil,lo \'U ullo ,1,' :->ll \hijc.tuJ; e (Iue fue
públic o ello¡orio en es¿' dichu ciu.lu.I de :-:jauti,\go 'plO e\ l1icl~,) Fran
ciseo de \ ' illll¡.;m decfuu 1" . ulculdcs que por Uillg(\lI~ cosa "t'JII"Cll de
hacer ju sticia y "ol.!i tigal' ,¡ quien lo mereciese, y q \l~ , SI fuese menester.
que (:1seria su alguucil )' t'jccut.arlu sus III1111 J a wl e¡ltoSj )' qu e 1'11 el



lI,i la1. no viu'!> nAvlo Á .~

I rot.t~ (lira .,¡ gtlbi rno d. la

de t' l'1'I llC%RO JI mili lez GInJll: ).~=~~;:"~I':I .11.'.....~ .. prtf!:\ol l1 l.a
3'1 - MI t 1" Y d.. pnt(U ntas, dijo que, , lo qlle I!\e _tig'l

... 1 tIDd del. ,lioho Fnl.rMlllOO de \'J1I~ra , su int ente era lut·

...~ "'VIGo de D.io&, n ro I8ftOr, y de Su ~lajeeta, l

q"- I :J-tad prn~M8 J. gnben...lor, Y <¡lll esto lW{'Qude,........
-..1 _ "rita ). ~ p~nw. dijo: q lelo que de ella ..be •

[JÓ é n ~ que lO'! procum Inres de 1&5 eiu.l ,les Impe.

r de ,Illlm I..clan muchos r&¡lIl1rimienlo'!lll.l dicho Francisco ,lo

\ lu.gra flIlra que fuuea .la r 'lOCOrro ll. \11 diche eiuda.lee: y que 111151 ·
In rué puhliL'O. y amJ ,·el'h,.1 po r lo que ,1", l'U~S se vió, acerca
.1. _ r'e'CiLido por jus ticia Illayor el dicho Francisco de \ 'i llag ra pura
poder baoe r el dicho socorro 6. lAS dichas cilh llldes de ar riba, concerté

con \n5 IIICll1J8lI r regidores dll, ll.l d icha ciudud .le Sa ntiago qu e, I'ue,

había en 15m dichu ciudnd do, letrado,. 'l ile ellos diesen su pueecer
IIOLre ello, )' Iln,¡ S6 comprometió en r uanes .11' 1<15 dichos letrados, los

cuales dichOl!l letradO! vió este testigo qne pnra da r el dicho parecer !MI

foeron 1.1 puerto ,1 ta dicha ciudad, donde taba un uav to surto, y
all¡ se elllbaf'C'lron ellos dos !(Ilos con lo, mnriueros del dicho nevtc y
el.mbano de e!lt& ciudad, porque .n~l Iu é publico; yesto responde

-j • pregunla.
- Á 1u treinta y cuatro pregunta., .lijo- que e te testigo oyó decir

blieamente en es dicha ciudad de _- ntiago. mucha! penonu qu e

kls dicboe lelrad<» hl.lAan dado por parecer que si dentro de M!UJ me
1M fIlO vitUelil prcveimieutc de la n eal .\udiencia del Pero, que ¡ln ados

l. d"=I»ow'" In... fu_;ecibido el dicho Franci5CO de \'magra por
jU!lieia tna)'OI' en el CahilJo df'S\a ciudad po... dar el dicho IlOCOrTO:\

1u Uoiad. de arnha' é que M ,-erua,¡ que no lMI pidió a loe didlo!

letntdc. que pusi~ ll'nnino limitado en el dicho parecer, siné qu e
el lo I UIIefOI:I IlII que !'8 lo 1,¡,Jilllel!, porque all~l Iu é público é 11 0

tono , e que le teetigo cree é ueue l'vr cierto que e¡ el dicho Francisco
de \'l llllgra AgU rdtlm este tiempo sin da r el dicho socorro, qu e IllS ciu 
dad. de arrlbll. pll. rau grnn riclgo, por'l lIe eecrebren muchas \' CCCl

IJJI (khildOl della! á 8Ilta ciu ded do . ul iago becieudc eebee el gran
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ip Y neceeided en qua ..tahan; y ftto~pnnde ' 1. pregunl.a
31.:"-.-\ 1 tr '1It« y lleia prl'KUlltRI, .h)l.' : que la eebe romo en 11...

.;011111'11(', porque .He t...ti~'l le hllll(O "r..ute en • 1IlI1a de .. cuu
da! ,h elio F nm c:-ilCO de r¡llal!:ra 0011 la lite 'lue la pre,:unta díee al

11['0 q ue ..1 .Iieho Franci"lOO ,le rllla,;ra f le recibido l-.or jusltn . ma"

y r p.ra dar el diehc IIOrorro y poblnr le. ciudtlll de la Coneepción, ,
"¡ó cómo el dicho Franci!CO de \'magra .. anlió j le. ala dejando 1010.

loa del CsLiI.lo; y I II!imi!llno vi6 y oyó cómo el dicho Franci llCO de
' "iIIl gra pregu nt6 • la gente que e(1 le diche .Ia etIlabe !IIi. lee ro-teda
que e ra bien que lMl hiciese receb¡r por fuerza , pues que no le qu eríau
recibir por voluntad, )" todos 10lI demá.t le . JlolI.lieroll que se bici_

reoebi r por rueru, porq ue IIn!j collvellla alllef\"icio de Dios, nceetrc
fl@nor , )" de Ru ~l lI je~ tad para que se dit'Sl' el dicho 8OCOrro )" porque la

tierra !lO se l't' rdil e Y I~rn que"1l lorn/lfM' a I'o"l:lr la ciuded de la
('(>Ilcll'ci(¡ll; )" " lo r" ~ l ooll ll(' li loptt'g\llltu.

:n .-A [li S tn irue )" siete prt'guntns. dijo: que .lice 1" que dicho tiene
('II In I'rl,'g l\\L la nutee ,le ésta, )' (lile el \'el",\:,\1 q\Hl el dicho Franci sco

de Vi llsgl"ll ruó recibido IKlr juatiuin mayur en toda 1'1It r qu ietud, sin
a lboroto nlguno )' sin tIlllltrutar á nadie de plllllbl"lI n¡ de obra, porq ue
este test igo se halló preseute y lo vié, e que 88 remite li los aut08 que
sobre ello pn'ft ron : y esto responde á la pregunta.

39.- .\ la!! treinLD. )' 1l11('\"C pregullllu, dijo: que fué público )' noto

r io que el dicho Francisco de Villagra sacó cierto oro de la Olja de Su
~l lIjes lll.d para dar el dicho SOC'Orro á las ciudades de arriba, pero que

" te tel't igo no eabe la CAlltid/lu de pesos de oro que era, '! que este te&

tigo le remite los libros deI~ oficiales rn.1~: ). que es verdad que

con el dicho oro se hizo gran servicio a ':-;U ~l.1l.jes\ad para el !IOCOfTO de
lu dicha ciudades, como dicho tiene; )' que lo saLe desta prTgUnta.

-W.-A las cuarenta preguutas, dijo: que 10 que de tila sabe ee que

te testigo \'ió que 108 més dineros que de le. dicha Cllja real de Su
.laj tad @ll! sacó era en deudas que debían lo recínoe desl.a ciudad d.
Santiago á 1.. caja real, las cuales Jichae deud ste testigo .ió que loe

dichce vecinos pugaban en eabullos )' en IfrnllS J en otral cosas neceo
earias para la guerra, y el oro que eu la dicha caja babia, fuera de las

dichos J euJfl s, era pocalacantidad, segun ee Jeda, y que lo uno y lo
otro y lo 'Ille 0110 sumó parecerá por loe libros de los oficiales reales, é
que al. ello le remite este testigo; yesto reepcnde ula pregunta.

"



\(1 \ J,u nka y una prwgUlltall, dijo, lIidr l< lole llIostrndll y leida

Ja mini 11 «q\lC en ~ prtCUllta • hece mineión, dijo' que el verd nd
ql1. l1li J'fc»JO Fra11OMOQ <lo! \ 'l llagra rltl..rtló el .'ro 'lue llllCÓ de la C'1Ija
de ..: ~ llf\ '- ¡ ll~ tenKla 1311 1M dluha m noria. por-

.... Ml d bal103l. rnud ,1&11001 'Y IÍ otroe daba

....... ,-roa ~.. 1Id~1 ¡MIra ir con el ftl aooorro de la ciudad
deama.; y NlO pot1de ... I unta_

-l -A 1M CO& la '! lres Pre«UuW, dijo que 1ft SIlbe como en Ua
-"l'Ol1tttne. perrJue le "ligo lampre INI \"ISlO que el dicho lUari_1

... .-..netk'C ,l. Vllla~ ha. tado en la ut'rra ex ivamente eu eus.
rla '! en W1l r socorro 'tolla, en lo CIlIII. be este t('ljliWl 'lile {'«lA

n~do 8n loucha Cilnti,la.1 de I de oro y guta,lo ensimismo de
su r rolM haeil"llda ). diueros. II CU)'" C11I1!!l1 sabe este l('lItigo que es . 1"1
.Iia d ho~' muy pobre; y esto reepoude a 1.11 I'r~unla .

+I - A llo! cuareuta y cuatro pregull\.1u, dijo: que lo q ue de 1'1111 IIlI.he
l"8 'l ile en todo el riempo que el dicho mllrisClIl Francisco de Vill ngrB

e... tuvo ton elllJl cilUla, j de Sautingo aviundo la gente para el dicho eoco

r ro. ' Iue fueron veinte )- siete día.'! ó velete y ocho, poco más Ó IIH11I08,
nunca, Ant68 ni ,168PII!l1l, entendió este k~li¡;o ni 1I111)f) qlle el dicho

Francisco de "illAgra hiciese agrl\-io , pe rsona alguna en eu person a

ni en hacien In, ni C(m~inlió que su gente lo hiciese, n i menos removie

88 ni 'luilJl, ju licia algUl18 de la que nutee hahia en esta ciu dad de
8an~KO antel'lue fliMe recibi lo; 1 euc eeeponde á. la pregunta.

-la.-A 1.. cuare Ita y cinco pregunta , dijo: que lo que de en. sabe

fIl que al tiempo que el dicho marilC:&l Fl"lillcitcO de \' lJlagra _lió Jet '
ta cm~ de nu.go para el etecic dicho, \'ió este testigo que quedó
tlI1 Ciud.d de .' Tl~ el capitan Hral,iel.ie \'lll"'gra con poder del

dicho FraDC*lO ,le \'lllagra, y, , lo 'lile decla, 110 era para que la
qued<lt. cargo alguno, ni este l{'gU¡;o lo \'io leller ni u.r, al cue! d i,

cho poder. remite te t.eiltigo; ,. que esto responde a la pregunta.
W_-A lu _nta rregullta-~,.lij .: 'lue 1(0 'lue .11'ella !l,¡lbe es que este

llIIti,;o ,.)(111 dicbo llIariscal Francisco ,le \·lllAKJli estar todo el uempc
qu.Ja p"",uuIA di<)t: como UIlIl l'er8QlIll particular, hasta tan to qua la
Heu.\ Áudi@otlia da la eiuded de 1011 Re p !f1 le proveyó de corregidor e
jU9lici mayor de¡;ta gowlIsción; y esto eebe denta pregunta.

72.- . lu alent& ,. dos prelo;ull , di jo: q ue lo quo de ella sabe 6S

que al tioUlIKl q ue el dicho dou Pudro de Valdi\'jll 8lllió de esta gober-
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naoión de Chile pIra ir al Perú i. dar IOOOrro al pre.ident.e Guca con
tra Jo tiran icl ti rehel ión de G()n~lo I'iu rro, ,-jó el te teltigo que Oll! jó

por 111 IUI{f1 r ·1en ie n l.e de capitán ¡telll'ral eu MUI .licha gnLe.rn.C1~n d.

Uhile ni dicho 111 r¡$Cal Francisco de \' lllo¡¡:m para que ..Imilll.true
ju licia en ello )"111 tuviese al ClII"",OO; y Miau lo recibi lo por tal en t'!ta

cillda, 1 11e .' ntillgn, 0)"6 deeí.. este testigo en l"!ta dicha ciudad í. IOU

chas personas, que al presente 110 le acuerda de IU", nombres rol' habe r
t.,n to tiempo•.que el dicho Pero ;' ocho de Hoz !labia enviado i. t.ablar

con un ltomerc é muchas person e. diciendo que él era gobernador de.
tA t ier ra 1)(11' previsión de S. ~I, Y que le rec.-ib¡~n por tal, 1 que por
una carta que el dicho Pero Sancho escriloió á e.;ta coyuntura á Il,er.
nio ROllr iRuel. de ~Ioll roy. que este tesugo l. 0)'0 leer, se Sllpo yen
tenJió que el dicho Pero SandIo 'jllt'rla motar al dicho Fran("i!\OO de
VilIu/{m pnra peder hacer mejor In que pretendía; ti f[Ue es verdad que
In Illll)'or pnr tc de l,,~ indios estaban de guerrn. 'lile no servían. !'orrllle

este t\'llt ig u lo vi""; " 'lIlC esto ~,Il,e ,le_tu I'rq;:l111tll.

73.-.\ ll\.~ I«.'te1ltn y tres !,H' ¡,:: uHtn.' , ,Iijn; 'lIlC 1" (lile de ,,1111 sabe es

'lile lo que al dicho Pero Sancho le movió querer hacer lo que en IR pre
gunta antes dilata tiene declamdo, Iu é, á lo que este testigo cree, pureo
cerle esta r los vecinos )' estantes d('stn dicha ciudad de Santiago dese
beidos con el dicho don Pedro do raldi\'ia por habtlles tomado

empreetado ciE'rta cantidad (le oro eomra u voluntad, á cu)'a causa le
parece á este t ligo quisiera el dicho Pero': nebo de Hoz becer lo que

tiene IILoclarado; !l esto sabe de esta pregUllta.
a .-Á la wteuta '! cuatro pregull ,Ilijo: que fu.; público )' uoto

lorio en c:<ta ciudad de Santiago lo contenido en la p!?gUllta al uempo
que el dicho Pero Sancho intentó lo que la p~unta dice, )"an~i lo o),ó
decir este I.e1ltigo al dicho padre 1.000 )' Atonsc de Cordobe. '·ec.';IIa.
d la ciudad de Santíago, y 111 dicho Franci de rillagTll de la mane
ra que la pregunta lo dice )' declara, )' que, romo dicho tiene, este t

t igo \' ió la carta 'lUto 61 dicho l'..ro SlmdlO Tibió al dicho Heman 1:0·
drígU6&de )IOllroy, l'Orque el dicho Fr:lIl~itCO de \'llIagra la hito leer
pu bliea meut e, la cual, decían todos lee qlle collociall la ldm del dicho
Pero San cho, qlle In dicha carta era de III letra ti firma de l dicho Pero
San cho; 11 que ensimisme oye decir eli te tt'~tigo Á Juan Gémee, alguaci l

mayor que li. la 1I11¡ón era en esta J h:hll ciu.lad de Santiago, qu~ al
tiempo que Iltendió al dicho Pero Sunchc púr mandado del dicho



rr \' il1qra le h. bailado la vara que la pl'egUnLn dioe.
ara una ,..ra da ju!!li • J»qu.n.; y to ..be. d prtgunta.
-A In.tena y oinDD 1'....1111. "liJO que "le t.stigo vió llttar
.1 I' ::.nelro en Iu ~ .. ,1 Frnllt'isco de ÁjlUitTe,

JO ~ el d .1 lna;ror. 1.,)on,Jeet dicho Francia·

... VI"I'" 1 h. fonn.a6n ewrte 'loe (.uro de.I dicho lennta-
'D. :-and6 1.- JUttiria d I ,tic.-ho l' m ncho de lfoc y del

ho RocMl"O, q\M" aliegtldo su. o. é q\1t". 8n ('\Iallto.i. lo que l_"re·
tullta d de .. vere. qu. dM» 10que theho aene lila pregunta Illtes

d. Mta; 1-.0 ~llde á la Pl'egUuta
](j.-A la IOlentll y i! I'l"lguntal, dijo: que flete t68tigo ,·ió 1I

üeUlpo que eol dtebo Pero Stmollo e l.aba p~ mucha gente junta en
l. plMlo de _ta ciudad de -, nuego, y que le parece á este testigo que
conviuo 10 quu al dicho Francisco de \'illagn hizo en hace r con breve 
dad justicia del dicho I'ero Sancho para la peciflceción deste reino, loor
la intención que el dicho I'HO Sancho siem pre t\1"O de gobernar csta
tifolrra; ). que ea verdad y nns¡ lo vio este testigo, que con el castigo del
dicho Pero Sancho y del dicho Romero y perdón de los demée que de-

en (lue terunn eonvccedce, se upaciguó todo; y esto responde á la pre·

gunta.
i7.- las at!'1 Il\a Ysiete preguntes, (lijo: que 11. sebe como en elle

se oonti ne. porque este t~tigo vió ler e I'ISIlr IllIil como la pregunta
lo diee '}' decllra; y esto responde á elll.

• 9 _. lu toenta y nueve pregun ,dIjo: que lo que de ella ..be
• q .w t ligo 'rió que dfl5pués de la muerte del dicho Pero Sancho
UUII. más hubo d_ ioego ni alboroto alguno ea este dicha ciudad
d. ~ o\ll.¡;O; é qIM. á lo que eMe leatigo cree y entiende, vivieodo el di
dio Pero neho de IIlU nunca en ee\a t.lent flltaran desaeosiegoa por

IU ClI_, pc.rqlle. oomo dicho tiene . ....nl'"' pretendió á goiwmlrla; y
que tilo • lo qUI .be y la verdad ptlra el juramento que hizo; leyÓ8e"
le u dicho y rat f\oóee en él '}" encarg' le el eecrero hasta lapublica
ci611 '}. firm6l0 de I nombno.-l'rtfro de- JaiJl,

dicho Juan de Frometue, Ulule al I reeeute en eete ciudad de
nnago. ligo preeeutedo por el dicho Diego Ruie en nombre dul

dicho mariecal Francisco de \'IUQgra, el cual hllLiendo jurado en for o

ma de derecho y siendo preguntado por (11 tener del dicho m toercgeto

rio, por la, pregunta' para que fmi presentado, dijo lo eiguieute:



M'
l.- A l. prim era pregunta, dijo: que OOn.oet al die ho ma.....1 Fran.

ci800 (l. VIJla~ d. di ee Ilft05 á eIUl [llIrlt!, poee loAlI Ó meuOlJ, é que

tiene noticia .le! dicho Meal. é que oonoció.l ,]ielKl don Pudro de Veíd i

ria , JtObenllll lor q ue Iué deet.n pro"iciatIJ de nule, ya di funto, é q ue

no Ol'lUOC'e . 1 dÍl.:ho Pero ~IDeho de Hoe, ). nene noticia d. lo demú
contenido en la pregun ta .

Preguntado por la, ~el'lll". ,lijo q le M d. edad de cuarenta y

renco In",!. poro mall ó menos. ~ 'lile 110 es pariente ni enemigo de
ninguna de l... pertee, u¡ le tocan la ~Ilerales de la ley, y que deeM
que venta el que tuviere justicia.

99.-.\ la, Ilo\"enta y llueve pregUllt&-~. dijo: qua lo que de ella .be

es que, estan do eete te~ti~o en 1"ciudad riel CUl.CO, vió en la dicha eiu
dad Al dicho don Pedro de ValJi\'j¡l, que hablll ido de~W provincia!
de Chile paro. !MI [untar con el presidente GI\_ para darle 5OCUrro con
tra la tira nin de Gonzalo Pizueeo, dejnn.le por eulugar-tenlente genera l
en toda ellta gobernación al dicho mariecal ¡" ralll:i3Co de ViIlagra: á que
de ahí á ciertos dlas 116 salio este te~ t igo de la diehe ciudad del Luzco y
provincias del Perú pa m venir á ost.o..~ provincias de Chile, y, llegado
qne fuá á ellas, \' ió CÓmo el dicho mariscel Feancisoode " ilIagra estaba
en el!IUI ciudad de Santiago susteutsndole en justicia con el dicho cargo
de teni ente general é justicia mayor, y en Mt.e tiempo fué cuando los
indios de les términos de la ciu.Iad de lA Serena se rebelaron y mataron

todos los vecinos. eetantes y hahitank'1Ien ella, excepto Pedro de Cister
na, vec ino de ella, qua se babia 1I"lIa,lo en 10 in lios de su encomienda,

y doe tl8fJ11Aoles que se ~plIron. los cuales vinieron al valle de Oui

Ilota , que eslai. catorce legulls desta ciudad <M Santiago, y des<le aiU
eecribieron '6lIU1 tliciJaciuda.1 al dícbc F'rand!lco de "illagra baci, ndol•
• bee lo sucedido de l. dicha ciu,lal! de la. • rene. y. sabido por el di

cho Francisco de ViUagre., dejan in recaudo r-re. la defensa de ftl!1.I di

cha ciud ad de ntiago, fué con '-cinte y iete hombre! de I caballo ,
poco mM 0\ menos, á Cllllligar y pacíficar 108 oIic!lO!! indios.y otros treinta

hom bree ArC'obuCl'ros envió por In mar 011 un lercc con el capitan E

teban de ~sn y (..apilAll -'talolonn,lo paro lJue fue l\ al puerto de la Ji
ch. ciudad de 111 Serena, dende todos ik' juutarun: J 1',,10 sabe desta pro

guuta .
100.-A Inl! ciellt I'regunuls, dijo: quu este testigo Iué uno de 108

qu e Iu erou esta jc rnuda con el dicho Fruuc iacc de Yillag rll. 11. lu reedi-



"'''''';1 d Nl U la,) de lo. '- na )' pt'lelfic.cl61l de los indios rebe lRdOf' ,

y rió filM el J ho Frallcl'9CO de \· I J.'~T' con l. g Ite que llevaba .p.,
ciEUt1, .1I.u'" 111 tOO.. p-rte de 105 natural de la dicha ciu dad y 111'

\lnniuos y lo!J puso en el Mrrioio~' ol.llIllIcia <l. 8_ Jot. , habiendo 0011
.... mu bOl "";llNtlllrO'l '! guuaha... , y rompiendo alguuOll pa~
fu que 1611"'11 hechos con mu cho. hoy NtaCll<ill~: )' que _be é

vid '" ......go qlM en ('Sta jornada el dicho !'·rancil('(. de YiIIllgTa )'1 011
que ClOQ él. fuN'OO ptI_roll grandM r excesiw)$ trabajos, .Il~i de hamo

bre oomo de fria, en pe_r despoblados illlUlLil.ll,1 ;)' después de baber
pacdiCII,lo mucha parle de los didlOS ¡miios t 'lile comellu.L.n i. ser 
Ylr ' ~ >afloJes, "alvió el dicho FraucillCO de \ ' illaJ:r& i. reedifica r la

dicha ciudad de la Serene, donde supo que el dicho don Pedro de Yal 
divia en vuelto por 1t1 mar por gobernador .1 sta tierra, }' luego, dejeu
do con cierta geute al C1Ipitán :\llIhlollRdo pira que eenbese de reeJificar
la dicha ciudad de la Serena. vino el dicho Fr ancisco de Yillagra á este
eiudad de n tillj::'o á se ver con el .licho go!JernllJor Valdivia y á en
t regarl e la tierra ; y que esto e! lo {lile sube y lu venled paro el jura
mento que hizo; leyéeele su dicho y rutiflcése en él, )' encargósele el

secreto has LlI In publicación; y firmólo Ile su nomure.-JllUH (l~ Fre
_ la.

El dicbc Domingo Yeueciuno. vecinode le elude. l de Osomo, estante
al preMnte en ~ta ciudad de Santial':'o, testigo presentado por el dicho
Diego Huiz en nombre del dicho mariscal Frauclscc de \ 'i llagra, el cual
habiendo jUrlJo en lurma de derecho e sil"nJ" I'rej::'ulltlHlo loorel tenor

del diel)\) intt'rrogawrio, por w preguul.lls llaIra {lue Iu é presentado,

dijo lo ti~ielltfo:

1.- la primera p~nta dijo: que t"Oll0C6 al dicho mariscal Fran.

eieoo d. Yillegra de nueve .nosá fI la l>Arte, poco más ó menee. é que

no conoce al {licho 6_1, ~ que conoció al dicho don Pedec de Valdi·

Tia., gúbemador que fue destu I'N\'iucias de Chile, )'a ,Iifuuto, e qlle

110 conoció al dicho Pero Sancho de 1101, ti qUliI tiene 1I0ticia de lo con ,

tenido eu la 1'"'KUnta.
1)~IIIa. lo por las ~lIerales. dijo: {lile M de ~Ind de treinla y

tl'fll! anO'!l, looco lI\1ÍlI Ó meuos, é 'IU!! 110 U8 I'nril'lIte ni enemigo de niu

guna de las partes, ni le tocan IIIS gell " rfllu de In ley o} que su deseo
6lI qu e V&UUl el que tuviere justicia.

:!l.-A las veinte y un a preguntas, dijo: qu e lu que de etíe eebe 011



..,
que .1 tiflll1J"O qu e el dit"ho F"lDci'110 de y m. k"l ino d~bara\ldo del

renQ\leIlUu que loe indiO!! le dieron en .-\ra lloo, eRe testigo e&tIlbt. .1 la
oiu.lad de la Concepción é vio CÓO!o l.od," los eepl'lf\olee que eo en. 111_

~ban. anloÍ vecinoe COIOO mon.1ol'«!, nlabau oon gran temo r de vee
wnir desbaratado al dicho mari_1 Francisco de \"III.~. y.nel eMi..

ben todos recogi dos en la CMa~ que la 1l"'Ii:UIl\a <lu~e y encermdQll
el pecaré que .¡Ji illllJill. con mucho miedo, h.,ta que Ill!~ t i

dicho mari scal Francisco de Yillngra; y que este testi¡.:o oyó decir en l.
dicbn ciu,}¡\.¡ a muclms j ll.'f SOll n S, de cl1Yo~ nlJmbrel 110 se acuerda, (lile

el Jicho Francisco de r HlfI ¡.trn había mandado dar el pregón que la

pregunta dice y para el efecto en ella deelurado, y que este testigo ee
remite a l d icho pregón; y esto re.flOll.l" á la pregunta.

2t.-A les veinte y ' \u!! preguntas, dijo: que lo que delta sabe N qlle

"te tesligo "ió que el dicho mariscal Franciaco de \ ' ilJ. gra vino muy
mil herirlo en el rostro, y "io ensimisme erre di.l siguiente por la ma,
nana d.pué-a que el dicho Frencisec de \'iJla~ vino d~l..ratado i. la
dicha ciudad de la Coocepei óo CÓmo toda la mayor perte de la gente

que en ella baLia, .n~l vecinos como moradore!l, MI !alian huyendo
bada ~ta ciudad de Salllia~ . dejando d m[llllrada dicha ciudad; y

vié eeimi smo cómo el dicho Francisco de \'illuKI'll y el ~pitli.n Grabiel
de Villagra and aban en l. plaza de la dicha ciudad de la Concep,
ción deteniendo la gt'ule que lI11~i se iba )' amenazando a los que

ee ihnu, r con todQ, esto 110 les bastaba i'IUII hucer volver ó. la gente,
sin o qlle todos se il>1l11 huye ndo, por el temor grlllide que tenían de los
naturales; }' es to sube (ll'~la p rt'~I111lll

:?3.-A la! veinte y tres preguntas, dijo: que este testi~ vió que se
dió el arma que la preJ\: unla dice, COII la cue! se alborotó mucho la

gente )' N' eome naó .i 8lI1ir de golpe , huyendo á e!lta ciudad de ... ntla·
go, an.í veeince como etIt.1ntes en la dicha ciuJad de la Coneepcion; y

eato ..be desta pregu nta .
:!4.-A lu veinte J cuatro I're~nlas, dijo: que lo que de eUa .he"

que este testi~ vió f'nlnlr ("11 la dicha eiud••1,le l. Concepción al dicho

F"'llci~ tic \ ' iJlagra con ciertos ""IJIIJOIl dl'llt.rataJOl' , que ~rlali se
~nta hom bres, poco 11111 ó menos, é que \'io que venuu Illuy milI h.
rido. y los caoo llus muy lali¡':II ,IOII )' la mayor parte de ellOll aiu arm aa

IllgllIlIlS, tilles qUIl, 81 parecer de este testigo. nu eatabau para pt;llea.r. y
an,illlilu1lQ de loa qUt.l LIlUÜIll quedado en gUlU'da tlt.l la dicha ciudad de



n n ."m le meycr pi d. III1l1 n~08 y COj08 y enree.
os rtI.rnadoa y genu no t*dll n 1 gu rra:y lo sabe ddi!!ta pro

«;Dllla,
_ ._... 'I'';ot. Y 'DOO~nl... di . que lo que de ella Mbe ..

a al úoltnpoqu•• oom nsdá de$l'0blar l. diet. ciudad de la Con~J>"

....UllIIIco«tldo-tco el l!Soll1l>OOOU (1 rtol!lOlolados.qu Rrian
..6~. f*" rMooado del dieho Fran\'!t!lOD d VlllagT1l, y á la vuelta
que ,'01"",6 , .. dleM CIUdad, ,.;Ó COIIIO 1NI habM. tdo ya la maJor parte
de; le ta que lNl ella había, ansi Tecinoe 001110 tantes, dejando sus
euu)' haoi.nda.d...nparlld8.!!. buyeDdo' pie )" eaballo. J este teeti
ge. ",no oomo loe das)' ,·ió que 1 dicho Fmuci&eO de Yillagra te

quedó u la dicha ciudad para reecger la geute que en ella quedaba. ,
anlí mujfl.... DOmo algunos hombres 'lue es Lan enfermos y mucha
(lohoe; l! que vió"lEo te!!tigo 'lile 11 un barco qlle MtIlha en al puerto
de la dicha ciudad de la Concepción el dfa que ee ,lcsl'olJló, aquella ma

na DA se cmbe-cé gente, .lISI mujeres como muchachos, l)fI ra venir eu
el dicho barco' ta ciudad de 81l11 tillg:o;)' que lu demás que la pre-
J\:un la dice público y noto rio; y eete sabe II te pregunta.

:ro.-A lu veinte y seis preguntas, dijo: (Iue lo que de ella sabe es
que en la diche ciudad de la Concepción hnhja p~s a rmas y poros ea
ht.1I0l1, y los que habla, mll1tral.llJOlI, y I"s ~1oI.d(l8 heridos; y que, á su
parecer de el5te tigo, si vinieron 10!I in.lioe. no ltI pudieran sustentar ,

1 que oomid. no poJl. haber runcha, por e!lar la tierra aluda; y esto
_be de.1oa pN'gullta, •

27.-A la nllll.e y siete preguntas, dijo: qlle lo que de ella ..be ea
que mo MI.e teBtigo que diez I~ de la dicha ciudad de la Ccucep
riim, poco mM ó PlfftOll. juutlo el dicho FrallciflCO de "iUagra toda 1..
sml.e qua de la dicbI. ciudad de l. Ooncepeí én &alió, queriendo dar

.. dicho.rim como .. pregunta dice. la ciudad de l. Imperial del d.
buaw va-do 1110 halló gente que l"ldlMe ir' elle, por eetee, como
eetaban lodoa, heridoa y mallntad ; III qua eato el lo que ..be y la

. rdad para 111 juramento que hieo; leJÓflele SIl dicho y ratific6ee en
'1 y anearg6eele I secrete huta la publicaeióu; y no firmó I>orque dijo

que no _bia
I dicho J uan Andrea de Xápoll'tl, "tnnte al presente en este dicha

eiuded <1 San t iago, testigo presentado por el dicho Diego Rui& en
nombre del dicho mBritc8.1 Francisco de Villagra, el cual, habiend o



j ra,]o en tonn de derecho é lJien 1" pftR'Ull \&do por I teMr del dicho
in rroga,torio, por Ia.~ pregUlital para 'Iue fué preeMltlldo, dijo lo .
gujeute:

1- A 1I primera prl'gUo\n, dijo. que conoce al dicho marieoal Fran 
leec de \' 11lJ,Il:Jll de iete atl", a paN, IIOCO más 6 mtmoe, é que

conocio al .Iicllp go1:lemadl)f' don I'edro ,le Valdivia, ya difunto, pero
que no conoce al dicho fisc-I. ni cont'ci6 al dicho Pero Sancho d.
110&, é 'lile tiene noticia de lo de'n~ qUtl la p~unta diee

Pregunta,lo I>or lu ~nerale!l, dijo: 'lile es de eda.I de \reío" y .iete
aftM, poeo IOU Ó menos, é fJue no es pariente ui enemigo de ninguna
de lu partes ni le tocan Ial generales de la ley, é que deeee que yen"
el 'lile tuviere jU!lticia.

21.-A Ins veinte y una p~IJn tR , ,lijo: que lo que <leila sabe es que
cuan-le el dicho Francisco .le \ ' iIIu:;:"ra vine desbaratado del rencuentre
que 101 indios le dieron eu Aeauce, esto telltiJ;O estaba en la ciudad de
la Couee peióu y víó cómo todos los 'lile en dichu ciudad estaban tt'nhlll
muy grrl11 temor de ver venir desbnrata.lo al dicho Francisco de Villa,
gra, )' I!.!I/ eetaban todos recugi, I<l!l en les calal (IIJIl la pregunta dice, con
mucho miedo, ha1tl!. q ue llegó el dicho mariscal Francisco de \' illagra ;
)' que este testtgc vió 'lile el dicho nmriscal, entendiendo que In.
~nte tl'!taha muy temerosa y que querían ,Ie!lnmparar la ciudad, Dlandó
dnr un l,rl'ROn mandando qUl', so penn. de muerte, ninguna pt'l'!Onn 511

líese <1" In .Iicha eiu.lad. I>orque e te t"tl~O oyó pregonar públicamente;

~ que eetc responde á la rre¡""l.Ilita.
22.-.\ lal veinte y dos prt'l':"untas, dijo . que lo que della sabe es

que este te I'w> \'ió al dicho Francisco de \'llIagre muy mal herí lo,
como la preguute dice, y \'ió Illlsimismo que el dicho Franci!CO de \'j.

lIagra andaba en un cnbllllo por la cilull,,1 de l. Concepción la ma11ana
qu e la I'reg"untll .lice,.liciendo: .¿qllé to?cómo"" notados, desam
parando la dicha ciu<laJ?;. J á este t tigo le dijo el dicho mari_1
que mu}' ellojado ~tHhll MI porque le habian dicho que este tt1Iti~ y
ciertos s"J,Il\<I0'l que en eu ('8"'ft po ban te hnhlall i Iv; y gu", ensimi .
mo \'ió e-te h' st i~o cómo 111t'~(J, á la hora , mando ir el dichu Fnlllci~

de \· ill u~ 1'II. /1 1dicho cepitan (;rllhiel de \'jllugnl, que a la eaeou era te
tiente de la dicha ciudad , con ciertos "lda,I,,~ n que detuviese é hiciese
volver IR gente; y después, viniendo est.. te~tiK"0 hucia esta ciudad de
Sautlugo, COIllO101 demás, topó en el caui iuo al dicho capitán Grabiel



I~. qu ntJ1'1'a r- ..... dicha oiu,.d de 1" Qm pelÓII. ,lollde
liI d rureMl Franail«l d4 \ ·In.". qu.lflha. y l. dijo á ..le ..ti·
J:O 110 tw,* podido 1.... \'et!",v á l. gellt~; Y to sabe d"l& p..........

-A la ",eil te '1 t I'NlgUIlW. dijo' que lo que dell••be!MI
que <l. ahí' Ull I'IlW, d-ru que el diebo Fl'Ill\cillOO de \ ' ilillgra en\'ió
.1 di "o Grab.iel d. VIIIa«ra a lo contenido el! la preiunta all1M de
áta. rm! a oa.. de este tetlil{O un !IOl,III.,I" que lIe decía Pedro l'erea,
qu Ieé une de 101 que viuleron C'On el dicho Fr anci sco de \'illal;ra d,·¡

dlebo de ba rate, diciendo: •¡/lllé hacemos Mlul q ue nu 1l0 !! \"31ll0~? [gruu

ClIn ti,ind de indios do gllerrn ~~tÁlI pll.!lalldo el do de Bioblo y muchos

<ldl<:M ha n ya r'a: <lo!;> y con es te alboroto !le comeneo á salir la gf'utll

d. KQlpe. aiu teller respete á 00Sll ningulla; y "10 11100 de ella pre

gunta.
~4 _ .-\ las veinte y cuatro pre,:untal. dijo: que lo que ,iella sabe ea

qee ..te Uo.'ltiKQ rió "enir oÍ. la dicha cillda.J de la Concepción al dicho
FranciSCtl de Yillllgn. con ..tenta hombres, poco mu ó menos. e vió

ausímM.mo que ventl.n muy mal heridos y IUI cnbaUos ratigados, )' que
i.- mM delloa venÍAn sin armal, y tal611 que, oÍ. lo que ..te testigo le pa.

rece. 110 e!ltaban f'llra ~pel'llr oÍ. 101 indios ni poder defender deliO'l:
y qua an,imi,mo ...be e \'ió qlle loe que quedaron en 111. dicha ciu,la,1

d. la Concepción cuando ...¡ dicho Francisco <le \'illagrtl alió della ,

que IIenall lo~ setellta é cinco hombres 'lue 1" pregunte "ice. 1>tK'O
mas Ó menos, era gente uelll.t1mula é viejos }' en fermos, y los (lellJáll
dellce poco usados en la guerra: y esto sabe desta pregunte.

2i>.-A IIl.'I veintee cinco I'l1.'g lln t.as , dijo: 'lile lo que ,leila sebe el
qua, al tiempo que este te~t.igo salió de la ,Ikha ciudad de 1M Concep

ción, ';6 romo el dicho Francisco de \"illagl'll 'I"ed,) en ella oon lIÓlo
doce ó trece hombrlll8 de oÍ. e-ballo. poco másó menee, [lllta teeog:er los

po.doI que habl.u d jado loa que ventan hcyeudc y rara meter en
\W beree que alU bb. i. too. las Illujerea que le habtl.o quedado
.JW., por 00 tener en qué venir, y I orn"lIlentoll .1", la i~~ia Y el
cruC!'fijo qU8 l. p~nta dice ~. todo lo '1111' ¡I\ulo CIl.ber en el dicho

'-reo, y lo eut"i6 ¡.-or la IIlllr pllra que \illi-.' al puerto ,Iusta ciu.la,j

da Saut.iago; y que elII \'erdlld que el dicho Freucisco de Villagm \'ino
al8lOpre &11 la rel.agullrt!ia de lada 1M gente . trt;yélitlola siempre por de
Iaute y daudo socorro ¡j, la geu te qu e ven id á pie, aull1 mujeres CQU10
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ni ños, y huci íudolo tomar á la ancas de lo c sballos, basta que todo

lo pu so en salvo; é que an simi mo sabe é vió este testigo que el dicho

mariscal Francisco (le Villagra hizo tra er á las an cas de un caballo un

soldado que se decía Barrera, qu e había qu edndo enfer mo en la cama

ni tiempo que se despobló la dich a ciuda d, en ca a de un vecino que

se decía ,J uan Vali ente: y esto sabe de ta pr egunta .

2{j.-1\ las veinte y se is pr egunta, dij o: qu e lo qu e della sabe es

que en la dicha ciudad de la Concepci ón había pocas armas y pocos

caballos, y los que había maltrat ad os y los oldados heridos; y qu e á su

parecer deste testigo, si vini eran los ind ios, no se pudieran su tentar;

é que, en cuanto á la comida , no podía haber mu cha, por estar la tie
na alzada y porque los vecinos no o aba n enviar por ella á sus e tan
cins donde las tenían , y que no había pólvora , qu e este testigo supiese,

n i a rcabuces ni artillería; y esto sabe de esta pregunta.

27.-A las veinte y sie te pr eguntas, dij o: qu e lo qu e della sab e es

q ue, a llegando á un asiento de indios, qu e estará diez leguas de la di
cha ciudad de la Concepción, poco más ó men os, el dicho Francisco ele

Vi llagra mandó juntar la gente qu e allí había y les habl ó diciendo que

ya veían la necesidad grande en qu e qu edab an en la ciudad de la Im
perial y en las demás ciurlade de arriba, por falta de aviso; que les

rogaba qu e los qu e se hall a en para ello quisie en ir á dar el avi o de

la despoblada de la di cha ciuda d de la Concepción é desbarate de la

gente; é qu e sabe é vi ó es te testi go qu e nunca los pudieron hallar , por
qu e los que tenían caballos estaban Iatigados y us persona heridas:

é que esto es lo que sabe y la verdad para el j uramento qu e hizo; leyó '

sele su dicho y rntificóse en él, y enca rgó ele el secre to hasta la publi

cación; y firm ólo de su nom br e.-JI/all All drea.
El dicho Antonio Rom er o, es ta nte en e ta cuida d de autiago , te .

tigo pre entado por el dich o Diego Rui z en nom bre del el icho muriscul

Fruncí ca de Yillugra, el cual habiendo jurado según forma ele de

rec ho y siendo pr eguntado por el ten or del dicho int errogatori o, por la

pr eg untas parll que fu é pr escntndo, dijo lo iglli ente:
l.- A la primera pr egunta, dij o: qu e conoce al dich o mariscal Fran

cisco de Villagra é qu e conoció al dich o don Pedro de Valdiviu, gober

nnd or q no fu édestas pn.viueius de Chi le, é qu e no conoce al dicho fis
cal n i conoció a l dicho Pe ro Sa ncho de Hoz, é que tiene noticia de lo

demás cou te uido en la p reguntu .



roor lal! ~1'\l. 1"" dijo. que. de u d de veinte y ci nco

(I6CIQ J Ó menos, ' que no pari lite ni enemigo de ninguna
_ r-.... IJ l.~ nh ma d. la' CU' rolee de la le" e qU I de

11M que '«'11'" .1 que tu i ju hoill

11 .. nO. ~Ilt.l. d¡ ttlla lo que .t. e11. ..be M que, ee·
... en .. auda I de EncoJ, 1]1\8 . ... doce Ieg¡~ de la
~ de .. ÜOll.,a ,~ul'0 oiHno M. natuf"l. de la provincia de
Áf"1ICIO • JM.b&,n f'lbela,Jo y babtln 11111 no a kM! panales,. _bido

por .1 diobo p.m-dor don Pedro ,le \'.~IV~, qUI Mt&ba en la <I i1.'ha

udad de .. CoII~I), junt6 loe cineoente hembree que la pregun,
La di.. poco mú Ó merJOll, y con eltce fu á al Cll!ti~ de loe dichos in 
dio. !*MOl!, dende d bllf"taron}' mataron 10$ dichos indios al di
obo gobe nllldor y .i. tcdoa 1011 que con o!I iban, in que se e!JCllpa!Je

uno ni ninguno, po rque nunca mAs l'aN.'<'ieron; e que es verdad que
lu ego te .~f"ron y rebelaron la mayor perte de lo! naturales; y que
aeto ..be d ta pregunta.

3.-A la tercera pregunta, dijo: qne lo que df'\la 8lIhe es q ue, eeten
do este t4wlti~, en la ciu da d I mperial, vió cómo el dicho Fran cisco do

Villagra iba 0011 cuarenta hombrea, IJoOCO lml! Ó menos , por mendedo
del d icho KObernador, al l..<Rgo de Valdivill, para el efecto que la pre
gunta dice, porque eu j se decía púlJliCl'lmNlte en la dicha dudad de
la Im peri a l; e que el' verdad que, al tiempo que sucedió 11'1 muerte del

diohe gobem.rior don Pedro de ValdivÍll y aleamientc de los naturales,
el d)Cho PranciKo de "¡llIIgra e!otaha. en el dicho lAgo de \'.Idivia . y
10 poat ro que. he. vi~\O d~ta gob"llD.ción , porque ami fué público

1 notorio. y 1M ciuda.l de arriblle hicieron mensajeros, al tiempo

que ,ucedu~ .. muerte del dicho lI:oi>em.,lor, pera que luego vinie.e .i.

ececrrer; '1.to.be de la pregunta.
8.-A le. octna pregunta. dijo; que 10 que den. sabe es que "le tes

tigo rió ...ir al dicho marik..l Franci'lCO de \'llIagra de las eiudedee
de la. Imperi al é de V.ldi.,ia á la ciudad de la Concepción .1 tiempo

qu le. JI"tl&unta dice, y que cree e&te t tiJj:O é tiene por cierto q1le,
eorec t f" l_ poca g"tnte , t'Orritlra ritllgO en ti camino ,i 108 indios dieran

en el, po r eer ¡;ente belicoee y sin temor; \' 1.0 r ponde é la pregunta ,
9.-'\ la. no ella JI guuta, dijo: que lo que della eebe e! que. eetan

do 65te test i¡.to In la dicha dudad di la Concepció n. vió como el J icJJO
Freuciecc U1:I Villagra eutrc eu la d icha ciud ad con ciucceuta aoldllJoa,



poco m.. o menee, ti vio cómo el Cabi ldo de • dicha ciudad 1 101 .....
cina. y . ta llt.el en ellll l••lieeen á reeeloi r con mueha alegri a y it 11.
vercn de 1.. Cll8U rlel gobernad or al biltlo, J OII le le Ull:llil:lTOll, y lo
qu e en él puó no lo sebe e-ne t.ell.IRo m .Ie q le luego. dijo públi
cemente cómo le haLlall requeri lo III dicho (o·f'Illlcile(. de \'illll~~ flM
18 su oapitall ~lle,,1 e jU~lióll. may ,r eu I dicha ciudal, y que el

verdad que del dicho Cabll,fl) .h ¡ recibido; y ansi.be é Yió eete

t~~o que. al tiempo que el dicho In rillCal llegó" 14 dicha ciudad
de le Concepción, tode, la gente que en ella h.abla estaba con gran Le

mor y MI ani maron mucho con su veniJ.a; y esto SIlb<3 d la pregunte.
IO.-A In dtee pregUlltlll, dijo: que "loe t.elliRQ 'fió enviar alguna.

veces á algullos indios, diciendo ir" traer de pal á los indios :rebela

dos, y lo qu a res pondie ren no 10 sabe ene teslib"O, porque nunca los
vio volver, mas da que :lnlí se dccre lo que la pregunta dice; y esto
re6l'0nde á ('11ft.

11.-'\ les ouce preguntas, dijo: ' jUQ 10que de ella sabe el que, es
tando el dicho Franc isco de Vi llllgru eu la ciu,L,,1 UIl 111 Concepción en
la sustentación <leila y furtl\leci~lIuulll <I1l lo ueeesario, vió este testigo,

yendo á correr el campo por la comarca .le la dicha ciudad, andar que
jánd ose á los indios q ue ser-vían á los vecinos que los indios de guerra
los mllltratuhllll, porque se alzasen contra los cr¡ tianos, ti qua les co

mían las com idas de sus amos é se las queruebeu. é que los socorriesen
porqlle no fuesen maltratados de los dichos indios rebelados; é que

ta mbién \"ió este testigo and.lr qucjli.nu~á algunos vecinos de la di
cha ciudad de la Ccnccpeiéu CÓmo los dichc iud¡ de guern. les d .

trulan 101 ganldos ti comidas y chacaras y estauM; J esto sebe 0.1.....

pnt J.rU llta .
I:?,- .\ la doce preguntas, dijo: que este te¡tigo "W embarcar al di

diO lOa.'1par Oeense en cl lIa'-1o que la pregunta dice, ti que fue publico

y notorio qua iba para el ef lo que 1. l,regulll.a diee: ~' esto re~ponJe'

la i'r1lK\l1ltA-
13.- .\ Ilu trece prt'gunt:l~, dijo: qll~ lo 'Iue,le ella sabe es que este

teetigc rió ,¡ue el dicho mariecal Frauci -o de \·lllllgrn. allte9 qua d .
pechase al dicho Gll~par Ureuse, envió I',or uu ll"Ajeros desde la ciudad

de l. Coucepciú ll á lo" dichos capitán ~ 1~luunauu)' Juan Gómee, vecl.
nos de la cilldu,l Imp erial . á 6.itll ciudad de SalltiugolÍ. la J usticia )' Ce.
bildo de ella para el d octo que la pro¡;:unt.'\ dice , porque este testigo



víec-eon ell-. .i te I~a! do! la dicha cliu,llld do! la Con pei én, é 111I
' r que ... nian Jl&nt. el el dicho; r ellto ..be dl:lllta pregunta .

1-1 - \ Jiu .toree P In dijn- que lo 'lile dellll sebe es que, be.

bhl: I .wllI. le.1 ,heho IL ri~1 Frallci8co de VilIagro I~ dich ..... In~li·

.,.... '1'"16... letigo que volneron ,1--. 'ul:\I1 de NlIllilll¡;O & la
d hl ColltlllpC n, no le ql1en..ulo n':II11Orar ni nombraban e u

.... dloha ClluJaoI de .~ ntia~ por u ca¡lltán al dicho Illllri$C&1 Ftlt.llci .
00 de ViMagtll, ,v~ JI) esto, el dicha Fra nciJOO de ViII.tg ra juntó totl•

.. ge nte que en .. dicha ciudad de la Concepción habia, y con los meu

.jwos y 10M I,ten armados, que sen 11 tod ciento é cincuenta y tan
a ho mbree. y con lO!! at't'8buC8ll)' a rtilltria ). reltrechOfl que In pee

pnta dice, lIllhó a "aeer 111 guerra a Jos indice de Arauoo. y este Ie'!tigo
fu con él; ). que vi6 este testi¡;o que E"J dicho mari scal Francisco do
'filagrall '1'"81", iamp re hueun orden )' ¡;rllll cuidado de su g lile. ¡.

que era publico é notorio entre lus 5" IJII,I(J~ (111(' el dicho Fru llci!<Co .le

\'i lUigra enviaba decir a lus diclo"s indioa rebelados que viniesen ,10
pa7: y qlle tilll'5 peedouarta toJo~ los ,lllf'i O!! é muertes des puñclea ¡¡\lO

hablau hech o; y esto sabe ut:st¡¡ pregunta.
15-.\ In qu in ce preguntas, dijo: (/1I t: lo que dalla sabe es q ue, j-eu

do I dich o lIlar illOll Franci sco de \' illagra eemiuando COIl 811 gente,
reca tado y eobee aviso, CO LDO la pregunLa dice, y en vian do por delante
á corre r el campo al capitán Reinoec con cuarenta !101JaJos, poco ma,
Ó mallOS, .Iieron al dicho mari I Fraucleco de Villagra en el cerro
qua " pregun"- dice gl'llll mlllti~ud de in.tiOll de guerra y le dieron

por delante é por.IM ladM en la gente qll~ llevaba, donde peiearou con
el 11 0011 1. dicha su ge-nte desde obra de las ocho de la mañnna ha~ta

Iu cuatro de La Ll.ttJe, poco mas 6 menos, donde los dichos naturales
mataron e hirieron muchos p,iplloote y muchos ca1Je.lIos; y eslando la
po la IDa . or part.e de ella lieri,1a é muy can dos y fatigados de
_, rerooocitlaulolo dicllO!! natural ,con dos escuedecnee grande

que lenian deeeall do, pera ello, arremeti..ron con toda la gente del

dicl:,O ma.n.eal y IQll pusieron en tan gralide al'ricl.o que, sin poder ha
06C' otra C08Il. IlOr ttar tan C811Sl'\.ios)' her i,!!», loe hicieron retirar ; lo

clllll eebe IlOrqlle ~le testigo fué la dicha [omedn J lo vié y se hall6
pr lite i. todo ello; J esto sabe detllll l' regullla .

16,-A las dlee y seis pregun tas. dijo : (llIe la ¡ libe COIllO eu ella se

contiene, porque eete ligo 66 ludIó presente Ó. todo lo que la pr f'gulI'
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la dice 1 lo vió ter é puar COIP.O la pregunta lo declara , excepto que
DO vió al 10:1:0 que los dichce indios echaron ni dicho Franci 'tCO de \"j.

II&gra , ma, do que vió 'l ue le matoron el cahRlIo lO!! indios é que ee.
t lb. en el suelo con su t'~po.,l. en la mano, ,1olrenJiénil.-.se del108. laa. ~
que le aoco rrierlln; y IUlsitnislIlO vió que rn laron lO!! dichce índiot t

un 110 ,1,111·10 que 8e deeia Cal'lel\O'<l\ '! pu ieron 11 C'l'Ibem en una VIlra
gramlol )' 8& animaban ron ella; y a~lln¡ no vio este l.e-iligo que k), di 
ch os illOl ios de rribaron alguIlo1 ~I J",h~ con 10"1 d ichoe laV)'!, echando
le! a l [tMetlno. y metarou alg'\1Il01 de ellO'!!. los que 110 pudieeon ser
socorrido!; )" esto responde á la pregute.

17.-.\ 111 ' d iel )' siete preguntes, dijo: que 1'" verdad y este tesligo
vió que el dicho 1l10ri8Cll1 Fra nclsec de \'illagra.•Il~ herido como.,
taba, tornó á cabalgar y de lluevo euneueo i. pelear ro n mucho ani

mo , ouirU8\1lJo á la gente: y RIlS! l.ele(¡ <,:<111 tllo~ otras tres hoeas, poco
Ill lÍ.Só menos, y conociendo en muchos !lOhla,I(}~ ¡;;rnn llRquf\1.a , Ins 00

mene ó A an imar , y, por otra parte, á ameuaear, dicié ndoles qu e tuvie
sen verg üenza y que ruirusen que emu e~l'llnol~s ti qU6 no fuesen tuu

posilánimos, pues lo habían con indios, y Iros hacia entrar lÍ. pelear; y
este sabe dcsta pregunta ,

18.-A 1B.>l diez y ocho pregu nla ~, d ijo: que lo sabe como en elle ee

contiene, portllle es te h:~ t ¡go vió cómo el dicho mariscal Fmncisco de

Vil1agrl1, viendo que no era parte para detener 1ft gen te}' que algunos

capi tan es que consigo llevnbu eran los primeros ' Iue echaban lÍ. hui r,
con muy gnm trobajo, como la pregunto dice. porque le fatiga t.an loe
Indios por las etIpalJa ., tomó la ret.aguar.lia~' COII algull~ que t.enian
buenos caballos y no e~taban heridos, y e,¡w teeu.."o fué uno de ellos,

lle\'Ó IIU ge n te por detente de la manera que la pregunta dice, lo cual

Iu é pn.rte !l8.ra 'l ue escapasen; ~' esto re IlOn,le" la pregunta,
I~ . __\ las diez y nueve preguntas, dijo: que E'!! wrJall, porque est

teetigc lo vtó eer ~' 114!N1r ansi, que yendo así retirado el Jicho mariseal

Frand sco de \' illl gra con su gente, Iiluy gnlll numero de indios le
vinieron siguiendo más de ccetro le¡::-l\lI~; e J~llJO ,11',;13 manera 1'1 di,
dIO camino 108 dichos indios, mientras ,.. l.el~aloa con ellos, cantidad
dellos le tom erou Ift ~ espaldee en 1'1 uustuo cauuuo )' le hicieron grao,
des BILarflldlll y Iuer tes, de la uran ern que la I'n>gunla lo declare : )'
viendo el dicho Francisco J e \' illllgrll qu e Ivs españoles que iban de
lante uo podtnn rumper el dicho Iucrte pcr (' UUI ll Jo lee muchos indios



n y. qUI quemn pu.,r pnr tra.perte, por donde, a lo
.... ·lool1•.., .... 1i'Q~"'l'a... 1l11lIJuno i por ellf intentaran ,

r.r titm. di IUl roo It y ~ )' lierrn fra , 110
dó"',1ll Il'lfl "U1~ II \'II\aJ:ra)' OO'll su ~bsno ee

al fu_ oou ID ho 11 nn y In r"r por un 11...10, por

~ .. ce'" 'i el d bo lnan-II' fllleuDO di V.llagra. habien.
d .-kl" didM rute, tornó. lomllr" n~rdia, donde folS de,
ffll J ltmUo la te; '! que este .be deMe. pregunta.

-, 1M .lIle preguntu, dijo: 'lile In que de ella .be el! '11111 t'lte
'fió que el dloho fflllci!5CO de \'llll.gra mandó que M diese J:;:J"lll

p:iMa f'lU'1IlI~r al no de Biobfo antes 'l1111 loe indios tomasen la he~
é canou que Ini hllofa: y Insi llegó 0011 IU rnte j cerca de medie 1I<l
oh" Y IlQglldo que (u " puso RUtlr,lu II centinelas parll que \'ie"llll !\i
"euian 108 ill,liO!'!, Y te te,ti~o full 11110 .le 1l.>'! 'lllll n~L"1roll: y habiendo
pUt'!llto 1'l5 dioha gllnt<l11~. lliz') Iló\SIIf 111. ~('llte y Cl\1);IlIo~ (lile hnl!illl\
elCAl>a,lo, r el dicho Frnllci~C'l de \'iJlul{r:1 t:~llll'oRlll el] al dicho río
ha ta qUl.' 10010s pasa ron; e qua este h'.ligo cree é tiene por cierto fili e

ei el dicho Francisco de Villllgra no se diera tnn buena maña en el IIn·
da r y lo! indios lll.lgllran primero 111dicho río y tomaran la barca y
eanoee, no pudiere e_par ning"lu1o,li Dios milngrceamente no lo!
IlOOOrri~r1I, llOr ser el dicho rio g-nllllle, (lue tiene cerca de media legua
d. ancho, ti por venir la gente y eaoo.llOl cansOOlIs ~' heridos: J esto
eebe dea"" pr11gunt&.

21 - ..\ la. tinte., una rregunLa~, dijo: que lo que de ella SIlbe el

qM, habMndo ~.,Io el dicho rio de Biobio la gente, el dicho Freu
eiaco de Vllw,~ fué con eU. á la ciu<1aJ de l. Concepción, en la eual
8I&e teBtigo Yi6 ., entendió que e taoo.n con grllll temor por la nueve
que M.btan ta'lido del d~rate d. la gente, an!] \"eciUOoJ como toda la
d~ ~t.e: ~. que vió este teilLigo que.l tiempo que el dicho Fnmcill
00 de \·11..... 11. á l. Jicha eiud d de la Coneepei ón estaba toda la

te CIO&lltln, mujertlll, niños é otr.J.s ooe-.lI r~,los eu las calla del
góbt.mador don Pedro de \'aldivla n el rucará, excepto algullos veci.
DlJS. aoldadol que .lieron j recobir al dicho Feaneiecc de \'illagJ"l:)'
que, , lo que te teetigo se acuerd..., otro Jia por la mañana, enteu 
diendc el dicho Francisco de \'illagrll Y' biendo que la gente le que
r ia ir, dejando dllMlUp8raJ ll la ciudad, mandó I,r gonar en la plllta
pú blica de ella con pregonero qUl.' , 80 I,cua de muerte, ninguna pereo-
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e de la dicha ciudad . Porque Oll to tt5tf go O}'Ó el dicho prt n;
~ que to &ello. d ta I' rl:!gun tlo

:!:!-,\ IK8 veinte }' t10l1 I'rl:!¡.:unla., diJO (Iu, lo q ue de el.la sabe •

que "te testigo vió 'l ile el dicho lIIsrilK'a1 F rIIllcillCO de \' ilIngra eIUIl.

Inuy mal heri 1" eu el rostro del renCl.\lmtro lla!llllo; '! asimi'mo l'"ió ir
al dicho csl'illtn C:i l'llbiel de \'llln~ra con eiert 801<1 dos la misllla ma.

l\ana q ue !le di , el I'r~ón. al) qu le te I1go se ac lt~,,1K; '! que tste
testigo oyó decie 11 muchas persona 'lile Iba Il. detener la gente que ibf,

huyendo ele la eillJKtl; }" e lo !'alx <le~tJt prexunlA.

:!3.- .\ 11'18 veinte y tres 1're-¡::lInla "hjo 'lile lo 'lile de ella .be H

t¡ue , dC~l'u": l que el d icho ( iral iel .lc \'ll1agra Mili, de la dicha eiude d

de la Concepción, ,·iu este testigo qlll' hubo mllY gran alboroto en 11'1

di cbn eiudnd en tre la ~ellk , diciendo qlle mll~" gran numero ,lt indioa

JI' gu erra estnbau pnsamlo el dicho no ·10 I\ iobin; r 'lile ansimisrno vio

qu(' co n este alboroto los veciuo« , ~u~ Illujeres ,¡ hijO!! )' otras mucha s

perlOnas se ocmenmron :i salir ' \0 guIpe . I ~ 111 ciudad 'l lÍ ve ni r para.

esta ciudad d e :-;lllltiugo. si n tener re-peto u 1'0 a uiugnnn, d ejando de

sampura tlue sus casus é hacie ll,las;~· estn sallo de esta pregunte .

Z.I. .- .\ lns veinte y cuatro p reguutns, ,Iijn: filiO la snbe como eu ella
se con tie ne, porq ue, como dicho tie ne, este te~tigo fue uno de I<lM1101·

ulIdos qll e fu eron 01 castigo .le los dichos ill,lins rellela.ins con el dicho

IIlAriscal Fral wi'lco JI" \'iIIagm 'l vino con él al tiempo que volvió de1·

beratado del d icho rencuentro y lo vió ser y pasar a i como la pre¡::untA

lo dedara; ti eueimismo sabe é lo vio qlle los tille quedaron en la dicha

ciudad de la COllC('pciún para La defensa de ella al tiempo que el dicho

Fr uciece de \"lllagl'll salió :i la dicha pacificación, que serian !letenla

y cinco hombres, I>OCO 1,lás 6 menos, que La mayor parte de ellos eran

viejOfl ). enfcnuos y cojos é manees ~. de;:arma,los y hombl'f'!! no ha .

tant8ll Illlr:r. la ",'Uerra ni usados en ella; y que esto responde a la pre

gunlo. .
Z;,.-.\ 111 veinte y cinco p~ntlls, dijo: que lo que della be es

que este testigo fu"; lIIlO JI' los doce ó trece hombres '1ue la preguuta

dice que quedaron COII el dicho mariscal Freuoscc de Yillagra. é q ue

vió (lue el d icho mariscal Anduvo con ellos y este tes tigo juntamente

COII ellos, rocog ien do los gllllll,los que halunn dejiulo perdidos e hizo

meter nnaimismo en dos bur eos de I'cst:u<lores que habia en el puer to

de la dichu ciurlud todas las mujere s y t'sl'nnole~ he ridos y 1111 casal

"



q h.bla .n la igl ' a y un eruclñjo , todo lo que pudo eebee en 101
á rchCII l.lllreo&. y lo en vió todo por la mar pRrll 'l ile viniesen al puerto
d. tIIta ciudad de L ntia~j;r ioII ~lla.I.., p 'gllll '! cabras que hll. bfa,
y lo .m'loó todo por delaut , o que víó 'lile el dieho mariscal Freneiseo
de \ 11...... fui el~ que ~.hó de la ,lidia ciudad de In Cou~p-

t'On d .loee o treee h mbre . ~' halu. (IUO todo se PU.50 en

"m _ \'ino Junto a el , in ll(Onlet" de lo que sacó cosa alguna que
... 19t> '( u ende , 1 mpre eu la N!ta~uar.Jia de todo. por temer
de. naturala que aban de gu..rn. , , 'lue ull,¡jmi~lUo \'jó este teeu

KO que toI dM-ho Fraueisco de " llIagra hizo hllllar en lee ancu de un
Clbl.llo un ecldedc que habia quedado enfermo en /. dicha ciudad. 'lil e
68 deei.a I~rrera, ~' que si el dicho F'rauei sco ,le Villllgt'l no lo mnnda.
n. tomar eu IIl8 a!lcas, lo mataran a¡Ji loa indios; y ensimismo \'i6 este

tl"lltigo que laa mujeres )' muchachos que habtau salido á píe hnyeudc
hacia toma r a las eneas de los caoollos el dic ho Francisco de VilIag ll1
~' loe eccema li todos, que 00 dejebe á nadie alrás; y esto sebe de eete

pregu nta .
:!tJ.-A IAa veiute y seis preguntas, ,lijo: (Ille lo que delta sabe ea qlle

{'J I la dicha CilHllI, j de la Coucepcion hnl.rn POl'O' armas é pocos ceba.
1I0! , y 108 que habill., heridos los Ilui.~ Jell,,~ y muy fatiga dos, y los 801,
dados la tIllI)'or parte dellos heridos. y tules , que este testigo cree é
li~ll por cierto, -i vinieran 105 indios, no se pudieran sustentan y que
en la ('"iudad 110 pedía haber mucha cumida por esta r la tierra alzada y
de guerra. ~' que lalllloOOO había arlillerlll , ni sube que hubiese arcabu
cea, porque no \'jó ningnno ni ee trujo lLiugUlIO al tiempo que vinieron
deaL.fII~d ,que este testigo \'i_ . y qu e pólvora , que no la haba; y

aMo sebe d"la I'Tegunta ,
:?'; -A las reune y siete I'~unt.a , dij o: que la sabe como en ella

• ecuti De porque te testigo t'ió qu e, lIegulIllo .i. un pueblo de iu
díoe de Juan \'Illiellle, que, dice Tu lui la, 'Iue e~ta.r';' diez legua da
la dicha ciudad de la e ucepcion, pc>co Vl Ó menes. el dicho Francisco
de 'lUal;'", IH nd ó juntar la gente que alh t.ahin loara enviar algunos
soldad, "lar I\iw ll. la ciudad de la lmpe riel y las demM ciudades de
I rnba de la <l~po!.>lada de la dicha ciudad de la Concepción )' deaba

rete de la gente, y sabe ' ¡lIe nunca se pudieron hallar, por estar los sol
dado! heridos y f.atigndos ellos y SJ~ caballos; ti que esto rearando Á la

pregunta.



28.-~\ laa,"lIinte y ~ho prt'gun tas, d ijo: que lo que dell. SIlbe ti que
eete l~tlgo ."Ih qu e el dicho mllrisca l Frene¡ .141 \'illagra vino eon
totll1ln g. lite ha!lta po.!IBr el no .113 ~ I a ul~ , que es en 1011 términos ole ellla

Clil1 ,I:..1 de . ' Illt inltO. ti que lImimi 1110 !Whe ti vió que el dicho Franci,.

co de \' il1l1~m SE' a leluutó desde alh ccu 10>1 'llIC e 1.0.11811 lo.:irQ 'lllrle,
ti que e te te tiKo no be lo que en el eamiuo puó, porque no TillO

con el dicho Fea ueiecc de '·iIIagra. mlll de que cuando e!lW testigo llegó
á esla c1 l1,l.d ole Salltiago oyó d9l.:ir ¡, mucha personB9 que vinieron

con él qeel dicho F rancisco de '"ll1agra les había hecho la plática que
• r regnn ... dice antes que entrase en ellla ciudad de Santiago; y qUt810
sabe deda pregunta.

.16.- .\ I;] ~ cuarenta J seis pregunta, dijo: que lo que della eebe el

qu e este testig'o fue uno J e los que fueron con cl dicho Frnnci.co 01 6
\' i11ngm ,lestol ciudad de Salltial;') ,¡ l.. de la lmperjal, ni tiempo que el

dicho Francisco ,le \' illngm fué a llevar el socorro de g<>nte, y que vjó

este test ig'O 'l llCel dicho mariscal Frnucisco .le \'il\ll!:r.l. lJi7.0 muy gran
frulo con la gente [1l\6 llevó, ('(mIllO la '¡i"h,1 cimlad estaba con muy

grllll l' c1 i,.; ro y llecú~i, la. l, por C¡jU~" de lo~ nuturnles rebci.rdc«, y ' l\le es
eenlud qu e el dicuo F raucis<.:o de Yi\l,l,.;ra y les que con el iban al

d icho socorro, fueron á lIluy gran riesgo de las '"¡U'IS, por haber ido

siempre IlOr tier rn de indios de guerra desde 10lJ t érminos de esta
CiUI111d de H.'ntia~\) hl\~ta la ciu,luJ lmpetjnl; y 1I.1l~illli~1I10 SIlbe y "ió

este testigo '11\0 algunos indios que se ImnnbAn eu el camino, yendo. Id
d icha niudnd [mpes-ia ], decían qlle D,MIl,le iban, que no habia ningún

crist iano vivo en tes cill<)aJe!I de arriba, porq\1~ todM 1M haLlan
mu erto los indio.. é que la dicha nin lu I de la Imperial estaba deepo

Llad.. )0 d icho mariscal Francisco de \·ill~l"3, sin dar crédito á lo que

los ,lichus indios decían , pasó edeleute con el dicho socorro. Jaudo
gran priesa en ('1 andar, madrugando antes (Iue amaneciese y haeien.lu

algunos Mitos en los dichos indios de la manera que la pl't"gunts dice

)' declara ; y esto MOO delta.
'¡ j .- A las cuarenta J siete prtgUlltlt~" dijo: 'llIe lo que della sabe 01

qu e este testigo vió que, llegado el dicho mariscal Frauciscc de Yillagra
á la d icha ciudad Imperia l con la g"lLte qlle Ileubn al socorro de ella.
todos Ills espul'loles que en ella había , .1l1s1 vecinos como mora dores, le

recibieron con gran alegd a por el notorio peligro en que estaban, por
tar todos los naturales rebelados y por la gr lln necesidad é trabajo



Il~e y ...."n,1oIe d .na ae noehe. sin OI8r "Ur
IJ lis itla ti ,1 he> Jo-'ra'l1C' ,le \'11l.gra y su g..ute

Nrll pll -'O)' fileno 1 hubo lu~r de le peder~r 1'8
~ d81eawpo "Iue r.<l.Jball [llh" CIDIJ:' r. para la ,Ie:feme de 10lJ uetn.
.. '! ~ d 1OC01TO.n1 J 110 Jo"ran MlO de Ylllagra se COJ:ie-

n ricio SIl' Uif'!Ul1lW11 I panol ~ J I gmn tl1l.bajo que
..... ¡-.lecid ..... que I el dilO Frsucieec de \'¡llllgra 0011 el
...., llJCOrTO., por 101 mutilO/' ,1 ¡)os que k. nlltnl1llE'! hactau eu los

C*1D1 11 las eomid ~. gana,l ~ que let ti~ o,ó decir pública
111 le ell la J1cba ("ludid Imperial .. I p.noll'll que en ella estebanal
'-l mpo que llegó a ("lIa el dicho FnnK'iK'O de \'lllllgra, quc si nI) hubic

111 Ido el <lidIO Francisco de YiJlagra con 1.'1 soeorrn que 116\'ó, que
,,1>" 110 1 gullnlllbM. qUI.'I1 perecieran todos. porque aunque se

quMi rau detender de los natural. a. murieran de hambre, por no
poder enlir al "ampo ¡i vcger In cOlllillu, por les dt'fl'nsl\8 elo los ua ru

ral y ¡ur la 1'0(1l gente 'lUI' en 111 Jicllo ciudnd buLia; y e810 snbe deeta
pregunta .

48.-.\ lu Ct111 t(, IlUl y echo preguutas, dijo: q lle sabe é Yió este tes 

t igo 'lile con la ida del dicho Francisco de \'illllgrll y del socorro (lue
He".' a la dicha ciudad Imperia l. 1011 1111tuTllI~1l de ltt comarca della ce
lllellUltO'Il Il. ...enir e servir Ji los \"e'C¡II~ de In dicha dudad; ~' que fué

público .... uoturio que el dicho Francisco de \'illagra imió desde la
dieha ciuJau Iml'<;:rial cinta geute a la ciudllu de \'aldi\'ia patR el so
cono delb, pero que este testigo no lo' i ó, porque al uempo que Iu é la

dich8 g nt.e, tete teiiti~ era ido C'OIl el CfII,itall Pedro de \'iII.W"8- lÍ. pa ·
C'lhr 101 naturlks de I t érminos de 111. dl,h. ciudad de la Imperial por
lNIndado d I dICho 1- rancisco de \'lllagra: y "Iue este testigo vio que ti
tliehu Frallcsecll de \'I\lagra 10 plll'licar 11 algun caciquee ecmar

el.1Mlt' , la tllCha CIudad Imperial , e eato !IlIbe de III p~uuta.
4(1,- . la roa~lltA y nueve preguntas. .lijo- que" público é noto 

rio que en toJa l. dicha pacificación el dicho Frauciecc de \'iJlagra
no Inw caati~u notable ni muertes de inuios ninguno! de los que vi
1I1e8l'1I de IlIIz, ...1\"0 101 que morían 1.'11 los rencueruroe é guoui.baru; é

'luo lo demÁ 1 In prt'guntA conreuidc este testigo lo ha oído decir de
la Ill a n rI lju III ella Sé declara a algullos de 101 soldados que Iue rou
01.'111 el diehc Francisco de \'¡IIt1grll. IIl liclllJlu que Iué li traer JI.' paz á
loe inulOlI que In pregu uta dice, 'l uo hulnun ido nl mon te Ji hacer l ua



. me nte ru y r.hAcara~. )' 'lile ello 61 AnsI., rda, l ). prlbl ioo y notorIO; y
to r8f'On, le á la I'r&f.':unla.

fJl .- .\ 1M cincuenta y una pnl¡::unta dijo: 'lIle 10que della _be '"
q ue "te 'esti¡::o vio que el dicho Franeisco ,1 \' t1lal1;ra envio con ~nl.e

al CIlI,i~n l 'ed eo d. \'11~ra hacia el pueblo de lO!! Confines a pacificar

los ind ios de aquella eomarea, '! este te tiltO fu' una de los toldados
q ua fueron 0011 el dicho capitán I'edre de "IUal1;fa; y andando MI.e teI,

t igo con el dicha ClIpilfill Pedro .1e \'illaKf'a en la pacificación de los

d icho. na'nfllles , aupo come el dicha man~1 había enviado oon cierta

~ll'I.1 dicha don ~Ii~el de Yelasco a 1~ términ de la \,i1larrica'

pIIcificar lo~ indios <le lO'! términos dI' ..na, ~. ansimismo el dicha me

ri!!Clll F rJtnci!lCO de "illl\~ anduvo pnr 1M términos de la dicha

ciudad Imperia l pacificando II)~ dicho, ind¡o" porque este testigo la "ió
l\ 1ft ,' u(Oltft que ,·..."'io 1'0\\ el dicho I'e Iro de ",l111¡::rft para ir lÍ la ,lic!lll.

ri uda" Imperial , porque este testigo vO!\'ióolrll vez con el dicha mari!l

ca l R 111 I'Acifica('Íóll <le tos ,licho' in.lío : r esto MM tiesta pregunta

:,2.- '\ las clncuouta y rl')9 IlI'egunwQ, elijo: 'lue lo que de ella sabe

es que, estando este testigo en la ciu.lud ,1" Enl{ull'on el capitán I'cd ro

de \'i llng ra, vio cómo el dicho ll1p.ri~l'al Fmuoi-co de "¡lla~rll ..ino 8 1:1

d ich a ciudad y mnndó al nicho I'..dro de \'i11I1l!r:l '1up ruese con cierta

g-ente d I' ¡\ C/lhAl1') a 111 ciu,b,1 lmperlnlu tt'tler fl co.r~ la rlichaciudad,

~- el dicho Fmnrieeo de "ilhlg-rft '1l1 \o'l ('11 la ,lJcha ciudad de EUl!ol y

Confines,~' 'lile todo es una C08ll,~' pohM In rlicha cin,lll.I;~· tI)!I4be

de tlI'tll. prt!WlIlta.

:;:~ -A 11l~ cincllf'nta ~. tres prt"~U1\ta., .Iijo: 'lile lo que Jella sebe e-.
qoe eQtnndo el ,!icho mllri.",l FflIllC 'o .11' \'llla~ra en lAdicha cin.lJIr1

de En~l, de pu ~ de h.bella a nlado~' dej md l en (Olla veinte é cinco

!k'ldll.loe pAra n defeusa. »e vino 1'1 ..11 ho Fran . ...., de "lllagra a ""la

citullld .le ~antillg"o con sesenta hombre 1>0<'0 lIIaQ o menos y que es

verdad qllO el diche 1"rallr-i........, de "I!lllg"m 1'.'1 na t ...bajo en el eami

no por falfll .Ie comi.1a ~ de IRQ "RlIlI e rf • I!l'llll 1('9 Que habla. por r

in" ¡('r no; v sto ~1I1>{' .lp~ta I'I't'¡:::Ulltll..

l i:? _ A '111" <e~1'1l11\ y '¡oQ I't'l"gllntll •. dijo: "lue 111 sebe romo en ella 88

eontiene. I"' r'1IH1 e~tt t".ligoll Iué uno de ,,,. '<Ol,lll<ios que fueron COII el

dirho C'Jt l'illin Pedro rlt' ril!:l.l:"rll II In t"f'"i~t, IlI"in 01,,1 dicho La utaro y ,e

1111111'1 pr" ~... nte Ji tod" lo 'l111' In I'tl'll:Unlll di,',,~· lo "íti ser ... I'l\~:\r l\n~l

como to n ('IIn se ,leclnra; ~. es to rC"I'0wl" a 1.1 preguntll,

J'1l0Clll0 n l'H, I,j,OII.lo ' ; 1
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lu . nto y cinco r ntlllo , dijo qu e lo que dell" u bl.· 81,

que Mtan,lo este t ligo con el dicho gohefllador don Pedro de " aidi·
Tia ... el ".1te de ~briq ll i llll. <JU(' N! en I~ términos de la duda,1 <le

Vllldh ·iIl• vino alli el dicho mari_l Frencieee de " illogro <'011 ciertce
O!!, á la ligen. ;. '" v r ec n el .licbo J::obfofllalor. dejando la de

rnils getlte en el; ciudall de:: l1titt~ }' en 11 tt!rmíll08 de en. , y el di
cho gobfomlUlor le lió á reeebi r al .licho t"l1ll1ci!ICQ ele " iUftg ra y le
reeibló muy bien )-)e lom ó ;' nombrar de nuevo por su teniente gene

ra l eo toda esla ¡;obernación )" fueron juntos a l deecubrimieutc del

Lego de \'ald i" ia, ti deepu é volvieron . l. ciudad Imperial, y de ahí á

cierto liem po "ió este testigo cómo el dicho Freacisco de " illagra Iu é

por m.ud.do ,Iel dicho gobernador á (il'lCuurir la ~Iar del Xorte con los
Fnellla homb ree que la pregu nta dice, poco mi ó 1Il('I1O¡;, y lo que allá.
palIÓ no lo sebe este te5tígo, porque 110 Iu é con el dicho Francisco de

" i!lllgra ; ). este sebe desta pregu nta .
106.-'\ las ciento é sei s pregun tas, dijo: qu e lo qUE' della silbe es

qu e mientras ti dich o Francisco de \' iUugrn Iué á descubrir la ~Iar del
Norte, se COlllelU81'OIl li. a lzar é rebelar muchos de los untumlc s, porqlw

este test igo lo \'i60 ) . a In vuelta 'l ut' el dicho Fmcclsco de \ ' illllgra vol

vió del deecebeimieuto de la ~Ia r .Id Norte, Iu é ¡j, lo isla de I' ucureo á

pllcíficar 10tI ill.IiOll de aquella iale 'lile se hnhtnn alu¡.lo, porque ull!i

Iué público Y 1I0tOriO; y esto sabe ,l('!II la pregunta

lOi o-A In ciento y siete pregullta~ , di jo: (lile lo que della sabe ('!II ,

que ~tan.lo este testigo en la ciudad Imperial, vló ir al dicho maeieeel

Franctlco de "illAgrn con cierta gente, que dec tan que iban por menda
do d I dicho gnbern.ldor;' poblAr ulla cill.la.1en el Lago de ' "aldivia y
, ducubrir la tie rra de adeianh'; )0 andando el dicho Francisco de r illa -

tfI la jcm..la , sucedió lA muerte del dicho goleruedor; y que e5\ 0

"lo que eebe y la verdad pllrtlo el juramento que hi7.o; leyésele eu di
dio y I1Itilio6ee en él, )"encar~le el eecreio hasla la pubheacién : y
no lin nó porque dijo que no .biao

F.I dieho Juan de GAllegos. .... stAnle en esta cle.la.l de ~llllt¡lIgo, testi 
~ ['t1llIlln tA,lo ¡oflr el di,oho Il iego Hn¡e en IHlmbre <1(01 dicho IJlRri8C>l1

Franci!lOO ,II! \'illawa , el cual hnhiendo jurado eu forma de de recho y

sie n-lo prpglllltll,lo {ll'r el tenor del (Ef! 1O illtl'rrol;lltor in, por 1115 pn'gll ll'

la. para que tué presen tado, dijo lo siguienle:

I .-A la primera preg uuta, dijo: que conoce ni dicho uierie cel Frun-



·'"cilOO de ViU. gra , ti qu e conoció al dicho don I'elre de \'aldiria , go
Mnladar que fué dellw provincias de el,ile, y. difunto, y que no ro.
1l0C8 . 1 di cho fi_l ni ClOuoci<'l al dicho Pero Saul.'ho, t que tiene noticia

del .Iunniellto de loe nalul'IIl de esta prol"im,:i.. de Chile ti muerte

del di cho KUbemft<lor, e (IUf! 811 imistuo tiene Iwticu. de las ciu.ladee

qml estau rohla.la, y se de poblaron t u esta .lidlll! provincia,
I're¡;;uuta.lo por la8 gUH'mle-, dijo: que ('. de e dad de veinte y ocho

anO! , poco más ó 1I\E'1ll1S, (> 'l ile no es I'nril"lIte ni enemigo de ni nguna

de las pa rtes , ni le tO('Il11 las gene roles de In ley, )' '1 110 desee qua venza
el q l1(' tuviere jllstieia.

: ,- A la sCg'lIwlll I' fi'¡;Ullln . dijo: que In 'IU(' d,·lIo sebe es, '1 00 estan.
do este t('sl igo en 1/\ cimlnd do In Con~rdúlI, vino nuera e la dicha

ciudad cómo los inJi~ del I'llcLlo de T uca!,,,,] J provincia de Aeeuce
se hablan rebelado J mue rto cierto, ~pallole' J Ile,'ado la casa que el
dicho gobernador tl'l1ía (U Tucepet. y, sabido por el dicho gobernador,
juntó ha ti! cincuenta hombre. poco mas ó meu . con los cuales tué

• Cl8ti~r e pacificar 108 dichos indios rebelados, y eete ~go fue con

él un . jornada y después qued ó en unne mina ¡lOr mandado del dicho
gobernador, yel dicho gobernador fue al dicho Cfl~tigo, donde I dichos
indio. le diero n la betalla y le .1e1'harnlaroll y mataron al dicho gcbe r
nadcr y á lo,los los que COII el iban, -in qlle see~pll% \1110 ni ninguno.

porqu e algunos yanucouus 'lile fueron con el dicho gobernador y IU

gente volvieron á dar elaviso .le lo sucedido de 101 muerto del dicho go,
be m adoe y do los d CII Hi s e'paflo l" . ; )' filiO es vordnd que luego se alza,

ron los indios de aquella corunrca. porque t te testigoestaba enlas dicha!

miue ay lo vió y se vino huyt'rulo de miedo de los dichos indios. que aún
no t U\' O lugar de recoger la, herramientas; y estor abe de esta pregu nta.

3,- .\ la tercera pregun ta. dije: que lo que dell/\ sabe es, que tan

do este testigo en la !lidla ciudad de l. C(lllce¡ .....ión. l"ió cómo el dicho
loari _1 Fr ancisco ,J¡" ''' lllagra 'Mol ió de t"Ha con cierta geDle por man
dado del dicho geberuador 1'81111 ir a l LaJ;U de "altlil'ia, que decia n que

iba l>lI ra ~I electo que la I'I"\"II;UIIII\ tlice;" que ...erdad que al tiempo
que aubcedió la muerte del dicho goLeruadnr ~. 1l1umiento de los di
cboe naturales. el dicho Fr ancisco de \ ' iJJ ~ :.:rt1 e~lpLa (11 el dicho Lsgc,
porqu e Iu é público é noto rio q ue le habían hecho mens....jeros J " 1111

eill,lades Imp erial tÍ .le Yaldivia pura '¡U,- viniese a socorrerlas; )' esto

eabe desta pregunta.



Itaprtl~tll1ta ,hJ qu hgo0y6Jecif('lllaJic!UICiu.

IJC,•.oIl, J I tll rnad l:' r iJ a ! muchas penlOllU

] 'ogn¡tfiel ,nJe 'lIlernl y teabaj al dicho Wllw"
loor. '11M _ babia d que. si el muri.. que .leJlI.ba en u lugar a

M:I hijo Frane.lO de Villapa r¡ue io!I oonodM li. todos~' hin lo que 1..·
l:*a rrido pan. que tuvi..aClu'xo ta !lerra y les J!TlItifiea.~ sus 8E'r·

ñeias. lo cual e del' ftlte t..~ much ,h. lUlte!l que muri y
dtPpu8 que murió' ". esto sabe (¡~Ia pregtlnte

,-Á" _Ita pregunta, dijo- r¡ue jo que ,leJlo. "Abe M 'jue al tiempo

q'Uo dicho Frano de Yilla~ra "¡no a l. dl("ha ciudad de la (;011<'1'1'

~, .1 rro de ...11.,que vellJa de If\~ ciu.la"Oll de '·.IJi .... ie e IllIl",rial,

0~-6 denr "k' t i¡:::o a muchas I*'~ s que vinieron COIl d, ansi "e,

cinOll como soldados. lo centauido en la pregunta por publico y

no torio. y to sabe de este l'rt"gunta,

j ,_ ,\ IlI, . '"lillla pregunta, dijo: quc lo que della sabe es qlle ni ticrn.

po (lile el dicl,o Francisco de Yillll¡;ra vino li In (liella ciudad de In Con,

cepc ión, IIUPO este testigo de los que C'Jl\ ,,1 venía n 001110 laa dichna

ciudad" Impe rial y de Yal.livin le hahillll requeridn al dicho Fmnclsco

de "jllllgra las mvi e debajo de Mllull'~lro ¡ goob¡l'rno. r 'lue 1'1 dioho
Francisco de \ 'illllgra lo habiu rehusa.lo, no queriéndolo aceptar, r q\11.'

para ello le habían requerido 1'1\ la dichn ciudad de \·al,livin,. que lo

mismo habían hecho en la dir-ha ciudn l Imperial, y que nnst le halnun

nombnuio ~. recibido por su capitan general (Ó justicia mayor;)' que este

tRti¡.:o vió d••pu q'1e el .liehe Frallc' o d. \·illag.... vino á In. dicha
Ciudad de la Concepción, que el ' 011 'o. Ju ti ia ). l:eg:imieuto (leila

le requertau un día, salíeudc ,le mraa, que los tU"i debajo de su am

paro. gobierno TI razón ." en jusn la ~••¡tle Iué púolico~· notorio que

.1 tlempo que el dicho F'renciscode '·lllll.J:;rA lió do 111." r.iu la.I('" de "al ,

di ia e lmperilll .\ jo I d'cha~ ciudades f 'rtal~'i IlIsde gente p.1fa su de

feu ;yanairlli mOSllbee!ltc~liKoquellllu'rn¡II'qlle el dicho Francisco

de "¡Iagra II~ 31ft ei IJnJ de 111. (mpenalt,o·L:i.hulI de'l'ol.IIl,la~ Ins eiu

da,l .le 10lI ('/mfine;l y ", larriCll, por'¡tIC la 1l111~·or parte ,le Ingent que

en ellO'J tal", so vino l\ la di ¡,It eind....1 01., In Concepción: y esto eabe

U11'rt'gllnlll.

~.-.\ In OCl.ft\1I pre:::nu lll, <Iijn: 'lOO t"l venlud 'lile d .lieho nmeiscel

Fron iseo ,1" \'illlll::ll\ corriera J:rutl ri HK" r peligro si 1,,~ indios vinierrm

soo re él, por true r, como traía. UI II I'UC.I l{~ lile; )' es to Huho dest" preguutu
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!l._,\ 1ft nOVQlIll pregulIlll. dijo' que \o 'lue da ella IIlIhe tI!. que al

t itlUII"' que el dicho Fr:tllci'\CO de V11Iagra1l~" á l. dicha ciuded de 1&
Concepción, este I ti~, e-staba en ella y vi6 que el Cabiltlo, Ju,ticia y
Ho¡;:;imicllto della J 111 ,lema., gente le N1lieroll .i. recebie ecn grande ale
J:'rill y le le tornó y quitó todo el temor (~lIe teman. que era grande. y

le llevaron a 11\1 ca!l1l.- <1,,1 gobemedor, don le elite testig» oyó decir i. la

m.~·or parte .le 1"" vecinos que le h.lJlan requerido al dicho FrancilCO

de \'i1laKra lo! tomAse debajo de su amparo y gobierne ). le habian

nomLnl<lo y recibido por su Clll'itan e ju ticia mayor: ). esto sabe delta
pregunta .

10.-'\ la d.;cjma pregunta. dijo que lo que de ella sebe ee, que l,"!

ta ndo este tesliJ:f} en 111. rlichn einoh,,1 de l. (·....ucepcién, vió cómo el di

che Francisco de Vjllll~rn envié lnrllsnjero8 naturales li. 108 indio' N"

h(>la,lo' pllra quo viniesen de 111I1. Ii 'lile les perdcnana todos lo, delitos

que habfnu cometi.lo. y ljl111 nunca volvieron 108 tales mensajeros, y que

decinn UJ¡;;:UIlO!l indios comnrcnuos Ü In dicha ciudad de la Concepción
'IIIC!\crvínl1 11. lo. vecinos, que los indio!! reLelll,lo~ tomaban mas soler.

hin con lo. IIll' llqlljcr"q que les enviaba el .licho Francisco ,le Villn¡;;:rn,
porquc este leq t i~o lo O),(¡ tmtnr nllqi entre lo! españoles: y esto sube

rle cstn I'rt'lo":lIT1ta.
11.- '\ In! once I'rl'~\I11tlli!, dijo: 'Ine lo q"" de ella sebe es. que es.

tnll,lo el dicho mariscal Francisco de \'i1l8~rn en In dicha ciudad de 111

( 'ol1Nl'ci(¡ll '11~Ielll.¡\n' lola en juqt icia }' r ,rtalceilillllola de todo lo uece.

.. rio (11Im Sil 11e!en~ )" aderezaudose pum ir 11 Arauco. ...íó este t.e;;ti¡¡:o

venir .ll::llnO<'l ~'anIlCflno" qlle 10~ vecinos teman en -us l!"'tanci. , di
ciendo que lo~ indio-, f'('heIA,IO'< ,1 tnlian In uerm ti rol>liban )' coml.llI
lo! gAna,1 y eomidas que los vecinos teuten en el Cftlnpo ). que .JI

rotabnu 1 1l18ltrnlahall a los il\tlin~ que es bau ,le pal loara que se k

\·anl.ll en' \' e lo oat.e .ltAa l'rt';unta.
I:? - .\ ¡liS doce 1'N'gIlIlUlO. .lijo. qoe 1ft lit' como en ella se eontie-

lIe. I'0rqul' e-te I(',ti¡:::-" oc Ilalló I'rI"!I('ntl' eu la ,Iieha cill,laJ de la ('....11·

('('pci,'m al tif'llIl'0 '1111' el ,li,'II" Illlnioenl Freucisco ,11' riJlII~Nl ,1(>SI'"ch ,

el (1i1'1J(> Illl\'j" " en t'11I1 ,Iiell" (jll0l'lll nrel1~(' I'lIm ..1 efecto ). de 111

tuanern qlH' In ;'re,l:"lIlItn dice :> ,11'chro: :> l·-te> f'('<l'ulldll a la I'f'('KIIIl~ ..
13.-.\ lns In'I'- I'rI-g:Ullla q • .lijo: 'pw lo '1111' <lelln sabe e_ qlle "10

que e] (Ii"l", Inur i. l" ul. 'l~,h. qU(' ,11'"I'Il("II:t<"1l1 ,Iicho {;aSI'"r l)!"I'l1.c li
E Sl' ll l1ll , I:llvi,j por Illenslljcrlls ,loo,le 1"didHl ciuda,1 de In CUl\cel'ciólI
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' esta de sa ntiago" los dichos capillln Ili lgn ~1 ,,1 ,lonado y J uan Gó-
• 111 1, V 1Il de la ciuda d Iml'er. l, para el dedo )' de la manera que

la P"'S'UIlw, dice )' Jt'Clarn; y lo salJt! d la pregull ta,
14 - A In eetoree pl't'gUnta _dijo: que lo que d,,11a sabe es. que ha

biendo enviado los dichos men!!oljt'ros el dicho mariscal FrancillCO de
r ¡rtagra , 't'ió te ~tJgo que fuere n de ciudad de Santiago.i. la de
J.¡ OOnotpciÓlI I()!I dichos meu jerce y cuatro ó cinco penoll&ll que iban
de volunlall, no le queriendo nombrar ni nombraban en eete dicha

ciudad de 'lluago al dicho Frnnci <le \'iIlftgnt. por 1m eepitan; y
,-ian,l.> $5tO, el dicho Francisco de \'iUa¡;:'ra juntó toda la gente de gue

rra y hizo con la t'jue el trujo y !labia en la .Iiclla ciudad ciento y ein
eoen te y tres hombres, mil)' bien arma,lOlI 'j' (Oncabalgad05,y salió á hn
eer la ~erra a 105 indios de Areuco, como la pregllnta lo dice, y ron
lo llfCJIbuCfll y t iros gruesos que pudo juntar, y que este testigo le vió
salir all~J de la dicha ciudad de la Concepc ión para el ctlstigo rle los
indios qua IInlll estaban rebelndca; 'j' esto sabe deeta pregunt e.

21,-A las veinte )' uun pregunte s, dijo: (Ille lo (lile della SIlbe es,
que al tiellll)() qU6el dicho Francisco de \ 'iJ1lt¡{rn vino desbaratado ,101

reucu, mro que los indio! le dieron en la CUel:llll de Aeauco, este testigo
estA ba en la dicha ciudad de la Oo ncepc ion y vió cómo todos lo~ que
en la dich ... ciudad estaban tenían muy gran míe-le .le ver venir desba
ratado al dicho Fram.:i'lCO de "illll..-:-ra, )' an,¡ esteban todos recogi,ln~

8'Il lasca•• ,Iel dicho .e:oberOlvior "ltldivilf. y encerrados en el Imeará.
que allí había, 000 grandísimo temor, 11lI,ta que llE'g(¡ el dicho mari 1

Franciaoo de "illagra; y lJe~o el dicho FfltIlci!lOO de "iJlagra, le vi

niercu a decir ciertas personal que aquella noche temen acordado eier
lOll .c)ldado. de huiese, y ILlego el dicho maeieeel Franci'lCO de "illagra

loandó pregonar publicalllente. junto al pucara donde estaba la gente,
qua, 10 palla de muerte, ninguna persone, de cualquier ealidad que
f ueee, _li_ <le la .licha cíuda 1; )' este W ligo se halló presente al di

ebo pJ'eRÓII, pero que no !16 aeuerdn qué escribano estaba presente al
l iempo que .. <lió el dicho p~ll; y e to SIl.W .1e,;L"l pregunta.

tt - A IllS veinte y .l oa I'rel!ul\ta~, dljo que lo (jl16 .le ella sahe M

que otro .tUI por la Illafllllla, altie'lIpo '11111 q ncrfu amanecer, Iné este
~Ii"o á ver 111 dicho Francisco de rillll¡.:rlt ll lLl5 cnsus del g"hefllllJü r,
dunde est.aba, y le hallo mu)' mal b" ri,lll, vestido, en pie, con ciertos

VOCiU05 y IOhlauQl:l. y L11 tierapo que tllte testigo entró ¡j, la eala dundo
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el dichn Praucisoo d e \"illav; rn estsba, lo 6!llllhan dicien do el capitá n

Reinoeo é [I er uuu.lo do H uelvu, vecinos .le la dicha ciudad de la Concep.

CiÓII, y ot ra . per'UIIlI' '1Ull este te~tigo 110 se acuerda de su. DOlllbr Oll ,

q uo d ende Ille,lin noche eetnban los vecinos de la dicha ciudad de la

Conce pció n y la .lcm¡j,· Ke1Lw hall,lo y ederceeudo [iSlra irse, y qu e ha.

bin ya s alido J;:'rlill pa rte ,11;1 la gente fuere de la dicha ciudad plira ve

n irse A esta ci11l11l. 1 de :'illll tiag'" y (lile pceíe-e remedio en ello; ). luego

el dicho mariscal Freucisco de \"iIIl1gTll maudó 111 capitán Grabiel de

\"i llag m, teniente 'l ile era <le la ,liel,a ciudad, que eslaoo preeerue . que

fuese 0011 ciertos .aI Jll,IOlI a detener la gente y hiciese volve r á la dicha

ciudad y castigase á quien no lo (1Ili~i(''!<' hacer; y el dicho capitán Gra·

blel de Y illllgt'1l filé luegn á ello y \'ohió de ah¡ a una hora donde el

d ich o Francisco de \ ' illllgra ~ttlOO, diciendo "lile toda la gente le iba

ca minando li que 110 lo~ I'ooia lecer volver ni ,'olveT iall aunqu(' 104

ma tasen; y esto 58be ,Je~ta I'rt1tUula,

:?3,-A la. veinte y tre preKuulIl , dijo: que es \'erdad, porque te
test igo vio que lut"go que el dicho mariscal Francisco de \'¡!Il1gra eu

" ió ú detener la gente, vino 1111 101,lll.lo, (lue se dice I'ero I'éres. diciendo
fjue muy ¡;T1I11 numero de in,IiQs de Wlerrft C'!!laban pasando ('1 no de

Bioblo,., 1111 vecino de la di, ha ciudad de In Concepci ón. que se llama

~egrete , ftlldaLa diciendo que ~i e-perabeu á que lo, indios viniesen á
la dichu ciu, llI.I, que los comenau 11 Iltl,~; Y ensimismo oyó decir este

te~t i go a In lllU(l1l 'lUlo' (' to l'u,;6, li. Hemsudo Ortiz , vecino que fue tle
la d icha ciudad de la ('<)l1l'l'll("ión, qUE' él no quería indio!"> ni bien nin

guno SillÓ escapar la \' i,)tl " venirse á E'.la ciudad de ~lllltiago, donde

tenía su mujer, ~' (Inc ~i 110 \'Ül mlle é quinientos hombree. que tI DO

qnerla ester en la . u~h'll tl\('iÓII de In dicha ciudad de la Cm¡cepc:iólI ni

ir á pa ci fi car ~us iIUli(l!!: )' cou este alboroto se eomenzé a salir toda la
gente 0 (' gulll<.', lo!! vecinos, sus mujeres ti hijos y la demae gent(', de

eemparando lu dicha l'iu,\;¡J, 11I1)'cl1<lo a pie )' á caballo. sin tener res

peto /Í. otras CO'n~ ~il1ó lÍ ~nlvltr lll!! vidns; y el d icho mnriS('ul envié lile

gil ti. correr el cAmpo Imrll ver .i venfun los indios, ti fueron /Í. ello Ilo 

dr ig o Yoluute, \'('l'ino q ue ugorll ('S de ta eiu,l,uJ de Cnüete , ~. ciertos

sohlnJ o!l ('(>11 el; )' esto sub.., ,1,_\u 1'l'l'g Ulltlt,
24 .- .\ lus veinte v cnutro p rl'¡:u llt<IS, dijo: qUl' tu que dclla Silbe es,

q U6 euundo 01 ,¡¡dI{; nuu-iscul se l'Sl'I'I'Ó de Iv~ ind ios, este t.l.'~tigo vió
que vendr lan con d Illlsln ~cl cntll hom bres, poco más ó menos, ellos y



~
~=~:lt ll ' mal he 0lI:¡ l. mayor pl\rtl de eJl08 ein arma,. y

I q J¡"bkll '1u-'1o Gil gl..nla de 1ft dic ha chiflAd .le
n «1111100 el.di ho 1000n o l FrfllletlCO de \'m_gr_ " .Iió

f*t8olK:i6l:i que *,'.n los liten cinco hombree 'lU l.
J IlIJta dlet, flOO:l nllll..!\ 6 lIIellOI", eran ytejOl y oojos y enfermos, 'lile
.. ba.I:.4A homllre ,l. t¡U*1 echu In no r-nl ¡lOt1er ser vir en 111. guerra,

~ 101pOOOI 'loe _tIlt.n !IIl.IIOI erar¡ homb... no I1~OS en la gue-

r ..co u.ta ~un~_

_ • - la ,..1\1. Ycinco I'ntglln . dijo que este tl:'st.igo se halló
.\eal tiempo que t'J dicho marl.!CRl hizo melar en JO!! b.uWII pe-.

q tlu ,l. I~ joees que .tJi e;.l.lIlb.tn en 01 puerto de la dicha ciudad

t'OdM lu ,nllif'reI)' M¡>anoles heridr y 1.19 ornamentos de la igles ia y
Ult Cf'uetfijo y I....te lo q ue [>\Ill calltlf 11 ]o,¡ dichos barco~,)' los eu

vió por la mar pa rA que viniesen n 1l~lM. ciudad de :-;antia~o; )' hahiendo
rl pacha, lo rO'l'¡icho~ barcos, el dicho F rnuci'lCO ,le \ ' iI1 Ag'ra. con doce ó

trece homb re que allí esteban. y I fl~ nln~ ,16 ello, heruloe, quedó rece
giendo loe J:llnn, lo~, ,' egu ll ~ é po trM ¡i cnbrna é vacas q ue hab lan deja

J o 1011 '1116 8e habían ido hu yendo. y OC",., (' 1\ ¡ ll~ yegllll~ mucha ropll

'l ile queolltL. perdiJa en la dicha ciudad ,'1 In trujo 10,10 por ,h"¡'Ultl' y
vino en 111 l'etllgUllr,lin de todo, J.;'lIur,Iil,n. lllo por temo r de los natu rales
J o guerra, y haciendo tornar en ln~ euon .le l o~ cllhllllos los m uchachos

y mujof1lll que habflln salido lÍ. pi" huyen'!.' y 1M hombre~ hl' rillos y

eofft'moa, y pll.nl. ello nlll.ndllhll. quitar 1, cabl\llo~ ¡\ l~ que veuíen
huarl , pRr:I eoeofrer a l. ~el1te, y • Me t ti~n le quitó ansimiemo 0\

yo JlfIl'll qne vimeee en *,1 ulla mujer {'rena'm que llleanw 611 el ('11. .

mino, que 'et'lUl '1 ie 0011 su maeido , que no f'O'lia I\lldllf; y e-to -abe
d.. pre,¡;unta.

~tj _.\ 1u nlll1t " '" I'l'f1!:ullta , ,l ijo' 'lllt' Il lo 'lile este t~ti~ le
[lIlf~, cree é tiene por cierto, tegún E'I mal ll.iolltn en 'lue l. rliel,.
CIudad de m(A:moerci n e$f.llh" f'0 hla,ln aunque lo e"p«nnle« eetueie

f ll ll buen ~; .'lOol. oi el .lidlc, IllIIfl"C:l1 Franci 00 de Yillllg:l'll quisie

fa l"leIILlrla, le ¡*reellli. este t tigouo lo 1'1I ,1it'fll hacee, porqlle eou

MI victo rias 1......" 1 in"i(>~ I'stall/lIl 1II11~' J"~\'E'fg:un7.ltdo«. )' po r lit

f'0Clft comida 'IOle un 111 <1idut ciu,III,II,"hia, por e-tar 1M illoi"8 1111.11,1,,~

v ¡oOrq uf' lo vecinos no eran ~t'n"n:l~ <lf' 11 ... tJJllcill~ para f'lI\'Í/U llOT

com i.la , por I., be " II. I' 0 ,I t' l'flol" 1"" i n,li,,~ <\,. ¡::lIerrn NI ellas; y '11\1' 110

!Jabíu en In di 11It ciu,IIl.,111lft~ ,lE' tretl ti roo 1'''''l u.,no8, y, IIlI nque hu h i{'-



ra ~it'll to, no I I'ro,'ucha ran, [>an ille no hlUl''IIIIÓI ...ere; 1 que no 6 ..,
tólItigo que ¡'ubjeH ninguuoe aree! IIl'f1l1 Y'IIH!, 1'01' otl'B.S mnehl. ClU'

• • q ue pi ra ello hahia, tieue flOr cierto le t ligo no se pudiera. lOa

t<mlar la .li"I". "¡',,Iad de 111 <'<>n(>('I><:'1 1>; , alto reepcnde a l. p1f1l:"nla.
:?i.-.\ 1.... veiute y siele l,rt~I,I.s, dljb que 1.. que de ella ~he ea

qlle diee legua de l. <lid,. ciura,,1 de la Concepción, poco 10&1 Ó me

nos, juntó el dicho Fr:l.llcillCo de \'¡Uagra toda l. geul", que de la diella

ciudad de la C(lnC'eI>clon salió, queriendo dar I Ilicho evi . eomc '"
pre gun te lo ,Iioo, al. dicha ciudn,1 .1 ... la IlllloC'ri:lldel desbarate pilYI.ln

)' despoblaeióll de la didla ciudad de la Foneepciou. y entre todN lo.
Ilue alli ntaban no MI lIallaron quince hombree que pudiesen ir a eolio
)' es tu vieseu IIlnas sus personas paralo poder hacer, por estar, cruuo

estaba n, he ridos)' maltratados: y esto sebe destn pregunta.

2~.-" las ,'cinte" ocho preguntas, <lijo: que lo quede ella sabe
(lile llasta (lile toda lo gente entró en los termines desta ciudad de ~¡Ill'

tiag'l , tll d icho Fruuels co de \' illugru uuncn desamparó la gente, é des.

de al lí, co n ulguuoe que le q uisieron eeguie, se adelantó para venir IÍ.

esla eiu dud de Santingo, y este testigo, por venir enfermo, se quedé

atr"lI ron In 1\(,l\lIÍ.S gen te; )' al liellll'0 que este tt'tigll lli'gó lÍ. esta ciu.

Jan de N1utingo. oyó decir á los que se babínn adelantado con 1'1 dicho

Franc isco 110 \'i !lugre cómo Rules que elltrasUl eu e~ta ciudad de :'an·

tiuW' lee J,ab in hecho el dicho Francisco de \'illa~ra la platica qUtl l.
p reg UIlt.a dice; y asimismo oJó decir este testigo al dicho Francisco JI'

\ ·ilJagra muchas "CCl1$, viniendo camiuolluo, .nles que se luela'll.a!ll,!

para venir o t'llUl eiudnd de .. uusgo, tjue decía a In geute que a na.he

eehíci se danc en las dlácaras ni torueseu indio para cargar. y que te

doa vin it'1ltll quietos ). pacificos, porque el se "ellia deeeebc a su
y habtn de {"llar como una pefli(lllll pe.rticubr. Iw;la que:¡.e acorUll.Wll

en es la diclll' ciudad ~i le habían de eecebír o no; " este SIlbede "la

pregunta,
3f1.-.\ la. treinta ~. cinco pregunte«. dijo: que lo (Iue delle sabe t!',

que al tiempo que el d¡c1JO Francisco de \·¡II11sm fue recibido por ca·

pi tán e justicia mD)'or por ",1 ('phjldo, Justicia ,. Rcb.-jmiellto de et<ta di

cha ciudad de l"llllliAgO, que rué en las CU,;;IS del uirho Francisco d.

Villagra , eete testigo se lmllé presente y ",iti que, aunque los del Cebil

do decfuu ' luO la recibían po r Iuerzu I,¡ua dar ~OOOf1'O IÍ. IIIs ciudades
Imperial J de \'a llli\'iu , !lO hnbo nllt 1I11JOroto niuguuo, an tes le recibie-



ron COIl mu ha al gria, pot' VN' que 84l harla tan buena obra pllra dar
do di o IOCOrTO; y que en lo o.1 ..,n' _ que \11. r~gu l1 tA dice , que " te tet·
ligo . nIImite' 101 eut que sobre ello p"!Ollf('m. que taran en el libro
d. Nb.lrlo d ,heha ciudad; y o r poude a ~t.a I'r~ullw.

~.-." ... trel1lla ~. sei5 l'Tllfi::unta . ,lijo 'lile lo que de ellll sot.e"
que e til'!O "ió qut' In quef u r ibido en el dicho Qahiklo,
por "jal' Jllatic.lf en u cabiklo &8 .lió li. l. l. el dicho Francis·
co de VII_gra y llilO 11 la gente 'lile en 111 ,¡¡cha ~Ia e~taba la plat ica
que _ prtl(UlltII díee, Y que vio este t ti~ que todos le respondieron

qu e si no le qui~e!Il!n recibir de gnao.1o, que se luciese reobir r-or fuana,
porque IInsi eenreure al servicio de OiO!' , uues tre eeñor, y de Su ~l lIjl't.

t.J . Y que, 110 haciéndolo. se perdene la tierra y todas IUII ciudndes de
arriba ~ que á él se le ec1l1lria toda la culpa. y que lo hiciese con beeve

dad , roorquede otra manera sena de ningún fruto el d icho soocorro é que
lDilch~ (IiMeuteslo hnbia de haber hecho; y es to SIlbe de esta pregunta .

3i .-A las Ireintn y siete pr('~untA!I. dijo: 'lile, COIllO dicho tieue , este

tesl igo M' hnlló prese nte en In dicha ~llll ~' vió cómu el dicho Cllbihl" ,
Jusricia y Regimiento (le esta ciudad <le 81fIlti:t¡':o le recibie rou nl dicho
Francisco (le \' i llllgrn ron mucho rcgod j<). ¡JicielH]o que le recibían por

fu erUl hasta tanto que Su ~l lIjes ta,1 pro" eyese otra cosa, y el dicho
mari scal tomó luego 1M varas á los alcal'''l! }' a lguaciles }' se Ins tomó

, dar luego á loe misI1lll5 que .ntes lAS tenían; y esto sabe de esto pre ·

gunta .

38.-.'\ la! treinta ~. ocho preguntas. dijo- que lo que de ella sube es

q ue d pué!! de recibido por ju ticill. mayor el dicho mariscal Feanelecc
de \' illa ra en tsl& ciudad de ~I\fltiago, en muy breve tiempo hiec a.1ar·
de y lista de toJ la ~nt.e de guerra ,}' le teetigo pa5Ó en ella, é \·jó

que pudo Mear de ell. para ir a hacer el dicho socorre de lu ciudades
Il&!Ita cienlo é cincuenta y cinco homLre8 , como la pregunta lu declara ,
poco máJl; ó mell"', para In cual dicha guerra ~. para adereL1r la gente
fue nee::e.rio Mcarse (le la caja de Su ~laiestad el oro que para ello Iu é
1Il"",l!8ter y hubo necesidad, porque, sin ello , cree e tiene por cierto este

tm igo que no H pudiera ....ia r la g~llte ui 1ll11lTSe desta ciudad, por
estar tan I-oLre. 1011 8OId:ldO!!, COIllO e~t.RI}/\Il; )' que ausimismo vió esto
t8aligo que el dicho Francisco de \ ' illllgra .1,1 empe ü ú en mucha emti
dad ele p@!Olde or<)l'lIT:lav iar ladicha gente}' sustentarla. demüe do lo

que de la dicha caja real se ¡ ¡¡ro; y esto 8800 deetn pregunta.



3'"
39.-A lal treiLlta. y nueve preguntas, dijo : que lo que den.- .be-.

que este teltiKQ vio que loe vecinoe de la ciu.laJ es de arriba \' IOIJ adol

haelan mtrehOl requerimien(OlI al <l idio Frenciscc de \'ilIag;' .Ie pala .

bra para efeto de IJlI.car del oro de la coja J o :; ,\ \I lljlllll.:l.rl para Il8Cef el

dicho IOOOfro; é que tambiéu O)Ó ,Jf<. ir te tl: hito. y na publico y no

torio, qu e le IUlLlan req uerido por ~,ri t l." que desto le remite' 101
autos que llOliNl ello lollsaroll . 'lile t.Kn en ti libro del Cabildo d t.a

.lidl'" ciudad de Ñinl iag....: y 'l\lC In~imi 1Il0 fue puhlico )" noto rio 'lile

105 dich os CabilJM y vecinos se oiJh¡;aron • que Su ~Ia~tad lo habría
por bien ga~lado, con el cua l dicho oro este l.e!!tigo sabe e vio que 88

hito gran servicio li. Dios. nu est ro señor, )' a Su \Iajestad en ecccrree
las dkha, eiu.l adee de arriba , por eeter, como t'!' ...ban , en gran peligro
é necesidad , porque este testigo fu': este jornada 1.'011 el dicho Fran cia
ro de \'illagra ; ~ que en cuanto al oro 'lue ,le la dicha caja real se sacó,
tIue este teeugo se remite á los lilJt()1l de lus oficialu reelesjy esto res
ponde á la Ilregunt..l.

-I.O,- A Ins cuarenta preguntas , dijo: que lo qu e della sebe es que
este testigo vió que los mes dine ros qllclit' la caja real .le Su ~I ajcstn'¡

se secó. eran escrituras que dcLiall los vecinos de esta ciudad JI.' San,
tiago y otras personas ti. la dicha cajn , pum 1M cuales dichas obligscio
nes los dichos vecinos .1nlJon caballos y urmas y otree CO'!8S neeeseeies
para la guerra. y el (¡ro que ell la dicha caja renl había, tuere ,l e~tlUl .l i ch a.s

olJligaciollCll, á lo q ue este testigo vió, cm muy IlOC'O, y que lo uno y lo
otro y lo q ue ello su me parecer é I'0r los lib de h.s oficiales ret.les; y

que ausimismo sabe é vio este tlHi¡.;o que la 1Il3~'or parte del oro que
en tcncee le 11800 de la dicha Cftja real, era oro bajo de unas minas que
l!Nl dicen del .\ lami1lo, po r refinar, que se rer.,ha en ello diez por ciento

y los mer caderes no lo queria u temer deotro manera;y esto sabe deeta

pregunta.
-1.1.-..\ las cuarenta é mm preguntas, dijo: 'lile 1000 lo que el dicho

mariscal Fra ncisco de \- i lla~ra sacó ,l.· la dldUl rnja real de su ~lajes

1IIJ, vió e te testil;(J repartir 110 muchas 1'\ rsonas conforme y de la 10.'
nora quo por la rueruorin que le ru~ nlfl~tra, l ll t' leida e~t.IIo asentado, ~. que

lo en ellll eonteuido que la dicha memoria dccbre Juan deGalll'gc>s haber
reci bido en un clilmllo. tre!ciell to~ IlI'!IO~ en q'w se a precié, [ee verdad I
por' llIo este testigo es el dícbo Juun G:l ll \'b'O~ ; ): qu e ll~l"im ,isl1lo ot ra. ~lI udlll
cantidad de pesos de oro que el dicho Ulamclll f rliUCISCO Ull" illagrll.



de la OIoJll rea l, _ 45 '1'1(, I tul.igo 1011 gutó an~i·

l) ~M 11 di JO e(wllu; y qut' • ~lO\lltl , In pregunta,

la (!l 1a.~lItft y don P"'KIIIIUlS. .IiJo: que la SIlbe como en ella
• loiIlI' porque l.J«il \, j6 que el ,11 ho mari 1 FnU1Ci!k.'o ti"

I LIgrw. no • rIÓ con!lOiollU cabftll ,. aeru s e tan poh re
que," no era .. capa de un 1:...<10 .IJO 'lile ., JedA ~ lej¡lI. 110 Lfollja

Q!nl, aon" cual. oobijllba de la mallpra que la pregunta dice. y lo

~J*lJ ,1ft po".
_, .. ("Uarenta y tl'e'!! r~IIIUl" dijo' 'lue la sabe COlIJO 8n .na

• C'OtI ~,porqlM MW te;;!ígo sie IIpre h.. \'1 lO que el dicho mari_1
r ,.n'" de \"¡lIa¡:;f'8 h. ga~Uldo en elI'-"" ti rrn lIlUY excesivmnente eu

rh! en el evicio de Di ,1\\1 lro flor,~' de ~u ~bj 8l'tfl , l , 1'11

lo CWII.he te Id ligo que es e-mpena,!o eu mucha slIma .Ie '* !lt l'
d. oro ,. ~ tado ansimiemo de su propin hacienda. á t"uyn CIl.lIS1l el .Un
de hoy eebe te t tigo que el! . muy pobre)' adeudado; y esto respon 

de a l. I'Nl.l:llnlll.
U .-..\ 1118 cuarenta y cuatro preguutas, rli]o: que lu sabe romo {,II

ella le contiene, porqu e este test igo vió qllo en el tiempo que el dicho
mar i!ll'al Francisco de rillllgra estuvo 61\ 6lIll\ ciudud (16 Santiago avían.
do la gente de guerra pnra el socorro de 111. ' ciu,iu,les de ar riba , que fue 
r OIl vein te}' sitOO dia~, poco mas Ó menos, uunea, nutea ni después, el
dicho Frencieeo de \'illagra hiao agra\'io li. nadie eu Sil persona ni lm 

ciend , ni cousiutié que 8U gente lo hiciese. ni l1Ien08 removi ó ni qui

tó jU-'t.ic" alguna de la 'lile e~Lo diehn eiu.lud Ienta eures que Iueee re

ctbiJo; y Mt.o rtllIpondll li. lA pregunta,
- _,\ l. cuarentay cinco pregUlltall, dij o: qu e lo que dellA !l300 es,

q\MI al tiemflO que el dicho Francisco de \ 'illagra il8.1ió desta dicha
ciudad de S Ill.iago á hacer el dicho eoeorro. "íó este testigo qu e qu edó
en (lita dicha eiutlad de ~ut.iago el capitau Uabriel de \'illagra eon
poderdo1 dicho marillC:ll.\ Fraueísco de \'¡lIagra. )', .i.lo que se dec ía, no

era para que le quedaee cargo ninguno en esta ciudad, sino para el
electo que la pregunta dice, al cual dicho poder eete testigo ee remite;

y este respoude á la pregunta.
46.- .\ 1M cuarenta y !l6is preguntas, dij o: qlle lo que de ella eabe ell

que 811te tigo fué la dicha jonm,Ja al dicho eocoreo con el dicho ma 
ri_l Freucieco <le YillRgra, y (lile vido quo se I'l\8I'I ron muchos Irube 
jO! en el . mino, por el temo r Jo lo! indica de glle rrll; )' anslmismc



vió eete ~tigo qll. 1.:. indiQl. dv gu..... que en , 1cemíno .. torna\ao
decía n qu e hl ciu, \lhl ll n[>eriA l }' Iu '" 1 ~!.eI de llrriba laban toJM
d poblnd l i mu rl O!I tedos l • e8rllO I lo ella! \001" llIl'! e lenrJ era

á cau J ' l"e el dicho socorro nollegJI la ,11 1111 ciuda l Inrpeeiel

0011 100:10 es to el d i 1I01l1:\ri.iC/l Io"nloll 1 .l \'1 'ra procuró de llegnr

fu. á la dicha ciuda d Im per ial , camlnan!o de di. e de noche, mil.'

drugol..lo a nt.811 ' Iue alllanecit'!Ie t; ,Idlnintien lo los CllminO! á lu jun.
tas que habl••Ie iudioa de guerra, como la pte(!;lInl.llo .Jedara; y MÍ,

mismo "ió es te ~tigo q ue se hizo IIlU)' gtalll¡,¡imo efecto por la ",ida
de 1011 elpaool6!l que en la dicha ciudad hll pe rial y eu l. de \'aldivia

estaban ; lo cual SIlbe este te;.ti¡;o ser allSI porque !le lo dijeron todos

los " CCiIlUII y moradores en la dicha eiu Iad 1111 1" riul que ~i la venide

del d ich o mar iseal rnmc i ~cu -le \'Illngra tardnra 0011 el dicho O'

rro , cor rieran mn y gran ri,',..:"' de [1< vi 1 . l' nllll' ",Hlll h .rll e !',r,
ban ~lf cercados de I(,~ indio«; }' est J .1, <JI' t tu l're,;ullta

,1-7,- '\ I II~ cuareut.a y siete pregullt.a . ,J¡j ,: '111' l•• qne Jella sebe e

'luU vi,', q ue, llega.lo el .l icho uuu i-cal Fratl~i ", .Iu \·lllagr.\ y su 1;' li

te ¡i 1;1 dichu ehnln.l Imperlul, lu , l , , ~ lus ~sl'alio1u ~ '¡tIC eu ella babra,

aHsl vecinos como cet.uuce. le eutiero» ;\ rvc bir CO\l gnltl.\í.ima ale,
gria, por el notorio agnwio )' Irabnjo ull 'luO e-tabun, conformo )' de la

manera q ue ln pregu nta dice )' deelarn: )' esto responde j la pregunta,
4S.-A tee cuarenla )" ocho preguntas, dijo: quo la sebe como en ella

se contiene, po rque es te testi¡:;o se hallo presente con el dicho mar¡ al

FrJ.n ci5CO Jo \' illag ra en la dícbe ciudad Imperial .. vide todo lo eon

ten ido en la pregunta ser e p3>llrcom o en ella ... declara, y esté tesu

go filé después con el dicho mariscal Fmn '¡ :o de \'¡lIagra a a[laci¡{uar

á a lgu lIOIl ind ios de los términos de la Jlcha ciu.l Id l:Dr-erial; )" este

responde a l. pregunta.
49 .-..\ la cuarenta)" nueve pregunta, dijo: que la saLe COIDO en

ella se eeu tiene, IKl rq ue, romo dicho tiene, e le tesugo rué COIl el dicho
mari!lClll Francisco de \'illagru ala pll itil'nciunde los dichos iudiosé lo

"ió eer é pliAAr según )' de la manera que la pregullta dice y declara, y
porque AJlsilll¡~mo fut' este testigo ron el dicho maril'Cll! al tiempo qu~

loe indios cataban a lzados en el monte é hicieron ana sus chacaru e

sementeras, lo cua l es usanea de guerra tonm rles las comidas pa ra que
" engllll .10 pl\:t, r as¡ C<I 111{'lIZtlrOIl hll'g'o li Huir do pa:t r a ser vir; yes"

te reepcude ti la pregunta.
vce, IUtI



50 -Á I • eincneuta p",gullta~, dijo: que le que de ella uhe 1'1 que

est e t b~ ,'i6 que el ano aiglli, rte Olll ecmo 1'1 dicho Francisco de "i
llar;rI ó .. lu '\\ °411 de arrll IIUhll 1l111~· gnUl ne«"! id;.d ,le 00

nride. po r oaUM de 1.5 IIt'ICal! Il.I::Uall del 1'1",10, cerno la pregunta dict', Ii.

!ti ~Lon h uho la !rOl"Wi!killd KJ'an,le el t toJ loe lIoturalt"'; e que.be. Nl.e t .~ que el di ho inDO I f nlll l'isro de " lll. gn. gIIl·

1.6 aquti .no ' ll tl. ~"\11 ('1IntidaJ de comida que tema recogj,la '¡l' loa
afiOI puad en 11 nLPr e:-ran 1 e 1I1.fl ,1<:, n'll'io que SH,·jan i.

los cn haDOl; é que al _inll~mo vió t' It I tigo qlle el dicho LL1arii!lCal

Fnlr lcUco de Ylllagra I roveyó de comida. muchos t'Bpltlolel'l C1IAA,lO!l

que en la thdJoll eiudsd In pe riol e taban; ~. t" to sabe tiesta i'"'i;lIlLta_

bl.-A 111 cincuenta y una pregu uta , dijo: que la 5llJ.e t:01l\0 en ella

lMl couu eue, IlOt"tl ue eete testigo vío 'l ile fuI' d .li dIO capitán Pedro d e

Ylllogra )" el dicho dOIL ~li g llel de Velnsco, po r mand ado del d icho tna

riscal Fra ncisco .1(' Yillllg ra , udou.le y Sti;lÍll ). de 111 1Ll11l11·rn qu e lu

l ,r.gulltll du-e J decla ra, )' viú ansnuis u¡o ni dieho tnuriscu] an Ju r en
101l tÚ lll il101l de lu dicl,n ciudad COIl(l ui~Il(]1l1u lu tic r rn, 1 1lI~1..1 tnnt» qu e

toda loJll U'l lldlll eoruarea se useutú , POf cnu su do IICt'f("IrS\! el iuvier 

no, lo ene! sube po rq\le est e tHti¡;:u Cut! eou el dic hu Fruucisco .le " iJln·

gro ; ':' esto 1"t'!I" ' lld tJ á la preguiue.
b:!.-.\ tu uiucucuta ~. Jos I'n gulllas, dijo: que In Silbe come en dln

se contiene, !,orque este testigo 'l"ió salir a l dicho mariscal Francisco

de Ylllagn en el trerupc que la pre¡;:lIutu dice, y ~e Iué .i. juntar COIl 1'1
d jcbo C1l1'11A1l I 'edro tle Yil!..gra 8 bt dicl•• du,b..1 de E egct. adonde ee
taL.. ). de tlvn.le \·ió este lc,tjg.... que lo \I.'TlIO a IOII\·iar al d icho t'lIl'ilaU

l ' iro de " ¡l!ligra a la ciudad huperial pura el efecto y según que la
p~Ull tA JIC\', ':' el dicho Francisco de \'¡!Jagn.l quedó á poLlar L1 d id la

C1UJaJ de f.lIg 1; }. este re-pende a la I'regulIl&_

63 _ ..\ la crucuenta y tres ¡.regIlIlLls, dijo: f¡U(' la sabe COIOlO 0'\1

ella lID couti ne. l' folle e-te teBtig:o Iué ,1 de la didu\ ciudad Impe

rial a 111 de .\lIgul , ,1 nd el ,li, hu man ·.11 }o'rnlJci~ .J<I "Iliagra esta.

J:., )"Illlhu e 11 el l,al 8 HU r a lsta ciudad .le seunego de In manera é

para el tÍedo 'luC la i'I"l,'tIlllu dl("t" Y \10 ( lt: Ibti:;O '!ue se pa!!aroll

k trn 1Jllojo_ 'Iue ell 11I. I'regullIJI se dl',d.ITIlll, t: pur lllusa o.. lus g ra ndlls

r l J' uo\;o.lJdllU.le colJlidll, 1""'lue t slc teBtig o &e IUllló I,resellte lÍ .....10

ello ). lo "i6; r esto l'e~punJc ti. 111. l,r llgu lIlu .

M.-A lu. ciocul.'nta y cuatro prl.'gulllas, d ijo ; que lo que de ella
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sebe él que, lit ti Om¡lO que le vino l. lluevll. ,le la Ilt'gada de o.! ich . prn

visi ón DI dicho ma r i!l('ll! Fra ncitcO de \'i11I¡:: ra en lO'!! té rmi nos de t:ll1a

die". ciUtI.<1 ó tre ill l.ll. If'g'uaq lidia, CfJlIlO la r r 'unla 10 dice, este k..
t i¡;:,o 110 loe halló I'1"f'St'nle. porque \ enín UI1D jornada atras. pero que
luego, • •lolI.le el <lil:ho Frallc¡~ de \' 111 ¡::'r:l toTUÓ l. dicha nueva, supo

es te te. ti¡.co de alJ;"ullos et>l'at'lOle q que alCllnzó eu el camino que" ha

Lían hallado l'rt:>'elltU cuan.lo t'l dicho Frenciseo de rillllgra I tlizo
In plauce que la pre;;u nt.n dice. bab, rln hecho la dicha platiCll; y ul
fu l' ' ·er,l,1.ci. porque, 1lt'g:1I1o que Iué este tcsti¡.,ro á esta dieha eiuda d de
... utingo, vió cómo el dicho mari~ '1\\ Frallci'lCO de YiIlaJ;Ta elItaIA in
ca rgo a l¡;:-uno, ohe. lt"ÓclllJ,) á los .1(~,l.le~;~· e-to sabe de esta pregunta.

5t l.- .\ 111 CillCUCIlUl y cinco pn·¡;:'llnlll~. ,Iijn: que Illego como llegó

este tt'flt igo l!. estn ciudad de ~lllltill/{O, oyodecir f'''r mll~' público ~ no

torio 1\ m\lcllll~ l~r!Jf>lII1'l lo e ,nll'lli,lo CI\ la I'rf',;ulIla ~(>r así verdad co

1110 (' 11 dlu ~(J <Ied:lrw. y (llI~ I"-'Ie te-ugo O)'<J decir muchas veces ni di,

cho 11 lllr i ~I 'll l Francisco .lc \'il1,l~rll, l~l.Il1HI() con los ulcaldea de estu

<'Íll lllld 01 \, Sllllliugo CH sus uudiencias y fuulI .le ellas, que por ningu

ILB eovu , h'j u ~ cl\ .lc hacer jl1.'; licin )' ('u.tiga!' Ü quien lo llll"-rccil"-'I;\)'

que, si f uese mene ster , qu(: d llel'ill su algU:lril ¡,¡¡ra ejecutar sus mau

dam icnlos; y esto sabe desta pregunta.
56.-.\ la s ciueuenta y seis preguutas.•lijo: que estando el dicho

Franci sco de \' ill:l¡;ra en esta ciudad de :'.lUtillgO, siu cargo alguno,

dE'!'l'u~a qm" !K' ' ¡c ~ i ~ t i ó del cargo que tenfa. vió este testi~ cómo viuo

gente 6. e~tA dicha ciudad de ~allliogo, desde la ciudad Impe eial , los

cuales dijeron romo habia. habido alborot ydisensiones en la dicha

ciudad IlIl¡>er iAI. SIl_í entre I(,~ alcald COIIIO entre otras pe nas liar'

t iculares, y aun querer hacer repartimi nt :}' que f"'t(' tt'~ti<>"o cree é

tiene por cierto q\le $1 el dicho lllllri,;<.-al Francis 'O de \'Illa~ tu\'iua
ti cargo )' manolo que solís tenez, 110 hullera loe dichos a1loorot."", loor'

'lue .Ie~f'uk que vino la provisióu de la .\u,lienci:a J:ea.I del Peru para
que la odmini.tracion ole 111. ju-ticjn estuviese eu los alcalJes }' desruell

que el dicho Fmn cieco de Yillagr:¡. se ,1e í-aió del cargo, subcedieron

los dichos Illwrolos; )' esto I'IlI"t, dcstn i'l'{'gUlllli,

Ml.- .\ 11111 ('Í 1I('Ul;'ll tU }' nueve l'l'lgl1IlUIS.dijo: que a Jo q ue este testi 

go cree y ulcauzn, que el dejar d... ser jU'li('ia 1ll1l.l'Ur el dicho Fea ucisco

tia \' illngrn Iu e 111 \1 )' grllll porte para In , lc~t!'\ll'ci'-'lI t1 estu tier ru y mu er·

tC8 UI;' 1011 utllurnlc~ y ulboroloe é tli fcn llCill&q\lt) en toda "sta gober·



hA hI t N'* dto (lO ¡_!liT qUll'n enl nrli.. la tit m ('(lIno

o ~""'I Fran d \ ' illtlV-, ni f'f'T'!IOlla hin preemlnellte ni
ql I ~w l'e-lII!e, n 1 eoal f'lIIte 1e!'li::-;o il'llll'l't' COl}flClI'o celo

gl1l ndís mo de servi r 1I S. :'tI; lo cual e ptlreció clero ll' r 1I1l!!f, lv'rqne.
lI (1gfl ,I A ~ III~ pro\'liion~ rl" s. ~I . de la H('II ] Audicuciu dc l l'erú, eiem
rnl '"~ 01 .leci"', (·ulllpli. Ill10 los mendnmieutos '\0 lO!! nlelll.lu.'l, ~ill eu
t.r n "'" NI otra CO!Ill; ) que lo es lo 'lUC sabe y la ver,lll" !,ntA el

Nmen\o q hllO; !toy"18 u dicho )' I1ltifiCÓle en 1.'1, )' t'IlCllfRÓ'ele

iÑ 1KTt'<t0 t.ta la pubbt'llC'l 11;)' tirmólo de su IlflIllIJre.-JuuJI d Gfl--F.'I dicho J\Ul1J Gómez ti Yt'Ltnell, vecino que Iué J(' la ciu,III,1 lm-

pmal, estallte nI presente en esta ciuollld ,lo &intin,;n, testigo presenta

<lo por e] dicho Diego Huir. en nombre rlcl dicho muriscal FrallciliCo de

\' il1agrll, el cua l hahieudo jure-le en forma .le derecho )' siendo I're·

guntado por el teuor del dicho interrogatorio por 1118 pffgUlltu raro
qoe fué rre~ntado, dijo lo siguiente:

1 -.\ la pri 11 l1l ~unta, dijo: que COIJQCf' al dicho mari_1 Fran

CUiCO Je \"1 lagl1l de ve¡ ue at'i Ji esta pnrte, ]>000 lila.' Ó menos, ti que

conoció al dicho don Pedro .Ie \'aldi\·ill, gohtorna.lor 'lue fue destas
I'ro"illeill.9 (le ('hile, pi difunto, é 'lile conoce al dicho fiscal, é 'Iue ee

noció ensimismo el dicho l'crc Sancho tic Hoz, é que tiene not icia (le

lo d..más que la pregunte dice.

Prt'gulltatlO por las gelleralt'!!, dijo: (Iue es <le edud de cincuenta

enoe, poco III ~ Ó menos, é '1118 no es pariente ni cllt;lmigo de ninguna

de 1h pertes. lile wc.1I la demes geuerel de la le)", é que desea que

\'1Inm el que tuviere justicia.

4 -.\ la larlD pregunta, .IIJo: que lo 'lile deüo "Abe es. (Jue ni uem.
110 'lue el C:'blll'j, Ju-ticia y Regimiento de In ciudad Imperial hicie

ron mensFljQrUS ni dicho marj senl Francisco ,le \'illllj{nl haciéu.lcle SlI ·

IJer In sub [u].. ,1" la IIlm rte del gol¡cfIltlolor don Pedro de Yal.liviu y
dllbe.ll'lle de ln gt'ul.e, e le le tigo era vecino de IR dicha ciudnd Impe 

r Ir \"ió eón¡ fueron I h IJ meu jercs pam el efeeto (¡ue la I're ·

(IIn\a dice, I ra que, 1'0110 roer. 1Ia IlIfl I rinci¡ I e teniente ~lel1ll

qlHl en. .Iel d lio l:Oberllador \·altli\Ul, vinieseá 1101lt'T remedio ('11 la
t rTl. por el gl1l.l1 l'('hgro &tI que estllbe. 111 .licha ciudad por t'llUSli de

klI5 natural. rebel.Jo~ y IJOClI gente que ],abia para Bl\8WlIlar le dicha

ciudad; y es te sebe deete pregunta .



fi.-A la xtA Irrtlgunta, .lijo: que lo <¡UlI clella _ bees que, flI'Ia

.:;t. tigtl en la eíu-led Imperi al , oy ó decir A Iot Int'llajerm. que iban
é venían desde la Jid lll. ciuJ a,1 de la hUI rial fI. la de \'ald \'"ia cómo el.

CMbihlu, Ju .tici", y R, guniento de la d I' ha CIU 111 1d e \'aldl\'" ia 16 l aLIa

nombrado ror goLerllad"r al ,h ha F l'lm de \'I l\a:::n , ). q ue I di 

cho Frene¡ de \ 'l l1ag ra no le hallA queri lo ace pta r, .nl h.Lla

meudedo te rompiese el dicho 110m! fal I 1It<>,' 'lu les h.lluia dicho
q\le él 110 pretelldia sin o l''Unellk ~u~t lit Ir t"l':ta tierra en el servicio

de J)i05 )' d e :0;. ~1.. y q ue e ns¡ le h.llLull1 1101111 rad o !,or capi tán é ju _

licia 1I111)'Or, y q ue I..ra ello le h.llhian req uerid ; y esto sabe de!ola. I r e

gun ta.
7.- A la séptillla pregunta, dijo: que en cuente al nombramiento y

recebím ieutc que la d icha ciudad de \ ' Illrliri a hizo en In persone del

d icho mariscal Francisco .le \' illllgm , 'l ile dice lo que d icho tien e eu

111 I'rl'gunl.R II11 te8 de esta, y que (11 tiempo q uo el dicho mar iscal Fmn
cisco de \ ' illllg ra vino li. la di cha ciudad Iuipe riul, de jando Iortelecide

In d icha eiudud .le Yuldiviu de ~ellte pura su .h-íeusa, vió este tt' ~t i go

cómo el dicho Frnllci~t,o de Yilln¡::,nl ,-filió del ('¡¡LiMo recibido por ca

pitan geueenl y justit in lll a~'o r; J (l\le este tt ~ l i .L:() oyó decir á IOH del
dicho CMbihln r¡ue 1e ha bi un n-qu er ido l,,~ tomase debajo de su amparo

y g obierno y sustentase la dicha ciudad, J 'lile tln'¡ le habien nombra
de y recibido por justicia lllayol;)' que IIn imi 1110 sabe é \·i6 este te....

tiKo que el dicho lllar i'lCal Francisco tic \'11l8gra, Jeja Ido fortal ida

la Jj Cbll ciudad Iurpe ria l p8:-a su def I I~, ~c "lllió UII" ncehe ron cier
tos okla dr pu ra ir a l socorro de 1,1 ciu la.l J. 111 L<mt"epciólI; y que

RIISilllislllO 8l\he este tt'stigo é vio '111 !loa lt'<.:iIlOl;~· !:l demás !,"tutt

que haLla en 111 ciu,I:I.1 de los (',,116m )' \ ' lli .rril1l vinieron a la ,hcha

eiuded hll~rilll de miedo de neturale- por 110 tener ll"1l1of l re 11()<

derse (left ,J(!t'r, lo cua l fue antes q lle el dldlU lIl11ri_1 Francisco de
" illllg ra viniese • lu .licha ciu( la(l llIl l.... rilll;), el' he J st:l pregunta.

8 _.\ la uc\ll"1l pregUUI:I, dijo: que es l'l'rJlll 'IUE' el dicho F ra ncisco

de Yill8grll salió d e la diehn ciu, lu d Illlp t rilll CVII cincuenta soldadOll,.

poco lilas ó 1Ut IlUS , I'ura ir al soco r ro ,1.., 111. dicha ciuded de la COIICt'I"

C¡<lIIl1 cuca rII' lil.rl ill noche. 1''''' I\lC e t. It~til.:" le vió salir, y (Ille le

!'Ilroce 11. este tc~t igtl quc el dicho FJ"lI "t1~" ll d. \' i ll ll~nl y los q ue cuu
él íte u eorriernu grllll riesgo JtJ Ill' vulns ~i los indios .relot'llldos viuie

ran ~obre CIlOll, I'0r t:btal" toJa a(llldla I'ro,'iuóH ó la WIl)'or IJi\.Ite dalla



al_l. J l. íudire muy c1t!'S efJonuulOl5 en 11I1b6r mu..rto a l d icho go_
b pador 1 j eineu Ita hombree qU& ("011 él iban, por lo cual colTió
gran M ,y to!!lbe ,1e&ta I rt'gullta

30 -.\ lasIn inte [NgnlllJl', dijo. que la eebe COtnOE'1l ella se contiene,
pcwque te I ligo ('ra vecino de la di ha ciud",¡ ImperiAl al tiempo

qae la I ~lIIta diee, y ,.ió romo de parte .lel Cal iklo. Ju-tície y Hegi
1.....\0 de la ,11 ha iudad Ill\r rial ruu I't 11 IKr procuradores dE'lla a

de ~ !llago don r 1ro de .\H'n,iat'lo y .\Jltlru l tescober, '-("CiIlOlJ
de'" dicha eiud d hop-riel. para el efecto J de la manera que la pre

guota dice ~. deelara;)· esto reollOlI,le á III rrl"gUnta.

4.,-.\ w cuarenta y siete preguntas, dijo: que lo ~ue della sebe es
que tendo l'C1 l. dic-hadudad hnpeJial COII IIlll)' gran trebejo y peli

gro á ('IIU. de los naturales rebelados. Il('gó el dicho mAriscal Freucis.
co de \'iHllgra ("('>11 greu socorro de g'lItt',~· todo ,1 pueblo con su ve
nide recibieron gran eonsuelo y esfuerzo, l>l,r la gran necesidad que
padeclen, wléudoee y recetendosc dt' din y de noche de IOl! na tnrnles
rebelndcs, si11 osar SfIlit de la ti udnd pce no ,1, somputa da ni Ji vid irse la
pOCA gente (lu.' en lila halna, y COI\ la vculdu lid dicho Francisco <le

\'illagrn hubo 11Igllr de se poder coger I:,~ comidas del campo, queeta.

hall por coger I,or la defensa de los naturales,)" ("011 el dicho eocórro
de l didlo Frene¡ co de \"iJlagrll. se cogieron las ,lidlll! ccmidaa )" Iu é
Dice servid. se 11 egumseu lcs e-puñ ole d(IRran trabajo {lile padccfan,

pot loe mucho danos que los neturalcs 111\01111 ("11 los l'lU ll (' O S en las

comida ygauad....; lo cual sebe este te tiRO IKltque se hll1l6 presente
Ji. todo elle y ver el grau I'eligroque (11,,1. día se eI!¡oeraba subcedierar y
esto sabe del!ta I regUllta.

48.-A las cuarenta ti ocho l'rt'gUllta~ , dije: q\le lo que den. sabe ea
que 000 la ida ,Iel dicho Freuci-cc ele \"llIab'Ta y su gente Ja comarca
de 1& dicha cllxl.,llm¡>erial se "pa(iguó y I uaturale eomeuearon á

eervir 11 101 f'!!J'llt'lole8 y hubo lu¡.,rar de IUl('er 111 scmeuterae; y de altl a

poco. dia el dicho Franci'ioCO de \'Ili¡¡gra envió lIOt.'Otro do gellte li. I¡l

ciun.d de \"1Ildi\ la, (lue amillli,,;mo pndc 'la tmlJajo; ~ errshuismo I14ba
é ,·ib eete testigo que ..1dicho Fraucil\{.~' ~l;' \'llllll;m SlIlió por 111 cv

nJlllca de 111 dicha eilo lad á 1'1I"ificul" lo iudi,,',)' unsí pacificó mucha

parte delloa y traje do l'al algunos ¡lidio! comurceuos: y esto sabe de~ta

pregunta.
50.-.\ IRa cincuenta preguntas, dijo: ' I\lC la sabe como cu ella se



".
colltilue, I'0rqlle tlIht test igo vi ó qu e loa tl..... . n..... alguientes de eome

('1 ,liclllJ Feeuclsco de Vi1l.~ra .i rvió ecn IOOOrN de l.,'fl lUl a la cibdad d.
la lmperiul, IIlIlkI m uy Kl"llll necesidadde comi,la loor 0I1lSQ de ¡,,¡lOCa
lll{ua del cielo, a cuya cau a ti por cierta dolen la (lue tuvieron hubo

gran m url.ll ll<l Il.1 entre lO'! l"llI.t\lrale ; y qu vili te Il"!lti~ quel dicho

nUl risea l Frntlt ill("O ,le \· i lla~r:.' ~d ló e s tI I!I an s que duró la hambre
mu y gran ceur¡ 1I I ,¡. ··..."ni la (lile klli(l r .g:i IIl. en sustentar y soeo-

rrer la geute , 11"~ta que vino a tener no I 1 ,le ecmida para su caa.

y iempr c ha Kit l.¡\.!" su hacien lu en lLlIt este tierra; é que eetc
responde a la pregun ta.

51.- .\ 1111 cincuenta euna preguuta , dijo: 'lue 10 que ,Iellll be e •
qu e esta u.lo e-te tto~tigo en la dicha liLoI.I,j l rupc rial vio como el dicha

mnri~l Francisco .le \ ' illngra envio COlL geute a lo~ dichos I'e.leo do
Villagrll y don \1ig:lId de Velaseo eou geute y de In manera que la r re,
gUIltu. .lice e decla ra ;y unsiuusmo fmi el ,lilhu Francisco de \' illag ra con

otra ciertn ¡,:'en te 1\ pacificar ll)~ indios ,111 I,,~ lÜlllill{l~ y comarca do 111

dirllll ciudud Impcriul y UII,lu \'O en la ,Iichll I'.Lcificaclóll hasta tanto

(ltlC la m uy"r purtc de los indios de uquellu comarca so pacificaron [r
viuiero»] á servir á los crisriuuos, lo cunl SlIloe I'" rq ue lo vió ser anlll;

J est e enbe de e~ ta I'fl:};Ulltll.

5l.- .\ I Ll ~ cincuenta y .los I'rcg"llnt:L~, .ltjo: que In sabe como 1:11 ella

contiene, I'0flllle este to:Stigu vio 'lltlir al dicho mariscal Francisco de

Yill,,~r:l en el tiempo que la preg:ulIta dice, y !M:I fue- a juntar con el
dicho capitan ('e.lro de Yilla~ra en 1-:11:;01.1 ,JlIlllee;;taba.•le donde \'jó

este t~ti g:o que le tornó á 1" enviar a la ,lidlll ciu.l" 1 Imperia l p"Tll el

efecto J !W~L1 e de 1" mallero que la 1'" ";:Ullla ,Ii'> Yel dicho Frauci
ro de \"IUnl:"' q ucdó d poblar la llirllll cIIIII",1 ,1, t:lI~ )1; y esto respon-

d. a la pregunta.
56_-.\ 111. ciucueuta J' 5tlI'l I'rcl:Uul.as, dijo que lo 'Iue de ella be

N, 'IUll o truulu e l cargo de 111. lI.dmiuistrao:i Hl de la [u-ucia en la dicha

ciudad 11I11 1lr ia l1l1 I.....~ uk<:lld,,~ urdiliari(l~ y d, I'u~s de se haber J lS·

tid u ul dicho Frllllciscll ti.. Yillllg-nl del ,'arw' de CMpit.Ul geueral y jua

licilllllll\'ur " ,.11l1JtIo él ausente v I,o r no tener utra cabeaa a quien

oLt:dct:l'; 111 ;1; '1'"16 ti. 1" .• 111calol,·", ilU lou UII ¡;:nllL alboroto, en que aud u
"j"rull IlrllLado, c :i. punto de g"ut'rra en d tlidlo alboroto muchas perso·
JiU, pHt CllU~H 'j l1l;l un ,líu se salió nutchu 1:'ult! ,It: 1" 'Iue en la diclla

ciudud Illll-'Cl'iul habia, !,uru veuir a l"st:¡ ciutlll.u J u tiUUtillgO, qUt'rit'uJo



~~i~",1"'1" 11 d li& Glillla . i '·¡.11 lo to. Illgllll'Olll .ecinM y otrR pe.
qlle "1 .. dlotll du lll.d '1\ .hin llB.ll ron' ellos con Sil' .rma. y

aba ro. .. t. ",olnr a la di ha oIu 1.1 J"'"1ue no M de!lpohlue , y
dII~ h 100 aní un van etbcrcec «ltre lA ~nte, que 88 quisieron

da r cJt IIIl.ll.a., Ul A otro!', 1"'" .1011,111 M hubierau de malAr e des -
poldllrMI .. el lo cual !\8.be f'Orllu. 88 halló I'~nt.e , todo
eRo; ~ an de _h.lllo un vecino d. l. dicha eiud J Imperial
OOft'lbrado 1* el bi¡.k., Ju'>I.iria y Regimielllo della , tomar rier1ll. po.
.-m ID kili '~nuirJOS de la dicha eiudad, dAn lole fnor alguna!! l)(IOrIO'
na que con I 1I n e con parecer é eeueedo d él y de ellos hicieron UIl

I rtilllilPllto de indios. lo cual, por ser fuera de orden é gran di~pa.

ra ,!lO 11"'" • ef lo; '! esto sebe de esta pn-¡:;:unta.
f., .-•.\. 1Il cincuenta y llueve ptl'KI111l/l •dijo: qlle lo que de ella 81\h6

ee que, BU nle el dicho Francisco de \ ' illll¡"'l'lI. )' ha biendo dejado el

ce rgo, hilO grau fa lta 811 re~nll ton In dicha ciudad Impe rial y SIl eo

InArl.'ll y subeediemu grandes dllll')s J' lIluchas muertes de na tu rales y
diferend as Nitre los españo les. y los uut uralcs se comieron unos ii. ot ros

en muy grllllliilll,l y se nlsurou y no lIin'ier'lIl mucho tiem po IllUd108

de 10lI que eoltuu servir, y lo sabe porque lo vió [y] pasó anlll; y vió este

t ligo (lile en lo que se ofreció el dicho mnr-iscul Francisco de \' illagra, ti.
lo que pereció. mostró ser 1001Y leal servidor é vasallo de S , ~1. Yceloso

de su servicio por lo que este tesugo vió: ~' esto ~"he de esta pregunta.

llli _ 1 s ente y cinco pre~lllllas, dij o: 'Iu~ Iué público y notorio

14her ped 110 muy ~rali trab8jo e no: 1;0 en el camino el dicho Fran 
c..eo de \'lllaJrnl e u g ote en el ~ :llnillo desde e!'11l ciudad de ~anti ll '

go & bl lmpeno.l CWl.UOO fue con el seJ:\IIulo socorro. á causa de la rebe

It6aI de los natul"ll.1et; "! que es verdad que con e1 ausencia del dicho
F ra ncisco de \'1 lagra ee comeU7,8ron lus iudios á rebelar é hacf8\1 me

ebcs oianO!!, rnrr-lando algun~ yallaoollu que servíau .i. los e5llo8noi 11

roL.ndo é oomieuJo los g1Il1o.dO!l; ti con la ¡,la del dicho Freneieeo de

Vlll.gn )' ole la gente que llevo hizo mucho provecho; lo cual sebe

ea t.eltil;O pOTllua lo vió; y t\t-Io responde á In I'teKUlLlR,

r, -A lo llla Y !leÍ- I'rCKulLw , dijo, 'lile lo 'lll(l de ('1111 IlIIhe 08

q ue , 1I~..lu a 111 cill,llII<I hnperinlel .hel,o Francisco .16 \ ' illllg m, (¡ij""

loa reeinos de (jllll e1 provennieute que el eeüur Vi:wrr"y de l I'eru I U1

Lla 1I ho en den Ga rela. de ~I elldol:" , 81.1 hi jo, de golJernador de ellla

tierra, y alllli 1011 dichce vecinos k holgslVU mu ch o por la ven ida del
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dic ho ltol.en¡n,lor y hlcierou reg~OI; '1 que .. vef"<ta.l qu e el ,lie

F l'llIl("i'fOO d e Viii RJlI hizo m~l\!Mjet'O'l á l. eiurl.,l d. \' .Idi. i. Y '".u•.
rri c:. y le hilo Mlhll r el dicho proveimient o,é 'JlUI al¡ ¡mismo fué púo
I lieo " Ilolorh que en In dIcha ('¡u.hul de \'.ldIVill y \'lllnrrica se 1'efI:O'

cijlroll con 1. venida del dicho ~bernll<l Jr; y 111 j el liidlo m.n-I

F JlIII("Í !K"O .10 \' lllu l1;JlI, dejando r"rtIlleti,l11 l. .li 1.:1. ciudad I m~ri. 1 de
~nl. y annAl pAra la <leren'''' ,leIla ee t. hió Jlllrfl. e:lIta ciudad de u
~a ¡;;:Q con cierto 1.1:l.\<)!j. y' l. \'uE'lU1 que \'olvio desbarató al dIcho
l ",utllro y 111 gente, donde el dicho !.llut.ITU fue muerto, porque ansl
filé puhlioo y notorio en toda la g .beruecicn: é oon la muerte del ,h·

cho Lauta ro y desbarate de la gente 'JIU' 001\ igo traía, que era nluchl,

!le holgaron mucho en las ciudades de Rrritltl, Illlf ser el dicho Leutaeo

el ca pitAl! gen¡' IRI que teuíau los dichos il10li )' el que 1r"1!1 daño hacia

("11 la tierm, )' {ué mu)' gnm par te I'n l1\ desanimar a los indios rebela
dOl~ : )' I,'~ to sabe ,Iesta pre gunta.

73.-'\ Ins MctOllta y t res l'regllllln~, dijn: qlle lo que do ella SIlla I'~

qlle este t,.~ tigo (ul! ,le]¡¡~ pcr~()nll~ á quien el dicho gubl'rl1lhlor Vuhli
vla tOlllú dineros ni tiem po q ue sn1ili de este reino para ir al Perú ~. le

cupieron .Ie 11\1 pa rte mile é quinientos \,0,.-,11; e 'llIe es verdad que e te

t"1It i;;:n y v..1a1l las deuias I'er~ona.~ li quien se t"IUÓ el dicho oro queda

ro n dt'~nhri, los del dicho gobernnolor, 1"'1"1110, tenieu.lo este tl'!ltigo y la
deuui l>er'lOHIl!l emllllrCllll,,~ ~1I' dineros 118l'1l ir 11 Il\~ provincia del Pe
TÚ. en 1111 uavio que li.lll~az<'>l\c.t.ll... el! elpuerto ,1<, l' la cícded .11' u

t illgo . se le nlzó <.'OlJ II uavro e 0:"11 el oro ~. I dejó a lo 10'\en 1a rll~ a

)' " 111 vue ha que e-ste t<"~tjgo H.lvió á la dicha ciu.1a,1de Santiago 100

cómo el dicho Frauci-co de \'lll;ig''''' halla he ho jU~licia.re1 dieho Pe
ro Sancho ,le lI oz é <le 1111 Romero y. ni tiempo que esto pa."Ó, oyó de

cir este lelIli",.o IlOr lIlU~' cierto a t ...-¡.." 1 veónoo y IJa 1011 'lile en O'll..

ciuJa..¡ babia que el dicho Pero Sancho ,le JI,)Z h.L.¡. convocado 11111·

ChA' lll'1 rl!Onu pura quererse alzar eou e~ta uerra é malaral dicho Frsu

ci800 de \' il lllg ra, é que por una ('llrta qtle hlllllll escripto el dicho Pero
Slllld lO r>llm "ole efecto. que In hllblll hllhi 11 uu dl"ri~ '1l1e d("("I.

.Iuun It .1.0I , v. llevnudola Il. 11101 tl'tlr ni .lidlO Francisco de r l llll ~ rll . se

11lIhin ,k_"tli.iorl" lo '1116 ,1 ,lidIO I'cro ~.Hl{'llo I'n'll"lltiill hacer, e que

I'Qr lmlo.·r1e !Iullu,)" eulpud.. 11llhüI Iwd ll>j,t-lil'ill ,Iel ~: ,Id Jidw H'III1'"
ro el ,licl lo Fr14l1 cj ."I~1 de \' illllg'rll; }' qUll ¡l esle testlg,} le pa rece que

roco llocieud o el J icho Pero tlllllC]¡O q Ull lIluchas per soulls qu ed aba n



trtllkl ll~l l.a~ J ,1 bridua con el dieho Knl rIlA.lor J \'it.' 11<10 que tll di-
IO'btrn.dvr se ¡oo .11.' e-te reino. iut,ml.lIrnll de q uere rse le\'lIl1wr

am" tltlM!:; J et!4o roabe.1 la I,rquul.a,
!I._ la ncn 11'" y tres I're~ul\~~, dijo: que lo que de ella II8be
'lile J.-puéI '1u el Ji he Fntll I ) .Ie \'lllagru lió de la entrad"

,¡. 101 ChUlIcllO', fUe al va le le T.riju e u 1" gente 'lile tenia;' ca.rgo,

donde l"fl.U'I'0 un.n I'0eo m~ ti ni nUl'. t nien.l 'Iuieta e pneílica la

J gttnt 'M la 1D411er.t que la I'rel{lIl1\.1 dice é .1,'Clara, hasta tanto

que Y1no f"I ClI!"tall Vi~ de Roju"; lo clIlIl 8>lbe rof'<)uee-te testigo fu t!

uno <16 J.oa que fuervn l. Jicha j 'rIlaJ" e"n el ('111 itnu Pedro de (;"lIdia

). Francisec de \'lllagra y In vio ser e puar como l. pregunte la.l la-

1"11; )' ponde ala i'rE"~\lntil.

\f..I..-A la 1I0\'('lIta y cuatro preguntes, dijo: 'llltl lo que de ella Mbe

e, que de pUM qu .. el dicho cal'ituu Diego ,le Hojas vino a l dicho

valle d. Tarijn, udOlllle el dicho FntllCi'lCll J(;I \'illllgra estaba Cl'1I la
gente que teniA a carWl, el dicho cu/,itiln Diego de Hojlls l'llvió ron cier .

tos ""l<Ia,j(Oll al clll,ihi.lI Freucisco Jo ,\gui rre pnru '1110 bus case 1111
asieutu ,Iuwlo estuviese la guute, y ull~l vino el dicho Francisco de

Aguirrf' a l valle dtl .\t:l(':\ml1 ). e_lt. t, lIti¡:-u \'ill" ('.111 ';J, é de ah¡ A Ót'rto~

dh... vinu alli el dicho dUII Pedro de \'sl,Jj\'in, que venfn con 1'0.ler (Id

IlllH' llléll .1"11 Fruucise'O l 'izarro >l conqui-t..r (: 1>(,l>lllr estns prol"im'iulI
de ('htle,)' ('1 dicho ruuriscul Freucisco .le \'illal!l"ll vino con él ''011 mu

dlO8 JI' los soldad..s 'llIt! 11 su C"8rg.. tenía 1.'11 el Jidm valle de Tnrije.

{¡ue 118 hal>lun juntado en 1.'1 euninc con el dicho dun I'cdro de Yahli

via. )' 1111 ¡ viuieron junt HI Ii. eouquieter e I'0t.lur estas Ilfl:l\'íllcia~ ,1.,
Clul ; y que verdad que s¡ el dicho Fnlllci de \'illagra no le Ji cra
favor ni II)·U.-lll 0011 la ~lIte que truje, el dicho dou Pedro de \'al,livia

uo I'udil'ra eml render u¡ proseguir la jurna,11t, ni conquistar este reino,

IlOf' lB"r. oomo traía, poca gente autes que el dicho Francisco de \'illa.
gra se jUntMe eon él, )' el dicho U1arill(~1 Franti"oo de \'illllgra Iu é

gran r-rte traLojo en la ClJuquisl.ll. o 1'0lolauól1 .11' eete reiuu; y t'tito

_be ,i..\.I preguuw.

1113.- A laa ciento y tres l,rt.'lo.'ullt.aS, .lijo- (IUe lo 'lU6 de ella IlllLe es,

que UlIllI" te t.... li~u e-n 1" ciu.ls.l l tu l"- rilll, vió CUlIJO el dicho Fran
cilf.~' ,1", \'lllagra 1I('KIf Illli "ou "I..rlulI IlOI,hul,,~ 111 tielll po quu \'ino C(ln

.uoorro Je "ent~ JI' 10!l reinos dd I'<n l I'un\ e-tu. gol,ernllcióll por In

otra !llll"W J~ la corJlllerll Ii~vaull., llUU iua 111 \"lI,lItl du la ~luri4Uinll. li.
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verse eou el d icho g"r,herna,lor ,I" n Pedro ele " uld i... iA, porque eon la

ti. IIUla ge nte vente el l'u[,il.Hn ( i rubiel de Villll!{ra, y de allí á cierto.
.I in \' ió elite le~ t igo venir III dicho liml.iel de Vlllagm á la diciLllciu,lad
[mperia l con 11111<:ila Rt"llte mu~' luci.lo de arllla~ y caLa110s é much••

>'e~ulU , don.le este te lil;o supo y f1~Ó ,1 ir lÍ la dicha gente cómo ha.
bien 10&1 ,10 muchas lIla~ ~'(:!Il11~~' g-rll ed ~. 'lile lO!! hahiall dejedo en
los lirmillf .1e t'~t:a Cill.lu,) .1t' :'-l<lItil'J!:fJ, como JI filie.! pereció ser ver.

dell; y 1111 iuu-mo O)'" decir e te tt tI":" a la Kt"llte que vino con el di.

eho Fra nci!!loCO de Yilhtgm que 1'11 tren m\l~' l.':r8nle!l trabllj~ ,1e hamo
bre é frío Ó. e8Ullll. ,1" las proviuclaa e tierms illll,ILilAl.>!es que ¡_roll y
descu br ieron en la dicha juma,la y vieje. y por haber atra'l't'SIl,lo la

gr:1IlI co rdille ra lIe\'lI,II1, y otros lIludltl!! tnü¡ajr18 'lile deeleu haLer paq.

do en la dicha jo rnada, y que ~i no fllera primeramente por Oi08 y I'0r
la LUUlII 0....1('11 y grande ánimo :!' cuidado .Id dicho Francisco ,le Yi

1I 11g ru , que muchas veces corrieran ric-go de IAI vidas, y ami, con 11\

pr ude ucia y valor, la habtnn pnsudo Mili ril'~~o .le e~paflol"s;}' que ...,

pu blico y uotorie que al t iem po 'llle ,IUII Dit'go ,le .\lmag-ro pas,) p"l' la

dichn ecrdilleru ee le mu rió mucha ¡':Ilnt<l .le cspuñcles, IHl¡;roS ti iudios ,

y nm ! lo ha ..id u decir este te"tiJo;Il ,¡, nlguno.'! sold 1')O.'lqUtl pasa ron la ,Ji·

ehu cordilleeo co n e l d icho dou nie,;" ,lo .\lrnllgrn; y 'lue este t~liJ;""

eree é tiene I>or cierto 'lue si el dicho mariscal Francisco de \'illnJ{r,1 lit!

hu l..ic rn tr,ll, lo (""tO' s !Cflrl'<l de g:~lLl' y cabal! '" y urtnas é )'I''J IIl~~·!.; .

na,1 '", 'lllt' estu tierra "U hubiera perdi JI. g:1I11 ll~ \'ictori:ls ,1e le- 111'

turKlt'I:I . I.... r haber t1111 poca g~nt' como h lbll en e,te reino autes q 1

('1 dicho Francisco de Yillagra trajese el dicho "'lC>'rro ¡.aMI. pod r $ l~

tentar eeta tierra. IIo)r'l'le e-te tC.'Itigo h 1 vi-t ¡ que con w.la la ~1I1 'Iue

el dicho Frencisco de \' lllagf:l truj 1 h 1 C'!Lt. 1• est 'N1I10 1~Il:u \'"

en términos de IlCr']CN"l IlOr C:IU'l-1 ,1.. 1.\.'1 rebeliOlled .le los natural ,)'

este lI8l.1C: de e·la I'flgUIlI.H.
lU!I,-A 1;1'1 ciento " nueve I'regLlIlI3.'1, dijo: '11It' l:l. sabe eomo en elll

I't(j couticuc , 1..1....luo este te_ligo 1111 que COIIOl.'e ",1 .IICho Francisco de \' i-

I . , ..- . o' '" 'uos .. siempre ¡e haIIl¡.;rll de veuue lll'i '" K ""tu par""" 1>01.'0 Ill¡h , • .-
" ¡sto hacllr "l..r,l~ J e UH1\" bU"1I l'fi~lin1l" tOlllero', .Ie lJi,,~, Illl(""tro '0'

flu r, y <1" IllUY leal ~"rv¡,lor y v.I".dl" d,':, .\1, \'iell,1,)J(1 siellll'r.. ohe
. . I 1 I '""I"l~ \'ecos IlOr cal'ILtm,lecllr !\! , I' rO\'ls ll'1l0S rea l'.'! }' O:OII'ICJell' "O 11 ' .. . . 1 " ·' ¡.:, •• """"ll'ulieloq\hl l'sSU)'On l !Ja.y J ll ltlCIIl , 11"1.1110 o e ' le 10 OuCIO sLH 'P" .

. I . , . Ó ll·... Itl ha VISto ser aUludocer fllerzu en su pl'r SOLUI m mCIt'lllUl, ! lll ¡lIl



UII tQiIQt"h "lui bien, si no • a lgú n 110m

l. \'1Uo teta t ti ti que el d icho F ra n ·
ri tn'o y hfl hl rt'CI lo )' 9OOOrri,lo l'Il

J lA ~I I ,1 h.fJlb~,;' muelllu pel1lO.

lliIIlleIIid ,lo ClV'II.I • pdhhtll. \'01; lS fama y muy Ilfltorio

tmN .s.. .....~ '1 .. eonocen (lumo ~~; )' que e.t.o
r. ... y Itl verdwi ,.ra el J INmen '11. hIZo: leyósele su dieho y
~ .. &. '!~ elltlOrelo hu la publicación; y firlllólo
•• .-rnttre.-J~r....,.,. } '~

El. J JIIIm Ra..1 roa ~ f w,mllD r.allta«1 ee: chirlad de ~antillgo.

~ pr-.nUld 1 por el dicho Diego I{uu en nom bre del dicho mari..

c.I. r ra nc:.oo .t. Vlllegra, el cual hehí ndo jurado en forma de derecho
y 'em lo I'reKunt,adQ por el tenor del dicho iutcrr ogntorjo, por 11\11 pre

guntas pel"8 que fUli I're entado. dijo 1,) ~igtlllll\te:

l.-A la primera ptegunttl., dijo: que conoce al dicho ma riscal Fra n .

cisco de \'illll,lt'1'l\ ,Il' siete enoe ¡i estM parte, poco rná9 Ó menos. é que
conoció al dicho .1011 Pedro <le YlI!tli" in. /{o!oernn<l"r .¡Ile f ué de~ 1l1 9 pro.

vincias, é que no conoce ni dicho fiHcal n i conoció 111 dic ho I' ero Sancho

do 1101., eque tiene noticio de Jo contenido CII 111. pregunta.

J'~lInUl lo por las p~Ulltu general 1'.", ,lijn: que es de edad ,le veiu
te)' t'UllUo anos, poco mas Ó menes, e que no es l,nril'lltc ni euernipo
d. UillgUl)1I de I ~ ¡lIlri88 ni le toeAlI I.~ el nulM K..nf'r.I..~ nO? In 1..)" ..
que deIIIlI que ellu el que tuviere ju ticill,

~I -A la, U'eillta Y nueve prl"KUlIlA~. dijo: 'lile lo quede ellJl Loe u

qoa, -.n lo teW~ en t'bUl ciudad de :-'anti.~, oyó decir muelm
v_ 11 101 pnx:ul'l'ldo~ de l. eiudad IInI.eriaJ, que eran don I'ed ee (la

Al'lIIIdaAo '! An IréI de Escobar, \'ocim::lC' ,le ella, y á Herneudc ,16

Il lie1n '1 Diego lHu. é Lope.-le 1.,.fIIlIIa Yá Hesuando Onu y Vl'rprn
l!(iudiel, vecino oe la ciudad de le Ccncepeión. '! á 1 delllli.9 vecinoe

ti. la dieba elIU ¡ed que SIl ano hAll qUlljAnlo en t.n. dicha ciuda<'l de

.....go 'lue por que el dicho F""I~' ,le \'llIlIli:ra 110 se !lacia rece be
en llI1e.d 111. ciuJad IKlf capitnll e JU ti ill mayor. pues por la.. demas
clod.,l. d. arribe esLaloR recebido 1001' tlll, paro ir a eoeorrer 111. tierra )'

QIU,lad. de arriba, puee \'/" la It i.lad ti tral>aj" uu que estaban 1l~9

dieh C'iu,llI.d . y '11111 el diuceo qu .. para elle Iuese me nester, (lllt;! 1" ~ll.'

ClUle de la l'flja real, que ellce ee (.LJigllrla ll 11 'In e S, ~l. lo lu.b lí ll pOI'

lrieu; .. cuye OIcU lln 8l:l llnCÓ el di cho oro , ouJigáudol:le IUI diohoa vectnce,



con . 1cual dicho oro _ hieo lnuy ViII tervicio' M en dar IClOOfI'O
, laa dichu d uJ nd61 que con tlln to p:'hgro 5ÚIl::.n; ~ 'lile ,loJIto ae ....
mit e (>'lIle ttlltigo a 1" 8 aut' ~ que .bee ello I_ron, que t&ltr'n en al
libro dt Ca.bildo ,le e>'la ciudad; y que en lo que toca" la ("8.lllidad <'le
peaoI de oro que lI8 IIIlOO de la ,lIcha alJa r..l. qlle este te!ltigo a•.

lu islllO " remite a lo libros de los oficiales real ; y eetc eebe de ata
preg unta .

4tJ.-A Iu cuarenta I'r€'gllntu, dijo: qu lo que de e1!4 8llLe "que
elite reeugc vió que loa llIlU dineros 'lile <le la eaja reel de :;. 11. 8t !al"'Ó.

era que lo JeLlall lo vecinos de la ciudad '}. otras penona~ a la ,hcha
oajJl, l ..ra las cuales dichas deudas 1011 dichUl \'00110>1 daban caloall y ar.

IUDS y olras C08111 necesarias para 111 guerra: y el oro que en la ,¡¡cha caja.
rea l bllLill., fuera de I~ (1\11.' se debin ll. la dic-ha eaja, a lo que este lesti¡;o
vió. era poco, porque este te>'tigo lo \'ia repartir entre los IOldllrln , y
que lo \lI10 )' lo otro y lo (¡ue lodo ello SIIIIIÚ pnrecera IlÓr I(>~ libros .II!
los oflcia lea rcnlea; y es to responde Ii. la pregunta.

.¡ l. - A las cuarenta ti una I'r<'I,'u lIl< ,! , dij": 'lue la mayor pnrte del oro
quc el ,licilo murisen } Francisco de \'illagru S;ll~' de la .lichu cujn rea l

de S. ~1. vio este testigo repartir ti muchus personas conforme r de Id
mnnern I"J lle pur la memoria r¡ue le rué Illllstrn,b y leida e8U¡ a!enlado,
y que ansimisuro otra mucha canti,la,1 (lo 1>e8O!I de oro que el dicho

Francisco de \'illa¡;ra buscó Iuera de los de In mjll de ~. 11 sabe este

teerigc loa gastó ensimismo pura ti uid,o efecto; )' esto sabe de es\a

pregonla ,
-I ~ ,_,\ las cuarenta '}" dos J'regllnLII , dijo: que, como dicho tiene en

la I'reg\lllla anll' de ti;;t.a, e-te t !ligo '"lll"Jue el dicho mariscal Fru.Il"
eieec de \'iJI./{rB reperuo todo el oro 'lllc N de 1... dicha cllja y lo I"Jlle

bu..ro l1a,\o entre hs lda 10" qll llevó pal"ll. l dicl,o !lOCOrTO, ']11 110

le quedé 11111 de solamente sus caballos.r arllla~; e que e, publico )'

notorio qlle aun 1\0 le Ita.Lia '1\\ h, \o una capa eouque ':'loe cubnr, ). 'lile
tomaloa de ,lía la copa de un emulo u.r' d" l. !lIanera que la pregunta.

declara; .r esto re cponde a la I'rC¡;;lllLtIl
-11;.- ,\ llls O:WIl'\llLII .r ,ei. I're.l:"tlIlU'-, (hj ,; que lo que de ella sal ... es

f¡Il(' osle testigo fuI! la dil'ha joruuda con el ,lidIO Francisco de \"llIa"
grn con el d icho socorro ti vio flue 1'll' lIron !llud",s trabajos en el ctlJui"

110 IMlr el temor de los indica de guerra r 1>01" las juntas que U I los
Ulalos pU908 ha uía ; é vió este test igo 11lUilllislllO qua de loa iuuios Ut



gil n i que 6ll 11 cam ino .te aban d!ICÍln r¡ue la ciudad Imperial y
.. oittniI oAuda de amlla l.lIUe.n ",..la .l t.n1 tad,., y nJuer tolJ

t .. ,_ In. lo cual tod !lf enre n h... , CAl! de r¡ue el dir-ho

I 1..... á" ,)tci. ellldlloi IInl n 1 J. ron 1,-..10 (·~to. el ,licho

~ Fral~ ,le \'i"a~ l">flX'uró ,le I/t'lpr á Lt .Iidla ciu,la,1

J¡.~I ~l'Ilil.lldo de d. de noehe ,1 nJlIlt" lwJ,o los C8miuOlI • lu
da- jun'. rle illfli . eemo l. pregulll.- lo di : ')' "ió este ltoStigo1111'
...-n. r¡u•• hizo I u~· gnllldllin,o e!et'tH ¡"r'lI la "i<la de los espano·
lM que en la ,ucha em,lad Impen.l ,\' \ ' a lJ h ia e.taOOll. lo cual MlIe

.. an ' por (aUM que le loo dijeron iodos los vecinos ~

morad del. oiic:ha eiu 1. ,1 Im rie l que·i la \'ellj, 14 del dicho lilA·

n I FnlliCJlC'O .le \ ' illllgTa se tanlarn, ningún remedio teman de 188

l'" i,l u Mlló el de Vi ;~. e¡;lo be de ..><tIl I'reJ:unta.

.H ,_.\ IIB euareuta )" siete rrt"Rllllta~. ,lijo: que la 1<..1* como en ('lIa
se uieue. porque e le !f,tig-o se halló 1'". ente Ii. lo contenido eu la

" nogunta l' \'ió que Iué é pas(, ami cruuo en ..110 ~(, declara: ~' l'~lo res

pOIl"CÁ 111 I'rl'g'UlI ln.
4s .- ,\ 111. I'Ulln'll ta y ocho I'n"R\1l1 tu~. dijo: queln Sil he como en ella

ee con tiene, ¡>o"!ue eete tes tigo se halllo "re_'llte con el dicho Fruucis

ro de \ ' illaRrtl en II dicha ciudr...1 Imperial é vido todo lo contenido en

la P"'Jllllta I!Ier # puar all!i cerno en ellM ,1('Clll.rll.; y es te res ponde á

1& r~ll ta.

49 - .. tuuenla y nueve pregunte ,dIjo: que lo que de ella sabe
es (Iue nunt'a en 10<10 1'1 tiempo 'lile el die110 roeris 1 F reueiscc de Yi
l~ andu\'o PII la c<>nqlli~ta é pa<'lfieat'ióu de lall ciudades 'lile estan
deme... ciudad .It' Rant¡'J!O re"" Ilrril", le l'"ió este teetigo becer alS·

1':0 notable l i mllule1' dE' indios a llil1gUllO ,lE' los que viniesen de 1'081;

, que 10 d ma que 1& pregur ta di • que e te le. ngo lo oyó decir ,,,' r
publJOO ,. n tono I much... persone • estando este te.;ligu en la ciuded

de }¡l~ OOn ~I CI¡lt&n Pedro de \ ·II!agrn. que haLía ido por manda,lo

oiel dicho rnariteal F....nciseo de \"lllllgrn il ¡oIll'ifieAr los indios ole aque
lla. ciudllol y .us términos; y esto ..Le.j ta pregunta.

ñfJ -A la. e nCII('UIa I regentes. dijo. fJ.ue lo que de ella SIlbe ee que
.te teat.i ¡.:" VIÓ que 1.... ,I,,~ afios Slguiellks de romo el dicho mllri!ICnl
Franeieco d~ \"i J1&gnr 8l1nió a la ciudad IWllE' rial {'(¡ll el dio:ho IIOOOrrt)

Illlbo mu)' gra nde lIect'8itlad de comi,la por CIlIlM de las pOCll.S IIguall

dvl ('i...Jo, como la prt'g uula lo dl1:'lllra , u CUpl cuuw. J por cierta Joleu·



da qUl' tuvie ron hubo gran ll]Orlan.I, .1entre tndo, IntI na tu l'8l. ; )' ..

t. llflo este IMl tig<'J ron el dicho cnI,illl1J l'ldro de Yillugre eu In did,a
ciu,!lu] de EURol, ('(}1lI0 dicho tiene. uro céruo el dicho uluriliCll Frall '
ei-co de Yil1agra IO('(}rria de 001111.18 a mncb tS(lIln.,le, "ara (Iue
ee puJilltl6ll III'tl'lltar, y lo mi~mo tll"I' a decir ni dicho Pedro de \ '1'
U. g rJ , l. d ichn ci, ..Ied .1e E l Rnl, 'l ue u~tell taat .'l'lell. CIU'

d••1 'f 'lua "'1 le env iaría d, ~ nule hllllt'J:'n de courlda des de l••Ia

de 11 tt'['lTtimil'lIto, y q ue III!i lo hizo ' Iemptt'; y ('1;10 be de "1.a

pregunta.
bl.-A la, ciuceeuta y un a preg unt as , dijo: '1ut' la sabe como en .11a

!le contiene. porque este teotigo fu.. ('fo il el ,lid,o ea pitan Pedro de \ 'i

llagrR II la ciud••1 dI' lu~ ('(lll tine~ ) ' F:n l;nl, ' Iue todo es I IllO, Ji. p8citicar
101 indios dellu ; y 8U, i llli ~lIl " ~lll'(I, Y 811. i Iué \'(~r'¡8,1 _ <¡ ue el dicho dOI\
J,fig"ud de Vclu ro hnhtn ido con I'i. rln gente a l.. , té rminos de la \ 'j,

llurrica IÍ. In diehu pncifil,uciúB, y el dicho ruurj cul Frenctsco de r illllgrll.

fue con cnn eiertu gcnte ti l 'ucitit'ur 1".. indios de lo.. t';¡lllill<)~ de la di

eha ciudad lmpcrinl Y unduvo COllljUi,.tl1l1, lo)' UIl:IllIl 11do In tierfR de la

manera que 111 1'l'l'¡.(ulItn dice y 1'''1' " IHI!il1 de a...ercurse el invieruo: y

esto tt'~po1\ll " n 111 pr eguuía.

W ,-A la, ciuoueute y dos preguntna, d ijo; 'l ue lo que de ella sabe

e! que estando este t~~t igo (El la d id ul cin. la,1 de Engol con el dicho

Ped ro de \'ill:lgrn, vió ':011I0 el du-ho IlI llri ~cal Francisco de \ 'ilJagra
delll,u(l de IlaL.. r pacilicll .lo lo... dichos il"lt. s d.. los It rminns de la,licha

ciu.ltlu luiperinl )' \' ilhmictl ~. •1", la dl' V. lJJ i" ia , Iue IÍ. la ,1icha ("iu,Iad

de ElIgol .I..mle el ,lid io capinin I'edro .1" \'lll"gr& t"'13I",. de donde le

tomó'" l'1I,-illr . la dicha eiudsd Iml",r ill.l pa ra ..1" fí'ClO~' 'lE'I;UlI III rre·
gUilla lo ,1edll.tI, )' el t!icho Franci"l'(} de \ -¡Ilt\¡1;flI lit' tluedó 1I.1'0blar la

ciudad de I~ t.'mlll l "";~· e ~to !'ll lJe tle ta 1'f{'~lI1 la .

54 _,\ 11l ~ cíucecuta y cuatro I'ft'glllltn , dijo: 'lUlo In sebe romo en

ell. !K' c"u t icne, ¡x 'nj uc este tel'ti;o !'l' Ilullo presente 01 tiempo que Id

cnrt..n qm' de " ,.tll ciu,llu l de ~:I l1 t i ug''' 11)11.1\ 1l'l::arol\.1 uicho lllari,¡cal

Francisco de \ 'i Jlll.l:: nl con la uuevn ' jllt la pregunta dice. • donde
lodos juntos el d icho Francisco de \ -Jlrll¡;rn dIjo t' ,¡",claro 1'1 110

ler ya nUla ju~ticia lllllyor ", 11 t'~tn g"hl rlllll'IO 'II, I'"rque la \"OIUlltlIlJ Je

Su ~l l1j'-' ~ tIlJ cm ~'" Ilc¡::u<1a , 'lile lIiLlKuno pell ,,· e " tra cosa., !lOr'lue d
~erlt\ 1'1 Illg11ncil )' ejecutor en el que 0 11'11 l'U.'1l ilicine o y que todos ol>e,

dcciCllell d 101 a lcalcl e~ , como l:lu Mll.je~tud lo llluudaull.; )' llmí el dicho

eeoe••o 01: "'",LUla", $ 3



nlliS a _la duda I de S8ntil\J{o 1
,11. n ¡. mllJ or part41 de la

1 ~rro ' y que al1 i
~ ....e dos ,1 anloll qu.II~¡;"$én Id <lichaA

la ello_ proYlsióJI de la H_ I .\u hendA del

~ \ .. _111 Id. llh ....u\·i.e I los alllll], I...

~ .. didIo ro.,...1 Fnullel900 J. V¡I"'gl'll caminAmlo cnn IU
~ '- h_ .., pKuea ~iguiMllel: •.no.... 10 h .birlo que a lgullo

d, Y\1_~ ...... t tan de mi ¡tia••heiltndo fJtU' quiero ir' ('A'

quw . In bU1lOll M r ranc&lIt'O d••\ guirnr y II deeu.~11e; (lI7SIUnl"

ID a; qll' 1I1t1he me tfoc)~ por mal en tirallo, que ten~ entendido que

o 10np odio ni enerni~l.ad ti rnmcVIN de .\gllirre. Ilnte~ le tengo
Pel' hennano)' amll; l, eo!UD siempre lUlIn'" lo; mi volunta 1 11<) e
OW'a ~n6 bu.lC&r la v .lunta l de ~u ~l.j 1.1 ...1 Ysaber ,¡i !J" lleg . ,1.) á este

reino Y.'llllll1waell .;:l.J...... :-5antill.¡;p. 1I1~ in. uuuqne sea sol". por el
de!l'obln 1" a 1: \1 .\u.lienci.l del l 'eru II que I'n l\'eu ,1'3 remo l¡o pam

e$lll licrra Lit' q uien la gfloieml.'. porque de ctru maucru se pierde; y e.etu

ea mi voluuü ul de servir ti. Su ~ h.je"io\,1 )' 11<) de hucer ma l lÍ. nadie. ,j

ningullo pill1'M otre ~~.l;' Yque también ".IIJe este wstigo. por(jlle lo

vió, q UI al tiesupc '1l1e llegaron 1.u J ichQ ~ cnrta~ Ab,IjÓ el dicho Frll11 ,

eeeo <l" \' lllagra el e;l.auJllrte . obe.lec.eu.lo 1.15 dichas cartd.5, y se deeis 
l ió JeI dieholea~; )' sto responde ¡l 11\ p~Ullta.

M> _ .\ I 5 cmeuema y cinco prf'gUlltll5. dijo: que lo que de ella sabu
ea qoe. 11epJo.1 di he mariecel Fran iseo de \'llltlgrll. a es t:\ eind J
de - alar, 'rió ei&e teoKigo cómo hizo perecer la provisión real que

ha,* ",",Jo .1. la Audiencia Resl,1 I l'er ü para que la a.lminisLra·

ei6n de Mi lUsüe&a estuvit":!e al solos los aleall y la hiao pre¡;onar pú
hüca.ment.e .can lo él presente. lIelallle <le Iot .Ienll ). jllotieia dMU

aadMI de Uar:o é mochas penollAlJ, • eca da de pregonar. este

\el!lti«O \'ió «HnO el <11 he mnri~l Francieeo de \' IIUlgra pidió por tes
un_uD .. l hego de'tnl nu.no puhlicoé del t:u.bildo que a la 88'.óU

era de Nta dIchA ciudad de " lltia~O. le dieee por te y testimonio cómo

di ,11lIietia 00 los ,1Ie1l cw.rg. \Ie e I,itá ll y jn<rLicill mayor. J que li él
los aloe.ld que prldClll te~ estaban, le maudaseu lo (Iue llll.bfa de hace r ,

oomo '.rviJor ,l. Su ~Iaj{"\itu.d . rollr< lue él 108 obedecería y ha rla qUtl

toJ.oe 1011 ol.édfCie8ell. y. si fuese menester. serta 110 algullcil para ello; y
que te ....t1go vió que el dicho Francisco de Yillagra iba Uluchll l
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"8001 , clon<le bu llan auJioncia I()~ al hl. y obedecfa BUB manda
mientce: y eelo IIII I~ ,lll&l1l pr nntn.

ó6.-A "'. uiJlCII~lLu. )" eei Pl'4:'WlllUul, ,lijo· (Iue 11) que de elllo ...
es I'I l1e. 11 la,ulo .le t('llli~ en elite r-iudad .le ~llllli."o. o)'ó deeie [>11

1olical1lente lo eouteni.lo en lA I'fextll'tr. á a1gulJf)ll l"lIl>Ilfloles que'
est. ciudad venlan de 1M 0\]<1••1 d. arrilNl.;)· esto _be de et!ta pre
¡UlIta .

67.- .\ lar lJeIIenta)' iete pft'l,tllnl&ll. dijo: que lo que de en••beel

que , pertid. que Iué el dicho mariscal Frunci!CO de "magra de .\11

ciudad J e Ral1uago con el !ll'g\I\l,lo eoeorro para la8 ciudades de arriba,
vino por nu eve mu)' cierta que el dicho Lautaro venia con mucha
gente .Ie guerra por Ju provincias de 101 promoeeee. término de esta
ciudad de . uuago, haciendQ mocho .Iano en la tierra. robando
é ma ta nd o , ~ que h&bill llegado á II\S mil1&11 donde se sacaba oro

)' toma!,., Ill S he rrrunientaa y el uro que tenían sacado, )' la justicia
y veeinos olelil.ll ciudad de Santia!!;o proveyendo á 10 dicho, nombraren
por capitán u ,IUUII GoJinez, vecino Jo este ciudad {!{' Santiago, el cual

fu é ('H1I gente .le gllel"l'lI 'lile los vecinos dieron, )' este testigo Iué \1110
de los ecldadoe 'l uo fueron COII él, ti ido que Iué adonde el dicho Leu
toro andaba , PO junM con el dicho mariscal Fraucieco de Yillagra. que

venia ole las ciu,lu,les <le a rriba, yall¡ olieron en el dicho Lautaro )' eu
gente un ol ia, en tes 'lile amaneciese, 01011.10 al dicho Lautaro y IU gllllte

oleabarató e l dicho Francisco de \"illagra, en la cual guuábara fué
muerto el d icho Lautaec; y ensimisme \'ió O:-lte testigo que en la dicha
guau. ba rn y rencueutrc mataron lo~ iudice á Juan ole \"i1Iagra, deudo
muy cercano del dicho mariscal Freucieco da Yillagra, el cual linlió

mucho IU muerte; )' anlimi~mo lIabe )' ,-ió eete testigo que ('11 .quella
guazáb.ra ). rcncueutro hirieron los iudi otros muchos indio;¡;;)" que
eee k'atigo cree é tiene por cierto que i el dicho Fl'll.llCisroo d Yilblgra

no \'iniera en esta coyulltura ('0)11 l. gt'nte 'lile tralll, que el dicho Juan
God iuu )' lo ' Iua con él venten eomeu gran riesgo de las .idllS, por

tra e r 0011I0 el .licbu Lautaro traía. muchos indios de guerra )' venir

muy d6SH'rgollzaolos por las victorias pasadu; )' este sabe de e;lt& pre
gullta_

68 .-"\ }ILS sesenta)' ocbo l'r('gU ll t.~ g , dijo: {Iue este testigo "io que
por la mu erte del dicho Le u taro y dcsberete de In gente que trllia,
luego de I'IlZ viuivrou los indios de JOI tirllliuOll de este ciudad de San

~



oom wqn lIPrVir l 'nol, 101 euel••bI; é vió .te t.eI,
• ant. <¡\le ~I drelto lAulllro fu.. ~ nttAd&ymuerto .tallan

..... y qu. no -*n y euwaban I'rtfeJl de clUlquira y otra•
.-.1 .IAlu .,.-.n d••euerGo ll"¡ dicho Lautaro de

r. dJr.ebre" urYcl .. ti nt..~, P'Jrque le testig.J lomó ,

1m ""'lW 11 J.-n Jufri, .....0 de la. ciudad, ron gran
.....i0oi di cbaq IN qlM Villa pan I dieho Lautaro JlIlra que la ....
~ lit ~ r Tin_ toobre .... el l.d; y que fué púLlico
'1~ .t diebo e.pitÁlI lA ltllro fué el rillcir-I en ~ muerte
dll1 ~JMor dOIl I' ro d. \'a"lIria '! N.U. de I~Yantar y alborotar
lfI!I ~\.alUle de t.oo1a ... gobernación; t quo este testigo oyó decir al

po q.. fu' uft!!Ue.ratado y muerto el diehe l ..utaN , muchca

iDIlios d. los que .Ih se lomaron y , un eecique que este testigo t.omó
am en la dieha gUUll.b.ra, que trujo á e8ta ciudad de Santiago, que el
dicho Lal1taro haLia sido el que Illató al dicho gobernador y que t i
t lID la troml'(I Y UI\ crucifijo de oro del dicho gobernador, con una

CIlJena, que ee la habia tomado al tiempo que lo meté, y que e n toda

esta tierra no se hacia entre lo. ll'\turalol maa de lo que el dicho Leu 
taro mandaba; 1"11 la muerte del cu 1dicho Lnutaro el dicho mar iscal
FrancilOO de \'illagra h.izo muy gran provecho á la tier ra y se ñalado

86rvicio' Su 1II1.jfl.~l.ad, por ser, come era, el dicho Leutaro capitán ge'
neral de loe in.lice dichos y en quien ellos tenían toda IU eSpE'ranu y
fu.. y \eoef rebelada e~ta provincia d de loetérmiuoe de esta dicha
~l\IdtlJ pllra arribe, y porque e¡ el dicho Lautllro no muriera, mucha
parte de. uern se perdiera y I t4rrninoe de..,ta dicha ciudad H le
1'&J1Waran, como .. ecmeuseron a ~Iltar; )" ..to eebe de esta pregun\a .

-Á 1M HIeIlta Y nueve pregunw, dijo : que lo que de ella .be
es que d 19& de mn~1o el: dicho .... utaro r u baratada su gente, .1
dieho tuamlSl Fnu~ de \'¡Ilagra vino a e.ta ciudad de Santiago
y ...~ nno con ~,,,donde luyo perande lo que mandaba
l!'1 te60r zobern..-tor don l~arcla de ~I n.lou, que se tenía nueva que

en_ por .. mar, IlIIC#udol, lderYzar IIJlI eauuuos y pe._ malO!! y pro
, :eodo d OOlnlda Y apfe'>Ul.lldoae I "mimo el dicho Freucisec de
Vlllagra para le .lir á recebie y haei mio por IU vellida muy grande.
~J0I1 neeta ; y \.811,10 ~( a.ierOUldo y el dicho mariscal de par
tida pa ra 1 ir' recebir al dicho gcberuador, ,"¡ó este teetigo que le
llevó preeo el capitán J uan Heméu por mandado del dicho gobernador



duela de ~Ielldou al puerto de \ ' II II'. ra'llo , t4irminOl dlll lll t.a u.
dad de, uti.go, y d..pun aca elte ttIIl go J,a (ido d«ir, y ul •
bllcc y notorio, que le llevaren l' al I'uerlo de ('oquimbo é de.d.
alll .. Ja cjude d de loe Hl"yee. sin .... rle _r-(.'IO de poc1n- llevar ni ••

pend er OOM alguna de su Ilacill!I')' parn poJer lIevu un peeo de oro,

Di m'" ni qué OOlller ni lupr (lllra pcdello haOlM', .IIÓ que luego le
mandarou cabalgllr y le lIenron como dicho tiene; y e!lto .be de .I.a
pregunta.

l03.-A las dento é Uea pregunUl dijo: que lo que de ella saLe es
qu e eftallJo elle testigo en la ciuded de la Ccneepcion con el dicho gu.
bemador don Ped ro de Yaldi"ia Iué a la ciudsd JO' la Concepción Pedro
de Mirand. , vecino de esta ciudad de .' 1l1i'l!:o, con cartas de los veci

noede e.w dicbe ciudad para el dicho goberuadoe, en que por ellas le
had a sabe r cómo estaba el dicho marilSCllI Frant"Í&:o de \'illagra en e~a

gcberuacicn con doscieutoa hombres l; quinientas caLalgnduras y

rnuche e cabras, do lo cual el dicho l{"l.lerua,h)r ae holl.:') mucho e rlió al
dicho Pedro de ~I irll n.l a unos indios en nlbricino, .lt'm{¡s .Ie los que nu

tel ten ia; y que cree é tiene pur cierto este tt,~tiJ.:o que si el dicho Frau
ciecc de \'iJlltgra no metiere este socorro en psta dicha goben.ecíón.
tien e por cier to que, por lo que dcepuée ha sucedido, no hubiera quedado

eepatiol ninguno, é que esto, mediante la voluntad de Dlos, nue tro le'

flor, h••ido Jo que hll sustentado l.'!'la tierra: y que Iu é público)' no
torio, y Alllli lo oyó decir este te~tigo á mutha~ personas que vinieron

con el dicho FrancitlCO de \'illa¡.rru 1"llidl8 j .rna la, haber pa-~.Io gran

del y e.xeui'los teebejoe de la manera que la pregunla dice; J esto be

de ella pr egunta.
105.- A lu ciento y cinco p~lltu, dijo: que, llegado que Iaé ,,1

dicho Fra ncisco ele ViIlagta á esL1S provincias ele Chile con el dicho

IOCOrtO, fué publico é notorio que el dicho gtlbeOlaclor lo eescibié rllUY

bien, COlllO a pet'!Klua que tan bien había nido e su ~lll.je:;tad y hecho

teutc pro vecho á e~tas provincias. y le habia tornado de nuevo i. aoru
brar por BU teniente general en toda e la g sberueciou, pero que eete
teatigc no llt' halM presente al tiempo que el ,Jieho g(lh!:rullJor le torno
á nombrar I M)I BU tcuieute gl'lllral Ujusticia mayor, pero que JC~pUUl

le \'ió U!lllr el dicho ca rgo; ~'que ausimiemo Icé publico e notorio 'Ino

el dicho gober llador don Pedro de \'lIlo1i\·jll ). el dicho Fmnclsco de
\' illagra heblun ido j uu tos al descu brimicuto dellago de \ 'aldi"ia )' IJO!o



, -~un\U dlj' '1 le 10 que JI" ell. ",he N..,In"". qce el ,heho rr.lIl~,;.Yl"tI \'il1l1gnl fué 111 ,1 u

........tu de l. ~I r .¡eI .'l)l1.e y p"r fU aUW1lcia vió te te~tiw, OOIllO !MI

«lIlll'Oll .. rebelar k-~ naturftl~ de 1," térmillO! de lA c¡uJa.1 de la
0Dnee¡m6n, y Illal.lrOIl .i UI. e!lpal'lol 'lile le ,tllCia Pero Din y li. un

n~ r' mil ... ~"'lIaoonu Jd Pirú y ti" ('§ta, tierra. y este t.e~t¡go

.Iió 11lI~ .11 0,10.1 repartitni nto de los i1l'lios de Juan Cebrern, vecino
d. Iv. dlChll eiude.l. J 11' tomaron 1,,8 <lidiOS indios rebelndoe UII C'a1lllllo
y mlle cnheUls de puerros y teeiuta e cinco pit'1.as de indio! é india!!, y
'la ,'uella que el dicho Frencisco do \:illllgrn volvió ,Iel dicho deecu
brimlento, fué á pacificar los indlos .le In i~la de Pucureo, que III\!Iimi,·

mo " hablan rebelado, y habiendo hecho enstigo de alguno!! de ellos,
.Mntó '" ti'rra el dichc Francisco de \"ilIagra, y ausimjsmo fue pu.
blieo é notorio que 1,,1 indios de mdkha i~lll. halJlan OOllllluwJO' eer
,'Jr ClIut.e1 mente al dicho Frauciscc de \'illllgra COIl intención <wn,,·

da y 11.'"1 lo Inna!! escondidas para matarle; é qut' esto es lo que sabe

y .. nr d pll" el juramento que hitO; 1t'.,·ó!lIPI. su dicbo y ratificóse
en él, '! f1n~le el eeceesc hl!I la 111 pllbliC'8ci60;y firmólo de IUIlOlU'

lN'e.-J.... BlI*bM« .1I'00lIlml'Na.

la dicltO .-\kIruo de \'111at1~o, eeeinc de 1. ciudad del Barco, pro·
,.,... d. Tueemen, estante al presente en e~t. ciudad de S8ntiagn,

~ f'l"'"lItado por el dicho HitK0 nui~ en uemhee del dicho mi '

~I f~nelK'O dI \'IIIR~, el C'1I111 kIIhieon.lo jnra.lo en forlUa de de 

rao I regunLldo I ,r ell.ellOf Jel dicho iukrl't>g'ltorio loor 1111
0"..,••,.. \ ra que fu pre 1Ir.J!'I. JI,}O lo igu¡ lit,.,

I - \ 11. f'" '~I,r~IlIta..•lijo· que conoce 111 dicho 1lIlri_l Franclseo
d. V¡lft l'ft.1 nu ve anos á &>ta parte, poco Imhó llumos, é que eonoci é
ni dl(ll", ,1011 l' ,1 ro de \'ul,liVil, g"IJI!IrlJl.. lur (1 ue f 11 oJ ,J,'Il\aS provi Ilciu!I de

'hil ,ya ,hfl1lllu.y (lile no conoce al dicho li.sCllI ni conoció 111 dicho Pero
uct.c de Hoz, e que licue noticia de lo contenido en la pn>gullta.



Preguntado por In! general., dijo: qu " ,lt ooad de tniu\.l y ....
• nOll, 1101.'0 lIull Ó IIIl.'n08, é que 110 81 ,..riente ni IlIemi,¡;:o de nin~lIa

de 1... pa e, ui le tocan lu glMlel'llle. de la 1.,-, é que de8ell que "c.
el qu e tu viere j usuci•.

83 - ..\ 1. cch lita y tres rff.'J;Ullw dijo flue lo que de ella .Le 81
qne , tando eete testigo en e! 1ueblc <le Tueuurén, lió cómo ti dicho

J iUlIl Xóftn de Pra.l<.> ealjó del d¡ 1'0 l'ueLlo ''<JII veinte é cinco bcro.

bree, poco llloU " menes. a \-i~ilar la tierra, y de llhi. pocos JIU 'e 'fió

volver te ~i,,'O al dic ho pueLlo Im}'enJ.. con eu gente,}' este testigo
le pre1( \Illtó al tlid ,o Jua\l Xunl"Z}' a 1,¡; que ('(111 él "I.'llian que por

que venlnn huyendo, é le dijeron que en Tucuman, que I.'~t.a. veinte y
cinco Ó ....t'iuta It'glla ~, dende eu aquel llelllloO 1.' taLa (loMada la ciudad,

11Il1,illll dedo unn noche 1'11 el dicho Frnncoc« <le Yillllg:m J su gente y
qUtl veulun ,ltlIIUlIrlttados;)" que este t, ~ti )!;O le I'regllntó al dicho Jueu

:Sóncz ,1" I'nl<lo que (101" qué habla .111,10 l"1I el dicho Francisco de
Yillllgrn J le dijo 'l lle 110 pensaba que en. él siuó otro algú n caudillo

que veuiu por uquelln tier ra haciendo mili; y qu e tauibiéu O,I"Ó decir

este testigo, al tiempo que el d icho Francisco <le \ ' iIlag ra f ué al dicho

puehlo de Tucumdn, que en aquel reucueutro le hnbtaumuerto ULI hum

bee, ' >t'fO que este tU l igo 110 sabe de qué purte le mataren: J esto SIlbe

de este pregunta.

84 .-,\ la ~ oehenfú y cuatro pteR'lllta , dijo: que lo que de ell" .be
es que, a l tiem po 'lIle el dicho Juau :-<únez tic PraJo vino al dícbo
pueb lo de Tucumau, d...nde a IlOt'OS .h" O}O decir eete te!lligo que 1&1
gun o, sold. J",. ,1... IOi que vinieron con el .!icho Juan :li.nez haloiau

tomado a lguuas piezas de "lata J "lb"UIl,I~ cosas de ropa eu ('1 rea.I del

diche Fra nc isco de \' illagra, e \'jó e te te~tigo que se trajeron algunu

cabal¡a.l ulll$ Ilunbiéu; y esto sebe de~la pregunta"

8:)"-,\ 1111 ochenla y cinco I'tl1;Ulita~, dije: 'Iue lo que de ella .be

t'1I que, tando este te tiA:o 1'11 el ¡licho 1'111'110 de Tucumeu. SfIlió (XlII

1.. alClll.lt"I,á I,ie, i. reoebir al rhcho IllSri"Cll l Franeisce Je \'illllgl'll,." el
clicho Franci -c .1e \ ' ilJuJ,;"tlI, vieu-lo a 1,," al'1l11es, !Il apeé luego de SIl

eabnllo J 1..11 II.hrlll ó á todos J "e entró ,'<'11 ,11", en el puehlo, R pie, J ee
1l1'0M'utó ell ClI"l1 .lo UIl vecino '111ft _'itI .licc .\1011"" ili,,1.; Y estando nlli

cumi"lId" el c!id ,u Frnuviscu du \ 'i Jlugl'lI, lit 1-:" 1,1 dicho J U:UI :Suiiu de
Prado l\ CIII," l1o , ' 1\1\' \"CLlíll de tocr u. y -",,, '11'1.06 del caballo y IlI.WÓ ..u

upnd de 111 milla é IJiul,:ó la rotlillll en d Iludo, y 5e la tlió 111 did,o



tIill d. , ll.grn lo levantó del

_ p.J. y l. . litó ctIosigo .. comer en

I II1U ha .r y lil'l um Mo rulón, y d pUM com iero n
"'1 _ rltl U JO JlUIlI • 'úl\n de I'n..lo li Ú 0000 diu, huta

'4Q. dWIo }rrlioobGo de VI IIgra MI (ue II prmecllción de IU villje;

r '*' ....de _ta ~lnla

A 1MoeJ.... y _~ pnoguntu. dijo. que lo que de ella ..be el

~ •~ '"¡¡s que el dicho Juan.' nfll: de Prado dió la lujeción

"¡"101& )i...~ de V¡flagn. Mo que el dicho Frencieco de Villagra

1••rnmlnt' 10; J que saLe • ,¡¡s testigo que algunos IIOld.doa
di; I~ que '-ltan CXln el díebo }o'rano*", de "m.gra se quedaron .Uf

con 61 ultho JUlU • 'MM: de Prado; é anairnísmo vié eete testigo que el
dieho FranCltOO d. V¡!legra dió UII caballo .1 dicho J uan ~úne~ de
Pn.uo; é que te. lo que SIlbe J la verdad para el juramento que hi

10; le~'&wle BU dicho )" reüñeóse en el , y encergóeele el secre to hasta la

pu bliceción ; é ñnnolc de su nombre.-AlfHUO de Villadiego.
El dicbo licenciado .\nlon io de lee .Ptn ll ~ , elUmte en este ciud ad de

SlIntingo. IllItigo presentado por el dicho Diego Ruie en nom bre del
dicho mariscal Francisco de ' · illngrn. el cua l habiendo jurad o en Ionne

de deeecho y eiendc preguntado por ('1 tenor de l dicho inte rroga torio

por lis prel;llOta pilla que fue presentado, dijo lo lliguiellte:

1 - la primera ~nta, dijo; que eouoce al dicho mariSCAl Fren

eII!lCO de '·IU.gra de diez 1I11~ a _ pene, 100C'0 más ó menos, é que

«tu... al id fietsl.)' que tambi n oonoció li loe dichos tlon Ped ro
d. '".Idr, •. g Uen}lllor 'lue (ue desus prvvincias de Chile,)' Pero

SuchG de lloa. )". difuntos, y que tiene noticia de lo demu que la
P"I'lntlll. daoa.

I'reguntado por la genen.Je.. dijo. que ea .le edad de cuarenta .n08.
poto'" Ó metlM, e que JlQ M ,.rMnte ni enemigo de ninguna de la.

r-n-. m le tOCllll le generales de la ley, y flue JIlMIll que VOllU. el que
'1.... ).üeiI.

'2-A .. "Ulula l'r lita. dijo: que la be como en ella le eontie-
na; l"lUlliaJOOÓ!IlO l. _be, dijo que I)(')rqlle lo f¡lle la pregunta dice

rlibhfD y notcrío en teda el! gvLenll!.cíón dIO Ch¡J('. yel tiempo que
rbe 11\ lo icho, este tigo ha eicte It'gua. de donde el dicho

Gcbenadoe flle muerte, Imr [ueticia un el pueble de los Confi nes, que

le Illll.la ido 4 pobln r IJUeV8111El llte por mendudo del dicho Gober -



..,
nador, juntamente 0011 otru pt' ...:lUII ¡ y eI\o r-.pondlt" 1& ptelUnta .

3.-.\ l. te,..... pregun ta . dijo: que Ia ..be 00100 I'n en.. ee oonlWne,
porque tIlIte t.ti~ vido ir al Jiol FrallCl300 de \' il18gNl con ci.ta
ge nte de guarra .. la dicha provincia de.! Lego .. poblar de allí una eu
dad , corno tenien te genforal que era del g<}bemador \".¡livia y que
aquello era lo poetrero que !IfI habla \"UW d. 8l!ta ¡;,>bernaciÓü; y que
fué muy público y notorio que al tiempo .Ie l. muerte del dicho gober.

nedor tlba allá entendiendo en lo 119O<licho; y esto reepccde • la
pregunta .

... -A 111. CWlrta pregunta. dijo: (lile estando el dicho Franci8CO J.
\ ·illagra 8 11 el dicho Lago entendiendo en lo que el! dicho en 1:1 pre
gunta anlee de ésta, siendo, romo era, teniente general eu toda aeta
t ierra ror el dicho gobernador. este te!ltiA'u 8U!)() y Iué pdhlico y notorio,

que ee le enviaron cartas de la~ ei u IRrI ('08 Imperial y de Valdivi. ha

eiéndole mensaj ero cómo el dicho gobernador era muerto }' la tierra

rebelada y qu e viniese á da r remedio en elnlUlrlliento de loe nat urales
y que tr ajese la gente qu e teníu; y 6610 snbo do esta preg unta.

5.-A la q uinta pregunta, dijo: q U6 10 que de ella sabe es que este

testigo hA visto y por su ma no se hizo una probll.llUl, en que hubo ciuce
Ó !leis tMtig08, qu e algunos dell06 ju raron filIe hablan oldo decir al di

cho gobernador \'uldil"iA: <si me muriese, ah! "OS dejo á Frauclsco de

Villaj!; ra que q\ledll con mi poder pnra que os gratifique vuestros r
,·icios;. é que el verdad que despu és de E'tit/ul palabra,. el dicho Gober·

nador muri ó en los ténnince de la di ha cinda.¡ de la Coneepcién, é

qu e en todo se remite este testig<J á la dicha probanza; y esto !laLe tiesta

pregu nta ,
6.-A la flexta pregunta, dijo: que la. sebe corno en ell. se contiene,

porque este test igo vido que el dicho Frene¡ de \'i11agn vino con

toda l. ~nte que tenl. en el dieho Lll~ C\ 11 mucha prie«a. y fu é pú.
blico y notorio que en II ciudad de V.ldivid lo uorcbrercu por gober
nad or y capitéu ~1I('ral. y este t~,tigo le oyó decir al dicho Freuciseo

de VilIaRJ1l y á ctrae muchas l'ef80nu (Iue ello habul estorbado y no
habla querido q ue le recibies en loor golx-rna.lor. por'lue el no "ellja

,ino á defender la provincia 1 1I1 ~ la que Su ) laj(~lLlll l)ro"(l~'~S(l; y qU6

este I!llOO de esta pregunta .
7.-.\ la séptima pregunta, dijo: quela eabe COlDO en elln se contie

ue , porque eete testigo sabe}' hu vieto los recebiuiieutos de enpitéu gEl'



Mral y}11 ¡cM ."~·or .It IB~ ciU,M.1 que la pr.gulIy. dice y ha "ilto
kM requlllrin~tQll que paro el loe fueron h loe;y <leepufl de _to ..

fu'" la cIUdad de 111 GonC$f?Cil'io, Jt.jlllldo en IAIdemlis la mejor gtMIN.
q • rudo para MI J en_: y que _ ,·eroa.1 que cuando él vino del
lAgo • e le. eiud.d d. los OoufiUM f!ltabl. .I_mparada. porque eran
muy poeoeloe qll.e ea ene tabau pe.ra potMo1I1 I tentar. que serian
t bY. hornb...... poto 11IM Ó m8I10~. el riMn Je toda la tie..,..; '1

eMIo .be d••ta prelUola.
8.-.\ k oot&n pregunta. dijo' qut! l...be como en ella se contiene,

porque el atlllilKl por dende el diehc Francisco de \'iJlagra vino buta
liepr' la dreha ciudad de la Coooepdón ero muy poblado do natura·
In ,. tabe.n muy victcrioeos y denergonud08 1'01' 111 muertes que ha·

blan heeho y "ietona que hablan habido; é que por este é por traer el
dichoFrallcilt!O de \'ilIagn huta cincuenta hombres no mas, este tee

tigc I18be ,. le [lllntee que el dicho Francisco de \'i1IBgra J 108 que 000

él veníe n tuvieron lOUJ gran riesgo de las vidas; y esto respond e i. esta

pI' g1.1 11t&.
9.-.\ la novena pregunta, dijo: que lu sabe como en ella se eont¡e

ae, porque eete testigo 80 bailó presente t'1I In dicha ciudad de IR Con'
cepcién .1 tiempo que entró el dicho Fmncisco de \'illagra con loa

I'hchOl eincueuta hombree y fué el má, bieu recibido hombre qlle ja

mM hubo en el mundo que e~t.e testigo haya visto , y lloraba de placer
la genWt d Ipu blo de ait'gria de ver tnn buen lIOCOlTO, porque era gran·

dúimo" temor que lodos I.t'niamoe y grande lit behetría, por 110 tener
c:a.beu que Il\ ¡'¡~I'I_:~' este testigo vió 'Iue luego el Cabildo, JUIf

\,in. y RegiIlIlt'llto de .. dicl)ll. ciudad de la Concepción, por un ~11.

rimteok! Ó '*' ka requirieron que lomltll6 I golliemo y ampreN de la

dic1. ciudad 1 le eligieron y nombraron por su capitan general,. jue·
ticia mayor, tomo las otra, ciude,les. " le a¡;ra.deeit'ron mucho e hicie

ron Inudw or rtas por el socorro que I halo'_ hecho; y esto ..be des
ta p~nta.

10-A I.a d~ilna I'l't'gUuta. ,lijo: r¡lIe Ifl RI'Ihe tomo en ella Be contie
ne, porque slt' tiKo "ie; muchas ,. r¡110 el diehu Flll1lci!lCO de \ ' j.
lIa¡:; ... d-.Je ,I....uo de su eállUlrll euvinbn 11I' 11!lIIIjll'll9 Ilaluraltll a 10!l

in<liOll rct.olllu'llI (1"tI halnun muerto al dicho ¡.;ohcnuul"r )' á. 1011 demlls
elfI'Inoltls, que eullan lQUY cerca Jo 1.11. dicha ciudud de la Concep
eiéu , diciéndoles y manJálldolclI ,. t'X horlú. llJol~·e qu e viuieseu á In cbe-
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diencia de S. M. , qu e, si venía n, él le prom etía de les perdonar t o lo

pasado, los cu al s men saj er os no volvían y ant es se ha cían eore 1

dichos indio reb elad os y huelan muc ho fiero, porque e te te ligo los

conoce qu e son be tiales y mala gente y mal inclinados, y mientra ni'

mensajer os se les hac ían. se tornaban peores. dic iendo que nos ha .

bínn de acabar ti todos; y que esto responde h la pregunta.

11.-A las once pr egun tas, dijo: que es verrlad que siempre de pués

que mataron al d icho gobernador lo dicho indios del Estarlo trabaja.

ron de a lboro ta r y lev antar á los demás de la prov incia, y, á lo que

no qu erían ser de su opinió n, era é rué muy público é notorio, que los

matabnn y comían y robaban sus haciendas, por manera que la dicha

rebelión era cada día mris, por fuerza ó de grado; y que esto sabe destn
pregunta .

12.-A las doce pr eguntas, dij o: q ue la sabe como en ella se contie

ne, porque este testigo lo vida se r é pasar lo que la pregunta dice de la

mnnera qu e en ella se declara; y es to responde á la pregun ta.

13.-A las trece pr eguntas, dij o: qu e es te testigo sabe é vido cómo el

di cho Francisco de Vill ugra desp ach ó á los dicho capitán ~Ia l don ado

y Juan G óm ez, vecin os de la ciudad I mperial, ü esta de Santiago ü avi 

sal' de lo qu e pasaba y necesidad que hab ía para que diesen el ocorro

qu e pu diesen y le 110mbrasen po r capitrin y justicia mayor, como las

dem ás ciudades lo hab ínu hecho; y esto sabe desta pregunta.

¡·t- A las catorce preguntas, dijo: que e te testigo vida que IQ di

chos II1cn ajeros no lle va ron socorro de 'la dicha ciudad de antiago, si

nó fu er on tr es ó cuatro per ollas que ella se qui ieron ir; é vi lo e lo

por el di ch o Francisco de Villag ra , platicando con In gente de guerra é

Cabildo de la di cha ciudad de la Concepción, hizo la gente de guerra é

peltreclios q ue la p regu nta dice, y con ello , )' con las piezas de artille

ría que la pr egunta d ice empezó :\ entrar 1'01' la provincias de lu di

chos indios reb elados; é q ue e to sabe de e ta pregunta.

ID.-A las qu in ce pr eguntas, elijo: q ue este testigo quedó en la dicha

ciudad do la Conce pción por man dad o del dicho Frnnci ' ca de Villag ra

para la defen sa de ella, y qu e todo 10 que la pregunta dice lo oyó des

pués de cir á los qu e se hallaron pr e. en tes; ." e to sabe de esta pregunta .

16.-A las diez y se is pr eguntas, d ijo: que este tes tigo oyó decir lo

que la pregunta dice á muchos de los qu e se hallaron presen tes; y esto

sabe de esta pregunta.



Jiud prf&\W dlP::'1ue no ••be , porqua, como..-JI ,. d '! .. ~Ill_di' qua Mte telItigo oyó decir'
....-.,. di Iu que M "lIaroll p....lt que@leI dicho Fr'ID'
llbIe d4 \ I~ U1"efTI.et era l"OIl tanto amOlO y bicien. elimino

Ia .....~ por d, e la mú \.e I , qll6 .Ili se quederau
1.. qU'l tab6luI _!JBdo; y que no sabe otra 0Ma d "" pregunta.

_ 1._ l. ""P!t ~uta dijo que ltII wetigo ..be que si los di
101 il~WlI rabMl.1 tornaren las bahlaS é haree del dicho río de Biobío,

no ..cM1..ra.1 dI ho Francisco de YilllRJ'!l y 101 demee que esceperon.

porque:ell un río eu,,111I pregunte dice; é "lile oyó decir este testigo"
101 que vinieren ('011 el dicho Francisco de "jlJngrll que el dicho Francis
co ,1e YilllIgra haLín tenido mu)' gnl1l cuidado y diligencia en tomar
101 dichu bIlI,u IIlItel que 101 enemigos IMI touieeen: y que cilio eabe

dlJiJUl I'regt1n18.
:? l.-A laa v inte y una pregunta!'. dijo que In sebe romo en ella se

oontiene, pot"que e tC"!tigo "ido que .1 uempo que llegó el dicho
FronOl8OO dt V¡Jlagl'ft desbeeetedc y herido :l la dicha ciudad de la Con-

pei6n, klcI. l. que en ella twbl.n qued do estaOOIl muy temerceos,

r-e:idolI en 1Mea. del ~o1JfnNl,lor "llkiH'ia, que era fuerte, y el
diellOmarilcll Yrant:tiJeO de "iUagra manJó ,lar tdl'TegÓIi que la pregon
a dieto eeI que mandó que niQguua penona ..lieee da la ciudad sin

1MeMi&. 10 J*M. de Inuerte. r este iEO vió dar el dicho pregón, al
C'UlI.l"enute; 1 esto reaponde ala r lIIta.

A 1M nte J de. p~m,", ,lijo' que'" .be como en ella M
«mbene. porque eaw le9tigo ,-j6 que ceo dla muy d. rnañana .Iió mu

cha pute, aln orden, hlolyeodo y llevando el hato qua pedian y dejando
algullOl PMdOll, y ItOlllOl."l Frall~eoo de 'In(l~ enrió á BU teniente

Grabi.1 lit lu,lC". Y le It¡r> tu''''''1I el aquel día, y que no IlBUe
lt!tt.IK qu6 lo que 1", man.lóquu llldese, u¡ otra CQllO de 0Ilta pre-

gunta.

:l3r-A loa v inte )" tres pregulltaB, dijo: que fué público y notorio
que"" Jió la dio UI armll que peeebeu lce JichoB indica de guerra el río



de RjoLlo pa ra venir IIOLre la d eha roUIlllo.l ,la l. Concepción, '1 qua en 
ton tOOlI la ~Ilte colllllnro 8 _li r de golpe, huyendo bacia 11I" ciudeo.l
ele . nljllgo po r 1011I oorros 8rribe., alJ;ulllUl ¡>erltl IlU , ¡ ié Y otro ,,~_

1A.1l0, dejando m Ilu haciendas y meroa,l~rla~ ti yeguae y otros gana.
0.108 1 t'OIaS; 1 q11e esto sabe de ta r~nta_

24.-A la v iute y cuatro pregunUl dije que elite ~tiKO _btly
vida que el dicho Franeieco de Yillagra ~. 1... etncuente Ó aneuta hom

bres que con ~I !le t"!W:Ilperou del dicho reecoentre. vinieron mud,os de
1'IIoe heridlle y otros sin e'pades y otros in Cf'ladas ni 1a1lZ&.5 y heri<IOl

Y muy fatiRa,lo8 sus CRIA.II08; y 'lile au imismo.be que ke que habúln
qu edado en la dicha ciudad de la CoIlCfopción para la defen. de ella,

qu e seria D hasl" setenta hombres. poco m's Ó menos, eran ~nte no
para la guerra, cojee y meneos y entenooe y otros no usedos en la gue

rra , de ma nera que le lll\fece Ii. este testigo que se podrteu lacar erure

todos hasta quince hombres de guerra: ti que esto sabe de este fin .
gunla .

25,-A 111 ' veinte y cinco pre guntas, dijo: qlle este testigo sabe y es
p úblico y notorio que el dicho Fr ancisco de \ ' illllgra COH alguna poca
gente salió 1\ la po str e ,1", todos de la dicha ciudad de la Concepción,

habiéndo se ido la gente como dicho tiene Y rlejando algunos IUS ha
eiendae ,ll"SlI rn r"'radft~; y que es verdnd '11.1," nlt'tió en un Loroo a eier.

tu mujoree ~. ciertas cosas de l. iglt'l;ia y un crucifijo, é mandó que
viniesen , este ciudad JI.' ~alitia.l:"o, ~'que verdad que el propio üe

vnbll. delante de si elguuce ganados é ~'e~lll.~ 'lile por ahl se ql.leolaban
I'oe-ro idlll , y muchos dias y "ten le dijo , este re tigo que le ayuJue a

lo lIen r, diciendo: oJ _ú'J, Y qué gente tan pe"lid. quedejal.l perdidas

. us haciendas y ... ven á rienda suelta huyendo-: y este sabe de esta
p n-gUllta .

:'~ .-A la vein te y eeie preguntes, dijo: qll 'esle testigo le pereee

qu e loa 'lile Jlaufan "ení,lo 0011 el ,lidlO Francisco d \'iIlagra Y los que
estaban en 11. eindud primero no hastaran a sl.l~tentalla, porque, oomo

tiuned icho, los q ue vinieron y ~I'aron del dicho rencuenuc vinieron
sin armas, y los que ha bía n quedado en la dt.'fen"tl. de 111. dicha ciudad
eran muy pOCOll gente de gue rra. t' no Illlblll pólvora, )' no babia que·

dad o arcabuz ninguno. y los indi os eatnbnn muy victoriosos y eran mu 
chos y pcdrfau !'"sar en unu noche ciU Lt mil indio" el rlo de Bioblo,

queriendo ellos hacer muchos PU8IIju , l' la ciudad estaba muy cerca de



-a.1d 'ho rra, ' , Mm , V:i lli.nl.ll, t,od<)ll 1011 ,_no·

... ,) I a. 'lu...1 l"'biA ,* ,\ooiIl.n l'I'Iuy gran t i go de la.
Uf dIIIII) .bIt de I!c.a Ullla,
_ ""1 te v si.t fV1II«1.Iuc.a, d jo, que la ..be como en ('IlI ..

..... ~; ....1.~l Y' ¡(, (,."1(110 el dicho Feeu-

" lot1l., de la dicbli enulll I de l. CIlIl I"
.. UJI, l&o de aJoIool ole Juan \'al , IIIII,lu "u bu, udc y re-

...."'''' , doN ttuI .le" t'llhullo 11'''' '11Ul 111"11 á dar aviso á l.
I 1ll'1'f"'1de lo que r-bia, Itrlt.w.1 los clIllh,s nunca halló,

lIm"'!.u. t.--t., iOIt.n.~pana 110, I rque I..!>lll pocos que no estuvie-

n '-IMWI;1.w I'OI!poode a la pn:gunla,
~ .-.\ !el .....aule J ocho I'Nt:UlItlI , .hja: 'lue lo que de ella yl.l6 ea

que \ i6 'lue I dleho mariscal Frene¡ - l de \ ' i lleg ra siempre t rujo ec u

~I loa Reute, hll.!!tlI que el! J{.os té rminos de este ciuelad de Santiago en,

tró y 11ll!Ó el rio de ~{a l\ l e, )" de e 1I1li, dejando á 111. dicha ge ute eu

salvo )' ein peligro, se adelantó con ciertos aoldudos que le quisieren

"J':uir ptlrll venir " esta ciudnd de SlIlltiago , y fu é IllU,r pu blic o y no"
torio q ue el ,lidio Francisco de \'iIlnJ~Ta hizo J'I <Iicl,a " hiti t:'lI á J8 gente
q ue oon iltO llc\'ahll. I\llte~ que eutreee en esta dic ha ciudad de Santiago;

J que lo IIltbe de la pr eg untlt,

:?ll,_.-\ l. reinte y nueve pl't'gllUt.a8, .Iijo: que elite teslig:o vido que

,,¡ dicho Fnlltisco de \'iJ~gl'll. cómo 1I~6 " eetn ciudad de " ntiogo

,,,086en Xu tra" n ,ro del Socorro)" d. le alli Iué a su posad.., )' 'Iue

01.. Ai\i I ¡,lió)' requirió llluchRs v al ÜtIJilJo de fItotll ciudad (l\le

a.~~ por ji ticia meyor é ClI¡.ill.ll geuet...l, como la~ demá eiu

.w. qultll!li.in < la eiuded de,' ulingo ['flnl arriba lo habl.llll hecho,

para porter lIOClOrTft a 18 ciuJa,If'S Impe ria l y \' .¡,¡¡\,w, que estabe.lI en

fNIn rielr)" p.r¡;ro, é que eete t 1iW' lió que el CahiloJode la eiu
dad de,' ntlolgo TfIl!pondia que 110 lo querill, heeer; ti que este sabe de
..e ¡wttrgUllt&.

30 - A la. treinta pregullW, dijo: que este testigo ..in ,"euir peccu

~ dtt Iu Jid.. ciud",les huperie! t ,le \ ' llld il"ia a E'tila de Senti• .,"O,

r l __me '1118 reeibieeeu, como ~IlOllelltllll hecho, al dicho Fra nc isco

.1. V'I),J!:n pira ' 11lt: la~ I,ud if'le 1!OC"(,r r, )' R ti IIÚlÓlIIO le requerían

'111 • hl\l:l_ ft'eebir eu l'a,;o '111" l." '1\11 11 en, PUC8 tuuw cUlII""nln
ecec erer la5 ,Iiclu loll ciudades, ú que w.li~o '<e remite á loa IlUtO!!)'

requ rilll icuw. qu e ecbre ello 1'ltsllrou; y esto rcepcude ti. la pregunta,



31 .-A IAI treiltlll y 'mil l'''guutA <fijo; q\le" '" ligo Tillo que lA
Jidla ciudad d ¡':ollt iago nunca 'lU¡"O recebi r .1 dieho FI1II ~CIl I1(n dIII
YilI tlgra , pi e\llll ef.\IlbA II\li('lo 1: I..ctñee (\(linO un'! p"'T'I(lna pntK-ulftr,

muy quieto e¡Atclli("il, corno mil)' IJIll"" .,..110 ,le Su \ l11j"lIlfl, IIi_I'!o

á In~ aICllI.I... orJill"rin~ que hi iellen j I d, '! DI que M del'll\ft\lrne

Ó ,,¡d Me k. qUf'11O df'l.it"lle,leCfl tiguen.)· qu ,tri fueee meeeeter, que
1. 1'1. eu .lguacil loSm ello. lo clllll e t tigo \'ió que dijo mm"t.a

, . 111 ..-n'tu y en "úblicn, y AlgullOll'l: 1,IIId deeien: o~" \A'
con te hombre, que lna.~ te Ita'"" fraile '11\e l..ra ClII,it&II;' '! eIlo.be
d ellta I'rt>gtl lll•.

32.-A lal tr?intn y dOI I'f~g\lllt... dijo: (lue este lt-stigo ent ndió
sie mpre del dicho Francieeo de \'jlla¡;m que 110 111 su celo gnhoerllar
sta. I'rovillci ll.ll de Chile siué á 1'8cifi('lIlIa ). su t ta.Il'UI, aunqul:! Ieeee

á I U costa. Ilasta que Su Mlljl'!; tlld 1'....H'~·I·t;C '\(' 'llli,·nla.gol.Jeruaw, 00,
mo l'"rlOnl que 1M tellill á cergo po r los (Jid,,,~ recibimientos, lo cual

IK' deJnollmba por ~ennl("s exlnioru .Ie tener tnn pOCA oml.ición en ,,1
recebirsc 1'11 l'~11I ciudad de 8111l 1¡1I~. teuic 11<10, como tenia. \llgun()~ 81,1

dados que le IIguijftl>{ill y deeíun f)\le porqué 110 se IllIcia rece bi r r ol'

flle n.a y l'lIlpel;llbll. á los regidores. y 011'0 le improperaban qUl", P('UlIe
á tal , qll e porqué 110 los abn rrajnl.a , ó ..i né, 'lile le metiese en un mo

\l terio , qUI 1\0 fl\ltn.rÍl\ quien lo hiciese. y otros InUcl18111'O!!ll1l de e1Ita

811~rtc; á lo ('\1111 el dicho Francisco de \'il1l1gm. re"polldia: .lle lluvido

li Sil ~1 ",j l' ll taJ en luJa mi \' ida y 110 le 'lujera !,I"ftlu en UnII hora,. y
ron otroll disimu l.l.. 1'011 risas ,)' iempre e-te ~"tigo en kJ secrete Y
público entendió de él, en obra '! en I",lal.rn c nc tener desee de go.
~rnllr "ta li~rra llinó sustentar loo eícdedee de arriba, que t~laban a

In cnrgo. porque no oI;e perdiesen: é que esto sebe de-ta l'ft'guul.l.

3.1,-.\ l•• treinta ~- tres I'ft'gullla~, dije: que este te~tigo es uno de
los IttnJ.d que dieron ~I JidKl I'Grt't.'t'1' ,1" lo qU(l oe dt'lu hacer ¡lOf

esta du,¡.,1 .le nalltill.g"o. ~- q'le... verdad que el dicho FmlK'ifoo ,le
\' illllgnt rogó ul Cubildo, Justicia e I:<¡:imiento de e-ta ,Iio:lill eillW.J de

8ullti:l¡;o que lo dejaseu en mallOS de e"te t,,~tig" ~' del licenciede Altl·
mirano; y quv, á lo quc Ie I'llrt'ec~' ~iellll're t'llwlUlió este \oe..ti¡;~l del

dicho Frunci sco de \'illflgrn, era con 1-c lu de I'0d~r socorrer la ciuda
,Iell de nrrj bp I'nrp ' Iue no se i'lnli~ ..tll;~· '1uelbw t('~ti~~' el licen
cilulu Altnm irllllo ,li"I"01l el ,lie bo I'nl"l'Cl' r en lo I'n rtl' ). C"1II0 III "l"\l '

gUllllt di (.'t' , 8ill Ill\lwr 1>I'l"8011n qu e \l's e5torbase ui im pitlie5tl; eq ue es



'go y 111 tlie- I r oenc i.ldo Altami

,jo¡ la, RMI Acdie ncia do

10 pa,..." otrll!~! eonvinjeu al servicio de

J ~ d I u" IQ fd l..ctr« lulO" ~t.igo; Y EMIto Mbe del'

la """","'"
"',.A"I -..ti! 4 l"lll.trO ~IIWl. dl.:o que .. "tlrdaJ que "te te.

'!I el d":lho~. ItIIluinllDO JI II por pe.recer que era C08II.

OMI.... te al nioio J. DIOS. nu.mro .nor. yde S. n que el didlo
i d. , Il~ fUHe nIllibitlo n esta dicha ciudad de Sautiago,
como 0Q0I&Il ror el dicho p8.rece'I'. al cual le rernite "te Lesligo, por la.
~ en 11 OOD"daw, con eondieión que. tIl!Iperaaell siete 1llt8N, en

1.-et-* klI .no... d. la Real .-\u<lienoia J la ciudad de 108 Reyes,

"'1 infol.'madMd. la OO!M de ta uerre. l'uJiMeIl provee r Y mau
dar le que le d fa hacer. 'j lo que ('1I0ll mllllduoo, que aquello se cum

plitae. y no I'ro\"eyendo en el dicho tiempo. flO r el gran da üo y detri
ro 1110 que en l. tierra padecNil\lI llls t'iu,j,,,i. do arriba !i se perdie
ran, OVillO se podían perder. p<1r estar cerca das de enemigos; y que .
según lo que d PUÓll este testigo supo ,1" In jUtltll de gente q ue iba
1I01.ore la ciudad l mperjal, si el dicho Fmncieco de Villagra agunrJ ura

101 dicboe siete meees de el dicho perecer. la dicha ciudad Imperial le

plldiera perder 1 tooClll 101 lll!panol. que en olla estlloon ser mue rtos,
porque entone. ... mucha la t'anli,lad de ell911ligoe que pudieran ir
IObre ella; é que ukI eebe de et'!ta prf'gun....

Só.-A las tAin'" y cinco pregOIl"'!, dijo : que. dado el dicho pare
ev. ClOlItO dieho ... porque en Iall:"l ~ contenfa rnul:ruu caUSll! y n:ro
nea. d... ~I.. DI. ju!W Jer CUellta á 101 dichot eenoree de la R.-I
AudMIIDCs., l!llte líl!:O fué J.). 1 dicho nulo, &in tornar á el!ta eiu
cJ.d d. Sanláago, y llagado á _ta dicha R.I Audieoci.l, dió cuen'" á
loediohol . par" la~llte á cada uno en IU casa, r general

lMtlte á *'01 junta! 811 su eeaerdc, oon .1 perecer en la IDaIlO;)' qne
por.-to no.be ..... ígc lo que d ¡OUt'a pasó eu Nl& ciudad de
s..utiago, ni atA OOM des'" p.-.gullta.

-A ... c.'nareota r tr f'rt'gunhuI. dijo: que 01 verdad que el di
cho DlIU'1a-a1 FnlllciKo de '"iUagra 11. Jt"ltado muchos peeoe de oro en

la cooqui.ta y sumutacióll d tas provincial de Chi le é meter socorre de
g o 11 ell•. por lo cual élIlá adeudado al <lla Jo hoy en mucba euma de

pMOe d. oro; no eabe eete testigo qué tauto, ni otra cosa de esta pregunta.



blJ.-Á Iu oincu la y MI praguntB8, <1 : qUI , al t*nVO que IIlll6
Jo que l. PI"IKUlIla dice, este tel!tlgo IlO..b...\ es'" ~l)(l, pero qlUl

deRpuN que vino oyó d ir por muy (lubll(lD *no\orio kl eonien
ella; 1 este .be d pregunta.

67.-A 1lUJ cincuenta ,. siete PJ'f'Ituuw, ,lijo que e!te te!lLipl .be "
eido, J'Ur'lne. al tiempo que Ll VI'eKIll\tA ,hoe, ya era venido a eeta
provincia de (,111le ,le 115 del Perú. romo el ,lleOO Fraucisoo de \ 'ill•.
gra , teniendo poeibiliJa,1 [lBI'II ir por lierr8 • poner orden de \01 Jeiór.
deue. de laa dud.,1 de arriba, por IIlr ,.a pertOna particular y 1)0

tener cargo, rogó 4 imllOrlUlló Á alguu dI' 1..... que mili su, amigOl
era n que Iueeen con al en un nllvjo a las eil..ulll,les de arriba; é Ilun ..

embarcaron, 8, eiu lomar allá. lomaron Il. arribar al puerto de esta
ciudad, por tiempos contrarios é [alta de La liulentos¡ é que eerc sabe
d6llta pregunta,

b8.-A IllS cincuenta y OCllO preguntas, dijo: que este testigo saLe é
vida que, eu el entretanto que el dicho Francisco ole \'iIlagra fué ti lo
ausodichn, los nlcaldea de e~tl\ ciuo1n,1 prendieren 8. Pedro de Villllgra

sobre cierto pleit o de indios é olrtl~ C08l.I~, y hubo Illuy grnn alboroto
en In ciudad, porque le pusieron llH\ch¡¡~ ¡.:uartlll~, con gran rigor de
los dichos alcaldes; y tomándose Ii. e~tll ciuda.l de &utiago el dicho

Francisco de \ ' illagra. sabiendo los alcaloles que venia. le enviaron á

manda r q ue entrase con un criado Ó UII par deüos solamente en esta
dicha ciudad )' la demas gente la dejase allU, lo cual ~I obedeció . como

muy buen eervidcr de S. ~I ''! entré con solameute un criado ó.loe, hur
táuJoee de 1... demás ,;vltlados y d~jllndol(,. atnl-", é con su entr8da ..

aseguró y eseuté el pueblo, que primero elIuba en anlla; y que eblo ••

be d ta pregunta.
59.-.-\ I cincuenta y nueve pregUllta., <lijo: que este testigo .be

é vió qUCl el dicho mari_1 Francisco de \'lllagl'll era mu.\' obediente •

la. jUllucia UII S. ~ I,~' en dichos y hechos 1ll0~lr8.ba muy gran celo en
su relll se rvicio, sin entremeterse \ 11 00 a alguna. 1111:' de tevorecer í.

los dichos alcaldes ordinarios: y to sabe de t'8\ll preguuta.
¡¡(J.- .-\ IfLlI !le euta preguntas, dijo: '!UO este t 'Ii¡:o be ti vió que el

dicho ma rillC8l Francisco de \'illll¡:rll \5Iu\'<.1 ~ll esta-ciudad de Sanlia·

go mu y cuerdo ,,; quieto é recruce. COIllO JM't'SOllll Il.ll rticulllr, haciendo
obedecer á la justicia ordinaria y diciendolca hiciesen just icia, que él

lIerla 8U alguacil. puesto CilIO qu e muchas pe raouas le deciau que de



.,a-Ue.\'G "Jl9lnbnrfan por e.pilln. q\1e~ li.. la tierra, porque ee
~I t lo, el cUlIlnull<"a lo 'plillo 11 ptllr. 111118 le estove 001110

, ,..- tento que I no de la Uta) Au.!ll.'l1cill del l 'eru l.
'If'T'OI1 rw corT'tgiri{Y e Ju~hciA Illo11~' or de tal .¡¡cllas I'rm·i1I1."illl

de .. tSlo ..1A J. ti! rl?f:"ul tlI

l.-A" ~IA J Ulloll 1)l'eg1.llll.ll~••lije: que la sebe romo n ella
• con 1fIM. ~ue IIf'g11&1 la dicha reel 1'l'Ovi ·'011 de lO! dichoe ..,l\l>

... plIra qu fUHl t'Q~dor ~ dicho t"raoci!lro de \'il1a~ é dijo

Ii te ""'ti que" quería cbedeeer ~. ecmplir lIOlamente por lIen'ir
.. &la llí-tlid. que por lo demee 110 se l. dll.b. nIoda por ear¡,;ol; y lililÍ

la obed i6~' e'Ulllpli6 Yen\'"i6 lof'f'tlOnll. ron poden' é Iusu-cccicnes á
bo. ciudad.. d. ITriba r-ra que In ltlllllt'IlU!8t'1l eu ra101l ~. eu juslicia
en et servíeíc de Di , nuestro señor, é de S. M.; y Hin sebe de elU!

l'r~ntll .

li,!.-A In lita ~. dos I'reJ::untalt, dijo: que eete 1a.'ltigo SIlbe i Iué
muy público y notorju, que el dicho ClIl,illl.ll Lautnrn CI>n junta do gtolllo
vino 1I. 108 término de <'stn ciudad .le ~nllljllgo, diciendo que hllbíR .Ie

entrar en 6!'lae¡11IIau ele Slllltiago)' II1n ter " lod081.'11011 toscnet ienoe dentro
ntau.n, y que 1118 mujeres que en ella habla In!! habín de repartir á SUI

indio .. y otros fieros muchos, haciendo gran dono en la comarca. que·
mando eomiullI, comi éndolee y matnudo ñ 101 indios que estabau de 1141
y IlO erall de .11 cpinién; r entonces 61 dicho mnri6CllI Francisco de Yi

lJ.p ..ra juslÍci. mayor en e!lU! ciudad y gobernación, el cual eDvió
OODtl'a ..1 dicbo indio rebelado. Pedro ele \'i1IAgra ron cierta gente, y
d-roun de ¡,.ber peleado con él se rclvic • estll ciudad retiraJo; e que
el. dícllo lAutlllO era muy beliecec y mu)' diestro en la guerra, lo

eual a!IÍ fue I uhhro. nctcrie en e ta uicha ciudad de utiego; y
eMo -.be Uestll pregunlL

a3.-Á la ItII Y tree pre,cunw, dijo: 'lile te t.estigo be é vitlo
qu.eI dicho mari&cal F""lICi~ de \"¡Ilagnt I1vió al dicho Pedro de

Vlllagra' la pro\"lllCÍI del Perú ' clar cuente i. kle señoree de la Au
dl@ln Hal de le cotas de esta tierra, con el cual Iu é público y note

riu que t'uri6 ei oro que habla en Ills caj.. de Su ~lajt'lltlld, no sebe este

t ligo la ("lLtiuJld 'Iue era: r to ..Le de ella preguuta.
G4.-A las la ~. cuatro I,regulllal. dijo : que Iué público y uoto -

rio 'lile eetcndo el dicho mariscal Frencisco de ViIlagra usando el dicho
CIIrgO, le 11 taren carlua del o.icho senor Vieorrey del Perú e ud eenor



l>OC, UJI

gohernlldgr.1 \l Gard" du tF;",dom , en q 1 \ 'hIelan qu. eli d \In
Gar a Ven .. por ji(Clbcrn.,I()T d'l la u """ ,le lo eual At'ibi6 11101\16

g ran lIl-grlfl "regooijo, e. dIJo en • etLt-~«. que el qu.,. r

ll lOC:Or ,.. r ItuI dK"h.... e¡ 11 I le rnl., por IU lJitl\Il may en l' 1 loo

de • peor,Ier. poro¡ le el .licho g' )ben lor no 1 hll. 11l~ per.Ji 1 , q l'
IJO .b. que m ..liu tener, port¡ le eee.1. muy ~astalf), y eotoncee
ootcó y l'Of(Ó i. Itlgull'tS amig !uy ). et eon ellos fueron por tierra ;,
lo que .. dicho; y esto sabe de II"llla prf'gunt ,

f.o -. l. *,ota y ci>leo p~lIf\l.afI . .lIjo: 'lue "te leetil;O ...be 'PUl
el dicho m.ri_1 rranci~de \"1I111gra y JO'! que con él fueron la dich.

jornada , tu vi...ron mucho rillflgo en IUS pereollR-S, por pasar, como

...han de necesidad por la tierra de guerra. '" por t'Sur los indiO'! muy

.... ictorio!\O!!l de heber habido mucha \'ktoria~ y muerto muchos _P'"
noll'8; e. que esto saOe de esta pf('~llntn.

61.- ,\ las l!("entll y siete I'reg'l1ntn , dijo: que os publico y notor-io

q ue, volvien.l» u] dich'l mru-iscnl FI·'llh.:i.en rle \'i1la¡::-ra á esta ciudad de

S'lllt illl{o con Ii(l~tn cuarenta hombrea, poco llI;IS .) menos, se topó con

el dicho cnpilJín Luuaro y g:"tlt~ .le ¡:::uerr.1 'ltle COl\ ti estaba, y lo
venció y mató Mti! y ú muchos de I()~ in,\if); '1lH' con él estaban, <le lu
('ual en e¡¡l!\ ciudad ,1.. Santiago !le h¡ciero'l 1I1UY gran.les a\egría.~; ~' en

el d icho reucuentrc fUIÍ muerto por lu~ dichos indios Juan de \'illaKra,
parient e muy eercenoeegún decían, ,1",1 dicho Frallci!W:O da Villagra; ti

qu e esto ... be de ('!Ita pregunta.

&1_-'\ las ~nta y ocho~rel!:llllu!'l• dijo: que en la muerte del

di cho IA Utaro el dicho mariscal hizo nluy ~n servicie i. Dios y i. Su

. 1;lj6!lta.l, porque el dicho Lautaro se decia que J.abill sido el I'rencipal

en la muerte ,Iel dicho g'lOernarlor \'aldu-i:. y leYauta lor y .lborotll·

dor de toda.~ la!l gUE'M'I'I.S de alr~~. y era belieo- simo, y COn !I1l muerte se

ueutó la comarca <le esta eiuded de ~nt.iago, 'lue e;.\aba alborotll.J:&;)·

"lo .be de "la pregunta.
69 - A las 8e8enta y nueve rreg,lrll!I~, dIJO: que lo que de ell. be

6!1. q ue muerto el dicho capitán Lautaro y d bHTlIIa'-¡. su gente <le

gu erra. el dicho ma riscal Francisco de \' IllR¡;ra se vino á esta ciudad

de S:m tiago, en In cual comenzó luego a .lae urd ..n en que se hiciesen

tamoo! ). cu!'lM y aparejasen e'llui,!.\s y a,lcreLl\~..m colmillos pata 1:\ ve

uide ,1",1 dicho dcn Gur>:Íl\ de \I .md ,, ~n , que \'1'1111, por goberllll,lor de

elltnl provincias de t:ltilc , como 011 dicho: y estando así nderemdc todo
~



lo ~1I8O(l 10 Y u.nrto el dicho Fr llo ncilCO de Villl'g ra el dicho ('lI. rgo

de ~dor)' ju ticia mayor, ~' h.hi.wlo dicho i. "" te le~tign y ,
olrM peol'lOlllllf que. I lllIbilll 'lo cierto la venide d 1 dicho gobe rlll,lor,
in.l j I"IC"bllle, .v llagó i. f'~W eiu 1.,<1 .Ie .' ntiago el ClIIl'i\án J unn
R. 1l'I611 j IDlIeha pri-. ron l"8ÍlIW ~. eíueo Ó treinla 101,1",.-'10'1 aTallLuce
~ yoon .lrot:.rd por mAmlalo ti I tlicho goltl8llllldor, y eon un
J1II.od&ullenkt fUYO ')oe se dijo que tm.a preudieron 11 dicho mari"
cel FrancDOO d. \'III8¡::,,,,, "!' le pU~l ron jr\l.I'lo' y lo llevaron .i. la
mar kl ftlI!.Jarraroll 11I1 un n 1\'1,) ~. lo en\ iaron eu f'11Í. la ciudad de los
R.y ,tegt'ln pübbeo, y notorio,"!' que te testigo vide que no
le d~n lupr para poder vender hacien,I., ni hacer otrus cr- ,
porqne el tiempo que le tuvieron preso In la ciudad fué muy bre ve:

y esto .be d 14 pregunta,
81,-A lu ochenta y una preguntas, dijo: que lo que de ella sebe etl

que "ido este tes tigo !IlIlir de este reino al dicho Francisco de \'illagrü
por mandado del dicho gobernador \'al,li \'ia á trner socorro de gente.
que deepuée en el metió de las provincias riel Pe rú: ti que, llegado Rél,

oyó decir e te testigo por público y nctoeio que el dicho presidente
Gascn le haLlA hecho toda merced ''; favor y le haLla dado previsión

para que como eapitnn general hiciese gente para el dicho socorro: 6
que esto !lMLe de eeta pregunta :é que ansimieiuo IIUbe e vido eete testigo
que, venido el dicho gobeme.lor lÍo l' !.lI~ I'ro\·illc¡., de Chile, le torné á
nombrar por u lugar-teniente de C/ll'itan geuerel en totla ~14 goberné

ción anlt's que le enviase por el dicho eecorrc, etc.
lUI.-A lac eientc e Olla preguntes, ,liju que dice lo que dicho tiene

en 1M oebellt.lil e una Ill'e'gullta~ de este u dicho; y esto responde li la
pregunta.

103 -A la ere nc ~' I l'n'gllU!.lI, dijo- que este te9tigo eebe y
"ido que el d ho luan I Francieee de \'lll11gm llegó a esta goberné
ciÓn de Chile 0011 doecieutce hombre , fll~o 1tI Ó menos. y coetrc
ciellta caLalJ;l1Jura~, ¡'OCa! mas, y 0011 gnna.1Of y armas, y 0011 lIU 110
g..I. !II lUeKuro \oda la ucrra, que entoucee eHlab. parte de ella por
ecuqui lar,. I-'0blu; y esto lI8be deeta pregunta.

I - A 1M ciento ecinco prt>guuta!l, dijo: que, llegado que fueel
dicho Illllrisc.ul Francisco de \ ' iI1agra li. e&tu reine con el dicho eoccrrc,
el dieho gobernador le recibió mil)' bien y llO holgó mucho y le tornó a
nombrar por teuieute general de toda eeta goLoruación , y despu és de
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6 11> le ~'l\"i6 Á d.eIlCuLrir la.' Iarl l"¡ Xorte con nerta gente que le dió, '1
0)'6 decie 11. pu es este tt."&tII!;O por público y notorio que ciertOl! MOl

eeudele y '1I1t. de romi.la le haLian eetorbadc de no llf'gar á eUa éljue
á la " ud la l,nLínll hallado LUllll<oll valles y muy po bl..IOl! de nnturales.,
q ue sirven 'la YllIarriCII: y esto ~he ,Iesta I , rt'~nla .

10'.1.-.\ las ciento é nueve l'n'Runtll • dijo: que l. sabe COmo en ella
te con tiene, porque ('11 todo el tiempo 'lile ha que le conoce _1 dicho
Frnn<'Í1CO ,le \"il1Jlgl8 que dicho li",ne,ecn cargoe de justicia é sin ellOll,
le h. visto eer tal cual la pregunta dice J por tal este testígc le tiene; '!
esto rt'~ J1'OIIJe ¡j, la prE'guuta.

1Io.-A l. , ciento é diee pregunta· , dijo: 'lile dice lo que dicho tiene
en l. prt'gl.lllta :llItes de ";sta; y esto re~ponJe li ella.

111.- .\ las ciento y once pregu ntes, dijo: que dice lo que dicho
tiene y el! III verdnd !'ura el jnrunrontn qth: hizo; leyésele su dicho y ....
t iflo ése en él, y enca rgósele el secreto hnaui 18 publicaclén, y firmólo ele
9U 1l00nbre,- H/ [,¡('tllciadOdi' toe ['o l as,

El dicho t: l'q;o rio Hlnll, vecino do In d\l<llld de ln ClJIICt'l'riÓII ,
estnute ni presente en esta ('illd",] .le HlllltillRO, tt'stigo presentado I,or
el dicho Diego Huil. en nombre del mariscal Francisco de Yillagra,

el cual habiendo jurado en forma de .1. recho y siendo preguntado por
('1 tenor del dicho interrogatorio, po r las preguntas ~a que Iu é pre

sentado, d ijo lo siguiente:
l.-A la primera pregunta. dijo: que conoce al dicho mari!Cll.!. F ran

cisco de \ ' illag ... de veinte anoe á esta pe ete , poco más Ó menos, é que

110 conoce al dicbe fiscal, é que eouccié • 10lJ didlos don Pedro de Yal·

di,·ia, gc beruador que Iué de~tM I'ro\'iuciu de Chile, J Pero ncho de

Hoe, ya difunto. é tiene noticia de 10 ~0IlleniJ<J en la preguuta.
l'rt'gtl llta do pc>r lu generelee, dijo: que es de edsd de sesenta 8605,

poco ID S Ó menos. ~ que 110 u pariente ni eueruigo de ninguna de lu
par tes , n i le tocen las Jemli.~ ~nenll, lit' la lej-, é que Ut;'SE'1l que nuta

el que tuvier e justicia.
:? -A la segunda pregunta , dijo: que la sabe COliJO en ella se eontie

ue, I,orq ue nI tiem po que el dicho gobenllld"r dou Fedro de rlllJivill
fue á lall 1'1O,·íllcins de Araucc y pueblo ,le TUCR¡oel, á dende la pre·

guute dice, este testij."O es taba en la dudad de la Coucepciéu y vió
cómo el dicho gobcmadcr slllió de la diclla ciudad con cuarenta

hombres , algo IIILlS, A castigar é paciücar 108 ind ios que se halllnn rebe-



I provin '1 S muM'tQ oIi.r pII nol; é ido que f\1~

nltul'lll IlfIn rl!'t\ekulos., le d¡~'ron 1.11, bllAlln y le

los que 11 I ibeu. ('(11110 1ft P unta lo dice, y
... 1 rellehl'Wl I~ tOI 10l indi (le II.rJUfna ccmerce, que

.... qu-.ran r~r, porque ~t igo lo VK! ser é t-r .""i;
.. respoode ,1. pregm ti!

A .. c:oar1ll ~n\ll dijo. 'lile 11'1 que de el18 sebe es. 'lile al
q aro "1(> gobenllllot- ti 11 P lro de '"allJivia e!!laLa

~t.ItiIO en la aod.d de 1. Con [lCIOII. adonde o" 6 decir publica
m«Ite que I 1"«1 de las ciud.dnr 11ll1~1 ). de \,.Idi\·i. helunn

.,.-..;.Jo 8 nllm«r 1l dicho mni",,1 Francisco de '"illagra 111 IAlgo de

V,WI\'l&. donde el dicho Francisco .1" \"11I1l.,I;f1l t"'!.lIbo, para que viuie

!le' 1IOOlM'",~ con la gente que ~Ilill y ocn su persona, I..ra que los
naluralee 110 fu 11 parte I'I'ra hacelles dañe, 001110 se esperaba cada

.Ha; é qne esto sebe (1" este prl'gl111ta.
';' -A la !I¡!I,timll I'regullla dijo: qllt' lo '1\10 de elle sube ee '1116 este

testigo vió venir al dicho mariscal Francisco de \' illugrn (le 111~ ciudades

de arriba á la ciu,ill.'¡ de la Concepción 111 tiempo 'lile la pregulltA dice,
donde este testigo 0)'6 decir á mllcha~ personas. por público y notorio,

que las ciudades Imperial .\. de \"lI.loIi\·11I le bnbtnn recibido al dicho
Fn.nct!co de Vill.gT'A por clpitán ~ justicia mayor; y que en cuanto á

1011 requerimiento, 'lile sobre ello le hicieron. que este testigo se remite

aloe dIChos au"'s. porlJ.ue e-te testigo uc te halló presente; y esto res
ponne a. ~nta.

S - la octava pregunta, dIjo: 'lile lo qne de ell. eebe Mi que t'tle

teeügo V1611t'J".,lt al dicuo Francisco (le VIUagra á la didla ciudad de

la ConC'f'pción con lo!! cillcuel1ta 11Otllutt'1 de á atllllllo que l. pregun
ta mee, poco ma~ Ó tuenos. y que cree ~. tiene por cierto este t.estiJ;O
que como ti'8Íli pOCI gente. corriera grau ti Wl en el camino si loe in
moa d eran en el, por ter g me belit:ota y in temor y por estar muy
dea\'ll!'fJ,:'Oozadoe e \ ict< riC*D~ en haloer muerto .1 dicho gobemndor, y
por haber pa_do IIlgllnO!! maloa ,,"'08 y 1Iv!! caudales en el camino
de .Iml nal á la Ccucepeión: e que lo responde á la pregunte.

9.-Á la 1I0H,.,1 1rC'glllll.ll., .lIJO: 1J.1lC lo que de ella sebe es, que al

tiempo 'llll el dicho uun-i cal Fmucisco de "iJlagra llegó á la dicha elu
dad de la f)ollc0l'clón, eete tC'l tig:o taita en ella y vió que, ansl los ve
(mOl, utulltc!tl ). balJilllutes, le bolgu l'tJll mucho y recib ieron g ran eou-



euelc 0011 IU ven id. y le ealleeon 'rflClIl, ir casi la IIlÚ gente del. pueblo.
y luego los elcel.lee y regidures le llenlron , cabildo 11 le recibieron por

OIo l' itall g en eral é j ticia mayor. por'"I 1e Illll¡ \o 0)'6 deci r este *Ü:t:04

1 .li('hOlo ftleal.loA Y regidorel! y \ ío (llIe lió recibido .lel .!lcho <Abll.
de ;., 10 .be d tA pre~lI ta .

lU,-A la .1, eime 1 'f('~ n!A . uijo 'lile lo que de ella eebe ee '1 le mu o

ehall veees oyo decir es te leslig-o en 111 .j. l.e ciudad de la ('um'e¡,cjO'll,

por pü blioo y no torio , q ue el Ji he t'mll . e , .1... \ '1111 !flI. hablll enviado

rnnchlll veces menYjero naturnlel! a 1"" di 110 indios rebelad, para

que viniesen d e paz, ). que uo apro\'eclul,ha nada n i penYbtl.n vemr

de IIIU, (l inO alltt'1l decían que no habían .1.. !,Arar en aquéllo, sino que

hahlall de ma tar a todos los cristianos flue haLla en la tierra; y este .'

be de esta pregunta .
11,-..\ IlIs OI1 ('C f'f('Il:' t1 nt.n, ,lijo: qllo lo 'lue de ella sabe es, qu e

estando el ,licho mnrlscal Franctscc de \' illogra en la eustenteció n de

111 dichn ciuda d de In Concepción )' Iortaleciéndcla .le lo necesario para

su defenau, vió elite test igo cómo alg uuoa vecinos de la dicha ciudad 16

andubun quejando que los indios rebelados andaban por los th millol

de la dicha ciuda.l do la Co ucepcióu des truyendo y matando 108 Wlna·

dOI)' Yll.llnronll ~ de servicio q ue lo vecinos huilll} 1'11 ~ Il s pueblos, y

haciendo y ItCr~ua ,li{' Hdo a nlgullo. inolios 'llJ<' HUi -ervían, poniéndoles

para ello m uch temores. que no sirviesen a 1(. cri.lill.flO'!', y a ll!'te tel

t igo le d ijo un cacique !'u~'o que los dichos in li I!I de !:uerrn le habían

persuad ido I'a rn 'lile no sirviese y se le\'nnL:l vn: lod,) lo cual CUt' muy

pliblioo y notor io en lre todas la_ ¡>rNOllas flul' en la di~ha ciudad de la

Concepción res i.lían; )' esto sebe .11' e'la I ~Ullla
12.- .\ la8 JOCfl preg \lll _, (lijo: qlle 1<> 'lue de ella sabe t'9 que este

le@tigo ea halló presente eueudc el dicho Frun 1"I'/l de '"lIlagra despe
cIJo el dicho uevto y en él 11.1 dicho l;a~par I 'reuse con de-,:~dlil para

8. ~I. ; J eeto labe de e. tA pregunta.
13.- .\ In'! trec p re.lo:'Ullta>l, Jijn. {lile lo 'lile ,11' ellA be el! q ue ,'ió

te t('llti¡:o ' IUI' el d id ,o mnri '¡I, I F l'll ll( i",'" <le \ ' I ll ll ¡{ nl , ante'! q ued '

plldlll.~ (' al ,lid iO l l :l ~par t hell ~e, e}l\'i lJ ' "'' m~\l Ij~l'\l$ desde 1,\ dicba
r-iudud .10 1:, ( 'Olw'I >l'i" ll a ], ~ ,Iiel,,) C'lIJ,it.LU [ l it )::" ' 11101o ua ' ]'l )' JUIIII

GÓIIlt'Z ¡I, • etn ciuolad .le :-;"lltillg'n. a l ( 'ul,il,lfl, Ju"Uein ti Reg imient o

d eetu ('iut lll<l .h· :-;lllltiag-n. ¡"'fn el e rc'C1u.r rlc lu me ue ra 'lil e In pregun ·

ta declar u; y esto sube Jo8Ut I'l'q;:uut.lI.
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2",-A les ,-finte )' eeerro 1~\lnUl!l, .lijo 'lile lo que dell" _l>e "
que<a-.ntlo" d~hoRMlnJlll»I F"..nci900de "ilblgra e!'el'l¡OÓ del reueuen,
tro qne IIIdiofl le dieron, testigo vió 'lue '-IlII<Jrían con 41 basta

1.1 homb ,poco mú 6 lnenos, el""" J 11 l"IbIolk. 11111)' mal heri
a _ 11'11\1 ele 1"11 '. _11 arlllll~ IIlUC"O~ de ell.. ; y a~imi~lIlo de loe
qua l.blln que<la,lo en la ,ll."f 11 II de la dicha l'iudod de lA COIlct"l'ción

cUflndo .1 dicho Illaris ....1 _lió á la paeificacióu de los indios, que se,

rinn ..hutn é cinco hombrea, roen más ó menos, eran muchos de ellos
viejn. y cojos ~' I'nfl'rmoa )' r ueucos. J otros I,ombres no nsadc.. en In
guerra: J esto SIlbe de eete pregunta.

:?5.-A las veinte y cinco preguntas, dijo: que es verda d y lln~J fuá
público y notorio, 'lile el dicho mariscal Fmncisco de " illflg ra Iu é de
los r reres que selieron ,1(' la dirhll nudad de la COlJ('el'('iún, pero

qUf' Il t..tigo no lo vjó, ¡"IOrqtle Mli6 1 r-ime-ro de la dirija ciuda,I;)'
aqu l. r)(l('he. donde eeenteron el re«1, \"io este le tigo ven ir al dicho
F""I~de \"illal':""" en la reOlguardia (le la gente; é ansimlemo 0)'6

decir~ t.estil::O por muy !,ublico J notorio cómo fue verdad que el
dicho Frencisee de \'iI!'gn iII misma In.nana 'lile se despot..ló la dicha
ciudad habla fecho meter en un barco que haLla en el puerto a1l::ulla.
OIujens y loe cmememce de la iglesill J UIl crucifijo y todo lo demÁ!l
que rudo y curo y lo hat..la enviado por la lIJar a este cil10hul ,le ~llIl'

ti'gll, Y dl"'ll'ués vió e-te 1C'l;ligo en t"~la <lidul l'Í1l1lnd 111 gente que vino
en ",1 dicbc ba rco; J esto MI>!, de esta [Il't'gl111Ur,

21>.-A las veinte )' S"iM I'r('¡';\llltl\~, <lijo: filie, li lo que es te t('st igll
cree é le parece, S('gUll el ruel esleruo eu que lu .liclm ciudad dEl la (A'Il
ce"e ion estaha l"IOollI.la, aunque los e-rnnoles 'lile allí lmbía estuvieran
bueuce y no heridos. si ,,1 dicho Frauciscc J" \'illa¡;rn quisi('fa eusten

tar la diclll' ciudad, le parece • este te;;ti~ 110 !,lIdien!, I,otqlle con lu
victoriu pa.!IIld loa iudios e&la1.n mu)' dee"t"I¡,;:ollta.IM, y porque ha.

bIa poco8 eat.lIOll )' !in artillen.. )' mU~' pocos art,::8huces )' 110 h..I,Ia
1061 \ , rII, aunque hul» "" f1n:1lt..uet!!. J la gente 11111)' temeeese, y I~)r

tia cau .Ie pereee á te I~tig" no I'u,hen! \J I litar la ,li...hA t:iu.llI.l
de la l'uue.llCkm; y "tu "' poude á e~ta 1'n!I:"Il11Ul,

:? -A 1., veinte Y iete I're¡,;lIlJta-.•lijo: 'jll! 10 'lile de e1lü IIIlOO 1!8,

que ditol ú once legulI'! de la llichI! ciudad de la CUllcr"pcinll, poco Imis

6 menos, en un asieuto de i1llli08 que ee dice lo de J uan Valiente, [uu
t6 el dicho Francisco <le ViUugra toda la gente ' lile de lu dichn eiudnd
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hablA _ li.I/), qu eriendo dllr el dicho avi so, eorno la r~nlA lo ,he»,'
la ci\ul.lI..i Imperial del ,Ie!lharate pa$lU\O, y no haUó gen te que qum..
ir á e llo. roo' eete r, como eetabe, la tie rra de guerra é por ver el gran
n eego en q ue !le ' ....lI l.In ; )" esto Molle ile la I'",!:unla

2~.-.\ la ~ veinte y ocho rr~nt.a .•hj , 'lile In !abe como en ella
se contiene. I'0rqlle tt' tesugo \i, 'lile el dicho manteal Francisco de
\' illllg ra nll nca de!!'llruparo La g"llt 111. la tanto que entró en 108 tér

millO!! de la eiu.Ied de SalltÍD¡!', é "a!IÓ el río de :\Iaule. anlt'll siem·

pre vino hasta alli en la rela ,r::ullr.lia y de le allí. dejando la gente follo

.1'1'0 e in l'e l i ~To ele los indios ,Iell;uerna, 11 lelautó con cierta geule
pa ra ven ir Ji. ('~ta ciu,la.1 de Salltilll!:0. r' te t tij{u t ué UIIO de lO!! que

le ft.le lanlnroll COII éky lIe~II<1oel ,1icho F ruucisco de \. illllgra tres l'-'Wla.

de C1Ita dil-hn cill,i1ul de Santiago, viendo 'lile al~1I10~ soldado! venían
adelante, envió un hombre nI g:al0l'0 para que detuviese la ge nte é

hi riesen nlto nntes (llIe e nt rase en esta rlidlll etudad. ~' med ia leg:lla de
esla dicha ciudud le espera ren todos allí J les hizo el dicho Franclseo

de \ 'iJ1llgm ludicha platicn de la uumeru que la I'ff:gunla decla ra; y
este testi/{o 8(' hlllló presente a In did lll phiticn: ). esto responde ¡\ la

pregunte .
ZOJ ,-A Ins vei nte y nueve preguutns, dijo: qu.. lo que de ella sebe ee

'l Ile este \et;tiKCl entró con el dicho Fralll'i~eo ,1e \·illllgra en esta cin

.1/lU de Nlntingo y vío cómo en ll..,.,..n.lo á este ,Iicha ciu,Jad !MI Iué ,
ape ar á Xue!ltra ~nora del socorro. ). ,lc., le pHi >i. su po."8,la; eque fué

pú blico ti notorio q llo pidió é requirió IlIUdl/l!l veces a. la Justicia e Re
¡;:imiNlto de eslJ\ tliclll' ciudad p,'ua flue le ~rril'sl'1l y ayuda.-'lt'n con
genl e ,..ra llevar socorro i. 11I!! ciudadt_ de IIrrihe; )' que ensimisme

Iu é I'tihli~ . é notorio les pedin que le recil h 11 I~ r CllI,itoiu Rt'lle~1 é
ju~t ici. mej-or pIra que mejor se pudieseu _...rar I lIOIJadollpara el

dicho eoccrre y le conformasen con Ins demas ciudades de arribe que

le Illlh lan recil.ido por ta l jll~titilt mnyor y Clll'i!.lln ~Ill'ral; r} que \'ió

este It"l<lij:t" que 1H11I<''' le ' Iui,¡..rcu rece hir 111 ,lidIO Francisco de Villa·
¡:;rll en <' ~ta cilllJ.",1 de ~a lll i ll g'u . )' "u~i • IU\'u 1I.lJ(hustlias uu quererle

r l"f'ih ir ; y e- tc ~lt t.e .1.~lJ\ pr..gull lll
-l:J.- .\ ta~ Cllftrtll l,l y tres 1'1',,~ulllfl'" ,Iij" 'jlll' Jo 'lile de ella sebe e

flUI' este te st igu siempre hn visto ljlll' 1.'1 .licho mariscal Francisco do
Villugrll IlIt 1ot'11~trlll,) ('11 l'~ tll ticrrn tll Ll.\· l':l:l'l,~iVlHlIe ll t.. ('11 5U5tl'n !.ll rlu:

de lo Ctlallllthll t~te testigo que cstll l!1I1 I'l'lluJo un lUucha cantidad de



~ - ,\ .. etllrflll tll. Y oo.lror~1 tu: dij q ue lo que de elle IlIbe

• que dx,ho mari_1 Francisco de Vil'-gra
... • .. l'lI .' r1~ IVUUl lo la gfl t d guerra I'artl el

o ole'" udildel; d amIA., nunea, Iln~ ll1 el 1'000, enteodióu¡

"'~q eld IOFrantUOOde\·¡Jlagra"ici~aRf8\'ioare-r.

-. .lell~ tu • IJer.IOUI ni 6'fI haci~ltla, ni CJ)1I~l1ti6 que su ~Hte lo

I -. m IIMIIOl retnOvt.e ni quita!!lO ju ticia Ilgnna de la l[lInera

que eeta dleha CJ dad Nilba In que fu recibido; .. que tG ee tc

que.be y la ad pira el juramente tlue Ili10; le) ósele su dicho, ra
GBo6Ie eu ~I. y tlucarg6r;ele el secrete hll~tA le publicscíóu; y tirmólo de

IU llombno.-l'I.rio BIas.
El dicho Crist6be.l Rodriguz, vecino tille I uéde In ciudnd lmperml ,

e!lI.llte .1 I'tellCllte en esta ciudad de " ntingo, ksligo presenta d o

por el ,!icho IlilgOl Huiz en nombre del dicho II1Rti!'Cal Francisco de

\ ' JlJagrll, el 1'11,11 habiendo jurado en Iortnn de derecho y siendo pre
guntn,lo por el tenor del dicho interrog"llturio. po r las preguntes para

qul!' fu l' ruado, dijo lo siguiente
1._.\ l. I'rlllll!'nl I,regllllta, dijo 'lUII conoce nI dicho mariscal Frau.

CUICO.1e \ 111oJ:"f8 de uuere eüoe a eete I'lIrtt', pot'fllll.~ Ó JlleIlOll,. que

no et::IIlOee al.1 ha ti I ni conoci ó al ¡h b" l'ero :-;11111'110 de 1101, é

que loció alrhellO don I' lro de \'al Iida, g ,lon'l1/l,lor que file de es .

in provmClu de Chile, ya difunto. e que II ue notida de lo eoutenldc

SI la I'tegUuta.
I'regull'-do por 1r.; genen.le~. dijo que es de eoladde trtt.ÍlItI!. .nO'll,

poco 1ft! 6 menos, é que no pariente ui enemig') de ninguna de
.. plrt... ni le reeeu las ~lle",1 de la I y. e 'Im~ deeea que venll el

que tunertl i lCUI.

3 - lA UtreeTll p~llta, IlJjo· que In que Jdlll eebe es, que esteu-

dlI.. go en la ciuola.l 1111[061"1111 ,kili" t mete unte, 'lile In, iu-
I "IIICO lnatuell al dicho K,11flrl111"r \'I\ldi\'ill, vió ir al ,lidio

,le \ lJlagna con cierta b"'nk. 'lile decían il,n p<tr IIllUl<1UJO

o Goberuedor a l Logo dc \'aMida)· 81 " rodo qlle In I'reg ulIta

J I ,y 'lile. verda. l que el dicho Fml1uilleO de \ ' illllg ra cstllhu en el

d ld lU La go 111 tiempo q ue eubcedio la muerte dlll dicho goberuedor. por '



q\l., 1I ..bit'ndo I U nmf'tt o, le h~rOIl " ~~rOll ~ 11. Cabi~ &.
... etutllul Irnrlt'rial para rlUO' illi~ .. 100nr r mfd io en la ti...,., 1
Iuercn f'C' r mt'll ~n jerül Jon Ped ro de A e1ldaf¡o 1 Sebutiáll d. \"erp.,
n.: }' e8l.o _be d t& l' I1'J: I\llt&.

4 .-,\ la cuarta I rt ~u"tl , dijo: que dice 10 ql1e diche tiene en la
f' rt'J:II11 La l\ lIt~ ele I la; J lo responde a la 1'Tt'K\lllta,

7 ,-A la ~pti lll a I'rE'J(\lIlln , Ilijo; que lo (Iue d" ella gLe es, que No

tun do est e tl.'8tigu en 11I dn Inl cimlll,1 lmpe rral, vió venir nI J idlo Fran.

eiSl'o de \'illllgr ll cou ciert a gr ute, que venta de la ciudad de \'.Idil·i. , y

llegado á In rlidlo r-iudnd Itnperinl, le rt'dl ' il'TOll luego ror Cnr,ial} 1;""

ncenl )' ju~t ¡¡'ia lIlayor, y 10 mis mo O}'Ó decir este tes tigo que haLlan lul'

eho foil In d icha eiudnd .Jr' \ 'n lcl i\" ill li. muchos ~"hu1os de 101 que ..inie
mil 0011 el dicho Fnlllt'i<eo de \ ' illagra J que lo había n nombrado por

J:uberna llor ~. que el dicho Francisco de \'llIagra no habla 41uerido

acer ta r, ~' qu(' 'lI~i le lllll,iall ueml.rado 'j' recibido por capitall ~nt'l1Il.

y . le' ll(l~S que el dicho F... ncisce de \ ' illl gra rue recibido por l. dkh.
cinc!a<J 11II1>E' rial 'j' por III~ c1l."m~ eiudede qut' eu t'lla estaben illCOrl'v

nI,III' , "IUf' eran la. cÍlulll<l!.'II de los C<.olIl1ut'!! 'j' \"illarrica, qUf' " h.I....n
retirado pHi de miedo de 1" naturales 11."bf.1".lúlI e por no tene r Jtt'lIle

JlIIm pod er su stentar IIU eiudades, vino el dicho Feeuciseo d. \"ilIa~1'I'l

á 1" CiIll111 '¡ <J(> \11 CUllc"pción. d!.'jlllH1o rortalo t'j,la In o.1ictll ciudad hn

pl'rinl de 1" necesa rio pura 81l , le rl'll~ll: y esto sube de e-te pregunta .
H-,\ In oc1"\"a l,rq.;- Il11 IH, llij..: '1111." lo (1111' de ...1111 sabe t' 'lUI;' e- te

t('~t i~o vió salir 111 .h ..ho FI'n11ci~CH .le \, jllllgrn do la dicha ciu da d tic la

11lll'r:rinl de noche, COIl cincuenta y CÍlICO hombre ,poco másó m !.'IlM ,

pftrll venir a la did ul "iuda,1 .Ie la t'oncepción: ,: qlll.' le parece é t"Ite

t~li,¡:u que si los inJi vinieran 11 dar en (11, (¡1I1." eorr-ieran gran ri go

él ytodoe 1011<\111.'('011él '·l.'llloll.l'"r'lUe ""Ialoa todo .11' R'lerra por 0.101111.

el dicho Francisco .11' \' illllJ:m ¡"!'Ó y ¡,a1.la glllll Illultitud d. iudi :
y es to rt'!'po lldea 111. rrt'l:llllt/l

3O.-A Ill ~ lTt'it lla l,rt'¡,:ulIl,. , dijo: qlle f1<1I11,.lo me MUgO t'11 la di'

ehn eindn.l l mpe riul, " in ('<111I" el {'ltbilrlo, JIl tkill 'j' l{~iwiellto de la

dicha ('Ílll!lll l 1'11";0 llOr I'rn.:um.\or de IIqul'llrr ciudad ¡j, .\ n.l r de Es
('!lIJlI, n ,..iuc d... la ,li,lm ciudll,llm¡'tl"inl. I'rlrll 'IU(" illie~e' l ~ta1 ciudad

de Sllllt illgo, d(lll,lt, d ,lid", Frunei- co ,1e \'llllgrllt' "IUOO, para que tu

ee con geute ri lIocurrer In t1idu, ciudad, !,or In ¡':Olll ll ece~iJ l\ d qu e le

n ía n tle l Jit-ho socorro, I,arq uo eliJa tila eSI'orulJan ser cercadol JI' 101



por r lodos t11ulll....· !o' glll I lrD tl.nui.ll eon nido en la ('re-

fIIMtI 1" .... tatigo _ ~nll¡e a ro. auLN qU6 1101 re ello paNroll; y

fUrootvle , lA pregunta.
4 j -.\ .. CUlU"t'nta y . te r unta!', dijo' qu.lo 'lile (le eJluabe es,

'll'e 1.1:111]0 le; cillM. CI l.,j Iml rUlI 011 Inu~' II;rJln tllllL.ijo y pt>Ji¡::ro,

~ d.l. IJatural. ~h."d.. IIflfÓ \"1 dicho mari!K'a1 F,..uei8CO d.
1 lagB (!(III c-..o~' emwet la honlLr , 1>000 más ó men , de l1OOO,

rftlo ....1_'-Ip'ioe~' afln.dOl!. y (00J. laC1l1da.¡ con u l"ellid. y gente

hiwolI pD oo~ y fuereo , por ell:flln trall.jo (IUE! p•• loeclan,

" ....ndoM~· NOI. 1l<loee de dla )' de noche de II}~ indios rebelados, in

oear .ijr de la ctlJO.-Ja.I, Y con la iJa .1 I ,liello Francisco de "illilgra hu
bo l\Jf;1Ir de .. pod('lf COKf'r la~ oomi.lt1 .Iel campo, que MUlllRn pur co

gvr, pot la d fell .le los dieho~ índice rebelado , y OOn el dicho so
eorro d I dlcbc Francisco de YiUa¡;rn se cogieron la, dichas comidas y
Iue Dice .ervi.lo I'e a gurcseu los i(l8i'0floll'A del grllll tra ba jo ql18 pa
dliCiall por I"g 1l11ICho~ .lono~ que lo~ untnrnlee hlll'fllll en los enmpca,

en IIa comidas y geuados: y esto ~1I1,,,, de esta pregunta.
~,-A las cuarenta y ocho rl"«Jl:Ulltll~. tlijo: qua es verdad y este

te~tigo vio que oon la ida del dicho FrlllleillC" de ritlll~ra y 8U gente.

mucha parte d.lliI comarca de la dicha ciudu.l de In I mperia l se opad ·

gu6 y Jo. IIfttunlln comenaaron i. gt'rI'ir a lo~ cri~tjAnos, r de ahl á ro
COI dfu enrió el dicho Francisco de "illai:fft lreillta y cinco homhres ,

poco 111&. Ó mIno!!, ala ciudad de Yalllivia pura el socorro de ('lIll1 , '1116

alWmlgellO paJectllll gran IrabRjo. porque "te le~tigo ru éuno de I,.~ que

fu...,* a la. ,!Icha ciu.llld ~. \'ió)' supo ser é pa r an51, ~. i. la vuelta

'loe eete ..ti~ "oI,,¡ó a la dicha ciudad hoperial vió ceuro el ,licho

r rauc11CO d Ylllagn Ilalió por la COmarca de ella á pecifi car los indios.

y al ai J'kIMó "lud. parte de tU.:. y traj...le l....r: alW'lIos caciqu ce

~nOll: '! esto .be de ~\a pregunta.
50 -A lal Cincuenta pregultw, dijo 'PUl lo que de ella sebe el, que

-'11<10 I liJO eu la dicha ciudad Illllot'fiul y sus lt'fmium , "i'" lJue
101d .na. .tgui I,tee de 001110 el die".. FI1I1I1 i~ de \'¡Jlagra 511hió a
l. ,!leila clll,laJ Iu,¡o&ri..l 0011 I diel 'o socorro, hubo lIlUY gran ncc i,
dad J ... OOlllj,la I""r C1lUllll de IWl loocU llA:":Uj del cielo, oomo lu l'reguu,

...lil'\', li l"U)'1I can ~. por citrl;l ,1"lelOcill 'lile tU\'il'rOll IIULt, Io:TIln

mo rla ud.d elllfu "'JoIlu8 1011 Illtlnralu: é 1/118 te te8t i¡.:o vió lJue el dicho

lnari" 'al Frllul:ilOO Je r illagr!l 8OCorrió )' dió lÍ un , 'ecino de lu dic ba



'"
ciudad ele la Irllr l' ri lll J~il'lltall cargllll lit trigo de la OOlIeeha de

calla pe ra 'lile e sustentasen él )' k"'IOI, llId'>II que tmla en su no_ y

pnm otros que tal.ln fllera; y 1111 imi mo 0)'6 t}reirellte I~tigo MI~

t iem 1'0 fJlll! ti dicho FTlIllciM.'O de \',II'j;;n 1..1 fa POC'Orrido ron eo:llnidas
• htrall muches 1'('11"'11118 parto que le .u·lA;ntallt'IJ, é 'lile Ansi na ('U.

Llk'l'l J notorio 'lile el dicho muí .1 IUlc¡a ,nUlho bien' mucha. pero
!'Olla rllle leujau necesidad; eque e te MI>e ,1~ta pregunta.

51.-.\ la'! cinc\I('nta J lUID I'n,gunlu, dijn que la !'abe como en ella
IIEI contiene, porque este It~tigo vió cómo fUI ton ti ",pitan Pedro de

Yillagra y el dicho don ~ligut'l de rela!l('O por man,lado del dicho 'lla

riscn l Fnmci!K'O de \' inllgNI II donde J ,JI: l. m.mera que la Pl"f'guula

,Iiee )" declare. J vió nnsiloi~l1lo al dicho Fmll{'iM'O de \'ilIagra IIn·

da r .le la 1lI111lCTlI que In pregullL'l lo dice , conquistando la tierra, loO r

ClltlM de avet cnrse el invierno; y esto re~ l oO lH le ü In pregun ta .

52.-'\ l a~ cincueufu y dos I'rl'gull tn ~, Ilij,,: (1111,' le sebe como en 1,'11.
se contiene, l>Ol"Il ue este tl;'slig" fllP COH el .licho Franeiaco de \'illlll;llI

en el tiempo ' 1110 lu preg unta dice 11101 ciu.hnl do Engol, donde eslnl,,,

el dicho cllpitá n l 'edre de \ 'i llllg ru , de J01l11e este testigo vié qUl' le

tom ó li enviur á Ind udad Imperia l pllra el efecto y según la pregun lJl. lo

dice, y eldicho Francisco de \'illaJ:"nl quedó ¡\ poblar la dicha cmdo.l

d e E lIgn); y esto rC~I'(>l1J.. á la l'rl'g l1 l1 L:l.
ó:i.-.\ lu~ cincu..nte v tres preguntas. dijo: que lo '1111,' de ella eebe ee,

q ll e e.tan.\" 1,'.\1' le. tig:·o eu la dicha ciIHllld de Engol con el dicho
F nm ci,,'Q de \ · illag: ra . vino IIUl'\"a qUt' 10lI indios de la! rroYincia , <le
10lI I'romO("Ilf'. )' :\Iftult' , termiuoe JI,' e.ta ciudad de S.ntillgo, se I..I,JIIII

altl'r."lo: y Nlbi,!o por el dieho mari-cal Frauciseo de \·ilbigra. vino a
apaciguallos ("(111 los !\t'SI'UUl homl res que itI P""ItUIJLI. dice. poco mu
Ó menos, , It'jnll.lo t'II In dicha ("imln,1 (le Enll:ol veiute j- cinco Ó tcf1uLl.

ho m br l i ra la llt'fI' I'~ft de t'lIa: e llue e-te h·"til"l 0)'(' def'if;' algulI'"
!101,la,lo!'l (1,,0 viuieron eon el dicho Frene¡ ....-o de \'jlitlj{11l a la '·Ih.·lta

q ntl "oh'it"rvll ri. 1,1 clielm eilhb,1 Irn ¡>t.' rial haberIm~,I(J ¡.~ t""MjOS ~ue

eu la prl'~ull t ll se dedtlnlll,)' que lIll"ilTlislI1o It,~ oyó ,lft1r .~ue ~I dicho
Fnll ll'j>C(.o ,1(' \'illll~flI, :lltjt'llI l"l que vino a lB ,hliUl IlaCIÜCIlC10ll. ha

h!iJ allunudo " l,aci ticn,lo lo-, .lidlo~ ill,lio~ rot.ela,lfI!l de IR 11181l1'lil llue

In I'rl.'g llllln llldura: y esto n ")",", l!! u elln.
[,!I-A In ~ cincueutn \. llu eve I 're:;u ll !ll ~. dij o: q ue, li lo qu e este Ies 

l igo ~lcnma y eree , (1IIe'el de jnr .11l ser ju stid ll ma)'or el dicho rrnn '



ra f 1 mil)' gran patt. j'lJl'ft 1" ti tru~n de loe ne tu.

''''~''' ql{o" h.~ 1 i'IlJ 11111 rf.1 y <le \'llldivill 1111110
..•... naUao .118 \íMlllrA es 1\'0 1 ~tIl cill.l11<1 .Ie ' . n

porque .s.~ _ 11"0 pl'1lMut en 11\ .Iich. ciudld

I~ "'limas .*\ Qemu eontre lA (('lite 'f 1 aIClIJ., qu e
DCt obId.1l. ni *r*ban y &ut'l anolaboli á, '! sin orden ni
~ r _ ...~po .. (Ionneroo kH natunles unce á olros en

gl1lnGl~ I*' no I~r qu-.n los oa~' !lIMllli le fuese i. l. mall o,
....1.. podi.. ev w.r si el ,lieho FrAncilOO ne Villa.':rA tu,ierA el

~ '! rnllll.do 'lile dfa tener; '! eGo ~ponlle 1\ la pregunta.
61 _ ~ _lita )' una preguntes, dijo: 'lile lo que de ella !liLe es

que.1 ttempo que vino 1" provi"¡ólI <le la R«ll Audiencia del I'eru Illlra

que" dioho Fralloi~ de YII\agN tup ti oorr~idor y justicia IIIAyor
d.l.lIs pro'lllotU de Chile, ue tel!tigo Miaba en la ciudad lmpi.'rial y
\'"ió que dicho Francisco de \'i!lagrA, <l pu és de beber cbedecidc la

dicha provi~iólI t"6ll1 '! acepta-lo el dicho cargo, alivió deapnchos a don

~I i t::u fll <le velaseo para que le recibiesen en Sil lug ar y por su teniente
en la dicha ciudlld Imperia l, '! lo miamc fué público y notorio que ha,
bía enviuda al... , ciudades de \'nl<livill)· \'i!lllrriCll. parll que le recio
b¡.,..,n y uomb r do personlls que I tuvie-en a cílrgn)' h~ gu!telltn·

..n en razón ~ jU~ticill; y esto abe .le e~ta I'reglllll.!l,

66,-,\ .., lIMenla '! seis pregun " <lijo: que lo 'lile rie ella sebe es,
que 11eDl.lo el dieho Yranci~ de \'lliA grll Ii. 111 dichA ciu.lnd Imperiel.

hUo Jugo a.ber' !.lo eiu 1.1 de \'.ldlvla)' Yillarrtca el proveimiento
qlille el ..nor VlIOf'rey del Pero habla hecho eu el ~Qor don Uarda de
lIeNioa, MI hi de gobernador deste reina, ). que le eeeíbíeeen por

.1 y kiCMIMI Inucba.!'llItlftt'tltera )' comi,la , '1 lo mismo hiro en la

... ('Nd.d ll'Aperial, Yse holp"'l por 1, v Ili,la d I eeñcr Gobeme
drk, y 1!Iejando la dicha ctl1\Iaol Imperial ror1.alecidade gente pan la de
r_ de.l..... "ino el dicho FranC\ <le \'illagra pan estn chlda.1 de

tíBgo y' la \'Ue!LI que ntl1~ ellcolltróOtl el camino al dicho IAu

t..re '11W ,'en. ror los lórmillOf!.I \a C\1Il1r,,1 de " Iltill¡.:'O haciendo mu 

cho dafto, '! I.t mató el ,IJCIIO Frene¡ ) ,I~ \'lllagra; 1" cual sabe porque

a fu' IlÚU I '! lIuturio,)· alll<i '" ,. r.l••1 ¡"'r lo que ,1t'.1'1Il':.'1 S(J ha
"18l1G; y Clllo r 1">Il,l~' la I'regIlUt.a.

1 - A 111. ,¡tIU\II'ltllyuna I'reguilw, dijo: qUtI lo 'lile de ella &liLe ea,
que " laudo 8lIW teeligo Cilla ciudad do Arequipe, aupo COJUO el di cho



Fra11C~i S«) de ViIIlgro hahfa ido ,l••lu provincias de Chile' la ciu

de 1011 ROYM, ""'1<Je .. la INlzón Il1tttlba el pr hlftl te G.~, á pe<lir¡' eo.
corro de J;entc ptlre trle r á @~la pro illtill~ de Chile, '! '1'le ~ dwho
prMi,hmte , entendiendo lo mucho 'lile el dIcho Freneiseo de \"¡}t.(f&

había ni,lo' S.U ~l lI.jetltad foil 8 r iuo yegrndf'ciendoeelo mul'lJO.
le h.bía provd,Jo por capitan para 'lue pudiese hacer Rente PB"' lraer
• eetIl tierra J le ¡laul. da,lo r.C'Ultllol 1'8", '1 le pu liese haOl'r e jUlltar

por 1......1, el reino d 1 Perú y la truj se 1'.... rro de este reino de

Chile, por el camino de junto a Tucuman, cu)'a elllrlo. ee hahta dado
al d icho J UlIlI Xünee de Prado, porque IInijj es púl>lieo y notorio; y "to

r pon.le de la pregunta.

8~.-A las ochenta y dos preguutae, dijo: que lo que de ellullbe ee,
que 1081>iellllo (-1 dicho Francisco de \'illngra juntado cierta gente en
In! ciudeéee do GUtllllallb"l\ y Arc'lui l'a eCuzco y otras partes. Iué al

asiento de Potosi, donde este te~ ligu le vió hacer otra cierta ¡;elite, 'lile
ser tnu todos hll~ta doscientos hombres, poeo 1I11i, ó menos; y habiendo

sul iJo lid dicho n-ieuto de l 'otoslpn rn llllCtr In Jid'lI jommla 'Y viuieu

do por el fin de los l>; rmillu~ de la villa d.· Plata, 1J ....g-ó alli U11 homb re,

que se ,l"dll 7.al'lltll, que no se acuerda este testigo si ere alguaci l, 1'0.1

eie rlas pit'zl\' de servicio. 'Y el dicho Fmncil!C<J de \'i1111gm le dijo qua
las busca-e enhorabuena 'Y l,u Ilevuse y le dej'l buscar la'l ranchertes y
101<108 de los scldadosr y nns¡ este te ligo le \"Í<) volver con eiertoe yana
COila! é indias, eiu que nadie le hicieseagtllvio alguno; y Mio sebe deet&

pregunta.
87.-.-\ 11 ochenta y siete pnoguntBs, dijo: que le sebe como en el"

" contiene, porque este testigo \'1110 La .lIeh:l jornlda con el dicho
Fra uci-co ..le Vil1agra)' hnlló rre< lile al tiempo que auboedió la

tempestad qlle la pregunta rlice con el dicho eal,it.an Gabriel de \"111.,
gra ). lo \' i6 eer ). pa r romo en ella e Jedara; y sabe e vío all!imis·

mo qlle el ,Iicho Fnlllci:>oo de \'illnsra no se halló pre ute. porque con
los cien hcmbrus de ;, alhallo que la I'rt:'g'lIll!<l .hce, poco mas o meu

era ido 1I.ie11111tc para el efecto y de lu manera que lu pregunta dice; y

esto re 1'011l1e II ella.
88.-.\ la! ochenta )' ocho prej.;ulltlls, dijo: que, como dicho tiene en

la pTej;lIlllll I111U'S de ésta. eere Il, ~ t igtl vino eu la dicha jornada con el

dicho Frflll cisoo <le Villllgra y viú q ue 1,111 ludo el dicho viaje 110 aubce
dio otr.. \o;mpealuJ an tes ni Jl'SI' U'¿ ~ mns J o In que es d icha e11 la r~'



gqnta antH d. IIUI. Y Ji alg\mo tem(lMtnd JubceJiera, este teltiKQ lo
IUpí... ó !h y 110 I'udierll r 11101101, por vemr, como este w.tigu
vine . la.1 ha jl'lnullle: ui muri rou IllÚ de }¡astn .Ii. pieeae, l'llt,.

I~ • Iil,U.., porqlle d dicllO Illftri~1 trat- ~iellll're IIIUY Kf1l.11
~ oon ... pnw y 1"t'U!S de .rvll~io, y 1" í PAlIÓ la diche C<lrdille,

~ n ; ~'qlMl.s p~lJlieo )' nctorto en tOtll1 l"lOta gcbemacién que
a.I -p" que deu DlllfO .le Alm~ JI- por la dicha cordillera se le
roUM muoha te de pa1\oOle!l y lIf'g~ ti indioe; J que esto respon·

de á .. plegunY.
lOO.? -A ... cien\O y Uos prf'gunta • elijo: que n cuanto' lo que 1I

pregunta dice de CUIllldo el dicho FJ'Illld8CO J. \'illilgra salio de uta
SOlM1lo1oiGn de Chik! y rué .i. la ciudad .1. 1l)8 Htlyes adonde estalln el
¡P'Midente Glle-, y de romo le recibió l1Iuy bien é por la provi ion é

C/mIllIId qlle le .lió pllra que hiciese J:"ente eu el Perú é trujese Ill.'llta
tiern., que dice lo que dicho tiene «11 In ochenta e uua é ochenta é dus
pngullWs de te su JidlO; é <¡Ul' u verdad que MI tiem po que el dicho
Fra ncisco de \'illll¡::-ra juntó In dicha ~l'lItt· por sí ti por sus capitnnea,

nunca vió ni entendió este testigo qUt! el dicho Fruucisco do \'illllgra
ni sus clpiLRnes hiciesen agnnit).I!. nurlie ('11 su persona ni hncicuda; é

que este testigo vjó que el dicho 1II11ri!l(,'Il1 FUUlti>K'O de Villllgrll ga~tó

para hacer ella jOnlada mucha hacienda e se empeñ é ensimisme en

muoha 8uma de pesos de oro, que le pt"t' taren en el asiento de Potosí
U~ ~{'f'ell que se l:amaban Juan \ 'ele1 de Lara y JUIIU de Ovie

do"! Antonio ~util'1, que se los dieron en rop.. }' 1.'11 plata para adere

ur ~ gellw; y te testigo le vio "'partir mucha parte de elle entre 108
MiadDI . J ate W$tígo recibió I illli!mo cier tos pellOS JI' oro en ror-:
de lo cual .be eMe testigo qul' el dicho Francisco de \'illagra elIt.i. lIlUY

robre"! Itlrtl~l\adoen gran ealltidad de 1'"08 de oro; é que tete k tigo
oyó tratar alguna v en el dicho I ..ieuto .1" l'otOlli, al tiempo que el
diclto FrallcillCO de Villagra juntó la difl,. gente para treer á este rein o,

qua hllWa sido ~nde la collfiallta que el dicho I'rllfli.lellte Gasea ha ·
.. btdlO d.1 dicho Fraucísec ,le Yillagn en darle com isión para hacer

pnte en aquel tiempo, por "tar la tierra aún no bien esenude de la
brin'" de GOllulo Piearro; y esto rf'8l00llUu á II pregunta.

10:'1.-.\ Iu ciento y tres pregunllls, dijo: que, como dicho tiene, este
leItigo ..lió de lu dichas provincial dd l 'erü para veni r á estwl de

Chile con el dicho Freuciscc de \'illllgrll COII la gente contenida 1.'11 111



p~~unto, \ lo CUII esla tief'ra rnó mucho é HI l'nnobl~ió, uf con It.
~1It.e que el dicho m.ri~1 FrallciteO tie Vi1I l gra mf'lió en él, como
con la grall c.nlida,1 de ca.bftll<J!l é ye~111U1 • ~nadOll que por tierra

tra jo, ["''''llOlo muy gran,lfl y eJ:cel'IivOlJ tro hroy.. q~ en le. dicha jonia.
da M 1'" rou; 11) cual ..abe e!lte te,tiK'l, po rque , como .lie]lo tieue,
vino la d id ... jQrllaUll y lo vjó st'r ti [la ar .n,r; y este respeude .. la
pregunta.

10-1- - .\ 1Mciento é cuatro 1're;(UIlW, dijo: que la .loecomo en ella

1M contiene, loOrque este 1~ li gt:l viII/) con el dicho Franc1flCO de \' .Ilagn

la dicha jorna"a to-lo el tiempo que ell. tlufÓ. que fueron d.. atlol ,

poco mu Ó menos , )' nunca vié ni lIUVO ni enteudié que en ella hubi, ·

le habido alboroto algurlo, ~illó que alltes tot1I la gente quería ,am.ht.

.1 dicho Franclscc de \' lllagra; en la eual tlich. jomaria " ió este testigo
que el d icho Francleco de \' illllgra de ubrió lllUd lU leguee y pI('ifiCÓ

algulIGlI indios que servían á los esp"l\ulell y conqu istó an simlam e

di"efllll8 naciones de lenguas , como Ill l' rt'gunll.I lo dice; y esto responde

á ella.
lOú,-A las ciento y cinco pregun tas, dijo: que lo que de ella sabe es,

que llegado el d icho mariscal Fran cisco de \' il1agra á esta s provincias

de Ch ile con toJa su gellte , )' habiendo venido Ji e'lta cindarl de Sa ntia,

go el .licho Franci sco de \ ' illllgrn !>idió con eienoe soldados para ir

li. verse 0011 el gobermulor don Pedro de r.ldi,·ill, que Ji la sa~ÓII esta·
ba eu la ciudud de Vnldivin, e que Iué publico é notorio que hal ló al
dicho Ku1Je Tl..dor en el valle de ~lari(lui ... ,t..rmiuos de la dicl.la ciudad
de r ulrli\' ia. y que e l dicho gobernadtJr le 119.1,¡a rocibido muy hien .1

d icho Frallci'Cl' de \' i lla~ra y ,-"OUlO quien tAnto Imbia. servido ~\l ~ta

jetlla.I,)" tia nueve le haloi:a llumbraJo por su reo¡...ere g\'lleral en toJa

esta gOOernaciJ II; 'Y que este I~,tigu ru~ .11' eln e ciertos 0111'" • la .hcl ..

ci udad JO.' \ ' a\,li\·ill. . de ,1011<11' 105 v¡.. Ir JUllt.os al didro gOOenlador y

.1 d icho Fmllci...cu de \'iJlagnt. pur 5U teniente general al descubrim~u·

10 riel 1.101:0 ti" \' . IJ i" ia é ¡lO. trcro tie ellla I:0bernacioll;)" Je .hí;, ti r\.o

t iempo \' ió n i, t~t igo cómo volvieron a la cilldaJ .1" la Coucepcicu,

de donde el dichu g:ul*rIlIlJu r le pro l'eyó al dicho Francisco de \ ' illllgn.
pa ra qll e Iuee e Ii. descubrir la ~ llI r del ~urtll con los seklla hembree

de A ca ballo qu e In preguuta dice, poco UUIS ó menos, )' este testigo le

"io ir a uno desde In ciudad (le la [mperinl: )' Á la vuelta que el dicho
Fmucieco de Villagra \'VIvió del dicho ,lulIcubrirnil.' lllo, oyó decir eslo

P.OCI:R O DI: VILL...O.... ".



f1Qnu qU$ fu ro n I
~tJ _\111 ubrimi.nto ha\M

~:::-, tJto\"Wie.. mI" JOTOlld.e I'll lftnte,
! rb q te le hA 11 l'&tDrb!llkl. !lnl,l•

......... ti ulMerto e'I ,1 AA Fl'lIllci.loo (le \,j.

rt" muehm ,..ha: , pobh.d de nall.lrll que e.I uno de 1l0'lll ..,
n.,. .. 'f1l11e de ~ 1_lhoe. lOIl eu.l~ _dan A l. ciu,l.d de \'nld i\'¡•

• frie que Me pOb1J¡!'e 111 ciu,laol de Usoruoy ligara sirven li. la ciudad de
Úfllrno, fl'Orque ansl U'! puuhco r notorio; y que ensiunamo es publico
J noto rio qu e el dicho Francisco ,\tl \'i1IJ1¡,:nl trflhllj6 muy mucho en

et.A joruada. qU!'ri~ll(lo descubrir la nich o ) Iar ,It'! Norte por el grnu

pro hu qlle de ~110 M If'KUia á este feíllo y al del Perú si se 11l'1C1l'
briln l. di ha J,laf .lel :\'orte;~' sto he deeta l't('gullta.

11 _A le dento y IPI" pregunta!, (lijo: 'lile lo que de ella !aloe es,
que en el ",Iretllntn 'lne el dicho Frand de \'illll¡,:ra fué .1 dicho
__lNimlet1to de .. ~lAr u.,¡ .'arte, 8!'\tIlolio te Ct'slj~ en lO);! t érmi

nGI de ¡., \'.lll1rrica. IUPO romo Los ¡n,ilOI de la i l. ole Puccrec M' l,aLian

~. habMn JnUl!'r1o C1ert ~pa1\Olell. lo cual patO seis legua dlll

Mudee!!Ilt\el!l 'go '-ha.yan j~ ino ete ligo á laciuJad de la Impe-

Id. miado de los dichot indios raLelados; é ansimismo fue púbheo y

1I0 l.Ori O que lO!indios del8 i la del dicho Francisco de \ 'il1agra se haLllln

r b61ado. y lo mi 110.e dijo que babian hecho en otras partes; y á la
yueha <j ue el d icho Freucieco de \' il!ogra volvió del dicho desc cbri
miento lO! paciñcó á Iodoe Y a!!el1tó la t ier ra : y an simlemc O)'Ó decir
este l~ligo , lt!um,lo en la ciude.í Imper ial. á algunos soldados que

fu n con el dicho Francisco de Villagra li la dicha pacificación, que
t"iH1oe indios dele dicl¡¡¡ i.la de Pucureo hablan venido ¡I" paz eeute
I-.""nw, trayendo arma lIe{'relas entre la CIl111i!l1ew ). las carnee,

OllU U1tfnoión .le fIIoILlr al ..hcho FrallÓSCO de \'llJagra y á los que COII
iban; ., MW be d. ti. V"f'gunta. y W lo que ~be y la verdad

paN .,¡ juNmento que hi.; le)'óseIe su di 1.0 Y ratitiCÓ5e en tól y

..~ el. sec:r&lo huta l8 publW:scion; 'Y no tirlna porque dijo que
no _lIk,

El dMlho fray antcoio Corres, comendador de la Urden de ~ueetra

hI de .. ~[eroad , el cual habiendo jurado en forma de J erecho ,
-.g n de SUlloO , y eiendo i' l'9gl111ll.do por el tenor del dicho iute r rogate
'tio , por las preguntas paro. que Iu é presentado, dijo lo siguiente:



411

l.-Á la prim w a jlrt'guu\a, dijo: que conoce al di..,oo man-l 'Nln.
ci'lCO de \"illllglade mp'~,le .Iift an ...! I\..tl ~r1.e, e que tMllle noticia del

dicho ti_I, é que Cf.uocióal .1011 l'edro rle V.Mivi" J!:olwma,lor '1 1141
{uf· de w l'f'O\'llldu de Chile, ~.• ulhlllto, e (lile 110 coucció .1 .heho
Pero . ' ndlo <le I[., z:. é qce uene 11()I~ia .Ie l. contenido en la pregullla.

f' reg UIJLulo por lu ~neml ••lij<o: 'lile el de eo.l.J de I",inla y Iei,

.1\08, ¡wco m:i.!J Ó IllellOS, é 'lile 110 e. paneute ni enemigo de ninguna
de 1., parte. 111 le tocan Lu generllles de l. ley, y que deset. que venza
el que b.\-iere ju tiei•.

b.-A la quinta pregunta. dijo: que lo que de ella ..be es, que e.tall

do elte lNtigu en la ciudad de la Ccneepción eon el dicho gobernador
don Pedro de ' ·. Mi" ia en eue l"8..~, vió dos ó l.r'H vece. reuir a IIOldI·
doe IL I>e,lir ~mtifiCll.{"ión de SU! eervicioe é trabajos al dicho gobernador.
el ("U.JIUI ,lel"Ía que les ¡;ralifiearia eu 1i"1ll1,re de Su ~Iaj~t.ad,)' ellos

lo to rna ban á decir que mirase que se podrfn morir y quedarse ellos pero

did os, ein premie de sus tmlmjoe y servieioa, )' el dicho gobernador les

tomebe IÍ. decir (Iue s¡ él muriese nll1 (lIll'duLa Francisco de Yillllgra,
que erD su gellerul, (¡ue los conocía ti. todos y 8IILín lo qne halnau ser ví

do, que ,;1 11!!1 grlllifit:llr lll, lo cua l les dijo y pnsó, li lo que este testigo

se acue rda, siete ti ocho meses untes que muriese; y esto sabe ll~1a pre·

gunlA.

9-.\ la novena pregunta, dijo: que lo que Je ella sabe es que vide

este th ligo que al tiempo {lue el dicbc Francisco de \'magra vine de
lu eiwl des ele arriba Jo VIIIJivia ~ Imllerial ala eiu......d de la Ccrcep
ción en IOCOrro de ella, fué por lodo el Cu\,¡IJo é Justicia é Regimiento

y lit dem.is gente muy bien reciblJo y 0011 granJe alegria, que lloraban
Ioe homhrH de gOlO)' se lu quito 10<10 el temor que tenían, que en.
grande, por el gran peligro en qlle f'Slnban por caU'-'<l de klI!I naturales

rebe ladOl!l; ). que fué públieo J notorio que el Caloildo, Justicia .,; I~·
miento de la dicha ciudad de la Coucepcion le habÍlill requerido al di·

eho Francisco de Yillub'Tll los toruaee debajo de su amparo é gobierno,
v ami le habían recebido por su ~i'itan gentral e ju~ticia Il18Jor, y

este testi~o le vió después recibido por tal; )' que e-te tcsugc vió que

ciertos vecinos )' otras I'ersonlls al1tlltball diciendo da puro J:Ow: cben
di to sell Nuestro Señor, I¡tle si perdimos padre en perder a nuestro gu.
ljeruud or, llG;0rn hemos cob rado 1'1I.lre;.)' e lo sabe desta pregunta,

10.-.\ In décimll pregu n ta , dijo: que lo q ue Je ella Silbe es, que MI'
!>OC. lU lI 'J']



j¡,~Iit ,..~ t rlllIIinl\!l M\' ;,h('ho Fran '100 de Villagra tuu .

f'C't& m.najeros l jAitlNIN " ~ ti cl.oe indios rebelatloe ,. leI
M 't'q .. d r «In 1Md I ' 1l.~J mi que \ miesen 01 eervieio de

1 d• .;: 11I1I"'d ,- t • cbed¡ 1IQ11 que tenían d.<kl )" qua 110 tu -
"'-" .wo. 'lile 11. pl'rtionerl'I. la muerte del Kobemador \'. ldivia
y Joe d«ntl >sAo. que blI'tán muerte, y que nunca elite teBtiRO

v I IraniO(llN'J de los diebol Ulen.;¡'roe. porque allá Ni! 101 dete-
.. l. nal.U....~ ; y qua.. ti~ fu~ .1 ríe de niobio. que
.... ~)' 111'" J. la .h"ha ciudaod .llIla ("IlClf'¡lCión. a h.b~r 8lgu.

I cMqMl que alM"-'CU, porqne I.bl. dotrinlulo allá, á deeül 'lile
RO lul'i_ , nt «Jo Y que vini \ de pes, )" les hnbló en el .lidlO no,
dond f'lltat.n alpllos neiqut.'1l é otros indios re lados, y los dichos
(II,OiqUH J"n ¡jIJe ellos bien 'luí ierau venir de J"1lZ, pero que 10fl
indios no querlan servir ,¡nó morir peleando; y luego envi é este testigo
, un indio Ilt incil'a l l'0r meusejcrc á 10'5 ('at·iqu('8 de Arauco. que en i
rtu 01011 ('(.nocla te k~ti go, que emn ¡'ll('n()~ caciq uea, de buena con

d lción , que 110 tuviesen lIliedQy q uc" ill iB5cn de 1'81, porq ue bie n eabía

Fren cisec de "iU.gro q ue 1'1108 no hoblal l sido CUI I'BlltE"S en lu mu er te

del dicho gohornodor sino los ot ros .le 'I'UCII,O(' J, que e~tá mas ade lan te;

y el dic ho 1I1ellMjltro volvió con la r~rue81n. de los d ichos caciq ues , los

ClllJe- le enviaren á decir á este t ligo que ellos bien holgannn de ve
eir d pi.... mIS que sus indios no querían; y este eebe de eete p re ·

IJIlDta.
I I .- Á »s ceee pregunt&!. dijo: que eeteudc el dicho FnmcillC.'O de

ViII.p eu la dicha ciudad de la Ccncepeóu llustentliudola en "e :r. y
el) jll"leIa y aofof'taleci uoo. de toJo lo necesario para la delen!&. de
.u.,oy decir IMite ligo, alli a \'ecinoe de la dicha ciuJad como á
ya1IMO!W que venlan de los pllebloe de I indios, que loe dichos in 

d_ rabelaJoa audalllul por la comarca de la dicha ciudad destruyendo
tock la llwn ~. robando los ganadOll y C!.8C1l11l de 101 veeinoe y albo 
nMilndo. Ienntando loe indioe que taban de 1"1. y bllciénJole!1 que
DI).~l , iOI erj"li'll '! haciellflo otras mucha, deevergüeosee, y
q ua andablul erenoe indios rel>eI•• iOll , caballo, arliladV8. t rayendo 1'11

1M PUlllaS .Ie '" lllu:r.as las calJe:r.lll de 1011 cnsuauoe que habla n muer

to , lo cual !uli llIUY I,úblioo y no to rio; y que esto respon de á esta p re ·
gunt¡¡.

1!. - .\ 111.1 duce pr g UIlU! I , dijo: que 111. IElLe como en ella se contie-
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ne , porque 1IIt.e tMligo ..ió J eepllchat . 1dicho nn lo al dicho f f'lllehoG

ole \'illagra y en él ni dicho Ga&pCI T{)rvnae plrl el efecto y de l. mI.
ucra 'lile la pregulll:.l dice e declara; J. al.o retlpon<le á a. Pl'eKunla

13.- ,\ la. trece I'l'f'gunta~. dij,,: que la .be como en ella R oonl.i.
ne, porque Nle lellligu vió cómo el dicho lIl1iri8C&1 Franci.eo de "m.,
gra, antef! que desl'lk:baMl al dicho GI par Oren.,. en,¡ó , I~ dichol
capitán Diego Jolaldouado é Juan Gómez por meuujeroe á etI\a ciudluJ

de Sentíago pel'll el efecto y de la 1I1&.nera que la pregunta dice J oled•.
re : y e<lto responde " la pregunta.

21.-A laa veinte ~. una p~unta~, dijo: que lo que de ella.be ee,
que al tiempo que el dicho Francleee de Villagra vine , la ciuJad de
l. Concepción desbaratado <lel rencuentro que los indios le dieron en
111 pro\"inci. ,le Arauco, esto testigo vió cómo todos los que en la .lid,.
ciudad e ínbnu !RuiulI lllUY grnu temor de ver venir desbaratado al
dicho Francisco de \'illagra, ~' nn~l estaban to-losrecogidos en las casas
del gobernador don I'cdro de \'1I1divia y encerrados en el pucera que
alli IlaLln, con mucho miedo, hnsta que llegó el dicho mnrisca l Fran
cisco de vitlagre: y este testigo oyó decir por público que el dicho
Francisco de \'iIlagrn huuia maududo pregonar que , so pena de muer
te, que ningullll persona, de cualquier calidad que fuese, saliese de la
dicha ciudad; y esto sabe desta pregunta.

2:?-A las veinte y dos preguntas, ,lijo: que lo que dena sabe es que
otro día por la manana de cómo el dicho Francisco de \'illagra vino
desbaratado dé! dicho rencucntro de Areuco. ank~ que aman«iese "ió

este te&ligo venir 1" gellLe hacia esta ciudad de Santiago, sin orden ni
concierte algunos, dejando la dicha ciudad d. la Concepción y SU! La,
ciendu deeamparal1as, uuoe á caballo y otrae , pie; y sabido por el di,
cho Franci!lCO d. Villlgra., mand ó al dicho Cl.l'itAn Grabiel de \"illap,
ten iente que era de la dicha ciudad, que fuera a detener la gente y loe
hiciese volver.i. la ('iurlad; y ansi lo "ió ir .t. testigo ii ello corriendo
en UII caballo ti 110 t"oh'ió, porque IlO era J'lrte pira hacer \'olnr la

gente: y ensimi 1lI0 saloe e vio este testigo que el dicho Franci!lCO d.
\' iI1agra vino del dicho reucueutrc muy mal herido y el rostro todo
hinchad o de un garrotazo que le hebínn dado los indios; y ('81-0 sabe

desta pregunl l\.
23.-A llls veinte }' tr es preguntas, dijo: que este testigo ,·¡ó que 8e

dió el RrUlR que la pregun ta dice, y víó 11[Jl.imismo que con In dicha



nna... m ad' .Iir ele-golpa la pille qn '11 la dicha eiude d Ila
bfl quttlMloo, I uJ'tnJo pnra PlUl ot llltl ,le t'llnl_go, que no reralJe.n

...,.¡re j M ,y lo be. el ti! , rf!CUlll.l

2.i _. IM1'1lnl yeua\r(l preg1Iutn, lilJo· 'lue lo 'lue de en" sabe E'! ,

que~ • ¡f"JCho l ..ri!ea1 fl"lln4!l de \'¡lIagra vino ,1t'SbeI'l\le.do

de .. di hflIllld 01 de "rauco, llilIk! I ligo VlÓ que eendrlen C"II d
~.etIt1\il1 bcNntw.. poco ID ,fItlO! " 51.1 Cftbtl.Uo! muy mal heridO!
1"'~, r-ne d_ s Mn lU'lIlU '! 18IJ que no e!ltaben ,_ra pe'
1.. elkH ni IUS 01 los J llnMlIIi 11I0 de 10l!I 'lile hablan quedado en

IlJIlrda de ... dlclJa, ('lodad de la Colleepc!ÓIl eran los m ée de clloe '-il!
]M r t."8)O!1. SlfeonoOll ,- otros hombrtl'S 110 u Jos en la guerra, 'lile

no habM de qUI.l echar mano plll"ll poder n'ir 11 la gu...rra; y tosto

.be de esta I'Ttlgunta.
2:>.-.-\ llI. verute '! cinco preguutas, dijo: que lo que della IID.he et

'lile ~hl u tigo vió que el dicho Francisco ole \'iI1l1gra, viendo que la

dICha eiudlld ole 1'1 tjouccpcióu se rieapohlnba ti que Ilillgllnll (:('511 epro

" echnl!1I paro hacer volver 111 gellle y que .Iejnban IOtlo~ sus haciendas

dt8RlOparu.las y!e habían id» huyendo. I\no~ l\ pié)' otros á caballo, J
viendo 'lue quedaban 1:11 In dicha ciudad algunas mujeres J algunos

to mbree dolientes 'l hl'ri,lo~, hizo detener los dichos doce ó trece hom

hm 'Iue la I'n'glllll.& dice, Y con ello., t.'IItnnolo el presente, hizo meter

"1 dO!! barcos que allí habla In did¡lIs mujeres é bombees ilerit10e y
dotielltell ":!' 1. eoeu 'lile IUl.bia en la igl~ia r uu ttuci!ijo y lo que pu 
do cabM-, y lo!I envio por la mar' , la clu,la<1 de :;antiAgo; y habien

do en..do I dICilOlI barros é gente. hizo recoger todos los ganad,1S y
otra!l haciendas que qUe.llIfOU perdid '!'. 10 ndo echar en algun.u ya

gua lo que. putl traer 'f lo eU'I'ió lodo l'"r delante ":!. fué el po!tre

ro lf1M .. de la Jicha ciudad de la Ccneepeión Mil loe dichos 0<.000 ó

~ bollllbr ,p<>rque este teeugo. muy \,oco ante que el !!lIlirM, salió

de" dicha CIudad é \'16 oomo el .hdlO Fra\lt.:· de \'lllagra salió el
¡lOIln!'l'O d. t . ,- anm vino SI rnpre 111 l. retaguardia, beere que todo

• J'Il'" en ..1'1'0, in perder Uf! k. que lIBro cosa algulJa; )' esto Nbe

data I'regunta
~ -A 1., veinte y eeie pl"f'KUlltas, dijo: que, 11 lo qUt;l á elite testigo

le psreee, cree licue VOr cierto que, aunque loa e~pllliole! lIutl ha,

bt au 6tClII'ado del de barate pflSll<lo estuvieran UUt;lIJO!I J sanos, .i el

dicho FruuciAco de Vll1llgra qui iere su~lclllar II!. dichu ciudad, le pare '



ce á fleto t.elti,ro 1\0 lo pudie ra n heeer. ,¡ ()iClll miklJtfO!l8mente 110 l'lII
..:lCOrriern, all~l por hllhcr multl'l.n l. flor de 1011 etl'e.tiolell que hal,ia I n

la tierra euandn metaron 10'- ¡m\i .1 dicho Il:' berUllor y m.puél
cuando ,1eM>e.l1I.tar<lu .1 dicho FnUlcillOO <le \' ,lIagra, como por estar
los natural m u)' ,lenel1!:0na.dt)l¡ por In vicwria que h.t..lan habldo

é porque Illll:~nte que ¡Illbia 'lu Ja lo enl. '(tinte eomúu y no para la

gl1l'rrll, é por el ltl1l.n temor que t ..1" tenían, • porque era público

'l ile .10 hal.in armllll ni .rtiHerla ni ,>Ól\' ra. IIQ1"(ue todo se hAbía pee
didc en el .1el!lJarate de .\ra llco; )' e lo reepoude li.Hta pregunta.

:n.-.\ la, veinte y sjete I'~nlll" ,lijo' 'Iue lo que de ella I5llbe el

que. diez ü once leKllllll .le III dicha ciuda.l de la Concepción. poco rnáI

ó menos , juntó el dicho Francisco de \'illlll!:ra toda la gente que de la
d iche ciwlaJ hRl.íll Meado. queriendo dar aviso a l. ciudad I mperial

del deebamte }' reti ra da de la .1ic!L1I ciudad, )' 110 Ilalló gente que pu

di ese ir á ello, I>or esta r, como estabun, todos heridos y maltratados; y
esto respond e á 111 pregunta .

21:1 .-A lall vei nte)' ocho preguntall, L1ijlJ: q ue lo que de ella lIROO es ,

qu e hM t.1I q ue tod" la gente entró en les términos desta ciu dad de

Hantia/{o , el dicho Francisco de \'illugril nunca c1e'lRtIlparo la gente,

ante! siempre vino en la relll~ul\nlia de 10<1<); ~- habiendo entrado en

los terminoll de esta dicha eiu.lad, )' dejaudn In gente en salvo, lI(I ed ....

la u tó para venir A e,la dicha ciu.la,} 0011 al¡;:lIl1"~ que le quisieron le

g u ir, y este teeugc vino en su cl'llnpafllll, donde••Ilte~ que l'nlnlll8 en

$"Ita dicha cilllil,,1 envió a UII soldad" .. n1lll1l1o al que detuviese a algu

no' solda,los l)lIe ventan adelante; )' all~l le agllllr,1aron iod ,y medi.

legu" d\!lllla ciudadantes que euira-e en ellll., les hiu> ,¡, todos m 101·

d-.d~ que con 1'1 ventan la plalica que la I'~Ullta dice, porque _te

teetigt) se hallo presente a f'1I0 ~' lo vió; y esto lII\loe de ~tI PrfllUlltl.
2~t-_\ 1,,, \,.,illte Ii nueve I'",~ntall, dijo: que lo que lldl. _be ti

\_jll l'!!:, r¡uelj¡"~llo el .Iicho mae¡ 1 Francisco de \'illagra a f'Sta ciuJaJ

de &mtillJ.:o, ' fllt; R. al'el\r • Xu~"lra ~i\o", det soccerc. Yef'te t ligo

j untameute con d . e .le-de IIlIi le vio t'~W tt ti¡::o ir solo cou un veeiuo

li. BU 1'.... IIJII; Y {Pi(' lu J..,nl<ill en IR I'rc¡':Ullta co"I~JliJo lo ha oído deci e

est e t ..~ li¡.:" ('aJII ,lill l'"r I'lihli e'O Ó notorio III ,_la JkiJa ciudad de $an·

ti/llo:0; )' este rt8p"ll'le á 111 I,reg-u n!a
32 .-.\ IR_ In 'illln )' ,I"s I'rf',ltlllllllll. ,lij ..: ' Iue 1" (¡lIe de ella sabe el,

que tru taudc 01 d icho Frau cieco de \' illug ra (,'011 esto testigo del gran

I'RO o D 1'11.1,.1 "'1.1 "1



b!ln "1 ludAd'N de Ilm po r b Ita de 10·

016 der\r eate t ti nlUcht, , .1 dicho mari_1 ¡"rancis·

• IIgra que Ni .UM PQl1'lu. pt.IlIft qu. l. ~ibi_n e n elta eiu 

Wlt. .. n 10 rap<Jrver~Ip.lliJfOgnl.ll(l.t ¡que ....ben 1.. dichas

~ "1 ror la *tiIIIa 'loe- l. <le los ~rut\8.nOll que 11 ellAs ...,ta·

t:.n • ~ " ..... n d....ri io que ee haría , DIOI. nu ro señor, y ' Su
Majeltlld .. In diMu emda_!IO J'fIrdtan por falta de no IOOOrrerlu

y fW'qUI.W. 'loe l. tem., .. cargo, ~- que si Algtin dano 1" \'iu iflNl,
que' ... 1. .....ría ¡. oulpll, ' q ue ~r aMo [*dI. que le recibit'Sen

y 110 [10!' tra 0llfII, Y quel!'U inte-nción II inclinación no era mas de 11I~'

~r .. ti..... huy. que S, .1. prn...ey_ ele quien la gobernAlle ; y
queerere Menl por cierto este testigo que su int.ellciÓn no era ni teme

otora ambici6n siuó solamente deseo grAu,le <le eueteutar é pacificar elite

rei no ~ tAln lo en pat, ha~la que S, l . pro,' eyete de quien lo gobema

1Ie; y "lo reepcnde á la pregun ta ,
10!1 _,\ lu ciento ti nueve preguntas, dijo; q ue este tt'Btif:'o ha sido

pad re de confeeióu del mariscal Francisco de \ ' illagra y siempre, des

p u que le conoce, hll. visto y entendido de él sor buen cris tia no, te 

me"*, de Dios~' de su conciencia ~. muy caritativo )' le 11/\ vis te ha
cer muchas limosnas IÍ. pefllonlls que tenlllll ll_~i.:la,] y le \' ió trotar

muy b ien á 10fI naturale8 y le pesaba de que nadie 108 trotase mal y le

reng Al qUI lo hada; r ensimismo \'i6 este testigo 'lile 111 pesar algu.

008 nc. grandllJ manrlabll tomar 108iudios á las ancas de 1011 cabellos

porque no ..ah~ ni ltev..sen otra carga nla~ de u comida, 'J i
alguUOll indioa que ,'enian fatigadClll de! camino hada apear á sus.m....

'J loa hMM 1I."lIr , mtos i <'8.bIIl1o; )- anlJimi 1Il0 ,-ió este testigo ~U1r 111.

Semana, lita retraldo en mcnesterics, oomo buen cristiano; y alllli·
milmo.be y ha ...ieto qlle eiemp ... ha sido I dicho f-'rancillCO de Villa.·

era muy 1.1 Il'rvidor de S. f. y muy humilde y obediente i sus mano

d.m4eotall, no lIeeaforado, absoluto ni diaoluto,oon cargo de justicia ni

..11 ti, IJinó muy templado, humilde y obediente eu todo lo que le man 

dabln _ lpariortll!! y tal pel'llOlla 'lile te 1 tigo no ha visto ni tra·

tado 8tl 8ItU partes de Ind ias otro Cllbe.ll..ro, ni espitan, ni justicia lila.
rooto oi IIlU ju!l'\.O que éllo ea y lfiollll're h" ido , I~ruéa que e!llt· lea '
ligo l. 0011000, qut'l eete testigo lit. ha viato n i 01,10 deci r q ue el dicho

Dlari_ l, aian,]o jUllticia n i . ienrto CllpitAn, e n deecubrunjento ni en t ie

rra poblado, 'hombre haya hecho tueree eu eu pet1lOna ni en huelen -



l"IlO OItIO ns ' ".UOI.

da , lo cU11• pl\bl it'l. VIn é ri ma entre toda, lu pel'.a:flas que le cono.
een corno este t tigo;)' esto r"IH'lIl.le a esl.l. pftguuta.

J11.-.\ la ultima r~llta . dijo: ql1e dice lo que diebn uene y 1lI ..
\"ar.la.II_ '" el j ura mento que hizo; ley"le 11\ dicho é rs lific6. MlII,
y enau,: le el eecre to basta la publicación; é ñrmelc de IIU nombre
- Fra, .·htoNio COTTI'fI.

El d icho narto lom'" de vivero, t'flante en llI"la ciudad de Santiago.
testi~ preaen l.l.do por el dicho Dipgo Huil. l'11 no mbre del d~ho mant
ea l F l"IllcilK'O de " magra. el cnal hal iendo juno.lo en fonoa de derecho

" siendo pregu ntado por el teecr del di('ho ill~rrogw.torio por las p~
guntas f'lIl'I que ful! presentado, dijo lo iguiente:

l. -A la primera pr~llta, dijo: que conoce al dicho mari_1 Frsn 

eíece de YiIlaKTa de eeis anos á e la mm, poco má'l ó menos, é que
no con oce al d icho fisC<ll, ti que conoció al dicho don Pedro de V.ldi,';.,
gobernador que Iué destna provincias de Chile, ye difunto, pero que no

con oció al dicho Pero Sancho de Hoa, y que eebe y tien e not icia de lo

demás quo la pregunta dice.
I'reguntedo por hu ~nerll le!l, <l ijo: que es de edad de veinte y cinco

anos, pocn má~ ti menos. é- que no es pariente ni enelnigo de niu gun e
de la8 partes. ni le tocan las <lemlis gener3les de la Iey. y que desea

que venu el que tuv iere jueticia.
3.- "\ la tercera pregu nta, <lijo: qUl' In que de tlln sabe es, que N

landa este ~!ti~ en lA dudad de la Concepción, eídc cómo el dicho

marisea l F l1InciM'O de Yillagra Mlió con _ eute hombres, poco mU Ó

menee. por mandaJo del dicho gobem.,lor don Pedro de Valdiria, y
que eete testigo o~'ó decir por muy público é notorio. al tiempo que ~I

dicho Fra ncilCO de , ·magra salió de la dicha ciu,la.!. que iba al 1"10

de Valdi " ia .. poblar y á f'('fIIlrtir ~. á vi ¡tar la tierra. como'" pregunta
lo dice, lo cllal fué t res ó cuatro nletlllll Iln~ que muriese el dicho RO'
bemadnr, " an j fue público que al tiempo que murió el dicho goben~'

dor, el J icho Fnm cilK'O de Viii."... "talla en el dicho Lago, porque,
luego que subcedió la muerte del dicho ~l>emllJor, supo este tetltiKO
eénrc le hauillll en \'ia, lo y hecho tn (' n~jero de le la ciudad Imperial
pura que vinieseA socorrer la tierra , y ansí \"ÍIIO con la gente que tenia;

y esto Silbe de ('8tll (' ",gUUla

4.-"\ la cuarta I'rt"guntll, dij o: q ue 10 qu e de ella sabe es, que al

t iempo quo los indios mataren al didu) goberulIJor don r edro de \'al,



1 I ben ~ t n Jiu que .lieroll de

11 lIellt'Nt 4\IYU, ti! j8tl~MiII'-- tu '" ceM de 1'1IrlÍu, ocho le
d. ~I .. ioIlllodlos nautaron al d¡eho r;ol~dor. y en bilmdo

l"'~ th .. delld.~ f'l'¡-'DoI., Nle t til;o . 1M d lna, 'l"f' nca·
tkII ""'0 que lM'I"ilU'OI1 al ,1 he gnoon ..dor, 1M! retrujeron 111 la

.... 1 1.....aJ dClude, MIipdD, upo t tiro OÓlno el ('..bildo, JUR'

rrll.lw'" la dkha C'lt~ yel hl'l1H!'Il1 de el. 'NIIL.n es-

y..m.do Ml:en-jer'OIs .1 o¡ehn YTt.ll<Wl\lO de \·ill.J:TI al dicho Lago

lIe V.ldi••. hecindOiH E8Ler )o !"'le.. lujo ,111 la IOn rte del dicho so
~ y qao~\'in~ Ii. pon r remedID 11 la tierra con la gt.'lite
que lia f'C'Ique!lO perdía toda.,. ",lgUan tooOll loe IlBturaiCfl, lo
fUel ..be le 1 Jgo porque An.si rl I,úl,lico y notorio en In ciudad

Imperial, )' 'lile lo m~mo oyÓlltoeir t ligo 'lile le haLlan escrito los
alnld. J T'lJ{idor lid pueblo de los ('ollfiuM ~' de la \ ' illa rMea, llue
se lw.bian rell,..do a la dicha ciudad Imperial Ile miedo de 1011 nnlll rlllu
rehelad 'NI , ¡oorque no tenían g"t'nte paTa sustenta r sus ciudades; J esto

sebe 01' M!Jl. pregunta.
l; -A lu lKIXta pregunta, d ijo: quo 10 que de plln snbe ee, 'lile 111tlem

po que el didw Francisco ti" \'iJlH~rll llegó á lu ,Iidul eiuded Imperial,
t'\llllllo rtno en -orro de ella ron gente (lile tenía, ~upo este testigo l;

lo oyó ,l~r pubheemente entre todoe lo 601,1111.10" que vinieron con el

d Do IlIl.ñeoal Frauci9CO de \'Illapa, (Iue tlltiempo 'lile Urgó' lit ciu.
tI.d d. \'.Min le hIlbilll eombrado en .lla 1'01" gol,.rno.dor y le ha·
WD qlM"ndo ~ir por 011, )" que el dICho lil.ri~1 franciiCl\ de \ ' j .

1S¡n no lo hat la querido acept.ar, aJl\n le hahla enojad" de ello;)' que
-.e _"lo o~6 decir mucbu \..... 11 .lidiO FrlucilCO de \'iHalo!fl' que
ji ltO pn4end. Otra~ mas de SU! lItar tierra en IlIervicio d.
I)io., I~ 1IIlftor, 1 de S ~ l.. hula qce s. ~t. rro\'e)'_ de gu'herll.·

dor. 1 llIlo.L. de.l.a pregUIll&

j -A lallfplima v~nta, dijo: que lo que de ella sebe, etl que lIe 
pdo w. dlCi,o fl'rauc:i800 de \'iJIagr-a '111 didla ciudlld lmpuial, romo
.11 iho tioom. en 1.1'~1ll3 alil d. ésta, \"i... le \et!li¡,ro 'lile los alc.lolCII
)' reg¡d9~ de la dieha ciutlll.1 ¡mp("rial entra}.....ll {OH cabildo mucha

' -' con dll~tlO t ' nl1lei!lCO tle \'iUlIgrll loU N el erecto de reeebirfe, ,í

que ra \Jóhhoo y notorio entre to.111. .1 II\' No llll' fjllU eu In .lidlll c¡u.
datl halll. 'l ue .1 dicho Frencieoo ,lo \' ll1lll{r.. lo rcllU.9aOa ). (Iue l1I'
qu la ec .tur e iugun C8J"go, )' que Il.I ll imislllu le requerían 10& lile_Id.



)" r?gi,lo <le iIl ciu.lao de loe CollnllN y V. J~rril", qu , oomo d)Cho

tieu , Ile h" bCrlll tiraJo' 11. ciudad I,",.erial a nl.n qu e . I oicho Frall'

eiseo J e YIlIlIgr a vimese á ella, .1.. miedo de "- ínulos, por no temr:r
gent il '_rJl fKKlcn¡e ~U!ltelltar, y que anll \'ío " te tcetir;n que le recibi.
ron por ~1I C11l'itan y ju licia maycr, y luf'J:'0 el didlO mní_1 Fra.lciI

00 .Ie \' i l1 a~ra a.lrt't6 toda 1" 1l:('lJle (IUl pudo IIllur; e dejando a,*·
mism o gente en 1" dIcha ciudad I m~riII l I'~Ull la defense de tila i
no mbn mdo por u teniente ,,1 ('11 1¡tan l'edre de \ ' .U-gna ¡..ara que tu

" iCM! á cargo l••licha du¡INI como de Intes la teut e , anta que todoa
loe natu ra l" rehelatlu se juntasen, fue "la ciudad de la C<.nctlo(:ióu:

y esto . Ile ,It"lta 1'rt'~lIIta.

8,-.\ 111 octa"" 1'" ~Ullta, dijo: que lo que de E.-11a P8~ es. que esten
do este ttill ti¡.:o ~1I lit did'ft ciudad [ mpe r jaleu BU ¡o()lilIJa. de IIOdl. oró

tocar In8 tro mp... tns 81 t iem po fJ\le 1,1dicho Francisco de Yi1lagra Nlió

COII loa ('illtUtllta IIOlll!Jft!l fJlIe In pregunta dice para ir á la dic ha eiu

¡llId {lo In ( 'ollceloCión , r ot ro <Iiu por la muñunn supe este h 'ptigo ro mo

1mb/a snlido de spu és de me.lic unche , la 11lIldruglHla, r llega do fJue Iu é
El la cjudud de loe Couñ oee, que ('~tlll\1I despohluda, iu vió por má8 J!,"ellte

n la dichn eiudnd Imperiel. ' ''''I'q llll tu \'(! Iloticia tic gra n junta de 108

\l ll t urn ll'~. ~. 1I 1J~i le euvinrnn ndlll Ó ,1iPt ~,l,lrltl"li, (Iue no se le 1'11 ,10

envinr maa I,or hll l>f'T poca ¡;::eul" en le díd,. ciudad Imperia l pere la

(l l' fe ll~ lIt' ella,~' Cl:JI\ el! )' con lo, 'Iullltlli tenfe fue a'" ciudad .Ie
la Cftll\"e¡ ...-ión a muy gran ril.'Sg:o de au I'entma, pur estar toda la ue

rnl po r d" udIlI'Uó. alUlda, ~. ser glllt.' muy belicosa y eslar 1I natu

rall"S mu)' '!('!!\'l'rgolludu8 por la!! \'iduria1l que bnLiaD tenido 811 haber
'Iu ul' rto .1 d icho g..llf'tnador~· 11 III de lenla J'lldolll1l y habe
des po blado doe put'MO!I y i1el"a.lo la!! ea fuertes; y JIlH' eeic le pereee

a este lelltigQ que e-I dicho nlRri_1 Frnllt'Ísco 01' \-i~ 1 w..Jo. 1<.
que co n el iben fueron IJlU~' li. ¡tnm ri I{O .Ie MI. ¡orrsolla.-; y esto res

ponde " la 1'rt'glll1la,
30 _ A la t reinta pr eguutes , dijo: fJtle lo qll!' de ella l!/lloe M. que

IllIta \ll1o .-to teeti,.-:" NI III ciuoll'l.1 Im l'e rilll, ,-¡,lo 001110 el cal'iWi Ped ro

de \'i ll ll~ru , tt uje ute ' Iue era de la dieha dudaJ. t" mal", len~ de loe

Illlturlll¡ 11 ,h ' 1" ' llIt· 11I11'ill ur"II'i,l" " 1lu ,Iid,a ~iuol",1 de la C<oII~' I ..... ión
ti ,11' Fmncieco de \'i ll ll ~rll , I"!l eunles .Iij, roll 'Iu" lnl ,1"'fpoJ.I"c1a l. di
cha ciudn.1 t', d e... lolll'lIuhlo é muerto el ¡liel ,u Frlt lld~co tie \ ' iJ1agnl ; y

VillUdo d diciJo I'!'dro de \' illagro lit!! lUlIlu!! lllIC \'lt~, CIH' ió al Cül' itllll



e la certenldad de ello
~a'Jl j m los na urales que salían
de \ ergücnza su ' R, tal ron lengua
n i ca de 'illagra y por mli seña

ro r , que llegado que fu é á la dicha

1e la ' OIl C P i n que los 1aüoles habían huido; y .isto esto,

di h i~ u ero teban se vol ió á la dicha ciudad Imperial á

I i 'ia d lo qu pa aba.;) viendo el dicho capitán Pedro de Vi,
I grar d victorias que los naturales tenían é la poca gente

I dicha ciudad Imperial había de guerra para la defensa de ella

I pocos caballo que había , en ió al procurador de la ciudad y á

d 1 P dro de "en año para que fuesen li la ciudad de Vnldivia á

ha rle b r lo subcedido, y que viniesen todo á la dicha ciudad Irn

p rial para que allí se 1 udiesen sustentar y defenderse de los naturales;

vi udo el dicho procurador que no querían ir !JI socorro de la Impe

rial ni dej r u ciudad, y el gran peligro en que la dicha ciudad de la

Imperial taba. se metió en un navío en el puerto de la dicha ciudad

de ·aldi\'ia. ' el dicho don Pedro de Avendnüo juntamente COII él, y se

\'Il11 ron á tu ciudad de Santiago á pedir socorro de gente al Cabildo

de e la ciudad, y despu é , como hallaron al dicho Francisco de Villa

gra en esta ciudad rle Santiago fu é público y notorio haberle hecho

lo dicho procuradores los requerimiento que la pregunta dice para

que fue e á acorrer las di cha ciudndesj e to sabe desta pregunta.

la cuarenta y eis pregunta, dijo: que lo que de ella sabe

, que e ndo en la dicha ciudad Imperial en !Uuy gran peligro é ne

ce idad por cau de que se juntaban los naturales en fucrzas y l)\Jca

el gran trabajo que tenían, por tener poca gente de guerra é

p es erar, corno peraban cada hora, ser muertos por los di lOS na,

ural ,y, por otra parte, por no saber qué e había hecho del dicho Fran

e' o de 'illagra, estaban los e pañales con muy gran pena é temor; y
ndo d ta manera, llegó el dicho Francisco de Villagra con ciento y

cincuenta y tr hombres de socorro, porque tantos decían que venían

por memoria, con el cual dicho socorro todos los cristianos que en la

dicha ciudad taban recibieron gran con uelo y descansaron del IIlUY

gt:al rabajo que en ella se pa abn, velándose y recat ándose de día é de

no be de los dichos indios rebela los; lo cual sabe este testigo porque

la vió, y que lo demás que la pregunta dice que este testigo lo oyó de-



m
clr 111\11 ti muc has penonfll que fu ron eon el dieho l"I iIoo de Vin•.

gra Mr ~ ptI~.r corno la pregunta lo (I~larn; y ello rwponde ti •.

..i .-A 1111 euart"nla ,. eit"te rrl"gulllll~. ,lijo: '1111", coreo dicho tiene en
l. r",~lIllta .nlN i11' (lela. ron el dir-ho ¡"lllnellCO de Vill.va y COD .1
socorre que llevó rescibierrm I {TÍ tillllOll gnndlFim. alegria, e ron
IU nni,l. y gente hubo lUgl'lT de poder ('(lgt"r las comides del campo,

)' IImi ellt 11l1it!'l"('I1\ que l,aMa sido remedie del cielo el que lee habN.
ido; é 'lile cree ~ tiene por eierto "te tmigo que si el dicllO franciKo
de ViII"K"! M fUf-ra C"OIl l. gente y eoeorre, que la dicha ciudad Impe

rial ptINlra gl1ln detrimento, por lo que dicho tiene; y eeie !abe de "la

prt'gu nta .
4~ .-A 118 cuarenta)' ocho pTl'l{Unlu, dijo: que lo que de ('11...be

ee. que estaudo este te-tigo eu IR dicha dudad hnperial, vió cómo 1'1

dicho mllri~ 1 FI'RIlciK'O de Yillagra i1wió !IOC"Orro de gente ti l. ciudad
de \ 'lIldh'a, que an-imismo tenfa gran 1I1.'e('. i<lll.l: y ensimismo vió cómo

el dicho ll1arl~cal F ranciseo de Yillngra ~alió por loe términos de l. di
el la clude.l lmperinl , como la I'r<'gunla dice l'0rrJlle este te~tigo Iué con

t:J )" ~\1!1 fn l,itAnes, <'OH lo cunl pnciflcú mnchn parte de la comarca .Ie

la dicha ciudad )" comenzaron a sl'f\'ir 1011 indios, ~. el dicho Francisco

de Yilhlgrntrujl) muchos caciques de pllZ, ell"iándol~ mensajeros, CQo

1l\0 la I'rl"gunta dice; y este responde á ella.
-l~ I .-.\ 1II!l cuarenta y nueve preguntas. dijo: que, como dicho tiene

en l. pregunta 1l.1Ite!l de éste. este teetigo Iué á la p"dfiC8dón de I di

ches in.li08 con el dlcho Francisco de Yllla¡':f8 }' sm capitllllf'll, "! que
nunca este tt't'tiJ;l' ,"ió ni euteudié ni men cyé decir que el dicho

Francisco de Yi!lag", hicil'. ca~ligo oolllblE' ni muertes de indi á

ningunos de 1011 que viniesen de 1"'1:, !Nth"o algull que molÍln ell l.

reucueutroe ,. guaú.ooras, ni hieo otro C8~tigo .1,i;U11O; ~" ~to .be de

esta p~nY_
!i0.-.\ lIS cincuenta I'rcgunta , dijo: que.be ~ vida este testigo

que I~ doe .nOll adelante de romo 0"1 dirho mari!:,eal hizo 1"1 dicho soee
no, hubo mll~' gnln mortandad entre I 1l11lllrlll . por eierta dolencia

que tu vie ron é por r.hu de comida, I"'"llle 11" cogieron aq\lellos dos

nno~ i¡;;llit'll!t"8 ~illó Ilmy I'oco '~ll1io.ll\. I'0r f.lt4l <le agua del cielo, co

mo la pl"1'glllltll di~'t" Y I~'r f'sta cnu!lII hubo mU.I· gean necesided de eo
mide en lita ciu.lu .le Imperial y de \ 'a Mid ll ). eu toda aquella tierre, y
este testi go vió 'l ile el d icho Fr aucieco de riJ1l1grllllOCOrría y euetenta-



06_1 ,IQII) mamMhll. r p"r(lr 11 u mll)'Or'!Omo y , ot ro.

"'r.... "1ue t ,I8n n_~i,t.J; v que Igo oyó decir , al tiempo
... pu6.. 1111 flJIl,fonlomo del nicho FrallC'i~ da Vill.~ra, que

t-.. r*patitido di. y oMo 1 I hin., tle toola comida en I'""lIOIllI8

qla --'11 I.-IIMI, ¡ r mal laJo ,le! tliel.o Fl"IlId800 de \'illagna; y

....l.ti ,1.. lo«I«'unla.
i&L- 1Me:mCUf'lIta y UM r~ntu. dijo; que lo qua de ella .....
q. "lIdo.-te tAU f'll lo dtcha ciurl.d Imperial, vió cómo el

d he¡~ r ...¡WliIeo de \'¡l~ mandó ir COII cierta J:::t'llte hllci"
"- ÑnninOll de Puraw" ¡UlCifiear 101 didJOt, indi rebelados el cal'ilJn
r .,;lro da \ ' ,1",«"" y á don !I ¡¡gu~1 de \. lasco con otra cierta gente Il

loe mlillOll de la Villamea, C'OlIlOIa p1'f."1tUlLlA dice, y el dicho Francis

ce> d. r lll.agnl .lió oon olra cierta Rellt.e por 101 lé-rmillM de 1" dicha

I'iud...t I llll'erid, y este testigo fUl con ul ti vid" qUtl el dicho Illllrisc,,1

Frallci llllO de r i llli~a anduvo eu la I'McifiCllcióll de los dichos ind io. re

bel. d<x 11U'" que la llIayor ¡tarle de aq uella prcvincia se ase ntó, y 11\11

OO l,ita nOll hic ieron Jo mism o, y porllu{' eutraha ti invie rno vino ti. la di 

cha ciudad l rupa rial; y esto eahe deatu I'rt'¡.:'ulllll.

02.-.\ lsa cincueuta y dos preguntas, dijo: 'lile lo que de ella suhc

• que, uelto que Iué el dicho Franeiee 1 de r illa¡¡:ra ti. la dicha ciuela"

Im pe ria l de 1" pacificación de los dich illtliOll rebeladns, supo nuevna

da Pedro Je \'¡)l.J.g... cómo halJia peletotlo CQn ke indios du Tu

oapll y t' c rén en el a"¡ent.o de Pureu. y (lile viendo lo (101.'0 qlU! habl.
q • harer n la di('"ha ('"iu.la.1 Imperia l, por e-t:lr Il.qut'lla ecmerce "~II'

tall., f 'jllllt..... con el dicho Pedro de \',lIagllll; e de allí Iii. cien...

d!u ÚÓ eI&e "'*'C1I veuie al dicltO Pedro <le \'¡Jlagflll. pn r 1Il1l1u1:l00 del

cticlfo IlIIIriecal, para que L!.lfi_a CIlrgo ".lich. ciuJad I mpe rjal, COIllO

.. ~ullta diee; 1 lo!!ftbe desLa 1...~unll1
56 - .\ Iu cincuenta)· seis r~unta , dijo: que lo que de ella AII ....

• , que vitJo MLfI t8liKO que. ..biell'lo eu mi ciudades de arribe que
l..Ok .,eniJ<, 111M!. rrovi~ioo. de la l{eal AutIi~lIcia .l.1 I'e rú, en que po r

e& .. malldato. Ijue la admiui.lltmciol1 de la justicia estuviese en
1 leeld. Orolll.riW. y SlIlJi.,Ullo ,¡UU ,,1 dicho Francisco de \'jllagra

1 tl.lllla el Cllr¡O de la justicia. el CtlpiLáll Pedro de rillllgl1l tIejó la va -

ra q ue tr aia loor el dicho F rauc ieoo ,),. r,llll.grll, e 'Iue des de flue la
ut1ó, 1I \lIlClll Ul hubo 1'11 1. ni concierto entre los alclIldes ). la gen te,

por tellcll Oll eu l'UC0 y viviu u loe hollllirlil~ Hluy librea, IÍ. ce uee qu e loa



••
• lcaMelI, por no . plI rla semOlltraban riguro~ y ror olra no WltI Il
bien lo q Ufl eon venín para el IJlltlll gobierno .ll' l. república, potqee
luego qlU! 6110e ccmeneerou Ji. 1I(lllliTli~l"'r la ju licia, !le tuvo nM".
q ue 10'1 indiOll Be lomaban a rebelar '! que 'lll ..rteu venir idar en bl di.
ci.1l ciu.\ad Im pe rial, y. teniendo nll nun'" .Iiaron lic.oencia kI'Ilaksl.
des " treinta hombres, poco mas 6 mellOll, 0011 ochenta cshllkl!l, pa....
que pudiesen venir á eete eiud••¡ <le ~(Inti.llgn; i viendo loe que qUt'da.

ben en In.liel.. ciudud que la gellle ""lla y que quedaba pota gente en
la ciudad IlllfD la .lefeu!a de dla, salieron á ellos adewllellOll por b~~

palahru. é. viendo que 110 querían volver, I dijeron que les barian
volver por fueren, y ellos que no hllLillll de volver. porque tenfan üeen
cja de 101 all.'ll],ll'!l, se trabaron unos 0011 otros Ii. querel"M' dar de lamI

das, e viendo los Il.leald que todos decían: qutteules las "Ol'llll , f'8t0ll

alcaldea, I,nes quieren des l>uhlllr la ciudad. cnbalgaron en SUll ctIl)f\IlOll

é Iuero n al alboroto, )' viendo In revuelta, \,u~i~ron pella ole muerte

IHl III '1ue volviesen :i la dicha ciudad, )' con to<lo esto, otro din siguien

te salieron lus u-eiuta homures 'lile dicno tiene, poco Iná;¡ Ó IlWUOI, pa rn

veni rse á e_la ,litlla ciudud do S(llltillgO: Ó viendo k,s indios de mi"'l 1(\

gr an revuel ta entre los ertstleuos y 'lile las mujeres ealtan '1.llejllllllflllU
'j' llorando ('j'j hasta los muchachos diciendo: • jtrnidore~! ¿cómo despo
blá is la ciUlln,l? se huyeron algunOll <le 108 ,Iichos indios de mita qlle

se rvtau 'dar mamlado á los de ,\Tl'ltlt't> romo se dt."ll("Oblaha la dieha

ciu dad Imperia l; y (lue este tC$tigo O)'Ó decir cómo los indi estaban

oguaroan<lo a los treinta hombres que veuíeu á e la dicha ciudad V-ro.
matarlos, y que. viendo loe dichos iu.lioe '1ue 110 loe podian haber. por

UI\ día que le lle aban de \-elll.:ljn, <teterminaron venir-se tras el hall
ta 1M términos de esta cíuded de .' nuago, '! tomaron por l"IJ'itau a

J.auwro, que era un indio IIIU,r beliccec )' el que lUM datHl hada eu
ta tierra;)' qUI' all!il\li~lrlo vio este te ngc que lO! Jichos alcaldl"l'. ('Uan·

do \'lIcaoon alguno~ indios. los norart al! ). I~ J.han a quien 1M lolJr'e

da l' deban mnlldamienlos !,am <IUO se ~Jnill NI <le 1.'1106, ¡.orquo hte

testigo vió servirse do ellos a las I....nonall a quien 1011 enoomeud.hall; y

allsillli~mo Iue publico y notorio 'lile eu la \'illllrrica los dtcboe .1e.Me.
removfuu alguno\! iud ice qUl:! hablo .hnlo el dicho III1Hi~cal Francisco <lo

Villugm y lo! toruabull á encoureude r <lo nuevo: é l''Úr estas C'¡¡UAAlIqUOl

los di ch o! nlcllloil's hacfau and abe n todos descontcutoe, y que creo estu
testigo y lo llllrcce q llo si 01J ich n FrllueillCo do \'illugrn l.uvicra el ca rgo



iá w.er Y' el di .e:tpil'in P ro d 'magra [fuera)au
1011 .....eDllaLot: y eIIto .be 11 la Pre«Ullla.

'.'~--A '" _lita J aIro p~lItu.. dijo, elo que de lla ..he
qlM.. r-* qU4 .. ne.1 AudMmoi. 001 Pero prov yó al dicho Feen

la -~ d. ('f)rnr.lor 'ju!K.iel'll mayor <le te reino, aubió á
la. ddad I,-pen..1 <MId. nUl d. SalltiacO COIl 1011 _nta homb,. que

... P"lPuta. didr . p8IOO mú ó menos,' "ió cómo todos le recibieron
OOA mu l.I .I~ Y puMeron UNlillllte de 1\1 1I)(l1l0 y lo mismo iliw
l1li Iu Mmill ·\lJad.-, y biM) saber el pronimi.llto que E'I seriar \'ilO

".). dtl !'.ro h..~ I...ho en don Garcl. de ~I doza, su hijo, de gc

..,.Ador de .Ia ti m; y dejando recaude par. l. defen de la rlich.
ciuJad ptaél'lca l. gellte que en la habhl, se \'uh'ió .i. elIta dicha
'urlad de.' ntíago ~ra reeibir al diehc gooornAllur don Garel. do

M lldou; Y kJ sabe de esta pregunta.
1,5-A lllS uta ). cinco preguntas, diJO: que lo que de ella sabe cs.

que le P"~ á este testigo que el dicho Feeuciscc de \'illagra corriera
1I111Y gra n rieegc de la vida si los in,liol dieran eu (;1, pur lleva r, como
llevaba, poca gen te y haber pasado por toda la tierra de gue rra, donde

estabe la fuelU de 101 indios, y con su pr6st.e1.ll uo lu dió lugllr pa ra
que le pudiesen juntar; y al tiempo que el dicho Francisco de \'illllgra
IJ~ á la dicha ciudad, ee tU\'O por nueva cierta que hebte gran juuta
tk illdiol que querían venir á tLtr en la dichn ciudad, y envló corre'

dQ,. á eoreer el t'atnpo, que 'luerlllll comer los gan.dos,y como eupie

ron"" .ida ,laI JllClho Frallci~ de "Illagra estuvieren mu p..dfiCOl
de .hí adea.nte; y .w. sebe deetM pregullta.

87 -..\ '- ...nta y iete l'regunw, dijo ; que lo que de ell••be es
que dflll(lUéa de fortaleeiJas las dicba ciudad y dejado la orden eousc

"MI l\&Mn, COTno dicho tiene, ..lió el dicho Francisco de "iUagra
de .. diMe ciudad Imper.1 para venir á eN de Santiago con los eua
re~lta 110mb,. que la pregunta dice, poco mu Ó mE'UOS; '! que es pú
bll., y notono en toda 81Sla gobernación que el dicho Franci!CO de Yi
l"-gra , a. vuel.. que volvió á ..ta dicha ciudAd de Santiago habia
dado en el dicho I..utaro ~. en eu gente )'Ie había muerto y deeberetedc,
en lo 80al dicho Preucíeco de \'ilIll.gra hieo muy gran servicie á Dios,
DUattro ..nor, y' Su ~Iaj e! tad y 1IIuy gran prcveehc á todo este reino,
por . r el dich o Le utarc c81'illln gen ni de los dichos indica y el
que llllÍ3 da no hacia en esta t ierra y el q ue alte raba á todos los in-



'"día. peora que no eirvieltln " I~ en_til noe; 1 ..lo _ be de .. pre-
gUllt..

l Oó-A las ciento y oincopregunlu, dijo: que lo que dee''- Mbe ...
que ~ndo ..t. teetig<J en la dicha ciu.la. ¡ de la Concepción, \'i6 ir al
diocho Franci'JCO de Yi\lAgra por n¡'llfla.lo del dicho gobem.dor 0011
Ped ro de V....livi. con sesenta 110mb"",. poco mis 6 melle:.. y que ..
pebliec y notorio que el dicho FraflC¡-:lO de l 'Ilot., capit&D. iba por •
mar ti i1.-:ubrir el Estrecho, y el dicho Frana.oo de \ ' illagn. por tierra
á ¡lcecubrir 18 :\Ior del Xorte; y que. la \'u811A que el dicho Fl1IIIncieco
de ViUegra volvió del dicho deseuhrimientn, O)"Ó decir este le&tigo .i.

mud~ soldado que fueron con .1 la dicl•• jomlda como hablan an
dad o IlOf la cordillera nevada, r por eau!I& de los grande! r¡OIl que _ 10
6!Jwrllltron, corno la pregunte dice, leI fué funa,lo volverse; y '¡ue
habln deeeubier to algunos valles l,uLla.\Ofl de indios é que huLla , oaci ,

tiendo otgullos tndlo s dellos, los cuules sirven ngora li. 111 ciu. llI.d de
Ueoru o, que t'~tA edelaute dela ciudad de Ynldivie: y que esto ('8lo qlle
euhe y la "crtla.J par a el ju ramento que hilO; leyésele su dicho y rau.
flc óse en él, y euce rgóeete el secreto ¡.asl.u la publicación; y ñnuolc de

I U lloIllLre.-B,¡rtofomé de VII'fTo.
El dicho Fra ncisco Hernaudez, estante en este ciudad de Seuíiegc,

test igo preMn tado por el dicho Oiego RlIiz en nombre del dicho ma
ri8CU1 Frencieco de "illllgra, el eunl habiendo jurado en forma de de
recho y aiendo pregunta.lo por el tenor del dicho interrogatorio. por laa

p~UIl l.a' para que fue prellellta.lo.•lijo lo siguiente:
l .-A l. prime... pregunte. dijo: que conoce al dicho mari_1 Fran.

ciaco de \ ' illagra de diez af\os .i. e 1.1 parte. poco ID - Ó menos. e que
no COUOOll .1 dicho ti_l, ~. que conoció al dicho don Pedro de ,'.ldi
via, gubem.l,lor qne Iué dl'5Ul! pnH'incias de l11ile. y que conoció .1
dicho Pero ~ ucho de 1I0l , y que tiene noticia de lo contenido en la

p~nta .

l're~un l.ado por las gt'n(' ... I~, dijo: que C. de edad de treinta anos.
[lOCO mas Ó menee, é que no I"'S pariente ui enemigo de nin¡;una

de la, parte • ni lo tocan las gE'IIE'ralee de la ley, y que desea que ,'('Ud

el qu e tuviere [usticln,
30.-'\ las tn '¡llta pregunta" dijo: lJue lo '1110 .10 ella sebe I"'S, que ee

mudo eete tcetigc en la.':l rniuus de ~l lI Jgll lll lI l ¡;lI , vio venir 6. Alouso Be
nJt.e¡ >' Q un Iulcn o HOjIl3, vecino J o la ciudad do Vuldivia , los eual es



-ilijeron ... Mltito que ..en n' uta eiuded 1'1. s.ntiII.go" ped ir al
d i 10 IDoIrllcal Fran 'SO(! de \'illl'l~ ~l ro de 1:'l1le pan. Ilenr " 111.
dieba nudlld ti••Idi', porque 101 natarlll M' lllu.l..n.í. mal andar,

y ~.. fI~ tu_. toCllIIT8r.í. ... dIClJa ciucl.,1 11.11 q'" la tierra 1M!

po~y._ u.ti~. )os .hehO':! procuraclor. viuieeon jUlltQI dende

1IliI, d'" min. , elJta eiudad de.' nt'.I(O: y que es publico y nctorjo
qtN ..... Y 1011.... procur...do.... de hxl.B la. ciudades de arrilJa

qlle .quj etiau.n l4t rwquirieron al ,licllo Franctero de Villap de 1II
I DIIfIfn'II. (Pi... p..-gunw. Lo ddra para que I~ [UeH á socorrer; Y EJlo
.be d.ta pl'f'KUnta

36,- laR "nm y Ri, pregulltaR, dijo: qlle h que de (>11. IIIlloe es

qu. al tiem po que el dicho Inari!lt'lll FranciklO de \'illPgTa hixo jUl1tnr

en w ou- • lO!! alcal.l61 de esta ciudad de 8anliRb"O pllt'll efecto de ree...
bille, _te tiJ:o!le halló pre!lt"nte 1.'11 la Nlla junto' In climara .lo1l<le

ll!!y.bAn haciendo cabildo, ~' "ió que el dicho mnriscal, "nr dt.'jttrlt!B I'la"

tica r I IU eubildo, se salió á In .Iidm ealll~' <lijo á muchas pcrwuns

qu 11 la dicha Il0111 1"1'131>1111: . ~. ücres. ya salx-n "lit-tras lll('rcl" les q ue

ha lIiete me qua e lflmOfl eu "'8tll ciudad. y que muchas veces he su

pllcado y requerido á estos señorea me re cibnu en uumbre de Su :-O la·
j8lllad f'Iot'll ir en eoeorro deee tierra de arriba, porque no "engn á más

pérdide y diminución de lo que ha venido; é que cada día hall hecho

un eahildo, á Tecf'lI d\l~_ diciendo que me querían recebir. y al CtI00

cuando ..Han no concordaL.1I ell natla;~' viendo ser justo queTamOll á

IIOC:OrJ'er lÍ DU""lrolI hermanos que "tan e11 MaS ciudades de II.rriblll,
ent~ a u~i('tlr~ de nuevo y.í. reqeeri-tee en nombre de Su :-Ollljdltad,
J"I'Ot-'4ndol. todos 1011 dtl(¡OI Y m ncscebos que por no me reeebir

a~ tIernI 1"ill~; ellos me parece que estau en IU trece, porque

die.u que no me rt'Cilriran !irlÓ {'II por fu na; '"eugo • comunicudo a

TU t.... uwreed" pua que "tIIlU lo que qui n-u que MI higa. porque

JO en 8tO no pretendo Illlil de rvir a Dios y á 3u ~lajesLDd y I\lBteO

tar" b«Tll ...11 tu nombre, huta eu tanto que Sil ~ laj<'sta,1 I'ro,"...
ot.. COM;" Ylu~ r pendió Juan de Car.lenu, secretario que Iué .\('1

gobe.rlll1d"r dou P lro de Val'¡ivia" y dijo: _) "0 , eomo sabedor de tOI

caLalluOl y en nuuib re de todos, .Iigo qu" COIIIU _ I'ara servir li. l )iU!!
)' al Rey y , sustentar esta tierra eu su servicio, que vuestra merced

entre y. haga recibi r, )' lea con breveda d, p()f(lue ~e8I)ués Rerri. do
ningún [r uto el eccorro si Sil p ierde la tie rra, (y lo mis mo le dljeeou



las penollaa que en _ ta dicha sala Mtnba n, que eran muchas} porque
Aquí tcdce IOmOll "n' i<ll)~~ de Su . Injeeta,I;. y enk,ncell entró el rlieho
mari _1 Fraucieec de ViHagra donde eHl.abe.n 101 ,lel Cabildo y Itlll tomó
'r qucele re-ra que le recibiesen, }' nc qu eriéndole hacer loe del dicho
Cabildo, MI hizo recebir, y ali,lle recibieren diciendo que le reciblan

por fu erza , hu ta tanto que Su ~lajetltad pro ,·e}'e.f$ olra ~; lo cual"

hizo ein elborcto alguno J con todo emcr, por ver que ee badl tan
bu ena ob ra en recebir le para eccorrer 1.. ciudadea de arril..; '1 esto
..bedesta preg unta ,

41-A las cuarenta y una I'rtgunta!l, dijo: que sabe é vide este teI

ligo que ti dicho mariscal Francisco de \'illagra todo lo que ansí sacó

y hube tle lo pertenecient e a Su ~laj es taJ y todo lo que él tenia le vió
este teetigo re partir eu mucha, pe rsonas que fueron con él al dicho 10
corro, conforme é de Ir; manera que po r la memoria '1lle Ie Iué mostrada

)' Ietdu le fué mostrado, }' de tal manera que 110 le quedó una capa que
ae pon er, porque al tiem po que salió do cata ciudad para ir al dicho 80·

corro le vió este test igo llevar cubier ta une copa de un criado euyo
que so decía ~l e; 18 ; }' esto salol" deste pregunta .

4G,-;\ los cuaren ta y seis preguntas, dijo: que la sabe como en ella

se contiene, porque este testigo Iué con el dicho marisca l Freuciscc de

ViIlagra desde este ciudad de Santiago .1 socorro de las ciudades de
arriba y se halló presente COII d a 10<10 lo quc la pregunta dice y lo vió

eee }' p8Sl1r como en ella se declara; y esto responde a la pregunta,
4 j . _ .\ laa cuereute y siete pregmllU~, dijo: que sabe e rido eete te..

t igo que, IJpgado el dicho mari9Cll1 Ji. la diclla ciudad de la Imperial con el
dich o socorro, le salieron á recebir tod los \'ecillos y la demás ~nte

delta COIl mu}' ¡;rande regocijo y alegria por su venida, pereeiéudcl
que del cielo les venía aquel socorro, porque se deeía los natural es

taban determinados de ir á da r en la Jicha ciudad y matallos , tod~; Y
por otra pa rte. por la hambre que bJleraball de la pocacomida quc lea
quedó do los ence pasados por causa de haberll'S quemado los indlce
toda la q ue tenían, é porque cada di.l e pereban la junta que tenían
hecha los indios no In comiesen 108 Illulltenimieutos que tenían alre
ded or de lo ciudad. é porque ende dift estaban en arma velándose de
dio. ede noche, esperando por horas el ~c r cercados; lo cual sabe porque

tlllS! lo O}'Ó decir ¡j, todos los 'lil e el! In dicha ciudad Impe rial esta bau ,
}' con la ida del dicho Freuciecc de Yillugra hu bo lugar de S~ coger los..
1><)(; . Ull



liálJ d 1Ollmpo ). a_uro lA t i lat! y ..be de Hta pregunta.
1Oo..,\tnta y dos i' r \I1b~ diJo qUI lo que de ella sabe

dieho r'IlrK'l1llO dl"o \"llkI~ hizo 18 gent que l.

'::~dIO•••'l"ll tn:.. ' ...no,. telt /;;0 iue con 61 la dK'h.
, Y riflo que mWndo" dieho I'llncuoo de \"iIlllgT'ft 0011 eiertca
dJadcw ¡'IOl' el ...u. de Sccee!... qu CM en /in d lol!I t nuiuce de l.

de S&, d lt Ilfta <;U esmpo, II~ allf un alguacil que T61l1n

J* .."dado del 1.....IJl!IIdo E~uibel. '100 , '" .zón era corregidor eu
loI (J¡arQIII COIl un IJWolldami \el su~n para (lue.1 dicho Francisco de

" BIIga .. lIlt.ndue dltr y entrt'gllt tod ... I.s pie&ll5 que pe rec iese n ve-

r oOIUra IU ,.olu te.l y le dejue., "tar loo \0<'1 toldos y rallcheríu
de 101 mId d. para que pudiese h.War libremente , los indios; y el

dicho man8Cfllle fl'Clbió muy bien)' l. dijo que buscase todos 101 in
dice de rvicio que alt¡ habia, y los que viniesen contra su voluntad
10lI!I l1e". e mucho de enhorabuena; y pllra l,'8 10 le acompnñé el dicho

Il'MIri!IC::.1.le toldo en tolde y CflS8. por 1.'1IS11 plITU que ningún soldndc se
le (I t!'n~ rgon r.n !'e sino que hiciese 8\1 oficio libremente ; el cual dicho
algullcil volvió muchas pieeee. IlIs que se quisieron volver á sus tierras;
y au j fu é el dicho alguacil sin que nadie lo hiciese fuerz.a ni desegu i

sede alguno; y "to sabe de esta pregunta.

1",,-,\ In ochenta)· siete preguntas, dijo: que. como dicho tiene ,
t ligo rino l. dicha jOflll.-Ja con el dicho mariscal Francisco do

Vlllagra . é que 'fió 'lile. viniendo caminando é treyendo é CArgo la geute

el eapitall G"hi 1 de \·illa~. porque el dicho mlri~l Francisco de
\"Iftagrt na 1lb adelante COIl ciertos eol,hdo8 pora ('1 efecto y de la
mili.... q lf, pregunta dice, llubcertió una ~1D~tad de viento fn-ge.
d ¡nO)· munel'Oll allUnas piezas da indiu , llevando á cargo la dicha
pn"a el dit'bo (lrahiel d. \"lllagra. como lhcho tiene; é que le parece á
.. tdlUgo é uene por CIertoque ai el díebc mariacallle hallara ('rellen-

• pe ,fa rernecho ~ 01'0. pero (Jue eeto fué CB!IO fortuito y sin peno

_ r. JICl'rque amanecIÓ muy claro é • ell.lo caminando vino de repente
la dicha IJ*LIod;)' lo sabe de Nta ('rOf,tllntA.

-.\ !al ochenl.a y ocho preguntAs, dijo: qoe eebe é " ió este teeu

lO que 1111 ni d pul! de la dicha Lompt'lltad ni al pasar de la eordi
llera . l"I.t8ndo "relente eJ dicho lIlari~al. nunca subcedié n in guna

tem d que hicitlle JaM mns de In que dicho tiene eu la pregu nta
ant.esde él la; y si alguna te mpe eted eubcediera, este testigo lo viera y
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eupiera, y no pud iora .ler menoe. por \'6Ilir, como ,.ino le dicha joma.
de COII al dlcho mari!K'al, y \'ílo eere teeligo que el dicho mlriteal Fran

cisco de Vlllagrll lra¡a iem[l1'8 muy gran cuidado de la ~nte ~ pina
de N rvicio)' 101 dh'idia en cuadrilla, para que pudiesen pe.Mr mejor,

y es publico y notorio que .1 tiempo que el a.Jelantado don D)ego de

,\ lmagro pa~ por e&ta misma oor.Jlllera" le IOUriÓ lOncha gente, J t i
d icho m'rilCal, por la buena orden que en todo dI'}' la pa.-"Ó sin risgo

t i Y todos los que con él ventan; y este II\Le de eeta preguota.
104 - ,.\ lu delito y cuatro prtgUnW. dijo: que eabe é "ido elite \elI

t igo que el dicho mariscal. en toJ. la dich. jomada y descubrimiento

que hila, que duró dos anos. poco ma, ó menos, como la pregunta
d ice, siempre llevé su campo bien dctrinado, quieto é pacifico, por su.

j'lm nJ as concertadas, dejéndoloe siempre donde tu ... iesen que come r y

110 levanta ndo 8U real hasta tanto que tllvi_ll recaudo adelante donde

habla de ase nta r, de manera que la gente no recibiese detrimento ni

les tettaee In com ida; y destn manera rnminó durante el tiempo que

du ró la jo rlllulll; é c¡ua Silbe é vide este h·.tigo que el dic ho mnrjseal

Iu é muy querido y amarlo da todos; y que esto e. lo que sabe y la ver

dad pa ra el juramento que hizo; leyosele so dicho y ratificóse en él;

eneargósele el eecreto hasta la publicación; y ñrmólc de su nombre.c-

F raw iSC() ll~"ú. nrlt>#.

El dicho Diego de Frias, vecino de l. ciudad del Barco, proriueia de

T ueumé n, estante al presente en eela ciudad de Santiago, lutigo pre

eentedo por el dicho Diego Huil en nombre del dicho marisea! Frenei..

ce de \ ' iIlagra , el cual habiendo jurado en Iorme de derecho y siendo

preguntado por el tenor del dicho interrogatcno, por las p~lJDta!

pllra que fué presentado, dijo lo 8i~ielltf':

1.- .\ la primera pregunta dijo: que conoce al dicho mati.scal Fran

eiscc de ViIlagra de nueve .no! á esla parte, poco mu ó meno!. e que

no conoce al dicho fiscal, é que eonocié al dicho don Pedro de Va!di·

via, gobernador que fué destes pmvinciaa de Chile, ya dil'unto, é que

no eonocié al dicho Pero Seecbc de HOI , é que tiene !loticia de lo con-

ten ido en la pregunta. .
I' regunta,lo por las geeeeetce, dijo: qlle es ele edad de más de trel~tn

eñce, é o ve no f!'!I par iente ui enemigo de ninguna de las pnrt~s, n.l le

toca n las gell cra les de la ley , é quo dl's(Oa que veuea el que tuviere JUs

t icia .



la _uta y dee pregllntM, .11JO que 1ft Il8.he como 011 ellalMl

otntl..... ue.te igo vI,11) u .I..Q clll1laJ Jo &intiago al eapi
tl:o r ro .1. \'¡lIl1gra con mu tJoj da<loa (lC)r mandado d I dicho

~n_1 Francuro ole Vil~ a la rMiltt.eoCla Jel dicho I..utaro al
~'paIb&o .le re..,."., que. del C8pit.in Juan Juíré, \'ecino de
.. eNdad de:' lltA_lIO, .100 le .1 dicho IAutaro ando. haciendo IIIU'

che dsno en .. uerra. malando é ro'-lIdo)' alterando 108 indios que

MrrlIn' '! all tU1'O el dieho I'edrc de \'lllaKra recuentros COIl él é le

bi.o r8kNlr de un PUCIlni. y fllerte que tellia fecho en una ciéllega; y
a imi lno • ...a.lro al dicho Pedro de \'111 ra un [lOCO, viendo eee el

10 Il'Ialo pira anllr' caballo é por eau de la~ muchas agllu del

cido: y .bWo ror el dicho marieeal Francisco de V:lIagra cómo Ml ha

LIa ...~ra.lo el dicho Pedro de \'ll1agra, E'II\'ió A Juan GoJínel, vecino

d la ciu,la.l, con ciertos sol.ia,los, y te testigo Iué jum..mnente con

tÍ'! y .,lu,'o 611 el dieho pucera (Jue el dicho Lautaro hahla fecho, doude

tuvo ralÓn ,le 1llgullo~ eSI':1l101E'B que nll! haulun quedado de lo qua

había pnsado el dicho Le ute ro con el dicho Pedro de Vill:lgra; y luego

que este tcsugo llegó lÍ los pueblos cerca <lo doud.. el dicho Luutaro an

dalJa. ae vino el dicho Pedro de Yillagrn lÍ esta ciudad de Senuagc,
COIllO la pregunta dice; y 116to responde a ella.

S6,-A In! ochenta y cinco pregunta', dijo: que lo que de ella sabe
el, que al tia tiro que el dicho Francisco de \' IlIllgrll llegó á la ciudad

d. TUCUlDI.n. ~te leliligo se halló presente en ella é vio que los alcal.

des é regi,lOf' yel pedee frn)' GMpar de CIlrnjal. de la Ord..u del

IIftor . nlo Domingo, le salieren á reeebir al "icho mariscal Francisco

da \'1 ca fuera delpueblo, y le leliligo jUII mente con ellO!,lvió
«tic al ,licbo padre e rnj.! con el dicho lUari!ICSl. porque ee babía

~la<lO'Llli recebirle .. caballo, '!:' dejendo al dicho mariscal. se edclen.

\6 para venir. la eiuded. donde 101'06 en el camino á 1M alcalde y re
gldorea y la daro s gellWo del pueblo y les dijo: • aenores: no hay que

tlniflr, IlOrque el aefI r Franci8co de \'¡IIf1grv. viene é lrae otra inten-

n de la que 'ruelt.rat merced pi nsan ). 1101 ha de hacer muchas
met'Cld ,1 r'l.u$ es mu)' honrado caLallero ). no har agr8.\'io á na,

die;- 11 ceu W lJUÓ adelante hncia l. ciuJad a llamar al dicho Juan

. ·11l'1 el 01", Prado, 'lile se hal.oía ealldc de la ciudad temiéndose del alote
que Vlkií., y á decille lo que con el dicho Francleeo de Villagra le ha
lria tlG.lIlllo y que no tuviese temor ninguno, por't"o él venía con buc ua
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intenci ón y .1e no hacer egravio á nedia y 'lile le viniele á la ciu.o.Md'

y en eato Ileg:o'l el dicho mariscal Francisco de \'lllagra adonde eata1».~
l~ alcal.lel y regidorell ab'Uar.lánJolt'l y les dijo que 8ll Iueeen , IU ere.

dad. que él no ¡I)tI a hacelles Ilingúll o.gravio; y al¡5i eulró en la CIudad
~. los .licllfll alcalJes ~' regi,lores COII él S le lleveeen á pesar á eaa de

un vecino qUl' 8ll dice Aloll:>o Diaz (' ballero, ~' lut'W' vino alU el dicho
JUllll , 'uftl'Z de Prado adon,le el dicho mariscal ~ba y có su paJa

de la cinta desnuda y la tomó por la punta y hincó la rodilla en e1IUo
lo y se la daba r-ra que tomara ,le 1'1Ia r('uganm la que quisieH. y el
dicho ruMi_11Ie levantó )' le alzó del suelo y le dijo que meueee su

espada en la vaina, que si algún yerro IlaLia cometido, que el Rey lo

castigan. y que el no tenia enojo con él, mas de que le paree!a que

hebta fecho mal en hebelle inquietado )' alborotado su real, y que el
110 I'rctcllllia otra cosa ainé era elaervie¡o de Dios y de Su ~Iajest<ld y
dejalle eu eu pueblo quieto y padfico; y este &aLe de esta pregunta.

86.-'\ las ochouta y seis preguntas, dijo: que lo que detla sabe el,

q ue vido es te t('sti¡;;o 'l u" el dicho Francisco de \'illogm no quitó ni re

mo vió justicia ni ca pitanes de los que e~tv.IJall en la dicha ciudad ante'

q ue él viniese zi ella,)' nusimismo vido que olió (11 dicho Jueu ~linez de

Prado ~' dojó allf nueve hombres, a[gullo~ d~ dl,,~ con sus arllias y ca
batlo~; eensimisme vide '1Ul', estando alh el dicho Francisco de Yilla
gra, le Iuerou á rogar ole parte del dicho J llar¡ Xun"t de Pea lo y del

Cabildo de la dicha eiuda.I q\le el dicho Juan Xunel 'luería quedar por

teniente del gobernador don Pedro ole \'al h\'ia, porque 110 se dC!¡lOblase

la dicha ciudad y porque el dicho goberna lor le socorriese desta gober

nación de lo necesario para la sustentación .le ta tierra y le envia e

gente para poblar algullos puebles; y esto sabe de es pregunta

87.-A las ochenta y siete pregunte , dijo: que lo quede ella sabe el

que al tiempo flue subcedié la ttllU[>6'!ta.1 que la pregullbl dice, este

te!ltigo ee a.lelallt.) con el dicho mariscal Francisco de \'illagra á deecu

bri r la tierra de udelaute, donde descubrió el río Bermejo y orras pro

viucias, y !!abe que el dicho mariscal .I,·jó á CIIr/{'J .1e todo el campo al
dicho arabiel 1\(' \'il1:\¡;:rll.l'llf'll que lo trujeee Jetms dul, y él óI8 adelantó,

como didlo tiene; y eabe y violo(IU" no ~e b.llló presente el dicho maris

cal ni tiempu (IUO aubccdió 111 dicha u I11l'tlstll,l en el campo, porque

estll!Jn uu i s de cillcuelll.ll le¡¡:"llIl~ atldullle descubrieudc el camino del

f uga pum I'usur ú este reino; é (Iue cree este teeugc é tiene por cierto



ati_1 se ballulI u IU Ulpo,qU di pusiera remedio
u«1l qu. no murilra la g,,·ut. que murió; y eeto sabe de IlIta

,,",,"'"
A iI'. och nta )' ocllor~nla dijo: que lo que de 111e. eete 6

e tito qu uuooa ao ni d pu de la t mpeetad que dicho tiene
NI 11 ~u. autea de I!U. \.t6 liS I 8'0 que eubcedíeee olra que
hldM. da50 al c.-ampo, J que á le. ['Ullda de la dlcbe cordillera fué Dioe
.-rido J. d.N. tan bl:t'n ti po que la pa_ron sin ningún riNgo, y

que ea pihOOo)' IKl&ono 00 todo te reino que al tiempo que ('uo la
dlClIha cordillera don Di o de Almagro perdió mucha gente; é que esto

• lo qua.~ y verdad p8ra el juralllflnw que hizo; leyésete 3U di
cho y ratllcü!a en él, '1 encargósele al eecreto hasta la publicación; y

finn610 de Al nombre.-Dit!l0 de Frías.
El dicho Diego de Carmcns, alguacil desta ciudad de Santiago, te.·

ligo pltllNlntlld<l por el dicho D iego Huiz en nombre del dic ho ma risca l
FfIlncilll;Ode "iI1agra, el cual habiendo jurado en forma de derecho y
elendc pregun tado por el tenor del dicho inte rrogatorio, por IRS pre'
guutu para que fue presentado, dijo lo elguieute:

l.-A la primara pregunta, dijo: que conoce al dicho marisca l Fran
eieec de "ilIagra de ocho Ó nueve atloOll R ellt.a pene, poco mée ó meuoe,

e que eoucceal dicho fiscal, é que conoció al dicho don P~tO de ,'al,

dim, gobeomador que fu.., deetas pro' iuciaa de Cllile,)' que no conoció

al didlO Pero Sellcho de HM. ). tiene Doticia de lo contenido en la pre.

<U"'"
P~~ntado por 1M general ,dijo: que 01 de edad de treinta .nos,

poao IDÚ b mabOl, e que 00 pa.ritmt.e ni enemigo de niuguna de 1..
pa.r"t.M, ni le tocan las gm¡eralE'l de la ley , y que deee que '-ellu el
ql1e tnYieore jWltieia.

~2.-A .. _ota Y des preguntu, dijo : que la eebecomo en ella se
COIl~_, l)(lrqlM ..te testigo ,..i6 que "lando el dicho marim Fran

cUco d. VlllI.gra NI ..ta ciudad de nllago tentándola eu justicia,
eomo 1& prl!(Unla dice, viuu llueva por CfIrtas de peñclee que estalt&n
en 101 p\leblOl de 101 vecinos cómo un e-pitán de los naturlles que le

dlJcta 1Aut.aro habla venido desde lA provincia de Arauco con mnchu
~te d. gUl!'rra, convocando á ,í toda III provincia contra. esta ciu dad
de Sautiago y robaudo y UlIlUtnJo IUfI irlLlillS que .~rvia ll ,. tc man dolee
IWI Ul uj6r81y aJwra udo á los J emás que e, taban de paz; y, eabidc por
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el dicho mari_l, proveyendo Á lo di ho, 10'l1Ó al capitán Pedro d. V .
llar;ra CQI1 l u_renta y cinco 101<l...¡JQII, pooo mú ó mell.Oll.y e8W~
rlle UIIO delJ.oa y lo ViÓ!!ef y paar llll 1 como la pngunta lo dedaf'; y
esto I"llIf>OllOle á la pregunta.

67.-A 1.. 8eM!lltll)" siete pf(>~lIIta•. dijo: que lo que della.be M
q ue tando el dicho mari_l francilCO de "magra en lasciudadet de

arriba, que habí. ido con gente' IOCOfref lasdiclllll ciudedee. vino nue
va j esta ciudad de S ntill~ cómo el dicho capitán l.anlaro babia vu• .
to otra Vfll ;, \011 términos de ~tlI ciudad de Ealltillgo y habla llegado'
las minu y 1.1111"1& robado, tomando las helTllmienLI9 y el oro que te

Illl n nC'l(lo, y que venten haciendo mucho d.no en la tierra; y el Ca.

bildc de t' lB. ciudad de Santiago llolnLró por ClIpit.li.n r-ra que fuete.í
la r Ltencia del dicho LButaroAJupn GOO/un, vecino de esta dicha ciu
dad, el cual Iué con veinte )' cinco hOl1lbm. y te testigo Iué uno de
01108, ). habiendo llegado cuatro legues de dende el dicho Lautaro "ta·
ha haciendo un fuerte, se juntaron con el dicho mariscal Francisco do

Villag rllJ qne veuín de lag ciudades do arriba, )' salierou ¡j media noche

y al alba dieron en el dic ho Lautnre y en 8U gente, donde lo mataronli

él y alguna !,lIrte de su gente y desbarataron á todos los demás, y "lo

so hizo mediante In buena orden é industrie del dicho mariscal Francia

co de ViJlagra, porque si él uo viniera, el dicho JUALL Godinez con la
poclI gente que llevaba 110 era parte para Illatall~: ti que este testigo 'fió
que en elite rencuentre mataron IO!I indios a Juan .le \'illagra, eegoud

se decla, parieute muy eeeeeuc del dicho InArillCftl , el cual intió mucho

su IUlJNU>, y hirieron algunos españolee: y este mbe de eela pre

g unta.
58.-.\ las eeeenta y ocho prt'gUIlW, dijo: que lo que della gbe ea

que vide este teetigc que, muerto el dicho Lautaro. luego se aP-cigua'
rou todoa los naturales de los t énniuos de<la ciu,lad de ,: uuego, 101

cua lea antl'l esteben l. ma)'or rllrt de ('nos altera.los y esteben .. la
mira aguudlllldo lo que sUt'fll18 al dicho Lautaro, e como el murió,
luego si rvieron; é que es publico y notorio en toda e~ta gobernación

de l1lile que el dicho Lautero fue el principnl en la mucrte del dicho
gcberuedor don Pedro de \ 'aldivie po r haber sitio su )'Inl('(ln&y el que
a,·i.ba á los illJios CÓU10 ImbÍltll de pelear, )' ('aU88 delevautar )' al
oorulilr toda ('~ tJl t il r rn y 1.'11 quien 108 indios huían toda su eSIJe·

rauz.R, por 81'1' indio beücostsuno y de grllll\lUll ardides de guerra, y, por



ptlrt., muy t'klljdo por las grandGl rrllold.dee que hacia en 108 in
dial que ne "'n Mor de su opinlén haci4n,)olos matar delante de sf
, QIIf1lltnd_~ OORlOnes, 10 cuallladA , 1Mque estabeu de par; y

.rriul' 1.. ~t1oIIH porque" t.&mie:lMl Y ~igui_n; ). que .J..e 6
ñd.... t.bgo '1lJC1 el dicho Franci:IcGde 'Oillagra hiao muy !eftalado
.IkTieto a, lajMc.ad en ~ luuerte del dicho l..autaro, ¡KIrque si él
rintra, nunca hubiera pu entl1l 1M uaLur leI y se mataron tcdoe en
la rUt'n'r'l, 1 con au muerte Sll aUanaTOfl 1M naturales di esta ciu,lad
J. S nlag ; 4 que asto es lo que .be ti 111. verdad para el juramento
que 11110; 11)'6eIo1e IU dicho y ratifiCÓlle en 1, eUC'II.rgQsele el secreto
bMta la publacKln, tÍ firmÓIo do! PU Ilombre.-bw-go (le Cal"'kl"a,

F1 dicho e.. r-r "¡enl, vecina de la eiudnd de \'aldivia, estante al
preaflte ec _ta ciudad ,le Santiago, te ti~ presentado por el dicho
Diego Ruie eu nombre del dicho ll!ariscnl Frauciseo de "illagra, el
cUIl , Ilahiell, lo jurado en forma de Jerecho,)' siendo preguntado por
el tenor del dicho interrogatorio, por 1M preguntas para que Iué pre
sentado, dijo lo aiguiente:

J.-A la primera pregllnta, ¡lijo: que conoce al dicho mariscal Fran 

cieec de Villagro. Jo quince anos ae,lR parte, poco más Ó menos, é que
nOCCl n<>Ce . 1dicho fiscal, é conoció ti los dichos don Pedro de \'nIJivill,
goberuador que fu': destas pro\'incil\! de Chile, é Pero Sancho de Hoe.
dlfllOtos, é 'lile tiene noticia de lo contenido en la pregllnta.

Preguotado por lu generales, dijo: que ea de edad de treinta y dos

en.O!!, pcee más ó menee, é que no es pariente ni enemigo de ninguna
de ka r-ria. oi k tocan las general. Je L. ley, é que desea que \'en14
el que tu'·iere:ill o.

3 -A 1& l.ercera p~nta, dijo: que lo que de ella SIlbe es, que es
tando ene teltigo 811 la eíuded It0lltlrialo vine nueva cómo 10li indioe
de A t8 uoo hablan mueno al dicho gobeMlAJor don Pedro de 'oaldivia

con OlK'Uen" hombree, poco mú Ó mflllOll, y de catorce 08pan-olf'!l
que iMn' ltU IIOOOrro desdo la ClUlIl de l'urén, hablan muerto loe siete,
1 loe OLroa ~iete que escaperou huyendo dieron la nueva lI. la dicha
C!IuJnrl IIIlI)('rial; y sabido por el Clpiwn Pe dro de \'illllgra, que ('ra
telll.lILe de la dlch. eiudad, ill\'ió 1u, gOl por m('I1~l\j('ro á este tcsti~"

(l()1I una ClIrl.ll !,"rl!, el dicho Fmncieco du \'llIlIgrn, que esteba en el Lago
de \'. IJívíll y lo postrero des gohetllllción, 'l ile 11Ilbln ido a lM por
uraududo del dicho gobe ruedor pum ul efecto )' do la manera que la
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p re g unta d ice , y oslAl t6!1tigo fuó ¡j, toda ,hligonci. huta 18 clu<ilt.d d.

\' ..ldivin, y .IU se quedA por haoorMle can lo el cab..lIo, y el Cabildo
do la dicha eiuded de \'IlMi\'ia de.1pachó 11I~o <1," men..jeros' toel.
dili~lciu.l ,lidio Franci~de Vllla¡::rn al .Iidl'l UlJ;O, hacién lole _ber
Jo sucedido .1" la muerte del <Iicho K"hoern "'r y que ¡\lag') viuiete'
poner remedio eu la tierra porque lo naturales se alzaban 1001'1; y
..bido por el dicho Frnll"i'tCO ,1" \'111 grao ,J.j m lo 1.0><10 lo que lenl
entre nIlUlO'!.!tE.' "¡[JI) á 1.\ dicha ciu It 1,) \'11.1 ILvi donde 8!lle testigo

le vió venir; y esto sabe de esta I'regullta.

~ -A la cunrlo'\ pregunta, ,lijo: '111" ,Ii-:e lo '1l1e .licho tiene en lal're.
gunta _l1tM de éllta; y este responde , la p~unta.

5.-.\ In 'l'lillt:1 pre;;:'lllt'l, dijo- que 1.... que de ell... sabe ego que 88.

ta udo este testigo en la ciudad ,J" \'1l1<li via y eien.lo trinchante del
dicho gobemadordcn Pedro de Vul.livia, cicrt. dÚ!., hebleudo a bndo
d e comer el dicho ~O)hernllol{)ry e~llln,l" plarican.io con al~ullo~ ceba
lIero~ y srJ].Il\,Jus, dijo lí. tO), IO), los que ull! eatabnn presentes, que lIi Di09

fu eso aorvl.Io JlI llevarlo de esta vi.!a, que 110 tuviesen vena , que ahí
qucdnbn Francisco do \'jIJa~l'lI, que 1" tenía por hijo, é qua si Dios lo
daba 81\ltld, que pensaba haoelle tan grall -cnor corno el ~lar'1ué~ de
A, l.or¡:ra. "'1116 9i él muriese, que el dicho Francisco de Villllgra les grao
tifiCAría IIl1S trabftjo, y scrvici JS, 1")r'1116 los conocía á tollas y sabia lo
qlle hahf'IJI servido á Su .\ 19je~U\ I en e~la tierra: h cual ,lijo el dicho
gob6f1lll,lor en presencia de este w.,tig> doe AnOS antes que muriese,

poco mus Ó menos; y esto sabe tie eeta ,,",guilla .

ti.-,\ la IIOxta pre~unta, ,lijo: quo, eomo dicho tiene en la tercera
preg unta. este te!ltigo se halló presente en lA ciu led de \'ahhvia .1
tiempo que el dicho Francisco de Vilta¡;nt vino el socorro de ella con
todn la geute que U'llíll en el dicho 1"IIg'o de VllloIivia. y que vide este
testigo que el Cl,lJiH>, JU;¡tic!1l é Regimiento de lA dicha elu laJ de \',,1·
d ivi» le quisieron recebie por SIl goh6rllll >r y capitán g,mera1. 1 el

dicho 'llJ\ri:K'a1 dijo que él no quena 'Itlr g'Jberuad 'r si Su .\h.j~t..I." no
le lo IIlllll,lale, ~inó qlle solmueute I'reteuli.l ~uilellt..l.r la tierra hll~t4

que ~ll "1.¡jMll\<! I' l'-lveye;¡e .10 quien la goberunse , aunque ru~' IU
Ctl~tl\ ti minei óu, u uunnló qllU rompiese el dicho nombramiento y que

nadie lo 1I11111Uie gnhl'tIU"lor , l"lrIlue 1,,1 CH"tiglltj/l, J con 1llgUlIOo:Il
qu e JI! ccmenznrou a lhnnnr du sctlnria 'o 1l1llljÓ mucho; é viendo el
dicho Cabildo (IUO no qued a uceptnr 6\ drcbo cargo, lo rescibieeon por



.. m"l'0~ U1fhto que Su ,hoj" J pr.<,,'eyeee oln.

de .bllJlreo«untL
}a IIptt nll PfTlnfa. diJO que en eoeutc al nombrami&nto d.
~ que ~ a. lo la ti ha ciudad .Ie Valdiyia hizo en el
d S'l"Ine&oo de VilliIgra. que aoeptllte etrxo de capitán genl'!'ral

me~or. OODIO la pT1l(Unta lo df!dara, porque te lntigo te

lilllI6 p.....l • Iof requ&rimi "" que F-ra ello le hicieron; )' que 8Ite

go ri6 P d" de see~ el .heho Franci~ de \' ll1agra
.. la dioh. ,tudad" \'aldi'fia,!'6 partió COn toda la más gente que
pOOo 1I.YaT' la udad Imperial dejeudc asimismo recaudo de gente
para l. dPfeMl d. la dtebe ciudad de \'.Idi"ia; )' que es público J no
lorio qu••n lIeJ:llndo Ii. la dicha ciudad 1I1lPf"riAI le hebreu hecho 101
mi.moa requ rimientoll que en l. de YaldiYia el Cabildo de la dicha
ci sd d. la Impe rial y los Cebildoe de 1118 ciu.Ill.I!611 de los Coll6IJetI y
Yillamea, que 1M halJÍlm retirado' la dicha ciudad hnperiel an tes que
el dicho mllri!ICAll1egase á'eila, de miedo de 108 uetu rolee El por no te
ner gente para sustenta r aus pueblos, )' que le ha bían recibi do por ca,
pitÁn y justicia mll)'or COIIlO en la dicha ciudad do Vnldivia: y esto sabe
dl'flta pregunte.

RO -A lu tnlointa preguntas, dijo: qUí' lo que de ella sebe es que,
.tantlo est, igo en la dicha ciudad rle \'aloli\'in, donde es v ino ,
1M lUpa por nuevu de indiOl el dllllberale d .\muco y utlllpoblnda de
le. cind.d d. la Coneepción, y sabido por 105 natUf'll'5 de la dicha ciu
dad de Yal.liYia. de la! ciuda. los Imperial é Confill~! ;:' la \'illarrica,
.. eomenAron , alborollr luego y bubo con elb muchos reocuenrroe
y KUU'bafM; e vienoo ~n la tltcba CIudad d. \·aldivi. el gran peligru
1. nesgo en que esta'-Il, por la poca g lite que había, el Cabildo de l.
dicha ciudad 'nYió' pedir aocorro al .hcho Franci8C'O de \'illag",,' etI.
la oi.<Md d. Sallt~,Yeueieron para io ¡, Diego de Rojas)' Alonec
Bttu'-, "eemo de la dicha ciudad de \'allivia, }' lo mismo O)'Ó decir
.. tetoLig<l d. la ciudad Imperial y de 1.. d III que en ella estaban
moorporad.... é que paf'l ello IlIIbian (l11\'iIlJO á Andm de E!coLar )' á
otl"Ol ,. '1101 de 1... dichas ciudadft'; y este salle de ta pregunta .

.¡ -A la. CUar.ula y ocho preguntas, dijo: que lo (Iue de elle eabe
., que alindo ute tigo en la .licha ciudad de Veldivíc en la 8U~·

tental'ióll de olla, llegaron ciertos , 1'1If1oll"ll con la IIUe \ ' a de cómo 1.'1
dicho Franciecc de \ 'iIlllgra ha bla llegadn á la ciudad Impe rial con



oil'nt/>' cineu nta hombre1l de IOOOrro, 11(10o mAl 6 ID 0fI, Y de ah! ..
oil'rtlla diu envió el dicho Franci.tco d. 'll1agl"l eoeorrc de Ken~ , la
dicha ciud..lI de \'ai,livil., COn el cual di ho IOCOrro Iot natural. ce
meuuron , Mor.,ir lu~o )' le apaciguó tOlla la coma",,; é que fu6 púo
bliec y notorio 11 la dicha ciudad ,le \'al<li.,¡a que ti dicho Franciaco

de Villagra ha¡tÍa salido por los h'rlllinOfl de 1ft dicha ciudad Imperial'

pIIcificar loa: indios, como la pr~unta 10 dice, ,. tn,-iaba UlI capitanea
, otras pertes a la dicha pacificación ; y elto ",be de esb. pregunta.

56.-.\ lu cincuenta)' sei!ll'regullta~, dijo: que lo que de ellll .be
el, que ,t~plH.la quc el dicho Fraueieeo de \'ill!lgra ee del'i5tió del ear

go de capitÁn genl'ral ~. qued ó la arlminilltración de la justicia en los
al<:elldcs ordinarios, vió este testigo que lo!! "penoles ,·h·fan y hablaban

li bremen te eu la .Iidlll ciudad de Vflldi\'ia, ,. ton el Cabildo tenfan cada

dle discusiones y desconciertos y hadan rtl'lIrtimienlo." eneomeude

han indios )' q uitaba n los que Francisco de "illllgra babta repartido y
101 -laban por ningunos y los tomnbeu " re part ir de nuevo, lo cU1I1 811.'

00 este test igo porque lo vió ser .; pasa r ansf )' esto eabe de esta pre.

guut a.
Fl j,-.\ las cincuenta y siete preguntas, dijo: que la sabe romo en

ella se contiene, porque este testigo se holló prt', nte en esta ciudad de

Santiago al tiempo que el dicho Francisco de villegre se Iué á embee

ca r con 10$ treinta hombres que la I'rtgullta dice, queriendo ir á la

eiudu.l de \'aldi"ia li. pollt'r orden en ella , J este testigo fue uno d. 101I

que 0011 el iban. y ee embarcaren ~. anduvieren ciertos días por la mar ,

é no pudiendo .uloir por call:>a de I tiempos ecuuarice J falta de bu

timeutcs, como la pregunta dice , tornaron li. arri blr al puerto de e!1II

eiudad de Stllltiago; J amimi~mo!!llLe que plgó al maestre del nnfo

J marineros 8US lIett'!'j 'f esto respcude a la pregunta.
64.-.\ IlIt sesenta J cuatro preguntes, .hjo: que lo que de ell...be

es, que estandl} este testigo eu la ciudad de ' lltiago~· . dmillislnmdo

jl18ticill en dI. el ,Iicllo Francisco de '·¡Jlagra.. como la 1'",gulLla dice,
vine nueve \. cartas del señor \'i!lOrrt')' y del fior gobernador don

Gercfa de ~ienJou pera el dicho Francisco de \'iIIl1gra., en que por

ellas le haelan eaber la muerte del allelllllta<lo Alderete y la provisión
q ue el d icho señor \'isorrey habin III'c1l0 ('OH el señor don Garcla de

Mendoza , su hijo, do goloerullJur de ~slll tierm; ~. que, IlOrque el llenar

Don lilltcJu IUlblu do traer annudu y muchos euballeroa en su ccmpa-



, l'j1lt mlInü .. ha~r muchas mentfm'f y comidas y que toda la
I..ra .nbrut, y al dicbo n¡.rllleRl Frene de Villagra, en reciuien.

do lA!d ... carta!>, ft'!ó • IlIlI.n,\6 lutb"'O , t.odos. 106 vecinos de ~tIo

ciuthKI de ' utll,gO que hicieef'11 mlM:has .1Iululenl81 comidas, é pro
~ lo dlCho, por tener uue que I eíud <1.. de arriba estftball
..: lUuy pn~ y necesida 1, jun~ I los ml\~ amigos uyoe

(1'111 puJo Y fu CICID.no~ con mucho ~IJtJ por l. "~nidll del dicho

aI60f gobR'nador, y' este t ti~o le Ilperclui<\ pam que fuese ron el, é

por .tar «Ifermo este tfliStigo ¡>ara ir ron 1, dió un Cllb8.1I0 para IIn

IOldado; y _te lo!!!Itigo le ,;6 ir , lo)' .lir de eIlta ciudad de Sllllli.·
go con 1011 _\enta hombres que la pregunta dice, poco mM Ó meucs,
loe OlLlln fu n eou el dicho socorre pe¡r servir á S. JoI. é porque eran

su IlmiCOll; y tc eebe de esta pregunta.
72.-.4. 11lll setenta y dos preguntes. dijo: ~ue lo que de ell", Silbe es,

que "ido que , salido el dicho don Pedro de , 'a lJ ivia deatn ciudad de
&ntillgo para ir a embarcar. é despué s de ec haber embnrcndc pllfa ir

á 1011 reinos .lel Plr ú á dar socorro alpresidente Ga~cll contra la t iranln
de Gorualo I' iJ:llrro, dejando, como dejó, IHlr llU lug-arteniE'nte .le ca
pitan generel de toda est» goberuneión ,le Chile al dicho mariscal Feen .

ci8CO de \'illagra, y estando recibido por tal en esta dicha ciudad de
Santi/lgo J' adtnilli~tralldo justicia y sustentando In tierra en pal,
por _lar los natul"Illl!'!l de gnerra, el dicho l' eec Sencuo de Hez, viendo
qua 01 dicho gobernador ,'aldivill habia dejad. descoctentoe á muchos
por habell. tomado su~ dineros por fuen.a, diciendo que los tomaba
J'flIl'ItadOl para ir á IltrTir .. S\\ ~lajel~J, comenZ-Ó i convocar gente,

reconocien<loal úempo para llil1ir con IlU mal. intención,)' el que andaba
á (lOIlvocar la dicha gente el"ll un Romero, IIroigo del dicho Pero

Saoeho, que ~ba en u ca. y por mál disimular lindaba ron un
halcóo en la maoo y un maehete en I1 cinta; y estando este t~tigo en
la ro-da del dicho Frauciecode Villagrn cyé un alboroto cómo el dicho
Pero Sancho 86 quena abar con l. tierm )" mlLa.r al dicho Franci!OO
de \ ' i1 lq;ra , de loo roal le vinieron .. ni r al dicho Fraucisee de ,'illa
gra el padre J uan Lcbc y Alon'lO .le Córd"ba, vecino de esta dicha
ciudad, y l 'edrc de \' illagra , que lo IlaLín Illhido por una carta que d
diuho Paro , ' lI111L<l había eser-ipto a un l lernnn Itod rlgnel: de ~to ll roy

para que la a)"I Jage á hace r el dicho levunta mieutojy llaLido por el

dicho Fre ucieco de \,i lh'gm, mandó 111dichc I'edro de \' illag ra quo



prendiese ni d icho Romero, y luego tll vi6 , lIamlr i. Juan GómM, qu'!
, 1111111.611 e ra algoecil meycr de la dicha ciu,lll i y vecino ole ella• .,
al capita ll ~I 1,lona. lo y,¡ G~spar OnmM y , ok'ol 1'D\..Ia<loe de quien

1Ie fiaba é lee mandé que {ueoleu á ca.,., del dicho Pero Sancho y le pren 
diesen. y ent re tauw que iban 'pnlllder al dicho Pero ncho el dicho
Franeíeco da \' illllgm tomó una turca (lo grana 1 1a vara Y Ualoó á 101
criados dellit0o.nll ,lor \·nJ.li,·¡" y 8uyos f 58 fu. con ellos i. 1" plua, y
estando él en la plam vin o el dicho alguAcil rn fo r y los dem ás que
con ~I haJ,bm ido é le tru jerou preYl al dicho Pero Sancho, é como llegó

donde el dicho Franciece de \ ' illagra e'taba, y le dijo: - senor capitan.
éyame vuest ra mereed una palallra;. r el dicho Fran cisco de \·i lla·
gra reapon-Iié: -senc r Pero Ssneho, no e, tiempo agora;. y man dó al
dicho alguaci l mayor que lo Ilevaee n CoI'J.I. del capitán Francisco de
Agu irre, que estabu allí cerca. é lIIal\'ló poner g lite de ~uard i l\ a. l.
puerta y te tllltró all á. dClltro COl! ~ 1 Y ee tentó en un banco y le (lijo

qu o lIe confesase y ot ras pnla bra s qlle (l~te t.e~tigo no se aeuerdu por
haber t.lmlo tiempo: é visto cl dicho Francisco J 6 VilIagra que 11<) ee
qoerto eonfesnr , mand é al dicho alg uacilmayor que lo cortase Id. cebe

u ;}' el dicho Pero Sanch o ..lijo al dicho Francisco de \ ' illagla que por
am or de Oio~ no lo mat'l'Ie }" que lo eclmee de la tierra; y viendo el
dich o Francisco de \"illaJ ra el alborote de 1,1 gellto e porque no hubie
MI algún ~n_lalo, mandó al dicho nlg\I:l,ci( mayor que lIa,nase a. UI\

negro y le cortase la cabeza, y ¡'¡Il~i te la cortaren }- la mnn ló llevar á
la. picota juntamente con el cuerpo, con rre-¡;ón11l,ulifdt.3ndo su delito; é

ha biendo hecho jn~tici:1 ,1 ~I dicho Polro:-> mcbo, el dicho Franciscc de \"lila
gm hizo in formación <le lo-que habl/llI ¡ l.• en eldíchc motín)' halló que

eran lllucllM, e p'.rqne este testigo !O halló junto ll. la camara J~ dicho
Francisco de \' ll1agr:l )" esub:!. cerca de la rner1.1. oyó lo que 11,'). ba; y
11 ibieudo hecho la dicha infut1l1 rcióu, para ceniñeerse mas. tue • la
eeecel, donde el dicho R »nerc e-uabe en un cepo. y le tomó Sil eoníesión,

el cual confesó ser muchos los que teuta eonvocedcs pllra el dicho le
,-.ntdluiell to d e I',ute del d icho Pero S neho y _¡ue ror amor ji Dios 110
le ruatus e y que se caq~uía con una india suya, é que pues que I'ero

Sancho era muerto. q ue le perJ ona ,lo CU:l.I d ijo el dicho Roruerc es
tendo este te~t i"'l presente eu la dichs c:i.rwl; n lo cual respond ió el
dicho Fruncieco dc Vill,¡gra ¡¡ne pusiese lIU uuima COl! Dios, y eust le
mand ó pouor gua rJas uq uclla noch e, y OlN día siguiente li hora Je



uerc publieftndo
I la 8!lealera, le

..., que ba lo que l.aLla
~ porque Jeja 11. moohos lluenadQ5, )".1 dicho ROluno

l"IIPWld que lo que hll~ dioho en 111 ('OnfNitón era verdaJ pe.m el
,.. ...1 qlol."IoI" f AQ!lf le quilaron la --..J~r'll; 1 habiendo hecho jns
t tltI d Perro Saoeho y lid dicho ROlnero. el dicho Francisco de
' itlagra 'Mndó juntar la g Ite y 1 hito una pljt.ice. diciendo que
m.. .w. 'JUe eran tnllOOoe 1011 que al dicho Peec Sancho habla con.
1«'I.r10X ' quien IN pudiera cutigar . ?tro que él los perdonaba é que
fu..." 'su, ea.-. que no hubiese mu, é que de .hí adelante enten
d _11 en .rvlr" su rey ~. en sustentar la tierra; y _n~j se apaciguó

todc lno hobo rnll1 alboroto en la tierra; lu eua l cree este testigo que
si el dicho Pero ncbo "iviero, que IIUIlCll hubiera pllt en esta. tierra,
porque siempre prt' lt"Il<lió ti la gobe ruecio n de elln, porque este tesrigu
vid o que el dicho gobernador raldivia le tuvo preso mucho tiempo en
la eéroel pública, temiéndose é rcclltán<!os{" siempre dél; y siendo este
Ulsligo eriedo del dicho goLerna,lur, le mendó un día que hiciese llevar
una eacalero' la cárcel para da r tormento al dicho Pero Sancho pur
cierto indicio que d él tU\'O que le querfa mata r, y como el dicho go·
bernador eora piadcso, por ruego del dicho Francisco de Villagra y de
lo' "eeinOl, le perdonó; y to eabe de esta pregunta.

j~ -,.\ I.u "lita Yeua Lro preguutal, dijo: que dice 10 que dicho
ti e en 1... MWtI~ Ydos pn>guutu de eete eu dicho, ~' que después de
.. haber~ jo ici. del dicho Pero,~ ncho é del dicho Romero vió

eIloI ~tgo en ce.-. del dicho Francisco de "magra la vara que la pre
guilla dWll, que liria do dos palmos, poco más, ecn 'su eru: al cabo,
qUI dedan ~ mism01l 'Iue Iuerou , pr&Il<ler al dicho Pero Sttncho con
el. dtehoal¡uanl '11M la hablan hallado lad.cha ""raen u casa, mttid. en
1In -rojero, en la c&maradonde él estaoo; é este respcnde a la pregunta.

.. .-A lu ••nta., eere p~lIt.u, dij o; que lo fjUe de ella sabe e.
que l'i.lo este t"ligo que al ti mpo que el dicho Francisco de " iIll gra
mandó al Ilguacil mlJor á prender I1 dicho Piro Sancho, andaban
muohoi8Oldadoe y vecinos, á quien el dicho gobernador babia quitado
in ios cuendo reformó la tierra, armados con COlaS)' espadas, y por la.
oonflllión del dicho Romero )" de lI ern¡Í.u Hodrlgul'l, da Monroy 80 'u
po despuál qu e eran da loe qu e el dicho Pero Sancho tenía convocados



para hacer el dicho levalltamiento, que había de salir ápellidando eaqu
del Rey;. y esto responde lÍ la pregun a.

77.-A las setenta y siete pregunta, dijo: que sabe é vido este t i.

go que al tiempo del castigo del dicho Pero 'allcho no había en esta
tierra letrado ni procurador, sinó que toda las cosas se juzgaban y sen.

tenciaban por el buen arbitrio de los alcaldes y teniente, como la pre
gunta dice; y ansimismo sabe é vido e te te tigo que la mayor parte de

los naturales de esta ciudad de Santiago e taban de guerra; y esto abe
de esta pregunta.

78.-A las setenta y ocho pregunta, dijo : que i de todos lo que

decían que el dicho Pero Sancho tenía convocados se hubiera de hacer

justicia, fuera muy gran crueldad y la tierra se perdiera y despoblara,

porque los indios mataran ti los que quedaran vivos, porque, como di.

eho tiene, estaban de guerra los más de ellos, y que, sabiéndolo, viuie
rnn luego á dar en la ciudad; y esto re pende ti la pregunta.

98.-A las noventa y ocho preguntas, dijo: que la sabe como en ella

se con tiene, porquc est e testigo se halló presente con el gobernador

Valdivia y Francisco de Villngra, que á la sazón era su maese de cam
po, en la conquista y allanamiento de la ciudad de Santiago y de la

de la Serena, y después fué ansimesmo al descubrimiento de la provino

cia de Arauco la primera vez que se descubrió, y lo vió ser é pa al' co·

mo en ella se declara; y esto responde ti la pregunta.

99.-A las noventa y llueve preguntas, dijo: que la sabe como en

ella se contiene, porque este testigo vido que después que el dicho go·

bernador Valdivia salió destas provincias de Chile para las provincias

del Perú á servir á S. 111. contra Gonzalo Pizarro, que , como dicho tie.

ne, estaba alzado, dejando por su lugar-teniente general de toda e ta

gobernación al dicho mariscal; el cual, administrando ju ticia en e ta

ciudad de Santiago, vino nueva CÓmo 10- indios de la ciudad de la e·

rena y sus términos se habían rebelado y levautado y habían muerto

á todos los vecinos y la demás gente que en elln había, y ú cuarenta

hombres que estaban en el valle de Copayapo con el capit án Juan

Bohón, agual'dnndo al dicho gobernador Valdivia, que se creía e¡uo

viniera; y sabido por el dicho mariscal Francisco de Villagrn, dejando

recaudo de gente para la sustentación de esta ciudad, fué lÍ. castigar

los dichos indios rebelados j' ú reedificar la dicha ciudad de la Serena,

y este testigo fué con él; y esto respondo tí esta pregunta.



dijo: que como dicho tieue en la pre-
',ta este t stigo fué ta di hu jornada con el dicho

Frau . ca de 'illagra y vido que se pa aran en ella los trabajos que la

p gUll dic;. au ime mo ·í o que el dicho Francisco de \'illagrn
11 eiguó allanó lo natural y los trajo é pu o en el servicio y obe

diencia d .. 1., como la pregun a lo declara. y estando el dicho Fran

ci ca de 'illagra en lo términos de la dicha ciudad de la Serena, lÍ.

veinte y cinco 1 gu - de ella, supo cómo el dicho don Pedro de Vnldi-

ia era vuelto por gobernador de este reino, y luego vino con toda su

gente á la dicha ciudad de la erena, y dejando en ella al capitán Mal

donado por teniente é para que reedificase la dicha ciudad, se vino al

puerto de , alparaí o, término de esta ciudad de Santiago, donde el di

cho gobernador estaba, á entregarle la tierra, como se la entregó; y esto

sabe de esta pregunta.

105.- las ciento é cinco preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es,

que tanda este te tigo en el valle de Mariquina, términos de la ciu

dad de Valdivia, con el dicho gobernador, vió venir al dicho Francisco

de 'illagra, al tiempo que vino del Perú con socorro de gente para

este reino, por la otra parte de la cordillera nevada, y el dicho gober

nador le salió lÍ. recebir al camino y le recibió muy bien, como la pre 

gunta dice; é de ahí lÍ. ciertos día fueron juntos al descubrimiento del

Lago de Valdivia y lo postrero de esta gobernación, y después que

volvieron fué el dicho Franci ca de Villagra, por mandado del dicho

gobernador. á de cubrir la Mar del I arte con etenta hombres de :i ca

ballo, poco má ó meno, y tornó ot a vez á pasar la cordillera nevada,

porque, andando e te testigo y cierto- soldarlos visitando los términos

de la ciudad de Yaldi \ ia, le vieron salir á un valle que se dice Malnl

hue que 'enía por la otra parte de la dicha cordillera, y á la vuelta des 

cubrió el dicho valle de Malalhue y otro valles que no se habían descu

bier ,JIlUY poblados de naturale , los cuales valles sirven agora á la

dicha ciudad de Vnldivia; y que esto es lo que sabe y la verdad para

el juramento que hizo; ley ósele su dicho y ratificóse en él, y encargó

sele el e reto ha ta la publicación; y firmólo de su nombre.-Gas.J1al'
Vi ra.

El dicho Diego de Herrera, morador en esta ciudad de Santiago, tes

tigo presentado por el dicho Diego Ruiz en nombre del dicho mariscal

Francisco de Villagra, el cual habiendo jurado en forma de derecho y



aiellllo pregunlado por el tener del dich o inlem:lptorio por 1M pR'

gunt.ro. pllm qu e fue pre.lltarlo, ,lijo ~ IIiguiente:

l.-A la prirueea pregulilll, ,iJjo: que conoce .1 dicho man.c.¡ Fran
mICO de \"illagrs de nue ve .noa t esta parte, IIoOC.'O m... ó menee, y que
C(lI\oce al dicho fi!oCaI ,)" que conoció al dicho don Pedro de Vakhva
gobemedce qu e fué de1lw provincias de Chile, 1 que 00 conoció el
d icho Pero Sancho do 1Ioz, é que tiene noticia d. lo oonl.enido en la
pregunta .

Preguntado por laI gene rales, dijo: que el de edad de treinta
aflol, poco mlí.~ Ó meuoa, e que no es pariente ni enemigo de ninguna
de lu partes. ni le tocan IlIs deui éa gcneral~s de la ley. e que desee que
venzn el que tuviere jus ticia.

81.-_\ las oche nta y una preguntas, dijo: que lo que de ella ..be es,
qu e estando este t¡-slig'o en la ciudad de Arequipa, upo cómo el dicho
FrallC"isco JI! \' iIlagra habia ido de estas ('roYinciu de Chile á la ciu
dad de 101 Reyes , donde el dicho preflidente Guca estaba, ron deepe
e!lO! del gobernador don Pedro de \ ' . 1di\-iI. para el dicho prelidente
para hace r gente para traer á t!'ta gobernación, y que el dicho presi
den te le habia recibido muy bien y le babia dado previsiones pira ha.

eer la dicha gente en 111 ciudades de Gualllanga. Cuzco y Are<]uipe. y
en el P ueblo x uevo y en los CLareas, y que, hecha, la lrujese por el
camino de junto á T ucumún; )' que . de alu á ciertos días, supo este t ti
go, estando en lo. d idl o. cludml de .\req uipn, que el dicho Francisco de
\'ilJngrn venfn [lnra la clud c.l del CUZl'O haciendo la dicha gente, y este
testigo se Iu é á junta r con \·1 en lo. provlncio. de los Üharcas, uonde

este testigo \·ió leer públicamente la provisión 'Iue el dicho pl'('sidcllle
dio al dicho Francisco de "j1Jagro; y esto aloe desta pregunta.

R2.-A las oehenta y dos preguntas, dijo: que lo que de ella.loe es,
qu e estanuo el dicho Frauciscc de Yillo.gra C1)1i su campo recogiendo
la geute en UD pueble de indios de lIernanJo Pizarro, que se dice So

coche, q ue es en fin de los términos de la villa de Pl.ta, viníeron a lU
un alguacil J un hombre con ,,1, que no sabe elite te tigo si era eecri
beno con un mandamiento del Licenciado Esquibel, que i 11. Jalón t ra
corregidor de la dicha ,-iIIll de l' lata , para volver II lo! iudíce que tr&Íau
contra su volun tad loa soldados, )" el dicho Inari_ 1 le recibió muy
bien y lo hizo busca r todos 105 toldos y rallchaílB de los aoldados, en
dando él en p~rllOllo. COII él, porque algu nos soldados 110 ee le deever-

lIO(;, un "



I . 0 y le hi ilO entregar to<loslot i!lllios 'lu~ venten conlra 8U ve 

I niwod y 1", pulJO en su Ii r-..l pfInl. 'l ue hiciesen In 'lue quisí_u; y
.". ~I Vló el dicho .Igtt&t"ll con ftlgun indios q ue se q uisieron

\"01" r " tu" rTll" iu 'l oe rntdle le hlci.. fu_ ni agravio . Iguno,
de pollu.. UI de obra. lo eue.1 he I'0rqlllt lo " ido y se I,al ló preeeute

á liDdo ello; y lo ronde' la prt.'gUllla
.. j _ la ocI~'- Y ~iet8 pl'eg:uu\a dijo : qU810 que de ella NI.>e

.. qQ8 1 lo el dicho mariscal en pro ución de su via je, por junto
á" cord llera adelantó con cieru hombres de a caballo, poco mál
Ó m"'IO!, y... UJ:1> fué uno de elles, dejando su calnpo á GMlbie1
de \· t1la~. ~. e¡n¡ udo el dicho Fra ncisco tiu \' llIagl'ft ro n los ,lícitos
CI'tfl hOlnbres desecbrieudc camino por donde I'a sl\ ~e la gente)' man .

tenum n para el real, y estando el dicho ma risca l muy adelante
lu~Hó la lelo l ted que la pregunte dice. y cree ti tiene por cierto es te
testigo que !I el dicho Francisco .le \' illagre ... hallase presente pueie
rlI. remedie en ello; ). que esto responde ~ 111 preguutn.

88 - A llls ochenta y cebe ¡Ofl'g l1 l1ll18, .lijo: qu e este testigo vino
siem pre con el dicho mariscal todo 1.'1 tiem po (lile du ró la dicha jornn

dl\ 1 que ~'ió '1110 nut ce ni J ':SPUl S d", 1" dichu tempestadn i al pas ar de
la corJill ra ueve.l.r estau.ío preeeute el dicho Fruueisco de Villagro,
110 hube Io5l11l'e 1.8 1 que hiciese J aOo lilas de la que e~tá dicho, si no
funen algllllfts pieza 'l U6 !Ml morían de hambre, q ue no las podtau so

correr, PQ"'1ll11 tampoco lo teuiau en su IllllOS; y ~i elgcue tem pestad
subcedler&, le \elIligo lo supiera. J no pudiera ser menos por ir íem
p~ 8n la dtcha jcru t 11 Y p',r la buena orden y gran cuidado del dicho
mlrital 1M! puó sin rieigo alguno. por'lllo1l aguardó á que hiciese buen
ttem¡lO para r la dicha cordillera; y .10 I8be de-la pregunta.

lO! - .\ la ele uo y dll~ pregunta dij o: que dice lo que dicho t iene

I!'Il las ()('henta e una pregull'-" ,le este u dicho. v que despu és que

eI\e u.tlgo J nto con el JI ho Franci'M.'O de \ ' ¡lIagra l..ra venir la
J' ha j maJa. 'IJOdecir a muchos soldado que el dicho Fra ncisco de
\ la};"r&" habla o npeñado en el asiento .Ie 1'01 • en mucha cauti 
d J J IlOIO$ de oro para edceeeee a los wlJado5 di' IlflllU i y caballo y
r 1'&; 1 '111 Il\loe ' Iue el dia .Ie hoy debe gmll 8l111\a de re!os de oro
que gu tü eu la dichn j'Jrml,la, y 8H imi llUI ha gllstndo des pués en
suslcnlar la tierra, I>orqu e, despué que murió el gobernador don
Pedro de Yaldivia, ee empeñe en e~ tll tierra 1.'11 mucha suma de pesos



de oro para su stentarl a; lo cual sabe porque ha visto las obligaciones
contra ;1, y ausimismo debe ri e te testigo sei 'cientos pesos que le pres
tó para socorrer ri los soldados pnra que mejor pudie. en ervir á •. ¡ l. ;
Y esto sabe de e ita pregunta .

104. - A las ciento y cuatro pregunta, dijo: que sabe é vida este tes
tigo qu e el dicho mariscal, en toda la dicha jornada y descubrimiento
qu e hizo, qu e duró los dos afias que la pregunta dice, poco más ó me
nos, llevó siempre Sil campo bien dotrinado y fué muy amado y que
rido de todos, y que nunca este testigo vió ni oyó decir que en él hu .

biese habido escándalo ni motín alguno. sinó toda conformidad y

concord ia; y en la dicha jornada descubrió muchas leguas en largo y
descubrió muchas naciones de indios y muchos de ellos venían de paz,

por el bu en tra tamiento que el dicho Francisco de Villagra les hacía;

y esto es lo que sabe y la verdad para el juramento que hizo; leyó ele

su dicho y ratificóse en él, y encargósele el secreto hasta la publicación;
é firm ólo de su nombr e.-Diego de Herrera.

El dicho Domingo Pérez, morador en e ta ciudad de Santiago. testi
go pr esentado por el dicho Diego Ruiz en nombre del dicho mariscal
Francisco de Villngra, el cua l habiendo jurado en forma de derecho y

siend o pr eguntado por el tenor del dicho interrogatorio por las pregun·
tas para que fué presenta do, dijo lo siguiente:

l.-A la prim era pregunta, dijo: que conoce al dicho mariscal Fran

cisco de Vill agra de seis afias á esta parte, poco más ó meno, é que

no conoce al dicho fiscal, é que conoció al dicho don Pedro de Valdi

vía , gobern ador que fué destas proviucias de Chile, ya difunto, y que

no conoció al dicho Pero Sancho de Hoz, é que tiene noticia de lo con

tenido en la pregunta.
Preguntado por la generales, dijo: que e de edad de treinta y nueve

afia s, poco más ó menos, é que no es pariente ni enemigo de ninguna

de las partes ni le toca n las generales de la ley y que desea que venza

el qu e tuviere justicia.
46.-A la cuarenta y seis preguntas, dijo: que sabe que con la gen·

te y socorro que llev ó el dicho mariscal Francisco de Villagra ú la ~i.

cha ciudad Imperial hizo lllUY gran provecho y descansaron los CrIS 

tianos del grn n trabajo qu e pasaban , velando e y rccatúndos~ de día

y de noche, por esta r toda IDtierra alzada, que no osaba n salir de la
ciudad, sinó era copia de gente, y cada día venían los ynnuconas des-
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ro le gu ITa, 1 eu« l be pcrqu eete t ligo 118

i6'''''''m n 1.1 d clWl iudad l'mPf'n 1)' "~II\n, como 101 tIem4... ).'''''ilo'''' lb ~ Inf$ da ., nooh. IIrllJlld , 1M!l1llltIo por horu
~ f'N,blP.n tI. Ulltr ~ di hOB indios ,lar eu hl. diebe ciudad, y
lI8kIbIa~ kJa nd._ de la \i l"Il '1ue .er$1l echaban fUE'go á I,n
.... 1 '1"M. cd I que e1 d ho mar..¡ fu 'gran r¡ go de au

pInM* ). de Jot lJU4 ('DI' M iben. por pilar por too. la tieJT8. de guerra;
l!fIt¡~., _ ¡:ftgunt8..

4•. -A Iu flGt,Nn(a ). ~i~ CInta. • diJo" que sebe e e-ido este IH ·
qu, n.,1oel di be Inari!lCll.1 a l. clurlad lurperial, tod los hom
que CJ IIa lltab8n le !IBliE'ron a rK1blr hl m de la dichs {'illllad,

I!On gTlU lUla alegria. que lIomtJ.n tod,,~ de gozo , que JI'!! pnrecia que

w.11an de OIutlvfflO, dando grocias' DiO!<, un tro señor, por tan gran

roed como le~ había fecho en libearloe de Um gran peligro romo es

aban, j§ pnr otra p:lrle la hambre 'lue espeeabeu, porqne esteben 1118

romidu en el campe )' tenían gran temor que loe indio! loe atacaran.

y con la venida del dicho mueiecal ). .Iel socor ro que llevó cesó todo y
hubo lugar do 86 coger la! dicha.. comidna; y esto responde é 1/\ ¡ore·

gunla.
-lS.-.\ llUl CllllttllUl. y ocho I'regullta~, dijo: que sebe é vide este tes"

ti&O que con la ida del dicho mariscal y de la gente que llevé se epeci.
guó tod... oomllTC8. de la dicha ciudad Imperial y dejaron de velar; y
afl8imllfOO \"¡ó que de llhi lÍ pocos dril! quo llegó' la dicha ciudad Im
penal ell\"¡Ó SOOl'lrfO de g('nte á la ciudad de \'aIJi\'ia. que eneimiemc

etabe. en po n«e!iJad. por'1lll! este t ligo IUpo que de la dicha eiu

dad Impena(_ inriabo.n á decir qua dO!pobla n á La ciudad de \'al ,

d m f le VlI ieten • 1& IllIpc-rial, ¡oorqUtt a!lue podrian sustentar tcdca,

y kili de Valdlna envtAiba;n a decir;' la ¡,nperial que !SI! fuesen ellos

a¡Yo porque teUlnO puerto de Iflllr y q le allJ 8ll podrian sustentar mejor;

'que ardUtlI8DIO rió 8!lWlteltigo .1 dicho man_1 0011 gente r.aJir a pa"
n&e.r m !los de la oomarc. <le 111 eiuded (rn(>er ia l; y que esto H lo qUl,t

~). hl. utriAd pllra el juramemo que hizo; ItlYÓgele Sil dicho)' rati

6e61e en Q, y I!IIC8.rgMele el eecr lo h:lllla la publicación; y finuclo de 8U
Domhrll.-D_lPIgo l 'i rt z .

El dleho c.l'it4u J II8 11 Uaut.isla de I'u tclle, vecino de Hl8 ciudad de

Seutiago, t ligo presentado por 1' [ dicho Diego Huiz en nom bre IIe1
dicho 1Illlri_1 Francisco de \' illagra , el cuul h uhieuJo jurado on Ior -



ma de d o y siendo pregunlil.Jo [KIr el tonO'f del. dlOOO illtenog.to-

rio por la. p~nUl~ para que fuo pr8lfllUldo. dlje lo .i~M!nle:

l. -A l. prim~1'1l rrelr\lIIU1, <lIjo: que eencee el dicho man-I Jo'ran.
cieec de \ ' illagra de catorce .nO!! a. .,.Ioa parte. poco muó menOll. 'qu
no eeuece el Jicho fiscal, é que conoció. 101 dichQII gubemadOl' doo Pe

d ro de \'aIJi\'i. é Pero. ncho de 1101, ya lhfuntoll, e que tiene oot.icia
del alullniento de los 11IltUrales J('.la pro\'inciu de Chile é mueN
del dicho gobernador \'aldivia; é .1l.ill1i~mo sabe é tiene noticia. d. tu
eiudadee que eeteu de:!pobladll~y ee II poblaron en esta! dichu pro

vinciaa, porque este testigo la.;¡ .yuJÓ a ganar, conquistar é poblar al.
gunu de ellas.

Preguntado por lall ~en('raletl, ,lijo: que ee de edad de cillcucnUl

anos, poco mús ó menos, e que no ea pariente ni enemigo de ninguna

de llls partee ni le tocen lall generales de la ley, é que desea que veuse
('1 que tuviere j usticia .

12.-'\ [os doce pregu ntas, dijo: que 111 sahe comn en ella se coutie

ue, porq ue elite testigo llevó los de~rllldlOl que el Cabildo, J ustic ia y
Regi micuto de esta ciudad de ~nntill¡{o inviuron para S. ~ I, al pue rto
de esta d icha ciudad pllra darlos al dicho (;ll,~!,ar (Ireuse, )' este testigo
ee los . lié, y lIlli le ,lió parte ('1 dicho t:a"l'flr (Iren-e ;i este testigo coreo

lle vaba de pochos para S. ~ 1. de los Ü<.Lil<lo~ \1" la. ciudades de arribe.

)' del dicbc Francisco de \'illa~ru: e que esto ponde á la Ilregunloa,

13_- .>\ la trece preguntas, dijo: '1110 111 $/lOO ~ '1Il0 en ella se contie

ne, (lOrque al tiempo que 1", dichf)'l capitall(, L>iego ~lallolUl<lo ti Juan

G ómee vinieron desde la ciudad de la Concepción a esUl de Santia~

por mensajero'! del dicho Frenciseo ,le \'llla~)' cartas para J Ju u
cia y ReRimiellto de esta dicha ciudad, e-te -ti(O Ha regi,lor é vió
q ue vinieron para el efecto e \11'1 la lOanera que la Ilrt>gUntA dice é que

ansimiemc vió este te~tigo que el C3Llldo de e t.I dicha ciudad 110 le
quisieron reciLir al dicho Freuciece de \'lllagt"& por su eapil.li.u é justi
cia, porque no hubo conformidad entre loe alcaldes é regidores, ni le en

via ron socorre de ~ute, )' Illl",l se volvieron los ,bchos meoSljero. in

eooor ro; y eetc res ponde á la pregunta.
:!l:\,-A III Il veinte y ocho pregulItas, dijo: llue lo que de ella sebe es

qu e es te wsti¡;o oyó decir Ji muchas I lI.' tsll ll ft S (Iue entraron en esta

cill llllfllle !:in llti(\~o con el dicho Fnl1l{'ÍtlCo <le \ ' i!lagra al tiempo que
vino desulIl'utlldu do 111 provincia do Arauco , queduudo dellpoulada la



h 10 ti eho F'ranoisoo de " inag ro

1I DJ..dQl q OCIO tl"Lla la pllilir« qUé la IU"tIgun'- dic.l, alltes

d fJIkWr fln .... dJCh. ciud«! de S.lllia.¡o, y ansi rué püblieo y noto-

y te rtIi~ t la pregunta._ *' \0 0\4)' Ilue" preguuUlf. dijo: que lo que de ella _lle
• 11M al titmpo que" dM:'ho Fraucuco ,le rll'-gra nnla de la ciudad
de k 00neepci6tt cuando quedó J pOOI..la la .hehe ciudad, romo ue

!te dioDo tQ ifl ~nta antes de la. elW li~ vió cómo e-I. dicho

FrallCJ80Q de \'¡Ikgra con la gente que con Igtl trala rué a ar-rM a

• UIWa s.r.on del~, donde ~te tMligo y 1 del Cebitdc de e'ta

mudad le rll«'Oli tUl', y alll tra16con"te l.e8tigo)- los demea regido

rtl8ya'-lJ de.la dicha ciudad, donde 1M dió parte de lo sucedido

y delpoblaJa de Je, dicha ciudad de la Concepción , }' desde alU se rué á
tu poMde, quieta é pacificamente, como pertlllla que no tenia j uriedie

ción en etitll eíud...d; y después trutó con el <':auilolo de esta ciudad y le

rogó ti pidió quo le ayudasen y diesen socorro para q ue d lo pudie se

lIe l'ar y dar á In ciudades Imperial y \'ul.livi a y Yillarrica, pues sablull
cuan noto rio ara 01 peligro ti riesgo en quo quedaban, y q ue, pa ra que

mejor le pudiese efe luar, qne le recibiesen por jll~ticia )' cnpitau hu ta
tanto que H. ~ I ó la Au,Jiencia Hes l del I'..ru proveyese y mandase otra

ODA, porque, leudo justicia, puJi686 ca,¡tigsr á cualquier soldado que

IOOete Mi que DO debiese ó quisiese l\IIoer III;",vio á otros, pues por las

dMUll, eiuJllles queestan de e~t& ciuoill,1 de lialltiago rara arriba estaba

recrbiJo, pu_ bJan que deotra manera no se 1>()(lla 1I0nr ifl dicha gente

ni baoIr el dicho \IOCIOrro. porque. hacienJolo an r. cuurplian con lo que

el goLemador don Pedro de \'aldivia habia proveído en su pel'1lOna,

como podrian ver por una probaUltl. haber dicho muchas veces el dicho

~bernadordon Pedro de " alJ if ia an~ ,le u muerte dejar al dieho

mariaeal Francisoo de \',Ilagra ell 8U nombre ".nI. que tuviese acargo

.... ~no; 4 'I'ió te t.elti~ 'loe la JWlticia ,\ Ht>gillliellto de "lA dicha

OIudad de Salltiag<J se euteetuvieeou Mil meses, poco mas ó menOl, aiu

que le recibl..n 111 dar eoeoreo. porque, como dicho tiene, 11088 eonfcr

rnahall UIIOl 001\ otroll I'JII alcaldes y regi,lof ,lll\~ta que vinieron men

-Je'rotl d.. la ciudad I mper ia l ' ta de ~alltill¡;'o 4 pedi r ~ú('(Ir ro; y asto
.1Itl de tl!IW pregunta.

3O.-A 11111 tniuttl Prl'gUII!III1, dijo: (lue lu !ItIue como en ella se con

tieue , porque, como dicho titile, este teetigo era regidor eu elltll ci udad



de Santiago nI tiempo que la pr l'gullta diee y lo vio ser ~ {lMIr eomo

la !,rE'~unta lo declara; :j esto rel'l l'0nde IÍ dla

31 - :\ lu Ir ir te y una P~Ii:'UlllA., dijo: que lo que de ell" Mbe.
que ,·ió 'l ue de pu s de hal~r hecho I ,lichf)ll requerimiemes a la
Ju uci e ~ H~mi...nto de esta eiurla I ,k ~anti"li:'0 por 101 pl'QCUra<I retI

Y C',.bil,lo de 1", ciu,larl('!lJ de la ('011 -epciéu e Ccnfínea e Impl"rlal é

otnn Jlflrtes. por entonces no fu' re< ibido el d¡ be Fl'1I.nci'lOO de \"lIla.
gnt. po r eIlpili.n e justicia mayor; y qu o.al,,~' eíó ""le lesll~ que en
aq uel tiem po ., es¡.oeralla el man bl, e I'I'O'f'eimil'lltn de la Po_1 .\u.

diencia ,1('1 ('l' ni ,le lo que se debía hec e en este reino, ti por eIlusa de
la guerrn de Fra ncisco lI emlilldu (iiró\I no ...inn ron nanos, é por aquel
a l1.o se estuvo el dicho mariscal F rcncieco ,1(0 \·illagm en este eíuded

do Seutiego en su casa, quieto é pacifi co, como una pel'1lOua partieular,

sin hacer <Inflo ni fuerza ni agm,·io lÍo locl'1lOna alguna, obedeciendo á los

alenlJI."S y á otras justicias. oomo muy humilde vasallo de Su ~Iajestad,

seis meses, poco mlÍ.ll ó menos; é que este teeügo le oyó decir al dicha
F ran cisco do Yillng-ra , ha blando con los Illcnl<les ~ regidores, que por

ninguna CO$l\ dej asen de hacer justicia y cll~tig'Rr li q uien lo mereciese,

e qu e, si purll ello fuese melle-ter, 'pie él serin su alguacil y ejecutor

de sus mandamientos: lo cual oyó decir este te-lig"} muchas veces pú
blicameute, a.í en las dichas sudiem-ms de lus alcaldes como en la pla
:tR de e~ta ciudad: y este sebe de esta prt'~Unt.l_

3:? -A la treinta y dos pregllnta~. dijo: 'lile lo que de ella sabe es

que este te>Jtigo, hablando muchas v en reto con el dicho Fran

cisco de \"i llagrll en este ciude I de S:mliagn, le oyó decir, con [cremen

lo delan te de una imagen de :\'ue!ltra AJn.ura. dentro de su eámua, que

el DO deseebe tener cargo ni lo quena tener. e 'lue Dios le hiciese tanta

mercec.l de lJUl' se viese en ~1I ('Isa pacífico -iu ningún CIlrgo; r que i
pedle que le recibiesen l)(Ir capitli.n e ju~tida. era para poder lIe'l'8r

IIOCOrro;' las ciudades de arriba, po r'lue no perdiesen. porque esta

ban a su ca rgo y era ohlig:ldo li da r cuenta dellas a Sil ~14jestad; é por

esta cau"" é por tenerle , oomo este tl.'f1li¡to le tiene. al dicho mari!tCa1

Jo'r811ci!lCO do \' i ll ll~1l por muy buen cristinno. temeroso de Dios, nues

tro seüor , r do eu ooncienl'Ía y muy leal ~,'r\'i.¡"r y vesello de Su ~la·

[ostad , cree y tiene por muy "it' rto que su intención no era n i quería

gobemer. n i teniu ot rn umbieion lima do 81l~hmtur este reino en pal y
en jueticiu micllll'lls );U ~Iujcswrl pro \' e)·. ~t' de quien le gtlbl'ruase r



no ... ptNLlilNn ID u&i.J6lI J. arriba, por ffltat, como estaban,
lJ"IO n~ad de aoIJOr y oeroade.s <.MI naturalM rab. laJOI,

rqu.e. ..nIl Ira póblioo y nOtorio; ~. ,,\O ~POIl • .i. l. ptt'guota.
._ lb tnliu" 1 ~ p~ntll!l., dijo que. v8tdlld k> que la
o'" dlC», pot"qUI eMe 'go rió qUI del!l'u61 de haber hecho el

.. PranCli~ dt \ iIiapa todoa _ requ,rlmlln&08 6 cumrlimi.otoll

)ftIJo eon la J 5beta ti Regimieoto de.'" dleh. eiuded de ~ ntia

p, '" vlllldo que no le queeíeu ~bir y .endo.1 provecho que NI le

cWa _ dAr IOOOtrO d. geut. á iu ciud d. de • Imperial ). Yaldivia

y 1M d~"l'!llldadEII de arrib&. por estar, eotuo ere publico y notorio
que esLlban, Cleroadas de natural", J viendo ~ requerimientos que le
haolan los procuradores de hu dichas ciudades pira que las fllese ,
IIOOOtRr ton gllnte J que Su ~ I ..jesta(1 fuera deeervido si las dichas ciu
dw,d lIl!I d_¡lOMaran, como 8EI pudieran despoblar )' perder si no las
sooorri&ra,)' que li. él se le echarla la culpa de ello, como Ii. persona que

las t nla á cargo, tornó e encargar A los dichos alcaldes y regidores
rogandolee que mirasen por el servicio ele su reJ y 110 per mitiesen que
las dícbee ciudades se perdiesen por su CKltll; y a!f, quita ndo elguuee
malas inteacicn de contraria opinión, é de acuerdo del Cabildo, J ust i

cia Regimiento de tll. dicha ciudad y del dicho Francisco de Villu
gra, lIl!I pueo el negocio en mallos de dos letrado! que á la sazón habla
eu lI8ta ,lidll ciudad, que eran los letrados de IliS Penas y Altamirauo,

para que eHosdie-Il &11 parecer sobre ello, .i debla ter recibido el dicho
Ftal.Icieoo de "iUagra Ó né, y que lo que ellos diesen por parecer, que

.c:I. cumpli..; y los diclJ<n IetradOl pidieron que qcertan ir, para
dar el dicho par1lCM. á la mar, i. un navio que á la sazón t"ltabe. en el
puano de eIta ciudw,d; YaMi fueron, e juntamente COIl ellos un alcalJe
y loa~ Y.1 eseribano de _ta ciud ...) y le testigo juutalnent.e
oon eHoe, y loa diehoB lelrados se t'mbe.rearon .11 el dicho uavio con el

ab.lde ti recido,. que ellos dijeecn que Il.raIen para en guarda de
ni pttaODU é para dar orde n lo didlO,)' le le!ltigo se embarcó
Junwllnen loe oon aJlos; y aud 101 dichos letrados dieron el dicho perecer.0quenadieestuvi_ preeeme, junto a la cámara de popa, y el alcalde

1 regidores .taban apartadu!I "11 l. proadel dicho II11VJO; y desl'uél
qU I 101 dichos letrados platicaron eurre l'l el peeccee qua hablan ole dar,

llamaron al eecnbeno pera que escriLieee, y sieurpre estuvieron solos
halta que eceberon de escribir el dicho paro...er; y que ea verdad que



por la d icha Justicia y ~dOf'el fu 11 ap.r....u;:.101 kJe dicho. lewa
dos, .1I que dieeen el dicho [lI-nosr, q ue h. JM,n de ir 8fItraluboe ,

dar cuente a le. H al Aud i~ncia del Perú del .ta<1o de et18 twrra ., del

(lII recer ~ue diesen, y dl'8puéll Iué 1IÓ10 el dicho LicellCÍlodo de Ie., Pena.
)" . 1 Licenciedc AlLamirano le quedé d. que 1100 quiso ir; ., .to fft,

pende ;, la ,,~nt.u. .

34.--\ las IreillLa 'j cuatro p~nta, dijo' que este tef,ti~ "ió el pa.
recer que 101 dichos It"trnd dieron, cm el cual decJall que el dicho
Francieeo de \"illagnt debía ser reeebido por capitall e justicia meycr
de eJjl.¡¡. gobt"ma<-ióo, é que no per~nt'd. a otro alguno ,illó á él, por la
M UlO é razones butaute!! que ellos dieron, al cual dicho parecer eete
tMtigo R remite; é que ansimismo Abe é vié este teetigo que los dichos

letrados d ieron el dicho parecer con editamieuto que de ahí IÍ siete me
leS fuese reci bido, si lo, señorea de 1,\ Au<l Íl.'l1cia Reel uc pro veyesen

entre tanto de q uien gobe rnase e~ta tierru, ti cual dicho término de loa
dicho siete meeee lo pus ieron los dichos Idrl\,l"s sin que In Ju srlc¡» r

regidor es de esta dicha ciudad se lo pidiesen; é qut' cree é tiene por
cier to éste ttSligo que, segun la tierra estaba de guerra y los naturales
de elIn al1,lulos, que )¡¡s ciu dades que estaban pobl das desde eete ciu

da d do l"iantia/ito para arribo. corrieran gmn riesgo si el tiempo de loe
elete 1l1ese8 qu e los dichos letr ados dieren por parecer se esperara do

110 socorrerlas, lJ(lrqll~ 108 mensajeros é procuradores que senfau de lAS

d ichas ciudade li. ~tA de Seeüegc deetnu el peligro grnn.le eu que eII

taban, y IImi era publico y notorio:)' to relIpoll.le '" e~la preglllllll.
3b,-A lu treinta y cinco I'n-gunta. , dijo: que lo que della!JBbe el \'ió

es q ue, ,' isto por el dicho mllri"l'al Francisco de \'il"'~ el dicho pare,
cer e que no era de lIingtin fruto pllfa poder Ile\"ar el dar socorro í. Iu
dicha s ciudades, e viendo el gran peligro en quee,taban las didloU etc.
da,lee v la 11 idad que habia de !IOCOrro, breve tomó í. habl.r J en
cargar' la concie ucie e los dichos alCIIl<let J regidores que le diesen Itente

para ir a lIOC(lIT'lr IlIs dichas ciuJa,I~.,.,.' que le recibi~n , porque, reci

biéud ole. ee llderer.atill la dicha gente J m_mlllria salir i. los que no qui
siese n ir,'J ma nda ría proveer lo que cOlwiuiese para la jornada, y el
dicho Cnbildo J lI ~ l ici ll e Regimien to. J e «e testigo ju ntamente con ellos,

como rltgi.lor '(IUO ¡j, la suzón era , 1.. f{'~I"'ll.lieroll que no tenían haci.cl~'
da para dar el socorro, ni snblnn de ,Ioude In haber ; y en lo del reacibi

miento, quo ellos 110 enten.thm si CUlI"l'lI!n nlservicic J I.' Su ~ l aje!UlJ ,



....n Id l ados, y si I TI" qlle COllvenla al "nicio de 8u
• h NMI4ir; 'TI o Mto, manrló llAmar al dicho

ao,liI.... J.... , RlllI:imi loo de ta dicha Cill,IIHI 'su ea., ). "tanda

, .. d)O que le rnelbMMn, I"'r cuanto 11 I COIl"I"nl. a1ser't'icio

• na.IotO ..aor ~' de :'iu 111. ' lall p..... dar el dicho socorro; )'

~ (büdo le ~nJió qne no le quedan recdMr linó que MI hi
t"- reeebir, y IUIIO dicho rnari_1 FranellOO d" "il18gra mandó al

1lRn_"0 de .... didla dud. l. que I'reRnte tabA, que asentase cómo

Q. ha. f'flClebtr por {llena f'ua llevee I dicho socorro y sen-ir i. ~'I

~ lajestad; )' anIf l. Ncibieron quima J p8cífiramente, &in que hebiese

alboroto alguno, diciendo que le ~ihiall por {ueru., por 1"' temor 'lile

l rilul de que 110 ineurrieseu en alguna pena por 110;)' e-sto responde

, uta I'r~nta.

M -A 1M treinUl)' tteis pragunUls, dijo: lJlIe lo que de ella sabe M,

que estando le le~tigo)' los demás regi,lofes y a lcaldes en IIn'" CR

mara de 108 ca~lI' ,11'\ dicho Francisco de \'itlllgrll haciendo cabildo, y
el dicho Francisco de villegro juntamente con {'lIos, por dejallcs pleti

ClIr en su eabihlo, se salió fue re el dicho Francisco de \' il1agrn; y lJlle

lo <lemÁll flue la pregunta .lice de lo que et dicho Francisco de \'illagrn

puó 0011 la gente lJue estebe en la 111111, (jlle este testigo lo oyÓ decir
ansi por público é uoiorio á muchas pe~1I11S <le 11lS que se hallaron

In la i1icha -.la; y e~t.o sabe de e-sta pregunta.

3, -A la! t re iuta y siete P"1l:untas, dijo: que dice lo que dicho tiene
en ., ImnUl,! cinco preguntaade te eu dicho,)' que es verdad lo lJue

la P uta d..,., porque este testigo vió po o ansl romo la pregunta

d,. é declua, (lI)tno pereceré por 101 autos qlle sobre ello pa'i&ron, que

.un en et libro ~ Cebildc de la ciudad, a 101 cualt'll e-ste tl'!:'lil;O lMl

remite; '! .-.o nlIf'O'lde • la p.-.gullla .
3" -A 111-" Lniuta y ocho pregunto... dijo: que lo que della sebe ato,

que ti puéI de ~ recibido el dicho FrancillCO de vmaw-a, en lIIUY

1weve tiempo jllnl6 toda la gente que 1'11 eete ciudad haLla que pudiese
ir al d ioho eeeerro, que 110 ee acuerda III t6'lligo que tanta ha

bía, mIS de que sacó toda la q L1e 1'\1(10, dejnudo gente para la delenu.

d~.la dicha ciudad de 8o.nliago; y amimi~mo vié e-ste testigo que el

dictm mll.ri!!ClI Francisco de "ll1agr. ¡&lUiló ¡",I II 111 hacienda que tenia

para cnClllonlgllr la dicha ~ellte e Im uó 1'11 Iiudc todo lo 'lil e pudo beber

entre merced eree y Otl88 IJel8011as , que Iué cuntidad de pesos de oro; y



viendo el dicho Francisco dI \' illag ra 'lUI 110 le bu\abe. fWl.r& _bar dot
en~abnl~ar y ftrmar 111. dicha j;l:ente t.oo lo lo 'luP tlll!J¡a ~~IlI.do ,le IU pro

epi. h8C1enua y lo que había bU'lCll,lo flll,lo I'lItre IUI amigue, tuvo ne

el i,tl l e Mear el oro '1ue habia en 1ft caja d "u 'taj tIIl ¡:mm 'Clbar

de eUC'8.balgar y arlllar la dicha gente, 10 euel bieo COII parecer de lO"l
Cabil<101 ). p rceurado res de 18~ dich... eíu íades de emba. é por'lue _

Jopidieron y requirieron 'lile lo luci , porqoe-ell "obliganan, Cll.rla
UllO por IU parte, de volver 1'1 dicho oro a la dicha csja de IUS hlW:ien.

das, por cuanto lo tomaban presta 1..; .: '1ue eue ~ti~ cree é tiene por

m uy cie rto 'lUto tora imposible aviftr la diclll gente sin l!Illeat el diche

oro, porquelos soldados estaban todos desnudu ysin caballos)' armas.

por haber venido los mág de ellos dcsl1aralD,loI de ,\rauco. y para elle

efecto tuvo llecetli,llld el d icho Fmnciscc rle \ 'illagru de sacallos de la

caja de Su J,lajes t.ad; )' esto rtspon<le IÓ t'l!t.a preguuta.

39.-,\ lal trein ta y nueve preguntas, dijo: '1ue dice lo que dicho tie
no en In pregunte an tes de é~ta,)' que la cllllti,lad de pesos de oro que era

lo qu e R~J 8') BIICÓ de In dicha elija real este Íl'l til':O 110 le acuerda,~' que
se remite li. los libros de los oficiales reales. que por ellos perecer é; y
esto responde á 111 pregunta .

42,-'\ las cuarenta}' dos pregcutee. dijo: que Silbe e \-ió este testigo

que el d icho Frenciscc de \ ' iIlagrn repa rtió todo el oro 'lue secó de la
d icha caja}' lo que l.uscó fiado é todo lo que lllli~ pude haber entre 11

arlli~ é gmt6 de su hncieuda entre lo!! solJ'l<los que lIe\'ó p.aru el

diche 5OOOrro. que tlO le quede sino solamente su caLe1l<J.,i~· arma ; ~'

este sabe Je e la prtjtUnta.
43,-,.\ la ll euarente ':!' tres rre~ulltall, dijo : Ilue lo que de elln be

ee, que este testigo iempre 111I visto qlu: el dicho Franci de \'llla·

g ra ha ga5tado IllU~' eaceeivameuie 1'11 e~ta tierra eu su~tl'r.tar1a J en

mete r IOCOrro de ~nte en tila, allsí de su hacit'nda como de lo que ha

buseadc fiado , de lo cual sabe este le tiKO '1l1e e:-ta 1'1 die de hoy muy

pebre y all" II<1 I1 .1o en gnm centided 111' lot'$O · ,JI.' oro, J que este te IlltO

le ha otdo decir 1I11lchas voces al dicho Fnlllcisco de \'illagra en eHA

ci u.la<1 111.' Ntllti/\W! que debe Ill&..<J de eiucucute mile re-; ':!' este ret,

1'01l<1e lÍ. 1/\ rreguutn.
-l-l,-A IIIS CUlIrtmtll J cuatro 1'rt"l{unla~, <lijo: que In sebe como eu

ella ee contiene, 1''' ''1" 1.' este tt'~ti ¡;o lo \'iú eer ti l'u"lIr uus¡ como en In
pregunta se declura; )' anaimismc sa be f!. vio este tcst igo 'lUl' a l tiem po



ir de l!'!!1a eiudad de. u-

,·...' ..'..&1 dirho~ P en al büdc de ella un
...; ..0; __udo ¡ 1I10l1 los alcalo_ f regl ~ d lo di 'ha ciud,.. ¡ 1.11

.. Ido o.MtiIhlJ.o que • hallt.. h.ho reeebir para poder :..c.r lael_ gtht. ., ~11I ~1tHll..1 el. mIO en '11M 81tao. plll1l hllCW el
~ 1UIOfTO. , (IOXQde v-.n que no era plll1l otra . que 8& d is ·

,1111 _Q ~ de pi"o e Jas'" IIla)'or 111 que le ""bia hecho
......' .1 d1tjtt la Yll.l1I que h.b6a tomado ll.reqUlI1Ó' II)!! dichos al(!llM.
y~_ qua [lOr CUlillo ~I!!Ie habia d_ lo d81 djeho (largo. que l i

le q mm '«I~r á r.eelriT de propia volllnta.-J que dejarla IU le

ró. y tomarl... ci ad a III IStge Y .. cbliger 'dar eoeute de
•• ~w ~taleltad de tOOOlIOl dann que le pudiesen IUoOOer, é no

qu.rlluJol ~ir, que 101dllnOll que pudill8flll reeiui r en esta dichA
(!Íud.d no fu_n I IU cergo, por cuanto 101 dejaba como de antes este

beu é sin rolnO\'er ninguna justicia de la que sutes tenía esta dicha
mudad; y 101 dichos alcaldes), regidores 110 le quisieron tornar li. rece
bir-, }' ami 18 fll~ el dicho Francisco <le Villllgrll deeietido del dicho
cargo é dl"j" esta cluded quieta epaclticlI; )' esto responde ti. la pregunta.

-l!J.- .\ lna CUIl"Int.ll )' cinco pre~ullta!l, dijo: que lo que de ella sabe
que 111 tiempo que el dicho mariscal Francisco .le \'illllg:ra salió de

Ml.A muJaJ de ~ IIlitlgo para hllOllr el dicho socorro. vi6 elite tt'!Itigo
06mo el dicho mari_1 rranc~ de VllI"gra dejó en e~t.a ciu,hul .1
dichD G'Ibi.el .Ie \·il1R~ pera el efecto y ,le la meuere que la pregunte
dM:e y d_ra. porque eete le.t.i~ vl6 en udo el contador .-\mno Ci·
garra ..iec 00Il l. pro'ri~jóll de la .\uJ.iencia del Pero en que !M man

debl qu•• administraciÓll de la jllStiCI" _lu lese en los alcakll"l 01\11 ·
narI.M-, qua 11 dIcho oapi\Úl Grab.iel de \"Illa~ la obedeci ó y se dtl!listió
luego por nrtud dal dicM podu dt'1 cargo que al diebo Franciseo de
V.Uap lulbfall ,lado 1.1 ciud-.:lee .le arriba, y luego h¡~o eeber al .líebo

"naiIoo d. \·¡I.p 00"'0 hab6& veni lo la dio]¡. previsión :p"ra que
~, ni m6I ni meno la obedecieee y ee deail't.i_ d~1 dicho cargo; }'esto
reepcnde • 11. pAgUnla.

rH -A l. cint'tlt'nta y cuatro ¡>r8ItUnl1l ,dijo: que lo que de ella
.he • que al tieml'O que lJügÓ u.. diella I'r'H'iliól\ rea l á ala ciudad
de , Illi8i;(), luego el dicho e.piUin ürlbiel de \·lllal\:ra hizo mensaje

rOl .1 dicho Illariacal Freucisoe <lo VllIngra haciéudcle eebee cómo la
l\·olu l.I tad de 8 u Mltj tad era que 111 e-luiinietruclón de la j us ticia eetu-



"¡elle en 1011 aloo!<lel' ; , que filé público ,,; notorio qu e. en Illbillndo qne
lo IUPO, el ,liohl} Francisco de VIII ~ juntó 1ulgl} toda .. m te y ~
dió á enten,Jer eemo la volunlaJ .le S ~l11j...d ero.. que la juri~ icaidQ

ntuvieee en lus dichos alcaldes, y que le mAnda ban que él se . uvi..,.

en IU 08. y ansi se dellisUa del dicho cargo , '1 que habla mantJ.do
coger la baudera y In hl bia dicho que ya no le tU" ieaeu por c.p1tan
ni justicia y que todos obetleci8lCln a los thchOlalcalde!, porque el que

no lo hi ci.., él seria su alguacil; lo cua l oyó decir " te te! t.igo en etloa

ciudad de I ntiago á muchos soldadO! (lue le hallaron pre!len\el .1

tiempo que el dicho Francisco de " i\lag ra 1M hizo la dicha plátic.; '1
que este t.eetigo vió como el dicho Francisco de VllIagra entró en . Ioa

dicha ciudad de Santiago sin cargo alguno con a1g11nos 8Olrla dos que

lo quisieron segui r; y este sabe de es te PI'('gulIta .
ñó.-.\ las c lucu eu ta y cinco pre¡;unl:ls, dijo: q\le lo que de ella sabe

es , que llegado que fué el d icho Fmnciecc de Villagra á esta ciudad de
Santiago, que ven ía de las ciudades de a rriba de da r eleocorro, fué pú

blico y notorio que requiri ó al dicho Aru no l 'ignrra que le noteflcase In
dicha provisión,! luego se In notefic ó, y ti dicho Francisco de Villagra

la obedeció y cumplió y la meud é preg-onar públicamente y pidió al es

cribano de esta ciudad q ue le d iese por tMtil nou io CÓIUO él ee desisUa
del dicho cargo , y q ue á él, el pr imero, mandesen los dichos a.lcaldee
lo que hab /K de ha cer, como á rvi.loe de Su ~l llje.. tAd _ pcrqve él loe
obedece ría )-llaria que todos los cbedecieeeu y serill su alguacil pera ('110;

~ que á este testigo le dijo lDUc!HI,S veeee ('1 dicho mariSCIII que dijese a
loe diehce alcal,ll'!l qu(' hiciesen ju.~tit:¡a, y que, si Iuese menester. que

le diesen a él liS maudamientcs pllra que él fuese con un alguacil a

hecellce ejt'f'utar; ;¡ esto sebe de esl.ll pregunta .
5• ._.\ la eincuenta y eíete ¡oregllnl&s. dijo: que la sebe 0010' en

se contiene, pol'fJue este k~tigo vi ó eul llO el dicho mariscal Francisco

de YiBagra q uerien do ir .i. las eiu jades de alrllla á poner paz: entre la
ju,ticjn~ 'j' la gente ItOr cíertce alborotos qUtl decían que babia habi du,
junté huta treinta hombres amigos suyos, I){)CO ruli.s Ó menos, y se. Iu é

con 1'1101 '- embarcar alpcertc de e ta ciuJa,1JQ Sanuegc para el dicho

efecto; y de ah í Á cie rtos d ías , estnndo este lt"!l tigo .Sllis J('guu . de ef.1.ll

dicha eiudud de Santiago en los indios de su ('nl'Ollllenda, le vió volver

diciendo que ItOr estar el tiempo cont rar io y fa llal1es los ba"timelltol
habla lomado á arribar, y lo mismo O)'ÍJ decir este testigo al Ullleetre



~10 J d1arineroe, l]1I por usa de 104ti..npoa oontrlriOl y flllta r
1hI .. *&Jm \ol J,¡ablaJl l,QrMdo a arnber; )' anlilnillmo vió te te.

1,1'" .,¡ dicho rlldIoo de lllll.gna busc6 dineros plira pligar al
...". dM -'\"10 ,- menn.,.... n r~ICll. de "te ligo I JIlI~,

I~e t _ tgc OOD_~ lo que haLla .10 dAr; )' esto respcnde i.

l. pl'tg!ointa.
Ó .-A lal! dncu8lltll }' ocho prE'gtm\a~, dijo: que lo que de ella 1000

N que en ll'lIlretllllto que I dicho mariscal Frencisec de \"illagra fue

por l. mar a lo eonteuido en MI progunl.a ante! de ésta , }' estando "te
t Iigo 1 el pueblo <le l'ccbengu¡ en loa ¡¡,,1i0! .íe su eneomieuda ,
supo cómo en eeta ciu,lod de Santiag-o había susbcedido cie rta 1'1ISiÓll

ent re I Illcaldl's 11 Ped ro de \"i1lagra)' le lml.lun eucarcelndo; )' que al

tiampo que el dicho Francisco de \"illa~ra tornó a arribar é viniendo
000 8U gento para esla ciu,III,I,)' estando el dicho Francisco de Villa 
gra 000 a. did)ll gente en el pueblo de Pcangui y eei leguas tle esta
dioha eiuJaJ de Santiago, llegó uua carta de los ale..ldee de el!Ita dicha
crude\! por la cual le malldab.n que *,1 ,(>10 0011 un pe.je riuielle i. esta

&1. CIudad de.' nt.i.ago. porque an i conreina al eervício de Su ~Ia·

i-tad, y 01 djcho mar1!K"fll, COIDO muy bueu IMn·i,lor de Su Maje tsd,
obedeciendo la dicha carta, .Iió del dicho pueble a obra de media

nocha 0011 1610 UII paje)' un soldado, y dejeudc allí la demás gente, MI
vino a esta dicha ciudad, )' oon 8U llegada se apaciguó todo )' 1011 hieo

II.miKOI; y ~8tO sabe de eeta pregunta.
W - A las S('!!.,IIUl I'reguntns, di jo: que 10 que de ella sabe es, que

ete tigo rió muchas veces 'lue algullf!8 penolllls de 109 Cabildos de
14!! ciudad de arriba )' 1"8 8Olda, loll que en esta CiUJAJ hable, lA ma
yor parte de e . perau ,Han ). requerten de pallllorns al dicho Francia

eo de VilJ.gra, dici ndo 'lile pues "la el notorio agrnio que todos en
p nol reelLjan, ansi e!!['fIf\oles como naturaletl, qUl:Il06 tcruese acapi,

r mandar para que no .. perdi~ l. tierra, pue en ello Rrvia"
DIOII Y á::l ~I., é que ellos liMan a cualquier~ que le sucediese; y
"rió.. telLigo que el dicho roari 1 Frauciseo de "i1Iagra 1H1IlCII lo
qlolWJ IlIICOC" Illltes .. 8111\'0 en la dicbaciuJad de " utiagocolllo una
ptrlOlla particuJ.r. obedeciendo 10 que le mandaban los alcaldes que ..
la .z6I~ halola en esla ciud J, hasta tanto que la AuJicncia Real del
P ró le proreyé de corregIdor lÍ justicia lUayor de eeta gobernación;
y e 10 IlIVe de esta preguula .
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61.-A las sesenta y un a preguntas , dijo: que la sabe como en ella

se contiene, porque este test igo se halló presen te á 10 contenido en la
pregunta y lo vi ó ser é pa al' como en ella e declara; y esto re poude
á la pr egunta.

62. - 1\ las sese n ta y dos pregunta, dijo: que lo que de ella abe e ,

qu e estando el dicho FrnnciEco de Villagra por corregidor y justicia
may or en es ta ciudad de Santiago, vino nueva CÓmo á los término de

esta dicha ciudad había llegado un capitán de lOE naturales que e nom 

bra ba Lautar o, con mucha gente de guerra, convocando y atrayendo

á sí much a parte de Jos naturales, é que decía que había de venir á dar
en esta ciudad de Santiago é matar á todo los españoles, é venía ha.

ciendo mucho da ño en la tierra, robando é matando á los indios que

servían; é que vi ó este testigo que el dicho mari cal F ranci co de Villa

gra envió con ge nte a l capitán Pedro de Villagra, y que fué público y
notori o que el dicho Pedr o de Villagra con la gente que llevaba peleó
con el dicho Lautar o y que le había hecho retirar al dicho Lautaro y á

su gente; en 10 cual sabe e te testigo que hizo lIluy gran provecho, por

las muertes é robos que el dicho Lautaro venía haciendo en los indios

qu e ser vían á los vecinos y comiendo los ganados de los dichos vecinos,
porque este testigo ansí lo oyó decir á un soldado que fu éá la guerra,

que es te testigo, como vecino de e ta ciudad, envió en su lugar, con

armas y caballos, y á otros soldados que fueron con el dicho Pedro de

Vill agra á la res istencia del dicho Lautaro; y esto sabe de e ta pre·

gunta.
{33.-A las sesenta y tres preguntas. dijo: que lo que de ella sabe es

que despu és que cl dicho Pedro de Villngra volvió á e ta ciudad de

Santi ago de la dicha jornada, vi ó e te te tigo cómo el dicho Frnuci co

de Villng ra le despachó para que fue e á dar cuenta á los eñores de la

Audien cia Rea l de l Perú del estado de e ·ta tierra; y que )0 demás con

tenido en la pregu nta no lo abe; y e lo re pende á 111 pregunta.
G-l- .-A las se enta y cuatro pregunta, dijo : que lo que de ella sabe

es, que e tundo el dicho mariscal Francisco de Villagr« rulmiuistraudo

el ca rgo de ju ticia , vino Ull mensajero del señor \'ison:ey del r~.rü por
tierra C0 1\ car tas del señor Visorr ey pl1rn el dicho Francisco de \ illagra

en qu e por ellas le hacían saber el pron illliento que había hec~1O en
el señor don García de Mendoza, su hijo, de gobe rna dor de esta tierra,

y el dicho mariscal se holgó mucho C01\ las dichas cartas é proveimien -



rna qr; y teme 0<5 nu eva que la.
be n fin gran ntllgo l! n i<lad, juntó IUI ami ·

~ ue le '1 eran _mf" ~ l' (1 lOOOrrt'r buscando dillGrol
11'1 r-rl 1'ro".rk'J!: de armu y otr... tXlIIIl 'lllcMflrial para el di-

JOIlKtO..l afIIlos ri6~ .lir ,la dicha ciudad de San-
~ Wln I dICho &'I'tDatCO de VIlIlgra al diehc socorro; y esto .ha
data pnlflUnta.

0'7 -A ),u -e-nta y siete preguntas, dijo que lo que de elkl ..he t1I

qee. pId1ido qualu' el dicho mari!lCJll FnlociKo de \'illagra de e!ta eiu
dad d• .' nuego al !OOOlTO de Iu ciuda,1 da arriba, 5e tU\'O por nu e

VI muy oMrta qu a al dicho r..us.ro vena. oLra vel con mucha jmlta de
~nta por la 1'ro\'incia de kM 1'romocaM, t.4rminoe de esta ciudad de
&ntil~, haciando mucho deno en la tiarra, robando é matando los in
dice que eaabttn de pIlZ, é que habla 11 do á 1M millas donde se lIIt ·

~bIII oro y tomndo 1M henamíeutas y el OfO 'lue ten ían Mca,lo; y los
vecinOll de esta di cha ciu da d, proveyendo á lo dicho, nombraron por ca
pitan • Juan r.O(h nez, vecino de esta dicha ciudad de Santiago, para
que Iuaee (I(1lI gente a resistir a l dicho Lautar o: é ido q ue Iu é adonde
el dicho Le utero 6!!tabR.!lejuntó con el dicho Francisco de ViIlagra, que

venia de 11.1 ciudades de arriba, y allJ dieron en Q! dicho Lautaro y 8U

gente, dende al dicho capitén Lautero y lÍ. su gente le desbara té el di 

eho YranoilOO da Villagra. en la cual guaz.ábllra é reucueatrc mataronlee
dichOl indios' Juan de Villagra, deudo mu," ceecane del dicho maris
011 Fnlnci~ de \·iIlRgra : COIl la muerte del cual dicho Lsutaeo sabe

e qu a al {liclKl Fr:lncisco de \",lIagra bieo muy gran servicio

a DIOII '" , S ~I . porque el dicho l.autaro en póbli co y notorio qu e
hilbia "'00 el principal en la muerte del diclKl ¡r;>bemador don Pedro <le
\'aldi•• 1 ellavanlador y aloorotador de los oatura," de eete reino y
que ... b.:I~DO, Ycon eu muerw lIl!l a!lentó Illego la comarca de
eat.a. diCh. cioo.d de ~lIlia~, que eataba alborotada , y eomenaeron lue

ltO á Mrnf kM! indIOS; '" esto _be de esta prer;unla.
-A hu "'lIta Y ocho pregullt.a~, dijo: que dice lo que dicho tie

ne en la p un\O. antal de tao

ti9,-Á las _ntll y nueve p~gUlJtu, dijo : que lo que de ella sabe é

vió 81, que d.pu~1 de heber el dicho Frallci8CO de \' ilIagra dub.rata.

do y muer to al dicho capitán Lnlltaro, 1(1 vine á esta ciudad de . ntia 

go y pusieron en la picota (,D la " lu Ade ella la cabeza del dicho Leuta-



eo. adonde el dicbo Fran cisco de \ I l1agl1l elllt!. o IlIpertll)<lo kt ....
mauduba el goberuador don Garcfl de ' (¡~udou (1"' .. ,,",."'. ue. a 'jue
T ue pcr La ma r, hacién,lole adenJ.u,r l. CI.,nm v .....~ •__ ,

.., . .- """ ma... lITO'
1'11100 ole oolmolal neee..riu y ar~lItloee a un¡ mu el dicho lo' tan

eieec de Villagra para le ulir á recibir, y haciendo muv gra nd.
cijOl y fie'ltal por IU Tenida; y estando en esto, rió ~te \estiROq~
llevó preeo al Cl.piti.n J uan H.emón por mandado del dicho gobernll lor
don Garcta de ~Iendom 111 puertu de V.114111111O, ténnioos 1M _la eiu
ded de Santiago, y después aea ha oído ,1..... ir elLe t tigo, Yau.1N pu
blico y notorio, que le lIe \'"arou !'rellO al puerto de Ccqcuebo é deede
.IUa la ciudad de 108 Reyes: é que "te tesligo vió que no le dieron ...
pllcio de pode r tomar ni despender cosa l\1~lla ,le su hacienda parr.

poder llevar UJl I\('M, ni m ás, ni qué comer ni lu¡;ar pUl podello ha cer,

, illó que luego le llevaron á embarcar; y esto 1I81oe de e-sta pregunta .

72,-0\ 11\1 setenta y do'! preguntas, dijo: '111 0 lo que de ella sabe es,
qu e al tiempo que el dicho don l'edrc de \'ahli,·ill. ealiéde e'Jta golee
na ción de Chi le para IU8 provincias del ('t" 'ú á dar socorro al preside nte

Gasea contra la tiran/a de Gonzalo l' ieeeeo. (jue estaba alzado, este tee
rige Iu é con ét al puerto de \'lllp,Halso, tcnuino de esta dicha ciudaJ,

donde se Iué ¡\, em barcar ('1 dicho don Pedro de Yaldivia, donde te
teerigo vi6 el nombramien to que el dicho don l' eJ ro Je Yaldivia hizo en

el dicho Fra ncisco de v illagre de su IUgllr·teniente de eapitan general
de toda eeta gobe rnación de Clul pfttll que aJmil\i~traSoe justicia; y

anaf vino lue-go el dicho Fra ncisco de \' l llab'Tll a esta dicha eiudad de

Santiago a administra r la dicha ju!!ticia y a la ustentaeiou de la tierra,
y este test igo se quedé con el dicho don l'edro de \ ". Idivia en la mar,

y á la vuella que este te!tig:o "olvió á la JietUl eiuda,1 de Santiago, que
aena de .hl á trft ó cua tro días, !lll)(l cómo el dicho I'erc Sancho balo'
intentado de qut'rer lDatar al dicho Freucieco de Yillagra y alArse con
la tierra. haciendo en tender á la gl ll\t-s que el era J:Obemldory que le
alll teD por ta l y tra yendo para ello por intérprete al dicho Romero; 6

qu e por esta causa y por la informaciúu hll lente que de ello habia he

cho, ha bla hecho j usticia del dich o l'ero :-:llllCho e del dicho Remero
el dicho Fraucisec de \' illagrfl; ). este sabe de e31a pregunta.

73.-..\ lnl sekutll y tre s I'rcgu uÍl\6, dijo: que t;'stc testigo siem pre

entendió del dicho Pero SlIllcho de B uz, Rutes que el dicho don Pedro

de \'aldivill saliese de este reino, que l'rd..uudia gobernar es ta tierra ,

'"!>OC. 1111



dici,"do Uu« dtlNcho ' ella, y et dicho Romero y otras perwonaa, en
nombre del dioho Pero Sancho, , lo (Ine á Mle tMtigo le parece, ioten·
tanm a1gutlM " eoM de ber lA vclunta I de lll!W1 wstig<>, djciende como
.. le .... gran agravio &i dicho Pero , ficho w.nien, io él tanta parte
en HliI~n de Ulile como el dicho don Pedro de Valdiv i. , en
\eft1K1e "ti encogido)' sujeto, y olra, 1..1Ihn.s de e!lla sue rte; e corno
.. w.tigo no les daba lugar , ID"_ lo dejabrln ~ no puaban ",delante
IU .. dedaraban. pero que lliempNl" enlen li6 del dicho Pero Serebo
q ..... JObernar"La t1eml. '! el dicho gobemador \·aldivia ee ~ba

rnrre d I Y al~UIllI Vf!Cf!1 le hJVG pnlilG por ello; y que le parece ,
8!JIe "f:G que el dicho Pero ncho tom6 0Cll ión de levanta rse ). mil'

r al dicho Frfn:eisco de \' illag ra )' , I'edeo de Villagra porque
el dicho l;Qbtornador había salido deste reino en desgracia de mucho!
veeiuce y olru per!lOnas de este ciudad por hebellee tomado cierta ean
tidad de posos de oro que tenían embercedo en UII navío que 9. IR utón

taba en el puerto de esta ciudad de Salltiago para llevar nlPerú, de
que se desabrieron COIl el dicho don Pudro do \'lIldivill; y reconociendo
este tiempo, le pllrt'Ce á este testigo intentó el dicho levantamiento el
dicho Pero Sancho de Hoz, pereciéudcle ser buen a coyuntu ra paro pro·
tlt'guir su mal propósito; y esto sebe de esta pregnnta.

H -A la! setenta y cuatro preguntas, dijo: que después que este
testigo "ino á esta dicha ciudad de Santiago de IR mar, que fué, como
dicho tiene, tree ó ecetro dial despuee que el dicho mariscal Francisco
de \' illagra mandó hacer ju~ticia del dicho Pero Sancho, oyó decir f!IIte

til;Q todo 10 ecntenidc en la pregunta al dicho padre Lobo y Alonso
de Córdob&, ",anOll de esta dicha ciudad. y á Hem én Rodrigu e!: de
lonroy y a otra! mucb personas ser y pasar anti como la pregunta

)o dedan.. Y _nIi e! púLlico y uctcrio era en toola esta eiudad; y esto
abe de ella pregunta.

9'.1 - A las noventa y nueve preguntas, dijo: que lo que de ella abe
el, quo d_puoil que ti dicho don PeJro de \ "aMivi_ salió de estas pro ·
TlncUu d. C'Illle e fue al l' irú á se juntar con el presidente Gasee para
dIU' lIOCOrro eoutra la tiraUÍa de Ijonaalo Piearro, dejando por BU lugar 
teu ient.e de toda esta gobernaL'ióll al dicho Frencieco de Villagra , como
dicho tiene en IIlS preguntas aures de 6llta,y estando el dicho Pra uciecc
de Villagra en 8l:ita dicha ciudad de " mia go su~tellW.ndola en ju stieia ,
vino nueva cómo los indica de la ciudad do la Serene y sus tenniuoe
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• hablan rebel.do y hlbhm quemado y dertm j,lo l. dicha dud~ y
muerte 1.0<1011 10lI 1'ec il108 y ~l!lIlLM en 11., ext'epto un vecino que ..

dice Pedeo Ci' tema"" que no acerló á elIt.Jr en la dicha ciudad. y •
otroll dos IOl<IaJOlI q ue hablan eelido huyeudo; y sabido por el dicho
ma ri.lo.l Fram1'COde Yillagra, dejau,lo el recen-le neee!ario (\Ira 111.
dejen....le tllItft dicha ciudad de Sallliago, fué á reedificar la de la Se
noa; y eate testigo le vi6 ir , ello roo Itrinta bornl>m de • caballo

poco roá. 6 menos, J"Of tierra, y olroll ,.einte J ,...i! 6 veinte y .iete hom:
brM ell,.i6 loOr la mar (\Ira que fueeen al puerto de la dicha eiudad de
l. Serena , dende lodo! fue ron á. jUlltarM; y ~to.be desta pregunta.

lOO.-A lu ciento pregunta.!, dijo: que á la vuelta que el dicho F rsn

cisco de " il\agra volvió á esta ('imlllll de Santillgo, oyó deci r este te8ti.
go , alguno! !ol. III. lo! q Ull fueron con ~l á la ,licha ciuda d de la Serena

y 'la ree,! ificacióll y paci ficación delos naturales de ella cómo el dicho
Francisco de \ ' i!lag ra babia pacifica do )' allanado los indios rebela dos

de la coma rca de la d icha ciud ad y loa habla puesto en la obedie ncia
rle Dice y de Su :',b jeatad . habiendo con dio! muchos reucuem ros y
dnbaratándotl'! mucho. pa !lO~ fuertes; y que teniendo toda aquella eo
marca eseutede y qUIl los indios comenzaban Ii servir a los e.patl.olee
y habiendo venldo á reedifica r la dicha ciu,I",1 de la Serene. habiu 98·

birlo cómo el ,1icho don Pedro de \'al,li,.ia era vuelto por la mar por
gobernador de este reino, y luego, dejando el reeaudo de lo necesario y
genu> flll rll a('llha r ,le reedificar la diduI. cic.led é pe.ra la defensa de
ella, vino el dicho Francisco de \ 'itlagra !Io1 poeno de eeta eiuda.I de
Sallti~go, donde se [untó con el dicho gobemaolor \'aldiria y le entl"f'gÓ

la tiena; y este sebe de esta pl't"gullta.
101.-.\ la! ciento é una preguntas, dijo: que la sabe como en «-Ila

ee contiene, I>orque este tesrigo lo "ió r ti J)/lSlI.r como la prrgunta lo
declara, y le vió después eUlbarcar al dicho Franeísec de ymagra en el

puerto de e!lla ciudad de Santiago para el erecto }' de la manera que la
pregunta dice J dedll.ra; y esto 1"t'~I>on<le á. la pregunta.

103.-A 11I! ciento é tres preguntas. dijo : que lo que de ella sabe H

que desde á cierto tiem po, eswlhlo este te~tigo en esta ci\ld~d de n
tiago, vió entrar al dicho Fmucieco de rillag11l con doscientos hom

hrE's, poc o mM Ó menos, )' much os calJnllos J .yegllll. y arn~1lI ~' gana·
dos con lo euul ennobleció é for l ilicó , ·~t o remo; y que fue publico y
notorio entre toda In gente q' ¡e viuc COII ('1 dicho Fran cisco de \ ' illagrll



u1' grandN y • VOl lrabl.joI en _ta jorDAdl, U
, á ..u. de In peovin j,n y . rru inh.bitllblN que ha ·

~Il 'dwubitrtta en • dicho elimino é viaje y por haber aLra·
"'...10k po oortIilhn Ill....a· • Rn "m.,mo oy6 d.ir _te testigo á

~ noo -.:t el dDlo meal Ynmcúco d. Villagra que IÍ no
Pftii••••lte por OJOS Y por eJ pll.le ánimo 1 cuidado. indu ..

""' .1111. J. lrN..., ¡J., VJiJ.gra, que lDuohu ecee 11 hubierau
pfi1UJ ~al" "misma eeedlll... neva..k por doude haWa pua"

• diaIto ra ,i V¡J~ ~ra nnir '_te .-.iDO Iu é la eonli·
lleradonde _ DiegD de AJmap pertlio "lucha cantidad de ee¡w:fl.o
... ftIIIIt'OI • ill.lÜoe' caballos y otl'U OOIU; e que eete t.estip e.... é
~ene pIIr <Mrto qOI ai el dicho Fralloi.oo .le \"iII11gra 110 metiera OIte
eoeerre de gente 1 caJ:.IIO! ). yeguas y arm.. y gallat1oe,q ue este reine
ee hubi6ra peorJido, por lo (ju .1 puéP H ha viMto, porque, con todo
~t.e socorro, han estado algunf1.9 ciudades de &sta gobernación IDuy en
plinto dese perder, por ka grandes victorias de los naturales y porq ue
eu que el dicho Francisco de \"iIlagrn metiese el dicho socorro habl.
muy 1'008 gente en esta gobernación é 110 había COII q ué pcdellc IUS'

teutar y eonquistar y había muy gral! falta de callallos; y que eetc sabe
d8!lta pregunta.

l U'J _.\ lal ciento y nueve preguutaa, dijo: que la sabe como en ell •
• eontiene, porque en todo el tiempo que ha que este te8tigo eouoce
al dicho FrancllOO de VillAgra que dicho tiene, con cargos de justicia
y in ellot. le ha visto r tal penona cual la pregu nta dice é por tal
...~ .. Ulbe; y te responde a _la pregunta.

11t.- la ültima rngunta, dijo: que du."ll lo qU8 dicho tiene y • la
nrd&d p8m el juramento que hizo; ley*l••u dicho y rati6cóee ID
el 1 81lC!1.~ el ..-to ha ta la pubhoaciÓll; y 6rm61o de I\l ncru
bre..-J..... n.... 1'1MInte.

P..I diGboJaau ('001118[, alealde ordinario VII .ta ciudad de San tiago
yVeftno de en. lo8aIlIO preMll\atlo pul' el .1¡e110 I> i~go R uis en nombre
dtI dicho ml!n.eaI Freueísec de Vlllagra, el cual bebiendo jurado en
_u... d dereeho 1 ai«l<lo pregul1ta.lo por el t lor del dicho interrc
gatQrlo por 1&5 preguutal para que fue I'rel8lltado, dijo lo siguiente:

I - A la I rlWl ra p~lI\a, dijo: que ecncce al dich o mariscal }tran ·
eiloo d. Vlllagra d. veinte y uu anOl , ella parte , poco mal 6 meuoe,
é que no ecncce al dicho fiaca! , y que couoció • 101 dichos dou Pedro
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de Valdivia, gobernador que fu ' dest s provincia de hile, P ro
Sancho de Hoz , ya difuntos, y que tiene noticia de lo contenido en I
pregunta.

Preguntado por las generales, dijo: que es de edad de cuarenta afio
poco más ó menos, é que no e pariente ni enemigo de ninguna de la'
partes, ni le tocan las generales de la ley, é que de ea que venza el que
tuviere ju sticia.

12.-A las doce preguntas, dijo: que lo que de ella sabe e que todos
los Cabildos de las ciudade de arriba inviaron de paclios para. u _[a
jestad con el dicho Gaspar Orense dando razón de la muerte del dicho
gobernador don Pedro de Valdivia y del estarlo de e ta tierra, en que
por las dicha s cartas pedían á Su Maiestad proveyese de quien la go
bernase, y siend o de ello servido, pues estaba acá el dicho Francisco de
Villagra, que entendía la tierra y los méritos de los españoles que esta.
ban en ella, qu e la podría goberna r y pagar á cada uno su trabajo me
jor que otro ninguno qu e viniese de Castil la, por parecelles que los que
venían de Castilla lo darían á sus privados é no á quien lo merecía; y
que estando este testigo en cabildo, como regidor que á la sazón era
en esta ciudad de Santiago, se escribió la carta para el dicho efecto y
se la en vió al dicho Gaspar Orense al puerto de esta ciudad, donde el
dicho Gaspar Orense estaba con los demás de. puchos de las ciudades
de arriba, porqu e así lo e cribió el dicho Ga par Orense á lo del Ca
bildo de esta ciudad; é que fué público é notorio que el dicho Franci .
ca de Villagra de pach ó al dicho Ga par Oren se con los dichos de pa·
chos ans í de su parte como de los dicho" abildo de la ciudade de
arriba, dando relación á Su Majestad del estado de ta tierra; y esto abe

de esta pr egunta.
13.-A las trece pregu ntas, dijo: que la sabe como en ella se contie

ue, porque este testigo, siendo regidor en e ta ciudad de nntingo al
tiempo qu e la pregunta dice. vi ó cómo lo dichos capitanes Diego Mal
donado é Juan Gómez viniero n á esta dicha ciudad de :",antiago con
cartas del dicho Francisco de Villngra y del Cabildo de la dicha ciudad
de la Concepción y fees de cómo el dicho Francisco de Víllagra e taba

recibido por las demás ciudad es de arriba, y e te te tig~ ~· jó lo di~hos

despachos, n que pOl" las dichas car tas pedían qu~ recibiesen al dIC~O

Francisco de Villngra en esta dicha ciudad de Santiago y que les euvia
sen socorro de gente y armas é caballos; y que, si se dejó de recebir al



icho ra . co de illa ra, no fué por estar malquisto ni por temor
qu dél tuvi e que había d hacer m 1 á nad ie, porquo no lo teuía
d o tumbre sinó qu no se atreví u por no incurrir en alguna pena,
por 11 I re ió que sólo á . l. ó lÍ su Real Audiencia del Perú toca-

b p r en ernejautes ca o , é que no e le envió el socorro que po-
dí por no h b r g ute en esta ciudad, porque la que había era menes-

r par la ust litación de ella; y esto responde li la pregunta.
23.-. la -einte - re pregnnta, dijo: que lo que de ella sabe es,

qne d pué' de e haber de poblado la dicha ciudad de la Concep
ción habiendo venido los vecinos de ella :i e ta ciudad de Santiago, é

tratando este te tigo con alguno de ellos sobre la despoblada de la di
cha ciudad, y reñi éndole e le testigo que por qué no habían defendido
su ciudad, le dijeron Diego Díaz é Juan Negrete y Castañeda é Pedro

de Jaén, vecino de la dicha ciudad de la Concepción, que no eran par

te para su tentar e, por no lener gente, que toda la gente buena habían
perdido y el artillerí y arcabuces, y que, si vinieran los indios, que los

mataran á todos, é que bien parecía que este testigo no se había halla

do allá, é que antes lo vecinos de esta ciudad de Santiago tenían la

culpa, por no haberles enviado el socorro que pedían, porque, si se les

enviara, procuraran de usteutarla, é que se habían de quejar porquo

no habían recibido al dicho Francisco de Villagra; y esto sabe de esta

pregunta.
29.-A la veinte y nueve pregunta, dijo: qne la sabe como en ella

se contiene, porque este testigo y los dem ás vecinos de esta ciudad de

autiago otras personas le fueron á ver al dicho Francisco de Villa

gra al tiempo que se apeó en la igle ia é monesterio de Nuestra Seño
ra del Socorro y á darle el p ésauos de S\lS trabajos y :i pedille la razón

de u venida, y les dió cuenta de todo lo que le había acaecido, y desde

allí se fué á su posada, y los demás que con él venían todos se fueron a

po al' á ca a de los vecinos, unos á curarse y otros á remediarse, por

que venían maltratatado todos y desnudos; y estando el dicho Fran
eisca de \ illagra en su posada, quieto é pacífico, é con mucha crianza

pidió á la Ju ticia que le recibiesen por justicia mayor, como las de
más ciudades lo habían recibido, porque se quería volver luego con

gente á remediar las ciudades do arriba porque 110 se perdi esen, y
mostró una proba nza en que por ella los testigos declar aban qu e el

gobernador don Pedro de Va ldivia, que sea en gloria, les hab ía dicho á
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.Igun~ que le pedían gra tificación de l!US l8n'idoll y tl"llbajOl, que .i
Il!I muneee, que a!Jf quedaba Francisco de Vinagra que 101 oonoda
.bl~~o que haLilul se rvido, y que ,,1 ee lO!!! l..~ria, porque le teula ~
su hijo, y en las palabras daba á entender Jej&l' ta gohemacióQ á

IU cat'Jl:o aldlebc Franei!lCO ,1'3 \' 111agra d pu,>'1 de MIS diu; Y el dicho
Francisco de- Villagra ee agraviaba por un teltam~nl.o del dicbo gccee
nad or, que .. bailó en la caja real de la ciudad de la Concepción y otrc

en la caja real de6ta ciudad, en que mall,laba que , después de SUlI diu,
gobemuen Mta tierra Fra nciseo de .\li:uirre y Jerónimo de Alderete,
y que el que había hecho, estando malo en la ciudad de la Concepcibn,
en que revocaba los testemeutoa que habla hecho, se lo habian hurta·
do, y UCllbe. eurtae de excomuni ón por t'110; y esto responde á la pre
gunta.

3O.-A lu tre inta preguntas, dijo: que es verdad y .mi lo vió este
tesugo, que estando el dicbo Francleco de Yillagra en esta ciudad de
Santiago y tardando en el socorro para las ciudades de arriba , vió "e
uir á un Hamlrez y á un ~[at i elu:o y ti. un Rojas y .-\n,lres Descebar
COII cartas de lu ciudades y Cabildos de arriba, en que pedían recibie
sen al dicho Francisco de Yillegra y le diesen socorro de gente para
ir á 1811 favorecer, porq ue estaban con gran necesidad de gente, que
ereinvier no y temían el verano, porque los in,liM de verano suelen ba
cer 1 tienen mas posibilidad para hacer la guerra. '1 ausí tenían nue

va que haclan armas para ir contra las .iichas ciudades; é para eete
eretc, por requerimientos é peotestacion lo pidieron á e5ta ciudad
de S&ntiago, y no le quisieron recebir. p')rqu e, como dicho tiene. no
ubisn si deserviau á S. ~1. e porque hablan hecho mensajeros i. 8_ ~I 

y ' la Real Aud iencia del Pení para qu,:, proveyesen eu el remedio de

e!ta tierra; y e-sto responde' e6ta pregunta
31.-A las treinta y una preguntall, dijo : qtle es verdad que el Ca·

bildo de eata ciudad de ntiago no le quiso f'tlCflbir al dicho Franeiscc
de \'magra por 10 que dicho tiene en la pregunta autee de ésta; y anlli
mism o eabe este teeügo que en este tiempo pasó el en que hablan de
venir loa navíos del Perú para este reino, y viendo que se tard aban,
los procuradores quo hnbtan venido de las ciu.i:l~es de l\ rr~ba pedían
é requerfnn al dicho Frnucigco do \' ilhIJtra se h lc l:~e reee~lr en esta
ciudad, y 110 lo quiso hacer , antes eslll tost i,l:'o le VIÓ :star siempre hu
milde y pacifico y Iavcrecla ¡j, In ju sticia y decía publica y secretameu-



t a todó8 10 9 soldados fu esen obedientes, y ti. loe alcaldes, si hubi6ll6
man dami ento que ejecutnr, que dI los ej \ltn ría, é hiciesen j usticia, que
41110 venfu A perturbar-la, y que si ped in q ue le recibiesen, era por en 

tender 'lile eervte á f'. :\1 . en ello pa ra llevar socorro de gruta ti. las
ciudad de arriba, porque uo se perdiesen: y esto responde á la pre

gunta.
32.-A las treinta y dos preguntes. dijo; que, comu nicando el dicho

Freucisco de \ ' illagra con esto testigo, como ron hombre que cm de
Cabildo, le decía é juraba en forma, que aunque S. :\1. le hiciese mer

ced de la goberllacióll de aeta tierra, le pesar ía de ello, por el tr abajo
que titilen los que gobiernan, que siempre tienen quejas, que uo que·
ría mus ,18 estar en su isla 0011 su mujer é Perico, su hijo; y si pedía á
los eenoree de esta ciudad le recibiesen, era por ir á SOCOITí'r las elude
dPade arriLa que estaban en gran pelig ro, porque no los mataseu 108
indios, que, muerto lo de arriba, se perdía ta mbién lo de ebeje; y ansi
lo entendió eete testigo siempre del dicho Fran cisco de Villagra, por,
que, si otra cosa quisiera, lo pud iera muy bien hacer, ans! por ser bien ,
quiste y por los amigos y soldados y vecinos que le eegutau y daban

pakles en que se hiciese recebir, ). que, si el quisiese, pusiese en el
rollo 1011 más prencipules de este ciudad; y el dicho Frauciscc de Vi,
Ilagra respondía enojoso que no dijesen tnl CO&I, porque él era servido r
de S. .\1. J le habla servido veinte y JOY anos habla, é que no lo querla
perdee por contentar á hijos de muchas madrea, y que quería n hacer
con él lo que los del Perú con Gonzalo Pizarro, 'Ino le hablan puesto
en el rollo, y quél hebía enviado relación á S. .\1. del estado de la tie

rm porque proveyese en 01 remedio de ella , y que aquello que man

dese. que lOSO se habla de 1l1lcerjY esto sabe de esta pregunta,
33.-.\ las treinta y tres preguntas, dijo: que eeteudo el dicho Fran

cisco de \'i!lagra en esta ciudad de San tiago quietu y pacífico, viendo
que tardaban los navíos de abajo é teniendo muchos requerimientos de
10Il procuradores de las ciudades de ar riba por el peligro en que esteban,
que temfan todos ser muertos, con celo de IImor é cristiandad comunicó
a todos \03 vecinos e pereonns dl,ll Cabildo de esta ciudad se juntasen y
lJiailu:I iutencionea dejasen aparte, y. lo que era en ser vicio de Dios y
bien del prójimo, eccorriesen á lo de arriba; eque si no le que rían re 

eebir, fuese U11 vecino de esta ciudad con el dicho ecccrro , pues no le
querían recebie á él; Y viendo que lo do arriba 1111 perdía y que en parte



el di~ho Franciseo de VillngrB tenia raeon de procUrar por e11011, ., rtI"

pomheron 'l ile hablan 8ICripto á Su ~f llje&tad y que no podíln en IU

reaebimiento illovar ooea alguna, pero que aqul eatabu dce letra.

dos, (lue 88 pu ieee el neg<lcioen IUS manos y que lo que 81101 dieIIQ
por ('I~r, que eso se hiciese, porque por <>ll1l. parte ped18. Francieeo

de AJtUir re 'lue le recibieeen, atento el tealamento del dicho ~bemador
Va¡,livia . y qlle te perecer le Iuesen .. dar 1'11 la mar, donde no ha
biMe gento, por el temor que loa dichoe letrarln tenian no le'! hicieeen

algurLI {uena: y anq fueron i. embllol'Clll'lM en un l18.vlo, que .. la lIbÓn

" lab!l en el puerto do 8llta ciudad y catorce I~s de ella; y uf, 8lltlndo

eln OOI'Cl,IOII IOll ,JiChM letrados con el eecrioonn de8lta dicha ciudad. de la

mane ra que la pregunta dice, dieron el dicho parecer, en el cual dieron

por PAt1lC1lr que .i dentro de seis ó siete mesel no viniese proveido de

la Real Au,liencill d,,1 Perú, le recibiesen al dicho Francisco de Villlgra

en es ta ciudad de Santiago, porque eete testigo lo rió leer; y ensimismo

811)6 é vió este teltigo que antes que 101 dichos letrados Iueseu á dar

el dicho perecer, le pidieron los vecinos de esta dicha ciudad al dicho

Fmncieco Ile ViltRgl'll que se desistiese del eurgc y nombramiento quo

les ciudndtlll de a rribA hablan techo en IU persona, á eteto que ei loa

dichos leteedos no diesen ('or pare<,'er 'lile le recibiesen, estuviese sin

fuerza do e pnnolea para poder hacer al~till agravio:)' el dicho Francisco

de \' ilIl/o~ru relpoudió que d se d(,si~tirj¡l. ,I~I dicho cargo)' haria todo

lo que 1\lllndasell 101 señores del Cabildo: a ami se desistió publieamen

te en la igleeia mlJ'Of de esta ciudad y peomeuo de ~ardar y cumplir

eqnelle que loa dichos leteud diesen por perecer. yanmlUilJUlo los
dichos letradoe juraron é prometieron de decir a'luello que Dios 1M

diell8 .i. entender que fuese en IU servicio y Je~. ~l. é bien de "la

gerra; ). MW responde á t'lt.I r~gunt.l.

34.-A las treinta y cuatro p~lltall, dijo: que dice lo que dicho
g ene en la I'JeKUDta emes de esta en cuanto a la limitación del termino

de los !'eie ó siete m0M'~ q ue pusieron los dicho letn.dOll en el dicho

('IJ't'OlOr; ~ qlle sebe ,; "ió este le. til;O. 001110 pert'Ona que i la saZÓn ...

tAba en e l CAbildo, que 110 l'(! I,idió á lO!- tlidloS lcuedos término limita

do , porque mlÍ.l roufusión era limitarlo. IlOr c~tIl.r las ciudades de arribe.

en tan gran peligro é nettsidlld de lit r IItJ('Orri<lall; y si el dicho Freu

cisco de Villa. ~rlL gnarda ra el t iempo qUl' 101 let r.<l09 senalerou, tollo lo

de arrilH! te perdiera , l!. lo que este t.eetigu oyó )' entendió; y que su re-

"1I0QUO DE ILLAOaA •



b,imi.nto é ina ron I dicho socorro fu~ panl rf'mMitlr lo de arribll,
porque en .... {'inda.l 00e(a púl,liCllm ¡t. qu eetaben todos 108 no
paJ'JtII. de 1M mudftdt'S de errib- eercedoe d 101 natural" de gUUrtI,
é 000 • ida d.1 .he ho Franet!lCO de ",negra '! ti IlOCUrro que lJe\'ó lMl
.-..edieron todoI y fu parioE' f'B1I\ que no se perdiesen; y esto reepen

de;. Mla ~nta.
Sil _.\ la tretllta Y cinco PT't'f::"Ullt&t, dijw que Lo que de ella sabll el

que.-. t.t o vi.... que el diehc Frtlncil'OO de "¡¡.",.. Il6quejó eiempre
de 101 diol_ Jetn.dOl del ti lnpo que limitaron, . deda que no le fl"&'
blI por otrtl Ola IÍnó por el gran peligro en que MtIlLau lu eiudsdee d.
arriba, y que, i 18 pntliall, que Su ~Iajeatad l. e<:har1a á él la culpa,
como' porIOnI. que IlUI tenia a cargo y estilLa recibido; que 8uplicabe. ¿
todos loe regidoree y alcaldes de esta ciudad le recibiesen, pues veían que

1oI1etradOllo hablan mandado que denlro de seis meses le recibieeeu,
é que él darla fianza de todo lo que el Rey loa pidiese, si por elIo incu
rri _ n en alguna pella; y le respondieron los dichos regidores y elcel
des que no pedían acortar tiempo ni inovar el d icho 11ar6C('r . que abajo
e... ido el licenciado de las P l" nas á la Hell Audiencia del Piru á hacer
relación de elloé que presto vemla; y de uqut trató el reciLim iento é

juntll en IU ea. PAr&. el efecto de recibirse por fuerza, é que en este
calO del reecibiluiento este testigo tiene decl ....de .11,1 parte del fiscal de

Su "Iaj tIId de la Real Audiencia del Perú. )' que á ello se remite "te
Wtti~; Y8llto TMpollde i. esta preguute.

36,-.\ Iu lreintA )' seis pJeKUllW, dijo: que lo que de ella !11IM M
qu. _te '-ligo vió que en el dicho recibimieulo que &8 hizo rflCel.oir el
diebo F...ocieco de \"¡Ilap, que fué reqll~rido por IO@ V8CÍOOll de La
Concepción por eecripto en formA preeeutado por perte de loe \'ecihoe
é procurador do la dicha dudad de la Ooucepcíón.que ee llamaba JOll.n
Gabnra. en que le pecH. de pute de Su ~Iajntad e de todos 101 vecí ,
bOl que _ biciM8 reoebir por fuen.a y fUelle á pobllr la dicha ciudad.

de la G.>DCtpCión Y deede allí .. eceerrer las de arriba y los sacase del
lrablljo d. ntar eu Cll'Iali agenl.8, y si él I'erjlldicullll IlOr reeebirse por
fuena algo, que ellOll ealdelau á cualquier daño que por ello le viniese,

con 'UI [)8I'1OIlU y bienes. y lo pagarían; y esle eeeripto y OITM muchaa
ruan811 que esle talligo no ee acuerda al presente, eetcbeu e~cripla' ('11
un pliego <le papel y le lo dió el dicho Francisco de Villagra á elt.e teI'

tigo para qu~ lo leyese y él d ijo: • oo b ll. Bido eiu mieteric mi recibimiento
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qu e ~éi. a!'Jul. por donde me 10 tllm pedido;. '1 "te *ti~ le dijo' <o.
ctI~rlO,~ Mri gtltlTll~r _te para ,'u.tro cargo, (lAra!i en algún ti.ropo
H 01 puliere;. y el (hcho Franci&oo ole \' illl1gra le dijo, poniendo la
mI llOeu el pecho: cequí lo lrai~o por nómina pllra su tiempo y lugar;.

y en cuanto á recebirse por fuerza y jUlltar la gellte qua juntó en tu

ca ,la hiso por socorrer lo de arriba, porque de otra mallera no podl.
h.~rlo ni fuef1l na.lie con él; y ~to mponde , la preguotl.

3i ,-A 1.. trt'inta y iete p",gunlas, dijo : que lo que de ella ..be.
qut' el dia .n~ que le hiciE'tioe reoobir envió el dicho Francisco de \"j.

llagra á llamar' lo! alcaldes e rt'Kidurt'8 para que el dia siguiente .. vi
ll i~lJ ' .11 J'OM.la, porque tenia un !,:lOO que eomuuicar con ellO!; '!
asi el dia siguiente fueron sin alboroto y ein f'lCállolalo y en gran ft'C'>'
cijo ole 101 deepo bledoe que estaban en "la ciudad de Santiago á la po
Mola del d icho Frnncisco ole \'illR~ra: y ensimisme sabe e rió Mte te.·

t igo qu e des pués del recibimiento y hecha copia y li~ta de gente para el

dicho socorre y epercibidoa todos los que haLlan ole ir, gastó y se em
pen ó é buscó de llllS amigog grunsuma de dineros, y no Lastó esto p Ara

Mlir .le aflul ni pum encubalgnr la gente ni NlIlprar armas para loe
scldadoe, si 110 eacnre lo de la cRja de Su ~foje8ta.l, y aún con &acarlo,
no pudo lleva r tan edereeede la geutc CQIIlO era necesario; y an@i con

harto tr abajo y ga~tus sali ó de esta eiu.lad , e antes que saliese dejó

mandado que le avisasen si Su ~Iajestad lIlanda!l6algo; y en lo d..¡ re.
cibimieuto, que 1\0 babía sido por lila de eccorree lo de Ifriu..que lO!

tenores del Cabildo estuviesen y aolmilllllh.. 11 justicia de parte de Su
~faj8fltaol , comode Rntes que él se reci¡'i~, de la manera que quisieeen

lo quena él, y ftmi loe del Cabildo nunca hicieron cosa de ~ que el
mandó, y el pasó J obedeció; y á lo que e1!Le ~tigo se qcieee acordar,

Iu é esto por e rito ante el escribeuc de e~ta ciudad que • la SUÓD

habia;y esto I"HpolUle á la pregunta,
3fl -A Ifts treinta" ocho "",~lIta , dijo: que luego que !MI hito re

oobi; el dicllo rrollci~ de \'illllgra, vió eete tl.'Sligo que con gran prie
811 Y solicitud apercibió la gente que hnbia de ir arribe. y encaba~gó y

dió herra je )' a rmas y cosas Ilect"sl:trias para 1ft guerra, de su h~lelltl.

v de la (le Su ~ Illjestl\(l, y le dijo li. este teali~a 'IU(l quedaba oohga,lo'

~oh'erlo. l. dicha CIIja real J paro ello olojllbllouligadO!l los indios ole
BU en comi enda, é que á su costa '1utlrla hacer aquel ser vicio á SlI ~IR ·

j6lltad; Y 81110 &/lOO ole esta preguuta.



~'¡¡¡F',.t Ja treinta y nueve pregu ntall, dijo: 'lIlO en cuanto á loe re
qoeri m¡ ntoe que la I' reg'IlIlUl dice que los veeiuoe de la ciudad de la

ncepcióu hicieron al nicho Francisco ele Villagra sob re hacerse recio
bir por fUel"Ul ~ sobre el Mear del oro <le 111 caja de Su Miljelltad víó
este testi~o hacer oblig'&ciones á los oficiales r('al('~ de esta dudad 108
dichos vecinos do la Concepción por cierta cantidad de pesos de oro
que el dicho Francisco de \ ' illagra habia Meado de la díche caja, qua
ellos lo eehaben por cabezas. que. á lo 'lile este testigo se acuerda, son
doce milo pesos, y pUl"S ellos se obligaban á ello, lo debían de requerir.
y que te tel!ligo se remite li lo (1118 cerca de esto tiene declarado en
liS treinta y !l€'is preguntas de este su dicho; y que en cuento lÍ. la suma
de pesos de oro que en la dicha cRja hubia , '1\16 S8 remite este testigo á

los libros de los oficiales reales. que por ellos parecerá; y esto responde
á Hts pregunta.

40.-A lu cuarenta preguntas, dijo: que lo que de ella Silbe es, que
mucba parte del oro quede 1:1 dicha eajn r!"1I1se sacó Na escrituras, que
lo debían los vecinos de ('~tn ciudad é diezmeros y otras personas li. la
dicha caja, para 1115 cueles ,lielll'.! obligaciones Iué público y notorio que
el dicho Frauciscode Villagra 10 tomaba en caballos y armas y en gana
dos y otras cosas, porquc las personas que lo debían lo pagasen lÍ. la
dicha caja, )' porque no podía ser otra cosa para llevar el dicho socorro;
y que aneimiemo fué público y notorio que se lo cllrgllbal1 111 dicho
Francisco de Yillagrn eu muy excesivos precios lo que ami le deban
pIIr8 en cuenta de 1115 dichas deudas, por donde TIa podm dejar de pero
de r muchos pesos de oro, )' que lo uno y lo que de ello sumó parecerá
por los dichos libros de los oficiales reales; y esto responde á la pre
gunta.

41.- A las cuarenta y una preguntas, dijo: que lo que de ella IIIlOO es
que este testigo vió repartir al dicho F ran cisco de Villagm todo el oro
que de 10 caja real de Su ~Iajestad sacó, conforme y (le la manera que
por la memoria que le Iué mostrada y leida eatA asentado, en la mayor
parte de las personas que en la dicha memoria estau nombradas, en
cab8l1os y armu y ropa y Ot l'U cnlmS necesarias para ir 1l.1 d icho 80

corro, porque este testi¡;o los vio á todos mejorados en caballos y aro
me, é veetidoa, y aetee estaban desuudoa, que no eulfan de casa por no
tener qué ee vestir; y esto respond e acsUr. pregunta.

42,-A lalI cuarenta y dos preguntas, .dijo: que este testigo sebe é víó
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que el dicho Fran '-:o de Villagn. todole qua hu bo. anl:l de io qua -.oó

de la caja ...1 como de lo que bu8CÓ yee elllr*\ó, lo gutó todo entre
b IOkladOl para la dicha jornada, que 110 le (~uedaroo mas de 1IOk.,
mente IUI caballO!!, y que ahó de sl& ciu, I.,1 Llo pobre que DO ~uvo

unacape qu e llevar, é de un criado lUYO que .. lIlmaba ~Iej la, wr-.t.
u na capa de dia y 10 la volvÚl de noche, porque el criado no lleva'
truad para el call1ino, porque lnai ful! público y oot.ooo; Yato Al

pende , la pregunte.

43.- .\ IIlI cuarenta Ytres prt'gUulall, dijo: que ea "eroad que el didJo
F rancíeec de Yillagra eatá DlU)' pobre y adeuJ.Jo, porque siemp re ba
gastado mu cho en sustentar esta tierra ., en trae r socorro lÍ ella ven ha.

cer mucho bien lÍ pe rsones de ueeesided 1 en cal...I¡.,....r eoldsdcs p.ra. que
m ejor pue den servir Á::;u :\lajc~ tad ; }' este reepende á e'lta pregu nta_
~.-A las cuarenta }' cuatro preg untas, dijo: que la sabe 001110 en

(lila se ccntieue , porque este testigo vié en esto. ciudad de Santiago que
el dicho Francisco de rillagra en todo el tiempo que estebe en tila
aviando la dicha gente, entes uí dcsl'u,:s no hizo Il~ra\'io á nadie , ni

cou eiutió que Sil gente lo hiciese, ni menee removiese justicia de la que
an tes haL la en este dicha ciudad, antes vió eete testigo que con mucho

amor y ceiuuae se h ubo con todos, J 111 tiempo que el dicho Fraucecc
de \ ' illagrll salió de esta ciudad con la gente que llevaba, rué 000 1iI
Alouso de Escobar, que á la 58'lÓn era aleelde, J otros vecinos, para vol
ver loe natu ral que llevaban lot ~ü[oa.lo)I desde loe térmiucs de .Ia

ciutlad ; J "10 respoude é esta pregunta.
4.').-.\ la!! cuarenta J cinco preguntas, dijo: que es: verJad ., este

Leo:Itigo \'ió que el dlcl,c Grabiel de ril~ porque quedó en .ta eiu

dad , y N I 00!a~ que se ofrecieron publicó tener podee del dicho Fren
cisco de \' llIag ra, )' en juicio aute los &leal.! le vj ó este testigo y oyó

decir tener su pode r, que pe<h. a los al<21<1 que ~i alguDa pro\'w..m Je
la Rnl Audie ncia del Perú viniese. que se la hiciesen saber para obe·
deeella de pa rte del dicho Frauci de \'lllagra. que habla quedado
pa ra ello , y 'lile nunca se hito ui este to8li~"O lo ,·ió beeer ~sa que

Fra ncisco de \'i llilgra mandase por I'arlc de e»W reeebido, y SI alguna

cosa ee hizo, fuó ¡)()r amistad y 110 ¡lUr atnl vla; J este responde a esLa

pregunta . ..
&4.-.\ Ins cincuenta y cuat ro pregu ntas, UI]": que ~ verdad ~que. el

Aud ionclll Hl'al del Perú envió una 1'l'ov i ~ iJ lI á es te CIUdad de ::illll tla'



',,'''~ que mandaba que 101 . Ical'll. administrasen lA justidl. carl.
DDO en .u. ciutitldes. y.1 ti mpo que vino no ..u.be. el dicho r...nci800

de \ IIIagn l!'n eeta ca lad, que ~w.t. en Allgol; é eenld o "JIUI fu~'

.. (,'joda,), a. fué leida la pro\"isihn en pr.-ncilt. d. muchas renollU,
aMI' neI OUDO "ntes. J de8pu" ele ¡(lj,,,, la bMó y puso BOOA 111
e.beM YdIJO que" guardana como man<kt.o de .u rey y eeaor. • que
1oI~ admiuiMruon IU ju,ucil, '! ÍI Q, el primero, le manrla~n

Joque habla d. hacer Y que ~r.. 'u alguacil y ejrcutoe- de ellM, li nec..
ario fUeR. Y • los eoMadOC! .. maudó f\lOMO ohel.lientes. donde DO,

que " Los euti.gafÚl. e que de .tú aJe\lmte l. tllritllllllo l'Or un eoldedo
~rticulu; y ..&o .be de t'sWr. pregunta.

00. - \ la.t cincnenta y cinco pre~lIl"" ••lijo: que dice lo 'lile dicho
tiene en l. pregllnta entes de éllt:l y 'lile et ver,lo,l, y BU'!' lo ...i6 este
testigo, '1U1 después de se haber desistido del dicho cargo, dijo a este
te!ltigo eou mucha alegria. diciendo que agora estebe descanaedo, eiu
cargo, y que trabajo tenia el que habla <le contentar á soldados; y eei
mismo vió eete testigo pregonar la dicha provisión públicamente en la
plan de esta elu-Iad en presenc ia de lo. alcaldes y del dicho Francisco
de \' illagr:a , y que Icé público qlle el dicho Fran cisco de Villagra lo
babía pedido qne le die,", por fe y te~tirnoll;o 1\1 escribano de esta ciu 

dad cOrno él ...16IIistia del dicho eargo y habla obedecido L'\ -dlcha pro
nuón; y esto responde , la pr~unta.

bi.-A la, cincuents y siete preguntas, dijo: qlle lo que de ena abe
el, que teniendo nuera el dicho Francisco de "magra que en las ciudades
de arrit.. había bebi.lc ciertos alburo~ sobre el gobierno entre los al
eald yla g«1t.e, Yqueriendo ir' dar orden en ello é no teniendo po.
sibilidad I-rB po!Ier ir por tierTa, junl.6 algunos am;gM suyos é .. filé

con .,1101 , ambAroear y • hiso á La vela y panaeron en "La ciudad que
..tal. ya ambla, y ole ahí i. ci~ dlO.' relnaneció en el puerto, dicien
do que 101 tiempOl 00 le hablan d do lugar; y esto responde á la pre
gunta .

.- las cincuenta y ocho pl'f"(lllllas, Jijo: que es verdad que en
au . ocia del dicho Francisco de "illa ra y en el entretanto que (uó por
la mar á lo contenido en lo preguubt. antcol ele..~, se tuvo nueva en
este. ciudad de :;autiago que Frnnci~ de Aguirre vente con IDa LIO er
mad. á filia, yal presente elllll.bn aquí Pedro de \'iIlllgrn, diciendo quo
'e pUliOH gente en campe ptlfll resistir la entrad ... , y sobre esta razón
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~I ale.lde Pedro de ~I i randa le mlln'ló ..tar IU caa ,., de aqul relul.
ió MI que le echaron preee en ("aY del t~rero J uan Fern' nde:r: AMerMe
'1 l'1ltando preso, 1(1 tuvo llueva cómo talalJe. en tI puerto de esta ¿ ud.<!
Francieeo d. YiIlagra, '1 un Bartclomé d. Are nu fué alla «In fal. r.

la(,,1611 ; y, ..bidc por l~ alcalde~, enriaron Ull Ineneajero al dicho Fran
cieeo de Villagra , mOlllandole que él 8610 con un ~je t:Iltrue en .Ia

ciudad, porque asl convenía alllervicio de 8 M . J lillo obedeci6J vino
ron 1610 u n paje y un soldado y la justicia le _M i. eeeebir, J _te u.
ligo con 10l!t J em' s, y dándole ,.z6n romo I'edro de \'magra e Franc:ia

ce de Aguirre fueron causa del alboroto, dijo que. s.i necesario era y al
aet"v1cio de S. M. con venía, que le corta 11 la cabeza al dicho Pedro de
\' ilIagra é que el seria el verdugo. y an I se entro en la ciudad. é con

eetar bien qui eíc el dicho Francisoo de rmagra se apacigu6 todc y 116

soltó al dicho Pedro de Villegre y Iueron amigos tod08;)' esto re!ponde
á este pregu nta .

ó9.-.~ 101 cincue nta y nueve preguntas, dijo: que es verdad que el
haber dejud c el dicho Francisco do \ ' illugra el cergo y mando que 1011 10

tener, hizo gran falta para las ciudades de arriba, ausl' para la pcble
ción de ellas como par a la auetentacién de la tierra, porque los alcaldn

hacían lo qu e lea parecí a que riendo hacer repartimientos; )' que eate

testigo, del tiem po que ha que conoce al dicho Freuelscc de Villagra ,
ha. vil to en él eer muy humilde y obediente i. las justicias y ma.ndatol

de S. ~I. ; y esto responde á la I'l't'gunta.
OO.- A las sesenta preguntas, dijo: que lo que de ella sabe el que "io

que después que el dicho Frsucisco de \'illagra se d i~tió del dicho
cargo, eetcvo en esta ciudad, quieto y pacifico. in enojar ni agra ,-iar;'

uadie; y por la falta que Ilaela su pf"T~na al tiempo que iban ¡a¡ arribe.
los alcaldea de las ciudade de arriba' poblar, le peT1!uadieronfu_ coa

ellos y le eligieron por su capitan y le aa<;"&rian de todo lo que. el rey le
pud iese ped ir, y les respondió que :->. ~ I le mandaba estar sin cargo.
que DO quería ir con ellos. )" cuandobubiesedeie, habla de ir por IIOlda·

de, y este sabe de esta pregunte. . ..
61.-.\ las aeseuta e \lnll preguntas, dijo: que este teeugo VIO.que

luego qu e llegó la l,ro\'isión real que 111 pregunta ~i~, 'la. ~betlecló.el
dicho Francisco de Villl¡gra y a todas lua ciudllJes Ill\"lÓ sus IDslruoclO'
Del y IUS lugarel.ten iclltes para la B.dlllinistnu;iÓlJ de Jll..jus\icia, y en eata

ciuda d restlrvó á los l\l\turales de much a [Harto ud trabaje, en que maude .



'be.,tra1an~ 1M., miDaa

;;;;~~;';"l~ . j kM. '1 '" \na .l••I~lan que podian
~ ma0d6 IGS "l00ma 'ero$ no 88 tin'i_n ID" tle la.

1Ilt... y .1;0 lllbe de" r~unta

.... .-n y Jg" pnlgUnw,s, ,I¡¡o.: qua lo que de eUa labio ee,

• el J!P r,..uoilOO de \ aJl.,;ra PQr cor idor de 8IU eiu
W de ~ ,.tAo,1 diebc uu"ro á k>t Wc'minoe de ella le.....utau
do \oda l. erra. d eudo que Iet darla hbertad; .. creyeron to.
ut fa"- dII y le ieroo; é~ los g&1l4<i<lS i eo idu que t.elllall
en JNS pueblol de lOS am08 _ Loe «lInieron; y. peoeej-endo á lo dicho,

eovl6 al dicIho P..-I1'O de \"illegra ). á _nla ..pan.ola con él a la re
..... del J 10 Li.lltaro; Y MlIsI fueron y l. hallaron eu un pucará
que lamIa hecho con tilda la gont.e de la tierra y peleó oon elloe y le h i 
rieecu lnuchoe_¡ ñol ,y no lo pudiendo eeneer. envió por socorro, y
el dicho Francisco de \"illll,gra le lo envió, y ocho legoae antes que lle 

gu en. supieron cómo el dicho Leutaro 18 hahie retirado una noche, y
.biéndolo el dicho Pedro do Villagm, se vine 6. este ciudad, y Fran
cieec de Yillegre mandó á los que hahinn ido de socorro siguiese n al
d icho Lsutaeo, y ami le sigoieron e dieron en él, y esto se hieo por e l

buen prceelmi nto del dicho Feencíecc de V,Uagra; y esto sabe de esta

I'~unla.

&i.-Á 1M aeeenta y cuatro preguntas, dijo: qua lo que de ella sabe
es, qua siendo al dicho Francisco de V,Uall:r& corregidor é ju,licia ma·
'10i1: eo'" GI dad de Santiag<), po del proveimiento del señce don
GaraIa de andOla de gobernador de w, tierra por eanu queel señor
\.~ del Peni '1el díebc sellor Don r. rela lo eecribieecn, y en .110
m'WkÓ pD reeoeijo y Iestejo con iot den YecinM de esta ciudad y

III&lidó' Iodoe los veciooe qlOe laiciaeeo much .meuteras y comida.

para eu&..x. fltlMR'¡ dicho&eftoI' 1>00 G reía yad6ruaseo loetalDboI;

'1 pI.fll proMar 1" mi o en !al d ll. ciudad. 06 arriba, juntó los
UI6I IlfIIigoe Y 1OId&d09 que I~do. ampaftlí.ndOM para ello, y le vio tI!I\.e

t.aMi1O ..lir de esta ciudad. }' e$y.ndo allá, por carta que á e6U1 ciudad
"brlM'On. "" IUPO haber sido muy pro\'ecIH~ IU id. ello las dichal cíe
da.. dI arnba: y tlIIto responde • le pregunta.

61 - 1.. __nl.a Y si pregunt&a, liijo: que lo que de ella ..be ea,
qua ..tando el dicho Francisco de Villllgm en lee eludadee de arriba,
u tuvo por nueva mu y cierta en la ciudad de Santiago que ersu



.l:,IlOCE,O nc 'I'lttJo O.&

'"
m UGrtos 1011 q ue iban con el ,Iicho F I"IoUc' ,le Villagm, y COII... 11

' rar el! !tI li.rra ;' un C8pilAn .141 l o~ natlll'Jllell rtbela.I~, q ue .e deda

LAUUtro , ha ciendo cruellades en los llatul'JllefI .le esta <'iu, llld .141. 1"

uegc (lu e tnbu ll .le pal:, )' desbaralllll 101 1 rol:..1I lo a los minel'Olll '1 lo

tnándol todo lo que tenían; y p.ra lo uno é !'MIra lo otro el c.bildo de
esta ciudad iuviarou treinta solda losa la resi U!llcia del dicho ' . utaro y
;, e te t tigo pt>r C1Ipitau de elles, y tAndoen Tenc, en un pueblo tie
Ro,lri~"o de ( ~lI iroga, vecino ,1" e la ciudad" toflÓ nte leslig<:) á un men"
_ jero que F rancisco de \ 'illa:;ra enviaLa, q\l8 !le díee Diego Ruie, con

una carta d I¡licho Fra ncisco de \"iIIagra a\-itan<io á la ~l'I<)na que

fu.. do par1.tl de esta ciudad tl la res¡ !.encia del dicho lAulllro cómo
venía y la orden 'lile !IEl habia <le tener )' el dia que !IElhablsn de juntar
para dar en el dicho Lautaro, y pi,liclIll<)socorro a e-,;ta ciudad de :' 11"

t iago; y vi la Sil carta. le hizo meusajero e te te~tig<) y se juntaron eu
Ma la 'l u ito é de a llí partieron a media noche a dar en el dicho Lautare

é su gento, dOll<lo le desbnm ta ron y mutaron al dicho Lauta ro, 'j" esta

bntnllo no so ganara si no fuera por el socorro é velli,\a del dicho Fr eu.

cisco de \ ' illag l'll , é por su uueuu industria é valer rué vencido é mue r"

te ; él q ue e! ve rdad qu", en este rencuentro mataren los indios UII deu do

m uy ee rcuuo del dicho Francisco de \'illllgrll, que se Jeda Juan de \' i"
Ilagra; y esto re~I'0 lldc á la pregunte.

';8 ,-'\ las eeseuta Y ocho preguntas. dijo: que es verdad que des
pu ée dl' ¡. muerte del dicho Lautaro )' ,Iesbllrllte.le su gente, luego 118
aseutaron los naturales de esta eomerca, I'0r'llll!l este te-aigo lo vió r
all sl, ). antes que el dicho Leutero muriese, estaban la mayor p&rte de

los oatura l"., de los términos de 8l;ta ciu<\lllallera<ios ron 1M mensa~

ros q ue el dicho Le u terc les Ilaeia, dieieudcl qtle el lee li~rtana y

echa ria Hta ciudad de Santiago por el suelo; )' 'lIJe fué gtan servjeio "

que hi ec el dicho Francisco de \' illagra en matar al dicho ¡..otero. !
que au imi mo mu rieron muchos caciques é gente senalada ~ue" el .11
che l.aubro t raj o, y que, Ji lo que este te tigo ha sabido de iudíoe de
At8\1oo, fué el preucipal autor de la muerte lel dicho gubenlador 11.:111

Ped ro de \'all!i,"il\ ('1 dicho Leutaro, qne había ~ido u )"IlIl11COIUI~" ('5·

taba hechogenerale n toda 111. til r ra y se llalilllbt. ~d'''rill-,)" 'l~(' ~II muerte,

para la co nquistll que nl presente se ha t,ni,lo urribn, ha ~ 1~O groll .H"

" I 1)' 1 " \1 I orqu si el .lid]\) Lau tarv vtvtera, CII('r;1" ICIO ( ll lOS)' le '-J, • " Iv

parlo para traer des asosegados 109 lHl\nmles por las cosas que les d; la,

1>0<: , UlI



lU be.talles, qua muriera tn e11.. gran
J . _ r "¡iente por I U ("Il"I'IOna, el dicho

ee JIlIN eetre 101 i .... muy ni_ lo en lu Cl*S de .. RUerra,
y ., ,... radl MI rtl'UlIrIa C!'II toda la ti rra pOr 11M! naturales, porque

~ • " \Oda su ~flm'" qUl!IlO!I habá d. librar; Y esto rweponde

t"~Il1a

.-A las ~Il". n ev preguutu, litiO: que es verdad que ha
.f1tl~H·~IiJo ri dicho FNne!800 de \ ·illll.gra 'wta ciuda d de Salltillg<'l,

t'I pu di! habe r d bóINltado)' muerto el dicho Leuterc y ....taudc en
tlIl Jlcha eiu-lad .Ie ' ntiago, siendo el tiempo de veni r los na\' los del

Perú. ClIIIOI'I\1\,lo allK"tlM Don Gurcta, lIl11 lUM provOf'r todos 105 t.n.mhol
y 1tUel' a(lO"Glltos para a(lO nta r los huésp lea que 11I1b'1IlI de venir,
«1\' a te testigo el 'ulldo de l. eiu la .¡ rie :-Illlltiago , 111 de la Se
11lhll"r«."Ib¡ral dicho let\or Don t'll.rc¡.)· sabe r qué 11l11n.ll'Ioo, y el dicho

ralHUDO de Vlllagra le dió a te testigo Ull8 oomi~ióll para mandar

m al CAlnioo pro'feer 1M la.Lubo! y que hubiese muy buen recaudo de
todo lo lleoHl1no. )" mau.ló que. en &elIiendo nU8\'a de J.:l lIegaJa " tío
rra del drebo ~na<l"r, l. ari-.'le por la J'O'1a para le ir a beur Iaa
ID.IDlIB oon un paje, y le ,Jió Untl Cllrta para el dicho eenor Don Gt.rcfa;
., treintA legua.') de esu. ,Iicha ciudad topó et'ta tes tigo al ct.pit.í.n J uan
Recu óu , con obra de '-f'inte ó treillt.a 501<J.d,~ nreabueeroa, que venia
por ID ll'1.Jo del dicho gOlbernador don Garcil'l de ~(en,jota a prender
al dicho Francisco de \ 'i Uagra; ti que este testigo oyó decir al mismo
J uan Remón y á otras I'ersonn~, que en el prendimiento de l dicho Fran
cíecc de " iJJagra 110 habla habido a lboroto alguno, é que luego. en mee
tr'ndo el man darniento del dicho eenor Don UlI rcln, lo habla cbede
cldc y c.belg6 y se fUlÍ 'l. mar. y este testigo le vié después en 01
puerto de la eiu lad de la .. tella en un nuío donde estaba preso. y el
M&lr Dou Garda mlln,ló á este testigo y le dió licencia para que le
fu... " ,..r y fué y le dijo el dicho Francisco de "iIlagra que la ma
yOf merced que le podl. hllCer el dicho eel\úr Don Garda era iovLarle
... M., IlOrque alLí le pagarlan el premio de IIIS eervicics é mi.ajos.
pu_~ eM tiern tallto habfa gastAdo, y que IJO era crisuauo el que
~l.. ... gobemador; y all~ ,ió este t tigo que el dicho Franciteo
de \ 'il lagra no lJeoaba un 1.-0. ui má s, ni habla q ué comer, porqne 110
le J i6l'OO lugar para poder despend er coaa alguna de BU hacienda; y

10 reepocde á la pregunta.



, 7.0.-A lu Mko~ta preguut.a~, dijo. quelo que de elll .be t1I , q 11

vllJlt'Il:lo .le t.tlRo 0011 el dicho den Pedro de V. ldlTia al tienl[lO
que TillO' pohlll.r es la gobernación , viniendo camlUlnJ o para. ft,W 1.1.

rra, partidoe de Ataceme la Ch ica é yendo pare Atacame la Grande, el

dicho don Pedro de \'aldivia !Mla,klalltó ec n la mayor parte de la ~I

te ... bU!lICIr ccuiida y hacer lpo!lentOll par. la gente, }' después de par
tido, quedando l'ero Góme¡, de 1>011 Beuito, \ ' 1:(';110 que I¡:;,,", el de es

kI ciudad de :-;anliago, por maese de campo, a d ó Ira olla! de MI

haber adelall lA,lo el d icho don I'edrc de \'a l li via, lIeg<l el dicho Pero

Sanc!lo de H oe é 1111 Chinchilla que t",11I por IU capitan, y .\ntonio de

UlIoa é un Juan de GIIl man y I>ieKQ de Guemeu y otro solladQlO,~'

llegercn al toldo del d icho don Pedro de Yaldivia, de noche, pregun

tamlo por él , )' COmO no le hallaron lee mandó dar de cenar dona InN

XUÓNn, que ealaba en el toldo, y como lo! vierou en manera de albero

to,8OllpcdulIldo mal BU veni.la, avisaron al dicho don Pedro <le VaMi·

die y ellos Be Iuercn caminand o con el C8111 (l0 del dicho Valdivia, pa.
reciéndolea que }'a esteba avi sado, é iuvoceudc e alguua9 persones pura

en llegnll<lo ti. Atllcama la Gruude efetuur algúll mal propósito, porque

¡\,este testigo llegó un J uan .le Gueman, qUtl 81.' hacía pariente del dicho
Pero Sancho por parte de su mu jer , )' 10 dijo que él era de los de .\1,
magro, viendo lo! recaud os del dicho Pero Sancho ,1" Hoz se llega-e í.

él , porque desea ba hacer en este testigo y dar el cargo, y an!i por par

te de este tes tigo fuese fllvoreciJ o I'ero :-Ollll'lIo, !-orque era gobeme

olor l"IOr 15u ~lllj est....i y \' lI.lJ ivia por elmarqués dUII Fraueisco rlzarro;

y viendo e to ser pa labras de motín, po r 110 r traidor á su rey, le

dijo.1 dicho G uzmáu que aquellas palabra! no 5G le habian de decir.

él v si hab ia d icho á otra persona alguna aqnellu palabnu, que fue~e

I~~ en llegando adonde t5laba el dicho dou Pedeo de \'dii"ia a de
dararlas. y siendo ' este testigo sólo, que ello callarla, porque no lo

dealerrll!Ml ó le matase ; }' as¡ IIl'gllroll a AtacalUa la GranUl', doude, sao

biendo 1'1 dicho don Ped ro de \'IIIJi \'ia algunas COl'lI!, prendió al dicho

Pero Sancho de lIoz }' a lo~ d ichos l1u tmaues ~' a un fulano 1>:1\'8.1 y
, 101 demas que viuiercu con el dicho I'ero Saucho, y hecha Sil infor

maciéu el dicho Juan do Ga amau ,16Clllro IU l'alllbras que h ll.!J18 !'aBa'

do con este tl,~tigo , 'j' el dicho \ 'a1<l il" iule uunlzó a este testigo y le dió

108 gracias Jo ello é le promet ió de parte do :i ~l. larga! mercedes; y
RIlSl desterró ¡\ los dichos Gunueuee al l'erú pura qu e se presentasen



al marqu. don l:'rancillCO P¡lIUro, y al dicho Pero S.ucho trajo en IÓn
oe p~' ..le. nino con guardia de lHa y de noche, y, llegaJo' la

uele de • Ilhago, 111 tu o (,lOlI pri'ion lIluoho tiempo por ~, 'lue
eolntlMkJI pII_ban,)', ruego dd!. dicho Fnll de \'iUagra é de
oUu pIrIOflU le 101116 )' le dió de eomer e Npartuni6ll\oe de indios )"

Y"'''', (Joma lo, demu '"e('1ll o.l. '- ciudad; y el!to SIlbe

d..... PAguut.I.
;1._,\ &u . WIlI W )" una preguntaa, dijo: que el! veeded 'loo habrá

l. alItoree aftca que 111. pregun'- dice. poco 11 Ó menes, que el dicho
OoB l' 1"0 d \. aldiv;a mandó hacer un M,'jo para iuviar a,·¡$O i. Su
MajeMaJ. y lenfan Chinchilla )' los ,Iemá que la pregunta dice COlI '

Cll!rtado d. n}ll r al dicho don Pedro de \'ah¡¡\'ia )·Icunul.l IKlr gobee

nadar al díebc I'erc " ncho de IIoz , y esto hU!I'úLJlico e notorio cuando
se hizo jUlticill de 0' que estén deelarndoe, yel dicho Pero Sancho

8stU\'0 i' y 11 ténuinos de otro tanto; y esto sabe de E'8ta I'l'('gulita.
j2.-A lu 8l-lt'lll.ll ). dos prllguul.ll8, dijo: que lo 'lile de ella 'abe es,

que al Iiempo que el dicho don Pedro (le \'lll,lil'ia salió de este ciudad

de . mtingc l'alR el efecto 'lile lA. pregulIta dice, dejnudo nl dicho Frun
cisco Jo \'illagrll por su lngar.teuiente de todu e!Jtn .lt0lJ.!rnacióll, yes
tondo recibido el dicho Francisco de \'illllgra por tal, quedando mu

chas !'eNOnas enojadas y agraviadas del dicho gobernador don Pedro
de \'.Idi,·ia por babelle!l tomado cierto oro prestado contra IU velen
taJ, que lo tenían embercedo en un uavfo que i. la ~I\ZÓU estaba en el

puerto de eeLl ciudad. )' I~ el jó a todos eu la pla)'a y se hizo' la eela,
ti 110 obstante que I mand é paogar u dinero á toJO!I, quedaron
muy d_brid08 MI, y esta fue oca~ióll pan que el dicho Pero Sancho

iut.enLl!e de querer lDatar al dicho Francisco de \ 'iUagra y á otras per
&Ona! y alune con la tierra y apellidar litJ.I1a,I; ,r este sabe de eata
~nta_

j3 -, las !'lIta y lte! pregunta , dijo: que dice lo que dicho tieue
n la pnlgUllta antes de e,.;ta_

j'" -A 111. .K'lellla y cuatro pregunl.M, dijo: que lo que de ella eebe ea
que vió que el dicho l'erc Sancho de lI ..z Ils111w cinco leguas de eII111
ciuded ,le: ntiago aluempo que el dicho ,1011 I'edro de \'nldivia ulió de
eete reino, dicionrtu hacer aderezos para UII molino, y teuiendc en 'u com.
f,anía y IU de IU tierra uu Homero, uat.awlo fuera, aupo las cosas que

peeabeu 611 eeie ciudad de Salltiago por cartas que el dicho Romero le
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hahla eecripto, en qu e le hizo venir' O!JtA ciudad, 'J en !lUS to"TminOlIe
halló un lIernÁIl Rodríguez <le ~h)f\ roy y pRreciéndole que el padre

J uan Lobo le Ie vcreciera , le olió r rte de su mala intención, r de allf ,

AlollllO Ile Córuoha, rectne de esta ciuda,1de s",ntiago, y siendo buenO!!
)" eervidcrea <le Su ~Iajesta.d y allligoe del dicho Franeíeee de \'illagra,
le &vi.ron y pidieron la vid" del díche Heman Roorlguez de \II)(lJ'OY.Y
de alU ee eupo elmoun del dicho l'ero s neho y le enriarouá prenJer;y
IMI dijo porpübliceé notorio hallarle con una '''ar:a <le justicia, que la tenia

para sali r 000ella. y le trajeron rrellO á la!!easa!! de Fr:anei!lCO de Aguim;
quiao el dicho Pero Sancho dar VOl.'U al tiempo que le traian preeo, y

el a lJ':'lIacil ó el dicho Feaneíscc de Vi!lagrale dijeron que, si dalM VOOllll,

que le darían de estocadas: esto oyó decir este telltigo li. los que alU MI
hallaro n presentes, que eran el mismo alguocil y el dicho Fmneiseo de

Villagra J' ot ras personas, é ecntendolo ul á este teetigc Francisco de
\ 'iI1agro le dijo que un mochacho suyo que se llamaba Albarico ó Peri

co le habla dndo la vida, que IIll Homero le había ido li. busca r dos
veces. es tando durmiendo, con UII helcou en In meno, por más disimulnr,
y una riago eu In cinte. qu e le iba á mntar , é qlle el mochacho le labre
negaJ o, J' en su ccntesión 10 declaró el dicho Homero ser unsl, según
era p ñblicc al tiempo quo Be hizo iu~ticia d, l;y esto sabe de esta pregunta.

75.-A las setenta )' cinco pre~lltas, .lijo: que dice lo que dicho
tiene en la pregunte entes de ésta, y que este tc~tigo vié que e! dicho

Francisco da \ ' illagnl tnandó lucer jllsticia .1e1 dicho Pero 8a.ncho ['Or

la infomlllción qu{' couua él se habia hallado; y esto responde á esla

pregu nta .
76.- .\ lu setenta y seis rreguntas, dijo: que lo que de ella sabe es.

que foStando y. muerto el dicho Pero, neho , llegó este- t~tigo á la
r laza de ('sta ciudad y hallb 11dicbo Fraucieeo de Yil!Agra y a copia
de gente. y 1I~.lo que fu é. le dijo el .¡icho Fr:allci~ de \'illagni: ' pues,

Ibis hijodalgo, servid á Su ~laj%tad y fa\'orecÑ á la justicia, !O Pfna

de la vida , porque á todos los que 110 lo hicieren, les haré otro tanto
como , Pero Sancho, que se querte alzar en 11 tierra é matarme.

ti mu ch os lu,y de 11I opinión y' quien yo pudiera ~rtar las,cabeo y
mo he con d lo~ t'OIllO pedre» y t'sle testigo II! dIJO: -ausl Ic ha de

ha cer YUOlIt ra merced. !'ues ya OMIa lo llllls hecho '! en ~emeja.ntl"S nego·

cíce In calwt/\ sllE'lc pll~ll r ~ no mas;_ '! ¡¡llHi con 11\ muerte de! dicho

Pero Sancho 80 eecscgo todo, y mundo dar uu pregóu que todce se



:~:;~,~::: l ti 1di he Poro Sancho Be1: . 1 .Ido 'Ju h.MIl perdonado á todos, le

.. llU auu; Y flJiD ~rallth: i l. P lOY .
la.unla y ~Ie p~\l ll~ .lljo que 1n..he romo en .Ila

U ...,110-. f'Ol'IntJ _~ IMtigo lo vi6 ..r f'" r Sil f como l. pregun·

ti. ~ deoIIIra; )' nsponde 1. ella.
'j _ ..... )' ochopregunw. dl,io'que di(le lo que dicho tiene

.. Iu.t Ita Y~ pngu ntal de nte IIU dicho;)' eeto responde á esta

~n",

i ..l.- Iu ..Iellla J nueve Pl"lIgUuta!. dijo: que lo que de ell...be
t'! 1]ue "Odo ~ "-'opo que el dicho Pero SAncho rivió ,-w este tNtigo
qua el! lo In ,dftll tiempo 1I5tUVO preso por mandado del dicho gobe e
~ don P leo de \'.I,li ....i•. poftlue iemp re pretendió á gobernar
8I!ltIl tit!fl'll;)· cree te testigo que si el rliche Pt!TO Sancho viviera,
nunca r.ltaran disensiones en la tierra, por lo que dic ho tiene; y etilo

responde á la pregunta.
13fl.- ,\ lll.!l ochenta y nueve pregunta s, dijo: 'l ile es verdad lo qu e In

I'f?Kunln dice , l'0r'lulI estando este tc~tign en In ciu dad del Cuzco vió
veni r aldicho FrHllci..co.le Villllgrll IÍ. la dicha ciudad del Cuzco en
compaf\i8 del cepitan Pero Amúlez al tiempo que vine de los reines de

r"Apat\:J.,)· t tesligoo le \'i6 venir en hébitc de caballero prenoipal,
mu~t bleJI aoJereut!o de caballos é arum é ropall y criados, y elite teeti 

go lo rió en ea-.. del c:api ' u Pedro de Candill, donde le hacían mucha

honra y tenlall en mucho lIU pe~lIa, y allimUilllo le vié este tigo ir
la jortwrIaque la pregunta dice ron ca rgo de ....pitan; )- este sebe de

.". f'"tUIlUl

OCI- !al OO\-el:lt.l pregunte, dijo: que lo que de ella sabe es que,_loe de Y.IIa, que e en loe términOll del ('UIOO en loe Andtlil!l , l.

gstAl que el cal itán f'...cmdi. habl. h~ho para el descubrimiento que
Iba. hkow, lino nue;a .1 Cuzco, ando te testigo en él, diciendo

que qu«tan amol.illal'Be,)' pllra ello Hem ando Pi,.arro con toda la gente
que pudo fu all' y mlltó' un ~I_, maae de eampoque era del dicbe
Pedro de n.h., y 110 vió ni 0)0 ,Iecir e-te te~tigo que de Francisco
it. \ 11l'P;:fIl _ dij 00'" ninguna, 'lItM le \'ió envlee con IIOCOrro IÍ. ¡a

ar mada que iba adela nte, que habla en t"..I!} por Cllraha)'a, con cargo de
glilnle, loor ,Iond. ee entiende habar sido obedien te y 110 haber deservi
do WlJaj y esto sebe deela pregunta.



9 l.-A las noventa y una r~ntae, dijo : que lo que de ella _be_,
que .i quisieran loa que ulierall de la .l\t~. del rJ icho o.ndi., donde
venia el dicho FmncilCO de "illegra, ,Ieeervir 11 Sil ~faje!!l.ad, 10 pud e.
ran muy bien heo:er )' dar en el dieho lI en land,) Piarro é baOfr gnn
o:rul'lldaol y I"'.n\al'll(l COD la ti~rra, )' fuera gra n dew rvicio de Su Ma.

jeetad por estar la tierra en aqllena .ltÓIl alborotada con la muen. de
don Di~ de Alm.gro é por ser la mayor parte de la gente que hlLia
ido i dicha entrada !"Oldarlot y ami~ de l dicho don Diego de Alma.
gro; y .10 n8ponde • la pregunta.

92,-.\ 11.8 noventa y dos preguntae, dijo: que lo qu e de ella libe fllI

q ue deapuée de preeenUldo el dicho Prencisco de ViIlagra en Le dicba

ciudad del Cuzco ante el marq ups don t' mm::i!lOO Pit.arra y vi!ta su fide,

lídnd, \'io este testigo qu e el dicho FranC'i !lClO de "ill.~ y Pedro de
Cflndia hicieron gente y fueron en demanda de la que habia ido ade

lan te, la cualllevebe á cargo Pero Ant.úlez,)· este testigo fué en com.

panf a del dicho Ped ro de Cundill y Francisco de Villagra )' entraron

por Cerebeye.
93.-..\ las noventa y tres preguntes , dijo: que la sebe como en ella

ee contiene, porque este testigo fué en COlo pan!. del dicho Francisco

de VilIagra la dicha jomedu y (Ie!pués estuve ansimismo en su compa·

nla en el valle de Tarija )' lo vió ser é paliar ansí como la pregunta lo

declare : y esto responde á la p~unta .

94 .-.:\ las noventa '/ cuatro preguntas, ,lijo: que estando en el

valle de Tarijn el dicho Francisco Je " illagt:l de-pcés de haber
..lidc Diego de Rojas de la entrada de 108 ChUllCho!! y teniendo toda la

gente • IU cargo, deshaciendo la arma, la p"r la mala noticia que te
nlau é yélld oee cada uno por su parte, sabiendo el dicho Franeieeo de
Villagra que el gobernador Pedro de ' ·ai,livia hada esta jornada l'Or

pro\'i!ión de don Francisco I' isarrc, convocó gt'uU!)' amigos y á t~OI

loa que él mM pudo y vino al valle de Tara psca , donde bailó al d iCho

don Ped ro de Valdi\·¡a con tan poca gente que no otara ni fuera parte

pa ra entrar en esta tierra ni para llegar á (',opll),opo,)'eldic b.o ~'ran~!co

de " illagra fué bien recibido del dicho Yaldivi e. porque vnueron j un 

tos al pie de ochenta hombrea, y si 110 fuera po.rell~s . no !le, poLlara
68ta tie rra, y filó un servicio 11111)' señalad o '111(' hIZO a Sil ~laJe tal! el
dicho Francisco do Villegre; y esto re!ponJe ti ellta preguuUl.

9ó.-A laa noveuta y cinco preguntas, diJo: que es verdad qlle, llega-



... II .) d. . 11~¡ll¡!Q, le hilO el .Iit'lio P6dro de aldiv ia eu
.......M <l. (lunl»O al dicho Frsnci d. Villft¡;:r1, I con el dicho cargo

r 1'l1ucIom Illu)o' bicn l" hilO oca ..nalatLu.n lo de la guerra J
.. lo que. ofreció, y tue muy bi4MK)u¡'to y lomado(le todo.!! y muy
_1, ~u. en .,¡ ~rIIPO que 11'1 dejó el dicho Pedro de "aMivia por

tU *' te p~ral d. t.oda I'I'!'ta tierra, al uempc que el dicho Valdivia
fo' al l-.ro j .1... 1DOOml contra la tirallja, ,le GOllSlllo Pisarro, hubo pero
eo.- qu • d_u que recibi_ por gobernador en nombre d. Su
la.;..d. y , • WItiligo so lo dijo OOrnO" lo halrien dicho Il.mip

MIJos é que no I_tia tIol CON. porque 110 oon\"enia' 511 honra; y an511e

vib _te bJtO administrar Justicia.y hacer C'l»U en servicie de Su ~Ia ·

jeeted: '! to eebe d ~ta pregunta.
!r.1-.-\ la noveute y nueve pregunta, <lijo: que e1l verdad que des

f"Uée .Ie ido 61 dicho don Pedro (le " f11di\'ia al Perú ft dar socorro al
l' idente (; sea contra !a tiranía de Gonmlo l'uarro y estando el di
che Freneisco de "i!lagra por teniente gelll'rul en estn provincia, hubo
guerra entre los naturales, ans¡ .11' la Serenll como de Copcyepc y de
cuas par t ,y el dicho Francisco do Villngora, con solicitud, con su por
!lOl1a" UI1I1 l>8r iha y á otras 6t1I'ill],a: y despu és de haber venido
de una conquista .le los \"lllle~ y estando en esta ciudad de Santillgo
tuvo 11\19\'4 cómo 1M indios de la ciu.la.l de lu Serena habian muerto
a todos Los vecinoe y i. ecldedos y robado toda la ciu.Ied y 110 esce.
perou sinó tnlI en cami . y en Copeyepo muerte cuarenta españolee 11
00II ellos a Juan Boh én. que era teniente de la Serena, que estllba allt
eepeeeedc al dicho don Pedro de \'aJ,l¡vi creyendo que Ve1ldrill por
ti«ra óenri'lria gente; y AIISI como )o aupo. eiu dormir, ni parar de
noche ni de dia, con 10008 los espanolee que pudo fué al castigo de )o,

d~ Daturalea,lJenodo awigos de e!'&a ciu,lad do Sl!Intiftgo. y de unas
pan. para otnllI fue á OOIl<'JU· tar IlM indie- rebelcdoe, donde COIl IU

ida cobró ciertol bijo! de espaftoles que tenían lO! indios en IU poder
yaOllimil.mo indios yanacouas que eran en tianOll, teniendo guau",
ru y rollll~eUllo IOO!\oles y dando tra nochad.l5 y pllando hamhree e
f tiOll , !oOI"ll\le Han todos a punto de Ku'~ra,~' Irl5í fue parte pa ra recdifi

car la riu, III,1 de 1" Serena; y eetundo 1111 01 t i llaseo, la tier ra adentro,
tuvo uu\:!\,. cómo hll.bía JI8Illl,lo el dicho dou Pudro de Yetdiv te á eslll
ciude.l. y dejlllld, ¿ Uieg:o ~lalrlonftrl A COIl toda la gente , vino por la POlI'
ta a belUr 1.. 10 1\11011 del goooflllldvr Vuldiv ill y á entregarle la tierra )'



"'.
á Jarlelll 01.1 henda. COmo bueno y Ilofll Mnidor de Su ~1.j.lad; '1
anlll Cut! recibido ,1..1 dicho \'alo!i\"¡,. con 1Il1lC],O placer, nn,liéudol4l..
gracias y otrec¡ 11<1018 de parte de Su ~I.j~ta,l largu mercedes; y etto
I"1lepo\llle a la pregunte.

¡Ull._A las eieur preguntes. dijo: que dice lo qlle dicho tiene en la
pr~nt.a autel Jo: tao

1U1.-.\ 1811 ciell\.n é 1l0A I'~unt.u, dijo: 'lile es Tel'lJad que deIIp~

de venido el dicho don Pedro de \·.I,jl.ia á fl'ILa ciurl.d de Santiago y
recibido ror el Gabilclo de ella por ~henlAflot, tiendo lo mucho que el
dicho Frencisec ,le "illagra habl. servido, le tomó' nombrar por su
teniente gen!'ra) y le envié al Perú por IOCOITO de gente, COlIJO la pre
gunta dice; )" NW responde á ella.

IOR-A 1116 ciento y tres pregunta!!, dijo: que el verdad que este te!I.

tigo lo vió entrar en esta cinded de Santiago ni dicho Franclsee de rj·
Ilagm al tiempo que vino con ti dicho socorre con mucha gente yarlllU

y caballos é ycgllllSy ganados, (Iue nu los hAbla en esta tierra, é 0011 Sil

venida !!Q enuohleció 1'81.<'\ tierra en Lallla manera que lns yeguas, 'lile

solían vall'!' antes (llIe (;1 ,'inie~c n mile pesos, bnjurcn á cuatrocientos; y

los demüe ~llllll'¡l>S é caballos anaimismo, y (lile estebe esta tierra III\1Y

falta de gente)' caballos, y si se al7.lIra en aquel tiempo, 0011 la mucha

gente de nsturelee que !labia, visto lo qU8 hlll'lI'lfIrlo después acá, tiene

este te.stig" para si que la uerra !J8 llerdiern y viniera li. poder <le loe
naturllle" como de sutes estaba. y 0011 su venida y gente se sustento y
aumenté e conquistó la tierra de arrí1xl: y ene responde a la pregunl.a,

lUl:\.-A lu ciento é ocho pregunta, dijo: que la sebe como en ella

se contiene, pon:lue este w.tign río como el dicho Pero Hernandn Iu é

por mandado del dicho Peanciscode YllIagra .1 ulle .-\ncoueagua y
Quillota á doctrinar los naturales y con lariu ; y le teeugc rió d 1'11\
rezar la doctrina ). los indios C31lt.1lrla, y se tornaron cristianos muchoe

de ellO!'; é que l"!IW responde á {';Ita I'~Ullta,

100J .- .-\ l.! eiento y IIUe\'8 I're¡;"untas, dijo: que, como dicho tieue,
este te~tigo hn qUE' conoce al dicho Illllri_l Fruueisce de \'illil¡;",a

veinte )' un anm, poco IIIli.S ti menos, ~ qut' .t ' " .....t~ tiel~po 110 l~. ha
v iijoo ni " .,10 decir" !lillgUlIll 1}('1'S01l11 'lile el dicho ¡. raucrscc de \ lila,

g m 1., 1111)'11 lllllltratado en Sil l}('rlKlllllui IUlri..n,lu, inó ser muy il,rRo y
mu y pa rtido. y socorre r á los pobres y llue tienen lI~sida.'l., t. apartado
de vicios purj udiciules que suelen tener Iv! hombres que treuen eargoe,



i óa , no tenien o n su casa ni
amo u n rl> r 1 hCH ibres de Indias, y

p r J 10 bu 1) ri iano, qua no pi rde misa ni d ja
Dio~. IHI s 1'0 • Ci ar. . de su conciencia, é como
mpo que dicho ti ue, muy humilde á los ervi
mo lo hao n lo le ile hijosd Igo en todo tiem
1 dieh Frauci ca de 'illagra. y si u Majestad

g r h e UJ rced conforme, sus mérito , se las hará muy cum
ida!': porque todo e empl a en él; ye to sabe de e ta pregunta.

110.- 1" ciento é diez pregun • dijo: que es verdad que el dicho
rat ci o de \ ill gra no e" cruel con los naturales, antes con mafia y

buen industria, por el' hombre de guerra, los atrae al servicio de Dios
y de u. Inj t d y hace tem plndameute los castigos cuando los mere
cen, y ha vuelto por lo' naturale de esta tierra lo que ha podido, é que

te e tigo no ha \ i to castignr ni pedir al dicho Fraucisco de Villag ra
ca as excesivas; y esto responde á esta pregunta.

111.-.\ las ciento é once preguntas, dijo: que dice lo que dicho

iene e la verdad para el juramento que hizo; leyósele Sil dicho y ra
ificó e en él y encargó ele el secreto hasta la publicación, y firmólo de
u nombre.-Juall Godinc .

El dicho capitán Juan Jufr é, vecino de esta ciudad de Santiago, tes-
'go pr entado por el dicho Diego Ruiz en nombre del dicho Francisco

de illagra, el cual habiendo jurado en forma de derecho y siendo pre·

zuntado por el tenor del dicho interrogatorio, por las preguntas para
que fué pr entado, dijo lo iguiente:

1.- la primera pregunta, dijo: que conoce al dicho mariscal Fran-
. o de \ illagra de veinte y cinco año . esta parte, poco más ó me

no é que no conoce al dicho fi cal, é que conoció á los dichos don
P dro de aldi ia, gobernador que fué de ta provincias (le Chile, y á

Pero ancho de Hoz , ya difunto, y que tiene noticia de lo demás en la
pregunta con nido.

Preguntado por la generales, dijo: que es de edad de más de cua
renta ano . é que no es pariente ni enemigo de ninguna de las pa rtes,
mas de que este te ligo es primo de su mujer de l dicho marisca l Fran
oí ca de illagra, pero J o por e o deja r á de decir la verda d de lo que

su iere, ni le toca n las demás genera les de la ley, y que su deseo es que
véllza el qu e tuviere ju sticia.
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5.-A la quinta pr egunta dijo: qu e lo qu e de ella sabe es, qu e hablan
do nlgunas veces con el dicho gob rnador don Pedro de Vald i ia , le dijo

lÍ e te te tigo que Francisco de Villagrn era el qu e le había de heredar

y el qu e había de dej ar en su ~ngar des pu de sus día; y que en lo

dern á que la pr eg unta dice , qu e e te tes tigo lo oyó decir an í como en

en ella se declara á don Miguel de Velasco y á otros caballero que e

hallaron pr esentes cua ndo el dicho gobernador les hizo la plática que

la pregunta dice; y qu e es público y notorio en todo este reino que el

dicho gobernad or Valdi via á muchos soldados que le pedían gratifica.

ción de sus trabajos y se rvicios les decía que si él muriese que ahí que.

daba Francisco de Villagr a , su hi jo, que los conocía á todos y sabía lo

que merecían y habían ser vido, y que él les gratificaría sus trabajo. é

que este testi go se remite á la probanza que sob re ello se hizo después

de mu erto el dicho gobe rn ado r; y ausi mismo sabe é vi óeste testigo que

ciertos días antes qu e el gobernado r don Pedro de Va ldivia murie e,

mandó pregonar en esta ciudad de Sa nt iago una prov isión suya en que

proveía al capitán Francisco de Ag uir re por su lugar.ten iente ge

neral para qu e tuviese á cargo la ciudad de la Serena y la del Barco,

que es en los Jur íes, y á lo q ne este testigo se acuerda , decía la dicha

provisión : «y es mi voluntad y mali cio que después de mi fin y muerte,

vos, el di ch o ca pitá n F rancisco de Ag uirre, tengáis á vuestro cargo la

dicha ciuda d de la Serena y el Bar co y las demás qu e en la demarca

ci6n q ue por mí está señalado pobl árede en nombre de u Xlajestad ,

y las teng áis á vue tr o cargo, con tal qu e pidái é avis éi á, u '\laje-taJ

si es se rv ido q ue las gobernéis vos ó otro; y mund o á mi teniente ge

neral Francisco de Vi llagra que no e entremeta ni tenga qu e ver en

las dichas ciu dad es n i co n VOS; ) y e to abe desta pregunta.

12.-Á las doce pregunta , dijo : que la sabe como en ella e contie

ne, porque, es ta ndo este testigo en la ciudad de la Concepción, vió C~1l10

el dicho Francisco de Villag ra despachó el dicho navío , yen él al dicho

Gaspar Or en se para el efecto y de la manera que la pregunta dice y
declara; y est o responde ú la pr egun ta .

13.-A las tr ece pr eguntas, dijo: qu o lo que de ella sabe e , q~lC e .

tanda este testi go en el rio de Maul e, CIne e el camino para e ta clllda~

de Santiago, el capitán Diego Mald on ndo é J UUIl G~mez Il e~~ ro n .alh,
que venían de In ciudad de la Concepción; yel dicho capitán D.lego

Maldonndo le dijo ti este testigo que venían con despachos del dicho



maa-.l P'...n soo de YiII..,;ra y d" C'.biIJo .1'1 la dioha ciu da d de la
l>&i6n • J*iir soeoreo j tIlItft C'iudtltf de ntillgn para que le con.

f rlJll. ooa 101dtJm&s o.bilol(J!'l, pUMl I@ wn/an f'l('ibido. pll vían que
antf 000"'''. al wr\"iclo de DiO! Y J. Su ) Iaje!'tad; y que ansl vinie
NI! ,.. GtudMi de &mtM , y ",te t t¡~o fu" la de la Ccoeepcién .
dIIIde oy6 .Ieen al~o de 1M Pena! que d. ju~ticia eran obliga

de! , AOl'n...... y ~irle, et'mo la! dem C1wIAdH. "11 ta de S n

t1tlt:o; y lo mi mo 0~"6 decir al I.ioenC'iado Altftmirano, que" la -.7im
no I-bta mi!lletraJot el) ""le reino; y to responde i. e~ta pregunta .

•J -A l. veinte y lIIIlis 1'regt11l • dijo: que lo que de ella .b. el

que '- p&J"f'C»" este t.esti~ que t'ra illlrrn'ible poderse sustentar, {JOr·

qlM loe que habfau eeeepedc de la gu ~bara de Amuco 109 vió venir,

eMlldo ..te lelJti¡;oen 111 provincia de loa prolUocae! y treinta leguae
de la ciudad d. la Conoepcion. poco ma, Ó menos, heridos y siu I"ntal
)' muchos sin arma. algunu, y la demaa gente, fuera de la que ee ha 

Lla escapado de ItI gUllzáh:l.r:l. eran los ma. viejce y enfermos y otro"
no u'llldo. en 11I guerra, y (llIOJ este testigo l \ls oyó decir públicamente
á Juan (:,urefll., aleahle, y u .Negrete. vecluo de 1:1. C..mcepcióu, y ti.
H'lrnando Orti~ de l.úl\igll., visitador de este reine, y al capitall Alonso
J e Rein08O. y e otras muchas personas. que ~i vinieran sobre ello, dos

cielllo! indios. que no esperara hombre á hombre; .v que en lo 'lile .lice
de la comida. que ansimiemo oyó decir este teitig'o á. Juan de \btien~o

yáDi~ no y a otros muchos SQI,I dos j- .1 capitán Reinoso, 'lile des 
de que hablan venido de la gUllubua ha'lta que salieron huyendo no
babú.n oomido bocado ellos ni .u. eaballOll; lo cual dedan con jura.

IItento' OKM, ~ cueles y otros mUCh08, en que era Gupar de Yi·
llagra. vecino de la dicha ciudad de la Gonee\JCÍ6n. y todOll los que di
cho &Moa dedan que ell su vida el dicho marilCal habla fecho OO!J& en

_ricio de. \h.jeetaol en que lO&! le SiffiOle que en permitir que le

alieeen. por<Ju. " alU lNtU'l"i~rall. 1\0. p3ra nadie, ni hacien la de la
que t.loLan -=-p8odo , y 'lIle si otn. oosa hiciera, que 110 hiciera COIUO

criM.iano; y MIO responde á la p~lltJl

:? íl -A 1.. veinte Élocho pregunta, dijo: que lo que de ella eabe e."
que alll.ll'lo eate toetigo en la I'rovillCill diche de 108 promOCllQ • en 101

indios de su encomienda, vi6 venir al dichu lII"riJC(lI Francisco de Vi
llag ra COIl tolla la gente que habia 'IIIj,lo de l. dicha ciudad de la Con
eepcióu al Lielnpo 'l ue ee veu iau retira ndo, y vió cómo el dicho mari . -



paOCl:IO D. nl.l..LOa.L -l')3

cal FrancilCO de \'iIIa~a "en ia "11 18 reultuarrlia de toda la goole, tra
yéDdulOlJ' todos por d ela nte e trayen.ln In imi mo á Iu llneu d4 IU
cabl.lIo un niño, y ,le es ta 1000nef'1l 1..., llle tió en los términos de~
ciu,I"..¡ ,1@ , ntial;:'o; y ,lejall'lo la ,Iieha gente en ....lee, !MI ..Ielantó .1

dieho Franci8co de Villa¡,-a con derto 1I01ola,1 .~ que le: qui~iero'll ...

guir, r-ra "Iuir á Le ciuda.1 de tialltago; y que fUI: publico y notorio
que el di cho Freuciseo de \"IllaA'f8 .nt" que enlrage en esta dicha eiu

d.ld de Santiag<l I hizo la pll\tic:a que 111 pregunLe dice a loe tolladol

que cou 61 iban, porque allÍ lo o~'ó decir eate ligo en esta ciuJaJ de

Santiago AalI;:'Ullos lI(oIdadO'J que $8 hallaron presentes al tiempo que

Iee hito la dicha plática, ("g~iallllellt.e a JualL de Haro y Ii. Juan ,le

\'ega y ti. Lorenzo Be rna l y ti. Cri~tóhal VIINla y á oiroe soldado; y ...,
a~nwiaball dd dicho m.rriscai que habiendo ellos servido tanto y tan

bieu A Su Xlcjestad, los poute debajo 1111 la 'n8110 .le UII alcalde; y esto

responde ll lu preguuta .

3(1.-A Ins lr (:illtft preguntas, dijo: ' I\\elo que de ella eate es. que es

taudo este testigo eu esta cjurlnd ,le Rmliugo, ,·iú venir ¡\ los proc ura 

dores de la ciu<Il\,1 de la Imper ial y de \ ' lllol ivifl , que eran den l 'edr o

de Avendnrto y .t n.lrés ole Escoba r por ln ciu.Ie.l Im¡lerilll y las denui.,

ciudulles q lle en ellas estcbnn ineorporndaa, y por la CiUJ;l, 1 JI.' Yaldi
via Diego de UOjUll y .\I"n=>o Beuitea, vecino de tila. los cuales ... luiee 011

á pedir .IOOOrro de la manera que la pregunta dice r doK'l<1ra; yaaimie

mo fi ó es te testigo (Iue los dichos procuradores hadan muchos raque
rimieutos y peotestecionee Al dicho mariscal Francisco de \'illagn que

108 tueee asocorrer r que se hície e recelJir, ['u",," vía que ausi ccnre

nía . 1 se n'id!) de Su :'Ilajt'tilaJ, purque de otl'll. manera se ~fllena toda

la tie rra; y en este tiempo ....ió este testigo que vine por nueva cierta que

101 illd ios rel>elllJos iban SObN lu ciu,IIl,les .íe arriba, ). 1M mismos re

q nerimieu tos y rrol€~t.:lciolles 5UPO este te ligo que los dichos l'roc~·

radoree haelnll .1 C'alJilJo de esta ciudad JO' :-'{llllia~o, porque este w~tl'

go lo, \ ' [.11 ir Á ello con sus e' ritosJ l,ulJlientnellle r i ,.0C'C5 se l0.decían

en la 1'1l\z.a I'ú" lica de este ciu,la,l; ~. 1111 imiseuc \·I~ e-re te-ngo llue
cuando vino In llueva lid trabajo en qut" C tahlltllllsclUd:ltle~ de arnltl,

se hizo proeesiol<u e 1 , !l:g:lIri a~ en t"tu ciu,I,IJ !,onllle Dios lae gl1ltr·

d'l~e; J eato respon de 1I. esta pregun1.ll.
3L-A ln>llrei lltli Y una preguntns, .lijo: que lo 'Iue de cllll ~uloe es ,

CIuo uo OlJ~talltc 10>1 requer imientos Cj ue 111 I,regu lltn d ice que hicier on



·u,"'-d San tiago plf. que

IQ P'ranci'OO .le ill.gtfl. \"16 te t ügo que nuUCR le
_..., I'tIilJfr, ('Ol" CKIl!Ifl~ que ••n lee lJlIo\"la, y tI •Ilcho marileal.

~u." b lIlIlrob mur woeboe l«lUM'lml~la pera que MI hiC'iMII
r, R4iUOI lo quIso haov y estuvo an le»mo una persona parlico

.... lKl aa., quiMo y ~dfico, obeJeel ndo" loe .Icaides; y .te lee

tfce le oyó tlecir pliblrce. y .::retAm.n!.e" loe dichos alcaldes. que hicie,
_ j ti*. '! que, si CUt'M l..,.n4IlMM. que le .11 11 á tillos manda·
...ltnkJI, qlM ~ .-1. su alguacil y ejecutor de elro.;)' am;lmislDo oyó
d_rett. *Ugo" 105 dichos alcaM.., hablando COII ~108, que eran
JUAn de Il!I'I"IIS é J\.n lo' nllndel de Al.lerete, CÓIIIO el dicho mari ....¡
I'es h.bM rlioho loa pelabru en secreto. tratan.lo de IU humildad: y
en ... tiempo .,. ptll'Ó ('1 f.'1I que suelen venir lu, n.nlol del I'iru á
.. tierra. eu 101 cualM se esperaLa el provcimieuto de lA Real Au
diencia del Perú, y aquel afio 110 vinieron Illl\"j(lS á estee proviuciae, lo
cII(l,1 Mlllul>O después ser por la guerra de Francisco Herna udea Giren:
en todo el cual dicho tiempo eete tt-stigo le vió eeter a l dicho I11Rri~cfl.l

Fran eiscc de \'illagt'fI. quie to y pacifico eu su case, de lA. manera que la
p~gunla dice; y"lo responde á ella.

3~.-.\ la, treinta )' dos pregunta' ••lijo: '1\le 10 'lile de ella IIIIbe e8
que el dicho marillCal Frv.ncillCO de ViJlab'ta. tmtawJo con e te teetiw:'
muohlu veees, le decla que pluguieM á Dioe que le hiciese tanta mee
OIJ que Iot le1\.ote!l de la R.M.I Audiencia pro\'8)'e&e1l persona á quien

obedeetewn todo!, porque, jurat. á Di08, como eriatiano, que no de

_ba ClO!II. más que viniese uno á mandalla y ..rville y ayudarla .. r-.
cdiClll'iIl y d.puM dtlllCllr.;&r en 'u cua por t1ntoe trab.jos como había
PMMIo. '! que tal deHo de gob.mar no tellí.. m., de su!tentarla en eer
vieio de Di<M Y de s. ~ I_, he!t1 que, como dicho tiene, S, M. pron)'eM

de pM"Mlrw. que la gobenlll!Jt; é 'lile ntlllce le tl!llltigo, en público ni
....m.I\8. allnque k"l.tab. muchas coea, con él, entendió del dicho

DJlu'MCRI rnmet.co de riUl.Kta tener desee de gobernar eña tierra, m..
de. merut.e Itl teutalla, OOIllO dicho tiene; é que por esto cree eete
teM1go (1!l0 el .lIdIO ruarlseal Fraucieco de rmagra no tuvo otra atn
bición ni iu ución lIiuu lo que dicho Ijeue; y lo responde á esta pre
gullW.

33.-A los t reinta y tres preguntas, dijo: que lo que de elle sabe es,

que r ieudo el dicho mariscal Fraucieco de Villllgra la gra n ueceeided



'"que habla en tOOa la ti lllrra de arriba 1'1• eocoeee y que, si no M l. lleva.

be, no le poo.lla ..capar, si Di08 mi1a~Il11mta 110 1.. guardllba; y lMi.
mismo, vien.Ic 10ll muchos requerimieatos y protePtacione!l que M ha.
eac los procura doree que 14 pregullta dice para que lIense el dlcl.o
IOOOrro, y viendo que no lo porJia hacer sin • reeibie .., esta ciuJad
rtJ«Ó 6 amonestó muchas veeee .1 C.bi1llu. Justlcia é Regimiento ~
esta dich eiuded le recibi~1I para el efeclo de llevar el dicho llt.IOO

no In len-icio de DiOll y de S. ~I.; y uillli,mo "ió este testigo y le

halló prMeute que en este tiempo 10lJ del C LilJo d ti! dicha ciudad
hicieron un req uerimiento al dicho Frallcisoo de \·IUagra en la plaza
pública de ella, ti que las palabras que del. acuerJa SOIl estas, eslfoll'

do j unto! los alcaldes é regidoees y mucha g~llte eu rueda: -'que. por

CUlillo el ca l,i141l F'rallcisoo de Aguirre, 'lile 11 I1 sazón había sal¡ lo de

los J urree oon cincuenta homl res, poco llUIS Ó menos, les 11IIhia ensia
do á pedir que le recibiesen, dicierulo (Ille le pertenecía tener la tierra

á cnrgo hMUl que S. ~ 1. proveyese de quien la gobernase, )" que el di.
che mariscal también decía pcrtenecelle LI él, Yque elles 110 eran letra
d08 ni sabían determ illlll'86 á cua l hebtun do recehir: por 10 tanto, que

le pedmu é requerían se desi~tiese del cargo que tenIa)' lo pusiese en
manee de los letrados, para que ellos determinasen 111 cual de IO!I dos
pertenecla tener esta neero en justicia yen meón, é que aqu élreciLirllll; '

y e l dicho mariscal Francisco de \'illagm 11"5 respondió estas pnlahlll~.

estando presentes los alcaldes JUOll Ferunndes áldeeete e Juan de

Cuevu y 1M l'9gi,Jo~ el capitán Juan Bautista y el capitán Frallci~

de Ribero, )" .tlousc Descobee y Rt>olriG'0 J~ .\r.l,·a)· Diego GlU't'I. Je
Cáoeres. secinoede esta ciudad, é otm muchas [1t'f!(lUa1 é vecince: 0.'

ftort'S: bien hall visto vuestras mercedes, por la probe.nu tan bastante

que I~ he mostrado, cómo el gobernélor \'a1divia me dejó nombrado

v lo hall etdc decir i. estos señoree letra lo que e-tan presentes Y l.
muy gran justicill que yo tengo; mas, uo ob teute esto. ). estar recebldc
en to<las la ,1t'IllR ciudades de toda la goberllllcloll, JO quiero eouee
der en lo que vuestra mercedes quieren e me piden ). lile desistiré del
ca rgo é nombramiento é eecihimioutos que eu milla)' hechos para que

determineu loe Ieuudos ti cual de nosotros .I,.s peucueee tener esta tie

rrn ti I U curg-o;. )' otro .110 siguiente. el! In i¡:-Icsill IIlIl)"or de eeta dudad
le .Il'llistit\ del dicho cargo, pllra que ee ,letcrltlillllStln courorme al re

querimiouto que le hubfuu hecho; }' all~j, de acuerde del dicho Francia-



(lO de , . UIgn, , (1 I (lIbildo d eIlta eiudad fU0f'On I~ dichos h"tm.IOlI

d.IIM Pell.. y Altamirano al puerto de e-tIl ("jnlMc1, y catorce leguAII
de flÜlI, 001110 la pregunta lo dJ,08. y "ellll~retlrnn en un uavto que
llU ..Le, r-"' dar I dicho plI~, rOllco lo dieron, de la manera que
la pnlgUnta dil'll"~ ron el eM:ribllno da eMe ciu.lad, sill que na.lie

.tu'''' IW, perque In i lo oyó decir aRe t88tigo á DieKO de
Or6e, que I .. su6n era eserilAno do!'ta dicha ciudad; é que al uem

pe que le hicttoroll al dicho francUoo de "magra el requerimiento que
di60 Liene, m ellte t..tigo que quedó concertado, como la prtgUllta
d~, que) dlf1llO!l I trlldos habMn de ir la Rel!ll Audiencia del i'eni

á IMr ClI«lWo del tlIiMado desl& tilW'rB é del parecer qlte diesen. y que el
dk-lw ri_1 Franeiseo de "illaRrll les .Iijo altl públicamente que .:1

111 olee' tia, romo se desisti ó. po")lle con mli!J brevedad !le hiciese el
dicho sceorre á I.~ ciudades de arriba 'lile ('11 tan gran necesidad e. t.1I·
Mn: y qllo .i 101 dichos letrados diesen por parecer que pe rtenecía 111

dicho Frencíeec de '\Ruirre, que juraba á Dioa y hada pleito-homenn
[e, COlnO 1" hizo públicamente. de irle á llamar él solo con 1111 paje )'
Boornralllltlc)' aj-udnrle en In jcrnndn, COlIJO quien tanto desebaa servi r

í. S, ~ I.)' el socorrer la! eiu.ladee de e rribe. y, fi fuese menester tmcr
le en los hornhros nI dicho Francisco de .\g'uirrc, lo traería, por'1l1e l'l
no pnltelllHa Jinó el sen'ido de S. :\1. ). la brevedad y presteza de este

IOCOrro, rnC'J ",,¡uu l. gtllll necesidad que h.bia de ello J loe requerl 
mientos ti protestaciones que cad. día le hacfan ecbre ello: y este sabe
da ee&& preguula,

$.l-.\ las t..mllla y cuatro pregUIl a, dijo: que ~ 'lile de ella 11&1",
es. que kl9 dicl~ letra<l<MI Altaminmo é Pella dieron por perecer ñnca .

dcde IIUIUomhrell, porque eete tet;tigu lo vió, eu el cual decteu que (lt'r·
teoeda .1 dicho FraucÍ!JCO de Yillagra de justicia J por virtud del 110m ·

bram~to que en él habla hecho el dicho gobernador Yaldivia, J Otral

cc.& '1 mollea en ti dicho p4lr8Cll!r conlenidu, pero que no le recibie.
"1 fh. sta J d ahí I lMli!Ó siete meeee; e que el! verdad que 110 ee les pidió
(101Il¡.t6f¡ uíleepidieron á los dichos 1 tndos que diesen parecer sobre la
bll calidad ni que pueieeen termine limitado, ,illó que ellos lo pusi...run
de w ...oluutad; ). que te tesugo, t.ralllll.lo con el dicho Licenciado Al·
iarnirano sobre ello, después de dlldo el dicho perecer, le dijo que era
verdad que elluJ!lno tenían tal fucultad pnra limitar tiempo ni pll ra má!

declarar á cual de los dos pertenectn, r (IUI1 por esto 110 le paraba pero



ju i o al JI o IirallcJ.oo de VIII. ro ¡lII t"1l doIjar de haoert'e r«iblr,'
q le ero ohl lo" hacello I'U. rlII que 11\'• •'" PAra dar el dleho lO.
corro roN¡ 1 110 le per,Ji~ l. tieMll, é que I~ ["rece á eete teItigo 'lUl!,
~Il 1.. I uev I 'Iue se !.ehl u ule 1 , ClU 1&<1.. de amb. de 'lile l.
&.o<la I ti lT8 Un' elllll!l, }' lo~ I roe un 1 res d llIn el gran lnlbiljo en

que e.tallln que i se IlI(WU' lara 1.'11 nnino que seDal.roll, que se per
di ran; y \o be de la pfeKUllta.

~.- \ lu treinta. y cinco I'['\'gunta ,JI} que lo que de ella _be ..
que la 1'"llci¡lftle.1I1 porque el dicho marl&elll FranciKO de \'llIagra

I,U90 eu mallo d II'~ dichos letI'1lJ~, gún ate testigo 'fió, y por lo
que ,10" .... 1»\ ser recebldo ero por lo que l. pregunta dice, y por la gran

ueceeidad e nprjeto en 'loe las ciu Jade'!! ,le arrilla estaban, tomó a ro,

gllr ). á l'eNllu.lir a I<)~ nlcald • }' l'f'gIJ(Jre~ de la ciudad de Santiago,
ellCllr¡':lllltltolC l •• conciencias )' tt.lliuHJ(,l~~ la Ilalica que la pregunta
dice; y un di 1, viutou.Io .lc misa 1". ulc,d,1 y Itlguno~ regidores, fue.
ron cnn \,1 dicho 1ll,lri~clll Frl\nd~,o <1", \'illllJ.;fIt 11 il-companarle n su po.
endn, cumo 1" lmciun l"s .lemas v-ciocs y est.u.lllel,)' habiendo lIe~l\"o

a ~\I po 11,lu,'1 dicho Fr;JIlt.:Í$Co de \'illn¡;l'¡¡, IIp.lflÓ a lo~ que del CIIlJilJo

ulli 111l1,íu.r llizo llumur ¡j 1')9 ,lemli~, }' venidos, todos juUIO$ se metíe

ron (:011 el dicho mariscal en 1a eumera donde domna, doude comenta·

ton a tralar lo que lit. !,re~Il1118 dice, .r este te tigo )' otros IIlUChOl

culoallN )' -oldedoe se quedarou en Ulla la que e taha junto ál. cá·
mara dende (' laUIUl los ul'l dicho (.uildo}' ti di,Jlo Francieeo de \'i:

llagn y al escribaue de esta ciultad, é dende a un rato que estuvieron

1-,latiL'lllldo sobre lo contenido en la pregunta. porque .lguna~ paJahf'llll

oían lo que IU.'ll afuera estaban, ~J¡o el dicho lIlari_1 Francisco d.

\'illagra a la dicha ~Illyles diJOI. luol l. cabelleroe y IIOldados que en
ella taloali )' procuradores de k dll J..~ ciu Iades de arriba: .~n.Orell, I

~ ñores del e bildo de esLa ciudad de :-'unlittgo, me dicen que si yo no

les hllgo hac r por Iuerea. que 110 me quieren ree¡bir; c.quc es lo que
J • 1'tI['\' ca \U tras mcn."'t.'tl,,') l)Qr'llUl)"o le, be puesto por dollante
lUudlll' 18 de¡ servicio de Di )~ )' .\",:-'. \1 . e 110 aprovecha ron ell ,

BillÓ que ae rten y lile re~polld n que IK' lo Ilugn )'0 hacer; por l'!O quie

ro el pO lleor de ,·ue~tr8.1 1I1~rce,lea para que, como servidores de S ~I,

tue .Ji¡;nll lo que ee licue hocer;» }' todos rl'II,owlieroll Ji una "0'1: que le

lucie e reecebir. pues vía 'I\lUtanto cuuveufual servicio de Dios, uueetrc

eencr, }' de S. ~ I.j)' llsi todos 101 procurudures de los Cabildos, unos por
IKH;. nU 31



1 oca , le hi i ron allí mu hos req uerimientos; y
11 don e estaban los alcaldes y regidores ha-

. ndo su cnbildo tornó á 111l10ne tal' como la pregunta dice; y vien-

d qu no aprovech b 1 e lo mandó, } entouces llamaron al capitán
1 IkO d R inoso que taba en I ala, y ¡\ Juan iuchez de Alvnrado

u u sen t izo de cómo e lo mandaba hacer; y e-te te tigo

o - muchas per nas que en I dicha sula estaban oyeron decir á
Ju u Fern énd \Id r te, que era el un alcalde, y ti otros del dicho Ca

bildo qu e ¡. n al dicho Frauci (;0 de Villagrn: • mande vuestra mer

ced que en re m; gente, porque parezca Iuerza; s y así con muy gran

regocijo y ri a le recibieron, por ver que se hacía tan buena obra pam

ocorrer las dicha ciudades de arriba, y que, al parecer de e te testigo,

110 hubo fuerza ninguna, porque cierto días atlles que al dicho mnris

c I le recibiesen, el alcalde J uau de Cuevas y Diego García de Cáceres
el capitán J uau Bautista y Juan God ínez é Rodrigo de Arayu, regido

res que á la sazón eran en esta ciudad de Santiago, dijeron 11 este tes

tigo que hablase al dicho mariscal Francisco de Vi llngra y le dijese que

ello de eaban mucho recebille, pero que e temían no incurriesen por ello

en alguna pena, y que concertase con él qne les hiciese una ma nera de

fuerz para u de cargo, que juraban á Dios que lo deseaban como la

ida; é que e te te ligo lo dijo al dicho mariscal cómo todos ellos lo de

eaban y que uo hablaba con ninguno de los alcaldes ni regidores que

110 le dije ell e to; y el dicho Francisco de Villagra le dijo que ól no

quería hacer tal cosa, sinó rogar: elo lUUy rogado; y ansí se detu vo al

guno día; é visto la gran necesidad que ha Lía de dar el dicho socorro,

como dicho tiene, é que todos lo deseaban é que no era cosa de que redun

daría ningún escándalo y que era gran ervicio que se hacía á S. M.,

1 mandó que le recibi en, lo cual se hizo COIl mucho regocijo y risa,
como dicho tiene; y e '10 re pende á la pr egunta.

3t.i.- la. treinta y sei pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene
en la pregunta ante de ésta.

37.- la treinta y iete preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene

en la pregunta treinta y cinco; é que en lo demás que la pregunta dice,

que este testigo se remite á los autos que sobre ello pasaron, que es

tarán en el libro del Cabildo de esta ciudad; y esto respon de á la pr e
gunta.

3 .-A las treinta y ocho preg un tas, dijo: que lo qu e de ella sabe



PItOCHO DI: "LL" Oa ..

el , ~ue UMPUÑ que ~I dicho rnuiM:fl I Frallci'lC(l de \' illagra le hizo •

eebir para 11" .r el ,111:1'0 eoeorro, se uió IllUY J,'Rnp~ á d "'Uha,...
de ar¡nf. y lo hizo deutrc ,h'\leTlllillO que 1M I'r. :;l1nta dice, é mar dn

hacer li Ut de toda la ~ellte y hizo reseña de t'1I1 I'arn "el' l. geute '1 le
Il"l.>ill. y la1 Mmas qu", tenían; ~' por hallarJ:!. .le lrm. la V de!bnrntA la

gastó todo '" que tenía é pudo hl\Ltr de ~u, comiuu ). ~ empeño el;
Illllc1lRcnlltl,i1ui de pesoe de oro, y este t.:<ltill:" le ayuolo con caballa.., . y
corm, II!¡ toemos; é vieudo (1110 11o OO!lta );, tod I lo que h:JLla guLa,Jo

pa ra a.l ..reanr la geiue. rlúr estar. como diul.o ti ne, d~baralaJa, tuvo ne

ce~i,iau .1", tomar lo qlle hab¡ rec la caja de ~ \1; Yque sabe é vió elite

tt Hi¡"'O (I'IC, si no lo encara, eru inll" ihlt l..... ler eecee In dicha gente,

por 1" 'fUI' dicho tiene; y eato reepon.la ela !,regUilla.

39.-.\ 111' lrdllla )" nueve pre~ll1\l.1 ,,!Jj ': 'lile lo que de el1n .be
e-, (PUl '·.;Ie te tig'JO)'Ó .Iccir , al ti mI'" '111(' t. I,n"'. á FrauciiCQ de
{'ll, ta fl(,da . procu rado r de la ciu,I.I,I,j,· LI t'''llc~l'cióll. y .\I"lr~s .1(' J.:,.
c"I,\U· ~ ll i\'¡;O ti", It (lj l\ ~ . t'roc\Jn\,I"n'~ ,h' b~ ciu.ludcs Iml'erial y de
\ ' uldivia CÓll\O hubiuu requerido nl dicho nuu-iscnl Francisco da Villa

grn !'lIra (·1 efecto de ~:ICllr el 01'0 el" ln ClIjll ,1<.\ ~. :\1. para encubalgnr la
did m gente, oLligUlJ(lose 1011 .lidIOS procuradores (lue S, :\1. lo hab rta

por bicu, de la manera 'lue la I're¡;untu dice; y este responde l\. ella.
40.- .\ las cuarenta I'regunl.:L'. dijo: que lo que de ello sabe t1I que

este l c ~ t i ¡;o ,·ió que la mayor parte del oro que (le la dicha raja l"('al se
eac..ó ero (lile lo IlcLínll ;¡lglll\"~ \'CciIIO de cH.lI eiu-Iad JI' ~lltiago ~.

(liclmernll y ntrns rer,.;unll~ a la dicha IlljA r(;,l¡l; loar:¡ I:LS cual ~ didUlll

deude ( te te~tigo vié (lue el dicho m:ui!k'1l1 Frallcisco de \'illn~ra ro

Inl\!.. NI cllbl.lIOt1 y armas J otras COM1I, a precies muy u<;eM\·os, por
no peder eer otra cosa, para al'inrla dicha gt 1IlE'~. Lacerel dicbo socorro,
J (Iue 1M nfieiales roale, de-ta ciudad (le;' 1I1i.a¡.:o tienen memoria de lu
10(' r¡;Ollllll 'lile 1'11 este tiempo lo debtau II la diol.. real Clja.~· que iodo
ello, lIll [ lo qu e~tIIba en la dicha caja como lo (lue d..bian fuera. no

moutaha, ~('gull es publico, de treiute ~. IlUIve mil peso~ para arribe ,
poco mas Ó monos, como pnTt.'I'{'r.¡ IlOr 1.. dichos libros de lo.; oñ

Cillld rcalc , a los cuales se remite este te~li~"ll; y esto responde á

esta proguutn .
.¡1.-.\ Iml cuarenta y una pregunta! , Jijo: q\ltJ lo 'lile de t'lIa AAOO

e!, '1Ull elite tl'stigu \'ió que el tlidlO lII~riSl'1I1 Frnnciscu dll \-iIIl1Kr1I re·
¡mrlió cutl e toJnll Ins péTllOUUS lodo el ,¡id,o oro, coufoI me J' Je la mil'



It lt'ué mOltradlll y I id. n tá u e lllll.lIo, y
qu a 1 dicho mari_1 Re empe-

.~hi;" .tltruar J.. dicha gt Y'" ~1'0n.1 • i'Il pregunta,
.2 ----A la t'Ullf'f'II t1. Y rl PNI.'UIIWs., diJO que i.I. sebe como 811 lla

.. ,. ,10... porqu• .-e UMi~ kl rió r ' r-r .n~' eeiuo la pregun-
a deIIarI: '! rspolldfl , 1& pregullte,

11 - /\ Iln ~rtIMa Y . preguu.... diJO que lo que de ella .be
.. "l~ '- ,'~m ga.r _ pr. al JI 110 mari'lCal fraltelteo
JIt f!IIt&ra lila,. Ueb'11"Ilmmte 1lD US~I IIlr esta tte-rra en 1"1 !lenicio

da Dioe J d ... ~I J utrar .!'OC'()IJ'O' lIa, de lo etlal. he este teffigo que

eMi el rifa de hoy mUJ pobre J adeudado en mucha 8uma de pl'SOS de
aro, porque eMe leeti~ lo sabe de 1.. perso nas a quien el dicho Fran
ohoo de \ '¡llagl a debe , y ha viste las oblígecicuee que contra él tienen,
y ansi miamo debe 1I. ste testigo ocho mile pasos de oro y los seis mi l ~'

!Il!!18cien!CJII pelOS de ellos por Ull8 obligación. los eualee todos y mucha
mú can tidsd de pe808 de oro que he tenido de haciendas 811YII.8 pro 
pies hu gll8h.lllo, CO IIIO d icho t iene , en euetentu r esta tie rra )' en tm er

el socorro que trajo a ella y en ade rezar n muchos eoldados pnrn que
mejor pud iesen !('nir á S. M.; y eeto res ponde a la pregu nta.

.u - A lll8 cuarenta y CUlIltO pregulltas, dijo: que In sabe como eu

elle ee eonueue, porque este testigo lo víé kr é pasar lI1I81 COUIO en ella
le declara ; 1 este rponde á la pregunta

-U> - A las cuarelltl. ~' cinco I'rtguntu, dijo: que la sabe COIIIO en
.na • eco " ne, porque este tes tigo rió el poder que el dicho mari_1
Fraucieeo de \",negra dejó al dicho Clpiuu Gral iel de \' illagrn al tiem

po qu. !alió de nI.I ciudad de :-s.ntiago pilta hacer el dicho SOCOfTO, el
coaJ. M'a J-ra d .recto que la pngUllta dice, porque este testigo vi6 es
tar al dicho Grabif1 de \ "¡llagra "o ningún eugo, y 811 unismo víó que

.. tMuipo que el contador .-\rnao C rra t'lliO con l. provisiéu de lB

Real Aud JetII d 1 1' Ml. en que. mandIlA que la IIdmillistradóll de
la Ja.tda lUVleee en lo!! alcaldes ol'llman ,que el dicho Urebiel de
\ "il lqra I8C1"lhió 1 htu) men..jel"l)lel dicho FralleT1leO de \' illllgtn pa ro
que obedecallR la diche pro\"¡si6n, ol cual la obedeció; )' esto reepoude

'" la 1.-.guilla.

.( -1\ las cuareute y seis preguntas, dijo: que lo que de ella eebe es,
que en la jcrnade para ir al dicho IIOCOrro el dicho meriecel Francisco

de Villugrll puso IU persona eu lDUY greu riesgo, ausi por estar toda la
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tierra por donde hfIbla de pasar de guerra y N r el} tilmpo qUI ibeu lo.

rlOll muy bl1wCJe; y que lo d8lnú que la pregunta dice, este telItill:<l DO
lo vió, pero 'lue lo oyó decir an " , loe lUitmOl que fueron COIl el dicho

llIan.c.1 al dicho eoeorto, á la vuelta que volvi ron á esta ciudad de

nlia~o, IM:r e l'*sar an$j COIOO la I'rllgull lo declara; y estoreeponde
a la pregunla.

Ó3.-A las cin~uenta)· tus preeun _, dijo: que lo que dello sahe _,

que Á la ,·uelta que el dicho roari al Francisco de Y¡lIagra. hizo á eeta
ciuda.) de S nti"'j:to y 5U~ tértninos, dejando .11. la mayor pane de la
gente que llevó para la sustentación de la eiadede de arribe y annu
)' a,l&rezos Je guerra. vino con sesenta hombr , poco UlU ó menee, 1
con su venida "ió este testigo que se aWlltó toda la tierra que estaba re
001",<1. Yalbcrctade; )' que los eeeeuta hembree que el dicho lnarilCllI
Fra ncisco de \'illagra trajo, no eran todos de los que él llevé de esta

ciudad de Santiago, Binó de otra gente mal edereenda que habla en tu
ciudades de arrilm, porque, corno dicho tiene, la gente q~e llevó de

esta ciu dad de Santiago dej ó en las ciudades Jo arriba para su defensa;

y esto responde a esto pregunta.
ó-l.-.\ las cincuenta y cuatro preguntas, dijo: que lo que della SIlbe

es, que al tiempo que el contador .-\rllao Cigarro lIt'gtJá esta ciudad de

Santiago y con la provisión real del Audiencia <Ie1 I'erü, dende á poeoe
dtaa ee tuvo nueva eómc el dicho ml\riltOal Francisco de \'iI!agra veula
á e'lta ciudad de Santiago; y, como du-ho tiene e-te w..tigo en las pre

guuta ant de bota, el dicho repitan tirat..id de rillagra le escribió

una carla y otra este testigo, en que le híci ron saber 00100 la dícha
Ree l Audiencíe man.laoo que la admi¡Jilltracion de la jU8ticia lUrieee

en eólo 1011 alcalde'!' y que el no tuviese cargo de ~Ilte ni otra per'01l8

ninguna; )' el dicho mariscal. luego, en recibiendo las ilicbu canu,

juntó tOOa la gente que consigo trala y les hizo las platicas que la pre
gunta dice é lJll\UUÓ abajar el estandarte y lo guanlo )' les encowendó

mucho el buen tratamiento de 108 Ilaturalee, y se vino a esta ciudad de

Santiago con algunos amigos que le siguieron, quedándose 108 demú

por 1Il¡tUlIo. rt'l'lU"tillli{'ntos de e ta ciudad y otros viniéndose por otroe
caminos, J uns¡ entró 1I1 {·~ta dir-hu l'iu,ln,1 sin usar de ninguno de los

Cll.rgos q ue untes tenía , lo cnel vié este tt~tigo, J ,lo demás 5~PO de~'

dos loa euhelleroe que vinieron con ti dicho 1IIllrlscal Francisco de \ r

llngru ; y cato res llOude a 111 pr egu nta.



Id IW!U n'" y tuco pr llgllntll , <lijo (Iue enlo que la p 
,l. _ ,lit'iIA pWtiCII qu el d cho ml'ln I hito Á los di chos

..........11~ lo ctlr"',. que dloe lo 'lIlG dI be ti IH' e n 1.. prll'gll Ll ta

an* J.1II&a 1 '111 ~t. t I~O vié que lu8g"lque el dicho mllrisc.l Fra u-
dlY¡ ....1 .. .JkhACIMi J,I.,' nti go hizo p"nlCGr 111. pro-

T ~l"! la h 10 Ixego.'I8T pú ieam I , Y .1 u s ole pl"f'gOnaJa. la
bII6 y 1>lWO nI'U ..bea. e pid 6 1101" teeu lJ uio al lbeuc de la

~. '111' rn-me !!!t..Ibft, como ella obedecla)' eUIII\oI¡a )' se el ¡ tia
de 1oOdu:! IG"I CIfU'KO" ,le eapil n I jn tici.a y '1\18 ('1 primero á quien lo.
a. l. manduIIl fuese á l!-I. como ó. n.tl<:> de Su ~Iaje~tlld, I por el
""reto que ioI ",Idados al dicho Fraucieeo de \·jlla.gr3. tenfeu, se iba

11 .. las audienCIa, de loo aIClld~" acomponfl,lIJulos, )' les decía publica.

m' lIte que ledielen I~ mand mientes que IM1'"raciel'l"', que él eerre 111
ejecutor. 'lile como fuese gen-i r á Su ~Iaje \AlIJ, que de todo le serviría:
esteporque llingtin eoldado ee ti~CtllM.8e n¡ d811l'ergoIl1.ase á hahlllr

nll..lII;)' el!1I:, r('"1'011l1(' ti 111 pregunta.
:,Ii"_'\ llls cincuenta y seis preguntes, dijo- que lo que de clln sabe

ea que J 'IUl~ de de isti .. lo el Ji 'hCl lrI"ri~c.:il l Frnnolsco de VilIugrn {le
los .¡¡"h'Jl' Cllrg'l., filé público e nctor¡o eu e~t.>l ciu,L\,¡ de Santiago que

en 1M (,'111,1.. 1 ,J~ arribe había hal,í 1, ci"rt"~ alborotos entre cierto!
cabllUero,)' In Ille:t! le~ I 11IIlJO I J~ "'I'artilllielllo, que la pregunta
dice, porque "le te-nigo 1u '1.1110 J I'll~ de las mismas persona, 'lile

un rel' rtinneuto de indios hilO el 'bill" de lu eiu.Iud ole \ ' ..)¡Iivi. y
Wo An Ir de lAeob.ar, vecino de la ciu ¡"d lmperial )" alcalde de ella;
y ato _be de Na (lft'g\lllla,

Ó. ,-,\ 1Mc:iuenenw)' siete p~Ullt4 • ,lijo" II"e 1<) qlle de ella sabe
• que eMe teatiKQ vió qne sabido I-.;Ir el di(i1o mari8C81 F ....»ciscc de

Vd..!"..... neewida<t .le las eiud iles 11- IIrrlbe, acordó de juntar .u!
alll x-. pu_ eoe.o capit.an ni jlllltiCI' 11" 1")(i1a juntar genle, y 1
hlW '! leI ,tilO la IJft:IlllIi ¡aet que IIrrlba tem.". all~í por 10i alborotul
eomo loor _ lIIlturalt"!. e j uuó h treilltll lmmbr •oon h. cuales le

\ ió.1 r d La ciuJa J para ir a emlJe.rcur;)· a cabo de ciertos dtae, ustan·
do eetetstigo Iuera de eeta ciudad. O)'Ó ,1 ir é tllvo!nue'"Il'¡ loor carta.'
de I.i!l"Ull~ '"eem<l'de esta dicha ciud Id, ..:,julO el dicho Francisco de \'j .

IlAgra IIU h. bkt. podido ~ubir por ClIlltu ,II! 1011 vientos contrarios Ó fah./\
d e lxl~t.i lllll lll<-" )' hauill a rriloado al I,uc.:rl<l de l' la ciudad; y 8.!limi'1lI0
1I000 é ,"ió tl8W testi gu ' llIe pu ra e, \u j OfllllJ Il, 1l11, J IlIIrtll'lIgtlr a l m aestro
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del n&\'lo COIll O para otras COM8, gllstó muchos~ de oro en IIefvKio
de S. M.; y 81110 lMILe de ellta pregunta .

ó~I.-A 109 cincuenta y nueve pregullW, dijo: que;' lo que;' _ te
le8tigo le pnreee )" cree, el haber dejo. lo el dicho Franci!.'CO de \'illagra
el cargo y ruando que llOlia tener, fué gran parte para la destrucci?l1 y
perdición de 1011 Illloturales de la provue la de .rnw" porque se ecmien

uuos á otros e l'l pndillilnll. cantidad. I'0r no haber quien lus l'Sstigaw,
lo cua l .. e\'illnl ~i el dicho mari I tll\'jf.'11l el CtlTgo que solla tener, .,
no viniere tanto dañe á e~ta. tierra, ni In n08 hubiera hatid., en las
ciudedee de alTi.. los alborotos y diseu iOllee que hobo por tener en
poco li. los alcaldes; y que aieurpra ha vi 10eete ~go tener el dicho
Francisco de \ ' magra gran celo del servicie de S. ~I y en obedecer ;.
II US ju,ticioll; y esto eete de {'~I.I\ preguuta

OO._A 18!1 sesenta preguntas, dijo: que la sebe como eu ella se con.

tiene, [lOrqll6 es te t~tigo lo "ido ser é pallar ansi como la pregu nta lo
dice y dee lara; y esto respondo lÍ. la pregunta .

\il.-A las sesenta é UIIll. preguntes . dijo- qllo la 'abe como en ella

se coutieue, porque este testi~o lo "i ,ln ser ,: Im~flr COIOO en la pregun ta

se declare . y eusiuusuio vio que el dicho Francisco de \"illagra pro
vey ó por au tenieute vara In ciudad de \ 'al,Ii"iaallicenciado Allamira·

110 é para In ciudad Imperial á Juan Orti~ Paeheeo y para la de la Su
rena al Llceuciado Escobe-lo, envtandoles a mau,lar lo que habían de
hacer- en l1\Ua parte; y esto re'l¡:>OlUle á l. pf('~u,ta

ti2.-A la _nta y ,Io~ preguntas. dijo: 'lile lo que de ella!lllbe es,
que estando el dicho Francisco de \'llla~fII. en eeta e¡uda,I ole .~ ntial1:0
eu tentándola y l\Ilministralldo ju~til'ia. vino I I I rmioos de ella el
capitán La ula ro, que es el que la I'n'¡.;unta dice, con mucha gente de
gue rra, eonvceaudo y 9ltenmdo á \0<1 ... lo" naturele- para que fuesen

de su oj,inión ." haedo, )' alos que noquertau conceder en ello I mlltaha
y quelllaba y hacia ~ran,tescrueldlule ; y a este testigo le mató trece ¡mlios
principa les ~ cuarenta y seis otro, indios. y eutre estos princil'ale. que
dicho tiene. le mstó el cacique I'r¡ncilllll ol,l no do ~Iaule, que lo toma,
ron vivo, }' lo 1II1I1I,ló aún á un pnloy lo quemó vivo: y para la resisten
ciD del d iehc La ut.. ro mandó el dicho Frhlll:i. o.'O de "i1IIlW& que loa ve

cinos .10 estu dluiJullliesl'll <l,,~ hom bre. eou Drtnl\~ y caballos. )' que

Iueeeu elloa t'1I su I ' l'r~o ll ll y li otros ec],Ó a .Io~ Ó tres hombres. y 109
d íé, con 109 cuales todos juntos, el dicho 1Illuisl.'ul por caudillo de ellos,



uc, al ('0'81 In A ello 0011 11.
t , t.. y p1111Ó tun l ,helIO

vtllro ~. l. _taro" un _r-t\ol qo • ,1ee6L l~rrenl )' le 1Iirl."ooll
of m__ ,.1 ..,.,111 que al dicho Di. !JO volvió ,\ • tado y
~I ,.arlllo ~I"¡ dicho maMteJ "'1"1 CIlCO de Vlllagra, '(tM,o

q.-l la ti...,. le -cadla al, ho IAu re por haber hah. io La VlC
... J oW'alI IIlUcMI, porqll!l es pubheo y notorio que Iué el princlllftl

_JI. ~ n. MI guberoatlOl' Valdina '! el. d Mt") tle l. Conoepcióu
arBbM-.- e visto. eomo dicho nene. pGf" el dldlO mari_l. aperci·
bi6 al Oll·~ Pa iro de \'II"~ con COllreuta e cuatro !W>l1.<1oft. poco
dI6I Ó In~OI, de los mejores del reine, para el aviamiento de lo cual

fue mftMlllt« gaMar &lima de din ,au í en arma! romo en pólvora

y en h mje y ctroe ndl"I'l.'ZOIl para la Ru¡>rl1l , y lo anduvo a hUIlcar 01

J i 10 lllan!lCal en l;re U! amigtlll y 8l!ellll"nó en la lIl~)'or parte .11' ullcs;
ron la cua l g1l'nle y edereeo Iué el dicho 1'1ll'itáll I'e.lro de Villll¡.;ra ti

h. 1l6 11.1 dicho Lama ro '1110 le hll!Ji,u¡ acudido tod-» los IlnturI\l~~ de la

com arca por SU! cruelda,lt;\ll y le Ilal,ía ven ido mus gente de socorro de

1M provincia, ¡JI' arriba. y le hlllló lIluy (ortifiq ¡,lo en el valle .le l'e

!.erofl. y hecho muchos I lOrO~ yaltmrra<lll', .r el dicho cnpitau Pedro ,1"
\ ·¡ll.agm p.leó 0011 él Y le desbarató, euuque le hirió 1I111ch(J~ ~01,1a,1,,~

de 1 mejcree que llevaba, )' en fin el Jiclto Lautaro se retiró dejando

hechOll 1lIucb08 JII.QO'!! '! robos )' muerte de nll.tllral~ y altermlcs otl'''.

que servlan , .panul. !,Ol' consejo ti I di h, L:mwm y de ~U5 capitJl

n• • lo cual todo hada el dicho Laut.ro por'lle le temiesen. y el di he
I'edrc d. Villa.,.. hal.wlloole hecho ret rae al .li 110 Lautaeo, como
chebo u.oe, • volvió a \& ciudad de lltiago; y e to ~aLe desta I'N'

pn"'.
63 -A las ....ta r tft~ pt"egUntas,. ,lIjo que lo que de lOlIa ."e l.'S

que este~o que el dicbo Francuoo le \·lll.~ra envi ó a\ dicho

I'edro d. \ ·'fIlIg.... eoano la pAgUu ti ~ R dar cuenta l!l. loa eenoree

dtI Aool"~ U-.I del I'ero del eeta<lo de ntl!. tierra, }' 1I.5jmi51lJ(J para

qae nevu- todo el oro de quin... ,le'; . '\'10 hubieseOJl 1" I'ruvillcia;
y ... pu¡'hcu y notorio que 11. (\ ,l. la dicha ciudad dela tierelllt CIlII."

r uta mlle 1.... POOO IllIU1 6 mallOl, y lo hulna eutr "-"licio a los uficia

101 r. l.,. de U. ciudad de los noy ,~' esto M\"l" de tu pregunta.

i4 - A I"a IelUnl.t\ y cu ..tro p¡ gUIlIj¡S, dijo: 'lUt:l lo que de ellll auo

_ . lJue 8al&mlo 111diclw ma risOtl! Fnu wiacOfle \' ilJlI.gra II Ueste re ine IIJ-



Imn i* 1\110 JU ttria , oomo la ~u" te. d iCe., l. V'lniwon las l»In.. qoe
l. I'~g \l \lta decla ra , COIl 1M cualN • hiec m uy g"1n regoctjo, 1 el d .

cho ID ri I j l~ ¡l•• e BM con todos 1M nemo... '1 hubo c.lTenI de
rlljll por mau l . In del di ho Fran eiseo de \'1 1 1a~. é tol'Qll ~ otnl

ti de ale<:!ría po r 111 V@ \; la ,leI dicho goberna 1or,y como 1alI d iehM

<»,.'188 .lect 111 que se hi i nbrnr mucho eu todo el reino y se !licie
ee snJ.er á loolll' 1" • iu IRl ~ d 1,el dicho lIl11ri_1 dejó todo 10 que te
ufn entre Illlll"~, y II Ihi~l' II pt pro veido y mandado en "ta cilUl.,1de
Su\\ tillgo y en la de [u :-;l' r~lla 1I, lt're7.ar l.o<l,,~ los caminos y ta mUos reo

los, pouieu.Io pena l' Ira 0110 por eua mnndnmicntoa, 1011 cunlee este tes
ti¡;" vió y 'l ile hioir- en 1I\\I<.:!m, se me ntera" y comidas; y después <le
hecho y 1'I"O I'cídve ro, corno dic ho tie ne, ,-¡6 este t(l~tigo 'lile el ,Iieho
mari scal nud uvo convcceudo .\- juntando sus aruigOll,qu e por 88t&r muy
gastados 110 pudo socorrer otras gt"lIles_ I,a ra que fUe1ell ccu él, e unque

110 pudo exeusar ron I , 8mig"ls que llevó de J:ll'itar luma d. diller'Oll,

q ue a IU perecer de este l' tigo eerien lUas de!.n'!i mile pesos en ..íeee

:tar los 'lile Iueron con el, y al~lIn~ arcabuCt , loor tener llueva , como

tt"u ia , (lile la tier ra ,1" arriba e-tebe en lleCt'~iJaJ, como no se an,lat..n

I CUllllllOO; 0011 la euel ~ellk que ~rÍlI.II _ lita hombres, poro mas

Ó lIJen' , ' llIt rl(lr s<;,rcullltll ro~)" ~rvi,lore~ de S,)I é intimO!! Imigo!
!\lY<l~ 11' ~i~lIjerol\ ~ fueron ("01\ el 1\ hacer el dicho socorro y haCt"r_

Loe.' rt l a ~ eiu.lu-Ies de nrrjbu lo 'lue ~I señ or- Yisorrey del Per ú y el se
flor 01 "11 ti trcin de .\ltud",."\ IlHllhlaba;)' esto S.IUO de est a pre gunta.

li:1 _. \ la~ seseutu y CillCfi I'rl'g\llltll~, .Iiju: qLle ul tiempo IIlI e el di

d lu Fran cisco .lo r illll.l!: r,' [m, a lo couteuido ell III pregunta Mlltef! do

1 i t.!l, e taba t-o),1a la tit rru de gLlerra de-ale les tt rminos de esta ciudad

de :" Uiling"o pa ra arriull )' los rfos gran les ¡> peligro_, )' entre 105 na 

tura les "" (l. In 'lllt> I ~ haluau de ....pemr en los riOl' ." lIlataflt' , IlOr

donde le !,,¡reo' , u e-tc I II!:"J 'ILle fueron a llltl.\" ~Il riesgo de la vi

da~ ; y ' Iue ,ll~I'U dI \'U lto a e la crod J ...1 dicho mari,;caJ Frtlucisco

de \ "IIIKgra, 0'0,1 r c t t ti;:'la toJ _108cat..ller{l~ que ron el fue
I"IIIl Ilu In I'~ t,;m 1J1I11l t ,Ii i~ent'itl. del ,h ho lIl/lrilCll Fran~iteo de

r lllllg m les habin ,11 1.. 1, v¡ la q uc d jalJltll lI\U~' ak'utada t paCifica
J.t OOlllllreu ,1" J.t Jidla ciu,1 ul l llll.... rill.l, I"mlllto allitllll'0 que lIeb'll roll

á dla es lrlbnll concatndvs l(Os IInt Ll rlllt's Jtoll!lll r,;e )" cen.'fIllll, ti COII '"tr

",ulrllr nI di ello l\1ur illl'ull'''ll In diclUl g('lIlt1 '; ¡'ut' 1l aJere:w qu e Jle,'ó, te

ullt'gmurvu; ti IJ lUl ellto ll'"tigo viJo qll tJ J e IOll un:aLJuceII ti póh"ora que



11 di o I1m _1 ... d. Wl. luded 110 "01 ió mas de loe ereabucee,

&UI \l." que !levó, al p. r ol t. tig", eran máll de veinte, y
tupo o6ruo l. "ab" d~jtldo en 18 ciu,IOld Imperial para la defenSll. de
~ ,. tI4D abe de ~Wl. rrt' Ullta.

R- _.-.: '" ~... prtlgUllhI , dije 'lile en cuanto a lo que la
pncunta JIft J. _ regoa y recd.1lul 111.0 "ll~ en la! eiudadee Im¡oe'

rial y V.k! na _ lUCieron al ~bern.d...r d 11 (illft-;a de ~Ielltlou ('or

_nU.dO dicbo ndri,,;cal Fran isccde Vlllagra, allsl es público y no
~ y .te teItI!O)o supe de lO!! que COIl 61 "interon; )' que lo que la

prwgnllla 0.1_ del AderN.o que el dicho ¡JlAri ' I dt'jó en la dicha e¡u

J.o.I de la IUlperlal pAra l. def Il!lll de tilia, que dice lo que dicho tiene
en la prwguol.t. aHI... de éste: y esto r -1101I<le á la pregunta.

¡ji .-A •• _lita )' siet,· preguntes, dijo: que lo que de ella sabe es

que CUlIllJO el 0.11(:110 mariscal fue 14 la dicha-ciudad Imper ial con el di
cho ecoorro, dtlj6 II este te~tigo pU l' su teniente eu esta de Salltiago,)'
sabido 'tU\! el dicho capitán l... muro venia COII gran pujanza de gente
hecie udo mucho .luñc en 11 tierra, robando é matando , é que ha bía da
do en 1M miuas de Coipca. t~l'llIinos de c~ta ciudad de Suntingo, y des
barutado y tomado las herrnm ientas y el oro 'Iue tenta u sacado, ti que
habia venido al valle de ~ltllaquito, que son 108 indios que este testigo
l.Í~l)e eu eueourieuda; para remedio de lo cual e-te testigo, como jueti

CUl c! teuiente 'Iue era nUIII'J.) apereebir veinte y cuatro soldados. 'lue
repartió entrelos vecinos de este eiud u]. e con el mejor aderezo que

IlUIlo los ellfló ecu Juau (1, hnee, vecino de esta ciudad, (fue iba por

C'l.pitall de eUo, I cual fue; e por ser lIOaI gente la que Ileveba y
rrilIdoI,l. veein todo8 ). no tan bien lI.dereza,IOll 00100 conveuíe, por

DO pod... IIlU, le r-reee a es l ligo 'IUO no fuera perte, si Dioe mil.·

rn-auleIJ\e 110 pron~era. ccu Ic ~ue la 1'rct;:uIlIM dice: que, bido por
el dicho rnan....l FTll.llci de Vlllagl'1l. '111'" el dicho CBl'itán Laularo
\enfa IObre eala ciudad, se ,lió gralldl~ima priesa J llegó lr 1~lIa.J"

Joo,l. ",,1 dicbo IAlltaro lI.11d.La, .,lo1l<le le ellllJoOll'Ó y 8UPO de UIl cn.·
do .-paM! do te telItigo eómo el dichu c.l'lL"l.ll Juan Godtnea 1J6W'bw.

ro ,hlll .IU y lo em'íó a llamar J eeenl.ió córno hll1,la llegAdo. J el dicho

J u n t'ooliUlllo rué aquella l\Ii~ll1a noche cun ul dicho ma riscal, de 0.1011'
de _1i ron 10<101 jUllto!la~t1ellR noche, é touuuulo otro camino d, miu

t ieron "'~ _1'.08 que el dicho Leutaec ", ula, e Iuuron al alba a. dllr en
l e Iu uretarcu y ..h'~b.raUtroll al dichc Luutaro, donde el dicho ruaria-
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ca l perd ió a l di ch o J ua n de \ ' illngrn q ue I1 pt'eJCUllta .liee , el eual ma ,

taron en el reucuentrc 106 ill <1iOJl de LQll tAro , y el dicho mariscal wvo

en ¡{nm riflJlgo I U vi J:¡ Y le hirieron to<lOJI los Imh de los etlpanoleJt q ue

con él ¡ha n: )' ¡lIe~ el dicho tnarisea l, vi lo t1" barnta,IOll IOll d iclMlf!l in

di!» y m ue rt o el ,¡idl" Lftll lllro , In n i \ t>)CJt~n 18 trompeta' J«Oj!er

y la tocaron y ee recogió toda 111. gente y ,1 jarou de ~uir elalcaT!Ct' '!
IOllnrló á tn<I OlI 1M "101,18,1 _ no meta-eu 10.' in,li,', lo eost se hito ID

si )' M público y notorio 'f lo oyó este te tigo decir a todos 1011 eolded..
que se h a lla ron presentes. (-~pecialmellte al dicho Juan GoJillez \' al ca
pi tán Grahicl de \ ' illa gra y li Cri~tóLaI de BlI;o )' a Herné u Pe~ J •

Di ego Ga re ia All l\lIlinUlo, IOII cllal iLan todos los Mom bradOft siguien 

d o el elcnnce: J 10 Si lbe de esta pregunta,

,,~ .- A las sesenta r OCIIO I're¡.:unllls, dijo: que lo que de ella ul>e
es que vió eere tfJ~ti g{J que por la muerte J~I ,licllO La utaro )' desbara te

d e la gellte que traía, luego se 8pllCiglll) tod a aque \la prcvincia y si r"

vieron loa uaturnles d e ella, los cuales estaban alzados 81lWS que el J i

cho Luuta ro unn-icse; 'f es pú blico }" uoturio, corno dicho tiene, en to-lo
68t(' reino IlHhCl' sido el dicho Lnuta ro d principal en la muerte del

goLernnd" r ,1011 I' e.lro de \'uld¡via y priuc ipul nu tnr de levautar al¡t1l'1l1l

pro\' inc;'l: )' all ~ i lll i ~ tUo es públieo y notorio que el dicho Le urero era

lIlu y belicoso y de gTlllhles fU{'Tza~ y uflli,lc~ ,1" guerra. .l' que este tes

t igo Rl1pO )' oyó decir It muchos in lin~ en lu conquiste de ,\rauCO"l, ago"
ra, q u e tomuba , yendo 0011 el señor goherna,lor d m Gareia de ' 10111
la, q ue ei el dicho l..,Bularo 110 fu.-.ra muerto." los capitanes que cou el

dicho La utaro murieron, que cada ,ha 11'" JI fU de gllllul\Jara~,.l' que

a lli pú blicamente ,¡('('í>ln todos los ín,Ii"" 'l"e ,'tomaban que el dicho

l.a uta ro habla SIICl1do de IIqutllll< I ro\'"ineill~ de ,\rauco e Tuee¡ I y
Co loeolo v 1000 ('1 E-lado los nll\< ~iilllA I .; l'lI!,itllll~ e in,!i, I
prillcilo:ll: s l>ara veni r a e'w ciud ,,1,)' 'Iu lo~ lIombTllba y st"i\.III~l
ca.l.. UIJO )' e ll\"illha I'or "11..,, )' .lf'....-ehIlIJlil lo~ 'I"e no l'rTUI taIH.)' lo

que lTlljo dectau J ,Iie, 1I ' lile fueron to.ln!l lI'IUf'lI " que ,;e mostraron

m il. \'l\li l 'lIl\ " l' 1I 111 muerte del Wlllt'rna,I'r v en el ,Iecharllte ,1e 1\ - ,1,

má~ cristinnos, y q ue d dicho t't1l'itllll Lauta ro y 10lI mus JI.' estos Cftl'i"
talle!'. qn!;' ('UI\ tll IIJ11ri" TOIl fue ron 1.' 11 111 ,lidlll muerte .iel dichc ¡.;o\.ler

IlKtlOT \' lll.li,"in J en el .le"p"LlnT In ('''Ill'''I"iull en lus '"N't'5, é 1111111"
me ute ('H lu. muerte .10 t"'¡ lJ~ los o:ri s l ill 1l 0~ '¡lit! I UI~ lII eutuncea HU

muturou en aquelln pro\' ilu:in, 1'01" IUO llusí es publico y nntorio y lo



~ ' UII NI. J v elle y lO!! dll'- .. lb víe ron y ecuo-

~ el l.rúI UIlI t fIIhI de en MlIUJII, de

hwlf'M -.s II ....n.d r Vald1via. J ll6Io f4 11 bftl tocar y
..~...!! t.- qeeI~ In1IIn",,*, y oeI'l1Ir 1 in,lJio,.)' lo

.....0 ..r, .. cual • I tcri I toda 61t11 provind., )' las

... lt.~ q\l4 ~ dl'ehu I..ctarc hfthla q 1Íl.edo Y 1M t.\@1I}Ál!

.... que !MI t Iban y hin LO na lo aada dla lo dicen ami, in

.-rar nillglma de lo que dice l. otra, que" 10 'Iu dicho tiene, )' decía
ra q lle fII'a I mil \o&.IIIi, lu)' timado de to<11 estA tierra y tenido por

roa! "Ah li te )' diestro CRl'itilll, y ' Iue es n'r,la,1 que fué senulndo 80r·

vicio)' el mayor que eu l'!'W Clt~O I>(l podíu hnce r :1. S. ),1 y mayor pro'

vechc para ta tierra; y CIItn ..he desta pre gunla

.1.-.\ las ~lll.a y nueve rregunt(l~, dijo: que (l5 verdad que ha-
Indo al dicho luari_1 J U.l1ltaJo)' Ip ullrto .1 dicho Leutero. se

viuo a _tia ciudad J'/I " nuego. como la P'"'IIKlIlltA diC'/l,)' envió á adere

aar todc. los C8minoll e ta ubM rea.les. proveyeudc que !16 tuviese muy
buen J'IlC.'aIJdo 00 OOtnidll Y roes }' deudo para esto ruaudamieutos,
oon pena. porque In jee In eumplieeee, 1 enviando persouas que lo

blClH8lN!: y t'6Wt '-tlgo vió que rogó ')' mandó.1 bachiller Rodrigo Gou

dIft. _lo o po deete ,.juo. hiciese él COIl sus indios, que es '11 cerca

del l' uerto de e~tA cic IIId de :"'antia.l:O, y Eeaucisco de Riberos )' IÍ.

),la rt'Oll Veu )' á Francisco ~ lartint:<: y IÍ. este le ti~ ya ROIlril{O de
Qmroga y 10,10$ los tiemás vecinos de este eiudad, qlle allende "ti los

tAmbnt ree lee que hebtau arlerexa do, cnJa \lUO lo que le pertenecfu,

Iueee allende de lo ' Iue dicho tiene, é hiciese ~1,lll vecino SUll 81'0ltll\'

toe en que 88 apoSl.lll1a 11 el señor (Ion Gun'iR <lo ~lell,lú¡;fL y todo los

demá!l oa.ba.lIeros que ventan en 9U aeompeñ unieut l, los cueles se hi
cieron nlU:' buenos, lo mejor que ee pudo, y se llevó gnmdi~ima een
t6ded de bastimentas de pan y carne y a"e!I é todo el ma, refrigerio

qu. ha.b&a. en lA tierra; 1 .,111\<10 el dicho lUariscal Franci-co de \'In.·
gra .1.da5 las_puelu Y OlUpW¡. :MI aun para ir al puerto l1e Olla

""'dad 1 nr 06mo llI5iAt. tocio llcler8'Z.lldo y perar ell¡ al dicho llenar

dcm itrda da "l enrl'l Ul por'IOl 1,10& !Iabí. 1Ief..'lId. un unio da loe

del Ji.,¡IO linar Uull (' NlU., Y landu pI",. te pttrtir, como dicho tiene,

¡¡lIgÓ el C8pjtJ.11 J uan I non y al comendador I'ed ru de ),1_ y con
muchoe eolda dos y arcabuces, 111' mecha, encen.li.lae y cotas \'esti ,las,

y ctros . lalJl.rdu y par \(llloa llllS en hu manes, y 1I6 apearon en la ca~a
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d ste te tigo, porque allí pos ba I dicho mari I Fraucí ca de illa-
ra, el cual e taba en misa á la sazón y para parti r luego, y no e albo

rotó ni se h bí qnerido partir an tes de esta hora, porqu e la noche
ante había sab ido que dormían treinta de ;i caballo tres legua de la

ciud ad y ver si era algún mandato y proveimiento del dicho eñor Don
Gar cía; el cua l vi ó c. te te tigo que, llegado el dicho mariscal de mi a,
lo recibió muy aleg remente. y luego el dicho Juan Remón dijo que era
menester que e jun tasen á cabildo, lo cual se juntaron, donde pre: entó
ciert a provisión del dicho señor Don García, la cual el dicho mnri 'cal
obedeció y cump lió é puso la vara que traía encima de una mesa que
allí estaba puesta, y todos los dem á la obedecieron juntamente con él;
y vi ó este testigo g ue estando el dicho mari cal muy regocijado con la
yen ida de estos caballeros, estaban á la escalera ciertos arcabuceros con
las mechas encendidas y otros con partesanas, y otros de e ta misma
manera á otra puert a que estaba más abajo; y vio este testigo que le
pr end ieron como la pregu nta dice, y luego otro día de mañana, sin
más le oir, le llevar on tallos los que dicho tiene á la mar, sin darle
espacio ni lugar para llevar cosa alguna de su hacienda ni para busca
1Ia entre sus amigos; y este testigo le vió pre o en un navío del cual
era capitáu Pedro Lisperguer, y vio an imi mo que e hizo ti la vela, y
es pú blico y notorio lo dem ás que la pregunta dice: y esto responde á
ella .

'l \.-. la sete nta y una preguntas, dijo: que lo que de ella sabe e
qu e este te tigo vió estar pre o obre el motín que la pregunta dice al
dicho Pero ancho de Hoz y ú los demás contenidos en la pregunta
por man dado de Alonso de ~Io n roy , que era teniente general del go
bern ador don Pedro de Valdivin: y un imismo vió este te tigo que se
procedió con tra ellu por us término, porque el dicho Alonso de Mon
rov era ner oua que lo entendía, y de pues de haber pagado muchas
cesas CI u-e él negoci ó, sabe é vió e te te tigo que se hizo justicia de to
cos los con tenido eu la pregunta. excepto del dicho Pero Sancho y de
un ebastiá u Vusqu ez, que los perdon ó el dicho goberna-ior ti ruego
de! dicho mariscal Francisco de Villugru é de otros caballeros: que fué
público y notorio ti la sazón que esto pasó que el dicho Pero ancho de
Hoz era la cabeza ele todo el motín ; y esto snbe de esta preg unta.

7:!.-A las setenta y dos preguntas, dijo: que lo qu e de ella sabe os
CIue al tiempo que el dicho gobernador don Pedro de Valdivia fuó de



¡fro V"1 _ J lile pe... I de l Perú , IlflJla l'M en servicio J Su

1.,...1 tlont... la ibt.lh n de onDlIo 1'¡Zl'irro ya juntarH ccu I

prtIIid f1uDll. ttI Üj{O fu un" o. los \'ecin08 de etita ciudad ,)1It

"~ 'lue fu@'rl)U 11 él Y SI 1.1I11ó.m r ícíc de Su ~ll1j"LI.I; y
~ '-1¡1O 'lue M d lO llIma lur oeaaoo ('11 el puerto de e\ta di-

• em.Md ,_111 l.cene • in \"fta. eñlllJ , esl.e ligo en,lll3 liaran.las

8ltl. nano, vi6 "8nU UIlO de 1. ca'-Uof'l r la¡)(>S.la. J lo dijo al dicho gl).

~dor. el cual le m.ud..; á este testiJt'O 'lu~ tíeee en tiernl y .iE'le
lo CJ\Jt ...... }' le$tlj:;''J k> Ilito é \'¡ó que ftra .\¡; meneón, el aUl'ru
~... I ,le mo de lile, y hahlllflOlo 0011 pi le contó la muerte
Jel diel:1O Pero 11 110, Y el dicho Agllllelll'l'on ~lItró con este tE'titib'O E'1l

.. I.tPl Y Jib por relacióu é por e¡ eto .1 dicho gobema.lor 111 muerte
do!. didlO I'eeo S ncho y lo que pnifllJll; y otro .lja .le 1Ll1lnl1l1a se hizo
el dieho ~1Jeru8(10r li. la vela, ~·Ileg:::.'¡'l~ que fueron '- AllOb¡;:uaill\T1, ,101J·
de el dic4,o presidente Gasee estebe (·VII d rcnl de Sil 'I:ljt'~tnd. ci"rt"~

Jla~ ~a;ll'ud~ de I1cgado~ Iué este tesugo con el .Iidlo glJberulldur \'ul·
divia a la posada del dicho presidente, y cxtuu.lo este tes tigo presente
y @I adelentadc Jerónimo de Alderete y don .\nlúllio Beltráll, el dicho
gobemedcr dió cucuta y mostró In relscióu por escrito al dicho preal

dente de (.'ÓUIO el dicho mariscal Freuciaco de Yillagru, 'lile era la pero
IKIO" (lile (¡utltlau. loor general en este reino, llabla muerto al dicho
Pero ~ ucbo y a gurado el reino; el cual dicho presidente Gasea rtó y
loyó la dic:hnrelaciou, J poniendo la mano eu el peche {lijo: eeu ,·er.II\.1

'lue "nmei~ ,le "llla:;:ra merece quo Sil "lIjt'~tn,1 le h3~" muchns
mercedea por tan bUfona CO!'a como 118 hecho, ). lIi allsi lo hubieran he

Cho.1I _te reine, no anduvit'ramos at;') en lo que aedaroc ;. y esto
sabe d.ta pl't'gUnta.

.-A la ochenta l'~uLl!, dije 'lile lo que de ella sabe etI 'lile
ceeudc llegó AkIt.-o de Córdot.., .ecino de e:>ta ciuJ.d Jo Santiago, de

&pa.6a, que fue por se mujer 'J C8!a, le oyó decir eete testigo y se lo
conUl partieull1rnlente, que en Ia~ probAlIzAS de UA servicios que llevó
de eMe reino pa... presentar en el Ccusejo neal de Indias, el mayor
.r ierc que le contaron los sefiuT6l!.1 1 dicho Cull'WjO rué IlaLone ha

nado eon el diehc Francisco Je \·¡Ilagra y ler de lo! que le avrearon
de lo que el dicho l'eeo Sancho quería 11 cer y llabcrle tevorccí.Io en

IU CAStigo, y de l'al ulJra al mismo .\1011110 de Córdoha le dije ron los ee
nore Jel dichc Ooueejc: eel mayor servicio que en vueetra viJ I1 habéis



h ha á Su ~loj6llla.rl ha eidc eetc ele Poro , neho; y 81 J írho AlolllO
de Córdoha contó i. "te testigo 10 del hermano -lel dicho Pero Saucho
COliJOla pre gunta Jit:t:; y e-,to sabe .le esta I reKunta.

85.-A la, ochenta ). cineo I'regUlltllB, dij : que lo que de t' till ho
es q ue I!IIle te1l ligu lo hft oi lo d...,ir por pul lico II 11 torio lo (lile a. pre
gunta Jire en I!'l\a ciudad de nu tgo a tuuchas loeNOllI--~ que se ha"
llaron preseutee el tiempo 'lile 118 • lo 'lile la pregunLa dice, IlOI:ial
mente al capitlUl .\Ionso de l:.ein~, vecino de este reino, y al C111'llall
J uan . ·úf'¡et. .1" (jue\·Otll., que era t'lll'iwlI del dicho Juan :\"unet. de
Prado, y á Juan \'a.~quez, primo riel dicho Juan ,·únet. de Prad J.)'"

~larU I1 Sanchee, cr'ia.lo de! dicho JIIIIII \"l.uit't., y .\101iM.l \'ilIl1dil!'';o y a
otros muchos, y ,le~p\l":s 1(: IIhi a cir rlo Ü IOpO vié este tesugo en eltn

cíu.led de Slllltia!!o al dicho Juan Xuü ade I'r3,lo y al dicho 1I13ri_1

Francisco de \'íIl;lgr:J. tratarse muy llllli;.,'llbl v OIUOrOii:lm"nl<',)' te

test igo oyÓ decir ulmismo J Ull U \"Ürlcl .lu I'ra lo que era muy el! cal"
go al d icho murisce! Francisco do \'illllgra;)' esto sabe de e:;t.1 pre

g un tl.l .
l'lU.-A lns ochenta y llueve prcguutns, diju: que 10 sabe COl110 eu

e lla ee contiene. por,\ue e..te tesrigc lo vió ~r \Í pll>!ar nust como la pre
guuta lo deeluru y 811, lLl\'O en el real de Pedro ,le Caudia. donde era

te niente e l dicho Frauciscc de \'illll.¡;m; y esto rO·llOll.le ala pregunta.

93. - .\ llls uoveute y tres I'regulllm, dijo: que 1", sabe como en elll\
ee contiene. porrlue este testigo se halló presente en el dicho valle .10
Tarija CUIi el dicho Feauci-co de \'llIlIgru al tiempo que la P",':UUl.;1
d ice , é lo vió ser é pas:u anql ti vio venir al dicho Díego de I:uja~ como

la pregunta lo declara, )' después Iueron juutos al .licbo descabrimiec.

to, y este testigo Iué anshui-mo a ello; "qu esto responde a la pre

guute .
9-1.-.\ III.~ noventa ,. cuatro pregullt:l" dijo: que lo que de ella be

es que este testigo es uno de lo~ (lile salieron ,lel ,¡iello 'l'"aUe Jo Tarija

con el dicho Fr.lUcLco de \'illa¡;ru )' ee vimeron 11 juntar con el dicho

don Ped ro de Valdivia en el valle ti.. Tarnl"l('a, dou.le le hallaron con

los t re intA v lICi~ humbre" que lit I' regullta dice, 1""""0 mus Ó meuu ,
que vente ~1I po.lurc~ riel dicho lLIluolu, ~ ,IHu Ffll.nci~~'UI'iu.rro a. con
quietar estlll provinelns de Chile, lus cuules le mostró a este tesugo y

á todos 108 J ,'m i ! soldados que con lol dicho Frnucisco de \ ' illaj.,'fa ha
lnan ido, tÍ que toous los qtlo Iucrou [lQr cOLltelllp\a{'iim del dicho Fru u-
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} 111\ n . rdol pllrll

ri:\n Los qll lB r d I lOO~ 6 llItl\Ol!, ii
r el qug l. pI.~A81\8 *llgO q le ~ru ilnl~ble

~ 1. ,Iiehll ,.dc ,Ito! .1 d 1 l' lro ,le \'¡d,h, en la

..1 heebo grtll ~,~ M '! hA ha lo~' Itahr J: 11 au

ka Ilt\ el p8U1tAOl1lO real, OOUlO ID pr8K'l Ita Ji • Y eeto ~JlOII k a

~ P IL
90,- '- no ..la y eíoeo p~UIltu., tll que 1, he como eu

"'- .. acmtMDa. l'Orq este t ligo le hal 1re.ll\.e Il todo lo que la
prt'B'lnla d_ 0llI1 el dicho guberllalor ¡J 1 I' lrc d \'allivia '! con el
d icho Frall~ JQ \ "llIaW1l, sil"ndQ .U mll.eM <10 l."8mpo.~· lo vió er ,

pI_ra como la r~Ulltll 11) J!ld"rll: v te responde a la 1>l"1!g"lllJl

9ti _ la nonnla~' seis pregul1\ • Jlju: ...ue lo IllIe de 1"1111. snbc e
que "ió elte l igo que 1"11 la (,(>Ilqui!lto. l'0bltlt;iulI é ¡lal."ilkaCÍ<\n do

I.ll. tierra .. pa '!lll"oll lllll)' gran les }' exce ivos tmbnjos, como In I're·

gunla <lit.. , l\1l~i de ha mbres como CII lu g: f'¡crrll (; por IIIl"br In~ hoinbrca

v ti-loe de pellejos t!l filie los podí:l ha1J~r, \'''l"fI\lC 1'11 to-lo el ticmpu
qu e la preglllltM. diee no vlno navío ¡\, este ruino y ~c l'a~ó la luuubro

que dicho tien e, porque en tres tlflo~, I'()(;O m,,~ Ó menes, 110 Il'li~ilfUIl

Mmbl"lr lo naturales, creyendo qlle I")r t, oIcjllrilln los cristí:lUO!! In

tierra , por donde les fué forsado sembrar pur SU!! rrol,ia~ IIIIUIO~ lo 'lue
habla n de comer y arar ron su" caballos, corno la pregunta dice, lo cual
I u é un 1I1U)' gr ude y excesivo trebejo, en lo ('unl este tl"!lligo vió (¡tle el

d)ollo FranciKo de Yillawa aLlinlllOO )' forzaha á todos. pcujéudoles

por ~la\lte el gran eereícic 'lue hada a Dios, nuestro señor, y a Su

~,;.t..d d. que esta tierra se Sil tenlage en u f\'icio,)' que. cierto,

f\ti gran ~rte a su pt.rel't'r de me teeugo. ¡.ara sustentar este reino,

porque como kJe tenia á los lilas por amigos e c n us IJU('UDS l'alalJJ'lI.
,. oolldicióll IManilUllba y (OlULa a. wtl19 el dicho Freneisco de Yi

Uagra; '! eMo ..lIe de esta pnogullt.a
97,-A 1... nO\'~nta '! siete Pfeg\llltAs. dijo que lo que de ella '-'el

.. que por 101 grtillJ. Y eseeeivoe trahlljos que, como dicho tiene, @8

I*_ron, Irwllll.oan much !KlldnJos d L'OlIt lito )' CII t'Orrlllo., que

ri#ndOM lunotlllllr e irse del rein o I'0 r HU lo poder )'0 sufrir; lo cual vió

te ugo q ue, 11 gaJo' la lloti('Ul del dicho marisecl F rancisco de

y magra , luego loa .Il l>ll(.'¡guuba y IO!l halnguha con u buena comlición y

IlnoJ'Olll.ll cOll rerl6CiÓIl~ y qu e a lo 'l ile este test igo vio y cll tmdió r CI'0J'ó,



tll

que Iu é l. principal piUle porl. 1I lla r _ te ' no en ...~ d D'

Y, de Hu .M~j.~~ el dicho Pre ncbeo lle vtn g~. porque el di 1: ,:
I~~ de \ plum a era sacudido y .. peto y \. dtlCia que fUeI6l1 donde
QU¡§Jes8n; y eet.o tea¡IOUUe i. l. pregunta.

!:/8.-A In noventa yocho preguntu. dijo q~ I••beoomo en en.
M contiene. , ..-'tq ue es te ~tigu rUf' .. la ooli'lui~ta y Je8CUbrimlenkl

<J.ue la, I'reKUn~ dice con el dicho gobernador Jon Pedro de \'.Idivi. y
l' ra llCJiCO de \ IlllIgra, y lo vió eer é p...r anú oomo la pregunta lo d.
cla ra ; '/ IUlilmi'Jlllu M halló p.... nte _~ Wet.igo ..1 tie.npo 'loe el dlOtw.

goLerulI..lor don Pedro de \ 'a ltiivia pobló elIla eiuded de Santiago I Ia
de la f"ert'1I8. donde vió que el dicho Frnnci$CO de Villllgra eievío mucho
é muy Liell a Su ~l lIje~t.aJ antes que fue!{' 111 dicho d~ubrj¡niento de
Am uro con el dicho cargo de maese de campo; y esto reepcud.. Q la
pregunta .

¡OO.- A las cíen preguntas, dijo: que lo (lile ,]e ella sabe ea que al

tiempo q ue el dicho goberJla llflr don l'e.lrc de \'aldivia vino d este reine

de IlIs provincias del Perú de la paciticaciéu de Uonealo I' izarro, el
d icho gobernador " ÜlO por la mar 'f este lc ~tigo vino por su capirén con
la gente por tierra , y al tiempo que lIe¡;ó a la ciudad de la Serena bailó

en ella al capitda Diego ~Iahloua <l o puesto llOT mano del dicho Freueíe.
co de Villngra CQn setenta homhres y ree lificando la dicha ciudad y
hecl.na ya Ollll.! en ella y sirviéndole indios, ~- alH supo este testigo

del ,lid IO Nll'itán Diego :\la ldonlldo ~- de tod loe dernll-'l que CQU do~·

laLtln, que sabiendo (-1 dicho mllriscal FrauchCQ de \'illa~ que el
dicho gobt'nJatlor era "cuido .. elite reino, se metió en una galera que

veufa delms del dicho gobemador, el solo cou un peje, )' le vino a eu
lrtgJIr la tierra; J este testigo vió que al tiempo que el dicho goberna

dor euU'O en esta ciudad de Slinti,go, eldicho mariscal Francisco de Yi
)Jag.. COIl todos 1011 más vecina. J Cabildo le .Jieron á recebir a pi
fuera de es.... ciudad y hicieron 5Ul! ceremonies, COluO es uso y costum

bre , " le metieren en ella; J C lo sabe .¡etllap~unta porque lo vi" 1
se aJ"elllllto de la dicha ~nt.:l que írara desde l. :-'erella para entrar
con el dicho goberuadcr en e.¡ta ciudad de Santiago; y este r\l/>ponde ¡j.

la preg unta.
101.- .\ llls ciento é unu pregunt as, dijo: que la ~be como en ella

ee eontiene, purqu e este test igo lo viú ser e pll~lIr llnsi como la p~gulI '

tu lo dice y declara , y vió nusluiiamo ir nI dicho Fmuciecc de \ '¡lIagra
IlOC . u n JJ



"lal rro~inci.. del Pera plUll 1 r • de 11 Illlnt'11l que 11 pregunta

dice y J~lal1l; r eMO ruron'},,' 111 1'.-.glllltl.

11)'1 -A iIIs ciento' dos l'rf7:unta"l, Jijo: que lo que de ella sebe ee
q~ ft puhlico , notorio In ..tal pravinei ,1 Chile '!f en 1103 del Perú

Lo oentWio l'Il l. rrertlum. )" In-¡ lo ha oi,lo decir este testigo en este
Nano 1 mu hu JWAOULs ,. caballeros que vinieron 11 dicha jornftda
(Q(I el dicho ....ri.,.l. peeialmente a d...n ~!lgll~ de \'elaeco ).• dou
P lrc de. 1'I'udllfto y 1 don Jcrouimo de .\~·pla y lÍ Diegc de Roju 'j'

, tilrrla d•• lvanldo y , Hen.al1'lo de l\"arado)' 11 Juan de Mlltienxo

y" otf1ll'l 111 ha personas: y qne sebe este le!>ligo que para esta joma

da !IIIlmpen6E'1 dicho F... nciscc de \'iIIaJCl'l'l en gran suma de loe- de
oro, porque _e testigo ha visto muchas obligaciollt'lS de dineros que
para la dicha jOfllfh1a le prestaron E'1I los reinos d..1 Perú y eeieuto de
PotO!!I pa'" socorrer ¡i, los soldados que trajo, y que le parece á este tes

tigo que ora la cantidad que III pregunta dice, roro ro ée ó menos: ).

esto I8be de esta pregunte.
103.-'\ Ills ciento 'j' tres preguntes, dijo: que lo que de ella sabe es,

que !.an.lo te testigo en esta eiudurl de Sautiego, vio entrar en ella,

al dicho maeiscel Francisco de Yillegre y á sus capitanea con la canti
dad .11' gente que la pregunta dice, poco más Ó menos, al tiempo que
vino del Perú oon socorre de gente para este reino de Chile por la otra

perte de la oordillera nevadll , ~ con muy gran eautidad de caballee é
yeguas é ariOa, y edeeeece é gallft.loa y .nuy buena y ludda gente; y

que, , lo que este testigo cree, le parece que si 110 fuera por haber en

trado elte IOCOrro en este reino, que, lIegún les oo.s han sucedido, que
110 ee hubiera podido ,ustentar; y que lo demás que la pregunte dice

de 101 traloejos que en esta jonuuJa ~ ron el dicho Francisco de Yi
u.p ,. fl1 gente, que an~i el! pcblicc y notorio }' lo ha oído decir eete

tleatir a mucha prM'!OIla! que vinieron con d y 'lile por su buena 111

dll.lltrla Y recaude IlBSÓ ... dicha cordillera in riesgo ni péedide de el

~ftoles ni otra C08I; y este _loe de ",ta pregunta.
100J.-A la, cielito y cinco pl't'g\1TltH~, dijo: que lo que de ella sabe
que hRLi ndo venido E'I dicho mariscal l'·...nciscc de Villngra á este

ciudad de Santiago con todo el real }'a dicho }' llegado todo el galladu

y cabalgadurll8, dejó equí tode la gente reformándose, y él, sin desean
.r, COIl veinte de á caballo se rué á ver con el dicl¡o gobernador Va ldi
día, y este l8lItigo Iué con el dicho Fruncisco de \'iUogra y hellerou al
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d~l:h~ ~ohem8'lor ~ el valle da \ IAri'lu inB eiueo~llaa de la cinJa ,l lte
\ .I,ln'la , el cual dicho ¡¡:obt-rna,l"r \'0111\ ,., \ \,';" bi.. a rece Ir 0011 trcm .
pela y 1M!a peó .lel cal.oallo y lo aLrll7.o y lloró con "1 de placer ¡: con
telJl~. y le noro bro. como La !,re;;ull la dice, de nueva por teniente gene
ral e Cll¡"tall en todo este reino; y d pUt <le ahl • ciertos diu.be é
,-jo eete t tiK" (Iue el dicho Jo: berna,Jor Val htia y el dicho marisl:'al

en su. CIIIII I'Il.l\IR. íueeon ll\ ,h'~'~uLr¡ ni lit, 'lile la I fE'gunla dice, y esansJ

I'ublloo y uotorso en todo este reino halx rilo el dicho Franci!!CO de
\ '¡l1nJ!rn, al deecubriunento de la \I.\f ,1 1 ."ort ,porque este te!!tigo le
,-ji') JI' J'Il.<'hllt pora ir Il ella ). que \II\¡" 1'(r causa de If)~ muy
nnll ul"", t i. 'lile 101'''. los cuales 110 1)1 liernu pa-nr: 'J a la vuelta

rle'lcu\"rji, IUlIY bueuoa valles, como la pregunta .Ji<.>e. y Ill UY poblados

de naturales y los pacificó, los cuales sirven 11 'ora a lo ciudad de Osee
no; y (¡ue esto de l (kscuLrimieulo de la ~t\r ,\"'\ Xorte lu ha OIUO deci r

este testigo á muchos soldados que fueron con el dicho Francisco de
\' illagro; )' esto sube de esta pregu nta .

IOR-A las ciento y ocho pre guutns, <l ijo: ' luC lo qllc de ello sahe es
que cuando este testigo vino de los n iuca <Id ('cni de hallar se en lo de
J nquijagullllRcon el presideute de la (¡,¡se'l, vulrió, corno dicho tiene, por
tit'rru pnrn este reino y halló al ,lidlO I'crc llerna ll,lcz que In pregunta
dice en ",1 valle de Chile. que es el mismo que la pregunta dice. dotri
11811<10 los hijos (le los caciqut's e indios principales. y que el dicho Pero
lIer llli ll<!t'z d ijo á este le~ l i ¡;o que d dicho Frene¡ ro de \' i l1a~ le
t.aLla puesto de su malla y le daba salario, y que por III .licha doctrina
vió es te teetigc que se tornaron en cristianos muchos uaturales en

aquel '-011",; y que~ III vcruad que eu aquel tiempo no habia en este reine
lIIál1 de (1" dérigrn! ti un regular, los cuales. rdlu de curas )' no
podían deja r llls iglesias; J esto sabe de e~ta pTE'gUllta.

100 .- -\ las ciento enueve pregunta" (lijo: que lo que de ella sabe
es qu e haLTli vein te y cinco 8110s, poco mas o menos, ecmc dicho tiene ,
que esto kstigo renace MI dicho mari 1 Francisco de Yillagra. ). que
le vió ir desde ~ le< li lla de Ruiseco (1 la gucrra de T¡inl'z)" fue á ('lIa y
gastó mucha parto do su bncienda paru 111. ,licha joma,la. y después lo
ha "istn en ('~ Ias portes de ludia s de veinte y un anos JI esta parte. poco
lIlás ó mOIlOS, siempre ser cimas huruil.lc caballero, con cargos)' sin ellos,
qu o esto h stigo ha visto en su vidn, y tnu obediente y sujeto á los gc
beruudorca con quien este testigo 1", hu visto tratar, qlle muchas veces



lliDip su!'o' reprehendénl&loy ten IWlo' mal, [puea] eoeoeieudc IQ

"'lIlor y ClI.lid&<l, I pereda que no era obligado' lalltl humildlld ni ,
IOlaeu..- tanto; y que IIUllea jalllAll le I tIlO le h. vieto hace r
fuetM ro qUPplrM:' nlldie que taJ hubi.. hecho el dicho Francisco d.

-~ eoh ClIrgoe ni !!in.1I , antes ha visto este testigo siem pre le r
11)" Nr118t.i'f'O lad<l!lO J muy buen ('Juliano, muy celoso de l Rn"icio

de D., n tro 8ft\0'I', Y de su re)'; )' h. visto contar á otrof que han
andado con.,1 muehu cosas muy naladas '! que confirman con la

prtl'lnla, eepeetalmente cuando ItravellÓ la gnn cordillera cuando vine
, eMe mno, con toda la gnmde hambre que _ p..6, nunca jamáll tomó

ni pidió , nadi. CO!III ninguna f'lllll comer, aunque nnia mucho gana
do eo el dicho 1'eIl1, entee el dicho mariecnl, con ser general, pasó mucha
h..mbre y muy gran neeesidsd )' partll de lo poco que tenía con toodot;
y lli81ea pubtico é notorio y kt ha viste eer )' l'IIu r ami)' contar a muchas
pereouaa lo que le testigo no ha visto, )' que siempre que ha sido j us

ticia le jla viste ser mil)' recto juez )' muy temeroso en sus ccsee; y que
esto responde á l. pregunta.

110.-'\ lu ciento y diez preguntas, dijo: que lo que de elle sabe el
que este testigo ha eududo siem pre en todo lo más del tiempo en l.
conquillta é peciñcecióu de esta tie rra COII el dicho maeíscal Francisco

de VIU.gra, é que llUUCI ha visto ni ctdc decir que cepitéu COn ta nta
Mandura y regalos y halagos trajese ¡, loe indice y loe llamase de pelo
como el dicho Francisco de \·illlgra lo hacia, y le ha ,-isto muchu

Yee. en guaúbe.raa y reaccemroe muchoe iudioe heridos hacellos
eerar. uo oblitante que loe dichce indica lee halJfall muerto ~
ooJee YcaballOl y berido otros muchos, ti que aquellos que venían
de pu Loe tnlahe. tan bien y con l.lIuto cuidado, sin eoueenurles hace r
el. m.uor enojo del mundo, y paI'1I Itraellot, I~cer todas las diligeuc¡..

poCb". é poner .empre gran recaudo en que no lMt le, quemasen su,
caM!I, é que si algul)OS ha muerto I~ sido no pudiendo más ó I)()f traj

(IfOneI Ó por muerte de IMf'lltloolt'll Ó yauacollu que hubiesen hecho; é
que nunca te tef!lÍgo le ha visto casligar uíugnn indio por 8IIC1I1~ tri,
buto, ni porque le descubriesen mina, ni llillgtin tesoro ni otras 0088'

nln~IlUAll;y que 11 tOOollo, deecubnmjentos y cOllquistllS que le ha visto
hacer a todoe loa indica que prendían é lmunUaIl [daba] muchos reglllol
y dahe. de comer y lce euionestebe y huela muy grandes par lament os
de muy \'irt ul*L5 palabr as, enst de 008lUl do uueetra eante fe católica



COIDO de otru COIM, y lO! enviaba por m. lI. je1'Oll; y esto ea lo que ...be
de esta pregu nt. .

111.-A la liltima pl"ef{Unta. dijo: que dice lo que dicho tiene, 1"
la " &!'dael para el juramento que hizo; ItYÓllele eu dicho y ratific:óee
en él, eucarJ:"Ó8ele el secrete huta la puhlieación, é linuólo de ro nomo
bre.-Jl'aa JK/ rr

El dicho ..\lon!Ode Escobar, veetno de esta ciudad de 81ntiago, testigo
preeentado por el dicho Die¡;o Ruie en nf>fllbre del dicho u:ariacal
Francisco de \ 'illaKra, el cual, bebiendo jurado en fonoa de de~,
y tiendo preguntado por el teuor del dicho interrogatorio, por lu pre
guntaa para que íué presentado, dijo lo siguient.e:

l.-A la primera pregunta, elijo: que conoce al dicho mari_1 Fran
cieec de \' illagra de mucho linos á e!ta parte, e que no conoce al dicho
fiscal , é conoció á lo! dichos do n Pedro de ralelivill., gobernador que
fu é deetaa provincias de Chile, y Pero Sancho de HOl, ya difunto, é
que sabe é tien e noticia de lo demás en In pregunta contenido.

I'reguutndo por I IU generales, dijo: que es de edad de cua renta y
och o an os, poco más ó menos, é que no es pariente ni enemigo de nin

guna de IlIs pnrtee, ni le tocan las demás generales ele la le}' , é que desea
que venta el que tuviere justicia.

12.-..\ l a~ doce preguntas, dijo: que lo que de ella sebe ~ que al
tiem po que el dicho GIspar Oreuse fué ¡)('Ir mensajero á S. ~r por par.

te del dicho Francisco de "iJIagra y de los CaLil,lo de las eiudadee de
.rril>. para el efecto que la pregunta dice. e te ~tigo era regidor en
esta ciudad de.' ntiago,)' sabido por cartu que el dicho Ga_par Oren
le eecribio desde el puerto de \,a1paral~.1 Cabildo, Justicia y Regi.
miento de 8!lla dichA ciudad diciendo para el efecto que iba, y sabido

por el dicho Cabildo, enviaron' Juan BaulistA, vecino de e~ta ciudad,
que á la SIllÓn era regidor, á ver lo que el dicho GI~par Orease quería,
é ido el dicao Juan Bautista 11 puerto de et!ta ciudad donde el dicho
a.spar Oreuee estebe, le dijo cómo llevaba despachol del dicho Fran
cisco de YilJagra y de los Cabildos de lu ciuJad(>!l de arribe para S. ~1.

). IU R..I AuJ iencill. de1Perú para hacerle relación de la muerte del go
bernador " aldi'·i. y J,.] estado en que e8wLa esta tierra, é que. si 8 ~1.

fuese ser vido, que pro\'eyese por J::0beruador de esta tierra al dicho
Freuciscc de "i1I R.~TI\ , por ser Is penoun más preeminente que habia
eu toda esta gubernilciólI y quien más Illl\rit06 teU!lI en ella, }' que no
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~itlflJtl de 110 rvido, quo pro' eyeu IH}ladlo que más fuese su volun
taJ, ..."icio;)" \'ultl\o el dicho regi,lor' la ('iullIlIl y eebídc por el

Ido p6r"ll .1 .fedo que ("1 dicho l'l.t~pllr ('ren. íbe, envié el Cabil-

00. Jlt'!!~ 4 R.egimienlo de ~ta ciud••1 .Ie,' ntilgo los mi moe dee
poleN. que w C1UJad~ de arriba. y lo~ enviaron ála mar al (!icho
.. r ürenM ron el dicho regidor, el cual Iué con ellos y se los dió; f

.ao .be de f'fta prt"gUnla.
JS _ Iu trece pregunw, dijo: que la sebe cómo en ella se eontie

"', porque D6nOO te t ligo regiJor en Mla ciudad de &mtiago. como
J'!Cho 0.111, vinicm>nlos dichos C11l'ilall" Hiego ~ Ialdollado J Juan f"fÓ.

roer: por meo ..jero del dicho Francisco de ' "llIagra para el Cal.ildo,

J usticia y I egirniento de ("~la ciudad de " lIliago para el efecto)" de la
manera 'lucia pregunta dice y declara, lo cual tlALe y vió este testigo
que fué ant '1111 fuese ni despachase al dicho lll\ljpar Urense; y esto

res ponde zi In 1,N;gl;ula.

1'.1.-,\ las veinte y nueve preguntas , dijo: que lo que de ella sabe
, que llegado el dícl,o Fmuciscc de Villugrll ti. este. ciudad de San,

tillgo, se Iu é a apcftr Ó Xueetru Senoro del :O;O('(lITO, corno la pregunta
dice, I',orque este testigo, como regidor 'lile li In sazón era en esta cíu.
dad, fuc con lo~ ,I('!('al,il<!o.á ver al dicho Frunciseo de '-illagra, donde

tó con te test¡ 'o y 001\ loe alcnl.les y regi lores}' dio parte de lo

eubcedido ). d~vob1ada de la dicha cicded de la Concepción, y desde
allí se fuélÍ su posada. quieta é pectticamente, COmO per!'Ona que no tenia

carxo ni juri Iiceiou eu este ciudad:)' erro Jía siguiente pidió al Cabil
do di la eiudad que ~ junta n a becee cabildo, e I~ fOKÓ ¡I pidió

por mlKe<i que le ayuda-eu J .lieseu socorro para que lo pudiese lle

nI"' la!J nuJ. les lmperi I }' de "al h\"ia y la J"'lIlá~ ciudades de erri
b.. PUN bían el gran peligro e n gQ n (Iue es...ban, como les era

DolOrio, '! que IlIlra 'lue mejor lo pudiese lJact"r, II recibiesen pur JUSY'

ciay CIIpl"'n, COlDO las demás ciudades le h.b1811 recibido, porque, COII

.... ju!lticia,l'0dria easugar Al cualquier IIOlla,loque hiciese lo 'lile 110 de
'Me ó quitiese hacer agra\"io~ a otrce, I'UCfl que !lllbian que de otra

manera 110 lI8 podíe llevar el dicho IJOOOrro {o gente . porque haciéndole
a'ri,oolnl'liall 0011 lo 'lile el g"ohuuadnr Pedro de Yaldivíu haLla proveí

do en IU ~l'8011a, ['ue~ loOr una probauzu purescía haber dicho muchas
VeC'e1I el dicho gobernador antes .le su muerte dejar al dicho Francisco

de Villagra en su nombre para que tuvíeee Ji cargo este reino; y qu e ee-
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te teltigo vi~ que nunca el Cabildo de eete ciudad le quiso recibir, por.
que este teatigo era uno de ellos, ui le quisieron dar socorre de gente,
porqlle no estaban II lumbrlloios l i ~..rvfan E'1l ello li.S. ~L , porque _ te
mlan de incurrir loOr ello en alguna peun; )' au ¡ se loemretuvierc n Beis
meses, poco IDas ó menos, hll~la filie vinieron melllJ8jer03 de lu ciuda
des do arriba; )' esto sabe <le el'ta pregunta.

30.-,\ In'! tT('in\.a I'reRIIIlw, dijo: 'lile la salte como en ella Be con.
tiene , porq ue eete t&llif,tO \'ió venir 10'1 ,liellOs I'rocuradofe!l a ertI ciu

dad de Santiago para el efec!.o que I_pregunta dice; y all~mi8mo rió
IO!I req uerimiento. que )(18 dichos procunvlores becten por eecripto y d.

pa la bra al Cahil,lo de Mta dicha ciurlad para que recibiesen al dicho

Fra ncisco de " illag ... y al dicho Franci!lOO de Yillagra para que MI hi

eieee eeeeble anCHO que el C.hiMo deslA ciudad no Le quitiese recibi r,

porq ue, como dicho tiene, eete ieeugo era regidor' la sazón que lO
puó. é lo \"ió ser ~ puar 111 j come la pregunta 10 dedl.l1l; y eeío res

ponde • ell•.

31.-.-\ las treinta y una pr~nw, dijo: que lo que de ella sebe eII,

que deepué de haber hecho los dichos requerimientos al Cabildo, Jus
ticia y R~mie ll to de t'8ta ciudad de ._ Iltiago por los procuradores y
Cabildos de las ciudade" ,le arribe, por entonces no fué recibido el
dicho Frenciseo de \"illllgt'l; é que \'i6 este testigo que en este tiempo
se eepernbe lo que hllt.ia de venir proveído é mandado) de la R• rl Au

d iencia del Perú de lo que se dehía IUlN'r en este reino. .. por caU!!l& de
las alteraciones de Francisco llerneudez ('irón no vjuo navio .que-!
afio, y el dicho mariscal Frene¡ o de "iIIagm se I"5tU\"0 eu 'u cua,
quieto y pacífico, de 1ft 'llanera que l. pregunta dice; é eueuaíemo vió
que el dicho Francisco de \'illll~Tll, hablando con los a1ca.1JH y rel':'i<lo·
res en publico y eu secreto y en la \,llIlll de esta ciudad, donde habla
número de solda,lüs, It't dedil. 'lile por ninguna rosa dejasen de hacer
justicia y ca~ligll r li quien lo mereciese, l' que, si paro ello fuese me.
nester, q ue le dieseu Ii. el los ruandemicutcs, que él seria su alguacil
para ejecutar sus IlHlIHIlllllil'lItOS. lo cual le oye Ul'ClT este testigo nru

ehM vecee: y esto sabe Jo e~tu I'reglln tll.
3:.!.-A lus treintn .r d"lIl'r(·gllnw~. dijo: que lo que do ella sabe es,

que hablnndo el dk-ho Fmneisco dI' \'illngru ("{IlI este tl'st ig-o partic u
Ienneute eu su catuura, lo 0)' 1> d"('ír 4111' su intento ti incliuaciou no
era otril cosa lUll! de quo eolumeutc sustentar esta tierra en servicie de



:~."..,., laQAd. '1ueS :\1 pro :0.0.- o.l . qu i 11 l. gobernase;)' lo milmo
o,r. mu ...~. -.wr.mlo 00n loe .1..ldClt., ido.... publica 1

_nuu...,n't. y que , jó ALe t igo que el (hl"ho mari_1 FrancillCO de
' 1'AIIcr- lrWt.o.j6 pre SUI l\.l. r -.tll loi..-ra hleta que vine el ..
..g:o~ordon CrtU"IÚ. d. ~I ou. ~. fu4 parte para que In eiu
dai. d." Imperial 4 d. Valdl'fia no _ perol_U; Y lo.be de tIIta......

35.-A In k'Ioillla ., tres r nm,t!I. dijo: que es verdad Lo que la
prt'BUIlta dM:e, porque, como dicho t ....ne...te ligo era regidor en
aqlHll tiMllpo 1 YlÓ qlll! oiMpU~ de habu hel"oo el dicho Freuciecc d.
\ iUagra~ 101 requerirnientOll y cumplullieDlOI que pudo con . 1
C.bildo, Ju~ y R "miento d. la ciudad de ~ ntillgo é vi endo que
no Me h.biall querido rOC'ebir ). viendo el proveebc gnmde que se segula

en der ecccrro a JII~ ciudades de arribe, por el gran peligro en que H'

tal.n, porque eus¡ fue publico J notorio que ~~ I.RLan cercadas de 101
nat urales rebf.l'hlol , que era grande inhumanidud dejallas de socorrer ,
y que S ~1. Iuem muy deeervidc si IR~ d ich ulI niudadee ee despob laran,

como se pudieran dl;lllpohlllr; y viendo 10fl requariurieutoe que cada d la

e haef.n lO!! procuradores de las dichplI ciu.III.lflll para que Iueee cc u 110

oorro de gente, e 'jue si por IIU culpl Be perdían lee díehee ciudades,
liIu1' él le echarlan la culpa, como á 1'('11101111 que la8 tenia á IIU ca rgo,

sor 11 tlne&l'glIr 11 I dichos alcaldes J rt'Ki,lures, encargándoles J ro

~dolee que miruen por eJ servicio de Di J .11' su rey y no penni
lieeen que w dicha'l ciuJa,J llo8 perdi n por falta de IIOCOrro; y asl
vi6 que, de Ilctlftdo del Cabildo, JUllticia é Itt>gimitnto de esta dicba

aitlJ.d <W .. teetigo. que era UIlO de 1011 del Cabildo, JUllticia y Re
poi_lo de -.. ,licita ciudad, y del dicho Francisee de \ ·ilJ. g ra . se

flUIO .. necocio eu ntanoe de los letrad que 11IIbit. en ll!ta ciudad, que

enll el IAeenci&do de las Petiu y el l.icenciadG' Alta1nirano, f'llra que

..... d.a MI pa~r aobre ello, si tleLla IIllt recil.ido el dicho Francia
CJO de \'lUagTa Ó nó. é que lo que ellM dijesen, que 8M) le curoplieee; y
1Mdiot- ktradol pidieron que querlan ir pt'ra dar el dicho ptlftCllr •
la mar , , un nnfo que á l. saaón habla en el l,u8rto d ta ciudad y 1011

p. lIi~1i en ..lvo para poder dar mejor el dicho parecer, y aUBí Iuereu
y jUlIta m"n ta eou ('i1011 un alcalde)' <1011 eegidcree y es te tee tigo j un ta,

men te 0011 .,lIos. y .., emberce ruu en el dicho navío y el alcalde y re

gitiores oon el101, J los dichce let rados le 11"ltta ron hacia la cámara d.
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POP'" Y . 1 alcal.le y regidortll hacia la proa del nftvfo, pera .lejana pla.
tlcar 1 para q UA di tllen el dicho peeeeer: y porque entre lo. Jiebo. le

t rad M hobo l'iert. direrencia y vocee '1118 no _ conformal..n pan. dar

el dicho parecer, el alcaMe y regi<tofft . liere n i. lit'~" 101 dejaron
10101, como La pregullla dice, y de ahj • una bora . lil"l'OD 101 dichol
lewadOl!l á tierra con lo que bablo.ll determinado de dar por pu'eCel, .,

• Ip"rtaron del dicho alcalde 1 regidores y rUHoU con Diego de 0nM,
q ue á ... IUÓU era eteriL ano de.&a l'iu.u.d, y If"l rt.adol, 10m u_
IDnn la ! eecribieeon el dicho parecer; é que atl-~ im~o sabe , vió elite

&eetigo que 1M dichO!! 1etradOll rueeeu aperoe bidOll por el C.bildo di
eeta ciudad y del dicho FranciBoode \'il lagra que habían de ir al AII
dieneia Real del Peni á dar CU<"llta del ftIta.lo de esta tie-rra y del r
eet 'l ile diesen, y ansl Iu é el di cho l. it'eneiado de lu Penas, y el Li
ceuciado Altumirano se quedó ncá, que 110 quillO ir; y eetc sebe de etIU.

preg ullta .
34.-A la8 trei nta y cuatro pregunte e, dijo: que M verdad que 1011

d ichoslctradca dieron por pnrecH que el dicho Francisco de ViJlAgra

fuese recilrido en esta ciudad de Santingo, eteuto el nombramiento que
en él habla hech o el dicho gO'*TIIu.lor, y otrne COllRS que dieron ¡loOr pa,

rcce r, salvo que no le recibiesen !Illsta I'a~n.'¡ o seis Ó siete meses, por·
que eete testigo \"ió el dicho parector; }' an-imis mo sebe é vió, ('01110
persoUII (lile a la !:Iti ~Ól\ era de1Cd.ild" , que no se pidió á los di0:4101
IetrR,lo ~ 'lile pusiesen térm inos limitados, ~ i nó que ellos lo pu sieron de
IU voluntad ; y que le pa«'Cft :á este testigo que si se a~\laNaf1l este
tiempo sin recibirle al di cho Franr-isco de \"illllgra ptlf1l lle....r el .iicho
IIOCOrro , que Las ciudades de I rri l.. currieran glllll ri go, por eer, como

era, público y notorio en esta ciudad ' lue esuban n muy gran peligro

por causa de kt~ naturales rebt'lad, ; y to sabe de esta pre~nta.

3!).-A lal lftinta}" cinco r.regunw, dijo: que Jo que de dla .be ea
que vio que, viendo el dicho Ulari_1 Fra ncisco de \ ' ilil>gra que Ja
l'renci~1 causa porque pl1 SO foil lIlanos de 105 dichOll letrados i <kbia
..r recebldo en l"/Ita ciudad de 8alltiRg<'> OnÓ, era el~n peli gro en que

eetabeu Ins dichas eíudades Impe r ia l )' de \"aldu'ia e de la neeesided

qlle tenfau de 8OCOrro breve . y que ri <'1 ~e le echaría toda la cu lpa ..i lMl

perdierau las diclulS ciudades. como a I'l'TI'Olla 'lUtl lB!:! tenl. á su ~~o,

y que el ¡>llrt'l.'er que hnbinn dado los .Ii.'h us letrados era de nmguu

fruto, torno aenca rgar ltl! conciencias Ii. los del Uabildo de 8Ilta ciu<lad



y. l. pUllO pOr delante el van d r v icjc qllo se hacía á Dios y á Su
Majel*l ,le que por u colpa se penli..u la~ dichll ciudad... , y lee uió
11 en_der CI6i o, acal>aJu de ,>Elfl.I",r lu ,!ichal ciudad ,corriera gran
ri~ todo 58 niuo, • que jes lIp1icaba J I*lia por lIIereetl .i los di
.. _Idea Y reg\dOl'eS de \a &10 h.u de :-'Illltia~ le recibi_n.puee
,"'u e 1oe; IetntdOll habi&n dado pc,rpatK'e!' que dentro de &pis 111_
Na. l"'8Ct1Jido, que. si pot' ello il urneeeu u al!t'1l1& pE'ua, que el
darla &.1I1a á WJdo lo ue el He! I pil!l.-;)" kls dichos alcaldes y re.
~d.~ le t'f:lIpOlId~rou que , no podían aror1ar el tiempo ni inovar el
dicho pa~, t' que rue¡¡ el Lic9ndauo d I s I' nas era ido abajo á
b.otr reladóll á la Audienda Reel del Perú del estado en que eelaba
111M rtoioo y del. pa~r que hu.hiftn dado, que e~p"'rase huta que vi·
nif'llllla voluutau de 8. ~1. )" el maudeto de la dicha Real Audieucia; y
de aqul trató el recibimiento ~' junta en IU cll88 para el efecto de recio
Lirse loor Iuerea, donde hizo llamar á los dichos alcaldes y regidores ti
hizo que le recibiesen, porque. como dicho tiene, dijo que él da rla le
cuenta u I:i, ~ l. Ilft rll el "fed.o qu" lo hacía, y que no convenía dilación,
potll ue llI'ria perderse ..1 reino: }' 1I.1llli le recibieren. diciendo que le re
cjbien por futln.a, sin que hubiese llillgUIl alboroto ni maltratar á ua
die de palaLra ni de obra; ~. este saLe de eeta pregunta.

31j.-.\ l., treinta y seis preguntas, dijo: que u verdad lo que la pre
gunta dice, por'jue este te~ti¡;o eió que el dicho Francisco de Villagra,
&IlW que le recibiesen . dijo a los alea],1 J regidores que platicasen en
IU cabildo, que I se quería ylir de alJi, y allllí .Iióá la $l.1a, como la
1~uta dice, dejando tes li. los dichos alaMe!! ~' regidore~ y tcruén
J.ole á enClrgar de nuevo la eoneieucia y que no permitiesen llue IIC
l...-d_ la tierra por no Jar en lo que oonveuía l>lIra la restauración de
ella. 1 vol,,¡ó y les dijo que que babian 1\(.'Ol'(la.lo, )' respondieron loe
akaldeoJ y ngi,lo • y elite u-sti!:'o juntamente con elkts, que no Iianan
IDOvimieuw de lo que eslaha oedenedc loor101 lt:tradO!l hasta ieutc que
101 .De.... de la dicha Real .\ udiencia ó ti. ~I_ proveyesen lo que fuese

eenicio, y que 10 daban poe IIU lell!Hlt'lta y que hiciese Joque fue-
• __violo; ., luego el dicho F raneieeo de \'illagra pidió al escribano del
C.Lildo, que l' lile wha, 'Iue le diese loor fe }' tesumouio todos loa
requerimitlltO!! y cumplimienfus 'ltI!: les hada y hKhia hecho pan en

..¡r;ullrda de ItI derecho y que ,,1 tollllllm la lierra á IU cargo J 111 1:H.lIl SRb a

amparar d. 101 11lIlunt.lea y dar IOOOrro Ú. lus eiuda dee de ar riba; lo cua l
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luego l e hizo r~bir y apr&gonllr el dicho di. ¡lOr capitán general de
8 . ~1. en es te reino (le Cllile , has ta tanto q1\e ::-. . .\1 e los llet\orel!l de la
dicha Heal .\ u.li('lld" del Perú pnn-er_1l y m8udlUlen otra ~, , lo
cu al dijo qu e 88 80metía é que hu.. entonces tomabe. el earg'); y ello

pasó en presencia de este \t-stigo y por I,regón; y to re¡;ponde" la
preg n nt•.

31 .-.-\ las t reiula. y siete preguntas.•lijo· que dice lo que dicbo Ue
ne en las I'reKU nt&s antes de i~t.II; y esto responde .i. l. pregunta.

31:1.-'\ lal tl"t'inta )' ocho preguntas, dijo: que lo que de elll .be",
que delpuOe de haberse hecho rescebir el dicho Franciece de VilIagra

en ~ta ciuda d de Santiago. con muy ~rall diligencia y euidadc en bre
ve tiempo, que file eu n ilite di ..., peco ma.~ o menos,juntó toda la gen.

te que hahln (,11 esta dicha ciudad r hizo li"la de ~lIa, )' este ~ti~

pallÓ en ella; ti qu e fue p úblico y notorio que I1tl'Ó ciento)' cincuenta

hombres , poco mAs ó menos , y ensimismo .I"jó ciento y veinte y ocho
hombres tlo listn pura la de íeneu de ('stn dicha eiudud da San tiago, de

loa cuales, ,h.>IIP Ul:S ,le sali.Io elrl icho Fruucisco de \'illagra, se hizo lis

ta Y S6 hnllnrrm éstos; y para la dicha gen te y pa ru encabalgar a los sol
dedos. pi,lió á los cficinles reales le die-en tuvoe ti ayuda de In caja real,

)' ellos le reepoudieron que 110 tcufnn f:lc1l11l,,1 para ello. que les pardo

IH! ~P; e viendo el poco remedio, oyó decir este testigo que babia secedc
el dicho Fmnciseo de \'illagra oanridnd de pe~os de oro de la didll
caja real paTa hacer ti dicho socorro, lo cual ~ ~~laba en cebeuos y

en I\rmas)' en vestir la l!;ente, porque todos lo" soldados _taUandelllll!

docy (IIlO MUe l' vio este t ~tigo 'tUI: el dicho manscel Freneeco J" \'i·
lIagrn dió todos su- caballos y r 0I'.lIQ a 01 b,l "'" Y ga~tó todo lo que te
n ía ~' pudo haber entre SU5 allliJ:,""" portlue algul!oq'ecillt"tS le IJu.11I1.1I1I1

de allliata'¡, J 110 ua,ti<; é que cm e tiene por muy cierto este t li~

q ue si ('I dicho Francisco de \·ilillg"Tll 11" ~aClrn el dicho oro de la dichl
caja real , 110 pudiera hacer el dicho socorro ni llevar la gente, porque,

com o dich o t it 111.", lodos estaban desuud )' lo" mas de elles sin caba·

11011 ni I\rma~, porque habían venido df'"barala,lo~ de arriba; y esto res-

pende a In pr egun ta . .
3, .- A lu" treiutn y nueve pregunta , dijo: 'lue este testigo oyó de

cir I'úhli l'a nw nw C1I eetn ciudnd du ~:l ll l i ll ¡":" , :.11 riourpo que t:! d.idlO
Fruucisoo .10 \ 'i llllgrn Slll'Ó el dicho oro de [a CllJII rea l, qu e los La b¡ltIOll

y procurador es de lus ciudades de urJ'iba le hnbiau req uerid o que eace-



., I dfc}iQ ere ,.. ....dll!trMllr J 'l('ftbaIKllr lA dicha ge nte pan 1I.".r el
tli4bo~fTQ ebligándOMdala raen ra que la pregunta. dice, y que _te
-t1¡¡o ue.be .. eanl.i.dad de pe«lll de oro que 1dicho Francisco de \'j
IJarcra -.ó de la d ba ClIja, y que se remite a 10lI libree de los oficial"
re_ ~, GOII)O dldlO "tolle en la Ir unte .nl de ht., 0011 eue
lIII Jftel: 0110110 aoGOrro ). gent J se luee InU)' gran provecho .. lal

..... de am" tlBto nIl'ponde' la Pl't"Rlln\a,
-A las C'ID&l1lQ\a pl'egUn\aa, dijo: que eebe é rié este tf'l'!tigo que

.lgun. "'ftOt de"la ciudold de ' ntiego)' df'J:llleJ'OS)' ob'u perso
DU cl.bkn á .. dicha eaja retll cantidad de ¡-. de oro, lo cual pere

cM por aecritUnll que .t.ab&ll en la dicha caja noe.l que debían los IU

aodicboe, J el diebc Francisco de \'magra, para apro"ecbanle de ellu,
wm6 J. paga 811 cel.alloe y en arma .r en ropee )' en ganatloe)' en
olru~8 nee-ri rara l. diehn [omade, y que lo uno y lo otro y
lo que todo ello llIllUÓ, como dicho tiene, 1"~0Cf'rá por los libros de 10 1

oficial" reales; y to responde á la pregunta.
43.-A JIU cuarenta y tres preguntas, dijo: que sabe I! ha vis to este

t..tigo que 1;11 dicho Frenciacc lle \ 'illagTll hn gastado siem pre en esta

tierra muy n:C6Bh'amellte en eueteutarfn y en conquistarla y en meter
8OOOrroe en ella J en socorrer á eoldedoe pora que mejor pudiesen eer
vir ti S ~I , all de dineros suyos que ha tenido, romo de lo que ha
Lu-:-do pn'fItallo, de lo cual sebe eete testigo que elitá el dia de hoy
muy pobre, adeuJado en mueha !uma de pesos de oro, porque i te

~d.~ muchos peece de oro que le prest é para aderezar soIJIUI08;

"! &ulIimiMuo.be te íeecgc Y ba vi te que Jebe en este reino á mn 
ebu pt'raODU, 1 que ..be que todo ello ha sido pe.l"ll. sen-ir á S. ~I. ; y

.-o~nde á la pragunla.
-'4.- Á las euareuta 1 cuatro Prt'RUnt&.!, dije: que lo que de ella.be

.. que elle ~tigo vida que 8fl .1 tiempo que el dicho Francisco de Yi
Ia.gr. .Wvo en 9$I.a ciudad de SantiaJ:;o .... i.ndo la dicba gente, que
fueroo vtointe Ó veinte y iete (hu, poco más Ó menos, como la pregun 

.. dice. al dicho Fre.ucisoo de Villagra no hieo egravio á persona algu·
na. ni mMOI oollsintió que 8U gente lo bici ,ni lMl entremetió en otra
co. IIilló en avia r la dicha gente pi ra el dlcl,c eoccrro, ni meno! qui 

tó ni rtmo\'ió jl ricia de la que 611 elIU!. dichn ciudad de Santiago haLla
alll.el que fu... recibido, ni puso teniente en IU nombre, exce pto que

dttI ceuanc ellvió al cap itán J uIré, vecino de esta d udad de Santiago ,



...
tina provitlión flll que le mandeba que plll'l. 1••tiministNción de ..i
tici. uisli_ por teniente de cn~dor I , a~ta tallto que él volTla '_la
ciudad, )' no mil' ; y eslo Nlbe de eota I regunla

-lb.-A las cuarenta y cinco pregunta., dije: que J. IIabe romo en ellt.
le cont iene, porrlue " te t~tigo, como dicho tiellle' , n'a ~dor en a la

ciudad de ~.nti.go al tiempo que la l'tl'gullta dice, y vió el poder que el
d ich o to' ranci!co de riUagt"a dejó al dicho capit.1i.n Grabiel de " il_ gra ,
porque lo pr eeentó en cabildo, el cual (,ni para .1 erecto y de la mane
n qu e l. pr gUIlla dice y declara; é .n,imi mo _.este te!ltigo. pot"jue
lo viJ o, que, llegada la pn)\'illión de la Real Audiencia del Perú , que l.

trujo el contador A TilDO Ziga rnl, para que la aJminil!tr8ción de La ju8U'
cia estuviese en los alca ldes ordinarioJ. que el dicho Grabiel de "ma
gra la obedeció luego en nombre del dicho lnari_1 Francisco de \ ' ill. 

gra Y por vir tud del dicho poder, lcego escribió al dicho Francisco d.
Villagm juutameute con UIl trecladc de 111 dicha prov¡..ión. para (IIU" l.
obedecíese , ni más ni me nos '1 \10 él; é 'lile Icé puhlicc y notorio que el
dicho FTIIIlCisco de Yillegra, viuieudo de lee ciudades de a rribu pa ra es,

te do Santiago, recibió la8 dichas cartas E' II Maule, que es en loa ténn i
nos de esta dicha ciu da d, y q ue luego que 1118 recibió llls oledeeío y obl.·

jó el estan darte y lo mandó á guarda r , y ensl entré en e5tadichaciudaJ

con sólo eeis ó siete hombres, porque este testigo le "ido veni r; y esw

responde á la pregunta .
óó.-A las eincueuta y cinco pregllnta~, dijo: que lo que de ella ",be

es . que llegado q ue fue el dicho Francisco d. \'illllgra .. esta eiudrod de
Santiago, rogó á 101 alcaldes y regidores e "('('inos de ella epidió eahi

bieeen l. dicho provisión real, y, e:s:hibiJa, pidió al escribano la leye.e
pábli ca me ntt' en la plaee de ~la ciudad, 'J leitUI que fu é delanw de 10

do el pueblo, la torné en 5115 manee y la beeó e puro scbee su elbeou. .,
dijo q\le la ohededa ti cumphll ~II en ella W OOIltt'Ufa, ). $e d a.
lió del d icho cergo.y lo pidió por tesumouio al di.choescriballo, ~lIe pre·
eente era, )' vn prf'llt'lIcia de los alcaldes ordinarios t' deste tesugo e de
toda la ~ule ,it-I I'lIeLlo dije que a él elprimero lIIalllJlI.~en los alcaldes

de elSIA cin ,la,¡ lo que hahia de hacer, como a servidor de :" ~l" J>olqua
él los obedecerta y haría que todos loa cbedecieeen. y que, si fuese me'

ncster, <¡'le ti1lSe'r ill 8U IIlgUIlCi l rarll ello )' cj''Cl\.lurill S~lS nl~n,la tllil'I.I.t.ofI;

y 'lile elite tt'!!tíb>O le vjó ir alg uun s veces ~l dld~o • reucrecc ,le ~ lila ,

gra á lu audienciaa de 108 alcaldes y decir publiearnente a 108 dichoe



..,.,IJ ..,noo hacilludo audiellcia, que ai habia alguua CON. tocan te
al !IN'\-IC'iO d. :-5. ~( , qlle ~ lo man.la n, que ,,1 taba presto de irlo li.
,*,-, "quIIKlr ningún rll8l>('('to ,Iejlt.n de becer ju~tida. é que, ei
melIS nJtn"","" que l. diesen á 41 los man.iamientoll, que élloe ojeen

~riI, '! lI'udo Mt. t tigo alcalde en tll. dicha ciudad de Santi8go.
l'MOd6 al dicho lI'rauC!9C0 de \·lll.gra quu 1111 toldado que M dice Hee
",uado d. Alvamdn por cierta ln\'8!lura que lo h.!J1a acaecido con otro
..do que M aoogía á su J>O!'I-da. que no lo eeogieee ni 1(' .Heee de
0lHI'« porquo 10 habla manda,lo prender. alites se lo pusiese en la cár

0101. )- IIIiI d jo que le "lada. y 'lue Así lo t'tetUllna. y lo quisc efetuar,
inó 'luo el IOld..lo se retrujo Ii. la iglel!ia; y esto responde Ii. la pre·

gunta.
Oli.-.\ las cincueute r seis prf'gUlita~. dijo: que lo que de ella be
, que dNPUée de desistido el dicho Francisco de \'illagrn del cargo é

mando que eolia tener y estando en esta ciudad de Santiago. vino nue
va 10 e.sta dudad de Santiago cómo en 111 ciudl..l Imperial y en la de

\ ' lIldivia habla habido ciertos alborotos entre loa aleuldce y oficic lee del
Re)'. en que loa oficiales reales pedtuu y requerfen á los dichos alccldee

que 110 die 11 licencia a ninguna peraonll para sali r de lea dichna eiu
oJedea, porque eran pocos espnñol..s ~ IlOrque lo~ natumles no Iuesen ñ.
dar en les dichas ciudades, y como 108 101,la,lo!l esteban sin cabeza.que

rlan venir a e.'!tll. ciudad de ~alltiago )' los alcal<1es querían enviar !las,

t6 cuatro, y hubo movimiento entre IOllOlllIlJO!l qce querían venir la
mayor parte de ellO!', y la justieje por {'('rturbar esto y 108sojdedoe por
venir y 1011 oficial reales porque e!ltato.n e tolllagndos con la justicia

IOb... coaa fJue onlre ello! h.Lían pa!\l,lo, ee dijo póblicamente en e.stll.
dieba eluda,1 de I fJue vinieron li. der nueva de lo subcedido, que ha

bla h.bi.lo pnd escandalO'!!. allsi <le atrentu OOIllO de palabras, ee
1110 por arma., que tU\'O muy .dmim.la <"tita dicha ciudad cómo 110

• habtall perdido. y que entre los .101 conciertos que habíau tenido ha
bUn hecho UII repartimieuto de indios " ti.. ti..rrlll en la ciudad de la
Impeoria l; )' este ..be de cilla pregunta.

57 -.\ 1... cincuenta y siete preguntas. dijo: que lo que de ella sabe

ea, queaabiJo por I dicho mariscal Francisco de Yillegm los alborotos
que Ilabia baloldo en las ciudades lm pceial y de Valdivia, ~ por otra
parte la IIK1'1lillllr! b'TSllde qua tenten de soeor'ro de gente por eauea de
loa naturale s reloelllJOII, é queriendo ir Ii. socor rer las d ichas ciudndoe



&21

y á poner pa~ en enu, juntó hll~ta treinta ¡'oOlLl'tiI ll.migol lUyoe. po .
co Ill á~ Ó m81108, po rq ue por no tener car,;o II! por es r muy jtU\lide

no pu-lo juntar 111M , e con ellOl! le ,ió elite te ligo .lir de esta ciudad
de Sentiagu p!lMl ir a elllbnrcar. é de ahí 11 cien di•• 1Ie 8UpO en ata

dicbe eiuda' ) de .~ lltiago cómo el dicho FMlllri'lCtl <le \'i1lawa haLla
arrit.,lo por eau9ll. de Iw vientos rollll'luio~ v {ah... de Ls,tirntntos ro

mo la pregunlll. dice, que no pudo uhir 1I ~8 .hchu ciudatle.; y'que
sebe que 01 dicho Fraut"i"CO de "llIagra 1.011,00 Clinti,I.ll,1 de peMlJ de

oro f'l'rB r-gllt.1 maestre J lnll.rin~ros UE'I dicho IInio~' ~ra poder
aviar la gente '1ue consigo lIeval•. 11Of<llle In 1 tUl púLlico ~ notorio;
)' este responde 11. la pregunta.

ól:S.-A In'! cincuenta y ocho I'n'RUlJta~, dijo; que lo que de ella lI8.he
es que ('11 el entretanto que el <lidio Fr(lIlci,¡co de \'illagra fue i. lo

eon teuido en la pre¡,.'Unta antes de esta, hul 10 eiertn nueva de Francis
co de Agulr re co1\OIue vente á tomllr ésta ciudad de ~lIlltiggo, nctrca
de que el dicho Francisco de Aguir re pul" nueva tuvo como el díchc

Francisco de \' il1ngra era ido paru lu~ cicdn.lee Uf! IITI'iua, y que li. e~ttL

causa decían {Iue vcnfu :i. de-in quietar In ciu.lud, lo cual fue fab ula

p<>rque un aol.Ia.lo eché la Inma por une carla mesive de fuera del pue
blo de hncill hl parle qlle .led an que venía el .lichc Francisco de .-\gui·

rre . y u esta !lIl.zón estnbuu en esta ciudud l'edrc de \'illagrR y Gnlbiel
de \ ' illugra, y con temor que teulnu del dicho Francisco ole Aguirre ee
a íboro ta rcu )' apellidaron amigos pal"l a~'udar i la Justicia de nta di,

cha ciuda d pal"l ddeuuer1:l. del dicho Frencíeco de .\guirre y de olra.
cual quiera persona, y como los alc-.l.ld vieren la junta de gente, pen

saron que era tltra cosa y que ee querían alzar con el pueblo, a&egUl'II'

ro n . 1 dicho l'ed eo de \'ilJagra }' que la geut fue á sus ClI- . Y de

allí a UII Tato, viuieudc el dicho I'edro .ltI \'Itla 1"1 ole Xuestra ~Ool'll

del Soco rro ron un soldado de hacer orucion, en medio de la calle le

ealieroa los alcaldes a el" Ic metieron en I.¡.... aJa de Francisco ) Iar·

ti nl'z, vecino )' alguadll;layor de e~la ciudad, donde lo encarcelaron.

)', " eni da filie Iué 111 noche, lo trujeron al dicho Pedro de '"ilIagra en
c.ll8. do J UlIlI FeTll llllolez ,\],Ierete, vecino de esta dicha ciudad ~" t sore

ro .Iu Sil ~1 ;ij " lltll! I , donde le dieron ll'luellll ralll\. por cercel y le pll~,ie'

ron guardas tu,ili ¡¡'ludia noche, )' tUl! dichos IllcalJ"ll hicieron pesqUIsa
para saber ei eru verdud lo 'l ile cuoe pensaron ti nunca hallaron tal

COIlBi Y otro Jía en anmueciendo hublerou por uu evu cómo \'eulll e l



oc_ d. \ lIagra. a iudad y kat dich. 11001-
.- apeH:¡¡¡' u g'IIllt ,,",~-loIldoque ra ruldo eohadieo, y le enviaron
.1 ea/I'i 110 ¡( <I.r que entl1l!le 1610 ron nn p.j , porque. 1eonvenla

.1 ....""'*' .te S ~11I"UtU, Y el dicho mllrill!al lo obedeció 1 entró
olm~ u~ peje y un eoh. lo. porque .. w.tigo le salió i. recibir .1
aarail10 por mand.!Jo UfJ lo!! dMlbol .Icald. 1 l. 'fió venir de 111 man.
ti. que dicho ti.~ donde entrando, halló la ciudad ea anna, ooa
Janta de pole, d.lo euel se admiró l! qu ló pentade. el prepuló ,
loe dim. .kald q le qu~ era aqu lo y' qué .ll\to 88 hada, y elloe
1e dijeron In ruones arriba di<-has, y lee retlpolldió que hicioeeo p""

qni• . y '1ue .. Ilallluen que I dicho Sil loaricnto Pedro de \'iI\agn 1
GabrWIde Vlllap y los Oemu de quien tenían eeepecl.e de alguna
ee., eer ",rdad que ~ pus¡ n en ,1 rvicie de Su ~Iaje!!tlid Ó en
qu ... d inqui lar la ciudad ó usurpar la justicia, que él aerla el ver,
dogo ptIf' I cortar las cal:H-w.lI y hacer jUllticiR de los demés; y el di
cho elealde, viendo la humildad del dicho €"rllllciseo de "jUngrR, é IlOr
la ptOll'Juila no habe r hallado que el dicho Pedro de \'il1agrR y loa du,
m" hubiesen incurrido en lo que 118 pensaba, lel die ron por libree é
quito. y le los dieren al dicho Francisco de \ ' iUagrl, y de allí adelante
eiempee vio "le t6!tigo que estaban pactñcoe y eiu alboroto alguno; y
elto .be d. lIfIta pregunta,

69.-A la. cincuenta y nueve preguntu, dijo: que lo que de ella la
Le M, q" por haber dejado el dicho Frencíeco de \"iIlagra el cargo é
..ndo que eolia tener, no pudo Jej.r de ptI_r detrimento el reino,
r« no haber una cebeea á quien obedecer, y haberse comido 1011 DA
\oral. lID gn¡ndlllin.. caoUdad, y .. comen 1101 en ,lía, por DO lo habrr
l'MBadt.do ean tiempo, y le elzaron d...rvir mucboe de los que eollllD
..rir; ~. eeto abe de Nt.a pregunta.

eo.-Á _..-olA pregunta!. dijo: que la sebe eomo en ella 18 con
tiene, porque .le t.eMil:O vió en..te ciuJaJ de Sa.ntia~ loe ~ueri

IU- teIJ que 1M prncunulorel é c..bi.1004 de la. ciudades qne etün d.
de eIta diel.. ciu..l.l<l de Santia~o para .rriLa hacían al dicho FnncillOO
da ' IlIal:"l, de la manera que la pregunto dice; é.eoc todo esto, estuvo
quieto" pacifico en au po¡;a,lil C01no una perecna particular, ebedeeiendc
á 1.. juttimae de uto ciudad de Santiogo y heciéudolos obedecer cerca
o. un año, poco más ó menos, de la manera 'Iue la pregunta dice. hae
ta tanto que los llenares presidente Ó cidoree del Aud iencia Real del
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Perú le proveyeron por eorregidor y justi cia meyoe de eMe ~iDO' v MDO
M.'epon,le i. la p l'E'Jtllll la ' •

I;):_A las 8e~llta e UIlI I'"'RUnla!l, d ijo que 111 _be como en el'- le

couneue, porque~.. t"""ig', lo vió see é pasar ~n '! de '- mauera
que la I'r~l!lta dice y ,1t'Clarn: y lo responde a ella.

G:? -A las sesenta y \I'''I'~unw, dijo: que lo que <le el'- .be"
que es tando el dicho ruari 1 r ra llcl'>CO de \ ' IlJa gra en esta eiu.Ied de

8lIntiago administ rando justicia. COI OO la l,rcKUllta d ice, vino por nu e

va cierta 'lut! UII cRl'itlln ,[o los naturales, (1\10 se decía Lautnrc , hab la

v~lli~lo Ji los Iértninos ,le esta d icha ciudad .11;l J;anting'1 desde IlIs pro

vmcius .le Arauco con grnn callti'¡'l' \ de gente, convocan-lo Ji sí toda la
I' ro" incia ). Iw.cielulo mucho ,Illf"lo en la tierra , robando y matando á los

in,lios que servían lÍ. esta dic\m ciudad ~. quemanrlnlea sus ea~s é <le .
truy,\n,lol<,s todo lo que teutuu: ~. el dicho nmriseal, proveyendo 11 lo

d icho, euvio al dicho C8l'illin Pe lro de \'lllagra COll cuarenta hornhres,

POCO!U8JI Ó menos, el cual Iu é COIl elloe r donde el dicho Lautaro anda.

ba y peleó con el y le lnal. ulg-ulJO!l indios, con lo cual no puJo romo

per ni le hacer re tirar.y eoLre'·iuierou lIlu\.a!l1as aguas del cielo, que 1"
fu '; roeecec Ji los cristilll\OlI reureese dos leg-ua!l Ilt\'1l.S a. un buen litio.
porque, en la parte dende el dicho Lautaro e,t.tJ.... no se podian IlUS.

tentar por no haber CM,IS y ser la tit:rm mala y 1\0tene r que comer, ).

esta bau j unto al fuerte que los indios .Il· guerra tenían con sus cebe.

llos y lunzns en las mnuos: ~., Ji esta causa, Il s fu< forzoso, como dicho

t iene, 01retirarse; y de sque vieron tos indios q ue loa cr istian os le JIU·

b lan retirado, en t raron en su acuerdo y dijeron, segun despulÍs se su po

por IllgUlluS indios que Su tomaron de los ClltÍ(¡Ut!1 pre ucipales, que te

vantnseu su campo )" se Ineseue una provincia junto li la mar, de ie
rra )"arboleda , porq ue es &.s¡lera. donde no se pueden aprovechar de 1011

cabelloe: é cua ndo 10scristilllJOS acordaron que enriaren sus eorredceee.
hall.tlron q ue eran idos: y, i. e.;ta sazón, llego este testigo ron tre inta
hombree de socorro ). otros vecinos de es ciudlld)'", juntaron oon . 1
dicho l'edrc de \"illagra; é viste por el dicho I'e iro de \'Illagra que 108
iudios se habían retirado e que la gelllll que tema eoeslgc tema
ruu choe heridos de la guazaooru rm:>aJa~ aeordo. por el poder que le

LaLía dedo el d icho Francisco de \ 'illug rll, de nombrar un cepiteu ¡ )f, f&

que q uodnse nlh cor riendo toda aqu ella ucrru para amparar los natura,

les que estabau de 1-'11..1:, COl! los treinta hom bree que habían ido de ao-
lIOC, U ll 34



oorro, OOIl¡ lo. cual. quedó este tigo, 81 oual dicho cepitén qlle á la
. atiu dlljó un " ino de e ta ciudad . qu" le di Juan Godlnel, el
eue.1 ellando: eu un IIUro de indics d.1 1.""1itan Rodrigo de QuirogJI ,
"eoino de eeta eiuded, 111 d pi,lió.l dicbc Pedro de " ¡¡¡agra con la

¡te que de autel tia"! herid.. ). k eueom ido al dich o Juan Go
dk-. aqJMIkrn'- de r-r~ de :5 Y Y que amparase lee dichos natu
reltll, puts naloe grandes daftos que 1.. dichoa indios de guerra l~

baoeian, purque él nula ÍI dar cuellta al dicho Francisco de Yillagro y
dlaLllba á los lIIftOft'!I prnideule oido,," del Audi licia Real del P.
TÚ á Jarlel euellta de lo 8Ucedido y de lo acae"8cido en este reino en la8
ciudedOl! de arriba r Imperial, porque hailia eklc capit.i.n de ella dee
pu qu murió el goben¡ador don Pedro de " alJ h' ia: y ansf te l"' rUó de

le dicho uienlo en pre ncia de este testigo, é dende á tres dlaedeepuéa
que partió tuvcu oticia el dicho C& l'ilall J UlI lI (Iodinea cómo el d icho LAu
taro cou la demeegente andaba hecieudo grfllldes dañes. á doce ll'gUIIBdo
1I1H, onlOllllaturalee que estaban del'1I1.y se ~rtió con sugente, haciendo
geend.... Jlu\' illB, y fué á uua provi ncia que esiU en medio de los indios,
que Be dice ( Iuaquila, donde le salió un caciq ue)' le d ijo cómo otro día
antes el dicho Leuterc le habte hocho pedaeos á su pudre é que él iria á

espiarle}' á v r lo que hacía, 1'1cual dicho J uan God tuee se lo agrad e
ció mucho y l. dió un vestido, y Iu é ti dicho cacique y anduvo entre
noche é di. diez leguas y volvi ó a media noche con gran tempestad de
agua: de donde se partió 1'1 dicho Juan Godmes como tUYO la nueYa

que le IMibia dado el dicho cacique y andu\'o aquellas cinco leguas por
es\eros e nOl en que se le ahogaron dos ct.ballos aquella noche y tomó
iu e5piat ain poder dar mandado al diebc Lautero; y desque amaneció
eetat.. sobre los indioll. los cuales eeteben divididos en muchos pueblos,
y d»ó en ulla parte de ell... que habia h.~w ciento y cincuenta indiOll,
los euaLel como vieron 10!1 en ti.uos tcmercu BU picas}' se pusieron
en MnJI,.lróo y 8l!'peraron é rompieron los cri~liallos en ellos, yen el
UDcuelltro lellDataron un e.~penQI y hirieron (.trea mucbos caballo, en
que I india. fueron de~Laratados y se mataron basta cien indios, po
00 mÍIa ó menos, y !le lee quitó todo lo '1~e tenían robado, que eran mu
de treecientu ind ias de los indios de plll que había n muerto a sus ma
rido • ., IooIllÁdoles las mujeres. euna legu de allf de aquella parte del
no que 18 dice Cora, taba el dicho Lautaro con la mayor parte de su
campo Ócome tuve la nueva. vinieren luego grau cantidad de gente do
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gu rm; y el dicho oopitáu JUAn GO<Iín Z lCOrdÓ. OOIllO se halllllM. en milla
tier ra y berrnntaudo lo que lea po<lrla Yfluir, de retirarse á ulluitntolnuv

huello dende !MI potirill aprovechar de los caballo... lo cual no hieo liBÓ
llegar, é luer> J e alHauua hora llegaron m. ' de mile lnnzu, que áoo
gt'lIe anw en l. mala tierra, no quedara hombre 't"ivo, porque no ...
pedían aprovechar de loscaballOlJ por eer mo nta na. y COlIJO no tu\'i e

ron remedio , 101 dejerou: y otro día 1M! reti ró mas atril el dicho Juan
Godinh, donde !Jito un men!5lljel'O á tilla ciudad al dicho FnmcilCO de
\'illagra para que aupit-St lo sucedido; y en el eutretento, viendo el di
cho Lautaro ti daño que le habían hecho los cris tianos,!le retiró de
aquella parte del rto de :\Iallle . qne C" IUlcia Araueo. "cinte lt"gUas de
doude ('1 d icho J uan Gmlinl'z estebe y lucra ,11' los tcnuinos de esta di

cha ciudad de :-'nllt in¡;o; ~- luego ,Je abi a ~ei dín~ llegó nuevo meu
dado del dich o FI1LlLCi ~oo de \' illngl'll eu que le man daba supiese de los

caciques de In tierra ql\e hnbtau sido ou meter al dicho Lauta ro en Ul
t ierra , en que 1mn,¡ aígunce culpados, é muudó que los castigase corno

h allase por info rmación )' coufonne ni delit o, ole lo cual, en presen cia

de este teetigc. vid e cll~tignr caciquee culpudoa, conlo eual se hizo grnn
fruto , pol'{lue tomaron escarmiento Iodn la tierra que andaba medio le

,'alJtalla en los t érminos de esta die hn ciude.l ,le :-:'lIItiago é torn6 á eer
vir m uy bien, lo cual 110 servían de antes. antes habían comido)' des

t ru ido tod os los gallado~ y comidns. muerto pieeus del CuzC'O, por man

dado del d ich o Lautnro, cree tiene por cierto este te-rige que. mediante

Di08, nuestro señor, y la buena diligencia que se dío el dicho Franeiscc
de Yillagray bu enos pro ,'eimielllm. 58allanó esta tierra. y los naturaltlll

nunca más hiciercu rno rhmento eu los términos de esta dicha ciudad por

el ca.~tigo qu e les hizo, )t, pectñcce y .sellt~ul~ mandó al dichoJww (lo.

d ínes Y alos demae que vini u á este, ciudad. los ecelee parecieron

aut élcon la relación por un p~ que se hizo an te un escnbenc del
Re)' que pasó todo lo sucedido, ti ensimisme los ca~ti_gos de los.dicho.

naturales, que para ello le nombró)' Jió Iecultad el dicho Francisco d~
\' iIlagra ). ,lió fe de todo ello por sus autos, 5CgUn pa recer á por el di

cho proreso; y esto sabe de esta pregunte.
G+_-A las seeeuta v cuatro l 'reglllltl\S, dijo: (lile lo que de ella sabe

es, que {'stando el dici lO Francisco .10 \' ll1agm en ~~ ta ciudad de, Sau.
tiago ndministraudo justicia, COIIlO lu I'n'gullta dice, Ileguron cierto.•

despachos del dicho eeücr Visorrey J",I I' ..rü, eu qua bllcla saber al di'



ohó Fran~ de ViJilp y á todo te reino y Oabildoe y cabl.llero.
dll , cómo v"be. , su hijo don Gueln d ~1"n,lou. por gobemedor de
e8ta Uer,. pru-a que hiei '" todol!I m n::ed }' pollltllll. en toda r-~ y
qUlllhld 1 dMC\lLrir y poha.r 1I\16\'" ti uhrilllK-ntos y reedificar 1".

WeI tlelpOblllllM; á qU41 para 11(1, porqu<& hlilía de traer armada y
••lida<1 d.~ dl';UerrII , habla TI dad tIaque totla~ las ciudedee

tU~Iy*):' bnnen'" - de lo ,¡ue 1101.1111 para lo susodicho; lo
eoal o por " dicho Fraueisec d.. \·IUIlJ1!. obedeci ó y entro Il.U

-.bildo, JIta oudad de .: lltiagO mluuJo mLrawll grall cantidad
de COIlIidM, MgULl lo mandaLe. Su ExceiQuna , á lo cual respondieron
lo harlan Ul; y a~illli~n)() proveyó a lu ('iuJade>! de arribe. enviando 1
dichoe reeautloe, )' lo vió este testigo 001110 los envi é ). los recibieren en
las didllll ciudades, }' dijeron que pór IIt'r mandato de Su Excelencia
que asUe Ul lugar de S_ ~ 1. 1'11 los dichos reinos dell'erú, lo herten se
gún IiIIl él ee eontenía. y hicieron grd'lI.lesll.logrias, eust en esta ciudad

como en 1&8 de arriLa en saber la I'nt e quietud del l'eru COlIJO buenua
nuevas de :::l. ~ I., lo cUIII vino uquí por nueve de Jos Cabil dos de arrilJll,
yen todo se hito é puso gran calor el dicho Frunclsco de \'illagra y lo
fu... á pouer por obra, IlOrque lo vide este t~~ti~o ir ~ volver sin hace r
perjuicio ni quejarse undier y sintió, a lo que mostraba, grande alegría
en que hobía goLeruador proveido por S. ~l. J por el dicho seüor \,j .

IOITeJ eu su nombre, porque le quitalMl grundeslc'lUulO!! é trabejoe y
eonojos que cada dia le daban rohIadO!! J vecinos ecouietiéndole muchas
~ , lo cual COII BU cordura lo aplacab. e no Iniraba a sus desatinos,
eomerrindoee en lo que S ~1. é los señoree del .\udiencia Real del Pe
ro le luandat..u que hiciese, y esto lo oJo decir esie testigo delante de
todoe lolI yecin~ y gellle de esta ciudad en publico y en secrete; y esto
.bII de _ta tJngUnta-

-Á las !IelIl'nta y ocho preguntas, <lijó: que lo que de ella sabe
. que Laudo I dicho Francisco de \'lllalV8 en la ciudad Imperial

aJal)(fO fué á hacer .loer 10lII1ue,·08 proveimicutce deleenoe \'i80ITeY
del Peeu, eetabl. el dicho espitan lA.ulRro en la provincia de Arau .
00, '1 _LiJo 1'01 él cómo el dicho Francisco de Vl1Iagru no es! ba
en ta ciudad de': IIliago, munio elgcue gente de guerra, aunque ..
la verdad Iué ruovtdo por parle .Ie algunos ceciquee de esta eiudud eu
que viniese, tltle agora era tiempo, y cuando llegó á ~Iaule , que e5 en
101 ttrwiuOI de ellta dicha ciudad, maudé él dicho Lautaro á los ceci-
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qUM de por alll que callasen, porque \'enJa á dar con obra de mile len
zae IIl'lI,rll loa ruineees que estaban 0011 Ill~ (:ul\<lriJJ.~ cegieodo oro en la
minu de l oro que !le dice CUiPOfl; [mas] Iueron avi••1olI po!' UD cacique

.miRo de loe cri!ltianO'!,y por brevedad que M dieron. perdieron muo
cha! herramieutas y mucho oro que les Lomóel dicho Leutero, y IN

mató mucha gente ,le los que estaban IIC11mlo oro, y de ahi tomiÓ la
comidu de las dichas reinas, y se juutaron eou el algunO!! o"turalee, en

que se hizocopia de Rt"nte,y se vino é UIl a íento que se dice Guaiquila,

orilla de un rlo; y estnndc alll , ell\'jó lLIU ChOll mensejeros el dicho 1Au.

ta ro por todos lo cacique1:, eenvocéndoloe á que ee alu!ltll, y tlltando

en es to. en esta ciudad ole Santill~o!le tuve nuel'll'0r los cri~tiallOl!l que

1M! huyeron, é proveyó a un vecino de e~ta ciudad que 86 dice Juan Gc

dl nez, por cepitéu. y que fuese con Ilasta treinta 8OIdadO!! á relli!ltirel

dich o leutaro y amparar loanatoralee que !I~rvjan a los cri!lliaDOll; y
estando cerca á tres leguas del dicho Lautaro, tuvo nueva por IGSna
turales que estaban de paz cómo vente el dicho Francisco de r iJIagra

de I8!I ciudades 110 ar riba , }' luego le envió ~I dicho J uan Gcdrnce dos

de li ca ballo, y lo mismo le envió el dicho Fnmciscc de \'iIIagfll pura

q ue so juntasenen un nslento que S6 dice I'eteeoe: lo cua l allí se vieron

é com un ica ron y supo por 108 na turales el d.cbo Fmnciacc de Yillllgra

cie rto donde e~tnba el dicho Lautaro é lo que hacia .\' la gente que te

n ía , y mlln.1ó zi. ciertos caciques que allí cstaboll de paz no diesen mano

dad o, porque 1M castigaría; .\' luego juntó tOlla 15 gente de !lOldadoa é

les biec un parlamento en que le dijo lo mucho que M'r'l'"ían a Dios,
nuestro M'l\or, J a S. ~I. , en '¡Ul' este lirllllO ~ tomase}' se castiguen

esos indios que le seguian;)' luego in pllJllr se pnrti<l á media noche '!
se p\l~ junto al dicho Lautaro. que e taba tres leguas de allí, con gran,

J ee borracheras . diciendo, ~ gun se onlJO por 1(1,~ indios que .lli M lOma,

ron, que 110 hebiun de dejar indio á \'i<la que sirviese i. cristiance, ni

cri~liano \'1'1'"0 qlle no lo cornil n,)" el que no eomi _ cristiano, que

muriese por ello; }' cuando quiso amanecer estaLa ('1 dicho Francisco

.Ie \ '¡Ilag ra 0011 t.odll. su genl.e,que serían hasta cincuenta hombree: po
co mas Ó nU"Il08, re \'ueltos, en que el dicho I..utero se llaLla quitado

aqu ella n0l'1I." nnu~ corncinlls ' luO trufa, !It¡':UIl le dijeron los indios: y el

primero 'l ile murió fué d , y I,d u lroll 10s illll~~ todo lo que pudieron
é mataron uu primo de l dicho Francisco de \ Illa¡.:rtl , que se decte Juan

de Villllg rtl, y hi rie ron otros mnchoe y uuueron dos ts tres CA ballos, }'



o lQs.indlOlll llidllbe.1l :l.Ulutaro y n I.üs uilia á los eecue drcn
U'erotl qua en muerte y "ntiraron un rto ahljo. aunque 11. la ver
~. p ieron # mata l'llnti,la I de gpnte, aunque' costa de al

~"'- ntIIianos que ..Uau IDlI 1.....101; )" 1& l'" a este te!lil!:o que
.\aI H~. qut 111110 tujo, ~- bullM. .htigt-ncia y orden. hiso grall

, DWIS. nW~ tk/.r,)' II ~ l. (lorque.' 110 veni r el dioho
I!'>_"~ de Vlll.gra. lII&gún ,. dBbe. la mana el dicho Lautaro, hiciera

p l. danDi '! flMn ll«8'!Ario•. i una V6&" anLlbllll1l en la llam,
qu.~ CAntidad de pt'_ ~ra pod.llll eonquietee, Y en el
_traU.nkJ.e perdun.1l too loe natural .~', este teengc le perece que

fa' UI'lO de lO! ..nalados servicios que lI. :-i. ~1. ha h be el dicho Fra n.
de V.Uagrfllll t', y ~ll"8ta ciud8d e lo agradltCió mucho y le

.lieroll 'reoebir oou gNlnde lllt'grla: lo cuel be este te9ligo que pasó
In ¡ por toJOI 1011 qu allí se hallaron ('1" elites J por caciques su~'os y
por UII hombre que este tesugc t'n~ ió' la llidlll guerra de Le utarc . con
armas y llaballos, y porque este tt'~ti~o se halló en los ind ios de su en

comienda, cinco leguas [de] donde mataron al dicho Lautaro, é porq ue
euet fué público )' noto rio por todos los quc a lH se hallaron presentes; )'

este ..be de esta pregunta
I9,-A las ente )' nueve preguntas .•lijo: filie lo que de ella sabe

.. que veuirlo que fué el dicho Francisco d VillAgrn á t!'ta ciudad de
San~go Ja,l al ligo del dicho Lautaro. entró en su cabildo ). mandó,

porque )... veul& el tiempo ('11 que habla de venir el dicho eenor I{O'

beruedor don GIma de Mendou, eegun por lu ('fINS que el señor Vi
tOm, eacnbió .nalat. l término, mandó ll. tOtIO!! 105 vecinos la orden

que baWa.n de ten r cm aderuar los ('fImiBOI y pu ntes y tambos é PI'()<
amientos dto! [>ueno d. Vall'al'llUo, donde el dicho eeücr Gobemador

1.1* d. b&c. eecaia, Y eran tanw lro \ ituallall' que habia repartido,
(jlol. ha~ r-ra mil. hombre; .. pronltlo todo lo eusodiche, dijeron los

de ... l"iuJad que lo pro't' rteu, y elltauJo en esto, villo nueve de la
JJrll't'i.ucia de Iaule, de crisusncs, cómo sudabeu cierlAs juntas de in
dJOl .Itearlor.. matandl) ti rob.ndo «rroe natural., é proveyó' úlI\.e

ll!IItlgo que fu... con quince hombres )' I~ outiglllle conforme li juati
U,1 -.e l ligo l'.rtió en cumplimi(,lIto de lo (lile mandó)' Iué ¡i, l.
dlCha proviu.."a de ~I"ule y 1(Nj trajo 11 pArte de ello! de IJlU , Ó hieo 8US

illfor ruaciolll'fl y eutigú' los mefhechorea conforme li 8US del itos,)' 1"8

dejó y entregó A101 caciqu es cuyos era n, IKlrque sud aban fuera de su
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dominio; y eetendo eu 8!!to, BUpo eete teetigo por una Cflrta del dioho
~~nci&Co de \'i11llgta y del Cabildo de (lita d udad cómo YIl no en jus
ucíe y que al peder que él dió habla expirado e que no lUIR mu de
el, porque ya el senor gobern ador don Gn eia de ~len,lou ~bt. en
este reino y qu e á él le Ile....ba I'~ por m mandado el eapitAn J uan
Remón; y luego !MI plirtió este tetlligo é vino i."18 ciudad de Santiago,
donde supo que lo habían llevedo de la maneta que la p~nta dice;
y este reepende i. ella.

72 .-A laa IE'ten18 y dO!! preguntas, dijo: que lo que de ella .be es.,
que eetando este test igo en la plu a de e ta ciudad de Santiago, rió •.
lir al dicho Francisco de Yillag ra de !U casa. que á la sazón era ~ian.

te de gobernador destas provincias de <''hil(! por el dicho don Pedro de
Valdivia ,con cierta gente. y entre ellos ibeu el padre J uan Lobo y Aloe .

110 de Córdoba, vecino de la ciudad, y Ii ernán Rodriguez de Monroy y

otras pertlonllS á gran priesa hacia la pos/lila de Pero Sancho de Hoz ó

no se eubta á qué;~' estando este testigo enle calle vió venir aldicho Freu 
cisco de Villugru qu e traía preso al dicho Pero Saucho e asido d él el
alguacil mayor de esta ciudad , que S6 dice Juan Gómez, que á la sao
e ón era vecino de ella, y otro alguacil, poI' manera que le traían tres ó
cuatro personA' asido, y vió q ue lo metieron en 1ft posada del capitán
Francisco de Aguirre y en preseucia del dicho Francisco de .\guirre y

lo asentaron en UII banco y luego mandó el dicho Francisco de Villagra
al alguacil mayor quc sacase la espade tic eu cinto, y diciendo esw pa.
labras le en eeüó antes y después una carta finnadll de su nombre del
dícho Pero S ncho y une vara .le justicia de hasta tres palmO!, poco
mée ó menos, con una cruz. al cabo de ella, J le dijo: '¿(';Ital2r1a é letra
é firma para qu é etetc la~ escribist ? ¿era par:! servir al Rey?é para qué
couvocébedee gentes? y eldicho Pero ~allcho f"'taba mortal,que no ......
pccdte de turbado; tornóle a preguntar: '¿I)()r qué no mpondl!i;;? .ta
firma ~' letra tllI vuestra. porque a'tui eelalllO! todos VO~tf05 amigos
que la conocemos; l i es vuestra. decidlo, )' i 110, también;. y el dicho
Pero Sancho deHoz. dijo que 111 firma ~' Ietra de la dicha carta era lUya,é
que ella hab la escr ito peta at.ención 0011 sus amigos de reducir esta
gobernación de Cldle á K .\1., pues Pedro de \'Bldi\' ia habla robado la
tier ra y dejnba loa hombres perdidus y la deMmparaba, y que él la pre
te ndía, como ~bernuJor y eompeü orc que dacia que era del dic~o dou

Ped ro de Va.ldifi o, y que, si COI!\'OC/lbn gente, era palillo susodicho; y



hl'l19. I lo el .Ibo dela ~1l1 que le persu.dian al dicho Freuciecc

de '·¡J.lajtN que ataja,. un Mm gran ,\,.no que I dicho I'erc Sancho

quñ h••r, 1 don,l. no, que kJ harlllll ped za. muchos ,le los que alll

"ban., qua .... la may()r parte del I'ul."b~; y viendo la grita Y el al

bomto de la COlnumd.t., le cortó la cabe&a el a1b"Ullcil maJor J uan Gó

na.. por ..-ndado d.1 dicho Franci.leo de '·,UaK"l. , luego man

dó 8IWSr la cabela "! cuerpo Y pcoello en mited de la plau. de es

ta CIIudaJ. jUDLO .1 rolle, ). mallO}ó 1'01' W~I de pregonero eu alta \"01

leer la dlCM caJ1a de t~OO fJd ,..,.,.., J eu no la "Ira que tenia he

cha oon una CMn, y la "ido este testigo y todo 0:1 pueble ). ensim¡ 1n0

la diclia carta, y lidió al escribano que la ...ron era de este ciudad y

i. la. deOlú que ee hallaron I reseutes 'lUto si habian otdo decir a l di

obo Pero Sancho que In CIIrt.a Y firma ). letra de ella era suya, que

si ara verdad que lo confesó, y tOO08 dijeron que sJ, y hizo testigos de

ello J lo pidió ¡>or testimonie al dicho escribano; y de .111 Iué luego

á la cárcel a donde tenia preso á bu Itcmero, quo decía ser de lIU tic

rra, que pOMba en su pOAAda del dicho l'ero ~allclJo, y le olió torm ento

y confesó muy grandes malea públienmeute IluO se pensaban hacer , é
convoco ti dijo de muchos que para ("1 dichoefecto esteban en esta eiudnd,

y deeque vide el dicho Francisco de \'illllgrll tnntos como eran culpa

doe II8líó d1I alli J dijo i á tcdoe 109 que eran culpados, segun la COII'

f..ióu del dicho HUIDero, hubiera de CMtlgar. ere despoblar la eludad,

)' que COUVtlUJ,& aJ servicio de Dios J .10 Su ~llIj stad Y quietud de este

reino, muriesen t t09 dos para 'lue los dema escermeutasen e tomasen

ejewI'kJ, e piJiólo por testimonio; é luego de all¡ • uue hora. tomall.

la oollfllaióD, rceudc ).JODer guardas e IIlUY ,¡ran recaudo al dicho Ro

mero, J ()UO tha siguiente le ~ caron a ahorcar, con \'oz. de pregonero

manif.wudo su delito, a lo cuaJ el dicho ltom ro 110 respondía á nada

del pregóo, Yle ,-ió este t~tigo ahorcar é pedir perdón al tiempo que

lo echaban de la ek'a.lera; y vío este le ligo 1111 [mismo que al tiempo

que la tenlall al dicho Romero en el rollu, subiendo la escalera, lo dijo

a1.:nbwlo de la caU$I: 'mira, eenor Homero, el palIO en que esliíll,

cata qUIl deji..ill a roucbse ¡.oerson.lls coudlJlI",los COII vuestra confesión;.

y I dieho ltcmerc relll>oudió que lo que IU.lI,ia dicho eru 1" "erJad,)'
ecuseusé á deci r algulJolI desutiuoe, ). 1lI0lltlaron quitar la escalera; y
vió esIe tigo que 01 tlicho Pero Seucho y al dic ho Homero 101 ente

rraron en una eepcltura, y el ula uutce , So;I acuerde este testigo q ue
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mundó el dicho Frllncisco ,le Villllgrn que todos tllltuviesen en tus
CA~f1S, 80 ['ellll de muerl l.' ; 'l ile si no fuese 1m que ecorupañaben á la ' UI

tic¡a, 'lile 1lll,IiclIOIIIllil<lle;)' luego otro diu t1~~I'U ¡;8 ,le enterrados 108 8~80
dichos, Illlln.ló juntar todo el pueblo ~ hizo un parlamento de par te de
Su ~ Ifljeslllfl, dundo mu)' leKÍtiloas CBU!!lI po rque tuviesen todos pat. é

quietud hasta tan to que volv¡ el didlU ¡;oLl"rIIa.lor Pedro de Yaldi 
via, 'lile haLla ido á las provinciaa del Perú para el efecto que la pre
gunta dice; y de . IU Il< lelllllte vió este lel;tigo que todos estaban quit' toI!l

e paclfiros; é que le pa rece a este te~tjgo que si 110 se hiciera este cutí.

go y se a ta ja rll. que tOO11 l. tierra 80: pe rdiera , por lo que dicho tielle;)'
que por ello merece el dicho Franclsco de YiIlagna que Su ~Iaje!lt.d

le haga meecede ;)' esto responde ri la p~llta.

73.-'\ la ~tellta y tres rnogulI ,(lijo: (Iue dice lo 'lIle dicho tiene
en la pregu nta antt'ti de é6\a, )' (lile IaOO y "jó este testigo que habia

mucha gente desabrida JeI dicho don Pedre de YalJiria por haberlet
lleudo SUI d ine ros, que dedan mile IIlales del. y á esta causa le pare
ce á elite teotif/;O 'l ile el dicho l' ero Sencho intenl.aria de querer haeer
el dicho Ievautauueuto, reconocie ndo el dicho tiempo, perescié ndole

que era buena eeyuntnra para galir 0011 su mal propósito; y esto res

pende li. la pregunte.
¡ ,l- Á las seteuta y cuatro preguntes. dijo: que lo que de ella sebe

es qll t' t'~k testigo 0)6 decir al ti"'tUIIO que se hizo justicia del dicho
Pero" neho, al padre JUl1l1 Lob ,)' 11 .\Iollsod~ <....irdobe, veciuoe tle

este cimlad de :-'an tia¡;:o , y 111 dicho lI o: rnau I:''1lrigunde ~IOIH'O)", que

en la pll$lld:l del dicho padre JUIIll Lobo juntaren el dicho .\lOU50 de

Córdoba )' Heme n l: 001ri¡{uez de ~1"lIro)', qUIl eran todos COrD¡ adres, e
.ió este teslí WJ que decía n 101 unos lÍ los otros, delante de much pero
SOllas: equé os parece , (.~ll npll"ft'~, sinó se remediara un tan gran mal

como quería hucer l'crc ~llchu eleIl uz. que ~i se perdie~ toda la tit 1T1I ,

Yá disimula rlo do hores, uu llevabo rClIled io,:' lo cua l ~IJeroll en preseu..

cíe (le este teJlí go: ~ q ue tUl; I'liLli<."\' é llut"rlO a la sazon .que este ~a!!o

que el dicho padre LuLo)' .\Iunso de W rdobll. hab tau a\'I~do .al d icbo

Francisco de Yillugra .1..1 1~'\"Illl lllll\ ie llto é muertes que qu erla hacer

el dicho l'crc SlIllcho; y esto SilL., d~s tll I'reg-ullUl
. •. [ii ue dice lo (¡ue dicho75.-.\ llls set('llia y cmc« l,n'¡.:uu ,,\S, ~ lJO: 11

tien o en las se1('1l1l1y .1011 I'regunt-lUl, . .
7ti,-A las lIotouta)' sois preguntas, dijo qu e dice lo que dicho tiene



tauta iJne: prdgUUÜllI: d__te tU Ji ho; y esto reepood e á la

Jl'U'm..
• • \ '- .'.IIt. Y iete p~ntas, dijo: qlll .be ti vide litio toe

I qu••1 I"-'ro que ~ bao I ~t go MI dicho Pero Sancho tIe
H 1:1& '.lIta en .. UM"N IKMIdo ni prot'UratIor ni bcmbre que .tU.

l'-'''' d. lo.hllatura, y que tod...~ 1M roM de jUllticia .. d rmi
Datlan 11Plltenllilal»n poi' al buen tri> trio de lne: tlcaldefl '1 teniente; y
au.....)14mO _" f fldo este testigo que la 1J)I)"Ot parle de los uaturales
eecaban de gunra; )' este U!lponde a la p"'fItUnta.

.. .-A Iu llIOtenlA )' ocho preguu!a!l, dijo: que dice ~ que dicho ue
ne lu lIt't~nta y doe p~n\M de eMe IU dicho; y esto responde .i.esta

pregunta .
89.-A 111 ochenta y nueve preguntas, dijo: que la eebe como en

lla te contiene, porqlle eo;ta.ndo este tesuge en el cam po del marqués
dou FrtllcitlOO Piearrc, en el asiento del Guara, en las provincial del
Peró, lIl'gRron el dicho Fmncisc.s de \'il1llgra y I' ereueúlez cou ciertos
despeches y provisiones .le ~1I ~hljeltfld pllro el dicho ~l lI.rqués y I'lIm
el adelnl\wuo don Diego de ,\lma~ro, é venían en estofa de muy hou
redoe caballeros, con muchos caballos y esclavos y armas y aderezos
de IUpeMlOlla. y muchos amigos , á IU coste; é vió que el dicho ) Illrques
y Hemando Piu.rro les hacían gran curlellll y los tenían en 10 que eran
IUI personas; y de allí venido al Cuzco , y rompido don Diego de .\1·
magro en las diferencias que tuvieron ~I dicho ~lar'lué9)· él, vié este
t41ti~ que hisc uua annada el Cl.pitÁll Pedro de Candia , por cowi ión
d"'-díebo larqu )' de Hernando I'izarro , y iba por S;1 manl", de
CUlpo el dicho Yra.ncisco de Villagr-. , '1 entradOll que fueron en loe
t1tullehol... voh-ió el dicho Pedro de Candia y entró el dicho Feancis
00 de \'illapa 000 todt la gente, porque le dió é trlll¡l8iiÓ el dicho Pe
dro de Ollldi. loa pod~ de capitán, pua que pudiese en nombre de
Sil laj_ w.d bI.oerr la dicha joroadt , porque le Mola como' Ilijo y era
bienquitto, y no .ceri6 a entrar, aute!l PM'ron ~randes trabf,jOl, e tor .
nó a "¡Ir' AJabirecamo; '1 to responde III pregunta.

9O.-A lal noventa preguntas, dijo: que la eebe como en ella ee con
ti ne, porque t le ligo taba con el dicho Hemando P íear rc al tiem
po que la pr unta dice, é lo vide ler ti l>dar COlilO en ella se declara;
y esto rtlIponde , la pregunte.

91,-A 1Mnoventa y uoa preguutae, dijo: que sebe eete teetigc que

http://Fnuwiseo.de
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Ili el di ho Francisco de \' illllgrtl qU.lro bl O@r lo que la pregunta di.
ce , lo pnd iera hacer muy' IlU Mohor, porque tení. tr-.ciE'lltoe bomhret
de IU mano y era muy biE'nquisto y limado de todos, y d didlO lI er.
na nrio . ' ifa rro 110 tenJa Ilinó 01 ra de cUllrenta hornhrtlll, y era mal.

qui -to , yeebe é liempre ha visto "te tMtigo al dicho Francisco de "ma.
gra eer IIlU)' cbedieute • los goherna,loff'll, In j 8U el Perú como en sta
tierra ; y ello .be de "lA prrgunta.

92-A las noventa é dos I'rrguntaJ, dijo: que lo qUfI de ella ..be",
que llegado el dicho lIernando I'irarro • donde el dicho Francilco de
Yillagra elItabll con IU gente, le de pceeyédel cargo que ~nla y loa da

terré á \-1 Y • Pedro de Candill que Iueeen , dar cuenta al marquh

don Fr an cisco I' Ieerrc. los cuales fueron, y lea \'ió volver este testi~

con tod o reca udo y con toda SlI honra, como iempre la tuvieron, é

qu e hiciesen 111 enlrada; )' esto sebe de e ta pregunta.
!13._ A 1al noventa é tres preguntes, dijo. (¡\le este lnligo 0)'6 áecie

lo conten ido en 111 preg unte por público y notorio á muchas pel'9OUllIl
en loa reiuoa de l l'eru , estando en la ciudad del Cuece, al tiempo qne

la pr egu uta dice; )' esto sabe .leste pregunla.

94..-.\ Ills noventa y cuatro preguntas, dijo: que 10 que de ella In'

be es 'lile este testigo oyó decir por público e notorio lo que la pregun

ta dice, en 108 reinos del Perú, )' después en esta golJE'mll.ciólI de (,bile;

). esto abe dula pregunta.
91;,-.\ 1M uorente y seis preguuta . dijo: que la sebe como en dla

ee contjeue, porque este testigo MI halló presente en esta eiudsd de

• ntillJ:O' todo lo que la pregunta dice y lo vide ser é pasar como en

ellla .. declara; é sabe .n~illlislllo (¡ue el dlCIlO Francisco de \'IUagra

fue Illuy gran pArte para que c~ta tierra sustentase e~ Sl"rvicio ,de

Dios v de Su ~lajf'8tad. porque por loa gl"llld )' exCftI trab.JOS
que e"u este reino MI pasaban, como la prll!'gllllta ,Iice: Illdaba~ 1.,. bom

brea deecolltent08 y de bridoe por no los peder uhu,~' el dicho Frsn
cisco de \' illagra, ene¡ por ser la persona mllS pn-elllinente qUl'l habla

en tl8ta gobernación, después .Id gol-emedcr rall!ivill. com~.~r 81.1.

djció I - aba a todos dlClendolesbuem•• pal llb ras J umorose ccmncr 11, O. anrm .
que preste 1~8 veruta socorro J ponicndclee por delante el gran eervt
cíe qu e ee had u. IÍ Dios, unestro seüor, y u ;';U ~llIje5tad de que esta

tierre so eust euteee: y eetc rell ll-onue ri. In I' regunla .
tll'! .-A las nove nta y ocho l,regunla8, dijo: que lo que de ella sebe



el. qll. ~puflI de be.1 r.&adó el dicho PrancitGD de Vil¡"¡::Ta con el
tarJO de H8lre de c.mpo y hahi ndo servido mucho é muy

• ,~. f. ... aollquifla l!i pob¡"dólI de _la eiudad de SantiaKQ y
de NI de. ..... ""Da Y 11 aU.l1ar~· pacitk-.r loa naturalefl de 1011 términoe
de •• fu4 0l'I0 @I diel.rl8C" rl\l.lor \'alr'livja al do!'!K'ubrimit'nto de la

I ri,u_ de Arauec. ~.•te 1 tjKQ Yotros v-eei1l08 de esta ciudad de
.. nt18l0 .lieron oon el dicho ¡:<Ioorlla.lor, ,1 ndole proveimiento para

itI ,onuld.. é despu ,-oh'ioron a esta dicha ciudad, y vió este testigo,

de a]Ji' un In , poro m'l8 Ó menos, volvió el dicho gobernador \ 'a l·
rli\' ia y el dicho Fra ncisco ,II! VilIl1grll. COII é], reti rados de lo! indios,
porque 101 maltrataron y I mutaron ,108 hom lml8 ~ hi rieron muchos
de cllos, y contaban que eran III indios que yerbas; y que es te sebe de

la 1 '~gl1nla _

!.,_,\ la! ucreute ~' nueve preguntes, dijo: que 10 que de ella ..be
N, que después que el dicho ¡;::ubemador don Pedro de \'aldivia ..Iib

NU pro.incie.s de Chilt' pam ir i. laJ¡ del I'erü i. dar socorro al pre

Ili~ Gut'B canino la tlral 111 ~ rebelión de Cronulo Piserrc, dejando

por 10 IUg1lr-teniente de 1'1 11 gfllt'ra1 en toda esta gobernación .1
dimo nw,rilCal Fraucisco de \'llIa~, .y t'lJtando el dicho Francisco de

\ ' illa(N en esta ciudad de :-;"ntiago administrando justicia y sustentan

do J. lien-a, vino nueve cómo loe indios haLlan llevado la ciudad de la
Serena y muerte cuantos cri tianos y cnhal1o! había en ella t quenuidole
1M cruc é igle~ill y eche.lola por tier ra , y l'''Cllpriron~e des eristinnos
que vinieron li. dar el mundndc: é vis to por el dicho Francisco de \'i lln·

gra, hll'go apercibió UIl barco que estaba en el puerto y en él envió al

csl itan Esteban de Soee L'01l treinta nrcabucuros, poco lUás 6 menos.
yel dloho Francisco de ViI\agra rué por tierra con otros trein ta hom
llf'eII u a caloallo. poco 1lI~ ó IlIl'UOl!. a reediflcar la dieha ciudud de la

Seoreaa y CMtigBr kJs inulos rebelados, dejanJo geute en esta eíudad
PAra la d.feu. de OlIla; y este t ~O() le vide ir .. lo dicho y enviar 10
ambe. dicbo. por l. mar. porque eMe tftIligo y tollOll 109 demaa \'eeilM)ll

«¡\iaron C8da uno un hombre con sus armu )' caLalloe; y esto saloe de
.ta~nla_

IOU.-A le eient pregllllbl~, dijo: 'lile lo rllle de ella sabe el quo lué
I'ublioo y noiorio qut: el dicho Fnlllci!'oOO do \'llIlIl{rll trajo de 1'0& a uru

eboe indica en C!!1a jorueda y alluuó la mll)·ur I'urt t! de la tierra li tée
minOl de la dicha ciudad lit! la Sereua; y ll.nsilllis lUO filé público lO 110 ·
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torio qu e en la dicha jornada el dich Francisco de Villagra y los que
c~n él fueron pasaro.n grandes trabajo de la manera que la pregunta
dice; y que sabe y vido este te rtigo que, andando el dicho Franci co do
Villag ra en esta conqui tn y llanamicnto, llegó el dicho don Pedro de
Valdi via á estas provincias de Chile, por gobernador de ella, en nomo
bre de su ' . ~I. , con provisiones reale que para ello le había dado el dicho
presidente Gasea; y abido por el dicho .Francisco de Villagra, dejando
la dicha gcnte con el capitán Esteban de • osa para reedificar la dicha eiu
dad de la Serena, vino por la po ta á be al' 1:Is mano' al dicho zobema-

o
0.01' y ti da rle cuen ta, como la pregunta dice; y e to sabe de esta pregunta .

lO1.-A las ciento é una preguntas, dijo: que la sabe como en ella
se contiene, porque este testigo vió que, llegado el dicho gobernador
don Pedro de Vuldiviu á este reino, le tornó á nombrar de lluevo al di
cho mari scal Francisco de Villagra por su teniente genera l de toda esta
gobernación, de la manera que la pregunta dice; y asimismo vido como
el dicho Gobernado r le envió al Pir ú con sus poderes bastantes para
qu e trajese socorro de gente, armas é caballos y otras cosas de que te
nía muy grnn necesidad este reino, y el dicho mariscal fué á ello, y
después le vide entrar este testigo con el dicho socorro en e ta ciudad
de Santiago, que vino por la otra parte de la cordillera nevada; y e to

respond e ti la pregunta.
l02.-A las ciento y dos preguntas, dijo: que lo que de ella sabe e ,

que al tiempo que el dicho Francisco de Villagrn entró en este reiuo
con el dicho socorro y armada, vi ó este testigo la provisión y poder
qu e el dicho presidente Gasea dió al dicho Franci ca de Villagra para
qu e hiciese gente en el Perú para traer ti esta tierra é vinie e por de
trás de la cordillera nevada; y que lo demás contenido en la pregunta
es público y notorio; y sabe y vido este te tigo que el dicho Francisco
de Villagra gastó todo lo que tenía en traer el dicho socorro, lo que lle
vó de este reino para traer el dicho socorro, al tiempo que fué por el
dicho socorro, y an imi 1110 sabe este testigo que se et~pCliÓ en mu~ha

suma de pesos de oro para el dicho efecto, porque, lel~do e':e tes~lgo

alcalde en esta ciudad de San tiago, lc pidi óal dicho man cal 1; rauc~ ' ca

d \ ' "11 J V élez mercader 1)01' sí é por un Movn, treint ae 1 agra un uan ~, ~~. , - . •
mile pesos quc le ha bía pro tallo en el asiento de Pot~sí IH~ra hacer la
dicha jornada y exhibieron In obligación que contra el tema; y esto sa-

be de esta. pregunta..



ta~l qu lo que de ella eebe el,

todQ .1 di ho f'ram.-l!JCO de lI.grll. CIll)ltAn gen ral ju ti ".
~ d.... pro\' ntiu de Chile en nombre del golMlom.dor don 1'.
dro de .ldiri. Y por!U ll. .u, qu .ra ido al Perú á dar eoocorro
al '.,...;d nte Ga.. (IOOtnlla tiranu.. d. Gon....lo Pí:urro, como

iohe t1.0. eII LM pregunW aote. de .ta, lIumdó en \a ciudad d.

'COa lIOd lO!! \,';n~ que lu i_n dolrina (011 kle indios de eu
ll.II8;)lIlienda MI 101 que al Prl'Mut. e!l'l.Ibau de par, y que ansimiemo
dow1__1 101 indlOl'l que de M'nl(lio eu oua wufau. )' lo mismo mano
dó á 1Md pan que tenian ind¡ de wnicio;)' anllruillno

te t.-a,o q~ llIan<M al diehc l' ro lIenlolÍ.uJ 1 que la p~Ullta

d ~ qua fueee al dieho valle da Anoollugua y ~u¡¡¡ola El ,1olrinase á
IOB lIld)()8 é hlJOlI de 1(Jl! ceeíqc preucipelee, el euel Iu é á ello)" asistió
allí mucho tiem po, hasta que vino el dicho gobernador \'aldi,'ia á esta!
proviuciae de las del Perú. el cual hizo mu)' gran Iruto y se tom aron
cri@tianoe muchos indios y se bautizaron, po rque este test igo Iué elgu.
nlls veces al dicho valle y vió IIH1C'hos indios que se ha bten tornado
cristianos y que cantabau la doctrina; y estando el capitán Jerónimo
Aldt e en el dicho valle de QuiJIoln, que por oiro nombre se llama
Chile, un hijo de un cacique, que se ,lacia don Alonso, estando NI el
artJeulo da la muerte, dijo que llamasen al dicho Jerónimo Alderete y
al tDoIyordomo del. dicho gobemedoe \'.ldi\'i., que se dice ~larcos

Yeu, y , 101 d"lJ48 mstianos que .Ut habta, y preguntó si babia allí
algUu .cribano, porque quena hacer testemente, porque el indio era
ladino 1 .bia toda la doctrina cristiana, que !MI la habla mostrado el
dicbo Pero HMnaudez, y dijo al dicbe Jerónimo Aldereíe y á loedemáa
0I"iIt.iat.I0I qua ..ban presen ,que lluetl le declan que no habta es

oril.oo, que 01eNn que ¡moria enfta en nu6lllra -.ola fe ca\Ólica,
bien I.II. romo , él. la habian moetrado, y que protestaba de me

rir .. f. de nuestro eencr J ce¡ to ~' de IU belldilB ~llIdre y que
r..anm por 41 toda!! lu oncionell, y en pr neia de este testigo man o
116 l8CU 0.101111)08 que )'a tenia, é dijo que 1M dotriuesen para que creo._1 en lo que .1 creía é morfa, que era eu la Santa Trinidad; y en
1''1' nela de OIle 1 tigo mandó juutar ,lo! ó lre/l veetidoe q\le lenla y
obra de doce ó trece lte!108 de oro en polvo y los dió al dicho Alde
rete y la rOlla y le rogó que lo! Jiese á Ull clérigo y que se lo dijesen
de miau por IU áuima, y rogó ti. 10 l! dicho. crieriauoe que no cc ueiu tie-



Ie U, d"puél que él muries(', que I U I_ dre don Juan ni IU' decd.. le
lIeu een, lrinó qUE' te en terrasen en una i I ¡. que .lIt estab., donde
Illgn nu " ec6I NI ,leda IniY, y rogó que d pu de muerto le pulie
een una crua eu las manos é que le enlerruen con ella, el eoal . iOTo
(llIndo á nu tm eeñce Jesucristo y í. IU bendita "Iadre, dió el ánima í.
DiOll , diciendo el almo del ..~ .,, porque ..hía leer; y e&to.be
de MlI pregu nll _

IO'J .-A la. ciento é nueve preguntu, dijo: que kJ que de ella abe
el que este lelItiWl ha que conoce al dicho mllTi!lCll Franciseo de Vi
nagra mU.e de veinte atl y le ha viste r muy buen cristiano, teme
roso de Di08, nuestro señor, y de IU conciencia, y le hA viste eer iem
p~ muy caritativo é Iascreciendo a ln~ personas que han tenido ue
cesid ad y pa rt iendo con ellas lo que tenía; é ansimieme sabe e ha
visto que siempre 1111 sido muy leal á u rey é muy humilde y obedien
te li I U guberlluJo r, no desaforado , sbeoluto ni disoluto, con cargo de
juaticinni ein él, sinó lllUY templado y ulx-diente en todo lo 'l ile lo 1111111

dab an eus superiores, y tal persona quo este kstigo no hn visto ni tra
tado en estas proviucius do Cbi le ni en lal! ,Iel l'eeü otro ecbnllero ni
cap itdu ni j usticia , ni llllia recto ui lllás [uuo que el ~S)- siempre Ila
sido despu cs que este testigo lo conoce; y que este testigo no ha visto,
ni otdc deci r ni entendido que el dicho mllri!lCal Francisco de Villagra.
siendo justicia pi eicndc caphau, en deecubrilnieutOll ni en tierra pa

blaJa, á hombre ba)'a beche fuerza en su l'er!Olla ni hacienda. lo cual
es público )" »ctcrio e ccmuu opinión entre la l)(,l'lIOh&S que k cono
ceo como elite testigo; )" esto responde í. la pregunta,

110_- A las ciento ~ diez preguntas. dijo: que lo que de ella ~aLe elII

que este testigo anduvo en oompatha del dicho mari_1 Frenciseo de
Villa.gra en la conquista, pacificacióu )" allanamiento de esta eiuded de
Sautiago é de la ciudad (le 111. :'erena)' iempre le vio hacer con IQIJ ua
turales 1., diI1b'encis.i é cumplilllienLM que la pregunta dice Jela roe
ma é manera que en ella se declara; é que en lo rlemas que ee ha
oonqui tedo en este reino no ha AUllado ~te lt'~ti¡;o con el dicho Freu
cisco de Villagra, pt'ro que ea publico )' notorio en toda esta gobena
cié u lo 'l ile IJI pregunta dice, ser I1IU)' moderado el dicho Francisco de
\'illagru en pacificar )' allauar 108 naturales; y esto sabe de esta. pre-

gUllta.. . .
111.- .\ JIU! ciento y cuco pre guntas, dije: que dice lo que dicho ue-



nlI)' el. verdlll.d para juram81lto que hizo: leyéeele &tI dicho (o ra ti-

ti en 41, '! tmOlo~le ...1 o hasta In publiQlll.ción; y senllólo de

!MI I v n1briN. a(l()8'lllmbraoo.
FJ ,Iiobo ~k1rig" de Ar'll'!'l. veeino de la ciu,lftti de S'llltilJ;O, tes

tig'>p~lMJo por el dmo UI8J:'O Hui& en nombre del dicho IlIari~RI

FI1IIIm.en de VIU.gra, el cual hllbioellolo jurado en Iorrua de derecho y

"Ido pl'9gloln~IDpor el tenor JIJI dicho illterrogtotorio por I~ pregUII

\M pera qoe fue proMDtado. dijo lo siguiente.
1 _. • primen. PIt>gUDta, dijo: que 00110<.'0 al dicho IIll.ri!lCll1 fo'ran·

cnco d. '111agn1 de eecte eñoe a e!Jta parte, ¡>oCO más ó menos, eque
DO conoce al dicho fi~l, é que conoció á 1.,. dichos ¡JOII Pedro de Val

divia, gobernadO" que Iué destas provincias de Chile, é Peto ~1l('llo

de Hoa, difuntos, ti 'lue sabe é tiene noticia de Jo demás contenido en

la p nte.
I' r untado por lus generales, dijo: que es de edad ole cincuenta y

tres al'lo~, poco mJÍs ó menos, é que no es pariente 1Ii enemigo de nin

guna de lu pnrtee, ni le tocan las generulell do Ill.ley , ti que desea '1uo
venza el que tuviere justicia.

13_- 111 troce preguntes. dijo: que la libe como en ella se contie

ne, porque, 111 tiempo que la pregunte 'dice, este testigo ern UIlO de los
del Cabildo de e~ ciudad de Santiago y vio cómo los dichos capitanea
Dit>gO ~Ialdollado .: Juan G ómee vinieron por mensajeros del dicho

FrallCisco de Y¡Ilagra á Il!!t& ciudad de S nliago para el efecto é de la
manera que la pregunta dice )' dedara; lo cual sabe e \'ió que fué 811'

ttII que el diebo Gasf'llr Oreuse tueee con despeclse para S. ~1. )" JUsi
Aud)eDcil; del}' ni de parte (Id dicho Franeiseo de Villagra e del Ce
bikío de eMa Jich. ciuded e de 1.,. demee Cabildos de lu ciudades (le

arrit. en que JlOI' 108 dicho! des¡ ..cboe le hacían relación del estado de
ella ti rra y p8f8. que proveyese lo que Iné.! fuese servido; y esto sabe
de eMa f'regunllo.

:.'6.-Á lll5 ftint.e 'i seis preguntas, dijo: que lo que della sebe es, que
al tiempo que lo! VOCiU08 y la delllM gente de la ciudad do la Ooocep
eón vinieren 'uta ciudad de .' Iltiago, cuando (11IooÓ despoblada la
dicha ciudad, "te testigo tU\'O l'1I1111 (.lI~a por hu é pc dee á algunos ve
ctnos de la dicha eiudud de la Conce peién é clde dce que Be hebfun
hallado a1l1, é tretaudo este testigo COII ",1108 de 111 despoblada de la di
cha ciudad, lel oyó decir mu cliee VlK:68, aus l li. vecino s como é. eoldad oe,
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en "reciA1" , T eweti), vecino ¡le 111 di 1)11 cill,b.,I, Y á ,\nOOl1io Lor.nm ,
f'~crit"" l1 o púLh(~ y del ( 'lIhild" <\ll ellfl, 'lile ele perecer común .1 t

d Ol , amí dlt vecino corno de la dem' g nte, la h.Mnn ,J~f" 1.10
porque no _¡I{><líllll liu"lentar, por haber poca gente, y la que halll1
eran hombre! heridos, .le los 'lile hablan -apedo del desbarate de
Are uco, y la d ma gente que en la ciu 111'] hahla tra mu)- poca, y por
110 ten r .rma. p«ra p""'1~r!!e defender y [oOf r 10lI indios muy des

vergoneed por la~ victoriue '1111 habtan hat ido y er muchos. y. 6nal·
meme, porque querían mes e~!,lIr IIlI vi In 'lile no morir en f'oo.er de
indios; y to @abe de esta Pt't"l:Ullta.

2"J - A I!,s veinte y nueve p~ulLll\". (lijo 'lile es verdad lo que la
pregunta dice, porque este te-ugo vió qne,lIt>gtltl0'll1e Iué dicho Fran
cisco de \'illngm á cata ciudad de :-;a1lIiago, se fue luego á llpear i.

~ueslrn Fet\ora ,1el Socorro, porque e-ne te-ngo le salio d recebir fllera
de la ciudad)' In vió ser nusl, )' dellu se fué ji su posado, y de ell¡ trató

con los del Cnhlldo de esta ciudad '111C le recibiesen pare lleva r socorre

de gente n lus ciudades de nn-ibe, 'lile estaban en 1Il1l)' gran peligro por
causa do 108 nnt ur nles rebelados; é q ue vióque [108 ,l,el Cabildo (le eJ<ta
ciu da d de Sanli¡¡go no le quisieron teceliir, pol'llue no se atrevían á

haeello por no estar nlumbredos si deservian 11 ~ ~1. en ello ó no,)'
ami estuve en e In ciudad mucho tiempo que no le quisieron recebir;

y esto UM de esta pregunta.

30.-,\ les treinta preguntas. dijo: (Int la sabe comoen ella con-
tiene, porque este testigo vió venir a e_la ciudad de NlllliaJ:'o lo. procu·

redores que In pregunta dice , los cual vinieron para el efecto en ella
declarado, porque este testigo río los requerimientos que hacian .1 Ca·

bildc de et!tA ciudad para que recibieseu al dicho Francisco de \ 'iIlagra,
)' á él para que se hiciese recebir en caso que el Cabildo no le qu¡ ieee

rccebie, pues en ello liCn-ia á Dios}' a Su ~Iajeslad. porque la. dichas
ciu da. l no se perdiesen por falta de 8OOOrro; é, con todo esto. 110 se
a tre \'!an .. rt'<.'ehirle.I'OI·que, como dicho tiene, no sabían s¡ servían en

ello á Su ~l l1j eslnd ; )' esto res ponde á la pregunta.
31,-0\ las treinta y una preguntas, dijo: que en euanto .. lo que la

preg unta dice del recibimiento del dicho Feanciscc de \'illagra, que
dice lo qu o dicho tiene en 1'lS preguntas antes .le ésta; é que es verda d
'1\1e en el tiempo que el dicho Fmncieco de \ ' illngr n estu vo en esta eiu
dnd de Hantillgo sin quererle re cebir-, Sil pliSÓ el en que habían de " en ir

~
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..... , .{'OI d I P ni, u 108 cual. &ll puaba lo q ue haLia de nlllir

p" n lo de ... R81 .-\nillE'ncia ñ I I' erü por la r laeiúu que é la J idm

n . 1 i.'d " habla hecho I ti .ilc.lto 1 ; pIIr O reu!!e J I tr",]o

el) Queq~ fII'" remo. pc r la guerl'll de Francisco lIen lllll, l~

G por aliJar los~ prllSl lente é ullore:¡ ocupados en la KIU"

rt'6 l. paren 4 • tesUgo hubo dllacióu en i,roner lo que se haLla J•
• 1 reino é que sabe e vnlc te 'go qut' el dicho lIIaris·

cal rraueJ8CO le \ ' 1 grli esture t'1l elItD ciudad de :-'lluliago en 1\ 1'0

sadI 'luie\o) I'acifioo, COUlO una Ilt'rsol~ 1'1Irticulllr. sin agradar a
I adie en so penana ni en hacienJll, obedc iendo II los alcaldes é otras
JUbtM::i1l . eemo bueno y humilde "lI.Sll110 de Su ~1:Ij~stnJ. mucho lit'm·

po, dieieudc '1 alcaldes, donde e taOOIl haciendo audiencia, que por
niugulla otJII Jeja 11 de hacer jll~ti"ill y custigae :i. quien lo me reciese,

)' (lue, pi lueose menester, que le d iesen á tl toe mandamientos, q ue él

los Ijecut.aría; lo cual Ie oyó decir este testigo muchas veces en públi
00 Y en secreto: y e to 61100 de l:lltu pregunta.

3 :!.- ,\ IlIs tr einta é dos I'Tl'gllu tu8, dijo: que lo q ue de ella sabe es,
q ue lratm u\o el dicho Fra ncisco de Yilla¡.::ru al¡;u mts veces con este t l '!!'

tigo en I_ ~ ce 8 de esta tierra )' de comu se lurdaua la voluntad de Su
~I llj~,-d )' lo que habta de venir proveido de 1_ dicha Real Aud iencia

del Perú . le docta el dicho Francisco de Yillagra que ten ía lIlU)' gran

pe na de que 'Il ta rdase tanto ti flue cuando viniese st"rill tan tarde que
I llt'ria de nillgun efecto.porque se perd~lill la tierl'<.\ por falta de no 110'

correrla; e que si let pedía ~ rogaba que le recibiesen, ero por ver el

gran I hgru en que eostab.n la~ ciudades JIl IIrriha ). loor la ¡""'timll

graode que tellia de lo» erisuence que en ella etll.alJllll)' por ver el gran

de8ervicio flue 8e I.cía a DiOPo, lIU~tn.l ~nur,)' a Su ~Iajes lad de que

)101' falta de llOO(It'ro be perdiesen Iu dicha ciudades, po rque " ía que
a él 8e l. ed~ la eul¡lll de 110, 0011I0 .. I'er Ila 'lue les teuía á cer

SO, e que por MPoO 1("$ pedla que le recibíeeen e uv loor oua cosa, porque

no pretell ha lila que de su t.ellt:l.r ~Sla tierra ~1I p:ll Y en justicia

en I.r ieíc de Dios y de su re)', huta 'lile Su ~Iajestad I'ro"I'YNll
de q uien la gobemll. y después \.lI,r cu IU Ctl~ cou su mujer é hijos;

y por este ene elite t.c.-tigo que el dicho F ra llCi!lCo d" \'ill llgra 110 p ro,

ten dia mM do susteu r 1_ ue rr en puz y j usticia hasta que S. ~1. pro·

,'e)' 1.IIIC q uieula gobernase, corno dic ho tiene; y esto sabe de esta pregunta,
33.-A 111.I treinta )' tres preguntas, dij o: flue lo f¡IlC do ella sabe es,
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filie vien ,lo el dicho Frallc;~ <le \ 'lllRgrll e1lm'il fl'lliWO en que elta"
1..11 1<"\'11 eristiauo ('11 las ('in,ladefl de arriba y '0 neeesidad gl'lllHle '1 11 6

teufen de ~rro de ,::', nte, COIIl!) diehn tiene, y 1.... requerimil'lllJ que
le liadRlllo proeurnd..res <le Ia~ ,liclul cicdade lm¡>t"rial é ".Mllia,
(;ollC't'loción é ('<JlIlillt'!! é \'iU"rrioo )' que era ~ran<l{" ¡nlmmani,lad <le

jallu de !IOCOrrer.)' 'lile Di,,!;. uuestre sencr. y :0:\1 ~llIiesta,J fue,..n
gran.lemell!.<' de!l\:r\'iclO'< ~i IR~ .l¡el 'I~ dula I ,¡ lIe perdieran. como .e

pudieran perd r , con celo de ::;-rau alllor '! cn~lillrl(lad movido, tomlt.

encargar 13~ coucienciaa á lo alClll1 ~ e re 'id 're~ de e.-a ciu lad de

S:ultia~o é 'I'U' mirasen por el T\I 10 ,le Xu stro ;-;"·l1or v de u rev
)" que tuviesen 1.1 tillla .\(' I<)~ cr¡ uunr - q'''' '11 III~ dichas -du,ladt'~~
taban en tanto locli¡:;-ro, que le ~u!,ll< "11m que hiciesen el dicho !lOo »rro.

e que pura (lile mejor ~e pu-liese haeer, le Jl(Hnl,rnsen )" recibiesen; y

Ice dichos ale: IIo ICl:! y rt'g'ido rc~ , por Ins t'l\U">i~ !\'-I~oiIicbl\~, concertaeon

con el .Ik ho Francisco de \'ill;]g'Tn que .Iu!! letfados 'Iue bahía en e~tn

eiudud .11.' H:l1JtinJl:o, que eran el Licenclndo Alíurnirauc y el Licencin.lo

rle lus I· ...ñas , diesen su pnrecer !lohl"ú «llo, ~¡ d('IJill ser recibirlo ó né,
POTtlu{', como dicho tiene, los dichos nlcaldea )" re;::i,lol"l'~ se temfan no

incurriesen P(JI" dio eu alguna p. 1111, ti 'Iue lo que lo" dichos l.::lro,los
d ijesen y diesen pOf parecer, que eso se curupln "1'; )"que, por otra par·

te, pe,IJa 1'1 dicho Francisco <le A¡:1lirre (Ille le recibiesen; lo!! dichos
letrados, paro. poder mejor dar !l1I parecer pidieron que quene» ir

á la mar é meterse eu IIn nsv¡o 'lile a la lw'm hebin eu el puerto de

este ciudad para dar el dicho parecer: '!. IUISl fueron... juntamente con

elloe un alcalde é tree regiJol'H" 'f este te li~o Iue uno .le ellos )' el M'

eribauo del (J,ylJildo de estn ciu la,l,)' "t! embarcaron leos dichos letraJ

eu el dicho linio y el alcalde e re~,tof'ell jUlllll.mente con ellos, é de .
PUt'8, por dejalles platicar, se salieron todos a tierra é dejaron _ lO!! a

los dichce letra.IO!! con los merineros. como la 1'"'A'Unta ,liCE'; '!' de ahí
á un rato salieron los dichos letrado 11 tierra ccu lo que bebron dcter

ruiuado.y se lpartllron lit! dicho alcaltlo)' regidores Y llamaron al eseri

beno JI' estn ciu,lad para que eseribie e el parecer qua habían Jn,I.): 11

• q ue ea "eNHOI '1\11' los dichos letra-los fueron npercibidos por parte de l

d icho mflri~cal )' de l dicho Cnl.J¡I,lo '11lC I'llbi:lll .1.' ir Ii dar cuenttl a l'l
He"1 Alhli l'lIci ll dt'1 l'crti del e~1.ndo en que e~te reino 'luedllba é del

pllrecer 'l uO ,lit'só'n; y ftll!!í fut" el .Iicbo Idrll,ID ,lu las l' cnu y .\ltlllUi·

runo se lluelloí aelÍ; y .'sto 8lll.Je de (l~tll I'r t'l-l un tn.



Sol.-A lae tre.inll y cua tro pr..-gunlle, dijo: que lo que de ella sebe
(Ju. II t ligtl " ió pll r que .líeeou los dichos letrados, en el

eualdl"Ollln,en lreotr mu ha 0(>, ,qn eldieho Freucisco de Yillagi..a
debfa iMlt recibj,lo el Olblldo de ~ta dicha ciudad, salvo que no
f~ r8Olbido ~uUIJ,ltI ah" Is ó siete m_;y que este t rige sabe
e Ido que 00" I IMdió á lee dicb letl"lulos que pusiesen t érmino li

mitedcen el dicho p. rect<r, lll" <{ue ellos lo pusieron de 8U voluntad, el
{'\Ial uempo S'i MI aguard.... sin reeebirle y ,lar sccorro ala dichne cíu.
dedetl. l. parece a~ testigo 'Iue corrieran gran rie-go: y eeto sabe de

"p~nt.l

SO -A ltt9 treinta~· C'ÍliCO preguntas, dijo: que al tiempo que recibie
ron al d)cl1O FnlOc11CO tle "Illagra n ~ta dudad de Santiago, este tt'5.

t.if:o no • halló prasenl porqne estahA en l. mar; ~. otro di" siguiente
IMP' e6ta ciudad. donde O)'ó decir' los alcaldes e regidores que el
dicho F... nciet.'O di! "lllagra loe hal)!a enviado a lIamllr á su posa.da
..... que le recibieaen, e am'Í le habian recibido de la manera que la
p~n" dice; y lo.be de pregunta .

3, -A 1 tninta 1 iete pffgulltaS. dijo : qu como dicho tiene en
las treinta ~. cinco I'regunta." le teeugc no se halló presente al tiempo
que' rIClbi@t'Ofl al dicho Freueisco de "illagra, pero que este testigo oyó
decir de!!l'ué!!l á 1 Illcald y regi.íoree que en el recibimiento del dicho
Francisco de VIIÚlgra no habia habido alboroto algunQ ni habilllUalll'l.'
lado' nadie, y qlle esre telItigo ee remite sobre e..to á I autos que
eoIAe "lo pa_roo; y esto responde • la pregunta.

38.-.\ las treinta y echo pregnntas, dijo : que lo que de ella sabe es
que este te!oligo"ió que el dicho Francisco de "i!logra después de
recibirlo, con muy gran diligencia lÍ cuidado é con toda la presteza
posible juntó to<la la gente que t'lI esta ciu.lad de Rantiago habla i! biso
alarcle de 1.'11. '! halló 1.. ciento y ciuccente é cinco hombres que la
1'1 gunla dice, poco 1ll~ Ó menns, que pudiegen ir a] dicho socorro, y
para adfreulr la didla gente guIó el dicho lIlari~cal todo Jo que tenia y
ansimi-nno &6 empeñé en rnucllU~ peeos de oro que buge6 prestados, é
no baslnuJo esto, tuvo nece ¡.Ind de llaCflr ~I oro que habla en la caja
d. Su ~laj06tad ; lo eua l ei 110 le secara, le parece lÍ. este testigo que no
pudiere 11!'Val' el dicho socorro, porq ue 10lI soldado! estaban todos des.
nud os é ,I&!'arm adus y no teutan cllhlllloll; )' esto sabe de esta pregu nta .

39.-A lal treinta y nueve preguntas, dijo: que elite testigo oyó decir
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en ta ciudad (le Ssntiago á 101 procurad que la pregunta diee y
'otras Jlf' rM)nll ~ cómo habla n requerido al dicho Francisco de Ylllagra
para que sacase los dim.'tQ5 que tltlbla en 111. dicha caja real para hacer
el rlicho socorro , )' que en ecento i. l. cantidad de re- de oro que
de la dicha caja reel se sacó, que este ~tigo le remite i. los libro!l de
101 olicial f('ale~; ti que esto responde a l. pregunta,

44 -A"" cuarenta 'f cuatro i're~lIItas, dijo 'lile lo quede ella sabe
H que vide que el dicho Francisco de \'llIaJml, al tiempo que ~IUfO en
f'sta ciudad de Santiago aviando la gent(', no removié justieia de la

que anles había en esta ciudad ni pU!O teniente, ni "i6 este testigo que
á nad ie egreviaee en su persona ni hacienda; y este responde á MtI

pregunta .
ó!).-A las cincuenta y cinco preguntas, dijo: que lo que de ella sabe

('~ que habiendo venido el dicho Francisco do \'illagra á esta ciudad de
San tiago despllée <le haber hecho el dicho socorro R las dichea ciuda des
de ar riba, hizo parecer In provisión real que habla venido de la Au
diencia H"III del Perú, en q\1e por ella ~e mandaba 'lile la jurisdicción y
adminis tración de la justicia estuviese en los alCoildes, y pidió al escriba

no del Cabildo de e'lla ciudad que la leyese públicamente en la plaza
de esta ciuda d, y después de leída, delante dI' este Il"sti~ }' en preaen

eía de otras muchas personn~, la tom ó en sus manes r la besé é puso
sobre su cebeaa é dijo que la obedecía e cumplía 8l'gtiU é como en elJa
le eonttene y se desesue del dicho Cllrlr, J lo pidi ó por testimonio al
dicho elCribano, que presente estaba, )' luego .lijc á este testigo y á
Alonso de Escobar. vecino de e~la dicha eicdad, que á la !'alón eran al,
caldee, queo á él el primero mandasen lo que había de hacer, como á

servidor de Su ~Il>jestad , porque él I ebedeeerta J haría que todos les
obet-IeciHen, y 'lile. ~i fuese menester, Mlrin u algulcil)' ej~tor de
1tU9 Illlmdamientos;}' ausi iba algunas veces i. donde esto testigo, iendc
alcalde , hacia audiencia, para que ningún !IOldado se des-rergouzaw, é

fué mllJ gran pll.rte para qut' 1000al{'lllrl fuesen cbedeeidosy acataJos;

\' este sabe dl"tl ta pregunta.
• ñfl.-A Ins cincuenta y ocho preguntas, dijo: que 10 que de ella sabe
es que en el entretanto q ue el dicho Frallci~oo de \ ' iJlRgra Iué por la
mor con cier tR gente, qooeiendo ir á In ciudl\dl'~ de arriba, hubo ciertaa
palabras entre l!la nlcaldce Ped ro de ~I i rl\ ll<l l\ é Francisco do Riberos é

Pedro de \' illugra, en que los dichos alcaldes le encarcelaron en CI\88. de



JUIII1 """'00er. Alrle....re . \"I!eIOO de ta Mmla.l; '! -.bido por 101 dichos.1ftdd. qae &l dicbo Fral de '"Inag", hal,.. arribedo al puerto,
1 pudiendo subir alTll.. por Mil de 1 nenloll contrarios, e que \"enía
,... udad eon gt' te. Je enrteron a m'lIdar (lile al servicio de Su
~Ia~ oon''"ellfa que IlMJlo COII un paje entre en e!"ta rlidlll ciudad,
el CUlI obedeció el maud.\{) de los dichos eleeldee y vine con 80101un

criaolo é un soldado••1<!ti.II.lo la demas gente ntm" porr¡lU" "allsi fué pú

blico é nctcno. ,. con. u venida este testigo vió que luego se a paciguó

la ciudad. que primero c~labll eu arum; )" esto sabe de esta pre

guuta .
li2"_ .\ lee sesen ta y (los l'rC.i::UntM. dijo: que lo que de ella snbe ('J,

que tando el dicho Francisco de \'i1bgrn 1:11 e@\1I dudad de 811utíago
stImilli traudo jU.licill. viuo nueva cierta de españoles y de indios que
MQIU.II de paz que en eapilall de los natumle que se decía Lautaro
babia venido de II-~ i'ro"ilir'ia~ de "\laIlCO a I términos de esta ciudad

u mue!.. eeute de ~erTll, convocando ,. .1tt'randtJ toda la tierra para
vemr a dar en esta <ilirla.l; ,. ,,1 dicho mari_1 Fmucisco de \'llIagra

mando lu~o al C8I,itau I'edro de viñegre que Mese a la resistencia del

dicbo Leutaro, el cual fUt Iut'¡:t:. con cinta gente á donde el dicho Lau

taro alltlaba y peleó <:<>11 d, )' .1t'~I'Il""l de 1I.l¡;UUOll rencueutros se retiré
dicho I'e deo de \'llIolo:"ra. porque el asiento donde estebe el dicho

Leutero dectan los <¡lIe Iuerun ti. ello 'lllt: era muy malo !-,a ra andar a

caballo. )' tamhiéu SI: rt'liró el dicho Laula ro. )' Jt~['uéa Ú IlO el dicho
Ped ro "e \'illa~r8 Ii. esta ciudad de :-\alltiugu; lo e'unl sube porq ue lo oyó
deeir 8U"¡ a 108 que fue ron ton el dicho l'edrc <le "ilJlIgl"a;)' es te sabu
de lllI'ta I'regullta .

la -.\ la~ eeeeute )' cuatro preguntas, dijo: r¡lle lo que de dlll sabe
que lindo el dicho Frene 'o de \'illllgTll en esta ciudad de San.

hit ...huini",traudo ju ticia de la mallel'll que la I'l"t'gllllta dice, JltW'"

Ml cteI1 de ¡..ach del dicho nor "i!l'-,rrey )' l"r1a~ para el dicho
r rauCla'O de \"¡Ilagra. en <¡ue I-'Or ellas se hada 8tlber el vroveimit'llto

q le habla hecho en el nor" u (iarda de ~Iell"oza, 5U hijo. de gober

DIJO!'de la tierra, tl que porque h.Lla de traur muchos CIlballel'Oll y ar.
maJa, y que toda la ti rre eembrase mucha comi.la lllli.8 de la que 8Oliall;

lo enal \"í,lo por el dicho urar¡ cal FrIIllCil!l,t) ,le \'illllj.:"rll, obedeoié las

did'1l1 ClIrW5 con mudlO rt'g l>ciju ti !IIalldó 11 to.los 105 Vllcl llOJ (lile somo
btll.lH:Ü wuchüs l'QIUidlUl; Y. úejülldu tuJ o !Il18Í l'l"vveltlu, f ué Ii.hu eludü.



PRO CESO D, VILI, A R 5ól

des de arriba á pr ov eer lo mism o y á hn celles saber el pr oveimi ent o del
di ch o se ñor Visorrey y venida del se ñor Gobernador.

GÜ.-A las sesen ta y nueve pr eg un tas, d ijo: que lo que de ella abe

e , qu e veni do q ue rué el dicho Francisco de Yillag ra á e ta ciudad de

Sa n tiago del cas tigo de l dicho Lnu tnro, tornó á mandar á todos los veci

n os qu e porque ya se acercaba el tiempo en que había de venir el dicho

señ or gobernador do n García de Xlendoza , que adereza en los cami

n os y ta mbo y que h iciesen aposentos en el puerta de Val para íso, don

de el d ich o señor Gobernador había de hacer esca la, y que hiciesen

much as co midas; y estando todo ausí aderezado y el d icho mariscal de

partida para ir á la d icha ciudad de la Serena pa ra le ir á recebir, llegó

el ca pitá n Juan Rem ón con ciertos arcabuceros á prender al dicho ma 

ri scal Francisco de Villagra po r mandado del dic ho Gobernador, y le

llevó preso á la mar, si n darl e es pacio pa ra poder despende r cosa al

guna de su hacienda ni para poder buscar en tre sus amigos para poder

llevar un peso, ni más; y que es público y no torio q ue le llevaron al

puerto de Coq ui m bo y de ah í á la ciuda d de los Reyes; y esto sa be de

es ta pregunta .

72.-..\ las se te nta y dos preguntas , dijo: q ue lo que de ella sabe es,

que sa lido el di ch o gobernador don Pedro de Valdi via de e tas provin

cias de Chile para ir á las de l Perú á dar socorro al pre idente Ga ca

contra la ti ran ía y rebelión de Gonzalo Pizarro, dejando po r u lugar

teni ente de capi tán general de toda esta gobernación de Chile al dicho

mariscal Francisco de Villag ra , y estando él recibido por tal en e ta ciu

dad de a utiago, vinieron á hablar :i e te te 'ligo de parte del dicho

P ero Sa nc ho de H oz, Heru án Rodríguez de Mouroy y un Romero, que

e ra allegado del dicho Pero ancho y de su tierra , que posaba en ' u

ca sa , q ue el dicho P ero Sancho de H oz tenía provisiones de S, ~I. de

gob ernad or de esta tier ra .Y q ue las que t ín pre entar ante este tes tigo,

que á la suzón era al calde ord inario en e ta ci udad de antiago,'y e to

testi go les respond ió qu e si ten ía provi sion e de . ~I., que las p re en 

ta se, qu e él resp ondería eg ún viese por la dic has pr ov isioue , pe ro

que mirasen prim ero lo qn c hacían y qu e no hi ciesen alg una cosa po r

dende les cos tase las vid as, y co n es to los despidió; y sa bido por el di

cho mariscal Francisco de Villugru có mo el di ch o Per o Sanc ho a nda ba

convocando ge n tes para mntull e :i él Y alzar se con la tierra , 1lI11l1dó tí

J unu GÓJUez, alguacil mayor desta ci udad, qu e Iu ese lÍ prender al di cho



j 11Io, • .s I ("Ilp.i ' 11 Fra llcilOO de
. por ha r I I do por i tQ dicho Frencisco de Vi

Illlll'-n :i mu rt_queqtl iah&n!r 1'1 dicho Pero Sancho,
GCMUf' .. cal-. po:>rql1. anal fu pu¡"iro y notorio que ,,1

Pero ~ ho 1 e..~I''¡O ulla e8rla al dicho Hem e n Rodrígu ez.
y para que 1 dsese fnor e a~-uda ,.ra hacer pi dicho levan

ato, qlJll el ,lidJo Heene n ROflrigues IwlllU. dedo pene rlello al
J 11 l..obo, _ que 1'1 dicho padre Lohn, ' 101110 de Córdoba, ve

emo de adad le habían avie.i.tlo .1 dicho Freociscc de \'il\agr&
d.1o que el dicho I'ere Seuebo querf. hacer, porque al1si lo 0)'6 decir

eeY testigo al dieho Franciseo de \'illa~ra y al dicho padre Lobo, y
que por a'lul se habia descubierto el levnntamie nto que qnerfa hace r
('1 dlchc Paro H.ncho; y habiendo hecho jll~ticia del dicho Pero San,

cl,o. vió 0It.e i~ que el dicho rnllripl fUe hlPgo á tomar la confe
!-ón.1 .licho Homero, 'lile estaba pre , el cuulJué publico y noto rio
quale hllLí", confesado haber hablado ¡¡ uruchna personas de pa rte .lel

dicho I'cro ~!\ndlO para que le nyu.luseu a hnce r 1,1 dicho levantnmlen
to: y nnsl le Inalllló ahorcar otro día siguieute: y nnsimlsmo vié este
I .tj¡;O u na ,'ara de justicia de dos pahnos. poco m'¡lI ó menos, que el

dicho Pero Sancho tenía Iecha para 9Il1ir COII ella, la cual t rojn en IR

mino el dicho als;:ullcil mej-or, el cual Ulocí. que le habla hallado con
ella al, licho Pero Seucho al tiempo que le Iu é a prender: y esto sabe
de Mta p~nta_

-_\ 1llI oehent )" cinco prt"~lInl.a., dijo: qlU" lo 'lile de ella lII.be
M que ha 1 Id venido el ,licho Juan. 'un 1. de Prado' estas provin

au de Clnle deede la de Tu uman e ndo en ca. de este testigo en
.. CludMI .Ie ,- 11" g' le O~'b este test' I al¡;UIIIl eeees. platicando con
él l]\M en. en gran oblig cióu 41 d¡ ho IIlftn I Francisco de \"illagra

porque 10 h.búl hecho mu~' bien con el enaudo I"~Ó por Tueuméu
con la gm. que trajo á elite r luo pcr la otra ,-arte ,le l. cordillera ne

1'"1.d.,)- q le 11 81 di ho Illllri'!JCl,l qllllJiera entonces lllO!'traro;e rigurOlO

t'On , lo pu<liera mil)" bieu hacer y t~ía 0ClI i/m !,ara ello, porque
61 llaMa 1.10 una noche eon cier gente lÍ t1on,le el dicho ll18ri!lCl11 I'sta.

ba a "11 ...1 )" hnhin dedo en i1}' cu 1111 J.."'1I1e, l' que lIi haLla u ndo
can 1,1" lllm:ha clemeueia; )' esto SfILe tilo' ~ tn l' rc.l:lln ta .

l/ - Á la ochenta y nueve pregllntu, ,lijo: ' 11I6 ln que do ella sabe
, que Ilabra loe veinte y dOBa nOIl que la pregunta dice, poco más 6



men ee, s tan.l" . te ligo en 111. oh kll del ~, 'fió eenie al dicho
Francisco de " i1I11grn al tiempo 'lue puó al Peró. de los reinos 11e FA
....na. el cual ,;6 te testigo 'lile ven(a en MI ito de moy hOlll'1ld CI..

hnUero e muy eu or INl ~' bien aderezado de arlllll y caballM y aJere.
,,"e de su ['tInon. )' criad , y el mar'lll don Fl'I.llci~ de Pizarro y
Hem ando I' iu rro su h('rmnno. le hadan mllc!lB eort (a Yle teman
en lo que era eu ~r"()na. y desde á 1'000 'lue entró en la dil'ha ciudad
del Cuzco, le ,'i6 eete te!!tigo ir por teniente geuerel del CI.¡ it.8.n P ro
de (And¡a, .. quien ('1 dicho :\IUrqUL1 hahla dado la entrada de 101

ChUIlChOl, el cUflllle\'aba todo su t'llmpo á etlrgo;~' este sabe de&ta
pregu nta .

~14,-A In noventa y cuatro preguntas, dijo: que lo 'lue de ella sabe
ea, que estando ('8\(' testigo en el \"1111(' de Tarija ron 1011 capita!!ee Pe
dro de Cl\IlJia J Il j¡'go de Rojas y Francisco de \"illagra , despeé 'lue
snlie ron perdidos de In entrada de los Clllln('ho~, SUllO cómo el goter
uedor ,1011 I'ed ro ole Ynldivia estebn en el valle ,l{' Tarapacé y 'lue ve
nia 1\ poblur é ennquistae estas 1'1'o\'inciu, ,¡~ Chile por comisión del

dicho mlll''1ués .1011 Francisco Pixurro: lo cunl subido por este tl'Sligo,
Iu é luego ni dicho valle de TllrllI'RCli. .londe halló al dicho don P...drc

de VR1<1i\'iu con ob ra {le quince ó veinte lrombres: é de phl á ciertoe

,1Ia8 vino el dicho Francisco de "ilIugre {Id dicho \'"Rile de Tnrijll cal!
muchos allli~ uyo~, donde el dicho don ¡'e.I1'O de Yetdívíe le recibió
muy bien y ee holKÓ mucho ron su venida. porque Iué parte para que

el dicho .110 Pedro de "a!di\'ia pndie hacer su jomaJa ~- conquistar
('Stas provincias de Chile, que, a ralt.arle el dicho Francisco de \'lllll~

'i los qu{' con d vinieron, en Ilin~nna manera la pudiera efetuar el
dicho don Pedro {le Valdivia su jornada, porque, como dicho ueue, al

tiempo qu... este te~tigo fUe li juntarse con el dicho don Pedro de V.I
div¡" al {licito valle de Tall'p8ca. no tenia mil' ,I~ quince ó veinte hcm
bree, y con los que con este leqtigo fueron le juntaron al dicho ,)1'I1l
Pe-dro de '"IlI.Ii\·ia hasta treinta y sei~ hombres que la pregunta dice,

poco mli~ Ó meno , f con ellos no podia hueer la dicha jornada. y ron
los que vinieron con eldicho Francisco .1(' '"illltgr& e con otros que
vinieron "i~ ndole Ii el venir se juntaron nui. {le r-ient hombrea, can loe

ClI lll (', OIIIIH't'I I, Jj,) é hizo In dicha jorunda: )' t sto 'lAOO de es ta pregunta.
ilb.-A las noventa )' cinco l ' l'''~ llll tn s , dijo: ' lue In sabe romo en elln

se cont iene, ¡>arque este testigo ee hnlló present e con el d icho Francisco



d ',tllgra" Iodo lo que la IlTfIIgUlltlil dice y lo ...ió R'r é pa8llr como en

el. ... !le dfeJara,)' to r pende a 111 prllf;:uula.
k11.11l0\·Mlla )' ~ei~ PretUllta, dijo: que la sabe como en olla

.. COh le, porque e e t tiJ:O se h.IlÓ I eme en Cl'11I. ciudad de
SaiMolag'O' todo lo que. I'r~ullla dice y lo vjó ser e [>asar oomo en
ella. declara )' "id au~itni~lIlo que el dicho mari~cal Francisco de Yi

I ~ fué muy ~ran I-rte ['lira que este reino Ilt' sustentase en servicio
de n ,1\I~ro señor, y de xu ~Iaj d,l",rque, por 108 granJee y.:';_\"01 trat..joe que en la t ierra pesaben, de la manera que la

IJ"'gUllta dice, anJeban los homLre~ muy desecntentoe por no lo peder

).. !nIfrir, y el dicho Frenciseo de \'lllllgrn, como era la perrona más
preeminente qml 1101 fa eu este reino despuée del gobcma.lor,)' por au
buena y .mot'O!lll ecndición los .1Iim.La ~. esfol'Ulba a todos y les de,

cia que no tuviesen l" 1111, qUfl¡,rt sto lee vernia socorro, y por otra par
te I I'onl. por delante ..1servicio grllnde que se hacia á Dice, nuestro
señor, y á ~II ~Iaje"ta(l de 'lile esta tier ra se ~ ,,~tcntl\se ('11 8U serv icio:

y esto responde a la pr('gnnl:l .
fli .- ,\ las uoveuta y siete preguntas, dijo: que dice lo que dicho tic-

ne en la pregunta antes de ésta.
~~ _.\ la, noventa y ocho preguutee, dijo- qu .. lo que de ella ~:I¡'e

!I, que despu és de haber estado el dicho Fmnciscc de \'illagra con el

dicho cargo tle OI.t'~tre de ¡'lIlllpo;.· habiendo servido mucho J IllUY
bien , Su ~Iaj tal] en la conqui-ta y población de la ciudad de la

" rene y d ta de Santiago~' en pacificar loe llll.turale!l de ellas. le ,-ió
ir elte t ugo ecn el dicho got.enlador den Pedro de YalJi'fin ecu el
dlebc C&fgQ de maestre de campo ~..ra el docto ~' de la manera que

la ~nta .hce: y esto sabe de ..n., ~' de lo demá.'l que la pregunte
dice lo o~ó decir elite t{"<ligo • mucha" llf'f'!IOna~ que fueron (.'(JI!

el dicho K<ol.oenla,lor ~. Francisco de \'l llagra; )' este sabe desta l'rs

glmta
1l)~ -A la! ciento y ocho prej;llnta . dij o: t¡ue 111 sabe como en ella

lIlI ooll~ne , loorqu eete k>stigo vió 'lile el dicho lllllri!lClll Francisco de
' ·¡¡laKfa , teniendo a eu cargo este reino por ausencia del gobe rnador
don Pedro de \'nldivia, que estebe en loa reinos del Perú , mandó Ii.

toJOII 101 'focino, de este ciudad de SUll ting-o que puai..sen doctriun 11
eus indio , ~' por 110 haber ..n 1,.~U1 ciudad 1I1l1.'! ,le <los clérigos, lllll ll'ló

Itl dicho PUl) Herua udez que la prvguuta dice qu .. fuese ni valle de



.\COllcagUI\ y Quillola á dotri ua e loe hij~ de lO!! caciques y de 1011 .le.

lIlá~ iu<¡¡u~, ",1 cual fUe por su mandedu, y de ahl á ciertos Jiu, yendo

etc tl'flligo al .Iidlo valle, vió <!olrinar al dicho Pero lI emiinJ " , loe
dichos iudins y I~~ vió ('lUllar la doctriua cri~liallll,.1 eoel hizo mucbo

fruto) )' ee tornaron /Il1wht» tic ellos cristillHO!I y se bautizaron; y esto
resl'01l<1(' á la pregunta.

10'.1 .- .\ 111 ('i~ lito )' nueve f'rel;unlll dijo: f¡UI', como dicho tiene,

este h-!lligo ha que conoce 01 dicho Francisco de Yillagn. de veinte

enoe, poco mM ó menos. y eiempre de I'U' Dca: le ha viste eer muy
buen cristiano. temeroso de lliO!, nue tro señor, y de su conciencia y
muy caritativo con las personas que tienen necesidad ji partir ron

ellae lo 'l\ll' tenía; é ausjmismc sebe e ha \'i~t" que siempre Ira sido

Illuy lee! servidor de Su :-'L,jl'stwl é mllY humilde .. obediente en 10110

lo que 11;1 mandan sus ~\lrerior,,~. y siempre que ha tenido eargO!! .11;1

j usticie y siu ('11011 t.e sido lllUY templudo, l! ta l persona quc e~tl' testi

gn no hu visto ni tril lado en e~tas pa rtes de ludias otro caballero ni

cnpitrin ui justicill mús recto que el t'S)' lIielllJ.re hu sido después que

le con OCt, y clue nunca este Icstigo lm visto ni entendido ni oído deci r

que el dic ho u.uriscnl Frnucisco (1(' Yillugrn. siendo justicia ni siendo

eupitau, en el. scubrimientos ni en tierra poulll,lll. a nadie haya hecho

Iuerau en 8\1 l,e rSOlll\ ni en hacienda, lo cual e~ público J notorio. pu
blice voa é Iamu entre tO\b~ Il\~ l'ersonllS que le conocen corno este

te~ligo; ~' e-tc respoude á la preguuta.

IW.- .\ las cielito)' diez prf'~uull\!!. Jijo: (lue lo que de ella sabe es

qut" este te~ti~o ha andado ron el dich o Francisco de \'illagm eu 1lM'Í'
ficar al¡:;:unos iudios. eu especiel en lo wnuiuos de eete ciudad de ~ll

tillgO y de la de la Serene. ~. siempre le ha \ i-to hacer con ellos toolO<l

cUlIll'limit ntos p()~it.le~, de la manera '1\10 la 1'~llllta dice . para que

viniesen J(." paz; e que nunca este t tiKo ha vi-to ni oiJ o decir 'lile ('1

d icho Francisco de YllIagno. Iloya ca-tiJ,'lI(lo ni muerto indios por llaca.·
lIes tribute ni ponlue le Jit'~1I ni IKlr<lue le .le-oubeiesen secreto de

millas ni .11,1 algún tesoro. ni menos OOIl~elltlll 'lile se matasen los indios

que Ile I're ud íKIl cunudo endebe conquistando, aul,,~ toe trataba bieu y
loe ('n" ill],a por m. usajeros pllra (Ille los .Icm"~ viuiceeu de paz; )' esto

sabe de !'sta I'ngull tn
111.- A I ll ~ cieuto y unce prl'!{lIu t;,s, dijo: que d ice lo que dicho tie

111' y U la verdad PUTU t'1 j UI'IUlll' lltO fjlll,l lli7.u; lt')'ó~de su J idlo é fati ·



lkOee en di)' . noargólele el acrekl lulst8 la publicaci ; y eenalólo ,le

.u ~I a"lllIJ'lbrade. - R_l9C' dlJArqo1
81 d 110 Gonuolo d.:¡g Ríos, ,'ecillo de taclUdadde:-antillgo,1M

tJco ~¡I.d(l por I d ho Di~ Hui, en nombre del dicho mariscal
F'N_ de \'116ajp'a. el cual h.1 HnlOlo jllr&llo en forma .le dereebo y

p~l t.do por el tenor del dicho int ~torio, por las p~gun

... para que foé prnenlado, dijo 10 i~Uitoll

1.- \ la ['rllnea prt'(Unta. di]o que Ol noce eldicbo mariscal Francia
IX) d. Y¡I.p de veinte aral» á ~ta perte, 1'000 mas ó menee. iJ que
no conoce.1 Jlcho t1~I. e que eonocíó á loa dichos don Ped ro de Yal
diria, ~madorque fué desal provincias de Chile, y Pero. ncho
de HaI:. difuntos, é que tiene noticia de lo ,IemÁI en la pregunta con-

ido.
Pregunlado por las J,;enf'f1Ile~, dijo: 'Iue E'I de edad de cuarenta eñoe,

poco mM ó Tllf'IIOS, ti que 110 es parienta ni f'nemigo de ningulln de 1111

partOll ni le tocan In~ d('lmi~ gelll'falel de la.loy. y que desea que venza
el que tuviere justicia.

?l.-.\ 1111 veinte y nueve l'rf'gl1ntll~. d ijo: que lo que de ella anbe
el, que lle~,lo que fué el dicho mar¡ cal F'nmcisco de \'illngf1l A e..ta
ciudad de ~ftnlilgo, SE' fue & apear á :s'u('qtra Señora del Socorro, como
la pregunta dice, !,orque este testigo le fu,' a ver. y de ella se fué á IU

poeada, y de alli lnltó con ('1 Cabiklo de este dicha dudad de Santillgo

~ veciace de ella qUf' le "yuda~n é diesen socorre ¡1f' gente para que
lo pudi,," llevar a la. ciudades de arrib., rorqnc .reben eu muy wan
peligro por eau de lO!! u.tu""l" «'bela,JO) , porque la tierra no se pero
di..,"'! que p."" qUf' mejor lo pudiese ha~r, le reeibiesen, romo Ju
dema. cil1d8llea lo habLaIl hecho. porqUf', con ser jn ricia, podría ca ti
gar , ewo1quieuol.dado que hiciese lo que no debiese ó quisiese hacer
agra ..io a ot • é que le recibiesen, pUe"!! el gobernador don Pedro de
Yakli ..¡. lo habia dejado mandado, romo lo podrían ver por una pro
baDa que de ello ee habil\ hecho; é que ..ió elle testigo qlle nunca le
quisieron recebir, porque DO se etrevíen é hacello por no incurrir en
algunl pell a é porque 110 saLlan si .certllhan en f'1I0 ó nó;)' este sabe
de eel. I'regunla.

:lO-A 101 treinla preguntes. dijo- que In !qlhe como en olla 11\ con
titllle, porque tite te~t¡g:o era al tiempo '1 110 la pregunta dice proc urü
dor de eala ciudad de Santiago, y " ió venir á loa dichos proeuradorea



para el ef~ y de la man era que la pregunta dice y ¡I.cla.... M f'fJo. ri6
loe req uerim entcs que h.1dan al Cabildo .1. Mt¡¡ eiud..d pilra que le re

cibieseu al dicho Francisco de Ylllngt'l'.llOrrIUe la tllf'rn de aml>ll N
ptM'dia é para que fuese i. lIOC<Irn-r'a, y al dicho Frallci~ de Y¡lIagra
pe.rB. que la CUNe' eoeorrer; '! esto r ['Qu,le.í la pregunla.

3 1 - .-\ la! treinta y una pregunta, dijo 'Iue"" \trrla,¡ que aunqu.
eada dia Iladan requerimiento! los procuradores que 111 pregunta diere
al C.t.il<lo de 88ta ciudad de Santago ['-1ra que recibiesen al dicho
Fra ncisro de \'magra ror la necesidad grallfle que las ciudades de
arriba tentau de socorro de gellte, nunca le qn¡.ieron recibir, porque,
como dicho tiene, no saLian si hadan mal en reeebille; ti que be é
vido elite lesligo que el! el tiempo que tI dicho Feencieec de Villagra

estuvo en esta eiu.lad de Santiago "in quererle recibir, se pll'IÓ ;,1 en
q ue hahlan .16 veHir los navíos delPerú, en lus cuales se lo"~J""rahR lo
que haLla de venir prcvet.lo de IR !ten' Audieuejn; y que {ue público y
notor io que por causa de In guerra de Francisco llernéudez e por andar
los señorea presidente e oidores ocupados en la guerra Se dilató 111 prcvi.
sión ; y que sabe e vide este testígu qUl;l el dicho Francisco de \'ilIagra
es tu vo en su posuda como una persona particular. de la manera que 11\
pregunta dice, obedeciendo á lee alcaldes e otma justicias, como lIlUY

humilde vasallo de Su ~Iaje~tad, mucho tiempo. diciendo á los alcaldes
que hiciesen justicia y que 110 la dejasen de hacer por ningnna cosa;
é para esto hiao juntar un dia, saliendo de llIi~lI de Xuestra Señora del
Socorre, 111M alcaldes con toJIl l. gente qüe .le la iglesia Iia y I dijo

que administrasen la jl\,ticia del He)' )ill temor ninguno, porque, si
Iueeemenester, que élles daria favor e a)'uJa para ello e" ría su alguacil
para ejecutar us mandamientos en lee que no 1Mquisiesen ebed r,

lo cual hizo poro¡ue habia mucha gente e porrlue no hubiese al¡"'lln J"..

saeato.i. la justicia,)' con este e-tuve la dicha ciu lad quieta )' 1>&Cllil;ll;

'i esto Illlllede e~tA pregunte.
3:?-A las treinta )" dos preguntas, dijo: que lo qlle JE' ~lIa be H

q U6 tratandu el dicho Francisco de \,¡l1llgtll mndms veces en secreto con

este t.e~ti¡.;o de las coso, de e~ta tierra. le oye d..·eir que no deseaba otra
cosa sinÓ verse libre <.'11 su CUSll, Ó quo si pl'JUI que le rocibieseu, era
por el peligro grall,le ('11 que estabau las clllJlldC!l de arriba )' loor la
Usti mll que lonja de loe cr istianos que en ellas estuban, é ponlue llU
teulll ¡j, ca rgo, l' porqull si !W perdtun, ¡j, ól se lo echurta 111 cul pa, 'j' qu e



loor tellllla mllJll de !U~telltlU la tierra en servicio de Dios, nuostro
8tfKIr, )' <MI Su :\Iaj ~ta,l h.. ~la que ,"inie.e quien la gob<'rna5€', porfllle

él 110 ,I_ba gobf.nul.r sin6 ~r" en 111\ ca ; ~. esto SIlbe de este

ruta.
M _.\ las l~illta )' tres p~gul1tas. dijo: que lo que de ella SIlbe es

que \"i,lo que IOK:ho Frene seo de YllIaKI'M viendo 1011 requerimientos
que raJa .U. hac'Úm los Jiel106 procura.lorn ¡)(Ir escripto y de I",hlhrn

f'l'ra que fueee' socorrer II!.~ dieha~ eiudnd... ~, que IIUIlC"R haclan olra
00I!Il, J que era graUolfl inlIlITDIlni,Ia ,1 J ejalla de socorrer r que Sil :\(,1·
jest.ad fUen! mllY ,1 rvido si la tierra se f>l'nliera. con celo de amor é

d cri'tiand.,I movido, tornó a l,'IlCllrg1lr ll. I.~ dichos BIC81,le~ )' rt'gi,lo.
I'M que mireseu la gmu necesidad ). el pe1iWO ¡:::rlln.le ('11 que estabnu

101 cristianos en la ciudades Imperial y <l it \·ahli,·ia, ql\e 1"'8 suplicaba

)' f't"lia por »rerce Ique le recibiesen para 'I\le él pu-liese ir y llevar gente

para socorrerlas; y viendo los ,Iiebo! alcald e! J regidores 'lile la tierra
de arriba se pe rdía é los requerimientos qlle les hacteu los dichos pro ,

curadores, concertaron con el dicho Fraucüco de Yillngm que los leu-n
des que bal,!a en esta ciadnd, quü ernu ('1 Lioeuclado Altamiruuo ). el
Licenciado de h~ Peñas, diesen ~1I parecer sobre ello, !li debla ser recio

bido el dicho Francisco .le \'illa~ra ó no, é que lo r¡lIe ellos die-en por
I'arect'l', fjue eso se cumpliese: 1011 cuales <lidlo~ Ietrallas pidieron que

los pusiesen en u IIberta,l y r¡ue quertau ir á la mar é meterse en un
narto. é que aUi estando libres, darían l)(Ir parecer lo que conviniese al

IIt'rricio de xu :\llj~tad y al bien de ee t ierra. )' 8nsí fueren á em

barcaNt' al puerto .Ll e;;t4 ciu lad en un Il.nío que ó. la saaóu esíab..l
alll, é juntllmellte 0011 ellos los regidores )' uu elcelde y el escribano

de esta ciwled: ~. que fué público y notori o que loe dichos lerrados
dieron el dicho ¡oareeer estando solM en el dicho navin, sin que nadie

ee:tu\'if'SC! I'reMole, lro los marineros que e~labo.n en el dicho navío;
é que t.llnbien fu é público y notorio qu e In dichos alcaldes y regido

NI y Fr nciece de \'iIlaglll los habían apercibido á los dichos letrados
antel 'lile ..Iieeen de e..la ciu,l!lo para ir a dar el dicho parecer que
hablAll de ir a dar cuenta á la llenl Audiencia del P"ru del estado (le

elIt.I ti rra)' del parecer que diesen,)' OH i fué el dicho Licenciado de
la! I'cnas }' .\lt.tlmirano se f\UNÓ acá;}' esto eabe desta Pteguuta.

34.-'\ 188 treinta )' cuatro l,r<:lgUllW!l, dijo: que este testigo ví ó el
parecer 'l ue dieron loa dichos letrados firmado de SIlS no mb res, en el
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cua l J eclan 'lilE' por cuento ('11<» ib 11 á '!lI. r cuenta á la Hea l Áu<l iencÍfl
del Perú del (',t3,10 de la tierra, que ee e tuviese a~l la edmini tracif>ll

de la justicia en los IIlenl,l€."! "aHa tanto qlll' ell diesen cuenta a lO!!
senoree presidente é oi,lures de lA diche I:eal .\u.liE'ncia -le lo 'Iue p.,

saba 1.'11 ula til- na, é que hasta tant" P JIIlan de término Mete meses, poco
lOa, Ó menos, ,¿ '1"1.' si en e-te titlllllU 1", .licl •• ...,nor ..' l'~iJellte e
oidores nc pro\'E'yetieli, que pasadu ti dicho termino, le recibiesen al
dicho Francisco de \·il111~ra, que l'()f(lue no ~ perdiese la tierra v no
pcrceciese la jUllticia le recibi n; y 'lile le pnrt'Ce li. este testipo que
según In, IIl1e\'II' que habla de 11I~ ciu la 1.., de arril>a, por el peligrn

grnnde en 'lile estaban, 'Iue si este tiempo SI: llguardllTa sin recebírte '!
dar eocurro, fjue la tiHI1\ se perdiera. loOr'lul' entre los e"l'an'JI"s lud"a
diferencies IlOr qlllrerstl salir IllglUlt!S c\l- IlIs llic!lllll ciudades y venirse

pur ucá aLnjo, por donde los indica mntnruu alas demás que fjll80larau:
)' esto responde al.. pregunta.

3:,,-,\ fus treinta y cinco preguntas, dijo: Cjue lo que de ella sabe

es, 'lll~ vido este testigu qlle el dicho umriscnl Frallcisco de Villagm,
vi endo que la t'll ll Sil porque puso ,'11 nmnoe de los dichos letrados ~rn

el grllll peligru en que estaban las dil'ila~ dllllmJt's y la necesidad que

ten ían de socorro breve, Y'IIIC e¡ la tierra se per.li se, 'lile u él se le ecbnrta
la cul pa, y Ilue el dicho I'.'lfet:er era de lJillJ:,"till fruto, turnó a "n'1HRllr

les eouciencius de los dicho" alcaldes y regi.loee-, poniéndoles pur .11.'
lante cómo, aCllOO,l.l.i de perder b, c¡\Ida,I~~ de arrihu, también se pee

dcrtan ellos, y alicude de este. el gran doservi io que se hacia á Dios y.
S. )1. de que por su c 11"a se perdiese este reino; é que al tiempo (¡ue
le recibieron, este testi¡,"O 110 se halló preseut , pero que Iué püblicc ~'

notorio que los IliLO llamar a su ca..a para 'lile le reeibieseu, porque no
se perdiese la tierra: t''1ue an~f le habían recibido sin alboroto ni eecan

delo alguno: )' este resp rnde a bla preguuta,
3G,-.\ la treinta J seis prl.'gulIl.a.lI, ,lijo: qve- como dicho tiene en

la pregunta ante de esta, este te tig" no halló pre-cnte al fiempe
que recibieron al dicho Francisco de \'illugra, pero ,¡ue luego él mismo

lo 0)'0 decir pur público e notorio cuma el dicho lI111ri~l-'ll Francisco de
Yillagfll lM.l hllbia salido li la suln. C0ll10 In l'regllllLI dice, por dejllll ....ll

I' I1I t ica r lÍ, los llkll ldl'~ )' re¡; i d "Ht'~ en 811 clloilolo, J r¡uc toda In gt'llte
IltlC e~ t.lILa c ll lu sU[¡llc buLia rcqucri,lo y llichu toJos ell general (111 t1

Hl hic ieso n 'l'euir pue.'.l via (1110 ('ounlda 1I11wn'icio dc Dios y <le :Su



~l~'" rJQ-11J"l; no ....rdi la Li rl'll, y sebe ,le esta pre gu nta .
~ .. 11'811 la~' e I",un"~. dlJ 'lile dice lo que dicho

~ en • nUl &11"," de la; y es te poucle .. la pregunte.

3 -A" Y oeho~nta.. dij que.be é vide le tesli·
I:I~. h 10 lIlIlr--.l Frallet$CO de V.llIIp. deeptll!-! de lK'r reeelrido,

muy gran d-h~)' teev... la 1, que fu.s 811 veinte y cuatro ó veiu.
t., 011100 dSu, f"XIO'nA.! ó manOl!. oomo la pregunta dice, juntó toda

.. r'flle que en tMA (!IU iaJ hIlbfa '!!' hizo alarde de l. gente y annlUl que

hcW.*. J (1M flÓbOOo que Ilevó IO'J ciento y eiucu nta hombree que la

JlI1lKunla dJOl. [lOCO m«~ 6 menos, dejando gente palll la detenA de

.. diehflCIudad de S llhago; y 'lue \'W eete t stige Ilue el dicho ma
nIlIll fl'nulCtlCO de \'lllagt'a ga~\.Ó 10<111 l. hacieudll 'Iue tenia para en
a1blil811r)8 g:en ,é parte de l. de SU~ amigos, y nmil1li'mo se eml'cnó

en mu<,IMI limA de pe90S de oro, é que, viendo '1\l6 IlU bastaba este rllra

SlIOl1r III ,lich. gente, por estar los IJOIJllJO po bres y desnudos é dcsnr

maJOI y eiu caballos, por haber venido todos desbnrntados de Arauco,
tU\'O necesidad de sacar el oro lltle Ilabla ere la caja J o S. ~ 1. pam acn
bar de adereza r ],1 dicha gente. porque. de otrn manera, no pudiemu ir,
por lo qml dicho tiene; y esto he de esta pregunta.

39 -,\ la~ treinta y nueve preguntas, dijo: 'lue lo que de ella !%IUe
K, que este t ligo vio que los procuradores requertau al dicho Freu 
ceec Je YiIllIgnt para que !IlI.ealle el ero que habla en la dicha caja y le

dedan que ell lo fMlgarian cuando ~, ~I lo hubiese por bien gastado,
y que, eu cuanto' l. cantiJ J de pe9lH do! oro que babia eu la dicha
eajll, qU4:~ t4:8tigo!MI remite á lee libros de los oficiales reales; y esto

r.-ponde ' la IlregUllta.
4 1-Á las <:oaren&.. 6 una preguntas, dIjo: que todo lo que el dicho

InI.ri l rra.c de \ 'illlgra mcó .Ie la CIja real de S. n vió este
teIOl'O reputir en mccbce de los soldadOl que Iueron con él al dicho
-ooorro, t'Oflf rme é de la mantnl que por la memoria que le fué moa
loI'aIlI. é lel<1. ee~ uentado; y que este I .tigo \'ió que loe dicho! eolda.
Iloa • andaban q janJo porque no 1 daban llllÍ.S, porque la neceíded
que teulau ("1'8 grande; é que, i el dicho Francisco de Yillagra no los
«JCOrrill"'l., no fO(l:n'11l OOn él al dicho socorre, u¡ pudicran aunque q ui
siw-an; y ello reepcude á la pregun ta .

43 - A 1.. cuarenta y tres preguntas, dijo: 'l ile lo que de ella süLe es,
que eiempre elle testigo le ha visto gu~l.ur mucho al dieho Francisco de
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VillllJl;m 111 1\\II I~nla r ~tR tierm )" ~n meter 'tOCOrro en ella 111 U'-'llpo
qUI él vino de I,,~ reinos del Perú por 11, otm perte dt la eonhll ra ne

veda y eu Ilocorrer iempra li. 1" Imlihul.. para qlle mejor I'u<li~ellllol.'r.

" ir li. ~. ~f . de lo cual sabe elite le~tigo que este el ..ha .le hoy mu~' (OO'

bre r au ¡llI¡~IU" empeñado en grall IUllIl'I de peeoe de oro; yesto
I"\'!ll'<mde a la pregunta.

.¡.¡ - .\ 11111 cuarenta ~. cuatro I'rel::ullla~ <lijo: que la sabe como 1'11
ell.\ le contiene, ¡OOrqul.' este tf-<t'~o lo "jo ~r e 1m Ir an~i como la pre

guntA lo dice ~. ,I( lafll,)' 1I11~imi mo "1<) '¡Ile en este tiempo 'lile el di
cho mari al estuvo aderezan lo la dicha l!: nte, vjno un soldado 111
dicho Fr,lll('i~co de \·illog'r:l. estnn lo ha icu lo audien -ia, a quejar ele

que lull.ia comprarlo una ~illa II UI1 mercader 'lue se llamaba ~loflllCl'.

r qm'. teniéu.lola conceetada, se le haloill nlnlo .le la I'alaura~' no se 1M

q ue rfu dar, ~. ~I dicho mnriseal le uraudó llamar. r sabiendo la verdad

I('r ansí, por servicie le r"gó al dicho mercader, UÓ corno ju~t¡cia llin,i
COlIJO su amigo, que le hiciese tanto placer l merced que le diese [n ai
lla é qu e el achlu.lo 11;) diese algunos I'c~o~ rn'L~ ,lo lo en 'l ile se hnbin
couce rtn do: y 1l1lS I, en amor, se la dió ~. rlc ello Iuc pegado, lo cual se

le tuvo a mucha bondad " humildad é querer salir destn ciudad en gro·
cia de to<108; é que al tiem po que el dicho Fmnctsco de Yillllgm salió
de esta ciu,lml ,1" ::iantiago:L hacer el dicl ro socorro, salieron eou él lo~

alcnldes r regidores ye-te testigo juntamente oon ellO'!,~' a la vuelta
qu e volvieron le dijo i. este tl'8tigO Juan Frfllán.le: .\I,lerete, que i. 111

~a:ón era alcalde: ererdaderemente, merece Frallcl!!CO de \'illagro '1116

S. ~I le Ilagll muchas mercedes, pues con tanto amor é pa: ha l<llca'¡o

esta gente, por donde SI! le "e claro ser su intente bueno de se-I vir i.

S, ~I. ; . Y esto sabe dcsta l,reh"Ulita.
4:0.-.\ 185 cuarenta ~. cinco preguutas, dijo: que lo qur de rila be

es, que este testigo oyó decir al dicha c.pili.1l Grabiel de '"¡l\agro. cómo

el dicho Francisco 09 Yillagra le !Jaula dejado en esta ciudad de seu
t iego con su poder Ilftm el erecto ~. de lo numera 'lile la pr{"gunta dice
y declare: é 'luC vió este testigo que al dicho cepitan Gmbiel de Yjlla

gra no le quedé ningún cargo, antes estuve como una persolla particu

lar; )' este ~lIue de ('slll preg unta.
5ü.- .\ las cincuenta y cinco pn.'g'UlltIlS, dijo: que lo 'll\e de ella u loe

lll!. que l!!laWIO l·~tl;) t,·stigo en l o~ i r ltl i o~ ,Il' !u elioomie n,];¡. le e!criuió
el JidlO Frulld~co ,lo Yillugm ILlll¡ curlu, ngr;¡,locil:nJole la buella guaro

'"



·Ioa 'J U$[lOr IIU po.rte le habia hecho este tigo en . lA ciudad lUieutras
él ha.u lasciudad de arriba é qllll habfa recebi<lo 08rtu .1oee lll

iad r]••- nl.llllgo en que por nll~ l. h cían eebee CÓIUO 101 .non"
pn!lidtltle' oido d... R8a1 .\udienclll del r rú lOlI.odabnn que la

aClJalft nttil»1 de la Ju.tK"lll estu ielle en losll.lcaklell, ). que para .Uo
h..w. , .. lo 1 ro iaón ...1, Y que I \enla a la dicha dudad p..ra obe

d~l" Yronl¡ilir"YIIS&ar en esta cilll1aJ como un.. pe~lln particular:
&que • pábhoo e Ilor.orio en todo e reino que, llegado i. esla ,¡ich:a

.uded. la hmo p81"PCft' y la obedeció e cumplió ~. ~ hizo pregonar, 001110

la prt'l,"Unt.a dice' • lo pidió por w.lilllonio al eeerileuo del Cal.ilJo ,lo
eMa ciudR,¡ que le diese por fe y t sumouic cómo ee desistfa del dicho

cargo, . all!n verdad, porque, venido te te tigo Ji este dicbc ciu .
dad, le "j6 Ui r como una pe na particular 1.'11 su poSitda, quieto y
padfioo: e que ene testigo vía ir al dicho Francisco de \ 'jUagra ti. don
de los dichos alCllldes hadan audiencia ~. Il;'lI decía que por llinguna
M U J tlj ll '!ell de hacer justicia y cA~ligur Ii. quien lo mereciese, y que,

si para elle fuese menester, que le d ie eu 1Í ~ J los mandamieutoe, I'0r·
que d ios ejecutaría, lo cualles decía llIudms veces pública y secreta

mente; )' e11.O sabe de esta preguuta.
!J6.-'\ IlIs cincuenta 'j' seis preguntes. dijo: que lo que de ('1111 saLe

ee, que d pUM que el dicho mllriscal Francisco de \ 'illngra se deeis
del dicho cargo y estando el en este oiudud .le ~anliago, vino nue

de e!'!ptJ\olea, que vinieron de las ciudades de arriba, cómo loe

alea ea de ella5 habian hecho repertimientcs de indios en las ciu
d.dM Imperial y Valdi.ia é Yillerrica y remover lo que e,taba depo

lit.do por el dicho mariscal Fraucieee de \'iUap entretente que S. "I
pmn)elIe de g<.>bemaJor; y ansimi 1Il0 oyó decir este ~tigo á al

~DOIIOIdados f¡lIe vinieren de la ciudad Imperial y de '"aldi,'¡a, que
jlí.lIt.\oae de los dichoa alcalde! qua les hll.blllll quitado los indios y
<Mdo&oa a otrf)'\, é que habla hebídc alborotos ecbee estos repertimieu
tos, )' sobre quererse .lir l. gente e venir8fl JI esta ciu<l&J de Santiago,

y qu riendo JefeoJer los que quedaban eu 1.. cicdedee que 110 vi
nifM n, porque loe indios no los mau. 11, 'j' ellos que hablan de
venir , habla habido grandes alboroto. y se hab lan querido da r de

lauzadas, por donde se hubieron de pe rde r )' 108 iudioa tomarse á rebe
lar; y lo eebe de esta pregunta.

bl .-A lilS cincuenta y siete pregunte s, dijo: que el verdad lo 'lil e lo



r~nta dice , porque este teeugo l'ió ir 11 dicho Francr.::o de Vmlgra
li. el nbllfellr CQIl 1Ul! t reilltll homl,rl!lll que 11\ I'~nta dice, peee lOÚ

Ó menos, 'Iueriend" ir fl I ciu,lad de arriba a po nee pt.¡ en e1t..
por los altoOrotOll que hlll,la l18bi.lo, ,. an imismo ~ió este te:!;tigo que el

dicho ma riS('llI buscó dineros para I..¡:ar al maestre ~ Illlrinel'O!l é para
adereulr la ¡dI, ,. de allí a ciertol dias \ ino uueea coree el dicho me

riscal ha l ¡. eeribe. l«, por C3U!!8. de 1011 vientos ccotrerice, corno 1.1 Ilro

guute dice; y es to sube de e ta pregunta.

5fl.-.\ las cmcueuta y nueve pregunta. dijo: que flOr dejar el dicho
mariscal Frauciecc J", Villagra el cargo e mau.lo que !KIlia tener " por

8U ausencia, vinie ron los alCtllole~ á IJn~r rt"lourtimientos y remover la
tierra, como dicho tiene,)' d.. aqul subcedió el alboroto entre Jos t"ipa
ñolee y di visiones entre ellos)' el comerse los indios unos á otros , .; p,or

no haber quien los e.ll.tigllsc, 10 cual le parece a este testigo 'lile si el

dicho Fr ancisco de \ 'i llagra tu riera el curgo 'lile solía tene r, evitara too

do csto ,. lo rcmcdiurn.con tiempo. alu dar lug,lr á que los imlioe se

comieran , como se comieron, en grl1 ll(lí~illln can tidad, ,. 811Si se lIl1.aroll

de ser vir, por .1uwle tomaron nvilnntez panl comerse unos á otros; é

filie siempre, despu és que este testigo conoce al dicho Francisco de \ ' i·
lIagr.., lo ha viste tene r gran celo al servicio de 8. ' I.~' obedecer 11 elle
justicias, eiu quererse entremeter en otra CO·.I~, porque, si él quisiera

hacer otra cosa, muchas veces tU \'O aparejo para ello, por los muehos

emigce 'lile siempre ha tenido; )' eetc sebe de e~ll'l pregunta.
60.-.\ las sesenta preguntas. dijo. que 111 sabe COlIJO en ella se eon

tiene, por que este testigo se halló presente 11 esta ciudad de.: utiago
, todo lo que la pregunte dice )' lo vio re pa;.ar como en ella se Je

dara; y esto re pende a la pregunta.
61.-A las It'gellta )' una I're~llta!, dijo: que lo que de ella sabe ee,

qu e llegada Ja provisión real de loe señores presidente é oidores de la

l leAi Audieu cie del I'eru en que lllalllll\uan y nombraron al dicho Fran

cisco de "i!lagra por corregidor é justicia mayor de este reino, la obe
dec i ó ~' ace ptó por servir Ji. S. '1. , como la pregunta dice, y dio filllll.lloS,

,. luego pron 'Yó á las ciuda des de arti ua y a la ciudad de In Scre ug,
nombrando personas que la!! tu viesen II cargo)' las sus tentasen en paz

y justicia, lo cual subo porqne lo vid o: y esto sabe de esta pregunta.
ü:t-A lee sesenta. y dos pregl1l\u, ~, dijo: flue lo que de ella sabe es,

que eetnnd c el dicho mariscal Fr auciscc JI.! \'ilIagra eu esta ciudad de



: uti&go lueten&litl<lola"lI justicia, ,l. \. manera que la pregullla dice,
na a, por (llu1.~ de hornbreB que tahllll en los pueblO/! <le estA

• J, que un c.piW,n de I ¡..turel hahia velli,lo de las pro\"lUcill8

d "'-.00 (lOO gnn junla de ~te, I cual e tll!C'ia Leutaro. é que

YI'IIÍll IIee'leIIOO mueh<> deno. roben lo ~ malll.u,j,o a lO!' Indios 'lile ser

n.n y al ",11 alMO" porqn no ~in i Il~' eonneude loe ~Ull'

_. eomk1ll de I vecino-: y SIlbido po r O!'I dicho Franeir de \'i,

n.,n. malld ir al CIIpil.i.n Pedro de YlllaJ(Tlll C'OU cierta gente li la

~1K"Ja dol dicho I..utere, el eUIII file a ello e pelee con el dicho
I..utaro. ~ Ilirieron parte de la gente que lIe'utlft. ~. d(>lll'lHis de al·
g\lUO!l rellcu litros, por !!IC.'r y. de noche ~' porque lIm'ÜI mucho y por

que el aeiento donde estaba el dicho l..utaro era majo para an,lar"

ClI.1.Ill1lo, retiró un poro,~' el dicho Lautarc ee lió aquella noche

y dljú 1'1 Inerte: lo cual sabe este t('stigo purque asf lo oyó decir ú los

101,la,108 que ,1" tlllá vinieron i porqul' 8nsí fui público y notorio, )'

A~ se volvió el dicho I'ed ro de \'il1ll~rn a esta ciudnd de Santiago y
d pu é (le hul-erse retimdo el dicho Lautlll"o;~' esto sabe de esta pre.
gunta, •

ti-l _,\ 11111 sesenta ~' cuatro l'regulJttl~, .liJo: (lile la ~nl>e oomo en ella

se contiene, 1'0"lue este testigo vio lns cnrta!! que el senor \'i!lorrl'~' es

eriLio 81 dicho Francisco de \ 'illngro y al Cabildo de {'sta ciudad de San·

tiago, 1.'11 que por 1'1I1l!1 decta el proveimiento 'lile hlllJíll. hecho en el
It'f\or don (iBfCl.8 de :\lel\<loL'\, 811 hijo, de g<,IICrna.lor de esta tierra . y
Jo" r....re o..tore- hebinu acordado viniese a 1.'110, y 1.'1 dicho mariscal
1Ie holgó mucho C'On la..~ cartu é proveimiento. e luego proveyó Pillan,

dó' tQdo, M vec¡n que hic¡ n much.. eementerae é comidas y
apoeento. para I mballerm y ¡!,'ellte que habla. de venir con el dicho

tIIIior gol.oematlor, ~' dejando \0110 proveido, fui al socorro de las ciuda·

d. ,le arriba de In mauera 'lile la pfl'1;unta dice; )' esto responde i. ella.
tj" _.\ 1&., nla y ocho pregunta, dijo: que lo que de ella tIlI..

be I:'!!, que á la vuelta que el dicho FraHci.'lC'O de \'illagT'8 ,"01,"'. de 111~

ciurilloi~ <1 ArrIba. pam venir a es ciudad tI",' lItingo, 8UI'0 CÓmo el
djcho ¡..utaro \1II en los términos de e 1/\ dicho ciudad eon mucha

gellt.e de J;;ul'rra hacleudo mucho ,¡anu en la tierra, y llegandose cerca

d 1 fu ne donde .talla, !Iupo cúmo 101 vecinos ,11.' esta eiuded hablan

In' indo " J uau t.lodiuez, vecino de ella, ron ei"rt.l.'! 8ol,ltldo!! á 1/\ rC8i8'

tencia del dicho La utnro, los cuales mandó juntar CUII la gente que treta ,
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é de noch e, por la orden qce el d icho marillCal Jió oí b re...oo.d dio al
a lbe. en ti fuerte ,1011,\e ~t.'l.La }" le mató y deabe.nltó la gente que tenIa,
por donde fup mucha parte para la paz de elle. reino, y los indice de
es te ciudad se l'acificllron lutl!:o y a les dtmu de .\rauco se les quebró

Ia~ eles. porque el dicho l.autaro era cal,illi.n fo;f'I1eTllI de 103 dichos in.
dios )' t'1I quien ellos teuta n toda. IU e l}fOranza; y fué públiee )' notorio

que el dicho La uta ro fm: el ¡ rincipel en la muerte del dicho goberna

dor ' ·Il.I,li' ·ia . ror'lue hshia sido su catalltriw ~. el que revohió y al·
borotó todo eete reino de~!,u~ -le la muerte del dicho gobernador; ~ que
ansimi me fue público que murieron allf con el dicho ¡...utaro muehoe

indios principa les culpado! en la muerte del dicho gobernador, y ,"~i

lo ha culc decir este te~tigo agoTll cU.IIJo Iué á la guerra 00 [1 el señor

Goben u\llor a 10lI indios de .\rauC(l; y 'lile eebe eete tes tigo que este rué
uno de los llC'ftalnJos servicios que el dicho mariscal en este caso pudo
hacer á H. ~1. eu este reino, porque murió 11.111 el dicho Leutaro, porque

~i d viviera, uuneu hubiera pllZ en la ticrru y todos [os indios murieran
eula gUC rTfI. como l'S l,úLlico )' no torio. por la nvilnntee que tenia de10.
muerte dtl dicho gobcrnador )' desba rate de Arauco; 'j' esto Silbe de es

ta pregunta .
(;(1_ .\ las lll'l'Cnta )' nueve preguntas. dijo: 'lue lo que ele ella be

ell, qlle de PUl!! ele muerto el dicho La u terc 'f ele~I)lInllada su gente, vine

á este ciudad de ~alltillgo el dicho Francisco <le \'illllgra li edereeer el
recihimiel1to ut'l dicho gobernador, porque era ~'a el tiempo en que ha
btau de venir 1,~ [la ...[os del I'e ru li. ~te reino )' en ellos se esperaba .1

d icho go1>ernud'lr; y ansi tornó a man.lar de nuevo i. todos 10:'1 .ecioos

'lile aclerezu"Cn muchas comidas .. hiciesen tambos con lesumeuroe de
comidas 'j' apo~llt a Jalilar;,:; lo lIli~lJIo I'ro\t'.\Ó en le ciuJad de la

'-- rene, ti llllln.ló á la justicia que i alguua cnl'tll Ó otra ClU1a viuleee
. leI dicho goherna.lor Dou Garcla. 111 reeibie-en sin otra COSll; }' estando
todo ull,i 1I,1t'tt'zu,lo, 1It'~"Ó la aruuuln ~- ti dicho e nor GoherWll--lor a la

("iu,la,I,Io la N>rt'nll, )' estando el d icho lila" I de camino ¡.ara le ir
¡¡. reoehir ron mucho reg<lCijo e fiellta9, tU\'O nueva cómo .ellla el cepí.
tán Juan Remúu con cierta gen te ele areabuCC'roq ~~ alabar<lero! ~' le es
Ill'ro para ver lo que mandaba el señor (;uhernlldor, y, llegado, le

prend ió )' le llevé pl'ellOI>o r mendedo del dicho señor Gobernador , sin

le uir ni ,Illrit' lu.c:nr !'" ru puJer <le ~pt' I H l c r (' ,'5,\ UlgUlllI de su hacienda .

l' lIrll poder llevar un pcso) ni lIUi ll , darle eapncic pum le busca r; 'j' 'lile



~ u li y no ri" que 11 varón al pu I"l.o do e la ciudad rle 8l1nlia,
1 ~ .Ih al de Coquilnbo J'¡ le AlU" In ciudad ole 10lI H J8lf,

d loIl. ha do perando á que le 1I.\-a"lI III información contra I'!I; y
aabe dtI La nl.l.

';0.-_\ laset IIa pngtmkls. ,lIjo que Lo 'lile de eUa!llbo", que al
tepp que el JidJo don redro de \'akliria vino proveído por 01 dicho
..,..,U don Fra.Drisco PiUlrrtl a eenqu¡ lar y allanar t'Stal pro\ illcias

de IIe. como '- pregunta dice, el dicho Pero . nel,o se quedó en la
eiudlld de Jo. ReyH, y a cabo de cie rto. dias vino tras el dicho don
redro do Valolina}' le testigo juntamente con el. el cual n'nia pu ·

bhe.ndo" loe dKm Antonio do nlo. l'! un Gurmi.n J con este testiJ¡C')
~' ot«w que '·l'Oiln.lh . que, en llegando á la olltmda del despoblado de
_\taCBma, habla de tornar ,le Cll.Ia cuadrilla que encontrase de gente del
fht-ho .10n Ped ro de \'aldi\'ia, de la gento qut' Iueseu sus amigos, J tll

con 1I()l1 rUlldar su mal propósito. 'ltI(' á este testigo le pereci ó no ser
bueno, si el dicho don I'edeo de "al,Ji\'ill lIO hiciese con éllo que le pi

.JI e, J pan lo vldo COmpl"flr dos Ó tres puñetes en Arcquipa 111 d i
cho Pero Suucho, de manera filie el l'Hon J el teura ceda uno E'I BUYO;

~. este t ligo la anbe porque pnsó aute élmuebue cosas de su mili pro
pósito, (O no qui so venir con él ti se 'lue<ló con veinte hombrea que trala

de á C8hallo, qlle este t~ti~ los babia sacado de Lima , a 811 costa ; y
"nM 1" dijo que no viniesen con el dicho Pero Rancho. por con ocer 8U
Intl I rcpóétc. '! ~I dicho r..ro Sancho ~e adelant ó con ~I dicho [ ·ltoa y
1;U&lltlll; Y ti pués. eutee qu e l1el:''''' a l rHl del dicho den redro .le
Valdi,·¡a. po eete tesrigo de espenolee que el dicho .1011 Pedro de Val 

diria le em'ió al cami no come el dic ho Pero Sench o estaba prt'lO por

lo que la pnoguntA dice, y en a!canranJo te t~tigo 111 dicho redro
de! \'aldll'ia y au ctnnpo , vié e lar pr ,al dicho Pero Sancho y los

(;lJ&mall611 deat.erra..IOIlF, como la pregunta dice, y Mi le tra jo preso á es
ta goberuuJ6n de Chile y ti puée le 80Itó a ruego del dicho mnri_1

~. de otra peeeon , y esto Nlhe d ta I'regllnlll_
, I - A la I8«'llta)' una pregllllta , dijo: '¡lIe lo quede dla !\OLe efI

que de!puéa: de lIeglldo el dicho don l'cdro ole \'al,li"ia a Ntaa proviu
-. de Chi le ~. hahieudo pobla,lo t'liIla ciudnd de ~antiago en nombre

tle Su "I...j 1a,I, se removió entre lu_ IlOlolnt!na cierto alboroto, en el
cual , tomando 1... información el dicho don Pedro de \ ' , ldi ú , y 1 11 le

niente el ('llpilAn Alonso de "Iouroy por su ma ndado, se l18l1ó que
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queeten alur por caudillo al dicho Pero ..; ncho de 1I0:r. y mata r al

dicho .1011 I'edrc de " a lo1 ivia, )' de alH hizo jllalicia de algunOl!l "e k.
contenidos en la pregunte, y a\ dicho Pero. ncho perdonó .. inal.&n
cia }' rul"go del dicho mariscal J' de orroe caLallero!J que aqul habla, y
le dió repartimientu de indios }' 1IOlare!l é tierra como á 10ll demú n_
einee por heeelle amigo; y I'!!lo Mhe de "ta pr~unl.& porque le halló
peeeeut en etlla dicha ciudad y lo vido.

72.- .-\ lae eetenta y dos pregunta~, dije: que lo qoe de eüe..be".
que habiendo IIIIi<lo el dicho gohernador .-Ion Pedro de Valdiviadesl.&.

provinciu de Chile para ir a las del Perú , servir a Su ~lajt'Stad contra
la tiranla y rebelión de Honzalo Piurro y á MI jllntar con el presidente

GallCll, como N piblico y notorio que se junté, J' dejando por &U lugar
teniente de eapitan general en este gobenlacióu de Chile al dicho me,
riscal Francisco de "ilIagra, }' e!'t.ll.noo recibido por tal t'1I esta ciudad

de Santiago y administrando justicia y eusteuteudo la tierra en pIE y
en justicin, como la pregunte dice, el dicho P..ro Sancho de Hoz con

vocó ti. muchus pe rsonas. diciendo que el ere gobernador de esta tierra
é 'l ile para un dte señalado saliesen todos los qtle et había hablado y
concertado y qne ~I snldrfu con una vara de justicia de dos palmos, lo

cual rué público J' notorio, por'lue este teetigc estaba en esta ciuded de
Santiago a la saxóu qUl' esto pa~ó; )" e_tan,lo el dicho Francisco de \'iIla.

gra en In!! ensasdel gobernador don I'edrc de ,'l\I<li\;a, donde ~ba.}'
estando quieto y pacifico}' esentedo en una silla en acabaudo de COlU~r,

después de medio ,Iia. }' saliendo e-te testigo de la !Jala donde estebe el

dicho Illftri!ICsI Francisco de \'iIla~ entro un clérigo que se Jeda
Juan 1..000, }' á lo que este tertigo ee quiere acortlar, juntamente con .:1

.-\1011110 de ('(.r,lol.... vecino de este ciudad. y Heruén Rodrigues de
~Ionro)',}' le dijo ,,1 dicho padre Lobo. .le\'allt~' vuestra merced. qne

etltá muy 8egllro. que le quiere venir á 1Illl.!.ftr l'ero Sancho de Hes, t"

para ello tiene mucha gente)" ¡j, I'l1l1tO, como lo ""ni por ~ta carta fir
lIlada de II nombre 'lile escribío a Hemau RoJriglll.'J: de )Iouro)":. 11
que d('('ja la dicha carta, á 10 que c te testigo se acuerda: ....ueetrs

merced e!l clllmllt'ro }' l'S obligarlo ,i cumplir la palabra que me <lió, }'
porque en esto no se sufre dilación, yo e.nMIlI después de cerner á la

plaZll con una vara de justicia: vuestra merced me acuda alU con Sll!

Amigoll, porque yo ans ¡ lo tengo conce rhulo é prevenirlo, p<lrque el

tiempo no dn luga r li IilA!I, por ser la cO)"I,lIlturn que es. qU6 el Gcbemn-
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.lor .. l. i lo, lu~ al dicho nHln1t'011l1lUlJó armar á sus amigOll,)"

,~nL" .I•. · I ~ I j '\All ti con U nrll euv a JU.IIlI Gómea. que li.
la -.611 (1111 alguacil lna)'or e T '1\0 d e la iudu 1 de ~. Iltil'lgo, )" á
Wat P'I"*I"1 con 1, pnmJieroll.1 Ji ho Puro :-'ancho eu su C'll .,

tomAroll'" una vara de kJE! pahu s. poco 111 Ó menos, qUl" la t.enla
dMm ,11 un. ¡ml/rlln 111 una "l"lItalla I ra anlir ecn ella, la cllal \.1. ...

tBjo el. ..lidio alguacil mayor ~.•1dicho I'ero Sencho preso • las N.S
del Cll.pt n Francisco de .\¡{uirre, y allí lo hito u Ilregullw el -licbo
FBllCI'XI de \.¡J~ eu pre_ lIl.'iade muchas IJof't90llas ~. le mostró l.
CllI1ll <¡ue "'" hal.Ka escripte al dicho Heruau I~rigul"z de ~lonrQ~', la
cual OOUfe8Ó ser suya: e por haber hallaul" ¡lOr cierto el leventamiento é
muert que querill hacer é viendo la dicha eil),III,1 toda alborotada, por

nilar escéndalos y I'''r<¡ue uo atrevió el dicho mar-isenl á le KUII,llIr,

le mandó cortar la cabeza; ¿ hnbien.Io Iechc ju ticie del dicho I'ero
.- nchc , fu é li tomar le conre-iéu e uu Homero, 'lIJe era de su tie rra )'

allegado al dicho l'uro Sancho, que se decía que t"te unduba couvocéu

dolos dt' parte del dicho l'erc :-ialldlOy lhllnó 11 1 dicho Pero Saucbo de

tres I('guas de esta ciudad, donde c~tltbll hncieu.Io a.lerezos pura 11111110'

11110, hAej':l1<IOI" saber (:ÓIllO el goLt'rna,lor Na ido é que agora ero
tiempo pRrll efetuar lo que t('nía r-cucerunlo, porc¡l1e uust Iué publico

'! 001<>00 ,. el dicho Homero lo confesó; )" torunda la dicha coufesióu

.1 dicho> Romero. fu.. público y notorio haber condenado Ji. mucho! por

su cout iÓll qUtl tenia convocados 118m el dicho levantamiento de parte

del dicho I'ero :-:ancho, y Ansi le m81l11ú .h, n:l\r; y hahieudo hecho jtL'

ticia ci J dicho l'erc :'-allcho)' del dicho 1:, mero. mandó juntar Ii. iodos

el dicho Fraueieco de rillagra )" 1t'S hizo UIIA pLatica, diciendo: )'0 he
cut.igado a Pero Sancho ). a Romero, porque tra íau .le<ll!SOl3egarios á al·

!,"Uoos ("tmlra elllef\' ieio del Rey. eeguu !,ur su t" nfesion ha -Iicho, é

10 le. quiero CI ligar. porque SOIl mu chos, .. IOOf(IIIl." tengo entendido
que s¡ l'eeo ,. ueho J Homero nolo tl~~u<l."¡.:arall. ellos 110 lo hicieren.

YQ lea perdono, COll tal coudicion que de .'Jlll adelante 1.0<101 sirveu li

Su ~Lij lad, IlOr'lue e-te e~ mi intento, ~. ul tlue erre cusa hiciere JO le
pondr 11 la horca, como he beche ft l<ls .1('1lI11~: ). ami Iuerou toJos á

rol <'l. '1 de alla adelante estuvieron I'adlico ). euteudteu en dereu

der la tietTll Ju loa uaturale que e tebau de gUtrfll; )" (Iue cree é ticno
por ciertu C Itl telStjgO quo si el dieloo I'eru l"llllcllO dEt H uz \'ivit'flI,

lJUUCU huLicfII pUl. ell esta tierra , I'Uf(IUt: aiellll' l"tl prt teudió IÍ lit go ber·
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nlC'ión tle el la, 1'IOl"<lue antes que el dicho don Pedro de ra1di,'1a ..lie

It' de este reino par" ir al Perú le tuvo mucho tiempo preso por~,

que ,1 "11e ,16Cl.n, soIUitl¡J'lle ti prend¡ 11,1011.',)' In i, eiel dicho Fran<'111CO
de \'illagra no ahrniara eu el ca .li¡:Qdel dich , l'eec ~ ncbo, lMl lu,'o n

~lItli.lo (lile toda la tierra -e perdiera, ¡IOr'P¡e Ilubiera muchas muertes
y ~.n,lalos)' a 10'5 que qllll<lanlll vivos 1 mataran lO!! indios, porque

COIOO dicho tiene, 6Stllh:l toda la ticrra de guerra, y ami se tiene enten.

dido entre toda_ JI! I'ersonas que en a(l"el tiempo estaben en "la

eiudud hacer IOII}' ~r:tn servicio lI. Su ~lajl.'sla.1 el dicho Frallci~ de

rillawa en hacer jllsti<:ia del dicho Pero Sancho en la coyuntura que
lo hiau; y esto sabe de esta pre,;unta.

i 3 _ A la eeteuta y tres !,rl.'~unta~,dijo: que ts verdad y eete ttstigo

lo vide (lile al tiempo que el dicho l'ero Sancho intentó de hacer el (Ii.
cho le veuunuieuto y muertes (lile t-ru público (lile quería hacer, IJIlLia
muchas personus \1("~l1Lridas en eetu ciuolll,1 I'0r la ida del dicho goLer·

undor é por lee bubee tonunlo sus dineros; t: por esta causa le 1>fI ret'e ft
este tellti¡':<J que intentar¡u el dicho leveunuuleuto. pareciéndole ser

buen a coyuntura entonces: y esto SRh", .Ie este pregunta.

14,-A las setenta y cuatro pregull lIIl!, dijo: 'Iue dice lo que dicho

tiene en las setenta ). dos preguutas de este su dicho; y este responde

i. 111 preg-unta.
i5.-,\ las setenta y cinco preguntas, dijo: que dice lo que dicho tie

ne en las pn'J,'1IuL.\S antes de útil.
¡¡.-.\ les setenta y siet ¡,regtlllta, dijo: qu .. la sabe eotno 1.'11 ell.

Be contiene. porque este teEtigo lo viú scr e 1'"' r como l. 1'~¡;lJnta

dice y dt"Clara; J esto responde a 1ft l'~uIlUi.

i~.-,\ IlIs setll:ta y ocho ¡'reo,,:unw~, dijo: que, COUlO dicho nen

lu~ públioo~' notcrjo ser IIIUdl8S le- 1'1.'11' Il~ 'lile el dicho Pero ~ 1\1'

cho teniu convoceda-: ti 'lile es verdad 'Iu e si ,1.. todos se hiciera jus

ticio, fllora ¡{mil crueldad J l. ciu,la.1 se ti, s!lOl,lam, ¡'(Jrque quedaran

mU)' 1N)("I>'l, por haber tan IIOCtl gente en aquel tiempo en este reino,)'

eece !1tlI.'(,s 'Iue quedaran, los Jnatarun I"s in lios, IlOTolue, como dicho

tiene , tlSL.lbllll de J:"llerra, )' con el cll.Sti;::-o ti!'! dicho Pero ~,l\ICIIO J Ho

mero y pe rdón de los demns, \'i,lo este testigo 'lue lo IIl'ftciguú 10<10)'

no hube mn~ alboroto; " e~tu &lOO de extn 1'rt.'J:"lllltll..

~ ll,_.•\ lns ocheutn )." nue ve I'rq;ulItlls, dijo: 'lulI lo t¡\le d.....lla sobe

es llUI,l ha urft Iv! vei nte ). dos aOOll q ue 111 I'rL'¡;un:a dice, pooo más ó



~ ndo lO t stigo flIl 81 tambo pintado de Liml YC&lICII con
~!NI u. dan Freneísce Pi serro In 101 rtlllOl!l d61 Paró, vió v uir 11
dic'bo n......' fi'l'lln ísee oe '-¡lllIp al ti mpe que vino (1" Ú!l'lInll,
qu f¡¡l C'UIlndo l'ino 111 ClIf>iu.u 1'(ll'llnr.ult"l, ~ le vio venir en hi.bito de
IDa)' haIlndo CIlt.1 ~. bi acom¡ ....nado de cat,allerml que en IU

OO!QpMt" v nllln y oon muchos Cilbllll y muy bueno armas )·...lere
MI de su ¡-.nona 1. muchO!! cn.doe: ,.. nol ,y E'I dicho marqués don

1"tI11G."OO Narro le E'n'fió á recebir mucha ~ente de á cabello; y 1It'p
do qUI! fui, le ~bió mU~' bien ~. le tlllaa mucha cortesia ). le lenla en
l(t que .... MI~; J q\le lo .lemÚ eontenido en la pregunta el

~l>Iioo " notorio en este reine J ('11 el del I'erú ; '! esto eebe de eeta
pregunta _

94.-A lu no'-euta y cuatro preguntas, dijo: que lo que de ella SIlbe

el que al ti mpo quo el dicho (Ion Pedro de '"a ldi,-ia vine lÍ con
quistar é poblar estas prOl"iucias (lo Chile por comisión del dicho mar

qu den Francisco Piearro, vente juntando gente por la costa, y
ha biendo llegado el valle .le Tnra paeá, vino el dicho ma riscnl Fr an cisco
do ' -illllg"ra desde el valle ,le Tunjn con copia de gente lÍ se juntar con

el dicho ,1011 Pedro de Yaldivia" porque uta testigo vente at rae é se
junló con el dicho gobernador para venir é eeta joruada y supo CÓmO

E'I dicho FrallrillCO de ' "ilIagra hauia venido con muchos amigos suyos
á le juntar con ~I dicho gobernador; é que f'lI nrJa,1 que la venida de l

dicho marilc.'al fu~ muy gran parte con la gente que trajo IlIIm poder

beeer la didlll jOmBdII; J este he de esta pregunto.

9iJ -."- las DOyenta r eíueo preguntas, dijo: que lo 'lile de ella sabe é

";00 eII. que II~o el dicho don Pedro de \-aldivia á este reino de
GtllW ,'-l. algunos días, eenocieudo u fj,leli,larl 11 el servicio de ~II

. Iajf'~tad, le en....rgó y dió que fuete 1'11 ma re de calnf'lO al dicho
F ... nci9CO de ,'magn, con el eual cargo sirvió mucho y muy bien • Su

!llaj"d en la ecaqui la e población de le reino; '! después, viendo

IUI buenoe len'ici r eelc de rvir' Su 'lajE'fitad, le hizo !lU t1Il,itán
gw¡eral de toda f'etA w,bemoción}' jUl>lic.ia mnyor de dla; J eusíunamc
.t>e lit vido este t ligo que el dicho mari~cal Frene¡ co de "illagra pe.
¡. ha euaudo I'C ofrecia, eoruo buen cebellerc y enpitan, en deshacer

a'lI:unos fuer de los naturales )- en loa hnlal]¡,s y rcnc ucntroa que l..~
dichos in<IIOlI ha ll dado á los ('!!¡¡anoles, y señaladnnrente cuando los

indios vinieron en 68ta ciudad de Santiag\l se halló presente el dicho
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ml.riM'lll. 61C\Ml I peleé como ron)' buen cahAllero, entrea ndo á la lIMIte
de guerra. y H: peleé con 1'1101 del.le 1 cuarto del alba hasta la noelie

que se 11\1 e l 101 Y It' ganó la l"ictoria;)' lo rt'Iponde' la pregllnta.
~"i,-.\ lo, noventa )' seis pregunta', dijo: que _he e vido uta tes

tigo 'lile en lA conquista y Illslentación de es 1 provincias de Chile 18

f'RlIlIron gntndl!S )' eXCII!'!\ivOl trabajO'l, an j de hambre como en la gue

rra )' por 111 pll f.lta qne hahia de rope.)' andar 101 hom",," viP'fltid(M

de pellejO!! por especio de cinco ó is aOO!!, poee ro' Ó menes, como

la pregunta dice, y ~II mucho tiempo no vino navio a este reino; y a!imi.,

mo sabe ~ vido eete ~tigo que 1011 dichos indios, i. musa de que los

f'llpaOoles dejoeu estn tierra, no sembraron en ma'! de tres Ó euetre
anoe. poco 111M ó menos. y dejaron IU'! licrrlll, por lo cual les fué foro

eedc á 101 erbtienoe de arar con 1\11 cebetloe y sembrar por IUS perec

nas lo que habían de comer, quo Iué un grlln trabaje, en lo cual el

d icho InRri"CAI Frauclsco de \'illagra tu \'0 muy greu trabajo en nnimar

In geutc y ,Lin,luI6l' muy buenos consejos en servicio de Su ~Iajes ta ,l y
susteruuciou de In tier ra y socorrieu.lo con lo que ~ I ten Ca, .r fup muy

gran parte I'lIrR que esta tierra Be sustentase en servicio de Dios y de

Sil ~Iaje~ tllfl ; y esto sabe .11' esta prl.'guntn.

9i .-A lee noventa )' siete pregunta, .lijo: que lo que de ella 811.be es

que víé I'!lte testigo que todos los espanol Ó In mayor parte andnben

dr-sconteu tos por 110 poder sufrir tanto trabajo )' queri éndose ir de este

reino y diciendo cada JCa que querían matar al gobernador y al dicho

mariscal. ansí por ser la pt'J"SOna 11I:18 preeminente que babia en ~ta

gobernación d""pué~ .11'1 guberUlltlor, como por los muchos amigos que

tellla, lo apacig-u.ba todo ~' Iué g:ran parte para sustentar esta tielTa en

servicio de lliOl J de Su ~Iaje~l.ad ; Jeto sabe .Ie esta pl't"guuta,

!l8 -A 1111 1I0\'eIlU )' ocho rr\"g"unu , dijo: que la sabe como en ella

ee eonuene, I'orqul' este te<tig" fué la dicha j 'rnada con el dicho go.

bemedor .Ion Pedro .11' \'al.li\'ia v con el dicho rrancit'CO de \'illAgra.

que iba por IU maestre JI' campo. y se IUI.\ló presente á 10010 lo que la
I'rt'~u ll la dice y lo vié ser é I'II~ar bi corno en ella se declara; J este

r C!lp<m,ltl al la 1'rt"J:l1lltn.
IOl .-A 111' ciento é tina prl"g"\lIltll , dije: 'I\le In sabe come 1'11 ella

86 eontiene, porque este te. tigo vió que, 111'.I:"n<l0 'lue fue 1'1 dicho goler

nador á e,tll~ I'ro\"ÍIlC'Í1I1 ,le Chile, \'it'lldu lo mucho que el dicho 1Il1I'

r isca l Frencisco de \' illllgra habln servido ti. Su ~I lljestad 1.'11 sus tenta r
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la ti na en tu Mn'icio y la fooeliJad qne bl bía tenido, le torn ó ..
oomLnor de nuevo IloOr IU teniente 118rol de tOfla t'lIUl gobernación , y
d lid. a tWrto tiempo \'ió este t tigo qua [e envió al Per ú. oon IU rK)
d8l' ba I e pera I .feno !" de la mallera 'lile 13 r~lita dice y de-.l"'I. }' "fui a elft¡!" o n!sponde a la 1'r&jtUllta.

108,- .. ciento~' tres rrt'tuntll~, dijo que lo 'lile JI' ella sebe N

que eMe~ le vió e¡.t.rar al dicho mlriscal rranciK'O de \"illaws en
... Ciudad eJe ~ nu.~ cuanJo vmo del l 'eru l)(Ir la] utra parte de la

cordillera rtenu., d CUAl trajo do ientoe hombree. poco mli.ló menos. é
muoha Clntidad de CfIhe.lIO!! t' !,'f'glll" é 11:101,10. Y con el dicho eceorte
)' le ., enuobleeió mucho e!<ta tierra ~. se c'llDqui~tó y poblé la tierra
de .d_ule }' se 1,. sustentado, !" le envié a,lelaute li. poblar ciudades

en nombre de Su ~raj~tad ; y esto sebe de 6l!ta pregunte.

I I ~~ _, la cieli to ti ocho prt>J!:ullw, dijo: 'lile la 8800 como en ella

se contiene, porque este te_ligo vio 'lile ti dreho mariscal Francisco <le
Yillagra . por ausencia del ,Ii('hu go\'crnndor don Pedro de Vuldivin,

mandó I 101 vecinos de ('~ln ciudad de Kllntin¡{o pusiesen dotri rlll a sus
indios, é por \lO habe r más de dos clerigce eu estn ciudad, mandó al
dicho Pero lI erná llJ (Z qlle la pregunta dice fUClIll al valle de Anccnce.

gUI ~' IluiJloUl y dotrluese li. los ill<lios e IlIjol du los caciques J Q lus
demu indios, el cual fue por Sil mandado; é yendo este teetigo al dicho
valle, vió enseñar la dotrina cristiana d 100,lichos indios ti cantarla, é se
iceneron cristiano :y re beutiearon muchos ,1, ellos, é hizo mucho fru
to en !eTvicio de DiO!!. nuestro !tenor,}' de ¡';U ~laje~tAd; }' esto reepon

de lla ~l1ta

1/19 -A la cielito e nueve ¡ort'J:UIlW, dijo- (lile. corno dicho tiene,
M tiltO ba que conoce al dieho 1ll1lritcal Francisco JI' Yillagra de
Yeiole 1ft ,poco mas Ó Illl'nos,!,' siempre después ae&. le ha "¡sto lIer

muj- bcen ttilll.iano!,' temeroso de lIi""', nue tro señor, ~' de su COIi'
eieocia 'j' rnu~' ItllIl sen'iJor de ru ~~' ~' muy obediente I su goberna

dar !" IUperiores, lDUy templado, siendo ju tiria )' capilán. con CIItgOS

!" sin ~IOI, ~. tll rof'r30nl que te te-ti¡::o IIU 111'1 viste en eetee partes do
Indias olio caballero ui capiUlll ni jU8ticin mas reto ni más justo que

J li mi re he sido después que eete teeug o le conoce; e que es te tee
t igo \lO hll visto u¡ oldo decir 'lile el dicho 1II1l1'i!IC1l1 Francisco de \'íIIl!. 
grn, ieu.] .. jUlltici a, ni sien.lo C8\,itnll, en do -ubrimieuto ni en tier ra

poLlada, li. nad ie haYl\ Iecho fuerza en IU l'e l'llOllll n i en ha cienda, lo



cual" plihlico ~. notorio entre tO/I" 1 lu pe-",OIl"1 que lo conocen ('(\mo
este tll'lltigo: y e~tl) _ he de eeta pregullta .

1Io._A 11.'1 eie uto ~••Iiez l'rl'gulltn • dijo: qUE' te tef! ti~ ha and.do
('011 el dicho F ra lle¡ co de \'llIa¡:;rn en conqu¡ t.a~ y pacificaciolll'l .Ie
innios y 5ielJlpre le ha visto ser llluy mod~ra,I". haciendo 1'011 folios

toda" la ,h h J:t' Ilt.oja l y cumplimient s po 1101 ~ d ... Ia manen. que la pre

gunta d ice. Il& rll (lile \'enWlIl ,lo: 1'111. ~. a In que vit'Ilt'1l no I COII jen

te haee r lIIal.8111l' 1011 trata lllUy loil'n~'lo.....nviah. por menMjel'Olalóll

dl'mÁll "a n. '1Uf' viniesen a la ollf',lielll'ill de Il i yde Su :'ol aje!llad ; •

que es te teliti¡:;o no ha vivto ni ol,ln decir que el dicho mari!lCal haya
cas tig-II. lo ni rnuerto nillg\in indio por call tri buto ni por'lue euoe
le diese n secreto de minas ni <le algún tesoro: y esto responde Il. la pre .
gunta.

111.-A In última preg un ta . <lijo: qlle dice lo quc dicho tiene. y ee

In venln. l ra rll el ju nuueuto que hizn; e leyó-ele su .licho y ratifieó se

en ~I y uuenr/o\"ó~I·le el sec re to hasta la l'lIl,licac¡ún,'; ñnnólo de su 110m.

Lre . -(;: ~,wrlu ri,' /rJIJ /; 108.

El dich o Lui s llouifnc¡o. cl t:ri~o presbüe ro, chantre de la ciud e.l de

('ll illl'O, ' lile l'~ en lu x uovo E~plll1n, vecino JI' la ciudad de \ 'ald¡,·i:l.

estante ul presente en esta eiudnd de :-;n ll ! i n~o , testigo I're~enta.lo por

el dicho Diego lt uie. el cual hahien.lo jura,lo 1'11 forma de derecho ~'

siendo I'rl'J;uuul<lo ror el tenor "el dicho interrogatorio, ro r les pro
gUlltas IlIIm que Iu é presenta-lo. tlijo lo siguiente:

1.- ,\ l. priml'rA pregunta. dijo: que eoucce al dicho mariscal Fran·
cisco de \ ' illa,e:ra de nne re arios Ji. e ta parte. poco mas Ó menes, t' que

110 conoce .1 dicho fi~l, ~ que couoeic al dicho don Ped ro de \·aJ.livia.

goloeruMor que Iue dl"'ta_ provincia tic Chile, ya difunto. y que no

colloció 111 dieho Pt ro ~llC"O de 110%, ~ que tiene noticia de lo eoeueni
do l'1I In ['rt'gUlltA.

I' reg unlft. ln ror la'! generales. dijo' 'lile ~ de edad de cuarellta anO!!.

(fOCO ruM-t Ó suenes. ti que- no es pariente ni enemigo <le ninguna de IIIS

pertee, ni le tocan Itls dema~ grllel'llles .le la ley, y que Ul'Se& qlle veuea

el que tu viere ju cticia.
3. _.\ In terce ra pregunta . .lij o: qne lo que .leella ;"abe es. qlle siendo

esto te~t iJ:"0 vicnrio en In ..iudad de \ 'lIluh'ill , \ ió e~te te~tigo partir al
,lidIO FI 'UIICisoo l10 \' illagra con cierlll w:'lItl! lit ,lidiO l .ollg"o de \'uhliúA,
por mnndudo del dicho go\.oernudur \'eldivie, pllrO el erecto y de 111 ma-



•

neN que'-' JlNgunta d íce. flO-rgup. lo comunicó ron eete test igo )' le
dijo 'lile jlol r«"' di lO 10; .ltilulo.1 .l¡ 110 Fre nciseo de \'ina,
gl'll eJl .¡ di Lego, _ bnlh6 la muerte (1101 dicho kQbernll,lor. y cato

.be d.Y rNgulltll
.. -A l. cuana prog1lnbl. dijo: (¡lIe Ie. ... be como eu rila M contiene,

1-'1-, ecltno diclao tteJl . _1110 ....e t ~go K.-e.rio en .. dicha eiu.
dad dlt Y.k1ina, mm juntar .i. los .¡el CabIldo de la did18 ciuda.l f'llra

que tMl\lbIn i. Ualllllr por la poeta al ,heho Fl'lllIciseo de \'illagTa 'lile
'mil'" poneor ren.edKl en la Li('rl'll, porque !MI alul.llll \oda la tierra; y
al "mJtn\O vió igo que le enviaron i. llamar de la! ciudad
ImJ*1ll1 y Collfines é Villarrica, IKIi"que te tdligo vio al mensajero
que le hieltTOn por la pC'l~ baciéndole .I.er In muerte del dicho go·

benJador)'que con hrnooad vín¡ ;. poner remedio en la tierra.come
uiente geueral é justicia mayor que 61'1I de este reino por el clkho

gobernador Yahli\'ia; )' esto responde ;. la pregullta.
á,-A la quinta pregunta, <lijo: que lo que de ella sabe es, que C~·

tando este t8lltigo en la dichu ciudu.l de \'lllcli\'ia, en la posada del di
cho ~bernador. le oyó deci r este te ligo, presentes algunos caballeros
y 8OltlaclOA que le pedían ~rntificacióll (le sus servicios y tnlbajos y que
le hiciesen mercedes, porque ere mortal )' si se muriese sin gratificar

le! In! .rvicios quedartau IJer,lj,los. y el dicho gobr:rnnJor Yal,Jivia les

rf'Ipon,1i6 que no tuvieBElu penn. que ti les daría de ccmer- v que si
Di06 fuese nido de llevarle Jo esta "ida, que ahí quedaba su hijo
Francitoo de \'illagn. al eua.! Jrjabe. en su lugar )" saLia lo que habl811
traL.jado J 106 oonocía i. tod06. que loe gratificarla; y este sebe ele ee

ti p~nta.
6.-.-\ la lUla pregunta. dijo: que lo que de ella eebe es que "ido

..wteetigo que el dicho mariscal Frencieco de Villagre., por los meu.

_jeros que. le hicte-ro::dela dicha ciudad de Val,li.ia, en muy bren
ti.lOpo vine con totla la gente qua tel!! al IIOOOrro de ella;)' ami,
mileno.be '-e testigo, por lo que OOlllunioó con la Justicia é n~"
m.iento de eMa. dicha ciudad de \'aldivi., que alll.e8 que e! JidlO Feen.

otllOO d. \'iI\llgra Jlega~e á rila, le Ieufau nombrado por gobernador ele
aquell.a. ciu,l.d. ¡lOrcuanto eouveuíe al servicio ele Dios, nuestro señor,

y de Su ~1&jOl!ll.lld, rorque el dicho Frllnl'Í!co de rillagra conecta li. to
do! y . 1,1. los Illéritos de cada 11110; é porque no podía venir otro que

mejo r lo hiciese, por cuanto le lflilJ ían por lIIU~' bue n crietia oc y perso'
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lOna qUIl ha cla muy recta ju sticia y 'l ue \10 had a ni oonaen\M qu a ..

hieítIM agra"i o d na d¡ ; y este telltigo fl1. ,le perecer 0011 el ,Iicho 0.
bildo qu. le rec1bit"Se1l por gr¡bern.,mr. po rq ue le pArecla que en ello
ee hada III!ni 10 á Su ~Iaj e!' ta 1. ). en llegull'lo E'I dicho f ra nci '!lCO <le
Vlllagm entraron en 5U cabildo, y este t 'go supo cómo le llaMan

110101.>...,10 por gobernador ':!' cal itan ~lIeflll ,le la dicha ciudad. y que
ri n,1010 recebir por tal, (¡ue el dicho Illflri»eal no lo h.Lia querido

aceptar, antell haLl1I II11111Ja<lo qUE' se rom píe. el dicho nombramien.
to , diciendo (pie él no quería !ler J:0bernaJor .i "'u ~bjestad no lo

ma ll< iaw, "ilio que I.unente I,nlemlia susteutnr este tierra en 1>lIJ. y
en justicia hasta que Su ~ llIje"ta.1 olra COfIa mauduse. aulltlue fU"'lle a
5U coete; é ami salió del dicho C.al¡ihlo, no querieudu aceptar el dicho

cargo, y al tiempo que salió fueron a él al.l!:ullo ldadoa á besalle las
ruanos, llamaudole scüona, creyendo 'lile babill aceptado e1 dicho ce r

go, y el dicho mnrjscnl se enojó muy runcho <1e ello, ). les dijo que 110

se lo llamasen otra vez, po rq lle él no lo cru, y que no pretendfa élmua

de eueteutar este reino eu servicio de j) io~ )' de Su ~¡lIje~tnd, hasta

qu o Su ~ l ajes t.n,ll'ro \·e.r ese á quien fuese servido, ). esto mismo CUlIlU,

Hitó el d icho murjscul con este testigo, diciendo que no quería aceptar

tal ea rgo de gobemadcr; r viendo I,,~ del dicho Cabildo que no quería

aceptar el d icho enrgo, le suplicaron que Iuese capitán geueeel O;' justi·

tieia mayor. ('OU10 antes lo era, porque, 110 ielldo el, se perdería todo

este reino, y ami se juntaron otra WI en cabildo é le recibieron por

capitau geueral ':!. justicia mayor, J ello aeeptc, creyendo, COlllO era

verda d , que en ello hada servicio a Dios y a Su ~1.je<Otad, [KIrque no
le perdie<lfl la tierra, por no haber cabeu ni persona que la aJministra·

le eu ju~ticia; y esto sabe de esta pregunte.
' ._ .\ lalJt'l'tilll. pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene eula

p reg u nta ftntes de ésta '! que vídc este testigo que dejando recaudo
de ¡;cuto para la de feusa de la Jlcha ciudad .le \ ' . ld i\·i. ':!' f'orta!ecid.

do todo lo 1I{'COS:lriO, partió 1"1 dicho Francisco do \'iUah'T1l al S()CQfffO

d e la dicha ciu.Jad Im perial. J Jo ftllJ 8U¡>O esto tesugc. por cartas que

escribieron e I""r!lOlJas que de ella vinieron. CÓIUO le halnau requerido
qu e los t u viese en 1'8t ,¿ justicin e ' jiU' Inose cnpitau general é justicia

Illayor <le aq uellll ciu dad, y q ue por tul lo lrulnan recibido: y esto IUlUe

de esta pregunt a.
30,-.\ las treinta preguntas, dijo: qu O lo q u~ de ella sabe es, q ue
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riCIo ..ti lIJO que I ' WI<IO. JIl~Lieia y R<JgLnl nto de la dicbe eiu
da t de " ak!.lv•. "Mondo qUI toJa la tierra se al:u.ba ~. que había IlOCll
~'- para ...Iefe ,le Yo d lla cinl d, erl\'.aroll IX1r meu j~ de

.. dicha ClUcJ-d (le \'"khvllI' ¡liego Orti~ de Glltic:o y .\Ion~ Bellitez
y' niego de Roja~ por rrocul'l1,lores de la <Iicll ciude.l. para que vi
nl.lU 'Mta ciudA.t ,le,' ntiago 11 pcJir socorro ni dicho Frnnci'K'O
.IQ "¡lIagra, ror cuento t'm ~Il eapit.an e justicia mayor, dende l1Ó, que
Aél !IIe te echnrfa la enlpn .Ie to b~ Ill~ muertes ,; otrn~ CfJ~.'! quo BUCe

diesen a la ,1ic!UI cin.ía.l. y 'Ille lo mismo le enviaron á pedir do In eiu
.llId Im per ial, porquc cnd,\ rlin uguaednbun 1]\10 lo>! lmbinu de mntur

10.'1 na tl\rale~;~' este te'ti~n vió venir ü. ello a 10.'1 procuradores do' la
dicha ciudad Impcrilll. , .....rque [se ) fueren u embarcar ul puerto de la ciu

Jad de \'1I1,Ji\'ia. y te tef:ligo le escribió al .lichc Francisco de \'illa·
gTII que. loor amor de la Pa,;ión de DiO/!, fuelle 11 dar socorro a aquella!
cimlad". porque nulA <lia esperaban el ser N.'lTll'¡'" .le 10.'1 naturales
é lIo.,.ban salir un tiro d bal1ef.tade ellll; y ~to sabe desta preguuta.

32 -A Iu treinta ~' d r''''g\lllta~, dijo: que lo que de ella uLe es,
que hablando muchas Vet"f'!l el dicho Illllri_l Francisco de "illngra
con este testigo en público y en secrete le deeta que su intención é in
din8.ción no era sin '1 d--. grandísimo de s\l~tent:\r esta tierra en f'lIJ:
y en iu~tici. h8~ta que ~ ~I I'ro\'e~'ese de quien la gobenlllse porquo
no !le perd iese ~. después esrer 1'11 su ensn 'luidO e pacifico )' servir á
ll iO'! Y descansar porquc ("st1l1l0 ya muy traLlIjn.lo; )' que. si otra cosa
pretendiera el dicho lllari~clll, que eete testigo lo supiera, pou luC el di,

1'100 lllnri_l comunicaba muchas cosas c.... n es te testigo, en lo secreto u
publico. como con sacerdote y como con su confesor que era, por lo cual
cree é tiene por cierto este te>lligo 'lile el dicho mnriscal no pretendía
OtNl ()'lM mas de sustentar etiLo tierra eu rvícic de Dios, nuestro le

no r, y de ~ ~I ; Yeetc responde a la pregunta.
~~ -A .s cuarenta )' ocho preguntee. dijo: que lo que de ella sabe
que estaudc este tet<tigo en la dicha cin lad de \'aIJi\'ia y siendo IIllí

'riet.rio. como dicho tiene. nó ir la gente y socorro que el dicho mlri"
cal euvió , aquella.'! ciudades desde Jaciudad Imperial, CfJIl el cual dicho
llOOOrro )' gente loIla la eiu,la,¡ y espnñoles que en ella había recibie
ron grlln consuelo po r la neeesidad granJe que tentan de socorro de
geu te, loorcausa .11' los naturales rebelados y estar tuduaquella tie rranlza
da, que no osaba n u lir dela ciuda d eiué fue,", por (IU} atre.ledcr, que
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l iell1 pre estaban en Irmlll "e1ÁntlOM )' ree.tlIl. lldoee de rila y nochot
COIl la i,la ti I d icho ma rist-al )' ,11'1 socorro)' I[l!llte que \le'l'ó ddCall' ~
ron)' a gura rcn la ciudad da \'alll\'l y lA de la Imperial, que alUl'
lHi~IIlO l' <l,'Cla gran necesidad ). asentó y a~uró t<~t.a(lllella tielTl '1'

torné á poblar la \ · llIlrr ic., que !Illllabll,J 1""Ja,lo; e que estando.I~

te!l tiKo 1811 JI didll' ciudad de \ 'IlI.li,·ia, iLRn desde la Imperial, (lit)

CÓIIlO el dicho mariscal habia !Illlido por)OII tenninos JI' la dicha cilldao.l
Imperial a pecifi r 105 indios, lo clllll ~ verdad, porque este let.li:;o le
fué a ver t.iespu", a la dicha ciudad ImpcJial, donde ~upo CÓmo él por
eu IlE'fIOllIl Ilabia l" cificaJ o 105 indios de la ccmerce de la dicha ciudad
Imrerial; é que este sebe de ~ta pregunta

50 - .\ 1ft! cincuenta preg'llIllaq , .lijo: que la sabe COIllO en f'l1a le

con tiene, porque este testigo lo vido r é I'a~llr como en la pregunta
se declara, é vi.lo que el dicho mariscal hizo mucho bien y limosna
aq uellos <los eñes, )' socorría lÍ muchas personas con comida en las ciu
dad ee de ln !1Il1 '{'riul é Yal.Iivia, y. ,1, sp lles de I tios, fué parle el dicho
mariscal pa ra que aquel las ciud ades no se rlospohlasen por lo gran fal·
ta qu e teutnn de comida; y este respon.le á In pregunta.

51t-A las cincuenta y ~..is pregu utaa, dijo: qlle lo que de ella !alJe
es. que estando este tegti¡;o en la dicha cíuded de Yeldisia, vide des
pu és que el d íchc mariscal Francisco de \'illagra ee desistió del cargo IÍ

mando que polla tener; ).• estando el ausente, en esta ciudad JI' 8IIntia·
go hubo muchos atborctos entre un alcalde ). la gente del pueblo por
no l.8.ber goLernar el dicho alcalde. flórque el otro alulrie había venido
á esla ciudad de Santiago á negocios de equella eiudad é porque el di
cho alca lJe repa.rlia la tierra en los que a tille pa.reda)" nó en )O!! que kl
me recían y les quitaba. á loo que el dicho marisca) se )0 habia .lado , r
por 8!llo:& de!COliciertos '1ue hacia estuvieron UII dla en )s iglesia Ilflr
darl e de punaladas, que este t ligo Iu é pam para que 110 le lUltuen,
porque dijo a lO! soldados <¡lIe 110 tuviesen pellll, porque lo que el ha·

bla hec ho f'nI de ningún efecto J" que le dejlll'ell, que el Rey le catitiga·
r la á '1 J :1 otros regidores que fueron de su plIrecer en repartir la
tierra ; y IIllSI apaciguó y allanó eere ll-'~tigo la ciudad, que toda estlIba
alboro ta,la y plIra perderse; y que I.J9 unsuroa desccuciertos supo este
test igo que Iwblll habido en la ciudud Imperia l. que Ull .\nJréa de E8'
cobnr-, reghlor de nquclla ciudud , y ,¡\'nJo 1I1l'ul,le por ausencia JI' otro
alcalde , IllIbia hecho IIll repnrtimieuto de indios é de tier ras, lo cual Iu é

"



por 1.1 falta qlla hilo el dicho mari SCllI J' por ha rse desestldo del ear
10 qu . -alfo. ten r ~ por no haber una ('I b!;oza á quien obedecer,
porque, cUfl lIdo el dicho milrin'lll In ~QI..rOll , todos le qu erían y
alU.ball '! toel \'i yfa. ll quiet os r I'Ad fi ;)' lo abe de "La pre·

gQula-
Ja, cmcuenls , nueve pregunLa , dijo. que, á lo que este testi

fIJ ....ng. cree ~ t MJ por cierto el heber d jallo el ,licho rnari_1 t i
(llr¡;o' INItt<W que !>OllA tener fue la ('11111101 <lit la perdición é deetrue
et6n de .a.l.iern, ansi de~a~ disensión qll(' entre I speüoles hollO,

l:OIflO para la muerte de los llilturale_: lo tllll.1 cree e t iti le por cierto
le t\l!5ugo que ~i ti dicho mari!oClll tuvie re el cargo que solla tener, lo

evita ra W>do; ~ que este testigo siempre ha v¡ lo en el dicho mari_1

tener gralldi~ irno celo al servicio de s, ~L lo cunl se " ió claro porque
luego qu e vino l. provisi én del Audie ucie Henl del Perú para 'l ile lo!
ak..ldes administrasen ju sticia. la obedeció é CUlllr lió los mandnmien

tos de 10ll alcaldes ; y este resp<>lI rie :i la pre gunta,
81.-'\ In! ocbenta y un a preguntas, dtj o: que la sabe como en ella

se con tiene, porque, es tando este testigo <'\1 111 .lidla ciu darl de los He,
ye! con el dicho l) re~iJen te (i a ca, I{" vió ir al tlidlO mnr i ~\:all'nrll el
erecto y de In manera que la pregu nta dice, y tle ~ p\lé~ vi ne este testigo

con el por la otra perte de la cord illera 116"'lIla por vicario genera l J (I

tod o el tampo del dicho mariscal ~. lo "ió &l.'r e peea r romo en la pre,

gu nta se d lara;~' es to responde á la pregunta.
"t ,-A II! ochenta ~. dos preguntes , dijo: que, como dicho Iie

ne eu I pnogunw antea de filia, te te ngo viuo por " icario
general de todl) el campo del dicho mariscal é que vide que viniendo
el dieho mariteal en proseeucion 01" 811 l'iaje con la gente conte
niJa en la pregunta entes de hta, ma que meuoe. y viniendo por

en fin de loa términos de la "illa de P lllta, vinieron á su campo el el

XUllCl1 y eKriballo qlle ta pregunte dice con un mandamiento del
J.toenC'lado Esquibe l, qu~ era correg¡ íor eu la "illa .le Plllta, para ,'olver
.~u in hos que venien contra 11 voluntad. y el dicho mariscal 105
recibió mu,! bien y lo! dejó buscar toJ'")5 los tuldos y tiendas de lO!! 101,
dedce y llndallOlo él con ellos, )·Itl! en tregó todoe 105 indios é ind ias qn e
\'t'u f.om contra I U voluntad , pOlli<lIr1olo'!l l'n IU libertad; y ollsj 86 volvie
ron el dich o alguacil y escribano CO n loe indice qU6 se quisieron volver,

eío que uedie It! hiciese fuerza ni d~"g\li!!ado alguno, ni meltretarloa
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de palaLra , lo cua l eab e este I.etitigo PO«1'18 ~e halló presente é elto y 10
"i ,lo; )' eel.o"",poll<le i. la IIN.'guntn.

8i.-A 1.. eeheuta y siete preguutae, dijo (lile lo (lile tie ella .-t..e
es. q ue el t i.l1lpu (¡lIe ~ubce,lió la teurpe \lul que I'rtgunta dice, eete
t~tigo 1Iol' bAiló presente en el campo ,lel dicho mariscal, qUE.' era ido

ade la nte I'(lra el efecto'! de la manera que ID I,regonta dice; e an imi.

1110 "ido (jue el dicho eapitan liraLiel <le "lllngra \·l."1I14 C'OIl ell'lollipo.

e (Iue le parece 1& e le t...,.tigo 'luo ai el dicho lII11ri_1 se hallara I'~_

een te p\leien. n rue..lio e no N1l1linnra, ¡loOr e día de ~all Juau, y COIIIO

lll11wló le ~iguic,¡e el rampo, aquel dta amaneció bueno y claro J dijo el

capitéu que !,uea 'lile Imela Lucilo y 110 llevubnn que comer. que Iue

sen en llel¡uilllielllo de su general, que donde hubiese comida ¡-ararl:m;

e ansl Iuerou. 1; yendo caminando vino <le golpe In dicha tempestad,
que (11 ~ l.n.n breve qUtl no se pudo reruediar , loor dende murieron algu

110 1 indios, '! estu sube de este I'regunlll.

88.-..11<1' ochenta y ocho pr~;;ulIlll~! ,lijo: (lile es verd u.l lo conté

ni,lo en In I' l'cgunlu, porq uc, COIllO dicho t ieno , este testigo vino la di.
ch n jurnndn con el dicho umri-cel y l'vt vicario l;l'lIerlll de to-lo su

caml'0)' vi-lo que autos ni ,lesl'uell de la dichu tempestad ni al i'¡¡~ar

de la d icha cordillera , no hobo lll.ÍS tempestud J.., la (llIe ha dicho en la

pregunta autes de éetn, y si alguna terupestn.I subcediera este testigo
lo supiera Ó bebiera oído decir. é IlO pudiera ser ureuos, por venir, co

mo siempre vino, en 1'1 real ,11'1 dicho Francisco de "illagra huta que

enlraron en esta tierra. é por el IiIUdlO eui.ludo l' buena eedcu qul' en

tod o daLa ('1 dicho mariscal, l'aoo la diche cordillera siu riesgo de la

gente;)' que efI i'úlolico'y notorio que cUfil\tlo .1011 Diego de .\Imagro

¡lUÓ l>ar <"bla misma cordillera 9C le murió mucha gente de t!'patíol

é indios ti negros emuchos caloal1vs; ). esto reeponde e l. pregunta.

10"1 - .\ Itt ciento)' dos preguntas••lijo: que, como dicho ueue, .1
t ieml>O que el dicho mariscal Francisco de \'illagra fue de este reino a

la ciudad de los Reyes ,¡ pedir SOCQrro de geut!' paro esta tierra MI dicho

I,re llidc ulc <luSCll, ..lile testigo e~lnl.oa en la ,liel,a ciudad de los Reyes:

e que vido 'lUI: el dicho Presidente 11' rescibiú muy bieu, como su pero

sena lo merecía, ). le daba muchos rll\'on'~, lIltclldien.lo y sabiendo lo
mucho q ue ti d ich o mnriwal hlll>ill ~ervido lt S ~l. eu estas partes de

Indin a, )' lo dió provlsiunes )' poder l'llra. (Ille hiciese gente por lodo el

rein o lid l 'eni, do In mu uern q ne la I'rt'g llut :l dice, ~. la trajese ti este



....6 ,tigo que toclOll talllllllldmiJ1lJ05 en el Pirú é

U1n que <Mar d qu 1 d~hn Pr ,,1oute le di licencia fl faculta<i
para I..r ~n'- de gUIIlITl1 11 aqu I ti mpo, !,or "tar • tierra aún no

uentada ni eutipdll d. lB tiranill ). rehf.!ióll de Gonu.lo rizarro,

qlM. uay.' mu)' mu hoI. confianUo que el dicho l're:'\idenle tuvo

dtl .lIdIO ~I, J en aquel tiempo nn haW. hombre en el Pero .Ie
~l l!lI. d lO r dente COIItillra pero hacer la dlclJa gente. la cual
W&o e:I dicho mari5('ll1 con mucha cordura. por virtud de la dicha prn

W6n, por f' por su ea¡>ita 11 ,). los Irajo Á Kte reino de Chile;)·

que ..ba , ,"do le leM.igo que para traer el dicho socorre de gente
~ el ,hcho lIlari 1 gnm suma de pellOS de oro que le prt'1'1Il1U1l
mt."r(!ll,loffla en el asiento de Potosí ). otra Il('MIOnas I'articul,re~: Juun
V('oI" . declllrlll, le I'ret;tó en dineros J' en ropas y en eosae ueceeoríee

para la gm!'rrn, treinta mile pescs; 'f Juan ,1" Oviedc le presté echo

mile pe!lO! en plata: Antón de Luna. sie te mile pe~o!l; y Antonio ~ úl\el:,
cinco mile peece, lo clllll "ido esto tesugo: ~ ol~1\!I muchas personas, que

este t....Iigc 1\0se acuerda al presente, le prestaron muchos resol de
oro loara el dicho efecto, los cuales sebe este testigo que debe el dfn de
ha)-, que le parece al este test igo que eeréu eu cUllti,la,¡ de los oche nta
milo IleIOt, antes más que menos, por'11I6 este kltigu conoce á 188
penou", que pr taron al dicho mari!ICul lo dichos pesos de 01'O)'~'

be que no '" los ha pagado, porque ami lo ha oído decir este testigo a
él y a ella«; '! que ."simismo sabe .; vido te teeügc que al tiempo
que el dicho mari_1 fu'; al asiento de l'otoei rara acabar de hacer J
junUir • diel.. gente, asentaron mucho 0011 fl eou mala intención,
~endo que el dicbc ma~1 revolviere Lre el Peeü, y le dieron
tmxbu loO.d., algu~ penona , y el _ hoLo con ellas con muclla

oordura y valor. In decía que sirr¡ . JI a [)ioa ). al R )', que eso e....
lo que l..cia al eaM, que lo delno todo se habla de ecabar, y que se
ar-rtaseo de lIIa1o& pensamientos; e que e Io.be de esta pregunta.

100.-A la O@IlIoJ tres i'~nle , dijo: que, oomo dicho tilma , es
le t.el'llgo ,.ino la dicha jornad 0011 el di cho mari_1 )' que "ido que
el dicho mari!lCll1 trajo del Piru duAc"i lito' hnmbres. antes más que me
IIOS, mu)· IUClJa gtllte,)· toda 1. mful geute priucipe] cebsüeros ti hijos
dlllgo y lnucha cantidad de eabelloe e Jt'gun ¡\ cebma ~ muchaa aro
mas y ofiCIal de todos oficios J todo lo IIlctió en ceto reino, donde lo
enn obleció llIUY mucho y se COlJllllistó tod a 11\ t ier ra de arri ba, que son
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las clud..les .l. Angel, Imperial é \'m. mea é Yaldívia, é adelante, don

de estli agora la ciudad Flscrno; y 'lue h.' parece" este testigo que si el
dlcl,o marillClllno viniera con te socorro de gente y armas v eaballOB
que esta tierra no 8ll pudiera llmtentar lo que estaba poblado, que ~
J. ciudad de l. Gon~pcióu y Mtn de Rantiago y la de la Serena. por.
que hallí. muy poca gente y pocos caballos, porque aúu oon toda ..
gente que trajo e! dicho mariscal h. estado lIIuchas "toCeS en condición

[de !MI perder) este reino, porque los indios rebelad~ nn1ao" dar en
la ciudad .le, llliago; é qne sabe e vida este testigo que en esta jor

nada el dicho mari_1 é todos los que con él vinieren pasaron IOU)"

grandell .r excesivos trabajos, de la manera 'lile l. pregunta dice, é

ee tardó en el camino dos enes poco más ó menos, y el dicho mariscal,
por la buena orden que en todo daba, pasó su gente sin riesgo algullo;

)" esto sahe de esta pregunta.
1O·t.. - .\ las ciento y cua tro preguntas, dijo: que la sebe como en ella

so con tiene, porque este testigo se halló presente li todo lo que la pre

gu nta dice y lo vido ser é pasur como en 11\ pregunte se declara; y esto

responde Ú In pregunta.
10.\ -'\ las ciento é cinco preguntue, dijo: que. habiendo llegado el

dicho ma risca l á estas provincias de ('hile, dejando en esta ciudad de
S.·mtillgo tOJ l1 la gente I'a rll que descanse e, se alletalltó con ciertos

caballeros para ir á ver al gobema,lor don l'e.lro de \ 'aldi"ia;)" e te
tt'-stigo Iué en su companla y hallaron al dicho gobernador en el 'falle

de la ~lariquilla, ct"ren de la ciudad de \'llldil'ia, el cualle~lió i. rece
bir al dicho mariscal con mucha .Iegda y le ahralÓ y lloró con él de
gozo y le torné a nomhrar de nuevo por su teniente ~ellt'ral; é de ahi

á ciertos diu fueron juntos al deecubrimieuto del Lego de \".lJil·ia,

que !MI dice los Llanos, donde .gol1l f'~t1i. roh1aJ. la ciudad de Osaroo; y
este t ti¡:;o quedo en la ciudad de Y.ldil·ja por 'l"icario de ella ..[mi

nisteaudc lo I!lIntos sacramentos; é de ah¡ i. ocho ó diez meses. poco
mM ó menos, le envió al dicho mariscal i. deecnbrir la ~lar del Sone
con !ll"lenta hombre de Jicaballo, poco mllS Ó menos. y que Cup publi
co )' notorio ' Iue torn ó ti pasnr la dicha CllrJiI1t'ra nevada é mucbes

jornada'" adelanto, y qllll ' .....r cnusn ,l., 1", gnllJ(l~ nos qut' se lo estor
baron, te fué Cortado volver, y que 11 111 vuelta descubrió mucho, ,·a·

11 ('& tuuy 1'01 ,IIl ,lo!l .le uut urnlea. qne si rven agora á. lag ciuda des de \'al·

div¡a y rtsoruo; y esto sube de esln pr egunte.
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I ._.\ 111, eitllk!)' seis pret;unm-. dijo: 'llHl te t~tigo oyó decir

¡I0r fin! I blico y notorio 811 l. ciudad de ,'nl.¡ivill. al tiempo que el
ti o man.e.li rué á Uf' ubrir la ~Iar del Xoete que 106 indios de los
llknilUOl do la dicha ciu Iad de \".ldl\·ja y la i 1n de I'ueureo que la

IJ"lCUnt'l dlee!le hroMan rebelado mi<"ntNlS el dicho mRri~1 811'

d.II••n.llte)' que h.búlU muerto a ,1 paneles: y que llTl.¡mi~mo

r1M pubhco que I dicho rnariseal, • la vuelta 'lile \·oh·jó, los habla ,...

citioIdo y ue 1,,-10 la tierra; Y" lo sebe .le et;\a pregunta.
10•.-.\ w eemc e siete pl'f'gllUI1l9, dijo: que J. " be como en ella

• contiene rorque. l!:>tando este testigo 0111. ciudad de l. Concepción,
vide eémo I diehc gobema 10r 1E' envio .. llamar al dicho inarisc.1 ..

l. ciu lad de l. Imperial para inviarle a 11(1)llI.r una ciudad en el Lago

. que en ella diese de comer ti 10003, J a aquellos que hnbfan venido
0011 él del Pirú, que se hablan quedado mucho! dellcs siu suerte; )' de
,Jli a ciertos ,1lll.8, estando este testigo un la ciu.lad de Veldtvia. vido
ir al dicho mariscal con muchos cebnlleroe )' ~olda,ios li roblar la dicha

eiu.lad. é, eu.lando eonqnistando la tierra, viu~l IlUeVIl cómo el dicho
goucTIln,lor era muerto; y que uusimieuio sabe )' vldo este testigo que

E'I dicho m..riscal, antes 'lile [UE' e i poblar 111 dicha ciudad, Ile~pllchó

al Cf\l'illÍll Francisco de Ulloa. en la ciu,la,l .10 \'al,livia, y le dio todo

recaudo IKlrque tuese i descubrir el Estrecho de -'Iagtllluue!l por 1",

mar, en dos UA\'los; y que este o;s lo que eebe y la verdad para el jure.

Illellto que hizo; leyÓ!e1e su dicho y ratificó en él, y eucerg ósele el se
creto hasta l. publi cación de las jlrolotu\&/I.o; ). lirmólo de su 1I0mLre.

11 dltJ"lrt LA., B I)fIufane .
El di ho Fraociecc -'Iartiuez, vecino de la ciudad de Sautiago, t

ligo p~lI\J1do por el dicho lJie~ Hui& en nombre del dicho mari_1
"'nmeilJCO de \'lllagm.. el cual, hebiendo jurado en forma de derecho y
MIl"l!) pf'tlUu\ado I>or el tenor del dicho illkrro¡;lltorio, loOr lno pregun

la!l ra que [Uf' presentado, dijo lo iguierue .

I -A (., primera pregunta, dijo: 'lue conoce 111 dicho mariscal Fru.n

eeec de \' Illa~... JI.' "tinte )' do linos a e la parte, f'OCO má~ Ó menea,
é que no conoce 111 dicho fiscal, e que conoció á 1o dichos don Pedrode
y ald ivia, goL-tornllJur '1Ut: Iué JI:·ta~ I.rovmo ill~ Ill' ( 'I¡[II:, )' Pero SRncho

de 11 ",., )'Il difuntos; é (1\11.' sabe ti tiene nutieie de lo demás ecnteuido

1:11 1u l' gun
Preguntado 1J0 r las geucral\l8, J ijo: que 6lI JI! edud de mM (le euureu-



""la eñ oe, J que 110 ea paeiente ni enemigo de ninguna de las pe.rta ni le
tocan las ,Joma generales de la ley. y que deeea que "enza el que Luvie.
re justicia.

b.-A In quinto pregunta, llijo: que Jo que de ella sebe es, que des
PU1'8 de llegado el dicho lIl:tri~1 Frencieeo do Villagr3 i. elita ciudad
de tilllltia~<) del desberate do la Concepción, loounJo Hemando Orti:¡
de Zútl1ga. \'isitaJor que á la Illll.ÓU era, en caY. de este ieeugc, le oy6
decir muchas veces que, yendo soldados a ,>edir de comer a! dicbo p
beruador don I'eolr.. de '·8I,li,·lo,lo deetan: mire, vuestra eeñoríe, que

se acul'roe de 101, I'0rqu" se podrill DlOrir;. e que el dicho gobernador
les ret'pondía: '110 lengli..is pena, que, si JU muriere, ahi queda mi hijo

F rencisco de \" i1I1lgra en mi lnga r, Ijue 08 gratificara lo que haLei, eer

vide o; J esto sabe de esta pre~ulllJ\.

32.-.\ las treinta )' dos preguntas, dijo: que machas veces oJó de,
cir este testigo al dicho marisca l en cauiMo)' fuera del Cabildo, juran,
do que 5U int ención ni desee no eru de gobernar, é que el mayor deseo

que tenia era estarse eu su rincón con su mujer ti hijos, ti que lo que
hllclll era 1'01' servir ¡i S. :\1. y porquo lns eluda-les de arriba no so pero

diesen I,or faltn de socorro: J esto sube de estn pregunta.
36.-.\ las treinta J seis preguntas, dijo: fjue lo que de ella saLe e ,

que estando los alcaldes é regidores juntos 1'11 case del dicho Frauclsco
de Yill:lgra, este tt'lltigo estaba con Juan (;Ollinez, vecino de esta eiu

dad, que li. la 58zón era regidor, eu su C&"a, y le vinieron a llamar que
fuese á cabildo, )' este testigo se Iué con el )' entré en la Cllsa del

dicho Francisco de Yillagra .••Ioade "ió to<ilI, In WM gente del pue
blo, " de o.lIt se entro a la camata, adeude tAUali juntos los a1ca.hlet ).
",gijOl'l'S COIl el dicho mariscal, )' \'io que muchas veces dijo el dicho

mlrisca1. ~tII11,lo en platica! J conciertos: •que _11 k'litigoe que )'0 me

higo recibir por fuen.a. (lOft)\le ansi eouvieue al rvtcic de Dios, nu... ·
tro señor. )' de:': :\1; J que en el recibimiento 110 vió este testigo que
hubiese Ilooroto elgcoc Di IUllltratar a naJit\ de palabra ni de obra,

m ili qlle vocee (Iue daba; y esto abe de t~Ul I'regllutll.
37.-.\ las treinta y siete I'rl'gulL\.lI~, dijo: (¡ue dice jo que dicho tiene

('11 la I're~\\llla (tntu de ésta.
57,-.-\ Ina cill~'uellta y siete l'rt'g'lIllltlll, ,Iij": que SIlbe é vió el le tes

t igo (Iue Ú CllU~¡1 de tener necesidudlue ciudades de arriba, ti dicho U1a·

riscal Fruuclaco de Yillagm procuró do concertar UIl navío , ). eou SUI



1 1~tll 11l'llgtlS 5U)-0I: !tll'tJ I rmbf¡noó en el puert o de '·DI·
"',.,... _ de 8S1a illJ ad.J~ ~lltla~o, yandu ieron algu nOll .liu

• Il'Ia,)' "j.-on I bliee.mll!nte qltel~r falta J t¡empo li bes timen
1....0 arnlatlo y perque al nario tambi~1I dicen que era malo de

..... 1 fIlM(, libe de .-;ta pnlt;unta.
'_. .. elOeuenta ). ocho prvguntaa, dijo: que lo que de ella _be
/fue _tllrriO «,¡ he marillCll.l KU'-lIle, en esta. ciudad de '_ nuago

hnbe cter10 alboroto eu que fl!.. este t tigo, romo Illgulcil mayor que á
JI. _IÓn era, 1, JMndaron rren.ler á Pairo d \'illagra.:f le prendié y
\ruJO' IU ¡....Ja preso este testigo; y abido por los alcaldes que el di
oha 11MI~1 habia arrihl!l<lo y que alltullOlJ haLlall daJo mandado al

dleho mameal de la prisión del Jicho Pedro de \' ütegre y de algti ll ea
caml.kl que habia habido en 1'1. le escribieron uua carta qlle eutraee
8010, y 81. corno !'erl'itlor de :'i. J,I., lo hilo ansi; y con su venida lo apa
ciguó todo, y muchas veces dijo que á lo alceldea ee había de obede

CeI', corno Ji J,1. lo mnnduba, }' IÍ. ellos Jel'ia que hlcieseu j ust icia , que,

si fuese menester, que él seria 'u alguncil; y esto seue de eal/\ Pre-
g llllla. •

ti2.-.\ las SMellta :f dos preguntes, dijo: que sabe que estando el
dicho lnariM:41 Francisco de "itlngra en e 14 ciudad de Santiago por

jusUeia mayo r de "lIa, villa llueva cómo el dicho Lautaro babia pasa
da á ~lIl1le términos de esta ciuda,l. )' convocebe á todos los naturalea
de la tierra a que .. alUl.ge1l é viuieeen " dar en esta dicha cillda,I;)',

rieodo.-o, &l'lnó el dicho mari9C&1 al dicho Pedro de Yillagra para le
haftr la guerra, porque ~te teoItigt) dió un hombre que (U{'S6 li ello, ro

IDO "lIClrw, I! 0011 la i la del dicho I'edro de "illa/itra habe-rse retirado el
dicho IA..naro, .1 eual habLa hecho mucllOfl danl» é muerto muchos in

<bo- y conY'OC*l<1 cui toda la ~rra para que ...Izasen, )' que el di
eho Ped ro J. \'IiJagn. se vine d pll~ a e.\a ciuJa,I;)' to 51"1,1 de ee

ta pregunta
j -A la! IIM8IlIa )' ltete p~lItaS. dijo' que }o que de ella 11II be"

que Yini"mdo d. vuelta el dicho nlolriscal de 1.. ciudades de arriba , IU·
po la junta de gelllte que tenía el dicho I.tl lIa ro l'41.r/\ venir á da e sobre

la eluda.l. )....bido, tU\'O tanta diligellcia en venir con brevedad á

donde el dieh u Lauta ro nndebu, que 80 vino ú jUlItar COD J uan Godl·
uelo, v '1 10 de UI. ciud ad, qu e le llllblall enviudo con cierta geute en
guardM de los uaturlllOl1 cllIe tl8tllhllll de Iml;, )' á 110 llegar el dicho lna ·



ri~cal con la gente que tenía, pudi.ra oorror riMgQ el dieho Juan Go
<lille¡ con la gente que 11l"nba; ti "dió tan bu na mana el JicllO lOa.

ri!oCal con la gente 'lile lrala;:' con la que t.-.nla el dicho Juan Go<lh_,

que ante8 que emaueciere uió eu ellos y 1 ,lest..raIÓ; y se cree é ue
ue por cierto que, i 110 Iuera 1-'Or su '·Mi,I., (lue el dícbc Laut.aro á
loe nalurales que 110 le siguieran 108 alOlara,)' \'iniera á dar sobre a\l.

dicha ciuJa.l; y que tOOa (-!;l.II I regunta la eebe porque 3 11 i fue públi

co y notorio de lodos les !Oldadus que 311a ee hallaron presentes, por.

qUI" eere tehtigo envió también otros uos hombres con el dícho JlIan

GoJillez, J , l. vuelta que volvieron a e5ta olidUl ciudad lo dijeron

ellos)' todoe 1M rnfi~ que vinieron, y fue ('ubl iro e notorio la muerte
del dicho Juan de \'illa~ra J de ctrce muchol soldados que hirieron; y
ello pIJe de eete pregunta.

61-1,-'\ lu sesenta J ocho pregullta. , dijo: que luego com o se meló
('1dicho La uta ro, todos I()~ ma~ de los nslunllftl que esteban en él liga
1101, vinieron do ('a l ;:' sirvieren J se opuciglll\ron, J se tiene por cierto

'lile el dicho Lnuta ro ser un capitán de los l,rincil'" les que al dicho go

herrmdur Yaldivia mataron, y mUJ belicoso ). que andaba etborctau

do todn 111 tiee rn; ti que se h1\'O ('or lnuy grall servicio la muerte de

este indio y de otro" principales que con él venfun, .., romo dicho tie

ne, L'OU JIU muerte se upacigunron 1()lI uaturule , porque en eu vide de

cían que <le miedo d él no servfuu : y esto sabe de esta p",gullla .
I;~I _,\ 111 seserue Y nueve preguntas , dijo ' que la sebe romo en ell.

se contiene, l'0r'lue este testigo, siendo 1Ilguacil mayor J del r aLiMo,

vido qua el dicho mariscal, sabida l. venida del d icho señor deo ( ;ar

efa. mandó lld~"".r:ar todo los ca minos é tlUllbo! é repertié á todos lo.
vecinos los 1IOIdlldos que hal ía de lu~tentar ca,la UIlO, que "enian en

la &nllll,la, J t~talldo un dia de partí,'" para ir al puerto de \'alparalllO

pera recebir i. Su S norla, Ileg') el capillln Juan Relllón con otro! <::aba·
1I1'f'O!II y lIí.ltIl'1,lo. , y se apearon en 14 posada del dicho /llari_I, }. ee

tand<l el dicho 1Il1ri'K"lll en Nue Ira '-:ll'nura del Socorre o;:·enolo millll,

para lIIt parfir, upo) 111 venida del dicho cllpitan Juen Remen J viuo

fi 8U ('1l!lt\, donde le halló II el J Ii. los ,lclIlli.S de . u compa1l.ia, y, llegaJo,
le die ¡1.111 unaorden del dicho eenor don lillrda. y luego IIIl\UJó llamar

á CALi loJ .. )" fué recibido el dicho 8(,n"l" b",iJ.t'rlln,Jor)· eu lugllr.I'llieute

el COll\" U,lllllor Ped ro de !l l e~/l , }' IUl'g'o, en Icntlltando del cabildo, SIl,
ro ('1dicho (,lll'itlin Juun Ramón un UlIILlollllniento del dicho gobe rna-
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dor )" l•• (l. te tig" • leer , NI q ue lIlou,laba qu e ror ca llees 18

11l'ftl.I _ n a llll1 1" I'rflllJ illfOn J le Ilenron a l!'lnbercar; y 16 tesu.
go fu' d pll al puerto J lo vié embarcado en 8Jua vfo de Ped ro I.is
JW~H', )' d" .IU supo que fue _ Coquuubo. é JeI Ccqoimbo Ii la ciu.

drd de 10. I: '! • dou.)e ha i'lIbi.io , J este sabe de e!!la "re
pulo.

':? - A las len")- dos pregullUl ,dijo: que lo que este testigo.
he que deepl.l , que el dicho gaberna,\or Jan Ped ro de \'aMina."

lió de &aa pro IIlC1.1' de Chile r-ra las del P~ni '!(' r\""i r II Su ~Iajn -

ooutra k tiranía)" rebelión de G"Hmlo l'itlrro, )' dejado por ,ti

lugllr-tclIlien te 11.1 drcbc Fnmci5CO de \'IJlII~1'8 )' recibido en el Cabildo
de esla eiu la.l de '-o llUIIWl, estando este testigo un día en casa del Ji"
che Francisco de \- i ll¡t~_ de~IJIlt'~ de comer, " ió que entró el padre

J uan Lobo y le apar tó J le haLl" en secreto, y acabado de hablar le
d ijo el dicho llloriS<'1l1 Fra llc ¡ ~co du \ 'ilJllgrll 11 elite test igo (~ lle le fuelle

li. arma r, porque el dicho 1\ ro ':;Il ILC!l.. so quería lIlzur, é yend o este

testigo á Sil caea Idl arlllur,.'" vuelto, 11II1ló 11 1dicho Herndu Rodrlg l1ez
de Monroy , difunto, con el dicho mar-iscal, muy' temeroso, )' se dijo
Illi, entre lo que allí estaban, romo le babia mostrado unn carta del

dicho l ' ro': nehc de Hoz, que le baLín enviado pa ra efefunr quererse
litar con la eiu lad y lnll.lar 11.\ dicho lllari!ICal Francisco de \' illa g-rn; )'

que en acahallOlo de hablar con el dicho ll eruan HoJriguez de -'JunTO}' ,

el dicho ll1&ti5Ca1 envió. Juan GÓml"t., lIigl1l,eil 1111)'or qUl' á In auón
era, 0011 cierta pe rsonas. aprender .1 dicho I'ero S:lIlcho, )' le prendió,

'! ,hjo I'uhliet.menle le h.bia hallado una ,'ara de justicia de .101 Ó

treIl p-im<:NI, poco más ó lll'."1l0!l;}' estando e-te t~tig-o con el dicbc
F rancitlro de \-illlgra, vió lnter r'ft'!'O al dicho l 'e rc Sancho, )- \'euja co
mo m lerto }' el dieho mari!lC8.llo ruau ló meter en lu C&'JlIS del eapi.

tan Franeiaro de Agnirre, )' luf'go el ,1icho meri cal filtró 0011 Luis de
c.rtI~n., escriteuc que a la 'ia:d'n era 1'11 e la ciudad .11' :::iallliago;
e que Iué publico y notorio (Iue le habíun mostrado la carta )' J. había
reeonocidc, y d mil' á 1\1) buen rete le mall,lo) corta r la c-abeui )' ",Ii
do q ue fue el dicho rneríscal, é yendo i. tomar la confesión al dicho lto .

luerlo , qu "Iaoo preso en 1M en as d~, Almouncid, ' lue eru alguncit,
r>8.lId" I'ur 1" acequia flue Vl\ por la 1_IIILa de tSUl ciudad, se allegó "
él un 801,111,10, ' llle le .Jeda IUiIIl.l"1I1I, 'J otrus m\lchos,)' el dicho Hall 

doue dijo 111dicho mariscal: .LI\stll.rn que vu estra me rced haya coro
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tado la cabeza á Pero San cho, y no qui era ah orcar á Romero ; y se lo

dijo cou mu cha sobe rbia, de qu e este testigo se temió creye ndo no hu

bi ese alg ún alb oroto, y dij o al oído el dicho iuar i cal que calla e y di 

simulase, porque aquél hablaba de vergon zadumente; y cree é tiene

por cierto e te testigo, y fué púb lico é notorio, qu e á can a de la ida

del dich o gobernador don Pedr o de Vuldiviu y haber dejado de con

tentos á mu ch os, por haberles tomado su di nero y ot ro quitados los

indios, y recon ociendo este tiempo el dicho Pero ancho, se quiso al

zar con la tierra y matar al dicho mari cal y á otras personas, y cree

este testigo qu e si el dicho mariscal no le cortara la cabeza con dil i

gen cia, efe tnarn su de eo, por e tal' malqui to el dicho dou Pedro de

Valdi via en aq uel tiem po y estar alza,lo el dicho Gon zalo Pi zarra y se r

el dicho P ero Sancho criado del marqu és don F rancisco P izarra; y

cuando Iu éá tamal' la confesión al dicho Homero, enca rtaba á muchas

pers onas que qu erían se r en el dicho levan tamiento, y que Iu é público

y notorio no qu ererl o saber el dicho mar iscal , por no tener ocasión [de]

ahorcar á más, por haber poca gente eu la tierr a; y cou la mu ert e de l

dicho Pe ro Sanch o y del dich o Romero y perd ón de los de má , se apa

cigu ó la ciuda d y la tU\"O en paz yen j u ticia, hasta tanto que volvió

el dicho gobernado r don Pedr o de Valdivia á la tierra; y esto re poude

á la pregunta.
"i3-"i!:J.-A las setenta y tr e pr eg untas y ú las etenta y cuatro y ~e

tenta y cinco hasta las etenta y nueve pregunta, dijo: que dice lo que

dich o tien e en la pr egunta antes desta.

IOn.-A las ciento y nue ve pregun tas, dijo: que al dicho mariscal

Francisco de Villag ra este testigo le tiene por muy buen cristiano y te

m eroso de Dios, n uestro señor, y por er vidor de u Majestnd, con car

go de justi cia y sin ella, y q ue siem pre e ha visto, ¡Í lo que á e te testigo

escri pto han dos ó tres cosa que en la re ideucia dijo contra él que se

quejaban d él en par ecerl e no haberl es hecho justicia, como se remite

á ello; y qu e en 10 :3 dcscubrim ieutos q ue ha hecho ha sido y es p úbli
ca y notori o haber sido IIlUY bie nq uisto y procurado el bien de los

vasallos de , . ~1. con mu ch o uiuor é criunza, é q ue no ha oído decir ou

todo el tiempo qu e le conoce qu o haya lu-cho fuerza en su hncieudu ni

persona á ninguno; y esto es lo qu o sube y la verdad para slj urame uto
que hizo; ley ósele su dicho y ratifi c óso en él, y eucargóse le el secre to

hasta la publi cación; y firm ólo de su llomure.-Prallcisco 11Iartíllc.: .



klMo Ah..rh" l!QIltadCJr" de la blllMend . reel d e S. ,,1. eu

.. II(ilId de S nt.t.gc, t 1;0 p entado po r el dicho Oiego Hui,
en n11IOM det dicho I n-,I Ff"Iooi~ d.t V11¡"g", I cual, l..hiel!-

jurtllo tlU f¡m ua d dHeCho., v ~iendo pregulltado por el t uo r ,1 I

dicho It t ~\orio por .. I regtJllw pllrl que ful" preseutadn, dijo

lo eru1 te:
I - A 1. primlor8 I f'tlgUnta, dijo: que conoce al dicho mariS('&1 Frau

clClO de r ilt. gra de dit'z at\Ol!I á &sta parte. poco nuí!!ó menos, é quo 110

conoce .1 dic ho fiscal é que conoció 111 dicho don Ped ro de \'llldi \'in, go

bernnd or q ue Iué ,lesw!I pmvineins de Chile, ~' n d if un to , é q ue no

eonocic el dicho Pero Sancho de 1107. , é que ti ene no tici a d e lo d em ás

contenido en la pregunta.
I'retttmtado por In!! gltlllerale!', dijo: q ue ('lI de edad de seseute ano.,

I que 1 ti JllIrieute ni eneenigc .le ninguna de 18 8 partes , ni le tocan
lo denWI ~ef"lles de la le~'. ti que desee que \'enUo el que tuviere

j \llIC.ici.I.
_. Iu lreinta )' 1I 1(' pregullta!!, dijo: que este testigo O)'Ó de-

cir por pUblico ~' oowno en la ciudad de ~ liago que para .en
los dill8rO!l de la eaja de SIl " lajMlar! primero fu"" requerido ('1 dicho
rrallei~ de rillaRT'll. por ImI peccuradores de la_ ciudades de arriba,
diciendo que Su "Ia j('stad lo haLrla por bien gn~tado, pU('S era parn IU

servicie. )' 'lUO sebe )' vido te teatigo. romo contador de Su "Iajesta d

'lile li In ~IUÓU era y k'n¡lI Cllf'ntn J o su realhaciend a , 'lile 1,1 oro q uo

á la sazón llahla en 111 didul cnje y sacó en dos veces el dicho Frsncís

ro do \ ' illsgra seria hllstn ,¡iez y ocho milo y ochocientos y ochenta y

euetro , J con estos Ji 109 que delnun deudas á Su "laje~tad 11.'1
d.hlIn I dinero para qu le tomeseu i. meter en la caja, y lue~o lo
Wrnllba él a Mcar J lo cobraba de j~ \·tlCiIlOll)' J .. los que debían (Ii·
oel'Ul .. la Olja real, en caballos)' en negroa)' 011 g:ulllllos. como era

publico )' "otorio, y 'lile fué todo kJ que secó de la dicha caj. real , .11
el oro (1\141 en l. dich. caja real h.bia. cerno lo que tomó en 1118 dicha.

dtudu. .cando el diu«o de la caja, como llene declaraJo, treinta y
1lIl«\ e mile e tantoll IlftOlI; )' eMo sabe de esta pregunte.

" O-A 1111 CUIIl't'flt!l I'regl\lltM, dijo : (lile ,lioe lo que dicho tiene 1.'11

l. 1" \Ill 1l.1l\811 Jo tII, J '1110 lo que dieron caloallOll J uegrve y ga·
IlofI ,j ,.. para (MI cue nta d e lo '1uo ,jl!UÍllll • Su "I llj ll"tad , eeguu era publi.

co)' notorio, fuer on Rod rigo J o "t oral os tree mile é doecientce peses q ue



b ~I

Be debla de ,1; l.mo" y Diego Gareía de CÁ f1!oS, vetino de _ la oiu<l.d,
dOll mile é ,1o. ;entO!! 8 que ,1I·hla <le , h~.mOll .le t!l ta ciudivl de

Santiago, )' Ped ro de IUi HiO"l lIuevecientol r veinte y t;neo peecs. que

d eb ia de díe:r.m<» de esta ciudad J Freneiseo ~I rtílle!., vecino de '

d ich a ciuda d , cuatro mile é cuetrccientoe re- que debía de dieJ.nlOl,

J r edro de ' I ira n,!a mi!e e S\!ilOCient.., y no" ILlJI. J!!el. re-de dinlDOl.

)" el cbiepe electo sie te mile e euatrociento y noventa y eiueo r-Jt
que J ('bíl i. la caja, de diee y !eis mile y ocbeeieutoe é tantoe~ 'lile
ha " ¡" I8CA,I" de la caja real por mundamiE'llto del gobernador dOI\
Ped ro de \" llld í" ia , y Hem endo de Huelve, vecino de la ciudad de la

C<>nce!lCióll , quinien tos [>t'5(). que ,1E'1 ia 0.1", lO'!! quince mil J't'SOlI que

los oficia les renlE'S de esta eindud de ~ Ll n t iagu le hnbtan pre stado .101
" E'ciIl08 de 111 ('(,n«' llCioll r"ra ir á reedificae l. dichaciudad de la Con.

«'I'ción ; y fu ... público J no torio qlle todos f'·t~ vecinos en este ciudad

de Senüogo se In die ro n al <lidio mariscal ,_Iu euura rle pellOs de 0 1"0,

qu e Foil \'¡,in tE' y r untro mile y ,l j, 1. H ia 1'. '(J~ eu (llIJallo., potros,

cabras, Jl('g:ros )' ot ras CIJS(l.S ue cesar ina l'(I.flL In g\l('r rll, E'lL que el dicho
lnAri ~l:a l ]ierllió mucha suma de l 'E'S08 .11' oro,)' (Iue le I'areee á este tu ,

t igo '1ue lo tomale de esta lllllnern. l'0r 'l lte los vecinos en tonces no tenían

dineros y l,or In g ran nec esidad que !J::i'ía de socorrer las cludade de

arribe , é, como (lil'ilo tiene, lo 11ILO ) ' lo otro )' lo que ello sumó monta

t re in ta 'j' nueve mile y tantee 1'f'SOII. 1'011I0 l..recera por los eutoe que

sobre ello pa. eron )' po r 1118 psrtidas de lo libros de los 06ciales rNI ;

J esto re ronde ri. la pregunte.
oI1 .-A la8 CUlU'f'lIta é una pn-guntas. ,lijo: que Ine rubliro)' no

t orio eu esta ciudad de Seutiego qUf' ante quo 8Il.1'll.!e el dinero do la

ctl.ja " al haLlO tlado )" ga~tado el dicho mari_1 Freueiscc de \'íllaKf8

mucha suma de p MOS JI' oro, a~1 en celellee romo en "res s en leque

él tenia, 'j' q ue a l pllre<.er rle este tI ti~ l!'11l tOllo ror poder !u~telltar

est a ticlTll eu se rvicio (le Su ~ I aje- tad ; )" que tlHI uea que «lICÓ el dine

ro de la d icha caja renl snbe que 11 ~ I a t jemo 'j' a ~Iollt~ l1aros)' a I'edec

(i óllle:r.dc lal ' l o.Jllta nu \' a Yarelu ya Pedro liollulez de ,\ndicano )'á

don Ped ro de .\ \"I:l\IO luno~' .\ltaminmo " '1 FigllcrOll y,¡, lirado ). 1\ Arousc

Ar riero y li. [I er uuudo de l l uelv a dió '10 l'untt nido en la memoria que

le f lltl lllostra d'l y leida; y e~t.o AA lJ.c porq ue Jos dichos se lo dijeron a

este te~t igo )' Il UII q uej dndose algunoe de ellos quelea hablan da~o poco;
é q ue t.o, io lo llem, ¡s contenido ( ' 1J la <i ic1 111 llIl'morill Iu é pú blico y 110'
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torio JI" aiurllul de Santiago 110 r repartido el dicho ml\riwRI
Ff'lI n l80ll .te \'illagra conforme )" de l. maneru filie en ella estu asen'

IJI<kl¡ y etlO ,.ponde á e!'tft p~Ullta.

42. - lit CUlI nta y dos pnlgunlM, dijo: que fu .. público é notorio
al .ta clu<11I 1 .1", ... ntingo Iodo lo flllll la p"-'gunta dice, '! e~to lo
.be Jl'tI"'lue lo oyó Jecir a Hemén P nu:)" • Diet,"O Hniz y li otros
cn.dos del di ho Fr"nei~co de Villllgra ser é puar como en ellll se de

018... ; '!~ NlIf'Ondoll .i esta preglllll•.
4 _.\ W eullr~nta~· iree rreJtUntall, dijo- que lo f¡lle de ella sabe e

que e!! publico ~. notorio eu estas provincia de Chile y en 1M del Perú
haber gJI~~do siempre escesteemente el dicho mariscal Francisco de
de \'iUagm en su-Ientar e.¡ta Iier ... en eervcic de Dio«, nuestro señor,
J de Su ~h.je~ta¡J)' en meter socorro en tlIH, en lo cU1I1 SIl\)(' este wlltiSO

que e U adeudado el dia de hoy en mucho 8Ull11\ de pesos de oro; ~.

esto Nlk de esto pl'f'gunla .
.14.- 1\ Inll cuarenta ~. eantro I're~Ullt.nll, dijo: que este les ti ~() oyo

decir a l dicho (:"bril:l de \ ·i lll1 l,\' l''' al tiempo (Iue 1:1 dicho mariscal salió
de esta clu-Ia.l de SIIlltiago al dicho socorro. haberle dejado peder el
dicho mori!!CB1 Francisco de \'illa¡;;m para el -erecto que In pregun ta
dice. y 'l"O e te testigo no le vió tener cargo algullo en esta dicha

ciu lad al dicho Grabiel de YilloRra; y esto es lo que sabe y 111.
v8I'.iad para el juramento que hizo; leyósele su dicho ~. ratificóse en el,
y encargÓlM'le el eecretc hasta la publicación; é firmólo de su nombre.

Al""" .-1/11'1".1.
El dicho redro de Salinas, morador eu ~la ciudad de Santiago, tes

tigo preMI1\a,10 por el dicho Diego Ruiz en el dicho nombre. el cual,

b.. btendo jurado en tcrme de derecho é iendo preguntado por el tenor
del dieho illl.l.'rrogatoriO, por las pfe'Runlas pa'" que rué preeentade, dijo

lo ailtUiente:
1-A la primero pregUllta. dijo: que conoce al dicho mariscal Fl'liIn·

ciscode Yllla~ de ocho ó nueve afl" .i Mla parte, é que no ecucce al
dicho fhe..l. é que conoció al dicho ,1011 Pedro de Yaloliria, gobernador
que Iué delta, provincias de Chile, ~'a difunto, y que ccnocio al dicho

Pero . ' ncho de 1101, é 'lile tiene noticia de lo ,ll'lIlas contenido en la
pregu nta,

I'rl!'guntaJ o por lná ¡;;eneroll"!l, dijo: que el de edad de cuarenta aOoll,
poco má.ll Ó IUcnos, é que no es ni ruó perientc ni enemigo de niuguue
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de laa pertea, ni ,le tocan las demás g~neralMi ,le la ley , e que deIN que
\"ellA el que tu viere jU~licia,

4:!.- .'\ las cuarenta y dos pregutue dijo: que (' te teflliWl es uno de
los que fue ron con el ¡Jicho lll:lri_1 Fraucieco de \'llIlIgra a las eiuda

del de IIrri.,. ¡J 1(' e~ta ciuJad de :'al)tlal':"O al 'orro, ~ que lió ir .1
dicho mllti_1 alJ::"llIla~ vee.s COIl ulla cal" .Ie grana de UIl criado UJO

que se <1et"ia ~Iejla. )" que lo ,1et"lal1 I Ul,llcamellle entre 10lI .. ldaJOI

que 111 Ile\"nhll por 1Il1 If' haber qued••lo otr•. 1" r IlalJerlo dado todo ..

80I<la,los;" que aueirnísuio vió este tt tigo '1IIt yendo caluinallJo iban

elgunoe 1lO1<!1I(lu á I't..dir al dicho mari ('allllgtlllllS cosas necesarias, y
teuiéudole, H,' lo (lllLa luego todo lo que le Io(;dlllll, y s¡ 110 lo tenía. lo

buscaba; J que el dicho Jnari~nl notiene ('oHI -1I)"a, porque todo lo

gastaba NI socorrer á ~..I.I:ldo~ I'alll ,¡ue llll'jor pudiesen servir a ~ ~ I.;

.r esto &abe de esta pregunta,

-1 6.-.\ IlIs cuarenta y seis I,regulll!l!, dijo: que sebe y vi.lo este

testigo q uc yen-lo cnmiunndc el didln umriscnl con el socorro y gente

qu!' lIevnl 'H I'lI rll llls ciudades (le urril,u. 1011'lIbl\ nlgunns fSI,llIs de 109

d ichos indios rel.clu.los , las cuales dichns e~l'¡lt~ decfun que dó nde iban,

que ya todos los crísiíauos de la ci\l<\a<\ llIIllCrinl los hltbían muerto los

dichos irulios, lo cunl vido se cnteudin u C1HlSlt de que el socorro no
íu cse: y el dicho IIlflri,clll, sin dar crédito It 1.. que ellos decían, desm¡n

tiendo ItlgulI/ls jUlltll~ de indios, "asó adelante a hacer el dicho socorro

~. Ill'gó 0011 mucha .Iiligellcia ~. pn: teee a la dillla ciudad Imperial, lOa·

d r ugllnd o mu ci"18 veces ante que alllall ('('iew, ron ~n riesgo <le 'u
persona ~' de Im1, s los qUl' ron él iball , por las grandes jUlltas que

ha bla de in.lios: e que vide este tl ~Ii¡::-o qlJe!:Un 13 ~ ute ti socorre que

lInó ('1 ,Ikllo mari_lit las dichas citlllsJ hiz.o Iiluy gran I roveche,

por el nutorjn peligro en qlle e,tlIiJ&lIl, púr call"ll de estar toda la tierra

al'-8(lll y por esperar, ('( 1110 e-pereben. por horas el ser cel't"llJosde 1M

nntural!"', velandose y recetaudose lit' tha "ole 1l000IJe , porque an.! lo

oyó decir este te<ligo por público y notcno al ti llll'0 'lile llegó el dicho

mariscalu In .licha eiudad Jmperiel: y ('-11' ti _ligo vido algunlls enlle

alajlululI PUCII i l'IS ind¡us fucsen nlla no I'U,!lt_t'1l correr de golpe, ~jlló

uno li uno; y esto Mue de esta pregunte.
47.- .\ lu cuarenta y siete preg un tas . dijo: que snbe ti vido este tee

tigo que, lIl.g:I,lo el dicho ma rlscul ,i la dicha ciudad Imperial CUIl lu

gente y socor ro q llo IlI'VUllll, le recibieren con gtlllldi~ill\lt alegría por



torio t* gro eu que, CQn ,1 10 tiene, .!liba ll, y le salieron á re 

te t li o l UJ O.16Ci r CAsi á ltodl,l" 10'1 e~ pfl no le" qu e en
la dlChs ClU t<1 Iflblln que hnbllt ido remedio de l ciclo el 'lile les ha -

a ido, por el gnln peligro qU4, COIIIO dicho ti H!, te nfeu y la hambre

que l'en.b8 n, por tAn r lo' l'fllll)!! en el campo }' no viniesen lo.. iurliOlJ

al ¡;"mpo de la eoeeeIllt 'OOlll lo)oj 1.. que t nl.1I sembrado, y con 111. ida

del diOOo IIM1 ri k"S1 h ubo lugar de "' coger lu dic has comidas; y e..lo
eabe de!tso p~nta

4 - A Lu cu.rallta~· ocho l'J'egUll t.'lS, llijo: que sabe é vido este tes
fjgo [que] con .. i la del llicho mari_l y de 18 gente qne llevó, luego
ee apl'Cigu6 taJe. la comlu'"", lle la dicha ciudfld Im peria l }- eomenasron

i. servir los naturalell; y an ..imi..mo Tirio te tes tigo que, lIl'g:Jo,lo el ,Ji
cho luan.-I ;, la dIcha eluda 1, des.le eh¡ i. diea ó doce día'lenvió ciIJrta
mle da~ ala ciuJ..l da ",Idi"ia, qua ansimi InG decían e_uillll
en gnan naeesidsll; é an_hnia no vió este tes tig o que el dicho mari!CaJ

Frallci!OO de ' ".Iiagra _lió en persona por I tén6inos de la diche ciu
dad I ,uperiaJ á p-cificar k.!I dicho" in lios rebelados y á tmer de "a l. ,¡
&,UIl OS eeeíqoee ecrn rean<H persuediéudolea y envi'¡'nJole~ menu.jeros
para que vin~n de pu:; y que lo be porque este testigo ru é con el

d icho roariecal ;, l. dicllll {'Ilcifieación }" 10 "ido ser e puar así; y esto
eebe de "te. pregunta.

-19.- .-\ la.. et.LJ nta y nnere pre-gunta~, ,lijo: que. como dicho tiene
en la I~lIll4 antes de ta, esLe testigo fué con el dicho IIllri!K'lli á la
dW:'he p-cifiración e que víó que no biec castigo notable ni muertes de
jodiOlll á ningtlllOl de plll:, .1\-0 lo que mor¡an en los reucuentros, r
e'5'-os fueron en l.oca cantidad; é que ensimisme sabe é víéeste t..stigo que
ciertoe indios de Iot t rminos de la dicha eiuded Imper ial se hablan ido
al monte por no IK'n-ir, dejando sus lier ra .; ca,.s r lo que tenían sem
brado, ,. el dicho muilllal (uO:' .lIi con cierta gente y se les asentó ,. co

m ió J'811e ole sus com idas; y los llich08 indios, de que vieren esto, se
eelierou del monte ,. se volvieron á sus tie rras, lo cuales usanza de gue
rra ('lira con los indios; r esto ~fll,e de esta pregunta.

51 -A las cincuenta )' una pregullta~, dijo: qu e, como dicho tien e
en las pregunt.ull allt.e~ .le ésta, ti dicho mnriscnlsnlió por los tenninoe

de la dicha ciuJaJ lmperinl ¡j. I'acillcar lo qu e le pareció neceaaric , por 
que este te!li gQIu é con ¡JI; e que uxitnismo vío q toe el dicho mnriso nl

euvió con cicrtn gente al cepuau Pedro de " il1 llgra hacia el pueblo de
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lo! Confitlell, ~rmillM de la dicha "'u,lad, y II don "Iiguel de Velro!lC»
con olra cierla gellte á 1M ttTlllinOll de la VIlIamea , pacifiear 1011 di.
ehos in,Ji,,"!; y esta udo toda la comarca uenlada, por eutrar, COmo en.
InlUa, el iuvieruo, se villo li. la dIcha eiuJ••1 Imperial; y eeto _Le .Ie
e~la pregunte .

fl2 -Á l. cincuenta)' dos preguntas, dijo: que hahiendo venido el
dicho man!ICIl' la didLA ciudad Impcrial de la dicha pacificacibll, de abla

Ilia ó ,toce dlas, poco m;i.o¡ Ó menes, !e II.hó de ella y se vino ' l. eiu.
dad de I-:n¡;:ul, donde andaba el dicho eapitan Pedro de \' illagra pacifi.
cando los indios de aquella comarca,)' aejuntó con él y luego le despa·
dló eou cie rta gente de a cabnllo para que fuese ¡j, tener a ca~ la dicho.

ciudad Imper ial. )' tll se quedó en Eng"l: lo cual Bah., este te!!tigo por
que de ah¡ .. eieetos días salió .le la dicha ciudad lmpe rial y fue li. la de
.\ngol, donde halló nl .licho mariscal )' li. Pedro de Yillagra, )' de"'l'ués

vié partir al dicho Pedro de "illagrll loara la Imperial pam lo que dicho
el ; )' esto lave de hUI pregun ta.

i,3.-A Ine cincuenta )' t res preguntas, dijo: que este testigo vino con
el d icho umriscn l desde la d icha ciudad de EUg"ol á esta de Santiago. é
que vió que se pasaron en el cumiuo grall<lhilllO~ trabajos por causa de
1119 muchos ag uas del cielo y nos y fal!;\ de comida, donde, con su ve

nid a , pacificé eulus provincias de los prollloclle,. términos de e~ta cíu
dad de 8.llllia¡;:o, muchos indios que se hahlall rebelado por su aueen

cie. como le vieron ir la] arriba con la gtlnte; y e-tc _ be de hla

pregu nta .
f>..l. ,-A lu cincuenta y cuatro rI't"gUllta~, dijo: que habiendo pecifi

cado el dicho mariscal I _ indios de las provincias de I()!I promoe&ell,

eemcdicho tiene en la pregllllta eutes de esta, IMI adelantó para venir
á tilla eiuda,1 de :-:~ntiAgo ecn la mll)'or parle ,le la ~lIte que con el ve
nia , y este testigo)' ciertos soldados se qnedarou ateas, de donde, "i,
niendc á t'~ta ciudad de Sautiego, 3Htes que entra-en en ella oyeron
decir .. algun<os soldados que alco.nUlron en el C3111illO de los que se ha,
bian adelanla,lo con el dicho mari9C8.1 de de le pWll\ocaes.~· 'alalgullos

esta ncieros, ' llIt' en un pueble de indios del (,lIpiLan Rodrigo de (~lliro'

SS qu e M' dice Gualemc, que ,~!;i. veiutc y cinco leguas de esta dicha

ciudad de Nllll iago, hubta rec ibido el dicho 1Il1lrisl'nl ulllls cartas en que
por ..-IlIIM le hncínn saber hebrc venido proveído y mnnd udo de la Real
Aud iencia del I'e rú que la adutiuistracion de la j ust icia estuviese en

"
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los alcal<lea-ordiuari08; y que el dic ho mar iscal, en recib iendo Iee

diell 8-~ cartll~, I p~ habfu ollal -ido I ll~~ y tllthi. ma nda do Ilblljor el ee

tamlftrto J lo halJia m lUlA 1"gUllr,lllr, y I..~ habia hecho a 10l! que COIl
111 venran la l' tal.i que le pregunla dice, (.'01110 en ella se declurn; yesto

..be de e!lta pregunta.

fi:! - los nta y d ~ I'regunta~, dijo: 'lue lo 'lile de ella sabe el,

que eeteudo 1"1 ,licho mari5Cl11 Fmuciseo de \'illllgra por corregidor y
ju "cia m 10r en este ciudad de S4ntiAgo y sustentandcle en paJI: y en

justicia, \'ino !luen cómo un Clpitl\1I de los naturales, que eellamaba

Laul.aro, luIbia l"E'md" .1"l., provincia~ de _\nluro lÍ. los Iérrniuna de esta
dicha ciudad de ' ntiago con ml1cha gente de gUE'rTll, COIi\'OCIIl,IO;l 111

tod.1a pro"incia oolltra nla dicha ciudad y qUE' \'ellía haciendo mucho

dagno en la tierra, roban lo J matando J altenmJo tOoIOC! los naturales
para (Iue uo aireieseu, hacienJ )le'I euk-nJer .~ue 1('5 darta libertad,

coeno fue l"erWid por lo que vio ,It'~pué=l este ttosligo; y el dicho maria

mi, proveyeude 11 lo dicho, I\\'ió con gente al eap,ltlin Pedro de \-¡lIa·
&"ra JI hacer la guerra al dicho Lautaro, el cual Iué a ,,110 é peleé con la

del díebo L&utaro J le l.ineecn algullO! espeüoles; )', no le pudiendo

veecer, 1'01' la roe- gente qlle tenía, envió 1101" MICOfTU, Y el dicho IDa·
ri_1 FrallcllICIO de \'¡Ilagra le envió ID gente con Juan Godmea, ve

cíuc de e.lta ciudad, J este kltiligo fue con él, donde toparon con el dicho
Pedro de "¡Uagra, diea legua., poco IIIU Ó uieuce. de donde el dicho

L&ataro nt.u. al tit'lDpO (Iue el dicho I'edec de \'ilIagra [W"leó COll él, 1
allSimislDO ,,1 dicho ¡I.autaro] 1Ie !laLia retirado veinte legua.!!, poco más

Ó meU08; y, eebidc por ('1 dicho Pedro de \'illagra cómo el dicho Lauta

ro ea habla retirado, ee \"ÍIIO a etlta ciudad de Santiago, y el diche ma
r¡_lmandó.i. 1 que habítlll ido al dicho socorro que le siguiesen al
dicbc ¡..utaro, )' a i le iguierou y le lll:l.tarl.fn eeseuta Ó setenta indios,

y los 111 de ('!los cal'il.üllCtl, eeguu ero !'IILIi(.'O eutre los indios que too
maroll vivos, 1011 cualtlll ~wlJan hecieudo uu fuerte, ,. el dicho La u tarc

1I81<!'S retiró, que 110 le pudieren haber: lo cual se hizo por el buen pro
veíu.ieutc del dicho mariscal; J este eabe de uta pregunte.

lil.-A las ochenta y una preguutae, dijo: '111" lo que de ella lIaLu
es, que estando te teatigo en 111 ciudad del Cuzco, IIUltO ••cómo el dicho

mar i_1 hebíe ido de este reino á 111 ciudad de 108 Reyes I,or gente,

'¡ que ti dicho Presidente le Imbill d••lo licencia y previsión pllra que

la hiciese y que, hecha , la trujcee Ii O.!jtu gobernación de Chile, y que de



[11M) á ciertos ,lIu 1(' jun tó este t......i~ ('011 el dicl,o nJllri'lClll en el Collao

pllra venir ('011 d 111 .tich" jOnlll'ln: y e to lIlIl,e <le esta preguuta.

1':.'.-.\ 111 och"llll y dos I'tegulllo ,dij": 'lile hah¡ ud, se jllll"',I,}
este telItigo cou el dicho mariscal FnlllcillCfl de Villllgra para vetur l.
rlicha jOnlll.ln. como -licho tiene en la pregun antes de P!!1a, lJumrló

el .lícbc llI/1rilK'1ll al capital! t;ml id de "llIagra que Iuese con ciería

gente '1110} nlh tl'nla" UIl asiento (le illtliO!! lit lIemanrlo Piurro, que

ee ..u lO!! <1lic!la,. knnino~ de la "i!la de Plata v el lo hizo ..1 v

es te 1(l!IIigl) fu .. rol! él. )' el dicho lIlari_1 Iué desde lllli al L~if'nto de
1·01..... ', lpor}otrn cierta gente. y ,le lll.i .. d~T\<~ JillS vino el ", ...i.'lClllwlI

mu ¡::,ente al valle de Soeochn.•lende el dicho Cllpitllll Grabiel rle "i.
\Ia¡::'rtl ~tnhll p¡::'lIPTdsll,lo con la oIClllh ¡;:-ent(l; ). bebiendo juntado el

dicho mariscal su relll y In Jl:ente 'lile hal iR ,Itl traer paro este reino de

Chile, IIt'garoll alU cllIlg\l:Jcil ". escribano (Iue la pregunta dice, 'lile

decían que venían con UH rnandmnieuto del corregidor de la villa de

l'lata para volver los indios que venten contra ~1I voluntad c y el dicho

1ll0r isclIllos recibió mur I¡ieu )" I(·s dijo '1110 lJ11scasen todos los toldos

y renchort es IJO los 801<I:II10s, y que ti. to,I08 los 'IIIC viniesen contra su

voluntad los llevasen y pura ello puso :l 1m dichos indios en su liber

1.1d para q ue hiciesen lo que quisiesen; e;\ que \'i6 este testigo que el

dicho IIlgullcil )' escribano s.. volvieron COIl todos los indios 'lile se qui

sieron volver a sus tierras, siu que nadie les hiciese fuerza ni .le9llg11i·

liado algullo; )' este 3llbe JI' estA pregunte
8• .-,\ las ochenta y siete preguntAs, dijo: qut' este It'oti¡:o se halló

" reSOllto con el dicho C!lpitá~ Gabriel .le '"llIogra al tiempo que vine la

tempE'sta.1 que la pregunta dice, junto á la e ordilleea , que fu é de gran

dísimo Irfo é aire; ¡l que \'i6 que el dicho m::.ri_l 110 se halló presente,

porque estAha mllY adelante, que hah!:1 ido a .lescubrir tierras y gt'nte

)' camiuos por donde pnsase.lit! real; é que le parece i. este I~tigo que

si el dicho mari_1 se hnllarn presente no hici ..ra daño la dicha temo

pestad, porque no caminare aquel dia, por el granJisinlo frio que ha
cia; )" es to rt'~l'0llde li. In pn:gunta.

1'18.-.\ las ochenta)" ocho preguntas. dijo: que, como díchc tiene,
este testigo vino la dichn joruadu con el dicho mariscal Francisco de

"iIIngr ll; é que rubo que nunca. antes ni despu és de In dicha terupe .

Ultl , ni pnsnr de 1>\ JiclH\ ccnliücre. e~\IlIILI(j presente ui siendo ausente
el di cho mru-iacul, 'IIU IIC8 eubcedió IIIUS tempestad ui torbell ino de lo



\1 'tien.d· 0-. porque. si 8ubcerll"re, ..~ telIti¡o lo yjera é supiere,

pudi..... 111. • por \. nir, COIUO vine, lIoiamrre en In dicha jO'l"
t\ll.d.. d.-ll qua !IlI.lió del. PQnl huta que I\egl'!' r- t.a tierra, ':' por I

be cul&t.!o bl,1 na ordetl de!. dlebo rnaruee.1 Mil f'II!IÓ J. diehe eor

ra en muy t.l n d. ~ in rietogo, Ina~ .1. lo que lá dicho. Binó

r- al~rtOII indo , ~ que [ll(M'fa.n .Ie enf rmedad ó de ham-
11", Lo eaal . na tlrT. IIlUY poee ('lllItid••I; ':' que público é notorio

q\ie .1 taempo qut don Diego de • Inlflgro pesó por esta rni~ma eordi
He.... .. murió mlX'ha geJlt.e de (I~f'IIr¡ol é negros ~ indios J caba,

1105: )' ello poode a lA pn>gUllta.
10-1 _.\" C1ent.o ~ cuatro pregulllu. dijo : que sabe é s-ido este tel,

li~ que en toda la diellll jornada el deeculJlimiento, que duro Jos d",
aAOI que la pregunta dlce. poro m ée ó menos. siempre lrajo BU campo

el ,liello mnri!tCa1 bien dotrillll.do J 0011 muy buena orden. )' Iu é mllY

querido J amado de su gente J le tenfnn gNlllrH~irno respeto. y que
nunca 11 ..1hubo esc ándalo ni alboroto ni motin, , eilló toda I'0z J con

cordia. y en la dicha jornada da.scubrió en largo muchas leguas J pnci
tiC'Ó muchos iudioa J sereíau ri 101 crisüunos J cOllquibtó diversas na
cien )' lellguas; J esto es lo que BaL(·)' la venlnd l'IITa el juramento que
hizo; leJ~ltle su dicho é retiñcose en d,~' eucargósele el secreto heete
la publicación; y 10 firmo de su numbre.-/'edro fU SU/i1UlI,

¡;:J dicho Juan Fern éndee Alderete, tesorero de la hacienda f'f'ftl de

S. :\1. en '" C1UrlaJ de IItiago~' recíuc de ella, testigo presentado
por e!. dicho Di.go Ruie en nombre del dicho mariscal Freneieco de

Vlllag..... el C'Ual bebiendo jurado en Icnue de derecho y siendo pregun·
tado por el lenor del dicho interrogat.olio por In pregunta! para que
fué I T'"«Ilat.\o. dijo lo eiguientec

1 -A la i,rilroera rll~gun , dIjo: que conoce aldicho mariseal Fran
cisco d. \'111agra de "elllte anos á uta PArte, poco mas ó menos, é que

no conoce .I ..hcho 65C:1.1, e que conoció ti Jos .1~hOll don Pedro de \'al

diva l' ro tiafl("OO de Hoz, ya dIfuntos, e que eebe é tiene nllticia

d. lo demás eout Indo eu la pregunta
I'~lllldo por lid g~llerales, dijo: que 8llti.., lU ~ de ednd de cíueueme

aflos, l! que 110 l"ll ni Iu é pariente ,le ninguna de 111.8 I'llrtf:'!l, ni le tocan

1IlIlJ g 1I(1M111ll de In tey, é que d (lile venzn el que tuviere justicia,
12,-A lus doce pregunta!, dijo: que lo quo de elll1 sebe ea, que

siendo este t ligo alcalde en este ciudad de Santiago, eupo cómo el
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dicho mu illCa1 había despechado un nu lo ., en él al dicho GJIlIpIlr
()renlle loor lIH'llllljflro pa ra S. ~I . y IU Heal Au,lillncia del Perú para
darle cuenta del elta,lo en que ~ta tierra qued llLe. y para que prove,.
se Ile quien la ~ubenlue lo que mál fu~ eu "",1 aervicio; y _billa
por el Cnbi Mo de la dieha ciudad de :-'antiaw>, enviaron su, deBf*:bOll
pllra el dicho f'f to y ron ellos eU'i"iaroll a la mar al eapit.in Bauf ta,

eeino de e la dicha ciudad, porque los entregase al dicho Gaspar
On.'IIMl que 8111 e~taba esperándolos; ~. e to lI8he de esta pregunta.

13.-Á las trece preguntas. dijo: que siendo este testigo del t:abildo
e n ellta ciudud de ::-i1l1tiago y alcahle de ella, como dicho tiene en la

pregunta anl de ésta, \"ió \"enir por ment jeras del dicho mariscal
pa ra el Cabildo de e~ta ciudad á lo, didlol capitanes Diego ~ I a lcl ona'

do ~ J uan Gomee para que le recibiesen en esta ciudad; é que vió Nte
test igo que no le quisieron reeebi r, porque tenlan ya recibido al cepl
Un Ronrigo de q uirogn, por no saber Ilonde estaba el dicho marisca l,

porque hebta Ido al Lngo de Veldivln por man dado del dicho goler
nndcr don l' edro de \ ' a1<l i" ia á descubri r tier ra , é que no se aouer dn si
vinieron los dichos mensajeros an tes 6 Jespu,·s que el dicho mar iscal

desl 'aehMe aldicbo Gaspar- Orense;:f esto sabe de esta pregunta.
31.-A las t reinta y una preguntas, dijo: que lo que de ella 8O.lJ<. el

que este testigo 11 0 se acuerda si los Cabildo y procuradores de las
ciudades de arriba que vinieron á e'!ta ciud.\d de Santiago hicieren el

gunos requerimientos en formo. al Cebildo de ("!ItJ\ dicha ciudad para
efecto de recebir el dicho mariscal, é que si se hicieron, en el lihrodcl

Ca bildo estén, a IO.!I cuales se remite te tt:-lltigo, Moho que se acuer
.la que muchas veces se juntabltn en la I~dl de este testigo ron loa

oficiales fflfl1es 10" que aquí habia de aquellos Cabildos de la, ciudades
de arriba, COII algun()!l 'procuradores de eIlM)' el Cabilclo de esta di

cha ciu<IAd ('ara ver si se T'e5Cibiria (, nó )' para I gtIslo$ de la guerra
si seria bien . r dineros de la CIIoja de ~. :\1 . }' que nunca se ccníor
lIlau..n . porqUtl c.da dia esperaban que habia de ,·enir prcvetdo de la

Real Au.licud a lid Perú; tl que es verdad que 110 vino ningún proveí
miento aquel "no; é que !<ll.t.e é vjdo l'Iilt' te tigo que el dicho maTiM:ll i
estuvo en t'~tn didlA ciudad de Sautiego 1'11 su I'OSllJa, quieto y pacífi
co; é qUl' este h sli¡,;:o IlUIIO q l1 tl hubo ei¡rliJ cuestión entre 80IJaJQIj 80

hre un prtollO q Ut' lIe l"llM el A1cnIJ " J ueu .1" CUe\"lIS, y sabido por el
d icho mariscul Fruncisco de Villagro, dijo qu e hiciesen ju sticia, é qu e,
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Bi eee meu ter, que MA 1 algullcil para ello; eque esto sabe
porque a~ lo OJ·Ó derir por l'úbllro, I que se neuerdu este testigo que al

tl'mpo ({l.. eI dteho mariscal toe hizo eeeebie, 'lile \'i6 qU~ le hicieron
un ~uerimi~11lo por eecripw pAra que le hiciese recebir: é que 811 i
¡ftiolmo oyó d ir que mucha, pt'nollA~ le decíen que /1(' hiciese reeebir,
¡"""lile era meu r ir a rer-rar la. tielra, I'0rqup 1M! penlja;)" esto ea

be .1.... 1~lIllta,

3~ -.\ In lt'eInta y des pregullLU, dijo- (Iue elempre este testigo,
dapuÑ que conoce al dicho mari_l. le J.a r¡ to con buen celo aJ ser

"150 de ~. ~I . ). que ha trabajaoo en la tierra mucho en su eervicic:

y Mio reepoude , la plTgllllta.
3S.-A lu l~illtA )' tres p~lIntas, dijo: que, vistes las persnasic

l1es que en esta ciudad de SantiaJ::o habíft al presente para efecto (lo
reeebir al,licho 1IlIlri'>CllI. de scu~r,lo del CuLil.lo de esta dicha ciudad,

loorque no le t<'ho.sellluculpa. y del dicho Frallci~ (le \'iIl:l~ra, I'I.I9ie
ron elnegoc¡c en manos de let rados, como la I'rl'¡l:unLn dice, e que lo

que ellos '¡¡II~C1J por parecer, 'I\lO eso Se r-umpliese; los cuales dichos le

tmdce [c1ijl'ron) que para que mejor lo pudiesen hace r, q ue los pusie
sen en su liberlll,J "f que quermu ir ti 11 Illar)' embarcarse en un navto

(IU" Ji. la axón habi.1 en el puerto ,I,~ e~ta eiu.lnd rle :-';J.utiago, ). este

testigo. que Ji. la &8zÓn era alcaIJe,)" algunos eegi.lcres, los llevaron ':i los
embarcerou en el dicho IIAVlo, y elles ,los 8010 e'!t.llball apartados en la

ropa del navío y allJ dieron el parecer, in que nadie lo supiese, hasta
que ellos lo declararon; ). que au.imi~lno 'iaOe li vido este t..stigo qUE',

anl.ea que diesen el dicho parecer, se acordó que los dichos letnulos
hab'-.n de ira darcut'lll.ll ft lA ,\u!lenc·a Real del Perú del estado de

eMa tierra e d I pIlnlCer que diesen, ':i ami fué el Licenciado de las
Pena. y ,\Itamirano se volvió.

S4 -A la k'eintll y cuatro pn-guntas, dijo: 'lile este teeugc fió el
pa~r flue dieron los dicuos lelra I~, en el cual decían, entre otras
COIlIl , que el dicho Francisco de \'illllgra Iueee recibido en ti <Atbildo
de taoll,llIddeSantiagof'IlMulos i ó iete u¡e .entee nó; yquejen]

lo demás, 'lile ....te testigo !le remite 111 .liclJUl'8ret r y á lo que se ecor
dó cutre el dicho nmri al y los del C'fl.¡'i¡,]" <le estu ciudad antes que
110 diese el dicho ['llreeer; J eJ!w responde 11 la pregunta.

35,-A u(, treinta ). ciocc preguntas. dijo: 'Iue Ir) que de ella SIlbe

ea qUl! lflud la5 pereouae, aus¡ de 1011 Ü\hilJos do In5 ciudades d e urriba
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como ntru pereonee , iban al dicho F nmcillCO de YilllgTll y .. eete tel.

tigo, por olra parte, IKlrqUOera tesore ro, diciendo que ee _caaen 101
,Iill('roa que ha!.!a eu la caja fMl de =--. ~1. pua que oon ellos bieieaen

gente para la 1I~1I.·Ilt1l(.·i(ln de la tierra, porque no _ perdil'lltl Y pua

qué 'Iuerla =-- ~1. 10'\ c1inero~ si la tie,,", lJfl perdÚl; }" ausimiSIlIO deetan
R ~I , pa ra que quiere lO!! dineros ,illó para lu-tenllir la uerra. puea
l'S ,uya, rile! los vecinos no tienen l)f)lliblli.ltI<I; y que la cantidad qu..
al presente hablA en la caja reel no era mucha, J que lo demÁl lIll ro

bré de al¡pUla. personas 'lile lo debian á S ~I J que lo pagaron en
raballos y otra~ eog!l neeesarias para la guerra psra el !IOCOtrO de las
ciudades ,le arriba y para encahlllgnr J edereeae lA gente: J que lo uno
é lo otro é lo 'lile t cdo ello montó pe receré ¡>(Ir lO!! auto9 que sobre ello

pn. nron )' por las pa rlidas do 10'1 libros reales 'lue agora so han eecadc
á pedim ien to del fi.Cll l de R. ~I. ; é que esto responde á la preg unta

-10.- .\ Ins cuare nta prt"gll tl ta ~ , dijo: r¡ue dice lo que dicho tiene, )'
(¡ue este test igo oJó decir por plÍblieo, al tiempo (lue esto pasó, {Iue el
diclto mnriseal hnbtn perdido gran par te para cobrar de las pe rsonas
qu e lo debían á la dicha caja real, en tomurjo. corno lo lomó, en cebe.

\los y otrall CO~11S, corno dicho tiene; y este re ponde á 111 pregunta.
'¡'-I .-A lall cuarenta ~: cuatro preguntas, dijo: que este testigo vió que

al t iempo {lue el dicho mariscal ll8lió de esta ciuda,l de Santiago á hacer

el dicho IJOCOrro, no removió ni quitó tuna justicia de la que {en] e~ta
dir iJa ciudad hllhia antes que fu recehi.lo, e la .lejó quieta J paeifi
ca. ~. ¡¡lIe en e~la tierra no se pueden ¡"leer IM!'mej.lItes jornlldu in

que 1I1gl\110 le queje, 0011 razó" Ó ~il\ eUR, a\l"que el capitán 1M!' 'Iui!lie
ra mode rae todo lo posible é 110 agraviar. uadie: ~. e-te responde a la

p reguu ta
6~ ,-.\ las nta v echo pregunta, ¡lijo: que sabe 'lile el dieho

Lauta ro oon la gente que tenia y ron la que se [le] lIegabl; hieo mucho
dllgno en f:!lt.a t ie,,", y" e:-ta ciudad de ~Iltiagola I)U~ en detrimento,
á ClIUU que 110 alzaron 10"na turales ~' comieron IIlUch09 gauaJO!I y va·
ciaron loa gnll1elYl~ en 'lile tenian los collli,lu de los vecinos de e 18
eiuded de :-'a ntiag'o, y li este testigo [ti comieron también algunos gana·
,lotl y le matarou indios: y ron In muerte ,Id dicho Lauturc y desbarate
de 1111 gente, WIIÚ el albo roto ¡I(" 1011 illdioll dI' 10Il ícrmjnos J e,ell~ dicha

ciuJa.1 de :-'llIlti aJo;o y SI" " OI \'Í¡'fOIl R 11\111 pueblos much os lm ILos ,q\l O

nndubnu nlzadoe ; y que este te~t iJio O)'¡\ decir por publico que el dicho
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hfll~ t.~ lo u J. muerte Ilel w>hulIaol"r den P~ lro de \'aldivia, y
que H ..,-I.d ql D ,1 d ho L.oul.lro no fu ra aquí u"bamtaolo y
I1IU..to. Iol..... g~ll dttgtlO en t"sta ti rra~' la .~rara , romo lo comen.
.. 1...,. Y 00Il muene" dMl.rat.., de al rute c.ó el mayor da·

11Io que podJa, ur, y 811 esto el dicho marLlClll fuf' el todo de la paz é

quiewd de la ....ra; y ~ MpO f1' la I rl!'gullm.
' U.- , 1M mLl Pnl'gUlIta . dijo: 'lile lo quot de ella ..be 811 que

h. di. Y _ anos que viniendo el dicho don Pedro de Valdivia

de 1M pt'(l, IIlCMI d 1 Perú a collqu~tar estM provinciAs de (1lile roer
fIOKl)Món deJ dicho mnques don r~lIeiaoo l'iUlrro, viniendo caminan
do eon tu. 1'81, una jornada antu que ll'1tue á .\tacama la ChÍ\:a se

.d*nt6 con e¡ na gen le el dicho don l' ro de "aldi"ia hftcill A\.aca·
ma .. Grallde' buscar al CRpilán Frant'isoo de .\guirre y quedé la
lI:enle atrás una noche;)' aquellalllO!lma 1I0<'i1e, que ere bien tarde, que
dormían )'. y reposabaa todos, llegó allí el dicho Pero Sancho con Ull

Antonio de r Una y UlL (Iuzmau, que otro GUllllJlI veute con el dicho

gohernlldnr, y sin eerseuü.los se <lijo en el dicho r6111 que habían entra
do é ido primero li. hablar al toldo ,If.'lliuun:lll, que, como dicho tiene,
,'enia en el ,licIJo raal,)" de alll se fueron derechos al toldo del dicho
don Pedro da \'Illdi\'ia y entrarun deunc sin decir 1I11,11I. hasta que es

tueieeou dentro, y se testigo dormía cerca del dicho toldo y sinti6 la
1,1áu.ea'f no M levantó ponlue elIl.ah. malo a,· r quienes eran; y vinie
reo á eMe tMligo eiert caballero~ a decirle cómo habia venido el -hcho

Pero ocho. elltrado en el toldo.y que qué le parecía que debían hacer
porque 1ft pareda que era mal euo eulnlr de aquella manera en el
kl&do, que. quena que lo maLll5ell ó si ev¡ rten al dicho don Pedro de
\ '.l.;lIy_, y eMe te8tigo les reIIllOndio que cahalguell luego tres Ó euetrc

y le n ....1 de 1. lIegalla del dicho Pero': nchc y de los JemlÍ§ que
ron lA y«¡fan y del arte que hablall entrado en el toldo, y uí fUt'f'Oll; y
por l. manana otro di. eiguieo te llegó tod In gente .1 dicho toldo i.
oir Y .bar Lo que habla puado, y entre cllos le llegó eete testigo e oyÓ
decir á un 1'a 1~lla que 1", ¡..bía dicho .\lItonio de Ullca que el dicho
Pt"ro .. oehc tral. preví ión para repartir los indio , y que no l. traín

,,1diahu don l'ed ro de " aldivla , lo euul Ie I'ureció li este tcetígc 111111
hablado, pur'lue de aqu! ¡.otlrlll suboet ler un alboroto; y así ccmeuee
rUII á eliminar, y en el cami no topercu al . li ~ lJ o don Ped ro de Yald ivtu ,



que lee Mlió a l encuentro, y juuteureute iuu oon ~ ~ dicho Ff1Incilco
de A~uirtll J 108 retlCibió muy t.i Il 'I...~ ,11 11.. Pero Ssneho y 101
d~Il111 quo 00fI d venían, y d pu" hizo la illf'Jfln~lóll y eupo Obmo
le verutan , millar con puflllles 'Iue habian collll fI"l" en Lima paf1l

aquel ereetc, ~Úll se decía eu el real; J lu!c1la la Jicha información,
1'r1!ll lió al ,lidIO I'ero s Bello y .. 101 doa (iIlZIIIIlllell desterré, y a loe
dich Pero, "c1H)~' Antonio de ("1100. tnajo a este reino de Chile y

despuée loe perdonó li. ruego de m'lCha~ l~l1IOll8.S, que no _be quien",
fueron; J esto !I8be da esta pregunta.

71.- .\ ltu eeteuta J una pregunta,. Jijo: que este t ti~ eío l'rYllQS
li. tuJOll lus que 1ft pregunta dice en "la ciudad de ~antiago. porque ..
dec ía que or,I<:llIlban de matar al ,Heho don Pedro de \'al<1i\'il; y eete

testigo vio hacer justicia de todos ellos, excepto del dicho I'cro SUllcho.

al cualle perdonó, uo se acuerda 11 ruego de quien, mas de que 8ll\'e

que el dicho don Pedro de \'Illdi~'ia tenia mucho amor al dicho me

riscu l y que cunlquiern cosa que se lo I'id icru lo hicie ra por él; t: que
uo subo ('~ t.., test igo si el dicho Pero Sancho flll' culparlo en este moun

(, no; é (llll' ensimismo \" ió <lile el dicho don Pedro JI' \'ul1Ii"iu le ,lió
repnrumieut os de indios al dicho Pero Sancho )' tierra J solares como

á los demes ...ecinos. y le hadl\ mucha honra; y este sabe de esta pre
guuta.

7:!' .- A 11" setenta ~. Jos 1'n:'gUlltn~,dijo: que este te~tigo tiene decle
radc su dicho 9Cel1:11. del dicho l'e1"U SalldlO de Hoe de parte JI'I fi I de

Su ~lajestlld ente mi el presente eseribeuo receptor, e que si difiere 1'11

algo, loor ser las preguntes diferentes, 110 sea "il;to contrll.deci~ por el

J que de 10 que lA pregunta MUe es 'Iue habicnde s Iidc el dicho ,1 11

Ped ro .11' \'alJi\'in destas provincies de Cllile para ir a les del Ptoru a
pedi r socorro 1: ::'u ~lajesl.a(1 t.'. su I~.....I .\u.heucia que reside en la

ciudad de los Reyes de Il\~ dichas pr''''incilts .Iel Perú. dejando por
IU lugar.teniente al dicho mariscal Francisco de rillagra para que tu

viese lÍo CIl.rA'0 tooll1 esta ~bern:lción, ~. I'!-talldo recibi lo por tal en ta
ciu, I¡l,1 de Ñ111lill~1l y ,ulminiitrun,iu justiciu y sustenhll1do la tierra. por
estar los natllrules alg"uuus de etlus nb(\,los, J estando el dicho I'erc
Rancho .Ie Hoz eu esta dicha ciudu.l de :-;~llLt¡¡I¡:::O, Iuc público audaoo.

con vocando Il. lgunus l>tJ rsotHls, J untru IlIs cuales Iué uno ltodngo .J0;l

Araya , vecino .111 e~lu ciu dud y alcaldu ordiunrio q ua á la 8lIzón era do

ella, )' que le !lubiu env iado á llamur el dicho l'ero Sancho y le ha biu
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d f'm '1u I'nOS ra e lcelde, '1\ltl ai vietle al~Ill11' I'rol'i!-iones de ¡;:u ~a·

jIII1Ill, &01 1u obedeeuJra, )' que I díchc !{o<lri.r;o de Araya, no mirando

lo q I !la ... le habia I'&'poudi lo que í: lo cu,,1 sabe este tino
.-que l!It lu dijo el dicho Hodtigo ,le Al1Iyl; e qul" • .imi,mo envi6 a

u.,M{ • eIte l.i.g>:l. ,hcltO I'I/IfU ~ uchc 'lile (ue.e.i. su cese. y te
l'IIItiIO no quieo ir a ella, I re-umieudo 'Iue e... fIll'" alguna malicia,
como d pu. pI.~,;;fIrveeded. como .,Ielaule dira; e que an.i
lIlilmO fuI pU liee y notorio qut' al dicho Homero traiA por int érprete

con ..eeaudo gentes;~' que 1, sabe de fi!ltll I'~lntn._

.3 -.-\ la~ .~¡¡ta. Y tres I rPgulltll_, dijo: que ... verded que el dkho

don Pedro ,le \'aJdi"ia dejó 11 muchee flE'rsor.1 descontentes al tiempo
que Nh6 de eete reino 11ft ... ir el I'eru 1>01' socorro, Yreconociendo eete
tI mpo, le parece il este te5tigo intl"nló el dicho Pero Sancho Je 110%
iUI querer salir con su mol prop ésito, pereeién.Iole que entonces era

buen tiempo pnra ('110, y el dicho Homero le ayudaba, !,orque oecte que

era tic 8\1 tierra ~. eru ~u ullq.:u,l,,; J 'jUI' c~Lullol" este k~tjgu eu lit 1""

sadll ,Iel dicho marisca l Frauciscu de \'ilJugrll, viendo qu(: no había
puertas, le dijo: -cómo duc.m:e vuestra merced así, señor generlll, sin

puer tA ; \'8~·fI. lÍ. dormir á f'lllacio, á ca ti .lel gohernador, porquo bey
pll~rta9~· cerr ••luras; . y diciendo este 1l,.tiJ:"o estns palabras al dicho
mariscal, I'odiltlll oir el dicho HOllll;'ro. 'lile estaba l,reH'llte con un halcón

en l. mallo; )' idos todos á mi . aquel mismo dia por la tanlfO escribió

uua carta el dicho 1'ero Sancho ole lIot a Il emau Roolrigul"t de ~1on·

ro)' )' Alcusc de (" rdobe, vecino desta dicha ciudad. la cual dicha ('tU1A

Ti6~ ~lIgo en ('8!lll de Francisco de .\guiTT"f' al tiempo que trajeron
preeo.1 dicho Pero :"ancl>o por mandado del dicho Francisco de \,mll'

gra.; !' á 10que te telJtigo .cuerda, d~la eu l. dicha carta que no
lMia á quien MI encomendar ni d ubrie 111 eeeretos siuo á ellos que
loa ~Ila por amil;QS y que mala n.1 dicho Francisco de \'iJlagta)'
que no pa.... noche en medio, )' otras Cf 'lile este !estigflllo MI

acuerda por haber tanto tiempo, 'Ia cual ,liclul enria se remite; )' 'lile

et;I.e il(o oyó decir, al t-empo que esto It<I'IÓ, .. los dichos H ern á n Ro'

drigu~ de ~ I,mro)' J .\I011!lQ de Cór,lobtl, 'lile e!loe le hablan ,1t'~II'

bierto, loOr'lUIIl Ilt hIl.L¡al\ lle ...edo ti. 100l!Itrar al pa.lro Juan Lobo, J (1116
el dicho 1* <1 1'. Juan Lobo 'loe hab/u t"1',HlladOl J IIl8 lrahte dicho quo 111

lIeva8lln IU\lS<l al dichn Francisco do "ilIagra, )' ' 1110 ellos la habían 110'

Tao) ,); .. q ue , ,' iata por el dicho Frauclseo de VilIagra, lo lll llnd ó ¡,ren,
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dcr al dicho I' ero Sancho)" d(>l!l'ut1l te publicó r tl pallO.r ami; y que
yendu e le tetl( ij.,"O de su Cll~a li. la ['Iun JI.' eBtil ciudad, donde C1Ital;,.
el .lidIO') Fnl1lci!lCO <le \ "illllgn con otra muehe persolla!, topó eon un

h010hre '11If: se decta JuanJe la 11¡~l."ra~" le dijo que adonde ibcl de.a.r

ruado, que e volvi e. annar, porque 110 le mata!M!'Il, porqUt Mtal

la ciudad revuelta J alborotada,." este t tigo era a la Y.~Óll alcalde

orJillari o, 'J le re pon.lió: si e la "ara .Iel Re)" no me defiende, no

me deten-Ieertn lus ann:lS;' }' Iué derecho adonde e!'tilba el dicho Fran

cisco de \"illllgra, e \"ió cómo trajan preso el dicho Pero Sancbo, )' a lo
que' eete tt.'eli¡;;o le pareció, sospechando que la ciuJad se alborotana,

le me tieren en la primera casa. que en. de Franclsco de .-\guirre, y que

este testigo enlró deut-o en la c\Il11lra con el dicho Francisco de \'illa

gra )" I'eec ~andlO y el verdugo, J 'lile algunas preguntas le biza ('1

dicho mariscal el dicho Pero :-:alldlO en prt~t'lIlÍl\ de este t<:stigo )' 'lile

110 se ueuordn de las pnlabrus por haber tanto tiempo, mas de que este

k~tigo anlió fucm po rque el pueblo 110 Sl' alborotase, J dende Á UIl ruto

volvió J vió co rtada la cnbezn ni dicho I'l'W ~llm:ho, por haber hallndo

I,,",T cier tu qnulu me recfa, y .leStle 1I1Ii 5l· Iué el dicho mnriscal á In car

vr-l donde c~tnha el dicho Romero prt:~() ). le tomó ~\l ('()nft'~ióll.)" se

d ijo l'vr lIluy pú l.líco quc haloia roll,ll'l\lul" Á muchos que estaban con

vocad .s por ti dicho I'cro Sancho, ). IIHsí muudo ahorcar al dicho 1:,,"
tue ro; y oto sabe desta preguute:

.... _.\ 185 eeteuta y cuatro I,reg"ulltao, dijo: que dice lo que dicho

tiene 1."11 11" pregunta 811te~ de este, (o (jUl' al nempo qut' trajeron {'!"HO

al dicho Pero Saud,o de Hoe lió este testigc la "ara que el dicho !'no
~lIcbo I,aloia hecho, que serta dl- J,. ó tres palmos, ['OCO lilas Ó me

1108. con eu cruz; al cabo. qut' la. tenia para salir con ella; yansimisrno
vió UII08 pal'e!t'" que traían ellt. 'Iue decreu que t'TIIIl unas pro,-¡siolle5

de cierta I."lItrallll Ó rescates de IIllL hacia el no de la Platil, conque ha·

hill Je hacer IIIU~ tra I'aflt ateerse ron 111 tierra J para que le obede...ie

sen; J eeto 81100 de este pregunta.
7il_-A 188 eetentn y cinco I'regulltll!, dijo: que dice lo que dicho

t iene un 1118 preguntas antes JI." ésta.
71;.- .\ 1115 setenta y st'i" I'rt'guut1l8, dijo: 'lue ni tiempo que este tee

tigo ~ali,) lÍ 111 I'llll.ll ,lulUle el dicho Francisco ,1,' rill¡¡gra l'.<taL.J. babia

m ucha J(CHk' NI elln y ,1t'slllll;S vino mlwlul rllll~, é que le l'll re<-"tl lÍ e~te

teetigo que el d icho ma r iscal tu vo necesided tic aLreYinr eu t'1 l'ashgo



r meyor <Mg110 que pudiera subt»Jn, é
• porque uf oonv fa al SM'vi<'io de

~~. aS • a lIÓ' aUallo todo ron .1 cal'tiJ.,"O do! dicho

r .. Smebo y Romwo~' perdón d kls demás. I cu.1 si "i"iera, nom·
llre _ tUYMN I hIl del Y pudi fa r IURtllr.1 dicho Fraociecc de
V MI eomo h Ietlt 'IMlar al dicho 0011 Pedro (le \',ldi,"ia, porque

¡ 1'11" ,¡Yo golJemar",'" tierra, poi' lo que este I tigo tiene decleredo. y

mut"I)It ~ K'@'8 estuvo l'retlO ¡'Úr mandado del dicho gcberuadcr por lsla

II<IqJ«hA: y e~to. be de t'~ta I'rt'Rullta.

ii ._. IIIS setenta y siete preguntas, dijo: que vido este tl'.'ItiRo que

al tiem po del ca.'ltigo ,11:1 dicho l 'e ro Sancho no hnbia en esta ciudnd

da Sillltiago letrado que u se ,,1 oficio, 'lue este testigo supiese, n i pro·

curador lIt'ftallldo. e que todna la'! OO!'8S se juzgAban y sentenciaban po r

IJu lla raeón, é que al¡:;l1l108 de lo natural" estebeu de guerra; y este

.be d esta pregunLM.

i S -.\ as l.'etenta y echo preguntas. dijo: que si de todos los f{Ue

.led8n que el dicho Rom ro IHIIJf8 nombrado en .'IU confesión que eela·

han toU"oead por el die! o Pero Senche se hulliera de hacer ju tici"

....0 IlIUl," ; )" HW pondo a la preguuta.

i9 -A 1&_ 5eUoota y nueve preguntas, dijo: que dice lo que dicho

tiene E'tI In pregunta, an de ésta.

111.- .-\ la ultima pl'E'gulLU\. dijo: que dice lo 'lile dicho tiene .,. es la

verdad ¡",ra el juramento que hizo; leJoilelo 8U dicho. ratificóse el) d;

enca rgÓ!lele el eecretc hnslll la l'uLlicllción, )' tlnuólc de 8 \1 nom bre.c-.

JNQN H·,.",¡ndez AI,¡"'rl~ .

El dicho Pedro de CII~tro, morador en esta ciudad de Santiago, tes

ügo I)l'Nelllado por el dicho IJiego Huit eu nombre del dicho ma ri'lCal

Francieco de \'lllag.... el cual habiendo jUI'l\.I" eu forma de derecho e
atc.J,do pregunlAdo por et reeoe .11"1 dicho illterTDglwrio por las preguu-
tal ¡»,.. que fue p titado dijo lo ~iguit'nle'

I -A a primen 1~1Ita., dijo: que C"IlO('e aldichomariecal 1-',..11'

C'IICO d. \'111agn de ocho o nee e 1ll0!! á '- ¡...rte, l.IOOO m ó me

.... qu. no eonoee al dicho fi_1. e 'lile conoció al dicho don Pedro

tI. \ ' ald l" '" goLernadOC' (lue fue d tu I'TO"iuciu'J de Chile, e que 110
-':)(106 al dicho 1'6fO '~ nchu de Hot , e que neue uoucie del alsamien.

to tl. loe uat ura lOll de mas provincias de Chile y muerte del gobema
dcr Valdi'111; é que sebe é tiene ucticie do la'J ciudades que eeté upo-



hlaclaR é lIe pobla ron en esta, di('ilas provincia. , porque este testigo
aJu,ló' poblar alguna~ de ellas.

Preguntado por la~ ~l!oe", l e ~ " dijo : fJlle l!!I de edad de eeinte r ocho
an oe, poco más ó menos , ~ que no ni fu l",uil'lIte ni elll'mil;" de
ninguna <le I II ~ P8ft( , ni le tocan la d('tIla! geoeral" de la ley, y que
dese. que "enu. el (llIe tu viere ju ricia.

1:11 "-,,\ la , ochenta y UIIII r~nta~, dijo: que lo que de ella sabe ea.
que esla ll,lo e<l~ tl'!! ligo en la ciudad del Cceeo, en ca!18 de JUlln <le
ranoof\' o, vecin o de la dicha ciudad, O}Ó decir a I>e~I18!1 que 118lJillu

n -nido de la ciudad de lo, Re~'es " que al 1'"' lite 110 se acuerda de iOU,

nombres, que un capitán que ee dedil Frallei'!CO JI.' r illllgB hal ia ido
á la dicha C¡IIJa,l (le 10$ Reyes po r urendado de l goberna dor don Pedro

tic \ 'al,li\'i . j dar cuente de lo qu(' habfn hecho en e~ ta tierra en eervi

etc de Su ~Iaje~ta ,l J á pedir socorro ,1(, glll le pllra ella al dicho presi
dente Gasea y q ul' ('1 dicho preside nt e (: 11-("/1 le lrabi n recef.ído lu n)'

bien r le huhfu dicho (lile bien sabia 'lile hal,lll muerto en ('. tn IIl"O\'iJ¡·

cía de Chill ' ri un gt,hel"llad or de ~ 1I ~ l lI jf - ((\(I que se decía I'ero i"'lIll cho

de ll oz, pero que él e-tnbu iuformmln que el celo con (lile lohubiahechn

hahl:i sido bueno y por convenir n~í 111 servicio de Su ~bje~tlld . J ' lile
él en ~u nombre se lo perd onab a, ('OUlO se 10 perdonó y 'lile el dicho
"' l1I l1("i!JCO ,le Yillng rn te bahía respondido qlll;" ",1 no 11;" había conocido
(lOr gobemndor ~ inó por UII hombre que 8\" Illlbia querido IIIUlr ClJO

esta tierra contra ('1 servicio de ~u ~I llj l'~tll ,l , por hAber ido el dicho go
beru a,¡or fue ro (1(' alU á les dicha. pro viucia det Perú a $('f\'ir a i"'u

~lajC"!'taJ <le la til'llllía r rebelión de (;otJUllo ri~'trro ~' 1(' h::Ibla dejado

aquí por 811 Il1gar.teni('llte de cepitau ~nernl é ju.ticia ma~'or al dieho
Franciseo de " iUagra , al cual halua qu("ri,lo mat..,r el dicho Pero S n

ello )' allllr~ en esta gobemaci 'm;~' por haber hallado por eiertc el
le..antArnie llto \' muert $ que qUl'rl1l lur r, hahla hecho ju~ticill d I
como tal j n¡;tici. mayor; é qne ('1 dir-ho I' rt'- i I 1111'". ,1 I'u., ~ 'Iu(' ('1 dicho
Frauclscc de Yillagra le hahta ,la lo su de "arg , [e había proveido por

("l\pillln para 'lile pudiese juntar glllt • tmce s rorro a .,stn, prov¡n

cine d~ Ch ile é 111 llevase a uua cutredn 'lile se dice Yungulo: é que
este te~ligo \'ió In8 provisiones qu e el ,lid,,) l'rcsi.l cn tc le dib, lile cue

le! eren lJa~t.l1nte8 para descubrir y poblnr ~. I'" ra rt"l'nrtir indio'; J" asi
mismo tenía poder del dicho gohernn,lur <ion Pedro de Ynldiviu I'arn
tlllll'0llil rll' I'arn ("1 .lichosocorro é jornllllll \ '1\ IOlla In ('llll tidad de pe~os



.1" oro que hol.ieee men ter' parll. ..neomenda r indios en RU no mbre

Y"I I 1)"". per virtud del qUI 1 tenia de Su ~tajel'llld. ¡qlle: se lodllha

t-n qu. pu 1M!ee u r d 1,)" esto SIlbe d. ella pregunta.
_.\ la ochenta y d05 p.-.guntlls, dijo: que de eh¡ " ciertos di..,

8!italldo nte t ti~ en .. ha ciudad ,Iel ('UUX>. ,'i6 venir aUi al dicho

FrauClKO de \'Jllagra 0011 cierta ~ IlW qlle habla juntado en 111 ('iullad

de GlIIlIDaI~ )' por el camino )' en la diC!ul ciu,laJ JI'I Cuzco rué mllY
lMell 1"IlCIrbido pw .. jUQfci. ). "et'ÍIIO! ). la dentas gente de ella, )' 1ll0fl·

t.r6 .1 ~,lor Juan de t'&a,-edra la. pro,-¡~iOnH (11lf" traia de1 dicho

pre!'idfllte loa '08~ hacer la dicha jorna.la )' socorro, el cualllls obe
deci6.)· N dicho Franciseo de "magra junló en la olid". ciudad del
CulOQ otr11 ei rte ~ntl" ). nombró rnpitalll"ll l>ttrR 110('1"1" lmi~ gente en la

('"¡lIOla,l ,le .\re<¡uil'a e terrninos de la llichi ('iu.la,1 del CU7.co, )' rle "lIi

.Iió Y rué por el Collao haciendo gente hAQl/l elpuchlo, a,lolI.le ni 11111'

ni 1ll1!1l0!, ru~ recibido 1'11 el Cuzco, donde hizo m,i! gente, )' de nllt fllt!

a lasiento.le Potosl y este testigo Iué con ('1, nd<JIl.le Asimismo fllé reci

bido IllUY bien 1)(>1" la justicia Illa~'or, y ull¡ se le llegó m1\s gente quo

en (¡tm parte ninguna; y de alli ~ulió toda la glnte edelaute lÍ se juntar

con el capiuin Geabiel de \'il1ugrtl, que era su ll1ñt'~e de ('a01l>O, que ea,

taba en loe rhicha~ con la ,Iemás gente esperaude ni dicho m8ri~clll

Fran('Í!CO de \"illngra )' la demás gente que nJll se juntaba, lo cuallueo

el dicho Inftri_1 con mucha eordura, quieta é pRdficamente, siu albo,

roto Alguno ni agraviar" nadie; y este tMtigo Iu é adelante hasta ('.ata
gaita. que" un pueblo de indios de Itemando Pizarro, ). estando e le

liK(l alll "~ puaf 1>01" el dicho pueblo á un :'olartín :'olonge con eicr

loilI a~buc:f>~ que iOO i. visitar el real del dicho Fraucl-cc de "iI1agR.
pceqee~ le$tigo pn-guntó Ji uno de los dichos arCtlbnceros que era

!:u aUlÍg<). que le dice Diego :'ole.reno, que Ji que ioon, el cual dijo que
lO!! en,-ia.t. el Licenciado Esquibel a \'j~itar el .Iieho rea.1 para ver ai

ibtln allí alguno delincuente! de loa de Gouaalo l'ilArro Ó otras pe.....
11" que dedan que habian faltado del a i lito de P..toI'fy de olra- par,

I<M 0011 II.ldenoJa 8genu. y plll'1l ver si Ilevebeu algullos indios contra

su voluntad pera ,-ol\'erloa i sus tierras; y a~i 1>A,,,rOIl adelante y fue

ron al ulle de Sccoche. donde el dicho (;nlJriel de \'illllgra e~tllha ron

01 dicho eampo; é lo que puó IIIH no lo be este t('stigo, IIIU ,le que

al,! á ciertoe dia. los vió volver con iudios é indias, que decían que los
babÍll tl puesto n 8U libe rtad y !C ventan con ellos sin q ue nadie se lo



FRO OIl I o ua l'ILL~"IU, ti07

utorbftse , y de comino, cerca <le l'ol()ll f, t"ptIron COII el ,l¡rilo F l'1I llcil eo

tle "illagra que iba á 111 real, el cual ee volvié cen ello al dicho a!iento

de Poto I á verse con el Licenciado E quibel, que Ji. la ,alon ena corre.
gi,lor i jlllticia lIil'yor, ~' Ji. decirle t' IUl'h('flrle que en\"la. eon el e

cuando ~tu\-i_ en u real a quien qui i, e a v¡ italle, porque, por

bien qu el dicho ~larUlI ~lollJ;e hob¡e IIt,dlo,'" hari. mejor taudo

ti presente, Y 110 solamente It. lo~ t'>'I,nflole< l>E'ro a los indios y lo kMloa

loa que qlli~ie. u volrer y fu en cout... \1 voluntad, y aUll'l1le fU~1I
de IIU voluntad, hahiendo hecho por ({ué lo eruregane a quien mand•.

se ti que élserta el ejecutor; lo cU1l1 ""be 1'''I'f¡ue lUí Iué público y 1I0to

rio y e t.t' testi¡::,o lo o~'ó decir ser a~i ¡j, IIlIlCIl ,follAdo!! que se hallaron

prese ntes quejándose lid dicho Freucisce de \'illagra que, pesase a tal,
que si l>t'lIlll1rall que aus¡ los habiu de nmparur, que 110 se juntaf'lln;~'

que es te (.e"tig'u oyó decir al dicho Frnnciseo de '-illllgTll, quejandosele

los sol,]a'¡o~ I,o rque hnbfn consentido l' conscnua (11lC les 'Iuita<ell el

se rvicio y alg\lno~ cnLallos que truiun Rgtl109, le dectan qlle con eque

lln condicicu ImJ,ülll de venir, e 'lue 110 1l1llJill de consentir él. como no
co nsint ió, (llIC hiciesen ñ nadie ngr¡l\'io. ~' 'lile, <'1 que esto no quisiese,

tomn sc el camino 'Ille quisiese, porqne lu genle flue llevase habta <le

se r mu}' q uie ta é pudticn ti que eouviuic-e al servicio .le S. ~I., Y a este

test igo le quitó 8"imislIlo un }'lIl1l1l.'OlIll y UIIU iudin que hat.ill toumd ..

en tierra ,le guerra, )' ri. otros sol,lntlO" quito otras muchas piezas, por

cuya cau se le volvieron elguuce soldados que no quisieron venir

con él; y esto snbe desta pregunta.
8, ._.\ les ccherua y siete preguntas. dijo: que la sebe como en elIa

ee contiene, porque este testigo se halló presente cou el capitau Grabiel

de \'illllgra cuando subcedié l. ttmpestaJ que la I're~unla dice é \'10
q:J.e el dicho mariscal no se halló presente, loorque era ido aJelante I~ra

el erecto que la p~UIlUl dice: é que C1'n' este ko.;tigo e tiene par cierto

que si el ,Iiello mari-cal estuviera I're lite, lo remediara. porque no
con ntirtn que aquel día caminaran. loor ser JI. JI' San Juan porque

1M ¡lemAs Ije~U1~ 110 COUS(:1l11ll quc e eliminase .i no era 1.'011 ,xtrt'llUl

lIece~ ¡d ll d ; Ó que, como en aquellos ,1'"II()IJIII,lo~ hace IUI dill bueno y •
otro 110 ta l, lIglmrJaru a 'I"e hiciera bucn nctupo, CUlIutO mas que ·'Iud

d ía po r lu llmO,L1lU amaneció Ulll)' duro )' eulió elllOl.. y ,lc~l'~c.•,.): eu
espucio ,Il' Iq::u'l y media. Iuo toda la kll1l'o!~lntl ,1(1 ~'lel1to fngldl911110,
el! tnlm nucra q ue este testigo I'l'll~Ó I'en'cer aquel ,lUI , )' otros mucho!



..~I "mú ni menos, po r donde m nri eeon .IRunos;yeoBlonlllpon<la

¡ Ma.¡ rt(\\Il'L

.. ochtuta)' ocho mtlll, .lIjo· que 611 verdad que 'nt~

ni ~.Ie. dieh.. tempeBU,l ni a l p&l r de la dicha cordillera, el'

tllIudp r~Wl ni sun IlJ8@(Ite .1 dll'ho m.n_l, nuncll eubeedió mu
~ '11:1. 11. que l-. dicho en la pregunta 'lItes de é'ta; y si elgu

gIUM -.:.prIIIIlId ..beediere. este testigo lo upien., la viera ó hubiera
olio dtclr•• no p1Id__ Mr menos. por venir, ecmc siempre vine la
d icha J rDlIda, ,,00 que por mucho cuid••1o ). bueua orden del dicho

rae.rilcal, porque -empre!le.d 'mtaba á bU!lClr coroidaa pllra 8OC'OrtO

del ealDpo•• dMCUhrir caminos por dende paSllse lA gt"nle, se pa!'Ó la

dllrlWl cordIllera con muy buen tiempo y sin ti go de la genw,~' si .1·
guno le eubeediera, h.I,¡. de ser a1111illllo mari!lCal, porque ['lISÓ 1I00e·

lente oouJ quince ó veinte hombree, sbriendo ClImillO!l por la nieve; :r 110'
bitllHlo ntr•• lo á este reino, en el valle de Ancoucegue proveyó luego

de ecmid.. y envio cincuenta Ó St"~Ql1ta indios cargados do comida,

¡..ra ¡" gente ,; CIll.>atlOS, con tres hombres, ln cual com ida plcamó nI

!'NI 8111es <le llegar á la dicha cordillera nevada, conque recibieron

gmn consuele porque veníau lllUY futiglldos de. hambre y se comían

muchce cabal1ot1 )' otras cesas peores; y 'Iue Hi el dicho mari!lC81 110 se

.\'enturara' I..,.r ndelante, como pasó, J pro\'f"p' ra de comida, la gen

te corriera gran riesgo de hambre, lo cual. mediarue DiO!!, [o remedió

él con su iJA; ). que el público y notorio que 01 lit:IDPO que don Diego

de Im.gro puó por esta lIJi~ma cordillera uel·a<.1a le le murió llluc!la

glut.; y etIto .be de esta pregunta.
101.-.-\ In ciento y dos pregunta~, dijo: que en cuaulo al reeeibi,

retento ., pr'lln8011" que el dicl,o presidente liuca di é .) dicho tuaris

ea!rnu~deYlIlagrapara hacer IM,liclul geute. que dice Jo que dicho

t*MI 1 Iu oeheuLa é una pregunta" de le IU dicho; ti que este tesugo
oy6 tnlw.r en el ..mnlo de Potos! l!I.tJ eoldadoe y otr gentes de ea·

Iidad que babia ido gran.-It·la contlanu que el dicho presidente (;lUCll

hlbúo t.eni lo del dicho marilcal 011 dalle licencia para hacer gente en

&lJ.uelln -.DI, por no estar la tiemJ aUI1 no bien asentada de las altera

aonflll d. U011l.lllo I'i¿¡lrro )' alll1ar lotI homhres )' muchos solJado8 de
CllliJad lIluy ueICOlltentol, porque el dicho 1'« ideute no les había grao

ti filllldo .1 1C r\'icio~ , habiendo servido á :-l. ~1 . ; lÍ (1110, estando el dicho

mllrillOlll en el wlitllto do l'olo sí,8Ildli. ll.lole pneeaudo en elpet¡o de uun



l'8~ oon un eapi tJi.n 'lile el! )"4 muer to, y e lawl<) t le ttll tigo presente,

arrim ado á une I'u('rta , o)"ó '111(' ,Ied " l'1 ,lid", eapitan al didlo lnRri.
cal; j" I., buen Fnl1lt' i ~eo <le \· ill" J.:'m ! '1",1 vuelta J'lI'Jriadell ,I.r al

1111111 ,101. ,1.llI,I" lc a entender que IlOO lri hacer lo qu¡ iese, porque I""la
mejor aparejn (llle nunca hombre 11I.hia tenido en aquella tielTll; ya
esto la 1'1"!I1'(lli lió eldicho FraDci.!!Cll,ie VllIagra. rién I : háeelo "~
tm me rced ptlr I'rolKlrme; suplico II euc tru Ulf'reeo] q ue no trate de e..
00"", po rque 110 caben en Inl ni yo lo liarla por to doel rnuudo, y 5i no

tuvie ra Il vuest ra merced por tan mi "tftor)" n'idor de R ~f.• DO R

1,) q ue me hiciera, ponlue siendo )"0 tan buen ser vido r de S. M , no

lile l.aLía de doc-i r eso , )" al que me lo ,Iijl".;e, le CAAtigaria;. y t i dicho

ca pitá n le rt Mp,mdió q ue el no Me lo hllbia dicho i. mal fin; )" el dicho

Freuciecc de Vill:lgm le dijo que aMi lo hAhia tornado él, po rque ~i otra

oo~ entendí e ra , 110 I,asara el ínij ningull" <le ullí sin cAsligo;é 'l ile 1l81H"

ti vido e-tc t e8I i ~<) q ue e n el ,Iicho nsieuto .le Potosí lomó pre~ta, l o" el
di cho mar iscal al p ie de cincuenta mile I ' ( SO~ , poco más ó menos, pa ra

hacer In dicha jOI'nn' ]II, lo cual re pnr tiú entre los !I(Ilda,]os pn ra que se

,,,¡" re7.n"Cll , sin ot rus muchas CO~(\S q ne ,JaIJ.I el dicho marjscal a los d i

ch o" "oJ,IIll!oll de SIl propia ilacicnll11 en artnns ¡; caballos é otras CO~1l8 ;

e 'lile lo" d ichos eiucueuta mile ("l'sos se los prestaron un J ua n r ell'%. "
Alonso 00 ~ IO)" II , su compañero, y .\nlón de Lune é J uan de (l\'i¡"Jo )"

UII Se r runo y olrn~ personas: po r lO.! cnlllea dichos pe!l(lS de ore se obli

g6 por ellos el ,lidIO mari:>cal e que 108 debe hoy en día. sin otra muo

cha mú canti.ln d de (lt'SOll de oro que ha ga"tado en sustentar y en

servicio de S. ~I _ don.Jequil'N qUt- se ha hallAdo; y este sabe de esta

p~nta _

103.-.\ las ciento y tres prt'g1l1lta-. dijo: qUE', como diehe nene, este

tes tigo vino la r1icha jomalla con el dicho mnrí 'cal F rancisco de " iUa
gra , t; q ue " ido qll e tra jo doscientos IlomLrt'tI, p«'O m· Ó menos. y
q uin ien tas cahelW'dura~ , poco mas Ó menes. ). muchas cabras, conque
ennobleció I"~ta tierra v se ha lIu~tentll,lo IlA_la el lIía de ho)-; é que si

ti dic ho Francisco de ""i!lagra 110 trajera t'!'tII gt'ute J cebeltoe 'J lo de
lIlall que por t il" rra trajo, que es te " ligo cree ~ tiene por cierto que

esta gobemaci(,n corrie ra gran r ieogo, I'0 r 11I~ muchas victorias que han
Ilab idl) 108 na tu rnlee, y como vieron ourmr fun ta gen te, se 1l'S que

lnnron IlIs a!l\s por entonces; y con 111 dicha g!'IlW 'lue lujo ('1 dic ho

Illl1 ri llClll se poblaron ine ciudade s de " lll,li\"ill )' Yilla rrica, ' lue \10 U ·

OOC. Ull 31}



n [lQlflAdu, ni 1111 dfolllÁJ qu. (OStahon poWlldas se pudieran SI1@um·
t.: , por la pocs gente ql1 en ollu habl a: ~ qlle be ~ vio este l.elIligo
que 1 ~y, j m a,ln p u a rOlI lllll )' f:'raml11!l)' $XC ivos trah&jos el di -

o mar i.cel ~' ttMlqa la. l'Ju~ eon 1vin¡ en.de hambre, sed é frfn, )" á
,.~ t¡ Ufl se nehfln rl, oelo..;., qut'en lo d..má que la pr unta dice,
t¡ "U! dee te qll di I(l I.i 11 ellJ la. ochenta y ocho rre untes de este eu
dICho; y 1(1 r ponde , la pn>gll.nl.l.,

HU - A I~ C't lo Y cuatro pl'\"gUntu, dijo: qlle e! \'t'road que en

Wda Ira cha jorna,l. deeecbrim¡ nto, que duró los dos anos '¡ut' la
pnog1Inta dICe, aut IIIU que lUenol!, &1 ,liellO mariscal trajo siempre
IIU csmpo bWn dotrinedo. quie to é pIIclfico, y Iué mil)' querido y

.n.do d. SIl ue. si no (ueR (le algunos que los reprendía )' cesti
~tw. porque til'"bln ID.Il y porque "Tan amip de novedades; é que
nunl't este ti~ \.;.0 ningun all>oroto ni motín en toda ~ta jornada ,
sinó teda rol1(ormidAd ~ ronconJia. que es oosa pocas veces \'ista en
tan J.rga jamada y eeu g nte tan belicosa como él trajo del Perú; y en

~tAj nutda d8ellurió muchu it'gua"etl largo)' racificó muchos indios
en Ioo!jurf8!l qneser'l'1all a 101 eri~Ii.u1l :vd lbrió muchas uacioues y
Ieotuu" los cuain tnUil.. mil)' bi 11 )' no eonsenua que I~ hiciesen
mal; lo C'al he porque, como dicho tiene, ue testigo vino la dicha
jornada y lo eido "r 6 pasar a!d; )' etilo responde á la pregunta,

I tXl.-A '-~ ciento), eioee l'rt>gUuias, dijo ; que lo que de ella eebe
es, que d~ru" de llegado el dicho mariscal á esta I'ro\'incie de Chile.
:v dejando casi toda '- g te que trajo en e~ta cicded de Slilntiago,!le
adelantó . á la h~nI, á vt'T!!e eon el gobernador don Pedro de \ 'a l<l i\'ia
'1 á derle cu nta de IU venida. J e-re tef!tigo se quedó en esta dicha
ciudad de :-lantilgo. par" qua lW publico J notorio que el dicho go~r.

neoor le reciblé Inll)' 1.ñ"Il, ", agradeocit ndoselo mucho, le habla pro
metido que 8e lo gT8tificarla en nÜIIll..re du Su ~!ljestn, l lo mucho que
le labia !'enido. )' I lomó de nuevo e uombmr por eu teniente gene,
ral )' justicia InaJor de to<l11 .tngnl.>trllltción, y este k~ligo le vió usa r
d pu el dicho corgo,~' 61 dicho gobernador todas lus cosas 'lile se
otredall tocantes a l servicio de Su ~ lajes tMd 11l! comene 111 dicho Fren 

cisco de Vlllagra. como eran lA! cotas de In república y dar de comer
i.10!l 'l ile habíen se rvido á S u ~laj e8lad . y lo que él Imela lo coufirmu,
ba el dicho gol!erna<lor, porque 11 te tolI tigo lo vido muchas veces en

las ciudades de la Ccucepclén e Imperial , . en esta de Santiago; y ee-



cu
tendo el dicho goberna dor en llU! dicha ciu,hl'!CI, le oyó deelr elle tel

ugo d'lll ó tre \-e(.'(>" que, en visitando toda la uern., que mirase 101 NI

partirnionlne .le in,Ji(,s )" que etCOli:'ieee en to<lt.la tiel'l"llo quequiSJMe,

pues lo llIefflt't" el eo10 nlll~ que lodo!! [uru • pues habla !IU!llelllo.lo
liem¡ et!ll\ tierra, ). el dicho lllari;,cal le respondía que le ~loI. las
manoa pur la merced que le hacia, J que le suplicaba que le biclC*

merced de no dalle OO!l4 ninguna lla!!!." que hubiese cumplido con 101

eervidoees de Su ~laje!tad, que n,~ querill. que faltase' para él que no

panl otro uingullo, porque para con él, 'lile cumplido tenía, y, no oblltall
te eeto, el dicho gobema.lor, en 1" ciu,1a<1 de la Imperial, en una isla, y

,1 pues el dicho mariscal. de a'lUl'I1Oll in.liOll que el gobernador le habla

.la,lo, .Iio ciertos priueipales eon ns indios a Bartolomé de _\rena.~ y a otro

soldado ó dos, que este tellligo no se acuerda al presente de IU!lIl"In'

bree; é onlilJli~mo sabe é vido toste testigo rltle .le~l'ué~ qu(' el dicho
goberuudor )' t'1 dicho mariscal vinieren del dr scubrimieutn del Lego

de \ 'ald i\'ia a estn ciudad de Snlltillgo, se f\l('ron:i la ciudad de la Con

ce pció n, y desd e alH despachó fll dicho lllllrillClIl con cincuenta Ó eescu

In hombrea, poco Illdll Ó menos, á ,Ie~cuhrir la :'> Iar del Norte, y este

tesugo lo vié ir ti. ello; y que lo deuui;¡ qlle la I'T('gonta dice lo ha 01,10

decir Aelgnuce soldados que Iuerou COH ,,1 dicho mariscal al dicho des

cubrimiento de la ~far del Xorte; )' esto aloe de c~UJ. pregunte.

100.-.\ tee ciento y seis l're¡,ruutas, dijo: que la SIlbe como en ella

se contiene, porque este testigo 10 \·io ser e pasar 00010 en ella se de

clara y se halló presente en la i~lll .le Pucureo donde !'E' habian alzado

los indios. y estando un Alonso de ~fo~ a por lIlau,lado del gobernador

eu la dicha isla con catorce hombres conquistando la dicha i$la )' peei
ficando lo! iudi • vinieron una madruWt,la antes que amlneciMe II

dar en ell y los cercaron en un pucara y \.0<10 el dla pelearon oon el! )'

mataron al dicho .\1011'>0 de ~Ioya}' hirieron a todos 105 otros y le! me
taren 1011 mas de lee caballos y Iué Dios rvjdo 'loe i. la tarde casi ,

pueete del sol IUd dichos indios se retiraron )-. de causados; ). Iquella

misma noche. por el:l!.u todos 10>1 e~l'afiole!1 heridos y 101 lilas de ellos
que 110 se podinn menear, un yauacona de eue testigo qul" se habia es

capado del dicho rencueutro, di<i Itlllll<la,lo al dicho mariacnl, qu~ ~ be
llnb a doce I('guos de nUí J u la saeón huLiu lIcga, lo d..1 descubrunieutc

de la ~llIr del Xorte, y le dijo el dicho pllllCOlIll rllle todos los cristianos

que estnbnu en III di cha islu de Pucureo ernu muertos, y el dicho ura-
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luero a. hora su mb ft' r r-rlió con la gent. r¡UIJ a11t
(a¡ 'ICIt'On'for 101 que tu.-n "i"OS'; )" otro dlll iguiente por la larde

no el .¡icho IIlIIri~1 j la <INl1-. .sll (:;)11 ha:o.ta treintll hombn't!, donde

1.H6 todos muy lnal h",Kb. y aquel d~ no e!cape.1'llo IUllnhre

d• ..,1I!.I DIos mi~l\'lelltll no los IOt"Orrio:l'Il, porque- I~ indica §ll

~II ya j hablar I e1101 '! les deeten '1119 )'11 SIILianque e-l CfIl'it;'1\

.... KlUM"1,¡) y lO!' dem m-.bBll h..rid J que ~I' .pal"f'jll~ll, (Iue eque

Ua ncch los h.t¡ian de comer vivos, rorque este testigo IUlLh,lm con

101 illl1io~ COII \1Il11 lengua 'lue loe entendía bien ,. esle testigo ullut.i,:n

lo. ent4!ul1ia algo. )" como vieren venir nldicbo moriecnl que- ('tnL/\ de

111 otro parte de un rio 11111)' caudnlusc, ( ¡UI! l'~tutJll junto á doudo este

testigo y lo demás e pllnoll'lI heridos estaban, quitaron /l.lgUUIlII cuuoaa

que habían quedado I'0rqne no pudiese pn$8r el dicho mariscal á .llIrlell

Ñ di ho IOrorro; )' visto I dicho mariscal el grull peligro en r¡ue ea
tal.IJ, le echó en su cah.no a 1111<10 y dijo 1I todos los que iban con ti:
.¡uJ cahllllel'O!', hl'pn tod como yo;. é llIIi (lfI ron á nado por donde

nunce. puó hombre" cal..llo; )' habiendo 1'. do el dicho río, hito

curar los heridos ~. los animó)" con;;ol6 )' aquEon. noche se relercn por

... oroen: )' olro (h. 5i~iellte e/Jl'ió el dicho 1Il1lri!l("l:I indios que- tmlll

DOIMIlgo amigos' hablftr II lo, indios rebelado, a gurandclos y que

no tuviesen miedo y que viniesen de 11lIt, que bien SDbill. él que 1'1I0~

no tenten culpa, ¡¡inó otros indios que e~l.nhan sobre la cordillera, que
son salteadores, que se dicen los poelcbes. que l'! milla gente; y tornan .
dolos á enviar á haLlar)' li /lsrgllrar todo lo posible, vill'l un cacique

que pa reció no ser tnn culpado como lo~ .IClIllL!, y visto el buen t rnta

miento que el dicho mariscn1 le hizo, Iué por mensajero de 103 otros )'

á trael10s de pat, )' a i vinieron poco 2. pocohA~ta qUE' vinieron todosloe

cacir¡u de aquella isla, excepto UIlO que no le atrevió, por ser el mIl!

ou.lpt1lkl de \oILo!!,~' el dicho mari_llos trató mil)' bien)" se informó ,le

kili que habú.1l eido 111'" c ilpe.d08 para ClJ!ti~r algullOll;)' viendo los

dicbOll ill liOll el bu 11 lraUUDlentn que- el dicho mnri I le baLia hecho
ofreaeron que otro d a1guiente vendriun todos In, caciquee con ~us

i nd_ a lJ8I"\'ir, y d dicho m.ri~1 le dijo que viniesen y que él lee

~rdQIlI"ia todo kt que hablan hecho, ). Il\li vinieron cautelosamente COII

armall Meret e, 1r8)'lImlolall entre la yerba ). la l..rul que traían, )' <'Hlre

la (lllIijsetas hacllllS de cobre )' l""drenas, y trayendo otros mucho.

illdiOll at ra. con IIr11l118,qllC veufau muy cerc a de alll y disimuladamou-
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le á trechea pll.rl 8\·i5llf Ul\O!!' á olroB para que , en comenzando, acudie

een , )' el di cho mar i_l, corno se rece lnha de ellos. .hiendo qu e COla era

indios , estaba prevenid o COII la Jl:ente q ue tenia, y IO!II caciques como

llegaron al puca ra fueron para hacelle la mocha y él no l:OlI~inlió que
lleguen á él mM de 8010 un cacique; y e!lIIndo en esto, un aoldaÚQ de 101

que a lU estaban, ye ndo un indio á echar ULI.I. earga de yerba' tu ea.

ba ilo, le " ió MC8.r un arco con 'ro liecll4-~, ¡Klr donde !MI descubrió la
maldad q ue tra la n ordenada los dichos indios }' !MI llegó al dicho mari§

ca l y le dijo lo que paw.ba, y luego á la hora manoló el dicho mari;al ea·

bal¡;11.r Ii.todo ; y entretanto que eabalJl:aba la geute. mandó á los caciques

q ue se llegasen á dende el estebe. y como llegaron. les dijo que manda

sen á all, indios que se ase ntasen 1o<10s, y IO!II dichos caciques euteu

dien.Io que eran sentidos Y "1m, no podían efectuar su mal prupésito,

aq uellos rllle era n m:is cu lpados hablaron li sus indios de erre que no

lo quisier on 11Il(.'('r y se alborota ron los dichos iudics, y en tonces que·

riendo echar 111 1\110 de los caciq ues, los más culpado! de ellos sacaron

las hu chas y las demá~ armua q ue trn lun entre las camisetas y las carnes,

y hu bo cac ique entre ellos q ue nrremct ió al dicho mar iscal , 'l ue, d no

estar prevenido come es tab a, te mutaran con un hacha; )" pelearon este

caciq ue }' los ,lemas eul pndos en lo pU!III,lo , y los que no eran culpan,

tes se puaron lÍo la pa rte de los t'llllllnol('s, y nns¡ se atajaron algunos

ind ios y se tomaron a los más eaciques, tO\I09 con sus armas. yloa pren

d iero n sil! hacelies ma l ninguno, mu!! de euauto duró el alboroto; )'

luego el d ich o mariscal hizo inronneción sobre ello, COII elloe mismos

que le d ijese n la verdad, que ti les l>er,lonaria,}' ellos conCesaron la

\'6 ftl a,1 )" el danado propósito que traían .111' rnatnr i. todos los cristianos '!
&1 d icho mari~1e l primero. y hecha Lt dicha inforuración, sil) a¡I~lUiBr

á nin guno de ellos, los 'lile no tenían culpa dijeron lo que pasaba y 101

ot ros eon reserou ser est, y el dicho ma ri l luso ceeugc de algunos

ltdlU1 de jos ml\ culpados, y todo los solda.los decían que pe!!-"ISe á tal,

que por qué no matab..'1 á todos, )' el dicho meriscel decía que era n

bestialt'tl :J' q ue loaA..'1M ClI;<ligll r a los m,l,'J culpados, ). perdonó á

los dem ás , por'l " e si otra \' 61: se tornasen a rebelar supiesen que los

InI\S cu lpll,los hllhían ll.. ser ClIs tigll,lo~, J hizo UI1I\ platica á los caciques
é- in ,ljos q lle f UCSl'1\ l.uenoe de llll i 1I.ldllllte J les peedoneba lo pasado,

)' que 110 Imbín cnstigll,lo" ninguno por lo l¡lHl hubfuu hech o pri mero ,

sinó I'ur lu '1ue IlllbJUll qnurldo hucer con él, J II s1 los aseguro y de eh¡



ron JllI fiaos 811 aqlleU. ¡¡la y en la oomarca de la)'
l_loun,b 1 . Ios vInieron deo pb. , rvir; y uf 851.u\'o allí t ó

--.b:o ,11M ecn '" rnt. quellNlt., 'd')lndo alllla que ru é In 1l000ter

hfp¡ tankJ qtM len dich lM: a~r"'1l .. fué el dicho mari_la In
.-lid ImperiU. ,. deJftndo .iH , 1'..lrode "IUegra mendé que .uviuea

lt. doIIlllla ida 1M gKttf,~' se"no el ,heho mari.elll a '- ciudad de la Con·
pei6D Joud• .uabe el tIK-11O ~maJ"r;)" .Iena. de éstos 118 aJuron

om- IRUdtoe llichi", y mataron crMtw.l101r, )" que too ... lo que .be y
ia v .t r-ra N JU""lIIenw que hito; 1e~"le eu dicho }' ratitioóee en
oN y efIft~ lI'I lI8Cr'eto hasta la IlUblicación: )" firmólo de su ucmbre
-P. ,.. • o."m.

El mohoJ lUln Jim~-lIez, morador en .ta ciudad de Smltiago, testigo
prt'Mlltado por I dicho Die,ro Huiz en nombre del dicho mllri_1

F""oolCO de \ ' ¡I!Agro, el cua l habiendo jurado en forma de derecho é
sien do pregu nta,lo por el tenor del dicho inte reogetorio por 1118 prt'gu u·
hui pam 'lue Iué presentado, dijo lo siguiente:

1.- ,\ la primera pregunta, dijo: 'lllO conoce al dicho mariscal

Frenciecc de \ ' illllgrll de "cinte }' r1,,~ anfJ~ R 'c~lJll'a rtf:o, poeo lnás Ó

meuos , é 'ltlll no conoce 111 dicho fiscal, ti 'lue conoció al dicho den
Podre de \'aldi\'¡a, gobernador que fué dellU!.a provincias de Chile, ya
,lifunlA) é que 110 conoció al dicho Pero ,' nchc de Hoz, é que sebe ti

tiene noti(,ia de lo tiernas contenido eu la pregunta.

I'nogunl.ldo por lu generales, dijo: que el! de edad de cuarenta anos,
poco más ó lUenos. que no es r-riente ni fue, ni enemigo de ningu
NI de lu r-rta, ni le tocan la8 gllelll,,,,,les ,If' la I~)', é que deMlli que
T«lU. el que tuviere ju~cil

n .- A. seull"euta y nna pregunw, dijo' que todo lo que.có el
dleI:lO nu.riIIcll F""no-,oo de \'ilIl1gra de la caja real y hubo de lo per

\e.neaente':3 ~I 'fió este tMt.ip rep.rtir a muchas personas, eenfcr
1M y dci .. lD.llM'S que por 18 memoria. '1\Oe le fué mostrada )' lelola

fIIbi IMnta<l i' 'lue In&imesmo otra mueha canti.lad de pesos de oro
q e 8iI dicho IQaric:tl buscó fu de I~ de la caja real, sebe este teeti·
¡;Q loa guió In mismo r-ra el,lid)(l eíectc; é que este testigo le I)"U
do, uinu no, con eaoollOol y arlO 1 otme ce • pal"'d ellcabalgar la
~lt~ é que ""Lo ..be de eete preguuse.

.f'l ._A 1111 cuarenta y dos I'rogullUta, d ijo: que te te~ li~o ea UIJO de

IVI que Iueroneou el dicho mAriscal aleocorro de lll! ciudades de arei.

•
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b~, é que. ió que se cobijaba con una capa de un criado suyo que se

dice Mexía, y se la vol vía de noche, de la manera que la pregunta di.

ce: por no lo ~aber quedado ninguna capa conque e cobijar, por ha.
bérselo repartido todo entre los soldados, porque así lo oyó decir este

te tigo á sus criados que no le había quedado ninguna capa, y e te te .

tigo lo vía también porque se llegaba algunas vece á su toldo; y esto sa
be de esta pregunta.

4G.-A las cuarenta y seis preguntas, dijo: que la sabe como en ella

se contiene, porque, como dicho liene en la cuarenta é dos preguntas,

este testigo fué al dicho socorro de las ciudades de arriba con el dicho

Francisco de Villagra, y lo vido er é pasar como en la pregunta se de
clara; y esto responde á ella.

4í.-A las cuarenta y siete preguntas, dijo: que sabe y vida este tes

tigo que, llegado el dicho mariscal y su gente á la ciudad Imperial, too

dos los españoles que en ella había, ansí hombres como mujeres, le res

cibieron con gran alegría, que lloraban los hombres de gozo, y le

salieron á recebir al camino y algunas mujeres junto á la ciudad, por

el notorio peligro en que estaban y esperar, como decían que espera

ban, por horas el ser cercados de los naturales, é velándose de día y de

noche y estando los hombres siempre armados, porque así lo oyó decir

este testigo á todos los que en la dicha ciudad e tabau, y por la hamo

bre que esperaban, por tener las comidas en el campo, por ser el tiempo

de la cosecha y porque se temían que los indios le habían de atalar y

y comer las dichas comidas; y con la ida del dicho mari cal y el soco

rro que llevó, hubo lugar de se poder coger y descansaron los cri tia

nos del gran trabajo y peligro en que e taban; y que este testigo oyó

decir á algunos españoles que había ido remedio del cielo el que le

había llevado el dicho mariscal, porque i él no le acorriera, que ellos

no tenían remedio ninguno si Dio milagrosamente no los acorriera,

porq ue cada día les hacían fieros los indio y le llevaban lo ganados

de junto á la ciudad y se les venían á las puertas haciendo muchas des

vergüenzas, dándoles cada día arma y alborotándolos; y esto sabe de la

pregunta.
48.-A las cuarenta y ocho pregunta, dijo: que sabe y vida este

testigo que con la ida del dicho mariscal y do la gente que llevó, luego

Be apaciguó In comarca de la dicha ciudad Imperial é venían los indios

á servir; ó que ansiuiisuio vida que después de llegados ti la dicha ciu-



dllrl htlperifll, N} muy breve ti mpo n,ió 61 Ji ho meeíseet eoeorro de
n~" la duda I (le \ ' . l<I i, ifI . que a iui¡ 1Il0 rl público que estaba en

grtn pel por eau .1. 1011 dicll ilhlios u·helados J por la poca gen
te q\. en Wla d"'n que hllbfa pi"" podee u I('UlarlA; e que asimismo

~ ... teIh«O quo el diebo lllari_1 lió eon geont.. por loe términee

.-. dicha ciud.d Imptf"ial a paediOlf los indi • '! amimismo ellvió
e.l y al ealltAn Pedro de \'illagra haMa el pueLlo de los Confin"•

..~ d•• e1udad de bI Coneepdbll. J adon ~líI:Ut'1 de \·ela.sro y

,\1'eDd."'y ' Pedro de \'¡II.~ hacia la \'I!lllrriala p8cificar 108 djchoe

ind•• 'J Iludunernn en te di C'ha r-cificaciún ha la en tanto que la ma
'!Qr porte de &f¡nclla provillcia se eeento. lo cual sabe porque este k""ti,

go rué 1"011 el dicho Pedro de \'illllgl'1l, r l>Ofque ansimismc fió ir al

dlcllO marillClll ~'. dou :\liguel de \'e1asco ~.•\wlllllli\ode la manera

que dicho tiene; y esto Le .le esta pregunta.
.¡~ _.\ la5 cuarenta y nueve prcguutas, dijo: que nunca este testigo

entendió ui SllpO que e l dicho lila riscal ni SIlS ca pitanes hiciesen enti·

go Ilotllule ni muertes de índice lÍ. ninguno de los (lile viniesen JI' plU,
ni aún lÍ. loe que eslabllll .le guerra, pules Ins procuruLn de traer .10paz

por UiCI~ y ¡>or J¡"li\'1\S que les .Inlm y envilin,I,',It's mensnjéros , pon,u6
..~i lo \.jJ este t8l'Iil::'0 hacer al dicho murisCNI )' lo mismo hacia I'ed ro de

\'illngrn; y eeto sabe dt'SlA pregunte.
011-.-\ las ciucueuta preguntes, (lijo; 'lile saLe é "jó este tf>Stigo qlle

loe doI al\ol il{Uieutesde como el dicho mari_1 hizo el dicho socorro

hubo gran mcnanded entre lO!! naturales.de halllun. porque ee It'lI se

caron I&!' Inell\eTl.S por falta de agua del cid .. y de aquí subcedi é la
ddle 100000001td.d, )' por cierta. dolencia que entre ellos hubo; y que eei
IUlsmo hubo van l_idad oJe colnj.la enueloe "loIltloles. que "Alía
una r.1I~ do tri~ a tres pesos Y medio, porque este testigo lo com 

J"'Ó a I'~; t'que vió que el dicho marilK'Sl ~rria á llluchu per·
100M que telllan necesidad. porque J l'CÍall que llahia repartid.. veinte
uriLe r.llep1tW t.odas comidas, 1,,'rr¡lle este t Ugo lo oyó decir asi á
... CCIll'). '! 'loa deameeoe 0)'0 ,lllCir que hal,ía deamado al pie de
veinte mile rllll~ de toda oomiolll,)' de lalllllUlt'ra lo reparti ó. que

le (.lló IlllTa su ('lI.!!ll Y después 1" IUlOlllUa buscando, J>orque Il11S¡
lo 0yo ti ir ualo testigo por mu)' puhlieo; )' este sabe deeta pre·
gunta_

~ 1 - A 1Mcincuenta é un a pregUlllat. diju: qUOl dice lo q ue dicho
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tiene en la I rcgunta cuarenta y ocho d este u dicho; y esto respon
de á la pregunta .

fJ~.-A las cincuenta y dos preguntas, dijo: que lo que de ella sabe
es, que e tando e te testigo en lo términ os de la ciudad <le lo Confi nes
con el capitán Pedro de Villngra en la pacificación de los dichos in
dios. llegó el dicho mari scal COIl cierta gente, donde e te te tigo oyó
decir á lo oldarlos que con él ven ían que ya lo indios de las ciuda
des de la Imperial y de \"alJ ivia estaban qu ietos é pacifico é que er
víuu todos; é que a I es verdad , porqu e este te tigo vió que solo un es
pañol se iba desde los Confi nes á la Imp erial por tierra de indio que
habían estado todos alzados, y que, llegado el dicho mari cal á la di
cha ciudad de los Confines y Engol, que todo e una mesma cosa, des
pachó luego al dicho Pedro de Villngra para que fuese con cierta gente
de á caballo ú la ciudad Imperial para su defensa y para que la tuvie
se tÍ. cargo, y el dicho mari scal se quedó en la dicha ciudad de los Con
fines y este test igo con él; y esto sabe de esta pregunta.

53.-.\ las cincu enta y tres preguntas, dijo: que estando el dicho ma
riscal Francisco de Villagra en la dicha ciudad de Angol, despu é de
habelln a entado t\1VO nueva por cartas de mensajeros que había en
viudo á esta ciudad de • antiago para saber cómo estaba esta ciudad,
qu e los indio s de los términos de esta dicha ciudad andaban alterado .
y para que no le subcediese alguna udversidud é porqne lo dicho in
dios no diesen sobre esta ciudad, se vino con lo setenta hombres que
la pregunta dice, poco m ás ó meno. y este testigo fué uno de ellos, y
con ellos, con muy gran trabajo, por la muchas aguas del ciclo, por
ser invierno y por causa de los grande río y falta de comidas, llegó ¡i
los término de esta dicha ciudad de uutiago, basta el río de Mnnle,
donde con su yenida asentó y a oscgó torla aquella comarca que e ta
bu alborotarla do la manera que la pregunta dice, porque este te tigo
se halló presente :í. ello y lo vi ó ser é pa al' a í; y esto re poude á la

pregunta .
5-1.-A las cincuenta preguntas, dijo: qne la sabe como en ella e

contiene, porque este testigo se halló presento al tiempo que el dicho
mar iscal resc ibi ó las curta que la pregunta dice, en que le hacían sa
ber cómo habla venido á esta ciudad de ••antingo una provi ión de la
Real Audiencia del Pe r ú en que por ella se mandaba que la jurisdic
ción estuviese en los alcaldes ordinarios , j' en sabiendo que lo supo,



!~~~~~~~~j len Íll y *'hieo l. plátice. ro nton i·..¡. jir n, r qU6 lr.la y lo man-)' .r. ,¡no t • ~u(iIId dt ::5aoIlWago 0011 aJ.gulla. qua
r de¡ftlndo J,I IUCror r-rle .te 1. II \\!: é no u. llo1o

' .......¡oOIlJt;.. la p.-.untA.
) se~n_•• lIjO 'lile lo que de el. eebe

~:: 1N.n!N1I11 ut.Iad de .~ ou.go '0 c»rgo
.. • tn u\t. qae k» ¡mI_ 01" '- cmdadM de .mb.. MI tor
nI'-' •~ '1 que eu Iai dichas ciudad. ha'"_ habido eiertce al·
~ 1Ml'I10'lI pa~. '_1'" que (¡ued6 la administración de la
j «1 101 Alnldes. por '111 I't'rte .lir alr: UIOll l'8fHlnol8 de ll'lU",UIlI
eitld. y nllirM , II!~LI de ~. IIliago. )' eobre e tme ecses; y el dicho
Inar~l. queriendQ ir , po ner remedio en 1.0<10, jnnló 1011 mas IUlligOl

'liJO! qua pudo J fue COIl ellos t IllUarcarse, y eete testigo le " ió ir d

ello, y de ahl á ciertos olías aupu en 8!<Ul dicha CiU' \Bd de Sentte go

come el dicho mariscal l'lIbla arribado al puerto do esta dicha ciu,III J

por no poduesubi r arriba t'or cauSll de 109 "¡t'n tos contraries y falta de
blistilllt'llws; J esto eabe de."lR pregunta.

5i) - A las cincuenta )" ocho I' l"{'gulllas, dijo: ( ~ le lo qu e de ella Baba
el, que en 01 en treta nto que el diehc mari 1 Iué por la mar á lo con

nido n la pregunta antes de ('-la, hubo cierto enojo eu esta dicha

OIUJ.d de ¡.; Illilgo entre los AleaJ,J(' y I'ed ro <le \ ' illag ra !!Olore un

'w qae el .!ielio Pedro de \ ' ilIagrlll trata l. con JUlIlI de C'ue\"as, ve
CIQO d... d ha ciudad, sobre unce indíce . ). sobre esto le prendieron

m dtcbOl a1ca'd al dieho Pedro de Villagra y le ellcan~l.ron en ca'
• de FNoetwoo Martina. \'ed no d esta dICha ciudad, que i. la atón

era ~I ..yor, y tI8toe t tigo se bal ó presente con los dichos al·
ca~ ~1Mlo "prendil'f'Oll, porque ~ Il lI~roll, y de alJi le mudaron
Ilqll'" m.... noehe a cea de Juan Ft'rna n.Jez. Aldt'ret e, vecino de
~J¡Cbl cudad,y le maullaron palier guardu; y aquella misma noche

••pó c6rno ""'IN. el dicho lllantt'lll. y 10;lI Jic!"Je alealdes le euviaruu
11. deet r que a1senicio .Ie Su ~hj.~d COll\'ouia que '1 eólo eou uu pe
Je ' ''Í-¡ i_. 1 I dicho mariscal lo hieo a&i y ~ vino con lIÓlo un ¡'li je y
un 1<111.00, d JII.I¡Jt. la ,lemA gente en el tambo de l 'Ollngui , ' Iue as ta

.~ Ó I'.l ~ l~uu de li'llla ciudad. y Juego con BU venida lo apaciguó
todo y ..liaron al dicho Ped ro J O) r illagrn, y no l-ulo rmi.ll; )' tIlIlo sabe
detllA pregunte.
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l'H._A lna ochan ta )' sie te pntguntns, di jo 'l uI 10 que de eHa eabe
es , filie al ti mpo que Rubcedió la tem¡>Mtad ql~ la prtgunta d ie. _le
tesligo le ha lló prMente ~ vió q\le el dicho m. rUcal eetaba muya.d4;.

lente, '1ue" IIl bía I dellntado eíeetce ,lí ..~ aule!! que Illbeediete la di

d'l tem¡ la,) !,a m el efecto y de la mauera que la r~nta dice, de
jaudo a <=-rgo su NlllI a l eapitan (l raLiel de \' Il!agra, que en IU

meeetre .le Cllmpo, y que aquello fUe un caso Icrtuito, ein pensar. por.

que am411eei6 el d ía muy claro y ccmeneeudc a eamiuar el dicho mi
vino de golpe una tempestad de viento frigi Ii!limo y granizo, por dou

de murieron algun08 indio!;)' que eeto sabe ,1(1 eda pregunta.

8l"._A la l oc henta y ocho pregunta . dijo: que eabe que antel ni

después de la dicha tempestad ni al pal'ar de J. dicha cordillera, es
tando presente el dicho ma riscal. ni aún e tando ausente, IIUUca mas

eubcedié en el real ,11'1 d icho IlIl1ri8Cl' 1 tllllpe~tn'¡ algulla IllI.S de la '1111'

ha d icho en 10 prl'J;un lll antes de é~U1 , )' si all!;llua tempestad eubcedie.

ra . es to testigo lo viera é supiera Ó hohic ra oído decir, )' no pudiera srT
menos, por venir, como vino sie mp re, 1'11 la dicha jornada, y por el

mucho cui.lndo é bu en a orden del dkilo IIlnri~cl\l se pa~ mu)' sin

riesgo, !lin'" fu(' ~e a lRunos indios é negros '111" morirían de ",nlermeda,

des , )' (> l'ItO'l Iuerou muy pocos , que serfnn llllsta seis ó siete; [1 que ('!I

público y notorio q ue al tiempo '1\1" don lli~bff) de .\Irutl~ pll"Ó loor

este misma cordillern "4! le murió muclla gente de espanoles. negros ..

ind io!l y muchas cabalga,JuTa', é esrlc hn o¡ lo .lecir este testigo ••1

gU1I1llI Ilt'rsonas que se hallaron pre lile;)' e-l0 _ be de esta I'regunlu.

8' ,-,\ la ochenta y n ueve I'regllllw-s. ,lijo que lo que de ('Ila be
H, que ha bra IO!l veinte é dos anO!' que la prt"j{llllla dice, poco ma!l Ó

men O!!, ta udo este testigo en el \-alle del <OlIarro, <:11 el l'aUlpO JeI
marqlles don Francisco Piserro. \-jó lIl"J'lIr al dicho IIll1ri:!'CAl Freu i

co de \'i llllgra . 1 tiempo que vino de 16' .lidIOS reinos de E~l'lln. y
juntamente con ¡>I ,'('lIla el ~I'itall f'eralll.ulelt )' otros caballeO", ti
cual dich o Francisco de \ ' illagra v(>l\[a ('11 habito de IIlII)' honrarlo CIo

ballero y bien .,lereu.dQ .le urmas )' cnhl\lIos. y el dicho ~Ill rq ll es le

recibió mu y bie n y le hada mucha cort -re y Il' kni. en 10 que era su
persona , y 'd e 8b i Ii. ciertos ,lill~ vino l't>l\ lI e tllll.ll ,10 f'i zar~ 11 la ciu

dnd del CU7.co,)' ,11>!!, le Illli I ué por teniente gl'neral del cepua» Pedro

dll Callelill, a qnieu el dicho ~llIrlJu Js dio la en tnl!ln de los (11UIlCIl03 ,

llovaudo t<xlll la gente A su cargo, J ("lIJo 11lllY u coutcutc do todos, por·



que.te ito 111. e¡ las jornlulu ~. lo vido, y .1~l'ué~ vohió este
tI ,.. uJltl Jl!'1 Cuzco; J tc eebe d la pregunta.
!;IO- ¡SI'1I0""1'll prf'gUlllA.... dljo: que lo qu (le ell. !libe es, que

..uodo" di ho H nUIII..lo I'eerrc 11 la ciu.IAd del Cuzco, le vinieren
, ti«llr que ti all táll Pedro de ("mil. ~. el dicho Frencísco de Villa·
t" • hal*n ,'U lO de M di h. entrt.Ja de I Chanchos por no ha 

1... ~110 por donde f'nlrar, é que ,ol\.n sobnel Cuzco,~' como lo
.upo Hemall&> {'tUrro. cr yendo que ,. IlJall' 801tar al adelantado

don DJeCO dti .\Imagro, qUE' E'I dicho 1In-1I1l1ll10 Pieaero lo tenía pre.o,
(>orque l. 'o halb6a.1I dicho, lu~, otro día iguiente, salió con cier
ta PI ......... ir .IoIlJ. t~\fILa.1l 10.-- dicho..- N1l'ilan Pedro de QIllJia é

Ftallcnl.'O de \'lllegn. é , yendo Clllllill 'lIdo, tlllt'OlIlTÓ a los dichos cepi
tán I'edeo de {.:alldiaé Francisco J(. \'iJlagra que ventan solos, dejando

todo .u calnpo en Ull 1'11,,1,10 qut' se dice C'-8ugalla, a dar eueuta al
didlU II t rllBn.lo I' i:tarro III ('Ó1ll0 se !'B],ílll1 vuelto por 110 poder pa~ar;

el ('tUlI dicho Hernando I' izurro. conociendo su bueu celo J que no era
COILIO le habían dicho, l, s l' rI'Ó ti enviar I'U ll que tuviesen á cargo 8U

goute bul. que él llegase, y lI~i 60 volvió )' tuvieron á ('urgo 111 dicha

geute 1,11 la que 1I1'gó <-1 dicho Jlen.eudc l'i1.lIr,u; lo cual sabe porque
este t ligo iba con el dicho Hemando I'uerro y lo vido ser é 1'1l ~llr

asi; )' esw ..be ,Iei!>ta pregunta.

!Jl.-;\ 118 11O""lIla~' un. preguntas, dijo: que es verdad que si el
dieho mari 1 qui ¡era eutonces mostrarse contra 1"1 dicho lIernando

PilalTO 1110 ponerse 11 el peligro que se 1'11 o, lo pudiera lUuy bien
t.eer, uf por tener mas gente que el dtcho Hemendo Piearro, como
por andar t1l aqu I mpo todo alborotado, por haloer muerto el uicl.o
Hemlindo Piearro al dicho adelantado .Ion I>iego de Almagro y por
... llIuy lMnquÍlto ~. amado de toda u gente, lo cual , si el hiciera, hu

biera pll mortandad eutre 1011 I..nol(~, p"rque la gente que 111'\"
ha el dicho 1Iemando 1'¡:tlIlTOtambi~nera bien aclereuJII, aunque no
en. tlIulo ('Otno .. que tenia 1"1 dicho Frencieco de \'illllgra, )' por guiar
10 por donde lo gui6 E'I dicho Illllri_1 J por u mucha cordera ae
evitaron mucl ...... eeeáudalos que pudieran ubceder; y esto responde á
l. I'tegunln.

~12 -A 1.. 11O\'t'n tll J dos pnglllll.a., diju: (¡ue la sabe como en ella
IC cenneue l.or' lue te tesligo ~t.: balM presente ni tiempo que el dicho
Hemendc !'inrro, eieudo tenie nte gt.:llllrlll ,Iel ~Inrqu{'s , su herma no ,
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mandó á 101 flicho, Pedro de Cfl.n .lia é Fran('i8OO dE' \' iUagn. qUE' le

pretl, Ilta!"t"1I ante ('1 di cho marq\l(>ll '¡ Oll Fnlllci llCO I'i :r.arro, i. lO!! cual..

vió ir á ello, J ,1, »de á ciertOfl dla~ n,l, i r. 11 ron d r" chOl' <le¡ dlcllo
!\Iarqu,' " lIo''f'r ~n jornfl'J.;~· In NtlI loOH'¡t" 1.l'regunta.

lot.-A ru ciente y J l-'rt"gUllts~, ,Iiju que lo que de eUa u.Le",
q ue eetendo es te 1e"lig.... en el .~iellt" de 1'(~I supo CÓmo el dICho

ruar¡ 1 Fra nc isco de \,iIIa!!,"" habla ido de ta~ I'ro' -incias de ("¡'Ile a

la ciluhu l de los HeJ~ IÍ. pt:dir !IOCOrTO deo gente al prl!'l!idente ( 'asea
para traer lÍo f'!!ta t ierra , )" que el dicho I'rHidellt('. entendiendo lo 11111

t:)¡o q ue el dicho mari!'lClll hnLla servido li l". ~ I en esta, parte.! de In

dia, . le ha hía .10clo r'lovi ~i¡' 1l ~. 1000 Ier para que en 111_ ciu'-]¡ule!! que la
preguuta dice hir-iese junta de geute de guerra !,"'NI hacer la dicll'l jur
nada , la cunl hizo po r si }- po r .u~ ('lI 1,ihme ,roll mucha cordura, siu
lloet'r a nadie egruvio . po rque uuuca este It'Illi¡!:" vio 111 oyó ,Ia;r que

él ni ua capitnnes ag raviasen Ú nmlie; J de nbi a ele-tos díos le " ió

este k~ti~o ir nleeleuto de Potoai, dende lIIo~tró li IlIs justiciua las pro
visiones 'lile trnfu del dicho presi,lellto nll ~('¡I , y las uyó leer, donde el

dicuo 1I 11lri~('1I1 se emp eñ ó !'ura ]¡¡u:er lu dichu jnrnuda y ac1"rua r la

gente en m¡\s enntidad de fte~llta llIil1'e~"!l <le oro, que tomó en J ill(t

ros r en ropa d e uu J uan rélez de LlIrlI r )Iv~-a y .tnton de Luna y
Oviedo y de otros, porque as! fu":público e notorio. y este l('lItigo vio
repart ir entre los soldados al d icho ma ri'OCllI mucha ropa y otras COMS,

lo cual crea este test igo (lile debe ('1 tila de ho~- IlOfltUe O~í lo h. oído
decir este testí~..'O a muchas persona; ti que, al ticmpo que !!I! supo en

el di cho 11 ieuto de Potosi, oyó tralllr este u -ligo de 1ll:l prce¡ tollU

que el d ich o I'res idente i1aLia dado al dicho mari~1 para haC'l'r gen te,

ad mi nllldotle la gente de ello; y l\8i le parece & este tesugo que fué
grande lo COlll\.anm que el dicho presidente (ia~ tuvo del dicho lOa·
r iscal, por e.tar la tierr a 81ín no bien a~entado ~- easliga,la de la tiran.

J rebelión de Gou ealo I' iaarro: y este wlie de esta pregunta.
1U3_- .\ 11Is ciento l' tres pregunt:ls, dijo: que, romo dicho tiene en

las preguntas all les de ésta. este k_tigo vino la dicha jumoda 0011 ~I

di cho lUar igc:\1 Franci sco 010 r illllg ra , e q>le viú que trajo de las pro

vincine ,11'1 I'erú á estas <le Chi le los dosl'il'ntlllj hombres que 111 I'l"IJ<
gunta dice, 1" >1,'0 lmis Ó menos. ~ muy gran l'lIl1 li.lad de caballos .; J e

gUlls ti muchna rubras, conque lit' 1'1I lIol.o lc('ió esta tierra J 18 l'uSO de
umneru que se ha}-ll podido su s!l'lIl l1r I UI ~ t.ll el díA de hoy, I'0rqul', ~i él



tN nt:jIoa a lGha ~n1e« ooball08 ti Millas y lo demas que trajo, cree
n. ¡>CN' ti no t ti ,pl'r lo que d rué hA subeedido, lIll hu

,.."" ... por iII gJ'In flll'r'lfl 'l'itoriu d. Jos nAtural ,porqne
81 q .:1 cr )O U'l8r I Il'1I>-" dUlho 'O(ICIOrro 1..1.01, poea ~lIte

y~ Mu.IIiot pllra ;:lOiI r ~~ tal .... ti na )' een eu v ni,l. y
rotli • ~roi'l 1M "xall. irnpen.I)' V.kllvi. )' Yillarrice, por
l1" 8l1li tIItip .. ayudó iI poblar"! '1& deeeubnó el l.lg(I do \',ldi,;a,

~... fllfl al rtic:ho dlWlCUbcilllierao con el dicho mAritcal;

é q M ,rlliJlI1,mo eabe ~ ,.iJo te Sigo que ,,"La jomada iueo I
dreho _lIi..1 d anO!!, poco In ti menee, deede que salió del Perú

l.aa!!la 'l ....Iro en e!lta tí«ra;' é que an. imismo \'ió que en "18 joma
<M. flUIl'OO gral"les,. excesivos traLajOll, de 1:1, manera 'lile la r~

gu"l.I ..rice. y que, como dicho tiene en los I'reguTltM~ Il.lllt>!l de éetn,

01 dicho rnari;ycal re ' la dicha cordillera in ri~ algulio )- se ,..lelau

tó d.de antel ' Iue llegfi96 á In cordillera ueveda ti. abrir el camino y
é proveer de comida, porque 110 muriese lu gente de hambre, por la

gran falta qtie de comidas te nía n , porque ya "'--' eomeuenbau n cerner

lo! caballos;)' esto sabe de esta pregunta.
W-I .-..\ lu ciento y cuatro preguntall, dijo: que sebe é vide este tea

tigo que en tOOlI la dicha jornada, que .Iuró los dichos dos anos, poco

más ó m os, como dicho tiene en ItI I'regoullta antes de ésta, trajo
lielll.pre IU campo el dicho mariscal muy bien dectnnedo, de la mane

ra que» pregunla dice, y Iué muy querido)' amado de todos, si no
~ de algtlllO!! que al~lig.ba porque 110 "¡vjau bien)' los reprendía;

)' que nunca I·C" \"ido ni o~'ó decir qlle hubiese habido molin
DI afborot.o alguno, inó tofa conformidad y ccnecrdie, y qlle lli lo
1dJi«-,a hebido, eMe '"tígo ~ supiera é hobiera "isto, ., no pudiera ser
RIt'IlOI. f'l"r emr, como rino, l8. dicha jonlll.Ja, lo cual ea ooa poca!

veon villa ..1 UlII »rga jom.lda bab.r l.I.nta P"~ y conformidad; )' en
.. dICha po..la. dncuhl-)ó muehs.~ leguas y r-cificó muchos illdios en
io. Jurfe., en l!Sla herru dl'lrá d. la cordillera, que es la provincia
de Cuyo y CAV.y y I'co. y Los indios de w prcvinciaa han venido lÍ

dar l. obed¡ 1IC1' ya eervír á lO!! vecinos en quien se encomendaron,

y oonqui muchee é tlh-e. 11 necicuc de I('nguas; é que e to e! lo

'l ile IIRbe para el juremento que hi~o; leYÓll'I le IIU dicho y ratifieése en
, eucarg6eale I secreto hasli\ la pub licación, é lIrmólo de su 110m

bre.-JNoI1H J"~,,,•.



Lo. d icha ,lona Inde Xuáre¡o; , ruuj r d" caritán Rodrigo de Quiro1;l,
vecino de ta ciudad de Santillgo, t igo pre.nta,lo por el dicho
Dif'J;o I{uiz en nombre del ,Iicho mlri ca l Francl!CO de \'ilIaKJ'll, la
cual, h.l>il"llIlo jurado en fon na de derecho é iendc pr ~Ull tatla 1>01" ,1
tenor ,181 dieho interrogatorio , loor la~ pregunta' pan. que Ic é ¡m.en.
tadti, dijo lo siguiente

l. -A la primera pregunta, dijo: que conoce é conoei ó á 101 cceue ni.

doe en lo. pregunta ). á Clldll UIlO de ellos de mucllOll at'l~ a eMa parte,

excepto al dicho fiscal , que no le conoce, e que t iene noticia de kl <:onte

nido 1"11 la pregunta.

Pregun tad a por las generales, dijo' que es de eded de cincueuta afiOll,
pom más ó menos, ~ que no es ni fm pariente ni enemiga de ninguna
de Ifts pa rtes , ni le tocun las geucroles de la ltl)' , J ' lile uesea que venaa
el que tuviere justicia,

iD. -.\ las "etcnlll preguntas, d ijo: q ue lo que de ella sabe es que 1111 '

Lri\ diez J nueve uños, poco fluís ó 1111'110 11, viniendo el diciJo'¡OIlI'I'(lro
de Ynldiviu de IUMreinos del I'erú á conquistar é poblnr e~tll ~ provln

cina de Uhile por comisión del marqués <1011 Fr:..ncisco Pienrro, )' \'i 

uiendo caminando ('11 prosecución de su viaje ti jcmatla, dos ó tres
jornadas nntee que lI('gR~e li. Atucerne la t'h icd se 1I,lchllltó el dicho den

I'ed rc de Va\,livia 0011 ciertos soldados a . \lilClIlJlll la Grand e, l-'lI ro el
erecto que la pregunta dice, dejando IIU r('1I1 ¡¡, cargo de Pedro l ióme:r.

de Uon llenito, vecino de estn ciudad de " utingo, que á la !alón era
su lIIsese de CIImpo; y ido el dicho don l'ed ro de Vald¡"ia, viniendo ca
mincudo, UlI S noche, es tando eseuredo el dicho real ). la gente durm jen

do, i. lIle<.liA noche, !>oco mas Ó menos , llegó al dicho real el dicho Pero

Sancho de Hoz con el dicho Antonio de [ ' !loa J Juan de GUllIlan. puro
qut' Diego de (;UIIIl;'U primero (labia venid o con el dicho den Pedro
de \ .aldiv]a. )' fueron 11 un tollo .Ie un _ ( lauo l!ue se Ueclu Ba rto lolOe

Dial: y preguuterou si este ba all í el dicho ,101l Pedro do \-ald¡,,¡a , el

cualle re-pendió que no eSUlI '1I alli, y de ¡¡IJ¡ 10M trajo 1I tolde JI"I dicbc

don Pedro de \'Ih!i\'i ll, J Ioegc se j un tó con dIo" el dicho Díegc de
l iuZiIlllll ~. entraron eu el toldo del dicho guhernnJo r, I'ffgunl<IllJo por
él, donde esta tt'~ligo estaba; y como 1..11 vieron ...ntrur tie aq uella mane

ra y 1\ tlll hora dtl la noche , se alborot ó In gente y el dicho Pedro !tu·
1I1t'7. de llnn Boni to, maese de C:\IIJ\,O, euvio dos hombres a hacer sabe r

al d ich o dou Pedro de \'a ldi \"in In J1('glllll1 tic! dicho Pero Sauchc J de
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kit. .I.nb qtl. ro n veuran : y .bI.lo por I ,lieho don Pedro de \'el
dll ~. volvió í I ral y mllndJ I'NlI Ifr a los .h ehO!! P ro Sano ho -Je
It (o DI .J. Gusm'u' Jl.1I ,le Guzmlln , .\ lItoluio de UIIQII, e hi eo

in rlliaai6u Je mal pro ijo. r .ni te .18Cubri.i como nmia eon
pro¡_ !W melar 111 ..ti IJI' Jan I' l ro Je \·.kli\'ie;)' de IlI1i destll'

"" t }o diehos GUaDaIMS ~l'II que ' oh i 11 al P ni Y " loe .licbOl
Paro :'iaNlno ' ,\llton' de n~ trajo Ilf'e8OS a ,\Ylcama la Gnultl., y
aHí 'fl.MIO c»I. .patAll.\loll!lO de ~'onro)' )" de Francisco de " illagI1l J

otrG& .bMU«tllI. I 1*' lonó, )' .Ilí le prolllfJ'tió el dicho Pero , 111.'110

de 11-. que teri.I~J ...r-eidor de alli ••1 lant : y Ill'l Jo.- trajo.á esta go-
maei6n; "1 habiendo llegado el dichodon P ro <le '·.Idi,·ia al yallo de
pI)'1lPO, que e'!l principio de ~la ¡:-ooorllACión, ,IoIIJe el clll'itlin

¡"ra neu oo J. guirre tiene sus indios .lcollZó alh el dicho real un Chin
chilla con cierto. ofdsdca que venían COH 151: )', habiendo lI{'J;KJo, Iue

ron á deci r" esla U!~ti¡;o qlle el dicho Pero Sencho de Hoz hnhía dicho
que ya era venido u maese de campo, por el Chinchilln, 'J' come esta

testigo lo supo lo que el dicho I'cro Sancho hnhi,n dicho, lt' ma ndó 1'0 '
ner guardas, 110rillle nadie no le hublnse, ' >i>f(jlle el dicho don Pedro de
" alJ it ia era ido adelante. y 11l~gO se publi.:ó en el real que venia <.'011
mala intención, diciendo 'lue habla de matnr al dicho don Pedro de

' ·a1di\"i.l, y que luego avisaron el dicho don PelITO de \'alJivia de lo
que el dicho ( 'hillcl>illa haLla ,liello;)' otro día siguiente, ye ndo cemi

ll&ndo . 1 rtllll, volvió el dicho don Ped ro de "aIJi"ia é hito una plá tica
al dÍ('ho C'Ilinchilla)' le dijo que hahl. sabido que habla dicho que le
Y4llUa • malar! qn." él no se le dalla unJa por ...11(\. porque él no ('!Ita·

Ndet..jo de!IU loan.lel'1lé '111(" si quena volverse de alll le volviese, ~' que,

Ii 'luisieM venie COII él, nnieee, pero que supieee que i de .IU allelllule

no "iviese htftl, que leCll.5tig-ll'ÚI; J deadeallllt' I'T'Ollletióeldichc Chinchi

11. que 1. .n-itia y le diría todo lo 'lile habÚl raudo con el dicho I'eeo
Sancho "1 }o que tenian ecneertado; y otro dia iguiente el dicho don
I'edro de Valcli iele tomó 11. OOCIf ión al dtebc Chinchilla, el cual con
f '}II. UlnJo en I indios de UII fulano de ~Iendoza , hermano de
~Iar'" I~«llni r, en .\cari , el;laba nn di_ mu)' pensativo el dicho I'c rc
s..neho, y que el dicho Chinchilla lo: habla preguntado que por qué ee-

• tri e,"1 'l ile el dicho Pero .' ncho le ro poudió: etengo ecngona
na, _ que quiere decir tengo triete el coreeón: y q\¡,t' le torné á pregun tar
qUI por qué _ tn.bll t riste, J le halAa dicho que ('!l Iaba pensando cómo
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habla de matar al die! o don P edro de' IJi i I porque in le ma taba

no po Ji L r gob ernador , y allí habí n concertado lo dicho Pero,' Q .

cho y . ntouio de Ulloa y J uan de G UZ II1U II 0(7 venir adelante ti alcanznr
al dicho .J OIl Pedro de Vuld ivin y en alca nzándole entrar en u toldo,

abrazullc el dich o Pero Sancho como por vía de ami ta.l, y que. entre

tanto, le daban lo otros de puñaladas, y que el dicho Chinchilla venía

a,trá rec ogiendo gen te, y otras muchas cosas que confesó de esta mane .

ra , que esta test igo no se acuerda bien de ella por haber tanto tiempo,

y entonce se descubri ó muy particularmente el mal propósito conque

vení a el dich o Pero Sa ncho de H oz para matar al dicho don Pedro de
Valdivia; y esto sabe de es ta preg un ta,

7l.-A las setenta y un a preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es

que habiendo llegad o el dicho don Ped ro de Valdiv ia á esta ciudad de

Santiago y habi endo pob lado esta ciudad, trató otra vez el dicho Pero

Sancho de matar al dich o don P edro de Valdivia, y el dicho don Pedro

de Valdivia mandó prender a l dicho Pero Sancho de H oz y tÍ. don

Martín de Solier y Chinc hilla y An tonio de Pastrana y Bartolomé
Marquez, qu e era n sus aliados, y que esta te. tigo upo que el dicho don

P edro ele Valdivin le tomó su confesión, lo" cuales confesaron que

tenían con certado de mata r al dic ho Jan Pedro de Valdi vía en la ma r

y tomar un bar co qu e hacía el dicho don Pedro de Valdivia para enviar

al marqués J an Frau cisco P izarr a al Perú y tomarle todo el oro é irse por

la mar al P erú ; y en e la coy untura se alzaron lo indios que acaban

oro en las minas y mataron tÍ. todos los minero 'j tÍ. los que e taban

allí en gu arda de ellos, y por e ta cau a no pudieron efectuar u mal

prop ó ita; y por cierto indicio que tuvo el dicho don Pedro de Valdivia

mandó prender al dicho Chinchilla, el cual confe ó cómo tenía tratado

muchos d ías ha bía desde q ue llegó tÍ. Copnyapo de matar al dicho don

Pedro de Valdivia y todo los que habían de el' en ello, que eran lo con

tenidos en la pr egunta , y otras per ona ; lo cual abe esta testigo porque

lo oyó decir a í al dich o don Pedro de Valdivia y al capitán .\1011 o de

Monroy , que era su teni ente general, y al alguacil mayorye cribauo de

esta ciudad yti casi todo el pu eblo; r p OI' haber hallado por cierto cómo

le querían matar, mandó hacer just icia de lo coute niJos en la preguu·

ta, y al dicho Pero Sancho le tUYO preso cier tos días en la carce l hasta

que los indios de esta ciudad se rebelaron y vini eron tÍ dar en ella, y
aquel día salió el dicho Pero Sancho de la cárce l donde estaba ú pelear

4°
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con 101 indi.. con una I-.nu. en l. meuo y lIU1l grilloll. y con e110, fu~

, la p.IMa, dond e l. mandó quiw 1011 dicho Ii:Tilloll el d icho OIl pit.d n

A l,cmto de 1 0nM~', }' por ha r h -ho mu}' Liou aquel .lia le ~nloll"

el. dioebo ~1~Mldn r. le di6 un rtlpartinllMlto de iudioe de 1011 buenos
que I. w.. 1m w;~ d' II ciudtt<l .le :-;allliago y tierra.}" larel!: y que

lo.... kgo que el. dicho Pero :-' n ho de EI )1 'era el principa l en
.. UICItIn .\' , qUIen wd"S hahlan .le IlC'1 Iir, porque i Jo confesó el
dicllo ctnndll l., porque asl lo O}'ó decir e5t.I t Ligo al dicho goberna
dor al mp' n loo de ~[onroy y al Igu etl mayor}" al escribauc;

~' esto sabe Je ClIt.I I'regunt5; é que .lende. cierto tiempo fingió otra \'61

elllid J> • ncho de HOl; que eidat.- III lo y 'llle quería h leer u
tfolIt8meflto y para eno envió d Ilarllar al dicho dou Pedro ,J¡: Yaldi via ,

,lieilln,lo 'luo) tenia cierta- 00 s que ccruuuicar con el para que Iueee
dl ho don Pedro de Valdivia 11 110 po ,1'1 Y entrase en la cá mara

donde ~ ...be )' asegurarle allí !,rlra darlo .le 1'1Il'i1l1:l<1:l."J un soldado

que lenJAen su ensa, que se decía [Iome ro; y nu,iaudo el d icho Pero
Sa ncho eu Ultas tramas. hubo per'\Olla~ quo dije re n al dicho gobene.
dor que 110 ee fiase tanto de Pero S,llleho, y el dfcho I{obernadur les res

pondió: <nn,18, 'lue Pero Sancho es buen hombre, ya me ha hecho dos,
y olla me había d" haoerv si eso fuose" 1, )'0 le CIl'ltig,Lrin;. y luego el
dicho gtll>enlll.,lor &e &alió aquel dia de e!lL!l. duda, l y ee Iué al valle do

QuiUota; y lueJ:o otro dia siguiente el dicho Pero Sancho envio ». Hlllllar
á P ro de \ 'il1agra yle dijo: -senor, siempre 0'1 he tenido po i arnigo
)' lo habel §Í,iodesJe que el goberulldor me mandé prender en .\taearna,

¡\Ofllu~ 16 que fui,~ parte p&ra rog r que tooi,)'! rogasen al gobernador
que lile pe'l'dollue y el dicho Pedro .le ",lIagra Id respendié: '\lOr
cttno, aetkw, que 100.5 lag veces qne vuesLra merced me hubiese tilo)'

MI" en ler\"lClo de Dios y del Rey me hllllllflÍ,; }' el dicho I'erc
.. ocho le rtSpoo;Jió. '¡mM ya;¡al"e "u"lra merced que esto es servícíc
del Ite)' , 1 Il.lá.s 'l"Ueftms mercedes. que, iendc quienes son, les hiciera
lDlIeha IJ1eI'Ce(J Yotras mu h ce de es suerte; é 'lile estcn.lo
In eItO, halo" eruredo cierta. persolla que I hablA estorbado In platica,
y qlle el diebc Pero :-íam;llo le dijo 'lUl;I le hiciese merced de volverse á

8U 1""""otro <lía. siguiente, porque huhlnrtn Inrgo en aquello que ha
blau.n, )' el dicho Pedro de Villagl"'ll sal ió espuntadc de lo que el dicho
Pero Sa ncho leo hahla d icho y vino á dar parta .le ello á esta tes tig' , de lo
que el dicho Pero Sancho le haLl1I dicho)' que hablu estado detcnuinudo
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de darle de puñaladas, y deciendo ti esta t ligo que si le par ecía que

había hecho mal en 110 d árseln , le d ijo esta t tigo que no habla hecho

sinó muy bi n en 110 se la dar, y que, i .e lns diera, con quien h l!Jía

de pr obar lo que el dicho P ero . 'ancho le había dicho, y que SE: volvie

se all á otro día como le había dic ho el dicho Pero. 'ancho y que iupie
se d él muy parti cula r mente lo que quería hacer; y el dicho Pedro de

Villagra lo hi zo a -í y Iu é allí, y el dicho P ero 'ancho le dijo que no era

tiempo para entende r en nada , porque tenían llueva que habían ve.

nido dos nav íos, y que, i era así, que era mal para el dicho don Pedro

de Valdivia y para llev ar le preso por ciertas maldades que él había es.

cripto del di ch o don P edr o de Valdi vin; y que nunca entendía en otra

cosa sinó en se me jantes negocios y en pensar cómo ería gobernador, y

otras much as cosas de e ta ma ne ra que entre ellos pasaron , que esta

testi go n o se ac ue rda po r haber tan to tiempo, ma de que el dicho Pedro

de Vill agra volvió á es ta testigo y le contó lo que había p3 ado con el

dicho P er o Sanc ho; y lu ego nm bos y dos e cribieron al gobernador que

se viniese á la ciuda d, y que aunque el dicho Pero Sancho le llamase,

que no ent rase allí , porqu e era cosa que le cumplía mucho, y él lo hizo

así; y lu ego dentro de cuatro ó cinco horas vino á la ciudad, y llegado

que I ué, preguntó qu e q ué era lo que había pasado, y que el dicho Pedro

de Villagra le contó a l dic ho gobernador debajo de juramento todo lo

que el di ch o P er o Sa ncho le había dicho y con quien le había

enviado á llamar, y el dicho gobernador hizo información de e to y de

otras cos as q ue el d icho Pero Sancho hacía y cómo audaba convocan

do gentes, y el d icho goberuador le mandó prender con propósito de

acaball e , pu es ya él no queda ser bueno, y así le tU\'O pre _o cierto

ti empo y muy enojado d él, y qne ya nadie le o aba rogar por él por ha

berl e prendido tantas veces, y el m ismo gobernador decía que quien le

rogase por él que era su enemigo y que de enba su muerte; y en esto

vino el capi tán Juan Boh ón , que era mucho u amigo y que le había es

cripto el di ch o P er o an ch o, porque a í e lo dijo á esta testigo el dicho

Juan Boh ón, el cua l se echó ti los pie del gobemador y le pidió que le

hiciese mer ced de la vid a del dic ho P ero Sancho y quc él le fiaba, y el

dicho gobernador le otorgó la merced, diciéndole que ti mucho se atre

vía en Halle, porque otras mu cha s vece ' lo había intent ad o de matarl e,

mas que él le perdonaba por amor d él , y n í le perd onó y le torn ó sus

indios y toda su haci enda y lo encarg ó qu e de ahí ad elante se eu-



" """ y" que nO~ 19a~"tf ¡ahlo,)' que ..¡ tanta gana leula que
un amilifllU)"o loe iud qUt!41 I 1", dado y qua 'Si qlü,¡e.

~I~ de do!: le mil su! provr (lll", que é'I le fnol?C'&o
10 Ptf'Q .' l!riJt; le promtÜÓ qllt' de . lii lid lente le k ni rú.

. 'l'I- yu queJe <l1Wa mucoo. '! que lambl«J
__.. le * trs nptW1o: y que todo esto lo .be

deIIr.1 d ho lII;o!»nll:dor )' .1 dleoo J uan Bollón, re-
........ pDf'q8!l tO(:lIba 1#el tMllo P ro Seneho que !labia

q-ndo _tlIr.t xobwaei:ior tanta lee-.
~.-A .. ....,. ~. dOli ~1lUl!l. ,lIJO" que lo que de eU. !8be e1I•

.que .Itdo eoI dICho gobHneOor den P..lro de \ ' llldi" ia de """ C'illtla<l
d. '- ll~ 11I ido á ernb8.l'('lU' pera ir al I'U il ' T" ir a Su ~I1j.laJ

oontra 111 tnanfa 6 eebelion de GoulIIlo l 'iu rro. dejando por su lugar·
ttni ate Cll pltill general al diebo Fra ncisco de VilIllgrn para que tu
yiMe d careo esla tierra, y estan do el dicho Frencieco de Villagn recio
bido por tAl eu ta ciudad ,le Santili¡"'O, ¡",rece ser que enviaron á
Jlllmllr . 1 dleho I'ero Sancho de Hoz, (lile tnlul t uera de esta eiudnd ,

rnuchu pl'rtOllas que tOllia convocadas !,ura el olO;lvalltnmie llto qu e que·

rla hace r , que lI U Il Cll euteudia en otra CO!l!\ ~¡nó 11 i'enaar CÓmo harta

de matar a l Go~rn8 11 0r ~. a lufge COI\ la tierra. prorque esta testigo,
8lI tt~ndiffido 111 mal prepési to y loe mlllOll pesce en que audaloB, le dijo

mceb•• uc'G!! que ee eperteee de ello. y lo mismo dijo esta te9tigo á un
Romero , 0\"'- l..rsonlo' que _ t .ligo ent lidia ser I'arcialt"ll d..1d i·
cho )'wo ncbo: y veaido el dicho 1'ft"(! S ocho lo Mt& ciudad, etlCribió
m.,o un. ~rta .. lI lmÚ.n Rodngun de ~I nro;t' para que le 1o~'udIoge i.
t.oPr el dieho Mnll talniento, I'0"lue éJ 1'1I de los principal que el
dielto l ' ~ho tenill de su 0(1111100. ~-Óe1 dicho Heroán Rodrlguer:

fIMi tliIr parWi de ello.1 pedee Juan Lobo , clérigo, ereyende que fUf."r&

de IU 01 -nl6b por tenerle llar amigo, y el dicho padre Lobo, 0011I0
.. hIMnO 1 .nidor de D~ ,de ::,u ~laj ted, fue luego á avi-.r al

!Te u. rleal Fnmei!CO de Vlllagn, por donde ee descubrió; y el di
cho lIl8.rtKIol VJó lllego al al uaell mayor de ta ciudad y muchoa

...vidor. del H 1 con 11 a prender al dicho Pero tiPncho y le ha llaron

en I U ¡'OIa,la 0011 uoa ;ara de ju ela de d08 ~hnO!l. [>OCQ más Ó me

1101, pII'" .hr oon ella con los que tenl. convocedoe y malar al dicho

man_1 y .. 1 1111 emigoe y enaeee con la. tierra, y asi le tra jeron pr eso ,
W caliU Jw capitllu Freucisco de Aguirr e; y loor eeter toda la tierra



,
alborotada y Ilndar a lgunot: de 108 que &1 dicho Puo s"naho tenia 000
vocarlOl, armn,101. todce 1011 Sl!' f\' ido~ de l)u ' ta jllllta.l dieron vo<* al

d icho ma ri !C1'1 que le cortase luego la cabeza pceqoe no beb iese Illego

algún W'ft IlJe fIICIl.n,lalo por dond la tier ra le pt'rdieee. porque IMÍ

0011\"8nl••1 IMtrvicio de ": \I llj d; lo euel _be (lO"}\M allí fué mu,
públ ico é notorio y porque así MI lo dijo. "\8. testi,Zo\oda el pueblo; 1

fIlj t '1;0 envió tedas la. annas que !.ellia en u ca!lIl pUl.~ !lenl

dores de Su ~.jeslad ; y por babEor lIanado por cierto ellennlllm'enlo
y muertes que quería hacer, que le tomaron con la ma.". en la maOOl

y porq ue todo lw; evídores de Su ' Iaje tad le perauedleeon que l.
oort.3se la cabeza y que lo hici~ con I)",\·&<I.'¡. le mandó cortar la ca·
beza; y otro díl sí(uit'nte mand é .horear al dicho Romero, que ern el
que aml.L. convocando gente de parte 11e1 dicho Pero Sancho, y per
donó á todos 108 dem ás, y ron "lo se apagÓ todo y no hubo mas moti

nes en es ta tierra ; )' lIi el dicho I'er c Sancho viviera, cree é tiene por
cierto este telltigo qu e nunca hu biere Ilaz en ella, porque, como dicho

tiene , siem pre pretendió á goIJt'TllRrla, lo cual sabe, porq ue, come di

cho tiene , ere público y notorio y porque esta testigo estaba presente
('11 este d icha eiudad de Santiago y porque todo 1'\ pueblo se lo dijo ser

é pa sar PlII co mo dicho tiene, y que lo sebe poi muy cierto porque eela
test igo siempre se recel6 de lIU' teaiciouee, y, á lo que ('~ta te~tigo elcan

za, en tre ntru eo 1I buenas que ('\ dicho mariscal ha hecho en la

ti t.'1T8 en servicio de Su ~Ia jt'stad , esta ru é la mejor en otajaJle al dicho

Pero Sancho los malos pasos en que lludu,b.. porque asi convenia para
l. paz é quie tud de esta tierra)' servicio de :,U ~fajestad; y que.to es

lo que sebe y la vamad ra"' el juramento qlla hizo; leyósele su dicho

)' ra lilkóee en {'I y encargógele et secreto h,ista la publicación; y lirmó
lo de- I U nomh re.- l1fh SMárt'J'.

El d icho capitán Rodrigo de Quiro¡;s, \'K1110 de ta ctudad d. Sen

tia J;O, alcalde ordinario de e-lIa. U>!oti~ pN' ntatlfl ¡)()( el dicho Diego

Ruis en nom bre tlel .licllo lIlari_1 Fra nci"OO de \'J!lagra, el cual h,i.
bie ndo j urado en forros <le derecho ti siendo preguntado por el te~~r

del dicho interrogatorio, por l>ls pr l."g un w para que tué rre!lenl>ldo,dljO

lo l< iIl;Ui{,ll tl.": , .,.
1.- A la ptimela pr l."gull la, dijo: (llIe conoce al d icho ma risca l f eencis

co de \'illagrn de veinte ano! e I'~ t.t 1'lIt lu, poco Illlj,! 6 "lI'UO~, é .qu e
110 COIlOCil .l dicho fiscal, é que conoció.1 d icho dcu Ped rodc \ aIJIVIIl,



go"'ma r que fu d tes prM n~. llo ('Ilile, y a I' l1'O &maho de
, ,. ..hfunka¡, ~. que Nlbe t; (1 Il nol!l=le. de lo dOI s ccutenidc n

~ ""
I'reguUY OO 1>01' . 8 lI"kos. dijo (}ue N ,1" eda ..I ..le mas de eueren-

11I anOll, I que DO .. Di f ''4In o" ni mUlloign ,le lIinguna de las I..r
*. le toc-n las J'PMnles de • le~', ti que J_ que nmu. el que

tu"; ju ......
jQ_ 1M. '- [U"f'gUI\W dijo: que lo que de ella sebe es, que

"'bni, d 11I: J _Mi 6 diez)' ocho al\ ,11000 nlAs ó menos, veuiendc el
didlo don PlNiro de Yaldina de I reiOO8 ..1 I Pero á eonquistar- é pe
Mar loro iuei.18 de Chile por ecm¡ Ión del marqllM don F,..nci800

PI_ Pro y 1&i811do e te>ligo J el cal ilan Francisco de Agui rr e ron
el IOI<lados en .-\tactmala Grande, llegó alH el dicho don Ped ru do
\ ·. Id ivia , que se edeleuto de 5U campo ¡j, buscar comidas ). asiellto
doud hllbia de poner su real, y estuudo allí , vinieron mensajeros al
dicho don Pedro de veldívie á hacerle saber CÓmo el dicho Pero &1lI.

cbo de 11 01 hebiu lJegmlu á su rea l de lo 1Il1111t'rll 'lile [a pregunta d ice,
)" en MIJ iendo quu [o SUIIO el dicho don I 'edr o de Yaldivin, se volvió lÍ

su nlfI l, donde mamló hacer informneión de Ill'lIegllJII del dicho l 'cro

SAncho y su mal propósito)" de los ,1t'11lIi.~ Ilue COII el venían, J prendió
111 dicho I'ero Seucbc y Antonio de l"lloa J Ull GUllIllin y UIl .\\'11108,

~.•1('"tmll.ll y .\nlo;¡ desterró el Peru y a los dichos Pero Sancho y
Antonio de ["\loe. trujo I'r~ hl~ta Atal'llllla la Grande, J a lo que
... ~II;O • quiere ecordar, Il!I!I perd 'IIÓ 111 a mego del dicho Illaris·

~I '1 de olral JI6flIOOIU, y después kla lrajo con igo á eete reino¡ ). eeto
.he d.. p~uta.

j I -. la Ntanta Y una pregunta., dije: 'lue lo que de ella sabe es,
que habri kJ. CIltorceanO!! que la p~nta dice, ¡lOCO más ó ménoe,

'*r"" que .. IloOhIó eoM ciu Jati, \;6 e teetigo que el dicho gober.
eedce dOfl retiro de Va1J.ivia mau-lo prender al ..lícbc Pero .. ncho de

l b y • loe d..nu que la pregunta di por '1 que de ellos le ha·
a n dioho, y que le tesli~u \-}ó 'lile .\IoIl!lO de ~ Iullro~', r¡ue .i. 1I suón

en tenie nte d.l dicho gobernador, hito información contra ellos por
IllIll dllti" ,JuI dicho gubemlldor. y que le Jijo públicamente que orde
IUl ba.n d. ll)lw.r al dicho goberuador y MltlU'te 0011 la t ier ra, y asl hit o
ju lima de tOti<* ellos, excepto cid dicho l'oec Sancho, que le tU\'O pr e
150 cienos ..hu y deep uéa le perdoné a ruego de muc hos caballeros, y
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por qu e el gobernador 6I'a misericordlceo, le dió un rel'a nímienlo de
indios de 101 buenos que ha tJfa en 88tIo eiud..ñ y tierras y 1IOIaf'MI oomo
• la. J t"Ill ft8 vecince, y que al tiempo que esto puó Iué publioo y noto
r io en ceta lUcha ciudad de Salltiago que ('1 dicho I'ero Sancho era el
priucll..1 en 8l!te motín y á quien todos ellOl haLlan de toruar por ea.
beu; y que esto MLe de nta preguuts.

j2 -7Ii.-A IIIs ~tenla y Jf)S Y Betel/la y ltt'8 ha 18 IIIs lletenta ,.

rl'l'~untaB, dijo: que lo que de ellas .be e . que al tiempo que el dicho
gobernador don I'ed eo de Valdi"¡a fue a ('1I1Larl'1lr a 110 mar p&n ir ll1

Perú á eervie Ii. S ~1. centra la tiranía y rebelión de- Gonulo Piurro,
de-jando por su lugar-teniente de- toda 18 gobl'rnaciólI ll1 dicho man.

n i Fra ncisco de \'illa~. este le ligo fue 0011 el dicho gobernador al
pu erto de este dicha ciudad, y el dicho marillCal juntamente 00f) til, Y

de allJ le en vió el dicho gobernador con la provisión que le dió, y el di.
cho Illariscal vino á esta dicha ciudad )' le recibieecu por tal teniente
general, y dende á dos ó t res días, estando este testigo en In mar con

el gobernador , llegó UII mensajero del dicho IUllriSC1l1 para el dicho
gobernador , estdu.lose ya haciendo á la Villa, que se decía Agemeno

nel , ",1cual lo contó 11 \ dicho gobernador, ('1\ presencia de este testigo,
la tra ición que el dicho Pero Rnncho Ilabía ordeundo. )' que cuando él

SIllía de esta ciudad lo aeabeben de I'rt'lI.ler;)' luego dijo el dicho gil

beruador á este testigo y á ciertos cahallt'~q\le .Ilí estaban, que Be vi
niesen á esta eíuded y favoreciesen Ii. l. jusucia y sif\'i(';oe-n á S. )1. y
que ruando este testigo y los demás He¡.,¡rou a e-te ciudad, ya el dicho

mariscal había hecho justicia del dicho I'eec Sancho y de uu Romero,
que dedan que traia eouvocsda gente 1 fa el dicho lenulaIDÍfuto; é

que, a l tiempo qne este testigo volvió a t'!l\.ll dIcha ciudad, se habiau
ausentado muchos de los que el dicho Pero ~. ocho teuia COD\'ocadOll,
de miedo del dicho gobernador, creyendo que volviera de 11I mar, ce
IUO le habían avi~ado; )' que este te><ti¡!;Q \'ió qlle se Jeda públi('8.menl.e
en teta dicha ciudad: efulauo y fulano flll\.llll y ee hall ido huyendo
de miedo;» )' '1 U(', al tiempo que esto pa"':', cyo decir este testigo publi

cem ente d todo el pueblo lo que las I'rt'gtllltas diceu ser e ruar OOlJlO
en elleese decla ra, y otras llluchas co!Us de e~tll suerte, )' que si el di,
cho Fmucisec de \ ' iUngra no abreviara en ('1 l'aHi~,'u del dicho Pero

San cho, (¡116 .lc~pués no fuera parte pllrll remediarlo, y asf le pareció á

este telltigo; )' que , á lo ' jue este telllígo alcanza, el dicho uiecíecal eir-



d 10 I'tIl'o . ueho, porque, si óI "~ ¡ o

p:!r Qierrto t go que uun hubiera pllJi 111

pre pl'lM'lld 'l. ¡obIrnlleióll de ,1111, é que
fft'O. nClbo. d d lO Homero '! perdon de

~,::~~ wMO J no 111'100 11'. lJloLinee ni Illoorotos,
• n, de ahl adeilIl'I¡e••n IIl11t.nt.ar la tierra y 'lile

N.,", ~. que MIo. lo que.be y la veffiad pa....
el r.- tpt • loey6loele su dtcho :r raüli<:6. '11 él. Yen~
lile ""-..lo .... la publi~n; é llrmMo de eu nombrt'.-RoJn'go._.

El d" 10 !:'loIt\IaJ de Il*'Ha, escribano póblioo}' del tAbildo de Mta

.Ult.d d. ~, ~go presentado por l'I dicho Di~ Ruis toll

JlOI: brt d.l dicho man;;(l(ll Freueeec J. \"illagra. el cual habiendo
jurado f'fI forma de derecoo e siendo pregulltlulo por el tenor del di-

10 inwM't'gatorio, por la pri mera }" treinta )' trein ta y dos prl1;unlas
pIol1l que fue presentado. dijo lo siguiente:

1.-.\ la primera pregunta. dijo: que COIlCK'C al dicho mariscal Freu 

ciseo de "iIlagra de siete años á eeta rack', pOl'O nuia ó menos, é cono
<li6 al dicho don Pedro de Yal.livia, g<Jht-rnlldo,r que fue rlestns provin
oillll de Chile p. difunto, é que no conoce 111 dicho fi~l, é que ausi
mismo 001\oci6 al dicho Pero ~llclJO de Hes, ya difunto, é que tiene
nolJelll. de 10 d me ecnteuído eu la "rt'gunta.

l'J1l!Uutad'l por.. generales. dijo: que es de eUB'] de cincuenta anos,
poto lOÚ 6 menot. e 'lile uu es ni fué r-rientll ni enemigo de ninguna
de .. pal1el, ni le ~n las demás generales de l. Iey, e que d_ que
...... que tunenl jl1l'tici•.

90 -A Iu treln'- preguutlls, dijo: que lo que dellta pregunta .be
• qM eMe! teMígo a la 8UÓD que los naturaltll.Jeo Ul tieM'll se abaron
'! Mi matllron al ~maJOI' don Pedro de \'aMi,,¡a oon los demae el!l'a·
n_ qe. CO(l 41 iban, !III t.alló en la ciuo.llml'eri.1, '! asl. residiendo
ea ... 'l'lno IIUln cOmo FrallC1!ll'O de \'111a~ra era d -b.raul(lo t> re
lraldo. la t'tuJad lle la COUOf'pci6n, con llérdidll de cimos e8l'atlok!& y
plt.. qua habla 11 ftdo, y que de alll cnI venido á ellta ciuded de, 11'

u.go ~>n toda la g me que. la -.16n rl~lll" en la ciudad de la CoII'
lociólI, ' Iu" 110 OIllrou esperae Á 108 ¡ud ioa f'flbellldo8; y sabido lo 8U'

md ioho en la dicha ciudad Imp ial, de allí a cierto tiempo , visto que
l. dieha OIud.d l mpt:riel y 108 que en ("11a c8tabllll eorríau mucho riel '



go , á C&UN. de que to<lo. 1", li ~nll, 001l Iu virloriu plMdu, iba IG

.quella l." iIlt1n,l, eeoederou los del <.:abl lrlo.1 6118, jUlltalDente COIl el 01..

pitan I'eolro de r il18gra, 'l ile á 18 "'ZÓn era lenienle en la cindad, de
enviAr ¡n".jeros y cart.u al dieho Illarl-=al FnmcÍtoo de \' lIlapa 1
al Ct.bildo de eata .lich.. ciuda" de " nlÍ.~ y á los l!ef\ore. de 1.- U.I
Aud iencia "e IVII ne~'M, los coete .cor,larOll de ~n'l'iar á este lestip

con los .lichOl!l d08l",ehos y carta para que el "icho 1o'raoo!!CO de \' rn...

gra ee diese priMa de salir de ellta ciuda I de " ntilW' y fUe$Il con la

ro gente qu e pu,li~ 11 dar ~rro á la dicha ciudad Imperial, pues
estaba en tan gra n riesg o; y es¡ este te1Itigo Iué a la ciudad de Va!Ji.

via , dende , la SIIzón e~taha un navío con los dt'8p8chos de los del JI.

che Cab il,l<l y el dicho teniente Pedro .1 ... \ 'iIlll.l;'rIl., Y aoí vino este teeti

go en el dicho navío á esta dicha ciudn.I de :,antiago, donde bailó al
dicho Fron cisco de \' illflgrn con la gente de guerra que estaba opare

jaudo pura ir a l soco rro de la dichn cíude. l IlIlpt'r illl )' las dellli..'Il."iuda.

tit'!!, ,Ionde con su llegada de este t"stigo 86 holgó el dicho Fra ncisco

de VillllJ;rlI )' todos loe que en este dicbn ciudad estaban en saber que
1M ciududee .le ar ribe estaba n UUU IUS; )' es¡ este tes tigo dió los ¡lt'spa.

ch us qUlJ tr a fa al dicho Fran cisco de \ ' illn¡;rll. y li. los del Cabildo de e
tu ci u,lll,I,)' dende II hi en a<lel11llt", el diell" Franciscode \ "illagra trnha ·

j 1\¡'lI ende .Jia de ade reza rse y sacar la gente ('OH brevedad para el
soco rro .10 las dichas ciudades, ,1'1\11e e t" ttstil{O siempre le importu

na ba .\" le r"'l ueria de pelabres que c< 11 brevedad liese de tl'ta t1icJla
ciudad, lo(lrque convenía así ni servicio ,1" :-' \l .: y as¡ el dicho Fran
ei-ec de \ ' iIla¡;ra , 0011I0 celoso de su real servicio, se dió la 1I1l1)'or

pri l'tlll q ue pude, hastll que !-&lió de esta ciudad para el dicho so<:oml,

Y esto eebe de esta p rt"gII 11la"

3:?- .\ l/l!! treinta J des pregunta!!, .lijo que lo que de ella be es.
qu e, como dicho uoue t'1I las treinta preguntns <le este $U dicho, estan

do en lu <.I icha ciudad Impe rial y. lesl'ut'S que fUe recihido en el Cebüdo Je

elle por ca l'ita n J justicia mayor deapu ...~ ,111 la muerte del gobern~dor
don Pedro ,le \' 1I1.li \"Í1I le 0\"'" decir este tt ~ ti gfl publicameute al dicho
Frencieeo de \ 'illllg rll que ;1 no pnl mlill r gobemaJor de eeta Iie
rra , ainé 8ulltl\Jcnte servir u S. :\1. .\" ~11~tllltlrla en su real nombre ha~ta

tan to t¡l1e H, :\I pro\"e)'cse ele q u ien la gl>IIf."T\lIl~e; )" así si elllp~ le O)' Ó

decir es te Ieetigc ni dicho Fra ncisco de \'i lJlI¡:;ra lo que , llCh~ t len~, liS!

eu publi co como eu secreto , y, segun esta testigo eute udio del dicho l' rsu-

•
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oiIlIo eJe llep U intente 110 1'1 iuó ~1I.r en j ustici a toda lA tierra,
(11)1 ... d I . n-ici.o de ~ ll., segUn por las cbree mostré muchaa
.,. - 'qlle.(Q lo que be y .. wnw.<i I ra al jllramanto q ue hi
Il1O ..y~tu dioLo. r.t.~ l:'Il ".¡ Y••~ el secrete hasta 18 pu 
~l, 6rnt6lo de.u DOUlb - 1'1IM*Il d.I J~.

d ODMt.dor AruMI Ce"Tn1 POllee de León, ~tigo preeentadc

ror el dioho Oteco Ruiz en nombce Ud dicho u:8ri_1 FJ1Inci!'CO de
VID.gnl, el eual ....hi«loo jurado en lonna de darecho y siendo pre

u\lldo f'W" teuor .1e1 dicho intp'fT'OglItorio, por las preguntas I'aro

que f", rr-t'-do, dijo lo :ligui nte:
l.- A le I nmera pregunta_ dijo: que OOIIDCe al dicho mariscal Fran

.-co d. Yilla~. é que uunbien conoce al dicho fi_l, é que conoció . 1
d looon l' [mde \·IlI.livill, J::0ooruaJor que fu*, de estas provincias
de Chile, é Pero :-'allcho de Hoz, difunto', e que tiene noticia de lo

cont nido en In pregull18_
Pregun tado por llUl gl'llf"r,lleo, d ijo: que de edad de trein ta y un

anoa. poco lJuis ó meuos.r- fjlle 110 es ni fne I'!lrionte ni enemigo de niu
gun. de les I'nrt6ll, ni le toc"1l las geuerelce de la Ioy, El que desea que
v nza el que tuviere justicia.

32.-A 1118 treintn y <los I'l"E'gunllls, dijo: que, lIeg-a.lo que fué eete
ligo a. la gooomaeion de Chile El ciudad de ~lIntillgo con Ills prnvi

SiOlI" TM.'" de la Audieueie del Perú I,,'r mandado de 1:1 .Iil:ha HuI
AuJumcia, en r1l1Ón de la orden que se lu,IJíll de tener acerca de la ed
minl~ión de la ju,oticia ha«ta t.IIntn que ~_ ~ I proveye!'e de ~herua

doe, hablalldo .e tesuge con el dicho marUc.1 Francisco de Yillagra é
C'OD otras penonas. t'uteu.lió del y .Ie 1.. otra, peT10nas tener el dicho

IUriIcaI lnA. xanu de r en en easa )' ¡ego que de ser goberna

dor .Ie le milo. 'J que, i en la tierra tuaudaba au," 'Iue este le tigo
.,-in... al1l, fue JlOf' 11M elegirlo por las eiuded del reino)" pereuedide
r "")nen.io á que él tuviese el eargo de capitan é justicia mayor; é
V1Slo por el JldlO IDll.rillClll estar 100.1 la tierra rebelada de los nllluralea

)" OIl1lvonlf .nucho al rvieic de S ~f _, u"'" el dicho eargo decapiláu ge
n.-.l ~- justicg, mayor det.ajo de celo que ~la tie rra no se acabasede Il6I"
drr por Ilevllnlamiellw ,1.. 10' dicha. lu' tu ralell, e no de ser goberne dcr ni
J ' llltlr r g"heTllar; y fiMO 68 lo que entendió del dicho ma riscal y de
Iu ,l ichlll I ~ T1OII IlS, oomo dicho tiene; Ó 'jU" " lo pnrece cla ro por \11 hu 
miMad y rel l con que el dicho lllariJCllI recibió y obedeció la provi .

•
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liOI1 f(,81 que ..tu l.eeli~o trajo, e n que pUf ~ ll. le d IOOlu p<mi an d,,\

cargo 'lile Itmllll ti", ClIl'iláll ~eneral )' ju licia lI'layor, como en ella le
eontienc, á que !te refiere; y esto 118he de 81.11 preRuuta

[).l.-A 1M cin cuenta y euaco pregu nta, dijo que, lI~o que fué
este 1 tigo á esta ciuJa,1 de ~Illi(\~o. llamó á cabildo i. la Justicia ti

Regimielllo de ~ta ,1¡cha ciudad y It:~ llotillL'Ó la dIcha pro\isíón m i
que de ladil'lUl Ree! Aud iencia del Perú traía, la eual dicha provisi6 n

fu cbedecida por 108 .lel Cabildo de la Jlth. ciudad;)' III~mi!lrooMI

la notifiCÓ .1 d icho capil.llnGrahid de \·l lIa~llI . 'lue de presente ee\abaen
esta ,liel ul ciudad 0011 pode r del dicho mari_1 para recibir cualquiera
provish ju qu e de :; . ~I \' in ieSf", el cual dicho capil.lln 'J.briel de \"111.,

gra juntamente con el dicho Cabillo lit obedeció y cumplió )' Iué apre

gcuedu ('11 la pluw púLlica de e la ciudad; y que este testigo O)'Ó '\e<'ir
(,II esta d il'hu ciuda.l de Sa nt illgo, l' ulJlil'lIlllellte , que el dicho mari_I,
viniendo del ullnmuuiento de loe naturales .le lns ciudades de arriba
para este ciudad tic ::i..'llltittgo, le Ilq;:"a ron cartas por las cua les le dieren

\loticia de Ina proviaioues reales que esto tl'l>ti¡;o Irain, por 10cualel oli·
chu mariscal Iu épubl ico y notorio en lu didul ciudad dar aviso á todos
los qu e tr aía cons igo que como la voloutad de S,)!. había llegado é

que 110 era ya cal'itall geuereln¡ jl1~ticin mayor: r , para que todos S6
eon veucieseu l\ enteudello nl.i.i Jo verus, hizo doblar un estandarte real
qlle t r¡lÍa r ¡:;:ullrdar en uuu pdaca en s(,nal de que )'8 no le tuviesen

por j u-t¡..ia Illay"r 11i cnpitan, 10culII ube este tesli~ ponlue a~i lo 0)6

decir ti muchas ¡....rs" ll ll ~ que se hallaron pre rues y porque a~i fUl pU·

blico ynotorio; r es to sabe de e~tA I'l"eguuta.
5b,- A la ' ejncuenta y cinco I're';\lll\.ll..~. dije. que lo que <le ella sabe

es, qu e IIt"¡:;:11do 'l ile file el dicho lll11ri_1 a esta ciuda.¡ de 8antiago,

te teeugo a~J como lleKÓ 110 le osó illtimar)' notificar la pl'O\'isióll real
'lile t ra ía lutW' de presente, li.Cll.lIAA qUt· e l. w·ti~. qut'rien<l~l. 110·
u ñc..r III capillin Franci sco de .\g-uilTll 1'11 el puerto de Coquimbc :Ulte~

'lil e Jle,;u e • e~ta dicha eiudod Ud .' Illtio¡:"... file lIIal recibido l>Qr el di
cho Francisco .Ie .\guir re J le fue fun, ,..... rlir del l'lll'rlo sin lIutiJi r

le la ,licha provisión y venirse a c-ta diclul cm lad Jo Mnlia~, '}~ lo

cual \""lIía tnn 11 ll.xlrutado ,¡tll' , n."·Il\.lt.llO l",o.c,j, Illle el dicho m&rl&cal
pOlHa tCt,ilJir lamb il;n 1Il1l1, 110 ~e 111 o Ó notitica r .1.. repente .r eSI~ró

hnsta entender 8U \·olullta,l ; ). visto IlOr el dicho mari~al esto. le h11:0
un n."1 uorunicutc zi este testigo, Ilue e l!l.lIIXl 1111 ¡ l's¡"'-'rlllldo, U. que lo lIoti·



¡"fIl!Mi~T1 fft.I d S. I ) !;fue ... .. IiOtiftC1l porque kt. quaria

~,~~:: IIr, y OOOlG ela~t ge 110 tl_ aba otra C08ll sinó poner
lI', ~ al d lIlañ _ l ,~ que taba y. notifica-

\lftftl Mol pMr o dloiIO 1dt.. I la pregunta Kllt811 de
... n poc .n Tlhano; y el dicho ma,

................ eIdo. • en ... mal y la bMó ). pu«J

....1I1.u.. 1 )l' qa.e la ot...leda '! clunpUa romo provieión y

_ ..tN~"•• "" . .,.... naklral , , qUien 111-' llu_tro señor, dej..
r J* lIluffio~ • y .. eumphrta como en ella MI eome-

'! hao .. dicho man-I un plulamel.lIO a todo! los eold.d08
~ t.~ trddo ClOllIagOY dem g!te que. JUIl .... á l. dicha DO

.... 11ft qua ...liJO la ~I.bru!' tUI.nl.:. ñeres, por la previsión
qua \"ul'U1U lllln"ed'" han oído le COII tAl claro l. voluntad de S. ~I ,.

.. I que yo no Wluga ma~ el Cllr"l;O JIl capitall ge neral é justicia

mayor y que la dicha justicia )' a<lmillistració ~l de ella, como vuestras
meJ"'l*lu han 0(, 10, quede en I...... le r de los IllclIl.lea ordinarios del reino;

yua.l ru merce des• de hO,I" l"ll adelante . te ngan tod o res peto y hu mildad

, lo, díebce elceldee que me pudieran uer a lll l si H. ~1. me encargara
lajusticia de te reino, con todn la veneración que son () hliglldo~. respetan

dcloe y eumplieu.lo 8IJ! mandamiento". ¡lOrqne lo mismo haré yo. PUf'!
.. "e ellaro que de este S. ~ I, sera ! rvidn; y dende a'lul. d igo que . co
100 uno de los allf'viJo que S. ~1. 'Lene en eete reino y que mM pre
kotW IU IIWneIO, al que lo ccnt río hi ie y no obedecleee .i. 1011 di
cbOla~ cmno e'I obligado. dándome elloe Iil'euci. ti Ilaciélluome!u

alK'*'JllJ*ra eUo, eeré en castIgar al que le ,IMlnandare en no olede
otI" • loe diMol abldeB, como dicho tifoue,' y que, lo que de este t-r.
I&rHhto en*" lI6.\o lOStigo. fue que. COIDO en estas Ind ias suele haber
_vergOeP... dijo eMo el dK-ho marieea.l ¡.ra que entendiese cuel

lIuieR. qlle .. d8llllll00ue eonlra la justiciA oroinaria, que él. con todu
IU' feetDI Y CIOIDQ hombre preeruiuent 11 e reino, le I..bla de dar
taDt&,VQ1" Y a oda eonl.nllOl que _ l. ,Jeaman,luen en desacato de la

J..... y lDeEO et u)(:ho mariseal acab.do de decir todo lo susodicho,
J)(loon ti6 qua uíngun 8Olda-lo l. aOOlllpatiue ni c troe de los que .IJl
lMtlbe. ll .11'0 Wl'I eriedce con lo. eual 116 fu. a u pesada; y esto sebe
de .ta rregul't.t.

. .-A 1.. dllcnonta y .s I'r gun ta! , dijo: glle lo que de ella sebe
el, que 0"l'u. que el dicho mar iscal Francisco de \'illagra se deail'l-
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tió del cargo y litando que IOlia tener, y ....ndo el di o IMri_1 en
esta ciudad de San t lllogo ein rgo a~llo, fué pullioo '1 notorio que en
las ele 1 det ,le a rrilla hahla habido t"lGrtoa alborolos Intre los alca~
y la gente de 101 pu bloa, de Ioll cual. alboroto1 el dkbo mllmeal.
congojal..... mucho Viendo el poco remedie que lea podlA poner '1 po"1ue
de 1M diehos Il.loorotOll entendía no ser e. ~I lWk Rn-idQ Yque .~n

DegOClot plr. que bebiere IIlU rebelióu 1"11 I dichos natd~ln. '1
que a ~to hacbl todo lo que po<h. con cartu y buenas pabt:.n.. que
aU, euviallll peora que entre los usOOldlOll hub¡ quietud y !lO!If'gO Y
q ue t.oUOlIlIirvieseu a S. ~I. ; Yque esto eabe desta pregunta.

f17 .- .\ las cincuenta y siete preguntas, dijo: que es publico é nolo.
n o lo contenido el! la p regunta en uta goberuaeión de Chile; ). eetc ...
be de esta pregunta.

&8.-.\ laa cincuenta y ocho preguntas, dijo: que al tiempo que sub
cedió lo fllle 111 preg unta dice, este te~tigo IlU se 11811ó presente eu e la

ciudad do Sauriugo, porque a~¡ es público y notorio como en ella ee
declara; y cs l'J responde l.i la pregunta.

MI.-A lne cincuenta y nu eve lll'{'gUlltulI, dijo: que, ¡j, lo que este tee
tigo alcanza, elhuber dejado el dicho mariscal el cargo hizo gron falta

clleslugolJernaeióll,:i causa de que d<;1'1'1I1.'8.1e hebellc dejedo.eomo 110

hnbln quien pusiese 11I diligencia é cuidado '1ue el pcute cueudc ero ju.·
tici. en el allallll.lIlí~l1to)· pacificación de lo naturales, ee eomien UlIO!

¡j, otros y hubogran pérdida con ellos )' le rebelerou lIJUde los que es

taba n en las cíudsdee ce arriba, porque ."1 n. I ubhco J notorio)' 10
h. sabiJo de loe mismc ~ naturales dt'l'utl' ece, J que a lo que este Id'

t igo entendió iempre del dicho mariscei por obras)' por palaLra.!, n

tendió r I1lU)· servidor de S. ~1. ). IIlU)' obediente a "liS ju.lit:ia ; ).ea

too respondea 1. pregunta.
l il l._A las ,eula (I~UIlUt.., dijo que al tiempo qlle el dicho ma·

riscal estuvo sin cargo, estuvo en esta ciudad .Ie:':' ntialgo como una
penona I'...ticular.quieto é pecnicc, sin icudc u .... " en lo que poiba,
como era obligado, obedeciendo .. ~U" justicius, ~. que segun la necesi

dl,,1 el reino te llla de enpituu que los gol>eruaM". que este testigo cree y
en tleu.le q ue serfa persuadido do muchus a ello; y '1ue a lo que este

testigo vide ell esto dicho tiempo, fuv e tarso el dicho mariscalparneu
lanucute en su cnen sin entremeterse en otra CO&i alg unll; )' esto alJe

des!.n pregunta.



I -¡-\ l. lllA J Ulla P",&UlllJl . dijo- que le ligo vido que ,
11Ip1t. .. proori t. real de la .\udifln<.'lll H• .l .It!:! Perú, la acept é ..1 d i

chu .......1por ..nr i ..... 'o' , OI'ITW [ml'rt', ti I'rnn~vó ltlf'~O en la

lf1IieWd '! _"G'0 di las aoo&llm de arnt.. uombeando perMIlln!l que
MI t.-n lo oual hieo muebo Imtc y 18 at.Jaron muchea disen

.... d. Ir!. qu_ IIn .. dicha ti«n. habla;~' lo. d la p~ntA .
.. 8N8!I1II '! d~ pn!gUntll dijo que lo que de ella .be N,

qwe .....1Jdo l1li d bo meri~1 &11 lIPta 6udad de.' ntiago sustentendo
1a)t1fiien '1 airnert<Jo • S. 'l., Tino de 1.1 pro~incias de .\rauco sobre
lita e.u"d y ftI!i ~ninO!' el dicho carit.n IA.ut.ro. indio belicoso,
oon 101 r ... mi belicosos qUI hllló.y entró por loe t érminos de este

ciu,l.d rolJa;ndoCl.111110 hilillo.; y Wlhirlo TM'r el dicho maril'<'81 la veui
da del dicho l.aulJlro, indio, invió nI dicho ('8piwlI Pedro de \'illagRi
C'OIl gE'1l 'Ia{"('rlela guerra. el eual fllt ti. ello J l'elt"Ó ("OH el dícho La n
jaro )' . u l;I'UIt-'. ydespués de "lgllllO!i rencucnt ros se retiró el dicl.o
Laute rc y el .1idlO cspiUi.n Pedro de \' illaw a'lle vino ti. este ciudad, y
el dicho Lautaro hizo mucho ,111.00 en los Icnuiuos de esta ciudad. como
la pregunta JiCE', porque enet fue público y notorio; )' es to sabe JI' ce

ta preguuta .
1;.'1-.\ las 8I!Wenta }' tres preguntas, dijo: 'lue la SIlUe como en ella

Be contit'lle, porque este testigo "ido cómo C'I dicho Francisco de Villa·

grtI y "le teflti~ y lee demás oficial" ree.les de eetn ciudad de Saulia
go illT"ron .1 dicho CIot,itán Pedro de \' Il la~ra á la Audiencia Real del
Pero pan que di euenta á la dicha Hell .\urliencia del estado en t1ue

f'Ma tierra quf'daba ! para que llevASe eloro de quintos de S. ~1. que

hII" en la e-ja ,..1 de la ciudad de la Serena y lo diese y entregeee á
los otIeiala ,..Ies de la ciudad de los Heyee. el cual Iué á ello J llevó

todo ~ oro que habla en la dicha ciudad de la ~reua para S. ~ I ,.}' que

• ptJbboo! notorio que lo dió J en gó' 11 oficiales reales de la ciu
dad de 101 HIi'~ el; }' e6W sebe de etta I'regUltUl.

IW - \ "' .-nta ~' cuatro preguntee, dijo: que li"S verdad que ee
tendo 1 dial:lO mariaral FI'8l1ci!lCO de \'illa~ administrando justicia,
tuvo 1111 \8 Y ur1aI del señor \'irre)' t",r l.a cuales le hacIa ,.her al

I'TO\'eunienlJ! qU8 hllbl. hecho en ",1 enor don nardo de \Ielldou , su
hijo, de goht-mwlor de 1" la ¡ it'rra . ~' ,,1 dieho muriN.·al mostrÓ mucha
alegria con 1 dicho proveimiento y cartas e hizo hacer fiesws )' juga·
ron Ollnal)' corrieron [sortija) y el puée uumdó ú todos 108 vecinos de
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6l!l&cill,l~d de Re.~tillgo 'lile hiciesen nl\lch,," Wlnenteras y comi.laI pe._
m la " 8nl<ln de l dicho gf)hernador Don Gnrcfl , y, ,1 jando todo .., I<le.

reul<!o , le fut' con su amigo a poner reme tic en la ciuda,les de arri

b., ..gún Jo: como en !fl,l'reglll1U1 se eoutieue: lo cua.\ ...be este le.tigo
po rque lo vl,l') PI,() all~l; y esto r '1OlIde á tu prej:\'UnUl.

1).').-..\ 1., se&e1l14 Jo' cinco p~ uuae .IIJ> que el dicho mlritcal y
las q ue con t.'1 ¡lM.n no potlían dejar de correr ~n ritsgu en el camino

de e!ltn ciode.l de ,'5antillj!,'o a la Im¡ nial, por estar tooa la tierra loor

d onde pasó rebel.. tia desde lo~ krminos d 1.1 dicha ciudad para arriba;
Jo" esto sabe de esta pregunta.

1;(;,-.\ las Je<l('1l1a y 8O;'i~ l'l'egllHlll dijo qlle es puLlico}' notorio

lo conteuidn en la pregllllt!> eu !'~Ia g:ol>('rlUlciún .le ('hile; )' tlIlo IIlIbe
lle esla pregunta.

';7.-A lns 1;('M'1l1a y siete preguntas dijo: qu!' lo que de ella -ebe ee.

que d("spm's (I\lC el dicho mariscal Fmnclseo de \'illagra ... ti" ,1e e~ln

ciudad de Santiago para ir ni socorro d(, lus ciudades de arriua, IIlltu

que se s\ll'ic~c nueva ch-l, vino eldich« capiutu Lauturo ron muchns in
dioa belicosos de guerrn sobre los lI;rlllill"~ de esta eiudml de Ssntiegc,

el cual, llegudo que Iué, hizo mucho .lnñc en 11I~ mmns y sementeras )'

se entré en la t ierra adentro husl.lIll('~ar a ~ llLt~q\lito, donde asentó su

campo, y de allí corría [,1 tierra adentro y l':ul,l .lía ventan nuevas 11 esta

ciudad de ~a\ltillgo cómo iba creciendo el daño que hacia el dicho CIt·

pitan Lsutaro, ,,1 cual convocaba todos lo. in lics de 105 t érminos de el

la uidlll. ciu.il,,) loor cartas y mensajeros. de que _ tenia temor gran.le

que (le un dia á litro se habían de alr.nr "odo~ lO'< indios que .ll\b!lu

aselltad~ y servían lI. e~ta dicha ciudad, y dende a ciertos d¡a· uro
romo sabido por el dicho IIIDri~1 Frau il'C1J JI' \'lllllgra que este Ji ho

indio blbla venido e bre los termines JI' esta dicha dudad, vino ee ItU
rastre con treilltaó euerentn homl res, el cual se di é tan buena mana

que llegó a ~llIlaquilo, d mde supo que el didlO cspitan Lautarc t,;tlb.

por e.1'14'1 lIuya. qlle Ilabia t<lUM lo en el cauuno. y dj ó en d~' le des

barató y II1l1to 11 él Y a Itl~ que vemuu con el, ,1.. 10 cunl se ascnto y a .

segó tOtlll e~I,1 tierra. 'lile e tll1>a mil)' 8lt~radll.l'vr la venida del da-he
La utaro; y lu que este t"ligo "lltiUI<l~· .le esto eti (¡ue hizo tan gran
f ruto el dicho muriscal N I .lesbnratur 1I l' t" indio y a su l;.'ule, que, II
no hacerse el! nqnellu ccyuntum, ",tn tierru se lcvuutara toda y ~e acn·

uarn de edll\ r Ii. I'0nl~r. lo cll lll evitó t>l diclLv IllariSl'al pOI' desbaratar al



1i"U ~j po"llle" halló preeente en 01-

;:'¡iii~~1 y pert¡ue an 1"lItd1i Ique t. rencu litro
,. n" al d Jl*n de \ I!lacra. que <loeÚIn Me' d..u,lo

~" ""." """'. ti. I'ft,,"-I, f'il"Ufllltllt mucho 'Ul mil 1..; ... que
abe v )1. ,-vd.d pal1l. erI. j ",-:n.lito que hizo; 1~y6lele u
.. J enoarple"~ 1.. .la publicación; .¡ fir

_ ....._ATlIM Zt,arrt: 1'.,. U IM-_
,J_ J II rTll'tti. eeen no de ' ~ J_"'d en la IU corte,

~ • .IIIIDtflJe. y ~r t1el IIÓIIl del áudi ucie é Chencüle

ria~ q_ rtIicM en le ciudord de loe n..,-.s, 'lo que dicho es fui I'nt·
_te ..1 .....wr &1 jllnu1l4nto é t1eo1-.racnt/u J. lo! dichos testigos, é lo,ti. _"Lir eegún que todo elle ante mi po!Ó, de pedimieutc
dlÑ1l1ui..1Fr:tn~" de \·illagn., en IIISW quinientas é treinta hojas de
pli. lteN de P"pel, con e:ola en que \":1. mi ~igllo, que es á tal, 01\

timoni - de erdad -J"1lI1 de Herrusti, ceibeuc de 8. :\1.
~IIlY I'0Jbll'OSO S&l\.or:-Francisco <le In "[urre, en nombre del mil

risoel Francisco ti", \'ilhl¡;nl, E<U III ('aUSIl 001\ vuestro fiscnl sobre In

residencie que se le tomó, digo: que por \'utlstra .\ltel:.t¡ mandados ver
J examiuar los tastigos en In dicha caU!lll peceeutndos, hulluru que el
di he mi parLe probó bieu y ba:>tan\olIlHlIIte todo lo que probar debía y
le COIIVetlí., IlO IlO1e.mllLlte para haber victoria en eda causa, p<'ro para
lIt'I' b"T'll.til\ado conforme a loe mucboa ti muy grand servicio! que a
v~ Alt.ua ha hecbo en aquel reino de ('hile; ti la parte contraria
Di Jnb6 _ a.l«:uf)ll que le apro\-ec:he, y los telIli¡::os que por su parte

le ~tlu'On IOn ingulll"l"! y 1\0 oontest.ee, Ion ,·.rios e reprcbeutee
'" el. 110 dan l"UÓn un sus diehos é d~lm 'ciones , y demée de lIe'r

1.-~ -':1 ... lMmoria .lIlmig C8pila.1es de mi parte, se pero
J'ONrOb como pareoe por el procelO, por las COlIIlS eonteuklaa en la
d'" JntmOnI, ,!.aar, DO sólo no _ I d.be llar fe ni cráJit.o en lo

qlM dl~n. pero aun debeD atlr eutig dce como wtigo! que úlSll
m.nl.e d M'On; por 10 cual, Il! por 10 ¡leul's que tengo dicho é ale-

"""o.
Pido y 1'1~ á Vu.tna .-\.lley lIagún de U80 y que los susodichos

""'sa'.u trt.WO!IIl-*ra qlle ..u .. ti~lIdo ; IObT(l lJue pido justicia
y el. ofielc ,l. \'uealra .\I\I~u imploro,- /~'lIlt'<t1l('lado de Leil1l.-PruH~I'·

t/1 di la T,tn.
II 101 H' Y8l , a e¡ dtee Júl mea de ma rso de mile eq uinien tos ti



r. I

cinculMltA ., nuevtl afJos, eute loa 8ICí~ 0100r. In audiencia real la
prdlInló el ('Ol1lalli<lo en nombre 1I11 tu ,*rt.t '! 1& mentOril qua ..dI.
le j¡ace miueién, J loe dicllOl . rel I IId.ron.s.r trI!!Iado d. t4IClo ..
Ja otl1l. r-N '! '1 l18 a In primel1ll I UJ lellC'U1 ponda: lo cual p.6 f'N"

Mllte Jt!l'ÓIlilllO IASI!&' fiseal, al e...I . 1I0116co.- Fr.~ • 0.,.
III)tll

. Iuy poo.lff'{J1() lOt\or:-E.~t.a ti l. memoria de los test igol que •
pe rj ura ron en la c.u. del mar ilca l Fnom.: iSC'O de rilJ.gt'll_

I'rimVTllnllllte. JUAn de ( 'uerA e en mil!:O ca l itn] del dM:bo man.

cal FrancilCO de \·illo.Rf'll . porque een teueié u na ca usa entre él é P..

dro de Ylllagra IJ{)lJre unos ind io , de lo cu1I1 ,'¡no :i tener le tal) gra n

odio .1' ellelll i~Ln (1 que lu\ dicho e jurado que 11-, é ningulIo de ~1l1 ami.

go, ha de ! cr amigo Ile Fra nci$CO de Ylllagrn. ainó CJ llll ha de !lE'r IU

elJerni~ )' ha ce ele todo el um l que l'u, licu", f1\l1I'lut! la sentencia qu a

dió 116 confirmó eu esta H...nl .\ lId it:' lLCill; v con la (Iielll! euemistad el .Ii.

che Juan do Cceves se pe rj u ra , l'vrq uc en In décima pregunta de la

eumur¡a infurllllll:i,\n qu t' Ilizn el Liccllcillllo :->antill'¡lI d ice que la salJe

COllHJ en ella se coutieue l'0r 'l l1e lo vi», prt'g ullw,Il,Jllle si sabe (1110 Jet:'
!,Qloló Francisco (\ 1.' \' ill11~ra á la ('''JlCl'pri úll y otras eO:>3S; y al tiempo

que se de sp ololó [a ,Jidw ciudad, el diel,o Juan de Cuevas e;;tllUa en la

ciudad de Sa ntiago y era a lcalde en ellll, y el mesmc confiesa qu a e n

equelle .. tÓIl era IlIC:ll,-J(' en SI1 ntiago.

ánsimisruo '1u~ ' las once preguute s de la snmaria illforlllación, el

dicho Juan de Cu e\'1I8 dice 'lue sebe <JUl' .Jt errajó la caja real y .ro

f'1 oro de ella, )' en la ~ula de la~ prt'g'lIl1t.:1 ilfulli, la~ que don An to

nic Bercet pceo en 111 ciudad de :'.IIntla~, dice '}\lI lo oyó decir. lO!!
oñciele rt>ale:l q ue ('1 d icho \' i ll.~ !labia sacado 10010 el oro que h.,

bía en l. ca ja, e (lue no vio J~('errajall.; y anshnismo se J'ft'jura por,

'lue en la doce p reg u n tas d e1 dicho J.i eueia lo .3antillan dice .que sabe

que lo que le J ió al Licenciado de la~ PeO ~ f ué de lo p~'ocedldo de 1&
COjA real , )' eu la &t l' timll añudidu tI 1 ti cal ,)011 ,\ntom~, dIce que 110

sebe . i fu er on de 111 mja ó uó. y ('lIre« por lo testimoni que ten
preeentedoe que el d icho Licenciad o de las l' ul u salió veinte U jllunt~.

.. ] J '] " '] ] ro Mcase eosa al '"'ullll. de l. di-de a(luf'i11l I'roHlleUl que e !l' 10 I ligo " "' .
che ce]» real; damas de ser gran (ll.lsed :w, IlOr~l ue los cuatro mile ~

0& qtl(' trujo el dicho licencindo 1000l'restó el dicho Juan Guazo.1 di

che meriecel: J' dem ás de esto, se pnrece eu mala intención en jfU trece.. , , ~.

bOl', UIl



vegunt.u d. 11 rnaudo de Santill!n, porque dice que Sllbe lo que de
penda del !nimo del dich o mllri . t

118m Pedro de MinlOda v 'no .1. l. tlir ha ciud . d de 8eHtiago, tee-
r LI oontra I dicho mari..I, ti mlUl de eer enemigo copi.

\al: Mly M I'trj ur6 en la .I_ma 1'~II1JWo .le la um. ria informació n,
dit4earlo que d robJ6 11I dicha ('ludad .Ia le Concepción y que juntó
.. fMjo.reIlOIdaI que letlfa re"' adMent.rw con ellOl!l, no ha lla ndo·

.. en lo uno ni ~ lo otro, sinó estando muy lejot de aJll; y an imi mo
811: pkjlllr6 en .. dmlOa 'oct.lva pregunta <le le dicha su maria iufo r
maet6n , porqUfl dice qoe sin hacer pf'l:a'110 con tre I'eec Senche ,le Hoz
t.. eehó .. abeu. por una ventana,)' peuebe en todo lo contrario por
!Odot 1.. t-.ti('l'!l que el dicho mari_1 I'reeentó, desd e las s(,lI.'uta )'
•• pregun\ll~ ha la la.<! setenta y nueve ,1" 511 in terrof::"atori o.

!lom , .-\10.1\50 n,li'110.•ecino de l. ( 'ulw. pe ióll , dermis <le ser ene
wigo d I tli~ 1 meriscel. dice 'lup el dicho Fran cisco de \ ' illttgrn des.
pobló la ,hdulI liu, lu,\ de In Co ncepción. 6~tJ\Il, I", como esta : probado con
gran num ero tle 1 li¡;,,~ (¡Ile la dichn duo lu,l .le 111 Concepción In des.

poLIIlNlll [os 'lil e eu ella estabnn, ain poderlo n'~i~ tjr el dicho mnriscul,
aunque lo dllf. lid ió con todas ~U8 fUo.: rllls; y parécele afición conque

dijo , I'U~ depone la intención del dicho mariscnl.
ltem. J ceu ~~grete , vecino de la ,lid ,a ciudad de la Concepción, en

la sexta pre,;lIllta del Llcenclado ¡';an lillan dice que el dicho mariscal
hieo d IKlbln l. diel.. ciudad de la ( 'olll."e loc ión para el efecto de ha
t$nI recebi r I!'Il ~ul.iago, ('8 lo cual se perjuro, porque detnÑl de eslllr
IlrobadO con mucho número de tettigoa que sin poder resistir- el dicho
Inan _1 .. le _lin la nte de la dicha ciu.la, 1 ti ,1.·jaLan sus haciendas
perdiclall, te prnu por 1:1 dicho é .Iel'lI!'¡ción de .\ntouio Bobt.llilla en

lea ••nW ~ una ¡weguu~s del iUlerrowtlOrio del dicho mari_I, 'l ile

.1 dicho Jaan .' rete p.rticu1armellu ,uJaba puestas w manos y
~1.lJ lo, dlClen kJqu. fJ\I~ IUlClBn .lIf, que lo hebian de come r los
I 1.-. Y aun.rIUB mon lo prt'gool!.r el di IUJ mariscal que ninguno des
I p.rue la d ha ciu,latl pena de In muerte se Iué con 1Ul! demis,
y k. m.-no dice .Ie Juan de (rallej{Uleu la, vein te y tres prel;ullt.asdel
di he lIItltltrog torro, por do e1aratn611!1l perece el per juro del dicho J uan
• • t

It n, Ju an Fcm udee Alderete, eu la cunrta pregunta del int erro
gatorio .n.dido por don Antonio Bemal, dice Iu é Francisco de ViJla·



"ROl'lilo DE "I.I.A "&A ..
gra' "j;¡itar la provincia de A T'l Il CO y , dar nue,.. del pro". mi 110

de .\ J,lurete, que ib a po r goberuedce de a(jut>1 reino, y que fuoi _nlft

que J IUUl (j od illl'lI: h icie!!e cierta jo rnada y IlUne. fu ,allles 111defpuK¡

Y de n de todo, dice en su dicho que fueron 1011 que ARCÓ el mniteal
do la ClIja ~I 11811'111. Y tanl, !luje 110 i 000 DlU de !reillla

I
. Y

nueve II\l e y treecreutos Y talllos, gabi~lIl lo el por IIIr 06cial de \fto.

"ro, por lo cual parece a 11\ clara el I'trjum y la tllemiltad que tiene
co n el d icho muriscaL- FraHn"8('od la T. rre

Sl oy poderoeo r flor -c-Francisco de la Torre en l\omLn: del marillCal

Francisco de \'illllgra en la ('1I1l!'& que contra el trata rueerrc filcal ao
bee la re i,loucia , digo: que la provi ico que de nuevo se preeene en

niug'll11n COlla pe rjudica a mi parte, porque, demu de lo que dicho

tengo y que utn dicha probanza padece I~ me~1II01l ojeetos y excepcie

nee (lile In llelllli s que contra mi parte le hizo, 108 testigos eu ella pre

sentados 11110 ha blan cerca del despoblar la Concepción es notorio que

pretenden eu inte rese, porque por la l11i~mll CIIUIID han tenido é tienen

'lue pur elle hnn perdido sus re partim ientosj y, ,lCIIHis desto, fueron los

J kbus \,('('iIlOH108 que u pesar .le mi parte e contra ~I1S mandamientos

~ de miedo de los uuturules la .1.samparnron y 111 spohlarun, corno tengo

probado bestnut tsimamente: y demñs de esto. In ,lir lm probanea se hieo

fu era del Iéruuno probatorio )' apaOiOIllUI/lIl1CIlI('. por dar contento a

vues tro gobernaJor, pensando que 96 le dlll>a: demas de lo c'lal, en la
dicha I'roballl:a se perjuró Luis de Toledo ~II lo t nte a Pero ;':ancho

de Hoe. pue'! tengo peobado cou mucho 111111 ro ole t ti~)5qne el dicho

mi paN hieo procese contra el dicho Pero ~I l 110 de Hez, yaunqu 00

lo hiciera . file tan notorio escendeloso el hl ho 'lue Iné necesario ecmec

za r de In ejecución para poder librar la uerra de la tiranía; ~••n imie

mo se perj uró Francisco Gudíel en lo mi 1110, y demes de esto se peeju

ró mal á la clura en decir que era gobtrllaJor por Vuestra .\lteu en

la J idlD proOOIl7.a, pa~il'lIdo por la provi icne que tema que ni en

aquella ni t'1I otra lllg'uua lo era; y alloimislIlo se perjuraron en otl'll!l

1I1Ud ll\ cosas en lll~ del'u~iciolles que hicieron. como parece por todas
las proballl,1I8 por mi hechas: tl ellll\~ 010 lo cual, parCl'tl mu)·, á la clara

'lile se 1't'l'j unl roll l'01I1U ellemig"ls Clll'itul." 'Ine son de mIra,rte, por
repreudelles y clIstiJ{allt'H SIlS \'k ivs .r col><l r,liu~ en el de feuduuiento Jo

111 tiertu; por lo cu nl y lu llClll lIS que dicho tengo, pide y SU l, IIl'~,'

\'uestra AItUll sogúu de suso, J sobre todo jueticin l' COStlIS, ~. el Qti<.'IO



....
d'fol ni. d. n no de mile é quin i lito-

Le WIIIo* ¡..-..irl"It8 I oidorN en au-
to el 1 nombre. y 1011 <lit>h~

1ft ..~ d... can-. lo con tri.-

diIIiIft.-JI' • ~.
y ".tl.... lII1or"-franCIa'Q ae la T rre en nombre d I mar¡•

..1J-N~ \ I &qra 8I.l. pi lo que .IItrl. fllrlIta VUt"lSUo filftl

.... lo lI" ., pMe, d llO que ei dicho part colltBna ha lIel'ado térr·
mil!\)...... I.f dtciendo"! ronclu~mOO le. diel~ c.U!IlI, al cual le ha
Ndo ncIIfi.do • no ha .lieho COM alguna.

A Vu-.ra .\1\fta pido y suplico llft)"ll la ('lI,\lR por conclusa; sobre

q ue pido ju . "•.- ?rll1tcUco oh /4 T,"'~

En los Heyee, á diez ~. si Jiu 11~ 1 mee J o mareo de mile é qui-
niauto! "¡ ciueaente é nueve anos , antu los Un" TU presidente é oidores
en audiencin reel la presen té el enntenido en ,,1 dicho nomb re, ti 108
dichos eñor mandaren haber é hobie rcn ..tu CIlUSll ¡: pleito por COlI·

chao -}'rart(lHJ6 de Can;ajrl!.
En el pleito eeuninal quas entre pln te-, de la une el licenciarlo J eró·

nimo tA,>ec, fillCAl de :-: ~ f., ~. de In otra ti! mRriscul Francisco de \ ' illft'
grI , rnlllC'WllO de la Torre, su procullld... r ,
, ~'.Iamoe que en cuan lo al cargo qn" le hi~ al dicho mariscal Fren
.... de rlUqra ~ lo que saeó .Ill la Cl.Jll ...1, lo debemos remit ir
.. remit'~ li.:- ~Iajestad; y etI tookl wderu que por el dicho fi~1

f~ ~do M> at..ol ftnO!I 4! damoa por libre 1 quito, atento á la larga
priIi6n 'lo ha '-lUdo e kl que por eete 1'J"~ perece haber IElniJo é
pitado .....vlCio d. Su ~1.jeMad 8'11 la a'l6tt'nlaerólI e deíellN de lal

p~1 d. Chllr, é (NM' etCa uu fa te'IllQllt'1aiu~nJo all!d lo pro
n. llC:IIU!'I'" Inln MOl, .n OOIItllI.-F.L ~ l ..aOl' ... - El 1J«lor llru ()
1M S.anfI,-f2LU.rtciaU llM1lUu 1" l'dalO«J .- RlIM tor GotIlál •
• tw--JU I....-dD ~a..

Uftda ti pronu,.- fui\ t.a J- h. "111 lIetft por lo~ dichos preei.
d I e oi,lorftl en la . uJiifllllll I llILI, 611 101 U,,)' , al diez <l ia.
d.1 Ul. ,l. liú \'¡l lIllor. 1\0 mile e 'llllJl ilt ll lOI e cincuenta é nueve IIfloe ,

p~1 el ,liollo fi9tll1 4! Frllncl'tCO du 111 Torre , procurador del dicho
iUagrb, a loe cualea se 1I0t.eticó.-j'r lllln ..flO ¡re Carr;llJ¡f!.



.\tenlo Ú '1.ue el CIlrgo de 11)8~ d. oro q ue }<'ran~ dll ' l11lp
lIl.uó de la CDJIl real, lIlIIa hecha te¡n ilión á :' Al JelUId; , , qu e 1M 101

dellltl~ ~rgot hay buen.. defen y' qu 1Il rolpll(¡ue por ellos pod.ra
ul"r cont~a.el d ich o Franclece .Ie \ 'l lJagra le La rftniud... fK' r l.

gaslOl' )' WlVIClO' que 1.. heeho , Su ~l lIjetta,1 en Chile: f: a que po r la

cédula de Su :'obje!ll.lld parece qu~ Su ~laJ Lal! Ile ha teni kI por Itr

vide en lo Ii@'(:ho e n In~ ,lid taJl I'ro'-incw por el dicho Ylllagra, me ha
pe recido 110 debee de liul'l icar de la eeutencia de n la de~ta otra r-,rte

COllleu i.la, en Dioe ). en mi coneilmcia; y lo tirmt de mi nombre, en ea

torre de Iloriembre .le mile é quinienw. e cill('l.1euta é nueve 1001.

El Lirefltriaclo J~rim;".o U~z.

:'olu)' poderoso llenor:-Fronci!CQ de la Torre en nombre del mari .

cal Francisco de r illllgra. en la CllUU que centre él ha tratado el vu

trc fiscal \pI,re 108 cepuulos q ue le pu sieren , Jig'o que en 1& dicha cau

se Al' ha dado sentencia , de la cual 110 ha euplice.lo el dicho vuestro

fiscul )' ha pnsudo en CO~f1 j uzgada.

A \'lIe~trll .\ llezll 1'Í<lo y suplico runude dar ejecutoria; sobre quu

pidu justicia y el onc¡o J o Vuest ra .\ltcza ilUJ'loro.-Hl Li«HÚ"'{O J.'
ú ';t1.-Frawísco d.. 1'1 Torre.

En lo~ Reyes, ¡\ veinte y cinco .li ll ~ ,1",1 mes .le noviembre de mile ti

quiuieutoe é cine ueut n ,; nueve ano~. ente 1,,· señor presidente é oi
dores , estando en audiencia publica. la presentó Francisco de la Turre

en n....mbre da su parte, y l{-iJ., 1,,' dichos señores mandaron que, ~i ee

IIll"aJo el término para poderse suplicar de la seuteueia '{ue se d Iara.

por e&ta petición . se le Jt;i carta ejecutoria en {lrUla.-1'r IN' JtO th (''Ir

l'tljal.
~hl)' pede eoeo senor:-Fnmcisco de 1" Torre. eu nombre delllln.·

ce.1 Francisco de Yillag l"ll , en la ClU1Sll que coutre [el se ha tratad),
d igo: qua , co mo a Yo eet re .\Iteza no torio, eu flu- r del dicho Fran.
cisco .le \'i ll" gm 9(' Jió sentencie. que le dieron por libre e quito. J 1&
dicha IIlen cia es pa s.aJa eu ("()SIl jUlK8do. e l>(Ir cuanto l. ej«'utorin que

80 me 1I11Ill<lll da r se tfll'tlará I¡¡:I~ en .'!Ilt.·IU e mi purte nene emool'1luJa

su hneiendu 1'11 la I,ruvi m'ia ,1... Chile 1" r la , justilius e por otras per

11011118 que ~c IUIll l llln. 'lo en ella por HU t'1I1'i,1 de mi parte: a Yue t ra

Altczn pi.lo J 8L11, lil."" muude dar l' .lo M I 1' I"tII' ¡ ' U) 1I real, in- erte la !!fI1I

teucia II1LO (.'1\ Invor del dicho mi pa rte se ,I¡.' , l'"rtl qUl' le sean vueltos

108 dichos 8US bienes q ue IlnsC le fUCL'Oll oeu pedce t'vr su a usencia 6



DB toO UM N'I'OS

pe ía al iempo qu le prendi ron, p ra que la justicia

m la n us bien s in I b r sido oído ó vencido por fuero é

I a, eomo 01' ue trn \lt st 1 11'0 ído 5' mandado; obro que

I ofi io le ltezn iml'loro.-El Licenciado de

1/ ' . o d 1 T 01"T .

. • , á v inte ocho día del mes de noviembre de mile é

q umien s in uen ; nueve aüos, ante lo ser ore presidente é oi-

re n au lien i real la pro eut ó el dicho F rnnci co de la Torre, en

i ha nom re y lo dicho e üore mandaron que e le dé carta eje

CIJ ria d la dicha entenci'l ,-Fr?leí co de Caruajal ,
fu podero o eilor:-El licenciado J erónimo López, vuestro fiscal

en I can a con el mariscal Francisco de illngra, digo: que 1'01' V ues -

ra • lt e di ó uíencia en la cuu a en que remitió á Su Majestad el

c rgo de los pe o de oro qne el dicho Francisco de Vil lag ra sacó de

vu ka real caja.

Pido y suplico á Vue trn Alteza me mande dar ejecutoria de la dic ha

s ntencia para la enviar ,¡ vu e stra real per ona para q ue sobre el dic ho

e rgo prava lo que fuese sen' ido; é para ello, etc.-JerÓllimo LÓjJI:z,
En los Reye , á primero d ía del mes de diciembre de mile é quinien

. cincuenta é nueve afias, ante lo .eñore presidente é oidores, es

ndo en audiencia pública, la pre entó el licen ciado Jerónimo López

Guarnido, al, dentro contenido, y leida , los dich os señores mandaron

qu e que el proce o de esta cau 'a en limpio,-Fmllciscode Carcajol.
E • o, el dicho Franci ca de Carvajal, e cribnnc de c ámara de S. M.

en la dicha u Real Audiencia, de mandamiento de los señores oidores

Jo ella de pedimiento del Licenciado lonzón, fiscal de S. ;\1. en la

dicl a R l. udiencia, hice acar e te traslado del dicho proceso origi

nal en es mile é quinientas é etenta é dos hojas de papel con esta

u que 'a mi siguo, que todas van rubricadas de mi rúbrica, é fuí pre-

sente todo lo que en '1de mí e haec minción , é va bien é fielmente

a ; por ende, fice aquí e te mio igno, en testimonio de verdad.

all 'oca d GWl'ajal ,-(I1ay un igno y una rúbri ca).

En la villa de Madrid, á veinte y cinco ¡líu del mes de febrero de

111iJe quiniento y e enta y cinco años, Juan López Arriero entregó en

este .6 io unu caja de madera que le enti eguron los oficiales de Sevilla

pa ra In n r gar en el dic ho oficio, en la cua l ven ía este proceso y otros ,

FI N DE L P ROCES O DE VI L LAGRA



[;\IlI CE

Act uaciones hechas en la ciudad de Y.IJIU', a veinte
mes de septiembre de mil qurmeruos cmcccnu \ ocho

Dectaracsones de lo tesue . nncnte -
J ua n Ga r";,,
Cm¡ lóNI Ruu de b. Rrbera
(jan:•• de e ¡rrale_
Franoscc de I terrera
P edro (ju<lluJo
Pedro de Soto
oa rCl¡ Je .\l\araJo
l3alu ,;ar de Leon
Tonbtc de Cuevas
Actcacrc nes hechas en el ulle Jel Huascc

1.1. en l. ciudad de la Serena
1.1. en la ciudad de Sanh.u:o

p ecta racrc n .le Pedro de .\Tla/'io en ellluasco
[J . de Pedro Cisterna c;n b. Serena
1.1. de .\Ion o de Torres en la misma cluJaJ
1.1. de Luis de Carta ena hJ. 1.1 ,..1.
1.1. de Juan Gurocl •.1. ,J. id.
1.1. de Ped ro de Herrera lJ. 1.1. ,J.
1.1. .le Sancho Garel. ..1. ,J. 1.1
1.1. de Hernan l{oJn¡:ucz 1.1. ,J. .J.

tjectaracic ncs prcslaJa en ~antla¡::"

Ij eclar aciún de Jun l{oJ n ¡,:{, (;(Joulel
IJ . de Alonso de Cur.lot>,
IJ . de xtcrcos Heas
IJ . de Juan Fern;inJ ez de Almendras
IJ . .le pero ¡;ume1 de Ijon Bcnuc
IJ . de Fra ncis co IÜlb lu
IJ . de J uan Fe rnanJel
IJ . de Ju an Hautrsta de Gant>alJo
IJ. .le l jc rna rdmo .le .\ Icll a
IJ . de Cos mc Ihmlrl:1:
IJ. de Francisco de Leen

dras del

.,,
•.'.3,;

Zil



Declara'l ti J. Prln co llern'nJ(loz
rJ de Jer nlm() de Vl\"llf
Id de th de 1m. ro
Id de Bernal ~t.n "el
ti.! de Anttlm J HobIJ.1Ja
I Je Juan JI! \¡mona Id
Id de Se;bl\Il iln .1 nálex
Id. de Pedro de JMn
IJ de J~n F m nla
Id de Dom \ cMetano
Id. de: han AnJrea de ipole
Id de "ntolllo Romero
Id de JIMO de Gallegot
Id de JUln VOme& de Yebenes
Id. de Ju.n nauh la .'.bluflno
Id eH Je \ ¡.Id,eso
Id del 1 Clenc>aJu ntom de lu Pena!>.
Id. de (;rqono Bla
Id de en btIl Rodngul
Id de Fr. .\nt Q Correa
kI de BlIrwJomt de \ rvero
I de "'ni" l' rnan Irl
ki deD. de Frte
Id de D eg de r:...rm na
Id de lóupar \ acr.
Id de O eRO de 1I rrer.
Id. de l)om ogo P rn
Id de )lJ.'n Baun ta de Pa lene
)J. de Juan God nel
lJ "le Juan Jufrt
Id. de 10n$Ode E$CONr
¡'J de Rodrigo de Arl\1
Id. de c,.)I\ulo de los 1{10&
Id de LOI HOOlracl ¡

1.1. de Franclle \hrlmel
Id . de \1 neo .\Ivlrn.
Id de PNr de Salina
Id. Jc: Juan FernanJu Alden:te
Id de Pedro de C. tro
Id. de Juan jrm nee
Id. de Jon. toe )uárez
Id. de Rcdn o de QUlrogl
Id. de PucuII de lbaceta
Id de Arnao Cegarra Ponce de Leen.

Recusec¡ n de al un 5 te tllo:'. <,lUC declararon ",-mIra YJllagra.
Sentencia y dlll enc/u , Hen re~ h .'A l.I rcmltnn del proceso á
España .
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