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PRÓLOGO 

La más característica enfermedad mental que sufren los historia
dores, es la ilusión de que poseen la verdad. 

Este fenómeno se produce lo mismo en el autor de una de esas 
obras monumentales que abarcan la historia de la humanidad, desde 
los más remotos tiempos hasta nuestros días, que en el que nos da 
en un folleto de pocas púginas la biografía de un personaje de pe -
queña importancia. · 

Muchas ilusiones de este género llenan las cabezas de los autores 
de historia; aun cuando sean ellos mismos los que la inventan, pasa 
la invención desapercibida para sus cerebros, ansiosos de la gloria 
de ser verídicos. Yo no suelo atribuir mala fe á los historiadores, 
mientas no está plenamente probado que la hubo. 

Ante la ilusión de poseer la verdad, un autor se encuentra en
frente de otro que, ci tando hechos contrarios, cree también poseer 
la verdad, y ambos concluyen sus reyertas muchas veces atribuyén
dose, recíprocamente, mala fe. aun cuando sólo son ambos dos ilu
sos de buena fe. 

No hay que extraiíar estas consideraciones, que son sugeridas 
por la colección de documentos del Archivo de Indias, relativos á la 
antigua provincia de Tucumán, que ha reunido en este tomo D. Ro
berto Levi llier, por encargo de la Biblioteca del Congreso Argentino, 
y que está precedida por Correspondencia de la ciudad de Buenos 
Aires (tres tomos), por Correspondencia de Presidentes y Oidores de 
la Audiencia de Charcas, tomo 1, por Antecedentes de Política econ6-
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VI PRÓLOGO 

mica en el Rfo de la Plata, dos tomos, por encargo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y por Correspondencia 
de oficiales Reales de Hacienda del Río de la Plata, tomo 1, para el 
Ministerio de Relaciones exteriores. 

Y seguirán varios tornos más, como Antecedentes del estableci
miento de la Iglesia y de las Misiones religiosas en el Río de la Plata 
y Tucumán en el siglo XVI, Correspondencia de los Gobernadores 
de Tucumán. Probanzas de méritos y servicios de conquistadores del 
Tucumán en el siglo XVI, Correspondencia de los Obispos de Tu
cumán. 

Y si á esta acción se agrega la que está desarrollando la Facul
tad de Filosofia y Letras de Buenos Aires, que ha publicado ya va
rios tomos de documentos de los archivos argentinos, resulta que 
Argentina está en vías de llegar á poseer extensas colecciones de 
elementos históricos. 

Son sugeridas, decía, las consideraciones anteriores por esta 
gran colección que viene á restablecer la verdad histórica de lo acae
cido en el descubrimiento, población, civilización y evangelización 
de los pueblos de América, y viene en buena hora para saciar las an
sias de verdad que teníamos con respecto á los sucesos desarrolla
dos en esa empresa magna, que hasta hoy no tiene rival, á mi jui
cio, en la historia de la humanidad. 

Vienen los documentos á combatir el error que ha cundido en la 
cátedra y en los libros que tratan de América, á desvanecer las il u
siones de esos autores de historia, sin base cierta, que tanto se han 
prodigado en los hogares y en las Escuelas, hasta llegar á formar 
criterios absolutamente contrarios á los acontecimientos, unas veces, 
y á su filosofía genuina, otras. 

Á tanto ha llegado el error propagado, que ha dominado la plu
ma de gente grave, austera, en el uno y en el otro mundo. 

Yo he conocido hechos curiosos de comprobación para esta te
sis, como el encargo de Pi Margall, quien, después de publicada su 
obra histórica de América, descubrió que algunos datos, contrarios 
á España, que le habían suministrado, eran falsos, de cuya falsedad 
llegó á tener pruebas, y no habiendo remedio, porque la obra estaba 
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PRÓLOGO Vil 

ya distribuida, buscó a l profesor de Historia de la Universidad Cen
tral de Madrid, D. Juan Ortega Rubio, y le encargó destruir aquella 
versión que él había publicado, creyendo en la buena fe de la per
sona q ue se la comunicó. 

Cuesta mucho trabajo y mucho tiempo deshacer estos errores, 
porque no suelen coincidir en los lectores d istintas publicaciones de 
distintas épocas, y además, el error propagado por un hombre aus
tero, sabio, honrado, cunde, se propaga con cierta autoridad en los 
libros y en la cátedra. 

Don Juan Ortega Rubio era un buen encargado para este objeto, 
porque ademas de su cátedra, gran elemento para restablecer la 
verdad, publica constantemente obras de historia europea y ameri
cana, y es muy laborioso, pero asimismo, y siendo, como es, un ilus
trado histor iador, no llegará, durante su vida á destruir las noticias 
erróneas que ha propagado la obra de Pí Margall, allí, en los mis
mos cerebros donde el error ha echado sus raíces . 

. En cuanto á América, no hay que destruir una, sino cíen versio
nes erróneas, ya sean ellas basadas en una autoridad rodeada de la 
mayor seriedad y circunspección, como la del P. Bartolomé de las 
Casas, á quien, respecto á las matanzas de indios, puso coto en 
nuestros días un profesor universitario de Norte-América, ó ya pro
cedan de gentes que publican libros de historias, y, creyéndose adi
vinos del pasado, que no conocen, lo inventan, lo suponen ante el 
acicate de la ilusión de poseer la verdad. 

Por esta 6 por otras razones existe el hecho de que circulan mu
chas historias de América llenas de errores, difíciles de corregir, 
como se debiera, en asunto de la magna importancia para la Huma
nidad, que tiene su descubrimiento, población y civilización, tanto 
más, cuando el suceso está relativamente próximo. 

Ha llegado un momento propicio para el restablecimiento de la 
verdad. 

Los Gobiernos de los pueblos de América, sucedáneos de los de 
España, han determinado la publicación, sin comentarios, de los do
cumentos del Archivo de Indias, y esta decisión trascendental está 
llamada á restablecer la verdad, y, al mismo t iempo que los Gobier-
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VIII PRÓLOGO 

nos, las Facultades universitarias, las Bibliotecas, los Cabildos y 
hasta las personas particulares, emprenden, en gran escala, esas pu
blicaciones. 

Por fin nos encaminamos hacia la luz. 
El esfuerzo por llegar á recibi r sus beneficios nos agiganta, as! 

como los árboles que nacen en los abismos obscuros se estiran, aun 
á exp!'nsas de su resistencia, para que sus hojas tengan el color 
verde que da la luz; así los pueblos que buscan la luz de la ver
dad se agig:1ntan en sus propósitos y en su estimulo científico; hay 
que lk:gar adonde se disfrute la plena luz, exceder las alturas que 
privan de ella á los abismos. 

Entre las uivcrsas sumarias investigaciones que trae este tomo y 
que dan verdadera luz respecto al carácter de los fundadores de 
puehlos, hay en una de ellas (pregunta s.a, pág. 125), contestada, 
en la parte ~ que me refiero, así: • ... sin desamparar esta tierra á 
causa ele que también tenian estos indios juries guerras y batallas 
con una generación ele indios que son como Alarbes que no siem
bran, que llaman en esta provincia Lules, que los mataban y comían 
y los tenían acorralados en pucaranes y fuertes que hacían de palos, 
para guarecerse, que si la gente española desamparase esta gente 
juri, que estaba rendida, los dichos Lules la hubieran acabado y des
truido• ; y si para probar el carácter de aquellos pobladores y de sus 
directores ó gobernantes y de su generosidad, hace falta otro indicio, 
entre estos documentos, pertenecientes todos á ciudades de la pro
vincia de T ucumán, véase otras contestaciones de testigos presen
ciales (pág. 126): • ... y asi, estando la gente sosegada y los cami nos 
descubiertos, llegó de Chile el capitan Juan Perez de Zorita con 
gente, con la cual se procuró ampliar y ensanchar mas la corona 
Real, poblándose otros muchos pueblos en nombre de S. Mag. que 
fué en los diaguitas, en el valle de Quimivil la ciudad de Londres, 
y en el valle de Calchaqui la ciudad de Córdoba, y en Tucuman, 25 
leguas de esta ciudad (Santiago del Estero), la ciudad de Cañete ..... 

Después que mandaron á Chile una Comisión de cinco 6 de siete 
españoles á ped ir un cura y semillas de algodón y otras, y después 
de obtener el cura (D. Juan Cidrón) y las semillas. y de cosechar el 
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algodón, hilarlo y tejerlo, hicieron ropa y vlsii..:ron á los indios, y se 
adoptó el lienzo de algodón como moneda (pág. 129), •porque al 
tiempo que los dichos conquistadores entraron á los conquistar ha
llaron que era gente bil prove y sin razón, y desnuda, y no conocían 
señorío ni cacique, ni tenían otra cosa con que cubrir sus carnes, 
mas que unas plumas de avestruces ... • 

Después de las preguntas relativas á la expedición de Francisco 
de Aguirre á mucha costa de Santiago del Estero, para fund ar la 
otra ciudad de Córdoba (en el valle de los Comechingones, al cual 
no pudo llegar porque se le sublevó la gente 20 leguas antes de 
aquel valle), dice otro testigo: • ... después de lo cual, habiendo ve
nido por Gobernador de' esta provincia D. jerónimo .Luis de Ca
brera, con el socorro e ayuda de esta ciudad (Santiago del Estero) ... 
en que fueron mas de 1.000 caballos ... en poblar la ciudad de Cór
doba en nombre de su Magestad, en las provincias de Comechingo
nes, en lo cual a gastado esta ciudad muchas sumas de millares de 
pesos ... demás de lo cual el socorro que se dió desde la ciudad de 
Córdoba á la ciudad de Santa Fe en el Rio de la Plata, que pobló 
Juan de Garay ... que estaban desnudos los pobladores de Santa Fe 
e no tenían que comer ... , 

Hablan en estas sumarias informaciones, capitanes y soldados, 
compañeros de Diego de Rojas, de Zurita, de Aguirre, de Cabrera, 
de Abréu, etc., etc., y enseñan que Santiago del Estero, á cuya ciu
dad llaman tierra de promisión, contribuyó á fundar pueblos hacia 
todos los rumbos, y Córdoba de los Comechi ngones hacia también 
ingentes sacrificios para abrir caminos al Brasil, á Chile y á Buenos 
Aires y fundar ciudades, entre otros, hasta para la fundación de 
Salta, ayudando á todas las guerras y á las expediciones para el 
descubrimiento de la fantástica ciudad de los Césares, y todo á 
costa de los vecinos. 

En cuanto á los derechos y libertades de que disfrutaban aque
llos cabildos, pueden dar una idea estas noticias: •Poder del Cabildo 
de la ciudad de Londres en el Pleito ante la Audiencia de los Reyes 
para negar derecho al Mariscal Francisco de Villagrán para Gobernar 
por si 6 por tenientes la provincia de Tucumán.• 
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·Poder del Cabildo de la ciudad de Córdoba de la nueva Ingala

terra en el pleito ante la Audiencia de los Reyes para negar dere::ho 

al Mariscal Francisco de Villagrán para Gobernar por si 6 por te

nientes la provincia de Tucumán.» 
•Poderes que las ciudades de Santiago del Estero, San Miguel 

de Tucumán, Talavera de la Reina y Córdoba de la nueva Andalu

cía otorgan al guerrero D. Manuel Rodríguez para que, en su virtud, 

contradijere la entrada en aquellas provincias del Obispo Fr. Fran

cisco Victoria, años 1585-1 588.• 
Tocóle á D. Roberto Levillier, gran actuación en este asunto, re

ci biendo él, encargos de Gobiernos, Fac\Jltades universitarias, Bi

bliotecas, Cabildos, etc., etc., y es él quien, con su exquisita ama

bilidad, ha venido á interrumpir mis tareas, encargándome este 

prólogo, á la vez que me interrumpían, con otros análogos, algunos 

amigos, á quienes tampoco puedo negarme. 
En este caso se trata de una colección de documentos relativos 

á tierra tan interesante como es la antigua provincia de Tucumán, 

donde están comprendidos pueblos que han constituido un punto 

geográfico céntrico entre Buenos Aires y el Perú, escala i n ~ludible 

en cierta época en que los viajes largos, molestos, in terminables, 

eran un sistema único, constituido, por cabalgaduras que se despe 

dazaban corriendo por los desiertos, o por las pesadas carretas de 

bueyes, vehículos tardos y de gran peligro, por falta ele provisiones 

y falta de pueblos próximos, como por la constante invasión de los 

indios á esas vias, que cruzaban inmensas extensiones. 
Los servicios que presta el Archivo de Indias podrían centupli

carse si los legajos se convirtiesen en tomos, facilitando su manejo 

y evitando su destrucción constante, y su contenido se catalogase 

debidamente. 
Esta operación seria muy larga, y el Gobierno español no podría, 

en just icia, adoptarla respecto á este Archivo, no proced iendo en 

igual sentido con los Archivos de Simancas y otros, y la operación 

para todos los de España requiriría centenares de paleógrafos du

ranle siglos. 
España, que eslá realizando ahora un magno esfuerzo con el es-
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ludio general de sus progresos posibles relativos á la Ingeniería, á 
la Agronomía, á la Minería, etc., etc., quizá no está en condiciones 
para iniciar este otro esfuerzo, ya que, aun realizado, no estaría ter
minada la tarea á ese respecto, porque aun faltaría fotocopiar los 
documentos llevados á Inglaterra por los Lancáster, sacados de Ar
chivos españoles por ellos; los documentos que están en Archivos 
franceses y en los de otros países, y por último, los 40 ó 45.000 do
cumentos arábigos que hay en Marruecos, y á cuyo respecto se es
tima que las cuestiones históricas de la invasión musulmana y su 
permanencia en la Península han de esclarecerse con su estudio. 

Á lo~ iberoamericanos no les basta tampoco con las publicacio
nes de los documentos de los Archivos españoles. Hay una fuente 
de indagación más próxima, que aun no fué explotada: los docu
mentos de la Compañía de jesús pertenecientes á todas las naciones 
iberoamericanas, que han adquirido en Francia los representantes 
de Ch ile, papeles bien encuadernados que hoy están ordenadamente 
colocados, por naciones, en la Biblioteca de Santiago de Chile. 

El sistema adoptado por las autoridades é instituciones argenti
nas, la publicación de grupos de documentos, si continúa, llegará á 
un éxito mientras no haya catálogos prolijos, porque aunque se dan 
á la publicidad algunos innecesarios y algunos ya publicados ante
riormente, ofrece el conocimiento de todos los existentes en cada 
grupo. 

Es un medio de subsanar la fa lta de índices detallados. 
Cifro en estas publicaciones muchas esperanzas para el descu

brimiento, en ciertas cuesliones, de la verdad histórica, y mucha se
ría mi satisfacción si algún día, á la vez que se restaura la verdad 
por los documentos, se restaurase la integridad de la extensión de 
cada país sucedáneo de España, á cuya meta no se ha propendido 
aún hasta hoy, á pesar de estar defraudada la raza en el conjunto 
de esas extensiones, por haberle sido usurpado por naciones extra
ñas que, más poderosas 6 más previsoras, se han apoderado de 
ellas en épocas en que parecía que no tenían valor. 

El descuido de los Gobiernos españoles y americanos en ese 
punto ha dependido, quizá, de la ignorancia de los miembros de di-
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nastías extranjeras que han regido los destinos de España, en parte, 
y después, de la absorción de los cerebros americanos por la idea 
de la Revolución para obtener su independencia, abandonando en 
absoluto, dura:1te un gran período, todo interés material. 

A. RODRIGUEZ DEl BUSTO. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

CABEZA DE PROVINCIA EN EL SIGLO XVI 

Mientras Buenos Ayres surgía de la nada á fines del siglo XVI, 
gracias á la inspiración del licenciado Matienzo y la pericia del va
liente capitán Juan de Garay, las poblaciones del Norte, establecidas 
como fortines de defensa contra la hostilidad de los indios, susten
taban con su existencia la obra de los conquistadores y constituían 
á la vez jalones de avanzadas desde los cuales irradiaba lentamente 
hacia el Sur la civilización. 

Entre ellas, ninguna como Santiago del Estero, ciudad madre, 
creadora de todas las demás, que llevó su protección al Tucumán y 
participó con sus vecinos y los recursos ele su suelo y su industria 
en todos los descubrimientos de esa región, desangrándose para 
conservar lo existente y despoblándose para nutrir con sus hombres 
las n.uevas fundaciones. Ella secundó todas las jornadas y aun ex
tendió más de una vez su tutela á los pequeños centros humanos 
que, como Santa Fe y el Fuerte de Gaboto, vegetaban miserable
mente, hostigados por indios bravos. 

Fué de hecho, con justísimos títulos, cabeza de provincia, y los 
Reyes, al otorgarle esa merced en 1577, conjuntamente con título de 
nobleza y escudo, no' hacían sino consagrar una realidad existente 
desde los primeros tiempos en que la asentara su fundador el capi
tán Juan Núñez de Prado, por el año 1550, con el nombre de •El 
Barco•> . 

De Santiago del Estero salieron las fuerzas de conquistadores 
con que Juan Pérez de Zorita fundó á Londres, á Córdoba de Cal
chaqui y á Cañete; de ahí los soldados que acompafiaron á Villa-

© Biblioteca Nacional de España



,, 

XIV SANTIAGO nEL ESTERO 

rroel en la fundación de San Miguel de Tucumán, por orden de 
Francisco de Aguirre; de ahí los hombres que en tiempos de Diego 
Pacheco fundaron Talavera, en la provincia del Esteco, y los que· 
con dicho general mudaron la ciudad con el mismo nombre, á 
la nueva tierra de promisión. Con socorro y equipos de Santiago 
fundó jerónimo Luis de Cabrera á Córdoba de los Comechingones, 
y ayudó á Santa Fe. Fué tropa de la misma procedencia en las jor
nadas de Gonzalo de Abreu á Calchaqui, á Salta, donde fundó la 
población de San Clemente de la Nueva Sevilla, y en el descubri
miento del camino de Chile por la provincia de Cuyo. Santiago so
corrió con Abrcu la ciudad de San Juan de Álava, poblada por 
Pedro de Záratc por mandado del virrey Toledo, á 90 leguas de ella, 
en el valle de jujuy, y enivó hombres con el mismo Gobernador 
en busca de Linlín, ó sea Tierra de los Césares. A costa de los 
vecinos, como lo hizo constar más tarde en una información Juan 
Ramírez de Vclasco, fundó el gobernador Hernando de Lerma el 
asiento de Salta en el lugar ele la antigua San Clemente destruí
da. Con soldados de Santiago estableció Juan Ramírez de Velasco 
las poblaciones de La Rioja y Madrid, é hizo fundar por Argañaraz 
la dejujuy (1). 

Las penurias de los primeros vecinos eran no sólo dolorosas, 
sino trágicas. Comían cigarras, langostas, yerbas, raíces, cardones, 
pieles de animales, y se vestían con cueros de venados crudos, 
cuando no «sacaban una cabuya á manera de esparto ele unos car
dones y espinos á puro trabajo de manos, de que, hilándolo, hacían 
camisas que podían servir de cilicio ... • Cuando el P. Cidrón trajo 
algodón de Chile, aprendieron los naturales á hacer mantas, alpar
gatas, calcetas y camisetas; pero durante mucho tiempo las mantas 
y camisetas y los lienzos de algodón fueron la moneda de una tierra 
en que no se encontraba oro ni plata. Eran atacados por indios be
licosos que tiraban flechas cuya ponzoña mataba en algunas horas, 

(1) Véase en el Manual de Historia de la Cfvilfzació" argentina, por la Sección 
de Historia de la Facullnd de Filosofla de Buenos Aires, tomo 1, pág. 406, el intere
sante plano con el trazado de las corrientes pobladoras desde el Perú, y la fundación 
de las principales ciudades. 
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y por necesidad defendían á Jos juries, que eran dóciles, contra los 
lules, que no había manera de atraer. Más tarde, cuando se comu
nicó la región en f01ma continua con Perú y Chile, se mejoró algo el 
vivir, scmbrándose trigo, cebada y maíz y plantándose higueras y 
viñas. Pero era una existencia inquieta, atormentada por fuera y por 
dentro. Por íuera, el indio; por dentro, las disensiones entre Capi
tanes, Gobernadores y Prelados(!). 

Santiago nació bajo un sino de discordia. Su fundación misma 
dió lugar á un pleito que duró trece años. 

El capitán Juan Núñez de Prado había sido autorizado por el 
Presidente ele la Audiencia de Lima, licenciado La Gasea, en 19 de 
Junio de 1549 (pág. 28), como premio por la ayuda prestada en la 
campaña contra Gonzalo Pizarra, para realizar una jornada y poblar 
el Tucumán. La jornada se realizó, y no sin peripecias y luchas con 
los indios llegó á sus fines, fundándose la ciudad del Barco (2). 

Pero anteriormente, el 18 de Abril de 1548 (pág. 21), el licen
ciado La Gasea había concedido á Pedro de Valdivia, igualmente á 
título de recompensa por la campaña contra Gonzalo Pizarra, la 
gobernación del territorio comprendido entre •veynte é siete grados 
de altura de la linea equinocial á la parte del Sur hasta cuarenta y 
cinco de la dicha parte, procediendo norte sur derecho por meridiano 
y de ancho entrando de la mar a la tierra hueste cien leguas ... • (pá
gina 22). Pasando por esa región el mariscal Vi!lagra, y conside
rando que la ciudad nuevamente fundada entraba dentro de la go
bernación de Chile, de su jefe Pedro de Valdivia, impuso por la 
fuerza á Núñez de Prado obediencia á dicho Gobernador, y luego 
siguió su marcha. Retirado que se hubo este enemigo, Núiiez de 
Prado volvió á gobernar al Barco, ósea Santiago del Estero, como 
capitán y justicia mayor, y la ciudad negó á la provincia de Chile 
jurisdicción sobre el la. El gobernador Valdivia, penetrado de sus 
derechos y enterado de lo ocurrido, mandó prender á Núñez de 

(1) Véase, para la Historia de las ciudades de la provincia ctel Tucumán,las obras 
de D. Ricardo jayrnés Freyrc: l!l Tucumlin del siglo XVI, 1914; El Tucumán Colo
nial, 19!5; 1/istoria riel Descubrimicnio de Tucumán, 1916. 

(2) Véase acerca de esta fundación, la Crónica deJa jornada hecha por un com
pañero de Prado: Alonso Díaz Caballero. Archivo de Indias. 2-1·1. 
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Prado, quien fue llevado al efecto a Chile por Francisco de Aguirre. 

y luego enviado á la Audiencia de Lima. donde protestó de lo ocu· 

rrido, y donde en 13 de Febrero de 1555 (pág. 32) ordenó este 

cuerpo que .... a nuestro servicio y execucion de la nuestra justicia 

aumento e conservacion de los naturales de las dichas provincias de 

tucuman diaguitas e juris conbiene que el dicho capitan Juan Nuñez 

de Prado que al presente esta en nuestra corte buelba a gobernar y 
administrar como antes lo solía hazer, la ciudad del barco que el 

lizo poblar en la dicha provincia de Tucuman ... • 
Pero entretanto murió Pedro de Valdivia, hacié.ndose cargo de 

la gobernación interinamente, Garcia de Mendoza, quien mandó á 

.luan Pérez de Zorita gobernar al Tucumán en su nombre. Luego, 

en 7 de Febrero de 1561, la Audiencia de Lima diú provisión á Fran· 

cisco de Villagra, nombrándole •gobernador y capitan general ele 

las provincias <ie chi le lucumau juries y lliaguitas con mas ciento y 

setenta leguas hasta el estrecho como la tuvo el gobernador Pedro 

de Valdivia e la a administrado don garcia de mendoza ... • ( pág. 46). 

Alonso Perez de Zorita, en.uombre de las ciudades de Londres, 

Córdoba y demás ciudades de la gobernación de Tucumán, Juries y 

Diaguitas, protestó contra la provisión concedida y conira las inten

ciones de Gregorio de Castañeda, que proyectaba ir al T ucumán y 

quitar del medio á Juan Pérez de Zorita, como efectivamente lo hizo. 

Pero la Audiencia no resolvió, y envió los autos á S. M. en el 

año 1562. 
Los historiadores están concordes en que el Rey dió la razún á 

las provincias del Tucumán, quitándolas á Chile y sometiéndolas á 
la jurisdicción de la Audiencia de Charcas por Real provisión del 29 

de Agosto de 1563. Esa provisión dió en efecto ese resultado, pero 

no como sentencia de pleito, sino por otra finalidad más ele

vada. 
Se recordará que la Audiencia de Charcas fué establecida y co

menzó á funcionar en 1561, habiéndosele acordado un distri to de 

100 leguas de extensión. Los oidores juzgaron su jurisdicción muy 

exigua y mal determinada, sobre todo comparándola con la de Lima, 

y ya en Abril de ese año el licenciado Matienzo, refiriéndose a ella, 
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decfa: ·Danla tan poco distrito segun an dicho que no sé para que 
se funda audiencia para no tener en que entender ... • (1 ). 

En 8 de Octubre escribia el fiscal Ravanal (2): · De lo dicho 
de haver dado cien leguas de distrito a esta audiencia se a seguido 
un incombeniente muy grande a los de Tucuman y Calchaqui y 
Condorillo y es que los dichos estan a ciento y cinquenta leguas 
desta ciudad la tierra adentro y dellos mas y dellos menos, por estar 
fuera de las cien leguas an de ir con sus negocios a la audiencia de 
los Rreis que son quatrocientas y cinquenta leguas y an de pasar 
por esta ciudad y asi reciben notorio daño creo en el ínterin que V. M. 
lo remedia lo remediaran los comisarios porque combiene oían de los 
pleitos de Calchaqui y Tucuman y Condorillo do ai quatro o cinco 
ciudades pobladas ... » 

En 22 de Octubre escribia la Audiencia, refiriéndose á los dis
tritos de las Audiencias de Charcas y de Lima (3): • Y lo pri
mero rrepresentaremos a vuestra magestad la gran desigualdad 
de Jos distritos de ambas audiencias. En todos los reynos dcsta go
vernacion del Peru ay mil e quynyentas leguas de largo de las qua
¡es se dan a esta audiencia dozientas, no mas las ciento de una parte 
que es todo despoblado hacia Chyle y las otras ciento hasta el Cuz
co ... , y a la audiencia de los Rreyes le quedan mil e trezientas leguas 
de distrito ... entra el reyno y provincia de Chile donde ay muchas y 
muy ricas ciudades, entra la provincia de Tucuman Juries y Diaguy
tas y el descubrimiento y poblacion de Nuflo de Chaves de manera 
que toma el principio y fin de la tierra y dexa a esta audiencia en 
medio de un rinconcillo que demas de la gran desygualdad es cosa 
bien desproporcionada al parecer de que muchos en este rey no biven, 
y a bista de los que nuevamente venymos mayormente, que ay pro
vincias de las que quedan en el distrito de Lima corno esta de Tu
cuman, Juries e Diaguytas y la poblacion de Chaves ...• Pedlan que 
entrara en el distrito •la provincia de Tucuman Diaguytas e juries 
e las poblaciones que ruevamente se van descubriendo y haziendo 

Cl) Correspondencia de ro Audiencia de Charcas, pág. 15. 
42) Op. cit., pág. 18. 
(3) Op. cit., pág. 24. 

TOMO 
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XVIII SANTIAGO DEL ESTERO 

por los capitanes Manso y Chaves y el Rrio de la Plata porque an 

de venyr por tierra necesariamente y pasar por esta ciudad y no es 

justo que aviendo en ella audiencia pasen otras trezientas leguas 

como está dicho a pedir su justicia a otra-y tan bien porque se pue

ble y govierne mejor pues estando mas cerca lo podemos entender 

y hazer mejor que los que estan mas lejos ... • 

En 15 de Diciembre, el presidente Pedro Ramírez aconsejaba se 

trasladara la Audiencia á Arequipa, dándole de distrito los pueblos 

anteriormente solicitados (1). 

En f.O de Febrero de 1562 la Audiencia daba cuenta á S. M. que 

·los de Tucuman juries y Diaguitas an venido aquí muchos dellos a 

se presentar con sus procesos en grado de apelacion de muchos 

agravios que por tener el remedio tan lexos cada dia recibían, y de 

uno muy notorio que agora les avía (hecho) el theniente de Villagra 

gobernador de Chile que so color de una provicion que tiene del au

diencia de lima sin se nombrar aquella provincia en la cédula del 

governador que V. M. le dió ha puesto allí en su lugar un teniente 

en lo qua! pretenden y ebidentemente ser agrabiados todos los be

zinos de aquella tierra, porque T ucuman siempre ha sido por si 

no sujeta a Chile aun que el marques la dió á su hijo don Oarcia 

siendo gobernador de Chile y fué el primero que puso thenicnte en 

ella ... • (2). 

En 20 de Febrero el Presidente reitera el pedido, diciendo (3): 

·Si esta audiencia no a de tener mas termino de los que le estan se

ñalados, cosa superflua es que la aya y se podran escusar a Vuestra 

Magestad treynta mil pesos de salarios y todo esto lo podra gover

nar y tener en justicia un corregidor y muy mejor un oydor ... • 

Pues bien; estos pedidos reiterados debieron llevar al ánimo de 

los miembros del Consejo de Indias y del Rey dudas sobre la efica

cia y conveniencia de la jurisdicción concedida á la Audiencia de 

Charcas, y en Agosto de 1563 mandaron levantar en Madrid una i ¡¡

formación al respecto entre vecinos del Perú estantes en la corte (4), 

(1) O p. cit., pág. 46. 
(2) O p. cit., pág. 62. 
(3) Op. cit., pá¡:. 78. 
(4) O p. cit., pAg. 530. 
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entre los cuales se encontraban los licenciados Santillán y Altami
rano, que fueron oidores de la Audiencia de Los Reyes, y que ante
riormente, por el año 1560 (1), habían expresado su parecer con
juntamente con sus colegas Bravo de Saravia, Mercado de Peñalosa 
y Tristán Sánchez, en el sentido de que se agregasen las provincias 
del Tucumán, jurie$ y Diaguitas, al distrito de la Audiencia de 
Charcas .. 

De donde aparece claramente que la Real provisión de 1563 no 
fué provocada por el pleito entre las provincias de Tucumán y Vi 
llagra; que en las preguntas hechas para la información no se bus
caron razones jurídicas ó históricas para oponer lo que dijeran Jos 
partidarios de unos á Jo que .intentasen probar los partidarios del 
otro. Todo se redujo á esclarecimiento de Jugares y distancias y 
ciimas, con el sano y buen propósito de dividir el territorio de una 
manera apropiada á las conveniencias de Jos habitantes de la gober
nación de Chile, de las provincias del Tucumán y de la Audiencia 
de Charcas. 

Y la Real provisión de 29 de Agosto de 1563 (2), dictada para 
mejor administración de la justicia y mayor comodidad de Jos veci
nos, tampoco llevaba en los considerandos del preámbulo, referencia 
alguna al pleito, sino que, accediendo á razonables solicitaciones de 
la Audiencia, debidamente confirmadas, corregía, con una medida de 
buen gobierno, una división defectuosa de distritos y jurisdicciones: 

«Don Phelipe & Por quanto al tiempo que mandarnos fundar la 
audiencia rreal que rreside en la ciudad de la plata de las provin
cias del Perú cometimos al nuestro Visorrey y comisarios de la di
cha provincia que señalasen límites y distritos a la dicha audiencia 
los quales se los señalaron y porque somos informados que estos 
fueron cortos y que al nuestro servicio y buena governacion de 
aquella tierra conviene que la dicha audiencia de Jos Charcas se le 
den mas límites que estos sean la governacion de tucuman juries y 
tl iaguitas ... avemos acordado de Jo proveer y ordenar así apartar la 

. dicha governacion de tucuman juries y diaguitas de la dicha gover-

(1) O p. cit., pág. 514. 
(2j Op. cit., pág. 588. 
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nacion de chile e incluirla en el distrito de la dicha audiencia de Jos 
charcas ... por t:nde por la presente declaramos y mandamos que la 
dicha governacion de tucuman juries y diaguitas y la provincia de 
los mojos y chunchos y lo que ansi tienen poblado andres manso y 
nuflo de Chaves con los demas que se poblaren en aquellas partes 
y toda la tierra que hay desde la dicha ciudad de la plata hasta la 
del cuzco con sus terminos ynclusive y la dicha ciudad del cuzco 
con los suyos y mas los límites que el dicho nuestro visorrey y co
misarios señalaren a la dicha audiencia es ten sugetos a el la ... • 

Este documento, tan decisivo y claro en sus expresiones, y fun
damental en lo que toca al origen histórico de las divisiones territo
riales, exigía esta aclaración, quizá algo extensa, que le restituye su 
verdadero carácter y amplía su alcance y su valor. No se limitó a 
resolver un pleito: asignó límites y jurisdicción judicial y política á 
varias gobernaciones. 

Entretanto Santiago del Estero, que fuera cambiado varias veces 
de sitio para eludir la zona de influencia de la gobernación de Val
divia, renovada en Villagra, no hacía vida de residencia fija, sino 
ambulante; y sí bien sus vecinos no desmayaban en la lucha, llegado 
el momento de reposo, que era breve, condolíanse en sus epístolas 
al Monarca paternal, de tantas peregrinaciones, pendencias y pade
cimientos. 

Ya en 1575, en una carta de queja y de exposición de serv icios, 
escribían al Rey refiriendo ·sus miserias y pidiendo, entre otras mer
cedes, la de gozar de gobernador que fuese perpetuo (pág. 84): 

<Si no entendiesemos de la gran cristiandad y valor de vuestra 
majestad que como señor bueno y pastor amoroso no tiene olvidada 
ninguna de las ovejas que su nombre aman y a su silva acuden y que 
como a tal pueden siempre pedir mantenimiento y mercedes de que 
tuvieren ne<;esídad mucho nos desmayara el hacer esto conocieRdo 
que por pobres y por apartados y aun por no aver parecido no solo 
estar fuera de la memoria de vuestra majestad pero recebir merce
des aunque las pidamos no las merecemos 1 mas estando ciertos 
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que todas las tiene contadas y con los brac;os aviertos para su reme

dio valicndonos desto acordamos hazer la presente en compania de 

un vezino y compañero dcsta ciudad que por todos vaya a besar los 

reales pies de vuestra majestad representandole parte de lo mucho 

que a nuestra tierra falta, rec;iva de vuestra majestad algun poquito 

del extremo que para todos tiene tan aparezado y con ello particu

larmente represente a vuestra majestad las calamidades y pesadum

bres grandes que esta tierra y naturales de ella padecen y sufren 

con las mudan~as de governadores porque como lo que en sus en

t radas y salidas y t iempo que residen se ofrece ayudallcs y probcer

les todo es acosta de trabajo de sus personas y ausenc;ia de sus 

-casas y desaviamiento de lo que tienen por no haver en la tierra 

otras monedas de oro ni de plata con que esto suele suplirse y en 

todas partes otras se hazen sientenlo y cuestales mucho, de más de 

que como personas que estan de paso y com poco asiento no pro

curan ni pueden hazer lo que para augmentar la tierra descubriendo 

y poblando y haziendo otros hedificios y mejoramientos, es menes

ter y al Real servicio de vuestra majestad conviene.• 

En el año 1586, hartos de f!mdar poblaciones para honra de ca

pitanes y sin provecho propio, desconsolados ante las perpetuas ri

ñas entre gobernadores, que traían por consecuencia la obligación de 

tomar parte por uno ú otro, las armas á la mano, sin poder tra

bajar lo suyo en paz y sosiego, escribían á S. M. (pág. 256): • Los 

mesmos capitanes y govcrnadores sean unos á otros consumido y la 

guerra desasosiego y travajos la an padescido estos vuestros leales 

vasallos que es de creer que andando las cabezas tan enfermas, de 

fuerza lo avían de sentir los miembros, de suerte que es por aver 

sido tantos los capitanes y governadores y tan prestos sacados de 

su gobierno a sido vuestra Magestad deservido y esta governacion 

muy vejada, porque cuando el tal governador yva abriendo los ojos 

y conociendo la tierra y jente della y su manera de governar, eral\ 

privados de los cargos no pudieron ni se a podido descubrir lo que 

la tierra tanto a prometido de sus riquezas y los pobres conquista

dores y naturales an padescido y sentido estos naufragios ... " 

Esta frase tan elocuente sintetizaba treinta y cinco años de odios, 
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tragedias y desgobiernos. Evocaba las querellas crueles de Núñez de 
Prado con Francisco de Aguirre y con Villagra, de Castañeda con 
Pércz de Zorita, de Abreu con Cabrera, de Lerma con Abreu, del 
deán Salcedo con Lerma, de Ramírez de Velasco con el obispo Vi
toria. 

Como todo organismo que crece y toma té en si mismo, Santiago 
tornaba absorbente . Luego de haber obtenido de S. J\\ . el tí
tulo de muy noble y el escudo solicitado, una reducción en la tasa de 
lo·s metales y la preeminencia de cabeza de provincia; pedía en 157T 
se agregara Jujuy á su jurisdicción. En carta de 20 de Mayo del 
mismo año, el gobernador Abre u insinuaba la conveniencia de incluir 
el puerto de Gaboto en el distrito de su mando. En 29 de Septiembre 
de 1581 Hernando de Lerma insistía en dicho ruego y le aumentaba, 
añadiéndole Buenos Ayres. Y en 4 de Febrero de I5871a ciudad di
rigía una carta al Rey, suplicándole sujetara el puerto de Buenos 
Ayrcs á la gobernación y dando estas razones: 

·El descubrimiento del puerto de Buenos Ayres en el rrio de la 
Plata paresce que vá siendo de momento en el seruicio de V. M. y 
cada dia lo será demas; por la costa del brazil está cercana y van 
llegando nauios con cierta ezperanza de que se continuará el trato y 
'comercio destas prouincias y las de Paraguay, chile y el perú con 
aquellas así por las nauegaciones ser mas breues despaña a esta 
costa y comunicacion de potossi, que por la vía de nonbre de Dios 
de que los mas cercanos abian ido dando auisso a Vuestra Mages
tad y este cauildo como cabeza desta gouernacion acudiendo a su 
n·ecesidad y obligacion lo a ido haciendo suplicando a Vuestra Ma
gestad lo que hasta alli parecía ser necesario para que fuese ade
lante porque yendo como se espera podrá ser esta tierra salir de la 
mucha pobresa con que se descubrió y a sustentado y en especial 
con la esperanza que cierto se tiene de minerales de oro y plata en 
el descubrimiento de lo qual se anda trauajando 'y para esto se siga 
con mejores principios será de ymportancia V. M. sea seruido hazer 
merced a esta gouernacion de la señalar el puerto de Buenos ayres 
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por sujeto a ella ctandole orden del registro y recibimiento de nauios 

para el aviamiento de lo que a él llegare y buen despacho.• 

El gobernador Juan Ramírez de Velasco, sin sospechar la fuerza 

personal que su situación había de proporcionar al puerto de Bue

nos Ayres, reiteraba en sus cartas de 10 de Diciembre de 1586 y 

de lO de Octubre de 1587 los mismos ruegos de anexión antes for

mulados. V esos pedidos siguieron expresándose en el siglo XVI y 

parte del XVII. 
Sea por la causa que fuese, Buenos Ayres permaneció dentro 

de la gobernación de! Río de la Plata 6 Paraguay. Y Santiago del 

Estero, que tuvo en el siglo XVI su momento de apogeo y de predo

minio por ser punto estratégico de defensa y de irradiación coloniza

<lora, declinó en la medida en que crecían otras ciudades ya más 

ajustadas que ella, por su situación geográfica, á la nueva época y á 

las exigencias de la civilización. 
En el siglo XVII Córdoba ocupó el primer rango; en el siglo XVII[ 

Buenos Ayres; pero en el siglo XVI no hubo ciudad alguna, que pueda 

ofrecer hoy á la gratitud de la posteridad una probanza de méritos y 

servicios comparable á la de esta heroica Santiago. 

No res ta valor á su actuación el hecho que alguna de las peque

nas poblaciones emanadas de eila, hayan perecido. Santiago sostuvo 

toda la obra de la civilización, contra la barbarie, que, al defender 

la posesión de su suelo, no at inaba sino á destruir. Las circunstan

cias históricas, la época y el lugar, le depararon un valor estratégico 

y una situación preeminente, y los hombres que la habitaban supie

ron estar á la altura del sacrificio que el Destino les exigía. 

ROBERTO LEVILLIER. 
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GOBERNACIÓN DE TUCU~IÁN 

PAPELES Y CORRESPONDENCIA DE LOS CABILDOS SECULARES 

Pleito seguido ante la audiencia de los Reyes, por el procurador de 
las ciudades de Londres, Córdoba y demás de la gobernación 
del Tucumán, juríes y diaguitas, Don Alonso Pérel: de Corita, á 
efecto de negar derecho a llllariscal Francisco de Villagráu, para 
gobernar por sí ó por tenientes, dicha provincia. 

Años 1560-1562. 
48-IS-11 /18. 

PODER DEL CABILDO DE Ll\ GIUDAD DE LONDRES 

En madrid a XXIII de agosto de J'v\DLXIII años presento este 
pro~eso el li~en~iado rramirez rrelator del audien~ia del pirú. (Hay 
una rúbrica.) 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el cabildo 
justi~ia y Regimiento desta muy leal zibdad de Iondres de la nueva 

¡¡ogó fran~isco de la torre dos 
pesos y medio 1 por vlllagr¡¡n= 
(Hay una rUbrica.} 

ingalaterra estando juntos en nuestro 
cabildo vnanime conformes conbiene a 
saber, el ca pitan bartolome ele salclaña y 
juan de aguirre alcaldes ordinarios por 

su magestad y alonso martines del arroyo y sebastian de dueñas 
regidores y don francisco manrrique alguazil mayor destas pro-
primer~ ltOja=fmn~IICO lopez Vi Jl~iaS COn V0f0 Y luyS de luna eSCri-

(Rubrlc.,do.) vano publico y del cabildo con voto y 
fran~isco lopez procurador desta dicha 

cibdad todos juntos en nonbre deste cabildo y zibdad y republica 
T0~\0 1 
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otorgamos y conocemos y dezimos que damos y otorgamos todo 
nuestro poder qunplido libre llenero bastante segun que lo nos abe
mos y tenemos e segun que nos cunplidamente se debe y podemos dar 
y otorgar segun que su magestad nos lo tiene dado, a vos el ca pitan 
Jope de aya la vezino de la cibdad de trujillo delosreynos del peruque 
estays abscnte y a vos el capi tan diego de eredia mediana que estays 
presente y a vos el ca pitan julian sedeño y alonso perez de zorita y pe
dro dolmos de aya la que estays absente vi en ansi como si fueredes 
presentes a todos juntos y cada uno por si ynsolidum especialmente 
para que por nos y en nuestro nonbre y como nos mesmos represen
tando nuestras mesmas personas podays parezer y parezcays ante su 
magestad y ante su Real abdiencia presydente y oydores della y 
ante el excelente señor bisorrey que reside en los Reynos del peru 
y ante todos y qualesquier justici< s de su magestad eclesiasticas de 
qualquier estado o condicion que sean e ante ellos o qualquier 
de !los podays pedir e demand~r qualesquier mercedes, franquezas e 
libertades que ansy a esta zibdat y cabildo conbengan ansi por 
escrito como por palabra o en otra manera como vos Jos dichos o 
qualesquier de vos por bien tuvieredes de qualquier estado y calidad 
que sean ansi en provecho e sustentazion desta cibdat e tierra veci
nos e moradores della y contradezir otras qualesquier merced o 
mercedes que a otras qualesquier persona o personas se ayan echo 
e echas o se yzieren ansi del gobierno destas probineias como 
oficios recaudos y mercedes de yndios o de otros aprovechamientos 
dellas y suplicar a su magestad y a quien en su Real nonbre lo deba 
azer y proveer lo reboque y reponga asta tanto que su magestad 
sea ynformado de lo que a su Real servicio y bien y sustentacion 
desta cibdat conbiene y seguir la tal contradicion y suplicacion asta 
yndifinitiva y azer sobrello y cada cosa dello todas las diligencias 
que conbengan que nos mesmos ariamos y azer podríamos presen
tes siendo las quales mercedes títulos prebillegios libertades e 
cedulas probisiones y otras qualesquier escrituras e mercedes a nos 
echas las podays sacar y saqueys ansi en papel como en pergamino 
de poder de qualesquier secretario o secretarios o escribano o 
escribanos o notarios o de otras qualesquier personas de quien se 
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deban sacar e para tomar la posesion e posesiones dellas e de lo 
que ansi mismo fuere echa merced a esta dicha cibdat a nos con
benga e pertenezca e sobrello e qualquier cosa dello azer todos los 
avtos diligenzias j udiziales y estrajudiziales que menester sean y 
sacadas nos las podays enbiar o traer como os pareciere de la ma
nera que mas conbenga 1 otro si os damos este dicho poder a vos 
los dichos e a qualquier de vos ynsolidum para que podays pedir e 
pidays todas las piezas yndios yndias yanaconas que estuvieren 
fuera destas provincias naturales dellas ansi por justicia como de 
otra qualquier manera para que las podays traer a su natural como 
su magestad lo tiene mandado 1 otro si os damos este dicho poder 
a vos los dichos o a qualquier de vos ynsolidum para que podays 
parezer ante su magestad e ante qualquier perlado o arzobispo o 
obispo provisor o vicario a quien conpetezca la juredicion eclesias
tica destas provincias e les pedir vicario quras perlado para estas 
eibdat e provincias e pedir a los que os paresciere e bien visto se 
os fuere e pedir unos e pedir otros como bieredes que mas a nos 
conbenga e mas azerca desto todas las mercedes que pudieren e 
debieren azer que a la santa yglesia desta cibdat y a los vecinos y 
moradores della conbenga que ansi como vos lo yzieredes lo abre
mas por bueno 1 otro si os damos este dicho poder a vos los suso 
dichos e a qualquier de vos para que podays pedir e pidays a su 
magestad o a qualquiera que en su Real nonbre lo deba proveer que 
no rremueba del gobierno destas provincias al muy magnifico señor 
ca pitan juan perez de zorita sino que antes le provean de nuevo el 
gobierno destas probinzias y otras mas por ser la persona que es y 
de calidad y gobernarnos con tanta retitud y cristiandat y de los 
naturales ser tan amado y querido por tratarlos como los trata por· 
que en ello dios y su magestad seran servidos y Jos vezinos y mo
radores destas provincias bien gobernados y contentos por que si 
otros capitanes entrasen de nuevo tenemos entendido que los natu
rales no servirían sino antes se alzarían temiendo ser maltratados 
como lo an sido de los capitanes pasados y en nuestro nonbre 
suplicallo a su magestad por que esto nos pareze que conbiene a su 
Real serbizio 1 otro si os damos este dicho poder a bos los dichos 
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o a qualquier de vos para que en nuestro nonbre y desta dicha cib

dat podays obligar y obligueys a nos los dichos y a nuestros bienes 

y frutos y rentas desta dicha cibdat vezinos y moradores della asta 

en cantidad de seys mili pesos de oro o plata y esta cantidad toda 

ella o parte della podays tomar en oro o plata o en joyas o esclavos 

ganados yerro herraje o otras qualesquier herramientas de minas o 

qualesquier mercadurias que allardes y os conzertaredes e lo traer 

o enbiar a esta dicha cibdat y provincias a nuestro riesgo con la 

persona o personas que os pareziere para que lo paguemos e esta 

cibdat lo pagara a su magestad o a qualesquier personas de qual

quier estado o calidad que sean a quien ansi nos obligaredes llana

mente como por vos sea echo y otorgado y negociado que siendo 

por vos obligados nos desde agora para entonzes y desde entonzes 

para agora nos obligamos y abemos por obligados y en razon dello 

podays azer y otorgar todas las escrituras y contratos y obligaciones 

que os fueren pedidas y conbengan y sean nezesarias y nos mesmos 

podríamos azer siendo presentes y siendo por vos fechas las apro

bamos que balgan y sean firmes con todas las fuerzas binqulos y 

firmezas que deban ser echas y si nezesario es damos poder a todas 

e quales justicias que para su balidacion se requieren y sean nesce

sarias 1 otro si os damos este dicho poder generalmente para en 

todos los pleytos y cabsas negozios zebiles y criminales movidos y 

por mober que esta dicha cibdat y cabildo tiene e espera aber e 

tener e mober con todas e qualesquier personas e conzejos de qual

quier estado que sean e los tales los an e tienen u esperan tener o 

mober contra nos y contra esta dicha cibdad y cabildo para que 

ansi demandando como defendiendo sobre todo l o suso dicho y en 

este poder contenido podays parezer y parezcays como procurado

res desta dicha cibdad y cabildo ante su magestad y ante todas y 

qualesquier justicias ansi de su magcstad como eclesiasticas y 

antellos y qualquier dcllos pedir y demandar defender e negar cono

zer protestar querellar y poner qualesquier demandas pedimientos 

rcquirimientos zitaziones emplazamientos y presentar testigos escri

tos y escri turas y probanzas y otro genero de prueba y ber presen

tar jurar y conozer los en contrario e los tachar e contradezir como 
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mejor conbenga e pedir exequzíones bentas remates de bienes azer 

en nuestras animas qualquíer juramento o juramentos berda dízíen

do requsar juezes o escribanos y jurar la requsacíon y sospecha 

concluir razones oír sentencia o sentencias ansi difinitivas como 

ynterlocutorias las en nuestro fabor consentir y las en contrario 

apelar y seguir la tal apelacion ante quien y con derecho debays y 

para sacar de qualesquier escribano o escribanos qualesquier escri

turas que a nos conbengan y azer todos los demas avtos judiziales 

y estrajudiziales que sean nescesarios de se azer que nos mesmos 

ariamos presentes siendo ¡ otro si os damos este dicho poder a vos 

los suso dichos o a qualquíer de vos que podays rebocar y rebo

queys vn poder o poderes comision o comisiones ynstruycíon o 

ynstruyciones que llevo desta cibdat garci sanchez y juan fernandez 

de san pedro o otra qualesquier persona o personas a quien ayan 

sido dados los dichos poderes y comisiones y ystruciones y a sus 

sostítutos los qualcs llevaron diziendo ser dados por este dicho 

cabildo lo qua! nos desde agora para sienpre jamas rebocamos por 

ser dados cavtelosamente y ascendidas sin se aliar presentes a ello 

la mayor parte de los del dicho cabildo ni yo el presente escribano 

por donde pareze ser dado apasionadamente por pasion de dos o 

tres particulares pues no fueron llamados los deste cabildo estando 

al presente que se dio el dicho poder en esta cibdat por donde son 

dinos de ser rebocados y ansi lo rebocamos y os damos poder para 

que los podays rebocar y todo lo por bertud dellos echo dejando en 

su fuerza y bigor el poder antes dado al capitan alonso perez de 

zorita y a los demas con el dados que si nescesario es dende agora 

se lo damos e otorgamos e abemos por firme e bastante e baledero 

todo lo por ellos e qualquier dellos echo 1 otro si os damos este 

dicho poder a vos los suso dichos o a qualquier de vos para que en 

vuestro lugar y en nuestro nonbre podays sustituyr vn procurador 

o dos o mas los que bien visto bos fuere todo este dicho poder o 

la parte que dél os pareziere y lo rebocar cada y quando que bien 

visto vos fuere quedando en vos este dicho poder relebando como 

relebamos que no podays sustituyr lo tocante al obligarnos que 

quan qunplido y bastante poder nos abemos e tenemos tal e tan 
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cunplido vos le damos e otorgamos a vos los suso dichos y a vues

tros sustitutos con todas sus yncidencias y dependencias anexida

dcs y conexidades y con libre y general administracion y si es nes

cesario relebazion vos relebamos segun forma de derecho e para 

que abrcmos por firme e bastante e baledero todo lo en este dicho 

poder contenido e no yremos contra ello ni parte dello agora ni en 

tienpo alguno obligamos nuestras personas y bienes e del dicho 

cabildo y los propios y rentas desta dicha cibdat y vezinos y mora

dores della abidos y por aber e damos poder a todas e cualesquier 

justicias de su magestad de qualquier fuero e juredicion que sean 

para que por todo rigor de derecho nos lo agan guardar como sen

tencia dada difinitiva por juez conpetente consentida y no apelada 

y pasada en cosa juzgada sobre lo qual renunciamos todas e qua

lesquier leyes fueros e derechos y ordenamientos que en nuestro 

fabor sean especialmente la ley y regla del derecho o dize que gene

ral renunciacion de leyes non bala en testimonio ele lo qual otorga

mos la presente carta ante el presente escribano y testigos de yuso 

escritos que es fecha y otorgada este dicho poder en esta dicha 

cibdat de Iondres de la nueba yngalaterra estando juntos en su 

cabildo y ayuntamiento a ocho días del mes de mayo de mil e qui

nientos y sesenta años testigos que fueron presentes a todo lo que 

dicho es luys gomes y tristan gutierrez y ernando valera y los dichos 

otorgantes lo firmaron de sus nonbres en el Registro desta carta a 

los quales yo el presente escribano doy fe que conozco bartolome 

de saldaña juan de aguirre alonso martinez del arroyo sebastian de 

dueñas francisco manrrique francisco lopez yo luys de luna escri

bano publico y del cabildo con boto que presente fui en uno con los 

testigos a todo lo que dicho es y lo fiz escrebir y va bueno y verda

dero segun que ante mi paso en testimonio de lo qua! fiz aquí este 

mio sino ques a tal = en testimonio de verdad = Luys de luna -
escribano publico y del cabildo= (Signado y rubricado.) 

En la cibdad de los reyes destos Reynos e provincia del peru en 

veynte y tres días del mes de novicnbre año del señor de mili e qui-
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nientos e sesenta años por ante mi el escribano yuso escripto pares

cío presente alonso perez de c;urita en bos y en nonbre del cabildo 

justicia y Regimiento de la cibdad de Iondres de la nueba ynglaterra 

e dio y entrego a mi el dicho escribano el poder de suso contenido 

que a e tiene del dicho cabildo e piclio e requirio a mi el dicho escri

bano lo lea e notifique a juan fernandez de sanpedro e a garei san

chez para que les conste de la rebocacion que en el se contiene e lo 

pidio por testimonio testigos pedro de toro estante en esta dicha 

cibdad e lo firmo de su nonbre=A/onso perez de forila= ante mi= 

Pedro dentrcna escribano de su magestad=(Rubricados.) 

E luego el dicho día mes e año suso dicho yo pcdro dcntrena 

escribano de su magestad en cunplimiento de lo a mi pedido e re

Notlficae:ion de rebocaclon del 
poder a sanpedro e garci san· 
thez. 

querido por el dicho alonso perez en el 

dicho nonbre ley e notifique el poder de 

suso contenido de verbo a verbun como 

en el se contiene a los dichos juan fer

nandez de san pedro e a garci sanchez en sus personas los quales 

dixeron que el dicho poder es fecho falsariamcnte apremiados a ello 

forciblemente por juan perez de c;urita como lo a tenido e tiene de 

vso e costunbre e por que los que en aquella tierra estan presentes 

no osan hazer otra cosa mas de lo quel dicho juan perez de c;uri ta 

les manda de mas e aliende que los dichos poderes no son avtenti

cos ni hazen fee porque los escribanos que en ellos estan firmados 

e signados no son de su magestad ni de otra persona que signo les 

pudiese dar en su nonbre para lo poder hazer sino fechos por el di

cho juan perez de c;urita a su modo para hazer con ellos lo que quiere 

e les pareze no acatando las maculas de sus personas por donde no 

pueden vsar los dichos ofizios e los poderes que ellos an presentado 

en el avdiencia Real desta dicha cibdad son originalmente de los 

regidores y escrivano con sus firmas originales y libremente y de su 

voluntad dados e otorgados para pedir lo que conviene al seruicio de 

dios nuestro sefior y de su magestad e de aquella tierra e que como a 

tales poderes falsos loscontradezian econtradixeron en todo e por todo 

como mejor de derecho puedenedevencon protestazion de los contra

dczir en forma ante los señores de la Real avdienzia destos Rey no se 
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pedían e requerían al dicho alonso perez que no vsc del dicho poder 
con protestazion de se quexar ante los dichos señores e oydores de 
la dicha Real avdiencia y esto dixeron que davan e dieron por su 
respuesta siendo testigos francisco de herrera e bartolome herrera e 
pedro del toro estantes en esta dicha cibdad e lo firmaron de sus 
nonbres garci sanc/zez=(Rubricado.) 

E yo Pedro de entrena escrivano de su magestad presente fui a 
lo que dicho es e de pedimiento del dicho alonso perez de ~orita lo 
fize escriuir y fize aquí este mió signo a tal= en testimonio de ver
dad=Pedro de Entrena- escrivano de su magestad= (Signado y nr
bricado.) 

PODER DE LA CIBDAD DE CORDOBA !1 (:ORITA Y OTROS 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el cabildo 
justicia y rregimiento desta cibdad de cordoua de la nueva yngala
tcrra que es en esta provincia en los valles de calichaqui estando 
juntos en nuestro cauildo y ayuntamiento segun que lo nos avernos 
de vso y de costunbrc conbiene a sauer francisco de valdenebro 
ca pitan e theniente en la dicha cibdad e vezino della y el ca pitan ju
l ian sedeño alcalde hordinario de la dicha cibdad por su magestad e 
pedro de sahavedra y pedro couo y juan martinez rregidores y don 
francisco manrrique alguazil maior desta provincia con boto y her
nando de torreblanca escrivano del dicho cauildo con botto y yo 
gon~alo madaleno de castro uerde procurador de la dicha cibdad de 
cordoua y estando asy juntos en el dicho nuestro cauildo y ayunta
miento todos de vn acuerdo y pareszer y vnanimes y conformes apro
bando como por la presente aprobamos y abemos por bueno firme y 
baledero el poder que dimos e otorgamos al capitan alonso perez 
de <;orita vezino y regidor perpetuo desta dicha cibdad y a l uys go
mez y alonso martincz del arroyo en catorze dias del mes de enero 
deste presente año de mili e quinientos e sesenta años y todo lo por 
virtud del hecho e avtuado y negociado en todo tienpo y ansy mismo 
syendo necesario aprobamos el poder y poderes que por el cauildo 

.......... 
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desta ciudad que fue el año pasado se ovieren y an dado y otorgado 

ante el presente escrivano al dicho capitan alonso perez de ~orita y 

a los demas en el o en ellos conthenidos y lo por virtud dellos y cada 

vno dellos hecho y avtuado y negociado y que no y remos contra ello 

agora ni en tienpo alguno so obligacion que hazemos de nuestras 

personas y bienes y los propios y rentas desta ciudad y cauildo f. y 

rebocando como rebocamos y abemos por rebocado qualquier poder 

e poderes o comision o comisiones e ystrucion e ystruciones que por 

el cauildo o parte del que fue el dicho año pasado de quinientos e 

cinquenta y nueve ailos se aya dado o dio a juan bernal o garcia 

sanchez o juan fernandez de san redro a todos tres o a cada vno por 

sy o a otra qualquier persona o personas como no sean o ayan pa

sado ante el presente escrivano el qua! poder o poderes comision o 

comisiones o ystruciones queremos que no valgan ni parezcan en 

juizio ni fuera del por auerse dado como sy se dio fue por particular 

ynterese y ascondida y oculta y apasionadamente y syn dar parte a 

todo el cauildo que a la sazon estaua en esta ciudad lo qua! y lo por 

ellos o alguno dellos fecho e pedido o se pidiere queremos que no 

valga ni haga fee en cosa ninguna por quanto se hizo como dicho es 

y en daño desta ciudad y tierra e rrepublica della ni por los por ellos 

sostituydos ni por alguno dellos antes sy es nesccsario lo contrade

zimos todo para que agora ni en ningun tienpo no valga ni aprove

che en juizio ni fuera del / por ende en la mejor manera que pode

mos otorgamos y conoscemos por esta nuestra carta que damos y 

otorgamos todo nuestro poder cunplido libre e llenero y bastante 

segund que lo nos a vemos y tenemos y de derecho mas puede y eleve 

valer al capitan alonso perez de c;orita vezino y rregidor perpetuo 

desta dicha ciudad de cordoua questa avsente como sy fuese pre

sente y al capitan diego de heredia medina vezino de la ciudad de 

Iondres estante al presente en esta ciudad de cordoua a los quales 

nonbramos por procuradores y mensajeros a anbos a dos juntamente 

y a cada vno por sy ynsolidun especial y espressamente para que 

por nos y en nuestro nonbre e desta dicha ciudad rrepresentando 

nuestras personas y cargos puedan parescer y parezcan ante su ma

gestad y ante los muy poderosos señores del su muy alto consejo 
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presydente y oydores de Reales avdiencias y chancillerías y ante los 
muy poderosos señores de la rrcal audiencia que rresyde en la cib
clad ele los Reies y ante el excelentisimo señor Visorrcy y capitan 
general de los Reynos y provincias del piru y ante el muy ylustre 
señor gouernador del Reyno de chile e des las provincias y ante otras 
qualesquier justicias e juezes eclesiasticas e seglares de qualquier 
fuero e juredicion que sean y antellas e qualquier dellas puedan pe
dir e pidan ansy por escrito como por palabra como en otra manera 
todas y qualesquier merced y mercedes e libertades y franquezas y 
exssenciones y privilegios e prerrogatiuas que conbengan e menes
ter ssean y les paresciere ser nescesarias e probechossas a esta di
cha cibdad e vezinos e moradores della y questa dicha cibdad puede 
y deue pedir de qualquier calidad ansi para honrra y probecho desta 
cibdad e tierra como para el sustento della y las demas que quisie
ren y conyengan y les paresciere e contradezir qualesquier otras 
merced o mercedes que a otras qualesquier persona o personas de 
qualquier calidad que sean ayan sydo hechas o se hizieren o quisie
ren hazer ansy del gouierno destas probincias como oficiales Reales 
mercedes y encomiendas de yndios o de otros aprobechamientos 
della y suplicar a su magestad y a quien en su rreal nonbre lo eleva 
probeer y mandar lo repongan y reboquen hasta tanto que su ma
gestad ssea ynformado de lo que a su rrcal seruicio bien y sustento 
desta cibdad e tierra conviene e seguir la tal contradicion e suplica
cion hasta en dyrinitiva e hazer sobrello lo que sea nescesario e so
bre lo suso dicho pedir e hazer e procurar todas las diligencias nes
cesarias que convengan e menester sean e nos podríamos hazer y 
hagan sacar y saquen las tales merced o mercedes títulos e provi
syones y cartas y cedulas y las demas que sean nescesarias y las 
dichas contradiciones de poder de qualesquier escrivanos y secreta
ríos e de quien se ovieren de sacar y las ovieren de dar e para tomar 
la posesyon o posesyones dellas e de lo que ansy nos fuese hecha 
merced a esta cibdad e vezinos y moradores della y a esta dicha 
tierra e de lo demas que fuere nesccsario e nos convenga e perte
nezGa en qualquier manera e sobrello e sobre cada cosa dello hazer 
todos los avtos e diligencias judiciales y estrajudiciales que menes-
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ter sean hasta la conclusion de todo ello e que aya hefeto e pedir e 

pidan confyrmaciones que a nos y a esta dicha cibdad e tierra e ve

zinos y moradores della convenga e sean nescesarias y sacarlas de 

donde se ovieren de ssacar y las ovieren de dar o de la manera que 

mas convenga como nos mesmos 1 e otro sy les damos este dicho 

poder para que por la vía que mas nescesaria sea puedan pedir e 

pidan todas las piezas yndios e yndias yanaconas questuvieren fuera 

desta provincia naturales della fe los pedir e sacar de poder de qua

lesquier personas en cuyo poder esten ansy por ante justizia como 

syn ella para las traer a sus naturales como su magestad lo tiene 

mandado e parescer ante su magestad y ante el perlado ar~obispo 

obispo vicario o otro juez eclesiastico a quien conpetiere la juredi

cioil eclesiastica destas prouincias e les pedir prouean vicario curas 

e perlado para lo eclesiastico para esta dicha cibdad e tierra a los que 

pidieren e les paresciere e ynpedir vnos e pedir otros como les pa

resciere e lo demas que convenga cerca de lo suso dicho e todas las 

mercedes que pudieren e devieren hazer y a nos y a esta dicha cib

dad e vezinos e moradores convenga 1 . e otro sy les damos este di

cho poder para quellos y qualquier dellos puedan pedir e pidan a su 

magestacl y al excelentísimo señor Visorrey e capitan general de los 

rreynos del piru y a los dichos señores de la dic~a rreal audiencia 

de lima y a quien con derecho elevan 1 que no rremuevan del go

bierno destas prouincias al muy magnifico señor capitan y theniente 

general juan perez de ~orita sino que antes le probean el gobierno 

destas dichas probincias y otras mas por ser la persona que es y de 

calidad y conoscerle como le conoscemos e gobernar tanbien en ser

uicio de dios e de su magestad y en pro y conseruacion de los natu

rales sauia e cristianamente como su magestad lo manda por que en 

ello dios e su magestad seran dello muy seruidos y estas prouincias 

e cibdad vezinos y naturales della y de las clemas bien gouernados 

como lo an sydo y por auer hecho lo que otros capitanes que an 

entrado en estas prouincias no an hecho ni poblado ni sustentado 

lo que el por lo qua! suplicamos vmillmente a su magestad o a quien 

en su rreal nonbre lo oviese de probeer lo prouca y mande ansy ¡ 
otro sy les damos este dicho poder a ellos y cada vno dellos para 
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que en nuestro nonbre e desta cibdad puedan obligar y obliguen a 
nos el dicho cauildo y a esta dicha cibdad vezinos y moradores della 
e los propios y rentas e provechos della hasta en cantidad de seys 
mil! pesos de oro y plata de valor cada vno de quatrocientos e cin
quenta maraveclis y esta cantidad toda o la parte que les paresciere · 
en vna vez o en vezes en oro o plata y en hierro herraje herramien
tas de minas e rropa e mercaderías e ganados e otros qualesquier 
bienes hasta en la dicha cantidad que hallaren y se concertaren e lo 
traer e enbiar a esta prouincia e pedir socorro a su magestad sy qui
sieren para que lo pagaremos y esta cibdad lo pagara a su magestad 
y a qualesquier personas de qualquier estado e condicion que sean 
a quien ansy nos obligaren y se concertaren al tienpo o tienpos y 
plazos que nos obligaren llanamente como por ellos o qualquier 
deilos fuere fecho y otorgado y negociado que siendo por ellos y 
qualquier dellos obligados nos dende agora para entonzes y denton
zes para agora nos obligamos y abemos por obligados y en rrazon 
dello puedan hazer y otorgar todas las escrituras y contratos y obli
gaciones que les fueren pedidas y convengan e sean nescesarias y 
nos mesmos podríamos hazer syendo a ello presentes las quales y 
cada vna dellas valgan y sean firmes e valederas e bastantes como 
sy no las hiziesemos y otorgasemos e las puedan hazer y otorgar 
con todas las fuer¡;as e firmezas rrenunciaciones de leies e poderíos 
a las justicias que para su validacion se rrequieran e sean nescesa
rias e con las demas que les fueren pedidas¡ e otro si les damos este 
dicho poder para cobrar e recaudar lo que convenga a esta cibdad e 
le pertenesciere e puede pertenescer en qualquier manera e lo enplear 
e gastar en lo que les paresciere e lo traer o enbiar a esta cibdad e 
hazer sobrello las escrituras que convengan con las fuer¡;as que para 
su val idacion se requieran 1 e otro sy les damos este dicho poder 
generalmente para en todos los pleytos y caussas y negocios ceuiles 
y criminales movidos y por mover questa dicha cibdad y concejo 
agora tiene y espera auer y tener e mouer con todos y qualesquier 
cauildos y concejos e personas de qualquier estado y condicion que 
sean e los tales tos an y tienen o esperan auer y mouer contra nos 
y esta dicha ciudad y cauildo para que ansy en demandando como 
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en defendiendo y sobre todo lo suso dicho y en este dicho poder 

contenido puedan pnrescer y parezcan y sobre cada vna cosa y parte 

dello ante sus magestades y ante las dichas sus justizias e juezes 

eclesiasticas y antellas y cada vna dellas pedir demandar defender 

negar y conoscer protestar querellas e poner qualesquier demandas 

pedimientos requerimientos citaciones y enplazamientos presentar 

testigos escritos y escripturas y prouan~as e otro genero de prueua 

e lo abonar e ver presentar jurar e conoscer lo en contrario e lo ta

char e contradezir como mejor convenga e pedir execuciones prisyo

nes ventas e remates de bienes e hazer en nuestras animas quales

quier juramento o juramentos de verdad dezir e los pedir e deferir en 

las partes contrarias e rrecusar juezes e escrivanos e jurar la rrecu

sacion y sospecha y concluir e cerrar rrazones e pedir e oir senten

cia o sentencias ynterlocutorias y difinitivas y las que fueren dadas 

en nuestro fauor consentir e de las en contrario apelar y suplicar e 

seguir la apetacion y suplicacion alli e donde con derecho se deva 

seguir e dar quien la siga e para sacar de poder de qualesquier es

criuanos y secretarios y otras qualesquicr personas las prouisiones 

y privillegios y cartas y mercedes y escripturas y cedulas e manda

mientos que nos convengan e pertenezcan e hazer en juizio y fuera 

dét todos los mas avtos y diligencias judiciales y estrajudicia tes que 

sean nescesarios de se hazer e que nos mesmos haríamos y hazer 

podríamos presentes seyendo avnque aquí no vayan espacificados y 

avn que sean tates y de tal calidad que segund derecho requieran e 

deuan auer nuestro mas especial poder e mandado e presencia per

sonal e para que en su lugar y en nuestro nonbre puedan ellos e cada 

vno dellos sostituir este dicho poder en todo o en la parte que les 

parescierc e fuere nescesario en vna persona dos o tres o mas Jos 

que quisieren y los rebocar cada que quisieren e poner otros de 

nueuo quedando en ellos y en cada vno dellos este dicho poder prin

cipal e quan cunplido y bastante poder nos auemos y tenemos para 

todo lo que dicho es e cada cossa e parte dello otro tal e tan cun

plido y ese mismo Jo damos y otorgamos a los dichos ca pitan alonso 

perez de ~orita y el capitan diego de heredia medina y a cada vno 

dellos y a tos por ellos y cada vno dellos sostituydos con todas sus 
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yncidencias e dependencias anexidaclcs y conexidades e con libre e 
general administracion y si es nescesario relevacion les relevamos 
a ellos y a los por ellos sostituydos segund forma de derecho e para 
que abremos por bueno yrme y valedero este dicho poder e no yre
mos ni vernemos contra ello agora ni en tienpo alguno ni por alguna 
manera obligamos nuestras personas e bienes y del dicho cauildo e 
los propios e rrentas desta cibclad e cauildo e vezinos e moradores 
della auidos e por auer y damos poder a qualesquier justicias e jue
zes de sus magestades de qualquier fuero e juridicion que sean para 
que por todo rremcdio e rigor del derecho e vía executiua nos con
pelan e apremien a lo ansi tener e guardar e cunplir e pagar e a ver 
por firme como sy ansi fuese juzgado e sentenciado por sentencia 
difinitiua de juez conpetente e la sentencia fuese por nos pedida e 
consentida e pasada en cosa juzgada sobrello qual rrenunciamos to
das e qualesquier !cíes fueros y derechos y hordenamientos que en 
nuestro fauor e ayuda ssean e la ley del derecho en que dize que ge
neral rcnunciacion de leies fecha no vala 1 en testimonio de lo qua! 
otorgamos esta carta e lo en ella contenido ante el presente escriuano 
e testigos de yuso escriptos que fue fecha e otorgada en la dicha cib
dad de cordoua en primero día del mes de jullio de mili e quinientos 
e sesenta años testigos que fueron presentes a lo que dicho es Iuis 
gomez e hernand mexia miraual e hemand gomez vezinos y estantes 
en ·esta dicha cibdad de cordoua y los dichos otorgantes e yo el di
cho procurador que yo el escriuano conozco lo firmaron de sus non
bres en el rregistro desta carta 1 francisco de valdenebro 1 julian se
deño 1 pedro de sabedra 1 pedro couo 1 juan martinez 1 don francisco 
manrrique 1 hernando de torreblanca f gon~alo de castrouerde 1 ante 
mi gon~alo de castrouerde escriuano 1 e yo gon~alo madaleno de 
castrouerde escriuano publico y escriuano maior de minas de la di
cha cibdad de cordoua e sus terminas e juridicion presente fui al 
otorgamiento desta sscriptura en vno con los dichos testigos y de 
otorgamiento de los dichos otorgantes e y.o como procurador de la 
cibdad lo sscriui segund que ante mi passo y queda en mi rregistro 
e por ende fiz aqui mi signo=en testimonio de verdad=Oonfalo de 
castrouerde=(Firmado y rubricado.) 
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En fa cibdad de los Reyes destos Reynos e provincias del peru 
en veynte y tres dias del mes de novienbre año del señor de mili e 
quinientos e sesenta años por ante mi el escriuano yuso escripto 
parescio presente alonso perez de <;urita en boz y en nonbre del 
con<;ejo justicia y regimiento de la eibdad de cordova de fa nueva 
ynglaterra e dio y entrego a mi el dicho escriuano el poder de suso 
contenido que a e tiene del dicho cabildo e pidio e requirio a mi el 
dicho escriuano lo lea e notifique a juan fernandez de san pedro e a 
garci sanchez para que les conste de fa rebocacion que en el se con
tiene e lo pidio por testimonio testigos gon<;alo del toro estante en 
esta dicha cibdad e lo firmo en su nombre= Alonso perez de fOri
ta=ante mí Pedro de Entrena escriuano de su magestad (Rubrica
dos.) 

(Al margen derecho y transversalmente escrito léese lo siguiente): 
Poder del cauildo justicia e regimiento desta cibdad de cordoua 

para el señor capitan diego de heredia 
E luego el dicho dia mes e año susodicho yo peclro de entre-

1 
notiiicacion d::.- la rcuocncion l 

del ¡>odc r a ~;-m pedro e g~rci 
sanchcz 

na escriuano de su magestad en cum
plimiento de lo a mi pedido e requeri
do por el dicho alonso perez en el dicho 
nonbre ley e notifique el poder de suso 

contenido de verbo ad verbun como en el se contiene a los dichos 
juan fernandez de san pedro e garci sanchez en sus personas los 
quales dixeron que el dicho poder es fecho fa lsariamente e forci
blemente apremiados a ello por juan perez de <;urita como lo a 
tenido e tiene de vso e costumbre e por que los q'te en aquella 
tierra estan al presente no osan hazer otra cosa mas de lo que! dicho 
juan perez de <;urita les manda de mas e aliende que los dichos po
deres no son avtenticos ni hazen fee por que los escriuanos que en 
ellos estan firmados e signados no son ele su magestad ni de otra 
persona que signo les pudiese dar en su nonbre para lo poder hazer 
e los poderes que ellos an presentado en la avdienzia Real desta 
dicha cibdad son originalmente de los Regidores y escriuano con 
sus firmas originales y libremente y de su voluntad dados e otor
gados para pedir lo que conviene al servicio de dios nuestro señor 
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y de su magestad e de aquella tierra e que como a tales poderes 

falsos los contradezian e contradixcron en todo e por todo como 

mejor de derecho pueden e deven con protestacion de los contra

dezir en forma ante los señores de la Real avdiencia destos Reynos 

e pedían e requerían al dicho alonso perez que no vse del dicho 

poder con protestazion de se quexar ante los dichos señores oydo

res ele la dicha Real avdiencia y esto dixcron que clavan e dieron 

por su rrespuesta siendo testigos francisco de herrera e gonf1alo de 

toro estantes en esta dicha cibdad e lo firmaron de sus nonbrcs= 

garci sancllez=juan femandez (Rubricados.) 

E yo pedro dentrena escriuano de su magestad presente fui a lo 

que dicho es e de pedimiento del dicho alonso perez de <;orita lo 

fize escriuir e fiz aqui este mio signo a tal=en testimonio de vcr

dad= Pedro de Entrena escriuano ele su magestaci=(Signado y ru

bricado.) 

muy poderoso señor 

Alonso perez de <;urita en nonbre de las ciudades de Iondres 

l as clbdadcs de Iondres y cor
dob:t contradlzen cierta provi. 
sion que se di6 al gobemador 
\'illó'lgt:l para nonbrar tenientes 

en estos pueblos por que dize 
ques gobernaelon por si y que 

no estan su.Jctos n la goberna
clon de chile. 

y cordoba de las provincias de tu

cuman xuries y diaguitas e de las de

mas ciudades e pueblos de las dichas 

provincias 1 digo que siendo como son 

las dichas provincias gobernacion por si 

distinta y apartada de la gobernacion y 

provincias de chile que distinta y aparta

damente se a dado sienpre en gobernacion a juan nuñez de prado pri

mer conquistador y poblador dellas 1 e dcspues por su avsencia a don 

garcia tde mendoza como gobernacion por si 1 e no abiendose yn

corporado ni dado las dichas provincias en gobernacion a don 

pedro de valdibia gobernador que fue de las dichas provincias de 

chile 1 ni a geronimo de alderete segundo gobernador 1 ni abiendose 

yncorporado en la provision que se dio al dicho don garcia de men

doza 1 ni tan poco abiendose dado en gobernacion al dicho francisco 

de villagra 1 ni hecho memoria de aquellas provincias en la gober-
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nacion que se le dio por su magestad 1 es benydo a mi noticia que 
por parte del dicho francisco de villagra con siniestra, e subrre
ticiamcnte se a ganado provision des la Real audiencia en que se da 
poder y facultad al dicho francisco de villagra para que no ostante 
que no sea re~tibido en las dichas provincias de chile ni se aya pre
sentado en ellas pueda probeer de persona que en su nonbre go· 
bierne las dichas provincias de tucuman xuries e diaguitas 1 e que 
con su poder e comysion sea en ellas el que nonbrare su lugar
teniente e haga justicia a los vezinos e a los señores de las dichas 
provincias el qua! saco la dicha provision secretamente sin que yo 
en de las dichas provincias lo supiese ni entendiese e la a enbiado 
por mar e por tierra con nonbramiento de tenientes e capitanes lo 
qua! es contra vuestras Reales provisiones que sobre lo suso dicho 
estan dadas y en gran perjuizio de las dichas provincias por ser 
como son gobernacion por si como dicho es ( e por si conquistada 
e poblada 1 e porque el pueblo mas cercano a la cabe<;a de la dicha 
gobernacion de chile esta mas de do<;ientas leguas de la dicha go
bernacion 1 de mas que de la vna gobernacion a la otra esta vna 
syerta cordillera nebada de cantidad de leguas que dibide las dichas 
gobernaciones en la qua! ordinariamente ay grandes nyebes y exce
sibos frios e por pasar de la vna a la otra an perescido muy gran nu
mero de yndios e españoles ele mas que las dichas provincias de 
tucuman e su gobernacion son cercanas a la real audiencia que esta 
mandada fundar en la ciudad de la plata que ay poco mas de cien! 
leguas de camino llano y poblado y apacible que los mas de los 
yndios comarcanos sirven en los terminas de la ciudad de la plata 
e tienen los vnos con los otros comercio e contratacion 1 e son todos 
de vna contratacion. 

A Vuestra alteza pido y suplico que pues vuestra persona Real 
no da las dichas dos gobernaciones juntas ni haze memoria de la 
dicha gobernacion de tucuman e su comarca en la provision que el 
dicho francisco de villagra trae ni en ninguna de las demas que se 
an dado para chile 1 y es en tan notable daño y perjuizio de los ve
zinos e naturales e de toda la demas gente de la dicha gobernacion 
de tucuman que este sujeta a la dicha gobernacion ele chile 1 mande 

~M I 2 
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luego dar su Real provision mandando al dicho francisco de vi
llagra que no vse de la que desta Real avdiencia gano so grabes 
penas que para ello se le pongan e la entregue originalmente y enbie 
a esta corte 1 e que reponga qualesquier poderes que en virtud della 
o viere dado e que so las dichas penas no vsen dellos ni de la dicha 
provision ninguna persona ni personas de las que obiere nonbraclo 
hasta tanto que sobre lo suso dicho vuestra alteza probea lo que 
fuere seruydo 1 para lo qua! sy nescesario es mande reponer e sus
pender la dicha provision e que se mande so graves penas a qual
quier escriuano o secretario del dicho villagra notifique la dicha 
provision al suso dicho y a las demas personas a quien se le pi· 
diere e tocare 1 por que si nescesario es en el dicho nonbre para el 
dicho efeto con el devido acatamiento suplico de la dicha provision 
que ansi se le dio al suso dicho por esta Real audiencia syn ser mys 
partes oydos llamados ni citados e sobre todo pido cun'plimiento de 
justicia por aquella via que mejor de derecho lugar aya e mas vtil y 
provechoso sea a mis partes y si nescesario es juro a dios y a esta 
cruz ;- que nuevamente a venido a mi noticia la dicha provision e 
que antes no lo he podido pedir ante vuestra alteza y en lo nece
sario vuestro Real oficio ynploro. 

= E hago presentacion destas probysiones que la vna es la que 
se dio al dicho don pedro de bald ivia y la otra a don garcia de 
mendoza e la que aora de nuevo se a dado al dicho francisco de vi· 
llagra de la gobernacion ele chile e de la que se dio al dicho juan 
nuñez de prado de la dicha gobernacion de tucuman e poblacion 
della 1 e de la que aora de nuevo se a dado por siniestra .Razon al 
dicho francisco de villagra. · 

= de las quales hago presentacion en quando hazen en fauor de 
mis partes e no en mas ni aliende.= el licenciado diego de pineda. 
(Rubricado.) 

En los Reyes veynte días del mes de mar~o de mil! e quinientos 
y sesenta y vn años ante los señores presidente y oydores estando 
en acuerdo e justicia de pedymiento de alonso perez de sorita se 
metio esta peticion juntamente con los dichos poderes e recaudos 
que de suso se haze mincion e por los dichos señores vista probeye-
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ron a ella que el Relator se probea en ello y lo tenga para proveher 
sobre!lo.=Francisco iope. (Rubricado.) 

(Transversalmente escrito, lo siguiente): 
lds cibdades de Iondres e cm·doba que se probea el Relator en 

ello en XX de marfo !UD LXI aíios= de acuerdo=(Hay una rúbrica.) 

PROBIS!ON QUE DIO EL DE LA GASCA A BALDIBIA 

PARA LA GOBERNACION DE CHILE 

Yo francisco lopez escriuano de su magestad y de camara en el 
audiencia e chancilleria Real que resyde en esta cibdad de los Reyes 
doy fee como ante los señores presidente e oydores della parecio 
alonso perez de <;orita e por vna peticion que en nonbre de los ca
bildos de las cibdades de Iondres e cordoba y de las demas cibda
des de las provincias de tucuman e diaguitas presento que al derecho . 
de su parte conbenia sacar vn traslado de las provisyones que se 
siguen. 

=el traslado de la provision que el gobernador don pedro de 
valdibia tubo de gobernador de chile dada por vuestro presidente el 
licenciado gasea e otro de la provision que tubo juan nuñez de prado 
del dicho vuestro presidente gasea para poblar a tucuman otra que 
se despacho por esta Real audiencia para el dicho juan nuñez de 
prado en que le resti tuyeron e anpararon en la posesyon de tucu
man juries y diaguitas otra provision que se despacho por esta Real 
audiencia que vuestro gobernador de chile francisco de villagran en
biase a tomar la residencia a el capitan juan perez de <;orita que al 
presente esta en la dicha provincia por vuestro capitan e justicia 
mayor. 

otra que el marques de cañete vuestro visorrey que fue destos 
Reynos dió a don Iuis de toledo en que le nonbraba por gobernado! 
de la dicha provincia pidio e suplico mandasen a Jos secretarios e 
Regidores personas en cuyo poder estubiesen las dichas provisione~ 
o sus traslados autorizados le diesen vn ira~lado de ellas en publica 
forma en manera que haga fee por este que las pide e los dichos 
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señores Jo obieron por presentado e mandaron que los dichos secre
tarios e Regidores e personas en cuyo poder estan las probísyones 
le diese vn traslado dellas para _el dicho efetto en fee de Jo qual Jo 
firme de mi nonbre que es fecho en los Reyes en veynte e ocho de 
mar~o de mili e quinientos e sesenta e vn años Francisco lopez. 

E yo el secretario pedro de avendaño en cunplimiento de lo pro
beydo en este mandamiento hize sacar vn traslado de vna escriptura 
que esta en mi poder synada de baltasar vazquez escriuano publico 
segund por ella parecía que parece ser de la gobernacion quel pre
sidente gasea en nombre de su magestad encargo a el ca pitan pedro 
de baldivia el thenor de la qual es este que se sigue. . 

=este es vn traslado bien e fielmente sacado de vna provision 
original del muy ylustre señor licenciado pedro gasea presydente 
destos Reynos del piru por sus magestades escripta en papel e fir
mada de su nonbre refrendada de gregario lopez su secretario se
gund por ella parecía su thenor de la qual es este que se sigue. 

Yo el licenciado de la gasea del consejo de su magestad de la 

1 

santa y general ynquisicion y presidente 
problslonde baldlbia destos Reynos y probincias del piru por 

su magestad por virtud del poder que 
de su magestad tengo para proveer y dar governaciones y conquis
tas cuyo tenor de verbo ad berbun es el que se sigue. 

=Don carlos por la divina clemencia emperador senper augusto 
Rey de alemania doña juana su madre y el mismo don carlas por la 
misma gracia Reyes de castilla de leon de aragon de las dos sicilias 
de j erusalem de na barra de granada de toledo de valencia de galicia 
de mallorcas de sevilla de cerdeña de cardaba de corcega de mur
cia de jaen de los algarbes de algeci ra de gibraltar de las yslas de 
canaria de las yndias yslas e tierra firme del mar oceano condes de 
barcelona señores de vizcaya e de malina duques de athenas y de 
neopatria condes de flan des y de tiro! etc por quanto nos embiamos 
a Vos el licenciado de la gasea del nuestro consejo de la santa y 
general ynquisicion a las provincias del piru por nuestro presidente 
de la nuestra audiencia R~al dellas y a hordenar las cosas de aque
llas provincias y ponerlas en toda paz y sosiego en senticio de dios 

© Biblioteca Nacional de España



-21-

.nuestro señor y nuestro para lo qual os ab~mos mandado dar largos 
y bastan.tes poderes y por lo que segund por nos esta mandado vos 
no podriades proveer governacion alguna para conquista de nuebo 
y podría ser questando vos en aquella tierra conbiniese a nuestro 
seruicio y al bien y sosiego y pacificacion della probeer algunas 
gobernaciones para nuebos descubrimientos y poblaciones, y que 
dello nuestro señor seria seruido por la anpliacion de su santa fee 
catholica y por la mucha confian9a que de vuestra persona y pru
dencia tenemos avernos acordado~de os remitir _esto para que vos 
como persona que teneis la cosa presente y bereys lo que conberna 
fazerse asy para el seruicio de dios nuestro señor y nuestro como 
para el bien de la tierra probeays en ello lo que os pareciere, por 
ende por la presente vos damos poder y facultad para que si vos 
vierdes que conviene el seruicio de dios nuestro señor y nuestro y 
bien de las dichas provincias y abitantes y moradores dellas pro~ 
beer alguna o algunas gobernaciones para nuevos descubrimientos 
y poblaciones en las dichas provincias del piru lo· podays hazer e 
fagays y a las personas a quien enbiaredes a los dichos descubrí~ 
mientes y m1ebas poblaciones vos con los oydores de la núestra 
audiencia Real dareys las ynstruciones e probisyones necesarias 
para que se cesasen los daños y deshordenes que hasta aqui a a vi do 
en nuebos descubrimientos y para la ynstrucion de los naturales 
de las tierras que asy fueren a poblar y para su buen tratamiento y 
conservacion y terneys sienpre cuydado de saber como se cunplen 
las ynstruciones y provisiones que se les dieren y como son trata
dos los dichos naturales dada en la villa de ven el o a veynte e seys 
días del mes de hebrero de mili e quinientos e quarenta e seys años 
yo el Rey= yo francisco de eraso secretario de su cesarea y catholicas 
magestacles la fize escriuir por su mandado frater garcia cardinalis 
hispalensis el licenciado gutierre ve!azquez el licenciado gregorio lopet 
el licenciado salmeron dottor heman perez. Registrada ochoa de 
layando por chanciller martinez de Ramoyn. 

Considerando la fidelidad que a las cosas del seruicio de su ma
gestad vos el ca pitan pedro de baldibia .a beis tenido y teneis y lo 
que continuamente en su Real seruicio a veis fecho y lo mucho que 

© Biblioteca Nacional de España



-22 -

en esta guerra que contra gon~alo pi~arro y los de su rebelion se ha 
hecho y abeys seruido y lo que en el descubrimiento de chile a beis 
trabajado y la noticia que de aquellas partes teneis por la presenté 
os doy y asyno por gobernacion y conquista dende capupo que esta 
en veynte e siete grados de altura de la linea equ inocial a la parte 
del sur hasta quaerenta y vno ~de la dicha parte procediendo norte 
sur derecho por meridiano y de ancho entrando de la mar a la tierra 
hueste este cien leguas y os creo y constituyo en la dicha goberna
cion y espacio de tierra y a dicho governador y capitan general de 
su magestad para que pongays debaxo de la obidiencia y subjecion 
de su magestad la dicha tierra y la probeereys y procureys de plan
tar en ella nuestra santa fee catholica que es lo que principalmente 
su magestad pretende y desea y que se conviertan a ella los natura
les que en la dicha tierra ay e oviere procurando primero que lo 
sobre dicho se haga por bien y benenidad y que los dichos natura
les vengan á ello y consientan que se les prediquen y enseñen las 
cosas de nuestra Religion crist iana y quando lo suso dicho de grado 
no quisieren hazer los conquisteis y for~eis a fazerlo por guerra y 
rigor della sienpre vsando del dicho rigor lo menos que para efetuar 
lo sobre dicho bastare de manera que procureis efetuar lo sobredi
cho escusando quanto fuere posible las muertes y daños de los di
chos naturales. 

=E para lo que así en la dicha tierra descubrieredes pacificare
des e poblaredes lo podais repartir y rcpartais en encomienda a vos 
e a los que os ayudaren a descubrirlo conquistarlo y poblarlo y a 
las otras personas que a vos os pareciere bien asi e a tan cunplida
mente como lo hizo e pudo hazer por la facultad que para ello de su 
magestad tubo en la governacion que se le dio el marques don fran
cisco pi~arro que dios tenga en su gloria. 

= yten para que podais dar en la dicha vuestra governacion so
lares peonías y estancias a los conquistadores y darselas por servi
das segun y como se suele y acostunbra fazer. 

=yten para que como tal governador exerciteis y administreis 
por vos e por vuestros thenientes en la dicha governacion la justicia 
ansi en lo cevil como en lo criminal con mero e mixto ynperio y 
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juridicion alta e baxa quedando vos y la dicha vuestra governacion 

subjetos al consejo Real de las yndias y al audiencia Real que a de 

residir en la cibdad de Jos Reyes en grado de apelacion y sinple 

querella. 
= yten vos doy y concedo facultad y poder de que en la dicha 

governacion y pueblos della podais nonbrar e nonbreis en cada vno 

de los dichos pueblos tres Regidores perpetuos que ·sean personas 

buenas de confianza y fidelidad con que los que asi fueren nonbra

dos por si e por sus procuradores parezcan ante su magestad con 

el dicho nonbramiento a pedir aprobacion e conformacion dél dentro 

de dos años y medio. 
=yten por que en la execucion de la justicia no aya defetlo por 

falta de executores os constituyo en la dicha governacion y creo por 

alguazil mayor de toda la dicha governacion ad bene placitund y 

por la voluntad de su magestad para que durante el dicho benepla

cito y boluntacl podays vsar el dicho oficio de alguazil mayor por 

vos e por vuestros thenientes quales a vos pareciere que conbienen 

para la buena execucion de justicia quitandolos y poniendo los como 

a vos os pareciere mas conbiniente a la dicha buena execucion. 

= quedando la probision de los oficiales de la administracion de 

la Real hazienda y de los escriuanos y otros oficios para que su ma

gestad los probea por quando alguno de los oficiales de la dicha 

administracion de la hazienda bacare por que la dicha administra

cían no reciba daño vos el dicho pedro de baldibia probeereis de 

persona abonada y de confianza que rixa el dicho oficio que asi 

obiere bacado hasta en tanto que su magestad probea de oficial en 

el dicho oficio y hagais con toda la breuedad que pudieredes Rela

cion a su magestad de la dicha bacacion e probeymiento que vos 

entretanto hagais. 

=Y que asy mismo quando algund pueblo donde no obiere mas 

de vn escriuano del numero bacare el tal oficio podais probeer de 

persona fiel e legal que rija e administre el dicho oficio hasta tanto 

que su magestad probea de escriuano. 

= yten por quitar las diferencias pleytos e contiendas que de pre

tender diversos gobernadores vnos mesmos pueblos y partes de go-

© Biblioteca Nacional de España



-21-

vernaciones a avido y podría a ver digo y declaro que si fuera de los 
dichos limites de la dicha vuestra govemacion vos poblaredes 
algund pueblo o pueblos que en él o en ellos seais governador y 
capitaH"general bien ansy y tan cun plidamente y de la misma ma
nera que en la dicha vuestra governacion y dentro de los terminos 
della hasta en tanto que su magestad mande y declare si es su bo
luntad que del tal pueblo o pueblos que asy obieredes poblado 
fuera de los limites de vuestra gobernacion quedeis por governador 
vos el dicho peclro de balclibia o si es seruido que sea del dicho 
pueblo o pueblos otro alguno governador. 

= yten que si aconteciere que alguno a quien se aya dado o diere 
alguna otra governacion o conquista poblare algund pueblo o pue
blos primero que vos dentro de los limites de la dicha vuestra go
vernacion que vos no ocupeis por vuestra propia abtoridad el tal 
pueblo o pueblos antes dexeis libremente al tal governador que asy 
obiere poblado governar el tal pueblo o pueblos hasta que por su 
m a gestad o su Real consejo o Real audiencia de la cibdacl de los · 
Reyes sea declarado ser el dicho pueblo o pueblos de la dicha 
vuestra governacion y se mande al que así obiere poblado que os lo 
de libremente. 

yten que -vos el dicho pedro de baldivia dexeis libremente lle
gar al dicho puerto de capupo y a otros qua!esquier puertos de la 
'dicha vuestra govcrnacion y estar en ellos los nabios mantenimien
tos y mercancías y otras cosas que para la conquista y poblasyon 
de otras qualcsquier governaciones que por los tales puertos se 
puedan y devan servir y pasar libremente por la dicha vuestra go
vernacion a las suyas segund y como se eleve fazer en las tierras y 
probincias subjetas a su magestacl pagando sus mantenimientos y 
probisyones a justos y debidos precios los que asy pasaren por los 
dichos puertos y por la dicha vuestra governacion segund y de la 
manera y a los precios que se darían a los de vuestra governaeion 
syn consentir que se les haga vexacion ni molestia ni agravio alguno. 

= la qual dicha governacion y oficio de capitan general segund 
y como arriba esta declarado lo doy a vos el dicho capitan pedro de 
baldibia con salario de dos mili pesos en cada vn año pagados por 
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sus tercios por todos los dias de vuestra vida con poder y facultad 
que porque en tanto que su magestad probee no padesca detrimento 
la actministracion de justicia y defensa ctesa vuestra governacion por 
vuestro fallecimiento y por falta de no aver quien la gobierne y de
fienda si dios dispusiere de vos antes que su magestad aya proveydo 
quien aya de suceder en la dicha governacion y administracion de 
justicia podais nonbrar e nonbreis vna persona con las calidades 
que para los tales oficios se requieren qua! vos os pareciere que 
tenga rija e administre los dichos oficios de gobernador y capitan 
general por su magestad en la dicha gobernacion hasta tanto que 
por su magestad o por su Real consejo o audiencia destos Reynos 
que a de residir en la cibdad de los Reyes se prcbea de persona o 
personas que rixan e gobiernen la dicha vuestra governacion la 
qua! persona que asy nonbraredes para la administracion de los di
chos oficios de governador y capitan general tenga en el entretanto 
que co!no dicho es su magestad o los dichos consejo o audiencia 
probecn la dicha administracion de los dichos oficios y los exercite 
bien e ansy e a tan cunplidamente como sy por su magestad fuese 
nonbrado. 

=la qual dicha govcrnacion y cargo de capitan general os doy 
de la forma e manera que aqui ba declarado y mando al cabildo jus
ticia y regimiento de la cibdad de santiago del nuebo estremo pri
mero y principal pueblo que esta poblado en las dichas probincias 
.que juntos en su cabi ldo vos reciban a los dichos cargos de gover
nador y capitan general tomé¡ndo de vos la solenidad e juramento 
que suelen fazer los otros governadores en semejantes cargos y asy 
hecho ellos y todos los cavalleros escuderos oficiales y o mes buenos 
asi los que agora es tan en las dichas provincias como los que a ellas 
fueren con vos y de aqui adelante en qualquicr manera fueren vos 
ayan e tengan y obedescan por tal gobernador y capitan general de 
la dicha governacion segund y como arriba esta declarado y cunplan 
y guarden vuestros mandamientos y vsen con vos los dichos oficios 
y cargos en todas las cosas y casos a ellas anexas y concernientes 
y segund y como se suelen vsar con los otros gobernadores que an 
sydo y son probeydos por su magestad y vos guarden y hagan 
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guardar todas las gracias honrras franquezas libertades previllegios 
preheminencias y antelaciones que vos deben ser guardadas por 
razon de los dichos cargos en guisa que vos no mengue ende cosa 
alguna so pena de cada seis mili pesos de oro la mitad para la 
camara de su magestad y la otra mitad para vos ·el dicho pedro 
de baldibia y de todas las otras penas en que caen y yncurren los 
que no obedecen ni cunplen los mandamientos de su Rey y señor 
natural que por la presente yo desde agora vos recibo y he por re
cibido a los dichos oficios y cargos y a cada vno dellos e vos doy 
poder cunplido con sus yncidencias y dependencias anexidades e 
conexidades para que los podais vsar y exercer de la forma e ma
nera que aquí ha declarado de lo qua! os mande ciar la presente fi r
mada de mi nonbre y refrendada del escriuano ynfraescrito que es 
fecha en la cibdad del cuzco a diez e ocho días del mes de abril de 
mili y quinientos y quarenla y ocho años el licenciado gasea por 
mandado de su señoría Pedro lopez. 

= fecho sacado corregido y concertado fue este dicho traslado 
de la dicha probision original que de suso ba encorporada en la 
cibdad de los Reyes a cinco días del mes de junio año del señor de 
mili e quinientos y quarenta y ocho años testigos que fueron pre
sentes a lo ver corregir y concertar con el dicho original rnelchor de 
ocam y alonso hernanclez e rodrigo de paz estantes en esta dicha 
cibdad e yo baltasar vazquez escriuano ele su magestacl publico y del 
numero desta dicha cibdad presente fui con los dichos testigos al 
ver corregir concertar este dicho traslado e por ende lo escrevi y 
fize aqui este mio sino a tal en testimonio de verdad Baltasar baz
quez escriuano publicof.=Pedro de avendaño=(Rubricado.) 

(En el reverso lo siguiente) : 

PROVISION DE PEDRO DE BALOIBIA DE GOVERNAOOR DE CHILE 

pregonada en chile la provision de adelante 
En la ciudad de santiago del nuebo estremo a seys días del mes 

de junio de mili e quinientos y cinquenta y cinco años ante los mag
níficos señores Rodrigo de araya y alonso de escobar alcaldes hor-
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dinarios en esta dicha ciudad por su magestad y en presencia de mi 

diego de orue escriuano de !;u magestad publico y del cabildo della 

y testigos yuso escriptos parecio presente juan vazquez en nonbre 

del capitan juan nuñez de prado y dixo que al dicho juan nuñez de 

prado le conbiene para que a todos sea notorio en esta tierra y pro

bincia de la nueva estremadura y en otras qualesquier partes lo con

tenido en las provisiones de su magestad cuyo traslado es este desta 

otra parte contenido que se pregone el thenor dellas en la plaza pu

blica desta dicha ciudad por tanto que pidia a sus mercedes laman

dasen apregonar y a mi el dicho escriuano que se lo diese por tes

timonio f pues el e feto dello es para que a todos sea notorio lo que 

su magcstad manda siendo test igos don pedro marino de lobera y 

arnao segarra ponce de !con y baltasar de goctoy estantes en esta 

dicha ciudad. 
= E luego en el dicho día los señores alcaldes hordinarios 

aviendo visto lo pedido por el dicho juan bazquez en el dicho non

bre dixeron que mandavan e mandaron que las dichas prouisiones 

que cstan ynsertas en este dicho traslado se apregonen publica

mente en la pla~a desta ciudad por boz de pregonero para que a 

todos sea notorio lo que su magestad manda e a mi el dicho escri

uano que se lo de por testimonio testigos los dichos. 

E despues de lo suso dicho en la dicha ciudad de santiago en 

siete dias del dicho mes de junio de mili e quinientos e cinquenta y 

cinco años yo el dicho diego de orue escri uano en cunplirniento de 

lo mandado por los dichos señores alcaldes y de pedymiento del 

dicho juan bazquez fize a pregonar y se a pregono el traslado de las 

dichas prouisiones escripto desta otra parte en la pla~a publica desta 

cibdad por boz de gon~alo de lepe pregonero publico della a ora de 

las diez oras antes de mediodía poco mas o menos e se hallaron 

presentes a las ver pregonar desde que se enpe~aron hasta que se 

acabaron las dichas prouisiones los dichos señores alcaldes y gre

gario hernandez e juan de cuebas e francisco martinez alguazil ma

yor y regidor desta cibdad e lo firmaron aqui los dichos señores 

alcaldes e yo el dicho encriuanof=Rodrigo de araya=Alonso desco

bar=(Rubricados.) 
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E yo el sobre dicho diego de orue escriuano presente fui a Jo que dicho es con Jos dichos señores alcaldes y testigos y dello doy fee= Diego de orue escriuano publico y del cabildo. (Rubricado.) 
Y este es traslado bien fy fielmente sacado de vna carta y provi

sion real de sus magcstades sellada con su rreal sello e librada por los muy poderosos señores presidente e oidores de la audiencia y 
chancilleria rreal de sus magestades que reside en esta ciudad de los 
Reyes e provincias del piru e rrefrendada de mi el escriuano yuso escripto su thenor de la qual es el que se sigue. 

Don carlos por la diuina clemencia enperador senper augusto rey 
de alemana doña juana su madre y el mismo don carlas por la 
misma gracia reies de castilla de lean de aragon de las dos cecilias de jerusalem de granada de nabarra de toledo de valencia de ga
lizia de mallorcas de seuilla de cerdeña de cordoua de corcega 
de murcia de jaen de los algarues de algezira de gibraltar de 
las yslas de canaria de las yslas e tierra firme del mar oceano con
des de flandes e de tiro! etc. a vos el concejo justicia y rregi'miento eaualleros escuderos e honbres buenos de la ciudad del barco que 
es en las provincias de tucuman e a las personas que mas estan o 
estuvieren en las dichas prouineias y en las prouineias nonbradas diagitas e juris e cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada salud e gracia bien sabeis que nos mandamos 
dar e dimos vna nuestra carta sellada con nuestro sello e librada por 
el licenciado gasea presidente que fue de la nuestra audiencia e 
chamcilleria rreal que reside en la ciudad de los rre is destos reinos e probincias del piru su tenor de la qua! es este que se sigue. don 

carlas por la diuina clemenCia empera-
provl$ion de Í"''" nuüe. dor senper augusto rrei de alemania 

doña juana su madre y el mismo don 
carlas por la misma gracia rreies de castilla de lean de aragon de 
las dos cecilias de jerusalem de nabarra de granada de toledo de 
valencia de galizia de malloracas de seuilla de cerdeña de cordoua de 
corcega de murcia de jaen de los algarues de algezira degibraltar de 
las yslas de canaria de las yndias yslas e tierra firme del mar oceano condes de fiandes e de tiro! etc. por quanto somos ynfonnados que 
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adelante de villa de plata probincia de los charcas de los nuestros 
rreinos del piru esta vna provincia que se llama en lengua de yndios 
tucuman donde por aver mucha coppia de yndios se podia seruir 
mucho nuestro señor estendiendose nuestra sancta fee catholica con 
la conbersion de ellos pacificandose los dichos yndios y trayendo les 
a que oyan las cosas y enseñamiento de nuestra rreligion cristiana 
y que esto se podrá conseguir poblando asi aquella provincia vn 
puebló de cristianos que es lo que principalmente pretendemos. 
visto y consultado con el licenciado pedro de la gasea del nuestro 
consejo de la sancta y general ynquissicion y pressidente de la nues
tra audiencia y chancilleria que reside en la ciudad de los rreies de 
los dichos nuestros rreinos del piru fue acordado que deviamos 
mandar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon y nos tuvi
moslo por bien por lo qua! acatando que vos juan nuñez de prado 
nos aveis seruido y esperamos que nos seruireis de aqui adelante 
en lo que por nos vos fuere encargado y mandado y que esto que de· 
presente se vos comete e manda lo hareis con toda rret itud teniendo 
principalmente ante vuestros ojos el servicio de dios nuestro señor 
y el descargo de nuestra conciencia como de la vuestra confiamos y 
acatando vuestra abilidad y suficiencia vos cometamos y mandamos 
que vais con gente que para ello fuere necessaria a la dicha provin
cia de tucuman y en la parte y sitio que os pareciere mas conve
niente para poblar pobleis vn pueblo y desde el pro~ureis de traer 
en paz a nuestra obidicncia y a que oyan la prcdicacion y enseña
miento de nuestra sancta fee catholica todos los caciques principa
les e yndios de las dichas probincias y su comarca e que por todas 
las vias y formas que fuere posible se conbiertan a ello. y bihan de
baxo de nuestra obidiencia e buena policia y costunbres y mante
nidos en justicia pues como esta dicho lo que principalmente pre
tendemos es el seruicio de nuestro se11or dios y conbersion de los 
naturales de aquellas partes lo qua! procurareis de facer quanto en 
bos fuere por bien sin rronpimiento de guerra y en caso que sin el 
dicho -rronpimiento no lo pudierdes efectuar por ponerse en rresis
tencia los dichos naturales que no se les prediquen y enseñen las 
cosas de nuestra sancta fee cat.holica y sancto evangelio para no 
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querer bibir en buenas costumbres y policía y justicia lo hareis con 
el menos rronpimiento que sea posible y para el dicho enseñamiento 
y doctrina licuareis personas rreligiosas e de conciencias themero
sas de dios y celosas de su sancto seruicio y de nuestra sancta fee 
catholica con cuio parcscer y consejo para que mas sin ofensa de 
nuestra conciencia y vuestra effectueis lo suso dicho hareis la dicha 
pacificacion y conquista guardando en todo qualquier ynstrucion 
que acerca desto para mayor saneamiento de nuestra conciencia el 
dicho nuestro presidente os diere y asi poblado el dicho pueblo 
nombrareis regidores y otros oficiales do cabildo y rrepartireis por 
personas buenas y de conciencia teniendo principalmente a esto ad
uertencia y consideracion y que sean celosos de nuestro seruicio f los 
yndios de la dicha comarca que conquistaredes y truxeredes de paz 
tassando los tributos y seruicio que los dichos yndios an de dar pri
mero y antes que a las personas a quien los encomendaredes pu· 
sierdes en la posesion de los dichos repartimientos y encomiendas 
dellos teniendo sienpre consideracion que la dicha tassa sea muy 
moderada y ata! que los dichos yndios en el cunplimiento dello no 
sean muy rreleuados de manera que el trauajo no les sea eston1o 
para no se aficionar a nuestra rreligion cristiana y buenas costun
bres de los cristianos mas que antes siendo rreleuados y descarga
dos del trabajo y tratados con humildad y mantenidos en justicia y 
rrazon se conbiden y persuadan a convertirse a nuestra sancta fee 
catholica e y1nitar nuestras buenas costunbres e tomareis vos en 
encomienda vn rreparfimiento moderado. e asimismo rrepart ireis a 
los vezinos y pobladores del pueblo que assi poblaredes y en el que 
se quisieren avezindar por esta vez solares y tierras en que edifiquen 
y para sus labran~as y granjerías las cauallerias moderadas sin per
juicio de los naturales a cada vno conforme a la calidad de sus per
sonas lo qua! todo despues que assi lo huvierdes fecho embiareis al 
nuestro presi dente par a que visto por él lo confirme todo o la 
parte que le pareciere que se deue confirmar y hordene en ella l o 
que biere que mas conbiene al seruicio de dios nuestro señor y des
cargo de nuestra conciencia e aumento do n~estra sancta fcc catho
lica y beneficio y bien vuestro e de los españoles que con vos fu e 
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ren y en la dicha poblacion paci ficacion y conquista nos SJruJeren 

y al buen estado y conservacion de los naturales y para que mejor 

y con mas rreputacion podais facer y efectuar todo lo sobre dicho 

vos criamos e fazemos capitan e j usticia mayor en el dicho pueblo 

que asi poblaredes y sus terminos a nuestro beneplacito y del dicho 

nuestro presidente y de la dicha nuestra audiencia y chancillería y 

vos damos poder para que durante el dicho beneplacito como tal 

traiendo vara de nuestra justicia podais vsar y vseis por vos y por 

vuestros lugarthenientes el dicho oficio y cargo en todas l as cosas y 

casos dél annexasy concernientes y conosceryconozcais ele todas las 

causas ceuilcs y criminales ansi en primera como en segunda yns

tancia y aquellas clifinir y sentenciar 'f executar las sentencias que 

en ellas y en cada vna dellas dierdes y otorgando las apelaciones en 

los casos que de derecho lugar obiere para ante nos y la dicha nues

tra audiencia e chancillería y para ante quien y con derecho se de

uan otorgar e hazer e hagais en el dicho cargo vso e exercicio del 

segun e como le suelen hazer e vsan las otras personas que por nos 

estan nonbradas e se nombrasen en los otros pueblos de los dichos 

nuestros rreinos y de las demas yndias para los tales cargos y man

damos al consejo justicia y regidores que fueren en el dicho pueblo 

que despucs que lluvierc el dicho cabildo estando juntos en su ayun

tamiento vos rreciban al dicho cargo y officio de nuestra justicia ma

yor e capitan e tomen e rreciban de vos la solcnidad del juramento 

e fian~as que de derecho en tal caso se rrequieren e ansi fecho vos 

ayan e tengan por tal e vsen con vos el dicho cargo en todas las 

cosas e casos del anexas y concernientes. E ansi mismo mandamos 

a todos los caval lcros escuderos officiales y honbres buenos que 

fueren a la dicha poblacion e pacificacion y en ella rresidieren vos 

obedezcan y acaten y t~ngan por tal nuestro justicia mayor y capi

tan de la dicha poblacion y guarden y cumplan vuestros manda

mientos que cerca de lo en esta nuestra carta contenido hordenardes 

e mandardes e vos guarden e fagan guardar todas. las honrras gra

cias franquezas y libertades priuilegios y antelaciones que por rrazon 

del dicho cargo vos eleven ser guardadas en guisa que vos non men

gue ende cossa alguna so las penas que vos de nuestra parte les pu-
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sierdes las quales nos por la presente les ponemos y abemos por 
puestas y por condenados en ellas lo contrario haziendo y vos da
mos poder y facultad para que las podais executar en las personas 
y bienes de l os que no lo cumplieren que para todo lo suso dicho y 
para cada vna cosa y parte dello y Jo dello anexo y dependiente vos 
damos poder cumplido con sus ynsidencias e dependencias y vos 
encargamos y mandamos que tengais especial cuidado en poner en 
cobre e rrecaude los quinctos e derechos a nos pertenescientes en la 
dicha conquista e poblacion e los vnos ni los otros no fagades ni 
fagan en deal por alguna manera so pena de la nuestra merced y 
de diez mili pesos de oro para la nuestra ca mara dada en la ciudad 
de los reies de los dichos nuestros rreinos del piru a diez e nueve 
días del mes de junio de mili e quinientos e quarenta e nueve años e 
yo pedro de avendaño cscriuano de camara de su cessarea e catho
licas magestades la fize escriuir por su mandado con acuerdo de su 
presidente Registrada juarz gutierrez por chanciller benito de tobar 
el licenciado gasea/ . E agora a nuestro seruicio y execucion de la 
nuestra justicia avmento e conseruacion de los naturales de las di
chas prouincias de tucuman diaguitas e juris conbiene que e) dicho 
capitan juan nuiiez ele prado que al presente esta en nuestra corte 
buelba a guobernar y administrar como antes lo solía hazer la ciudad 
del barco que el fizo poblar en la dicha prouincia de tucuman e los 
demas pueblos despañoles e indios tierra e terminos que por virtud 
de la dicha nuestra carta suso encorporada tenia poblada y conquis
tada e traída de paz en las dichas prouincias de tucuman diaguitas e 
juris al tiempo que salio dellas e· poniendo lo en efeto. visto por el 
presidente e oidores de la dicha nuestra audiencia que reside en la 
ciudad de los rreies fue acordado que deuiamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha rrazon e nos tuvi¡noslo por bien por la 
qual vos mandamos a todos e cada vno de vos sigun dicho es que 
beais la dicha nuestra carta que de suso va incorporada y en el entre
tanto que fuere nuestra voluntad o de la dicha nuestra audiencia o 

1 

de otra persona que nuestro poder en 
confirmo •• de iu•n nune• nuestro rreal nombre teriga para ello e 

otra cosa se proueyere la guarcleis en 
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. todo y por todo segun e como en ella se contiene y guardada y 
cumpliendola mandamos al concejo justicia y rregimiento de la dicha 
ciudad del barco que estando juntos en su cabildo e ayuntamiento 
segun que Jo an de vso y costumbre rreciban del dicho capitan juan 
nuñez de prado y de los lugarthenientes que nombrara para exerci
cio e vso del dicho cargo el juramento solepnidad y fian~as que en 
tal caso se rrequieren y hecho le rreciban al dicho cargo y officio de 
capitan y justicia mayor della y de sus terminas y de lo demas que 
come dicho es tenia poblado conquistado y traido de paz en las 
dichas prouincias de tucuman diaguitas e juris al tiempo que esta 
vlt ima vez salió dellas e le aian e tengan por tal e vsen con él e con 
los dichos sus lugarthenientes en el dicho cargo en todas las cosas 
e cassos a él anexas e concernientes segun e como en la dicha nuestra 
carta de suso encorporada . se contiene e antes lo fazia e podía 
fazcr por virtud della que nuestra voluntad es que no le mengue ni 
falte ende cossa alguna y a los capitanes caualleros escuderos y 
hombres buenos que rresiden biben bivieren e rresidieren en las 
dichas prouincias de tucuman diaguitas e juris que le obedezcan y 
acaten y tengan por tal nuestro capitan e justicia mayor de las 
dichas prouincias en lo que dicho es y vengan a sus llamamientos 
y de los dichos sus lugarthcnient.es y cumplan lo que por él y por 
ellos les fuere mandado cerca de lo que les pareciere ser necesario 
para la gouernacion y administracion de la justicia de las dichas 
prouincias e les guarden e fagan guardar y cumplir todas las hon
rras gracias mercedes franquezas libertades preminencias prerroga
tivas e inmunidades que por rrazon del dicho cargo deuen auer e 
gozar y les deuen ser guardadas so las penas que el dicho capitan 
juan nuñez e los dichos sus tenientes os pusieren e mandaren poner 
las qua les nos por la presente las ponemos e auemos por puestas y 
por condenados en ellas en Jo contrario haziendo y les damos poder 
Y facultad para las executar en vos y en vuestros bienes para hazer 
e cumplir lo que dicho es e para todo lo demas que fuere necessario 
e Jo a ello anexo e dependiente le damos el mismo poder que por la 
dicha nuestra carta de suso yncorporada le fue dado con todas sus 
ynsidencias e dependencias anexidades e conexidades e que tal qua! 

TOMO 1 3 
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para el caso se requiere f e otro si mandamos a los concejos justicia 

e rregimientos de las ciudades villas de las provincias de chile e 

destos rreinos e prouincias del piru tucuman diaguitas e juris e a los 

capitanes caualleros escuderos e hombres buenos que estan y estu

vieren de aqui adelante en qualesquier de las dichas partes e lugares 

de qualquier estado e condiscion que sean e cada vno dellos e de 

uosotros no ympidan ni estoruen ni pongan enbargo ni contrario 

al dicho capitan juan nuñez de prado e a los dichos sus lugarthe

nientes en el vsar y exercer los dichos cargos y officios en la dicha 

ciudad del barco y en las partes y lugares y en la forma de suso 

declaradas y en el entretanto que como dicho es fuere nuestra volun

tad o de la dicha nuestra audiencia o de otra persona que en nues

tro rreal nombre tenga para ello poder otra cosa se prouiere ni 

le molesten perturben ni ynquieran en ello ni en parte dello antes 

cumpliendo lo por nos aqui mandado le den de fabor e ayuda a él 

e a los dichos sus tenientes e a las personas que con el fueren y 
estuvieren hasta tanto que lo conthenido en esta nuestra (roto) aya 

cumplido efeto no enbargante qualquier nombramiento rrescimiento 

o otra cosa que en contrario desto se aya fecho so pena (roto) e se 

ser avictos por traidores e de las demas penas por nos establecidas 

por leyes y prematicas de nuestros Reinos contra las pe (roto) bie

nes de los que no obecen cumplen e ponen en efetto en semejantes 

casos los mandamientos e prouisiones de sus rreies e señores natu

rales (roto) apercibimiento que hazemos a las dichas personas e 

cada vna dellas que fueren y passaren contra lo contenido en esta 

nuestra carta o en alguna co (roto) que luego que lo supieremos 1 o 

v iniere a nuestra noticia en qualquier manera proueeremos con 

todo rrigor como se executc en ellos y (roto) bienes las dichas 

penas que de lo contrario nos tendremos por deseruidos e no se a 

de dar lugar en manera alguna. y otro si mandamos al dicho ca pitan 

juan nuñez de prado que no pase mas adelante con la conquista e 

descubrimiento que por virtud de la dicha nuestra carta ni (roto) 

hasta tanto que nuestra rreal persona otra cossa mande cerca dello 

sino que administre la dicha ciudad del barco e la demas tierra e 

termino que tenia como dicho es poblado e traido de paz en las 
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dichas prouincias de tucuman diaguitas e juris e a qualquier escri
uano publico que para esto fuere llamado que de al que vos la mos
trare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como 
se cumple nuestro mandado dada en la ciudad de los Reies a treze 
días del mes de hebrero de mili e quinientos e cinquenta e cinco 
años 1 yo francisco hortigosa de monjaraz escriuano de camara dé su 
cesarea e catholicas magestades la fize escriuir por su mandado con 
acuerdo de su presidente e oídores y en las espaldas de la dicha pro
uision es tan las firmas y nombres siguientes el doctor brabo de sara
uia el licenciado fernando de santillan el licenciado altamarino el licen
ciado mercado de xerez Registrada bartolome gascon por chanciller 
francisco de hortigosa 1 = El qua! dicho traslado que de suso va in
corporado fize sacar de la dicha prouision original en la dicha ciudad 
de los Reyes en quinze dias del mes de hebrero de mili e quinientos 
e cinquenta e cinco años testigos que fueron presentes a la ver corre
gir y concertar con el dicho original francisco hernandez moran te e 
tr is tan sanchez e pedro de pedrica estantes en esta corte = E yo el 
dicho francisso hortigosa de monjaraz escriuano de camara de la 
audiencia e chancilleria Real de sus magestades que rreside en esta 
dicha ciudad de los Reyes presente fui en vno con los dichos testi
gos al ver corregir e concertar este traslado con el original el qual 
va cierto e verdadero e lo fize escriuir e fiz aqui mi signo=en tes
timonio de verdad=Francisco hortigosa de mory'araz=(Signado y 
rubricado.) 

PROBISION PARA DON GARCIA DE MENDOZA PARA LA GOBERNACION 

DE CHILE 

Este es \l'n traslado bien e fielmente sacado de vna carta e pro
uision rreal de su magestad emanada de don hurtado de mendo~a 
marques de cañete su visorrey e gouernador que fue de estos rrey
nos del peru y su presidente en la rreal avdiencia e chancilleria que 
rreside en la cibdad de Jos rreyes de los dichos rreinos sellada con 
el sello rreal de su magestad e firmada del dicho marques visorrey 
e rrefrendada de pedro de avendaño secretario de la dicha rreal con 
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vn avto signado de escriuano a las espaldas della todo escrito en 

papel segun que por ella parescia su thcnor de la qua! es esto que 

se sigue. 
don carlos por la diuina clemencia emperador senper augusto 

rrey de alemana doña juana su madre y el mismo don carlos por la 

gracia de dios rrey de castilla de leon de aragon de las dos cesilias 

de jerusalem de navarra de granada de toledo de valencia de galizia 

de mallorcas de seuilla de cerdeña de cordoua de corcega de murcia 

de jaen de los algarues de algezira de gibraltar de las yslas de cana

ria de las yndias yslas e tierra firme del mar oceano conde de flandes 

e de ti rol etc. por quanto entendida la muerte de don pedro de baldiuia 

nuestro gouernador y capitan general del nuevo estremo prouincias 

de chile nonbramos por nuestro gouernador e capitan general della 

al adelantado don geronimo de alderete cauallero de la horden de 

santiago para que vsase y exerciese los dichos cargos en toda la di~ 

cha gouernacion y en otras ciento y setenta leguas mas adelante 

que son desde los confines de la dicha gouernacion que el dicho don 

pedro de baldiuia thenia encargado hasta el estrecho de magallanes 

ynclusiue sin perjuizio de Jos limites de otra gouernacion como se 

contiene en la dicha probision que dello mandamos dar e dimos el 

qual viniendo a nos seruir en los dichos cargos llegado a tierra firme 

fallesció desta presente vida por cuyo fallescimiento la dicha gouer

nacion y capitanía general esta vaca e conviene a nuestro Real ser

uicio proueer persona que la gouierne e tenga la administracion de 

la justicia como convenga al seruicio de dios nuestro señor y nues-

. tro bien de los conquistadores y pobladores e naturales de aquella 

tierra y conservacion della y acatando que vos don garcia de men

do~a soys persona qual al presente conviene nombrar para ello y 

que asi cunple a nuestro Real senticio y buena gouernacion de la di

cha probincia y administracion y execucion de la justicia della y pa

cificacion de los naturales que como es notorio es tan reuelados y al

~ados contra nuestro Real seruicio en la probincia de por la muerte 

del dicho gouernador don pedro de baldiuia y otros españoles y 

averse despoblado la cibdad de la concepcion y hecho otros daños 

fuer~as e agrauios visto por don hurtado de mendo~a nuestro viso-
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rey y capitan general de los nuestros Reynos del piru fue acordado 

que vos deviamos de crear y elegir Y' nonbrar como por la presente 

os creamos elegimos e nombramos por nuestro gouernador e capi

tan general del dicho nuevo estremo y prouincia de chile ansi como 

Jo thenia el dicho don pedro de baldiuia e con el dicho anpliamiento 

e acrescentamiento de las dichas ciento e setenta leguas mas de que 

nos hezimos merced y estendimos al dicho adelantado don geronimo 

de alderete al tiempo que le encargamos la dicha gouernacion segun 

se contiene en el titu lo e proueymiento que dello le mandamos dar 

e dimos para que como tal nuestro gouernador e ca pitan general vais 

a las dichas prouincias de chile e vseis los dichos cargos e tengays 

la nuestra justicia ceuil e creminal en todas las civdades villas e lu

gares que en las dichas tierras e probincias ay pobladas y se pobla

ren con los oficios de justicia que en ellos oviere y en todas las de

mas cosas y casos a los dichos cargos anexos y concernientes e por 

la presente mandamos a los concejos justicias regidores cavalleros 

escuderos oficiales e omes buenos de todas las civdades villas y lu

gares que en las dichas tierras ay e o viere e se poblare e a Jos ofi

ciales Reales capitanes e veedores e otras personas que en ellas re

siden o residieren e a cada vno dellos que luego que con ella fuere

des requeridos sin otra larga y tardan~a alguna syn mas nos requerir 

ni consultar ni esperar ni atender otra mi carta segunda ni tercera 

jusion tomen e resciban de vos el dicho don garcia de mendo~a e 

de vuestros Iugaresthenientes los quales los podays poner e los 

quitar e admover cada e quando que quisieredes e por bien tuviere

des el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e deveys 

hazer el qua! ansi fecho vos resciuan e tengan por nuestro gouerna

dor y capitan general y justicia de las dichas tierras e probincias e 

vos dexen e consientan libremente vsar y exercer los dichos oficios 

y cunpli r y executar la nuestra justicia en ellos por vos y por los 

dichos vuestros lugaresthenientes que en los dichos oficios de go

uernador y capitan general e alguacilazgos e otros oficios a la dicha 

gouernacion anexos e concernientes podays poner e pongays los 

quales podays quitar e admouer cada y quando vieredes que a nues

tro Real seruicio y execucion de nuestra Real justicia cunpla y po-
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ner otros en su lugar e oyr e librar e determinar todos Jos pleitos y 
causas ansi ceuiles como creminales que en las dichas tierras e pro
uincias e pueblos deBas ansi entre la gente que al presente en ella 
esta y la fuere a poblar como entre los naturales della oviere e nas
cieren y podays licuar y lleuies vos y los dichos vuestros alcaldes y 
lugaresthenientes los derechos a los dichos oficios anexos e perte
nescientes e hazer qualesquier pesquisas en los casos de derecho 
premisas e todas las otras cosas a los dichos oficios anexas y con
cernientes vos y vuestros thenientes en lo que a nuestro Real serui
cio y execucion de la nuestra Real justicia poblacion y gouernacion 
de las dichas tierras e prouincias y pueblos poblados y por poblar 
vieredes que conviene y para vsar y exercer los dichos oficios y 
cumplir y executar la dicha nuestra Real justicia todos se conformen 
con vos con sus personas e gente y vos hagan dar y den todo el fa
uor e ayuda que les pidieredes e menester ovieredes y en todo vos 
acaten y obedescan y cunplan vuestros mandamientos y de vuestros 
lugaresthenientes y que en ello ni en parte dello enbargo ni contra
rio alguno vos no pongan ni consientan poner canos por la presente 
vos resceuimos y a vemos por receuido a los dichos oficios e al vso y 
exercicio dellos y vos damos poder e facultad para los vsar y exer
cer y eunplir y executar la dicha nuestra Real justicia en las dichas 
tierras y provincias y en las civdades villas e lugares dellas y de sus 
terminas por vos e por vuestros lugaresthenientes como dicho es 
caso que por ellos o por alguno dellos no seays rescebido y manda
mos al capitan francisco de villagra y a otras qualesquier personas 
que tienen e tuuieren las varas de la nuestra Real justicia de la di
cha tierra y prouincias que luego que por vos el dicho don garcia de 
mendo¡;a fueren requeridos vos las den y entreguen y no vsen mas 
de11as sin nuestra licencia y especial mandado so las penas en que 
caen y encurren las personas priuadas que vsan de oficios Reales 
para que no tienen poder y facultad canos los suspendemos e ave
mes por suspendidos de1los e vos mandamos que las penas perte
nescientes a nuestra Real camara en que vos e vuestros alcaldes e 
vuestros lugares-tenientes condenaredes las executeys e hagays exe
cutar y dar y entregar al thesorero e nuestros oficiales de la dicha 
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tierra que tuvieren cargo de la cobranc;a deltas e sy vos el dicho don 

garcia de mendoc;a entendieredes ser cunplidero a nuestro Real ser

uicio e a la execucion de nuestra Real justicia que cualesquier per

sonas de las que al presente estan o adelante estuvieren en las fii

chas tierra e prouincias salgan y no entren mas en ellas y se ven

gan a presentar ante nos o ante el presidente e oydores de la nuestra 

Real audiencia e chancilleria Real que por nuestro mandado reside 

en la civdad de los Reyes de los dichos nuestros Rey nos del piru que 

vos se lo podays mandar y los hagays salir deltas conforme a la 

prematica que sobre ello habla dando a la persona que ansi deste

rrasedes la causa por que lo desterrays e si os paresciere qúe con

viene que sea secreta darsela eys cerrada y sellada y vos por otra 

parte ynbiareys otra tal por manera que seamos ynformado dello 

pero abeys de estar advertido que quando ovieredes de desterrar a 

alguno no sea syn muy gran cavsa y queremos e mandamos que vos 

el dicho don garcia de mendoc;a y las personas e religiosos que fue

ren en vuestra conpafíia podays poblar e pobleys lo que asi esta 

acrescentado de gouernacion que son las dichas ciento e setenta le

guas que la dicha gouernacion se estendió y estiende desde los con

fines de la gouernacion que tenia el dicho don pedro de baldiuia 

hasta el dicho estrecho de !llagallanes ynclusive no aviendo el dicho 

perjuicio de limites de otra gouernacion y avitar y morar y contratar 

en ella perssuadiendo sin premia ni fuerc;a a los naturales della que 

rescivan nuestra religion y fee cristiana y se sugeten en quanto lo 

espiritual a la obidiencia de la yglesia romana y en quanto a lo ten

poral por la via y medios que de derecho a lugar al señorío e domi

nio nuestro conseruando a los naturales de las dichas tierras y pro

tlincias en la posesion e seilorio de todos sus bienes derechos e 

aciones que justamente les pertenescen o pertenescieren sin les hazer 

ninguna opresion ni)grauio para lo qua! todo que dicho es y para 

vsar y exercer los dichos oficios de gouernador capitan general de 

las dichas tierras e prouincias de chil-e que tenia en gouernacion el 

dicho don pcdro de baldiuia y lo que mas se dió de nuevo junta

mente con ello en gouernacion al dicho adelantado don geronimo de 

alderete hasta el dicho estrecho de magallanes ynclusive y cunplir 
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executar la justicia en todo ello os damos poder cunplido con todas 
sus yncidencias y dependencias mergencias anexidades y conexida
des dada en la civdad de los Reyes a nueve dias del mes de llenero 
de mili e quinientos e cinquenta e siete años f el marques yo pedro 
de avendaño escribano de camara de sus cesarea e catholicas ma
gestades e mayor de gouernacion la fize escreuir por su mandado 
con acuerdo de su visorey. Registrada Antonio herba/lejo por chanci
ller Francisco horligosa. 

En la civdad de la serena destos Reynos e prouincias de chile a 
veinte e cinco dias del mes de abril de mili e quinientos e cinquenta 
e siete años por ante nii francisco hortigosa de monjaraz escriuano de 
su magestad y escriuano mayor de gouernacion destas dichas pro
uincias el muy ylustre señor don garcia hurtado de mendo~a conthe
nido en esta prouision de su magestad la hizo leer segund e como 
en ella se contiene a pedro de astenne y alonso de torres alcaldes 
hordinarios desta dicha civdad e a pedro de herrera e .sancho gar
cia Regidores y a francisco de aguirre y luys ternero.e juan gutierrez 
e garcia diaz vezinos della que para este efecto esta van juntos y por 
ellos vista y entendida la obedescieron como a carta de sus Reyes e 
señores naturales y rescebieron al dicho señor don garcia de men
da~ por gouernador e ca pitan general destas dichas prouincias se
gund que en esta prouision se contiene estando presentes por tes
tigos el licenciado hernando de santillan oydor de la avdiencia Real 
del piru e juan fernandes de almendras escriuano desta dicha civdad 
e yo el dicho francisco de hortigosa de monjaraz presente fui a lo 
que dicho es en vno con los dichos testigos e por ende lo escreui e 
fize aqvi mi signo en testimonio de verdad Francisco de llortigosa de 
monjaraz. 

fecho e sacado corregido e concertado fue este dicho traslado 
de la dicha prouision. original de suso encorporada en la dicha civ
dad de los Reyes en veinte dias del mes de mar~o año del señor de 
mili e quinyentos e sesenta e vn años testigos que fueron presentes 
a lo ver corregir e concertar con el dicho oreginal de donde fue sa
cado andres de corral escriuano de su magestad e juan gutierrez e 
gaspar navarro estanes en esta dicha civdad el qua! va cierto e ver-
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dadero f. en fee de lo qual lo fize escreuyr e fiz aqui mi signo=en 
testimonio de verdad joan garcia de nogal escriuano publico= (Sig
nado y rubricado.) 

PROBISION DE GOBERNADOR A VILLAGRA 

DE CHILE 

Este es traslado bien e fielmente sacado de vna probision Real 
de su magestad firmada de su Real nombre y sellada con su Real 
sello refrendada de franc isco de eraso su secretario segund que por 
ella parecía su thenor de la qua! de beroo ad berbo es esta que se 
sigue. 

Don felipe por la gracia de dios Rey de castilla y de lean de ara
gon de yngalaterra y ~francia de las dos secilias de jerusalem de na
uarra de granada de toledo de valencia de galizia de mallorcas de 
seuilla de cerdeña de cordoua de corcega de murcia de jaen de los 
algarues de gibraltar de las yslas de canaria de las yndias yslas e 
tierra firme del mar oceano conde de barzclona señor de vizcaya e 
de malina duque de atenas y de neopatria marques de 01·istan e de 
goceano archiduque de abstria duque de borgo11a y de brabante y 
milan conde de flandes e de tiro! etc. por quanto por fin y muerte 
de pedro de valdiuia nuestro gouernador y capitan general del nuevo 
estremo y prouyncias de chile nos proveimos de la dicha gouerna
cion al adelantado don geronimo de alderete y yendo a scruir el 
dicho cargo falleció y por su fallecimiento el marques de cañete 
nuestro visorrey de las prouincias del peru probeyo de la dicha go
uernacion a don garcia de mendo~a su hijo y agora por algunas 
causas cumplideras a nuestro servicio enbiamos a mandar al di
cho don garcia de . mendo~a que se venga a estos Reynos y 
conbiene proveher de la dicha gouernacion persona tal qual con
benga para el dicho cargo por ende acatando lo que vos el mariscal 
francisco de villagran nos aveys seruido y entendiendo que ansi 
cunple a nuestro seruicio y buena gobernacion de la dicha tierra y 
administracion y execucion de la nuestra justicia en ella tenemos 
por bien que por el tiempo y voluntad que nuestra merced fuere 
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y capitanya general del dicho nuevo estremo y probincias de chile 

por ende por la presente es nuestra merced que agora y de aquí 

adelante por el tienpo que nuestra voluntad fuere o hasta tanto que 

como dicho es otra cosa se provea seais nuestro gobernador e capi

tan general del dicho nuevo cstremo y prouincias de chile y que 

ayays y tengays la nuestra justicia ceuil y criminal en todas las ciu

dades villas y lugares que en las dichas provincias ay pobladas y se 

poblaren con los oficios de justicias que en ellas oviere y por esta 

nuestra carta mandamos a los concejos justicias regidores caualle

ros escuderos oficiales y omes buenos de todas las ciudades villas y 

lugares que en las dichas tierras ay y obiere y se poblaren e a los 

nuestros oficiales y capitanes y veedores y otras personas que en 

ellas residieren e a cada vno dellos que luego que con ella fueren 

requeridos syn otra larga ni tardan~a alguna sin nos mas requerir ni 

consultar ni esperar ni atender otra nuestra carta segunda ni tercera 

j usion tomen y reciban de vos el dicho mariscal francisco de villa

gran y de vuestros lugaresthcnientes los quales podais poner y los 

quitar y admover cada que quisierdes y por bien tuvieredes el jura

mento y solenidad que en tal caso se requiere y deuis hazer el qua! 

ansi hecho vos ayan reciban y tengan por nuestro gobernador y ca

pitan general y justicia de las dichas tierras y prouincias y vos 

dexen y consientan libremente vsar y exercer los dichos oficios y 

cunplir y executar la nuestra justicia en ella por vos y por los di

chos vuestros lugaresthenientes que en los dichos oficios de gover

nador y capitan general y alguazilazgos y 0tros oficios a la dicha 

gobernacion anexos y concernientes podais poner y pongays los 

quales podays quitar y admover cada y quando vieredes que a 

nuestro senticio y a la execucion de la nuestra justicia cunpla y po

ner y surrogar en su lugar e oyr librar y determinar todos los plei

tos y causas ansi cebiles como criminales que en las dichas tierras 

y provincias e pueblos del!as ansi entre la gente que las fueren a 

poblar como entre los naturales della ovieren y nacieren y podays 

lleuar y lleuis vos y los dichos vuestros alcaldes e lugaresthenientes 

los derechos a tos dichos oficios anejos y pertenecientes y hazer 
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qualesquier pesquisas en los dichos casos de derecho premysas y 
todas las otras cosas a los dichos oficios anejas y concernientes 
que vos y vuestros thenientes en lo que a nuestro seruicio y execu
cion de la nuestra justicia y poblacion y gobierno de las dichas tie
rras y probincias y pueblos vierdes que conbenga y para vsar y 
exercer los dichos oficios y cunplir y executar la nuestra justicia 
todos se conformen con vos con sus personas y gentes y vos den y 
hagan dar todo el fabor y ayuda que les pidieredes y menester ovie
redes y en todo vos acaten y obedezcan y cumplan vuestros manda
mientos y de vuestros lugaresthenientes y que en ello ni parte dello 
enbargo ni contrario alguno vos non pongan ni consientan poner 
canos por la presente vos recebimos y avernos por rrecebido a los 
dichos oficios y al vso y exercicio dellos y vos damos poder y fa
cultad para los vsar y exercer y cumplir y executar la dicha nuestra 
justicia en las dichas tierras y provincias y en las ciudades villas y 
lugares dellas y sus termynos por vos y por vuestros lugaresthe
nientes como dicho es caso que por ellos o por alguno dellos a ellos 
no seais recebidos y por esta nuestra carta mandamos al dicho don 
garcia de mendo~a e a otras qualesquier persona o personas que 
tienen o tuvieren las varas de la nuestra justicia en los pueblos de 
las dichas tierras y provincias que luego que por vos el dicho fran
cisco de villagran fueren requeridos vos las den y entreguen y no 
vsen mas dellas sin nuestra licencia· y especial mandado so las pe
nas en que caen e yncurren las personas privadas que vsan de 
oficios publicos y Reales para que no tienen poder y facultad canos 
por la presente los suspendemos e avernos por suspendidos e otro 
si que las penas pertenecientes a nuestra camara y fisco en que vos 
y vuestros alcaldes e lugaresthenientes condenaredes las executeys 
y hagays executar y dar y entregar al dicho thesorero de la dicha 
tierra e otro si es nuestra merced que si vos el dicho mariscal fran
cisco villagran entendieredes ser cunplidero a nuesrro seruicio e a 
la execucion de la nuestra justicia que qualesquier personas de las 
que agora estan o estuvieren en las dichas tierras y provincias sal
gan y no entren mas en ellas y se vengan a .presentar ante nos que 
vos las podais mandar de nuestra parte y los hagays della salir con-
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forme a la prematica que sobresto habla dando a la persona que 
ansi desterraredes la causa por que le desterrais y si os pareciere 
que conbiene que sea secreta darsela is cerrada y sellada y vos por 
otra parte nos enbiareis otra tal por manera que seamos ynformados 
dello pero a veis destar advertido que quando uvieredes de desterrar 
alguno no sea sin muy gran causa e otro si es nuestra merced que 
las penas pertenecientes a nuestra camara y fisco en que vos y vues
tros alcaldes y Iugaresthenientes condenaredes para la dicha nues
tra ca mara ·e fisco las executeis y hagays executar y dar y entregar 
al nuestro thesorero de la dicha tierra e otro si tenemos por bien de 
anpliar y extender la dicha gouernacion de chile como la tenia el 
dicho pedro de valdiuia otras ciento y setenta leguas poco mas o 
menos que son dende los confines de la dicha gouernacion que tenia 
el dicho pedro de valdiuia hasta el estrecho de magallanes no siendo 
en perjuicio de los limites de otra gouernacipn pára que vos el dicho 
francisco de villagran y las personas y religiosos que fueren en 

¡ 

vuestra conpañia podais poblar y pueblen la dicha tierra y abitar y 
morar y contratar en ella persuadiendo sin premia ni fuer<;a a los 
naturales della que rreciban nuestra fee y rreligion cristiana y se 
sujeten en quanto lo spiritual a la obidiencia de la dicha yglesía 
romana y en quanto a lo tenporal por la via y medios que de dere
cho a lugar a nuestro señorío y dominio Real conseruando a los 
abitantes en las dichas tierras y probincias en la posesion y señorío 
de todos sus bienes derechos y abciones que justamente les perte
necen y pertenecieren sin les hazer ninguna opresion ni agravio 
conforme a la horden que tenemos dada para poblar por mar y por 
tierra que os será entregada para lo qua! todo que dicho es y para 
vsar y exercer los dichos oficios de nuestro gobernador y capitan 
general de las dichas tierras y prouincias de chile que ansi tenia en 
gouernacion el dicho pedro de valdíuia y al presente tiene el dicho 
don garcia de mendo¡;a e lo que ansi os damos de nuevo en gober
nacion hasta el dicho estrecho de magallanes y cunplir y executar 
la nuestra justicia en todo ello vos damos poder cunplido por esta 
nuestra carta con todas sus yncidencias y dependencias anexidades 
y conexidades y es nuestra merced y mandamos que ayays y lleuis 

© Biblioteca Nacional de España



-45-

de salario en cada vn año con los dichos oficios todo el tienpo que 
los tuvieredes dos mili pesos de oro de minas lo qua! mandamos a 
los nuestros oficiales de la dicha tierra que os den y paguen de las 
rrentas y prouechos que en qualquier manera tobieremos en ella du
ninte el tienpo que tuvieredes la dicha governacion y no los abiendo 
en el dicho tienpo no seamos obligados a cosa dello y que tomen 
vuestra carta de pago con la qua! y con el traslado desta nuestra 
probision signado de escriuano publico mandamos que le sean rre
cebidos y pasados en quenta e los vnos ni los ptros non fagades ni 
fagan en deal por alguna manera so pena de la nuestra merced e de 
mili castellanos para la nuestra camara a cada vno que lo contrario 
hiziere dada en bruselas a veinte de dizienbre de mili e quinientos 
cinquenta e ocho años 1 yo el rrey 1 yo francisco de eraso secreta
rio de su magestad Real la fize escreuir por su mandado 1 el licen
ciado birbiesca 1 el licenciado don juan sarmiento ¡ el doctor vaz
quez 1 el licenciado villagomez 1 el licenciado agmedadad 1 regis
trado francisco de urbina 1 chanciller martinez de ramoyn. 

fecho e sacado corregido e concertado fue este dicho traslado 
con la dicha probision original de que fue sacado en el callao e 
puerto de la ciudad de los Reyes a doze días del mes de mar~o año 
del nascimiento de nuestro salbador jesucristo de mili e quinientos 
e sesenta e vn años siendo presentes por test igos a lo ver Jer corre
gir e concertar juan de carrecana e andres de matien~o estantes en 
el dicho puerto e yo juan nuñez de vargas escriuano de su Real ma
gestad a lo ver ler e corregir deste traslado presente fui e va cierto 
e verdadero e fize aqui este mio signo en testimonio de .verdad juan 
nuñez de vargas. 

Yo francisco lopez escriuano de su magestad e de camara en la 
abdiencia e chancillería Real desta cibdad de los Reyes fize sacar este 
traslado del dicho traslado avtorizado en diez e siete días del mes 
de dizienbre de mili e quinientos e sesenta e vn años 1 y en testimo
nio de verdad fize aquí mi signo francisco lo pe = (Signado y ru
bricado.) 
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PROBISION QUE LA AUDIENCIA REAL DIO A VILLAORAN 

PARA PROBEER A TUCUM AN 

Yo francisco lopez escriuano de su magestad y de camara en la 

audiencia y chancillería Real que resyde en esta dicha ciudad de los 

Reyes doy fee como ante los señores presidente e oydores della pa

recio alonso perez de ~orita e por vna peticion que en nonbre de los 

cabildos de las ciudades de Iondres y cordoba y de las demas ciu

dades de las probincias de tucuman e diaguitas presentó que al de

recho de sus partes conbenia sacar vn t raslado de las probisiones 

que se siguen 1 el traslado de la probision que el gobernador don 

pedro de baldibia tubo de gobernador de chile dada por vuestro 

presidente el licenciado gasea otro de la probision que tubo juan 

nuñez de prado del dicho vuestro presidente gasea para poblar a 

tucuman 1 otra que se despachó por esta Real audiencia para el di

cho juan nuñcz de prado en que le restituyeron e anpararon en la 

posesion de tucuman juris e diaguitas. 

=otra provision que se despacho por esta Real audiencia que 

vuestro gouernador de chile francisco de villagra enbiase a tomar 

la residencia al capitan juan perez de ~orita que al presente esta en 

la dicha provincia por vuestro capitan justicia mayor f otra que el 

marques de cañete vuestro visorrey que fue destos Reynos dio a don 

Iuis de toledo en que le nonbraba por gobernador de l a dicha pro

vincia pidió e suplicó mandasen a los secretarios e Regidores per

sonas en cuyo poder estuviesen las dichas provisiones o sus trasla

dos autori~ados le diesen vn traslado dellas en publica forma en 

manera que faga fee para el efeto que las pide y tos dichos señores 

lo ovie~on por presentado e mandaron que los dichos secretarios y 

regidores e personas en cuyo poder estan las probis iones le diese 

vn traslado dellas para el dicho cfeto en fee de lo qua! lo firme de 

mi nonbre que es fecho en los Reyes en diez y ocho de mar~o de mili 

e quinientos e sesenta y vn años Francisco lopez. 
1 don felipe etc. por quanto nos hemos probeydo al mariscal fran

cisco de villagra por governador y capitan general de las provincias 

© Biblioteca Nacional de España



-4i -

de chile tucuman xuries diaguitas con mas ciento y setenta leguas 
hasta el estrecho de como la tuvo el gobernador pedro de valdibia 
e la a administrado don garcia de mendo~a e por que al presente el 
dicho francisco de villagra se detiene en nuestra corte por cabsas 
convinientes a nuestro seruicio e avn que tenemos probeydo que 
vaya con la breuedad posyble no podrá ser tan en breue e por la 
necesidad que ay que con toda breuedad se probea a las probincias 
de los xurie.s tucuman e diaguitas ynsertas en la dicha governacion 
de persona que las tenga en toda paz e quietud e atento a la nece
sidad que por los vezinos della nos a sydo sinificada que ay de lo 
probeer e los ynconbinientes que de la dilacion dello podrían resul
tar visto e platicado por el presidente e oydores de la nuestra ab
diencia e chancillería que reside en la cibdad de los Reyes de las 
prouincias del piru fue acordado que deviamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha razon e nos tobimoslo por bien por la qua! 
damos licencia e facultad a vos el dicho mariscal francisco de villa
gran nuestro gouernador para que sin enbargo de que no ayays sido 
rrecebido por tal en las dichas probincias de chile e cabildos deBa· 
ni en las demas probincias subjetas a la dicha governacion e syn 
enbargo de que no ayays fecho la solenidad del juramento que por 
nuestra probision e titulo de governador e capitan general se os 
manda fagays podays nonbrar e nonbreys persona qua! conbenga 
para que por vos y en vuestro nonbre e con vuestro poder e comi
sion vaya a las dichas probincias de los xuries tucuman e diaguitas 
por vuestro lugartheniente e administre e faga justicia a los vezinos 
moradores e naturales dellas e señaladamente en los agravios que 
an pedido en la dicha nuestra avdiencia contra juan perez de c;orita 
juez qu~ a sido dellas al qua! deys las ynstruciones e comisyones 
que de vuestro buen celo y retitud confiamos e mandamos a los ca
bildos justicias y regimientos caballeros escuderos oficiales e hon
bres buenos vez.inos moradores estantes e abitantes en las dichas 
probincias ayan e tengan a la persona que asy nonbraredes por tal 
vuestro lugarteniente e le obedescan e acaten e guarden e cunplan 
sus mandamientos e le hagan guardar e cunplir todas las franquezas 
esensiones e libertades que por razon del dicho oficio deben de ser 
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guardadas de todo bien e cunplidamente en guisa que no le falte ni 

mengue ende cosa alguna e los vnos ni los otros no fagan en deal por 

alguna manera so pena de la nuestra merced e de cada mili pesos 

de oro para la nuestra camara dada en la cibdad de los Reyes a 

syete días del mes de hebrero de mili e quinientos e sesenta e vn 

años el liceciado saabedra el licenciado don alvaro ponce de lean 
ellicennciado salazar de billasante secretario diego mwioz ternero Re

gistrada alonso de valencia. 
en cunplimiento del dicho mandamiento saque este traslado del 

registro originai=Registrada= Alonso de valencia=escríuano Real. 

(Rubricado.) 

PROVISION QUE SE DIO ENBIANDO A VILLAGRAN PARA PROBEER 

A TUCUMAN 

= que se frayga la de alderete y se ponga con ello en la memoria. 

muy poderoso señor 

alonso perez de ~orita en nonbre de las ciudades de Iondres e 

cordoba e de las demas ciudades de la gobernacion de tucuman xu

ries e diaguitas digo que por otras peticiones e pedido e suplicado a 

vuestra alteza mande reponer o suspender la provision que esta dada 

al mariscal francisco de villagra gobernador de chile por la qua! pa

rece que con siniestra razon suya se ynéorpora en la gobernacion 

de chile la gobernacion de las dichas probincias biniendo ynserta en 

la provision que de españa truxo e siendo distintas e apartadas an

bas gobernaciones que es ynposible gobernarse bien las dichas pro

vincias de tucuman por el gobernador de chile 1 por las causas que 

he espresado e no sean visto las peticiones e provisyones que tengo 

presentadas ny se a probeydo cosa alguna sobre ello y de la dilacion 

se sigue mucho daño por que vn gregorio de castañeda que va por 

tierra haziendo gente va publicando que él a de desazer todo lo que 

juan perez de ~uri ta en nonbre de vuestra alteza teniendo la admi

nistracion de aquella gobernacion a fecho y esta es cosa escanda

losa para aquella ~obernacion. 
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pido y suplico a vuestra alteza sea seruido de mandar con bre
bedad probeer y remediar lo suso dicho e suspender la dicha provi
sion e rebocarla e probeer sobre lo suso dicho lo que conbenga a 
vuestro Real seruicio f mandando ver lo que yo he dicho en las pe
ticiones y las provisiones que tengo presentadas sobre que pido 
justicia y para ello etc. 

lea se 1 otro si // pido y suplico a vuestra alteza que para que yo 
de quenta a los dichos cabildos de lo que sobre lo suso dicho e pe
dido e de las peticiones que he dado y recaudos que he presentado 
me haga merced de me mandar dar vna fee de todo ello con lo que 
sobre ello se probeire e sobre todo pido justicia e para ello etc. El 
licenciado diego de pineda 1 (Rubricado.) 

en la cibdad de los rreyes veinte y nuebe de mar<;o de mil! e qui
nientos e sesenta e vn años en visita de caree! ante los señores pre
sidente e oydores la presento el contenido// y los dichos señores 
mandaron se le de traslado de los rrecabdos que a presentado en 
nonbre de los contenidos sus partes francisco lope=(Rubricado.) 

(Transversalmente escrito lo siguiente): 
que se le de traslado de los recabdos que a presentado en nonbre 

de los contenidos en la visite~ de caree/ en XXIX de marfo. 

EL GOVERNADOR VILLAGRA- PODER A FRANCISCO DE LATORRE 

Sepan quantos esta carta vieren como yo el mariscal francisco 
de villagra gobernador e capitan general de las provincias de chile 
por su magestad otorgo e conosco por esta presente carta que doy 
e otorgo to mi poder cunplido quan bastante de derecho en tal caso 
se requiere e es nescesario a vos francisco de la torre procurador 
de corte que soys absente ratificando e aprovando qualesquier nego
cios que en mi nonbre ayays fecho asi en demandando como en de
fendiendo generalmente para en todos mis pleitos e cabsas e ne
gocios mobidos e por mover asi ceviles como criminales para que 
asi en demandando como en defendiendo en ellos e en cada vno de
llos podays parescer e parescays ante el muy excelente señor viso
rrey des tos Reynos e ante los señores presidente e oydores que por 
su magestad residen en esta cibdad e ante otras qualesquier justi-

T OMO 1 4 
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ciase juezes de sus magestades e ante el reberendisimo seiior ar<;o· 

bispo de la santa yglesia desta dicha cibdad e ante su provisor e 

demandar e defender responder negar e conoscer requerir protestar 

convenir reconvenir testimonio o testimonios sacar o pedir e jurar 

en mi anima qualesquier juramentos de calunia e decisorio de ver

dad dezir e presentar testigos e escrituras e las sacar de poder de 

qualesquier escriuanos e otras presonas en cuyo poder esten e hazer 

qualesquier execuciones enbargos e prisiones ventas e remates de 

bienes e peticiones e supl,icaciones e todas las otras cosas e deli

gencias e abtos judiciales e estrajudiciales que conbengan ser fechos 

e yo podría hazer presente seyendo avn que aqui no se declaren e 

para ello segund derecho requiera a ver mi presencia personal e mas 

mi especial mandado e otro si vos doy este dicho poder para que en 

vuestro lugar e en mi nonbre podays hazer e sostituyr vn procura

dor o dos o mas e los rebocar cada que a vos bien visto sea que

dando todavía en vos este dicho poder principal a los quales e a 

vos relievo segund forma de derecho por que quan conplido e bas

tante poder yo he e tengo para lo que dicho es e para cada cosa 

dello otro tal e tan conplido e bastante y ese mismo lo otorgo e doy 

a vos el sobre dicho con sus yncidencias e dependencias anexida

des e conexidades e con libre e general administracion e para lo 

a ver por firme e no yr contra ello obligo -mi presona con todos mis 

bienes abidos e por aver en testimonyo de lo qua! otorgue la pre

sente que es fecha en la dicha cibdad de los Reyes a veinte e seis 

días del mes de hebrero de mili e quinientos e sesenta e vn años e 

el dicho señor gobernador a quien yo el presente escriuano doy·fee 

que conosco lo firmo de su nombre siendo testigos rodrigo de orosco 

e diego ruis e juan beltran estantes en esta dicha cibdad francisco 
de villagra. 

E yo juan cristoual de frias escriuano de su magestad Real pre

sente fui en vno a lo que dicho es e la escrebi scgund que ante mi 

pasó e por ende fize aqui este mio signo que es a tal =en testimo

nio de verdad :juan cristobal de frias=escriuano de su mages

tad 1 =(Signado y rubricado.) 
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(En el reverso lo siguiente): 

EL MUY YLUSTRE SEI'iOR FRANCISCO DE VILLAORAN GOBERNADOR DE 

LAS PROVINCIAS DE CHILE=PODER=A FRANCISCO DE LA TORRE 

PROCURADOR DE CORTE. 

muy poderoso señor 

alonso perez de <;orita en nonbre de las provincias de tucuman ' 
xuries y diaguitas digo que yo e presentado las prouisiones y re
caudos necesarios y dado peticiones suplicando a vuestra alteza 
mande sobreseer la prouision que está dada para que francisco de 
villagran prouea tinientes en las dichas prouincias y e alegado los 
grandes ynconuenientes que dello se sigue especialmente que aque
llas prouincias las gouierne el gouernador de chile siendo gouerna· 
cion por si y no se an visto las peticiones y recaudos que tengo pre
sentados y de la dilacion de no se ver y proueer se siguen grandes 
ynconuinientes como lo tengo alegado. 

//pido y suplico a vuestra alteza mande que luego el Relator 
llaga de todo relacion y se prouea sobre ello segun tengo pedido y 
suplicado sobre que pido justicia y para ello etc. 

11 otro si pido y suplico a vuestra alteza que para que yo de 
cuenta en aquellas prouincias de lo que e pedido en su nonbre me 
haga merced dello juntamente con lo que sobre todo se vuiere pro
ueido y en todo pido justicia= Alonso perez de (:Orita = (Rubri
cado.) 

El relator tiene aqui puesta la relacion para o y= ( Hay un rúbrica.) 
(En el Feverso lo siguiente): 
las prouincias de tucuman. 
que todos estos recaudos los lleve el relator a la sala mañana 11 

(Hay una rúbrica.) 
En los Reyes catorce de abril de mili e quinientos y sesenta y vn 

años ante los señores presidente e oydores estando en acuerdo de 
justicia se metió esta peticiorz y salió del proveydo los dichos seíiores 
lo de suso contenido francisco /ope=(Rubricado.) 
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muy poderoso señor 

Francisco de la torre en nonbre del mariscal francisco de villa
gran cobernador de las prouincias de chile digo que a mi noticia es 
venido que vn alonso perez de ~urita a pedido ante vuestra alteza 
que le quiten a mi parte el govierno de los xuries y diaguitas y la 
ciudad del barco diziendo que aquella no se yncluie en su governa
cion y que por quanto vuestra alteza hizo merced al dicho mariscal 
mi parte de la governacion de chile como la tuuo y poseyó don pe
dro de valdibia y don garcia de mendo~ que proveyo por governa
dor vuestro visorrey y entranbos a dos governadores tuvieron y po
seyeron la dicha ciudad del barco y xuries y diaguitas y enbiaron 
sus thenientes alli y se ha thenido sienpre por governacion de chile 
y mi parte lo mostrará por bastante ynformacion y consta por el 
proceso que se hizo ante francisco de aguirre por la provan~a que 
allí hizo el dicho francisco de aguirre y asy mesmo por el proceso 
que contra mi parte se hizo y finalmente no es justo que mi parte 
sea despojado sin ser oydo y venido. 

Pido y suplico a vuestra alteza que para que se pueda defender 
vuestra alteza mande dar traslado de todo lo pedido por el suso 
dicho para que conste de mi justicia la qua! pido y costas y el ofi
cio de vuestra alteza ynploro francisco de la torre=EI licenciado 
de león= (Rubricados.) 

(En el reverso lo que sigue): 
que se de traslado a la primera audiencia se trayan los antos ¡ ¡ 

(Hay una rúbrica.) 
En los rreyes diez y siete de abril de mili y quinientos y sesenta 

e vn años estando en acuerdo los señores presidente e oydores se 
metió esta peticiou y salió proveydo lo de suso contenido f =Ira n
cisco lope=(Rubricado.) 

En los rreyes este dia diez y siete de abril notifiqué lo sus• dicho a 
alonso perez de fOri/a en su persona e pidió traslado para responder. 
testigos gonr;alo martínez-baltasar IIUfiez escriuano=(Rubricado.) 
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EL MARISCAL FRANCISCO DE VILLAORA SOBRE LA OOUERNACION 
DE TUCUMAN 

muy poderoso señor 

alonso perez de ¡;orita en nonbre de los concejos e cibdades de 
las prouincias de tucuman xuries y diaguitas sobre las peticiones y 
prouisiones que tengo presentadas e que e pedido se suspenda la 
prouision que se mandó dar a francisco de villagran para proueer 
tenientes en las dichas prouincias digo que a mi noticia a venido 
que francisco Cle la torre a presentado peticion en nonbre del dicho 
francisco de villagran para contradezir lo suso dicho lo qua! es a 
efeto que entre tanto se uaya a meter en la dicha gouernacion gre
gario de castañeda que fue por su teniente. 

pido y suplico a vuestra alteza que pues la dicha prouision se le 
dió por sola su relacion y por los recaudos que tengo presentados 
consta ser gouernacion por si mande con brebedad suspender la 
dicha prouision como lo tengo· pedido que hecho esto e lo demas 
que de contrario se dize de mas que no probara cosa que aproueche 
aueriguare lo contrario muy bastantemente sobre que pido justicia y 
para ello etc.=ellicenciado diego de pineda=(Rubricado.) 

(En el reverso lo siguiente): 
alonso lo pez de <;u rita= lo proueydo en el acuerdo ayer f = 

presente francisco de la torre y notificado= 
=presentada en abdiencia Real por el contenido en diez y ocho 

de abril de mili e quinientos e sesenta e vn años. y los señores pre
sidente e oydores mandaron lo proveydo en el acuerdo de ayer pre
sente francisco de la torre procurador de francisco de villagra al que 
se la notifico 1 = francisco tope =(Rubricado.) 

muy poderoso señor 

francisco de la torre en nonbre del mariscal francisco de villa
gra vuestro gouernador de las prouincias de chile respondiendo a 
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vna peticion que en esta Real audiencia dió vn alonso perez de <;o
rita dizicndose procurador de las ciudades de Iondres y cordoua y 
prouincias de tucuman xuries y diaguitas diziendo que siendo go
uernacion por si aparte le abian dado prouision al dicho mariscal 
de gouernador para enbiar vn theniente a tomar residencia a juan 
perez de <;urita y a thener aquella tierra por si y que se le diese pro
uision para que se mandase al dicho francisco de villagra que no 
vsase de la que desta Real audiencia ganó y que embie por el dicho 
su theniente segun mas largo en la dicha su peticion se contiene 
cuyo thenor abido aqui por resumido 1 digo que vuestra alteza no 
deue mandar admitir la dicha peticion ansi por no ser parte el dicho 
alonso percz de <;urita ni ser verdadera cosa alguna de las que dize 
ni ser los poderes de personas que se los pudiesen dar ni escriuano 
el que da fee dellos 1 como por que su magestad hizo merced al dicho 
mariscal de la gouernacion de chile como la tuuo y poseyó don pe
dro de baldiuia y como la a thenido y posseido don garcia de men
do<;a segund consta y pareze por la prouision que vuestra persona 
Real le dió y los dichos pueblos de Iondres y cordoua xuries y día
guitas los tuuo y poseyó en su vida el dicho don pedro de baldiuia 
y enbio allí sus thenientes y por el y ei1 su nonbre los tuuo el juan 
nuñez de prado que la parte contraria dize por aber passado del lu
gar que les señaló vuestro presidente gasea y caer como cae en la 
gouernacion de chile y des pues de muerto el dicho don pcdro de bal
diuia lo tuuo y posseyó juntamente con la dicha gouernacion y por 
cosa anexa a ella el dicho don garcia de mendo<;a el qua! enbió all¡ 
a juan perez de <;urita y abiendolo posseydo todo el dicho don gar
cia no ay para que dudar si es gouernacion de por si 1 o anexa a 
chile pues lo que tuuo el dicho don garcia todo se le da por gouer
nacion al dicho mariscal. 

= lo otro por que pidiendose los dichos pueblos que la parte 
contraria dize a vuestra persona Real como cosa apartada y que se 
abia dado a juan nuñez de prado para que fuese gouernacion por si 
vuestra alteza respondía que ya estaua dado todo al dicho mariscal 
francisco de villagra de lo qua! vuestra alteza puede ser ynformado 
del comendador briuiesca de munatones vuestro bisitador como de 

J 
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persona de vuestro consejo y que se halló) la dicha prouision y de 

la persona que pidió en nonbre de francisco de aguirre la dicha go

uernacion que es {claro) de billarroel a quien rcspondio lo que di

cho thengo. 
= lo otro por que assi lo a interpretado vuestra alteza por la pro

uision que dió a mi parte y estandole por ella derecho adqucrido no 

se le puede quitar sin nueua causa y por especial comision de vues

tra alteza mayormente que si en esto ay alguna duda vuestro presi

dente e oydores lo deuen remitir a vuestra persona Real con relacion 

de lo que passa pues de vuestra persona Real que fue el que pro

veyo es el ynterpretar de la dicha prouision. 

=lo otro por que la parte contraria no lo haze sino por dar causa 

a que aya algunos escandalas desacatos 1 o desobediencias para que 

con las dichas alteraciones y reboluciones se pueda escapar de los 

delitos y excessos que a cometido el dicho juan perez de ~urita que 

fue el que embió acá el dicho alonso perez de ~urita ansi en muertes 

de hombres como de fuer~as y agravios y tomas de haziendas y 

otras muchas cosas que ay fama publica que a hecho y de que a 

seydo acusado en esta Real audiencia pidiendo juez pesquisidor 1 o 

de residencia contra el 1 quanto mas que ya que otra cosa no ubiera 

sino que allí puso al dicho juan perez de ~urita el dicho gouernador 

don garcia ante todas cosas a de boluer la jurizdicion al que se la 

dió en vuestro Real nombre ¡ o a su sucessor que es el dicho maris

cal y dcspues se podrá_ li tigar lo que la parte contraria dize. 

= lo otro por que se paresce a la clara la malicia del dicho alonso 

perez de ~u rita pues que estando como estuuo aquí el dicho mariscal 

tanto tiempo y sabiendo como supo que embiaba el dicho su the

niente y abiendole ydo a rogar que diese por libre al dicho juan pe

rcz de r;urita de los dichos delitos y andando como anduuo aconpa

ñandole y despues abiendo salido desta ciudad para yrse con él por 

que le dixo que no podia dexar de guardar justicia a las partes des

que supo que el dicho mariscal hera ydo se boluio a esta ciudad y a 

yntentar vna cosa de tan sin gran justicia para euadirse de los dichos 

delitos a lo qual vuestra alteza no deue de dar lugar. 

= lo otro por que remouer lo suso dicho podría causar algun es-
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candalo entre los que estuuiesen en los dichos pueblos y los de la 
dicha gouernacion de chile los vnos diziendo que estan fuera della 
y los otros que cae en su demarcacion y ansi podrían benir a las ar
mas como cada dia acaece sobre la interpretacion de lo que en esta 
Real audiencia se mandadse y vuestra alteza por bia de buena gouer
nacion avn que ubiese alguna duda que tal no ay no deuria de man
dar ynnouar en cosa alguna para cuitar los dichos ynconuenientes 
mayormente en cosa que se pudiera aberiguar anthes que de aqui 
partiera el dicho mariscal¡ y por jurar como jura el dicho alonso pe
rcz de ~urita que agora bicne a su noticia sabiendolo tanto tiempo 
antes que de aqui partiese el dicho mariscal vuestra alteza le deue 
mandar castigar. 

=por tanto a vuestra alteza pido y suplico declare no aber lugar 
cosa alguna de lo pedido por el dicho alonso perez de ~urifa castigan
dote por el dicho perjuro y en caso que alguna duda aya vuestra alteza 
lo mande remitir a vuestra persona Real no ynouando en cosa alguna 
cerca de lo proueydo y para ello se mande ynformar del comendador 
briuiesca de muílatones vuestro bisitador y del que pidióflos dichos 
pueblos por gouernacion y se le nego por estar dado al dicho ma
riscal sobre que pido justicia y costas y el oficio de vuestra alteza 
ymploro y si es necesario ofrezcome a prouarlo jrancisco de la to
rre=ellicenciado de leon=(Rubricados.) 

En los rrcyes veinte e dos de abrill de mili e quinientos y sesenta 
y vn años ante los señores presidente e oydores en audiencia Real 
la presentó el contenido en el dicho nonbre. 

y los dichos señores lo ovieron por concluso y mandaron se tra-
yan los abtos jrancisco tope (Rubricado.) 

va en procuracion al relator 
no he recibido derechos deste proceso (Hay una rúbrica.) 
en los Reyes veinte y seis de abril de mili y quinientos y sesenta 

y vn años los señores presidente e oydores dcsta rreal audiencia 
aviendo visto este pleito entre el procurador de las ciudades de las 
prouincias de tucuman y francisco de villagra sobre las provisiones 
que se le dieron de gouernador dixeron que rescibian y rescibieron 
a las dichas partes a prueua con termino de tres dias primeros si-
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guientes en fforma de derecho comun con cargo de publicacion y 
concluso-ante mi jrarzcisco tope (Rubricado.) 

la qua! dicha sentencia de prueba e termino en el dicho dia mes 
e año suso dicho presentes alonso perez de ~urita e francisco de la 
torre procurador de francisco de villagra a quien se notificó= 
francisco lope=(Rubricado.) 

PROUAN<;A DE LOS CAUILDOS DE LAS CIBDADES DE TUCUMAN 
CONTRA EL GOUERNADOR FRANCISCO DE VILLAGRA 

jrancisco lope= (Rubricado.) 

por las preguntas siguientes se examinen los testigos que por 
parte de los cabildos justicia y regimientos de las cibdades de Ion
dres y cordoua y las demas cibdades de la gobernacion de tucurnan 
ctiaguitas y suries en el pleyto con el mariscal Francisco de villagran 
son o fueren presentados. 

1 primeramente si conocen a las dichas partes y sy tienen no
ticia de las dichas probincias y de la gobernacion de chile y la cibdad 
del barco que agora se llama santiago del estero. 

11 yten sy saben etc que las dichas cibdades del barco que fue 
la primera que se pobló en las dichas prouincias de tucuman la 
poblo el capitan juan nuñez de prado por comision particular que 
tubo del presidente gasea para poblarla y repartir los yndios de la 
dicha probincia lo qua! bieron los testigos y parcsce por la probision 
que está en el proceso que pido le sea mostrada. 

Ill yten sy saben etc questando el dicho capitan juan nuiiez de 
prado gobernando quieta y pacíficamente la dicha cibdad y pro
bincia el dicho francisco de villagran como capitan que fue de pedro 
de baldibia gobernador que fue de las dichas probincias de chile 
con dozientos onbres de guerra que para ello Hebaua entró en la dicha 
cibdad con banderas tendidas y la tomó por fuer~a dannas y prendio 
al dicho juan nuñez de prado y le hizo por fuer<;a y contra su bo
luntad que diese la obidiencia al dicho pedro de baldibia. 

1111 yten sy saben etc que luego como el dicho francisco de vi
llagran salió de la dicha cibdad .y se vieron libres de la dicha fuer<;a 
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el cabildo justicia y regimiento de la dicha cibdad tornaron a res

cibir por su capitan y justicia mayor al dicho juan nuñez de prado 

como antes lo tenia 11 por ser cosa distinta y apartada aquella pro

bincia de la de chile. 

V yten sy saben etc que despues de lo suso dicho el dicho go

bernador pedro de baldibia enbió al ca pitan francisco de aguirre con 

cient onbres de guerra contra el dicho juan nuñez de prado y por 

fuer¡;a darmas le tomó la dicha cibdad y le prendió y enbió preso a 

la gobernacion de chile 11 donde no heran sus juezes como paresce 

por la restitucion que esta Real abdiencia hizo. 

VI yten sy saben etc quel dicho juan nuñez de prado se vino a 

quexar a esta Real avdiencia de las dichas fuerc;:as y en ella le dieron 

probision Real en que le anpararon en el dicho su oficio de capitan 

y justicia mayor de las dichas probincias y mandaron que le admi

t iesen en ellas y ninguno le perturbase so pena de muerte y de ser 

abidos por traidores no estante otro qualquier rescibimiento que 

obiesen hecho de otro ca pitan corno paresce por la dicha pro bis ion 

que pido sea mostrada a los test igos. 

VII yten sy saben etc que de gobernarse las dichas probincias 

de tucuman diaguitas e juries por la dicha gobernacion de chile 

biene gran daño y perjuizio a las dichas probincias por que dellas 

a la cibdad de la concecyon donde hordinariamente reside y a de 

resydir el dicho gobernador ay mas de dozientas leguas de muy mal 

camino y muy peligroso en el qua! esta el paramo que llaman de 

almagro que no se puede caminar la mayor parte del ailo por nin

guna via y en el tienpo que se camina ay gran peligro y an muerto 

en él y quedadose ciados mas de seys mili yndlos y españoles y 

muchos negros y caballos y ganados. 

VIII yten sy saben etc que dende las dichas probincias de tu

cuman j uries y diaguitas a las provincias ele los charcas donde se 

funda la Real abdiencia ay hasta ciento y beynte leguas de muy 

buen camino llano y poblado y syn paramo ninguno por lo qual y 

por acercarse mas a esta cor te y cibdad les con bien mucho mas a 

las dichas probincias ser gobernadas por alli que por las dichas 

probincias de chile. 
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IX yten sy saben etc que por razon de los dichos recuentros de 
guerra el dicho francisco de villagran y francisco de aguirre y su 
gente y soldados tuvieron con los pobladores y soldados de las di
chas probincias ay entrellos muchos rencores y enemístades y 
conpetencias y que se siguiria grande escandalo e ynconbinientc de 
quererlos gobernar el dicho francisco de vi llagran. 

X yten sy saben que todo lo suso dicho es publica boz y fama. 
El licenciado de lean (Rubricado.) . 

En los Reyes a veynte e ocho días del mes de. abril de mil! e 
quinientos e sesenta e vn años presentó este ynterrogatorio alonso 
perez de ~urita en nonbre de sus partes. francisco tope (Rubricado.) 

JURAMENTOS E PRESENTACIONES DE TESTIGOS 

En la cibdad de los Reyes a veynte e ocho días del mes de abril 
de mili e quinientos e sesenta e vn años el dicho alonso perez de 
~urita en nonbre de los cauildos de las prouincias de tucuman juries 
e diaguitas presentó por t%tigos a diego de ey~aguirre e a juan gu
tierrez e alonso de villadiego e a domingo perez residentes en esta 
cibdad de los quales y de cada vno dellos se tomó e rescibió jura
mento por dios e por santa maria e por las palabras de Jos santos 
evangelios e por virtud de la cruz en que pusieron sus manos de
rechas en forma de derecho e a la fuer~a e conclu'Sion cada vno 
dellos dixo sy juro e amen e prometieron de dezir verdadf=ante 
mi sarwho de guinea escriuano Real 1 (Rubricado.) 

E despues de Jo suso dicho en la dicha cibdad en el dicho día 
veynte e ocho de abril del dicho año el dicho alonso perez de ¡;u rita 
en el dicho nonbre para en la dicha razon presento por testigo al padre 
fray gas par de carauajal prouinciaJ de la horden de los predicadores 
del señor santo domingo del qua! se tomo e rescibio juramento por 
el avito e horden que recibio poniendo la mano en su pecho en 
forma de derecho e a la fuer~a e conclusion dixo sy juro e amen e 
prometió dedezir verdad/=ante mi sancho de guinea escriuano Real/ 
(Rubricado.) 
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PROUANCA DE ALONSO PEREZ DE <;URITA 

testigo el dicho diego de ey<;aguirre residente en esta ciudad Ies-

diego de y~oguirre de 21 ligo presentado por parte de los dichos 

Y no Jc. cauildos el qual a viendo jurado segun 

forma de derecho e siendo preguntado 

por el tenor del dicho ynterrogatorio dixo e depuso lo siguiente: 

1 a la primera pregunta dixo que conosce al gobernador fran

cisco de villagra e que conosció a los que fueron alcaldes y regido

res por el año de cinquenta y siete poco mas o menos e que tiene 

de lo demas que la pregunta dize. 

preguntado por las preguntas generales dixo que es de edad de 

veyntc y siete años poco mas o menos e que no es pariente de nin

guna de las partes ni le toca ni le atañe ninguna de las preguntas 

generales que le fueron preguntadas y que desea que ven~a la parte 

que tubiere justicia. 
11 a la segunda pregunta dixo que al tienpo que este testigo es

tuvo en la dicha ciudad del barco que puede aver cinco años poco 

mas o menos oyó dezir a los vezinos y regidores de la dicha ciudad 

por cosa publica lo en la pregunta contenido y que se rrcmite a la 

provision que en ella se declara. 

lii a la tercera pregunta dixo que no la sabe por que no se halló 

en ello antes oyó dezir este testigo en la dicha probincia de tucu

man y en otras partes y avn al dicho juan nuñez de prado que el 

dicho juan nuñez avía dado ocasion para razer lo que hizo el dicho 

francisco de villagra e que esto sabe desta pregunta y no otra cosa. 

Jlll a la quarta pregunta dixo que dize Jo que dicho tiene en la 

pregunta antes desta e que lo demas no lo sabe. 

V a la quinta pregunta dixo que lo que della sabe es que este 

testigo oyó dezir en las probincias de chile a francisco de aguirre 

que por mandado del gobernador don pedro de valdivia e por par

ticular comision que le avia dado para gobernar las dichas probin

cias de tucuman avia ydo con ochenta honbres de guerra contra el . 

dicho juan nuñez de prado e que por fuerca de armas le avia tomado 

la dicha cibdad e que despues le avia prendido al dicho juan nuñez 
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y que a la sazon que entró en la dicha ciudad estaba fuera della 
en las minas de san martín y le avía enbiado preso al dicho gober
nador pedro de baldivia e que lo demas contenido en la dicha pre
gunta no lo sabe mas de que se remite a la rrest itucion que la dicha 
pregunta declara. 

VI a la sesta pregunta dixo que se remite este test igo a la pro
bision que la pregunta dize. 

VII a la setima pregunta dixo que lo que della sabe es este tes
tigo a estado en las dichas probincias de tucuman y en la ciudad de 
coquinbo que es en las dichas probincias de chile e a andado el ca
mino que llaman de almagro e que sabe que el dicho camino no se 
puede andar e camynar la mayor parte del año sin gran riesgo de las 
vidas donde es publico que se a muerto mucha gente de frias e de 
los gra_ndes vientos que en el dicho camino corren y al tienpo que 
este testigo pasó por el dicho camino pensó seer muerto y se les mu
rieron a este testigo y a otros tres honbres cinco ananonas de frio e 
que esto sabe desta pregunta e lo demas no lo sabe ni se determina. 

VIII0 a la ociaba pregunta dixo que este testigo a andado en ca
mino desde las dichas probincias de tucuman juries y diaguitas a la 
probincia de los charcas donde se dize que se funda la rreal avdien
cia y a visto y oydo que hazen las ciento y veynte leguas que la pre
gunta dize poco mas o menos e a visto que es buen camino y lo mas 
llano y poblado e que esto sabe desta pregunta e lo demas no lo 
sabe. 

IX a la nobena pregunta dixo que no la sabe y que dize Jo que 
dicho tiene en las preguntas antes desta. 

X a la dezima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las 
preguntas antes clcsta y es lo que sabe y la verdad so cargo del ju
ramento que hizo e siendole tornado a leer dixo que en ello se con
forma y rretifyca declaró en los Reyes a veynte y ocho del mes de 
abril de mili quini.entos e sesenta y vn años e firmolo de su nom
bre=diego deeycaguirre=ante mi sancho de guinea escriuano Real= 
(Rubricados.) 

!.0 el dicho juan gutierres testigo presentado por el dicho perez 
de c;urita en el dicho nonbre aviendo jurado en forma e siendo pre-
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guntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo e depuso lo 

siguiente: 

1 a la primera pregunta dixo que conosce a las partes e tiene 

]11o11 g11t1errcz escriuono de !lO noticia de las probincias contenidas en 

yaun que u vezlno dirhcrd~d. la dicha pregunta. 

fue preguntado por las preguntas ge

nerales de la ley e dixo que es de edad de cincuenta años poco mas 

o menos e que este testigo es vezino de la cibdad de santiago del 

estero e tiene yndios en ella avn que lean dicho de cierto se los 

an quitado por aver estado absen!e e no le toca las demas gene

rales. 

JI a la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se con

tiene por que este testigo fue con el dicho juan nuñez de prado a la 

poblar y fue escriuano del cabildo y pasó ante este testigo el auto 

de la poblacion e funclacion e nonbramiento de alcaldes e regidores 

e otros oficiales y esta es la verdad. 

IIl a la tercera pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es 

que abiendo enbiado el dicho juan nuñez de prado vn capitana des

cubrir y traer los caciques de aquellas probincias de paz y aviendo 

traydo por memoria muchos pueblos y caciques de paz aviendo de

xado en todos los pueblos cruzes e aviendo dicho a los yndios que 

quando viesen cristianos que les mostrasen las cruzes e les diesen 

de comer e no !ubiesen miedo el dicho capitan se bino al pueblo y 

este testigo con él por que fue la dicha jornada e con el contento 

quel dicho juan nuñez recibió dixo que el quería tornar a dar otra 

buelta e ver la tierra e asi apercibió gente hasta treynta honbres e 

salió del pueblo e yendo el dicho biaje se bió gran rastro de caba

llos al parecer deste testigo diez y siete o diez y ocho lejos del pue

blo y seys o siete del pueblo de thoaima e luego el dicho juan nuñez 

mandó a vn capitan suyo que se dezia juan nuñez de guebara que 

fuese en anocheciendo y tomase algund yndio por que no parecía 

ninguno e fue e tomo dos o tres yndios a los quales preguntaron que 

que rastro de caballos heran aquellos e dixeron que cristianos abian 

entrado en thoayma e abian alanceado yndios no obstante que les 

abian mostrado las cruzes que les abiamos dicho e preguntandoles 
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que quantos cristianos heran se dixo en el canpo que avian dicho 
en su lengua que heran honze cristianos avn que por ello se entendió 
ciento e diez e luego el dicho juan nuñez dixo que se apercibiesen 
todos que aquella noche avía de dar sobrellos e prendellos e todos 
se apercibieron e marcharon e al quarto de la ora dieron sobrellos y 
hera francisco de villagran que estaba allí con cien honbres e le tubo 
desbaratado el dicho joan nuñez e des pues se rehizieron e fortifica
ron por manera que el dicho joan nuñez se vbo de ret irar al pueblo 
y otro di a por la mañana el dicho villagran comenzó a seguir al dicho 
joan nuñez de prado e dende a tres o quatro oras llego al pueblo 
con gente de· guerra e su vandera o estandarte y entro en el e joan 
nuñez se huyó al monte e despues por yntrecesion del padre carba
jal vino e le perdonó e luego dio horden como el dicho juan nuñez 
hiziese dexacion del cargo de capitan e justicia· mayor que tenia 
por su magestad e se sometiese al gobernador baldibia espresando 
cabsas que al dicho villagran le parecieron la qua! sumision pasó 
ante este testigo e luego le nonbró por theniente del governador 
baldivia e se fue su camino y esta es la verdad. 

1111 a la quarta pregunta dixo que Jo que della sabe es que des
pues dende ciertos dias quando joan nuñez supo que hera el dicho 
francisco de villagran pasado la cordillera e no podia bolver los del 
cabildo atento a que se hallaron presentes a la fuer~a que hizo el 
dicho villagran le restituyeron en el cargo de capitan e justicia 
mayor por su magestad como de antes estava y en lo demas conte
nido en la pregunta este testigo sabe que es distinta e apartada la 
probincia de tucuman de las de chile por que as y lo tubo sienpre este 
testigo por a verla poblado el dicho joan nuñez e averle proveydo el 
presidente gasea despues que proveyó al gobernador baldibia y por 
esto lo sabe y es la ·verdad. 

V a la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es 
que estando el dicho joan nuñez de prado y este testigo con él en 
las minas de san martin que es casi cien leguas del pueblo poco 
menos Y beniendonos al pueblo le dieron nueba como el dicho ca
pitan francisco de aguirre abia entrado en el pueblo de noche y apo
derad ose en él y asy vió este testigo que quando llegaron al pueblo 
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hallaron al dicho francisco de aguirre rrecibido en él por el gober

nador baldibia e de allí el dicho francisco de aguirre enbió preso al 
dicho joan nuñez de prado al gobernador baldibia a chile y esto 
sabe desta pregunta. 

VI a la sesta pregunta dixo que sabe que! dicho joan nuñez de 
prado se quexó en esta audiencia de anbos capitanes aguirre e vi
llagran por que este testigo a visto la denuncia y a bisto las probi
sones que la pregunta dize a la qua! se rrefiere. 

VII a la sctima pregunta dixo que es verdad que viene gran 
daño a los vezinos de aquellas probincias gobernarse por chile por 
el mal camino de la cordillera nebada ques peligrosa de pasar en 
ciertos tienpos del año que no se pasa ni puede pasar en los dichos 
tienpos e que a oydo dezir publicamente que aquella es donde se 
murió la gente al adelantado don diego de almagro y que quando el 
dicho francisco de aguirre pasó de las dichas probincias a chile oyo 
dezir que se le abia muerto muchas pie¡;as de yndios e negros y este 
testigo la pasó en aquel tienpo e por pasar ocho días primero que! 
dicho francisco de aguirre pasó sin ,riesgo avn que sy no pusiera 
gran dil igencia en dos yndios que consigo llebaba se le murieran ele 
frío e que sabe que desde santiago del estero hasta la concebcion 
de chile le paresce a este testigo que abrá mas de docientas leguas 
y esto sabe desta pregunta. 

vm· a la otaba pregunta dixo que sabe que! camino desde tu
cuman e diaguitas a los charcas es camino muy llano e mejor y 
podrá aver pocas mas leguas de lo que dize la pregunta por que 
este testigo lo a andado todo por tierra. 

IX a la nobena pregunta dixo que asy le parece a este testigo 
como la pregunta dize y que no dexará de aver rencores vnos con 
otros que vnos diran onez y otros banboa y esto responde a esta 
pregunta. 

X a las diez preguntas dixo que dize lo que dicho tiene e lo que 
sabe y es la verdad para el juramento que hizo e finnolo de su non
bre juan gutierrez=ante mi sancho de guinea escriuano real. (Ru
bricados.) 

t.0 el dicho alonso de villadiego estante en esta cibdad testigo 
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presentado por parte del dicho cauildo 
el qua! aviendo jurado segun forma de 
derecho e siendo preguntado por el te

nor del dicho ynterrogatorio dixo e.depuso lo siguiente: 
1 a la primera pregunta dixo que conosce al cauildo y regi

miento de la cibdad del barco que heran por el año de cinquenta e 
seys poco mas o menos e que conosce al dicho señor capitan fran
cisco de villagra e tiene noticia de las prouincias que la pregunta 
dize por que a estado en ellas. 

preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad de 
quarenta años e que no es pariente ni enemigo de ninguna de las 
partes ny le toca ninguna de las preguntas generales e que venca la 
parte que tuviere justicia. 

11 a la segunda pregunta dixo que la saue como en ella se con
tiene preguntado como la sabe dixo que por que se halló en todo 
ello e vió las prouisiones que el dicho juan nuñez de prado llebó 
para ello muchas vezes. 

111 a la tercera pregunta dixo que sabe que el dicho capitan 
francisco de vil lagra entro en la cibdad del vareo de las dichas pro
uincias de tucuman con hasta cien honbres que venían en segui
miento de juan nuñez de prado de vn requentro que avían avido en 
toamai y entró en la dicha cibdad e se aposentó en ella y la partida 
llebaua el dicho ca pitan francisco villagra mucha gente de la cibdad 
y el dicho. juan nuñez de prado viendo esto e por otras causas que 
para ello le mouieron por que no se despoblase la dicha cibdad so
bre concierto le dio la subjecion della al dicho capitan francisco de 
vil lagran en nonbre del gouernador pedro de baldiuia e questo es lo 
que sabe desta pregunta. 

HIJO a la c¡uarta pregunta dixo que dende a treynta días poco 
mas o menos que pasó lo contenido en la pregunta antes desta vió 
este testigo que la justicia e regimiento de la dicha cibdad del vareo 
torno a rezibir al dicho juan nuñez por capitan e justicia mayor 
como antes lo tenia por ser cosa distinta e apartada aquella prouin
cia de la de chile¡ e questo sabe desta pregunta. 

V a la quinta pregunta dixo que dende a diez meses poco mas o 
~MO l 5 
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menos que pasó lo que dicho tiene en las preguntas antes desta 
entró el dicho francisco de aguirre vna noche con sesenta honbres 
pocos mas o menos en la dicha cibdad del vareo y otro dia siguiente 
quytó a los que en ella esta van las armas e dende a siete o ocho di as 
que vino juan nuñez de prado de fuera le prendió e tubo detenido 
en vna casa con guardas e le enbió preso a chile al gobernador 
pedro de bald iuia como parescera por la restitucion a que se refiere. 

VI a la sesta pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene 
por que el dicho juan nuiiez de prado le enbio este test igo la dicha 
prouision a las prouincias de chile e la hizo pregonar en la cibdad 
de santiago como por ella parescerá a que se refiere e que esto se 
responde a esta pregunta. 

VII a la setima pregunta dixo que lo que clella saue es que de 
la cibdad del vareo a la de la concebcion de las prouincias de chile 
ay mas de dozientas leguas de muy mal camino e muy peligroso en 
el qua! está el paramo que dizen de almagro que no se puede cami
nar la mayor parte del año por ninguna via y en el tienpo que se 
camina se pasa gran riesgo e sean muerto e quedado muchas pie~as 
de yndios e yndias y negros e cauallos sabela este testigo por que 
lo a andado el dicho camino y lo a visto y a perdido en el parte de 
lo que dize la pregunta e que lo demas no lo sabe. 

Vlll0 a la otaua pregunta dixo que lo que della sabe es que dende 
el valle de calchaqui donde esta poblada vna cibdad de los diagLti· 
tas hasta los charcas abrá ciento y treynta leguas poco mas o menos 
y es buen camyno y se puede caminar todo el año e que lo sabe 
porque! andado el dicho camino tres bezes y questo sabe y no ótra 
cosa desta pregunta. 

IX a la novena pregunta dixo que no la sabe. 
X a las diez preguntas clixo que dize lo que dicho tiene y es lo 

que sabe y la verdad so cargo del juramento que hizo e siendole 
tornado a leer dixo que en ello se afirma y ratifica declaró en veynte 
e ocho de abri l de m_ill e quinientos e sesenta e vn años e lo firmó 
de su non bre =alonso de villadiego=ante mi sancho de guinea 
escriuano Reai= (Rubricados.) 

= testigo el dicho padre frey gaspar de caruajal probincial de la 
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horden de los predicadores de santo domingo desta cibdad de los 
Reyes testigo presentado por parte de los dichos cauildos el qual 
auiendo jurado segund forma de derecho e siendo preguntado por 
el dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

1 

l. a lá primera pregunta dixo que 
frey gaspar de carunjal pro- 1 d h f · d "11 

vin<:~J cte '" horden de los prc- conosce a ic o ranc1sco e VI agra e 
dlcndorcs de 60 Y no 1e. 

1 
que no conosce a los demas contenidos 
en la pregunta 1 e que tiene noticia de 

lo demas en ella contenido. · 
preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad de 

mas de sesenta años e que no le toca ninguna de las preguntas 
generales e que desea que ven<;a quien tubiere justicia. 

II a la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se con
tiene porque se halló en ello con el dicho juan nuñez de prado e fue 
por protector de los naturales de aquellas prouincias con prouision 
del enperador don carlos que en gloria sea. 

III. a la tercera pregunta dixo que lo que della sabe es que! dicho 
francisco de villagra asentó su Real tres leguas del pueblo del vareo 
y este testigo fue con tres Regidores del dicho pueblo de parte del 
dic lio juan nuiicz de prado a requerirle que entrase pazificamente e 
no despoblase el pueblo que estava poblado con avtoridad de su 
magestad y el dicho francisco ele villagra le hizo muy gran despre
cio y su maestre ele canpo lo mismo y no admitió la enbaxada de 
los dichos regidores solamente admitió a este testigo y le tuvo con
sigo aquel dia y le dió despacho para el dicho juan nuñez de prado 
tratando de contestar diziendo que si juan nuñez de prado le diese 
la obidiencia en nonbre del gobernador baldiuia y subjetase aquella 
provincia a la gouernacion de chile que le dexaria por teniente del 
dicho gouernador baldiuia y que no k haria mal ni le llebaria la 
gente del dicho pueblo a chile y el dicho juan nuñez de prado vino 
en ello por redimir su vexacion e hizo antél vna protesttacion que 
lo hazia de miedo e este testigo boluió con la dicha respuesta al 
dicho Real donde estaba el dicho francisco de villagra y el dicho 
juan nuñez de prado se avsentó de miedo y estubo fuera del pueblo 
escondido y despues quel dicho francisco de villagran estubo en el 
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dicho pueblo del vareo le fue a buscar este testigo e le traxo antél 
dicho villagra y quando se vieron el dicho juan nuñez de prado 
tomó el espada por la punta y se la dió a villagra como honbre 
rendido y el dicho villagra le tubo consigo aquella noche y otro dia 
y otras dos noches y todo el tienpo questubo en el pueblo que no 
le dexó yr a su casa hasta que se hizieran los conciertos y se firma
ran y le dexó alli por teniente del dicho gobernador valdiuia y otro 
dia despues de ydo el dicho francisco de villagra renunció los pode
res de baldiuia y nunca vso dellos sino de los que tenia de su ma
gestad y despues dentro del dicho tienpo vino vn capitan despues 
que se dize francisco de aguirre y entró de noche en el dicho pueblo 
con gente y mano armada y prendió a lo·s alcaldes y regidores y a 
todos los españoles questauan en el dicho pueblo y a este testigo 
con ellos y a la media noche e despucs prendió al dicho juan nuñez 
de prado el qua! a la sazon no estaua en el pueblo e despues de 
preso le enbió con gente preso a chile donde estaua el dicho gober
nador pedro de baldiuia y a este testigo le enbio a este Reyno del 
peru con veinte honbres de los que estauan en el dicho pueblo y asi 
se quedó el dicho francisco de aguirre apoderado de la dicha tierra 
en nonbre del dicho señor pedro de baldiuia lo qua! sabe que hizo 
por comision que para ello traía del dicho gobernador baldiuia e 
questo sabe y responde des!a pregunta. 

llll a la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 
pregunta antes desta a que se rrefiere. 

V a la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las 
pregunta antes desta e que aquello torna a dezir rrespondiendo a 
esta. 

VI a la scsta pregunta dixo que asi es la verdad como en ella se 
contiene por que este testigo fue en negociar para aver la dicha 
prouision que la pregunta dize a que se refiere. 

VII a la setima pregunta dixo que lo que della sabe es que el 
dicho camino que la pregunta dize es carnicería de yndios y que 
muchos yndios que se enbiaban de tucuman a las dichas prouincias 
de chile por mandado de aguirre se murieron en el dicho camino e 
cordillera de niebe que se pasa para yr a chile ques vn puerto muy 
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peligroso e que despues acá a sabido que los yndios que llebó el 
dicho aguirre a chile desde tucuman se le murieron la mayor parte 
dellos en el dicho camino por lo qua! le paresce a este testigo que 
es mas fac il el camino para el peru desde tucuman que no para 
chile e que esto sabe desta pregunta. 

VIII a la otaua pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 
pregunta antes desta e que aquello torna a dezir rrespondiendo a 
esta. 

IX a la novena pregunta dixo que le paresce a este test igo ser 
así como la pregunta lo dize por las cavsas que en ella se declaran 
e por lo q u este testigo vió. 

X a la decima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene y es lo 
que saue y la verdad so cargo del juramento que hizo e siendole 
tornado a leer dixo que en ello se afirma e ratifica declaró en veynte 
e ocho de abril de mili e quinientos e sesenta e vn años e firmolo 
de su nombre-/mi gaspar de carauajal-ante mi sancho de guinea 
escriuano Real=(Rubricados.) 

testigo el dicho domingo perez rrcsidente en esta cibdad testigó 

domingo perez de 30 y no le. 
presentado por parte de los dichos ca
uildos el qua! auiendo jurado segun 
forma de derecho e siendo preguntado 

por el tenor del dicho ynterrogatorio dixo e depuso lo siguiente: 
1 a la primera pregunta dixo que conosce al dicho francisco de 

villagran e que no conosce a los de los dichos cauildos pero que co
nosce al dicho alonso perez de ~orita e que tiene noticia de las pro
uincias de chile e de las de diaguitas e juries por que a estado en 
ella. 

preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad 
de treinta años poco mas o menos e que no es pariente ni enemigo 
de ninguna de las personas de las preguntas generales e que desea 
que ven~a la parte que tuviere justicia e que no le toca ninguna. 

11 a la segunda pregunta dixo que lo en ella contenido es pu
blico e notorio e que se remite a la prouision que la pregunta dize. 

Ill a la tercera pregunta dixo que lo que della sabe es que este 
testigo oyó dezir asi en las prouincias de chile como en el mismo 
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pueblo de tucuman quel dicho francisco de villagra yendo con gente 
a las dichas prouincias de chile avía entrado en el dicho pueblo del 
vareo donde por concierto avía metido al dicho juan nuñez de prado 
debaxo de la jurediscion del dicho gouernador don pedro de baldi
uia e que despues de hecho el dicho concierto y dexado por teniente 
del dicho gobernador pedro de baldiuia al dicho juan nuñez de 
prado el dicho villagra fue proseguiendo su jornada a las dichas 
prouincias de chile e que de allí algunos días el dicho juan nuñez de 
prado deshizo el dicho concierto y el cabildo de la dicha cibdad le 
tornó a rrescebir en nonbre de su magestad como y de la manera 
questaua antes que el dicho francisco de villagra entrase en el dicho 
pueblo del vareo e questo sabe desta pregunta. 

Jlll a la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 
pregunta antes desta e que aquello torna a dezir rrespondiendo a 
esta. 

V a la quinta pregunta dixo que sabe e vió que despues de lo 
suso dicho el capitan francisco de aguirre por comision del dicho 
gobernador don pedro de baldiuia fue con hasta sesenta o setenta 
honbres poco mas o menos a poblar los dichos diaguitas e juries y 
llegado a la cibdac! del vareo enbió preso al dicho juan nuñez de 
prado a las prouincias de chile adonde estaua el dicho gouernador 
e a si quedo el dicho capitan francisco de aguirre en el dicho pueblo 
por justicia mayor e que esto sabe porque fue con el dicho francisco 
de aguirre e lo vió 

VI a la sesta pregunta dixo que lo en ella contenido oyo dezir 
por publico e notorio en las dichas prouincias de chile e que se re
mite a la prouision que la pregunta dize e que esto rresponde a ella. 

VII a la setima pregunta dixo que por las causas que la pregunta 
dize le paresce a este testigo e porque es muy gran ynconveniente e 
perjuizio de los naturales porque se suelen morir en el dicho ca
mino e ser subjetas las dichas prouincias de juries e diaguitas de la 
goucrnacion de chi le en daño de las dichas prouincias de tucuman 
e que esto¿responde a esta pregunta. 

Vlll a la otaua pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 
pregunta antes desta e que lo demas no lo save. 
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IX a la novena pregunta dixo que nunca hubo renquentro entre 

los contenidos en la dicha pregunta ni entiende que entre ellos aya 

rencor alguno ni menos enemistad e questo rresponde a esta pre

gunta. 
X a la dezima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene y es lo 

que sabe y la verdad so cargo del juramento que hizo e siendole 

tornado a leer dixo que en ello se afirma e ratifica declaró en los 

Reyes en veynte e ocho de abril de mili e quinientos e sesenta e vn 

años e firmolo de su nombre = domingo perez = ante mi sancho 

de guinea escriuano Reai=(Rubricados.) 

lleué de derechos desta prouan~a y presentaciones de testigos 

quatro pesos y medio f =(Hay una rúbrica.) 

PRESENTADO POR DON GASCA 

muy poderoso señor 

Francisco de la torre en nombre del gouernador francisco de Vi

Jlagran en la causa sobre la gouernacion de xuries y diaguitas y la 

ciudad del barco digo que vuestra alteza mandó rescibir la causa a 

prueua y siendo vna causa de tanla ynportancia solamente mandó 

que fuese con tres días con cargo de publicacion e concluso segun 

se contiene en el dicho auto cuyo thenor auido aquí por resumido 

digo que vuestra alteza deue conceder a mi parte termino compe

tente en que pueda hazer su prouan~a por quanto este negocio es 

de mucha ynportancia y sobre jurisdicion y cosa ele que pueden re

sultar algunos delitos o escandalas entre los particulares y ay ne

cessidad de proueer con conocimiento de causa y termino compe

tente para ver a quien pertenece y que se pu~dan prouar las alega

ciones que tengo hechas pues son exceptiones bastantes demas de 

auerlo proueido esta Real audiencia e declarado assi, y pára hazer 

solamente el ynterrogatorio avn es menesler mas tiempo de los di

chos tres días quanto mas para traer testigos y que juren y decla

ren y ansi mismo para prouar en la misma ciudad del barco y saber 

en los limites que cae la dicha ciudad y los demas pueblos por 

quanto don peclro de Valdiuia tenia en longitud cierta cantidad de 
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leguas y en latitud sesenta e cinco o setenta e cinco leguas y mas; en la qual parte cae la dicha ciudad del barco y los ciernas pueblos y ansi es ympossible prouarlo en tan poco termino que es en efecto quitar el termino del todo o no darle ninguno, y mi parte perdería su justicia a lo qual vuestra alteza no deue dar lugar. 
=por tanto a vuestra alteza pido y suplico enmiende y reuoque el 

dicho auto mandandome conceder termino competente para hazer la 
prouan~a de las cosas que tengo alegadas y mandandolo ver por vista de ojos en cuya demarcacion caen los dichos pueblos y a cuya gouernacion pertenesce para proueer sobrello e ynformarse de vues

tro visitador como persona que se halló al proueimiento de la dicha gouernacion que se hizo a mi parte para determinar sobrello que sea justicia la qual pido y costas y para ello etc.-jrancisco de la torre= El licenciado de /eon=(Rubricados.) 
=presentado por Francisco de la torre fuera destrados con cargo de ratificar a la primera en los rreyes veinte y ocho de abril de mili e quinientos e sesenta e vn años. =ante mi baltasar mm tinez es

criuano=(Rubricado.) 
=En los Reyes vein te e nueve de abril de mili e quinientos y sesenta y vn años ante los señores presidente e oydores estando en audiencia publica se retificó el dicho proceso en la dicha presenta

cion e por los dichos señores vista mandaron dar traslado a la otra y estando presente el dicho alonso perez e ~orita dixo que sin enbargo de lo en contrario dicho e alegado concluya e concluyó e asy mismo el dicho f rancisco de la torre concluyó e por los dichos seño
res vista o vieron la dicha causa por conclusa / = francisco lope = (Rubricado.) 

SOBRE L/\ GOUERNACION DE LAS PROVINCIAS DE TUCUMAN ENTRE 
SU PROCURADOR DE VNA PMTE Y DE LA OTRA FRANCISCO DE 
VILLAGRA 

En los rreyes veinte e nueve dias del mes de abril de mili e quinientos e sesenta e vn años los señores presidente e oydores desta rreal audiencia a viendo visto la dicha causa mandaron dar prouision rreal de su magestad para que grcgorio castañeda no vse de la pro· 
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uision que se dio a francisco de villagra para que pudiese nonbrar 
teniente para la dicha gouernacion ni del poder que por virtud della 
le dió el dicho francisco de villagra y mandaron que! dicho casta
necia no entre en la dicha gouernacion hasta tanto que otra cosa se 
prouea por esta rreal audiencia lo qua! mandaron sin perjuicio del 
derecho de las partes ansi en posesion como en propiedad y lo se
ñalaron de sus rubricas.=(Hay cuatro rúbricas.) 

=pronunciase este dicho auto por los dichos señores presydente 
e oydores en el dicho dia mes e año en el contenido estando en au
diencia publica en haz de f rancisco de la torre procurador del dicho 
francisco de uillagra a quyen se notificó e así mismo el dicho alonso 
perez de <;orita en nonbre de las dichas prouincias f = Francisco 
/ope=(Rubricado.) 

ALONSO PEREZ <;:ORITA 

muy poderoso señor 

alonso perez <;orita en la causa con francisco de villagran sobre 
la gobernacion de las provincias de tucuman juries y diaguitas digo 
que por vuestra alteza fue mandado dar prouision rreal para que 
gregario de castañeda no v~e de la provision dada en esta audiencia 
para que francisco de villagran enbie thenientes a las dichas pro
vincias y porque ay peligro en la tardan~a como es notorio a vues
tra alteza pido y suplico mande que se me dé luego la dicha provi
sion y que en ella se diga o declare que no vse el dicho gregorio de 
castañeda ni otra persona alguna de la dicha provision sobre que 
pido justicia y para ello etc.=Ellicenciado de /eon= (Rubricado.) 

=En los Reyes veinte y nueue de abril de mili y quinientos y 
sesenta y vn años estanto los señores presidente y oydores desta 
rreal audiencia en visita de caree! alonso percz do <;orita presentó la 
peticion desta otra parte contenida y por los dichos señores vista le 
mandaron dar la provision que por avto dcsta rreal audiencia está 
mandado se le de sin enbargo de qualquier suplicacion o suplicacio
nes que por parte del dicho francisco de villagra se ynterpusiesen y 
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para que si el dicho villagra oviere nonbrado otro en su lugar o del 
dicho castañeda o el dicho castañeda oviere enbiado en su lugar al
guna persona o personas a usar de algun cargo de la dicha gover
nacion no vsen dél ni los consejos justicias e regimientos de las di
chas cibdades no los reciban ni admitan y si ovieren sido recebidos 
los dexen luego e se vengan y en el entretanto que otra cosa se pro
vea vse de los dichos oficios el general juan perez de <;urita que al 
presente los tiene o la persona o personas quel tuviere puestas y sea 
obedezido como de antes y así lo mandaron y señalaron de sus ru
bricas=(Hay dos rúbricas.)=ante mi jrancisco. 

que se dé luego la provision sin enbargo de qualquicr suplica
cion o suplicaciones que le ynterpusieren por parte del dicho villa
gra e si el dicho villagra oviere nonbrado otro en lugar del dicho 
castañeda o de otra manera se mande lo mismo que al dicho casta
iieda e lo mismo si el dicho castañeda oviere enbiado en su Jugar 
alguna persona o personas a vsar de algun cargo tocante a la dicha 
gobernacion e que se Jleue al señor licenciado matien<;o para que 
ordene el avto 1 (Hay una rúbrica.) 

+ 
muy poderoso seiior 

francisco de la torrre en nonbre del mariscal francisco ele villa
gra gouernador de las prouincias de chile 1 en la causa sobre el go
uierno de la ciudad de Iondres y cordoua xuries y diaguitas suplico 
del auto dado y pronunciado por vuestro presidente e oydores en 
que en effeto mandan que mi parte no use de la prouision e licencia 
que se le dió para embiar theniente a la prouincia de tucuman segund 
mas largo esto y otras cosas se contienen en el dicho auto cuyo the
nor abiclo aquí por resumido digo que el dicho auto es de enmendar 
y reuocar por lo siguienfe=lo primero por todo lo general y lo que 
resulta del processo en fauor de mi parte que he aquí por expresso 
y por todo lo que tengo dicho y alegado a que me refiero. 

Jo otro por que las dichas ciudades son una mesma gouernacion 
con la de chile y vuestra persona Real hizo merced del gouierno 
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della al dicho mi parte ni mas ni menos que la thenia y posseia don 

pedro de baldibia y la tuvo don garcia de mendo~a los qua! es tuuie

ron possesion en las dichas ciudades y pusieron sus thenientes y el 

que agora está que es juan perez de ~urita la tuuo y posseyó y a !he

nido y posseydo por el dicho don garcia de mendo~a y en su nonbre 

y demas desto pidiendosela a vuestra persona Real por parte de 

francisco de aguirre dixo 1 que no la quería diuidir y apartar ele la 

dicha goucrnacion de chile y que todo era y abia de ser vna mesma 

cosa y que la abia dado al dicho francisco de villagra en lo qual 

vuestra alteza se abia de mandar ynformar del comendador beruies

ca de muñatones de vuestro Real consejo ante quien se pro

ueyó y de Jope de madrid escriuano que se halló al pedir y proueer 

pues entranbos estan en esta ciudad y de diego de billaroel que fue 

el que lo pidió demas de que seria dar ocasion a escandales y albo

rotos sobre los termines y demarcacion si aquello se diese a otra 

persona que se abría sobre dezir que ca ya !os yndios o algun pueblo 

en la gouernacion de chile 1 o en los dichos xuries y diaguitas y mas 

con la gente que agora a ydo que unos pretenden estar despojados 

y otros agrauiados de juan perez de ~urita y querran pedir su justi

cia y no será en manos del dicho mi parte rremediallo avnquc se 

quiera apartar de las dichas ciudades de que podrian nazer yncon

uenientes los quales vuestra alteza deue rremediar. 

=por tanto pido y suplico a vuestra alteza enmiende y reuoque 

el dicho auto dexando vsar al dicho mi parte de la dicha su proui

sion mayormente que fue proueido pendiente la lid en Jo qua! no se 

deue ynouar cosa alguna sobre que pido j usticia y costas y el oficio 

de vuestra magestad ymploro jrancisco de la torre=Ellicenciado 
de leon= (Rubricados.) 

= En los Reyes martes veinte e nueue días del mes de abri l de 

mili e quinientos e sesenta e vn años ante mi f rancisco lopes escri

uano de su magestad y de ca mara desta Real audienc1a pareció fran

cisco de la torre en nonbre de francisco de villagra e presentó esta 

peticion e por esta retificarse en la publica avdiencia 1 jrancisco 
/ope=(Rubricado.) 

En los Reyes treynta días del mes de abril de mili e quinientos e 
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sesenta e vn años ante los señores presidente e oydores en ·avdien
cia de relaciones se leyó esta peticion e los dichos señores mandaron 
dar traslado a la parte lo qual se fizo presente alonso perez de <;urita 
procurador de los concejos de tucuman a quyen se notificó=francisco 
lope=(Rubricado ). 

muy poderoso señor 

Alonso perez de surita en nonbre de los cabildos de la gouerna
cion de tucuman diaguitas y juries digo que por vuestra alteza fue 
pronunciado y proveydo vn auto en grado de rrevista por el qua! 
mandó que francisco de villagran vuestro gouernador de las prouin
cias de chile y gregario de castañeda su teniente no fuesen ni enbia
sen a tener a su cargo la gouernacion de tucuman diaguitas y xuries 
y aunque yo e pedido al Secretario me diese vuestra prouision Real 
de lo que esta proucydo de lo suso dicho no me lo a querido dar lo 
qua! rrecibo agrauio yo y mis partes. 

=por tanto a vuestra alteza pido y suplico mande a vuestro se
cretario francisco lo pez me despache y de luego -vuestra prouision 
rreal de lo proueydo y mandado por vuestra alteza sobre lo suso 
dicho porque de no me lo dar con breuedad podría aver peligro en 
la tardan<;a e mis partes podrían rrecebir algun agrauio sobre que 
pido justicia y para ello & Alonso perez de ~orita . (Rubricado.) 

= En los Reyes treinta dias del mes de abril de mil e quinientos 
e sesenta e vn años ante los señores presidente e oydores en abdien
cia de relaciones la presentó alonso perez de <;urita= e los dichos 
señores mandaron dar traslado a la parte=francisco lope= (Rubri
cado.) 

muy poderoso señor 

Alonso perez de <;orita en nonbre de las cibdades de Iondres y 
cordoua y de las de mas de la gobernacion y probincias de tucuman 
diaguitas y xuries respondiendo a la suplicacion hecha por parte del 
gobernador r rancisco de villagra sobre la provision que le está man-
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dado dar por esta Real audiencia digo que sin enbargo de lo dicho 

e alegado en su suplicacion vuestra alteza a de mandar que se me 

dé la provision que está mandada dar para que el capitan castañeda 

ni otro ninguno que el dicho gobernador probea baya a las dichas 

probincias por lo siguiente. 
=lo primero por que el dicho auto está pronunciado conforme a 

derecho y por entender vuestra alteza que claramente es de las di

chas provincias de tucuman gobernacion por si distinta y apartada 

de la de chile por las probisiones que yo tengo presentadas y porque 

la provision que a la parte contraria se le abia dado fue syn oyr a 

mis partes y sin causa legitima 
=Lo otro por que nunca el dicho gobernadar baldibia tubo po

sesion alguna de las dichas provincias de tucuman y si alguna tubo 

que niego seria tiranicamente abiendose entrado sus capitanes por 

fuer~a y prendido al que en nonbre de su magestad le gobernaba 

que fue juan nuñez de prado como pa·resce por las probisiones y 

proban~a que sobre esto tengo dada 1 y niego tener la dicha gober

nacion don garcia de mendoza si no fue por provision particular que 

tubo para la gobernar como cosa apartada de la gobernacion de 

chile 
Lo otro porque si el dicho francisco de aguirre pidio la dicha 

gobernacion de tucuman a su magestad y no se la dió que niego se

ria por ynformarle mal y pedirla como provincias que querían estar 

sujetas a baldivia y pedir que juntase con ello a coquinbo que cae 

dentro en la gobernación de chile 1 y siendo ynformado su magcstad 

desta manera y abiendo hecho merced de la gobernacion de chile 

al dicho francisco de villagra claro está se lo avia de negar por que 

sy el ynformara que era gobernacion por si y la abia poblado juan 

nuñez de prado y le habían prendido y al presente estaba vaca por 

fin e muerte del dicho juan nuñez de prado facilmente se la conce

diera su magestad pero como él fue vno de los capitanes que pren

dieron al juan nuñez quisolo callar y encubrir y todas las personas 

con quien la parte contraria quiere probar lo que alega declaran que 

si el dicho francisco de aguirre pidió la dicha gobernacion de tucu

man no hizo relacion que es gobernacion distinta de chile como lo es. 
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Lo otro poco le haze al caso c!ezir la parte contraria que seria dar 
lugar a disecion y alboroto sobre los terminas y demarcacion por 
que esto está ya determinado y declarado por las provisiones que 
tengo presentadas de las clausulas que el gobernador baldivia tiene 
en su provision por ebitar esto fue que si algun gobernador o capi
tan poblase algun puebio o pueblos dentro de los limites de la go
bernacion del dicho goberna_dor pedro de baldivia se los"dexase go
bernar hasta tanto que por vuestra alteza e por los del vuestro con
sej? de las yndias fuese determinado y le mandase que se lo dexase 
o fuese seruido que otro alguno fuese gobernado antes en mandar 
despachar la dicha provision que agora vuestra alteza me ha man
dado dar es hevitar los escandalas que la parte contraria dize por 
ser como es la dicha gobernacion apartada de la de chile. 

Lo otro por que se presume ser mui cierto aver avisado desde 
esta ciudad por parte del dicho francisco de villagran al dicho cas
tañeda que se dé prisa por que todo va en tomar la posesion de 
aquella gobernacion para ser todo el dicho francisco de villagran y 
ansi procuran de dilatar aca la causa por vsurpar la dicha goberna
cion a vuestra alteza pensando yncorporalla con la de chile y esto 
es en gran perjuizio de las ciudades e provincias de mis partes y 
naturales de aquella t~erra como por otras peticiones tengo alegado 
y probado. 

Lo otro aliará vuestra alteza que el dicho francisco de villagra 
para persuadir que vuestros oydores le diesen la provision que se le 
dió para poder enbiar desde esta ciudad capitan para que lo reze
biese tubo formas y cautelas haziendo entende~ que hera gobernador 
de chile tucuman diaguitas y juries no diziendo tal vuestra persona 
Real en la provision que de gobernador de chile le dio y ansy la en
cubrió y 110 la presentó ni la vió ninguno de vuestros oydores y te
niendo entendido que el dicho francisco de villagra que por la pro
vision que se le dió de vuestra Real perso1ia no le admitieran en tu
curnan diaguitas y xuries por gobernador syn yr declarado en la 
provision tubo las dichas formas e maneras en ganar de vuestra al
teza la dicha provision Real que gano para que vistó en aquellas 
provincias por la gente dellas como en el principio dize. 
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por quanto nos avernos probeydo al mariscal francisco de vi lla
gra por nuestro gobernador de las provincias de chile tucuman xu
ries diaguitas les digan que pues la audiencia Real declara que el 
dicho francisco de villagra está proveydo por gobernador de chile 
y destas provincias que lo deue de traer de la persona Real despaña 
en su provision y asi los tendra engañados syn mostrarles ningun 
recaudo mas de la provision que en esta Real audiencia ganó. 

Lo otro no le haze al caso la parte contraria dezir que estan al· 
gunas personas agraviadas del dicho juan perez de cturita y que no 
se podría remediar pues esto no haze a su caso por que juan perez 
de c;:urita es seruidor de vuestra alteza y a tenydo y tiene aquellas 
provincias en toda paz y quietud y cada vez que vuestra alteza fuere 
seruido enbiar persona que le tome residencia obedecerá y cunplirá 
vuestro Real mandamiento quanto mas que hasta agora no a pares
ciclo ynformacion bastante contra el dicho juan perez de c;:urita ni 
aver fecho agrabio a nadie. 

Lo otro en quanto a la otra suplicacion que la parte contraria yn
terpuso diziendo ser breuc el termino que nos fue dado para probar 
claro está que la ynterpuso de malicia pretendiendo alarg¡~r tienpo y 
tomar posesyon de la gobernacion que no es de su parte quanto mas 
que no tiene que probar porque mi probanc;:a en el tienpo que nos 
fue dado la fize ya avn me sobró tienpo y bien la pudiera hazer si 
quisiera y esta no se le abia de rezebir hasta que se suspendiera el 
cunplimiento de la provision que syn oyr a mis partes se le dió. 

por las quales razones y cada vna dellas a vuestra alteza pido y 
suplico que sin enbargo de lu dicho y alegado por la parte contraria 
que no es jurídico ni verdadero ni consiste en hecho ni menos a l u
gar de derecho mande que se me libre la provision que me está man
dada dar por dos avtos de vista y revista porque de la dilacion que 
es lo que la parte contraria pretende se rezibe notorio agravio y daño 
aquellas provincias y en despacharse con breuedad cesan otros mu
chos ynconbinientes sobre que pido justicia y costas y en lo nece
sario el oficio de vuestra alteza ynploro y concluyo difinitibamente 
sobre el dicho articulo que por mi parte es pedido=El licenciado 
diego de pineda= (Rubricado.) 
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En los Reyes seys de mayo de .mili e quinientos e sesenta y vn 
años en abdiencia ante los señores presidente e oydores la presento 
el contenido= y los dichos señores obieron la cabsa por conclusa= 
francisco lope=(Rubricado.) 

valor de la prouísion XX pesos. 
en 8 de mayo recibí de alonso perez de ;;uri ta seys pesos de to

dos los avtos deste pleito :juan de dtLeJias=(Rubricado.) 
E despues de lo suso dicho en veinte y nuebe días del mes de 

mayo de mili y quinientos y sesenta y un años los señores presidente 
e oydores de la Real audiencia aviendo visto esta carta e lo pedido 
en ella por las partes la rremitíeron al señor visorrey destos Reynos 
para que como negocio de gobernacíon prouea en él lo que sea mas 
seruído y asi lo proveyeron y mandaron y señalaron de sus rubri
cas. (Hay dos rúbrícas.)=ante mí jrancisco /ope=(Rubrícado.) 

en la ciudad de los Reyes a diez y seis días del mes de abril de 
mili e quinientos e sesenta y dos años el muy excelente señor don 
díego lopez de ~uñiga y de velasco conde de nieva vísorrey gober
nador y capítan general en estos Reynos e provincias del piru por 
su magestad a viendo visto esta cabsa que a pendido en la audiencia 
Real de su magestad que reside en esta dicha ciudad de los Reyes 
entre el gouernador francísco de víllagran y el procurador de las 
provincias de tucuman y la remision a el fecha por la dicha audien
cia para ques necesario proveyese en nonbre de su magestad la go
vernacíon de tucuman xuríes e díaguitas de que solía ser gobernador 
juan nuñez de prado y el capítan francisco de aguírre que al presente 
esta vaca dixo que por algunas cabsas justos fines e respettos que 
a ello le mueven remytía y remítio esta causa a su magestad e a los 
señores de su Real consejo de yndias para que su magestad provea 
en ello lo que mas a su Real seruicío conbenga e as y lo proveyó e lo 
firmó de su nonbre=el conde de nieva=(Rubricado.)=Por mandado 
de su excelencia jrancisco /ope=(Rubricado.) 
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TRASLADO DE LA C~DULA DE SU MAOESTAD EN QUE MANDA 

QUE LOS PROCESOS SE LLEUEN ORIGINALMENTE A SU PERSONA 

El Rey. 

Presidente e oydores de la nuestra audiencia Real de las probin· 
cías del piru que reside en la cibdad de los Reyes por que a nuestro 
seruicio e buen despacho de los pleitos que desa avdiencia vinieren 
al nuestro consejo de las yndias en grado de segunda suplicacion 
conviene que vengan los procesos de los dichos pleitos original
mente con sus relaciones e como estuvieren quedando en poder del 
escriuano de la avdiencia ante quien pasaren vn traslado avtorizado 
de los tales procesos vos mando que de aquí adelante cada e quando 
de algun pleito o pleitos que en esa avdiencia se trataren se supli
care segunda vez para ante nuestra Real persona en los casos en que 
se pudiere e deviere suplicar conforme a lo por nos proveido e man
dado proveays que Jos procesos de los tales pleitos se enbien origi
nalmente ante nos al dicho nuestro consejo de las yndias con sus 
relaciones e como estuvieren quedando vn traslado de todo ello av
torizado y en manera que haga fee en poder del escrivano o escriva
nos desa avdiencia ante quien el dicho proceso o procesos pasaren 
e ansy mismo proueays que si alguna de las partes ovieren de dezir 
agravios o alegar de su derecho lo hagan ante vosotros conforme a 
la ley fecha en valladolid a treze de henero de mili e quinientos e 
cinquenta e ocho años la princesa por mandado de su magestad su 
alteza en su nonbre jrancisco ae ledesma e a las espaldas de la di
cha cédula estaban tres señales de firmas- (Hay una rúbrica.) 

yo francisco lope escriuano de su magestad e de camara en la av
diencia e chancillería Real desta cibdad de los Reyes saqué este 
traslado del original en la dicha cibdad diez y ocho días del mes de 
abril de mili e quinientos e sesenta e dos años y en testimonio de 
verdad fiz aquí mi signo francisco lope=(Signado y rubricado.) 

El qual dicho proceso original va escrito en cinquenta e vna ho
jas numeradas por letra al principio de cada hoja e firmadas de mi 
nonbre junto al diho su numero el qual se lleva originalmente con-

ToMo 1 6 
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forme a la dicha cédula de su magestad de suso contenida y en tes
timonio de verdad fize aqui mi signo francisco lope=(Signado y 
rubricado.) 

vá tasado en veinte y cinco hojas= (Hay una rúbrica.) 

+ 
muy excelente señor. 

fernando de aguirre hijo del capitan francisco de aguirre digo que 
ya vuestra excelencia sabe como las probincias de tucuman estan 
bacas por fin e muerte de juan nuñez de prado y que si magestad y 
vuestra excelencia en su Real nonbre pueden probeer persona que 
gobierne aquellas provincias y asy esta remitido a vuestra excelen
cia por esta Real audiencia y pues vuestra excelencia no es sentido 
de proveer al presente sobrello. 

a vuestra excelencia pido e suplico lo remita a su magestad para 
que constandole estan bacos por los abtos que sobrello se an fecho 
Jo provea en quien fuere seruido y en ello recibire merced y para 
ellos fernando de aguirre=(Rubricado.) 

(En el reverso lo siguiente): 
fernando de aguirre en nonbre de francisco de aguirre suplica a 

vuestra excelencia que pues el negocio del gobernador de tucuman 
xuries y diaguitas está remitido por el audiencia a vuestra excelen
cia que vuestra excelencia pues no es seruido de proveer en ello 
nada lo remita a su magestad para que della conste lo que es y lo 
que se pide. (Hay una rúbrica.) 

que se haga como lo pide y se ordene el auto en forma y se le de 
con el proceso= (Hay una rúbrica.) en 17 de marc;o de 1562=Elli

cenciado ramirez de cartagena= (Rubricado.) 
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Carta á S . 1\1. del cabildo de la ciudad de Santiago del Estero, reco
mendando la persona de ~lclchor de Villagómez, que iba á Es
paña para pedir las mercedes más necesarias para el bien y au
mento de la tierra. 

Santiago del Estero, 2 Diciembre 1575. 
74-4-19. 

S. C. M. 

Si no entendiesemo¡; de la gran cr istiandad y valor de vuestra 
majestad que como señor bueno y pastor amoroso no tiene olvidada 
ninguna de las ovejas que su nombre aman y a su silvo acuden y que 
como a tal pueden siempre pedir mantenimiento y mercedes de que 
tuvieren ne<;esidad mucho nos desmayara el hacer esto conociendo 
que por pobres y por apartados y aun por no a ver parecido no solo 
estar fuera de la memoria de vuestra majestad pero recebir merce
des aunque las pidamos no las merecemos 1 mas estando ciertos 
que todas las tiene contadas y con los bra<;os aviertos para su reme
dio valiendonos desto acordamos hazer la presente en compania de 
un vezino y compañero desta ciudad que por todos vaya a besar los 
reales pies de vuestra majestad representandole parte de lo mucho 
que a nuestra tierra falta, re<;iva de vuestra majestad algun poquito 
del extremo que para todos tiene tan aparezado y con ello particu
larmente represente a vuestra majestad las calamidades y pesadum
bres grandes que esta tierra y naturales de ella padecen y sufren 
con las mudan<;as de governadores porque como lo que en sus en
tradas y salidas y tiempo que residen se ofrece ayudalles y probeer
les todo es acosta de trabajo de sus personas y ausen<;ia de sus 
casas y desaviamiento de lo que tienen por no haver en la tierra 
otras monedas de oro ni de plata con que esto suele suplirse y en 
todas partes otras se hazen sientenlo y cuestales mucho, de más de 
que como personas que estan de paso y com poco asiento no pro
curan ni pueden hazer lo que para augmentar la tierra descubriendo 
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y poblando y haziendo otros hedificios y mejoramientos, es menes
ter y al Real servicio de vuestra majestad conviene y esto a lo 
de hazer el que está de asiento tomandolo por proprio que es la 
particularidad que a HJenester ser el que fuere juez de tierra tan 
pobre como está que la que es rica su dinero la hace creer para 
que entendido vuestra majestad sea servido gozemos de governador 
que sea padre y perpetuo porque con esto la tierra lo será y pbdrá 
yr adelante y vuestra majestad dello sea servido y nuestro remedio 
tener algun principio. El qua! con los años de peregrinacion que 
aqui emos pasado aun no le emos tenido que sinó fuera por la pre
dicacion del sagrado evangelio e ya que nuestro señor fue servido 
que comen~ase no se pierda muchas vezes lo ovieramos dexado e 
ydonos pero al fin con la perseberanza se a llevado adelante a que 
nos a ajudado buena parte la compañia y govierno de Gon<;alo de 
Abreu que por~mando de vuestra majestad e nél aqui reside con que 
la tierra a recibido y tiene mucho alivio asi por lo que con su dili
gencia sea augmentado el tiempo que a que en ella está como por 
la retitud y buen zelo que en la administracion de la justicia se le 
ha conocido. El qua! como el que a su cargo tiene dar cumplida 
cuenta a vuestra majestad de todo no alargamos aqui. Con Jo que 
esta tierra en este tiempo a crecido es el nuevo puerto que en ella 
está descubierto para que queriendo los más re inos y probincias que 
a este estan comarcanos acudir con sus tesoros a vuestra majestad 
puedan hazerlo y con mas breve camino que el que hasta aqui tie
nen para lo qua! y para dar la demas relacion que desta tierra 
vuestra majestad fuere servido de saber este cabildo acordó fuese en 
nombre suyo Melchior de Villagomez que aqui dexa su casa y mu
jer, el qua! la dará con toda verdad y a ella vuestra majestad podrá 
dar todo crédito y hazer mercedes de las quales desde aquí humil
demente suplicamos a vuestra majestad que las que en nombre desta 
ciudad y gobernacion pidiese para augmento y servicio de vuestra 
real corona, vuestra majestad sea servido de nos las con~eder que 
con saneamiento de recebirla sienpre como de la real mano de 
vuestra majestad todas naciones conocen. Suplicamos a nuestro se
ñor por muchos y muy grandes siglos a vuestra majestad guarde 
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con augmento de muchos y muy mayores reinos y señoríos como los 

basallos de vuestra majestad deseamos. De Santiago del Estero 11 de 

diziembre de 1575. 

Sacra Catolica Real Majestad Bassallos de vuestra majestad que 

sus reales pies bessan. 

Juan Rodriguez Xuarez-Pedro de Caceres- Martilz de Oyarzdo

Rodrigo Femandes-Martin Moreno-Pasqual Garcia-juan Velas

quez-Heman Mexias-Sebastian de Dueíias- Por Santiago de Es

tero-Francisco de Torres, escribano de su majestad publico e del 

cabildo. (Rubricados.) 
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Carta á S. 1\l. de la ciudad de Santiago del Estero, reprcsentamto 
sus muchas calamicla(les y que p ara suplicar su remedio envía 
un procurador. Termina elogiando el buen proceder clel gober
nador Gonzalo de Abren. 

Santiago del Estero, 11 de Diciembre de 1575. 
74·4-19. 

Muy alto y Poderoso señor. 

Conociendo quanto de esa magnimidad Real es socorrer y pro
bcer de remedio a todos los que dé! tienen falta con justa causa y 
doblado animo podran pedille los que tan dé! todo del carecen como 
los que en este rincon tan apartados vivimos. En el qua! no solo el 
estar lexos pero la pobresa y miseria grande de nuestro vivir es tanta 
que por qualquier dellas dos podemos crer estar fuera de toda me
moria y confiando de ese Real y crisptianisimo amor a los suyos que 
a ninguno tiene oluidado nos anima a acudir y parecer y represen
tando nuestras calamidades pedir el remedio dellas, nuestra pobresa 
señor es y a sido tan grande que aun fuerzas para parecer ante Vues
tra Real presencia no nos a dado que no es ningun hijo tan des
amorado ni muerto que siquiera por la hambre algun dia no pare
ciese la que principalmente esta tierra a padecido siempre es de quien 
la augmente y licue adelante con descubrir y poblar lo mucho de 
que tiene aparejo lo qua! como es traba solo no tan extremo cono
cidos los tesoros desanimanse de trabajarlo los que vienen a gouer
narlo por parecerles que sean ir a otro día y que otros lo ande venir 
a gozar de lo qua! redunda que nosotros siempre viuimos miserables 
y con no mas fruto de sustentarnos de lo que sembramos y aramos 
y Vuestra Magestad· no es seruido con lo mucho que podría serlo si 
la tierra se augmentase conforme a las muestras y lengua que tiene 
e no detenernos mas en el sueño que hasta aqui embia a besar las 
Reales manos de Vuestra Magcstad y a darle cuenta de esto y a su- . 
plicarle por la merced que en nombre de esta ciudad y prouincia 
a V. M. al representar a menester con persona propiamente que a 
ello vá las quales a V . altesa desde aquí suplicamos nos conceda 
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por que el remedio de nuestra necesidad tenga principio y los que 

afligidos y con necesidades se vieren no desmayen de su salud. Una 

de las cosas de gran ventaja de que entendemos Vuestra Al tesa será 

muy seruido es este nuevo puerto aqui descubierto para que por él 

pueda nauegarse destos reynos a esos por solo la mar del norte en 

cuya frecuentacion conocido esto se a ocupado con todo valor Gon

zalo de Abreu que por mandado de Vuestra Altesa rreside en este 

gouierno y en todo lo demas que a él a sido posible el poco tiempo 

que a esta tierra llegó de que la tierra a conocido mejoría y todos 

cierto mucho contento por conocer la rectitud y buen zelo con que 

en el administrar de la justicia viue que llá los que tan pocas fuer

sas de prosperidad tienen como nosotros el mayor consuelo quepo

demos tener es este. El escriuir a Vuestra Altesa largo de acá nos

otros rogamos señor la muy alta y poderosa persona de Vuestra 

Altesa guarde con augmento de muchos reynos y señoríos como 

sus vasallos deseamos de Santiago del Estero 11 de Diciembre 

de 1575. 

m. alto. pp0 señor- Vasallos de Vuestra Altesa sus Reales ma

nos besan.-juan Rodriguez Xuarez.- Martin de Ollardo.-Fran

cisco Hernandes.-.l1arlin Moreno.-Pasqual Garcia.- Jgnacio de Ve

lazquez.- Pedro de Caceres.-Sebastian de Duelias.-Manuel Mexia. 

Por Santiago del Estero Francisco de Torres Escribano publico de 

cauildo. 
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Expediente que inicia un memorial de 1\lclchor de Villagómez en nombre del Cabildo de ta ciudad de Santiago del Estero, para que se le conceda las libertades, exenciones, franquicias y preemlnen· cias contenidas en los capítulos de su Instrucción. 

Años 1576-1577. 
74-4-19. 

MELC HIOR DE VILLAGOMEZ VECINO DE SANTIAGO DEL EST ERO 
DE LAS PROUINCIAS DE TUCUMAN 

Mclchior de Villagomez vezino de la ciudad de santiago del Estero que es en las yndias del piru en las prouincias de tucuman 
en nonbre del corJZejo justizia y rregimiento de la dicha ciudad y por virtud deste poder de que ante vuestra alteza hago presentacion 
e desta ynstrucion signada e autorizada del cscriuano del cabildo de la dicha ciudad digo que el dicho cabildo y rregimiento me 
mandó viniese a pedir e suplicar a Vuestra al teza le hiciese merced 
de le conceder y conzediese las libertades y esenziones franquezas e preheminencias contenidas en el segundo tercero sexto setimo y 
dozeno capitulos contenidos en la dicha ynstrucion que antes Vues
tra alteza presentó por las rrazones y causas en los dichos capitulas contenidas y por que se seguirá gran servicio a su magestad y au
mento a su patrimonio rreal porque entraria gente en las dichas 
prouincias que no entra ninguna por la pobreza de la tierra y Jos soldados que se obieren de hacer para meter en las dichas prouin
cias teniendo las dichas libertades se animaran a entrar en ella y a 
poblarlas y conquistarlas y se descubriran las minas que oviere en la dicha tierra y se labraran las minas de oro que ay en la prouincia 
de los yndios diaguitas en calchaqui bistas y sabidas de los espa
ñoles que en tienpos pasados estubieron alli poblados los quales 
yndios y otros a ellos comarcanos al presente estan de guerra por ser aver rrebelado avrá diez años poco mas o menos en el qual re
belion mataron y captibaron muchos españoles con sus mugeres e 
hijos que entre ellos estaban poblados e avezindados en dos ciuda
des y será gran servicio de dios nuestro señor se traygan en cono 
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cimiento de nuestra santa fee catolica estos yndios rrebelados y 
otros muchos en gran cantidad que ay en las dichas prouincias 
que nunca fueron conquistados por lo qua! en nonbre de la dicha 
ciudad justicia y rregimiento 

A vuestra alteza pido y suplico mande ver los dichos capítulos de 
la dicha ynstruccion y esta carta misiba que la dicha ciudad ynbia a 
Vuestra alteza y le conceda las dichas libertades y esenciones en lo 
qua! dios nuestro señor será seruido y su magestad y en ello la dicha 
ciudad y prouinzia rrecibira gran merced y en todo&. 

Melchior de villagomez (Rubricado.) 

Melchior de Villagomez dize que el cabildo y Regimiento de la 
ciudad de santiago del estero de las prouincias de:tucuman que es en 
las yndias del piru como buenos y leales vasallos de vuestra roa
gestad ynbian por procurador para que él en su nonbre de quenta 
a vuestra magestad de las cosas de aquellas prouinGias y de como 
en ellas estan pobladas cuatro ciudades con muy pocos españoles 
y que las dichas prouincias son muy grandes y en ellas allende de 
los yndios que estan conquistados ay muy gran cantidad de yndios 
de guerra que viben en su gentilidad los quales no se conquistan 
por falta de soldados que no entran ningunos en aquellas prouincias 
por la pobreza de la tierra y para que en nonbre de la dicha ciudad 
como procurador general delta pida a vuestra magestad que por el 
aumento de su patrimonio rreal y bien de toda la dicha prouincia 
haga merced a la dicha ciudad de le conceder las mercedes preemi
nencias franquezas y libertades contenidas en este memorial que le 
fue dado por ynstrucion por el dicho consejo justicia y Regimiento 
de la dicha ciudad con estas cartas misibas para vuestra magestad 
por que teniendo las dichas prouincias las dichas libertades los sol
dados se animaran a entrar en ellas y a poblarlas y conquistarlas y 
se descubriran las minas que obiere en la dicha tierra y se labraran 
las minas de oro que ay en una de las dichas prouincias llamada 
de los diaguitas vistas y sabidas de los españoles que en tienpos 
pasados estubieron alli poblados en el valle de calchaqui las quales 
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minas al presente no se labran por estar los dichos yndios y otros a 

ellos comarcanos de guerra por se aver revelado avrá diez años poco 

mas o menos en el qua! Rebelion mataron y captiuaron muchos es

pañoles con sus mugcres y hijos que entre ellos estavan poblados y 

avezindados y que será gran seruicio de dios nuestro señor y au

mento del Real patrimonio de vuestra magestad que estos yndios 

reuelados y los demas que nunca fueron conquistados se traygan 

en conozimiento de nuestra santa fee catolica y se pueblen mas ciu

dades en las dichas prouincias. 
Y dize que el está ynfonnado que para que constase que de con

zedele vuestra magestad las dichas mercedes se seguiria aumento al 

patrimonio rreal de vuestra magcstad y bien y vtilidad a las dichas 

prouincias era necesario traerlo todo por ynformacion avtori~ada y 

que por no se saber en aquellas prouincias la horden de negociar 

que acá se tiene a cavsa de la mucha distancia no trae la dicha ynfor

macion suplica a vuestra magestad en nonbre de la dicha ciudad ca

bildo y Regimiento sea servido de mandar a su rreal consejo se supla 

la falta que a auido en no traer la dicha ynformacion atento a ser la 

relacion verdadera y se le conceda a los dichos vasallos de vuestra 

magestad las dichas mercedes y libertades para que rreconocicndo 

las grandes mercedes que en ello vuestra magestad les hará con 

mayor amor sirvan a vuestra magestad y aumenten su rreal patri

monio. 
Y dize que le fue mandado por la dicha ciudad cabildo y rregi

miento que ynformase a vuestra magestad de que se seguiria gran 

bien a las dichas prouincias de que se tratasen y contratasen con 

las prouincias del piru potosi y ciudad ele la plata que estan do

zientas leguas por tierra llana de la dicha ciudad de santiago del 

estero y ciento y cincuenta de otra ciudad de las dichas prouincias 

de tucuman llamada nuestra señora de talauera y por otro nonbre 

esteco y que esto lo podria vuestra magestad hacer con solamente 

mandar que fuesen algunos nabios con mercadurias todos el biaje 

por la mar del norte por do fue juan hortiz de zara te hasta surgir en 

el puerto de la fortaleza de gaboto del rrio de la plata que está no 

mas de quarenta leguas de la ciudad de cordoua de las dichas pro-
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uincias de tucuman y que.desde alli irian las dichas mercadurias con 

mas facilidad por tierra llana hasta la dicha villa de potosi y los 

mercaderes de la dicha villa de potosi y los de las ciudades de la 

plata y chuquiago y cuzco y demas partes acudiran al dicho puerto 

de gaboto a enplear y conprar las dichas mercadurias con menos 

t ;avajo y riesgo que yr a panamá y los nabios yrian por alli con 

mayor brevedad y la gente con menos riesgo de perder las vidas y 

enfermar por escusarse como se escusarian de yr por tierras tan en

fermas como son cartajena y nonbre de dios y panama. 

y dize que por que avrá un año que en las dichas prouincias ele 

tueuman habló con algunos de los que fueron con juan hortis de zara te 

al rrio de la plata y prouincias de paraguay que desde la ciudad de 

la asuncion de aquellas prouincia,s fueron a tucuman y se ynformó 

de ellos de algunas cosas sucedidas en el dicho viaje de juan hortiz 

de ¡;arate que si vuestra magestad fuere seruido de ser ynformaclo 

dello lo hará de palabra o por escrito como vuestra magestad mas 

fuere seruido y suplica a vuestra magestad mas de ver los dichos ca

pi tu los ele la instrucion y la carta misiba que la dicha ciudad ynbia 

a vuestra magestad y le conceda las dichas mercedes libertades y 

esenciones que en concederselas vuestra magestad será seruiclo y 

las dichas Prouincias Rescibiran muy gran merced. 

C. S. DE Si\i'jTIAGO DEL ESTERO . 

Muy poderoso señor 

Melchior de Villagomez procurador general de la ciudad de san

tiago del estero de las prouincias de tucuman digo que Vuestra al

teza me mandó declarase las armas que tenia la dicha ciudad e por 

aver poco tiempo que se pobló no las t iene e las que se le podrían 

dar e merece tener son vna corona y vna benera y vn rio la corona 

por ser la mas principal y primera ciudad que se poblo en aquellas 

prouincias e que de ella emanaron y se poblaron las demas ciuda

des la venera por tener la dicha cibdad el nonbre del señor santiago 

el rio porque pasa por ella uno que es muy ynsigne y de grande 
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utilidad por ser rregar con él los senbrados y heredades de toda 
aquella comarca y ansi 

Pido a Vuestra alteza se las dé e señales por armas y con facul
tad de que puedan añadir las ynsignias de armas que mas a la di
cha ciudad paresciere y para ello &. 

melchior de villagomez (Rubricado.) 

que se le de a santiago del estero de la gouernacion de tucuman 
titulo de ciudad y de muy noble a la qua! se le da por armas vn Cas
tillo y con él tres veneras y vn rrio y que goce la dicha ciudad de 
las prheminencias y livertades que como tal ciudad puede y deve 
gozar y como lo go~an todas las demas cibdades de las probincias 
del piru en madrid primero de hebrero de rnill y quinientos y se
tenta y siete años 1 y en lo tocante a san francisco de jujuy se con
firma el decreto de catorze de diziimbre de setenta y seis años por 
el qual se mandó dar cédula para el virrey del piru con rrelacion 
deste capitulo para que ynforme con su parecer y entretanto probea 
en ello lo que conbenga segun que en el dicho decreto mas largo se 
contiene y en todo lo demas lo probeido por el dicho decreto 1 en 
madrid primero de hebrero de 1577 años. 

El licenciado varios (Rubricado.) 

Muy poderoso señor 

. Melchior de Villagomez procurador general de la ciudad de San
tiago del estero de las prouincias de tucuman digo que por otra su
pliqué a vuestra alteza hiciese merced a la dicha ciudad de la conce
der que fuese cabeza de aquella governacion y de las demas ciuda
des que estan pobladas y se poblaren en la dicha gobernacion por 
aver sido la primera que se pobló y de donde han emanado las de
mas e que goce la dicha ciudad de santiago del estero de todas las 
libertades franquezas y preeminencias de que gos~an la ciudades 
del cuzco y ciudad de Jos rreyes y ciudad de la plata y las demas ciu
dades de Jos Reinos del piru y vuestra alteza respondió que se de 
cédula con rrelacion dello para el virrey del piru que ynforme con 
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su parecer y entretanto probea en ello lo que conbenga y faboresca 

a los de la dicha ciudad en lo que obiere lugar y por quanto el pro

beer en esto toca a vuestra alteza y no a vuestro visorrey por ser 

caso de mercedes y libertades y porque la dicha ciudad conociendo 

las dichas mercedes que vuestra alteza le hace se anime a llebar 

adelante lo comenc;ado que es ayudar como sienpre ayuda a la nueba 

ciudad de cordoba y a la nueba ciudad de san francisco de jujuy 

que agora se pobló en el dicho valle de jujuy con muchas cosas que 

por ser tan nuevas las an faltado como a sido trigo y mayz para sus 

sementeras y harinas de trigo y de rnayz y ganados para el sus

tento y algodon para escaupiles y para armas de cauallos y caua

llos y otras muchas cosas necesarias para la guerra con que sienpre 

los vezinos de la dicha ciudad de santiago del estero an ayudado y 

ayudan a los de las dichas ciudades y ayudó a las ciernas ciudades 

de quien pide ser cabeza quando lo obieron menester y porque seria 

gran desconsuelo para todos los de la dicha ciudad y mas para mi 

si aviendo venido de tan lejos tierras y en tanto peligro y rriesgo 

de mi persona me boluiese sin llebar algunas mercedes para la dicha 

ciudad en especial las pedidas en este capitulo atento a lo qual 

A vuestra alteza pido y suplico conceda a la dicha ciudad las 

dichas mercedes que tengo pedidas porque en ello nuestro señor 

será seruido y su magestad y la dicha ciudad rrescibirá muy gran 

merced. 

Otro si digo que ansi mesrno supliqué a vuestra alteza mandase 

poner debajo de la juridiccion de la governacion de lucuman la ciu

dad de sant francisco de jujuy nuebamente poblada en el dicho 

valle de jujuy por estar en terminas y demarcacion de la dicha 

gobernacion y vuestra alteza rrespondió que se le de cédula con 

rrelacion dello para el virrey del piru que ynforme con su parecer y 

entretanto probea en ello lo que conbenga. 

A vuestra alteza pido y suplico mande dar su prouision para el 

gouernador del tucuman para que constando estar poblada la dicha 

ciudad en terminas y demarcacion de la dicha governacion de tucu

man la ponga debajo de la juridicion de la dicha gouernacion. 

Otro si digo que supliqué a vuestra alteza hiciese merced a la 
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dicha ciudad e prouincias e a las demas ciudades que estan pobla
das e se poblaren en ellas de que los yndios que estan encomenda
dos y se encomendaren sean por tres vida y que de los metale de 
oro o plata que se descubrieren no se pague en lugar de quintos 
mas de la decima y vuestra alteza rrespondió que quanto a lo de la 
tercera vida se terná quenta con lo que piden y que en Jo del diesmo 
del oro y plata se proveerá lo que conbenga. 

A vuestra alteza pido y suplico mande probeer en ello y hacer a 
la dicha ciudad e prouincias las dichas mercedes y que en lo tocante 
al diezmo del oro y plata sea por tienpo de vcynte años porque en 
ello la dicha ciudad y prouincias rrecibiran gran merced y para 
ello &. 

melchior de villagomez (Rubricado.)- E/ bachiller Arias hurtado 
(Rubricado.) 

traygase los capitulas con esta peticion-Vista en madrid a XVII! 
de Enero de MDLXXVII años (Rubricado.) 

CAPITULO$ CONTENIDOS EN LA YNSTRUCION QUE EL CABILDO jUSTI

CIA Y RREGIMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO DE 

LAS PROBINCIAS DE TUCUMAN DIO A MELCHIOR DE V!LLAGOMEZ SU 

PROCURADOR PARA QUE EN SU NONBRE PIDA A VUEST RA MAGES

TAD LE SEAN CONCEDIDOS. 

Primeramente que pida a su magestad o a quien con derecho lo 

1 

debiere pedir que por quanto por man-
ciudad en e l va lle de xuxuy. dado del señor visorrey don francisco 

de toledo está poblada una ciudad en el 
valle de juxui terminos e demarcacion desta governacion que su 
magestad sea servido de la poner debajo de la dicha juridion desta 
governacion e que sobre ello haga el dicho melchior de villagomez 
las diligencias que conbengan. 

yten que pida a su magestad que conceda a esta ciudad que sea 

1 

cabeza de las demas desta governacion 
que sea cabe9a santlago. pobladas e que se poblaren por ser la 

primera que se pobló en esta goberna-
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cion y de donde an emanado las demas poblaciones e ciudades que 

estan pobladas e que goce esta ciudad de todas las demas libertades 

e preheminencias de que gozan la ciudad de los rre ies e la ciudad 

de la plata e las demas ciudades de los dicho reeynos de piru e que 

para ello saque la prouisiones e cédulas que su magestad e sus 

Reales consejos dieren e viere que conbenga. 

tercera vida de yndios 

VI. Yten que pida a su magestad o a quien en su rreal nonbre 

en eso de In. tercera vJda de 
yndios se terná quenta con los 
que se dt n. 

lo pueda hacer que aga merced a esta 

ciudad e probincia e a las demas desta 

governacion que estan pobladas e se 

poblaren de los yndios que estan enco

mendados e se encomendaren por tres vidas. 

decima del oro y plata 

VII. Yten que de los metales de oro o plata o otros metales que 

se descubrieren no se pague de ellos en lugar de quintos mas de la 

dezima y esta merced que sea por tiempo de veinte años o lo que 

mas su magestad fuere servido. 

XII. Y ten que demas de los capítulos que estan firmados en este 

libro que este cabildo da por ynstrucion al dicho melchior de Villa

gomcz Procurador que a de pedir para el bien e sustento desta ciu

que los mercaderes que salen 
<!l pi ru lle\'an escolta de los ve
cinos por mandado de los go
,·cmaCores que se lu quite 
esta cargA. 

dad e probincia pide a su magestad o a 

la ·persona que en su rrcal nonbre lo 

pueda probeer que atento a que lo go

uernadores que a abido y ay en estas 

provincias cada vez que los mercaderes 

han de salir desta ciudad para las probincias del piru con su rropa 

e con lo que han echo de las mercaderías que an vendido mandan 

a los vezinos desta ciudad que en persona vayan con sus armas e 

cavallos a los hechar hasta purumamarca que son cien leguas de 

yda e otras tantas de vuelta de lo quallos dichos vezinos an rresce

bido e rreciben mucho daño e agrauio e perdidas e gastos de sus 

haziendas e gastan los tributos e aprobcchamientos que los yndios 
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le dan que a su magestad o a la persona que lo pueda rremediar en 
su rrcal nonbre que se quite esta carga a los dichos vezinos e no se 
permita que se le de este trauajo e gasto a los dichos vezinos e. 
saque el dicho melchior de Villagomez las probisiones necesarias 
para ello. 

-en lo de la tercera vida se terna quenta con lo que piden y en 
lo del oro y plata al diezmo se probeera lo que convenga en todos 
los demas capítulos desta ynstrucion se de cedula con rrelacion 
destos capitulas para el virrey del piru que ynforme con su parescer 
y entre tanto probea en ello lo que convenga y los favoresca a los 
desta ciudad de santiago del estero en lo que hubiere lugar en ma
drid a Xllll de dizienbrc de 1576 años. 

El licenciado vaños (Rubricado.) 
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Carta á S. M. del Cabildo de la ciudad de Talavera, suplicando se le dé por pastor y prelado al P. Fr. Jaan de Rivadeneyra. 
Nuestra Seflora de Talavera, 5 de junio de 1578. 

74·4-19. 

S. C. R. M. 
Conociendo tan de cierto dél criptianisimo zelo de V. M. el cui

dado con que vive del remedio y bien espiritual y temporal de todos 
los suyos y ser causa por otro cabo nuestra gran pobresa y la dis
tancia larga de tierra que de por medio ay ha sido causa de no acu
dir nosotros a le pedir para nuestras necessidades con la facilidad 
que otros que mas a mano estan lo hazen y V. M . como señor tan 
benigno y largo para las de todos tiene y como destas sea la mayor 
el bibir sin pastor como esta provincia desde que se pobló lo está y 
ya por su antiguedad esta falta sienta con tanta razon acordamos por 
nuestra parte suplicar a V. M. provea dél a esta tierra por que obe
jas tan descarriadas no biuan mas con la hambre que como las que 
son apassentadas por pastor este año como estas lo son suelen pa
sar. Aqui se supo la merced que V. M. nos avía hecho de proveer 
vno que fue Dios sentido en el camino llevarle y despues emos en
tendido enbió a mandar lo propio a cierto religioso de la orden de 
S. San Francisco que recide en la ciudad de los rreyes del piru que 
por causas justas que a ello a mostrado no lo a puesto por obra 
todo es meritas nuestros pues no alcanzamos mas consuelo avn que 
las condiciones de la tierra los disculpa en algo. Y pues en ello ay 
qien ahorrados todos estos trabajos y que en la predicacion de la 
fee ha pasado en ella muchos y tantos años que es el padre fray 
Juan de rriba de neyra de la propia orden y custodio que al presente 
es cuyas calidades y vida a nosotros conbida a lo desear, y a V. M. 
y para el descargo de su conciensia no menos el hazerle la merced. 
A V. M. muchas veces suplicamos sea seruido denos le dar por pas
tor y perlado que como el que lo ha sido en su orden y cura nuestro 
tanto ticnpo y de su pobresa y de la nuestra tan acostumbrado está nMOI 

7 
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no podra escusar el trabajo por lo que por ventura dotros. El de to

dos tiene V. M. y confiados que al nuestro proveera con el amor que 

a sus obejas como propias que son siempre tiene esperamos. Las 

desta ciudad le han lleuado y tienen muy mayor como mas pobres 

y asi su yglesia lo siento para ayudas a ellos le obo fecho V. M. 

merced de su parle de los diezmos para algunos reparos y orna

mentos de que el tiempo ya se cumplió y por la poca cantidad que 

es que no son cinquenta pesos cada año y auer y ayudar con parle 

de ello al Sacerdote por no estar sin él como hartas veces en esta 

ciudad se a estado ha aventajado poco la yglesia en sus aderesos y 

orname11tos y asi esta muy falta A V. M. suplicamos le haga para 

ello alguna merced y en la que pedimos nos provea con la largue~a 

que de suyo tiene y la breuedad o ya a nuestra quietud y el seruicio 

del muy alto señor conviene. 

A quien humildemente suplicamos su S. C. R. M . por muchos 

siglos guarde con augmento de muchos y muy mayores reynos y 

señorios:como los vasallos de v. M. Deseamos desta ciudad de nues

tra señora de tala vera de la prouincia de Tucuman a cinco de Junio 

de 1578 años. 

S. C. R. M. 

Humildes vassallos de V. M . que sus reales manos besan. 

Thomas Gonzalez.- Diego del Sueldo.-Roman de Chaves.

Tomé de Casfilla.-Bemarditzo Perez Bautista.- Pedro Morillo.·

Afonso Lopez Rivadeneyra.- juan Nabarro.-Pedro Castellanos.

juan Gutierrez de Ojeda.-Por mandado de los señores Cabildo Jus

ticia Regimiento. Miguel mr.0 escribano publico y de cauildo. 
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PodeJ:es que las ciudades de Santiago del Bstero, San l\Uguel de 
Tucumán, Nuestra Señora de Talavera y Córdoba, de la Nueva 
Andalucía, otorgan á l\lanuel Rodríguez Guerrero, para que, en 
su virtud, contradijera la entrada en aquellas provincias del 
obispo Pr. Francisco de Vitoria. 

Años 1585·1588. 
74-4·19. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo manucl rrodriguez gue
rrero vezino de la ciudad de cordova de la gobernacion de tucuman 
que es en las yndias del mar oceano estante al presente en esta ciu
dad de sevilla en nonbre y en voz del cabildo justicia y rregimiento 
de la ciudad de Santiago del estero de la gobernacion de tucuman e 
así mismo en nonbre del cavildo justicia y. rregimiento de la ciudad 
de san migue! de tucuman de la dicha gobernacion e asi mismo en 
nombre del cauildo justicia e rregimiento de la ciudad de nuestra se
ñora de talabera que es en la dicha gobernacion de tucuman y jurias 
y asi mismo en nonbre del cabildo justicia e rregimiento de la dicha 
ciudad de cardaba de la nueba andalucia gobernacion de tucuman 
e por birtud de los poderes que de las dichas ciudades cauildos y 
justicias y rregimientos dellas e de cada vna deBas tengo su tenor de 
los quales coregido e concertado con los dichos poderes originales 
que quedan en mi poder vnos en pos de otro es este que se sigue. 

Sepan quantos esta carta vieren como nos el cabildo justicia e 
rregimiento de esta muy noble ciudad de santiago del estero de la 

Poder de la ciudad ele sanlla- 1 
go del estero. 

gobernacion de tucuma11 abiendo tra
tado e botado sobre sobre si se dará 
poder a manuel rrodriguez guerrero ve

zino de la ciudad de cordoba para que en la ciudad de los rreyes 
ante su exelencia del señor bisorrey y en el santo concilio que en 
aquella ciudad se celebra se contradiga la venida a estas probincias 
del señor obispo dellas don fray francisco de bitoria y los botas que 
sobre esto hubo son los siguientes el señor alcalde juan cauo dixo 
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que su boto e parescer es que se le dé el dicho poder solo para con

tradecir la entrada hasta que su magestad otra cosa probea siendo 

ya ynformado de las cosas que por acá pasan y esto es su boto e 

parecer e lo firmó juan cauo 1 El señor alcalde juan rrodriguez pinaco 

dixo que su boto e parecer es que se le de el poder para contrade

cir la benida al dicho señor obispo por las causas contenidas en el 

poder otorgado por su señoría del señor gobernador hasta tanto que 

su magestad siendo ynformado otra cosa probea e mande y esto es 

su boto e parecer e lo firmo Juan rrodriguez pinazo /El señor rregi

dor pedro de caceres dixo que su voto e parecer es que el se arrima 

al boto del señor alcalde juan cano y esto es su boto e parecer e lo 

firmo pedro de caceres. El señor sebastian dueñas rregidor dixo que 

su boto e parecer es que se arrima al boto e parecer del señor 

alcalde juan cano y esto dixo que hera su boto e parecer e lo firmó 

sebastian de dueñas. El señor rregidor xpoval pereyra dixo que su 

boto e parecer es que el ·se arrima al boto e parecer del señor al

calde juan cano y esto es su boto e parecer e lo firmó cristobal pe

reyra. El señor rregidor Luys de gallegos dixo que su boto e parecer 

es que el se arrima al boto e parecer del señor alcalde juan cano y 

esto es su boto e parecer e lo firmó luys de gallegos ante mi fran

cisco de torres escrivano de cabildo otorgamos e conocemos de vn 

animo y conformidad sin discrepar que damos e otorgamos poder 

cunplido libre llenero y bastante segun lo abemos e tenemos e de 

derecho mas puede e deve valer a. bos m u el rrodriguez guerrero ve

zinc de la ciudad de cordoba desta gobernacion e a la persona o 

personas que nonbrardes e sostituyerdes para que en nonbre deste 

cabildo e ciudad podays parecer e parescays ante su magestad y su 

exelencia del señor visorrey y santo concilio que se celebra en la 

ciudad de los rreyes y ante todos e qualesquier tribunales que os 

pareciere conbenir e pedir e pidays no se permita ni consienta ni en 

manera alguna se de lugar al señor obispo dcstas probincias de tu

cuman don fray francisco de vitoria para que su seí'ioria no pueda 

entrar ni entre en ellas teniendo consideracion a las muchas ynquie

tudes y desasosiegos que el dicho señor obispo de su condicion ha 

tenido y causado en este dicho obispado en el poco tienpo. que en 
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ella a estado y rresidido y que por muchas vias a pretendido la ju
ridicion rreal y benido derechamente contra el rreal patronasjo y con 
censuras y entredichos cobrado nuevos diesmos contra executoria 
de la rreal audiencia de la plata litigada con su poder en contradi
torio juicio y ligado las manos con las dichas censuras y cesacion 
a dibinis a las justicias de su magestad para no procer en lo que es 
de su juridicion ni prender ni castigar honbres legos delinquentes 
so color de criados suyos y otras molestias que son notorias en estas 
probincias en deservicio de su magestad y notable daiio de sus pue
blos y rrepublícas subditos y vasallos y nuevas poblaciones hasta 
tanto que su magestad siendo ynformado otra cosa provea e mande 
y sobre lo suso dicho cada cosa e parte dello podays hacer e poner 
qualesquier demandas pedimientos y rrequerimientos e juramentos de 
calunia decisorio et ynliten de decir berdad e rresponder a lo hecho de 
contrario e concluir e pedir e oyr sentencia e sentencias anssi ynterlo
cutorias como difinitivas abiendo si conbiniere primero presentado 
testigos pro bancas escrituras e otro genero de prueba e consentir en 
las sentencias y autos dados en favor desta ciudad y de las de con
trario apelar e suplicar y seguir la apelacion e suplícacion alli y do 
con derecho debays e para que podais poner qualesquier rrecusa
ciones e sospechas tachas e objetos e las jurar e os apartar dellas e 
para que podays ganar e ynpetrar sacar e rrecevir qualesquier cartas 
e probisiones escripturas y ynpunar y contradecir las que de contra
rio se quisiere)l ganar e sacar e para que podais dar e jurar costas y 
en efeto haya e hagais todos aquellos que nosotros podríamos hacer 
avnque aqui no baya espresado y sean cosas de calidad que ere
quieran nuestra presencia e mas especial poder el qua! damos e a 
vuesiros sostitutos con libre e general administracion e con sus yn
cidencias e dependencias anexidades e conexidades e bos rreleba
mos e a vuestros sotitutos en forma de derecho e para a ver por firme 
estable este poder y lo que por birtud del fuere hecho y autuado e 
obligamos los bienes e rrentas deste cabildo abidos e por auer en 
testimonio de lo qua! otorgamos esta carta dentro de nuestro cabildo 
ante el escriuano publico e testigos aqui contenidos que es fecha e 
otorgada en la dicha ciudad de santiago del estero en beynte e seys 
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di as del mes de hebrero año del señor de mili e quinientos e ochenta 

e tres años siendo presentes por testigos alonso castellanos e luys 

sanchez jurado e pablo goncalez rresidentes en esta ciudad e los 

dichos señores otorgantes a quien yo el escrivano doy fee que co

nosco lo firmaron de sus nombres juan cano juan rrodriguez pi
nazo pedro de caccres sebaslian de duerias xpobal pereyra luys 
gallegos ante mi francisco de torres escriuano del ca vil do j yo fran

cisco de torres escriuano de su magestad publico del numero y 

cabildo desta cibdad de santiago del estero fuy presente al otor

gamiento desta carta e por ende fise mi signo en testimonio de ver

dad francisco de torres escrivano de cabildo. Sin derechos. 

Nos los escriuanos de su magestad que al presente rresidimos en 

esta ciudad de los rreyes donde está la audiencia e chancillería real 

de su magestad damos fee a los señores que la presente vieren como 

francisco ele torres escrivano de cuya mano ba signada y firmada 

esta escritura de poder es tal escriuano de su magestad y publico y 

cabildo de la ciudad de santiago del estero de las probincias de tu

cuman como se yntitula fiel y legal e a los autos y escripturas que 

ante él an pasado e pasan se a dado e da entera fee y credito en juy

zio e fuera dél y en fee del! o lo firmamos de nuestros nonbros en los 

rreyes a veynte e dos de henero de mili e quinientos e ochenta e 

cinco años en testimonio de verdad alonso de cardenas escrivana de 

su magestad. 

poder de la ciudad de san mi- 1 
guel. 

Sepan quantos esta carta vieren como 

nos el cabildo justicia e rregimiento des

ta ciudad de san migue! de tucuman 

desta gobernacion de tucuman abiendo tratado e botado sobre si se 

dará poder a manuel rrodriguez guerrero vezino de la ciudad de cor

doba para que en la ciudad de los rreyes ante su excelencia el 

señor visorrey y en el santo concilio que en la dicha ciudad se celebra 

se contradiga la benida a estas probincias el señor obispo del las don 

fray francisco de vitoria e los botos que sobre esta obo son los si

guientes. 
El señor alcalde el capitan de leguizamo dixo que su boto e pa

recer es que se le de el dicho poder para contradecir la entrada hasta 
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que su magestad otra cosa probea siendo ynformado de las cosas 
que por aca pasan y este es su boto e parecer e lo firmó de su 
nonbre leguizamo ante mi juan rromano escrivano publico e ele 
cabildo. 

E! señor juan dcspinosa rregidor dixo que su boto e parecer es 
que se le de el dicho poder para contradecir la entrada hasta que su 
magestad otra cosa probea siendo ynformado de las cosas que por 
acá pasan y este es su voto e parecer e lo firmó de su nonbre juan 
despinossa ante mi juan rramiro escrivano publico. 

El señor gonzalo nuiiez rregiáor dixo que su boto e parecer es 
que se le de el dicho poder para contradecir la entrada hasta que su 
magestad otra cosa probea siendo ynformado de las cosas que por 
acá pasan y este es su boto e parecer y lo firmó de su nombre gon
zalo nuñez ante mi juan rromano escriuano publico y del ca
bildo. 

El señor juan garcia rregidor dixo que su boto e parecer es que 
se le de el dicho poder para contradecir la entrada hasta que su ma
gcstad otra cosa probea siendo ynformado de las cosas que por acá 
pasan y este es su boto e parecer e lo firmó de su nonbrejuan gar
cia ante mi juan rromano escriuano publico y del cavildo. 

Otorgamos e conozemos de vn animo y conformidad sin discre
par que damos e otorgamos poder cunplido libre llenero bastante 
segun lo avernos y tenemos y de derecho mas puede y deve valer 
a vos manuel rrodriguez guerrero vczino de la ciudad de cordoba 
desta gobernacion y a la persona o personas que nonbrarcdes e sos
tituyeredes para que en nonbre deste dicho cabildo e ciudad podays 
parecer e parescays ante su magestad y excelencia del señor viso
rrey e santo concilio que se celebra en la ciudad de los rreyes e ante 
todos e qualesquier tribunales que os pareciere conbenir pedir e pi
days no se permita ni consienta ni en manera alguna se de Jugar al 
señor obispo destas provincias de tucuman don fray francisco de 
vitoria para que su señoria no pueda entrar ni entre en ellas teniendo 
consideración a las muchas ynquietudes y desasosiegos que el dicho 
señor obispo mobido de su condicion ha tenido e causado en este 
dicho obispado en el poco tienpo que en él a estado y rresidido y 
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que por muchas vías a pretendido la juridicion rreal y venido dere
chamente contra el rreal patronazgo y con censuras y entre dichos 
contra executoria de la rreal audiencia de la plata litigada con su 
poder en contraditorio juizio y ligado las manos con las dichas cen
suras y cesacion adibinis a las dichas justicias de su magestad para 
no proceder en lo que es de su juridicion ni prender ni castigar 
honbres legos delinquen tes so color de criados suyos e otras moles
tias que son notorias en estas probincias en deservicio de su mages
tad y notorio daño de sus pueblos e rrepublicas y suditos de vasa
llos e nuebas poblaciones hasta tanto que su magestad siendo ynfor· 
mado otra cosa probea e mande para que podays parecer ante el 
señor arcobispo de la ciudad de los rreyes e pedir e suplicar que en 
lo de los entierros de los yndios e del servicio que los vecinos e 
moradores tienen en sus casas lleban e quieren llevar de cada entie
rro avnque sea una criatura tres pesos sin decilles misas e pedir 
que modere su señoría estos entierros en vn peso y el sacrificio de 
la missa en otro pesso atento a la gran pobrec;a desta tierra e pedir 
que los yndios que bienen de los rrepartimientos asi a servir como 
los que se rretrujeren enfermos de sus pueblos para curallos no se 
pague entierro dellos e pedir e sacar el traslado de vna clausula del 
testamento que otorgó~el señor obispo fray geronimo de albornoz 
que santa gloria aya en que se contiene que deja en manda a las 
yglesias desta gobernacion mucha cantidad de pesos de horo para 
el hornato de las dichas yglesias como mas largamente constará e 
parecerá por la dicha clausula que el dicho testamento está en poder 
del muy rreberendo padre fray juan del campo e sacado el dicho 
traslado autoricado lo pueda traer o enbiar a esta dicha ciudad e 
sobre lo susodicho e cada cosa e parte dello podays hacer e poner 
qualesquier demandas pedimientos e rrequerimientos e juramentos e 
calunias e desisorios et ynliten de decir verdad e rresponder a los 
de contrario e pedir e oyr sentencia o sentencias ansy ynterlocuto
rias como definitivas y presentar testigos y escripturas y hacer qua
lesquier execuciones enbargos y prisiones e ventas e rremates de 
bienes e apelaciones e suplicaciones e todas las otras cosas e deli
gencias e autos judiciales y estrajudiciales que conbengan ser hechos 
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y este cabildo e ciudad podrían hazer presentes seyendo y avnque 
aqui no se declaren e para ello segun derecho rrequieran aver nues
tra presencia personal e mas nuestro especial mandado e para sos
tituir en vuestro lugar y en nonbre deste dicho cabildo e ciudad vn 
procurador dos o mas e los rrenunciar cada que os bien visto vos 
sea a los quales e a vos rrelevamos de toda carga de satisfacion fia
duria e caucion so la clausula de judiciun sisti judicatun solui e con 
todas sus clausulas acostunbradas para lo qua! bos damos tan cun
plido poder como lo a e tiene este dicho cavildo e ciudad con sus 
yncidencias e dependencias anexidades e conexidades e con libre e 
general administracion e otorgamos poder en forma segun dicho es 
en testimonio de lo qua! otorgamos este dicho poder en la dicha 
ciudad de san migue! de tucuman en dos días del mes de marco de 
mili e quinientos e ochenta e tres años testigos di ego de vera vezino 
dcsta ciudad e diego sanchez e diego perez estantes en ella e los 
dichos señores justicia y rregimiento lo firmaron de sus nonbres en 
el rrcgistro leguisarno juan despinosa goncalo nwiez juan garcia ante 
mi juan rrornano escriuano publico e del cabildo e yo juan rromano 
cscriuano publico y de cabildo desta dicha ciudad de san migue! de 
tucuman presente fui a todo lo que dicho es con los dichos señores 
justicia y rregimiento e lo fice escrevir segun que ante mi pasó y en 
fee dello fise aquí mi signo que es a tal en testimonio de verdad 
juan rromano escriuano publico y de cabildo. 

Nos los escriuanos de su magestad que al presente rresidimos 
en esta ciudad de los rreycs del piru donde esta y rreside el audien
cia rreal de su magestad damos fee a los señores que la presente 
vieren como juan rromano escriuano de cuya mano va signada y 
firmada esta escriptura de poder es tal escriuano publico y del ca
bildo de la ciudad de san migue! de tucuman como en ella se non
bra y a las escripturas e autos que antél an pasado e pasan se les a 
dado e dá entera fee :e credito en juizio e fuera del y en fee dello de 
pcdimiento del ca pitan manuel rrodriguez guerrero dimos la presente 
en los rreyes a veinte e dos de llenero de mili e quinientos y ochenta 
e cinco años En testimonio de verdad alonso de cardenas escriuano 
de su magestad. 
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Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el cauildo 

poder de la ciudtl(l de nuestra 1 
senora de t~lnuern. 

justicia e rregimiento desta ciudad de 
nuestra señora de talavera que es en 
la gobernacion de tucuman y juries es

tando ayuntados en nuestro cauildo e para ello llamados segun lo 
habemos de huso e costumbre de nos ayuntar para entender en co
sas tocantes e cunplideras al seruicio de dios nuestro señor y de 
su magestad y al dicho cabildo y rrepublica especialmente estando 
ende presentes los señores ca pitan bernaue garcia teniente de gouer
nador justicia mayor e pedro de cobos y lorenco rrodriguez alcal
des hordinarios y xpoual lopez e· alonso garcia de salas y juan de 
St~eldo y juan nabarro y tome de castilla regidores y migue! moreno 
oficial de la rrcal hacienda y pedro gomez alguacil mayor anbos 
con boto en el dicho cabildo por esta presente carta por nos mismos 
y en nonbre del dicho cabildo e por los demas vecinos e morado
res aussentes por quien prestamos e hacemos caucion de rrato grato 
ad judicato ssolbendo que estaran e pasaran por lo que nos en non
bre del dicho cabildo hicieremos e lo abran por bueno y firme otor
gamos e conocemos en la mejor manera que de derecho ha lugar 
que damos todo nuestro poder cunplido lleno de la sustancia y so
lenidad que se rrequiere a manuel rrodriguez guerrero vezino de la 
ciudad de cordova que está ausente como si fuese presente y a la 
persona o personas que sostituyere este poder o parte de él espe
cialmente para que pueda parecer y paresca ante su rnagestad y su 
Excelencia el muy Excelente señor visorrey de los rreynos del piru 
y santo concilio probincial que se celebra en los rreynos del piru y 
ante todos e qualesquier tribunales que os pareciere combenir y 
pedir y pidays no se permita ni consienta ni en manera alguna se de 
lugar al rreberendisimo señor obispo destas probincias don fray fran
cisco de vitoria para que su señoría pueda entrar ni entre en ellas 
teniendo consideracion a los muchos oprovios que el dicho señor 
obispo a dicho a los vesinos desta ciudad y a que su condicion e 
calera es yntolerable y a que nos tememos de los muchos y malos 
tratamientos que nos hará mediante lo que dicho es y a que con 
censuras nos mando pagasemos nuebas ynposiciones de los diezmos 
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mas de aquello que esta tierra tiene de costunbre de pagar yendo 

contra vna executoria de la rreal audiencia de la plata en que manda 

en vista y rrebista abiendose li tigado con el dicho señor obispo que 

no paguemos mas de aquello que teníamos en huso e costunbre 

hasta tanto que su magestad siendo ynformado otra cosa probea y 

mande en todo lo que fuere servido lo qual se hace por evitar escan

dalos en la ciudad ·y rrepublica y ~1en efecto pueda hacer e haga todo 

aquello que nos prodriamos avnque aquí no vaya espresado y sean 

cosas de calidad que rrequieran nuestra presencia personal e mas 

especial poder el qua! damos y otorgamos al dicho manuel rrodri

guez guerrero e a sus sostitutos para lo que esta dicho y cada cosa 

delto con libre e general administracion e con sus yncidencias e de

pendencias anexidades e conexidades y lo rrelebamos a ál e a sus 

sotitutos en forma de derecho para lo aver por firme y baledero lo 

que por él fuere fecho y otorgado obligamos como mejor podemos 

los propios e rrentas desta ciudad que lo tememos e lo abremos por 

bueno y no yremos ni vernemos contra ello en tienpo alguno so la 

dicha obligacion damos poder cunplido a las justicias de su mages

tad de qualquier fuero que sean a cuya juridicion nos sometemos 

rrenunciando nuestro propio fuero y juridicion e domicilio e la ley 

sit conbenerit para la execucion como de sentencia pasada en cosa 

jusgada y por nos consentida en testimonio de lo qua! otorgamos la 

presente ante el escriuano publico y de los testigos aqui contenidos 

que es fecha e otorgada en la dicha ciudad de nuestra señora de !a

Javera a ocho dias del mes de marco de mill e quinientos y ochenta 

e tres años siendo testigos a lo que dicho es bartotome diaz moreno 

vezino desta ciudad y goncato de tapia y geronimo rruiz estantes en 

esta dicha ciudad y los dichos otorgantes que yo el escriuano doy 

fee que conosco lo firmaron de sus nonbres en este rregistro ber

nabe garcia pedro cobo lorenco rodrigues xpoval lopez alonso gar

cia de salas juan de sueldo, juan nabarro tome de castillu myguel 

moreno pedro gomez ante mi diego de leon escrivano publico y del 

cabildo E yo el dicho diego de leon escrivano publico y del cauildo 

desta dicha ciudad y sus terminos presente fuy con los dichos otor

gantes y testigos al otorgamiento e lo f ice escrevir en fee de lo qua! 
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fice mio signo que es a tal en testimonio de berdad diego de leon 
escriuano publico y de cavildo. 

Nos los escriuanos de su magestad que al presente rresidimos 
en esta ciudad de los rreyes donde está y rresyde el audiencia e 
chancillería rreal de su magestad damos fee a los señores que la 
presente vieren como diego de leon escriuano de cuya mano ba fir
mada e signada esta escriptura de poder es tal escriuano publico y 
de cavildo como en ella se yntitula y a las escripturas e autos que 
ante él an pasado e passan se les a dado e da entera fee e credito en 
juizio y fuera dé! y en fee dello de pedimiento del capitan manuel 
rrodriguez guerrero dimos la presente en los rreyes a beinte e dos 
de henero de ochenta e cinco años en testimonio de verdad alonso 
de cardenas escriuano de su magestad. 

Sepan quantos esta carta bieren comonos el cabildo justicia y 

Pod<r de la ciudad de cordob3. 1 
rregimiento desta ciudad de cordoba de 
la nueva andalucia gobernacion de tu
cuman aviendo tratado e botado sobre 

si se dará poder al capitan manuel rrodriguez guerrero vezino desta 
dicha ciudad para que en la ciudad de los rreyes ante su excelencia 
el señor visorrey y en el santo concilio que en la dicha ciudad se 
celebra se contradiga la benida a estas prouincias al señor obispo 
dellas Don fray ffrancisco de Vitoria e los botos que sobre esto se 
dieron son los siguientes. El señor alcalde antonio pereyra dió su 
boto e parecer que no le consta a ver visto horden ninguna del señor 
obispo en esta ciudad mas de oydas de que entre el señor goberna
dor y el señor obispo a auido muchas diferencias de dares e toma
res y que el señor gobernador enbió) su dena preso a los rreynos 
del piru y ansi mismo a oydo decir que el señor obispo se salió de 
santiago para yr a los rreynos de piru y que en este ynter que el 
señor obispo estubo en estas prouincias estaban muy desconformes 
el señor gobernad~r y su señoría rreberendisima y estando las dos 
ca becas juntas le parece abrá mucho escandalo y para que no o aya 
le parece que estando apartados el . uno del otro abrá quietud y 
hasta que su magestad probea lo que mas sea su servicio se le de 
poder al dicho manuel rrodriguez guerrero vezino desta dicha ciu-
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dad para que el señor obispo no entre a estas prouincias porque si 
entra podrá ser resultar mayor escandalo y esto dió por su rres
puesta e lo fi rmó de su nonbre antonio pereyra El señor alcalde 
baltasar gallegos dió su boto e parecer e dijo que atento que des
pues que el señor obispo entró en esta gobernacion de tucuman a 
abido algunas ynquietudes e desosiegos en ella e que ::;o boto e pa
recer es que se le de el dicho poder conforme e de la manera e tenor 
que se le dió en el cabildo justicia e rregimiento de la ciudad de 
santiago del estero e asi lo firmo de su nonbre baltasar gallegos. 

El señor capitan juan de burgos teniente de gobernador e justi
cia mayor desta dicha ciudad como tal rregidor deste presente año 
dió su boto e parecer que se le de el dicho poder solo para contra
decir la entrada del señor obispo hasta que su magestad otra cossa 
probea siendo ynformado de las cosas que en esta tierra pasan y 
esto es su boto e parecer e lo firmo de su nonbrejuan de burgos. 

El señor melchior rramirez rregidor dio su boto e parecer que no 
a bisto nada mas de que a oydo decir lo que dice el señor alcayde 
antonio pereyra e que se arrima a su boto e parecer del dicho señor 
alcalde y lo firmo de su nonbre melchior rramirez El señor bernabe 
mexia alguacil mayor desta dicha ciudad dio su boto e parecer que 
se le de el poder conforme al poder que tienen dado los señores de 
cabildo justicia y rregimiento de la ciudad de Santiago del estero 
porque le consta aver visto e oydo decir que a abido mucha descon
formidad entre el señor gobernador y el señor obispo y esto dio por 
su rrespuesta e lo firmo de su nonbre bernabe mexia. 

El señor francisco lopez correa tesorero de su magestad dio su 
boto e parecer que el no conoce al señor obispo pero que quanto 
por oydas abia sabido auer auido muchos dares e tomares entre el 
señor gobernador y el señor obispo y en querer pedir el señor obispo 
los diezmos de las cosas silbestres de lo qual los vecinos de la go
bernacion rrecibian notorio agrauio y se alborotauan y escandalica
ban y de otras muchas cosas que pasó con el señor gobernador e 
que su boto e parecer es que se le de poder al dicho capitan manuel 
rrodriguez guerrero para contradecir que no entre el señor obispo a 
esta gobernacion hasta que su magestad mande otra cosa ebitando 
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estos dichos escandalos y lo firmó de su nonbre francisco lopez co
rrea ante mi Juan nieto escriuano publico y del cabildo otorgamos e 
conocemos de vn animo e conformidad sin discrepar que damos e 
otorgamos poder libre llenero e bastante segun lo abemos e tenemos 
e de derecho mas puede e devc valer a uos el capitan manuel rro
driguez guerrero vezino desta dicha ciudad ele cordoua de las pro
uincias ele tucuman e a la persona o personas que nonbraredes e 
ssostituyeredes para que en nonbre deste cauildo y ciudad podays 
parecer e parescays ante su magestad y su excelencia del señor vi
sorrey santo concilio que se celebra en la ciudad de los rreyes e ante 
todos e qualesquier tribunales que os pareciere conbenir e pidays no 
se permita ni consienta ni en manera alguna se dé lugar al señor 
obispo destas probincias de tucuman don fray francisco de bitoria 
para que su señoría no pueda entrar ni entre en ellas teniendo con
sideracion a las muchas ynquietudes y desasosiegos que el dicho se
ñor obispo movido de su condicion a tenido e caU"Sado en este dicho 
obispado en el poco tienpo que en él a estado y rresidido y que 
por muchas bias a pretendido la juridicion rreal e venido derecha
mente contra el rreal patronazgo y con censuras y entredichos co
brado nuevos diezmos contra ex ecutoria de la rreal audiencia de la 
plata li tigada con su poder en contradictorio juizio y legado las ma
nos con las dichas censuras y lesio aduines a las justicias de su ma
gestad para no proceder en lo que no es de su juridicion ni prender 
ni castigar honbres legos delinquentes so color de criados suyos y 
otras molestias que son notorias en estas probincias en deseruicio 
de su magestad y notables daños de sus pueblos y rrepublicas sub
ditos e basallos y nuebas poblaciones hasta tanto qtie su magestad 
siendo ynformado otra cosa probea y mande y para que generalmente 
en qualesquier pleytos e diferencias ansi cebiles como criminales que 
se ofreciere a este cabi ldo e ciudad mobidos o por mober siendo au
tor o rreo podays parecer ante ssu magestad e señores de sus muy 
altos consejos presidentes e oydores e alcaldes de su casa corte e 
chancillerias y ante qualesquier justicias e juezes ansi eclesiasticos 
como seglares de qualquier fuero e juridicion que sean e ante ellos 
e qualesquier dellos hacer e poner qualesquier demandas pedimien-
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tos rrequerimientos e juramentos de calunia e decesorio e ynliten de 
decir berdad e rresponder a lo hecho de contrario e concluir e pre
sentar testigos probancas escriptos y escripturas y otro qualquier ge
nero de prueba pedir e oyr sentencia o sentencias ansi ynterlocuto
rias como definitibas abiendo si conbiniere e consentir en las sen
tencias autos dados en favor desta ciudad e de las de contrario apelar 
e suplicar e seguir el apelacion e suplicacion alli oydo con derecho 
debays e para que podays poner qualesquier rrecusaciones e sospe
chas tachas e objetos e las jurar e os apartar dellas e para que por 
days ganar e ynpetrar sacar e rrecevir qualesquier cartas e probisio
nes o escripturas e ypunar e contradecir las que de contrario se qui
sieren ganar e sacar e para que podays dar e jurar costas y en efeto 
hacer todo aquello que nosotros podríamos hacer aunque aqui no 
haya espresado e sean cosas de calidad que rrequieran nuestra 
presencia e mas especial poder el qua! bos damos e a buestros sos
tí tulos con libre e· general adthinistracion e con sus yncidencias e 
dependencias anexidades e conexidades e bos rrelebamos e a vues
tros sostitutos en forma de derecho y para auer por firme y estable 
este poder e lo que por virtud dé! fuere fecho e autuado 1 obligamos 
los bienes y rrentas deste cauildo abidos e por aver en testimonio 
de lo qua! otorgamos esta carta dentro de nuestro cabildo ante el 
escriuano publico e testigos aqui contenidos que es fecha e otorgada 
en esta dicha ciudad de cordoba en la nueba andalucia a di es e ocho 
días del mes de marco de mili e quinientos y ochenta e tres años 
siendo presentes por testigos pedro de soria y francisco perez de 
aragon e Iuis de a brego de albornoz vezinos desta dicha ciudad y los 
señores otorgantes a quien yo el escriuano doy fee que conozco lo 
fi rmaron de sus nonbres juan de burgos antonio pereyra baltlwsar 
gallegos melchior rramirez bernabe mexia jrancisco lopez correa ante 
mi juan nieto esqriuano publico e del cauildo E yo juan nieto escri
uano publico del cabildo desta dicha ciudad de cordoba de la nueva 
andalucia gobernacion de tucuman presente fuyen uno con Jos dichos 
señores otorgantes y testigos della y por ende lo esereui e fize aqui 
mio signo que es a tal en testimonio de verdad juan nieto escriuano 
publico e de cauildo. 
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Nos los escriuanos de su magestad que al presente rresidimos en 
esta ciudad de los rreyes en el piru donde esta y rreside el audiencia 
e chancillería rreal de su magestad que aqui firmamos damos fee a 
los señores que la presente vieren como juan nieto escribano de 
cuya mano bá firmada e signada esta escriptura de poder es tal es
criuano publico y del cabildo de la ciudad de cordoba de tucuman 
como en ella se yntitula e a las escripturas e autos que ante él an 
pasado e pasan se le a dado y da entera fee e credito en juizio e 
fuera dél en fee de lo qua! de pedimiento del capitan manuel rrodri
guez guerrero dimos la presente en los rreyes a beynte e dos de lle
nero de mili e quinientos e ochenta e cinco años. En testimonio de 
berdad atonso de cardenas escriuano de su magestad. 

Otorgo e conozco en los dichos nonbres y en birtud de los di
chos poderes de suso yncorporados que sostituyo los dichos poderes 
y cada vno dellos segun e como yo los .tengo en f rancisco de bergas 
rresidente en la contaduría del contador gaspar de cuellar y en juan 
de aldas y simon lopez y en pedro del castillo procuradores en los 
consejos de su magestad y en cada uno y qualquier dellos por si e 
ynsolidun para todas las cosas y cassos y hefetos en los dichos po
deres y en cada vno dellos contenidos e los rreliebo segun soy rre
lebado e para lo aber por fi rme obligo los bienes a mi por ellos obli
gados y con facultad que rreserbo para que cada e quando que yo 
quisiere pueda rrebocar el dicho poder y husar dél como procurador 
principal e lo rreliebo segun soy rrelebado por el dicho poder e para 
la firmeca dello obligo los bienes e personas a mi obligados por los 
dichos poderes e por cada uno dellos fecha la carta en seuilla en el 
oficio de mi franeisco de vera escriuano publico della sabado a beinte 
e dos días del mes de otubre de mili quinientos e ochenta e ocho 
años y el dicho manuel rrodriguez guerrero lo firmó de su nonbre en 
el rregistro e fueron testigos que dijeron que lo c6noscen e saven 
que es el propio otorgante e asi lo juraron a dios e a santa maria e 
a la señal de la cruz en forma de derecho rrodrigo alonso castillejo 
escriuano del rrey nuestro señor vezino desta dicha ciudad en la 
collacion de san niculas e juan gutierrez silvestre vezino que dijo ser 
desta dicha ciudad en la collacion de san martín que asi se dijeron 
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llamar siendo presentes por testigos diego de bera e garci de honta
ñon escriuanos de seuilla. 

Yo francisco de bera escribano publico de sevilla lo fize escreuir 
e fize aqui mi signo e soy testigo (Hay un signo y una rúbrica.) 

derechos seys !omines (Rubricado.) 
Nos los escriuanos publicas de sivilla que aquí fi rmamos nues

tros nonbres certificamos e damos fe que francisco de vera de quien 
vá firmado e signado esta escritura es escriuano publico de sivilla y 
a sus escrituras se dá fee e credito en juicio e fuera ctél fecho en la 
dicha cibdad de sivilla a veinte e dos clifls del mes de otubre de mili 
e quinientos y ochenta e ocho años. 

Diego jernandez escriuano publico (Rubricado.)=luis de porra 
escriuano publico de su magestad (Rubricado.) 

TOMO 1 8 
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lnforrnaclón levantada por el procurador del Cabildo de Santiago 

del Estero, Alonso Abad, entre los vecinos, destinada á demos· 

trar Jos notables servicios prestados por dicha ciudad en el 

descubrimicuto y conquista de la comarca del Tucumán. 

Santiago del Estero, 1585-1589. 
74-4-19. 

!Ilustre señor 

En la muy noble ciudad de santiago del estero cabe~a desta go

uernacion de tucuman juries e diaguitas e comechingones e sus pro

uincias a ella ynclusas en cinco días del mes de otubrc de myll e 

quinientos e ochenta e cinco años ante el illustre capitan alonso de 

cepeda justicia mayor desta dicha ciudad por su magestad por ante 

mi el presente escriuano el capitan alonso abad procurador general 

desta ciudad presentó la peticion siguiente con vn ynterrogatorio de 

preguntas. 
alonso abad vezino desta ciudad y procurador della digo que 

para ynformar a su magestad de lo mucho que esta ciudad de san

tiago del estero le a seruido y sirue de treinta y cinco años a esta 

parte que se fundó e pobló en su rreal nombre le conuiene hacer 

vna prouan~a ad perpetuan rey memorian e que le conste por ex

tenso los trauajos que pasaron los que la ganaren allanaron y con

quistaron comiendo cígarras y langostas yeruas rraizes cardones 

pieles de animales y otras cossas siluestres muriendo de hanbre y 

sed bistiendo de cueros de benados crudos y otras rramas e yeruas 

padcsciendo mucho cansancio derramando mucha sangre a costa de 

las vidas de muchos conquistadores y soldados que vinieron debajo 

del gouierno y mando del capitan juan nuñez de prado general non

bracio por el presidente gasea despues que vencieron la batalla de 

xaquixaguana y desbarataron a gon~alo picarro y a su canpo e sequa

ces e los rredujeron a la corona rreal donde avían servido los dichos 

conquistadores de aquesta entrada hallandose en defensa del estan

darte rreal que fue en gran servicio de dios nuestro señor y de su 

magestad para la qual dicha entrada salieron de las prouincias del 
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piru con el dicho general juan nuñez de prado sesenta onbres porque 
en las rreparticiones del piru auian quedado sin rremedio ni suerte 
con deseo de que el dicho general lo gratificase en esta tierra nueva 
dandole para ello el dicho presidente gasea poderes e comisiones en 
el rreal nonbre Jos quales como leales servidores de su magestad en
traron a esta tierra, deseando ensanchar y añadir mas la corona Real 
de castilla anpliandola con nuevas ciudades a costa de los propios 
conquistadores en que gastaron mucha suma de pesos de oro con
prando cauallos e yeguas a quinientos e a seiscientos pesos de oro 
y al respecto de aquesto las armas mercadurias y otras cosas de 
castilla necesarias para semejantes entradas que no tuvieron soco
rro de su magestad ni otra ayuda de costa con lo qua! poblaron 
esta ciudad teniendo sienpre antes y despues muchas guerras de Jos 
naturales batallas recuentros asaltos y otras guacabaras en que mos
traban los dichos conquistadores su balar e furor rresistiendoles sus 
furias saliendo sienpre vencedores aunque heridos y muertos algu
nos españoles a causa de ser la gente guerrera astuta e yndimoniada 
que peleaban bestialmente por defender su tierra queriendo echar 
della a los españoles hiricndoles de heridas mortales y matando y 
despeda~ando a algunos de ellos en que mostrauan los dichos con
quistadores el deseo que tenían de servir a su magestad y poblalle 
estas sus tierras nuevas e que se edificasen yglesias y monasterios 
y otros lugares pios y botiuos e fue tanbien porque la ley evangelica 
se les predicase a los naturales e que rrescibiesen el agua del bau
tismo y atraellos a servidunbre e conocimiento de dios nuestro señor 
como el dia de oy lo estan y en mucha pulicia con yglesias y sacer
dotes en sus pueblos e naturales que se les administran los sanctas 
sacramentos y estan ya todos cristianos e muy ladinos aunque al 
principio de la fundacion los hallaron pobres y desbenturados que 
no tenían con que cubrir sus carnes sino en pelo y plumas de abi:s
truzes que eran las bestiduras que tenían a cuya causa fue en exce
siuo y numero grado los trauajos que padecieron los dichos conquis_ 
!adores por que no hallaron socorro en la tierra ni aparejo en los 
yndios para suplir las necesidades que tubieron e por las guerras 
que cada día tenían dello que no tubieron quietud ni sosiego en 
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mucho tienpo hasta que el excesivo castigo que resciuieron les sub

jetó e amedrantó en tanto grado que el dia de oy estan los naturales 

quietos y en servidunbre avnque al principio se padeszio de sacra

mentos porque dos sacerdotes que con el dicho general auian venido 

se fueron al piru viendo la pobreza de la tierra e que los dichos con

quistadores para abella de poblar se vestían de cueros e sacaban 

una cabuya a manera de esparto de vnos cardones y espinos a puro 

trabajo de manos de que hilandolo hacian camisas que podia servir 

de cilicio todo lo qua! se hizo e padesció sin desanparar esta civ

dad por la auer poblado en nonbre de su magestad e por no permi

tir que los Jules que es vna gente salteadora e belicosa no la acaua

scn e destmyesen porque los tenian acorralados e metidos en puca

ranes y fuertes quitandoles y talandoles las heredades y chacaras 

que tenian de mayz quinva e ca palio que es el principal sustento que 

tenían porque los dichos lules no bibian de otra cosa sino de robar 

hurtar e matar e no senbraban comiendoles quanto tenian que son 

figurados a los alarues e si los dichos conquistadores los dexaran 

obieran destruido acabado y asolado los dichos naturales que sola

mente por esto hicieron gran servicio a dios nuestro señor y a su ma

gcstad e por ser tan acepto e meritorios aqueste seruicio se estubie

ron quedos los dichos conquistadores ayudando a los dichos naturales 

y defendiendo que no los matasen e permitieron estarse ansi sin sa

cramentos mas de dos años hasta que no pudiendolo sufrir despa

charon cinco onbres que fueron al rreyno de chile a traer sacerdotes 

los quales fueron el capitan hernan mexia miraual y el capitan bar

tolome ele mansilla y el capitan niculas de garnica y Pedro de cace

res e Rodrigo de quiroga por tierras asperas fragosas y de mucha 

guerra en gran riesgo de sus vidas que solamente los dichos con

quistadores hacían sus procesiones cantando las letanías y otras 

oraciones hasta que despues de muchos meses trajeron sacerdotes 

que les administró los sacramentos e entonces traxeron algunas se

millas de trigo cevada y otras cosas de castilla e algodon que es de 

que al presente los naturales se bisten e cubren sus carnes haziendo 

mantas e camisetas e otras cosas de ello de que a redundado que se 

an podido sustentar hasta el dia de oy y esta civdad a ydo sienpre 
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en aumento con el trigo cevada y maíz que se senbró e con los arbo
les higueras viñas e otras cosas que se pusieron e plantaron e des
pues que se allanaron y descubrieron los caminos e se comunicó esta 
civdad con chile y el piru metieron ganados mayores y menores con 
que se a sustentado esta civdad e an ydo entrando españoles y sol
dados como en aquella sazon entró juan percz de <;orita con gente 
de guarnicion con la qual e con la demas que auia en esta civdad 
fue el dicho juan perez de carita a los diaguitas e pobló tres ciuda
des en el valle de quinibil la ciudad de lon~res y en calchaqui la 
ciudad de cordova y en tucuman la civdad de cañete para las qua
les llevaron los vezinos desta civdad muchos cavallos yeguas y ga
nados de ovejas y cabras y otros bastimentas de comida y peltre
ellos de guerra e los dichos conquistadores las ayudaron a poblar e 
sustentar con sus personas armas y cauallos a su costa y mincion 
sin rehusar en cosa de las quese ofrecían en las dichas conquistas 
y pacificaciones peleando con los naturales como muy buenos y ani
mosos soldados servidores de su magestad señalandose en todo para 
merecer y cobrar gloria y fama las quales dichas ciudades se des
poblaron por las continuas guerras guacabaras que tuvieron los na
turales e por causa de los movimientos de las capitanes que no 
aprobecho el socorro que de esta civdad les fue e les sustento algu
nos meses la paz porque fue mucha la multitud de los naturales que 
para ello se juntaron todos Jos de la t ierra hasta que muertos o heri
dos los echaron de su tierra y quedo sola esta civdad en pie aunque 
en gran riesgo por causa de la poca gente que auia quedado en esta 
tierra e por la mejor orden que pudo ser la pacificaron e allanarón e 
la quietaron como lo está al presente des pues de lo qua! entrando el 
governador francisco de aguirre por la vía de chile viendo que en 
toda esta tierra no avía mas civdad que aquesta fue con la gente que 
traxo e con la que auia acá al valle de calchaqui a poblar una ciudad 
dende sesenta o setenta leguas desta civdad donde le fueron a Re
ceuir e queriendola poblar en el dicho rreal nonbre le mataron con 
ciertos soldados vn hijo suyo que !raya gouernando su canpo que 
les fue fuer<;a for<;ada retirarse a esta civdad porque los yndios 
les hizo mucho mal e le hirió muchos españoles e dende esta civdad 
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con la gente que pudo sacar de los soldados y conquistadores que 

auia fue y enbió a poblar la civdad ele san migue! de tucuman que 

esta veynte e cinco leguas desta civdad hazia la sierra de tucuman 

la qua! se sustentó con el socorro y anparo desta civdad hasta po

nella en el punto y estado que esta el día de oy saliendo sienpre a 

socorrer desta cibdad desbaratando y castigando los yndios que dos 

o tres veces la tuuieron cercada e quemada ayudandoles con todo lo 

que a sido posible e visto que aquesta civdad tenia valor e pujanca 

para descubrir tierras nuevas y poblar nuevas ciudades el dicho go

vernador hizo gente de mas de ciento e setenta onbres e los llevó a 

descubrir la noticia de conlara e comechingones e gasto para ello 

mucha suma ele pesos de oro ansi en adere¡;os de soldados armas y 

acauallos como en peltrechos y bastimentos todo a costa desta civ

dad e de los vezinos e conquistadores della y despues desto se po

bló por el governador diego pacheco la civdad de talavera que cae 

entre salta y esta civdad en la prouincia ele esteco para la qua! salió 

desta civdad mucha gente e licuaron muchos .ganados bastimentos 

aderecos peltrcchos e otras cosas e se la an ayudado a sustentar 

conquistar y poblar y el día ele oy está en pie y es vna de las mas 

principales civdades desta governacion e que mas posible tiene e 

los naturales cstan ya ladinos e bien yndustriados y en mucha pu

licia que tiene doctrina suficiente e sacerdotes que les administran 

los sacramentos e ansi mismo se an poblado otras dos civdades que 

son la civdacl de cordova en los comechingones y la civdad de lerma 

en el valle de salta que es la que a costado mucha suma de pesos de 

oro a esta civdad e la vida de muchos vezinos e soldados yendo hasta 

el valle de calchaqui dos o tres veces a la C()nquistar correr y casti

gar por auer muerto muchos españoles que a costado mucha suma 

de pesos de oro y para el descubrimiento e poblazion de la dicha civ

dad de cordoba que pobló don geronimo Luis de cabrera se sacó 

desta civdad mucha gente de la conquistadora e pobladora .e lleuó 

mucha suma de cauallos bueyes carretas yeguas obejas cabras y 

otras cosas bastimentos y peltrechos de guerra con lo qua! e con el 

socorro que sienpre desta civdad an lleuado los vezinos de aquella 

civdad la an sustentado e conquistado e ansi mesmo se a socorrido 
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de todo lo nescesario la civdad de santa fee que es vna civdad que 
pobló juan de garay en el rrio de la plata en la governacion del pa
raguay las quales dichas ciudades sienpre desde su fundacion e po
blacion se an socorrido desta civdad de ande se ha lleuado e lleua 
hasta el dia de oy lo necesario en que se a gastado mucha hazicnda 
en que se a seruido a su magestad como en las tres jornadas que 
hizo el governador gonzalo de abreu para calchaqui y salta y en la 
ciudad que se pobló por ál en el dicho valle de salta llamada san cle
mente de la nueva sevilla para las quales dichas jornadas sacó desta 
civdad el dicho governador goncalo de abreu muchos de los dichos 
conquistadores e los llevó con todas sus armas cauallos gente e ser
uicio do se gastaron mucha suma de pesos de oro todo a costa lo 
mas desta civdad y tanbien socorrió la civdad de san juan de alaua 
que por mandado del virrey don francisco de toledo pedro de carate 
pobló noventa leguas desta civdad en el valle de xuxi que cae en los 
limites desta gouernacion dandoles mucha suma de cavallos armas 
comida y otras cosas de lienco alpargates y calzetas hasta que los 
naturales mataron los españoles que alli estaban e los despoblaron 
y echaron mediante la guerra y guaabaras que les dieron los yndios 
que les mataron para cuyo socorro el dicho governador goncalo de 
abreu hizo gente desta civdad e los llevo a castigar e allanar como 
fue haziendo grandísima costa a esta civdad despues de Jo qual el 
dicho gouernador fue al descubrimiento de I inlin que es hazia el es
trecho de magallanes vna noticia muy grande y en llevar vezinos e 
dar socorros e auiamiento a los soldados gastó esta civdad mucha 
suma de pesos de oro en que se siruio mucho a su magestad y des pues 
que vino el licenciado hernando de lerma por gobernador a estas 
prouincias se hizo otra jornada para la reedificacion del valle de 
salta donde avia estado poblada la civdad de san clemente que se 
despobló por las continuas guerras y la rrecdi ficó e pobló en dife
rente sitio e la llamo la civdad de lerma adonde a ydo de esta civ
dad la gente della tres vezes a la ayudar a correr sustentar e pa
cificar e las dichas tres \·ezes llevó por fuerca los viejos con
quistadores estando cansados enfermos e tullidos maltratandolos e 
afrentandolos llevandoles e quitandoles sus haziendás de que han 
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quedado pobres y muy gastados e sin ningun remedio a cuya causa 

se vá perdiendo la tierra y acabandose los naturales por auerla di

sipado y desnaturado para Jos enbiar fuera desta governacion e 

desta su tierra e esta civdad a gastado todo su posible por no tener 

en ella oro ni plata sino solo bestidos de yndios del algodon que 

se sienbra de que se hasen mantas e camisetas que es la moneda 

que corre en esta gouernacion y porque los dichos conquistadores 

an querido ensal~ar la fee catolica an trauajado que en esta ciudad y 

en las demas aya como ay muchas yglesias monesterios de frayles 

franciscos e mercenarios e ay otras yglesias e hermitas y entre los 

naturales yglesias con sus sacerdotes en que se a servido mu

cho a dios nuestro señor e a su magestad de mas de lo qual an 

acudido a todas las cosas que se an ofrecido en servicio de su ma

gestad e les an mandado Jos governadores y capitanes y an sufridos 

de ellos palabras descomedidas y afrentosas ocasionadas llamando

les bellacos y otras muy peores especiahnente el licenciado hernando 

de lerma el qua! lo hazia mas que todos en execivos e ynumero 

grado e hazia otros desafueros no cumpliendo las provisiones rrea

les ni guardando los estatutos e ordenan~as desta civdad e las liber

tades e franquezas della e no otorgaua las apelaciones quitando las 

haziendas e honrra a vnos para darla a otros parientes amigos y pa

nyaguados y criados suyos e no guardaua justizia en razon mediante 

ser apasionado y bengativo como paresccn por Jos procesos e yo

formaciones que contra él sean hecho en lo qua! an tenido mucha 

paciencia por ser leales servidores de su magestad e merecen que su 

magestad haga merced a esta civdad de darle titulo y renonbre de 

leal sobre el que tiene de· noble e porque estan los co1quistadores e 

sus hijos muy pobres e nescesitados e no an tenido ni tienen las rri

quezas de oro y plata que tienen los encomenderos del piru ni la 

tierra tener ni dar de suyo otra cosa mas de lo que se haze del algo

don a pura yndustria e trauajo de manos que su magestad les puede 

acrecentar a sus hijos la subcesion de yndios por otras dos vidas 

mas para que se puedan sustentar e animar a descubrir muchas 

prouincias e porque los governadores y capitanes que rrigen y go

viernan esta tierra no tienen consyderacion a que su magestad manda 
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que se encomienden los rrepartimientosa personas benemeritas e que 
le ayan servido para descargar su conciencia rrcal por aficion o an
bicion los encomiendan a amigos o criados suyos que tiene en su 
conpaií ia que su magcstad ponga rrcmedio en aquesto porque de no 
remediarlo estan los hijos e nietos losdedichosconquistadores pobres 
y desbenturados en que an encargado e cargan mucho la cociencia 
rreal e ansi mismo será muy servido su magestad que esta gover· 
nacion se trate e comunique con el brasil y españa y que los gover
nadores del rio de la plata y de esta de tucuman den escala franca a 
los pasageros e mercaderes y otros tratantes para que de ellas pa
sen al peru y del peru a cspaiía yendo de potosi por el rrio de la 
plata pues se ataja la mitad de las leguas que ay de la villa ynperial 
de potosi a españa yendo por nonbre de dios y este camino es mas 
sano y mejor que el otro y tal que pueden yr carretas dende el valle 
de salta hasta la lengua del mar del norte que seran trescientas le
guas por tierra llana e poblada de españoles e yndios que estan en 
sentidunbre por donde su magestad con mucha breuedad podrá sa
uer lo que ay en el piru y sus governadores no haran los desafueros 
que hasta aqui han hecho de matarse vnos a otros y tornarse sus 
hazicndas y se evitaran muchas ynjusticias e agrauios que an hecho 
e hazen a los vasallos de su magestad de que de todo se puede dar 
quenta a su magestad mas por extenso por cartas e ynstruciones 
avisandole del estado en que está esta cibdad e de como padesce 
por las causas rreferidas e padescerá si su magestad no lo remedia 
con toda breuedad. 

a vuestra merced Pido y suplico mande que los testigos que yo 
en nonbre de esta civdad en este caso presentare se examinen por 
el tenor del ynterrogatorio de preguntas de que hago presentacion 
los quales declaren en cada una de ellas e digan mas lo que mas su· 
pieren e se les acordare avnque no se les pregunte sobre que pidÓ 
justicia &. 

Alonso abad. (Rubricado.) 
E por su merced vista esta peticion e ynterrogatorio dixo que lo 

auia e ouo por presentado y el dicho ynterogatorio en quanto es 
pertinente y mandaba e mandó que se reciba la dicha provan~a de 
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seruicios y los testigos que presentare juren e declaren por el dicho 

ynterrogatorio de preguntas ante su merced y el dicho alonso abad 

presente ante escriuano el poder que tiene de tal procurador de esta 

ciudad e asi lo proueió e mandó e firmó. 

Alonso de cepeda. (Rubricado.) ante mi alonso de tulacerbin escri

vano mayor de governacion. (Rubricado.) 

Yo gcronimo vallejo escriuano publico y del cabildo de esta ciu

dad de santiago del estero por su mageslad doy fee y verdadero tes

timonio a los señores que la presente vieren como por el libro del 

cabildo desta ciudad que es a mi cargo como tal escrivano por .el 

cabildo que hicieron en esta ciudad el muy Ilustres señor cabildo 

justicia y Regimiento della que comienca asy en la muy noble ciudad 

de Santiago del estero en cinco días del mes de henero de mili y qui

nientos y ochenta y cinco años parece que por los dichos señores 

cabildo justicia e Regimiento fue nonbrado por procurador mayor 

desta dicha ciudad al capitan alonso abad vecino della el qua! asy 

mismo parece averlo aceptado y fi rmado de su nonbre como consta 

y parece en el dicho libro del cabildo que dize asy en la muy noble 

ciudad de santiago del estero en cinco dias del mes de llenero de 

mili e quinientos y ochenta y cinco años fue el día en que lo acetó y 

firmó de su nonbre en el dicho libro y visto por los dichos señores 

capitulares por vn capitulo que comienca asy dixeron y proueyeron 

lo siguiente. 

E luego yncontincnte visto por los dichos señores justicia e Re

gimiento la dicha acelacion hecha del dicho cargo por el dicho capi

tan alonso abad dixo que le clavan e dieron entero poder cunplido 

de tal procurador mayor de esta ciudad tal qua! ele derecho se re

quiere y se le pueden y eleven dar para parecer en juicio y fuera dé! 

y lo sostituir y dar poder con todas sus yncidencias y dependencias 

y libre y general administracion que fuere nescesario y lo relevaron 

segun derecho y a la firmeza obligaron los propios y rentas desta 

ciudad y lo firmaron siendo presentes por testigos juan de cordova 

e alonso de orduña e domingo diaz moreno Resydentes en esta dicha 

ciudad e los dicho otorgantes que yo el escrivano doy fee conosco lo 

firmaron alonso de cepeda Juan cano pedro sote/o narvaez gaspar Ro-
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driguez fernandez antonio alvarez andres de herrera francisco de torrez 
juan de abrego ante mi geronimo vallejo escrivano publico y del ca
bildo. 

E yo geronimo vallejo escriuano publico y del cabildo en esta 
dicha ciudad por su magestad presente fui con los dichos tastigos a 
todo lo susodicho y otorgamiento del dicho poder que ante mi pasó 
y porque de ello conste di la presente fee que es fecha en la muy 
noble ciudad de santiago del estero en cinco días del mes de otubre 
de mil! y quinientos y ochenta y cinco años y en testimonio de ver
dad lo firmé de mi nonbre. 

geronimo uallejo escriuano publico y del cabildo. (Rubricado.) 
En la ciudad de santiago del estero en cinco días del mes de otu

bre de mili e quinientos e ochenta e cinco años ante el dicho señor 
ca pitan alonso de cepeda justicia mayor de esta dicha ciudad por su 
magestad y ante mi el presente escriuano el capitan alonso de abad 
procurador desta ciudad y presentó el poder de suso contenido que 
tiene desta ciudad y su merced lo ouo por presentado e mando se 
ponga en el proceso desta prouanca y de ello fueron testigos santos 
blazquez y manuel de acuna y francisco lopez estantes e rresidentes 
en esta dicha ciudad. 

Ante mi alonso de tulacerbin escriuano mayor de gouernacion. 
(Rubricado.) 

Por las Preguntas siguientes de este ynterrogatorio quiero que 
sean examinados los testigos que por mi alonso abad procurador 
desta civdad fueren presentados. 

l. Primeramente si conocen en esta governacion de tucuman la 
civdad de santiago del estero y los vezinos y conquistadores. de ella 
y de que tanto t ienpo y asi mismo si conoscieron el capi!an que en 
nonbre de su magestad la vino a poblar y conquistar con ellos que 
fue juan nuñez de prado digan &. 

II. S1 saven vieron oyeron entendieron que quando el presidente 
gasea entró en los rreynos del piru con la gente de guerra y armada 
que en nonbre de su magestad truxo contra gon~alo pi~arro y sus 
sequaces que estauan rebelado contra la corona Real despues de 
dada la batalla de xaquixaguana y desbaratado goncalo picarro y 
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hecho justicia de él y sus sequaces y repartida la t ~erra del piru y 
dado de comer a muchos el presidente gasea para gratificar lo mu
cho que merescian los que con él se auian hallado pues no les cupo 
parte en el Reyno del piru dió la conquista e poblacion de tucuman 
al capitan juan nuñez de prado en nonbre de su magestad por los 
poderes rreales que para ello tenia para que en ella gratificase a los 
que en su rreal nonbre le auian servido y acetando la dicha jornada 
truxo consigo setenta soldados muy servidores de su magestad a su 
costa como truxo digan &. 

III. Si sauen que entrando que entró el dicho ca pitan juan nuñez 
de prado con Jos rrecaudos del presidente gasea y con la gente en la 
pregunta antes referidos en la conquista e pacificacion de ella se 
pasaron muchos trauajos con los naturales por ser gente belicosa y 
la gente de espaiíoles poca e sin armas ni adere~os los que se rre
querian para la entrada y conquista a causa de que aquella sazon 
valían muy caros y a muy subidos y exesivos precios como valían 
los cavallos e yeguas a quinientos y a seiscientos pesos y los paños 
de cast illa a treynta pesos por bara y a este rrespeto los ganados e 
todas las demas cosas nescesarias por cuya causa e por benir la di
cha gente española poca y muy trauajada no pudieron en aquesta 
conquista clexar ele tener el valor que se rrequeria porque se halló ser 
los naturales gente muy belicossa y buenos guerreros que rresistian 
los espaiioles saliendo a pelear con ellos dandoles otros recuentros 
e asaltos hiriendo muchos espaiioles de heridas mortales en que mu
rieron muchos de ellos al principio de la dicha conquista en todo lo 
qua! se siruio mucho su magestad digan &. 

Illl. Yten si sauen que la gente que auia quedado depues de las 
dichas guaca varas auiendo andado mirando la tierra asi diaguitas 

como xuries llegaron a la falda de la sierra de tucuman a do se 
asentó sitio para poblar en aquel lugar esta ciudad como se pobló 
por el dicho juan nuñez de prado la qual se mudó en este Rio del 
estero porque estaua mas como da y en ella y en su conquista se pasó 
mucho trauajo porque no se halló entre los naturales sino solo mayz 
e plumas de abestruzes con que se cubrían y las yndias desnudas 
con vnas panpanillas y no otra cosa los quales defendiendo su par-
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tido dieron a los conquistadores muchas guacabaras asi en los llanos 
como en las sierras donde se pasó mucho trauajo de hanbres desnu
dez y cansancio y se derramó mucha sangre en seruicio de su roa
gestad y para reducir los naturales y traellos al conoscimiento de 
nuestra santa fee catolica y a la obidiencia de su magestad como el 
dia de oy es tan digan &. 

V. Yten si sauen que visto por dos Religiosos sacerdotes que el 
dicho capitan juan nuñez de prado traxo consigo de la horden de 
santo domingo la probeza y poco fruto de la tierra se fueron de ella 
a las probincias del piru sin dexar quien administrara los. santos sa- . 
cramentos a cuya causa e por rrazon de los trauajos y desnudez que 
auia que no se podía hallar otra cosa para bestimentos sino cueros 
de benados que los dichos conquistadores aderecauan y cam isas de 
vna cabuya sacadas de unas espinas se bestian a pura yndustria me
diante la nescesidad que se padescia todo lo qua! pasó sin desanpa
rar esta tierra a causa de que tanbien tenían estos yndios j uries 
guerras y batallas con una jeneracion de yndios que son como alar
ues que no sienbran que llaman en esta prouincia l ules que los ma
taban y comían y los tenían acorralados en pucaranes y fuertes que 
hazian de palos para gaurecerse e si la gente española desanparara 
aquesta gente xuri que estaua rrendida los dichos lules la ubieran 
acabado y destruydo y por que se hazia·servicio a dios nuestro señor 
y a su magestad se estubieron quedos defendiendolos no los acaba
sen avnque estaban nescesitados de sacramentos y de lo mas nesce
sario pasando los dichos trauajos digan. 

VI. Y ten si saven que despucs que la gente natural de esta tierra 
estando ya domesticada dada la obediencia a su magestad mediante 
los buenos medios y trauajo de los españoles que para atraellos a 
ello estubieron sin sacerdote que administrase los sacramentos ha
ziendo procesiones y cantando las letanías procuraron de yr a bus
car remedio y para ello se determinaron yr a buscarlo cinco con
quistadores que fueron bartolome de mansilla niculas de garnica 
he.rnan meida miraual pedro de caceres y Rodrigo de quiroga y 
fueron por tierras asperas y de mucha guerra de naturales aventu
rando las vidas para traer el mantenimiento espiritual que es lo que 
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mas se dcseaua los quales llegados a chile lo traxeron e semilla de 

algodon que es de que al presente se bisten los naturales sin otras 

semillas y plantas de vbas e arboles frutales que traxeron para 

senbrar porque en esta tierra no se halló cossa a causa de su esteri

lidad y probeza con que se a sustentado hasta el dia de oy e de que 

se bis ten e andan bestidos los naturales y la gente espatiola digan &. 

VIl. Si saucn que auiendo salido los dichos cinco españoles 

arriba nonbrados y traydo vn sacerdote los españoles conquista

dores asosegaron e se quietaron de tal manera que luego se dieron 

a senbrar los dichos algodones trigo mayz cebada y otras cosas 

plantando biñas higueras y otros arboles frutales de cast illa y se fue 

trayendo ganados de obejas bacas y otros ganados para que fuese 

adelante comencandose a comunicar esta t ierra con la del piru e 

chile por todas las quales dichas vias y ordenes se fue sustentando 

esta ciudad mediante las mañas e yndustrias que tubieron los dichos 

conquistadores y bezinos de esta ciudad y asi estando la gente so

segada y los caminos descubiertos entró de chile el capitan juan 

perez de c;orita con gente con la qual se procuró anpliar y ensan

char mas la corona Real poblandose otros muchos pueblos en non

bre de su magestad que fue en los diaguitas en el valle de quimivil 

la civdad de Iondres y en el bade calchaqui la civdad de cordova y 
en tucuman veynte e cinco leguas de esta civdad la civdad de cañete 

para todas las quales dichas civdades salieron muchos de los prime

ros conquistadores que conquistaron e poblaron esta civdad de san

tiago con sus personas armas y cauallos a su costa e mincion lle

vando ganados y otras¡cosas conbinientes para las dichas conquistas 

y poblaciones en todo e por todo con lo que tenían digan. 

Vlll. Si saven que estando así pobladas las dichas cibdades por 

causas de los capitanes y nuevo movimient() que ovo en el govierno 

de esta governacion los naturales se alc;aron contra ellos y de esta 

civdad salió mucha gente de los conquistadores a los socorrer con 

sus personas armas y cavallos y bastimentas e tornandoles a segu

rar con el dicho socorro e conquista e castigos a causa de los dichos 

movimientos e diferencias de los dichos capitanes los naturales se 

alc;aron perseberando en ello hasta que despoblaron las dichas civ-
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dades y mataron mucha gente española y quedó sola esta civdad 
con los vezinos de ella en gran peligro a causa de la poca gente que 
en ella auia de españoles por estar toda la tierra al~ada e rrebelada 
y se allané como la allanaron digan &. 

IX. yten si sauen que despues que esto pasó entrando francisco 
de aguirre por la via de chile a esta governacion hallando en toda 
ella no avia mas civdad que aquesta de santiago y auiendole ydo 
mucha gente de españoles a le rrecivir al camino setenta leguas de 
esta cibdad con muchos cauallos armas y demas peltrechos de 
guerra con la que él traxo de chile en su conpaii ia fue hazia el baile 
de calchaqui sin entrar a esta ciudad y queriendo poblar vna civdad 
los yndios naturales de alli le desbarataron y le mataron vn hijo 
suyo con otros soldados c¡ue le fue toreado rretirarse a esta civdad 
y rrehacerse y enbió a poblar la ciudad de san migue! de tucuman 
que se auia despoblado donde ayudaron los vezinos conquistadores 
e ansi con sus personas como con cauallos armas ganados basti
mentas y otras cossas y se la sustentaron muchos años yendo sien
pre a su socorro y anparo conquistando los naturales e visto· por 
francisco de aguirre que esta civdad tenia pujanca y animo de servir 
a su magestad como sienpre y descubrille tierras nuevas sacó de 
ellas ciento treynta soldados con mucha suma de cauallos y peltre
ellos y fue al descubrimiento de los comechingones y gastó esta para 
ello esta civdad mucha suma de pesos de oro a su costa e minsion 
s in que de la caxa rreal sacasse cosa digan &. 

X. Yten si sauen que despues de lo susodicho se pobló otra civ
dad en la provincia del esteco llamada nuestra señora de talauera 
que esta cinquenta leguas de esta civdad donde asy mismo se sacó 
de esta civdad muchos peltrechos ganados y otras cosas para quese 
sustentase aquella civdad y fuese adelante como a ydo con el fabor 
y socorro que a tenido de esta civdad de santiago por donde está 
muy prospera y abundante y todos los mas naturales de aquella 
probincia rreducidos en la fee y se les predica como en esta civdad 
el sagrado evangelio y asi mismo se a poblado otra civdad que es 
la de cordoba que el governador con geronimo pobló en las prouin
cias de los comechingones ochenta leguas de esta camino del rrio 
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de la plata en la qua! jornada y poblazion y su descubrimiento y 
conquista se a gastado gran suma de pesos de oro todo lo mas a 
costa de esta civdad de do se an socorrido vna llamada santa fee 
que pobló juan de garay en el rrio de la plata en todo lo qua! los 
mas conquistadores y vczinos de esta civdad de santiago se hallaron 
al descubrimiento y poblacion de ella llevando para ello mucho ga
nado de abejas cabras e bacas cavallos carretas gran suma de 
bueyes y otros peltrechos a su costa como servidores y muy leales 
vasallos de su magestad celosos de anpliar su rreal corona digan & 

XI. si sauen que despues que vino a esta governacion el gover
nador gon~alo de abreu saliendo con él al castigo y allanamiento de 
calchaqui y salta donde poblo la ciudad de san clemente de la nueva 
sevilla para ello sacó de esta civdad mucha gente de los conquista
dores que auia e los llevó con sus armas y cauallos gente y mucha 
suma de cauallos y peltrechos para las dichas conquistas donde se 
gastó mucha suma de pesos de oro todo a costa lo mas de esta ciu
dad y tan bien se socorrió y ayudó la cibdad de san francisco de alaua 
que por mandado del uirrey don francisco de toledo pedro de ~arate 
poblo noventa leguas de esta civdad en el valle de jujui que cae en 
esta governacion socorriendola con mucho socorro de comida caua
llos armas peltrechos de guerra liencos alpargates calcetas y otras 
cosas nescesarias para la dicha poblazion hasta que los naturales 
mataron a Jos españoles que alli estauan y lo despoblaron despues 
de lo qua! auiendose despoblado las dichas ciudades mediante la:> 
guerras que tubieroñ y de muchas batallas y guaca varas por los na
turales muertes y heridas y otras desgracias el dicho governador 
goncalo de abreu hizo gente y llebó de esta ciudad mas de cinquenta 

• 
honbres al descubrimiento del estrecho donde asi mesmo gastó esta 
civdad en aviar gente y soldados y dar socorro y otros adere~os 
mucha suma de pesos de oro en que se a servido su magestad digan 
lo que saben . . 

XII. Yten si sauen que despues que bino el licenciado hernando 
de lerma governador de esta governacion se hizo otra poblacion 
para el valle de salta que oy está una ciudad poblada en el dicho 
balle de salta cien leguas de esta civdad en nonbre de su magestad 
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donde a ydo gente dcsta dicha ciudad a la poblazion e conquista 
tres vezes ayudandola a sustentar para lo qua! el dicho licenciado 
lerma a licuado las tres vezes los vczinos viejos conquistadores y a 
sus hijos estando gastados de socorrer e yr a tantas poblaziones de 
que an quedado muy gastados y perdidos sin ningun recurso a 
cuya causa se vá perdiendo la tierra y desminuyendo los naturales 
por aucr disipado y desnatnrado sacandolas para yr fuera donde se 
an muerto y quedado en que esta dicha ciudad a gastado su posible 
por no tener en ella oro ni p lata sino solo bestidos de yndios que es 
mantas camisetas calcetas y alpargates y lien<;o de algodon que es 
la moneda que corre en esta governacion por yndustr ia de los con-
quistadores de ella digan &. · 

XIII. yten si sauen que mediante las astucias maneras y mañas 
que los dichós conquistadores an tenido en sustentar esta civdad y 
las demas que en esta governacion se an poblado con su ayuda y 
socorro se an hecho muchos monesterios y con bentos de nuestra se
ñora de las mercedes y de san francisco donde ay muchos frayles y 
en las yglesias muchos clerigos y entre los sacerdotes que les andan 
predicando la ley evangelica y estan en mucha pulicia y andan bes
tidos y muy bien tratados mediante la orden que an tenido para ello 
de los dichos conquistadores los quales los an puesto en tanta puli
cia que estan ladinos en que se a seruido mucho a dios nuestro 
scflor y a su magestad por auerse ensalcado la fe catolica y anpliado 
y ensanchado la corona rreal porque al tienpo que los dichos con
quistadores entraron a los conquistar hallaron que era gente bil 
proue y sin rrazon y desnuda y no conocían seíiorio ni casique ni 
tenían otra cosa con que cubrir sus carnes mas que unas plumas de 
avestruzes digan lo que sauen. 

XIIII. Y ten si sauen & que los vezinos de esta civdad an servido 
muy bien a su ma&estad en todo quanto se a ofrecido y an sido 
mandados por sus gouernadores Y. capitanes a su costa y minsion y 
por ello merecen que su magestad haga merced a esta ciudad de 
darle titulo y renonbre de leal sobre el que tiene de noble e porque 
estan los conquistadores e sus hijos muy pobres y nescesitados y 
no an tenido las r iquezas de oro y plata que tienen los encomende-

TOMO r 9 
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ros de piru ni la tierra tener ni dar de suyo otra cosa mas de lo que 

se haze del algodon a pura yndustria y trauajo que su magestad les 

pueda acrescentar a sus hijos la subcesion de yndios por otras dos 

vidas mas para que se puedan sustentar y animar a descubrir mas 

prouincias pues no les da l ugar la probeza digan lo que saben. 

XV. Yten si saucn que los governadores que gouicrnan esta 

icrra no teniendo considcracion a que su magestacl manda que se 

encomienden los yndios en rrepartimicntos a personas benemeritas 

y que le ayan seruido para que descarguen su conciencia rreal por 

aficion o anbincion encomiendan los dichos rrepartimientos a deu

dos e amigos e criados suyos que traen e tienen en su conpañia y 

dexan a los conquistadores que le an seruido y sus hijos e nietos 

pobres y desventurados en que an encargado y encargan la concien

cia rrcal e ansy mismo será muy seruido su magestad que esta go

uernacion se trate e contrate con el brasil y espaiia y que los gover

nadores del rrio de la plata y ele tucuman dexen pasar libremente 

a los pasageros mercaderes y tratantes para que de españa pasen al 

piru y del piru lo ayan a españa yendo de potosi por el Rio de la 

plata pues se ataja la mitad ele las leguas que ay de la villa ynperial 

de potosi a españa yendo por el nombre de dios y este camino es 

mas sano y mejor que el otro Y. tal que pueden yr carretas dende el 

valle de salta hasta la lengua de la mar del norte que seran trescien

tas leguas por tierra llana e poblada de españoles por donde su 

magestad con mucha breuedad podrá sauer lo que ay en el piru y 

sus gouernaclores no haran los desafueros que hasta aqui han hecho 

de matarse vnos a otros y tomarse sus haciendas y muchas ynjusti

cias y grauios que an hecho y hazen a los basaltos de su magestad 

digan lo que entienden y sauen y si es todo publico y notorio e pu

blica boz e fama. 

Alonso abad (Rubricado.) 

En la ciudad de Santiago del estero en cinco dias del mes de otu

bre de mili e quinientos e ochenta e cinco años ante el Ilustre Señor 

ca pitan alonso cepeda justicia maior desta dicha ciudad por su ma

gestad y ante mi el presente escriuano el ca pitan alonso abad vecino 
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de esta dicha civdad e procurador maior della presentó el ynterroga
torio de preguntas de suso contenido con vna peticion e su merced 
le ouo por presentado en quanto es pertinente e proueio se R~sciba 
la dicha prouanca como en el proueimiento de la dicha peticion se 
contiene e declara e lo firmó de su nonbre. Alonso de cepeda (Ru
bricado.) ante mi alonso de tulacerbin escriuano mayor de gouerna-
cion (Rubricado.) . 

En la muy noble ciudad de santiago del estero cabe~a de esta 
governacion de tucuman en cinco días del mes de otubre de mili e 

. quinientos e ochenta e cinco años ante el Ilustre seiior Capitan 
alonso de cepeda justicia mayor desta dicha ciudad por su mages
tad y ante mi el presente escriuano el capitan alonso abad vezino de 
esta cibdad y procurador maior de ella para la prouanca de servicios 
de los vecinos conquistadores desta dicha ciudad e governacion 
presentó por testigo al capitan migue! de ardiles y al capitan gon
zalo sanchez garcon y al capitan garcia sanchez y al capitan juan 
cano alcalde ordinario desta dicha ciudad por su magestad y al ca
pitan juan Rodríguez Xuares y a santos blazquez y a francisco de 
caruajal y a pedro ximenes y a antonio aluarez y al capitan alonso 
de contreras, vecinos de esta dicha ciudad de santiago y a Iuis de 
luna residente en ella y a juan garcia vecino de la ciudad de san 
migue) de tncuman estante en ella de los quales e de cada vno de 
ellos su merced tomó e rrecibió juramento por dios nuestro señor e 
por santa maria su madre y por las palabras de los santos quatro 
ebangelios y por la señal de la cruz que cada vno de ellos hizo con 
los dedos de su mano derecha que diran la verdad de lo que supie
ren y les fuere preguntado en esta causa que les presentan por tes
tigos y a la conclusion del dicho juramento cada vno de ellos dixo si 
juro e amen so cargo del qua! prometieron de decir verdad y su mer
ced lo firmo de su nonbre. 

Alonso de zepeda (Rubricado.) linte mi alonso de tulacerbin escri
uano mayor de governacion (Rubricado.) 

En la dicha ciudad de santiago del estero en diez e siete días del 
mes de otubre de mili e quinientos e ochenta e cinco años ante el 
Ilustre señor capitan alonso de zepeda justicia mayor de esta dicha 
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ciudad por su magestad y ante mi el presente escriuano el capitan 

alonso abad procurador maior desta dicha ciudad de santiago del 

estero para la prouan~a de los servicios de los vecinos de ella pre

sentó por testigo al capitan juan perez moreno vezino desta dicha 

ciudad del qua! su merced tomó e rreciuió juramento por dios nues

tro señor e por santa maria su madre e por las palabras de los san

tos quatro evangelios e por la señal de la cruz que hizo con los de

dos de su· mano derecha que dirá la verdad de lo que supiere e le 

fuere preguntado y a la conclusion del dicho juramento dixo si juro 

e amen e su merc·ed lo firmó de su nonbre. 

Alonso de zepeda (Rubricado.) ante mi Alonso de tulacerbin escri

uano mayor de gouernacion (Rubricado.) 

Testigo.-El dicho ca pitan gon~alo sanchez gar~on vecino de esta 

ciudad de santiago del estero el qua! despues de aver jurado en 

forma de derecho e siendo preguntado por el tenor del dicho ynte

rrogatorio dixo e depuso lo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo que este testigo conoció al capitan 

general juan nuñez de prado que entró en esta gouernacion por tal 

capitan de su magestad al descubrimiento conquista e poblacion de 

esta governacion de tucuman e sus prouincias con prouisiones Rea

les de su magestad que para ello le dió el presidente gasea en su 

Real nombre y lo sabe por que este testigo y otros muchos soldados 

vinieron con él de la prouincia de las charcas a estas de tucuman y 

entre ellos fue publico e notorio traya las dichas prouisiones y con 

él entraron sesenta o setenta honbres pocos mas o menos entre los 

quales vinieron este test igo y el capitan migue! de ardiles y el capi

tan juan Rodríguez juarez y el ca pitan juan gregario bacan y martín 

de Renteria y el capitan niculas carriso y otros muchos que a todos 

los conoció e conosce e por evitar prolixidad los dexa de referi r lo 

qua! a que pasó treinta e cinco años poco mas o menos e as y mesmo 

conoció al governador francisco de aguirre y al gouernador juan 

perez de surita y a lodos los demas gouernadores qne an sydo en 

esta governacion e prouincias de tucuman desde que entró en ella 

el dicho capitan general juan nuñez de prado el qua! que primera

mente fundó e pobló esta civdad de Santiago del estero que este tes-
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tigo conoce la fundo vn poco mas abajo de donde al presente está 

llamandola la civdad del barco y quando la fundó ele donde la mudó 

el dicho governador francisco de aguirre donde al presente está e la 

puso por nonbre la ciudad de santiago del estero e nueva tierra de 

prouision y esto responde a esta pregunta. 

Generales.- preguntado por las preguntas generales dixo que hes 

de hedad de mas de setenta e dos años e que no le tocan ninguna de 

las preguntas generales mas de ser vecino de esta ciudad conquista

dor poblador e descubridor de ella de mas de quarenta e dos años a 

esta parte porque antes que entrase con el general juan nuñez de 

prado entró este testigo con el capitan diego de rrojas y con ffelipc 

gutierrez su conpañero a dcscubrilla e llegaron desde la prouincia 

de los charcas en su descubrimiento hasta la fortaleza de gaboto que 

está en el Rio de la plata e que desea que ven~a la parte que tuviere 

justicia. 
2. A la segunda pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 

primera pregunta de este su dicho y lo tontenido en esta pregunta 

es y pasa segun y como en ella se contiene y declara porque se halló 

presente este testigo en los rreynos del piru do ffue publico e noto

rio que pasú lo que en ella se trata del desbarate de gom;alo picarro 

e lo demas de la pregunta lo vió ser e pasar como en ella se con

tiene y declara por que vino a esta governacion como dicho tiene 

en conpañia del dicho general juan nuñez de prado y esto Responde 

a esta pregunta. 

3. A la tercera pregunta dixo que este testigo como dicho tiene 

fue de los primeros conquistadores que entraron en sta prouincia 

donde uió que por ser los naturales de ella gente guerrera e belicosa 

e que usavan de veneno en las flechas y armas que tenían murieron 

muchos españoles rabiando dentro de veynte y quatro horas que 

les herían con la dicha ponsoña e asy por esto como por ser los es

pañoles pocos e no traher tantas armas e cauallos como eran nesce

sarios por valer tan caros en aquella ocasion pasaron los trauajos e 

mucho mas que la pregunta espasifica ansy de hanbre desnudes sed 

y cansancio y enfermedades mostrando mucho valor e animo en sus 

personas resistiendo a los dichos naturales en sus continuas gue-
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rras lo qual sabe por que lo vió ser y pasar por vista de ojos asys
tiendo por su persona con los demas soldados y gente a la dicha 
guerra y esto dize desta pregunta. 

4. A la quarta pregunta dixo que sabe la pregunta como en ella 
se contiene porque este testigo lo uio ser y pasar asi como la pre
gunta lo declara por vista de ojos e vió que entre los dichos natura
les no auia otra comida syno maiz ni otros vestidos sino plumas de 
abestruzes e pampanillas con que solo tapaban las partes ynferiores 
e fue poblada en el asiento e lugar que declara la pregunta donde 
oy dia está poblada otra cibdad que se llama la cibdad de san mi
gue! de tucuman e que los dichos naturales an sy e son al presente 
yndios muy guerreros e que vsan de la dicha ponzoña en las flechas 
e demas armas y esto dixo de la pregunta. 

5. A la quinta pregunta dixo que este testigo saue la dicha pre
gunta como en ella se contiene porque este testigo \ti do ser e pasar 
lo que en ella se declara por vista de ojos e vió que los frayles 
que la pregunta especifica por el rrespeto en ella contenido se fue
ron desta prouincia al piru dexando a los españoles sin sacerdotes 
que les administrasen los santos sacramentos y estuuieron sin sacer
dotes tienpo de dos años por sustentar la tierra a su magestad e por 
faborescer a los yndios xuries contra los yndios lules que los tenian 
acorralados e rrendidos como la pregunta dize en lo qua! de mas del 
bien que se hizo a los dichos naturalessehizoservicio adios y a su m a
gestad padeciendo el trauajo que la pregunta declara y esto dixo de ella. 

6. A la sesta pregunta dixo que sabe e vido este testigo que 
despues que los españoles con el trauajo que tiene rreferio dieron la 
tierra a su magestad e obieron reduzido a su rreal servicio a los 
naturales de esta prouincia dando gracias a dios con sus procesio
nes e letanias se determinaron que fuesen cinco españoles al rreyno 
de chile los quales fueron los contenidos en la pregunta por cami
nos asperos e sierras neuadas e fragosas e por tierra e gente de 
guerra pasando la gran cordillera nevada llegaron al dicho Reyno 
de chile de los quales boluieron los tres de ellos que fueron los 
capitanes bartolome de mansilla hernan mejias e pedro de caceres y 
otros del dicho rreyno e truxeron vn sacerdote e semilla de algodon 
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e plantas de viña e otras plantas de españa que se an dado en esta 

tierra y el algodon a sydo de tanto provecho que los naturales y 

españoles se visten de ello desde entonces hasta la ora de agora y 

esto sabe porque lo vió por vista de ojos y asi es notorio y lo que 

rresponde aesta pregunta. 

7. A la setima pregunta dixo que victo e sabe este testigo que 

venidos los soldados y españoles de la dicha prouincia y de chi le 

con el dicho sacerdote e semyllas e plantas luego se dieron a sen

brar los naturales e demas personas e se fue de todo punto quietan

do la tierra e poniendose en pulicia los naturales de modo que en 

esta sazon estando descubiertos los caminos del piru e chile entró 

por el dicho Reyno de chile el capitan juan perez de surita el qua! 

truxo consigo gente con que se poblaron las ciudades de Iondres 

cordoua e cañete en la prouincia de los diaguitas e prouincias de 

tucuman a sesenta e veynte e cinco leguas de esta ciudad Hendo a 

las dichas nuevas conquistas e poblaciones tos vecinos e conquista

dores antiguos licuando ganados mayores e menores para el sutento 

de la gente que truxo el dicho capitan juan perez de surita e de las 

dichas tres cibdades que se poblaron en nonbre de su magestad con 

el socorro que esta dicha cibdad te dió de los dichos ganados e 

cauallos y armas que esta civdad le dió aviendo traydo tos dichos 

ganados muchos años antes de los Reynos del piru e de chile de 

mas de dozientas leguas desta dicha cibdad avriendose e allanan

dose para ello caminos por syerras e montañas agrias asperisimas e 

peligrosas de tenporates y esto dixo de esta pregunta. 

8. A la otava pregunta dixo que este testigo a visto que despues 

quese poblaron las dichas tres ciudades referidas en las preguntas 

antes des la en cuya poblacion e sustento de ella se halló este testigo 

e vió como viniendo otro capitan del Reyno de chile nonbrado el 

ca pitan castañeda nonbrado por el gouernador de chile francisco de 

villagran el qual Castañeda prendió a juan perez de curita qu estaua 

en esta tierra gouernando e proueydo por don garcia hurtado de 

mendO<;a e con estas nouedades se rreuelaron e al~aron los yndios 

diaguitas de los valles de calchaqui y quimivil e tucuman donde 

estuvieron pobladas las dichas tres ciudades de cordoua Iondres e 
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cañete y los vezinos de esta dicha civdad de santiago del estero 
fueron con sus armas e cauallos a su costa e mincion como lo tie
nen de costunbre como zelosos del seruicio de su magestad a soco
rrer a los' vezinos de las dichas ciudades que estauan sercados de 
los dichos yndios e auian muerto muchos españoles e con su soco
rro se allanaron los dichos naturales e quedaron quietos en sus 
casas los vezinos de las dichas ciudades e auiendose buelto a esta 
dicha ciudad de santiago del estero los dichos vezinos y los dichos 
naturales de las dichas tres cibdades se tornaron a rrebelar con 
tanta furia que no pudieron ser socorridos las dichas tres civdades 
e ansi mataron los yndios muchos españoles mujeres e niños e 
niñas e se despoblaron todas tres civdades de lo qual los naturales 
de los Reynos desta dicha civdad de santiago tomaron auilantez 
para reuelarse como se reuuelaron muchos de ellos e pusieron en 
platica de dar asalto en esta ciudad de donde salieron caudillos e 
capitanes a los allanar e castigar e así fue hecho en que su mages
tad fue muy servido por los vezinos desta dicha civdad con muchos 
trauajos de sus personas e gastos de sus haziendas y esto dixo de 
la pregunta . 

. 9. A la novena pregunta dixo que este testigo sabe que teniendo 
nueva en esta ciudad ele lauenida del gouernador francisco de agui
rre que venia por el rreyno de chile por mandado del conde de 
nieva a governar estas prouincias esta civdad le enbió socorro de 
treynta españoles e muchos cauallos armas e bastimentes e servicio 
lo qual visto por el dicho francisco de aguirre antes que entrase en 
esta dicha cjvdad fue al valle de calchaqui donde tuvo muchos re
quentros guacauaras con los yndios del dicho valle de calchaqui 
donde le mataron vn hijo al dicho francisco de aguirre e otros espa
ñoles e le convino Retraerse a esta civdad donde se rrehizo de armas 
e cavallos e con el socorro que esta dicha civdad de santiago del 
estero le dió que fué mucho e muy bueno fué el dicho francisco de 
aguirre mediante el dicho socorro e yr con el vezinos desta dicha 
ciudad e fue a poblar como pobló la ciudad de san! migue! de tL,cu
man en el mismo valle donde antes avía estado poblada la ciudad 
quese llamaua de cañete que oy se sustenta e fecho esto fue el dicho 
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francisco de aguirre a mucha costa de esta dicha ciudad con ciento 

e treynta soldados que sacó de ella aderc~ados y cncavalgados y 

armados a costa desta dicha civdad e ffue a descubrir e poblar hazia 

los comechingones e llegó serca de ellos que distan de esta civdad 

ochenta leguas e llegó hasta las sesenta de ellas e por auerse rreue

lado algunos soldados se boluió en todo lo qua! siruió esta ciudad 

mucho e muy bien a su magestad a su costa e mincion sin aver 

tenido para ello de su magestad ni de su rreal hazienda socorro ni 

ayuda de costa alguna e esto dixo de la pregunta. 

10. A la dezima pregunta dixo que este testigo sabe e vio que 

se pobló la ciudad de nuestra señora de talaucra en las prouincias 

del esteco que esta cinquenta leguas de esta ciudad que oy dia esta 

poblada e la pobló e repartio el gouernador diego pacheco en non

bre de su magestad con el socorro que esta ciudad les dió de armas 

soldados cauallos ganados bastimentas e sentidos a su costa e min

cion sin socorro alguno de la rreal hazienda e lo sabe este testigo 

porque de esta dicha ciudad fue a ello se halló en la dicha pobla

cion despucs de lo qua! aviendo venido por governador a esta pro

uincia don geronimo Iuis de cabrera con el socorro e ayuda de.esta 

ciudad de gente armas cauallos ganados bueyes e mucha suma de 

carretas en que fueron de esta ciudad mas de mili cauallos e fueron 

muchos vezinos e antiguos conquistadores a poblar la ciudad de 

cordoua que pobló en nonbre de su magestad en las prouincias de 

comechingones ochenta leguas de esta ciudad que oy día se sus

tenta e se pedrica en ella y en la de talauera la palabra evangelica de 

quese a ampliado nuestra fee cristiana e se a servido en ello a dios 

nuestro señor e a su magestad en lo qual a gastado esta ciudad 

mucha suma de millares de pesos e sin su socorro no se pudiera ni 

fuera pusible poblarse las dichas ciudades ni sustentarse la tierra de 

mas de lo qual el socorro que se dió desde la ciudad de cordoua a 

la ciudad de santa fee en el rrio de la plata que pobló juan de garay 

fué de mucho fruto e servicio de su magestad e sustento de aquella 

ciudad que estauan desnudos los pobladores de ella e no tenian que 

comer y esto es publico e notorio e pasó en efeto y es lo que rres

ponde a la pregunta. 

© Biblioteca Nacional de España



- 138 -

11. A las onze preguntas dixo que este testigo sabe que todo lo 
que dize la pregunta es la verdad porque quando esta civdad enbió 
los socorros que la pregunta dize para las dichas ciudades este tes
tigo los vió enbiar como lo espacifica la pregunta e vió salir desta 
ciudad los vezinos s.oldados cauallos armas ropa a lpargates calcetas 
lienco e otras muchas cosas e pertrechos que enbio esta dicha civ
dad e lleuaron los vezinos e soldados quando el gouernador gon<;alo 
de a brego fue a poblar la. ciudad que pobló en el ualle de calchaqui 
llamada san clemente de la nueva seuilla en que sacó demas de lo 
susodicho mas de mili cavallos e ciento e cinquenta onbres desta 
civdad e gasto muchos mi llares de pesos en ello y esta dicha civ
dad dela nueva seuilla se pobló dos veces por ser los yndios tan 
belicosos e antes de esto se auia poblado con el socorro y a costa 
de esta ciudad la ciudad de a laua en el valle de xuxui que es cien! 
leguas de esta dicha ciudad en lo qual y en todo lo demas se siruio 
mucho su magestad y asi mesmo en el descubrimiento del camino 
de chile por la uia de la prouincia de cuyo todo a costa de esta 
dicha civdad donde lleuó el dicho gon~alo de abrego cinquenta hon
bres y esto dixo de esta pregunta. 

12. A las doze pregunta dixo q ue este testigo save la pregunta 
como en ella se contiene porque Jo a uisto ser e pasar asi como en 
ella se declara e a visto e vió que el dicho licenciado hernando de 
lerma despues que entró al gouierno de estas probincias salió las 
tres vezes que dize la pregunta a la nehedificacion e poblacion de 
la civdad de salta para la qual sacó de esta civdad las veces que se 
declara mas de ochenta honbres en cada vez e saco de esta civdad 
para la dicha jornada muchos de los vezinos conquistadores de 
estas probincias e les lleuó sus hijos e seruicio con gran numero de 
cavallos peltrechos y bastimentas para las quales dichas jornadas 
los sacó por fuerca e contra su voluntad afrentandolos e anichilan
dolos sus personas e haciendoles otros malos tratamientos de que 
an quedado muchos agrauiados pobres y desbenturados sin ningun 
rrecurso ni otro rremedio e al presente la tierra está disipada e des
benturada en mucha pobreza porque en ella no ay oro ni plata eceto 
la rropa calcetas y alpargates que por yndustria de los dichos con-
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quistadores se a hecho a puro trauaxo e la tierra al presente está 

en condicion de se perder e acabar porque tanbien an desnatura

do y sacado de su tierra e natural los yndios naturales de esta pro

uincia y esto rresponde a esta pregunta como persona que lo a 

visto. 
13. A las treze preguntas dixo que este testigo saue que por 

rrazon de lo contenido en las preguntas antes de esta e por auer 

rredundado de ella las ciudades que se. an poblado en esta gober

nacion que al presente estan en pie algunas de ellas que son las civ

dades de talauera y la ciudad de san migue! y la ciudad de cordova 

y salta se an edificado muchas yglesias e monasterios asy de fray les 

franciscos como de mercenarios que en cada vna de ellas ay dos mo

nesterios y vna yglesia con frayles y clerigos que las rrigen e go

biernan y está la tierra toda bien puesta y en mucha pulicia y los 

naturales rreducidos a la fee catolica e conozimiento de dios y en 

sus pueblos tienen dotrina suficiente de frayles y clerigos sacerdotes 

que los yndustrian en las cosas de nuestra santa fee catolica ley na

tural y buena pulicia tanto que ymitan a los españoles porque al 

principio de la fundacion de esta civdad los hallaron ser gente yn

dómita e sin cazique ni señorio ni tenian ninguna pulicia e al pre

sente la tienen rrespeto de lo dicho e porque sienpre se a procurado 

plantar la ley ebangelica e dotrina cristiana e reduzillos a la corona 

rreal como lo estan el dia de oy y todo lo demas de la pregunta lo 

saue porque ve los ynd.ios bestidos y bien tratados y esto rrcsponde 

a esta pregunta. 
14. A la catorze pregunta dixo que este testigo saue e a visto 

que esta civdad particularmente e los vezinos e conquistadores tle 

ella an servido a su magestad en todo lo que se a ofrecido e les a 

sydo mandado como sus leales vasallos sin rehusar en cosa que se 

les a mandado anque por algunos governadores an sido maltratados 

especialmente el licenciado hcrnando de lerma el qua! no teniendo 

atencion a lo mucho que esta ciudad merecia de mas de anichillarlos 

e maltratallos no les a· guardado justicia ni menos les a otorgado sus 

apelaciones ni ha hecho las demas cosas que su magestad manda 

en que an seydo muy agrauiados e meresce esta civdad que por 
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estos seruicios como por auer sido tan leales seruidores de su mages_ 
tad se le de titulo y renonbre de muy leal sobre la de noble que esta 
ciudad tiene e que se les haga otras mercedes pues an sido tan leales 
a la corona Real y estan sus hijos mugeres e nietos ·muy pobres e 
nescesitados porque los dichos gobernadores les han quitado las 
honrras y haziendas para la dar a sus amigos parientes y criados en 
que an encargado mucho la conciencia rreal especialmente el dicho 
licenciado hernando de terma el qua! como juez bengativo quitó a 
muchos los yndios e las haziendas para darlas a otros que no las me
recían ni auian servido a su magestad en cosa mas de venir con el y 
tenerle conpañia e que aquesto es notorio por los procesos que 
contra el se an hecho en lo qua! an tenido los dichos conquistadores 
e sus hijos e nietos mucha paciencia por ser leales a su rrey e señor 
y que en lo demas que dize la pregunta se rremite a lo demas que 
tiene dicho en las demas de esta su declaracion las quales si nece
sario es las aprueba e rrati fica e lo torna a decir de nuevo como lo 
dize como persona que lo saue ser e pasar ansi como en ella se ele
clara y esto rresponde a esta pregunta. 

15. A la quinze pregunta dixo que este testigo saue que es asi 
lo que la pregunta dize porque de treynta e cinco años a esta parte 
que a rresidido este testigo en esta governacion a visto que los mas 
de los gouernadores desta gouernacion an dado e repartido muchos 
yndios de las ciudades de esta gouernacion a deudos e parientes e 
criados e amigos que no an servido en ella a su magestad e quitan
dolos a los que an servido e travajado mucho e no dandoselos e lo 
sabe por auerlo visto y en especial se acuerda que el gouernador 
gon<;alo de abreu de figueroa dió los dichos yndios en esta ciudad 
a al varo de abreu su pariente luego que llegó a ella e sin a ver servido 
en ella le dió quatro pueblos de yndios muy buenos y asy mismo 
dio yndios a melchior de villagomez luego que llegó a la tierra sin 
aver servido ni merecido tenerlos dcxando de darlos a los que los 
decubrieron conquistaron e poblaron tenicndolos en poco e que 
andan muertos de hanbre y así mismo saue este testigo e vió que el 
go_uernador licenciado hcrnando de terma asy mismo dió otro repar
timiento de yndios a juan Rodríguez pi naco por ser su cuñado luego 
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que llego a la tierra sin aver seruido en ella quitandoselos a otros 

que los tenían y el dicho gouernador hernando de lerma así mismo 

dió yndios a otro cuñado suio que se llama juan farfan y ansi mismo 

saue este testigo que el dicho gouernador lerma dió yndios a anto

nio de miraual su hermano e luego que llegó a esta gouernacion lo 

hizo teniente de gouernador general en ella e capi tan dandolc cargos 

con que atropellava y vltrajava a los conquistadores e casado y a 

dado yndios a otras muchas personas e a manuel Rodríguez gue

rrero su escriuano sin auer seruido ni trabajado en cosa alguna y 

los conquistadores que la descubrieron e poblaron padecen muchas 

miserias y bejaciones y abatimientos de los governadores e sus cria

dos encargando en ello la conciencia Real de su magestad y este tes

tigo saue que su magestad será muy servido en mandar que se trate 

e contrate esta tierra con el brasil y españa e que baian e vengan 

gente por este camino que pueden yr desde potosi a españa y boluer 

breuc porque casi se ahorran la mitad de las leguas que ay desde 

potosi a españa yendo por el nonbre de dios y se aorraran muchos 

gastos y la nabegacion de la mar del sur se ataja y es tierra muy 

sana y deste camino podrá su magestad con mucha mas breuedad 

ser ynformado de lo que ay en el peru y de los agrauios que sus go

uernadores hacen a sus basallos que son muy atroces y muchos 

para poderlos remediar y lo saue por lo auer visto e ser de los mas 

antiguos de esta governacion y peru y a ver oydo tratar muchas veces 

la breuedad de esta navegacion e biaje que ay de esta governacion 

a españa por tierras muy sanas y no enfermas como en nonbre de 

dios y panama y desde la ciudad de salta pueden yr al puerto de bue

nos ayres que es la boca del rrio de la plata carretas trescientas le

guas de tierra llana lo qua! es la verdad e lo que saue para el jura

mento que fecho tiene leioscle este dicho ratificose en él e lo firmó 

de su nonbre y su merced. 

Alonso de zepeda (Rubricado.) gonzalo sancflez garcon (Rubrica

do.) ante mi Alonso de tulacerbin escriuano mayor de gobernacion 

(Rubricado .) 
T estigo.-El dicho capitan migue! de ardites vezino de esta dicha 

ciudad de sa1itiago del estero testigo presentado en esta causa por 
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parte del capitan alonso abad procurador mayor de esta dicha ciu
dad auiendo jurado en forma de derecho e siendo preguntado por 
las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dixo que este testigo a mas de qua ren
ta años que entró a descubrir esta tierra con el capitan diego de 
rrojas e vino al dicho descubrimiento de la prouincia del cuzco e de 
los charcas y la descubrió hasta llegar con él a esta governacion e 
despues que le mataron los yndios de ella fueron este testigo y l os 
demas soldados en conpañia del ca pitan francisco de mendoc;a des
cubriendo hasta el Rio de la plata e fortale~a de gaboto y despues 
por desinciones que hubo entre los Capitanes salieron al peru des
baratados de donde este testigo boluió a entrar a esta governacion 
con el ca pitan juan nuíiez de prado a poblar esta governacion de tu
cuman y traxo consigo setenta onbres pocos mas o menos y bino 
proueido para ello con probisiones Reales de su magestad que le 
dió el presidente gasea las quales vió este testigo e las tubo en su 
poder e abra treynta e cinco años que entraron en la governacion 
con el dicho capitan juan nuñez de prado y anduvieron allanando e 
conquistando los yndios de estas prouincías hasta que poblaron en 
la parte e valle de tucuman vna ciudad que llamaron la ciudad del 
barco do esta agora poblada la ciudad de san migue! de tucuman y 
de alli levantaron el pueblo y fueron a poblar el valle de yndios día
guitas del valle de calchaqui do Residieron un año y despues por 
mandado del virrey que entonces residía en el peru boluieron a 
poblar esta ciudad de santiago del estero que es do agora está po
blada y la llamaron entonces la ciudad del barco hasta que quando 

. llego a esta governacion francisco de aguirre por gobernador de ella 
la mudó el nonbre y la llamo la ciudad de santiago del estero tierra 
de promision e abia que fué poblada treynta e cinco años poco mas 
o menos y desde entonces la conoce este testigo y esto responde a 
esta 'pregunta. 

Generales.-Preguntado por las preguntas generales de la ley 
dixo que es de hedad de setenta años poco mas o menos y que no 
le tocan las preguntas generales mas de desear que su magestad 
haga mercedes a los conquistadores de esta governacion que tanto 
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trauaJo an pasado y tan bien·an servido a su magestad con tantos 

trauaJos y necesidades como an pasado. 

2. A la segunda pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 

primera pregunta de este su dicho e que este testigo se halló en la 

ciudad del cuzco del Reyno del peru quando despues que fue desba

ratado gon~alo pic;arro en la batalla que la pregunta espacifica donde 

vió que proveyó por capitan general a Juan nuñez de prado para que 

entrase a poblar estas dichas prouincias de tucuman e para ello le 

dió poderes e comisiones en nonbre de su magestad las quales 

como dicho tiene hizo pregonar en la ciudad de la plata e requerir 

a las personas que tenían yndios hacia el valle de omaguaca o casa

u indo e xuxui que viniesen á sus yndios donde no que se reparti

rían e vió asi mismo como el dicho general Juan nuñez de prado 

sacó de la dicha ciudad de la plata e de potosi los setenta soldados 

que la pregunta dize pocos mas o menos de aquellos que auian ser

uido a su magestad en el peru con el presidente gasea y en otras 

partes que auian quedado sin suerte ni rremuneracion de los quales 

conoció los mas e algunos de ellos se acuerdan que heran el ca pitan 

goncalo sanchez garcon el ca pitan Juan perez moreno alonso de or

duña e Julian sedeño e garci sanchez y el capitan Juan gregario bacan 

e otros muchos de que no se acuerda e por evitar prolixidad no los 

nonbra que todos eran muy servidores de su magestad y entraron a 

le servir a esta governacion con el dicho general juan nuñez de 

prado a su costa e mincion donde despues de aver tenido muchos 

trabajos en las guerras e conquista de los naturales della poblaron 

esta ciudad de santiago del estero y esto responde a esta pregunta. 

3. A la tercera pregunta dixo que como uno de los que entraron 

en este Rey no con el dicho ca pitan juan nuñez de prado vid o que en 

la conquista de los naturales della se pasaron muchos trabajos por 

ser los dichos naturales jente guerrera e belicosa e tener ponzoña 

en las flechas e armas que tenían de que morían los españoles por 

ser pocos mucha desnudez y hanbre e trauajos que pasaron e mo

rían rauiando de la ponzoña de las flechas e los dichos españoles 

demas de lo susodicho andaban vestidos con pellejos porque los di

chos conguistadores no tenían de donde avello ni los naturales lo 

© Biblioteca Nacional de España



-141-

poseyan por ser gente que andaua en cueros e tan solamente.s se cu
brían las partes ynferiores con unas plumas de abestruzes y agora 
andan todos vestidos como los yndios del peru y este testigo saue 
que las armas e caballos valian a quinientos e mili pesos los caua
llos e yeguas e las armas muy caras y a excesibos precios e por esta 
rrazon los españoles no entraron en esta tierra con las armas e per
trechos que se requería para gente tan belicosa como los naturales 
y valía vna cabra cien pesos y el paño e lo demas tan caro que no se 
podia conprar por que no auia con que e si algo conpravan era 
fiado para quando ouiese con que pagallo en la tierra y victo este tes
tigo que en la dicha conquista y recuentros fueron heridos o muertos 
muchos españoles y esto lo saue por que lo vió y en ello fue su roa
gestad muy servido sin que se gastase cosa alguna de su rreal ha
zienda y esto responde a la pregunta. 

4. A la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 
primera pregunta de este su dicho donde tiene declarado como e de 
que manera se fundó esta dicha ciudad de santiago del estero e 
como dicho tiene en las preguntas antes de esta fue con mucho tra
uajo hanbre e desnudez e derramando los españoles mucha sangre 
perdiendo sus vidas en servicio de su magestad a su costa e mincion 
para Reduzir los naturales destas prouincias al conocimiento de 
nuestra santa fee catolica e servicio de su magestad como el dia de 
oy estan y los mas de ellos cristianos y esto dixo de la pregunta. 

5. A 1a quinta pregunta dixo que este testigo victo que el dicho 
capitan juan nuñez de prado quando entró en estas prouincias en
traron con él los dos religiosos de la orden del señor santo domingo 
que la pregunta dize los quales por uer los trauajos e necesidades 
de la tierra e poco fruto della la dexaron e se fueron al peru e los 
españoles' quedaron sin sacerdotes ni otros Religiosos que les admi
nistrasen los santos sacramentos y asi estuvieron tres años poco 
mas o menos haciendo entre ellos procesiones e oraciones e can
tando letanías pidiendo a nuestro señor les enbiase sacerdotes para 
que les administrase los santos sacramentos e con todo esto e las 
necesidades que pasaron los españoles por poder mejor e mas ser
vir a su magestad y a nuestro señor primeramente no desanpararon 
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la tierra por que los naturales estauan afligidos acorralados e perse
guidos de la gente que la pregunta dize llamados lules de cuyo 
miedo estauan recoxidos en su fuertes e pucaranes la jente juri no 
osando senbrar sino alderredor de los fuertes que tenían y si en esta 
sazon no fuera por el fabor de los españoles sin duda los dichos 
lules los desbarataran y acabaran y en defenderlos e sustentar la 
tierra con tanto trauajo se a fecho mucho servicio a dios nuestro 
señor y a su magestad y que victo este testigo y se halló en ello que 
desbarataron los españoles tres esquadrones de yndios lules que ve
nían a dar en los yndios juries sercados e se decía que se auian 
confederado los dichos lules con otros dos o tres pueblos princi
pales de los dichos juries para dar en los demas e acabarlos todos 
en lo qual pusieron remedio los españoles con rriesgo e trauajo de 
sus vidas e personas e a su costa y esto dixo de la pregunta. 

6. A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 
pregunta antes de esta e victo este testigo que por el rrespeto que en 
ella se declara fueron a la prouincia de chile seis o siete españoles 
entre los quales fueron los que la pregunta declara e por tierra de 
yndios de guerra belicosos e por cordilleras nevadas e caminos as
perisimos en que pasaron mucho trabajo e truxeron de la dicha pro
uincia vn sacerdote llamado juan cidron e ansi mismo traxeron se
milla de algodon sarmientos y otras plantas e que el dicho algodon 
a sido y es gran remedio para los españoles e naturales e su su
lento por que con él se visten e antes carecían de todo ello en esta 
tierra en lo qua! su magestad fué muy servido y esto Responde a 
esta pregunta. 

7. A la setima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene e que 
con la venida del dicho sacerdote se quietó la gente de españoles e 
se en pesaron a dar a senbrar las dichas semillas de frutas y algodon 
con que se vistieron como dicho tiene y asi mismo vió que de las 
prouincias del piru trajeron vacas e ovejas e otros ganados y en esta 
sazon entró del dicho Reyno de chile con jente juan perez de curita 
por horden del gouernador de la dicha prouincia don garcia de meo
do~ con la qual gente e la que acá aula se poblaron en los diagui
tas la ciudad de Iondres y en el valle de calchaqui la ciudad de cor-

ToMo 1 JO 
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doua y en la prouincia de tucuman veynte y cinco leguas de esta 

ciudad la ciudad de cañete e para todas estas poblazones salier.on 

desta dicha ciudad de santiago del estero de los pobladores e con

quistadores de ella muchos de ellos con sus armas e cauallos a su 

costa e mincion proueyendo de sus ganados bastimentas e otras co

sas necesarias para las poblaciones de las dichas tres ciudades todo 

a costa de todos los vezinos de esta dicha civdad de Santiago del 

estero en que se siruio mucho dios nuestro señor e su magestad y 

esto dixo de la pregunta. 
8. A la octaua pregunta dixo que save este testigo que por la 

mudanca de capitanes que vuo en aquella sazon que la pregunta 

dize en este Reyno se rreuelaron las prouincias de los diaguitas e 

tucuman y echaron los españoles de la tierra a pura fuercra de gue

rra y se despoblaron las dicha tres ciudades que se abian poblado 

en nonbre de su magestad por horden del dicho capitan juan perez 

de crurita con el socorro fabor e ayuda que para ello dió esta dicha 

civdad de santiago del estero e los yndios mataron muchos españo

les honbres mujeres e niños en la ciudad de cordoua en el dicho 

valle de calchaqui y en tucuman hirieron a muchos españoles en las 

guaca varas hasta que se despoblaron las dichas civdades ya rreferi

das y los naturales de los terminos desta dicha civdad estuuieron 

mouidos e fuera de sus casas para dar en esta dicha civdad e lo hi

cieran si no fuera por la diligencia e yndustria de los vezinos de la 

dicha civdad que lo fueron a rremediar y esto dixo de la pregunta 

en lo qua! fue muy servido su magestad. 

9. A la novena pregunta dixo que estando la tierra de la manera 

que la pregunta dize vino de la prouincia de chile el gouernador 

francisco de aguirre a gouernar esta tierra y de la dicha ciudad sa

lieron luego que se supo a le rrescebir muchos vecinos e soldados 

con armas e cauallos e ganados e bastimentas con los quales el di

cho governador francisco de aguirre sin entrar en esta ciudad tué al 

ualle de calchaqui con disinio de poblar alli una ciudad en nonbre 

de su magestad donde en el dicho valle le desbarataron los natura

les e le mataron vn hijo llamado baleriano de aguirre que yva por su 

maestre de canpo e otros cinco o seis soldados lo qua! fue causa 
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que se rretirase e viniese a esta ciudad donde inbió al capitan diego 
de Villarroel al ualle de tucuman.a rectificar e poblar como pobló la 
ciudad de tucuman que era la que se auia despoblado y oy día esta 
poblada e se sustenta en el sustento de la qua! hasta el dia de oy a 
trauajado mucho esta ciudad de santiago yendo como a ydo a soco
rrerla muchas vezes en los asaltos que a tenido de los yndios de 
guerra de que está rrodeada y es frontera de los yndios belicosos de 
calchaqui de mas de todo lo dicho el dicho governador francisco de 
aguirre con el fabor y ayuda desta dicha ciudad de santiago e a 
costa de los vczinos de ella salió de ella con ciento e treynta hon
bres e mucha quantidad de caballos al descubrimiento de los yndios 
comechingones para lo qua! los dichos vezinos desta ciudad gasta
ron mucho de sus haziendas para uestir armar y encaualgar los sol
dados que fueron con el dicho governador en lo qua! fue muy ser
uido su magestad y esto dixo de la pregunta. 

1 O. A la dezima pregunta dixo que vid o este testigo que de esta 
ciudad salió mucha gente a poblar la ciudad de nuestra señora de 
tala vera en esteco que será cinquenta leguas desta ciudad e fué me
diante el socorro e fabor de esta ciudad asi de gente como armas e 
muchos cauallos e otros pertrechos necesarios e ganados en virtud 
de esto mucho tienpo la sustentó e vecinos de ella a su costa e min
cion hasta ponerla en el estado en que está que tiene dos moneste
rios e vna yglesia matriz e muchos yndios Reducidos a nuestra cris
tiana Religion y al servicio de su magestad y andan los dichos na
turales vestidos e ynpuestos en pulicia como los de esta ciudad y 
en efecto es la segunda ciudad de esta prouincia y asi mismo victo 
este testigo que de esta dicha ciudad de Santiago del estero salió el 
gouernador don geronimo Iuis de cabrera a la conquista de los yn
dios comechingones donde pobló la ciudad de cordova que oy dia 
se sustenta a ochenta leguas de ella y lleuó consigo muchos vecinos 
de los antiguos e principales de esta ciudad para que llevasen bas
timentos para sustentar los soldados e para que con su yndustria 
como gente experimentada oviese mejor efecto la dicha poblacion 
para lo quallleuó muchos cauallos armas ganados bastimentas ca
rretas e otros pertrechos a costa todo ello de los vecinos de esta di-
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cha ciudad sin que se gastase de la rreal hacienda cosa alguna e 

poblada la dicha ciudad de cordoua fue hasta el rrio de la plata 

hasta topar con la gente del rrio de la plata que traya juan de garay 

en dos vergantines e desde entonces se trata e comunica esta pro

uincia con la del rrio de la plata e tanbien se descubrió nueuo ca

mino e bueno para tratar con el rreyno de chille como se trata e 

todo con ayuda fabor e socorro desta dicha ciudad de santiago del 

estero e vezinos de ella sin el qua! fuera ynpusible poderse hacer 

y en ello an servido y en todo lo demas que se a ofrecido mucho a 

su magestad y esto dixo de la pregunta. 

11. A la onzena pregunta dixo que este testigo vió salir de esta 

ciudad de santiago del estero al gouernador gon~lo de abreu las 

tres veces que la pregunta dize e para los efetos que en ella se espe

cifica donde fué publico e notorio que en el valle de calchaqui la po

bló vna vez y los yndios a pura guerra le hicieron Retirar e despo

blar e pobló en el valle de salta otra vez e de alla se despobló e 

vltima e tercera ves se pobló en el mismo asiento donde avia estado 

la segunda e sienpre todas tres vezes le dió gente esta dicha ciudad 

yendo a ello vecinos de ella e soldados e dando los dichos vezinos 

armas cauallos bastimentes y otras cosas nescesarias para el sus

tento de la guerra e lo mismo hizo esta dicha civdad e vezinos de 

ella en socorrer con sus haciendas e las demas cosas Referidas a la 

ciudad de san francisco de alaua que pobló el capi tan pedro de ca

rate en el valle de jojui terminos desta governacion noventa leguas 

de esta ciudad de Santiago del estero la qua! poblazon se avía fecho 

por horden del visorrey don francisco de toledo lo qua! gastaron en 

el sustento della hasta que los yndios del dicho valle mataron toda 

la mas gente de españoles de la dicha ciudad de alaua e la despo

blaron y asolaron por ser yndios muy belicosos en lo qua! asi mis

mo siruió esta ciudad e vezinos della a su magestad y esto dixo 

aserca de esto e tanbien vió este testigo como el dicho governador 

yoncalo de abreu salió desta dicha ciudad de santiago con cinquenta 

honbres al descubrimiento del estrecho o noticia de lo de sesar y 

esta ciudad e vecinos de ella le ayudo e socorrió con cauallos e ar

mas e otros pertrechos de guerra en que gastó asi mesmo mucho de 
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su hazienda y se siruió su magestad como dicho es y esto dixo de 

la pregunta. 
12. A la dozena pregunta dixo que este testigo vido que el dicho 

governador hernando de lerma salió desta dicha ciudad la primera 
vez a poblar la ciudad de salta con muchos vecinos de ella e solda
dos lleuando muchos cauallos e armas ganados e otros pertrechos 
e muchos yndios de los terminas desta dicha civdad lleuando mu
chos vezinos viejos e casados e algunos contra su voluntad por ser 
honbres viejos y cansados como la pregunta lo dize todo a costa de 
los vezinos desta dicha ciudad lo mas dello en que gastaron mucho 
de sus haziendas y entonces pobló la ciudad que agora esta poblada 
en el ualle de salta y de alli se boluió el dicho gouernador lerma a 
esta ciudad de donde dende a cierto tienpo boluió a la dicha ciudad 
de salta con otra tanta gente como la primera vez e con muchas ca
rretas bueyes e ganados que parte de las dichas carretas e bueyes 
dieron los vezinos de la ciudad de sant migue! de tucuman e todo el 
demas gastQ.~é a costa de los vecinos de esta ciudad de santiago 
del estero la mayor parte de ello y no hizo efeto a lo que yva que 
era segun se dezia a conquistar los yndios comarcanos a la dicha 
ciudad de salta y así se boluió a esta ciudad de santiago donde 
desde algunos días bohiió a hazer mas gente e pertrechos lleuando 
segun las dos veces rreferidas a costa mucha parte de ello de los ve
zinos desta ciudad e yendo al dicho valle e ciudad de salta la au
diencia Real de la plata enbió por el dicho gouernador y asi tanpoco 
obo efeto esta jornada y esto dixo que sabe e rresponde de la pre
gunta. 

En esta tierra no se a sacado oro ni plata sino que se trata en ella 
con la rropa que la pregunta dize e que por auer sac_ado los gouer
nadores para las dichas conquistas muchos naturales e para otras 
partes se an diminuido muchos naturales de la tierra y ay mu
chos menos de los que s.olia aver por que en el piru ay mucha 
cantidad de los que an lleuado allá e se an quedado en aquella tie
rra e que mediante el socorro e socorros desta dicha cibdad de San

tiago se a sustentado la de salta e se sustenta y es muy inportante 
al servicio de su magestad para la seguridad de sus caminos Reales 
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que van de esta ciudad al piru que hay doscientas leguas y esto dixo 
de esta pregunta. 

13. A la treze pregunta ctixo que sabe que mediante el trauajo de 
los españoles e su yndustria y auer sustentado la tierra se an po
blado las ciudades que tiene rreferidas y en ellas ay monasterios de 
nuestra señora de las mercedes y del señor sant francisco e yglesias 
de clerigos y en Jos pueblos de los naturales andan sacerdotes do
trinandoles y administrandoles los sacramentos y en effeto andan 
los dichos naturales vestidos que no solian andar sino desnudos en 
todo lo qua! a sido servido dios nuestro señor e su magestad todo 
lo qua! a sido mediante el trauajo de los españoles e su yndustria 
principalmente de esta dicha ciudad de santiago del estero que a 
sydo el principal sustento desta prouincia y esto dixo desta pregunta. 

14. A las catorze preguntas dixo que sabe este testigo que los 
vezinos de esta civdad de santiago del estero edemas conquistadores 
an trauajado en la tierra e sustento de ella mucho e muy bien como 
leales vasallos de su magestad sufriendo muchas vexaciones e mo
lestias e derramas pechos e otros agrauios e con tódo esto e con ver 
que Jos governadores an dado los yndios que an vaéado a parientes 
e criados que no lo an servido ni son benemeritos dexando pobres 
a los vezinos e antiguos descubridores e conquistadores e capitanes 
e mediante esto e que ella es tan pobre que no ay oro ni plata sino 
lo que se labra de algodon e lana que se da en la tierra que es la 
moneda que en ella se comunica mediante lo qual no se puede sus
tentar sino con mucho t rauajo por lo qua! e por los muchos trauajos 
que an sufrido e servicios que a su magestad an hecho ansy en esta 
tierra como en los Reynos del piru de tantos años a esta parte son 
dignos de que su magestad les haga mercedes de acresentarles por 
dos vidas mas los yndios que tienen para que puedan comer e sus
tentarse sus hijos e nietos que estan tan pobres que no podrian co
mer de Jos hijos e nietos de los que an conquistado e dado la tierra 
a su magestad si los demas no les diesen a comer de su mesa todo lo 
qual deve su magestad remediar con el zelo cristianisimo que re
media a sus leales vasallos e subditos y esto dixo e rrespondió. a la 
pregunta. 
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15. A las quinze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene en 

la pregunta antes desta y en lo que la pregunta dizc aserca de que 

se trate este camino con el brazil y españa le paresce a este testigo 

que es cosa muy justa por ser el camino mas breue que por el non

bre de dios y tierras mas sanas e que todo lo mas de ella se puede 

andar con carretas mas de trescientas leguas que es desde la mar 

hasta el valle de sal ta y en ello su magestad será muy servido e se 

tratará esta tierra y el piru e prouincias de chile con españa e man

dando su magestad que los caminantes e tratantes le den libres las 

entradas y salidas se henchiran las tierras de gente e se descubrirían 

e poblarían mas prouincias de yndios e ciudades con que su rreal 

corona se anpliaria con nuevos Reynos e vasallos y esto rresponde 

a esta pregunta lo qua! todo es la verdad e lo tiene por publico e 

notorio e siendole leydo su dicho se rretificó en él e so cargo del 

juramento que tiene fecho dixo ser verdad lo en el contenido e lo 

firmo de su nonbre y su merced asi mesmo. 

Alonso de zepec/a (Rubricado.)= rnigue/ de arc/iles (Rubricado.) 

ante mi Alonso de tulacerbin escriuano mayor de governacion (Ru

bricado.) 

Testigo.-El dicho sanctos blazquez vezino desta dicha ciudad 

testigo presentado en esta rrazon el qua! despues de auer jurado en 

forma de derecho e siendo preguntado por el tenor del dicho yntc

rogatorio dixo e depuso lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que este testigo sabe que el ca pi

tan juan nuiíez de prado entró en esta tierra con poderes que el li

cenciado gasea presidente que fué en el rreyno del piru le dió en 

nonbre de su magestad entró en ella abrá treynta e cinco o trcynta 

e seys años poco mas o menos y truxo consigo sesenta o setenta 

ortbres pocos mas o menos y este testigo fue uno de los que con él 

entraron entre los quales venían el capitan migue! de ardiles y el 

capitan goncalo sanchez garcon niculas carrizo y el capitan garci 

sanchez e juan perez moreno e otros que por evitar prolixidad no 

los espacifica e poolo el dicho juan nuñez de prado la ciudad del 

barco que despues se llamo santiago del estero que es esta que oy 

dia se sustenta y fue quando entró el dicho juan nuñez de prado 
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despues que se desbarató goncalo picarro en el valle de xaquija
guana y esto dixo de la pregunta. 

Generales.-preguntado por las generales de la ley dixo ser de 
hedad de sesenta años poco mas o menos e que no le tocan las ge
nerales mas de que desea que su magestad haga mercedes a esta 
dicha ciudad de Santiago del estero. 

2. A la segunda pregunta dixo que save e victo que despues de 
auer entrado en el dicho Reyno del piru el presidente licenciado de 
la gasea con la jente de guerra y armada que trajo fué contra gon
~lo de pi~arro e sus sequaces estando como estaua reuelado con
tra el Real servicio e despues de dada la batalla que tiene d•cho en 
el valle de xaquijaguama e desbaratado el tirano e su gente se hizo 
justicia de algunos de ellos y este testigo lo save porque fue uno de 
los que se hallaron presentes en la dicha batalla en seruicio de su 
magestad e de ay algun tienpo el dicho presidente licenciado gasea 
rrepartio la tierra del piru como fue publico e notorio e dió de co
mer a muchos y en aquel tiempo dió la comision e poder al dicho 
capitan juan nuñez de prado para que entrase en esta tierra como 
entro por capitan e justicia mayor e a poblalla e conquistalla como 
dicho tiene e entró e pobló en i10nbre de su magestad la ciudad del 
barco que es la que agora se llama de santiago del estero e con
quistó con la gente que con el entraron mucha parte de los naturales 
de toda la tierra e la rrepartió en virtud de los dichos poderes que 
en nonbre de su magestad traya e que muchos de los soldados que 
con él entraron fue a su costa e mincion y esto dixo de la pregunta. 

3. A la tercera pregunta dixo que sabe por que lo victo que des
pues· de auer entrado en esta tierra el dicho capitan juan nuñez de 
prado con los recados que tiene dichos e gente que tiene declarada 
en las dichas preguntas antes desta a la conquista desta tierra este 
testigo sabe e vio como se pasaron muchos trauajos e necesidades 
con los naturales por ser como heran belicosos y las armas que te
nían Itera de yerva de mucha ponzoña con que algunos españoles 
que herían morían con gran trauajo e por ser los díchos españoles 
pocos e no traher tantas armas como la tierra rrequeria porque en 
aquella sazon valian en los rreynos del piru los cauallos e yeguas a 
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muy subidos precios y este testigo sabe lo que dize porque fue uno 
de los que se hallaron presentes en los dichos trauajos en todo lo 
qua! le parece a este testigo se siruió a su magestad en a ver poblado 
e conquistado esta tierra y esto dixo de la pregunta. 

4. A la quarta pregunta dixo que sabe e vió que primeramente 
esta ciudad de sanctiago del estero la pobló el dicho capitan juan 
nuñez de prado en el asiento que se dize tucuman llamandola la ciu
dad del barco e despues de ayá a algunos años por parecerle al di
cho capitan juan nuñez que parecía por ser los naturales adonde 
agora estaba dicha ciudad la mudó e pobló obra de media legua 
poco mas o menos del sitio donde al presente está e yendo como 
fué el dicho capitan juan nuñez de prado con alguna gente a con
quistar parte de los diaguitas e a descubrir el ualle e minas de fama
tina al tienpo que voluió halló en ella al capitan francisco de aguirre 
el qua! mudó la dichá civdad adonde al presente está e la yntituló 
santiago del estero como al presente se llama e andando el dicho 
juan nuñez de prado con la gente que con el yva conquistando los 
diaguitas en la sierra los dichos yndios le dieron guerra en la qual 
murieron muchos españoles e pasaron mucho treuajo hanbre e frío 
e mucha desnudez por que los naturales tenían poca comida y esto 
dixo desta pregunta. 

5. A la quinta pregunta dixo que este testigo vido e sabe que al 
tienpo que el dicho capitan juan nuñez de prado entró en esta tierra 
entraron con él dos frayles de la horden del señor santo domingo e 
vn clerigo el qua! murió y su muerte fue en el valle de los puJares e 
vió este testigo como los dichos frayles despues de auer entrado el 
dicho capitan francisco de aguirre en esta tierra se fueron de ella y 
se boluieron al piru sin quedar sacerdote ninguno que administrase 
los sacramentos e que en aquel tienpo los españoles muchos de ellos 
e la mayor parte se uestian de cueros de venados y las camisas de 
cabuya que se sacaua de cierta yerua que se llama asi y esta tierra 
se sustentó con mucho trauajo a causa de que es muy pobre y en 
aquella sazon mas porque la gente de esta prouincia hera gente des
nuda que se uestian de plumas e que al tienpo que el dicho capitan 
juan nuñez de prado entró en esta tierra que se dize el estero vió 
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como la dicha gente natural de ella estua muy apremiada y opri

mida por causa de la mucha gente de yndios lules que se auian jun

tado para dar en ellos y destruyllos por ser como son los dichos 

tules muy gcrreros e belicosos y este testigo vió que si en aque

lla sazon no entraran los dichos españoles en la :tierra los dichos 

lules desbarataran e destruyeran a los demas yndios por estar como 

estauan los dichos naturales della tan acorralados por aucr ya ven

cido y acorralado los dichos lules algunos pueblos e por auer en

trado e fauorccido en aquel tienpo los españoles a los dichos natu

rales este testigo saue e vió como se hizo gran seruicio a dios nues

tro señor y a su magestad por ser como son los dichos lules yndios 

muy crueles y esto dixo desta pregunta. 

6. A la sesta pregunta dixo que sabe e vió que despues de auer 

entrado los hespañoles en esta tierra mediante la conquista que en 

ella se hizo e trauajo que los españoles pasaron los dichos natura

les dieron la obediencia a su magestad y estando en seruidunbrc 

despues que los dichos fray! es salieron desta t ierra los dichos espa

ñoles quedaron mucho tienpo sin sacerdote que administrase los sa

cramentos e por falta de no auer rremedio de sacramentos se dispo

nían los españoles hacer procesiones yendo en las dichas procesio

nes de la yglesia mayor a vna hermita que se dezia nuestra señora 

cantando las tetanias rogando a dios nuestro señor fuese seruido 

de rremediar aquella nescesidad y al cabo de algunos años visto 

que no auia Remedio de venir sacerdote se determinaron los espa

ñoles que la pregunta dize de yr al rreyno de chille a buscar algu

nos sacerdotes los quales fueron con gran riesgo de sus vidas por 

tierras e gente de guerra e muy belicosa e por caminos asperos lo 

qua! hizieron con el ayuda de nuestro señor jesucristo que les fabo· 

resció y llegaron a chille e trajeron un sacerdote que administró los 

sacramentos mucho tienpo e los dichos españoles truxeron algunas 

semillas ansy de algodon de que al presente se visten los dichos na

turales e muchos españoles y se sustenta la tierra y truxeron otras 

plantas y esto dixo de esta pregunta. 

7. A la setima pregunta dixo que este testigo sabe como los 

dicho españoles que fueron aquellos que boluieron truxeron el 
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dicho sacerdote e lo demas que tiene declarado en la pregunta antes 

de esta lo qua! fué mucha parte para que los demas españoles e na

turales de la tierra se sosegasen del trauajo :que tenian y se dieron 

a senbrar muchas semillas y arboles ansy de trigo como cebada 

plantando viñas e otros arboles de castilla e fueron criando ganados 

yeguas vacas e ovejas con que fue la tierra adelante e se a susten

tado con todos sus trauajos e dende este tienpo se comenzó a co

municar esta prouincia con el piru e chile y esto todo fué y a sido 

con gran trauajo de los conquistadores que en ello se paso y des

pues de todo esto por a verse descubierto el camino de chile como se 

descubrió entro en esta tierra el capitan juan perez de curita con 

gente que el dicho capitan trajo el qua! procuró de ampliar y en

sanchar mas la tierra poblado como pobló otros pueblos en nonbre 

de su magestad que fué en los diaguitas en el valle de quimivil la 

ciudad de Iondres y en el valle de calchaqui la ciudad de cordoua y 

en tucuman la ciudad de cañete e para las dichas poblazones este 

testigo save e vió como desta dicha ciudad de santiago del estero 

salieron algunos conquistadores de los primeros a ayudar a poblar 

y este testigo lo save porque tué uno de ellos que salieron a la dicha 

poblazon e vió como desta dicha civdad se llenaron muchos gana

dos cauallos yeguas que lleuauan los vezinos desta dicha ciudad 

para el sustento de las dichas civdades y otros muchos pertrechos 

y armas de las que convenían para la dicha conquista e poblazon 

como dicho tiene y esto dixo de la pregunta. 

8. A la octaua pregunta dixo que este testigo sabe e vi6 como 

estando pobladas las dichas ciudades que a lo que este testigo en

tiende por mouimientos de los capitanes que obo en el gouierno 

desta tierra en aquel tienpo se alt;aron los naturales de las dichas 

tres ciudades e los españoles e gente de ellas enbiaron a pedir so

corro a esta dicha ciudad de santiago del estero e salieron de ella a 

socorrellos muchos de los conquistadores antiguos con sus perso

nas armas e cauallos bastimentas y a su costa e mincion ayudando 

a conquistar los dichos naturales hasta dexar mucha parte dellos en 

servidunbre e con todo este socorro despues los dichos naturales 

por ser como son gente yndomita e muy belicosa se tornaron alsar 
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e mataron algunos españoles de modo que se despoblaron las dicha 
tres civdades e con todos estos trauajos e gastos e susidios quedó 
esta dicha civdad en pie avnque con mucho riesgo por falta de 
gente e por estar toda la tierra mucha parte de ella alsada la qua! 
allanaron los vezinos de esta dicha civdad e gente de ella con mu
cho trauajo e rriesgo de sus personas siruiendo sienpre a su mages
tad como sus leales vasallos e a su costa e mincion)in deservirle en 
cosa alguna y esto dixo de la pregunta. 

9. A la nouena pregunta dixo que sabe e vida este testigo que 
estando la tierra en el estado que tiene dicho en la pregunta antes 
desta e que en la tierra no auia otra ciudad que se sustentase mas de 
solo esta de santiago entró por la uia de chille el capitan francisco 
de aguirre e sabido por los de esta civdad su benida salió gente a 
rescebirlo hasta los diaguitas sesenta o setenta leguas desta dícha 
civdad con cauallos armas bastimentas e otros pertrechos de guerra 
con lo qua! e la demas gente que !raya el dicho francisco de aguirre 
sin entrar en esta ciudad fué al valle de calchaqui con yntento de 
poblar en el dicho valle vna ciudad en nonbre de su magestad e los 
naturales del dicho valle le desbarataron e le mataron un hijo suyo 
e otros soldados y por causa del dicho desbarate le fue forzado re
tirarse a esta ciudad e rehacerse de gente e llegado a ella o de ay 
algunos di as enbió a poblar la ciudad de san migue[ de tucuman que 
los dichos naturales por la guerra que dieron a los españoles la 
auian despoblado como dicho tiene y para ello fueron de esta ciudad 
algunos vezinos de los antiguos conquistadores a ayudar a poblar la 
dicha ciudad con sus personas armas cauallos bastimentas y otras 
cosas y con el fabor de los vecinos de esta ciudad de todo lo nesce
sario se hizo la dicha poblazon e despues muchos años se la ayuda
ron a conquistar e sustentar acudiendo muchas veces al socorro de 
ella quando les hera pedido socorro de modo que asta oy con el 
ayuda de dios se sustenta e vltra de esto sabe este testigo e vió que 
el dicho capitan francisco de aguirre sacó desta ciudad mas de cient 
honbres para el descubrimiento de los comechingones e lleuando 
muchos cauallos armas e otros pertrechos nescesarios con lo qual ~ue 
el dicho capitan francisco de Aguirre a la dicha jornada para lo qual 
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esta dicha ciudad e vezinos della le ayudaron con sus haziendas e 

mucha parte de lo que tiene rreferido que lleuó a la dicha jornada 

como seruidores leales de su magestad y esto dixo de la pregunta. 

10. A la dezima pregunta dixo este testigo que sabe e vió como 

se pobló otra ciudad en la prouincia de esteco que se llama nuestra 

señora de talauera que es cinquenta leguas de esta civdad poco mas 

o menos y para la dicha poblazon se sacó desta cibdad muchos ca

uallos armas e pertrechos de guerra e muchos ganados e otras mu

chas cosas nescesarias para el sustento de la dicha ciudad a lo qua! 

ayudaron con mucha parte los vezinos desta dicha ciudad de San

tiago del estero de sus mismas haziendas con el qua! socorro y el 

ayuda de dios nuestro señor a ydo la dicha ciudad adelante e con

que otras muchas vezes le a faborecido e socorrido esta ciudad e 

vezinos de ella e los naturales de la dicha civdad de talavera estan 

rreduzidos al servicio de dios nuestro señor y se les predica nuestra 

Religion cristiana como a los de esta ciudad y así mismo sabe este 

testigo que de esta ciudad salió gente apoblar otra ciudad en la pro

vincia de los comechingones ochenta leguas desta dicha ciudad ca

mino del Rio de la plata en la qua! poblazon conquista e descubri

miento se gastó mucha suma de moneda e todo lo mas fue a costa 

desta dicha ciudad e vezinos de ella porque fueron a la dicha poblazon 

e conquista vezinos de la dicha ciudad de santiago licuando como lle

uaron muchos ganados cauallos carretas bueyes a sus costa e mincion 

a la qual poblazon fue el gouernador don geronimo Iuis de cabrera y 

en ella se descubrió el camino para el Rio de la plata de manera que 

se comonica esta prouincia con aquella con carretas y puede yr una 

sola persona sin ningun riesgo e se descubrió el camino de chille 

por do fue el governador don alonso de sotomayor a su gouierno en 

lo qual se a hecho gran servicio a su magestad y esto dixo de la 

pregunta. 
1 l. A las onze preguntas dixo que sabe e vió este testigo que 

el gobernador gon<;alo de abrego despues de lo que tiene declarado 

salió desta ciudad con mucha gente armas e cauallos e otros adere

sos para el valle de calchaqui el qua! salió dos o tres veces a este 

efeto e fue al valle de salta donde este testigo a oydo decir por pu-
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blico e notorio que pobló la ciudad de san clemente de la nueva se

uilla e con el dicho gouernador fueron vezinos desta dicha ciudad 

conquistadores antiguos con sus armas cauallos ganados y otros 

pertrechos para la dicha poblazon donde este testigo sabe e oyó que 

se gastó quantidad e mucha suma de hacienda todo lo mas a costa 

de los vezinos desta dicha ciudad y tanbien sabe este testigo como 

de esta ciudad se ayudó e socorrió la ciudad de sant francisco de 

alaua en el valle de jojui que estaua poblada ochenta leguas de esta 

ciudad poco mas o menos e la avia poblado el ca pitan pedro de sa

rate por comision de !don francisco ele toledo en el qua! socorro 

esta dicha ciudad gastó m·uchos cauallos e pertrechos de guerra 

licn<;o alpargates calcetas e de las cosas que en ella ay para el sus

tento de la dicha ciudad de alaua la qua! se sustentó hasta que los 

naturales de la dicha prouincia por guerra la depoblaron matando 

algunos españoles de los que en la dicha ciudad estauan despues de 

todo lo qual el dicho governador gon~alo de abreu hizo gente en 

esta dicha ciudad e sacó de ella quantidad de mas de cincuenta 

honbres e fue al descubrimiento que se dize linlin camino del estre

cho de magallanes en lo qua! los vezinos desta dicha ciudad ayuda

ron para el dicho descubrimiento e auiamiento de los dichos solda

dos quantidad de sus haziendas e moneda de la tierra e muchos 

cauallos e otras cosas necesarias para la dicha jornada y en ello 

siruieron a su magestad como lo tienen de costunbre y esto dixo de 

la pregunta. 
12. A la docena pregunta dixo que sabe e victo este testigo que 

el licenciado hernando de lerma entró en esta tierra por governador 

y despues de auer entrado dende algun tiempo salió desta civdad a 

poblar el valle de salta y en el dicho valle pobló vna ciudad que se 

dize la ciudad de lerma que distará cient leguas de esta ciudad poco 

mas o menos donde al presente esta poblada a la qua! poblazon fue

ron vezinos desta dicha civdad de santiago del estero de los anti

guos conquistadores gastando mucha quantidad de sus hazicndas e 

para el sustento de la dicha civdad. el dicho gouernador licuó tres 

veces vezinos e gente de esta dicha civdad conquistadores antiguos 

y algunos hijos de los demas vecinos llevando muchos cauallos ga-
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nadas e bastimentas e otros pertrechos a costa de los vezinos desta 

dicha civdad e a visto este testigo aver sacado de los terminas los 

governadores e capitanes muchos naturales para la dicha poblazon 

del valle de salta e las demas que se an fecho e tiene declarado e de 

ellos se an muerto algunos e para el sustento e poblazon de la dicha 

civdact de terma ayudaron los vezinos desta dicha civdad con sus 

haziendas armas cauallos lien90 alpargates e calcetas que es la mo

neda e ropa de esta tierra e con otros pertrechos necesarios y esto 

dixo que sabe de la pregunta. 
13. A las treze preguntas dixo que sabe este testigo que por ser 

como fue la tierra tan pobre al tienpo que el dicho capitan juan nu

ñez de prado la entró a poblar los españoles que en ella entraron se 

an dado orden y maña a la sustentación de ella y de las demas ciu

dades que se an poblado con el ayuda e socorro de esta ciudad e 

vezinos de ella auiendoles ayudado nuestro señor para lo poder ha

zer mediante lo qua! se an hecho muchos monasterios asy de nues

tra señora de las mer~edes como del señor san f rancisco donde ay 

rre ligiosos y en las yglesias clerigos de los quales andan entre los 

naturales de la tierra doctrinandoles e predicandoles la ley evange

lica por lo qual de los dichos naturales ay gran suma de ellos bauti

zados y en mucha mas pulicia que tenían antes que los cristianos 

entrasen en la tie¡ra porque al presente andan vestidos lo qua! no 

andauan antes que los españoles entrasen en la tierra todo lo qual 

a sido por la orden yndustria e maña que los conquistadores an te

nido e por verlos traydo al dominio e conoscimiento de dios nuestro 

señor e de su magestad se ha hecho mucho servicio a nuestro dios 

e señor y a la magestad Real por ser como heran antes los dichos 

naturales gentes de behetría sin conocer señor natural ni tener con

cierto orden ni rrazon y andar como andauan desnudos los hombres 

e las mugcres y agora ser como son muchos bautizados y andar 

como andan vestidos y en mucha mas rrazon e concierto que antes 

lo andauan y esto dixo de la pregunta. 

14. A las catorce pregunta dixo que sabe y a visto este testigo 

que de treinta e cinco años a esta parte poco mas o menos que ha que 

entraron los españoles e vezinos de esta ciudad de santiago en esta 
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prouincia con el dicho capitan juan nuñez de prado sienpre an sido 
muy leales servidores de su magestad e muy obedientes en todo lo 
que se les a mandado por los governadores e capitanes que an man
dado esta tierra en nonbre de su magestad e por ser tan obedientes 
al Real servicio muchas veces an rrescebido algunos agrauios e ve
jaciones e molestias de los dichos capitanes e governadores y asy 
por esto como por lo mucho que an seruido trauajado e padescido 
e se espera que serviran a su magestad asy ellos como sus desen
dientes hijos e nietos merescen que su magestad les haga mercedes 
acrecentandoles otras dos vidas en los yndios que tienen para que 
se puedan sustentar sus hijos por ser como es la tierra pobre e que 
no ay en ella oro ni plata como en el piru y otras partes sino sola
mente el algodon e lana e lo que de ello se hace que es la moneda 
ele la tierra todo por yndustria de los dichos españoles principalmente 
de los vezinos desta dicha civdad y así save este testigo que estan 
pobres e muchos e los mas padescen necesidad estrema e su mages
tad debe remediallo con hazelles mercedes y esto dixo de la pregunta. 

15. A las quinze preguntas dixo que sabe e a visto este testigo 
que Jos governadores e capitanes que an sido en esta tierra e la an 
rrepartido e mandado muchas veces no an tenido atencion a los 
trauajos de los antiguos conquistadores e demas que en la tierra an 
seruido e a lo que su magestad aserca de esto manda antes de Jo que 
auido que dar en la tierra e de lo mejor de ella lo an dado a deudos 
e parientes criados e amigos suyos dejando a los dichos conquista
dores sin parte ni rremuneracion de sus seruicios e trauajos y asy 
ay muchos muy pobres e que sus hijos e familias pasan gran nesce
sidad e auiendolo seruido e mereciendo lo no lo tienen e lo tienen las 
personas referidas que no lo an servido ni trauajado e demas de 
esto sabe este testigo e le paresce que será muy conbiniente que 
esta tierra se trate e comunique con el brazil y españa por el rrio de 
la plata e que por mandado de su magestad .los gouernadores del 
Rio de la plata y de esta tierra de tucuman y del piru e rreyno de 
chile den franca entrada y salida a Jos tratantes e que quieran co-. 
municarse por estas vías e que es mas breue el viaje e a menos 
costa e la tierra mas sana tratandose de potosi e las partes dichas 
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por el dicho Rio de la plata e a menos costa que no por nonbrc de 
dios e panamá porque todo lo mas del camino se anda con carretas 
hasta la lengua del agua del dicho Rio de la plata y asy por esta uia 
su magestad puede ser ynfonnado de estos sus rreynos e señorios e 
proueer a ellos lo que su rreal boluntad fuere y evitar que en esta 
tierra no se maten los governadores vnos a otros e se tomen sus 
haciendas e se podran evitar otros muchos agrauios que los dichos 
governadorcs hacen a los vasallos de su magestad e por la dicha vi a 
verná el rremedio mas breve y esto dixo de la pregunta e que todo lo 
que dicho e declarado tiene hes la verdad e publico e notorio so 
cargo del juramento que tiene fecho e siendoic lcydo su dicho se 
rretificó e afirmo en él e firmolo de su nombre y el dicho señor the
niente ansy mesmo. 

Alonso de zepeda (Rubricado.)::santos blasquez (Rubricado.)= 
ante mi alonso de tulacerbin escriuano mayor de governacion (Ru
bricado.) 

T estigo.-El dicho juan garcia vecino ele la ciudad ele sant migue! 
de tucuman estante al presente en esta de santiago del estero tes
tigo presentado en esta causa por parte del capitan alonso abad 
procurador de esta civdad auiendo jurado en forma de derecho e 
siendo preguntado por el ynterrogatorio de preguntas presentado 
para la prouanza de servicios desta ciudad dixo lo siguiente: 

J. A la primera pregunta dixo que conoze a esta dicha ciudad de 
Santiago del estero treynta años a poco mas o menos y que cono
ció al general juan nuñez de prado despues que dcsta tierra salió 
e abrá que le conoció treinta años poco mas o menos y a oydo 
dezir este testigo en esta ciudad y gouernacion por publico e no
torio que el dicho capitan general juan nu:iez de prado entró en esta 
governacion al descubrimiento conquista.e poblacion de ella con po
deres del licenciado gasea presidente del peru que le dió en non
bre de su magestad y que entre otras ciudades que pobló esta 
civdad de santiago del estero abrá treynta e cinco años segun a oydo 
decir poco mas o menos con la gente que traxo a su costa e min
cion de los vecinos de ella e que asi mismo oyo dezir este testigo en 
esta governacion por publico ·e notorio que para la conquista e po-

ToMo 1 11 

© Biblioteca Nacional de España



- lC::: -

blacion de ella auia traydo setenta o ochenta honbres que despues 

de ai a pocos años que este testigo entró en esta governacion los 

bió en ella e los conoscio casi a todos algunos de los qualcs son el 

capitan migue! de ardiles y julian sedeño y el capitan juan gregario 

bacan e al capitan gonzalo sanchez garcon e al capitan garcia san

chez y a alonso de orduña y a martín de Renteria e a alonso de paz 

e Rodrigo fernandez y al capitan bartolome de mansilla y a Iorenzo 

agustín maldonado e al capitan alonso abad e a martín moreno e a 

quiroga e al capitan hernan mexia e Rosales e al capitan juan perez 

moreno e a todos los conoció e los dexa de nonbrar por evitar proli

xidad e todos vinieron a su costa e minsion y en ello sin tieron mu

cho a su magestad en las conquistas e poblaciones desta dicha go

uornacion ansi en las que al presente estan pobladas como en las 

que primero e despucs se poblaron y se boluieron a despoblar por 

la mucha guerra que les hazian los yndios y esto responde a esta 

pregunta. 
Oenercdes.- preguntado por las preguntas generales de la ley dixo 

que es de hedad de sesenta años poco mas o menos y no le tocan 

las preguntas generales y desea benca esta causa la parte que tu

v iere justicia. 

11. A la segunda pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 

primera pregunta y este testigo saue e vió que el dicho general juan 

nuñez de prado y la gente que metió en esta governacion siru ieron 

mucho a su rnagestad en el peru en conpania del presidente gasea 

en la batalla que en él dió en el valle de jaquijaguana a gonzalo pi

carro y sus sequaces rebeldes a su magestad en que siruieron mu

cho a su magestad con el dicho presidente que estaua en su rreal 

nonbre gouernando el peru hasta que al. dicho gonzalo picarro e 

secuaces los desbarataron e hicieron justicia dellos y despues como 

no les cupo parte al dicho juan nuñez e sus conpañeros e soldados 

que consigo metió el dicho presidente gasea les dió la conquista 

de esta tierra e governacion de juries e diaguitas e de tucuman 

donde les diese de comer e demas de aver visto los servicios que 

dicho tiene que hicieron en el peru este testigo como dicho tiene en 

la primera pregunta conoció a todos los españoles que el dicho juan 
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nuñez de prado metió en esta governacion e despues en ella le di
xeron como el dicho presidente gasea auia dado los poderes al dicho 
general juan nuñez de prado para el efeto que dize la pregunta y 
esto Responde a esta pregunta. 

III. A la tercera pregunta dixo que este testigo entró en esta go
uernacion de tucuman dos o tres años despues que en ella entraron 
el dicho governador juan nuñez de prado y la gente que con el entró 
en ella y en este tiempo vió las conquistas que los dichos españoles 
hizieron a los naturales de esta gouernacion y los dichos españoles 
le contaron las que antes avian hecho e las vnas e las otras eran 
muy reñidas e de ellas salieron muchos españoles heridos e otros 
muertos a causa de las pocas armas que en aquel tiempo se halla
uan nescesarias para la dicha conquista e ser los naturales de esta 
governacion e sus prouincias velicosos guerreros·e que vsauan en 
sus flechas e armas de yerua poncoñosa que en hiriendo a los espa
ñoles murian en breue rabiando y por aquel tienpo valían los caua
llos a quinientos e a seiscientos pesos e a mas e a menos y el paño 
de castilla valia a t reynta pesos lo que avia que hera bien poco y 
quando entraron la primera vez valía a cinquenta e a setenta e a 
ochenta pesos cada cabra e oveja y a lo mesmo respeto todas las 
demas cosas de castilla hasta que se fueron criando en la tierra y en 
todos los recuentros siruieron valerosamente a su magestad a su 
costa e minsion y esto Responde a esta pregunta. 

IV. A la quarta pregunta dixo que este te~tigo saue e vió que pasa 
lo que la pregunta dize como en ella se contiene e declara porque lo 
en ella contenido lo vió ser e pasar así ·por vista de ojos e se halló 
a ello presente y vió ·que esta ciudad de santiago del estero pobló 
primero el dicho general juan nuñez de prado en tucuman y de alli 
la pasó despues a do aora está por a ver mas comida aqui que allá y 
vió que en las guerras e conquistas que los naturales hacían a los 
españoles les hacían cruel guerra donde los españoles derramaron 
mucha sangre en servicio de su magestad y lo de las poblaciones 
desta ciudad lo saue que se hicieron en esta ciudad y antes en tucu
man porque luego que se acauaron de poblar llegó este testigo del 
peru a esta tierra e lo vió e se lo dixeron a este testigo los poblado-
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res de ella y vió por vista de ojos que pasaron los conquistadores 

desta governacion muchos trauajos en ella de anbre y sed e cansan

cio que comian rrayzes e yeruas e andavan vestidos de cueros de 

animales hasta los sonbreros por ser la tierra muy pobre e de poco 

mayz y los yndios e yndias de ella desnudos y se bestian entonces 

con vnos plumeros de abestruz con que atapaban sus verguencas 

en lo qua! siruieron mucho a ·su magestad a su costa e mincion y 

esto responde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que quando este testigo llegó del 

peru a esta gouernacion de tucuman auia poco que los dichos Reli

giosos se auian salido de ella por la pobreca que en ella auia y este 

testigo vió e supo las nescesidades de anbre que pasaban los espa

ñoles como tiene dicho en las preguntas antes desta y hazian con su 

yndustria la cabiya e lienco que dize la pregunta para se bestir y 

quando los dichos frayles se fueron al peru no quedó en esta gover

nacion ningun sacerdote que les administrase los santos sacramen

tos y todauia los españoles perseberaron en quedarse en la tierra 

para no desanparar e dexar esta tierra en que su magestad fué muy 

servido y sino aliaran abrigo en vna parcialidad de yndios de 

esta ciudad llamada diaguitas a quien los tules yndios tenian cerca

dos que les aiudavan e seruian a los españoles no se pudieran sus

tentar en la tierra lo qual saue por lo auer visto e oydo e dezir por 

publico e notorio y esto responde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo que este testigo saue la pregunta 

como en ella se contiene porque lo en ella contenido lo bió ser ansi 

por vista de ojos este testigo como en ella se declara y quando 

fueron los que dize la pregunta a chile que son los en ella declara

dos por sacerdotes muchos dias antes que fuesen e despues que 

fueron hasta que boluieron andauan los vezinos desta ciudad en 

prosicion de la yglesia a las hermitas e cruzes cantando las l<ttanias 

e suplicando a nuestro señor les enbiase sacerdotes que les admi

nistrasen los santos sacramentos e despues quando boluieron de 

chile traxeron a un sacerdote clerigo que hera el padre juan cidron 

con que se consolaron e dieron gracias a nuestro señor y entonces 

como se veian sin sacerdotes estuvieron por despoblar la tierra por 
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fa lta de él y con su venida se aquietaron y sosegaron y entonces 

tan bien traxeron las semillas de algodon e plantas de viña e de otras 

arboledas conque ansy los españoles como los naturales se vistie

ron y cultibaron e labraron la tierra con ello que a sido gran parte 

su sustento porque lo que se haze del algodon corre por moneda 

desde entonces hasta aora en esta tierra y en ello tanbien siruieron 

mucho los vecinos desta dicha ciudad de santiago a su magestad y 

esto responde a esta pregunta. 

VIl. A la setima preguntadixo que este testigo vió ser e pasar todo 

lo que la pregunta dize e segun e como en ella se contiene e declara 

por· vista de ojos porque a todo ello asi en el senbrar de las dichas 

semillas como plantar las dichas plantas e arboledas frutales de cas

tilla y hazer heredades de ello como en los socorros de vecinos e 

soldados que esta dicha ciudad enbió al dicho capitan juan perez de 

carita e poblazon conquista e sustento de las dichas tres ciudades 

que pobló con el socorro e ayuda de los vecinos de esta ciudad en 

que vbo muchas guerras e derramaron mucha sangre en servicio de 

su magestad a todo ello se hallo presente e lo bió ser e pasar como 

dicho tiene y en la pregunta siruiendo en todo mucho todos los vezi

nos desta ciudad a su magestad a su costa e minsion y esto rres

ponde a esta pregunta. 
VIII. A la otaua pregunta dixo que este testigo sabe e vió por vista 

de ojos que des pues de pobladas las dichas tres ciudades nonbradas 

e como se declaran en la pregunta antes desta los yndios sus comar

canos dellas se rebelaron y alearon contra los pobladores de ellas y 

les hizieron mucha guerra al socorro de lo qua! esta dicha ciudad de 

santiago del estero les enbió mucho socorro y salieron della muchos 

soldados y vecinos con sus armas y caballos con ganados y basti

mentas en beces a su costa y mincion y fueron y hicieron guerra a 

los dichos naturales hasta que las desertaron y en ello siruieron mu

cho a su magestad y entonces esta dicha ciudad quedó con muy poca 

gente de solos vezinos de ella en mucho riesgo e peligro de sus 

personas por no estar bien asentados ni pacíficos los naturales de su 

comarca hasta tanto que entró otro capitan probeydo por el capitan 

de chile por cuya causa e disensiones que ubo en la prision que hizo 
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del capitan juan perez de carita fué causa e que los naturales se 
boluiesen a reuellar y hiziesen guerra a las dichas tres ciudades 
hasta tanto que el dicho capitan que se llama gregario de castañeda 
las dejó desanparadas las dichas tres ciudades y a los naturales de 
guerra y se boluió a chile y esto lo sabe porque a ello se halló pre
sente y lo bió ser y pasar asi como dicho tiene y esto rresponde a 
esta pregunta. 

IX. a la novena pregunta dixo que al tienpo que el governador 
f rancisco de aguirre vino por governador a esta tierra del Reyno de 
chile este testigo fué uno de los que desta ciudad salieron a recibirle 
y llevarle bastimentas y le boluió a enbiar l uego a esta ciudad desde 
el valle de tucuman con sus despachos y el dicho governador fran
cisco de aguirre se fué por el valle de calchaqui a hazer guerra a los 
yndios diaguitas dé! y despues supo este testigo de la gente que con 
el vino a esta ciudad como los yndios del dicho valle le avían hecho 
mucha guerra y matado a un hijo suyo que traya por su maestre de 
canpo y otros quatro o cinco soldados y le vió al dicho governador 
e sus soldados llegar a esta ciudad desbaratados y herido el dicho 
governador francisco de aguirre y de esta ciudad mandó poblar la 
ciudad de san migue! de tucuman que está poblada oy dia veynte y 
cinco leguas desta dicha ciudad y este testigo fue uno de los pobla
dores de ella y despues de lo susodicho el dicho governador enbió 
mucho socorro de gente con cavallos e armas y bastimentas a costa 
de Jos vezinos desta dicha de santiago muchas vezes a la conquista 
y pacificacion de los naturales de ella en que esta dicha ciudad de 
santiago gastó mucha suma de pesos y su magestad fue muy servido 
y asy mismo los mesmos vezinos della sienpre desde que se fundó 
yvan a su socorro y conquistas de los naturales de ella y el dicho 
governador francisco de aguirre despues de estar poblada y asen
tada la dicha ciudad de san migue! de tucuman y sus comarcanos 
salió de esta ciudad de santiago del estero abrá diez y ocho años 
poco mas o menos con ciento y treynta soldados para yr a poblar 
como fue la prouincia de los yndios comechingones que es donde 
oy está poblada la ciudad de cordoba en esta governacion y para 
ello todos los vezinos de esta ciudad de santiago del estero ayuda-
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ron mucho al dicho governador y gente de guerra que con el iva con 

muchos cavallos armas y ganados y bastimentes en que gastó mucha 

suma de pesos y sirbió mucho a su magestad y lo sabe porque asi 

fue publico y notorio en esta ciudad y governacion y a la sazon que 

el dicho governador hizo la dicha jornada en nonbre de su magestad 

este testigo esta va en la dicha ciudad de san miguel de tucuman sir

uiendo su vezindad en el sustento de ella y esto responde a esta 

pregunta. 

X. a la dezima pregunta dixo que al tienpo que se poblaron las 

ciudades de nuestra señora de talavera en la prouincia de yndios de 

esteco y la ciudad de cordova por el governador don geronimo en 

la prouincia de yndios comechingones este testigo eslava en la ciu

dad de san miguel de tucuman en el sustento de ella que por ser cerca 

de esta ciudad de santiago supo por cosa cierta y es publico y noto· 

rio que s~ poblaron las dichas ciudades de nuestra señora de tala

vera por el governador diego pacheco y la de cordova por el dicho 

governador don geronimo de cabrera con el fabor ayuda y socorro 

de los vezinos de esta ciudad de santiago del estero yendo a ello 

muchos de los dichos vezinos muchas vezes y dando mucha cantidad 

de cavallos para los soldados ganados y bastimentes y otros peltre

ches y adereces de guerra esta dicha ciudad de santiago gastó mu

cha suma de pesos de oro en lo susodicho y siruió a su costa y min

cion mucho a su magestad en el sustento de las dichas ciudades con

quista y allanamiento de los naturales dellas en que han derramado 

mucha sangre en servicio de su magestad y las dichas dos ciudades 

son de las mas prencipales que oy dia ay y se sustentan en esta go

vernacion donde se an traydo los naturales de ellas al conocimiento 

de ll uestra sancta fee catolica y servicio de dios nuestro señor y de 

su magestad y en ella ay yglesias y monesterios de nuestra señora 

de las mercedes y del señor san francisco con clerigos y fray les que 

les dotrinan y administran los santos sacramentos y esto sabe y rres

ponde a esta pregunta. 

Xt. a las onzc pregunta dixo que este testigo sabe e vió que el 

dicho gon~alo de abreu de figueroa que dize la pregunta salió dos 

vezes de esta ciudad del Santiago del estero a la conquista ·de los 
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yndios diaguitas del valle de calchaqui con mucha gente y vezinos 
de esta ciudad de santiago del estero con muchos cavallos ganados 
y bastimentos y otros peltrechos de guerra y lo sabe porque anbas 
vezes fue a la dicha jornada por la ciudad de san miguel de tucuman 
donde este testigo es vezino y Jos vió a todos yr a la dicha jornada 
y es publico y notorio en esta governacion que el dicho governador 
pobló en el dicho valle las ciudades que la pregunta dize y despues 
se despoblaron por ser los yndios guerreros y no poder sufrir sus 
conbates y asi mismo quando benia desbaratado benia asi mismo 
por la dicha ciudad de san migue! de tucuman donde tan bien los vió 
este testigo venir desbaratados en Jo qual y en el ~ustento y socorro 
de la ciudad de san francisco de alava que en el baile de xuxuy po
bló el capitan pedro de carate la dicha ciudad de santiago del estero 
gastó mucho asi en muchos cavallos armas ganados bastimentos 
Ropa lienco calcetas y alpargatas y los vezinos de ella siruieron mu
cho a su magestad con sus personas armas y cavallos en la conquista 
de lo susodicho a su costa y minsion en que su magestad fue muy 
servido y asi es publico y notorio y esto rresponde a esta pre
gunta. 

XII. a las doze preguntas dixo que sabe por publico y notorio 
que el dicho governador licenciado hernando de lerma hizo desde 
esta ciudad de santiago del estero las tres jornadas que dize la pre
gunta para poblar la ciudad que pobló en el valle de terma en que 
esta dicha ciudad de santiago del estero gastó e gastaría todas tres 
veces dos mili cavallos poco mas o menos e muchos ganados de 
bacas e yeguas e bueyes y cabras y obejas y otros bastimentas y 
peltrechos de guerra sin muchas carretas que para ello sacó de la 
ciudad de san migue! de tucuman con que se a sustentado y sustenta 
oy dia la dicha ciudad de salta a costa desta dicha ciudad de san
tiago adonde el dicho governador tanbien llevaua a los vezinos de 
ella a la dicha conquista por sus fines y pasiones siendo muchos de 
ellos muy viejos y enfermos en que esta dicha ciudad de santiago a 
gastado mucha suma de pesos de oro y los vezinos de ella an servido 
mucho con sus personas y haziendas a su magestad siendo tratados 
asperamente del dicho governador como ombre libre y dezia palabras 
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y responde a esta pregunta. 

XIII. a las t reze pregunta dixo que este testigo a visto ser y pasar 
asi lo que dize la pregunta segun y como en ella se contiene y declara 
y lo en ella contenido es verdad y esto responde a ella. 

XIIII. a la catorce pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en 
la dozena pregunta y que por los muchos y muy notables servicios 
que los vel.inos desta dicha ciudad de santiago del estero an hecho 
a su magestad desde que se pobló hasta agora y cada dia le hazen 
y van haziendo merecen que su magestad les haga muchas mercedes 
y les acreciente dos vidas mas de las encomiendas de yndios siendo 
servido pues sus servicios lo merecen y es mucho el bien y merced 
que en ello les hará porque muchos hijos y nietos de los vezinos de 
ella por acabarse las dos vidas brevemente quedan los demas pobres 
y muy necesitados y esto es lo que sabe y responde a esta pregunta 
y asi mismo este testigo sabe e a visto que los governadores dan los 
yndios que vacan a deudos y parientes y criados suyos que traen 
consigo sin a ver servido en la tierra cosa alguna y se los quitan a los 
conquistadores y a sus hijos y nietos y personas benemeritas a quien 
su magestad manda se den de los quales ay muchos muy pobres 
como dicho tiene y esto es muy general en esta governacion y lo que 
sabe y responde a esta pregunta. · 

XV. a las quinze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene en 
la pregunta antes desta y yendose desde potosi a españa por el Rio 
de la plata se atajan las leguas que la pregunta dize yendo por otra 
parte como dize la pregunta y asi es publico e notorio y el camino 
mejor y muy sano y que desde salta pueden yr carretas hasta la 
mar del norte y mandando su magestad que esta tierra se trate y 
contrate con españa por el Rio de la plata y por el brasil y que sus 
governadores den pasaje franco en estas governaciones para yr de 
una parte a otra como dize la pregunta en ello será muy servido y 
sabra con mucha mas breuedad de lo que pasa en estos Reynos que 
yendo por el nonbre de dios y se ahorraran muchas costas y gastos 
y se henchirá la tierra de gente para poblarse mas ciudades y des
cubrirse mas prouincias de yndios y esto es lo que sabe y responde 
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a esta pregunta Jo qua! todo Jo que dicho tie~e es la verdad y Jo que 
sabe y es publico y notorio en esta governacion para el juramento que 
fecho tiene y lo fi rmó de su nonbre y siendole leydo su dicho se ra

tifico en él y Jo fi rmó su merced. 
Alonso de cepeda (Rubricado.) juan garcia. ante mi alonso de tu

lacerbin escriuano mayor de gouernacion (Rubricado.) 
Testigo.-El dicho capitan juan Rodríguez xuarez vecino de esta 

dicha ciudad de santiago del estero testigo en esta causa presentado 
ante su merced a viendo jurado y siendo preguntado por el dicho yn
terrogatorio de preguntas para que fue presentado por parte del 
dicho capitan alonso abad procurador mayor desta dicha ciudad de 

Santiago del estero dixo e declaró lo siguiente. 
l. a la primera pregunta dixo que conoce a esta ciudad de san

tiago del estero do al presente está poblada de treynta e tres años 
Poco mas o menos que a quese pobló y fundó y asy mismo conocio 
al ca pitan general juan nuñez de prado de treynta y siete años poco 
mas o menos que la fundó e vino a poblarla y asi mismo conoce y 
conoció al capitan migue! de ardiles y al capitan gon<;alo sanchez 
garcon y al capitan juan perez moreno y al capitan bartolome de 
mansilla y a santos blasquez y al capitan juan gregario ba<;an y al 
capitan g<ircia sanchez y a francisco de carauajal y a martín de Ren
teria y a alonso de orduña y a otros muchos de ellos son biuos y de 
ellos son muertos y Jos conoce y conoció a todos como persona 
que entro con ellos en conpañia de dicho capitan general juan nuñez 
de prado que por evitar proligidad no los nonbra por sus nonbres 
que fueron vezinos desta dicha ciudad y los conoce del dicho t ienpo 
y desde que poblaron esta dicha ciudad de santiago del estero y esto 
responde a esta pregunta. 

Generales.-preguntado por las preguntas generales dixo que es 
de edad de cinquenta y seys años poco mas o menos y no es ene
migo de las partes y desea que su magestad por descargo de su rreal 
conciencia haga mercedes a esta dicha ciudad de santiago del estero 
y vecinos de ella por Jos muchos y notables servicios que le an hecho 

y esto Responde a ella. 
11. A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe e vio que 
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el dicho presidente gasea que en nonbre de su magestad dio en el 
piru en el valle de xaquijaguana batalla a gon~a lo pi~arro y a sus se
quaces en que les debarató y allanó aquella tierra del peru y des
pues dio de comer a mucha gente en ella y des pues quedando mu
cha gente sin suerte dio poderes de capitan general al dicho juan 
nuñez de prado para que viniese a la poblazion y conquista de esta 
governacion de tucuman y en ella diese de comer a los que auian 
quedado sin suerte en el peru y gratificarles y en su conpañia vino 
este testigo desde el peru a esta dicha governacion donde vinieron 
en conpañia el dicho capitan los setenta onbres que dize la pregunta 
a los quales conoció este testigo como dicho tiene y a los mas de 
ellos vió este testigo en el valle de xaquixaguana en conpañia del 
dicho presidente gasea servir en la dicha batalla a su magestad y los 
mas de los vezinos de esta dicha ciudad avian venido entonces desde 
panamá al peru con el dicho presidente gasea en su conpañia en que 
siruieron a su magestad lo qual saue por auerlo visto y ansi la dicha 
gente que traxo el dicho capitan juan nuñez de prado vino a esta 
gouernacion a seruir a su magestad a su costa y mincion sin socorro 
de la hazienda rreal y en ella poblaron esta dicha ciudad donde los 
mas de ellos fueron vezinos encomenderos de yndios aviendo antes 
conquistado muchos yndios en esta governacion y derramado mucha 
sangre en su rreal servicio a que se halló presente y esto responde 
a esta pregunta. 

111. A la tercera pregunta dixo que este testigo sabe e vió todo 
lo que la pregunta dize como en ella se contiene porque lo que en 
ella contenido este testigo lo vió ser e pasar ansi por vista de ojos 
por ser uno de los soldados que vinieron con el dicho ca pitan juan 
nuñez de prado a esta governacion de tucuman y en ella vio que los 
naturales de ella era gente belicosa guerrera que les hazian muy 
cruda guerra hiriendo a muchos españoles y matando algunos 
haziendoles muchas vezes guerra ansi quando el rreal estaua asen
tado como yendo caminando y andando en la conquista dellos y 
por no venir tan bastantemente adere~ados de armas y cavallos y 
otros peltrechos de guerra para se la hazer a los naturales como 
convernia a causa del mucho valor y carestia de todo ello por que 
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valía mucho en aquellos tienpos en el peru que valían los cavallos 

y yeguas a quinientos y seiscientos pesos y a mas y a menos y la 

vara de paño de castilla a treynta pesos y vna cabra a cinquenta 

pesos y a treynta y a mas y a menos y a este respeto todas las de

mas cosas necesarias de castilla y lo sabe y lo vió y que los dichos 

vecinos de esta ciudad pelearon valerosamente con los dichos natu

rales en que fue su magestad muy seruido y lo vió porque se halló 

en todas las guaca varas y recuentros de los dichos naturales y esto 

responde a esta pregunta. 

llll. A la quarta pregunta dixo que este testigo sabe e vió que 

despues de aver pasado el dicho capítan juan nuñez de prado y su 

gente muchos trauajos andubieron por algunas tierras de la sierra 

de tucuman donde llegado allí halló sitio el capitan juan nuñez de 

prado donde pobló esta ciudad de santiago entonces y la llamó la 

ciudad del barco y despues por estar en mas comodidad de los na

turales la mudo a esta parte donde está y en la conquista de los na

turales della se pasó mucho trauajo y hanbrc por ser los naturales 

pobres y no tener sino solamente mayz para comer y vnos plume

ros de abestruzes con que cubrían sus verguencas y las yndias lo 

mesmo los quales defendían bien su partido dandoles sus guacaba

ras con muchas flechas de yerua que son sus armas conque se de

fendían ansi en los llanos como en la sierra donde se pasó muchos 

trauajos hanbre desnudez y muchos trauajos y cansancios siruiendo 

mucho a su magestad como se siruió para reduzillos y traerlos al 

seruicio de dios nuestro señor y de nuestra santa fee catolica y de 

su magestad como el dia de oy estan y esto responde a esta pre

gunta como lo vió ser y pasar como la pregunta dize. 

V. a la quinta pregunta dixo que este testigo sabe e vió que en 

conpañia del dicho capitan juan nuñez de prado entraron los sacer

dotes que la pregunta dize de la orden del señor santo domingo y 

anduvieron en el campo de su magestad dos años y medio poco mas 

o menos hasta tanto que se fundó esta dicha ciudad de santiago del 

estero por el dicho capitan adonde al presente está y visto la pro

beza desta tierra y que no auia oro ni plata ni otra cosa alguna mas 

de solo mayz se boluieron al peru sin quedar en la tierra sacerdote 
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ninguno que administrase los sanctos sacramentos y asi visto por el 

dicho capitan y conquistadores que al presente estauan en esta ciu

dad vista la necesidad que avia en esta tierra con su yndustria y 

maña dieron orden de haser cueros de venados y otros animales y 

de sacar lienco de cabuya para camisas como la pregunta dize y 

aunque pasaron las necesidades susodichas y mucha hanbre que 

muchas vezes comían raizes y yeruas y sentían mucho el consuelo 

espiritual que les falta va por mas servir a su magestad no la desanpa

raron teniendo atcncion a que a los yndios que es tan la en comarca 

desta ciudad les dauan mucha guerra los yndios tules que la pre

gunta dize théniendolos cercados en unos fuertes de estacada y si los 

españoles los dexaran y desanpararan a los dichos yndios cercados 

los dichos yndios tules los mataran y comieran y acavaran porque 

muchos de ellos comían carne humana en lo qua! todo dios nuestro 

señor y su magestad fueron muy servidos y los vezinos desta dicha 

ciudad travajaron mucho en los librar de sus enemigos y conquista 

de los naturales desta ciudad y esto sabe y responde a esta pre

gunta. 
VI. a la sesta pregunta dixo que este testigo sabe e vió que es

tando esta governacion en los trauajos dichos y sin sacerdotes y los 

naturales desta ciudad domesticados y que auian dado la obidiencia 

a su magestad. y comencavan a servir, los españoles por ver sin 

sacerdotes para su c011suelo poniendo su esperanca en dios hazian 

procesiones e yvan desde la yglesia a las cruzes y hermitas cantando 

las tetanias suplicando a nuestro señor les enbiase sacerdotes a la 

tierra lo qual hicieron mas de dos aiios hasta que se determinaron 

de enbiar a cinco o seys vezinos de esta dicha ciudad al reyno de 

chile por sacerdote los quales fueron a ello y fueron los nombrados 

en la pregunta y fueron por muy asperos caminos de yndios de gue

rra y sierras neuadas de paramos con mucho rriesgo y peligro de 

sus vidas hasta tanto que llegaron allá y del Reyno de chile traxeron 

a vn sacerdote clerigo llamado juan cidron y mucha semilla de algo

don y plantas de viñas y otros arboles frutales con que estuvieron 

muy consolados y plantaron algodonales y otras eredades conque 

por yndustria de los españoles conquistadores vezinos desfa dicha 
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ciudad se vistieron ellos y los naturales y fue causa que andando 
antes desnudos los naturales andan aora vestidos y lo sabe por 
lo aver visto ser y pasar ansi y esto responde a esta pregunta. 

VII. a la septima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 
pregunta antes clesta y mediante aver en esta tierra los dichos algo
donales con que se hazian bestidos de yndios que servía de moneda 
en esta tierra con el que se fue trayendo ganados de ovejas y vacas 
del peru y otras partes abriendo caminos para el peru y chile para 
ello mucho trecho de l eguas con mucho trauajo y guerra de los natu
rales con que se fue sustentando esta ciudad por la buena orden e 
yndustria que para ello tuvieron los vezinos }'conquistadores della 
y en esta sazon del Reyno de chile entró en esta governacion el ca
pitan juan pcrcz de ¡;orita por mandado del dicho governador de 
chile don garcia de mendot;a con mucha gente al qua! salieron a 
recebir algunos vezinos de esta ciudad de santiago del estero con 
cavallos ganados y comida y de lo que auia en la tierra y con la 
gente que traya y esta dicha civdad le enbió pobló en la prouincia 
de yndios diaguitas en el valle de quimivil sesenta leguas desta di
cha ciudad la ciudad de Iondres y luego con la ciernas gente y socorro 
de cavallos y armas y ganados y bastimentas que esta ciudad de 
santiago del estero le enbio al dicho capitan juan perez de t;orita 
pobló el dicho ca pitan otra ciudad en el valle de calchaqui cinquenta 
leguas desta dicha ciudad de santiago del estero a la qua! llamó la ciu
dad de cordova de donde se vino el dicho ca pitan juan perez de ¡;o rita 
a esta ciudad de santiago del estero de la qua! de ayá un año que es
tubo en ella enbió a poblar de ella la ciudad de cañete que pobló 
veynte y cinco leguas de esta ciudad do al presente está otra ciudad 
poblada que se llama la ciudad de san miguel de tucuman que oy 
dia se sustenta las quales dichas tres ciudades de Iondres cordova 
y cañete se poblaron a mucha costa y rriesgo de los vezinos de esta 
dicha ciudad de santiago del estero todo a su costa y minsion en 
que su magestad fue muy servido y esto responde a esta pregunta 
por que lo vió ser y pasar como dicho tiene y se halló en mucho de 
ello por su persona. 

VIII. a la olaua pregunta dixo que al tienpo que sucedió lo que 
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la pregunta dize de los nuevos movimientos que vbo en el gouierno 
desta t ierra por venir otro capitan de chile a la governar los yndios 
comarcanos de las dichas tres ciudades de Iondres cordoba y cañete 
se alc;aron y los vezinos de esta ciudad de santiago del estero fueron 
a ayudarlos a conquistar a los naturales rebeldes a su costa y min
cion con sus armas y cauallos y bastimentas y pertrechos de guerra 

y los allanaron y despues de allanados luego que se boluieron a esta 
ciudad de santiago los vecinos de ella que los auian allanado, los 
dichos naturales se tornaron a revelar contra las dichas ciudades y 
les dieron tanta guerra hasta matarlos y despoblarlos a los mas de 
ellos matando muchos honbres mugen~s y niños e yndios e ynclias 
de su seruicio y asi en esta dicha governacion no quedó mas de sola 
esta ciudad de Santiago del estero con los vezinos de ella en gran 
peligro a causa de la poca gente que avía en ella y estar los natura
les los mas dellos reuelados con las vitorias que avian tenido y esta 
dicha ciudad rrehaziendose de armas y bastimentas tornó a allanar 
y sosegar a los naturales de su comarca lo qua! sabe por que lo vió 
ser y pasar así y ser publico y notorio la conquista y desbarate que 
los naturales hizieron a las dichas tres ciudades y esto responde a 
esta pregunta. 

IX. a la novena pregunta dixo que lo que la pregunta dize este 
testigo vió ser y pasar lo que la pregunta dize de la venida del dicho 
governador francisco de aguirre a esta governacion por el Reyno de 
chile y esta ciudad le enbió refresco y mucha gente con sus armas 
y cavallos y otros peltrechos de guerra y este testigo fue uno dellos 
y llegados que fueron al valle de tucuman setenta leguas de esta 
ciudad de santiago del estero adonde estaua el dicho governador 
francisco de aguirre con la gente que !raya de chile el dicho gover
nador despachó a este testigo con otros soldados a esta dicha ciudad 
por mas gente y socorro y él se fue de allí al valle de calchaqui 
donde los naturales dé! le dieron la batalla que la pregunta dize y 
otros recuentros en que le mataron un hijo legitimo que !raya por 
su maese de canpo y otros soldados por do no pudo poblar en el 
dicho valle como quería y se retrajo a esta ciudad de santiago del 
estero de donde con la gente que tenia y con los vezinos y gente que 
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esta dicha ciudad de santiago del estero le dió enbió a poblar la ciu
dad ele san migue! de tucuman que está poblada vcynte y cinco le
guas de esta ciudad de santiago del estero que oy dia se sustenta y 
es muy pobre y dá de bastimentes y todo lo mas que costo su po· 
blacion y socorros que despues le dió esta dicha ciudad muchas 
vezes y yendoles a conquistar los yndios de su comarca como si~m
pre lo an acostunbrado en que esta dicha ciudad de sa~tiago del 
estero sirvió mucho a dios nuestro señor y a su magestad y gastó 
mucha suma de pesos de oro y mediante el fabor de ella se an re
duzido los naturales de aquella ciudad al conocimiento de nuestra 
sancta fee catolica y obidiencia de su rnagestad de mas de lo qua! 
esta dicha ciudad de santiago del estero ayudó mucho al dicho go
vernador francisco de aguirre para la jornada que de ella hizo a la 
prouincia de Jos yndios comechingones que es camino del estrecho 
de magallanes sacando della ciento y trcynta onbres adere<;ados de 
armas y cauallos y pertrechos de guerra y seruicio de yndios e yn
dias sin que de la hazienda rreal se gastase nada todo a costa 
de los vezinos de esta dicha ciudad de santiago del estero en que se 
gastó esta dicha ciudad mucha suma de pesos de oro en lo susodi
cho y siruió en ello mucho a su mageslad y así lo vió ser y pasar 
este testigo por vista de ojos y esto responde a esta pregunta. 

X. a la dezima pregunta dixo que sabe e vio que de esta dicha 
ciudad de santiago del estero los vezinos della faborecieron e ayu
daron mucho para la poblazon de nuestra señora de talaucra que 
está cinquenta leguas desta ciudad camino del peru que oy se sus
tenta y es una de las principales ciudades de esta gouernacion por 
que tiene muchos naturales y acequias y bastimentes y los naturales 
reduzidos a nuestra sancta fee catolica y servicio de su magestad 
donde ay yglesia y dos monesterios Religiosos y sacerdotes que les 
dotrinan y demas de los vezinos que de esta ciudad fueron a la dicha 
ciudad gastaron mucho los vezinos de esta ciudad de santiago en 
armas y cauallos y ganados y bastimentes y servicio conquistando
les y ayudandoles a conquistar los naturales della donde a yclo a su 
socorro muchas vezes y los naturales de ella estan pacíficos y bes· 
tidos y asi mismo esta dicha ciudad de santiago del estero y los ve-
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zinos de ella ayudaron mucho al governador don gcronimo de ca
brera quando salió de ella con ciento y tantos onbres y mas de qua
renta carretas y mas de mili cavallos y mucha suma de vacas yeguas 
cabras ovejas y puercos y las carretas cargadas de bastimentas y 
muchas armas y pertrechos de guerra el qual dicho governador sacó 
todo lo susodicho para la conquista y poblazon de la ciudad de cor
doba que_ pobló en la prouincia de yndios comechingones camino 
del Rio de la plata ochenta leguas de esta ciudad de santiago del es
tero y cinquenta leguas del Rio de la plata de la qual el dicho go
vernador don geronimo despues que la dcxó poblada fue con treynta 
o quarcnta soldados y vezinos desta dicha ci~.:dad de santiago los 
mas de ellos a descubrir el dicho Rio de la plata y llegó a la forta
leza de gaboto que está sobre el dicho Rio y por allí topó al capitan 
juan de garay que dexava poblada en el dicho Rio de la plata la ciu
dad de santa fee y lo sabe este testigo porque a todo se halló pre
sente y llevaua entonces el estandarte Real de su magestad con el 
dicho governador don gcronimo y a la dicha ciudad de santa fee con 
el socorro desta ciudad de santiago se a ydo sustentando como se 
sustenta la dicha ciudad de cordoba oy día y despues anbas las di
chas ciudades an sido socorridas muchas veces ansi de gentes como 
de ganados carretas y bueyes y otros bastimentas y pertrechos ele 
guerra a costa de los vezinos de esta dicha ciudad que a sido causa 
que la governacion del Río de la plata se comunique con esta de lu
cuman y con la de chile y con el piru y potosi que está la villa yn
perial de potosi cien leguas mas cerca de esta ciudad de santiago del 
estero que de potosi a la ciudad de los Reyes e!l todo lo qual este 
testigo sabe y a visto que los vecinos de esta ciudad de santiago del 
estero como leales vasallos y servidores de su rnagcstact te an ser
vido mucho y gastado en ello mucha suma de pesos de oro y esto 
responde a esta pregunta. 

XI. a las onze preguntas dixo que este testigo sabe e vió que el 
dicho governador gonzato de abreu de figueroa salió de esta ciudad 
de santiago del estero las tres veces que la pregunta dize y sacó de 
ella a costa de los vecinos mucha suma de gente y la mayor parte de 
ella vecinos de esta dicha ciudad que todos serian mas de ciento y 
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quarenta onbres la segunda vez en que lleuaria mas de mili cavallos 

y mucha cantidad de bastimentas y pertrechos de guerra a costa de 

los vezinos de esta ciudad quando fue a poblar y pobló en el valle 

de calchaqui la ciudad de san clemente de la nueva sevilla donde 

le mataron ·los naturales del dicho valle mucha gente y le hecharon 

de alli de donde fue al valle de salta y alli tornó a fundar la dicha 

ciudad en lo qua! gastaron mucho sin lo que antes avían gastado en 

la primera jornada que hizo el dicho governador gonzalo de abreu al 

dicho valle de calchaqui y dejó poblada la dicha ciudad en el valle de 

salta y dejandola poblada con vn ca pitan en ella se vino a esta ciudad 

de donde boluio otra vez el dicho governador gonzalo de abreu al di

cho valle de salta con mucha gente y vezinos de esta ciudad y muchos 

cavallos y armas y ganados y otras cosas a costa de los vecinos de 

esta ciudad y en el dicho valle de salta pobló segunda vez la dicha 

ciudad de san clemente que se torno a despoblar por la mucha gue

rra que los naturales le hizieron en lo qua! sintieron mucho a su 

magestad sin otros muchos servicios y socorros que hizieron a la 

ciudad de ala va que en el valle de xuxui pobló el capitan pedro de 

carate por mandado del virrey don francisco de toledo en que le so

corrieron con muchos cavallos y armas y comidas y pertrechos de 

guerras y as y mismo los vezinos de e!lta ciudad trauajaron mucho en 

ello por que lo mas de ello vió por vista de ojos y se hallos en ello 

y es publico y notorio y todo lo demas que la pregunta dize pasó y 

es ansi como en ella se declara y esto Responde a esta pregunta. 

XII. a las doze pregunta dixo que este testigo sabe e vió que el 

dicho governador licenciado hernando de lerma hizo las tres jorna

das que la pregunta dize al valle de salta donde pobló la ciudad que 

en el dicho valle está y se sustenta oy día y la primera vez que la 

fue a poblar llevó cien onbres pocos mas o menos y todos los mas 

vczinos de esta ciudad y de los mas antiguos conquistadores de ella 

ansi a los viejos como a sus hijos y todos los demas soldados fue

ron a costa de los vecinos desta dicha ciudad de santiago del estero 

aderecados de armas y cauallos y bastimentas y muchos ganados en 

que llevó mas de mili cavallos a la dicha jornada todo ello a costa 

desta dicha ciudad sin que para ello su magestad gastase de su rreal 
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hazienda cosa alguna ni el dicho góvernador porque antes el dicho 
governador se aprovechó de mucha parte de la hazienda que los ve
zinos de esta ciudad dieron para la dicha jornada y con ello pobló 
la dicha ciudad y dejandola poblada boluió del dicho valle a esta di
cha ciudad de santiago y de ayá a un año tornó a echar otra derrama 
porfuer~a en que hizo muchos agrauios a los vecinos biejos conquista
dores antiguos por que demas de la dicha derrama los lleuava por 
fuerca a los viejos y enfermos y a sus hijos de ellos mas por sus fines 
que por servir a su magestad afrentandolos con palabras ynjuriosas 
como lo hizo a casi todos los mas que llevó y quedaron en esta 
dicha ciudad haziendoles gastar en ello sus haziendas sin hazer en 
la dicha jornada efecto ninguno de lo que publica va mas de para solo 
llegar cerca del perú y saber lo que en el se trataua cerca de los 
agrauios que el dicho gouernador hazia a todos en general en esta 
governación sacando en esta jornada y en la ultima de las tres que 
dize la pregunta muchos cavallos y bastimentas como está dichosa
cando desta ciudad muchos naturales yndios e yndias de que queda 
esta dicha ciudad muy despoblada y los vezinos de ella muy pobres 
por los muchos agrauios que les ha hecho y no se aver sacado al 
presente en ella oro ni plata aunque lo ay en la gouernación lo qual 
sabe por averlo visto ser y pasar ansi por vista de ojos y ser ansi 
publico y notorio. 

XIII. A las trezc preguntas dixo que éste testigo sabe e a visto 
ser y pasar ansi lo que la pregunta dize por vista de ojo como en 
ella se contiene y declara y que mediante la yndus!ria y trauajo de 
los vezinos desta dicha ciudad se an vestido los yndios de las ciu
dades que ay en esta gouernación y andan vestidos como los del 
perú y los demas de ellos son cristianos y se les enseña la doctrina 
cristiana y en las ciudades ay los monesterios de nuestra señora de 
las mercedes y de san francisco y frayles y clerigos que la pregunta 
dize en que dios nuestro señor y su magestad an sido servidos an
dando los dichos yndios antes de la conquista desta tierra desnudos 
como la pregunta dize y esto rresponde a ella. 

XIIII. a las catorce preguntas dixo que este testigo sabe e a visto 
que los vezinos de esta ciudad an servido mucho a su magestad y 
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hecho lo que sus governadores les an mandado siendo obedientes a 
sus mandamientos y an servido mucho a su magestad y gastado 
sus haziendas en les servir con sus personas como lo tiene dicho y 
declarado en las preguntas antes desta y la mayor parte de los di
chos vezinos y conquistadores muy pobres y destruydo por lo dicho 
y sus hijos y nietos que tienen mucho padescen mucha necesidad 
por lo qua! merecen que su magestad les hará mercedes como a va
sallos que tan bien lean servido haziendoles merced de acrecenta
lles otras dos vidas mas los yndios respeto que en acabandose las 
dos vidas quedan sus nietos e deudos e hijos perdidos y en espita! 
que es gran lastima lo que cerca de esto se vé en esta ciudad pues 
es mas justo que dén a los que lo an servido y trauajado en la tierra 
que no a los parientes y deudos y criados de los governadores que 
la goviernan que traen consigo sin averlo servido y esto responde 

a esta pregunta. 
XV. a las quinze preguntas dixo que este testigo sabe e a visto 

que los governadores que an venido a esta governacion no an tenido 
la consideracion que deven a cunplir lo que su magestad manda en 
descargar su Real conciencia antes dan los repartimientos de yndios 
a personas que no an estado en la tierra ni trauajado en ella y recien 
llegados a ella como los dan a sus deudos y parientes y criados y 
a algunos de ellos aun sin aver entrado en la governacion y dejan 
los conquistadores y sus hijos y nietos pobres y miserables como lo 
han tenido de costunbre los governadores gonzalo de abreu y her
nando de lerrna y en ello enca~gan mucho la rreal conciencia y a este 
testigo le parece que su magestad será muy servido en que esta go
vernacion se trate y contrate con el brasil y españa por el Rio de la 
plata pues esta tan cerca del y que los governadores del Rio de la 
plata y de tucuman den escala franca a los mercaderes y tratantes 
para que del perú vayan a España y de españa a potosi pues se 
ataja la mitad de las leguas que ay de la villa ynperial a españa 
yendo por el nonbre de dios por ser el camino por el Rio de la 
plata muy sano y mejor y tal que puedan y r carretas desde el valle 
de salta hasta la lengua de la mar del norte que serán trescientas le
guas de tierra muy llana y poblada de españoles porque este testigo 
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lo a visto por do su magestad podra saber con mas brevedad que 
por el nonbre de dios lo que ay en el perú y en esta tierra y 
los governadores no haran los desafueros que hazen de matarse vnos 
a otros y tomarles las haziendas y otros muchos agravios que hacen 
a sus vasallos en no cunplir sus prouisiones reales ni otorgar sus 
apelaciones como a particular lo a hecho el governador licenciado 
hernando de lerma lo qua! todo que dicho tiene en este su dicho que 
le fué leydo dixo que es la verdad y lo que sabe para el juramento 
que fecho tiene y lo firmo de su nonbre y en ello se ratificó y lo firmó 
su merced. 

Alonso de zepeda (Rubricado.) Juan Rodriguez xuarez (Rubricado.) 
ante mi alonso de tu/acerbin escriuano mayor de gouernacion (Rubri-
cado.) · 

Testigo.-EI dicho Juan cano vezino desta dicha ciudad e alcalde 
por su magestad en ella el qua! despues de aver jurado e siendo 
preguntado por el tenor del .dicho ynterrogatorio dixo e puso lo 
siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo que este testigo es vno de los que 
entraron en esta ciudad y conquista de ella e que entró este testigo 
con veynte onbres que vinieron con los capitanes Juan vasquez y 
alonso diaz e hallaron al capitan juan nuñez de prado que la pre
gunta dize que auia entrado en la tierra e conoció este testigo a todos 
Jos que entraron con juan nuñez de prado que fueron el ca pitan 
migue! de ardi les e juan perez moreno y el capitan gonc;alo sanchez 
gar~on y el capitan juan rodriguez xuares y otros muchos que po
blaron esta civdad que por evitar prolijidad no los nonbró e que a 
treynta años que conoce poblada e sustentarse esta dicha ciudad 
de santiago del estero y esto dixo desta pre¡;unta. 

Oenerales.-preguntado por las preguntas generales de la ley 
dixo ser de hedad de sesenta años poco mas o menos e que es ve
zino desta civdad e que desea que su magestad haga mercedes a 
esta civdad pero que no por esto dexar9 de decir verdad de lo que 
supiere en este caso e que no le tocan las demas preguntas ge
nerales. 

11. A la segunda pregunta dixo que oyó dezir este testigo por pu-
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blico e notorio que despues de la batalla de jaquijaguana en que 
uensieron e desbarataron a goncalo picarro e sus sequaces el presi
dente gasea en nonbre de su magestad dió poderes al capitan juan 
nuñez de prado para que entrase en esta tierra el qua! sabe que en
tró con sesenta o setenta onbres y asi con la misma publicidad en
tendió que todos Jos que entraron con el dicho capitan juan nuñez 
de prado fueron muy servidores de su magestad y Jos truxo consigo 
para gratificallos de sus servicios como la pregunta dize y no sabe 
este testigo ni entendió que ninguno de los que entraron con el di
cho j uan nuñez entrasen con ayuda de costa de la rreal hazienda y 
esto dixo de la pregunta. 

III. A la ter~era pregunta dixo que quando este testigo vino a 
esta prouincia que fue dos años despues de aver entrado en ella el 
dicho juan nuñez de prado oyó decir este testigo que se auia pasado 
e pasaron los que con él entraron mucho travajo necesidades de 
hanbres e sed e denusdez e tanto que comían algunas sabandijas 
siluestres que nunca los españoles suelen co'mer sino con mucha 
necesidad como lo hicieron con el dicho juan nuñez en aquella sazon 
e sabe este testigo que las armas e cauallos valian a muy excesivos 
precios porque no los avía e por el consiguiente todas las demas · 
cosas que valian a quinientos e seiscientos pesos los cauallos e ye
guas e vido despues que este testigo entró en la tierra que los yndios 
como gente belicosa e guerreros asaltavan a los españoles con mu
cho ynpito hiriendo muchos de ellos de heridas mortales porque los 
naturales tenían yerua muy ponsoñoza en las flechas e asi vido este 
testigo que se pasó mucho travajo e que en una guasa vara salió este 
testigo en el cauallo y en su persona con mucha cuantidad de fle
chas e pasado el pescueso del cavallo y las piernas y ansi por el 
consiguiente los demas y en todo mostraron los españoles el valor 
que se rrequeria siruiendo a su magestad como sus leales vasallos e 
para apasiguarle la tierra como se la allanaron y esto dixo de la 
pregunta. 

IV. A la quarta pregunta dixo que quando este testigo como dicho 
tiene entró en la tierra ya Jos españoles auian despoblado vna ciu
dad que estaua poblada en la prouincia de tucuman e halló la dicha 
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gente e al ca pitan juan nuñez de prado en calchaqui y de allí se vino 

a poblar esta ciudad vn poco mas abaxo de donde agora está po

blada y allí estuvo situada vn aiio poco mas o menos llamandose 

la ciuda del barco e por ynconbeniente de las auenidas del rrio se 

fundo donde agora está poblada por el governador francisco de 

aguirre llamandola como se llama sanctiago del estero en todo lo 

qua! victo este testigo que se pasaron muchos travajos hanbre e 

desnudez como dicho tiene e se derramó mucha sangre para rredu

zir los naturales al conocimiento de la uerdad de nuestra fee y al 

servicio de su magestad como agora lo estan y esto dixo de la pre

gunta. 
V. A la quinta pregunta dixo que quando los frayles que la pre

gunta dize se fueron de la tierra no estaua este testigo en ella que 

era ydo a la prouincia de chile e quando boluió halló que los dichos 

frayles eran ydos e que no auia sacerdote en la tierra ni lo obo en 

mucho tienpo despues e sabe e vi6 este testigo que por no auer 

sacerdote el que moría lo lleuavan a enterrar los españoles con 

hartas lagrimas e con harto desconsuelo rogando a dios por él en 

sus oraciones e con todo esto por que no se perdiese el fruto de 

traer al conocimiento de nuestro señor a los naturales e dar la tie· 

rra a su magestad no la desanpararon los españoles y la sustenta

ron en lo qua! de mas de lo dicho fue en mucho bien e conservacion 

de los dicho naturales porque estauan perseguidos de los yndios 

lules que les perseguían e tenían acorralados en fuertes e si los 

españoles no los faborecieran los acabaran como la pregunta dize e 

los tomaran por esclavos en todo lo qua! se paso mucho travajo 

hanbre e desnudez por ser los yndios gente desnuda de modo que 

con su yndustria los españoles sobauan cueros de uenados con que 

se vestían e hacían camisas de lo que la pregunta dize y esto res

ponde a ella. 
VI. A la sesta pregunta dixo que sabe porque lo victo que estan

do sin sacerdote en esta ciudad de santiago del estero determinaron 

de enbiar como enbiaron a la prouincia de chile cinco onbres que 

fueron los que dize la pregunta y el que en ella no se nonbra se lla

ma va Rodrigo de quiroga vecino que fue despues de esta ciudad los 
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cuales cinco fueron con grandísimo riesgo de sus personas por ser 
todo lo mas del camino por tierra de guerra e caminos asperisimos 
de cordilleras neuadas de grand ísimos frios e despoblados y este 
test igo lo sabe por que lo caminó quando dice que fue a chile y asi 
sabe que es vn camino en todo estremo malo e peligroso donde vió 
este testigo gran suma de yndios muertos elados enteros sin co
rronperse ellos ni los vestidos por el gran frio e lo propio aula gran 
suma de cauallos muertos que se le murieron a don diego de alma
gro quando fue al dicho Reyno de chile e victo este testigo quede 
los cinco españoles boluieron algunos con otros que de chile v inie
ron e truxeron vn clerigo sacerdote llamado juan sydron e truxeron 
semillas de algodon e plantas de viña e otras cossas e que la semi
lla de algodon fue de mucho prouecho para hacer de vestir para los 
naturales y españoles que estauan desnudisimos porque en la tierra 
no auia mas de solo mayz e victo este testigo que antes que viniese 
el dicho sacerdote los españoles mas de vn año poco mas o menos 
todos los lunes e sabados o los mas de ellos yvan en procesion con 
vna cruz de la yglesia mayor a vnas ermitas de nuestra señora can
tando las letanías lleuando unas oras en la mano e hacian oracion 
ante un altar de la dicha hermita e boluian con la misma orden a la 
dicha yglesia mayor e vió este testigo algunas personas llorar yendo 
en la procesion y entrando en la yglesia mayor resando las letanías 
obo honbres dellos que mas entendían que rrespondian a las teta
nias al cabo dellas dominum bobiscóm siendo lego y en todo se 
sirvió a nuestro señor y a su magestad y esto dixo de la pre
gunta. 

VII. A la setima pregunta dixo que sabe e vido que venido el 
sacerdote e traydose las plantas e semillas de algodon que tiene 
dicho los españoles se quietaron mucho mas en la tierra e se dieron 
a senbrar el dicho algodon e a plantar viñas higueras e otros arbo
les frutiferos e se fue trayendo ganado del piru e se dieron acriar e 
se enpezo a comunicar esta tierra con chile y el peru y se fue sus
tentando esta ciudad mediante las buenas mañas ynteligencias yn
dustrias medios e trauajos de los conquistadores antiguos e vezinos 
de esta dicha ciudad de santiago del estero e vido este testigo que 

© Biblioteca Nacional de España



- 185-

en esta sazon entró por la via de chile juan perez de curita con qua
renta onbres poco mas o menos que con el fabor dcsta ciudad se 
pobló en los diaguitas en el valle de quimiuilla ciudad de Iondres e 
fue notoria la dicha poblazon y en el valle de calchaqui la ciudad de 
cordoua y en tucuman la ciudad de cañete y victo este testigo que 
salieron de esta ciudad a las dichas poblazones e· conquista de ellas 
vezinos antiguos consquistadores e soldados con muchos ganados 
e cavallos armas e bastimentas e otros pertrechos de guerra para el 
sustento de las dichas ciudades a su costa e mincion y en efecto 
ayudando en todo y por todo asy con sus personas armas e caua
llos como en sustentar los soldados de la milicia siruiendo como 
siempre mucho e muy bien a su magestad padeciendo muchos 
trauajos como dicho tiene y esto dixo de la pregunta. 

Vlll. A la otaua pregunta dixo que sabe que por la mudan~a de 
los capitanes que en aquella sazon vuo en esta tierra se despobla
ron las dichas tres ciudades contenidas en la pregunta antes de esta 
y de esta ciudad salieron vecinos de ella e otros soldados con sus 
armas e cauallos e bastimentas a socorrerlas a su misma costa e 
mincion socorriendo esta dicha ciudad de santiago del estero con lo 
necesario para ello e puesto que por esta ues se allanaron los dichos 
naturales con el socorro que desta ciudad fue a las dichas tres ciu
dades otra ues se tornaron a al¡;;ar las dichas tres ciudades los natu
rales de ellas y aunque fueron socorridas otras mucha vezes al fin 
la perseverancia de los yndios fue tanta que se despoblaron las 
dichas tres ciudades y mataron los naturales muchos españoles e 
otras personas de modo que solo esta ciudad de santiago del estero 
quedó en pie y en mucho riesgo por no auer otra ciudad en toda la 
gouernacion y auer en ella poca gente de españoles y toda la tierra 
alsada e tuvieron tánta constancia los vezinos de esta ciudad que la 
sustentaron y allanaron y esto dixo de la pregunta e que en todo 
sirvieron muy bien a su magestad. 

IX. A la novena pregunta dixo que estando en esta sazon la tierra 
del modo que tiene rreferido en las preguntas antes de esta entró 
por la uia de chile francisco de aguirre y de esta ciudad de santiago 
del estero le salieron a rrecebir sesenta leguas de ella con gente muy 
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bien aderesada e muchos cavallos ganados e bastimentes de modo 
que con esta dicha gente e la que el dicho francisco de aguirre truxo 
sin entrar en esta ciudad fue a calchaqui con disinio de poblar vna 
ciudad adonde le mataron un hijo suyo e otros qi1atro o cinco sol
dados de modo que le fue for~ado retirarse e venir a esta dicha 
ciudad donde se rrehizo e desde aquí cnbió a poblar la ciudad de 
san! miguel de tucuman que hera la que se auia despoblado para la 
qual poblazon ayudaron los vezinos de esta ciudad con sus perso
nas armas e cavallos y ganados e otros bastimentas e la sustentaron 
los vezinos desta dicha ciudad acudiendo a socorrerla todas las 
vezes que avían menester socorro en la qual gastaron mucho de sus 
haziendas e siruieron mucho e muy bien a su magestad e visto por 
el dicho francisco de aguirre la boluntad que en esta ciudad auia e 
animo para serví: a su magestad sacó desta dicha ciudad ciento e 
treynta onbres pocos mas o menos muy bien aderesados e armados 
con muchos cavallos e otros pertrechos de guerra a costa todo lo 
mas de los vezinos desta dicha ciudad e con este aparato fue a des
cubrir los comechingones e todo aquello que pudiese como dino de 
poblar donde obiese comodidad e vltra desto descubrir los secretos 
de la tierra por la noticia que auia de rriqueza e hasta agora la ay e 
por que prendieron al dicho francisco de aguirre se deshizo la gente 
en todo lo qua! a seruido a su magestad esta ciudad e vezinos de 
ella a su costa e mincion mucho e muy bien y esto dixo de la pre
gunta. 

X. A la dezima pregunta dixo que sabe e vido este testigo que 
despues de lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta con el 
ayuda e fabor e socorro de los vezinos de esta ciudad se fue a po
blar e pobló la ciudad de nuestra seftora de talauera en esteco que 
esta cinquenta leguas de esta ciudad hazia la prouíncia del piru e 
para su sustento acudieron los vezinos de esta ciudad con mucho ga
nado e todo lo conbinien!e de modo que con el fabor diuino prime
ramente e despues con el ayuda desta ciudad se a sustentado e sus
tenta e a los naturales se les predica la ley evangelica como a los 
desta ciudad demas de todo lo qua! sabe e vido este testigo que el 
governador don geronimo de cabrera salió desta ciudad con gente 
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e muchos aderesos e pertrechos de guerra e muchos vezinos de esta 
ciudad Jleuando muchas carretas e mas de mili cauallos e ganados 
e otros bastime~tos e fue con todo este aparato a costa de esta ciu
dad e vezinos de ella a poblar como pobló la ciudad de cordoua 
que dista de esta ciudad quasi ochenta leguas y es camino del rrio 
de la plata quarenta leguas del dicho rrio en la prouincia de los co
mechingones e despues de auer fecho la dicha poblazon fue a des
cubrir el dicho rrio de la plata donde se topó con el capitan juan de 
garai que asy mismo estaua poblando la civdad de santa fee e le 
faboresció en todo lo que pudo e dende aqui se comunican estas 
prouincias e la de chile de que a rredundado mucho seruicio a dios 
nuestro señor y a la magestad Real y de todo a syclo la principal 
ayuda el socorro e fabor desta dicha ciudad e antiguos conquistado
res como leales seruidores de su magestad y esto dixo desta pre

gunta. 
XI. A las onze preguntas dixo que sabe e vió este testigo que 

el governador gon<;alo de a brego salió desta ciudad tres vezes como 
la pregunta dize a la poblazon de calchaqui lleuando muchos vezinos 
de esta ciudad e soldados e gran suma de cauallos e ganados e 
otros pertrechos a costa de esta ciudad en todo lo qua! trauajaron 
en el rreal seruicio mucho e muy bien con sus personas los dichos 
vezinos de mas de ayudar con sus haziendas a lo que cónvenia y 
entendió este testigo por publico e notorio que pobló el dicho go
vernador goncalo de abreu la ciudad de san clemente de la nueua 
sevilla e despues se despobló e no se pudo· sustentar por ser los 
naturales tan belicosos e de mas de esto esta dicha ciudad ele san
tiago del estero socorrió la ciudad de sant francisco de alaua que 
por mandado del visorrey don francisco de toledo se auia poblado 
en el valle de jojui que cae en esta gouernacion en el qua! socorro 
hizo todo lo que pudo esta ciudad asi con su gente como armas e 
cauallos· e. ganados e otros pertrechos hasta que la furia de los 
naturales fue tanta que no la pudieron sustentar e murieron en ella 
algunos cristianos e despues el dicho gouernador salió desta ciudad 
con quarenta o cinquenta honbres poco mas o menos a el descu
brimiento del camino del estrecho a la noticia que dizen de los sesa-
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res que cae a las espaldas de la prouincia de chile hazia donde sale 
el sol y en el auiamiento de la dicha gente asy mismo gastó esta 
ciudad mucho e los vezinos de ella con armas e cauallos e ganados 
e bastimentas en mu~ha quantidad en todo lo qual se siruió mucho 
a su magestad y esto dixo de esta pregunta. 

XII. A las doze preguntas dixo que sabe e vi do que el gouerna
dor hernando de lerma salió desta ciudad las vezes que la pregunta 
dize a poblar la ciudad de lerma que oy dia se sustenta en el valle 
de salta quasi cien! leguas desta ciudad camino del piru e para ello 
sacó de esta ciudad muchos vezinos antiguos viejos e trauajados e 
muy enpedidos sin tener atencion a sus trauajos e vejez y enferme
dades y así fueron con sus armas e cauallos a su costa e mincion 
demas de lo qua! socorrieron todos los vezinos desta dicha ciudad 
para los soldados que fueron a la dicha poblazon con muchos caua
llos armas e ganados e otros aderesos en mucha suma e asta oy 
dia la sustentan acudiendo quando se ofrece con las cosas necesa
rias e por aver sido tantos e tan continos los socorros que esta ciu
dad e vezinos de ella an dado estan muy pobres e adeudados los 
mas de ellos e la tierra muy gastada e los naturales apurados e apo
cados porque para las dichas conquistas e poblazones los governa
dores e capitanes que an sido an sacado desta ciudad e sus termi
nas muchos de los que se an quedado y estan derramados en el 
piru y otras partes como es notorio todos los quales gastos como 
dicho tiene an sydo a costa de los vezinos de esta dicha ciudad syn 
que de la hacienda Real se aya gastado cosa alguna ni los governa
dores ayan gastado de su hazienda en lo que dicho tiene e que esta 
ciudad e los dichos vezinos an servido mucho e muy bien a su ma
gestad y esto dixo de la pregunta. 

XIII. A las treze pregunta dixo que como dicho tiene en las pre
guntas antes desta mediante la yndustria trauajo e valor de los ve
zinos de esta ciudad se a sustentado ella e con su fabor ayuda e 
socorro se an poblado e sustentado las demas ciudades que en esta 
governacion ay que son cinco y en ellas ay monasterio de nuestra 
señora de las mercedes e sant francisco e yglesias de clerigos y en 
ellas sacerdotes e re ligiosos que celebran los oficios divinos y en-
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tre los naturales andan algunos que les predican la ley evangelica y 
asi tienen pulicia y andan todos vestidos e doctrinados e de todo an 
sido principal causa e ynstrumento los pobladores e conquistado
res que con tanto trauajo e rriesgo de sus vidas an sustentado esta 
civdad en nonbre de su magestad y en ello se ha hecho mucho ser
vicio a dios y a la Real corona porque al tiempo que los españoles 
entraron en esta tierra era vna gente bil e bruta e desnuda que no se 
cubrían mas que las partes ynferiores con vnas plumas de abestruz 
y no tenían ley orden ni rrazon ni quien los rrigiese y ahora son 
cristianos y entienden la doctrina y andan bestidos y aderesados y 
esto dixo de la pregunta. 

XIV. A las catorze preguntas dixo que sabe este testigo que los 
vezinos e conquistadores desta ciudad en lo que declarado tiene y 
en otros muchos trauajos que an padecido an servido mucho e muy 
bien a su magestad e an sydo siempre muy sufridos e obidientes a 
SIJS mandamientos que los gouernadores en su rreal nonbre les ha
zian sin mirar a algunos agravios e molestias que recebian e por 
esto e por estar pobres e necesitados asy ellos como sus hijos e 
nietos e merescen que su magestad les haga mucha merced asi a 
ellos como a esta dicha ciudad por que en esta tierra no se a descu
bierto oro ni plata ni se a gozado las prosperidades e riquezas que 
a uido en el piru ni otras partes e tan solamente a auido el algodon 
de que con lo que dé! se hase se sustentan en su pobreza e sus hijos 
e familia e merescen que su magestad les acresciente otras dos vi
das en los yndios para que se puedan sustentar sus hijos e descen
dientes a los quales no les pueden dexar otro rrecurso sino es lo 
que dicho es e merecen que su magestad en rreconpensa de sus 
travajos se les dé lo que dicho es y esto dixo de la pregunta. 

XV. A la quinze pregunta dixo que sabe que los governadores e 
personas que an rrepartido esta tierra en nonbre de su magestad 
no an cunplido sus Reales mandamientos ni an tenido atencion a 
Remunerar los que an sido conquistadores e pobladores antes an 
dexado a los benemeritos sin premio e lo an dado a sus parientes 
hijos deudos e amigos e criados dexando como an dexado sin parte 
ni pr~emio a los que lo merecen e lo an trauajado dandolo a quien 
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no lo a t rauajado no lo merece de cuya causa ay muchos antiguos 
conquistadores y sus hijos e mujeres muy pobres e que comen a 
mesa ajena en lo qual se a encargado la Real conciencia e deue te
ner justa edeuida enmienda de mas de lo qual será su magestad muy 
servido en que se trate este rreyno con el brasil y españa e que los 
gouernadores e capitanes den f ranca salida y entrada a los tratantes 
e que quisieren comunicar por esta uia dende la uilla ynperial de 
potosi e prouincia de chile pues el camino es mas breue que no por 
el nonbre de dios e la t ierra mas sana y el camino llano e por tierra 
poblada pues desde tucuman y esteco pueden yr carretas hasta la 
mar del norte y asi mismo de todas las ciudades que estan pobladas 
en esta governacion y asy po·r esta vía puede su magestad ser avi
sado de todo lo que subcedicre en el rreyno del piru y en esta go
vernacion y en el rreyno de chi le poniendo en lo que conbiniere con 
la misma brevedad el rremedio posible e conbiniente e se evitaran 
muchas muertes de españoles que en el nombre de dios susceden e 
cesaran muchos inconbenientes e por ser el otro camino tan largo 
se euitarian y su magestac! sabria de todos estos rreynos e con el 
comercio e trato se descubrirían nueuas t ierras e poblarían otras 
muchas ciudades de modo que la rreal corona se anpliase y ensan
chase y esto dixo de la pregunta lo qual todo lo que dicho tiene es 
la verdad de lo que dicho tiene en lo qual se afirmo e ratifico e si 
nescesario era dixo que lo dezia de nueuo lo qual es publico e noto
rio e f irmolo de su nombre y asi mesmo el dicho señor teniente. 

Alonso de Zepeda (Rubricado.) Juan Cano (Rubricado.) ante mi 
Alonso de tulacerbin escriuano mayor de governacion (Rubricado.) 

Testigo.-El dicho Iuis de luna residente en esta dicha ciudad 
de santiago del estero testigo en esta causa presentado por parte 
del capitan alonso abad procurador mayor de ella auiendo jurado 
en forma de derecho y siendo preguntado por el dicho ynterrogato
rio dixo Jo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que conosció a Jos vezinos de esta 
ciudad de santiago que poblaron y son los que vinieron en conpañia 
del dicho capitan juan nuñez de prado y los conoce de veynte y siete 

a veynte y ocho aiios a esta parte y asi mismo conoce a esta dicha 
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ciudad de santiago del estero del dicho tienpo y esto lo sabe por Jo 
aver visto ser y pasar ansi y ser publico y notorio. en esta gover
nacion. 

Generales.- preguntado por las preguntas generales dixo que es 
de edad de sesenta y cinco años poco mas o menos y no le tocan 
las preguntas generales y desea que ayude dios a la verdad y esto 
rresponde a esta pregunta. 

II. A la segunda pregunta dixo que Jo en ella contenido pasó no 
aviendo Jlegado este test igo a esta governacion y Juego que llegó a 
ella supo ser ansi Jo que la pregunta dize y que auia pasado como 
en ella se declara en esta ciudad por cosa publica y notoria y esto 
responde a esta pregunta. 

III 4 56 7. A la tercera pregunta quarta y quinta y sesta y sep
tima preguntas del dicho ynterrogatorio dixo que responde a ellas 
Jo que tiene respondido a la segunda.pregunta y lo tiene por publi
co y notorio y por tal lo sabe este testigo y esto Responde a estas 
preguntas. 

Vlll . A la octava pregunta dixo que Jo que de ella sabe es que 
este testigo fue vno de los soldados que entraron en esta governa
cion de tucuman por el Reyno de chile con el capitan juan perez de 
c;ori ta que vino probeydo por el governador don garcia de mendoca 
governador de chile y este testigo se halló presente quando el dicho 
capitan juan perez de corita en nonbre de su magestad en Jos ter
minos de esta governacion en la prouincia de Jos diaguitas sesenta 
leguas de esta ciudad de santiago camino de chile pobló la ciudad 
de Iondres y de alli fue dexandola poblada al valle de calchaqui que 
es en la prouincia de yndios diaguitas dicha y en el pobló la ciudad 
de cordoba y de allí fue a la prouincia de tucuman que es veynte y 
cinco leguas desta ciudad y pobló la ciudad de cañete las quales 
todas tres ciudades sabe e vió este testigo que no se pudieran po
blar sino fuera por el mucho socorro de vezinos y soldados que fue
ron de esta ciudad de Santiago del estero a las ayudar a poblar y 
sustentar y conquistar y ansi mesmo sacaron de esta ciudad de San
tiago del estero mucha cantidad de cauallos bastimentes y armas y 
otros pertrechos de guerra y ganados mediante lo qua! y su ayuda 
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y socorro se poblaron y sustentaron las dichas tres ciudades hasta 
tanto que hubo las diferencias que la pregunta dize que fueron parte 
para que los naturales se aleasen y dieron en los espai1oles y veci
nos que estauan poblados en las dichas tres ciudades nuevamente 
pobladas con tanta fuerca y vigor que les fue for,.oso despoblar con 
mucho riesgo de sus personas y muerte de muchos de ellos y muge
res y niños y este testigo fue vno de los que se vinieron recogiendo 
a esta ciudad en la qua! estauan con mucho peligro y rriesgo de sus 
personas y haziendas a causa de estar todos los naturales comarca
nos a ella aleados y asy mismo se alearon mucha parte de los natu
rales que solian estar de paz siruiendo a esta ciudad por donde los 
vezinos y estantes en esta ciudad padecieron mucho trauajo y ries
go de sus personas en boluellos a asentar y pacificar y sabe que en 
esta sazon valían los cavallos y yeguas en esta ciudad a duscientos 
y a trescientos pesos y mas y al mesmo respeto los ganados meno
res y mayores y mercaderías de castil la a escesivos precios especial-

. mente el herraje de cavallos que valía vna herradura tres o quatro 
pesos y esto responde a esta pregunta. porque lo vio ser y pasar 
como dicho tiene. 

IX. A la nouena pregunta dixo que este testigo fue vno de los 
que salieron a recibir al dicho governador francisco de aguirre con 
la gente que la pregunta dize y vió corno se llevó mucha copia de 
cavallos y bastimentos y pertrechos de guerra y ansi mesmo vió y 
vino este testigo con el dicho governador francisco de aguirre al 
valle de calchaqui donde vió que los yndios del dicho valle le mata
ron a vn hijo del dicho governador que se llama va valeriano de agui
rre y era su maese de canpo y a otros quatro soldados por donde 
por la pujanca de los yndios no pudo poblar sino es venirse a esta 
ciudad con toda la gente como se vino y luego de esta dicha ciudad 
de santiago del estero enbió el dicho gobernador al ca pitan di ego de 
Villarroel con cinquenta onbres muchos de ellos vecinos de esta 
dicha ciudad a poblar la ciudad de san miguel de tucuman que asta 
oy estó poblada y se sustenta y este testigo fue vno de los que la 
fueron a poblar y estuvo en el sustento de ella casi vn año y con no 
ser vezino desta ciudad gastó en ello mucha cantidad de su hazien-
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da y ansi mismo sabe este testigo que los vezinos desta dicha ciudad 
gastaron mucha cantidad de cavallos y armas y bastimentas y ga
nados y pertrechos de guerra ansi los que fueron como los que no 
fueron que ayudaron para ello y en lo demas que dize la pregunta 
es que el dicho governador francisco de aguirre salió desta ciudad 
con los ciento y treynta onbrcs que dize la pregunta para la probin
eia de yndios comechingones y este testigo fue uno de los soldados 
que fueron en su aconpañamiento y sabe y vió que los vezinos de 
esta ciudad le ayudaron para la dicha jornada con mucha suma de 
cauallos y armas y ganados y bastimentos y otras cosas que fueron 
necesarias para la dicha jornada en la qual jornada fueron personal
mente muchos vezinos desta ciudad por seruir a su magestad en que 
esta dicha ciudad gastó mucho y sintió mucho en ello a su mages
tad y esto responde a esta pregunta. 

X. a la de~ima pregunta dixo que este testigo fue uno de los que 
se hallaron presentes a la poblazon de la ciudad de nuestra señora 
de talauera que esta cinquenta leguas desta ciudad y sabe y a visto 
que hasta oy dia está poblada y todos los mas naturales della estan 
en servidunbre y se les predica el santo evangelio y ay en ella ygle
sia mayor y dos monesterios y sabe e vió que para la poblazon de 
ella los vezinos y moradores desta ciudad de santiago del estero 
ayudaron mucho con sus personas y haziendas y cauallos y armas 
y ganados ayudante a la conquista y pacificacion de los naturales de 
ella en que gastaron mucho y siruieron mucho a su magestad y en 
lo demas que la pregunta dize pobló la ciudad de cordoba el dicho 
governador don geronimo de cabrera en la prouincia de comechin
gones sabe este testigo ser y pasar como la pregunta declara porque 
fue vno de los vecinos de aquella ciudad y vió que salieron con el 
mas de setecientos cauallos y a lo que le pareció quarenta o quaren
ta y cinco carretas todas cargadas de bastimentas y otras cosas para 
el sustento de la dicha ciudad donde los vezinos de esta ciudad ayu
daron y gastaron mucho para ello ansi los que fueron a ella como 
los que quedaron y dieron gran cantidad de ganados y yuntas de 
bueyes y bastimentas para fundar la dicha ciudad como se tundo y 
oy día esta poblada ochenta leguas desta ciudad en el camino del 
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Río de la plata y sabe este testigo que asi como el governador don 
geronimo pobló aquella ciudad fue luego con su persona y quarenta 

onbres a descubrir el camino del Río de la plata como lo descubrió 

y topó en el dicho Río al general de la governacion del Río de la 

plata juan de garay y poblada la ciudad de santa fee los quales asi 

como vieron al dicho governador don geronimo y a su gente dieron 
muchas gracias a dios por entender que les auia sacado a puerto de 

claridad porque cstauan alli como gente perdida y el dicho don ge

ronimo les socorrió con los vezinos desta ciudad que yvan con él 

con muchas cosas ansi para su vestir como para su sustento de que 

tenían gran necesidad por donde hasta oy se comunica esta gover
nacion con la govcrnacion del Rio de la plata y cada dia van y vie

nen gente y carretas de vna governacion a otra por donde se entien

de que se a hecho grande servicio a dios nuestro se1ior y a su ma
gestad y esto responde a esta pregunta. 

XI. a las onze preguntas dixo que este testigo sabe la pregunta 

como en ella se contiene preguntado como lo sabe dixo que lo vió 

ser y pasar ansi como la pregunta lo dize por que al tienpo que el 
dicho governador goncalo de abreu salió de esta ciudad para hacer 

las dichas jornadas en ellas le parece a este testigo que si se u vieran 

de numerar los que gastaron los dicho vezinos y moradores desta 
ciudad de santiago del estero y los que fueron a las dicha jornadas 

sin las cauallos valían mas de sesenta mil! castellanos porque este 

testigo lo vió todo ser y pasar ansi como la pregunta dize y no fue 

este testigo por estar viejo y enfermo a las dichas jornadas y vió 

este testigo venir a esta ciudad quatro o cinco onbres que se esca
paron de los que mataron en el valle de xuxuy y esto responde y 

sabe de esta pregunta. 
XII. a las doze preguntas dixo este testigo que lo que sabe 

de esta pregunta es que vió al dicho governador hernando de lerma 

apercibir mucha gente para la pobla~on que la pregunta dize para 
la qua! jornada por entender que era en servicio de dios y de su 

magestad se ofrecieron muchos vecinos y moradores desta ciudad 

avnque eran viejos a yr la dicha jornada como fueron y para ello 

ansi ellos como los que no fueron gastaron mucha cantidad de ha-
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zienda en que se averiguó aquí publicamente que valia lo que se 
llevó para la primera jornada de cavallos armas bestidos y ganados 
y pertrechos de guerra y mantenimientos mas de ciento y treynta 
mili pesos todo lo qua! fue a costa de los vezinos y moradores de 
esta ciudad sin que su magestad ni su Real caxa se gastase vn peso 
y ansi mesmo despues que el dicho governador hernando de lerma 
pobló la ciudad de lerma que al presente está poblada satió otras 
dos vezes de esta ciudad de santiago del estero a la socorrer y sus
tentar con mucha copia de gente y vezinos prensipales de esta ciu
dad que lleuava para que con sus personas y haciendas ayudasen a 
sustentar la dicha ciudad como la sustentaron y hoy se sustenta 
donde se gastó en las dichas dos jornadas sin las demas mucha can
tidad de hacienda y todo lo mas de ello salió de los vezinos y mo
radores desta ciudad lo qual todo an hecho por entender que en ello 
an servido a dios y a su magestad y porque aquellos naturales ven
gan al conocimiento de nuestra santa fee calolica y esto responde 
a esta pregunta. 

XIII. A las treze preguntas dixo que este testigo sabe e a visto 
que en todas las ci.udades que ay en esta governacion pobladas ay 
monesterios y yglesias y frayles y sacerdotes y copia dellos y entre 
los naturales ay sacerdotes que los dotrinan y muchos de los natu
rales estan ya tan ladinos y diestros en aprender la dotrina que la 
saben algunos tanbien como españoles y ve este testigo que agora 
por yndustria de los conquistadores que ay y a auido andan todos 
los naturales vestidos con mantas y camisetas como yndios del perú 
lo qual quando este testigo entró en esta tierra y los vezinos que 
en ella ay no andavan ninguno vestido sino era con unas plumas de 
abestmz con que tapa van sus verguen~as y todo lo qua! a sido por 
el trauajo y buena yndustria que los vezinos y conquistadores y po
bladores de esta ciudad an tenido que de ella a resultado otro tanto 
a las demas ciudades y esto responde a e>ta pregunta. 

Xllll. A las catorze preguntas dixo este testigo sabe e a visto que 
los vezinos desta ciudad a causa de los muchos gastos que an te
nido y an hecho para poblar y sustentar las demas ciudades estan 
muy pobres ellos y sus hijos y mugeres y nietos y parientes, y le 
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parcsce a este testigo que si su magcstad fuese servido teniendo 

atencion a lo mucho que an sentido y trauajado en su rreal servicio 

de les dar los yndios perpetuos o a lo menos por dos o tres vidas 

mas de lo que tiene mandado por sus ordenancas reales que des pues 

de a ellos hacerles merced como a sus leales vasallos que tan leal

mente le an servido seria para mucho mas bien de los naturales 

porque serian muy mejor tratados y mas relevados del trauajo y 

tratados como hijos y su magestad descargaría su rreal conciencia 

por que esta tierra no se puede sustentar sino es mediante los 

yndios que tienen los vezinos en encomienda por ser como es tierra 

pobre y no auer oro ni plata en ella ni tierra donde se puedan ha

sendar los honbres para dejar a sus hijos y nietos conque se puedan 

sustentar y esto responde a esta pregunta. 

XV. A las quinze preguntas dixo que este testigo a visto a los 

governadores que aquí a avido que a sido a francisco de aguirre y 

a gon~alo de abreu y a hernando de lerma que los yndios que an 

quedado vacos en su tienpo no los an dado a personas benemeritas 

que lo ayan trauajado sino es a sus deudos y parientes y criados 

que an traydo con ellos a esta tierra sin la ver visto ni trauajado en 

ella como lo hizo francisco de aguirre que los dió a sus hijos y a su 

sobrino diego de villarruel y goncalo de abreu vn repartimiento el 

mas prencipal desta tierra, a vn deudo suyo que no auia vn mes que 

auia estado en la tierra; y hernando de terma que los dió a dos cu

ñados suyos dejando a muchos benemeritos sin les gratificar lo que 

an trauajado y servido estando pobres ellos e sus mugeres hijos e 

nietos lo qual su magestad no auia de permitir ni se entiende que 

siendo ynformado de ello lo permitirá y en lo demas que a este tes

tigo le parece que si se siguiese el camino de potosí por esta governa

cion al Rio de la plata y de ay a españa se ahorrarían muchas costas 

y mucho camino y mucho riesgo de las vidas que se pasan en pa

namá y nonbre de dios, y el viaje seria muy mas breue por el Río de 

la plata por ser como es tierra llana y sana y que mas de las tres

cientas leguas se pueden llevar carretas desde el valle de salta hasta 

el Río de la plata que entra en la mar; y esto responde a esta pre

gunta y lo sabe por que lo a visto y lo que dicho tiene en este su 
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dicho lo tiene por publico y notorio y en esta ciudad y governacion 

lo qual es la verdad y lo que sabe para el juramento que fecho tiene 

leyosele este su dicho ratificase en él y lo firmó de su nonbre y su 

merced. 
Alonso de cepeda (Rubricado.) Iuis de luna (Rubricado.) an:e mi 

alonso de tu/acerbin escriuano mayor de governacion (Rubricado.) 

Testigo.-EI dicho capitan alonso de contrcras vezino de esta 

ciudad de santiago del estero testigo presentado en esta causa por 

parte del capitan alonso abad procurador de ella aviendo jurado 

ante su merced e siendo preguntado por el dicho ynterrogatorio 

dixo lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo: que conose a esta ciudad de 

santiago del estero desde que se fundó que abrá treynta e dos años 

antes mas que menos por que este testigo fué uno de los que la ayu

daron a fundar e poblar y asi mismo conoció a los vezinos que la 

poblaron e fundaron aquí do está que algunos de ellos son el capi

tan migue! de ardiles y el capitan juan gregario ba~an y alonso días 

cauallero e juan dé morales y santos blasquez y el ca pitan juan perez 

moreno y el capitan bartolome de mancilla y el capitan juan cano y 

pedro de caceres y el capitan gregario sanchez gar~on y otros mu

chos que por evitar proligidad no se ponen; e esto responde a esta 

pregunta. 
Genera/es.- preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo: que es de hedad de sesenta e quatro años antes mas que me

nos y no le tocan las preguntas generales y que dios ayude a la 

verdad. 

JI. A la segunda pregunta dixo: que lo que de ella saue es que el 

presidente gasea dió los poderes que dize la pregunta a juan nuñez 

de prado para que viniese a esta governacion y la poblase y Jo save 

por que es publico e notorio y esto responde a esta pregunta. 

111. A la tercera pregunta dixo: que este testigo saue e a visto que 

los yndios de esta governacion son belicosos e guerreros e que si 

herían los yndios a los españoles con flechas de yerua que tenían 

si no IQ remediauan dandoles a beuer algunas cosas contra la pon

coña morían luego y sienpre hicieron guerra a Jos españoles hasta 
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que los traxeron de paz y save e vió que en aquel tienpo los cavallos 

valian muy caros asi en el perú como en esta governacion y en todas 

partes y esto responde a esta pregunta. 

IIII. A la quarta pregunta dixo: que lo que la pregunta dizc de 

averse poblado esta ciudad ele santiago del estero primero en la 

sierra de tucuman como dize la pregunta no se halló en ello y save 

que pasaba asi por ser publico y notorio, y en lo que toca a la guerra 

de los yndios este testigo lo save como la pregunta lo dize por que 

lo a visto e se ha hallado en ello y asi mismo vió este testigo que 

en aquel tienpo andauan los yndios e yndias desnudos que no !rayan 

vestidos otra cosa mas de plumeros en la cintura y las yndias des

nudas que no tenían mas de vnos pañuelos con que se atapaban sus 

verguenr;as y en lo de los trauajos desnudez y necesidades hanbres e 

sed e cansancio que la pregunta di7.e, este testigo lo save porque lo 

vió ser e pasar asi como la pregunta lo dize e porque pasaron los 

dichos trauajos por este testigo e las demas cosas que la pregunta 

dize en todo lo qual los vczinos de esta dicha ciudad en las dichas 

conquistas vió que siruieron mucho a dios nuestro señor e a su m a

gestad y derramaron mucha sangre en ello y este testigo tanbien 

hasta traer a los naturales al conocimiento de nuestra santa fe ca

tolica y obediencia de su magcstad y es publico y notorio como la 

pregunta lo dize ser asi y esto responde a ella. 
V. A la quinta pregunta dixo: que lo en ella contenido este tes

tigo lo vió ser e pasar por vista de ojos asi como la pregunta lo dize 

e declara por que se halló en ello y vió salir de esta ciudad a los 

frayles que dize la pregunta e dexaron la tierra sin sacerdotes vista 

la pobrer;a e necesidad de ella y asy mismo por los yndios lules de 

la calidad que la dize que no sienbran y ser guerreros y vió que 

tenian cercados en pucaranes a los yndios juries que eran labrado

res por tomarles sus comidas como la pregunta d ize, y esto responde 

a esta pregunta por saver lo que en ella se dize como en ella se 

contiene. 
VI. A la sesta pregunta dixo: que la save como en ella se contiene 

por averlo visto por vista de ojos como en ella se declara e que 

auiendose uisto asi sin sacerdote hazian los españoles vezinos desta 
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ciudad las procesiones y cantauan las letanias como la pregunta dize 
y este testigo se halló muchas veces en ellas y vió que de esta ciudad 
fueron los cinco vecinos que la pregunta dize a chile por caminos 
asperos e fragosos e gente de guerra que este testigo lo a andado 
e visto e que ay en ello lo que la pregunta dize y quando boluieron 
traxeron el sacerdote que fueron a vuscar y lo demas que la pre
gunta dize y con el dicho algodon se vistieron todos como, dize la 
pregunta y se quietaron y sosegaron con la benida del dicho sacer
dote que traxeron de chile que se llama juan cidron clerigo, y esto 
responde a esta pregunta. 

VIl. A la setima pregunta dixo: que este testigo saue la pregunta 
como en ella se contiene porque se halló a la poblazon de las dichas 
ciudades que dize la pregunta y en la ciudad que se llamó Iondres 
se alió en la poblazon de ella con el dicho juan perez de ~orita que 
la pobló en su poblacion e conquista y .en lo de la ciudad de cañete 
que la pregunta dize este testigo saue e vee que al presente se ha· 
llaua la dicha ciudad de san migue! de tucuman y está las veynte e 
cinco leguas desta ciudad de santiago que la pregunta dize, y la 
pobló juan perez de ~orita y la llamó quando la pobló la ciudad de 
cañete por que lo vió poblada y sane- que el dicho ca pitan juan pe
rez de ¡;orita pobló en el valle de calchaqui la ciudad de cordova y 
todas las tres ciudades pobló con aiuda e socorro de los vezinos de 
esta ciudad de santiago del estero do fueron con sus personas armas 
y cavallos bastimentas ganados a su costa e mincion, y esto saue e 
rresponde a esta pregunta. 

VIII. A la octaua pregunta dixo: que la saue como en ella se con
tiene porque teniendo pobladas las dichas tres ciudades el dicho 
capitan juan perez de ¡;orita vino otro capitan de chile al govierno 
de esta tierra en cuyo remouimiento e por auer preso el dicho 
capitan que se llamaua gregorio de castañeda, al dicho· juan perez 
de ¡;o rita los yndios se al~aron y no le quisieron servir al dicho cas
tañeda y desta ciudad de santiago vió este test igo que fueron mu
chos vezinos de ella y este testigo con ellos a la ciudad de Iondres 
y de alli fueron a la ciudad de cordova de calchaqui y dieron una 
buelta al baile y pelearon con los yndios e no quisieron venir de 
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paz y de allí se boluicron a esta ciudad de Santiago y vmteron por 
la ciudad de cañete y la hallaron despoblada y quemada y en todo 
ello siruieron los vezinos de esta dicha ciudad de santiago a su 
costa e mincion a su magestad, des pues de lo qua! los dichos 
yndios dieron en la ciudad de cordoua del valle de calchaqui y 
desbarataron los cristianos e mataron a muchos de el los e mugeres, 
y la ciudad de Iondres se despobló por que los yndios no servían 
en ella y esto responde a esta pregunta e lo a visto y es publico 
e notorio. 

IX. A la nueve pregunta dixo: que lo que toca a la entrada que 
hizo el govcrnador francisco de aguirre en el valle de calchaqui que 
lo save y lo oyó decir en esta ciudad a muchas personas y es pu
blico e notorio que pasó como la pregunta dize, y en lo que toda 
la pobla~on de la ciudad de san migue! de tucuman lo saue e vió 
este testigo como en la pregunta se declara por que este testigo 
salió desta dicha ciudad con diego de Villa Ruel y con la demas 
gente que salió desta ciudad con'todos los cavallos armas ganados e 
bastimentas e pertrechos que conbenia para la guerra e pobla<;on de la 
dicha ciudad y este testigo se halló en la poblacion e pacificacion de 
los naturales de ella que desde entonces hasta aora se a sustentado 
e sustenta y en lo que la pregunta dize de la jornada que yba a hazer 
el governador francisco de aguirre y poblar en la prouincia de yndios 
comechingones este testigo lo save por que lo vió y fué con él hasta 
chapigasta treynta leguas desta ciudad y fué en seguimiento de la 
dicha jornada el dicho governador francisco de aguirre hasta cin
quenta leguas y mas de esta ciudad y le uió que lleuava muchos ga
nados e muchos cavallos e otros muchos pertrechos de guerra que 
sacaron de esta ciudad, y esto responde a esta pregunta. 

X. A la decima pregunta dixo: que en lo que la pregunta toca de 
la ciudad de nuestra señora de tala vera este testigo lo save como en 
ella se contiene por que este testigo lo vió ser e pasar como la pre
gunta lo declara porque este testigo salió de esta ciudad por procu
rador de ella con la gente que lleva va preso a fran<.isco de aguirre 
que hera geronimo holguin e sus secuases y llegado a la prouincia de 
esteco poblaron allí vn pueblo y se quedó poblado y el dicho gero-
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nimo holguin le llevó preso al dicho francisco de aguirre a la ciudad 
de la plata y la audiencia Real proueió a diego pacheco por gover
nador de esta tierra hasta que su magestad mandase otra cosa y 
este testigo vino con el dicho di ego pacheco y en llegando que llegó 
a la dicha ciudad la reedifico en nonbre de su magestad y le puso 
por nonbre nuestra señora de tala vera y todo lo que se gastó en la 
poblac;on y reedificacion e conquista de ella fué a costa de los ve
cinos de esta ciudad de santiago del estero y . este testigo lo saue 
porque lo vió y demas de lo susodicho este testigo fué con el dicho 
diego pacheco dos bezes a la dicha ciudad de nuestra señora de ta
la vera y sienpre lleuava de los vezinos de esta ciudad e gente y 
cosas conbinientes para el sustento de ella; y en lo que toca a la 
jornada que el governador don geronimo de cabrera fué a hacer 
desde esta ciudad de santiago del estero a la prouincia de yndios 
comechingones donde pobló en nonbre de su magestad la ciudad 
de cordova que la pregunta dize, este testigo io save como en ella se 
contiene porque fué con el dic',¡o don migue! e vido la gente que sacó 
desta ciudad que fueron algunos vezinos de ella y muchos caballos 
cargados e bacios e muchas carretas cargadas de bastimentos y otras 
cosas que conbenian para la pobla<;ion y muchos ganados de todo 
genero y este testigo se halló en la poblacion y pacificacion de los 
naturales de la dicha ciudad y en el descubrimiento del Rio de la 
plata que de la dicha ciudad despues de auerla poblado fué a hazer 
e descubrir el dicho don geronimo Iuis de cabrera y halli se trataron 
el capitan juan de garay y el dicho don geronimo y hera en la forta; 
leza de gaboto donde se vieron que hera cinquenta leguas de la ciu
dad de cordova, y de entonces acá ai trato e comunicacion de aquella 
governacion a esta de tucuman y a los Reynos del perú y a la go
vernacion de chile y en esto an servido los vezinos de esta ciudad 
mucho a su magestad y todo ello salió de esta ciudad sin gastar su 
magestad de su Real hacienda ninguna cosa, y esto responde a esta 
pregunta. 

XI. A la onze pregunta dixo: que la primera jornada que hizo 
gonc;alo de abreu desta ciudad al valle de calchaqui y salta fué este 
testigo con él y vió que fueron muchos vecinos de esta ciudad con 
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él y soldados y de esta ciudad sacó para la dicha jornada mucha suma 
de cauallos e pertrechos de guerra y la segunda jornac.Ja que hizo 
desta ciudad al dicho valle de calchaqui sacó mucha gente que yba 
con él a la dicha conquista, e asi mismo para esta jornada sacó desta 
ciudad muchos cavallos y bastimentas e pertrechos de guerra todo 
a costa de esta ciudad y vezinos de ella y pobló allí la ciudad que la 
pregunta dize, do los naturales le mataron mucha gente por Jo qual 
se despobló de allí y se boluió a poblar la dicha ciudad en el valle 
de salta y de allí se despobló segunda vez y des pues el dicho gover
nador geronimo de cabrera salió otra vez de esta ciudad a tornarla 
a poblar con mucha gente y vecinos y todo lo necesario para la di
cha ciudad y todo a salido de esta ciudad y vezinos de ella y asi 
mismo esta dicha ciudad de santiago saue que socorrió para el sus
tento de la ci:;dad que pedro de ~arate pobló en el valle de xuxuy 
que la pregunta dize con bastimentas e otras cosas necesarias por
que vinieron de ella a pedillo a esta ciudad, y asi mismo vió este tes
tigo que para la jornada que gonzalo de abreu governador yba a 
hazer acia el estrecho saco de esta ciudad mucha gente e cavallos e 
bastimentas e pertrechos de guerra y este testigo lo saue porque los 
vió en pitambabi al dicho gonzalo de abreu e a la gente que con el 
yva y este testigo le dió ún onbre con armas y cavallos e servicio 
para que fuese en su conpañia lo qua! saue por auerlo visto e ha
lladose en mucho de ello y es publico e notorio y en todo a gastado 
mucho esta ciudad y sentido a su magestad y esto responde a esta 
pregunta. 

Xll. A la doze pregunta clixo: que save e vió que el dicho gover
nador l icenciado hernando de lerma salió desta ciudad para poblar 
en el valle de salta vna ciudad como la pobló y esta poblada oy día 
cien leguas desta ciudad poco mas o menos, y para la dicha pobla
cion sacó de esta ciudad todas tres vezes soldados y muchos vezinos 
de ella de los antiguos vezinos e conquistadores viejos y sus hijos 
y este testigo enbió un onbre para la guerra con quatro cauallos e 
armas e todo lo demas que auia menester para la guerra, y tanbien 
dió el dicho onbre para la segunda jornada que hizo el dicho gover
nador y esta ciudad y vezinos de ella le auidaron con cauallos e ar-
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mas e pertrechos y bastimentas necesarios para la dicha jornada en 
que gastarla mucha suma de pesos todas tres vezes sin socorro de 
la rreal hazienda y en el lo esta ciudad siruió mucho a su magestad 
y esto responde a esta pregunta. 

XIII. A la treze pregunta dixo: que este testigo saue la pregunta 
como en ella se con~iene porque este testigo a visto los monesterios 
y todo lo demas que la pregunta dize porque a ello se ha hallado 
presente y lo a uisto y esto responde a esta pregunta. 

XIV. A la catorce pregunta dixo: que este testigo oyó decir al li 
cenciado hernando de lerma palabras libres e desonestas y tanbien 
se las dixo a este testigo siendo alcalde y a algunos vecinos de esta 
ciudad, y lo sufrían por ser governador de su magestad por mas ser
vir a su magestad y no deservir en nada a su magestad por lo qua! 
y por estar muy pobres y necesitados los vecinos de ella a causa de 
que despues que se pobló an gastado sus personas e haziendas en 
su Real servicio hasta aora como parece por las muchas pobla~iones 
y socorros y gastos de guerra que de ella an salido con que demas 
de lo que se a gastado en el sustento de ella que es mucho se a gas
tado mucho mas sin conparacion en la pobla<;ion conquista e sus
tento de la ciudad de san migue! de tucuman y de la ciudad de nues
tra señora de tala vera y de la ciudad de cordoba y de la ciudad que 
está poblada en el valle de salta y oy dia se sustentan todas cinco 
ciudades que sean poblado y pueblan y sal ido a poblar a gran costa 
desta ciudad de santiago del estero por lo qua! y porque los con
quistadores dexan a sus nietos y parientes e hijos muy pobres por 
acavarse breue las dos vidas de la sucesion de yndios, debía su ma
gestad acrecentarles dos vidas mas y en ello seria muy servido y 
descargaría su rreal conciencia y en mandar que los governadores 
no los den a sus parientes e criados e amigos que no lo an servido 
ni visto la tierra como los an dado e dan muchos de ellos e lo quitan 
a los que lo an trauajado, y esto responde a esta pregunta. 

XV. A la quinze pregunta dixo: que en lo que trata de que los 
governadores dan los yndios a sus parientes amigos e criados sin 
auer seruido, e los quitan a los que loan seruido e trauajado dize lo 
que dicho tiene en la pregunta antes de esta y su magestad será muy 
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servido y esta gouernacion se ampliará mucho en mandar que esta 

tierra se trate e contrate con españa de la manera que la pregunta 

dize, mandando a sus governadores que libremente dexen pasar a los 

tratantes como la pregunta lo dize y este testigo saue que yendo 

desde potosí a españa por el Río de la plata se ataja mucho camino 

e costas y muertes de onbres que yendo por panamá y nonbre de dios 

se rodea mucho camino y se escusan muchas muertes de toda gente 

por ser tierra enferma y esto es muy notorio y yendo por el rrio de 

la plata es tierra muy sana y a visto e an andado por tierra desde el 

valle de salta hasta la fortaleza de gaboto que está en el Rio de la 

plata todo camino llano carretero que pueden yr carretas por camino 

poblado de ciudades de españoles y desta manera con mucha mas 

brevedad que por otra parte y podrá sauer lo que hay en el perú y 

en esta tierra y sus govcrnadores haran justicia y no agrauios y que 

lo que dicho tiene lo saue y lo tiene por publico y notorio y es la 

verdad e lo que save para el juramento que fecho tiene leiosele este 

dicho ratificase en él e lo firmó de su nonbre y su merced. 

Alonso de zepeda (Rubricado.) Alonso de contreras (Rubricado.) 

ante mi Alonso de tulacerbin escriuano mayor de gouernacion (Ru

bricado.) 

Testigo.-El dicho francisco de carauajal vecino desta ciudad de 

santiago del estero testigo en esta causa presentado por parte del 

capitan alonso abad ·procurador de esta ciudad auiendo jurado e 

siendo preguntado por el dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

J. a la primera pregunta dixo: que conosze a esta dicha ciudad de 

santiago del estero y a los vecinos de ella que la fundaron e pobla

ron y este testigo fué uno de ellos y los demas son el capitan juan 

gregario ba<;an y el capitan bartolome de mansilla y gonzalo sanchez 

gar<;on e juan cano e pedro ximenez y el capitan garcia sanchez y 

el ca pitan hernan mexia miraual y otros muchos que a todos los co

noce y por evitar prolixidad no los nonbra y abrá treynta e quatro e 

treynta e cinco años que se fundó e pobló poco mas o menos y a 

sido fundada en dos o tres partes. 

Generales.-preguntado por las preguntas generales dixo: que es 

de hedad de mas de sesenta años y que aunque es vezino de esta 
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ciudad no por eso dexara de decir verdad y que ben~a esta causa la 
parte que tuviere justicia. 

II. A la segunda pregunta dixo: que este testigo vino desde pa
namá en conpañia del dicho presidente gasea al pirú y en el perú se 
halló en su conpañia en el servicio de su magestad hasta la batalla 
que el dicho presidente dió en el valle de jaquijaguana a gonzalo 
pizarro y sus sequaces y tanbien se hallaron en la dicha batalla los 
mas de los que vinieron a esta jornada e pobla~on de tucuman con 
el capitan juan nuñez de prado visto que el dicho presidente gasea 
no les auia dado de comer en el perú Y. en esta governacion siruie
ron mucho a su magestad los sesenta o setenta onbres que vinieron 
con el dicho capitiln poco mas o menos siruiendo a su costa e min
cion todos ellos en la conquista y allanam iento de los naturales desta 
governacion y esto save porque lo vió ser y pasar como tiene dicho 
porque se halló en ello por su persona y es vno a quien penso que 
el dicho presidente diera de comer en el perú y esto responde a esta 
pregunta. 

111. A la tercera pregunta dixo: que este testigo saue y vió que los 
soldados que el dicho capitan juan nuñez de prado y este testigo 
con ellos conquistaron las prouincias de yndios desta governacion 
hasta los allanar a pie a cavallo y muertos de hanbre y desnudos y 
bestidos de cueros de animales de pellejos de perros hacían botas y 
comían raíces e yeruas y senbrauan lo que comían por sus manos 
por no seruir los yndios y de hanbre que tenían· mataban los cavallos 
para comer algunos de ellos y balian entonces los cavallos a exce
sivos precios como dize la pregunta y las mercaderías e ganados de 
castilla muy caro y en todo ello trabajaron mucho y siruieron mucho 
a su magestad a su costa e mincion sin socorro ni ayuda de la rreal 
hazienda y en ello pasaron excesibos trabajos e peligros e desnude
ces y derramaron mucha sangre y esto responde a esta pregunta. 

I!II. A la quarta pregunta dixo; que este testigo la saue como en 
ella se contiene porque se halló en todo ello y lo vió ser e pasar 
como la pregunta lo declara y se pobló la ciudad de santiago que 
dize la pregunta en la falda de la sierra de tucuman po'r el capitan 
juan nuñez de prado y su gente siendo los yndios guerreros e que 
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tenían yerua con que morían rrabiando los que herían y de alli se 
mudó por el dicho capitan la dicha ciudad de santiago cerca de do 
aora está. poblada por ser parte mas comoda y andauan entonces 
huyendo de los yndios a:sc anparar e defender de ellos e los dichos 
yndios e yndias de esta tierra todos en general andauan desnudos 
con vnos plumeros de abestruz y las yndias tan bien desnudas y con 
vnas panpanillas cubriendo sus bcrguenc;as solamente y no tenían 
otra comida mas ele solo mayz y algarrobas e chañar y los yndios de 
esta ciudad les clavan mucha guerra aunque eran mas las que les 
clavan los yndios ele la sierra y esto saue de esta pregunta. 

V . A la quinta pregunta dixo; que sabe la pregunta como en ella 
se contiene porque lo vió ser e pasar asi por v ista de ojos y como 
la pregunta clize y que los ynclios lules tenían acorralados y cerca
dos a los ynclios juries e por costunbre de no senbrar y comerles las 
chacaras a los juries y los yndios juries les clavan los hijos e hijas 
por que los dejasen e no bastava por lo qua! este testigo entiende 
que si los espa1ioles no anpararan a los yndios juries naturales desta 
ciudad los ouieran muerto e acauados y se ouiera despoblado esta 
tierra y en ello siruieron mucho los vezinos de esta ciudad a dios 
nuestro señor y a su magestad, y esto responde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que la save como en ella se contiene 
por que este testigo lo vió ser e pasar como la pregunta lo declara 
por que vió que se fueron los dos frayles de la orden del señor santo 
domingo que heran el padre caruaja l y el padre trueno que se dize 
en la pregunta antes de esta por la pobresa de la tierra y estubieron 
en esta governacion quatro años sin sacerdote y los vezinos desta 
ciudad enbiaron a los vecinos de ella que la pregunta dize por 
sacerdotes al Reyno de chi le y fueron por t ierra de guerra fragosos 
y tenpestuosos caminos que este testigo a visto y trajeron a vn cle
rigo que se llamaua el padre juan cidron y la semilla de algodon e 
otras plantas que la pregunta dize conque comen~aron a hazer ropa 
para se bestir los vezinos desta ciudad y naturales della como sean 
bestido y los naturales tanbien estan en sus casas sosegados con 
sus hijos e muger que no solian estar antes porque los matauan los 
lules y andauan huiendo por las montañas y en los quatro años 
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que estuvieron sin sacerdote acian los vezinos dcsta ciudad procesio
nes cantando las letanías y suplicando a dios que los sustentase 
en su santo servicio como la pregunta dize, y esto responde a 
ella. 

VII. A la setima pregunta dixo; que este testigo la save porque lo 
en ella contenido este testigo lo a visto y fue vno de los vezinos 
desta ciudad que fueron a la dicha ciudad que la pregunta dize a la 
ayudar e poblar a sustentar con el socorro que los vecinos desta 
ciudad enbiaron a su costa de gente armas e cauallos e bastimento 
y erraje e otras cosas e pertrechos de guerra como la pregunta lo 
declara a su costa e minsion de esta ciudad de santiago del estero 
sin gastar nada para ello de la rreal hazienda y asi mismo hicieron 
las sementeras de semillas e plantas que la pregunta dize como en 
ella se declara y esto rrespondc a ella. 

VIII. A la otava pregunta dixo; que despues que el dicho ca pitan 
juan perez de <;orita pobló las dichas tres ciudades entró ~l capitan 
gregorio de castañeda al gouierno desta tierra y despobló las dichas 
tres ciudades por las diferencias de los dichos capitanes e alea
miento de los yndios a cuio socorro enbió esta ciudad e vezinos de 
ella gente de los dicho vecinos e armas e cavallos y este testigo fué 
uno de ellos y aunque la primera vez allanaron a los naturales se 
rebelaron otra vez des pues con ellos dejando asentados y se despo
blaron las dichas ciudades como la pregunta dize y viniendo despo
bl.ados ya a esta ciudad hallaron a la ciudad de cañete quemada y 
esta ciudad al<;ada los naturales de ella, y ansi como llegaron a ella 
se allanaron luego y en todo ello gastó y sintió mucho a su mages
tad esta ciudad a su costa sin socorro de la Real hazienda, y esto 
responde a esta pregunta. 

IX. A la nueve pregunta dixo; que la sabe como en ella se con
tiene porque lo en ella contenido de yr gente de socorro desta ciu
dad conque fué al valle de calchaqui y pasó alli lo que la pregunta 
dize y lo save esto por publico e notorio que desta ciudad vió que 
le fué el socorro que dicho tiene y en calchaqui le hizieron los yn
dios mucha guerra y le mataron· vn hijo e otros soldados y despues 
se vino a esta ciudad y dclla vió que el dicho francisco de aguirre 
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sacó mucha gente y muchos cauallos y herraje y vezinos desta ciu
dad y lleuó mucho ganado e bastimentas e otros pertrechos desta 
ciudad e sus vecinos a su costa e no de la hazienda Real en que gas
taron mucho y esto lo vió ser e pasar como dicho tiene y esto res
ponde a esta pregunta. 

X. A la diez pregunta dixo: que este testigo save e vió que el 
dicho governador francisco de aguirre llegado que fué a esta ciudad 
de santiago del estero de ella enbió a poblar desde esta ciudad la 
ciudad de san migue! de tucuman con gente e vezinos desta ciudad 
en que esta ciudad gasto mucho en su poblacon e conquista e s.oco
rro de los vecinos desta ciudad de santiago y asimismo saue e vi6 
que esta ciudad enbió vecinos e soldados para el sustento e con
quista de la ciudad de nuestra señora C:~ talauera e armas e basti
mentas e otros pertrechos de guerra y les ayudaron a conquistar los 
naturales de ella en que trauajaron e gastaron mucho y siruieron 
mucho a su magestad de mas de lo qua! desta ciudad de santiago 
del estero salió el governador don geronimo de cabrera con mucha 
gente e cauallos e carretas e biscocho e bueyes e ganados maiores e 
menores e muchos bastimentas e todos los adre~os necesarios para 
poblar la ciudad de cordoba que pobló en la prouincia de comechin
gones en que esta ciudad e vecinos de ella gastaron mucho e sirvie
ron mucho a su magestad e fueron muchos vecinos de ella a ello y 
este testigo vió al dicho governador don geronimo en el camino de 
cordova do hizo reseña de todo lo q ue llevaua y lo apreciauan ~n 
mas de ochenta mil! pesos y todo lo mas de ello que llevó fué a 
costa desta ciudad y lo que lleuaron los soldados, y esto responde e 
save desta pregunta porque lo vió. 

XI. A la onze pregunta d ixo; q ue este testigo vió que el dicho 
governador salió de esta ciudad de santiago del estero las quatro 
vezes que la pregunta dize que fué a las dichas jornadas y le viú ir 
a todas ellas y en ellas llevó mucha suma de cavallos y vezinos de 
esta ciudad e soldados e ganados y bastimentas e pertrechos de 
guerra en que esta ciudad gastó e los vecinos de ella en ello y en el 
socorro que enbió a pedro de ~arate para el sustento de la ciudad 
que pobló en el valle de juxui mas de ciento e cinquenta mili pesos 
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al menorete y el dicho governador en todas las dichas jornadas no 
hizo cosa de provecho y esto save de esta pregunta :porque lo 
vió. 

XII. A la doze pregunta dixo; que este testigo a visto que el dicho 
govemador licenciado terma a fecho las tres jornadas que en la pre
gunta dize e sacado desta ciudad para la poblacion de la ciudad que 
pobló en el valle de salta e tanbicn lo a oydo decir que llevó de 
esta ciudad a los vezinos viejos conquistadores e a sus hijos por 
fuer<;a lleuandoles todas las haciendas por fuerca e lo vió y aunque 
se lo. toma va todo no osa van hablar porque era mal criado y no les 
tenia rrespeto por sus personas canas e servicios y a todos llevaua 
por vn rasero a vecinos conquistadores e soldados, e todas tres 
vezes que fué a las dichas jornadas sacó de esta ciudad a los dichos 
vecinos y muchos cavallos e ganados e socorros e bastimentas e 
pertrechos de guerra que todo ello montara y balia mas de ciento y 
cinquenta mili pesos si se oviera de conprar y todo a costa de los 
vecinos de esta ciudad en que esta ciudad a servido mucho a su 
magestad como en todo lo demas que dicho 'tiene, y esto responde 
a esta pregunta. 

XIII. A la treze pregunta dixo; que lo en ella contenido lo a uisto 
ser e pasar como en ella se contiene por vista de ojos porque se a 
hallado en ella e visto que en las dicha ciudades ai los monesterios 
e frailes y se haze la do trina y andan vestidos los yndios y son ladi
nos y antes andauan desnudos como tiene dicho e se an conbertido 
e reducido al conocimiento de nuestra santa fee catolica y ai mucha 
suma de cristianos entre ellos y su magestad a sido en ello muy ser
vido y es todo ello como la pregunta lo dize e declara, y esto res
ponde a ella. 

XIV. A la catorze pregunta dixo: que por los exsecibos gastos 
que este testigo a visto que han fecho los vecinos y conquistadores 
desta ciudad es tan muy pobres por auerse poblado della todas las 
demas que dichas tiene y que oy estan pobladas y por residir en 
ellas de ordinario los governadores y tener mucho gasto con ellos 
le parece a este testigo que su magestad descargaría su rreal con
ciencia en hacer merced a esta ciudad de acrecentarles los yndios 
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por tres vidas mas y otras muchas mercedes por ser cabeza de esta 

governacion y auerse hecho de ella todos los gastos que dicho 

tiene para las demas poblacones y conquista de las otras ciudades 

y esto responde a esta pregunta. 

XV. ·A la quinze pregunta dixo: que este testigo a visto que los 

governadores dan los yndios a sus parientes e amigos y criados sin 

merecerlos ni auer seruido ni trauajado en esta governacion y los 

quitan a los conquistadores e a quien lo a servido e lo merece y así 

mismo por esta causa quedan sus hijos e nietos e parientes dcllos 

pobres y muy necesitados y este testigo sabe que su magestad será 

muy servido en que se trate esta carrera desde la villa ynperial de 

potosi a españa por el Río de la plata porque se ataja mucho camino 

y costas mas que yendo por el nonbre de dios y panamá y por ser 

el camino breue y muy sano y que pueden yr con carretas desde el 

valle de salta hasta el rrio de la plata, que seran doscientas leguas y 

asta la mar trescientas y para ello devia su magestad mandar que 

sus gobernadores dexen pasar francanmente a los mercaderes y tra

tantes y esto responde y sabe de esta pregunta y todo lo que dicho 

tiene los save y es publico e notorio en esta governacion e la verdad 

para el juramento que fecho tiene: leiosele este dicho ratificose en él 

y lo firmó de su nonbre y su merced. 

Alonso de zepeda (Rubricado.) francisco de cara u aja/ (Rubricado.) 

ante mi alonso de tulacerbin escriuano mayor de governacion. (Ru

bricado.)¡ 
Testigo.- El dicho capitan garcia sanchez vezino d~sta dicha 

ciudad testigo en esta causa presentado ante su merced por parte 

del capitan alonso abad procurador de esta dicha ciudad auiendo 

jurado en forma de derecho e siendo preguntado por dicho ynterro

gatorio dixo Jo siguiente. 

I. A la primera pregunta dixo; que conosce a esta ciudad de San

tiago del estero desde quese fundó que abrá treynta ~ quatro años 

poco mas o menos y así mismo conoze a los vezinos pobladores e 

fundadores della desde que vinieron a conquistalla e poblalla a esta 

governacion de tucuman desde el pirú con el capitan juan nuñez de 

prado que abrá treynta e seis años poco mas o menos, y este testigo 
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fué vno de ellos y asi mismo conoció a los vecinos de ella como 
dicho tiene que fueron el ca pitan migue! de ardiles y el ca pitan juan 
perez moreno y el capitan bartolome de mansilla y el capitan juan 
cano y el capitan juan gregorio ba~n y santos blasquez y francisco 
de carauajal y pedro de caceres y otras muchas personas que por 
euitar prolixidad se dexan de poner algunos de Jos quales son ya 
muertos y serian todos setenta ombres poco mas o menos, y esto 
responde a esta pregunta. 

Genera/cs.-preguntado por las preguntas generales dixo; que es 
de hedad de cinquenta e nueue años poco mas o menos y no le tocan 
las preguntas .generales mas de ser vecino desta dicha ciudad e por 
ello no dexará de decir verdad y que benca esta causa la parte que 
tuviere justicia. 

ll. A la segunda pregunta dixo; que este testigo se halló en la 
batalla de jaquijaguana que dió el presidente gasea al dicho goncalo 
picarro en servicio de su magestad y debajo de su estandarte Real 
en la qua! conoció a muchos de los vezinos de esta ciudad que se 
hallaron en ella e vió que quando el dicho presidente gasea repar
tio el Reyno del perú a los que en la dicha batalla siruieron a su 
magestad no les cupo parte a los vecinos de esta ciudad que en ella 
se ha llaron y por eso vinieron a esta governacion de tucuman con 
el dicho capitan juan nuñez de prado a servir a su magestad e le an 
servido mucho en las Ciudades que en esta governacion le an po
blado y conquistas de esta tierra con sus personas e hazicndas a su 
costa e minsion sin auer gastado para ello de la hazienda Real y 
esto responde a esta pregunta. 

lll. A la tercera pregunta diYo; que este testigo save que es y pasa 
asi lo que la pregunta dize como en ella se contiene e declara por 
que este testigo como vno de los primeros conquistadores e pobla
dores lo vió ser y pasar asi por vista de ojos, y que toda la dicha 
gente pasaron muchos trauajos y anbres y desnudez en la conquista 
y derramaron mucha sangre y murieron algunos de ellos por ser los 
yndios guerreros y que les hacían mucha guerra y !rayan fatigados 
y entonces valían los cavallos y yeguas e lo demas de castilla a los 
precios que la pregunta dize y en todo ello siruieron mucho a su 
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magestad Jos vecinos desta dicha ciudad a su costa e mincion y esto 

responde a esta pregunta. 

IV. A la quarta pregunta dixo; que este testigo saue la pregunta 

como en ella se contiene y declara porque este testigo se halló a ello 

presente y Jo vió ser y pasar ansi y fue vno de los que poblaron la 

dicha ciudad en tucuman donde estuvieron poblados treze meses 

poco mas o menos y de allí por la mucha guerra se fueron al valle 

de calchaqui y de alli se vinieron a poblar esta ciudad de santiago 

del estero y la poblaron do al presente está vn poco mas abajo junto 

a ella por tener esta tierra mas acomodo para ello y estar en mejor 

comarca para los naturales donde los naturales no tenían otra semilla 

sino mayz, y andauan vestidos con vnas plumas de abeztruz con que 

solamente cubrían sus verguen9as y las yndias desnudas con unas 

panpanillas con que cubrían sus verguen9as y pasaron mucho tra

uajo y hanbre desnudez y cansancio derramando mucha sangre por 

la mucha guerra que los naturales les hazian y trauajaron mucho en 

traerlos al conocimiento de nuestra santa fee catolica y obiaiencia ele 

su magestad como el dia de oy estan y lo sabe por que lo vió y se 

halló a ello presente con su persona e que todos siruieron mucho a 

su magestad a su costa y esto responde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo; que este testigo sabe la pregunta 

como en ella se contiene y declara por lo auer visto y ser publico y 

notorio que los dicho fray les se fueron y quedó esta ciudad sin sacer

dote que administrase los sanctas sacramentos y los vezinos desta 

dicha ciudad por anparar a los yndios xuries que dize la pregunta de 

los !u les que los destruyan y tenían acorralados en pucaranes, estu

vieron en esta ciudad aunque no tenían sacerdotes por que en ello 

siruieron a dios y a su magestad y con su asistencia anpararon a los 

dichos yndios y los defendieron de los dichos yndios lules que son 

como la pregunta dize, gente que no sienbra y pasaron grandes tra

uajos y nescesidades por sustentar la tierra por servir en ello como 

siruieron a dios nuestro señor y a su magestad, y esto responde a 

esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que al tienpo que pasó lo conte

nido en la pregunta este testigo estaua en el Reyno de chile ponde 
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avia ydo desde esta ciudad y del dicho Reyno bino a esta governa
cion este dicho testigo donde halló al sacerdote que trajeron de chile 
y supo que todo lo contenido en la dicha pregunta fué así publico 
y notorio y que auian hecho las procisiones y tenido las necesidades 
que la pregunta dize y traydo las semillas de algodon y otras como 
la pregunta lo dize y esto Responde a esta pregunta. 

VII. A la septima pregunta dixo; que este testigo save la pregunta 
como en ella se contiene y declara porque quando vino ei capitan 
juan percz de c;orita a governar esta governacion del Reyno de chile 
por theniente de don garcia de mendoca governador de chile esta 
dicha ciudad de santiago del estero y vecinos de ella enbiaron a al
gunos vecinos de ella, y este testigo fué uno de ellos con socorro al 
dicho capitan de gente armas y cavallos y ganados y bastimentas y 
otros pertrechos de guerra necesarias para las dichas poblaciones a 
costa de los vecinos de esta dicha ciudad y el dicho ca pitan juan pe
rez de c;orita con ello y con la gente que !raya de chi le pobló en el 
valle de quimivil la ciudad de Iondres, y en el valle de calchaqui la 
ciudad de cordoba a que este testigo se halló presente en conpañia 
del dicho ca pitan y le ayudó y luego se pobló la ciudad de cañete en 
tucuman que de ay á a pocos dias vió este testigo poblada por el di
cho capitan en que sintieron mucho a su magestad y se pasaron 
grandes travajos por la mucha guerra que los naturales dauan a las 
dichas tres ciudades y no se pudiera hacer si no fuera por los mu
chos socorros que de esta ciudad fueron de gente y cosas necesarias 
para las dichas poblaciones y se abrieron caminos y se trajeron ga
nados mayores y menores asi del perú como otras cosas necesarias 
para esta tierra en que los vecinos de esta dicha ciudad trauajaron 
mucho y gastaron mucho y en ello siruieron mucho a su magestad y 
lo saue por lo que vió, y esto responde a esta pregunta. 

Vlll. A la otaua pregunta dixo; que save la pregunta como en ella 
se contiene y lo en ella contenido lo uió ser y pasar ansi por que 
este test igo fué al socorro del alea miento de los naturales que dize la 
pregunta y al castigo de la ciudad de cordoba de calchaqui que hi
zieron tos naturales la postrera vez que dize la pregunta y castigaron 
a los dichos naturales y quedó mas gente en la dicha ciudad para el 
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sustento de ella y boluiendo este testigo y los demas vezinos a esta 
ciudad de santiago del estero hallaron la ciudad de cañete quemada 
y que los naturales havian hecho guerra a los españoles y ellos se 
auian retirado a esta ciudad de santiago por las muchas guerras que 
les auian hecho los dichos naturales, y visto por este testigo y los de
mas la quema y destro~o de la dicha ciudad de Cañete se vinieron 
luego a esta ciudad de santiago del estero la qua! hallaron alboro
tada por que los naturales de calchaqui y los demas comarcanos 
auian enbiado a hablar a los naturales desta ciudad de santiago di
ziendoles que ellos au.ian muerto a los españoles de las ciudades de 
cordoba y cañete que se al~asen ellos y hiciesen otro tanto de matar 
a los españoles en todo lo qua! esta ciudad de santiago a sido el 
principal sustento para que esta governacion esté poblada como lo 
está el dia de hoy y las demas ciudades della sean poblado y sus
tentado con el socorro y anparo de esta dicha ciudad de santiago del 
estero en que esta dicha ciudad a gastado mucho y servido mucho a 
su magestad y esto saue por lo aver visto, y esto rresponde a esta 
pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo; que lo que la pregunta dize este 
testigo lo sabe por auer sido lo en ella conthenido publico y notorio 
en esta governacion, y esto rresponde a esta pregunta. 

X. A la dezima pregunta dixo; que este testigo se halló presente 
a la poblazon de la ciudad de nuestra señora de talavera que está 
cinquenta leguas desta ciudad de santiago y vió que en ella se al~o 
el Rollo por mandado del dicho governador diego pacheco y asi 
para la poblazon como para el sustento y conquista de los naturales 
della fueron sienpre y muchas veces socorrida de los vezinos de esta 
ciudad de santiago en que an gastado mucho y asi mismo como ve
zino de esta ciudad de santiago el estero que estaua en ella al 
tienpo que el governador don geronimo de cabrera salió de ella a la 
dicha jornada y pobló la ciudad de Cordoba que la pregunta dize, y 

para ello fueron muchos vezinos y gente de esta ciudad y esta ciu
dad le dió y socorrió al dicho governador y soldados que fueron a 
ella que serian ochenta ombres y muchos cavallos y carretas y bue
yes y ganados mayores y menores y muchos bastimentas y pertre-
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chos de guerra que todo ello se entendió valía mas de sesenta mili 
pesos mucha parte de ello a costa de esta ciudad y vezinos de ella 
en que su magestad a sido muy servido de ello por esta ciudad de 
santiago del estero y esto rresponde a esta pregunta. 

XI. A la honze pregunta dixo; que este testigo save e vió como 
vezino de esta ciudad y es publico y notorio en ella que las quatro 
veces que salió el governador gon<;alo de abreu a las jornadas que 
la pregunta dize gastaron mucho los vezinos de esta ciudad de san
tiago en socorros que davan de ordinario para las dichas jornadas 
en mas de dos mili cava !los armas ganados bastimentes y otros mu
chos pertrechos de guerra que sacó de esta ciudad que todo ello y 
el socorro que se dió para la ciudad que pobló pedro de ~arate en 
xuxui que dize la pregunta, valdría todo ello mas de cien mil! pesos 
y en ello siruió esta ciudad de santiago mucho a su magestad, y 
esto responde a esta pregunta. 

XII. A las doze preguntas dixo; que este testigo saue e vió que 
des pues que el dicho governador l icenciado hernando de terma llegó 
a governar esta governacion fué al valle de salta desde esta dicha· 
ciudad a poblar en él vna ciudad en nonbre de su magestad la qua! 
pobló y la llamó la ciudad de terma, y despues salió de esta ciudad 
de Santiago para el dicho valle de salta otras dos vezes a correr la 
tierra y a socorrer la dicha ciudad yendo a ello desde esta dicha 
ciudad de santiago y todas tres veces sacaría de esta dicha ciudad 
de santiago del estero mili y quinientos cavallos y yeguas poco mas 
o menos y muchos ganados mayores y menores, y la segunda vez 
llevó desde esta ciudad de santiago del estero al dicho valle de salta 
muchas carretas y bueyes y todas tres veces en las dichas tres jor
nadas llevó desde esta ciudad muchos bastimientos y municiones y 
armas y otras muchas cosas necesarias para el sustento y aumento 
para la dicha poblazion llevando asi mismo de esta dicha ciudad 
muchos vezinos y soldados en que esta ciudad gastó mucha suma 
de dinero en la dicha poblazon y siruió mucho esta dicha ciudad a 
su magestad corno siempre lo ha hecho y haze y la dicha ciudad de 
lerma que está en el valle de salta que está de esta ciudad cien le
guas poco mas o menos y a sido cosa muy ynportante al seruicio 
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de su magestad y pro. y atunent) de esta governacion de tucuman y 
de la governacion del Rio de la plata, y esto responde y save de esta 
pregunta por lo auer visto ser y pasar como dicho tiene y ser pu
blico en toda esta governacion y esto responde a esta pregunta. 

XIII. A las treze preguntas dixo; que dize lo que dicho tiene en 
este su dicho cerca de andar desnudos los naturales quando entra
ron los conquistadores en esta tierra a poblalla y por tan pobre y 
miserable pasaron mucho trauajo en el sustento de ella y todo lo 
demas que la pregunta dize lo save este testigo por ser publico y 
notor io auer en las dichas ciudades de esta gouernacion que sin esta 
ciudad de santiago del estero y la ciudad de san migue! de tucuman 
que esta veynte y cinco leguas de ella y la ciudad de nuestra señora 
de talauera que esta cinquenta leguas de esta ciudad de santiago 
camino del perú y la ciudad de Cordoba que estará ochenta leguas 
de esta ciudad hazia chile y camino del Rio de la plata y la ciudad 
de lerrna en el valle de salta que estará cien leguas de esta ciudad 
que en todas cinco ciudades ay rnonesterios de f rayles y Religio
sos en ellos y yglesias y clerigos y en los repartimientos de yn
dios sacerdotes clerigos y frayles que los dotrinan y estan bestidos 
y los más de ellos cristianos y ladinos y estan en mucha pulecia 
como los yndios naturales del perú en que se a servido mucho a 
dios nuestro señor y a su magestad por esta ciudad de santiago del 
estero y de los vezinos de ella porque siempre an servido a su ma
gestad en la poblazones y auer sienpre sido socorridas desta ciudad 
de santiago y esto rresponde a esta pregunta. 

Xllll. A las catorce preguntas dixo; que esta ciudad de Santiago 
del estero a servido y los vesinos de ella tanto a su magestad asi 
en el sustento conquista y pacificacion de los naturales de ella como 
en todas las demás ciudades que en esta governacion an poblado 
asi en las que oy dia se an poblado y se sustentan como en las de
mas ciudades que en esta governacion se an poblado y tornadose 
a despoblar por la mucha guerra de los yndios, en que los vezi
nos y conquistadores de esta ciudad an gastado sus ha~iendas 
despues que en ellas estan en el sustento desta ciudad y en fabore
cer a todas las demas que estan en esta governacion y estan muy 
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pobres y necesitados ellos y sus hijos y nietos y deudos y parientes 
y por ello merecen que su magestad les haga muchas mercedes a 
esta dicha ciudad y governacion ansi de darle titulo de muy leal so
bre el titulo de noble que tiene, y no tan solamente merecía que su 
magestad les diese e hiziese merced de acrecentarles los yndios 
por otras dos vidas, mas pero aun por los muchos y muy notables 
servicios que a su magestad an hecho con sus personas y hacien
das y derramado mucha sangre por su Real servicio los merecían 
perpetuos y esto responde a esta pregunta. 

XV. A la quinze pregunta dixo; que este testigo saue y a visto 
que los governadores que an governado esta governacion de tucu
man en nonbre de su magestad an dado los yndios a personas que no 
an trauajado ni servido en la tierra a algunos parientes y amigos su
yos como en especial lo an hecho los governadores francisco de 
aguirre y goncralo de abre u y el licenciado hernando de terma, yendo 
contra lo que su magestad manda y es que se den a personas bene
meri tas y que an servido mucho a su magestad en lo qual no des
cargan su Real conciencia porque los conquistadores y servidores 
de su magestad quedan pobres ellos y sus hijos y nietos y parien
tes que lo an trauajado servido y merecido, y lo dan a los que traen 
consigo parientes y allegados sin auer seruido en la tierra ni tener 
meritos para ello que es un negocio muy grave y dino de que su 
magestad sea seruido de mandallo rremediar, y este testigo save y 
es cosa muy publica y notoria que yendo desde la villa ynperial de 
potosi a españa por. el Rio de la plata es mucho mas breue el camino 
y se atajan muchas leguas mas yendo por el Rio de la plata que 
yendo por el nonbre de dios y panamá y se ahorran muchos gastos 
y muertes de onbres que mueren en panamá y en nombre de dios 
por ser tierra muy enferma, y en esta tierra de estas governaciones 
de tucuman y Rio de la plata ay mucha salud y esta tierra muy sana 
y de tal manera que pueden yr carretas desde el valle de salta hasta 
el puerto de buenos ayres que seran al pie de trescientas leguas de 
tierra muy llana y poblada de españoles y del dicho puerto de bue
nos ayres se pueden yr muy breve a españa en treynta dias o en 
treynta y cinco por que a auido en este tienpo nauios de alli a es-
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paña y esto es publico y notorio en esta gouernacion y se ahorra la 
navegacion de la mar del sur y muchas costas de fletes de navíos y 
por tierra muchos gastos, y debria su magestad mandar que en bre
bedad se tratasen y comunicasen estas governaciones de tucuman y 
paraguay y Reyno de chile por el dicho puerto de buenos ayres y 
Rio de la plata mandando a sus governadores dexasen pasar a los 
mercaderes y tratantes y otras personas hasta la villa ynperial de po
tosi y ciudad de la plata, y desde alli a españa, y es cosa muy convi
niente al servicio de dios nuestro señor y de su magestad que este 
camino se ande trate y comunique desde esta tierra a españa lo qua! 
todo que dicho tiene en este su dicho es la verdad y lo que save 
para el juramento que fecho tiene y es publico y notor io y lo firmó 
de su nonbre y su merced leyosele este dicho y ratificase en él. 

Alonso de zepeda. (Rubricado.) garc/sanclzez. (Rubricado.) 
ante mi alonso de tulacerbin escriuano mayor de governacion. 

(Rubricado.) 
Testigo.- El dicho pedro ximenez vecino desta dicha ciudad de 

Santiago del estero test igo presentado para la dicha provan~a por 
parte del capitan alonso abad procurador mayor desta ciudad avíen
do jurado y siendo preguntado por el dicho ynterrogatorio de pre
guntas dixo lo siguiente: 

l. A la primera pregunta clixo; que este testigo conoce a esta ciu
dad de santiago del estero desde que se fundó y pobló que abrá 
treynta y dos o treynta y tres años poco mas o menos y asi mismo 
conoce a los vezinos pobladores y conquistadores de ella y desta 
gouernacion de treynta y cinco años que algunos de ellos son el ca
pitan migue! de ardiles y el ca pitan bartolome de mansilla y el ca pi
tan juan· perez moreno y el capitan hernan mexias miraual y el ca
pitan francisco de baldenebro y el capitan juan gregario ba~an y a 
francisco diaz cauallero y al capitan garci sanchez y a santos blaz
quez y a todos los demas que la poblaron que todos ellos vinieron 
con el capitan juan nuñez de prado y en su seguimiento y no los 
nonbra a todos por evitar prolixidad, y esto responde a esta pre
gunta. 

Oenerales.-preguntado por las preguntas generales dixo; que es 
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de hedad de setenta y cinco años y que no le tocan las generales 
mas de ser vezinos de esta ciudad y por ello no dexará de dezir ver
dad a la qua! ayude nuestro señor, y esto responde. 

II. A la segunda pregunta dixo; que este testigo saue la pregunta 
como en ella se contiene porque se halló en conpañia del presidente 
gasea y capitanes del rrey y fué soldado de la conpañia de don Sal
tasar de castilla capitan de su magestad en la batalla que por parte 
de su magestad dieron al dicho goncalo picarro donde vió y conoció 
algunos de los vecinos que entraron a poblar esta ciudad y a con
quistar esta tierra con el dicho capitan juan nuñez de prado y alli 
se siruieron mucho a su magestad, y des pues como la pregunta dize 
por no le alcancar parte del Repartimiento que hizo en el pirú el di
cho presidente gasea entraron los vczinos de esta ciudad y conquis
tadores con el capitan juan nuñez de prado en esta governacion a 
servir a su magestad serain setenta onbres poco mas o menos donde 
todos ellos siruieron mucho a su magestad en esta governacion de 
tucuman, y esto responde a esta pregunta. 

lll. A la tercera pregunta dixo;que este testigo saue lo conthenido 
en la pregunta como en ella se contiene porque lo vió ser y pasar 
como la pregunta lo declara como onbre que se halló en todo ello y 
vió ser la gente española poca para los muchos yndios que auia en 
esta governacion y guerreros con quien tuvieron muchas guerras y 
hirieron a muchos españoles de heridas mortales teniendo con ellos 
muchos recuentros y batallas y valían entonces los cauallos y yeguas 
a los precios que la pregunta dizc y las demas cosas de castilla en 
todo lo qual siruieron mucho a su magestad los vezinos de esta di
cha ciudad y este testigo con ellos, y esto rresponde a esta pregunta. 

llll. A la quarta pregunta dixo; este testigo que save e vió que 
pasó lo que la pregunta dize como en ella se contiene y declara por
que como uno de los conquistadores y vezino desta ciudad de san
tiago se halló a ello presente y save e vió como esta dicha ciudad 
de santia~o se pobló primero en la sierra de san migue! de tucuman 
y de alli se pobló en el valle de calchaqui y de alli se vinieron a la 
poblar y la poblaron donde al presente esta por ser mas comodo sitio 
para ello, y vió que los yndios e yndias andauan desnudos entonces 
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como la pregunta dize y no trayan mas abito de vnos plumeros de 

abestruz y las mugeres unas panpanillas con que tapavan sus ver

guen~as y por ser los yndios muy guerreros se mudaron de los sitios 

dichos a do al presente está esta dicha ciudad de santiago, y tuvie

ron con ellos muchos recuentros y derramaron mucha sangre los 

españoles en conquistarlos y traerlos al conocimiento de nuestra 

santa fe Catolica y obidiencia de su magestad y eran los naturales 

de esta governacion tan pobres que entre ellos no avia otra cosa 

sino es mayz y en todo ello siruieron mucho a su magestad, y esto 

responde a esta pregunta. 

V. A la qointa pregunta dixo; que save la pregunta como en ella 

se contiene porque lo en ella contenido este testigo lo vió ser y pa

sar ansi como la pregunta lo dize, y vió que se fueron los dichos dos 

frayles dominicos que la pregunta dize por la necesidad de la tierra 

y pobreza della que el vno de ellos se llamava fray gaspar de carva

jal y fray alonso t rueno, y quando se fueron quedó esta tierra sin 

sacerdote ninguno y andauan los españoles muy trabajados de la gue

rra que les hazian los naturales a los españoles y andavan vestidos 

de cueros y del lien~o que dize la pregunta y con averse ydo los 

dichos dos frayles y por anparar la prouincia de yndios xuries que 

tenian cercados e fuertes los yndios h1les en que siruicron mucho a 

su magcstad los vecinos desta ciudad se quedaron en esta tierra y 

no la despoblaron y en todo ello siruieron mucho los vezinos y con

quistadores de esta ciudad a su magestad a su costa y mincion, y 

esto responde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo que save la pregunta como en ella 

se contiene porque vió este testigo que en esta tierra y governacion 

de tucuman como no auia sacerdote en ella se juntavan los españo

les y hazian precisiones por esta ciudad cantando en ella las leta

nías suplicando a nuestro señor les diese sacerdotes que les adminis

trasen los santos sacramentos y los vezinos de esta cibdad enbiaron 

de ella al Reyno de chile los cinco vecinos della que dize la pre

gunta a traer sacerdotes, y fueron por caminos muy asperos y de 

recios tenporales y por yndios de guerra con mucho trauajo y 

riesgo de sus vidas hasta llegar a chile y del dicho Reyno de chile 
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boluieron y trajeron vn sacerdote que se llamava el padre juan ci
dron clerigo y las semillas de algodon y demas cosas que dize la 
pregunta con lo qual se consolaron y se sosegaron y quietaron para 
permanecer en esta tierra y se senbró el dicho algodon y demas 
cosas conque los naturales y españoles se bis ten y sustentan lo qual 
saue por lo auer visto y en ello siruieron los vezinos desta ciudad 
mucho a su magestad, y esto sabe de esta pregunta. 

VII. A la septima pregunta dixo; que este testigo saue la pre
gunta como en ella se contiene y declara por lo que dicho tiene en 
la pregunta antes de esta y vió haser las dichas sementeras me
diante la buena orden de los vezinos de esta dicha ciudad y en este 
ynter llegó del Reyno de chile a governar esta tierra el ca pitan juan 
perez de <;orita al qua! los vezinos de esta dicha ciudad enbiaron 
algunos vezinos de ella a le recibir con bastimentos y gente de gue
rra que le ayudaran con sus armas y cauallos y bastimentos y gana
dos y otros pertrechos de guerra con lo qua! y con la gente que traya 
el dicho capitan vió este testigo y supo que pobló el dicho capitan 
juan percz de <;orita las dichas tres ciudades que dize la pregunta y 
despues de pobladas se revelaron los naturales y de esta ciudad 
de santiago salieron muchas veces muchos de los conquistadores y 
vezinos de ella a sus socorros y sustentos con muchos cavallos y 
armas y otros pertrechos de guerra para ello necesarios en que se 
a gastado esta ciudad y vecinos de ella mucho de sus bienes y ha
ciendas y sufrido muchos trauajos en la guerra y conquista de los 
naturales de ellas a su costa y mincion en que an servido mucho a 
su magestad y lo saue porque este testigo como uno de los vezinos 
desta dicha ciudad a ydo a lo susodicho con su persona armas y ca
vallos a su costa y esto responde a esta pregunta. 

VIII. A la octaua pregunta dixo; que este testigo saue e a visto 
como dicho tiene en la pregunta antes desta que los naturales co
marcanos de las dichas tres ciudades de Iondres y cordoba y cañete 
que pobló el capitan juan perez de <;orita con socorros y ayuda 
de los vecinos desta ciudad de santiago del estero se reuelaron y 
auiendo ydo a los dichos socorros se allanaron los naturales de ellas 
con el favor de los vecinos desta ciudad de Santiago del estero y 
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quedaron de paz siruiendo en ellas y despues que se boluieron los 

dichos vezinos a esta dicha ciudad de santiago se boluieron a reve

lar Jos naturales de las dichas tres ciudades, y todo ello sucedió por

que despues que estuvieron pobladas entró de chile al govierno de 

esta governacion otro capitan con gente y por las disinciones que 

entre él, que se llama va gregario de castañeda, y el dicho juan perez 

de t;orita ubo, se tornaron a revelar otra vez los dichos naturales y 

los del valle de calchaqui donde eslava poblada la ciudad de cor

doba mataron a muchos españoles mugeres y niños de ella y los 

demas se escaparon y huyeron de su furia de los dichos naturales 

yendoles siguiendo muchas leguas y dandoles ·alcance y matando 

sienprc dellos y el cacique del valle de calchaqui no quería servir por

que vian que echa van de la tierra al capitan juan percz de t;orita y el 

dicho capitan tenia la tierra pacifica antes que entrase el dicho cas

tañeda, de tal manera que salia una muger sola del dicho valle de 

calchaqui al perú muchas leguas y aunque desta ciudad despues 

acá lean ydo a hacer guerra muchas veces en que se a gastado mu

cha suma de hacienda y costado muchas vidas de españoles como 

Jos naturales tomaron entonces tanta avilantez no los an podido 

allanar y esto responde a esta pregunta y lo saue por auerlo visto y 

ser publico y notorio y en ello a gastado mucho esta ciudad de san

tiago del estero y vezinos de ella y seruido mucho a su mngestad a 

su costa. 
IX. A la nouena pregunta dixo: que este testigo vió ser y pasar 

lo que dize la pregunta porque desta ciudad de santiago del estero 

fueron muchos vezinos a recibir al dicho governador francisco de 

aguirre quando vino de chile y le llevaron soldados y cauallos armas 

y bastimentes y con la gente que fué de esta ciudad y con la que él 

trajo fué al valle de calchaqui a poblar vna ciudad y haziendole 

guerra los naturales dél le mataron a vn hijo suyo que !raya por 

maese de canpo y a otros soldados, y esto lo saue por que asi fue 

publico y notorio en esta ciudad y luego se vino del dicho valle a 

esta ciudad de santiago del estero de donde enbió a poblar en la 

sierra de tucuman la ciudad de san migue! detucuman veynte e cinco 

leguas desta ciudad que está oy dia poblada al sustento de la qual 
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y allanamiento de los naturales de ella han ydo muchas vezes los 
vezinos desta ciudad porque los naturales della se an revelado mu
chas vezes llevando para ello mucha gente cavallos y armas y per
trechos de guerra y asi mismo saue e vió este testigo que el dicho 
governador francisco de aguirre salió desta ciudad con la gente que 
la pregunta dize a descubrir y poblar los yndios comechingones y 
para ello sacó desta ciudad muchos cavallos armas bastimentos y 
ganados a costa de los vecinos desta ciudad en que an servido mu
cho a su magestad y lo que para la dicha jornada llevó valia mucha 
suma de pesos, y esto responde a esta pregunta. 

X. A la dezima pregunta dixo: que todo lo en ella contenido es 
verdad como en ella se declara por que este testigo fué a la ciudad 
de nuestra señora de talauera con los demas vecinos de esta ciudad 
a la poblazon y sustento y conquista de los naturales de ella, soco
rriendola de ganados bastimentos y armas y cauallos y otros per
trechos de guerra y vió como el dicho governador don geronimo de 
cabrera despues sal ió de esta ciudad de santiago del estero con mu
cha gente y mucha suma de cauallos y muchas carretas y bueyes y 
vacas y ganado y pertrechos de guerra para poblar la ciudad de 
cordoba que pobló en la prouincia de los comenchigones ochenta 
leguas de esta ciudad de santiago camino del rr io de la plata en que 
los vezinos de esta dicha ciudad siruieron mucho a su magestad 
y gastarían mas de cien mili pesos y en todo ello siruieron mucho a 
su magestad yendo a la d icha jornada y poblazon muchos vezinos 
de esta ciudad de Santiago personalmente a su costa y minsion con 
el dicho governador, y le ayudaron mucho a ello hasta dexarla po
blada y hecho fuerte y de alli fueron al descubrimiento del Rio de la 
plata los dichos vezinos con el dicho governador que le descubrió lo 
cual es publico y notorio y este testigo vió salir desta ciudad al di
cho governador con la dicha armada y fué con él hasta los terminos 
de esta ciudad y le siruió en todo lo que pudo y esto responde a 
esta pregunta. 

XI. A la onze pregunta dixo; que este testigo vió salir de esta 
ciudad de santiago del estero al dicho governador goncalo de abreu 
las quatro vezes que dize la pregunta, a las jornadas que en ella se 
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declaran y a visto que en ellas a sacado mucha suma de cauallos y 

armas y bastimentas y gan~dos y pertrechos de guerra que valían 

mas de <;ien mili pesos con lo que gastaron en xuxuy que pobló pe

dro de <;arate todo ello lo mas a costa de los vezinos de esta ciudad 

y asi es publico y notorio, y esto responde a esta pregunta. 

XII. A la doze pregunta dixo; que este testigo saue e vi qóue el 

dicho governador licenciado hernando de lerma sacó de esta ciudad 

las tres jornadas que la pregunta dize que hizo para poblar en el 

valle de sal ta vna ciudad, mucha suma de los vecinos de esta ciudad 

y soldados y mucha cantidad de cauallos y ganados y muchas ar

mas y bastimentas y cantidad de carretas y bueyes y otros muchos 

pertrechos de guerra y muchos yndios e yndias desta ciudad, con 

que pobló en el valle de salta la ciudad que en él está al presente 

poblada la qua! sino fuera por los socorros y ayuda de los vecinos 

desta ciudad ansi con sus personas como con sus haziendas no se 

pudiera poblar ni sustentar en que han gastado mucho los vezinos de 

esta ciudad de santiago que valdría tocio ello cien mil pesos sin gas

tar el dicho gobernador de la hacienda Real cosa alguna que este tes

tigo sepa ni entienda, y de mas de a verlo visto este testigo es publico 

y notorio en esta governacion y en ello siruió mucho a su magestad 

esta ciudad y vezinos de ella, y esto rresponde a esta pregunta. 

XIII. A las treze preguntas dixo: que este testigo saue y a visto y 

es publico y notorio que mediante el fabor ayuda y socorros que 

esta ciudad de santiago del estero a hecho para el sustento de las 

demas ciudades que de ella se han poblado en esta governacion, que 

en ellas ay los monesterios de frayles que la pregunta dize y clerigos 

que les predican y dotrinan a los naturales en sus repartimientos y 

andan los naturales bestidos y bien tratados por la orden que para 

ello les han dado los dichos conquistadores en que an hecho mucho 

servicio a dios y a su magestad en auerles traydo al conocimiento 

de nuestra santa fec catolica y servicio de su magestad, y antes que 

los vezinos de esta ciudad entrasen en esta governacion era gente 

pobre y desnuda que no conocian cacique ni señor y !rayan unos 

plumeros de abestruz como dicho tiene y en todo ello a servido mu

cho a su magestad esta ciudad, y esto responde a esta pregunta. 
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XIlii. A las catorce preguntas dixo: que este testigo a visto que 
los vezinos desta ciudad de santiago del estero an servido tanto a su 
magestad en esta governacion que sin los gastos que an echo en las 
conquistas y poblazones que en ella se an poblado y buelto a des
poblar por la mucha guerra de los naturales, an gastado mucha suma 
de pesos de oro en las cosas que an gastado en el sustento de las 
cinco ciudades que en ella an poblado y estan pobladas y se sus
tentan oy día que son, esta ciudad de santiago del estero y la ciudad 
de san migue! de tucuman que está veynte y cinco leguas desta ciu
dad y la ciudad de nuestra seíiora de talavera que est<í en el camino 
del perú cinquenta leguas de esta ciudad y la ciudad de cordoba que 
está camino del Río de la plata ochenta leguas de esta ciudad y la 
ciudad del valle de salta que está cien leguas de esta ciudad y otras 
tantas de la villa ynperial de potosi y cinquenta leguas de la ciudad 
de nuestra señora de tala vera que es tan muy pobres ellos y sus hijos 
y nietos y parientes por avcr gastado sus haziendas y aprobecha
mientos que an tenido en las dichas poblazones y conquista que me
recen su magestad sea servido de acrecentarles los yndios por otras 
dos vidas mas porque necesariamente para sustentarse esta tierra 
an de tener los vecinos de las dichas ciudades yndios y de otra ma
nera no se podran sustentar la tierra por ser pobre y no tener otros 
aprobechamientos encomendandolos a los hijos y nietos de los con
quistadores que la an poblado y sustentando a su costa y minsion y 
esto responde a esta pregunta y conviene asi a su Real servicio. 

XV. A las quinze preguntas dixo: que este testigo saue y a visto 
que los govemadores que hasta agora an governado esta governa
cion los mas de ellos an dado y encomendado los yndíos de los re
partimientos de estas ciudades a sus deudos y parientes y amigos 
que traen consigo sin a ver visto esta tierra hasta entonces ni servido 
en ella, y los quitan a los conquistadores y pobladores que ay muchos 
y muy necesitados sin tener que comer y padezen muchas necesida
des y lo mesmo padecen los hijos y nietos de los dichos conquista
dores que es gran lastima, y no descargan en ello la Real conciencia 
de su magestad y este testigo save por publico y notorio que yendo 
desde potosi a españa por el Rio de la plata se ahorra mucho camino 
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mas que yendo por el nonbre de dios y por camino muy sano y que 

des pues de ser sano pueden yr carretas desde el valle de salta hasta 

el Rio de la plata y a la mar que abrá trescientas leguas de camino 

llano carretero y siendo su magestad servido de mandar que se ande 

esta carrera sabrá mas breve lo que ay en el perú mandando a sus 

governadores del Río de la plata y de tucuman que dexen pasar a 

los mercaderes y otras personas destas partes a españa y al perú sin 

que les pongan estanco ni tengan cerrado el camino como hasta aquí 

lo an thenido por que no dexan de tratarse esta tierra con el perú 

si no es como quieren y por sus fines y lo que dicho tiene lo tiene 

por publico y notorio y esta es la verdad y lo que save y lo a visto 

para el juramento que fecho tiene; leyosele este dicho ratificose en el 

y lo fi rmó de su nonbre y su merced. Alonso de zepeda (Rubricado.) 

Pedro Ximenez (Rubricado.) ante mi alonso de tulacerbin escriuano 

mayor de governacion (Rubricado.) 
Testigo.- EI dicho antonio aluarez vezino de esta ciudad de san

tiago del estero testigo en esta causa presentado ante su merced del 

dicho señor ca pitan alonso de cepeda justicia mayor desta dicha ciu

dad y ante mi el presente escrivano por parte del capitan alonso abad 

procurador mayor de esta dicha ciudad a viendo jurado y siendo pre

guntado por el dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo que conoce a la dicha ciudad de 

santiago del estero cabe<;a desta governacion de tucuman desde que 

se fundó y pobló por el capitan juan nuñez de prado y conoce y co

noció al dicho capitan juan nuñez de prado y a los vecinos desta 

dicha ciudad desde que entraron a poblar la dicha ciudad porque se 

halló a la dicha poblazon della y algunos de los quales son; el capi

tan migue! de ardites y el ca pitan bartolome de mansilla y al capitan 

juan perez moreno y al ca pitan juan gregorio ba<;an y al ca pitan juan 

Rodríguez xuarez y a santos blasquez y al ca pitan hernan mexia y al 

dicho capitan alonso abad y a fra ncisco de caravajal y a todos los 

demas que por evitar proligidad no los nonbra, y esto rresponde a 

esta pregunta. 
Genera/es.-preguntado por las preguntas generales dixo: que es 

de hedad de quarenta y- seys años poco mas o menos y no le tocan 
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las preguntas generales mas de ser vezino desta ciudad y por eso no dejará de decir verdad. 
11. A la segunda pregunta dixo que este testigo saue lo contenido en la pregunta por lo auer oido asi por publico y notorio en los rreynos del perú y esto rresponde a esta pregunta. 
III. A la tercera pregunta dixo que este testigo era entonces muchacho y no se acuerda de ello y des pues acá lo a oydo dezir en esta ciudad que pasó lo que dize la pregunta por publico y notorio y esto rresponde a ella. 
IIII. A la quarta pregunta dixo que lo que de ella saue es que este testigo saue e vió que el dicho capitan juan nuñcz de prado estando poblado en el valle de calchaqui despobló alli por parecerle que auia poca gente en él y pobló despues esta ciudad cerca de donde agora está y despues la pasó de alli al sitio donde agora está poblada el governador francisco de aguirre y le puso el nonbre que agora tiene y en asentarla y conquistar los naturales della pasó mucho trauajo por la causa que dize la pregunta de no se hallar entre los naturales otra semilla mas que mayz y plumas de avestruz con que se cUbrían los yndios sus verguencas y las yndias anda~an desnudas con sola una pampanilla con que cubrían sus verguen~s y los dichos yndios eran guerreros y dieron muchas batallas y guerra a los españoles asi en los llanos como en la sierra donde los conquistadores saue e vió este testigo que pasaron mucho travajo de desnudez y cansancio y derramaron en la guerra mucha sangre en servicio de su magestad para reducir los naturales al conocimiento de nuestra santa fee catolica y dar la obidiencia a su magestad como el dia de oy estan en servicio de dios y de su magestad en todo lo qual siruieron los vecinos dcsta ciudad mucho a dios nuestro señor y a su magestad e lo saue por que lo uio y esto rresponde a esta pregunta. V. A la quinta pregunta dixo que saue la pregunta como en ella se contiene y declara por que lo en ella contenido lo uió ser y pasar como la pregunta lo dize y como vno de los vezinos de esta ciudad pasó este testigo parte de Jos trauajos que la pregunta dize, y vió que los dichos Religiosos se fueron al perú y dexaron esta tierra sin sacerdote que administrase los santos sacramentos y los yndios 
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lules son de la calidad que la pregunta dize y tenían cercados a los 

yndios juries en fuertes de pali<;adas y aunque auia las ocasiones 

que la pregunta dize para despoblar esta tierra todauia los dichos 

conquistadores la sustentaron por seruir a dios nuestro señor y a 

su magestad y anparar a los dichos yndios xuries naturales de la 

comarca de esta ciudad y esto rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo que este testigo saue que las per

sonas que dize la pregunta salieron al Reyno de chile donde este 

testigo eslava a la sazon que avia salido de esta ciudad para chile 

con el governador francisco de aguirre y vió que las personas que 

dize la pregunta llegaron al dicho rreyno de chile por el dicho sacer

dote y por a ver visto el camino que de esta ciudad ay a chile save 

que es aspero y fragoso y mucha gente de guerra y en medio ay 

una cordillera de malos tenporales Y. muy fragosa y de alli trajeron 

al padre juan cidron y las semillas de algodon que dize la pregunta 

desde la ciudad de la serena y despues de ay a pocos dias entró 

este testigo en esta governacion y oyó decir en es.ta ciudad por 

publico y notorio como avia traydo el dicho algodon y semillas que 

la pregunta dize y la senbraron y beneficiaron y fue gran rremedio 

para los españoles y naturales con que en esta governacion se an 

vestido y bisten y sustentan no auiendo antes en la tierra cosa de 

ello por la pobreza y estriliclad en que estauan los naturales y espa

ñoles y esto rresponde a esta pregunta. 

VII. A la septima pregunta dixo que a lo que la pregunta dize de 

los cinco españoles que traxeron sacerdote de chile y semillas de al

godon y otras cosas dize lo que dicho tiene en la pregunta antes de 

esta y lo demas que dize la pregunta de que estando los caminos 

sauidos y descubiertos entró del Reyno de chile el capitan juan pe

rcz de <;orita probeydo por el governador .de chile don garcia de 

mendo<;a y de las tres ciudades que dize que pobló con la gente que 

!raya y con los vecinos y socorros desta ciudad de santiago del es

tero este testigo saue que fue asi por que se halló en las ciudades 

que se llaman de Iondres en quimivil y de cordoba y despues se 

halló a la poblazon de la ciudad de cañete y esto saue por que lo 

vió y esto rresponde a esta pregunta y en las dichas ciudades vió a 
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muchos vezinos de la ciudad de Santiago del estero a la poblazon y 
sustento de las dichas tres ciudades en que gastaron mucho y siruie
ron en ello mucho a su magestad los dichos vesinos de esta dicha 
ciudad de santiago del estero y esto Responde a esta pregunta. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que este testigo saue e vió que 
del perú entró al goviemo de esta tierra otro capitan llamado gre
rio de castañeda probeydo por el governador de chile francisco de 
villagran y prendió al dicho capitan juan perez de t;orita y por las 
disinsiones que ubo ent re los dichos capitanes los naturales de las 
dichas dos ciudades de Iondres y cordoba se alearon contra los es
pañoles y de esta ciudad de santiago del estero de mas de las vezes 
que los vezinos de ella avian ydo con gente y socorro a la poblazon 
y conquis ta de las dichas ciudades fueron otra vez desta dicha 
ciudad de santiago muchos vezinos y soldados al castigo y allana
miento de los naturales de ella y este testigo fue uno de ellos y lle
uaron mucha gente cavallos y armas y ganados y bastimentas y 
pertrechos de guerra pasando en el camino muchos trauajos por la 
guerra que les hazian los naturales y llegados a las dichas tres ciu
dades allanaron y pacificaron todo lo que pudieron y dejaron las di
chas ciudades sosegadas y rreparadas de pertrechos y de lo necesario 
para la guerra y en ello gastaron mucho y siruieron mucho despues 
de lo qua! los naturales se alt;aron y rreuelaron y hizieron tanta 
guerra a los españoles de las dichas dos ciudades de Iondres y cor
doba que matandoles mucha gente se despoblaron y fueron algunos 
de ellos a chile y otros al perú de los que escaparon de las guerras 
que les hazian y de la ciudad de cañete vinieron despues otros des
baratados de la guerra de los yndios los quales fueron los postreros 
que despoblaron los dichos yndios y esto lo saue por lo auer visto 
y ser publico y notorio en esta ciudad y hallarse en la ciudad de 
cañete a lo que dicho tiene y esto rresponde a esta pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo que este testigo estaua en esta 
ciudad de Santiago quando vino el dicho governador francisco de 
aguirre por governador a esta governacion y enbió a su hijo her
nando de aguirre desde el camino de chile por do entró por basti
mentas y socorro de gente y vió este testigo que los vezinos de esta 
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ciudad de santiago se lo dieron y enbiaron y fueron algunos vezinos 

de esta ciudad allá y el dicho governador francisco de aguirre con 

la gente que !raya y con la que esta ciudad le enbió fue al valle de 

calchaqui de yndios diaguitas donde los dichos yndios le hicieron 

guerra y le mataron a vn hijo suyo que se llamava valeriano de 

aguirre y le traya por su maese de campo y a otros cinco o seis sol· 

dados y con este suceso se vino a esta ciudad y de esta ciudad enbio 

a poblar la ciudad de san migue! de tucuman al capitan diego de 

villarruel y la pobló y al presente está poblada y a ella fueron algu

nos vezinos de esta ciudad de santiago ayudando para ello con 

gente y armas y cavallos y bastimentos y socorros y pertrechos de 

guerra a su costa y mincion como sienpre lo an hecho y le ayuda

ron a sustentar desta ciudad de santiago mucho tienpo como sien

pre lo an hecho y a lo demas que la pregunta dize este testigo es

taua en el perú quando el dicho governador francisco de aguirre 

salió de esta ciudad a la jornada de la prouincia de yndios come

chingones y despues que vino del perú a esta ciudad de santiago 

supo y oyó decir en esta dicha ciudad por publico y notorio que 

havia hecho la dicha jornada y en ello auia gastado mucho los ve

cinos desta dicha ciudad en cavallos y armas y pertrechos de guerra 

en todo lo qua! los vecinos desta dicha ciudad de santiago del estero 

an gastado mucho y servido mucho a su magestad y esto rresponde 

a esta pregunta. 

X. A la dezima pregunta dixo que estando este test igo en el perú 

supo que se auia poblado la ciudad de nuestra señora de talavera 

que al presente está poblada y se sustenta oy dia y oyó decir este 

testigo en el perú a personas que se hallaron a la dicha poblazon 

como avía pasado como la pregunta dize lo que toca a esta poblazon 

de nuestra señora de talavera y despues acá a visto este testigo en 

la dicha ciudad de talavera los naturales de ella andar vestidos y 

estar rreduzidos a ia santa fee catolica y se les dotrina y enseña y la 

dicha ciudad es una de las buenas de esta governacion que tiene 

muchas eredades y se coje mucho trigo mayz y algodon y vino y en 

lo que toca a la poblazon que de esta ciudad de santiago fue a hacer 

el governador don geronimo de cabrera a la ciudad de cordoba vió 
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este testigo salir de esta ciudad al dicho governador y vezinos de 
ella y muchos soldados y mas de mili cavallos y muchas carretas y 
bueyes y bacas y yeguas y otros muchos pertrechos de guerra y has
timen tos necesarios para la dicha poblazon y que a este testigo le 
parece que valdria mas de cien mili pesos y que seria la mitad de 
ello a parecer de este testigo a costa de los vezinos de esta ciudad 
de santiago y la dicha ciudad se pobló que se llama la ciudad de 
cordoba y está poblada y se sustenta oy dia ochenta leguas de esta 
ciudad camino del Rio de la plata el qua! dicho Rio descubrió el di
cho don geronimo y se trata aquella governacion con esta y van y 
vienen de ella por esta de tucuman al Reyno del perú y desta de tu
cuman y del Rio de la plata ban al brasil y a españa y lo saue por 
lo auer visto y ser publico y notorio y en ello los vezinos de esta 
ciudad an servido mucho a su magestad como sienpre lo an hecho y 
esto rresponde a esta pregunta. 

XI. A la onze pregunta dixo que este testigo saue que el dicho 
governador gom;alo de abreu salió desta ciudad de santiago del es
tero las quatro veces que dize la pregunta para la poblazon de los 
yndios diaguitas en el valle de calchaqui y salta las tres veces, y la 
otra para linlin y la primera vez fué este testigo con él y en todas 
quatro veces llevó muchos vecinos de esta "Ciudad y muchos soldados 
y en todo ello llevaría mas de dos mili cavallos y muchos ganados y 
pertrechos de guerra y bastimentos y pobló la ciudad de san cle
mente de la nueva seuilla como la pregunta dize en todo lo qua! y 
en el socorro que se dió para la ciudad que pobló pedro de ~arate 
en el valle de xuxuy le parece a este testigo que si todos los dichos 
socorros se ovieran de conprar en el pcrú a plata valían mas de tres
cientos mili pesos y todo lo mas de ello a costa de los vezinos de 
esta ciudad en que an gastado mucho y servido mucho a su mages
tad y en todas estas jornadas an tenido muchas guerras con los na
turales por lo qua! estan los vecinos de esta ciudad muy pobres y 
gastados y adeudados y esto rresponde a esta pregunta. 

XII. A las doze preguntas dixo que este testigo saue e vió que 
el dicho governador lizenciado lerma salió desta dicha ciudad de 
santiago del estero las tres veces que la pregunta dize para la pobla-
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zon y sustento de la ciudad que está poblada en el valle de salta y 

todas tres vezes sacaria de esta ciudad de Santiago dos mili cavallos 

y muchos de los vezinos viejos conquistadores y enfermos y a algu

nos de sus hijos con muchos soldados con muchos pertrechos de 

guerra ganados carretas y bueyes y otras muchas cosas y armas ne

cesarias para la dicha poblazon y sustento de ella, y lodo ello valdria 

a parecer de este testigo duzientos mili pesos con otros socorros 

fuera de los dichos que esta ciudad a dado por mandado del dicho 

governador todo ello a costa de los vezinos de esta ciudad en que an 

servido mucho a su magestad y por ello estan gastados y deslruydos 

y esto save y rresponde a esta pregunta porque la segunda vez fué 

este testigo con los demas vezinos de esta ciudad a llevar comida y 

ganados y socorros para la dicha ciudad que estaua necesitada de 

comida y lo saue por lo auer visto y es publico y notorio y esto rres

ponde. 

Xlll. A las treze preguntas dixo que este testigo saue todo lo que 

la pregunta dize como en ella se contiene por auer visto en las dichas 

ciudades que oy ay pobladas en esta governacion que son cinco ciu

dades los monesterios de frayles y Religiosos que la pregunta dize 

con que se an adornado mucho las dichas ciudades y an sydo yntrui

dos los naturales dcllas en las cosas de nuestra santa fee catolica y 

ley natural y andan bestidos mediante la yndustria de los vezinos 

conquistadores y pobladores desla ciudad de santiago en que an 

servido mucho a dios nuestro señor y a su magestad y los dichos 

naturales anda van desnudos antes como dicho tiene y esto rresponde 

a esta pregunta. 

XIIII. A la catorze pregunta dixo que este testigo saue e a visto 

que los governadores dan los yndios vacos muchos de ellos a sus 

parientes y amigos que no an servido ni trauajado en la tierra y los 

dexan de dar a los conquistadores y pobladores antiguos que lo an 

servido y trauajado y estan muy pobres ellos y sus hijos y nietos a 

causa de a ver gastado sus haziendas y estar enpeñados y adeudados 

a causa de los muchos socorros que an dado ansi para las ciudades 

que se an poblado y despoblado por guerras de yndios como porque 

para las dichas jornadas an dado muchos soldados armados a su 

© Biblioteca Nacional de España



-233 -

costa yndios e yndias de servicio de sus repartimientos para todas 
las jornadas que de esta ciudad an salido que tiene dichas y decla
radas de que los repartimientos de yndios estan destruydos y des
poblados y algunos vezinos ay que no pueden sustentar sus mujeres 
e hijos por la falta de yndios e demas cosas que dichas tiene por lo 
qua! le parece a este testigo que por lo mucho que los dichos vezinos 
an trauajado y seruido y an de servir y travajar en servicio de su 
magestad merecen que se les acreciente los yndios de su reparti
miento por otras dos vidas mas en toda esta governacion donde ay 
muchas probincias de yndios por conquistar para que otros se ani
men a los conquistar y poblar y esto rresponde a esta pregunta. 

XV . . A la quinze pregunta dixo que a este testigo le parece que 
yendo desde potosi a españa por el Rio de la plata se ataja casi la 
mitad del camino que ay desde potosi a españa yendo por el nonbre 
de dios y muchas muertes de onbres por ser por alli tierra enferma 
y muchas costas por mar y por tierra y por el Rio de la plata es tierra 
muy sana y jornada muy breve y que pueden yr carretas desde el 
valle de salta hasta la mar que seran trescientas leguas de tierra llana 
y camino poblado de españoles y salta estará cien leguas de potosi 
y por esto es mejor camino y siendo su magestad servido de mandar 
a sus governadores del Río de la plata y de tucuman que dexen pa
sar a los pasageros mercaderes y tratantes francamente y a los vezi
nos se poblará y ensanchará mucho esta governacion donde ay mu
cha cant idad de plata y oro y no se saca por causa de los governa
dores que tienen estos caminos cenados para haser entender a su 
magestad que estas governaciones son pobres para que su m a gestad 
les de el gouierno de ellas perpetuo y por esta causa hazen muchas 
vejaciones a sus vasallos y se remediaría y sabría su magestad con 
mucha brebedad lo que ay en el perú y se hace por su virreyes y 
justicias y en estas governaciones y en ello seria muy servido y su 
Real conciencia descargada y dize lo que dicho tiene en la pregunta 
antes de esta y lo que tiene dicho en este su dicho es la verdad y lo 
que save para el jur-amento que fecho tiene y lo firmó de su nonbre 
y su merced. 

Alonso de zepeda (Rubricado.) Antonio aluarez (Rubricado.) 
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ante mi alonso de tu/acerbin escriuano mayor de governacion (Ru

bricado.) 

Testigo.-EI dicho Capitan juan perez moreno vecino de esta 

ciudad de santiago del estero testigo presentado en esta causa ante 

su merced y ante mi el presente escriuano el capitan alonso abad 

vezino de esta dicha ciudad e procurador maior de ella auicndo ju

rado e siendo preguntado por el dicho ynterrogatorio dixo lo si

guiente. 

l. A la primera pregunta dixo que conoce a esta dicha ciudad de 

santiago de( estero desde que se fundó e pobló que abrá treynta e 

cinco años que entraron del perú a poblarla poco mas o menos e 

luego la poblaron y conoció del dicho tienpo al capitan juan nuñez 

de prado que entró con Jos vezinos de ella a poblarla e conoció a 

los dichos vecinos e pobladores porque es vno de los dichos vecinos 

que vino con ellos y antes avia venido con el ca pitan diego de Rojas 

descubridor de esta governacion y algunos de Jos dicho vecinos son 

el capitan migue! de ardiles y el capitan gon~alo sanchez gar~on y 

bartolome de mansilla y pedro ximenez y franc isco de carauajal y el 

capitan juan gregario ba~an e julian sedeño e juan de morales e a 

todos los demas que por cuitar proligidad no los nonbra y todos 

serian los que a ello vinieron setenta onbres poco mas o menos y 

esto rresponde a esta pregunta. 

Oenerales.-?reguntado por las preguntas generales dixo que es 

de hedad de sesenta años poco mas o menos y por ser vecino de esta 

ciudad no dexará de decir verdad y querría que su magestad fuese 

servido de hazer mercedes a los vezinos de esta ciudad conquista

dores e pobladores della y desea ayude dios a la verdad. 

11. A la segunda pregunta dixo que este testigo como uno de los 

que se hallaron en el campo de su magestad en conpañia del presi

dente gasea en el perú en el valle de jaquijaguana en la batalla que 

se dió a goncalo picarro e sus sequaces y despues de desbaratados 

el dicho gon~alo pi~arro y hecho justicia dél y de sus sequaces como 

repartio la tierra el dicho presidente gasea y eran muchos los que 

auian servido al Rey y los prometimientos que había fecho el dicho 

presidente gasea a los soldados que auian venido a servir a su ma-
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gestad eran muchos y poco lo que auia que repartir no pudo alcan~r 
parte a todos y por esta causa non~ró por capitan general a juan 
nuñez de prado para que biniese a la conquista e poblacion de esta 
governacion como vino con los dichos vecinos que dichos tiene en 
la primera pregunta que se auian hallado todos los mas en la dicha 
batalla para que en esta tierra les gratificase los servicios que auian 
fecho a su magestad en el Reyno del perú y en este y esto saue 
porque lo vió ser e pasar como dicho tiene y esto rresponde a esta 
pregunta. 

111. A la tercera pregunta dixo que este testigo saue e vió que 
quando entraron este testigo y los demas vecinos de esta ciudad en 
esta governacion de tucuman a la poblar por ser los naturales de 
ella gente tan yndomestica e belicosa e por baler Jos cavallos en el 
perú a quinientos e a quatrocientos pesos en el perú vn ca vallo e las 
armas por el consiguiente muy caras y no poder meter por · la dicha 
carestía aquellos adere~os que heran menester, andubimos en peligro 
de perder las vidas por no traer armas ni tantos ca val los como heran 
menester ni bestidos por baler los paños de castilla y herrajes y 
otras cosas a eces.ibos precios tuvieron falta de las cosas necesarias 
para sus personas e para la guerra y por esta causa pasaron muchos 
trauajos e mucha desnudez y algunos y muchos sin camisa y por 
falta de cavallos que los matavan los yndios anduvieron algunos 
españoles en la guerra y en muchos requentros y batallas que tu
vieron con yndios hubo muchos españoles heridos de heridas mor
tales de que algunos murieron de ellas y en toda la dicha conquista 
sienpre !rayan por delante el servicio de dios y de su magestad y 
esto rresponde a esta pregunta. · 

llll. A la quarta pregunta que saue e vió como persona que an
duvo en ello que andando en el valle de calchaqui y en tucuman la 
parte e sitio mas comodo para poder poblar llegaron a la falda de 
la sierra de tucuman el dicho ca pitan juan nuñez de prado y conquis
tadores que con el llegaron y allí pareció al dicho capitan e demas 
personas que con el venían que era bien poblar allí la ciudad y así 
se pobló y despues de algunos días que se anduvo poblando este 
Rio abajo y la poblacion de los yndios le pareció al dicho capitan e 
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a los demas pobladores que hera bien pasar el dicho pueblo a esta 

ciudad do está aora poblada por el comodo e bien de los naturales 

como se pasó y esta aora poblada y en la pasada e conquista della 

se pasó mucho trauajo por los dichos conquistadores porque los 

naturales de el la no tenían ni poseían otra cosa de provecho sino es 

mayz y plumas de abestruz con que se cubrían los yndios y las yn

dia:; desnudas con unas pampanillas los quales defendiendo su tierra 

e partido a los conquistadores asi en llanos como en las sierras les 

dieron muchas guacabaras donde pasaron muchos trabajos de anbre 

y sed e desnudez y cansancio y se derramó mucha sangre en heridas 

que les da van en las guacabaras e saltos que les hacían para reducir 

los naturales y traerles al conocimiento de nuestra santa fee catolica 

y obediencia de su magestad como el dia de oy estan y lo saue por 

lo auer visto como dicho tiene y halladose en ello y esto rresponde 

a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que este testigo vió benir a la dicha 

conquista e poblacion que dicha tiene que vinieron dos frayles de 

la orden de santo domingo que se llamavan el vno el padre frai 

gaspar de caravajal y el otro frai alonso trueno los quales como 

vieron la tierra tan pobre y tan trabajosa e con tanta desnudez sien

pre andauan publicando que era mala la tierra y era bien salirse de 

ella e asi lo procuraron los dicho frayles y se salieron de ella al perú 

con otras personas y dexaron solos a los dichos ca pitan juan nuñez 

de prado y soldados conquistadores y pobladores vecinos desta ciu

dad sin quedar en esta dicha ciudad e governacion sacerdote que 

confesase ni administrase los ~antos sacramentos y fue su salida por 

causa e rracon de los trauajos e desnudez que auia que no se podia 

hallar otra cosa para vestirse los onbres sino cueros de be na dos que 

los dichos conquistadores adrec;avan y camisas hacían de vna cabuia 

sacada de vnas espinas y se bestian a pura yndustria mediante la 

nescesidad que se padescia todo lo qual pasaron sin desanparar esta 

tierra a causa de que tanbien tenian los yndios juries de la comarca 

de esta ciudad de santiago del estero guerras y batallas con vna ge

neracion de yndios que son como alaranes que llaman en esta pro

uincia tules que los matauan y comian y los tenían acorralados en 
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pucaranes y fuertes de palos que hazian para guarecerse y si los 
vecinos de esta ciudad desanpararan esta tierra aquesta gente juri 
que estaua en servidunbre de los conquistadores los dichos yndios 
lules los ouieran acauado e destruido y entendiendo que· en ello ha
cían servicio a dios y a su magestad se estuvieron la dicha ciudad 
defendiendolos aunque estauan necesitados de sacramentos y de lo 
demas pasando muchos trauajos lo qua! save por que lo vió ser e 
pasar asi como dicho tiene y se halló en ello como vno de los vezi
nos de esta dicha ciudad de santiago del estero y esto rresponde a 
esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo que este tes tigo saue e vió que es
tando casi que toda la gente de los naturales desta ciudad domes-

. tica y dada la obediencia a su magestad por los buenos medios e 
trauajos de los vecinos desta ciudad que para ello tuvieron sin te
ner sacerdote que administrase los santos sacramentos enbiaron los 
vecinos de esta ciudad a las personas que nonbra la pregunta al 
rreyno de chile donde por estar de guerra la tierra toda que ay de 
esta ciudad al Reyno de chile pasaron gran trauajo e rriesgo de sus 
personas e bió que de buelta de chile traxeron un clerigo a esta ciu
dad e algodon e las semil las que la pregunta dize e por lo qua! vino 
gran provecho a las conciensias e se remediaron con la semilla de 
algodon los españoles y naturales y pasó lo demas que dize la pre
gunta como en ella se contiene e declara porque lo vió ser e pasar 
asi como la pregunta dize y esto rresponde a esta pregunta. 

VII. A la setima pregunta dixo que saue e vió este testigo que 
despues de benido de chile el sacerdote todos los vecinos de esta 
ciudad rreciuieron mucho contento dello y se sosegaron e quietaron 
y fueron senbrando muchas semillas y algodon trigo e mayz e plan
tas de castilla y se fueron trayendo obejas cabras bacas e otros ga
nados comunicandose los vecinos de esta governacion con el perú 
e chile y con las yndustrias que tuvieron los conquistadores e pobla
dores y tr-avajos que tuvieron en tratarse con el rreyno del perú y 
de chile entre; alguna gente como fue el capitan juan perez de c;orita 
con alguna copia de gente y con la que traxo e obo en esta tierra 
con el ayuda de sus personas e socorros de los vecinos de esta ciu-
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dad de santiago del estero por ensanchar esta prouincia fueron e 

aiudaron a poblar el pueblo y ciudad que se decía de Iondres y otra 

en calchaqui que se decía Cordoba y otro en la sierra veynte e cinco 

leguas de esta ciudad que se decía cañete para las quales dichas po

blaciones salieron muchos de los primeros conquistadores que en

traron a poblar esta ciudad con sus personas armas e cavallos lic

uando seruicio e muchos ganados a las dichas conquistas e pobla

ciones ayudando en todo e por todo en ello a su costa e mincion en 

que gastauan las haciendas que tenían y esto rresponde a esta pre

gunta por que lo vió como dicho tiene y se halló en ello. 

VIII. A la otava pregunta dixo que la saue por que lo en ella con

tenido lo vió ser e pasar así como la pregunta lo declara por que se 

J1alló en ello y vió las batallas que los vecinos de esta ciudad hizie

ron a los naturales que la pregunta dize por averse rebelado y los 

castigaron e alJanaron hasta que sucedió despues todo lo que la pre

gunta declara por que lo vió y se halló en ello y esto rresponde a 

esta pregunta. 
IX. A la nueve pregunta dixo que lo que de ella save es que es

tando este testigo en esta ciudad vió en elJa gente que enbió a ella 

el governador francisco de aguirre que benia gobernando e decía 

que quería el dicho governador yr primero al valle de calchaqui a 

poblar vna ciudad por que convenía entonces mas de esta de San

tiago del estero por el desbaraté que dize la pregunta antes de esta 

que auian fecho los yndios de las tres ciudades en ella nombradas y 

para ello salieron desta ciudad algunos vezinos e soldados de ar

mada con sus personas armas e cavallos e armas e bastimentes e 

otros pertrechos de guerra · a costa de esta ciudad y con ello el dicho 

francisco de aguirre y con la gente que !raya fue al dicho valle de 

calchaqui y en vna batalla que tuvo con los yndios dél le mataron 

los dichos yndios un hijo suio y algunos españoles por lo qual le 

fue forcoso benirse a esta ciudad de santiago como vino a rreha

cerse y de alli luego enbiO a poblar la ciudad de san miguel de tu

cuman que se pobló entonces otra vez y oy dia esta poblada veynte 

e cinco leguas de esta ciudad y en la poblacion e conquista de los 

naturales della aiudaron los vezinos y conquistadores desta ciudad 
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de santiago del estero muchas veces con sus personas armas y ca
valles y ganados bastimentes e otras cosas e se la aiudaron a sus
tentar muchos años yendo sienpre a su socorro e anparo conquis
tandoles los naturales en que gastaro(l mucho y lo demas que 
dize la pregunta de la jornada a que fue desta ciudad el dicho go
vernador francisco de aguirre lo bió ser e pasar como la pregunta 
lo dize y en todo ello esta ciudad aiudó e gastó mucho y esto rres
ponde a esta pregunta. 

X. A la decima pregunta dixo que todo lo en ella contenido este 
testigo lo saue por lo auer visto y ser publico e notorio y aliarse 
este testigo en lo mas de ello personalmente en todo la qual los ve
cinos e conquistadores desta ciudad an trauajado e gastado mucho 
en servicio de su magestad en la poblacion de las dichas dos ciuda
des que la pregunta dize de nuestra señora de talauera y ciudad de 
cordoba y conquista e pasificacion de los naturales de ella hasta 
traerlos al conocimiento de nuestra santa fee catolica y obediencia 
de su magestad que oy cstan en pulicia bcstidos que antes andaban 
desnudos y demas de lo mucho que los vecinos desta ciudad gasta
ron en el sustento de la ciudad de nuestra señora de talavera fue 
mucho mas lo que se gastó en la jornada que el dicho governador 
doa geronimo de cabrera hizo para la ciudad de cordoba porque de 
esta ciudad sacó muchos vecinos y soldados con sus armas e ca va
lles e otros muchos cavallos e carretas que serian quarenta carretas 
y mas y muchos bastimentes e pertrechos de guerra en que se gas
tarían mas de cien mili pesos con buies e bacas e ganados armas e 
pertrechos de guerra que se sacaron de esta ciudad todo lo mas a 
costa de esta ciudad y vezinos de ella y esto responde a esta pre
gunta. 

XL A la onze pregunta dixo que este testigo saue e vió y fue pu
blico e notorio que el dicho geronimo de cabrera fue a las quatro 
jornadas que dize la pregunta y llevó muchos yndios y soldados ar
mas e cavallos e ganados e muchos bastimentes e pertrechos de 
guerra todas quatro veces porque para ello salió de esta ciudad en 
las quales se lleuaria mas de dos mili cavallos y en ellas y en el sus
tento e socorro que esta ciudad e vecinos de ella dieron para la ciu-
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dad que pobló pedro de c;arate en el valle de xuxui a parecer de este 

testigo se gastaría en todo ello mas de ciento e cinquenta mili pesos 

todo lo mas a costa de esta ciudad e vecinos de ella y en ello an 

servido mucho a su magestad por ensanchar la santa fee catolica y 

esta governacion sin aver oro ni plata en esta tierra gastandolo de 

su sudor e trauajo de los vecinos de ella y de sus haciendas y esto lo 

saue por que en lo mas de ello se halló personalmente este testigo y 

esto rrcsponde a esta pregunta. 

XII. A la doze pregunta dixo que este testigo sabe e bió que el 

dicho governador licenciado hernando de terma salió de esta ciudad 

de santiago del estero a la poblacion de la ciudad del baile de salta 

las tres beces que la pregunta dize, la primera a fundar la dicha ciu

dad y las demas al socorro e sustento de ella yendo con el muchos 

vecinos de los conquistadores biejos y enfermos y sus hijos por yr 

a sustentar y que pasase adelante la poblacion de ella y en esta dicha 

poblac;on an pasado mucho trauajo los vecinos de ella porque con 

su bejez y muchos trauajos an pasado con su bejes en esta gover

nacion y en las ciudades que en ella se an poblado yban y fueron 

esta postrimera por servir mas a dios y a su magestad y para ello 

an salido de esta ciudad mas de dos mili cavallos y muchos gana

dos de bacas cabras e obejas y carretas e bueies y bastimentos y 

otros muchos pertrechos de guerra todo lo mas a costa de los veci

nos desta ciudad que sy todo ello se ouiera de conprar con oro o 

plata se gastara mucha suma de pesos de oro y así por esto como 

por auer sacado desta ciudad para todas las dichas poblaciones mu

chos yndios e yndias y todas las mas haciendas que tenían por lo 

qual esta ciudad y vecinos de ella es tan mas pobres que ninguna ciu

dad de las que ay pobladas en esta governacion y en todo ello esta 

ciudad a servido mucho a su ·niagestad y esto rresponde a esta pre

gunta. 
XIII. A la trece pregunta dixo que este testigo saue e a visto que 

en esta governacion oy día ai pobladas en esta governacion cinco 

ciudades que son esta de Santiago del estero y la de san migue! de 

tueuman veinte y cinco leguas de ella y la de nuestra señora de la

Javera cinquenta leguas de la de santiago y la ciudad de cordoba 
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ochenta leguas de la de santiago y la ciudad de salta cien leguas de 
la de santiago del estero las quatro ciudades de ellas en el camino 
Real que biene del perú a la governacion del Rio de la plata en las 
quales este testigo a visto que ay los monesterios que dize la pre
gunta y frayles y clerigos que andan en las dotrinas enseñando la 
do trina cristiana a los naturales los quales es tan bes ti dos y en mucha 
pulicia y bien tratados mediante la buena orden y mucho trauajo 
que para ello an tenido los conquistadores y vecinos de esta ciudad 
y en ello se a servido mucho a dios nuestro señor y a su magestad 
por averse ensanchado la fee catolica y ensal~ado la corona rreal 
porque al tienpo que entraron los conquistadores eran los naturales 
desta tierra gente bruta sin ra~on pobre y desnuda que no conocían 
señorio ni casique ni tenían otras cosas con que cubrir sus carnes 
sino plumas de abestruz y esto rresponde a esta pregunta. 

XIV. A la catorze pregunta dixo que este testigo saue e a visto 
que todos los vezinos desta ciudad an servido mucho a sumagestad 
en todo quanto se a ofrecido y le a sido mandado por sus governa
dores y capitanes a su costa e minsion sin recevir socorros ni aiuda 
de costa de la Real hazienáa de su magestad y por ello merecen que 
su magestad haga mercedes a esta ciudad de darles titulo e renon
bre de muy leal sobre el que tiene de noble, y si su magestad fuese 
servido por estar los conquistadores e sus hijos muy pobres e nece
sitados e no han tenido la riqueza de oro e plata que ay en el pirú 
y en el Reyno de chile ni la tierra no da de suio mas provecho de 
lo que se da del algodon a pura yndustria e trauajo les podría hacer 
merced de acrecentar a sus hijos la sucesion de los repartimientos 
de yndios por otras dos vidas mas para que se puedan sustentar y 
animar a descubrir y poblar mas prouincias y esto responde a esta 
pregunta. 

XV. A la quinze pregunta dixo que este testigo saue la pregunta 
como en ella se contiene porque lo en ella contenido este testigo lo 
a visto ser e pasar asi como la pregunta lo dize e declara y en ello 
su magestad será muy servido y esto es lo que sabe y la verdad para 
el juramento que fecho tiene leiosele este su dicho ratificose en él e 
lo firmó de su nonbre e su merced. 

TOMO 1 
16 
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Alonso de zepeda (Rubricado.) Juan perez (Rubricado.) 
ante mi alonso de tulacerbin escriuano maior de governacion (Ru

bricado.) 

En la muy noble ciudad de Santiago del estero en veynte e ocho 
dias del mes de otubre de mili e quinientos y ochenta y cinco años 
ante el Ilustre señor capitan alonso de cepeda justicia mayor en esta 
dicha ciudad presento esta peticion el contenido. 

Ilustre Señor 

Alonso abad procurador de esta cibdad digo, que en la pro
uan<;a que en su nonbre tengo fecho no tengo mas testigos que pre
sentar de aquellos que an declarado por tanto: 

a Vuestra merced pido y suplico mande sacar un traslado dos o 
mas y aquellos que fueren menester de la dicha prouan<;a yterpo
niendo en ellos y en qualquier de ellos su autoridad e decreto judi
cial para su mayor validacion e para los presentar ante la rreal per
sona de su magestad o en sus rreales audiencia o donde mas con
benga a esta dicha cibdad sobre que pido justicia. 

alonso abad (Rubricado.) . 
E por su merced vista dixo que mandava e mandó se le den los 

traslados que pide autorizados en publica forma y manda que 
haga fee que su merced está presto de poner en ellos y en cada 
vno de ellos su autoridad y decreto judicial quanto puede y de de
recho deve para que hagan fee en juizio y fuera dél y lo firmó de su 
nonbre. 

Alonso de zepeda (Rubricado.) 
ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cabildo (Ru

bricado.) 

En la mui noble ciudad de santiago del estero en veynte y cinco 
dias del mes de otubre de mill e quinientos y ochenta y cinco años 
ante santos blasquez alcalde ordinario por el Rey nuestro señor pre
sento esta peticion el contenido. 

Para el Capitulo 15. 
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Lope brauo de c;amora procurador mayor desta ciudad paresco 
ante vuestra merced y digo, que de los yndios que de muchos años 
a esta parte an salido al pirú con sus encomenderos y con los mer
caderes ay en aquel Reyno tanta quantidad que pasa de quatro mili 
yndios y por ser gente que ama la libertad e ynclinada al mal aun 
se tiene sospecha por la llaneza y facilidad que ay en los caminos 
que en breue t ienpo y termino se acavará de despoblar esta tierra y 
no solo rresulta de ello vn ynconveniente tan grande pero lo que mas 
es que siendo acá casados y dexando viuas sus mujeres e hijos se 
casan de nuevo tan contra el servicio de dios y para que el procura
dor de cortes que esta ciudad embia al Rey nuestro señor pueda 
pedir y alcansar rremedio a lo susodicho y para que a su magestad 
conste de ello conviene que vuestra merced sea servido de rrecevir 
ynformacion de ello la qua! ofresco y los testigos que declararen 
sean examinados por esta mi peticion. 

Pido y suplico a vuestra merced que atento a lo rreferido vues
tra merced mande rreceuir y rreciua ynformacion sobre el caso de
clarando los testigos conforme a este mi pedimiento y pido justicia. 

Lope brauo (Rubricado.) 
E por el alcalde santos blasquez vista dixo que se rreciba la yn

formacion que se ofrece a dar y presente los testigos de quien se 
entendiere aprobechar y para ello dava e dió· comision al presente 
escrivano e lo firmó. 

Santos blasquez (Rubricado.) ante mi geronimo vallejo escriuano 
publico y del cabi ldo (Rubricado.) 

En la ciudad de santiago del estero en veynte e cinco dias del 
mes de otubrc de mili e quinientos y ochenta e nueve años el dicho 
lope brauo de c;amora Procurador de esta ciudad presentó por tes
tigo al maestre escuela don francisco de aguiJar del qua! fue tomado 
e rrecevido juramento segun forma de derecho por dios nuestro se
ñor e por la seiial de la ·cruz que hizo con los dedos de su mano 
derecha so cargo del qua! prometió de decir verdad e siendo pre
guntado por el tenor de la peticion del dicho procurador dixo lo si
guiente. 
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Que este testigo a que está en esta ciudad seys años poco mas o 

menos· y a tenido los naturales de la prouincia del Rio salado termi

nos de esta ciudad de santiago del estero a su cargo y les a admi

nistrado sacramentos y dotrinado como cura vicario e Padre de ellos 

e saue que desde el dicho tienpo hasta abrá seys meses poco mas 

o menos que dexó la dicha doctrina por venir a asistir en su cate

dral que de tres mili y quinientos yndios que hizo de padron en la 

dicha prouincia y Rio salado al tienpo que dexó la dicha doctrina 

como dicho es, halló menos mili yndios en solo aquel distrito y saue 

que no se an muerto ni aun la mitad de ellos sino quese an huydo a 

las provincias del perú huidos y se estan allá e no quieren boluer a 

su natural e muchos siendo casados en estas prouincias le consta y 

saue qucse bueluen a casar y estan casados en las dichas prouincias 

del perú y otros dexan sus mugeres e hijos sin boluer a rremediallos 

lo qua! es en grandísimo deservicio de dios nuestro señor, y con 

breue que el Rey nuestro señor mande poner remedio en ello de 

suerte que esta tierra no se despueble por qué del dicho ticnpo que 

entro a esta tierra este testigo hasta el dia de oy save que enesta 

dicha ciudad e terminos de ella faltan de ocho mili yndios que auia 

faltan mas de dos mili yndios y esto es lo que saue por el juramento 

que tiene fecho y en ello se afirmó e Ratificó e si es necesario lo 

dize de nuevo y dixo ser de edad de treynta e tres años poco mas o 

menos y lo firmó de su nonbre. 
Santos b/asquez (Rubricado.) El Maestreescuela francisco de agui

lar (Rubricado .. ) 

ante mi geronimo vallejo escrivano publico y del cabildo (Rubri

cado.) 
Testigo.-En la muy noble ciudad de santiago del estero en tres 

dias del mes de nouienbre de mili y quinientos y ochenta y nueve 

años el dicho Jope brauo de ~amora procurador mayor de esta ciu

dad presentó por testigo a juan ni colas del corro del qua! fue tomado 

e recebido juramento segun forma de derecho por dios nuestro 

señor e por santa maria e por la seilal de la cruz que hizo con los 

dedos de su mano derecha que dirá verdad de lo que supiere e le 

fuere preguntado y a la concl.usion del dicho juramento dixo si juro 
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e amen; e preguntado por el tenor de la dicha peticion dixo que lo 
quesave es que este testigo a ydo y venido del pirú a estas prouin
cias y de estas prouincias al pirú a visto salir cantidad de yndios 
con los mercaderes que de esta tierra salen y de su boluntad a visto 
que algunos yndios salen a los caminos colocandose a que los licuen 
al perú y que tiene por cosa muy cierta que mucha parte de los que 
allá salen no vuelven acá y a oydo decir a muchas personas fidedig
nas que en la prouincia de los charcas en las charcas, ay muchos 
yndios naturales de estas prouincias y ansy mismo a visto este tes
tigo en la uilla de potosi ay muchos y trauajan allí y biuen con mu
cha libertad y sin den pender de sus encomenderos y su natural y as y 
mismo a oydo decir a algunas personas que alguncs yndios que son 
casados acá olbidados de sus mugeres e hijos se casan allá otra uez 
allá tiniendo en estas prouincias sus mugeres biuas y que entiende 
este testigo que ay mucha cantidad porque de algunos años a esta 
parte como está el camino tan llano se an ydo destas prouincias 
dejando en ellas a sus encomenderos y viuen allá con toda libertad 
fuera de toda razon dotrina e pulicia siguiendo los bicios en tanto 
grado que a oydo decir este testigo que son grandes ladrones roba
dores e salteadores y que no se hace justicia de ellos por estar fuera 
de sus amos y natural y que entiende que si en este negocio no se 
pone sano remedio e breue que se a de acabar de despoblar esta 
tierra y esta es la verdad e lo que sabe para el juramento que fecho 
tiene y es de hedad de sesenta e seys años poco mas o menos y no 
le tocan las generales y lo fi rmó. 

Santos blasquez (Rubricado.) Juan ni colas del Corro (Rubricado.) 
ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cavildo (Rubri

cado.) 
Testigo.-En este dia mes e año dichos ante mi el presente 

escriuano el dicho procurador mayor de esta ciudad presentó por 
testigo a geronimo Rodríguez de macedo vecino de esta cibdad del 
qua! fue tomado e recevido juramento segun forma de derecho por 
dios nuestro señor e por santa maria e por la señal de la cruz que 
hizo con los dedos de su mano derecha, que dirá verdad de lo que 
supiere y le fuere preguntado y a la conclusion del dicho juramento 
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dixo si juro e amen, e preguntado por el tenor de la dicha peticion 
dixo que lo que saue es que dies años a esta parte an salido a los 
Reynos del pirú tanta quantidad de yndios que entiende que ay en 
ellos la que dice la peticion unos con sus encomenderos otros que 
an salido con los mercaderes y los mas huidos y que se van sin 
licencia de sus encomenderos por no pagar el tributo que deuen dar 
ni estar debaxo de buena horden doctrina y pulicia lo qua! todos 
huien por ser gente mal ynclinada y amiga de andar a sus largas y 
libertad y lo que peor es que dexan acá sus muge res e hijos y a o y do 
decir que se casan de nuevo en los dichos rreynos del pirú desiruien: 
do tan notablemente a dios nuestro señor y andando como andan en 
toda esa prouincia de los charcas y vi lla de potosi rrobando, ma
tando, y salteando y en otros vicios los qua! es cometen por ser gente 
ynclinada a ellos y por andar como andan fuera. del dominio y sub
jession de sus amos y encomenderos y de su natural donde son 
conocidos y que esta es la verdad por el juramento que tiene fecho 
y que es de hedad de mas de quarenta y cinco años y no le toca 

ninguna de las generales y firmolo de su nombre. 
Santos blasquez (Rubricado.) Geronimo Rodríguez de mace:.io 

(Rubricado.) 
ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cabildo (Rubri

cado.) 

En la muy noble ciudad de santiago del estero en tres dias del 
mes de nouiembre de mili e quinientos e ochenta y nueve años ante 
mi el presente escriuano el dicho Jope brauo de ~amora vecino desta 
ciudad e procurador mayor de ella presento por testigo a martín 
delgadillo res idente en esta dicha ciudad del qua! fue tomado e 
re~ebido juramento segun forma de derecho por dios nuestro señor 
e por santa maria e por la señal de la cruz que hizo con los dedos 
de su mano derecha, que dirá verdad de lo que supiere y le fuere 
preguntado y a la conclusión del dicho juramento dixo si juro e 
amen e preguntado por el tenor de la dicha peticion dixo que lo qu-e 
save es que este testigo a ydo y venido de las prouincias del perú a 
estas de tucuman muchas veces e a visto este testigo quese a sacado 
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destas prouincias grandísima fuer<;a de yndios as y los encomenderos 
como los mercaderes e soldados de ordinariamente y sienprc se les 
quedan en este Reyno del pirú muchos de ellos porqucse les huyen 
y no son parte para podello rremediar a causa de verse los yndios 
en libertad como se ven en las prouincias del pirú y asi mismo a 
uisto e sauc de mas de dies e ocho años acsta parte que en todos 
los quales ansy de misque pocoana cochabanba chacaras de los 
charcas y demas haziendas, grandísima cantidad de yndios que no 
estan sujetos a las dichas chacaras y estan en entera libertad en el 

· Rey no del pirú por donde sospecha este testigo que podrían ser 
muchos de ellos casados en esta tierra por donde se hace grandísi
mo de servicio a dios nuestro señor en no procurarse por todas las 
vias del mundo de traellos a su natural y en sacallos de las partes y 
la gente donde los tienen ocupados en las dichas prouincias del pirú 
y en otras partes y que son por Jo aver oydo decir este testigo y 
t iene por cierto que ay de seys mili yndíos para arriba huydos de esta 
tierra en las prouincias del pirú y esta es la verdad e lo quesave por 
el juramento que fecho tiene y dixo ser de hedad de mas de treynta 
e syete años e no le tocan las generales e firmolo. 

Santos blasquez (Rubricado.) martin delgadillo (Rubricado). 
ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cabildo ( Rubri
cado.) 

En la muy noble ciudad de santiago del estero en catorze dias 
del mes de nouienbre de mili y quinientos y ochenta y nueve años 
ante mi el presente escriuano paresció el procurador mayor desta 
ciudad e presentó por testigo a francisco Rodríguez de orellana re
sydente en esta dicha ciudad del qua! fue tomado e recevido jura
mento por dios nuestro señor e por santa maria su madre e por la 
señal de la cruz que hizo con ... (roto) mente segun que los demas, y 
a la conclusion del dicho juramento dixo si juro e amen, e pregun
tado por el tenor de la dicha peticion dixo que este testigo a salido 
muchas veces al pirú destas prouincias e an salido muchos yndios con 
él y por ninguna via vuelbe a ella antes se van a valles donde no los 
conocen para usar de su libertad y enborracharse por ser tierra de 
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muchas comidas y si no se pone remedio muy breve faltará mucha 
gente por que aunque el governador de estas prouincias y las justi
cias quieren poner remedio no pueden porque se huyen y van por 
fuera de caminos y no buelven a sus naturales y se estan por allá 
syete ocho y diez afias y dizen que son solteros y pretenden boluerse 
a casar de donde resulta mucho daño e conviene poner breve re
medio en ello y esto es la verdad e lo que sabe para el juramento 
que fecho tiene y dixo ser de hcdad de quarenta años poco mas o 
menos y firmolo de su nombre. 

Santos blasquez (Rubricado.) Francisco Rodríguez de ore/lana· 
(Rubricado.) 

ante mi geronimo uallejo escriuano publico y del cabildo (Rubri
cado.) 

Yo· alonso de tulacerbin escrivano de su magcstad y mayor de 
esta governacion certifico y doy fee que santos blasquez de quien 
va firmada esta ynformacion es tal alcalde ordinario desta ciudad 
este presente año y geronimo de quien vá refrendada es tal escri
uano publico y del cabildo de esta dicha ciudad y a los autos y pro
uancas y escrituras que ante el an pasado y pasan se a dado y da 
entera fee y credito en juicio e fuera dél que es fecho en santiago del 
estero en diez y ocho dias del mes de nouienbre de mili y quinientos 
y ochenta y nueve años. 

En testimonio de verdad (Hay un signo.) alonso de tulacerbin es
criuano mayor de gouernacjon (Rubricado.) 

En la muy noble ciudad de santiago del estero en veynte e cinco 
dias del mes ·de octubre de mili y quinientos y ochenta y nueve 
años ante santos blasquez alcalde ordinario por el Rey nuestro se
ñor pareció el contenido e presentó la peticion siguiente. 

Lope brauo de ~amora procurador mayor desta ciudad digo que 
de la de sancta fee en la jurisdicion del Paraguay an salido muchas 
veces capitanes con gente de guerra y se an entrado en los limites 
de esta governacion muy cerca de la ciudad de cordoba y en este 
rrio salado que está aqui tan vezino y todo encomendado a esta ciu
dad a alborotar la gente y lleuar pie~as como las an lleuado y para 
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que antes su magestad del rrey don phelipe nuestro señor ante quien 
vá el procurador de cortes que esta ciudad ynbia se pida pretenda 
y alcance <;emedio a lo susodicho y conviene de ynformacion lo 
que pido. 

Pido y suplico a vuestra merced me la mande rreceuir exami
nando y mandando examinar los testigos conforme a este mi pedí
miento para lo qua! &. 

Lope brauo (Rubricado.) 
E por el alcalcte vista dixo que de la ynformacion que se ofrece 

a dar y presente los testigos de quien se entienda aprovechar y 
juren los testigos por la dicha ynformacion y lo firmó. 

Santos b/asquez (Rubricado.) 
ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cabildo (Rubri

cado.) 
Testigo.- En la muy noble ciudad de Santiago del estero en 

veynte e cinco dias del mes de octubre de mili e quinientos y 
ochenta y nueve aiios ante el alcalde santos blasquez el dicho pro
curador mayor presentó por testigo a pedro de castroverde de qui
ros residente en esta dicha ciudad del qua! fue tomado e rrecibido 
juramento segun forma de derecho por dios nuestro señor e por 
santa maria e por la señal de la cruz que hizo con los dedo·s de su 
mano derecha que dirá verdad de lo que supiere y le fuere pregun- . 
fado y a la conclusion del dicho juramento dixo sy juro y amen, e 
preguntado por el tenor de la dicha peticion dixo que este testigo a 
oydo decir en esta ciudad al governador de estas prouincias t ra
tando de vnas cartas que le auian escrito de la ciudad de cordova 
como el teniente de santa fee cibdad del Rio de la plata auia salido 
con gente armada y auia lleuado todo un pueblo e pueblos de los 
terminas de la ciudad de cordova desta governacion y que jurava a 
dios que auia de venir asta cordova y llevarselos a ellos tanbien y 
en lo que toca a lo de Rio salado que es en esta governacion e juri
dicion de esta ciudad de santiago del estero corno persona que a 
andado en él e corrido la tierra dél este testigo a visto huella de 
cavallos herrados mas adelante un poco del pueblo de calabalate 
yndios de la encomienda de juan diaz cavallero vecino de esta ciudad 
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y los naturales de aquellos pueblos dezian e dizen como los de santa 

fee pueblo del Rio de la plata los han licuado y despoblado los di

chos pueblos y llevandolos a santa fee pueblo del Rio de la plata 

y preguntandoles este testigo que como andavan por los montes 

respondieron que de temor de los del paraguay que los llevavan a 

sus mugeres y a ellos, y que entendieron luego como vieron a este y 

a otros espaiioles que avian ydo de esta ciudad que eran paraguayes 

y que temian mucho a los paraguayes por el dicho efecto y que ped ro 

de carrion dixo a este testigo que auia pocos dias que auian entrado 

los paraguayes a correr la tierra y que auia aliado muchos yndios 

que se auian retirado de miedo de los paraguayes y asy mesmo este 

testigo a oydo decir a los propios vecinos de santa fee de paraguay 

que los dichos yndios estan encomendados en ellos e que aunque se 

estrañaran a de veni r por ellos, el qua! pueblo es de la juridicion 

desta ciudad y esta es la verdad e lo que save para el juramento que 

fecho tiene y dixo que es de hedad de treynta y seis años poco mas 

o menos y lo firmó de su nonbre. 

Santos blasquez (Rubricado) Pedro de castrouerde de quiros (Ru

bricado.) 
ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cauildo (Ru

bricado.) 
T estigo.-En este dia mes y aiio dichos ante el dicho alcalde el 

dicho Jope brauo de c;:amora procurador mayor de esta ciudad pre

sentó por testigo a lope de quevedo veci no de esta ciudad del qua! 

fue tomado e recevido juramento segun forma de derecho por dios 

nuestro señor e por santa maria e por la señal de la cruz que dirá 

verdad de lo que supiere y él fuere preguntado y a la conclusion del 

dicho juramento dixo sy juro e amen, e preguntado por el tenor de 

la dicha peticion dixo que lo que sabe es que abrá dos años e medio 

que este testigo salió de esta ciudad con comision del governador 

j uan Ram irez de velasco a correr los terminas desta ciudad el rio 

que llaman el salado abaxo con catorce o quinze onbres que lleuó en 

su compañia e que allegó este testigo asta los vltimos terminas desta 

ciudad donde vió por vista de ojos y por dicho de los naturales que 

los vezinos de santa fee del rrio de la plata auian corrido los termi-
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nos de esta ciudad y se auian lleuado seis o siete pueblos de yndios 
Repartidos en esta ciudad a juan dias cavallero que a mas de treynta 
y cinco años que los tiene en encomienda e seruidunbre, los quales 
yndios como dicho tiene los an llevado y dcsnaturados de sus pue
blos e asyentos desta juridicion a la del paraguay donde se siruen de 
ellos e asy mesmo saue este testigo por cosa muy publica e notoria 
de toda esta gouernacion que tanbien an corrido los terminos de la 
ciudad de cordoba juridicion de esta gouernacion y se han llevado 
algunos yndios de ella, y que a este testigo le han dicho jentes que 
an venido de santa fee de la juridicion del paraguay que el trato y 
comunicacion de los vecinos de la dicha ciudad es decir que an de 
subir el rrio arriba hasta los pueblos de los naturales que oy día 
siruen en esta ciudad e se los an de llevar a los terminos de la go
vernacion del paraguay y que a este testigo se lo han dicho como a 
onbre que tiene a su cargo muchos pueblos en el Río salado de un 
menor suyo y que se lo dixo don gon~alo becerra uecino de la ciu
dad de santa fee dizicndo que todos los vezinos de aquella civdad 
estauan mal con este testigo por aver ydo a correr la tierra de esta 
juridicion diziendo que aquella tierra que auia corrido era de aquella 
juridicion auiendo sydo poblada esta ciudad y su juridicion casy 
quarenta años y la ciudad de santa fee fue poblada poco mas de ca
torce arios y los yndios que estan repartidos a esta ciudad se re
partieron luego que se pobló por donde saue que los vecinos de 
santa fee an corrido e entradose en la juriclicion de esta ciudad y esta 
es la verdad e lo que saue para el juramento que fecho tiene y dixo 
ser de hedad de quarenta y mas años poco mas o menos y firmolo 
de su nombre. 

Santos blasquez (Rubricado.) Lope de quebedo (Rubricado.) 
ante mi geronimo uallejo escriuano publico y del cabildo (Rubri

cado.) 
Testigo.- En este dicho dia mes y año susodicho ante el alcalde 

santos blasquez el dicho tope brauo de ~amora procurador mayor 
desta cibdad presentó por testigo a don alonso de la camara uecino 
de la ciudad de cordoba de estas prouincias estante en esta ciudad 
del qua! fue tomado e recevido juramento segun forma de derecho 

© Biblioteca Nacional de España



- 2(;2-

por dios nuestro señor e por santa maria e por la señal de la cruz 
que fixo con los dedos de su mano derecha que dirá verdad de lo 
que supiere, y le fuere preguntado, y a la conclusion del dicho jura
mento dixo sy juro e amen, e preguntado por el tenor de la dicha pe
ticion dixo que este testigo como dicho tiene es vezino de la civdad 
de cordova donde estando en ella supo por cosa cierta como el ca
pitan felipe de caceres teniente de governador de la ciudad de santa 
fee en la provincia del Rio de la plata vino con fuer~a de gente a 
correr los terminos de la ciudad de cordoba y llevó de los reparti
mientos encomendados en ella mucha · cantidad de pie~as que esta
van en servidunbre de la dicha ciudad de cordoba y no contento con 
lo hecho escriuió vna carta al cabildo de la dicha ciudad e a la jus
ticia de ella diciendo como el auia venido alli a llevar aquellas pie
~as atento algunos daños que dezia había recibido y que se mos
trava en la carta tan libre y apasionado con muchas amenazas que 
haría a todos los vezinos de aquella ciudad que aunque este testigo 
la leyó a lgunas veces no se acuerda en particular de las razones de 
ella, mas que le pareció ser muy desconpuesta y escandalosa y contra 
el servicio de su magestad y que asy mismo a oydo este testigo .decir 
que otras uezes se an entrado en la dicha juridicion y en la de san
tiago del estero cabe~a de esta governacion haziendo el mesmo daño 
y que abrá diez y siete años poco mas o menos que este testigo fue 
al descubrimiento de santa fee por nuevo camino todo el qua! dicho 
camino le ha lló muy poblado de gente de naturales y que agora está 
toda aquella prouincia despoblada y saue este testigo que a la ciu
dad de cordova se ha traydo muy poca de ella y es notorio y lo tiene 
por muy cierto que los de santa fee los an despoblado y acauado y 

· que esto es lo que saue y la verdad por el juramento que fecho tiene 
y dixo ser de edad de quarenta años poco mas o menos y firmolo de 
su nonbre. 

Don alonso de la camara (Rubricado.) Santos blasquez (Rubri
cado.) 

ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cabildo (Rubri
cado.) 
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Carta á S. M., del cabildo de la ciudad de S a n tiago del Bstero, con 
larga relación de las personas que en breve Uempo se han suce
dido en aquella gobernación <le Tucuruán, y pide no sea removido 
del cargo Juan Ramirez de Velasco. Asimismo suplica varias 
mercedes para los antiguos conquistadores en acrecentamiento 
de la tierra. 

S. C. R. M. 

Santiago del Estero, 18 Diciembre 1586. 
74-4-19. 

Este cabildo, ayuntamiento y republica como leales vasallos de 
vuestra magestad considerando la grandeza y alteza de vuestra real 
persona y deseando que por muchos años viva y vuestros reinos y 
señoríos sean acrecentados y en justicia florezcan, por no perder la 
costumbre de ser gratos a los bienes grandiosos re~ibidos de vues
tra magestad y el que al presente se nos a hecho con el nuevo pro
veimiento de govierno en vuestro governador Juan Ramirez de Ve
lasco, y en vuestro real nombre entró en estas provin~ias y esta 
governando con vida onesta vedando lo contrario usando de ynter
petre de ygualdad va desaraigando Jos vi~ios y ordenando buenas 
costumbres en bien propio y utilidad de los vezinos y moradores 
dellas por lo qual besan a vuestra magestad sus reales pies y ma
nos, por tantas mercedes re~ibidas, e considerando esta republica 
que es propio de vuestra magestad hazer juizio y justicia ase de
terminado de avisar de lo pasado presente y porvenir, conos~iendo 
vuestra real persona se sirve deiio y lo que esta governa~ion vezi
nos y moradores della desean alcanzar y que sus meritos sean en el 
acatamiento de vuestra magestad notorios, para lo qual tiene nece
sidad tomar la carrera de atras por lo que a resultado despues que 
esta tierra se descubrió que son cosas de notar. 

Puede aver quarenta años que en nombre de vuestra magestad 
entró al descubrimiento desta tierra el capitan Diego de Rojas con 
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lustrosa jente y buenos soldados y andando discurriendo por la tie
rra ynquiriendo sus secretos en medio de su discurso acabó sus 
días 'de su enfermedad que cansó los miembros deste cuerpo aca
bado de moverse como ovejas descarriadas y bolverse al Pirú de 

donde acabó de pocos años. 
Entró en estas provincias el general Juan Nuñez de Prado con 

no menos jente que la pasada y parte de la primera con la qua! dis
curriendo por la tierra y buscando lugar comodo para poblar una o 
mas c;iudades en nombre de vuestra magestad pobló esta de San
tiago del Estero que al presente es cabe~a desta governacion con 
muchos travajos, hanbres y desnudez y guerras de los naturales es
tando en su conquista. 

Entró Francisco de Aguirre en nombre de vue'Stra magestad y 
con poderes de Don Pedro de Baldivia governador de las provin
¡;ias de Chile el qual enbió dellas preso al dicho Juan Nuñez de 
Prado a las dichas provinc;ias y estando poblando y conquistando 
esta tierra por nuevas de la muerte de Don Pedro de Baldivia le 
fué forc;oso ocurrir al socorro de las provinc;ias' de Chile y dexar 
esta tierra hasta que: 

Don Garcia de Mendoc;a nuestro gobernador de las provin~ias 
de Chile enbió a esta governacion al general Juan Perez de <;:urita el 
qual en vuestro real servicio ocupó el t iempo que en esta tierra es
tuvo en conquistarla y poblar en ella· algunas ~iudades que en paz y 

·sosiego estaban y conquistando los naturales de su comarca. 
Entró en ella el general Gregario de Castañeda con com,ision de 

vuestro governador Francisco ele V illagra de las provincias de Chile 
y estando nel t ravajo referido el dicho general Juan Perez 'de <;:u rita, 
el general Gregario de Castañeda lo prendió y al fin de su residen
c;ia lo enbió preso á las provin~ias de Chile despues de lo qua! en 
poco tiempo se despoblaron por guerra de los naturales las ~iuda
des que tenia pobladas el dicho Juan Perez de <;:urita y rebeladose 
la tierra se salió della el dicho general Gregario de Castañeda y se 
fué a Chile en cuyo lugar: 

Entró por governador destas provincias segunda vez Francisco de 
Aguirre y conquistando la tierra aviendo salido desta ciudad con 
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jente a poblar otra por los soldados que lleva va fue preso y sacado 
a las provinc;ias del Pirú y <;iudad de Laplata dello procedió que 
vuestro visorey Don Francisco de Toledo enbió a estas provin~ias 
por governador dellas a Diego Pacheco el qua! administrando en 
justicia la tierra y aviendo poblado la ciudad de nuestra señora 
de Talavera, volvió tercera vez con· ~édula y espreso mandato de 
vuestra magestad Francisco de Aguirre el qual estandola gover
nando, dende a un año fué enbiado aprender de las provincias del 
Pirú por vuestro virrey Don Francico de Toledo y por el santo oficio 
en .cuyo lugar y govicrno quedó, por proveymiento del dicho vues
tro virrey en esta gobernacion el governador Nicolas Carrizo el 
qual governó poco tiempo hasta que por nombramiento de vuestro 
virrey Don Francisco de Toledo que proveyó por governador des
las provlnc;ias a Don jeronymo Luis de Cabrera que con mujer y 
hijos y mucha familia y hazienda entró en estas provincias y estan
do poblando y conquistan~o la ciudad de Cordova y aviendola 
poblado y descubierto el gran rio de Laplata entró en estas pro
vincias Gon¡;alo de Abreu de Figueroa y luego como entró prendió 
al dicho Don jeronimo que eslava en la dicha poblacion de Cor
do,·a y traído a esta ciudad lo. tuvo preso hasta que al fin de su re
sydencia dió fin de su vida y estando governando el dicho Gon~alo 
de Abreu. 

Entró por governador de vuestra magestad en estas prouincias 
el licenciado Hernando de Lerma el qua! en el proviso que entró 
prendió al dicho Gon~alo de Abreu y preso estuvo hasta que al fin 
ele su resydencia le dió un tormento y dende a dos 6 tres días murió 
y proseguiendo su govierno el dicho li~en~iado Hernando de Lerma 
pobló una ¡;iudad en el valle de Salta que es en el medio del camino 
que ai desta <;iudad á la de La plata y por causas que se ofres¡;ieron 
por mandado de vuestro presidente y oydores de la real aud i en~ia 
de La plata fué sacado preso destas provin~ias y porque no es justo 
que la gloria que merezc;en vuestros vassallos quede escures¡;ida con 
el nombre de que poblaron vuestros governadores las <;iudades refe
ridas es cosa notoria a ver pro~edido el principal fin ayuda y sustento 
de las dichas <;iudades desta de Santiago del Estero y vezinos feu-
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datarios de vuestra magestad que es la cosa en que mas tienen por se 
aver ocupado en el servi~io de su reí y señor natural bien y aumento 
destas vuestras provin~ias y estando en sus nego¡;ios el dicho lic;en
¡;iado Hernando de Lcrma en la dicha ~iudad de La plata llegó a ella 
vuestro governador, Juan Ram irez de Velasco, dedonde se ynfiere 
que los mesmos capitanes y governadores sean unos a otros consu
midos y la guerra desasosiego y travajos la an pades~ido estos vues
tros leales vasallos que es de creer que andando las cabec;as tan en
fermas de fuer~a lo avían de sentir los miembros, de suerte que es 
por a ver sido tantos los capitanes y governadores y tan presto saca
dos de su govierno a sido vuestra magestad deservido y esta gover
nacion muy vexada, porque quando el tal governador yva abriendo 
los ojos y conoc;iendo la tierra y jente dclla y su manera de gover
nar eran privados de los cargos no pudieron ni se a podido descu
brir lo que la tierra tanto a prometido de sus riquezas y los pobres 
conquistadores y naturales an pade~ido y sentido estos naufraxios: 

Metió en estas provin~ias vuestro governador Juan Ramirez de 
Velasco su mujer y hijos y familia y en el discurso del tiempo que 
a estado en esta ciudad se a mostrado muy benigno y manso dando 
de si obras bien loables por las aver encaminado en el servic;io del 
muy alto y de vuestra magestad, que a sido bien y reparo des tos po
bres leales vasallos de vuestra magestad, vczinos y moradores desta 
c;iudad vale ayudando la caridad y afabilidad de Doña Catalina 
Ugarte su mujer que demas de desear el bien de todos y procurallo 
ayuda a llorar los travajos de algunos y con esto ai muí gran con
suelo en la tierra y con tan buena interc;edora y onrradora de todos 
y anymadora de lo bueno y que se enmiende lo malo a sentido mu
cho esta tierra la pobreza con que entraron, que es de crer que en tan 
largo camino no podían dexar de gastar mucha cantidad de hazienda 
y fue tan poca la que bailaron en la tierra que no a sido parte el 
socorro de los pueblos de Soconcho y Manogasta para satisfazer 
algo de lo mucho que deven, por lo qua! suplicamos a vuestra ma
gestad sea servido que haziendoles mucha merced esta tierra y vues
tros vasallos seran muy animados y aliviados: a suc;edido un bien 
comun en toda la governac;ion con la buena venida de vuestro go-
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vernador y con el a ver puesto en ella estanco en el sacar los ca va
Hos buenos de guerra ganado vacuno cera y cordovanes y naturales 
que es verdad que quando entro en ella se pades<;ia mucha ne<;esi
dad dello con el qual estanco se vá aumentando y prosperando de 
las dichas cosas como será a vuestra magestad notorio por <;icrta 
provanc;a que este cabildo y capitulares del han hecho acerca dello 
an sido tantos y tan continuos los travajos que estos vuestros vasa
llos han padesc;ido por las cosas referidas y la pobreza que a cau
sado el a ver menester en la tierra las cosas de nuestro natural como 
son paños sedas lienc;os y otras cosas tales que para las aver de 
comprar es menester un nuevo mineral y muy r ico para poder satis
fazer alguna parte de la ne<;esidad que se tiene porque con mucha 
razon se puede dezir que en todo el mundo no son tan caras las di
chas cosas como en esta tierra segun vá provado. En otra provan~a 
vuestra magestad puede ser cierto della de suerte que por ser mucho 
la que pades<;en estos vuestros vasallos por las ne<;esidadcs referi
das es causa no se poder sustentar como debrian y así mesmo es 
ocasion para no poder acudir a vuestros governadores con que es 
menester si de vuestra real caxa no son alimentados y con esto y 
con el servic;io personal que tienen de los pueblos de Soconcho y 
Manogasta que muchos años de airas an estado dedicados para el 
servic;io de los governadores y con todo esto no sea visto en esta 
governac;ion salir ninguno rico sino muy pobres por que aviendo de 
acudir como acuden al sustento de sus personas casa y familia y a 
los socorros que se ofrescen de las guerras con los naturales no es 
posible podelles sobrar cosa quanto y mas vuestro governador Juan 
Ramirez de Velasco que tiene consigo mujer y hijos y criados y que 
demas desto ade acudir quando se ofresciere a los socorros que no 
pudieren dar los vezinos por lo qua! vuestra magestad sea servido 
debe hazer mayores mercedes. Por las quales ocasiones vuestra ma
gestad se a servido reparar en que el go\ ierno no sea tan presto qui
tado de esta governac;ion sino que el governador que la governase 
tenga tiempo y lugar de conoscer la tierra y jente della con el qual 
podría hazer algunas conquistas con que vuestra magestad sea mas 
servido y la pobreza desta tierra reparada que con la continua guerra 
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de los nuevos apw;ibimientos y jornadas y poblaciones que se an· 
hecho de las ciudades desta governacion donde an sido continuos 
estos vuestros leales vasallos an quedado muy pobres y adeudados 
asi mesmo suplican a vuestra magestad sea servido hazer merced a 
los conquistadores vezinos y sus hijos y descendientes atento los 
muchos y señalados servic;ios que an hecho a vuestra magestad en 
estas provinc;ias de que considerando que al cabo de sus vejezes y 
tener en sus mujeres muchos hijos y hijas y que al fin de sus dias el 
uno de los hijos se lleva el repartimiento y la madre y los demas 
hijos quedan descarriados perdidos y en los ospitales de añadirles 
otras dos vidas mas con el qual socorro y discurso de tiempo podran 
ser faborec;idos los demas hijos y hijas con algunas haziendas 
que no sean podido adquirir por los travajos y continuas guerras 
referidas. 

Suplican a vuestra magestad se les dé licenc;ia para que de los 
repariimyentos puedan sacar los encomenderos para reparo de los 
demas hijos y el de sus mujeres que quedaren descarriadas la de
c;ima parte de los dichos yndios con que puedan hazer y sustentar 
guertas uiñas y olivares e otras haziendas perpetuas los quales yn
dios queden en las dichas haziendas hechos naturales dellas como lo 
son en el Perú, suplican a vuestra magestad que para que demas de 
los feudatarios de vuestra magestad que tienen repartimyentos en 
estas provinc;ias puedan sustentarse los moradores dellas y se en
noblesca la tierra se dé lic;enc;ia y mande que vuestros governadores 
hagan entradas en los yndios de guerra que llaman chiriguanaes que 
es jente que come carne umana ydolatras del demonyo que por la 
esterilidad de la tierra en que biven y sequedad y poco fruto, no 
puede ser poblada de españoles y saquen a estas provincias los 
que pudieren ser avidos y se les dé y reparta por naborías para que 
con ellos despues de yndtistriados en las cosas de nuestra santa fee 
catholica y buena pulic;ia puedan hazer haziendas de eredades con 
lo qua! será muy poblada la tierra y algunos valles que estan des' · 
amparados y los pobres que an quedado sin suerte de encomiendas 
de yndios por esta forma sean remediados y la tierra. mui ensan
chado. 
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Suplican a vuestra magestad sea servido mandar que vuestros 
governadores los repartimyentos que vacaren se den y repartan a los 
antiguos conquistadores y benemeritos destas prouinc;ias porque de 
a verlo hecho al contrario vuestros governadores Francisco de Agui
rre-Gon~alo de Abreu-lic;enc;iado Hernando de Lerma que los re
partimyentos que vacaron en su tiempo los repartieron entre sus 
deudos amigos y criados dexando de socorrer vuestros servidores y 
antiguos conquistadores· ctestas provinc;ias que hoy pades~en mucha 
nec;esidad por ello. 

Suplican a vuestra magestad sea servido y haga merc;ed a esta 
gouerna~ion que los ofic;ios y cargos y aprovechamyentos de la tie
rra se den a los conquistadores y pobladores que an quedado sin 
suertes y a sus hijos que es tan pobres para que con los dichos apro
vechamyentos se entretengan e no vengan en pobreza. 

Suplica a vuestra magestad atento a que esta c;iudad está en el 
comerc;io y camyno del rio de La plata y prouinc;ias del Piru y trato 
y camyno de Chyle y el Brasil y de las unas á las otras provinc;ias 
se va entrando y saliendo y ai muchos pasajeros y tratantes los qua
les sacan muchos naturales sin licenc;ia del que govierna, e otros se 
van con ellos unos para el reino del Pirú otros para Chyle y el rio de 
La plata y es causa que se acaben los naturales destas provinc;ias 
porque en el Pirú y c;iudades dél los engañan con dádivas y los me· 
ten en sus eredades y casan en ellas aun que aca son casados muchos 
dellos y aun que por los visoreyes y governadores del Pirú se an 
dado provisiones para que se rreagan y traigan a su natural no se 
executan porque las justi~ias faborescen a las personas que los tienen 
que demas de deservirse Dios nuestro señor por la ofensa que en lo 
susodicho se haze y desiparse la tierra y quedar las mujeres sin sus 
maridos y los padres y madres sin hijos se perderá el trato y con
tratac;ion que tan ynporlante se espera por estas provinc;ias del Pirú 
para España y para el Brasil de donde oy ay en esta ciudad merca
deres portugueses que an venido a ella y estan vendiendo las cosas 
que an traido lo qual cesará con que vuestra magestad faborcsca 
esta tierra con una paulina y graves penas sobre ello para que los 
dichos naturales sean reduc;idos a su natural. 
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Suplica a vuestra magestad sea servido de dar y señalar puerto 
a estas provinc;ias en el rrio de La plata considerando que los vezi
nos y moradores destas provinc;ias le descubrieron un camino desde 
las provinc;ias del Pirú al dicho rrio y mar del norte que con carre
tas se puede muy bien andar y se navega el camino para el Brasil de 
cuya parte ay en esta ciudad vassallos de vuestra magestad contra
tando como está rreferido y se les dé libertad a los contratantes y 
mercaderes para que libremente sin les hazer vexac;ion ni molestia 
les dexen pasar de las dichas provinc;ias para estas y destas para el 
Brasil sin les detener ny ynpedirles dichas mercadorias y haziendas 
a las personas que les truxeren 6 llevaren para lo qua! vuestra roa
gestad despache sus reales c;édulas a causa de lo referido los leales 
vasallos de vuestra magestad son por esta ynportunos pediendole 
merc;edes para nuestros reparos y de nuestras mujeres y hijos y con
fiados que de la magnanimidad y grandeza de las obras christianas 
que de vuestra magestad son hechas y siempre rec;iben sus umill
des vasállos estos pobres no sean menos en su real acatamyento y 
catolica persona, que nuestro señor guarde muchos años con acre
centamyento de mayores reinos y señorios como vuestra mageslad 
meresc;e y los umilldes vasallos de vuestra magestad desean, de 
Santiago del Estero destas provincias de Tucuman y de Diziem
bre 18 de 1586. 

Sacra Catolica Real Magestad. 
Besan a vuestra magestad sus reales manos sus leales vasallos, 
Don Pablo de Ouzman-Santos Blasquez-Alonso de Contreras 

Femando de Toledo Pimentel-Marlin Perez-Pedro Ximenes-jero
nimo Rodriguez de Macedo- Pedro de Oodoy- Lope de Quebedo
feronimo Vallejo escriuano publico y del cabildo. (Rubricado.) 
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Carta á S. M. de la ciudad de Santiago del Estero, pidiendo, que el 
puerto de Buenos Ayres quede sujeto á la gobernación de Tu
oumáo, y otras gracias. 

S. C. R. M. 

Santiago del Estero, 4 de Febrero de 1587. 
1·1·2/29. R. 38. 

Pocos dias a que esta ciudad por otra suya dió quenta a V. M. 
del estado desta tierra y llegada a ella de el gouernador joan Rami
rez de Velazco que en vuestro rreal nonbre la gouierna y por la bon
dad de Dios con mucha tranquilidad de que auia dias que carescia 
en esta parte ha tomado la residencia a su antesec;or al qua! tiene 
detenido siguiendo sus causas de lo qua! dará mas particular auisso 
como. a quien yncunbe. 

El descubrimiento del puerto de Buenos Ayres en el rrio de la 
Plata paresce que vá siendo de momento en el seruicio de V. M. y 
cada dia lo será demas; por la costa del brazil está cercana y van 
llegando nauios con cierta ezperanza de que se continuará el trato y 
comercio destas prouincias y las de Paraguai, chile y el perú con 
aquellas asi por las nauegaciones ser mas breues despaña a esta 
costa y comunicacion de potossi, que por la via de nonbre de Dios 
de que los mas cercanos abian ido dando auisso a Vuestra Mages
tad y este cauildo como cabeza desta gouernacion acudiendo a su 
necesidad y obligacion lo a ido haciendo suplicando a Vuestra Ma
gestad lo que hasta alli parecia ser necesario para que fuese ade
lante porque yendo como se espera podrá ser esta t ierra sali r de la 
mucha pobresa con que se descubrió y a sustentado y en especial 
con la esperanza que cierto se tiene de minerales de oro y plata en 
el descubrimiento de lo qua! se anda trauajando y para esto se siga 
con mejores principios será de ymportancia V. M. sea seruido hazer 
merceci a esta gouernacion de la señalar el puerto de Buenos ayres 
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por sujeto a ella dando le orden del registro y recibimiento de nauios 
para el aviamiento de lo que a él llegare y buen despacho. Los feu
datarios desta tierra daran de su parte y de lo que por ella pasare y 
los que en ella biuimos rrecibiremos muy particular merced de 
Vuestra Magestad y a lo de paraguay no se le haze agravio sup (roto) 
q'ue está a la cabesa y ciudad de la asuncion casi quinientas leguas 
del puerto de buenos ayres y la ciudad de cordoua desta gouerna
cion por tierra cinquenta poco mas o menos y desde allí hasta cin
quenta leguas de potosi se porná en carretas todo lo que desembar
care en este puerto sin que aya falta por la conmodidad que para 
estos ministerios ay en estas prouincias camino cursado y andado y 
el de los buenos ayres a la asuncion de-el rrio arriba de mucho tra
bajo y peligro y que no se saue de allí aya camino como por aquí 
para el dicho comercio. 

Así mismo se entiende seria de grande ymportancia a Vuestra 
rreal hazienda pro de vuestros vassallos se diese licencia para por 
esta parte pasar esclavos negros por que nos tememos que cierto 
trato del licenciado torres de uera por orden del qual se gouierna el 
paraguai se quiere cerrar la puerta a esto por interes particular puso 
en el pueblo que está poblado en el puerto de buenos ay res se halla
ron gran suma de yeguas y cauallos montarazes de algunos que de
xaron los del obispo de plasencia y dellos con mucha yndustria y 
trauajo sean ido aprouechando los pobladores deste pueblo me
diante Jo qual se sustenta y sustentará pretendelos el gouernador 
del rrio de la plata que oy gouierna sin podelle pertenecer deseamos 
que aquella ciudad se sustente y vala adelante y hazer se a con tra
uajo si se les quitasen estos cauallos, avisamos a Vuestra Magestad 
como personas sin ynteres y que deseamos Jo que toca á Vuestro 
-real seruicio que la qual poblacion no se consta esta el capitan rro
drigo ortiz que a seruido a Vuestra Magestad mucho en aquella tierra y en sustentarla. 

Mediante la pobresa desta tierra fué Vuestra Magestad seruido 
mandar se pagase el salario del gouernador en la caxa de potosi en 
que se descargó la conciencia de Vuestra Magestad muí cumplida
mente rrespecto de las muchas uexaciones y molestias que se nos 
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hacian con la orden que auia en esta cobranza por que se acia de 
condenaciones con mucha exseruitancia e ynumanidad, y pues Vues
tra Magestad nos consta se sirue mas con lo asi acordado suplica
mos a Vuestra Magestad que para que vala adelante lo que tanto 
ymporta al descargo de vuestra rreal conciencia y bien destas pro
uincias que en el entretanto que se descubren y asientan minas de 
que como emos dicho ay cierta esperanza sea Vuestra Magestad ser
uido de dar en sobre carta para que se le pague a la dicha villa de 
potosi por los oficiales della al dicho vuestro gouernador los quatro 
mili pesos que an lleuado sus antescsores de salario y a él le estan 
librados sin replica que los a mas menester que los pasados rres
pecto de auer traido su muger y hijos y familia con mucha costa de 
que estan en neceesi~ad y pues Vuestra Magestad le hizo merced del 
cargo y esta tierra en darsele por gouernacion y lo haze con pecho 
cristiano y noble, justa cosa es que la necesidad no le obligue ha ha
zer lo que los otros an hecho con lo qual se saca mucha molestia y 
daño que de lo cóntrario podría redundar como la ezperiencia nos 
lo ha mostrado y si Vuestra Magcstad el seruicio bastales las cala
midades pasadas que desto por la mayor y sean resultado y gozen 
de la quietud presente para que con nuestra fuerza podamos seruir 
a Vuestra Magestad, ansi mismo an tenido costumbre de se ayudar 
los gouernadores por no poder hazer otra cosa del seruicio de los 
pueblos de soconcho y manogasta que para esto estan dedicados y 
el gouernador conviene lleue el mesmo camino para que pueda co
mer que de otra manera no podrá aun que se le den diez mili pesos 
de salario si no es qnitandolos a nosotros y a nuestros hijos y fami
lias que el salario y el seruicio destos pueblos es de bien poca ym
portancia para lo mucho que a menester vn gobernador en especial 
con mujer y casa y plega a Dios que baste es muy exsesivo gasto 
que se tiene en las cosas necesarias y que no se pueden escusar 
que tienen de plata por la razon e siempre es a mas subidos presios 
que en la villa de potosi. 

En esta prouincia ay desorden grande en esto de los religiosos y 
sacerdotes mediante ser tierra pobre y que todos parece pasaron 
despaña en busca de rriquesa de que se carece aquí, y los prelados 
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acuden mal y junto lo vno con lo otro es causa de mucho desorden y aun que es verdad que el gouernador joan Ramirez de Velasco de su parte haze lo posible, ay casos tales que rrequiere particular orden de V. M. a quien con la vmildad deuida suplicamos sea seruido despachar vuestras reales cartas para que el gouernador ausolutamente provea como cesen los escandalas que algunos malos religiosos y sacerdotes causasen echandolos de la tierra por que sus prelados mayores estan lexos y otras uezes el ynteres y excencion de sacerdotes les da libertad para no poder hazer lo que conviene ni ellos acudir a sus obligaciones, nuestro señor guarde y prospere a V. M. con muchos años de uida y aumento de mejores y muchos reynos y señorio como V. M. desea y los leales vasallos de V. M. deseamos de Santiago del Estero destas prouincias de Tucuman y de Febrero 4 de 87. 

S. C. R. M. 
Besan los reales pies de V. M. sus leales vasallos. 

Alonso de Cepeda.-Pedro Sote/o Narvaez.- Don Fernando de Toledo Pimentei.-Oarci Sanches.-Licenciado Cano.-Francisco de Arganaras.-EIIicenciado Diego Nuñes de Silva.-Oonzalo de Mora/es.-Lope de Quevedo. 
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Información hecha á instancia ele Santos Blá$quez, en nombre y 
como procurador de la ciudad de Santiago del Estero, á electo de 
demostrar que los gobernadores de aquella provincia de Tucumán 
no se pueden sustentar sin el servicio de los pueblos de Soconcho 
y 1\l.anogasta. 

Santiago del Estero, 5 Septiembre del 1587. 
74+19. 

En la muy noble ciudad de santiago del Estero en cinco días del 
/" mes de setienbre de mili y quinientos y 

e1 puerto de buenos ayres se ... 
a lucuman por la contrataclon ochenta y siete años en cabildo ante la 

6•1 brasil. justicia e Regimiento dél presentó esta 
peticion e ynterrogatorio el contenido 

santos blasquez vecino e procurador general desta ciudad de San
tiago del estero cabe<;a de esta gouernacion de tucuman digo; que 
como es notorio los governadores que an sydo destas prouincias se 
an seruido de los pueblos de soconcho y manogasta por no se po
der sustentar sin ellos en manera alguna aunque tengan muy mas 
suvido salario del que tienen y les está señalado para lo qua! esta
uan dedicados y señalados los dichos pueblos por algunos gover
nadores y aun confirmado por el virrey y marques de cañete y por 
don francisco de toledo que dió prouision a don geronimo Iuis de 
cabrera gouernador que él nonbró para que se sirviese de los dichos 
pueblos y estando en esta costunbre su alteza libró vna prouision 
sellada con el rreal sello en virtud de vna cédula de la rreal persona 
por la qua! se manda poner en administracion los dichos dos pueblos 
y que no se siruan de ellos los gouernadores y que se tome quenta 
al licenciado hernando de terma gouernador que a sido en estas di
chas prouincias de lo que tomó y llevó del dicho rrepartimiento y al. 
gouernador juan rramirez de velasco el qua! a dexado de se seruir 
de los dichos dos pueblos e yndios de ellos y es muy en perjuicio 
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destas Republicas vezinos e moradores de ellas y de que el rrey 
nuestro señor será muy deservido por que demas que esta tierra es 
pobre y falta de metales, pues hasta agora no se benefician en ella y 
no ai mercados ni carnicerías de modo que solo los que tienen en
comiendas y se siruen de ellos sustentan su casa con comodidad en 
ella y para auerlo de hacer el governador que agora es y adelante 
fuere sin el servicio de los dichos yndios a de ser con excesivo tta
vajo y pidiendolo a los encomenderos e quitandoles aquello que él a 
meneester para sustentar su casa y autoridad eón que no pueden 
dexar de ser vexados y molestados los vezinos de estas prouincias 
y el rrei nuestro señor será deservido ansi por Jo dicho como por los 
ynconvinientes que de ello podran rresultar en la administracion de 
la justicia de que conbiene sea ynformado para que lo rremedie man
dando que libremente se puedan servir de los dichos dos pueblos Jos 
gouernadores destas prouincias e para que de ello conste conviene 
se me rresciba ynformacion de testigos que estoi presto de dar y pido 
a vuestra señoría mande se me rresciba ynformacion de lo susodicho 
e que los testigos que cerca dello declararen e yo presentare se exa
minen por el tenor de las preguntas siguientes. 

l. Primeramente si conocen a mi el dicho procurador y si tienen 
noticia de los pueblos de soconcho y manogasta. 

JI. Si sauen que los dichos dos pueblos de soconcho y manogasta 
sienpre an seruido a los gouernadores que an sido en estas prouin
cias y para ello fueron dedicados y señalados y fué confirmado por 
el uirrey marques de cañete y despues por don francisco de toledo 
virrey que ansi mismo fué en los rreynos del perú e de ellos libró 
cédula e prouision a don geronimo de cabrera que enbió a estas di
chas prouincias a las governar. 

Ill. Y si saven que esta ciudad es cabe~a desta governacion y de 
ella sean poblado las demas que estan pobladas oy, que son quatro 
y esta ciudad cinco sin otras que se poblaron y sean despoblado por 
la fuerca de los yndios y poca de los españoles y descuido de los 
capitanes todo lo mas de ello a costa de los vecinos desta ciudad y 
hallandose ellos personalmente en las dichas poblaciones. 

IV. Y si sauen que así para el sustento de sus casas como para 
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acudir a las cosas de la guerra y poblazones que sean hecho los go

vernadores que an sido destas prouincias sienpre se an servido de 

Jos dichos pueblos de soconcho y manogasta como los vecinos en

comenderos dichos de sus encomiendas digan &. 
V. Y si sauen que Jos precios de las mercaderías y rropa de cas

e1 predo de las cosaa en tu- 1 
cum3n. 

tilla que se venden en esta gouernacion 

an sydo y son tan excesivos y grandes 

que de ordinario se an vendido y uende 

vna vara de paño e de raja a veynte e cinco pesos y treynta de ter

ciopelo lo mismo de rrazo quinze de tafetan seis de toda especia 

treynta y cinco y quarenta pesos de rruan de fardo tres y de cofre 

seis olanda ocho y la mano de papel tres pesos y la libra de jabon a 

tres pesos y a este rrespeto todas las demas cosas de castilla sin las 

quales no se puede vibir. 

VI. Si sauen que los gouernadores de estas prouincias no se pu

dieran ni pueden comodamente sustentar ni acudir a las cosas de 

guerra conquistas y nuevas poblaciones sino tuvieran el servicio y 

aprovechamiento de los dichos yndios porque el sustento de las ca

sas de los governadores a consistido y consiste en el servicio perso

nal de los yndios y no se puede biuir sin él por que en esta gouer

nacion no ay placa de bastimentas ni mantenimie!ltos ni corre mo

neda de plata en ella y los dichos yndios suplen las dichas nescesi

dades con el servicio personal, y aun es parte para que desbiuando 

mesticos y vengan de paz y en servidunbre e conocimiento de doc

trina xpiana y buena pulicia. 

VII. Y si sauen que aunque el gouernador tenga quatro y seis mili 

pesos de salario no se puede sustentar en esta gouernacion sin tener 

los dichos dos pueblos de soconcho y manogasta para se sustentar 

y acudir a las cosas de la guerra y jornadas que se hazen y son ne

cesarias hazer. 

VIII. Y si sauen que los dichos gouernadores sin los dichos pue

blos no pueden acudir a las cosas. de la guerra que son tan continuas 

en esta gouemacion ni dar socorro de cosa alguna a ningun soldado 

ni acudir a otras cosas tan precisas y ·nescesarias como las dichas 

digan. 
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IX. Y si sauen que todo lo susodicho es publico y notorio y publica voz y fama. santos blasquez. 

En la mui noble ciudad de santiago del estero en cinco dias del mes de setienbre de mili y quinientos y ochenta y siete años el capitan juan cano alcalde hordinario por su magestad en esta dicha ciudad auiendo visto esta peticion interrogatorio e la remision a el hecha por este ilustre cabildo dixo; que manda va e mandó que el dicho procurador mayor pr~ente los testigos de que se entiende aprovechar e presentados juren y declaren por el tenor de las preguntas del dicho ynterrogatorio y esto proueio mandó e firmó juan cano ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cabildo. 

En la mui noble ciudad de satiago del estero en catorze dias del mes de setienbre de mili y quinientos y ochenta y siete años ante el capitan juan cano alcalde hordinario por su magestad en la dicha ciudad pareció santos blazquez procurador mayor de esta ciudad e presentó por testigo al ca pitan garci sanchez vezino y Regidor desta dicha ciudad del qua! se tomó e recibió juramento segun forma de derecho por dios nuestro señor e por santa maria e por la señal de la cruz que hizo con los dedos de su mano derecha que dirá verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y a la conclusion del dicho juramento dixo si juro e amen, e preguntado por las preguntas del dicho ynterogatorio e generales de la ley dixo y depuso lo siguiente: 
l. A la primera pregunta dixo; que este testigo conoce al dicho procurador mayor de esta ciudad santos blasquez de treynta y siete años a esta parte poco mas o menos y que tiene noticia de los pueblos de soconcho y manogasta del dicho tienpo a esta parte poco mas o menos, y esto responde a esta pregunta. 
Genera/es.- Preguntado por las preguntas generales de la ley dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos e no le tocan las generales, y esto responde a esta pregunta. 
11. A la segunda pregunta dixo; que este testigo saue e a uisto que desde el tienpo que a que siruen los dichos yndios a los espa-
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ñoles desde juan nuñez de prado acá que fué el primero que pobló 

estas prouincias, los dichos dos pueblos e yndios naturales dellos an 

servido a todos los governadores e capitanes que han mandado e 

governado esta governacion e que el auer sido dedicados e señala

dos los dichos yndios por los Visorreyes que la pregunta dize e este 

testigo lo a oydo decir que don geronimo iuis de cabrera los traxo 

por don francisco de toledo esto y lo dcmas a sido publico de los 

demás Visorreyes y se remite a los titulos que de ellos tuvieron y 

esto responde a esta pregunta. 

III. A la tercera pregunta dixo que este testigo saue lo contenido 

en la pregunta por que se a hallado en esta ciudad a la poblacion 

de las dichas ciudades y en algunas dellas al tiempo que se pobla

ron a uisto este testigo que de ordinario desta ciudad como cabe~a 

que es desta gouernacion an salido los dichos governadores e sol

dados a las dichas poblaciones e capitanes y an sacado della todos 

los acostamientos que an sido necesarios para ellas a lo qual los 

vezinos desta ciudad an ayudado con todo lo que an podido para el 

sustento y auio dellos, en las quales jornadas saue este testigo que 

se an gastado mas cantidad de cien mili pesos y saue este testigo 

que se an despoblado otras dos ciudades por descuido de los capi

tanes y fuerca de los muchos yndios y naturales dellas en las qua les 

dichas poblaciones se han hallado la mayor parte de los vezinos 

desta ciudad de los antiguos y esto responde a esta pregunta. 

1111. A la quarta pregunta dixo; que este testigo saue la pregunta 

como en ella se contiene porque lo ha visto ser e pasar así despues 

que los dicho yndios siruen a los dichos gouernadores que es desde 

que entró juan nuñez de prado a poblar esta tierra hasta que le fue

ron quitados al gouernador juan Ramirez de velasco que al presente 

gobierna estas provincias en nonbre del Rey nuestro señor y esto 

responde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo, que este testigo a uisto en esta 

ciudad que las dichas cosas contenidas en la pregunta se an ven

dido a los precios en ella contenidos y algunas vezes a mucho mas 

y todas las mercaderías de castilla que entran en esta ciudad se 

venden al respeto de los precios dichos en los dichos generos y se-
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gun este testigo a uisto en las prouincias el pirú y chile y en otras 
partes es a tan excesivos precios que no bastan las rentas de los 
vezinos a podello sustentar y así por este respeto se pasan sin con
prar algunas cosas avnque las an menester y por las que conpran y 
an conprado estan muy adeudados y esto responde a esta pre
gunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que este testigo por lo que tiene 
visto e tratado de los dichos yndios desde que se pobló esta tierra 
y conquistó que a estado en ella a uisto que mediante las dichas 
cosas e servicios contenidos en la pregunta se an sustentado e po
dido acudir a las cosas de la guerra los dichos governadores lo qual 
no será posible quitandoselos como los an quitado sino es que para 
el sustento de los dichos governadores sean fatigados e molestados 
los dichos vezinos y fuera desto y de los dichos yndios no pueden 
biuir de otra manera y esto responde a esta pregunta. 

VII. A la sctima pregunta dixo; que este testigo saue e vé que 
segun la careza de la tierra e no auer donde podello comprar sino es 
a muy subidos precios no es posible poderse sustentar los dichos 
governadores sin los dichos yndios aunque tengan muy mas salario 
de lo que dize la pregunta y esto responde a esta pregunta. 

VIII. A la octaua pregunta dixo; que lo contenido en la pregunta 
es así como en ella se contiene e no es posible los dichos governa
dores poder dar socorros sin los dichos yndios ni acudir a las cosas 
de la guerra y poblaciones que se ofrezen y de presente ay ofrecidas 
pues con el dicho salario ni mas no se pueden sustentar sus perso
nas casa e familia y esto responde a esta pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo; que todo lo susodicho es publico 
e notorio e publica boz e fama y la verdad para el juramento que 
tiene fecho leyosele este dicho y ratificase en él y firmolo de su 
nombre y el dicho alcalde juan cano, garci sanchez ante mi geronimo 
vallejo escriuano publico y del cabildo. 

Testigo.-En la mui noble ciudad de santiago del estero en el 
dicho dia mes y año dichos para en la dicha provanca el dicho pro·
curador mayor desta ciudad ante el dicho alcaide capitan juan cano 
presento por testigo al capitan alonso abad vezino desta·ciudad del' 
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qua! fué tomado e recibido juramento segun forma de derecho por 

dios nuestro señor e por santa maria e por las palabras de los san

tos quatro evangelios e por la señal de la cruz que hizo con los 

dedos de su mano derecha que dirá berdad de lo que supiere y le 

fuere preguntado y a la conclusion del dicho juramento dixo si juro 

e amen, e preguntado por el tenor de las preguntas del dicho ynterro

gatorio e generales de la ley dixo e depuso lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo; que este testigo conoce a santos 

blazquez procurador mayor desta ciudad de quarenta años a esta 

parte poco mas o menos e que tiene noticia de los dichos pueblos de 

soconcho y manogasta y esto responde a esta pregunta. 

Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo; que es de hedad de sesenta aiios poco mas o menos e no le 

tocan las generales y esto responde a esta pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo; que este testigo saue e a uisto 

desde que entró al descubrl · 1 
miento jll:tn uuncz de prado. 

que desde que entró en estas prouincias 

el general juan nuíicz de prado al descu

brimiento dellas e despues que se con

quistó e pobló e seruian los yndios de los dichos dos pueblos de so

concho y manogasta an servido de confino a todos los gouernadores 

e capitanes que an mandado e governado estas provincias y que se 

remite a las prouisiones que sobre ello despacharon que dize la 

pregunta y esto responde a ella. 

lll. A la tercera pregunta dixo; que este testigo saue la pre

gunta como en ella se contiene y lo saue porque se a hallado "en 

las tres poblaciones de las ciudades y a todas las demas pobladas y 

despobladas a ayudado con socorro para ellas e a visto que los ve

zinos desta ciudad a costa dellos sean poblado así con sus personas 

comó con sus hazienclas y en ello le parece a este testigo que se 

abran gastado mas de cien mili pesos a costa de los dichos vezinos 

desta ciudad sin auer a u ido en ellos socorros ningunos de la Real 

caxa y esto responde a esta pregunta. 

IIII. A la quarta pregunta dixo; que lo contenido en la pregunta 

es y pasa así como en ella se contiene por que lo a visto ser e pasar 

asi por la misma horden que los vezinos se siruen de sus encomien-
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das se an servido de los dichos yndios de los pf.!eblos los dichos governadores y esto responde a esta pregunta. 
V. A la quinta pregunta dixo; que este testigo saue la pregunta 

como en ella se contiene porque lo a uisto ser e pasar asi y a uisto 
este testigo que él y otras personas desta ciudad por la care~a de 
algunas cosas aunque las auido menester no las an conprado y por las que an conprado estan muy adeudados y algunos presos y con 
pleytos de execuciones en sus haziendas hechas que por la pobreza 
que tienen no pueden satisfacer como querrían y esto responde a 
esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que lo contenido en la pregunta es 
y pasa asi y asi este testigo tiene por cosa cierta e aueriguada que mediante los dichos yndios de los dichos pueblos se an sustentado 
los dichos gouernadores e an pedido acudir a las dichas conquistas 
e jornadas lo qual al presente no podran hazer ni aun sustentarse 
por la falta conthenida en la dicha pregunta y teniendo los dichos dos pueblos e yndios podran sustentarse y no esplendidamente y esto 
responde a esta pregunta. 

VIl. A la sctima pregunta dixo; que es verdad y este testigo saue que aunque tenga enesta gouernacion el governador qlte la gover
nare la dicha quantia de pesos y mucho mas de salario como no se 
ayude con el scruicio personal e ayuda de los dichos dos pueblos de 
soconcho y manogasta no es posible poderse sustentar por lo que tiene referido en la preguntas antes desta y esto responde a ellas. 

VIII. A la octaua pregunta dixo; que este testigo saue e tiene por muy cierto que sin el dicho socorro de los dichos dos pueblos de 
yndios contenidos en la pregunta que los dichos gouernadores no 
tan solamente no pueden acudir a lo ·que deuen a sus casas y perso
nas quanto y mas a soldados ni a las cosas de la guerra y esto res
ponde a esta pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo; que todo lo que dicho tiene es la uerdad e lo que saue para el juramento que tiene fecho y es publico y notorio y publica boz y fama y lo firmó de su nobre: juan cano alonso abad ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cabildo. 
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Testigo.-En este dicho dia mes y año dichos para la dicha yn

formacion el dicho procurador mayor ante el dicho alcalde capitan 

juan cano presentó por testigo al capitan juan Rodríguez xuarez ve

zinc e Regidor desta dicha ciudad del qual fué tomado e receuido 

juramento segun forma de derecho por dios nuestro señor e por 

santa maria e por la señal de la cruz que hizo con los dedos de la 

mano derecha que dirá verdad de lo que supiere y le fuere pregun

tado y a las conclusiones del dicho juramento dixo si juro e amen, e 

preguntado por el tenor de las preguntas del dicho ynterrogatorio e 

generales de la ley dixo y depuso lo siguiente: 

I. A la primera pregunta dixo; que este testigo conoce al dicho 

santos blazquez procurador mayor e vezino dcsta ciudad ele mas 

tienpo de quarenta y un años a esta parte poco mas o menos y este 

testigo tiene noticia de los dichos dos pueblos contenidos en la di

cha pregunta y esto responde aella. 

Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo que es de hedad de cinquenta y siete aiios poco mas o menos 

y no le tocan las generales y esto responde. 

11. A la segunda pregunta dixo; que este testigo es vno de los 

que entraron a la poblacion destas prouincias con el general juan 

nuñez de prado e uió que despues ele auer allanado alguna parte de 

los yndios comarca nos y estando en seruidunbre los dichos dos pue

blos de soconcho y manogasta se seruia dellos como yndios puestos 

en su cabeca y confirmados por el marques de cañete Visorrcy que 

fué del pirú el qual tomó los dichos yndios con otros muchos mas 

por cédula es presa que le dió para ello el gobernador del pirú presi

dente gasea y como tales yndios puestos en cabe~ del dicho juan 

nuñez de prado por su poder este testigo se siruió dellos hasta que 

por muerte de juan nuñez de prado le fueron quitados y desde en

tonces acá todos los demas gouernadores y capitanes que an man

dado estas prouincias se an servido dellos y de los frutos y aprove

chamientos dellos an gozado y que se Remite a las cédulas que 

dellos vbo por los dichos Visorreyes y esto responde a esta pre

gunta. 

III. A la tercera pregunta dixo; que este testigo saue e a visto que 
TOMO 1 18 
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esta ciudad de santiago del estero es cabe<;a desta governacion y 
como de tal desde que se pobló esta governacion della an salido 
para todas las ciudades que se an poblado en la dicha gouernacion 
en nonbre de su magestad estan pobladas y se an despoblado y a 
ellas an ydo los vezinos desta ciudad e an ayudado con socorros 
yendo con sus personas como ayudando con socorros para soldados 
en lo qua! le parece a este testigo que se avran gastado por los di
chos vezinos en mas cantidad de cien mili pesos y esto responde a 
esta pregunta. 

IIJI. A la quarta pregunta dixo; que lo contenido en la pregunta 
es y pasa asi como en ella se contiene y asi los vezinos desta ciu
dad se an servido e ayudado de sus repartimientos de yndios por la 
!Tiesma horden se an servido los dichos governadores que los an te
nido y no a podido ser menos porque de otra suerte no podian biuir 
y esto responde a esta pregunta. 

V . A la quinta pregunta dixo; que todo lo contenido en la pre
gunta es y pasa así como en ella se contiene porque este testigo lo a 
uisto ser asi y a los dichos precios y mas subidos lo a conprado y 
auisto lo uenden los dichos mercaderes y al respeto valen todas las 
demas cosas que se uenden de los generos de castilla y esto res
ponde a esta pregunta. 

VI. A la scsta pregunta dixo que lo contenido en la pregunta es 
y pasa asy como en ella se contiene y saue este testigo que no es 
posible los dichos gouernadorcs poderse sustentar sin los dichos 
dos pueblos de soconcho y manogasta mediante los quales an po
dido sustentar las cosas de la guerra que sean ofrecido y sus perso
nas y casas lo qua! no podrían al presente hazer auiendoselos qui
tado y esto responde a esta pregunta. 

VII. A la setima pregunta dixo; que lo que este testigo saue della 
es y tiene por cosa cierta que sin los dichos dos pueblos aunque 
tenga mucha cantidad de salario no se pueden sustentar como deven 
segun la calidad de sus personas y cargo y casa que tienen y esto 
rrcsponde a esta pregunta. 

VIII. A la octava pregunta dixo; que es uerdad que los dichos 
gouernadores con tan poco salario como tienen ni con la dicha 
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cuantía de los dichos seys mili pesos de renta no pueden acudir a 

las cosas de la guerra ni dar socorros a ninguna persona lo qua! po

drían hacer moderadamente teniendo y siruiendose de los dichos 

dos pueblos y esto rresponde a esta pregunta. 

IX. A la nouena pregunta dixo; que todo lo que dicho tiene es la 

uerdad e lo que saue para el juramento que tiene fecho y es publico 

y notorio y en ello se afirma y ratifica y lo firmó de su nonbre Juan 

Rodriguez xum·ez, juan cano ante mi geronimo vallejo escrivano pu

blico y del cabildo. 

Testigo.-En este dicho dia mes y año dichos para mas ynfonna

cion de lo susodicho el dicho santos blasquez vecino e procurador 

mayor desta ciudad presentó ante el dicho alcalde ca pitan juan cano 

por testigo al capitan hernan mexia miraual vecino del qua! fué to

mado e recibido juramento segun forma de derecho por dios nues

tro señor e por santa maria e por la señal de la cruz que hizo con los 

dedos de su mano derecha que dirá verdad de lo que supiere y le 

fuere preguntado y a la conclusion del dicho juramento dixo si juro e 

amen, e preguntado por el tenor de las preguntas del dicho ynterro

gatorio e generales de la ley dixo e depuso lo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo; que este testigo conoce al dicho 

procurador mayor desta ciudad de quarenta años a esta parte poco 

mas o menos e tiene noticia de los dichos dos pueblos porque los a 

uisto y a estado en ellos muchas veces y esto responde a esta pregunta. 

Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo que es de hedad de mas de cinquenta e seys años y no le tocan 

las generales y esto responde. 

II. A la segunda pregunta dixo; que saue y a uisto que los dichos 

dos pueblos de soconcho y manogasta siruieron a juan nuiíez de 

prado primer poblador e a francisco de aguirre e a juan perez de 

~u rita e a gregario de castañeda e a diego pacheco e a don geronimo 

Iuis de cabrera e a goncalo de abreu y al licenciado hernando de 

lerma y algun tienpo al governador juan Ramirez de velasco hasta 

agora que se los an quitado e saue e uió que el dicho don geronimo 

Iuis de cabrera le fué dada prouision por el visorrey don francisco de 

toledo para que se siruiese dellos y esto responde a esta pregunta. 
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lll. A la tercera pregunta dixo; que este testigo saue que esta 
ciudad es ca beca de gouernacion por que este testigo a uisto la pro
uision dello e que della se an salido a poblar con gastos de los 
vezinos della la ciudad que se yntitula Iondres y la ciudad que se 
yntituló cordoua en el valle de calchaqui y la ciudad que se yntituló 
cañete en el asiento que dicen de gualan en tucuman las quales tres 
ciudades pobló el general juan perez de <;u rita y por fuerca de armas 
los yndios comarcanos dellas las abra<;aron e quemaron y despo
blaron y asi mesmo se pobló la ciudad de san migue! de tucuman y 
la ciudad de cordova en los comechingones y la ciudad de nuestra 
señora de talauera y otra ciudad que se pobló en salta, todo lo qua! 
este testigo a uisto por uista de ojos y se a hallado en ello y en ayu
dallas a poblar y que le parece a este testigo que los vezinos desta 
ciudad en las dichas poblaciones y jornadas que an hecho sean gas
tado mas de duzcientos mili pesos y esto responde a esta pregunta. 

IIll. A la quarta pregunta dixo; que saue que los dichos gouerna
dores para acudir a la guerra e poblaciones que se an fecho en esta 
governacion sean ayudado y servido de Jos dichos dos pueblos de 
soconcho y manogasta y que ansi mismo los vezinos sean ayudado 
de sus Repartiniientos tributos y haziendas para las dichas pobla
ciones y esto responde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo; que los precios de las mercaderías 
de castilla que se uenden en esta ciudad e gouernacion son muy ex
cesiuos mas que en parte del todo el pirú porque se vende una vara 
de paño treynta pesos y vna de terciopelo otros treynta vna on<;a 
de seda seys pesos otra de tafetan seis pesos como la pregunta lo 
dize y las demas cosas a los dichos precios de la pregunta y que 
no se puede pasar sin conprar las dichas mercaderías y esto rres
pondc a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que los gouernadores destas pro
uincias sin el servicio del pueblo de soconcho y manogasta y otro 
qualquiera repartimiento no pueden acudir a las cosas de la guerra 
ni a las poblazones nuevas y que tienen necesidad de acudir a ellas 
por respecto de que en todas las ciudades que estan pobladas ay 
muchos yndios de guerra y algunas de las ciudades estan en fronte-
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ras donde cada dia se ofrece salir a las conquistas y alJanamiento de 

los naturales y comarcanos a elJas que hasta este tienpo presente 

es tan de guerra e no an venido a seruir y que no se puede sustentar 

sin el servicio personal de los dichos yndios e repartimientos por

que no ay bastimentos en la pla~ desta ciudad ni demas ciudades 

ni corre moneda de plata y los dichos yndios suplen con el servicio 

la necesidad que se pasa mediante la qual es parte para que los 

yndios que andan rebelados vengan poco a poco de paz y en cono

cimiento de nuestra santa fee catholica para que se les pueda predi

car el sagrado evangelio y esto rresponde a esta pregunta. 

VII. A la setima pregunta dixo; que a este testigo le parece que 

aunque a l os governadores se les dé el salario señalado no se pue

den sustentar sin el dicho servicio arriba Referido y en lo demas 

dize lo que tiene dicho y esto responde a esta pregunta. 

Vlll. A la octaua pregunta dixo; que se remite a lo que tiene dicho 

en la sesta pregunta y esto responde a esta pregunta. 

IX. A la nouena pregunta dixo; que todo lo que dicho t iene es 

publico y notorio e publica boz y fama y la uerdad para el juramento 

que tiene fecho y firmolo de su nonbrejuan cano llernan mexia mi

raual ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cabildo. 

Testigo.-En este dicho día mes y año dicho ante el dicho al

calde capitanjuan cano el dicho procurador mayor desta ciudad pre

sentó por testigo al capitan alonso de contreras vezino desta ciudad 

para en la dicha prouanca y del tomó e recibió juramento segun 

forma de derecho por dios nuestro señor e por santa maria e por la 

señal de la cruz que hizo con los dedos de su mano derecha que dirá 

verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y a la conclusion del 

dicho juramento dixo si juro e amen; e preguntado por el tenor de 

las preguntas del dicho ynterrogatorio e generales y dixo y depuso 

Jo siguiente. 

l. A la primera pregunta que este testigo conoce al dicho santos 

blasquez procurador mayor desta ciudad de treynta y cinco años a 

esta parte poco mas o menos y que este testigo tiene noticia de los 

dichos pueblos de soconcho y manogasta porque a estado en elJos 

y esto rresponde a esta pregunta. 
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Generales.-preguntado por las preguntas generales de la ley 
dixo que es de hedad de sesenta y cinco años antes mas que menos y esto rresponde a esta pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo; que este testigo a uisto despues 
que entró en esta gouernacion que los dichos dos pueblos de so
concho y manogasta an seruido a los gouernadores que an gouernado estas prouincias desde juan nuñez de prado que fué el que las 
pobló e que en lo demas se remite a las cédulas e prouisiones que 
dello quiere y esto rresponde a esta pregunta. 

111. A la tercera pregunta dixo; que este testigo saue que esta ciudad es la caue¡;a desta gouernacion e que en la poblacion desta 
ciudad se halló en ella y de ella an salido a poblar todas las demas 
ciudades que estan en esta gouernacion y Jo saue por que las a 
ayudado a poblar e ydo a ellas personalmente como son san migue) de tucuman nuestra señora de talauera la ciudad de cordova en los 
comechingones e que tanbien se halló en poblar la ciudad que llama
ron Iondres la qual juntamente con la ciudad de cordova en el 
valle de calchaqui se despoblaron por guerra de los naturales las 
quales dichas poblazones se an echo a costa de los vezinos desta ciudad que con sus personas armas e cauallos acudieron a ellas e 
otros con socorros y esto rresponde a esta pregunta. 

1111. A la quarta pregunta dixo; que este testigo como dicho tiene sienpre a visto que los dichos dos pueblos de soconcho y manogasta 
an serv ido los yndios dellos a los dichos gouernadores con los 
aprouechamientos dellos y servicio personal como los demas uezi
nos desta ciudad se an servido y siruen de sus rrepartimientos y 
encomiendas y esto rresponde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo; que este testigo saue la pregunta 
como en ella se contiene porque a los dichos precios que dize la pre
gunta este testigo lo a uendido e conprado algunos de los dichos 
generos algunas vezes y es comun precio y uenta entre los que los conpran e uenden en esta dicha ciudad y al propio respeto todas 
las mercaderías de castilla y esto rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que este testigo saue e tiene por 
cierto que si los dichos gouernadores no ovieran tenido el servicio 
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personal e aprouechamientos de los dichos dos pueblos no pudie

ran aver seguido las guerra ni sustentado sus casas e personas por

que hasta oy el sustento de los dichos gouernadores a consistido en 

el seruicio de los dichos dos pueblos e aprouechamientos de ellos 

y que aunque los dichos gouernadores tuvieran mas renta de la que 

an tenido por salario de su magestad no se pudieran aver podido 

sustentar por ser como es esta tierra la mas pobre de las yndias y 

la mas cara que ay en todo el mundo de las cosas de castilla y res

peto de no aver como no ay plaza en que se uendan las cosas nece

sarias ni corre como no corre moneda de plata y mediante los di

chos yndios se an sustentado los dichos governadores y de otra 

manera no podrían y esto rresponde a esta pregunta. 

VII. A la setima pregunta dixo; que dize lo que dicho tiene en las 

preguntas antes desla y esto rresponde a ella. 

VIII. A la otaua pregunta dixo; que dize lo que dicho tiene en las 

preguntas antes desta e que el gouernador que estas prouincias go

uernare sin el dicho repartimiento de los dichos dos pueblos de so

concho y manogasta no es posible acudir a las cosas de la guerra 

ni hazer gasto ninguno en ella ni dar socorro a ningun soldado ni 

hazer jornada sino es haziendo mui mucho agrauio a los vezinos 

desta gouernacion y esto responde a esta pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo; que todo lo que dicho tiene es la 

verdad e lo que saue para el juramento que tiene fecho y firmolo de 

su nonbre alonso de contreras, juan cano ante mi geronimo uallejo es

criuano publico y del cabildo. 

Testigo.-En este dicho dia mes y año dichos para mas ynforma

Cion de lo susodicho el dicho santos blasquez procurador mayor 

desta ciudad ante el dicho alcalde presento por testigo a xpoual pe

reyra vecino desta dicha ciudad y del fue tomado y Recibido jura

mento segun forma de derecho por dios nuestro señor e por santa 

maria e por la señal de la cruz que hizo con los dedos de su mano 

derecha que dirá verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y a 

la conclusion del dicho juramento dixo si juro e amen; e preguntado 

por el tenor de las preguntas del dicho ynterrogatorio e generales de 

la ley dixo e depuso lo siguiente: 
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l. A la primera pregunta dixo; que este testigo conoce al dicho santos blasquez procurador mayor desta ciudad de quarenta años a esta parte poco mas o menos y tiene este testigo noticia de los dichos dos pueblos de soconcho y manogasta porque a estado en ellos muchas vezes y esto rresponde a esta pregunta. 
Generales.-preguntado por las preguntas generales de la ley dixo que es de heclad de cinquenta y siete años poco mas o menos y esto rresponde a esta pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo; que este testigo saue e uió que el capi tan juan nuñez de prado que fué el poblador y conquistador destas prouincias los dichos dos pueblos de soconcho y manogasta los tornó para sy por cédula e prouision que tenia para ello de su magestad e desde entonces an servido a los governadores que an sydo en estas prouincias eceto a nicolas carriso que no le siruieron hasta que se le quitaron al governador juan Ramirez de velasco que es el que al presente gouierna estas prouincias por su magestad y esto responde a esta pregunta. 
III. A la tercera pregunta dixo; que este testigo saue que esta ciudad es cabe¡;a dcsta gouernacion y de ella se a salido a poblar las demas ciudades que estan pobladas e se an despoblado por la fuerca e lenvantamiento 'de los yndios naturales y asy mesmo saue e es cosa muí notoria que todo lo de mas del gasto que se a hecho a sydo a costa de los vezinos de esta ciudad en que le parece que abran gastado mas cantidad de ciento y cinquenta mili pesos hallandose los dichos vezinos en las dichas poblacones e algunos que no se ha !lavan da van socorros para ellos 'Y asi mesmo despues de pobladas algun tienpo se socorrían desta ciudad asy de ganados como de comida y esto rresponde a esta pregunta. 

Illl. A la quarta pregunta dixo; que es uerdad e pasa asy lo contenido en esta pregunta e de ordinario los dichos gouernadores se an servido de los dichos dos pueblos y de sus frutos y aprouechamientos y loan lleuado asi como lo acostunbran lleuar los vezinos encomenderos desta ciudad y esto rresponde a esta pregunta. V. A la quinta pregunta dixo; que lo contenido en la pregunta es y pasa asy como en ella se contiene porque a los dichos precios y 
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a mas subidos este testigo los a conprado e andan e corren en esta 

ciudad y al respeto son las demas cosas que se uenden de los gene

ros de la n·opa de castilla y esto rresponde. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que lo contenido en la pregunta es 

y pasa asy como en ella se contiene y la saue porque este testigo 

como uno de los primeros que entraron en estas prouincias con el 

general juan nuñez de prado a visto que todos los governadores e 

capitanes se an aproucchado de los dichos tributos y aprouecln 

mientos de los dichos pueblos y mediante ello an podido sustentar 

sus casas e las cosas de la guerra que se les ba ofreciendo e syn ello 

no pudieran acudir a cosa ninguna ni acudiran los que adelante fue

ren ni se podran sustentar sus personas e casas sino es con mucha 

pobreza e ayuda de los vezinos con lo qua! los vnos y los otros pa

descerian necesidad e no lo podrían lleuar adelante por las cosas 

referidas e contenidas en la dicha pregunta y esto rresponde a esta 

pregunta. 
VII. A la setima pregunta dixo; que es verdad e cosa cierta que 

aunque el gouernador que governare estas prouincias tenga diez mili 

pesos de salario no puede sustentar las cosas de la guerra su per

sona casa e familia por ser como es esta t ierra tan falta de las cosas 

necesarias que se suelen vender en otras ciudades en las pla9as e 

mercados e tan caras las cosas y esto rresponde a esta pregunta. 

VIl!. A la otava pregunta dixo; que dize lo que diého tiene en las 

preguntas antes desta a que se rremite y esto rresponde. 

IX. A la nouena pregunta dixo que lo que dicho tiene es la ver

dad e lo que saue para el juramento que tiene fecho y en ello se 

afirma e ratifica e sy es necesario lo dize de nuevo y lo firmó de su 

nonbre juan cano, xpoua/ pereyra ante mi geronimo vallejo escriuano 

publico y del cauildo. 

Testigo.-En este dicho dia mes y año dicho para mas ynforma

cion de lo susodicho el dicho procurador mayor ante el dicho alcal

de presentó por testigo a Iuis de lema morador en esta dicha ciudad 

del qua! fué tomado e recebido juramento segun forma de derecho 

que lo hizo bien y cunplidamente segun que los demas y a la con

clusion del dicho juramento dix o si juro e amen; e preguntado por 
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el tenor de las preguntas del dicho ynterrogatorio e generales de la 
ley dixo e depuso lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo; que este testigo conoce al dicho 
santos blasquez procurador mayor desta ciudad de treynta años a 
esta parte poco mas o menos e tiene noticia de los dichos pueblos 
de soconcho y manogasta porque los a visto y estado en ello y esto 
rresponde a esta pregunta. 

Generales.- preguntado por las preguntas generales de la ley 
dixo; que es de hedad de mas de sesenta años e no le tocan las ge
nerales y esto rresponde a esta pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo; que lo que saue della es que abra 
treynta años que entró en esta gouernacion y desde aquel tienpo a 
esta parte sienpre a uisto que los dichos pueblos de soconcho y 
manogasta an seruido sienpre a los goucrnadores que an estado en 
esta gouernacion e saue e vió que al tienpo que entró a governar 
esta tierra don geronimo de cabrera truxo prouision particular del 
virrey don francisco de toledo para que se siruiesc de los dichos dos 
pueblos de soconcho y manogasta como se siruió de ellos y despues 
se an seruido todos los demas governadores que a auido en esta 
governacion y esto responde a esta pregunta. 

lll. A la tercera pregunta dixo; que saue e a visto que las ciuda· 
des que se an poblado que son las quatro que dize la pregunta a 
sydo con favor y ayuda de los vezinos desta ciudad por que muchos 
dcllos an ydo con sus personas y haziendas a las dichas poblacio
nes y sino ubiera sydo con el ayuda dellos le parece a este testigo 
que no se pudieran aver poblado y esto rrespondc a esta pregunta. 

1111. A la quarta pregunta dixo; que sane e a uisto que ansy para 
el servicio y sustento de su casa como para poblar las demas ciu
dades que estan pobladas en esta governacion los dichos governa
dores que a anido sean seruido de los dichos pueblos de soconcho 
y manogasta y en ellos an ayudado a las dichas poblaciones y lo 
que a este testigo le parece que sino lo ouieran tenido y otros de 
otro repartimiento no los pudieran aver poblado y esto rresponde. 

V. A la quinta pregunta dixo; que saue y a visto y este testigo 
propio lo a uendido las mercaderías que la pregunta dize y otras a 
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los precios que la pregunta dize poco mas o menos y que si los ve

zinos e moradores no lo conprasen que le paresce a este testigo que 

no se podrían pasar sin ellos y esto rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que le parece y entiende por pu

blico e notorio que si los gouernadores que en esta gouernacion a 

auido no ouieran tenido para servirse los dichos dos pueblos de so

concho y manogasta que no enbargante no averse podido sustentar 

tanpoco pudieran aver acudido a poblar los pueblos que en nonbre 

de su magestad an poblado en esta gouernacion y·mediante esto los 

yndios de los dichos dos pueblos estan domesticos y se les predica 

la santa fee catholica y esto rresponde a esta pregunta. 

VIl. A la setima_ pregunta dixo; que le parece e tiene por cierto 

que los gouernadores que a auido y obiere en esta governacion si 

no tienen el servicio de los dichos dos pueblos de soconcho y ma

nogasta y otros tales como ellos que aunque tengan cinco o seis mili 

pesos de salario no se poclran sustentar si oviesen de conprar y 

pagar todo lo que ouiesen menester asy del servicio personal como 

de otras cosas de aprovechamientos que dan los dichos yndios y 

esto rrcsponde. 

VIII. A la octaua pregunta dixo; que saue e tiene para sy como 

tiene dicho que si no tuviesen los dichos governadores los dichos 

pueblos o otros tales como ellos que no podrían acudir tantas vezes 

como es menester a las cosas ele la guerra y pacificacion ele los na

turales desta gouernacion y esto rresponde a esta pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo; que todo lo susodicho es publico 

e notorio e publica boz e fama y la verdad para el juramento que 

tiene fecho y lo firmó de su nonbre y el dicho alcalde juan cano, Iuis 

de luna ante mi geronimo vallejo escriuano publico y del cabildo. 

Testigo.-En este dicho dia mes y año dichos para mas ynforma

cion de lo susodicho el dicho procurador mayor ante el dicho alcalde 

capitan juan cano presentó por testigo al capitan juan perez moreno 

vezino desta ciudad del qua! fué tomado e reciuido juramento segun 

forma de derecho por dios nuestro señor e por santa maria e por la 

señal de la cruz que hizo con los dedos de su mano derecha que dirá 

uerdad de lo que supiere y le fuere preguntado y a la conclusion del 
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dicho juramento dixo si juro e amen; e preguntado por el tenor de 
las preguntas del dicho ynterrogatorio e generales de la ley dixo e 
depuso lo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo; que este testigo conoce al dicho 
santos blasquez procurador mayor desta ciudad de mas tienpo de 
treynta y syete años poco mas o menos e tiene noticia de los dichos 
dos pueblos de soconcho y manogasta por que los a visto y estado 
en ellos y esto rresponde a esta pregunta. 

Oenerales.-Preguntado por la generales de la ley dixo que es de 
hedad de mas de sesenta años e no le tocan las generales y esto 
rresponde. 

ll. A la segunda pregunta dixo; que despues que este testigo a 
que está en estas prouincias a visto desde juan nu ñez de prado que 
fue el primero que las pobló hasta que se los quitaron a juan Rami
rez de velasco governador por su magestad que al presente es en 
esta governacion, sienpre los dichos gouernadores se an servido de 
los dichos dos pueblos e de sus frutos y aprouechamientos e save 
este testigo que juan nuñcz de prado los tomo e dedico para sy 
como primer poblador y destas prouincias y asy mismo save que 
don geronimo Iuis de cabrera traxo prouision de don francisco de 
toledo virrey del pirú para que se sirviese de ello e lo saue porque 
el dicho don geronimo de cabrera le dixo a este testigo e fué publico 
e notorio en esta ciudad y esto rresponcle a esta pregunta. 

Jll. A la tercera pregunta dixo; que todo lo contenido en la pre
gunta lo saue e pasa asy como en ella se contiene porque a todo ello 
se a hallado presente y lo a visto y esto rresponde a esta pre
gunta. 

IIII. A la quarta pregunta dixo; que este testigo a visto ser e pa
sar as y lo que la pregunta dize e que los dichos governadores sean 
servido de los dichos dos pueblos asy como se siruen los vecinos 
de los pueblos de su encomienda licuando y gozando del seruicio 
personal e frutos y aprouechamienlos de los dichos yndios y esto 
rresponde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo: que lo contenido en la pregunta es 
y pasa asy como en ella se contiene por que este testigo lo a visto 
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vender asy y lo a conprado muchas cosas de las contenidas en la 

pregunta y esto rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que todo lo contenido en la pregunta 

es y pasa asi como en ella se contiene y saue este testigo que los di

chos governadores no es posible poderse sustentar sin el seruicio y 

aprouechamiento de los dichos dos pueblos e de otros como ellos 

por el mucho gasto que tienen ni pueden acudir a las cosas de la 

guerra aunque tengan diez mili pesos de renta por las causas conte

nidas en la pregunta y ser la tierra como es pobre y esto rresponde 

a esta pregunta. 

VII. A la setiJT.a pregunta dixo; que es verdad y saue lo conte

nido en la pregunta como en ella se contiene e que aunque tengan 

los diez mili pesos que tiene dicho sin los dichos dos pueblos o 

otros corno ellos morirá de hanbre y no podrá dexar de dar travajo a 

los vezinos de la governacion que de fuerca loan de sustentar como 

su persona e cargo lo merece y esto rresponde a esta pregunta. 

VIII. A la octaua pregunta dixo; que es verdad y save que los di

cho gouernadores sln los dichos dos pueblos e otros como ellos no 

pueden acudir a las cosas de la guerra ni dar socorros a soldados ni 

aun poderse ellos sustentar como tiene dicho sin hazer vexacion e 

agravio a los vezinos de la g,ouernacion y esto rresponde a esta pre

gunta. 

IX. A la novena pregunta dixo; que todo lo que tiene dicho es la 

uerdad y lo que saue para el juramento que tiene fecho y es publico 

y notorio y lo firmó de su nonbre y el dicho alcalde Juan cano, juan 

perez ante mi geronimo vallejo escrivano publico y del cabildo. 

Testigo.-En la muy noble ciudad de santiago del estero en diez 

y seys dias del mes de setienbre de mili e quinientos y ochenta y 

siete años ante el dicho alcalde el procurador mayor desta ciudad 

presentó por testigo al ca pitan gon<;alo sanchez gar<;on vezino desta 

ciudad del qua! fue tomado e receuido juramento segun forma de 

derecho por dios nuestro señor e por santa maria e por la señal de 

la cruz que hizo con los dedos de su mano derecha que dirá verdad 

de lo que supiere y le fuere preguntado y a la conclusion del dicho 

juramento dixo si juro e amen, e preguntado por el tenor de las pre-
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guntas del dicho ynterrogatorio e generales de la ley dixo e depuso 
lo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo; que este testigo conoce al dicho 
santos blasquez procurador mayor desta ciudad de treynta e ocho 
años a esta parte poco mas o menos y tiene noticia de los dichos dos 
pueblos de soconcho y manogasta porque los a visto y esto rres
ponde a esta pregunta. 

Generales.-Preguntado por las preguntas generales de la ley dixo 
que es de hedad de mas de setenta años y no le tocan las generales 
y esto rresponde a esta pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo; que desde que el general juan 
nuñez de prado pobló la tierra que tornó para si los dichos dos pue
blos desde entonces acá sienpre sean servido de los dichos dos pue
blos los governadores e capitanes que an governado estas prouin
cias y esto rresponde a esta pregunta. 

Jll. A la tercera pregunta dixo; que este testigo sauc la pregunta 
como en ella se contiene porque este testigo se a hallado en poblar 
cinco ciudades desta gouernacion e saue e a visto que todas las ciu
dades que estan pobladas e se an despoblado, se an poblado e sus
tentado a costa de los vezinos desta ciudad y saue este testigo que 
esta ciudad fué la primera que se pob.ló y por esto es cabe<;a desta 
governacion e en las dichas poblaciones se a hallado los mas bezi
nos de esta ciudad y los que no se hallavan ayudavan con socorros 
y esto rresponde a esta pregunta. 

1111. A la quarta pregunta dixo; que este testigo saue la pregunta 
y es la uerdad que los dichos governadores sean servido de los di
chos dos pueblos asy como se siruen los demas vezinos desta ciu
dad y esto rresponde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo; que es verdad lo contenido en la 
pregunta como en ella se contiene por que este testigo a los dichos 
precios lo a conprado y uisto vender y es publico y notorio y al 
rrespeto se uenden las demas mercaderías y esto rresponde a esta 
pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que Jo contenido en la pregnnta es 
y pasa asy como en ella se contiene y saue este testigo que los di-
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chos gouernadorcs destas prouincias no se pudieran a ver sustentado 

sino fuera mediante los dichos dos pueblos y con ellos y con los fru

tos y aprouechamientos an acudido a las cosas de la guerra y lo 

mesmo seran los governadores que uinieren que no se podran sus

tentar sin los d ichos pueblos o otros tales y por que no ay placas de 

mantenimientos donde se vendan ni corre moneda de oro ni de plata 

y esto rresponde a esta pregunta. 

VIl . A la setima pregunta dixo; que este testigo saue que los go

uernadores no se pueden sustentar en esta gouernacion avnque ten

gan de rrenta los dichos pesos contenidos en la pregunta sin tener 

los dichos dos pueblos o otros como ellos y con ellos podran acudir 

a las cosas de la guerra y de otra manera no pueden y esto rrcs

ponde a esta pregunta. 

VIII. A la octava pregunta dixo; que lo contenido en la pregunta 

es y pasa asy y por tal cosa lo cree por lo que tiene dicho en las 

preguntas antes desta y esto rresponde a esta pregunta. 

IX. A la nouena pregunta dixo; que todo lo que tiene dicho es la 

verdad e lo que saue para el Juramento que tiene fecho y lo firmó de 

su nonbre juan cano, goncalo sanchez garcon ante mi gero11imo va

llejo escrivano publico y del cabildo. 

Testigo.-En este dicho qia mes y año susodicho para mas yn

fonnacion de lo susodicho el d icho procurador mayor presentó por 

testigo a hernando Retamoso vezino desta ciudad del qua! fué to

mado e recevido juramento segun forma de derecho por dios nues

tro señor e por santa maria e por la señal de la cruz que hizo con los 

dedos de su mano derecha que dirá verdad de lo que supiere y le 

fuere preguntado y a la conclusion del dicho juramento dixo si juro 

e amen; e preguntado por el tenor de las preguntas del dicho ynterro

gatorio e generales de la ley dixo e depuso lo siguiente. 

l. A la primera pregunta; dixo que este testigo conoce al dicho 

santos blasquez vezino e procurador mayor desta ciudad de mas 

tienpo de veynte años a esta parte poco mas o menos y tiene noticia 

de los dichos dos pueblos de soconcho y manogasta y esto rresponde 

a esta pregunta. 

Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la ley 
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dixo que es de edad de mas de quarenta años e no le tocan las ge
nerales y esto rresponde a esta pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo; que del tienpo que tiene dicho 
que a que está en esta tierra a visto que los dichos dos pueblos de so
concho y manogasta an servido los yndios dellos a los gouernadores 
e capitanes que an governado esta tierra y sean aprovechado de los 
frutos y aprouechamientos deUos y así rnesmo saue que los dichos 
yndios sentían a juan Rodríguez xuares vezino desta ciudad por po
der que tenia del general juan nuñez de prado fundador que fué desta 
ciudad por merced que de ellos tenia en nonbre de su magestad del 
presidente gasea y despues por confirmacion del marques de cañete 
e que despues oyó este testigo decir que el virrey don francisco de 
toledo dio prouision a don geronirno Iuis de cabrera para se sentir 
de ellos e uió este testigo que se sin tió de ellos el tienpo que gouernó 
estas prouincias y se an seruido los demas hasta que le fueron qui
tados al governador Juan Ramirez de velasco que al presente go· 
vierna estas prouincias y esto rresponde a esta pregunta. 

111. A la tercera pregunta dixo; que este testigo saue que esta ciu
dad es cabe¡;a desta governacion e que de ella an salido a poblar y 
an estado pobladas con su ayuda siete ciudades las cinco cstan po· 
bladas y las dos se despoblaron por fuerca de yndios e asi mesmo 
saue este testigo que todas las dichas poblaciones se an hecho a 
costa de los vezinos dcsta ciudad ayudando para ellas con sus per
sonas y haziendas e los que no yvan con socorros para soldados y 
le parece a este testigo que podrá ynteresar el gasto que se ha he
cho desta ciudad en las dichas poblaciones mas cantidad de cien 
mili pesos y esto rresponde a esta pregunta. 

1111. A la quarta pregunta dixo; que es verdad que los governa
dores que an governado estas prouincias despues que este testigo 
está en ellas les a uisto que se an servido y llevado los aprovecha
mientos de los dichos pueblos para el sustento de sus personas e 
casas e de soldados y auio de la guerra asi como se an servido los 
vezinos desta ciudad de sus repartimientos y esto rresponde a esta 
pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo; que este testigo saue e a uisto y a 
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conprado las cosas contenidas en la pregunta e las a uisto vender a 

otras personas el paño y terciopelo a treynta pesos y el rrazo a quinze 

y a diez y ocho la libra de especia a qua renta pesos la libra y algu· 

nas vezes mas y el azeite la botija a treynta pesos y la olanda a ocho 

pesos y el papel a tres pesos y el jabon a tres pesos y todas las de

mas mercaderias que se venden en esta ciudad al rrespeto e a tan 

subidos precios que algunos vezinos no lo osan conprar e por lo que 

an conprado estan muy adeudados y algunos en carceles por las 

deudas que deven hechas para el sustento de su persona y acudir a 

las cosas de la guerra y esto rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que es verdad lo contenido en la 

pregunta y lo saue porque como tiene dicho este testigo los dichos 

governadores se an servido y llevado los tributos de los dichos 

pueblos de soconcho y manogasta mediante los quales tributos se 

an podido sustentar y acudir a las cosas de la guerra por que como 

esta tierra es tan cara y de fuerca an de dar socorros a algunos sol

dados en los gastos que hacen gastan mucho que no lo pudieran 

hazer sin los dichos dos pueblos y cree este testigo y tiene por cierto 

que no se hubieran poblados las dichas ciudades tan abastadamente 

aunque en el todo a ayudado los vezinos desta ciudad pero si ubie

ren de ayudar a los dichos gouernadcres no lo pudieran a ver podido 

sufrir y estubieran muy gastados y mas pobres de lo que estan y 

por causa de que en esta governacion no hay mercados ni pla~as 

donde se vendan las cosas necesarias ni menos ay metales ni se saca 

plata ni corre moneda della y los dichos yndios suplen las dichas 

necesidades con el servicio personal que dan y aun a sido parte para 

que biuan mas domesticas y en seruidumbre los demas y esto rres

ponde a esta pregunta. 
VIL A la setima pregunta dixo; que este testigo saue e tiene por 

muy cierto y es cosa averiguada que aunque los gouernadores ten

gan diez mili pesos de rrenta sin los dichos dos pueblos y seruicio 

que no es posible poderse sustentar su persona casa e familia por 

lo que tiene rreferido quanto y mas auiendo de socorrer y acudir a 

las cosas de la guerra y jornadas que de ordinario son necesarias 

que se hagan y esto rresponde a esta pregunta. 
TOMO! ~ 
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VIII. A la octaua pregunta dixo; que dize lo que dicho tiene en 

las preguntas antes desta y esto rresponde a esta pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo; que todo lo que tiene dicho es 

publico y notorio y publica boz y fama en esta governacion y es la 

uerdad y Jo que saue para el juramento que tiene fecho leyosele este 

dicho y rat i ticose en el y firmolo de su nonbre y el dicho alcalde 

Juan cano lzemando rretamoso ante mi geronimo vallejo escriuano pu

blico y del cabildo. 

Testigo.-En la muy noble ciudad de santiago del estero en 

veinte y ocho ·dias del mes de setiembre de mili y quinientos y 

ochenta y siete años ante el dicho alcalde ca pitan juan cano alcalde 

hordinario por su magestad en esta dicha ciudad y en presencia de 

mi el presente escriuano tomó e recibió juramento segun forma de 

derecho de francisco de carvajal morador en esta dicha ciudad el qual 

juró por dios nuestro seiior e por santa maria e por la seiíal de la 

cruz que hizo con Jos dedos de su mano derecha que dir{t verdad de 

Jo que supiere y le fuere preguntado y a la conclusion del dicho jura

mento dixo si juro e amen, e preguntado por el tenor de las pregun

tas del ynterrogatorio e generales de la ley clixo e depuso lo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo; que este testigo conoce al dicho 

santos blasquez procurador mayor de esta ciudad y le conoce de 

treynta aiios a esta parte poco mas o menos y que este testigo 

tiene noticia de los dos pueblos los de soconcho y manogasta con

tenidos en la pregunta por que los a uisto y esto rrcsponde a esta 

pregunta. 
Generales.-preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo que es de hedad de sesenta y quatro a sesenta y cinco ailos poco 

mas o menos y no le tocan las generales y esto rresponde a esta 

pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo; que desde que este testigo a 

que está en esta gouernacion que a los treynta años que tiene dicho 

sienpre a visto que los dichos pueblos · de soconcho y rnanogasta 

an seruido a los governadorcs y capitanes que an governado esta 

tierra del dicho tienpo a esta parte y esto rresponde a esta pregunta. 

lll. A la tercera pregunta dixo; que este testigo saue que esta 

© Biblioteca Nacional de España



- 291 -

dudad es cabe<;a de esta governacion y del! a se an poblado las ciu
dades que oy estan pobladas y las que se an despoblado que son 
calchaqni y Iondres y saue este testigo que todas las dichas ciuda
.cJes pobladas y despobladas se an poblado con el ayuda de las per
sonas y haziendas de los vezinos desta dicha ciudad por dar como 
an dado todas las cosas necesarias para los soldados que an sido 
menester en las dichas poblaciones y hallandose algunos dellos en 
las dichas poblaciones y los que no iuan dauan socorro y este tes
tigo Jo saue porque se ha hallado en las mas de las dichas poblacio
nes y esto rresponde a esta pregunta. 

IIII. A la quarta pregunta dixo¡ que este testigo saue la pregunta 
como en ella se contiene porque lo a uisto ser e pasar asi como en 
ella se contiene despues que en la tierra entró y a uisto que los 
dichos goucrnadores e capitanes se an seruido de los dichos dos 
pueblos como los demas vezinos se siruen de sus rrepartimientos 
asi de la mita ordinaria como de los frutos y aprovechamientos y 
esto rresponde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que es verdad lo contenido en la 
pregunta porque este testigo lo ha conprado e uendido e uisto con
prar e uender a los dichos precios e al propio rrespeto las dem~s 
cosas de castilla y esto rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo¡ que este testigo saue e tiene por 
cosa cierta que los governadores que goviernan estas prouincias sin 
los dichos dos pueblos de soconcho y manogasta o otros pu.cblos 
como ellos no pueden sustentarse ni acudir a las cosas de ni dar so
corros ni ayuda ninguna a los soldados porque mediante los dichos 
aprovechamientos y seruicio personal an hecho los dichos governa
dorcs e an ayudado a las poblaciones que se an hecho e asi mesmo 
los dichos governadorcs no se pueden sustentar en sus casas sus 
personas e familia porque el sustento de las dichas casas ha sido 
mediante los dichos yndios y porque en esta governacion no ay 
pla<;a donde se vendan bastimentas ni carnicerías ni pan amasado 
a vender ni corre moneda de plata y los dichos yndios an suplido 
las dichas necesidades a los dichos governadores e capitanes y esto 
rresponde a esta pregunta. 
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VIl. A la setim.a pregunta dixo; que a este testigo le parece y 

tiene por cierto que los governadores aunque tengan diez mili pesos 

de salario sin los dichos dos pueblos o otros como ellos no se pue

den sustentar como tiene dicho sino con gran miseria y trauajo dellos 

y de los vezinos de la governacion ni menos pueden acudir en las 

cosas de la guerra y esto rresponde a esta pregunta. 

VIII. A la octava pregunta dixo; que se rremite a lo que tiene 

dicho en las preguntas antes desta y esto rresponde a esta pre· 

gunta. 

IX. A la novena pregunta dixo; que lo que tiene dicho es la ver

dad para el juramento que tiene fecho y en ello se afirma e ratifica 

e si es necesario lo dice de nuevo y lo firmó de su nonbre Juan cano, 

francisco de carvajal ante mi geronimo vallfjo escriuano publico y 

del cauildo. 

Tcstigo.-En este dicho dia mes y año dichos para mas ynfor

macion e lo susodicho el dicho alcalde capitan juan cano mandó 

parecer ante si a francisco lopez morador en esta dicha ciudad del 

qual fué tomado e recevido juramento segun forma de derecho por 

dios nuestro señor e por santa maria e por la señal de la cruz que 

l,lizo con los dedos de su mano derecha que dirá verdad de lo que 

supiere y le fuere preguntado y a la conclusion del dicho juramento 

dixo si juro e amen; e preguntado por el tenor de las preguntas del 

dicho ynterrogatorio e generales de la ley dixo e depuso lo si

guiente: 
l. A la primera pregunta dixo que este testigo conoce al dicho 

santos blasquez procurador mayor de esta ciudad de treinta años a 

esta parte poco mas o menos y tiene noticia de los dichos dos pue

blos de soconcho y manogasta contenidos en la pregunta por que 

Jos a uisto y esto rresponde a la pregunta. 

Generales.-Preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos y esto 

rresponde a esta pregunta. 

ll. A la segunda pregunta dixo; que desde que este testigo a es

tado en la tierra que es de los treynta años a esta parte sienpre a 

visto que los gouernadores e capitanes que an gouernado estas pro· 
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uincias sienpre se an servido de los dichos pueblos y esto rresponde 

a esta pregunta. 
III. A la tercera pregunta dixo; que este testigo de los dichos 

treynta años a esta parte a uisto pobladas en esta gouernacion siete 

ciudades y este t!!stigo a ayudado a poblar parte dellas y al presente 

estan pobladas cinco y las dos estan depobladas por tuerca de yn

dios y saue este testigo que esta ciudad es cabe<;a desta gouerna

cion e de ella por ser la primera que se pobló an salido jente y per

trechos de guerra para poblar las otras y se an poblado a costa de 

los vezinos desta ciudad los vnos por yr personalmente con sus per

sonas e haziendas a ello y los otros por ayudas y socorros que an 

dado y esto rresponde a esta pregunta. 

IIII. A la quarta pregunta dixo; que desde que este testigo a que 

entró en la tierra a uisto que los dichos gouernadores se an servido 

de los dichos dos pueblos así como se siruen los vezinos de los que 

tienen en encomienda y esto rresponde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo; que este testigo save la pregunta 

como en ella se contiene por que lo a uisto vender las dichas merca

derías e se uenden a los dichos precios y al rrespeto todas las de

mas mercaderías que se venden y esto rresponde. 

VI. A la sesta pregunta dixo; que es verdad lo contenido en la 

pregunta y que los dichos governadores sin los dichos dos pueblos 

no se pudieran aver sustentado ni acudido a las cosas de la guerra 

ni aun ovieran podido sustentarse y ovieran pasado mucho trauajo 

en sustentarse y no se puede biuir sin ellos porque en esta ciudad 

no ay pla<;a ni corre moneda de oro ni de plata y los dichos yndios 

suplen las dichas necesidades y esto rresponde a esta pregunta. 

VII. A la setima pregunta dixo; que es verdad que los dichos go

vernadores aunque tengan la dicha rrenta contenida en la pregunta 

sin los dichos dos pueblos y otros como ellos no se pueden susten

tar ni acudir a las cosas de la guerra como es necesario y esto rres

ponde a esta pregunta. 

VIII. A la octava pregunta dixo; que se rremite a lo que tiene 

dicho en las preguntas antes desta y esto rresponde a esta pre

gunta. 
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IX. A la novena pregunta dixo que lo que tiene dicho es la ver

dad y lo que saue para el juramento que tiene fecho y firmolo de su 

nonbre; Juan cano, jrancisco lopez ante mi geronimo vallejo escriuano 

publico y del cabildo. 
E yo geronimo uallejo escriuano publico y del cabildo desta muy 

noble ciudad de santiago del estero cabe<;a desta governacion de 

tucuman saqué este traslado de su original, de pedimiento del procu

rador mayor desta ciudad y de mandamiento del alcalde capitan 

juan cano que aquí firmó su nonbre- juan Cano (Rubricado.) y lo 

corregí; vá cierto e verdadero segun que ante mi pasó y en testimo

nio de verdad lo firmé de mi nonbrc.- geronimo vallejo escriuano 

publico y del cabild~ (Rubricado.) 

(Al dorso): traygalos el dr. nuñez Relator (Rubricado.) 
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Carta á S. ltl. del cabildo de Santiago del Estero, suplicando no se 

quite al gobernador D. Juan Ramirez; de Ve lasco el servicio de los 

pueblo~ de Indios de Soconcbo y l\\anogast:l por ser necesarios 

para su sustento. 

Santla~o del Estero, 7 de Septiembre de 15Si. 
74·4·1 9. 

Por otras a ynformado a Vuestra magestad real esta ciudad, del 

estado destas prouincias, como cabe~a del! as y suplicado no ouiese 

nouedad en rremouer a los gouernadores el seruicio de los pueblos 

que no ay• nouedod en remO· de yndiOS de SOCO OChO Y rnanogasfa, por 
ocr a los goucrnn~ores el serul. los muchos ynconvenientes que auia; 
el o de los pucb fos ..te soconcho 

y mano~astl. des pues de lo qual llegó aqui vna pro-

vision de la real audiencia en la qual 

se haze rninsion de cédula de vuestra magestad y de todo punto se 

le quitó al gouernador Juan Ramirez de velasco el seruicio dellos y 

se ua tomando quenta de los tributos ele que redundan, muchos 

ynconuenientes como es que de ninguna manera el gouernaclor se 

puede sustentar sin estos pueblos, o otros, por lo que se contiene 

en la ynformacion que vá con esta y de ser como es tierra, pobre y 

falta de todas las cosas y no auer pusible en ella para esclauos y 

los mantenimientos, estar en los encomenderos o quien tiene yndios. 

de seruicio, a los quales el gouernaclor les a de quitar este sustento 

o morir de hanbre y auiendolo de hazer no puede, administrar jus

ticia con la libertad que a vuestro real seruicio y descargo, de con

ciencia conviene y si el que agora tenemos, vsando de la uirtud. que 

en él se a conoscido y conosce no la quisiere hazer; será por lo dicho, 

y para mucho trauajo suyo tanto, que 110 podrá sustentarse, quanto 

mas, con su muger hijos y familia, que traxo mucha y 110 se cteue 

a este buen pecho y seruicio antes hazelle mucha y crecida mer

ced para que le sea gratificado y otros tomen en el exenplo para se-
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guir su camino suplicamos a vuestra magestad sea seruido proueer 
y mandar no aya mudanca en esto destos pueblos antes se les 
mande siruan al gouernador que es y fuere de aqui adelante como 
sienpre lo a hecho que será mucha merced para ellos y los vezinos 
destas prouincias con que cesaran ynconvinientes yrreparables 
que mui cierto an de suceder ansi en lo rreferido como en otras 
cosas del descargo de la Real conciencia~por otras se a suplicado 

1 

a vuestra magestad fuese seruido man
que se visite por persou;, gra· 

uc 1a orden de 1a merced del dar se visite por persona graue la orden 
plru. 1 de la merced del pirú y desta prouin-

cia que es lástima lo que pasa rres
peto de traerla gouernada personas yndecentes de que rredundan 
escandalas y cosas dignas de mucho rremedio a las desconposturas 
de algunos rreligiosos della y con esto cunplimos que acá no puede 
darse rremedio en ello y esto basta, asi mismo emos suplicado a 

que se adjudique a aqucllago· 
bernaclon el puerto de buenos 
aires para el trato del brazll. 

vuestra magestad se adjudique a esta 
gouernacion el puerto de buenos ayres 
para el trato del brasil por la comodida 
dél y despacho para todas partes que 

de aquí se le puede dar, a lo que a él llegase demas de estar mas 
comodo aquí que está de cordoua cinquenta leguas que es ciudad 
desta gouernacion y de la ciudad de la asuncion del rrio de la plata 
está mas de trezientas leguas de baxo desto vuestra magestad vea 
lo que es seruido que con esto se a cunplido de nuestra parte. Esta 
t ierra tiene quietud loores a dios de la qua! a carecido hasta la u~
nida de Juan Ramirez de uelasco que él la gouierna mui _bien y con 
mucha diligencia a las cosas del seruicio de vuestra fmagestad con 
mucho amor y aplauso de todos solo a auido vna mortandad gene
ral a si de naturales como españoles . a manera de peste que lo a 
arruinado todo mucho sea dios loado el que a vuestra real mages
tad guarde por muchos y fe lices años como vuestros vmilldes vasa
llos deseamos de santiago del estero y de setiembre 22 de 87.- Pedro 
Sotelo narbaez.- Pedro Cano.- don yñigo ramirez de ve! asco.-· 
Juan Rodríguez xuares.- Garci sanchez.-Goncalo de morales.-
El licenciado diego nwíez de silba.-lope de quebedo. 
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uista esta carta con la informacion por el consejo y se decretó se 

junten la cédula que despachó el consejo y lo que ubiere por que se 

dió en madrid a 23 de junio 1590 años.-(Hay una rúbrica.) 

y en lo que pide que vaya uisita para los frayles de la merced y 

que el puerto de buenos ayres se adjudique a la gobemacion de tu

cuman se !raya lo que ubiere para que se provea lo que convenga.

E/ doctor nuñez morquecho. (Rubricado.) 
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lnformllción hecha por el cablldo de la cluclad de Salta á instancia 
del gobernador Juan R nmirez de Velasco, para probar que su po
blación no la hizo Hernando d e Lermn con dinero prop io s ino á 
costa de los ' 'eclnos de S antiago del E s tero, San Miguel de T u
cnmán y Córcloba. La presenta su procurador en Es¡1aña, capitán 
Hernán lllexín d e l\1Jrava l. 

Ar)OS 1598-1591-
74 -4·25. 

YNFORMACION FECI~A EN ESTA CIUDAD 013 SALTA POR EL CABILDO 
JUSTICIA E RREGIMIENTO DHLA A DIEZ Y SEIS DE MARGO Al':O 
DE 1588. 

En la ciudad de salta goucrnacion de tucuman a quinze dias del 
mes de mar¡;o de mili e quinientos e 

El gobernador dic-e que tlll J.l· 
~a'de ordinario h\\ga Informa· 
cl011 4i1C In poblaclon <le salta 
que hl~o el licenciado lcrma ltt 
hit;o o cosla de los vczinns y no 
gastó cos • de su h3cienlfa que 
riO la lcnla sino que lo Jt:I.Stó de 
los rrep~trUruientos de ~ocoucho 
y manor;nst:'l que csta:1 puestos 
en la corona de su uutgcstad 
y que no conquistó~ &Ait3 r;¡. 
no la que pobló 5ln caue im· 
bit'St resistencia de rndlos J 
la clbdad de talabcra despues 
acá a ~uslenlado los soldados 
y que el gobernador que :lora 
es los proueyó de ganadoa e :u
cabutes. 

ochenta e ocho años joan rramircz de 
velasco gouernador capitan general e 
justicia mayor en estas prouincias por 
el catltolico Rey nuestro señor dixo que 
su selioria ¡¡ tenido notici ll que el licen
ciado hernando de lenna gouernador 
que fué en estas prouincias su antecesor 
Ruia fecho en esta gouernRcion al tiempo 
que de ella salió y en el tiempo que go
vernú ciertas informaciones para las 
presentar ante su magestad diciendo 
que la poblazon que se hizo en este 

valle de salta la avia hecho a su costa y rninsion en la qua! avia 
gastado mucha suma de pesos de oro para que en virtud de las di
chas ynformaciones su magestad le hiciese merced en lo qua! el su
sodicho no ynformó a su magestad de lo que pasa por que esta po
blazon que asi hizo el dicho licenciado hernando de lerma la hizo a 
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costa de los vezinos desta governacion y de su hazienda no gastó 

ninguna por que no la thenia y si alguna gastó fué de los rrepart i

mientos de soconeho y manogasta que estan puestos en cabe<ra de 

su magestad y el dicho licenciado hernando de lerma no conquistó 

la tierra quando la poblo mas de tan solamente que pobló aqui 

aqueste puebló sin tener rrcsistencia de yndio ninguno ni aver pe

leado con ellos sino solo hazer un fuerte y dexar en él algunos sol

dados para la defensa e con esto lo dejó y se fué desta ciudad y de 

aquí a la de santiago y sin socorrer mas a los soldados que aquí 

dexó los a sustentado la ciudad de talavera que está mas cerca desta 

así de comida y baslimentos como de ganados e todo lo demas ne

cesario y asy mesmo se haga ynformacion como hantes que su se

ñoría entrare en esta gouernacion estaua esta ciudad con mucha nc

ces.idad y pobreza de ganados mayores e menores gentes arcabuzes 

municion y en gran rriesgo e peligro e ansi enbió desde el pirú 

veynle soldados con vn capitan y lo rreparó y sienpre ha~la el día 

de hoy la a tenido e tiene en paz e justicia y para que los pobres y 

otras personas se animasen y sustentasen esta ciudad y se ynclina

sen a cojer y senbrar e criar ganados su señoría ouo e compró ella

caras e ganados mayores y a dado licencia a muchas personas para 

que lo saquen de la gouernacion e ciudades della y lo traigan a esta 

ciudad para que se aprouechen y tengan comercio y trato con la 

gente del pirú y en todo lo que a podido anparar esta ciudad y de

fensa de ella lo a hecho nonbrando capitanes e caudillos que corran · 

la tierra y traygan a los yndios de paz e a la servidunbre como lo an 

hecho todos los avitantcs que su señoría a puesto en esta ciudad y 

traído muchos yndios de paz que de antes no servían y para que 

mas seguridad aya en esta ciudad y vezinos della. Por convenir asi 

al servicio de dios y del rrey se dispuso a haser la guerra de los yn

dios de calchaqui donde al presente vá que segun la jente e solda

dos van y el amor con que le ofrecen lodos se espera har{m muy 

buen efecto padeciendose los trauajos que el licenciado lerma no 

padeció ni puso por obra durante el tiempo de su gouierno y para 

que esto se haga y conste e.n todo tiempo mandó que la dicha yn

formacion la haga el cauildo justicia e rregimiento desta ciudad co-
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metiendolo a vno de los alcaldes hordinarios y ante el escriuano del 
dicho cavildo y fecha se entregue a su señoría para la enbiar al rrey 
o para lo que fuere necesario e asi lo proueyó e mandó e firmó para 
que si otra rrelacion se le ouiere fecho se entienda ser al contrario 
y esta ser la uerdad y los testigos que se exsaminaren se examinen 
por estas preguntas y el dicho cabi ldo nonbre veynte testigos de los 
que le pareciere para que su magestad no sea engañado joan rrami
rez de velasco ante mi luys de hoyos escriuano. 

En la ciudad de salta en quinze dias del mes de marco de mili e 
quinientos e ochenta e ocho años se juntaron a cabildo como loan 
de uso e costumbre conviene a saber con asistencia del capitan mi
gue! garcia de rrojas theniente de gouernador e justicia mayor en 
esta dicha ciudad joan rrodriguez e gon~lo de tapia e joan morillo 
e pedro payan e francisco de aguirre e joan farfan marmolejo e joan 
de chaues rregidores e joan basquez de tapia alguazil mayor y es
tando asi juntos en su cabildo tratando de cosas convinientes al bien 
pro e vctilidad desta ciudad y .su rrepublica pareció pt_esente luys 
de hoyos secretario del governador joan rramirez de velasco y es
criuano de gouierno y notificó el auto atras contenido el qua! todos 
oyeron e dixeron de vn animo y conformidad que se haga la dicha 
ynformacion segun y como su señoría manda por convenir asi al 
servicio del rrey nuestro señor y que su magestad sea ynformado de 
la uerdad de lo que pasa y para el esamen de los testigos que en 
esta causa se tomaren cometían e cometieron el hazer la dicha ynfor
macion al alcalde joan rrodriguez y que los dichos capitulares non
braran los dichos veynte onbres para testigo e asy lo proueyeron e 
firmaron de sus nonbres migue/ garcia de rrojas, joan rrodriguez, gon
calo de tapia,joan morillo, pedro payan,francisco de aguirre,joan jar
jan marmolexo,joan de clzaues, joan basquez de tapia ante mifrancisco 
de aguirre escriuano publico y del caui ldo. 

E despues de lo susodicho en la dicha ciudad de salta en diez y 
seys dias del mes de marco de mil e quinientos e ochenta e ocho 
años el dicho alcalde juan Rodríguez en cunplimiento de la comi
sion que le fué dada por el cabildo justicia y rregimiento para haser 
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la dicha ynformacion y para el efecto della mandó parescer ante 

si a gaspar rrodrigues vezino de la ciudad de sanctiago del estero 

destas prouincias del qua! fué tomado e rrecebido juramento en 

forma de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la cruz 

en la vara de la rreal justicia so cargo del qual prometió de dezir 

verdad e a la conclusion del dicho juramento dixo si juro y amen, e 

dixo e declaró en la forma e manera siguiente: 

l. A la Primera Pregunta dixo que la sabe como en ella se con

tiene porque este testigo fué uno de los pr imeros Pobladores desta 

ciudad y sabe que todos los vezinos de las ciudades de santiago del 

estero san migue! de tucuman esteco y cordoua que a ella vinieron 

gastaron mucha parte de sus haciendas e Jos que quedaron que no 

thenian posibles dieron socorro para esta jornada el qual dicho 

socorro mandó rrecoger y el dicho licenciado hernando de lerma 

dispuso della y que este testigo no sabe que aya gastado cosa nin

guna de su hacienda antes vido este testigo cauallos de Jos que 

auian dado de socorro los dichos vezinos en seruicio y poder del 

dicho hernando de Jerma como fué vn cavallo que dió juan cano y 

otro martín moreno y que si alguna cosa traxo para su gasto fué de 

soconcho y manogasta porque como es publico y notorio de su ha

zienda no dió vn peso tan solo a persona ninguna y todo el gasto 

que uvo fué de los dichos vezinos como dicho tiene. 

11. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

hernando de terma no hizo mas que poblar esta ciudad y hazer el 

fuerte de ella y recoger la comida que pudo y al cabo de cinco 

meses despues que uvo acabado el fuerte se fué a la ciudad de 

sanctiago y que nunca ouo rresistencia de yndio ninguno ni tal fle

chazo uvo ni hizo mas conquista ninguna de aquella vez. 

Ill. A la tercera pregunta dixo que sabe este testigo que la ciudad 

de nuestra señora de talauera que es mas cerca desta ciudad que 

otra ninguna de las de esta gouernacion es la que a sustentado esta 

ciudad con socorros de comidas e ganados por que allí se yban los 

vezinos desta ciudad a socorrer de sus necesidades. 

IIII. A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que antes 

que entrase el dicho gouernador joan rramirez de velasco a estas 
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prouincias estaua esta ciudad muy necesitada de ganados mayores 
e menores y asi mesmo sabe este testigo que el dicho gouernador 
enbió los soldados que la pregunta dize a socorrer esta ciudad por 
nuevas que tuvo de la necesidad que esta ciudad thenia de gente y 
el socorro llegó a tiempo qu ·~ fué de mucho efecto y sabe este tes
tigo que el dicho gouernador a tenido y tiene esta ciudad con mucha 
paz e justizia. 

V. A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 
governador a con prado chaca ras en esta ciudad y t ierras y a metido 
cantidad de ganados mayores e menores para el avmento desta 
ciudad y para que los vezinos y moradores della y de las demas 
ciudades desta gouernacion se animasen y traxesen ganados para el 
trato y comercio del pirú y que a esta causa an metido muchas per
sonas particulares mucho ganado de todos generos y cada día van 
metiendo de manera que esta ciudad vá en gran lustre y . mucho 
avmento por el mucho cuidado que el dicho gouernador a tenido y 
tiene del sustento y aumento desta ciudad y sabe este testigo que 
antes que el dicho gouernador entrase a esta gouernacion no auia 
honbre que quisiese de su voluntad sino por fuerc;a estar en esta 
ciudad y el día ele oy está tan florecida y en tanto aumento que mu
chos caualleros muy principales y de caudal pretenden con mucha 
eficacia avesindarse en esta ciudad. 

VI. A la sesta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 
gouernador a tenido mucho y muy especial cuidado en nonbrar ca
pitanes para la conquista desta ciudad Jos quales an traído ynd ios 
muchos a servidunbre y este testigo a uisto aora estar siruiendo mu
chos yndios lo qua! no auia visto otras vezes que auia estado en 
esta ciudad e ynclios que nunca avían venido a seruir. 

VII. A la setima pregunta dixo que sabe este tesÍigo como tes
tigo de vista que el dicho gouernador joan rramirez de velasco para 
dar asiento a esta ciudad a venido a ella con canpo formado para 
yr al valle de calchaqui con muchos pertrechos de armas y cauallos 
y todos los soldados ta·n contentos y con tanto amor y vol untad y 
que se espera en dios haran muchos y buenos efectos y se espera 
se an de padescer trabajos en la dicha conquista e pacificacion Jos 
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que nunca pasó el dicho hernando de lerma porque una vez fué este 

testigo en su conpañia del dicho licenciado hernando de lerma 

quando fueron con canpo formado al valle de casauindo y con 

licuar tanta y tan luzida parte y tantos pertrechos de guerra no hizo 

mas efecto de dar en un poblezuelo y sacar vn poco de ganados y 

saliose al camino rreal y estarse alli puesto cinco dias y bolucrse 

por el camino rreal a la gouernacion sin hazer efecto ninguno. 

Vlll. A la octaua pregunta dixo que todo lo que dicho tiene es 

publico y notorio y publica boz y fama y la ucrdad so cargo del ju

ramento que fecho tiene en el qua! dixo se rratificaua y rratifico y 

dixo ser de hedad de quarenta y dos años poco mas o menos y que 

no le tocan ninguna de las generales ni le mueve pasion ni aficion 

para desir el dicho que tiene dicho mas de decir la verdad y lo fi rmó 

de su nonbre. 
Juan Rodríguez (Rubricado.)-gaspar Rodríguez (Rubricado.)

ante mifrancisco de aguirreescriuano publico e decauildo (Rubricado.) 

Testigo.- Despues de lo susodicho en la dicha ciudad de salla 

en este dicho dia mes e año dicl1os el dicho alcalde para la dicha 

ynformacion mandó parescer ante si a Pero gonzalez de villarrocl 

vezino de la ciudad de santiago del estero del qual fué tomado e rre

ccbido juramento en forma de derecho por dios nuestro señor e por 

la señal de la cruz en la vara de la rreal justicia so cargo del qua! 

prometió de des ir verdad e a la conclusion del dicho juramento dixo 

si juro y amen, e dixo e declaró en la forma e manera siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que al tienpo que la pregunta dize 

este test igo estaua en esta ciudad que auía venido con el dicho hcr

nando de lerma a la poblacion de ella y sabe este testigo que se 

gastaron mucha suma de pesos de oro en la poblacion de ella pero 

que fué de la hazienda que este testigo y los demas vezinos de las 

ciudades de esta gouernacion dieron y contribuyeron para ayuda a 

los soldados que vinieron con el dicho governador y que aquella 

sazon el dicho licenciado lerma thenia por suyo a soconcho y ma

nogasta y que si traxo o gastó algo fué de lo procedido de los dichos 

yndios pero que de su hazienda no sabe este testigo que aya dado 

ni gastado nada mas de lo que dicho tiene. 
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11. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo por que lo 

vió que el dicho hernando de lerma no hizo mas que poblar esta 

ciudad y en acabando el fuerte della se boluió a santiago del estero 

sin hacer otro efecto ninguno y que nunca tuvo recuentro ni guaca

vara ninguna ni contradicion de yndio ninguno. 

III. A la tercera pregunta dixo que saue este testigo que los ve

zinos desta ciudad se an fauorecido y socorrido de la ciudad ae 

nuestra señora de talauera como ciudad mas cercana a ella asi de 

comida como de ganados mayores y menores. 

1111. A la quarta pregunta dixo que saue este testigo que antes 

que entrase a esta gouernacion el dicho gouernador joan rramirez de 

velasco estaua esta ciudad muy necesitada de ganados de todas 

suertes y asi mes m o cstaua necesitada de gentes y en peligro y el di· 

cho gouernador enbió estando en la ciudad de la plata socorro de 

gente a esta ciudad con vn capitan el qua! llegó a tiempo de mucho 

efecto y sabe este testigo que el dicho gouernador a _tenido sienpre 

e tiene esta ciudad en mucha paz y concordia y justizia. 

. V. A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

gouernador a comprado en esta ciudad chacaras y tierras y a me

tido en ellas cantidad de ganados mayores e menores para el av

mento desta ciudad y para que los vecinos desta ciudad y los demas 

vecinos desta governacion se animen a hazer lo propio como lo an 

hecho muchos y tienen trato y comercio con los reinos del piró y 

cada dia van metiendo mucho ganados de manera que esta ciudad 

vá en gran lustre y mucho avmento por el mucho cuidado que 

el dicho goue:nador a tenido y tiene del sustento della y asi mes

mo sabe este testigo que muchas personas estauan en esta ciudad 

antes que el dicho gouernador entrase mas por fuer~a que de su 

voluntad y despues acá sabe este testigo que muchos Caualleros y 

gente principal y de todas suertes pretenden con mucha eficacia 

avezindarse en esta ciudad por estar tan florecida y en tanto au

mento. 
VI. A la sesta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

gouernador juan rramirez de velasco a tenido muy especial cuidado 

en nonbrar capitanes para la conquista desta ciudad los quales an 
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traydo muchos yndios de seruicio y aora a visto este testigo seruir 

y estar siruiendo yndios que nunca an seruido. 

VII. A la setima pregunta dixo que sabe este testigo como tes

tigo de vista que el dicho gouernador juan rramires de velasco para 

la conquista e pacificacion desta ciudad y para su asiento de ella a 

venido con canpo formado y muchos pertrechos de guerra y caua

llos para yr al valle de calchaqui y todos los soldados y gente que 

trae en su conpaíiia vienen muy contentos y con tanto amor y vo

luntad que se tiene gran esperanca en dios se haran muchos y bue

nos efectos y se espera por la aspereza de la tierra se han de pasar 

muchos trabajos los quales nunca pasó ni puso por obra el licen

ciado terma porque una vez fué este testigo en su conpañia al valle 

de casauindo con canpo formado y con lleuar tanta y tan lucida 

gente y tantos pertrechos de guerra hizo ningun efecto mas de dar 

en vn poblezuelo y sacar vn poco de ganado y boluerse a la gouer

nacion en lo qua! antes echó a perder la tierra que no la conquistó 

haziendo a los vezinos gastar sus haziendas sin fructo ninguno. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que lo que dicho e declarado 

tiene es publico e notorio y publica boz y fama y la verdad so cargo 

del juramento que fecho tiene en el qua! se rratificaua e rratifico y 

dixo ser de hedad de veynte e quatro años poco mas o menos y que 

no le tocan ninguna de las generales de la ley ni le mueve pasion ni 

aficion mas de decir verdad e lo firmó de su nonbre. 

Juan Rodríguez. (Rubricado.)-Pero gonza!ez de vi!!arroe!. (Ru

bricado.)-ante mi francisco de aguirre escriuano publico e de ca

bildo. (Rubricado.) 

Testigo.-Despues de lo susodicho en la dicha ciudad de salta en 

el dicho día mes e año dichos el dicho alcalde para la dicha ynfor

macion mandó parescer ante si al capitan bartolome valero vezino 

desta ciudad del qua! fué tomado e rrecebido j uramento en forma de 

derecho por dios nuestro seilor y por la sella! de la cruz en la vara 

de la rreal justicia so cargo del qua! prometió de dezir verdad e a la 

conclusion del dicho juramento dixo si juro y amen, e declaro en la 

forma e manera siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que la sabe como en ella se con-
ToMo 1 20 
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tiene por que este testigo fué vno de los primeros pobladores desta 

ciudad y vino a e la por ca pitan del dicho hernando de terma y sabe 

que se gastó mucha cantidad de dineros en la poblacion y que el 

dicho hernando de lerma hizo mucho gasto de su persona en mu

chas confituras y mac;:apanes de aficion ac;:ucar y otras muchas ma

neras de regalos en lo qual se gastó mucha cantidad de di 

neros y todos los del canpo lo vieron comer al dicho hernando de 

Jerma y que antes desta ynformacion a jurado y declarado este tes

tigo presentado por el dicho hernando de lerma quantos mili pesos 

abría gastado con la persona y declaró este testigo que quatro o 

cinco mili pesos y no declaró en que ni de adonde y que sabe este 

testigo que fué mucha cantidad de ello a talina para quando viniese 

su rnuger ·que estuviese allí de deposito y que sabe este testigo que 

fueron grandes Jos socorros de los vezinos de las ciudades desta 

gouernacion por que el propio hernando de lerma se lo dixo a este 

testigo y de vno particular que se dezia alo:1so de cepeda le dixo que 

le auia dado mas de mili pesos de socorro y así por el consiguiente 

le dixo de otros muchos mas y menos y así entiende este testigo que 

fué mas de lo que se aprouechó de Jos dichos socorros que lo que 

gastó de su bolsa. 

11. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo como testigo 

de vista que el dicho hernando de lerma no hizo mas que poblar 

esta ciudad y acabar el fuerte y yrse a la gouernacion sin tener con

traste de yndios ninguno ni guac¡:avara y lo que mas hizo fué enbiar 

por comida y lo que en ello se hizo Jo hizo este testigo como capi

tan y que no hizo mas conquista. 

JJI . A la tercera pregun ta dixo que sabe este testigo que la ciudad 

de talauera a hecho lo que a podido en ayuda al sustento tiesta 

ciudad. 

Illl. A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que notes 

que el dicho gouemador joan rramirez de velasco entrase a estas 

prouincias estaua esta ciudad muy necesitada de ·ganados mayores 

y menores y sabe este testigo que estando esta ciudad falta de gente 

siendo justizia mayor desta ciudad este testigo el dicho gouernador 

dende la ciudad de la plata enbió socorro a esta ciudad de gente con 
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vn capitan y que llegó la dicha gente a buena coyuntura y fue de 

mucho efecto y sabe este testigo que el dicho governador ha tenido 

esta ciudad y tiene en paz y justicia. 

V. a la quinta Pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

governador a con prado en esta ciudad tierras y chacaras por mas de 

lo que valen y a metido en ella mucho ganado mayor e menor todo 

a fin de animar a los vczinos desta ciudad y de los demas vezinos 

desta gouernacion a que críen ganados e para ellos les a dado licen

cia para traer ganados a esta ciudad para el aumento della para el 

trato y comercio de los rreynos del pirít y que an metido y meten 

cada dia a esta causa mucha suerte de ganados a esta ciudad y se 

an poblado y pueblan muchas estancias y esta ciudad vá en gran 

lustre y muchp avmento por el mucho cuidado que a tenido y tiene 

el dicho governador del sustento desta ciudad y sabe este testigo 

que antes desto y antes que el dicho governador joan rramirez de 

velasco entrase a esta governacion casi los mas vezinos desta ciu

dad estauan por fuer<;a y contra su voluntad y se huian algunos y el 

dia de hoy está tan florecida que muchos caualleros y gente muy 

principal y de caudal pretenden con mucha eficacia avezindarse en 

esta ciudad y meter en ella sus haziendas. 

VI. A la sexta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

governador a tenido especial cuidado en nonbrar capitanes para la 

conquista desta ciudad y sabe que han traydo yndios de seruidun

bre y algunos que nunca avian venido. 

VII. A la setima pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

goucrnador joan rramirez de vclasco a venido al presente con canpo 

formado y muchos pertrechos de guerra para dar asiento a esta ciu

dad y yr al valle de calchaqui y que es notable seruicio de dios y del 

rrey y se espera en dios se haran muchos y buenos efectos y sabe 

este testigo se an de pasar muchos trauajos y rriesgos por la aspe

reza de la tierra los quales nunca pasó el licenciado hernando de 

lenna por que fué con campo formado al canpo de casavindo con 

mucha y luzida gente y no hizo mas efecto de dar en un ·pueblo y 

quemalle y sacar vn poco de ganado y lo que alli se hizo lo hizo este 

testigo y no el dicho hernando de lerma y que antes echó a perder 
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la tierra que no la conquistó y hizo gastar a los vezinos mucha 

parte de su hazienda y se boluió a la governacion sin hazer efecto 

ninguno. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 

y notorio y publica boz y fama y la verdad so cargo del juramento 

que hecho tiene en el qual se rratificava e rrati fico y dixo ser de 

hedad de sesenta años y que no le toca ninguna de las generales de 

la ley y que no le mueve cosa alguna mas de desir verdad e lo firmó 

de su nonbre. 

Juan Rod1igues (Rubricado). -Barfolome va/ero (Rubricado.) 

ante mi francisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubri

cado.) 
Testigo.-despues de lo susod icho en la dicha ciudad de salta en 

el dicho dia mes e año dichos el dicho alcalde para la dicha ynfor

macion mandó parecer ante si a antonio nuñez vezino desta ciudad 

del qua! fué tomado e rrecebido juramento en forma de derecho por 

dios nuestro señor y por la señal de la cruz en la vara de la rreal jus

ticia so cargo del qual prometió de dezir verdad e a la conclu

sion del dicho juramento dixo si juro y amen, e declaró lo si

guiente: 
J. A la primera pregunta dixo que sabe este testigo como uno 

de los primeros pobladores desta ciudad que el dicho licenciado 

hernando de terma quando pobló en esta ciudad estuvo en ella y 

asistió hasta tanto que acabó el fuerte della y mandó hacer algunas 

salidas para rrecoger comida como la rrccogió y se fué a la ciudad 

de santiago y que sabe este testi;o que en la poblacion no tuvo con

tradicion ni guacavara ninguna. 

JI. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que los ve

zinos de las ciudades dcsta governacion dieron al dicho licenciado 

hernando de lerma muchos socorros para la poblazon desta ciudad. 

Ill. A la tercera pregunta dixo que sabe este testigo que la ciudad 

de nuestra señora de talavera a ayudado mucho al sustento desta 

porque los vczinos desta ciudad yvan a socorrerse de sus necesida

des a la dicha ciudad asi de ganados como de otras cosas. 

llll. A la quarta p tegunta dixo que sabe este testigo que antes que 
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el dicho governador j oan rramirez de velasco entrase a estas pro

uincias estaua esta ciudad necesitada de ganados mayores e meno

res y asi mesmo sabe este testigo que el dicho governador joan rra

mirez de velasco estando esta ciudad con necesidad de gente enbió 

al socorro della dende la ciudad de la plata gente con vn capitan la 

qual vino a muy buen tienpo y sabe este testigo que el dicho go

uernador a tenido y tiene esta ciudad en paz y justizia. 

~- A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

governador joan rramirez de velasco tiene en esta ciudad chacaras 

e tierras y metido en esta ciudad cantidad de ganados mayores e 

menores todo a fin de que se animen los vezinos desta ciudad y de 

las demas ciudades desta governacion a metellos y para ello les a 

dado licencia para el trato y comercio de los rreynos del pirú como 

lo an hecho que muchas personas an metido y meten cada dia ga

nados de todas suertes y pueblan muchas estancias de manera que 

esta ciudad va en gran lustre y mucho aumento por el mucho cuida

do que el dicho gouernador tiene de mirar por el rreparo de ella y 

que sabe este testigo que antes que el dicho gouernador joan rrami

rez entrase a esta tierra muchos vezinos estauan contra su voluntad 

y aora saue que muchos caualleros y gente principal pretenden con 

mucha eficacia avecindarse en esta ciudad. 

VI. A la sesta pregunta dixo que' sabe este testigo que el dicho 

gouernador a tenido especial cuidado en enbiar capitanes p:ua la 

conquista e pacificacion desta ciudad y sabe que an traydo los di

chos capitanes yndios que nunca avían venido a servir. 

VII. A la setima pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

gouernador está al presente en esta ciudad con canpo formado para 

yr al valle de calchaqui a dar asiento a esta ciudad y a la conquista 

della p;;ra lo qua! a traydo muchos pertrechos de guerra y que se 

espera en dios se haran muchos efectos y buenos por la mucha con

formidad que se trae y sabe este testigo que el licenciado hcrnando 

de terma fué con canpo formado al valle de Casauindo aonde quemó 

vn poblezuelo y sacó algun ganado y se boluió a la gouernacion. 

Vlll. A la octaua pregunta dixo que lo que dicho tiene es publi

co y notorio y publica boz e fama y la verdad so cargo del juramento 
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que hecho tiene en el qua! se ratificaua y ratifico y dixo ser de 

hedad de veynte e cinco años poco mas o menos y que no le toca 

ninguna de las generales de la ley y lo firmó de su nonbre. 

Juan Rodríguez (Rubricado.)-Antonio nuñez (Rubricado.)-ante 

mi francisco de aguirre escriuano publico e de cauildo (Rubricado.) 

T estigo.-despues de lo susodicho en la dicha ciudad de salta 

en el dicho dia mes e año dichos el dicho alcalde para la dicha ynfor

macion mandó parecer ante si a diego de tapia vezino desta ciudad 

del qua! fué tomado e rrecibido juramento en forma de derecho por 

dios nuestro señor y por la señal de la cruz que hizo con su mano 

derecha so cargo del qua! prometió de dezir verdad e a la conclusion 

del dicho juramento dixo si juro y amen, e dixo e declaró lo si

guiente. 

l. A la primera pregunta dixo que sane este testigo que los ve

zinos dcsta governacion e ciudades della an dado mucha cantidad 

de socorro para el sustento desta ciudad en gran cantidad todo el 

qua! socorro rrecoxió el dicho hernando de lerma y que no save 

este testigo que aya el dicho hernando de lerma gastado cosa nin

guna de su hazienda y que mucha parte del socorro vido este testi

go dar a los vezinos de sant migue! de tucuman y que como dicho 

tiene todo !o que se gastó en esta poblazon fué de los dichos socorros. 

11. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo por que lo 

vió que el dicho hernando de lerma no hizo mas que poblar esta 

ciudad y en acabando el fuerte clella sin tener gua~avara ni rrecucntro 

con los yndios y sin conquistar ni hacer otra cosa de efecto se bol

uió a la gouernacion. 

lll. A la tercera pregunta dixo que saue este testigo que la ciu

dad de esteco por estar cerca a favorecido esta ciudad y los vezinos 

se an socorrido de algunas cosas de ella. 

1111. A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que antes 

que el dicho gouernador joan rramirez de veiasco entrase a estas 

prouincias thenia esta ciudad mucha necesidad de ganados mayores 

e menores y que asi mesmo el dicho governador enbió de la ciudad 

de la plata vn capitan con gente a socorrer esta ciudad y sabe este 

testigo por que Jo vió y estaua a la sazon en esta ciudad que fue el 
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dicho socorro de mucho efecto porque llegó a tienpo que esta ciudad 

estaua muy falta de gente y sane este testigo que el dicho gouernador 

a tenido esta ciudad y tiene en paz y justicia. 

V. A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo ser publico y 

notorio tener el dicho gouernador joan rramirez de velasco en esta 

ciudad chacaras e tierras que las a con prado y a metido mucho ga

nado mayor e menor todo a fin de animar la gente desta gouerna

cion a que metan ganados en esta ciudad dando para ello licencia 

como lo an hecho muchas personas que an metido y meten cada 

día muchos ganados de todas suertes y se pueblan y es tan pobladas 

muchas estancias de mucha cantidad de manera que vá esta ciudad 

cada dia en mucho mas aumento y en gran lustre por el mucho cui

dado que el dicho governador a tenido y tiene en el rreparo desta 

ciudad y en tanta manera que tiene hazendado un hermano suyo 

para que con mas voluntad acudan los demas y así mesmo save este 

testigo que antes que el dicho gouernador entrase a estas prouin

cias muchos vezinos desta ciudad estauan mas por fuerc;a que de 

grado y el dia de oy con la buena ayuda del dicho gouernador está 

tan florecida que muchos caualleros y gente de mucho lustre y cau

dal pretenden con mucha eficacia avezindarse en esta ciudad. 

VI. A la sesta pregunta dixo que sane este testigo que el dicho 

gouernador a tenido mucho cuidado en nonbrar capitanes para la 

conquista de la ti.erra los quales an traído muchos yndios de seruicio 

e yndios que nunca an sentido. 

VII. A la setima pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 

gouernador a venido con canpo formado a la conquista y pacifica· 

cion desta ciudad con muchos pertrechos de guerra para yr al valle 

de calchaqui y que se entiende será de mucho fructo y efecto y saue 

este testigo que se an de pasar y padecer muchos trauajos los qua

les no pasó el dicho hernando de lerma por que este testigo fué en 

su conpañia a vna salida que hizo con canpo formado y que con 

lleuar tanta y tan lucida gente no hizo mas efecto que tomar vnos 

carneros de la tierra y boluerse a la gouernacion. 

Vlll. A la octaua pregunta dixo que todo Jo susodicho es publico 

y notorio y publica boz y fama y la verdad so cargo del juramento 
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que fecho tiene en el qua! se . rratificaua e rratifico y dixo ser de 
hedad de veynte e cinco años poco mas o menos y no le tocan nin
guna de las generales de la ley y lo firmo de su nonbre. 

Juan l(odriguez (Rubricado.)-Diego de tapia (Rubricado.)
ante mi francisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubri
cado.) 

Testigo.-Despues de lo susodicho en la dicha ciudad de salta 
en el dicho dia mes e año dhos el dicho alcalde para la dicha ynfor
macion mandó parescer ante sy a pedro payan vezino y rregidor 
desta ciudad del qua! fué tomado e rrecebido juramento en forma 
por dios nuestro señor y por la señal de la cruz en la vara de la 
rreal justic.ia y a la conclusion del dicho juramento dixo si juro y 
amen, e declaró en la manera siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que lo qu~ della sabe es que los 
vezinos de las ciudades desta gouernacion dieron al licenciado her
nando de lenna mucha cantidad de socorros para el sostento desta 
ciudad y nueva poblazon y que no sabe que aya gastado el dicho 
licenciado lerma cosa de su haziencla. 

11. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 
licenciado lerma en poblando esta ciudad y en acabando el fuerte 
auiendo hecho correr la tierra a rrecoger comida se fué a la ciudad 
de santiago sin tener rrecuentro ni gua~avara con yndio alguno. 

111. A la tercera pregunta dixo que saue este testigo que la ciu
dad de talauera a .ayudado mucho a esta ciudad como la mas cer
cana que otra. 

IIJI. A la quarta pregunta dixo que antes que el dicho gouerna
dor joan rramirez de velasco entrase a esta gouernacion auia falta 
de ganados y asi mesmo saue este testigo que auia necesidad de 
gente en esta ciudad y el dicho gouernador dende la ciudad de la 
plata enbió a socorrella con un capitan y gente la qua! vino a muy 
buena ·coyuntura y fué de mucho efecto y saue este testigo que a 

tenido y tiene esta ciudad en paz y justicia. 
V. A la quinta pregunta dixo que saue este test igo que el dicho 

gouernador joan rramirez de velasco a conprado y tiene en esta 
ciudad chacaras y tierra en que ha hecho viñas y metido en esta 
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ciudad mucha cantidad de ganados mayores e menores todo a fin 
de animar a los vezinos desta ciudad y de las de la gouernacion á 
que metan vacas y hagan heredades dandole para ello licencia para 
que metan ganados de manera que la ciudad vá teniendo mucho 
lustre y va en mucho avmento porque cada dia se meten ganados y se 
pueblan estancias por el mucho cuidado que el dicho gouernador a 
tenido en el rreparo desta ciudad y asi mesmo sabe este testigo que 
muchos VI?Zinos desta ciudad estauan de mala gana y mas por fuen;:a 
que de grado hasta que el dicho gouernador entró y ha hecho lo que 
dicho tiene y está esta ciudad tan florecida que muchos caualleros 
y gente muy principal pretenden con mucha eficacia y voluntad ave
cindarse en esta ciudad y meter sus haciendas en ella. 

VI. A la sesta pregunta dixo que save este testigo que el dicho 
gouernador a tenido mucho cuidado en enbiar a esta ciudad capita
nes para conquistar la tierra los quales an trayclo a servidumbre 
yndios que nunca avían venido a servir. 

VII. A la setima pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 
gouernador a venido con campo formado y muchos pertrechos de 
guerra_a la conquista y pacificacion desta ciudad y está de camino 
para el valle de calchaqui y se espera será de mucho efecto y fruto 
la dicha jornada avnque se an de pasar trauajos por la aspereza de 
la tierra los quales no pasó el dicho hernando de lerma porque aun
que fué con canpo formado al valle de casauindo no hizo mas efecto 
de traer unos pocos de carneros de la tierra y boluerse a la gouer
nacion. 

Vlll. A la octaua pregunta dixo que lo que dicho tiene es publi
co y notorio publica bos y fama y la verdad so cargo del juramento 
que fecho tiene y dijo ser de hedad de quarcnta y seis años poco 
mas o menos y que no le toca ninguna de las generales y lo firmó 
de su nonbre. 

Juan Rodriguez (Rubricado.)-pedro payan (Rubricado.)-ante 
mi francisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubricado.) 

Testigo.- Despues de Jo susodicho en la dicha ciudad de salta 
en el dicho dia mes e año dichos el dicho alcalde para la dicha yn
formacion mandó parecer ante si a alonso touar vezino desta ciudad 
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y alcalde de la hermandad en ella del qua! fué tomado e rrecibido 

juramento en forma de derecho por dios nuestro señor y por la 

señal de la cruz en la vara de la rreal justicia e dixo e declaró lo 

siguiente: 

L A la primera pregunta dixo que este testigo a oydo dezir pu

blicamente que los vezinos des la gouernacion an dado mucha canti

dad de pesos de socorro para poblar esta ciudad. 

11. A la segunda pregunta dixo que este testigo a oido dezir pu· 

blicamente que el dicho licenciado lerma no hizo mas que poblar y 

acabar el fuerte desta ciudad y boluerse a la gouemacion sin hazer 

mas efecto ni tuvo rrecuentros ni gua~avaras en la dicha pobla

cion. 

111. A la tercera pregunta dixo que save este testigo que de esteco 

como del pueblo mas cercano se an proueido de mucho basti

mento. 

llll. A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que antes 

que el dicho gouernador joan rramirez entrase a esta gouernacion 

avia necesidad de ganados y que de_spues que entró an metido mu

cha cantidad de ganados mayores e menores y asi mesmo sabe este 

testigo que el dicho gouernador enbió desde la ciudad de la plata 

socorro a esta ciudad de gente con vn ca pitan por que se dixo estaua 

esta ciudad en rriesgo y sabe este testigo que el dicho gouernador 

tiene esta ciudad en paz y justicia. 

V. A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

gouernador joan rramirez de velasco tiene en esta ciudad chacaras 

que a conprado y estancia y a metido ganados mayores e menores 

y a plantado vilia en las dichas chacaras todo a fin de animar a los 

vezinos desta ciudad y de las demas de la gouernacion mediante lo 

qua! an metido en ella muchos particulares ganados y sean poblado 

y pueblan muchas estancias de manera que vá esta ciudad en mucho 

lustre y avmento y en tanta manera que muchos caualleros y gente 

principal pretenden con mucha eficacia avezindarse en esta ciudad y 

meter su hacienda en ella. 

VI. A la sesta pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 

gouernador a tenido mucho cuidado en enbiar capitanes a conquis-
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tar esta ciudad y termino della los quales an traydo yndios que nunca 

avian venido a seruir. 
VII. A la setima pregunta dixo que sauc este testigo que el dicho 

gouernador a venido y está al presente en esta ciudad con campo 

formado y muchos pertrechos de guerra para yr al valle de calcha

qui e conquista de los naturales desta ciudad y se espera ser la di

cha jornada de mucho efecto y prouecho para esta ciudad. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que lo que dicho tiene es la ver

dad de lo que saue y pasa y es publico y notorio y publica boz y 

fama so cargo del juramento que fecho tiene en el qual se rratificaua 

e rratificó y dixo ser de hedad de veynte e nueve años poco mas o 

menos y lo firmó de su nonbre y el dicho alcalde. 

Juan Rodríguez (Rubricado.)-A/onso de tobar (Rubricado.)

ante mi francisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubri

cado.) 
Testigo.- En este dicho dia mes e año dicho el dicho alcalde para 

la dicha ynformacion mandó parecer ante si aparició de yniesta 

vezino de esta ciudad del qual fué tomado e rrecebido juramento e 

forma de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la cruz en 

la vara de la rreal justizia so cargo del qual prometió de decir verdad 

e siendo preguntado dixo e declaró lo siguiente. 

J. A la primera pregunta dixo que lo que de ella sabe es que 

este testigo a o ido decir publicamente a todos los mas de los vezinos 

de la ciudad de santiago del estero que dieron mucha cantidad de 

pesos de socorro al licenciado hernando de lerma para la poblacion 

desta ciudad como fué cauallos lienfYOS sayales calcetas y alpargatas 

y bueyes y carretas y casi de todo lo demas fué este testigo testigo 

de vista todo lo qual rrecogió el dicho hernando de terma y lo des

pendió y no save este testigo que aya el dicho licenciado gastado 

nada de su hazienda y que todo lo que aqui se gastó fué de los dichos 

socorros. 
11. A la segunda pregunta dixo que a oido decir publicamente 

este testigo que el dicho hernando de terma no hizo mas que poblar 

esta ciudad y boluerse a la gouernacion sin conquistar la tierra ni 

haser otro efecto ninguno. 
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111. A la tercera pregunta dixo que saue este testigo que de la ciu

dad ele talauera como de la mas cercana se a ayudado en sus nece

sidades a esta ciudad. 
1111. A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que antes 

que el dicho gouernador juan rramirez de velasco entrase a esta pro

uincia auia falta de ganados en esta ciudad y así mesmo sabe este 

testigo que el dicho gouernador enbió socorro a esta ciudad de gente 

con vn capitan desde la ciudad de la plata la qua! vino a muy buen 

tienpo y saue este testigo que el dicho gouernador a tenido y tiene 

esta ciudad en paz y justicia. 

V. · A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

gouernador joan rramirez de vela5co a comprado en esta ciudad y 

tiene en ella chacaras e tierras y a metido golpe de ganados mayo

res e menores y a plantado viña todo a fin de animar a los vezinos 

desta ciudad y de las demas de la gouernacion a que hagan otro tanto 

mediante se an dispuesto muchas personas y an metido muchos ga

nados y an puesto viñas de manera que esta ciudad vá en mucho 

mas aumento todo por el mucho cuidado que el dicho gouernador 

tiene en el rreparo desta ciudad y sabe este testigo que antes que el 

dicho gouernador entrase en esta gouernacion estauan muchos vezi

nos de mala gana y contra su voluntad y aora sabe que muchos ca

ualleros y gente principal pretenden de comer y avezindarse en esta 

ciudad y meter sus haziendas en ella. 

VI. A la sesta Pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

gouernador sienpre a tenido cuidado de enbiar capitanes para la 

conquista desta tierra los quales an traydo yndios que nunca an ve

nido a sentir. 
Vil. A la setima preguuta dixo que saue este testigo que el dicho 

gouernador a venido con canpo formado para yr al valle de calcha

qui y a la paci ficacion de los naturales con muchos pertrechos de 

guerra y se espera se haran muchos e buenos efectos y que es de 

mucha ynportancia y gran seruicio a dios y al rrey. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 

y notorio y publica boz y fama y la verdad so cargo del juramento 

que fecho tiene en el qua! se rratilicaua y rratificó y dixo ser de 
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hedad de treynta y siete años poco mas o menos y no le tocan nin
guna de las generales y lo firmó de su nonbre. 

Juan Rodriguez (Rubricado.)-aparicio de yniesta (Rubri~ado.)
ante mi francisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubri
cado.) 

Testigo.-en este dicho dia mes e año dichos el dicho alcalde 
mandó parecer ante si a antonio diaz vezino y rregidor desta ciudad 
de qua! fué tomado e recebido juramento en forma de derecho por 
dios nuestro señor y por la señal de la cruz en la vara de la rreal 
justicia so cargo del qua! prometió de decir verdad e siendo pregun
tado dixo e declaró lo siguiente. 

J. A la primera pregunta dixo que este testigo es vno de los pri
meros pobladores desta ciudad quando vinieron Jos demas vezinos 
de la gouernacion a la fundacion della y saue que los dichos vezinos 
dieron mucho socorro para ayuda a esta poblazon y que parte dellos 
vió este testigo dar en su presencia como eran vacas bueyes armas 
ganados e mantenimientos todo Jo qua! vió dar este test igc a ciertos 
vezinos y a oido decir que los demas de la gouernacion dieron lo 
mesmo y que este testigo no sabe que el dicho hernando de lerma 
aya gastado 111da de su hazienda. 

JI. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo por que lo 
vió que el dicho hernando de lerma no hizo mas que poblar esta ciu
dad y acabar el fuerte y los soldados dentro y boluerse a la gouer
nacion sin hazer mas conquista ni auer yndio de seruidunbre nin
guno ni auer auido rrecuentros ni gua~auara ninguna. 

111. A la tercera pregunta dixo que saue este testigo que de la 
ciudad de talauera como mas cercana que otra ninguna se socorría 
esta ciudad en sus necesidades. 

Jlll. A la quarta pregunta dixo que saue este testigo que antes 
que el dicho gouernador joan rramirez de velasco entrase a estas 
Prouincias auia en esta ciudad fa Ita de ganados mayores e menr,res 
y asi mesmo saue este testigo como el dicho gouernador enbió dende 
la ciudad de la plata socorro a esta ciudad de gente con vn capitan 
porque auia necesidad de gente en esla ciudad y que sienpre a te
nido y tiene esta ciudad en paz y justizia. 
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V. A la quinta pregunta dixo que sauc este testigo que el dicho 

gouernador joan rramirez de velasco t iene en esta ciudad chacaras 

e tierras que a con prado por que este testigo se entregó despues de 

la venta de las dichas clwc:;ras por cartas del dicho gouernador en 

que le dezia las auia conprat:o y la parte que las auia vendido y sabe 

que a plan tado villas en las dichas chacaras y a metido mucho ga

nado mayor e menor en esta ciudad todo a fin de animar a los vezi

nos desta ciudad y de las demas de la gouernacion mediante lo qual 

an metido muchas personas vezinos y otros particulares y meten 

cada dia cantidad de todos ganados y se an poblado y pueblan mu

chas estancias y todo por el cuidado que el dicho gouernador tiene 

en el rreparo desta ciudad y mediante esto sabe este testigo que mu

chos caualleros y gente principal por ver el mt:cho aumento en que 

va esta ciudad pretenden con toda eficacia avezindarse en esta ciu

dad y meter en ellas sus hazicndas. 

VI. A la sesta pregunta dixo que ~aue este testigo que el dicho 

gouernador a tenido mucho cuidado en cnbiar capitanes a esta ciu

dad a la conquista della los quales an traydo a seruidunbre yndios 

que nunca avían venido a servir. 

VIl. A la setima pregunta dixo que saueteste testigo que el dicho 

gouernador vino con canpo formado y está en esta ciudad con mu

chos pertrechos de guerra para yr al valle de calchaqui cosa de mu

cha ynportancia por ser la mayor fuer~a deste valle y se espera se 

hará mucho efecto por la buena orden que se llevan que será mucho 

y muy señalado seruicio al rrey nuestro señor el allanar y conquistar 

el dicho valle y que se an de pasar muchos trauajos por ser lo mas 

peligroso y travajoso de la tierra lo qual no pasó ni padeció el li

cenciado hernando de lerma porque a vna salida que hizo que fue al 

valle de casauindo adonde fué con canpo formado y mucha y muy lu

zida gente y no hiso efeto ninguno avnque adonde fué llera poca 

gente y anies hiso daño que provecho porque nunca vinieron a ser

vir y se quexaron muchos de que les auia hecho gastar sus hacien

das y no auian hecho fructo por no tener orden de guerra. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 

y notorio y publica boz y fama y la uerdad so cargo del juramento 
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que fecho tiene en e: qua! se rratificaua e rralificó y di xo ser de he
dad de quarenta e cinco años poco mas o menos .Y que--no le toca 
ninguna de las generales y lo firmo de su non bre. 

Juan Rodríguez (Rubricado.) - antonio diaz (Rubricado.)-ante mi 
jrancisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubricado.) 

Testigo.- E despues de lo susodicho en la dicha ciudad de salta 
en el dicho día mes e año dichos el dicho alcalde para la dicha yn
formacion tomó e rrecibió de mi el escriuano juramento en forma 
de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la cruz en la 
vara de la r real justicia so cargo del qua! prometió de dezir verdad 
e siendo preguntado dixe lo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixe que yo fui vno de los primeros 
pobladores desta ciudad y de los que mas an asistido y estado en 
ella y como tal y testigo de vista se que los vezinos de la ciud3d de 
santiago del estero dieron mucha cantidad de socorros para ayudar 
al sustento de la poblacion desta ciudad todos los quales socorros 
entraron en poder del dicho licenciado lerma pero que yo no sé ni e 
entendido que el dicho licenciado lerma aya gastado nada de su ha
cienda por que si alguna gastó entiendo tengo por cosa cierta fué 
de lo que davan los yndios de soconcho y manogasta pueblos que 
estan en caber;a de su magestad que en aquella sazon los thenia el 
dicho licenciado por suyos y se seruia dellos. 

1!. A la segunda pregunta dixe que sé que el dicho hernando de 
lerma en poblando este pueblo y en acabando el fuerte desta ciudad 
auiendo hecho rrecoger alguna comida de los terminas desta ciudad 
se boluió a la de Santiago sin hazer mas conquista y se que nunca 
ouo rrecuentro ni guar;auara con yndio ninguno. 

Ill. A la tercera pregunta dixe que sé que de la ciudad de nues
tra señora de talauera como de mas cercana que otra nos emos los 
vezinos desta ciudad socorrido de algunas necesidades. 

llll. A la quarta pregunta dixe que sé que antes que el dicho go
uernador joan rramirez de ve lasco entrase a esta gouernacion estaua 
esta ciudad muy necesitada de ganados y de otras cosas y con muy 
poco lustre y así mesmo fa lta de gente y el dicho gouernador joan 
rramirez desde la ciudad de la plata enbi6 a socorrella y enbió vn 
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capitan con veynte onbres los quales llegaron a esta ciudad a muy 

buen tíenpo y fueron de mucho efecto por el rriesgo en que esta 

ciudad estaua y se que el dicho gouernador desde que gouernó 

estas prouincias a tenido y tiene esta ciudad en toda paz y justizia. 

V. A la quinta pregunta dixe que sé. que el dicho gouernadoí 

joan rramirez de vclasco tiene en esta ciudad chacaras e tierras que 

a comprado e sé que las a pagado mas de lo que valen por que lo 

oy a personas que por mandado del dicho gouernador las pagó y 

sé que a puesto vna buena viña y a metido mucho ganado mayor e 

menor pretendiendo que los vecinos desta ciudad y de las demas de 

la gouernacion se animen a hacer otro tanto mediante lo qual lo an 

hecho muchos vezinos de la gouernacion y otras personas particu

lares que an metido y van metiendo mucha cantidad ele todos gana

dos y se an poblado y pueblan estancias de mucha cantidad de ma

nera que mediante el buen rreparo que el dicho gouernador a hecho 

a esta ciudad y el amor con que la socorre y favorece a ydo en mu

cho aumento y cada dia se espera yrá en mucho mas y está al pre

sente muy florecida y con mucho lustre y de tal manera que los que 

antes estauan contra su voluntad cstan muy contentos y muchas 

personas muy principales y de mucho caudal han hechado terceros 

con mucha eficacia al dicho gouernador pretendiendo avecindarse 

en esta ciudad por la ver tan prospera con la buena ayuda clel dicho 

gouernador. 
VI. A la sesta pregunta dixe que sé que el dicho gouernador a 

procurado con toda ynstancia la pacífícacion y conquista desta ciu

dad enbiando para ello capitanes los qua les an traydo a esta ciudad 

muchos ynd ios ele sen1icio e yndios que jamas auian sen1ido. 

VIl. A la setima pregunta dixe que sé que el dicho gouernador a 

venido con canpo formado y muchos pertrechos de guerra para dar 

asiento a esta ciudad y se espera en dios será de mucho fru to su 

jornada que va a hazer al valle de calchaqui por que todos los sol

dados que lleua van vnan imes y muy contentos por la mucha afabi

lidad con que los trata el dicho gouernaclor avnque se espera se an 

de padecer muchos trauajos y rriesgos por ser la gente mas belicosa 

de toda la tierra los quales trauajos sé que nunca pasó el dicho lícen-
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ciado lerma porque nunca se puso a ellos y en vna salida que hizo 
con canpo formado con mucha y muy lucida gente y muchos pertre
chos de guerra y yo fui con él a la dicha salida en la qua! no hizo 
mas fructo de dar en un poblezuelo de poco momento y de muy 
poca gente y sacó un poco de ganado y se boluió sin hacer mas 
efecto en lo qual antes echó a perder la tierra que no la conquistó 
dando avilantes a los yndios los quales nunca an venido a seruir y 
sabe este testigo fué bien murmurada la dicha jornada por el poco 
fruto que se hizo. 

VIII. A la octaua pregunta dixe que lo que dicho tengo es pu
blico y notorio y publica boz y fama y la verdad so cargo del jura
mento que fecho tengo en el qua! me rratifico y soy de hedad de 
treynta e vn años poco mas o menos y no me tocan ninguna de las 
generales de la ley y lo firmé de mi nonbre. 

Juan Rodríguez (Rubricado.)-francisco de aguirre escriuano pu
blico e de caoildo (Rubricado.) 

Testigo.-E despues de lo susodicho en la dicha ciudad de salta 
en diez y siete dias del mes de mar<yo del dicho ai1o el dicho alcalde 
para la dicha ynformacion mandó parecer ante si a pedro marcos 
vezino desta ciudad del qua! fué tomado e rrecebido juramento en 
forma de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la cruz 
que hizo con su mano derecha so cargo del qua! prometió de dezir 
verdad e siendo preguntado dixo e declaró lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que sabe este test igo por cosa 
cierta por lo auer oido publicamcnte a muchas personas fidedinas 
que el dicho licenciado lerma rrecibió de los vezinos desta gouer
nacion mucha cantidad de socorros para la poblacion desta ciudad 
y no sabe este testigo que el dicho hernando de lerma haya gastado 
nada de su hazienda. 

11. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 
hernando de lerma no hizo mas de quanto acabó el fuerte y ni hacer 
mas conquista se boluió a la ciudad de santiago. 

111. A la tercera pregunta dixo que saue este testigo que de la 
ciudad de talauera como de mas cercana que otra se an favorecido 
los vezinos desta ciudad en sus necesidades. 

TOMO 1 
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JIII. A la quarta pregunta dixo que antes que el dicho gouerna

dor joan rramirez de velasco entrase a gouernar estaua esta ciudad 

muy necesitada de ganados mayores e menores y de gente y que el 

dicho gouernador enbio a socorrer esta ciudad dende la ciudad de 

la plata vn capitan con gente la qual llegó a muy buen tienpo y fué 

de mucho efecto y sabe este testigo que sienpre atendió el dicho go

uernador esta ciudad y tiene en paz y justicia. 

V. A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

gouernador tiene en esta ciudad chacaras e tierras que las a con

prado y a hecho en ellas una viña y a rrietido muchos ganados ma

yores e menores todo a fin de animar a las gentes y vizinos a que 

hagan otro tanto como lo an !Jecho que muclws plantan viñas y me

ten ganados por ver la buena ayuda que esta ciudad tiene en el 

dicho gouernaclor y que vá esta ciudad en mucho aumento y en 

tanta manera que muchos caualleros principales y gente de mucho 

caudal pretenden con muchas veras avesinclarse en esta ciudad por 

la ver tan florecida y con tanto lustre. 

VI. A la scsta pregunta dixo que sauc este testigo que el dicho 

gouernador a tenido mucho cuidado en enbiar capitanes a conquis

tar la tierra los quales an traydo muchos yndios de seruicio e yndios 

que nunca an venido jamas aseruir de los quales se está este testigo 

siruiendo de vn cacique principal que jamas avia venido aseruir. 

VIl. A la setirna pregunta dixo que sauc este testigo que el dicho 

gouernador a venido con canpo formado para yr al valle de calcha

qui a conquistar la tierra en lo qua! sabe este test igo que se hace 

notable seruicio a dios y al rrey y se espera segun el contento con 

que todos van será ele mucho f ruto y efecto la dicha jornada y mas 

efecto que hizo el licenciado lerma en la jornada que hizo al valle ct .~ 

casauindo y que con licuar mucha y lucida gente no hizo efecto nin

guno y se boluió a la gouernacion. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 

e notorio y publica boz y fama y la uerdad so cargo del juramento 

que fecho tiene en el qual se rraliricaua e rratifi có y dixo ser de 

hedad de treynta años poco mas o menos y que no le tocan ninguna 

de las generales de la ley y lo firmó de su nonbre. 
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Juan Rodriguez (Rubricado.)- pedro marcos (Rubricado.)- ante 
mi francisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubricado.) 

Testigo.-En este dicho dia mes e año dichos el dicho alcalde 
para la dicha ynformacion mandó parecer ante si hernan perez ve
zino de la ciudad de nuestra señora de talauera del qual fué . tomado 
e rrecebido juramento en forma de derecho por dios nuestro señor y 
por la señal de la cruz que hizo con su mano derecha so cargo del 
qua! prometió dezir berdad e siendo preguntado por las preguntas 
dixo. 

l. A !a primera pregunta dixo que saue este testigo que todo lo 
que se gastó en esta ciudad y su nueva poblazon fué de lo socorros 
que dieron los vezinos de santiago y de las demas ciudades desta 

.gooernacion y que no sabe este testigo que el dicho hernando de 
lerma aya gastado blanca ninguna en esta conquista y nueva pobla
cion por que quando entró el dicho hernando de lerma a gouer
nar estas prouincias entró este testigo con él y vió que entró muy 
pobre que no tenia nada y que si alguna cosa metió y gastó en esta 
ciudad fué de los socorros que dieron los dichos vezinos de los qua
les fu!S uno este testigo que dió tan bien su parte. 

11. A la segunda pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
licenciado hernando de lerma no hizo mas que poblar esta ciudad y 
boluerse a la gouernacion sin hazer conquista ni otro efecto ninguno. 

111. A la tercera pregunta dixo que sabe este testigo que de la 
ciudad de talauera como de mas cercana se an ayudado los vecinos 
desta ciudad. 

1111. A la quarta pregunta dixo que saue este testigo que antes que 
el dicho gouernador joan rramirez de, ve! asco erase a estas pro
uincias estaua esta ciudad necesitada de ganados mayores y meno
res y asi mesmo de gente y que el dicho gouernador joan rramirez 

.enbió socorro a esta ciudad ele gente con vn capitan la qual fué de 
muclto efecto y saue este testigo que el dicho gobernador tiene y a 
tenido esta ciudad en paz y justicia. 

V. A la quinta pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador joan rramirez de velasco a con prado y tiene en esta ciu
dad chaca ras y a plantado viña y metido mucho ganado mayor e 

© Biblioteca Nacional de España



- 32·1-

menor todo a fin de que los demas vezinos se animasen a hacer otro 

tanto como han hecho y hacen muchos vesinos de la gouernacion 

particulares que an metido y meten mucha suma de ganados y vá 

esta ciudad muy en avmento y tiene tanto lustre y está tan florecida 

que muchos caualleros y gente muy principal pretenden con muchas 

veras avezindarse en esta ciudad. 

VI. A la ses fa pregunta dixo que saue este testigo que el dicho go

uernador a tenido mucho cuidado en enbiar capitanes a esta ciudad 

a conquistar la tierra los quales an traído muchos yndios de serui

dumbre. 

VII. A la setima pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 

gouernador a venido con canpo formado y muchos petrechos de 

guerra a la conquista de los naturales para yr al valle de calchaqui 

y se entiende será de mucho fruto la dicha jornada y el gran seruicio 

de dios y el rrey y sabe este testigo se an de padecer muchos traua

jos en la conquista por la aspereza de la tierra los quales nunca pasó 

el dicho lerma por que nunca se puso a ellos y una vez que salió 

con canpo formado mucha y muy lucida gente al valle de casauindo 

se boluió sin hacer efecto ninguno. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 

y notorio y publica boz y fama y la verdad so cargo del juramento 

que fecho tiene en el qual se rratificaua e rratificó y dixo ser de 

hedad de quarenta y dos años poco mas o menos y que no le tocan 

ninguna de las generales ele la ley y lo firmó de su nonbre. 

Juan Rodríguez (Rubricacto.)-l!eman perez (Rubricado.)-ante 

mi jrancisco ele aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubricado.) 

Testigo.-En este dicho día mes e año dichos el dicho alcalde 

para la dicha )'nformacion mandó parecer ante si a francisco velas

quez vecino desta ciudad del qua! fué tomado e rrecebido juramento 

en forma de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la 

cruz que hizo con su mano derech;¡. e siendo preguntado dixo e de

claró lo siguiente: 

J. A la primera pregunta dixo que este testigo fué vno de los 

primeros pobladores de esta ciudad en la qua! ha estado y asistido 

sienpre e saue por que lo vió que los vezinos de santiago del estero 
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y ciernas ciudades desta gouernacion ayudaron y contribuyeron con 
mucha cantidad de socorros de bueyes vacas cabras y ouexas y 
lien~o calcetas y alpargates y otros muchos pertrechos todos los 
.quales entraron en poder del licenciado terma y no sabe este testigo 
que el dicho licenciado gastase de su hazienda. 

11. A la segunda pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
hernando de terma no hizo mas que poblar esta ciudad y en aca
bando el fuerte se boluió sin hazer otra conquista ni efecto nin
guno. 

111. A la tercera pregunta dixo que saue este testigo que de la 
ciudad de talauera como de la mas cercana se a favorecido esta ciu
dad en sus necesidades. 

111!. A la quarta pregunta dixo que saue este testigo que antes 
que el dicho gouernador juan rramirez entrase a esta prouincia auia 
gran necesidad de todos ganados mayores e menores y de gente y 
que el dicho gouernador enbió a socorrer esta ciudad desde el pirú 
vn capitan con gente y saue que el dicho gouernador a tenido esta 
ciudad y tiene en paz y justicia. 

V. A la quinta pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador a conprado en esta ciudad y tiene chacaras y tierras y 
hecho y plantado viñas y a metido muchos ganados mayores e me
nores todo a fin de animar a los vecinos de esta ciudad y de gouer
nacion a que hagan lo mesmo como lo an hecho que cada día van 
metiendo y meten muchos ganados y pueblan muchas estancias y 
ví1 la ciudad en mucho aumento y de tal manera que muchos caua
lleros y gente principal pretenden avecindarse en esta ciudad. 

VI. A la sesta pregunta dixo que el dicho gouernador a tenido 
cuidado de enbiar capitanes a la conquista de la tierra los quales an 
traydo muchos yndios de servicio y yndios que nunca auian venido 
a seruir. 

VII. A la setirna pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 
gouernador a venido con canpo formado a esta ciudad con muchos 
pertrechos de guerra para yr al valle de calchaqui a conquistar la 
tierra lo qua! es gran servicio de dios y del rrey y se espera se haran 
muchos e buenos efectos por que toda la gente era muy en horden 
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y muy contentos y tan bien saue se ande pasar muchos trauajos por 

ser la gente mas belicosa de la tierra los quales trauajos nunca pasó 

el licenciado lerma porque nunca se puso a ellos y vna salida que 

hizo con canpo formado y mucha y muy l ucida gente no hizo efecto 

mas de traer un poco de ganados y boluerse. 

VIII. a la octaua Pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 

y notorio y publica boz y fama y la verdad so cargo del juramento 

que fecho tiene en el qual se rretificaua e rretifico y dixo ser de 

hedad de treynta años poco mas o menos y que no le tocan ninguna 

de las generales de la ley y lo firmo de su nonbre. 

Juan Rodríguez (Ru bricado.)- Frmzcisco velasquez maderuelo (Ru

bricado.)-ante mi francisco de aguirre escriuano publico e de ca

bildo (Rubricaclo.) 

Testigo.-En este dicho dia mes e año dichos el dicho alcalde 

para la dicha ynformacion mandó parecer ante si a pedro fernandez 

vezino de esta ciudad del qual fué tomado e rrecebido juramento en 

forma de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la cruz 

en la vara de la rreal justicia y siendo preguntado dixo y declaró lo 

siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que sabe este testigo que los vezi

nos de esta gouernacion an dado muchos socorros y an ayudado 

con sus personas para el sustento desta ciudad y su poblazon los 

quales dichos socorros se rrepartieron entre los soldados que vinie

ron a esta dicha poblazon y todos dieron sus cartas de pago a las 

quales se rremite. 

11. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

licenciado hernando de lerma pobló esta ciudad y despues de auer 

estado quatro o cinco meses y auer enbiado sus capitanes a rrecojer 

comida y auer acabado el fuer te desta ciudad y la acequia de ella se 

ooluió a la ciudad de Santiago del estero. 

lll. A la tercera pregunta dixo que sabe este testigo que los vezi

nos desta ciudad se an favorecido en sus necesidades de la ciudad 

de nuestra señora de talauera. 

Illl. A la quarta pregunta dixo que se nemite a los dichos que 

tiene dicho asi en la pesquisa secreta en todas las demas prouanc;as 

© Biblioteca Nacional de España



- :}1j-

que a dicho fechas por el licenciado hernando de lerma y que esto 

es lo que saue y la verdad so cargo del juramento que fecho tiene y 

dixo ser de hedad de treynta y siete años poco mas o menos y lo 

firmó de su nombre. 
Juan Rodríguez (Rubricado.)-pedro ftemandcz (Rubricado.)

ante mi jrancisco de aguirreescriuano publico e ele cabi ldo (Rubricado.) 

Testigo.-En este dicho clia mes e año dichos el dicho alcalde 

para la dicha ynformacion mandó parecer ante si a gonzalo ele tapia 

vezino de esta ciudad y alcalde ordinario en ella del qua! fué tomado 

e rrecebido juramento en forma de derecho por dios nuestro señor 

y por la señal de la cruz en la vara de la real justicia so cargo del 

qua! prometió de decir verdad e siendo preguntado por las dicl1as 

preguntas dixo lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que saue este testigo que quando 

el licenciado hernando de lerma vino a la poblacion desta ciudad 

traxo muchos socorros que dieron los vezinos ele santiago del es

tero y de las dcmas ciudades desta gouernacion todo lo qua! dieron 

los dichos vecinos para ayuda a la dicha poblacion y que este tes

tigo no sabe que aya gastado el dicho hernando de lerma cosa nin

guna de su hazienda por que al tienpo que entró a esta gouerna

cion el dicho hernando de lerma entró pobre. 

11. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

hernando de lerma en poblando esta ciudad y en acabando el fuerte 

auiendo juntado alguna comida se fué a la gouernacion sin hacer 

mas conquista ni tener rrecuentro ni gua<;avara. 

III. A la tercera pregunta dixo que saue este testigo que los ve

zinos desta ciudad se an favorecidos y socorrido en sus necesida

des de la ciudad de talauera como de ciudad mas cercana que otra. 

IIII. A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que antes 

que el dicho gouernador entrase a gouernar a estas prouincias es

taua esta ciudad muy necesitada de ganados mayores y menores y 

de gente y el dicho governador enbió socorro de gente con vn ca

pitan el qual vino a muy buen ticnpo y fué de mucho efecto y sabe 

este testigo que el dicho gouernador a tenido y tiene esta ciudad en 

paz y jus!izia. 
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V. A la quinta pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador joan rramirez de velasco a con prado y tiene en esta ciu
dad chacaras e tierras y a plantado viña y a metido mucho ganado 
mayor e menor todo a fin de animar a que los ciernas hagan lo 
mesmo como lo hazen porque muchos vezinos y personas particula
res an metido muchos ganados y se an poblado y pueblan muchas 
estancias y vá esta ciudad en mucho aumento y en tanta manera que 
mucha gente muy principal procuran con muchas veras avesindarse 
en esta ciudad. 

VI. A la sesta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 
gouernador a tenido especial Ct!idado en proveer capitanes para la 
conquista desta tierra los quales an t raído muchos yndios de serui
cio e yndios que nunca auian venido a seruir. 

VII. A la setima pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador a venido a esta ciudad con canpo formado y muchos 
pertrechos de guerra para yr al ualle de calchaqui a conquistar la 
t ierra lo qual es notable seruicio a dios y al rrey y se espera se lla
ran muchos e buenos efectos en la dicha jornada por la mucha con
formidad que ay en la gente y mucho contento que a si mes m o sa
uese an de pasar trauajos e rriesgo en la dicha jornada por ser la 
gente mas belicosa de la tierra los quales no pasó el dicho licen
ciado lerma porque no se puso a ello y a una salida que hizo con 
canpo formado y mucha y muy luzida gente no hizo efecto ninguno 
mas de dar en un poblezuelo de poco momento y sacar un poco de 
ganado de la tierra y boluerse a la gouernacion. 

VIII. A la octava pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 
y notorio y publica boz y fama y la verdad so cargo del juramento 
que fecho tiene y dixo ser de hedad de treynta y quatro años poco 
mas o menos y que no le toca ninguna de las generales de la ley y 
lo firmó de su nonbre. 

Juan Rodriguez (Rubricado.)- Gonzalo de tapia (Rubricado.) 
ante mi franciscodeaguirre escriuano publico e de cabildo (Rubricado.) 

Testigo.-En este dicho dia mes e año dichos el dicho alcalde 
para la dicha ynformacion mandó parecer ante sy a pedro del 
sueldo vezino desta ciudad del qua! fue tomado e rreceuido jura-
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mento en forma de derecho por dios nuestro señor y por la señal de 
la cruz en la vara de la rrcal justizia so cargo del qual prometió de 
dezir verdad e a la conclusion del dicho juramento dixo si juro y 
amen e siendo preguntado dixo e declaró lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que saue este testigo que quando 
el licenciado hernando de terma vino a la poblacion desla ciudad le 
dieron los vecinos de las ciudades desta gouernacion muchos soco
rros para la dicha poblazon y no sabe este testigo que el dicho her
nando de terma aya gastado nada de su hazienda. 

1!. A la segunda pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
licenciado lerma no hizo mas que poblar esta ciudad· y en acabando 
de hazer el fuerte se boluió a la gouernacion sin hazer mas con
quista ni e:ecto. 

111. A la tercera pregunta dixo que sabe este testigo que de la 
ciudad de talauera como de ciudad mas cercana se an fauorecido y 
socorrido los vezinos desta ciudad en sus necesidades. 

1111. A la quarta pregunta dixo que saue este testigo que antes 
que el dicho gouernador entrase en esta governacion estaua esta ciü
dad necesitada de ganados m~yores e menores y de gente que el di
cho gouernador dende la ciudad de la plata enbió socorros de gente 
y un ca pitan el qual socorro fue de mucho efecto y a muy buen tienpo 
y saue este testigo que el dicho gouernador a tenido y tiene esta 
ciudad en paz y justizia. 

V. A la quinta pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador joan rramlrez de velasco a con prado en esta ciudad ella
caras e tierras e tiene puesta viñas y a metido muchos ganados ma
yores e menores todo a fin de animar a que lo hagan los demas 
como lo hazen que van cada dia metiendo muchos ganados mayores 
e menores y se an poblado y pueblan muchas estancias y vá esta 
ciudad en tanto avmento que mucha gente muy principal y ele caudal 
pretenden avecindarse en ella. 

VI. A la sesta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 
governador a tenido especial cuidado en enbiar capitanes a conquis
tar esta tierra los qualcs an traydo muchos yndios de seruidunbre 
e yndios que nunca jamas an seruido. 
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VII. A la setima pregunta dixo que save este testigo que el dicho 

gouernador a venido a esta ciudad con canpo formado y muchos 

pertrechos de guerra para yr al baile de calchaqui a conquistar la 

tierra y sabe este testigo que es gran seruicio que se hace a dios y 

al rrey y se espera será de mucho fructo la dicha jornada por que 

van todos vnanimes y muy contentos y saue no se puede dexar de 

pasar muchos tra va jos por ser la gente mas belicosa de la tierra los 

quales trauajos no pasó el dicho hernando de lerma antes a vna sa

lida que hizo al valle de casauindo con campo formado y mucha y 

muy luzida gente no hizo mas efecto de dar en vn poblezuelo de 

poco momento y no rredundo della scruir yndios ningunos y asi sin 

mas efecto se boluió a la governacion aviendo hecho a Jos vezinos 

gastar sus hazicndas sin fruto ninguno. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 

y notorio publica voz y fama y la verdad so cargo del juramento que 

fecho tiene en el qual se rratificaua e rratificó y dixo ser de hedad 

de veynte e tres años poco mas o menos y lo firmó de su non bre. 

Juan Rodriguez(Rubricado.)- Pedro del sue/do(Rubricado.)-ante 

mi francisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubri

cado.) 
Testigo.- En este dicho dia mes e ·año dichos el dicho alcalde 

para la dicha ynformacion mandó parecer ante si a joan de aparicio 

vezino desta ciudad del qual fu6 tomado e rrecebido juramento en 

forma de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la cruz en 

la vara de la rreal justizia so cargo del qual prometió de dezir ver

dad e siendo preguntado dixo e declaró lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que sabe este testigo que los vezi

nos desta gouernacion an dado muchos socorros para la poblacion 

desta ciudad los quales los rrecoxo y trajo a la dicha poblazon el 

dicho licenciado hernando de lerma y lo saue este testigo como uno 

de los primeros pobladores desta ciudad y no sabe que el dicho li

cenciado aya gastado nada de su hazienda por que lo que aquí se 

gasto como dicho tiene fué a costa de los vezinos. 

JI. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 

licenciado lerma no hiso sino poblar el pueblo y acabar el fuerte y 
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haser rrecoger con dos o tres caudillos que enbió a rrecoger la co
mida que pudo y se boluió y dexó a los soldados dentro del fuerte 
y no hizo mas conquista de la que tiene dicho ni tuvo rrecucntro ni 
gua~avara. 

111. A la tercera pregimta dixo que sauc este testigo que de la 
ciudad de talauera como de la mas cercana se a favorecido esta ciu
dad en sus necesidades. 

1111. A la quarta pregunta dixo que saue este testigo que antes 
que el gouernador joan rramirez de velasco entrase a esta governa
cion auia en esta ciudad mucha falta de ganados mayores y menores 
y así mismo saue que el dicho gouernador enbió dende la ciudad de 
la plata socorro a esta de gente con vn capitan y saue vino a muy 
buen tienpo y saue que el dicho .gouernador a tenido y tiene esta 
ciudad en paz y justicia. 

V. A la quinta pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador joan rramirez tiene en esta ciudad chacaras que a con
prado y a metido mucho ganado mayor e menor todo por animar a 
la gente desta governacion a que hagan otro tanto como cada clia 
van haziendo que an metido y meten muchos ganados y pueblan 
muchas estancias y vá en tanto avmento esta ciudad que mucha 
gente muy principal pretende con muchas veras avesindarse en esta 
ciudad por ver el amor y voluntad con que el dicho governador mira 
por el rreparo de esta ciudad. 

VI. A la sesta pregunta dixo que saue este que el dicho gouerna
dor a tenido mucho cuidado de enbiar capitanes a la conquista de 
esta ciudad los quales an traydo muchos yndios de servicio e yndios 
que nunca avían venido a seruir. 

VII. A la setima pregunta dixo que saue este;testigo que el dicho 
gouernador a venido a esta ciudad con canpo formado y muchos 
pertrechos de guerra para yr a calchaqui a conquistar la tierra y se 
espera por la mucha conformidad y contento de la gente se haran 
muy buenos efectos y muchos seruicios a dios y al rrey aunque saue 
no se pueden dejar de pasar trauajos en la dicha jornada por ser la 
gente mas belicosa de la tierra los quales no pasó el licenciado lerma 
por que a vna salida que hizo al valle de casauindo con canpo for· 
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mado y mucha y muy lucida gente no hizo efecto ninguno antes se 
boluió luego a la gouernacion. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es pu
blico y notorio y publica bos y fama y la uerdad so cargo del jura
mento que fecho tiene en el qua! se rratificaua e rratificó y dixo ser 
de hedad de veynte e ocho aiios poco mas o menos y que no le to
can ninguna de las generales de la ley y lo firmó. 

Juan Rodriguez (Rubricado).-juan de aparicio (Sin rúbrica.) 
ante mi jrancisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubri
cado.) 

Testigo.- En este dicho dia mes e año dichos el dicho alcalde 
para la dicha informacion mandó parecer ante sy a joan del sueldo 
vezino ele la ciudad ele nuestra señora de talavera y alcalde de la 
hermandad en ella del qua! fué tomado e recevido juramento en 
forma ·de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la cruz 
que hizo con su mano derecha so cargo del qua! prometió de desir 
verdad e siendo preguntado dixo : 

l. A la primera pregunta dixo que lo que de ella sabe es que fué 
uno de los primeros pobladores este testigo y vió que dieron lo> ve
zinos de santiago y de esteco muchos socorros a la dicha poblacion 
todos los quales socorros entraron en poder de el licenciado terma 
y este testigo no sabe que el dicho licenciado aya gastado nada de 
su hazienda y lo que se gastó fué como dicho tiene de los dichos 
socorros. 

11. A la segunda pregunta dixo quP. sabe este testigo como per
sona de vista que el dicho hernando de lerma no hizo mas que po
blar y acabar el fuerte desta ciudad y sin hazer mas conquistas se 
boluió a la gouernacion y nunca tuvo rencuentro ni gua<;avara 
ninguna. 

III. A la tercera pregunta dixo que sabe este testigo que de la 
ciudad de talauera como de la mas cercana a esta se socorrían los 
vezinos de esta ciudad en sus necesidades. 

llll. A la quarta pregunta dixo que saue este testigo que antes 
que el dicho gouernador joan rramirez entrase auia en esta ciudad 
mucha necesidad de ganados mayores e menores y necesidad de 
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gente y a oido decir que el dicho gobernador enbio al socorro desta 
ciudad vn capitan con gente. 

V. A la quinta Pregunta dixo que este testigo sabe que el dicho 
gouernador joan rramirez de velasco tiene chacaras en esta ciudad 
y a metido en ellas mucho ganado mayor e menor por animar a los 
vezinos desta gouernacion a que hagan lo mesmo dandoles licencia 
para sacar ganados y meter en este valle como lo an hecho muchas 
personas que an metido mucho ganado y vá esta ciudad en tanto 
avmento que mucha gente principal pretende con muchas veras ave
sindarse en esta ciudad. 

VI. A la sesta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 
gouernador a tenido mucho cuidado en enbiar capitanes para la con
quista desta ciudad los quales an traydo muchos yndios de servicio 
e yndios que nunca auian venido a seruir. 

VII. A la s·etima pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador a venido a esta ciudad con canpo formado porque vino 
este testigo en su conpañia y trae muchos pertrechos de guerra para 
la conquista del valle de calchaqui para donde esta de camino y se 
espera con el fauor ele dios se hará mucho seruicio a dios y al rrey 
por la mucha conformidad y contento que lleua la gente y saue este 
testigo que no se pueden dexar de pasar muchos trauajos por ser la 
gente mas belicosa de la tierra Jos qtwles trauajos nunca pasó el di
cho licenciado lerma por que no se puso a ellos y a vna salida que 
se puso .a haser al valle de casauindo con canpo formado de mucha 
y muy lucida gente no hizo mas efecto de dar en un poblezuelo y 
boluerse a la gouernacion. 

Vlll. A la octava pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 
y notorio y publica boz y fama y la verdad so cargo del juramento 
que fecho tiene en el qua! se rratificaua y rrtaificó y dixo ser de 
hedad de veynte e cinco años poco mas o menos y no le tocan nin
guna de las generales de la ley y lo firmó de su nonbre. 

Juan Rodríguez (Rubricado).-juan del sueldo (Rubricado.)-ante 
mi jrancisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubricado.) 

Testigo.- En este dicho dia mes e año dichos el dicho alcalde 
para ·la dicha ynformacion mandó parecer ante si al capitan diego 
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garcia zanbrano del qua! fué tomado e rrecevido juramento en forma 
de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la cruz que hizo 
con su mano derecha so cargo del qua! prometió de dezir verdad e 
siendo preguntado dixo lo si:;-uiente: 

l. A la primera pregunta d:xo que este testigo a oido decir a mu
chos vezinos de esta gouernacion publicamente y a otras muchas 
personas como auian dado muchos socorros para esta nueva pobla
cion los quales dieron al licenciado lcrma. 

JI. A la segunda pregunta dixo que este testigo a oydo dezir 
que el dicho licenciado lerma en poblando esta ciudad se fué luego 
a la governacion sin hacer mas conquista. 

lll. A la tercera pregunta dixo que saue este testigo que de la 
ciudad de talauera como de mas cerca que otra se an favorecido los 
vezinos desta en sus necesidades. 

1111. A la quarta pregunta dixo que saue este testigo que antes 
que el dicho gouernador entrase a esta gouernacion auia en esta 
ciudad mucha necesidad de ganados mayores e menores y falta de 
gente y por estar como estaua en rriesgo el di~ho governador enbió 
dende la ciudad de la plata a este testigo con gente al socorro della 
y saue que el dicho gouernador ha tenido y tiene esta ciudad en 
paz y justicia. 

V. A la quinta pregunta dixo que este testigo a oido decir que el 
dicho gouernador tiene en esta ciudad chacaras y saue que a metido 
muchos ganados todo a fin de animar a que lo hagan los demas ve
zinos de esta governacion como lo hasen que cada dia van metiendo 
muchos ganados y saue que vá esta ciudad en tanto avmento que 
muchos caualleros y gente principal pretenden avesindarse en ella. 

VI. A la sesta pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador a tenido mucho cuidado en enbiar capitanes a la con
quista desta tierra. 

V JI. A la setima pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador a venido a esta ciudad con canpo formado y muchos 
pertrechos de guerra para yr al valle de calchaqui y se entiende 
será de mucho fructo la dicha jornada y saue este testigo que no se 
puede dexar de pasar trauajo en la dicha jornada por ser aspera la 
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tierra y la gente muy belicosa y saue que no los pasó lerma por que 
a vna salida que hizo al valle de casauindo fué este testigo con el y 
llevaua canpo formado y mucha y buena gente y no hizo mas efecto 
de sacar un poco de ganado de la tierra y boluerse. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 
y notorio y la verdad so cargo del juramento que fecho tiene en el 
qua! se rratificaua e rratificó y dixo ser de edad de cinquenta y seis 
años poco mas o menos y no le tocan ninguna de las generales de la 
ley y lo firmó de su non brc. 

Juan Rodriguez (Rubricado.) - Diego garcia zambrano (Rubri
cado.)-ante mi jrancisco de aguirre cscriuano publico e de cabildo 
(Rubricado.) 

Testigo.- En este dicho día mes e año dichos el dicho alcalde 
para la dicha ynformacion mandó parecer ante si a alonso martín del 
arroyo vezino de la ciudad de san migue! de tucuman del qua! fué 
tomado e rrecebido juramento en forma de derecho por dios nuestro 
señor y por la señal de la cruz que hizo con su mano derecha so 
cargo del qual prometió de dezir verdad e siendo preguntado dixo lo 
siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que saue este testigo que los vezi
nos de santiago del estero sant migue! de tucuman y estece an dado 
muchos socorros de mucha cantidad para ayudar a la poblacion desta 
ciudad y todo lo que en ella se gastó fué de los dichos socorros y 
no saue este testigo que el licenciado lerma aya gastado nada de su 
hazienda y que lo que dicho tiene es lo que se gasto. 

11. A la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho 
licenciado lenna no hizo mas que poblar esta ciudad y acabar el 
fuerte y yrse a la governacion sin hazer mas conquista. 

III. A la tercera pregunta dixo que sabe este testigo que la ciu
dad de talaucra a ayudado mucho a esta ciudad. 

1111. A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo. que antes 
que el dicho gouernador joan rramirez entrase a governar estaua 
esta ciudad muy necesitada de ganados mayores e menores y saue 
que a thenido el dicho gouernador esta ciudad y tiene en paz y jus
ticia. 
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V. A la quinta pregunta dixo que saue este testigo por que lo a 

visto que el dicho governador tiene chacaras en esta ciudad y a me

tido en ella ganados mayores e menores animando a que los demas 

lo hagan ~omo lo an hecho y hazen y cada dia van metiendo muchos 

ganados de todas suertes y vá esta ciudad en tanto aumento que 

mucha gente principal pretende con mucha eficacia avezindarse en 

ella por ver el mucho rreparo que tiene el dicho gouernador. 

VI. A la sesta pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 

gouernador a tenido mucho cuidado en enbiar a esta ciudad capita

nes a conquistar la tierra. 

VII. A la setima pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 

gouernador a venido a esta ciudad con canpo formado y muchos 

pertrechos de guerra por que este test igo vino en su conpañia y 

esta. de camino para el valle de calchaqui a conquistar la tierra y se 

espera será de mucho fructo por el contento que lleua la gente y 

saue este testigo que se an de padecer trauajos en la dicha jornada 

los quales no pasó lerma por que vna salida que hizo al valle de ca

sauindo fué de muy poco fructo con lleuar canpo formado y mucha 

y muy lucida gente. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 

e notorio y publica boz y fama y la verdad so cargo del juramento 

que fecho tiene y dixo ser de hedad de vcynte y seis años poco 

mas o menos y no le tocan las generales de la ley y lo firmó de su 

nonbre. 

Juan Rodriguez (Rubricado.)-alonso mar/in del arroyo (Rubri

cado.)- ante mi jrancisco de aguirre escri uano publico e de cabi ldo 

(Rubricado.) 

Tcstigo.-E despues de lo susodicho en la dicha ciudad de salta 

en diez y ocho días del mes de marc;o del dicho año el dicho alcalde 

para la dicha ynformacion mandó parecer ante si a joan de chaues 

vezino desta ciudad y rregidor de ella del qual fué tornado e rrece

bido juramento en forma de derecho por dios nuestro señor y por la 

señal de la cruz que hizo con su mano derecha so cargo del qua! 

prometió de des ir berdad e siendo preguntado dixo lo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo que este tes.tigo a oido decir pu-

© Biblioteca Nacional de España



-337-

blicamente a la mayor parte de la gente desta gouernacion que 
audno el licenciado hernando de lerma vino a la poblacion desta 
ciudad le dieron los vezinos de las ciudades desta gouernacion mu
cha cantidad de socorros para ayuda a esta poblacion y este testigo 
no sabe que aya el dicho hernando de lerma gastado nada de su ha
zienda. 

11. A la segunda pregunta dixo que este testigo a oido dezir por 
publico que el dicho hcrnando de lerma no hizo mas que poblar esta 
ciudad y boluerse sin hacer mas conquista. 

IJI. A la tercera pregunta dixo que saue este testigo que de la 
ciudad de talauera como de la mas cercana se a fauorecido en sus 
necesidades esta ciudad. 

1111. A la quarta pregunta dixo que saue este testigo que antes 
que el dicho gouernador entrase a gouernar a estas prouincias estaua 
esta ciudad muy necesitada de ganados mayores e menores y asi 
mesmo estaua muy necesitada de gente y el dicho gouernador enbió 
a socorrer esta ciudad con vn capitan y gente de los quales fué uno 
este testigo y sabe que el socorro fué de mucho efecto y sabe que el 
dicho gouernador a tenido y tiene esta ciudad en paz y justicia. 

V. A la quinta pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador joan rramirez de velasco tiene en esta ciudad chacaras e 
tierras que a con prado y tiene en ella plantada viña y metido mucho 
ganado en esta ciudad mayor e menor todo a fin de aumentar esta 
ciudad y animar a la gente desta gouernacion a que hagan otro tanto 
como lo han hecho y hacen que cada dia meten muchos ganados y 
vá esta ciudad en tanto aumento que mucha gente principal y de mu
cho caudal pretenden por muchas vías avezindarse en esta ciudad. 

VI. A la sesta pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador a tenido mucho cuidado de enbiar a esta ciudad capita
nes a conquistar la tierra los quales an traydo muchos yndios de 
seruidunbre e yndios que nunca avían venido a seruir. 

VII. A la setima pregunta dixo que saue este testigo que el dicho 
gouernador a venido a esta ciudad con canpo armado y muchos 
pertrechos de guerra para yr al valle de calchaqui a conquistar e 
pacificar la tierra en lo qua! save este testigo se haze notable 

TOMO 1 
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servicio a dios y al rrey por que se espera se haran muchos y bue

nos efectos por la mucha confo.rmidad e contento que toda la gente 

lleua e sabe que se an de pasar muchos trauajos por ser la gente 

mas belicosa de toda esta Prouincia los quales trauajos saue este 

testigo no pasó el licenciado Ierma por que nunca conquistó la tierra 

y vna sola salida que hizo al valle de casa u indo adonde a oido decir 

este testigo llevó, mucha y muy lucida gente y muchos pertrechos de 

guerra y se boluió a la gobernacion sin hacer efecto ninguna. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 

y notorio y publica boz y fama y la uerdad so cargo de juramento 

que fecho tiene en el qua! se rratificaua e rratificó y dixo ser de he

dad de treynta años poco mas o menos y no le tocan ninguna de las 

generales de la ley y lo firmó de su nonbre. 

Juan Rodríguez ( Rubricado. )-Juan de chabes (Rubricado.)

ante mi francisco de aguirre escriuano publico e de cabildo (Rubri

cado.) 
En la ciudad de salta en diez y ocho dias del mes ele mar<;o de 

mili e quinientos e ochenta e ocho años se juntaron a cabildo con

viene a saber con asistencia del ca pitan migue! garcia de rroxas the

niente de gouernador e justizia mayor en esta ciudad joan rrodrigues 

y gonzalo de tapia alcaldes hordinarios y antonio diaz y pedro pa

yan y francisco de aguirre y juan farfan y juan ele chaucs rrcgidores 

y juan vasquez de tapia alguacil mayor y estando juntos en su ca

bildo dieron esta ynformacion y la rregularon y la firmaron todos de 

sus non bres. 

migue/ garcia de rroxas (Rubricado.)-juan rrodriguez (Rubri

cado.)- gonzalo de tapia (Rubricado.)- antonio diaz (Rubricado.)

pedro payan (Rubricado:)-francisco de aguirre (Rubricado )-juan 
farfan (Rubricado.)- juan de chabes (Rubricado.)-juan vasquez de 

tapia (Rubricado.) 

Por mandado del Cabildo justizia e rregimiento de la ciudad de 

salta francisco efe aguirre escribano publico e de cabildo (Rubri

cado.) 
Presenta esta peticion para que conste que el licenciado lerma no 

gastó ninguna cosa en la poblacion del valle de salta y que antes se 
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aprovechó de muchos pesos de oro que por fuer~a tomó a vezinos 
de aquella gouernacion. 

Pide que se junte todo y el señor fisca l lo vea que ay coutra
dicion. 

muy poderoso señor 

El ca pitan hernan mexia mira val vezino de las prouincias de salta 
maese de canpo y procurador general de las dichas prouincias digo 
que a mis noticias a venido como el l icenciado hernando de lerma 
por peticion que presentó ante vuestra alteza dize a ver gastado en la 
poblazon del valle de salta mucha cantidad de pesos de oro de su 
hazienda pidiendo se haga merced de gratificarlo de lo que ansi gastó 
porque a vuestra alteza consta de la verdad y como antes el dicho 
licenciado lerma se aprouechó de mucha cantidad de pesos de oro 
que por fuer<;a tomó a vezinos de aquella gouernacion que no que 
Jos gastase de su hacienda hago presentacion con el juramento que 
se rrequiere desta ynforrnac ion hecha por el cabildo de la cibdad de 
salta y pido y suplico a vuestra alteza la aya por presentada y mande 
se junte con lo que pide el dicho licenciado lerrna para que se le de
niegue lo que pide y el fiscal de vuestra alteza vea la justa causa que 
ay de contradicion y pido j usticia y para ello &. 

El licenciado juan de Rojas (Rubricado.)-heman mexias de mi
raual (Rubricado.) 

Dese traslado desto al se1ior fiscal y juntese con lo demas en 

seftores: gasea - hlnojou -
su senorl> 1 madrid a 5 de setien bre de 1591 años. 

medino - baltodaao. El doctor nuñez morquecho (Rubri-
cado.) 

1 
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Carta á S. J\1. de la ciudad ele San 1\liguel de Tncumán, relatando 

los trabajos y buena industria del gobernador Juan Ramirez 

de Velasco en la reducción de los Calcbaquls, y pidiendo se le 

prorrogue el tiempo de su gobierno. También suplica se perpe

túen los repartimientos de q ue gozan los vecinos de la ciudad. 

Señor 

San Miguel de Tucumán, 6 de julio de 1588. 

74-4·1 J. 

Porque es cosa justa que todos los vasallos y criados de vuestra 

magestad acudamos a dalle quenta de lo que por estas partes tan 

rremotas pasan y lo que conviene al servicio de Dios nuestro señor 

y a vuestra corona y rreal servicio acordamos este cabildo escrivir 

a vuestra magestad esta carta de parte de la ciudad por ser lo que se 

pide en ella a vuestra magestad bien comun. 

Vuestra magestad sabia que despues que vuestro governador 

Juan Ramirez de Velasco entró en estas provincias de Tucuman que 

abrá año y medio poco mas o menos se á ocupado en pacificar vues

tra provincia de yndios que se dize el Valle de calchaqui la qua! a 

estado muchos años de fuera de vuestro real servicio dando guerra 

a los españoles y los españoles a ellos por traellos á servidumbre y 

al servicio de Dios nuestro señor y al de vuestra magestad, como 

en otros tiempos lo an estado y por averse rrevelado an procurado 

otros governadores con mucha calor pacificar este valle y provincia 

y sobre ello les a costado muchas vidas de soldados españoles e 

yndios naturales amigos y nunca an podido conprehender lo que 

este vuestro governador Ramirez de Velasco porque entró personal

mente con mucha gente que juntó ansi españoles como de yndios 

amigos en el valle y sin costalle vida de ninguno traxo toda la tierra 

y baile de paz a servidumbre y a sido esto tanto bien para toda esta 

governacion no lo sabré significar especialmente a ~sta ciudad que 

es frontera de toda esta governacion ya donde an acudido muchas 
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vezes estos yndios a darnos guerra y a ynquietarnos en nuestras 
casas hasta quemarnos la ciudad una noche que estubo en términos 
de despoblarse y los vezinos desta ciudad nos cmos sustentado en 
ella con mucho travajo y peligro de nuestras vidas mujeres y hijos 
y ahora a sido nuestro señor servido que con la venida de este gover
nador y su buena yndustria y ardides de guerra y buena suerte esta
mos todos pa¡;:íficos y seguros en nuestras casas y somos señores de 
nosotros por lo qual y porque nos govierna en mucha paz y justi 
¡;:ia con mucha re ti tud y cuidado siendo padre de todos y procurando 
acomodar las hijas de los conquistadores gucrfanas en estado y por
que semejante governador conviene para esta tierra es digno vues
tra magestad le haga mucha merced y a nosotros nos haga tanto 
bien y merced de dexallo en este govierno por mas tiempo del que 
traxo de govierno pues en hazello vuestra magestad será Dios nues
tro señor y vuestra magestad servido y dello resultará notable bien 
a esta governacion especialmente que segun estos yndios que tiene 
pacificados son faciles y amigos de novedades viendo que viene otro 
governador se podrían otra vez alterar y se tornarían otra vez a rre
novar nuestros travajos y ynquietud a toda la governacion y tan bien 
porque piensa con el favor de vuestra magcstad a estotro verano yr 
a conquistar y pacificar y poblar el valle de Iondres adonde se tiene 
nueva de gran tesoro que si sale con ello como tenemos confian¡;:a en 
nuestro señor, será vuestra magestad muy servido y porque estamos 
obligados a escreville a vuestra magestad lo que conbiene al servicio 
de D ios nuestro señor y al de vuestra magestad y bien comun sin es
cribir lo que algunas personas apasionadasquisas abran escrito como 
lo hazen de otros governadores de los quales para con este no sean 
traydos; suplico a vuestra magestad porque esta es la verdad de lo 
que pasa por acá despues que govierna. Tambien suplicamos a 
vuestra magestad sea servido de qua atento que estos yndios que 
tenemos en nombre de vuestra magestad son pobres y gente des
nuda que no tienen mas de unas plumas con que se cobijan lascar
nes y no tienen mas hazienda que esta que digo y antes nosotros los 
sustentamos y bestimos con nuestrcs travajos e yndustrias y esta
mos todos los vezinos de la governacion y especialmente los de esta 
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ciudad muy pobres y travajados y cargados de hijos sin tener des

pues de nuestros días que dexalles, vuestra magestad nos perpetue 

estos rrepartimientos e nos haga vuestra magestad alguna merced 

mas porque nuestros hijos y mujeres no vengan a pedir por amor 

de Dios y confiados de que vuestra magestad como christianisimo 

príncipe se condolerá de nuestros travajos en otorgarnos esto que 

pedimos en esta. No diremos mas de que Dios nuestro señor guarde 

y aumente la vida y estado a vuestra magestad amen. Desta ciudad 

de San Miguel de Tucuman a seis de julio de 1588 años. 

Melian de Leguifarno-Pedro de Olorique- Andres Xuarez Hino

xosa-Nuiio Rodriguez Beltran-juanes de Ortasa-juan de Espi

nosa- Cristobal Gonfalez Picon- Domingo CorfO - Lazara de 

Morales.-Ante mi Juan de Arana escrivano publico y del cabildo. 

(Rubricados.) 
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Carta á S. l\1. del cabildo de la ciudad de San Miguel de Tncumán, 
recomendando al deán D. Francisco Sauzedo. 

Señor. 

San Miguel de Tucuman, 27 de Julio de 1588. 
74 -4-11. 

Desta prouincia va el dean don Francisco Sauzedo a pretender 
mercedes de V. M. que se cree digno de ellas por ser persona docta 
y aber serbido eil la catedral desta prouincia ele tocio lo que se le 
a ofrecido en sus yntimas necesidades en si en su dignidad como de 
cura y predicador suplicamos a V. M. se le haga merced porque 
otros semejantes se animen a buestro real serbicio y nuestro señor 
guarde a buestra catolica real magestad de San Miguel de Tucuman 
a beinte y siete dias del nies de Julio de mili e quinientos y ochenta 
y ocho años. 

Melian .de Leguil;anzo.- Pedro de 0/orique.-Andres Xuares de 
Hinojosa.- Nuño Rodríguez Belfrán.-juanes de Ortasa.- Lazaro de 
Morales.-fuan de Espinosa.-Domingo Cor¡;o.-Ante mi Juan de 
Arana escribano publico y de cauildo. 

© Biblioteca Nacional de España



Carta á S. l\1. de la ciudad de Santiago del Eotero, sobre la conve
niencia y necesidad deqne el gobc1·uador Ramírcz de Velasco goce 
de los mismos rcpartlmleutos que tuvieron sus antecesores. 

Señor: 

Santiago de l Estero, 11 de Agosto de 1588. 

74-4-19. 

Aunque! servir a V. majestad trae consigo el premio vt vtrnos 

con confianza por la fee conque V. majestad a sido servido en estas 

provincias que se a de acordar de fabore<;erlas con mayor ventajas 

que a las dernas haziendonos mercedes a los que en servicio y non

bre de V. Majestad las descubrimos y conquistamos que a que esto 

nos da aliento para ocurrir sienpre a V. Majestad con mas necesida

des corno a remedio universal de todas las del mundo. Y esperamos 

que V. majestad se servirá de darle a las nuestras mucho mas col

mado y satisfatorio de lo que pretendemos. 
A peticion del procurador mayor cnbia la ciudad a V. majestad 

informacion del detrimento y perjuizio que recibe de que no sirva al 

gobernador señor Ramires de Velasco . el repartimento de que sus 

predecesores an gozado y de lo que la in porta que del goze y aun 

que los que declaran en ella son personas graves ciertas esperimen

tadas y de credito nosotros particular y generalmente certificamos 

a V. majestad por la espiriencia a que tenemos fecha de la soberbia 

costa y ca res tia de la provincia gastos de la tierra continua y del pe

queíio aprovechamiento que dan las personas que an quedado que 

sin ellos es inposible su sustento porque si de nuestra parte no le 

acude la mayor. Lo que tienen no la es sin indios para que pueda 

sustentarse en especial no aviendo cobrado el salario que le se

ñaló V. majestad porque acá no hay de que y en las demas partes 

se le haze pleito y biene todo a cargar sobre los honbros miserables 

de los vezinos cuya flaqueza no puede sufrir ya semejante carga y 

ansi emos acordado en su alivio suplicar a V. majestad trate dé! por 

el modo que mas convenga que la tierra está ya de la esterilidad de 
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tantos años tan diminuyda de yndios y caudales y tan acrecentada 
de costa y obligaciones por la guerra ordinaria que si V. majestad 
no nos comunica su fabor en esta y otras ocasiones terná breve el 
fenicimiento que promete. Lo qua! no permite el siglo venturosisimo 
en que V. majestad govierna pues basta aquesta felicidad para que 
crezcamos adelante en ella sin re~elo de caída que no es razon que 
le aya sino esperanza que la mayor nos dará V. majestad la mano a 
quien guarde nuestro señor con acrecentamiento de mayores reinos 
y señoríos en su santo servicio. De Santiago del Estero y Agosto 11 
de 88. 

Señor. 
Juan Perez.- Heman Mexias lf1irarai.- Aionso de Conlrcras.

Cristobal Pereva.- Lopez Bravo de Zamora.- -joan de Abreo.- Oas
par Rodrigues.-Femando Retamosa.- Pedro Te/lo sargento mayor. 
fuan de Cordova. (Rubricados.) 
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Carta del cabildo de la ciudad de San l'lilguel de Tucumáu, ex

poniendo los muchos trabajos que padecen aquellos sus vasa

llos, para cnyo rcmeqio envía por procurador á Hernán lllexia de 

Jlllraval con poder y una instrucción conteniendo las cosas más 

convenientes para el bien de la república. 

Muy poderoso seiior 

Año de 1589. 

74·4-19. 

En todas las ocaciones ofrcc;idas en esta ciudad y cabildo a dado 

quenta a vuestra Alteza como a señor se deue haciendo sauer de 

como !os basallos verdaderos a vuestra rreal corona que en esta 

c;iudad rresiden estan pobres y con muchos hijos sin les poder ser 

padres por lo mucho que an gastado en el sustento y rredifica~ion 

della defendiendola de los naturales ynfieles que la quemaron y an 

destruido haziendo muchos daños ynrreparables matandoles el ser

vicio y robando sus aueres y ganados y como los naturales que 

estan en servidunbre son pocos gente pobre y desnuda fué acordado 

por este cabildo dar quenta a vuestra rreal persona asi como se 

haze a vuestra alteza para que como señor y rrey tan cr istianissimo 

se duela de los trauajos que sus vasallos en su rreal seruicio pade

c;en haciendoles todas mercedes para rremedio y sustento de sus 

personas y familia lleuando a cargo este particular y lo mas de que 

se deve dar quenta a vuestra alteza vn vasallo de vuestra rreal co

rona que se dice el capitan hernan mexia miraual vezino desta go

uernacion persona que en todas ocasiones en vuestro rreal seruicio 

a derramado mucha sangre; va por procurador general desta gouer

nacion con poder deste cabildo y prouanc;a desta verdad con _yns

trucion de las cosas convinientes al bien comun desta rrepublica a 

vuestra alteza suplicamos humillmente se sirua que en todas o en 

aquellas que mas a vuestro rreal seruicio sea apazible se les haga 
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merced nuestro señor a vuestra alteza guarde. de san migue! de 
tucuman de octubre 25 de 89. 

gon~alo duarte de meneses=gaspar de medina francisco de ure
ña juan Romano= alonso martinez de /arios pedro te/lo sargento 
mayor (Rubricados.) 

Ante mi juan de herrera escriuano publico y del cabildo (Rubri
cado.) 
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Poder é instrucciones que la ciudad de Nuestra Señora de Tala· 

vera del Estero dió á s u procurador lleruán 1\lexía ll'liraval paru 

prceentarlas ante el Real Concejo y pedir lo contenido en ellas. 

Acompafia iniormación de los servicios hechos por dicha ciudad. 

Muy poderoso señor. 

A110 l5S9. 
74-4-27. 

El capitan hernan mexia miraval Procurador general de la ciu· 

dad de nuestra señora de Talavera de la gouernacion de Tucuman 

hago presentacion dcsla ynstrucion y Recaudos A vuestra alteza 

suplico la mande bcr y prober segun y como en ella se pide en que 

nuestro señor y vuestra alteza seran seruidos y la dicha ciudad res

ciuira merced. 

heman nzexia nziraual (Rubricado.) 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el cabildo 

justicia e regimiento de esta ciudad de nuestra señora de talauera 

goucrnacion de tucuman y juries estando en nuestro cauildo e ayun

tamiento como lo auemos de uso e costumbre de ayuntarnos a tra

tar y comunicar en las cosas del seruicio de dios nuestro señor e 

de su magestad e bien de nuestra rrepublica e vezinos de ella es a 

sauer el capitan pedro de !asarte teniente de gouernador justicia ma 

yor en esta dicha ciudad e bartolome diaz moreno alcaldes ordina

rios e joan ximenes de artiaga e lomó de castilla e xptoval de torres 

e xptoval lopez rregidores e domingo diaz moreno oficial de la ha

zienda rreal de su magestad con boz e boto en cauildo por esta pre

sente carta por nos mismos y en nonbre de el dicho cauildo e por 

los demas vezinos e moradores ausentes por quien hazemos e pre

testamos causion de rrato grato ad judicato soluendo que estaran y 

pasaran por lo que nos en nonbre de el dicho cauildo hizieremos y 

© Biblioteca Nacional de España



-349-

lo abran por bueno e firme; otorgamos e conocemos en la mejor via 
e forma e manera que lugar de derecho aya que damos todo f!Uestro 
poder cumplido libre llenero bastante e suficiente al capitan hernan 
mexia miraual ausente como si fuera presente e a la persona o per
sonas que sostituyere este poder e parte del persona en quien caue 
las calidades del derecho para semejante negocio para que particu
lar y especialmente en nuestro nonbre y en nonbre de esta ciudad e 
vezinos de ella pueda parecer y parezca ante la catholica rreal per
sona de el rrei don phelipe nuestro señor y de su rreal consejo de 
yndias e otros qualesquier sus rreales audiencias e tribunales e pedir 
e ganar para esta dicha ciudad e vezinos de ella todas e qualesquier 
mercedes libertades esenciones e ynmunidades e franquezas e acre
sentamiento de uidas en los yndios de esta ciudad a los vezinos e 
conquistadores atento a los muchos y buenos seruicios que se le a 
hecho en la sustentar con tantas hambres y desnudeses como en ella 
se an passado e para ello hazer qualesquier provan<;as e las presen
tar y otros qualesqllier papeles e testimonios que conuenga e todo 
lo demas que uiere que conviene para el pro y utilidad de esta ciu
dad e vezinos de ella e ganadas las dichas mercedes sacar las de 
poder de qualesquier secretarios escriuanos consinadas particular y 
especialmente para esta dicha ciudad con todas las firmezas que 
conuenga para su validacion e ansi mesmo de quenta a su rreal per
sona de el rrei nuestro señor de el buen gou ierno vida e costumbres 
de el gouernador joan rramirez de uelasco que oí gouierna e lo mu
cho que ynporta a su rreal seruicio acrecentalle e darle mas tiempo 
del que tiene para el dicho gouierno e que se le buelua los yndios de 
soconcho e manogasta como a los demas gouernadores sus antece
sores que an sido dellas por el poco salario que tiene e lo mucho que 
tiene a que acudir a su casa muger y hijos y familia conforme a su 
calidad en todo lo qua! hareis como tal procurador e vieredes que 
mas conuiene al aumento de esta dicha ciudad e vezinos de ella y su 
rrepublica e conforme a una ynstrucion que lleuais de este cabildo 
firmado de nuestro nonbre al qua! nos rreferimos el qua! dicho po
der ansi uos damos y otorgamos como dicho es e generalmente en 
todos los demas pleitos e negocios ceui les e criminales que conuen-
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gan a esta dicha ciudad ansi comensados como por comen¡;ar 

que siendo autor o rreo podais poner e pongais qualesquier deman

das pedimientos rrequerimientos juramentos de calunia e desisorio e 

ynliten de dezir uerdad e rresponder a lo fecho de contrario e pre

sentar testigos prouan<;as y todas escrituras escritos que uieredes 

que conuiene e pedir e oyr sentencias ynterlocutorias e definitivas y 

de las en contrario apelar y suplicar donde co¡¡ derecho se deua e 

las en fabor consentir e hazer todas e qualesquier rrecusaciones e 

jurarlas y apartarse de ellas el qua! dicho poder ansi le damos como 

dicho es tan bastante e cumplido como lo auemos y tenemos e po

demos dar e otorgar con libre y general administracion con sus yn

cidencias y dependencias ancxidades e conexidades e le rrelevamos 

en forma de derecho a él y a sus sostitutos e para lo auer por firme 

e valedero lo que por virtud de el fuere fecho rreceuido y otorgado: 

obligamos como mexor podemos e deuemos los propietarios y rren

tas de esta dicha ciudad lo qua! tenemos por bueno y no yremos ni 

uernemos contra ello ahora ni en tiempo alguno so la dicha obliga

cien damos poder cumplido a las justicias de el rrey nuestro señor 

de qualesquier fuero e juridicion que sean a cuyo fuero e juridicion 

nos sometemos rrenunciando nuestro propio fuero e juridicion e 

domicilio e la ley sil conuenerid para la execucion como si lo que 

dicho es fuese sentencia difinitiua dada e pronunciada por juez con

petente contra nos e por nos consentida e passada en cosa juzgada 

en testimonio de lo qua! otorgamos la presente ante el escribano pu

blico e del cabildo de esta dicha ciudad e testigos aqui contenidos 

que es fecha y otorgada en esta dicha ciudad de nuestra señora de 

talauera en nuestro cabildo e ayuntamiento a veinte e cinco dias del 

mes de junio de mili e quinientos e ochenta e nueve años siendo 

testigos juan nauarro e juan perez bautista e alonso lobo vezinos de 

esta dicha ciudad e los dichos otorgantes a quien yo el escribano 

doy fee que conozco lo firmaron de sus nonbres pedro de !asarte, bar

tolome diaz moreno, juan ximenez tomé de castilla, juan del sueldo, 

xpfoval de torres, xptovallopez, domingo diaz moreno. ante mi rrodrigo 

pereyra escribano publico e del cabi ldo. 

E yo el dicho rrodrigo pereira escribano publico e del cabildo de 
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esta dicha ciudad de nuestra señora de talauera gouernacion de tu
cuman presente fui al otorgamiento de este dicho poder segun que 
ante mi passó y en fee dello fize mi signo a tai(Hay un signo.) en 
testimonio de verdad=rrodrigo pereira escribano publico e del 
cabildo (Rubricado.) 

Los escribanos publicos e reales de esta ciudad de Santiago del 
Estero que aqui firmamos y signamos nuestras firmas e sinos darnos 
fec que Rodrigo Pereira de quien ba signado e firmado el poder de 
suso contenido es tal escribano publico y del cauildo de la ciudad 
de nuestra señora de talabera desta gouernacion y a los autos y es
cr ipturas que ante el an pasado y pasan siendo firmadas e signadas 
como es tal escriuano se ha dado y da entera fec y credito en juicio 
e fuera del como a negocios y testimonios que pasan ante escribanos 
fiel y para que dello conste dimos la presente fcc que es fecha en la 
muy noble ciudad de Santiago del Estero cabec;a desta gouernacion 
de tucuman a treinta e un días del mes de otubre de mili e quinientos 
e ochenta e nueve años. 

En testimonio (Hay un signo:) de uerdad.= alonso de tulacerbin 
escribano mayor de gouernacion (Rubricado.)=geronimo uallejo es
cribano publico y del cabildo (Rubricado.)=Luis de hoyos escribano 
publico (Rubricado.) joan flemanc!ez de castro escribano (Rubri
cado.) 

(Al dorso se lec): poder que da la cibdad de nuestra señora de 
talabera al capitan hernan mexia miraval. 

YNSTRUCION QUE LA CIUDAD DE NUESTRA SEÑORA DE TALAUERA DEL 
ESTECO GOUERNACION DE TUCUMAN CAUILDO Y RREGIMIENTO DE 
ELLA DA AL CAPITAN HERNAN MEXIA MIRAUAL MAESE DE CANPO 
DE ESTA GOUERNACION VEZINO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 
ESTERO E PROCURADOR DELI.A ES LO SIGUIENTE: 

J. Primeramente que su magestad sea seruido mirando los gran
des seruicios y trauaxos que los conquistadores y vezinos de esta 
ciudad an pasado en el sustento de ella y aumento de la corona rreal 
an pasado y pasan en la conquista y descubrimiento de los yndios 
naturales que oy sirven a esta ciudad pasando hambres y desnude-
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ses y otros muchos y grandes trauajos y necesidades e poniendo esto 

e lo demas que se contiene en las proban¡;as pedir y tratar con su 

magestad sobre la perpetuydad de los yndios e seruicio personal 

que oy tienen los vezinos por dos vidas por merced en esta ciudad 

poniendo por delante la pobreza de la tierra e pocos aprouecha

mientos que los yndios dan y se esperan adelante y si alguno dan es 

con la yndustria y ayuda que sus propios encomenderos dan con lo 

qual aun no se pueden sustentar por la grandísima pobreza que los 

dichos yndios tienen y de su naturaleza son yndios desnudos para 

lo qual pueda el dicho procurador poner y seruir y concertar con st: 

magestad el numero de pesos de oro que uiere que conviene se de 

ha la dicha perpetuidad conforme al posible de esta ciudad y vezi

nos de ella en lo qua! haga lo que viere que mas conviene. 

11. Yten suplicar a su magestad no auiendo lugar lo susodicho 

sea seruido y haga merced a los dichos conquistadores vecinos y a 

sus hijos y descendientes de los ynd ios e feudo que oy tienen los 

dichos vezinos por quatro vidas las quales se quenten y corran 

dende el dia que se publicare la dicha merced en esta ciudad atento 

que a su costa y mincion y sin sueldo ni socorro de su rreal caxa 

poblaron esta ziudad de nuestra sefiora de talauera conquistando 

los yndios de su comarca trayendo los de paz dando la obidiencia 

al rrey nuestro señor donde estan rreduzidos y oyen la predicacion 

de el santo evangelio y son enseñados y endustiiados en las cosas 

de nuestra santa fee catholica demas de lo qual los dichos vezinos 

an acudido al sustento y poblacion de la ciudad de salta y ele cor

doua a su costa e myncion, unos yendo personalmente y otros ayu

dando e socorriendo con acostamiento de sus hazienclas y peltrechos 

de guerra para el sustento de las dichas ciudades y aumento de ellas 

por lo qua! los dichos vezinos estan mui gastados y pobres biejos 

cansados y enfermos y quando vienen a gozar de algun aprovecha

miento y servidumbre que le dan los dichos yndios es tan poco que 

para el sustento de su casa no alcan<;a por lo qual sus hijos quedan 

pobrísimos y perdidos y sin ningun genero de rremedio por ser la 

merced tan corta de las dichas dos vidas para cuyo rremedio se 

pida a su magestad haga merced a los dichos vezinos de las dichas 
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quatro vidas sucesivas por la forma y horden que se tiene en el 
vinculo de mayorazgo y hazer en esto lo que mas viere que con
viene. 

lll. Yten pedir e suplicar a su magestad que de cada rreparti
miento de vezinos de los yndios de sus encomiendas se pueda sacar 
los yanaconas de seruicio para sus estancias y heredades los qua les 
yanaconas se saquen conforme a la cantidad de los yndios que el 
tal vezino tuviere de rreparlimiento los quales yanaconas queden en 
las dichas haziendas fuera del rrepartimiento para los dexar con las 
dichas heredades como se usa y acostumbra en la ciudad de la plata 
y demas ziudades de el perú. 

IV. Yten pedir a su magestad que haga merced a esta ziudad para 
propios de ella de la escriuania publica y del cabildo y de la prego
nería y correduría de ella atento que la dicha ciudad no tiene propios 
ningunos ni de donde lo auer por la gran pobreza de ella y que al 
tal escrivano se le de sino no siendo escriuano rreal lo qua! pueda 
arrendar el cabildo justicia e rregimiento. 

V. Yten pedir a su magestad y traer provision para ello que para 
si vacaren rrepartimientos de yndios pasadas las dos vidas no 
auiendo eredero lijitimo los governadores hagan merced y enco
mienda de los tales yndios a los vezinos benemeritos rreforman
doles para que mejor se sustente conforme a sus seruicios y no a 
las personas que consigo traen a estas prouincias y c;ucediendo lo 
tal que den en si ningunas las dichas encomiendas y que el presi
dente y oydores de la rreal audiencia del distrito de esta ziudad lo 
pueda dar y adjudicar al que mas meritos tuuiere de los opositores. 

VI. Yten se pida a su magestad de su cedula rrcal para que el 
consejo y cauildo de esta ziudad puedan conocer de las demandas 
que ante ellos se pusieren sobre pleitos de yndios para que rreciuan 
las ynformaciones conforme a la cédula de malinas y se enbie a es
paña la determinazion della y en el ynter pase a el primer encomen
dero que por los títulos pareciere signyficando a su magestad que 
por la gran pobreza dexan de yr muchos a la audiencia por la mu· 
cha longitud de tierra que ai de aquí alla a cuya causa perece su 
justicia. 

TOMO 1 23 
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VIl. Yten pedir a su magestad haziendo rrelacion como a veinte 

y quatro años se poblo esta ziudad y en la conquista e pacificacion y 

descubrimiento de tierras y naturales della se señaló limites y mo

jones dentro de los quales los gouernadores que an sido an enco

mendado en muchas personas muchos pueblos por sus servicios los 

quales algunos dellos an dado la obidiencia y otros la uan dando y 

estando en este estado abrá tres años que de la governazion del pa

raguay a venido jente de armada en socolor de descubrimiento e se 

an metido en los terminas e juridicion de esta ciudad poblando en 

el la y tomandose los yndios forciblemente de los pertenecientes a 

esta ciudad para cuyo rremedio se pedirá su prouision rreal en que 

por ella se nos cumpla e guarde los tales mojones e descubrimiento 

techos por los primeros capitanes como constare por los litulos y 

testimonio que de ello parece y de con ello se euitaran muchos 

daños que se pueden rrecrecer sobre diferencias de jurisdiciones 

que suelen acaecer en semejantes cosas y que el que pretendiere 

algun derecho por otra via lo pida ante su magestad. 

VIII. )'ten que se pida su prouision rreal al rrei nuestro señor para 

que los yndios naturales que estan en el rreino de el perú e otras 

partes fuera de su natural de los de esta ciudad e su juridicion los 

puedan boluer a su tierra e naturaleza sacandolos de poder de qua

lesquiera persona en cuyo poder estuuieren con grauisimas penas 

que para ello se ponga a los que no lo cumplieren atento a que si 

no se rremcdiase se despoblaría toda esta tierra por que son mas de 

quatro mili yndios naturales los que estan fuera de esta tierra en los 

r reynos del perú a cuya causa se casan por alla siendo casados acá 

y con muger e hijos como es notorio. 

IX. Yten pedir a su magestad que auiendo de proveer algunos 

cargos los governadorcs en estas provincias onrrosos y provecho

sos se den a los conquistadores o a sus descendientes para que sean 

gratificados de los servicios que sus padres an fecho en estas pro

uincias. 

X. Yten pedir prouision a su magestad para que los gouernado

res y capitanes de esta ciudad puedan yr con jcnte de armada a las 

partes y lugares de los terminas de esta ciudad o cercanas a ella a 
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una nacion de yndios naturales que comen carne umana son muy 
dañosos y perjudiciales para los comarcanos que junto a estos 
biuen sin este uso y los puedan traer libremente e rreduzirlos po
blarlos junto a esta ciudad en la parte que mas conuengan para que 
alli sean predicados y enseñados la ley evangelica en que se hará 
gran servicio a dios nuestro señor ataxando el daño que causauan. 

XI. Y ten se pedirá a su magestad sea senlido dar su cédula rreal 
para que ningun vezino de esta ziudad vaya fuera de ella a otras po
blaziones ni conquistas atento a los muchos seruicios ya que estan 
cansados y biejos y gastados y que hazen harto en sustentar su ziu
dad y distrito de ella y que ningun governador los pueda apremiar 
para semejante caso ni echarles derramas como lo acostumbran ha
zer mouido de sus fines. 

XII. Yten mas pedir a su magestad sea sentido hazer merced a 
los vezinos encomenderos de esta ziudad las preheminencias fran
quezas que se dan a los hijosdalgo guardando en las prisiones y ex
cuciones el horden que para ello se tiene. 

XIII. Yten mas pedir a su magestad sea servido proveer de rre
medio en las rresidencias que en estas prouincias se toman a los 
gouernadores no las hagan ellos tomandosela los unos a los otros 
por que rredunda gran daiio a todo el comun a rrespeto de no alcan
c;ar justicia como se a visto por espiriencia sino que. se la tome per
sona consignada para ello qual su magestad fuere seruido que mas 
conuenga. 

XIV. Yten mas pedir a su magestad sea sentido hazer merced 
conceder a esta ziudad licencia por espacio de algun tiempo valgan 
numero cierto de negros los puedan traer y conprar del brazil y traer
los a esta ziudad para ponerlos en sus haziendas atento a que los 
naturales se van acauando. 

XV. Ytcn que se saque copia de las mercedes libertades franque
zas concedidas por su magestad a la ziudad de el cuzco e otras de 
el rreino del perú para que las mismas nos conceda su magestad a 
esta y demas cédulas de merced que viere y entendiere que conven
gan de mercedes fechas para el bien de estas prouincias las saque e 
las traiga. 
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XVI. Yten pedir no aya fraile cura en esta dicha ciudad y para 

ello ganar su provision rreal. 

XVII. Yten que los eclcsiasticos pidan los estipendios de sus 

dotrinas a los juezes rrealcs y no a los eclesiasticos por que no 

tengan ocasion de vejar a los vasallos de su magestad. 

XVIII. Yten pedir provision particular para esta ciudad no pue

dan descomulgar por cosas liuianas los juezes eclesiasticos. 

X IX. Yten pedir prouision para que no pueda excomulgar por 

cosas liuianas ni de poca cantidad y atento a que esta mui lexos el 

rremedio el governador e justicia mayor con la del cabildo sin sos

pecha puedan conocer de la fuer~a que el eclesiastico hiziere en el 

entretanto que la rreal audiencia determinare lo que se deua hazer e 

como lo tiene de costumbre. 

XX. La qua! dicha ynstrucion los dichos cauildo justicia e rregi

miento abaxo firmados ansi hizieron e ordenaron e mandaron que 

quede un traslado de esto en el libro de el cabildo y encargaron al 

dicho capitan hernan mexia miraual procurador de esta ciudad y 

gouernazion pida a la magestad de el catholico rrei nuestro señor 

todo lo en ella contenido y todo lo demas que uiere que conviene al 

pro e utilidad de esta dicha ciudad fecho en esta dicha ciudad de 

nuestra señora de talauera a diez días de el mes de henero de mili e 

quinientos e noventa años. . 

mar/in daualos =Juan nabarro = Orellana= Miguel Carpio = 
frarzcisco garcia zambrarzo jhoarz lopez ae silua juarz camacho= 

Diego de leon jrancisco de argueso (Todos con sus rubricas.)=Por 

mandado de este cabildo rrodrigo pereira escribano del (Rubri

cado.) 

En la ciudad de nuestra señora de talauera gouernacion de tucu

man a quatro días del mes de septiembre de mili e quinientos e 

ochenta e nueve años ante juan rrarnirez de velasco gouernador ca

pitan general e justicia mayor en esta dicha gouernacion por el cato

lico rrei nuestro señor e por ante mi el escribano publico y del ca

bildo de esta dicha ciudad la presento el contenido con un ynterro

gatorio. 
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Oaspar de orellana procurador general de esta cibdad. Digo que 
esta cibdad y vecinos della an seruido a la rreal magestad del rey 
don felipe de muchos años a esta parte en todas las ocasiones que 
sean ofrescido ayudando a sustentar esta cibdad y gouernacion con 
muchos y ecesiuos gastos y trabajos ayudando a todas las poblacio
nes que sean hecho en ella desde que esta cibdad se poblo susten
tandola como dicho tengo con muchos trabajos y nescesidades y 
para que a su magestad conste dello y se le haga merced, 

Pido y suplico a vuestra señoría mande se haga ynformacion y los 
testigos declaren por este ynterrogatorio de preguntas y fecho se 
mande dar uno o dos traslados para con ellos acudir a su magcstad 
como dicho tengo dando en ella vuestra señoría su parescer sobre 
que pido justicía=orellana. 

E leida la dicha peticion su señoría del dicho gouernador auiendo 
visto el ynterrogatorio que presenta el procurador de esta ciudad 
dixo que la rremitia e rremitió al ca pitan martín de aval os su lugar
teniente para que ante el se haga y juren e declaren los testigos y 
fecha la dicha prouan~a se le de un traslado o traslados que pidiere 
en los quales su señoría dará su parecer para que la magestad del 
rrey don Phelipc nuestro seiior sea ynformado sobre lo pedido por 
el dicho procurador e ansi lo mandó e firmó de su nombre=jlloan 
Ramirez de ve/asco (Rubricado.)=ante mi rrodrigo pereira escribano 
publico (Rubricado.) 

En la dicha ciudad de nuestra señora de talauera en el dicho dia 
mes e año dichos quatro de septienbre su merced de el dicho capi
tan martín daualos teniente de governador de esta dicha ciudad 
aviendo visto la rremision fecha por el dicho gouernador para que 
se haga la provan~a de la ciudad ante su merced en lo que adbocaua 
e adbocó en si la dicha rremision para el effeto contenido en el y 
que se notifique al procurador della acuda ante su merced y presente 
los testigos de·quien se entiende aprovechar porque esta presto de 
los rrecebir y exsaminar conforme al ynterrogatorio que tiene pre
sentado e ansi lo mandó e firmó.=martin daualos (Rubricado.)= 
ante mi rrodrigo pereira escribano publ ico (Rubricado.) 
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En este dicho dia mes e año dichos yo el dicho escribano noti-

notJficacion 1 

--
fique el dicho proveimiento al capitan 

gaspar de orellana procurador desta 

dicha ciudad en su persona que lo o yo 

de que doy fee-rrodrigo pereira escribano publico (Rubricado.) 

Por las preguntas siguientes sean examinados los testigos que 

fueron presentados por parte del capitan gaspar de orellana vezino 

y procurador general desta ciudad de nuestra señora de talavera 

governacion de tucuman en la proban~a que haze ad perpetuan rrey 

memoria sobre los servicios que esta dicha ciudad e vezinos della 

a ffecho al rey nuestro señor dende que se fundó. 

J. Primeramente si conocen al dicho capitan gaspar de orellana 

procurador general desta ciudad de talavera y tienen noticia de los 

servicios que a fecho esta dicha ciudad al rey nuestro señor de 

veinte y dos años a esta parte. 

Generales. 

II. Yten si saben o an oydo dezir que abrá veinte· y dos años 

poco mas o menos que se fundó esta ciudad de nuestra señora de 

talavera en nombre del rey nuestro señor que la fundó el governa

dor diego de pacheco sin que para ello el rrey nuestro señor ni su 

caxa rreal diese acostamiento ni socorro alguno sino a costa y min

sion de los vezinos que la fundaron digan lo que saben. 

lll. Yten si saben o an oydo dezir &.3 que al tiempo que la fun

daron y en el svstento se pasó muchos y grandes trauajos y ham

bres y muchos años despues y desnudezes y arando y cauando los 

dichos fundadores e vezinos con sus propias manos y personas di

gan lo que saben . . 

IV. Yten si saben o an oydo dezir &.3 que los yndios desta pro

vincia al tiempo que se fundó la dicha ciudad eran yndios desnudos 

barbaras sin rrazon alguna que cada dia se matavan unos con otros 

por ser barbaras ansi en sus tratos y probaciones como en todo lo 

demas de su bibienda digan lo que saben . 

V. Yten si saben &.3 que mediante la gran solicitud y trauajo que 

los vecinos an pasado en la fundacion desta dicha ciudad y su co-
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marca ansi en la guerra y guacabaras que con los yndios tubieron 
y pasaron poco a poco los an rreduzido y poblado en pueblos y 
asientos donde son industriados y puestos en pulicia y reciben y 
oyen la ley evangelica y son bautizados y dotrinados y biben en po
licia digan lo que saben. 

VI. Yten si saben &.3 que los dichos yndios desta provincia son 
yndios nuevos como dicho es y no dan aprovechamiento ninguno 
mas de el servicio personal y si alguno dan es con yndustria y tra
llajo y orden de sus encomenderos que de su bol untad y natural no 
acuden a cosa desto por ser yndios nuebos y barbares como dicho 
es digan lo que saben. 

VII. Y ten si saben &." que mediante auerse fundado y poblado y 
sustentado esta dicha ciudad de nuestra señora de talavera con tan
tos travajos se a fundado la ciudad de salta y se a sustentado por 
auer los vecinos della acudido al sustento del con sus personas 
armas y cauallos y pertrechos de guerra bueyes biscochos y hari
nas y otros ganados y cada dia la socorren y ayudan digan lo que 
saben &.a 

VIII. Yten si saben &. 3 que ay comercio e trato de esta ciudad con 
el rrio de la plata brazil el reyno de chile y del perú mediante estar 
esta dicha ciudad y lo mucho que a sustentado a los demas con su 
ayuda y que van y vienen un onbre y dos con mercaderías sin riezgo 
alguno en lo qua! se a servido a su rrey mucho y bien digan lo que 
saben. 

IX. Y ten si saben &.a que por lo mucho que esta dicha ciudad e 
vecinos della an servido a nuestro rey y señor en el dicho aumento 
y sustento de lo contenido en las preguntas antes desta sin socorro 
ni acostamiento alguno merece que su magestad le haga mercedes 
de acresentales una y dos vidas en los yndios que tienen por enco
mienda y por la gran pobre<;a que tienen por aucr acudido a seme
jantes ocasiones sus hijos quedan perd idos y las dos vidas se van 
acabando digan lo que saben &.3=0rellana. 

En la dicha ciudad de nuestra señora de tala vera a veynte e ocho 
dias de! mes de novienbre de mili e quinientos e ochenta e nueve 
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años ante el capitan martín daualos theniente de gouernador e justi 

cia mayor en esta dicha ciudad e por ante mi el dicho escribano el 

capitan gaspar de orellana procurador mayor desta dicha ciudad 

para la provanc;a que pretende dar presentó por testigo al capitan 

thomas gonc;ales y al capitan pedro mendez y al capitan lorenc;o rro

driguez y a juan nauarro y a juan gutierrez de hojeda y al ca pitan pe

dro cobo y al capitan bernabe garcia vezinos de esta dicha ciudad de 

todos los quales el dicho ca pitan tomó e rrecibio juramento por dios 

nuestro señor e por santa maria e por la señal de la cruz que cada uno 

de ellos hizo con los dedos de sus manos derechas so cargo del qual 

les dixo y encargó que dixesen la verdad de lo que supiesen e les 

fuese preguntado en esta caussa para que son presentados por testi

gos y ellos lo prometieron e a la conclusion e fuerc;a del dicho jura

mento dixeron todos si juramos e amen, siendo testigos xptoval de 

hozes y marcos rretamoso estantes e rresidentes en la dicha ciudad 

y el dicho capitan lo firmó de su nombre.=martin daualos (Rubri

cado.)= ante mi rrodrlgo pereira escribano publico (Rubricado.) 

T estigo. El dicho capitan thomas gonc;alez vezino de esta dicha 

ciudad de nuestra señora de tala vera testigo presentado por el dicho 

capitan gaspar de orellana procurador mayor desta dicha ciudad el 

qual a viendo jurado en forma ante el dicho capitan e teniente de go

uernador martín claualos e siendo preguntado por las preguntas pre

sentadas por el dicho procurador dixo y declaró lo siguiente: 

J. A la primera pregunta dixo que conoce al capitan gaspar de 

o~ellana procurador mayor desta ciudad de nuestra señora de tala

uera y tiene noticia de los seruicios que a ffecho esta ciudad al rrey 

nuestro señor de veynte e dos años a esta parte poco mas o 

menos. 
Oenerales.- de las generales de la ley dixo que no le tocan mas 

de ser uno de los vezinos de esta dicha ciudad y dixo ser de hedad 

de mas de setenta años y menos de setenta y cinco y esto rresponde 

a esta pregunta. 
Il. De la segunda pregunta dixo que saue este testigo e vió que 

abra el dicho tienpo contenido en la pregunta que se fundó e pobló 

esta ciudad de nuestra señora de talauera en nonbre del rrey nues 
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tro señor que la fundó el gouernador diego pachcco con los vezinos 
della sin que para ello el rrey nuestro señor ni su caxa rreal diese 
acostamiento ni socorro alguno sino a costa de los dichos vczinos 
que la fundaron e poblaron y esto rresponde a esta pregunta. 

III. De la tercera pregunta dixo que saue este testigo e avisto que 
despues que se pobló esta dicha ciudad pasaron los vezinos della 
muchos trabajos en la conquista e mucha hanbre e necesidades des
nudez e pobreza porque como los yndios estauan al.;ados e no seruian 
se yvan a la ciudad de santiago del estero a conprar todo lo necesario 
para su sustento que para hazerlo era menester hazer una armada 
de gente para poder atrauesar de una ciudad a otra por estar la tie
rra de guerra en el camino y asi no podran ser proveidos sino con 
mucho trabajo y enbiauan los dichos vezinos sus sayos e capas e ca
misas para vendello para su sustento de carne bizcocho y otras cosas 
y esto rresponde a esta pregunta. 

IV. De la quarta pregunta dixo que saue este testigo e vio que al 
tiempo q·ue entraron y poblaron esta dicha ciudad estauanlos yndios 
desta prouincia del esteco y todo lo demas deste distrito desnudos 
y gente tan barbara que se matauan unos a otros en borracheras y 
por pocas ocasiones y avía entre ellos mucha mortandad en gue
rras que se hazian unos a otros y esto rresponde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que saue este testigo la pregunta 
como en ella se contiene porque este testigo lo vido y anduvo en la 
dicha conquista como capitan y teniente de gouernador e caudillo 
que muchas vezes a sido en esta dicha ciudad y que con muchas en
tradas y conquistas que se han fecho poco a poco con el discurso 
del tienpo an traydo a los dichos naturales al seruicio de dios y de 
su magestad y es tan rreduzidos en sus pueblos quietos dotrinados y 
en buena orden e pulicia y esto rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo que estos dichos yndios son de suyo 
y natural tan flexos y descuidados que a esta caussa parece que de 
presente no pueden dar tributo a sus amos sino es con la yndustria 
e trabajo de su amo haziendolos seruir personalmente haziendo a 
los dichos yndios que hagan sus sementeras y las de sus amos e 
hazellos senbrar los algodonales que es de lo que en esta provincia 
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se aprovechan los vezinos para sacar alguna cosa para su sustento 

e que si no anduuiesen hechos mayordomos de sus haziendas no se 

haría nada por que los yndios son de suyo haraganes y esto rres

ponde a esta pregunta. 

VII. De la septima pregunta dixo que este testigo sabe la pregunta 

como en ella se contiene porque lo a visto que mediante estar esta 

ciudad poblada y ser muy bastecida de mantenimientos por rrazon 

de vna acequia general con que se sustentan y con este calor se a 

fundado la ciudad de salta y sustentadose por ser socorrido de esta 

ciudad con muchas vituallas y an ydo a ella muchos vecinos de esta 

ciudad a ayudarla a sustentar e siempre an socorrido con todo lo 

que le a sido mandado por los gouernadores e sin esso lo an hecho 

de su voluntad los dichos vezinos y esto rresponde a esta pregunta. 

VIII. A la octava pregunta dixo que saue este testigo que esta ciu

dad es de mucho efecto y provecho para el comercio de el rrio de 

la plata por esta parte de la ciudad de la concepcion por el rrio ber

mejo y por la via de buenos ayres que es puerto de mar para el bra

sil e que no estando esta ciudad aqui poblada fuera de mucho tra

bajo para el contrato y comercio de las dichas provincias por auer 

dende santiago del estero al rreyno del pirú doszientas leguas y esto 

rresponde a esta pregunta. · 

IX. De la novena pregunta dixo que siendo su magestad sentido 

atento a los muchos trauajos que an padecido los vezinos de esta 

ciudad pobreza e desnudez e hambre su magestad le podria hacer 

merced de acrecen talles una vida o dos mas como su magestad fuese 

servido, atento que muchos de los vezinos, por auer entrado viejos 

en la conquista son ya muertos e sus hijos se van acabando y los 

vnos y los otros an dexado y dexan muchos hijos los quales quedan 

con suma pobreza e si les faltase los yndios a sus ermanos seria 

menester pedir por dios para sustentarse y esto es lo que save y la 

verdad so cargo del dicho juramento e sicndole leydo este su dicho 

se rratificó en el e lo firmó de su nombre y el d!cho capitan. 

Martín Daualos (Rubricado.)-7 homas gonzalez (Rubricado.)

ante mi rroclrigo percira escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo.- EI dicho capitan pedro mendcz alcalde ordinario e ve-
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zino en esta dicha ciudad de nuestra señora de talavera testigo pre
sentado por el dicho procurador mayor el qua! aviendo jurado en 
forma ante el dicho capitan e siendo preguntado por las preguntas 
del ynterrogatorio de la dicha provan~a dijo lo siguiente: 

L A la primera pregunta dixo que conoce al dicho capitan gas
par de o rellana procurador mayor de esta ciudad e que save los ser
vicios que a fecho esta ciudad al rrey nuestro señor de mas de veinte 
e dos años a esta parte como hombre que se ha hallado presente en 
ella y esto rresponde a esta pregunta. 

Generales.-De las generales de la ley dixo que no le tocan nin
guna de ellas mas de ser vno de los vecinos desta dicha ciudad e 
dixo ser de hedad de cuarenta e cinco años poco mas o menos. 

IL De la segunda pregunta dixo que save e vio este testigo que 
esta dicha ciudad de nuestra seíiora de talavera la pobló el gover
nador diego pacheco veinte e dos años antes mas que menos e save 
e vió como persona que se halló en la fundacion e poblacion dclla 
hasta el clia de oy y ninguno de los vecinos que la an sustentado y 
poblado no tuvieron ninguna ayuda ni socorro de la rreal caxa sino 
a costa de los propios vezinos y esto rresponde a esta pregunta. 

lll. De la tercera pregunta dixo que save este testigo que se pasa
ron muchas hambres e desnudezes en poblar esta ciudad porque 
uido este testigo que comieron muchos carne de cauallo y muchas 
ueces no la avia y perros e las adargas de cueros y venir a pie a la 
dicha poblacion por trabajos que en el camino le sucedieron co
miendo Rayces e muchos vezinos por sustentar la dicha ciudad e 
que fuese en aumento por sus propias manos desmontauan el monte 
en que auian de sembrar con algun yanacona que tenían que les 
ayudaua y otros muchos trauajos que pasaron de frio e agua sin te
ner casas adonde meterse e que esto rresponde a esta pregunta. 

IV. A la quarta pregunta dixo que este testigo como uno de los 
primeros conquistadores de esta ciudad de nuestra señora de tala
vera visto que los naturales que sirven allá son barbaras sin pulicia 
ninguna y gente de behetría sin cacique rrespetado y que el matarse 
unos a otros no auia pena por ello sino en las armas y que esto 
rresponde. 
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V. ~la quinta pregunta dixo que saue corno persona de vista que 

por los grandes trauajos que los dichos vezinos pasaron y solicitud 

grande que tuvieron poblaron los dichos naturales en partes corno

das para que fuesen yndustriados en las cosas de la santa fee catho-

1 ica e servicio de la magestad rreal y en policía Jo qua! les a costado 

a los dichos vezinos muertes y heridas~y otros trauajos que en la 

conquista tuvieron con los dichos naturales y que esto rresponde. 

VI. A la sesta pregunta dixo que como yndios nuevamente con

quistados y que no tenían pulicia an dado a sus encomenderos po

cos aprovechamientos y esos que le dan son con yndustria del en

comendero y por fuer<;a por lo que dicho tiene y porque la propia 

tierra no tenia cosa de que dar fruto quando los españoles entraron 

en ella y que esto rresponde a esta pregunta. 

VIl. A la septi m a pregunta dixo que este testigo vid o en la civdad 

de salta contenida en la pregunta se pobló mediante estar esta po

blada y salir de esta dicha ciudad a la dicha poblazon de salta y a 

Sti conquista y sustento diez y siete vezinos desta civdad con mu-· 

chos de los yndios de sus encomiendas haziendo mesa a muchos 

soldados y despues de poblada ayudar esta dicha civdad asi mismo 

con vezinos a la conquista y sustento della y de los que quedavan 

en la dicha civdad ayudavan con cavallos y arcabuzes para dar a 

soldados trigo mayz y harina vizcochos tocinos y otras cosas para 

su sustento en mas de tres años y que esto rresponde. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que mediante estar esta dicha ciu

dad de nuestra señora de talavera poblada ay comercio con las pro

vincias de el perú chile brazil y paraguay y se vá y viene a ellas vn 

ombre lo qual no solía ser rreccien poblada esta civdad era menes

ter salir treinta ombres a que fuese mensajero con el perú a dar 

quenta de los estados de esta t ierra y en aquel tiempo no auia co

mercio ni trato con el paraguay ni brazil y pocas veces con chile y 

eso lo era menester para yr alla vezinos y soldados que allanasen y 

diez en paz y seguro por lo qua! este testigo save que se a seruido 

en todo lo susodicho al servicio de dios nnestro señor y de su ma

gestad rreal y que esto rresponde a esta pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo que por lo que dicho tiene auer 
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servido esta ciudad a su magestad en las preguntas antes desta con
tenida y porque los naturales desta civdad son de tan poco prove
cho y auer costado tantos trabajos su allanamiento merecen los ve
zinos y conquistadores de esta dicha civdad que su magestad le 
alargase dos vidas mas pues los governadores los dan a sus criados 
y parientes y les aíiiden las dichas dos vidas sin atender a los po
bres conquistadores ni a su pobreza ni a los hijos y guerfanos que 
an quedado a los conquistadores y que esto rresponde y es la ver
dad para el juramento que tiene fecho y firmolo de su nonbre. 

Martin davalos (Rubricado.)-pedro mendez (Rubricado.-rrodri
go pereira escrivano publico (Rubricado.) 

Testigo.-E luego yncontinente este dicho dia mes e año suso
dicho el dic;ho capitan gaspar de orellana procurador de esta ciudad 
presentó por testigo en la dicha rrazon al capitan loren<;o rrodriguez 
vezino desta dicha ciudad al qua! se le tomó e rrecivió juramento en 
forma deuida de derecho y auiendo jurado por el thenor del dicho 
·ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que conoce al dicho capitan gas
par de orellana procurador de esta ciudud de veinte y quatro años 
a esta parte poco mas o menos y que tiene noticia de la fundazion 
de esta civdad y de los servicios que en ella se an fecho al rrey 
nuestro señor porque es uno de los primeros fundadores de ella y 
esto rresponde. 

Oenerales.-Preguntado por las preguntas generales de la ley 
tlixo que es de hedad de cinquenta años poco mas o menos y esto 
rresponde. 

11. E la segunda pregunta dixo que este testigo quando el tiempo 
que la pregunta dize se halló en la poblazon y fundacion de esta ciu
dad con el dicho governador diego pacheco que la fundó y pobló en 
nombre de el rrey nuestro señor y saue e u ido que todos los que en 
la dicha poblacion y fundacion se hallaron e venieron a ella fué a su 
costa e mincion y que no saue que se le diese acostamiento alguno 
de la caxa rreal mas de venir corno dicho tiene a la dicha poblacion 
a su costa e mincion y esto rresponde. 

111. A la tercera pregunta dixo que este testigo como dicho tiene 
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en la pregunta antes desta es de los primeros fundadores desta civ

dad y ansi saue y victo que en el sustento de esta dicha ciudad se 

pasaron grandes necesidades y trauajos hambre y sed y desnudez 

porque para auer de comer lo auian de sembrar y cultiuar con sus 

personas trauajo y yndustria y andaban bestidos de cueros que ha

zian sobar por ser los yndios pobres y desnudos y jente de behe

tría que no tenían sujecion a caciques ni se les daua nada por ellos 

a cuya causa estuvieron mucho tiempo rremisos y rrebeldes en alla

narse y venir a la comunicacion y trato de los españoles que po· 

blamos esta civdad y esto rresponde. 

IV. A la quarta pregunta di.xo que dize lo: que dicho tiene en las 

preguntas antes de esta y que este testigo a comunicado mucho los 

yndios de esta provincia y que los tiene por yndios barbaros y faci

les de poca rrazon y que por pocas ocasiones tienen guerra unos 

con otros y se mata van cada dia por no tener sujecion a caciques y 

que para hauerlo de que hagan sus sementeras para su sustento de

llos propios es menester hazercela hazer por fue r~a y tener sobre 

ellos quien lo haga porque sino no las quieren hazer y no se les da 

nada por ello y se andan por esos montes como barbaras y se sus

tentan con rraizes y ca~a y esto rresponde. 

V. A la quinta pregunta dixo que este testigo saue la pregunta 

como en ella se contiene porqu-e se ha hallado a todo lo en la pre

gunta contenido e lo a uisto e ayudado a n·educir y conquistar los 

yndios de esta prouincia donde se pasó mucho trauajo en las gua

caras y rrecuentros y caminos de montañas que se abrieron pasan

do veynte y treinta leguas sin agua con muchos calores que en esta 

t ierra hace con mucho rricsgo de las vidas por no auer agua que 

beuer sino en los rrios prencipales que eslan desvi!Jdos de quarenta 

y cinquenta leguas unos de otros y así para pasar estas travesías se 

suele lleuar el agua a cuestas para beuer lo qual muchas veces no 

pueden hazer y se ponen a mucho rriesgo de las vidas y asi con 

este trauajo y peligrinacion an fecho la dicha conquista a los dichos 

naturales e los an traydo e rreduzidos donde agora son xpianos y 

oyen la palabra de dios y esto rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo que este testigo dize lo que dicho 
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tiene en las preguntas antes desta y que saue y a uisto que los di
chos yndios como dicho tiene son nueuos y gente sin rrazon y sino 
es con solicitud e yndustria y trauajo que pasan sus encomenderos 
para que les hilen un poco de hilo o les den otro aprovechamiento 
conque sustentarse desta manera lo hazen y dexandolos en su alve
drio y que ellos lo hagan o den es gente de behetría y que cada uno 
acude por su cabo y no acuden a cosa alguna ni aun a sus propias 
chacaras para comer y sustentarse ellos y esto rresponde. 

VIl. A la setima pregunta dixo que es verdad lo que la pregunta 
dize porque este testigo lo a uisto porque se halló presente y fué su 
persona y otros vezinos de esta civdad a la ayudar a poblar y sus
tentar en la dicha poblacion licuó muchos bastimentas con que 
estuuo mucho tiempo en el sustento de la dicl1a ciudad sustentando 
e ayudando a los vezinos e soldados de ella y lo mesmo hazian los 
demas vezinos que de esta ciudad fueron y los demas que no fueron 
a la dicha poblacion dieron hombres y otros bastimentas y armas y 
cauallos e ganados y herraxe y para el sustento de la dicha ciudad 
siempre tuvieron en esta socorros y se píOveyeron de todo lo que 
auia menester para su sustento como civdad mas cercana adonde 
aet1dian y que este testigo afirma por cierto que si no fuera por esta 
civdad la de salta se vbiera muchas vczes despoblado y fuera cosa 
en deservicio del rrey nuestro señor por convenir tanto la poblazion 
y sustento de ella por el comercio y trato que agora ay de las pro
vincias del perú a estas y a las del brazil y españa e rrio de la plata 
y chile como agora vá y viene una persona sola y vna rnuger sin 
lleuar otra compañia lo qua! antes no solia ser porque este testigo 
vida como persona que muchas vezes fue a ello yr treinta e quaren
ta hombres de esta civdad a echar vno o dos o tres hombres a los 
rreynos del perú y echallos fuera de rriesgo y de gente de guerra y 
siempre que yban les daban guacabaras y les ilazian daño y les qui
tavan el hato y cauallos y los matavan y todo esto a pasado y ce
sado y esta el camino quieto y pacifico por la dicha poblacion y 
sustento de la dicha ciudad de salta y esto rresponde y sabe de ella. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que dize Jo que dicho tiene en 
la pregunta antes desta porque es verdad. 
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IX. A la novena pregunta di xo que este testigo saue e a visto que 

los vezinos de esta ciudad an servido mucho en todas las ocasiones 

que se an ofrecido al rrei nuestro señor asi en el sustento de esta 

civdad y conquista de ella como en otras poblaciones de civdades 

desta governacion donde para ello muchos dellos an hecho con sus 

personas armas y cauallos a su costa e mincion como en todo gene· 

ralmente auer acudido para ello con armas cauallos y bastimentas e 

otros peltrechos de guerra como asi mismo esta ciudad a servido 

mucho siempre a todos los governadores que en nombre del rrey 

nuestro señor an venido a governar estas provincias ayudando con 

sus personas e haziendas a ellos y a los soldados que con ellos an 

venido sustentandolos en sus posadas y dandoles de comer y lo 

necesario y embiandoles a Jos caminos y despoblados socorros y 

bastimentas y cauallos y otras cosas necesarias para su entrada y 

camino como hombres que \lenian de largo viaje e jornada todo 

haziendolo a su costa e mincion lo qual los dichos governadores les 

pagan e grati fican mal con malos tratamientos y quando aya alguna 

vacacion de yndios que encomendar no los dan a hombres beneme

ritos sino a aquellos hombres que ellos meten y traen consigo y esto 

rresponde y que esto es la verdad para el juramento que tiene fecho 

y es publico y notorio e publica boz y fama y en lo qua! se rratificó 

e firmolo de su nombre. 

Martín daualos (Rubricado.)- loren¡:o Rodriguez (Rubricado.)

ante mi rrodrigo pereira escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo.-EI dicho joan nauarro vezino de esta ciudad testigo 

presentado por el dicho capitan gaspar de orellana procurador ma

yor de esta dicha ciudad el qual auiendo jurado en forma ante el 

dicho capitan e teniente de gouernador martín daualos e siendo pre

guntado por las preguntas presentadas por el dicho procurador dixo 

e depuso lo siguiente: 

J. A la primera pregunta dixo que conoce al dicho capitan gas

par de orellana procurador de esta ciudad de mas de treinta años a 

esta parte poco mas o menos e que tiene noticia de los servicios que 

esta ciudad e vezinos de ella an hecho al rrey nuestro señor de 

veinte y dos años a esta parte. 
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Generales.-Preguntado por las preguntas generales de la ley 
dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos y que no 
le tocan ninguna cosa de las generales. 

11. A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe la pregunta 
como en ella se contiene porque este testigo fue vno de los que se 
hallaron en la fundacion y poblacion de esta dicha ciudad de nues
tra señora de talavera al tiempo que la fundó el governador diego 
pacheco en nombre de su magestad y abrá el tiempo que la pre
gunta dize poco mas o menos y que save que los que vinieron a la 
dicha poblacion no fueron socorridos con acostamiento alguno de la 
caxa rreal sino a su costa e mincion de los dichos pobladores y 
fundadores como la pregunta dize y esto rresponde. 

111. A la tercera pregunta clixo que este testigo saue e uido que 
los dichos fundadores pasaron los trauajos y desnudeces y hambres 
que la pregunta dize y muchos mas por que para auerse de susten
tar lo trauajaron con sus propias manos y personas atento a la gran
dísima pobreza de los yndios por ser desnudos y esto saue y rres
ponde a esta pregunta. 

IV. A la quarta pregunta dixo que como dicho tiene este testigo 
en la pregunta antes de esta por ser los dichos yndios barbaras y 
yndios desnudos y sin rrazon ninguna se paso muchos y grandes 
trauajos en traellos y sacallos de paz de los montes donde estauan 
en sus rritos y serimonias matandose unos a otros como gente bar
bara y que la mejor horden dende su biuienda mostrauan serlo y 
esto saue y rresponde· a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que es uerdad que mediante el tra
uaxo y solicitud que los vezinos fundadores pasaron en conquistar 
los yndios de esta provincia pasando hambres sed desnudeces gue
rras guaca varas los sacaron como dicho tiene de los montes e tierras 
donde estauan sin rrios beuiendo desague y ser e Jos an poblado 
rreduzido e traidolos a la obidiencia de nuestro rrey y señor natural 
donde son bautizado y casados y oyen la predicacion de el santo 
evangelio y son yndustriados en las cosas de nuestra santa fee ca
tholica e buena pulicia e van en aumento en esto y esto saue e rres
ponde a esta pregunta. 

T OMO 1 24 
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VI. A la sesta pregunta dixo que es verdad lo contenido en la 

pregunta porque los dichos yndios son desnudos y nueuos y povres 

y estan hechos a andar por los montes comiendo rraizes y sino es 

con puro trauajo e yndustria de sus encomenderos hilan hilo de al

godon y dan el seruicio personal que la pregunta dize y sino andu

uiesen yndustriandolcs y dandoles horden en su biuienda y pulicia 

ansi para sus sementeras como para los demas si los dexasen de la 

mano se anduuieran y acudieran a su natural opinion antigua y esto 

save de esta pregunta y rresponde a ella. 

VIl. A la setima pregunta dixo que este testigo saue y a visto que 

mediante estar esta civdad de 11uestra señora de talauera aqui po

blada y mediante acudir los vezinos della con tantas veras como an 

acudido a la fundazion de la dicha ciudad de salta e sustento de ella 

se a sustentado y sustenta porque vnos vezinos y van con sus perso

nas armas y cauallos y muchos bastimentas al dicho sustento y po

blacion y otros dando personal en su lugar y otros dando cauallos 

bizcochos harinas y otros bastimentes y peltrechos de guerra me

diante lo qual ay en el dia de oy comercio y trato con el rreyno del 

perú chile brazil rrio de la plata y van e vienen seguros todos los 

tratantes en lo qua! se a seruido mucho al rrey nuestro señor que de 

antes para auer de echar vn hombre al perú con despachos o mer

caderes yvan armada de gente cinquenta y sesenta leguas de esta 

civdad y estos aun pasauan mucho rriesgo que le matauan cauallos 

y esto saue como testigo vista y como testigo que se halló en todas 

las dichas ocasiones y esto rresponde. 

VIII. A la otaua pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las 

preguntas antes desta y esto rresponde. 

IX. A la novena pregunta dixo que este testigo entiende y save 

que los vezinos de esta ciudad como dicho tiene an seruido mucho 

y bien a su rrey en sustentar esta ciudad y las demas qu~ se an po

blado con su ayuda y a su costa e mincion pasando muchos y gran

des trauajos como dicho tiene merecen que el rrey nuestro señor 

siendo seruido les haga muchas mercedes de acrecentamientos de 

vidas en los yndios que tienen de encomiendas o hazelles otras mer

cedes pues tan vi en lo an trauajado y se uan acabando las dos vidas 
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y sus hijos quedan perdidos porque los gouernadores que vienen a 
esta tierra lo dan a sus criados parientes que no tienen meritos nin
gunos dexando a los conquistadores y a sus hijos perdidos sin rre
medio ninguno porque algunas heredades que les dexan sus padres 
quedan yermas por no tener yndios con que beneficiarlo y que esto 
saue y es la uerdad para el juramento que fecho tiene y leyendosele 
su dicho se rratificó en el y firmólo de su nombre. 

rnartin daualos (Rubricado.)-juan nauarro-ante mi rrodrigo 
pereira escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo.-El dicho joan gutierrez de hojeda vezino de esta dicha 
ciudad testigo presentado por el dicho capitan gaspar de orellana 
procurador mayor de esta dicha ciudad el qua! auiendo jurado en 
forma ante! dicho ca pitan e teniente de governador don martín daua
los e siendo preguntado por las preguntas de el dicho ynterrogato
rio dixo e depuso lo siguiente: 

J. A la primera pregunta dixo que conoce al dicho capitan gas
par de orellana procurador de esta civdad de veynte e dos años a 
esta parte poco mas o menos e que tiene noticia de los servicios que 
esta civdad e vezinos de ella a hecho al rrei nuestro señor. 

Genera/cs.- Preguntado por las preguntas generales de la ley 
dixo ser de hedad de cinquenta e quatro años poco mas o menos y 
que no le tocan las generales. 

11. A la segunda pregunta dixo.que este testigo saue la pregunta 
como en ella se contiene porque fue uno de los primeros pobladores 
fundadores de esta dicha ciudad al tiempo que la fundó en nombre 
del rrey nuestro seilor el governador diego pacheco de el tiempo acá 
que la pregunta dize poco mas o menos y que los que vinieron a la 
dicha fundacion no rreciuieron socorro ni acostamiento alguno de la 
caxa rreal sino a su costa y mincion y cada v.no con su hazienda y 
ansi la an sustentado hasta el dia de oy con muchos grandes traua
jos y esto saue e rresponde. 

111. A la tercera pregunta clixo que es le testigo saue que es verdad 
lo contenido en la pregunta porque en el dicho tiempo e sustento de 
la dicha ciudad se pasaron muchos y grandes trauajos de hanbre sed 
y desnudeces porque en muchos años ni en aquel tiempo los yndios 
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andauan desnudos y en los montes asperisimos e para auellos de 

sacar de ellos se pasavan los dichos trauajos e necesidades y esto 

save e rresponde a esta pregunta. 

IV. A la quarta pregunta dixo que como dicho tiene los yndios 

que hallaron en esta provincia eran yndios desnudos y muy pobres 

y barbaras jente sin .rrazon y se matavan unos a otros en su trato 

y en todo tenían esta barbaridad por lo qua! se padecían muchos 

trauajos para auellos de sacar y ponellos en pulicia y esto saue y 

rresponde. 

V. A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las 

preguntas antes de esta y que mediante auer sustentado este pueblo 

los dichos fundadores e vezinos los dichos yndios oy dia estan rre

duzidos poblados y son bautizados y oyen la predicacion de el santo 

evangelio muchos de ellos y los dichos vezinos an pasado en ello 

las dichas hambres y trauajos e guacabaras y rrecuentros que la pre

gunta dize y todo a su costa y mincion como dicho tiene y esto saue 

e rresponde. 

VI. A la sesta pregunta dixo que este testigo saue y a uisto que 

en los dichos yndios no cave vso de rrazon para de su voluntad 

dar algun tributo ni acudir a aprovechamiento ninguno y alguno dan 

que es muy poco y con ello no se pueden sustentar los dichos vezi

nos por estar enpeñados y gastados en el dicho sustento sino es 

por la yndustria e trauajo e la solicitud que sus encomenderos po

nen de su parte y en otra manera dexandolos de la mano se estarían 

en su antigua opinion y se yrian a los 1Mntes como barbaras que 

son y esto rresponde. 

VII. A la setima pregunta dixo que este testigo saue la pregunta 

como en ella se contiene porque se halló en el sustento y fundacion 

de la dicha ciudad de salta con su persona armas y cauallos a su 

costa y mincion y vido otros vezinos en el dicho sustento de esta 

dicha ciudad y asi mismo save e vido que otros vezinos y este tes

tigo dieron socorro de comidas e otras cosas e peltrechos de guerra 

para el dicho sustento de la dicha civdact y hordinariamente venían 

de ella a esta los· vezinos de ella a socorrerse de comidas ganados e 

seruicios e mediante lo qua! se a sustentado e sustenta y ay tratQ; 
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eon el rreino del perú chile paraguay brazil buenos ayres y se andan 
los caminos seguramente en lo qua! esta civdad e vezinos de ella 
an hecho notable servicio a su rrey y señor natural a su costa y min
cion y por ello estan ·enpeñados e gastado muchos de ellos y esto 
saue y rresponde. 

Vlll. A la otaua pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la 
pregunta antes de esta y esto rresponde. 

IX. A la nouena pregunta dixo que este testigo saue y a uisto que 
los vezinos de esta civdad an seruido a su rrey con mucha lealtad 
en todas las ocasiones contenidas en las dichas preguntas sin soco
rro ni ayuda de su caxa rreal sino a su costa y mincion pasando los 
dichos trauajos por lo qua! su magestad siendo servido deue hazer 
a esta civdad e vezinos de ella muchas e grandes mercedes e acre
centamientos de vidas en los yndios que tienen por encomienda 
porque las dos vidas se van acavando e mediante lo qua! e los go
vernadores no dan ni encomiendan a los benemeritos ni a sus hijos 
sino a hombres modernos que traen consigo quedan sus hijos de 
los dichos conquistadores e mugeres e casas perdidos sin ningun 
genero de rremedio y pues tan bien a su magestad an seruido es 
rra1on y justicia sean gratificados como vasallos que tan lealmente 
lean servido y que esto es publico e notorio publica voz e fama y 
es la verdad para el juramento que tiene fecho e rratificose en ello e 
firmolo de su nombre. 

11wrtin daualos.- juan gutierrez de llojeda (Rubricado.)-ante mi 
rrodrigo pereira escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo.- EI dicho pedro morillo vezino y alcalde de la santa 
hermandad de esta dicha ciudad de nuestra señora de talauera tes
tigo presentado por parte del dicho procurador ante el dicho ca pi
tan en la dicha rrazon y auiendo jurado segun forma de derecho por 
el tenor del dicho ynterrogatorio dixo lo sigúiente: 

l. A la primera pregunta dixo que conoce al dicho procurador 
gaspar de orellana de veynte y tres aiios a ~sta parte poco mas o 
menos y que tiene noticia y saue de los seruicios que esta civdad y 
vezinos de ella an hecho a su magestad de el tiempo que a que se 
pobló y fundó esta civdad y esto rresponde. 
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Generales.-Preguntado por las preguntas generales dixo que es 

de hedad de sesenta y tres años poco mas o menos y que no le 

tocan las generales. 

11. A la segunda pregunta dixo que este testigo save la pregunta 

como en ella se contiene porque este testigo fué vno de los dichos 

fundadores como dicho tiene e vino a su costa e mincion como los 

demas vezinos sin socorro ni acostamiento que se les diese de la 

caxa rreal y que al tiempo que dize la pregunta que se fundó y esto 

saue como testigo de vista y esto rresponde. 

111. A la tercera pregunta dixo que este testigo saue e u ido que en 

la tundazion e poblazion de esta civdad se pasó grandes trauajos y 

calamidades -y desnudeces porque para auerse de vestir mata van 

benados del canpo y hazian sobar los cueros para cubrir sus carnes 

e si no hazian ellos propios por sus personas las sementeras no co

mían y en esta forma se pasó los dichos trauajos y muchos años 

despues lo qua! sabe como testigo de vista y que se halló en los 

dichos trauajos y esto saue y rresponde a esta pregunta. 

IV. A la quarta pregunta dixo que saue la pregunta como en ella 

se contiene porque lo en ella contenido·pasa ansi como lo declara 

porque a todos es notorio la pobreza y desnudez de los dichos 

yndios y que son barbaros sin vso de rrazon que se matavan unos 

a otros por muy pequeña ocasion y esto rresponde. 

V. A la quinta pregunta dixo que saue la pregunta como en ella 

se contiene porque lo en ella declarado es verdad y el dia de oy Jos 

dichos yndios si alguna pulicia tienen estan rreduzidos y poblados 

para oyr la predicacion de el santo evangelio e son bautizados y 

casados a sido la causa de ello la solicitud y grandes trauajos que 

sus encomenderos han tenido sacandolos de los montes donde esta

van metidos y esto save e rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dixo que este testigo save que los yndios 

de esta tierra son haraganes y no dan mas aprovechamientos de 

aquello que la buena diligencia y cuidado de sus encomenderos 

porque aun para hazer ellos sus sementeras es menester andar sobre 

ellos hechos mayordomos suyos y de esta manera los vezinos se 

sustentan en gran pobreza y esto rresponde. 
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VII. A la septima pregunta dixo que este testigo saue que por estar 
esta civdad tan conjunto a la de salta con su ayuda y de Jos vezinos 
della a sido mucha parte para que se aya sustentado y va en mucho 
aumento mediante los socorros que esta civdad y vezinos dauan 
para el dicho sustento y este testigo ayudó como los demas con ca
uallos lanc;a y bueyes y armas de cavallo y otros peltrechos de 
guerra como son tocinos harinas bizcochos y otras cosas mediante 
lo qual se camina ya el camino seguro sin yr armada de jente como 
solian y esto saue y rresponde a esta pregunta. 

VII!. A la otaua pregunta dixo que saue la•pregunta como en ella 
se contiene por que el trato que la pregunta dize ay en esta govcr
nacion muy vsual y van y vienen con la seguridad que la pregunta 
dize y esto rresponde. 

IX. A la novena pregunta dixo que este testigo como dicho tiene 
esta civdad e vezinos della an seruido mucho y bien a su rrey y se
flor natural a su costa y minción y estan enpeiia.dos para acudir al 
dicho sustento y a las dernas que se ofrece y siendo su magestad 
seruido puede hazer merced a esta ci vdad e vezinos de ella de acre
centalles vidas en los dichos yndios de sus encomiendas y otras 
mercedes franquezas atento a que las dos vidas se van acauando y 
los hijos e mugeres de los dichos conquistadores quedan perdidos 
sin rrefrigerio ninguno ni arrimo e los gouernadores los yndios que 

' vacan los dan a sus parientes y criados y quedan los pobres con-
quistndores e sus hijos perdidos e sus casas asoladas y que esto 
save y es la verdad para el juramento que tiene fecho y que es pu
blico e notorio entre los que lo sauen y rrati ficose en ello y finnolo 
de su nombre. 

marfin dauatos- pedro morillo (Rubricado.) - ante mi rrodrigo 
pereira escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo.-EI dicho capi tan bernaue garcia testigo presentado por 
el dicho capitan gaspar de orellana el qual auicndo jurado ante el 
dicho capitan por dios nuestro señor e por santa maria e por una 
señal de cruz que hizo con los dedos de su mano derecha so cargo 
del qual prometió de decir verdad e siendo preguntado por al tenor 
del dicho ynterrogatorio dixo e depuso lo siguiente: 
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J. A la primera pregunta dixo que conoce al dicho procurador 

de veynte e dos años a esta parte poco mas o menos y que saue y 

t iene noticia de los seruicios que esta civdad y vezinos de ella an 

hecho al rrey nuestro señor porque este testigo fué vno de los pri· 

meros pobladores y fundadores de esta dicha ciudad y esto rres

ponde. 
Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo que es de hedad de cinquenta años poco mas o menos y que no 

le tocan las generales. 

II. A la segunda pregunta dixo que este testigo save la pregunta 

como en ella se contiene porque como dicho tiene fué uno de los 

primeros fundadores y pobladores de esta civdad y ansi la fundaron 

en nombre del rrey nuestro señor sin acostamiento de la caxa rreal 

ni de otra parte alguna sino a su costa e mincion sin ayuda de otra 

ciudad alguna y esto saue como testigo de vista como dicho tiene y 

esto rresponde. 

lll. A la tercera pregunta dixo que este testigo saue la pregunta 

como en ella se contiene porque se hallo a los dichos trauajos· y mu

chos mas que la pregunta dize porque pasaron grandes hambres y 

trauajos en el dicho sustento y muchos años despues vistiendose de 

cueros y sin camisas y los cueros los sobaban ellos propios para 

cubrirse las carnes por ser la gente desnuda y muchos años pasaron 

sin comer pan y esto saue e rresponde. 

IV. A la quarta pregunta dixo que este test igo dize lo que dicho 

tiené en la pregunta antes desta y que los dichos yndios son desnu

dos pobres e barbaros sin vso de rrazon que andauan por estos 

montes como jente sin caue~as matandose vnos a otros de manera 

que no tenian suxecion a nadie mas de a su parecer dellos por lo 

qual biuian con grandísimas guerras y se matauan como dicho tiene 

y esto rrespond"' . . 

V. A la quinta pregunta dixo que la saue como en ella se cont iene 

porque este testigo se ha hallado en las guacabaras y r'recucntros 

con los dichos yndios muchas vezes y los a ayudado a sacar de los 

montes y los a sacado por su persona de sus rritos y superticiones 

y a rreduzido muchos pueblos de los dichos yndios donde estan 
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quietos e pacíficos y son dotrinados y oyen la predicacion de el 
santo evangelio en lo qual se a seruido mucho a dios y al rrcy nues
tro señor todo lo qual a costa de los dichos vezinos y esto saue y 
rresponde como testigo de vista. 

VI. A la sesta pregunta dixo que este testigo saue la pregunta 
como en ella se contiene por todo lo en ella contenido es verdad y 
que los yndios son de tal conclicion que aun para hacer sus semen
teras ele ellos sus propios encomenderos andan sobre ellos hazien
doles hazer sus sementeras y aun con todo eso no se pueden aueri
guar con ellos que se van a los montes y esto saue e rresponde a 
esta pregunta. 

VII. A la septima pregunta dixo que este testigo saue lá pregunta 
como en ella se contiene porque este testigo se halló en ello con su 
persona armas y cavallos y victo a otros vezinos acudir al dicho 
sustento y otros peltrechos de guerra y si esta civdad por estar tan 
conjunta a la de salta no la u viera socorrido como la a socorrido no 
se pudiera auer sustentado vmanamente y esto es lo que saue y 
rresponde a esta pregunta. 

VIII. A la otaua pregunta dixo que este testigo saue la pregunta 
como en ella se contiene porque a todo el mundo es notorio lo suso
dicho y que en ello se a servido al rrey nuestro señor mucho y bien 
y que en el camino de el rrio de la plata este testigo siendo capitan 
y justicia mayor en esta ciudad abrió el dicho camino al rrio de la 
plata con mucho trauaxo e rricsgo ele sus personas y vidas y esto 
saue e rresponde a esta pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo que este testigo corno dicho tiene 
en las preguntas antes de esta los dichos vezinos de esta civdad an 
seruido mucho y bien y lealmente a su rey y señor natural en todas 
las cosas y ocasiones contenidas en el dicho ynterrogatorio y mu
chas mas y siendo por lo qual su magestad servido puede con justa 
justizia hazer muchas y grandes mercedes a esta ciudad y vezinos 
de ella y acrecentalles vidas en los yndios de sus encomiendas y 
otras libertades e previlexios atento a que las dos vidas se van aca
uando y las casas d~: los conquistadores e sus mugeres e hijos que
dan perdidos sin ningun genero de rrefrigerio ni arrimo porque los 
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que goviernan la tierra lo dan a quienes ellos quieren y no a bene

meritos y por esta rrazun quedan las dichas casas y mugeres perdi

das y esto es lo que saue y es la verdad para el juramento que tiene 

fecho y que es publico y notorio lo susodicho entre los que lo sauen 

y en ello se rratificó e afirmó e lo firmó de su nonbre. 

Martin daualos-bernaue garcia (Hay tres cruces.)- rrodr(go pe

reira escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo.-E despues de lo susodicho en el dicho día mes e año 

susodichos el dicho capitan gaspar de orellana procurador mayor 

presento por testigo al capitan pedro cobo vezino de esta dicha civ

dad de nuestra señora de talauera el qua! auiendo jurado segun 

forma de derecho por el tenor del dicho ynterrogatorio dixo lo si

guiente: 

l. A la primera pregunta dixo que conoce al susodicho capitan 

gaspar de orellana de mas de treinta años a esta parte y que save 

Jos servicios que esta civdad e vezinos de ella an hecho al rrey 

nuestro señor desde que se fundo y poblo esta civdad y esto rres

ponde. 
Generales.-Preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo que es de hedad de sesenta y ocho años poco mas o menos y 

que no le tocan ninguna de ellas. 

11. A la segunda pregunta dixo que save que a que esta civdad 

esta fundada y poblada en nonbre de el catholico rrey don phelipe 

nuestro señor de mas tiempo de veinte años e que ansi mesmo sav.e 

que el governador diego pacheco la fundó e pobló en el dicho nom

bre sin que su magestad diese socorro a ninguno de los conquista

dores de los naturales e fundadores de la dicha ciudad e que la 

poblaron a su costa e mincion con sus armas y cauallos y criados y 

todo lo demas que fué necesario para poblar la dicha civdad y con

quistar los naturales de ella y esto rresponde. 

111. A la tercera pregunta dixo que saue que al tiempo y sazon 

que la dicha civdad se pobló los pobladores tuuieron muchas nece

sidades de hambres y desnudez e que muchos de ellos para auer de 

sustentar la dicha ciudad e sus personas arauan cauauan por sus 

propias manos todo con zelo de que la dicha ciudad se sustentase e 
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que esto saue por que lo vio ser y pasar como dicho tiene y esto 
rresponde. 

IV. A la quarta pregunta dixo que al tiempo y sazon que los na
turales fueron conqu!stados por los dichos pobladores y conquista
dores los naturales andauan desnudos y que no tenían otro rreparo 
para sus personas sino llera unos plumeros de plumas de avestruzes 
i¡ que ansi mismo save porque lo vió ser los naturales jente de poca 
rrazon e que entre ellos auia muchas diuisiones e se matavan vnós 
a otros como gente barbara y falta de rrazon y esto rresponde. 

V. A la quinta pregunta dixo que saue que mediante el buen hor
den y diligencia que los conquistadores an tenido y tienen en con
quistar los dichos naturales an venido la mayor parte dellos en co
nocimiento en la ley de nuestro dios y señor e que vienen y oyen a 
a oyr la palabra del santo evangelio e que muchos de ellos estan 

. casados en faz de la yglesia catholica y que ansi mesrno a visto y 
ve que los dichos naturales estan rreduzidos y muchos de ellos traí
dos de partes muy lexanas para que ayan venido en el dicho cono
cimiento y buena pulicia y esto rresponde. 

VI. A la sesta pregunta dixo que este testigo ve muchos años a 
que los naturales no dan a sus encomenderos mas que el servicio 
personal e que si alguna otra cosa dan son cosas de poca estima y 
valor y todo esto lo hazen con la mucha yndustria y cuidado que los 
dichos sus encomenderos tienen porque faltando esto de su parte 
los dichos naturales por ser pocos cobdiciosos de travajar no harían 
cosa ninguna y esto save y rresponde. 

VIl. A la se lima pregunta dixo que saue porque lo a visto que me
diante estar esta civdad poblada con los trauaxos que dicho tiene la 
civdad que está poblada en el valle de salta se pobló con los soco
rros de jente armas y cauallos vizcocho harina trigo maiz tocinos 
ovejas cabras puercos vacas y yeguas que ·para el dicho efecto los 
vezinos de esta dicha ciudad dieron sin que por ello se les diese 
paga ni rreconpensa alguna y esto se hizo muchas vezes y en mu
chos años e que este testigo vió por vista de ojos lo que dicho tiene 
e que ansi mesmo el dia de oy van dando los mismos socorros en 
todas las ocasiones que se ofrecen y esto rresponde. 
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VIII. A la octaua pregunta dixo que mediante estar pobladas en 

esta governacion esta ciudad de nuestra seiiora de talavera y la de 

santiago del estero y la de san migue! y la de cordova y la que esta 

poblada en el valle de salla ay comercio y contratacion con los rrey

nos del perú y chile y brazil el paraguai y que van y bienen merca

deres con rropa y ganados e otras mercadurias y esto saue e rres

ponde a esta pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo que este testigo cree e tiene para 

si que por los muchos servicios que los conquistadores e poblado

res de esta governacion e tierra an hecho a la catholica magestad 

son dignos y merecedores de qualquiera merced y mercedes que su 

magestad les haga en ecenciones y en acrecentamiento de mas vidas 

de las que su mag.:!stad les ha hecho hasta agora especialmente acre

centandoles los feudos por vna o dos vidas mas de las que tiene 

para que c;uceda en sus herederos e hijos o en sus parientes mas 

cercanos y esto es lo que save y es la verdad para el juramento que 

tiene fecho y es publico y notorio lo susodicho entre los que lo sa

uen y en ello se afirmó e rratificó e lo firmó de su nonbre. 

martin daualos-Pedro cobo (Rubricado.)-ante mi rrodrigo pe

reyra escriuano publico (Rubricado.) 

Yo el capitan martín davalos theniente de governador justicia 

mayor en esta ciudad de nuestra señora de talauera gouernacion de 

tucuman por juan rramirez de velasco gouernador ca pitan general en 

estas dichas prouincins e gouernacion por el catholico rrey nuestro 

señor digo que por quanto por rremision a mi fecha por el dicho go

uernador ante mi se hizo la prouanca arriba conthenida a pedimiento 

del procurador mayor de esta dicha cibdad de los seruicios que esta 

ciudad e vezinos della an fecho al catholico rrey don Phelipe nuestro 

señor dende que esta dicha ciudad se fundó como della consta e por

que el procurador general desta govcrnacion está muy de camino 

para el rreyno de españa y conuiene que se lleuen las dichas pro

uanzas ante la magestad del rrey nuestro señor e su rreal consejo de 

yndias para que de todo conste y por estar muy lexos de esta ciudad 

el dicho gouernador e no se puede traer certificacion del lo tan breue 

como convenía por lo arriba contenido. Por tanto certifico averse 
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fecho la dicha prouan¡,:a ante mi como ante tal theniente de gover
nador e por ante rrodrigo pereira escrivano publico e del cabildo 
desta dicha ciudad e siendo su magestad seruido deue hazer merce
des a esta ciudad e vezinos de ella en acrecen talles vidas en los yn
dios de sus encomiendas y otras atento a lo mucho y bien que lean 
servido como todo consta de la dicha prouan¡,:a y la mucha necesidad 
e pobreza en que estan por aver sustentado esta ciudad y ocurrido 
al sustento de otras que se an poblado en aumento de su corona 
rreal y para que de ello conste en todos tribunales puse aquí mi de
creto e autoridad judicial qua! efe derecho en tal caso se rrequiere e 
lo firme de mi nonbre en esta dicha ciudad de nuestra señora de ta
¡auera a doze dias del mes de Enero de mili e quinientos ·e nouenta 
años-Martín daualos. 

E yo rrodrigo pereira escrivano publico e del cabildo de esta di
cha ciudad de nuestra señora de talauera gouernacion de tucuman 
presente fui al exsamen de testigos y prouan~a con el dicho capitan 
martín daualos teniente de gouernador e justicia mayor que arriba 
dió su parecer y puso su autoridad y decreto y por su mandado de 
esta prouan~a originalmente al dicho procurador desta ciudad de 
nuestra señora de talaucra donde fué fecha a doze de enero de no· 
venta años en fee de lo qua! fize mi signo a tal (Hay un signo.) en 
testimonio de verdad. 

rrodrigo pereira escrivano publico (Rubricado.) 

En la ciudad de nuestra sen ora de tala vera gouernacion de tucu
man a quatro dias del mes de septiembre de mill e quinientos e 
ochenta e nueve años ante juan rramirez de velasco governador ca
pitan general destas prouincias de tucuman por el catholico rrey 
nuestro señor e por ante mi el escriuano publico e del cabildo la 
presentó el contenido. 

Gaspar de orellana, vezino y procurador general desta cibdad 
digo que como consta a vuestra señoría esta cibdad a mas de veyntc 
y dos años se pobló en el rreal nonbre y los gouernadores antece
sores de vuestra señoría le señalaron limites y mojones y los natu
rales a ella comarcanos fueron rrepartidos y encomendados en el 
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dicho rreal nonbre en los vezinos della conque se an entretenido y 

ayudado al sustento della. De muchos de los quales se an servido 

y tomado posesion dandoles dotrina y bautizandolos y predican

doles el santo evangelio aló:J:lOS de los quales yndics y pueblos por 

delitos que an cometido como yndios velicosos e yndomitos matan

do pobleros y españoles se ausentaron y alejaron de sus naturales y 

desde a muchos añ.os aviendo venido de otra governacion del para

guay un capitan con gente con fuer~a de armas y poder de gente se 

a metido en los terminos de ella y de poder absoluto se a apoderado 

de mucha cantidad de pueblos e yndios que estauan rrepartidos en 

vezinos de esta cibdad y porque en la rreal magestad del rrey don 

phelipe nuestro señor le conste dello y lo rremedie y no aya muer

tes suplica a vuestra señoría mande se haga informacion y los tes

tigos declaren por este interrogatorio de preguntas y dello se me 

mande dar :un treslado dos o mas en los quales vuestra señoría 

como governador y"persona que su mgestad tiene puesta en la ad· 

ministracion de esta gouernacion mande dar parecer de lo sobre ello 

para que sea rremediado pues tiene la cosa presente sobre que pido 

j usticia. 
Ore/lana. 
E leida la dicha peticion e visto el ynterrogatorio por su señoría 

del dicho gouernador presentado por el procurador de esta ciudad 

dixo que la rremitia e rremitió al capitan martín davalos su lugarte

niente en ella para que ante el se haga esta prouan~a e ynformacion 

en la qua! su señoría porná y dará su parecer para que su magestad 

sea ynformado de Jo que pide el dicho procurador e se le dé des

pues de fecha un traslado autorizado adonde se a de hazer por Jo 

quaJ le da el poder y comisiou necesario e ansi lo mandó e firmó de 

su nombre. 

jhoan Ramirez de ve/asco (Rubricado).- ante mi rrodrigo pereira 

escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo. - En la dicha ciudad de nuestra señora de talauera a 

veynte e ocho dias del mes de nouiembre de mili e quinientos e 

ochenta e nueve años ante el ca pitan martín daualos teniente de go

uernador e j ustica mayor desta dicha ciudad e por ante mi el escri-
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uano publico pareció el capitan gaspar de orellana vezino e procu
rador mayor de esta dicha ciudad y en nombre della y para la pro
uan~a que pretende dar conforme a este pedimiento presentó por 
testigo al capitan thomas gonzalez vezino de esta dicha ciudad del 
qua! se tomó e rrecibió juramento por dios nuestro señor e por vna 
señal de cruz que hizo con los dedos de su mano derecha en forma 
devida de derecho so cargo del qua! promet ió de decir verdad e 
siendo preguntado por el dicho pedimiento dixo; que lo que saue 
este testigo es que es verdad que saue este testigo que el gouerna
dor diego pacheco que fué el primer poblador y fundador de esta 
dicha ciudad que puede haver veyntc aiios poco mas o menos dió 
limites a esta ciudad y le señaló sus terminos en el rreal nonbre a 
los quales se rremite e que muchos yndios rrepartidos dentro en los 
tenninos desta ciudad se an avsentado por no seruir y por auer he
cho algunos daños como fué matar al hijo de garcia de a viles vezino 
de esta <;iudad y otros se an ydo a otras partes e que estando av
sentados e que algunos destos yndios an sido xpianados y tenido 
doctrina y an seruido a los vezinos desla dicha ciudad a algttnos 
dellos y que dcspues de avsentados viniendo el capilan alonso de 
vera descubriendo para poblar halló algunos de cst" s yndios en 
el rrio bermejo y los halló de guerra y los conquistó y pobló en el 
dicho rrio bermejo y se sirue de estos yndios y a rrepartido otros 
muchos yndios que halló en aquella provincia como yndios que los 
conquistq y esto es lo que saue y la verdad so cargo del dicho jura 
mento e siendole leydo este su dicho se rrat ificó e lo firmó de su 
nombre y el dicho capi tan dixo ser de hedad de setenta y quatro 
años poco mas o menos. 

Thomas gonzalez (Rubrlcado.)-martin daualos- ante mi rro
drigo pereira escrivano publico (Rubricado.) 

T estigo.-E despues de lo susodicho en este dicho dia mes e 
año dichos el dicho capitan gaspar de orellana procurador mayor 
para informacion de lo contenido en su pedimiento en nombre de la 
civdad presentó por testigo al capitan pedro mendez vezino y al
calde hordinario en esta dicha civdad ante el capitan martín daualos 
teniente de governador del qua! se tomó e rrecibió juramento por 
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dios nuestro señor e por vna señal de cruz que hizo con los dedos 
de su mano derecha so cargo del qual prometió de dezir verdad e 
siendo preguntado por el dicho pedimiento dixo que este testigo 
saue y a visto como vno de los primeros pobladores y conquistado
res de esta ciudad de nuestra señora de talauera en como avrá 
veinte e tres años poco mas o menos que fué por capilan Juan gre
gario ba~an por mandado del gobernador diego pacheco al allana
miento de muchos de los naturales desta civdad hasta llegar al rrio 
bermejo allanando los naturales y trayendolos al servicio de su rna
gestad como fueron los pueblos de vechi peyajos tine y el pueblo de 
olmagualamba y el pueblo de tamalaliguala y otros los quales 
auiendo seruido en esta ciudad y siendo dotrinados bautizados y 
casados por delitos que hizieron en espezial por matar vn hijo de 
garcia de aviles vezino de esta civclad se al~ron y se pusieron de 
guerra apartandose de el servicio de su magestad y estando rreuel
des vinieron de el paraguay el capitan alonso de vera y con fuer~a 
de gente que truxo se metió en los limites de esta dicha civdad que 
a mas tienpo que los tiene de veinte y dos años a cuya posesion 
este testigo se hallo presente y auiendose entrado en los dichos li
mites el dicho capitan alonso de vera se tomó para si y para otros 
soldados los pueblos arriba contenidos y otros muchos contra toda 
justicia y con gran violencia y esto es lo que save e la verdad para 
el juramento que tiene fecho y dixo ser de hedad de quarenta y cinco 
años poco mas o menos y siendolc leido su dicho se rratificó en él 
y firmolo de su nonbre. 

martín daualos-pedro mendez (Rubricado.)-ante mi rrodrigo 
pereira escrivano publico (Rubricado.) 

Testigo.-E despues de lo susodicho en este dicho dia mes e 
año dichos el dicho capitan gaspar de orellana procurador mayor 
para infonnacion de lo contenido en su pedimento en nonbre de la 
civdad presentó por testigo al capitan loren~o rrodrigucz vczino de 
esta dicha civdad ante el capitan martín daualos teniente de goucr
nador del qQal se le tomó e rreciuió juramento por dios nuestro se
ñor e por una señal de cruz(Hay una cruz.) que hizo con los dedos de 
su mano derecha so cargo del qual prometió de decir verdad e siendo 
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preguntado por el dicho pedimiento dixo que este testigo como po
blador y fundador de esta ciudad a los principios de ella abrá veinte 
años poco mas o menos fué e salió de esta civdad con el capitan 
Juan gregario bac;an que a la sazon estaua por teniente capitan de 
ella yendo corriendo y conquistando la tierra llegaron con la con
quista de ella hasta el rrio bermejo que llaman por otro nonbre el 
rrio de las palmas que sale de la cordillera grande de que aqui al 
dicho rrio no ay otro rrio caudaloso enmedio, e yendo en la dicha 
conquista en el camino hallaron muchos pueblos de ynclios de mu
chas lenguas diferentes vnas de las otras los qua les pueblos e yndios 
con la dicha conquista~ descubrimiento an venido e uinieron a servir 
a esta civdad y muchos de ellos fueron bautizados y xpianos yendo 
sacerdotes a ello y siruieron a sus encomenderos y despues de algu
nos dias por auer mu~rto a un mancebo que en ellos estaua por po
blero se huyeron e ausentaron e dizen se fueron junto al dicho rrio 
bermejo o rrio de las palmas donde este testigo llegó con el dicho 
capitan juan gregario donde alli se acuerda tomó posesion el dicho 
ca pitan juan gregario en nombre de esta civdad e hizo cruces y otras 
señales en seiial de posesion e dizen ser ansi como lo es que de 
pocos años a esta parte vino del paraguay e rrio de la plata el capi
tan alonso de uera con muchos soldados y con la dicha gente que 
alli halló huxetiba (sic) de estas provincias y otra que alli auia natu
ral del dicho rrio bermejo o de las palmas pobló y esta poblado y se 
a apoderado e se sirve de los dichos yndios asi de los de alli natu
rales como de los de acá huidos e rretirados y se sirue dellos con 
fuerc;a y poder que para ello tiene e que saue este testigo traen 
pleyto algunos vezinos de esta dicha ciudad con el dicho alonso de 
vera sobre los dichos yndios y esto save y rresponde y es la verdad 
para el juramento que tiene fecho y dixo ser de hedad de cinquenta 
años poco mas o menos e siendole leydo su dicho se rra tificó en él 
y firmo lo de su nonbre. 

Martin daualos-Lorenfo Rodriguez (Rubricado.)-ante mi rro
drigo de pereyra escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo - ·E despues de lo susod icho en el dicho dia mes e año 
dichos el capitan gaspar de orellalla procurador mayor para infor-

ToMo t ~ 
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macion de lo contenido en su pedimento en nonbre de la civdad pre

sentó por testigo a juan nauarro vezino de esta civdad ante el capi

tan martín daualos teniente de governador del qua! se le thomó e 
rreciuió juramento por dios nuestro señor e por vna señal de cruz 

que hizo con los dedos ele su mano derecha so cargo del qual pro

metió de dczir verdad e siendo preguntado por el dicho pedimento 

dixo que este testigo oyó dezir publicamente a los vezinos que fue

ron c;;n el ca pitan Juan gregario ba~an avrá veynte años poco mas 

o menos al rrio de las palmas o bermexo y que allá auian tomado 

poscsion y auian hecho seilales de ello y que en esto se r·remite a 

los limites y autos que el dicho gouernador diego pacheco fundador 

de esta ciudad hizo y dio a esta ciudad y que saue que el dicho go

vernador dió y encomendó algunos pueblos dentro de los dichos 

terminos a algunos vezinos de esta civclad e se sirvieron de parte de 

los dichos yndios los quales fueron bautizados y doctrinados por el 

padre frai barlolome de la cruz fray le de la horden de san francisco 

y eslando en esta servidumbre e auiendo dado la paz los dicllOS yn

dios mataron a vn hijo de garcia de a viles y otros yanaconas poble

ros y de este miedo se retiraron la tierra adentro y al cabo de algu

nos años pasando por allí junto a ellos el capitan alonso de uera y 

aragon hallando la ocasion de los dichos yndios pobló alli una civ

dad y oy día lo está y se está siruiendo de los dichos yndios y de 

otros naturales del dicho rrio el y los demas vezinos de la dicha ciu

dad y saue este testigo que los vezinos de esta civdad traen pleyto 

sobre los dichos yndios y piden la fue r~a que se les ha hecho y que 

esto saue y es la verdad para el juramento que tiene hecho dixo ser 

de edad ele sesenta años poco mas o menos y auiendole leido su di

cho se rratificó en el y firmolo de su nombre y el dicho capitan. 

mar/in daualos-juan navarro-ante mi rrodrigo pereira escri

uano publico (Rubricado.) 

Testigo.-En la dicha ciudad de nuestra señora de talavera en el 

dicho dia mes e año susodicho ante el capitan martín daualos te

niente de governador e justicia mayor en esta dicha civdad el capi

tan gas par de orellana vezino y procurador mayor para ynformacion 

de lo contenido presentó por testigo a juan gutierrez de hojeda ve-
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zino de esta dicha civdad del qual se tomó e rrecivió juramento por 
dios nuestro señor e por vna señal de cruz que hizo con los dedos 
de su mano derecha so cargo del qua! prometió de dezir verdad e 
siendo preguntado por el tenor del dicl1o pedirniento dixo que este 
testigo es de los primeros pobladores y fundadores de esta civdad e 
se halló en ella con el governador diego pacheco al tiempo que la 
pobló y fundó en nombre de su magestad ele el tiempo acá que la 
pcticion dize poco mas o menos y victo que el dicho governador rrc
partió la tierra y encomendó Jos yndios que en ella auia a los dichos 
pobladores e les elió e señaló termines como consta ele ello en el li
bro de el cabildo a que se rremite y saue e victo que al cabo de al
gunos meses el capitan juan gregario ba<;an teniente de el dicho 
govcrnador diego pacheco fué con quarcnta y tantos hombres a ui
sitar la tierra y correrla y descubrirla y llegó hasta el rrio que se 
llama el rrio bermejo y este testigo fué vno de los que fué en su 
compañia y llegaron hasta los bañados de el dicho rrio porque es
taua todo empantanado que venia de avenida y al li el dicho capitan 
thornó poses ion de los li_mites desta ci vdad e traxo memoria de to
dos los ynd ios e pueblos que toparon e hallaron en este distrito y 
tuuo de noticia y ansi el dicho gouernaclor bueltos a esta civclad en
comendó los dichos yndios en algunos vezinos de ella los quales an
dando el tiempo se siruieron de parte de los dichos pueblos e yn
dios algunos vezinos y saue que los dichos yndios algunos de ellos 
fueron doctrinados bautizados casados por el padre fray bartolome 
de la cruz frayle de la horden de el seiíor san francisco e Jos dichos 
yndios se al<;aron mucho de ellos y mataron a vn hijo de garcia de 
aviles y otros yanaconas que yvan y venían por los tributos y a 
traerlos a la servidumbre y de este miedo se rretiraron la tierra aden
tro hazia el dicho rrio bermejo dexando sus pueblos antiguos donde 
al cabo de ciertos aiíos el capitan a'onso de uera los halló e pobló 
alli vna civdad cerca de los dichos yndios y se esta siruiendo como 
de cosa suya propia lo qua! save porque lo a oydo dezir por publico 
e notorio y por el pleyto que los vezinos desta civdad tienen con el 
dicho capi lan alonso de uera sobre los dichos yndios y esto es lo 
que saue y es la verdad para el juramento que tiene hecho dixo ser 
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de hedad de cinquenta y quatro años poco mas o menos fuelc leydo 

su dicho rratificose en él y firmolo de su nombre. 

martin daualos-juan gutierrez de hojeda (Rubricadc)--ante mi 

rrodrigo pereira escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo.- E despucs de lo susodicho en el dicho dia mes e aiio 

dichos el dicho capitan gaspar de ore llana procurador mayor pre

sentó por testigo a pedro morillo vezino de esta dicha civdad el qua! 

auiendo jurado por dios nuestro señor e por santa maria e por una 

señal de cruz que hizo con los dedos de su mano derecha ante el ca

pitan martín daualos e siendo preguntado por el tenor del dicho ¡)e

dimiento dixo 'que lo que este testigo saue de lo contenido en el 

dicho escrito es que el tiempo en él conthenido poco mas o menos 
' este testigo se halló en la fundazion de esta civdad como uno de los 

primeros pobladores y fundadores con el dicho governador dicgo 

pacheco y que en nombre de su magestad rrepart ió la tierra y dió 

termines a esta civdad como consta de ellos en el libro del cabildo 

a que se n·emite y al cabo de algunos dias o meses el capitan juan 

gregorio bac;an teniente de el dicho gouernador salió de esta civdad 

con quarenta y dos hombres y vno de ellos fué este testigo a con

quistar y descubrir la tierra y fueron hazia el rrio que llaman ber

mexo y por otro nonbre rrio de las palmas y en el camino antes de 

llegar al dicho rrio toparon muchos pueblos y muchos yndios y lle

gados que fueron al dicho rrio que venia de avenida bañando los 

bañados no lo pudieron pasar y alli tomaron posesion en nonbre de 

esta ciudad por termines de ella e hizieron señales de cruzes y pu

sieron letreros en los arboles y de allí se boluieron conquistando la 

tierra y tomando por memoria los dichos pueblos y caciques y ansi 

se boluieron a esta ciudad y el dicho gouernador encomendó los di

chos yndios en algunos vezinos de esta dicha civdad los quales se 

siruieron de ellos en sus haziendas e grangerias e les dieron dotrina 

que les fué a dotrinar el padre frai bartolome de la cruz fray le de la 

horden del señor san francisco el qua! los dotrinó bautizó casó pre- · 

dicó el santo evangelio a muchos de ellos y estando en esta servi

dumbre los dichos yndios mataron a vn hijo de garcia de aviles ve

zinc de esta ciudad llamado thomas de aviles y otros yndios con él 
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y de este miedo los dichos yndios se al~aron y se rretiraron la tierra 
adentro y a cabo de algunos aiios pasando por all i un capitan de 
governacion del paraguay llamado alonso de u era con la ocasion de 
Jos yndios que alli halló pobló una civdad y el dicho capitan se 
quedo con todos los yndios de los vezinos de esta civdad y se está 
oy dia siruiendo de ellos contra la boluntad de los dichos vezinos y 
traen pleito sobre ello en el a vdiencia rreal de la plata y que esto es 
lo que saue de lo contenido en la dicha peticion que es publico e 
notorio publica boz y fama y la verdad para el juramento que tiene 
hecho y dixo que es de hedad de sesenta y tres años poco mas o 
menos Ieyendole su dicho se rratificó en él y firmolo de su nombre. 

pedro morillo (Rubricado.)--martin daualos- ante mi rrodrigo pe
reira escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo.-E despues de lo susodicho en el dicho dia mes e año 
dichos el dicho capitan gaspar de orellana procurador mayor pre
.sentó por testigo al capitan bernaue garcia vezino de esta ciudad 
ante el capitan martin daualos teniente de gouernador en esta dicha 
ciudad el qua! juró por dios nuestro señor e por santa maria e por 
vna señal ele la cruz que hizo con los dedos de su mano derecha y 
siendo preguntado por el tenor de la dicha peticion dixo que este 
test igo se halló en la fundacion de esta civdad al tiempo que el dicho 
pedimiento dize con el dicho governador di ego pacheco y en la dicha 
fundacion dio limites a esta civdad como consta de ellos que estan 
en el libro de el cabildo a que se rremite el uego al cabo de mui poco 
t iempo el capitan juan gregorio ba~an teniente de el dicho gouerna- . 
clor salio de esta civdad a correr la tierra y vesitar los pueblos a el 
wmarcanos quarenta y tantos hombres y vno de ellos que fue en su 
acompaiíamiento fue este testigo y fueron hazia el rrio bermejo donde 
en el camino descubrieron muchos pueblos e yndios y llegaron al 
dicho rrio y por venir creciendo no pudieron pasarle y alli tomaron 
posesion de los l imites de esta civdad y hizieron señales en arboles 
haziendo cruzes poniendo letreros y se boluieron conquistando la 
tierra y ansi los yndios que ansi descubrieron y conquistaron el 
dicho governador Jos encomendo en uezinos de esta civdad los qua
l es tomaron posesion en los dichos yndios y se siruieron dellos y 
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les dio dotrina mantenimiento espiritual casandolos e bautizandolos 
a muchos de ellos y anssi estando en esta paz los dichos yndios 
mataron a vn hijo de garcia de aviles vezino de esta civdad yana
canas e yndios de otros vezinos pobleros y de este miedo los dichos 
se al¡;aron y se rretiraron la tierra adentro y clexaron sus asientos 
antiguos y nunca salieron de los terminas de esta ciudad y a cabo 
de ciertos años pasando por allí un capitan de la governacion del 
paraguay llamado alonso ele uera y aragon con mucha gente para yr 
a descubrir camino a tauja con la ocasion de los dichos yndios pobló 
allí vna civdad donde se está siruiendo de los yndios de los vezinos 
de esta civdad con fuer<;a y violencia sobre que traen pleyto en la 
rreal avdiencia y piden la fuer¡;a que se les ha hecho a los dichos 
vezinos y esto es lo que saue de Jo susodicho y es publico e notorio 
publica boz e fama y es la verdad para el juramento que tiene fecho 
y que es de hedad de cinquenta años poco mas o menos y en ello se 
afirmó y rratificó e lo firmó de su nonbre. 

mar/in daualos- bernaue garcia (Rubricado.)- ante mi rrodrígo 
pereira escriuano publico (Rubricado.) 

En la ciudad de nuestra señora ele talauera gouernacion de tucu
man a quatro días del mes de septiembre de mili e quinientos e 
ochenta e nueve años ante juan rramirez ele velasco gouernador ca
pitan general destas dichas provincias por el ca tholico rrey nuestro 
señor e por ante mi el escrivano publico e del cabildo la presentó el 
contenido. 

Gaspar de orellana vecino y procurador general de esta cibdad 
digo que como a vuestra señoría consta de esta cibdad falta mucho 
numero de yndios y seruicio que como yndio~ faci les engañados de 
pasajeros y de otras personas que los sacan a los rreynos del pirú 
se an salido y ausentado-de esta cibdad mas de dos mill yndios y de· 
cada dia se van por no aver castigo n i poderse rremediar porque 
despues que llegan al pirú no se pone rrernedio ni Jo ay porque las 
iusticias audiencias del dicho rreyno del pirú faboresciendo su dis
trito no acuden a oprirnillos a que se bueluan por cuya rrazon los 
demas que quedan se van huyendo y sino se rremediase vernia en 
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tanto daño que la gobernacion y naturales de esta cibdad en quatro 
años no quedaría cosa y se asolaría y acabaría de destruyr y para 
que a su magestad del rrey nuestro señor conste dello y lo rrcmedie 
conviene se haga ynformacion a vuestra señoría suplico sea seruido 
mandar se haga y los testigos declaren por esta mi peticion y pido 
se me mande dar traslado dello y en ello vuestra señoría dé su pare
cer como gouernador y persona que tiene presente la cosa. 

E leida la dicha peticion su señoría del dicho governador dixo 
que esta ynformacion se haga ante el ca pitan martín davalos su lugar 
teniente en esta ciudad a· quien la rremitia e rremitio porque ante el 
declaren los testigos que presentare el dicho procurador y fecho se 
le dé el traslado e testimonio que de ello pidiere autorizados del 
dicho capitan e ansi lo mandó e firmó e despues de fecho su señoría 
dará su parecer como lo pide para que su magestad sea ynformado 
de lo pedido por el dicho procurador. 

· jhoan Ramirez de ve/asco (Rubricado.)-ante mi rrodrigo pereira 
escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo.-En la dicha ciudad de nuestra sei'íora de talauera a 
veynte e ocho dias del mes de noviembre de mili e quinientos e 
ochenta e nueve años ante el capitan martín daualos teniente de 
governador e justicia mayor desta dicha ciudad e por ante mi 
el dicho escrivano el capitan gaspar de orellana procurador ma
yor de esta dicha ciudad sobre lo contenido en este su pedimiento 
e prouanca de ello presentó por testigo al capitan thomas gu
t¡errez vezino de esta dicha ciudad del qual se tomó e rrecibió ju
ramento por dios nuestro sei"íor y por una señal de cruz que hizo 
con los dedos de su mano derecha en forma devida de dere
cho so cargo del qua! prometió de decir verdad e siendo pregun
tado por el dicho pedimiento dixo que lo que saue e a vis to este 
testigo es que en el rreyn(l del pirú ay gran cantidad de yndios 
xuries desta gouernacion los qualcs so11 y van siendo en tanta can
tidad que si el audiencia del piru y justicias no procuran con mucho 
rrigor mandarlos venir a sus tierras y mandar c;ue no sean detenidos 
por ninguna persona so graves penas es y será en muy gran daño 
de esta governacion y vernan los yndios de ella en tanta disminu-
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cion que por esta causa la tierra se venga a despoblar por no po

derse sustentar y esto es lo que sabe porque lo ha visto y es la uer
dad so cargo del dicho juramento e sicndole leydo este su dicho se 

ratificó y dixo ser de hedad de setenta y quatro años poco mas o 

menos y lo firmó de su nonbre y el dicho capitan. 
Thomas gutierrez (Rubric:ado.)- martin daualos- ante mi rredri

go pereyra escriuano publico (Rubricado.) 

Testigo.-E clespues ele lo susodicho en este dicho dia mes e 

año el dicho capitan gaspar de orellana procurador de esta civdad 
en nonbre desta civdad presentó por testigo ante el dicho capitan e 
teniente de governador martin claualos al ca pitan pedro menclez ve

zino e alcalde hordinario desta dicha civdad del qua! se tomó e rre

cibió juramento por dios nuestro señor e por santa maria e por vna 

señal de cruz quc.hizo con los dedos de su mano derecha en forma 
devida de derecho segun que los de.nas e siendo preguntado por el 

dicho peclimiento dixo hauiendosele Jeydo el dicho pedimiento del 

dicho procurador y lo en él contenido, que este testigo saue y a visto 

ser y pasar ansi porque a uisto este testigo que se an avsentaclo de 

esta governacion mas de mili y quinientos yndios y se an ydo a los 
rreinos del perú y de no boluer ni dexallos boluer a venido grandí

simo daño y vendria mayor si no vbiese rremedio que se pondría 

en terminos de despoblarse mucha par te de esta governacion y que 
esto es la verdad para el juramento que tiene fecho y dixo ser de 

edad de quarenta y cinco años poco mas o menos y siendole leido 

su dicho se rratificó en él y firmolo de su nonbre y el dicho capitan. 

pedro rnendcz (Rubricado.)-rnarlin daualos-ante mi rrodrigo 
pereira escriuano publico (Rubricado.) 

La ciudad de San Miguel de la prouincia de tucuman sobre que se prouea 
lo contenido en la ynstrucion que con esta presenta=Relator= Sccrctario 
Ledesma. 

Muy poderoso señor 

El capitan Hernan mexia mira val Procurador general de la ciudad 
de san migue! de tucuman hago presentacion desta ynstruciJn y 
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recaudo; a Vuestra alteza suplico la mande ver y Prober segun y 
como en ella se pide en que nuestro seflor y Vuestra alteza seran 
seruidos y la dicha ciudad resciuira men;ed. 

Hem an mexia miraual (Rubricado.) 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el cabildo 
justicia y rregimiento desta ciudad de san Miguel de tucuman y su 
gouernac;ion conviene a saber el capilan gonc;alo duarte de meneses 
theniente de gouernador e justicia mayor en esta c;iudad e el capi
tan gaspar de medina e francisco de ureíia alcaldes hordinarios en 
ella e juan garcia e juan rromano e alonso marlin del arroyo e pedro 
gonzalez ele tapia vezinos e rregidores en ella e pedro tello de soto 
mayor alguazil mayor con voz y boto en cabildo y diego de uera ve
zino y procurad\)r en ella todos juntos de vn animo e parec;er otor. 
gamos e conos9emos por esta presente carla que damos y otorga
mos todo nuestro poder cunpl ido por nos y en nonbre desta ciudad 
y republica libre llenero bastante segun nos lo aucmos y thenemos 
y segun que mejor y mas cunplidamentc lo podemos y deuemos dar 
y otorgar y de derecho mas puede y dcuc valer al capitan hcrnan 
mexia miraual, vezino de la c;iudad de santiago del estero desta go
ucrnacion questa ausente y a la persona o personas que nonbrarc y 
soslituyere generalmente para en todos nuestros pleytos causas y 
nego~ios mouidos y por mouer quantos este cabildo c;iudad y rre
publica tiene y espera auer y tener contra qualesquier personas e 
qualesquier presonas contra nos en qualquier manera para que ansi 
demandando como defendiendo parezcan ante la rreal persona del 
rrey nuestro señor y ante los muy poderosos seíiores presidente e 
oydores de su muy alto consejo de las yndias de los rreynos de 
castilla alcaldes de su casa y corte y chancilleria contadores mayo
res e otros qualesquicr juczes y justicias cclesiastica y seglares de 
qualquier fuero e juriscl icion que sean e dcmas pleytos e causas 
puedan y deuan oyr librar y conosr;er y ante ellos y qualquicr del los 
puedan demandar defender responder denegar y conosc;er pleyto e 
pleytos contestar ec;esiones e defensiones poner e alegar requerir 
enplazar protestar convenir rreconvenir testimonio e testimonios 
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pedir e sacar e para jurar en nuestra anima qualesquier juramento e 

juramentos asi de calunnias como desisoria y de verad ciczir y pedir 

sean fechas por la otra parte o partes contrarias e para sacar e to

mar qu3lesquier escrituras a nos tocantes y pertenec;ientes de poder 

de qualesquier escriuanos y personas que las tengan y para hazer 

qualesquier enbargos y execuc;iones prisiones venta y rremates de 

bienes e para poner articulas e pusic;iones e absoluer los que contra 

nos fueren puestos y presentado negando conosc;iendo y para rre

cusar y poner sospecha a qualesquier juezes y escriuanos y las jurar 

con devida solenidad y para presentar testigos cartas e ynstrumen

tos e toda otra manera de prueva y de presentar jurar y conosc;er 

los testigos de las otras partes contrarias y pedir publicacion de tes

tigos y abonar nuestros testigos y provanc;as y tachar y contradezir 

los de contrario ansi en dicho como en personas y para jurar y ver 

jurar y tasar costas y daños y menoscabos y rrecibir la tasac;ion 

dellas e para ganar e ynpetrar de la rreal persona del rrey nuestro 

señor y de las dichas sus justicias visorrey y presidente e oydores 

de sus Reales audiencias y chancil lerías nuncios delegados de la 

santidad del sumo pontífice qualesquier mercedes libertades fran

quezas cartas y sobre cartas c;edulas y prouisiones que a nuestro 

derecho convengan y al bien pro desta c;iudad y rrepublica bulas 

breues yndulgencias y todo aquello que al bien y salud de las ani· 

mas de los fie les cristianos desta ciudad y rrepublíca convenga y 

enbargar las que en contrario se ganaren o quisieren ganar y para 

que pueda pedir todo aquello que por nuestra ynstrucion le fuere 

encargado y para concluyr y cerrar rrazones pedir e oyr sentenc;ia e 

sentenc;ias asi ynterlocutorias corno difinitivas y la que en nuestro 

favor dieren consentir y de las en contrario apelar e suplicar y se

guir la tal apclacion e supl icac;ion donde e con derecho se deua 

seguir e dar quien las siga y para hazer todas las otras cosas y di

legencia escritos autos judiciales y trasjudiciales que a la calidad de 

los dichos nuestros pleytos y causas y cada uno dellos convengan e 

menester sean de se hazer e que nos mismos haríamos e hazer po

dríamos presente siendo aunque aquí no se declaren ni espac;ifiquen 

e para ello segun derecho requiera auer nuestra presencia personal 
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e mas nuestro especial mandado que quan cunplido e bastante 
poder como nos tenemos en nonbre deste cabildo ciudad y rrepu
blica para todo lo que dicho es y para cada cosa e parte del otro tal 
y tan cunplido bastante y ese mismo le otorgamos al dicho capitan 
hernan mexias miraual y a los dirhos sus sostitutos con todas sus 
yncidencias y dependencias anexidades y conexidades rrebocando 
como rrebocamos todos y qualesquier podl!r y poderes que se hayan 
dado por este cabildo y en nombre desta c;iudad y rrepublicJ y otor
gado a todas y qualesquier personas dejan dolos como los dejamos en 
su buena fama y opinion los quales no valgan sino solo este para lo 
qua! todo que dicho es asi tener guardar y cunplir e auer por firme 
obligamos los propios y rrentas deste cabildo y ciudad y rrepublica 
auidos y por auer en test imonio de lo qual otorgamos la presente 
carta en nuestro cabildo y ayuntamiento e ante el presente escriuano 
y testigos de yuso escritos en el rregistro de la qua! firmos nues
tros nombres siendo presentes por testigos al otorgamiento desta 
carta domingo galuan y tomas diaz vczinos dcsta ciudad y bario
lome sanchez varela rresidentes en ella y los dichos justicia y rregi
miento y procurador lo firmaiOn de sus nonbres en el rregistro 
desta carta a los quales y a cada uno dellos yo el presente escrivano 
doy fe que conozco que es fecho en la ciudad de san migue! de tu
cuman a veynte y vn dia del mes de octubre de mili y quinientos y 
ochenta y nueve aiios gon~alo duarte de meneses, gaspar de medina, 
francisco de ure1ia, juan garcia, juan rromano, alonso marfin del 
arroyo, pedro gonzález, pedro fe/lo de sotomayor, dicgo de uera. pasó 
ante mi Juan de herrera escrivano publico y de cabildo. 

E yo Juan de herrera escrivano publico y del cabi ldo desta dicha 
ciudad presente fuy en uno con Jos dichos otorgantes justicia y rre
gimiento e testigos al otorgamiento dcste poder segun y como ante 
mi pasó e por ende fize aquí este mi signo qucs a tal en testimonio 
de verdad. 

(Hay un signo.)- (Sin derechos.) 
Juan de herrera escrivano publico y ele cabildo. (Rubricado.) 
Yo alonso de tulacerbin escriuano rreal e maior en esta govcr

nacion de tucuman por el rrey nuestro seilor doy fe que juan de 
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herrera es tal escriuano como se firma y se dá credito a sus escritu

ras siendo firmadas y signadas como esta como a cscr iuano fiel fecha 

en la muy noble ciudad de santiago del estero caueza desta gouei-

nacion de tucuman a quatro días del mes de nouienbre de mili e 

quinientos e ochenta e nueve años. 

En testimonio de verdad (Hay un signo.) alonso de tu/acervin 

escriuano de governacion. (Rubricado.) 

YNSTIW(fiON QUE DA EL CABILDO JUSTICIA Y RREGIMIENTO DESTA 

<;IUDAD DE SA"' MIGUEL DE TUCUMAN AL CAPITAN HERNANDO ME· 

XIA /1\IRAVAL VEZINO DE LA (fiUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO 

COMO PROCURADOR GENERAL DESTA GOVERNA<;IO:-< PARA PEDIR A 

LA I~REAL PERSONA DE SU MAGESTAD DEL RREY NUESTRü SEJ'JOR 

Y SU MUY ALTO CONSEJO DE LAS YNOIAS LO QUE AL BIEN DESTA 

RREPUBLICA MAS CO:-.!BENGA. 

l. Primeramente suplicar a su magcstad sea servido de hazer 

merced de perpetuar los yndios a los vezinos desta c;iudad para 

poder biuir y la sustentar en su rreal seruicio atento a la pobreza de 

la tierra y vezinos della para que sus hijos y nietos gozen y tengan 

rremedio proponiendo las causas para ello mas vrgentes como per

sona de todo sabidor. 

2. Yten no at_Jiendo lugar lo susodicho en este capitulo primero 

se nos haga merced de alargar otras vidas mas. 

3. Y ten que atento que esta ciudad está en frontera de yndios de 

guerra que los governadores que son o fueren no puedan apremiar 

a los vezinos que salgan desta ~iudad a ninguna jornada ni dar so

corro para ella atento su mucha pobreza y necesidad questa ciudad 

tiene de guarda y custodia. 

4. Yten se pedirá todas las cosas mas necesarias al bien comun 

desla rrcpublica pro }"VIilidad de los naturales della por los medios 

mas convinientes y cosas mas necesarias sacadas de la ynstrucion 

de santiago del estero como persona que bien sabe las calamidades 

y trauajos pasados y presentes para conseguirse lo que mas y me

jor convenga. 
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Que es fecho en la dicha ciudad de san migue! de tucuman a 
treinta dias del mes de octubre de mili e quinientos y ochenta y 
nueve años. 

gonzalo duarte de meneses- gaspar de medina-francisco de ure
ria-juan garcia-juan rromano-alonso mar/in del arroyo-pedro 
te/lo de sotornayor (Rubricados.) 

E yo juan de herrera escriuano publico y de cabildo desta cibdad 
de san migue! de tucuman que presente fui al otorgamiento desta 
ynstrucion y por ende fize aqui este mi signo que es a tal en testi
monio de .verdad. (Hay un signo.) 

Juan de herrera escriuano publico y de cabildo. (Rubricado.) 

En la ciudad de san migue! de tucuman a nueve dias del mes de 
octubre de mill e quinientos e ochenta e nueve años ante el capitan 
gaspar de medina vezino y alcalde hordinario en esta dicha c;iudad 
y por ante mi e: presente escriuano diego de uera vezino y procura
dor que es en ella presento la peticion que se sigue: 

Diego de Vera vezino y procurador que soy desta c;iudad en la 
mejor via y forma que en derecho lugar aya digo que al rreal serui
cio conviene y al bien pro y vtilidad desta c;iudad vezinos e yndios 
naturales della en ellos encomendados hazer una ynformaeion ad
perpetuan rrey memoria de las cosas contenidas eneste ynterroga
torio y preguntas dél de que hago presentacion para la presentar en 
nonbre desta ciudad ante la rreal persona y los señores su presi

dente e oydores de su rreal consejo de yndias y que los testigos que 
yo presentare se examinen por el e de lo que dixeren e depusieren 
se me dé un testimonio en publica forma avtorizado y en manera 
que haga fee para el dicho efecto a vuestra n1erced pido y supl ico 
lo aya por presentado e mande que los test igos declaren segun y 
como lo pido para el dicho efecto pues es justicia la qual pido ece
tera. Diego de Vera. 

E vista por el dicho alcalde dixo que la obo por presentada y el 
dicho ynterrogatorio en quanto es pertinente y a lugar de derecho y 
que el dicho diego de Vera procurador desta ciudad presente los 
testigos de que pretende valerse los quales declaren por el tenor del 
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dicho ynterrogatorio y preguntas dé! y que hecha la provan~a se le 
dé el testimonio que pide a la letra subcesivarnente de todo autori
zado y en manera que haga fcc segun y como lo pide y ansy lo 
proueyó y mandó e firmó gaspar de medina.-Ante mi jhoan de he
rrera, escriuano publico y del cabildo. 

Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que 
fueren presentados por parte ele diego de vera vezino y procurador 
desta ~ iudad en la provan<;a que hace adperpetuan rrey memoria en 
nonbrc clcsta ~iudad para la presentar ante el rrey nuestro señor y 
su rreal consejo de las yndias: 

l. Primeramente si conos<;en al dicho dicgo de Vera y saben 
que es procurador desta ~iudad nonbrado por la justicia y rregi· 
miento della en este presente año digan los test igos lo que saben. 

II. Si saben que abrá tiempo ele veinte y cinco años poco mas o 
menos que esta ciudad se fundó y pobló en t ierra y frontera de 
yndios de guerra y los vezinos por la sustentar an pades~ido y pa
des<;en muchos y cxcesibos trauajos y pobreza en que estan por la 
defender de enemigos que la quemaron y destruyeron procurando su 
defensa y redi fica<;ion y en ello perdieron y gastaron todos sus ha
veres y por este rrespeto saben los test igos que los vezinos estan en 
la dicha necesidad y trauajo digan lo que saben vieron oyeron en 
cualquiera manera. 

!ll. Si saben que los vezinos desta ciudad estan muy pobres por 
las rrazones rreferidas en la pregunta antes destq y por que sienpre 
an acudido a su costa y mincion a poblar cinco ciudades desta go
uernacion en seruicio de la rreal persona y así mismo por estar car
gados de hijos e hijas por la mucha pobreza de los yridios naturales 
de sus encomiendas por no tributar cosa alguna de plata ni oro y 
ser gente floxa peresoza y desnuda yncapaces de rrazon y sauen y 
an bisto los testigos que sus comenc!eros les ayudan y fauorecen 
con bueyes para hacer sus chacaras para sustento que en otra ma
nera perecerían de hambre y por no trabajar se yrian a las <;ierras y 
ríos a morir mediante lo qual estan quietos y properos de comida 
digan lo que saben vieron oyeron en qualquier manera. 

Illl. Si saben que Jos yndios encomendados en Jos vezinos desta 
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ciudad no dan a sus encomenderos mas aprouechamiento de tan sola
mente hazer las sementeras guardar ganados y rreparar las casas de 
sus encomenderos y sustentar los cauallos en que hazen la guerra 
quando conviene digan los testigos lo que saben y vieron en qual
quier manera &. 

V. Si saben que por estar esta cibdad poblada en frontera de 
yndios de guerra saben los testigos ser cosa muy necesaria y con
viniente que los vczinos no sean opremidos por los gouernaclores a 
salir fuera de su distrito a ninguna jornada si no fuese en casso for
c;oso de traicion contra el rreal seruicio p ::> r el mucho rriesgo que 
corre y podría correr a la c;iudad y gente espaíiola que en ella rresi
den digau los testigos lo que saben &. 

VI. Si saben que los vezinos fcudatarios que residen en esta 
cibdad son veinte y cinco y en sus encomiendas tienen muy pocos 
yndios y algunos dellos a diez y a quinze y otros a veinte y a treinta 
y a cinquenta y ochenta yndios por la mucha deminucion que del los 
a avido por las guerras y pesti lenc;ias que entre ellos han tenido 
digan los testigos lo que saben&. 

VIl. Si saben creen y tienen por cierto los testigos que es pro y 
vtilidad al rreal servicio bien y avrnento de los yndios naturales 
que si la rreal perssona fuese seruido de perpetuar los dichos yndios 
a los vezinos desta c;iudad que los naturales yran en mayor avunda
miento y conocimiento de la fec y los vezinos se animarían a sus
tentar esta ciudad :{ rreducir y atraer los demas naturales ynrieles 
al conocimiento de dios nuestro seiior digan los testigos lo que 
saben&. 

Vllll. si saben que todo lo susodicho es publico y notorio y pu
blica voz y fama &.-diego de Vera. 

Testigo.-En la dicha ciudad de Sant ·migue! de tucurnan a diez 
días del mes de octubre de mili e quinientos y ochenta y nueve 
aiios para la dicha ynformacion el dicho diego de vera vezino y pro
curador en esta c;iudad presentó por testigo al capitan jhoan perez 
moreno vezino de la c;iudad de santiago del estero del qual el dicho 
capitan e alcalde gaspar de medina dél tomó e rrecibió juramento 
en forma devida de derecho por dios nuestro seiior e por la señal 
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de la santa cruz que hizo con los dedos de su mano derecha que 
diran verdad de lo que supieren y le fuere preguntado y en la con
clusion del dicho juramen!o d!xo si juro y amen. 

J. Fuele preguntado por el thenor del yntcrrogatorio y preguntas 
del el qua! dixo que sabe y auisto este testigo que! dicho diego de 
vera es tenido y nonbrado por tal procurador desta ¡;iudad en este 
presente año y como tal en nombre de la ¡;iudad le presenta por tes
t igo ante la justicia hordinaria y esto rresponde. 

Il. A la segunda pregunta dixo que este testigo la sabe segun y 
corno en la dicha pregunta se dize y declara porque este testigo lo 
a visto por vista de ojos ser y pasar asi porque se halló personal
mente en las dichas ocasiones por lo qua! sabe este testigo que los 
dichos vezinos desta ~iudad perdieron muchas partes de sus hazien
das quando quemaron los yndios de guerra esta ¡;iudad los quales 
a fuer¡;a de armas la defendieron esta y otra vez que los yndios le 
dieron guerra y les quitaron sus ganados y hazi~ndas por ser pocos 
españoles y sabe este testigo que por estas rrazones y perdidas y por 
auer tornar a rredificar esta ~iudad despues de quemada an estado 
los vezinos y al presente lo estan muy pobres y necesitados y esto 
rresponde a esta pregunta. 

Ill. A la ter~era pregunta dixo que por las rrazones rreferidas 
en la pregunta antes desta estan los dichos vezinos en mucha nes
cesidad y por queste test igo sabe y victo por vista de ojos que algu
nos vezinos de los que al presente son bivos y <?Iros que an falle
cido an acudido al rreal servi<;io a su costa y minsion cunpliendo 
los mandatos de los gouernadores y an ayudado a poblar las cibda
des y otras poblaciones que en esta gouernacion sean poblado y los 
que no an ydo an ayudado con sus haziendas a soldados que por 
ellos an ydo demas de lo qua! sabe y a visto este testigo que los 
yndios naturales encomendados en los vezinos desta ciudad son 
muy pobres y pocos floxos y descuidados de su beneficio y a visto 
este testigo que sus comenderos les ayudan y fauorecen con bue
yes para sus sementeras para se poder sustentar que en otra manera 
por ser gente tan inutil por no trauejar se dexarian morir de hambre 
y se andarían por los montes y ríos hechos salvajes mediante lo 
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qua! estan qu ietos y hartos y puestos en pulecia y doctrina y esto 
rresponde a esta pregunta. 

1111. A la quarta pregunta dixo que este testigo no sabe ni a visto 
que los dichos yndios den a sus comenderos mas fruto ni aproue
chamiento de lo que la pregunta dize y algunos hilan algun algodon 
y lana para sustento de sus personas y esto rresponde a esta pre
gunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que este testigo sabe y tiene por 
cierto que es mucho agrauio el que rreeiben los vezinos en salir 
desta ~iudad a ningunas ocasiones por mandado de los gouernado
res por ser como son pocos españole y pobres y en tierra de fron
tera de yndios que no sirven y belicosos y que la dicha ciudad y de
mas gente della podría correr mucho rriesgo y la persona n eal seria 
descruida y esto rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sexta pregunta dixo que este testigo sabe y a visto por 
vista de ojos que los vezinos feudatarios desta c;iudad son la canti
dad que la pregunta dize y tienen muy pocos ynclios en sus enco
miendas segun y de la manera que la pregunta lo declara por la mu
cha disminuic;ion de los yndios naturales que han tenido por hanbres 
y pesti lenc;ias y guerras entre ellos y esto rresponde a esta pre
gunta. 

VIl. A la septima pregunta dixo que este testigo cree y tiene por 
cierto sin dubda alguna que es pro y vt il idad para el rreal seruicio 
bien y aumento de lps naturales yndios que la rrcal persona haga 
merced de perpetuarlos porque vayan Jos naturales en mas avmento 
y conoscrimiento de la fee y los vezinos sean gratificados y sus hijos 
no pereceran de hambre y se animen a rreduzir y atraer los demas 
yndios de guerra para que tengan conoscimiento de dios nuestro se
ñor y esta <;ibdad sea sustentada en su rreal seruicio y esto rres-
ponde desta pregunta. . 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 
y notorio y publica voz y fama en toda esta gouernacion y en ello se 
afirma y rratifica y siendo necesario lo torna a dezir de nuevo y que 
es de hedad de mas de sesenta años y lo firmó de su nombre y el 
dicho alcalde. 

TOMO 1 26 
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jlwan perez gaspar de medi11a. Ante mijhoa11 ele herrera cscriuano 

publico y del cabildo. 

Testigo.-E luego yncontinente para la dicha ynformacion el di

cho diego de Vera procurador presentó por testigo en la dicha rrazon 

a jhoan de arta<;a vezino desta ciudad del qua! el dicho capitan e 

alcalde gnspar de medina dél tomó e rrecibió juramento en forma 

dcvida de derecho por dios nuestro señor y por la señal ele la cruz 

que hizo con los dedos de su mano derecha que dirá verdad de lo 

que supiere y le fuere preguntado diziendo en la conclusion del di

cho juramento si juro y amen; y siendo preguntado por el thenor del 

dicho yntcrrogatorio dixo Jo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo que este testigo sabe que el dicho 

diego de vera que le presenta po~ testigo es tal procumdor desta 

ciudad nonbrado por la justicia y rrcgimiento dclla en este presente 

año y como tal procurador pide ante las justicias Jo que conviene y 

es a su cargo en pro y utilidad desta ciudad y esto rresponcle a esta 

pregunta. 
ll. A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe y a uisto 

por vista de ojos por se hauer hallado personalrr.ente en esta y en 

otras muchas ocasiones contenidas en la dicha pregunta son y pasan 

así segun y como en ella se dize y declara porque quando quemaron 

los yndios de guerra esta <;iudad perdieron los vezinos todas sus ha

zi cnda~ y casa y que antes dcsta quema los dichos yndios cercaron 

esta ciudad y robaron todos los ganados y hazitmda de los españo

l es los quales por fuer~a de armas defendieron esta ciudad y en su 

rrcdificacion an gastado y consumido lo que mas tenían en la poblar 

y sustentar y por esta razon sabe este testigo que los dichos vezinos 

an estado y al presente lo cstan muy pobres y necesitados y esto 

rrcsponde desta pregunta. 

111. A la tcr<;era pregunta dixo que este testigo sabe ser y pasar 

ansi lo contenido en esta pregunta porque se halló presente en todas 

las ocasiones y poblaciones en ella contenidas y sabe este testigo y 

a uisto por sus ojos que generalmente todos los vesinos ayudan y 

fauore<;en a sus yndios con boeyes para sus sementeras porque son 

floxos y muy brutos de acudir a su rremcdio y si esto no fuera sabe 
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este testigo que los dichos yndios se fueran a los montes y ríos a 
morir de hambre por no trauajar mediante lo qua! estan quietos y 
mantenidos y puestos en pulesia y doctrina y esto rresponde desta 
pregunta. 

Illl. A la quarta pregunta dixo que este testigo sabe y a uisto que 
los dichos ynclios no dan a sus comenderos otros aprovechamientos 
mas de tan solamente de sentirle de guardar ganados e hazer se
menteras sustentar cauallos de guerra y hazer las casas quando tie
nen necesidad y esto rresponcle a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que este testigo cree y tiene por 
cier!o sin dubda ninguna ser cosa muy conveniente para el reparo 
y sustento desta ciudad que los vezinos della no salgan ni sean opri
midos por los gouernadores fuera de sus di3tritos a ninguna jornada 
si no fuese en caso for<;oso de traicion contra el rreal seruicio por el 
mucho rriesgo que la <;ibdad y vecinos della tienen y podrían correr 
por estar en frontera de yndios de guerra a ellas comarcanos y esto 
rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sexta pregunta dixo que este testigo sabe y a uisto que 
los vezinos feudatarios que rresiden en esta <;ibdad son veynte y 
cinco como la pregunta dize y muchos clellos tienen sus eucomien
das a siete y a diez y a quince y a veynte y a treynta y a cinquenta 
y ochenta yndios por la mucha desminucion que dellos a auido por 
las guerras y pestilencias que entre el los a avido de que a muerto 
mucha gente y esto ·rresponde a esta pregunta. 

VIl. A la seplima pregunta dixo que este testigo cree y tiene por 
cierto sin dubda alguna ser pro y vtilidad al rreal seruicio bien y 
avmento de los naturales ynclios que la rreal persona haga merced 
de perpetuarlos en quien son encomendados para poder sustentar 
en su servicio esta <;ibdad y que Jos naturales della vengan en cono
cimief1tO de la fee y los vecinos gratificados de sus trauajos y se ani
men a rreducir y atraer los demas ynfielcs al conocimiento de dios 
nuestro señor y esta ciudad se sustente en toda quietud y esto rres
ponde a esta pregunta. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que lodo lo que dicho e declarado 
tiene es la uerdad de lo que sabe y pasa en el caso por el juramento 

© Biblioteca Nacional de España



-404-

que fecho tiene y en ello se afirma y ratifica y siendo necesario lo 

torna a dezir de nueuo y que es de hedad de cinquenta y cinco años 

poco mas o menos y lo firmó de su nombre y el dicho alcalde.

jfloan de arta~a- Gaspar de medina - ante mi jlwan de l1errcra 

escriuano publico y de cauildo. 

Testigo.-E luego yncontinente para la dicha ynformacion el di

cho procurador diego de Vera presentó por testigo en la dicha rra

zon a andres lopez vezino desta dicha ciudad del qua! el dicho ca

pitan e alcalde gaspar de medina tomó e rrecibió juramento en forma 

devida de derecho por dios nuestro sei1or y por la señal ele la cruz 

que hizo con los dedos de su mano derecha que dirá verdad de lo 

que supiere y le fuere preguntado diziendo a la conclusion del dicho 

juramento si juro e amen, y siendo preguntado por el tllenor del di

cho ynterrogatorio dixo lo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo que este testigo sabe por lo auer 

visto que el dicho diego de vera es procurador dr.sta ~iudad nom

brado por la justicia y Regimiento dclla en este presente ai1o y como 

tal procurador en nombre de la cibdad pide ante las justicias hordi

narias lo que conviene al pro y vtilidad della y esto rresponde a esta 

pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe y a visto por 

vista de ojos ser y pasar asi lo contenido en la pregunta por que 

este testigo se halló presente a la poblacion y al tiempo que los yn

dios de guerra quemaron esta ciudad a media noche poco mas o me

nos y los vezinos perdieron todas sus haziendas y casas que se les 

quemó y por esta rrazon y por auer tornado a poblar e rrcclificar el 

pueblo los dichos vezinos an estado y al presente lo estan en mucha 

necesidad y pobreza y esto rresponde a esta pregunta. 

lll. A la tercera pregunta dixo que demas de lo con"tenido en la 

pregunta antes desta sabe e a visto este testigo que algunos vezinos 

desta ciudad por mandado de los governadores an acudido a su 

costa y minsion a poblar las cibdades que se an poblado desta go

vernacion y los que no an ydo an ayudado y sustentado algunos 

soldados para el dicho efecto dandoles de sus haziendas y an~y 

mismo sabe este testigo que todos los vezinos dcsta ciudad estan 
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pobres y cargados de hijos e hijas sin los poder sustentar por la 
mucha pobreza de los yndios de sus encomiendas y ser pobres y 
no tributan cosa alguna mas antes los comenderos les ayudan y fa
uore<;en con bueyes para sus chacaras mediante lo qua! se sustentan 
que no en otra manera se yrian a los rrios y montes y pere<;erian de 
hambre por ser gente floxa y de poco trauajo y esto rresponde a esta 
pregunta. 

llll. A la quarta pregunta dixo que este testigo sabe e a visto ser 
y pasar asi lo contenido en esta pregunta porque los comenderos no 
tienen otros aprouechamientos de los dichos yndios sino es guardar 
ganados y hazer sementeras e rreparar las casas y sustentar cauallos 
de guerra y esto responde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que este testigo sabe y tiene por 
cosa muy cierta se muy conviniente que los vezinos desta ciudad 
della no salgan por mandado de los gouernadores a jornada alguna 
sino fuere a caso for<;oso de traicion contra el rreal senticio por el 
mucho rriesgo que corre y se podría rrecre<;er a esta <;iudad y la de
mas gente della por estar poblada en tierra de frontera y cercada de 
yndios de guerra y esto rresponde desta pregunta. 

VI. A la sexta pregunta ctixo que este testigo sabe como uno de 
los vezinos desta ciudad que los demas vezinos dellos tienen a diez 
y a quinze y a ueinte y a treynta y a cinquenta y a ochenta yndios 
por la mucha disminucion que dellos a auido por guerras y pesti 
lencias de que an muerto mucha gente y esto rresponde a esta pre
gunta. 

VIl. A la septima pregunta dixo que este testigo tiene por cierto 
y sin duda alguría que es pro y vtilidad al rreal seruicio .bien y av
mento de los naturales yndios que la rreal persona haga merced a 
los vezinos desta ciudad de perpetuar lo·s dichos yndios en las per
sonas en quien son encomendados para poder sustentar esta ciudad 
y los naturales vayan en avmento y conoscimiento de la fee y los ve
zinos sean gratificados y se animen a rreduzir y a traer los demas 
yndios de guerra al conoscimiento de dios nuestro señor y esto rres
ponde a esta pregunta. 

Vlll. A la octaua pregunta dixo que todo lo que dicho y declarado 
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tiene es la uerdad de lo que saue y passa en el casso que le a sido 

preguntado y en ello se afirma y rralifica y siendo necesario lo torna 

a dezir de nuevo y dixo ser de hedad de mas de sesenta años y no 

firmo porque dixo no sabia y el dicho alcalde lo firmó de su nombre. 

gaspar de medina-Antc mi juan de herrera escriuano publico y del 

cabildo. 

Testigo.-y luego yncontinente para la dicha ynfonnacion el di

cho procurador presentó por testigo en la dicha rrazon a muñoz Ro· 

driguez beltran vezino desta ciudad del qua! el dicho capitan y al

calde gaspar de medina tomó y recibió juramento en forma devida 

de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la cruz que hizo 

con los dedos de su mano derecha que dirá verdad de lo que supiere 

y le fuere preguntado diziendo en la conclusion del dicho juramento 

si juro y amen, y siendo preguntado por el thenor del dicho ynterro

gatorio dixo lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que este testigo conosce al dicho 

diego de vera y sabe que es tal procurador desta <;iudacl nombrado 

por la justicia y rregimiento della en este presente año y como tal 

procurador sabe este testigo y a uisto que el dicho diego de uera 

pide ante la justicia hordinaria en nombre de la t;iudad lo que con

viene al pro y utilidad del y esto rresponde a esta pregunta. 

ll. A la segunda pregunta dixo que este test igo es uno ele los 

vezinos y conquistadores della y como tal sabe que los dichos vezi

nos y este testigo estan en trauajo y necesidad por la mucha perdida 

que les vino quanclo quemaron los yndios de guerra esta ciudad ca

sas y haziendas y lo que les quedó lo gastaron en rreclificar 0tra vez 

esta ciudad la qua! se poblo por el tiempo que la pregunta dize y 

esto rresponde. 

111. A la tercera pregunta dixo que demas de lo contenido en la 

pregunta antes desta sabe este testigo que los vezinos desta ciudad 

an ayudado y acudido a su costa y minsion a poblar las dcmas ciu

dades desta gouernacion y saue este testigo que por estas causas y 

por estar como todos estan cargados de hijos y de hijas estan tan 

pobres y padescen mucha necescidad en tal manera que no tienen 

para poder casar a sus hijas porque los yndios de sus encomiendas 
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no tributan plata ni oro ni otras cosas por ser pobres gente desnuda 
mas antes sabe y a visto este testigo que sus comenderos les fauo

recen con boeyes para sus chacaras y otras cosas de sustento que en 
otra manera perecerían y no seruirian y se yrian a los montes y 

ríos a morir por no trauajar mediante lo qua! estan qu ietos y satisffe

chos y puestos en pulecia y doctrina y esto rrespondeaesta pregunta. 

llll. A la quarta pregunta dixo que der~~as de lo contenido en la 
pregunta antes desta sabe este testigo y a uisto que los dichos yn

dios no dan a sus comenderos mas aprouechamientos de tan sola
mente hazer sementeras guardar ganados y rreparar sus casas y sus

ttentar cauallos de guerra y otras menudencias personales de poco 

ynteres como es hilar lana y algodon para vestirse y esto rresponde 
a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que por ser esta ciudad poblada en 
tierra y f rontera de gu.erra sabe este testigo es cosa muy conveniente 

al rreal seruicio guardia y custodia clesta ciudad y vezinos della no 
salgan ni sean oprimidos por los gouernadores a ninguna jornada 

fuera de su distri to si no fuese en caso fon;oso y de traicion a su 
rreal seruicio por el mucho rriesgo que corre y podría correr por es

tar cercada de gente de guerra y esto rresponde a esta pregunta. 
VI. A la sexta pregunta dixo que este testigo sabe como uno de 

los vezinos feudatarios y rresidente en esta ciudad que los vezinos 

tienen en sus .encomiendas muy pocos yndios y algunos dellos a 
diez y a quinze y a veinte t reinta y a cinquenta y ochenta yndios 

como la pregunta dize por la mucha ciisminucion y muertes que 
entre ellos a avido de guerra y pestilencias y esto rresponde a esta 

pregunta. 
VIL A la septima pregunta dixo que este testigo cree y tiene por 

cierto sin ciubda alguna que es pro y vtilidad asi al rreal seruicio 

corno al bien y avmento de los naturales que la rrcal persona haga 
merced de perpetuarlos en sus encomenderos para poder sustentar 

esta ciudad y los naturales vayan en aumento y conoscimiento de la 
fee y les vezinos se animen a rreduzir a atraer los demas naturales 

ynfieles para que tengan conocimiento d~ dios nuestro señor y esto 

rresponde a esta pregunta. 
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VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publico 
y notorio y publica voz y fama y en ello se a:irma y rratifica y sien

do necesario lo torna a decir de nuevo y que es de hedad de qua
renta y seis años poco mas o menos y Jo firmó de su nombre y el di

cho a!calde.-Mwloz Rodriguez.- beltran gaspar de medina.- ante 
mi juan de /zerrera escriuano publico y de cabildo. 

Testigo.-E luego yncontinente para la dicha ynformacion el di

cho procurador diego de vera presentó por testigo en la dicha rra

zon al capitan Juan mexia miraual sargento mayor desta governa
cion del qual el dicho capitan e alcalde tomó e rrecivió juramento 

en forma devida de derecho por dios nuestro señor e por la señal de 
la cruz que hizo con Jos dedos de su ma1D derecha que dirá verdad 

de lo que supiere y le fuere preguntado y a la conclusion del dicho 
juramento dizo si juro y amen, y siendo preguntado por el thenor del 

dicho ynterrogatorido dixo Jo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que este testigo sabe ser la verdad 
lo que la ·pregunta dize y el dicho di ego de u era ser tal procurador 

desta ciudad y esto rresponde. 

JI. A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe que esta 
c;iudad se pobló en el tiempo que la pregunta dize en seruicio de la 

rreal persona y que es tierra y frontera de guerra y que los yndios 
della an sido muy belicosos y an dado mucho trauajo a Jos vezinos 

desta ciudad y no tan solamente a los desta c;iudad sino a los de 

otras c;iudades por auer intentado por muchas vezes de matar los 
españoles y rrobarles sus haziendas y ganados como lo han hecho 

mayormente hauerles quemado esta <;iudad a deshora de la noche y 
quemadoles sus haziendas y casas y hauerse visto en mucho peligro 
y rriesgo de la vida y por estas causas y por hauer gastado mucha 

haziencla en boluer a poblar y rredificar esta ~iudad estan los vezi

nos della en mucha pobreza y nezesidad y esto rresponde a esta 
pregunta. 

III. A la tercera pregunta dixo que lo contenido en esta pregunta 

es así segun y como la pregunta lo declara porque este testigo ha 
sido uno de las personas que an acudido personalmente a la pobla

cion de las dichas ciudades y a otras guerras a su costa e minsion 
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como los demas y sabe este testigo por lo auer visto que los vezi

nos desta ciudad estan cargados de hijos y los yndios son pobres y 
no tributan plata ni oro y si algo hazen es mediante la yndustria de 
sus comenderos y Jo mas es en veneficio de los mismos naturales y 

ser floxos enemigos de trauajo y sus comenderos les faborezen y 

ayudan con bueyes para sus sementeras mediante lo qua! estan 
quietos y rreparados de comida que en otra manera se yrian a los 

montes y rrios a morir por no trauajar y esto sabe y le consta a este 
testigo por auer sido justicia mayor en esta ciudad y auer visto por 

vista de ojos y esto rresponde a esta pregunta. 

11!1. A la quar ta pregunta dixo que lo contenido en esta pregunta 
sabe este testigo ser como en ella se contiene y no dan ningun apro
uechamiento sino es guardar ganados hazer sementeras acudir a los 

rrepartos de las casas sustento de los cauallos de guerra y hilar al
guna lana y algodon para se vestir ellos y sus hijos y esto rrespon

de a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que por estar esta ~iudad poblada 
en tierra y f rontera de guerra sabe este testigo que es cosa muy 
convinicnte que los vezinos della no sean oprimidos por los gouer

nadores a salir fuera de sus distritos a ninguna jornada si no fuese 

en caso for~oso de traicion contra el rreal serviCio por el mucho 
rriesgo que podría rrecrecerse a esta ~iudad y gente della de los yn

dios de guerra comarcancs y esto rresponde a esta pregunta. 
VI. A la sexta pregunta dixo quo lo contenido en esta pregunta 

sabe este testigo que !os vezinos feudatarios desta ciudad en sus 

encomiendas tienen muy pocos yndios y tart pocos que este testigo 
se espanta como se pueden sustentar porque a auido mucha dismi

nucion en ellos por guerras y pestilencias que an tenido entre ellos 

y esto rresponde a esta pregunta. 
VII. A la septima pregunta dixo que este testigo cree y tiene por 

cierto para si que siendo seruido la rreal persona de hazer merced 
de perpetuarlos seria para mas avmento y descanso de los naturales 

y los vezinos se ahimarian a rreduzir y atraer los demas ynfieles al 

conocimiento de dios nuestro señor y esto rresponde a esta pre
gunta. 
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VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo susodicho es publi· 
co y notorio y publica voz y fama y en ello se afirma y rratifica y 
siendo ne~esario lo torna a dezir de nuevo dixo ser de hedad de mas 
de quarenta años y lo firmó de su nombre y el dicho alcalde,-juan 
mexia miraual.-gaspar de medina. --ante mi fuan de !Jen·era escri
uano pul) lico y de cabildo . 

Testigo.- Y luego yncontinente para la dicha ynformacion el di
cho procurador presentó por testigo en la dicha rrazon al capitan 
pedro de lorique vezino desta ciudad del qual el dicho capitan e al
calde gaspar de medina !omó e rrecibió juramento en forma devida 
de derecho por dios nuestro señor y por la señal de la cruz que hizo 
con los dedos de su mano derecha que dirá verdad ele lo que supiere 
y le fuere preguntado y a la conclusion del dicho juramento dixo si 
juro y amen, y siendo preguntado por el thenor del dicho ynterroga
torio dixo lo siguiente: 

l. 1\ la primera pregunta dixo que este testigo conos~e al dicho 
diego de vera a mas tiempo de treinta años y sabe que es procura
dor clesta ~iuclad nombrado por la justicia y rregimiento della en 
este presente año y esto rresponde a esta pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe que abrá 
tiempo de veinte y cinco años que esta ciudad se pobló y fundó y 
la an sustentado los vezinos con muchos t rauajos de sus personas 
costas ele sus haciendas y por muchas vezes los yndios de guerra 
comarcanos la an ~ercado pretendiendo matar los espaiioles y le 
han rrobado sus ganados y hecho otros daños como fué quemarles 
la r;:iudad a deshora de la noche en lo qual perdieron sus casas y 
haziendas y sus personas estuvieron en muy gran peligro por lo qual 
y por la auer rreedificado y tornado la a poblar an perd ido y gas
tado todas sus haziendas y es tan pobres y necesitados y con mucho 
trabajo por ser frontera de guerra y esto rresponde desta pregunta. 

111. A la tcn;era preguuta clixo que demas de lo rreferido en la 
pregunta antes desta este testigo sabe e vido que muchos vczinos 
desta ~iudacl an acucliclo a su costa y mi nsion a ayuda a poblar la 
~iudad esta gouernacion y los que no yban personalmente dat!an de 
sus haziendas sustento y rrcmedios de guerra para que soldados se 
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auiasen y sabe este testigo que los dichos vezinos estan cargados 

de hijos y hijas sin los poder alimentar por la mucha pobreza de 

los naturales de sus encomiendas por no tributar como no tributan 

cosa alguna de plata ni oro y ser pobres y floxos en el trauajo y 
este testigo a uisto que sus comenderos les favorezen con boeyes 

para sus chacaras para sustentarse que en otra manera por no tra
uajar se yrian por las <;ierras y rrios como gente desauenturada e 

ynuti l y esto rresponde a esta pregunta. 
11!1. A la quarta pregunta dixo que como dicho tiene en la pre

gunta antes desta este testigo sabe y a uisto que los dichos yndios 
solo se ocupan en gua'rdar ganados hazer sementeras reparar las 

casas y sustentar los cauallos de la guerra e hilar algun algodon e 

lana para se vestir ellos y sus hijos y esto es lo que rresponde a 
esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que este testigo ere y tiene por 
<;ier!o sin ninguna dubda ser cosa muy conviniente que los vezinos 

desta <;iudad della no salgan ni sean oprim idos por los gouernado

res a salir fuera de su distrito a ninguna jornada si no fuese en el 
caso contenido en la pregunta por el mucho rriesgo que corre y se 

podria ofrezer a la dicha <;iudacl y gente della por estar tan comar
cana a yndios de guerra y esto rrcsponde a esta pregunta. 

VI. A la sexta pregunta dixo que este testigo sabe y a uisto que 
lo contenido en esta pregunta es a la letra segun y como en ella se 

dize y declara porque a avicio mucha desminucion en los naturales 

por guerras y pestilencias que entre ellos a auido y esto rresponde 
a esta pregunta. 

VIl . A-la septima pregunta dixo este testigo cree y tiene por 

<;ierio que si la rreal persona fuese seruido de hazer merced a los 

vezinos desta ¡;iudact de perpetuarles l os yndios será en mucho au
mento de los naturales y los vezinos se animaran a rreduzir y atraer 

los demas yndios ynfieles para que tengan conocimiento de dios 

nuestro señor y esto rresponde a esta pregunta. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo que dicho y decla
rado tiene es la uerdad de lo que saue y pasa y es publico y notorio 

y publica voz y fama por el juramento que tiene fecho y en ello· se 
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afirma y ratifica y siendo ne~esario lo torna a decir de nu~uo dixo 
ser de hedad de sesenta años poco mas o menos y firmarlo de su 
nombre y el dicho alcalde-pedro de c!orique-gaspar de medina
Ante mi Juan de l1errera escriuano publico y del cabildo. 

Testigo.-En este dicho dia mes y año suso dichos para la dicha 
ynformacion el dicho procurador desta ~iudad presento por testigo 
en la dicha rrazon a juan bautista berno vezino dcsla ciudad del 
qua! el dicho capitan e alcalde tomó e rrecibió juramento en forma 
devida de derecho por dios nuestro señor e por la señal de la cruz 
que hizo con los dedos de su mano derecha que dirá verdad de lo 
que le fuere preguntado y a la conclusion del dicho juramento dixo 
si juro y amen, y siendo preguntado por el thenord el dicho ynterro
gatorio dixo lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que este testigo sabe que el dicho 
diego de uera es procurador desta ciudad nombrado por la justicia 
y rregimiento della en este presente año y como tal procurador pide 
en nombre de la c;iuclad lo que conviene a su pro y utilidad ante las 
justicias mayor y hordinarias della y esto rresponde a la pregunta. 

11. A la s>:>gunda pregunta dixo que este testigo sabe y uido que 
esta ciudad se pobló abra tiempo de veynte e cinco años como la 
pregunta dize y que es tierra de guerra y los vezinos an pades~ido 
y pades~en muchas necesidades y trauajos por la guardar y defen
der y sustentar en el rreal seruicio y asi mismo sabe e victo este tes
tigo que muchas vczes los yndios de guerra la an ~creado y preten
dido m<l.tar los españoles y les an quitado y rrobado los ganados y 
haziendas y muerto muchos yndios amigos eyanaconas ciernas de lo 
qual quemaron esta ~iudad y destruyeron todas las cosas y hazienda 
de los vezinos los quales con sus trauajos y buenos medios la an 
tornado a poblar y reedificar y por estas causas siempre an estado 
y al presente lo cstan muy pobres y ne~esitados y esto rrcsponde a 
esta pregunta. 

lll. A la tcr~cra pregunta dixo que demas de lo contenido en la 
pregunta antes desta este testigo a visto que muchos vezinos asi 
biuos que al presente es tan como otros que son muertos an scruido 
a la rreal corona a su costa y minsion y an ayudado a poblar cinco 
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rtibdades acudiendo personalmente por mandado de los gouernado

res y los que no yban de su pobreza an ayudado y rreparado algu
nos soldados que fueron al dicho efecto y ansi mismo sabe este tes

tigo por lo auer uisto que los dichos uezinos desta ciudad tienen 
muchos hijos e hijas e nietos sin les poder ayudar ni alimentar por 

la mucha pobreza de los yndios de sus encomiendas los qua les sabe 

este testigo que son floxos perezosos en el lrauajo en tal manera que 
si sus comenderos no les fauoreciesen como lo hazen con boeycs 

para hazer sus chacaras por no trauajar se yr ian a la rticrra y a los 
rrios a morir mediante lo qua! estan quietos y seguros ~ontentos y 

satisfechos de comida y otras cosas necesarias de sus personas yn

clinados en buena pulen¡;ia y do.:trina y esto rresponde a esta pre
gunta. 

llll. A la quarta pregunta dixo que este testigo sabe y a uisto de 
mucho tiempo a esta parte que los yndios desta comarca encomen

dados en los vezinos clesta c;iuclad no clan a sus comenderos mas 
aprovechamiento de hazer las sementeras guardar ganados rreparar 

sus casas y sustentar los caual los en que hazcn la guerra y algunos 

hilan algun algodon y lana para sus vestidos y ele sus hijos y esto 
rresponde desta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que por estar como esta está ciu

dad poblada en fron tera y comarca de yndios de guerra es cosa muy 
conveniente que los vezinos del la no sean sacados ni lleuados ele sus 

distri tos a guerra ni jornada alguna sino fuese en caso de traicion 
contra el rreal servizio como la pregunta lo d ize por el mucho rriesgo 

que correría esta ciudad y gente della ele los dichos yndius de gue

rra y esto rresponde desta pregunta. 
VI. A la sexta pregunta dixo que e.ste testigo sabe y a uisto lo 

contenido en la pregunta ser y pasar ansi como la pregunta lo dize 
y declara por la mucha d isrninucion que a avicio en los yndios por 

guerras y pestilen~ias que entre ellos a avicio por cuya rrazon an ve

nido tanto a menos y esto rresp.onde desta pregunta. 
VIl. ·A la septirna pregunta clixo que cs.e testigo cree y tiene por 

cierto que si la rreal persona fuere servido de perpetuar los dichos 

yndios a los vezinos desta ciudad sera muy util y prouechoso a su 
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rreal seruic· o bien y a vmento de los naturales para que vayan en 
avmento y conocimiento de la fee y los vezinos se animen a rreduzir 
y traer los demas infieles para que tengan entero conosr;imiento de 
dios nuestro señor y la tierra se ponga en quietud perpetua y esto 
rresponde. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo que dicho y declarado 
tiene es la uerdad de lo que saue y pasa en este caso y es publico y 
notorio y en ello se afirma y rratifica y siendo necesario lo torna a 
dezir de nuevo e dixo ser de hedad de sesenta y siete años poco mas 
o menos y _l o firmó de su non,bre-juan bautista berno-!{aspar de 
medina.- Ante mi jhonu de llerrera escriuano publico y del cabildo. 

T c!>tigo.-En la dicha ~ibdad de san migue! de tucuman a honzc 
dias del dicho mes de octubre de mili e quinientos e ochenta e nueve 
años para la dich:t ynformacion el dicho diego de vera procurador 
desta c;iudad pr.esentó por testigo a alonso rruiz de berlanga rresi
dente en esta ciudad del qual el dicho capitan e alcalde gaspar de 
medina tomó e rrecibió juramento en forma deuida de derecho por 
dios nuestro señor e por la señal de la cruz que hizo con los dedos 
de su mano derecha que dirá verdad ele lo que supiere y le fuere 
preguntado y a la conclusion del dicho juramento dixo si juro e amen 
y sienclolc preguntado por el thenor y preguntas del dicho ynterro
gatorio dixo lo siguiente. 

J. A la primera pregunta dixo que este testigo conosce al dicho 
diego de vera que lo presenta por testigo en esta caussa y sabe que 
es tal procurador desta ~iudad nombrado por la justicia e rregimiento 
della en este presente aiio y como tal procurador pide ante las justi
cias mayor y hordinarias lo que conviene al pro y vti lidad cles ta <;iu
dad y esto rrespondc a esta pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe por lo auer 
visto y hallarse presente que esta t;iudad se pobló y fundó en servi
cio de la rreal persona avrá tiempo de veynte y cinco años como la 
pregunta dize la qual esta poblada en frontera de yndios de guerra 
de los qua les muchas uezes an rre¡;ibido los dicho vezinos y este tes· 
t igo muchos trauajos y daños por rrazon de les auer r;ercado y rro
bado sus ganados y muerto sus yanaconas y quemado otra vez esta 
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ciudad a deshora de la noche donde perdieron todos susca•as y ha
zicndas y clespues en tornar a poblar y rreecli[icar esta ciudad y la 
guardar y defender an gastado lo que han tenido y por esta r-razon 
es tan y an estado muchas pobreza y ne<;esidad como la pregunta dize 
y esto rresponde. 

lll. A la tercera pregunta dixo que demas de lo contenido en la 
pregunta antes desta este testigo sauc y a uisto por sus ojos que los 
vezinos desta ciudad estan muy necesitados por lo mucho que an 
gastado en acudir personalmente a su costa y minsion a poblar y 
ayudar a poblar las demas ciudades clesta gouernacion y los que no 
yban contribuyan y ayuclauan con sus lwzicndas y comidas armas y 
cauallos a algunos soldados que yban al dicho efecto y asi por esto 
como por estar como lo estan cargados de hijos e hijas padescen los 
trauajos que dicho tiene dcmas de lo qua! este testigo saue y a uisto 
demas tienpo de vcynte aiios a esta parle que los yndios desta co
marca y jurisdicion encomendados en los vczinos desta ciudad son 
pocos, floxos perezosos y no tributan cosa alguna por su gran po
breza mas ante sus comenderos les ayudan y fauorczen con bocyes 
para sus chacar:~s y otras cosas ele sustento mediante lo qua\ estan 
quietos y satisfechos de comidas en otra manera se obieran ydo y 
ausentado a las <;ierras y rrios a morir por no trauajar y esto rres
ponde desta pregunta. 

1111. A la quarta pregunta dixo que este testigo sabe e a visto por 
vista de ojos que lo contenido en esta pregunta es verdad como en 
ella se dize y declara porque los yndios no dan otro aprovechamiento 
a sus comenderos mas de guardarles los ganados y hazerles sus se
menteras sustentar los cauallos de guerra y rreparar las casas de su 
biuir y algunos hilan alguna lana y algodon para sus vestidos y de 1 
sus hijos y esto rresponde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que como dicho tiene esta ciudad 
esta poblada en frontE'ra y tierra de guerra saue afirmatiuamentc este 
testigo que es cosa muy conviniente que los vezinos della no salgan 
ni sean oprimidos por los gouernadores a salir fuera de su distrit..> 
a ninguna jornada sino fuere en caso nes~esario como la pregunta 
dize porque esta ciudad y la de mas gente que en ella estuviese corre-
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ría mucho rriesgo como otras bezes a sub~edido y este testigo tiene 
decl~rado y esto rresponcle a esta pregunta. 

VI. A la sexta pregunta dixo que este testigo sabe que los vezi
nos feudatarios en esta <;ibdad tienen en sus encomiendas muy po
cos yndios que vnos tienen a diez y a quinze y a ueinte y a cin
quenta y a ochenta yndios porque este testigo lo sabe por lo auer 
visto muchas vezes por la mucha disminucion que de ellos a avido 
por guerras y pestilencias que an tenido y esto rresponde dcsta pre
gunta. 

VII. A la septima pregunta dixo que este testigo tiene y cree por 
muy cierto que si la rreal persona fuere seruido de lwzer merced a 
Jos vezinos de perpetuar en ellos los yndios de sus encomiendas 
esta ciudad yrá a mas y Jos naturales en mayor avmento y conosci
miento de la fee y los vezinos se animarían a rreducir y atraer Jos 
demas ynfieles cornarcanos para que tengan conocimiento de dios 
nuestro señor y esto rresponde a esta pregunta. 

VIII. A la octava pregunta dixo que tocio lo que dicho y decla
rado tiene es la verdad de lo que sabe y pasa en el caso por el ju
ramento que fecho tiene y en el ello se afirma y rratifica y siendo 
nescesario Jo torna a dezir de nuevo y dixo ser de hedad de qua
renta y tres afios poco mas o menos y lo firmó de su nombre y el 
dicho alcalde.-A/onso rruiz de berlanga-·gaspar d.! me.lina-ante 
mi fhoan de llerrera escriuano publico y del cabildo. 

Testigo.-E luego yncontinente en este dicho día mes y año 
susodicho el dicho procurador diego de uera para la dicha ynfor
macion presentó por testigo a juan despinosa vezino desta ciudad 
del qual el dicho capitan y alcalde gaspar de medina tomó y rreci
bió juramento en forma devida de derecho por dios nuestro seiíor e 
por la señal de la cruz que hizo con los dedos de su mano derecha 
que dira uerdad de lo que supiere y le fuere preguntado y a la con
clusion del dicho juramento dixo si juro y amen, y sicndole pregun
tado por el thcnor del dicho ynterrogatorio y preguntas del dixo lo 
siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que este testigo conosce al dicho 
diego de vera y le tiene por tal procurador desta ciudad en este pre-
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sente año clexido por la justicia e rregimiento della y como tal pro
curador en nombre de la cibdad pide las cosas que le competen 
ante las justicias mayor e hordinaria della y esto rresponde a esta 
pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe que esta 
cibdad se fundo avra el tiempo que la pregunta dize poco mas o me
nos la qua! esta poblada en frontera y comarca de yndios de guerra 
porque est(' testigo a mas tiempo ele veynte y dos años que rresiclc 
y es en ella vezino y sabe y victo questa cibdad a sido cercada de 
yndios de guerra los quales an hecho mucho mal y daño a los vezi
nos robandole sus ganados y muerto sus yanaconas de mas de lo 
qua! abra tiempo de diez años y mas que quemaron esta ciudad a 
media noche en lo qua! los vezinos perdieron sus casas y haziendas 
y des pues en la reedificacion y poblacion que se hizieron an gastado 
quanto tenían y por este rrespeto sabe este testigo estan los vezinos 
en mucha necesidad y trauajo como la pregunta dize y esto rres
ponde a esta pregunta. 

Ill. A la tercera pregunta dixo que demas de lo contenido en la 
pregunta antes desta sabe y victo este testigo que siempre los vezi
nos des la ciudad an acudido al rreal servicio con mucha fee y amor 
a su costa y minsion a poblar y ayudar a fundar las cibdades desta 
gouernacion y que los que no yban ayudauan con sus haziendas ar
mas y comida a los soldados que yvan al dicho efecto por lo qual 
y por estar como todos es tan cargados de hijos e hijas es tan pobres 
y necesitados y no poderse alimentar mas sus hijos por la mucha 
pobreza y desnudez de los naturales por ser gente pobre floxa hara
gana enemigos de trauajo y ansi sus comcnderos les ayudan y favo
rezen con boeyes para hazer sus chacaras mediante lo qual estan 
quietos y proueidos de comida que en otra manera cree y tiene por 
cierto este testigo se obieran ydo a la cierra y rrios a morir por no 
trauajar y esto rresponde en esta pregunta. 

IIII. A la quarta pregunta dixo este testigo saue y a uisto por 
vista de ojos que lo contenido en la pregunta es y pasa ansi segun 
como en ella se dize y declara porque los yndios dcsta tierra no dan 
ningun aprouechamiento mas de guardar los ganados y hazcr las se-
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rnenteras y rreparar las casas y sustentar los cauallos en que se haze 

la guerra y algunos hilan lana y algodon para se vestir ellos y sus 

hijos y esto rresponde a esta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que como dicho tiene este testigo 

esta ciudad está poblada en tierra y frontera de yndios de guerra y 

belicosos sabe y cree y tiene por cierto ser cosa muy conviniente que 

lOS vezinos no salgan dcsta <;iuclad fuera ele su distr ito por mandado 

de ~;us gouernadores si no fuese en casso necesario de traicion como 

la pregunta dize por el mucho rriesgo que en la ciudad y gente della 

podria correr y esto rresponde a esta pregunta. 

VI. A la sexta pregunta dixo que este testigo sabe por lo auer 

visto que muchos vezinos desta <;iudad en numero que la pregunta 

dize vnos tienen a diez y a quinze y otros a veinte y treinta y a cin

quenta y a ochenta yndios por la mucha disminucion que entre ellos 

a avicio de guerra y pestilencias y esto rresponde a esta pre

gunta. 
VII. A la septima pregunta cl ixo que este testigo cree y tiene por 

cierto que si la rreal persona fuere servido de hazer merced a los 

vezinos desta ciudad de perpetuarles los yndios esta ciudad se sus

tentaría y los naturales yran en mas avmento de la fee y los vezinos 

se animaran a rreduzir y atraer los demas ynfieles desta comarca 

para que tengan conocimiento de dios nuestro señor en lo qua! la 

rreal persona sera muy seruido y esto rresponde desta pregunta. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que todo lo que dicho y decla

rado tiene este testigo es la uerclad de lo que saue y pasa en el caso 

por el juramento que fecho tiene en lo qua! se afirma y rrati fica y 

siendo necesario lo torna a decir de nuevo y dixo ser de hedad do 

sesenta años poco mas o menos y lo fi rmo de su nombre.-juan 

despinosa--gaspar de medina- ante mi jlwan de herrera escriuano pu

blico y del cabildo. 
Testigo.-En la dicha <;iuclad a doze dias del mes de octubre de 

mili e quinientos y ochenta e nueve años el dicho procurador diego 

de vera presentó por testigo en la dicha rrazon para la dicha ynfor

macion al capilan melian de lcgui~amo vezino desta dicha ~iudad 

del qua! el dicho capitan e alcalde gaspar de medina tomo e rrecibio 
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juramento en forma devida de derecho por dios nuestro señor y por 
la seilal de la cruz que hizo con los dedos de su mano derecha que dirá uerdad de lo que supiere y le fuere preguntado y a la conclusion 
del dicho juramento dixo si juro y amen, y siendo preguntado por el 
dicho ynterrogatorio y preguntas del dixo lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que este testigo conosc;e de mu
d!Os años a esta parte al dicho diego de vera y sabe que es pro
curador desta c;ibdad nombrado por la justicia y rregimiento della 
y c0mo tal procurador pide ante las justicias mayor e hordinarias .ctesta ciudad lo que al vien y vtilidad del conviene y esto rresponde 
a esta pregunta. 

11. A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe que esta 
<;iudad se pobló abra tiempo de los veyn!e y cinco años en servicio 
de dios nuestro señor y de la rreal persona y que esta poblada en tie
rra y frontera de yndios de guerra belicosos y ansi mismo sabe este 
testigo y victo por vista de ojos que esta <;ibdad a sido r;ercada de 
los dichos yndios los quales pretendieron matar a todos los cspa
Jioles y del! os se defendieron con mucha guerra y trauajo y les rro
baron muchos ganados y mataron yndios y anaconas todo lo qua! 
lo sabe este testigo por publico y notorio de mas de lo qua! sabe y 
victo este testigo por sus ojos que abrá tiempo de onze años poco menos que los dichos yndios de guerra quemaron esta ciudad a 
media noche en la qua! quema los vezinos perdieron sus casas y toda su hazienda y despues en la tornar a poblar y rreedificar an 
gastado mucha hazicnda y por esta 1-razón y por la demas rreferida 
sabe este testigo y a uisto estan muy pobres y necesitados y esto 
rresponde a esta pregunta. 

111. A la tercera pregunta dixo qu~ este testigo sabe y a uisto 
por auer sido uno de los que siempre an acudido al rrcal servicio 
que los vczinos desta <;iudad y el estan al presente muy pobres por las rrazones rreferidas en la pregunta antes desta y por auer acudi
do a su costa y minsion personalmente al servicio de la rreal per
sona en cuyo nombre an ayudado a poblar y fundar las ciudades desta gouernacion por lo qua! y por estar los vezinos cargados de 
hijos e hijas estan necesitados y por la mucha pobreza de los yndios 
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naturales de sus encomiendas por ser pocos, floxos y haraganes 

enemigos de trauajo y toda policía a los qualcs sus comenderos les 

ayudan y faborezen con boeyes para sus chacaras y sementeras me

diante lo qua! estan quietos proueidos de comida que en otra ma

nera se yrian a la <;ierra y rrios a morir por no trauajar y esto rres

ponde desta pregunta. 

IIII. A la quarta pregunta dixo que este testigo sabe por lo auer 

visto que los yndios encomendados en los vezinos desta cibdad no 

dan a sus comenderos ningun aprovechamiento de tributo ni plata 

ni oro por ser gente desnuda y pobre como dicho tiene y no se 

ocupan sino en hazerles las sementera e guardarles los ganados y 

rreparar sus casas sustentar los cauallos en que hazen la guerra y 

algunos hilan lana y algodon para vestirse ellos y sus comenderos 

y hijos y esto rresponde a esta pregunta. 

V. /\ la quinta pregunta dixo que como dicho tiene este testigo 

esta ciudad esta poblada en tierra y frontera de guerra por lo qua! 

es cosa muy conuiniente y necesaria que los vezinos dclla no sean 

opremidos por los gouernadores a salir della a ninguna jornada 

fuera de su distrito sino fuese en caso de traicion contra la rreal 

persona como la pregunta dize por el mucho rriesgo "que esta <;iudad 

podría correr y las vidas de la gente espaiiola que en ella esta y 

esto sabe este testigo afirmatiuamente es cosa mu í conueniente al 

rreal seruicio y esto rresponde desfa pregunta. 

VI. /\ la sexta pregunta dixo que este testigo sabe y tiene por 

cierto sin dubda ninguna que los vezinos desta ciudad son la canti

dad que la pregunta dize y algunos tienen en sus encomiendas a 

diez y a quinze y a veinte y a trinta y a cinquenta y a ochenta yn

dios por la mucha disrninucion que dellos a auido por guerras y pes

tilencias que an tenido y esto rresponde a esta pregunta. 

VII. A la septima pregunta dixo que este testigo cree y tiene por 

cierto sin dubda que siendo el rrey nuestro señor seruido de perpe

tuar los ynd ios a los uczinos desta ~iudad pues son pocos que era 

mucha pro y vtilidacl al n·cal servicio bien y aumento de los natu

rales y los vezinos se animaran a rreduzir y atraer los demas natu

rales ynfieles al conoscimiento de dios nuestro señor y seran remu-
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nerados en alguna manera de lo mucho que le han servido y esto 
rresponde a esta pregunta. 

VIII. A la· octaua pregunta dixo este testigo que todo lo que dicho 
y declarado tiene es la uerdad de lo que saue y pasa en este casso 
para el juramento que tiene fecho y en ello se afirma y rratifica y 
siendo necesario lo torna a decir de nueuo y dixo ser de hedad de 
sesenta aiios poco mas o menos y lo firmó de su nombre y el dicho 
alca lcle-legui~amo--gaspar de medina-ante mi juan de herrera 
escribano publico y del cabildo. 

E yo Juan ele herrera escriuano publico y de cabildo desta dicha 
<;iudad fize cacar esta proban~a del original segun que ante mi pasó 
e la corregí y enmende por ende fize aqui este mi s igno ques a tal 
en testimonio de ve"rdad-(Hay un signo.) (Sin clerechos.)-juan de 
herrera escribano publico y de cabildo (Rubricado.) 

Yo alonso de tulacerbin escribano de su Magestad e maior en 
esta gouernacion de tucuman e su provincias por e Rey nuestro 
sefíor doy fee que juan de herrera de quien va signada y firmada 
la scritura de suso contenida es tal escriuano publico e de cabildo 
de la ciudad de san migue! de tucuman y a las escrituras autos e 
testimonio que ante el an pasado e pasan sycndo signada e firma
das como esta Jo es se an dado e dan entera fee e credito en toda 
.esta gouernacion como a tal escrivano fiel y para que dello conste 
di la presente fee ques fecha en la muy noble ciudad de santiago del 
·estero cabeza desta gouernacion de tucuman a quatro días del mes 
de noviembre de mili e quinientos e ochenta e nueve a1ios-en tes
t imonio de verdad (Hay un signo.) 

Alonso de tulacerbin escrivano maior de governacion (Rubri
cado.) 
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Probanza de méritos y servicios de la ciudad de Córdoba de Tucu
mán, hecha de acuerdo con e ! Interrogatorio presentado por su 
p r ocur ador, Capitán Heruán 1\lexias de .M.iraval. Instrucciones
del Cabil do á dicho procuraclor, expresando las mercedes que ha 
de pedir á S . .1\1. para la ciudad. 

Córdoba de Tucumán, A~o 1589. 
74+19. 

PODER 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el cauildo y 
justicia e rrcgimiento de esta ciudad de cordoua de la nueua anda
lucia gouernacion de tucuman estando juntos en nuestro cauildo e 
ayuntamiento segun que lo auemos de uso e costunbrc de nos jun
tar e tratar las cosas tocantes al bien de este dicho cabildo e ciudad 
e rrepublica della conbiene a saber baltasar gallegos e tristan de te
jeda alcaldes hordinarios por su magestad desta dicha ciudad y bias 
de peralta y joan lopez de rreyna rregidores por nos y en nonbre de 
este dicho cauildo otorgamos e conocemos por esta presente car ta 
que damos e otorgamos poder cunplido libre e llenero bastante 
segun de derecho mas puede o deve valer al ca pitan hernan mexias 
m iraual y al capitan pedro sotclo narbaez vezino de la ciudad de 
santiago del estero que al presente estan en la siudad de la plata 
ausentes bien como si fueren presentes a anbos a dos juntamente y ' 
a cada vno dellos por sy ynsol idun en tal manera que la condicion 
del vno no sea mayor ni menor que la del otro e lo que uno comen
c;are el otro lo pueda continuar e fenecer y a la persona o personas 
que nonbraren e sostituyeren para que por nos y en nonbre de esta 
ciudad puedan parecer e parescan ante su magestad y ante los muy 
poderosos señores Presidente e oydores de la corte e chancillería 
Real que por la rrca l magestad rreside en la ciudad ele la plata y 
antes ellos puedan poner e pedir qualesquier demandas ceuil e cri
minalmente en nonbre desta ciudad contra el gouernador licenciado 
hernanclo de lerma sobre los agrauios que ha hecho a los vecinos 
desta ciudad conforme a la ynstrucion que con este poder vá pidiendo 
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asy mismo que no entre a esta gouernacion el dicho gouernador por 
que con su entrada podria aver muchos escandalas y sobre todo 
hacer qualesquier pedimientos rrequerimientos e juramentos de calu
nia e decisorio e ynliten de decir verdad e rresponder a lo hecho de 
contrario concluir e presentar testigos provan~as escriptos y escrip
turas e otro gene;o ele prueva pedi r e oir sentencia o sentencias ansy 
ynterlocutorias como definitivas y consentir las que fueren dadas en 
nuestro favor y ele esta dicha ciudad e ele las de contrario apelar e. 
suplicar e seguir el apelacion e suplicacion alli e donde con derecho 
deuan e para que puedan poner qualesquier rrecusaciones e sospe
chas tachas e objetos e jurarlas e apartarse de ellas si les pareciere 
e para que puedan ganar e ynpetrar sacar e rrecib ir qualesquier car
tas e prouisiones y testimonios que convengan al pro e vtiliclacl de 
esta dicha ciudad e su rrepublica e ynpunar e contradesir las que de 
contrario se quisieren ganar e ynpetrar sacar e rreceuir tomar e 
aprehender qualesquier posesiones e contradecir las que de contra
rio se quisieren tomar e aprehender dar e jurar costas y hacer todas 
las demas diligencias que fueren necesarias hacer por esta ciudad 
asi avtos judiciales como estrajudiciales que convengan asi como si 
nosotros presente syendo hariamos avnque aqui no vayan espre
sados y sean cosas de qualidad que rrequieran nuestra presencia 
personal e mas especial poder el qua! le damos tal y tan cunplido 
que en ta l caso se rrequiere e con libre e general adm inistracion con 
sus yncidencias e dependencias anexiclades e conexidades y le rrele
uamos a los susodichos y a sus sos ti lutos en forma de derecho e para 
auer por firme y estable este poder e lo que por virtud del fuere 
fecho e autuado obligamos los bienes e rrentas e propios desta ciu
dad auidos e por auer en testimonio de lo qnal otorgamos esta carta 
ante el presente escriuano publico e del cabildo e test igos aqui con
tenidos que es fecha e otorgada en esta dicha ciudad de cordoua a 
siete dias del mes de agosto ele mili e quinientos e ochenta e cinco 
aiíos y los dichos otorgantes a quienes doy fee que conosco lo fir
maron de su nonbre siendo presentes por testigos andres mexia y 
di ego de fuentes vecinos de esta ciudad e Pedro de olmedo estante 
en ella baltasar gallegos y tristan de tejeda bias de peralta joan lopcz 
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de rreyna ante mi juan nieto escriuano publico e de cabildo e yo 
juan nieto escriuano publico e de cauildo desta ciudad de cordoua e 
su jurisdiccion presente fui en vno con los dichos otorgantes y testi
gos de esta carta al otorgamiento della y por ende lo fise escreuir e 
fize mi signo que es a tal. 

En testimonio de verdad (Hay un signo.) fhoan nieto escriuano 
publíco e del cabildo ( Rubricado.) 

. Cordoua 

YNST RüCION QUE DAN LOS SEÑORES DEL CAVILDO JUSTICIA Y RREGI

MIENTO DEST A CIUDAD DE CORDOUA AL MAESE DE CANPO ERNAN 

MEXIA MIRAUAL VECINO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO 

PARA EN NONBRE OESTE CAVILDO E VEZINOS E MORADORES DESTA 

CIUDAD VESE LOS PIES Y RREALES MANOS AL RREY NUESTRO SEÑOR 

Y LE PIDA DE MERCED LAS COSAS SIGUIENTES. 

l. primeramente pida al rrey nuestro señor provea en esta tierra 
de sacerdotes que dotrinen los naturales y les administren los santos 
sacramentos porque asta agora se a carecido del! os a causa de la mu
cha ausencia del ovispo desta tierra. 

11. Pedir al rrey nuestro señor confirme la fundacion y mercedes 
y terminas que dió a esta ciuclacl don jeronimo Iuis de cabrera go
vernador fundador e poblador que fue desta ciudad y las ordenan
c;as sobre la elecion de cada año con todas libertades della y armas 
desta ci udad. 

III. Yten pedir al rrey nuestro señor sea servido de alargarnos 
vna vida mas los yndios de encomienda atento a los muchos ser vi
cios que se a fecho significandole la gran probec;a que los vecinos 
desta ciudad t ienen. 

IIII. Yten ped ir que se confirme la merced que el gouernador 
juan rramirez de velasco hi<;o a los vecinos e moradores de esta 
ciudad de yanaconas. 

V. Yten pedir al rrey nuestro señor nos aga mcn.:ed de algunas 
licencias de negros para que se rrepartan a los vecinos e moradores 
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desta ciudad y significarle el poco servicio que tenemos de los natu
rales desta tierra y el servicio y travaxo que se a tenido en descu
brir el camino de esta ciudad al brasil. 

VI. Yten pedir confirmacion de los termines desta ciudad con 
las posesiones que estan tomadas. 

VIl. Yten pedir que si algun vezino cometiere algun delito por 
donde meresca pena corporal no se exccute asta que sea confirmada 
por la rreal avdiencia aciendo rrelacion de la muerte de don gonzalo 
en santa fee y de Iuis gomez en santiago. 

VIII. Yten pedir declaracion del entendimiento de la cedula y ley 
de malinas por la variedad de entendimientos que aca le dan . 

IX. Yten pedir al rrey nuestro señor se frecuente esta conlrata
cion de aquí a espaíía por el puerto de buenos ayres con las causas 
e rrequisitos que ay para asistir en ella ansi de buena derrota como 
de tierra saludable y tantas poblaciones del rrio de la plata a esta 
tierra chile y los charcas que se comunican y por este camino y 
abundancia de bastimentas tierra de carretas brebedad de caminos. 

X. Pedir al rrey nuestro señor sea servido de poner en esta ciu
dad vna audiencia con termines del rrio de la plata y esta governa
cion y chile. 

XI. Yten pedir licencia xeneral para pasar negros destas partes 
comutando el yterese de las licencias en dinero pagados en el puerto 
como mercaderías. 

XII. Yten pedir al rrey nuestro señor alargue o de por toda la 
vida la governacion desta tierra al governador juan rramirez de ve
lasco con el descubrimiento de la gran noticia de la trapalancla que 
llaman de los cesares de que se tiene gran noticia y que el rrcy nues
tro señor le aga merced de alguna ayuda de jentc para el dicho des
cubrimiento. 

XIII. Yten pedir a su magestad que los govcrnadorcs no saquen 
desta ciudad los vezinos fevdatarios della para ninguna conquista 
ni poblacion nueva a caussa de la dicha proveca que ay y aver mu
chos yndios por conquistar en esta prouincia. 

XIIII. Y ten pedir a su magcstad todo lo que pareciere al capitan 
hernan mexia miraual procurador que conviene al pro y utilidad de 
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esta ciudad y mandaron se saque un traslado desta ynstrucion sig
nado e autoric;ado para que se lleve y con esto lo firmaron en esta 
ciudad de cordoua a seis clias del mes de dicienbre de mili e qui
nientos e ochenta e nueve años anton io fernandez de velasco juan 
de molina navarrete valtasar gallegos tr istan de texeda Iuis de abreo 
de alvornos juan de ludeiia martín de salvatierra francisco rrodri 
guez ante mi j uan nieto escriuano publico y del cabildo e segun que 
todo consta e parece por su original que está en el libro de cabildo 
desta dicha ciudad yo juan nieto escriuano publico del cabildo desta 
dicha ciudad e su j urisdicion de mandam iento de los señores cabil
do justicia e rreximiento desta dicha ciudad lo fise sacar en el qua! 
interpuso - Antonio fernandez de uefasco (Rubricado.) - su auto
ridad e decreto j udicial el capitan antonio fernandez de velasco 
tiniente de gouernador y justicia mayor desta dicha ciudad y firmó 
su nombre y para que de ello conste di la presente fee en esta dicha 
ciudad ele cordova a siete días del mes de clicienbre del dicho año 
en fee de lo qua! f ize aquí mi signo que es a tal. 

En testimonio de verdad (Hay un signo.) jfzoan nieto escriuano 
publico e de cabildo (Rubricado.)- (Sin derechos.) (Rubricado.) 

Don Phelipe por la gracia ele dios rrey ele castilla de leon de 
aragon de las dos cecilias ele jerusalen ele potugal de nauarra ele 
granada de toledo ele valencia de galicia de mallorca de seuilla de 
serdeña ele cordova de corcega de murcia de jaen de los algarues de 
algecira de gibraltar de las yslas de canarias de las ynclias orientales 
y ocidentales yslas e tierra fi rme del mar oceano archiduque ele 
austria duque de borgoña brabante milan conde de abspurgo de flan
eles ti ro l e barcelona señor de biscaya e molina &: a todos los nues
tros governadores corregidores y sus lugares tenientes alcaldes ma
yores y hordinarios y otros qualesquier nuestros jueces e justicias 
ansy de las prouincias de tucuman y paraguay como de todas las 
demas partes villa y lugares de los nuestros rreynos y señoríos a 
cada uno e qualquier de vos en vuestro lugar e j urisdicion ante 
quien esta nuestra carta fuere presentada salud y gracia sabed que 
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de las díchas provincias de tucuman por peticion que presentó en 
la nuestra audiencia y chancillería rreal que por nuestro mandado 
rreside en la ciudad de la plata de los nuestros rreynos e prouincias 
del peru ante el presydente e oydores della nos hizo rrelacion di
ziendo que por parte de la dicha ciudad y vezinos della avia presen· 
tado ante nos vn ynterrogatorio para que por él se rrecibiese jura
mento e ynformacion de los seruicios que a nuestra corona rrcal 
avía fecho e que los test igos que auian de declarar estauan en esas 
partes y nos pidió y suplicó fuesemos seruidos de le dar nuestra 
carta y prouision rreceptoria para que ante vos declarasen los di
chos testigos y se le diesen los t1aslados que pidiese de las dichas 
declaraciones para ocurrir con ellos ante nos e ante quien mas le 
conviniese o como la nuestra merced fuese y visto por los dichos 
nuestro Presidente e oydores fue acordado que deuiamos mandar 
dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon e nos tobimoslo 
por bien porque bos mandamos que siendo con ella rrequeridos por 
parte de la dicha ciudad de corclova hagays parecer ante vos todas 
las personas de quien cl ixere se entiende aprovechar por testigo de 
los quales rrecibireis juramento en forma deuida de derecho pregun
tandoles por las generales que la ley dispone y por las preguntas 
del dicho ynterrogatorio cuyo traslado se presentará ante vos firma
do de hernando de medina nuestro escriuano de camara y sobre 
cada pregunta no rrecibais mas de treynta testigos y dende abajo y 
al que dixere que la sabe o que la cree o oyó dezir le prcguntareys 
como la sabe y porque la cree y a quien la oyó dezir y donde y 
quando por manera que cada vno de rrazon suficiente de su dicho y 
depusicion y lo que los dichos testigos dixeren y declararen con los 
auctos que sobre ello pasaren escri pto en linpio cerrado y sellado 
firmado y signado del escrivano ante quien pasare lo dad y entregad 
a la parte de la dicha ciudad para que la trayga e presente ante nos 
en la dicha nuestra audiencia rreal o a donde mas le conbiniere pa
gando los derechos que deuiere conforme al nuestro arancel rrcal 
los quales asienten al pie del signo y la rrazon por quellos lleuan y 
de quien so pena de boluer con el quatro tanto lo que en otra ma-
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nera licuaren lo qua! ansy haced y cunplid so pena de la nuestra 
merced y de cada quinientos pesos de oro para la nuestra camara 
dada en la plata a diez e nueve días del mes de llenero de mili e 
quinientos y ochenta e nueve aiíos el licenciado cepeda, el licenciado 
lopidana, el licenciado mora, el licenciado caUeron. yo fernando de 
medirza secretario de carnara del catholico rrey nuestro señor la fizc 
escreui r por su mandado con acuerdo de su presydente e oydores 
rregis!ritda diego de andrada. chanciller el licenciado jaa1z diaz lzortiz. 

Por las preguntas deste ynterrogatorio seran examinados los 
·testigos que fueren preseniados por parte de la ciudad de cordoua· 
y de su procurador. 

l. Pr!meramente si conocieron al gouernador don geroni mo Iuis 
de cabrera primero poblador de la dicha ciudad y todos los demas 
governadores digan &. 

11. Si sauen que la dicha ciudad a mas de diez y seis años que la 
Poblo el dicho gouernador don geronimo e por causa de que luego 
lo prendió y mató goncalo de abrcu la dicha ciudad a padecido 
mu ;ho trauajo por no asistir en la dicha ciudad governador que 
mandase salir a conquistar los yndios que estan de guerra y los di
chos conquistadores acudiendo al seruicio de su magestad sienpre 
han procurado andar en las conquistas y hazer su poder que por ser 
pocos no se ha podido acabar de conquistar y allanaran tenido mu
chas guerras escesiuas con los naturales por ser gente velicosa digan 
lo que sauen aunque no se les pregunte. 

III. Yten si sauen que mediante auerse poblado aquella ciudad 
por el .dicho governaclor fue librado el capitan juan de garay que 
venia a poblar a sancta fee quando estando cercado de muchos yn
clios y canoas en el rrio de la plata llegó el gouernador don gero· 
nirno con los vezinos y soldados que lleuaua que eran cinquenta y 
Jos dichos yndios vista la pujanc;a de la gente de a cauallo desman
pararon el rrio y se huyeron e quedó libre el dicho capitan juan de 
garay y su jente y tubo lugar ele poblar digan lo que sauen y an 
oydo decir. 

1111. Si sauen que la dicha ciudad y vezinos della a mucha costa 
de su hazienda y rricgo de sus vidas descubrieron el camino que ay 
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desde la dicha ciudad a chile y el que ay a buenos ayres y a la fo:·
!aleza que dizen de gaboto que está en el mismo rrio de la plata 
donde el dicho governador don geronimo de cabrera tomo posecion 
en la dicha governacion de tucuman digan &. 

V. Si sauen que de a verse descubierto el dicho camino a esta de 
los dichos vezinos a rredundado gran bien por auerse comunicado 
los rreynos de espaiía con el de chile por donde paso el armada y 
exercito de gente que mctio el goucrnador de chi le en la dicha go
vernacion a los dichos governador capitanes y soldados se les dio 
en la dicha ciudad de cordoua abundante rrecaudo y mantenimiento 
para que pasasen a chile digan &. 

VI. Si sauen que mediante lo susod~ho en breue tienpo se a dado 
auiso al seiior visorrey del perú de como en la dicha mar del norte 
andauan nauios de luteranos mediante lo qua! se preuino y puso 
rrecaudo en todos los puertos del per y seú siruio mucho a dios y al 
rrey nuestro señor digan &. 

VIL Si sauen que mediante la dicha poblacion de la dicha ciudad 
se comunican las gentes del brasil con la dicha governacion y se 
mete mucha rropa de castilla y otras cosas baratas y avn pasan al 
pcrú de lo qua! a rredundado gran bien y seruicio de dios y de su 
magestad digan &. 

VIII. Si sanen que mediante la dicha ciudad y estar poblada an 
salido el governador gonc;alo de abreu a descobrir la gran noticia del 
sesar en lo qua! an gastado mucha hazicnda y se espera que por alli 
se a de venir a poblar y descubrir hasta el estrecho donde se tiene 
noticia que ay muchas naciones de yndios e rriquezas de que dios 
nuestro señor se seruira a la rreal magestad porque se espera se 
verná a predicar el sancto evangelio entre aquella gente barbara y 
vernan en conocim iento de nuestra sancta fee catholica digan lo que 
sauen y entienden del caso aunque no se le pregunte. 

IX. Si saucn que muchos de los vczinos de la dicha ciudad an 
acudido a ayudar a conquistar y pacificar los valles de calchaqui tu
cuman salta por llamamiento y mandamiento de sus gouernadores 
en lo qua! an gastado mucho deseosos del scruicio del rrey nuestro 
señor digan &. 

/ 
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X. Yten si sauen que todo lo susodicho es publica boz e fama 
digan & lleman mexia miraua/ 1 corregido con el original fernando 
de medina. 

En la ciudad de cordoua a trcze días del mes de nouicnbre de 
mili e quinientos e ochenta e nueve años ante el capitan antonio 
ffernandez de ve lasco theniente de goucrnador e justicia mayor desta 
dicha ciudad y ante mi el presente escriuano la presento el conthe
nido. 

Antonio de alfa ro vezino y Procurador desta ciudad de cordoua 
digo que a esta ciudad conbiene haser cierta ynformacion de lo que 
a su magestad a seruido y sirue como por este ynterrogatorio que 
ante la rreal audiencia de los charcas el capitan hernan mexia con 
poder de procurador desta ciudad presentó de que ante vuestra mer
ced hago presentacion juntamente con esta prouision rreal que sobre 
el mismo caso habla. 

Por tanto a vuestra merced pido y suplico mande sean examina
dos los testigos que por mi parte fueren presentados y auidos sus 
dichos y depusiciones me los mande dar en publica forma en confor
midad de la dicha rreal provision yntcrponiendo vuestra merced en 
ello sn autoridad y decreto judicial para poder parecer con ello ante 
su merced e ante los señores de su rreal concejo de las yndias en 
manera que haga fee para lo qual & y pido justicia antonio de a !faro. 

E por su merced vista con los dichos rrecaudos tomó la proui
sion rreal rreceutoria emanada de la rreal audiencia de la plata e 
quitado el sonbrero la besó e puso sobre su cabe~a e dijo que la 
obedecía e obedeció como a carta e prouision de su rrey y señor na
tural a quien dios nuestro señor guarde por largos años con acre
centamiento de mayores rreynos y señoríos como por sus leales va
sallos es deseado y que en su conformidad el capitan antonio de 
alfaro procurador tiesta ciudad presente los testigos de que se en
t iende aprovechar ennonbre desta ciudad que su merced esta presto 
de los examinar los quales declaren por las preguntas del ynterroga
torio e para que conste de COJJ10 es procurador e lo es el dicho ca pitan 
antonio de alfa ro se ponga vn testimonio del aucto y nonbramiento 
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de procurador sacandolo del libro del cabildo desta ciudad y asy lo 
proveyó e mandó e fi rmó antonio femandez de ve/asco ante mi juan 
nieto escriuano publico e del cabildo. 

En este dicho dia mes e año susodicho el dicho capitan antonio 
de alfaro prócurador y vezino desta ciudad que presente estaua al 
proveimiento del aucto para la dicha prouanr;a presentó por testigo 
a pedro de soria el biejo vezino desta ciudad y a juan despinosa ne
grete morador en esta ciudad de los quales e de cada vno dellos el 
dicho ca pitan antonio fernandcz de velasco theniente de governador 
tomó e rrecibió juramento en forma de derecho por dios nuestro se
ñor e por sancta maria su madre e por las palabras de los sanctas 
quatro evangelios e por la señal de la cruz en que cada vno hizo con 
los dedos de su mano derecha so cargo del qua! prometieron de de
cir verdad de lo que le fuere preguntado y a la conclusion del dicho 
juramento cada uno por si dijo si juro e amen, y lo firmó el dicho ca
pitan antonio fernandez de velasco ante mi juan nieto escriuano pu
blico e del cabildo. 

En este dicho dia mes e año susodicho el dicho capitan antonio 
de alfaro procurador y vezino desta ciudad para la dicha prouan~a 
ante el dicho ca pitan antonio fernandez de velasco theniente de go
vernador e justicia mayor desta dicha ciudad presentó a francisco de 
escobedo y al capitan juan de burgos y a juan de barrientos y a 
hernan martín y a diego oria carrasco y a andres pajon y a andres 
de conteras y a pedro anes vezinos y moradores en esta dicha ciu
dad de los quales el dicho capitan tornó e rreciuió juramento en 
forma de derecho por dios nuestro señor e por santa maria su ma
dre e por las palabras de los quatro sanctas evangelios e por la señal 
de la cruz en que hizieron con los dedos de su mano derecha so cargo 
del qua! prometieron dezi r verdad de lo. que les fuere preguntado y a 
la conclusion del dicho juramento dijo cada uno por si sy juro e amen 
y lo firmó el dicho capitan antonio fernandez de velasco ante mi 
juan nieto escribano publico e del cabildo. 

En la ciudad de cordoua a veynte e cinco dias del mes de no
uienbre de mili e quinientos y ochenta e nueve años ante el dicho 
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ca pitan antonio fernandcz de velasco thenicnte de governador e jus
t icia mayor clesta dicha ciuáad presentó por testigos al capitan anto
nio de alfaro procurador desta ciudad al capi tan joan de burgos y a pedro de soria el mo<;o y a pedro de landra vczinos desta dicha ciu
dad de los qua les e de cada vno dellos tomó e rrecibió juramento en forma de derecho por dios nuestro señor segun que los primeros so 
cargo del qua! prometieron de decir verdad de lo que les fuere pre
guntado y a la conclusion del dicho juramento dijeron si juro e amen y lo firmó el dicho ca pitan antonio fernandez de velasco ante mi juan 
nieto escribano publico e del cabildo. 

Yo joan nieto escribano publico e del cabildo desta ciudad de 
corcloua y su juridicion doy fee y verdadero testimonio a todos los señores que la presente vieren como en el libro del cabildo dcsta 
ciudad esta un auclo ele nonbramicnto de Procurador fecho por los 
del cabildo de esta dicha ciudad en el capi tan anlonio de alfaro que el principio del aucto del cabildo dize a seis dias del mes de hebrero 
de mili e quinientos e ochenta e nueve aiios su tenor del qual es este 
que se sigue.-E luego incontinente los dichos señores justicia y rre
gimiento desta dicha ciudad dixeron que nonbrauan y nonbraron por procurador al capit~.n antonio de alfaro vezi110 desta dicha ciudad al 
qual dixeron que le clavan e dieron poder cunplido tal qual en tal ca3o se rrequicre para que paresca en juizio y fuera del procurando 
por el bien pro y utilidad desta ciudad y rrepublica y haga los auc
tos judiciales y estrajudiciales ante qualesquier justicia e juezes del 
rrey nuestro señor que para todo les dauan e dieron pcc!er bastante sin eceptar ni rreseruar cosa alguna y luego hizieron parecer ante si 
al dicho capi tan antonio de alfaro del cual sus mercedes tomaron ju
ramento en forma de derecho sobre la señal de la cruz en que puso su mano derecha en la vara del dicho capitan so cargo del qual pro
metí 6de usar bien y fielmente del dicho oficio de tal procurador de 
este presente año y mirara por el bien pro e vtilidad desta ciudad y en bdo hara lo que deue y esta obligado al dicho oficio y a la con
clusion del dicho juramento dijo si juro e amen, y lo firmó antonio de 
alfaro e segun que todo consta e parece por su original de manda
miento del dicho capitan antonio fernandez de vclasco thcniente de 
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governador lo saque e fize mi signo que es a tal en testimonio de 
verdad juan nieto escribano publico e del cabildo. 

Testigo.-EI dicho hernan martín rresidente al presente en esta 
ciudad de cordoua testigo presentado por el capitan antonio de al
faro aviendo jurado en forma de derechó sobre la señal de la cruz 
siendole pregunfado por el tenor de las preguntas del ynterrogato
rio dijo y declaró en la forma siguiente: 

l. A la primera pregunta dijo que conoció a don geronimo de Iuis 
de cabrera governador que fué de esta governacion y poblador desta 
ciudad de cordoua y asi mismo a conocido a gon~alo de abreu y a 
los demas governadores que an sucedido salvo a juan rramirez de 
velasco y esto declara. 

Generales.-Preguntado por las preguntas generales de la ley 
dixo que es de hedad de quarenta e siete años e que no le tocan nin
guna de las generales. 

11. A la segunda pregunta dixo que sabe que a diez y seis años 
poco mas o menos que el governador don geronimo Iuis de cabrera 
pobló esta ciudad y de aqui le prendió el governador gon<;alo de 
abreu y le llebó preso a santiago del estero y alli le mató y que sabe 
este testigo que los gouernadores que an sido despues que se fundó 
esta ciudad no an asistido en ella y algunos no la an visto como fue 
el licenciado hernando de terma governador que fué y sabe este tes
tigo que gon<;alo de abreu y el licenciado hernando de terma an sa
cado vecirios de esta ciudad para ayuda de otras conquistas a cuya 
causa tiene para sy este testigo que no a ydo a mas esta ciudad y 
así mismo sabe que como uno de los pobladores vió este testigo que 
hubo algunos recuentros de yndios con los españoles en la conquista 
de los naturales desta ciudad y asy oy en día avn no está la tierra 
toda pacifica porque falta mucha parte de ella por conquistar y esto 
declara desta pregunta. 

III. A la tercera pregunta dijo que estando este testigo en esta 
ciudad vió salir a don geronimo Iuis de cabrera con gente desta ciu
dad para el descubrimiento del rrio de la plata y despues que boluio 
a esta ciudad con la gente que lleuo del dicho descubrimiento oyo 
decir este testigo como se auian topado con juan de garay que an-

ToMo • ~ 
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daua corriendo la tierra por el rrio y que esto fue publico e notorio 

a cuya causa no declara en particular a quienes lo oyó y que por 

rrespeto de estar esta ciudad poblada y descubierto el camino de 

buenos ayres y el del paraguay y chile se trata muy continuo con 

el paraguay y brasil y mediante e1 dicho descubrimiento y estar esta 

ciudad poblada saue este testigo que pasó por esta ciudad don 

alonso de sotomayor governador de chile con la armada que traxo 

de españa para el rreino de chile y esto declara. 

llll. A la quarta pregunta dijo que este testigo vió de vista y fué 

con el governador goncalo de abrego de figueroa y vezinos desta 

ciudad hasta los terminos de mendoc;a que es el camino que al pre

sente se anda y fué la armada de don alonso de soto mayor por donde 

se comunica al presente el rreyno de chile con esta ciudad y esto 

declara. 

V. A la quinta pregunta dijo que saue este testigo que vino por 

esta ciudad la gente del armada de don alonso de sotomayor y 

aquella sazon se fué este testigo desta ciudad e oyú dezir por pu

blico e notorio como en esta ciudad se les auia dado muy buen 

aviamiento de cauallos y bastimentas para su viaje y que entiende 

este testigo que mediante estar esta ciudad poblada fué la dicha 

armada a saluamento y que esto que oyó decir por la publicidad 

que en ello ay no se acuerda particularmente a quien lo oyó decir y 

esto declara. 

VI. A la sesta pregunta dijo que este testigo oyo dezir que en 

la mar del norte auian rrobado los luteranos la hazienda del obispo 

desta ciudad e gouernacion y mediante estar poblado esta ciudad se 

dió auiso a los rreynos del perú y chile para que tubiesen cuydado 

en los puertos y que esto es publico e notorio y no se acuerda a 

quien lo oyó dezir y esto declara. 

VII. A la septima pregunta dijo que saue este testigo que se trata 

esta ciudad y la del peru y chile con los rreynos del brazil de donde 

traen cosas y mercaderías de castilla y que este trato es gran bien 

para esta tierra y las demas y esto declara. 

VIII. A la octava pregunta dijo que saue este testigo que el dicho 

governador gonc;alo de abrego salio desta ciudad con muchos vezi-

© Biblioteca Nacional de España



-435-

nos della y soldados y que este testigo fué vno de ellos con las qua
les fué para el dicho descubrimiento de la trapalanda que llaman de 
los sesares y que entiende este testigo que si por alguna parte se a 
de descubrir y poblar los sesares a de ser por este camino segun la 
lunbre que se tiene de la tierra y naturales y que descubierto y po
blado los sesares podria rredundar mucho provecho segun se tiene 
de que ay mucha rriqueza entre los naturales y que esto es lo que 
saue. 

IX. A la novena pregunta dijo que este testigo como vno de los 
soldados que an andado en las conquis tas con los governadores a 
visto que an sacado desta ciudad algunos vezinos para las conquis
tas del valle de calchaqui y salta y tucuman y que no pueden dejar 
de auer hecho mucha costa pero que este testigo no puede sauer la 
cantidad y esto saue como testigo de vista. 

X. A la dezima pregunta que todo lo susodicho es publico e no
torio e publica boz e fama e siendole leydo su dicho dijo que en el 
se afirma e rratifica e Jo firmó con el dicho capitan antonio fernan
dez de velasco hernan martin ante mi juan nieto escriuano publico 
e del cabilbo. 

Testigo.-El dicho andres de contreras testigo presentado por el 
dicho capitan antonio de alfaro procurador desta ciudad para la di
cha provan<;a e auiendo jurado en forma de derecho e siendole pre
guntado por las preguntas del ynterrogatorio dijo y declaró en la 
manera siguiente: 

l. A la primera pregunta dijo que conoció a don geronimo Iuis 
de cabrera governador que fue desta governacion y a los demas go
vernadores que le an sucedido y que el dicho governador don gero
nimo Iuis de cabrera pobló esta ciudad y esto declara. 

Oenerales.-Preguntado por las preguntas generales de la l~y 
dijo que es de hedad de trcynta y seis aiios poco mas o menos y 
que no le tocan ninguna de las generales. 

JI. A la segunda pregunta dijo que abrá diez y seis aiios poco 
mas o menos que está poblada esta ciudad la qual pcblo don gero
nimo Iuis de cabrera y estando en la dicha poblacion entro gon~;alo 
de abrego a esta ciudad por que este testigo le vió salir al dicho 
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cordova de donde este testigo auia salido pocos dias antes con des

pachos del dicho governador para la ciudad de santíago y le dejó en 

la dicha poblacíon y al cabo de algunos días le bío al dicho don ge

ronimo luís de cabrera preso en la ciudad de santíago que le auía 

llevado preso gon~alo de abreu donde le mató y que despues que se 

pobló esta ciudad fue preso el dicho don geronimo de cabrera no an 

asistido en ella ningun governador a cuya causa esta ciudad a pade

cido muchos trabajos por no asistir níngun governador en ella a 

mandar que se conquiste la tierra por estar como esta de guerra mu

cha parte dello y los vezinos y moradores desta ciudad con el poco 

posible que an thenido se an esforzado a acudir al servicio del rrey 

nuestro señor y conquista de los naturales y no an podido allanarlo 

todo para que se les predique el santo evangelio y que an tenido al

gunos recuentros los conquistadores y moradores andando en la di

cha conquista con los naturales buscandolos por las peñas y cerros 

donde abitan por no dar la paz y ser doctrinados y la conquista de

llos ser tan trabajosa por ser yndios que no tienen pueblos forma

dos sino deuididos de vno en vno en las concavidades de las peñas 

donde hazen sus moradas y que esto saue e lo a uisto este testigo 

como uno de los que a ayudado a correr la t ierra y conquista de los 

naturales y esto declara. 
111. A la tercera pregunta dijo que este testigo estando en la ciu

dad de santiago del estero oyó dezir como don geronimo de cabrera 

avía ydo desta ciudad a descubrir el camino del rrio de la plata y que 

llegaron a coyuntura al rrio de la plata que le tenían cercado los )'n

dios a juan de garay persona que andava corr iendo la tierra con la 

gente de sancta fee govcrnacion del rrio de la plata y que los natu

rales estauan para dar otro dia de mañana en la gente que traya el 

dicho juan de garay y asy con la llegada del dicho governador don 

geronimo se desbarato los yndios con que se aseguraron las uídas 

de la dicha gente del dicho juan de garay mediante el fabor del se

ñor con que fué adelante la poblacion de sancta fee y que esto lo 

oyó decir al ca pitan anton berru y al ca pitan nuflo de aguilar personas 

que auian ydo al dicho descubrimiento y esto es lo que oyo dezir. 
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IIII. A la quarta pregunta dijo que este testigo save e vió como 
vno de los que se hallaron en el decubrimiento del camino que vá a 
chile que se descubrió con mucho trauajo a rriesgo de sus perso
nas por no sauer el camino que pudian lleuar donde en la distancia 
del camino tuvieron muchos rrecuentros con Jos yndios y perdieron 
vn yndio que les mato los yndios en el primer rrecuentro y que en 
este descubrimiento se hallaron catorze honbres con don alonso de 
la camara yendo en compañia del capitan anton berru que es el que 
fue por caudillo y esto saue de vista y que asi mismo saue este tes
tigo como uno de los soldados que fue en conpañia del capitan don 
alonso de la camara quien fue por caudillo al descubrimiento del ca
mino de buenos ayres donde en el camino tubieron recuentros con 
los yndios y hirrieron al dicho capitan don alonso de la camara cin
quenta o sesenta leguas desta ciudad a cuya causa se voluieron a 
esta ciudad donde perdieron cauallos que lleuauan y esto saue e vió 
de vista y que en el descubrimiento de la fortaleza de gaboto que este 
testigo lo oyó decir como dicho tiene al capitan anton berru y al ca
pitan nuflo de aguilar que lo auia descubierto el dicho gouernador 
don geronimo y esto declara. 

V. A la quinta pregunta dijo que estando este testigo en la ciu
dad de santiago del estero para yr a la poblacion de salta oyó decir 
por publico e notorio como avía pasado por esta ciudad el governa
dor don alonso de sotomayor para los rreynos de chile con su ar
mada y que con el se auia hecho lo que la pregunta dize y por estar 
esta ciudad poblada y auer acudido a estos descubrimientos se co
munican con el brazil y chile y el perú y paraguay y esto declara. 

VI. A la sesta pregunta dijo que este testigo saue e fué uno de 
los que fueron a los rreynos de chile con despachos y auisos de los 
luteranos que andauan en la mar del norte para que pusiesen orden 
en los puertos y asy mismo se auiso a la ciudad de santiago del 
estero para que de alli auisasen a los rreynos del peru y que si no 
fuera por estar descubierto el camino de buenos ayres y chile no se 
podieran dar aviso con la facilidad que se avisaron y esto de
clara. 

VII. A la setima pregunta dijo que mediante estar poblado esta 
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ciudad y sustentarlo los vecinos della con la pobreza que tienen a 

causa de no darles tributos los yndios los quales avnque quisieran 

no lo pueden dar se anda este camino del brazil y chile y el perú y 

entran y salen los mercaderes con sus haziendas y tratos que tienen 

sin hazer costa de mantenimiento para sus personas y criados por 

que los vecinos con lo poco que tienen los sustentan a causa de que 

el trato no cese sino que vaya adelante y esto declara. 

VIII. A la octava pregunta dijo que este testigo saue e vió como 

persona que se halló en esta ciudad de cordoua como mediante es

tar poblado esta ciudad vino a ella gonr;alo de abrego con vezinos y 

soldados que trajo de la ciudad de santiago del estero y sacó desta 

ciudad de cordoua así mismo bezinos e moradores de ella con los 

quales fue en demanda de los sesares y se boluió del camino por 

faltarte las guias y por la lunbre que tienen de los naturales tiene 

para sy este testigo que se a de descubrir por esta ciudad los sesa

res y esto declara. 
IX. A la novena pregunta dijo que saue e a uisto este testigo que 

los governadores an sacado desta ciudad a los vezinos para las con· 

quistas de calchaqui salta y tucurnan donde entiende este testigo 

avran gastado gran suma de dineros en sus auiamientos los dichos 

vezinos por ser las dichas conquistas desta ciudad mas de cien le

guas en partes que lleba a calchaqui y salta mas de ciento y setenta 

leguas desta.ciudad y corno obidientes a los mandamientos de sus 

governadorcs an acudido como leales vasallos del rrey nuestro señor 

a sus llamamientos y esto declara. 

X. A la dezima pregunta dijo que todo lo que dicho tiene en este 

su dicho es publico e notorio e publica boz e fama e siendole Ieydo 

su dicho se rratifico en el y lo firmó con el dicho capitan antonio fer

nandez de ve lasco andres de confreras ante jhoan nieto escriuano pu

blico e del cauildo. 
Testigo.- EI dicho pedro de soria el viejo vezino desta ciudad 

testigo presentado por el ca pitan antonio de alfaro procurador desta 

ciudad auiendo jurado en forma de derecho e siendole preguntado 

por el tenor de las preguntas del ynterrogatorio dixo e declaró en la 

manera siguiente. 
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l. A la primera pregunta dixo que conocio a don geronimo Iuis 
de cabrera governador que fué desta governacion y poblador desta 
ciudad y que conoció al governador gon~alo de a brego y a los demas 
governadores que an sido no los conoce de vista sino de oydas y 

esto declara. 
Genera/es.-Preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo que es de hedad de mas de sesenta años y que no le tocan nin
guna de las generales. 

11. A la segunda pregunta dijo que abra dies y seis años que se 
pobló esta ciudad poco mas o menos y que la pobló don geronimo 
Iuis de cabrera y que estando en la dicha poblacion el dicho gover
nador le prendio gonc;alo de abreu en esta dicha ciudad de cordoua 
al dicho don geronimo de cabrera y le lleuó a la ciudad de santiago 
del estero donde oyó decir este testigo que le auia muerto y que des
pues aca no an asistido ningun governador que a sido desta gover
nacion en esta ciudad para mandar que se conquiste la tierra y na tu~ 
rales della y que los vczinos y moradores de esta ciudad an hecho lo 
que sus fuer~as an al~anzado en correr la tierra y conquistar alguna 
parte de los naturales y lo que no se a podido correr continos estan 
de guerra y no de paz y que esto saue e a visto como vno de los 
pobladores de esta ciudad. 

111. A la tercera pregunta dixo que estando este testigo en esta 
ciudad en la fundacion de ella a cabo de tres meses poco mas o me
nos vio salir desta ciudad al governador don geronimo de cabrera 
para el descubrimiento del rrio de la plata con gente que para ello 
lleuo y que despues que boluieron a esta ciudad oyó decir general
mente a los que fueron al dicho descubrimiento como a la sazon que 
llegaron al rrio de la plata avían hallado yndios de la dicha comarca 
que estauan puestos en esquadron para resistir a la gente que !raya 
joan de garay por el rrio corriendo la tierra y que la llegada del go
vernador don geronimo a esta coyuntura se avían desbaratado los 
yndios y que se toparon con juan de garay en el dicho rrio de la 
plata y por uer la dicha gente que yuan desta ciudad no auian osado 
a dar el rrequentro que tenían propuesto de hazer a la dicha gente y 
que con esta yda de la gente desta ciudad avían hecho muy gran 
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provecho a cuya causa se rrestauro la ciudad de sancta fee que aque

lla sazon se auia poblado y con este descubrimiento que hizo el di

cho governador se tubo noticia desta gouernacion y asi an acudido 

y acuden a faborecer de lo que an avido menester para el sustento 

de la ciudad de sancta fee asi de ganados como de otras cosas nece

sarias que an avido menester y esto declara y oyó dezir en ge

neral. 

llll. A la quarta pregunta dijo que este testigo saue que desta ciu

dad an descubierto los caminos de santa fee y gaboto y chile con 

riesgo de sus personas y gasto de sus haziendas y que des pues aca 

salieron gentes desta ciudad para descubrir el camino de buenos 

ayres tomando la derecera por ser rrodeo por el puerto de gaboto y 

se boluieron del camino y el capitan que fue con ellos que fue don 

alonso de la camara volbió herido de una mano que dixeron auerle 

herido los yndios y que auian llegado hasta cinquenta leguas desta 

ciudad poco mas o menos y despues se acabo de descubrir lo que 

quedaua hasta donde llego el dicho don alonso de la camara desde 

buenos ayres por donde al presente se camina y trata el puerto de 

buenos ayres con esta governacion y chile y el peru y que es puerto 

sano y no enfermo como los demas puertos de nonbre de dios y la 

uera cruz donde este testigo a estado en los dichos puertos de san 

juan de lua que es cinco leguas de la uera cruz y en nonbre de dios 

y que todos los que caminan por este puerto de buenos ayrcs dizen 

ser tierra sana y que no peligran la gente de enferf!!edades y que por 

este puerto metió la gente de armada que trajo don alonso de soto· 

mayor governador de chile vino por el puerto de gaboto y metio la 

gente a chile faboreziendose de la ciudad de buenos ayres y desta 

ciudad en el auio de los bastimentas y cauallos y ayudaron los vezi 

nos de esta ciudad a abrir el camino desta ciudad a mendoc;a prouin

cia de chile por donde al presente se trata con carretas y esto declara. 

V. A la quinta pregunta dijo que se rremite a la quarta pregunta. 

VI. A la sesta pregunta dijo este testigo que saue e vió que sa

uido por el capi tan gaspar de medina theniente de governador que 

fue desta ciudad que andauan luteranos en la mar del norte dió auiso 

con mucha ynstancia al governador don alonso de sotomayor para 
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que tubiese horden en los puertos para que no le coxiesen descui· 
dado y esto declara. 

VII. A la setima pregunta dijo que estando este testigo en esta 
ciudad vió salir de ella al governador gon¡;alo de abreu con gente 
que trajo de santiago y de esta ciudad en demanda de los sesares y 
que se boluio sin descubrirlo y que esto saue desta pregunta. 

VIII. A la octa.:ta pregunta dijo que se rremite a la setima pre
gunta. 

IX. A la novena pregunta dijo que saue este testigo y a uisto que 
los gouernadores an sacado vezinos desta ciudad para la conquista 
de los naturales del valle de calchaqui y salta y tucuman y como lea
les servidores del rrey nuestro señor an acudido a los llamamientos 
de sus 'governadores y por ser tan largo el camino y auer mas de 
ciento y cinquenta leguas desta ciudad tos vezinos· desta ciudad ha
zen mucha contra en sus auiamientos por que los sacan de sus ha
ziendas sin ser para ello ayudados con ningun socorro de la rreal 
caxa y esto declara. 

X. A la dezima pregunta dijo que todo lo que dicho tiene en este 
su dicho es publico e notorio e publica boz e fama e siendole leydo 
su dicho se rratifico en el y lo firmó con el dicho capitan antonio 

fernandez de velasco pedro de soria ante mi juan nieto escriuano pu
blico e del cabildo. 

Testigo.-El dicho diego de loria carrasco vezino desta ciudad 
testigo presentado por el capitan antonio de alfaro procurador desta 
ciudad e auiendo jurado en forma de derecho e siendole preguntado 
por el tenor de las preguntas del ynterrogatorio dixo e declaro de la 
manera siguiente. 

!. A la primera pregunta dijo que no conoce al dicho gouernador 
don geronimo de cabrera mas de que despues que le prendieron y 
licuaron de esta ciudad oyó dezir llegado que fue a esta ciudad con 
su mujer e hijos que auia poblado esta ciudad el dicho governador 
don geronimo y que le auia preso gon¡;alo de abreu y muertole en 
Santiago del estero y que a los demas gouernadores que le an suce
dido los a conocido y esto declara. 

Oenerales.-preguntado por las preguntas generales de la ley dixo 
.. 

© Biblioteca Nacional de España



-442-

que es de hedad de sesenta e .tres años poco mas o menos y que no 
le toca ninguna de las generales. 

ll. A la segunda pregunta dijo que este testigo estando en san 
saluador juridicion del rrio de la plata tubo nuevas de que esta ciu
dad se auia poblado que a diez y seys años poco mas o menos y 
que como dicho tiene en la primera pregunta ya auian lleuado preso 
al dicho don geronimo y muertole en la ciudad de santiago gon~alo 
de abreu y que despues que este testigo a asistido en esta ciudad de 
tres años a esta parte con su muger e hijos nunca a visto asistir en 
esta ciudad a ningun gouernador para que se aya faborecido la ciudad 
de los dichos gouernadores para la dicha conquista e pacificacion de 
los naturales della y que este testigo a visto que Jos vezinos y mo
radores desta ciudad con su pobreza an acudido al servicio del rrey 
nuestro señor y gastado sus haziendas en la conquista de los natu
rales de esta ciudad y por ser pocos los vecinos no los han podido 
acabar de conquistar y allanar y que saue que en algunas partes de 
la conquista de los naturales desta ciudad an tenido rrequentros los 
vezinos y soldados con los naturales y esto declara. 

111. A la tercera pregunta dixo que estando este testigo en san 
saluador oyó decir a la gente que lleuaua juan de garay vezinos de 
sancta fee y de la suncion como se avian topado con don geronimo 
de cabrera y la gente que lleuaua en el rrio de la plata y avian visto 
muchos yndios y que esto oyó decir por publico e notorio a cuya 
causa no se acuerda en particular a quienes lo oyó y esto declara. 

llll. A la quarta pregunta dijo que este testigo vió salir desta 
ciudad jente y vezinos de ella para el descubrimiento de chile y 
prouincias dél y de buelta que boluieron del dicho descubrimiento 
oyo decir a francisco perez de aragon vezino desta ciudad persona 
que fue a los dichos descubrimientos como auian pasado mucho 
trauajo con los naturales por auerles rresestido y tenido guacavaras 
y que los descubrieron con mucho rriesgo de sus vidas y que oyo 
desir asi mismo por publico e notorio como don geronimo Iuis de 
cabrera governador que fue auia descubierto el puerto de la forta
leza de gaboto que esta en el rrio de la plata y des pues aca oyó desir 
asy mismo como auian salido desta ciudad a descubrir el camino de-
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recho a buenos ayres y que se abian vuelto del camino y que esto 

oyó decir este testigo e fue publico e notorio y esto declara. 

V. A la quinta pregunta dijo que por estar descubierto el puerto 

de gaboto trajo su armada y gente el governador don alonso de soto 

mayor por el dicho camino para pasar a chile y para que mejor se 

despachasen la gente salieron aquella sazon vezinos y soldados 

desta ciudad para encaminar la dicha gente de don alonso de soto 

mayor y asi por el camino que al presente esta descubierto a buenos 

ay res se trata el brazil y españa y chile y esta governacion y el perú 

y a si mismo saue e vió que a la gente y armada de la gente que pasó 

por aquí el dicho don alonso de soto mayor se le dió todo el aula

miento y matalotaje con que pasaron toda la gente y esto declara. 

VI. A la sesta pregunta dijo que saue e v ió este testigo que desta 

ciudad sauido que andauan luteranos en el mar del norte se dió 

auiso desta ciudad a los rreynos de chile para que se pusiesen en 

horden los puertos y que de ello entiende se siruio nuestro señor y 

su magestad y esto declara. 

VII. A la septima pregunta dijo que mediante la poblacion desta 

ciudad y buenos ayres se trata esta governacion y chile y paraguay 

y el peru con brazil e van a los rreynos de españa y que a visto 

meter rropa de castilla y mercadurias las quales venden como pue

den y caro todo y esto declara. 

VII1. A la octava pregunta dijo que saue que por aquí pasó gon

c;alo de abreu con gente que trajo de Santiago del estero y vezinos y 

moradores desta ciudad que sacó desta ciudad y fue en demanda de 

los cesares y por yr contra su voluntad los soldados y vezinos se 

boluio del camino y que tiene para si que por aquí se a de venir a 

descubrir los sesares por la gran noticia que ay de grandes rrique

zas y esto declara. 

IX. A la novena pregunta dijo que saue e a uisto este testigo 

como los governadores an sacado desta ciudad a algunos vezinos 

para la conquista de los naturales de calchaqui y salta y tucuman 

los quales an ydo por horden y mandamiento de los governadores 

y que para sus auios an gastado de su posible lo que an podido y 

esto declara. 
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X. A la dezima pregunta dijo que todo lo que dicho tiene en este 
su dicho es publico e notorio e publica boz e fama e siendole leydo 
su dicho se rratifico en el y lo firmó con el dicho capitan antonio 
fernandez de velasco diego de loria ante mi juan nieto escriuano pu
blico e de cabildo. 

Testigo.-El dicho pedro anes testigo presentado por el capitan 
antonio de alfaro procurador y auiendo jurado en forma de derecho 
e siendole preguntado por el tenor de las preguntas del ynterroga
torio dijo e declaro en la manera siguiente: 

l. A la primera pregunta dijo que no conoció a don geronimo 
Iuis de cabrera mas de que es publico e notorio que pobló e fundó 
a esta ciudad de cordova y que a los demas gouernadores que le an 
sucedido los conoce y esto declara. 

Generales.-preguntado por las preguntas generales de la ley 
dijo que es de hedad de treynta años poco mas o menos y que no le 
tocan ninguna de las generales. 

11. A la segunda pregunta dijo que no se acuerda ni saue el 
tienpo que se fundó esta ciudad y que fue publico e notorio que 
goncalo de abrego prendió al dicho don geronimo Iuis de cabrera y 
que esto es publico e notorio y que no a visto asistir en esta ciudad 
a ningun gouernador para mandar que se conquiste la tierra y que 
este testigo saue y a visto que los vezinos an corrido la tierra y con
quistado a su costa y por ser pocos no an podido acabar de con
quistar a cuya causa estan los naturales parte de ellos de guerra y 
que como uno de los soldados que an ayudado a conquistar la tierra 
a visto algunos encuentros que an tenido con los naturales los vezi
nos e morad0res de ella y esto declara. 

111. a la tercera pregunta dijo que este testigo oyó dezir por pu
blico e notorio como luego que !>e descubrio santa fee andando a 
correr la tierra el general juan de garay con gente por el rrio en vna 
barca avía topado con don geronimo de cabrera y gente que lleuaua 
en el puerto de gaboto donde estaua sercado de yndios el dicho ge
neral juan de garay para darles guerra a los españoles y antes que 
obiese efecto auia llegado el dicho don geronimo y con su llegada 
se auian desbaratado la gente y dejado de dar guacabara y que esto 
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oyo decir en sancta fee a la gente que fueron con el dicho general y 

que por ser publico y contarlo quarenta honbres que se hallaron en 

este viaje no declara en particular a quienes lo oyó dezir y esto 

declara. 
1111. A la quarta pregunta dijo que este testigo oyó decir en la 

ciudad de santiago del estero como de esta ciudad avian salido con 

el capitan anton berru y vezinos de ella a descubrir el camino de 

chile y que lo auian descubierto por la parte de san juan y que asi 

mismo saue que por lo que tiene declarado en la tercera pregunta 

como don geronimo de cabrera descubrio el puerto de gaboto de 

esta ciudad y que asi mismo vió salir desta ciudad al capitan don 

alonso de la camara este testigo para el descubrimiento de buenos 

ayres por camino derecho y despues le vió boluer herido en vna 

mano que dijeron auerle herido los yndios del dicho camino y que 

descubrieron parte del camino y despues lo acabó de descubrir lo 

que faltava por descubrir el capitan rrodrigo ortiz y esto declara. 

V. A la quinta pregunta dijo que estando este test igo en esta 

ciudad vió pasar por aqui a don alonso de sotomayor governador 

de chile y despues vió pasar la gente de su armada e para auerlos 

de pasar salieron desta ciudad gente hasta el puerto de gaboto e 

antes de llegar adonde oyó dezir avian topado la gente que traya 

don Iuis de sotomayor hermano del dicho don alonso de sotomayor 

y los auia guiado a los quales se les dió todo auiamiento de basti

mentas y cauallos y esto declara. 

VI. A la sesta pregunta dijo que estando este testigo en esta ciu

dad oyó dezir como andauan en la mar del norte luteranos y con esto 

se dió auiso a los rreynos de chile para que se pusiese en horden los 

puertos y esto saue y declara. 

VIl. A la setima pregunta dijo que por estar esta ciudad y bue

nos ayres poblado se trata el brazil y españa y chile y el pcrú y 

traen rropa y mercaderías de castilla y lo venden a como pueden y 

esto declara. 

VIII. A la octaua pregunta dijo que este testigo fue vno de los 

que fueron en demanda del dicho descubrimiento de los sesares con 

el governador gon~alo de abrego y gente que lleuó donde en la dis-
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tanela del camino se tubo mucha noticia de gente adelante y no pu
dieron descubrirlo y ansi se boluio el dicho governador y que en lo 
demas no save si por aqui se a de descubrir los cesares o no y esto 
declara. 

IX. A la novena pregunta dijo que saue este testigo que los go
vernadores an sacado desta ciudad algunos vezinos para la con
quista e pacificacion de los naturales de calchaqui y salta y esto 
saue. 

X. A la dezima pregunta dijo que todo lo que dicho tiene en este 
su dicho es publico e notorio e publica boz e fama e siendole leydo 
su dicho se rratifico en el y lo. firmó con el dicho capitan antonio 
fernandez de ve lasco pedro anes ante mi juan nieto escriuano publico 
e del cabildo. 

Testigo.- EI dicho andres pajon morador en esta ciudad testigo 
presentado por el capitan antonio de alfaro procurador e auiendo 
jurado en forma de derecho e siendole preguntado por las pregun
tas del dicho ynterrogatorio dijo y declaró en la manera siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que no conoce a don geronimo de 
cabrera mas de que tiene noticia y es publico e notorio que poblo e 
fundo esta ciudad de cordoua el dicho don geronimo y que conoce 
al licenciado hernando de lerma y a juan rramires de velasco gover
nador desta prouincias y esto declara. 

Genera/es.- Preguntado por las pregunta generales de la ley 
dixo que es de hedad de mas de cinquenta años y que no le toca 
ninguna de las generales. 

11. A la segunda pregunta dixo que a oydo decir como a que se 
poblo esta ciudad diez y seys años y que asi mismo oyó dezir que 
gorwalo de abreu avia preso a don geronimo de cabrera y matadole 
y esto es lo que oyo decir y es publico e notorio. 

lll. A la tercera pregunta dixo que no la sabe. 
llll. A la quarta pregunta dijo que oyó decir este testigo a mi

gue! de moxica y a antonio xuarez mexia como avian descubierto 
desta ciudad a chi le con mucha costa de sus haziendas rriesgo de 
sus vidas y esto lo a oydo decir como dicho tiene. 

V. A la quinta pregunta dixo que este testigo sabe que la ar-
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mada de don alonso de sotomayor governador de chile pasó por 

esta ciudad y juridicion della viniendo por el puerto de buenos ayres 

hasta donde toparon con gente desta ciudad que los guiaron por 

donde entiende este testigo que por estar descubierto este camino a 

redundado mucho bien y asi mismo saue e vió que se le dió todo 

aviamiento al dicho governador y su gente y esto declara. 

VI. A la sexta pregunta dixo que no la sabe. 

VII. A la septima pregunta dijo que mediante la poblacion desta 

ciudad y buenos ayres se comunica el brazil y españa chile y el 

peru y esta governacion y meten rropa de castilla y otras cosas y 

los venden como pueden y esto declara. 

VIII. A la otaua pregunta dixo que no la sabe. 

IX. A la novena pregunta dixo que no la saue. 

X. A la dezima pregunta dixo que todo lo que dicho tiene en 

este su dicho es publico e notorio e publica boz e fama y leyendo se 

le su dicho se rratifico en él y lo firmó con el dicho antonio fernan

dez de velasco andres pajon ante mi juan nieto escriuano publico e 

del cabildo. 
Testigo.-El dicho juan de barrientos testigo presentado por el 

capitan antonio de alfaro procurador desta ciudad e auiendo jurado 

en forma de derecho e siendole preguntado por las preguntas del 

ynterrogatorio dixo e declaró en la manera siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que conocio a don geronimo de 

Cabrera governador que fué destas prouincias fundador desta ciu

dad y que conocio asi mismo a gon<;alo de abreu y al l icenciado 

hernando de lerma y que no a visto ni conoce al gouernador juan 

rramirez de velasco mas de que tiene noticia de él y esto declara. 

Generales.-preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo que es de hedad de treynta y tres años poco mas o menos y 

que no le tocan las generales de la ley. 

ll. A la segunda pregunta dixo que a mas de quinze años que 

se pobló esta ciudad y saue este testigo de vista como vino a esta 

ciudad goncalo de abreu y prendió al dicho don geronimo de ca

brera y preso le llevó a la ciudad de santiago del estero donde le 

mató y que a causa de aver sacado como le sacó el dicho governa-

© Biblioteca Nacional de España



-HS -

dor al dicho don geronimo de cabrera no a ydo esta ciudad a mas 
por que los governadores que an sydo nunca an asystido en esta 
ciudad para ayuda de la conquista de los naturales de estas prouin
cias y los vezinos con el poco posible que tiene y an tenido a procu
rado conquistar y correr la tierra y no la an podido acabar de traer 
de paz a todos los naturales y asi esta parte de la tierra por con
quistar y que en las dichas conquistas an tenido algunos rrequen
tros con los naturales y esto saue y a visto como vno de los pobla
dores y esto declara desta pregunta. 

111. A la tercera pregunta dixo que despues de averse poblado 
esta ciudad fue el dicho governador don geronimo de cabrera a des
cubrir el rrio de la plata donde despues que boluieron del dicho des
cubrimiento oyó decir este testigo por publico e notorio al dicho 
governador don geronimo de cabrera y al capitan hernan mexia 
miraual y a juan rrodriguez xuarez y a los demas del dicho descu
brimiento corno los yndios tenian hecha enboscada a juan de garay 
y su xente para dar en ellos y antes que efectuasen su yntencion 
avian llegado al dicho rrio de la plata el dicho gouernador y su 
gente y con su llegada se abian desbaratado los yndios de la dicha 
enboscada con que auian quedado libres el dicho juan de garay y 
su jente que andauan a correr la tierra por el rrio y que esto es lo 
que oyó decir. 

llll. A la quarta pregunta dixo que estando este testigo en esta 
ciudad vio salir desta ciudad gente para el descubrimiento de la ciu
dad de san juan de la frontera prouincia de chile donde a cabo de 
algunos dias se tubo nueva por yndios como en el camino avian 
tenido rrecuentros de yndios y que los auian muerto a los españo
les con que quedó esta ciudad desconsolado y despues que boluie
ron del dicho descubrimiento se supo de cierto que auian teni
do rrecuentro de yndios en la distancia del camino y les auian 
muerto un yanacona en la dicha guerra y que auian pasado mucho 
trauajo en el dicho descubrimiento por el gran rriesgo que auian te
nido de sus vidas por ser camino no sauido y como dicho tiene don 
geronimo de cabrera fue el que descubrio desde esta ciudad el puer
to de gaboto que es en el rrio de la plata y asi mismo despues por 
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horden del capitan juan de burgos salio el capitan don alonso de la 
camara con gente para descubrir el camino derecho a buenos ayres 
por ser rrodeo por el puerto de gaboto los quales se boluieron del 
camino por requentro que parece tubieron de vnos yndios y llega
ron algunos heridos y el dicho capitan don alonso de la camara 
llego herido en vna mano y lo poco que parece que faltaua por de
cubrir lo acabo de descubrir el capitan rrodrigo hortiz hasta dar en 
el rrastro de la gente que fueron de esta ciudad con el ca pitan don 
alonso de la camara y por el llego a esta ciudad y que en lo que toca 
a la posesion de los terminas se rremite a los auctos de la dicha po
secion y esto declara. 

V. A la quinta pregunta dixo que por el puerto de gaboto que 
llaman el qual se descubrió desde esta ciudad pasó su gente y ar
mada don alonso de sotomayor governador de chile y que si esta 
ciudad y la de buenos ayres no estubieran poblados pasaran mucho 
trauajo y agora de presente por el camino que esta descubierto se 
comunica esta governacion y chile y el peru y rrio de la plata con 
los rreynos del brazil y españa y así mismo vió que la gente y ar
mada de don alonso de soto mayor se les dió todo auiamiento de 
bastecimientos para su viaje y cauallos con que se auiaron y pasaron 
a chile y esto save e vió. 

VI. A la sesta pregunta dixo que el capitan gaspar de medina 
sauido que auian rrobado los yngleses al nauio del obispo desta 
gouernacion y que andauan en la mar del norte dió auiso luego a 
chile para que pusiesen horden ea los puertos y auis-) así mismo a 
Santiago del estero para que de alli auisasen al perú y esto saue e 
vió. 

VII. A la septima dixo que saue este testigo que por estar po
blada esta ciudad y· la de buenos ayres se comunica esta gouerna
cion y chile y el perú y rrio de la plata con el brazil y españa y traen 
muchas mercaderías de castilla y lo venden como ellos quieren y 
esto declara. 

VJII. A la octava pregunta dixo que este testigo fué vno de los 
que fué desta ciudad al descubrimiento de los sesares con gont;alo 
de a brego y en la distancia del camino tubieron grandes noticias de 

TOMO 1 ~ 
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que avia mucha gente adelante y rriqueza y gente bestida de mucho 
ganado y que los vezinos y soldados ansi los que trajo el dicho go
vernador de santiago y los que salieron lleuaron mucho rrecuaje y 
gastaron en ello de sus haziendas y que entiende este testigo para 
si que por esta ciudad se a de descubrir los sesares y esto declara 
desta pregunta. 

IX. A la novena pregunta dixo que save este testigo y a uisto 
como los governadores an sacado desta ciudad a muchos vezinos 
para la conquista e pacificacion de los naturales de calchaqui y salta 
y tucuman a cuya causa no se a acabado de conquis tar esta tierra 
y los pocos vezinos que an asistido aqui no an podido conquistar 
toda la prouincia y por hazer ausencia los vezinos de sus casas se 
an acabado alguna parte de los rrepartimientos y esto declara desta 
pregunta. 

X. A la dezima pregunta dijo que todo lo que dicho tiene en este 
su dicho es publico e notório e publica boz e fama e siendole leydo 
su dicho se rratifico en él y lo fi rmó con el dicho capitan antonio 
fernandez de velasco juan de barrientos ante m y jhoan nieto escriuano 
publico e del cabildo. 

Testigo.- El dicho capitan juan de burgos vezino de esta ciu
dad de cordoua testigo presentado por el capitan antonió de alfa ro 
procurador de esta ciudad auiendo jurado en forma de derecho e 
siendo preguntado por las preguntas del ynte~rogatorio dixo e de
claró en la manera siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo que conoció al governador don ge
ronimo Iuis de cabrera fundador e poblador desta ciudad y as y mis
mo conoció a gon~alo de abrego y al licenciado hernando de lerma 
y al governador juan rramirez de velasco que al presente gobierna 
estas prouincias y esto declara. 

Generafes.--Preguntado por las preguntas generales de la ley 
dixo que es de hedad de treynta y .siete años poco mas o menos y 
que no le toca ninguna de las generales mas de ser como es vezino 
desta ciudad pero que no por eso dexará de decir verdad de lo que 
supiere. 

11. A la segunda pregunta dixo que saue este testigo e vió que 
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el dicho governador don geronimo de cabrera fundó e pobló a esta 
ciudad y que abra diez y seis años poco mas o menos que se fundo 
de donde le prendió en esta ciudad el governador goncalo de abreu 
y le lleuó a la de santiago donde le mató donde este testigo le uió 
morir y que saue que esta ciudad a padezido mucho trauajo por no 
aver asistido los governadores en ella ni auerles ayudado con gente 
ni otra cosa para la conquista desta tierra y que .sienpre la an sus
tentado los vezinos con su persona armas e cavallos a su costa y 
que por auer muy pocos vezinos y moradores en ella la mayor parte 
de los yndios es tan de guerra e por conquistar y no ua en augmento 
y que esto es lo que saue. 

lll. A la tercera pregunta dixo que sabe este testigo e vió que 
don geronimo de cabrera fué a esta ciudad al descubrimiento del 
rio de la plata con cinquenta vezinos y soldados entre los quales 
fue este testigo vno dellos y hallaron al capitan j uan de garay en el 
Rio de la plata cercado de muchos yndios de aquella tierra y llega
dos que fueron aquella sazon desmanpararon al dicho juan de garay 
los dichos yndios visto la jente de a ca vallo que yuan de esta ciudad 
por !a qua! ocasion quedo libre el dicho juan de garay y esto declara. 

1111. A la quarta pregunta dixo qne saue este testigo que con 
mucho riesgo de sus vidas y haziendas que para ello an gastado 
descubrieron el rrio de la plata que es en el puerto de gaboto 
haziendo posos a mano por falta de aguadas y ansi mismo los 
demas caminos de chile y puerto de buenos ayres y esto declara. 

V. A la quinta pregunta dixo que sabe este test igo que a rre
dundado gran bien y se ha hecho gran servicio a su magestad en 
auerse descubierto este camino a costa de los vezinos de esta ciu
dad por auerse comunicado los reynos de españa con esta gouerna
cion y el piru y chile y el brazil y sabe este testigo que don alonso 
de sotomayor gouernador de chile pasó por esta ciudad siendo te
niente este testigo de esta ciudad aquella sazon dio horden de que 
saliesen gente de esta ciudad a guiar la armada que trajo para chile 
Y les mando dar todo el auiamiento y bastimentas para su viaje muy 
abundantemente por ser tocante al .seru.icio del rrey nuestro señor y 
esto declara. 
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VI. A la sesta pregunta dijo que sabe este testigo que el capitan 

gaspar de medina dió auiso a chile de como andauan luteranos en 

la mar del norte de que rredundó poner horden en los puertos y esto 

declara. 
VII. A la septima pregunta dixo que se rremite a la quinta pre

gunta. 
Víll. A la octava pregunta dixo que sabe este testigo que gon

~alo de abreu pasó por esta ciudad en demanda del descubrimiento 

de los cesares y que llebo muchos vezinos de esta ciudad para el 

dicho descubrimiento en el qua! descubrimiento gastaron mucha ha

zienda tomandolos en la sustentacion de la dicha ciudad y que este 

testigo para si tiene que se a de venir a descubrir por esta ciudad 

muchas naciones de yndios por la noticia que ay de los naturales de 

esta tierra de que dios nuestro señor se seruira y se augmentará la 

rreal coroua predicandose en ellos el santo evangelio porque de 

hazerse aquesto vernan en conocimiento de nuestra sancta fee cato

lica y esto declara. 

IX. A la novena pregunta dixo que sabe este testigo que los go

uernadores que an sido an sacado muchos vezinos de esta ciudad a 

conquistar e pacificar los valles de calchaqui y salta y que ay dis

tancia de esta ciudad a los dichos valles duzientas leguas poco mas 

o menos de lo qual han sido muy molestados y an gastado sus ha

ziendas siendo tan pobre la tierra por que los naturales no dan tri

buto ninguno a cuya cavsa padecen los vezinos mucho trauajo y esto 

declara. 
X. A la dezima pregunta dixo que todo lo que dicho tiene en 

este su dicho es publico e notorio e publica boz e fama e siendole 

leydo su dicho se rratificó en él y lo firmó con el dicho capitan anto

nio fernandez de ve lasco juan de burgos ante mi juan nieto escriuano 

publico e del cabildo. 
Testigo.-EI dicho andres mexia morador en esta ciudad tes

tigo presentado por el capitan antonio de alfara e auiendo jurado 

en forma de derecho e siendole preguntado por el tenor de las pre

guntas del dicho ynterrogatorio dixo e declaró en la manera siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo que no conoce al dicho don gero-
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nimo Iuis de cabrera mas de que tiene noticia que la pobló e fundó 

esta ciudad e que conoció a gon~alo de abreu gouernador que fue 

y al licenciado hernando de terma no lo conocio mas de que tiene 

noticia de que gouernó estas prouincias y ansi mismo conoce al go

uernador juan rramirez de velasco que al presente gouierna y esto 

declara. 
Genera/es.-Preguntado por las preguntas generales dixo que es 

de hedad de quarenta e ci nco años poco mas o menos e que no le 

tocan ninguna de las generales. 

11. A la segunda pregunta dixo que abrá diez y seys años poco 

mas o menos que esta poblada esta ciudad e que es publico e noto

rio la pobló el dicho don geronimo de cabrera esta dicha ciudad e 

que a oydo decir por publico e notorio como luego que pobló esta 

ciudad el dicho don geronimo vino goncalo de abreu gouernador que 

fué y le prendió y llebó a santiago donde le mató a cuya causa esta 

ciudad no ha ydo en mayor augmento y que de treze años poco mas 

o menos que a que asiste este testigo en esta ciudad nunca a visto 

asistir en ella governador ninguno para mandar que se conquiste esta 

tierra y naturales de ella y que a visto este testigo que los vczinos y 

moradores della con el poco posible que an tenido an procurado de 

acudir al servicio del rrey nuestro señor y conquistara alguna parte 

de estas prouincias que por ser pocos Jos que an asistido en la dicha 

conquista ha sido causa de que no se este toda la tierra llana y con

quistada y esto declara. 

III. A la tercera pregunta dixo que este testigo oyó dezir lo que 

la pregunta dize a antonio tomas vezino de la ciudad de santa fee 

governacion del rio de la plata que con la yda de don geronimo al 

rio de la plata luego que se fundó esta ciudad auian rredimido las 

vidas el general juan de garay y su jehte por que estauan cercados 

de los naturales y con la llegada del dicho don geronimo y su jente 

se auian desbaratado los naturaies y junta que auia y que esto 

saue e oyó decir asi mismo a pedro de soria vczino de esta ciudad 

que se auia hallado en el dicho viaje y asi mismo a tristan de tejeda 

vezino de esta ciudad y a otros muchos por publico e notorio y 

esto declara. 
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1111. A la quarta pregunta dixo que este testigo sabe e uió que de 
esta ciudad salio gente a descubrir el camino para chile y fueron con 
mucho rriesgo de sus personas a causa de auer en la distancia de la 
tierra muchos naturales de guerra y ser pocos vezinos y soldados 
que salieron para el dicho descubrimiento y despues que boluieron 
del descubrimiento oyó dezir de la dicha jente por publico e notorio 
que auian tenido rrequentro con los naturales e que le auian muerto 
un anacona e que sabe que de esta ciudad que salió por horden del 
ca pitan juan de burgos el ca pitan don alonso de la camara por cau
dillo con gente para descubrir el camino mas derecho a buenos ay res 
por ser rrodeo por gaboto que es la parte que estaua descubierta por 
don geronimo de cabrera y se boluieron del camino a causa de 
auer tenido vn rrequentro con los yndios y salir de la dicha gua
cavara heridos y no poder pasar adelante y esto sabe e de
clara. 

V. A la quinta pregunta dixo que sabe e vió que don alonso 
de sotomayor paso por esta ciudad e trajo su armada por el puerto 
de buenos ayres camino que auia descubierto don geronimo de ca
brera con los vezinos de esta ciudad y a toda la jente de la dicha ar
mada se les dió todo auiamiento de bastimentes e cauallos y que 
esto saue e uió. 

l. A la sesta pregunta dixo que sabe e uió que el ca pitan gaspar 
de medina teniente que fue desta ciudad por las nuevas que supo de 
que los luteranos andauan en la mar del norte y auian rrobado el na
uio del obispo de esta governacion dió auisó a chile para que pusiese 
en horden en los puertos y esto declara. 

VII. A la septima pregunta dixo que sabe que por estar poblada 
esta ciudad y el de buenos ayres que es el puerto se comunican las . 
jentes de españa y del brasil con esta gouernacion y paraguay chile 
y el piru y traen mercaderías y las venden caro y que la comunicacion 
y trato es muy provechosa para esta governacion y las demas y esto 
declara. 

VIII. A la octaua pregunta dixo que sabe que por esta ciudad fué 
gon<;alo de abreu a descubrir la gran noticia de los sesares y llebo 
gente de la ciudad de Santiago y esteco y de esta ciudad con los qua-
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les fue en demanda de la dicha noticia y se boluió del camino e que 

esto sabe y no otra cosa. 

IX. A la nouena pregunta dixo que sabe que los gouernadores 

que an sido an procurado de sacar desta ciudad a los vezinos della 

a la conquista de calchaqui y salta y tucuman y por ser obedientes a 

los mandamientos de sus gouernadores an acudido a sus llamamien

tos que a esta causa esta esta tierra por conquistar y esto de

clara. 
X. A la dezima pregunta dixo que todo lo que dicho tiene en 

este su dicho es publico y notorio e publica boz y fama e siendole 

leydo su dicho se rratificó en él y lo firmó con el dicho capitan an

tonio fernandez de velasco andres mexia ante mi juan nieto escri

uano publico y del cabildo. 

Testigo.-EI dicho pedro de candia testigo presentado por el ca

pitan antonio de alfaro procurador de esta ciudad para la dicha pro

uanc;a hauiendo jurado en forma de derecho e siendole preguntado 

por las preguntas del ynlerrogatorio dixo e declaro de la manera si

guiente: 

l. A la primera pregunta dixo que conoció a don geronimo de 

cabrera gouernador que fué de esta ciudad fundador e poblador de 

esta ciudad y así mismo conoció y conosce a los demas subcesores 

en el dicho gouicrno y esto declara. 

GeMra/es.-preguntado por las preguntas generales de la ley 

dixo que es de hedad de quarenta y ocho años poco mas o menos e 

que es vezino desta ciudad pero que no por eso dcxará de decir ver

dad de lo que supiere. 

11. A la segunda pregunta clixo que sabe este testigo que esta di

cha ciudad a diez y seis años poco mas o menos que está poblada y 

esto saue como uno de los pobladores e que la pobló e fundó don 

geronimo de cabrera y estando en la dicha fundacion le prendió gon

c;alo de abreu y le llebó a la ciudad de Santiago del estero donde le 

mató y por faltar el dicho don geronimo de cabrera y no asistir en 

esta ciudad ningun gouernador que mande conquistar la tierra a 

causa de no estar acabado de conquistar la tierra y prouincia de 

esta ciudad de cordoua y los vezinos de esta ciudad aunque pocos 
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an puesto su trauajo y conquistado alguna parte de la tierra y asi no 
esta todo ello de paz los naturales y que an tenido en las dicha 
conquistas rrecuentros de yndios y guac;avaras y esto declara desta 
pregunta. ' 

Ill. A la tercera pregunta dixo que estando este testigo en esta 
ciudad vió salir al governador don geronimo de cabrera con jente 
para el descubrimiento del río de la plata donde parece lo descubrió 
y se uió con el capitan juan de garay y despues de buelto la jente 
oyó dezir este testigo por publico e notorio y en particular al gover-

· nador don geronimo de cabrera y a los demas que con el fueron que 
los yndios tenían sercados a juan de garay para darle guerra y a esta 
coyuntura auia llegado el dicho gouernador con jente y visto por los 
yndios que yuan honbres de a cauallo se desbarató la gente y con 
esto rredimio el dicho capitan juan de garay y su jente la dicha gua
cavara y que esto se lo contó asi mismo el capitan juan de garay vi
niendo con este testigo del rrio de la plata para sancta fee al cabo de 
muchos años y que tiene para si este testigo que si la gente que fue
ron desta ciudad no les socorrieran al dicho juan · de garay con su 
llegada y desbaratadose los naturales no se poblara sancta fee y esto 
declara. 

IIII. A la quarta pregunta dijo que estando este testigo en la ciu
dad de santiago del estero oyó decir como de esta ciudad auia salido 
gente al descubrimiento de san juan de la frontera prouincia de chile 
y que la auian descubierto con mucho rriesgo de sus personas y que 
auian tenidos rrequentros con los naturales en la distancia del ca
mino y que esto lo oyó clezir al capitan anton berru y alonso mar-

. tinez vno de los que se hallaron en el dicho descubrimiento y que 
asi mismo se fue desta ciudad gente della a descubrir el camino mas 
sercano a buenos ayres y este testigo fue uno de ellos y yendo des
cubriendo camino hasta quarenta leguas desta ciudad poco mas o 
menos donde tubieron rrequentro con los naturales y les hirieron a 
los soldados y al capitan don alonso de la camara que yua por ca- 
pitan de la gente a cuya causa se boluieron por ser poca gente y 
despues se acabó de descubir lo que falto por descubrir por el ca
pitan rrodrigo ortiz y que la fortaleza de gaboto se descubrio de esta 
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ciudad luego que se poblo y esta en el mismo rrio de la plata y esto 

declara. 
V. A la quinta pregunta dixo que estando en esta ciudad vió 

pasar por ella al governador don alonso de sotomayor governador 

de 'chile y a su gente y que vino la gente por puerto de gaboto ca

mino que de esta ciudad se auia descubierto y a todos se les dió el 

auiamientos necesario de comidas cauallos y peltrechos para su 

viaje y por estar esta ciudad y la de buenos ay res poblada se fabo

recieron dellos y pasaron adelante y tiene para si este testigo que si 

no estuvieran poblado esta ciudad y la de buenos ayres padecieran 

de hanbre y esto declara. 

VI. A la sesta pregunta dixo que no la saue. 

VIl. A la setyma pregunta dixo que saue este testigo que me

diante estar poblado esta ciudad y la de buenos ayres se trata esta 

governacion con el brazil y chile y rrio de la plata y vienen merca

derías del brazil y españa y pasan al perú y chile y venden la rropa 

que traen mas baratas que antes se solían vender con que se sus

tenta esta ciudad por el dicho trato y dello rredunda gran servicio a 

dios nuestro señor y a su magestad y esto declara. 

VIII. A la octaua pregunta dijo que uió salir este testigo al go

uernador gonc;alo de abreu de la ciudad de santiago del estero con 

jente para el descubrimiento de la noticia de los sesares y que oyó 

dezir despues este testigo como se abia buelto sin llegar a la noticia 

y que en lo demas que no lo saue. 

IX. A la novena pregunta dixo que saue este testigo y a visto de 

vista como los gouernadores que an sido sacan los vezinos desta 

ciudad para la conquista de calchaqui salta mas de ciento y cinquen

ta leguas desta ciudad donde como obidientes a los mandamientos 

de sus governadores acuden a sus llamamientos a cuya causa an 

gastado mucha cantidad de dineros y esto sabe y declara. 

X. A la dezima pregunta dixo que todo lo que dicho tiene en 

este su dicho es publico e notorio e publica boz e fama e siendole 

leydo su dicho se rratificó en él y lo firmó con el dicho capitan an

tonio fernandez de ve lasco pedro de can di a ante mi juan nieto escri

uano publico e del cabildo. 
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En la ciudad de cordoba a seys días del mes de dizienbre de mili 
e quinientos e ochenta e nuebe años ante el capitan antonio fernan
dez de velasco teniente de governador y justizia mayor desta dicha 
ciudad la presentó el contenido. 

Antonio de alfara vezino de esta ciudad y procurador de ella 
digo que yo tengo ante vuestra merced dada ynformacion de los 
seruicios que los vezinos desta ciudad an hecho a su magestad en 
la dicha ynformacion e esta conclusa a vuestra merced pido e su
plico mande al presente escriuano me mande dar vn traslado origi
nal autorizado ynterponiendo vuestra merced en ello su autoridad y 
decreto judicial para que haga fee en juizio y fuera dé! sobre qu,~ 
pido justizia antonio de aljaro. 

E por su merced vista dixo que se le dé el dicho traslado dos o 
mas los que fueren nescesarios para que Jos despache en los quales 
y en cada vno de ellos su merced ynterponá su autoridad e decreto 
judizial y así lo proveyó e mandó e firmó antonio fernandez de ve
lasco ante mi juan nieto escriuano publico e del cabildo e segun 
que todo consta e parece por su original yo Juan nieto escriuano 
publico e del cabildo desta ciudad de cordoua e su juridicion de 
pedimiento del capitan antonio de alfaro procurador desta ciudad y 
de mandamiento del capitan antonio fernandez de ve!asco teniente 
de gouernador e justizia mayor desta dicha ciudad que aquí ynter
puso su autoridad e decreto judicial y lo fi rmó- Antonio femandez 
de ve/asco (Rubricado.) 

Lo saqué de su original y fize sacar en estas veynte e dos hojas 
de pliego enteras y en esta plana e vá cierto e verdadero corregido e 
concertado e para que de ello conste di la presente fee en esta ciu
dad de cordoba seys días del mes de dizienbre de mili e quinientos 
e ochenta e nuebe años e por ende fize aquí mi signo que es a tal. 

En testimonio de verdad (Hay un signo.) jlloan nieto escriuano 
publico e del cabildo (Ru?ricado.) 

(Al dorso): Provanza de servicios que an fecho al rrey nuestro 
señor Jos vezinos desta ciudad de cordoua fecha a pedimiento del 
procurador de ella por una prouision rrecevtoria librada por los 
señores de la Real avdiencia de la plata tómose sus dicho asta diez 
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testigos y tiene este traslado veynte y dos hojas de pliego entero 

escritas y mas vna plana en que vá mi signo y avtoridad del capi

tan antonio fernandez de velasco tiniente de gouernador e justizia 

mayor desta dicha ciudad e para que de ello conste di la presente 

cerrada y sellada con dos gotas de lacre fecho en esta ciudad de 

cordoba a siete días del mes de áizienbre de mili e quinientos e 

ochenta e nueve aiios en fee de lo qua! fize aquí mi signo que es a tal. 

En testimonio de verdad (Hay un signo.) jlwan nieto escriuano 

publico e del cabildo (Rubricado.) 

Derechos Xl lll pesos-Solté los demas de ciudad. 
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Carta á S. M. de la ciudad de Santiago del Estero, elogiando el buen 
gobierno de Juan Ramíre;¡; de Velasco, pidiendo para él varias 
mercedes, entre otras la de prorrogarle seis años en el gobierno 
de la provincia. 

Señor. 

Santiago del l!ste ro, 12 de Enero de 1590. 
74-4-19. 

En todas las ocasiones que se an ofrecido a dado esta ciudad 
a V. M. cuenta del estado de las cosas della particularmente el pro· 
curador de cortes que embio este presente año a V. M. y por lo que 
esta a nuestro cargo informamos a V. M. que nuestro gouernador 
Joan Ramirez de Velazco no a cobrado el salario que V. M. le mando 
señalar en la caxa de potossi conforme a lo señalado a los demas 
gouernadores sus predesesores que son quatro mili pesos ensayados 
como consta y se infiere de los testimonios que van con esta. Supli
camos a V. M. que atento a lo bien y cristianamente que a seruido 
a V. M. en este gouierno y al buen zelo y animo que a tenido y tiene 
de hacernos toda merced y sustentarnos en paz recta y justicia en
tera se sirva V. M. que el salario le sea pagado y confirmada la 
merced que la rreal audiencia de la plata le hizo en darle el reparti
miento de soconcho y manogasta por que sin el no puede sustentarse 
el que gouierna la tierra por ningun modo como en otras ocaciones 
se a escrito que los quatro mili pesos no bastan para el sustento de 
su casa muger y hijos conforme a la calidad de su persona y el oficio 
que exerce cuanto mas acudiendo como acude a las cosas de la gue
rra la qua! a hecho y hace a su costa y a la nuestra sin gastar 
a V. M. un real de su hacienda y certificamos que todos los gouerna
dores pasados aunque an trabajado mucho no an hecho tan buenos 
efectos por lo cual tiene esta gouernacion muy de paz y va un ombre 
de potosi a chile sin riesgos cosa que cuando el entro eran menester 
quarenta ombres bien armados para ir con seguridad y que merece 
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qualquier merced V. M. le hiziere y esta Gouernacion la receuira 
muy particular en que V. M. le prorrogue y acreciente otros seis años 
de gouierno y que qvando V. M. le mude sea siendo V. M. seruido 
con mucha mexora y adelantamiento como lo esperan y fian los que 
siruen a V. M. a quien guarde nuestro señor muchos años con acre· 
centamiento de mayores reynos y señoríos desta ciudad de Santiago 
del Estero 12 de Enero 1590. 

Pedro Sofelo Narvaez.-Luis Cano.- Francisco de Argañaras.·
. Alonso Abad.-Oarcia Barato.- Sanfos Blasquez.-Antonio Alvares. 

Sebastian de Bimias.- Don Fernando de Toledo Pimentel.- Oeronimo 
de Vallejo, escribano publico y de cabildo. (Todos rubricados.) 

© Biblioteca Nacional de España



Carta á S . l\1. del cabildo de la eluda(! de Santiago del Estero, en u· 
merando los servicios del gobernador D. Juan Rarnírez de Ve
lasco. Refiere como fundó la ciudad de Todos los Santos de la 
Nueva Rloja y pide para él varias mercedes. 

Señor. 

Santiago del Estero, 25 Enero 1592. 
74-4-19. 

Despues que en estas prouincias entro joan Ramirez de Velazco 
a gouernallas en nonbre de Vuestra Magestad sirvio en la jornada 
que hizo al valle de calchaqui con su persona ayudandose de su 
buena yndustria y zelo cristiano y de vuestros vasallos que en su 
compañia fueron en cantidad de cien ombres bien fortalecidos y per
trechados de las cosas de la guerra y para ella con que dexo aquel 
valle tan de paz quanto excedio a la mucha y cruel guerra que los 
naturales del dieron continua vuestros vasallos con mucha ventaja y 
pasando adelante continuando su exercicio en vuestro rreal seruicio 
y en las cosas que se an ofrecido en la gouernacion así de guerra 
paz y justicia abra un año salio desta ciudad con setenta on· 
bres muy bien aderezados y pertrechados de las cosas de la guerra 
para la conquista poblacion y descubrimiento de los yndios diagui
tas hacia la parte donde antes estaua poblada la ciudad de Iondres e 
por guerra de los naturales se despoblo ya y cerca della en esta pro
uincia que no hauia sido descubierta la descubrio y poblo una ciu
dad que yntitulo la ciudad de Todos Santos de la Nueva Rioxa (!)en 
la que el des pues de auer levan tacto el arbol de la justicia y repartido 
entre los pobladores della solares quadras guertas estancias y tie
rras de pan coger les dio y encomendo los yndios que la tierra ha
uia prometido con lo quel dexo la dicha ciudad quieta y los vezinos 
y soldados en toda paz y sosiego y se vino a esta de donde sienpre 

(1) Véase en •Apéndices•, pág. 477, el testrnlonlo de la fundación de dicha ciudad 
dado por el escribano Luis de Hoyos, en 22 de Mayo de 1591. 
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lo ha reparado de las cosas convinientes que a su posible an sido y 
con conocer que la tierra nuevamente poblada y descubierta les a 
prometido muchas riquesas y que la noticia della es mas negaron el 

que deuian tener a vuestro gouernador que tan buen principio los 
auia dado en vuestro rreal nombre para con el conseguir su medio y 

fin y en pago de tan buena obra sin considerar quanta necesidad 
tenia de que fuer<' a vuestra magestad notorios sus seruicios y gas

tos que en las jornadas referidas a hecho que es de creer seran mu

chos segun la carestía de la tierra y lo que se pudo gastar en tan 
gran cantidad de cauallos bastimentas herraje armamentos y muni

ciones de guerra que con su persona criados y allegados gasto que 
no es posible haverles hecho sin mucha cantidad de dineros y estos 

auer salido de su hazienda sin que se sepa ni entienda se le aya pa
gado de vuestra rreal caxa cosa alguna de su salario y segun lo re

ferido es de creer auerle hecho mucha falta para se poder sustentar 
segun la calidad de su persona y cargo muger y hijos y tan ta fami

lia como tiene por lo qua! es conocida su necesidad y pobreza en lo 
qual fuera justo ocuparan estas ymaginaciones y sirvieran a Vuestra 

Magestad con estas ueras y no en determinarse los que al presente 

se allan culpados pagarle con vna yngratitud tan mal inclinada al 
bien que auian rrecibido que en lugar de loarle sus buenas custum

bres y encarecer sus muy buenos seruicios sus amigos y enem igos 
se confederaron para executar su mal pecho y fue que auiendo es

cri to los capitulares de aquella nueva ciudad a V. M. su visorrey y 

rreal audiencia cartas de auisso y creenci'a de lo hasta allí sucedido 
con animo diabolico determinaron que las carlas se escribiesen y 
firmasen de tal manera que desde el fin de la carla hasta las firmas 

huviese mucho blanco en el qual pusieran su poncoña aniquilando 

y deshaciendo lo mucho que en nuestro rreal sen ticio auia echo 
vuestro gouernador en la d icha poblacion y descubrimiento y que

r ido obscurecer Jo que al cierto yva en lo escrito de arr iba de la 

carta sobre que vuestro gouernador va procediendo contra los cul
pados y de Jo que se averiguare se ernbiara a Vuestra Magestad tes

timonio lletio de fee y bien desviado de la maldicion de que ellos 
escribieron bien digno de que sobre ello se haga exemplar castigo 
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y que V. M. siendo seruido haga muchas mercedes a vuestro gouer

nador j oan Ramirez de Velazco pues su fee y seruicios lo merece en 

acresentando nuestro señor V. M. muchos años de uida como la 

cristiandad lo ha menester y muchos reynos y señoríos entre santo 

servicio de Santiago del Estero a veinte y cinco días del mes de 

enero de mili quinientos noventa y dos años. 

Señor. 

joan Perez.-Pedro Gonzalez de Villarroel.-Garci Sanches.

joan de Abreu.- Pedro de Godoy.- Don Fernando de Toledo Pimen

tel.- juan Perez Babian. 
Por mandado del caui!do Geronimo Vallejo escribano publico y 

de cauildo. 
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Carta á S. 111. del cabUdo de la ciudad de Todos los Santos de la 
Nueva Rioja, ponderando la cristiandad, celo y servicios del go
bernador Ramircz de Velasco. 

Señor. 

Todos los Santos de la Nuevn Rloja, 2 Abril 1592. 
74·4·11. 

El cauildo justicia y Regimiento de la ciudad de todos los San
tos de la nueva Rioxa gouernacion de Tucuman que habra un año 
descubrio y conquisto a V. M. el gouernador joan Ramires de Vc
lazco besamos humildemente los pies de V. M. y no obstante que 
nuestro antessesor luego que fundo Jo hizo y dio auiso a V. M. dello 
por vía del capitan albaro de abrego que lo llevo a cargo hemos 
querido como leales vasallos de V. M. dar cuenta del estado en que 
al presente esta y como a Dios gracias va en augmento mediante el 
cuidado y solicitud del propio gouernador que de presente a uenido 
con golpe de español peltrechos de guerra municiones y bastimen
tos a acauar de conquistar los yndios naturales y a descubrir las 
minas de oro plata y azogue de que tenemos tanta noticia espera
mos de nuestro señor y en el mucho desseo que tiene de que los 
reales quintos de V. M. sean acrecentados emos de tener buen su
cesso y por que es justo que no padezca la honra de quien tan bien 
acude a seruir a V. M. como el por pasiones particulares aduertimos 
a V. M. que algunos de el cauildo pasado mouidos con ella sin que 
los demas lo supiesen metieron un capitulo en un duplicado de la que 
habían escripto a V. M. contra el y por que su mucha cristiandad 
y el zelo rreferido con que anda en el real sen1icio de V. M. no lo 
merece suplicamos humildemente a V. M. no sean parte malas inten
ciones para que vuestra merced dexe de hazerle con su Real y larga 
mano la merced que merece que certificamos a V. M. es benemerito 
de la que V. M. fuere seruido hazerle y por que del sucesso que tu
uiera la jornada y conquista del puedo hacer con el dicho gouerna-

ToMo 1 30 
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dor daremos auisso a V. M. nuestro señor guarde a V. M. como la 
cristiandad a menester de todos los Santos de la nueva Rioxa a 2 
de Abril 1592 años. 

Besan la mano a Vuestra Magestad sus leales vasallos Gonzalo 
Duartede Meneses.-Hemando d~ Ariza.- Francisco Fuertes.-Pedro 
de Alcaras.-Baleriano Comejo.-Melchor de Vega.- Damian de vi
llarroel.-Antonio Esquera.-Por mandado de la ciudad de todos los 
Santos, Diego de 01iate, escribano publico y de cauildo. 
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Carta á S. M. de la villa de l\1adrld, gobernación de Tucumán, pi
diendo mercedes para si y su fundador Juau Ramírez de Ve
lasco. 

Señor. 

VIlla de Madrid, 2 de Septiembre de 159Z. 
74-4-11. 

El Cauildo y justicia y Regimiento desta nueva villa de Madrid 
gouernacion de Tucuman bessamos los Reales pies y manos de 
Vuestra Magestad como leales vasallos y hazemos sauer a Vuestra 
Magestad como vuestro gouernador joan Ramirez de Velazco zeloso 
del seruicio de Dios y de Vuestra Magestad a poblado esta dicha 
villa entre la ciudad de nuestra señora de talauera y sant Phelipe de 
salta en medio del camino a veinte e dos leguas de cada una de 
ellas y treinta de la de san Miguel y cinquenta y cinco de la de San
tiago del Estero cabesa de esta gouernacion en parte comoda muy 
fertil y a la ribera de un gran río cercado de muchas sierras y bos
cajes adonde solía auer muchas muertes por no estar los yndios con
quistados ni rreducidos con cuya poblacion mediante la voluntad de 
Dios vendran muchos naturales a su conocimiento y servidunbre de 
Vuestra Magestad y los caminos Reales estaran seguros demas me
diante esta poblacion se ahorran mas de veinte leguas de camino 
desde buenos ayres a potosi Chile por auerse descubierto nuevo ca
mino y de carreteras despues que se hizo esta poblacion y se a ex
cusado de mas de veinte leguas que se atajan muchas muertes de 
yndios y de españoles que por falta de agua avía por el camino viejo 
por auer catorce leguas de un despoblado sin agua por todo lo qual 
suplicamos umildemente a Vuestra Magcstad sea seruido hacer mer
ced al dicho vuestro gouernador y a esta villa pues con su trabajo y 
el nuestro sea poblado sin costar a Vuestra Magestad un peso de 
vuestra Real hacienda demas de que aqui se avezinan mucha gente 
pobre e casados e hijos de conquistadores que estauan sin rremedio 
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mediante lo qual y la poblacion que el año pasado hizo de la ciudad 
de todos los Santos de la nueva Rioxa y descubrimiento de las minas 
en Famatina quedara esta gouernacion muy rremediada y los Reales 
quintos de Vuestra Magestad muy acresentados y pues este cauallero 
a sentido tanto en este gouierno suplicamos a Vuestra Magestad le 
·haga merced cuya catholica rreal majd. guarde nuestro señor como 
vuestros leales vassallos deseamos de esta nueva villa de madrid 2 
de Septiembre de 1592 años. 

Gaspar de Orellana.- Pedro Suares de Mercado.-Cristobal de 
Torres.-Fernan Perez.- joan de Sossa.- jeronimo Ramirez de Ma
cedo.-Por mandado del Cauildo justicia y Regimiento, Diego Ca
macho. 

© Biblioteca Nacional de España



APÉNDICES 

© Biblioteca Nacional de España



© Biblioteca Nacional de España



Acta de la f11ndacl ón de la ciudad de Córdoba de Tucumán , por 

el gobernador D. Geróulmo L uls de Cabr era el 6 de J ullo <le 1573 

y testimonio de ella por el escribano de Cabildo J uan Dlaz Oca

ña en 28 de Abril de 1607. 

6 julio 1573. 
74-4-19. 

en el nonbre de la santisima trinidad padre hijo y espíritu santo 

y vn solo dios verdadero y de la glo-
lundaclon de In ciudad de 

coulouu en 6 de Julio de 1573. riosa virgen su madre nuestra señora a 

quien toma por avogada y al bien auen

turado aposta! Santiago patron de las españas estando en el asiento 

que en la lengua destos yndios se llama qu isqui~acate en seis días 

del mes de jullio año del nasimiento de nuestro salbador jesucristo 

de mil! y quinientos y setenta y tres años dia de la otaua del señor 

san pedro príncipe de la yglesia rromana el muy yllustre señor don 

geronimo luís de cabrera gouernador y ca pitan general y justicia ma 

yor destas prouincias de tucuman juries y diaguitas y de lo demas 

desta parte de la cordillera por su magestad en presencia de mi fran

cisco de torres escrivano de su magestad e mayor desta gouerna

cion su secretario y testigos aquí contenidos dixo que por quanto las 

cossas que tienen principio y fundamento en dios nuestro señor per

manecen y se aumentan e las que no son principiadas en su santo 

nombre se acauan y deshacen le encomienda la fundacion desta ciu

dad e la pasificacion de los naturales destas prouincias para que su 

diuina magestad los trayga a uerdadero conosimiento de nuestra 

santa fee catolica y en ellas se le predique el sagrado evangelio que 

en nombre de su magestad por virtud de sus rreales prouisiones y 

poderes que para ello tiene que manda se pongan con estos autos 

por cauesa del libro de cabildo desta nueua ciudad que puebla y 

funda en es.te dicho asiento serca del rrio que los yndios llaman de 

suquia y el dicho señor gouernador le a nombrado de san joan por 
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llegar a el en su dia y por ser el sitio mas conbiniente que a hallado 

para ello y en mejor comarca de los naturales y en tierras baldías 

donde ellos no tienen ni an tenido aprouechamiento por no tener 

sacadas acequias en ellas por tener mucha abundancia y mejores 

tierras cauer en el dicho asiento las cosas necesarias y bastantes 

y sufisientes que an de tener las ciudades que en nombre de su ma

gestad se fundan como son dos rrios caudales que tiene en terminas 

de tres leguas de muy escoxidas aguas con mucho pescado y que el 

vno alcanza a entrar en el rrio de la plata donde a de tener puerto 

esta ciudad para contratarse por el mar del norte con los rreynos de 

castilla y estar el dicho puerto a poco mas de veinte leguas de aqui 

e ser el dicho asiento sano e de buen temple y abundante de montes 

para leña y piedra y cal y madera y tierras para eredamicntos e de

esas para pastos de ganados y de mucha ca~a e participa a dos le

guas della serranías y cordilleras a do se an hallado muestras de 

todos generes de metales por donde se empleara la corona rreal de 

cast illa e quintos de su magestad que nombraua y nombro a estas 

dichas prouincias la nueua andalucia e a la ciudad de cordoua y 

como leal vasallo de su magestad y en señal de poblazon y funda

cien en nombre de la magestad rreal del rrey don felipe nuestro se

ñor mando poner y puso vn arbol sin rrama ni hoxa con tres gaxos 

por rrollo e picota e dixo que mandaua y señalaua que alli fuese la 

plasa de la dicha ciudad de cordoua y que en este l ugar se exccute 

la rreal justicia publiomente en los malhechores el qua! dicho rrollo 

e picota quedo puesto e hincado donde el dicho señor gouernador 

mando e señalo el qua! puso mano a la espada que tenia en la sinta 

y desnuda corto rramas de vn sauce e las mudo de vna parte a otra 

en señal de la posession que tomaua y tomo en nombre de la ma

gestad rreal de la dicha ciudad y prouincia de la nueua andalucia e 

de como la a tomado en el dicho rreal nonbre sin ninguna contradi

cion diziendo ay alguna o algunas personas de los que estan presen

tes que me contradigan lo suso dicho los quales dixeron que no y lo 

pidio por testimonio e lo firmo de su nombre siendo testigos el muy 

magnifico muy reuerendo señor francisco peres de herrera cura y vi

cario de todos los españoles e naturales que estan en el exercito de 
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su magestad y el capitan don loren<;o xuares de figueroa alferes ge
neral del dicho rreal exercito y el capitan joan peres moreno sar
xento mayor del dicho rrcal exercito y hernan mexia miraual y 
alonso de contreras y rrodrigo fernandes y juan rrodrigues xuares y 
bias de rrosales y diego hernandes y pedro de ludueña y croman de 
chaues y anton verru y joan de chaues y iiuflo de aguilar y joan de 
villegas rresidentes en el dicho rreal exercito don geronimo Iuis de 
cabrera ante mi francisco de torres escriuano de su magestad. 

e luego el dicho ·seilor gouernador dixo que en nombre de su 
magestad daua e dio a esta dicha ciudad jurisdicion priuatiua de to
das las otras ciudades villas e lugares de su magestad que ay en 
estas prouincias e rreynos e demas rreynos de su magestad con 
mero misto ymperio y ansi mismo en el dicho rreal nombre dixo que 
daua e dio a esta dicha ciudad todas las franquesas mercedes y li
bertades que t ienen las ciudades de Jos rreyes y del cusca en el 
rreyno del piru para que goze de todas ellas con las demas que ade
lante su magestad le hiziere merced el dicho señor gouernador en su 
rreal nombre e lo firmo siendo testigos los dichos don geronimo Iuis 
de cabrera ante mi jrancisco de torres scriuano de su magestad. 

todo lo qua! consta por el libro de fundacion y cabildo que esta 
en my poder a que me rrefiero y por el dicho testimonio de suso 
mencionado y para que conste de pedimento del dicho tristan de te
xeda procurador general di el presente en cordoua en veinte y ocho 
de abril de myll y seiscientos y siete años y en fee dello hago mi signo 
a tal (Signo.) en testimonio de verdad-joan diaz de ocaña-scriuano 
publico y de cauildo (Rúbrica.) de officio. 

© Biblioteca Nacional de España



Rea.I provisión concediendo á la c iu dad de Santiago del Estero ti
tulo de mny noble y que pueda usarlo en todo documento y escri
turas que hiciere. 

Fecha en San Lorenzo, 19 de Febrero de 1577. 
122-3-5. 

Don Phelippe &. por quanto auiendo senos suplicado por parte 
del consejo justicia regimiento de la ciudad de sar.tiago del estero 
de la prouincia de tucuman de las nuestras yndias que atento a lo 
de los vezinos y moradores de la dicha ciudad nos hauian seruido y 
siempre nos seruian en lo que se ofrece a los mandasenos honrrar y 
hazer merced en mandar llamar e intitular a la dicha ciudad muy 
noble hauiendose visto por los de nuestro consejo real de las yndias 
acatando lo susodicho y el deseo que tenemos a la conseruacion 
noblecimiento della lo hauemos tenido por vien por ende por la pre
sente llamamos e intitulamos A la dicha ciudad de Santiago del 
estero muy noble y le damos licencia y facultad para que agora y 
de aqui adelante perpetuamente se lo pueda llamar e yntitülar y por 
la asi en todas e qualcsquier escripturas y autos que se hizieren y 
otorgaren y cartas que se escriuieren y en todas otras cosas segun y 
de la manera que lo hazen y pueden hazer las demas ciudades de 
las :dichas nuestras yndias y de estos nuestros Reynos que tienen 
facultad para ello y encargamos al serenissimo príncipe don fer
nando nuestro muy caro y muy amado hijo y a los Reyes que des
pues de nos fueren y mandamos a los ynfantes prelados duques 
marqueses condes ricos ombres maestres de las ordenes priores 
comendadores y subcomendadores alcaydes de los castillos y casa 
fuertes y llanas y a los del nuestro consejo presidente y oydores de 
las nuestras audiencias reales alcaldes Alguaci les de nuestra casa y 
corte y chancillería y a todos los consejos corregidores asistente 
gouernadores veinte y quatros Regidores jurados escuderos officiales 
y hombres buenos de todas las ciudades villas y lugares de estos 
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nuestros Reynos y señoríos de las dichas nuestras yndias Asi a los 
que agora son como a los de aqui adelante fueren y a cada vno y 
qualquier dellos en su jurisdicion que guarden y cumplan y hagan 
guardar y cumplir esta nuestra carta y contra lo en ella contenido 
no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar en manera alguna dada 
en Sant Lorenzo el Real A diez y nueue de febrero de mili y qui· 
nientos y setenta y siete años Yo el Rey. Yo antonio de erasso secre· 
tario de S. M. catholica la hize escribir por su mandado el licenciado 
Otalora=el licenciado ganzboa=el doctor gomez de Santillan=el li
cenciado alonso martinez de espadero=ellicenciado don diego de cu
niga=ellitenciado lopez de Sarria. 
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Real provisión concediendo escudo de armas á la ciudad 
de Santiago del Estero, provincia del Tucumán. 

fecha en San Lorenzo (Escorial), 19 de Febrero de 1577. 
122-3-5. 

Don Phelipe &. Por quanto por parte de la ciudad de Santiago 
del estero de las prouincias de tucuman que es en las dichas mis 
yndias nos ha sido fecha rrelacion que los vezinos della nos hauian 
hecho muchos y señalados seruicios assi en la defensa de la dicha 
ciudad y prouincias como en la lealtad que siempre hauian tenido 
acudiendo a las cosas de nuestro seruicio suplicandonos que para 
que dellos y de la dicha ciudad quedasse memoria mandasemos se
ñalar armas a la dicha ciudad como las tenían otras de las dichas 
nuestras yndias o como la nuestra merced fuese y nos acatando lo 
susodicho por lo que deseamos la perpetuidad y ennoblecimiento de 
la dicha ciudad lo hauemos tenido por bien Por ende por la presente 
hazemos merced a la dicha ciudad de Santiago del estero que agora 
y de aquí adelanie haya y tenga por sus armas conocidas vn escudo 
y en el vn castillo y tres veneras y vn rrio segun que aquí va pin
tado y figurado (*)-

Las quales damos a la dicha ciudad de Santiago del Estero por 
sus armas y diuisa señaladas para que las pueda t raer y poner y 
trayga y pdnga en sus pendones escudos sellos banderas y estan
dartes edificios puentes y otros lugares publicos y en las demas 
partes y lugares que quisiere y por bien tuuiere segun y como las 
ponen y traen las otras ciudades de mis rreynos a quien tenemos 
dadas armas y deuisas y por esta nuestra carta encargamos al sere
nísimo príncipe don fernando nuestro muy caro y amado hijo y a Jos 
rreyes que despues de nos fueren y mandamos a los ynfantes pre-

(•¡ Véase fotografía pág. 476 (bis). 
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lados duques marqueses condes rricos hombres maestres de las or

denes comendadores y subcomendadores alcaydes de los castillos y 

cassas fuertes y llanas y a los del nuestro consejo presidentes e oy

dores de las nuestras audiencias rreales alcaldes y alguaciles de 

la nuestra cassa y corte y chancillerias y a todos los consejos co· 

rregidores assistentes gouernadores veynte y quatros rregidores ju· 

rados caualleros escuderos officiales y hombres buenos de todas las 

ciudades villas y lugares destos nuestros Reynos y señorios y de 

las dichas nuestras Yndias islas e tierra firme del mar oceano assi a 

los que agora son como a los que adelante fueren y a cada vno y 

qualquier dellos en su jurisdicion que guarden y cumplan y hagan 

guardar y cumplir la merced que ansi hazemos a la dicha ciudad de 

santiago del estero de las dichas armas y como tales las dejen poner 

y traer en las parte y lugares que quisieren y por vien tuvieren como 

dicho es y que en ello ni en parte dello embargo ni contrario alguno 

no le pongan ni consientan poner aora ni en tiempo alguno so pena 

de la nuestra merced y de diez mili maravedis para la nuestra ca

mara a cada vno que lo contrar io hiziere dada en san Iorenzo el rreal 

a diez y nueue dias del mes de febrero, de mili y quinientos y se

tenta y siete años yo el rrey. yo anfonio de erasso secretario de S. M. 

catholica la hize escriuir por su mandado firmada de otalora-santi-

1/an=espadero=cuniga=lopez de sarria. 
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Real provisión concediendo tit ulo de ciudad á Santiago 
del Estero. 

Fecha en Madrid, 22 de Marzo de 1577. 
122·3·5. 

Don Phelippe &. Por quanto por parte del consejo justicia y rre
gimiento del pueblo de santiago del estero de la prouincia de tucu
man nos ha sido fecha rrelacion que aunque hasta ahora se había 
llamado y llamaua ciudad no tenia de nos título dello suplicandonos 
se le mandasemos dar y hazerle merced de que gozasse de todas las 
preheminencias y libertades que gozan y pueden gozar las demas 
ciudades de las prouincias del peru o como la nuestra merced fuese 
e haviendose visto por los del nuestro concejo Real de las indias 
acatando lo susodicho y lo mucho que desseamos la poblacion y en
noblecimiento del dicho pueblo lo hauemos tenido por vien por ende 
por la presente llamamos y entitulamos ciudad al dicho pueblo de 
santiago del estero y le damos licencia y facultad para que ahora y 
de aquí adelante perpetuamente se lo puedan llamar e ynti tular y 
ponerlo assi en todas y qualesquier escripturas y autos que hiziere 
y otorgare y cartas que escriuiere y en todas las otras cosas segun 
y de la manera que lo hazen y pueden hazer las demas ciudades de 
las nuestras yndias y destos nuestros rreynos que tienen facultad 
para ello y que goze de todas las preheminencias prerrogatiuas e 
ynmunidades que gozan todas las dcmas ciudades de las prouincias 
del Perú y encargamos al serenísimo príncipe don fernando nuestro 
muy caro y amado hijo y a los Reyes que despues de nos fueren y 
mandamos a los ynfantes prelados duques marqueses condes ricos 
hombres maestres de las ordenes priores comendadores y subco
mendadores alcaydcs de los castillos y casas fuertes y llanas y a los 
del nuestro consejo presidentes y oydores de las audiencias rreales 
alcaldes y alguaziles de nuestra casa y corte y chancillerías y a todos 
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los consejos corregidores assistentes gouernadorcs veyntequatros 

rregidores jurados caualleros escuderos officialcs y hombres buenos 

de todas las ciudades villas y lugares destos nuestros Reynos y seño

ríos y de las dichas nuestras yndias islas y tierra firme del mar 

oceano assi los que agora son como los de aqui adelante fueren y a 

cada vno y qualquier dellos en su jurisdicion que guarden y cum

plan y hagan guardar y cumplir esta nuestra carta y contra lo en 

ella contenido no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar en ma

nera alguna. Dada en madrid a veynte y dos de marzo de mili y qui

nientos y setenta y_siete años yo el rrey Refrendada de antonio de 
erasso= firmada del licenciado otalora -santillan=espadero=cuni

ga- lopez de sarria. 
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Real Cédula al Virrey del Perú, D. Francisco de Toledo, para que in
forme sobre la relación de la ciudad de Santiago del Estero, en 
que pide é :sta por ser la más antigua que se pobló, se le señale 
por cabeza de la provincia del Tucumán, y se incluya á la ciudad 
de Jujuy eu su jurisdicción. 

EL REY. 

Fecha en Madrid, 22 de Marzo de 1577. 
122·3-5. 

Don francisco de toledo nuestro mayordomo visorrey gouerna
dor y ca pitan general de las prouincias del peru y en vuestra ausen
cia a la persona o personas a cuyo cargo fuere el gouierno dessa tie- · 
rra por parte de la ciudad de santiago del estero de la prouincia de 
tucuman nos ha sido fecha rrelacion que la dicha ciudad es la pri
mera que se poblo en la dicha prouincia y de donde rresulto la po
blacion de las demas poblaciones y ciudades que estan pobladas en 
ella suplicandonos atento a ello la mandasemos señalar por cabe~a 
de la dicha prouincia y que por que vos hauiades poblado en los 
terminos de la dicha prouincia vna ciudad en el valle de juxuy tu
uiesemos por bien de mandar que estuuiesse debaxo de la juridicion 
de la dicha prouincia de~tucuman o como la nuestra merced fuese e 
visto por los del nuestro consejo de las yndias por queremos saber 
lo que en lo susodicho passa vos mandamos que luego nos embieis 
relacion deilo con vuestro parecer de lo que converna proueerse y 
en el entretanto que acaso vee y prouee lo que conuiniere proueais 
en ello lo que os pareciere conuenir fecha en madrid a veynte y dos 
de mar<;o de mili y quinientos y setenta y siete años yo el rrey re
frendado antonio de erasso seJialada de los del consejo.-
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Testimonio dado por Luis de Hoyos, escribano público en la pro
vincia de Tucumáo, de la funclacióo ele la ciudad ele Todos los 
Santos de la Nueva Rioja por Juan Uamircz de V el asco el 20 de 
1\layo de 1591. 

Todos los Santos de la Nueva Rloja, 22 de Mayo de 1591. 
74-4·19. 

Yo Luis de hoyos escribano Publico de gouernacion en esta pro
uincia de Tucuman y del cabildo de esta ciudad de todos los Santos 
de la nueva rrioxa en la prouincia de los diaguitas nombrado por su 
señoría del señor Joan Ramirez de Velazco gouernador y capitan 
general justicia mayor destas prouincias por el rrey nuestro señor 
doy fee y verdadero testimonio como su señoría del señor gouerna
dor entro en este valle y .prouincia ele los diaguitas por el valle de 
catamarca con numero de setenta hombres y setecientos y cinquenta 
cauallos de guerra y carga y catorze carretas y ciento y beinte bue
yes y mucho ganado de cabras abejas y carneros y otros pertrechos 
dt> guerra y bitualla y su señoría del señor gouernador atrajo para 
su persona y seruicio ochenta y quatro cauallos y bastimento y a los 
diez días del mes de mayo deste presente año de mili y quinientos 
e nouenta e vn años entro con el dicho campo a este valle que lla
man yacampie quatro leguas poco mas o menos de canagasta y 
auiendose adelantado en persona con cinquenta soldados armados 
c!espucs de auer amanecido auiendo caminado cassi toda la noche 
se dio rebato a unos pueblos e yndios deste valle y se tomaron 
como treinta personas chicas y grandes y entre ellas se tomo y 
prendio al cacique dellos y con esto los que quedauan y otros yndios 
y caciques vinieron a dar la paz y lo mesmo los caciques de cana
gasta y otras partes y su señoría del dicho señor gouernador mando 
que todo lo que se hauia tomado se volviese porque los naturales 
entendiesen que no se venia a hacel!es mal sino bien y ansi con esto 
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an yclo continuando a dar la paz y oy clia sm¡en a su señoría mu

chos casiques e ynclios des tos y auicnclo su seíioria en persona bus-

. cado sitio y lugar como el suficiente para fundar y poblar esta ciu

dad se hallo este lugar y tuvo auisso y noticia haber otro mejor y 

el acuerdo y boto parecer del macee del campo bias pon ce y ca pita· 

nes del campo y soldado fue que su señoría poblase y fundase en 

este asiento la ciudad y que era bueno y buenas tierras acequiadas 

y habia pasto leña y agua y en comarca de toda esta prouincia y as si 

visto por su señoría lo susodicho a los veinte de mayo de este pre

sente año sacó el estandarte real de su magestad y puesto a cauallo 

el ca pitan don j oan Ramirez de Velazco alteres general desla gouer

nacion le tomo en sus manos y le acompaiiaron todos los capitanes 

y soldados de este campo armados a punto de guerra y saliendo su 

señoria con la dicha gente a cauallo dio una vuelta en redor de la 

plaza que auia de ser y auiendo llegado en medio della se apeo del 

dicho cauallo y tomo el estandarte rreal de mano del dicho alferez 

general y le campeo tres veces diciendo españa españa españa y 

estas prouincias y ciudad de lodos Santos de la nueva rrioxa por el 

calolico Rey don Felipe nuestro seíior y en su real nombre hinco y 

mando hincar un arbol de madera por rrollo e picota diziendo ser 

tal y arbol de Justicia civil y criminal con mero mixto imperio donde 

sea exeeutada la rreal Justicia y echo mano a su espada y dio cier

tos golpes en unas ramas diziendo que en nombre de su magestad 

tomaua y apreendia possecion de estas prouincias y de esta ciudad 

y la llamo y puso por nombre la ciudad de todos Santos de la nueva 

rrioxa y efectho lo susodicho nombro alcaldes y regidores officiales 

rreales alguacil mayor y alcaldes de la hermandad y otros officiales 

de republica y ante su señoria juraron a Dios nuestro señor de lo 

usar bien y fielmente y efecthos otros autos se fue a oyr misa un lu

gar que estaua aclere~ado en el sitio señalado para la yglesia mayor 

la qual tiene por adbocacion San Pedro martir y alli su señoría y el 

maese de campo bias pon ce y cauildo Justicia y regimiento y de mas 

capitanes y soldados oyeron misa y se tomo con esto posesion del 

dicho sitio para la dicha yglesia mayor y doy fee que por la parte y 

lugar que esta señalada la traca de la ciudad haber de· ser plaza y 
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por otras partes he visto correr acequias de agua y toda ella parece 
haberse cultiuado con la dicha agua porque esta en muchas partes 
acequiada y doy fee que un soldado de este campo dio a su señoría 
una patenilla delgada de plata dlziendo hauella tomada a yndios de 
este valle y con interpretes ha preguntado su señoría del dicho señor 
gouernador a los caciques e yndios que an salido de paz donde sacan 
y se labra aquel metal y por el dicho interprete dise haber mucho 
dello en los cerros que caen a estos valles y auer yndios que la sacan 

· y oy dia queda su señoría ocupado en el trabajo del fuerte que a 
mandado hazer para seguridad y defensa de la ciudad y por suman
dado doy esta fee por verdadero testimonio ffecho en la ciudad de 
todos Santos de la nueva rrioxa a veinte y dos di as del mes de mayo 
de mil quinientos e noventa e vn años y su señoría lo firmo de su 
nombre.-

joan Ramirez de Velazco.-En fee de lo qual lo firme de mi 
nombre. 

En testimonio de verdad Luis de Hoyos escriuano publico. 
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