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PROLOGO 

Con gesto propio de su característica personalidad, 
natural expresión del eminente espíritu altruista que ha 
singularizado la noble laboriosidad de su existencia, consa- 
grada a desarrollar una labor científica tan vasta como in- 
tensa, don José Toribio Medina ha donado a la Biblioteca 
Nacional de Chile los inavalorables tesoros acumulados en 
el curso de ella. 

No debieron haber salido de aquel hogar formado por 
dos corazones, animados de un solo anhelo, y alcual han 
consagrado las caras aspiraciones de su noble existencia 
y de sus afectos generosos. 

La casa de la calle Doce de Febrero, santuario que por 
aclamación unánime debió guardarles, como en un monu- 
mento votivo nacional, les vió emigrar lentamente, tras 
dificultades que no es del caso recordar, hacia el grandioso 
palacio que les ha recibido en sus salas de honor. 

Hermosamente decoradas mediante la munificencia 
oriental del ilustre donante se han hecho estrechas para 
guardar la más notable colección particular de obras relati- 
vas a los dominios coloniales de España, que sea posible 
presentar en conjunto. También la más espléndida colección 
de documentos inéditos relativos a una de aquellas nacio- 
nalidades, la nuestra, formada al correr de los siglos. 

Estos comprenden un ciclo tres veces secular, desde los 
laborísimos preliminares del viaje de Magallanes y sus 
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continuadores hasta el primer cuarto del siglo XIX, tan 
homérico como aquél, completamente dominados por la 
magna labor de Medina. 

Trescientos setenticinco volúmenes de quinientos folios 
cada uno, esmeradamente copiados y encuadernados, resul- 
tados de una labor y de una selección ya célebre, acreditan 
elocuentemente la importancia de esta parte de la obra 
realizada y de la donación recordada. 

Para poner al alcance del estudioso, acaso del curioso, 
la magnitud de los tesoros que constituyen esta donación, 
se vienen confeccionando los catálogos correspondientes- 
Se  han publicado ya dos gruesos volúmenes relativos a 
los libros impresos; tres consagrados únicamente a manus- 
critos, los dos primeros de la serie, debidos a la laboriosidad 
del Conservador de la Biblioteca Medina, el Profesor don 
Guillermo Feliú Cruz. 

El propio señor Medina se ha dado el trabajo de pre- 
parar y hacer publicar un volumen especial, de ciento treinta 
páginas, en que hace la enumeración sumaria de mil seis- 
cientos veintiocho documentos, manuscritos originales, con- 
tenidos en sesentitrés tornos de la precitada colección. 

Hace algunos años pudo el señor Medina publicar una 
pequeña parte de aquellos manuscritos, ochentitrés vol& 
menes que, impresos, llenan treinta apretados tomos, todos 
los cuales llevan sus respectivos índices. Los originales 
correspondientes forman parte de la colección donada. 
Para servir a su consulta, ad como para el expedito manejo 
de los publicados se ha estimado conveniente confeccionar 
en estas páginas y en el mejor orden posible, la relación 
de los mil cincuenta documentos que en esos treinta volú- 
menes se contienen. S u  valer era acreedor a un trabajo 
especial y por ello, como introducción a los tres volúmenes 
publicados de manuscritos, hemos trabajado este tomo que 
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habrá de considerarse como preliminar de la colección del 
Catálogo de la Biblioteca Medina. 

Que contribuya el presente aporte a presentar debida- 
mente catalogada una parte, la más insignificante de la 
monumental documentación acopiada por el señor Medina, 
mediante una consagración y un esfuerzo personal y econó- 
micos sin precedentes. 

V. M. CHIAPPA. 

Concepción, 20 de Junio de 1930. 
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Acuña, Rodrigo de.-Carta al Rey de Portugal desde Pernambuco, 
exponiéndole los malos tratamientos que sufría y pidiéndole le 
mandase sacar de allí.-30 de Abril de 1528.-III-72. 

Aguirre, Francisco de.-Minuta de cédula para . . . . . . concedién- 
dole un regimiento en Cuzco.-14 de Julio de 1536.-VIII-10. 

Aguirre, Francisco de.-Fundaci6n de la ciudad de San Bartolomé 
de La Serena.-26 de Agosto de 1549.-VIII-445. 

Aguirrre, Francisco de.-Carta de los vecinos de la ciudad de La  
Serena, Reino de Chile, a S. M.-8 de Noviembre de 1551.- 
IX-453. 

Aguirre, Francisco de.-Información de los servicios hechos en las 
provincias del Perú y Chile por . . . . . . . ..-26 de Septiembre de 
1552.-X-5. 

Aguirre, Francisco de.-Segunda información.-X-47. 

Aguirre, Francisco de.-Tercera información.-X-79. 

Aguirre, Francisco de.-Carta del Cabildo de la ciudad de Santiago 
del Estero, en la que pide al Rey nombre por gobernador a Agui- 
rre.-23 de Diciembre de 1553.-XIII-344. 

Aguirre, Francisco de.-Carta al Rey, en la que refiere sucinta- 
mente sus trabajos y pide la gobernación de Santiago del Estero.- 
23 de Diciembre de 1553.-XJI-346. 
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Aguirre, Francisco de.-Cuarta información sacada de una probanza 
hecha por Lorenzo Maldonado, procurador de la citdad de San- 
tiago del Estero, contra el capitán Juan Núñez de Prado.-16 de 
Julio de 1556.-X-127. 

Aguirre, Francisco de.-Testimonio de la cabeza de proceso que se 
hizo en Chile en su contra.-29 de Abril de 1557.-XXVIII-81. 

Aguirre, Francisco de.-Carta al Rey.-6 de Abqil de 1558.- 
XXVIII-155. 

Aguirre, Francisco de.-Licencia para que pueda pasar a Chile.- 
27 de Noviembre de 1553.-XIII-438. 

Aguirre, Rodrigo de.-Relación sacada de la Probanza hecha por 
parte de . . . . . ., en el pleito que trata con Alonso Martín de Don 
Benito.-X-199. 

Ahumada, Juan de.-Interrogatorio de su informacibn de servicios. 
-24 de Julio de 1572.-XXIII-309. 

Albo, Francisco &.-Diario o derrotero del viaje de Magallanes 
desde el cabo de San Agustín en el Brasil, hasta el regreso a Espafia 
de la nao-Victoria.-4 de Septiembre de 1552.-I-213. 

Alcazaba, Simdn de.-Varias peticiones al Rey.-1527.-III-64. 

Alcazaba, Simón de y Bernardo de Meléndez.-Carta a los Sres. 
del Consejo.-24 de Diciembre de 1527.-III-69. 

Alcazaba, Simdn de.-Carta a los Señores del Consejo.-24 de Di- 
ciembre de 1527.-III-70. 

Alcazaba, SEmdn de.-Asiento o capitplación hecha con . . . . . . . .>  
gentilhombre de la casa de S. M., para el descubrimiento de dos- 
cientas leguas de tierra, que se le debían de dar, desde el Estrecho 
de Magallanes, hasta el lugar de Chinche, o Chincha.-25 de Ju- 
lio de 152'9.-III-196. 
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Alcazaba, Simón de.-Autos y diligencias que precedieron al asiento 
o capitulación hecha con . . . . . . . . , para el descubrimiento de dos- 
cientas leguas de tierra aue se le debían de dar desde el Estrecho 
de Magalranes hasta el 1;gar de Chinche o de Chincha.-1529.- 
III-215. 

Alcazaba, SimÓn de.-Informe del Consejo de Indias acerca de su 
persona.-14 de Noviembre de 1533.-IfI-277. 

Alcazaba, SimÓn de.-Cartas de don Diego Caballero al Rey sobre 
Alcazaba.-13 y 28 de Septiembre de 1535.-III-314. 

Alcazaba, SPmÓn de.-Relación hecha por Juan de Mori de la expedi- 
ción de . . . . . . . . al Estrecho de Magallanes, desde que salió de 
San Lúcar de Barrameda en 21 de Septiembre de h.534 hasta que 
llegó a Santo Domingo en Agosto de 1535. Dirigida a un amigo 
suyo en Sevilla.-20 de Octubre de 1525.-111-316. 

Alcazaba, S i m h  de.-Relación de las cosas que sucedieron en la ar- 
mada de . . . . . . . ., el cual iba como gobernador a la provincia de 
León, etc., la cual relación se sacó de una copia que de lo susodicho 
tenía fecho Alonso Vehedor, escribano de S. M.-1536.-III- 
130. 

Alderete, Jerónimo de, y Vicencio de  Monte.-Carta al Empera- 
dor, dando cuenta de lo que iba ej,ecutando Pedro de Valdivia en 
la conquista de Chile.-27 de Septiembre de 1551.-IX-405. 

Alderete, Jerónimo de.-El Consejo de Indias pide a S. M. ei tí- 
tulo de caballero de Santiago, y que lo haga marhcal, a . . . . . . . . 
24 de Abril de 1554+-XIII-418. 

+ Alderete, Jerónimo de.-Privilegio a favor de . . . . . . . . .-20 de Sep- 
tiembre de 1554.-XIIII-364. 

Alderete, Jerónimo de.-Pruebas de . . . . . . . . para ser recibido ca- 
ballero de la Orden de Santiago.-21 de Noviembre de 1554.- 
XIII-375. 
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Alderete, Jerónimo de.-Parecer del Consejo de Indias acerca de 
su nombramiento de Gobernador de Chile.-15 de Diciembre de 
1554.-XIII-419. 

Alderete, Jerónimo de.-Memorial al Consejo de Indias.-1554.- 
XIII-390. 

Alderete, Jerónimo de.-Memorial al Rey.-1554.-XIII-391. 

Alderete, Jerónimo de.-Memorial al Consejo de Indias.-XIII- 
393. 

Alderete, Jerónimo de.-Memorial que en nombre de Pedro de 
Valdivia presenta . . . . . . . . al Consejo de Indias.-l554.-XIII- 
396. 

Alderete, J.erónimo de.-Memorial que acerca de sus servicios pre- 
senta al Rey.-l554.-XIII-426. 

Alderete, Jerónimo &.-Fragmento de una consulta del Consejo 
a S. M.-6 de Febrero de 1555.-XIII-423. 

Alderete, Jerónimo de.-Carta a S. M.-5. de Marzo de 1555.- xx VIII-19. 
r* 

Alderete, Jerónimo de.-Parecer del Consejo de Indias sobre sus ser- 
vicios.-27 de Abril de 1555.-XIII-424. 

Alderete, Jerónimo de.-Memorial al Consejo de Indias.-í555.- 
XIII-425. 

Alderete, Jerónimo de.-Título de Gobernador de Chile para 
29 de Mayo de 1555.-XIII-453. 

Alderete, Jerónimo de.-Carta a S. M.-30 de Mayo de 1555.- 

Alderete, Jerónimo &.-Carta al Presídente y señores del Consejo 
Real de  Indias.-12 de Marzo de 1556.-XXVIII-37. 

\ 
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Alderete, Jerónimo de.-Información de méritos y servicios del ca- 
pitán Juan de Villegas de Alderete y de Alonso de Reinosa.-3 de 
Febrero de 1618.-X-471. 

Almagro, Diego de.-Contrato entre Pizarro y . . . . . . . . y Luque.- 
10 de Marzo de 1526.-IV-l. 

Alniagro, Diego de.-Probanza hecha en Panamá, a pedimento 
de . . . . . . . ..-14 de Diciembre de 1526.-IV-6. 

Almagro, Diego de.-Capitulación celebrada con Pizarro y .  . . . . . -26 
de Julio de 1529.-IV-48. 

Almagro, Diego de.-Probanza para ante S. C. C. R .  M. el Empe- 
rador e Rey nuestro señor, a pedimento del Capitán Diego de . . . . 
. . . ., vecino de Panamá de estos Reinos de Castilla del Oro de 
Tierra Firme.-13 de Abril de 1531.--IV-60. 

Almagro, Diego de.-Relación de los encuentros que tuvieron en el 
Perú el Adelantado Benalcázar, don Pedro de Alvarado, Alma- 
gro, Pizarro y otros capitanes. Trata sobre la entrada en el Dora- 
do. Sin fecha ni firma.-1534-IV-189. 

Almagro, Diego de.-Carta al Rey.-8 de Mayo de 1534.-IV-218. 

Almagro, Diego &.-Poder otorgado por el Adelantado. . . . . en 
favor de Juan Espinoza.-18 de Junio de 1535.-IV-327. 

Almagro, Diego de.-Las cosas que pasaron entre el adelantado don 
Pedro de Alvarado y el mariscal don . . . . . . . .-25 de Se tiembre 
de 1536.-VI-64. R 

Almagro, Diego de.-Traslado de una real provisión de la Audiencia 
de Santo Domingo, para que Diego de Fuenmayor vaya por caudi- 
llo de la gente armada que iba al Ferú, donde gobernaba el ma- 
riscal don Diego de Almagro.-23 de Octubre de 1536.-IV-368. 

Almagro, Diego de.-Informaci6n rendida en el Cuzco para deter- 
minar los límites de las gobernaciones de Pizarro y Almagro.-17 
de Abril de 1537.-IV-385. 

/' 
. -  / 

,/- // 



6 BIBLIOTECA MEDINA 

Almagro, Diego de.-Acta del recibimiento de . . . . . . por el Cabildo 
de Cuzco-18 de Abril de 1537,-IV-398. 

Información hecha por don . . . . . . . . adelantado del Cuzco, contra 
Hernando Pizarra.-20 de Abril de 1537.-VI-79. 

Almagro, Diego de.-Probanza del Procurador mayor de Lima, sobre 
haber vuelto don . . . . . . . . . . . . . . . . al Cuzco con gente armada. 
haciendo graves daños y perjuicios.-24 de Septiembre de 1537: 
-I V-418. 

Almagro, Diegro de.-Poder que otorgó al licenciado Francisco de 
Prado y a Diego Núñez de Mercado sobre deslinde de términos 
con Francisco Pizarro, y respuesta de este a cierto requerimiento. 
-2 de Noviembre de 1537.-V-23. 

Almagro, Diego de.-Requerimiento a Francisco Pizarro en nombre 
de Diego de Almagro acerca de la ciudad de Almagro (Chincha). 
-15 de Noviembre de 1537.-V-33. 

Almagro, Diego de.-Junta celebrada para dar orden y asiento en las 
demarcaciones de Pizarro y Almagro, y sentencia dictada en virtud 
de ella. -17 de Noviembre de 1537.-V-30. 

ymagro, Diego de.-Carta a Juan Espinoza.-18 de Noviembre de 
1537.- V-40. 

Almagro, Diego de.-Capít'ulos de avenimiento pactados entre Piza- 
rro y . . . . . . . . y otras incidencias relativas a la misma materia.- 
24 de Noviembre de 1537.-V-64. 

Almagro, Diego de.-Poder otorgado por el Adelantado don . . . . . . 
a favor de Diego de Núñe;: de Mercado.-7 de Diciembre de 1537. 
-V-70. 

Almagro, Diego de.-Treguas que hicieron Pizarro y . .. . .. . . . . , Y 
otras incidencias que mediaron entre ambos.-24 de Diciembre 
de 1537.-V-85. 

\ 
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Almagro, Diego de.-Carta de obligacih que el Adelantado don . . . .  
. . . . . . . .  y SU fiador el señor Capitán Rodrigo Qrdóñez, otorgaron 
en favor de licenciado Frardcisco de Prado.-5 de Enero de 1538.- 
v-97. 

Almagro, Diego de.-Provisión de . . . . . . . . . . . .  nombrando a don 
Alonso Enríquez para que en su nombre gob,ierne la ciudad del 
Cuzco.-10 de Febrero de 1538.-V-103. 

Almagro, Diego de.-Información hecha en León de Nicaragua sobre 

dado Hernando Pizarro en el Perú.-2 de Julio de 1538.-V-211. 
la prisión del Mariscal don . . . . . . . . . . . .  en la batalla que le había 

Almagro, Diego de.-Su Codici1io.-8 de Julio de 1538.-V-218. 

Almagro, Diego de.-Inventario de los bienes que se hallaron del 
gobernador don . . . . . . . . . . .  ..-8 de Julio de 1538.-V-ZZ8. 

Almagro, Diego de.-Requerimienjto hecho en el Cuzco a Francisco 
Pizarro por los apoderados de Almagro.-26 de Febrero de 1539. 
-V-266. 

Almagrori el MOZO, Diego de.-Poderes que da a Diego de Alvarado 
y testimonio de lo que en virtud de ellos se gastó.-30 de Mayo de 
15 39 .- V-28 1. 

Almagro, el MOZO, Diego de.-Causa Driminal seguida y sustanciada 
en el Consejo, por comisión de S. M., entre . . . . . . . . . .  Diego de 
Alvarado y otros conquistadores del Reino del Perú, contra Fran- 
cisco Hernando y Gonzalo Pizarro y otros, sobre la muerte de Die- 
go de Almagro adelantado. .-17 de abril de 1540.-V-361. 

Almonacír, Juan de.-Fragmento de la información de los servicios 
del Capitán . . . . . . . . . . . .  vecino de la ciudad Rica del reino de 
Chile.43 de Agosto de 1575.-XII-423. 

varado, Alonso de.-Proceso contra el capitán . . . . . . . . . . . .  , ve- 
cino del Perú, estante en esta Corte, sobre no haber obedecido cier- 
tos mandamientos del Gobernador don Francisco de Pizarra.- 
24 de Septiembre de 1545.-VII-14. 
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Alvarado, Juan de.-Información de sus servic~os.-1562.-X VI-5. 

Alvarado, Pedro de.-Carta al rey.-25 de Abril de 1533.-IV-172. 

Alvarado, Pedro de.-Relación de los encuentros que tuvieron en 
el Perú el Adelantado Benalcázar, don Pedro de Alvarado, Alma- 
gro, Pizarro y otros capitanes.-Trata sobre la entrada en el Do- 
rado.-1534.-I V-189. 

Alvarado, Pedro de.-Carta del Adelantado don . . . . . . . . . .  a S. M. 
dándole cuenta de lo que sucedió cuando saliendo de Guatemala 
tuvo que arribar a la Gobernación de don Francisco Pizarra.-15 
de Enero de 1534.-IV-193. 

Alvarado, Pedro de.-Carta a S. M., de don . . . . . . . . . . . .  sobre las 
contrariedades que sufría de Pizarro, y estado de los descu- 
brimientos de Guatemala.-12 de Mayo del 536.-IV-350. 

Alvarez de Luna, Juan.-Información hecha de oficio ante el muy 
ilustre señor Rodrigo de Quiroga, Gobernador, Capitán General y 
Justicia Mayor por S. M. en este reino de Chile de los servicios 
del capitán . . . . . . . . . . .  ., vecino de la ciudad Rica.-10 de Di- 
ciembre de 1557.-XXIV-327. 

Alvarez, Sebas t ih -Car ta  que escribió en Sevilla al Rey de Portu- 
gal, sobre las contradicciones que sufría Magallanes, y de sus dili- 
gencias y persuaciones para que él y Valero se volviesen a Portugal. 
Da noticias de las armadas que se preparaban para otros destinos. 
-18 de Julia de 1519.-1-85. 

Alvarez, SimÓn.--Información de sus servicios en las galeras de Es- 
paña, en Santo Domingo contra los indios cimarrones, después en 
Cartagena de Indias, siendo Capitán General y Gobernador Fran- 
cisco de Heredia, y últimamente en la costa de las Esmeraldas y 
en el Perú y en Chile.-6 de Septiembre de 1569.-XIX-369. 

Andiada, Hernando y Cristóbal de Haro.-Capitulaciones que con 
ellos se tomó para hacer varios descubrimientos.-10 de Febrero 
de 1562.-III-443. 
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Anguciana, Juan de.-Carta al Rey, dándole cuenta de cierto mo- 
tín que hubo en Panamá por la señoría de Chile.-16 de Diciembre 
de 1562 .-XXIX-l99. 

Aranda Valdivia, Hernando de.-Información de servicios.--1578.- 
XXV-138. 

Aranda, Pedro de.-Documentos relativos a los méritos y servicios 
de . . . . . . . ., que fué el descubridor del Estrecho de Magallanes 
con Pedro Sarmiento de Gamboa.-1557.-XX V-128. 

Aranda Valdivia, Pedro de.-Memorial de sus servicios.-17 de No- 
viembre de 1578.-XXV-135. 

Arostigni, Juan de.-Sus servicios.-4 de Mayo de 1602.-XXV- 
423. 

Audiencia de la isla Española.-Carta al Rey dándole cuenta de las 
grandes nuevas que se habían recibido del Perú.-10 de Diciembre 
de 1533.-IV-187. 

Audiencia de la isla Española.-Fragmento de carta al Rey.-30 de 
Enero de 1534.-IV 212. 

Audiencia de la isla Española.-Carta al Rey.-8 de Septiembre de 
1536.-IV-364. 

Audiencia de Santo Dom.ingo.-Fragmento de una carta a S. M.- 
31 de Diciembre de 1538.-VII1-7. 

Audiencia del Perú.-Fragmentos de una carta al Consejo de In- 
d i a s . 4  de Febrero de 1555.-XXVIII-7. 

Audiencia del Perú.-Copia de un capítulo de una carta que escribió. 
al Consejo de Indias.-12 de Diciembre de 1555.-XXVIII-30. 

Audiencia del Perú.-Provisión para que no se moleste a los religio- 
sos de San Francisco.-8 de Febrero de 1556.-XXVIII-35. 
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Avendaño y Velasco, Miguel de.-Informacih de méritos y servi- 
cios hecha en la ciudad de la Concepción, de Chile.-19 de Agosto 
de 1558.-X-341. 

Avendaño y Velasco, Miguel de.-Probanza ad perpetuam rey me- 
moriam fecha en esta ciudad de la Imperial de las provincias de 
Chile ante la justicia mayor de ella.-15 de Septiembre de 1558.- 
X-363. 

Avendaño y Velasco, Miguel de.-Probanza de sus servicios, hecha 
en la ciudad de los Reyes.-l.O de Marzo de 1560.-X-389. 

Avendaño y Velasco, Miguel de.-Información de méritos y servi- 
cios, fecha en la ciudad de los Confines (Chile).-28 de Septiembre 
de 1563.-X-402. 

Avendaño y Velasco, Miguel de.-Probanza hecha de oficio ante la 
Real Audiencia y Chancillería que reside en la ciudad de la Concep- 
ción, de los méritos y servicios del general don Miguel de Avendaño. 
-1 569.-X-417. 

Azoca, Santiago de.-Probanza de los méritos y servicios de . . . . . . . . . 
-17 de Octubre de 1562.-XII-26. 

\ 



Barboza, Diego de.-Discurso que presenta al Rey, sobre al, wunos su- 
cesos del viaje de Magallanes, y los medios de hacer el comercio 
de la especiería con mayor ventaja.-1523.-1-319. 

Barbosa, Jaiine.-Autos fiscales con . . . . . . . . . . . .  y sus hermanos, 
vecinos de Sevilla cqmo herederos de Hernando de Magallanes, 
sobre el cumplimiento de una capitulación que había hecho con- 
el Emperador antes de salir a la expedición al Ma1uco.-19 de J u -  
nio de 1540.-II-293. 

Barbosa. 0doardo.-Relación de un portugués, compañero de . . . . .  * Y  

que fué en la nao Victoria, el año de 1519.-11-395. 

Bastidas, Alonso de.-Informaci6n de méritos y servicios de capitán 

dente Gasca, y que se ha116 en el desbarate de Gonzalo Pizarra,- 
30 de Enero de 1(583.-XXVI-74. 

. . . . . . . . . . .  . ,  uno de los conquistadores del Perú con el Presi- 

Bastidas, Julián de.-Información rendida en la ciudad de los Reyes 
por . . . . . . . . . . .  ., en el pleito que trata con Luis de Toledo sobre 
indios y de la que constan sus méritos y servicios.-23 de Febrero 
de 1560.-XIX-67. 

Bastidas. Julián &.-Carta al Rev. en la cual dice ehvía ciertos ca- 
pítulos de acusacióa contra Francisco de Vi1lagra.-10 de Mayo de 
1 5 63 .-XX IX-273. 

Bazán, Gonzalo.-Probanza del bachiller . . . . . . . . . . . .  y su herma- 
?O Bartolomé Bazán en el pleito con Francisco Niebla sobre los 
indios del Cahi Coipuco, en Va1divia.-10 de Septiembre de 1565. 
-X V I  1-265. 



a2 BIBLIOTECA MEDINA 

Becerra, Leonor de.-Doña . . . . . . . . . . . , viuda de Juan de Alva- 
rado, vecina de la ciudad de Mérida, con Hernando Pizarro, sobre 
la muerte de Hernando de Alvarado, su hijo.-5 de Mayo de 1540. 
-VI-132. 

Beltrán, Ventura.-Carta a C. M. en que se refiere lo acaecido en el 
viaje que hizo Vaca de Castro desde que salió de Jauja al Cuzco, 
adonde iba con gente armada contra don Diego de Almagro, y 
la batalla y victoria que la gente de Vaca de Castro ganó de la de 
Almagro.-8 de Octubre de 1542.-VI-258 

Benítez, A1onso.-Proceso criminal entre el fiscal de S. M. y . . . . . . . . 
sobre haberse alzado contra el servicio de S. M.;  y autos seguidos 
por Juan de Montenegro con Pedro Guajardo sobre ciertos indios 
de Va1divia.-13 de Marzo de 1563.-XXIX-221. 

Benítez, A1onso.-Vecino de Valdivia, en el pleito que trata con Bal- 
tazar de León sobre el derecho del caví Truquen con sus caciques 
e indios a él subjetos, que son en los términos de la ciudad de Val- 
divia.-l8 de Octubre de 1865.-XVIII-357. 

Berlanga, Fray Tomás de.-Coqisión al Obispo de tierra firme . . . . . 
para que midiese las doscientas y setenta lenguas de la goberna- 
ción del Marques Pizarro, y la manera cómo lo había de hacer.- 
31 de Mayo de 1535.-IV-318. 

Berlang&, Fray Tomás de.-Carta al Rey sobre las diferencias que 
encontró entre los gobernadores Pizarro y Almagro.-3 de Febre- 
ro de 1.536.-IV-329. 

“I 

Bilbao, Francisco de.-Relación que hizo a S. M. dando pormenores 
de la fatal condición de los indios de Chile, y la muerte que dieron 
al Gobernador don Pedro de Valdivia, Pedro de Avendaño y otros 
famosos españoles.-1 5 74.-IX-465. 

Bobadilla, Fray Francisco de.-Varias providencias de . . . . . . . . . 7  

nombrado juez árbitro en las disidencias entre Pizarro y Almagro.- 
28 de Octubre de 1537.--V-17. 

Bobadilla, Fray Francisco de.--Sentencia que da en las diferencias 
de Pizarro y Almagro.-15 de Noviembre de 1537.-V-34. 

I 

i 
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Bobadilla, Fray Francisco de.-Autos del padre . . . . . . . . . . . .  
aclarando la sentencia que tenía dada en la diferencias entre Pi- 
zarro y Almagro.-19 de Noviembre de 1537.-V-42. 

Bravo de Saravia, Diego.-Sus servicios.-161 1 .-XX VII-482. 

Bravo de Saravia, Me1chor.-Título de Oidor de la Audiencia de 
Lirna.-3 de Febrero de 1548.-VII1-177. 

Bravo de Saravia, Me1chor.-Fragmento de una carta del Licenciado 

muerte de Pedro de Va1divia.-30 de Marzo de 1554.-IX-465. 
. . . . . . . . . . . .  y otros, a la Audiencia de Panamá con motivo de la 

Bravo de Saravia, Me1chor.-Carta de su mujer Jerónima de Sotoma- 
yor al Rey.-l." de Diciembre de 1559.-XXVIII-325. 

Bribiesca, Francisco de.-Probanza de la posesión del Maluco, he- 
cha en Valladolid, para completar la que se había levantado en 
Badajoz, en 1524.-2 de Agosto de 1527.-11-153. 

Briseño, Agusth-El Fiscal de S. M. con . . . . . . . . . . .  . ,  vecino de 
la ciudad de Santiago de las provincias de Chile, sobre los indios 
de Gualemo; tercero, el General Juan Jufré.-2 de Marzo de 1568 
y 5 de Marzo de 1574.-XV-Z17. 

Brito, Antonio.-Carta al Rey de Portugal sobre algunos sucesos en 
las Indias y los viaje8 de Magallanes.-l523.-1-323. 

Burgos, Cardenal de.-Copia de una carta a S. M.-~ .o  de Noviem- 
bre de 1558.-XXVIII-175. 

Burgos, Francisco de.-Autos e instancia de . . . . . . . . . . .  ., vecino 
de Burgos, con el Fiscal de S. M., sobre los sueldos que pide que 
se quedaron debiendo a Diego de Covarrubias y otros, que sirvie- 
ron en la armada que fué al Maluco y estaba encargado de sus co- 
branzas.-~ de Diciembre de 1544.-11;1-457. 

Burgos, Simón &.-Petición que presentó . . . . . . . . . . . .  vecino de 
ciudad Rodrigo, que dijo haberido al Maluco con Hernando de 
Magakmes.-!? de Junio de 1523.-1-315. 
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Bustamante, Hernando de y Salinas, Diego de.-Carta al Empe- 
rador informándole de varios sucesos ocurridos en el Maluco y en 
la India hasta el año 1529.-3 de Mayo de 1529.-111-188. 

Bustamante, Pedro de.-Sus méritos y servicios.-12 de Agosto de 
1589.-XX v-382. 



c 

Cabildo de Cañete de la Frontera.-Carta al Rey en la que el da 
cuenta de lo obrado por don García Hurtado de Mendoza en Chi- 
le.-6 de Diciembre de 1559.-XXVIII-336. 

Cabildo de Cañete de la Frontera.-Carta en que relaciona los ser- 
vicios hechos en Chile por don García Hurtado de Mendoza.-12 
de Junio de 1560.-XX VIII-361. 

Cabildo de Concepción a la Audiencia de Lima.-Carta del . . . . . . 
dándole noticias de la muerte de Pedro de Valdivia y pidiéndole 
por Gobernador a Francisco de Vil1agrán.-13 de Febrero de 1554. 
-x111-351. 

Cabildo de Concepción a la Audiencia de Lima.-Carta a S. M. 
-30 de Enero de 1559.-XXVIII-274. 

ci, 

Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciddad de la Concepción de Chi- 
le al Príncipe D. FeIipe.-lS de Octubre de 1550.- IX-114. 

Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de la Concepción de Chi- 
le al Príncipe D. Felipe.-Carta a S. M.-26 de Septiembre de 
15 52 .-IX-439. 

Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de la Concepción de Chi- 
le al Príncipe D. Felipe.-Carta al Consejo de Indias en la que se 
refieFe los sucesos acaecidos en el gobierno de Villagra.-12 de Agos- 
to de 1563.-XXIX-279. 

Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de la Concepción de Chile 
al Príncipe D. Felipe.-Carta al Rey dándole cuenta del estado de 
la tierra.-28 de Noviembre de 1563.-XXIX-405. 
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Cabildo de los Confines a la Audiencia de Lima.-Carta del . . . . . . . . 
en solicitud de que se nombre Gobernador a Francisco de Villa- 
grán.-20 de Febrero de 1554.-XIII-353. 

Cabildo de los Confines a la Audiencia de Lima.-Carta al Consejo 
de Indias en recomendación de don García Hurtado de Mendoza. 
-20 de Julio de 156O.-XXVIII-372. 

Cabildo de la Imperial a la Audiencia de Lima.-Carta del . . . . . . . . 
con la relación de los acontecimientos verificados en el país en aquel 
tiempo.-17 de Enero de 1554.-XIII-347. 

Cabildo de la Imperial a la Audiencia de Lima.-Carta al Rey acer- 
ca de gobierno de Hurtado de Mendoza.-8 de Enero de 1559.- 
XIII-332.  

Cabildo de la Imperial a la Audiencia de Lima.-Carta a S. M. dán- 
dole cuenta de lo hecho por don García Hurtado de Mendoza en 
Chile, 14 de Agosto de 1559.-XXVIZI-340. 

Cabildo de Lima.-Acuerdos del Cabildo de . . . . . . . . . . . . referente 
a las disenciones de Almagro y Pizarra.-10 de Octubre de 1537.- 
13 de Junio de 1539.-V-4. 
Comprende: 
Confiérese poder en forma a los comisionados ante Almagro.- 
v-5. 
Trátase sobre el requetimiento mandado hacer a Almagro.- V-7. 
S e  da cuenta de ciertos autos relativos a Almagro.-V-8. 
S e  acuerda que se haga información respecto de los Almagristas 
que hay en la ciudad.-V-9. . 
Requerimiento de los Albaceas de Diego de Almagro reclamando 
justicia.-V-10. 

Cabildo d e  Qsorno.-Carta a S. M. en recomendación de Antonio 
Núñez Ramírez.-16 de Abril de 1560.-&X VIII-360. 

Cabildo de Qsorno.-Carta al Consejo de Indias en recomendación 
de don García Hurtado de Mendoza.-3 de Julio de 1560.- xx VIII-370. 
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Cabildo de Santiago.-Carta al Rey acerca de la elección que habría 
hecho de Pedro de Valdivia para Gobernador de Chile.-10 de 
Agosto de 1545.-VIII-69. 

Cabildo de Santiago.-Acta de uza sesión.-10 de Marzo de 1546.- 
VIII-119. 

Cabildo de Santiago.-Carta al Rey acerca del viaje que Pedro de 
Valdivia proyectaba al Perú.-8 de Diciembre de 1547.-VIII-l51. 

Cabildo de Santiago.-Carta al Rey en recomendación de Juan de 
Cárdenas.-8 de Diciembre de 1547.-XIII-153. 

Cabildo de Santiago.-Carta al Licenciado la Gasca referente a Pe- 
dro de Va1divia.-10 de Septiembre de 1548.-VIII-255. 

Cabildo de Santiago.-Carta al Emperador en recomendación de 
Jerónimo de Alderete.-26 de Octubre de 1553.- XIII-472. 

Cabildo de Santiago.-Carta al Rey.-26 de Febrero de 1554.- 
XIII-407. 

Cabildo de Santiago.-Carta a la Real Audiencia de Lima dándole 
noticia de la muerte de Pedro de Valdivia.-26 de Febrero de 
15 54.-IX-460. 

Cabildo de Santiago.-Carta al Rey dando cuenta del mal gobierno 
de Francisco de Villagra y de cómo enviaba por procuradores a la 
corte al licenciado Juan de Escobedo y a Francisco de Riberas.- 
18 de Febrero de 1563.-XXIX-Z19. 

Cabildo de Santiago.-Carta a S. M. anunciando la muerte de Villa- 
gra y pidiendo por Gobernador a Rodrigo de Quiroga.-l." de Ju- 
lio de 1563.-XXIX-274. 

Cabildo de Santiago.-Carta a S. M. dándole cuenta de la muerte 
de Francisco de Villagra y de haber sido recibido Pedro de Villa- 
gra.-15 de Septiembre de 1563.-XXIX-288. 

(2) 
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Cabildo de  Santiago.-Carta al Rey en recomendación de los méritos 
de Diego de Ve1asco.-5 de Noviembre de 1563.-XXIX-Z91. 

Cabildo de Santiago.-Carta a S. M. dando cuenta del estado de la 
tierra, y en solicitud que se funde Audiencia Real.-31 de Diciem- 
bre de 1563.-XXIX-298. 

Cabildo de  Santiago.-Casta al Rey pidiendo que se elija para suce- 
sor del obispo D. Rodrigo González a don Melchor Calderón.- 
XXIX-410.  

Cabildo Eclesiástico de Santiago de Chile a S. M-Sobre la separa- 
ción de la provincia de los Juríes y Diaguitas del Obispado de San- 
tiago.-7 de Agosto de 1564.-XXIX-374. 

Cabildo de La Serena.-Carta a S. M.-15 de Diciembre de 1547.- 
VIII-175. /- 

Cabildo de Valdivia a la Audiencia de Lima.-Carta al Rey.-20 de 
Enero de 1554.-XIII-399. 

Cabildo de Valdivia a la Audiencia de Lima.-Carta del . . . . . . . . . . . . 
pidiéndole por Gobernador a Francisco de Villagrán.-22 de Ene- 
ro de 1554.-XIII-354. 

Cabildo de  Valdivia a la Audiencia de Lima.-Carta al Rey en reco- 
mendación de Pedro de Villagra, y en solicitud de que se explore 
en Estrecho de Magallanes y vengan por él mil hombres de socorro. 
-8 de Julio de 1564.-XXIX-360. 

Cabildo de Villa Rica.-Carta al Rey en recomendación de Pedro de 

Cabildo de Villa Rica a la Audiencia de Lima.-Carta del . . . . . . . . . . . 
en solicitud de que se confirmase a Francisco de Villagrán en el 
cargo de Gobernador para el que le había elegido.-12 de Febre- 
ro de 1554.-XIII-349. 

Valdivia.-20 de Julio de 1552.-IX-431. 

Cabildo de Villa Rica a la Audiencia de Lima.-Carta al Rey.-12 de 
Febrero de 1554.-XIII-402. 
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Cabildo de Villa Rica.-Carta al Consejo de Indias.-15 de Enero de 
1559.-xx VIII-272. 

Cabildo de Villa Rica.-Carta al Rey en la que el da cuenta del go- 
bierno de Hurtado de Mendoza.-15 de Enero de 1559.-XXVIII- 
334. 

Cabildo de Villa Rica.-Carta al Consejo de Indias en recomendación 
de Hurtado de Mendoza.-7 de Agosto de 1559.-XXVIII-343. 

Cabildo de Villa Rica.-Carta al Consejo de Indias dando cuenta de 
los servicios de Hurtado de Mendoza en Chile.-l." de Julio de 
1560.-XX VIII-336. 

Cáceres, Juan de.-Carta a S. M. que dice haberse ganado la batalla 
de Chupas contra Diego de Almagro, el 16 de Septiembre de 1542. 
-11 de Marzo de 1543.-VI-Z61. 

Calderón, Fray Francisco.-Carta a S. M. en recomendación de su 
hermano don Melchor Calderón.-XX VIII-374. 

Calderón, Me1chor.-El licenciado . . . . . . . . . . . .  , en nombre de algu- 
nos pueblos de las provincias de Chile, sobre que se manden ver 
las cartas y peticiones que presentaron, y proveer las cosas que re- 
fieren para el bien de aquella tierra.-1564.-XXIX-396. 

Camargo, Alonso de.-Algunos antecedentes de la expedición de 
. . . . . . . . . . . .  .-15 3 6 .-III-349. 

Camargo, Alonso de.-Exposici6n de . . . . . . . . . .  .-16 de Otcubre 
de 1536.-III-360. 

Camargo, Alonso de.-Capitulación Real celebrada con él .-6 de 
Noviembre de 1536.-1I1-361. 

Campo, Francisco del.-Hace constar sus servicios por información, 
y-pide ser gratificado con algún empleo, y el Consejo mandó se le 
diese cédula de recomendación para Chile.-21 de Enero de 1572. 
-XXVI-5. 
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Campo, Francisco del.-Probanza de sus servicios, Fecha en Lima a 
petición de su mujer doña Isabel Rosa de Godoy.-2 de Mayo de 
1602 .-XXIII-158. 

Campofrío C'arava jal, A1onso.-Interrogatorio de la información 
de sus servicios.-21 de Marzo de 1586.-XXIV-418. 

Cano, Juan Sebastián del.-Merced del Emperador de quinientos 
ducados anuales a su favor.-23 de Enero de 1523.-1-310. 

Cano, Juan Sebastián del.-Extracto del proceso sobre pago del suel- 
do de . . . . . . . . . . .  ., y de lo devengado de su pensión de quinien- 
tos ducados de oro que le concedió Carlos V.-1523.-11-108. 

Cano, Juan Sebastián del.-Testamento otorgado a bordo de la nao 
<Victoria», una de las del Comendador Jofré de Loaisa, en el Mar 
del Sur, a 26 de Julio de 1526.-11-93. 

Carlos V.-Capitulación hecha entre el Emperador y el Rey de Por- 
tugal sobre los límites y posesiones de Ma1uco.-19 de Febrero de 
1524.-I-330. 

Carlos V.-Orden del Emperador a los oficiales de la Casa de Contra- 
tación de la Especiería para que paguen a Juan Sebastián del Cano, 
a la vuelta de su segundo viaje, los quinientos ducados de oro de 
que S. M. le había hecho merced.-15 de Abril de 1525.-11-92. 

Castañeda, Francisco de.-Encomiendas de indios dada por Pedro 
de Valdivia a . . . . . . . . . . .  ..-lo de Abril de 1553.-XIII-338. 

Castillo, Pedro del.-Información de sus servicios y acta de la funda- 
ción de Mendoza, provincia de Chile llamada Cuyo.-2 de Marzo 
de 1561.-XXIII-l14. 

Castro, Baltasar de.-Su oposición a ciertas encomiendas de indios 
dadas por el Dr. Bravo de Saravia, en la cual hace mencibn de sus 
servicios.-XX V-421. 
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Castro, Licenciado.-Fragmento de una carta a S. M. acerca de un 
motín intentado en Panamá por ciertos soldados de Chile.-12 de 
Julio de 1564.-XXIX-361- 

Cepeda, Juan de.-Información de sus méritos y servicios.-7 de 
Marzo de 1561.-XIX-119. 

Cisternas, Pedro de.-Encomienda de indios del capitán . . . . . . . . . . . 
que le fué dada por los sirsvicios que prestó en Chile, en tiempo de 
Pedro de Valdivia.-l8 de Junio de 1561.-XIX-136. 

Colón, D. Hemando.-Parecer que dió en la Junta de Badajoz sobre 
la pertenencia de las Mo1ucas.-13 de Abril de 1524.-1-346. 

Colón, D. Hernando.-Parecer de los astrónomos y pilotos españo- 
les de la Junta de Badajoz sobre la demarcación y propiedad de 
las islas del Maluco.-1524.-I-355. 

Conquista y Población del Perú.-VII-428. 

Consejo de Indias.-Fragmento de consulta a S. M.-20 de Sep- 
tiembre de 1540.-VI-170. 

Consejo de Indias.-Fragmento de consulta al Rey.-12 de Diciem- 
bre de 1540.-VI-174. 

Consejo de Indias.-Fragmento de una carta a S. M.-31 de Marzo 
de 1555.-XXVIII-Z1. 

Consejo de Indias.-% parecer sobre lo que debía proveerse acerca 
del gobierno de la provincia de Chile.-lSj.-XXVIII-32. 

Consejo de  Indias.-Su parecer acerca del Licenciado Santil1án.- 
12 de Septiembre de 1556.-XXVIII-55. 

Consejo de Indias.-Su parecer acerca de la persona a quién se había 
de encargar el gobierno de Chile.-12 de Septiembre de 1556.- 
XXVIII-56. 
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Consejo de Indias.-Consulta por lo que toca al descubrimiento 
del Estrecho de Magallanes.-5 de Mayo de 1558.-XX VIII-160. 

Consejo de Indias.-Consultas sobre la gobernación de Chile y 
otras materias.-l558-1559.-XXVIII-197. 

Córdova, Alonso de.-Información de sus méritos y servicios.-9 de 
Noviembre de 1559.-VIII-456. 

Córdova, Pedro de.-Su testimonio sobre la entrada de la casa del 
Dr. Saravia.-28 de Noviembre de 1559.-XXVIII-314. 

Cortés, Hernán.-Carta a los individuos de la armada de Sebastián 
Caboto, que había salido de España para el Maluco, a fin de que 
le informasen de sus sucesos, u ofreciéndole los auxi\ios que nece- 
sitasen.-28 de Marzo de 1527.-III-468. 

Cortés, Hernán.-Carta que escribió a Sebastián Caboto y le remitió 
con Alvaro de Saavedra, informándole de lai’órdenes que tenía 
del Emperador para socorrer la Armada que llevó al Maluco, 
y la del Comendador Loaysa.-28 de Mayo de 1527.-III-470. 

Cortés, Leonardo.-Probanza de sus méritos y servicios.-15 de 
Noviembre de 1577.-XIX-463. 

Cortés y Monroy, Pedro.-Sus méritos y servicios desde que vino a 
este reino de Chile, a la pacificación de sus naturalles.-28 de 
Noviembre de 1573.-XXIV-5. 

Cortés y Monroy, Pedro.-Otra información de sus servicios.-5 de 
Marzo de 1579.-XXIV-80. 

Cortés y Monroy, Pedro.-Otra información de sus servicios.-21 
de Agosto de 1587.-XXIV-l49. 

Cortés y Monroy, Pedro.-Información hecha en Santiago de Chile. 
-XXI V-89. 
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Cortés y Monroy, Pedro.-Información fecha de oficio conforme 
a la cédula de S. M. en la Real Audiencia de la ciudad de los 
Reyes, a pedimento del maese de campo Pedro Cortés.-11 
de Diciembre de 1603.-XXIV-239. 

Cortés y Monroy, Pedro.-Otra información de sus servicios.-16 
de Mayo de 1605.-XXIV-182. 

Cortés y Monroy, Pedro.-Memorial de su última información de 
servicios.-8 de Mayo de 1603.-XXIV-275. 

Cortés Ojea, Francisco.-Relación que hizo de su viaje al Estrecho 
de Magallanes, autorizada del escribano Moguel de Goizueta.- 
1." de Octubre de 1558.-XXV111-202. 

Costa, Alvaro da.-Carta enviada desde Zaragoza al Rey don Manuel 
por su Embajador en la Corte de España.. . . . . . . . . ., acerca de 
Fernando de Magallanes.-28 de Septiembre de 1518.-1-16. 

Costilla, Jerónimo.-Información de méritos y servicios del capitán 
. . . . . . . . . . . ..-5 de Diciembre de 1550.-VII-179. 

Covarrubias, Diego de.-Instrucciones que le dió S. M. para el cargo 
de fator general de las islas de Maluco y de su contiatacih- 
13 de Mayo de 1525.-111-33. 

Cuevas, Juan de.-Vecino de Santiago de Chile, con Lope de la 
Peña, vecino de la ciudad de Mendoza, sobre los caciques Elchuna 
y Nicha y los demás contenidos en la demanda.-1575.-XV-308. 

Cuevas, Juan de.-Sus méritos y servicios, y de su hijo el Licenciado 
Andrés Jiménez de Mendoza.-10 de Julio de 1584.-XXV-258. 

Chabarri, Juan Bautista de.-Información de sus servicios.-2.5 
de Noviembre de 1564.-XVII-Z43. 

Chávez, Francisco de.-Carta al Rey.-15 de Febrero de 1539.-V- 
264. 
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Díaz, Bartolom6.-Fragmentos de su información de méritos y ser- 
vicios.-27 de Enero de 1561.-XVIII-80. 

Díaz, Diego.-Encomiendas de indios que le dió Pedro de Va1divia.- 
26 de Junio de 1551.-IX-395. 

Diaz, Garci.-Memoria de lo que han valido y rentado los diezmos 
de las décimas de la ciudad de la Serena, que han estado y para 
arrendar los oficiales de la Real Hacienda.-1558.-XXVIII-178. 

' 

Diezmos.-Memoria de lo CM. que han arrendado los diezmos en 
esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, desde el año de 
1551 hasta el año de 1558, y lo que se ha gastado en salarios de 
misas y enterramientos, y en vino y cera para celebrar los oficios 
divinos.-1558.- XXVIII-154. 

Durán, Fray Tomás.-Parecer que dieron Sebastián Caboto y Juan 
Vespucci en la Junta de Badajoz sobre la pertenencia del Maluco. 
-15 de Abril de 1524.-1-352. 
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Encinas, Diego de.-Probanza de méritos y servicios de.. . . . . . . . .  . >  

conquistador y pacificador en el Perú y descubridor de Chile.- 
24 de Septiembre de 1558.-VI1-207. 

Enrique de Guzmán, Alonso.-Real provisión nombrando a . . . . . .  

la provincia de Santa Marta.-12 de Diciembre de 1534.-IV-312. 
. . . . . . .  ., capiúán de cierta gente y armada que se despachó para 

Enrique de Guzmán, A1onso.-Carta al Rey.-1539.- 17-324. 

Enrique de Guzmán, Alonso.-Este es un traslado de una car& que 
escribí al Emperador, luego que llegué a los Reinos de España, 
como por ella veréis, y el suceso en las qspaldas como azotes.- 
1539.-V-325. 

Enrique de Guzmán, A1onso.-Fe de ciertas probanzas e aptos e 
escripturas de don . . . . . . . . . . . . . .  , coqtra Hernando Pizarra.-19 
de Junio de 1541.-VI-206. 

Enrique de Guzmán, A1onso.-Informe del Fiscal de las Indias a 
S. M., acerca de varias materias relativas a . . . . . . . . . . . . . .  .-13 
de Septiembre de 1541.-VI-183. 

Enrique de Guzmán, A1onso.-Acusación de ciertos delitos en las 
Alteraciones del Perú, entre Pizarro y Almagro, por el fiscal de 
S. M., con don. . . . . . . . .  ., vecino de la ciudad de Sevilla, y des- 
cargos presentados por él.-6 de Junio de 1538.-1544.-V-124. 

Escobar, Cristóbal Martín de.-Probanza de los servicios del Maes- 
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tre de Campo.. . . . . . . . . . . .  , y de su hijo el capitán Alonso de 
Escobar y demás contenido en ella, que los dichos hicieron a S. M., 
en el Reino del Perú y en el de Chile, cuyos primeros conquis- 
tadores y pobladores fueron, a pedimento,. del capitán Pedro de 
Escobar, hijo y nieto de los susodichos, para las pretensiones del 
Licenciado Alonso de Escobar y Mendoza, presbítero, hijo y 
nieto de los sobredichos.-9 de Agosto de 1581.-XII-258. 

Espinal, Manuel de.-Diligencias hechas en Lunaguaná, acerca 
de la gobernación de Almagro.-20 de Noviembre de 1537.-V-46. 

Espinal, Manuel de.-Carta del tesorero.. . . . . . . . . . . .  , al Emperador, 
sobre las diligencias entre Pizarro y Almagro.-6 de Enero de 
1539.- V-259. 

Espinal, Manuel de.-Carta al Emperador sobre las desidencias 
entre Pizarro y Almagro.-30 de Mayo de 1539.-V-274. 

. . . . . . . . . . .  Espinal, Manuel de.-Relación hecha por el tesorero. . >  
al Emperador sobre lo sucedido entre Pizarro y Almagro.-15 
de Junio de 1539.- V-288. 

Espinoza, Gaspar de.-Carta al Rey.-S de Agosto de 1532.-VI-44. 

Espinoza,a Gspar de.-Carta al Rey.-20 de Octubre de 1532.- VI-49. 

Espinoza, Gaspar de.-Carta del Licenciado,. . . . . . . . . . . . . . . .  , al 
Rey.-l." de Octubre de 1533.-1V-174. 

Espinoza, Gaspar de.-Carta del Licenciado.. . . . . . . . . . . . .  , a S. M., 
dándole cuenta de una expedición de Almagro, 160 leguas ade- 
lante del Cuzco, en una provincia muy rica, etc.-25 de Febrero 
de 1536.-IV-341. 

Espinoza, Gaspar &.-Carta al Rey sobre asuntos de población 
y gobierno.-l.O de Abril de 1536.-1V-346. 

Espinoza, Mateo de.-Probanza de los servicios de.. . . . . . . . . . . .  , 
soldado en la guerra de Arauco y Tucapel, en compañía de don 
Alonso de Sotomayor, en el fuerte de San Ildefonso, en el valle 
de Arauco.-3 de Marzo de 1592.-XXV-392. 
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Faleiro, Rodriga.-Carta a S. M., en que suplica se le mande pagar 
sus salarios de capitán y acostamineto de las mercedes que se le 
hicieron y la gracia de que pueda enviar a las Indias por su cuenta 
una o dos embarcaciones yendo él por capitán general y pagando 
a S. M. el tercio o mitad de las riquezas que trajeren.-22 de 
Marzo de 1523.-1-314. 

Falero, Ruy.-Carta al cardenal Adriano Florencio (después papa 
Adriano VI), que era gobernador de España y firmaba cédulas 
reales en Medina de Rí~seco.-6 de Diciembre de 1520.-1-148. 

Falero, Ruy.-Carta a S. M., persuadiéndole a que todos lo(s años 
debe enviar armadas a Indiasi y pidiendo su sueldo.-22 de 
Marzo de 1523.-I-313. 

Fernández de Oviedo, Gonzalo.-Carta al Emperador sobre las 
disidencias entre Pizarro y Almagro.-25 de Octubre de 1537.- 
v-12. 

Fernández de Oviedo, Gonzalo.-Carta al Rey en el Real Consejo 
de las Indias, sobre las disidencias entre Pizarro y Almagro.- 
9 de Diciembre de 1537.-V-74. 

Fernández de Villalobos, Juan.-Sus méritos y servicios.-7 de 
Abril de 1614.-XXVII-489. 

Flores, Bartolom6.-Información de méritos y servicios.-24 de 
Abril de 1550.-IX-6. 

Flores, Bartolom6.-Donación que hizo al convento de Santo Do- 
mingo de Santiago.-24 de Noviembre de 1557.-XXVIII-103. 
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Fucares.-Proyecto de capitulación de los . . . . . . . . . . . .  , alemanes, 
para el descubrimiento de las islas y tierras que hay desde el Es- 
trecho de Magallanes hasta Chincha.-l530-1531.-III-ZZI. 

Fucares.-Copia de minuta de carta del Emperador al Consejo de 
Indias sobre que gestionase con el Rey de Portugal para que 
no se enviase gente al descubrimiento del río de Solís, por estar 
fuera de su demarcación. También se habla del asiento presen- 
tado por los Fúcares para poblar el Estrecho de Magal1anes.- 
Bruselas, 27 de Enero de 1531.-111-249. 

Fúcares. Alemanes.-Informe de los señores del Consejo de Indias, 
acerca de las últimas pretensiones de los . . . . . . . . . . .  ..-28 de 
Junio de 1531.-III-251. 

Fúcar ,  Antonio y Compañía.-Autos fiscales con. . . . . . . . . . . .  , 
alemanes, sobre cobranzas de ciertas cantidades que la dicha 
Compañía adelantó en los años de 15, 19 y 1525, para proveer 
las dos armadas que fueron al Maluco, la primera al mando del 
Comendador Hernando de Magallanes y la segunda al del Comen- 
dador García de Loaisa.-13 de Mayo de 1539.-11-324. 

Fuenmayor, Diego de.-Traslado de una Real provisión que le nom- 
bra caudillo de la gente armada que iba al Perú, donde gobernaba 
el mariscal don Diego de Almagro.--23 de Octubre de 1536.-IV- 
368. 

Fuenmayor, Diego de.-Fragmentos de una información de servicios. 
-2 de Octubre de 1537.-V-1. 

Fuenmayor, Biego &-Carta a S. M.-23 de Marzo de 1538.- V- 119. 
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Gálvez, Francisco.-Relación de la orden que en este reino de 
se tiene, y de la labor de las minas de oro y quinto dello y 
cosas tocantes a la Real Hacienda.-XX VIII-355. 

Chile 
otras 

Gama, Licenciado de.-Carta al Rey.-19 de Julio de 1532.-VI-44. 

Gama, Licenciado de.-Carta a S. M., sobre las disenciones entre 
los Pizarros y el Adelantado don Diego de Almagro.-10 de Marzo 
de 1539.-V-Z69. 

García de Alfaro, Diego.-Fragmento del interrogatorio del memorial 
de servicios de.. . . . . . . . . . .  ..-17 de Febrero de 1559.-VII-249. 

García Altamirano, Diego.-Fragmentos de su información de ser- 
vicios, hecha de oficio en la Real Audiencia de la ciudad de la 
Concepción .-5 de Noviembre de 1574.-X V-448. 

García de Cáceres, Diego.-Probanza del capitán. . . . . . . . . . . .  , 
vecino de la ciudad de Cuyo, en la que pide que sobre los indios 
que tiene se le encomienden otros con que se pueda sustentar.- 
22 de Octubre de 1563.-XVIII-90. 

García, Dkgo.-Asiento que el Conde de Andiana y Cristóbal de 
Haro tomaron en nombre de S.  M. con . .  . . . . . . . . .  ..-17 de 
Agosto de 1525.-III-439. 

García, Diego.-Relación y derrotero de. . . . . . . . . . .  ., que salió 
de la Coruña en 15 de Enero de 1526, en el Mar Océano, e lleg6 
en 27 al Río Paraná, donde naveg6 muchas leguas tierra adentro 
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la armada de Sebastián Gaboto. Describe las generaciones que 
habitan en las orillas del Río e su riqueza. Añade que quince 
años antes había estado allí, e había descubierto aquellas tierras 
de donde trajo gran porción de plata.-1527.-III-40. 

García, Diego.-Memoriales pidiendo ayuda de costa para él, su 
mujer e hijos.-111-449. 

García, Diego.-Condiciones puestas por el capitán y piloto.. . . . . . . . >  
para armar dos carabelas con la cuales iría a hacer descubrimientos 
en el Mar del Sur.-111-447. 

García Carreto, Sebastián.-Pedimento para que se le haga 
merced de encomendador de indios.-1597.-XX V-415. 

García Ramón,  A1onso.-Probanza de servicios del maese de campo 
general.. . . . . . . . . . . ., fecha por el muy ilustre señor don Alonso 
de Sotomayor, caballero de la Orden de Cantiago, gobernador, 
capitán general y justicia mayor de este reino de Chile.-22 
de Diciembre de 1586.-XXVII-Z60. 

García, Ramón,  A1onso.-Fragmentos de su segunda información 
de servicios.-2P de Enero de 1611.-XXVII-345. 

García de  Villalón, Diego.-Plqito de. . . . . . . . . . , Alguacil mayor 
de la ciudad de La Paz, con el fiscal de C. M., sobre restitución 
de los indios de que fué despojado, en que consta SUS %rvicios 
hechos en Chile, en tiempo de Pedro de Va1divia.-XII-176. 

Garnica, Nicolás de.-Información de sus méritos y servicios.-22 
de Febrero de 1585.-XXIV-400. 

Garnica, Sebastián de.-Fragmentos de su informacibn de servicios. 
-25 de Agosto de 1564.-XXIII-l85. 

Gasca, Dr. Diego.-Carta a Florián Ocampo.-í7 de Agosto de 1544. 
- VIII-64. 

Gasca, Licenciado Pedro de  la.-Relación al Consejo de Indias 
sobre la campaña de pacificación del Perú.-7 de Mayo de 1548. 
-VIII-195. 
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Gasca, Licenciado Pedro de  la.-Relación al Consejo de Indias, so- 
bre los asuntos del Perú.-25 de Septiembre de 1548.-VIII-219. 

Gasca, Licenciado Pedro de la.-Carta al Consejo de Indias, sobre 
las acusaciones hechas a Pedro de Valdivia. v las medidas toma- 
das para llamar a Lima a este conquistador.~25 de Septiembre de 
1548.- VIII-242. 

Gasca, Licenciado Pedro de la.-Información secreta hecha por 

sali6 de ella, Pedro de Valdivia, que se empezó a tomar antes de 
venida la fragata a Chile.-22 de Octubre de 1548.-VIII-258. 

. . . . . . . . . . .  ., sobre el estado de las provincias de Chile, cuando 

Gasca, Licenciado Pedro de la.-Carta al Consejo de Indias infor- 
mándole particularmente sobre el proceso de Pedro de Va1divia.- 
26 de Noviembre de 1548.-VIII-244. 

Gasca, Licenciado Pedro de la.-Fragmentos relativos a Chile ex- 
tractados de otras cartas del . . . . . . . . . . . .  al Consejo de Indias.- 
1549.-VIII-254. 

. . . . . . . . . . .  Germana, Reina.-Copia de la carta original de la . Y  

a S. M.-Valencia, 7 de Abril de 1525.-III-30. 

Godinez, Ba1tazar.-Probanza hecha en la ciudad de Santiago de 
Chile por parte de.. . . . . . . . . . .  ., hijo mayor del capitán Juan 
Godínez, sucesor de los indios de la encomienda del dicho su padre; 
va dirigida al Consejo Real de las Indias en corte de España, 
cerrada y sellada.-15 de Dicjembre de 1572.-XIV-383. 

Godínez, Juan.-Carta al Consejo de Indias indicando la convenien- 
cia de que vuelva a gobernar a Chile don García Hurtado de 
Mendoza.-8 de Septiembre de 1563.-XXIX-286. 

Godínez, Juan.-Vecino de Chile, con doña Esperanza de Rueda y 
Pedro de Miranda, de la misma vecindad, sobre ciertos indios.- 
30 de Diciembre de 1564.-XIV-Z13. 

Gómez Almagro, Juan.-Probanzas de. . . . . . . . . . . .  , y Antonio 
Tarabajano en el pleito seguido entre ambos sobre la encomienda 
de indios de Topocalma.-1556-1561.-XI-5. 
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Gómez Almagro, Juan.-Por las preguntas siguientes se examinen 
los testigos que son o fueren presentados por parte de Antonio 
Tarabajano en el pleito con Gómez Almagro sobre los indios de 
Topocalma.-XI-Z35. 

Gómez Almagro, Juan.-Los Oficiales Reales y el Fiscal de S. M., 
en el pleito contra . . . . . . . . . . . .  y otros sobre la posesión de los 
repartimentos de indios del valle de Quillota y Mapochoes.-6 
de Marzo de 1561.-XI-311. 

Gómez Almagro, Juan.-Probanza del capitán.. . . . . . . . . . .  ., e 
otros autos del pleito seguido a su instancia contra don Francisco 
de Irarrázabal y el Fiscal de S. M., sobre la posesión del repar- 
timiento de indios del valle de Quillota y Mapochoes, en las 
provincias de Chile.-31 de Diciembre de 1561.-XI-419. 

Gómez de  Espinoza, Gonzalo.-Declaraciones que dieron en Valla- 
dolid.. . . . . . . . . . .  ., Ginés de Mafra y León Pancaldo, sobre 
los acontecimientos de la nao «Trinidad, en las Mo1ucas.-2 de 
Agosto de 1527.-11-141. 

Gómez de  Espinoza, Gonzalo.-El capitán . . . . . . . . . . . .  , con el 
Fiscal de S. M., sobre salario que pide el dicho capit'án del tiempo 
que estuvo preso por los portugueses.-14 de Enero de 1528.- 
11-180. 

Gómez de  Espinoza, Gonzalo.-Con el fiscal de S. M., sobre 300 
ducados de renta.-28 de Septiembre de 1529.-11-186. 

Gómez, Esteban.-Carta a los señores del Consejo de Indias.-20 
de Diciembre de 1527.-111-67. 

Gómez de las Montañas, Francisco.-Informaciohes de sus méritos 
y servicioc.-16 de Noviembre de 1§83.-XXV-219. 

Gómez, Juan.-Memorial al Consejo de Indias acerca de la mu- 
danza que se había hecho de la catedral de la ciudad de Santiago, 
a la de la Concepción.-12 de Diciembre de 1564.-XXIX-385. 

Gómez, Juan.-Información de los servicios hechos a S. M., por 
. . . . . . . . . . .  ., en la conquista y población de las provincias de 
Chile.-XI V-5. 
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Gómez, Pedro.-Informacibn de sus servicios.-4 de Agosto de 1563. 
-XII-5. 

González, Antonio.-Carta al Rey, en solicitud de que se provea 
nuevamente e don García de Mendoza para el gobierno de Chile. 
-15 de Septiembre de 1563.-XXIX-Z90. 

González de San Nicolás, Fray Gil.-Carta al Presidente y Oidores 
del Consejo de ndias.-26 de Abril de 1559.-XXVIII-276. 

González Rubín,  Garcí.-Probanza de los méritos y servicios de 

del Cuzco, Charcas, Chichas y otras, en compañía del Adelantado 
don Diego de Almagro y del capitán Juan de Saavedra.-15 de 
Marzo de 1561.-VII-264. 

. . . . . . . . . . .  . ,  en las conquistas y poblaciones de las provincias 

González de §an Nicolás, Gil.-Carta de Fray . . . . . . . . . . . .  , al 
Presidente y Oidores del Consejo de Indias.-26 de Abril de 1559. 
-X 1-272. 

González, Rodriga.-Información contra el bachiller.. . . . . . . . . . .  .! 
clérigo, residente en la provincia de Chile.-+ de Octubre de 1556. 
-xx VIII-57. 

González, Rodriga.-Parecer del Consejo de Indias acerca de su 
persona.-16 de Diciembre de 1557.-XXVIII-111. 

González, Rodriga.-Carta al Rey del obispo González Marmolejo, 
acerca de la conveniencia de crear el obispado -de los Juries.- 
8 de Mayo de 1564.-XXIX-358. 

González, Rodriga.-Carta al Rey en solicitud de que nombrase 
por su sucesor al tesorero don Melchor Calder6n.-8 de Sep- 
tiembre de 1564.-XXIX-409. 

Guajardo, Pedro.-Su pleito contra Alonso Benítez, en el que figuran 
varias actuaciones seguidas contra éste, Martín de Peñalosa Y 
Francisco Talaverano.-29 de Abril de 1564.-XXIX-331. 

(3) 



34 BIBLIOTECA MEDINA 

Guemado, Juan.-Declaración de. . . . . . . . . . . .  , sobre la prisión de 
Gonzalo Gómez de Espinoza, Ginés de Mafra y del Licenciado 
Morales, clérigo, que habían ido en la aramada de la Especería 
con Magal1anes.-9 de Agosto de 1526.-11-122. 

, 

Guevara, Vasco de.-Probanza de méritos y servicios del capitán 
. . . . . . . . . . .  .,-20 de Marzo de 1543.-VI-263. 

Gutiérrez, Felipe.- Carta sobre las disidencias entre Pizarro y Al- 
magro.-lO de Febrero de 1539.-V-261. 

Gutiérrez, Felipe.-Carta a S. M., exponiendo los perjuicios que le 
causa Gonzalo Pizarro, y sobre la conveniencia de establecer una 
audiencia en Lima.-30 de Diciembre de 1540.-VI-174. 

Gutiérrez Altamirano. Francisca-Relación que envió de la pro- 
vincia de Chile contra el gobernador Francisco de Vil1agra.- 
1564.-XXIX-415. 

Gutiérrez de Valdivia, Francisco.-Fragmento de la información 
de servicios d e . .  . . . . . . . . .  .-lo de Junio de 1560.-X-280. 
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Haso, Cristóbal de.-Cargo de la cuenta de.. . . . . . . . . . .  ., sobre el 
valor de especería que había recibido de la que había venido del 
Maluco, en las naos «Victoria» y «San Antonio» .-1526.-11-118. 

Haro, Cristóbal de.-Probanzas de. . . . . . . . . . . .  , acerca de lo ocurri- 
do en la India a los tripulantes de la nao «Trinidad» y otras inci- 
dencias hasta que regresaron a España.-15 de Mayo de 1527.- 
11-124. 

Haro, Cristóbal de.-Vecino y regidor de Burgos, con el Fiscal de 
S. M., sobre que se le paguen cierta cantidad de maravedís que 
adelantó para el apresto de las dos aramadas del Ma1uco.-15 
de Septiembre de 1537.-11-217. 

Haro, Cristóbal de.-Probanza de.. . . . . . . . . . .  ., vecino y regidor 
de la ciudad de Burgos, COR el Fiscal de S. M.-19 de Marzo de 
1 5 38 .-II-247. 

Haro, Cristóbal de.-Otra probanza de.. . . . . . . . . . . .  .-21 de Marzo 
de 1538.-II-261, 

Haro, Cristóbal de.-Declaraciones de los testigos presentados por 
el Fiscal Villalobos en la probanza hecha en Sevilla, ante Alonso 
de Alfaro, alcalde ordinario, sobre el pleito con . . . . . . . . . . .  ., 
-8 de Abril de 1538.-11-272. 

Haro, Cristóbal de.-Copia de dos sentencias pronunciadas en el 
sobre co- 

branza de cierta cantidad que invirtió en el apresto de las armadqs 
del Maluco, mandadas por Magallanes y el Comendador García 
de Loaisa.-28 de Junio de 1538.-11-291. 

pleito que formó el Fiscal de S. M., a . . . . . . . . . . .  ., 
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Haro, Cristóbal de.-Probanza de . . . . . . . . . . . ., con el Fiscal.- 
16 de Julio de 1538.-II-278. 

Hesnández Gallego, Francisco.-Merced que le hace Pedro de Val- 
divia de la mitad del valle de Eampa, y compañía celebrada entre 
ambos.-17 de Octubre de 1552.-IX-441. 

Hernández de Valenzuela. Pedro.-Fragmento de una información 
sobre el alguacilazgo mayor de Chile.-% de Julio de 1552 al 577.-. 
IX -42 O. 

Herrera, Juan de.-Carta a S. M. Felipe 11, acerca de sus procedi- 
mientos en Chile.-30 de Abril de 1562.-XXIX-145. 

Herrera, Juan de.-Carta a S. M., en la que refiere las pretensiones 
de varios al gobierno del reino, y especialmente trata de Francisco 
de Aguirre.-8 de Enero de 1564.-XXIX-309. 

Herrera, Juan de.-Carta a S. M., sobre la conveniencia de crear 
un obispado en los Jauries, segregándolo del de Santiago, y acerca 
de los méritos del Bachiller don Melchor Calderón.-1." de Mayo 
de 1564.-XXIX-357. 

Herrera Albornoz, Martín de.-Fragmentos del expediente seguido 
entre éste y Juan de Montenegro, sobre indios, en el cual constan 
las servicios de ambos.-3 de Agosto de 1562.-XXIII-l01. 

Hinojosa, Pedro de.- Fragmento de su iníormación de servicios en 
la parte referente a Pedro de Va1divia.-Enero de 1663.-.X-293. 

Huelva, Hernando de.-Vecino de Chile, cesionario de Jerónimo de 
Alderete, con el capitáln Esteban de Sosa, sobre ciertas cuantías 
de maravedises.-28 de Octubre de 1550.-IX-119. 

Huete, Alonso de.-Su declaración sobre la batalla que se di6 en el 
Perú entre el Licenciado Vaca de Castro y el Adelantado don 
Diego de Almagro.-1543.-VI-278. 

Hurtado de Mendoza, Andrés.-Provisión eq que nombra Gober- 
nador de Chile a don García Hurtado de Mendoza.-9 de Enero 
de 1557.-XXlrIII-69. 
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Hurtado de Mendozz, Adrés.-Carta a S. M., dándole cuenta del 
nombramiento que había hecho en la persona de su hijo don Gar- 
cía para Gobernador de Chile.-XXVIII-33. 

Hurtado de Mendoza, Andrés.-Carta a S. M.-15 de Marzo de 
1 55 8 .-XX V I 1  1-152. 

Hurtado de Mendoza, don García.-Su nombramiento de Gober- 
nador de Chile.-9 de Enero de 1557.-XXVf11-69. 

Hurtado de Mendoza, don  Gada.-Testimonios de mandamientos 
que dió, mandando ai contador de cuentas que tomase en cuenta 
a Iiiigo de Bocanegra, ciertos libramientos suyos que había hecho 
en la caja real.-9 de Marzo de 1557.-XXVIlI-80. 

Hurtado de Mendoza, don  Gasda.-Depósitos de ciertos indios 
que hizo en las personas que se indican.-21 de Diciembre de 1557. -xx VIII-113. 

Hurtado de Mendoza, don  García.-Carta a Felipe 11, anuncián- 
dole la sujeción del Estado de Arauco.-10 de Enero de 1558.- 
XXVIII-141. 

Hurtado de  Mendoza, Don García.-Relación que envía desde la 
ciudad de Cañete de la Frontera que nuevamente se ha poblado 
en Arauco.-24 de Enero de 1558.-XXVIll-144. 

Hurtado de Mendoza, Don García.-Carta al Consejo de Indias, 
dando cuenta de su viaje a Chiloé, y de la fundación de Osorno. 
-20 de Abril de 1558.-XXVlII-158. 

Hurtado de Mendoza, Don García.-Relación que hace de lo que 
sirvió durante los seis años que siguieron a su partida de Espa- 
ña.-XX VIII-305. 

Hurtado de Mendoza, Don García.-Relación de lo que hizo para 
recuperar la provincia de Chile.-1559.-XX VIII-307. 

Hurtado de Mendoza, Don García.-Carta al Presidente del Consejo 
de Indias.-30 de Agosto de 1559.-XXVIII-319. 
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Hurtado de Mendoza, Don García.-Carta de los Oficiales Reales 
de la provincia de Chile, en que refieren lo acaecido en el gobierno 
de. . . . . . . . . . . . -6 de Diciembre de 1559.-XX VIII-327. 

Hurtado de Mendoza. Don Gascía.-Petición al Conseio de Indias 
para que se le mandase liquidar su salario del tiempo que sirvió 
en Chile.-XX VIII-344. 

Hurtado de Mendoza, Don García.-Solicitud para que se le ad- 
mita juratoria a fin de poderse ir a España.-XXVIII-345. 

Hurtado de Mendoza, Don Garch-Solicitud a la Audiencia de 
Lima para que se le permita seguir viaje a España.-6 de Octubre 
de 1561.-XX VIII-346. 

Hurtado de Mendoza, Don García.-Su defensa de ciertos cargos 
que se le imputaban.-XX VIII-347. 

Hurtado de Mendoza, Don Gareía.-Parecer que da al Rey acerca 
de despoblar ciertas islas de Chi1oé.-XX VIII-351. 

Hurtado de Mendoza, Don García.-Carta al Consejo de Indias.- xx VIII-354. 

Hurtado de Mendoza, Don García.-Testimonio de los cargos que 
se !e hicieron en la residencia que le tomó cl licenciado Juan de 
13errera.-3 de Mayo de 1562.-XXVIII-377. 

Hurtado de Riaendoza, Don García.-Sentencia que pronunció el 
licenciado Juan Herrera, juez de residencia, contra Don García.- 
1 O de Febrero de 1562 .-XX VIII-4í6.  

Hurtado de Menndoza, Don Garcia.--Traslado de un poder que 
dieron sus testamentarios.-XX VIII-443. 



Ibarra, Hernando de.-Proceso de los menores hijos de.. . . . . . . . . . . .  , 
con el licenciado Fernaiido de Santillán, Presidente de la Real 
Audiencia de Quito, del tiempo que sirvió su padre en las provin- 
cias de Chile, en el cual figura el que se acumuló contra é1.-1557.- 
XX VIII-116. 

Inga, Pablo.-Probanza fecha ad perpetuam rey memoriam en esta 
ciudad del Cuzco ante la justicia mayor della a pedimento de 
. . . . . . . . . . .  ., sobre los servicios que a S. M. ha fecho e como es 
bueno e amigo de los cristianos y otras cosas, según que en ella 
se contiene.-6 de Abril de 1540.-V-341. 

Krarrázabal, Francisco de.-Probanza de sus méritos y servicios.- 
9 de Septiembre de 1559.-XXIII-39. 

Irarrázahal, Francisco de.-Carta del Virrey del Perú al Rey en 
su recomendación.-2S de Octubre de 1559.-XX VIII-312. 

Irarñázabal, Francisco de.-Carta al Consejo de Indias en solici- 
tud de que se aptuebe la merced que le hizo el Virrey del Perú 
de ciertos pesos de oro.-10 de Noviembre de 1563.-XXIX-292. 

Irarrázabal, Francisco de.-Carta a S. M., haciendo relación de 
algunos de sus servicios y de la manera que se proveían los repar- 
timientos de indios en Chile.-20 de Noviembre de 1564.-XXIX- 
382. 

harrázabal, Francisco de.-Su probanza en la causa seguida a su 
instancia contra Juan Gómez y el Fiscal de S. .M., sobre la tenen- 
cia de ciertos indios del valle de Quillota en las provincias de Chile. 
-1.0 de Diciembre de 1565,-XXIII-53. 



J 

Jim.énez, Hernán.-Exposición de.. . . . . . . . . . . . , acerca de las desa- 
venencias de Pizarro y Almagro.-l538-V-254. 

Jim.énez de Vertendona, QrtÚn.-Encomienda de indios dada por 
Pedro de Valdivia a . . . . . . . . . .-16 de Julio de 1551.-IX-397. 

Jufré,  Juan.-Probanza de los méritos y servicios del general . . . . . . 
. . . . . . , en el descubrimiento y población de las provincias de 
Chile.-1576.-XV-5. 

Jufré,  Juan.-Información de sus méritos ante el obispo de Santiago 
de Chile.-29 de Diciembre de 1577.-XXV-126. 



Ladrillero, Juan.-Relación de su viaje al Estrecho de Magal1anes.- 
155 7-1 559.-XX VIII-239. 

Lamero, Hernando.-Relación de los soldados, marineros, piezas 
de artillería, mosquetes, arcabuces, pelotas, arpones de juego, 
alcancías de cal viva, rollos, mechas, picas, medias picas, gor 

nombrado <(San Jerónimo)), que por orden del excelentísirno señor 
Don García de Mendoza, visorrey de estos reinos, va a Chile.- 
XXVIII-350. 

guces, rodelas que lleva el almirante.. . . . . . . . . . .  en el galeón 

Lamero Gallegos de Andrade, Hemando.-Expediente y probanza 
de sus servicios.-7 de Jiilio de 1588.-XX V-316. 

Landa, Lope de.-Encomienda de indios que le da Pedro de Valdivia. 
-17 de Octubre de 1550.-1X-117. 

Lastur, Antonio de.-Relación de los servicios que en Chile ha hecho 
a S. M.-lS de Septiembre de 1573.-XXIV-306. 

Leguizamo, Santiago Diez de.-Declaración que el aIcalde. . . . . . . . .  , 
tomó al capitán, maestre y compañeros de la nao «Victoria».-lS 
de Octubre de 1522.-1-299. 

Leiva, Pedro de.-Información de sus servicios en compañía de los 
del Presidente F. Gasca y en el allanamiento de Gonzalo Pizarro, 
y en Chile con Pedro de Va1divia.-20 de Noviembre de 1561.- 
XIX-156. 

Leiva, Pedro de.-Fragmento de la información de servicios del ca- 
pitán . . . . . . . . . . . .  , memorial y notas marginales, interroga- 
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todos y respuestas de los testigos a las once primeras preguntas. 
-1 572 .-X V-407. 

León, Baltasar de.-Carta a S. M., dando cuenta de sus servicios.- 
Febrero de 1562.-XXIX-140. 

León, Francisco de.-Probanza de los méritos y servicios de . . . . . . . . , 
en el descubrimiento y conquista de las provincias de Uraba en 
Tierra Firm-e con el capitán Gorfon, y después en el Perú con don 
Francisco Pizarro en la pacificación del alzamiento del Inca, y 
más adelante en el descubrimiento y conquista d e  los Chunchos, 
con el capitán Pero Anzures.-18 de Febrero de 1559.-X-244. 

León, María &.-Mujer que fu6 de Juan Pinel, difunto, y sus hijos, 
vecinos de la ciudad de Granada, con el Gobernador Valdivia, 
Jerónimo de Alderete y otros, sobre la muerte del dicho Pinel. 
-155 1-1 563.-IX-187. 

León. Pedro de.-Informaci& de sus servicios. con Darecer del Ca- 
bildo y del Gobernador Pedro de Villagra-ló de Agosto de 1564. 
-X VIII-240. 

León, Pedro de.-Fragmento de la información de méritos y servicios 
del capitán . . . . , . . . . ... .-16 de Agosto de 1564.-XVI-415. 

Lisperguer, Pedro.-Información de sus servicios.-XXIII-23. 

Loaisa, Comendador García de.-Privilegios concedidos por Carlos 
V a sus silibditos españoles que armasen navíos para ir en la expe- 
dición de Loaisa.-13 de Noviembre de 1522.-111-1. 

Loaisa, Comendador García de.-Título de Capitán General de 
la Armada y Gobernador de las Islas del Maluco, expedido por 
el Emperador a su favor.-S de Abril de 1525.-111-25. 

Loaisa, Comendador García de.-Título de Capitán de la cuarta 
nao de la armada de . . . . . . . . . . . .. a don Rodrigo de Acuña.- 
5 de Abril de 1525.-III-18. 

Loaisa, Comendador Gañcía de.- Instrucciones que dió el Rey 
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Hernando de Bustamante para el cargo de Tesorero de la armada 
de Loaisa.-5 de Abril de 1525.-III-23. 

Loaisa, Comendador García de.-Instrucciones que dió el Rey 
a Diego de Orue para el ejercicio del cargo de Contador que lle- 
vaba en la armada de . . . . . . . . . . . . .  .-5 de Abril de 1525.-111-20. 

Loaisa, Comendador Gascia de.-Relación que dió Juan de Areizaga 
de la navegación de la armada de . . . . . . . . . . .  ., hasta desem- 
bocar el estrecho, y de los sucesos de la nao Santiago que se se- 
paró de allí y aportó a Nueva España.-l526-111-36. 

Loaha, Comendador García &?.-Carta de don Rodrigo de Acuña 
a un señor de estos reinos con fecha en Pernambuco, a 15 de Junio 
de 1527, sobre algunos acontecimientos del viaje de L,oaisa.-III-58. 

Loaisa, Comendador García de.-Carta de don Rodrigo de Acuña 
al Presidente del Consejo de Indias desde Pernambuco sobre lo 
que aconteció en la Armada de Eoaisa, y pidiendo que el Rey de 
Portugal mande ponerlo en libertad.-l5 de Junio de 1527.7111-63. 

Loaha, Comendador García &.-Relación de Francisco Dávila. 
sobresaliente de la nao San Gabriel, así de la navegación de Eoaisa 
desde la Coruña hasta el Estrecho de Magallanes, como de los 
acontecimientos particulares de aquella nave despu6s que se 
separó de la armada.-4 de Julio de 152’1.-III-48. 

Loaisa, Comendador García de.-Derrotero del viaje y navegación 
de la armada de Loaisa desde su salida de la Coruña hasta el 1.” 
de Junio de 1526; sucesos de la nao Victoria después de separada 
de la Armada, y descripción de las costas y mares por donde an- 
duvo: dirigido todo al Rey por Hernando de la Torre.-11 de 
Junio de 1528.-111-73. 

Loaisa, Comendador García de.-Declaraciones que algunos marine’ 
ros de la nao «San Gabriel» dieron en Pernambuco a 2 de Noviem- 
bre de 1528, sobre los sucesos desgraciados que experimentaron 
despu’és de su separación de la armada de Loaisa en la entrada 
del Estrecho de Magallanes.-III-l57. 

Loaisa, Comendador García de.-Probanza hecha en Cádiz, a 
petición de don Rodrigo de Acuña, capitán de la nao de San 
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Gabriel, en la armada que fué al Maluco al mando de . . . . . . . . .  ., 
-10 de Mayo de 1529.-111-168. 

Loaisa, Comendador Garcia de.-ConsultB hecha a S. M., por el 
Consejo de Indias sobre enviar desde Colina, en las costas de 
Nueva España, dos carabelas, para saber del suceso de la armada 
d e . .  . . . . . . . . .  ., y de la que el Rey de Portugal envió al Río de 
la Plata.-16 de Mayo de 1531.-111-253. 

Loaisa, Comendador de.-Carta de Hernando de la Torre a don 
Alvaro de Zúñiga, hermano de Clemente de Agui1ar.-Marzo 
de 1532.-.II1-260. 

Loalsa, Comendador Garcásn de.-.Declaraciones que di6 Juan de 
Mazuecos sobre el viaje del . . . . . . . . . . .  . ,  a las Molucas, y de 
lo ocúrrido en aquellas islas.-1 7 de Septiembre de 1534.-III-302. 

Loaisa, Comendador García de.-Autos fiscales con los herederos 
de ciertos sujetos sobre cobranza de los sueldos que devengaron 
en la armada del . . . . . . . . . . .  ., que salió de la Coruña para el 
Maluco.-22 de Diciembre de 1534.-III-308. 

Loaisa, Comendador Gareia de.-Relación de lo que han de here- 
dar los que fornescieron en la armada de la especería de que fué 
por capitán general el . . . . . . . . . . .  .-1536.-III-344. 

Loaisa, Comendador García de.-Relación sumaria del viaje del 
. . - - - - - - ,  que dieron Andrés de Urdaneta y Macías del Poyo y de 
sus propios sucesos desde el 24 de Julio de 1525 hasta el 4 de Sep- 
tiembre de 1536.-111-347. 

Loaisa, Comendador García de-Declaración de Francisco de 
de . . . . . . . . . .  

y las ocurrencias que tuvieron los que iban en aquella nao con los 
portugueses durarite su permanencia en las Molucas.-25 de 
Octubre de 1536.-III-350. 

París, marinero de la nao «Victoria», sobre el viaje 

Loaisa, Comendador García &.-Relación del viaje que hizo al 
Maluco, por donde partió de la Coruña el 24 de Julio de 1525, 
falleció en el mar, pasado el Estrecho de Magallanes mar adentro 
más de 1,500 leguas.-l536.-111-382. 
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Loaisa, Comendador García de.-Autos fiscales con Hernando de 
Loaisa, vecino de Plasencia, y hermano del . . . . . . . . . . . .  , general 
de la armada, etc., sobre cobranza de unos 2,160 ducados que le 
había dejado en testamento su hermano, entre cuyos autos se 
encuentran los documentos siguientes.-16 de Julio de 1540.- 
111-414. 

Loaisa, Comendador Gascía de.-Relación de la navegación del 
Estrecho de Magallanes, de la banda del Norte.-1541 .-III-407. 

Loaisa, Comendador García de.-Relación escrita y presentada 
al Emperador por Andrés de Urdaneta de los sucesos de la armada 
del . . . . . . . . . . .  ., desde 24 de Julio de 1525 hasta 1535.-26 de 
Febrero de 1547.-1II-385. 

López d e  la Raigada, Alonso.-Info~mación de los servicios de este 
vecino de la ciudad de Santiago de Chile.-20 de Junio de 1579.- 
xx v-20. 

López de Gamboa, Andres.-Sus servicios.-27 de Octubre de 1573. -xx V-20. 

López, Francisco.-Información de servicios de . . . . . . . . . . . .  , uno 
de los primeros conquistadores del Perú y Chile, con Don Diego 
de Almagro, a pedimento de Rodrigo de Guinea, casado con una 
nieta del primero. -30 de Julio de 1591.-VII-374. 

López de Mondragón, 1ñigo.-Petición en nombre de Pero Gonzá- 
lez de Castro para que éste pueda volver a España.-27 de Mayo 
de 1552.- IX-414. 

LÓpez de Mondragón, 1ñigo.-Documento presentado en Madrid 
en nombre de Alonso de Aguilera como mandatario de las ciuda- 
des de Chile.-18 de Noviembre de 1562.-XXIX-159. 

López, Juan.-Memorial de . . . . . . . . . . . .  
155.5 .- VII-205. 

al Consejo de Indias.- 

Luque, Fernando de.-Declaración y traspaso que hizo en favor del 
Licenciado Gaspar de Espinosa.-6 de Agosto de 1531.-VI-41. 

Luque, Fernando de.-Carta a S. M. del Maestre-escuela de Panamá 
don . . . . . . . . . . .  ., electo Obispo del Perii, dando gracias por su 
presentación para aquel Obispado e esponiendo las cabsas por qué 
no pasó al Perú con Almagro.-2O de Octubre de 1532.-IV-166. 



M 

Magallanes, Hernando de.-Capitulaciones y asientos que S. S. 

cubrimiento de las islas de la Especería.-22 de Marzo de 1518.- 
M. M. mandaron tomar con . . . . . . . . . . . .  y Falero sobre el des- 

1-8-14, 

Magallanes, Hernando de.-Títulos de Capitanes de la Armada 
a . . . . . . . . . . . .  y Falero.-22 de Marzo de 1518.-1-14. 

Magallanes, Hernando de.-Carta al Emperador sobre asuntos rela- 
tivos al apresto de la Armada destinada al descubrimiento de la 
Especería.-2l de Octubre de 1518.-1-18 

Magallanes, Hernando de.-Obligaciones que hicieron . . . . . . . . .  Y 
Rui Falero, portugueses, de acudir al Factor de la Casa de Con- 
tratación de Sevilla con la octava parte de lo que se hobiese en el 
descubrimiento de la Especería.-24 de Octubre de 1518.-1-1-5. 

Magallanes, Hernando de.-Memorial presentado al Rey (al parecer 
por Magallanes y Falero) sobre el descubrimiento de las islas del 
Maluco, que habían propuesto, y las mercedes que pedían se les 
concedieran .-15 18.-I-5-8. 

Magallanes, Hernando de.-hformación hecha en Sevilla sobre el 
concierto aue . . . . . . . . . . . .  y el Bachiller Rui Falero hicieron con 
el Factor de la contratación de las Indias, Juan de Aranda, 
acerca de las utilidades que le ofrecieron en el descubrimiento del 
Maluco, y viaje a Especería que habían tiatado con S. M.;  hecha 
en virtud de la Real Cédula fecha en Zaragoza a diecinueve de 
octubre de mil quinientos dieciocho, J’ otros documentos referentes 
dicho concierto.-6 de Noviembre de 1518.-1-21-54. 
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Magallanes Hernando de.-Preguntas que se hicieron a . . . . . . . . . .  
para l a  capitulación de su viaje al Ma1uco.-19 de Abril de 1519.- 
1-54. 

Magallanes, Hernando de.-Instrucciones que di6 el Rey a . . . . . .  
. . . . . .  y a Falero para el viaje.-8 de Mayo de 1519.-1-57. 

Magallanes, Hernando de.-Carta a S. M. de los pilotos que fueron 
con . . . . . . . . . . .  .a Maluco, pidiendo aumento de sueldo durante 
la navegación.-30 de Junio de 1519.-1-83. 

Magallanes, Hernando de.-Información hecha a pedido del Comen- 
dador . . . . . . . . .  .para hacer constar l a  gente que alistó para su ar- 
mada.-9 de Agosto de 1519.-1-91-104. 

Magallanes, Hernando de.-Memorial al Emperador suplicándole 
que los 12500 mv. de que le hahía hecho merced, se paguen al 
convento de la Victoria de Triana, conforme a la donación que le 
ha hecho.-24 de Agosto de 1519.-1-104. 

Magallanes, Hernando de.--Relación del coste que tuvo su Arma- 
da.-í5 19.-I-11841. 

Magallanes, Hernando de.-Relación de la gente que va en las naos 
que S u  Alteza manda enviar para el descubrimiento de l a  Espe- 
cería de que va por capitán mayor . . . . . . . . .  ., es en la forma 
siguiente:-1519.-1-113-118. 

Magallanes, Hernando de.-Memorial que dejó al Rey . . . . . . . . . . . .  
cuando partió a su expedición, declarando las alturas y situacio- 
nes de las islas de la Especería y de las costas y cabos principa- 
les que entraban en la demarcación de la Corona de Cacti1la.- 
15 19.-I-112. 

Magallanes, Hernando de.-Requerimiento que hizo . . . . . . . . . . . .  
a los oficiales de la Contratación sobre la orden de que Rui Falero 
no fuese en la Armada, sustituyéndole J u a n  de Cartagena; sobre 
el nombramiento de despenseros y escribanos; y sobre los extran- 
jeros, especialmente portugueses, que podría llevar en las naos, 
etc., con la contestación de los mismos oficiales a estos cargos.- 
1519.-1-105-112. 
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Magallanes, Mernando de.-Relación de los bastimentos que lleva su 
Armada.-1 5 19.-I-141. 

Magallanes, Hernando de.-Navegación y viaje que hizo . . . . . . . , 
desde Sevilla para el Maluco en el año de 1519.-I1-398-417. 

Magallanes, Hernando de.-Información que mandó tomar en el 
puerto de San Julián sobre el atentado que come,tió Gaspar de 
Quesada, capitán de la nao «ConcepciÓn.-26 de Abril de 1520.- 
1-149. 

Magallanes, Hernando de.-Relación del sueldo que se debe a los que 
fueron al Maluco en la Armada de que fué capitán . . . . . . . . . ., la 
cual Armada partió el diez de Agosto de mil quinientos diez y 
nueve y se hace la cuenta hasta el ocho de septiembre de mil qui- 
nientos veinte y dos años, que la nao «Victoria» tornó a Sevilla, 
de manera que se les debe tres años y veintiocho días, y a cada 
uno se le hace cuenta según cargo y partido que llevó, quito lo 
que se les dió en Sevilla de socorro a cuenta de su sueldo.--1519- 
1522.-1-177-213. 

Magallanes, Hernando de.-Relación de todas las personas que 
han fallecido a la ida y a la vuelta de la Armada de . . . . . . . . al 
Maluco; murieron 103, y entre ellos el dicho Magal1anes.-1519 
a 1522.-1-171-177. 

Magallanes, Lorenzo de.-Expediente seguido en Madrid por . . . . . . 
. . . . . ., sobrino de Hernando de Magallanes, sobre el cumpli- 
miento de la capitulación que con éste se había hecho.-S de Fe- 
brero de 1567.-11-356-391. 

Magaña, Juan Beltrán &.-Probanza de los méritos y servicios de 
. . . . . . . . . . . . en la batalla Xaquijaguana contra Gonzalo Piza- 
rro y después en Chile con el Gobernador Valdivia, conquistando 
y poblando aquel reino, especialmente la ciudad de la Concepción 
y otras.-19 de Julio de 1563.-XVI-386. 

Maldonads, Diego.-Carta al Rey.-11 de Diciembre de 1547.- 
VIII-174. 

Martinez, Barto1orné.-Sus servicios.-Compañero de Valdivia en 
la conquista de Chile.-31 de Octubre de 16OT.-XXVII-476. 
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Martínez Vega, Lucas.-Causa que se le siguió en el Cuzco.-21 
de Mayo de 1548.-VIII-398. 

Martínez de Peralta, Rodriga.-Probanza de los servicios que ha 
hecho a S. M.-18 de Noviembre de 1583.-XXVI-94. 

Martínez de Vergara, Sebastián.-Probanza ad perpetuam rey 
memoriam hecha por parte de . . . . . . . . . . . .  ante la justicia ordi- 
naria desta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de 
Chile, la cual es de los méritos y servicios que1 dicho Sebastián 
Martínez de Vergara ha hecho a S. M., la cual se hizo con citación 
del Fiscal de la justicia real.-l.O de Diciembre de 1559.-XIV-l67. 

Martínez de Vergara, Sebastih-Memorial de sus méritos y ser- 
Solicita que se le gratifique.-21 de Febrero de 1577.- vicios. 

X VIII-483. 

Martln, Miguel.-Carta al Rey en la que refiere sus servicios y se 
queja del Gobernador Villagra.-8 de Octubre de 1562.-XXIX- 
154. 

Mazo de Alderete, Diego.-Informe al Consejo de Indias acerca de 
sus servicios.-6 de Febrero de 1596.-XIII-484. 

Mejía Miraval, Mernán.-Fragmento de la información de méritos 
y servicios de . . . . . . . . . . . .  28 de Febrero de 1584.-XVI-477. 

Mejía Miraval, Hernán.-Sus servicios.-En este expediente figu- 
ra la información levantada para averiguar qué indios eran los que 
vivían en el valle de Talanicura.-1’7 de Agosto de 1591.-191. 

Meléndez, Bernardo de.-Carta a los señores Presidentes y Oidores 
del Consejo Real de Indias.-24 de Diciembre de 1527.-III-68. 

Melgosa, Ortega de.-Fragmento de una carta al Rey, acerca del oro 
que iba de Chile, y de la partida de Villagra a Lima.-28 de Abril 
de 1561.-XXIX-103. 

Méndez de Gálvez, Ba1tasar.-Fragmento de la información de ser- 
vicios.-19 de Enero de 1554.-XII-420. 

(4) 
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Méndez, Martín.-Isabel Méndez y Francisca Vásquez, vecinos de 
Sevilla, con el Fiscal de S. M., sobre que se le pague cierto situado 

contador que fué de la nao «Victoria», de la armada de Magallanes. 
-23 de Noviembre de 1532.-11-198. 

. . . . . . .  de juro de por vida, en atención a los servicios que hizo. '9 

Mendoza y Manrique.-García de.-Probanza de sus méritos y 
servicios.-7 de Mayo de 1561.-XXVII-5. 

Mendoza, Don Pedro de.-Capitulación que se tomó con . . . . . . .  ' 7  

para la conquista del Río de la Plata.-2l de Mayo de 1534.- 
111-278. 

Mendoza, Don Pedro de.-Lo que pasa en las conquistas que ha pe- 
dido a S. M.-1536.-III-359. 

Mendoza, Rafael Guillamas de.-Información de sus servicios, 
sacada del pleito sobre indios con Luis Gatica.-19 de Sebtiem- 
bre de 1572.-XXIII-321. 

Mercado, Francisco de.-Información rendida en Valladolid para 
acreditar sus méritos y calidad. Hermano mayor de Jerónimo de 
Alderete.-12 de Septiembre de 1556.-XXVIII-39. 

Mercado, Lorenzo Berna1 de.-Títulos de sus encomiendas en los 
cuales constan sus servicios .- 15 6 1- 15 68 .-XXIrI-93. 

Mercedes, Orden de Nuestra Señora de las.-Información fecha de 
Oficio, conforme a la Real Cédula de S. M., con citación del señor 
Fiscal desta Real Audiencia, de lo que los religidsos de la Orden 
de . . . . . . . . . . . .  del Reino de Chile han hecho a S. M. en el dicho 
reino, ansí en la paz como en la guerra.-18 de Marzo de 1603. 
-XX VI-473. 

Mier y Cosio, Juan de.-Memorial del capitán . . . . . . . . . . . .  en el 
que refiere sus servicios y pide se le haga merced de quince mil 
castellanos de renta en el Perú y se le dé el repartimiento que te- 
nía en Chile.-l560.-XIX-62. 

Molina, Cristóbal de.-Carta a S. M. de . . . . . . . . . . . .  sobre sus mé- 
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ritos y servicios en la conquista del Per15.-12 de Junio de 1539.- 
V-287. 

Molina, Cristóbal de.-Carta al Rey sobre las cosas que debían re- 
mediarse en Chile.-16 de Septiembre de 1564.-XXIX-401. 

Monje, Martín.-Título de encomienda a favor del capitán . . . . . . . . , 
otorgado por el Gobernador don Francisco Pizarra.-1 7 de Septiem- 
bre de 1540.-VI-168. 

Monje, Martín.-Información de sus servicios.-8 de Enero de 1563. 
- VII-337. 

Montemayor, Alonso de.-Información hecha ante los señores pre- 
sidentes e oidores de la Audiencia Real de la Nueva España, a 
pedimento de don . . . . . . . . . ., de lo que ha servido a S. M. en la 
provincia del Perú. Va cerrada y sellada, entregóse a don Alonso 
en la ciudad de Méjico.-31 de Enero de 1547.-VII-93. 

Montemayor, Aíonso de.-Información de don . . . . . . . . acerca de 
varios hechos ocurridos entre Pizarro y Almagro.-5 de Diciem- 
bre de 1543.-VII-125. 

Montemayor, Alonso de.-Título de una encomienda de indios a fa- 
vor de don . . . . . . . . . . .-lo de Marzo de 1549.-VII-140. 

Montemayor, Pedro &.-Carta escrita desde Cochín al Rey de Por- 
tugal refiriéndose los sucesos ocurridos en el Maluco hasta el año 
de 1533.-14 de Enero de 1535.-III-266. 

Montenegro, Juan &.-Vecino de la ciudad de Valdivia, con Fran- 
cisco Gutiérrez Altamirano, vecino de dicha ciudad, sobre ciertos 
indios.-l2 de Octubre de 1566.-X VIII-418. 

&Tonte, Vicencio de.-Provisión de fator de la Nueva Audiencia.- 
Valladolid, 13 de Febrero de 1544.-VIII-47. 

Mora, his.-Testirnonios de certificaciones de tomas de posesión en 
Estrecho de Magallanes.-9 de Agosto de 1558.-XXVIII-í67. 
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Moreno, A1onso.-Información de sus servicios hechos en las pro- 
vincias del Perú, 12 de Junio de 1562.-VII-Z89. 

Mori, Juan de.-Relación hecha por . . . . . . . . . . . . de la expedición 
de Simón de Alcazaba al Estrecho de Magallanes desde que salió 
de San Lúcar de Barrameda en 21 de Septiembre de 1535;  diri- 
gida a un amigo suyo en Sevilla.-20 de Octubre de 1535.-III- 

316. 



N 

Navarro, Francisco.-Informaoión de oficio, hecha por el Goberna- 
dor de las provincias de Chile, de los méritos y servicios de . . . . . . . . , 
vecino de la ciudad de Santiago.-1576.-XXV-98. 

Niebla, Francisco de.-Su probanza en la causa que sigue con Barto- 
lomé Bazán sobre la encomienda de los indios de Coipuco en Val- 
divia.-5 de Junio de 1565.-XVII-305. 

Niebla, Francisco de.-Información de . . . . . . . . .-X VII-317. 

Nodar, Juan de.-Información de sus servicios, .-14 de Diciembre de 
15 7 7 .-xx v-102. 

Núfiez Latur, Antonio.-Información de sus servicios.-1567.- 
XXIII -199 .  

Núñea, Jeróniino.-Con Luis Merlo Paredes, sobre indios.-S de 
Enero de 1575.-XIX-5. 

Núñez de Prado, Juan.-Con Francisco de Villagra, sobre cosas 
mal hechas, y agravios que le hizo.-20 de Marzo de 1551.- 
IX-128. 

Núñez de Vargas, Juan.-Tesorero, por S. M., de la provincia de 
Chile, sobre haberle enviado preso a estos reinos el Virrey del Perú, 
sin causa ni razón alguna.-28 de Agosto de 1557.-XXVIII-83. 

Núñez de Vargas, Juan.-Tesorero de la provincia de Chile. Parecer 
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del Consejo de Indias acerca de este sujeto.-8 de Julio de 1559.- 
xx VIII-302. 

Núñez de Vargas, Juan.-El Fiscal de S. M. contra . . . . . . . . . ' >  

tesorero de la provincia de Chile, sobre 3,800 y tantos pesos, etc.- 
5 de Febrero de 1562.-XXIX-300. 

Nuño Hernández, Sa1omón.-Información de sus servicios.-27 de 
Junio de 1569.-XXIII-Z11. 



O 

Obiedo, Pedro de y Cobos, Antonio de.-Personas que venían en 
los dos navíos del Obispo de Plasencia. Dickn lo siguiente por una 
memoria firmada de sus nombres que dejaron el licenciado Julián 
Gutiérrez Altamirano, Teniente General en el Reyno de Chile.- 
1567 .-IIIc465. 

Obispo del Cuzco.-Averiguaciones hechas por el . . . . . . . . . . . .  para 
saber en qué grados está el Cuzco.-9 de Abril de 1539.-V-279. 

Oficiales Reales de Chile.-Carta al Rey.-22 de Febrero de 1554.- 
XIII-403. 

Oficiales Reales de Chile.-Carta de 19s . . . . . . . . . .  a la Audiencia 
de Lima, pidiendo por Gobernador a Francisco de Villagrán.-25 
de Febrero de 1554.-XIII-357. 

Oficiales Reales de Chile.-Carta a S. M. en la que dan cuenta del 
estado de las cobranzas que iban siguiendo contra ciertos vecinos. 
-23 de Octubre de 1564.-XXIX-377. 

Oidores de la Isla Española.-Carta del Obispo, Presidente y . . . . . .  
a S. M.-4 de Noviembre de 1536.-IV-377. 

Oidores de la Isla Española.-Fragmento de una carta-relación de 
los . . . . . . . . . .  al Rey.-30 de Mayo de 1537.-IV-399. 

Olmos de Aguilera, Pedro de.-Los servicios que el capitán.. . ... . . .  , 
vecino de la Imperial, ha hecho a S. M., después que partió de 
los reinos de España a estas partes de Indias.-24 de Julio de 
1574.-XX V-29. 
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Olmos de Aguilera, Pedro de.-Fragmentos de una información de 
méritos y servicios.-9 de . . . . . .  de 1582.-XXV-180. 

Oñate, Pedro de.-Carta al Rey de . . . . . . . . . . . .  y Juan Gómez 
Malaver, acreditando el valor, celo y actividad de don Alonso E n -  
ríquez de Guzmán, por haber acometido a los Ingas Manso y Upan- 
gue, que estaban alzados en el pueblo de Tambo, a siete leguas del 
Cuzco, atrayéndolos a la paz y dominación de S. M., con otras 
hazañas que le han hecho glorioso en aquellas tierras y en el servi- 
cio de la corona.-31 de Marzo de 1539.-V-277. 

Qrdóñez Delgadillo, Pedro.-Información hecha de oficio de los ser- 
vicios de este capitán, vecino de Va1divia.-5 de Abril de 1577.- 
XX VI-26. 

QrgoPíoz, Rodrigo de.-Cartas de . . . . . . . . . . . .  , interrogatorios y po- 
siciones en el pleito seguido por el Fiscal Villalobos contra don 
Diego de Almagro, y otros, sobre preferencia a los bienes secuestra- 
dos del Adelantado don Diego de Almagro por los delitos de re- 
belión.-1539.-VI-103. 

Qrtal, Jerónimo de.-Carta al Rey.-24 de Diciembre de 1534.- 
VIII - l .  

Ortaí,  Jerónimo de.-Fragmento de una información de servicios de 
. . . . . . . . . . . .  , levantada en la ciudad de Ca1i.-Diciembre de 1534. 
-VIII-6. 

Ortiz de  Espinoza, García.-Información hecha por . . . . . . . . . . . .  
acerca de los servicios de su padre el licenciado Gaspar de Espi- 
noza.-4 de Marzo de 1552.-VII-194. 

Qrtiz de  Zárate, Juan.-Interrogatorio de la información de sus ser- 
vicios.-4 de Abril de 1581.-XXVI-62. 

Qrtiz de Gaete, doña Marina.-Licencia que se le concede para que 
pueda llevar a Chile hasta tres mil pesos, en joyas.-í9 de Febre- 
ro de 1554.-XIII-439. 

Qrtiz de Gaete, doña Marina.- Expediente acerca de los reparti- 
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mientos de indios que le fueron concedidos como pertenecientes 
a su marido Pedro de Valdivia.-1560-1573.-XXIX-8. 

Ortiz de Gaete, doña Marina.-Segundo expediente por el mismo 
motivo anterior.-l3 de Enero de 1560 a 1578.-XXIX-Z1. 

Qrtiz de Gaete, doña MaPina.-Petición presentada al Consejo de 
Indias, por Alonso de Herrera en nombre de doña - . . . . . . . . . . .  
21 de Noviembre de 1573.-XIII-452. 

Brtiz de Gaete, doña Marina.-Testamento de . . . . . . . . . . . .  , mu- 
jer que fué de Pedro de Va1divia.-15 de Diciembre de 1589.- 
X-332. 

OrPiz de Gatica, ]taOdrigo.-Servicios al . . . . . . . . . . . .  .-30 de Mar- 
zo de 1577.-XV-461. 



P 

Palacios, Francisco de.-Fragmentos de la información de los ser- 
vicios que ha hecho a S. M. en Flandes, Italia y Chile. Ante el 
Gobernador don Alonso de Sotomayor.-9 de Octubre de 1586.- 
XX VI-1 18. 

Panto ja ,  Diego de.-Información de los méritos y servicios de . . . . . . . .  
en el Perú y en el descubrimiento y conquista del reino de Chile 
con el Adelantado Almagro.-17 de Julio de 1561.-VII-Z72. 

Pardo Maldonado, Arias.-Probanza de servicios y otras escrituras 
para que se le confirme el título de Alguacil Mayor de la provincia 
de Chile.-28 de Junio de 1563.-XXIII-175. 

Paredes, Francisco de.-Informacióm de servicios hechos a S. M 
por don . . . . . . . . . . .  ., arcediano de la Santa Iglesia de Santiago- 
de ChiIe.-27 de Julio de 1576.-XXV-37. 

Pastene, Francisco.-Extracto de la probanza de méritos y servicios 
del licenciado . . . . . . . . . . . .  y de los de su padre Juan Bautista 
Pastene.-26 de Octubre de 1593.-XVIII-463. 

Pastene, Juan Bautista.-Información del estado del Perú después 
de la muerte de Pizarro, Declaración de . . . . . . . . . . . .  .-12 de Di- 
ciembre de 1542.-V1-201. 

Pastene, Juan Bautista de.-Autorización que le concede Vaca de 
Castro para que venga a Chile como capitán de cierto navío, y 
gente.-10 de Abril de 1543.-VIII-42. 

Pastene, Juan Bautista de.-Título de encomienda que Pedro de Val- 
divia le da.-l." de Agosto de 1549.-VIII-452. 



MANUSCRITOS 59 

Pastene, Juan Bautis ta  de.-Fragmentos de su información de ser- 
vicios, de Tomás Pastene.-22 de Agosto de 1575.-XVIII-435. 

Peñaranda.-Información del Bachiller . . . . . . . . . . . . sobre cierta 
manda de Almagro.-:! de Abril de 1546.-VII-70. 

Peñas, Licenciado de las.-Carta a Gonzalo Pizarra.-21 de Noviem- 
bre de 1547.-VII-136. 

Pereda, Andrés de.-Vecino de la ciudad de Valdivia, con Juan Ló- 
pez de Porras, vecino de ella, sobre los indios del repartimiento de 
Caví.-10 de Noviembre de 1555.-X-220. 

Pérez de la Mota, Balaazar.-Información de sus servicios.-17 de 
Abril de 1572.-XXVII-295. 

Pérez, Cristóbal.-Carta a su padre.-20 de Octubre de 1551.-IX- 
406. 

Pérez, Cristóbal.-Encomienda de indios dada por Pedro de Valdi- 
via a . . . . . . . . . . . ..-6 de Mayo de 1552.-IX-412. 

Pérez, Cristóbal.-Carta a su padre.-2 de Septiembre de 1552.- 
IX-436. 

Pérez, Hernh-Car ta  a S. M.-30 de Julio de 1556.-XXVIII-38. 

Pérez de Campo, Juan.-Encomienda de indios que le dió Francisco 
de Villagra.-9 de Agosto de 1562.-XXIX-152. 

Pérez de Zurita, Juan.-Pleito que siguió como Gobernador de la 
provincia de Tucumán, para eximirse de la jurisdicción de Fran- 
cisco de Villagra, que ejercía igual cargo en Chile.-1561.- 
XXIX-40.  

Pérez de Zurita, Juan.-Carta en que pide socorros al Cabildo de 
Santiago, y dando cuenta de la crítica situación en que se hallaba 
el Gobernador.-2 de Enero de 1564.-XXIX-353. 
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P6rez de Zurita, Juan.-Fragmentos de sus informaciones de servi- 
cios.-8 de Noviembre de 1583.-XX VI-82. 

Pigafetta, Antonio.-Navegación y descubrimiento de la India 

caballero de Rodas, dedicada al muy excelente y muy ilustre señor 
Felipe de Villiers Lisle-Adams, Gran Maestre de Rodas.-1524.- 

Superior, hecha por mí, . . . . . . . . . . . .  , gentil-hombre vicentino, 

11-417. 

Pizarras Francisco.-Información levantada ante el Gobernador y 
Oficiales Reales para averiguar el estado en que se hallaba la gente 
que Francisco Pizarro tenía en la Isla del Gallo.-29 de Agosto de 
1528.-VI-1. 

Pizarro, Francisco.-Provisión de la prorrogación de las sesenta le- 
guas de gobernación al marqués don . . . . . . . . . . . .  sobre las dos- 
cientas leguas que tenía.-4 de Mayo de 1534.-IV-216. 

Bizarro, Francisco.-Carta al Rey.-l." de Enero de 1535.-VI-54. 

Pizarro, Francisco.-De " oficio al gobernador Francisco Pizarro. 
Sobre el nombramiento de la persona que tenga la gobernación 
de la provincia de Toledo, muerto Almagro.-3 de Noviembre 
de 1536.-IV-375. 

Pizarro, Francisca-Nuevo nombramiento que hizo e1 marqués . . 

tencia de demarcación del pleito entre él y el Adelantado Almagro. 
-16 de Noviembre de 1537.-V-39. 

. . . . . . . . . .  del padre provincial Bobadilla, con motivo de la sen- 

Pizarro, Francisco.-Provisión en que manda a prender a Diego de 
Almagro.-1.0 de Febrero de 1538.-V-102. 

Bizarro, Gonzalo.-Carta al Gobernador Pedro de Valdivia dándole 
cuenta de lo ocurrido en el Perú y de la muerte de Blasco Núñez 
de Vela.-1547.-VIII-137. 

Bizarro, Hernando.-Carta al Rey.-15 de Enero de 1534.-IV-192. 

Bizarro, Kernando.-Su declaración sobre una muerte o justicia 
ordenada por Diego de Almagro.-13 de Marzo de 1534.-IV-Z13. 
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Pizarro, Hernando.-Su juramento y otras diligencias acerca de la 
determinación del pleito entre Pizarro y Almagro.- V-54. 

Pizarro, Hernando.-Carta al Rey.-lS de Noviembre de 1535.- 
VI-58. 

Pizarro, Hernanda-Carta al Rey.-6 de Julio de 1539.- VI-102. 

Pizarro, Hernando.-Copia de una relación de lo que escribe a V. M. 
-12 deMarzo de 1541.-VI-177. 

Pizarro, Hemando.-Probanza hecha por parte del Fiscal de S. M. 
en el pleito que seguían contra la real hacienda doña Francisca 
Pizarro y don Hernando de Pizarro, su marido, sobre 300,000 
pesos que gastó el marqués Pizarro, padre de la dicha Francisca 
y hermano de Hernando, en la pacificación del alzamiento del Inca 
y en razón de lo 20,000 vasallos que se le concedieron con el título 
Marqués de las Charcas.-1561.-VII-250. 

Provincial de la orden de Sto. Domingo en el Perú. Memorial sobre 
los traidores y aliados de Gonzalo de Pizarro.-1554.-VII-159. 



Q 

Quiñones, Antonio de.-Información de sus méritos y servicios.-í 7 
de Abril de 1602.-XXVI-331. 

Quiroga, Antonio de.-Información de los servicios del alférez don 
. . . . . . . . . . . ..-13 de Abril de 1580.-XVI-381. 

Quiroga, Nicolás de.-Sus servicios.-8 de Julio de 1585.-XXVI- 
108. 

Quiroga, Rodrigo de.-Información de servicios hechos a S. M. en 
las provincias del Perú y Chile por . . . . . . . . . ., Gobernador de 
las provincias de Chile.-31 de Octubre de 1560.-XVI-l10. 

Quirsga, Rodrigo de.-Información de méritos y servicios.-15 de 
Diciembre de 157O.-XVI-256. 

Quiroga, Rodrigo de.-Relación de lo sucedido en la guerra a los in- 
dios rebelados.-X VI-373. 

Quirsga, Rodrigo &-Su información para ser admitido a la Orden 
de Santiago.-5 de Septiembre de 1573.-XIX-427. 

Quiroz, Francisco Bemaldo de.-Carta al Rey.-29 de Septiembre 
de 1546.-VII-77. 



R 

Real Cédula a los Oficiales de la Contratación sobre el número de la 
gente y cantidad de algunas provisiones que había de llevar Ma- 
gallanes en la Armada.-5 de Mayo de 1519.-I-56. 

Real Cédula.-Carta del Emperador a los diputados que había nom- 
brado para tratar en la Junta de Badajoz sobre la pertenencia 
de los Molucos y otras dictadas con este motivo.-Marzo, Abril 
y Mayo de 1521.-1-337. 

Real Cédula.-Del Emperador para que Del Cano pasara de Sevilla 
a Valladolid.-13 de Septiembre de 1522.-1-298. 

Real Cédula.-De perdón del Emperador a J. Sebastián del Cano.- 
13 de Febrero de 1523.-1-311. 

Real Cédula de Carlos V para que el capitán Juan Sebastián del Cano 
pueda traer dos hombres en la guarda de su persona, armados de 
todas armas.-20 de Mayo de 1524.-I-369. 

Real Orden reservada para la sucesión y elección en el mando de ge- 
neral, capitanes y oficiales, en el caso de que falleciesen los que iban 

. en la armada.-13 de Mayo de 1525.-111-31. 

Real Cédula del Emperador a Hernán Cortés para que despache des- 
de los puertos de la costa occidental de Nueva España algunas em- 
barcaciones al Maluco para saber el paradero de las que fueron con 
Magallanes y Loaisa.-20 de Junio de 1526.-11I-38. 

Real Cédula de recomendación a favor de los capitanes Francisco Pi- 
zarro y Diego de Almagro.-S de Junio de 1528.-IV-47. 
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Real Cédula de hidalguía a favor de Diego de Almagro.-26 de Julio 
de 1529.-IV-56. 

Real Cédula en que se hace merced a Diego de Almagro de la tenen- 
tia de la fortaleza de la ciudad de Túmbez.-26 de Julio de 1529. 

, 

-IV-.58. 1 

Real Cédula.-Determinando cómo y de donde deben medirse las 
doscientas leguas de tierra que se habían concedido a Alcazaba.- 
26 de Julio de 1529.-111-202. 

Real Cédula complementaria de la capitulación real celebrada con Si- 
món de Alcazaba, sobre la construcción de una o dos fortalezas.- 
26 de Julio de 1529.-III-205. 

Real Cédula sobre que no debía pagarse almojarifazgo de los mante- 
nimientos, armas ni otras cosas que llevase Simón de Alcazaba.- 
26 de Julio de 1529.-III-207. 

Real Cédula sobre que se haga buen acogimiento a la gente que llevase 
Simón de Alcazaba.-26 de Julio de 1529.-111-208. 

Real Cédula complementaria de la precedente capitulación mandando 
que Alcazaba fuese alguacil mayor de su gobernación, en caso de 
variar los primeros límites de su demarcación.-24 de Julio de 
1529.-III-209. 

Real Cédula sobre que se pagase a Alcazaba la veintena parte de los 
provechos de la tierra.-26 de Julio de 1529.-III-211. 

Real Cédula sobre las cosas que podía llevar Simón de Alcazaba 
sin pagar derechoc.-26 de Julio de 1529.-III-12. 

Real Cédula dirigida a los Oficiales de la Casa de Contratación de Se- 
villa para que favorezcan a Simón de Alcazaba.-26 de Julio de 
1529.-III-213. 

Real Cédula sobre que no se ponga embargo ni impedimento alguno a 
los navíos y cosas que había de llevar Simón de Alcazaba.-22 de 
Diciembre de 1529.-111-214. 
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Real Cédula a favor de Bartolomé Flores, alemán.-10 de Abril de 
1531 .-XIII-431. 

Real Cédula sobre ciertas mandas hechas al monasterio de San Fran- 
cisco de la Coruña por los expedicionarios de Loaisa.-23 de Oc- 
tubre de 1531.-111-258. 

Real Cédula sobre los sueldos del piloto Miguel de Tolosa, que fué en 
la expedición de Loaisa.-6 de Diciembre de 1531.-111-259. 

Real Cédula nombrando a Diego de Almagro contador de la Provin- 
cia de Tierra Firme.-12 de Marzo de 1532.-IV-159. 

Real Cédula concediendo a Diego de Almagro el título de Mariscal.- 
1." de Julio de 1532.-IV-í61. 

Real Cédula facultando a Diego de Almagro para que los indios que 
tenga los pueda dejar a su hijo.-1.' de Julio de 1532.-IV-163. 

Real Cédula mandando reducir cierto depósito de que se había hecho 
responsable a Diego de Almagro.-11 de Julio de 1532.-IV-164. 

Real Cédula participando a Diego de Almagro que se ha resuelto no 
proveer las solicitudes por las que se ofrece ir a descubrir y conquis- 
tar las tierras que hubiese de la provincia de Chincha en adelante. 
-11 de Julio de 1532.-IV-164. 

Real Cédula concediendo a Diego de Almagro cierto escudo de armas. 
-27 de Noviembre de 1532.-IV-169. 

Real Cédula autorizando a Diego de Almagro para que pueda dejar 
en su lugar como contador a Diego Parras.-22 de Marzo de 1534. 
-IV-Z15. 

Real Cédula recomendando al Gobernador de Tierra Firme que ayude 
y favorezca a Diego de Almagro.-18 de Abril de 1534.-IV-216. 

Real Cédula a fin de que no se pusiesen inconvenientes a Cimbn de 
Alcazaba para sacar navíos, mantenimientos y otras cosas.-21 de 
Mayo de 1534.-III-289. 

(5) 
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Real Cédula para que Simón de Alcazaba pueda señalar terrenos a los 
vecinos que se establecieren dentro de su jurisdicción.-3 de Julio 
de 1534.-III-290. 

Real Cédula determinando las cosas de que debían pagarse derechos 
de a1mojarifazgo.-19 de Julio de 1534.-III-291. 

Real Cédula nombrando a Diego de Almagro gobernador de las tie- 
rras que descubriese y conquistase.-19 de Julio de 1534.-IV-239. 

Real Cédula complementaria de la capitulación real celebrada con Si- 
món de Alcazaba.-19 de Julio de 1534.-III-293. 

Real Cédula concediendo exención de los derechos de almojarifazgo 
a los vecinos que se establecieren en la demarcación de Alcazaba 
de las cosas que llevasen para su mantenimiento y provisión.- 
19 de Julio de 1534.-III-294. 

Real Cédula prohibiendo que hubiese letrados a las tierras de la de- 
marcación de Simón de Alcazaba.-19 de Julio de 1534.-III-295. 

Real Cédula haciendo merced a Simbn de Alcazaba de la veintena 
parte de los provechos de la tierra.-19 de Julio de 1534.-III-296. 

Real Cédula para que los mantenimientos, armas y otras cosas que 
llevase Simón de Alcazaba no pagasen derechos.-19 de Julio de 
1534.-III-297. 

Real Cédula nombrando gobernador a Alcazaba de las tierras que 
descubriese y conquistase.-19 de Julio de 1534.-III-298. 

Real Cédula para que en los diez primeros años no se impongan de- 
rechos de alcabala ni otro alguno, demás del de almojarifazgo, a 
los vecinos de la demarcación de Alcazaba.-19 de Julio de 1534. 
-111-301. 

Real Cédula a los Oficiales reales de la Nueva Toledo para que no to- 
men ciertas cuentas a Diego de Almagro.-28 de Septiembre de 
1534.-I V-243. 

I 

1 
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Real Cédula para que Pizarro no entre en la Gobernación de Diego de 
Almagro.-17 de Diciembre de 1535.-IV-327. 

Real Cédula relativa a ciertos bienes de Simón de Alcazaba.-11 de 
Enero de 1536.-III-346. 

Real Cédula dirigida al Obispo de Tierra Firme para que envíe relación 
de las fortalezas cuya tenencia pretendía Diego de Almagro.-1 1 
de Marzo de 1536.-IV-343. 

Real Cédula a favor de Rodrigo 0rgoños.-3 de Septiembre de 1536. 
- VI- 62. 

Real Cédula a Pizarro y Almagro y a Don Pedro de Mendoza que 
guarden los límites de sus Gobernaciones.-3 de Noviembre de 
1 5 3 6 . 4  Ir-273. 

Real Cédula de Oficio al Obispo del Perú, acerca delnombramiento 
de la persona que ha de suceder a Almagro en su Gobernación.- 
3 de Noviembre de 1536.-IV-376. 

Real Cédula a Francisco Pizarro encargándole la remisión de cierto 
oro y que favorezca a Diego de Almagro.-6 de Noviembre de 
1 5 3 6 . 4  V-381 

Real Cédula concediendo título de gobernador a Francisco de Ca- 
margo.43 de Diciembre de 1536.-III-369. 

Real Cédula concediendo a Francisco de Camargo el título de Adelan- 
tado.-8 de Diciembre de 1536.-111-373. 

Real Cédula facultando al heredero o sucesor de Camargo para que 
pueda acabar su descubrimiento y población.-8 de Diciembre 
de 1536.-III-376. 

Real Cédula para que todas las personas que hubiesen ido a la gober- 
nación de Francisco de Camargo y estuvieren en ella con gente, 
se salgan y no estén más.-8 de Diciembre de 1536.-III-375. 
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Real Cédula concediendo diez mil vasallos con título de Conde a Ca- 
margo.-8 de Diciembre de 1536.-III-378. 

Real Cédula nombrando a Bartolomé Conejo, contador de las tierras 
de la demarcación de Camargo.-8 de Diciembre de 1536.-111- 
379. 

Real Cédula a Francisco Pizarro tocante a varios sucesos y encargán- 
dole que envíe nuevas del viaje de Diego de Almagro.-1 .O  de Ene- 
ro de 1537.-IV-383. 

Real Cédula sobre una licencia solicitada por Rodrigo 0rgóñez.- 
3 de Febrero de 1537.-IV-385. 

Real Cédula a los oficiales reales del Perú para que informen acerca 
de los proyectos de Francisco Pizarro sobre la conquista de la 
provincia de la Nueva Toledo.-13 de Noviembre de 1537.-V-27 

Real Cédula al Obispo Valverde sobre la misma materia.-13 de 
Noviembre de 1537.-V-28. 

Real Cédula a Francisco Pizarro, ordenándole que envíe relación de 
la muerte de Diego de Almagro y sobre la familia que éste hubiere 
dejado.-13 de Noviembre de 1537.-V-29. 

Real Cédula acerca de la persona que había de suceder a Camargo 
en su Gobernación.-19 de Noviembre de 1537.-III-393. 

Real Cédula enviada a los Oficiales reales de la Contratación de Se- 
villa para que tomasen cuentas a ciertas personas que habían 
contribuído para los gastos de la armada que se aprestaba para 
el Maluco en 1528, de que iba por general Simón de Alcazaba. 
-23 de Noviembre de 1537.-III-393. 

Real Cédula relativa a los religiosos que han de ir en la expedición 
de Camargo.-2 de Junio de 1538.-III-397. 

Real Cédula para Diego de Almagro mandándole que guarde los 
límites de su gobernaci6n.-17 de Diciembre de 1537.-V-84. 
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Real Cédula sobre ciertos indios de Francisco de Castañeda.-26 
de Febrero de 1538.-V-105. 

Real Cédula para que no se obedezcan los mandamientos que Diego 
de Almagro diese en el Cuzco.-3 de Marzo de 1538.-V-106. 

Real Cédula sobre las diferencias entre Almagro y Pizarra.-14 de 
Marzo de 1538.-V-108. 

Real Crédula a las Justicias del Perú para que hagan restituir a las 
personas que fueron robadas en el Cuzco el oro que les pertene- 
ciere.-14 de Marzo de 1538.--V-111. 

Real Cédula a Diego de Almagro para que restituya el Cuzco a Pi- 
zarro y guarde paz y conformidad con él.-14 de Marzo de 1538. 
-V-112. 

Real Cédula a Francisco Pizarro sobre la misma materia de la anterior 
-14 de Marzo de 1538.-V-113. 

Real Cédula para que don Alonso Enríquez se vaya a los reinos de 
España.-14 de Marzo de 1538.-V-114. 

Real Cédula al Obispo del Cuzco y al licenciado Antonio de la Gama, 
sobre aue entiendan en las diíerencias m e  había entre Francisco 
Pizarro y Diego de Almagro.--14 de Ma;zo y 31 de Mayo de 1538. 
-V-115. 

Real Cédula a los Oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla 
para que detengan el oro que envían las personas que saquearon 
el Cuzco.-18 de Marzo de 1538.-V-118. 

Real Cédula a Francisco Pizarro para que deje pasar a España a 
los mensajeros de Diego de Almagro.-8 de Abril de 1538.-V-121. 

Real Cédula relativa a Juan Fernández Alderete.-16 de Abril de 
1 5 3 8 .- VIII-10. -- 

Real Cédula al Adelantado Almagro que si tuviese preso a Hernando 
Pizarro y a las otras personas que con él prendió los suelte y res- 
tituya los indios y otras cosas que les hubieren tomado.-29 de 
Abril de 1538.-V-122. 
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Real Cédula relativa a Diego de Almagro.-31 de Mayo de 1538.- 
VI-101. 

Real aédula para que envíen preso a don Alonso Enríquez.-31 de 
Mayo de 1538.-V-123. 

Real Cédula prorrogando a Pedro Sancho de Hoz el plazo que se 
le había concedido para que estuviese en España.-31 de Mayo 
de 1538.-VIII-13. 

Real Cédula relativa a Pedro Sancho de Hoz.-31 de Mayo de 1538. 
- VIII-13. 

Real Cédula mandando se dejen sacar libremente a Francisco de 
Camargo dos mil fanegas de trigo.-26 de Junio de 1535.--III-398. 

Real Cédula acerca de ciertos instrumentos náuticos que tenía man- 
dados hacer Francisco de Camargo.-26 de Junio de 1538.-111- 
398. 

Real Cédula nombrando a Pedro de Akarado gobernador de lo que 
descubriere y poblare en el Mar del Sur.-9 de Agosto de 1538. 
- VIII-14. 

Real Cédula a Francisco Pizarro acerca de los mensajeros de Almagro. 
-9.. de Agosto de 1538.-V-Z40. 

Real Cédula prorrogando el plazo concedido a Camargo para ir a 
su descubrimiento.-6 de Septiembre de 1538.-III-399. 

Real Cédula a Francisco Pizarro sobre restitución de los indios de 
Hernán Jiménez.-18 de Septiembre de 1538.-V-241. 

Real Cédula autorizando a Jerónimo de Alvarado para que pueda 
contratar con los indios.-25 de Octubre de 1538.-111-400. 

Real Cédula a la Audiencia de Santo Domingo para que envíe ?1 
Perú una persona que vaya a notificar a Pizarro ciertas provi- 
siones.-8 de Noviembre de 1538.-V-253. 
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Real Cédula prorrogando a Pedro Sancho de Hoz el plazo que se le 
tenía concedido para ir a España.-24 de Enero de 1539.-VIII-17. 

Real Cédula para que Pedro Sancho de Hoz pueda pasar dos caballos 
a Indias.-8 de Febrero de 1539.-VIII-l9. 

Real Cédula para que Francisco Pizarro no quite a Pedro Sancho 
de Hoz los indios que tenía encomendados.-21 de Febrero de 
1539.-VIII-24. 

Real Cédula prorrogando a Pedro Sancho de HOL por un año más el 
plazo para que fuese a España.-7 de Marzo de 1539.-VIII-24. 

Real Cédula concediendo licencia a Francisco Arragoces para que 
pueda ir en la expedición de Camargo.-7 de Junio de 1539.- 
111-401. 

Real Cédula ordenando se pague cierta renta a los hermanos de Fray 
Francisco de Ribera.-7 de Junio de 1539.-III-402. 

Real Cédula concediendo licencia a Fray Francisco de Ribera, para 
que se vaya a hacer el descubrimiento concedido a Camargo.- 
25 de Julio de 1539.-III-403. 

Real Cédula. Dos. A los oficiales de Sevilla acerca de una partida 
de oro que Pedro de Valdivia enviaba a su mujer.-18 de Agosto 
de 1539.-VIII-27. 

Real Cédula dando por libre y quito a Francisco de Camargo de lo 
pactado con él acerca de su expedición.-5 de septiembre de 
1539.-II1-405. 

Real Cédula relativa a Francisco Merino, tesorero de la provincia 
del Estrecho, que debió ir en la expedición de Fray Francisco de 
la Ribera.-18 de Septiembre de 1539.-III-406. 

Real Cédula. Minuta y . . . . . . . . . . . ., concediendo al capitán Juan 
Fernández, vecino de Lima, escudo de armas, en atención a haber 
pasado con Gil González Dávila a la Mar del Sur, y a haberse 
hallado en la conquista y pacificaclón de Nicaragua.-8 de NO- 
viembre de 1539.-VIII-29. 
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Real Cédula a los oficiales Reales de la Provincia del Perú, acerca 
de íos bienes dejados por don Diego de Almagro.-15 de Abril 
de 1540.-V-360. 

Real Cédula para que se haga justicia a Pedro Sancho de Hoz, acerca 
de la restitución de ciertos indios.-23 de Mayo de 154O.-VIII-3í. 

Real Cédula despachada a las justicias de Sevilla y Córdova para que 
reciban cierta información sobre el pleito entre Diego de Alva- 
rado y Hernando Pizarro, sobre la muerte de don Diego de Al- 
magro.-17 de Febrero de 1.541.-VI-í76. 

Real Cédula ordenando a Pizarro dé licencia para pasar a España a 
Juan Balza y a Juan de Herrada.-15 de Abril de 1541.-VI-180. 

Real Cédula sobre gratificación a los descubridores y conquistadores 
del Nuevo Reino de Toledo.-6 de Julio de 1541.-V1-81. 

Real Cédula para que se haga justicia en lo tocante a las deudas 
contraídas por los descubridores del Nuevo Reino de Toledo.- 
6 de Julio de 1541.-V1-182. 

Real Cédula encargando a la madre Priora del Hospital de Burgos, 
que prorrogue la licencia que tenía concedida Fray Francisco de 
la Ribera.-18 de Agosto de 1541.-111-450. 

Real Cédula encargando al Embajador en Portugal que solicite la 
aprehensión de las personas que han regresado del Estrecho.- 
21 de Agosto de 1541.-111-451. 

Real Cédula a los corregidores y otras justicias, encargando que pren- 
dan a los que han venido de la provincia del Estrecho.-21 de 
Agosto de 1541.-111-452. 

Real Cédula para que se entregue,a los apoderados del Obispo de Pla- 
sencia lo que se hubiese salvado de una de las naves de su armada. 
-6 de Septiembre de 1541.-111-453. 

Real aédula autorizando a Fernán Núñez para que ande armado a 
causa de las asechanzas que tenía de Pedro de Va1divia.-26 de 
Octubre de 1541.-V111-37. 
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Real Cédula para que se averigue y declare desde donde comienzan 
los límites de la Nueva Toledo.-26 de Octubre de 1541.-VI-190. 

Real Cédula para que se den a Pablo Inga ciertos tributos.-28 de 
Octubre de 1541.-'111-191. 

Real Cédula para que se favorezca a Pablo 1nga.-28 de Octubre 
de 1541.-V1-192. 

Real Cédula disponiendo que se nombre tutor a Pablo 1nga.-29 
de Octubre de 1541.-V1-193. 

Real Cédula para que en casa de Pablo Inga no se ponga ningún 
español sin su voluntad.-19 de Noviembre de 1541.-VI-194. 

Real Cédula o provisión real en favor de Antón de Cerrada, dándole 
el derecho de usar escudo de armas.-24 de Noviembre de 1541. 
-V{-198. 

Real Cédula confirmando a Pablo Inga la donación de cierto solar.- 
29 de Noviembre de 1541.-V1-193. 

Real Cédula para que se haga información acerca de cierto agravio 
hecho a Pablo 1nga.-29 de Noviembre de 1541.-VI-195. 

Real Cédula sobre ciertos indios que Francisco Pizarro quitó a Pablo 
1nga.-29 de Noviembre de 1541.-VI-196. 

Real Cédula para que se haga averiguación acerca de los españoles 
que entran en casa de Pablo Inga, con malas intenciones.-29 
de Noviembre de 1541 .- VI-1 96. 

Real üédula para que se deje a Juan de León al lado de Pablo Inga. 
-29 de Noviembre de 1541.-VI-197. 

Real Gédula para que se informe acerca de ciertos indios y tierras 
que solicita Pablo 1nga.-29 de Noviembre de 1541.-VI-198. 
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Real Cédula a los oficiales reales del Perú para que no cobren dere- 
chos de los efectos salvados de la nave de la armada del Obispo 
de Plasencia que llegó a la costa de Arequipa.-19 de Julio de 
1544.-III-453. 

Real Cédula mandando que no se haga ejecución en los bienes del 
Adelantado don Diego de Almagro ni en los bienes de su hijo.- 
15 de Septiembre de 1542.-VI-257. 

Real Cédula a favor del Licenciado Antonio de las Peñas.-13 de 
Septiembre de 1543.-VIII-51. 

Real Cédula al Gobernador de Nueva Toledo y otros, acerca del 
nombramiento de Blasco Núñez de Vela para' Presidente de la 
Audiencia de Lima.-13 de Septiembre de 1543.-VIII-50. 

Real Cédula en recomendación de Pablo 1nga.-28 de Septiembre 
de 1543.-VI-277. 

Real Cédula sobre cierto litigio de don Alonso Enríquez de Guzmán. 
-30 de Enero de 1544.-VII-l1. 

Real Cédula relativa a un juicio seguido por don Alonso Enríquez 
contra Hernando Pizarro.-31 de Julio de 1545.-VII-13. 

Real Cédula relativa a un pleito seguido por don Alonso Enríquez 
contra Hernando Pizarro.-17 de Abril de 1546.- VII-76. 

Real Cédula para el Licenciado Vaca de Castro y oficiales, en que 
va inserta otra que antes se había dirigido al Obispo del CUZCO, 
que es en la provincia de Nueva Castilla llamada Perú, para que 
enviasen relación de las provincias del PerÚ.-3 de Noviembre 
de 1552.-VII-177. 

Real Cédula dando licencia a un criado del Obispo de Plasencia para 
que pasase al Perú a cobrar los despojos que se vendieron de una 
de las naves de su armada.-8 de Septiembre de 1557.-III-455. 

Real Cédula en que S. M., ofrece gratificar SUS servicios a Alonso 
de Monroy y a Lucas de Martínez.-21 de Marzo de 1544.-VIII- 
62. 
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Real Cédula. Minuta de -. . . . . . . . . . , para que no se cobre almoja- 
rifazgo de lo que llevaren a Indias Mencia y Gonzalo de los Nidos. 
-29 de Junio de 1544.-VIII-63. 

Real Cédula a Blasco Núñez de Vela, virrey del Períí, sobre nombra- 
miento de Jerónimo de Alderete para tesorero de la provincia 
de Chile.-19 de Julio de 1.544.-VIII-63. 

Real Cédula concediendo a Juan Pérez de Zurita licencia para pasar 
a Indias.-2 de Agosto de 1.547.-VII-135. 

Real Cédula a Blasco Núñez de Vela, virrey del Perú, sobre el cargo 
de tesorero de la provincia de Chile, que Pedro de Valdivia había 
concedido a Jerónimo de Alderete.-2.5 de Octubre de 1544.- 
VIII-67. 

Real Cédula cediendo cierta ayuda de costa al doctor Bravo de Sa- 
ravia, que pasaba al Perú.-3 de Febrero de 1548.-VIII-l81. 

Real Cédula concediéndole permiso para pasar al Perú al doctor 
Bravo de Saravia y a sus criados.-3 de Febrero de 1548.-VIII- 
180. 

Real Cédula concediendo al doctor Bravo de Saravia para que pueda 
pasar al Perú cuatro esclavos negros para el servicio de su persona. 
-3 de Febrero de 1548.-VIII-180. 

Real Cédula concediendo al doctor Bravo de Saravia que pueda 
pasar al Perú ciertas cosas sin pagar derechos de almojarifazgo. 
-3 de Febrero de 1548.-VIII-179. 

Real Cédula a los oficiales Reales de Sevilla para que dejen pasar 
al oidor Hernando de Santillán y a doce criados suyos.-l.o de 
Septiembre de 1548.- VIII-438. 

Real Cédula concediendo cierta ayuda de costa al oidor Hernando 
de Santil1án.-1 . O  de Septiembre de 1548.- VIII-437. 

Real Cédula para que el oidor Hernando de Santillán pueda llevar 
al Perú cuatro esclavos negros para su servicio.-1 .O de Septiembre 
de 1548.-VIII-436. 
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Real Cédula para que no se cobren derechos de alrnojarifazgo de 
ciertas cosas que lleva al Perú el oidor Hernando de Santi1íán.- 
1." de Septiembre de 1548.-VIII-435. 

Real Cédula nombrando al licenciado Hernando de Santillán oidor 
de la Audiencia de Lima.-1." de Septiembre de 1548.-VIII-433. 

Real Cédula en que se agradecen a Diego de Maldonado sus servicios 
prestados en el Río de la Plata y en otras partes.-15 de Diciembre 
de 1548.-VIII-441. 

Real Cédula al Cabildo de Santiago para que avise de lo que convenga 
proveerse para el bien de la ciudad.-lS de Diciembre de 1548. 
VIII-440. 

Real Cédula a los oficiales Reales de la Nueva Extremadura, para 
que envíen a España lo que hubiesen recaudado.-15 de Diciembre 
de 1548.-VIII-439. 

Real Cédula para que el Licenciado Gasca informe de los servicios 
que hubiera prestado el capitán Pedro de Valdivia.-15 de Di- 
ciembre de 1548.-VIII-439. 

Real Cédula para Pedro de Valdivia agradeciéndole sus servicios en 
el Perú contra Gonzalo Pizarro.-15 de Diciembre de 1548.- 
VI 11-438. 

Real Cédula al capitán Pedro de Valdivia en recomendación de San- 
tiago Pérez.-14 de Enero de 1549.-VIII-441. 

Real Cédula al capitán Pedro de Valdivia en recomendación de doña 
Ana de Argüel1es.-14 de Enero de 1549.-VIII-442. 

c 

Real Cédula recomendando a Pedro de Valdivia que favorezca a 
Leonardo Cortés.-7 de Febrero de 1549.-V111-442. 

Real Cédula avisando al Presidente la Gasca de la llegada de Hernán 
Mejía a la Corte con las noticias de lo sucedido en el Perú.-22 
de Febrero de 1549.- VIII-444. 
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Real Cédula al gobernador de Chile para que remita a España los 
bienes que hubiesen quedado al fallecimiento de Francisco de 
Arteaga.-18 de Febrero de 1549.- VIII-443. 

Real Cédula al Virrey del Perú en recomendación de Gaspar de Villa- 
rrea1.-28 de Septiembre de 1549.- VIII-456. 

Real Cédula al Licenciado Pedro de la Gasca en recomendación de 
Gaspar de Villarreal.-28 de Septiembre de 1549.- VIII-455. 

Real Cédula al Virrey del Perú en recomendación de Jerónimo Costilla. 
-28 de Enero de 155O.-IX-S. 

Real Cédula a la Audiencia de Lima sobre fundación de monasterios 
de la orden de Santo Domingo en el distrito de su jurisdicción.- 
1.O de Mayo de 1551.-IX-127. 

Real Cédula al Provincial de San Francisco del Perú para que envíe 
religiosos a Chile para defensa y conversión de los naturales.- 
4 de Septiembre de 1551.-IX-398. 

Real Cédula. Fragmento de una . . . . . . . . . . . ., dirigida a la Au- 
diencia de Lima.-10 de Noviembre de 1551.-IX-409. 

Real Cédula al Virrey del Perú en recomendación de Juan Ortiz de 
Zárate.-27 de Noviembre de 1550.-IX-126. 

Real Cédula por la que se confiere título de ciudad al pueblo de La 
Serena.-4 de Mayo de 1552.-IX-411. 

Real Cédula que concede un escudo de armas a Alonso de Córdova. 
-31 de Mayo de 1552.-IX-418. 

Real Cédula relativa a los nombramientos de regidores hechos por 
Pedro de Valdivia.--9 de Marzo de 1.554.-XIII-439i 

Real Cédula por la que se dispone que no se embarguen en adelante 
las armas de los vecinos de Chile por deudas a la Real Hacienda. 
-18 de Marzo de 1554.-XIII-442. 
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Real Cédula por la que se concede escudo de armas a la ciudad de 
Villarrica, de las provincias de Chile.-18 de Marzo de 1554.- 
XIII-441.  

Real Cédula para que se dé licencia para ir a España a los vecinos 
Encomenderos de Chile.-21 de Abril de 1554.-XIII-443. 

Real Cédula para que sólo puedan ser elegidos regidores de los Ca- 
bildos los vecinos de sus respectivas ciudades.-21 de Abril de 
1554.-XIII-444. 

Real Cédula dirigida a Pedro de Valdivia, encargándole el buen tra- 
tamiento de los indios.-10 de Mayo de 1554.-XIII-445. 

Real Cédula incorporada en una de 1628, por la que se hace merced 
a la ciudad de Santiago del Oficio de fiel ejecutor.-10 de Mayo 
de 1554.-XIII-471. 

Real Cédula para que se conceda a doña Ana Briceño que no pague 
derechos de almojarifazgo de las cosas que lleva a Chile.-19 
de Diciembre de 1554.-XIII-446. 

Real Cédula tocante a los indios que fueron de Pedro de Valdivia 
y que solicitaba su viuda.-10 de Enero de 1555.-XIII-447. 

Real Cédula para que se dé a Jerónimo de Alderete, certificación de 
las cantidades pagadas por él en nombre de Pedro de Valdivia. 
-30 de Marzo de 1555.-XIII-448. 

Real Cédula por la que se da licencia a Jerónimo de Alderete para 
que pueda pasar a Indias, joyas de oro y plata labrada.-31 de 
Marzo de 1555.-XIII-452. 

Real Cédula para que se deje pasar a Indias al Adelantado Jerónimo 
de Alderete y a su familia.-31 de Marzo de 1555.-XIII-450. 

Real Cédula para que Jerónimo de Alderete pueda pasar a Indias 
ciertas armas.-31 de Marzo de 1555.-XIII-451. 



MANUSCRITOS 79 

Real Cédula por la que se concede licencia a Francisco de Riberos 
para que se pueda pasar a España.-31 de Marzo de 1555.-XIII. 
-452. 

Real Cédula por la que se encarga a Jerónimo de Alderete que envíe 
a explorar la tierra y poblaciones que «haya de la otra parte del 
Estrecho de Magallanes».-29 de Mayo de 1555.-XIII-456. 

Real Cédula de contestación a Francisco de Villagra, acerca de sus 
pretensiones a la gobernación de Chile.-29 de Mayo de 1555. 
-XIII-457. 

Real Cédula a la Audiencia de Lima en recomendación de Jerónimo 
de Alderete.-29 de Mayo de 1555.-XIII-458. 

Real Cédula al Cabildo de Santiago, en la que se le participa el nom- 
bramiento de gobernador de Chile.-29 de Mayo de 1555.-XIII- 
459. 

Real Cédula al Cabildo de la Serena, participándole el nombramiento 
de Jerónimo de Alderete para Gobernador de Chile.-29 de Mayo 
de 1555 .-XIII-460. 

Real Cédula por la que se autoriza a Francisco de Mercado para 
que pueda pasar a Chile bajo ciertas condiciones.-3 de Junio 
de 1555.-XIII-461. 

Real Cédula por la que se concede a Pedro de Miranda, autorización 
para que pueda ir a España.-15 de Agosto de 1555.-XIII-462. 

Real Cédula en recomendación de Diego Pérez.-14 de Septiembre 
de 1555.-XIII-463. 

Real Cédula a los oficiales Reales de Tierra Firme, para que entre- 
guen cierta suma al Gobernador Jerbnimo de Alderete.-24 de 
Noviembre de 1555.-XIII-464. 

Real Cédula dirigida al Gobernador de Chile, Jerónimo de Alderete, 
sobre obtener mayor beneficio de las minas de oro y de plata, 
pertenecientes al fisco.-l556.-XIII-470. 
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Real Cédula en recomendación de Francisco de Mercado, hermano 
mayor de Jerónimo de Alderete.-29 de Octubre de 1556.-XIII- 
469. 

Real Cédula para que el Gobernador de Chile encomiende en doña 
Esperanza de Rueda, viuda de Jerónimo de Alderete, los indios 
que éste poseyó.-29 de Octubre de 1556.-XIII-468. 

Real Cédula al Gobernador de Chile encargándole que haga justicia 
a los herederos de Jerónimo de Alderete.-29 de Octubre de 1556. 
-XIII-467. 

Real Provisión.-Testimonio de una . . . . . . . . . . . . , anulando los 
nombramientos hechos por Pedro de Valdivia a favor de Jeró- 
nimo de Alderete, Francijco de Villagrán y Francisco de Aguirre 
y diligencias obradas en su consecuencia en los pueblos de Chile. 
-13 de Febrero de 1555.-XXVIII-8. 

Real Cédula comunicada al Adelan,tado don Jerónimo de Alderete, 
Gobernador de Chile, sobre beneficiar las minas de aquella pro- 
vincia.-4 de Septiembre de 1555.-XX VIII-22. 

Real Cédula a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla 
para que dejen embarcarse en la armada en que va el Virrey del 
Perú a Jerónimo de Alderete y a su hermano Francisco de Mercado. 
-27 de Diciembre de 1555.-XXVIII-31. 

Real Cédula. Traslado de cédula de encomienda de indio9 expedida 
en 1552, a favor de Hernando de Hue1va.-10 de Junio de 1558. - 
XXVIII-164. 

Real Cédula dirigida a don García Hurtado de Mendoza, para que en 
compañía de su padre regresase a E;spaña.-15 de Marzo de 1559. 
-XXV.lII-375. 

Real Cédula al Licenciado Santiílán, oidor de la Audiencia de Lima 
y teniente de gobernador de la provincia de Chile, para que le 
tomen residencia los Licenciadas Viilagómez y Saravia.-15 de 
Marzo de 1559.-XX VIII-376. 
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Recalde, Juan López de.-Carta al Obispo de Burgos dándole cuenta 
de la llegada al puerto de las muelas de la nao «San Antonio>, una 
de las que componían la armada de Magallanes, de la chal se 
separó en el Estrecho.-12 de Mayo de 1520.-1-162. 

Reinaga, Juan de.-Sus servicios.-3 de Enero de 1559.-1563.- 
XXIII-5. 

Reinoso, Alons0.-Información de sus servicios en la conquista de 
Higueras y Honduras, en compañía del Adelantado don Francisco 
de Montejo y Pedro de Alvarado.-6 de Octubre de 1542.-VI1-38. 

Relación de varios sucesos de la conquipta del Perú. 1534.-IV-197 

Relación del sitio del Cuzco y principios de las guerras civiles del 
Perú hasta la muerte de Diego de Almagro.-1535 a 1539. (Frag- 
mento).-2 de A b d  de 1539.-V11-379. 

Remón, Juan.-Encomienda que el Conde de Nieva le hizo, inserta 
la cédula de S. M., en que le encomienda ocho mil pesos cada 
año en repartimientos de indios vacos.-25 de Diciembre de 1560. 
-XX VIII-448. 

Rengifo, Francisco.-Fragmentos de su información de servicios.- 
2 de Julio de 1.585.-XXVI-98. 

Reyes, Melchor de los.-Información de sus méritos y servicios.- 
XXII-31. 

Ribas, Juan de.-Fragmento de la información de servicios de . . . . . . 
. . . . . .-30 de Diciembre de 1573.-XV-443. 

Riberos, Francisco de.-Información de sus méritos y servicios.- 
1563-1564.-XVII-95. 

Robleda, Fray Mar t ín  de.-Carta al Rey.-26 de Febrero de 1554. 
-XIII-412. 

Rodríguez, Juan.-Autos seguidos en el Consejo a instancias de 
Catalina López, mujer de . . . . . . . . . ., marinero, con el Fiscal 

(6) 
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de S. M., sobre el sueldo que se le quedó debiendo a su marido 
del tiempo que sirvió a S. M. de marinero, en la armada de Maga- 
1lanes.-29 de Marzo de 1537.-II-207. 

Rodríguez Barragán, , Juan.-Causa criminal contra . . . . . . . . . .  - 
Marzo de 1543.-VI-283. 

Rodríguez, Puerto Carrero, Pero.-Carta a S. M.-8 de Diciem- 
bre de 1557.-XXVIII-104. 

Rodríguez Puerto Carrero, Pero.-Carta al Rey.-14 de Marzo 
de 1558.-XXVIII-153. 

Rodríguez, Sebastiám-Testimonio del interrogatorio, información 
y diligencias que se otorgaron en Badajoz por los apoderados de 
los Reyes de España y Portugal, sobre la posesión del Maluco. 
-23 de Mayo de 1524.-II-l. 

Rodríguez, Sebastián.-Causa criminal contra Hernando Pizarro, 
acerca de varios sucesos tocantes a Diego de Almagro.-23 de 
Enero de 1549.-VII-139. 

Rojas, Gregorio de.-Probanza de sus méritos y servicios en la con- 
quista y pacificación de Arauco y Tucapel con el Gobernador 
Rodrigo de Quiroga.-17 de Enero de 1594.-XXV-401. 

Romay, Bernardin0.-Carta al Presidente del Consejo de Indias.- 
6 de Octubre de 1557.-XXVII1-89. 

Rondón, Fray Antonio.-Probanza fecha de oficio en la Real Au- 
diencia y Chancillería que por mandatos de S. M., reside en la 
ciudad de la Concepción, reinos de Chille, delos servicios que a 
S. M., ha hecho el padre . . . . . . . . . . .  ., de la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, en estos reinos.-15 de Octubre de 1571. 
XXIII-283. 

Rubias, Juan de.-Solicitud de . . . . . . . . . . .  .-17 de Enero de 
1596.-XX V-414. 

Ruiz, Fray Francisco.-Información fecha por el Licenciado Pedro 
de Vizcarra, teniente de gobernador, capitán general y justicia 
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mayor de este reino y provincias de Chille, a pedimiento del reve- 
rendo padre . . . . . . . . . . . ,, del Orden de los Redentores de Nues- 
t ra  Señora de las Mercedes, de los servicios que a S. M. ha hecho 
en los reales campos y ejército y frontera, partes y calidad del 
dicho padre provincial.-23 de Febrero de 1591.-XXVI-177. 

Ruiz de Gamboa, Lope.-Información de sus méritos y servicios.- 
30 de Agosto de 1564.-XIX-182. 

Ruiz de Gamboa, Marth-Primera información de sus servicios. 
-6 de Abril de 1567.-XIX-229. 

Ruiz  de Gamboa, Martfn.-Segunda información de sus servicios. 
-28 de Julio de 1569.-XIX-229. 

Ruiz de G a q b o a ,  Martin.-Tercera probanza de sus méritos y 
servicios con motivo de solicitar ciertas mercedes.-18 de Enero 
de 1570.-XIX-300. 

Ruiz de León, Juan.-Información de sus servicios.-9 de Febrero 
de 1573.-XXIII-372. 



Sancho de Hoz, Pero.-Capitulaciones y asiento que se tomó con 
. . . . . . . . . . . ., para efectuar descubrimientos en la Mar del Sur. 
-24 de Enero de 1539.-VIII-16. 

Sancho de Hoz, Pero.-Nombramiento de Capitán General.-8 de 
Febrero de 1539.-VIII-20. 

Sancho de Hoz, Pero.-Dejación que hizo de una provisión que el 
Marques Pizarro le había dado a consecuencia de no haberlo que 
había asentado y capitulado con el capitán Pedro de Valdivia 
para el descubrimiento de las provincias de la Nueva Extrema- 
dura.-8 de Agosto de 154O.-VIII-32. 

Sancho de Hoz, Pero.-Título de Gobernador.-8 de Febrero de 
1539.- vrrr-21. 

Sancho de Hoz, Pero.-Su proceso,- VIII-154. 

Sánchez de Meslo, Francisco.-Información de sus méritos y ser- 
vicios.-16 de Octubre de 1573.-XXIV-317, 

Shnchez de Morales, Dieg0.-Carta al Presidente y Consejeros de 
India.-31 de Enero de 1555.-XXVIII-5. 

Sánchez de Morales, Diego.-Inforrnación de sus méritos y ser- 
vicios.-16 de Octubre de 1563.-XVIII-5. 

San Francisco.-Fundación del Convento de San Francisco de la 
ciudad de Santiago.-3 de Octubre de 1553.-IX-458. 
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San Martín, Fray Tomás de.-Carta del Obispo de Charcas don 
. . . . . . . . . . .  ., al Rey, en recomendación de Jerónimo de Alderete. 
30 de Noviembre de 1553.-XIII-343. 

San Miguel, Fray Antonio de.-Carta en la que avisa haber recibido 
su nombramiento para Obispo de la Imperial, y remite su infor- 
mación de vita e t  moribus.-23 de Diciembre de 1561.-XXIX- 
202. 

Santa Isabel de la ciudad de  0sorno.-Información fecha de oficio, 
conforme a la real cédula, de la pobreza y necesidad y méritos 
del convento de monjas de . . . . . . . . . . .  ., en el reino de Chile. 
-21 de Febrero de 1603.-XXVI-465. 

Santillán, Hernando de.-Sobre el Hospital Real de La Serena.- 
14 de Agosto de 1559.-XXVIII-304. 

Santillán, Hernando de.-Oidor de la Audiencia de Lima.-Rela- 
ción de lo que proveyó para el buen gobierno, pacificación y de- 
fensa de Chile.-4 de Junio de 1559.-XXVIII-284. 

Santillán, Hernando de.-Carta al Consejo de Indias, y providencia 
dictada por éste.-18 de Marzo de 1560.-XXVIII-359. 

Santillán, Hernando de.-Carta al Licenciado Castro, quejándose 
de la manera cómo se le trataba.-XXIX-313. 

Santillán, Hernando de.-Pleito seguido a su instancias y consortes, 
vecino de la ciudad de Arequipa, con el licenciado Cristóbal Ra- 
mírez de Cartagena, sobre que se dé cuenta de ciertas informaciones 
de testigos, que aquellos le habían entregado.-27 de Enero de 
1564.-XXIX-314. 

Santillán, Hernando de,-Presidente de la Audiencia de Quito. 
Carta a S. M., sobre materias del gobierno del Perú.-15 de Julio 
de 1564.-XXIX-366. 

Santo Domingo, Orden de.-Información de los méritos y servicios 

por espacio de más de cincuenta años.-l.O de Febrero de 1607.- xx VII-429. 

que los religiosos de la . . . . . . . . . . .  ., hicieron en el reino de Chile, 
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Silva Campofrío, Tristán de.-Información de sus méritos y servi- 
cios.-8 de Febrero de 1571.-XXIII-264. 

Solano, Hernando.-Información de sus servicios.-Memorial, inte- 
rrogatorio, fecha y respuesta de los testigos a las ocho primeras 
preguntas.-l8 de Agosto de 1586.-VII-355. 

Sosa, Hernando de.-Información de sus servicios.-18 de Octubre 
de 1538.-V-242. 

Sosa, Hernando de.-Probanza de . . . . . . . . . . . . , contra Hernando 
Pizarro.-24 de Septiembre de 1541.-V1-184. 

Sosa, Esteban de.-El señor Fiscal con el capitán , . . . . . . . . . . ., 
vecino de la ciudad de Toledo, contador que fué de Chile, sobre 
3,000 pesos de oro, y otras cosas que trajo de las Indias sin regis- 
trar, suyos propios y de otros particulares.-15 de Abril de 1548 
a 1556.-VIII-182. 

Soto, Francisco de.-Información de sus servicios hecha ante el 
muy ilustre señor Rodrigo de Quiroga, Gobernador y Capitán 
General del reino de Chile.-l9 de Marzo de 1579.-XXVI-37. 

Soto, Pedro de.-Su pleito con Francisco de Niebla sobre ciertos 
caciques e indios de Va1divia.-29 de Octubre de 1568.-XVII- 
346. 

Suárez, Inés de.-Donación de ciertas tierras que Pedro de Valdivia 
la hizo, y cesión de ésta y Rodrigo de Quiroga al convento de 
Santo Domingo.-2 de Enero de 1550.-22 de Agosto de 1558.- 
XIII-474. 

Suárez de Figueroa, Garcí.-Información de sus servicios prese n- 
tada al Consejo de Indias por su padre Melchor Suárez-27 de 
Noviembre de 1572.-XXIII-372. 

Suárez de Figueroa, Lorenzo.-Información de sus servicios pre- 
sentada por su viuda doña Catalina Ortiz, cuñada de Pedro de 
Va1divia.-22 de Diciembre de 1569.-X-298. 



T 

Tamayo,  Gómez de y Núñez de Prado, Juan.-Presentan infor- 
mación de los servicios que han hecho en Guatemala.-2 de Octubre 

de 1666.-XXIII-192. 

Tarabajano, Antonio.-Información de . . . . . . . . . . . .  .-XV-283. 

Téllez de GuzTán, Antonio.-Carta al Rey.-5 de Mayo de 1536.- 
VI-60. 

Texada, Alonso de.-Título original de contador de las islas de Ma- 
luco y su contratación, dado a . . . . . . . . . . .  ., Escribano de Cá- 
mara en el Consejo.-5 de Abril de 1525.-III-27. 

Toledo, Luis de.-Encomienda de indios dada por Pedro de Valdi- 
via a . . . . . . . . . . .  . . - 1 .O de Julio de 1553.-XIII-340. 

Toledo, Luis de.-Otra encomienda de indios que le da Pedro de 
Va1divia.-23 de Noviembre de 1553.-XIII-342. 

Toledo, Luis de.-Compañía entre . . . . . . . . . . . .  , y Francisco Mar- 
tínez.-24 de Agosto de 1554.-XIII-359. 

Toledo, Luis de.-Probanza de méritos y servicios.-6 de Febrero 
de 156O.-XIX-88. 

Toledo, Luis de.-Inte,rrogatorio y título de una encomienda de in- 
dios que presenta en el pleito con Julián de Bastidas.-16 de 
Febrero de 1560.-XIX-83. 
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Torrealba, Fray Juan de.-Carta de tres franciscanos de Chile a 
Fray Bartoiomé de las Casas, dando cuenta de los trabajos que 
sufrían los indios.-6 de Marzo de 1562.-XXIX-143. 

Torres, Juan de.-Proceso de . . . . . . . . . . .  ., vecino de la villa de 
Almodóvar, por sí y en nombre de Diego de Torres. Su hijo con 
don Diego de Alvarado.-31 de Mayo de 1540.-VI-155. 

Torres, María de.-Licencia concedida a . . . . . . . . . . . .  , mujer del 
capitán Francisco de Aguirre, para que pueda llevar a Chile hasta 
mil quinientos pesos en joyas.-27 de Noviembre de 1553.-XIII- 
437. 

Torres Vivero, García de.-Información de sus servicios.-30 de 
Abril de 1601 .-XXV-319. 

Transilvano, Maximi1iano.-Relación de cómo y por quién y en 
qué tiempo fueron descubiertas y halladas las islas Molucas, 
donde es el propio nacimiento de la Especería, las cuales caen en 
la conquista y marcación de la Corona Real de España. Y diví- 
dese esta relación en veinte párrafos principales.-5 de Octubre 
de 1522.-1-256. 



U 

Ulloa, Antonio de.-Carta a Gonzalo Pizarra.-5 de Diciembre 
de 1546.-VIII-132. 

Ulloa, Antonio de.-Extracto de una carta a Gonzalo Pizarra.- 
1546.- VIII-13#. 

Ulloa, doña Beatriz de.-Viuda, hija legítima del capitán Antonio de 
Ulloa, sobre que se le haga merced, atento a lo que se refiere, de 
cuatro mil pesos de renta en tributos de indios vacos.-5 de 
Octubre de 1583.-XIX-477. 

Ulloa, Francisco de.-Provisión de Tesorero de la Nueva Anda- 
lucía.-13 de Febrero de 1544.-VIII-44. 

Ulloa, Francisco de.-Carta a S. 'M., dando cuenta de los malos 
efectos del gobierno de Francisco de Vi1lagra.-11 de Agosto de 
1563 .-XXIX-275. 

Ulloa y Lemos, Lope de.-Sus servicios.-2 de Mayo de 1605.- 
XXVII-425.  

Uscategui, Juan de.-Declaración que se tomó de orden del Consejo 
de Indias a . . . . . . . . . . . ., natural de Orduña, que acababa de 
llegar del Perúi y de ser testigo de vista de lo que había acaecido 
en el Cuzco entre don Diego de Almagro y el Licenciado Vaca 
de Castro, y refiere lo que ha presenciado.-9 de Agosto de 1543. . 
-VI-279. 



V 

Valdivia, Pedro de.-Certificación de haberse deshecho cierto asiento 
o compañía que habían formado entre sí Pedro de Valdivia, electo 
Gobernador de Chile, y Francisco Martínez.-11 de Octubre de 
1543.- VIII-53. 

Valdivia, Pedro de.-Poder que di6 a Juan Bautista Pastene, su 
teniente de Capitán General en el mar, para el viaje a que le en- 
viaba a descubrir la costa desde el puerto de Valparaíso hasta 
el Estrecho de Magallanes; y a continuación la instrucción, y 
la relación del suceso del viaje desde el 4 hasta el 30 de Septiembre 
de 1544.-VIII-71. 

Valdivia, Pedro de.-Carta a Hernando Pizarra.-4 de Septiembre 
de 1545.-VIII-82. 

Valdivia, Pedro de.-Carta a S. M. Carlos V, dándole noticia de la 
Conquista de Chile, de sus trabajos y del estado en que se hallaba 
la Colonia.-4 .de Septiembre de 1545.-VIII-98. 

Valdivia, Pedro de.-Carta al Rey en recomendación de Alonso de 
Monroy, a quien despachaba como emisario suyo al PerÚ.-S de 
Septiembre de 1545.- VI I I - I  18. 

Valdivia, Pedro de.-Traslado de un requerimiento hecho a . . . . . . . . 
para que verificase la reformación del repartimento de la ciudad 
de Santiago, y pregones que sobre ellos mandó dar.-6 de Julio 
de 1546.-VIII-I20. 

Valdivia, Pedro de.-Testimonio de cómo salió de la Nueva Extre- 
madura para venir a España a besar la mano a S. M., y darle 
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cuenta del estado en que quedaba aquella tierra después de con- 
quistada, fechada en el puerto de Valparaíso, jurisdición de la 
ciudad de Santiago del Nuevo Extremo.-10 de Diciembre de 
1547.- VIII--172. 

Valdivia, Pedro &.-Carta al Consejo de Indias dándole cuenta de 
la armada que había hecho y con qué salía del puerto de aquella 
ciudad para las provincias del Nuevo Extremo.-15 de Junio 
de 1548.-TrIII-431. 

Valdivia, Pedro de.-Testimonio original de información para el 
cargo y descargo de Pedro de Valdivia, del Gobierno que tuvo 
de 5antiago de Chile, por los años de 1548 y anteriores. Practicóse 
dicha información ante el Licenciado Pedro de la Gasca, el cual 
di6 su sentencia en 19 de Noviembre, por testimonio de Simón 
de Alzate, escribano de S. M., de todo lo que di6 copia testimo- 
niada a instancias del dicho Valdivia en 19 de Noviembre del 
año de 1548.-28 de Octubre de 1548.-VIII-311. 

Valdivia, Pedro de.-Carta a S. M.-9 de Julio de 1549.-VIII-450. 

Valdivia, Pedro de.-Instrucciones de lo que han de pedir y suplicar 
, a S. M., y a los señores Presidente y Oidores del Real Consejo 

de Indias en nombre de . . . . . . . . . . . ., gobernador y capitán 
general en su cesáreo nombre en estas provincias dichas y nom- 
bradas por el de la Nueva Extremadura, como descubridor y 
primer poblador, conquistador, repartidor y sustentador dellas, 
e con su poder el reverendo padre bachiller en teología Rodrigo 
González, clérigo presbítero, y Alonso de Aguilera, tenido y esti- 
mado por caballero fijodalgo, cuando Dios sea servido de los 
llevar en salvamento a España y Corte de S. M., y lo que han de 
hacer y decir ambos juntos o el que de ellos dos se presentase 
ante su cesáreo acatamiento y de los señores Presidente y Oidores 
de su Real Consejo de Indias.-lS de Octubre de 1550.-IX-46. 

Vaidivia, Pedro de.-Relación al Emperador dándole cuenta de lo 
sucedido en el descubrimiento y conquista de Chile, y su viaje 
al Perú.-i5 de Octubre de 1550.-IX-72. 

Valdivia, Pedro de.-Carta al Emperador.-25 de Septiembre de 
1551 .-IX-399. 
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Valdivia, Pedro de.-Relación de sus servicios en el Perú y Chile, 
dirigida al Emperador por la Justicia y Regimiento de la ciudad 
de Va1divia.-20 de Julio de 15.52.-IX-426. 

Valdivia, Pedro de.-Carta al Emperador dándole cuenta de las 
cosas de su gobierno.-26 de Octubre de 1552.-IX-447. 

Valdivia, Pedro de.-Carta al Príncipe don Felipe.-26 de Octubre 
de 155 2 .-IX-442. 

Valdivia, Pedro de.-Acta de fundación del Convento de San Fran- 
cisco de Concepción.-9 de Noviembre de 1553.-XXVIII-312. 

Valdivia, Pedro de.-Carta sin dirección ni firma enviada desde 
Chile a España, en que se refiere la muerte de Valdivia.-1554. 
XII I -429 .  

Valdivia, Pedro de.-Documento referente al Gobernador de Chile 
don Pedro de Valdivia y a Jerónimo de Alderete.-1554.-XIII- 
416. 

Valdivia, Pedro de.-Parecer del Consejo a S. M., acerca de los ser- 
vicios de Pedro de Va1divia.-24 de Abril de 1554.-XIII-418. 

Valdivia, Pedro de.-Título de Adelantado que le concede Carlos V .  
-11 de Junio de 1.554.-IX-419. 

Valdivia, Pedro de.-Carta de los tesoreros de S. M., sobre la muerte 
de Valdivia y el estado del país.-10 de Septiembre de 1555.- xx VIII-2s. 

Vázquez, Pedro.-Carta del Licenciado . . . . . . . . . . . .  , Juez de resi- 
dencia de Tierra Firme, al Consejo de*Indias.-30 de Noviembre 
de 1536.-VI-75. 

Veas, Marcos.-Encomienda de indios dada por Pedro de Valdivia 

del capitán Juan Ortiz de Araya contra el Sargento Mayor Anto- 
a . . . . . . . . . . .  ., y testamento de Veas sacado todo del expediente 
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nio Recio de Soto, Juan de Astorga, Antonio Pérez de Aldana y 
otros, sobre las tierras del valle de Lampa.-14 de Noviembre 
de 1581.-IX-455. 

Vega, Juan de.-% servicios.-16 de Marzo de 1582.-XX VI-67. 

Vega Sarmiento,  Rodrigo de.-Instrucciones que se dieron a . . . . 
. . . . . . . ., para el desempeño de su cargo de veedor y factor de 
las provincias de Chile.-25 de Agosto de 1553.-XIII-432. 

Vega Sarmiento, Rodrigo de.-§us servicios.-XX V-5. 

Vega Sarmiento, Rodrigo &.-Carta a S. M., acerca del reparti- 
miento de indios de Quil1ota.-1.0 de Febrero de 1561.-XXIX-98. 

Vega Sarmiento, Rodrigo de.-Información que se hizo ante el 
Gobernador y auto que di6 en que da su parecer y provee en el 
entre tanto a cumplimiento de dos mil pesos para salario de los 
oficiales Reales.-29 de Agosto de 1561.-XXIX-104. 

> 

Vega Sarmiento, Rodrigo de.-Carta a S. M., haciendo presente 
sus méritos.-10 de Octubre de 1561.-XXIX-l28. 

Vega Sarmiento,  Rodrigo de.-Probanza presentada ante el Go- 
bernador Rodrigo de Quiroga por el factor Rodrigo de Vega.- xx IX- 114. 

Vega Sarmiento, Rodrigo de.-Carta al Rey sobre varias materias 
de gobierno y hacienda.-12 de Octubre de 1562.-XXIX-155. 

Vega Sarmiento,  Rodrigo de.-Carta al Rey hablando de la conve- 
niencia de que se ponga nuevo Gobernador en Chile, y de SUS 
trabajos y mercedes que solicita.-31 de Marzo de 1563.-XXIX- 
271. 

Vega Sarmiento, Rodrigo de.-Carta al Rey acerca de varias Juntas 
de Gobierno y Guerra.-8 de Septiembre de 1564.-XXIX-412. 
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Velasco, Diego de.-Vecino de la ciudad de Santiago, cofi Alonso, 
de Córdova, de la misma vecindad, sobre ciertos indios, 
1 5 7 7 .-x I v-419. 

Velázquez Altamirano, Juan.-Diligencias que se hicieron con los 
indios de Atacama, que estaban de guerra, para que viniesen, 
como vinieron, a la obediencia y servicio de S. M.-5 de Marzo 
de 1557.-XXVIII-73. 

Velázquez de Trujillo, Diego.-El Fiscal con . . . . . . . . . . . . . . . .  , sobre 
ciertos delitos de que se le acusa, por delación de don Alonso En- 
ríquez.-i544.-VII-í. 

Ventura,  Bautista. - Información de los méritos y servicios de 
. . . . . . . . .  .,-28 de Julio de 1561.-XVII-5. 

Ventura, Bautista.-Sobre el despojo que se le hizo de un reparti- 
miento de indios que le fué encomendado en la provincia de Chile. 
-7 de Septiembre de 1561.-XVII-35. 

Ventura, Bautista.-Estante en la provincia del Perú, con el señor 
Fiscal, sobre que se le dé licencia para volver al Perú y se revoque 
cierto auto dado contra él por el Virrey del Perú en que le condenó 
a destierro perpetuo.-1 562.-XXIX-Z14. 

Ventura, Juan Bautista.-Informaci6n de sus servicios.-19 de 
Noviembre de 1561.-XIX-138. 

Verdugo, Fray Ba1tazar.-De la Orden de Predicadores de la pro- 
vincia de Chile.-Probanza de sus mEritos y filiación.-1." de 
Febrero de 1607.-XX VII-461. 

Verdugo, Gaspar.-Parecer del Gobernador de Chile acerca de sus 
servicios.-6 de Mayo de 1577.-XXV-100. 

Villagra, Francisco de.-Carta al Rey en recomendación de Pedro 
de Va1divia.-12 de Diciembre de 1547.-VIII-175. 

Villagra, Francisco de.-Información que en su nombre presenta 
Diego Ruiz, acerca de lo obrado por Villagra en la muerte de 
Pedro Sancho de Hoz.-8 de Julio de 1549.-XX-174. 

! 
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Villagra, Francisco de.-Carta al Rey, de la Justicia y Regimiento 
de la Imperial, dándole cuenta de su fundaci6n.-20 de Septiem- 
bre de 1552.-lX-437. 

Villagra, Francisco de.-Informaci6n rendida en Concepción por 
Pedro Gómez de las Montañas para acreditar cómo era verdad 
que Pedro de Valdivia había dejado nombrado en su lugar a Vi- 
1lagra.-19 de Febrero de 1544.-XX-103. 

Villagra, Francisco de.-Actuaciones que pasaron en la Imperial 
acerca del recibimiento de Villagra como Gobernador del reino.- 
15 de Enero de 1554.-XX-271. 

Villagra, Francisco de.-Carta al Rey.-25 de Febrero de 1554.- x I 11-405. 

Villagra, Francisco de.-Gabriel de Villagra se presenta en su nombre 
ante el Cabildo de Santiago, para pedir que le reciban como Go- 
bernador del reino.-21 de Marzo de 1554.-XX-205. 

Villagra, Francisco de.-Traslado de la petición que se di6 en el 
Consejo por parte de . . . . . . , . . . . ., y lo que respondió a ella. 
- 15 54 .-XI 1-41 5. 

Villagra, Francisco de.-Exclamación que Villagra hizo ante el 
escribano Juan de Cárdenas, en 2 de Abril de 1554.-XX-110. 

Villagra, Francisco de.-Autos sobre lo que pasó en Valparaíso el 
30 de Septiembre de 1554, entre ciertos capitulares de Santiago 
y los licenciados Altamirano y de las Peñas.-XX-66. 

Villagra, Francisco de.-Sobre lo obrado en Santiago acerca de su 
recibimiento como Gobernador.-4 de Octubre de 1554.-XX-80. 

Villagra, Francisco de.-Informaci6n que rinde en Santiago para 
acreditar la necesidad que tenía de dinero para comprar caballos, 
armas, y otras cosas a fin de ir al socorro de las ciudades del sur. 
-6 de Octubre de 1554.-XX-280. 

Villagra, Francisco de.-Su proceso. Actas de 1554 del Cabildo de 
Santiago acompañadas al proceso.-XX-58. 
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Villagra, Francisco de.-El Fiscal de S. M., con el Mariscal Villagra, 
vecino de la ciudad Imperial de las provincias de Chile, sobre 
el secuestro de sus bienes y otras cosas.-Tomo XX. 

Villagra, Francisco de.-Información levantada en Concepción ante 
el licenciado Hernando de Santillán, en 1577, acerca de la con- 
ducta de Villagra después de la muerte de Pedro de Va1divia.- 
x x - 5 .  

Villagra, Francisco de.-Otra información de oficio sobre lo suce- 
dido en estas provincias de Chile después de la muerte del Go- 
bernador Pedro de Valdivia sobre los excesos de los capitanes e 
justicias della, e recaudo de la real hacienda, etc.-Concepción, 
9 de Octubre de 1557.-XX-48. 

Villagra, Francisco de.-Declaraciones de testigos recibidas en San- 
tiago en 19 de Octubre de 1557.-XX-49. 

Villagra, Francisco de.-Acusación que le interpone el Fiscal licen- 
ciado Jerónimo López, en Lima.-A 11 de Enero de 1558.-XX-80. 

Villagra, Francisco de.-Su confesión.-XX-82. 

Villagra, Francisco de.-% defensa.-XX-95. 

Villagra, Francisco de.-Continúan las diligencias del proceso, 
actuadas en Lima.-21 de Enero de 1558.-XX-117. 

Villagra, Francisco de.-Relación de las personas a quienes el Ma- 
riscal Villagra, di6 socorros de dinero, armas y otras cosas de los 
dineros que se sacaron de la caja de S. M., para el socorro de las 
ciudades de la Imperial, Valdivia, etc.-XX-121. 

Villagra, Francisco de.-Siguen las actuaciones obradas en Lima. 
-xx-125. 

Villagra, Francisco de.-Auto’s acerca de lo que pasó en Santiago 
en el recibimiento que por fuerza le hizo el Cabildo.-XX-298. 
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Villagra, Francisco de.-Diligencias hechas por los vecinos de Con- 
cepción a fin de que Villagra fuese a la población de aquella ciu- 
dad .-XX-319. 

Villagra, Francisco de.-Información hecha por el Fiscal Juan Pérez 
Teruel para acreditar «los delitos y agravios que Francisco de 
Villagra hizo en esta gobernación, especialmente después que 
murió don Pedro de Valdivia, gobernador que fué della» .-XX-333. 

Villagra, Francisco de.-Declaraciones prestadas en Santiago.- 
XX 11-146. 

Declaraciones de: 
Rodrigo Gonzá1ez.-146. 
Alonso de Córdova.-165. 
Marcos Beas.-l81. 
Juan Fernández de Almendras.-206. 

Francisco Rubio.-235. 

Juan Bautista de Gariba1do.-247. 
Bernardino de Mella.-250. 
Cosme Ramírez.-266. 
Francisco de León.-271. 
Francisco Hernández.-279. 

. Pero Gómez de don Benito.-216. 

- Juan Fernández, 244. 

Villagra, Francisco de.-Declaraciones dadas en Lima, al tenor 
de este interrogatorio, por los siguientes testigos, en 17 de Octubre 
de 1558: 

Pedro Navarro.-Pág. 134. 
Antonio de Bilbao.-14Z. 
Francisco Navarro.-146. 
Cristóbal López.-157. 
Juan Beltrán.-175. 
Alonso Pérez Jurado.-189. 
Antonio Venero.-203. 
Baltazar Méndez-207. 
Francisco de Aguirre.-213. 
Fray Gaspar de Carvajal.-217. 
Diego de Arana.-ZlY. 
Alonso Hidalgo.-231. 
Juan Alvarez.-Z$O. 
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Viláagra, Francisco de.-Declaraciones de : 

, Martín Hernández.-495. 
Francisco Galdámez.-530. 
Gabriel de Villagra.-542. 

Villagra, Francisco de.-Declaración de los testigos : 

Juan Fernández de Alderete.-XXI-21. 
Juan de Cuevas.-Pág. 37. 
Pedro de Miranda.-47. 
Rodrigo de Araya.-56. 
Juan Godínez.-66. 
Benardino de Mella.-79. 
Francisco de Gálvez.-84. 
Rodrigo de Quiroga.-88. 

Villagra, Francisco de.-Lo que el Mariscal Villagra, Gobernador 
de las provincias de Chile, ha de hacer en servicio de Dios Nuestro 
Señor, y bien de dicha tierra por mandado de S. M.-20 de Di- 
ciembre de 1558.-XXIX-i5. 

Villagra, Francisco de.-Probanza que rindió para armarse caba- 
llero de la Orden de Santiago.-17 de Octubre de 1559.-XIX-Z4. 

Villagra, Francisco de.-Carta al Rey, avisándole que ha tenido 
noticias de haber sido nombrado Gobernador de Chile.-6 de 
Septiembre de 1560.-XX VIII-373. 

Villagra, Francisco de.-Carta al Rey en recomendación del licen- 
ciado Agustín de Cisnero, su hermano.-14 de Febrero de 1561.- 
XXIX-99. 

Villagra, Francisco de.-Carta a S. M., en la que refiere lo que se 
propone ejecutar en Chile luego que tome posesión de su gobierno. 
-27 de Febrero de 1561.-XXIX-101. 

Villagra, Francisco de.-Carta al Consejo de Indias en recornenda- 
ción de Rodrigo de Vega.-l5 de Septiembre de 1561.-XXIx- 
127. 
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Villagra, Francisco &-Carta al Virrey del Perú dándole cuenta 
de lo que hasta entonces había hecho en su gobierno.-21 de 
Enero de 1562.-XXIX-132. 

Villagra, Francisco de.-Carta de Juan Salvador a la Audiencia 
de Lima, acerca del proceder del Gobernador Villagra.-l4 de 
Febrero de 1562.-XXIX-135. 

Villagsa, Francisco de.-Recusación de algunos testigos que decla- 
raron en su contra.-XXII-641. 

Villagra, Francisco de.-Seiiteiicias y diligencias ulteriores hasta 
la remisión del proceso a EspaÍía.-XXII-644. 

Villagra, Francisco de.-Por las preguntas siguientes sean pregun- 
tados los testigos que son y fueren presentados por parte del ma- 
riscal Villagra en la causa que contra él trata el Fiscal, sobre los 
cargos que le fueron puestos por el Licenciado Hernando de San- 
ti1láii.-Los Reyes, 24 de Enero de 1558.-XXI-99. 

Villagra, Francisco &.-Carta a S. M.-24 de Enero de 1558.- 
xx VIII-149. 

Villagra, Francisco de.-Interrogatorio presentado por el Licenciado 
Jerónimo López, Fiscal de S. M., en el pleito criminal que trata 
con el mariscal Vil1agra.-Lima, 25 de Enero de 1558.-XXI-5. 

Villagra, Francisco de.-Actuaciones hechas en Santiago ante el 
Licenciado Hernando de Saiitillán, por Diego Ruiz, preso, para 
que se le pusiera en libertad a fin de efectuar las probanzas que 
le había encargado Villagra.-2 de Julio de 1558.-XX-197. 

Villagra, Francisco de.-Interrogatorio presentado por don Antonio 
Bernal, Fiscal de S. M., en la Gobernación de Chile, para que 
se examinen por él los testigos que presentare contra el mariscal 
Vil1agra.-Santiago, 4 de Julio de 1558.-XXI-12. 

Villagra, Francisco de.-Fernando de Alvarado hace iguales gestiones 
en Concepción.-24 de Agosto de 1558.-XX-152. 

Villagra, Francisco de.-% proceso.-Tomos X X  y XXI-XXII. 
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Villagra, Francisco de.-Declaraciones prestadas en la Imperial, 
al tenor del mismo interrogatorio de Villagra, insertándose prime- 
ramente la provisión real de la Audiencia de Lima y cl interro- 
gatorio del acusado.-15 de Septiembre de 1.55S.-XXI-245. 
Declaraciones de : 
Juan Ortiz Pacheco.-Z89. 
Antonio Martínez.-305. 
Cristóbal Varela.-321. 
Diego Cano.-346. 
Alonso de Reinoso.-374. 
Joan Martínez.-405. 
Hernando Qrtiz de Zúñiga.-412. 
Gacpar de Villairoel.-430. 
Martín de Candia.-437. 
Juan de Cárdenas.-448. 
Andrés de Escobar.-479. 

Villagra, Francisco de.-Actuaciones hechas en la ciudad de Val- 
divia, a 20 de Septiembre de 1§58.-XXII-5. 
Declaraciones de los testigos siguientes : 
Juan Garcés.-9. 
Cristóbal Ruiz de la Ribera.-23. 
García de Corrales.--29. 
Francisco de 1iIerrera.-34. 
Pedro Guajardo.-36. 
Pedro de Soto.-41. 
García de Alvarado.-43. 

> Baltazar de León.-47. 

Continuación del proceso de Francisco de Villagra. Actuaciones 
hechas en la ciudad de Valdivia a veinte días del mes de Sep- 
tiembre de mil quinientos cincuenta y ocho.-j. 
Declaraciones de los testigos siguientes: 
Juan Garcés.-9. 
Cristóbal Ruiz de la Kibera.-Z3. 
García de Corrales.-29. 
Francisco de Herrera.-34. 
Pedro Guajardo.-36. 
Pedro de Soto.-4í. 
García de Alvarado.-43. 
Baltasar de León.-47. 
Toribio de Cuevas.-óZ. 
Actuaciones hechas en el valle del Huasco.-64. 
Actuaciones hechas en la ciudad de La Serena.-66. 
Actuaciones hechas en la ciudad de Santiago.-68. 
Declaración de Pedro de rlrtaño en el Huasco.-83. 
Declaraciones de Pedro Cisternas en La  Serena.-S8. 
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Declaraciones de Alonso de Torres en la misma ciudad.-93. 
Declaraciones de Luis de Cartagena en la misma ciudad.-100. 
Declaraciones de Juan Gómez en la misma ciudad.-126. 
Declaraciones de Pedro de Herrera en la misma ciudad.-132. 
Declaraciones de Sancho García en la misma ciudad.-140. 
Deklaraciones de Hernán Rodríguez en la misma ciudad.-145. 

Declaraciones prestadas en Santiago: 
Declaración de don Rodrigo González.-146. 
Declaración de Alonso de Córdova.-165. 
Declaración de Marcos Beas.-181. 
Declaración de J u a n  Fernández de Almendras.-206. 
Declaración de Pero Gómez de don Benito.-Z16. 
Declaración de Francisco Rubio.-Z35. 
Declaración de J u a n  Fesnández.-Z44. 
Declaración de Juan Bautista de Garibaldo.-Z47. 
Declaración de Bernardino de Mella.-250. 
Declaración de Cosme Ramírez.-266. 
Declaración de Francisco de León.-Z71. 
Declaración de Jerónimo de Vivar.-Z86. 
Declaración de Diego de Almagro.-Z94. 
Declaración de Berna1 Martínez-299. 
Declaración de Antonio de Bobadilla.-304. 
Declaración de Juan  de Almonacid.-313. 
Declaración de Sebastián González.-325. 
Declaración de Pedro de Jaén.-330. 
Declaración de Juan de Fromenta.-340. 
Declaración de Domingo Veneciano.-342. 
Declaración de Juan Andrea de Nápo1es.-344. 
Declaración de Antonio de Romero.-347. 
Declaración de Juan de Gailegos.-358. 
Declaración de J u a n  Gómez de Yévenes.-372. 
Declaración de Juan Bautista Maturano.-380. 
Declaración de Alonso de Vil1adiego.-388. 
Declaración de Licenciado Antonio de las Peíías.-390. 
Declaración de Gregorio Bias.-403. 
Dedaración de Cristóbal Rodríguez.-408. 
Declaración de Fray Antonio Correa.-416. 
Declaración de Bartolomé de Vivero.-423. 
Declaración de Francikco Hernández,-431. 
Declaración de Diego de Frías.-435. 
Declaración de Diego de Carmona.-438. 
Dedaración de Gaspar Viera.-440. 
Declaración de Diego de Herrera.-448. 
Declaración de Domingo Pérez.-451. 
Declaración de Juan Bautista de Pastene.452.  
Declaración de Juan Godínez.-468. 
Declaración de Juan Jufré.-490. 
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Declaración de Alonso de Escobar.--517. 
Declaración de Rodrigo de Araya.-544. 
Declaración de Gonzalo de los Ríos.-556. 
Declaración de Luis Bonifacio.-573. 
Declaración de Francisco Martínez.482. 
Declaración de Alonso Alvarez.-588. 
Declaración de Pedro de Salinas.-590. 
Declaración de Pedro de Castro.-604. 
Declaración de Juan Jimi.nez.-614. 
Declaración de doña Inés Suárez.-óZJ. 
Declaración de Armo Cegarra Ponce de I,eón.-634. 
Tomo: XXII. 

Villagra, Francisco de.-Diligencias hechas en Valdivia por Juan 
Fernández Almendras en nombre de Villagra para que se le diese 
copia de cieitos acuerdos del Cabildo de aquella ciudad.-13 de 
Octubre de 1558.-XX-132. 

Villagra, Francisco de.-Gabriel de Villagra solicita otro tanto en 
Villarrica, en 17 de Octubre de 1558.-XX-142. 

Villagra, Francisco de.-Declaraciones de : 
Toribio de Cuevas.-XXII-62. 
Pedro de Artafío en el Huasno.-83. 
Pedro Cisternas en La Serena.-88. 
Alonsb de Torres en La Serena.-93. 
Luis de Cartageiia en La Serena.-100. 
Juan Gómez en La Serena.-126. 
Pedro de Herrera en La Serena.-132. 
Sancho García en La Serena.-140. 
Hernán Rodríguez en La Serena.-145. 

Villagra, Francisco de.-Actuaciones hechas en el valle del Huasco. 
-XXII-64. 

Villagra, Francisco de.--Actuaciones hechas en la ciudad de La Se- 
rena.-XXII-66. 

Villagra, Francisco de.-Actuaciones hechas en la ciudad de San - 
tiago.-XXII-68. 

Villagra, Pedro de.-Gobernador de Chile. Poder que dió al Virrey 
del Perú y otro para que gasten de su cuenta, hasta sesenta mil 
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pesos en socorros para Chile.-12 de Agos,to de 1563.-XXIX- 
283. 

Villagra, Pedro &.-Ordenanzas que hizo, aprobando las del licen- 
ciado Hernando de Santillán, en favor de los indios de Chile.- 
12 de Diciembre de 1563.-XXIX-293. 

Villagra, Pedro de.-Probanzas que se hizo a su pedimento en la 
Audiencia Real de la ciudad de los Reyes, de los servicios que 
hizo a S. M., en la provincia de Chile, de tres años a esta parte, 
que volvió destos reinos para los de Chile el dicho Pedro de Vi- 
llagrán con socorro de gente y con comisión del Virrey, Conde de 
Nieva.-25 de Octubre de 1565.-XXIX-433. 

Villagrán, Pedro de.-Traslado del poder y petición que presentó 
en nombre del Cabildo de Santiago de Chile al Presidente, Casca. 
-15 de Noviembre de 1548.-VIII-393. 

Villagrán, Pedro de.-Información de servicios.-1 1 de Septiem- 
bre de 1562.-XIII-5. 

Villalobos, Licenciado.-Carta autógrafa del . . . . . . . . . . . . , Fiscal 
de las Indias, a S. M.-20 de Diciembre de 1539.-V-323. 

Villalobos, Licenciado.-Carta al Rey acerca del proceso que Her- 
nando Pizarro hizo contra Almagro.-l.o de Octubre de 1540. 
-VI-171, 

Villalobos, Licenciado.-Causa criminal seguida en el Consejo 
entre don Diego de Almagro, Diego de Alvarado y otros contra 
Francisco, Gonzalo y Hernando Pizarro, sobre la muerte del Ade- 
lantado don Diego de Almagro. Escrito de tacha de testigos pre- 
sentado por el Fiscal.-11 de Diciembre de 1549.-VII-149. 

Villarreal, Pedro Mastín de.-Encomienda dada por Pedro de 
Valdivia a favor de . . . . . . . , . . . .-4 de Marzo de 1552.-1X-409. 

Villarreal, Pedro Martín de.-Probanza de sus servicios.-6 de 
Octubre de 1573.-XVI-472. 
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Villarroel, Gaspar de.-Méritos y servicios del capitán . . . . . . . . . . . ' 9  

en el pleito con don Pedro Marino de Lobera, e información de 
Diego García Altamirano en el pleito con Bartolomé de Quiñones. 
-20 de Abril de 1563.-XVI-451. 

Villarroel, Gaspar de.-Información de servicios y varios docu- 
mentos particulares referentes a . . . . . . . . . . . . -4 de Agosto 
de 1563.-XVII-68. 

Vizcarra, Pedro de.-Informacih de méritos y servicios del licen- 
ciado . . . . . . . . . ., teniente de Gobernador y Capitán General 
de las provincias de Chile. 1§99.-XX VI-237. 

I 

1 

J 



Zapata, Fray Laxis, y San Miguel, Fray Antonio de.-Carta sobre 
algunos particulares del gobierno espiritual y temporal de Chile. 
-2 de Agosto de 1562.-XXIX-149. 

Zapata, Fray Lwiis.-Carta al Consejo de Indias sobre igual tema.- 
2 de Agosto de 1562.-XXIX-í50. 

Zegarra Ponce de León, Arnao.-Carta al Rey, dando cuenta de 
sus méritos y persecuciones que ha sufrido.-2 de Enero de 1562. 
-XXIX-129 

Zegarra P Q ~ c ~  de León, 18rnao.-Documento que envía al Consejo 
de Indias como justificativo a las acusaciones que había hecho 
a Francisco de Villagra.-l562.-XXIX-203. 

Zelinos, Leonor de.-Hermana del Adelantado Diego de Almagro 
y Diego de Sevilla, su primo, con Hernando Pizarro, sobre la 
muerte que ejecutó en el dicho Adelantado yendo de Gober- 
nador.-lS de Mayo de 154O.-VI-137. 

ZÚñiga, Juan de.-Copia de un documento de letra de don . . . . . . 
. . . . . . , que dice: «Traslado de dos cartas de Indias», que vinieron 
en estas dos naos.-29 de Agosto y 23 de Diciembre de 1522. 
-II-391. * 

Zurita, Francisco &.-Información de los servicios del bachiller 
. . . . . . . . .:. ., clérigo, presentada al Consejo.-25 de Febrero de 
1594.-XX VI-185. 
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