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VI11 AL LECTOR 

quipa,, prbctica correntisima antafio y de que se nos ofrecen muchisimos 
ejemplos en  10s escritos de Cervantes. Otras veces, aunque muy contadas, 
cuando un vocablo resulta empleado en  una significaci6n que no le corres- 
ponde y que envuelve manifiestamente un yerro, lo dejamos tal corno 
aparece en el original, si bien haciendo notar el hecho por medio de un 
(sic), para evitarnos por lo menos una nota. 

Este asunto de las notas con que hemos querido ilustrar, aunque e n  
parte muy reducida, el  texto de las CARTAS, tiene su m5s y su menos;Sin 
abusar de ellas, que habria mucha tela que cortar, nos hemos limitado 
solamente a aquellas que en  materia de lenguaje era necesario definlirlas, 
por ser ya anticuadas o de us0 muy limitado, o en  el texto mismo, a las 
que creemos merecian completar algfin pasaje en que resulta interekante 
suplir un nombre, o por cuyo cabal conocimiento llegara a interesarse el  
lector, sin entrar jambs, por ajenas a la indole de nuestro comelidbi en 
discusiones de a suntos de dudosa apreciaci6n, ni trathdose de personajes 
que aparecen con figuraci6n conspicua en 10s relatos de Valdivia, en  
detalles biogrsficos que pudieran llevarnos muy lejos y que, por lo demiis, 
el mediano conocedor de la historia de Chile sabrii seguramente donde 
hallarlos. E n  este niimero, por ejemplo, contariamos a Alonso de Monroy, 
a Juan Bautista Pastene, a Francisco de Villagra, a JerBnimo de Alderete 
y otros que se recuerdan a cada paso en las CARTAS y que tienen o son 
merecedores de detalladas biografias. 

Tal es el programa a que nos hemos ajustado en el curso de las 
pbginas que van a continuaci6n. El lector discreto sabrb, no lo dudamos, 
apreciar 10s esfuerzos que hemos tenido que realizar para que salgan en  
la forma en que aparecen, hasta lograr, por fin, poder estar en lo de 
adelante seguros de que en ellas se estampa el texto genuino de lo que 
escribi6 Pedro de Valdivia, sin omisiones ni con otras palabras que 
las suyas. 

Y para concluir, y corno reconocimiento a 10s que han querido auxi- 
liarnos para nuestro trabajo, debemos recordar aqui a D. Crist6bal Bermti- 
dez Plata, dignisimo jefe del Archivo de Indias, que nos brind6 cuantas 
facilidades estuvieron en su mano; a D. JosC Alvarez Luna, que con toda 
buena voluntad y el  mayor desinterCs nos ayud6 en el cotejo de las copias 
con 10s originales, y a D. Juan Tamayo y Francisco, peritisimo en  paleo- 
grafia, que siempre nos ofreci6 gustoso su concurso en la interpretacibn de 
algtin pasaje dudoso, ambos ornament0 tambiCn de aquel Archivo. 

Sevilla, 26 de enero de 1929. 



ED RO DE VALDIVIA es, realmente, 
el autor de las cartas que aparecen 
firmadas con su nombre? La pre- 
gunta puede parecer extrafia para 
10s que no sepan que esa paterni- 
dad les ha sido negada por el prin- 
cipal de 10s historiadores chilenos, 
D. Diego Barros Arana. Vkanse 10s 
tkrminos en que formula semejante 
aserto: <<El secretario de Valdivia 
era Juan de Chrdenas y Criada, 

que firmaba como tal muchas providencias administrativas. Aunque 
ligero y poco estimado de 10s soldados de la conquista, era un hom- 
bre hhbil, de cierta ilustraci6n, de iiigenio agudo y de facilidad rara 
para escribir. A su pluma se debe la relaci6n del viaje de exploracih 
hecho por Pastene en 1544. Valdivia le llamaba <<mi secretario de 

- 

1 .  Fue el primer0 en dar noticia de ese documento FernBndez de Navarrete en las 
paginas 198-199 del tom0 I de  su Biblioteca maritima espariola, Madrid, 1851, 4.", en 
10s terminos que siguen, que es conveniente reproducir q u i  para que el lector pueda ir 
viendo c6mo se generan ciertos errores que despues resulta dificil desvanecer; en este 
caso, diremos mejor dos errores, a falta de uno: 

{(Juan de Cardenas Criada, escribano mayor de Indias. Relaci6n autorizada de  la 
tierra y costa que ha descubierto el muy magnifico seiior Pedro d e  Valdivia, electo 
gobernador y capitan general en nombre de S. M. en este Nuevo Extremo, hacia el 
Estrecho de Magallanes, y de la posesi6n que se tom6 del grand sefior llamado Leo- 
chengol, y de 10s caciques e indios della, en su cesireo nombre, como da testimonio Juan 
de Cardenas Criada, escribano mayor del Juzgado en nombre de S .  M. en este dicho 
Nuevo Extremo,. 

Deciamos que tnediaban en este parrafo dos errores, y son, primeramente, que se 
atribuya a CArdenas el segundo apellido de  Criada, siendo que la verdadera lecci6n de  
ese documento debe de ser: crcriado escribano,; y el segundo, que no era escribano mayor 
de Indias, sino escasamente de la regi6n americana que Valdivia Ilam6 del Nuevo 
Extremo por su origen extremeiio. 

Advertia Fernandez de  Navarrete que ese documento se guardaba en el Archivo d e  
I1  
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cartas.; y era 61, s e g h  parece, quien redactaba la notable corres- 
pondencia del jefe gobernador. )) 2. 

De niuy diversa opini6n es otro de nuestros historiadores, que en 
este cas0 resulta de mucho peso, por ser el que mAs a fondo ha 
estudiado 10s hechos de Pedro de Valdivia. Nos referimos a don 
Crescente ErrAzuriz. He aqui sus argumentos: 

<<Habia dedicado Valdivia la reclusi6n en que durante el invierno 
lo mantuvieron las lluvias en el fuerte, a escribir dos largos y minu- 
ciosos documentos, dirigido a1 Rey el uno y destinado el otro a 
ilustrar a1 Consejo de Indias acerca de 10s actos de su vida, de la 
expedicih a Chile y de 10s acontecimientos de la colonia. Fueron 
10s dos fechados diez dias despuits de la fundaci6n de la ciudad 
(Concepcih), el 15 de octubre de 1.550. 

>> Los dos cuentan unos mismos acontecimientos; pero, pequefias 
variantes y la agregaci6n de alguna circunstancia, hacen que muchas 
veces se completen. Constituyen preciosos anales de 10s primeros 
aiios de la historia de Chile. Llenos de noticias, de ordinario exacti- 
simos en 10s pormenores, parece imposible que, en medio de la varie- 
dad de acontecimientos y cuando no se dejaba de la mano la espada, 
se haya podido narrar con tanta fidelidad, a las veces con minucio- 
sidad tan rara, todos 10s hechos acaecidos en aiios tan llenos de 
angustias, de peligros, de combates. 

Simancas y lo calificaba como de poca importancia. Esa Relacidn y el expediente en que 
figura fu6 publicado por D. Claudio Gay en las paginas 35-48 del tom0 I de 10s Docu- 
mentos de su  Historia de Chile, y lo reprodujimos nosotros en las phginas 71-82 del 
tom0 VI11 de nuestra Coleccibn de documentos intfditos para la historia de Chile, San- 
tiago de Chile, 1896, 4.". La autorizacidn que lleva ese documento comienza asi: aE yo 
Juan de Chrdenas, elegido, nombrado y creado (de donde el Criada que se le da como 
apellido), escribano mayor del Juzgado, en nombre de S. M. en este Nuevo Extremo, por 
el muy magnifico sefior Pedro de Valdivia ..., 

Todavia podriamos anotar, bien se ve, un tercer error, cuando se cambia el apellido 
de Cardenas en Curdetla. 

2. 

Este nuestro autor, no ya como afirmacidn, sino a titulo de hipdtesis, sugiere que 
Juan de Chrdenas debe haber sido el mismo Jerdnimo de  Vivar, a quien Antonio de  Le6n 
Pinelo le atribuye una Crdnica del Rein0 de Chile, en la que se llamaba secretario de  
Valdivia. Este hecho ,no lo encontramos comprobado en documento alguno, per0 si cabe 
asegurar que Vivar es persona diversa de Chrdenas, como que con ese nombre se le ve  
figurar en Santiago en el afio de 1558. 

Historia jeneral de Chile, tom0 11, piginas 293-294. 
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>>Que en kpocas normales 10s Gobernadores fuesen refiriendo dia 
a dia a1 Rey 10s sucesos y acumulando datos, en la tranquilidad de su 
despacho, nada tiene de extrafio; per0 que en aquellos angustiosos 
afios de la colonia chilena, cuando para tomar apuntes de 10s 
acuerdos del Cabildo de Santiago hubo de pedirse 10s sobres de 
cartas que habian escapado del incendio en 10s bolsillos de sus desti- 
natarios y de buscarse trozos de cuero, que en esos dias conservara 
Valdivia recuerdo fie1 de 10s acontecimientos y de sus menores 
circunstancias, es realmente admirable. 

)>Las instrucciones a 10s agentes que determin6 enviar a la Corte 
tenian por objeto ostensible ayudar la memoria de sus enviados; pero, 
en realidad, debian ser puestas en manos de 10s Consejeros de Indias; 
el segundo era un memorial dirigido a1 Emperador Carlos V. 

)>En uno y en otro se muestra Pedro de Valdivia muy notable 
escritor, y, como la mayor parte de sus demhs cartas, esthn kstos 
redactados en estilo natural, vivo, lleno de colorido, no exento de 
oportunas imhgenes, de tal modo que, a1 guiarse por ellos o extrac- 
tarlos, se siente uno tentado a cada paso a copiar largos trozos. 

>)Algunos han creido descubrir en estos escritos la pluma del 
secretario del Gobernador, Juan de Chrdenas. Pensamos de distinto 
modo. Conocemos 'el carhcter del personaje: presuntuoso hasta el 
extremo, alabancioso, mereci6 ser calificado por serios testigos de 
<<charlatiin>>. En sus declaraciones brilla el prurito de darse impor- 
tancia, hacer alarde de haber tornado parte en las relaciones y hechos 
acerca de 10s cuales se le interroga y, cuando la ocasi6n se presenta, 
de haber estado en 10s secretos de Valdivia. Y ese hombre, que no 
perdia ocasi6n de darse importancia y tuvo muchisimas para procla- 
mar su participacihn en la correspondencia de Valdivia, cuando kste 
habia muerto y no podia temerle, zhabria callado por completo, hasta 
el extremo de no hacer a ello la mhs minima alusih? 

>>El carhcter de CBrdenas y el de 10s escritos de Valdivia dicen 
otro tanto. En las declaraciones del secretario abundan las inexacti- 
tudes; las cartas del Gobernador son admirablemente exactas. A1 
jactancioso y a1 <<charlath>, se esth vislumbrando en cuanto dice 
Chrdenas y no se divisa en Valdivia. 

>>Ciertamente, a1 hablar de sus servicios, de c6mo fui: recibido en 
el ejkrcito del Peru y de la autoridad que alli se le di6, se muestra 
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posesionado de su valer; pero, tomando en cuenta 10s acontecimien- 
tos y oyendo a otros, queda el convencimiento de que, si habia exa- 
geracibn, no pasaba del ordinario empefio de aquellos guerreros por 
representar a1 Rey la importancia de sus merecimientos. 

>>Todavia se ha observado que las dtimas cartas de Valdivia 
estan lejos de tener la importancia y las cualidades de las primeras. 
La observacih es justa; pero tambikn fortifica nuestro parecer. Mu- 
chisimos testigos hablan de que en el ultimo tiempo de su vida se 
sentia el primer Gobernador de Chile agobiado por prematura vejez 
y hablaba a menudo de la rriuerte, como de cosa pr6xima. El cambio 
de tono en su correspondencia correria parejas con el de su Animo y 
fuerzas. A1 contrario, si Chrdenas hubiera redactado las primeras, 
tambikn seria el autor de las bltimas, pues desempeii6 hasta el 
postrer momento el destino de secretario. No habria, pues, habido 
cambia>>. 3. 

Despuks de tan razonada y erudita defensa de Valdivia como 
autor de sus propias cartas, parece que poco puede agregarse. Skanos 
licito, con todo, afiadir por nuestra parte una consideracibn que atafie 
mAs que nada a la impresi6n que en el Animo deja la lectura de esas 
piezas, donde se ve a1 autor de cuerpo entero, diriamos, con una 
fisonomia tan personal suya, que es forzoso reconocer que han 
sido inspiradas por quien ha vivido 10s sucesos que refiere. Supo- 
nerlas redactadas por otro, acusaria de parte de 61 un conocimiento 
tal del arte literario, que, por supuesto, estamos y estarhn todos con 
nosotros, niuy distantes de atribuir a un personaje de 10s quilates de 
Juan de Chrdenas. 

Insistamos tambikn por un momento en la acepci6n que debe 
concederse a1 verbo escvibiv, que se ha venido tomando como caballo 
de batalla para negar a Valdivia el ser autor de sus cartas, atribu- 
ykndoselas a Juan de Chrdenas por haber sido, extremando la afirma- 
c i h ,  quien las escribiera. Pues bien: tenemos en 10s documentos de 
aquella kpoca dos pasajes, uno de ellos de pluma del propio Valdivia, 
en 10s que se ve bien claro, y creemos no engafiarnos a1 interpre- 
tarlos, que eswibiv es, ni mhs ni menos, que copiar o sacar en limpio. 

. 

3. Errazuriz, Historia de Chile, Pedro de Valdiuia, torno 11, phginas 363-366. San- 
tiago de Chile, 1912, 4.". 
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He  aqui el primero de esos pkrrafos. Luis de Toledo, declarando 
en el proceso seguido a Valdivia en Lima, se expresa asi: <<Par mano 
deste testigo escribi6 el dicho Pedro de Valdivia a1 Marquits don 
Francisco Pizarro ... e la carta, como'dicho tiene, la escribi6 este tes- 
tigo.. 4* No creemos, repetimos, andar equivocados a1 entender que 
cuando Toledo dice escribi6 esa carta, y que lo fuit por su mano, vale 
tanto como deck que la copi6. 

L a  prkctica de valerse de la plurna de quien tuviera buena letra 
es cosa correntisima en 10s documentos de aquel tiempo, y para que 
en el cas0 de que tratamos no quede la menor duda, vitase c6mo se 
expresa el mismo Valdivia hablando a Hernando Pizarro de la carta 
que habia dirigido a Vaca de Castro: ccva mal escrita -le advierte- 
y Chrdenas no la puede copiar porque es solo a este despacho>). Y 
no se diga mks. 

Reconozcamos, pues, que Valdivia, como HernAn Cortits -por 
no llevar la comparaci6n hasta 10s tiempos de Cksar-, fuk el princi- 
pal y veridico cronista de sus propias hazaiias en el descubrimiento 

, y  conquista de Chile. 
Establecido ya este hecho, se imponia mhs que nunca ver el 

modo de descubrir cuhles fueran esas cartas. A tal intento, recorrimos 
cuidadosamente 10s docurnentos de aquel tiempo en 10s que pudieran 
hallarse referencias que les tocasen, y con mks cuidado, si cabe, 
aquellas que ya conociarnos. Su examen prolijo, en efecto, nos ha 
permitido, en gran parte, formar la lista que darnos a continua- 
cibn, acompaiiando a cada una de las que la forman la noticia 
del Archivo en que se conservan (si tal es el caso), el documento 
de que conste su existencia, la obra en que hayan sido publicadas, 
y sin que falte tampoco oportunidad de referirnos a las traduccio- 
nes que alcancen. 

Como verh el lector, esa lista da raz6n de 31 cartas de Valdivia, 
de las cuales -sin contar las que figuran en el Libro Becerro de 
Santiago de Chile, referentes a su elecci6n de Gobernador por el 
Cabildo, que son brevisimas y no revisten otro alcance-, s610 cono- 
cemos once, que son las mismas que se insertan en esta obra, con- 
tando entre ellas la h z s t ~ ? ~ c i d i z  y ReZacidn que di6 a sus apodera- 

PI: i [. I( I F  v c  *, N ;\C IQk!,!. 1- 
.- , l l F& la  . <  

4. Medina, Coleccidn de docurnentos indditos, t. VIII, p. 341. 
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dos en la Corte (num. XXVII), que sin esfuerzo alguno cabe clasificar 
como tal y cuyo conocimiento resulta importantisirno para el estudio 
de la autobiografia del Conquistador. iOjalh que una semejante atri- 
buci6n hubiitramos podido sefialar tambiitn a 10s descargos que di6 
Valdivia del tiempo que tuvo a su cargo el gobierno en Chile, en 10s 
aiios de 1548 y algunos anteriores, cuando fuit procesado en Lima 
por D. Pedro de la Gasca! Y es de lamentarlo, porque esa pieza, por 
10s antecedentes que le dieron origen, por la entereza con que aparece 
redactada y por lo que refleja el carjcter de Valdivia, y aun por su 
esmero en el lenguaje, a pesar de haber sido escrita en tres dias, 
constituye uno de 10s mjs valiosos documentos salidos de su pluma. 

Muchas son, pues, las cartas de Valdivia que nos faltan por 
conocer, si bien a la simple vista aparece que una media docena de 
ellas no revestian mjs importancia que las de una mera presentaci6n 
o recomendaci6n (nums. x-XIV), y cuyo conocimiento, por lo tanto, 
es de secundaria importancia; no asi, las dirigidas a Francisco Pizarro 
en I 54 I ; la que escribi6 con Alonso de Monrov a Carlos V, en enero 
de 1 5 4 2 ;  la otra a1 mismo Emperador, de septiembre de 1546, 
perdida por su emisario Dkvalos, y en menor escala, pero no por eso 
menos de sentir, la que dirigi6 a1 Monarca desde Andaguaylas, en 
I O  de marzo de I 548; las varias a Vaca de Castro, dos a La Gasca y 
una, finalmente, a la Real Audiencia de 10s Reyes, en 1550. Todos 
nuestros esfuerzos para descubrirlas en 10s archivos espafioles han 
resultado infructuosos y por eso -nos atrevemos a decirlo-, s610 
una circunstancia feliz llegarj a desenterrarlas en alguno de Flandes, 
de Viena o de particulares. iY c6mo no lamentar aqui tambikn que 
igual suerte haya corrido su informaci6n de servicios que en su carta 
a Carlos V, datada en Concepci6n a 15 de octubre de 1550 ,  decia 
eran portadores 10s emisarios que enviaba a la Corte! iCuhntas de 
sus hazaiias en Italia, en Venezuela, en sus afios de permanencia en 
el Peru y en otros detalles que de su carrera hoy ignoramos, nos 
habrian sido dados a conocer por boca de algunos de sus compaiieros 
de aventuras! 5. 

5 .  Para completar la noticia de 10s documentos emanados de la pluma de Valdivia 
o en 10s que se le ve  figurar, recordaremos su declaraci6n en la informaci6n de Diego de  
Fuenmayor, que dimos a conocer en la pagina 4 del tom0 V de nuestros Docurnentos 
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Bien pudikramos estampar aqui 10s juicios que las Cartas de Val- 
divia han merecido de algunos de nuestros historiadores chilenos, 
que preferimos omitir para que en n i n g h  momento pueda tachir- 
seles de parciales, y con mis  raz6n aim el que nosotros lleghramos a 
emitir, para dar cabida a uno de nacionalidad extranjera, muy ver- 
sado en el estudio de 10s sucesos de la conquista de Amkrica, y que, 
como nadie, conoce esas Cartas, ya que para vertirlas a1 inglks ha 
debido pesar una por una sus palabras. Nos referimos a R. B. Cun- 
ninghame Graham, quien las juzga en 10s tkrminos siguientes: 

((Las cartas de Valdivia, notables de por si, tanto por su clari- 
dad, la amplitud de sus miras, y por el conocimiento que manifiestan, 
a la vez, del pais y de sus habitantes, constituyen uno de 10s relatos 
mhs valiosos de 10s hechos contemporineos de la gran empresa, la 
conquista de las Indias, que hayan llegado hasta nosotros. 

>,Inferiores a las cinco cartas de Cortks por su estilo literario y su 
dramhtico interks -porque ;qui&n en las historias todas de las con- 
quistas del mundo dispuso de un campo como el de Cortks?-, aun 
la conquista del  per^ resulta phlida y humilde comparada con ella; 
sin embargo, las cinco cartas de Valdivia revelan una personalidad 
de sumo interks y fuerza de caricter. El y sus compafieros de con- 
quista deben juzgarse, no por 10s moldes de nuestro tiempo, sino 
por aquellos de 10s dias en que vivieron. Juzgindolo buenamente 
por su propio marco, Valdivia era un hombre recto, honrado, severo, 
aunque sin llegar a cruel, por el gusto de serlo, como lo fueron 
algunos de su tiempo, pero sin trepidar jamhs en cometer actos 
bhrbaros y brutales, como nos parecen a nosotros, si 10s consideraba 
necesarios para el bienestar de la colonia. Lo  que trasciende a1 travks 
de todos sus designios, sea en la esfera politica, econ6mica o militar, 
es su resolucih de que su colonia se logre. 

inkditos; las escrituras ptlblicas extendidas por 61 en Lirna desde luego de su llegada alii, 
una de las cuales, que poseemos en prueba fotografica, comunicada que generosamente 
nos fue  en New-York por Mr. B. T. Lee, es de octubre de 1537; las otras de que el 
propio habla, en las que se declar6 deudor a la Real Hacienda por las naves y pertrechos 
que obtuvo por orden de La Gasca, en 1548; sus Instrucciones a algunos de sus capitanes 
y especialmente a Pastene para su  viaje de reconocimiento al sur de Chile (que tarnbien 
hemos hecho fotografiar); sus decretos que figuran en las Actas del Cabildo de Santiago, 
y, por fin, 10s nurnerosos titulos de encomiendas que extendi6 a favor de conquistadores, 
muchos de ellos publicados. 
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,,Su fe en Chile -su suelo, su clima y sus recursos- la ha trans- 
mitido a 10s chilenos de hoy, quienes hasta cierto punto se le aseme- 
jan en su sagaz buen sentido, firmeza de cariicter y patriotism0 sin 
limites>,. 6. 

Ahi se las presentamos a1 lector en la mejor forma que nos ha 
sido posible; que disfrute de su lectura y sea para 61 solaz y admira- 
c i h  para su autor, nunca hasta ahora 10 bastantemente ensalzado 
como se lo merece. 

6. Pedro de Valdiuia conqueror of Chile. London, 1926, 8.", p. 122. 

I.-Carta a1 Marques Francisco Pizarro.--Atacama, mediados del afio de 1540. 

Desconocida hasta ahora, su existencia se acredita con el siguiente pirrafo de una 
declaraci6n de Luis de Toledo: gPor mano deste testigo escribi6 el dicho Pedro de Val- 
divia al Marques don Francisco Pizarro, que si Per0 Sancho no llevaba todo lo que se 
habia obligado con la conipafiia, que su sefioria no lo enviase all& e vi6 este testigo que 
sin llevar nada se f u e ,  e la carta, como dicho tiene, la escribio este testigo.B-M~~iN~, 
Coleccion de docurnentos ingdifos, t. VIII, p. 341. 

BARROS ARANA, Proceso de Valdiuia, p. 69, e ffistoria jeneral de Chile, tomo I,  
pagina 217. 

ERRAZURIZ, ffistoria de Chile, Pedro de Valdiuia, t. I, p. 63. 

11.-Cartas a1 Cabildo de Santiago.-Santiago, junio 1541. 

ColecciQn de ffistoriadores de Chile, torno I, pp. 80, 82 y 87. 
Estas son aquellas en que Valdivia se excusaba ante el Cabildo para no aceptar el 

cargo de gobernador que se le discernia. En la que escribi6 a Carlos V, tambien desde 
Santiago, el 4 de sepiiembre de 1545, hace alusi6n a ellas en estos terminos (p. 17): (<Y 
asi, ellos y el pueblo, todos de un parecer, se juntaron y dixeron era bien, y dieron sus 
causas para que acebtase, y yo las mias para me excusar ... 

BARROS ARANA, Historia jeneral, t. I, pp. 232 y siguientes. 
ERRhZURIZ, Pedro de Valdiuia, t. I ,  pp. 170-173. 
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111.-Carta a1 Marques Francisco Pizarro.-Santiago, 20 de diciembre de 1541. 
((Escribi6 el Gobernador al Marques pidiendole gente, dandole cuenta de lo que 

habia conquistado, de lo que quedaba por hacer y de las riquezas que prometia la tierra,. 
-ROSALES, Historia del Regno de Chile, I, p. 398. Agrega: CDespachada a veinte dias 
de diciembre de 1541 )). 

En su carta a Hernando Pizarro habla de  ella, dicierido: <Envie al capitan Alonso de 
Monroy para escribir y dar cuenta al Marquks.; carta de la que fue ,  en efecto, portador 
y que tampoco IIeg6 a su destino, por lo que se vera al hablar de la siguiente. 

1V.-Carta a1 Emperador Carlos V.-Santiago, enero de 1542. 

Dice Valdivia en la Instrucci6n que di6 .a sus apoderados que enviaba a la Corte: 
.Informar asimismo c6mo despachk. .. al capitan Alonso de Monroy.. . a las provincias 
del Peru a que llevase 10s despachos de V. M. e 10s enviase de alli; ... 10s indios tomaron 
a Monroy ... e rompieron 10s despachos)). 

V.-Cartas a1 gabernador del Per6 Crist6bal Vaca de Castro.- Santiago, 
1544-1 545. 

CTambikn suplico en mis cartas al sefior Gobernador Vaca de Castro, 10s tenga 
(a 10s hijos del Marques Pizarro) so su protecci6n y amparo, favoreciendolos con S. M., 
-Carta de Valdivia a Hernando Pizarro, apud MEDINA, Documentcs ingditos, t. VIII, 
pagina 71. 

ulnvictisimo Cksar, el peso desta tierra y de su sustentaci6n y perpetuidad y descu- 
brimiento, y lo rnesmo de la adelante, esth en que en estos cinco o seis afios no venga a 
ella de Espafia ni de las provincias del Peru quien me perturbe. Al Peru' asi io escribo al 
Gobernador Vaca de CastroB.-Carta de Valdivia a Carlos V, en MEDINA, Documentos 
ingditos, t. VIII, p. 114. 

\/I.-Carta a1 licenciado Crist6bal Vaca de Castro.-Valparaiso, 15 de agosto 
de 1545. 

crAhi envio a vuestra merced el treslado de una carta que escribo al sefior Goberna- 
dor Vaca de Castro, y le respondo, como por ella veri ,  a ciertas provisiones que me 
envi6 con el capitan Monroy para que fuese su  teniente ...,- Carta a Hernando Pizarro, 
apud MEDINA, Documentos ingditos, t. VIII, p. 76. 

No es facil determinar si esta carta es diversa de alguna de las anteriormente 
citadas escritas por Valdivia al mismo Vaca de Castro. 

P I B ! - l ( i T E C n  NP,CIQ~~A(. 
' I' rHII-F%J# 

VI].-Carta a Gonzalo Pizarro, fechada en Santiago a 20 de agosto de 1545. 

Hallase reproducida en un facsimil reducido de las dos paginas de que consta, en las 
laminas VIII-IX del libro From Panama to Peru', London, Maggs Bros., MCMXXV, 4 . O .  

Su  lecci6n en letra de molde, con un pr6logo y notas, la dimos en las pp. 965-972 
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de la Reuista Chilena, aiio XII, agosto y septiembre de 1928. Forma el numero I de  la 
presente Colecci6n. 

Refiriendose a esa su carta, le escribia Gonzalo Pizarro: <Una de vuestra merced 
recibi de veinte de agosto de quinientos e cuarenta e cinco, que me trajo Antonio de 
Ulloa: holgu6 mucho con el buen subceso que vuestra merced ha tenido en esa tierra: 
plega a Dios a vuestra merced le d6 salud para que pueda cada dia descubrir mas tierra y 
mostrar en ello parte del mucho valor de su personaB.-MEDINA, Documentos ine'ditos, 
t. VIII, p. 137. % 

VII1.--Carta a1 licenciado Vaca de Castro, gobernador del Perli. 
Hace recuerdo de ella en la que dirigi6 a Gonzalo Pizarro en 20 de agosto de 1545: 

G.. .y a1 seiior Gobernador suplico asimesmo 10s tenga (a 10s hijos de Francisco Pizarro) 
so su proteccion y amparo.. Es, asi, de creer, que la fecha de esa carta debe correspon- 
der a un dia prdximo inmediato anterior. 

Es posible que esta carta sea alguna de las mismas que apuntamos bajo el numero V. 

1X.--Carta a 10s muy magnificos sefiores Oidores del Real Consejo de las 
1ndias.--Valparaiso, (agosto) 1545. 
En su carta a Hernando Pizarro le decia Valdivia: (CY tambien escribo al Iltmo. y 

Rmo. seiior Visorrey y Cardenal, y al muy ilustre seiior Conde de Osorno y muy magni- 
ficos seiiores Oidores del Real Consejo de Indias. No dig0 de v. m. que les hablarfi, por 
no atreverme; per0 dig0 en mis cartas ser hechura del Marques,. 

X.--Carta a1 Iltmo. sefior Duque de Alba.--Valparaiso, (agosto) 1545. 

XI.--Carta a don Francisco de 10s Cobos, Comendador mayor de Le6n.-- 
Valparaiso, (agosto) 1545. 

XI1.--Carta a1 muy magnifico sefior Comendador Alonso de 1diiquez.--Valpa- 
raiso, (agosto) 1535. 

XII1.--Carta a1 sefior Lope de 1diiquez.--Valparaiso, (agosto) 1 545. 

De esbs cuatro cartas hace recuerdo Valdivia en la suya a Hernando Pizarro, escrita, 
segun se ha dicho, en Valparaiso, en agosto de 1545, y de ahi que les seiialemos la 
misma data y fecha. 

XIV.--Carta a1 muy magnifico sefior Juan de Samano, Secretario Mayor de Indias 
y del Consejo de su Majestad.--Valparaiso (agosto) 1545. 

En su citada carta a Hernando Pizarro se expresaba asi: <Yo escribo al seiior Secre- 
tario Samano, y dig0 que si v. m. se halla en Corte, me presentara a su md. por servidor,. 
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XV.-Carta a Pero de Soria.--Valparaiso, (agosto) 1545. 

De la citada carta de Valdivia a Hernando Pizarro consta la que apuntamos: cA Per0 
de Soria escribo a Porco que si se ofrecieren en esta tierra cosas que convengan al ser- 
vicio de v. m. me lo haga saber ...> 

XV1.--Carta a1 Ernperador Carlos V dindole noticia de la conquista de Chile, 
de 10s trabajos padecidos en ella y del estado en que se hallaba la co1onia.-- 
La Serena, 4 de septiembre de 1545. 

Original en el Archivo General de Indias, Patronato, legajo 192. 
Lleva el numero I1 en el presente libro. 
Publicada por GAY, Historia de Chile, Documentos, t. I, pp. 49-73; Coleccion de 

Historiadores de Chile, t. 11, pp. 1-17; MEDINA, Coleccion dedocumentos ineditos para 
la historia de Chile, t. VIII, pp. 98-1 18; El Ferrocarrii (diario de Santiago), numero del 
12 de febrero de 1899. 

Bibiioteca internacional de obras famosas, t. VI, pp. 7212-7223. 
Fue enviada por Valdivia con Antonio de Ulloa al Peru, con encargo de despacharla 

Hay versi6n inglesa por R. Cunninghame Graham, Pedro de Valdivia, pp. 127-151. 
de alli a Espafia, y despu6s "or via de mercaderes,. 

XVI1.--Carta a Hernando Pizarro.--La Serena, 4 de septiembre de 1545. 

Actualmente en su original, aunque sin firma, en <Henry E. Huntington, Library and 
Art Gallery>, San Marino, California. Reproducida su primera psgina de  las once de que 
consta en facsimil reducido en From Panama to Per& London, Maggs Bros., 
MCMVXX, 4.".-De ese facsimil tomamos el nuestro, engrandeciendolo al tamafio de 
folio, sin que nos fuera posible obtener autorizaci6n del propietario de esa pieza para 
reproducirla integra en fotograbado. 

Escrita en Valparaiso y datada el 15 de agosto, Valdivia la suscribi6 en La Serena 
el 4 de septiembre (1545). 

Publicada primeramente en Anales de la Universidad de Chile, noviembre de 1873, 
pp. 751 y siguientes; BARROS ARANA, Proceso de Valdivia, p. 196; MEDINA, Documentos 
ineditos, t. VIII, pp. 82 y siguientes. 

Dificil parece que esa carta llegara a poder de  su destinatario. Llevada por Ulloa a1 
Peru, para encaminarla de alli a Espafia, sucedi6 que Pizarro se hallaba preso en la forta- 
leza de la Mota, en Medina del Campo, sin contar con que el emisario de Valdivia le 
traicion6 y entreg6 sus despachos a 10s que consideraba serle enemigos, y el hecho fu6 
que esa carta cay6 en poder de D. Pedro de la Gasca, entre cuyos papeles se conservaba 
antes de que pasaran a California ... 

XVII1.--Carta a1 Emperador Carlos V en recornendaci6n de Alonso de Monroy. 
--La Serena, 5 de septiembre de 1545. 
Original en el Archivo General de Indias, Patronato, legajo 192. 
Publicada primeramente por nosotros, Documentos ineditos, t. VIII, p. 118. 
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XIX.--Carta a1 Emperador Carlos V.--Santiago, septiembre de 1 546. 
Consta s u  existencia del siguiente pirrafo de las hstrucciones a sus apoderados en 

la Corte: <. . .hego, el mes de setiembre, que era ya uii aiio que habian partido (refirikn- 
dose al segundo viaje de Monroy), determink hacer a su Majestad otro mensajero con 
el duplicado que llev6 Antonio de Ulloa, e con lo demas que habia que decir del descu- 
brimiento por tierra e pr6spera que habia hallado, que se llamaba Juan Divalos ..., 

Y comentando este pasaje, observa Barrros Arana (Historiu jeneral de Chile, I, 394): 
{Valdivia escribi6 al Rey un  duplicado de la carta de 4 de septiernbre de 1545, con agre- 
gaciones de 10s sucesos ocurridos en Chile hasta agosto de 1546, llevado al Peru por Juan 
Divalos Jufrk, y probablemente perdida, porque no se halla en 10s Archivos de Indias,. 

XX.--Carta ai Licenciado D. Pedro de la Gasca.--110, (principios de enero 
de 1548). 
La fecha exacta no consta, per0 se deduce del hecho de haber arribado en su viaje 

desde Valparaiso al Callao el 24 de diciembre de 1547 a Tarapaci y a aquel puerto a me- 
diados de enero del aiio inmediato siguiente. 

((E luego el dicho Pedro de Valdivia determin6 de despachar para su Seiioria del 
dicho seiior Presidente, a Cardenas, su secretario, dindole cuenta de su venida e dicikn- 
dole c6ino seria luego con 61, y ansi escribi6 y despach6 al dicho secretario Cirdenas 
desde Hilo, veinte e cinco leguas m i s  arriba de Arequipa, .-Declaraciones de testigos, 
en Docurnentos inkditos, VIII, pp. 264, 275, 279. 

No consta que La Gasca recibiera esa carta de Valdivia. 

XXI.--Carta a1 Emperador Carlos V.--Andaguaylas, 10 de marzo de 1548. . 

Valdivia en su carta al Consejo de Indias, fecha 15 de junio de ese afio de 1548, 
decia: {Llegado a este reino de la Nueva Castilla, y real del Licenciado Gasca ... escribi 
a nuestro Monarca y Emperador, mi seiior ... y en ella daba relaci6n a S. M. y a V. A. 
de lo que en su Real servicio he hecho en aquel reino y gobernaci6n del Nuevo Estremo, 
y de 10s grandes gastos que en sustentarlo y poblarlo y descubrirlo se m e  han ofrecido y 
cada dia se m e  ofrecen ..., 

Esa carta no se ha hallado hasta ahora, per0 no cabe duda de que lleg6 a manos de 
su destinatario, en vista del contenido de una Real ckdula fechada en Valladolid a 15 de  
diciembre de aquel dicho afio de 1548, que comienza asi: <El Rey. - Capitin Pedro de 
Valdivia. Vi vuestra letra de diez de marzo de este aiio, que me escribistes desde Anda- 
guaylas, en la que hac6is relaci6n del descubrimiento y poblaci6n que habkis hecho de 
la Nueva Estremadura.. .2 MEDINA, Coleccidn de docurnentos inkditos, t. VIII, p. 438. 

Consta asiinismo que Valdivia logr6 ver este acuse de recibo a su carta, segQn lo 
declara en otra al propio Carlos V, pues le dice en ella: ((Deride a dos meses que Ileguk 
de la ciudad Imperial a reformar ksta de la Concepcibn, recebi un pliego de V. M. ende- 
rezado a mi ... Sucedia esto a fines de 1551. 

XXI1.--Carta a1 Consejo de 1ndias.--Los Reyes, 15 de junio de 1548. 
Original en el Archivo General de Indias, Patronato, legajo 192. 
Publicada primeramente por GAY, Docurnentos, t. I, pp. 78-81. 
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Cofeccidn de ffistoriadores de Chile, I, p. 17 y siguientes. 
MEDINA, Documentos ingditos, t. VIII, pp. 431-43. 
Lleva el numero V en la presente colecci6n de las Cartas de Valdivia. 
En la que Valdivia dirigi6 a Carlos V desde Santiago, a 9 de julio de 1549, despues 

de hablarle de 10s gastos que habia hecho en el Peru para llevar a Chile gente y otras 
cosas necesarias ccpara su perpetuacibn,, agrega: cy para ello me avi6 y favoreci6 el 
Presidente (La Gasca), como habrsl hecho relaci6n de todo, y yo ansirnismo la di por mi 
carta a V. M. desde la ciudad de Los Reyes,. Sobre lo cual es de reparar que Valdivia 
habla como si esa carta suya hubiese sido dirigida al Emperador, y, mientras tanto, su 
context0 y el tratamiento que en ella se da a su destinatario, rezan con el Consejo de 
Indias. Asi, pues, gse trata, en realidad, de dos cartas, una al Monarca -que permane- 
ceria ignorada-, y otra al Consejo de Indias? 

Hay versi6n inglesa del texto de la presente en las pp. 152.155 de la citada obra de 
Cunninghame Graham. 

XXII1.--Carta a D. Miguel de Avendafio y Velasco, dirigida a Lima y fechada 
en Santiago, probablemeiite en julio de 1549. 

Se establece la existencia de esta carta de Valdivia por lo que Avendatlo y Velasco 
expresaba en la pregunta septima de un interrogatorio de sus servicios, presentado en la 
Imperial en septiembre de 1558, que dice como sigue: <Item, si saben que, visto por el 
gobernador don Pedro de Valdivia que el Presidente Gasca no me habia fecho merced en 
nombre de S. M., m e  escribi6 desde estas provincias de Chile a las del Pert3 que a ellas 
viniese, y en nombre de S. M. 61 me hiciese mercedes en ellas,. 

Y en comprobante de su aserto, present6 como testigo a Juan de CBrdenas, que al 
tenor de aquella pregunta expres6 <<que la sabe corno en ella se contiene; preguntado 
c6mo la sabe, dijo que porque este testigo escribi6 las cartas que la pregunta dice, como 
secretario que a la saz6n era del dicho gobernador don Pedro de Valdivia,.-MEDINA, 
Documentos inkditos, t. X, pp. 364 y 374. 

En cuanto a la fecha que setlalamos a esa carta, debernos advertir que, pues Fran- 
cisco de Villagra, portador de ella, parti6 desde Santiago en uno de 10s primeros dias de 
julio de 1549, no ha debido apartarse mucho de ella. 

Recordaremos tambien que el mismo Avendaiio y Velasco, en su citado interroga- 
torio (pregunta lo), expresa que recibib igualrnente de Valdivia, luego de haber arribado 
con Villagra a Chile, cccartas y mandado suyo que hall6 en la ciudad de Santiago, para 
que fuese a reunirse con el en el Sur del pais, donde por ese entonces se hallaba, y que 
asi lo ejecut6 en el valle de Mariquina, cerca de la ciudad de Valdivia. 

Ambos documentos, bien se deja entender, no pasaban de ser puramente personales. 
SlyL'<J"ET,A F!."S'Qh: s: 

sEc.r:iON cH i iEM y 

XXIV.--Carta a1 Emperador Carlos V.--Santiago, 9 de julio de 1549. 

Original en el Archivo General de Indias, estante77, caj6n 5 ,  legajo 13. 
Publicada por don Diego Barros Arana en 10s Anales de f a  Universidad de Chile, 

aiio de 1873, p. 769, y Proceso de Valdivia, p. 214. 
MEDINA, Documentos ingditos, t. VIII, pp. 450-452. 
Lleva el numero VI en la presente colecci6n. 
Oigamos a Barros Arana: c<Un estudio detenido de las cinco relaciones de Valdivia 
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a1 Emperador m e  hizo comprender que quedaba, a lo menos, una carta a1 Rey que no 
habia sido copiada por Mufioz, puesto que no se encontraba en su colecci6n de manus- 
critos, y que por esto mismo no habia sido publicada. Me hacia creer est0 la circunstan- 
cia siguiente: en su carta de 15 de octubre de 1550, dice Valdivia al Rey que habia des- 
pachado al Peril a su teniente Francisco de Villagra para que le trajese algfin socorro de 
tropas, y agrega: <con el escribi a V. M. enviando micarta al Presidente La Gasca, para 
que la encaminase con las suyas: era la data 9 de julio de 1549 afios.. 

,No m e  cabia, pues, duda alguna de que habia una carta de Valdivia escrita en 
esa fecha. 

,AI penetrar por primera vez en el Archivo de Indias en diciembre de 1859, busqul: 
esta carta con el mayor anhelo y encontre la carta escrita en Santiago el 9 de julio de 
1549, en que refiere su llegada a Chile de vuelta del Peru y expone sus planes futliros de 
conquista, para lo cual despachaba al capitin Villagra. 

,Esta carta permanecia inedita hasta ahora (1874) y es, quizis, la menos importante 
de las que escribi6,.-Proceso de Valdivia, p. 27. 

XXV.--Carta a1 Licenciado D. Pedro de la Gasca.--Santiago, 9 de julio de 1549. 

He aqui dos pirrafos de cartas de La Gasca, de 10s que consta la existencia de 
esa de Valdivia: <En veinte de agosto de 1549 11eg6 Francisco de Villagra, natural de 
Le6n, que en una fragata Valdivia envi6 de Chile, con dineros para llevar gente, porque 
dice que segfin es ancha aquella tierra y de muchos indios y belicosos, tiene necesidad 
de mAs de la que 11ev6,. 

((Escribe c6mo 11eg6 al pueblo de Santiago de Chile, dia de Corpus Christi, y que 
61 y la gente que llevaba habian llegado buenos y sido bien recibidos, y que ansi habia 
hallado a 10s espafioles y naturales de aquel pueblo buenos y paCifiCOS>.-MEDINA, 
Docurnentos in&ditos, t. VIII, p. 255, y IX, 99. 

XXV1.--Carta a1 Principe Don Fe1ipe.--Concepcih, 6 de octubre de 1550. 

Consta la existencia de esta carta de lo que le escribia al mismo Principe Don Felipe 
en 26 de octubre de 1552: <De la ciudad de la Concepci6n, a 10s vj de octubre de mil 
quinientos cincuenta, con mensajero propio, que se decia Alonso de Aguilera, escrebi a 
Vuestra Alteza lo que habia que decir despues que a esta tierra vine a servir hasta aquel 
punto, y con una carta que a S. M. escrebi a 10s veinte e cinco de septiembre de mil qui- 
nientos cincuenta y uno, envie el duplicado de aquella>> .-MEDINA, Doctlrnentos inkdi- 
tos, t. IX, p. 442. 

XXVII.-Instruci6n y relaci6n de lo que han de pedir y suplicar a S. M. e a 10s 
sefiores Presidente e Oidores de su Real Consejo de Indias, en nornbre de 
Pedro de Valdivia, sus Apoderados en la Corte.--Concepci6n, 15 de octubre 
de 1550. 
Original en el Archivo General de Indias, Patronato, legajo 92. 
Lleva la firma de Valdivia, per0 puesta en un trasunto de esos mismos dias. 
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Anales de fa Dniversidad de Chile, 1873, p. 772; BARROS ARANA, Proceso de Val- 
divia, p. 217; MEDINA, Documentos indditos, t. IX, p. 46. 

Le corresponde el nlimero IX de la presente colecci6n. 

XXV1II.--Carta a1 Emperador Carlos V.--Concepcidn del Nuevo Extremo, 15 
de octubre de 1550. 

Original en  el Archivo general de Indias, estante 77, caj6n 5, legajo 1. 
Memorial histdrico espafiol, t. IV, p. 327; GAY, Historia de Chile, Documentos, I ,  

p. 36; Coleccidn de Historiadores de Chile, t. I, p. 19, TORRES DE MENDOZA, Coleccidn 
de documentos ine'ditos, etc., t. IV, p. 5; MEDINA, Documentos ine'ditos, IX, pp. 72-1 14. 

Lleva el nlimero VI11 en la presente colecci6n. 
Hay versi6n inglesa en las pp. 156-205 de la citada obra de Cunninghame Graham. 

XX1X.--Carta a la Real Audiencia de 10s Reyes.--Concepcidn, 1550. 
Compruebase la existencia de esta carta por el siguiente pirrafo de  una real c6dula 

dirigida a la Audiencia de Lima, que insertamos en la pigina 403 del tom0 IX de  nuestros 
Documentos indditos, que reza como sigue: (<En lo que deck que despues de la partida 
desa tierra para estos reinos del Obispo de Palencia han venido de Chile dos navios, e 
que particulares han traido buena copia de oro, e que en el postrero trajeron para S. M. 
once mill e tantos pesos, e que el Gobernador y Cabildo de la ciudad de Concepci6n 
nuevamente poblada, han escrito deso a vuestra merced diciendo c6mo la tierra que han 
descubierto es muy fertil, de  mucha cantidad de indios e que tienen noticia grande de lo 
de adelante.. . )) 

A lo que parece, el P. Rosales conoci6 esta carta de Valdivia, s e g ~ E  lo que se lee 
en la pagina 473 del tom0 I de  su Historia delReyno de Chile. 

XXX.-- Carta a1 Emperador. Concepci6n del Nuevo Extremo, 25 de septiembre 
de 1551. 
Original en el Archivo General de Indias, estante 77, caj6n 5, legajo 1. 
Lleva el nlimero IX en la presente colecci6n. 
GAY, Historia de Chile, Documentos, I, p. 139; Memorial histdrico espariol, t. IV, 

p. 378; Coleccidn de Historiadores de Chile, I ,  53; TORRES DE MENDOZA, Coleccidn de 
documentosetc., t. JV, p. 69; AMUNhTEGUI, La cuestidn de limites entre Chile y la Repu- 
blica Argentina, I, 261. 

Hay versi6n inglesa en las pp. 207-213 de la obra varias veces mencionada de Cun- 
ninghame Graham. 

Esta carta fu6 eiiviada a EspaRa por conduct0 de la Real Audiencia de Lima, encar- 
gada accidentalmente del gobierno del virreinat0.-BARRos ARANA, Proceso de Valdivia, 
pagina 26. 

XXX1.--Carts a1 Principe Don Fe1ipe.--Santiago, 26 de octubre de 1552. 

Original en el Archivo General de Indias, estante 77, caj6n 5, legajo 1. 
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MEDINA, Documentos ineditos, t. IX, pp. 442-447: "Salvo el comienzo, la persona a 
quien esth dirigida y algunas cuantas variantes, esta carta es en verdad la misrna que la 
dirigida por Valdivia al Emperador en igual fecha. .. )) 

XXXI1.--Carta a1 Emperador Carlos V.--Santiago, 26 de octubre de 1552. 
Original en el Archivo general de Indias, estante 77, caj6n 5, legajo 1. 
Lleva el nfirnero XI en este volumen. 
GAY, Documentos, I ,  p. 154; Memorial historic0 espatiol, t. IV, p. 408; Coleccion 

de Historiadores de Chile, I, 58; MEDINA, Documentos ineditos, t. IX, p. 447. 
.En esta carta refiere Valdivia su campaiia al Sur, hasta las orillas del grande y pin- 

toresco lago Rauco, y la fundaci6n de las ciudades de Valdivia y Villarrica. Es una de las 
rnenos nGticiosas de las relaciones que llevan su firma. Casi puede asegurarse que no es 
de la misma mano que traz6 las muy pintorescas e interesantes de septiembre de 1545 y 
de  octubre de 1550, tan abundantes en noticias minuciosas y anirnadas)).-BARRos ARANA, 
Historia jeneral de Chile, I, nota a la pagina 407. 

Ya vimos lo que acerca de este punto observaba Errhzuriz, a cuyo dictado nos adhe- 
rimos para afirrnar que esa carta fu6 tambien obra de Valdivia. 

Hay versi6n inglesa en ]as pp. 214-220 de la citada obra de Cunninghame Graham. 



A K T A S  DE ALDIVIA 

I 

A GONZALO PIZARRO. ---Santiago, 

2 0  de agosto de 1545. 
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gnifico, nos ensefia el Diccioriario de la Real Academia, ces titulo de honor 
larse a algunas personas ilustresp. Observese, sin embargo, que Guardiola 
ado de La Nobleza de Espafia, p. 111, nota que si bien en Catalufia era 
so q u e  tenian 10s hidalgos, caballeros y ciudadanos, ((de el harian burla 
y lo tendrian por afrenta ser llamados magnificos>. Tal pudiera parecer 
Gonzalo Pizarro, quien, sabido es, era hijo bastardo. Pero, en realidad, 
duvo corto en ese su tratamiento, ya que Gonzalo lo encarecia a h  mas 
xmuy magnifico,, en carta que le escribi6 respondiendo precisamente a 

3 a leerse. Medina, Coleccion de docurnentos inkditos, t. VIII, p. 137. 
el lector que precede a esta linea una cruz, como era usual entonces, y asi 
: cuenta del valor del modo adverbial figurado ((de la cruz a la fechap, 
s d e  el principio hasla el fin, y dicese asi, nota el Iexico academico, porque 
e encabezaban con una cruz y se fechaban a1 final: tal como lo vemos 
Valdivia. 

carta de Gomalo no parece hasta ahora, y su contenido es casi seguro 
taria a comunicar a Valdivia la muerte de Francisco Pizarro y el mal resul- 
entrada, a la que se 11am6 de la Canela, y de algtin otro particular que 

ciendo por la respuesta de aqud. 

este Gaspar Orense se dira algo mas adelante. Si file el portador de la 
haber llegado en el barco San Pedro, mandado por Juan Bautista Pastene, 
en Valparaiso, despuits de mediado junio de 1544, segun consta de  carta 
a Carlos V, fecha 4 de septiembre de 1545. 

literalmente. A nuestro entender debe leerse en lugar de saluda, salud e; 
por topado. 

5. El Marques, o sea, Francisco Pizarro. Llamose ese marquesado de 10s Atavillos, 
tin algunos autores, o de 10s Charcas, segun otros. En carta que con fecha 10 
octubre de 1537 le dirigi6 Carlos V, le autoriz6 para que se titulase marques, 
tanto se le asignaba el nombre; y de ahi que se limitase a firmar <El Marques 
irro p .  
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xubrimiento; 6. y puesto vuestra merced tiene salud, por ella doy 
uchas gracias a Dios, que la hacienda, como vuestra merced dize, 
I la da cuando es servido, y haze a1 contrario della. 

De la muerte del Marques, mi seiior, no hay que decir sino que 
senti muy dentro del Anima y cada vez que me acuerdo, lloro con 
corazcin ligrimas de sangre, y tengo una pena que, mientras 

viere, durarh por no me poder haber hallado a la satisfacih de la 
:nganza, y poi- lo mesmo teng-o la habrh sentido y sentirB vuestra 
erced a1 doblo; y pues tal sentencia estaria de Dios pronunciada, 
:mode g-racias por ello, y a todos 10s deudos, criados y servidores 
: su Sefioria nos es grand consuelo saber que fuk martirizado por 
rvir a su Majestad, a manos de sus deservidores, y que la fama de 
s hazafias hechas en acrescentamiento de su Real patrimonio y 
shrea auctoridad vive y vivirit en la memoria de 10s presentes y pot- 
mir, y saber que su muerte fui: tan bien vengada por el ilustre sefior 
obernador Vaca de C a ~ t r o , ~ .  cuanto lo fui: por Otaviano la de Julio 
isar. 8. Y dexado aparte que por el valor de su Seiioria obliga a 
dos a tenerle por seiior y padre, por la merced tan grande que en 
o se nos hizo, hemos de servirle con las haciendas y vidas en tanto 
ie duraren, hasta aventurarlas y perderlas, si fuere menester, en su 
rvicio, como yo lo harb siempre, aunque en ello aventuramos antes 
qanarlas; y lo mesmo escribo a1 sefior Hernando Pizarrc),9. dhndole 

EIRLIOTFCP P’8CiOh’r”*?. 
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6. Alude aqui Valdivia a la entrada que se llam6 de la Canela, desastrosa para 
mzalo, que la mandaba, y de la cual se origin6 el descubrimiento del rio de las 
iazonas por Francisco de Orellana, que formaba parte de esa expedici6n. 

7. Derrotado el hijo de Diego de Almagro en la batalla de Iss llanuras de Chupas, 
ca de Castro orden6 que se buscase con presteza a 10s asesinos de Pizarro, y, 
efecto, muy luego mando matar a San Millan, Carrillo y Cornado, que cayeron 

~ S O S ,  y despach6 a Diego de Rojas para que siguiera el alcance a 10s que habian 
ido en direcci6n a Guamanga, donde ahorc6 a Pedro de Ofiate y Juan Tello de 
izman. La suma total de 10s ajusticiados alcanzaria a 30, entre oficiales y soldados. 
brabale, pues, raz6n a Valdivia para afirmar que la muerte del Marques habia sido 
:n vengada por Vaca de Castro. 

8. Sirva esta reminiscencia (sin otros antecedentes) de comprobante para afirmar 
e Valdivia estaba distante de ser un soldado sin educaci6n literaria, que criticos mal 
ormados se empefian en negarle. 

9- Esa carta que Valdivia anuncia lleva 4 de septiembre de ese mismo afio de 
35, y ha sido ya  publicada mas de una vez. Vease en las phginas 82 y siguientes 

tom0 VI11 de nuestra citada Coleccidn de documentos ingditos, y a continuaci6n 
la presente. 



6 CARTAS DE VALDIVIA 

larga cuenta de lo por mi pasado despuks que de su merced me 
parti, porque sk que se holgari. Y en 10 que yo perdi, no quiero 
hablar, porque si vuestra merced perdi6 hermano, yo, seiior y padre, 
y por lo mesmo que vuestra merced me dexo de alargar en este caso. 
A su Majestad escribo un capitulo en mi carta suplichndole haga las 
mercedes a esos huerfanitos para que se sustenten en su servicio 
como hijos de quien eran; lo. y a1 senor Gobernador suplico asimesmo 
en mi carta 10s tenga so su proteccicin y amparo, favorecikndolos con 
su Majestad, I 1 .  y v. m. tiene mucha raz6n de dar gracias a Dios por 
haber traido, a tal coyuntura, a esas tierras tan valeroso caballero y 
senor, y su Majestad le proveyci cual convenia para la necesidad 
dellas: suplico a vuestra merced le tenga en el lugar que a1 n’larquks 
mi sefior, porque yo creo, segund me dicen de su Seiioria, desea en 
todo la honra y acrescentamiento del sefior Hernando Pizarro y dc 
vuestra merced y sustentacihn con toda auctoridad de esos seiioritos 
hukrfanos, y en proveer a vuestra merced por tutor dellos fui: muy 
acertado, porque tern&n12. asi padre y vuestra merced 10s mirarh 
como a hijos y como de tales har5 sus cosas. 

10. Y al hacer esta afirmacidn, Valdivia no mentia. En esa su carta, tanibien de 
fecha 4 de septiembre de dicho aiio de 1545, escribia a1 Monarca: gQued6 tan obligado 
a1 Marquks Pizarro, de buena memoria, por haberme enviado a donde V. M. tenga 
noticia de mis servicios y de mi, que no puedo pagarselo sino con tener, mientras 
viviere, a sus hijos en el lugar que a el, y por perder el abrigo de tal padre, que 
tanto se desvel6 en el servicio de V. M., haciendo tan gran fructo en acrecentamiento 
de su Real patrimonio, para que ellos gocen de tan justos sudores; a V. M. suplico 
hurnillmente se acuerde dellos, haciendoles tales mercedes que se puedan sustentar 
corno hijos de quien son,.-Medina, Coleccion citada, t. VIII, p. 1 I G .  

Los huerfanitos a que se referia Valdivia, ya  se comprende, erim 10s hijos de 
Francisco Pizarro, que fueron tres varones y una nifia, segiln el cronista Antonio de 
Herrera, todos naturales, piles no f u e  casado. En doda Ines Huaillas Nusta, hija de 
Huaina-Capac y hermana de Atahualpa, tuvo dos, Gonzalo y Francisca, la que de 
orden del Rey fue  llevada a Espada por D. Francisco Ampuero, quien cas6 con doda 
In& por 10s ados de 1538. Francisca se cas6 alli con su tio Hernando Pizarro hallandose 
preso en la Mota de Medina del Campo, y de su matrimonio tuvieron tres hijos y 
una hija. De ellos procede el marquesado llamado de la Conquista. Vaca de Castro, 
diremos, ccrecogi6,, -son palabras de Herrera-, 10s hijos de Pizarro. 

De esta carta de Valdivia a Vaca de Castro no queda otra noticia. Es de 
suponer que su fecha seria tambien de ese mes de agosto. 

Ternan, por tendran, que se repite poco despues, arcaismo en la conjugacih, 
de que se halla todavia ejemplo en La Araucana de Ercilla (canto IX): 

11- 

12. 

Que yo os manternk campo en la ribera! 
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Como supe la muerte del Marquks, mi seiior, provei en hacer sus 
honras y cabo de aiio, 13. por poder prevenir a su Anima con algunos 
sufragios; pues con su persona honro la mia, quisiera tener aparejo 
para liacerlas tan sumptuosas cuanto el valor y ser de su persona 
merecia; pero Dios reciba mi voluntad y en lo de adelante ternk, 
mientras viviere, el mesmo cuidado, como soy obl ipdo y lo debo. 

AcA lleg6 Gaspar Orense, y en verdad su persona es la que 
vuestra merced en su carta dize, 14. y despuks que vino ha mucho y 
muy bien servido a su Majestad en esta tierra, y asi por esto como 
por mandarme vuestra merced le haya por encomendado y haber 
corrido una mesma fortuna con vuestra merced, le he dado un muy 
buen cacique con mill y quinientos indios, cuarenta leguas desta 
cibdad, que han de servir en la que poblare en la provincia de Rauco, 
que es veinte leguas de alli; y lo mesmo hark con todos 10s servidores 
e criados del Marquks, mi sefior, y del seiior Hernando Pizarro y de 
vuestra merced que por acA vinieren, que para les hacer bien no es 
menester saber mAs de que lo son, cuanto mAs, escribikndome vues- 
tra merced en su recomendacibn; y si a algunos caballeros desea 
vuestra merced que tengan de comer, por amor, cargo o amistad que 
les tenga, enviemelos a&, que yo cumplirk con ellos lo que vuestra 
merced no pudo por salirle su designo a1 rev& 

Ahora despacho a1 capithn Alonso de Monroy, mi teniente 
general, a esas provincias, y irk a la cibdad del Cuzco y a donde 
estoviere el seiior Gobernador, a darle mis cartas y cuenta destas 
partes. Hele mandado bese las manos a vuestra merced de mi parte 
y le di: razin de todo lo que de mi querrh saber y desta tierra. 

13. Cab0 de afio vale lo que aniversario, en su acepci6n de croficio y misa que 
se celebran en sufragio de un difunto el dia en que se cumple el aAo de su falle- 
cimiento,. 

14. Si no precisamente en esa carta de Pizarro, en otra dirigida tambien a Valdivia, 
le decia de Orense: ((Es de la Canela (aludiendo a su jornada de ese nombre) y anduvo 
siempre conmigo, y en  mi necesidad nunca m e  dejo, y es muy honrado. Vuesamerced 
le trate bien, e le de de lo que hobiere en la tierra, porquel m e  escribe sietnpre vuesa- 
merced le hace contino muchas mercedesB.-Coleccion citada, t. VIII, p.  150. 

Orense ha sido celebrado en poesia por D. Melchor Xufre del Aguila y cuenta 
con la corta biografia que le dedicamos en nuestro Diccionario biografico colonial 
de Chile y con otra de D. Tomhs Thayer Ojeda en sus Conquistadores de Chile. 
Es desconocido el titulo de la encomienda que Valdivia afirma haberle concedido. 



Tambikn vino con su navio el capi th  Juan Baptista de Pastene 
ach, y le hice mi tenierrte general en la mar, por haber sido criado y 
servidor del Marquks, mi seiior, y ser hombre para ello, y le torno a 
enviar a la cibdad de Los Rcyes a que me traiga armas y phlvora y 
la gente que quisiere venir, y si hallare'acaso alli a vuestra merced, 
haga el mesmo oficio; y suplico a vuestra merced sea servido de me 
mandar avisar de la salud de su magnifica persona y de todo lo d e m h  
que a vuestra merccd pareciere, dicikndome asimesmo del seiior 
Hernando Pizarro si tiene vucstra merced carta suya y nuevas de 
corte y del subceso de sus negocios, que de todo me holgari: como 
de 10s propios, mayormente si van guiados en el descanso y acrcs- 
centamicnto de vucstras merccdes. 

H esos seiiores todos beso las manos dc sus mercedes, y sepan 
que 10s tengo de tener 15. en el lugar que a mi padre para 10s scrvir 
como lo hiciera a kl. 

Como supe la muerte del Marquks, mi seiior, hize sus honras y 
cabo de aiio lo mejor que me dit5 lugar la posibilidad: quisikrala tener 
tan grande, que en ello se pudiera dar a entender las grandes proems 
y hazafias que en la vida hizo a su hlajestad. Siempre terni: memoria 
de subvenir a su iinima con sufragios. 

A esos sciiores todos bcso las manos, y Nucstro Sciior guarde y 
prospere la magnifica persona de vuestra merced con el acrescenta- 
miento que merece. Desta cibdad de Sanctiago a xx de agosto 1545. 
-De vuestra mcrccd muy cierto servidor que sus manos besa.- 
PEDRO DE VALDTVTA- (Cmz s?z ~ i i b ~ i c n ) .  

15. Locuci6n castiza es esta, de enipleo bastante corriente antafio: que me fengo 
de armar, como fengo de caminar, v. g., que se hallan en  el Quqote. 
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La Serena, 4 de septiembre de 1545. 
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Peru con provisiones del Marquks y g 
nador don Francisco Pizarro a conquic 
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lante, y en todo este tiempo no he p 
dar cuenta a V. M. de lo que he hec 

ellas, por haberlo gastado en su ceshreo servicio. Y bien s6 ec 
el Marques a V. M. cimo me envici, y dende ha un afio que 
a esta tierra envie por socorro a la cibdad del Cuzco a1 c, 
Alonso de Monroy, mi teniente general, y ha116 alli a1 gober 
Vaca de CastrO, el cual asimesmo escribici a V. h4. dando razi 
mi. v otro tanto hi70 el mnitsn Monrov con relacicin. aunaue 
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: habia hecho hasta que de aqui parti6, y tengo a muy 
:ha hayan venido a noticia de V. M. mis trabajos por indi- 

su tiempc 
ditos y v; 
momento 

cedes 
esta ca 
dan lui 
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imero que las importunaciones de mis cartas, para por ellos 
rcedes, las cuales estoy bien confiado me las harh V. M. en 
1, con aquella liberalidad que acostumbra pagar a sus sub- 
zsallos sus servicios; y aunque 10s mios no Sean de tanto 
, cuanto yo querria, por la voluntad que tengo de hacerlos 10s 

mas crecidos que ser pudiesen, me hallo merecedor de todas las mer- 
que V. M. serA servido de me mandar hacer y las que yo en 
rta pedirk, en tanto que 10s trabajos de pacificar lo poblado me 
gar a despachar y enviar larga relaciin de toda esta tierra, y la 
ngo descubierta en nombre de V. M., y la voy a conquistar y 
, suplico muy humillmente me Sean otorgadas, pues las pido 

esta en 
que m; 
Almag 

lo de que mi buen propisito en su real servicio haga el fructo 
eseo, que esta es la mayor riqueza y contentamiento que 
tener. 
pa V. M. que cuando el h4arqui.s don Francisco Pizarro me di6 
npresa, no habia hombre que quisiese venir a esta tierra, y 10s 
is huian della eran 10s que truxo el Adelantado don Diego de 

0 'ro, que como la desampar6, qued6 tan mal infamada, que 
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mo de la pestilencia huian della; y a h  muchas personas que me 
erian bien, y eran tenidos por cuerdos, no me tovieroni6* por tal 
ando me vieron gastar la hacienda que tenia en empresa tan apar- 
la del Peril, y donde el Adelantado no habia perseverado, 
biendo g-astado kl y 10s que en su compafiia vinieron mis  de qui- 
:ntos mill pesos de oro; y el fructo que hizo fuk poner doblado 
imo a estos indios; y como vi e! servicio que a V. La. se hacia en 
redithrsela, po blindola y sustentindola, para descobrir por ella 
sta el Estrecho de Magallanes y Afar del Norte, procurk de me dar 
ena mafia, y busquk prestado entre mercaderes, y con lo que yo 
iia y con amigos que me favorecieron, hice hasta ciento y cincueiita 
mbres de pie y caballo,17. con que vine a esta tierra, pasando en el 
lnino todo grandes trabajos de hambres, guerras con indios, y otras 
ilas venturas que en estas partes ha habido hasta el dia de hoy en 
undancia. 

Por el mes de abril del afio de 1539 me dici el Marquks la pro- 
i6n, y lleguk a este valle de Mapocho por el fin del de I 540. Luego 
xurk de venir a hablar a 10s caciques de la ticrra, y con la dili- 
ncia que puse en corrkrselas, creyendo kramos cantidad de cris- 
nos, vinieron 10s mis  de paz y nos sirvieron cinco o seis meses 
:n, y esto hicieron por no perder sus comidas, que las tenian en el 
npo, y en este tiempo nos liicieron nuestras casas de madera y paja 
n la traza que les di, en un sitio donde fund6 esta cibdad de Sanc- 
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16. 

17. 

Touieron, por tuuieron, forma arcaica. 

AI conientar 10s versos de La Araucana de Ercilla en  que aparece eriipleada 
a expresi6n de caballo, que  son no menos de ocho, dijitnos que, en realidad, 
iolvia una forma analdgica, tal como hoy decimos gente de guerra, y que su us0 
frecuentisimo antafio, sobre todo en 10s cronistas de la conquista de America. 
, Calvete de la Estrella en su Kda de Don Pedro Gasca (t. I ,  p. 83) escribia: 
:guiinle tres capitanes y luego la genre de caballo niuy bien armada,, Y para no 
etir citas, vease siquiera este pirrafo de la Conquista del Peru de Agustin de Zarate, 
que aparece tambih,  como en el texto de Valdivia, la gente de pie: <(Y con esta 
erminaci6n se junt6 toda la gente de pie y de caballo en  la plaza de 10s Reyes., 
g. 588, edic. Rivadeneyra). 

Correr, en su valor de recorrer en son de guerra territorio enernigo, frecuen- 
no en 10s cronistas espafioles de America. Para no multiplicar ejemplos, bistenos con 
lue nuestro poeta Pedro de Ofia nos ofrece en el sumario del canto X de Arauco 
nado: XPasa la gente y envia don Hurtado a correr la tierra tres leguas adelante,. 

18- 





AT, EMPERADOR CARLOS V I5 

tiago del Nuevo Estremo, en nombre de V. M., en este dicho \ d e ,  
como lleguit, a 10s 24 de hebrero de 1541. 19* 11 

Fundada, y comenzando a poner alguna orden en la tierra, con 
recelo que 10s indios habian de hacer 10 que han siempre acostum- 
brado en recogiendo sus comidas, que es alzarse, y conociendoseles 
bien en el aviso que tenian de nos contar a todos; y como nos vieron 
asentar, parecikndoles pocos, habiendo visto 10s muchos con que el 
Adelantado se volvi6, creyendo que de temor dellos, esperaron estos 
&as a ver si haciamos 10 mesmo, y viendo que no, determinaron 
hackrnoslo hacer por fuerza o matarnos; y para podernos defender y 
ofenderlos, en lo que provei primeramente fuk en tener mucho aviso 
en la vela,20. y en encerrar toda la comida posible, porque, ya que 
hiciesen ruindad, ksta no nos faltase; y asi hice recoger tanta, que nos 
bastara para dos afios y mis, porque habia en cantidad. 

De indios tornados en el camino, cuando vine a esta tierra, supe 
c6mo Mango Inga, sefior natural del Cuzco, que anda rebelado del 
servicio de V. M., habia enviado a avisar a 10s caciques della c6mo 
veniamos, y que si querian nos volviitsemos como Almagro, que 
escondiesen todo el oro, ovejas, ropa, lana y algod6n y las comidas, 
porque como nosotros buscibamos itsto, no hallindolo, nos torna- 
riamos. Y ellos 10 cumplieron tan a1 pie de la letra, que se comieron 
las ovejas, que es gente que se da de buen tiempo,21. y el or0 y todo 

E'BL'O rFCA Xb(J(-jp,f/iL 
- \ , A  

19. Cuando leemos en el Libro de Actas del Cabildo de Santiago: gA doce dias del 
mes de febrero, aiio de mil e quinientos e cuarenta e un aiios, fund6 esta ciudad, en 
notnbre de Dios y de s u  bendita Madre y del Aprjstol Santiago, el muy magnifico seiior 
Pedro de Valdivia, ... )) {coma explicarnos que el propio Valdivia en este pasaje diga que 
la fundaci6n tuvo lugar el 24 de ese mes de febrero, como en las otras cartas suyas de 4 
de  septiembre de 1545 y 15 de octubre de 1550 y en las instrucciones que di6 a sus 
apoderados ante la Corte? Dos de nuestros escritores, por cierto de 10s mejor preparados 
para estudiar el problema, don Tomas Thayer Ojeda y don Crescente Errazuriz, han 
imaginado que tal discrepancia de fechas en un  acto de tan trascendental importancia 
s610 puede explicarse en la suposici6n de que la fecha sefialada por Valdivia se refiera al 
dia en que se pus0 por obra el trazado de la ciudad, y el acta al decreto y bando de 
fundaci6n. 

20. Vela, en su acepci6n de centinela o guardia que se ponia por la noche. 
21. Dane uno buen tiempo, ensefia el Iexico de la Real Academia, es frase figurada 

y familiar, que vale alegrarse, divertirse, recrearse. Tal como la vemos empleada por 
Valdivia. parece que tiene el de redundante; y, por el contrario, al registrarla Roque 
Barcia, t. V, p. 119, col. tercera, ha omitido uno. 
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que a h  a 10s propios vestidos no pcrdonaron, 
i, y asi han vivido, viven y vivirhn hasta que 
;o estaban bien prevenidos, nos salieron de paz 
i la vuelta, porque no les destruyksemos las 
IS afios a t r k  tambikn las quemaron, no dexando 

npo, entre 10s fieros22. que nos hacian algunos 
L venirnos a servir, nos decian que nos habian 
mo el hijo de Almagro, que ellos llamaban 
I en Pachacama a1 Apomacho, que asi nom- 
Pizarro, y que, por esto, todos 10s cristianos 

3. Y tornados algunos destos indios y atormen- 
cacique, que era el principal serior del valle de 

5 del Adelantado llamaron Chili, tenia nueva 
de Copayapo, y ellos de 10s de Atacarna, y con 
ador de la cibdad hacer un requerimiento a1 
eligiese por gobernador en nombre de V. M., 
ierte del dicho Marquks. cuyo teniente yo era, 
V. M., enviase a rnandar lo que mhs a su Real 
asi, ellos y el pueblo, todos de un parecer, se 

1 bien, y dieron sus causas para que lo acebtase, 
: excusar, y a1 fin me vencieron, aunque no por 
me pusieron delante el servicio de V. M., y 
nia a aquella coyuntura", lo acebtk. Ahi va el 

como past), para que, siendo V. M. servido, 

menester hasta la cosecha. 

iravatas, baladronadas, acepci6n en la que este sustantivo 
npre lo hallamos empleado en plural. Ercilla, en el canto 

Haciendo aquellos brirbaros bizarros 
Grandes fieros, bravatas y desgarros. 

ores de cosas de America de aquel tiempo, corno Las Casas, 
2 Bartolornit del Alcazar (Obras, p. 27), escribia: 

iioles celebres, t. 11, p. 39) repetia ya, entrado el siglo XIX: 
sin curarse de 10s fieros,, historiando la vida de Nufiez d e  

y aleganme, con lrigrimas y jieros ... 

3 
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10s indios dezian de la muerte 
, enviarle a dar cuenta de lo que 
ido a1 valle de Canconcagua a 

tin,y con ocho de caballo estaba 
trabajaban en 61; recebi alli una 
en que me avisaba de cierta 

lgunos soldados que comigo 
itado, de 10s cuales yo tenia 
ndola, que fuk a media noche, 
Luntad de dar la vuelta dende a 
a 10s que quedaban viviesen 
iran acometer 10s indios. Y no 
kdos, y de dia sin armas; y asi 
no que se supieron bien 
ice aqui mi pesquisa; I( y hall6 
:esidad en que estaba, ahorquk 
ul6 con 10s demks; 24. y con esto 
lepusiciones que habian dexado 
i con las personas que gober- 
a mi ack por este tiempo, por- 
izarro, por abril o mayo; y esta 
da esenta2j. en el Peru con 10s 
rra, si no pudiese sostenerla. 

1. 

fueron Gonzalo de 10s Riosy el negro 
iallo. 
cuatro: Alonso de Chinchilla, que lo fue 
as culpado; Martin Ortufio, Antonio de 
el Cabildo, Bartolome Marquez, ejecu- 
dimer0 de 10s cinco conspiradores nos 
lalgo, natural de Cdrdoba, que a titulo 
rca del' Gobernador, obtuvo que fuera 

a. <<Exento, dice el Diccionario llamado 
sahogado y desembarazado en su modo 
definici6n que corrobora con un ejemplo 
:n el canto I de su Araucaria: 
nlda. 

sente  pasaje de la carta de Valdivia, sin 
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hacia junta de toda la tierra en dos 
yuerra, y yo con noventa hombres fui a 
i teniente para la p a r d i a  de la cibdad 
ballo. Y en tanto que yo andaba con 
lbre ella, y pelearon todo un dia en 
mataron xxiij caballos y cuatro cris- 
ibdad, y comida, y la ropa, y cuanta 
iedamos sino con 10s andrajos que 
las armas que a cuestas traiamos, y 

ill0 y una polla y un pollo y hasta 
L, a1 venir de la noche, cobraron tanto 
; su caudillo les ponia, que, con estar 
seiior Sanctiago, que fueron 10s indios 
j grand cantidad; y otro dia me hizo 
;oria sangrienta con pitrdida de lo que 
d. Y en esto comienzan la guerra de 
3 queriendo sembrar, manteniitndose 
ite menuda como avena,@que da una 

:uya segunda acepcidn vale, segun el diccionario 
l todo. 

la destrucci6n de  Santiago, que bien lo merecia 
ue supliremos diciendo que tuvo lugar el doming0 

1s por 10s indios en ese dia, segun Valdivia. El 
io rnuy bien instruido en 10s sucesos que refiere, 
..y una vez que con buena deterrninacion se 
s) por 10s romper del todo, les mataron dos 
5ndoles socorro, 10s hicieron pedazos en la plaza, 
I'e Chile, segunda edicih,  p. 8). Y este numero 
)r de Valdivia: CY continuaba la batalla, y dos 
isi todos recibian heridas mis  o menos graves>. 
ables declaraciones en las probanzas de m6ritos 
l'iuia, t. I, p. 221). ~ Q u 6  pensar del aserto de 
a que en las Instrucciones que di6 a 10s apode- 
3 nurnero a s610 dos, bien sea por haber sido 
:urrir aqui algun error de copia en el original de  su 
mos el nombre de uno: Gil Gonzalez de Avila. 

L.LLou LuIILc)  cud era la simiente de que se alimentaron 10s 
ses, pues nos dice que era menuda como avena, que, acaso 
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yerba, y otras leg-umbres que produce de suyo esta tierra sin lo sem- 
brar y en abundancia, que con ksto y a l g h d  maicejo que sembraban 
entre las sierras podian pasar (como pasaron). 

Como vi las orejas a1 lobo, parecibme, para perseverar en la tierra 
y perpetuarla a V. M., habiamos de comer del trabajo de nuestras 
manos, como en la primera edad, procure de darme a sembrar, y 
hice de la gente que tenia dos partes, y todos cavibamos, aribamos 
y sembrAbamos en su tiempo, estando siempre armados y 10s caballos 
ensillados de dia, y una noche hacia cuerpo de guardia la mitad, y 
por sus cuartos velaban, y lo mesmo la otra; y hechas las sementeras, 
10s unos atendian a la guardia dellas y de la cibdad de la manera 
dicha, y yo con la otra andaba a la continua ocho y diez leguas a la 
redonda della, deshaciendo las juntas de indios, do sabia que estaban, 
que de todas partes nos tenian cercados, y con 10s cristianos y pece- 
zuelas29. de nuestro servicio que truximos del Perfi, reedifiquk la 
cibdad y hecimos nuestras casas, y sembribamos para nos sustentar, 
y no fuk poco hallar maiz para semilla, y se hobo con harto riesgo; 
y tambikn hice sembrar las dos almuerzas de trigo, y dellas se.cogie- 
ron aquel afio doce hanegas30., con que nos hemos simentado. 

Como 10s indios vieron que nos disponiamos a sembrar, porque 
ellos no lo querian hacer, procuraban de nos destruir nuestras semen- 
teras, por constrefiirnos a que de necesidad desamparisemos la tierra. 
Y como se me traslucian las necesidades en que la continua guerra 

ClRLlO-rECA NACIONAI 
r c C c l h  CL'I'-T%,4 

debemos, por esta circunstancia, referir a ese cereal hoy desconocido, que llainaban feca, 
y que un antiguo cronista describia asi: <<Es como una yerba cebadilla, de media vara de 
alto, casi como una avena; su grano es como el del centeno, poco menos; cogenle antes 
que se seque y en manojos lo dejan secar al sol, y lo desgranan y tuestan en arena 
caliente, y tostado le muelen en una piedra ..., y hecha harina la llevan de camino y por 
Qoquiera para su sustento.. . )) 

29. Pecezuefa, dirninutivo de  pieza, o lo que tanto vale, indio, que asi eran 6stos 
designados, como si fueran animales de caza o pesca, s egh  una de las acepciones de 

Almuerza, que el Exico de la Academia da como sinbninio de afmorzada, 
fornia que, al parecer, es de mas us0 que aqudla, y vale cporci6n de cualquier cosa 
suelta que cabe en el hueco que se forma con las manos juntas,. 

Que esas dos alniuerzas produjeran doce fanegas de trigo, es aseveracibn que un 
t6cnico ha pretendido contradecir, tenikndola por imposible, segun 10s dictados de la 
botanica. Acaso todo pudiera conciliarse, estableciendo lo que entonces se entendiera 
por una fanega. 

, ese vocablo. Falta en el lexico 6sta de que hablamos. 
30- 
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nos habia de poner, por prevenir a ellas y poder ser proveido en 
tanto que las podiamos sufrir, determini:. enviar a las provincias del 
Peru a1 capitin Alonso de Monroy con cinco hombres, con 10s 
mejores caballos que tenia, que n0 pude darle mAs, y it1 se ofreci6 
a1 peligro tan manifiesto por servir a V. M. y traerme remedio, que 
si de Dios no, de otro no lo esperaba, atento que sabia que ninguna 
gente se moveria a venir a esta tierra por la ruin fama della, si de 
aci no iba quien la truxese y llevase oro para comprar 10s hombres 
a peso dkl; y porque por do habia de pasar estaba la tierra de [ (  
guerra y habia grandes despoblados, habian de ir a la ligera a noche 
sin rne~cin ,~ ' .  determine para mover 10s Animos de 10s soldados, 
llevando muestra de la tierra, enviar hasta siete mill pesos, que en 
tanto que estove en el valle de Canconcagua entendiendo en el ber- 
gantin, 10s habian sacado 10s anaconcillas de 10s cristianos, que eran 
alli las minas, y me 10s dieron todos para el comun bien; y porque 
no llevasen carga 10s caballos, hice seis pares de estriberas para ellos 
y guarniciones para las espadas y un par de vasos en que bebiesen, 
y de 10s estribos de hierro y guarniciones y de otro poco mis  que 
entre todos se busc6, les hice hacer herraduras hechizas a un herrero 32- 

que truxe con su fragua, con que herraron muy bien 10s caballos, y 
llev6 cada uno para el suyo otras cuatro y cient clavos, y echhn- 
doles la bendicicin 10s encomendi: a Dios y enviit, encargando a mi 
teniente se acordase siempre en el frangente33. que quedaba. 

Fecho &to, entendi en proveer a lo que nos convenia, y viendo 
la grand desvergiienza y pujanza que 10s indios tenian por la poca que 
en nosotros veian, y lo mucho que nos acosaban, matAndonos cada 
dia a las puertas de nuestras casas nuestros anaconcillas, que eran 
nuestra vida, y a 10s hijos de 10s cristianos; determine hacer un cer- 

31. Usa aqui Valdivia, aunque en forma m6s Clara, del modismo que repite en un 
pasaje posterior, y que vale, bien se comprende, sin tener donde alojarse por las noches. 

XEste herrero, dice el seiior ErrBzuriz, debio de ser Francisco de Vadillo, unico 
conocido como tal entre 10s conquistadores; porque Hernan Perez, citado por uno de 10s 
cronistas, no figura en Chile antes de 1549.-Debernos este dato a1 sefior Thayer.>)-- 
Nota 2 a la p. 242 de Pedro de Valdivia. 

32. 

33. Frangente, dice el Diccionario, es acontecimiento fortuit0 y desgraciado, que 
coge sin prevencidn. 

4 
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cado de e ~ t a d o ~ ~ .  y medio en alto, de mill y seiscientos pies en cuadro, 
que llevd, doscientos mill adobes de a vara de largo y un palmo de 
alto, que a ellos y a 61 hicieron a fuerza de brazos 10s vasallos de 
V. M., y y o  con ellos, y con nuestras armas a cuestas, trabajamos 
desde que lo comenzamos hasta que se acab6, sin descansar hora, y 
en habiendo grita de indios se acogian a 61 la gente menuda y 
bagaje, y alli estaba la comida poca que teniamos guardada, y 10s 
peones35. quedaban a la defensa, y 10s de caballo saliamos a correr el 
campo y pelear con 10s indios, y defender nuestras sementeras. Esto 
nos dur6 desde que la tierra se alz6, sin quitarnos una hora las armas 
de a cuestas, hasta que el capitkn Monroy volvi6 a ella con el socorro, 
que pas6 espacio de casi tres aiiios. 

Los trabajos de la guerra, invictisimo Cksar, pukdenlos pasar 10s 
hombres, porque loor es a1 soldado morir peleando; per0 10s de la 
hambre concurriendo con ellos, para 10s sufrir, mis  que hombres han 
de ser: pues tales se han mostrado 10s vasallos de V. M. en ambos, 
debaxo de mi protectih, y yo de la de Dios y de V. M., por sus- 
tentarle esta tierra. Y hasta el ultimo aiio destos tres que nos simen- 
tamos muy bien y tovimos harta comida, pasamos 10s dos primeros 
con extrema necesidad, y tanta que no la podria significar; y a 
muchos de 10s cristianos les era forzado ir un dia a cabar cebolletas 
para se sustentar aqukl y otros dos, y acabadas aqukllas, tornaba a 
lo mesmo, y las p i e ~ a s ~ ~ .  todas de nuestro servicio y hijos con esto se 
mmtenian, y carne no habia ninguna; y el cristiano que alcanzaba 
cincuenta granos de maiz cada dia, no se tmia en poco, y el que tenia 
un puiio de trigo, no lo molia, para sacar el salvado. Y desta suerte 
hemos vivido, y tovikranse por muy contentos 10s soldados si con 
esta pasadia 10s dexara estar en sus casas; per0 conveniame tener a la 
contina trcinta o cuarenta de caballo por el campo, invierno y 

34. Siendo, segun la definici6n del Diccionario, el &ado medida equivalente a la 
estatura mayor de un  hombre, estimada en siete pies, la rnuralla tendria, s e g h  eso, tres 
metros veinte centimetros de altura. 

35. Peon vale aqui soldado de a pie. Ercilla emple6 en tres pasajes de su poema 
esa voz, habiendo tenido cuidado, en una de ellas, de seflalarle su valor: 

Otro, de 10s peones empachados, 
Digo, de 10s cristianos que a pie andaban ... 

36. Pieza, en su valor indicado ya (nota 29). 
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verano y acabadas las mochillas que llevaban, venian aquellos y iban 
otros. Y asi andhbamos como trasgos, y 10s indios nos llamaban 
Cix,ais, que asi nombran a sus diablos, porque a todas las horas que 
nos venian a buscar, porque saben venir de noche a pelear, nos 
hallaban despiertos, armados y, si era menester, a caballo. Y fuk tan 
grande el cuidado que en esto tove todo este tiempo, que con ser 
pocos nosotros y ellos muchos, 10s traia alcanzados de cuenta; y para 
que V. M. sepa no hemos tomado truchas a bragas enjutas, como 
dicen, basta esta breve relacibn. 11 

De las provincias del Peru escribi6 el capithn Alonso de Monroy 
a V. M. c6mo lleg6 a ellas s610 con uno de 10s soldados que de aqui 
sacci, y pobre, habikndole muerto en el valle de Copayapo 10s indios 
10s cuatro compaiieros, y preso a ellos, y les tomaron el or0 y despa- 
chos que llevaban, que no salvci sino un poder para me obligar en 
dineros; y dende a tres meses que estovieron presos, el cap i th  
Monroy, con un cuchillo que tom6 a un cristiano de 10s de don Diego 
de Almagro, que estaba alli hecho indio,37* que i:ste fui: causa de la 
muerte de sus compaiieros, y del daiio que le vino, mat6 a1 cacique 
principal a puiialadas, y llevando por fuerza consigo a aquel trans- 
formado cristiano, se escaparon en sendos caballos y sin armas; y 
c6mo ha116 en ellas a1 gobernador Vaca de Castro, en nombre de 
V. M., con la victoria de la batalla que gan6 en su ceshrea ventura 
contra el hijo de don Diego de Almagro y 10s que le seguian, y c6mo 
le recibi6 muy bien y le favoresci6 con su abtoridad. 

Y porque el gobernador en aquella coyuntura tenia muchas ocu- 
paciones, asi en justiciar a 10s culpados, poner en tranquilidad la 
tierra y naturales, satisfacer servicios, despachar capitanes que le 
pedian descubrimientos, y en dar a V. M. cuenta y razcin de todo 
con mensajeros propios y duplicados despachos, y la Caxa de V. M. 
sin dinero, y 61 muy gastado y adeudado, busc6 personas entre 10s 
vasallos de V. M. que sabia eran celosos de su real servicio y tenian 
hacienda, para que me favoreciesen con ella en tal coyuntura y me 

37. Este cristiano que alli hallaron <<hecho indio, se llamaba Francisco Gasco y 
habia llegado como desertor de la expedici6n de Almagro, hacia por ese tiempo unos siete 
aiios. Era entonces padre de varios hijos y habiendo acompafiado, mal de su grado, a 
Monroy y Miranda hasta el Perli, se volvi6 de alli, <desapareciendo de manera, refiere 
el cronista Marifio de Lobera, que hasta hoy no ha habido rastro d6l)). 
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la fiasen. Ha116 uno, y un p o r t u g u 6 ~ , ~ ~ .  y diciendoles lo que convenia 
a1 servicio de V. M. y sustentacibn desta tierra, interponiendo en todo 
su abtoridad muy de veras y con tanta eficacia y voluntad, que me 
dixo mi teniente conoci6 dit1 dolerse en el anima, y si toviera dineros 
o en la coyuntura que estaba le fuera licito pedirlos prestados, se 10s 
diera con toda liberalidad para que hiciera la gente, por servir a Dios 
y a V. M. 

Y las personas que favorecieron se llama la una Crist6bal de 
Escobar, que siempre se ha en aquellas partes empleado en el Real 
servicio de V. M.; 6ste socorri6, con que se hicieron setenta de 
caballo. Y un reverend0 padre sacerdote llamado Gonzaliiiiez 
le presti, otros cinco mill castellanos en oro, con que di6 a la 
gente mis  socorro; y ambos vinieron a esta tiema por mis sei-vir a 
V. M. en persona. Y demis desto, viendo el gobernador la necesidad 
que habia del presto despacho deste negocio entre 10s de mis  impor- 
tancia, avi6 a mi teniente, primero, rogando a muchos gentiles hom- 
bres que tenian aderezo y querian ir a buscar de comer con otros 
capitanes, se viniesen con el mio, por el servicio que a V. M. se hacia, 
y a su intercesi6n vinieron muchos dellos, y asi le despidih y dixo 
que viniese con aquel socorro, que 61 procuraria enviar otro navio 
cargado de lo que fuese menester a estas provincias, como diese 
algund vado39* a 10s negocios. 

Viniendo el capitan Alonso de Monroy a la cibdad de Arequipa 
a comprar armas y cosas para la gente, diciendo a ciertas personas 
la necesidad que tenia de un navio, y como el gobernador Vaca de 
Castro habia enviado a llamar a1 maestre de uno para concertar con 
61 viniese a estas partes, y no se atreviendo el maestre a eso, un 
vecino de alli, llamado Lucas Martinez Vegaso, subdito y vasallo de 
V. M. y muy celoso de su Real servicio, que tal fama tiene en aque- 
llas partes, sabiendo el que a V. M. se hacia, y la voluntad del 

38. Este portugues, que no nornbra aqui Valdivia, f u e  el cpadre portugues, Gon- 
zalo Yaiiez, que apunta tambien en s u  carta a Pizarro. 

39. Dar oado a las cosas es frase figurada, que vale dejarlas pasar cuando se 
presentan con furia y aguardar tiernpo y saz6n para proceder, (rcorno el que ha de pasar 
el rio, observa Covarrubias, le dexa correr hasta que pase la furia y vuelva a su madre 
y se descubra el vado,. Vease este ejernplo de La Araucaria: 

Dando algin vado a su dolor, queria ... 





AL EMPERADOR CARLOS V 33 

gober 
herraj 
hacier 
meses 
misa, 
Vi1 1 a1 ( 
y tent 

E! 
cosas, 
por d 
de PO 

forzac 
que e 
mano, 
volun 

T; 
que IT 
en es 
se pe 

T; 
&a st 
estim: 
ciento 
socori 
Dios . 

PC 
Marti 
Alons 
dicien 
ni lleg 
a la p 
dicien 
habiai 
que, 
pasad 

nador, por quererle bien, carg6 un navio que tenia de armas, 
e y otras mercaderias, quitandole de las granjerias de sus 
idas, que no perdih poco en ellas, / I  y vino, que habia cuatro 
que por falta del no se celebraba el culto divino, ni oyamos 

y me 10 envi6 con un amigo suyo llamado Diego Garcia de 
jn ,  y sabido por el Gobernador, se 10 envi6 mucho a agradecer 
:r en grand servicio de parte de V. M. 
scribi6me el gobernador Vaca de Castro, entre otras muchas 
10s exkrcitos que el Rey de Francia habia puesto contra V. M. 

iversas partes, y la confederaci6n con el turco, que fui: su iiltimo 
tencia, y que la provisi6n de V. M. fui: tal, que no s610 le fui: 
lo retirarse, per0 perder ciertas plazas en su reino. De creer es 
1 temor de no perder el renombre de cristianisimo (a no irle a la 
) no fuera parte para que dexara de llegar a execuci6n SU dafiada 
tad. 
zmbikn me envi6 el preg6n Real de la guerra contra Francia, de 
le holgui: por estar avisado, aunque podemos vivir bien seguros 
,tas partes de franceses, porque mientras mks vinieren mAs 
rderAn. 
Imbikn me escribi6 para que enviase 10s quintos a V. M. Por 
3 verk lo que en esto se ha podido hacer, certificando a V. M. 
Ira como a la salvaci6n hallar en esta tierra doscientos o tres- 
1s mill castellanos sobre ella para servir a V. M. con ellos, y 
-er a gastos tan crecidos, justos y sanctos; y confianza tengo en 
y en la buena ventura de V. M. poderlo hacer algGnd dia. 
3r el mes de septiembre del aiio de 1 5 4 3  lleg6 el navio de Lucas 
nez Vegaso a1 puerto de Valparaiso desta cibdad, y el capit5.n 
;o de Monroy con la gente por tierra, mediado el mes de 
rlbre adelante, y desde entonces 10s indios no osaron venir mhs, 
raron cuatro leguas en torno desta cibdad, y se recogieron todos 
lrovincia de 10s Promaocaes, y cada dia me enviaban mensajeros 
do que fuese a pelear con ellos y llevase 10s cristianos que 
n venido, porque querian ver si eran valientes como nosotros, y 
si eran, que nos servirian, y si no, que harian como en lo 
0:  yo les respondia que si haria. 

Reformadas las personas y 10s caballos, que venian todos flacos 
no haber visto desde el P e d  hasta aqui un indio de paz, pade- 

5 
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la hambre, por hallar en todas partes alzados 10s mante- 
ali con toda la gente, que vino muy bien aderezada y a 
Implirles mi palabra, y fui a buscar 10s indios, y llegado 
j 10s hall6 huidos todos, acogikndose de'la parte de Mauli . 
:ha gente, dexando quernados todos sus pueblos y desam- 
ejor pedazo de tierra que hay en el mundo, que no parece 
la vida hobo indio en ella. Y en est0 est5bamos por el 
I del afio de 1544, cuando lleg6 a esta costa un navio, 
tuatro o cinco compaiieros que de compafiia lo cornpraron 
3e cosas necesarias, por granjear la vida, y hallaron la 
que cuando al paraje desta tierra llegaron, venian tres 
os y un negro y sin batel, que 10s indios de Copoyapo 
igafiado y tomado el barco, y muerto a1 maestre y mari- 
Ldo por agua, y treinta leguas deste puerto junto a Mauli 
emporal a1 travks, y mataron 10s indios a 10s cristianos 
quedado, y robaron y quemaron el navio.40. 11 

adelante, que es el rifi6n del invierno, y le hizo tan 
lesaforado de lluvias, tempestades, que fu6 cosa mos- 
como es toda esta tierra llana, pensamos de nos anegar, 
ndios que nunca tal han visto, per0 que oyeron a sus 
:n tiempo de sus abuelos hizo asi otro aiio. Lleg6 otro 
ui: el que prometih de enviar el gobernador Vaca de 
un criado suyo, llamado Juan Calder6n de la Barca, por 
lalabra, viendo el deseo que tenia su am0 de enviarme 
:osas necesarias, y que no se hallaba con dineros para 

diez o doce mill pesos que tenia, y carg6 y vino con 
wio se llama Smzct Pen'yo. 
in, piloto y sefior del navio, y que le trujo despuits de 
aci, se llama Juan Baptista de Pastene, ginovits, hombre 
de la altura y cosas tocantes a la navegacihn, y uno de 

5fQLlr3 r cc4 w p , C i n ~ .  
SECC'5V CHI1 F f  , 

- 

sconocen hasta ahora 10s nombres de 10s tripulantes de ese barco. El 
de Lobera (Cronica del Rein0 de Chile, lib. I, cap. XXIV), afirma haber 

I por Lucas Martinez Vegaso, y dice tambiitn que entre 10s cuatro sobre- 
celada que 10s indios les tendieron en Copiapo se contaba un negro, a 

robar si su color era postizo, lo lavaron con agua muy caliente, refregin 
zones de mazorcas de maiz, para ver modo de tornarle blanco, concluyendo 
3 muerte rnuy cruel. 
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10s que mejor entienden este oficio de cuantos navegan esta Mar del 
Sur, persona de mucha honra, fidelidad y verdad, y que sirvib mucho 
a V. M. en las provincias del Peru y a1 Marquks D. Francisco Piza- 
rro, y despuits de muerto, en la recuperaci6n dellas debajo la comisi6n 
del gobernador Vaca de Castro, el cual le mand6, de parte de V. M., 
viniese a estas provincias, por ser hombre de confianza y se em- 
plearia en su Real servicio y le conocia por tal; y it1 se ofrescib a 
venir por hacerle a V. M. tan sendado, demis de 10s hechos: 
con kl me envi6 el Gobernador las nuevas de Francia, y el pregcin 
contra ella, que tengo dicho. 

Pasada la furia del invierno, mediado agosto, que comienza la 
primavera, fui a1 puerto, y sabiendo la voluntad del capitin, que era 
servir a V. M. en estas partes en lo que yo le mandase, y la persona 
que era, y lo que habia hecho en su Real servicio, que ya yo lo sabia 
y le conocia del tiempo del Marquks, le hice mi teniente general en 
la mar, y le envi6 a descubrir esta costa hacia el Estrecho de Maga- 
Ilanes, dindole otro navio y muy buena gente, para que Ilevase en 
ambos, y a que me tomase posesi6n en nombre de V. M., de la 
tierra, y asi fuk. Lo que ha116 y hizo, verh V. M. por la fee que aqui 
va, y dello la da Juan de Chrdena[s] como escribano mayor del 
juzgado destas provincias, que en nombre de V. M. crik, quejunta- 
mente le envik por acompafiado con 61 para 10 que conviniese a1 
servicio de V. M. 

Tambikn envik a mi maestre de campo Francisco de Villagra, por 
tener prhtica de las cosas de la guerra y que ha servido mucho a 
V. M. en estas partes, para que a 10s indios destas provincias los 
echase hacia ach y me tomase lengua de las de adelante; y desde 
entonces tengo a Francisco de Aguirre, mi capithn, desa parte del rio 
Mauli, en la provincia de Itata, con gente, que tiene aquella frontera 
y no da lugar que 10s indios de por ach pasen a la otra parte, y si 10s 
acogen, 10s castiga; y estari alli hasta que yo vaya adelante; y vikn- 
dose tan seguidos, y que perseveramos en la tierra, y que han venido 
navios y gente, tienen quebradas las alas y ya de cansados de andar 
por las nieves y montes, como animalias, determinan de servir; y el 
verano pasado comenzaron a hgcer sus pueblos y cada senor de 
cacique ha dado a sus indios simiente, asi de maiz como de trigo, y 
han sembrado para simentarse y sustentarse, y de hoy en adelante 
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habrk en esta tierra grand abundancia de comida, porque se hacen 
en el afio dos sementeras, que por abril y mayo se cogen 10s maices, 
y alli se siembra el trigo, y por diciembre se coge, y torna a sembrar 
el maiz. I( 

Como esta tierra estaba tan mal infamada, como he dicho, pas6 
mucho trabajo en hacer la gente que a ella truxe, y toda la acaudilli: 
a fuerza de brazos de soldados amigos que se quisieron venir en mi 
compafiia, aunque fuera a perderme, como lo pensaron muchos, y por 
lo que hall6 prestado para remedial- a 10s que lo hobieron menester, 
que fueron hasta quince mill pesos en caballos, armas y ropa, pago 
mhs de sesenta mill en oro, y el navio y gente de socorro que me 
truxo mi teniente. Debo por todo lo que se gasth ciento y diez mill 
pesos, y del postrero que vino me adeudi: en otros sesenta mill, y 
estAn a1 presente en esta tierra doscientos hombres, que me cuesta 
cada uno mks de mill pesos puesto en ella; porque a otras tierras 
nuevas van por la buena fama a ella 10s hombres, y desta huyen 
todos por la mala en que la habian dexado 10s que no quisieron hacer 
en ella como tales: y asi me ha convenido hasta el dia de hoy para 
la sustentar, comprar 10s que tengo a peso de oro, certificando a 
V. M. que no tengo de toda esta suma que he dicho actihn contra 
nadie de un solo peso para en descuento della, y todos 10s he gastado 
en beneficio de la tierra y soldados que la han sustentado, por no 
podkrseles dar aqui 10 que es justo y merecen, hacikndoles de todo 
suelta; y hark 10 mesmo en lo de adelante, que no deseo sino desco- 
brir y poblar tierras a V. M., y no otro interese, junto con la honra 
y mercedes que serk servido de me hacer por ello, para dexar me- 
moria y fama de mi, y que la ganit por la guerra como un pobre 
soldado, sirviendo a un tan esclarecido monarcha, que poniendo su 
sacratisima persona cada hora en batallas contra el comun enemigo 
de la cristiandad y sus aliados, ha sustentado con su invictisimo 
brazo y sustenta la honra della y de nuestro Dios, quebrantkndoles 
siempre las soberbias que tienen contra 10s que honran el nombre de 
Jesus. 

Demks desto, en lo que yo he entendido despui:s que en la tierra 
entri: y 10s indios se me alzaron, para llevar adelante la intencihn que 
tengo de perpetuarla a V. M., es en haber sido gobernador en su 
Real nombre para gobernar sus vasallos, y a ella con abtoridad, y 
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capithn para 10s animar en la guerra, y ser el primer0 a 10s peligros, 
porque asi convenia; padre para 10s favorecer con lo que pude y 
dolerme de sus trabajos, ayudhndoselos a pasar como de hijos, y 
amigo en conversar con ellos; zumktrico en trazar y poblar; alarife 
en hacer acequias y repartir aguas; labrador y gafihn en las semen- 
teras; mayoral y rabadan en hacer criar ganados; y, en fin, poblador, 
criador, sustentador, conquistador y descubridor. Y por todo esto, si 
merezco tener de V. M. el abtoridad * l .  que en su Real nombre me 
ha dado su Cabildo y vasallos, y confirmarmela de nuevo para con 
ella hacerle muy mayores servicios, a su ceshrea voluntad lo 
remito. 

Y por 10 que yo me persuado merecerla mejor, es por haberme, 
con el ayuda primeramente de Dios, sabido valer con doscientos 
espafioles, tan lexos de poblaciones de cristianos, habiendo subcedido 
en las del Peru 10 pasado, siendo tan abundantes de todo lo que 
desean 10s soldados poseer, tenikndolos aqui subjectos, trabajados, 
muertos de hambre y frio, con las armas a cuestas, arando y sem- 
brando por sus propias manos para la sustentacih suya y de sus 
hijos; y con' todo esto, no me aborrecen, per0 me aman, porque 
comienzan a vet- ha sido todo menester para poder vivir y alcanzar 
de V. M. aquello que venimos a buscar: y con esto, rabian por 
ir a entrar essa tierra adelante, j j  para que pueda en su Real 
nombre remunerarles sus servicios. Y por mirar yo lo que a1 de 
V. M. conviene, me voy poco a poco: que aunque he tenido 
poca gente, si toviera 42. la intencihn que otros gobernadores, 
que es no parar hasta topar or0 para engordar, yo pudiera con ella 
haber ido a lo buscar y me bastaba; per0 por convenir a1 servicio 
de V. M. y perpetuacihn de la tierra, voy con el pie de plomo, 
poblhdola y sustenthdola. Y si Dios es servido que yo h a p  este 
servicio a V. M. no sera tarde; y donde no, el que viniere despuks 
de mi, a lo menos halle en buena orden la tierra, porque mi interese 
no es comprar un palmo della en Espafia, aunque toviese un mill6n 
de ducados, sino servir a V. M. con ellos, y que me h a p  en esta 

~ 

41. Una de las voces que antaiio se usaban como masculina. 

42. Otra vez en esta forma arcaica, tal como dijo antes tovieron. 
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tierra mercedes, y para que dellas, despuks de mis dias, gocen 
mis herederos y quede memoria de mi y dellos para adelante. 
Y tampoco no quisiera haber tenido mAs posibilidad, si no fuera 
tanta que h ~ b i e r a ~ ~ .  para dexar y llevar, porque, a no ir con ella ade- 
lante, mientras mzis gente hobiera, mAs trabajos pasara en la susten- 
tar. Con la que he tenido, aventurando muchas veces sus vidas y la 
mia, he hecho el fructo que ha sido menester para tener las espaldas 
seguras cuando me vaya a meter de hecho adonde pueda poblar y 
perpetuarse lo poblado. 

Sepa V. M. que desde el valle de Copayapo hasta aqui hay cient 
leguas y siete valles en medio, y de ancho hay veiiite y cinco [Zegims 
y siete rdnZZes ez inedio y de. a ~ c h o  hay rdeirde y cirzco Zegzas] 44. por lo 
mzis, y por otras, quince y menos, y las gentes que de las provincias 
del Peru han de venir a estas, el trabajo de todo su camino es de alli 
aqui, porque hasta el valle de Atacama, como estin de paz 10s indios 
del Peru, con la buena orden que el Gobernador Vaca de Castro ha 
dado, hallarin comida en todas partes, y en Atacama se rehacen 
della para pasar el grand despoblado que hay hasta Copayapo, de 
ciento y veinte leguas, 10s indios del cual y de todos 10s demhs, como 

. son luego avisados, alzan las comidas en partes que no se pueden 
haber, y no scilo no les clan ningunas a 10s que vienen, pero hikenles 
la guerra. Y porque ya en esta tierra se pueclen sustentar toclos 10s 
que estin y vinieren, atento que se cogerin de aqui a tres meses por 
diciembre, que es el medio del verano, en esta cibdad diez o doce 
mill hanegas de trigo y maiz sin numero, y de las dos porquezuelas 
y el cochinillo que salvamos cuando 10s indios quemaron esta cibdad, 
hay ya ocho o diez mill cabezas, y de la polla y el pol10 tantas galli- 
nas como yerbas, que verano y invierno se crian en abundancia. 
Procuri: este verano pasado, en tanto que yo entendia en dar manera 
para enviar a1 Peru, poblar la cibdad de la Serena en el valle de 
Coquimbo, que es a la mitad del camino; y hase dado tan buena 
maria el teniente que alli envik con la gente que llevci, que dentro dc 
dos meses truxo de paz todos aquellos valles, y llzimase el cap i th  

43. Hobiera, como toviera que escribi6 poco antes. 

44. Frase marcada asi en el original, como que debiera suprimirse por tratarse de 
una repeticih. 

A 
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Juan B o h h :  y con esto pueden venir de aqui adelante seis de caballo 
del Peru a&, sin peligro ni trabajo. 

Como dieron la vuelta el capitjn Juan Baptista de Pastene, mi 
teniente por la mar, y mi maestre de campo por la tierra, de donde 
10s habia enviado, y que 10s indios comenzaban a asentar y sembrar, 
por poder ir yo adelante a buscar de dar de comer a doscientos 
hombres que tengo, que en lo repartido a esta cibdad, que es de aqui 
hasta Mauli, no hay para veinte y cinco vecinos, y es mucho, porque 
son treinta leguas en largo y catorce c) quince en ancho, y porque 

- me puedan venir caballos y yeguas para la gente que tengo, que en 
la guerra y trabajos della me han muerto la mayor parte que truxe: 
echk este verano pasado a las minas 10s anaconcillas que nos servian, 
y nosotros con nuestros caballos les acarrehbamos las comidas, por no 
fatigar 1 1  a 10s naturales, hasta que asienten, trabajando estos que tene- 
mos por hernianos, por haberlos hallado en nuestras necesidades por 
tales, y ellos se huelgan viendo que hacen tanto fructo, y en las maza- 
m 0 r r - a ~ ~ ~ .  que han dejado 10s indios de la tierra donde sacaban oro, 
han sacado hasta veinte y tres mill castellanos, con 10s cuales y con 
nuevos poderes y crkdito para que me obligue en otros cient mill, 
envio a1 capitjn Alonso de Monroy, para que tome segundo trabajo, 
a las provincias del Peru; y por responder a aquella tierra a1 Gober- 
nador Vaca de Castro, que le he hallado en todo lo que a1 servicio 
de 17. Ad. ha convenido como aqui digo; y para que haga saber a 10s 
mercaderes y gentes que se quisieren venir a avecindar, que vengan, 
porque esta tierra es tal, que para poder vivir en ella y perpetuarse 
no la hay mejor en el mundo; digolo porque es muy llana, sanisima, 
de mucho contento; tiene cuatro meses de invierno no mAs, que en 
ellos, si no es cuando hace cuarto la luna, que llueve un dia o dos, 
todos 10s d e m k  hacen tan lindos soles, que no hay para quit llegarsc 
a1 fuego. El verano es tan templado y corren tan deleitosos aires, que 
todo el dia se puede el hombre andar a1 sol, que no le es importuno. 
Es la mhs abundante de pastos y sementeras, y para darse todo 
cc, d n e r o  de ganado y plantas que se puede pintar; mucha y muy linda 

45. Mazamorra, en su  acepci6n figurada de ccosa desmoronada y reducida a piezas 
menudas, aunque no sea comestible,, define el Diccionario. Hoy diriamos en tkrminos 
mineros, desmontes o relaues. 
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madera para hacer casas, infinidad otra de lefia para el servicio 
dellas, y las minas riquisimas de oro, y toda la tierra esta llena dello, 
y donde quiera que quisieren sacarlo alli hallarhn en quit sembrar y 
con qui: edeficar46. y agua, lefia y yerba para sus ganados, que 
parece la crib Dios a p o ~ t a ~ ~ .  para poderlo tener todo a la mano; y a 
que me compre caballos para dar a 10s que han muerto en la guerra 
como muy buenos soldados, hasta que tengan de qui: 10s comprar, 
porque no es justo anden a pie, pues son buenos hombres de caballo 
y la tierra ha menester; y algunas yeguas para que con otras cin- 
cuenta que aqui hay a1 presente, no tenga de aqui adelante necesidad 
de enviar a traer caballos de otras partes; y para que diga a todos 
10s gentiles hombres y subditos de V. M. que no tienen all& de comer, 
que vengan con 61, si lo desean tener aca. Y con este viaje, tengo 
por mi, 10s caminos y voluntades de 10s hombres se abrirhn y vernhn 
;t esta tierra muchos sin dineros a tenerlos en ella, y cuando no, quien 
ha gastado lo de hasta aqui, y espera gastar lo de ahora, lo pagara 
y gastara otro tanto por acabar de acreditar la tierra y perpetuarla a 
11. AI. ;  y el que esta como yo a1 pie de la obra, ha gastado y espera 
gastar lo que digo y pasado 10s trabajos: vea V. M. quk puede 
hacer el que viniere por el Estrecho con gente nueva. 

Tambikn envio a1 capitan Juan Baptista de Pastene, mi teniente 
por la mar, con algunos dineros y crkdito a traerme por ella armas, 
herraje, pdvora y gente. 

Tambikn quiero advertir a V. M. de una cosa: que yo envii: a 
poblar la cibdad de la Serena, por la causa dicha de tener el camino 
abierto, y hice Cabildo y les di todas las demhs abtoridades que 
convenia, en nombre de V. M., y esto me convino hacer y decir. Y 
porque las personas que alla envii: fuesen de buena gana, les deposit6 
indios que nunca nacieron, por no decirles habian de ir sin ellos a 
trabajos de nuevo, despuks de haber pasado 10s tan crecidos de por 
acci. Asi que, para mi tengo que, como se haya hecho el efecto poi- 
que lo poblit, convernh despoblarse si detras de la cordillera de la 
nieve no se descubren indios que sirvan alli, porque no hay desde 

46. Edeficar, como devisar y otras voces que antaiio se usaban. 
47. A posta, modo adverbial familiar, nos dice el Iexico, o corn0 simple adverbio 

aposta, que vale adrede. 
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Copayapo hasta el valle de Canconcagua, que es diez leguas de aqui, 
tres mil indios, y 10s vecinos 11 que agora hay, que serhn hasta diez, 
tienen a ciento y doscientos indios no mas; y por esto me conviene, 
en tanto que hay seguridad de gente en esta ticrra, con el trato della, 
tener una docena de criados mios en fronteria con aquellos vecinos, y 
de lo que aquellos valles podran servir a sus amos en esta cibdad de 
Sanctiago sera con algund tributo y con tener un tambo en cada 
valle donde se acojan 10s cristianos que vinieren y les den de comer; 
y haranlo esto 10s indios muy de buena voluntad y no les serh trabajo 
ninguno, antes se holgaran. 

Asi que, V. M. sepa que esta cibdad de Sanctiago del Nuevo 
Estremo es el primer escalin para armar sobre kl  10s demas y ir 
poblando por ellos toda esta tierra a V. M. hasta el Estrecho de 
Magallanes y Mar del Norte. Y de aqui ha de comenzar la merced 
que V. M. sera servido de me hacer, porque la perpetuidad desta 
tierra y 10s trabajos que por sustentarla he pasado, no son para mas 
de poder emprehender lo de adelante; porque, a no haber hecho este 
pie y meterme mAs en la tierra sin poblar aqui, si del cielo no cayan 
hombres y caballos, por la tierra era excusado venir pocos, y muchos 
menos por la falta de 10s mantenimientos, y por mar no pueden 
traerse caballos, por no ser para ellos la navegaciin; y con poblar 
aqui y sustentar ya Coquimbo de prestado, pueden ir y arenir a placer 
todos 10s que quisieren. Y como me venga ahora gente, aunque no 
sea mucha, para la seguridad de aqui, y algunos caballos para dar a 
la que ach tengo a pie, entrark con ella a buscar donde les dar de 
comer y poblar y correr hasta el Estrecho, si fuere menester. Asi que, 
este es el discurso de 10 que se ha podido y pienso hacer y las 
razones porque se ha hecho, aunque en breve dichas. 

Tambih  reparti esta tierra, como aqui vine, sin noticia, porque 
asi convino para aplacar 10s animos de 10s soldados, y dismembi-i: a 
10s caciques por dar a cada uno quien le sirviese; y la relacicjn que 
pude tener fuk de cantidad de indios desde este valle de Mapocho 
hasta Mauli y muchos nombres de caciques: y es que, como kstos 
nunca han sabido servir, porque el Inga no conquistci mas de hasta 
aqui, y son behetrias, eran nombrados todos 10s principalejos, y cada 
uno dkstos 10s indios que tienen son a veinte y treinta, y asi 10s depo- 
sit6 despuks que cesi la guerra y he ido a 10s visitar; lo comienzo a 



RL EMPERADOR CARLOS V 45 

poner en orden tomando a 10s principales caciques sus indios, 
liaciendo como mejor puedo para que no se disipen 10s naturales que 
hay, y se perpethe esta tierra; y llevari: comigo adelante todos 10s 
que aqui tenian nonada, y lo dexan, con satisfacer a V. M. que par- 
ticularmente ni por mi propio interese no hark agravio a nadie; y si 
lo que se hiciere les pareciere a algunos lo es, seri por el servicio de 
V. M. y general bien de toda la tierra y naturales, a 10s cuales 
trato yo conforme a 10s mandamientos de V. M., por descarg-ar su 
Real conciencia y la mia. Y para ello hay cuatro religiosos sacerdotes, 
que 10s tres vinieron comigo, que se llaman Rodrigo GonzAlez y 
Diego Pi:rez y Juan y entienden en la conversibn de 10s indios 
y nos administran 10s sacramentos y usan muy bien su oficio de 
sacerdoctio; y el padre bachiller Rodrigo Gonzilez hace en todo 
mucho fructo con sus letras y predicacibn, porque lo sabe muy bien 
hacer, y todos sirven a Dios y a V. h4. J j  

Asi que, invictisimo Cksar, el peso desta tierra y de su sustenta- 
ci6n y perpetuidad y descubrimiento, y lo mesmo de la de adelante, 
esti en que en estos cinco o seis aiios no venga a ella de Espaiia por 
el Estrecho de Magallanes capitAn proveido por V. M., ni de las pro- 
vincias del Peru, que me perturbe. A1 Peru asi lo escribo al Gober- 
nador Vaca de Castro, que si: hace en todo lo que a1 servicio de 
V. M. conviene: a V. M. aqui se lo advierto y suplico, porque, cas0 
que viniese gente por el Estrecho, no pueden traer caballos, que son 
nienester, que es la tierra llana como la palma, Pues gente no acos- 
tumbrada a 10s mantenimientos de aci, primer0 que hagan 10s est& 
magos b a r q u i n ~ s ~ ~ .  acedos para se aprovechar dellos, se mueren la 
mitad, y 10s indios dan presto con 10s d e m k  a1 traste; y si nos viesen 
litigar sobre la tierra, est& tan l ~ d r i o s a ~ ~ .  que se quebraria y el juego 
no se podria tornar a entablar en la vida. La verdad yo la dig0 a 

48. El sacerdote cuyo nombre omite aqui Valdivia para enterar el n~rne ro  de 10s 
cuatro, se llamaba Gonzalo Yafiez, que anteriorr-riente tuvo ocasi6n de recordar, por 
haber contribuido con sus dineros para el socorro llevado a Chile por Alonso de Monroy. 

49. Barquino es sin6nimo de odre. 

50. Vedriosa, como antes edeficm, y asi escribia OAa vedriera por vidriera: 
Alli por el sereno y manso rio, 
Como por transparente vedriera, 
Las niyades estin a su contento ... (Canto V). 
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V. M. a1 pie de la letra, y asi ella y a su cesArea voluntad halle yo 
siempre en mi favor; que por lo que deseo no venga persona que me 
extraiga del servicio de V. NI. ni perturbe en esta coyuntura, es por 
emplear la vida y hacienda que tengo y hobiere, en descobrir, poblar, 
conquistar y pacificar toda esta tierra hasta el Estrecho de Magalla- 
nes y Mar del Norte, y buscarla tal que en ella pueda a 10s vasallos 
de V. M. que comigo tengo, pagarles lo mucho que en esta han 
trabajado y descargar con ellos su Real conciencia y la mia. Y des- 
puks desto hecho, que es mi principal contento, y que V. M. tenga 
noticia de mis servicios y de mi como es justo, pues yo a su ceshrea 
persona 10s he hecho y hago, y merezca oir y ver por cartas de 
V. M. que le son acebtos y a mi es servido de me tener en el numero 
de sus leales subditos y vasallos y criados de su Real Casa, que no 
deseo m&s. Si la tierra toda V. M. fuere servido darla a otra u otras 
personas en gobierno, sin dexarme a mi parte, o con la que fuere su 
Real servicio, dig0 que, siendo cierto mana de su ceshreo albedrio, yo 
meteri: en la posesih della toda, o de aquella parte, a la persona que 
V. M. me enviara a mandar por una muy breve ckdula firmada de su 
cesArea mano, o de 10s seiiores que presiden en el Real Consejo destas 
sus Indias, y hasta que V. M. pueda saber esto y sea servido de me 
mandar respondcr, yo manterni: la tierra como hasta aqui, con la 
abtoridad que su Cabildo y pueblo me ha dado: y viendo mandado 
en contrario desto, la d e p ~ r n i : , ~ ~ .  y me tornari: un privado soldado y 
servirk a1 que viniere nuevamente proveido a estas partes en su sacra- 
tisimo nombre, con el Animo y voluntad que en lo pasado 10 he 
hecho y presente hago a V. M. Y estas mercedes son las que en 
principio de mi carta dig0 que he pedir, en satisfacih de 10s peque- 
iios servicios que hasta el dia de hoy he hecho y de 10s muy crecidos 
que deseo hacer toda la vida en acrescentamiento del patrimonio y 
rentas reales de V. M. 

Advierto a V. NI. de una cosa y suplico muy humillmente por ella, 
y es, que siendo servido de dar esta tierra a alguna persona que con 
importunacih la pida, por haber hecho servicios y representarlos ante 

51. Depornc!, como dos lineas antes rnanferne', nuevos ejemplos de arcaisnio en la 
conjugaci6n que aqui se nos ofrecen. Comunisima era, notaremos desde luego, la forma 
conuerna, por conuendra, que mhs  de una vez emple6 Valdivia. 
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, sea con condicih se obligue a mis acrelie- 
1s doscientos y treinta mill pesos que debo y 
2 nuevo eiivio a que me obliguen, que tam- 
3s d e m k  que yo hobiere / /  gastado en bene- 
)ara su sustentacih, porque hasta ahora 
ino son 10s siete mill pesos que tomaron 
) a1 capitan Alonso de Monroy la primera 
:s mill que tambikn envio ahora para el 
esto scilo por no perder el crkdito y por ser 
iencia, y no quiero salir con mas hacienda 
sirve V. M., porque de nuevo, en calzas y 
capa, tornaria a emprehender con mis ami- 
sfecho lo que es justo y merecen, a hacer 
4. 
3 suplico a V. ha., pues tengo comenzada tal 
haga mala, hasta que yo envie la relaci6n y 
escriba cumplidamente con mensajeros pro- 

chos, y 10s Cabildos, ni mas ni menos, con 
mi y ellos hecho en su Real servicio, y le 
ies, exenciones y libertades que V. M. acos- 
os que bien le sirven, sea servido de mandar 
iueva para a&; y estando proveida, se sobre- 
e a1 servicio de V. IVL, y para mi sera tan 
abria encarecer ni significar, porque no que- 
ian de ser por V. M. acebtos mis servicios, 
#in querer yo dar causa a ello, por dondc se 
acatamiento a1 contrario. 
a1 Marques Pizarro, de buena memoria, por 
V. M. y tenga la noticia de mis servicios y de 
d o  sino con tener, mientras viviere, a sus hijos 
)or perder el abrigo de tal padre, que tanto 
io de V. M. haciendo tan grand fructo en 
Real patrimonio, para que ellos gocen de tan 
4. suplico humillmente se acuerde dellos, 

- 

), en su valor de utilidad. 
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hacikndoles tales mercedes que se puedan sustentar como hijos de 
quien son. 

El portador desta carta se llama Antonio de Ulloa: es tenido 
por mi, y estimado por 10s que le conocen por sus obras y buenas 
maneras, por caballero y hijodalgo, y como tal se mostr6 en estas 
partes en su Real servicio, gastando para venirle a servir en ellas la 
hacienda que kl por ac i  ha ganado y podido haber; y por ello va 
adeudado y obligado a pagar en su tierra, por venir en mi compaiiia 
y traer muy buenos caballos y armas para servir en la guerra, como 
ha servido como muy gentil soldado que es, pritico y experimentado 
en las cosas della, y lo ha gastado todo en la sustentacihn desta tierra, 
y por est0 le depositk en nombre de V. 111. dos mill indios. Y dexado 
a parte, es justo 10s tenga por sus servicios: por ellos y por otras mu- 
chas razones que hay, es merecedor de las mercedes que V. h'l. fuere 
servido de le mandar hacer en estas partes, asi a 61, como a la persona 
que a ellas quisiese enviar a que goce por kl de 10s trabajos que ha 
pasado en el conflict0 de toda esta tierra. Vase ahora que habia de 
haber satisfactihn cogiendo fructo dellos; y porque la razhn que le 
mueve a irse a su natural es tan justa, le dexo ir, que, a no tenerla 
tan grande y serle a kl en tanto contentamiento la ida, hasta que yo 
le satisficiera en nombre de V. .M. sus servicios, o le diera tanta can- 
tidad de pesos de or0 como era justo para que allh se pudiera repre- 
sentar como quien es, no le partiera de mi. E1 tuvo cartas de Espaiia 
con el primer I /  navio que aqui vino de sus deudos, en que le avisaban 
que su hermano mayor, heredero que quedh de su padre para sus- 
tentar su casa, murih sin dexar hijos, y porque ksta no perezca 
saliendo fuera de su derecha linea, se va a casar, por dexar quien 
despuits dkl la herede, para que no muera la memoria della. Y asi, 
dindole de lo poco que tenia, yendo satisfecho de mi voluntad, qui- 
siera darle mucho, le di la licencia que deseaba; y porque yo estoy 
de camino y tan ocupado en 10 que digo, y no puedo enviar relacih 
de la tierra hasta que tenga de quit darla buena, escribo con k l  
esta carta para que la presente a V. M. y sepa en el estado en 
que quedo y mande proveer a 10 que suplico. Y porque dkl se 
podri  saber 10 demis que yo aqui no digo, ceso, suplicando muy 
humillmente a V. M. en todo aquello que de mi parte dixere 
v suplicare, por quedar confiado dir i  y har i  como quien es, le 



: a mi propia persona seria 

use carena y echar a monte, 53. 

bdad, y en la Serena hay un 
50 y se cria en unas yerbas en 
ara est0 muy apropiado; me 
1x0 en tanto que se calafetea 
)o; y dexo a mi maestre de 
;e adereze la gente para partir 
iayan 10s niensajeros y navio 
e despacho, y se parte con el 
y en la ventura de V. M. A su 

lleg-ue a salvamento ante su 
n y fee de la posesi6n y men- 
i mi fin en su Real servicio. Y 
que sirvan muy bien a 10s cris- 
ra a V. M. y a1 Peru a que me 
tark a todos; que para quk 10s 
Terbas que sirvan a V. Ad. y a 
'os y malos contra 10s que yo 
no les valdrh la nieve ni ente- 
que alli 10s hallark; por eso, 

e conocen y que liasta aqui 
asi y hkcliola yo de la mesma 

y respondieron quieren servir 
:. Y ni con / /  esto me engafia- 
:a que venga gente, y despuks 

en ei litxico, y vale dar carena a una  

de que habla aqui Valdivia? Pues, a 
rbsinthioides. cEste arbusto, observa 
la la Republica, Concepcion, Santiago, 
en donde 10s canipesinos utilizan la 

I. En otro tiempo su consumo era muy 
s del departaniento de Copiap6, ven- 
610 saldran c m o  250~.--Gay, Both- 

seguridad. 
7 

. 
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de seguro lleve toda la que hay, y servirhn ellos a la cibdad de Sanc- 
tiago con algund tributo a sus amos y con tener tambos en el camino. 
Y asi me parto y vuelvo a ella con la bendicih de Dios y de V. M., 
que le suplico me alcance, cuya sacratisima persona por largos tiem- 
pos guarde Nuestro Seiior con la superioridad y seiiorio de la cris- 
tiandad y monarchia del universo. 

Desta cibdad de la Serena, a 4 de septiembre 1545.-S. C. C. M. 
-Muy humillde subdito y vasallo de V. M., que sus sacratisimos pies 
y manos be%.-PEDRO DE VALDIVIA. 

Falta en el original, en parte, la direccih de esta carta, que se vera por entero 
en la de 9 de julio de 1549, pues ambas son identicas. 
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v. m. del s( 
Cksar qued 
el amor q 
como es ci 
v. m. aquel 
hecho y ha 
que en esta 
primero, cc 
y ultimame 
de las fuerz 
S. h4. en SI 

ninguna tei 
quisiesen h 
capitjn con 
tumultos, 57 

ridad ceskr 
que lo mer 
querer acoi 
deseariamo 
Dios son g 
todo lo quc 

U Y magnifico seiior:-Despuks que de vues- 
tra seiioria me despedi, cuando en buena 
hora se fuk a Espaiia, no he visto carta suya, 
ni sabido de v. m. c6mo ha estado, hasta 
agora aiio y medio que me vino socorro del 
Peru, a donde envii: por kl a mi teniente 
b General 56. y me 'd im sup0 de la salud de 

:nor Vaca de Castro, y en la reputaci6n que con nuestro 
aba, de 10 que yo me holguk de todo en el coraz6n por 
ue se debe a v. m. me tiene, 10 conocerk, pues esto, 
erto, no es engaiio. Plega a Dios logre siempre tener 
contento y descanso que ha menester, y que S. M. le ha 

ce de cada dia las mercedes que 10s tan seiialados servicios 
ts partes a su ceskrea persona hizo, merecen; ayudkndolas, 
In tan crecidos trabajos a descubrir, conquistar e poblar, 
nte, con su valor y severidad a se las conservar y librar 
as de 10s que presumian con tjcitas objeciones hacerlas a 
1 deservicio, queriendo se usase con ellos, no la razbn, que 
iian, pero que 10s dexasen salir con las sinrazones que 
acer en la tierra. Y si lo que como caballero y valeroso 
no v. m. hizo, vencikndolos, justiciando las cabezas de 10s 
. el Marquks,58* mi seiior, de buena memoria, con la abto- 
ea que tenia, hobiera executado en 10s que quedaron, por- 
ecian por sus continuas tramas, que publicamente decian 
meter, pudiera ser que S. S. estuviera como v. m. y yo 
s, y sus liijos habian menester; y porque 10s secretos de 
randes, no hay que decir en esto mas de darle gracias por 
2 hace. 

ISO de Monroy. 
;o de  Almagro, el mozo. 
lcisco Pizarro. 

' 
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en cuatro cuadrillas, y con ellas corri todo este valle y tomi: muchos 
indios sin les hacer mal, y con ellos enviit a llamar 10s caciques que 
me viniesen de paz y no temiesen, porque les queria decir la cabsa 
dc mi venida y saber sus voluntades; y dicikndoles todos sus indios 
que kramos muchos cristianos, y 11 pensaron est0 por el astucia que 
tuve en repartir la gente, porque como 10s indios huian de una cua- 
drilla, topaban con otra, y escapkndose de aquitlla, con las demks, 
temieron 6ramos muchos; y de este temor vinieron 10s sekores. 

Venidos, les dixe c6mo S. M. me enviaba a poblar esta tierra, 
para que sirviesen con sus indios a 10s ci-istianos, como en el Cuzco 
lo hacian 10s ingas y caciques, y que supiesen habiamos de perseverar 
para siempre, y porque, por haberse vuelto Almagro, le mandaron 
cortar la cabeza; por tanto, que me hiciesen casas primeramente para 
Santa Maria y para 10s cristianos que conmigo venian y para mi; y asi 
las hicieron en la traza que les seiialk. Aqui poblk esta cibdad en nom- 
bi-e de s. M., y llamitla Sanctiago del Nuevo Estremo, a X X ~ V ~ ~ .  de 
liebrero de I 54 I ,  y a toda la tierra y que d e m k  he descubierto y des- 
cubrirk, la Nueva Estremadura, por ser el Marquks della60. y yo su 
hechura. 

Por un indio que tom6 en el camino cuando venia ack, supe 
que todos 10s seiiores desta tierra estaban avisados de Mango Inga, 
con mensajeros que vinieron delante de mi, hacikndoles saber, si 
querian que diksemos la vuelta como Almagro, que escondiesen el 
oro, porque como nosotros no buscamos otra cosa, no liall&ndolo, 
hariamos lo que 61; y que asimesmo quemasen las comidas, ropa y lo 
que tenian. Cumpliitronlo tan a1 pie de la letra, que las ovejas6'. que 
tenian se comieron y arrancaron todos 10s algodonales y quemaron 
la lana, no se doliendo de sus propias carnes, que por s6lo que 10s 

59. En el original se halla esta cifra al final de renglbn, que tiene cortado el 
margen, a cuya causa s610 se ven las dos xx; de donde ha procedido la lecci6n hasta 
ahora corriente de que Valdivia sefialase aqui el dia 20 para la fundaci6n de San- 
tiago. Suplimos la j' y 0, teniendo por seguro que repetiria aqui la fecha del 24 del mes, 
que nos consta aparece estampada en su carta de ese mistno dia al Emperador. Vease, 
por lo demhs, lo dicho acerca de ella en la nota 38. 

El Marques, o sea Francisco Pizarro, sabido es que era natural de  Trujillo, en 
aquella provincia espafiola. 

Entiendase que las ovejas a que se refiere Valdivia, y que despues, para distin- 
guirlas de las que conocemos por tales, las llaniaron ccovejas de la tierra., eran las llamas 
de 10s peruanos. 

60. 

61. 
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viksemos no tener nada, se quedaron desnudos, quemando la propia 
ropa dellos, y por temor de las sementeras, que dende a tres mesa  
se recogian, y creyendo kramos mAs cristianos, nos sirvieron cuatro 
o cinco meses bien. 

Con recelo que se habian de rebelar 10s indios, como me decian 
10 habian acostumbrado, parecikndome que kstos no podian hacer 
menos, siendo una la condicihn de todos, atendi a me velar muy bien 
y andar sobre aviso y a encerrar comida, y meti tanta, que bastaba 
para nos sustentar dos afios, porque liabia grandes sementeras, que es 
esta tierra fertilisima de comidas, porque si algo liiciesen no faltase a1 
soldado de comer, porque con esto hacen la guerra. 

Entre 10s fieros que nos hacian alg-unos indios que no querian 
servirnos, decian que nos habian de matar a todos, como el hijo de 
Armero6'. habia hecho a1 Apomacho en Pachacama; y que por esto 
todos [ los] cristianos se habian huido de 10s Charcas y de Porco y 
de toda la tierra; y atormentados ciertos sobre ello, dixeron que 10s 
caciques de Copayapo se lo habian enviado a decir a Michemalongo 
y que ellos 10 supieron de mensajeros que les envih el [cacique] de 
Atacama; y t6velo por burla, como lo fuk por entoiices, que auii no 
lo habian muerto, pero Iiicieron dende a un mes, como despuks supe; 
y esto debi6 de saberse por decir tan desvergonzadamente a 10s indios 
en las provincias del Perb 10s de la parte del Adelantado63. que lo 
habian de hacer; y ellos, como veian se juntaban 10s de esta parciali- 
dad en Lima, entendianlo mejor que 10s servidores del Marquks, mi 
sefior, que liaya g-loria, el deseo voluntario por hecho. 

Como esto se sup0 poi- el procurador de la cibdad, hizo ciertos 
requerimientos a1 cabildo para que me eligiesen por Gobernador en 
nombre de S. M., y por mis respuestas se lo contradixe; y ellos, tor- 
nando a porfiar, por parecerme convenir a1 servicio de s. Ad., por 
conservarle con abturidad esta tierra y contentar a1 pueblo, y con 
eficacia y r u n r h  me 10 pedia, lo acetk, quedhndome la voluntad 
sana en el servicio del Marquks, mi sefior, y en la mesma sujecibn 

62. En una nota anterior, ya vimos que este Armero era Diego de Almagro, a quien 
llarnaban efectivamente asi 10s indios. 

63. Apenas necesitamos advertir que este Adelantado era Diego de Almagro. 
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que de antes, 10 acetk, como parece por la copia de la eleci6n que 
a S. M. envio y v. m. all& verh. 

Luego me parti a1 valle de Canconcagua a hacer un bergantin, 
para avisar de todo a1 Marquks, mi seiior; y estando haciendo escolta 
con ocho de caballo a doce hombres que entendian en 4, me escribi6 
el capithn Alonso de Monroy que ciertos soldados de 10s de la parte 
del Adelantado que conmigo vinieron, a 10s cuales honraba, que 11 por 
no tenerlos tan bien conocidos como v. m., me fiaba dellos mhs de 
lo que era razbn, me querian matar. Como recibi la carta, que fuk a 
media noclie, vine en diligencia, ordenando a 10s que trabajaban 
cesasen hasta que yo diese la vuelta y atendiesen a se guardar, por- 
que desta suerte no les osarian acometer 10s indios, teniendo por 
mi darla otro dia. 64. Convinome estar en la cibdad seis o siete, y 
ellos, no acordjndose de lo que les dixe, andaban de dia sin armas. 
Como 10s indios vieron su descuido, dieron en ellos y 10s mataron. Y 
hecho esto, se me alz6 la tierra con la interpretacihn de sus palabras, 
que significaban [lo] que las de 10s villanos de Italia, cuando dicen: 
.;came, carne, masa, mass,>. Hice mi pesquisa, y hall6 culpados a 
mhs cantidad, y por la necesidad que tenia de gente, ahorquit cinco, 65- 

que fueron las cabezas, disimulando con 10s demhs, y asegurit 10s 
hnirnos de todos. Confesaron en sus dipusiciones que venian concer- 
tados para me matar con 10s que mandaban a1 hijo de Alrnagro, por- 
que ellos habian de hacer otro tanto en el Ped por este tiempo en 
la persona del Marquks, mi seiior, y de sus deudos, servidores y 
criados; y aun con todo esto, vivia sin recelo, habiendo oido dar a 
17. m. instrucih a S. S. de c6mo se habia de gobernar con esta 
b aente para no venir en lo que vino, y tenia pot- mi la guardaria, y 
tambikn le enviaba yo [a] avisar desto, como le escribi despuks, para 
que hubiese m&s recabdo. 

Alzada la tierra, se junti, toda en dos partes para dar en nosotros. 
Sali, luego como lo supe, desta cibdad a dar en la mayor parte con 
noventa hombres, dejando cincuenta, 10s treinta de caballo, con 
Alonso de Monroy a la guarda della. Y en tanto que yo hacia fruto 
clonde fui, viene la otra, en que habia ocho o diez mill indios, y dan 

64. 

65. 

Otro dia, en el significado que se le concedia antafio, esto es, a1 dia siguiente. 
Quedan ya apuntados sus nombres en la nota 24. 

8 
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en ellos; mataron cuatro cristianos66. y ve'inte y tres caballos, y que- 
man toda la cibdad, sin quedar una sola estaca, y cuanta comida 
teniamos, que no quedamos todos mas de con las armas e andrajos 
viejos. Diise tan buena mafia con pelear todo el dia en peso el 
capitan y sus soldados y estar heridos todos, cobrando hnirno a1 
venir de la noche [que] desbarataron y hicieron huir 10s indios y 
mataron infinidad dellos. 

Hizome Alonso de Monroy saber a la h01-a~~.  la vitoria san- 
b m-ienta que habian habido, con pkrdida de lo que teniamos y quema 
de la cibdad y comida. Di la vuelta a la hora, y parecihdome era 
menester animo y no dormir en las pajas, todos 10s cristianos, con 
ayuda de 10s anaconcillas, 6g. reedificamos la cibdad de nuevo; y 
entendi en sembrar y criar, como en la primera edad, con un poco 
de maiz que sacamos a fuerza de brazos, y dos almuerzas 69. de trigo; 
v salvarnos dos cochinillas y un porquezuelo y una gallina y un pollo; 
y el primer afio se cogieron de trigo doce hanegas, con que nos 
hemos simentado. 

Luego se me trasluci6 el trabajo que habia de tener en esta tierrn 
por la falta de herraje, armas y caballos, y que si acaso fuese verdad 
la muerte del Marquks, mi sefior, que por haberla tan mal infarnado 
la gente de Almagro, no vernia ninguna a ella, si no iba persona 
propia a traerla, y que llevase siquiera cebo de manjar ama- 

66. Acerca de este n ~ m e r o  de muertos, tengase presente lo expresado en la nota 27. 
67. A f a  hora, que repite dos reaglones mas abajo: modo adverbial que vale PI 

punto, en el acto, en seguida, que no figura en el Iexico academico, si bien de tni 
frecuente empleo antafio en la Peninsula y en America. Veanse estos ejemplos: Agust 
de Zarate, en su Conquista del Peru, p. 499, ed. Rivad.: ccMuypocos negocios le haci: 
dejar el juego, especialmente cuando perdia, si no eran nuevos alzamientos de indio 
que en est0 era tan presto, que a La hora se echaba las corazas,. 

En las actas de remates de oficios que solian verificarse en Santiago a las puert; 
de la Real Contaduria, el pregonero decia: ccsi hay quien quiera hacer mejor postur 
parezca, que se le rematara, y rematara luego a la hora en quien mas diere por 61 
Cofec. de Hist. de Chile, t. XXXVI, p. 324. 

as 
a, 
B. 

68. Valdivia emplea en este lugar y en varios otros de -sus cartas, esta voz an 
concilla, diminutivo de cinacona, bien se ve; per0 es de saber que el termino usado c( 
rara generalidad es yanacona, forma en que aparece definida esta voz en 10s diccionaric 
castellanos, y como el mismo Valdivia la trae tambien mas adelante. 

69. Vease la nota 30. 

a- 
i n  
3s  
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rillo para moverle 10s inimos y tornarla [a] acreditar, y se perpetuase, 
y porque en tanto se iban mis mensajeros y venian tuviese con qui: 
sustentar la gente, y no esperar a lo hacer cuando todo me faltase, 
envii: a1 capitkn Alonso de Monroy por escrebir y dar cuenta a1 Mar- 
qui.s,mi senor; y dile cinco hombres70. que fuesen en su compaiiia, con 
10s rnejores caballos que tenia, que no pude dalle mAs, y con seis 
o siete mill pesos que tenia y me dieron 10s vasallos de S. M., que 
habian sacado sus anaconcillas en el tiempo que estaba yo entendiendo 
en el bergantin, porque alli estaban las minas ricas, y se pusieron 
algunos a escarbar y sacaron con palos. Estos 10s despachk encomen- 
dhdolos a Dios; y porque no fuesen tan cargados con el oro, por el 
peligro de tan lar- / I  go camino habian de ir a noche y m e s h ,  hice 
seis pares de estriberas para 10s caballos, y guarniciones de espadas; 
y de las de hierro, con otro poco que se ha116 entre todos, hice hacer 
a un herrero 71* que truxe con su fragua, cincuenta herraduras hechizas, 
y ochocientos clavos, no quedhdonos otro tanto aci ,  porque como 
no traxemos navio, fui: poco 10 que podimos traer a cuestas; y con 
est0 herraron sus caballos muy bien, y llevaron cada cuatro herra- 
duras y cien clavos, y un herramental, y fukronse, diciendo [a] mi 
teniente se acordase del conflito en que quedaba. 

Como se partid, el capitin Alonso de Monroy con sus compaiieros 
y soldados, era tanta la desverguenza de 10s indios, que no quisieron 
darse a sembrar sino a nos hacer la guerra; y con la posibilidad que 
tenian y con estos torcedores, viendo la poca posibilidad nuestra, 
pensaron de nos matar y costreiiir a desamparar esta tierra y volver- 
nos; y asi, venian a nos matar a las puertas de nuestras casas 10s 

70. Estos cinco hombres fueron, segtin el testimonio de Mariflo de Lobera (Crdnica 
del Rein0 de Chile, p. 77), Pedro de Miranda, Pedro Pacheco, Juan Rasquido, Pedro de 
Castro cy otro que no s6 su  nombre,, declara el cronista. Thayer Ojeda (Los conquista- 
dores de Chile, t. I, p. 170), opina que el nombre de Pacheco debe ser Juan, porque asi 
aparece firmsndose en el cabildo abierto que se tuvo para nombrar gobernador a Valdivia; 
el apellido de Rasquido, Ronquillo, y Martin de Castro, en vez de Pedro de Castro. El 
quinto compaiiero de Monroy se llamaba Alonso o Juan Salguero, que asi con este tiltimo 
nombre le llama Valdivia en su respuesta a la pregunta 29 del interrogatorio de 10s capi- 
tulos de la acusaci6n que se tramit6 por La Gasca en Lima. Con el de Alonso aparece 
entre 10s firmantes del acta de designaci6n de Gobernador hecha en Valdivia. 

71. Se dijo ya que este herrero se llamaba Francisco Vadillo. 
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yanaconas y 10s hijos de 10s cristianos 72. y a arrancarnos las semen- 
teras; y ellos se han mantenido de unas cebolletas 73. y simientes de 
yerbas y legumbres que produce la tierra de suyo, como es gruesa, 74* 

en mucha cantidad, mantenimiento para ellos; y seguiannos tanto 
como 10s cuervos a1 cordero que se quiere morir; y asi me conlrino 
~hacer un fuerte tan grande como la casa que tenia el Marqut's, mi 
seiior, en el Cuzco, cerckndolo de adobes de estado y medio en alto, 
que entraron en t'l inis de doscientos mill; y a ellos y a t'l hecimos 
10s cristianos a fuerza de brazos, sin descansar desde que se comenzci 
hasta que se acab6; y cuando venian indios, nietiase la gente menuda 
y el bagaje, y quedaba la de pie a la guardia y 10s de a caballo salia- 
mos a1 campo a alancear indios y a guardar las sementeras. 

Esto nos dur6 cerca d e  tres afios, que pasaron desde que la tierra 
se alz6 hasta que di6 la vuelta mi teniente del Cuzco. Las hambres 
que en 10s dos dellos se pasaron, fueron encomportables, y en verdad 
en esto us6 Dios de sus grandes misericordias con nosotros. Y las 
piezas y hijos de cristianos y la mayor parte de sus padres se man- 
tuvieron con las cebolletas y legumbres dichas todo este tiempo, que, 
a fe, pocos comieron en t'l tortillas; y 10s que venian a comer conmigo 
ya, teniamos cuenta que unos dias salianios a dos tortillas y bien clii- 
quitas, otros a una y media, y otros a una, y 10s mks con ninguna, y 
con Dios proveerk, como lo provee, pasamos; y en lo que entendi en 
este tiempo fui: en hacer oficios, que nunca deprendimos, 75a mostrkn- 
dome 10s unos la necesidad, que constrine [a] hablar las picazas, y otros 

72. Estos hijos de 10s cristianos debieron ser 10s que habian tenido de las indias 
peruanas, pues de las chilenas no era alin tiempo de que nacieran, y de las espaiiolas 
solo una vino con 10s conquistadores en esos dias. Esto parecera luego mhs en claro. 

Seiialar a punto fijo cud fuera la planta que producia esas cebolletas resulta 
poco dificil, pues uno de nuestros botanicos nos enseRa que hasta hace poco mhs de 
medio siglo afin se la conocia en Chile con ese nombre, que en el lenguaje cientifico 
responde a1 de Scilla chloroleuca. Advierte, asimismo, que crece en las provincias cen- 
trales de nuestro pais, como son, Valparaiso, Santiago, etc.-Gay, Bota'nica, t. VI, 
p. 107, donde se halla descrita por extenso. 

Este adjetivo gruesa, aplicado a la tierra, asi como grosedad, de  que se hari 
menci6n mas adelante, usada en el mismo sentido, no figuran ni como anticuados en el 
Iexico de la Academia. Valen, bien se deja entender, fkrtil. 

75. Deprender, por aprender, como se decia antaiio, forma anticuada no registrada 
por el Iexico. 

73. 

74. 
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me ensefiaban la voluntad y deseo que tenia a1 servicio de S. M. y a 
la propia honra y conservacibn de las personas que debaxo de mi 
protectih estaban, y ellos e yo de la de Dios y de su cesirea persona, 
con deseo de salir con la intencibn que tenia de servirles. Y para todo 
fuk menester sacar fuerzas de flaqueza, siendo sumktrico, alarife, pastor, 
labrador y, en fin, poblador, sustentador y descubridor. Y por todo 
est0 no sk lo que merezco; pero por haberme sustentado con ciento y 
cincuenta espafioles, que son del pel0 que v. m. sabe, en esta tierra, 
trabajjndolos a la contina,76* de noche y de dia, sin se desnudar las 
armas, haciendo 10s medios cuerpos de guardia un dia y una noche, y 
10s otros otra, cavando, sembrando, arando y a las veces no cogiendo 
para mantenerse ellos y sus piezas y hijos, y sin haber dado un papi- 
rote a ninguno, ni dichole mala palabra, si no fuk a 10s que ahorquk 
por sus merecimientos, y, con todo esto, me aman: hiseme persuadido 
merecer de S. M. las mercedes que le pido, las cuales aqui dirk para 
que v. m., pues me pus0 en esto, si soy hechura del Marquks, mi 
seiior, me favorezca, interponiendo su abtoridad con nuestro Cesar, 
que bien cierto soy le sea dado en- 11 tero crkdito en lo que dixere y 
pidiere en 10 destas partes. 

Despuks que el capitin Alonso de Monroy partib de aqui por el 
socorro, le mataron 10s indios de Copayapo cuatro cristianos, 77. y a1 
que le quedb y a 61 prendieron y tomaron el oro y todos 10s despa- 
chos, que no salvb sino un poder para me obligar, y como es hijo- 
dalgo y hombre para todo y para mucho y de 10s que a v. m. le 
parecen bien y ama, a cabo de tres meses que le tuvieron preso, con 
un cuchillo que quit6 a un cristiano de 10s de Almagro que alli ha116 
hecho indio,78. que kste fuk 1% cabsa de toda su pkrdida, mat6 a1 
cacique prencipal a pufialadas, y yendo el Monroy y su compariero y 

76. A la contina, modo adverbial anticuado, que vale con frecuencia, seguida- 
mente. En Chile lo empleaba aljn, a mediados del siglo XVII, Hernando Alvarez de Toledo, 
que en el canto I1 de su Pure% inddmito decia, por ejemplo: 

Y e s  porque tras el raudo bien camina 
El espacioso mal a La contina. 

77. En la nota 70 se apuntaron 10s nombres de 10s que acompafiaban a Monroy, y 

V6ase la nota 37 para lo relativo a este cristiano checho indio.. 

de ellos escaparon 6ste y Pedro de Miranda. 

78. 
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aquel cristiano y el cacique a caballo a caza, en medio de mks de 
doscientos indios flecheros, y se salieron llevando por fuerza aquel 
transformado cristiano a las provincias del  per^; y lleg6 a coyuntura 
que ha116 a1 seiior Gobernador Vaca de Castro en Limatambo, que 
venia a1 Cuzco con la vitoria que habia habido contra don Diego, 
habiendo hecho gran justicia de 10s matadores del Marquks, mi 
seiior, y capitanes, y pidi6 socorro a su Seiioria, y le favoreci6 
con su decreto y abtoridad; y el capithn se di6 tan buena mafia, que 
trat6 con Crist6bal de Escobar, 79. que bien conoce vuestra merced, 
que f avored  a Pedro de Candia con su hacienda; y 61, como fuk 
siempre aficionado a las cosas del Marquks, mi seiior, y a las de 
v. m., y su hijo Alonso de Escobar era criado del seiior Gonzalo 
Pizarro, la gast6 toda; y con esto y con otros cuatro o cinco mill 
pesos que le prest6 un padre portuguks que estaba en Porco, llamado 
Gonzaliiiiez, hizo setenta hombres, todos de a caballo, con que vino 
a me socorrer; y viniendo por Arequipa, Lucas Martinez Vegaso, 
vecino della, que, como v. m. sabe, ha tan bien servido a S. M., y 
por hacerle de nuevo este servicio tan seiialado y por haber sido 
servidor del Marques, mi seiior, y serlo de v. m., me favoreci6 con 
un navio, quithdolo del trato de sus minas de Tarapach, que no 
perdi6 poco; en el cual me envi6 diez o doce mill pesos de empleo, 
de armas, herraje, hierro y vino para decir misa, que habia cuatro 
meses no la oiamos por falta dkl; y con un amigo suyo que se dice 
Diego Garcia Villalbn, que v. m. conoceria a la pasada de Panamh, me 
10 envi6 para que hiciese dkl a mi voluntad y lo gastase con 10s solda- 
dos y se lo pagase cuando quisiese y toviese, y que no le diese por 
todo nada: que de todas estas liberalidades us6, por ser 61 el que es. 

Este navio lleg6 por el mes de setiembre del aiio de quinientos 
y cuarenta y tres, y el capitin Alonso de Monroy con toda la gente 
por el diciembre adelante, ya que esthbamos en punto de cantar 
A te Zevavi amhen y nunca vimos mks indios, que todos 

79. No entra en el plan de estas notas, pues que para ello se necesitarian muchas 
paginas, hablar de la entrada de Pedro de Candia, ni de 10s Escobar, padre e hijo, aqui 
recordados por Valdivia, ni de YBAez, Martinez Vegaso y Garcia de Villaldn, nombres 
todos que ocupan lugar prominente en la historia de Chile. 

80. Frase del salmo 148, que correctamente escrita es: Ad Te feuaui animan 
mearn. 
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e acogieron a la provincia de 10s poromabcaes, que comienza seis 
eguas de aqui, de la parte de un rio cabdalosisimo que se llama 
daypo, entre el cual y kste esta esta cibdad. 

Llegado el navio, supe c6mo rnataron a1 Marquks, mi sefior, que 
'n lo muy vivo del Anima lo senti; y el capitAn Alonso de Monroy 
ne di6 relaci6n mAs por entero deste frangente, porque como hom- 
)re que sabia el arnor que tenia a S. S., y lo que me iba en ello, 
renia mAs advertido. Hube tanto menester el consuelo en aquella 
iora cuanto v. m. ternia Animo como caballero para disimular tan 
;ran pkrdida cuando la supiese, aunque el co razh  no dexaria de 
iacer el sentimiento que era justo; y la mayor pena que presumo 
endria v. rn. seria por no hallarse en parte donde con el valor de su 
)ersona hiciera la venganza en 10s matadores, conforme a1 delito; y 
bn verdad por lo mesmo 10 senti yo en tanto grado, y pues tal sen- 
encia estaba por Dios ordenada, a El debernos dar infinitas gracias 
)or ello; y a v. m. y a todos sus deudos, servidores y criados que 
uimos suyos, nos es tan gran consuelo saber que fuk martirizado 
)or servir a S. M. a manos de sus deservidores, y que la fama de sus 
iazafias hechas en acrescentamiento de su Real patrimonio y cesArea 
ibtoridad vivirA en la memoria de 10s presentes y por venir; y saber 
1ue su muerte fuk tan bien vengada por el ilustre sefior Vaca de 
kstro, cuanto lo fuk por Otaviano la de Julio Cksar, 11 y dexado 
iparte que por el valor de S. S. obligaba a v. m. y a todos esos 
lervidores a tenerle por seiior y padre por la merced tan grande que 
:on ella se nos hizo, hemos de servirle todos con las haciendas y 
ridas mientras duraren, hasta aventurarlas y perderlas, si fuere me- 
iester, en su servicio, como yo lo hark. 

Tambikn recebi una carta con el capitAn, del seiior Gonzalo Piza- 
rro, de Lima, que habia llegado a ella despuks de la batalla, saliendo 
perdido del descubrimiento donde fuk. Tuve a muy mala dicha que 
no se hubiese hallado presente a1 tiempo que se hizo el castigo del 
delito, que aunque no faltaron vasallos de S. M. y amigos, criados 
y servidores del Marqubs, mi seiior, y de v. m. para ello, quisiera 
que, como herrnano, tampoco hubiera faltado, por ser cierto fuera 

81. Vl 
apuntado ar 

uelve Valdivia a recordar aqui este suceso de la historia rornana que habia 
ites, segtln se vi6, en su carta a Gonzalo Pizarro. 
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a su md. gran contentamiento, y el mesmo sintiera yo en la verc 
A S. M. escribo suplichdole haga a sus hijos las mercedes de 
su padre era merecedor, porque no muera la fama de las proezas 
en su ceshreo servicio hizo, y es justo lo haga porque se animen 
vasallos a le servir, viendo que ya que no pueden gozar del pre 
de 10s que a su Real persona hacen, lo gozarhn sus Iiijos, pues e 
ellos es el principal amor por ser el reino nativo. Tambikn sui 
en mis cartas a1 sefior Gobernador Vaca de Castro 10s tenga SI 

proteci6n y amparo, favorecikndolos con S. M., y asi, me dicen 
siempre mirado mucho por ellos. 

Estando en esto, por el abril adelante, pareci6 otro navio por 
costa, que era de cuatro o cinco compafieros que le comprarc 
cargaron de cosas para aca; y no acertando el puerto, pas6 a ML 
y no quisieron tomar tierra, aunque 10s indios les hicieron se 
porque se temieron, que no venian en kl sin0 tres cristianos 4 
negro, que 10s indios de Copayapo les habian muerto a1 pi 
y marineros y tomado el barco con engaiio; y a1 fin, como era 
principio de invierno, y entr6 aquel afio muy recio, di6 con 
travks, y 10s indios mataron 10s cristianos y robaron la ropa y 
maron el navio, y asi 10 supe de unas indias que Francisco de \ 
grkn, servidor de v. m. y mi maestre de campo general, hobo, 
venian en el navio, que le envii: en su seguimiento con veintt 
caballo, y lleg6 cualro o cinco dias despuks de dado a1 travks, 
por las grandes lluvias y rios que ha116 [que] pasar, no pudo h 
mas diligencia. 

[A] esta coyuntura lleg6 el capitan Juan Batista de Pastene, cr 
del Marquks, mi sefior, y servidor de v. m., con su navio San Pk 
que le envi6 el sefior Gobernador Vaca de Castro a saber de mi, 
gado de cosas necesarias, que por contemplacibn de S. S. un cr 
suyo llamado Juan Calder6n de la Barca, emple6 su hacienda y 
a c i  en kl; 82. y como nos conociamos el capitin y yo, y por ser tan buen 
hombre de la mar, tan honrado y de fidelidad, y para tanto, y hechura 
del Marquks, mi sefior, diciendo que en todo me queria hacer placer 
y servir a S. M. en estas partes, porque ansi se lo habia mandado el 
sefior Gobernador, le hice mi teniente general en la mar. 
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82. Estando en el Cuzco, de partida para Chile, en 18 de febrero de 1544, Calder6n 
otorg6 testamento en el que reconocia que to.do lo que llevaba pertenecia a Vaca de Castro, 
que, en efecto, 6ste reclamaba en Espafla en 1557.-Archivo de IndiasJusticia, VI.  1077. 
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Viendo 
mes de sep 
darte con 1; 
las mias, p; 
tomase pos 
y dile trein, 
y el de Luc 
y la tomb, 
denas, escri 
mi secretari 
de Samano 
y hicelo, po 
parse en su 
de si y de IC 
sona de tan 
tiene much; 

Tambii: 
de Villagra 
tierra hacia 
provincia d 
provisi6n y 
vienen a qu 
y maiz par; 
Iiacia, por 
concillas, qi 
para tornar 
y con mill 1 
en inazamo 
ellos envio 
para que el 
caballos; y 
cien mill pel 

,I capitin Juan Baptista, por principios del 
te le di un poder y le entregui: un estan- 
M., y debajo del escudo imperial uno con 
;e a descobrir doscientas leguas de costa y 
re de V. M., por mi, y me truxese lenguas; 
y buenos soldados, que fueron en su iiavio, 
nbikn, que acj  tenia, con gente; y asi fu6 
t veri  por la fe que dello da Juan de CAr- 
4 juzgado, que hice en nombre de S. AI., y 
'nga poder del muy magnifico seiior Juan 
yor de las Indias y del Consejo de S. XI., 
por muy servidor de vra. md. y desea ocu- 
yo, y si: da r i  muy buena cuenta y r a z h  

lmendare; lo sabe muy bien hacer, y es per- 
que se holgarrj v. ni. de conocerle, porque 

is partes de hombre. 
-ovincias de Arauco por tierra a Francisco 
i se lenguas y me echase 10s indios desta 
ntonces tengo un capitjn con gente en la 
z no 10s dexe volver hacia all&; y con esta 
i indios rnuy cansados, que mAs no pueden, 
b (vaiio han sembrado y se les ha dado t r i p  
en y cojan para comer, y en tanto que esto 
indios antes que asentasen, con 10s ana- 
'a por hijos, procur6 de sacar dgun  oro 
jtos navios a1 Peru para que veng-a g-ente, 
iida que ahorri: de la costa de todos, saqu6, 
IS, hasta veinte y tres mill pesos, y con 
so de Monroy y a1 capitin Juan Baptista, 
y el otro por mar me traigan gente, arnias, 
poderes para me poder obligar en otros 

1 y el rascar no quieren sin0 encomenzar, 83 

83. Encol: 
muchos afios tr 
en 1566, en su 

lor cornenzar, forma en q u e  sigui6 ushndose hasta 
emplo, D. Luis Zapata, en su Carlo farnoso, impreso 

adable voz, Clara y entera, 
rzd a hablar desta manera. 

9 
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)i6 y por responder a1 Gobernador Vaca de Castro, que me escrik 
ambas veces. 

Coquimbo, y pusele nombre La Serena, que es a1 medio de camii 
de Copayapo aqui, porque, con estar aquella venta alli, pueden ver 
seguros de indios. Dejk media docena de soldados, y no les falta 
y dozientos que quieran, y el teniente que alli envik, en dos me. 
truxo todos 10s valles de paz, y le sirven. Est5 con veinte de cat 
110, y 10s doce son criados mios que 10s tengo en fronteria, porq 
no hay indios; y 10s demis vecinos ternin a ciento y a doscientos 
que mas, porque desde el valle de Canconcagua hasta Copayapo 
hay tres mill indios; y por eso pienso que la despoblark como 
camino se trille, y asi lo escribo a S. M. De lo que han de ser 
aquellos valles ser i  de algun tributo a esta cibdad, y de tener en ca 
uno un tambo para 10s que pasaren; y 10s indios se holgarin del 
que tambikn estjn cansados de la guerra que les he hecho 10s a? 
pasados. 

faltari de comer, porque hay tanto que sobra. De aqui a tres mes 
que es el medio del verano, se coger5n en esta cibdad mis  de dc 
mill hanegas de trigo y maiz; a1 tiempo, sin numero, porque hay d 
sementeras, que el maiz siembran por noviembre y se coge por ab- 
y mayo; y por este tiempo se siembra el trigo, y se coge para novie 
bre y diciembre; y de las dos cochinillas y el cochino se han da 
tantos puercos, que hay m&s de ocho mill cabezas en la tierra, y 
la gallina y pollo hay tantos como yerbas, y en invierno y verano 
crian sin cuento, y c6mese de todo en abundancia. 

Sepa v. m. que tengo doscientos hombres en la tierra, que ca 
uno me cuesta, puesto aqui, mis  de mill pesos; porque por lo q 
me prestaron 10s mcrcaderes cuando yo vine, Dag6 sesenta mill pes 
de oro, y por lo que traxo el capitjn, asi de gasto de la gente, cor 
del navio de Lucas Martinez, debo ciento y diez mill pesos, y ( 

postrer navio que traxo el capitin Juan Baptista, me adeudk en otros 
sesenta mill, y desta ida que va Monroy me adeudari en otros cien 
mill, y de la tierra no se ha habido mis  de 10s siete mill que le toma- 
ron en Copayapo, que ya 10s indios me 10s han enviado, y 10s veinte 
y tres mill que agora van, y todo vuelve a1 Peru a gastar en bene- 

Tambikn envik este verano a poblar una cibdad en el valle 

Asi que, ya pueden venir sin temor 10s que quisieren, que no 
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ficio de la tierra y para su sustentacih: se ha tomado y distribuido 
entre 10s soldados, porque han sustentado la tierra, y la sustentan, y 
lo merecen y no h iy  quk d a r k  aqui; y sepa vuestra merced que no 
tengo aci6n de quien cobrar un solo peso para en descuento de toda 
esta suma, que todo se lo he soltado y soltar6 lo que mcis les diere. 
Bien si: que dirci v. m. que no hark casa con palomar y que soy un 
perdido. Yo 10 confieso; pero, porque mudar costumbres es a par de 
muerte, con todas estas tachas me ha de hacer mill mercedes v. m. 

Desde Copayapo hasta Mauli hay ciento y treinta leguas de largo 
y por lo m5s ancho veinte y cinco, veinte, y quince y menos. Habr i  
agora quince mill indios, porque de la guerra, hambres y malas ven- 
turas que han pasado, se han muerto y faltan mis  de otros tantos. 
Asi que, podrcin ser aqui en esta cibdad veinte o veinte y cinco 
vecinos; y por esto, y porque tengo de despoblar La Serena, porque 
no se podri sustentar, envio a suplicar a S. M. que la merced que 
fuere servido de me hacer, comience dende aqui, porque por esto he 
sustentado este pie, y por ser todo esto un pedazo de tierra riquisima 
de minas de oro, y de aqui se ha de encomenzar a entrar en la tierra 
y buscar donde dar de comer a estos soldados y descargar la concien- 
cia de S. M.; y le digo que el peso de la tierra est5 en que no venga 
por el Estrecho capit5n que me perturbe a nada, hasta que yo envie 
relaci6n de toda la tierra con la discricibn della; y si estuviese alguno 
proveido, se sobresea, porque dexado aparte que se perderin todos 
si 10s indios sintiesen alguna contienda entre cristianos, ya v. m. sabe 
lo que es, como bien acuchillado, porque no deseo sino descubrir y 
poblar tierras a S. M. Y desque tenga noticia de mi y de mis servi- 
cios, dkla a quien fuere servido, con advertir sea con condici6n que la 
tal persona pague a mis acreedores 10 que pareciere haber gastado 
en beneficio de la tierra y por su sustentacihn; y con esto yo quedark 
contento y en calzas y en jubbn, y con mis amigos irk por mar y por 
tierra a descubrir mhs en servicio de S. M. Tambikn le suplico me 
haga merced confirmar la fecha. por su Cabildo, y hackrmela de 
nuevo; y esto pido, porque conviene a su cesireo servicio tener esta 
reputacih en esta tierra con la gente. 

Asi que, esto es en lo que v. m. ha de favorecerme, para que 
S. M. me haga estas mercedes, en tanto que yo envie a dar cuenta y 
r a z h  cumplidamente. El portador de la carta de S. M. y de itsta es un 
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caballero llamado Antonio de Ulloa, natural de Caceres. Tuvo ni 
de sus debdos que un hermano mayorazgo se le muri6 y queda 
[con] la casa de su padre. Vase porque no se pierda la memoria 
Quisiera tener con qui: envialle tan honrado y prbsperamente 
61 merece; pero viendo 61 que no lo tengo, y mi voluntad, que e 
darle mucho, va contento con lo poco que lleva. El ha servido 
bien a S. M. en estas partes. A v. m. suplico le tenga en el luga 
merece; porque yo le tengo por amigo, por el valor de su persc 
ser quien es. Dd podri  v. m. saber todo .lo que de mas fuerc 
vido saber de mi y destas partes, porque, como testigo de 
saliri dar buena relacibn. 84. 

Yo hice en el Peru ciertos negocios, conciertos y compaii 
tiempo que tomi: esta empresa, con Francisco Martinez y Per0 Sz 
de Hoz, que v. m. bien conoce; y el Per0 Sancho, por no poder 
plir conmigo, se apart6 del concierto voluntariamente; y el Frar 
Martinez, desque vi6 10s gastos y poco provecho, me rog6 desh 
la compafiia; y asi se hizo, no dexando de 10 satisfacer a1 uno y a 
a1 presente en lo que puedo, y en lo porvenir lo hark, de lo que 
bien confiados, dandome Dios salud. Y porque ellos enviaron en , 

tiempo a sus debdos las escrituras y habran negociado algo co 
sefiores del Consejo de Indias, y sabiendo agora que yo pido a S. 
que a v. m. escribo, quisiesen estorbar, no siendo avisados de 
envio las escrituras de la desistih 85. y del deshacer de la compafii 
esta carta. Suplico a v. m. en este caso, si fuere menester, resg 
por mi, hablando verbal y [por] cartas; y no hallhdose en la 1 

lo encomiende v. m. [a] alghn servidor que entienda en ello. 
A v. m. suplico otra y muchas veces me tenga en el lugar de 

verdadero servidor, como hasta aqui, y que en la voluntad de 
no conozca yo mudanza del anior que siempre me mostr6 y 
y sea servido de mc mandar escribir a1 Peru por la via que 1 

enviare cartas, endcrezando las mias a Lucas Martinez Vega 

84. iCuCtnt0 se engafiaba Valdivia al recomendar en tales terminos a ese su e 
y cuhn distinta pintura habia de hacer de 61 mhs adelante, segdn a su  tiempo SI 

cuando le traicion6 de manera vil! 

85. Desistion, forma anticuada de desistimiento, no registrada por el 
academico. 
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iinark de alli; y pues sabe v. m. la que 
m seiialada en me hacer saber de la 
rsoiia y de sus negocios y reputacicin 
)do serk para mi muy entero conten- 
mque no quisiera en mill pliegos de 
argo escribiese, mAs v. m. se holgaria 

a vender y salir con esta empresa y 
) hiciera, per0 empeiiara la mujer para 
r satisfecha: digolo, porque a1 presente 
1 descanso y honra que es raz6n. Por 
o le envio agora con el seiior Ulloa 
mtaci6n. A v. m. suplico sea servido 
ridora, pues lo soy yo y ambos una 
1 la favorezca a sus necesidades, como 
e Lima parti6, y a ella se 10 mande 
‘3 Urand descanso, y yo deseo de dhrselo, 
se le iguale. 
alor que han menester con la sombra 
Ier juntarnente con el seiior Antonio de 
corte, pida por virtud dkl y de mi parte 
icribo: a v. m. suplico me perdone este 
% que tengo de ser v. m. mi seiior, me 

: la muerte del Marquks, mi seiior, hice 
io, como me di6 lugar la posibilidad 
: tern6 el cuidado, como soy obligado 
1 su Anima con sufragios. Dios le t e n p  
tanta posibilidad para las liacer tan 
de SLE hazafias merecian. 
ario Samaiio, y digo que si v. m. se 
su md. por servidor. Suplico a la vues- 
ue me tenga en el lugar de 10s muy 

r Rmo. seiior Visorrey y C a r d e d  y a1 

e avilantez. 
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muy ilustre seiior Conde de Osorno y muy magnificos sefiores Oido- 
res del Real Consejo de Indias. No digo de v. m. que les hablari, por 
no atreverme; per0 dig0 en mis cartas ser hechura del Marquks, mi 
seiior. Por aqui puede v. m. hacerse encontradizo, y en achaque de 
trama, como dicen, hacerme merced, si fuere servido. Tambikn escribo 
a1 Ilmo. seiior Duque de Alba y a1 muy ilustre seiior Comendador 
mayor de Le6n y a1 muy magnifico seiior comendador Alonso 
de IdiAquez. Puede v. m. usar de la cautela que con 10s demis. 
Tambih  escribo a1 sefior Lope de Idiiquez, amigo de v. m. y mi 
seiior, haga en todo como en cosas de servidor. 

Ahi envio a v. m. el treslado de una carta que escribo a1 sefior 
Gobernador Vaca de Castro, y le respondo como por ella veri, a 
ciertas provisiones que me envi6 con el capitin Monroy para que 
fuese su teniente; yo respondo: NoZi m e  tazgeve gaiia Casavis s?m. 87. 

Va mal escripta, y CArdenas no la pudo copiar porque es solo a este 
despacho. 

Es el seiior Gobernador tan gentil caballero y sabio y hiseme 
mostrado tan de veras padre, que bien cierto soy acebtarA mi des- 
culpa; pero podria ser que algund factor de su S." en esa corte fuera 
de su comisGn, hablase algo por donde fuese necesario saber 10 que 
yo le he escripto, y por eso lo envio. 

Cuando el seiior Gobernador despach6 a1 capitin Alonso de 
Monroy, el secretario de su S.a, llamado Francisco Piez, que es ido a 
esa corte, le fuk propicio, y encamin6 a un hermano suyo y otro 
amigo en ella, que se llaman Miguel PAez y Sebastiin de Ledesma; 
dicen son criados del seiior Comendador mayor de Lebn, para que 
harian mis negocios en corte, y para ellos le pidi6 el salario, y por 
virtud de un poder que llevaba mio88. les seiial6 mill pesos en cada 
un aiio; y como dende a otro adelante, lleg6 a esta cibdad el 
capitin con el socorro y me dixo esto, viendo la poca manera que 
tenia para despachar a S. M. tan presto, porque no se multiplicase 

87. En el vers, 17, capitulo XX, del Evangelio de San Juan se lee: <Dixit ei Jesus: 
Noli me tangere, nondum enim ascendi ad Patrem meum... Jesds le dice: No m e  toques, 
porque aun no he  subido a mi Padre.. . 

Frase a la que, sin duda, se referia Valdivia, amoldandola a su prop6sit0, bien se ve. 
88- No se halla en parte alguna este poder, y lo que es mas de lamer?tar, digamoslo 

desde luego, ni una sola de las cartas de que Valdivia hace aqui menci6n. 
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por guarismo, sin fructo, revoqut: el poder. No lo hice con cautela, 
porque desta no quiero usar, sino porque no corra tanto salario, y lo 
hay” de pagar sin saber por qut:; y asi cuando ellos se hayan em- 
pleado en mis cosas, serAn por mi satisfechos; y esto quiero que sea 
voluntario y no forzoso. A v. m. suplico sepa las personas que son y 
lo que pueden, y me avise para que, conforme a ello, yo provea a la 
razhn, y, si la hay, para que satisfaga en todo o en parte; y si fuere 
otra cosa, se pueda decir: anda con Dios que un pan me llevas. 

A Per0 de Soria escribo a Porco que si se ofrecieren en esta tierra 
cosas que convengan a1 servicio de v. m. me 10 haga saber; y si kl 
tuviese necesidad para ellas de que yo provea de acA all&, tambih ,  
porque asi se cumplirA y que sepa estA v. m. en esta tierra en per- 
sona; y aunque la suya no sea de tanto valor, es de tanta voluntad 
para emplearse en esto, que ninguna hay en el mundo que me pase, 
y la que me hobiere de llegar ha de correr y volar m&s que el pen- 
samiento. 

Somos a quince de agosto, en este puerto de Valparaiso de la 
cibdad de Sanctiago del Nuevo Estremo; y porque el navio que envio 
abajo es menester echarlo a monte, y no hay aqui pez, y en la cibdad 
de La Serena hay mucha, que es una cera y betume que nace en unas 
ramitas como yerba, que dicen es para aderezar navios mejor que 
cuanta pez gruesa hay, y se deternh en esto diez o doce dias, me 
embarco para allA por no perder tiempo y acabar entre tanto estos 
despachos, que seri, con ayuda de Dios en ella en dos. 

Ha diez dias que lleguk a esta cibdad de L a  Serena y he acabado 
mis despachos, y envio con la bendici6n de Dios a 10s mensajeros 
para esa corte y para el Cuzco. El 10s lleve todos a salvamento, y 
esta carta a poder de v. m.; y yo dark de aqui a ocho dias la vuelta 
a la de Sanctiago, a donde dexi: dada orden a mi maestre de campo 
toviese presta la gente y para ir a poblar adelante. Aqui he dicho a 10s 
caciques sirvan bien a 10s cristianos, porque ahora envio por muchos, 
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. y si no lo hacen, pagarhn el pato; y como hasta aqui no 
tido, temen y dicen servirin. Con todo esto, dexari: aqui ta 
10s hayan miedo, aunque, como v. m. sabe, siempre qi 
acometen. Vuestra merced me eche su bendici6n y liaga mi 
pues yo nunca me he de cansar de hacerle servicios. Y asi 
fe y testimonio, firmado de mi propia mano y firma. Gu; 
pere Nuestro Senor la muy magnifica persona de v. m. c 
centamiento de estado que yo deseo, que bien se me puedc 
cibdad de La Serena, 4 de septiembre de I 545. - [ PEDRO DE 







s. c. c. : 

tomado de la t 
por via de mer 
acatamiento. C 
10 que en mis ( 
de Monroy, m 
novedad, aunq 
que hobiese D 
a E1 plega no : 
y criado, o otr; 
fructo que con- 
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hacer este dafiic 
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le puedo dar p 
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I- 
M. 

ON Antonio de Ulloa escribo a V. M. lo que 
hasta ahora me ha dado el tiempo lugar, y 
lleva 10s treslados autorizados de la electi6n 
que hicieron en mi persona el Cabildo y 
pueblo desta cibdad de Sanctiago del Nuevo 
Estremo, que yo fund6 por V. M., y de la 
posesi6n que en su cesireo nombre he 

ierra adelante; y asimismo envio otro duplicado desto 
-caderes para que alguno dellos venga ante su Real 
on el navio que de aqui van estos despaclios, envio a 
:artas digo, a las provincias del Pert, a1 capitin Alonso 
i teniente general; podria ser hallase en ellas alguna 
ue no como las pasadas, que desto seguras estiin, pero 
ios dispuesto del Gobernador Vaca de Castro, lo cual 
sea, porque V. M. perderia un muy grands9. servidor 
as que suelen acaescer, por donde no pudiese Iiacer el 
viene en su cesareo servicio y bien de sus vasallos y 
iaturales, ponikndole algunos embarazos por donde no 
para dar a V. M. raz6n de quien fuese la causa de 

y relaci6n de mi persona y desta tierra, le conviniese 
- ante V. M.: lo que puedo decir y el auctoridad90. que 
ara con su sacratisima persona, es sei- la misma mia: 
:e y suplicare de parte della, suplico yo muy humill- 
cr6dito que a mi, porque es la suya de las mis  prehe- 
omigo vinieron a estas partes y que ha servido a V. M. 
zaballero y hijodallgo que es, y si, cas0 Dios all5 le lle- 
m i s  deseo tengo por el presente le volviese con buen 

89. Grand, a( 
90. Otra vez 

djetivo anticuado: grande. 
autoridad como masculino, y, todavia, en su  forma latinizada. 
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recaudo, tenga V. M. por cierto irh, mhs por lo que a su cesAreo 
servicio convern5 que por el propio interese de ambos, y remitikndome 
en tal cas0 a la relaci6n que kl harh, por ir bien advertido de todo y 
saberla dar, no me alargo a mhs.-S. C. C. M.-Nuestro Senor por 
largos tiempos guarde su sacratisima persona con la superioridad de 
la monarchia del universo. Desta cibdad de La Serena, en este Nuem 
Estremo, a cinco dias de setiembre, 1545.-S. C. C. M., muy 
humillde subdito y vasallo, que las sacratisimas manos de V. M. besa. 
-PEDRO DE VALDIVIA. 



. 

A L  CONSEJO DE 1NDIAS.-Los Reyes 
del Perh, 15 de junio de 1548. 





U Y alto y muy poderoso sefior.-Llegado a 
este reino de la Nueva Castilla y real del 
Licenciado Gasca, presidente dkl, que en 
nombre de V. Alteza tenia contra la tirania 
de Gonzalo Pizarro y 10s de su rebelihn, 
escrebi a nuestro Monarcha y Emperador, 
mi sefior, teniendo por cierto aquklla iria 

a sus sacratisimas manos o a las de V. Alteza, 10 que no tengo por 
cierto haber ido ninguna de las que hasta agora he escrito, y en ellas 
daba relaci6n a S. M. y a V. Alteza de lo que en su Real servicio he 
hecho en aquel reino y gobernxcihn del Nuevo Estremo y de 10s 
.3 Urandes gastos que en sustentarlo y poblarlo y descubrirlo se me han 
ofrecido y cada dia se me ofrecen; y perseverando en el Real servicio 
de V. Alteza, de una nao que por gran ventura fuit a aquella 
tierra, supe la rebelibn destos reinos y tirania de Gonzalo Pizarro, y 
luego me dispuse a venir a servir a V. Alteza, como siempre 10 he 
procurado de hacer y ha veintiocho afios que lo hago. Venido a1 real 
de V. Alteza, el Presidente me dih cargo del campo, juntamente con 
el mariscal Alonso de Alvarado, maestre de campo, y yo, deseando 
el servicio de V. Alteza y merecer mhs en su Real acatamiento, hice 
lo que en nombre de V. Alteza me mandh, y procurit por mi parte de 
hacer todo 10 a mi posible para que la tirania no pasase mAs adelante, 
con el menor dafio posible y menos muertes de 10s vasallos de V. Al- 
teza. Fuit Dios servido, que en la cesArea y Real ventura de nuestro 
Monarcha y de V. Alteza y bondad del Presidente y solicitud de 10s 
capitanes de su campo, con muerte de s610 un hombre, V. Alteza 
hobo la victoria. El Presidente hizo justicia de Gonzalo Pizarro y de 
10s que ha116 m5s culpados, y cada dia la hace de 10s que lo merecen: 
porque V. Alteza crea que no se pudiera enviar a estos reinos quien 
mejor que it1 entendiera las cosas de ach, ( 1  ni de quien V. Alteza 
pudiera ser mAs bien servido. 
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Concluidas las ilteraciones destos reinos, habida del Presidente 
verdadera noticia de lo que he gastado en servicio de V. Alteza en 
la sustentacihn y poblacihn de aquella tierra, y descubrimiento de 
la de adelante, que son mhs de trescientos mill pesos, y conociendo 
el deseo que tengo de servir a V. Alteza, me proveyh en su Real 
nombre de gobernador y capitkn general de aquella gobernacicin del 
Nuevo Estremo, por virtud del poder y comisihn que para ello de 
nuestro Cksar tenia, por todo el tiempo de mi vida, seiialhndome por 
limites de la gobernacihn desde veintisiete grados hasta cuarenta e 
uno norte sur meridiano, y del este hueste, que es travesia, cien 
leguas, como 10 relata miis largo la provisihn que por virtud del poder 
me dih, y della envio un treslado auctorizado, juntamente con la ins- 
truicicin de la Audiencia de V. Altezz que en estos reinos reside me 
di6. Asimismo 10s capitulos que yo pedi a1 Presidente, y 10s que en 
nombre de V. Alteza me otorgh: todo lo envio a1 Real Consejo de 
V. Alteza para que allk se vea y mande V. Alteza lo que mAs a su 
servicio convenga. 

Por la capitulacicin mandark V. Alteza ver lo que a lo que yo pedi 
se me concedi6; no se me concedih todo, porque la comisihn de 
S. M. no se extendia a m&s: como humill subdicto y vasallo suplico 
a V. Alteza me mande enviar su Real provisihn para confirmacihn 
de la que el Presidente me dih, y juntamente con ella me mande 
hacer las mercedes que en la capitulacihn pido, que aunque V. Alteza 
no tenga entera relacihn de mis servicios, le serAn tan acetos, que 
ternh por bien de me hacer mercedes, porque aunque no hobiera 
gastado trescientos mil! pesos en sustentar y poblar y descubrir 
aquella tierra, shlo por la haber sustentado, estando tan mal infamada 
como quedh despuks que della dici la vuelta el Adelantado Almagro, 
y por la voluntad y deseo con que tomk la jornada y me ofreci a 
gastar lo que tenia en servicio de V. Alteza, es cosa razonable 
V. Alteza me mande hacer todas mercedes. 

DernAs de 10s gastos que en la sustentacihn de la tierra se me han 
ofrecido para venir a servir en esta jornada a V. Alteza y llevar el 
armada que llevo, que por no hacer daiio a 10s nacturales deste reino, 
irA muy poca gente, y la cuantidad della irA por mar, y para ello 
juntamente con el gale6n y galera que estaban en este puerto de la 
real armada de V. Alteza, las cuales llevo, y ansimesmo otras dos 

11 
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como 10s vasallos de V. Alteza deseamos-Fecha en la cii 
Ids Reyes del Perh, a xv de junio 1548.-Muy alto y mu 
roso sefior, humill shbdicto y vasallo que 10s reales pies y m 
V. Alteza besa.-PEDRO DE VALDIVIA. 

Recibida en Amberes, a xvij de septiembre de 1549. 



VI 

AL EMPERADOR Cf 
Santiago, 9 de julio dl 





Pizarro, baxo la com 
la Real Abdiencia de 
me di6 la abtoridad 
Nuevo Estremo, que 
prosecucihn de mi de 
de aci  llevk y adeuc 
sarias para su perpet 
dente, como habri h( 
mis cartas a V. M. dl 

Llegado aqui, ha 
la primera poblaci6n 
de all! comienzan 10s 
comarcanos, estaban 
se decia La Serena, ( 

costa, en un muy bi 
aquel valle y esta cil: 
nos92- y destruido el 
desvergonzados. 

i ACRATISIMO e invictisimo Cksar. - ' Habiendo, a imitaci6n de mis pasados, ser- 
vido a V. M. donde me he liallado y en estas 
partes de Indias y provincias desta Nueva 
Estremadurn, dicha antes Chili, y filtima- 
mente en la restauraciin de las del Per6 a su 
cesireo servicio en la rebeli6n de Gonzalo 

isi6n del Licenciado de la Gasca, Presidente en 
10s Repes, que por el poder que de V. M. traxo 
de su Gobernador y Capitin General en este 
s610 la deseaba para mejor y mis servir. En  

:seo, di la vuelta dkl, habiendo gastado 10 que 
jindome para traer gente y otras cosas nece- 
uacih,  y para ello me avi6 y favorecii el Presi- 
zcho relaci6n de todo, y yo asimismo la di poi- 
esde la cibdad de 10s Reyes. 
116 que 10s indios del valle de Copiap6, que es 
pasado el grand despoblado de Atacama, que 
limites desta gobernaciin, y 10s de 10s valles 

rebelados, y en aquel valle y en un pueblo que 
p e  tenia poblado cuarenta leguas mAs ach, a la 
ien puerto, que era la mitad del camino entre 
)dad, habian muerto cuarenta y cuatro cristia- 

pueblo y quemado, y 10s indios en extremo 

92. El numero de 10s 
fijan muchos de 10s conquis 
y 41, segun podrh verse er 
en la phgina 235 del tom0 1 
cargo de la afirmaci6n aqui 
aquellos, si se aplica a 10s 
Serena. Lo que hay que ag 
.ciudad s610 escaparon dos 
.otro un tal Bautista. 

muertos que Valdivia sefiala no esth de acuerdo con el que 
stadores en sus informaciones de servicios, que varia entre 21 
I la nota que el historiador de Valdivia dedica a este c6mputo 
I1 de su obra. Resulta extrafio, sin embargo, que no se hiciese 
estampada, que bien puede armonizarse, quizhs, con las de 
muertos en el valle, refiriendose a1 de Copiap6, y en La 

;regar a1 dato contenido aqui, es que de 10s pobladores de esa 
espaiioles, llamado el uno Pedro SBnchez de Colombres, y el 





a esta tierra, con tener el valle 
que servian en aquel pueblo, 

para que pudiese venir segura 
1, a servir aqui a V. M., y la 
‘s la puerta para entrar en la 
para el efecto de mi deseo, 

e tenido hasta aqui y gastos 
10, sin haber habido ningund 
vido que torne a 10s ya pasa- 
3 en lo de adelante y que la 
truya esta cibdad, que tanto 
, y el carnino abierto, como 

presentadas las provisiones 
i por virtud dellas por Gober- 
e pregonaron con el regocijo, 
mbra y ellos y todo el pueblo 
:An y gente que conquiste y 
iente generalg5* envio a1 Peru 
bblar este verano otro pueblo 
laraje del de La Serena, que 
uno a1 otro se favorezcan; y 

cielante y poblark una cibdad 
nte y tierra, que ya la tengo 
noticia, escuras y a la ven- 

iel Rio de la Plata y 10s que 
rctes. Y yo espero en la buena 
:osa sabida, y a la causa, con- 
V. M., por manos de un su 
Jicio, I/ perseverando en tra- 

30s en obras antiguas, per0 no esta 
que ya vimos en cibdad, en que la u 

s Francisco de Villagra. 

lo que ferfilidad y abundancia. 
12 



DIRECCION: 

AI Sacratisitno e Invictisimo Cesar, Emperador de 10s Romanos, Rey 
de Alemaiia, de Spaiia, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, etc., nuestro 

soberano seiior y rnonarcha. 

CUBIERTA: 

1- 
Nuevo Estremo.-Chille.-A S. M., de Pedro de Valdivia, de IX de 
julio de 1549.-Visto.-Para todos.-No responder.-Y a Zayas se 
torne a escribir lo que se le ha escripto de las conquistas y rancherias. 
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bajar y empefiarme de nuevo, me d i ~ p o r n i : ~ ~ .  a ello para sustentar 
esto y lo demis durante la vida que Dios fuere servido de me dar. 

Tnvictisimo Citsar, bien me persuado que para ser tenido de 10s 
caballeros que siguen su Real Corte y Casa por var6n de presump- 
ci6n y honra, por tocar a la mia y a mi interese particular, me con- 
venia de presente posponer todos 10s gastos que se me ofreciesen y 
sdo  atender a despachar a V. M. persona propia a representar servi- 
cios y pedir mercedes y eiiviar por mi mujer y casa; y pensibalo 
haceri con el or0 que tenian sacado mis cuadrillas en tanto que fui a1 
Peru a servir, porque no fuera necesario, a no se liaber ofrecido este 
frangente; pero por la rebelihn de 10s indios y pkrdida del pueblo, 
me ha convenido, con ello y con 10 demis que he podido hallar pres- 
tado entre amigos, enviar ahora a1 Perii a mi teniente para traer m i s  
gente y proveer a esta necesidad, por convenir asi a la honra de 
V. M. y conservacihn de su Real hacienda, que poi- estas dos cosas 
tengo de posponer las propias toda la vida, teniendo delante 10s ojos 
la obligaci6n con que naci de cumplir primer0 con mi Rey; y como 
haya dado v a d ~ ~ ~ .  a esto, que es lo principal, atenderi: a lo que nie 
tocare como acesorio: a V. M. suplico Sean en este cas0 acebtas mis 
excusas, pues van fundadas s61o en hacer lo que soy obligado en el 
servicio de V. M.; porque aquello en que mis  pudiere servir estimo 
ser mi mayor prosperidad y camino de salvacibn, pues estA en la 
mano el poderse convertir grandes provincias populatisimas, 99. de que 
Nuestro Senor sera tan servido y el Real patrimonio de V. M. am- 
pliado. 

Sacratisimo Citsar, Nuestro Seiior por largos tiempos guarde la 
sacratisinia persona de V. A I .  con augmento de la cristiandad y mo- 
narchia del universo. Desta cibdad de Sanctiago del Nuevo Estremo, 
IX de julio, 1549.-El mAs humillde sitbdito y vasallo de V. M. que 
sus sacratisimas manos besa.-PEDRO DE VALDIVIA. 

.. 97. 

98. 

99- 

Nuevamente aparece aqui este arcaismo en la conjugacihn, que ya habia em- 

Dar vado. (Vease antes, nota 39). 

Populatisimas, siguiendo de cerca el origen latino de este vocablo. 

pleado antes en tern&, convernd, etc. 



ESCUDO DEL LINAJE DE VALDIVIA 



VI1 

A SUS APODERADOS EN LA C0RTE.-- 
Santiago, 15 de octubre de 1550. 





1. 
t 

hzsf~zicid~z y vel 
Zos se?zoies (-'Ye5 
nombre de Ped? 
cesheo ?z omb ve 
Nzdeva Estimwa, 
f ~ ~ d o v ,  vejavtido 
Padve backiZZev 
e AZonso de Agu 
Dios sea sevvido 
y lo que kan de 
sefztave ante su 

Oi 

. .. como soy oblig; 
Dar mis car1 

ofrecihdome a 
que yo a vuestr, 

Dar asimisn 
de la corte de S. 
mi parte, y repr 
lar de S. S., SUI 

en el nbmero df 

'ncihz de Zo q m  /~mz de #ediv y si@Zicar n S. M e a 
yidezte e Oidores de s?d Read Coizsejo de hzdias, en 
' 0  de VaZdizia, gobevmdov e cajit& gezeral e?z sa 
en estns@vovim5as7 dichas y zombvadas #ov e'Z de Za 
duva, como descizbvidov y # r i m w o  #ob Zadov, conquis- 
Y e sustmtador deZZas, e coz su fodev eZ vevevendo 
e?# teoZogia Kodvzko Go?zxde.z, cZe'vZg.0 jiresbitevo, loo. 

iZeva, tewido y estimado f ov cabaZevo$jodaZgo, cuando 
de Zos ZZevav en saZvame?zto a EsjaRa y Corte de S. M., 
kacev y deciv n??zbosjz~?dos o eZ que deZZos dos se #ye- 
cesdveo acatamiezto y de Zos se?zoves Pveside?& e 

doves de sa ReaZ Comejo de Zas hdias .  

RIMERAMENTE. Dar vuestras mercedes las 
cartas que llevan mias para S. M. y para 10s 
dichos sefiores de su Consejo de Indias, y de 
mi parte besarles las manos con aquel acata- 
miento y obediencia y devoci6n e humildad 
que debo a1 vasallaje y sujecibn con que 
naci de vasallo de S. M., representandolo 

zdo a lo ser e deben hacello en mi nombre. 
tas particulares que van para sus sefiorias e mercedes, 
cada uno por servidor, con aquella aficibn e voluntad 
as mercedes lo he significado. 
io las cartas que llevan mias para 10s grandes sefiores 
M., besindoles asimismo las manos de sus sefiorias de 

-esent&ndome y ofrecihdome por servidor, en particu- 
ilicandole a S. S. e 10s que fuere justo, me resciban 
: sus servidores e criados de sus ilustrisimas casas. 

100. Clerigo pr 
de Santiago, conviei 
fraile de la Orden dt 
no l e g 6  a emprende 

mesbitero, llama Valdivia a Gonzalez, que lleg6 a ser el primer obispo 
ne que lo apunternos desde luego. Dicese que fue primeramente 
3 Santo Doming0 y que antes se llamaba Rodrigo de la Plaza. AI fin 
r el viaje a Espafia. 
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:s asimismo mis cartas a todos 10s demhs 
pien van, hablando a cada uno como vieren 
) y ser de SLI persona, de mi parte, para 
an 10s que no me conoscen, e se sirvan de 
:omo de mi parte se les puede pedir por 
uden en mis cosas, como yo hark en las 
os que me conoscen, dkndoles la cuenta 
)ersuadikndoles y pidikndoles por merced 
iquella voluntad que yo 10s amo; y en esta 
:ncias de vuestras mercedes en lo demhs. 
'as mercedes a S. Ad. e a 10s senores de su 
las cosas que aqui se dirhn, atento que de 
M. en mis cartas, y no me alargo en la 
largas e prolijas, conforme a 10 que hay 

:uanto ha que vine a estas partes a servir 
rvo treinta anos ha en el arte militar y tra- 

mente ccimo servi a S. M. en Italia en 
a e Marques de Pescara hasta que murici, 
Mikin, como buen soldado, por imitar a 
mplearon y emplean de cada dia en lo 
cuando S. M. estaba en Valenciana e vino 

pask a estas partes de Indias, aiio de qui- 
me hallk en el descubrimiento e conquista 

a. 

aiio adelante de quinientos e treinta e 
31 Peru a la nueva que por aquellas partes 
s la rebelibn del Inga, natural sefior dellas, 
e su levantamiento contra el servicio de 
an a 10s cristianos, que era en tkrmino de 
p e  10s gobernaba, e a 10s demhs vasallos 
tadores que con 61 estaban, con la gran 
:cimo, movido por servir a S. M. en la 
pask a servir e ayudar a las defender o 
ante el dicho Marquks Pizarro, sabiendo 
a de las cosas de la guerra, me eligi6 por 

13 
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su maestre de campo general en nombre de S. M.; y con esta abto- 
ridad trabajk de las pacificar, asi de criptianos por las pasiones del 
Adelantado don Diego de Alniagro, como de 10s naturales e rebeli6n 
suya; e c6mo conquistk dos veces las provincias del Collao e 10s 
Charcas, e ayudk a poblar la villa de Plata en ellas, e traje de paz 
toda la tierra, la cual ha servido hasta el dia de hoy e sirve. 

Informar y dar relaci6n c6mo el dicho Marquks Pizarro, en remu- 
neraci6n de 10s servicios que a S. k1. hice en tkrmino de cuatro afios 
que trabajk en lo dicho, me di6 en dep6sito y encomienda el valle 
todo llamado de la Canela, que despuks que yo le dexk le di6 a1 
capitin Peranzulez e a su hermano Gaspar Rodriguez y a Diego 
Centeno; e Vaca de Castro, cuando gobern6 aquellas provincias del 
Peru a S. M., di6 en kl de comer a tres conquistadores, que fuk a 10s 
capitanes Diego Centeno, Lope de Mendoza e Dionisio de Bobadilla, 
el cual repartimiento vale y ha valido cada afio rnhs de doscientos 
mill castellanos de renta. Y asimesmo ayudk a descubrir las minas de 
plata en el cerro rico e asiento de Porco, e hube en kl una que ha 
d i d o  rnhs de doscientos mill castellanos. E decir c6mo, por venir a 
servir a S. M. en esta empresa, descubrimiento e p o b l a d n ,  dexk 
10s indios y valles, etc., e asimismo la mina, para que 10 diese todo 
el Marquks a otros conquistadores e cumpliese con ellos, sin haber 
un solo peso de or0 de interese ni mis  por ella. 

Informar e dar relaci6n c6mo por la vuelta de la provincia de 
Chile del Adelantado don Diego de Almagro, que a ella vino con 
quinientos de caballo y se volvi6 a1 Per6 dexAndola desamparada, 
qued6 la tierra rnhs mal infamada de cuantas hay en las Indias, e que, 
con todo esto, pedi a1 Marquks Pizarro que me diese autoridad de 
parte de S. M. para venir con la gente de pie e caballo que yo pudiese 
hacer, a la conquistar e poblar y descobrir mhs provincias adelante, 
a poblarlas en su Real nombre, por cuanto tenia deseo de me emplear 
en la restauracibn desta tierra, porque sabia que se hacia muy grand 
servicio a S. M. en ello. E viendo mi voluntad, el Marquks me diso 
que se espantaba c6mo queria dexar lo que tenia, que era tan bien 
de comer como 61, e aquella mina, por emprender cosa de tanto 
trabaxo; e como vi6 mi Animo e determinadn, por una ckdula de 
S. M., dada en Monzbn, afio de treinta y siete, refrendada de Fran- 
cisco de 10s Cobos, secretario de su Real Consejo Secreto, en que 
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por ella mandaba a1 Marquks enviase a poblar e conquistar e gober- 
nar el Nuevo Toledo e las provincias de Chili, de donde habia vuelto 
Almagro, me mand6 viniese a poner mi buen propcisito en cumpli- 
rniento della; y asi, con 10s despachos que me dici, y por virtud de 
la dicha ckdula, yo vine a servir a estas partes, partiendo del Peru 
por el mes de enero de quinientos e cuarenta aiios. 1 1  

Informar asimismo c6mo para hacer esta joi-nada, el Marquits 
Pizarro no me favorescici ni con un tan solo peso de la Caxa de 
S. 14. ni suyo, y ccimo a mi costa e misicin hice la gente e gastos que 
convino para la jornada, e meti en esta tierra ciento e cincuenta 
hombres de pie e caballo, y me adeudi: por lo poco que hallk pres- 
tado, demis de 10 que a1 presente yo tenia, en mis  de setenta mill 
cast ellanos. 

Informar asimismo de 10s trabajos que pas6 en el camino por 
conducir la gente a estas provincias, para hacer el fruto que se ha 
fecho en ellas y en servicio de Dios y de S. M., siendo algilnd instru- 
mento para que no peresciesen cristianos, asi por 10s grandes despo- 
blados que hay y falta de comida e q u a ,  como indios de nuestro 
servicio e cargas; y llegado a1 valle de Copiap6, lo que trabaxk en 
hacer la guerra a 10s naturales e fuertes que les rompi y la guerra 
que hice por todos 10s valles adelante, hasta que lleguk a1 valle de 
Mapocho, que es cien leguas de Copiap6, e fundk la cibdad de Sanc- 
tiago del Nuevo Estremo, a 10s veinte e cuatro de hebrero del afio de 
mill quinientos e cuarenta e uno,1o1. formando Cabildo, Justicia e 
Regimiento. 

Informar asimismo c6mo despuks de nos haber servido 10s natu- 
rales cinco meses e dado la obediencia a S. M., se me rebelaron, que- 
mando el un bergantin que habia fecho hacer con harto trabaxo para 
enviar mensajero a S. M. a darle cuenta de mi e de la tierra e con- 
quista e poblaci6n de la cibdad, y para solicitar a1 Marquks Pizarro 
a que me enviase algund socorro de gente, de caballos e armas para 
constrefiir a 10s naturales a que sirviesen e a poblar otras cibdades 
m i s  adelante. 

Informar asimismo ccimo se juntci luego toda la tierra e andando 
yo con ciento de caballo a deshacer 10s fuertes donde la gente de 

101. Recuerdese lo que a propdsito de esta fecha se dijo en la nota 10. 
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'> wuerra se favorescia, a quince e veiiite leguas de la cibdad, habiendo 
dexado la guardia della a1 capitjn Alonso de Monroy con treinta de a 
caballo e veinte peones, vinieron hasta ocho mill indios de todos 10s 
idles atrhs, e dieron en la cibdad y quemironla toda, sin dexar un 
palo enhiesto en ella, y pelearon todo un dia con 10s cristianos y 
inatironnos veinte e tres caballos e dos cristianos,'02. quemindosenos 
cuanto teniarnos para rernediar y proveer a 10s trabajos de la guerra, 
no quedindonos mis  de 10s andrajos e arrnas que traiamos a cuestas; 
y a1 venir de la noche, estando todos 10s cristianos heridos, dan en 10s 
indios con tanto Animo que 10s desbaratan, e huyeron, e fueron 
matando en e! alcance toda aquella noche; y como lo supe, di la 
vuelta y reedifiquit la cibdad. 

Informar asirnisrno c6rno despachk, viendo el bergantin quemado, 
con cinco soldados a cabal10,'"~ que no le pude dar rnis, a1 capitin 
Alonso de Monroy, caballero hijodalgo, por tierra, a las provincias 
del Peru a que llevase 10s despachos a V. M., e 10s enviase de alli, 
y 61 volviese con el socorro que pudiese traer, e fui: en grande men- 
tura como [en] la [que] quedibamos asirnisrno aci; y llevaron todos 
hasta diez mill castellanos, que por el ernbarazo e porque habian de 
ir a noche e mes6n por tierra de guerra e despoblados, hice hacer 
dellos seis pares de estriberas, e 10s pornos e pufios e cruces de las 
espadas, e asi se despidieron de mi para su jornada. Como en el valle 
de [I Copiap6 rnataron 10s indios 10s cuatro, con salirles de paz, e 
prendieron a1 Monroy y a1 otro compafiero IO4. tornironles el or0 e 
rompieron 10s despachos. A1 cab0 de tres meses mataron a1 cacique 
principal e huyeron en sendos caballos a las provincias del Peru. 
Llegaron a tiempo que gobernaba el Licenciado Vaca de Castro, 
estando en la ochava lo5. de la vitoria que habia habido contra el hijo 
de don Diego de Alrnagro. Pidide licencia e favor para volver con 

102. Ya vimos que en otro documento emanado tarnbien de la plurna de Valdivia 
(nota 27), decia que habian sido cuatro 10s inuertos por 10s indios en esa ocasion. El ver- 
dadero ndmero es el que aqui apunta. 

103. Vease la nota 70 en que se consignan 10s nombres de esos cinco soldados. 
104. En la nota 23 digimos que 10s dos espafioles que libraron de ser muertos y 

siguieron su viaje a1 Perd, fueron Alonso de Monroy y Pedro de Miranda. 
105. Por ochava de la vitoria, entendemos ocho dias despues de haberse librado 

la batalla, antecedente que resulta de inter& para fijar la llegada a1 Perli, 0 ,  mejor dicho, 
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el socorro de gente que 
quien le favoresciese pa 
que di6 socorro de seser 
un navio con hasta cuat 
media docena de botija 
parti6 podia quedar en 
cinco meses antes que fu 
yo aca por la cantidad ( 

mill pesos. Tard6 desdt 
dos afios justos. 

Informar asimismo 
h mierra, e c6mo hice un 
mill-y seiscientos pies ei 
a vara de largo e un pa 
fuerza de brazos 10s vas; 
sin descansar un hora, t 
fin de que se acogiese 
peones, e 10s de caballc 
niatar nuestras piezas dl 
casas, segund estaban 
sementeras; porque, vie, 
no nos habiamos de vol 
b ouerra en todo; y ello 
cebolletas e otras legurr 
trabaxos perseveramos I 
hasta dos almuerzas dc 
media hanega que nos 
sementarnos; y de aque! 
hanegas, que paresce lo 
tamos. E cogimos el 01 

nilla e un porquezuelo, 
indios, multiplicamos er 

pudiese hacer. Dikela, y el Monroy busc6 
Ira lo traer: ha116 hasta ocho mill pesos, con 
ita de a caballo, que trajo consigo por tierra, e 
:ro mill pesos de empleo de Arequipa, y con 
.s de vino para decir misa, porque cuando 
la cibdad hasta un azumbre, lo cual nos falt6 
ese de vuelta; y c6mo me obligd, a que pagase 
clicha para el socorro e paga, mhs de setenta 
: el dia que partid, hasta que volvi6 ante mi, 

el trabajo que pa& en estos dos afios en la 
cercado e fuerte, destado y medio en alto, de 
i cuadro, que llev6 docientos mill adobes de 
lmo de alto; e que a ellos y a 41 hecimos a 
allos de S. M., e con nuestras armas a cuestas, 
:rabajamos en kl hasta que se acab6; y est0 a 

alli la gente menuda, e lo guardasen 10s 
3 saliksemos a 10s indios, que nos venian a 
e ser7\ricio e hijos a las puertas de nuestras 
tan desvergonzados, e arrancarnos nuestras 
ndo que nos dcibamos a sembrar, temian que 
ver, e por forzarnos a ello nos hacian grand 
s no sembraban, mantenikndose de ciertas 
ibres que produce la tierra de suyo; y en estos 
Los dos afios dichos, y el primer0 sembramos 
3 trigo que hallamos buenas entre obra de 
quemaron 10s indios y habiamos traido para 
llas dos almuerzas se cogieron aquel afio doce 
quiso Dios dar asi. E con aqudlas nos semen- 
:ro afio a1 pie de dos mill; e con una cochi- 
que lo que todos 10s demcis nos mataron 10s 
1 aquellos dos aiios. E una pollita e un pollo, 

a1 parecer, a .presencia de b 
exacta nuestra interpretacicin, 
tiembre de 1542, ya que la ba. 
nies y aiio. 

‘aca de Castro, de 10s emisarios de Valdivia; y siendo 
tendriamos que aquella fecha fu6  la del 14 de sep- 

talla en que pereci6 Alinagro el Mozo se libr6 el G de ese 

14 
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p e  con nosotros estaba, se ha multipli- 
10 gallinas; y en esto y en defendernos 
exhdolos estar seguros en parte nin- 
ichos; e reparti la tierra ascuras e sin 
vino a la sustentaci6n della por aplacar 
Ires, dando ckdulas de repartimientos a 
quello atenderian a 10s trabajos que por 

por el mes de enero del afio de qui- 
leg6 el cap i th  Alonso de Monroy de 
TO con 10s sesenta de caballo, e cuatro 
e despachi, desde el Peru. 
llegada esta gente, sali a conquistar la 
katurales, rompikndoles todos 10s fuertes 
sados y muertos de andar por las nieves 
itas, vinieron a servir, e nos han servido 
-ebelar mis, e vi la tierra toda, e declari: 
ia, que eran pocos, e de aquellos habia- 
iena parte. 
poblk luego la cibdad de La Serena en 

e seguro, en el valle que se dice de 
del camino dentre la cibdad de Sanc- 

1 efeto que pudiesen venir sin riesgo 10s 

Suhrez, primera mujer espaiiola que pas6 a Chile, 
u actuaci6n en aquellos dias y desde mucho antes 
y largo de referirla. Nunca lamentaremos bastante 
, que la informaci6n de sus servicios, que consta 

rmaci6n formase parte el titulo de encomienda de 
enero de 1544, en el cual se hace relaci6n de este 
s que siguen: ((...en el alzatniento de la tierra y 
ue pusieron en terminos de Ilevhrsela, y vuestro 
3ara que no se llevase, porque todos 10s cristianos 
ito en pelear con 10s enemigos, q u e  no se acorda- 
os, que era la cabsa principal a lo que 10s indios 
Ae vuestras flacas fuerzas esfuerzo, hicistes que 
1s nianos en ellos, que f u e  cabsa que la qiayor parte 
,elear viendo muertos a sus seiiores, que es cierto 
iuedara espaiiol vivo en toda esta dicha cibdad ..., 
zial de Chile, p. 840. 
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cristianos a servir a S. M. en estas provincias, de las del Peru, e que 
10s indios no 10s matasen ni peresciesen por falta de comidas; y con 
cl trabaxo que la sustentk, teniendo siempre, demris de trece vecinos 
que eran, otros diez o doce soldados a la sustentacibn della, visitan- 
dolos de dos en dos meses con gente por tierra, e con un barco que 
hice hacer para este efecto, enviindoles siempre trigo, gallinas e 
puercos para que criasen y sembrasen y se pudiesen sustentar. 

Informar asimismo cbmo el junio adelante del dicho aiio de cua- 
renta e cuatro, vino a1 puerto de Valparaiso, que es el de la cibdad 
de Santiago, un navio que traxo el capithn Juan Batista de Pastene, 
suyo, piloto mayor desta Mar del Sur, por 10s senores de la Real 
Audiencia de Panama, con hasta quince mill castellanos de empleo, 
de Panamh, que traxo un triado del Licenciado Vaca de Castro, que 
se llamaba Juan Calderh  de la Barca; e cbmo tom6 de mercaderias, 
armas e otras cosas necesarias para repartir entre 10s conquistadores 
para la sustentacibn de la tierra, a1 pie de ochenta mill castellanos. 

Informar asimismo que para estos efetos lie ayudad6 a soldados 
con armas e caballos, que les he dado en veces mhs de cincuenta, e 
hecho otros gastos muy crecidos por perpetuar esta tierra a S. M.; e 
se me ha perdido gran cantidad de or0 por enviar mensajeros a S. M., 
y por socorro a las provincias de Peru, y de todo ello no he habido 
fruto ninguno, ni tampoco han llegado mis despachos ante S. M., y 
no ha sido por falta mia, sin0 por la malicia de algunos de 10s men- 
sajeros, lo7. como adelante se informaran, y por las alteraciones que 
ha habido en el Peru, e por haberse quedado alli algunos de 10s men- 
sajeros que enviaba a s. M., e otros muerto. 

Informar asimismo c6mo, vista la voluntad del piloto e capithn 
Juan Batista de Pastene, y con el celo que habia venido a1 socorro 
desta tierra con su navio llamado Saiz Pedvo, que fui: por servir a 
S. M., y se me ofrescib de le servir, y a mi en su cesireo nombre, y 
le conosci por hombre de valor y de prudencia y espiriencia de 
h vuerra de indios e nuevos descubrimientos, le crik y di la abtoridad 
de mi lugar-teniente de capitin general en la mar, y le envik con su 
navio y con otro en conserva e gente.la que era menester, a que me 

107. Ya veremos en otra carta de Valdivia cuales de sus enviados resultaron hacerle 
traicih,  que es todavia poco decir en comparaci6n de su conducta para con el. 
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descubriese por la costa arriba hacia el Estrecho de Magallanes hasta 
doscientas leguas, y me trajese lenguas; y envii: en su compafiia e 
para que me tomase posesibn de la tierra, a1 capitin Jer6nimo de 
Alderete, criado de V. M., e a Juan de Cardefia (sic), escribano mayor 
del juzgado desta gobernacih, a que diese testimonio de la posesi6n 
que se tomaba, e porque todos tres son muy celosos del servicio de 
S. M. E asi se fueron, e me traxeron lenguas, e tomaron la posesih, 
como se podrh ver por el treslado abtorizado del mismo Juan de Car- 
defia, que vuestras mercedes llevan, diciendo c6mo este descubri- 
miento me caus6 otra cantidad de pesos de or0 de gasto, que pas6 la 
suma que por lo poder hacer hice, de mas de veinticinco mill pesos. 11 

Informar asimismo c6mo, en viniendo del descubrimiento dicho, 
procurit de echar a las minas las anaconcillas e indias de nuestro 
servicio, porque 10s naturales atendiesen a sembrar, e 10s vasallos de 
S. M. les lleviibamos la comida en nuestros caballos a las minas, que 
eran doce leguas de la cibdad; y esta comida la sacibamos de 10s 
cueros, partiendo por medio la que teniamos para nos sustentar a 
nosotros e a nuestros fijos, habikndolas sembrado e cogido con el 
trabaxo de las personas; e asi aquella demora, que fueron hasta ocho 
meses, con estas pececillas, que fueron hasta quinientos, se sacaron 
hasta setenta mill castellanos. Todos 10s vasallos de S. M. me dieron 
e prestaron lo que era suyo; e con ello e con 10 que yo tenia acordi: 
de enviar de nuevo con el un navio de 10s dos que tenia, mensajero 
a S. M. y otros a1 Perc, a que me tornasen a traer miis socorro. 

Informar asimismo chmo despachit luego a1 capithn Alonso de 
Monroy y a1 capitan e piloto Juan Batista de Pastene en su navio 
para que el uno por tierra y el otro por la mar, me volviesen con 
socorro de gente, caballos e armas e las demiis cosas necesarias, tra- 
yitndome desto todo 10 que pudiesen, y enviit a S. M. un mensajero, 
que se llamaba Antonio de Ulloa, natural de Ciiceres, con el cual 
escribi largo, dando cuenta a S. M. y a 10s sefiores de su Real Con- 
sejo de Indias, de la conquista desta tierra e poblaci6n de la cibdad 
de Santiago y descubrimiento por mar; y entre ellos tres y otros dos 
mercaderes, lo8. reparti el or0 que digo se s a d ,  para que todos tra- 

108. ZQuienes fueron esos dos mercaderes? El historiador de Valdivia no 10s 
nombra. Se sabe que, ademhs de Monroy y de Pastene, partieron con ellos Juan de Elias, 
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esta tierra para su perpetuaci6n e 
'se ir a dar cuenta a S. M. de mi 
si parti6 el navio a 10s cuatro de 
:uarenta e cinco afios. 
d de La Serena a despachar este 
lian de ir a S. Ad. y a1 Peru, e por 
:n recaudo en ella, porque determi- 
en la cibdad de Sanctiago, ir por 
poblar otra cibdad. E asi, en lle- 

aballo, bien armados, con las lanzas 
bri hasta un rio grande que se dice 
i de la cibdad de Sanctiago, donde 
i una noche, habihdoles yo dado 
ron muy reciamente, y estuvieron 
escuadrh, como tudescos. En fin 

su capi th  y hasta doscientos indios, 
e hirieron otros diez o doce cristia- 
cierta c6mo 10s indios desta parte 
d cantidad de gente, estaba junta 
dar en nosotros, determinit de dar 

In reves, que no se pudiera excusar, 
5, quedaba en riesgo la cibdad de 
5 de dar la vuelta, habiendo visto el 
zr; y asi 10 di a entender a 10s indios 
.a cosa. 
:It0 del descubrimiento, que tardit 
i a hacer sembrar, creyendo venian 
a que se sacase algiln oro para si 

nsajeros. Lueg-o, el mes de setiem- 
I partido, determink a hacer a S. M. 
o que llev6 Antonio de Ulloa, e con 
lescubrimiento por tierra e prcjspera 
Juan DAvalos, natural de las Garro- 

es, Diego Garcia de Villalh, Francisco de 
tercader, y de ese mismo caricter alguno de 

15 





A sus APODERADOS EN LA CORTE 1 1 . 5  

villas,'0g. y lleva dineros tambiitn para dar a mis capitanes, si 10s 
topase con necesidad. Top6 a1 piloto Juan Batista e no le di6 nada, ni 
fuk  a S. M., y ech6 10s despachos a mal (sic), y a mi me llev6 mis dine- 
ros sin nunca rnis verle. Fui: este mensajero en un barco que teniamos 
hecho para pescar y nos sustentar con el pescado que tomibamos 
con el chinchorro. Fueron en el barco, mios y de particulares, todo 
para beneficio de la tierra, mcis de setenta mill castellanos. Todo se 
perdi6 e nunca se hobo fruto dello acci. 

Informar asimismo c6mo desde ahi a trece mesa  lleg6 el capitin 
Juan Batista del Peru, que habia veinte e siete meses que se habia 
partido de mi, y me di6 aviso de las revueltas del Peru y prisi6n del 
Visorrey Blasco Nufiez Vela y desbarato suyo en Quito y muerte de 
su persona por Gonzalo Pizarro e 10s suyos, e c6mo el dicho Gonzalo 
Pizarro estaba alzado y rebelado con la tierra contra el servicio de 
S. M., e c6mo muri6 el capitin Alonso de Monroy; e Antonio de 
Ulloa, el mensajero que enviaba a S. M., habia abierto 10s despachos, 
y despuits de leidos y hecho burla dellos con otros mancebos como 
kl, 10s rompi6 y se fui: a Quito a servir a Gonzalo Pizarro y se hall6 
en la batalla contra el Virrey, e c6mo por este servicio que habia 
fecho [a] Gonzalo Pizarro, le pidi6 licencia para hacer gente y traerme 
el socorro; e desque se vido desta parte de 10s Reyes, se declar6 venian 
a me matar e dar la tierra a Gonzalo Pizarro; y a esto me dixeron le 
habia ayudado y favorescido un Lorenzo de Aldana, por gobernar 
acci, que .era a la saz6n teniente y justicia mayor en 10s Reyes por 
Gonzalo Pizarro, e me tom6 10s dineros que llevaba el Mtonroy, que 
muri6 alli, y 10s di6 a1 Ulloa, y it1 10s desperdici6 y gast6 como se le 
antoj6, sin haber provecho yo ninguno dello. Y me fuk  causa el dicho 
Ulloa de perder mis  de sesenta mill castellanos; y lo peor, la mala 
obra que me hizo en no enviar 10s despachos a S. M. Y llegado [ a ]  
Atacama con la gente, di6 la vuelta a 10s Charcas, a se juntar con un 
Alonso de Mendoza, hermano del Juan Divalos, que a S. M. enviaba; 
y no fuit, que era capitin de Gonzalo Pizarro en 10s Charcas, con 
voluntad de ir ambos a Gonzalo Pizarro, porque 10s habia enviado a 
llamar, diciendo tener necesidad dellos para ir contra el Presidente 

109. He aqui nornbrados 10s dos rnensajeros que Valdivia apuntaba mAs atrAs haber 
procedido con malitia) respecto de 61, y en qutt consisti6 ttsta. 
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de la Gasca, que estaba en Pananih y pasaba a1 Peru, enviado 
por S. M. 

Informar asimismo c6mo este Antonio de Ulloa fuk causa de que 
matasen 10s indios del valle de Copiap6 diez o doce cristianos, e 
pusiesen en ttrmino de matar otros tantos, que salieron bien heridos, 
con pkrdida de las haciendas e piezas de servicio, esclavos e fijos, e 
mis de sesenta cabezas de yeguas; y est0 fuk por quitarle las armas 11 
e buenos caballos que trayan e dexarlos en Atacama a ruego de sus 
amigos, porque tenian voluntad de venir donde yo estaba. Destas 
cosas e muchas mhs fuk causa el dicho Antonio de Ulloa. 

Informar asimismo c6mo, sabida la desvergtienza de Gonzalo 
Pizarro contra el servicio de S. M., llegando el navio que traya el 
capitin e piloto Joan Batista, primero de diciembre del afio de dxlvij 
a1 puerto de Valparaiso, a 10s diez dkl estaba dentro para ir a1 Per6 
a servir a S. M. e buscar a1 Presidente para le servir en su ceshreo 
nombre contra la rebeli6n de Gonzalo Pizarro. 

Informar asimismo c6mo desde alli provei por mi teniente general 
a1 capitrin Francisco de Villagra y le dexi: a la guardia de esta tierra 
para que la defendiese e sustentase en servicio de S. M. e paz e justicia, 
por cuanto yo iba a servir a S. IM. a 1as provincias del Peru a ser 
contra Gonzalo Pizarro, e c6mo pedi a1 escribano mayor del Juzgado 
destas provincias, en presencia de muchos caballeros que estaban alli 
comigo en la nao, que habian de venir en mi compafiia, y vecinos que 
habian entrado a se despedir de mi, que me diese por fee e testimonio 
c6mo yo dexaba estas provincias del Nuevo Estremo con el mexor 
recaudo que podia para que las sustentasen en servicio de S. M., e yo 
me hacia a la vela 'en aquel navio llamado Sadiago a servir a S. M. 
en las provincias del Peru, y el caballero que en su ceshreo nombre 
venia a ella contra Gonzalo Pizarro e 10s que le seguian, hasta la 
muerte, hasta la muerte. Y hecho esto, disferi velas a 10s trece; y en 
doce dias naveguk hasta en paraje de Tarapach, que es en el Per6, 
doscientas leguas mhs arriba de la cibdad de 10s Reyes. Tom6 lengua 
en aquella costa, e supe c6mo Gonzalo Pizarro estaba muy poderoso 
en el Cuzco con una vitoria que habia quince dias habia [ alcanzado ] 
en aquella provincia del Collao con quinientos hombres del capithn 
Diego Centeno, que traya mill y doscientos contra 61, y que de 
Panamh era partido para el Peru el Licenciado la Gasca con el 
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armada que era de Gonzalo Pizarro, que se la habian entrepdo 
sus capitanes. 

Informar cimo, sabido esto, mandi: disferir velas, con voluntad 
de no parar hasta verme con el Presidente; y asi, en catorce dias 
lleguk n la cibdad de 10s Reyes. Antes de llegar a1 puerto, supe cimo 
el Presidente iba camino del Cuzco, con la gente que le quiso seguir, 
contra Gonzalo Pizarro. Surgi en el puerto, e sali en tierra, dexando 
la nao con el armada de S. M. y fuime a la cibdad. Despachi: luego 
con diligencia a1 Presidente, haciendo saber mi venida e suplichn- 
dole me esperase, porque no me deternia en aquella cibdad sin0 ocho 
a diez dias, que luego le seguiria. 

Informar asimismo c6mo en diez dias que alli estuve, me provei 
de armas e caballos para mi persona e para 10s gentiles hombres que 
iban en mi compaiiia, y de otros pertrechos para la guerra; y en 
kstos ( 1  y en socorros que diligentes 110* hombres para que fuesen a 
servir a S. M., que lo habian menester, gasti: en 10s diez dias sesenta 
mill castellanos en oro; y asi segui tras el Presidente y le alcanck en 
el valle de Andaguaylas, cincuenta leguas del Cuzco. 

Informar asimismo cimo llevi: destas partes para servir a S. M. 
cien mill castellanos en oro, 10s sesenta mill mios e de amigos que me 
10s dieron de buena voluntad, y 10s cuarenta mill que tomi: a par- 
ticulares, a quiitn mill, e mill e quinientos, e dos mill, dexando orden 
a mi teniente, a quien quedaron asimismo mis haciendas, para que se 
10s pagasen poco a poco dellas, como lo fuesen sacando de las minas, 
que sncan cada un aiio, libre de costas, doce o quince mill pesos. 

Informar asimismo cimo, llegado ante el Presidente, me rescibi6 
muy bien e con mucha alegria, e todos aquellos caballeros e capita- 
nes del exitrcito asimismo; e dixe a1 Presidente c imo yo venia, como 
supe la rebeliin de Gonzalo Pizarro e la venida de su seiioria a la 
tierra, a servirle en nombre de S. M. en lo que fuese servido de man- 
dar. Respondiime que mhs se holgaba con mi persona en venir a tal 
coyuntura, que con ochocientos hombres 10s mejores de guerra que 
le pudieran llegar. Yo le rendi las gracias y tuve en sefialada merced 
la que me hacia. 

110. Salta a la vista que en vez de diligentes hombres, la lecci6n correcta debe ser: 
di a gentiles hombres. 



I 
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o me did, toda la autoridad que traya de 
: la guerra, poniendo baxo de mi mano 
icihdome que me daba aquel mando por 
:n las cosas de la guerra, e que ponia en 
.; e dixo a todos 10s caballeros e capitanes, 
gaba y pedia por. merced de su parte, y 
1 y encargaba, me obedesciesen en lo que 
neral e a cada uno en particular en las 
o le obedescerian a 61, porque de aquello 
;i respondieron todos que lo harian, e yo 
3 de parte de S. M. por la merced tan 
a de mi persona en su cesiireo nombre, e 
-3 de S. M. sobre mi y la guardaria illesa 
3. 

rden luego en repartir 10s arcabuceros 
s piqueros e gente de caballo, e les hice 
e p6lvora e mecha, e ordeni: 10s escua- 
habia de ir cada dia, y con esta orden el 
caminaba con el campo, y el mariscal 

zmin6bamos siempre delante, corriendo el 
niento, e con esta orden llegamos a1 rip 

o que servi en aquella jornada, asi en el 
e en el pasar la puente, que nos quemaron 
plir un vecino del Cuzco que estaba a 
ue fui: que no echase las criznejas de la 
:ase personalmente. j j  
tomi: el alto a 10s enemigos, quedando 

lvarado [y] el General Hinojosa a hacer 
I lleg6 toda arriba e descansamos alli dos 
l e  Gonzalo Pizarro e su campo. 
iscal Alonso de Alvarado e yo ibamos 
Lmpo; y dende a dos dias llegamos a vista 
uella noche hice estar en escuadr6n toda 
In las riendas en las manos, renegando de 
e otro dia por la mafiana oimos misa el 

dente que hiciese bajar el campo cuando se 
16 
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iciksemos saber, y luego echi: fuera todos 10s sargentos y puse 
Irden todos 10s escuadrones, para que marchasen asi como 10s 
Iba. 
[nformar c6mo fuimos el Mariscal e yo con el artilleria, e de 
llto puse cuatro tiros, e yo 10s asesti:, e con ellos forck 10s ene- 
3s alzar sus toldos y recogerse en un fuerte en escuadr6n. Envia- 
luego el Mariscal e yo a decir a1 Presidente que ficiese marchar 

imp0 e que yo prometia a su sefioria de darle aquel dia la vitoria 
us enemigos, sin que muriesen del exkrcito de S. M. treinta hom- 
, y lo mismo dixe a1 Mariscal; y en esto comienzan a huirse 10s 
IS con 10s toldos echados, a una banda de la sierra, e algunos 
ianos entrellos, e fui: tanto el temor que hubieron del artilleria, 
o despuks dixo Francisco de Caravajal, que no podia tener la 
e en orden en escuadr6n. Y en est0 hice bajar el artilleria a1 bajo, 
zno, e ya la gente de caballo estaba alli; e yo baji: a pie, que no 
;a ir a caballo, e mandk tirar el artilleria; y con esto comienzan a 
unos para nuestro exkrcito y otros a salvarse por otras partes, 

nanera que se constriii6 a Gonzalo Pizarro a venirse a dar a un 
ado; e asi se prendieron las cabezas e se hicieron justicia dellas 
en el valle de Xaquixaguana, que es donde se represent6 la 

batalla. 
Informar asiniismo c6mo fui, estando ya preso Gonzalo Pizarro 

e aquellos capitanes, [a] hablar a1 Presidente, y en vikndome me 
dixo: <<Sefior gobernador, que hasta alli siempre me llamaba capi th ,  
vuestra merced ha dado la tierra a S. L4.a Yo le respondi que se la 
habia dado Dios, e yo sirvikndole corn0 criado y vasallo, e que 
besaba las manos a su seiioria por tan gran merced e favor; que de 
lo que yo rescebia entero contento era de haber hecho 10 que era 
obligado, cumpliendo mi palabra, e ser la vitoria sin pkrdida ningunn 
de 10s vasallos de S. M., e que asi le volvia la abtoridad que en su 
cesireo nombre me habia dado, illesa. Respondi6me que era verdad 
que yo habia cumplido muy bien lo que habia prometido y dado la 
tierra a S. M.; y el mariscal Alonso de Alvarado dixo a la saz6n que 
aun habia hecho m5s de lo que habia dicho, de qukl era buen 
testigo. 

Informar asimismo c6mo, vencida la batalla, se vino el Presidente 
a1 Cuzco e vine en su compaiiia y estuve alli hasta quince 11 dias. 
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%le licencia para hacer gente y sacarla por mar e tierra para esta 
iernaci6n: di6mela; despachk un capithn ll1. luego a que me tomase 
comidas en Atacama para cuando yo fuese con la demis gente, e 
os dos lI2. a 10s Charcas e Arequipa, e yo me parti a 10s Reyes a 
curar de comprar navios; e viendo el Presidente la necesidad en 
: estaba, mand6 a 10s Oficiales de S. M. me vendiesen un gale6n e 
L galera que habia de V. M. en aquel puerto, e me 10 fiasen. Lleguit 
3s Reyes; dikronme 10s navios; hice escritura por ellos, e por cierta 
nida que me dieron e navios para conducir la gente e armada a 
%s partes, de cantidad de treinta mill castellanos. Estove un mes, 
:rezit estos navios e comprk otro e sali con ellos mi viaje. Es la 
ta en aquel tiempo trabajosa de navegar. E porque suelen tardar 
naos en subir niucho hasta Atacama, saltit en la Nasca en tierra, 
rando el armada a1 capithn Jer6nimo de Alderete, mi teniente 
ieral della, para que la subiese. Yo me vine por tierra a la cibdad 
Arequipa, donde hall4 la gente que tenian hecha mis capitanes; y 
detenerme m5s de diez dias, por no dar molestia a 10s vecinos, 

i della; vineme para el valle de Tacana e Arica, donde habia man- 
10 sobir el armada. 
Informar asimismo que, llegado a Tacana, me alcanz6 ocho leguas 

5s el general Pedro de Hinojosa, y le rescibi como servidor de 
M. e amigo mio; e demandkle que a qut: era su venida. Respondi6 
2 se iba a su casa, e le habia escrito el Presidente viniese donde yo 
aba, porque le habian dicho que venia robando la tierra e 10s 
urales e aun hecho muy mal tratamiento a 10s vecinos de Arequipa. 
mandado quk era 10 que habia sabido, que todo era falsedad; 
iitndome muy tibiamente que me fuese a ver con el Presidente. Yo 
respondi que, si sabia que holgaria dello, o me 10 enviaba a 

mandar, iria de muy buena gana, per0 que poi- lo que 10 dexaba era 
por no saber si 10 ternia a bien, atento que por mi vuelta se recre- 
cerian muchos daiios, y el principal era dexar la gente, que podria 
destruir aquella tierra por alli, y estar ya con ella a1 ultimo de lo 
poblado del Peru, y dilathrseme un'aiio de poblar estas partes, y 

111. Llamabase ese capithn Esteban de Sosa. 
112. De esos capitanes, el que fu6 a Charcas y Potosi se llamaba Juan Jufr6, y el 

enviado a Arequipa, don Crist6bal de la Cueva. 
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despu6s el largo y trabajoso camino que hay hasta 10s Reyes, de 
arenales e otros mill [inconvenientes] que le puse por delante, que 
ternia por mi le pesaria a1 Presidente de verme all& pudi6ndose 
excusar, con no ir, todos estos daiios, per0 que, no obstante, si habia 
mandado, yo iria. Torn6me a responder tibiamente que no. 

Informar asimismo que no si: a qu6 efeto, dende a tres o cuatro 
dias, una maiiana, poniendo delante de la puerta de mi aposento ocho 
arcabuceros, que no traya en su compaiiia mis, con 10s arcabuces 
cargados, entr6 61 en mi cimara e me present6 una provisi6n de S. M. 
por la cual me mandaba volviese a dar cuenta de las informaciones 
que habian dado de mi persona, de 10s malos tratamientos y desafue- 
ros que iba haciendo por la tierra. 11 

Informar asimismo que luego mandi: ensillar, e dixe que fui:semos, 
rnandando a mis capitanes, que estaban alli con cuarenta de caballo 
e otros tantos arcabuceros algo alterados, que nadie se revolviese, 
porque a mi me convenia, como leal vasallo de S. M., volver a su 
mandado; e asi todos se apaciguaron, e dentro de cuatro horas 
provei del capitin que fuese con la gente que llevaba [a] Atacama, 
hasta mi vuelta, e dexar recaudo en mi casa para que me esperase 
alli. Venimos [a ]  Arequipa en siete dias; e supe que en el puerto 
della estaba mi galera; y el gale6n habia sobido arriba [a] Arica, 
e la otra nao habia arribado a 10s Reyes. Fuimonos a embarcar por 
llegar all5 mis  presto y excusar el trabajo de la tierra; y en diez dias 
me present6 ante el Presidente, que me rescibi6 con mucha alegria, 
y de parte de S. M. me tuvo en muy seiialado servicio la vuelta con 
tanta presteza e obidiencia, diciendo que aquella era la seiial de la 
perfeta lealtad, e m&s me dixo: que ya estaba informado c6mo eran 
falsedades e mentiras las que me habian levantado, e que le pesaba 
por el trabajo que habia rescibido, que bien podia volver a hacer mi 
jornada cuando quisiese. Estove alli descansando un mes, y negocik 
otras cosas que me convenian, e despidikndome del Presidente torn6 
a mi jornada con diez o doce gentiles hombres, por tierra, e dexi: la 
galera a un capi th  para que la hiciesen aderezar y se viniesen a esta 
gobernaci6n con 10s gentiles hombres que a ella quisiesen venir. 

9 

113. Este capitan fue  Francisco de Ulloa, uno de 10s nueve acompafiantes de Hino- 
josa, elegido, muy probablemente, por insinuaci6n o de acuerdo con 6ste. 
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smo c6mo lleguk [ a ]  Arequipa por Pascua de 
5 una dolencia de 10s trabajos e cansancios del 
a1 ultimo de la vida. Fui: Dios servido de darme 

ez dias; y no del todo convalescido, camink para 
, donde hallk mi galebn e a1 capitin Jer6nimo de 
rente de pie que iba en mi demanda y me esperaba 
esidente me habia rogado no me detuviese por 

fuese con la mayor diligencia que pudiese, por 
que andaba por alli desmandada no hiciesen daiios 
cir que venian a irse comigo, por el peligro que 

de S. M. estaba en 10s Charcas y no se podia 
es hasta que yo me partiese. A este efeto llegui. 
de enero del aiio de cuarenta e nueve [a] aquel 
ite e uno estaba hecho a la vela para dar la vuelta 

smo chmo, por hacer este scrvicio a S. M., me 
dicho Sa& CYistdbaZ, que Iiacia agua por tres o 
n otro refrig-erio, vino, ni refresco de cosa del 
on maiz, e hasta cuarenta ovejas en sal, con dos- 
:niendo por delante doscientas e cincuenta leguas 
e las habiamos de navepr  a la bolina, dando 
ada dia cuatro o cinco leguas e otros perdiendo a1 
:i6n muy mks mala, atento que corren muy recios 
de buena yendo desta gobernaci6n para el Pcru, 
le all& para aca. Fuk Dios servido de me dar tan 
n embarcjndome con la necesidatl dicha y cstar 
xondicionado, en dos meses e medio lleg-uk a1 
xaiso, que f L G  muy grande la alegria que todos 
llegada; y dende a diez dias lleg6 13 galera que 
s Reyes. 
parti luego para la cibdad de Santiago, e presentk 
Cabildo, y c6mo me rescibi6 e todo el pueblo por 
nbre de S. b1. e se preg-onaron en la plaza con 
olenidad que ser pudo, e c6mo me dici cuenta mi 
10s trabajos que habia pasado en la sustentacih 

3s yo faltk, y aunque la halli: en servicio de S. M., 
an dafio en ella por parte de 10s naturales, porque 

17 
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hall& ser muertos por sus manos e rebeli6n mis  de cuarenta cristia- 
nos y otros tantos caballos, e todos 10s vecinos de La Serena, e la 
cihdad quemada e destruida, y 10s indios de aquellos valles todos 
rcbelados. 

Informar c6mo envii: un capitin l l 4 .  a reedificar la dicha cibdad e 
tornarla a poblar, e se fund6 Cabildo, Justicia e Regimiento. e hice 
repartimiento entre 10s vecinos e mandi: castigar la tierra e conquis- 
tarla, y agora esta asentada e sirve. Pobl6se a veinte e seis de agosto 
de xljx. 

In for mar asimismo c6mo luego despachk a1 teniente Francisco de 
Villagrn con treinta e seis mill castellanos que pude haber entre 
amigos, que me traxesen de las provincias del Perh a l g h  socorro de 
h mente e caballos, por [que] ya ternian mis  ganas de salir di:l las per- 
sonas que no tuviesen alli qui: hacer para servir ac i  a S. M., porque 
yo truxe poca gente, atento que la primera vez que parti, como no 
era repartida la tierra e cada uno pensaba haber parte, no quisieron 
venir muchos que fuera justo vinieran. La segunda que volvi no 
tenian con qui: salir, por estar gastados, por esperar lo; que no se les 
podia dar, ni yo con ellos gastar. 

Informar asimismo c6mo desde ahi a un mes que fui rescibido, 
llegaron mis capitanes por tierra con hasta cien hombres e otros 
tantos caballos, habikndome perdido e quedidoseles muertos otra 
tanta cantidad. 

Informar asimismo c6mo el dia de Nuestra Sefiora de Septiembre 
adelante, sali a hacer reseiia de la gente que tenia para mi conquista, 
e andando escaramuzando con la gente de caballo en el campo, cay6 
el caballo comigo y me quebr6 todos 10s dedos del pie derecho y me 
hizo saltar 10s huesos del dedo pulgar. Estuve tres meses en la 
cania. E n  est0 llegaron fiestas de Navidad, e viendo que se me pasaba 
el tiempo e si no salia dalli a un mes a la poblaci6n e conquista desta 
cibdad de la Conceci6n, la habia de dilatar hasta otro afio, determini: 
de ponerme en camino, aunque tan trabajado que no me podia tener 
a caballo, y contra la voluntad de todo el pueblo sali en una silla en 
indios. j (  Vine asi hasta pasar de 10s limites de Santiago e comienzo 

114. Fue Francisco de Villagra el encargado de reedificar a La Serena. 





A sus APODERADOS EN LA CORTE I 3 3  

desta tierra de guerra, que ya venia convalescido en alguna manera 
e podia andar a caballo. 

Hacer relaci6n c6mo entrando en la tierra de guerra puse en 
orden la gente que traya, que eran hasta doscientos de pie e caballo. 
Viniendo en la vanguardia, dexando 10s que eran menester para la 
rezaga y en medio todo nuestro bagaje, en buena orden comenc6 a 
entrar por la tierra, e yendo algunas veces yo, e otras el capitan 
Jerhnimo de Alderete, y otras mi maestre de campo y otros capitanes, 
cada dia con cuarenta o cincuenta de caballo, corriendo el campo e 
viendo la dispusicihn donde habiamos de asentar a la noche. 

Informar asimismo c6mo me apart6 de la costa hasta quince o 
diez y seis leguas, e pas6 un rio lI5.  que va tan ancho como dos tiros 
de arcabuz, e muy llano e sesgo, que da a 10s caballos a 10s estribos. 
Aqui, viniendo mi maestre de campo delante, desbarat6 rnis de dos 
mill indios e les tom6 ganado e dos o tres caciques. 

Informar asimismo c6mo no tengo descuido ninguno en 10 que 
toca hacer requerimiento a 10s indios, conforme a 10s mandamientos 
de S. M., y hacikndoles siempre mensajeros, como en las reales 
istruciones me manda, e requiriendo antes que pelee con ellos, e todo 
lo que demis conviene acerca deste cas0 hacerse. 

Informar c6mo, pasado este rio, lleguk a otro muy mayor que se 
dice Buybiu, muy cenagoso, ancho e hondo, que no se puede pasar 
a caballo; e como alli nos salieron grand cantidad de indios, e fian- 
dose en la multitud, pasaron a nosotros a cerca de la orilla, les dimos 
una mano: matamos hasta diez o doce, que no se pudo rnis porque 
se echaron a1 agua. 

Informar asimismo c6mo subi otro dia rio arriba, e parescieron 
gran multitud de indios por donde ibamos, e di6 el capitan Alderete 
en ellos con veinte de caballo, y 6chanse a1 rio y 61 con 10s caballos 
tras ellos; e que como vi esto, porque hiciesen espaldas contra mucha 
cantidad de indios que parescia del otro cabo, hice pasar otros treinta 
de a caballo. Pelearon muy bien con 10s indios y mataron muchos 
dellos, e vu6lvense a la tarde con rnis de mill cabezas de ganado de 
ovejas, 116. conque se regocij6 el campo. 

115. Ese rio fu6 el de la Laja, llamado Nibequeth por 10s indigenas. 
116. Ya dijimos que esas ovejas debian ser las llamas del Perfi. 
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Informar c6mc 
d l i  vinieron tercel 
inc defender el pa 
n 10s caballos, pa 
cincuenta de cabal 
hnrtos por aquell 
vuelta a mi real. 

Informar que 
caba110, dexando 1 

la mar en el paraj 
h .-rima; e di luego 
noche fuera de 
ausencia. 

Informar c6m( 
y a otro, llamanc 
para sustentarnos 

Informar c6m 
Nihequetkn, e fuii 
ciiico leguas de la 
del rio de Biubiu 
buscar de alli la 
en la vela y guarc 
una noche y 10s ( 

media della, sobrc 
de veinte mill, C I  

hundirse la tierra 
que ha treinta ai 

nunca tal teshn I 
nosotros. Estuviei 
romper un escuad 
e asteria de lanza! 
caballos contra lo 
el dicho tiempo, 1 

3 camin6 otras tres leguas el rio arriba e asent6, e 
-a vez mucha cantidad de indios que 10s pasados a 
so,  e que por alli, aunque daba encima 10s bastos 
si: yo a ellos, porque era pedregal menudo, con 
lo, e diles una miiy buena mano. Quedaron tendidos 
os llanos. Fui matando mis  de una legua; di la 

otro dia torni: a pasar el rio con cincuenta de a 
el campo desta otra banda, e corri dos dias hacia 
e de Arauco, donde top6 tanta poblaz6n que era 
la vuelta, porque no me paresci6 estar mis  de una 
mi campo, porque no rescibiese dafio con mi 

I/ 

3 estuve alli corriendo la tierra ocho dias, a un cabo 
io  todos 10s caciques de paz e tomando ganado 
donde hubiksemos de asentar el pueblo. 
o torn6 a dar la vuelta e torn6 a pasar el rio de 
ne a1 de Biubiu abajo, que alli se juntan ambos, 
1 mar, hasta que llegu6 a ella. Asent6 media legua 
en un valle, cabe unas lagunas de agua duke, para 
mejor comarca donde asentar, no descuidAndome 
iia que nos convenia, porque velibamos 10s medios 
ltros otra. La segunda noche vinieron, pasado la 
2 nosotros tres escuadrones de indios, que pasaban 
on un tan grande alarido e impetu, que parescia 
y comenzaron a pelear con nosotros tan reciamente 

117. que peleo con diversas naciones e gente e 
i e  visto en el pelear como estos tuvieron contra 
-on tan fuertes, que en espacio de tres horas no pude 
lr6n con ciento de a caballo. Era tanta la flecheria 
3 ,  que no podian 10s cristianos hacer arrostrar sus 
s indios. E desta manera estibamos peleando todo 
iasta que vi que 10s caballos no podian meterse entre 

117. Pues la fechi 
zado .a pelear, en 152 
de Indias, que hacia 2t 

9 de este documento es de octubre de 1550, Valdivia habriacomen- 
!O; de  acuerdo asi con lo que afirmaba en junio de 1548 a1 Consejo 
3 afios que servia a1 Rey. 
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10s indios. Arremeti a ellos con la gente de pie, e como fui del 
su escuadr6n e sintieron las espadas, desbarathronse e dan 
Hirikronme sesenta caballos e mis, e otros tantos cristianos 
muri6 mis  de un cristiano,”8. e no a manos de indios, sino 
soldado que, disparando a tino un arcabuz, le acert6. Lo  que 
de la noche e otro dia atendieron a curarse, e yo fui a ver la c( 
para asentar, que fuit en la parte donde 10s aiios pasados, ( 

vine a descubrir, habia mirado. 
Informar c6mo a 10s xxiij de hebrero pas6 alli el campo e i 

fuerte, cercado de muy gruesos irboles, espesos, entretegidolo: 
seto, e haciendo un ancho e hondo foso a la redonda, a la 
del agua e costa de la mar, en un puerto e bahia el niexor qi 
en estas Indias. Tiene en un cabo un buen rio que entra allj 
mar, de infinito numero de pescado, de citfalos, lampreas, leng 
merluzas e otros mill gitneros dellos, en extremo buenos, e de 
parte pasa otro riachuelo de muy Clara e linda agua, que corr 
el aiio. Aqui me puse por ser muy buen sitio y por aprovec 
de la mar para me socorrer de la galera y un galeoncete qu 
d e  armada el piloto capitin Joan Batista de Pastene, a1 cual 
dado orden me viniese a buscar en el paraje de Biubiu, e COI 

la costa hasta me hallar. 1) 
Informar asimismo c6mo a veinte e tres de hebrero corn 

hacer el fuerte e se acabcj en viij dias, e fui: tal e tan bueno, 
puede defender de franceses, el cual se hizo a fuerza de 
Hizose por dar algcnd descanso a 10s conquistadores en la vel 
.3 0-uardar nuestro bagaje, heridos y enfermos e para poder 
pelear cuando quisiitsemos y no cuando 10s indios nos in 
a ello. 

Informar c6mo a tres de marzo del aiio de quinientos e cir 
entramos en el fuerte e reparti las estancias. A todos ordenit la 
e guardias, de tal manera, que podiamos descansar algunas 1 

caykndonos la vela de tres en tres dias. Estando ocupados en 
nuestras casillas para nos meter e pasar el invierno, que comiel: 
abril, me vino nueva c6mo toda la tierra se juntaba para venii 
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118. El P. Diego de Rosales en su Historia delReino de Chile, lib. 111, CI 

nos da el nombre de ese soldado: Alonso Hurtado, que era portugues. 
Ip. XXI, 
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ros cada dia 10s esperhbamos, viendo que 
jn no habiamos podido salir a buscarlos a 

I c6mo un dia, a hora de visperas, se presenta- 
erte en unos cerros cuatro escuadrones, que 
indios, viniendo a dar socorro otros tantos e 
s; e cbmo vi que no se podian favorescer el un 
ik a1 capithn JerGnimo de Alderete con cincuenta 
un tiro de arcabuz de la una puerta. Ellos con 
ernos cerco, marcharon para el fuerte. Acomk- 
ue luego dieron lado; e viendo 10s otros escua- 
ir. Secut6se la vitoria; matarse hian hasta dos 
otros muchos. Prendikronse trescientos o cuatro- 
lice cortar las manos derechas e narices, dan- 
se hacia porque les habia avisado viniesen de 
L si harian, e vinikronme de guerra, e que, si no 
ibia de tratar a todos; e porque estaban entre 

ellos algunos caciques principales, dixe a lo que veniamos para que 
supiesen e dixesen a sus vecinos, e asi 10s licencik. 

Informar c6mo luego hice recoger toda la comida de la comarca 
y meterla dentro en el fuerte. 

Informar asimismo de la buena tierra ques ksta, de buen temple, 
fructifera e abundosa e de sementeras e de mucha madera e todo lo 
demis ques menester e se requiere para ser poblada e perpetuada 
de nosotros, e con razbn, porque paresce tenerla nuestro Dios de su 
mano y servirse de nosotros en la conquista e perpetuaci6n della, 
pues dicen 10s indios naturales que1 dia que llegaron a vista deste 
fuerte cay6 entre ellos un hombre viejo, vestido de blanco, en un 
caballo blanco e que les dixo: <<Huid todos, que os mataran estos 
cristianos>>, e asi huyeron; e tres dias antes, a1 pasar del rio grande 
para ac& dixeron haber caido del cielo una sefiora muy hermosa en 
medio dellos, tambikn vestida de blanco, e que les dixo: <<No vais a 
pelear con esos cristianos, que son valientes e os matarhn>>; e ida de 
alli tan buena visibn, vino el diablo su patr6n e les dixo que se jun- 
tasen muchos e viniesen a nosotros, que, en viendo tantos, nos caeria- 
mos muertos de miedo, e que tambikn kl vernia; y con est0 llegaron 

18 
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a vista de nuestro fuerte. l19. Llaman a nuestros caballos hiueqzus, y 
a nosotros bzgas, que quiere decir ovejas de inga. Hasta hoy no han 
hecho rnis juntas para contra nosotros. ( 1  

Informar asimismo c6mo, desde a ocho o diez dias, lleg6 a este 
puerto con la galera e navio el capitin e piloto Juan Batista de Pas- 
tene. Luego le despach6.a que corriese la costa de Arauco e trajese 
10s navios cargados de comida, e hice pasar el rio grande al capitin 
Jer6nimo de Alderete con cincuenta de caballo, y se pas6 muy bien, 
e que fuesen a correr a Arauco e hacer espaldas a la armada, e asi se 
hizo. Vieron la m i s  linda tierra del mundo todo, sana e apacible e 
sitio para poblar una cibdad mayor que Sevilla. 

Informar c6mo top6 una isla 120. de hasta mill indios de poblazhn, 
e 10s traxeron de paz e le sirvieron. Cargaron 10s navios de maiz. 

Informar asimismo c6mo, desde a tres meses, torn6 a enviar a1 
dicho capitin e piloto por rnis comida e a que dixese a !os indios de 
la tierra, enviindoles mensajeros de 10s que tomase, que viniesen a 
servir, si no, que 10s enviariamos a matar; e naveg6 veinte leguas mis 
adelante de la prirnera isla, donde ha116 otra isla I2l. de mis  poblaz6n; 
y cargando 10s navios de maiz, di6 la vuelta; e c6mo lleg6 un mes ha. 

Informar asimismo c6mo, desde a ocho o diez dias, torno a enviar 
el armada por rnis comida e a que diese una mano en la tierra firme 
e matasen algunos indios, de noche, porque 10s costrifiesen a tener 
a l g h  tenior para que, pasando all& vengan rnis presto de paz. 

Informar asimismo c6mo en este tiempo que iba e venia el 

119. Por supuesto que se trata de una simple conseja, de esas que en Chile y en 
otros paises de Anikrica se dieron por tnilagros en tiempos de la conquista. Estudiando 
lo que se halla en 10s documentos y cronistas, el sefior ErrAzuriz, en el capitulo XXI del 
torno II  de  Pedro de Valdivia, llega a la conclusi6n, como no podia esperarse menos de 
su sano criterio, de que no hubo tal milagro. 

No estarii de mas recordar a este proposito 10s aprietos en que se vi6 Ercilla, a fuer 
de veridico cronista, para referir otro cas0 milagroso, contado tambien por 10s indios, y 
que ocurri6 cuando despues de la muerte de Valdivia fueron a1 asalto de la Imperial, y de 
que trata en el comienzo del canto IX de La Araucana, y asi decia: 

En contar iina cosa estoy dudoso, 
Que soy de poner dudas enemigo, 
Y e s  uti extraiio cas0 rnilagroso 
Que fue todo un ejercito testigo ... 

120. La isla de Santa Maria, que 10s indigenas llamaban T a k a  (trueno, en araucano). 
121. La isla de la Mocha. 
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armada, conquisti: yo toda esta tierra y tkrminos que han de servir 
a la cibdad que aqui poblare, e c6mo todos 10s caciques. han venido 
de paz e sirven. He  poblado e pobli: la cibdad en este fuerte, y he 
formado cabildo, justicia e regimiento e repartido solares e 10s caci- 
ques entre vecinos que han de quedar a su sustentacibn, e c6mo la 
intituli: la cibdad de la Concebcih, e fundkla a 10s cinco de otubre 
deste presente afio de quinientos e cincuenta. 

Informar e dar relaci6n a S. M. e a 10s sefiores de su Real Consejo 
de Indias, c6mo desde 10s trece de diciembre del afio de quinientos 
e cuarenta e siete que parti del puerto de Valparaiso hasta que volvi 
a it1 por mayo de quinientos e cuarenta e nueve, que fueron diez y 
siete meses, gasti: en servicio de S. M., en or0 e plata, ciento e ochenta 
e seis mill e quinientos castellanos, e gastara un millbn, si toviera, 
siendo menester, como lo fuit gastar aqudlos. 

Informar asimismo chmo, despuks que emprendi esta jornada 
hasta el dia de hoy, para su sustentacihn y perpetuacih, no poniendo 
aqui el gasto que he fecho con mi persona, casa e criados, he gastado 

/I doscientos y noventa e siete mill castellanos en caballos, armas, 
ropas, herraje que he repartido a conquistadores para la sustentacih 
de la tierra, y que no tengo aci6n [a] demandar un solo peso de oro, 
ni mAs a ninguno dellos, ni escritura, e que,como est6 libre o algo mAs 
desocupado de 10s trabajos de la guerra, enviari: probanza por donde 
conquistit (sic) claro. 

Item, informar asimismo c6mo me he aventurado a gastar e gas- 
tarit, que agora comienzo de nuevo, por poblar tan buena tierra a 
S. M., e questa ha sido, es y serA muy trabaxosa e costosa a 10s 
conquistadores e a mi, porque no se [ha] hallado or0 sobre la tierra, 
como en el Peru; per0 que, poblada, conquistada e asentada, como 
yo espero en Dios de lo concluir cuando El fuere servido, serA muy 
mAs abundosa de todo lo que venimos a buscar a estas partes, 
fertilisimas e de contento, asi a 10s conquistadores, como a todas 
las personas que en ellas estuvieren; e que mi principal intento es 
servir a Dios Nuestro Sefior e a S. M. en poblar e perpetuar tan 
buena cosa. 

Informar a S. M. c6mo, a no haber suscedido las cosas en el Peru 
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de tan mala disistibn 122. despuks que Vaca de Castro vino a las 
gobernar, que segund la diligencia que he tenido y mafia que me he 
dado en hacer la guerra a 10s indios y en enviar por socorro, e lo 
que he gastado e perdidoseme por este efeto, hubiera descubierto, 
conquistado y poblado hasta el Estrecho de Magallanes e Mar del 
Norte, e hobiera ya en esta tierra dos mill hombres mAs de 10s que 
hay para 10 poder haber efetuado. 

Certificar a S. M. e informar que1 fruto que de 10s trabajos que 
aqui significo que he pasado, servicios e gastos que he hecho, el bien 
que ha surtido es no mis  de la pacificacihn e sosiego de las provin- 
cias del Peru de la rebeli6n de Gonzalo Pizarro y el haber poblado 
[en  ] 6stas las cibdades de Santiago, La Serena y esta de la Conceb- 
ci6n y tener quinientos hombres en esta gobernacih. 

Informar asimismo c6mo, de aqui a tres meses, con ayuda de 
Dios, con 10s trecientos hombres dkstos e 10s rnexores caballos e 
yeguas, dejando 10s demas para la conservacihn de las cibdades, me 
meter6 en la grosedad 123. de la tierra, veinte e cinco leguas de aqui 
o treinta, a poblar otra cibdad. 

Informar asimismo del tratamiento que hasta el dia de hoy he 
fecho e hago a 10s naturales, que es conforme a 10s mandamientos de 
S. M.; e que desto tengo en extremo muy gran cuidado e vigilancia, 
porque se sirviese dello S. M., e ser la principal cosa que conviene que 
haga cualquier buen gobernador en descargo de la cesArea concien- 
cia, e questo doy a Dios por testigo, e la fama que correrj e testi- 
monio que darhn las personas que agora van e que, andando el 
tiempo, fueren destas provincias, e lo que vuestras mercedes, senores, 
dirhn, como tan buenos testigos e fidedignos. 

Item, despu6s de informado de todas las cosas aqui contenidas 
en esta relaci6n e de las demas que a vuestras mercedes les pare- 
ciere //. converna e decir en respuesta de 10 que les fuere preguntado 
de parte de S. M. e de 10s sefiores de su Real Consejo de Indias, de 
mi parte suplicarh muy humillmente lo que se contiene en 10s capi- 

122. En pasaje anterior, Valdivia enipleo desistidn por desistimiento, y ahora nos 
encontramos con otra voz muy semejante, per0 de significado harto diverso: disistidn, 
que no figura en 10s diccionarios y que vale, manifiestamente, condicidn o estado. 

123. Grosedad, que ya se dijo vale fertilidad, abundancia. 
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tulos que q u i  adelante se siguen, 10s cuales yo escribo en mi carta e 
relacih que vuestras mercedes llevan, e van aqui puestos a1 pie de la 
letra para que estitn advertidos dellos, porque platicando sobre ellos 
e demandando S. M. y 10s sefiores de su Consejo de Indias, vean lo 
que se pide e 10 que han de responder. 

Como en las provisiones que me did, e merced que me hizo por 
virtud del poder que de S. M. traxo el sefior Presidente de La Gasca, 
me sefialb de limites de gobernacih hasta cuarenta e un grados de 
norte sur, costa adelante, e cien leguas de ancho hueste leste; y 
porque dalli a1 Estrecho de Magallanes es la tierra que puede haber 
poblada poca, e la persona a quien se diese, antes estorbaria que 
serviria, e yo la voy toda poblando y repartiendo a 10s vasallos de 
S. M. e conquistadores, aquklla muy humillmente suplico sea ser- 
vido de mandarme confirmar lo dado e de nuevo hacerme merced de 
me alargar 10s limites della, que Sean hasta el Estrecho dicho, la costa 
en la mano, e la tierra adentro hasta la Mar del Norte. E la raz6n 
porque 10 pido es porque tenemos noticia que la costa del Rio de la 
Plata, desde cuarenta grados hasta la boca del Estrecho, es despo- 
blada y temo va ensangostando mucho la tierra, porque cuando envik 
a1 piloto Juan Batista de Pastene, mi teniente general en la mar, a1 
descubrimiento de la costa hacia el Estrecho, regiitndose por las cartas 
de marear que de Espafia tenia empremidas, hallindose en cuarenta 
e un grados, estuvo un punto de se perder; por do se ve que las cartas 
que se hacen en Espafia estin erradas en cuanto a1 Estrecho de Ma- 
gallanes, andando en su demanda, en gran cantidad; e porque no se 
ha sabido la mkdula cierta, no envio relaci6n dello hasta que la haga 
correr toda, porque se corrija en esto el error de las dichas cartas 
e para que 10s navios que a estas partes vinieren enderezados no 
vengan en peligro de perderse. Y este error no consiste, como estoy 
informado, en 10s grados de norte sur, ques la demanda del dicho 
Estrecho, sin0 del leste y hueste. E no pido esta merced a1 fin que 
otras personas de abarcar mucha tierra, pues para la mia siete pies 
a b a ~ t a n , ’ ~ ~ .  e la que a mis suscesores hobiere de quedar para que en 
ello dure mi memoria, serii la parte que S. M. se serviri de me hacer 

124. DBndoselas de fil6sofo, Valdivia trae aqui a colaci6n la frase muy socorrida 
entonces de 10s siete pies de tierra, para significar la sepultura. Pues Ercilla, hablando 



142 CARTAS DE VALDIVIA 

merced por mis pequefios servicios, que por pequefia que sea, la 
estimark en 10 que debo, que s6lo por el efeto que la pido es para 
mhs servir e trabajar, e como la vea e tenga cierta relacih,  la enviari: 
a S. M. para que, si fuere servido, partirla o darla en dos o mis  
gobernaciones, se haga. 

Asimismo suplico a S. M. sea servido de me mandar confirmar 
la dicha gobernaci6n, como la tengo, por mi vida, e hacerme merced 
de nuevo della por vida de dos herederos, suscesive, o de las perso- 
nas que yo sefialare, para que despuks de rnis dias la hayan e tengan 
como yo. I/ 

Asimismo suplico a S. M. sea servido de me mandar confirmar 
e hacer de nuevo merced del oficio del alguacil mayor de la dicha 
gobernacibn, perpetuo, para mi e rnis herederos. 

Asimismo suplico a S. M., sea servido de me hacer merced de 
las escribanias publicas y del cabildo de las cibdades, villas e lugares 
que yo poblare en esta gobernacibn, e si S. M. tiene hecha alguna 
merced dellas, a aquklla suplico la mia siga, expirando la primera. 

Asimismo, si rnis servicios fueren acebtos a S. M. en todo o en 
parte, pues la voluntad con que yo he hecho 10s de hasta aqui y 
deseo hacer en 10 porvenir, es del mhs humilde e leal criado, subdito 
e vasallo de su cesArea persona que se puede hallar, a aquklla muy 
humillmente suplico, en remuneraci6n dellos, sea servido de me hacer 
merced de la ochava parte de la tierra que tengo conquistada e 
poblada e descubierta, descubriere e conquistare e poblare andando 
el tiempo, perpetua, para mi e para rnis descendientes, e que la pueda 
tomar en la parte que me paresciere, con el titulo que S. M. fuere 
servido de me hacer con ella. 

Asimismo suplico a S. M. por confirmaci6n de la merced de que 
pueda nombrar tres regidores perpetuos en cada uno de 10s pueblos 
que poblare en nombre de S. M. en esta gobernacibn, e de nuevo me 
hagan merced de que 10s tales regidores por mi nombrados no tengan 
necesidad de ir por la confirmacibn a1 Consejo Real de Indias, a causa 

precisamente de Valdivia (iquikn se lo hubiera dicho!) se vale de la misma locuci6n: 
Sin pasarles jamis por la memoria 
Que en siete pies de tierra a1 fin habian 
De venir a caber sus hinchazones ... 
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clcl gasto que dellas podia recrecer con el enviar, e dafio que podian 
rescibir en el ir, por largo e trabajoso viaje. 

Asimismo suplico a S. M., atento 10s grandes gastos que en lo 
porvenir se me han de recrecer, porque no tengo hasta el dia de hoy 
diez mill pesos de provecho, e son mhs de cien mill, por 10s menos, 10s 
que gastari: cada un aiio para me prevenir en algo para ellos, sea ser- 
vido de me hacer merced y dar licencia para que pueda meter kn esta 
gobernaci6n hasta numero de dos mill negros, de Espafia o de la isla 
de Cabo Verde o de otras partes, libres de todos derechos reales, e 
que nadie pueda meter de dos esclavos arriba en esta dicha goberna- 
ci6n sin mi licencia, hasta en tanto que tenga cumplida la suma dicha. 

Asimismo suplico a S. M. que, atentos 10s gastos tan excesivos 
que he hecho despuks que emprendi esta jornada, por el descubri- 
miento e conquista e poblacibn, sustentaci6n e perpetuacibn destas 
provincias, e 10s que se me recrecieron cuando fui a servir contra la 
rebeli6n de Gonzalo Pizarro, como paresce por 10s capitulos de la 
carta que a S. M. escribo, sea servido de me mandar hacer merced 
e suelta de las escrituras mias que esthn en las Caxas Reales de la 
cibdad de 10s Reyes e de las de Santiago, que son de la cantidad 
siguiente: una de cincuenta mill pesos que yo tom& en or0 de la Caxa 
de S. M. de la cibdad de Santiago, cuando fui a servir a1 Peru, como 
es dicho, y otra escritura que hice a 10s Oficiales de la cibdad de 10s 
Reyes, del gale6n y galera que me vendieron de S. M., e comida 
que me dieron en el puerto de Arica para proveer la gente que truxe 
a estas partes, de cantidad de treinta mill pesos, e mhs treinta e ocho 
mill pesos que debo pora otras escrituras a un Calder6n de la 
Barca, 11 criado que fui: de Vaca de Castro, 10s cuales debo de resto 
de sesenta mill pesos que tomi: de la hacienda que se traxo ach del 
dicho Vaca de Castro, en el navio del piloto y capithn Juan Batista 
de Pastene, para remedio de la gente que en esta tierra estaba sir- 
viendo a s. M., como esth dicho, que por haber sido del Vaca de 
Castro es ya de S. M., que montan estas tres partidas dichas ciento 
e diez e ocho mill pesos de oro: destos suplico a S. M,, como tengo 
suplicado, me haga merced e suelta. 

Asimismo suplico a S. M. sea servido de me hacer otra nueva 
merced de mandar sea socorrido con otros cien mill pesos de la Caxa 
de S. M. para ayudarme en parte a 10s grandes gastos que de cada 
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dia se me ofrecen, porque mi teniente Francisco de Villagra aun no 
es vuelto con el socorro por que le en%, e ya despacho otro capitin 
que parte con 10s mensajeros que llevan esta carta, con mks cantidad 
de dinero a1 Peru, a que me haga mis  gente; y como el teniente 
llegue, ira otro, y asi ha de ser hasta en tanto que se efetbe mi buen 
deseo en el servicio de S. M. 

Asimismo suplico a S. M. que por cuanto esta tierra es poderosa 
de gente e belicosa e la poblaci6n della es a la costa, e para la 
guardia de sus reales vasallos sea servido de me dar licencia que 
pueda fundar tres o cuatro fortalezas en las partes que a mi me pares- 
ciere convenir desde aqui a1 Estr echo de Magallanes, y seiialar a cada 
una dellas para las edificar e sustentar el numero de naturales que 
me paresciere, e darles tierras convenientes como a 10s conquista- 
dores para su sustentacibn, las cuales dichas fortalezas S. M. sea ser- 
vido de me las dar en tenencia para mi e mis herederos, con salario 
en cada un afio, cada fortaleza, de un cuento de maravedis. 

Asimismo suplico a S. M. sea servido, atento que la tierra es tan 
costosa e lejos de nuestras Espaiias, de me hacer merced y seiialar 
diez mill pesos de salario e ayuda de costa en cada un afio. 

Asirnismo se escribe a S. M. suplicindole haga merced a esta 
tierra y sus vasallos de niandar nombrar por obispo a1 padre bachiller 
Rodrigo Gonzalez; y el sefior Alonso de Aguilera atenderkis a soli- 
citar esto, que si no es por mandarselo S. M., no acetari el obispado, 
atento que no es nada presuntuoso de dignidades, y en esto d i r k  la 
que sabkis de su integridad y de lo que todos le amamos ack, por 
sus letras, predicacibn e buena vida. E desta cibdad de la Conceb- 
ci6n, a xv de otubre de DL aiios.-PEDRO DE VALDIvIA.-Por man- 
dado de s. s., el sefior Gobernador.-JOAN DE CARDENAS. 
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S. C. C. M. 

ESPUES de haber servido a V. M. como era 
obligado, en Italia en el adquerir el estado 
de Milin y prisi6n del Rey de Francia, en 
tiempo del PrGspero Colona y del Marquits 
de Pescara, vine a estas partes de Indias, 
afio de dxxxv. Habiendo trabajado en el des- 
cubrimiento y conquista de Venezuela, en 

prosecuci6n de mi deseo, pask a1 Peru, afio de dxxxvj, do servi en la 
pacificaci6n de aquellas provincias a V. M., con provisi6n de maestre 
de campo general del Marquils Pizarro, de buena memoria, hasta que 
quedaron pacificas, asi de la alteraci6n de 10s cristianos como de la 
rebeli6n de 10s indios. El Marquits, como tan celoso del servicio de 
V. M., conosciendo mi buena inclinaci6n en 61, me di6 puerta para 
ello, y con una citdula y merced que de V. M. tenia, dada en Monzbn, 
aiio de dxxxvij, refrendada del secretario Francisco de 10s Cobos, del 
Consejo Secret0 de V. M., para enviar a conquistar y poblar la gober- 
naci6n del Nuevo Toledo y provincia de Chili, por haber sido desam- 
parada de don Diego de Almagro que a ella vino a este efeto, nom- 
brindome a que la cumpliese e toviese en gobierno e las demit, que 
descobriese, conquistase e poblase, hasta que fuese la voluntad de 
V. M. Obedesci, volviendo el Animo, por trabajar en perpetuarle una 
tierra como esta, aunque era jornada tan mal infamada, por haber 
dado la vuelta della Almagro, desamparAndola con tanta e tan buena 
b vente como traxo. Y dexk en el Peru tan bien de comer como lo 
tenia el Marquks, que era el valle de la Canela en 10s Charcas, que se 
di6 a tres conquistadores, que fueron, Diego Centeno, Lope de Men- 
doza y Bobadilla; y una mina de plata, que ha valido despuks acA 
m i s  de doscientos mill castellanos, sin haber un solo interese por ello, 
ni el Marquits me lo di6 para ayuda a la jornada. 

Tomado mi despacho del Marquils, parti del Cuzco por el mes 
de enero de dxl, caminil hasta el valle de Copiap6, que es el prencipio 

. 
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desta tierra, pasado el gran despoblado de Atacama, y cient leguas 
inks adelante hasta el valle que se dice de Chili, donde lleg6 Almagro 
y di6 la vuelta, por la cual qued6 tan mal infamada esta tierra. Y a 
esta cabsa, e porque se olvidase este apellido, nombri: a la que kl 
habia descubierto e a la que yo podia descubrir hasta el Estrecho de 
AIagallanes, la Nueva Estremadura. Pas6 diez leguas adelante, e 
poblk en un valle que se llama Mapocho, doce leguas de la mar, la 
ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a 10s xxiiij de hebrero de 
dxlj, 12i. formando cabildo e poniendo justicia. 

Desde aquel aiio hasta el dia de hoy, he procurado e puesto en 
efeto de dar a V. M. entera relaci6n e cuenta de la poblaci6n e con- 
quista de aquesta ciudad y del descubrimiento de la tierra de adelante 
y de su prosperidad, y de 10s grandes trabajos que he pasado y gastos 
tan crecidos que he hecho y se me ofrescen de cada dia por salir con 
tan buen prop6sito adelante. He escripto las veces, con 10s mensajeros 
que aqui dirk, y en qu6 tiempos, por advertir que 10 que a mi ha sido 
posible, he hecho, con aquella fidelidad, diligencia y vasallaje que 
debo a V. M.; e la falta de no haber llegado mis cartas y relaciones 
ante su cesireo acatamiento, no ha sido a mi. culpa, sino de algunos 
de 10s niensajeros, por haber sido maliciosos y pasar por tierra tan 
libre, pr6spera e desasosegada como ha sido el Peru, y a otros tomar 
10s indios, en el largo viaje, 10s despachos, y a 10s demks la muerte. 

Estando poblado, traxe a 10s naturales, por la guerra e conquista 
que les hice, de paz; y en tanto que les duraba el prop6sito de nos 
scrvir, porque luego procuran cometer traiciones para se rebelar, que 
esto es muy natural en todos estos birbaros, atendi a que se hiciese 
la iglesia y casas, e a la buena guardia de todo lo que convenia. Para 
enviar por socorro y dar a V. M. cuenta, di orden de hacer un ber- 
b vantin, y el trabajo que cost6. Dios lo sabe; hecho, me le quemaron 
10s indios e mataron ocho 126. espafioles 11 de doce que estaban a la 

125. Recuerdese lo dicho en la nota 19 a prop6sito de esta fecha. 
126. Aqui es Valdivia m6s explicit0 de lo que lo fu6 (nota 23) a1 hablar de este 

suceso, ya que ahora seiiala el niirnero de 10s espaiioles muertos, que dice fueron ocho 
de 10s doce que se hallaban alli de  guarnici6n; y segun esto, resulta, como se ve, una 
manifiesta contradiccidn con el aserto que anteriormente expres6, de haber escapado s610 
dos; pues 6qu6 f u e  de 10s otros dos, para enterar el numero de 10s cuatro que se libraron 
de la muerte? Y no s610 es Valdivia quien deja abierto con sus afirmaciones el campo a la 
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dkl, por exceder de la orden que les dexk. E a un punto se me 
y rebel6 la tierra, que fui: todo en tkrmino de seis rneses, e 
ironme a hacer muy cruda guerra. Viendo la iniposibilidad 
3r hacer otro, despachk por tierra, con harto trabajo y riesgo 
yue fueron y quedibamos, a1 capitin Alonso de Monroy, mi 
, con cinco soldados de caballo, que no pude ni se sufria 
As. Parti6se de mi por el mes de enero del aiio de dxlij; lle- 
valle de Copiap6, le niataron 10s indios 10s cuatro compa- 
7. y prendieron a k1 y a1 otro, e tom5ronles hasta ocho o diez 
;os que llevaban, y rompikronles 10s despachos. Dende a tres 
mataron a1 cacique prencipal, e se huyeron a1 Perii eii sendos 
; de 10s que les habian tomado 10s indios, que por ser la puerta 
3oblado se pudieron salvar, mediante la voluntad de Dios, 
buena diligencia. L lep ron  a la ciudad del Cuzco, a1 tiempo 
:a de Castro gobernaba, y en la coyuntura que habia desba- 
I 10s que seguian al hijo de Almagro y preso a 61. 
trat6 con Vaca de Castro que le diese licencia de sacar gente 

:a tierra; hizo sesenta de caballo, y con ellos di6 la vuelta a 
TO estaba; tard6 dos aiios justos en su viaje. Hall6 hasta doce 
os de ropa y caballos para traerme esta gente y darles socorro, 
vi0 en que metid, 10s cuatro mill dellos; paguit aci ,  a las per- 
ue se 10s prestaron, ochenta y tantos mill castellanos. 
enero de dxliiij fui: de vuelta en la ciudad de Santiago el 

Alonso de Monroy con 10s sesenta de caballo; y el navio que 
el Peru ech6 ancla en el puerto desta ciudad, que se dice.de 
siso, cuatro meses antes. En  lo que entendi en el comedio 
ios aiios fuk en trabajos de la guerra y en apretar a 10s natu- 
no dexarlos descansar con ella, y en 10 que convenia a nues- 
tentacih e guardia de sementeras; porque como kramos 
ellos muchos, teniamos bien que hacer; y en est0 me ha116 

3. 

duda sobr 
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cido send 
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127. 

e el nlimero de esos inuertos, que ni cronistas, ni conquistadores en sus decla- 
lermiten tampoco resolver de manera terminante. Punto es este que ha mere- 
as disquisiciones a 10s sefiores Thayer Ojeda y Errhzuriz, y que el lector 
)dr i  ver en las paginas 188-193 del tomo I de Pedro de Valdiuia. 

Recuerdese lo dicho en la nota 70. 
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n mes la gente y regocijhndonos todos con su 
zn recio a 10s naturales con la guerra, no dexan- 
;eguros, que les fui: forzado venir de paz a nos 
:cho despuks aca. 
) en esto, el jullio adelante del aiio dicho de 
uerto de Valparaiso el capitin Juan Bautista de 
o general en esta Mar del Sur por 10s sefiores 
de Panama, con un navio suyo, que por servir 
iplacibn del Gobernador Vaca de Castro, le 
1 y un criado suyo para el socorro desta tierra, 
mill pesos de empleo. Cornpri: desta hacienda 
mill castellanos, que reparti entre toda la gente 

en t a c h  della. 
ire adelante del mesmo aiio de dxliiij, sabiendo 
capitin y piloto Juan Bautista de Pastene habia 

EL a servir a V. M. y a mi en su cesAreo nombre, 
ia de piloto y su prudencia y experiencia de la 
y descubrimiento de tierras nuevas y todas las 
mequerian para lo que convenia a1 servicio de 
os sus vasallos y desta tierra, le hice mi teniente 
vihndole luego a que me descubriese ciento y 

leguas de costa, hacia el Estrecho de M a p  
nguas de toda ella. Y asi 10 pus0 por obra; y 
fui: y vino, con el recabdo que de parte de 

p e l  capitin y 10s que con 61 fueron me daban 
hicieron y posesi6n que se tomb, y prosperidad 
ia de gente e ganado y la que las lenguas 128. 

trabajit de echar a las minas las anaconcillas e 
cio que traxinios del Peru, que por ayudarnos 
ma, que no futi pequefio trabajo, que serian 
illas; y con nuestros caballos les acarreibamos 
Idad, questh doce leguas dellas, partiendo por 
le teniamos para la sustentacih de nuestros 
a habiamos sembrado v cogido con nuestras 

s p o n d e a int&rprete. 
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propias rnanos y trabajo. Todo esto se hacia para poder tornar a 
enviar rnensajeros a V. M. a dar cuenta y raz6n de mi y de la tierra, y 
a1 Peru a que me traxesen mhs socorro para entrar a poblarla; porque, 
no llevando oro, era irnposible traer un hombre, y a h  con ello no 
se trabajaria poco cuando se sacasen algunos, segun la esenci6n 129- 

y largura que han tenido 10s espafioles en aquellas provincias y fama 
que habia cobrado esta tierra. 

Andovieron en las rninas nueve rneses de demora; sachronse 
hasta sesenta mill castellanos o poco rnhs; acordk de despachar a 10s 
capitanes Alonso de Monroy y Juan Bautista de Pastene con su navio, 
para quel uno por tierra y el otro por mar, trabajasen de me traer 
socorro de gente, caballos e armas. I/ Y en este navio enviit a un 
Antonio de Ulloa, natural de Chceres, por ser tenido por caballero e 
hijodalgo, por rnensajero, con 10s despachos para V. M. En ellos 
daba relaci6n de lo que hasta alli habia de quit darla, de mi y de la 
conquista, poblaci6n e descubrirniento de la tierra. Entre 10s tres y 
otros dos rnercaderes que tarnbikn fueron a traer cosas necesarias, 
se destribuyb el or0 que se habia sacado para quel Ulloa tuviese 
con qui: ir a V. M., y 10s capitanes e 10s mercaderes algund resollo 
para traer el socorro que pudiesen. 

En To que entendi con la gente que tenia, en tanto que parte della 
atendia a1 sacar del or0 y guardia de nuestras piezas, fuk en poblar 
la ciudad de La Serena, a la costa de la mar, en un muy buen puerto, 
en el valle que se dice de Coquirnbo, por ser en la rnitad del carnino 
que hay del valle de Copoyapo a donde esth poblada la de Santiago, 
que es la puerta para que pudiese venir la gente del Peru a servir a 
V. NI. a estas provincias, sin riesgo. E fui a ella e fund6se el Cabildo 
y Justicia, y puse un teniente; y de alli, a 10s cuatro de septiembre de 
dxlv afios, despachk a 10s rnensajeros e nao dicha, con quedar confiado 
que, a1 mas tardar. ternia respuesta de Alonso de Monroy dentro de 
siete o ocho meses. Y para esto llev6 indios de esta tierra, que se 
ofrescian a venir del Peru a donde yo estoviese, con cartas, en cuatro 
meses y en rnenos. 

Hecho el navio a la vela de la ciudad de La Serena, dexando 
buena guardia en ella, di la vuelta a la de Santiago. El enero adelante 

. 

129. Esencidn, como ocurri6 antes esento (nota 25). 
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de quinientos e cuarenta e seis di orden en que se tornase a sacar 
algbnd oro, como en la demora pasada, porque ya aquel afio se cogi6 
mis  nhmero de trigo que 10s pasados. Y porque me paresci6 no podia 
tardar el socorro, determink entrar descubriendo cincuenta leguas la 
tierra adentro, por ver donde podia poblar otra ciudad, venidos que 
fuesen 10s capitanes que habia enviado con gente. Apercebi sesenta 
de caballo, bien armados y a la ligera, e puse por obra mi descubri- 
miento, dexando recabdo para que se sacase or0 en tanto que iba e 
volvia con el ayuda de Dios, teniendo para mi estaba mas lexos el 
prencipio de la tierra poblada, de donde la hallk. 

A xj de hebrero del dicho afio, parti e camink hasta treinta leguas, 
que era la tierra que nos servia y habiamos corrido; pasadas diez 
leguas adelante, topamos mucha poblazbn, y a las diez e seis, gente 
de guerra que nos salian a defender 10s caminos y pelear, y nosotros 
corriamos la tierra,130* y 10s indios que tomaba 10s enviaba por men- 
sajeros a 10s caciques comarcanos, requerikndolos con la paz. Y un 
dia por la mafiana salieron hasta trescientos indios a pelear con 
nosotros, diciendo que ya les habian dicho 10 que queriamos, y que 
kramos pocos y nos querian matar; dimos en ellos y matamos hasta 
cincuenta, e 10s demas huyeron. 

Aquella misma noche, a1 cuarto de la prima, dieron sobre nosotros 
siete o ocho mill indios, y peleamos con ellos mas de dos horas, e se 
nos defendian bravamente, cerrados en un escuadrbn, como tudescos: 
a1 fin dieron lado, y matamos muchos dellos y a1 capitan que 10s 
guiaba. Mataronnos dos caballos y liirieron cinco o seis y a otros 
tantos cristianos. I-Iuidos 10s indios, entendimos lo que quedaba de la 
noclie en curar a nuestros caballos y a nosotros; y otro dia anduve 
cuatro leguas e di en un rio muy grande, donde entra en la mar, que 
se llama Biubiu, que tiene media legua de ancho. Y visto buen sitio 
donde podia poblar y la p a n  cantidad de 10s indios que habia, y que 
no me podia sustentar entrellos con tan poca gente; y supe que toda 
la tierra, desta parte e de aquella del rio, venia sobre mi, y, a suce- 
derine alghn revks, dexaba en aventura de perderse todo lo de atras, 
di la vuelta a Santiago dentro de cuarenta dias que sali dkl, con muy 
b w-an regocijo de 10s que vinieron comigo e quedaron a la guarda de 

130. Sobre el significado de correr la tierra, vease lo que se dijo en la nota 18. 
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la ciudad, viendo y sabiendo teniamos tan buena tierra cerca y tan 
poblada, donde les podia pagar sus trabajos en remuneracih de sus 
servicios. 

Con mi vuelta, aseguramos 10s indios que servian a la ciudad de 
Santiago y 10s de 10s valles que servian en La Serena, que estaban 
algo alterados con mi ida adelante, y tenian por cierto, segund eran 
muchos 10s indios y nosotros pocos, nos habian de matar a todos; y 
con esto estaban a la mira y en espera, para, en sabiendo algo, dar 
sobre 10s pueblos y tornarse a alzar: quiso Dios volver sus pensa- 
mientos a1 rev&. Luego envii: a La  Serena a que supiesen de mi 
vuelta, con la nueva de la buena tierra que habia hallado, de que no 
se holgaron poco. El mayo adelante hice sembrar gran cantidad de 
trigo, teniendo por cierto no podia tardar gente, porque toviksemos 
todos en cantidad que comer; y asi hecimos, con el ayuda de Dios, 
b w-an cantidad de sementeras. 

Habia siete meses que partieron mis capitanes a1 Peru, y no tenia 
nueva cierta ni carta dellos; 11 y un barco que habia hecho hacer para 
pescar en el puerto con redes, le hice adereszar de manera que 
pudiesen ir a1 Peru siete o ocho hombres cuando conviniese. 

Yo reparti esta tierra, como pobli: la ciudad de Santiago, sin tener 
noticia verdadera, porque asi convino para aplacar 10s Animos de 10s 
conquistadores, y dismembri: 10s caciques por dar a cada uno quien le 
sirviese; e como despuks anduve conquistando la tierra traykndola de 
paz, tove la relacih verdadera e vi la poca gente que habia y que 
estaban repartidos en sesenta y tantos vecinos 10s pocos indios que 
habia; e, a no poner este remedio, estovieran ya disipados y muertos 10s 
mis,  acordi: para la perpetuacibn de 10s naturales y para la sustenta- 
ci6n desta ciudad, porques la puerta para la tierra de adelante y 
donde se rehace la gente que ha venido e la que viniere a poblarla e 
conquistarla, de reducir 10s sesenta y tantos vecinos en la mitad, y 
entre kstos repartir todos 10s indios, porque toviesen alguna mAs 
posibilidad para acoger en su casa a 10s que viniesen a nos ayudar. 
Hicelo esto por la buena tierra que habia descubierto, y que podia dar 
muy bien de comer a 10s vecinos que, quit6 10s pocos indios que tenian 
para repartirlos en 10s que'quedaron, certificando a V. MI. no se podia 
hacer cosa mis  acertada ni mAs provechosa para que la tierra se per- 
petue y sustente a V. h4. e 10s naturales no se disipen. 
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Era por agosto pasados xj meses y no sabia nada del Peru. Con 
el oro que habian sacado unos indezuelos mios y lo que 10s vecinos 
por su parte tenian, que todos me 10 prestaron, parte de buena gana, 
despachit otro mensajero a V. M., que se llamaba Juan Dhvalos, 
natural de las Garrubillas, con 10s despachos duplicados que habia 
llevado el Antonio de Ulloa y con lo que habia de nuevo que decir 
de la jornada que liabia hecho e tierra que habia hallado; y para que 
cliese socorro a alguno de mis capitanes, si 10s topase de camino con 
alguna nescesidad. 

Partid, este barco, como digo, llevando 10s que en 61 iban, mios 
y de particulares, casi sesenta mill pesos, que, a ir a otra parte que a1 
Peru, era gran cosa; pero como aquella tierra ha sido y es tan prhs- 
pera e rica de plata, estimarian en poco aquella cantidad, y ach 
teniamosla en mucho por costarnos cada peso cient gotas de sangre 
y docientas de sudor. Hicikronse a la vela del puerto de Valparaiso 
por el mes de septiembre del afio dicho de dxlvj. 

Como esperaba de cada dia socorro, mi cuidado e deligencia era 
en hacer sembrar maiz e trigo en sus tiempos, y en sacar el or0 que 
con la poca posibilidad que habia se podia, para enviar siempre por 
gente, caballos y armas, que est0 es de lo que ach tenemos nesce- 
sidad, porque 10 demhs que venimos a buscar, como gente no falte, 
ello sobrarh, con el ayuda de Dios. 

Trece meses habia quel barco era partido del puerto de Val- 
paraiso con el mensajero Juan Dhvalos, cuando llegh a kl de vuelta 
del Peru el piloto y capithn Juan Bautista de Pastene, con gran nes- 
cesidad de comida, en un navio que no traya sin0 el caxco d61, sin 
tan s610 un peso de mercaderia, ni otra cosa que lo valiese. Estando 
sin esperanza de verle mAs, teniendo por cierto, pues habian tardado 
tanto, que eran ya pasados veinte e siete meses que habian partido 
destas provincias y no habia tenido nueva ninguna dellos, quel navio 
e todos se habian perdido y anegado, como le vi, recebi tanta alegria 
que me saltaron las lhgrimas del corazhn, diciendo que fuese bien 
venido: le abracit, demandhndole la cabsa de tanta tardanza y c6mo 
y dhnde quedaban 10s amigos que habia llevado. Respondici que me 
daria razhn, que bien tenia de qui: dhrmela, e yo de maravillarme de 
oir 10 que habia pasado e pasaba en el Peru, y que Dios habia per- 
mitido quel diablo toviese de su mano aquellas provincias y a 10s 

21 
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que en ellas estaban; y asi se asentaron a comer la compafiia y 61, de 
que tenian extrema nescesidad. 

Cont6me c6mo en tkrmino de xxiiij dias llegaron a la ciudad de 
10s Reyes e supieron la venida alli del visorrey Blasco Nhiiez Vela 
con las ordenanzas y oidores para asentar Abdiencia, y privaci6n del 
b Uobierno y prisihn de Vaca de Castro, e prisi6n del Visorrey por 
mano de 10s oidores y libertad suya, e c6mo Gonzalo Pizarro iba en 
su seguimiento con cantidad de gente contra kl a Quito; y c6mo, en 
desembarcando, murid, el cap i th  Alonso de Monroy, que llevaba la 
miis cantidad de dinero mia. Y que el Antonio de Ulloa determinh 
de mudar prophsito, e dexando de ir a V. M. a llevar 10s despachos, 
10s abri6 e ley6 delante de muchos mancebos locos e presumptuosos, 
como 61 se declar6 all.5 serlo, y mofando dellos, 10s rompi6. U con el 
favor que en aquella ciudad hall6 en un Lorenzo de Aldana, que era 
primo hermano suyo y habia quedado en toda aquella tierra por su 
justicia mayor y teniente de Gonzalo Pizarro, e por la ida suya contra 
el Virrey, procur6 que se secrestase 13** el or0 mio que dex6 el 
difunto, hasta qukl fuese a Gonzalo Pizarro a dar cuenta desta tierra; 
y asi se hizo, e se parti6 luego a le servir. Llegh a tiempo que se ha116 
en la batalla contra /I el Visorrey cuando le mataron, y por aquel 
servicio, con el favor que tambikn tovo de un Solis, 132. que era su 
primo y maestresala del Pizarro, diciendo que queria 61 venir a me 
traer socorro, baxo de cabtela le pidi6 e1 abtoridad e licencia para 
ello, y asi se la di6 y mandamiento para que tomase todo el or0 mio, 
doquiera que se hallase, y con kl tom6 lo que habia dexado Alonso 
de Monroy e lo desperdici6 y hizo gente, diciendo que era para me 
la traer. 

Como parti6 el Antonio de Ulloa para Quito, el Lorenzo de 
Aldana mand6 con pena a1 capitiin Juan Bautista que no saliese de 
aquella ciudad. Holgh de estar quedo hasta saber nueva del Virrey 
y en qui: paraba el viaje de Pizarro, aunque no dex6 de tener sos- 
pecha, por algunos indicios que veya, que se trataba entre 10s dos 
primos alguna negociaci6n en contra de 10 que me convenia. Y en 
est0 lleg6 nueva del desbarato del Visorrey, con muerte suya, y de la 

131. Secrestar, forma anticuada de  secuestrar. 
132. G6mez de  Solis, maestresala d e  Pizarro, como lo declara Valdivia. 
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cios que representaba tan grandes, 
contra el Visorrey; e yo fiador, si 
stofa, no la hubieran, veniendo con 
lensamientos que de ac i  habia lle- 
ni. Visto el Aldana que le podian 
n mi dafio con la vitoria habida de 
o capitin Juan Bautista, so pena de 
que no saliese de la ciudad sin su 

)yuntura lleg6 a aquella ciudad el 
Lrvajal, que venia del Collao, donde 
: Mendoza y Diego Centeno, que 
mdo a1 Pizarro aquellas provincias 
iel Cuzco y Arequipa. Y mat6 a1 
el Diego Centeno, escondikndosele 

inque le busc6 con toda diligencia. 
la vitoria que habia habido del 

que le escrebieron la negociaci6n 
gociada con el favor del Aldana y 
yendo el dicho capitzin Bautista a 
:iendo 6.1 c6mo nos conosciamos de 
;os y que me tenia por el mejor 
do a estas partes y haria por amor 
e mucho a favorescer mis cosas, le 
negociar a Quito 10 que me conve- 
ma le habia puesto pena de muerte 
le habia tomado su navio: y como 

lido y servia'de voluntad a Pizarro, 
aonoscia por cabteloso y no nada 
lemasia, y que no teniendo Animo 
declarindose por enemigos mios, 

:baxo de la ley de amistad contra 
aldad galalonesia. 133. Y asi le dixo: 
Jlloa negocian la muerte de Pedro 

0 .  

) suena en 10s libros de  caballeria, forma aqui 
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ivia, por gobernar, en gran secreto; y quikrense favorescer de 
ad que tiene el Gobernador, mi seiior, a Pedro de Valdivia, 
ir la gente, porque saben que, si por Valdivia no, por otra 
en esta coyuntura no dejaria salir un hombre de la tierra para 
er a su mismo padre que estoviese donde Valdivia est& y 
:os callar, porque tienen mucho favor, y si 10 descobris para 
:medio, no ser6is creido y os matarin, y podrian. desta ma- 
ir con su intenci6n; y siendo avisado Valdivia, yo le conozco 
hombre, que se sabri dar mafia contra personas que toviesen 
3, cuanto mis  contra estos conejos desollados, y si vos no os 
i para ello, no sk c6mo le iri; por tanto, tomad el consejo 
piero dar por amor de Valdivia y vuestro, porque os tengo. 
ibre de verdad y callado: ios luego adonde esti el gobernador 
mi seiior, que yo os dark licencia; y como el capitin Valdivia 
Marquits Pizarro, su hermano, le quiere bien, y vos fuisteis 
criado viejo suyo, har i  por vos lo que pidikrdes, conque 

levarle gente ni armas de la tierra, porque las ha menester, 
3asta la que llevari Ulloa con el favor que le dan sus primos, 
tmor de Valdivia, sino por su interese; y pues sois cuerdo, 
b uo mis: trabajad con el favor de haber buena licencia para 
ir solo con 10s marineros que pudikredes y una nao, dando 

der que Aldana y Ulloa son amigos de Pedro de Valdivia, 
) a Ulloa que irkis por su capitin, contentindole con 10s 
que pudikredes y con palabras, hasta que salgiis a la mar; y 
ed lo que viitredes convenir a quien os envi6, no fiindoos de 
)orque no os mate como cobarde, debajo de estar vos descui- 
in  lo que mostrari quereros,,. Y asi se parti6 a Quito a verse 
izalo Pizarro, y cuando 61 iba por la costa, venia a 10s Reyes 
3r la sierra. Llegado a Quito, pidi6 la licencia, y rnand6sela 
iego dici la vuelta a 10s Reyes. Dijole Pizarro que, por tenerme 
igo, me enviaba socorro por mar e tierra con Ulloa, que me 
:iese lo / I  mucho que hacia por mi en consentir sacar gente 
iyuntura, diciendo que con Hernando Pizarro, su hermano, 
wiera aci, no dispensara, e comigo si, por 10 que me queria 
.ba mi persona. Y a la verdad, it1 di6 licencia a 10s que tenia 
lechosos, que eran de la gente que se habia hallado con el 
1, aunquel Ulloa traxo por sus oficiales y capitanes diez o 
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; de 10s muy apizarrados 134. y escandalosos, y que habian come- 
en aquella tierra grandes maldades y venian ach a sembrar 

:lla simiente, y persuadi6 a1 capithn Juan Bautista que fuese amigo 
mpafiero del Ulloa. Respondi6le que no haria mAs de lo que le 
dase, de 10 que se holg6 en extremo, y con esto di6 luego la vuelta 
l Reyes. Y como el Ulloa tenia por muy entendido a1 capitAn Bau- 
, no fihndose d d ,  le tom6 el navio y pus0 capitAn de su mano en 61 
otro que estaba cargado de hacienda de mercaderes y de diez o 

: casados con sus mujeres que tenian licencia para venir acA por 
del fuego de aquella tierra; y despachblos ambos para que 

s e n  hasta el puerto de Tarapach, que es doscientas leguas arriba 
1s Reyes, 135. y le esperasen alli, en tanto que llegaba 61 con la 
e por tierra. 
Zomo lleg6 el capitan Juan Bautista a 10s Reyes con la licencia 
'izarro y se vido sin navio y que se lo tomaron de hecho, presen- 
a1 Aldana y Ulloa, pidiendo que se 10 volviesen; y como la vieron, 
saron contradecirla, demhs de que le dixeron que 61 se podia ir 
do quisiese, pues lo mandaba el Gobernador Pizarro, su senor; 
que1 navio no se le podian dar, porque iba el viaje con las cosas 

y-u convenian para la jornada. Y s610 se lo quitaron poi- nescesitarle, 
creyendo, segund estaba alcanzado, no hallaria con qui: comprar 
otro; y en tanto que lo buscaba, pensaba el Ulloa llegar ach a efec- 
tuar su ruindad. 

Como sinti6 el capithn Juan Bautista por do se guiaba, acordh de 
asegurarlos con hacer una compania con Ulloa en hacienda y gastar 
con 61 10s dineros que tenia, dicikndole que era muy bien fuesen 
delante aquellos dos navios, porque llegados ellos acA, 61 compraria 
otro y vernia con alguna mercaduria para que se ayudasen y apro- 
vechasen. Y con est0 se despidih el Ulloa, aunque no muy contento 
de la licencia que tenia el Juan Bautista, segund se sup0 despuks, y 
con alguna sospecha que, segund su diligencia, se daria mafia para 
pasarlo adelante, aunque le dexaba atrAs y sin dineros ni navio, ni 

134. Apizarrados, esto es, partidarios de 10s Pizarros. 
135. Para entender esta expresi6n ((arriba de 10s Reyes. recuitrdese que se tiene 

presente la altura del polo, estando un sitio cualquiera tanto mAs arriba de otro cuanto 
m8s cerca del polo se encuentre. 

LL 
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cristianos, y entre ellos un criado mio, que habia enviado a1 Peru en 
el barco que 11ev6 el Juan Dhvalos. Venian tales, que parescian salir 
del otro mundo, en sendas yeguas bien flacas. Estos me dieron nuevas 
del Ulloa, que se apartaron dkl en Atacama, e me dixeron que 
como no pudo llegar a barloar con la nao del capithn Bautista, ech6 
10s soldados fuera de la suya y torn6 a meter las mujeres que habia 
sacado, y a ambos navios 10s torn6 a enviar a 10s Reyes, que no 10s 
consinti6 venir ach, aunque lo deseaban 10s que venian en ellos, 
metiendo en ellos capitanes de aquellos sus aliados, y kl di6 la vuelta 
a 10s Charcas, porque le envi6 a decir el capithn Alonso de Mendoza, 
que en ellas estaba por Pizarro, como esth dicho, que se fuese a kl 
con toda la gente, porque asi se lo habia escrito Gonzalo Pizarro que 
se lo escrebiese de su parte, porque tenia nescesidad de sus amigos 
y era tiempo que le favoresciesen, porque tenia nueva que habia 
llegado a Panamh un caballero que venia de parte de S. M. y que le 
habian sus capitanes entregado el armada, aunque no lo creya; e que 
de cualquier manera que fuese, deterrninaba de no le dexar entrar a 
kl ni a otro ninguno que viniese en la tierra, y qukl estaba confiado 
que no haria otra cosa. U asi se fuk, y que no pudo holgarse con cosa 
mhs, porque ya temia la venida de ach, porque sabia que no se me 
podia escapar si pasaba el despoblado. 

A1 tiempo de su partida, por ruego de aquellos sus amigos, dex6 
en Atacama hasta veinte hombres que deseaban venir acA, y entre 
ellos quedaron tres o cuatro personas que trayan sesenta yeguas, que 
era la mejor hacienda y mAs provechosa y nescesaria que en esta 
tierra podia entrar; e por no hacer el Ulloa cosa bien hecha, ya que 
les did, licencia para que quedasen, les quit6 10s caballos que trayan 
buenos, cotas e lanzas, que fuk prencipio139 de su perdicibn. 

Vikndose tan poca gente en Atacama y 10s indios bellicosos y 
ellos tan envolumados 140. de yeguas e con poco servicio, se metieron 
a1 despoblado, con esperanza de se reformar en el valle de Copiap6. 
E como 10s indios dit1 supieron de 10s de Atacama haberse vuelto el 

c21qL10TECfi* vbc!<,l6j:- 
' - * - r * c ' r ;  ru i !  r h j  I 

139. Prencipio, como prencipal, escrebir y otras voces, en las que para evitar la 

140. Envolurnados, es decir , entorpecidos. Voz formada, evidentemente, de volu- 

repeticih de la vocal debil, se ha mudado la primera de ellas en e. 

men, carga, peso. 
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capitin y no ir mhs de veinte cristianos y sin armas, y revuelto el 
Peru, en entrando en el valle dieron en ellos y mataron 10s doce y 
10s otros se escaparon, bien heridos, en sendas yeguas cerriles. Como 
vino la noche, e se salieron del valle e se vinieron hacia la ciudad de 
La Serena, y dexaron toda su ropa, yeguas, negros, servicio y cinco 
o seis hijos pequefios. E la cabsa de no matarlos a todos, fui: que 
tovieron nueva 10s indios del valle de otros que vinieron a dar man- 
dado, que salian cristianos de La Serena, e por est0 no fueron tras - 
ellos; e asi llegaron a la ciudad sin figura de hombres, del trabajo e 
hambre que habian pasado y de las heridas. Destas cosas y otras muy 
peores fu6 cabsa el Ulloa que digo, y Solis, su primo, en favorescerle, 
y Aldana en consejarle. /I 

Primero de diciembre del ario de dxlvij lleg6 el navio y surgi6 
en el puerto de Valparaiso, y a 10s diez di:l estaba embarcado, con 
diez hijosdalgo que llevi: en mi compafiia para ir a servir a las pro- 
vincias del Peru contra la rebelihn de Gonzalo Pizarro, a la persona 
que venia de parte de V. M. y con SU abtoridad a ponerlas baxo de 
su cesirea y real obediencia. 

Alli provei a1 capitkn Francisco de Villagra, mi maestre de 
campo, porque le tenia por verdadero servidor y vasallo de V. M. y 
celoso de su ceskreo servicio, por mi lugarteniente general, para que 
atendiese a la guardia, pacificacih e sustentacibn de las ciudades de 
Santiago y La Serena y 10s vasallos de V. M. y de toda esta tierra 
y conservaci6n de 10s naturales della, como yo siempre lo habia 
hecho, en tanto que iba a servir a1 Peru en lo dicho y daba la vuelta, 
con el ayuda de Dios, a esta tierra, dexkndole para ello la instruci6n 
que me paresci6 convenia a1 buen gobierno y sustentaci6n de todo. 
Y le despachi: luego a la ciudad a que presentase en el cabildo la 
provisihn o le rescibiesen, e yo esperi: en el navio aquel dia hasta que 
le hobiesen rescebido y se pregonase en la plaza de la cibdad. Tove 
aviso a1 tercer0 dia por la mafiana c6mo la habian obedescido y cum- 
plido 10s del cabildo, e me enviaron sus cartas, declarando en ellas 
a V. M. c6mo le iba a servir y a procurar el bien de todos y' la per- 
petuaci6n destas provincias. 

Luego que vi la respuesta del Cabildo,pedi a Johan de Ca~-deiia, '~~- 

141. Asi ha solido leerse este apellido en copias de documentos de aquella epoca; 
23 
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escribano mayor en el juzgado destas provincias de la Nueva Estre- 
madura, que estaba alli presente e iba en mi compafiia, que me diese 
por fee y testimonio, para que paresciese en todo tiempo ante V. M. 
y 10s seiiores de su Real Consejo, Chancillerias y Abdiencias de 
Espafia e Indias, o ante cualquier caballero que viniese con su real 
comisi6n a las provincias del  per^, c6mo dexaba en estas provincias 
de la Nueva Estremadura el mejor recabdo que podia para que la 
sustentasen en servicio de V. M. y me hacia a la vela en aquel navio, 
llamado <<Santiago>>, para ir a las del Perb a sewir a V. M. y a1 tal 
caballero contra Gonzalo Pizarro y 10s que le seguian y estaban rebe- 
lados de su ceshreo servicio y contra todas las personas que lo tal 
presumiesen e intentasen, y hacerles a todos, en general y particular, 
con las armas en la mano la guerra a fuego e a sangre, hasta que 
depusiesen las suyas y viniesen por fuerza o de grado a la obediencia, 
subjectih e vasallaje de V. M. y fuesen justificados (sic) todos con- 
forme a sus demitritos con la verga de justicia. E pedi a las personas 
que iban en mi compafiia y a otros diez o doce caballeros e hijos- 
dalgo vecinos de la dicha cibdad de Santiago, que alli estaban para 
se despedir de mi y volverse a sus casas, que me fuesen testigos, y 
que asi lo declaraba, para que se supiese en todo tiempo que yo era 
servidor y leal sbbdito y vasallo de V. M. sin cabtela, sino a las 
derechas. Y con esto salieron las personas que habian de ir a tierra 
en la barca, y vuelta a1 navio y metida dentro, mandk disferir velas a 
10s trece del dicho mes, llevando delante la buena ventura de V. M. y 
con voluntad de emplear la persona, vida e honra, con cient mill caste- 
llanos que llevaba de aci ,  e 10s demis que pudiese hallar en el Peru 
empeiihdome, 10s sesenta mill mios y de amig-os que me 10s habian 
dado de buena voluntad, y 10s cuarenta mill que tom6 prestados a 
otros diez o doce particulares, a uno mill y a otro mill e quinientos, 
dexando orden para que se 10s fuesen pagando poco a poco de lo que 
sacasen de las minas mis cuadrillas, que serian cada afio, libres de 
b Gasto, doce o quince mill pesos; y gastarlo todo y perderlo, junta- 
mente con la vida, en su ceshreo servicio, o con ello y ella destruir a 
todos sus deservidores y sueces vasallos. 

per0 es de sospechar, pues Valdivia en su carta a Hernando Pizarro le llama con su 
verdadero apellido de Cirdenas, que medie aqui un error de  copia. 
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Lleguk en dos dias de navegaci6n a la ciudad de La Serena, que 
tenia fundada a la lengua del agua, salt6 en tierra y no me detove 
m i s  de un dia; di orden a1 teniente y cabildo de lo que habian de 
hacer y c6mo se habian de guardar de 10s naturales y obedescer en 
todo a mi teniente general, dicikndoles c6mo iba a servir a V. M. 
contra la rebeliin de Gonzalo Pizarro, y voluntad que llevaba, y tor- 
nkme a embarcar a 10s quince del dicho mes, y segui mi viaje. En  
alzando velas, mandi: a 10s marineros que me echasen a la mar una 
infinidad de plantas que llevaban destas partes a Los Reyes, porque 
no me gastasen el agua, dicikndoles que no habia de parar hasta me 
ver con la persona que venia por parte de V. M., y asi se echaron. 

Vispera de Navidad, echo ancla en el puerto de TarapacA, que es 
en las provincias del Perii, ochenta leguas de la ciudad de Arequipa 
y doscientas de la de 10s Reyes; hice echar la baka  con media docena 
de gentiles hombres, que quedasen a la guarda della dentro en la mar, 
y sal- I/ tase uno solo a tomar lengua de indios de 10 que habia en la 
tierra, o de algun cristiano. Hall6 el que salt6, que todos estAbanios a 
la vista, dos espaiioles, que le dixeron como liabia quince dias que Gon- 
zalo Pizarro, treinta leguas de alli, la tierra adentro en el Collao, habia 
desbaratado con quinientos hombres, que no le seguian mAs, a1 capi- 
t in  Diego Centeno, que traya contra it1 mill e doscientos, v estaba 
mAs poderoso que nunca en el Cuzco, y toda la tierra por suya. Pre- 
guntados quk nuevas habia de Espafia, dixeron que se decia que en 
Panama estaba un Presidente que se decia el Licenciado de la Gasca, 
y que 10s capitanes de Gonzalo Pizarro le habian entregado el armada; 
per0 que no tenia gente ni quien le siguiese, y que seguro podia estar 
que no entraria en la tierra, y que, si entrase, le matarian a 61 y a 
10s que truxese, porque liabia jurado Gonzalo Pizarro por Santa 
Maria, que la Candelaria habia de estar en la ciudad de 10s Reyes 
contra 61. 

Habida esta relacibn, la misma noclie mandk alzar vela y meter 
velas, y lleguk en xviij dias a1 paraje de la ciudad de 10s Reyes, y supe 
c6mo el Presidente habia tomado alli tierra e iba la vuelta del Cuzco 
con la gente que tenia contra el Gonzalo Pizarro. Tom6 puerto y 
fuime a la ciudad con todos 10s gentiles hombres que llevaba; dexk el 
navio con el armada de V. M. para que sirviese como 10s demAs; des- 
pachk a1 Presidente en toda diligencia, hacikndole saber mi llegada e 
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in que traya de servirle en nombre de V. M., que le supli- 
uese esperando, porque no me deternia en 10s Reyes sino 
:z dias para comprar aderezos de la guerra. Y asi 10 hice, 
le detove mi,, y compri: armas e caballos y otras cosas 
s para mi persona y para 10s gentiles hombres de mi com- 
:sto y en dar socorro a otros gentiles hombres para que 
ervir a V. M., gasti: en 10s diez dias sesenta mill castellanos 

asi me parti con todos en seguimiento del Presidente, 
3n un dia la jornada quit1 liacia en tres, y desta manera le 
a1 campo de V. M. en el valle que se dice de Andaguaylas, 
leguas del Cuzco. 
el Presidente me vi6, se holg6 mucho comigo y rescibih 
, tenikndome de parte de V. M. en muy gran servicio la 
ue habia hecho y trabajo que habia tomado en venir a tal 
1; y dixo publico que estimaba mAs mi persona que a 10s 
ochocientos hombres de guerra que le pudieran venir 
xi, y yo le rendi las g-racias, tenikndoselo en muy sefialada 
,uego me di6 el abtoridad toda que traya de parte de V. M. 
3s casos tocantes a la guerra, y me encargh todo el exkrcito 
bajo de mi mano, rogando y pidiendo por merced de su 

ldos aquellos caballeros, capitanes y gente de guerra, y de la 
mandhndoles me obedesciesen en todo lo que les mandase 
la guerra y cumpliesen mis mandamientos como 10s suyos, 

esto se servia V. M.; e asi todo el exkrcito respondih que lo 
1 mi me dixo que me encargaba la honra de V. M. Yo me 
le besi: la mano en su cesireo nombre y le respondi que yo 

u cesirea y real abtoridad sobre mi persona y la emplearia 
o de V. M. y en defensa de su fedelisimo exkrcito con toda 
cia y prudencia y experiencia que a mi se me nlcanzase en 
de la guerra, y con 61 y ellas tenia esperanza en Dios y en 
ventura de V. M. de restaurarle la tierra y ponerla baxo de 
:ncia y vasallaje y destruir a Gonzalo Pizarro y a 10s que le 
para que fuesen justificados (sic) conforme a sus delitos, o 
sin Anima en el campo. Y asi el exkrcito todo se holg6 y 
mucho comigo y yo con 61. Aqui mostri: el requerimiento 
en el puerto de Valparaiso ante el escribano mayor del juz- 
3stimonio que me di6 de c6mo venia a buscarle y servirle en 

. 
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nombre de V. M., de que rescibih en extremo grandisimo contento, 
parescikndole conjungia 142. bien la electi6n e confianza tan grande 
que de mi persona habia fecho, con la fidelidad de voluntad y obras 
mias en el servicio e vasallaje que debia a V. M. Y 10 tom6 y dixo 
que 61 10 queria tener para enviar a V. M., y asi se le qued6. 

A la hora recorri las compafiias, asi de caballo como de pie, y 
hice la de 10s arcabuceros por si y ordenit 10s escuadrones, poniitn- 
dolos en aquella orden que era menester y convenia a la jornada, 
mandindolos proveer de p6lvora y mecha y de picas y lanzas e de 
todas aquellas armas que habia, para que se aprovechase cada uno en 
su tiempo dellas, poniendo el artilleria donde habia de ir, dindole 
orden de lo que habia de hacer cada dia viniendo siempre con el 
exkrcito cuando marchaba; el general Pedro de Hinojosa y el maris- 
cal Alonso de Alvarado e yo delante con la gente que me parescia, 
ibamos corriendo el campo a hacer el alojamiento donde convenia. 
De aqui escrebi 143. a V. M.: fu6 mi carta con 10s despachos que envi6 
el Presidente a xij de marzo de I 548. 

Desta manera y con tan buena orden caminaba el e x h i t o  de 
V. M. cada dia la jornada / /  que me parescia era menester, a las 
veces grandes, por el pasar de las nieves, donde pudiera rescibir 
detriment0 por el frio y faltas de comida, otras pequeiias porque se 
rehiciesen las personas y caballos; e asi llegamos a un rio grande, que 
se dice de Aporima, que es doce leguas del Cuzco. 

E n  comarca de veinte leguas hay cinco puentes [en] este rio para 
pasarle 10s que vienen de hacia 10s Reyes y de las partes donde nos- 
otros veniamos, y todas estaban quemadas; esto, a fin de acudir 10s 
enemigos a nos defender el paso, en sabiendo por do habiamos de 
pasar. Ocho leguas antes que llegase el exkrcito a 61, provei que a 
todas cinco fuesen capitanes con arcabuceros y hiciesen 10s aparejos 
de las puentes, que son unas que llaman criznejas, que se hacen de 
vergas como mimbres texidas, diez o doce pasos mis  largas que el 
rio que se ha de pasar, y tan anchas como dos palmos, y media 

142. Se armonizaba bien, diriamos hoy, en  vez de conjungia, voz de sabor latino 
de  cuyo empleo no hallamos ejemplo. 

encontrar en 10s archivos. 
143. Carta es 6sta que sin duda se perdi6, pues hasta ahora no se ha podido 

24 
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docena dkstas bastan para una puente, texikndolas despuks por cima 
con otras ramas. Y asi liabia de pasar la gente y bagaje aquel rio, y 
10s caballos a la ventura se habian de echar a1 rio, que va entre unas 
sierras muy hocinado, recio y sin vado, e que, hechas las criznejas, no 
echasen en manera ninguna de la otra parte del rio hasta tanto que 
viesen mi persona. Y con esta orden, el jueves de la Cena bajk a ver 
la dispusici6n de la puente y paso, y vista, mandi: a Lope Martin, que 
era el que la estaba haciendo, no echase crizneja ni otra cosa de la 
otra parte hasta en tanto que yo viniese con todo el campo o volviese 
a donde 61 estaba. Y viernes de Pasi6n volvi a1 campo de V. M., y el 
Presidente e todos 10s demhs capitanes se juntaron e me pidieron 
dixese mi parescer, e yo les dixe que convenia que luego se levantase 
el campo y pashsemos por aquel paso con toda brevedad. Y shbado 
se apercibi6, y dia de Pascua por la mafiana salimos el mariscal 
Alonso de Alvarado y yo y comenzamos a caminar en el avanguardia. 
Topamos a las ocho horas del dia a un fray Bartolomk, dominico, que 
venia en un caballo en gran diligencia la cuesta arriba, y nos di6 
nueva c6mo el Lope Martin, parescii:ndole que era juego de aven- 
turar con decir quiza ganare, y no sabiendo lo que aventuraba, liabia 
echado la puente el shbado en la tarde, e que aquella noche habian 
venido 10s enemigos y quemAdola, y todos 10s amigos que la estaban 
haciendo con el Lope Martin se habian huido y estaba perdida e por 
alli no habia remedio de pasar. Visto por mi el mal recabdo, dixe a 
dos capitanes de arcabuceros, que iban con nosotros, me siguiesen, 
que no era tiempo de comunicarlo con el Prcsiclcnte, que venia en la 
retaguardia. E asi caminaron tras mi hasta doscientos arcabuceros 
con el capithn Palomino, haciendo dexar el artilleria en lo alto, una 
legua encima la puente, y bajk 10s indios que la trayan con cuatro o 
cinco tiros pequefios, para poner a la resistencia de la puente si alguna 
gente cargase de la otra banda. Llegui: con dos horas de sol y vimos 
la gente que de la otra parte estaba, que eran hasta veinte cristianos 
con algunos indios, para nos derrocar esa misina noche un pilar de 
canteria que estaba en la otra banda, sobre que se arman estas puen- 
tes; y, a derrocarnos i:ste, quedhbamos con muy grandes trabajos, 
porque habiamos de pasar doce o trece leguas de nieve para ir a otra 
puente, y el campo venia muy fatigado, y subiendo a la otra puente 
que digo, dexhbamos a las espaldas 10s enemigos y podianse venir a 
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la ciudad de 10s Reyes, por donde el exkrcito de V. M. no se podia 
sustentar, porque dentro de un nies se alzaban las cornidas del 
campo, y alzadas, no podia campear el campo de V. M. Esto comu- 
nicaba muchas veces con el Presidente, y algunos, que no niiraban 
10s inconvinientes ni 10s alcanzaban por falta de experiencia y sobra 
de presumptibn, se quexaban mucho de mi, porque 10s hacia caminar 
como convenia, porque prometo a V. M. mi fee e palabra, con 
aquella fedelidad que debo, que si me tardara un hora a coniu- 
nicarlo con el Presidente el desbarato de la puente, que no si: 
en qui: parhramos, y para ganar habia de usar Dios sobrenatural. Y 
llegado, como digo, a la puente, 10s que de la otra banda estaban, 
como vieron descolgar tanta gente, hicikronse a largo una legua a 10 
alto; visto est0 por mi, hice pasar cinco arcabuceros a nado de la 
otra parte, con el cab0 de una cuerda atada a una crizneja, y asi puse 
por obra esa noche de hacer tres o cuatro balsas, e de media noche 
abajo hice comenzar a pasar toda la mis  gente noble que comigo 
estaba, e asi pasaron hasta doscientos hombres, a 10s cuales hice estar 
sin comer bocado hasta que alzasen todas las criznejas. A 10s indios 
amigos mandi: hacer sogas y aderezos, que todas estaban quemadas, 
que era menester gran cantidad para lo uno e 10 otro y juntar de las 
criznejas. Otro dia, segundo de Pascua, a medio dia, llegd, el Presi- 
dente con todo el campo; dime t'anta priesa, 11 sin quitarme jamhs 
de alli, que el tiltimo dia della estaba hecha la puente. Este mismo 
dia, en la tarde, llami: a1 Presidente alli, junto a la puente, y le dixe: 
((Seiior, yo quiero pasar y tomar el alto, porque si 10s enemigos nos 
10 toman, vernos hemos en trabajo en subirlo,,. Respondihme que si, 
por amor de Dios que 10 hiciese y que mirase que la honra de V. M. 
estaba puesta en mis manos; yo le repliqui:, que yo perderia la vida 
o la sacaria en limpio, como era razbn. Y luego en su presencia llame 
a1 mariscal Alonso de Alvarado e le dixe que no se quitase de aquella 
puente e que pasase por ella la gente de 0-uerra, sin dexar pasar 
ningtin bagaje hasta tanto que estoviese toda de la otra banda, porque 
no se nos acostase la puente y se nos desbaratase, y 10s caballos 
se echasen a1 rio, como ya se habian comenzado a echar ese mismo 
dia; y asi pasi: la puente, en el nombre de Dios y en la ventura 
ceshrea de V. M. Y en medio de la cuesta topi: con un soldado que 
se venia huyendo del campo de 10s eneniigos, que se llamaba Juan 

b. 
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Nutiez de Prado, e me dixo que Juan de Acosta venia a defendernos 
la puente, con doscientos e diez arcabuceros y oclienta de caballo, e 
yo le dixe: <<Pasad adelante e id a1 Presidente>>; e yo acabi: de subir 
hasta lo alto, e tomi: un buen sitio que me parescia convenir, donde, 
aunque viniera Conzalo Pizarro con todo su exkrcito, lo desbaratara, 
auiique era ya noche y no tenia mas de hasta doscientos hombres. 
Visto esto y que1 capithn Acosta estaba media legua de mi, mandi: 
tocar arma a un hora de noche, porque la gente acudiese; y asi lleg6 
de mano en mano el arma hasta donde el Presidente estaba, y dentro 
de dos horas tenia hasta quinientos infantes comigo, 10s cuatrocientos 
arcabuceros y hasta cincuenta de caballo, y asi en escuadrh 10s hice 
estar toda la noche. 

Otro dia se junt6 todo el campo; reparamos aqui dos dias; estaba 
el enemigo con el suyo cinco leguas, en el valle que se dice de Xa- 
quixaguana; pasados 10s dos dias, caminamos las dos leguas. Alli 
otro dia, yo solo, echando todos 10s sarg-entos fuera, ordeni: el campo 
como me paresci6 que era menester; en el entretanto envii: corredo- 
res, porque ya cada dia nos viamos 10s unos con 10s otros. Puesta la 
orden ya dicha, caminamos el Mariscal e yo hasta donde estaban 10s 
corredores, que era cerca del campo de 10s enemigos; trabamos esca- 
rainuzas con ellos; liecimoslos retirar todos dentro de su campo. Lle- 
b uamos a ver el sitio que tenian y el que a nosotros nos convenia 
tomar, e muy bien visto, dixe a1 Mariscal: <<Volvamos por el campo, 
aunque es tarde, porque aqui nos conviene traerlo, que en la maiiana, 
yo os prometo mi fee y palabra, sin romper lanza, de romper 10s 
enemigos y hacerlos levantar de donde esthn>>. E asi volvimos e 
levantamos el campo, que estaba aposentado, y lo pusimos en el sitio 
ya dicho, con maridar que toda la gente se estoviese en sus escuadro- 
nes como venian, y alli se les truxese de comer, sin ir a sus toldos, 
aunque todos renegaban de Valdivia e de quien lo habia traido, 
porque hacia mucho frio, especialmente 10s de caballo, que les man- 
daba 10s toviesen de la rienda. E toda esta noche el Mariscal e yo no 
nos apeamos, y a la media noche apercebimos cuatro compafiias de 
arcabuceros, que yo habia ordenado despuk que el Presidente me 
encarg-6 el campo, que estoviesen apercebidas para cuando las llamh- 
semos; e asi, a1 cuarto del alba, enviamos a1 capithn Pa rdad ,  con 
cincuenta arcabuceros que tenia en su compaiiia, trabase escaramuza 



192 CARTAS DE VALDIVIA 

con 10s enemigos por la parte de nuestra retaguard 
Como fui: de dia, el Mariscal e yo oimos misa e din 
sidente de 10 que se habia de hacer, e le deximos c 
ceros no tenian mecha, questaban todos dando grito 
vecino en vecino para si tenian colchones de algodi 
hilar; e asi le deximos que la gente estoviese en I 

como se estaba, porque nosotros con 10s arcabucer 
tomar un sitio que la tarde antes habiamos visto, J 

riamos luego que bajase el campo, y asi baxamo: 
arcabuceros y se les tom6 el sitio. Y luego yo llam 
Alderete, criado de V. M., e le envii: a1 Presidente ( 

el artilleria y el campo, porquel sitio estaba tomado 
habia prometido muchos dias antes, yo 10 cumpliria 
moririan treinta hombres de 10s de S. M. E asi C I  

11eg6 donde el Presidente estaba, comenz6 el artille. 
campo en pos della, llegaron cuatro piezas donde 4 
era un alto que sojuzgaba el campo de 10s enemigc 
habia de estar nuestro campo. E llegadas estas cuati 
asestar, e fui: menester asestarlas; per0 porque 10s c 
ban tan diestros como convenia, dime tanta priesa 
tan buena orden, que hice recoger 10s enemigos to( 
fuerte que tenian en sus escuadrones. Levantaron IC 
tenian todos sus toldos y campo y comenzaron a 
parte de su campo a un cerro muy alto, v cristiano 
unos para el campo de V. M. y otros por se salva 
tovo lugar el campo de V. M. de tomar el sitio que 
queria, e asi tomado, yo baji: a pie, porque no pod! 
10 llano, donde estaba tomado el sitio, e mandi: baj; 
mi, y junti: la una e la otra en parte donde podiam 
enemigos y ellos no a nosotros. Fui: tanto el temor 
les puso, segtind Carvajal despuks me dixo, que rl 

que 10s pudiese hacer tener orden, por donde se df 
forzado Gonzalo Pizarro a se venir a dar a un solda 
no lo matasen, sin que el campo de V. M. rescibie: 
Concluido este negocio y presos 10s prencipales, de 
justicia, fui a1 Presidente en presencia del dicho Mari 
Pedro de Hinojosa y de tres obispos e de todos 10s 

ia, y asi lo hizo. 
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do y encomendar 
;e n i n g h d  daiio. 
; que alli se hizo 
scal y del general 
capitanes e caba- 
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lleros del exkrcito, e dixele estas palabras: (<Senor y senores, vo soy 
fuera de la promesa de mi fee e palabra que daba cada dia a V. S. e 
mercedes, e de la que ayer di a1 Mariscal, que romperia 10s enemigos 
sin perder treiiita hombres>>; e a esto respondid, el Presidente: <(jAh 
senor Gobernador! que S. ill. os debe mucho)), porque hasta enton- 
ces no me habia nombrado sino capitrin; y el Mariscal, que liarto mris 
habia fecho de lo que habia dicho. E con esto torn6 a1 Presidente el 
abtoridad que de parte de V. hl. para todo lo dicho me habia dado, 
y a todos 10s capitanes y gente de guerra rendi las gracias de lo bien 
que liabian obrado en servicio de V. M. por nie haber obedescido 
con todo amor e voluiitad en lo que en su cesireo nombre les habia 
hasta alli mandado. Y dando gracias a Dios de la merced que nos 
habia fecho, atendimos a nos regocijar, y 10s iueces a justificar las 
cabsas de 10s rebeldes. De lo que servi a V. M. en esta jornada, el 
Presidente es hombre de conciencia, a lo que conosci de la integridad 
(le su persona, e verdadero servidor e criado de V. M.: a la cabsa 144. 

cstoy coiifiado habri  dado y dar i  verdadera relacih.  
Justificado 145. el rebelado Pizarro y algunos de sus capitanes 

donde fueron desbaratados ellos y 10s que le seguian, que se hizo en 
dos dias, se parti6 el Presidente a la cibdad del Cuzco a entender en 
la orden que convenia poner en la tierra, que era bien menester. Fui 
con 61 y estove en. el Cuzco quince dias, y en ellos saqui: la provisi6n 
de la merced que me hizo de gobernador destas provincias en nom- 
bre de V. M., por virtud del poder que para ello traxo; e pidikndole 
algunas mercedes en remuneracih de servicios, me dixo no tener 
poder para se alargar comigo a niis de aquello que me daba, que 
enviase a suplicar a1 Real Consejo de Iiidias por ellas, porque kl no 
podia dejar de serme buen solicitador con V. M. Pedile licencia para 
sacar gente por mar e tierra de aquellas provincias para venir a servir 
a V. &/I. en kstas, y di6mela y todo favor; e viendo 10s gastos que 
habia hecho en aquel viaje y empresa y como estaba adebdado, no 
teniendo para me proveer de navios, mandti a 10s oficiales de V. M. 
clue me vendiesen un gale6n y galera del armada que estaba en el 

144. A la causa, modo adverbial, que 110 registran 10s diccionarios ni como anti- 

145. fustificado, como pocas lirieas antes justificar por justiciar. 
cuado, y que vale por ctyo nzotiuo, por esa razon, etc. 
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pucrto de 10s Reyes, y me fiasen 10s diiieros, porque yo iba a dar 
orden en mi armada y partida, que seria con toda dilig-encia. E de 
alli del CLIZCO despachk un capitin coii ochcnta de caballo que fuese 
delante a1 17alle de Atacama c camiiiase en toda diligencia e me 
toviese junta toda la mhs comida que se pudicse, para podei- pasar 
ellos e la 8-elite que yo llevase el gran despoblado de Atacania; porquc 
desde alli a tres nieses estaban cogidas todas las coniidas en aquel 
\ d e ,  e ya que no las tomasen en el campo, no terniaii tieinpo 10s 
naturales de,iios las esconder. E asi pal-timos a un tiempo, el capitin 
[a 1 Atacania y yo a 10s Rcyes. Despachil oti-os capitanes a la 
cibdad de Arequipa a que hiciesen geiite e me esperasen poi- 
aquella coniai-ca con clla, y otro a 10s Cliarcas poi- hacer lo niesmo, 
y que coii la gente que con 61 quisiese ir, caniinase a Atacama. 

Fui a 10s Reyes; dikronme 10s Oficiales de 17. M. dos navios en 
vciiite e ocho mill pesos, y comprit yo otro y aderescit el armada, (1 

despachitme en un mes. V porque en el tiempo que naiq-aba es la 
navegacihn poi- alli en extremo trabajosa y espaciosa, poi- la bre\wlad 
dexi: a Jer6nimo de Alderete, criado de V. M., poi- mi lugai-teniciite 
de capithn general en ella, para que trabajase de la sobir arriba, e yo 
saltd en la Nasca y me vine [a] Arequipa por ticri-a, poi- tomar In 
b o-ente que tcnian mis capitanes, y con clla irme a Atacama. I/ 

Llegado [a] Arequipa, no me detove en ella ink de diez dias, 
porquc la g-elite no hiciese daiio, y caminit mi viaje con la que tenian 
mis capitanes, por la costa, la vuelta del i d l e  de Arica, donde ha1)ia 
mandado que subiese mi armada, porque si yo llegase alli primcro, 
le dexaria orden para que sig-uicse suviajc. 

Ultimo de agosto del aiio de dxlviij, parti por tierra coii la g-entc. 
que halld en Arequipa para seg-uir mi viaje. Yeiido poi- inis jornadas, 
llegaiiclo a1 valle que se dice de Sama, me alcanzri el general Pedro 
de IIinojosa, con ocho o diez gentiles hombres arcabuceros; recebilc 
con el alegria que a un servidor de V. M. y amigo mio; preguntde 
que a qui: era su venida; respondihme que a1 Presidente le habian 
informado que yo venia robando la tierra y haciendo agravios a 10s 
naturales, y que le habia mandado se viniese a ver coniigo e visitar 
la costa y saber lo que pasaba. Dixele que qud infcmnacicin tenia de 

146. Acerca de qu ihes  fueran esos capitanes, ya se pus0 nota inis atris. 
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aquello. Dixo que a1 revits, y que tambiitn se liabia informado de 10s 
vecinos de Arequipa cuiii bien me habia habido con todos, e que 
deseaba que yo volviese a verme con el Presidente; demaiidkle si 
sabia que habia nescesidad [y] que [si] me lo enviaba a mandar, que 
luego d a h  la vuelta; pero que si no, para qui: habia de ir a toniar 
trabajo en volver tan largo y trabajoso camino, que habia hasta 10s 
Reyes ciento e cuarenta leguas de areiiales, y que lo que m i s  temia 
era el dafio que con mi absencia podian hacer 10s soldados esperhn- 
dome, y ya yo estaba a 10 postrero de lo poblado del Peru, y que 
podria ser no holgarse el Presidente cuando supiese tanto incoiivi- 
niciite como se podia rccrecer con mi vuelta. Y con esto nos pxt i -  
mos de alli para otro valle que se dice de Tacana. Y tambiitn le dixe 
que, a no volver, podia venir a poblar una cibdad la Navidad ade- 
lante, y si volvia, no podia hasta de alli a afio e medio, e que viese 
el deservicio que a V. M. se hacia, e a nii tan niaiiifiesto daiio; 
diciendo el Geiieral que desde alli se iria kl a su casa a 10s Charms, e 
yo seguiria mi cainiiio. Llegado [a] Atacama, dende a dos o tres dias, 
uiia mafiana poniendo 10s gentiles hombres que con 61 iban con sendos 
arcabuces cargados en el patio de la posada doiide estaba, entr6 en 
mi cjmara e me present6 una provisihn de la Real Abdiencia, por la 
cud  me mandaba volviese a la cibdad de 10s Reyes a dar cueiita a 
IT. AI. de las culpas que me habian puesto y en ella se rezaban. Y no 
si: a qui: efeto me negh lo de la provisihn el general Hinojosa, porque 
yn yo le habia de buena voluntad dicho que volveria si me lo man- 
daban. ComenzAroiise a alterar mis capitanes, que estabaii all; con 
hasta cuarenta de cahallo y otros taiitos arcabuceros; luego mandi. 
que iiadie no se menease, porque yo era obligado a obedescer y 
cuniplir aquelln provisihn como criado de V. I f . ,  y dixe a1 General 
que partiksemos luego. Y asi, mandk ensillar, e di la vuelta con shlos 
cuatro gentiles hombres, y en tkrmino de cuatro horas provei de 
quien quedase a guardar mi casa en aquel valle, hasta que yo diese 
la vuelta, e de un capitin que llevase toda aquella gente a Atacama, 
porque en tanto que alli llegaban, yo seria, con ayuda de Dios, de 
vuelta con ellos, y nos partimos. Llegamos en siete dias a Arequipa; 
d l i  supe c6mo mi galera estaba en el puerto de aquella ciudad; 
fuimonos a embarcar por ir mAs presto en ella que por tierra, y 
el galehn habia pasndo adelante la vuelta de Arica, e la otra nao que 



comprk habia arribado a la ciudad de 10s Reyes en diez dias. Lle- 
<> 0-ando en la galera a surgir en el puerto dclla, sabiendo el Presi- 
dente nuestra l l egda ,  v im a nos encoiiti-ai- a la mar; dixele quc no 
me pesaba sino por el trabajo que se tonib en hacei- la provisih, 
pues con escrebirmelo por una simple carta, diera la vuelta a la hora. 
T6vomelo de parte de V. M. en muy gran servicio, diciendo que bien 
sabia y estaba satisfecho que era todo falsedad lo que le Iiabiaii 
dicho de mi, y envidias; pero que se holgaba, poi-que con tanta 
paciencia y humilldad habia obedescido y dado muy graii cxemplo 
para que 10s d e m h  supiesen obedescer, que era mks que nescesai-io 
en aquella coyuntura e tierra. Yo dixe que en todo tiempo haria oti-o 
tanto, auiique estoviese en cabo del mundo e vernia pecho por tierra 
a1 niandado de S. M. y de 10s seiiores de su Real Consejo de 'Indias, 
porque tenia el obedescer por la prencipal pieza de mi arnks, e no 
tenia mhs voluntad de la que mi rey e selior natural toviese y seg-uir 
en todo tiempo tras ella, sin demandar otra cosa. Estove con el Prc- 
sideiite un mes descansando, e luego me licenciri, y torn6 por ticrra 
con sdos  diez gentiles hombres a hacer mi jornada. Lleguk [a] Are- 
quipa vispera de Pascua de NnIidad; dibmc una eiifermedad dcl 
cansancio e trahajos pasados, que me pus0 en el extremo de la vida: 
quiso nuestro Dios de me dar la salud en tkrmino de ocho dias, y 
pasadas fiestas, no  bieii coiivalescido, me parti para el i d l e  de 
Tacana, de donde liabia salido, e pas6 ocho leg-uas adelaiite a1 puerto 
de Arica. Hall6 d l i  a1 capitiin Alderete, con el g-alehn, que me estaba 
esperando; e porque me rog6 el Presidente que me detoviese alli lo 
inenos que pudiese, porque la 2-ente que andaba vagabunda por la 
tierra, debajo de la color que venia a ir coinigo, no hiciesen daiio 
por aquellas provincias e porque la plata que se habia de llevar a 
V. M. estaba en 10s Charcas y no podia conducirla a 10s Reyes hasta 
que yo saliese con toda la geiite que por alli estaba; como llegu6 a 
Arica a 10s xviij de enero del aiio de 1549, a 10s xxj estaba hecho a 
la vela para dar la vuelta a esta g-obernacibn. Y asi me meti en el 
a uale6n dicho <&an Cristbbal,,, que liacia agua por tres o cuatro 
partes, con doscientos hombres, y sin otro refrigerio sino maiz y 
hasta ciiicuenta ovejas en sal y sin una botija de vino ni otro refresco, 
y en una navegacihn muy trabajosa; porque como no alcanzan alli 
10s nortes y hay sures muy recios, hase de navegar a fuerza de brazos 
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anando cada dia tres o cuatro leguas, y otros per- 
, y a las veces mhs; y eran doscientas e cincuentn las 
)r delante, que tanto cuanto es apacible la naveg-acih 
es de trabajosa a la vuelta. 
.ti de 10s Reyes por tierra, dejk alli la galera a un 
e me la truxese cargada de gente y partiese lo mhs 
udiese, porque tenia nescesidad de calafetearla y darle 
podia ni convenia esperar a lo hacer. 
primera vez emprendi mi vuelta, el Presidente no 
le repartir la tierra, y creyendo cada uno que a 61 
, suerte, no querian venir a buscar de comer, aunque, 
)scientos repartimientos que estaban vacos, habia mill 
nbres que 10s pretendiesen; y con esto no traya sino 
uando di la vuelta, estaban 10s mis  gentiles hombres 
erar la retribucih que no se les podia dar, y no me 
sino muy pocos, y esos a pie, por la mar, y yo no 

que les pudiese favorescer, ni en parte que lo pudiese 
. Y asi ellos quedaron a esperar mejor coyuntura e 
[As deligencia que pude, con certificar a V. M. estaba 
iriosa cuando volvi y la gente tan endiablada por 10s 
teiitos que habia, por no haber paiio en ella para 
a 10s que el Presidente visti6, que intentaba mucha 
, aunque no en bondad, de matar a1 Presidente y 
cnpitanes e obispos que le seguian, y muertos, salir 

1 por su capitim, por robar la plata de V. Ail. que 
iarcas y alzarse con la tierra como en lo pasado, y si 
iacer de grado, conipelerme por fuerza a ello o ma- 
ne decian por conjecturas, poniitndome delante 10s 
me habian hecho y hacian, no siendo justo lo sufriese 

Tido lo que yo y otros mill descontentos, respondiendo 
11 niando de V. M. no era agravio sino merced que 
como 10s entendia y veya a do se les enclinaban 10s 
I a ello con dar a entender el contrario, creyendo 
orcedores para me engaiiar por sus intereses, que- 
: mi lo que en esto sentia; respondia a 10s que me 
iticas en generalidad, diciitndome decirse asi entre 

toda la gente de la tierra que yo era servidor e amigo de todos, y 
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quitada la abtoridad de V. M., no mis  de un pobre soldado y solo 
como el esphrrag-o; y que si algo valia, era por la lealtad imia en su 
ceshreo servicio, y que no era para pensar que de vasallos tan leales 
se pudiese presumir tal, mayormente esthndolos coronando con mer- 
cedes por la victoria tan grande que habia alcanzado pocos dias antes 
del rebelado Pizarro, dicikndoles que si por haber sido instrumento, 
inediante la voluntad de Dim, para destruir tal abominacih y poner 
la tierra en paz e sosiego bajo la obediencia de V. R4., pensaban que 
valia algo, que supiesen que Vivian engaiiados, porque ni ellos nie 
habian menester, iii yo 10s seguiria. U cuando por iiuestros pecados 
Dios no Iiobiese alzado su ira de aquella tierra, antes consentii-ia que 
me desmembraran miembro a miembro, que poi- fuerza ni por grado, 
por interks ninguno cometer tan abominable traicihn, pues el prenci- 
pal que me cab- I /  saba la honra y el provecho, era servir a V. M. con 
la voluntad y obras, manifesthndolo como lo manifestaba por pala- 
bras. Y en esto corri riesgo, y pudikralo correr mayor si no me apro- 
vechara de la afttbilidad con todos, porque en aquella coyuntura no 
convenia, segilnd 10s Aninios de 10s hombres estaban alterados, ame- 
nazarlos ni castigar, sino aplacar, como yo lo hice, con salirme presto 
de la tierra. Dicime Dios tan buen viaje, por quien El es, que con 
embarcarme con la nescesidad dicha y el iiavio tan mal acondicio- 
nado, en dos meses y rnedio lleguk a1 puei-to de Valparaiso. Muy 
b crrande fui: el alegria que se rescibih en la cibdad de Santiago con la 
nueva de mi venida. 

Dendc a diez o doce dias que lleg-uk a1 puerto, lleg-6 la galera 
que habia dexado en 10s Reyes; estove alli mes e niedio esperando a 
Francisco de Villagra, mi teniente, que aiidaba en el valle de Co- 
quimbo castigando 10s naturales; porque en tanto que yo estove 
absente desta tierra, 10s indios de Copoyapo e de todos aquellos 
valles [se] habian juntado, e muerto m k  de cuarenta hombres y otros 
tantos caballos y a todos 10s vecinos de la ciudad de la Serena, que- 
mindola y destruykndola, estando ya en la tierra el capithn que envik 
delante desde el Cuzco, con 10s ochenta hombres. E como sup0 de 
mi llegada, viiio luego e nie dih cuenta de lo que habia hecho en la 
sustentacibn de la ticrra en servicio de V: M., en mi absencia, e 10s 
trabajos que habia pasado por ello, que bieii cierto soy no podrian 
desar de haber sido hartos. 
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Luego ine parti para la ciudad de Santiago; lleguit a ella dia de 
Corpus Cristi; salirime a rescibir el Cabildo, Justicia e Reg-imiento y 
todo el pueblo con muclio placer y alegria; presentkles 1as prolrisio- 
lies de V. M. por donde me liacia SLI gobernador y capitan general 
en estas provincias, e juntos en su cabildo, las obedescieroii e cuiii- 
plieroii, y a mi poi- virtud dellas por su gobernador e capitan general 
<:n s u  ceskreo nombre; pregonaronse en la plaza de la ciudad con la 
cerimonia e regocijo que convino y ellos pudieron. 

Luego despachit uii capitan a que tornase a poblar la ciudad de 
la Serena, e hice vecinos e fund& cabildo, justicia e reg-imiento, e hice 
castig-ai- aquellos Id les  por las muertes de 10s cristianos y quema de 
la ciudad, e asi estan muy pacificos sirviendo: poblhse a 10s xxvj de 
ag-osto de 1549. 

Hecho esto, despachk a 10s jx de jullio a1 dicho teniente Francisco 
de Villagra en una fragata, con treiiita e seis mill castellanos que 
pude hallar entre amigos, a que me traxese alg-tin socorro de gente y 
caballos, porque ya ternian mas gann de salir las personas que en el 
Peru no tovieseii quit hacer, como hobiese capitan que 10s sacase; y 
para que diese cuenta a1 Presidente de c6mo habia hallado esta tierra 
en servicio de V. A I . ,  aunque con la pitrdida de aquellos cristianos y 
cibclad, y ctimo quedaba rescibido y con tanto placer 10s vasallos dc 
17. M. coii mi toi-nada. Con it1 escrebi a V. M., enviando mi carta a1 
Presidente para que la encaminase con las suyas; era la dacta de jx  
de jullio de 1549 afios. 

Tambikn llegaron, de ahi a un mes que fui rescibido en la ciudad 
de Santiago por gobernador, la gente que habia enviado poi- tierra 
con inis tres capitanes, aunque no fui: muclia, e me habian perdido 
en el viaje mAs de cient caballos. 

Habiendo descaiisado la gente en Santiago mcs e medio, deter- 
mini: de tomai- la resefia poi- saber la que habia para la guerra, 
porque se adereszasen para entrar en la tierra por el mes de dicieni- 
bre. Dia de Nuestra Sefiora de Septiembre, bendita ella sea, sali a 
esto, y andando escaramuzando con la gente de caballo por el campo, 
cayci el caballo comigo, e di tal golpe en el pie derecho, que me hice 
pedazos todos 10s huesos de 10s dedos ditl, desechando la choque- 
zuela del dedo pulgar y sacindomela toda a pedazos en el discurso 
de la cum. Estove tres meses en la cama, porque la tove muy traba- 
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josa, e se me recrecieron grandes acidentes, y tanto, que todos me 
tovieron muchas veces por niuerto; si sentian o no 10s vasallos de 
V. M. y cabifdo la falta que hiciera en su cesireo servicio y en el 
beneficio de todos, ellos se lo saben y darin testimonio, si les parss- 
ciere convenir a lo dicho. 

Principio de diciembre me comencit a levantar de la cama para 
s6lo asentarme en una silla, que en pie no me podia tener. En  esto 
llegaron las fiestas de Navidad; viendo que si no partia a la / /  pobla- 
ci6n desta ciudad de la Concebci6n y conquista desta tierra, por 
entonces que las comidas estaban en el campo y se comenzaban a 
coger, habia de dilatar la poblacihn para otro afio, porque no conve- 
nia entrar en invierno, que comienza en esta tierra por abril; y por 
tener fechas casas para nos meter en aquellos dos o tres nieses que 
podiamos tener de tiempo, aun no convalescido, contra la voluiitad 
de todo el pueblo, porque vieron no poderme sostener por ninguna 
via sobre el pie, ni sobir a caballo, me hice llevar en una silla a 
indios, e asi parti de Santiago con doscientos hombres de pie e 
caballo. Tardit, hasta pasar de 10s limites que estin repartidos a San- 
tiago, veinte dias, en 10s cuales ya yo venia algo recio y podia andar 
a caballo. Pongo en orden mi gente, caminando todos juntos, 
dexando bien proveida siempre la rezaga, y nuestro servicio y bagaje 
en medio, y uiias veces yendo yo, y otras mi teniente, y otras el 
maestre de campo y otros capitanes, cada dia con treinta o cuareiita 
de caballo delante, descubriendo e corriendo la tierra e viendo la 
dispusici6n della y donde habiamos de dormir, dando guazibaras a 
10s indios que nos salian a1 camino, e sieinpre hallhbamos quien nos 
defendia la pasada. 

Sacra Majestad, procederit en mi relacicin y conquista, advirtieiido 
primero, aunque en ello no me alargo, c6mo llevaba delante la ins- 
t ruc ih  que se me di6 en su cesireo nombre y el requeriiiiiento que 
manda V. M. se haga a 10s naturales, primero que se les comience 
la guerra; y de todo estaban avisados 10s senores desta tierra, e yo 
cada dia obraba en este caso lo que en cumplimiento destos manda- 
mientos soy obligado e convenia. 

Pasado el rio de Itata, que es cuarenta leguas dc la ciudad dc 
Santiago, y donde se acaban 10s limites y jurisdicicin della, camini: 
hasta treinta leguas, apartado catorce o quince de la costa, y pas6 un 



rio de dos tiros de arcabuz en ancho, que iba inuy lento e sesgo 147. y 
daba a 10s estribos a 10s caballos, que se llama Nibequeten, que eiitra . 
en el de Biubiu cinco leg-uas antes de la mar; a la pasada d61, mi 
maestre de campo desbaratti hasta dos mill indios, yendo aquel dia 
delante, y tom6 dos o tres caciques. 

Pasado este rio lleguil a1 de Biubiu, a 10s xxiiij de enero destcb 
presenta afio de dL. Estando adereszando balsas para le pasar, quc. 
porque era muy cenagoso, ancho e foiido, no se podia ir a caballo, 
lleg6 gran cantidad de indios n me lo defender, y aun pasaron destn 
otra parte, fiindose en la niultitud, a me ofender. Fu6 Dios servido 
que 10s desbnrati: n la ribera d d ,  y matironse diez o doce, y 6chanscx 
a1 rio y dan a huir. 

Por no aventurar algun caballo, fuiinc rio arriba a buscar mejoi- 
paso: clende a (10s leguas, parece gran multitud de indios por doiide 
ibamos; da el capitkn Alderete en ellos con veinte de caballo, y 
itchanse a1 rio, y kl con 10s de caballo tras ellos. Como vi esto, envik 
otros treinta de caballo a que le hiciesen espaldas, porque habian 
parescido mks de veinte mill indios de la otra banda; pasaron e aho- 
h ocise un niuy buen s ~ l d a d o , ~ ~ ~ .  porque llevaba L I ~  caballo atraidorado; 
mataron gran cantidad de indios, e dieron la vuelta a la tarde con 
m i s  de mill cabezas de ovejas, con que se regocijti toda la gente, 
que, en fin, el soldado, como no muera de liambre, loor es morir 
peleando. Camini: utras dos o tres leguas el rio arriba y asentk alli: 
tercera vez vinieron mAs cantidad de indios a me defender el paso; 
ya por alli, aunque daba encinia 10s bastos a 10s caballos, era pedre- 
<h 0-a1 menudo; pas6 a ellos con cincuenta de caballo e cliles una muy 
buena mano; quedaron tendidos hartos por aquellos llanos, e fuimos 
matando una legua y mhs, y recoginie a la tarde. 

Otro*4g. dia torn6 a pasar el rio con cincuenta de caballo, dexantlo 

147. Sesgo, adj., en su acepci6n de sosegado, punto rnenos que desusada. 
148. Este ccmuy buen soldado>) fu6 el comendador portuguks Mascarehas. Cuenta el 

suceso un  cronista, diciendo que, empefiado en dar caza a un  indio que iba huyendo, cay6 
con el caballo en una hondura, ccy habiendo perdido el caballo y no pudiendo, por el peso 
de las armas, nadar ni subir arriba, fu6 gran trecho caminando a pie por debajo del agua 
en su seguitniento y buscando salida, viendole todos que llevaba la lanza firnie y enas- 
tada a modo de bordhn, y al f i n ,  desgraciadarnente, se ahog6)). 

140. Otro, en su valor de sigiriente, segun se usaba entonces. 
28 
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el campo desta otra baiida, y corri dos dias hacia la mar, que era 
, encima del paraje de Arauco, donde top6 tanta poblaci6n, que era 

3 Crima; y di luego la vuelta, porque no me atrevi a estar rnAs fucra 
de mi campo, porque no rescibiese dafio con mi absencia. 

Oclio dias holgut: alli, corriendo siempre a un cabo y a otro, 
tomando ganado para nos sustentar en donde hobiksenios de asentar, 
e asi hice levantar el campo. Torn6 a pasar el rio de Nibequeten, e 
fui hacia la costa por el de Biubiu abajo; asenti: media legua 11 dkl, 
en un valle, cabe unas lagunas de agua dulce, para de alli buscar la 
mejor cornarca. Estove alli dos dias mirando sitios, no descuidin- 
dome en la guarda, que la rnitad velAbarnos la media noche, y la 
otra, la otra media. La  segunda noche, en rendiendo la prirnera vela, 
vinieron sobre nosotros gran cantidad de indios, que pasaban de 
veinte mill; acometikronnos por la una parte, porque la lag-una nos 
defendia de la otra, tres escuadrones bien grandes, con tan gran 
impetu y alarido, que parescian hundir la tierra, y comenzaron a 
pelear de tal rnanera, que prometo mi fee, que ha treinta aiios que 
sirvo a V. M. y he peleado contra muchas naciones, y nunca tal t e s h  
de gente he visto jam& en el pelear, coni0 estos indios tuvieron . 
contra nosotros, que en espacio de tres horas no podia entrar con 
ciento de caballo a1 un escuadrbn, y ya que entrabamos algunas 
veces, era tanta la gente de armas enastadas e mazas, que no podian 
10s cristiaiios hacer a sus caballos arrostrar a 10s indios. Y desta ma- 
nera pelearnos el tiernpo que tengo dicho, e viendo que 10s caballos 
no se podian meter entre 10s indios, arremetian la gente de pie a 
ellos. IT como fui dentro en su escuadr6n y 10s comenzamos a herir, 
sintiendo entre si las espadas, que no andaban perezosas, e la mala 
obra que les hacian, se desbarataron. Hirikronme sesenta caballos y 
otros tantos cristianos, de flechazos e botes de lanza, aunque 10s unos 
e otros no podian estar mejor arrnados, y no rnuri6 sino s61o un caba- 
110 a cabo de ocho dias, y un soldado que disparando otro a tino un 
arcabuz, le mat6; 150. y en lo que qued6 de la noche y otro dia no se 

150. CY es cosa de gran maravilla, cuenta quien se ha116 presente, que de trescien- 
tos que eran muri6 s610 uno en la batalla, y este no a manos de indios, sino herido de un  
arcabuzazo que le dieron 10s nuestros por yerro, andando la cosa revuelta.. . )) Mariiio de 
Lobera, Crdnica del Rein0 de Chile, p. 114. Ya se dijo (nota 96) que este soldado se 
llamaba Alonso Hurtado. 
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rigos, que no hay haclia de armas, poi- acerada que sea, que h a p  
daiio a1 que las traxere, con mucha flecheria y lanzas a veinte e a 
veinte e cinco palmos, y inazas y garrotes; no pelean con 
piedras. 

Viendo que 10s iiidios venian a danios por cuatro partes, y qur 
10s escuadrones no se podian so- 1 )  correr unos a otros, porque pen- 
saban sitiarnos y ponernos campo sobre el fuerte, mandd salir por 
una puerta a1 capi th  Jerbnimo de Alderetc con ciiicuenta de caballo, 
que rnmpiese por un escuadrtin que venia a dar en la misiiia puerta 
y estaba della uii tiro de arcabuz. ’I’ no fueron llegadns 10s de caba- 
110, cuando 10s indios dieron lado e vuelven las espaldas, y 10s otros 
tres escuadrones, viendo rotos itstos, hacen lo mismo, secutkndosc 
hasta la noclie. MatAronse hasta mill e quinientos o dos mill indios 
y alancehronse otros muchos y prendikronse algunos, de 10s cuales 
mandi: cortar hasta doscientos las manos y narices, en rebeldia de 
que muclias veces les habia enviado mensajeros y hkcholes 10s reque- 
rimientos que V. Ad. manda. Despuits de hecha justicia. estaiido todos 
juntos, les torn6 a hablar, porque habia entre ellos algunos caciques 
e iiidios prencipales, y les dixe e declari: cbmo aquello se liacia 
porque 10s habia enviado niuchas veces a llamar y requerir con la 
paz, dicikndoles a lo que V. Ad. me eiiviaba a esta tierra, y habian 
rescibidp el mensaje y no cuiiiplido lo que les mandaba, e lo que m,is 
me paresciti convenir en cumplimiento de 10s mandamientos de 
V. M. e satisfacibn de su real concicncia; y asi 10s enirii:. 

Luego hice recoger la coniida que habia en la comarca e meterla 
en nuestro fuerte, e comencit ;L correr la tierra y a conquistarla; y tan 
buena mafia me he dado, con el ayuda de Dios e de Nuestra Seiiora 
e del Ap6stol Santiago, que se han mostrado favorables y a vista de 
10s indios naturales en esta jornada, como se d i d  adelante, que eii 
cuatro meses traxe de paz toda la tierra que ha de servir a la ciudad 
que aqui he poblado. 

Certifico a V. M. que despuks que las Indias se comenzaron a 
descobrir, hasta hoy, no se ha descubierto tal tierra a V. M.: es mAs 
poblada que la Nueva Espaiia, muy sana, fertilisima e apacible, dc 
muy lindo temple, riquisima de minas de om, que en ninguna parte 
se ha dado cata que no se saque, abundante de gente, ganado e man- 
tenimiento, gran noticia, muy cerca, de cantidad de or0 sobre la 
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tierra, y en ella no hay otra falta sino es de espalioles y caballos. Es 
muy llana, y lo que no lo es, unas costezuelas apacibles; de mucha 
madera y inuy linda. Es tan poblada, que no hay animal salvaje entre 
la gente, de raposo, lobo y otras sabandijas de esta calidad, y si las 
hay, les conviene ser domksticas, porque no tienen donde criar sus 
hijos si no es entre las casas de 10s indios y sus sementeras. Tengo 
esperanza en Nuestro Sefior de dar en nombre de 17. M. de comer en 
ella a mks conquistadores que se di6 en Nueva Espaiia e Perb; d i p  
que hark mhs repartimientos que hay en ambas partes e que cada 
uno tenga muy lai-go e confoi-me a sus servicios y calidad de per- 
sona. Y pal-esce nuestro Dios quererse servir de su perpetuaci6n para 
que sea su culto divino en ella honrado y salga el diablo de donde 
ha sido venerado tanto tiempo; pues segbnd dicen 10s indios natura- 
les, que el dia que vinieron sobre este nuestro fuerte, a1 tiempo quc 
10s de a caballo arremetieron con ellos, cay6 en medio de sus escua- 
drones un hombre viejo en un caballo blanco, e les dixo: <<Huid todos, 
que os matarhn estos cristianos., y que fui: tanto el espanto que cobra- 
i-on, que dieron a Iiuir. Dixeron mhs: que tres dias antes, pasando el 
rio de Biubiu para veiiir sobre nosotros, cay6 una cometa entre ellos, 
un shbado a medio dia, y deste fuerte donde esthbamos la vieron 
muchos cristianos ir para allh con muy mayor resplandor que otras 
conietas salir, e que, caida, sali6 della una sefiora muy hei-mosa, ves- 
tida tanibikn de blanco, y que les dixo: <<Servi a 10s cristianos, y no 
vkis contra ellos, poi-que son muy valientes y os matarkn a todos.. E 
como se fuk de entre ellos, vino el diablo, su patrbn, y 10s acabdilltj, 
dicikndoles que se juntasen muy gran multitud de gente, y que 61 
vernia con ellos, porque en viendo nosotros tantos juntos, nos caeria- 
mos muertos de miedo: e asi siguieron su jornada. Llamannos a 
nosotros ingas, y a nuestros caballos hueque ingas, que quiere decir 
ovejas de ingas. 

Ocho dias despuks que desbaratamos 10s indios en este fuerte, 
llegd, el capithn y piloto Juan Bautista con el armada, con que nos 
regocijamos muclio e 10s indios andovieron muy mustios. Luego la 
envik [a] Arauco a que cargase de maiz, y a1 capitkn Jer6iiimo de Al- 
derete, con sesenta de caballo, poi- tierra, a que le hiciese espaldas. 
Fueron, y truxeron buen recabdo, JJ cargaron en una isla, diez leguai- 
de aqui, y salieron de paz 10s de la isla, y vieron la cosa mAs prcis- 
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pera que hay en Indias, y asientos milagrosos para fundar una ciudad 
mayor que Sevilla: trajkronme indios de Arauco, e dijeron que . ,, 
querian venir a servir. ' 1  

Dende a cuatro meses, tornk a enviar a1 mesmo capitjn y piloto 
con el armada, a que envie mensajeros de 10s indios que tomase en 
la isla donde saltci la primera vez que dexci de paz, a 10s caciques de 
la comarca en tierra firme clonde saltase y de las islas que topase, 
dicihdoles que viniesen de paz ii donde yo estoy, y si no, enviar a que 
10s niaten, e a que truxesen mhs comida, que toda era menester; pasti 
a otra isla que estaba veinte leguas adelante, donde cargri de comida; 
era grande y de poblacihn; ha un mes que volvici. Torn& a enviar 
tercera vez el armada, diez dias ha, por m&s comida e a que corran 
la tierra por aquella costa, porque vengan, porque me envian a decir 
10s indios que no quieren venir, pues no imos all&. 

Viendo yo c6mo 10s caciques desta comarca han ya venido de paz 
e sirven con sus indios, poblk [en] este asiento y fuerte una ciudad, y 
noinbrkla de la Concebcihn del Nuevo Estremo. Formk cabilclo, jus- 
ticia e regimiento, y puse &-bo1 de justicia, a 10s cinco dias del mes 
de otubre de quinientos e cincuenta, y sefiali: vecinos, y reparti 10s 
caciques entre ellos; y asi viven contentos, bendito Dios. 

Hkme aventurado a gastar e adebdarme tan largo, e ahora 
coinienzo de nuevo, porque tengo gran tierra de buena entre las 
rnanos. Y tenga V. M. entendido que lo que fuk de prkpera la del 
Peril a1 prencipio a 10s descobridores y conquistadores della, ha sido 
y es trabajosa ksta hasta ahora e hasta tanto que se asiente; porque 
despuks, yo fiador, que sea a 10s de ach de harto miis descanso que 
la dicha. E lo que prencipalmente yo deseo es poblar cosa tan buena 
por el servicio que se hace a Dios en la conversihn desta gente y a 
11. M. en el acrescentamiento de su Real Corona, que este es el iiiterese 
prencipal mio, y no en buscar, agonizando por ello, para coiiiprar 
niayorazgos; porque deste metal con su ayuda, asentada y pacifica la 
tierra, habri en abundancia, y todo lo demis que la en demasia fkrtil, 
puede producir para el descanso del vivir. 

Yo certifico a V. M. que, a no haber subcedido las cosas en el 
Peril despu&s que Vaca de Castro vino a kl  de tan mala disistihn, que 
segimd la diligencia y mafia que me he dado en hacer la guerra a 10s 
indios y enviar por socorros, con el oro que he gastado nic persuado 
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hobiera descubierto, conquistado e poblado hasta el Estrecho de Ma- 
b Gallanes y Mar del Norte; aunque las doscientas leguas o poco mas 
es de tanta gente, que hay mas que yerbas, y toviera dos mill hom- 
bres mas en la tierra para lo poder haber efectuado, dexando 10s 
demhs para la guarda dellas. El fruto que de 10s trabajos que aqui 
significo que he pasado, servicios e gastos que he hecho ha surtido, 
es la pacificacicin e sosiego de las provincias del Perh y el haber 
poblado en &as de la Nueva Estremadura las ciudades de Santiago, 
La Serena y esta de la ConcebcGn, y tener quinientos hombres en 
esta gobernacih, para pasar con 10s trescientos y con las yeguas e 
caballos mejores que hobiere, a poblar otra ciudad, de aqui a cuatro 
meses, con el ayuda de Nuestro Dios y en la ventura de V. M., treinta 
leguas de aqui, en la grosedad de la tierra y asiento visto bueno de 
Arauco. 

Prometo mi fee y palabra a V. M. que desde 10s xiij de diciem- 
bre del aiio de dxlvij, que parti del puerto de Valparaiso, hasta que 
volvi a 61 por el mayo de dxljx, que fueron diez e siete meses, gasti: 
en or0 e plata en servicio de V. M. ciento e ochenta e seis mill y qui- 
nientos castellanos, sin pesadumbre ninguna; y gastara un mill6n 
dellos, siendo menester para tal efecto, si 10s toviera o hallara presta- 
dos, con consentir echarme un hierro por la paga dellos. Y esta ma- 
nera de servir a V. M. me mostraron mis padres y deprendi yo de 10s 
generales de V. M., a quien he seguido en la profesi6n que he hecho 
de la guerra. 

Asiinismo doy fee a V. M. que he gastado en beneficio desta 
tierra, despuks que emprendi la jornada hasta el dia de hoy, por su 
sustentacicin y perpetuaci6n, dexando fuera desto, como dexo, el 
b Gasto que se ha fecho con mi persona, casa e criados, doscientos e 
noventa e siete mill castellanos, en caballos e armas y ropa y herraje 
que he  repartido a conquistadores para que se ayudasen a pasar la 
'vida e servir, sin tener acti6n a demandar a ninguno un tan solo 
peso de oro, ni mhs, ni escritura dello; que cuando me den algund 
vado las ocupaciones tan grandes que a1 presente tengo por conquistar 
e poblar, ques de mhs importancia, enviari: probanza por donde 
conste claramente ser verdad esto. [{ 

Sacra Majestad: en las provisiones que me dici y merced que me 
hizo por virtud de su real poder que para ello traxo el Licenciado de 

. 

I 



la Gasca, iiic seiialcj de lirnites de gobernacitin hasta cuarenta e un 
b wados de norte sur, costa adelnnte, y cient leguas de ancho hueste 
leste; y porque de alli a1 Estrecho de Mag-allanes es la tierra quc~ 
puede liaber poblada poca, y la persona a quien se diese, antes estor- 
baria que serviria, e yo la voy toda poblando y repartiendo a 10s 
vasallos de V. AI. y conquistadores de aqudlla, muy humillmente 
suplico sea servido de mandarine confirmar lo dado y de iiuew 
hacerme merced de me nlargar 10s limites della, y que Sean hasta el 
Estrecho dicho, la costa en la mano, 1 5 1 .  y la tierra adentro hasta la 
Mar del Norte. Y la razcin porque lo pido es porque tenenios noticia 
quc la costa del Rio de la Plata, desde cuarenta grados hasta la boca 
del Estrecho, es despoblada y temo va ensangostando muclio la 
tierra, porque cuando eiivik a1 piloto J ~ ~ t i i  Bautista de Pastene, mi 
teniente general en la mar, a1 descubriniiento de la costa liacia el 
Estreclio, rig-ikndose por 1as cartas de marear que de Espafia tenia 
imprimidas, hallhndose en cuarenta e un grados estovo a punto de 
perdei-se; por do se ve que las cartas que se hacen en Espaiia estiii 
erradas en cuanto el Estrecho de AIagallanes, andando en su 
demanda, en g-ran cantidad, y porque no se ha sabido la mkdula 
cierta, no envio relacih dello hasta que la haga correr toda, porquc 
se corrija en esto el error de las dichas cartas para que 10s iiavios 
que a estas partes vinieren endereszados no vengaii en pelig-ro dc 
perderse. Y este error no consiste, conio estoy informado, en 10s 
h Crados de norte sur, ques la  deinanda del dicho Estrecho, sino de 
leste y hueste. Y no pido esta merced a1 fin que otras personas de 
abarcar mucha tierra, pues para la mia siete pies le bastan, e la que 
;t mis subcesores hobicre de q~icclar para que en ellos dure mi me- 
moria serh la parte que V. A f .  se servirh de me Iiacer iiierced por 
mis pequefios servicios, q ~ i e  por pequeiia que sea, la estimari: en lo 
que debo; que s6lo por el efeto que la pido es para m,is servir y tra- 
bajar, y como la vea o t e n p  cierta relacicin, la enviari: particular e 
darla he a V. M., para que, si here  servido, partirla y darla en dos 
o m,is gobernaciones, se h a p .  

Asimismo suplico a V. AI. sea servido de me mandar confirmar 

151. La costa en la mano, expresih de que se valian 10s rnarinos para significar 
que rzavegaban a vista de la costa. 
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la dicha gobernacih, como la tengo, por mi vida, y hacerme merced 
de nuevo della por vida de dos herederos, subcesive, o de las perso2 
nas que yo seiialare, para que despuks de rnis dias la hayan e tengan 
como yo. 

Asimismo suplico a V. M. sea servido de me mandar confirmar y 
hacer de nuevo merced del oficio de alguacil mayor de la dicha 
gobernacibn, perpetuo, para mi y rnis herederos. 

Asimismo suplico a V. M. sea servido de me hacer merced de las 
escribanias publicas y del cabildo de las ciudades, villas e lugares que 
yo poblare en esta gobernacih, y si V. M. tiene hecha alguna mer- 
ced dellas, a aquklla suplico la mia siga, expirando la primera. 

Asimismo, si mis servicios fueren acebtos a V. 14 .  en todo o en 
parte, pues la voluntad con que yo he hecho 10s de hasta aqui y 
deseo hacer en 10 porvenir es del mhs humillde y leal criado, subdito 
e vasallo de su ceshrea persona que se puede hallar, a aquella muy 
humillmente suplico, en remuneracih dellos, sea servido de me hacer 
merced de la ochava parte de la tierra que tengo conquistada, 
poblada y descubierta, descobriere, conquistare e poblare, andando 
el tiempo, perpetua, para mi e para rnis decendientes, y que la pueda 
toniar en la parte que me paresciere, con el titulo que V. 14. fuere 
servido de me hacer merced con ella. 

Asimismo suplico a V. &I. por la confirmaci6n de la merced de 
que pueda nombrar tres regidores perpetuos en cada uno de 10s pue- 
blos que poblare en nombre de V. M. en esta gobernacih, y de 
nuevo me haga merced de que 10s tales regidores por mi nombra- 
dos no tengan nescesidad de ir por la confirmaci6n a1 Consejo 
Real de Indias, a cabsa del gasto que se les podria recrecer en el 
enviar y dafio que podian rescibir en el ir, por el largo e trabajoso 
viaj e. 

Asimismo suplico a V. M., atento 10s grandes gastos que en lo 
porvenir se me han de recrecer, porque no tengo hasta el dia de hoy 
diez mill pesos de provecho, y son mAs de cient mill, por lo menos, 
10s que gastari: en cada un afio para me prevenir en algo para ellos, 
sea servido de me hacer merced y dar licencia para que pueda meter 
en esta gobernaci6n hasta el numero de dos mill negros, de Espafia 
o de las islas de Cab0 Verde, o de otras partes, libres de todos dere- 
chos reales, y que nadie i j  pueda meter de dos esclavos arriba en esta 

27 
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dicha gobernacibn sin mi licencia, hasta tanto que tenga cumplida la 
suma dicha. 

Asimismo suplico a V. M. que, atentos 10s g-astos tan excesivos 
que he hecho despu6s que emprendi esta jornada, por el descubri- 
miento, conquista, poblacibn, sustentacibn y perpetuacih destas pro- 

. vincias, e 10s que se me recrecieron cuando fui a servir contra la 
rebeli6n de Gonzalo Pizarro, como paresce por 10s capitulos desta 
mi carta, sea servido de me mandar hacer merced y suelta de las 
escripturas mias que estin en las Cajas Reales de la ciudad de 10s 
Reyes y de la de Santiago, que son de la cantidad siguiente: una de 
cincuenta mill pesos que yo tom6 en or0 de la Caja de V. M. de la 
ciudad de Santiago, cuando fui a servir a1 Peru, coni0 es dicho, y otra 
escritura que hice a 10s Oficiales de la ciudad de 10s Reyes, del galebn 
y galera que me vendieron de V. XI., y comida que me dieron en el 
puerto de Arica para proveer la gente que traxe a estas partes, de 
cantidad de treinta mill pesos; y mis treinta e ocho mill pesos que 
debo por otras escrituras a un Calderbn de la Barca, criado que fuk 
de Vaca de Castro, 10s cuales debo de resta de sesenta mill pesos que 
tom6 de la hacienda que se traxo acA del diclio Vaca de Castro, en el 
navio del piloto e capitin Juan Bautista de Pastene, para remedio de 
la gente que en esta tierra estaba sirviendo a V. M., coni0 esti dicho, 
que por haber sido de Vaca de Castro es ya de V. Ad., que montan 
estas tres partidas dichas ciento diez [y] ocho mill pesos de oro: desto 
suplico a V. M., como tengo suplicado, me haga merced y suelta. 

Asimismo suplico a V. M. sea servido se me h a p  otra nueva 
merced de mandar sea socorrido con otros cien mill pesos de la Caxa 
de V. M. para ayudarme en parte a 10s grandes gastos que de cada 
dia se me ofrescen, porque mi teniente Francisco de Villagra aun no 
es vuelto con el socorro por que le envik, e ya despacho otro capitin, 
que parte con 10s mensajeros que llevan esta carta, con mis  cantidad 
de dinero a1 Peru a que me haga mAs gente; y como el teniente 
llegue, i r i  otro, y asi ha de ser hasta en tanto que se efectue mi buen 
deseo en el servicio de V. M. 

Asimismo suplico a V. M. que por cuanto esta tierra es poderosa 
de gente y bellicosa y la poblacibn della es a la costa, que para la 
guardia de sus reales vasallos sea servido de me dar licencia que 
pueda fundar tres o cuatro fortalezas en las partes que a mi me 
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pareciese convenir desde aqui a1 Estrecho de Magallanes, e que 
pueda seiialar a cada una dellas para las edificar e sustentar el nu- 
mer0 de naturales que me paresciere, e darles tierras convenientes 
como a 10s conquistadores para su sustentacih, las cuales dichas for- 
talezas V. M. sea servido de me las dar en tenencia para mi e mis 
herederos, con salario en cada un aiio, cada fortaleza, de un cuento 
de niaravedis. 

Asimismo suplico a V. Ad. sea servido, atento que la tierra es tan 
costosa y lexos de nuestras Espaiias, de me hacer merced y seiialar 
diez mill pesos de salario y ayuda de costa en cada un aiio. 

Sacra Majestad, yo envio por meiisajeros con estos despachos y 
carta, a1 reverendo padre, bachiller en teologia, Rodrigo Gonzhlez, 
clkrigo presbitero, y a Alonso de Aguilera, a dar cuenta a V. M. y 
sefiores de su Real Consejo de Indias de mis pequefios servicios 
hechos en estas partes y de la voluntad tan grande que me queda de 
hacerlos muy rnhs seiialados en servicio de nuestro Dios y de V. A L ,  
dispensando El por su infinita misericordia de que yo sea instrumento 
para 10s de adelante, como lo he sido para 10s de hasta aqui; con 
poder bastante para pedir mercedes de mi parte y sacar las provisio- 
nes y ckdulas de las que V. hl. serh servido de me hacer y acostum- 
bra dispensar con sus subditos e vasallos que bien e lealmente sirven, 
como yo siempre lo he hecho y hark durante la vida; y las instrucio- 
nes que se me hobieren de enviar, para que sepa en 10 que teiigo de 
servir, por no errar en nada, porque mi deseo es tener claridad en 
todo, para mejor saber acertar. 

El reverendo padre Rodrigo Goiizhlez es natural de la villa de 
Costantina y hermano de don Diego de Carmona, dehn de la Sancta 
Iglesia de Sevilla; vino comigo a1 tiempo que yo emprendi esta jor- 
nada, habiendo salido pocos dias antes de otra muy trabajosa y peli- 
a crrosa, por servir a V. AI. ,  que hizo el capitjn Pedro de Candia en 10s 
Chunchos, donde murieron muchos cristianos y gran cantidad /I de 
10s naturales del Peru que llevaron de servicio y con sus cargas, de 
hambre; e 10s que salieron, tovieron bien que hacer en convalescer e 
tornar en si por grandes dias. En lo que se ha empleado este reve- 
rendo padre en estas partes es en el servicio de nuestro Dim y honra 
de sus iglesias y culto divino, y prencipalmente en el de V. $1.; en 
esto y con su religiosa vida y costumbres en su oficio de sacerdoctio, 
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adrninistrando 10s sacramentos a 10s vasallos de 17 .  M., poniendo en 
esto toda su eficacia, tenikndolo por su prencipal interese y riqueza. 
Ciertas cabezas de yeguas que meti6 en la tierra con grandes traba- 
jos, rnultiplicAndoselas Dios en cantidad por sus buenas obras, que es 
la hacienda que rnAs ha aprovechado v aprovecha para el descubri- 
rniento, conquista, poblaci6n e perpetuaci6n destas partes, las ha dado 
e vendido a 10s conquistadores para este efeto. Y el or0 que ha habido 
dellas, siempre que lo he habido rnenester para el servicio de V. M. y 
para me ayudar a enviar por 10s socorros dichos para el beneficio 
destas provincias, me lo ha dado y prestado, con tan buena voluntad, 
corno si no me diera nada; porque su fin ha siernpre sido y es en lo 
espiritual, como buen sacerdote, ganar Animas para el cielo, de 10s 
naturales, e animar a 10s cristianos a que no pierdan las suyas por sus 
codicias, sernbrando siernpre entre ellos paz e arnor, que el Hijo de 
Dios encarg6 a sus discipulos cuando se parti6 deste rnundo, y en lo 
temporal, corn0 buen vasallo de V. M., ayudar a engrandecer SLI 

Corona Real vi~ibzis e f  posse. lj2. La conclusi6n es en este caso, quc 
despuks de haber hecho el fruto dicho, por verse tan trabajado y 
viejo, ha determinado de se ir a morir a Espafia y besar primer0 las 
manos a V. M., siendo Dios servido de le dejar llegar en salvarniento 
ante sil cesireo acatamiento, y darle raz6n de todo 10 destas partes, 
que como tan buen testigo de vista, la podr5 dar como yo. Y por 
mAs servir y ver c6rno estaban las ovejas que kl habia administrado, 
cuando vine a la poblaci6n e conquista desta ciudad de la Conceb- 
c i h ,  habikndole dexado por su ancianidad en la cibdad de Santiago, 
se rneti6 a la ventura en un pequeiio baxel e vino aqui a nos animar 
y refocilar a todos en el arnor e servicio de nuestro Dios; y hecha 
esta romeria, di6 la vuelta a la dicha cibdad a hacer en ella su oficio. 
Yo le despacho desta cibdad de la Concebdn,  porque por mi ocu- 
paci6n y su vejez no nos podemos ver a la despedida, y por las causas 
dichas y fruto que hernos cogido de las buenas obras y santas doc- 
trinas que entre nosotros ha sembrado en todo este tiernpo, todos 10s 
vasallos de V. M. llorarnos su ausencia y terniamos nescesidad en 
estas partes de un tal perlado. De parte de todos 10s vasallos de 

152. Viribus et posse, modo adverbial latino, que vale con nuestras fuerzas y poder, 
y se decia a modo de encarecimiento. 
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V. h4. que ac i  estibamos y le conoscemos, que poder me han dado 
para ello, e de la mia, como el mis humillde subdito y vasallo de su cesi- 
reo servicio, suplicamos muy humillmente a V. M. sea servido, llegado 
que sea en su Real presencia, le mande vuelva a estas partes a le 
servir, mandindole nombrar a la dignidad episcopal destas provin- 
cias, haciitndole merced de su real ckdula, para que, presentada en el 
consistorio apost6lic0, nuestro muy Sancto Padre le provea della, por- 
que yo quedo tan satisfecho, seghnd el celo suyo, que verni a tomar 
este trabajo s610 por servir a nuestro Dios, mandindoselo V. 14. o 10s 
seiiores de su Real Consejo de Indias, diciendo convenir asi a su 
cesireo servicio y conversi6n destos naturales: que por el amor 
particular que a i:ste tiene, si: yo obedesceri y cumpliri hasta la 
muerte, y no de otra manera. Y si acaso estoviese proveido alguna 
persona del obispado de Chili, puitdele V. M. nombrar para el obis- 
pado de Arauco y ciudad que poblare en aquella provincia. Y aunque 
dice San Pablo: qui ejiscojatzm desidevat, boszzm o j u s  desidevat, lj3. 
doy mi fee e palabra a V. M. que si: yo que no 10 ama, aunquel oficio, 
que suelen usar 10s que le alcanzan, se ha empleado en kl como buen 
caballero de Jesucristo. El Padre 154. me ha solicitado a su despacho; el 
Cabildo e pueblo de aquella ciudad de Santiago me escriben que se 
han echado zb sus pies, rogindole de parte de Dios y de V. 1/r. no 10s 
dexe, ponihdole por delante 10s trabajos del camino y su ancianidad: 
podri  ser que, movido por 10s ruegos de tantos hijos, it1 como buen 
padre 10s quiera complacer y dexe la ida, que yo no lo podrC saber 
tan presto. A V. M. suplico otra y muchas veces, que, vaya o no, se 
nos haga la merced de dirnosle por perlado, pues la persona que 
V. M. e 10s seiiores de su Real Consejo con tanta voluntad han de 
mandar buscar por 10s claustros e conventos de sus reinos e seiiorios 
para tales efectos, que sea de buena vida y costumbres, aqui la tienen 

153. HBllase esta frase en la Epistola Primera de San Pablo a Timoteo, capitulo 3, 
vers. 1, correctamente escrita: Si quis episcopatum desiderat: bonum opus desiderat: 
Si alguno desea obispado, buena obra desea. Y para penetrarnos del alcance que a esta 
cita atribuia Valdivia, Ease el comentario que ella sugeria al P. Scio de San Miguel: 

c<Porque es una obra de mucho trabajo y fatiga; y en el tiempo en que hablaba el 
.4p6stol, era casi inseparable del martirio este ministerio. El santo Ap6stol advierte al que 
desea el obispado, que mire muy bien y reflexione cu5n santo y terrible es el cargo, y 
cuBnta virtud y ciencia se requiere en el que es elevado a esta dignidad,. 

154. En el original: el p.' : abreviatura que no atinamos a traducir de otro modo. 
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hallada, e que haga mas fruto con sus letras, pedricaci6n y expiren- 
cia que tiene destas partes que todos 10s religiosos que de all5 podrian 
venir, e asi lo certifico yo a V. h4. /I 

Alonso de Aguilera es natural de la villa de Porcuna, tenido y 
estimado por hijodalgo, y dotado de toda virtud y bondad; vino a 
esta tierra a servir a V. M., y en mi demanda, por ser de mi sangre: 154 

lleg-6 a1 tiempo que estaba en este fuerte, donde poblk esta cibdad de 
la Concebcihn, defendikndome de 10s indios naturales e hacikndoles 
la guerra: ha ayudado a la conquista dellos. E aunque su voluntad 
era perseverar aqui sirviendo, ponikndole delante 10 que conviene a1 
servicio de V. M. que una persona de su profesi6n y jaez vaya a 
llevar la raz6n de mi y relaci6n que puedo dar a1 presente desta 
tierra, porque sk que, dandole Dios vida, no se aislara como 10s men- 
sajeros de hasta aqui, por tener el toque de SU persona hartos nihs 
subidos quilates en obras e palabras quellos, le envio a 10 dicho e a 
que ponga en orden mi casa, entretanto que voy a poblar en Arauco, 
y despacho de alli a1 capitin Jer6nimo de Alderete, criado de V. M. 
e mi lugarteniente de capitin general en esta conquista, con la des- 
cripcti6n de la tierra y relaci6n de toda ella e probanza autkntica de 
testigos fidedignos de todos 10s servicios 155. por mi hechos a V. M. y 
gastos que he gastado y deudas que debo por 10s hacer y poco pro- 
vecho que hasta el dia de hoy he habido de la tierra, e lo mucho 
que se me ofresce de gastar hasta que se acabe de pacificar y asentar; 
y llevara el duplicado que ahora envio con estos mensajeros dichos. 

1%. De su sangre, dice Valdivia, pero, en realidad, de parentesco fuera del cuarto 
grado. Datos bastante abundantes de Aguilera heinos dado en nuestro Diccionario bio- 
grafico colonial de Chile; para lo de ahora, bastenos con decir que habia Ilegado a 
Chile, con sus arrnas y caballos, en septiembre de 1550, y que no regres6 despuks a ese 
pais. Si no media alguna homonimia, se habria radicado en Esquivias, corno escribano, 
habiendole tocado, en ese caricter, autorizar la carta dotal otorgada por Miguel de Cer- 
vantes, en 9 de agosto de 1586, a favor de su esposa dofia Catalina de Palacios Salazar. 

155. Despuks de tan terminante afirrnaci6n de Valdivia, {que pensar del hecho de no 
hallarse junto con su carta ni la Cdescripcih de la tierrap, ni la informacih de sus servi- 
cios? {No lleg6, acaso, a formalizarse uno ni otro documento? {Fueron sacados del 
Archivo de Simancas, donde debian conservarse, por algun cronista de Indias? {EstBn alli 
aun traspapelados? {ParecerAn algun dia? Imaginar que 10s emisarios de Valdivia se 10s 
guardaran, es insostenible. Por todo esto, nos inclinamos a creer que, en realidad, no 
alcanzaron a terminarse antes de la partida de aqlidlos y no pudieron, por consiguiente, 
acornpafiarse a la carta en que se 10s rnenciona. 
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E para que me traiga a mi mujer y trasplantar en estas partes la casa 
de Valdivia, para que V. M., como monarcha tan cristianisimo, rey 
e senor nuestro natural, sea servido illustrarla con mercedes, mediante 
10s servicios por mi hechos a su cesiirea persona, y estar en la mano 
en convertirse tan populatisimas provincias a nuestra santa fee catdica, 
y el acrescentamiento de su patrimonio e Corona Real. Y en 10 demiis 
me remito a 10s mensajeros, 10s cuales suplico a V. M. sea servido de 
les niandar dar el crkdito que a mi misma persona, porque la con- 
fianza que tengo de las suyas me asegura en todo hariin 10 que a1 
servicio de V. M. conviniere y a mi contento; y despacharlos de la 
manera que yo me persuado que es, que en todo, ellos e yo, rescibi- 
remos las mercedes que pido, porque pueda tener contento, que no 
serii pequefio para mi en ver carta de 11. h/I. por donde sepa se tiene 
por servido de 10s servicios por mi fechos en esta tierra, animiindome 
para miis servir.-Sacra, Cesiirea, Catdica Majestad, Nuestro Sefior 
por largos tiempos guarde la sacratisima persona de V. M., con aug- 
mento de mayores reinos y sefiorios.-Desta cibdad de la Concebcih 
del Nuevo Estremo, a xv de octubre de 15jo.-S. C. C. M.-El miis 
humillde siibdito, criado y vasallo de V. M. que sus sacratisimos pies 
y manos besa.-PEDRO DE VALDIVIA. 
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-I- 

s. C. C.  AI. 

ABTENDO pol~lndo csta ciudnd (le la Coiiceh- 
ci6n del Nuevo Estreimo a 10s ciiico clc otubre 
del afio pasado de quiiiicntos y cincumtn, ~7 

formado caliiltlo y repartido iiidios a 10s con- 
quistatlorcs que 11abian dc ser \winos en 
clla, desp;1cIik n V. M. desde a diez dias, que 
fui: a 10s quince, cz Aloiiro de Aguilera, y di 

cuenta en mis cartas de lo que hasta eiitonccs la podia tlar y me 
parcscici coii\.c.ni;i supicse V. M., CO~IIO por ellas sc hal~rri vi\to, si 
Dios fuk scrvitlo llei~ar a1 imcnsajcro ante su cesAreo acatmiiento. U 
en defect0 de no liaber llcg-ado all&, que si inuerte no, otro iiiconvi- 
niente soy cicrto no le estorbaria de seguit- su vinjc y haccr en kl lo 
que es obligado a1 servicio de V. I&., ciivio con esta el duplicado de. 
lo ~ L I C  con 61 cscrebi, pal-a que poi- una  ria o otrn, 1'. AI. sea sabidoi- 
de lo que cn estas partes yo he liccho en la honra de nuestra Dios y 
de su santisiina fce y creeiicia y en acrecentaniiciito del patrimonio 
y rentns rcalcs de 17. lM. 

Partido Aloiiso de Aguilcra, nic detove cii esta ciudad cuatro 
mews, en 10s cualc's Iiice uii fuertc de adobes, de niAs de dos estxlo4 
cii ;idlto y \-:m v media dc ancho, doiitle putlicscii quedar se:guros 
hast;\ cincuciita vccinos y conquistacloi-es, que 10s vcinte c ~ i n  de 
cabdlo, q1.c d(:saba para la sustcntacitin dcsta tlichn cibdnd, en tanto 
que con cicnto >T sctciita, 10s cicnto v veintc de caballo, p';alxi yo 
adclante n po5lai- oti-a ciudad em la partc. q ~ i e  n i c :  pi-escicse a propti- 
sito. Y Iiccho cl f~iel-tc, niecliado Iicbi-c~-o destc pi-esente afio dc qui- 
niciitos e ciiicuent;l y uno, pas6 cl g i ~ m  I-io de Eiubiu con la g-eiitv 
dichx, JT 11 cg~ii. Iinsta treinta legum aclclantc desta ciudad de la Coii- 
ccbci6n, hncia el Estrecho de Lfagallanes, a otro rio podemso, lla- 
matlo en Iciig-~ia desta tierra Cabtem, quc es como Guadalquevir 3' 
harto mis apncible y de un q u a  clai-;1 como crista1 y corrc poi- una 





vega fertilisinia. Aiidanclo mirando la tierra e costa, llaniando de paz 
10s naturales para darlcs a eiiteiider a lo que imimios y lo que 
V. M. mandn se h a p  en su lieheficio, quc 14nieseii en conosciniiento 
de nucstra santisiiiia fee J- a devocicin de T T .  AI., 'I' hscanclo sitio, topi: 
uno muy a pi-opcisito, cuatro leguas de la costa el rio m-iba, donde 
asentk. Hice un fuerte en diez o doce dias, liarto iiiejor que el que 
habia hecho en esta ciudad a1 prencipio, aunque fu@ cud convenia a 
la sazbii y era nienester, porque nie conviiio hacerlo asi, atento la 
g-ran cantidad que habia de indios, y por ksta tener nescesidad de 
nuestra buena guardia. Poblado alli, puse nonibre a la ciudad La 
Imperial; en est0 y en correr la comarca y Iiacer la guerra a 10s indios 
para que nos viniesen a servir y en tomar informacih para repartir 
10s caciques entre 10s conquistadores, me detove mes y niedio. 

Vinoinc lueg-o de g-olpe toda la tierra de pa%, y fuk  la prencipal 
cabsa, despuks de Dios y su bendita Madre, el castigo que hice en 10s 
indios cuando vinieron de guerra sobre nosotros, a1 tiempo que poblk 
esta ciudad de la Concebcih, y 10s que se mataron en la batalla que 
les di, asi aquel dia, como en las que les Iiabia dado antes. 11 

Luego reparti todos 10s caciques que hay del rio para a d ,  sin dar 
ning-uno de 10s de la otra parte, poi- sus Zebos, cada uno de su nombre, 
que son como apellidos y por donde 10s iiidios reconoscen la sub- 
<> crecticin a sus superiores, entre cieiito y veinte y ciiico conquistadores, 
y les reparti 10s Zebos e indios dellos de dos leguas a la redonda para 
el senvicio de casa. E desimdolos asi con un capi th ,  hasta que, visi- 
tada bien la tierra, se Iiiciese el repartimiento y se diescn las ckdulas 
a 10s Twiiios que alli conviniese e pudiese dai-les su retril>ucicin, a 
cuatro de abi-il di la vueltn a esta ciudad de la Concebciciii, por 
invernar en ella 3' refoi-inarla, poi- tener 5 7 . 2  entera relaciciii de 10s 
caciques que habian de servir a 10s veciiios y esperar dos navios que 
1-enian del Peru con cosas nescesarias para esta tierm, que poi- estar 
aqui m u y  buen puerto, sabia liabian de subir a 61, y poi- despachar- 
10s. 1' asi deso en esta ciudad hx ta  el iiimero de cuareiita vecinos, 
y dkloles a todos sus ckdulas y seiialados sus solares, cliacari-as y 
pconi:is,1'6 11 lo que denihs se acostumbi-a darles en nonibre de V. 31.; 

156. Peonict, enscfia el lexico acadernico, es CCporci6n de tierra o heredad que, des- 
pues de hecha la conquista de un  pais, se s o h  asignar a cada soldado de a pie para su 
estableciniiento en el)). 





y lo he heclio todo en este iiivieriio, que no ha sido poco. Y despa- 
chado 10s navios, y con ellos esta carta para V. A i .  con el duplicado 
que digo, y a1 Peru para que veiig-a toda la gcntc que quisiere a tan 
prhspei-a tieri-a; y hecho esto, me parto de aqui a ocho dias, con el 
ayuda de Dim, a visitar toda la que se ha de rcpartir a 10s vecinos 
que se han de quedar eii la cibdacl liiiperia1, y castjg-ar a algunos caci- 
ques que no quiel-en servir. Y toniada la rclacitin, les (lark sus ckdulas, 
coiiio he hecho aqui, y desark reformada aqiiclla cibdad, por estar a 
punto para, eii lleganclo el nies de mei-o tic1 aiio que victie de qui- 
nientos e cincuenta y clos, pasar con la gente que pudiere-porque ya 
me han 1-enido con estos navios casi cient liombres, y remediAdose 
iiiuchos (le potros, que ya hay en l a  tierra, y yeguns-, oti-as veinte 
l egus  adelmte, hasta otro rio que se 11aiiia de Vnldivia, e le pusieroii 
este iionibi-e li7.  las personas q i ~ e  en\+ a dcscubrir por niar nquella 
costa seis afios ha, y poblard otra cibdad y cfcctL1ai-k en ella y en SU 

perpetmcibn lo que cn las dem,is, dhdoinc  Dim vida. 
Lo que puedo decir con verdad de la bonda(1 dc-sta tierra es, que 

cuantos vasallos de V. All. esthn en ella y han visto la Nuew Espafia, 
dicen scr mucha mhs cantidnd de gcntc que la cle all&: cs toda uii 
pueblo e una sinientera y una mina de 01-0, 17 si las casas no sc poiicn 
unas sobre otras, no pucden caber en ella incis tllc las que tiene; pr6s- 
pera de g-nnado coiiio lo del Pci-u, con una lann que le ai-rasti-a por 
el suvio; abundosn dc todos 10s niantciiiinientos que sicnibmi 10s 
indios para SLI susteiitacih, nsi conio inaiz, papas, cpinua, J I ~ ~ T C ,  aji 

, 

157. Por 1 3 1 , ~  que csto asrgurc: Valdi\ ic i ,  hi i t  61, en realidad, el que fund6 la ciudad 
con SII nonibre; as i  al IIlci1Os lo ascyuran 10s cronislas conteniporlineos dcl suceso. G6n- 
gorn Mzrniolejo: (( Luego Valdi\ ia pobr6 en aquel misino Iugar donde cstaba, y piisole 
nombre In ciudad d c  Valdivia.. Y tod<!\ia es  iiiis explicit0 Mariiio de Lobera, que refiere 
a cse proposilo la siguicllte an6cdct:i: (/En metfio desta tierra e s t o h  una larguisima 
cairern de cuatrocientns pasos, doride 10s iiidios jug-aban a I:! chticca, y entrando el 
Gobernador por ella, sigui@r!dolc !os s u p s ,  coinenzo a pasar la c a r r c ~ ~ ~ ,  diciendo a voces 
con gran regocijo: ( /aqt t i  se fundari-i la c:udad de Valdivia)), cual otro R6mulo, obscn a el 
cronista, que intitulo a Roma con su niisnio nombre, (p. 138, obra citada). El sellor Err& 
zuriz (t. 11, p. 459) participa tambien de esta opini6n. //AI darlc su nonibre o conscrvarle 
el que Pastene (que a 61 si' rcfiere Va!divia al aludir a las personas que le pusieron s u  
nonibre) h a b h  asignado a aquellas regiones, Valdivia pcnsaba, sin duda y con raz6n, 
d6rsela a la futura metropoli austral dc la colonia,. La frnse c!e la carta de Valdivia que 
comentamos, envuelve, pucs, nada niis que una disculpa que pudiese dejar a salvo el 
cargo de petulnncia que se le achacase por bautizar con su iioinbre aquella ciudad. 
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y fi-isoles. La gente es crecida, domkstica y amigable y blanca y de 
lindos rostros, as{ hombres como mujeres, k t i d o s  todos de lana a su 
modo, aunque 10s vestidos son algo groseros. Tienen muy gran temor 
a 10s caballos; aman en demasia 10s hijos e mujeres y las casas, las 
cuales tienen muy bien lieclias y fuertes con grandes tablazones, y 
muclias muy grandes, y de a dos, cuatro y ocho puertas; tiknenlas 
llenas de todo gitnero de comida y lana; tienen muchas y muy polidas 
vasijas de barro y madera; son grandisimos labradores y tan grandes 
bebedores; el derecho dellos est& en las arrnas, y asi las tienen todos 
en sus casas y muy a punto para se defender de sus vecinos y ofender 
a1 que menos puede; es de muy lindo temple la tierra y que se dar&n 
en ella todo gitnero de plantas de Espaiia mejor que alla: est0 es lo 
que hasta ahora hemos reconoscido desta gente. 11 

Dende a dos ineses que lleguk de la cibdad Imperial a reforrnar 
esta de la Concebci6n. rescibi un pliego de V. M. endereszado a mi, 
y en k1 una carta, firmada de 10s muy altos y muy poderosos sefioi-es 
Principe Maximiliano y Princesa, nuestra seiiora, en nombre de V. M., 
respuesta de una mia que escrebi 158. del valle de Andaguaylas, de las 
provincias del Peru, que me la enviaron de la Real Abdiencia que 
reside en aquellas provincias. He rescibido carta de un caballero que 
se dice don Miguel de Avendafio, hermano de dofia Ana de Velasco, 
mujer del comendador Alonso de Alvarado, mariscal del Peru, que 
viene a servir a V. M. a estas partes en compaiiia del teniente Fran- 
cisco de Villagra, c6ino me trae un despacho de V. Ad., y tengo aviso 
es el duplicado dkste. En el pliego que digo que rescibi, venian 
cuatro cartas de V. M. para las ciudades de Santiago y La  Serena y 
para 10s Oficiales de V. M. y para el cap i th  Diego Maldonado: todas 
se dieron a quien venian, y asi dark 13s den& que V. M. fuere servido 
maiit-lar vengan a mi endereszadas. Asimismo nie enviaron del Peru 
otra, que V. A I .  liabia mandado escrebir en mi recomendaci6n 159. 

a1 presidente Pedro de la Gasca, que paresce ser era ya ido a Es- 

1%. No se conoce esa carta, que por el texto de la real cedula en que le fue  con- 
testada, resulta haber sido fechada el 10 de marzo de 1548. Esa real cedula la hallarnos 
en el ."\chive de Indias y la insertmos bajo el numero LXXV del torno VI11 de nuestra 
Coleccidn de documentos ine'ditos. 

139. Esa real cedula lleva fecha 15 de diciembre de 1548 y la publicarnos bajo cl 
nurnero LXXVII de aquel torno. 

29 





pafia, v otra en recoiiiendaci6u de Leoiiardo Cortks, liijo del Li- 
cenciado Cortkl;, del Coiisejo de V. M. Yo hark en su Real nombre, 
en SLI honra y api-ovechamicnto, lo que en este caso nie es poi- V. hf. 
~naiidado, por tan sefialada merced como se me h i m  y rescibi en vel- 
esta cai-ta, por la cual me certifica V. M. tenerse por scrvido de mi, 
asi en lo que trnbajk en las provincias del Peru contra el rebelado 
Pizarro, como en la conquista, poblaci6n y perpetuaci6n destas del 
Nuevo Ei;tremo, y que maiidara tener memoria de mi persona y 
pequeiios serlricios. Beso cient mill veces 10s pies y manos de V. ?Ad., 
y yo estoy bien confiado que por mAs que yo me esmere en hacerlos, 
serh hai-to mas crecido el galardin y conforme a. como 61. hf. suele 
dispensnr en este cas0 con sus subditos y vasallos quc bicii le sirven 
e tienen la voluntad de servir que yo. 

Dos dias despuks que llegaron estos despachos de V. M., rescibi 
una cirta, de 10s xviij de mayo deste presente ario de dlj, del capithi 
Francisco de Villagi-a, mi lugarteniente, que, como a V. M. escrebi, 
luego como di la vuelta de !as provincias del Peru cuando fui a servir 
contra la rebeliin de Pizarro, le despachi: con 10s dineros que pude 
n que me traxese la gente y caballos que pudiese, y en su compariia 
envka l  capitjn Diego Maldonado. Y 61 fu6 el que se atrevi6 con 
ocho gentileshombres a att-avesar la cordillera por me dar aviso 
desto, y quiso Dios que fa hall6 sin nieve; escribi6me c6mo traya 
doscientos hombres, y entre ellos venian cuatrocientos caballos y 
yeguas, y quedaba en el parajc de la ciudad de Santiago de la otra 
parte de la nievrt, e que no se determinaba de pasar hasta tener res- 
puesta mia y vel- lo que le enviaba a mandar y convenia que hiciese 
eii servicio de V. M. Luego le respondi con el mismo capitin que, 
poi- perseverar en servir, corn0 siempre 10 ha acostumbrado, tuvo por 
bien de tomar este doble trabajo. 

Escribi6me asimisnio el teniente y tambikn me di6 relacih el 
capitan cciino en el paraje donde yo tengo poblada la ciudad de La 
Sercna, de la otra bnnda de la diclia cordillera, hall6 poblado un 
capitan que se llama Juan Nufiez de Prado, que es un soldado que 
dig-o en mi carta duplicada que topi: en la cuesta el dia que pask la. 
puente, cuando ibainos a dar la batalla a Gonzalo Pizarro, que se 
pasaba liuyendo de su c a m p  c2 nuestra parte, que el presidente liceii- 
ciado Pedro de la Gasca le di6 comisi6n para que fuese a poblar / [  
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a un valle de que tenia noticia 
un pueblo y le nombr6 la ciuda 

Paresce ser que pasando E 

leguas apartado de la cibdad d 
Presidente en la ciudad de 10s 
b oente de caballo, di6 de sobresa 
disparando arcabuces, rindiendc 
<<viva el Rey y Juan Nufiez de I 
y a 10 que se pudo alcanzar, 
pudiera, y recogerla 61, porque 
en su compaiiia, y conveniale c 
zagalagardas 161. que se habian 
de puesto remedio en esto, el J 
sin ser forzado, se desisti6 de 1; 
el Presidente, diciendo qukl nc 
cabildo y 10s vecinos y estantec 
Villagra, que pues ella caya en 
la tomase a su cargo y en mi II 
que se pudiese sustentar y per1 
de la Mar del Sur de otra no 
nombre de V. M. bajo de mi 
servido, podra mandar ver por 
y asimismo por el treslado de 
teniente de lo que habia de hac 
ambas escrituras van con esta 
llevb Alonso de Aguilera, en 
Real Abdieiicia de 10s Reyes, 
secretario Join de Samano. 

En el despacho que llev6 F 
que, en poblando en las provir 
Jer6nimo Alderete, criado de 1 

, que se llamaba de Tucuma, y pobl6 
id del Barco. 
:1 dicho teniente Villagra por treinta 
el Barco, que asi se lo niand6 el dicho 
Reyes, el Juan Nciiez de Prado, con 
ilto de noche en el campo del Villagi-a, 
3 y matando soldados y apellidando I6O. 

+ado,>. Y la cabsa 61 la debe de saber 
seria por deshacer aquella gente, si 
no se podia sustentar con la que traxo 

lar la vuelta a1 Peru, e por hacer de las 
usado en aquellas provincias. Despuks 
-uan Nhfiez de Prado, de su voluntad, 
a. abtoridad que tenia y le habia dado 
) podia sustentar aquella ciudad; y el 
j en ella, requirieron a Francisco de 
10s limites desta mi gobernacibn, que 

iombre la proveyese de su mano para 
ietuar. Y viendo it1 que si desta parte 
puede ser favorescida, la reduxo en 
protectih y amparo, como, si fuere 
el abto judicial que sobre est0 se hizo, 
la instrucibn que yo envii: a1 dicho 

eer y ordenar para el pro de todo, que 
carta y con el duplicado de las que 

pliego para V. Ail. ende'reszado a la 
para que 10 encaminen a recabdo a1 

ilonso de Aguilera, decia en mis cartas 
icias de Arauco, despacharia a1 capitin 
1. M., con la discreptih de la tierra y 

160. Apeflidar, se decia entonces 
de que podrian citarse numerosisimos c 
renegado m e  lo dijo, y yo respondi que 
venia, a causa de que si alli 10s dejabai 
ciudad,. Don Quqote, IV, 77, ed. de Lc 

161. Ya se ve que se trata de  una 

por convocar gente en son de guerra, acepci6n 
:jemplos. Bhstenos con uno de Cervantes: .El 
era muy contento; per0 el respondi6 que no con- 

n, apeffidarian luego la tierra y alborotarian la 
z Lectura . 
methtesis por zafagardas. 
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relacih de toda ella y con el duplicado. Y como testigo de vista que 
es de 10s servicios que a V. A(f. he hecho, asi en estas provincias como 
en las del Perb, sabria dar muy entera relacih: es su persona tan 
necesaria e importante a1 servicio de V. M. para en las cosas de a d ,  
que asi por esto, como por esperar a poblar en el rio de Valdivia, que 
teng-o por cierto es el r iGn de la tierra y donde hay or0 sobrella, 
hasta questo se h a p ,  se dilata su ida por ocho o diez meses, y a la 
hora sera mas a prop6sito y llevara mas claridad de 10 que conviene 
a1 servicio de V. Ad. y yo deseo. 

Asimismo hag-o saber a V. M. que yo traigo a la continua muy 
ocupado a1 dicho capitjn Jer6nimo Alderete en cosas de la guerra y 
10 mas importante al. servicio de V. M. que p e d e  ser en estas partes, 
y, a esta cabsa, kl no p e d e  atender, como querria y es obligado, a1 
oficio de tesorero de las Reales haciendas de que V. hl. le mand6 
proveer y hacer merced; y aunque yo he intentado de proveer de otro 
tesorero, hasta que V. M., avisado de su voluntad, mande proveer en 
esto, por tenerle l a s tha  viendo 10 que trabaja, no 10 ha querido 
dexar, diciendo quiere servir en kl, aunque trabaje en 10 demas, hasta 
que V. Ad. sea avisado dello y servido de mandar proveer a otra 
persona que no tenga las ocupaciones tan justas para lo dexar de 
servir, como 61 tiene. Yo suplico a V. M. muy humillinente sea servido 
enviar a I /  niandar por su ckdula que no use el diclio oficio y V. M. 
mande proveer persona que 10 use y tenga como es menester y con- 
\+.ne. Por muy largos tiempos guarde Nuestro Sefior la sacratisima 
persona de V. M., con augment0 de la cristiandad y monarcliia del 
universe.-Desta ciudad de la Concebci6n del Nuevo Estrenio a xxv 
de septiembre de 155 I afios.-S. C. C. M.-El mas humill subdito, 
vasal10 y criado de V. M., que sus sacratisimos pies y rnaiios besa.- 
PEDRO DE VALDIVIA. 



X 

A L  P R f N C I P E  D Q N  FEL1PE.- 
Santiag-o, 26 de octubre de I 55 2 .  





UY alto y muy poderoso senor.-De la ciudad 
de la Concebcibn, a 10s v de otubre de I 550, 
con mensajero propio, que se decia Alonso de 
Aguilera, escrebi a V. Alteza lo que habia 
que decir despuks que a esta tierra vine a 
servir, hasta aquel punto, y con una carta 
que a S. A4. escrebi a 10s xxv de setiembre 

de I jg I ,  c ~ n \ ~ i C  (:I cluplicado de aqudla. De lo que tengo que dar 
raz6n despuks a&, es que en la ciudad de la Concebcih hice cua- 
rciita vecinos; poi- el marzo adelante de I 5 5 I ,  poblk la ciudad Impe- 
rial, donde hice ochenta: ticiien todos sus ckdulas. Por hebrero deste 
presente aiio de I 55 2 ,  poblk la ciudad de Valdivia; tienen de comer 
cient vecinos; no sk si cuando les liobiere de dar las ckdulas podran 
quedar todos. Por el abril adelante poblk la Villarrica, que es por 
donde se ha de descubrir la Mar del Norte. Hice ciiicuenta vecinos; 
todos tienen indios, y asi irk conquistando y poblando, hasta ponerme 
en la boca del Estreclio, donde, siendo S. M., como digo en su carta, 
y V. Alteza servidos, habiendo oportunidad de sitio donde se pueda 
fundar una fortaleza, se hari, para que ningun adversario entre ni 
salga sin licencia. 

Para dar a su Majestad y a V. Alteza cuenta de lo subcedido 
despuks que emprendi esta jornada hasta el dia de hoy, va el capithn 
Jerhnimo Alderete, criado de la Real Casa de V. Alteza: es una de 
las preheminentes personas que comigo vinieron a esta tierra y que 
bien Iian acertado a servir, asi en el descubrimiento, conquista e 
poblacihn della, como en el  per^ contra Gonzalo Pizarro, que le lied 
en mi compaiiia en aquella jornada. SabrA de todo dar muy entera 
relacih, como testigo de vista, porque le he encargado cargos hon- 
rosos y de confianza en la guerra y en lo que toca a la guardia de 
las Reales rentas de V. Alteza, y siempre ha dado de todo la cuenta 
y raz6n que acostumbran dar 10s caballeros e hijosdalgo, verdaderos 
e leales vasallos de V. Alteza y celosos de su Real servicio, como en 
la verdad kl lo es; y a esta cabsa e por conoscerle por tal, le envio. 

30 





AL PK~NCIPE DON FELIPE 23.5 

Suplico a V. Alteza se mande informar dkl de 10s servicios por 
mi hechos en aug-mento del patrimonio y Real Corona de Espafia, y 
confornie a ellos, V. Alteza sea servido de me gratificar y hacer mer- 
cedes, con aquella liberalidad que su Majestad, como seiior y mo- 
mi-clia tan agradescido, acostumbra hacerlas a la continua a todos 
aquellos caballeros e hijosdalgo que bien e lealmente le han servido 
e sii-ven, conio yo lo he heclio y hark hasta la muerte; y de mi volun- 
tad y obras y de 10 que semi en el Peru, creo S. M. y Vuestra Alteza 
estarin entendidos por relacihn del Licenciado Pedro Gasca y por 
otras personas que dello habrin asimismo dado cuenta a Vuestra 
Alteza, e aliora de nuevo la d a r j  mhs copiosa el capitkn Jerhnimo 
Alderete, como persona que en todo se ha hallado y le ha cabido 
buena parte de trabajos y gastos por servir a Vuestra Alteza, e a esta 
cabsa est& y queda bien adebdado en esta tierra. 

Las mercedes que conforme a su relacihn e a mis servicios fueren 
S. n/r. y Vuestra Alteza servidos de me hacer, suplico muy humill- 
mente las traiga el portador dksta, confirmadas de S. M., porque 10s 
‘a 0-astos que 10s mensajeros hacen en ir e volver de tan lejas tierras 
son rnuy costosos en extremo, y yo estoy muy adebdado por servir 
y empefiado en cantidad de mi, de doscientos mill pesos de oro, sin 
otros quinientos mill que he gastado en el descubrimiento, conquista, 
poblacihn, 11 sustentacihn y perpetuaci6n destos reinos, que son de 
los’mejores que a Vuestra Alteza se le han descubierto y donde mis  
servido sera. 

Yo quedo despachando a1 capitAn Francisco de Villagra, verda- 
dero e leal vasallo de Vuestra Alteza y que ha mucho servido en estas 
partes con 10s cargos mks preheminentes que yo le he podido dar en 
su cesireo nombre, para que desde la Villa-Rica, que est5 en cuarenta 
e dos 162. grados desta parte de la equinocial, pase a la Mar del Norte, 
porque 10s naturales que sirven a la dicha villa dicen estar hasta cient 
leguas della. Trabajark de que se descubra aquella costa e de poblarla, 
porque Vuestra Alteza ser5 muy servido dello. Lo que debo a merca- 
deres del ayuda que hicieron a1 capitin Francisco de Villagra en el 
Peru para conducir a esta tierra hasta ciento e ochenta hombres que 
traso en su compafiiia, pasa la cantidad de sesenta mill pesos de oro. 

162. <E dos): tachado. 
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Asimismo despachai-6, con el ayuda de Dios y siendo El servido, el 
verano que viene,porque a1 presente no puedo por la falta de naos que 
en esta tierra hay, a descubrir e aclarar la navegacih del Estrecho 
de Magallanes: yo me hall6 este verano pasado a ciento e cincuenta 
leguas d d ,  caminando entre una cordillera que viene desde el Peru y 
va prolongando este reino todo, yendo a la continua a quince e veiiite 
leguas y meiios de la mar, y ksta traviesa y la corta el Estrecho, y 
caminando por entre la costa e cordillera adelante de la cibdad de 
Valdivia, questa asentada en cuarenta grados y en el mejor puerto 
de mar y rio que jamis se ha visto, la vuelta del Estreclio hasta 
cuarenta y dos grados. No pude pasar de alli a cabsa de salir de 
la cordillera grande un rio muy cabdaloso, 163. de anchor de mis  
de una milla, e asi me subi el rio arriba derecho a la sierra, y en 
ella hall6 un lago de donde procediael rio, que a1 parescer de todos 
10s que alli iban comigo, ternia liasta cuarenta leguas de bojo. De 
alli di la vuelta a la ciudad de Valdivia, porque se venia el invierno, 
y por despachar a S. M. y a Vuestra Alteza a1 capitin Alderete, vine 
a esta ciudad de Santiago. 

De aqui he proveido dos capitanes, el uno que pase la cordillera 
por las espaldas desta ciudad de Santiago e traiga a servidumbre 10s 
naturales que desotra parte estin. Y por la parte de la ciudad de La Se- 
rena entrael capitan Francisco de Aguirre, muy verdadero e leal vasa- 
110 de Vuestra Alteza, e persona de abtoridad, el cual tengo all! puesto 
por teniente para que asimismo con su diligencia y prudencia traiga 10s 
demis naturales, porque aquella tieri-a esta vista por el capitin Francisco 
de Villagra e por alli me tr,axo el socorro cuando le en& por 61 a1 
Peru, como a Vuestra Alteza tengo escrito y escribo ahora. Es tierra en 
parte poblada y en parte inhabitable: trabajari: lo posible de traer 
todos aquellos naturales a la obediencia de Vuestra Alteza, como lie 
hecho 10s demhs, aunque un Juan Niifiez de Prado despobli, la ciudad 
del Barco que1 dicho Villagra habia favorescido en iiombre de Vues- 
tra Alteza y dexado bajo de mi protectihn, atento que de aqui podia 
ser favorescida y no de otra parte, y segiin han escrito, se fui: a1 Peru, 
ahorcando un alcalde que defendia su perpetuacih, porque conoscia 
lo que importaba para una tal jornada estar alli poblado, porque mi 

163. Ese rio se llama hoy Rio Bueno. 
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iiitento no es otro, todo el tiempo que Dios nie diel-e de vida, sin0 
‘c, 0-astarla en servicio de Vuesti-a Altezn, coni0 liasta aqui lo he liecho. 

Por la noticia que de 10s naturales he habido y poi- 10 que oigo 
decir y relatar a asti-Glog-os y cosmbgrafos, nie pcrsuado estoy en 
pal-aje donde el servicio de iiuestro Dios puede sei- niuy acrecentado, 
y visto lo uno e 10 otro, hall0 poi- mi cuenta que donde niAs S. A I .  y 
Vuestra Alteza el dia de hoy pueden ser servidos, es en que se nave- 
<> w e  el Estrecho de Mag-allaiies, por tres cabsas, desadas las deniis que 
se podinn dar. La primera, porque toda esta tierra y Mar del Sur la 
terni Vuestra Alteza en Espafia y ninguno se atreveri a hacer cosa 
que no deba; la segunda, que se teriiii rnuy a la mano toda la contra- 
t a c i h  de la especeria; y la tercera, porque se podrh descubrir e 
poblar esoti-a 11 parte del Esti-echo que, segun estoy informado, es 
tierra muy bien poblada; y porque en lo demjs no es razhn yo dar 
parescei- mas de advertir a Vuestra Alteza de lo que ac i  se me 
dcanza y entiendo, como hombre que tieiie la cosa eiitre maiios, y 
pol- servir tan bien (sic) en esto a Vuestra Alteza, como ha hecho en lo 
demiis, va el capitjn Jerhiiimo de Alderete con determinacibn de 
Iiacer este servicio y meter la primera bandera de Vuestra Alteza por 
cl Estrecho, de lo cual estos reinos rescibii-ian muy gran coiitento y 
1:uesti-a Alteza muy sefialado servicio: para todo lo cual y lo tocante 
n mis cosas, suplico muy hurnillmente a Vuestra Alteza oti-a y 
muchas veces, sea servido mandar que se le dk todo favor [y] ayuda 
para que un  tan calificado servicio como kste se h a p  a Vuestra 
Alteza, hacikiidole las mercedes conforme a 10s por 61 heclios en lo 
pamlo 17 por 10s que nuevamente quiere emprender. E poi-que, como 
dicho cs, 61 sabrA dar razbii de todo lo que se le pidiere e lleva la 
relacicin de In tierra, aunque la discreptihn della no puede ir aliora, 
ateiito que traigo, asi por la tierra adentro como por la costa, cosnih- 
<> (v-afos 164 que la poiig-an en perfecicin para la eiiviar a S. ill. e a 
Vuestra Alteza e no estar acabada: enviarla lie con 10s prirneros 
navios que partaii. 

Asiniismo, 1lc1-a el capititn Aldei-cte el 01-0 que de 10s reales 

164. {Qtiienes pudieron ser csos cosni6grafos de que habla Valdivia? FBcil es de 
presumir que diese el titulo de tal a J u a n  Bautista Pastene, su teniente general por la mar; 
pero sy  por tierra? 
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quintos se ha habido despuits ac i  que se envi6 10 que habia en la 
Real Caxa de Vuestra Alteza con el capitin Esteban de Sosa, dirigido 
a1 Presidente Gasca, que no le ha116 en 10s Reyes, porque era ido a 
Espafia, e 10 dex6 alli a 10s Oficiales de Vuestra Alteza, e como a1 
presente no se saca or0 sino en esta cibdad de Santiago e La Serena, 
atento que no consiento se saque tan presto en las demis que tengo 
pobladas, a cabsa de asentar e simentar bien 10s naturales e que 10s 
vecinos se perpetuen en hacer sus casas e darse a sembrar e criar por 
enoblecer la tierra para su perpetuaci6n, es poco lo que lleva: como se 
comience a sacar en todas las que hasta a1 presente tengo pobladas, se 
darA gran fruto e ayuda a S. M. e a Vuestra Alteza para sus nesce- 
sidades e ps tos ,  pues 10s que hacen son tan santos, buenos e prove- 
chosos para el servicio de nuestro Dios e sustentacibn de la cris- 
tiandad. 

E n  lo que yo he tenido especial cuidado, trabajado y hecho 
ultimo de potencia despuks que a esta tierra vine, es en el tratamiento 
de 10s naturales para su conservaci6n e dotrina, certificando a Vuestra 
Alteza ha llevado la ventaja esta tierra a todas cuantas han sido des- 
cubiertas, conquistadas e pobladas hasta el dia de hoy en Indias, 
como 10 podri  Vuestra Alteza mandar entender, no solamente del 
mensajero, pero de las demis personas que destas partes han ido 
liasta hoy e fueren de aqui adelante a nuestras Espafias. 

A la conversi6n a nuestra santa fee y creencia de 10s naturales ha 
mucho ayudado con su dotrina e pedricaci6n el bachiller en teologia 
Rodrigo Gonzilez, clitrigo presbitero, hermano de don Diego de 
Carmona, deAn de la Santa Iglesia de Sevilla, como ultimamente 
escrebi a Vuestra Alteza con Alonso de Aguilera. En mi carta supli- 
caba, de parte de todos 10s vasallos de Vuestra Alteza e mia, que le 
conoscemos e tenernos experimentado su buena e lionesta vida, fuesen 
servidos S. M. e Vuestra Alteza de nos le nombrar por nuestro per- 
lado en esta gobernacihn; lo mismo suplicamos ahora, pues las cabsas 
e razones que hay para la ascensi6n de su persona a esta dignidad, 
siendo servidos de nos hacer esta merced, a todos estin ac i  muy 
notorias. 

Las provisiones que S. M. ha mandado enviar e han llegado a 
mi poder sobre 10s casados que vayan o envien por sus mujeres, e la 
que habla sobre la orden que se ha de tener en 10s pleitos de indios 



e todas las clemhs que a mi podel- vinieren, s e r h  por nii obedcscidas 
y cumplidas coiiforiiie a como cii cllas se relatare il e ni&s iiie pares- 
ciere coiivcnii- a1 servicio de Vucstt-a illteza, paz c: quietud de sus 
vasallos e dcsta tierra e naturales e de su pei-petuacibn, quc todo es 
mi prencipal intei-ese y el deseo que teiigo de acrccentar en todo es 
el que sig-nifico poi- esta mi carta a Vuestra Alteza, cuya Real persona 
Nuestro Sefioi- guarde por muchos aiios, con acrecentamicnto de 
mayores reinos y sefiorios. Dcsta ciudad de Santiago a ssvj de otubre 
de 1552 afios--De Vuestra Alteza el nibs huinillde siibdito y vasallo 
que sus Reales inanos besa.-Pmiio DE VALDIVIA. 
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AT, EMPERADOR CARLOS V.- 
Santiago, 24 de octubre de 1552. 





kicmxkmio GW-. 165. -Estando V. AI. tan 
bieii ocupaclo cn el servicio de iiuestro Dios, 
dcfensa y conservaci6n de la cristiandad coii- 
tra el comim enexmigo turco y errbnea lute- 
rana, i i i k  justo seria ayudar con obras que 
cstorbar con palabras. Pluguiera a nuestro 
Dios que yo me 1ial1ara con mucha cantidad 

de dinel-os y en prescncia de V. M. para que me empleara en servir, 
aunque doncle quedo no estoy de balde, pero, a la 1-erdad, a mi me 
furra en p-an contentaniiento, y asi procurark abi-eviar. 

Y o  tcngo dada rehcihn por mis cartas a V. M. c6mo h i  a servir 
a1 Pcrii contra la rebcli6n de Gonzalo Pizarro, e desde Andaguailas 
cscrebi, y con solos diez e side meses que por allA me detove en 
servir, 17uelto a esta g-obernaci6n, doiide tcnia poblada esta ciudad de 
Santiago y La Serena, hallk la tierra toda puesta en arma y La  
Serena quemada, y niuertos cuarenta e tres cristianos por los natu- 
rales, y de c h o  la torn6 a reedificar y poblnr, e de lo d e m k  que me 
parescii, convenir, di Iarg-a cueiita a TI .  M. con un niensajero que de 
la ciudatl de la Concebcih despachk, llamado Alonso de Aguilera, 
;L 10s quince de otubi-e de 1550. 

De 10s X X T ~  de setiembre del afio pasado de I 55 I es la ultima 
carta que a 17. AI. tengo cscrita; con ella fui: el duplicado de la que 
I le~i ,  Alonso de Aguilcra; el clcspacho todo fuk dirigido a1 Abdiencia 
Real de 10s Ihc-iTes para que de  alli se encnminasc: tengo por cierto 
habrh haliido recabdo; donde no, con esta r7a la duplicada de 10s 25, 
poi- do se sabrLiLn las cabsas poi- qui: no despachh en aquella coyun- 
tura a1 capitih Jcrtinimo de Aldcrete, criado de 17. hJ4. 

Conio dise ei1 aqucllas cai-tas, a !os ciiico de otubre del afio de 
I j 5 0  pobli: la ciudad de la Coiicebcih, liice en ella cuarcnta vecinos; 

165. Cuniplcnos advertir que Ins lineas que en este documento aparecen en parte 
comidas por la humedad, no lo estaban del todo aut1 cuando fueron copiadas en 
aRos atras. 
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por el niai-zo adelante de cincuenta e uno pobl6 la ciudad Imperial, 
donde hice otros ochenta vecinos: todos tienen sus ckdulas; por 
hebrei-o deste presente aiio de 1552 pobli: la ciudad de Valdivia, 
tienen de comer cient vecinos: no sk si cuando les hobiere de dar las 
ckdulas, podran quedar todos. Dende a dos meses, por el abril ade- 
lante, poblk la Villa-Rica, que es por donde se lia de descubrir la 
Mar del Norte: hice cincuenta vecinos, todos tienen indios; y asi irk 
conquistando y poblando hasta ponerme en la boca del Estrecho, e 
siendo V. 14. servido y habiendo oportunidad de sitio donde se 
pueda fundar una fortaleza, se har i  para que iiiiigh adversario entre 
ni salga sin licencia de V. M. 

Para dar a V. M. cuenta de todo lo subcedido despuks que yo 
emprendi esta jornada hasta el dia de hoy, va el capitan Jer6nimo 
Alderete, criado y tesorero de V. M.: es una de las preeminentes 
personas que comig-o vinieron a esta tierra e que bien han acertado 
a servir, asi en el descubrimiento, conquista e poblaci6n della, como 
en el Peru contra Gonzalo Pizarro, que le llevk en mi compaiiia en 
aquella joi-nada: sabra muy bien dar entera relaci6n como testigo de 
vista de todo, porque le he encargado cargos honrosos y de gran 
confianza en la guerra y en lo que toca a la guardia de las Reales 
haciendas de V. 14.; y siempre ha dado dellos la cuenta e raz6n que 
10s caballeros hijosdalgo, verdaderos y leales vasallos de V. 14. y 
celosos de su cesareo servicio, como en la verdad kl lo es, y a esta 
cabsa y por conoscerle por tal, le envio. 1 1  

Suplico a V. €14. se mande inforinar dkl de 10s servicios por mi 
liechos a V. M. en augment0 de la Real Corona de Espaiia, y con- 
forme a ellos 17. M. sea servido de me gratificar e hacer mercedes 
con aquella liberalidad que acostumbra, conio seiior e monarcha tan 
agradescido, liacerlas a la continua a todos aquellos caballeros e 
hijosdalgo que bien e lealmeiite le han servido e sirven, conio yo lo 
he hecho y hark liasta la muerte; e de mi voluntad e obras e de lo 
que servi en el Peril, creo V. M. estarA entendido por relaci6n del 
Licenciado Pedro Gasca e poi- oti-as personas que dello habran 
asimismo dado cuenta a V. 31.) e ahora de iiuevo la dara mas copiosa 
el capitan Jerh imo Alderete, como persona que en todo se ha 
hallado e le ha cabido su bueiia parte de trabajos y gastos por servir 
bien, e por ello esta y queda bien adebdado en esta tierra. 
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E las mercedes que conforme a su relaci6n e mis servicios V. M. 
fuere servido de me hacer, suplico muy humillmente las traiga el 
portador ditsta confirmadas de V. M., porque 10s gastos que 10s 
mensajeros hacen en ir e venir de tan lejas tierras son muy costosos 
en extremo, e yo estoy muy adebdado y empefiado en cantidad de 
mas de doscientos mill pesos de oro, sin otros quinientos mill que he 
b 0-astado en el descubrimiento, conquista, poblacibn, sustentacih e 
perpetuaci6n destos reinos, que son de 10s mejores que a V. M. se le 
han descubierto y donde mas servido sera. 

Yo quedo despachando a1 capitAn Francisco de Villagra, verda- 
der0 e leal vasallo de V. M., que ha mucho servido en estas partes 
con 10s cargos mis  preeminentes que yo le he podido dar en SU 

cesareo nombre, para que desde la Villa Rica, que estii en cuarenta 
e dos grados desta parte de la equinocial, pase a la Mar del 
Norte, porque 10s naturales que sirven a la dicha villa dicen estar 
hasta cien leg-uas della: trabajarit de que se descubra aquella costa y 
de poblarla, porque V. M. serA muy servido dello. Lo  que debo a 
mercaderes, de la ayuda que hicieron a1 dicho capitan Francisco de 
Villagra en el Perti para conducir a esta tierra ciento e ochenta hom- 
bres que traxo en su compafiia, pasa la cantidad de sesenta mill 
pesos de oro. 

Asimismo despachark, con el ayuda de Dios e siendo El servido, 
el verano que viene, porque a1 presente no puedo por la falta de 
naos que en esta tierra hay, a descubrir e aclarar la navegaci6n del 
Estrecho de Magallanes. Yo me hallit este verano pasado ciento e 
cincuenta leguas d61, caminando entre una cordillera que viene desde 
el PerG e va prolongando todo este reino, yendo a la continua a 
quince y veinte leguas e menos de la mar, y itsta traviesa y la corta 
el Estrecho; e caminando por entre la costa e la cordillera adelante 
de la ciudad de Valdivia, que esta asentada en cuarenta grados y en 
el mejor puerto de mar e rio que jamas se ha visto, la vuelta del 
Estrecho hasta cuarenta e dos grados, no pude pasar de all! a cabsa 
de salir de la cordillera grande un rio muy cabdaloso, de anchor de 
mAs de una milla, e asi me subi el rio arriba derecho a la sierra, y 
en ella hall6 un lago de donde procedia el rio, que a1 parescer de 

' 

166. uE des,: tachado. 
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todos 10s que alli iban comigo, tenia hasta cuarenta leguas de boxo. 
De alli di la vuelta a la cibdad de Valdivia, porque se venia el 
invierno, e por despachar a V. M. a1 capitan Alderete, vine a esta 
ciudad de Santiago. 

De aqui he proveido dos capitanes, el uno 167* que pase la cordi- 
llera por las espaldas desta ciudad de Santiago e traiga a servidum- 
bre 10s naturales que desotra parte esthn. 

E por la parte de la ciudad de La Serena entra el capitan Fran- 
cisco de Aguirre, muy verdadero e leal vasallo de V. M., el cual 
tengo alli puesto por teniente, para que asimismo con su diligencia 
e prudencia traiga 10s demas naturales, porque aquella tierra I /  esth 
vista por el capitan Francisco de Villagra, e por alli me traxo el 
socorro cuando le envik a1 Perfi, como a V. M. tengo escrito y 
escribo en ksta. Es tierra en parte poblada y en parte inhabitada; 
trabajark 10 posible de traer todos aquellos naturales a la obediencia 
de V. M., como he hecho 10s demas, aunque un Juan Niiiiez de 
Prado despoblh la ciudad del Barco, que el dicho Villagra habia 
favorescido en nombre de V. M. e dexado debajo de mi protectihn, 
atento a que de aqui podria ser proveida e no de otra parte, e, segfin 
han escrito, se fuk a1 Perfi, ahorcando a un alcalde que defendia su 
perpetuacihn, porque conoscia lo que importaba para una tal jornada 
estar alli poblado; porque mi intento no es otro, todo el tiempo que 
Dios me diere de vida, sino gastarla en servicio de V. M., como 
hasta aqui lo he hecho. 

Por la noticia que de 10s naturales he habido y por 10 que oigo 
decir e relatar a astrhlogos y cosmhgrafos, me persuado estoy en 
paraje donde el servicio de nuestro Dios puede ser muy acrecentado; 
e visto 10 uno y lo otro, hallo por mi cuenta que donde mAs V. M. 
el dia de hoy puede sei- servido, es en que se navegue el Estreclio de 
Magallanes, por tres cabsas, dexadas las deniiis que se podian dar: 
la primera, porque toda esta tierra e Mar del Sur la ternj V. M. en 
Espaiia e ning-uno se atreverii a hacer cosa que no deba; la segunda, 
que ternii muy a la mano toda la contratacihn de la especeria; e la 

167. Fu6 este el capitan Francisco de Riberos. S u  nombramiento y las instrucciones 
que le di6 Valdivia, 10s insertamos en las piginas 119-21 del tom0 XVII de nuestra citada 
Coleccion de documentos. 
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tercera, porque se podrk descubrir e poblar esotra parte del Estre- 
cho, que segund estoy informado, es tierra muy bien poblada; y 
porque en lo demhs no es raz6n yo dar parescer, mas de advertir a 
V. M. de lo que ack se me alcanza y entiendo como hombre que 
tiene la cosa entre manos, no lo doy; e por servir en est0 tambikn a 
V. M., como ha hecho en 10 demhs, el capitkn Jerhnimo de Alderete 
va con determinacibn de hacer este servicio e meter la primer ban- 
dera de V. M. por el Estrecho, de lo cual estos reinos recibirkn muy 
h wan contentamiento e V. M. muy sefialado servicio; para todo lo 
cunl y para 10 tocante a mis cosas, suplico muy humillmente a V. M., 
otra y muchas veces, sea servido mandar que se le d6 todo favor e 
ayuda, para que un tan calificado servicio como este se haga a 
V. M., hacikndole las mercedes conforrne a 10s por 61 hechos en 10 
pasado e por 10s que nuevamente quiere emprender; e porque, como 
dicho es, 61 sabrk dar raz6n de todo lo que se le pidiere e lleva la 
relacihn de la tierra, aunque la discrepti6n no puede ir ahora, atento 
que traigo, asi por la tierra adentro como por la -costa, cosmbgrafos 
que la pongan en perfecih para la enviar a V. M. e no estk aca- 
bada, enviarla he con 10s primeros navios que partan. 

Asimismo lleva el capithn Alderete el or0 que de 10s Reales 
quintos se ha habido despuks ack que se envi6 10 que habia en la 
Real Caxa de V. M. con un capithn dicho Esteban de Sosa, dirigido 
a1 Presidente Gasca, que no le hall6 en 10s Reyes, porque era par- 
tido a Espada, e 10 dexh alli a 10s Oficiales de V. M.; e como a1 pre- 
sente no se saca or0 sino en esta ciudad de Santiago e La Serena, 
atento que no consiento se saque tan presto en las demhs que tengo 
pobladas, a cabsa de asentar e simentar bien 10s naturales e que 
10s vecinos se perpetuen en hacer sus cams e darse a sembrar e criar 
por enoblecer la tierra para su perpetuacih, es poco 10 que lleva; 
como se comience a sacar en todas las que hasta el presente tengo 
pobladas, se dark gran fruto y ayuda a V. M. para sus nescesidades 
e gastos, pues 10s que hace son tan santos, buenos e provechosos 
para el servicio de nuestro Dios e I /  sustentacih de la cristiandad y 
de su Iglesia Romana e Pastor universal que reside e tiene la silla 
de San Pedro, como vicario de Cristo. 

En lo que yo he tenido especial cuidado, trabajado y hecho 
ultimo de potencia, despuks que a esta tierra vine, es en el trata- 
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miento de 10s naturales para su conservacibn e dotrina, certificando 
a V. M. ha llevado en este cas0 la ventaja esta tierra a todas cuantas 
han sido descubiertas, conquistadas e pobladas hasta el dia de hoy 
en Indias, como lo podri  V. M. mandar entender, no solamente del 
mensajero, pero de las demis personas que destas partes han ido 
hasta hoy e fueren de aqui adelante en nuestras Espaiias. 

A la conversibn de 10s naturales a nuestra santa fee e creencia 
ha mucho ayudado con su dotrina e pedricacibn el bachiller en teo- 
logia Rodrigo Gonzilez, clitrigo presbitero, Iiermano de don Diego 
de Carmona, dein de la Santa Iglesia de Sevilla, como ultimamente 
escrebi a V. M. con Alonso de Aguilera. E n  mi carta suplicaba, de 
parte de todos 10s vasallos de V. M. e mia que le conoscemos e 
tenemos experimentado su buena y honesta vida, fuese servido V. M. 
de nos 10 nombrar por nuestro perlado en esta gobernacih; lo mismo 
suplicamos ahora, pues las cabsas e razones que hay para la ascen- 
sibn de su persona a esta dignidad, siendo V. M. servido de nos 
hacer esta merced a todos, estin ac i  muy notorias. 

Las provisiones que V. M. ha mandado se enderescen a mi sobre 
10s casados que estin en estas provincias para que vayan o envien 
por sus mujeres, e la que habla sobre la orden que se ha de tener en 
10s pleitos de indios e todas las demis que a mi poder vinieren 
serin por mi obedescidas y cumplidas conforme a como en ellas se 
relatare e mhs me paresciere convenir a1 servicio de V. M., paz e 
quietud de sus vasallos e desta tierra e naturales e de su perpetua- 
cibn, que todo esto es mi prencipal interese, y el deseo que tengo de 
acertar en todo e bien servir es el que he significado e significo 
siempre por mis cartas a V. M., cuya sacratisima persona poi- infini- 
tos aiios guarde Nuestro Senor con acrecentamiento de mayores 
reinos y monarchia de la cristiandad.-Desta ciudad de Santiago, a 
xxvj de otubre de I 55 2 afios.-Sacratisimo C6sar.-El mis  humillde 
subdito y vasallo de V. M. que sus sacratisimos pies y manos besa. 
-PEDRO DE VALDIVIA. 
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