
Desde 10s inicios del asentamiento castellano en Chile, al promediar el sigh 
XVI, y hasta la creaci6n de la audiencia de Concepci6n en 1563, el mis altc 
tribunal del reino fue el justicia tnayor, de cuyas sentencias se podia apela 
para ante la real audiencia de Lima. Pedro de Valdivia en 1549 habia traidc 
para servir este oficio al relator limeiio Antonio de las Peiias con jurisdicci61 
sobre Santiago y la Serena. En 1555 la audiencia de Lima, para poner freno i 

10s des6rdenes generados tras la muerte de Valdivia, nombr6 a Francisco dc 
Villagra en calidad de cotregidor y justicia mayor del reino de Chile y Cstc 
design6 como su teniente general a Gregorio Castaiieda, para encargarse dc 
10s negocios de justicia. 

A partir de 1560 en el Perd, Charcas y Chile se cornenzaron a levantai 
voces para solicitar al monarca la creaci6n de una real audiencia en el rein( 
de Chile, o bien, para incorporarlo a1 distrito de alguno de 10s tribunales de 
virreinato. Las primeias tentativas correspondieron a las efectuadas por lo! 
oidores de Charcas, quienes intentaron convencer a la corona para incluii 
dentro de sus tCrminos a lasprovittcias de Chile, y a1 efecto, por abril de 1563 
el oidor Juan Matienzo escribia a1 rey sobre la necesidad que habia de esta 
blecer una audiencia en Arequipa pie espuetto de mar, a lo rnenos est& c e m  
dd, por estar eti tnedio del Pen1 y Chile, a do podtiati venir todos los rregocio3 
de Cltile rnuy fdciltnente’. Dias despuCs insistia en estos planteamientos 

i 

I 

LMLUER, Roberto, Lo artdiencia de Charcac. Correspondencia depresidente y oidores (Ma. 
drid, 1918), p. 4. Carta del licenciado Matiento al rey, Lw Reycs, 8/IV/1561. 



132 LA REAL AUDIENCIA DE CONCEPCION (1565-1575) 

seiialaba que 10s oydores antiguos desta audiencia dieron porparecer que con- 
vendria que se le diese por distrilo a Chile y a1 Cuzco y Arequipa y que setfa 
mejor que sepasase la airdiencia a Arequipa . 

En carta del mes de octubre de 1561 el presidente y oidores de la audien- 
cia de Charcas reiteraban este dictamen, pues entendian que: es justo que se 
seiiale a esta audiencia por distrito, aviendo de residir en esta ciudad, las ciu- 
dades del Cuzco y Arequipa con sus ttmittos y jurisdiccibn y desde allipara 
ac& todo lo que cae dentro, que es Chucuyto y la ciudad de la Paz con sus 
jurisdicciones y todo lo que hay desde aqui adelante descubierto ypor descubrir 
en’que entra Tucum&n, las poblaciones de Manzo y Chdvez, el Rio de la Plata 
y la provincia de Chile3 y recalcaban que: conviene ansi mismo que entre la 
proviticia de Chile en este distito, pues confina con esta y pueden fbcilmente ir 

2 

. A -  . .  . . _  
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del 22 de mayo de 1561 se seiial6 por distrito de la audiencia de C 
dicha ciudad de La Plata con m&s cien leguas de tierra alrededor 
parte , aunque tambitn se precisaba que tal resoluci6n se habia adc 5 

altora, porque no se tenia bileria ni entera noticia de qut distrito y j t ,  
Jiayarnos de dar ni serialar a la dicha audiencia6. En tal conformidac 
provisi6n despachada el 29 de agosto de 1563 ampli6 el distrito de 
cia de Charcas e incliivi, en  61 Ins territnrins de T i i c u m h  Juries v 

:harms: la 
por cada 

bptadopor 
trisdiccibn 
1 otra real 
la audien- 

- - - .__. ___ - _.. _. _ , - _._ _ _  .__ __. . ___. .-_ -- - ~ , . , Diaguitas 
que se apartaron de la gobernaci6n de Chile: Avemos acordado de lo proveer 
y ordenar m i y  apartar la dicha gobemacibn de Ticcumbn, Juries y Dia citas de 
la dicha gobemacibn de Chile e incluirlas en el distrito de los Charcas . 

Las discusiones originadas por la fijaci6n del distrito de la audiencia de 
Charcas llevaron a estudiar la posibilidad de erigir una audiencia en Chile, 
asi lo deja entrever una informaci6n levantada de oficio por el Consejo de 
Indias en agosto de 1563 en la que se pregunt6 a diversos vecinos de 10s rei- 
nos del Perd acerca de 10s distritos que convendria fijarles a cada una de las 
audiencias del virreinato. La sexta de las preguntas de dicha informaci6n 
decia: Fuele preguntado sy en cas0 que se oviese de asentar audiencia real en 
la provincia de Chile a dbnde les estaria m&s cornmodo acudir con sus nego- 

F 

LEVILLIER, Roberto (n.l), p. 15. Carta del licenciado Matienzo al rey, Lns Reyes, 
13/IV/1561. 

LMILLIER, Roberto (n.l), p. 28. Carta de la audiencia de Charcas al my, La Plata 2/X/1561. 

Ibidem. 

LMILUER, Roberto (n.l), p. 527. Real pmvisi6n, Los Reyes, 22/5/1561. 

Ibidem. 

LEVILUER, Roberto (n.l), p. 589. Real provisi611, Guadalajara, 29/VIII/lS63. 
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cios a 10s vezinos y moradores de las dichas provincias de Tucumdn y Diagui- 
8 tas y las otras contarcanas a la dicha audiencia de Chile o a la de 10s Charcas . 

AI estudio de 10s tCrminos que habrian de darse a 10s distritos de las 
audiencias del virreinato peruano se sum6 como motivo para pensar en crear 
una audiencia en Chile, las reiteradas quejas que 10s ministros del tribunal de 
Lima y 10s vecinos del reino dirigian al monarca por el desacertado gobierno 
de Villagra y por lo dilatada e infructuosa que resultaba la guerra contra 10s 
naturales de Chile. En este sentido el cabildo de Santiago decia a1 rey el 3 de 
diciembre de 1563 que: 

entendido el temor que a 10s naturales tienen 10s espaiioles y el 
gobernador, no tan obedecido como seria menester, por donde 
deseamos Vuesfra Majestad jiiese servida de enviar Audiencia Real 
que en ella resida, o aquello que mhs a1 servicio de Vuestra Majestad 
conviniese; porque la Audiencia parece ser a1 presente temprano, 
por tener paz y justicia, tendriamos contento, aunque padecemos 
gran pobreza, por haber sido esta la mis trabajosa tierra que se ha 
descubierto en las Indias, especialmente para 10s que la hemos des- 
cubierto e poblado e conquistado tantas veces"'. 

El licenciado Monzbn, por esta misma Cpoca, escribia a1 monarca desde 
Lima una carta recibida en el Consejo el 24 de abril de 1564 donde insistia en 
la imperiosa necesidad que habia de poner audiencia en Chile, pues de lo 

)ierne, 

la de Chile, porque como tengo escrito a Vuestra Majestad, no 
habiendo abdiencia en Chile se perderi del todo, porque aunque no 
hubiere otros pleytos sino 10s agravios del governador y tenientes 
certifico a Vuestra Majestad que era tan necesario como esta. Lle- 
gad0 Francisco de Villagra a Chile quit6 todos 10s indios y chicaras 
y tierra que habia dado don Garcia de Mendoza y sobre esto 61 y sus 
tenientes han hecho grandes agravios a 10s vecinos de aquella tierra 
y desacatos contra las provisiones desta abdiencia"". 

LEVIUIER, Roberto (n.l), p. 530. lnfom~acidn levantada por el Consejo de Indias, Madnd, 
3/VII1/1563. 

Colecci6n de docuntentos iniditspara la hktona de Chile (adelante CDIHCH.), t.  XXIX, la. 
serie, p. 367. El cabildo de Santiago al rey, Santiago, 3/X11/1563. 

~ 

Consejo el 24/IV/1564. 
LUIHLH., I. I (a. sene), ow. a, pp. iwi 1. ci iiucnciauu iviunmn ai my, $11, rrciuiua cn ci 
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El 24 de noviembre de 1564 insistia el licenciado Monz6n a1 monarca 
sobre este asunto y le reiteraba que: ya tie escrito a Vuestra Majestad 10 que 
cotivietie que haya audiencia para el sosiego y bieri de aquella tierra". La ciu- 
dad de Concepci6n expresaba a1 licenciado Castro, en enero de 1565, que: 
todo el rqtio est& cansado desto de gobenradores, que la cosa m&s deseada 
que tetienios es una Audieticia Real et1 estas provincias, por dotide t d s  claro 
se etitenderdn los agravios que se haceti'2. 

El licenciado Lope Garcia de Castro, llegado a Lima en 1564 como presi- 
dente de dicha audiencia, prontamente comparti6 el juicio de 10s vecinos de 
Chile en cuanto a la necesidad que habia de una audiencia y desde temprano 
se lo represent6 a1 monarca. El 3 de marzo de 1565 escribia a1 rey que: 

"No puedo dejar de avisar a Vuestra Majestad, que al descargo de su  
real conciencia conviene que se ponga una audiencia en las provin- 
cias de Chile, porque Ias crueldades que hay y han hecho 10s Sober- 
nadores y el poco recaudo que 10s mismos gobernadores han puesto 
en la Real Hacienda no lo puedo significar por carta. Yo les he 
enviado a tomar cuenta de la Real Hacienda conforme a un capitulo 
de la instruccibn que Vuestra Majestad me dio y tengo entendido 
que el poco castigo que se ha hecho sobre las crueldades y malos 
tratamientos que se han hecho en 10s naturales han sido las causas 
de su levantamiento ... Y como hombre que estoy en esta tierra y 
tengo la cosa presente me parece que Vuestra Majestad lo puede 
proveer sin costa mandando que la audiencia que est& en Quito se 
pase a Chile, porque certifico a Vuestra Majestad que bastan para 
este reyno esta audiencia y la de Charcas y al tiempo doy por testigo 
dello, porque no ha negocios en la provincia del Quito que hayan 
menester audiencia" . 73 

En abril del mismo aiio de 1565 reiteraba el licenciado Castro que: 

"Escrito he a Vuestra Seiioria cuhta  necesidad hay para el descargo 
de la conciencia de Su Majestad que se ponga una audiencia en 

ACADEMIA CHlLENA DE LA HISTORIA, Real audiencia de Concepcibn 1565-1573. Docirntt'nlos 
para su estudio (Santiago, 1992), doc. 167, p. 233. Carta del licenciado Monz6n al my, Lima, 
2Q/XI/1564. 

l2 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 13, pp. 28-29. La ciudad de Concepci6n al licenciado Cas- 
tro, Concepci6n. 23/1/1565. 

l3 CDIHCH, t. I (Ma. sene), doc. 15, pp. 33-34. El licenciado Castru al rey, Los Reyes, 
6/III/1565. 
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Chile y que esto se podria hacer sin costa de Su Majestad, enviando 
la audiencia de Quito alli, porque en Quito no es nece~aria”’~. 

Estas mismas r m n e s  las repetia en junio de dicho aiio: 

“Escrito tengo a Vuestra Seiioria, c u h  necesaria es la Audiencia en 
Chile y c u b  poco necesaria es en Quito y c6mo con la sobra de una 
se podria remediar la falta de la otra, porque en Quito, maldita sea 
la necesidad que hay de ella“”. 

Las instancias del presidente de la audiencia limeiia dieron fruto, p u e ~  a 
principios de 1565, Felipe I1 decidi6 la creaci6n de una audiencia real en el 
reino de Chile, con asiento en la ciudad de Concepci6n, para poner atajo a 
10s abusos de 10s’ gobernadores y procurar el pronto tCrmino de la guerra 
contra 10s naturales, adem& de ser iitil para lograr un mejor cuidado de la 
real hacienda. 

11. ERECCION Y ETABLECIMIENTO DE LA AUDIENCIA 

., t , I I. . 1 ,-- ~~ - ‘ L  -.. . . . . ,.. . 
LI ten0 ae la real ceauia ae ereccion ae la r e a  auaiencia ae Loncepcion se 
desconoce, aunque 10s nombramientos de sus oidores se despacharon el 14 
de enero de 1565 y sus Ordenanzas se expidieron en San Martin el 18 de 
mayo de dicho aiio. 

Diversas reales disposiciones ofrecen noticias parciales sobre 10s motivos 
de su erecci6n. Asi la real provisi6n del 14 de enero de 1565 que contiene el 
titulo del oidor Egas Venegas reza lo siguiente: 

“Por cuanto Nos, deseando el bien y pro comiin de las nuestras 
Indias, y porque nuestros siibditos y naturales alcancen justicia, y 10s 
naturales de las dichas Indias Sean instruidos y bien tratados como 
vasallos nuestros libres como 10s son, habemos acordado de mandar 
proveer una nuestra audiencia y cancilleria real que resida en la ciu- 

l4 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 16, pp. 34-35. El licenciado Castro a1 Consejo, Los Reyes, 
26/IV/1565. 

CDIHCH., t. I (Ma. sene), doc. 17, p. 36. El licenciado Castro a1 Consejo, Los Reyes, 
lS/W/1565. Ideas semejantes las reiteraba en carta del 23 de septiembre de 1565: siempre he 
sido de opinidn que Vuestra Majestad debetia mandar poner una audiencia alli y que podria 
enviarse la de Quito, porqueyo dig0 a VM. que no es necesaria donde est&; en otra de 25 de sep 
tiembre de igual aHo insistia: el doctor &as, oidor de la audiencia de Quito me escribid esa 
c a m  que originalmente envio con esta, KS., ver& por elh cual anda aquel gobiemo y por eso es 
que he escrito que conviene que aquella audiencia vaya a Chile, porque alli no es necesaria; y en 
otra de 12 de enero de 1566 expresaba que: en Chile es menester otra Audiencia como por ouos 
he escrito a VM. a la cual se le debe dar por dism‘to toda la gobemacidn de Chile hasta el fine- 
cho de Magallanes y loda la gobemacibn de Tucumh con lodo lo que mds se descubriese por 
aquellas panes. 
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dad de la Concepci6n de las provincias de Chile, en la cud  haya tres 
oidores y un presidente ..."" 

Las motivaciones citadas en esta real provisi6n, no hacian mas que reite- 
rar aquellas que se venian expresando desde las O r d e n a m  antiguas de 
audiencias de 1528 despachadas para la de Mkxico, donde se decia que: NOS, 
deseando el bien y procoiiilin de 10s dicltos nuestros R ~ I I O S  y provincias, y 
porque nuestros shbditos y nahrraies que pidiesert justicia la alcaGasen, y 
zelando el servicio de Dios nuestro Se?ior, bien y proveclto e alivio de nuestros 
sitbditos e nahrrales, e la paz y sosiego de 10s pueblos de diclto Nueva 
Espatia ... avenios acordado de rnandar proveer de una nuestra Airdieitcia y 
Cltuncillerfa rea117. En lo tocante a la instrucci6n y buen tratamiento de 10s 
naturales, la citada real provisi6n es tributaria de las Leyes Nuevas de 1542, 
cuyo capitulo 7 declaraba que: Nuestro principal yntento y voluntad siempre ha 
sido y es de la conservacjdit y agntento de 10s yndios, y que Sean ynstmidos y 
enseiiados en las cosas de rtuestra Sartcta Fe Catltolica, y biert tratados conto 
personas libres y vasallos rtirestros, conio lo son . 

Dos reales ctdulas del 13 de septiembre de 1565 despachadas a la reciCn 
erigida audiencia confirman lo decisivo de las instancias del presidente Lope 
Garcia de Castro para el establecimiento del tribunal, pues en ella se declara 
que: a Nos se ha heclto relacidn poi el liceitciado Castro del rtuestro Coiisejo 
de las Indias y presidente de la nuestra audiencia real que reside en la ciudad 
de Los Reyes de lasproviiicias del Pe16,'~ y tras ella se le dan diversas instruc- 
ciones a1 presidente y oidores. 

Las mismas reales ckdulas de septiembre de 1565 daban cuenta de haber 
sido la pacifcaci6n y buen tratamiento de 10s indios una de las principales 
razones para haber acordado la creaci6n del tribunal, asi se decia a 10s oido- 
res que por ser este iiegocio de la calidad e inipottancia que veis para la quie- 
tud y sosiego de esa tierra ... os lo liabentos querido eitcatgarpatticulannertte,?o y 
le insistia en que: entenderkis po i  otra nuestra ckdula que ltabentos inaridado 
dar para esa audiencia, se ordeita que tertgaii particular cueitta colt que la 
diclia pacificacidit se hagu sin daiio de los diclios indios, los cuales seait atrai- 
dos y persuadidos con birenas palabras, guardando en ello lo que po i  ituestras 
cJdulas y provisiones e instnicciones est6 ntandado2', reiterhdoles que pro- 

18 

'' ACADEMIA CHILENA DE LA HISTURIA ( a l l ) ,  doc. 145, pp. 201-202. 

l7 En SANCHEZ-ARCILIA BERNAL, Jose, Lar Ordenaiizas de lac Audieiicias de bidias (191- 
l82l), (Madrid, 1992), p.  77. Las Ordenanzas de 1528 para la de Santo Doming0 no contenian 
este periodo. 

l8 En SANCHEZ-ARCILIA BERNAL,JOS~ (n.17), p. 105. 

l9 ACADEMIA CHILENA DE LA HISTURIA (n.ll), doc. 21, pp. 89-90. RC., Segovia, 13/IX/1565. 

2o Ibidem. 

21 Ibidem. 
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ve6is como la dicha pacifcacibn se haga con toda paz y amor y con el menos 
datio que ser udiere de 10s dichos indios, atrayindolos con buenas palabras y 

El cuidado de la hacienda real, tambitn se tuvo en cuenta para decidir la 
creaci6n de la audiencia y por ello una de las primeras reales ctdulas de 
comisi6n despachada para un ministro del tribunal fue la del 15 de julio de 
1565, que encarg6 al oidor Egas Venegas que llegado que setjis a la dicha 
provincia de Chile, tonitis a 10s nuestros ofciales de la diclia provincia y a sus 
Iugares tetiientes cuenta de todo el tiempo que la tuviereti por dar de nuestra 
hacienda ...y hartis que se tenga ~ I U C ~ O  cuidado de que no ande fuera de la 
Real Caja ningin, or0 ni plata, ni hacienda nuestra, sin0 que todo lo que 
anduvierefuera della se meta dentro y haga cargo a1 dicho tesoreroU. Esto se 
habia dispuesto porque, decia la corona, liasta agora no tetiemos aviso ni rela- 
c i h  de que se le liaya tomado la dicha c u e t ~ t a ~ ~ .  

La planta de establecimiento de la real audiencia, s e g h  10s reales titulos 
despachados a sus ministros era de tres oidores, un presidente letrado y un 
fiscal; ademas de 10s restantes oficiales subalternos, cuya actuaci6n se reglaba 
por sus Orderianzas, despachadas el 18 de mayo de 1565’5, tales eran un 
relator, un alguacil mayor y sus tenientes, escribanos, inttrprete, un capelkn 
y un portero. 

Por reales provisiones despachadas el 14 de enero de 1565 se expidieron 
10s titulos a 10s oidores provistos para el nuevo tribunal, con goce a un salario 
anual de cuatro mil pesos. Los nombramientos recayeron en 10s licenciados 
Egas Venegas, en calidad de decano; Juan Torres de Vera y Arag6n y 
Gabriel Serra y Ronquillo. Por real provisibn fechada en Segovia el 14 de 
septiembre de 1565 se design6 como presidente del tribunal, con un salario 
de cinco mil pesos, al oidor de la audiencia de Lima, doctor Melchor Bravo 
de Saravia; y por otra del 14 de diciembre del mismo aiio se nombr6 para la 
fiscalia al licenciado Alvaro Garcia de Navia y Estrada, con un salario anual 
de tres mil pesos. 

Los oficios subalternos se proveyeron en 10s siguientes sujetos: alguacil 
mayor, Diego Ortega Morejbn, por real provisi6n fechada en Madrid el 2 de 
abril de 1565; relator, el bachiller Baltazar Valencia, por real provisi6n des- 
pachada en Madrid el 4 de mayo de 1565; portero, Gregorio Torres, por real 
provisi6n dada en Madrid el 14 de enero de 1565, aunque luego, por otra real 
provisi6n despachada en el Monasterio de Guisando el 20 de abril del mismo 
aiio, se concedi6 dicha plaza a Juan Gutitrrez de Dueiias. 

persuasiones R . 

Ibidem. 22 

23 Ibidem, doc. IS, p. 84. RC., El Escorial, IS/VII/IS6S. 

24 Ibidem. 
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Los oidores provistos en enero de 1565, principiaron inmediatamente a 
organkar su paso a Indias. Asi el licenciado Egas Venegas, obtuvo por real 
cCdula despachada en Madrid el 13 de febrero de 1565 que se le socorriera 
con 500 pesos de oropara se aderezaryproveer de lo tiecesariopara su .iaje , 
10s que le serian entregados por 10s oficiales reales de Sevilla y se les des- 
contarian de su salario; luego obtuvo, por real cCdula fechada en Madrid el 6 
de abril de 1565, que se le adelantaran 500 pesos mis de su salario con cargo 
a las reales cajas de Castilla del Or0 en Tierra Firme. Este oidor pas6 a 
Indias en compaiiia de varios criados, para lo que habia obtenido licencia por 
real cCdula de 17 de agosto de 1565. De su parte, el oidor Juan Torres de 
Vera y Aragbn, tambiCn obtuvo que se le auxiliase con 500 pesos a cuenta de 
su salario, por ctdula del 13 de marzo de 1565, y otros 500 mis por ctdula de 
6 de abril; dindosele ademis licencia para llevar seis criados, tres esclavos 
negros, 500 ducados en joyas de or0 y plata y las aniias oferisivas y defetisivas 
que hiibiere ~iierieste?~. Su colega Gabriel Serra, consigui6 tambiCn un ade- 
lanto de 500 pesos por real cCdula de 25 de febrero de 1565 y otros 500 mis 
por ctdula de 6 de abril del mismo aiin. ademhn ohtuvn licencia Dara Dasar a 
Indias junto a su mujer e hijos, seis 
tres esclavos libres de derechos y qui 

26 

El fiscal Navia y Estrada tambiiLL vvLuvu uuJ IL.IIIbJaJ uL. Jvv yuaua 
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criados y ocho mujeres para su servicio, 
inientos pesos en onzas de or0 y plata- . 38 
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cCdulas de 6 y 8 de abril de 1565, ademis de licencias para llevar consigo a su 
mujer e hijos, seis criados y ocho mujeres, m6s tres .esclavos ypara que piieda 

39 llevar ciettas aniias para su senticio- . 
Los tres oidores se embarcaron rumbo a su nuevo destino a fines de 1565. 

Apenas llegados a Tierra Firme, por el mes de febrero del aiio siguiente, 
falleci6 el oidor Gabriel Serra, por lo que continuaron el viaje solamente 10s 
dos restantes, mis la familia del ministro difunto. En mayo de 1566 arribaron 
a Lima, donde les esperaba el presidente provisto Melchor Bravo de Saravia, 
quien aun no habia recibido 10s reales despachos que contenian su nombra- 
miento y, aunque se abrieron 10s pliegos que 10s oidores traian de la penin- 
sula, no aparecieron por parte alguna, ni menos se le trataba como tal en 
alguna ctdula, por lo cual, avisaba desde Lima el oidor Venegas a1 monarca 
que por aliora no vu a servir sii plaza, por t i 0  hallarse su proiisidti, t i i  qiie eri 
otra o et1 alguna ct!diila, Hiestra Majestad le llariie presidetitem. 

En enero de 1567 partieron desde Lima dnicamente 10s oidores Venegas 
y Tories de Vera. En junio de 1567 llegaron a la Serena, donde fiieron* 
recibidos por el capitdri Alvaro de Metidoza, natural de Extretiiadzira, por 

27 Ibidem, doc. 5, I 

28 Ibidem, pp. 72-7 

29 Ibidem, doc. 9, I 

30 CDIHCH., 1. I ( 

~ p .  73-74. R.C., Madrid, 13/111/1565. 

'7. 

1p. 78-80, 

2da. sene), doc. 33, p. 79. Egas Venegas a1 rey, Los Reyes, 22/IX/1566. 
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teniente de gobemador, con muchas invenciones que mandb se hiciesen para 
alegmllos3', y p r  Juan Godinez, alcalde del cabddo de Santiago, a quien en 
sesi6n del dos de mayo de 1567 de dicha corporaci6n se le habia comisionado 
para k a la Serena a besar las manos a 10s seriores presidente e oydores que 
vienen e a darles elparabikn de su ~ e n i d a ~ ~ .  En el mes de julio, 10s oidores 
recalaron en Valparaiso, donde fueron recibidos por el cabddo de Santiago 
en cuerpo, pues en sesi6n de la corporaci6n del 26 de junio se habia acor- 
dado, que: 

"Por cuanto Su Majestad habia (enviado) a este reyno para asentar 
la Audiencia Real en la cibdad de la Concepci6q para lo cual han 
llegado a la cibdad de la Serena 10s Seiiores Oydores, e se tiene 
aviso que vendrln a1 puerto de Valparaiso desde dicha cibdad a 
tomar puerto para ir en seguimiento del dicho viaje para ir a asentar 
la dicha Real Audiencia, para lo cual e para aviar a 10s dichos Seiio- 
res Oydores e proveer lo que m l s  convenga a1 servicio de Su 
Majestad en el sustento de este reyno, han acordado que vayan a1 
dicho puerto la Justicia e Regimiento desta dicha ~ i b d a d " ~ ~ .  

En Valparaiso 10s oidores fueron visitados de todos 10s nobles que en la 
ciudad habia, d&ndole el parabikn de su venida y festej&ndoles como mejor 
pudieron, porque Santiago es uti pueblo fittil ,  vicioso de todas cosas, miiy 
bastantemetite proveido para la vivienda de toda suerte de hombres. Se holga- 
roti all$ roghidoles y pidiktidoselo poi  metred en nombre de toda la repliblica 
fuesett (a) aquella ciudad, no lo quisieroti hacer, diciendo no traian orden para 
pasar en pueblo alguno, si no era en la Concepcibn, donde el Rey les mandaba 
asentar su AudienciaN. Se embarcaron, luego, hacia su destino y desputs de 
una dificultosa navegacih desembarcaron en Talcahuano, lugar a1 que una 
tempestad les habia obligado a tocar tierra, para finalmente entrar a Concep- 
cidn el primer dia de agosto de 1567. 

El martes cinco de agtsto de 1567 10s setiores liceticiado Egas Venegas e 
liceticiado Joan Tomes de Vera, oydores de la dicha Real Audiencia, rescibie- 
roti ami las varas de la real justicia e hicieron el juraniento e solenidad que 
debiatt ett virtud de 10s titulos que de 10s dichos ofcios tienen y comenzaron a 
usarlos y e j e t re r lo~~~ ,  y el doming0 diez de agosto se rescibib el Sell0 Real de 

31 GONG~RA MARMOLEIO, Alonso, Histona de Chile desde si1 descubnnzierito hasta el ario de 
1575, en Coleccibn de Histonadores (Santiago, 1862). 1.11, p. 155. 

32 Actas del Cabildo de Santiago, t. 11, en Coleccidn de Hisronadores (Santiago, 1898), t. XVII. 

33 Ibidem, pp. 161-162. 

34 GONGOM MARMOLuo, Alonso (n. 31), 1.11, p. 155. 

35 CDIHCH., t. I (2da. serie), p. 102. Testimonio de c6mo y cuhndo se abri6 la audiencia de 
Chile. Concepci6n, 19/XI/1567. 
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dicha Real Audiencia, con la solenidad que se requeh, y delante de 61 10s 
dichos sefiores oydores tomaron hacer e hicieron el juramento e solenidad que 
se requetia y debian hacep .  

La recepci6n del real sello en Indias revestia especial gala y fausto, 
supuesto que 61 representaba a la persona misma del monarca y, por ello, se 
habia despachado una real cCdula fechada el 17 de julio de 1565, dirigida a la 
recien creada audiencia de Concepci6n para instruirla en el ceremonial de 
recepci6n que habria de guardarse en la entrada y recibimiento del sello real. 
En su parte mfis significativa, dicha disposici6n prescribia: 

“...Porque como sabCis cuando el nuestro sello entra en cualquiera 
de las nuestras audiencias reales de estos reinos entra con la autori- 
dad que si nuestra real persona entrare, y ansi es justo y conviene 
que se haga en la dicha ciudad de.la Co~~epci6n ,  por ende, Yo vos 
mando que tengfiis cuidado Ilegando que sea el dicho sello a la dicha 
provincia de Chile antes que entre en la dicha ciudad de la Concep- 
ci6n de salir vosotros y la justicia y regimiento de la dicha ciudad un 
buen trecho fuera de ella a recibir el dicho sello, y desde donde estu- 
viere hasta la dicha ciudad vaya encima de una mula o de un caballo 
bien aderezado, y vos el presidente y oydor mfis antiguo lo llevad en 
mano con toda la veneraci6n que se requiere, s e g h  y como se 
acostumbra hacer en las audiencias reales de estos reinos, y ansi por 
esta orden irCis hasta exponer en la Casa de la Audiencia Real 
donde dicho sello est6 y en ella tenga cargo de 61 la dicha persona 
que hubiere de servir el dicho oficio de chandler 

En cumplimiento de esta real disposici6n el ceremonial realizado en Con- 
cepci6n para la entrada en la ciudad del sello fue cuidadosamente preparado: 
para lo cual lticieroii uti cadalso en la plaza principal a donde Ilevaron el Sello 
Real en uti caballo ricatiietite aderezado, y debajo de palio coni0 es cosfuiiibre 
y alli lo recibieroii 10s oidores con el aparafo y gravedad que para tal cas0 se 

38 requeria . 
La audiencia se habia instalado asi con la sola presencia de dos de sus 

oidores, pues el presidente se encontraba en Lima en espera de su real titulo; 
el tercer oidor habia muerto en Tierra Firme, y el fiscal se hallaba enfermo 
en el Perk Para suplir la ausencia de este ~ltimo, proveyeron 10s oidores a1 
licenciado Diego de Rivas, como fiscal ad inferitit con un salario anual de tres 
mil pesos. Como no habian llegado 10s titulares de algunos oficios subalter- 
nos, nombraron a1 bachiller Baltazar Sfinchez como capellin de la circel con 
-. 

~~ 

36 Ibidem. 

37 ACADEMIA CHILENA DE IA HISIDRIA (n. 11), doc. 18, p. 87. 

38 MARINO DE LOBERA, Pedro, Crdnica del Reyno de Chile, en Coleccidn de Hisroriadores (San- 
tiago, lMS), t. V, p. 308. 
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mil pesos de salario; a Juan Rodriguez wmo portero, con cuatrocientos ch-  
cuenta pesos de salario; y a u11 indio como httrprete con doscientos ch -  
cuenta pesos. Nombraron tambitn a Antonio Quevedo wmo escribano de 
&ara del tribunal. 

Finalmente, el 22 de agosto de 1567 10s dichos sefiores se comemaron a 
sentar y se sentaron en 10s estrados de esta Real Audiencia para en ellos oh y 
deteminar Ios pleytos y causas que en ella ocum+esen y el dicho dia poi nos el 
secretario fueron lefdas y publicadas las 0rdenanza.s de la dicha Real Audien- 

39 cia . 
Noticiada que habia sido la corona de la muerte del oidor Gabriel Serra, 

provey6 en su reemplazo a1 doctor Diego Martinez de Peralta, por real pro- 
visi6n despachada en Madrid el 23 de septiembre de 15M40, quien arrib6 a 
Lima en agosto de 1567 y desde alli parti6 junto a1 fiscal Navia y Estrada y a1 
presidente Bravo de Saravia, que a la saz6n habia recibido sus reales despa- 
chos , por el mes de septiembre de aquel aiio41. En enero de 1568 IIeg6 la 
comitiva a la Serena, donde el presidente f i e  rescibido poi  el cabildo de 
aqirella ciirdad y poi  el comendador Pedro de Meza, natural de Cbrdoba, que 
era corregidor piiesto poi  el audiencia, con niuclia alegia, aderezando las 
calles po i  donde habia depasar confome a su posible, porque Coquinibo tiene 
nuese wcinos y no nibs a causa de tenerpocos indios ... Despuis de sei alli bien 
rescibido en contentaniiento del ueblo, tratb cbnio venirpor tierra con sir casa, 
niujer e liijos que consigo traia . 

El presidente pas6 a Santiago donde fue suntuosamente recibido y, luego 
de asentar su casa y familia, parti6 hacia su destino para, finalmente poi el 
nies de jiilio de 1568 llegaroti alli (Concepcibn) el doctor Saravia y doctor 
Peralta y liceticiado Navia y todos fileron rescibidos a siis oficios de presidente 
y gobeniador y capitdn general, oidor yfiscat3. S610 en esta tpoca la planta 
del tribunal estuvo completa, por encontrarse su presidente, doctor Melchor 
Bravo de Saravia; el oidor decano, licenciado Egas Venegas y 10s dos restan- 
tes oidores, licenciado Juan Torres de Vera y Arag6n y el doctor Diego Mar- 
tinez de Peralta, provisto en la plaza vaca por muerte de su colega Serra y 
Ronquillo, y ademfis habia asumido el fiscal propietario Alvaro Garcia de 
Navia y Estrada. Las dnicas alteraciones que sufri6 esta composici6n de la 
audiencia se produjeron en 1574, cuando muri6 el fiscal Navia y Estrada y el 
oidor Venegas fue trasladado a1 tribunal de Lima y en su reemplazo se 

4 P  

rlpcionri a1 Iirenriarln Tnfrb rl1p 1 n a w a  

39 CDIHCH., 1. I (2da. serie), p. 102. Testimonio de c6mo y cu5ndo se abn6 la audiencia de 
Chile. Concepci6n, '19/XI/1567. 

40 ACADEMLA CHILENA DE LA HISTORIA (n. 11), doc. 153, pp. 212-213. 

41 CDIHCH., I. I (2da. sene), p. 118. El doctor Peralta al rey, S/IX/lS68. 

42 GONGORA MARMOLEIO, Alonso (n. 31), p. 164-165. 

43 CDIHCH., T. I (2da. serie), p. 365 La audiencia al rey, Concepci6n, 26/V/1569. 
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111. ORDENANZAS DE LA AUDIENClA 

Las Ordenarms para la audiencia de Concepci6n se expidieron por real pro- 
visi6n despachada en San Martin el 18 de mayo de 156544. Pertenecen a la 
familia de ordenanzas de audiencias cuya abeza y modelos fueron las elabo- 
radas en Monz6n el 4 de octubre de 1563 para 10s tribunales de Quito y 
Charas, llamadas Ordenanzas nuevas de audiencias, a diferencia de aquellas 
otras de 1528-1530, denominadas obviamente Ordenantas antiguas. 

Conforme a su modelo, las Ordenanzas de Quito del 4 de octubre de 
15634s, constaban de 312 capitulos distribuidos en 22 titulos estructurados de 
la siguiente manera: 

Tit. I 
Tit. I1 

Tit. I11 
Tit. IV 
Tit. V 
Tit. VI 
Tit. VI1 
Tit.VII1 
Tit. IX 
Tit. X 
Tit. XI 
Tit. XI1 
Tit. XI11 
Tit. XIV 
Tit. XV 
Tit. XVI 
Tit. XVII 
Tit. XVIII 
Tit. XIX 
Tit. XX 
Tit. XXI 
Tit. XXII 

Casa de audiencia (1 ord.). 
Jurisdicci6n del presidente y oidores en causas civiles y cri- 
minales (35 ords.). 
Cosas de govierno (15 ords.). 
Pleitos eclesitisticos (5 ords.). 
Hacienda real e dficiales de ella (9 ords.). 
Penas de dmara  (2 ords.). 
Bienes de difuntos (1 ords.). 
Indios y cosas tocantes a ellos (9 ords.). 
Fiscal (6 ords.). 
Alguacil mayor y su teniente (21 ords.). 
Escrivanos de audiencia (65 ords.). 
Relatores (31 ords.). 
Repartidor (1 ords.). 
Tasador (2 ords.). 
Abogados (25 ords.). 
Procuradores (20 ords.). 
Receptores (30 ords.). 
Porteros (4 ords.). 
Carceleros (12 ords.). 
IntCrpretes de audiencia (12 ords.). 
Arancel (2 ords.). 
Archivos (4 ords.). 

Como se ha anotado, el antecedente de estas Ordenanzas son las nuevas 
de 1563, cuyas fuentes son las antipas de 1528 y 1530 (cerca de 30 de sus 
ordenanzas); las Leyes Nitevas de 1542 (7 ordenanzas); diversas reales cCdu- 

44 Vide (n. 25). 

45 Vide RODRIGUEZ ORDOREZ, Juan E, Jntroducci6n a lar Reales Ordenanzas de la Audiencia 
de Quito, en Anuario Hist6ricoJun’dico Ecuatonano (adelante AWE), IV, Quito, 1976, pp, 257- 
262; RUG SATORRES, Jw’, Ordenanzas de la Real Audiencia de Quito, en AHJE., IV, Quito, 
1976, pp. 311-445; ademb ahora SANCHEZ-ARCILU BERNAL, J d  (n. 17), pp. 46-47 y 189-247. 
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las dictadas entre el l.3 de julio de 1530 y el 18 de octubre de 1561 (aproxi- 
madamente 25 , y de las Ordenanzas del virrey Mendoza de l548 y 1552 
(cercade200) 42 . 

Iv. USAS DE AUDIENCIA 

En cumplimiento de la primera ordenanza del tribunal que disponfa: que en 
la dicha ciudad de la Concepcibn de las pmvincias de Chile haya casa de 
audiencia, do est& y habiten 10s dichos nuestms pmidente y oidom, y estk 
nuestm sell0 real y &stm y ccfrcel y alcalde de ella y la findici6n4’, 10s oido- 
res se preocuparon de establecerla y wnsta asf que en 1569 se habfa levan- 
tado, segtin noticia incidental que trae una w t a  del bachiller Garcia de 
Paredes, en la que escribe que estlfndose paseando el licenciado JUM T o m s  
de Vera, oydor de Su Majestad y su general en este Reyno, junto a las casas del 
Abdiencia, con el doctor Diego Martinez de Peralta, ansf mismo oydor de Su 
Majesta p. 

La sala de audiencia wntaba con un estrado sobre el cual se sentaban 10s 
oidores a hacer audiencia, separado por una reja de 10s asientos donde se 
situaban 10s abogados y demk oficiales. Estaba ella ricamente adornada w n  
dos doseles de terciopelo carmesf y a l r n ~ h a d a s ~ ~ ,  que 10s oidores compramn 
de un mercader de Lima, pariente de uno de ellos dondeposamn cuando vinie- 
ron, en harto ercesivo precio’’. Junto al Real Acuerdo se arregl6 otra sala 
para capilla, que tambiCn he provista w n  ornamentos que Venegas y Torres 
de Vera habian comprado a crCdito en Lima. La &cel se habilit6 en dos 
habitaciones que 10s oidores alquilaron en un lugar distinto al de las casas de 
audiencia, hecho Cste que h e  uno de 10s capitulos que se les pusieron en sus 
juicios de residencia. 

El terremoto que as016 Concepci6n el 8 de febrero de 1570 a la hom de 
misa mayor dej6 muy a mal traer las casas de la audiencia y por ello infor- 
maba el fiscal al presidente que: el licenciado Toms y el doctor Pemlta, wes- 
tros oidores, m u d m n  la dicha Audiencia y Tribunal Real a otra Sala”. La 
traslaci6n del tribunal dio lugar a ciertas disputas entre 10s oidores y el fiscal 
Navia y Estrada, pues 10s primeros wmenzaron a sentarse bajo dose1 en el 
estrado en sillas francesas de respaldo, y al fiscal le mandaron en pequicio y 

46 SANcnEZ-ARau BERNAL, JOSC, Lac fuentes de lar 0rdenanza.s del Virrq, Antonio de Men- 
doza para la Audiencia de Nueva Espatia de 1548, en Poder ypresi6n fical en & A&ca espa- 
iiola (sigIosXM, XMIy XMII) ,  (Valladolid, 1986), pp. 149-171. 

47 A w m w  CHILENA DE IA H ~ m m  (n. 11), p. 23. 

CDIHCH.,t. I1 (%a. sene), doc. 58, p. 120. 

49 Ibidem, doc. 7, p. 211. Licenciado Navia a1 rey, Concepci6n, 28/V/lS69. 

Ibidem. 

51 Ibidem, doc. 112, pp. 328-329. El fiscal Navia a1 prcsidcnte Bravo de Saravia, 18/I/u7l. 
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injuria de westmfisco queyo - escribfa Navia - me asiente en un banco bajo 
en igualdad de 10s demlfs procumdoms y oficiales realeSs2. Por esta raz6n el 
fiscal comunic6 al presidente Bravo de Saravia que mientras no den la orden 
que a westro servicio conviene yo me he abstenido y abstendd de ir a la dicha 
,alas3. Ante tal actitud 10s oidores dictaron un decreto en el cud se le decia 
a1 fiscal que se le manda que, sin embatgo, de lo que dice asista a la Audiencia 
e a 10s negocios de Su Majestad con apercibimietito que si no lo hiciese no 
gananl salario algutio e ser& tenido por ausente%. Tras esto, no le qued6 a 
Navia y Estrada, mas que concurrir a l  tribunal, pues su situaci6n econ6mica 
era de gran necesidad. 

V. LA AUDIENCM GOBERNADORA~~ 

Los oidores Egas Venegas y Juan Torres de Vera y Arag6n desde la instala- 
ci6n de la audiencia el 10 de agosto de 1567 hasta el 16 de agosto de 1568, 
fecha del juramento del presidente Bravo de Saravia como gobernador y 
capitan general del reino, ejercieron por si el gobierno judicial, politico y 
militar del distrito de la audiencia que le habia sido confiado a1 tribunal. En 
el desempeiio de tal comisi6n adoptaron diversas decisiones tocantes a1 
gobierno politico y a la guerra, tales como proveer generales para la guerra 
de Arauco en las personas de Martin Ruiz de Gamboa, Lorenzo Bernal y 
Miguel de Velasco; designar corregidores en todos 10s partidos de la gober- 
naci6n, fijhdoles un salario de mil pesos, salvo el de Valdivia, a1 que se le 
asignaron mil doscientos; nombrar escribano pdblico y de cabildo en San- 
tiago a Nicolas Garnica; ordenar a 10s oficiales reales residentes en Santiago 
que pasaren a Concepci6n; proveer 10s oficios subalternos del tribunal; tratar 
de quitar el servicio personal de 10s indios, etc. 

Melchor Bravo de Saravia’asumi6 como gobernador y capitan general del 
reino el 16 de agosto de 1568 y desde aquel dia c e d  la audiencia en el ejerci- 
cio del gobierno politico y militar de su distrito, pues el titulo de gobernador 
despachado en favor de Bravo de Saravia el 27 de septiembre de 1567 asi lo 
mandaba a1 prescribir: 

“Por la satisfacci6n que tenemos de vuestra persona y porque aten- 
demos que asi cumple a nuestro servicio y buena gobernaci6n de 
aquella tierra, habemos acordado que vos solo tetig&is la gobeniacibti 
de ella y seCs nuestro capitan general, y provehis 10s repartimientos 

52 Ibidem. 

Ibidem. 53- 

%’Ibidem. 

55 Vide QLVAT MONGUILLOT, Manuel, Lmfunciones de gobiemo de la audiencia de ChiIe, en 
III Congreso deI Institute Intemacional de Historia del Derecho Indian0 (Madrid, lm), pp. 597- 
622. 
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de indios que se hubiesen de encomendar y 10s otros que se hubie- 
sen de proveer asi como lo ha hecho hasta aqui la dicha audiencia, 
por ende por la presente vos damos poder y facultad para que vos 
solo tengiis la gobernaci6n de las dichas provincias de Chile y de 
todo el distrito de la dicha audiencia y seCs nuestro capitin general 
de las dichas provincia~"~. 

El nombramiento de Bravo de Saravia limitaba la actuaci6n de la audien- 
cia a la competencia que le era propia, vale decir, a la administraci6n de jus- 
ticia en nombre del monarca a 10s estantes y habitantes de su distrito; sin 
embargo, a pesar de la claridad del titulo del gobernador, 10s oidores desde 
el 10 de noviembre de 1573 y hasta la supresi6n del tribunal, pretendieron el 
gobierno del reino en desmedro de Bravo de Saravia apoyando sus aspiracio- 
nes en la confusa redacci6n de una real cCdula de 30 de abril de 1571, que en 
una de sus frases decia, para dirigirse a 10s oidores, porque vosotros estkis 
tiids desociipados para la adntirtistracih de riuestra justicia y gobiemos7. Con 
este argumento, de encomendarles el rey el gobierno de su distrito, se opu- 
sieron a1 presidente gobernador, anularon 10s repartimientos de indios que 
habia hecho y dieron pie a tantos alborotos que ellos fueron unos de 10s 
motivos que se tuvieron presentes a1 tiempo de suprimir el tribunal. 

Recibida y obedecida que fue por 10s oidores la real cCdula de 30 de 
diciembre de 1571 ordenaron a1 escribano de dmara  en el acuerdo del 10 de 
noviembre de 1573 que notificara a1 presidente el siguiente decreto: 

"...Que Su Seiioria no entienda en mis de ser presidente de la Real 
Audiencia y entienda en las cosas de justicia y gobierno juntamente 
con 10s dichos seiiores oidores ... Y de aqui adelante no entienda en 
cosa ninguna tocante a1 gobierno de este reino sin 10s dichos seiiores 
como Su Majestad le manda, ni provea ni haga merced de cosa 
alguna, con protestaci6n que la hacian que lo que proveyere he 
hiciere sin ellos sea en si ninguna y de ningun e f e ~ t o ' ~ ~ .  

Enterado Bravo de Saravia de tamaiias pretensiones de 10s oidores se 
resisti6 a ellas y a1 dia siguiente contest6 a 10s ministros que: 

"...El tiene por concesi6n de Su Majestad el gobierno solo y por 
comisi6n de 10s oficios de este reino y encomienda de indios y otras 

56 CDIHCH., t .  I (2da. sene), doc. 47, pp. 101-102. 

CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 17. Vide SANCHEZ BEU, Ismael, Lar airdiencias y el 
onhimn d~ lnc Indinc lciolnc y v I . X V l I I  en Rmicrn d~ Fcrridinc Hicrhn?n-Iun*d+fic Izarlrlintr ,-.~.-- - - -. -- ,, -.. -.-.I.- -- I.I-. _- --I.-..-- _-..-_ "_" \-.-........- o- - . ._ - - .- -. ._ .- 
REHJ.), I1 (Valparako, 1977), pp. 159-186, y ahora en su Derecho Indian0 Estudios. II Fuentes. 
Literatitra Jiirfdica. Derecko abl ico  (Pamplona, 1991), pp. 549-589. 

58 CDIHCH., t. I1 (2da. sene), doc. 15. Acuerdo de la audiencia, Concepci6n, lo/: y1/1573. 
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gracias y mercedes que en nombre de Su Majestad se hicieron en 61, 
en lo cual manda a 10s seiiores oidores libremente se lo dejen war y 
en raz6n de lo tocante y perteneciente no se entrometan directe ni 
itidirecte ni en m8s de lad cosas de justicia, las cuales administren con 
c1'59. 

Los dias siguientes se repitieron 10s mutuos requerimientos por la defensa 
de sus pretendidas competencias; asi 10s tenaces oidores en acuerdo del 20 de 
noviembre de 1573 declararon: 

"...Que revocaban y revocaron, daban y dieron por ningunos y de 
ningdn valor y efecto todas y cualquier encomiendas de indios y 
otras cualquier cosas y proveimientos que el dicho sefior presidente 
hubiere dado y hecho ... Y todo lo demhs que de aqui adelante hiciere 
y proveyere y despachare tocante al gobierno sin esta Real Audien- 
cia para que todo ello no valga ni haga fe en juicio ni fuera de 61 y 
sobre ello mandaron dar y librar cartas y provisiones de Su Majestad 
para que asi se guarde y cumplaNa. 

Dias despuCs, oidores y presidente acordaron someter la disputa a1 virrey 
del Perd para que declarase a u i h  pettenece el gobienio, si a1 Setior Presi- 
detite con fa  Audieticia o siti el&. A-pesar de esto nada se solucion6 porque 
el virrey despach6 una ambigua respuesta dirigida a1 oidor Torres de Vera, a 
la saz6n decano por el ascenso de Venegas a Lima, en la que le recomendaba 
que se satisficiera cot1 lo que es obligado, persuadiendo y enderezarido lo qiie 
pudiere y en lo denids dejar la niaiio a quieti el rey se lo diere6?. 

Como no cesaban 10s desencuentros entre el presidente y 10s oidores, que 
en la prhctica impedian el gobierno de Bravo de Saravia, cansado Cste en 
enero de 1574 solicit6 a1 monarca que le diera: 

"...Licencia para retraerme a acabar en un rinc6n 10s pocos aiios que 
me quedan de vida, porque no es raz6n que con tanta afrenta y qui- 
tindome Vuestra Merced el gobierno y capitania general y provisi6n 
de oficios y encomiendas de indios de que me habia hecho merced 
por la provisi6n que va con esta, quede en esta tierra, mayormente 
habiendo yo enviado antes a suplicar a Vuestra Majestad me sacase 

s9 Ibidem, p. 28. 

CDIHCH., t .  I1 (2da. serie), doc. 16, pp. 30-31. Acuerdo de la audiencia, Concepcion, 
20/XI/lS73. 

61 Ibidem, doc. 24, pp. 46-47. El fiscal Navia y Estrada al virrey, Conception, 24/X1/1574. 

62 CDIHCH., t. I1 (2da. serie), doc. 39, pp. 73-75. El virrey Toledo a Torres de Vera, Lima, 
1574. 



Yor esta epoca ya se habia despachado la real cedula que SuprImia la 
audiencia de Concepci6n y que enviaba al licenciado Calder6n como teniente 
general del reino con competencia para entender en todas las apelaciones y 
con expresa comki6n para residenciar a 10s ministros del extinto tribunal. 

VI. A W A C I O N  DE LA AUDIENCIA 

Las audiencias eran tribunales vicariales del monarca, pues cumplian perso- 
nalmente un deber propio del prhcipe: mantener a su pueblo en justicia y en 
paz. Por ello la cornpetencia de la audiencia s610 se referia al ejercicio de la 
justicia, entendida en un sentido amplio, no restringida a la sola soluci6n de 
conflictos entre partes, sin0 a la manera medioeval, es deck, una actuaci6n 
preventiva y represiva enderezada a asegurar a cada uno lo suyo y de este 
modo hacer efectiva la justicia y el estricto cumplimiento de las leyes en pro 
de 10s habitantes de su distrito. Se esti, pues, ante una concepci6n judicial 
del gobierno, cuya imagen precisamente es la del rey justiciero, puesto sobre 
las gentes para mantenerlas en justicia y en paz, propia de la Edad MediaM. 

De esta manera la competencia de las audiencias indianas se traducia en 
que eran, dentro de sus distritos, las defensoras y guardianas del derecho en 
su acepci6n mis  amplia. Lo que se manifestaba en dos grandes 6rdenes de 
materias: hacer justicia al monarca y hacer justicia a 10s vasallos en general y, 
en particular, a 10s naturales como vasallos miserables que merecian una 
especial proteccibn. 

La protecci6n de 10s intereses del monarca la cumpUan las audiencias en 
un doble aspecto: en materia eclesiistica como defensoras del Real Patro- 
nato en sus distritos; y en todo lo tocante a1 Derecho y Hacienda reales. De 
su lado, el deber de hacer justicia y mantener en paz a 10s vasallos, lo cum- 
plian las audiencias frente a las autoridades espirituales y temporales, y 
frente a 10s propios particulares. 

S e g h  esta perspectiva se analizari la actuaci6n de la audiencia de Con- 
cepci6n. 

1. L a  audiencia y su deber de hacer justicia a1 monarca 

a) En materia eclesihtica: desde temprano la corona encomend6 a las 
audiencias velar por el patronato real, lo que se traducia en que debian 
requisar y retener las bulas que circulaban en sus provincias sin el debido 

63 Ibidem, doc. 49, pp. 84-85. Bravo de Saravia a1 my, Conccpci6n, 12/1/1574. 

Vide BARRIWTOS GRANDON, Javier, Lac audiencias idanas. La audencia de Chile 
(Memoria intdita), Facultad de Derecho Universidad de Chile (Santiago, 1990), t. I, pp. 23 y ss. 
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pase del Consejo, intervenian en las presentaciones a beneficios, en las erec- 
ciones de iglesias y hospitales, en el establecimiento de monasterios, en el 
conocimiento de recursos de hem, de las causas de protecci6n de nuevos 
diezmos y en 10s espolios de 10s obispos. 

a.1) Lfmiies de 10s obispados de Santiagoy Concepcibn: el rey por real cCdula 
despachada en Madrid el 27 de noviembre de 1567 a petici6n de 10s obispos 
de Santiago y de La Imperial, fray Hernando de Barrionuevo y fray Antonio 
de San Miguel, orden6 a la audiencia que le informase acerca de 10s limites 
que habrian de fijarse a cada uno de 10s obispados: 

"...Porque quiero ser informado si hasta agora se han dado y seda- 
lado a dichos obispos 10s limites y distritos sera bien que tengan cada 
uno de ellos justamente, vos mando que haghis informaci6n parti- 
cular de todo ello y juntamente con vuestro parecer de lo que en ello 
convendrh proveerse, la enviarCis a1 dicho nuestro Consejo de las 
Indias, para que en la vista se provea lo que m8s convenga, y entre- 
tanto no haghis ni deis lugar a que se haga novedad alguna en 10s 
limites de 10s dichos obispados"65. 

El cumplimiento de esta real cCdula dio lugar a un largo pleito entre 
ambos obispos, en cual tomaron parte 10s cabildos seculares de Santiago y 
Concepci6n. Este Clltimo escribia al rey el 22 de marzo de 1569 que: 

"...Entre 61 (obispo de Concepci6n) y el obispo de Santiago se ha 
tratado pleito en la Audiencia Real que por mandado dc V.M. 
reside en este reino sobre a cud de 10s dos obispados se adjudicarti 
esta cibdad de la Concepci6n, y el cabildo, vecinos y moradores de 
ella entendiendo el agravio que si nos hiciera si nos dieran por dis- 
trito de la ciudad de Santiago estando della mhs de sesenta leguas de 
camino ... dimos de com6n consentimiento una petici6n en que pedi- 
mos a1 presidente e oidores declarasen esta ciudad por district0 de la 
Imperial y no de Santiago y ellos viendo ser justicia ...p roveyeron jus- 
ticia sentenciando en revista y adjudicaron esta ciudad por obispado 
de la Imperial..."66 

En el trhmite de este negocio la audiencia se encontrd ademk con el 
inconveniente de la implicancia de uno de sus oidores, que se excus6 de 
conocerlo, pues el doctor Diego Martinez de Peralta lleg6 a1 reino con poder 
del obispo de Santiago para tomar posesi6n de su didcesis. Asi lo referian a1 

ACADEMIA CHILENA DE u HISIDRIA (n. l l ) ,  doc. 49, pp. 115-116. RC., Madrid, 27/IX/1567. 

66 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 62, pp. 125-126. Carta del cabildo de Concepci6n al rey. 
Concepci6n, 22/111/1569. 
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rey 10s oficiales reales Juan NMez de Vargas y Franckc0 de Gudiel en carta 
del 22 de mayo de 1569 

El doctor Peralta a quien Vuestra Majestad provey6 por su oidor de 
esta Abdiencia por muerte del licenciado Sierra, trujo poder del 
obispo de Santiago de este reino para tomar posesi6n del obispado, 
el cud la tom6 y nombr6 provisor y curas y otros oficios eclesihsticos 
llamhndose gobernador del dicho obispado, por lo cual se ha excu- 
sado de sentenciar el pleito que el obispo de Santiago trata con el de 
la Imperial sobre el distrito que a cada uno se le ha de dar..."67 

a.2) Cuidado de conventos y monasterios: la ordenanza 40 de las de la audien- 
cia de Concepci6n disponia que el oidor que saliere a la visita de la tierra se 
informase de la calidad de la tierm y nbmero de pobladores y como podian 
mejor sustentarse, y  as iglesias y monasterios que serctn menestera. A este 
precept0 general se sum6 una real ckdula particular despachada en Madrid 
el 6 de octubre de 1567, en virtud de la cual se encomendaba especialmente 
esta tarea a1 recikn establecido tribunal, prescribitndoles a sus ministros: 

"...Vos encargo y mando que luego os informtis en qu6 partes y 
lugares de esas dichas provincias de Chile hay necesidad de que se 
hagan monasterios, y en las partes que hallhedes que conviene 
hacerse provetiis que se hagan teniendo intento a que las casas Sean 
humildes y no halla en ellas superfluidades ..."69 

El 20 de noviembre de 1567 informaban al rey 10s oidores Venegas y 
Torres de Vera acerca de Ios frailes de la orden de Santo Domingo, que Vues- 
tra Majestad mandb que viniesen a este reino a lapredicacibn del Evangelio no 
han llegado ac& sin0 son seis, habia gran falta de ellos?' 

a.3) Cuidado de hospitales: una real ctdula expedida en Aranjuez el 23 de 
noviembre de 1568 pidi6 informe a la audiencia sobre el hospital de la ciudad 
de la Serena, pues el vecino Alonso de Herrera habia solicitado se le soco- 
rriera con a l g b  dinero procedente del diezmo. En su parte de mayor interts 
dicha real disposici6n seiialaba: 

67 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 71, pp. 184. Memorial de Juan Nliirez de Vargas y Francisco 
de Gudiel, oficiales de la Real Hacienda, al rcy dando cuenta de las actuaciones de la audien- 
cia, Concepci6n, 22/V/1569. 

68 Ordenanzas de la audiencia de Concepci6n (n. E), p. 30, ord. 40. 

69 A w m m  CHI= DE LA H i m m  (n. 11), doc. 50, pp. 116-117. RC, Madrid, 6/X/lS67. 

70 CDIHCH., t. I (Ma. sene), doc. 49, p. 106. Cart8 de los liecnciados Egas Venegas y T o m  
de Vera al rey, Concepci6n, 20/XI/1567. 
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"...Quiero ser informado qut hospital es el de la dicha ciudad de La 
Serena, e quitn la fund6 e qut pobres acuden a 61 a ser curados e 
qut renta tienen e y limosnas que le hacen e qut montan e valen 10s 
dichos dos novenos a Nos pertenecientes en cada un aiio e de donde 
podriamos hacer alguna merced y limosna a1 dicho hospital, vos 
mando que envitis ante Nos al dicho nuestro Consejo relaci6n parti- 
cular de ello juntamente con vuestro parecer para que visto provea- 
mos lo que convenga". 71 

a.4) Conmimiento de recursos de fuena: el conocimiento de estos recursos, 
considerado un regalia de la corona, sobre todo por 10s juristas del siglo 
XVII y XVIII, se duigfa a dos claras finalidades, pues de una parte se pre- 
tendia la protecci6n de la real jurisdicci6n en cuanto algdn juez eclesihstico 
usurpaba el conocimiento de una causa profana a un tribunal real, cas0 en el 
cual se estaba en presencia de la fuerza llamada de Iegos; y de otra tendia a la 
protecci6n de 10s vasallos en cuanto 10s libertaba de las eventuales opresio- 
nes que les pudieran inferir 10s jueces eclesihsticos, tanto en la llamadafiiena 
eclesihtica como en lajirena en el modo. Es en el primer sentido en el que 
aqui consideramos 10s recursos de fuerza como una actuaci6n de la audiencia 
enderezada a salvaguardar la real jurisdicci6n. 

Sobre esta materia s610 sabemos que fueron 10s recursos de fuerza unos 
de 10s mhs habituales negocios que llegaron a conocimiento del tribunal 
se&n lo declaraban el 22 de mayo de 1569 10s oficiales reales de Concepci6n, 
a1 avisar a1 rey que por estar implidado el oidor Martinez de Peralta en 10s 
negocios eclesiisticos, supuesto que tenia poder cumplido del obispo de San- 
tiago: est& incapaz-de entender en todos Ios negocios que se ofrecieren entre el 
un obispado y el otro y de Ios casos de firena y cIirigos, que son Ios priticipales 
negocios que en esta Audiencia sepueden ofrecer. 7 2 .  

a.5) Conmimiento de Ios espolios de Ios obispos: en Indias 10s espolios de 10s 
obispos, vale decir, aquellos bienes que habian adquirido inhiitu ecclesiae y 
que justamente no habian vendido ni distribuido antes de su muerte, perte- 
necian a las iglesias respectivas y no a 10s deudos del difunto prelado, por ello 
difunto que fuera el obispo se inventariaban sus bienes y se guardaban para 
10s usos piadosos a que estaban destinados por las reglas can6nicas en bene- 
ficio de las iglesias y de 10s p0bres.7~ Asi en Amtrica, era costumbre que las 
audiencias, se&n refiere Pedro Frasso: apenas muerto eIpreIado, y aun antes, 

ACADEMIA C H i m  DE u HISTORLA (n. l l ) ,  doc. 84, pp. 143-144. R C., Aranjuez, 

CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 71, p. 184. Memorial de Juan N6fiez de Vargas y Francisco 
de Gudiel, oficiales reales de Concepci6n, sobre las actuaciones de la audiencia, Concepci6n, 
22fV/1569. 

73 Vide DONOSO, Justo, Diccionorio ieoIbgico, candnico, jwfdico, Ihkgico, biblico (4 tomos), 
Valparaiso, 1855,2, p. 197. 

23/xI/l568. 



ui reaies auaiencias aeDian proteger 10s rntereses aei monarca y asegurar 
que se le hitiera justicia en lo tocante al Derecho y Hacienda reales. El ejer- 
cicio de esta competencia lo cumplia el tribunal principalmente a trav6s del 
fiscal, como tambitn a travts de diversas comisiones particulares que debian 
desempeiiar sus ministros, sobre todo en materia de hacienda, tales mmo las 
visitas a 10s oficiales reales y las de las armadas. 

b.1) Achracibn del jiscal: la ordenanza 84 de las de la audiencia de 
Concepcidn prescribia en t6rminos generales la competencia del fiscal en 
este orden de materias al mandar a este ministro que haya de salir y salga a 
los pecados pfiblicos y a la defensa de la jurisdiccibn real, y sobre ello haga 
todas las diligencias necesanas:6 y la ordenanza 58 expresaba: ordenamos 
que los pleitos de la nuestra real hacienda se vean y deteminen primero que 
otros ningunos que hubiere en ella, y el nuestm fiscal tenga cuidado de 
solicitorlo y avisamos de lo que en ellos se hace.n 

No poco cuidado y trabajo le dio a1 fiscal el cumphiento de sus obliga- 
ciones, pues ello le acarre6 el desamor de 10s oidores. Quien primero sufri6 
el enojo de 10s togados h e  el bachiller Garcia de Paredes, que en 1569 
subrogaba en la fiscalia al titular Navia y Estrada que se hallaba en Santiago, 

74 Rwso, Pedro, De regiOp0ao~nr indianun (Madrid, 167-1679), I. 157. 

75 ACADEMIA CHILBNA DE IA H I ~ R I A  (n. l l ) ,  doc. 124, pp. 17p180. RC, Madrid, 2/VI/lS73. 

76 Ordenanzas de la audiencia de Concepci6n (n. U), p. 38, ord. 84. 

Ibidem,p.33. 
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pues Torres de Vera, seg6n cuenta el afectado lite dijo(..que no me quetfa of4 
que era uti bacliiller y que rite tiab fa de liacer cortar la letigua y dar doscientos 
azo tqm ante tamaiia amenaza el celoso fiscal cuenta que: presentb una peti- 
cibti en aciierdo dicietido en riotiibre de Su Majestad y coni0 su fiscal que se 
suspetidiesen las cmisas fiscales liasta que vitiiese el licenciado Navia, fiscal de 
Sii Majestad, porque yo no rite atrevia a seguillas por razbti de las diclias pala- 
bras, a lo cual file respotidido que yo  tenia a cargo la casa del diclio fiscal. ..y 
que todasio liiciese titi oficio de fiscal dotide que no fiese a titi culpa e riesgo si 
alguna causa de Sit Majestad se perdiesse por t i 0  defendella.79 

Una vez que reasumi6 el propietario la fiscalia prosiguieron 10s lances 
con 10s oidores, por ello Navia y Estrada expresaba a1 rey en carta de =.de 
mayo de 1569 que: 

"Parece convenir mucho a vuestro real servicio que 10s vuestros fis- 
cales por estas partes tengan las rnis autoridad que ac i  se les debe 
dar y ansi sera ayuda para sin ella Vuestra Alteza dalles el asiento en 
10s estrados con vuestros oidores y voto en 10s casos de goberna- 
ci6n".8° 

El 4 de enero del aiio siguiente reiteraba sus quejas'el fiscal por 10s estor- 
bos que le ponian 10s oidores en el desempeiio de su oficio, que hasta habian 
llegado a ponerle en prisiones: 

"El dicho doctor Saravia ... dijo llarnindome muchas veces de vos con 
agriadas palabraq que me embarcaria y enviaria a Espaiia, s e g h  
todo consta del proceso que sobre ello se hizo, el cual con esta no va 
porque el secretario no lo quiere dar, de riiariera que en este reitio no 
hay libertad para serviros cotiio amestro senicio cotiviene ... vuestros 
oidores me prendieron y entraron en prisiones, fueron el licenciado 
Egas y doctor Peralta, y esto pas6 en dos de diciernbre deste aiio de 
sesenta y nueve, porque pedia que Pedro de Villagra, vuestro gober- 
nador viniese a dar residencia del tiempo que habia sido goberna- 
dor ... ,*bl 

78 CDIHCH., 1. I (2da. serie), doc. 58, pp. 120-122. Memoria de la5 molestias e injurias que he 
recibido yo, Garcia de Paredes, fiscal de Su Majestad. de parte de 10s oidores, Concepcibn, 
2 fUfI569. 

7b Ibidem. 

80 CDIHCH., I. I (2da. serie), doc. 77, p. 218. Cana del fiscal Navia al rey, Concepci6n, 
28fV f 1569. 

81 CDIHCH., I. I (2da. serie), doc. 94, pp. 277. Cana del licenciado Navia al rey, Concepci6n, 
4/1/1570. 
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Las quejas del fiscal dieron fruto, asi se despach6 una real cCdula en 
Madrid el 30 de diciembre de 1571 despachada en respuesta de su carta del 4 
de enero en la que se le instaba a continuar en el desempeiio de su oficio tal 
y cual lo habia hecho hasta entonces: 

"En lo que deck acerca del impediment0 que se os pone por esa 
audiencia en vuestra entrada en 10s acuerdos, os mando enviar 
cCdula nuestra para que podais entrar en ellos, aunque Sean de cosas 
tocantes a gobierno; presentarla hCis para que se os guarde lo en ella 
contenido. 
TambiCn os mando enviar cCdula nuestra para que nuestros escriba- 
nos de dmara, de esa audiencia y otros de esas provincias, os den 
testimonios de cualesquier negocios y cosas que se ofrecieren y por 
vuestra parte se dieren como decis ten& necesidad de ella".82 

En conformidad a la cCdula anterior se despach6 otra en igual fecha a1 
presidente y oidores para que se le permitiese por la audiencia estar presente 
en 10s acuerdos, cuyo tenor es el que sigue: 

"Porque a nuestro servicio y buena expedici6n de 10s negocios que 
Nos tocan, conviene que el nuestro fiscal que en esa audiencia 
hubiere se halle presente a 10s acuerdos juntamente con vosotros, 
para que est6 advertido de las cosas que en ellos se trataren, y como 
informado de ellos pueda deck y alegar lo que viere convenir, os 
mando que en 10s acuerdos que de aqui adelante se hicieren en esa 
audiencia, aunque en ellos se traten negocios de gobierno, dejCis 
estar y hallarse presente a ellos a1 nuestro fiscal que en ella es, y de 
aqui adelante fuere sin que en ello se le ponga estorbo ni impedi- 
mento alguno, porque ansf conviene a nuestro servicio y buen 
recaudo de nuestra ha~ienda~l.8~ 

b.2) Visita de los oficiales realm: la ordenanza 59 de las de la audiencia de 
Concepci6n mandaba a1 presidente y dos oidores que eti priticipio de cada iiti 
atio tonicti cuetitas a 10s oficiales qiie tietieti cargo de tiiiestra real hacienda del 
atio pasado, y las fetiezcatt detitro del nies de etiero y febrero, y acabadas 
etivien uti traslado de elIas al niicstro Cotisejo de las Itadias.8J 

Como uno de 10s motivos aue se habian tenido Dresente al decidir la 
real 

ACADEMIA CHlLWA DE lA H I ~ R I A  (n. ll), doc. I U I ,  p. IMh K. C., Madnd, JO/XlI/lS71. 

83 ACADEMIA CHiLmA DE LA H I ~ R I A  (n. 11), doc. 115, p. 12. R.C., Madrid, 30/XII/1571. 
Err6neamente se le da en esta obra por fecha et ado 1572, per0 basta ver el tenor de la rCdula 
citada en la nota anterior para entender que ella se cxpidi6 en igual fecha. 

84 Ordenanzas de la audiencia de Concepci6n (n. s), p. 33. od. 59. 
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hacienda, la corona por ctdula despachada en El Escoria,l. el 15 de julio de 
1565 cornision6 al oidor Venegas para tomar cuentas a 10s ofrciales reales: 

"...Yo vos mando que llegado que seais a la dicha provincia de Chille, 
tom& a 10s nuestros oficiales de la dicha provincia y a sus lugares 
tenientes cuenta de todo el tiempo que la tuvieren por dar de nues- 
tra hacienda, conforme a lo que por Nos est& ordenado hagais que el 
alcance que se les hiciere se cobre de aquel o aquellos que fueren 
obligados a pagar, y se meta luego en el arca de las tres Haves 
haciendo cargo dello al nuestro tesorero de la dicha provincia como 
de hacienda nuestra, y harCis que se tenga mucho cuidado de que no 
ande fuera de la Real Caja ningdn oro, ni plata, ni hacienda nuestra, 
sino que todo lo que anduviere fuera della se meta dentro y haga 
cargo a1 dicho tesorero, que para todo ello, por esta mi cCdula doy 
poder cumplido ..."*' 

Con la misma fecha se expidi6 otra cCdula para el oidor Venegas en la 
cual se le comisionaba para que averiguase si 10s oficiales reales de la provin- 
cia de Chile habian servido bien y fielmente sus oficios, porque se queria 
saber c6nio y de qud tnanera 10s nuestros oficiales de la diclia protiincia, que 
son nuestro tesorero contador y factor y veedor y las otras personas que liari 
entendido y entienden en Ias cosas de nuestra hacienda en la diclia proviticia y 
en Ias niinas della, de todo el tienipo que hubieren servido ios diclios ca os y 
entendido en nuestra real ltacienda Iian usado y iisati sus oficios y cargos. 

DespuCs de algfin tiempo que hub0 llegado a Concepci6n, principi6 el 
oidor Venegas a tomar cuenta a 10s oficiales reales del reino. El 11 de mayo 
de 1569 el escribano Antonio de Quevedo, ante quien pasaba la referida 
visita testimoniaba que: 

E 

"...El dicho seiior licenciado, en virtud de las comisiones que para 
ello tiene de Su Majestad, ha comenzado a tomar y ha tomado con 
un contador que para ello ha nombrado, y ante mi, cuenta en esta 
dicha ciudad a 10s oficiales reales que en ella han sido, y las que 
restan de tomar no se han podido acabar porque la claridad de ellas 
ha de resultar de las cuentas que han de venir de las demis ciudades 
de este reino, para las cuales ha enviado comisi6n a todos 10s corre- 
gidores de las dichas ciudades para que cada uno en su distrito tome 
las dichas cuentas de 10s dichos oficiales ... Y 10s alcances que ha 
habido 10s ha mandado cobrar, y siempre despuCs que esta real 
audiencia se fund6 ha entendido y entiende en tomar las dichas 
cuentas y proveer las cosas necesarias al buen cobro de la real 

85 ACADEMIA CHILENA DEU HISIDRIA (n. ll), doc. IS, p. 84. R.C., El Escorial, 15/VII/1565. 

86 Ibidem, doc. 16, pp. 84-85. RC., El Escorial, lS/vIl/lS65. 
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hacienda ...y ansi mismo doy fe como el dicho sefior licenciado en lo 
tocante a la visita de 10s dichos oficiales reales ha tomado muchos 
testigos de esta ciudad y de 10s que han venido a ella y hecho en esta 
ciudad muchas averiguaciones que de la informaci6n secreta han 
resultado y restan por hacer otras que se han de hacer con personas 
que no est& en esta ciudad, sin0 en las demk de este reino ... 87 

El mismo Antonio de Quevedo dio un nuevo testimonio sobre el curso de 
la visita el 24 de diciembre de 1569, en el que daba fe de: 

"...El dicho seiior licenciado despuCs a d  prosiguiCndose la dicha 
visita y cuenta de 10s dichos oficiales reales .en raz6n de las dichas 
cuentas para las resultas que ha habido de las cuentas que han 
venido de las ciudades de Valdivia, Imperial y Villarrica y dudas que 
en ellas ha tenido y adiciones que les ha puesto, ha dado comisi6n a1 
contador Francisco de GAlvez para que lo averigue y haya de toda 
claridad y para que tome las cuentas de la ciudad de Osorno; y di fe 
que en esta ciudad el dicho seiior licenciado se ha ocupado y ocupa 
desde veinte y dos dias del mes de septiembre de este presente aiio 
hasta agora en tomar las cuentas a1 factor Rodrigo de Vega Sar- 
miento ... n88 

En el mes de abril de 1571 el oidor Egas Venegas escribia al monarca que 
no podre' acabar lo que toca a las cuentas, porque son muchas y derramadas en 
todas las ciudades deste rein0 y puestas en tan niala orden que para fenecellas 
es nienester n i b  tienipo que el que yo he tenido, si como me dicen tiene el 
doctor Saravia, gobemador deste reino, coniisibn de Vuestra Majestad para 
visitar los oficiales y tomalles cuenta, podrdas e'l toniar niej0r.8~ 

2. La audiencia y su deber de hacer justicia a 10s vasallos en general 

La audiencia debia hacer justicia a 10s vasallos en general y, en particular, a 
10s naturales como vasallos miserables y menesterosos. En cuanto a lo pri- 
mero, se preocupaba de la guarda de 10s derechos de las personas frente a las 
autoridades eclesiAsticas y a las temporales, y frente a 10s propios particula- 
res; y en lo tocante a 10s naturales debia procurar su buen tratamiento y con- 
servaci6n en politica cridana. 

87 Ibidem, doc. 205, p. 332. Testimonio de Antonio de Quevedo, sobre el c u m  de la visita a 
10s oficiales reales que toma el oidor Egas Venegas, Conepci6n, ll/V/1569. 

88 Ibidem, doc. 206, pp. 333-334. Testimonio de Antonio de Quevedo sobre el curso de la 
visita a 10s oficiales reales, ConcepcMn, 24/XII/1569. 

89 CDIHCH., t. I (%a. sene), doc. 126, pp. 372-373. El lienciado Venegas a1 my, Valdivia, 
27/2v/1571. 



156 h REAL AUDIWCIA DE CONCEPCION (1565-1575) 

a) Frente a las autoridades eclesihticas: cumplfa el tribunal con su deber de 
proteger a 10s vasallos mediante 10s recursos de herza, pues como escribia 
Rezabd y Ugarte: El conocimiento de estos recursos corresponde al rey, por- 
que a &I le toca libertar de las violencias que Ios eclesihticos infiereti a sus 
vasallos, (y) los reyes han eticaeado este conocimiento al Consejo y a las 
Audiencias en sus respectivos disfritos.go TambiCn a travCs del conochiento 
de 10s recursos de nuevos diezmos porque, segfin el mismo Rezabal y Ugarte: 
Este conocirniento protectivo y eminente se ejerce por rnedios ertraorditiarios, 
que sin alterar la jurisdiccibn radical y habitual de los jueces a quienes compete 
el de las Causas Decirnales, sepresewa a los vasallos de qualesquiera tiovedad 
y sus cotisecuencias en la exaccibn~’ y de la retenci6n de bulas sin yase, pues 
sentia el mismo autor que: En el recurso de retencibn de bulas hay dos intere- 
sados niuchas veces, como son el Setior Fiscal por el itrterks pliblico y ague1 a 
quien pejudicare la bula?2 

En lo tocante a este punto s610 he podido establecer que fueron 10s 
recursos de fuerza 10s negocios que ocuparon mayormente la atenci6n del 
tribunal, segtin lo declaraban el 22 de mayo de 1569 10s oficiales reales de 
Concepci6n, a1 avisar a1 rey que por estar implicado el oidor Martinez de 
Peralta en 10s negocios eclesihsticos, supuesto que tenia poder cumplido del 
obispo de Santiago: est6 incapaz de entender en todos 10s negocios que se ofre- 
cieren entre el uti obispado y el otro y de 10s casos de fuetza y cI&rigos, que son 
los principales tiegocios que en esta Audieticia se puedeti ofrecer. 93 

bj  Frente a las autoridades temporales: protegia la audiencia a 10s vasallos 
frente a las autoridades gubernativas actuando en cuerpo a traves de las 
informaciones, el voto consultivo en materia de gobierno y la apelaci6n de 
decretos gubernativos;” y por via de comisidn a alguno de sus ministros 
mediante la visita de la tierra, la visita de chrceles y 10s juicios de residencia. 

b.1) visita de la tierra: la ordenanza 40 de las de la audiencia seiialaba, que: 

“Queremos que uno de 10s oidores por su tanda visit, cada un aiio 
10s pueblos del distrito de la dicha audiencia y las ventas y boticas, 
proveyendo que en las ventas haya aranceles y las medicinas y cosas 

RUABALY UGARTE, J o d  de, Sobre recursos defuerzayprok-cci&, manuscripto en ANFV., 
vol. 88, pza. 2. 

91 Ibidem. 

92 Ibidem. 

93 CDIHCH., t. I (2da. sene) doc. 71, p. 184. Memorial de Juan Nlifiez de Vargas y Francisco 
de Gudiel, oficiales reales de Concepci6n. sobn las actuacionw de la audiencia. Conce~ci6n. 
22/V f 1569. 

94 BARRIENIOS GRANDON, Javi 
real arrdiencia de Chile, en prens 
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que se sacaren corrompidas en las boticas las derramen y no con- 
sientan que se vendan; y en la dicha visita de las provincias de su 
distrito se informe de la calidad de la tierra y nfimero de pobladores 
y como podian mejor sustentarse ...y el tal oidor lleve comisi6n para 
proveer las cosas en que la ddaci6n seria daiiosa o fueren de calidad 
que no requieran mayor deliberacih, y remita a la audiencia las 
demhs cosas en que 61 hubiere de poner mano, y para 10s efectos 
arriba dichos d t  a1 tal oidor la provisi6n que habla sobre las visi- 
tas". 95 

En noviembre de 1567 10s oidores Venegas y Torres de Vera informaron 
a1 monarca, que: 

"No se ha salido a la visita de la tierra como Vuestra Majestad lo 
manda por no haber de presente en esta Real Audiencia mAs de dos 
oidores que administren justicia y entiendan en las cosas de 
gobierno, habiendo comodidad se harh y resultars gran claridad del 
estado de la tierra y su posibilidad y la orden que se ha de tener para 
el asiento y aumento de sus naturales". 96 

En 1569 aun no se realizaba la mencionada visita e incluso el fiscal Navia 
y Estrada explicaba a1 rey, que: Aunque es satrto que se haga en este tietnpo 
(la visita) que este reiiio est& con taritos trabajos y guerras y tan desasosegada 
no convietie, porque seda cierta ocasibn de acabarse de perderse?? Final- 
mente, en mayo de 1570 sal% el licenciado Egas Venegas a visitar esta ciudad 
de Valdivia y las de aca aniba, con el atio de tkmiino que marida la orde- 
naiiza?8 y el licenciado Torres de Vera, despuCs de algunas contrariedades, 
partid a la visita de las ciudades de Santiago y la Serena. 

b. 2) Residemias: la ordenanza 14 de las de la audiencia de Concepci6n dis- 
ponia que el tribunal: no trontbre juez de resideticia a lasprovincias y gobema- 
dores de ellas que les e s t h  sujetas, ni pesquisidores.99 De esta manera, la 
audiencia no podia conocer de las residencias de 10s titulares de oficios de 
gobernacidn de su distrito, Io que dificultaba que 10s oficiales salientes fueran 
residenciados y, por la misma raz6n, no podian servir otros oficios. Para sal- 

9s Ordenanzas airdiencia de Concepcih (n. E), ord. 40, pp. 30-31. 

96 CDIHCH., t.  I (2da. sene), doc. 49, p. 106. Licenciados Venegas y Torres de Vera a1 rey, 
Concepci6n,2O/XI/1567. 

97 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. ?7, p. 207. Licenciado Navia a1 rey, Concepci6n 28/V/1569. 

98 CDIHCH., t. I (Zda. sene), doc. 126, pp. 372-373. Licenciado Egas Venegas al my, Valdivia, 
27/IV/15?1. 

99 Odenanzas de la audiencia de Concepci6n (n. 25), od. 14, p.%. 
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var estos inconvenientes una real ctdula fechada en Madrid el 23 de mz 
1573 modific6 el tenor de la ordenanza y permiti6 que el tribunal entei 
en las residencias y las sentenciase en grado de vista, reservindose la su 
ci6n para ante el Consejo de Indias. El texto de la citada real ctdula es f 

"..A Nos se ha hecho relaci6n que muchas personas benemti 
de 10s que nos han servido en esa tierra y en quien hay parte 
servirnos en cosas de gobierno dejan de ser empleados en elk 
no se poaer en e 
cias como se m 
.much0 inconven 
ello por 10s del 

iyo de 
idiese 
iplica- 
xte: 

-itas y 
: para 
)s por 

:sa audiencia sentenciar definitivamente las residen- 
anda por las Ordenanzas de ellas, lo cual era de 
iente a nuestro servicio; y habitndose visto sobre 

nuestro Consejo de las Indias, porque tenemos 
voluntad que Sean gratificados 10s que Nos hubieren servido y fueren 
benemtritos, os mando que las residencias que se tomaren a las per- 
sonas que fueren proveidas en cargos de justicia y gobierno las veiis 
y sentencitis en vista en esa audiencia, y ejecuttis las penas pecunia- 
rias que hubiere contra ellos, y a 10s que suplicaren de la sentencia 
de vista les otorgutis la supIicaci6n para el nuestro Consejo de las 
Indias para que en 61 se haga justicia, sin que por razbn de esto se 
impida la ejecuci6n de las penas pecuniarias lo cual ansi guardartis y 
ejecutartis".'OO 

3 

Ademis de esta facultad particular que se le otorg6 por la ctdula trans- 
crita, si bien no era competencia propia del tribunal residenciar a1 goberna- 
dor del reino y a 10s ministros salientes de la misma audiencia, diversas reales 
c@dulas comisionaron a 10s oidores del tribunal para tales fines. 

En efecto, por una real disposici6n del atio 1565 se cometi6 a1 liceticiado 
Sera, oidor de Chile, el tonrar resideticia a Pedro de Villapa del tienip0 qiie ha 
sido gobentador e capith gerieral e a siis teriierites, e a 10s herederos y bieries 
de Francisco de fi1Iagi-a del tienrpo iie Io frie, eri 10s iisos que liiibiere liigar de 
derecho e a siis tenientes y oficioles?o' Por haber muerto este oidor antes de 
su arribo al reino no se inici6 la precitada residencia y, por ello, cl fiscal 
Navia y Estrada solicit6 al monarca en mayo de 1569 que se comisionara 21 

otro ministro para tal fin. 
Por una real provisi6n despachada en Madrid el 16 de marzo de 1572 se 

encarg6 a1 recitn provisto oidor Jofrt de Loayza para que residenciara a su 
predecesor Egas Venegas,lo2 per0 como demor6 su viaje a Concepci6n, el 
L?---l?.l--.!- !..L. ~ 1-  ~~ ~ ~ ~1 .-.n 1 1 .--. . .. . . 

loo ACADEMLACHILENADELA HISTORIA (n. 11), doc. 118, pp. 174-175. 

lo' CDIHCH., 1. 1 (2da. serie), doc. 45, pp. 97-100. 'Testimonio de cienos pliegos y documen- 
tos entregados a la real audiencia de Chile. Concepci6n, 12/VI11/1567. 

ACADEMLA CHlLENA DE LA HlsoHh (n. 9), doc. 163, pp. 223-224. 
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tome la resideticia del liceticiado Egas si no l l e g ~ . ~ ~ ~  Finalmente todos 10s 
ministros del tribunal fueron residenciados por el licenciado Calder6n. 

c) Frerite a 10s propios patiiciilares: la principal competencia de la audiencia 
destinada a asegurar la justicia entre 10s vasallos era la que ejercia en cuanto 
tribunal de justicia entre partes, administrindola por seso et sabidiinb; tanto 
en cuerpo, como a traves de diversos juzgados servidos por via de comisi6n 
por sus ministros. En cuerpo conocia de 10s casos de corte en primera instan- 
cia, de las incidencias de hidalguia; de las alzadas por via de apelaci6n y de la 
suplicaci6n contra sus propias sentencias por via de gracia, en cuanto tribunal 
regio. Su ministros servian, entre otros, 10s siguientes juzgados particulares: 
el mayor de provincia; la alcaldia mayor provincial; el de bienes de difuntos; 
el de lanzas de titulos de Castilla; el de alzadas de comercio; ademis de 
algunas asesorias como en el tribunal de cruzada, o la auditoria de guerra. 

c. 1) Coriocirnierito eii ciieyo de tribunal: 10s archivos de la real audiencia de 
Concepci6n no han llegado hasta nosotros, pues, al parecer, se erdieron en 
alguno de 10s terremotos o incendios que devastaron la ciudad," por ello no . . .  . . .  . .  .. 
noticias fragmentarias de 10s procesos que se substanciaron. 

En noviembre de 1567 10s oidores Venegas y Torres de Vera escribian al 
rey para darle cuenta que: al preserite se trata en esta Real Aiidiericia pleito 
entre 10s dos obispados de Saritiago y la Imperial, portio liaber veriido el dis- 

- . .  . 
trito de la Inipenal serialado ... en esta Real Aiidiericia ha), riiiiclios pleitos de 
i~idios".'~~ A pesar de ello la cantidad de juicios parece haber sido escasa, asi 
10 daban A entender  en  1571 Inc nidnres Torres de Vera v Martinez de 
Peralt 
Real 

A 
VIA,.? . y'ycu ' 

r-- r----- pasabt.. - =-- -- -_-- r~ -_.-I -_-__ --_-----------I 

dos, legos las mis de las veces. Esto es lo que explicaba a1 monarca el fiscal 
Navia y Estrada en 1570: 

, - - -- -- , ___ - - ___- ._ - - - -__ _- - --I - - - I - -I - -. . - - - - -. - 

a al comunicar a la corte que: nos ha parecido qiie el residir a ui esta 
liidiaicia es de poco efectoporqiie la gerite y iiegocios sori pocos. 
la falta de negocios que tratar en estrados se sumaba como causa de la 
actividad del tribunal, 10s frecuentes altercados de sus ministros, que 
a n  rpriicadnc nnr In riinl Inc nleitnc ernn  deterrninndnc nnr nmmnaiia- 

$6 

"Los dichos vuestros oidores especialmente han vivido y viven con 
tanta libertad y exenci6n de vuestro servicio que juzgan las cosas de 

lo3 CDIHCH., t. 11 (2da. serie), doc. 54, pp. 91-102. El licenciado Navia al rey, Concepci6n. 

'04 CatCilogo del Archivo de la Real Audiencia de Chile (Santiago, 1898), vol. 1 ,  p. 7. 

20/1/1574. 

CDIHCH., t. I (2da. serie), doc. 49, pp. 103-106. Los oidores al rey, Concepci611, 
2O/XI/1567. 

CDIHCH., 1. 1 (Zda. senel. doc. 1IY.  DO. JM-20. lorres ae vera v inarrinez ae reraita ai --- 
r e ~ ,  Concepci6n, 2O/XI/1571. 
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justicia por su voluntad m8s que por vuestras leyes, las cuales en este 
reino no se guardan mas de en cuanto es amigo o enemigo de quien 
litiga. Y por esto ansi fecho hasta aqui desde que esta Audiencia se 
fund6 y con tanta desorden se ha causado que ya en esta vuestra 
Audiencia no hay pues para determinar )as causas y 10s pocos pleitos 
que a ella vienen, lo uno porque en este reino no hay muchos y lo 
otro porque las partes se temen de alcanzar justicia, e aun no hay 
pleito en que vuestros oidores no Sean recusados y ansi se vienen a 
determinar por tres o cuatro abogados pobres ue en este reino hay, 
10s cuales dan su voto a quien mejor les paga". 1% 

Con la advertencia hecha, tocante a la dificultad de dar con fuentes com- 
pletas en esta materia, ofrezco un breve listado de 10s pleitos seguidos ante la 
real audiencia de Concepcih, detectados a trabes de 10s Docrirnerttos irttdi- 
tos de Medina, ya citados; de 10s Docrinterttos Itistc5ncos del Arcltivo del Atio- 
bispado de Sar~tiago,'~~ y de aquellos otros recogidos en la reciente colecci6n 
documental de la Academia Chilena de la Historia, tantas veces citada. 

&O 1567 
1. 

2. 
3. 

A N 0  1568 
1. 
2. 

3. 

Obispado de Santiago con obispado de la Imperial, sobre 10s limites de 
cada uno de ellos. 
Restituci6n de un repartimiento de indios a Antonio de Tarabajano. 
Restitucibn de un repartimiento de indios a Julian Carrillo. 

Cumplimiento de ctdula de casados despachada contra Pedro Salcedo. 
Juan Ferndndez de Alderete sobre restituci6n de una multa de 4000 
pesos. 
Informaci6n de servicios de Juan Torres de Garnica. 

A N 0  1569 
1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

Garcia de Paredes con la mujer de Francisco Martinez, sobre el repar- 
timiento de Colina. 
Contra Francisco de Rivera, mestizo, por haber acuchillado a1 corregi- 
dor de Santiago, Pedro Meza. 
Contra Alonso Benitez, por motin. 
Jer6nima de Sierra con Sebastih de Henao, por cobro de pesos. 
Cumplimiento de ctdula de casados contra Francisco Duarte. 
Cumplimiento de ctdula de casados contra Francisco de Lujdn. 

lo7 CDIHCH., t .  1 
4/1/1570. 

(2da. sene), doc. 271-281. Licenciado Nana a1 rey, Concepcicjn, 

IO8 LIMA, Elias, Coleccidn de documenros hiCl6ricos del Archivo del Anobispado de Sonriago 
(Santiago, 1920), 2 vols. 
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7. 

8. 

AN0 1571 
1. 

2. 

A N 0  1572 
1. 

2. 

Gaspar de Zhrate por Miguel de Velasco sobre el repartimiento de 
Boquilemo. 
Alonso de Aguilera sobre repartimiento de Arango. 

El fiscal, Navia y Estrada, contra el presidente por haberle puesto en 
prisi6n. 
Contra Jer6nimo de Molina por acuchillar a1 factor Rodrigo Vega. 

Los escribanos de Santiago, sobre la provisi6n de una escribania hecha 
por el presidente en la persona del boticario Alonso del Castillo. 
Antonio de Quevedo con Gaspar de Orozco, sobre la provisi6n de 
escribania de camara y de gobernaci6n. 

AN0 1573 
1. 

2. 
3. 

4. 

ANO? 
1. 
2. 

3. 

Hernando de Alvarado contra Juan Torres de Vera, por haber acuchi- 
llado a su criado Diego de Carvajal. 
Juan Jufrt con Agustin Briceiio por el repartimiento de Gualemo. 
Baltazar Castro, oposici6n a encomienda vaca por muerte de Francisco 
de Villagra y concedida a Ramiriaiiez de Saravia. 
Juan Gbmez, sobre despacho de ejecutoria por 10s indios de Quillota. 

Contra Juan Fernandez Serano y otros por moth. 
Contra Bartolomt Gutitrrez, por haber sacado bandera y convocado 
vecinos para la guerra. 
Contra Dimitre Hernandez, por muerte de un hombre. 

c. 2) Jiizgado Mayor de Proviticia: dentro de 10s pliegos y ctdulas que se des- 
pacharon a1 momento de mandarse fundar la audiencia de Concepci6n se 
encontraba una real ctdula que ordenaba: qiie de aqiii adelatite iitio de 10s 
oidores de ella haga aiidieticia de proviticia a las tardes de las camas civiles de 

109 detitro de las citico Iegias, por tres nieses ccda iitio y ami atideti por hinio. 
Se dio inmediato cumplimiento a 5sta disposici6n y principi6 a despachar en 
el juzgado de provincia el oidor Egas Venegas. 

En 1570 se despach6 una nueva ctdula que reiteraba la orden anterior, 
supuesto que 10s alcaldes ordinarios no daban el rapid0 despacho a las causas 
que les tocaban de dentro de las cinco leguas, amtn de lo costoso que resul- 
taba para las partes el tener que costear 10s honorarios del asesor letrado que 
debia nombrarse para el conocimiento de ellas. Por ello la real ctdula 
fechada en C6rdoba el 8 de marzo del precitado afio de 1570 dispuso: 

'09 CDIHCH.. t. I (2da. serie), doc. 45, pp. 97-100. Testimonio de ciertos pliegos v docunien- 
tos entregados a la real audiencia de Chile, Concepci6n, 12/V111/1567. 
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"...Que siendo esa ciudad, la mis principal de esas provincias y 
donde acuden muchos negocios, hay necesidad de juez que con bre- 
vedad y sin tener respeto a nadie les guarde su justicia, y para reme- 
diar esto convendria que uno de vos, 10s oidores, conocitsedes de las 
causas civiles que ante vosotros suelen venir dentro de las cinco 
leguas, y hicitsedes audiencia de provincia a las tardes por tres 
meses del aiio, y asi anduviese por su tanda entre vosotros ... e Y O  
tfivelo por bien, porque Nos mandamos que por agora y hasta tanto 
que por Nos otra cosa se os envie a mandar, uno de vos 10s dichos 
oidores hagiis audiencia de provincia a las tardes en la plaza de 
dicha ciudad, el cual conozca de todas las causas civiles que ante 
vosotros suelen venir dentro de las cinco leguas, y cada oidor de 
vosotros haga esto tres meses del aiio y ansi por su turno ande esto 
por tanda entre todos vosotros, y lo que el tal oidor determinare 
queremos y tenemos por bien que se pueda apelar para esa audien- 
cia, y el oidor que hubiere determinado mandamos que no tenga 
voto en las causas que hubiere sentenciado...""* 

c. 3)  Jiizgado de bieries de difiiritos: la ordenanza G9 de las de la audiencia de 
Concepci6n mandaba a la audiencia que anualmente tomase cuenta a 10s 
tenedores de bienes de difuntos y, ademhs ordenaba: que pam la biieriu 
cobrariia de 10s bieries de difiuitos la dicliu aiidiericia riotlibre eri cada i i r i  olio 
iiri oidor qiie sea jilei de la tal cobraliia 1' piiedu coriocer de el10 coriio si todu 
la aiidiericia conociese."' 

En este juzgado comenz6 a despachar el oidor Juan Torres de Vcra y 
Aragbn, quien cometi6 diversas irregularidades, entre otras, nombrar en 
calidad de tenedores de bienes de difuntos a sujetos de poca probidad, como 
a Diego L6pez Cortegano, pariente del oidor Venegas y al mercader Fran- 
cisco de Lugo, a quien nombraron 10s oidores juez de 10s referidos bicnes, 
contraviniendo expresamente la ordenanza. De todas estas actuaciones sc les 
hizo especial cargo en sus residencias. 

Recibi6 tambiCn el tribunal en esta materia diversas reales cCdulas quc IC 
mandaban recoger 10s bienes de algunos difuntos y remitirlos a Espaiia, talcs 
como 10s de Garcia de Alvarado, por cCdula dada en el Escorial cl 19 dc 
mayo de 1567 y 10s de Francisco de Ortigosa, por cedula fechada en  cl Pardo 
el 29 de enero de 1568."' 
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3. La audiencia y su deber de hacer justicia a 10s naturales 

La ordenanza 70 de las de la audiencia de Concepcidn contenia el precept0 
general en lo tocante a1 cuidado que debia poner el tribunal en la protecci6n 
de 10s naturales y, a1 efecto, diaponia: 

"Que 10s dichos nuestro presidente y oidores tengan siempre mucho 
cuidado y se informen de 10s excesos y malos tratamientos que se 
hicieren o han hecho a 10s indios que estuvieren en nuestra real 
corona, como a 10s que estuvieren encomendados a otras personas 
por 10s gobernadores o personas particulares, inquiriendo como han 
guardado y guardan las ordenanzas e instrucciones que le han sido 
dadas acerca de ello, castigando 10s culpados por todo rigor de dere- 
cho y poniendo remedio, procurando que 10s dichos indios Sean muy 
bien tratados e instruidos a nuestra santa fe cat6lica y como vasallos 
nuestros libres, que este ha de ser su principal cuidado y de lo que 
principalmente les hemos de tomar cuenta y en que m5s nos han de 
servir".*13 

Este especial cuidado del tribunal fue precisamente regulado en lo 
tocante a la pacificaci6n de 10s indios, con cuyo objeto se expidi6 desde Sego- 
via una real cCdula el 13 de septiembre de 1565 dirigida a la audiencia, donde 
se le mandaba que cuidase del orden que debia seguir la pacificacidn encar- 
gada a un cuerpo de trescientos hombres enviados desde el Perk 

"...Porque podria ser que 10s dichos trescientos hombres, so color de 
hacer la dicha pacificacidn, excediendo de la orden que por Nos est5 
dada, hiciesen mucho daiio en 10s dichos indios y 10s matasen y 
tomasen sus haciendas y les hiciesen otras vejaciones y molestias, 
como otras veces ha sucedido, lo cud fuese causa de gran escindalo 
y alboroto para esa tierra y 10s indios quedasen desabridos y des- 
contentos, para evitar estos inconvenientes es bien proveer del 
remedio con tiempo, vos encargo y mando que prove5is como la 
dicha pacificacidn se haga con toda paz y amor y con el menos daiio 
que ser pudiere de 10s dichos indios, atrayCndolos asi con buenas 
palabras y persuasiones y dando orden que las personas que en ello 
entendieren guarden las instrucciones y provkiones que por Nos 
e s t h  dadas acerca de la conversi6n y buen tratamiento de 10s dichos 
indios, y a cualquiera persona que de ello excediere le casti uCis 
ejemplarmente y de lo que en ello hiciCredes Nos dartis aviso".' ? 

'13 Ordenmas de la audiencia de Concepcidn (n. U), ord. 70, p. 36. 

ACADEMIA CHI- DE LA H I ~ R I A  (n. ll), doc. 21, pp. 89-90. RC, Segovia, 13/IX/lS65. 
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En igual fecha de despach6 otra ctdula para el presidente del tribunal de 
similar tenor. donde se le emresaba. oue: 

iestra ctdula que habemos mandado 
la que tengan particular cuenta con 

que la cucna pacuicacion se naga sin daiio de 10s dichos indios, 10s 
cuales Sean atraidos y persuadidos con buenas palabras guardando 
en ello lo que por nuestras c6dulas y provisiones e instrucciones est& 
mandado, como por la dicha cCdula verCis, y por ser el negocio de la 
calidad e importancia que veis para la quietud y sosiego de esa tie- 
rra, y por la satisfacci6n que de vuestra persona y buen celo tenemos 
os lo habemos querido encargar particularmente ..."'IS 

La audiencia particularmente se ocup6 en amparar y desagraviar a 10s 
indios a traves de la visita de la tierra y de la tasaci6n de sus tributos, segiin 
se habra de reseiiar. 

a) La visita de la tierra: la ordenanza 40 de la audiencia de Concepci6n que 
hablaba en esta materia disponia que el oidor visitador se informase, entre 
otras cosas, de: si 10s naturales hacen 10s sacrificios e idolattias que solian, y 
cbmo 10s corregidores hacen sus oficios y si 10s esclavos que andan a las minas 
son doctrinados como deben y si se catgan 10s indios o si se hacen esclavos 

- contra lo ordenado, y se infomie de todo lo d e m h  que conviene sumaria- 
.mente116 y la 77 prescribia que: el oidor que anduviere visitando la tierra 
pueda conmer de las causas de libertad de 10s indios, con que haga relacibn en 
la audiencia."7 

Segiin se anot6 en su lugar, en mayo de 1570 sali6 el licenciado 
Venegas a visitar esta ciudad de Valdivia y las de acd aniba, con el a, 
tktmino que manda la ordenanza,'ls y el licenciado Torres de Vera, de 
de algunas contrariedades, parti6 a la visita de las ciudades de Santiag 
Serena. 

Mariiio de Lovera explica detalladamente 10s pormenores de esta 
en lo tocante al desagravio de 10s indios: 

"Habiendo estado la gente de este reino y, en particular, 10s se 
de indios tan demasiadamente seiiores desde que se descubri6 1 
rra, que Vivian cada uno como queria, fue necesario hacer 

Egas 
,io de 
spucs 
o y la 

visita 

iiores 
la tie- 
visita 

Ibidem, doc. 20, pp. 88-89. RC., Segovia, 13/IX/1565. 

'16 Ordenanzas de la audiencia de Concepci6n (n. 25). ord..40, pp. 30-31. 

'17 Ibidem, ord. 77, pp. 36-37. 

'18 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 126, pp. 372-373. Licenciado Egas Venegas a1 rey, Valdi- 
ria, 27/N/15?1. 
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general para poner las cosas en orden y poner en cuenta y r d n  las 
encomiendas de 10s indios desagravihdolos y eximiCndoles de 
muchas vejaciones que se les habian hecho y hacian"."' 

El mismo cronista agrega que el oidor visitador he particularmente 
sever0 en el desempeiio de su comisi6n: 

"...Entrando por la Imperial y prosiguiendo hasta Valdivia donde 
pus0 en harto aprieto a 10s encomenderos hacikndoles pagar todo lo 
pasado, y como 10s desafueros habian sido tantos y ellos tenian ya 
tan poca costilla era gran compasi6n ver lo que padecian porque 
muchos de 10s ministros como escribanos y alguaciles y otros seme- 
jantes apuraban tanto a 10s miserables por tener de donde sacar su 
salario que quitaban las cobijas de las cunas de las criaturas con 
hartos clamores de las madres, y aun algunos eran como gatos golo- 
sos que estando puestos para guardar la caza de 10s ratones, come 
uno de ellos mhs en un dia que cien ratones en un mes". 120 

Por fdtimo consigna Mariiio de Lovera que: 

"...Hizo el visitador grandes condenaciones a 10s vecinos, aplicadas a 
10s indios por las demasias y negaciones que se habian usado con 
ellos sachndoles con diversos medios y extorsiones mucho mhs de lo 
que estaba seiialado por tasa, y asi le mandaron ciento y cuarenta 
mil pesos y once mil fanegas de trigo y maiz., ultra de diez mil pesos 
que se aplicaron para la chmara de Su Majestad y salarios de Visi- 
tas".'21 

D) I usucioii ue mmirus; por uiver~as roarcs ccuuras sc ~IILUIIIGIIUU d IUS UIUU- 

res del tribunal que tasaren 10s tributos de 10s indios de su distrito, mas para 
no encontrarse con 10s encomenderos dilataron su cumplimiento. Asi en 
mayo de 1569 varios vecinos de Concepci6n daban cuenta a1 monarca que: 

"En lo que Vuestra Majestad, por muchas ckdulas y provisiones 
tiene mandado que se tasen 10s tributos que 10s indios deben dar a 
sus encomenderos por raz6n de sus encomiendas y que no se car- 
guen, asi para que 10s indios puedan vivir como para que 10s enco- 
menderos tengan doctrinas y descarguen sus conciencias, nunca se 
han hecho ni han querido entender en ello dando excusas que con la 

'19 MAR~AO DE ~ovEm, Pedro (n. 31, cap. XXXVIII, p. 330. 

Ibidem. 

Ibidem. 

120 
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guerra no lo pueden hacer, lo cud se podria muy bien hacer en 10s 
pueblos que e s t h  de paz muchos aiios ha".122 

El 17 de julio de 1572, a instancias del obispo de la Imperial, se despach6 
una real cCdula que mandaba al tribunal tasar 10s tributos de 10s indios de 
dicho obispado: 

"...El reverend0 in Christo, padre Obispo de la Imperial, Nos ha 
escrito que conviene se tasen 10s tributos que 10s indios de su obis- 
pado deben pagar con visita de 10s repartimientos de indios que 
hubiere en ellos y conforme a la posibilidad de cada uno, porque 
nuestra voluntad es que asi se haga, os mando que provefiis como no 
estando hecha tasaci6n de 10s tributos que 10s indios del dicho Obis- 
pado de la Imperial hubieron de dar, asi a Nos como a sus enco- 
menderos, se haga luego y que se guarde y cumpla, para que con- 
forme a ella se lleve 10s dichos tributos que debieren pagar y no m&s, 
la cual tasaci6n proveertis se haga conforme a las ctdulas y provi- 
siones que por Nos est&n dadas acerca de las tasaciones de 10s 
dichos i n d i ~ s " . ' ~ ~  

Los oidores cumplieron con este encargo, sin embargo demoraron la 
publicaci6n de la referida tasacibn, hecho del cual daba cuenta a1 monarca el 
obispo fray Antonio de San Miguel en diciembre de 1573: 

"...Est& esta tierra muy perdida, no hay orden ni concierto de tasa ni 
tributo por niimero de indios. Yo he trabajado todo lo imposible que 
el presidente y oidores remediasen un tan grande daiio, sali6 a visi- 
tar 10s repartimientos de indios el licenciado Egas Venegas, oidor 
que fue de la audiencia de este reino, hizose una tasa y no la han 
querido publicar, ni hay remedio que se ponga concierto en tanto 
desorden. Su Majestad una su real ctdula mandando se haga luego 
tasaci6n de tributos y a mi me mand6 en otra su real ctdula que 
inste en que haga efecto, yo lo hago y hart con toda la diligencia, 
como cosa en que Nuestro Seiior sera muy servido, no SC lo que 
haran el presidente y oidores ... 124 

Posteriormente por una real ctdula fechada en Madrid el 26 de mayo de 
1563 se reiter6 a la audiencia la ctdula despachada en Toledo el 10 de marzo 

122 CDIHCH., 1. I (2da. sene), doc. 70, pp. 182-183. Cana al rey de Hernando de Alvarado y 
otros, Concepci6n, lS/V/1569. 

lU ACADEMIA CHILENADELA H~SIKIRIA (n. 11), doc. 111, p. 169. R.C., Madrid, 17/VI1/1572. 

CDIHCH., t. I1 (Ma. sene), doc. 29, p. 55. Carta de fray Antonio de San Miguel al rey. 
Concepci6n,14/XII/1573. 



cias entre sus ministros, lo que divertia el fin para el cual se habia instalado y 

cuentros que hubo entre sus miembros, fueron de notar 10s que brevemente 
se referirAn. 

El oidor Juan Torres de Vera y Arag6n en junio de 1569 amenaz6 a1 fis- 
cal interino Garcia de Paredes, por el s610 hecho de haber pedido la presen- 
taci6n de unas fianzas, con: hacerle cottar la lengua y dar doscientos 
y, tanto temor infundi6 este atropello en el Animo del fiscal que se refugi6 en 
el monasterio de San Francisco, hasta que tuvo seguridad de que el airado 
oidor habia calmado su c6lera. 

El fiscal propietario, Alvaro Garcia de Navia y Estrada, sufrib la enemis- 
tad de todos 10s miembros del tribunal. Se quejaba a1 monarca en 1569 que 
10s oidores Venegas y Torres de Vera le trataban en 10s reales estrados: peor 
que a1 nt&s bajo procurador de la audiencia, Itacikndole muchas amenazas que 
le enviarrin a uti cepo a la ccircel y otros deshonestos tratamientos de palabra 
en rnuclto deshonor de la honra y autoridad de vuestro fiscal y rasgrindole las 
peticiottes que da?27 Algunos meses despuCs cumplieron 10s ministros su 
amenaza y el atribulado fiscal volvib a acudir a1 monarca con su lamento: 
Virestros oidores nte prendieron y entraron en prisiones, fiieron el liceticiado 
Egas y doctor Peralta y est0 pas6 en dos de diciembre de este atio de sesenta y 
nueve. 

No fue esta la tlnica vez en que el fiscal fue puesto en la drcel, pues en 
noviembre de 1570, mientras se encontraba en Santiago comisionado por la 
audiencia, se top6 con el presidente Bravo de Saravia que tras el desastre de 
Catiray se habia retirado alli con su familia y, como el fiscal le instase a vol- 
ver a Concepci6n para aprestarse a la guerra, y est0 no le agradara, el dicho 
presidente: 

13-8 

125 

26/V/1573. 
ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA (n. ll), doc. 119, pp. 175-176. RC., Madrid, 

126 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 58, pp. 120-122. Memorial de Garcia Paredw a1 rey, Con- 
cepcih, 15/VI/1569. 

127 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 77, pp. 207-222. Licenciado Navia al my, Concepcih, 
28pJ/1569. 

128 CDIHCH., t. I (Ma. sene), doc. 94, pp. 271-281. Licenciado Navia a1 rey, Concepci6n, 
4/1/1570. 
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“...En un shbado a la noche que h e  el dicho dia cuatro de noviem- 
bre, can grande esdndalo y alboroto de la dicha ciudad y gente de 
guerra que en ella habia, estando yo quieto en mi casa -relata el fis- 
cal- con sola mi familia me hizo llevar ansi preso por las calles de la 
dicha ciudad ignominiosamente, con toda la dicha gente a su casa 
donde, en presencia de todos 10s dichos y de la familia de su casa me 
dijo e deshonest6 palabras de mucha injuria, que no pudiera decirlas 
m6s un bajo hombre a otro, llamhndome siempre de vos y que era 
un falso hombre y que no merecia ser vuestro criado ni fiscal ... e 
dindome de rempujones me hizo sobre el estrado de su mujer y alli 
mand6 buscar esposas y grillos para me prender como a un 
ladr6n ...y no contento con lo susodicho me hizo luego, la misma 
noche, a las diez de la noche llevar en un rocin con 10s dichos grillos 
y un capit6n siete o ocho soldados de guarda a la mar e puerto de 
Valparaiso ... x 9  

El 13 de enero de 1574 nuevamente el presidente Saravia por la fuerza 
hizo bajar de 10s estrados a1 fiscal y le recluy6 en prisi6n. Dos meses m6s tar- 
des moriria el apesadumbrado Navia y Estrada. 

No fue el fiscal el dnico que conoci6 las cArceles, no en visita precisa- 
mente, pues en abril de 1571 el presidente Bravo de Saravia, pus0 en prisio- 
nes a1 oidor Egas Venegas, quien relataba m6s tarde a1 monarca, que el 
gobernador le habia hecho victima de su inquina: tetiie‘ridoriie preso y tratari- 
dome mal piiblicamerite, salietido de la Audieticia con palabras tnuy col&icas, 
no decerites para usarlas con 10s que eti este higar servitiios a Vuestra Majestad 
y llaniatido a voces a u t i  alguacil que me Ilevase a la clircel, sin quereniie oir tii 
adniitir uii descargo en 10s dias que nie hivo preso.” 

Era tambiCn manifiesta la animosidad que existia entre 10s licenciados 
Egas venegas y Torres de Vera, la que llego a1 extremo de que un dia: siirgkj 
cierta pasibti entre 10s liceticiados Egas y Torres de Vera, vuestros oidores, que 
ecliaroti niatio a las dagas y si no fiiera por el doctor Peralta y otru tmicliu 
gente que se nietib de por medio, se eri~ietide se nia~arari.’~~ 

Todos estos altercados hacian escribir en 1572 a fray Juan de Vega que el 
reino caminaba a su ruina y: lleva catiiitio de perderse por las grarides discor- 
dias que hay entre 10s oidores y el gobentador, que t i 0  parece que hay lioriibre 

129 CDIHCH., 1. I (2da. sene), doc. 106, pp. 306-316. Licenciado Navia al rey. Concepci6n, 
4/XI/1570. 

CDIHCH., 1. I (2da. sene), doc. 126, pp. 372-373. Licenciado Venegas a1 rey, Concepcion, 

131 CDIHCH., I. I (2da. sene), doc. 106, pp. 306-316. Licenciado Navia at rey, Concepci6n, 

27/IV/1571. 

4/XI/1570. 
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que mira por el bien del reino, antes dun a enfender que se huelgari de los 
malos S U C ~ S O S . ~ ~ ~  

Los dnicos ministros del tribunal que mantuvieron buenas relaciones fue- 
ron 10s oidores Egas Venegas y Martinez de Peralta, pero extremaban esta 
correspondencia y actuaban en eterno acuerdo y concierto: siendo fan exce- 
siva la conforniidad que hay entre ambos que no fietieti nids de una volun- 
fad. ..y en esfe reino se conoce tanto esfo, que estd cierto quien tiene uno de fos 
votos tiene el otro, y llaniari a1 uno dominus vobiscum y al otro et cum spiritu 
tu0.133 

VIII. SUPREsION DE LA AUDIENCIA DE CONCEPCION 

El estCril gobierno de la audiencia en orden a poner tCrmino a la guerra 
contra 10s naturales, las querellas internas de sus ministros, 10s alborotos y 
desencuentros entre estos y el gobernador por determinar a quitn pertenecia 
el gobierno del reino, y las quejas de 10s vecinos y 10s mismos magistrados en 
cuanto a la inutilidad del tribunal en un pais que aun estaba por pacificarse, 
contribuyeron a formar el Animo en la corte para decretar la supresi6n del 
tribunal, la que fue acordada por real cCdula despachada en San Lorenzo del 
Real el 20 de agosto de 1573. 

Desde 1569 se habian levantado voces que clamaban por la supresi6n del 
tribunal por considerarlo inbtil. Asi el fiscal Navia y Estrada escribia a1 
monarca en mayo de 1569 que: tengo escrifo a fos del Hrestro Consejo, cudn 
poca necesidad hay en el reitio de Audiencia en este fienipo que el reitio estd 
por cottquisfar.'34 Lorenzo Bernal del Mercado era aun mAs categbrico a1 
aconsejar en carta fechada tres dias despuCs que debia proveerse un nuevo 
gobernador y mandar: quifar la Real Audiericia de este reino porque en tierra 
de guerra no liace fntf~?~' Insistia en esta idea fray Lope de la Fuente, 
cuando seiialaba en agosto de ese mismo aiio que: fa real Audienciapor agora 
hasta que este reino este'pacfjico no convierie, ni es necesaria en esfe rein0 por- 
que en 61 nids se lian de fratar riegocios de guerra que de estrados.136 En 1571 
el licenciado Navia insistia en que: en este reino, atenfo a la poca gerife y nego- 

132 CDIHCH., t. I (2da. serie), doc. 160, pp. 478479. Fray Juan de Vega al virrey del P e d ,  
Santiago, 27/X/IS72. 

133 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 106, pp. 306-316. Licenciado Navia al rey, Concepcibn, 
4/XI/lS?O. 

134 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 77, pp. 207-222. Licenciado Navia al rey, Concepcibn, 
28/V/1569. 

135 CDIHCH., t. I (2da. sene), doc. 78, pp. 222-225. Lorenzo Bernal del Mercado al rey, Con- 
cepci6n,31/V/lS69. 

136 CDIHCH., t. I (2da. serie), doc. 83, pp. 232-234. Fray Lope de la Fuente al rey. Concep 
ci6n, 1/V111/1569. 
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cios y cuentas nunca hubo necesidad de Audiencia y impertinenfenlente esfd 

Fmalmente, por la citada real ctdula fechada en San Lorenzo del Real el 
26 de agosto de 1573 Felipe I1 mand6 quitar el tribunal, en cuyos fundamen- 
tos parece reconocerse la opini6n de 10s vecinos en torno a su inutilidzd en 
un reino aun por pacificar. La misma ctdula comunicaba que se habia nom- 
brado gobernador y capitin general del reino a1 capitin Rodrigo de Quiroga, 
y como su teniente de gobernador a1 licenciado Calder6n. El texto de la refe- 
rida ctdula es el siguiente: 

aquf.137 

"Presidente y oidores de la nuestra audiencia que reside en la ciudad 
de la Concepci6n de las provincias de Chile: sabed que entendida la 
continua guerra y alteraci6n en que esas provincias estin y para su 
sosiego y quietud y por el mal aparejo que hay para esa audiencia se 
pueda sustentar y entretener convenia la mandisemos quitar y pro- 
veer que sola una persona tuviere el gobierno de esa tierra, visto y 
platicado por 10s del nuestro Consejo de las Indias y consultado con 
Nos acatando las causas, de que lo tuvimos por bien, y de proveer 
por nuestro gobernador y capitin general de esas provincias a1 
capitin Rodrigo de Quiroga y por su teniente a1 licenciado Calde- 
r6n, como all& lo entenderkis; y porque conforme a 10s titulos y des- 
pachos que les mandamos dar, luego que lleguen de esa tierra han 
de comenzar a usar de ellos y gobernarla y mantenerla en justicia 
como hasta aqui lo ha hecho esa Audiencia, luego que hayan tomado 
la posesi6n de sus oficios dejarkis vosotros y el nuestro fiscal y 10s 
demis oficiales y ministros de esa audiencia 10s vuestros, y no usa- 
rtis m8s de ellos en manera alguna, so las penas en que caen e incu- 
rren las personas que no cumplen el orden y mandado de su rey 
seiior y usan oficios reales para que no tienen poder y facultad; que 
por otra nuestra ctdula habemos mandado que a cada uno de vos se 
os pague lo que se os debiere de vuestros salarios hasta el dia que 
esa audiencia se quitare". 138 

Por una real provisi6n fechada en San Lorenzo el Real el 24 de junio de 
1573- se habia nombrado a1 licenciado Gonzalo Calder6n lugartenienfe del 
dicho obeniador y capitdn general que fiere de Ias dichas provincias de 
Chile" y por otras despachada el Bosque de Segovia el 13 de julio del 
mismo aiio se encomend6 al dicho lugarteniente que conociera de Ias causas 

137 CDIHCH., t. I (2da. sene), Licenciado Navia a1 rey, Concepci6n, 27/11/1571, 

138 ACADEMIA CHILENA DE LA H I ~ R I A  (n. ll), doc. 128, p. 183. 

139 ACADEMIA CHILENA DE IA HISlDRu (n. l l ) ,  doc. 164, pp. 224-25. 
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"...y porque no habiendo de haber la dicha Audiencia, conviene a 
nuestro servicio y a la buena administraci6n de nuestra justicia y 
quietud y sosiego de la dicha provincia, vecinos y moradores de ella 
proveer y ordenar como en 10s pleitos que en la dicha provincia se 
hubieren movido en la dicha audiencia estuvieren pendientes y en 
10s que adelante se movieren se haga justicia a las partes, y se sepa y 
entienda quien ha de conocer de ellos, por la presente, por la con- 
fianza que tenemos del dicho licenciado Calderbn, y porque enten- 
demos que con toda rectitud, fidelidad y diligencia harfi justicia en 
10s dichos pleitos, declaramos y mandamos ue de todos ellos 
conozca y 10s sentencie y determine y ejecute ... ,,A 

La real ctdula de extinci6n del tribunal s610 vino a cumplirse el 25 de 
junio de 1575, fecha en que el licenciado Calder6n orden6 suspender la 
actuaci6n de la audiencia e inici6 la residencia del presidente y oidores, aun- 
que ya en el mes de mayo habia notificado en Santia o a1 oidor Torres de 
Vera que: no trujere vara ni ejerciese el oficio de oidor. 

El licenciado Calder6n y el gobernador no supieron qut destino dar a1 
real sello de la audiencia y tras consultar a1 monarca, una real cCdula despa- 
chada en San Lorenzo el Real el 5 de agosto de 1577 les respondi6: 

18 

"...Decis que el Sello con que libraba nuestra Real Audiencia las 
provisiones que en ella se despachaban, no se  ha consumido hasta 
saber lo que manddsemos se hiciese, y porque por ahora no se ha de 
usar de 61, luego que recibiis esta nuestra ctdula harCis que se 
hunda y de su valor se haga cargo a 10s nuestros oficiales de esa pro- 
vincia". 142 

K. DEsrrNO Y RESIDENCIA DE SUS MINISTROS 

El licenciado Gonzalo Calder6n tuvo a su cargo la residencia de 10s ministros 
de la extinguida audiencia. A la Cpoca de su arribo a1 reino integraban el tri- 
bunal, el presidente Melchor Bravo de Saravia y 10s oidores Juan Torres de 
Vera y Aragbn, Diego Martinez de Peralta y Jofrt de h a p .  No habia fiscal 
propietario, pues el licenciado Navia y Estrada habia muerto en marzo de 
1574 y sem'a interinamente dicho oficio el licenciado Hernando Bravo de 
Vilalba. 

El licenciado Bravo de Saravia obtuvo licencia para pasar a Castilla y asi 
lo hizo. Fue severamente condenado en la residencia en la cud se le habian 

140 ACADEMLA CHILEWA DEL4 HISIDRIA (n. n ) ,  doc.16.5, pp. 225-227. 

14' CDIHCH., 1. I1 (2da. sene), doc. 111, pp. 287-294. Licenciado Torres de Vera al rey, 
Potmi, 2O/X/1576. 

142 LIZANA,EIias (n. 108), p. 177. 
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puesto mi% de ciento treinta capitulos de cargos. El 10 de marzo de 1582 el 
Consejo de Indias dict6 sentencia defmitiva condenandole en m8s de dos mil 
pesos or0 y en cerca de quinientos ducados, por haber aceptado d8divas y 
regalos de personas que tenian leitos en la audiencia y por kregularidades 

El licenciado Juan Torres de Vera y Arag6n h e  destinado como oidor a 
la real audiencia de Charas, en cuyo distrito cas6 con doiia Juana Zirate, 
hija del adelantado don Juan Ortiz de =ate. El licenciado Calder6n public6 
su residencia el 10 de octubre de 1575 y le conden6 a devolver a la real 
hacienda dos mil quinientos pesos que habia gastado en comprar doseles, 
almohadas y otros aderezos para el tribunal y su capilla. Igual suma deberia 
pagar su antiguo colega Egas Venegas. 

El oidor Martinez de Peralta tambiCn fue destinado a la audiencia de 
Charas  a servir igual plaza, la que comenz6 a servir en septiembre de 1576. 
Su colega Jofr6 de Loayza fue enviado a la audiencia de MCxico en plaza de 
alcalde del crimen. 

en el repartimiento de indigenas. P43 

x. PROSOPOGRAFIA 

Tuvo la audiencia de Concepci6n un solo presidente, Melchor Bravo de 
Saravia, natural de Soria. Los cinco oidores que se proveyeron para el tribu- 
nal fueron tambiCn peninsulares, a saber, Egas Venegas, natural de Montilla 
en C6rdoba; Juan Torres de Vera y Aragbn, natural de Estepa en Extrema- 
dura; Gabriel Serra, originario de Granada; Diego Martinez de Peralta y 
Jofrt de Loayza que igualmente habian nacido en la peninsula. De su lado el 
dnico fiscal, licenciado Navia y Estrada habia nacido en Salamanca. 

S610 tres de sus ministros habian servido en la magistratura antes de ser 
destinados al tribunal chileno. En efecto, su presidente habia sido oidor en 
las audiencias de Granada y Lima; el licenciado Venegas habia servido plaza 
de oidor en Lima y el licenciado JofrC de Loayza lo habia hecho en Panami. 

El presidente Bravo de Saravia contrajo matrimonio con doiia Jer6nima 
de Sotomayor, natural de Soria, cuya descendencia se avecind6 en el reino. 
El licenciado Venegas lo hizo con la limeiia Maria Magdalena Bravo de 
Laguna; su colega Torres de Vera con la hija del adelantado del Rio de la 
Plata, Juana Ortiz de =ate; y el licenciado Serra habia casado en la penin- 
sula con Catalina Ndiiez, que se avecind6 en Osorno. 

Tres personas sirvieron interinamente a fiscalia, a saber, el licenciado 
Diego de Rivas, desde la instalaci6n de la audiencia hasta la llegada a1 reino 
del propietario Navia y Estrada; el bachiller Garcia de Paredes y el licenciado 
Hernando Bravo de Villalba. 

Sin66 cOmo relator el bachiller Baltazar de Valencia, nombrado por real 
provisi6n de 4 de mayo de 1565. 

143 CDIHCH., t. 11 (2da. sene), doc. 73, pp. 137 y ss. 
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Por otra real ctdula de 4 de julio de 1565 fue designado alguacil mayor 
Pedro Ortega Morej6n y, a su muerte ocurrida en 1575, entr6 a servir dicho 
oficio Pedro Fernindez de Valenzuela. 

Una real provisi6n despachada el 15 de enero de 1568 nombr6 a Diego 
Marchena Gaitan como receptor del tribunal. 

El 14 de enero de 1565 se nombr6 porter0 del tribunal a Gregorio Torres; 
mas tarde, el 20 de abril del mismo ado se nombr6 a Juan GutiCrrez, y el 23 
de noviembre de 1567 a Diego de Aguilar. 

Para concluir este estudio se ofrecen breves ctdulas que recogen las prin- 
cipales noticias biograficas de 10s ministros de la real audiencia de Concep- 
ci6n. 

1. Doctor MELCHOR BRAVO DE SARAVIA 

TITULO DE PRESIDENTE 
JURAMENTO 
CESA 

Naci6 en Soria, donde fue bautizado en 1512 y muerto alli mismo el 8 de 
diciembre de 1577. Hijo de Juan de Saravia y de Maria de Vera y Morales, 
sedores del lugar de la Pica. 

Cas6 con Jer6nima de Sotomayor, bautizada en Soria, hija del licenciado 
Jer6nimo de Sotomayor y de Ana de Herrera, naturales de Soria. De este 
matrimonio nacieron Juan, caballero de la Orden de Santiago y comendador 
de Mora; Ramiriiiiiez, casado con Isabel Osorio de Ciceres; y Leonor. 

Estudi6 en la Universidad de Bolonia donde obtuvo la borla doctoral. Fue 
corregidor de Ciudad Rodrigo, nombrado oidor de la chancilleria de Valla- 
dolid en 1547 y traslado a igual plaza en la de Lima por real provisibn de 3 de 
febrero de 1548. Por otra del 14 de septiembre de 1565 se le nombr6 presi- 
dente de la audiencia de Concepci6n, oficio que jur6 el 16 de agosto de 1568 
y que sirvi6 hasta la supresi6n del tribunal. 

El 27 de septiembre de 1567 fue nombrado gobernador y capitin general 
del reino de Chile, plaza que entr6 a servir el 16 de agosto de 1568. Desde 
1574 comenz6 a solicitar licencia para pasar a Castilla, la que obtuvo final- 
mente, radicandose en su ciudad natal. 

Fue residenciado por el licenciado Gonzalo Calder6n y severamente con- 
denado por sentencia de revista dictada por el Consejo de Indias el 10 de 
marzo de 1582.IM 

: 14 de septiembre de 1565. 
: 16 de agosto de 1568. 
: 25 de junio de 1575. 

144 CDIHCH., I. I (2da. sene), doc.73, pp. 137 y ss; MEDINA,JOSC Toribio, Diccioiinrio Biogh- 
fico Colonial (Santiago, 1906); EsPuo,Juan Luis, Nobilinrio de la oiitigitn Capitoilin Genernl (IL. 
Chile (Santiago, 1917), pp. 62-63; SCl&iFER,Emesl, El Coiisrjo Realy Suprrnio de I n s  fitdins (Se- 
villa, 1947),II, pp. 47,83, 116,454,480,487,516 y 530. 
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2. Licenciado EGAS VENEGAS 

TITULO OIDOR : 14 de enero de 1565. 
JURAMENTO : 10 de agosto de 1567. 
CESA : 1574 (traslado a Lima). 
OIDOR DECANO : 1567- 1574. 

Naci6 en Montilla, Cbrdoba, a principios del siglo XVI y muri6 en Lima el 16 
de mayo de 1576 bajo disposici6n testamentaria otorgada el 6 de marzo de 
1574. 

Hijo legitimo de Egas Venegas de Figueroa y de Teresa Fernindez de 
C6rdoba y Venegas. Cas6 en Lima el 2 de febrero de 1574 con Maria Mag- 
dalena Bravo de Laguna, natural de Lima, hija de Nicolhs de Ribera el Mozo, 
natural de Vitigundina, y de Inks Bravo de Laguna. 

Por real provisi6n de 18 de julio de 1551 fue nombrado oidor de la real 
audiencia de Lima, plaza que sirvi6 hasta que se le traslad6 como oidor fun- 
dador de la audiencia a establecerse en Concepci6n, por real provision de 14 
de enero de 1565, que le asign6 4.000 pesos de salario. Asent6 la audiencia 
de Concepci6n el 10 de agosto de 1567, dia en el que comenz6 a usar de su 
oficio, lo que efectu6 hasta mediados de 1574, tpoca en que parti6 a Lima a 
servir una plaza de oidor del tribunal virreinal, por real provisi6n de 3 dc 
octubre de 1573 y en la que despach6 hasta su muerte. 

Mientras sirvi6 su oficio en Chile hizo audiencia de provincia, visit6 a 10s 
oficiales reales y les tom6 cuenta, ademhs realiz6 la visita de la tierra a las 
ciudades del sur, comisi6n que desempeii6 con extrema severidad. 

Se nombr6 para sucederle en su plaza de oidor a1 licenciado Jofrt de 
Loayza, quien ademhs debia residenciarl~. '~~ 

3. Licenciado JUAN TORRES DE VERA Y ARAGON 

TITULO OIDOR : 14 de enero de 1565. 
JURAMENTO : 10 de agosto de 1567. 
CESA : 25 junio 1575 (supresi6n audiencia). 
OIDOR DECANO : 1574- 1575. 

Naci6 en Estepa, Extremadura en 1532 y muri6 en Espaiia despuQ de 1595. 
Hijo de Alonso de Vera y Aragbn, natural de Llerena y de Teresa de 

Torres. Su hermano Francisco de Vera y Arag6n fue oidor de la Chancilleria 
de Valladolid. 

Cas6 en Charcas en 1576 con Juana de Zirate, hija del adelantado del 
Rio de la Plata, Juan Ortiz de Zhrate y como lo hizo sin el real permiso fue 
suspendido de su plaza de oidor de Charcas. 

145 CDIHCH., t. I, I1 (2da. sene); MEDINAJJOSC Toribio (n. 144); SCHALiiFER,Emesl (n. la), pp. 
49, 83,480,516. 
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Por real provisi6n de 14 de enero de 1565 fue nombrado oidor fundador 
de la audiencia de Concepci6n, la que estableci6 con su colega Egas Venegas 
el 10 de sgosto de 1567 y en la que despach6 hasta el 25 de junio de 1575, 
fecha en que el licenciado Gonzalo Calder6n orden6 suspender las actuacio- 
nes del tribunal, aunque el mismo Calder6n en el mes anterior le habia pro- 
hibido llevar vara de justicia y usar de su oficio. Fue trasladado a la audiencia 
de Charcas por real provisi6n del 13 de diciembre de 1573 y suspendido de su 
plaza el 5 de mayo de 1579. 

Mientras sirvi6 en Chile, desempeti6 el juzgado de bienes de difuntos y 
efectu6 la visita de la tierra a las ciudades de Santiago y la Serena. El gober- 
nador Bravo de Saravia le design6 general de la guerra de Arauco con un 
salario de 2.500 pesos. Fue residenciado por el licenciado Calderbn, quien le 
conden6 duramente por 10s m6s de cuarenta cargos que se le formularon. 

Sucedi6 en el adelantamiento del Rio de la Plata a su suegro. Levant6 
entre Asunci6n y Santa Fe el fuerte de San Juan de Vera de las Siete 
Corrientes. Renunci6 al adelantamiento y empobrecido regred a Espatia en 
1591.'46 

4. Licenciado GABRIEL SERRA Y RONQUILLO 

TITULO OIDOR : 14 de enero de 1565. 
JURAMENTO : No asumi6 (muerte). 

Naci6 en Granada a principios del siglo XVI y muri6 en Tierra Firme a fines 
de 1565 en viaje a Chile. 

Cas6 con Catalina Nh5eq matrimonio del que naci6 Juan de Serra Ron- 
quill0 en Granada, antes de 1542, que fue capithn en la guerra de Arauco, 
casado con Isabel de Cabrera, encomendera de Payatoca. 

Por real provisi6n de 14 de enero de 1565 fue nombrado oidor fundador 
de la real audiencia de Concepcibn, pero su muerte le impidi6 servirla. 

El monarca, por real cCdula despachada en 1565 le habia encomendado 
residenciar a Pedro de Villagra del tiempo que habia sido gobernador y 
capitan general del reino y a sus tenientes y oficiales. 

La plaza vaca por su muerte la sirvi6, desde 1568 el doctor Diego Marti- 
nez de Peralta.147 

146 CDIHCH., 1. I, I1 (2da. sene); MEDINA,JOSC Toribio (n. 144); *eFER,EmeSt (n. 144), pp. 
83,125 y ss, 506,517 y 547. 

147 CDIHCH., t. I, II (2da. sene); MEDINAJOSC Toribio (n. 144); ScHiiFER,Ernesr (n. 144). pp. 
83 y 517. 
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5. Doctor DIEGO MARTINEZ DE PERALTA 

TITULO OIDOR : 23 de noviembre de 1566. 
JURAMENTO : 16 de agosto de 1568. 
CESA : 25 de junio de 1575 (supresi6n audiencia). 

Natural de 10s reinos de Espaiia. 
Por real provisi6n despachada en Madrid el 23 de noviembre de 1566 fue 

nombrado oidor de la audiencia de Concepci6n para ocupar la vacante del 
oidor Serra y Ronquillo. Jur6 su plaza el 16 de agosto de 1568 y la sirvi6 
hasta la supresi6n del tribunal. 

Por real provisi6n del 13 de diciembre de 1573 fue trasladado a la audien- 
cia de Charcas, donde sirvi6 como oidor hasta el 8 de enero de 1582, fecha en 
que se le otorg6 licencia por tres aiios para pasar a Espaiia. Mas tarde por 
real provisi6n del 8 de febrero de 1582 se le nombr6 oidor de la audiencia de 
Santa Fe de B0got8.l~~ 

6. Licenciado JOFRE DE LOAYZA 

TITULO OIDOR : 5 de noviembre de 1570. 
JURAMENTO : 1574. 
CESA : 25 de junio de 1575 (supresi6n audiencia). 

Natural de 10s reinos de Espada. Cas6 con doiia Ana de Carriedo. 
Por real provisi6n de 17 de noviembre de 1554 fue nombrado oidor de la 

audiencia de Guatemala, plaza que sirvi6 hasta el 5 de noviembre de 1570 
cuando fue trasladado a igual plaza en la audiencia de Concepcibn, oficio que 
s610 comenz6 a servir en 1574 y en 61 despach6 hasta la supresi6n del tribu- 
nal. Fue trasladado a servir como alcalde del crimen de la audiencia de 
MCxico por real provisi6n del 29 de marzo de 1573.'49 

7. Licenciado DIEGO DE RIVAS 

TITULO FISCAL : Interino, 10 de agosto de 1567. 
JURAMENTO : 10 de agosto de 1567. 
CESA : 4 de noviembre de 1568. 

Natural de la peninsula. Por no haber llegado a Concepci6n el fiscal Navia y 
Estrada, 10s oidores fundadores lo nombraron fiscal interino el dia de la ins- 

CDIHCH., t.  I, I1 (2da. sene); MF.DINAJ& Toribio (n. 144); SCHiiFER,Emest (n. 144), pp. 
500,506 y 517. 

149 CDIHCH., 1. I, I1 (2da. sene); ScHiim, Ernest (n. la), pp. 459, 467, 473 y 517; ACA- 
DEMIA CHILENA DE LA HISTORIA (n. l l ) ,  pp. 221-222. 
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talaci6n del tribunal y despach6 en tal oficio hasta el 4 de noviembre de 1568, 
fecha en que asumi6 el propietario. 

Su designaci6n caus6 problemas a 10s oidores porque aiios antes habid 
sido desterrado de Quito por el licenciado Santillin y porque ademas le asig- 
naron salario entero y no lo que tocaba a un interino, que era la mitad. 

Fue regidor del cabildo de Santiago 10s aiios 1576, 1578 y 1583. El gober- 
nador Alonso de Sotomayor lo nombr6 su lugarteniente.’sO 

8. Licenciado ALVARO GARCIA DE NAVIA Y ESTRADA 

TITULO FISCAL : 14 de enero de 1565. 
JURAMENTO : 4 de noviembre de 1568. 
CESA : marzo de 1574 (muerte). 

Naci6 en Salamanca y muri6 en Concepci6n en marzo de 1574. 
Cas6 con Antonia de Estrada, matrimonio del que hubo descendencia, 

entre ella, Alvaro de Navia, factor de la real hacienda. 
Por real provisi6n del 14 de enero de 1565 fue nombrado fiscal fundador 

del tribunal, plaza que jur6 s610 el 4 de noviembre de 1568 y en la que despa- 
ch6 hasta su muerte. 

Durante su servicio fue encarcelado por orden de 10s oidores y del presi- 
dente, en cuatro oportunidades impidikndosele el acceso a estrados. Por 
todos estos malos tratos suplicaba a1 rey le: h a p  ttzerced y de‘ algziti retnedio y 
saqite de esta tierru para qiie siniu et1 otra parte cot1 t m i s  ucrecetztutvierito 
prieda dur renzedio a rtris hijos. Sin embargo, muri6 sin el ansiado traslado. IS? 

9. Bachiller GARCIA DE PAREDES 

TITULO FISCAL : Interino, enero de 1569. 
JURAMENTO : enero de 1569. 
CESA : 15 de junio de 1569. 

Se tiene noticia de la existencia de este fiscal por un memorial en que relata 
las injurias que sufri6 por parte de 10s oidores Torres de Vera y Martinez de 
Peralta en junio de 1569. 

Fue designado fiscal interino para suplir la ausencia del licenciado Navia, 
que estaba fuera de Concepci6n en enero de 1569, y despach6 en esa plaza 
hasta el 15 de junio del mismo aiio, fecha en la que se a d 6  en el monasterio 
de San Francisco porque el oidor Torres de Vera y su Colega Martinez de 
Peralta le amenazaron con hacerle cortar la lengua y azotar pbblicamente. 

CDIHCH., t. I (2da. serie); MEDINA. JosC Toribio (n. 144). 

CDIHCH., t. I, I1 (2da. serie); MEDINA, JosC Toribio (n. 1 4 ) ;  SCHAFER, Ernest (11. 14) .  p. 151 

519; MADRID REBOLLEOO, Elena, El nrbrriieriopi;b/ico en fitdius (Santiago, 1950). 
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Cuenta tambiCn que el escribano Antonio de Quevedo lo quiso matar y le 
persigui6 por las calles con un cuchillo en la  man^.^^^ 

Natural de Villanueva de la Serena, bxtremadura. Pue bautlzado el L ae  
agosto de 1527 y muri6 en Valdivia en diciembre de 1599, durante el asalto 
indigena a dicha ciudad. 

Hijo de Alonso G o d l e z  de Villalba y de Teresa GutiCrrez de Peiiafiel. 
Cas6 con Leonor Ortiz de Caravantes. 

Lleg6 a Chile en 1555. El 21 de enero de 1557 el cabildo de Santiago lo 
nombr6 asesor letrado. Fue corregidor de Santiago 10s aiios 1563, 1566 y 
1567. El gobernador Rodrigo de Quiroga el 7 de noviembre de 1576 lo nom- 
br6 lugarteniente de gobernador. Fue corregidor de Valdivia. 

Asumi6 la fiscalia interina de la audiencia. mientras el licenciado Navia se 

lS2 CDIHCH., t. I (2da. mie). 

lS3 CDMCH., t. I1 (2da. scrie); M E D I N A . J ~ ~  Toribio (n. 144). 


