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Libro de 10s cnbilclos que FC han hecho en est1 c.iu&id de Snntingo del Snevo ExtreInn, y lo3 ncuerdcs qiic Ins sehresjii;ticia e rrjiniientos i!c;l:i llnri Eecllo dcstle doce
clini del ines de fcbrero dcl niio de niil qninirnt. .se cu:lwn:n y on :iiios, que se rim116 eptn tlicha ciudnrl, Iins'n dirz dins tlcl nics de enero dc c s t e p x s r n t e niio de inil e
quinicntos e eunrenti e cuntro niius. 1'1i:t.i pasiido nnte mi Luis de C:irtqcna, eacrib:ino pdblicu, y del conscjo de estn tliclin ciudnd, nsi coni0 parcce estw nscntntlos eii
mir rcjistros. Asimismo ir6n q : i C a~ciitidos p o r si1 Grden, todos Ius cnbildus tpe
sc liicieren en cadn un niio, como es us0 y costuinbre.

E n la ciudad de Santinpo del Kuevo ICstremo, ri6riies diez dias del
nies de cnero, aiio de mil e quinientos c c u x e n t a e cuatro afi03, se
juutaron a cabildo e ayuntamiento, s e p n que lo lian de us0 p costutn.
bre, conviene a saber: el mui magnifico seiior Pedro de Valilivia, clccto gobernador y capitan jeneral en nombre de S. 31. e n esta 1)rovincia de la Xueva Extrcrnadura, e 10s magnificos e mui nobles seiiores
J o a n Fcrnanclez Aldercte, e Crist6bal de Kscobar, alcaldes ordinarios por S. AI., c Francisco de Aguirre, e Antonio de Ulloa, y Gnrci
Diaz, e Pedro Alonso, y Rodrigo de Araya, e Joan de Curbano, rcjidores, e J o a n Gomez, alguacil m!iyor. I.: ari juntos, yo el clicho Luis de
Cartagena, escribano, susoilicho dii present6 un escrito del tenor siguiente :
N u i magnifico sefior, magnificos y mui nobles sefiores. L u i s de Cartagena, escribano pfiblico y &ate su cabildo, parezco ante V. S. p rnercedes, y dig0 : que ya les es pbblico, y coneta como el dia, que 10s indios
destn tierrd sc rebelarm p rinieron con inino a r m a h contra estn clichn
ciudad, quemnron, y pusieron en tertnino de perderse toilos 10s cristinnos
que en ella esttibnmos y la defendinios; se me quem6 un libro en que estaban asentados 10s cabildos y acuerdos quc V. S. y mercedes habian hecho, asi de la fuiidncion de ella, cotno en 103 t6rtninos que se lea seiialaron,
y el repartimiento de solares y chticares, y medidti que Iim d e tener, p
nombrarniento de oficialles, y otras cosns tocnntes y competederns a1 servicio de S. 31.y conservacion de su ciudad, vaaalios e naturales della. Y saben asimismo, corno liasta que el capitau Rlonso de ;\Ionroy, teniente jeneral de V. S.,vino con el socorro de Ins provincias del Peril, 10s cabildos y
acuerdos que seliicieron, y cosa8 tocantes a1gobierno d e esta dicha ciuclad,
9
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que habian de'estar asentados en otro libro tal c u d e1 que a rn: se me qucnib, por falta (161 y de papel para lo Iincer, tenia asentados 10s dichos cabildos e acuerdos en pnpeles y cartas viejas mensajeras, y en cueros de
ovejns que se mataban, que 10s unos papeles de viejos se despedazaban,
y loa cueros me comieron niuclios de ellos perros por no tener ilonde 10s
guardnr. E asi por esto, como porque despues de la venida del dicho
capitan vino pnpcl en el nnrio que trajo de socorros a esta tierra, liido
y suplico a V. S. y merccdes, que porque tengo hecho un libro grande
para asentar todo lo que se ha hecho en estn dichn ciudad despues de SII
fundacion y rcedificncion, y que sc empezaron [a] liacer cnbildos, manden
V. S. y mercedes sefialar una persona, o dos, o loa que fueren servidos,
para que rean trnsladar e aseiitar por &den cada un aiio por si, todo lo
que se ha fecho h a s h principio de este presente aiio de mil e quinientos e cuarenta y cuatro aiios; y V. S. y mercedes, despues de sacado
en limpio y visto poi- V. S. y mercedcs estar en forma y bien, interponynn su autoridad y decreto, firmando en fin de cada un aiio 10s
cabildos e actterdos que parecieren en mi poder. Y en lo que parecicre
liaber fidta, acucrtlen dc n u e r o y lo dcterrninen, p"m que lo asiente en
diclio libro, e pueiln tlnr de ello fee, c hnya claridad de todo. E suplico a
V. S. y niercedes, qne este pediment0 y lo que fueren servidos de responder a El, m y n puesto ell cnbezn de este dicho libro, para que yo
pucda dar cnenta andando el tiempo de lo que h e r e necesario saberse
de Cartqena.
dEl.--Tiiis
Y asi presentado e leido por mi el diclio escribano, el dicho selior
gobernador e 10s dichos se?iores justicia e rejidores dijeron, que pues es
rerdnd lo que por el diclio nii pcdimcnto dig0 y pido, que seiialaban a
J o a n de Cfirdenas, secretnrio del dicho seiior gobernador y escribano
mayor del juzgxlo destn dicha provincia, pnra que juntamente conniigo
el dicho escribano, fuese presente a1 very leer y transledar de 10s dichos
cabildos y acuerdos, e nsiento de ellos en este libro; e de corn0 lo acordaron y mandaron, lo firninron q u i de sus nombres. '
I luego, en este
niismo din, mea >- aTio eusodichos, pnrecieron en este cabildo 10s oficiales
reales de S. AI., y presentaron un escrito del tenor siguiente :
Nui magnitico seiior. magnificos y niui nobles sefiores. Francisco de
Aguirrc, Joan Fernandez Alderete, e Francisco de R r t e a p , e Ger6nimo Alderete, oficialra de S. AI., parecemos ante V. S. >- niercedes y decinios : que ya V. s. s:he como nos elijib y nonibrb por sus provisiones, de las cuales hncenios n q u i presentncion, por oficinles de S. 31. ; 9
porque en ella no se nos manila las prescntemos en cabildo, ni lo esLTmoe; y tenemos dadns Ins firmas ante el teniente de V. S.; a aquella
y a V. S. e niercedes suplicamos, para que est0 no nos pare perjuicio,
manden a1 escribano Luis de Cartagcna, p o n p ahora en este libro las
dichas provisiones cn el aiio que se nos dieron; pues es notorio que hemos usado y usamos el dicho oficio; y ahora lo usa d e fator Pedro
de Villagra por dejacion que hizo Francisco de Aguirre tres meses h6
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Y luego el dicho seiior gobernador y 10s dichos seiiores dijeron, .que
pues ea asi, que lian sido oficiales de S. >I., ehan usado e man el dicho
oficio, inandaban e mandaron a mi el dicho escribano asiente en este libro en el aiio de cunr:nta e uno, el trnslado de las diclias provisiones, y
Ins firmas que tienco dntlas ante el diclio teniente y J o a n Pinel, escribano de S. >I., y mandaron asiinismo a1 dicho Joan de Cbrdenas, escribano mayor del juzgado, est6 presente a las ver asentar, y las p o n p en
q u e 1 concierto que conrienc,e lo firmaron.-Pr:!:
o de Valdivia.--I.i.ancisco de Apirre.-Pedro Alonso.-Aztonio de LXoa.--Jonn d e Curhano.
--Rodrip de Araya,- Jotrn Goniez.-Pas6 ante mi Luis de Cartagena.

Libro de la fundncion de estn ciudnd de Snntingo del Sucvo Extrcmo, que se fund6
en nc mbre de 8. RI., 7 nombrnniiento primero de nlcnldcs, rcjidorcs, .procurador,
mayordomo y escribnno, y de totlns Ins rlenias cwns que sc 1 i m pruvettlo cn pro y
utilidiid destr dichn ciurlntl, en eahildo, es:e niio (le1 nncimkito de nuestro Salvador
.Jesucristo de mil e quinientos e cn3rcnta e mi niios.

FUKDACIOS DE SiIXTI.!GO.

A doce dins del mes de febrero, niio de mil e quinientos e cuarenta e
un aiios, fund6 esta ciudad en nombre de Dios, y de su hendita niailrc,
y de! ap6stol Santiago, el mui magnifico sciior Pedro de Taldivia. teniente de gobernador y capitan jeneral por el mui ilnstre seiior don Francisco Pizarro, gobernador y capitm jeneral en 1as provincins del P e r 6 por
S. JI. Y pfisole nombre In ciudad de Santiago del Nuero Estrcmo, y a
est8 provincia y- sus comarcanas, y squella ticrrn de que S. 31. fuere
servido que sa? una gobernacion, la prorincia de la S u e r s Est+remadura.
NO3IBRAJIlENTO DE ALCAJ,DES, nEJIDORES, ETC.
Lfiiies siete dias del mes de marzo del diclio aiio nombr6 el diclio seiior Pedro de Valdivia, tenicnte de gobernador y capitan jeneral, 10s
alcaldes, rejidores, mayordomo, procurador de la ciudad; para que 10s
alcaldes administrasen la justicia en nombre de S. M.,como es us0
y costumbre; y 10s rejidores proreyeseii en lo tocante nl rejiiniento dells;
y el mayordomo y procurador procurasen el pro e utilidad della. T
seiial6 por escrib:lno pbblico e del consejo della, a mi Luis de Cartagena, q u e entendiese en la fidelidad e nsicnto de cabildos, y guarda
del libro en que se ssentasen, y en todo aqiiello tocante y pertenecicnte a1 clicho oficio; conviene a saber : a 10s iiiagnificos y mui nobles
seiiores Francisco de Rgnirre y J u a n Dbbnlos Jufrct por alcaldes or&narios, e a Juan Fernandez Alderete, e J u a n Bolion, e Francisco de
Villagra, e don Martin de Solier, y Gaspar de Villarroel, y Ger6nimo
Alderete, por rejidores, y por mayordomo a Antonio Zapah, e por procurador a Antonio de Pastrana.

CABTLDO D15 1 1 DE nlAllZO DE 154 1.
Vi6rnes siguiente, a once dias del mes de mqrzo del dicho aiio, mand6
el dicho seiior tenicnte llnmar n cabildo a 10s sobredichos seiiores nlcaldes e rejidores de suso nombrndos, y nl mayordomo y procurador; y
en presencia de mi el dicho escribnno, eetnndo todos juntos en una ~ n s n
que se seiin!6 poi. de cnbilrlo haeta tanto qne be Iiiciese cnsn selialada
para 61 segun es de iieo y costumbre, el dicho seiior teniente tom6 e
recibi6 jummcnto en forma debiila de dereclio n 10s sohredichos seiio, .p r n r o n a Dios
rcs nlcnlilcs e rcjidorcs. T todos juntos, y cnda uno por SI,
e a Santn AInrin y n Ins pnlnbrns de 10s snntos cuntro EvmjelioR, poniendo sus mnnos sobre una seiinl de cruz que el diclio seiior tenicnt e alli tenia. que usarian con toda dilijencin, fitlelidad e lwena conciencia 10s dirhos oficios, que nsi les dnba J encomentlnbn en nombre de
su rei y seiior nntnrnl. bicn nsi como conviniese nl serricio de Dios
y de S. >I., pro e utilidnd de sus vasnllos, tierrn y naturales de ella,
y que todos juntnmcnte. y cadn uno por si, miraliin y mirnrii por el
bien y pro de FU repiiblicn, como buenos rcpublicnnos, siibditos c
vnsallos de S. Af. T que todo nquello que en 10s dichos sus cabildos Iiicieren, y acordnren, y ordensren de aqui ndelante, s e r j por
ellos. J cndn uno de elloc, gunrdado secreto, y en todo h a r h Io que son
oliligndoa >- drhen nl diclio oficio J- cargo, que en nombre de S. If.
se les dn y e n c a r p A In solocion e confirmacion del cual diclio
jurnmento, dijeron todos jcntos,y cnduno por si : si juro, e amen, y
pronietieron dc lo asi tener, cumplir e npnr(lar.-Y luego, en el sobrediciio din, mcs J- niio susodidios, el dicho sciior teniente tom6 c recibi6 jnrninento en forma debidn de dereclio, a Antonio Znpatn, mnpordomo, e a Antonio de Pnstrnnn, procurndor, que asimismo usarinn
10s dichos e u s oficios con totln fidclidnd, e delijencin, e buena conciencia. A In solncion del cunl dicho juramento dijeron : si jwo, e amen,
e prometieron de lo a 4 Iiacer e giixrdar. E Ins cliclios seiior.es justicin
e rcjiclores 10s recibirron e acccptnron por tales oficinles, e lo firmaron
de siis nomGres.-Ptdro de 7’nIdiriq.- Frnnrisco de A.q7iirre.-Jtlan n h bnlos JufrL-Jonn
Fernandele= Al&rete.-Jonn
Bohon.-Francisco (le
T-illagra.--Don illaytbi de Snlier.--Gaspar de TWIarroe1.- Geriinimo AIdPrete.--P;isb ante mi Luis de Cnrtnpta, escribnno.

CABTIDO DE: 1 4 DE JTARZO DE 1 ;4 1.

En la ciiidad de Santiago del Nue-ro Extremo, cntorce dias del mes de
marzo, niio de mil e quinicntos y cunrentn y nn niioa, ee juntnron n cahildo e nynntamiento, aegun que lo han uso e de costumbre, conviene
.z saber :10s magnificos J- mni nobles seiiores Francisco de Aguirre, e
J o a n Ddhalos Jufi.6, nlcnltles ordinarios, e J o i n Fernandez Alderete,
e J o a n Ilohon, e Francisco de Villngra, e Don Martin de Solier, y Gas-
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par de Villarroel, e Ger6nimo Alderete, rejidores, e a d juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano dc este su ayuntamiento, acordaron
y niandaron lo siguiente :
Que por cuanto esta ciudad est&fundada e poblada en nombre de BUS
~Iajestades,e que de hoi dicho h e n adelante, habiendo necesidad de
se juiitar a cabildo e ayuntamiento, se haga el tal cabildo o cabildos en
csta dicha ciudad tres dias en la semana, que Sean llines y mi6rcoles
y viErnes.
I’areci en este cabildo yo el dicho escribano, e present6 ante 10s dichos ee3ores una provision firmada del mai magnifico seiior Pedro d e
Valdivia, teniente d e gobernador y capitan jeneral por el mui ilustre
seiior el marques don Francisco Pizarro, el tenor de la cual es este
que se sigue. y refrendada de J o a n Pinel, escribano de S. AI.:
Pedro de Valdivia, teniente de gobernador y capitan jeneral en est a proyincia de la Xueva Extremadura por el inui ilustre seiior el
marques don Francisco Pizarro, gobernador y capitan jeneral en las
provincias del Perfi por S. AI. em. P o r cuanto yo he poblado en nomh e de S. M. esta ciudad de Santiago del S u e v o Extremo en este valle de AInpocho, y he nombrado alcaldes e rejidores en ella, y para que
haya escribano de cabildo, e pdblico, e del consejo de elln, ante quien
Insen 10s acuerdos y cahildos, e todos 10s demas negocios tocantes it la
justicia, conviene nombrar un escribano, que sea persona de confianzn, htibil e suficiente, temeroso de si1 conciencia y zeloso del servicio tlc S. M.,y t e n p pl&tica del dicho oficio. Y porque en vos, Luis
de Cartagena, concurrcn las calidades cliclias, e otras muchas que convienen y son necesarias para war el dicho oficio. Por tanto, por la
presente y linsta que la voluntad de S. AI. sea, o la mia en sii real
nonibre, vos elijo, noinbro, e crio, e proreo en nombre de S. AI.
p r escribano pitblico e del consejo y cabildo de esta dicha ciudad de
Santi:qo, de todos sue tErminos y jurisdiccion, que a1 presente he DOb l a h en nombre de S. AI., e ros doi poder para que como tal escribmo podais usar e usois el diclio oficio en todo3 10s casos y cosas
a E l ancxosy concernientes, y para que por razon d61 podais llerar y
llcrris todos 10s salarios que se acostumbran dar y dan en eetas partes de Indias a 10s tales escribnnos, porque el mismo os rloi y sefinlo yo clesde ahora, y para que podais llevar y lleveis todos 10s otros
dcrechos y salarios a1 dicho oficio anexos y pertenecientes. Y mando
a1 consejo, justicia e rejimiento de esta dicha ciudnd, que OS reciban
id tliclio oficio, us0 e ejercicio 161, e tomen e reciban de ws el juramcnto e solemnidad que de derecho en tal cas0 se requiere, de
que uear6is bien e fielmente del dicho oficio, e dareis buena cuenta
1161; e :id hecho el dicho juramento, YOS hapnn e t e n p i por tal escribano pliblico, e del consejo e c:tbildo de esta dicha ciudad, c usen
con \-os cl dicho oficio, e no con otra persona atguna, e vos guarden
y I i a p n guardar todaa gracias, honras, franquezas e libertades que
por rnzon del dicho vuestro oficio os deben ser guardJdas, en guisa
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que vos non mcngiie ende cosa algnna. Que para lo usar y ejercer
en nonibre de S. I f . como lo usan totlos 10s dcmas escribanos suyos en
estas partes de Indias, TOS recibo y he por recibido a1 dicho oficio, y a1
iiso y ejercicio &I, e 1-0s doi poder cumplido tal cual de derecho en tal
cnso se requicrc, con todas sus incidencias e dependencias, anexidades
e conesidadee; e porque soi infornindo que en estas p r t e s de las Indias s u c h dnr e dnn 10s consejos y cabilclos a1 escribaiio (161, p w el trabajo de la escribnnin dz cabildo, y guardia de 10s libros e acuerdos, e
otras escripturas dCI, la suma de docientos pesos de or0 de salario en ca(1%un aiio, os ~ciialoe doi 10s dichos docientos pesos de or0 de salario
en cacla un aiio con el dicho oficio, 10s cnales mando a1 dicho consejo,
justicin e rejiniicnto, que os sean seiialados, ilados e pagados en 10s proprios frutos e rentaj que estn ciudnd tiene, o tuciere de aqui ailelante,
en tanto que us8redes o tuvi6redcs el dicho oficio. Y mando que todo
lo que dicho es, asi se liagn y cumpla. D e lo c u d os mandi: dar y di
la presente fitmnila de mi nombre, e refrendada de J u a n Pinel, escribano de 8. A i . Fec?ia en estn ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, n siete dias del mes de marzo, aiio de mil e quinientos e cuarenta e
nn aiios.=Pcdro de Valdivicc.=Por mandado de su merced, Juan Pinel, escribano de s. 11.
T asi present& la dicha provision, e leida por mi el dicho escribano,
10s dichos seiiores la hubieron por presentada y dijeron, que por virtud de
ella me recibian y habian por recibido a 10s diclios oficios e oficio de escribano, e me dnban, e seiialabm, e seiialaron el clicho salario de 10s
diclioa doscicntos pesos de or0 en cada un aiio por escribano de este dicho su cabildo e ayontamiento, 10s coales desde lioi dicho din corran, e se
cuenten en adelante nii6ntraa usare e tuviere el diclio oficio; e que me
10s dxban, e seiialaban, e seiialaron en 10s susosfrutos, e rentas, e penae,
proprios e obras p6blicas que son o fueren splicadas, e pertenecieren
a esta dicha ciudnd. E manclaron a mi el diclio escribano, que esta dicha
provision la saque e trasladc en este libro de cabildo. E de coni0 acordaron, y manilaron, e cmlenaron lo susodicho, lo firmaron de sus nombres.-Francisco de Apirre.-Juan DGbalos JufrL -Joan Fernandez Alderete.-Jmn Bohon.-Francisco de TTillagra.-Don Martin de Solier.
Gaspar de Villarroel.- Ger6nimo Alderete.-Pas6 ante mi Luis de Cartagena.

-

CABILDO DE 1s DR MARZO DE 1541.
E n la ciudad de Santiago del Suevo Estrenio, vihrnes diez y ocho dias
del mes de marzo, aiio de mil e quinientos e cunrcnta e un alios, se juntaron n cabildo e ayuntamiento, segun que lo hnn de us0 y costumbre,
conviene a saber : 10s magnificos y mui nobles seiiores Francisco de
Aguirrc, e J u a n DBtalos Jufrit, alcaldes, e Joan Fernandez Alderete,
e Joan Golion, e Francisco de Villagra, e don Martin cle Solier, e Gaspar cle Villarroel, e Ger6nimo Alclerete, rejiclores ; e ssi juntos por an-
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t e mi Luis de Cartagena, escribano de este su cabildo c ayuntamiento,
acordaron y ordenaron lo siguicnte :
Que atento que se tiene continua guerra con loa indios naturales, e que a esta causa se hallan ausentes de esta ciudad algunos
seiiores de este czbildo, e no pueden entrar a 61 todos juntos por
auseneis de algunos; qup_ en tal caso, o habiendo causa lejitima de
no poder venir a1 dicho cabildo algunos de 10s alcaldes yrcjidores, en ausencia de 10s que faltaren puedan juntarse a su cabildo un alcalde e de dos o tres rejidores; y q-ue el tal cabildo sea tan v5lidu como si todos juntos 10s sobredichos senores se hallasen J estuviesen juntos a 10s tales cabildos e acuerdos, e a lo en ellos y en cads uno
de ellos mandado, proveido, acordado e ordenado.
Item. Acordaron y mandaron, que de hoi en adelante en 10s ayuntamientos que hicieren para BUS cabildos, para que haya 6rden en 10s
asientos, y quien ha de hablar y votar primer0 ; que tengen la preeminencia eo. 10s asientos Ins personas y rejidores de 10s que a1 presente son,
10s que fueren de mas crecida edad. Y asimismo se tenga esta 6rden
en el hablai y votar. Y de aqui adelante tenga la misma preeminencia
10s mas antiguos en el clicho oficio. D e suerte que el que tuviereprimer voto por su ancianiclad, tenga primer asiento.
Item. Acordaron y manclaron, que por cuanto 10s pobladores de esta ciuclad tienen necesidad de tener solares y chlicaras seiidndas, J la medida que han de tener; J pera est0 y repartir las aguas para regar
10s panes, y mandar hacer acequias, y repartir por 6rclen el agua a 10s solares y panes, y para que si nlguna acequia se quebrare se remedie, e
las aguas no anden, como andan, vertidas por las calles de esta ciudad,
e todas las demas tocantcs a oficio de alarife, es menester una persona que lo sepa hacer, e tenga pliitica de ello, y se le seiiale salario por
ello; c que en esta ciudad est6 Pedro de Gamboa, que es oficial del dicho oficio e lo ha hecho en otras partes. Lo manclaron parecer ante si.
El cnal dicho Pedro de Gambon, pareci6 en este cabildo, e por 10s dichos sefiores le fu6 dado y encargado el dicho oficio de alarife de esta
ciadad, para que entendiese e tnviese a cargo lo que clicho es, y le
seiialaron de salario en cada un aiio con el dicho oficio quinientos pesos de .buen oro, 10s cnales se le han de dar y pagar de 10s bienes proprios que esta dicha cindad tuviere; J el dicho Pedro de Gamboa, que
presente’ estaba, dijo, que acetaba e acet6 el dicho oficio, que asi le
es dado y encargado con el dicho salario en cada un aiio. E luego 10s
dichos seiiores tomaron e recibicron juramento del dicho Pedro de
Gnmboa en forma clebida de derecho, por Dios, e por Santa Maria, e
por una sefial de cruz, en que pus0 su mano derechn,, que el dicho su
oficio, que asi le es dado y e n c a r p l o por 10s dichos seliores, lo mirarii
e h i d con toda fidelidad e dilijencia, guardando a cads uno su derecho
coiiio conviene hacerse. E a la solucion del juramento dijo : si juro,
e anicn, e prometi6 de lo asi hacer, e accpt6 el clicho cargo en la
manera que dicha es, e 10s dichos seiiores lo hubieron por recibido a

72

HISTOBldDORTS n3 CITILF.

61 desde hoi dicho dia. E de como acordaron y ordenaron todo lo SIIsorlicho en este su cabildo, lo firmaron.-Joan Dhbnlos JufrL-Froncisco de Aguirre.-Joan Fcrnandcz AIderete.-Joan Bohon-Francisco
de I'illar/tn.--Don dlurf.in de S o h . - GasparIde ViUarroe1.- Gero'nCno
Alderete.--Pss6 ante mi Luis de Cnrtqena.

CABTL!)O DE IO DE BBHTL DE 154 I .

E n Is ciuilad de Santiago del Nuevo Extrcmo, cn diez dias del nies
de abril de 1nii e quinicntos e cuarenta c un 3509, sc juiitaron a cabildo
e ayuntamiento 10s mynificos e niui nobles seiiores Juan D6balos J u fi.6, e Francisco de Aguirre, alcaldes ordinarios, e J u a n Feriiandea Alderete, e J u a n Cohon, y Francisco de Villagra, e Ger6nimo Alderete, rcjidores, e aei juntos por ante m i Luis de Cnrtngeua, escribano d e
este su cabildo, acordaron p manllnron lo s i p i e n t e :
Q u e por cuanto conviene a1 serricio de S. 31. e beneficio de esta ciudad,
quc h a p una Iiersoua p:m que sea pregonero piblico de ella, e:porque a1
presente todos 10s cspniioles quc en ella hai eiguen la guerra, e no es justo
enibarazar n nirquno en el tal oficio,aunque lo quiera uear, cs bien que
se buaquc u a csclnvo que use del dicho oficio e hapa 10s derechos a 61
pertcnecientes por su trnbajo, hnsta en tanto que h a p mas jente en
csta tierra, e lo tengn p use algun espafiol. E luego pareci6 presente en
el dicho cabildo J u a n Wegrete, vecino d e e s b dicha ciudad, e dijo :
qiie 61 teni:t por bien, que un eaclavo suyo de color negro, que se dice Domingo, Bntre por oficial de pregonero pGblico de esta diclia ciudnd por
todo el tiempo que la voluntad de dichos eeliores juaticia e rejidores
filere; con tal que 6us mercedes mandcn que le acudan con 10s derechos quc se deben dar e llevar por el dicho oficio. E luego 10s dichos
seiiores, por la causa dicha, dijcron : que recibian y recibieron a1 dicho
Domingo, atento que era mui ladino, p tenia y tiene bucna expresiva
para war del dicho oficio; y quc le dabnn e le dieron poder para lo poder war y llevar, e que lleve todos 10s derechos e salnrios a1 dicho oficio pertenecientes E lo tomaron jurnmento en €orma de derecho, y 61
jur6, qucbien p fielmeute usaria del dicho su oficio. A l a solucion del
crial dijo : si juro, e amcn, c prometi6 de lo asi hacer. E lo firmaromJoan Dbbalos Jufr.L--l;ranrisco de Agiiirre.-Joan Fernqndez 91derete.- Joan Bohow. -Francisco de Villagru.-Gcrdnimo AMerete.CAlIILDO DE 25 RE ABIIIL DE 1541.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte e cinco dias del
mes de abril, afio de niil e quinientos e cuarenta e un alios, se juntaron
a cabildo e ayuntamiento 10s niui nobles seiiores Joan D6bslos Jufr6,
e Francisco de Aguirre, alcaldes ordinarios, e J u a n Fernandez Aldercte, e Joan Bohon, e Francisco de Villagra, e Ger6nimo Alderete,
e Gaspar de Villarroel, rejidores. E asi juntos por ante Luis de Carta-
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gena, escribano d e este su cabildo, pareci6 J u a n Gomez, e present6 una
provision firmads del mui magnifico seiior Pedro de Valdivia, teniente
tlc gobernador y capitan jeneral, y refrendada d e J u a n Pinel, escribano
de SUB Najestndes, su tenor derla c u d es este que sc sigue :
Pedro de Valdivia, teniente de gobernador y capitan jeneral en esta provincia del Nuero Estremo por el mui ilustre sciior el msrques don Francisco Pizarro, gobernndor y capitan jeneral por S. 31. en las provincias
del Perit etc. Por cnanto a1 scrricio de Dios y de S. AI., e a1 bien
u n i v c r d de sus rasallos, convicne h a p oficiales y ministros para ejecutnr In jueticia real en esta ciudad y. sus tbrminos, e siendo como es
nuevamente poblada, hai ncceaidad de una persona que ejercite e use
el oficio de alguacil mayor, que sea hbbil e suficiente, temcroso de su
conciencia y zeloso del serricio de S. X. P porque vos, J u a n Gamez, renistcs conmigo a estas provincias a eervir a 8. If., y sois
persona de Iionra, y la habcis sustentado y sustentais despues que yo
os conozco, y-sd que es mui bien enipleado el tal oficio en vos. porque
sabrdis mui bien servir a S. M. en 61 con aquella dilijencia, ficlclidnd
y buena conciencia que sois obligado, y teneis las partes que conriene
para ello. P o r tanto, por la presente -y hasta que Is voluntad de S. 14.
sea, o In mi3 en s u real nombre, TOS elijo, nombro y proveo en nom.
bre de S. M., por su nlguncil mnvor de esta diclia cinrlnd dc Santiago del Nuero Extremo, e de todos sus tbrminos ejurisdicion, e
juntamente os doi roto e asiento en el cnbildo de esta ciudad, para q u e
pocinis entrar y entreis todas Ins veces que en ella estuviCrcdes en el
cnbildo o cabildos e ayuntnmientoi que se liicieren, como acostunibrau
entrnr p entcan 10s alcaldes y rzjidorzs por mi nombrados;. y vos doi
poder para que como tal alguacil mayor, podais mar c ueeis el dicho
oficio y cargo en todos 10s casos y cosas a 61 anexas y concernientcs,
y para que por razon d61, podnis llernr e llereis todos 10s dcrechos c salarios que os pertcnecieren c acostunibran llcvnr todos 10s alguaciles mayores de estas partes de Indias, puestos por s. AI., e por sus gobernadorcs
1 xnando a todos 10s caballeros, jcntiles hombres, veen su real nombre. '
cinos, estmtes e habitantes de estn diclia ciurlad y prorincin, c al conaejo,
justicia e rejimiento de clla, que vcs rccibnn a1 dicho oficio y cargo, e nl
us0 e ejt-rcicio dB1, y el dic!io cabildo e rejimiento tome de vos el juramenineuto que de derecho en tal cas0 se requiere, cle que usarbis bien y
fielmente del dicho oficio y cargo; e asi hecho por vos el diclio jurameuto,
os linynn e tengan por tal algnacil mayor con voto del cabildo, e usen con
ros el diclio oficio, e no con otra persona alguna, e vos guarden y h a p n
guardar todas las gracios, honms, franquezas, libertades y precminencias
que por razon del diclio oGcio vos deben ser giiardadas, en guisa que vos
no mengiie ende cosa nlgunn; que para lo usnr y ejercer en nombre de
S. BI. como lo usan todos 10s dcmas alguaciles suyos de estas partes de
Indias vos recibo y lie por rccibido a1 diclio oficio y cargo, e a1 us0 1ejercicio ddl, y vos doi poder complido tal c u d de derecho en tal C ~ S O
se requiere, con todas sus incidencias e dependencias, anesidades y
10
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conexidades, e con libre e jeneral administracion, para que poilais poner
~r pongais vuestro sobstituto o sobstitutos, como es u s 0 y costumbre.
E niando que todo lo que diclio es, asi se h a p y cumpla. E n f6 de lo
cual, OS mmd8 dar c di la presente firmada de mi nombre y firmn acostumbracla, y refrendnda de J u a n Pinel, escribano de sus i\Iajestades.
Fecha en esta ciuilacl de Santiago del Nuevo Extremo, siete dins del
mes de marzo, aiio de mil e qoiiiientos e cunrenta e un aiios.-Pedro
de
T701diuia.-Por mandado d e SLI mercecl.--Jzmz Pinel, escribano clc sus
Ma.jestadec.
E asi presentada la dicha provision, e leida por mi el diclio escribano, 10s dichos seliores justicia e rejidores dijeron: que poi*virtud de ella, ellos recibian e recibieron al dicho J u a n Gomez por tal
alguacil mayor por sus Afajestades en esta dicha ciudad de Santiago,
e tBrminos e juridiccion, segun e como parece e se contiene. E tomaron
e recibieron juramento dB1 en form2 debida de derecho, por Dios e Santa
Maria, e por una seiial de cruz en que pus0 su mano derecha; so cargo del
cual le fu6 encargado por 10s cliclios seiiores, que bien y fielmente usara
y ejerciera el diclio oficio de alguacil mayor, que asi le es dado y
encnrgado en nombre de S. 11. il la solucion e confirmacion del
cud, clijo : si juro, e amen, e prometi6 de lo asi hacer y cumplir, e lo
de
firm6 de SLI nombre, juntamente con loa dichos seiiores.-Prancisco
Jlccin Fernnndez Aldetefe. -Juan
Aguirre. -Joan Dhbalns Jufr6.
Bohon.--Francisco de Vi1Iagra.- Gaspar de VJlarroe1.- Gero'nimo de
Alderete.-Pas6
ante mi Luis de Cnrtapna, escribano piiblico.
Este dia estando en el dicho cabilclo ante 10s dichos seliores, J u a n GOmez, alguacil mayor, dijo: que por cuanto para la ejecucior? de lajusticia
es menester qne h a p unn persona que sea alguacil nienor, e que 61 tiene
seiialado e sefiala para ello a Francisco Carretero, que sus mercedes le
manden parecer, para que se tome d6l el juramento e soleninidad que se
requiere. E luego pareci6 el dicho Francisco Carretero, e fu8 tomado de
61 jurainento en forma de derecho, que bien p fielmente uearri del diclio
oficio de teniente de alguacil mayor. A la solucion del cual clijo : si juro,
e amen, e prometi6 de lo asi haccr. E luego le fu6 elitrepilo por el
dicho alguacil mayor la vara de alguacil menor de 61, para que usase
y ejercitase el dicho oficio en ests diclia ciudad. L o c u d pas6 ante m i
el diclio escribano.

-

cmmo

DE i o DE BIAYO DE t 541.

E n la ciudad de Santiago del Nneyo Estrerno, diez dias del mes de
mayo, aiio de mil e quinientos e cuarenta y un aiios, se juntwon a cabildo e ayuntamiento segun lo han de us0 e dc costnnibre, conviene a
saber: 10s magnificos y mui nobles sefiores Francisco de Aguirre, e
Joan DAbalos Jufr6, alcaldes ordinnrios, e J o a n Fernandez Alderete,
e Joan Bohon, e don Martin de Solier, e Francisco de Villagra, e Gerbnimo Slderete, e Gaspar de Villarroel, rejidores, e J o a n Gomez, algun-
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cil mayor, e asi juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano de
este su ayuntamiento, platicando en muchas cosas complideras al servicio de Dios y cle S. AI. ; que se decia entre 10s indios de guerra,
que en las procincias del P e r 6 no habia ningun cristiano, que todos
se habian mnerto por discnsiones e guerra que habin entre la parcialidad de Pizarro, e Almagro, y que el gobernador Pizarro ern muei-to;
e asi 10s indios lo decian, y que ellos nos liabian de matar a todos 10s
que aqui estibamos. E ntento tortas estas cosa3, y lo que convenia a1 pro
y utilidad de 10s vasallos de S. AI., y conservacion de esta tierra,
elejir a1 mui magnifico sciior Pedro de Valdi\.ia, teniente de gobernanador e capitan jeneral por el gobernador don Francisco Pizarro, por
gobernador y capitan jeneral en nombrc de S. 31. en esta provincia, hasta en tanto que s. 11. informado de todo maiidase lo que
nins a SII Rervicio conviniese, para que niantuviese en justicitt y como
gobernador clecto en nombre de S. AI., a 10s vasallos que aqui estamos suyos, y a 10s naturales de esta tierrn. Y bien platicado e visto
10s inconvenientes que de no hacerse se podrian recrecer, siendo vcrdad
las disensiones que entrc 103 criatixnos se decia haber en el Ferfi, y In,
muerte del marques Pizarro. I cas0 que esto no fuese verdad, por lo
que conrenia a1 bien de esta tierra, y lo que resultaria en pro del servicio real, era bien se liiciese In dicha eleccion. E asi platicado e acordadu,
mandaron llamar a Antonio de Pastrana, procurador de esta dicha ciudad, e le dieron &den para qne liiciese un pediment0 en que por 61 requiriese a 10s seiiores de este cabildo, que elijiesen al dicho seiior tenicnte por gobernador y capitan jeneral en nombre de S. AI. E asi
qued6 acordado que para el primer cabildo el dicho procurador trajcsc el dicho pedirnento. E lo firmaron.--Joan Dhbnlos J7g7-6. Prnncisco
de A p i r r e . - Joan Fernandez Alder&-Joan
Bohon.-Francisco de
Villogra.--Don Martin de Solier.- Gaspar de TTillnrroel.-Gero'ninio
Alderek-Joan Gomez-Paso ante mi Luis de Cnrtagenn.

CABILDO DE 31 DE NATO DE 1541.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, filtimo din del mes de
mayo, aiio de mil e qninieutos e cuarenta y un ailos, estando junto's en
su cabildo e ayuntamiento, segun que lo hen de us0 e dc costnmbre, 10s magnificos y mui nobles seiiores Francisco de Aguirre, e J o a n '
D:ibalos Jnfr6, alcaldes ordinaries por S. AI. en esta dicha cindacl,
e J o a n Fernandez Alderete, e don Martin de Solier, y Joan Bohon, y
Francisco de ViIlagra, y Ger6ninio Rlderete, p Gaspar de Villarroel, rejidorcs, e J o a n Gomez, algiiacil mayor, pareci6 presente Antonio de
Pastrann, procnrxdorde estn dicha cindnd, e vecino de ella, e present6
un escrito de pediment0 e requerimiento. El c u d yo Luis de Cartagena, escribano pGblico y del consejo de esta dicha ciudad, lei cn prescncia
d e 10s dichos seiiores ; el tenor del cual es este que se sigue:
Nagnificos y mui nobles seiiores justicia e rejidores de esta ciudad
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de Santiago del Nuevo Estrcmo. P o Antonio de Pastrana, procurador
de cst:t diclia ciudnd y vecino de elln, y de parte de ella y de todo el pueblo,
y en sn nombre, con el acatamiento que debo parezco ante Vinds. y digo: que yo f u i cihdo y elejido por vuestras niercedes por procurador sindico de estn c!ich:L cindxl, diciendo toner yo esperiencia dc las cosw
de Indias,asi de In Sueva Ikqxiiia, Xcaragua e Guntimain, coni0 (IC Ins
provincias del Per& e saber, por lo lixber visto en las pnrtes dichas, lo
que conviene liacerse en el gobierno de Ins nucvas tierras y poblacion de
aiudades, coni0 esta iiucstra que hii ~ O C O Sineses poblb en nombra de S.
AI. el magnifico seiior Pedro de Valdiria, tcnieiite de gobcrnndor y capitan jeneral por el marques y gobernador don Francisco Pizarro, p a que
asi en el bencficio de In tierra coin0 en la snstentacion de la dicha ciudad,
adrierta a vocstms incrcedes de lo quc inns conviene a1 scrvicio de Dios
y de S. AI., paz y trnnquilic!ad de sus vasnllos, quietud y buena
administracion de la tierra p naturales cle ella, para que nuestra relijion
e provincia, y. 10s reinos y seiiorios, quintos y rentas de S. AI.
Sean engrandecidos y aumentados; y con 13s eoleninidades que serequicren me tomaron jurainento, e yo jurB poiiiendo las manos en una scinejanza de cruz tal c u d en que Kucstro Redentor pai(cci6, que usaria eldicho oficio de procnrndor con torla dilijencia y bucna conciencia, y me desvelaria en lo que convenia al servicio de s. AT.,
sustentacion y utilidnd de toclo lo diclio. E lo acept6 y dije : que asi lo
compliria. T porquc h:i dos dins que de indios tonindos de guerra en el
vidlc ire Chile tlel cacique Micliirnn!ongo, selior que es (161. Iirepntados
si veninn cristianos a esta tierr'i de h e provincias dcl Perit, que tnuto
dcseiibnmos, y demnnd5ndoles qii6 nuel-a tenia de csto su cacique,
atornicntados sobre ello dijeroii : que el dia intes qu3 10s prendiesen,
hnbinn venido (10s niensajeros del vnlle de Copiapb, enviaclos por 10s caciques Gualiniia y Galdiquin. se6ores del dicho mlle, a liacer snbcr a1
dicho Jlicliimalongo que el din niicmo que 10s despicharon les habisn llcgado rnens<ijerosdel cacique de Atacami, que pxsnrou el despoblado en
siete dins, con nuerns que el liijo del a4elnntn,lo d m Dkgo d e Xlm:tgro, que acstas pnrtes vino y se rolri6, hnbia mnerto en la ciudad de
Pacliacnma al marques 3- gobernador don Francisco Pizarro, 3- que se lo
lincinii saber, p que liabian niandndo a lo: mcnsnjcros vinieaen en nueve
dias, y que asi lo hicieron, para que procurasen de matar a 10s cristianos
que aqui estaban, que asi habian ellos Iiecho a diez ocho que venian a
pasar por su ticrra (10s meses hnbin, toniiindolos sobre segurn, y que
tuvicsen pot. cierto que si nos matabnn, que no vendrinn mas cristianos
a esta tierra, y que lo dijesen aai a todos 10s indiou y cnciqnes de elln 1)ara que con inas ~~o!iintxl
nos liiciesen la guerrn, como vucstras mcrcedes bien saben y es pitblico en csta cindnd. T por cuniplir coil el juraiiiento y haccr lo quc debo >- soi oblipdo como buen cristimo, sitbdito y rasallo de S. AI., me pnreci6 ailvertir n Vnida. de lo que
aqui dir6, para que lo 1)oiipa por obra, p e s este cs el principal escalou por do S, Jl se ha de scrvir, >- s11s eitbditos p vasallos vi-
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vir en paz, y la tierra y naturales cle ella se conquisten, sustenten y
perpetfien en su servicio, y tengan todos quietud. Y Dues a vuestras mercedes les consta por estas iiuevas ser mnerto el diclio marques y gobernador don Francisco Pizarro, lo c u d creo; y seguu la indignacion cont r a 61 tenian 10s de la parte del adelantado, Iia sido asi por vivir 61 de
este tenior tan poco recatado. P pues el cnbildo tiene la r o z y poder
de S. RI., y rnestras merceiles lo son, y estnn en su lugar, y pneden hacer nuevn provision y cleccion de persona quc sea tal cual convcnga a su real servicio pnra que nos gobierne y rnantmga en justicia,
es bien la liagxn; y 1)orque diclio seiior teniente es tan g r m servidor
de S. SI. y tan celoso de si1 servicio, y ha gastado tanta cantidad
de dinero por poblar esta ticrra y sustentarln, y tiene tantas partes y
tan buenas, y es tan razon que, despues de Dios, por su valor nos hemos
s u s t e n t d o y sustentar6mos en esta tierrn tm p x o s cristisnos contra
tantos indios p tan bel:co~o~,y denins y alle!i~le ec lil~eralisimo,como
Be vido en 10s caballos y arinns y cos33 necesqrins que 110s di6 a todos
para lincer esta jornnda, que fueron en cantitlad de mm de setenta mil
pesos dc 01.0, q.ne de todos ell03 no9 ha hecho suelta.
que persona
que tales servicios ha hecho n S. JI., y O h 0 3 muchos que q u i 110
digo, justo es que vuestras merce-les 1 i y . p en 61 In dicha eleccion; demas e allende que e3 m i 3 que ncccsirin, porqus podria ser tener don
Diego de Almngro usurpadas lac prorincias del Per& en deserricio
ilc S. AI. despues de la inucrte del dicho gobernador y marques
don Francisco Piznrro, y no pudi6udose sustentar entre ellos, so riniese
a esta tierra por ser tan buena, como 61 bien snbe, y estar tan apartada
de dondc hizo el dclito. Y si se liallase nllti poderoso, enriase algun capitan
y teniente suyo con nfiniero de jente a ocuparla e tenerla contra la voluntad de S. AI., p o ~tener segura3 Ins espaldns del daiio que le
podria renir : y S. Ai. gastnria nincho en recupcrarla, J- para ello
era e son nienester muchos aiios, y por se vcngar <le1diclio teniente
Pedro (le Valclivia y destruirle, porque fuQ la principal psrte por su
valor y experiencia que tiene de Ins cosns de la p e r r a para que se vencieee el adelantado don Diego de Alm:gw, su padre,'siendo ninestre de
campo del diclio marques y goberndo:. don Yrancisco Pizarro, ser
su teiiiente de gobernador y cnpitan jcneral nl presente en estos reinos;
porque siemprc le amennz6, dicierido que se hnbia de rcngnr (161. P par a quelos rasallos de s. JI. se animen 'y ayuden a defender con
entera, voluntad su tierrn y esta ciuflid, que en s u nombre tiene poblada el diclio seiior teniente, e libr.zrl2 de tiranos, si acaeciere renir
como d i p , p le tengnn el respeto que es razon; pues se ha visto muclins r c c a e oido en esta; Indias, que por inadvcrtrncia de 10s cabildos, y no h w e r estn eleccim ni d ~ est?
r
antoridnd en tiempos convenientes, coin0 lo es este, a 10s capitanes que r a n a descubrir, conquistar y poblar nuavns tierras, y estnn poblailas sirviendo y aumentnndo el patrimonio y rentas reales, muriendo 10s gobernadores que 10s
envian perderse, y atrewrae 10s soldatlo3 y matarlos por ver mundos
ACTAS DEL CADILDU.
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nuevos; y entre L m t o tomw ser p autorklsd 10s m a h , enriqnecihdose con lo Jeno, espernndo, el que fuere elejido por gobernailor por
tenerlos cn su servicio, 10s perdon:wti, y darti causns lejitinins y admitird
sus fidsas probanzas pnra nlcanznrles perdon : que pGr estar tan I6jos
ins rcales chancillerias de don& sc cometen estos delitos, se ha visto
cada hora no ser cnstigntlos 10s matadores ;y por no se rernxliar esto, y
pnsar sin c:istigo, dcjaudg enrcjcccr loa makos en sus maldndes, sc pierdcn y despueblan las tierras, y se ci'usnii y han causado las diseneiones
en estns Indi:rs, que no linn sido pequcfias. P si fuesen elejidos por 10s
cabildos por gobernndorea en nombre de S. AI,, ponclrian espanto
y atemoriznrian a 10s desasosegadores y amotinadores, que por sus paaiones pnrticulares nunca piensan eino mnl, por ser cabezas de msldailes,
y ser tcnidos y estimados, no poniendo delante el servicio de Dios y
de su Rei, a que tanto son obliplos: y crcirian qne tarde o temprano su
justicia 10s habia de. .(1) y serian persqgiidos por 10s inismos cabildos,
y con esto vivirian quieta e pacificamente, y S. AI. seria servido, y
sus seiiorios suatcntadoa. Y p i e s cstns causas son tan evidentes, y el
ticmpo lo pidc, 4' el peiigro de no hacerse tan manifiesto, y la utilidad
t i n conoc;Ja, cs justo hncerlo ; deinas e allende tendrri seguridad el seiior
tenientc, sienilo rlejitlo por gobernador, que S. 31. se lo confirmard y le liar6 por sus tan crccidoj scrricios Ins mercedes tan crecidas que
suelen liacer a quien bicn le sirre e sc pone a tnntoa trabajos como 81 ;
pues 10s que hasta. aqui h:i pasado han sido incomportnbles,y 10s que se esperan no pueden ser pequeiios. 1.cnbe tambien en su persona qut! se le
(16 esta autoridad, y ea tan necesario que la tenga por lo dicho, y por
ser tan experimentado en la guerra de cristianos, que con cien hombres
hard mas que el que viniere con trescientos; y esto por haber vencido
a1 adelantado don Diego de Almagro, dejado su valor aparte, y a 10s que
pueden seguir al liijo, p ser fortunsdo contra ellos,
tenerle temor;
y porlanecesidad que al presente hni de un tal capitan que sepa defender la honra de s. 11. y ainpararle su tierra e vasallos. Y
por todaa estas causas, y otras mnchas y mui razonables que aqui podria dar, que pot evitar proIijiclad 13s callo, seria la eleccion cafii6nica, santa y buena.
For &into, pido a vuestras mercedes elijan a1 dich-o seiior teniente porgobernador y capitan jeneral de estas provincias en nombre de s. AI. hasta en tanto que informado de todo esto, mande proveer lo que mas a su real scrricio convenga, para que nos gobierne y defienda en e u nombre; y si necesario es requerirlo, se lo requiero de parte de Dios, y de S. M.,y de todo el pueblo, del c u d
tengo podcr y facultad para ello, una, do3 y tres veces, y cuantas de dereclio ha lognr. P hacibdolo asi, harlin vuestraa mercedes lo que debenal servicio de s. AI., y conservacion de la repbblica, y susten(1) Falta en el manuscrito una palabre.
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tacion de la t k r r a y natura1es (le ella, y son obligados. Y 10 contrario
haciendo, protest0 que todos 10s daiios, intereses: y menoscabos, y p6rdidas que vinieren en deservicio de S. M. y diminucion de aus reales rentas por no hater esta dicha eleccion, sean a cargo de vuestras
mercedes y no de otra iiersona; 9 dc como lo pido y requiero, pido a1
presente escribano me Io di: por testimonio, e a 10s presentes me Sean
dello testigos. -Antonio de Pastrana.
Y asi presentado el diclio requirimiento, lo lei yo el dicho escribano
a 10s sobredichos seiiores alcaldes, rejidores y alguacil mayor, estando todos asentados oy6ndolo atentamelite. Y despues de bien oido,
platicaron entre si varias cosas acerca del dicho escrito de pedimento
e requerimiento, e bien mirado todo lo en 61 contenido, halhron convenir liacerse asi por lo que tocaba a1 servicio de s. JI., y sustentacion
de sus vasallos y de esta ciudad y tierra y naturales de ella. Y quedando toilos de un parecer, se levant6 primeramente en pi6 del lugar donde
estnba asentado, Francisco de Aguirre, alcalda ordinario, e dijo : que lo
pedido en el requerimiento hecho y presentado por Antonio de Pastrana a
ellos, era justo, santo y bueno, p mui titi1 a1 serricio de Dios y de S. M.,
y que su voto y parecer es que se efecttie. E asi dijo a todos 10s seiiores de cahildo que crien, y elijan, y nombren al seiior teniente Pedro
de Valdivia por gobernador y capitan jeneral en nombre de S. M.,
y se nombre y llame electo gobernador por ellos y por todo el pueblo,
hasta en tanto que S. 31. otra cosa sea servido proveer; y que esto se hnga con toda brevezad, pues de la dilacion se podria recrecer
daiio. Y torn6se a sentar. P luego se levant6 en pi6 Joan Driba10s JufrB, alcalde, y dijo: que su Toto e parecer es el declarado por el dicho Francisco de Aguirre, y que aquello se efectfie por ser tan titil. a1 servicio de S. N.,y a1 buen gobierno de la
repfiblica, pues esto es lo principal que a ellos conviene mirar.
Y luego ae levant6 J u a n Fernandez dlderete, rejidor, y dijo : que au
parecer es el que 10s alcaldes han dado, y que RII voto era el mesmo,
y pide se cumpla lo que el dicho procurador pide en su requerimiento, y
ae hags la eleccion. Y luego se levant6 en pi6 Don Martin de Solier,
y dijo: que 61 se conformabs y conform6 con 10s votos de 10s alcaldes y rejidor, y que q u e 1 era su parecer, y votaba lo mesmo. Y luego se levant6 J o a n Bohon, rejidor, y dijo : que lo votado por 10s dichos
seiiores era bueno, p 6e abrazaba con ello. y 6U voto y parecer lo
juntaba con 10s demas dados para que se efectusse lo pedijo por el
dicho ,procurador. Y luego Lie levant6 Francisco de Villagra, rejidor,
y dijo : que 61 se conformaba y conform6 con 10s cinco rotos dados, y
que su voto y psrecer era el mismo. Y luego se levant6 Ger6nimo Alderete, rejidor, y dijo: que estaba mui bien votado, y era mas que nececesario hacer la dicha eleccion, e ae conformaba con 10s demas votos, y
votaba lo mismo. Y luego se levant6 Gaspar de Villarroel, rejidor, y dijo:
que bien le parecis 10s votos dados, y se abrazaba con ellos, y votaba y
vot6 lo mismo. Y luego se levant6 Joan Gomez, alguacil mayor, y dijo:

so
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que au voto e Tarecer es que se haga In dicha eleccion, y se conformaba
y conform6 con 10s demes votos dados, y abrazaba y juntaba el suyo con
ellos con tal que no ae dilatase el efecto de:ella. Y luego 10s dichos se-

Gores alcaldes, y rejidores y alguacil mayor todos de una voluntnd
y conformidad, nemine discrepante, lo firtnaron de sus nornbres.-Francisco de Ayrcirre.-Jnan
Dibalos Jt$r&.-Joan
Fernandez A1iierete.Don illortin de Snlier.-Jwin Uoiion.-Fr~iicisco de I.ii/agrti.- Gerlnimo A1derete.-Gaspnr de IWarroel.-Joan
Gomez.
Y acnbado su cabildo se lerantaron todos juntos, y Ilevando a1 dicho
procurador consigo, fueron a1 aposento del dicho sefior teniente, y entrados dentro, el dicho seiior teniente lea denland6 que a qu6 cra su venida.
E loa dichos seiiores le respondieron que para le hncer un requerimiento,
que el procurador de esta ciudad de parte de todo el comun les habia
Iiecho. Y 10s parcccres y rotos que sobrc ello habian dado en su cabildo, y la elecci8n que en 811 persona habian heclio de golernndor y C B pitnn jeneral cn nomlre de S. AI. Y mandaron a mi el diclio escrilmno le lcyesc toc!o, y notificase a1 diclio seiior teniente. E luego yo
cl dic1iD escribano lei de wrbo ad verbum en presencia del dicho sciior
teniente el diclio rcqueriinicnto y 10s votos, asi J- corn0 en ello se
contiene. Y siendo oido todo por el dicho seiior teniciite, dijo: que
le diese traslado, y que responderin aquello que le pmxiese conrenir
mas a la fidclidad que dcbia, e obedicncia a S. bl. y al gobernador y marques (1011
Francisco Pizarro, 8u seiior en su nombre ;siendo testigos Bartolomi: Flores, y Gaspar de Vergarn, y Luis de la Peiia, y Fernando de la Torre.

CABILDO DE 2 DE J U R I 0 DE 1541.
Y despues de lo susodicho, en dos dins del mes de junio del dicho afio,
estando en su cabildo e ayuntamiento 10s dichos seiiores justicia e re$
dores, el dicho seiior tcniente Pedro de Yaldivia present6 la respuestn
siguiente :
N n i nobles seiiores.-Pedro de Valdivia, teniente de gobernndor y capitan jeneral en estos reinosde la S u e v s Extremadura por el ilustre mwqucs don Francisco Pizarro. mi seiior, fiobcmador y capitan jeneral por
8.31. en la3 provincias del PerG etc. Rcspondicndo al requcrirniento por
el procurador de esta ciudad hecho a vueatras niercedes, e visto lo que por
61 pedin, votastes, seiiores, en Fuestro cabildo todo aquello que de vueetraparte me fu6 intimado, a que me rernito. T acordastes ser bien darme titulo de elect0 gobernador y capitan jeneral en nombre de S.
31. de eornun consentimiento de todos y ninguno discrepnndo, roghdome, seiioree, de vuestra parte, y de la de S. 31. mandbndome que yo lo aceptsse, porque asi convenia y conriene a su servicio,
y debiendo merecerlo yo por ]as calidades de mi persona, y por
loa servicios que a S. Ai. he hecho v espero hacer. P &go, seiiores,
que cuanto lo que toca de quererme dar la autoridad por honrarme en
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nombre de S. hf., os tengo en mucho vueatra t u e n a voluntad,
!a cual yo tengo bien conocida de vuestras mercedes me la tienen
tal, por ser zelosos del servicio de S. M. y saber de mi no me
desvelo en otro que en servirle; y aunque yo creo puedenpuestras
mercedes haeer lo que hacen por el poder que S. N. da a sus
cabildos, y ellos estan en su nombre para proveer las cosas que tocan a su servicio, y esto tocarle tanto como el dicho procurador y
vuestras mercedes dicen, a mi no conviene acetarlo, ni a vuestras mercedes rogbmelo ni manddrmelo, prrcs dicen me quieren
bien, por muchas causas. Y la primera, porque siendo verdad !a muerte del marques y gobernador mi seiior, deseo por mis eervicios deAI., e podria ser tener Cmulos, que a namandar mercedes a
die faltan, e me contradijesen, diciendo haber sido por mi intentado,
contriiiendo a vuestras mercedes a que me diesen esta autoridad, por
haber usado de estas vanidades otros capitanes por eximirse, por sus
pasiones e intereses, de sus gobernadores. 1- pues el mio no es
otro sino servir a S. &.I.y obedecer en su nombre a1 que ac6 me
envib, no me lo deben rogar; aunque querer que yo acete dicho
cargo mana y ha manado de 'vuestras mercedes, como ellos son buenos testigos, todavia, porque temo no me sea tenido a mal, pido a
vuestras mercedes me perJonen; pues con 81 o sin 151no tengo de dej a r de eervir a s. 31. en lo que he comenzado y tengo entre
manos, hasta que muera Y porque dejando a parte que mi voluntad es la que digo, no s6 si de ello se deeervirj S. AI., a la cual deseo
servir con aqiiella filelidad y obediencia que debo como su sfibdito y
vasallo obedientisimo, ni si m* seria reputndo a presumpcion ante
10s seiiores presidente y oidores de su real consejo y chancillerias
de las lndias, que por lo que B otros capitanes lea ha intervenido por
sus liviandades por querer usar de la autoridad que solos ellos en
nombre de S. 31. pueden dar, lion sido perseguidos h a s h perderse ; y pues yo estoi bien apartndo de las t d e s liviandades y presumpciones, si es justo nombrarlas asi, ruego a vuestras mercedes
me hayan por excusado. Y cuanto a1 daiio quc se podria seguir en mi
persona, siendo verdnd la muerte del marques y gobernador mi seiior, yo estoi bien satisfecho, que todos 10s vasallos de S. N. que conmigo estan &&dole, -Eon tan leales que no hai que temer ; y en cas0
que hays algunos ruines que quieran alternr pnsiones, no ser6 mi culpa,
porque a todos 10s he tratado y trato tan bien, y me aman como vuestras mercedes ven. Y si por ser t i n malos hubiere algunos que se
muestren, son tantos mas 10s buenos y zeloaos del servicio de Dios y
de su rei, que westras mercedes e yo podemos virir bien seguros. Cuanto mas que podriu mentir estos indios, como muchas reces lo acostumbran; e yo debo tanto a1 marques mi seiior, y he recibido de 61
tan sefialsdas mercedes, y 61 est6 tan satisfecho de mi humildad en
su servicio, que en ninguna manera acetaria la tal eleccion, ni me
eximiria de su obediencia por cosa ninguna de interese ni honra que
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me pudiese venir contra SII volnntad, ni me dejar6 de tener por su
eervidor y lugar teniente. Y cuanto a1 inconveniente que dice d e
venir a esta tierra don Diego de Almagro, o de enriar su teniente
e capitan con jente a ocuparla en deservicio de S. M., res-.
pondo: que si el dicho don Diego ha muerto a1 marques mi seiior,
desearialo ver ach con mucha pujanzn para hacer la venganza que
con la ayuda de Dios haria, que no seria pequeiia, en servicio de S.
M. y restauracion de su lionra : y yo estoi presto y aparejado
de trabajar en 8u servicio, como hastaaqui lo lie hecho, y servirle, p
conquistnrle j . poblarle est-, tierra, y atraer 10s naturales de ella a su
obediencia, y conservarla,.y defenderla del dicho don Diego de Almagro, y de sus capitanes y jente, y de todas las demas personas que en
su deservicio la quisieran ocupar, hash perdar mil vidas que tuviese
sobre ello. Y esto con tan entera voluntad y obras, como lo podria haAI., que para hacer lo que
cer siendo de ells gobernador por
debo, bsstame ser teniente del gobernador y marques don Francisco
Pizarro, mi seiior, habiendo 81 servido y aumentado en tanta cantidad su
patrimonio y rentas reales, p ser cierto que S. N. gratifica a
quien le sirve, como Principe mui agradecido que es j y lo mismo harti
en mi atendiendo a trabajar en su servicio, que esta es laverdadera
eleccion, y que a todos conviene. T a las mercedes que por mis servicios hubiere de recibir, quiero que vengan por mano del marques
mi seiior p por su voluntad, por conocer d e S. S. me Is tiene
mui buena para todo lo que fuere en mi honrs y acrecentamiento,
de que estoi bien satisfeclio; y asi yo soi obligrdo de guardarle la
s u p , p e s me !a encomend6, y fi6 de mi. Y esta es mi respuests,
rogando a vuestras mcrcetles me perditnen, pues tan .jnstas son mis
Valdivia.
excusa3, cas0 que sea justo su pediment0.-Pedro
Y luego, esta dicho dia, mes y aiio susodicho, estando en su cabildo
e ayuntamiento, como dicho es, 10s dichos seiiores justicia e rejidores, viendo la respuesta que el dicho seiior teniente di6, tlijeron : que
la oian, si6ndoles leida por mi el dicho escribano, y que responderian
lo que mas conviniese al servicio de Dios y de S. M. P mandat-on a mi el dicho escribnno, notifique la dicha respuesta a1 dicho
procumdor para que responda a ella.

s.
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Y devpues de lo susodicho, en 13 dicha ciudad, cuatro dias del dicho
mes, y aiio susodicho, yo el dicho escribano intiin6 al dicho Antonio
de Pastrans el dicho escrito de respiiesta, como me fu6 mnndado. Y
por 61 visto y oiclo, dijo : que responderin: Y este miamo dia, estando
juntos 10s dichos Eeiiores jwticia e rcjidores en su cabildo e aguntamiento areci6 presente el dicho procurador, e present6 ante mi dicho ea'P
cribano uu escrito de rctrpuests y nuevo requerimiento, el tenor del
c u d es el siguiente:
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Magnificos y mui nobles seiiores justicia e rejidores de esta ciudad
de Santiago del Nuevo Estrcmo. Antonio de Pastrana, procurador
de dicha ciudad e vecino de ella, en nombre de todo el pueblo y comun,
parezco ante vuestras mercedes y dig0 : que liabri cuatro dias que yo
pareci ante vuestras mercecles, y les hit. uii requerimieuto en noinbre
d e l a dicha ciudad y vecinos d e c!la, como mzs l a r p n e n t e en 61
se contenia. Y por vuestras rucrcedes visto serjusto mi pedimento, y
loen 61 contcnido ser servicio de Dios y de S. AI., bien y pro
de sus vasallos, y de la tierra y naturales de ella; y despues de acordado sobre 61, dijeron n una voz, sin discrepar el uno del otro, era justo
y bueno lo por mi pedido en que el magnifico seiior Pedro de Valdivia,
teniente de gobernador, fuese elejido por nuestro gobernador y capitan
jeneral hasta en tanto que S. 11. proveyese otra oosa; y vuestras mercedes, cada uno por si y todos juntos, segun us0 y costumbre
de su cabildo, lo votaron, y juntamente coninigo fueron adonde el dicho sefior teniente estaba; e ante el escribano pGblico y del coucejo, p6blicamente delante dc muchns personas que sa se hnbian alli juntado,
le fu6 leido el dicho requerimicnto, y votos, y eleccion que en su persona se hacin, y clijo que responderin. Y lia estado (10s dias acordando
lo que ayer respondi6 ante el dicho escribano, estando vuestras mercedes en s u cabildo ;y me mandnron llamar para que vicra la dicha respuesta y respondiese a ella. T resnondiendo, dig0 : que las cxcusas y
cansas que (la no son lejitimas, y ni se Ins deben admitir, pues vuestras
mercedes como cabildo tienen las veces de S. JI. en ests caso, y
pueden haccr la dicha c!eccion. P es mui acertada, buena, y mui necesaria. Denias que hai otras muchas por las cuales no es justo consientan vuestras merceiles esimirse de gobernarnos y mantenernos en j u +
ticin en nombre de S. JI., pucs son en utilidnd, y provecho y
quietud (le todos sus rasallos que aqui a1 presente estan, y de 10s que
andsndo eltiempo vinieren, y de la tierra y naturales de ella, por las
razoncs siguientcs.-Primeramenta,
conviene ser gobernachs por cabeea de gobernador y capitan jeneral, proveido por S. 11. e elejido
por s u cabildo en su nombre, y no por tenientes de gobernadores, ppr
ser estas tierras tan ricas de minas de oro, y tan spartadas de las del
P e r 6 ;porque siendo el tal gobernador de la dicha tierra, tendr6 siempre
mas respeto a su sustentncion, J trabajarb mas en traer 10s naturales
de ella a la devocion de S. AI., y les liar6 103 tratamientos conforme a sns reales mandamientos y ordenanzns, y 10s vasallos de
S. 11.le tendr6u el respeto y acntamiento que es razon, y obedecerbn con mas voluntad. T por conserrarse cl tal gobernador en autoridad, toma criados nobles, y se le llegian otros con que tiene reputacion
y ser, y 10s asegurnn de 10s inconvenientes que se podrian recrecer, y
no hai particulares pasiones con 61, y cumple a todos hacerlo asi ,porque ven que mi6ntras viviere 10s ha de gobernar, p 61 sc dcsvela en ello,
y ellos viven pacificos e quietos. L o cud, siendo teniente por otros, no
se hace as$; 6ntes procnran nuevas provisiones y coras, pensando 10s
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mines y envidiosos valer mas, hacen concilios y conjuraciones para
que haya disenaiones y maten a 10s tales capitanes; y cuanto dafio ven3%de esto a la autoridad de la real persona de S. AT., y a sus
rentas y quintos reales, claro est6 , y pe ha visto y ve de cada clia:
Y habiendo gobernador, tend& especisl cuidado de las acreccntar,
allegar y mirar por ellas, lo que no hace u n teniente : creyendo que ha
de ser removido, no curando del servicio de S. AT. y bien d e sus
vasallos y de la tierra, y conservacion de 10s naturales, atiende a sus
propios intereses, y a enriquecerse j J aunque csto no se p e d e decir
con verdad del que ahora nos gobierna, porque Bntes est6 pobre por servir a S. AI., y sustentarle y conquistarle la tierra, y gastado y
adeudado por enriquecernos a nosotros; y con temor que no venga
otro, que sea tan sobrado en codicia cuanto 61 es falto de ella, es bien
sea elejido por nuestro gobernador en nombre de S. AI. Y porque
811 merced dice ser tan obliyado a1 gobernador Pizarro que ac6 le envi6,
y estar bien confiado no le rerocarh, ni enviard otro en su lugar j a est o digo: que dado cas0 que el marques y gobernador don Francisco
Pizarro sea vivo, lo que no creo porque no es nueva para que indios
la levanten de su cnbcza, es tan grande el inconveniente y mayor, porque tielie hcrmanos, y tlcudos, y criados y otras personas acceptas a
8u serricio, que por mnndnr la tierra, y por mejor decir robarla, y goZ ~ d~
T nuestros sudorcs, pondr6n mal XI dicho seiior teniente con el dicho marques. 1-aunquc le tcnga buena ooluntad, este or0 es b n amado
que querrii mas para la caniisa que para cl sayo ; y martill6ndole cada
dia sobre ello, se la pont1r:in mala, dicibndole que convienc a su honra
y ebtado enriar otro tcnicnte, porque no se le alce el primero con la
tierra enriiindola n pedir n S. 31. , pnrn que se oepa e s t i debajo
de si1 proteccion, y que es 61 In principal cnusx de liaberse conquistsdo,
pacificado, poblado, y descubierto 3 sustcutailo : grnnanilo autoridad con
sudores ajjenos. T que pnra esto es Lien rcmaeva a1 primero y haga
nueva provision. P como en cstc caso siempre preralece el parecer de
10s presentes, 3 picrden 10s ausentcs aunque sirvan bien, aunque haci6n(1oio a1 contrnrio es jurto remorcrlos, podria ser perdiese el dicho seAor
tenicnte, y le engniiase la continnza que en el dicho marques don Francisco Pizarro tiene. T riniendo nuevo teniente, que no p e d e faltar,
como no ha fdtado en Ins denins tierras, lloraria 61 con un ojo y nosotros
con dus : porque 10s nuernmente renidos. no solo no clan 10s indios a
quien !os mercce, como S. 31. mnnda se hnga por sus reales provisiones, ni descargxn su real conciencia, pero quitan a 10s conquistadores 10s pocos con que 10sliallnn. S o porquc mcrezcan perdcrlos, pero por
darlos x !os que con ell03 viencn. Que aunque todos 10s que por ac6
ant1:imoa seninos miirtircs del diablo, podemos decir quc lo quitan a un
smito para darlo a 61, por tenerlos contentoa y propicios, porque consientsn en 10s cohechos, xgravios e injusticias que hicieren pma enriqueccrse depresto, temi6ndose que ha de haber quien use con ellos, lo que
ellos usaron contra el primero, que por ser sentencia pronunciada por
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boca de Dios es infdible. T de esto se siguen muchos daiios, y se fundan enemistades en deservicio de Dios y de s. If.,y pdrdida de
su patrimonio y rentas r e a h , porque se gastan estas a tuerto e sin
derecho. Y estando tan I6jos el real consejo, no llegan all6 las quejas,
ni pueden. Y 10s que hacen 1as tales injnsticias y agrarios quedan por
la mayor parte sin castigo. Y para quitar el mayor daiio, porque quitando la causa se q?lita el pecado, es mui bien se hags la dicha eleccion
en el dicho sefior teniente ; pues en su persona caben y concurren todas
las caliilades que a gobernador y capitan jeneral pertenecen, como
todos bien sabemos. T por haber venido a est= dichas provincias con
cicnto y cincuenta hombres de a pi6 y de a caballo a su costa, sin ayudark 10s oficiales de S. AI. ni el dicho gobernador don Francisco Pizarro, y haberlos traido e gobernado con tanto concierto, sin haber
habido escrindalos ni disensiones, como niuchas reces hn acontecido haberlos en las nuevas conquistas. T ha poblado esta dicha ciudad ,y p ~ blarb otras muchas en nombre de S. M. en poco tiempo, por su
m u c h solicitud. IIa traido 10s seiiores de la tierrn y In inas parte de ella
dc paz, y ha hecho y hnrb de catla dia otros muclios y mui seiialdos serricios a S. AI. De FII parte le deben ruestras mercedes mandar, obedezca Io por rucstras rnercedes proreido, acordado
y vota(10, y lo acepte, no adinitiendo sus excum3 ; y- le saquen a p z
a sdvo de 103 inconvenientes que dice se le pueden recrecer por
inforiuaciones que se hn,rran a S. AI. p a 10s sefiorcs de P U real
consejo y chancilleria.. Y rucstrns mercedes lo pueden mui bien hacer
en nombre de S. AI., pues se hace por su serricio, y es tan manifieeta la utilidad (161, y el daiio que de no hacerlo se podria recrecer; y reparta 1;i tierra e indios de elli en 10s que liemos trabajndo, y
nos d6 nueetras cCtlulas de depbsito como gobernador de S. 11.
ekjido por su cabildo p pueblo en su nombre: po-que dbndonoalas como teniente de gobernador, se recrecerinn grnndes dafios y
excesivos gastos a 10s vecinos conquiatdores e poblndorcs de esta
tierra y ciudnd, y de las dcmni ciudades que se poblaren, porque
siendo proveidos 10s tales tenientes de gobernadores con aditamiento,
que vayan a confirmar de ellos 10s vecinos 10s indios que se Ics depositaren, a nosotros nos e3 forzndo, para que podamqe tenw algo segiiro,
ir a Ins provincim del P e r 6 3 que no3 coufirine el dicho g d m w d o r
Pizarro, o otro cualquiera, el fruto de nuestros trnbnjos; y aun nos
convendr8 comprarlo a dineros, o a estarnos sin nida ; y este tent1:ian
por mayor, que 10s que se pasan en conquistar 10s dichos iiitlios y
hnbcrlos, aunquc son grandisiiuos: y es tan largo el camino por tierra, y
t
m pcligroso de indios y desploblatlos, y por In mar tan incierto y
trabajoso por no saberse la nayegracion, que seria en gren d:iiio, dctrimento, pdrdida y nienoscabos de las vidne y hncientlas de 10s dichos
xciiioa. Y podrim por casos c1esaritr;idoa morir, o nxitarlos por esoe
caininos. P p e s vucstraa mercedes son ciertos de que S. AI. no e3
de esto xrvido, ni quiere que 10s que le sirvan tengnn evtos inconveACTH DEL

86
IIISTOHIADOEES DE cnm.
nientes y peligos para gozar pacificamente y con deecanso de lo que
merecen, han servido y tienen ; hntes mands por sus provisiones le hagan relacion de los tales inconrenientes y pcligros que EC pueden recrecer para remediarlos con tiempo. Y porque en el entretanto, y
hasta que esto se hag3 estnn vucstras mercedes en 61, pueden poner
el remedio con hacer la dicha elcccion on el dic?io seiior teniente ;
y sunque no quiera han de forznrle a eHo. Porque no es justo, que
por cuniplir su particular voluntad se deje de hncer lo que tanto
conviene a1 servicio de S. AI. y a In quietud de sus vasallos,
y pacificacion de la tierra y naturales de ella, y conservacion de sus
quintos y rentas reales, y a la perp6tua tranquilidad de sus seiiorios.
Para que libres 10s vecinos dc !os tnles inconvcnientes, t r a b i o s y excesivos gastos, r i r a n con descanso, y atiendzn a sacar or0 para que
10s quintos de S. 31. se acrecienten, y a servirle perpetudndose
en la tierra, porquc csto es lo que le conviene, y no a destruir a
10s naturales recojiendo lo que pudic re, robhndolos, y disip6ndolos
por iree mas presto. Que con poco mas de lo que pueden gastar en
ir e venir ai Perh a !a confirmncion de 10s indioe, y 10 que a116 10s
dctendr6n en hnber EUS deepnchos, se pueden ir a descansar a sus
naturalezae. 1’por escusarse tle estos dobles trabajos, y gastos, y trnbajos y pcligros (le ir e volver, lo h n r i n ; y de estn manera no se per.
petuar6 la ticrrn tm presto, de que no pequeiio ilniio y pBrdida se recrccelti a s. 31. Pur todo lo cual y pop lo que demas podria
decir en este caso, conriene ee hnga la dicha eleccion en el dicho
seiior teniente, y asimisino couvicne que vuestras mercedes como
calildo, e yo por parte del pueblo J comun, como procurador, vamos a requerirlo de nuevo nl dicho seiior teniente para que acet e e1 diclio cargo, y 10s daiios, pbrdidas y menoscabos que en el
servicio -J- rent33 reales de S. A I . se recrecieren no queriendo
acctnr, le protestemos cargue sobre 61, y no sobre las personas de
vuestras mercedes, pues han votado en ello como yo lo he pedido
y requerido en nombre de todo el pueblo.-Antonio de Pastrana.
1’ a d presentado el dicho escrito de requerimiento en la manera
que diclis es, e leido por mi el dicho escribano, 10s dichos seiiores
justicia e rcjidores dijeron : Que visto el pedimento p requeriniiento hecho ))or el dicho procurador ser justo, y servicio de Dios y de
s. AI., y bien y pro de sus vasd!os, y de In tierra y naturales d e
ella, fuesen todos juntamente a peck e requerir a1 dicho seiior teniente
10 que aqui pidc el diclio procurador, como en el primer requerimiento
y en sus votos y pnreceres lo tiene:i Totado, e le pidanbde nuevo
acete dicho cargo de eiecto gobernndor y capitan jcnernl en nombre de s. 31. hasta que otra cosa sea scrvido de mandar, y lo votan
todos juntamente de nuevo. T Ilegados todos donde el dicho seiior teniente estaba, mnndaron a mi el diclio eacribnno, leyese el diclio requeriiiiiento e lo por ellos dicho y votado. Y J-o el d i h o escribano incontinenti lei y notifiqu6 el dicho escrito de requerimiento y res-
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puesta de dicho procumlor, y parecer y votos de todo el cabildo junto, estando presentes 10s dichos seiiores justicia e rejidores e procu-

rador; e yo en SU nombre, y ellos juntamente por si le pidieron y requirieron acete el dicho cargo, pues asi conviene al servicio d e Dios
y d e S. M., p provecho de la rephblica y naturales d e estas provinoias, so protestacion que le hicieron que todos 10s daiios y menoscabos, perdidas e intereses que a la hacienda real de S. RI. e a sns
naturales e vasalios de ella viniere y se lea recreciere por no querer lo
que por ellos en nombre de S. M. le es mandado, cargue sobre la
persona y hacienda del dicho seiior teniente, y no sobre la de ellos, n i
de 10s recinos de la diclia ciudad, ni sobre el pueblo e comun. E pidieron por merced a1 dicho seiior teniente, responcliese y acete lo por ellos
votado, e a mi el dichb escribano pidieron les diese por testimonio lo
por ellos peiiido y requerido a1 dicho seiior teniente, y a 10s presentes
rogaron de ello les fuesen teatigos; y lo firmaron de sus' nonibre$.Francisco de Ajuirre.- Joaa DLihaloo Jgf'd-Jmn F e r n a n f h Alderete.-Don itfartin dt So1ier.-Joan Bohon.-Francisco
de Villagra.
-Gerhimo A1derete.- Gaspar de Villarroe1.-Joan
Gome%.--Antonio
dr Pastrana.-Siendo
testigos n toilo lo dicho Joan 1Vuiic.z de Ca\tro,
Alvar .hruiirz, y J o a n Pinel, e Francisco de Arteaga, e Frmcisco GaIIrqo, estantes en esta dicha ciudad-Y luego el dicho seiior teniente
dijo : que 61 lo habia oido todo, y que responderia lo que mas conviniese a1 serricio dc S. 11. y a su fidclidad. Diciendo a 10s sobredichos seiiores J a 10s demas que alli estaban, se sentasen a comer o se
fuescn, porque era horn.

CABIL1)O DE G DE JUS10 DE 1541.

T despues de Io susodicho, en seis dias del dicho mes e aiio susodiclios, el dicho seiior teniente Pedro de Valdivia present6 ante m i
cl dicho escribano, estnndo juntos 10s dichos seiiores en su cabildo y
el procurador del pueblo, un escrito del tenor siguiente :
JIui nobles seriores justicia e rejidores de esta ciudad de Santiago del
nTuero Extremo, y procurador de c1la.-Pedro de Valdivia, tenieute d e
gobernador y capitm jeneral por el ilustre seiior marques y gobernador
(ton Francisco Pizarro, mi seiior etc. Respondiendo a un requerimiento
que el procurador de esta ciudad de parte de todo el pueblo me him, p por
Vmcls. fu6 apobado, y me requeristes todos juntos de pnlabra ante
el escribano del concejo acetase el cargo de electo gobernndor J cnpitan jeneral por ruestrxs mercedes cu nombre de S. AI., digo, seiiores,
quc finks de aliora lo Iiubiera yo fecho, y cuantlo primero me lo requeristcs, si en ello pensarn hacer lo que debia a1 servicio de nuestro principc, F- a lo que toca a mi honra J fidelidad, y a lo que clebo al ilnst r c sciior el marques y gobernador don Fraucisco Piznrro, mi seiior,
cuyo teniente soi J seri: hnsta q u c Dios y S. M. Bean servidos
d e otra cosa, como pur mi r e s p u e t a que respondi a1 primer requeri-
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miento que se me hizo, sefiores, vistes. A la cual me refiero ; y a 10s
inconvenientes y terrores que, seiiores, me poneis de lo que p e d e acaecer, dig0 : que Dios serli servido, conoci6ndome yo ansi, y 81 conociendo mi intcncion ser sann en su servici0.y en el de S. M., de me
10s npartnr y guardnr de ellos. Y a Io que dicen, que acetando yo e l
dicho cargo, la hncienda de S AI. serli mas mirada, y la reptiblica mas coneervndn, y la ticrra y naturales de ella mejor tratados,
digo : que yo hnr6 como diclio tengo de mnnera que las rentas reales
senn tan apro~’ec1indnscomo vuestras mercedes lian visto que lo he hecho,
y liar6 de aqui adclantc con In mayor dilijencia y cuidndo que a mi sea
pqsible, y como lo debo j- soi obligdo a1 gobernador don Francisco
l’izarro, mi scfior.- Pedro d e Thldiria.
Y lucgo yo el diclio escribano lei el dicho requerimiento de respuest a a 10s dichos eeliores justicia Q rejidores, e luego en continente el
dicho procukdor Antonio de Pnstrana dijo: que ya a sus mercedes
constnba lo por 61 p por ellos rcqucridp a1 dicho seiior teniente, y
como pcrsonnlmente todos juntos se lo habian id0 por dos veces a intimar por antc el dicho escribnno del concejo y testigos ; y el dicho seiior tenientc hnbia dado 13s respueatas y causas que asimismo habisn
visto, para no le acetar; y porque eran irnpertinentes. y en ello
venia mui grnn dniio no acetando In dicha cleccion a1 servicio de
S. M., y a1 pro y utilidad de sus v n d o s . y n la quietud de la
tierra y nnturnles de ella, no era justo saliese con ello el dicho sefior teniente. T dijo aeimismo el dicho Antonio de Pastrana, que
como procurador de la ciudad, queria hacer llamar a concejo pzra
dccirlo a todo el pueblo, drindolc cnenta de todo lo hasta aquella hora pedido e respondido por nmbas partes, para que hiciesen lo que les
pnreciese p viesen que conrenia a1 servicio de Dios y de S. M.

CABILDO ABIERTO DE 10 DE JUNIO DE 1 5 4 1 .

Y despues de lo susodicho, diez di3s de dicho mes de junio del dicho
afio, el diclio Antonio de Pastrann, procurador de Is. dicha ciudad, man(16 a1 pregoncro pdblico de ella Domingo, de color moreno, que llamase
a concejo p tniieae una campanilla con que se taiie a misa en este pueblo,
porque no liabia otra mayor, para que a1 eonido de ella, como era costnmbre, se juntase todo el pueblo y comun en un tambo grande qne est6 junto a la plaza de esta ciudad. Y asi junto el dicho pueblo, justicia, rejimiento y comun, el diclio Antonio de Pnstrana, procurador, le8 di6 las razones
siguientes :
RIagnificos y mui nobles seiiores justicia, rcjidorcs, caballeros, oficiales, homes buenos y todo el comun que aqui estan juntos. Yo Antonio de Pastrana, procurador de esta ciudad, wcino, y de todo el pueblo, dig0 : que y a vuestras mercedes d e n como 10s dias pasados fui
nombrado y adinitido por procurador sindico de esta ciudad de Santiago y de todas vuestras mercedes, por 10s seiiores justicia e rejidores d e
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ella. Y estando todos en su cabildo juntos, hice el juramento con la SOlemnidad que en tal casc se requiere, que miraria por el servicio de Dios
y de S. M., y conservacion y ntilidad de esta ciudad e pueblo, y por el
bien de la tierra y naturales de ella. Y como vuestras mercedes saben,
les he dicho muchas veces que convenia a1 servicio de Dios y de S. M.
y bien de totlo lo dicho, ser gobernados por cabeza principal de
gobernador y capitan jeneral, proveido por S. M. o en s u nombre
elejido por el cabildo hasta que S. M. informado proveyese lo que
mas conviniere a su serricio; y no por tenientes de gobern adOres; Torque siendo por gobernadores, como digo, seriamos tenidos en masjusticia y quietud, y el bien de la repdblica de esta ciudad mejor mirado.
habiendo platicado con vuestras mercedes las dichas causas y utilidades que se nos recrccian de ello, y bien mirado todo, hice ciertos requerimientos al cabildo de esta ciudad, 10s cuales aqui en pdblico serhn
a vuestras mercedes leidos, y lo que se vot6 en cabildo sobre ello, y las
respuestas y excusas que el dicho seiior teniente ha dado para no
acetar el cargo, que en nombre de d. AI. se le day de electo gobernador y capitan jeneral en nombre de S. AI. por el dicho cabildo y por vuestras mercedes, para que vean lo que hasta ahora est6
hecho y pedido. Y si les pareciere se insista de nuevo de parte de vuestras mercedes en ello.--T luego incontinente mandaron a mi el dicho
escribano lo leyese todo, e yo lo lei en voz alta que todos lo oyeron, 10s
requerimientos de suso contenidos, J 10s votos de la justicia, rejimieiito y cabildo, juntamente con las reppuestas del dicho sefior teniente. E mi leido todo por mi el dicho escribano en la manera que dicha es, todos juntos y cada uno por si a altns voces dijeron : que es
mui bien pedido lo por el dicho Antonio de Pastrana requerido e pedido, y lo votado por el cabildo, y Ias excusas del seiior teniente no son
buenas ni se deben aceptar, y que tornasen de nuevo a importunar a1
dicho seiior teniente para que acetase el dicho cargo de electo gobernador en nombre de S. AI. por todos ellos y por el cabildo; e
dijeron que para lo asi hacer, y pedir y requerir en nombre del dicho
concejo y pueblo, ellos todos juntos y cada uno por si in solidum daban y
dieron su poder cumplido, libre y Ilenero, bastante, con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades, e con libre e j e n e r d
administracion, a1 dicho .Antonio de Pastrana, procurador, segun que
ellos lo han, y pueden p deben dar en forma de derecho, y para lo haber
por firme, rato, grato y valedero, dijeron : que oblipban J obligaron a
BUS personas, y bienes muebles e raices, habidos y por haber, e lo firmaron de sus nombres, siendo testigos 10s unos de 10s otros, y 10s otros de
10s otros, y 10s que no sabian escribir r o p r o n a 10s que lo sabian firmaFersen por el1os.-Francisco de Apirre.-Joan UQbnlos Jufrk.-Joan
nnndez A1derete.-Don Martin de So1ier.-Joun Bohon.- Francisco de
Vilhgra.-Gero'nimo A1deretr.- Gnspar de Villatroel. --Joan Gomez.Antonio de Pastrana.=Quc es la justicia; y rejidores:firmaron por 10s que
de Chinchilla.-Antonio
Tome' Vasano,no sabian escribir.-Alonso
12
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Gabriel de la Cruz.-Garci Dim. -Bartolorn6 Marquez.-Joan Negrete.-Joun Bo1aiios.-Alonso de Cordoba. -Francisco Carreter0.- Perezt6ban.-Joan Ruiz.-Joan
0rtiz.-Joan
Ga1az.-Martin del Castro.Pedro Murtin.-Joan
Gutierret. -Diego Nuiiez.-Puscual Ginoves.Lope de Landa.- Pedro Gonzalez-Francisco de Leon.- Juan CarreZo.
-Joan Xerea.-Rui
Garcia.-Saluador
iie 2lfontoya.-Santiago
Perez.-Joan
Jzrfrb-Rodrigo de Quiro.ga.-Gil Gregorio Dhui/a.-Jonn
Pinel, escribano de S. M.-Joan
Cresp0.- Jean Ca6rera.-Joan de
Curbano.-Alonso
d d Campo.-Luis de la Peiiu.-I’edro
Domingrtez.
-Joan de lTera.-Geronimo de Vera- Pedro rle Ganiboa.-Joan GoVeas.-Don Francisco Pome de
dinez. -Pedro de Jfiranda.-ilfarcos
Leon.-Alonso
Sa1guero.-Joan de Chavez.-F.ancisco de Arteaga.de Araya. -Martin de IbaTro1a.- GUSSantiago de dcosa.-Rotlrigo
pur de las Casas.-Pedro de Leon.- Joan Pacheco.-Rorlrigo Gomez,
cl6rigo. -Bartolorn6 F1ores.--Hemando Vallcjo.-Pedro Gonitz.- Joan
Lobo.-Anton Hidalgo.-Lop? de AyaIa.-Gabriel
de Za1aznr.-Diego de C&pedes.-Antonio de Ul1oa.- Bartolomk fifuiioz.--l’edr~ de Vi/lapa.-Jonn de Cuevas.-Anton Dig%.-Francisco Gold~tme:.-Alonso
Sanchez.-Joan de Funes.-Joan de la Higuera.-Die.qo
I’ere:, cl6rigo.
--Luis de Toledo.-Alvar Nuiier.--Alonso Perez. -Pedro Zisternus.Francisco de Riberos.-Jonn Alvarez-Giraldo Gi1.-Francisco de Raudona.-Pedro
Gomer, maestre de campo.-Lw cuales dichns personas
como dicho es e cads una por si, dijeron : que daban e dieron todo
su poder cumplido como dicho es a1 dicho Antonio de Pastrana, procurador, para que en este cas0 sobre que asi se han juntado todos,.pueda
hacer y haga todos 10s requerimientos y protestaciones que converiga y
bien risto le fuere, asi a1 dicho seiior teniente Pedro de Valdivia, como
a la justicia J- rejidores de e s h dicha ciudad. E otrosi dijeron : que
habian por firme, estable y valedero todo lo en este cmo feclio por el dicho Antonio de Pastrana, y l o que adelante hiciere, como ppr este dicho
su poder consta.
Y despues de esto, en once del presente el dicho dntonio dc
Pastrana, como procurador de esta dicha ciudad y en voz de In justicia y rejimiento p de todo el pueblo, present6 por ante mi el dicho escribano, en presencia de 10s testigos yuso escritos, estnndo todo
el pueblo ajuntado, acabando de decir misa, .y presente el dicho seiior
teniente, un escrito de pedimento, y requerimiento y protestacioo, el
tenor del cual es este que se sigue :
Magnifico sefior Pedro de Valdiria, teniente de gobernador etc.
-Ar,tonio de Pastrana, procurador de csta ciudnd de S l n t i n p del Nuevo Extremo, en nombre del cnbildo, justicia e rejimiento, y dol pueblo
y de todo el comun de ella que aqui estA presente, parezco ante TUPStra merced con el acatnmicnto que dcbo y e$ rrzon, y digo: ql1e por
dos requerimientos, como cn ellos mas Iargamente se contiene, he IEdido a1 cabildo, justicia e rejidores de esta ciudad q11c preeentes e+
tan, elijiesen y nombrasen a vuestre merced en nombre de S. AI. por
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electo gobernador y capitan jeneral suyo en estas provincias de la
Nueva Extremadura, para que nos gobernase y mantuviese en justicia, liasta tanto que S. RI. otra cosa enviase a mandar; y 10s sobredichos seiiores del cabildo votaron y dieron sus pareceres conforme a
10 por n:i pedido, viendo que aquello era lo que convenia a su real servicio, y a la utilidad y conservacion de sus vasalloa, y de esta tierra y
naturales de ella : a 10s cuales dichos requerimientos y votos, han sido
por vucstra mercsd respondido no convenirle acetar el dicho cargo de
electo gobernador por el dicho cabildo, ni lo acetaba ni queriatener hasta en t m t o que por S. 11.le fuese dado, y con consentimiento del marques
y gobernador Pizarro, cuyo teniente vuestra merced es ; dando en sus
respuestas muchas razoncs para se excusar del dicho cargo, las cuales no
son tan evidentes, lejitimas ni convenientes a1 servicio de S. M., cuanto lo son las por mi dadas para que se efectbe. Porque a vuestra merced
pido de parte de DioJ y de S. RI., y de la justicia e rejidores, y de todo
el pueblo que aqui presente eati, y si necesario es requerirlo, lo requiero una, dos y trev reces, p cuantas de derecho debo y ha lugar,
acete el cargo de electo gobernador por el cnbildo, justicia e rejimiento y todo el pueblo de esta ciudad en nombre de S. M., hasta en tanto que h6chole relacion, mandc proveer lo que a su servicio mas convenga. Lo cual nsf haciendo y cumpliendo, har6 lo que
debe a1 servicio de S. AI., y conservacion de sus vasallos, tierra y
naturales de ells. Con protestncion que hago, lo contrario haciendo, que
todos 10s esc6ndalos, daiios, y menoscabos, y muertes de hombres, alzamientos de la tierra, desasosiego de naturales, p6rdidas de haciendas,
asi de las reales como de las particulares de BUS vasallos y stibditos
de S. RI., que se recrecieren, sean a cargo y culpa de vuestra merced, y no de otra persona alguna. Y protest0 asimismo a nombre de
la dicha justicia, e ciudad, y recinos e comun de ella,de cobrar de
vuestra merced y de sus bienes todos 10s daiios, menoscabos, p6rdidas, enajenamientos que sobre razon de no acetar el dicho cargo, viniere a S. 31. y a 103 vecinos de e s h ciudad; y en nornbre de todoe
10s caballeros, escuderos, e oficiales, e homes buenos, estantes y habitantes a1 presente en esta dicha ciudad y provincias del Nuevo Extremo, cuyo poder particular y jeneralmente tengo para todo lo
que dicho es, y para lo que ahorn dirk. Que por cuanto vuestra merced harespondido, en las respuestas que ha dado a lo que se le ha
pedido, que no quiere que S. >I., ni 10s sefiores de su mui alto
consejo y chancillerias de las Indias, ni otra persona alguna por ellos acti
enviado, le tengan que achacnr ni achnquen la acetacion del dicho
oficio y cargo de electo gobernador por el cabildo p por todo el pueblo en norubre de s. AI., ni les parezca que vuestra merced ha hecho cosa fea en aceptarlo; ni pierde de su honra, sino que h t e s la
gans y acrecienta en su fidclidad y servicios hechos a S. 31.; digo en
nombre de todos 10s sobredichos justicia e rejidores, caballeros, escuderos, oficiales, e homes buenos, vecinos de esta dicha ciudad, que
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sacarjn e sacarEmos, y por la presente nos obliganios todos, e yo por
ellos e por mi, d e sacar a vuestra merced, y desile ahora le sacamos it
paz e a salvo de todo el daiio que se podria recrecer y recrecicre
por aceptar el cargo de electo gobernndor por el cabildo y por todo el pueblo en nombre de S. X, asi de S. M. como de 10s sefiores
d e su real consejo y chancillerias, y de otra cualquier persons enviada en bu nombre, y del marques y gobernaclor don Francisco Pizarro, cuyo teniente vuestra merced es, si fuere vivo. Y si necesario es,
e n v i a r h o s luego a nucstra costa a suplicnr a S. XI. y a 10s seiiores d e su alto consejo de Indias, le confirmen el dicho cargo d e gobernador y capitan jeneral, y de nuevo le hagran merced de 61; pues
allende de merecerlo vuestra merced tambien por 10s servicios hechos a
S. M., conviene tanto a s u r e d servicio.
y cesnndo q u i yo el dicho escribano de leer en voz aha, dijo el dicho procurador a todo el pueblo, que asi lo otorgzasen, como 61 en su
nombre lo otorpba. 1-todos juntamente R una TOZ dijeron, que as; lo
otorgzabnn, y pedian y pidieron; y pedian a mi el dicho escribano 10
asentase asi q u i , para en guard3 del derecho del dicho sefior tenientc.
Y tornando a proseguir comenc6:
Por toil0 lo cud, y por la obligacion que todos hacemos de que se
sacarl a vuestra merced a paz a snlvo de 10s inconvenientes q u e pone,
suplico a n w s t r a merced d e parte de todo el pueblo, acepte el dicho
cargo de electo gobernador, y se h m e asi, e use del dicho oficio como
6C acostumbra war, intitul6ndose siempre este titulo: electo gobernador en nombre de S. AI. por el cabildo , justicia y rejiiniento , p
por todo el pueblo de esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo e n
todos eetos rcinos y provincias dc la S u e v a Estremadura, hasta en tant o que informado
M. de todo, cnvie a mandar lo que mas a su
servicio conrenga ; poni6ndoIo asi en todas Ins cQdulasde dep6sito de
indios J en las demas escrituras que convinieren hacerse, y asi lo mandc a todos 10s escribanos que a1 presente estan y hubieren en esta ciudad.-Antonio de Pastrann.
Y asi presentado y leido por m i el dicho escribano el dicho escrito
d e requerimiento, el dicho scr?or tenients clijo: que lo oia, y responderia aquello que mas fuese servicio de Dios y de S. 31. Testigos
Pedro de Villagra, e Joan Crespo, e Lope de Lnnda, e Diego XUfie;. Y luego en continente se levantaron 10s dichos sefiores alcaldes e rejidores, y todo el pueblo junto, y arremetiendo a1 dicho
seiior teniente, le tomaron y lo levantaron en 10s brazos contra 611
volnntad, y le llnmnban J' IIamaron rlccto gobernndor en nombre de
S. 11. Y con enojo se descabuII6 d e cIIos, y dij6 en voz alta, que les
pedia por merced no le importunasen mas sobre aquel cnso, porque uno
piensa el bayo y otro el que 10 ensilln; y que lo que hnsta alli habia dicho decia! y no haria otra cosn; p sc entr6 en su cimara, que era alli
junto; y que le dejnsen, que 61 responderia. Y asi entrado cl dicho sciior
teniente, hubo algunos que dijeron en su ausencia, que puea no queria
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acetar Io que tanto convenia a1 servicio de Dios y de S. M., y
bien de todos, que no faltaria quien lo acetasc. Y luego en continente
entraron all6 algunas personas, y dici6ndole lo que clecia el pueblo, torn6 a salir para les dar respuesta. Y haciendo callar a todos, se asent6
en su silla, y se asentaron todos 10s que mas podieron. E asi asentados,
respondi6 el dicho seiior teniente Ias palabras siguientes:-Seiiores: ya
vuestras mercedes saben 10s requerimientos que me han heclio para que
yo acete el cargo de electo gobernador y capitan jeneral por vuestras
mercedes en nombre de S. AI., para que en su real nombre 10s
gobierne J tenga en justicia, hash en tanto que hecha la relacion, mande proveer aquello que mas a su servicio convenga. Y pues vuestras
mercedes han visto mis respuestas, y no curando de ellas, me ponen delante, que en aceptar lo que me piden sirvo mas a s. M. que en
dejarlo de liacer. Y porque yo creo que asi es, pues vuestras mercedes todos a una voz lo dicen, e yo solo soi el que lo contradigo, podria
estnr errado. P aunque acertase yo, vale ma3 errar por el parecer de
todos. Cuanto mas que este debe ser el bueno, pues se dice, que la voz
del pueblo cs la de Dios. P porque aqui a1 presente no liai letrado con
quien yo me pneda aconse.jar, y me declare en este cas0 lo que mas conviene a1 seri-icio de S. JI., y mi voluntad es de no errar en 61, debajo el protesto que aqui presento, eacndo de mi pobre juicio y del estudio de Ins armas, en que yo he hecho profesion, y no de letras, digo:
que acet6ndolo vuestras mercedes y debajo d6l, yo acepto el cargo de
electo gobernador por el cabildo, justicia e rejimiento, y por todo el
pueblo de csta ciodad de Santiago del Nuevo Estremo en nombre de S.
AI., y asi me intitularb liasta en tanto que S. 31. otre cosa envie
a mandar, por mejor podcr servir en nuestro principe, rei e seiior
natural, y no en otra manera. J- por hacer placer a vuestras mercedes, seiiores justicia e rejimiento, y a todos 10s demas caballeros y
jentiles hombres de este pueblo que q u i presentes estais y tanto me
lo habeis r o p d o y lo deseais. Y lucgo el dicho seiior teniente present6 ante mi el dicho escribano el escrito y protesto siguiente :
Escribano presente: dadme pur testimonio en manera que haga f6, a mi
Pedro de Valdivia, teniente de gobernador &" ,en como digo: que e s b
eleccion que en mi persona hacc el cabildo y pueblo de estn siudad de
Santiago, no es por mi voluntad; y porque no s6 si en hacerlo desirvo
a S. M., que me Sean todos testigos, comolo acepto con que no me
puecla venir daiio ni menoscabo a mi honra, ni a la fidelidad que debo
a1 servicio de S. 31. como sfibdito y vasallo sup0 que soi, ni a la obedienria y sujecinn que en su real nonibre debo a1 ilustre seiior marques y gobernador don Francisco Pizarro, mi seiior, cuyo teniente yo
soi. Ni se me pueda tener a presunipcion y menosprecio del servicio
de S. M., ni contfirseme a mal ante SII real acatamiento, ni ante el de
10s seiiores de su mui alto consejo y chancillerias de las Indias. Y que
dejando en esto mi dereclio a salvo, con q u e 1 acatamiento que debo
acepto el cargo ;y asi ruego y pido por merced a 10s seiiores J u a n Fer-
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nandez Alderete, Joan Diibalos Jufr6, y Antonio de Ulloa, y Francisco
de A4gnirre,y Pcdro de T'illagra, y Francisco de Arteaga, e alos &mas
caballeros me sean testigos.-Pedro de Vakliuia.
P luego en continente se levant6 el dicho Antonio de Pnstrana, procuridor, e dijo: qne por cnnnto el dicho protesto era justo, 61 lo aceptnba
e acept6 en nombre de la justicia e rejimiento, y de todo el pueblo ; y
asimismo se somctia debajo (161, para que se supieee que lo por 61 demandado en voz de todos era por servir a Dios y a S. M., y no en otra manera; y firm610 de su nombre, siendo twtigos 10s dichos.-Antonio de Pastrana. '1 luego en continente se lerantaron 10s eeiiores alcaldes e rejidores, e todo el pueblo, y tomando en brazos a1 dicho seaor Pedro de
Valdivia con mucha alegria y regocijo, llanidndole gobernador en nombre de s. Rf., le trujeron un poco por la sala; y despues de asosegado el rumor, se fueron todos 10s mas a comer, porque era hora,
quedhdose 10s alcaldes y rejidores, y 10s que mas quisieron, a comer
con el dicho nuevo electo gobernador en nombrc de S. &I. Y luego
este iciismo dia, acabando de comer el dicho gobernador, 10s dichos
seiiores justicia e rcjimiento y procurador de la dicha ciudad dijeron: que recibian e recibieron a1 dicho seiior Pedro de Vddivia por
su gobernador y capitan jcneral en nombre de S. If. hash en
tanto que su real servicio sea, pues tanto a 61 convenia, y principalmente a1 servicio de Dios. Y el dicho serior Pedro de Valdivia, electo
gobernador, dijo : que lo aceptnba y accpt6 como lo tiene aceptado, y no
de otrs manera. P todos juntamente lo firmaron de sus nombree.-Pedro de Va1divia.- Francisco de A.qnirre.-Joan
Dcil,a!os Jujir6.-Don
Martin de So1ier.-Joan Bohon.-Francisco de Klillagra.-Gero'ninio Alderete.-- Gnspar de V-illarroel.-Joan
Gomez-Antonio de Pustrana.Testigos que fueron preoentes, el capitan rtlonso de J1onroy.-Pedro de
Vil1ugra.-Francisco de Artectga.-Joa:i Jufr.4.- R o l r @ o de Quirogrr.
-Joan Nkiiez de Castro, y otras muchas personas que presentes estaban.
Y despues de todo lo susodicho, en preqencia de 103 dichos testigos,
el dicho seiior Pedro de Valdivia, electo gobernador en nombre de S.
M., pidi6 a mi el dicho escribano sacase en limpio todos 10s dichos
requerimentos hechos por el dicho procurador, y 10s votos y pareceres
del cabildo, y sus respuestas, y la eleccion que asi hicieron en su persona en nombre de S. M., y su protesto y aceptacion, como en
ello se contiene y pad, a1 pi6 de la letra en 'impio, y que se lo diese firmado de mi nombre e signado de mi signo, sn manera que haga entera
fee ante S. Ai. y ante 10s seilores de su m u i alto consejo y chancillerias de lae Indias, o ante cualquier otra persona por ellos enviada,
para en guarda y amparo de su derccho y bucn? fama, fidelidad y lealtad
que debe a1 gobernador y marques don Francisco Pizarro, que a esta
tierra le envi6, si fuere viro; y rog6 a 10s sobredichos seiiores le fuesen
de ello testigos. Todo lo c u d que dicho es, pas6 ante mi Luis de Cartagena, escribano ptiblico e del concejo de esta dicha ciudad de Santiago.
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E fui prcsente a todo ello como dicho es, e de pediment0 de 10s dichoa
seiiorcs justicia e rejimiento e procurador de esta, dicha ciudad, e vecinos e nioradores de ella, lo escrebi; de mandamiento del dicho seiior
Pedro de Valdivia, electo gobernador y capitan jeneral en nombre
de S. AT.., lo saqn6 y escrebi segun ante mi pad. E n fee de lo cual lo
firm6 aqui de mi nombre.-Luis
de Cartagenu, escribano ptiblico e
del concejo.

CABILDO DE 7 DE AGOSYO DE 154 1 .

En la ciudad de Santiago del Wuevo Extremo, siete Jias del mes de
agosto, niio de mil e quinientos e cuarenta e un aiios, se juntaron a cabi!do e ayuntsmiento 10s mngnificos y moi nobles seiiores Francisco de
Aguirrc, y Joan Dkbalos Jufr6, alcaldes ordinarios, e Joan Bohon, e
Joan Fernandez Rlderete, e Francisco de Villngra, e don AIartin de
Solier, e Gerbnimo Alderete, e Gaspar de Villarroel, e Joan Gomez,
alguacil mayor. E asi juntos por ante mi Luis de Cartagcna, escribano de este su aynntamiento, pareci6 el magnifico seiior Alonso de Nonroy, capitan, e (lib e present6 una provision del tenor siguiente :
Pedro de Valtlivia, electo gobernador y capitan jeneral en nombre
de S. J1. por el cabilclo, justicia e rejimiento, y por todo el pueblo de
est3 ciudad de Santiago del Nucro Extremo en estos reinos de la
Nueva Extremadura, que coniienzan del valle de la Posesion, que en
lengua de indios se llama Copiapb, con el valle de Coquimbo, Cliile y
Mnpocho, y provincins de Poromoacnes, l t ~ u c oy Quiriquino, con la
isle de Quiriquino, que seiiorca el cacique Leochengo, con todas las
demas provincias sus comarcnnae, hnsta en tanto que S. M. provea lo
que mas sea su servicio etc. P o r ciianto yo he sido elejido por el cabildo y pueblo de esta ciuilad por gobernador y capitan jeneral en
nombre de S. AI., asi para las cows que tocaren de su servicio, asi
en la guerra como en 10s casos de juaticia; y para que rquede persona en estn ciudad que tenga poder psra las administrar, y cuando yo en ella estuviere vaya a entender en las que se ofrecieren,
me conviene nombrar y elejir una persona hfibil y suficiente, de experiencia y autoridad, prkctico en todo y que tenga todas las partes
que convienen y son necesarias, para que sea mi teniente de gobernador y capitan jeneral, y sea caballero hijodalgo, temeroso de su
conciencia y celoso del serricio de S. 31. Y siendo cierto que vos, el
capitan Alonso de Aionroy, sois persona en quien concurren las calidades dichas, y todm Ins demas quc son necesnrias -y conviene que
tengan las personas que Iian de ser elejidns para tales oficios y cargos. Y porque soi cieyto teneis deseos y voluntad de servir a s. M.
e ayudarle a conservar, -y sustentar >- acrcscentar su real corona y
esta tierra. Por la preucnte, en su real nombre os nombro, elijo y
proveo por mi teniente jeneral de gobernador y capitan en todas estw provinciss y reinos de la Nueva Extremadura, de que yo soi de-

96

IIlSTORIABOllES DE CBILE.

jido en nombre de S. AI. por gobernador y capifan jeneral; y os
doi poder para que como tal mi tenicnte de gobernador y capitan
jeneral, podais conocer y conozcais de toclas las causas p pleitos y negocios, asi civiles como criminales, que en esta dicha ciudad de Santiago y en todas las demas ciudades, villas y lugares que yo poblare en estos dichos reinos, acaecieren, asi en primera instancia como en grado de
apelacion. E 10s tales pleitos y causas difinir y sentenciar difinitivamente, ejecutando las dichas sentencias, y otorgsndo las apelaciones que de
vos se interpusieren, en 10s casos y cosas que de derecho hayan lugar,
para ante S. &I., e para ante quien p con derecho debais. Y para que
por razon de 10s dichos oficios e de cnda uno de ellos, podais llevar y
lleveis todos 10s derechos y salarios que por razon de 10s dichos cargos
debais haber a ellos anejos y concernientes. Y mando a todos 10s caballeros, jentiles hombres, vecinos y soldados, estantes y habitantes en
esta dicha ciudad de Santiago y provincias de la N u w a Estremadura,
y a 10s que de aqui adelante vinieren , y asimismo mando a1 concejo,
justicia e rejimiento de ella, vos reciban a1 dicho oficio y cargo, y a1
us0 y ejercicio d61, y a1 dicho concejo y cabildo, tomen de vos las solemnidades y jnramento que de derecho en tal cas0 se requiere ; y asi
feeho, vos hays, y tengnn y obedezcnn por tal mi tcniente de Sobernador y capitan jeneral, y guarden y cumplan vuestros mandamientos
segun y como guardarian y cumplirian 10s mios, como tal gobernador
de S. S. J l . &I., solas penas que
de nii parte les pusiGredes, las
cuales yo leu pongo y he por puestas, y condenados en ellas, y vos doi
poder para 1as poder ejecutar en 10s que remisos e inobedientes fueren;
p vos guarden y hagan guardar todas Ins honras, franquezas ylibertades que por razon del dicho oficio y cargo vos deben ser guardadas,
en guisa que vosno mengiie ende cosa alguna. Que para w a r y ejercer el dicho oficio p cargo, vos doi el poder cumplido que de derecho
en tal cas0 se requiere, con sus incidencias e dependencias, anexidadeu
o conexidades, e con libre e jeneral adniinistracion, e vos recibo y he por
recibido a1 dicho oficio y cargo, p al us0 y ejercicio d61. Y mando que
todo lo que dicho es, asi se hagn ,v cumpla, so pena de cuatro mil pesos
de oropara la camara de S. AI. D e lo cual os mand6 dar y di la
presente, firmada de mi nombre p refrendada de Joan Pinel, escribano
de S. S. M. AI. Fecha en esta ciudad de Santiago, a veinte dias del mes
de julio, aiio de mil e quinientos e cuarenta e un aiios.-Pedro de VU!divin. Por mandado de V. s. JonnPinel, eecribano de S.S. KAI.
Y asi presentada y leida por mi el diclio escribano la dicha provision en
Is manera que dicha es, 10s dichos seiiores la hubieron por presentada,
e dijeron que la obedecian e obedecieron corno en ella se contiene. E para en cumplimiento, tomaron e recibieron juramento en forma debida de
derecho del dicho seiior teniente jeneral. A la solucion del cual dijo : si
juro, e amen. So cargo del cual le fu6 enc:irplo, que usara del dicho
oficio bien p fielmente, como 10 acostumbran a usar 10s demas tenientes
servidores de Dios y de S. N., y zelosos de su servicio; e pro170s
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meti6 de lo asi cumplir e guardar, e lo firmaron de sus nombres.-Fvancisco de A.pirre.-Jnan D h b d o s JtifrL--.Jnnn Fernnnrlcz AlderekJoan Bolron.-Geru'rdmo A ldwetc.-Gaspar de Vil1arroel.-Joan Gomez
-Pas6 ante mi Luis de Cartagenn, escribano pGblico e del concejo.

CABILCO DE 1 1 DE AGOSTO DE 1 5 4 I .
E n la ciudad dc Santiago del Nuevo Extremo, a once dias del mes de
agosto, aiio cle mil e quinientos e cuarenta e un aiios, se juntaron a
cabildo e ayuntamiento, segun lo han de us0 e de cootumbre , conviene a saber : 10s magnificos y mui nobles seiiores Alonso de Monroy,
teniente jeneral de gobernador, e Francisco de Aguirre, e Joan Djba10s Jufr6, alcaldes ordinarios, e Joan Fernandez Alderete, e J o a n Bohon, e Frahcisco de Villagra, e Gaspar de Villarroel, y Ger6ninio Alderete, rejidores, e Joan Gomez, a l p a c i l mayor. Y asi juntos por ante mi
Luis de Cartagena, escribano de este su ayuntamiento, acordaron y ordenaron lo siguiente :
Que por cuanto Bartolomk Flores, vecino de est3 ciudad de Santiago, fuk nombrado por tenedor de 10s bienes de difuntos despues que el seaor gobernador Pedro de Valdiria emprendi6 esta jornada hasta la fundacion de esta ciudad, e lo ha sido hasta hoi dicho din,
y porque ya es justo se nombren personas que cle aqui adelante tengnu el mismo cuidado y cargo. Porque 10s bienes de 103 difuritos no
Sean defraudados muriendo sin testar , y porque el dicho Bartolom6
Flores no reciba mas trabajo ni agravio en este caso, nombraron 10s
dichos seiiores por tenedores de tales bienes de difuntos para este presente afio a Francisco de Aguirre, alcalde, e J o a n Fernandez Alderete,
rejidor, a 10s cuales dieron poder para usar como tenedores, y que tomasen cuenta con pago, p las escrituras que tuviere el dicho Bartolom6
Flores, y se hiciesen cargo de todo, y para que hagan lo que son obligados, como S. 31. lo manda; y ellos lo acetaron asi .-Y luego
les fi16 tomado, e recibido de ellos y de cada uno, juramento en forma
debida de derecho, so cargo del cual le fuk encargado, que bien y fielmente usarian del dicho oficio y cargo, p que dardn buena cuenta con
pago, de manera que 10s bienes no recibnn detrimento. 9 la solucion
del cual dijeron : si juro, e amen, e prometieron de l o asi hacer e cump1ir.-Otrosi
acordaron e dijeron :que por cuanto Antonio de Pastrana,
difunto, fu6 nombrado por procurador sindico de esta ciudad, y por su
muerte hai necesidad de que se nombre una persona que use del dicho
oficio. E porque Bartolomk Flores recino de esta ciudad, es persona
de experiencia, y solicito, y que mirar8 y procurar6 el bien y pro de
est8 ciudad y repbblica, le nombraron por tal procurador de ella.
El cual pareci6 personalmente en este cabildo, y acept6 el dicho cargo e oficio. Y luego 10s dichos seiiores tomaron e recibieron dBljuramento en forma debida de derecho, e fukle encarg*
13
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do que usaria bien del dicho oficio de procurador. A la solucion
del cual dicho juramento dijo : si juro, e amen, e prometi6 de lo asi hacer. E los dichos seiiores dijeron : que le daban y dieron poder en forma debida de derecho, para lo poder mar y ejercer en todos 10s casos
y cosas tocantes y pertenecientes a esta dicha ciudnd, vecinos y pro comun de ella, en forma, con todas sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidndes, e lo relcvnron segun forma de derecho, y para haber por firnic todo aquello que en el dicho nombre de eata ciudad hiciere. E por virtud de este dicho poder obligaron a sus personas, bienes, e
usosfrutos, e rentas de esta dicha cintlad, y lo firmaron.--Alonso de
illonroy.-Francisco Aguirre.-Joan 3obalos Jufr.5.- Joan Femandex
A1derete.- Gero'ninio A1derete.- Gaspar de ViUarroe1.- Joct n Bolton.Joan Gomez.=Pae6 ante nii Litis de Cartcyena.
Y luego en este dicho &a, mes e aiio sueodichos, yo el dicho escribnno,
por virtud de lo R mi mandado en este libro por el mui magnifico seiior
gobernador y seiiores del cabildo, por el pediniento que ante su V. S. y
mercedes prcscntaron 10s oficiales de S. RI., el cunl est6 asentado a1 principio de este libro,'eaqu6 e puse aqui el traslado de sus provisiones, cuyo
tenor una en post de otra CY el siguiente :
Provision de Ger6nimo Alderete, tcsorero de S. RK-Pdro de Valdivia, electo gobernador y capitan jeneral en nombre de S. RI. por el cabildo, justkin e rejimiento. y por tGd0 el pueblb de esta ciudad de Santiago del Kuero Extremo tic cstos reinos (le la Xueva Extremadura, que
comienzan del valle de la Posesion, q.ue en lengua de indios se Ilnms Copiap6, con el ralle de Coquimbo, Chile y AZapocho, y provincias de Pomoroacaes, Rauco e Quiriquino, con la isla de Quiriquino que seiiorea
el cacique Leochengo, con todns las demas provincias sus comarcanas,
hasta en tanto que S. AI. provea lo que fuere s u serricio, etc. P o r cuanto
la voluntad de S. RI. es que estas tierras se descubran p pueblen d e
cristianoe, para que 10s naturales de ella se conviertan a nuestra santa fee
cnt6lica, y relijion cristiana sea aumentada, y sus sbbditos y vasallos saquen el fruto (le sus trabnjos que merecen, y S. AI. haya su pnrte como
nuestro rei y seiior natural; y por ser yn fundadn y poblada esta dicha
ciudad, y para el buen cobro y guarda de la real hacienda, quintos y derechos reales que le pertenecen de lo que se hobiere y quintare en
ella, conviene que $0 nombre una persona hdbil y de confianza,temeroso de su conciencia y deseoeo del servicio de S. If., para que use el oficio y cargo de tesorero suyo en esta dicha ciudad y en las demas que poblare en estas dichas provincias. Y porque vos, Ger6nimo Alderete, sois
persona de autoridad, y tenido y estimado por hijodalgo y de caliclsd,zeloso del servicio de S. AI., y en quien concurren las cualidades susodichas,
y que bien y fie1 p dilijentemente usarkis del dicho oficio y cargo, como
convenga a1 servicio de S. If.,e a1pro e utilidad de su real hacienda. P o r tanto, por 1s presente y hasta que la voluntad de S. 31. sea, o
la mia en su real nombre, vos elijo, nombro y proveo del oficio de tesorero de S. M. de esta dicha ciudad y d e las demas ciudades, villas y
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lugares que yo poblare en estns clichas provincias, y vos doi poder para
que como tal tesorero podais usnr y useis el iliclio oficio y cargo cn
todos 10s casos 9 COSRS a 151anexas y concernientes, e para que por 1-2zon d61 podais llevar y llereis todo el snlnrio que 3. AI. mandn dnr
e da a cada uno de 10s oficiales que en eLtas Indins ticne, porque el
mesmo os sefialo yo desde ahorn en s u nombrc. Y mnndo R todos 10s
CJballeros y jentiles hombres, vecinos, estnntes y 1i:tbitnntes en ctltn dic h s ciudad y provincias, y al concejo s rc.jiui;ento de ella, 1-03 h n p n
e tengm por tal tesorero de S. AI., dando primeramente Ins fianzas que
en tal caw S. AI. manda, ante mi tenicntc, :11 cunl ninndo las tome por
ante escribano pbblico; y n s i tomndas, usen con \-os el dicho &io, y n s
con otra persons a l p n n , y vos gunrden y hngnn gunrdar toilas las gracias, honras, franquezns e libertndes que por rnzon (161 vos deben ser
guardadas, en guisa que vos non niengiie cnde cosn n l ~ u n n Que
.
para lo
w a r y ejercer en nonibre de S. 31. como lo usan todos 10s denins oficiales suyos de estas Indias, \-os recibo y he por rccibido nl dicho oficio y cargo, y a1 uqo y ejcrcicio del, ros doi p o r k cumpiitlo tal cual
de dereclio se requiere, con todns sus incidencins y dcpcndcncias. Y i>or
ser informado que la sunia que S. AI. mnnda dnr n cada uno de SIIS
oficiales, son ciento y treinta mil maravedisea, digo que os seiixlo otros
tantos de salttrio en cnda un aiio. T mando que totlo lo que dicho eq, asi
se hags y cumpla. Dada en e-ta ciutlatl de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y ocho dins del mes de juiio de mil e quinientos e cuarenta y un aiios.--Pedro
de Ihlchia.-Por
mnn.ln lo (le su V. S.Joan Pinel, escribnno de S.S. 31. A!.
Provision de Francisco de Arteagn de conta-lor de S. JJ..-Pedro
de Valdivia, electo gobernador y capitanjenernl cn nombre de S. JZ. por
el cabilclo,justicin e rejimiento, y por todo el puel)lo de esta ciudntl de
Santiago del Nuevo Extremo de estos reinos tie la Xueva Extremadura, que comienzan del valle dc la PoseFion, que en Ienyua de indios
Be llama Copiapb, con el valle de CoquiiuLo, Chile y Mnpociio, y pr9vincias de Poromoacaes, Rnuco y Quiriquino. con la isln dc Quiriquino que seliorea el cacique Lcocliengo, con todas Ins demas provincias
BUS comarcanas, hasta que S. 31. provea lo que fuere de su eerricio,
etc. Porcuantola voluntsd de S. 31. es que estas tierras se descubran y pueblen de cristinnos, para que 10s naturales de ella sc
conviertan B nuestra snnta fee catblica, y reli.jion cristiana sea aumentada, y sus sbbditos y vasallos saquen el fruto de sus trnbnjos que merecen, y S. AI. hays su parte como nuestro rei e seiior natura1 ;
y por ser yn fundada y poblada esta dicha ciudad, y para el buen cobra
y guardia de la real hacienda, quintos y derechos renles que le pertenecen de lo que se hubiere y quintare en ella, conviene quc y6 noinbre una persona htibil y de confianza, temeroso de su conciencia, y deseoso del servicio de s. ll., para que use el oficio
cargo de
contador suyo en esta dicha ciudad, y en Ias demas que poblare en
estas dichas provincias. Y porque VOS, Francisco de Arteaga, sois perso-

.roo

IIISTORIADOIIEF DC CHILE.

na de autoridnd, tenido y estimndo por hijodnlgo y de calidad, zeIoso de1
scrricio dc S. &yI.
en
, quicn concurren las calidndes susodichas,
y quc bien y ficl y dilijentemente usareis del dicho oficio J cargo como convenga al scrvicio de s. >I., e al pro y utilidad de su real hacicndn. Por tnnto, por la pre.cente y hnsta que la voluntad de S. M.
sen, o la mia en s u real nombrc, vos elijo, nombro y proveo del oficio de contndor dc S. 31. de eeta dicha ciudad e de Ins demns
ciudndes, villas y lusnres que yo poblare en estns dichas provincine, y
vo9 doi pOder p:ira que Como tal contndor pochis usar y useis el dicho
oficio y cargo en todos los CMOS y cosns n 61 anesos y concernientzs, y
para que por rnzon d&Ipodais llewr y lleveis todo el snlario que S. M.
nianda dar y (la a cadn uno dc lo; oficinlcs que en estns Indias tiene,
porque el mismo os sefinlo yo deatle nhora en su nombre. Y mando 3
todos 10s cnbnllcros, jentile3 hombres, vecinos, estnntes c hsbitnntes e n
esta dicha cintlnd y provincias, y nl concejo, justicia e rejimiento de
ella, roshnyan j- tengm por tal contndor de S. If., dando primernmentc Ins finnzns que en tal cnso S. 11. mnnda, nnte mi teniente, al c u d mnndo [:I3 tome ante cscribnno p'iblico ; e asi tomadas,
uscn con vo9 cl dicho oficio, y no con otrz persona alguna, p vos guarden y hngnn gunrdnr t o h s Ins grxiaq, lionras, franqiiezas e libertndcs que por razon del vos debcn ser gunrdndas, en guisa que vos non
mengiic ende cosn nlguna. QUCp v a lo mar y ejercer en nombre de
d. 31. como lo usnn t o h 103 demas oficiales suyos en estas Indias, vos recibo y he por recibido a1 dicho oficio y cargo, J a1 us0 y ejercicio (161, y vos doi poder complido tal c u d de derecho en tal cas0 se
requiere, con todns sus incidencias y clependencins. P por ser informado que In suina que S. JL. mnnda clar a cada uno de si13 oficiales,
son ciento y treinta mil niarnvedisca, dig0 que os sefialo otros tanto de
salario en cnda un aiio. T mando que todo lo qne clicho es, asi se haga
J cumpln. Dadn en esta ciudad dc Santingo del Nuevo Extremo, a veinte y ocho dias del me3 de jnlio de mil e quinientos e cuarenta e uu
aiios.-Pedro de T7drfivin.--Por mandado de su IT.S. Joan Pinel, escribnno de S. S. M. 31.
Provision de Joan Fernnndcz Alderete de vedor de S . If.Pedro de Valdiria, electo gobcrnndor y capitsn jeneral en nombre de
S. If. por el cnbildo, justicin e rejimiento, J por todo el pueblo de estn ciudad de Santiago del Xuero Estremo en estos reinos de
13 Xucrn Estremndura, que comienzan del vnlle de la Posesion, que en
lenguas de indios se llama Copinp6, con el vnlle de Coquimbo, Chile J
Rlnpocho, J prorincins de Poromncnes, Rnuco y Quiriquino, con la isla
de Quiriquino que sefiorea el cacique Leochengo, con todas las &mas
sus prorincias comnrcas, hasta que S. If. prorca lo que fuere su
servicio etc. Por cuanto la voluntnd de S. AI. e3 que estas tierrns se describran y pueblen de cristianos, para que 10s naturales de
ella se conviertan a nuestra eanta fee cat6lica, y nuestra relijion cristiana
sea aumentnda, y sus s'ibditos y vasallos saquen el fruto de sus traba-
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jos que nierecen, y S. M. haya su parte como nuestro rei y seiior natural. Y por scr ya fundadn y poblada esta dicha ciuilad, y para el buen cobro y guardia de la real hacienda, quintos y derechos
reales que le pertenecen de lo que se hubiere y quintare en ella, conviene que yo nombre una persona Mbil, y suficiente, y de confinnza,
temeroso de su conciencin, y deseoso del servicio de S. 3X., para que use el oficio y cargo d e vedor suyo en esta dicha ciudad, y en
las demas que poblare en estas dichas provincias. Y porque vos, Joan
Fernandez Alderete, sois persona de autoridad, tenido y estimado por
hijodalgo y de calidad, zeloso del serricio de S. AX., y en quieh
concurren lag calidadee susodichas, y que bien y fie1 y dilijentemente
usarhisel dicho oficio y cargo como convenga sl servicio de s. kf.,
a1 pro y utilidad de su real hacienda. P o r tanto, por la presente y hasta que la voluntad de S. hl. sea, o la mia en su real nombre, vos
elijo, nombro y proveo del dicho oficio de vedor de S. 31. de
esta dicha ciudad y de las demns ciudades, villas y lugrares que yo poblare en estas dichas provincias. Y TOS doi poiler para que como tal vedor, podais usar y useis tl dicho oficio y cargo en todos 10s casos y cosa9 a hl anejos y concernientea, y para que por razon dB1 podais llevar
c lleveis todos 10s salarios que S. 31. manda dar y da a cada uno
de 10s oficiales que en eatrs Inilias tiene , porque el mismo os seiialo
yo dcs.‘e ahora en su nombre. Y mando a todos 10s caballeros, y jentiles hombres, vecinos, estnntes y habitantes de esta dicha ciudad y
provincias, y a1 concejo, justicia e rejimiento de ella, vos hayan e tengan por tal vedor de S. &I., dando primerarnente las fianzas que
S. &I. en td cas0 manda, ante mi teniente, a1 c u d mando las tome por ante escribano pfiblico; y asi tornadas, usen con vos el diche
oficio, y no con otra persona alguna, y vos guarden y hagan guardnr todits las gracias, !ionras, franquezas y libertades que pur rnzon (161 vos
dcben ser guardadas, en guiea que vos non mengiie ende cosa alguna.
Que para lo m a r y ejercer en nombre de S. AI. como lo man to(10s 10s demas oficiales suyos de estas Indias, vos recibo y he por recibido a1 dicho oficio y cargo, y a1 us0 J ejercicio del, y vos doi poder
cumplido tal c u d de derecho en tal cas0 se requiere, con todas sus incidencias J dependencias. Y por ser informado que la suma que S. AX.
manda dar a cada uno de sus oficiales, son ciento y treinta mil maravedises, dig0 que os seiialo otros tanto de salario en cada un aiio. T m m do que todo lo que dicho es, asi se hags y cumpla. Dada en esta ciudad de Santiago riel Nuevo Extremo, a veinte 1- ocho dias del mea de
julio, aiio de mil e quinientos e cuarenta e un aiios.-Pe’edro de J/T’Zdiuin
-Por mandado de S. S. Joan Pinel, escribano de S. S. 31. M.
Provision de Francisco de Aguirre de fator de S. 31.-Pedro
de Valdivia, electo gobernador y capitan jencral en nombre de S. AX.
por el cabildo, justicia e rejimiento, y por todo cl pueblu de esta
ciudad de Santiago del Nuevo Extremo en estos reinos de la Niieva Extremadura, que comienzan del valle de la Posesion, que en lengua de in-

-
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dios se llama Copiap6, con el rnlle de Coquimbo, Chile y Mapocho, y
provincias de Poromoarnes, Rauco y Quiriquino, con la isln de Quiriquino que sciiorcn el cacique Leocliengo, con todas las demas provincias sus coninrcnnns, hnstn que S. 31. proven lo que fuere su servicio etc. P o r cn-nto In roluntad de S. 11. es que estas tierras se
descubran y puchlcn tlc cristinnos, para que 10s naturales de ella se
conviertan R nuestrn s m t a f'ec cat6lic:t, y relijion cristiana sea anmentada, y PIIS eilbJitos y rasallos snquen el fruto de JUS trnbajos que merecen,
y S. 3.1. hays S I I pnrtc como nueutro rei J sefior n:ttural. Y por
d e r yn ftindat1:t y 1)oblnd:t est:t dichn ciudad, y para el buen cobro
y gu:irda de I:r real Iincicntla, qiiintos y derechos renles que le pertenecen clc lo que FC hulierc y quintare en ella, con.c.iene que yo nombre
una persona I d d y de coiifi:inzn, tcmeroso de su conciencin, y deseoso
del serricio (le S. AI., pnrn que use el oficio y cargo de fator suyo en
estn dicli:r ciuilml, y en 1x3 demas que poblare en estns dichas provincins. T porqne vos, Frnncisco de Aguirre. sois persona de autoridad,
tenido y cstimndo por 1iijod:il~o y de cnlidad, celoso del servicio de
-F. AI., y en quicn concurren Ins calidndes susodichas, y que bien y
fie1 y dili.jenteincntc uenrtis del tliclio oficio y cargo como convengn a1 scriicio de S. AI., y al pro y utilidnd de si1 Ieal hacienda. Por
tanto, por In prescnte y hwta que 1:t roluntad de S. AI. sea, o la
mix cn eii rcnl nombrc, \-os clijo y proveo del oficio de fntor de
S. $1. de wt:i tliclin cinilnd y de las demas ciudades, villas p lugares q i i e y o po!~lnrcen estn': t1icli:is provincins, y VOJ doi poder para que
como tal fiitqr, podnis u w y useis el diclio oficio J cargo en todos 10s
cnsos p cosns n 61 nnrio.: p concernientes, y para que por razon dB1
podnis llerar y llcrcis totlo el enlnrio qiie S. AI. manda dar y da
a cndn uno (le sns oficinle.; que en eQtas Indias ticne, porqiie el mismo
os seiialo yo dcsde aliorn en sii nonibre. P mando a todos 10s caballeros,
jentilcs Iiombrep, J- recinos, y est:intea y habitantes en esta dicha ciudad y prorincias, y a1 concejo, justicia e rejimiento de ella, vos haynn y teng:in por tnl fiitor (le S. AI., d a d o primeraniente las
fianzas que en tal cnso S. 11. mnnda, ante mi teniente, nl cual
mnndo Ins tome por ante escribnno pfiblico; y asi tomadas, usen con vos
el iliclio oficio, y no con otra personn alguna, p vos guarden y hagnn
giiartlnr totlris las gracins, honras, franquezas e libertades que por razon dEl vos deben eer gnnr;ladas, en guiea que vos non mengiie ende
coea algunn. Qiie para lo usnr p ejercer en nombre d e S. M. como lo w a n todos IOU demas oficides suyos de estas Indias, vos recibo
y he por recibido a1 diclio oficio y carxo, e a1 us0 y ejercicio (161, y
vos doi podcr cumplido tal ciiitl de derecho en tal cas0 se requiere, con
todns SUY incidencias e dependencins. Y poi. ser informado que la suma que S. 31. manda dnr n cncla uno de sus oficiales, son ciento
p treintz mil nxwtvedises, digo que os seiialo otros tnntos de snlarios
en cndn un aiio. Y ninndo que todo lo que dicho es, asi sc haga y cumpla. Dada en esta ciudad de Santiago del Nnevo Extremo, a veinte y
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ocho dias del mes de julio, aiio de mil e quinientos e cuarenta y u n 3-nos.
--Pedro de VuZdiviu.-Por mandado d c S. S., Joan Pinel, escribano de

ss. MM.

No hubo cabildos hasta el que de us0 serB contenido, por causa d e la
guerra con 10s naturales.
CBBTLDO DE 9 DE;nuyo DE 1542.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, nueve dias del mes de
mayo de mil e quinientos e cuarenta y dos aiios, se juntaron a cabildo
en las casas del mui magnifico seiior Pedro de Valdivia, electo gobernador en nombre d e S. 31. &a. conviene a saber : el diclio seiior
gobernador, y 10s magnificos y mui nobles seiiores J o a n Fernandez
Alderete, y Pedro Alonso, alcaldcs, y Francisco de Aguirre, y Pedro Gomez, e Francisco de A r t e n p , e Antonio de Ulloa, rejidores, e asi juntos por ante mi el prescnte escribano, acordaron y
proveycron lo siguicnte :
Que por cuanto el aiio pasado de mil e qninientm e cuarenta e un aiios,
la justicia y rejidores del dicho aiio rccibieron a Pedro de Gnmboa por alarife de esL3 ciudad, y 61 parecc 1i:iber serritlo en el dicho oficio todo el aiio
entero, como fub obligatio, por precio de quinientos pesos d e oro, que se
convinocon diclios oficialcs; y ahora,porque a1 presente esta ciudad no tiene proprios, ni otra cosa de que poller pagar a1 dicho Pedrq de Gamboa,
se tornaron a conccrtar con 61 en est23 manera, para lo c u d se ha116 presente: que el dicho Pedro de Gamboa &eobligaba y oblig6 de servir a esta
dicha ciudad, a 10s vecinoa y morndores de ella, estantes y habitantes,por
tiempo y espacio de dos aiios primeros siguicntes, que corren y se cuentan desde hoi dicho din en adelante hash ser cumplidos,en el dicho oficio,
segun p como lo ha servido el niio pasado. Por lo cual, 10s dichos seiiores
justicia y rejidores, juntaniente con Bartolom6 Flores, procundor de
la dichn ciudad, quedaron a dar e p g m a1 dicho Pedro de Gamboa por
el servicio de 10s diclios dos aiios que liabia de servir, que con el que
ha trervido ser6n tres aiios, mil y doscientos pesos d e buen oro, de .valor cade peso de a cuatrocientos y cincuenta maravedises, 10s cuales ae
le han de dar y pagar a1 dicho Pedro de Gamboa cumplitlos 10s dos
aRos que faltan para cumplir 10s dichos trea aiios. Para lo c d , como
diclio es, dijeron que obligaban y obligaron 10s proprios frutos y rentas
de esta dieha ciudad, 103 que a1 presente t i e m o tuviere de aqui aqelante. T si la dicha ciudad no tnviere tnnta canti lad de pesos de or0
coin0 loa diclios seiiores se obligan a dar e pxgar a1 diclio Peilro d e
Gamboa, que s e m obligados a 10s repartir por cabezns en 10s vecinos
que a1 presente hubicre en esta dicha ciudad. Para lo cumplir, e pagar c dar 10s dichos mil e doscientos pesos de oro, se obligaron en forma
debida de derecho, e dieronpoder a cualesquier justicias de S.S. 3f.M.
para que asi se lo hagan cumplir e pagar, e renunciaron cualeaquier leyes que Sean en su favor o ser pucdan, para que no les va-
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la en esta razon. Y el dicho Pedro de Gamboa, que presente estaba a
todo lo que dicho es, se obligci en forms asimismo de servir el dicho
tiempo por el dic!io precio. E de como lo acordaron y se obligaron
10s dichos seiiores justicia e rejiclores, y procuraclor de esta ciudad,
l o firmnron de sua noinbres en presencia de dicho seiior gobernador.Joan Fernandez A1derete.- Per 1Unnzo.- Francisco de Agis +re.-Pedro
Gome;.-Francisco de Artenga.-Antonio d e UNoa.- Bartolonk F1ores.Pas6 autc mi Litis de Curlugena, escribnno pGblico y de concejo.

CAIIILDO DE 29 DE nICIEJIBRE DE 1543.
E n la ciudad de Santiago del Kuero Estremo, sribado veinte y nueye
dias del nies cle diciembrc, aiio dc mil e quinientos e cuarenta y tres
niios, se juntaron a cnbildo e ayuntamiento en, Ins CRSRS clel seiior gobcrnndor I’cdro de Valdirin loa magnificos y mui nobl-es seiiores Alonso de Nouroy, tenicnte jeneral, y Joan Fernandez Alderete, y Joan
D6bnloa Jufr6, alcaldes ordinnrios, y Joan Bohon ,y Francisco de ViIlagra, e Rodrigo de Araya, e Antonio Zapata, e Salvador de MontoJ-a, rejidores, c por ante mi Luis dc Cartngcna, escribano de este su
ayuntamiento, acordaron y orilennron !o siguiente:
Que por cuanto esta ciudad es nucvamente poblada, y es menester se
sepa que es lo que hnn de llevar 10s sacerdotes en limosnas e d6bitos por
10s oficios, misas, sufrnjios 7 exequias, y las dcmas cosas tocantes a su
sacro oficio, qiic se les (16 lo siguiente:
P o r una misa cantadn solemne con sus visperas, quince
pesos de or0
P o r una miqn cantada de Requiem, cinco pesos de oro.....
P o r una misn rezada, dos pesos..
P o r un enterramiento con su Tijilia y misa cantada, cnarenta pesos
Por un enterramiento de espaiiol con oficios, veinte pesos.
P o r un entierro de un niiio, ocho pesos..
P o r un enterramiento de nn indio cristiano, seis pesos...
Por un norenario con su rijilia y misa cantada, treinta pe-

.............................................. 15 pesos.
5 pesos.
2 pesos.
....................
................................................... 40 pesos.
20 pesos.
.............. 8 pesos.

......................................................
.........
..................
..........................................
................

6 pesos.

30 pesos.
For un treintanario rezado abierto, sesenta y cinco pesos. 65 pesos.
130 pesos.
Por un trcintanario cantndo, cicnto J treinta pcsos
15 peaos.
Por unas velaciones y rrisa, quince pesos
Por Ins miens que diccn de In Cruz, que son trece, trein39 pesos.
La y nueve pcsos...
10 pesos.
Las misas votivas cantadas, diez pesos.‘.
D e unas honras solemnes que se entienden nueve leccio100 pesos.
nes, cien pesos,
sos

........................................
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Y aeord6se en este cabildo por 10s dichos seiiores, de nombrar y votar por su 6rden las personas que han de ser alcnldes y rejidorcs para
Is administration de la justicia en esta ciudad en nonibre de S. If.;
e siendo acordado e \'otado, en u n iinimo e conforines quedaron nombrados y elejidos por alc:ddes, Joan Fernanilcz Alderete, y Crist6bnl Martin de Escohar, p por rcjidorea, Francisco cle Aguirrc, y Rodrigo de ilrayn, y Pedro Alonso, y Garci Dim, c Antonio de Ulloa,
e Joan de Curvano, wcinos dc esta dicha ciudad; e lo firmaron.-A h i SO de iVonroy.-Joan
Fernrindez 11 Idercte.-Toan Dhbalos JtrfrtL-Joan
Gonzez.- R o d r t p de Arnya.-Salvudor de ~~lont~t/a.-AiitonioZapatn.
-Pas6 ante mi h i s de C u r t t i p a , escribano p6blico y del eoncejo.
Pareci6 en este cabildo Pedro de Gambon, alarife, e pidi6 a 10s dichos seiiores, que sus mereedcs le manden pagar mil y doscientos pesos
de oro, que se le deben de tres aiios que ha serrido de s u oficio de
nlarife. E visto por 10s dichos seiiorcs que ha servido el diclio tiempo
y qne se le debe la diclia sumn de pesos de oro, dijcron : que niandaban y mandaron D Antonio Znpatn, mayordomo de esta ciudnd, que de
las penas que hai nplicadas pnra 10s proprios de esta ciodad, se den y libren a1 dicho Pedro de Gamboa 10s dichos pesos de or0 en la moneda
que a1 presente corre, por cuanto no corre or0 fundido ni marcado. E
que si lo quisiere recebir, que se le libre e d6; donde no, que espere
hnsta que haya oro, y la ciudad cobre y se le pague: por ante mi Luis
de Carta-gena.
CABILDO DE 5 DE JULIO DE 1544.
E n esta ciudnd de Santiago del K'uero Estremo, 1Gues siete dias del
mes de julio, aiio de mil J quinientos y cuarenta -y cuatro nfios, se
juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos y mui nobles seiiores J o a n Fernandez Slderete, alcalde ordinario, y J o a n Gomez, alguaeil mayor, y Pedro dlonso, y Joan (le Curvano, e Itodrigo de Arap,rejidores, e asi juntos por ante mi Luis de Cartngena, escribsno
de este su ayuntamiento, ncortlaron y ordenaron lo siguiente :
Que por euanto hai neeesidad de un hombre que sea alarife de esta eiudad, para que [entiendn] en lo de las tierras para scmbrar, y nguas quc
se han de dar e repartir a 10s veeinos J moradores de ella, epara totlo lo demas neeesario e tocsnte a esta eiudnd, recibieron s Pedro de Gamboa, que
presente estaba, por tiempo de un niio primer0 siguientc, que come desde hoi dicho din en adelnnte hnsta ser complido. E le fuC seiialado de partido docientos y eincuenta pesos de or0 de lei perfecta, e que sirva como
ha servido 10s alios pns:ulos. El eunl dicho Pedro de Gamboa, que presente estaba, met6 el dicho cargo y salario, y se oblig6 a serrir en el dicho
oficio de nlarife conformc y como suelen serrir Ins tales personas en todo lo tocante a1 tliclio oficio, por 10s dichos docientos y cincuenta pesos
de oro. Los cuales le han de ser pagados de 10s proprios y rentas que
esta ciuded tuviere de aqui adelante. E lo firmaron aqui de sus nom-
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bres.-Joan Fernandez Alderete, alcalde.-Joan
Gomez- Pedro Alonso.
-Joan de Curvaim-Rodrho de Arcrya.--Pasij ante mi Luis de Cartagena.

CADILDO DE 31 DE DICIEJIBRE DE 1544.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, treinta e iin dias del
mes de diciembre de mil e quinientos e cuarenta e cuatro aiios, se j untaron a cabililo e ayuntnmiento 10s magnificos y mui nobles seiiores
Alonso de Monroy, teniente jcneral, y Joan Fernandcz Alderete, alcalde, y Joan Gomez, alguacil mayor, e Francisco de Aguirre, e Antonio de Ulloa, e Joan de Curvano, e Per Alonso, e Rodrigo de Araya,
rejidores. Id as; juntos por ante mi Luis de Csrtngena, escribano de
este su ayuntamiento, acordaron e dieron sns pareceres y votos para
nombrar y elejir alcaldes y rejidores para que adininistren justicia
este prcsentc aiio d e quinientos e cuarenta y cinco; yfueron nombrados rnuchau personas (le 10s vccinos de euta ciudad, e qnedaron con 10s
mas wtos elejidos Ins personas siguientes :--Para alcaldes, Francisco
de Aguirre, e P e r Rlonso, e para rejitlores, J u a n Dibalos Jufr6, e
S a l r d o r de AIontoya, e J o a n Fernandez Alderete, e Francisco Mifiez, c Gabriel de la Cruz. E asimiuino fueron iiombrados a Joan de
Curvano por m~yordnmode est3 ciutlad dc Santiago, e Bartoloin6 Flores por procurador de ella.
P asi nombr:idos e dailos siis votos en Ias personas susodichas,
otro dia luego sigriiente, priinero de enero de mil e quinientos e
cuarenta y cinco aiios. JSatando en 1as casas de la morada del mui
magnifico seiior Pedro de Valdivia , electo gobernador y capitan
jeneral en nomhre de S. Jf., en una portada donde se s o h celebrar el oficio divino, acabndo de decir 1s misa, el dicho seiior gobernador hizo p:wecer ante si R 10s sobredichos seiiores alcaldes y
rejidores nuevaniente nombrados y ele.iidoa, e para les dar y e n t r e p r
las varas de la jnsticia, tom6 e recibi6 jnramento de ellos en forma
debida de dereclio, sobre una seiial de cruz en que cads uno pus0 la
mxno derecha, e fndles encargdo, que bien y fielinente uearan de sus
oficios, como brienos y lenleu servidores y vasallos de S. A[., y que
gnardaran y ntlministrarnn justicia en todo aquello que alcanznren, y
Dios Nnestro Seiior les diera a entender. \l la soluciori y confirnmcion
del cud, ilijcron todos jnntoa y catla uno poi. si : si juro, e amen, e
prometieron de lo nsi hacer e nmnteiier. E luego recibieron las varas
de la justicin, e lo firmwon.-Pedro de Va/diuia.- Z~ra~icisco
de Aguiwe.- Jonn JXbalos Jt!fii.--P&o Alonso.-Jorin Frrnanu'cz Alderctr.
-Joan Gonwz- Gcr6iiimo AI&wte.- Salradvr de Xonloya.-Franciseo illiiicz.-Pii4 ante mi Liiir de Cartnpnri.

cmmo

DE 5 DE ESERO DE 15/15.

E n Is ciudad de Santiago del Nucro Extremo, Itines cinco dim del
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mes d e enero de mil e quinientos y cuarenta e cinco aiios. E n las cams
del mui magnifico seiior Pedro de Valdivia, electo gobernador, se juntaron a cabildo e ayuntamiento, conviene a saber : el dicho eeiior gobernador, y 10s magnificos y mui nobles seiiores Francisco de Aguirre,
y Pedro Alonso, alcaldes ordinarios, y J o a n Gomez, alguacil mayor,
y Joan DSbalos Jufi.6, e Joan Fernandez Alderete, y Salvador de Montoya, e Ger6nimo Alderete, e Gabriel de la Cruz, rejidores , e asi juntos por ante mi Luis d e Cartagena, escribano de este su ayuntamiento,
acordaron y mandaron lo siguiente :
Primeramente: que por cuanto 10s aiios pnsados de la fundacion de esta ciudztd hastn hoi dicho dia fu6 necesnrio que la justicia de ella pusiese, como se pusieron, penas en lay ordenanzas
y pregones a 10s soldatlos coiiquistadores, vecinos y morndores d e
estos reinos, e algunns de ellas fueron excesivns, y desaforadas,
pwque como en tierra nueva 10s soldado?, e m menester apremiarlos con
temores, para que fuescn obedicntes a Injusticia. Y por ser como fueron excesirns, no se han podido cobrnr ningunas, porque 10s soldados no
]as han poclido p a g y , e que In voluntnd del seiior gobernador y justiticia no fu6 de ejecutnr, sino que pasen por penas conminatorixs, para
ee moderar SI tiempo que se hubiesen de cobrar. E ahora las moderaron, para que se cobren ;y Ins pagoen en las maneras siguientes : Que
todo 10 que se debe a est3 ciuilntl por sentencia en cnso de crimen y d e
otras blnsfeniias, que lo paguen como por clla r e m y por el libro que
tiene el escribano de este cnbildo; y Ins &mas penas de ganado y
aguas pxguen en maiz, como por una copia se diere firmacla, signada
del presente escribano, a1 mayordomo de eJtn ciudad.
Otrosi acordaron p mnndaron 10s dichos sefiores, que se guarden y
npregonen las ordenanzas siguientes:
Que ninguna persona eche su cahallo ni caballos a pacer sin les poner
gunrdia; e que ninguna persona tome caballo ni yegua de otro espnfiol
que ande paciendo, sin licencia de s u clueiio, so pena de dicz pesos de
or0 para 10s propios de esta ciudad. E que se le pueda pcdir el dicho
caballo por del hurto, y que est6 diez dias en la cdrcel.
Otrosi, que ningun recino ni niorador de esta ciudad mnnde hacer
ni h a p adobes dentro de su solar, si no esturiere cercado, y no 10s h a p
en parte alguna ,si no fuere adonde est5 seiialado por el alarife l’eclro de Gamboa; e si 10s liiciere en otra parte, o en solar njeno, que sea
obligado a 10s cerrar con tierra, e no con esti6rcol n i con paja, y que
pague de pena por cnda rez que lo tomnren haciendo 10s tales adobes,
si no fuere adonde lcs est6 mandado y seiialado, tres pesos de or0 para
10s proprios de esta ciudad, y perdidos 10s adobes para In iglesia mayor de esta ciudad.
Otrosi, que ningun espaiiol ni otra persona Entre ni mande entrar en
solar ajeno, ni en chdcara, ni cn huerta que otro t e n p sembrado, por
fruta, ni hortaliza, ni otra cos3 alguna, sin tener primero licencia de su
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duefio ; so pena qne el que lo contrario hiciere, caiga en pena de estar
diez dias en la ctircel, y de seis pcsos de or0 para la obra de la iglesia
mayor de esta ciudad. E si fuere esclaro o anacona el que entrare, e se
probare, le wan dados cien azotes por 1as callcs acostumbrxlas cle esta
ciudad, como a 1)ithlicoladron.
Otrosi: que todas laa personas que turieren medidaa, asi varns de medir como medias faneqis y celeniines p todas las denins medidas, que
Ins traigm a sellar por ante 10s seiiorcs Francisco de Aguirre, alcalde,
y Gabriel de la Cruz, rejidor, PO pena que si dentro de un mes primero
signiente no Ins trnjeren, paguen de pena cincuenta pesos de or0 para
10s proprios de esta ciudad: y que les mandar6n que r e m IRS medidas
que no se hallaren selladas, y darlns por fiilsns, y se pondrSn en la picots de esta ciudatl.
Y de como lo acordaron, y ordenaron y m:indaron 10s dichos seiiores,
lo firmaron de sus nombres.-Pcdro de I’uldicia.-Jonri Fernnndet Alder,ote.-Joan Dcihlos JufrC- Frrrncisco de Aguirre.--Joan Gome.Geriinimo Alderete. - Salvador de X o n t o t p - Gabriel de la Cruz-Pas6
ante mi Lnis de Cwtogenn.

CABILDO DE: 12 DE ESERO DE 1545.
E n la ciudad cle Santiago del Nnero Extremo, l h e s doce dias del
mes de enero, aiio de mil e quinientos e cuarenta y cinco aiios, se juntnron a cabildo e ayuntniiiiento en Ins casas del mui magnifico selior
Pedro de Yaldivia, electo gobernacior en nombre de S. AI., 10s
magnificos y mui nobles seiiores Alonso de Jfonroy, teniente‘jeneral,
e Francisco de Aguirre, alcalde, y J o a n Gomez, algnacil mayor, e
Joan D:ibalos JufrE, Joan Fernnndez de Rlderete, e Salvador de Mont o p , e Gabriel de la Cruz, e GerGnimo Rltlerete, rejidores, e asi juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribxno de este PU ayuntamiento, acordaron, e mnndaron y ordenaron lo siguiente :
Que por cunnto es menester una persona para que sea fie1 de esta ciudad
de Santiago, para en lo de Ins metlidas, aai clel pan, trigo y cebada, maie e
otras cualesquier COSRS de meiliclas e varaa, nombraron y seiialaron 10s dich& aeiiores a Pedrode Hcrrera, alguncil de est3 dicha ciudatl; el cual pareciG presente en este cabilrlo, y-le fu6 dado y encargado el dicho oficio
de ficl, para que t e n p cargo de sellar J- alicrir todas y cualesquier medida y pesos que en esta ciuclatl hai e liubiere de aqui adelante, y en
todoa s u s t6rininos y jririsdiccion. 1.:para elio le fu6 d:tdo licencia, e poder e f:icultatl para lo poder linccr, c iisw y cjccutar, c que adonde hallare cualquier peso o medida por seiialnr Ins pueda toinar, y qaebrar,
y quemar y llerarle la pena o penas que sobre esto est6 manciado y
orclenado. P para ello le fud toinado juramento por 10s dichos seiiores
en forma debitla de ilercclio, so c a r p del cual promctiG de lo asi haccr
e complir, e acet6 el dicho oficio y cargo. E fu6le selialado e dado q u e
lleve de clerccho por cada medida que sellare : por media fanega, una
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hanega de maiz o triFo, y por un almud, media hanega de,trigo o maiz,
por una vara de medir, o peso, o otrn medida n l p n a , media hanega d e
trig0 o maiz. Enti6ndese que en Io que toea a la ejecucion del dicho
oficio de fiel, que pueda entrar en cualquiera caw de esta ciudad, o en
otra parte, e ver la niedida con que midcn, compran y venden, e la vea
si es buena o falsa conforme a1 p:tdron. E aunque est6 sellada, Ri estuviere fnlsa, la tome y llere sin pedir licencia pnrn ello a la justicin. E si la
hallare sin sellar, h a p lo mismo aunque sen de perfcctn medida, si como dicho es wndierc y comprare con clh, o hubiere coinprado y vendido con ella. Y asi sacada, v e n p ante la justicin, o ante el escribano
del concejo, para que se le cjecutc la pena que sobre lo susodicho estuviere o est6 puesta, y ordcnndo y mandado.--Parecib en este cabildo Autonio Zapata, mayordomo de esta ciuilad, e hizo presentacion de
ciertas cuentas de lo que ha sido a su cargo, e de lo que ha cobrado de
las penas que han sido aplicaclns para proprios de esta ciudad. La cual
dieha cuentn di6 y IC fu6 toniadasegun que por las dichas cuentasparecen ;e se nonibr6 e seiialb para de hoi dicho dia en adelante a Joan
de Curvano, recino de cstn ciudad, a1 c u d se le cntregb lo que por 10s
dichos pnpeles de cuentas parecer6, para que sea mayordomo de est3 ciudad, y tengn libro y cuentn en lo de adelante. El ciial acetb el dicho
cargo ; e 10s sobrediclios seiiores rccibieron d5t juramento en forma debida de derecho. E prometib de usar del dicho oficio e cargo bien y fielmente, e que darb cuentn con pago caila que le fuere pedida y demandada por 10s sefiores justicia e rejidores de este cabildo ; y lo firmaron.
Alonso de r7lonro~.-l;inncisco de Aguirrr.-Jonn Arnandez Alderete.
-Joan Goniez-Joan Dhbalos Ji$ri.- Gero'nimo A1dcrete.-Salvador
de Montoyu.-Gabriel
de la Cruz-Paab ante mi Lick de Cartagena.

CABILDO DE 16 DE ESERO DE 1545.
E n la ciudad de Santiago. vikrnes diez y seis dias del mes de enero, afio de mil e quinientos y cuarenta y cinco aiios, se j u n h r o n a cabildo e ayuntmniento en Ins casas del mui magnifico sellor Pedro de
Valdivia, electo gobernador en nombre de S. AI. etc. , 10s magnificos y
mui nobles seiiores Alonso de Xonroy, teniente jenernl, y Francisco
de ilguirre y Pedro Alonso, alcaldes, y J o a n Goniez, alguacil niayor, J
Joan Fernandcz hlderete, e Francisco JIiiiez, e Gabriel de la Cruz, e
Gerbninio Alderete, rejidores. E asi j untos, platicaron y ordenaron por
ante mi Luis de Cartagens, escxibano de este su ayuntamiento, lo siguiente.
Pareci6 en este cabildo Joan de Curvano, mayordomo de esta
ciudad, a1 cual le fuk dada y entregada por mi el presente escribano
iina copia de 10s pesos de or0 y mniz que parecen deber a esta ciudad
de penas aplicadas a ella, e de sentencias en cosas juzgadas. E se le di6
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un mandamiento a las espaldas dc ella, para 10s cobrar de Ins personas
que 10s deben.
Item. Mandaron 10s dichos sefiores, que el dicho mayordomo Juan
de Curvano d6 y pague a illonso Galiano cuarenta pesos de oro, que
Antonio Zspata parece deberle cti nonibre de esta ciudnd por ciertas
manos de papel que se le tomaron para ella y se le deben a1 dicho Galiano. Y que pagados, se le tomarlin en cucnta a1 dicho J u a n de Curvano.
Item. Mandaron 10s diclios seiiores, paguc mas el dicho mayordomo
a Diego Garcia de Villalou cien pesos de oro, por una cadenit gorda
que ee compr6 e tom6 d61 para prisiones de la c6rcel de esta ciudad.
E que pagados, se le tomarhn en cuenta de su descargo.
Item. Que pague mas el dicho mayordomo a Diego Martin, carpintero, treintn, pesos de oro. que se le deben de ciertas medidas que hizo
J di6 para padron de esta ciudad, e que pa,andos, se le pasar&n en cuent a de su descargo.
Pareci6 en este cabildo J u a n Fernandez hlderete, rejidor, e pidi6 a 10s dichos sefiores, que por cuanto 116 muclio tiempo que 61
tiene a cargo el oficio de tenedor de 10s bienes de difuntos, e que
61 quiere d:rr cuenta de todo lo que ha sido a su cargo, que le manden tomsr la dicha cuenta, e que 61 est6 presto de la dar en forma. E
asi dijo que lo pcdia e pidid a 10s dichos seiiores. E por loa dichos sefiores fu6 luego seiialados e nombrados pnrn que veanlas dichas cuentas y
almonetlas de difuntos a P e r Alonso, alcalde, e a *Juan Gomez, alguacil
mayor. D e 10s cuales fu6 tomado e recebitlo juramento en forma debida de derecho, que bien p fielmcntc tomarrin y recibiriin las dichas
cuentas a1 dicho J o a n Fernandez Aldcrcte, e le hardn cargo p descargo.
E que asi tomadas en forma, las traerin a este su cabildo para las dar a
quien de aqui adelante las tcnga, y use del diclio cargo, como S. M.
lo manda para que se tcngn, cuentn y razon de todos 10s bienee
que hobiere de difuntos que murieren intestatos. A la sducion del cual
dicho juramento, dijeron : si juro, e amen, e prometieron de lo asi hacer.-Y
luego fueron nombrados y sefialadou por los dichos seiiores a
P e r Alonso, alcalde, e J u a n Gomez, alguacil mayor, para que de hoi
dicho dia en adelante tengan el dicho cargo de tenedores de lou bienes
d e difuntos. Los cuales aceptaron el diclio cargo, para lo tomar e usar
d61 despues que les sea entregado Ins altnonedas p cuenta de ellos. Y
les fu6 tomatlo juramento en forma para que usaran del dicho oficio bien y fielmente, y como S. AI. lo m a d s en eutas partes de las Indias. E prometieron de lo as{ hacer: e lo firmaron.-Alozso de .Monroy.Francisco de Aguirre.-Pedro
Alonso. --Joan Fernandez A1derete.Gero'ninio Aiderete.- Joan G0mc.z.- Gabriel de In Cruz.-Francisco
fi1iiie.z.- Pas6 ante mi Luis de Cartagena, escribano pfiblico p del
concejo.
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CABILDO DE 21 DE ESERO DE 1545.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, miQrcolesveinte e un
dias del mcs de enero de mil e quinientos y cuarenta e cinco aiios, se
juntnron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos y mui nobles seiiores
Alonso de AIonroy, teniciite jeneral, e Francisco de Aguirre, e Pedro
Alonso, alcaldes, y J u a n Gomez, alguacil mayor, e Juan Fernandez
Alderete, e Salvador de Montoya, e Francisco nliiiez, e Gabriel de la
Cruz. E as: juntos por hute mi L u i s de Cartagena, escribano d e este
su cabildo, acordxron lo eiguiente.
Parecieron en este cabildo 10s seiiores Pedro Alonso, alcalde, y Joan
Goniez, alguacil mayor, e dijeron : que por cuanto en el cabildo pasado les fu6 cometido, que tomasen euenta d e 10s bienes de difuntos ta
J o a n Fernandez Altlerete como tcnedor que h a sido 10s aiios pasados, e
que por ellos lian eido vistas y tomadas juntamente con Gerbnimo AIderete, rejidor, que para ello fu6 nombrado, e que ias dib buenas y
ciertas, e no le fu6 heclio n i n p n alcance. segun parece por las escrituras de cnentas y almonedas que de ellos dib y entregb el dicho J o a n
Fernandez Alderete, e que ellos Ins tienen para de hoi en adelante
usar del dicho cargo, y que darrin cuenta con pago cada que les fuere
pedida por 10s sciiores justicin y rejidores d e esta ciudad, segnn la brden y como S. RI. lo ninnda se hngn en estas partes de las Indias en
lo que toca a 10s dichos bienes. E lo firmaron.-Francisco
de A p i rre.-Ger6rrimo
d e Alderete.-Suluador de lllontoya.-Gahriel
de la
Criiz.-Francisco
Jfifiez-Ante mi Luis de Cartagena.

CABILDO DE 26 DE M O S T 0 DE 1545.
E n In ciudad de Santiago del Ruevo Extremo, mi6rcoles veinte y seis
dias del mes de agosto de mil e quinientos e cunrentn+ecinco afios, se
juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos y mui nobles seiiores
Francisco de Aguirre, y P e r idonso, alc~ldes,y J o a n Gomsz, alguacil
mayor, e J o a n Fernandez Alderete, e J o a n D6balos Jufr6, y Salrador
Montoya, y Gabriel de la Cruz, y Frmcisco Jliiiez, rejidores. E as1
juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano de este su ayuntamiento, acordaron y mandaron lo siguiente:
Acordaron, que por cuanto es bien y provecho de estn tierra, de 10s recinos y moradores de ella, y de 10s naturales, que se hnga una puente en
el rio Rlaipo, que todos 10s vecinos comarcanos que por la dicha puente
se han de aprovecliar, ayuden con madera y todo lo demas necesario
para que fie h a p y acabe la dicha puente, e para ello que seau compelidos e apremiados a que den indios y lo demas necesario para la dicha
puente.
y este dia fu6 recebido Pedro de Gamboa por alarife d e esta ciudad, conforme a 10s aiios pasados, en lo tocante a Ias tierras, solares y
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nguas, y inedidas y todo lo demns que es a1 dicho oficio de ahrife,
por tiempo de un aiio primero cumplido siguicnte, que se cuentn desde
hoi dicho dia en adelante hasta ser cumpliilo, por precio de trescientos pesos de or0 de lei cumplida, que le han de ser dados y pagzzdou de 10s
frutos, y rentas y proprios que t i m e o tuviere estn ciudad, por cuanto ya
cuniplid el aiio pasado el dicho nlnrife. Y el dicho Pedro de Gamboa
acet6 el dicho cargo por el dicho prccio de 10s dichos trescientos pesos
de oro; e 10s dichos beiiores lo firmaron.-Frnncisco de Aguirre.-Pedro
Alonso, alcaldes.-Joan Goinez -Joatt Dhbnlos Jufr6-Salcador de iVlont o p . - Jomt Fernandez A1derete.- Gabriel de la Cruz.-Francisco Miiiet.--Pas6 ante mi Luis de Cartcigena.

CBBILDO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1545.
E n la ciudad de Santiago del Nucvo Extremo, migrcoles treintn dias
del mes de diciembre de mil e quinientos p cuarenta e cinco aiios, se
juntaron a cabildo e nyuntnniicnto lo3 magnificos y mui nobles seiiores
Francisco de Aguirre, P e r Alonso, alcaldes, y J o a n Gomez, alguacil mayor, y Salvador de Nontoyn, y Ger6ninio Alderet.e,y Gabriel de la Cruz,
y J o a n Fernandez Xlderete, rejidores, e asi juntos por ante mi Luis d e
Cartnaena, escribano de este su ayuntamiento, acordaron y ordenaron
lo siguiente.
Primeramente comenzaron 10s dichos seiiores a nombrar y dar
BUS votos para elejir 10s alcaldes y rejidores que lian de ser el aiio
primero venidero de quinientos y cuareuta y seis, para administrar
lajusticia en nombre de S. AI., y despues d e habcr caila uno de
10s dichos seiiores por si noitibrados y rotados por su brclen, quedaron con 10s mas votos nombrados las personas siguientes :-Los
senores J o a n Fernanclez Aldereto y Rodrigo de Araya, por alcaldes de S. M . Y por rcjidores, Francisco de Aguirre, y P e r
Alonso ,y J o a n Dribalos JufrB, y Ger6nimo Alderete, y Francisco
d e Villagra, y Pedro Gomez de don Benito. Y por mayordomo de esta
ciudad, Antonio Zapata, y por procurador, Bartolorn6 Flores.
Y asi nombrados, el mui magnifico seiior Pedro de ValdiPia, electo
gobernador en nombre de S. 31. etc., el dia de niio nuevo de quinientos e criarents y seis aiios, hizo parecer ante si alos sobredichos seGores, para leu dar y encnrgar el dicho oficio. E tom6 e recibi6 juramento d r ellos todos juntos y catln uno por si, en forma debida de derecho. A la solucion del cual dijeron : si juro, e amen. E fu6les encargado por el diclio seiior gobernador en nombre de S. 31.: que
bien y fielmente usaran d e 10s dichos oficios, y guardsran y administraran justicia en todo aquello que alcanzaren y Dios les diere a entender; y prometieron de lo asihaeer. P luego el dicho seiior gobernador
les di6 y entre@ las varas de la justicia; e 10s recibieron, y se encargaron d e 10s dichos oficios, e lo firmaron juntamente con el seiior gobernador Pedro d e Valdivia-Pedro Alonso. Joan Fernandez Alderete.
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--Jonn Gome=.-Salvador
tayena.

de Nontoya.-Pas6

.143
ante mi Litis de Car-

CABILDO DE 9 DE ENERO DE 1546.
1Cn la ciudad de Santiago del Xuevo Estrenio, a nueve dias del ines de
enero, aiio de mil y quinientosy cuarenta y seis aiio?, se juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos seiiores Joan Feriiandez Rlderete
y Rodrigo de ilraya, alcaldes por S. Jl., y J o a n Gomez, alguacil mayor, y J o a n Diibalos JufrB, y P e J r o Gomez, y Pedro Alonuo,
rejidores. E asi juntos por ante mi Luis de Cartagens, escribano d e
este su cabildo e ayuntamiento, acordaron y mandnron lo siguiente :
Que por cuanto por 10s dichoj seiiores en este s u cabildo han sido
vistas ciertas ordenanzas para minas que el mui magnifico seiior Pedro
de Valdivia, electo gobernador en nombre de S. 11. &a., ha- mandado liacer e ha hecho para que se p a r d e n y cumplnn en estas provincias de la Nueva Extremailura. Que por tanto, niandaba a m i el present e escribano, saque el traslado de tollas ellas en este libro (lei c d d d o
p r a que Sean apregonadns pGblicnmente, c se gunrde y tcnga la &den
que por ellas se contiene. Lns cuales yo el dicLo escribnno saqu6 y
escrebi en la nianera siguiente :

ORDENANZA4SPARA I\JTNXS.
Mandn

mui magnifico sciior Pedro de Valdivia, elccto gobernador

y capitan jeneral en nombre de S. 31. en eete Nuevo Extremo,
qucpor cuanto en esta tierra no se tienen las ordenanzas renles que en
Ins otras partes de las Indias, a causa que se perdieron el din que rinieron 10s indios de guerrn a esta ciudad y In quemaron toda; q u e hastn en tanto que vengan las dichas ordenanzns de la provincia del PcrG,
adonde Re ha enriado por ellas, se gnarden h s aqui recopiladas, y q.ue
se han podido saber de mineros y personas pldticas en estas industrins
de c o w de minas, y que las han usado en otra parte de ellas y se les
acuerdan de 10s capitulos siguientes :
Capitulos de Ius or(7e1iunzas renles que han de giiardar fns personas glle
buscan minas de oro, y la3 han de poblar en este Nuevo Extremo.
CAPITULO PRIMERO.

Que ningun lninero pueds cojer or0 sin cdduln de 10s reales oficideu.

Ordenamos y mandanios : que ningun minero pueda cojer or0 sin c6dula de nuestros oficialcs, so pena de perdidas las minas, y por ello sea
castigado; y no pueds pedir cstncas ni toinar mina no teniendo la dicha
c6dula.
15
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CAPITULO SEGUNDO.

Quo n i n y u cauptivo pueds traer cundrilla, defender mina ni estncnda, ni pedir
estacn.

Item, ordenamos y mandamos : que ningun cauptiro pueda traer cuadrilla, n i pueda defender mina, ni estacarla, ni pedir estaca.
CAPITULO TERCERO.
Sobre el descubrimiento de minas.

Item, ordcnamos y mandamos : que cnalquier descubridor que descubriere rio o cabaiia, pueda gozar y goce de tres minas, las dos juntas
y la una salteada, dando las dereceras como es us0 y costumbre. L o
demas dejamos a albedrio de buen juez.
CAPITULO CUARTO.

Que habla sobre rio caudal.

Item, orilenamos y manclamos: que en rio caudal goce cualquier minero de dos minas de a cincuenta pasos en largo, y lo que dijere ser
medie de ancho.
CAPITULO QUINTO.
Sobre arroyo.

Item, ordenamos’y mandamos: que en arroyo puedan gozar y gocen’
de cuarenta pasos en largo, y lo que dijere ser medie de ancho.
CAPITULO SESTO.
Sobre quebrnda.

Item, ordenamos y mandamos: que no pueda gozar mas en quebmda, de treinta pasos en largo, y lo que dice medie en ancho.
CAPITULO SEPTIXO.

De lo que puede goznr sobre cerro y quebrnda.

Item, ordenamos y mandamos: que ninguno pueda gozar mas de diez
e ocho pasos en cerro, cada mina en cuaclra, dando las dereceras que se
suelen dar. Lo demaa dejamos a albedrio de buen juez.
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CAPITULO OCTAVO.
Sobre nacimiento.

Item, ordenamos y mandamos: que cualquier minero que descubriere nacimiento, sea obligado de manifestarlo dentro de tercer0 dia ante
la justitia; donde no, pierda el derecho que a1 tal descubrimiento tiene, y sea casti@lo por ello. Y mandamos que pueda tomar dos minas
juntas de treinta pasos en ancho y cuarenta en largo, y otra mina salteada, como es us0 y costumbre al descubridor. Lo demas dejamos
a albedrio de buen juez.
CAPITTJLO NOVENO.
Sobre el pedir esbcas.

Item, ordenamos y mandamos : que cualquier minero que fuere primero, sea obligado a dar estacas a 10s que vinieren pidiendo : a1 primero y segundo, y sucesivamente a 10s demas como vinieren. E sea obligado a medirse cada vez que se lo pidieren, y no haci6ndolo, el que
pida pueda estacarse a su voluntnd donde 61 quisiere. Lo demas dejamos a albedrio de buen juez.
CAPITULO DECIJIO.
Sobre cuando ran mineros a buscar minas.

Item, ordenamos y mandamos : que si fueren juntos dos o tres o cuatro mineros, o mas, a buscar minas, y acaeciere a dar en alguna parte
que les pareciere, el que primero dijere: esta es mi mina, a p e 1 sea el
primero en estacarse. Y as5 como le pidiereu 10s demas, ee vayan estacando. L o demas dejamos a albedrio de buen juez.
CAPITULO ONCENO.
Que hnbla con qu6 piezas se puede tomar posesion de mina.

Item, ordenamos y mandamos : qne ninguno pueda tomar posesion
de mina menos de con cinco piezas. Y toindndola con m6nos, si fuere
denunciado ante el juez, la tengn perdida.
CAPITULO DUODECINO.
Que hnbla sobre el rejistro.

Item, ordenamos J mandamos : que si an minero tuviere.dos m h a ,
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y la una fuere trabajosa, que fuere menester llevar toda su cuadriIla a
ella, sea obligado rejistrarlo ante el alcalde de minas, e si alli no estuviere el alcalde, ante 10s mineros mas cercanos, poniendo una Iierramicnta en ella, que (16 fee, Y esto, no pueda estar fuera de ella mas de tercero dia sin tornar a tomar de nuevo posesion, en cas0 que fuere menest e r tener mas jente fuera de ella. Lo demas dejamoa a albedrio de
buen juez.
CXPITULO TRECE.
Que habla sobre 10s mazamorreros.

Item, ordenamos y mandamos : si slgun minero o mineros trujeren
aventurcros a buscar minas o mazamorras, ninguno pueda toinarle 1%
mina en que anduviercn 10s tales aventureros, liasta hacerlo saber al dicho minero cuyos yon, si la quiere por mina o no. Donde no, tomlindola sea castigado por ello. Lo denias dejamos a albedrio d e buen juez.
CAPITULO CATORCE.
D e 10s pasos que se han de dar de mins a lcs mazamorreros.

Item, ordenamos y manclnrnos: que si algun niinero trujere mazamorreros, fuera de la quadrilla que las ordenanzas niandan que tengan,
les sean .guardados a tres niazamorreros, a cada uno cle estos tres pasos
en cuadra, que son hasta nueve pasos por todos. Y si mas mazsmorreros trujere, no le sean guardaclos mas, requiriBnclole que lo tome por
mina. Donde no, tome 10s nueve ~ R S O S ,y lo clemas sea dado a1 que se
lo pidiere. Donde no, el que pidiere tome donde fuere su voluntad.
CAPITULO QUINCE.
Que hnbla sobre el minero de tres minas.

Item, ordenamos p manclamos :que si algun minero tuviere tres minas, y por otro minero le fuere pedida la una de ellas, no siendo descubridor para podellas tener, sea obligado a dar la una de ellas, c u d quisiere dar. Y no lo haciendo, pueda el dicho demandante tomar y escoj e r la que de ellas quisiere. Lo demas dejamos a aibedrio de buen juez.
CAPITULO DIE2 Y SEIS.
Que habla sobre cuestiones de mineros.

Item, ordenamos y mandamos: si algun minero o mineros rifiieren sobre estacarse, o aobre pedir mina el uno a1 otro, y echasen mano a ar-
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ma alguna; que e1 que primero pidiere la mina sobre que estos contendieron, le sea dads. Lo demas dejamos a albedrio del juez.
ACTAS DEL CABILDO.

CAPITULO DIEZ Y SIETE.
Que habla sobre edificio.

Item, ordenamos y mandamos : si algun minero o mineros labraren
madre de rio, arroyo o quebracla, y cas0 fuere que pueda liacer edificio,y el tal minero lo pidiere, le sea dado en rio cinco pasos de atbaiia
para hacer el edificio, y en arroyo cuatro, y en quebrada tres: con tal
que hags el edificio, y eche el agus por 61, s a c d o el rio de madre,
quebrada o arroyo, meti6ndole por alli: o donde no lo haciendo, que no
goce del edificio, y se pueda dar a1 primero que lo demandare. Y lo
demas dejamos a albedrio de buen juez.
CAPITULO DIEZ T OCRO.
Que habln sobre si estuiiere descubierta ,y lnbrnndo minero en rio.

Item, ordenamos y mandamos: que si en algun rio acaeciere estar
dos cabaiias juntas, y estuvierc la una descubierta, y estuviere labrando minero o mineros en clla, p por cas0 fuere minero a cstar la otra y
la descubriere, y hubiere diferencia entre ellos, diciendo ser toda una,
o no; mandamos que como la pxrta punta de cerro, o agua, o arroyo,
pucdan llamarae dos cabaiias, y puedan gozar por descubrZtores de
cada una de ellas 10s tales. Lo demas dejamos a albedrio de buen juez.
CAPITULO DIEZ Y hTEVE.
Qus habla sobre In cata que el minero diere
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no la pusiere en la peiia.

Item, ordenamos y mandamos : que si algun minero diere cata o catag, y no las pusiere en la pefia, le lleven veinte pesos por cada una cata de las que diere, porque ninguno sea osado a catar sin tomar la peiia:
porque acaece muclias vcces, por no llegar las catas a la peiia, perderse
muchas minas, p con decir esta causa no llegan otros a cahrla.
CAPITULO VEINTE.
Que habla sobre el minero que diere en or0 para seguir J el que no,

Item, ordenamos y mandamos: si algun minero hubiere dado cata o
cntas en arroyo, rio o cabafia, tomnndo or0 para seguir, este tal goce de
descubridor, no embargnnte aunque otros h a p n dado catas, no habicndo dado en or0 para seguir.
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CAPITULO VEINTE Y UNO.
Sobre el rehacer de Ins estacas.

Item, ordenamos y mandamos: que si estuviere minero o mineros es.
tacados, y vinieren otros a les pedir que se midan, Sean obligados a medirse y dar las demasias, fijando estacas y midi6ndose d e ellas. L o demas dejamos a albedrio de buen juez.
CAPITULO VEINTE Y DOS.
Sobre si rehicicre un minero el estsca sobrc In mina del otro.

Item, ordenamos y mantlamos: que si acaso estuvieren dos mineros
estacados, y el uno reliiciere la estaca eobre la mina de ot.ro sin consentimiento del otro, sea c a s t i g d o por ello como pfiblico ladron. L o
demns clejamos a1 juez..
CAPITULO VEIXTE Y TRES.
Que habla solire isla de rio.

Item, ordcnamos y mandamos: si alguno descubriere isla dentro d e
rio, no pueda gozar mas d e diez y ocho pasoa de mina, como en cabaiia.
CAPITULO T E I S T E Y CXATRO.
Que habla sobre cnscnjar.

Item, ordenamos y mandamos: que si alguno descubriere cascajar o
cascajares, no pueda gozar en 61 d e mas de cuarenta paeos de largo, Y
lo que seiidlare que sea cascajar en ancho.
CAPITULO YEINTE Y CINCO.
Sobre el relabrar.

Item, ordenamos y mandamos: que ei alguno entrare relabrando madre o madres, pueda gozar d e oclienta pasos de largo como dntre relabrando por Iabrado, aunque haya pedazos sanos en medio. P si el tal
mincro entrare labrnndo por sano, no goce mas de cincuenta pasos, como el que entra labrando por sano. L o demas dejamos a albedrio de
buen juez.
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CAPITULO VEINTE Y SEIS.

Si fueren mineros a buscar minas, y toparen rio o arroyo, y no hubieren
nlli Ins cuadrillas.

Item, ordenamos y mandamos : que si acmo aconteciere que fueren
mineros a buscar minas, p toparen rio, o arroyo, o cerro de cualquier
arte que sea, y por cas0 alguno de ellos no tuviere alli las cuadrillas,
que no han venido, sea obligado el alcalde a darle t6rmino para poder
ir por ellas, mostrando como tiene cBdula para poder cojer oro. Y sea
obligado a guardArselas todo el tCrmino que por el alcalde le fuere dado. Y no veniendo en el dicho tBrmino, no alarghndoselo el dicho alcalde se puedan dar a1 que primer0 las pidiere.
CAPITULO VEINTE Y BIETE.
Sobre si 8e le fuere a l minero la cuadrilla estando labrando.

Item, ordenamos y mandamos : si a l g i n minero estando labrando
se le fuere la quadrilla, sea obligado a rejistrar las minas ante el alcalde, porque si acaso fuere que hubieren quedado algunas piezas y
las trujere fuera de ellas labrando, no pierda la accion que a las dichaa
minas tiene.
CAPITGLO VEINTE Y OCHO.
Sobre e! que dejare mina, acabada la demora.

Item, ordenamos y mandamos : que acabada la demora, si alguno dejare alguna mina rica, sea obligado a rejistrarla por sus terminos dentro
de cuarenta en cuarenta dias, hasta que venga otra demorx donde no,
pierda la accion que a ells tiene.
CAPITULO VEIRTE Y NUEVE.
Sobre el que viniere publicando ser descubierto cerro o quebrada, goce de
descubridor.

Item, ordenamos y mandamos: si alguno tuviere descubierto cerro o
quebrada, y no lo manifestare amostrando muestra del oro, y otro por
cas0 viniere y trujere muestra de lo mismo viCndole estar labrando,
este tal que viniere publicando ser descubierto aquel rio o quebrada,
goce de descubridor, y el otro se llanie incubridor y pierda la accion
que a1 descubriiniento tiene. Lo demas dejainos a albedrio de buen
juez.
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CAPITULO TREINTA
D e 10s pasos que pceden gozar dc niinns segun Ins piezas que trujeren.

Item, orilennnios y mandamos: que el que trujere u n indio hasta cantidad de ciintro, no pueda gozar mns de una mina de doce pasos en
cuadra. Y si trujcre diez, pueda gozar de una mina de diez e oclio paSOP; y trayendo qiiince piezxs, pucda gozar por cuadrilla entera. Lo demas dcjamos a albedrio de buen juez.
Item, ordcnnron y mandnron : que por cuanto en el segundo capitulo
que aqni habla que ningun cnuptivo pueila estacarse, ni defender minn,
ni trner cnadrilln, ni pctlir estacas ; que porque la tierra tieiie falta de
espxiiolcs pma trncr 1:is dichns cnadrillas ; y si lo susodiclio se liubiese
de giiardnr, 10s quintos y derechos reales se menoscabarinn, y seria en
grnn perjiiicio de 10s conqiiistadorrs y vecinos de esta ciudad de Santiago, y recibirinn niucho dar?o por no ser aprovechados, y por estm como estan gnatados j- adeudailos en serricio de s. M. y en la sustentacion de cata tirrra: mnndnron que cualquier esclaro, o anacona, o indio
cunlquier quc scn, puedn buscar, y busque minns de oro, y traer, y tener
cargo de cundrilln, y tcner minn entera, y estacarse en ella; y que el alcalde de niina sea obligado a se Ins sustentar y dnr eetacas a 10s demas que en la tal mina o minas Ins pidiercn. P que en ]as minas que
descuhriercn 10s cridnnos, no senn obligdos a rlar estacxu sin0 fuere
a otros cristianos que ,tengan c6dulas para cojer oro! y esto que se
cumpla y guarde por todo el presente aiio de mil e quinientos y cuarenta y seis aiios.
Hizose esta ordenanza a efecto que ei descubriere algun esclavo o indio de algun vecino, estnnte o habitante, algun nacimiento o otra mina
rim, no la pierda por fdta de no tener minero mas de su esclavo o indio; y que liallada por el tal la mina, pueda gozar de descubridor como
10s demas, y que el alcalde estaque a 10s mineros que alli. pidieren estams, porque no las han de perlir a 10s e~cIaro3sino a la justicia.
CAPITULO TREIYTA Y UXO.

Que no se esbque n i n y n o por descubridor si no tomnre vets.

Item, ordenamos y mandamos : que si descubriere a l p n o nacimiento, estncdndose por descubridor, 10s demas no se puedan estacar por nacimiento, si no hubiere toinado vet,a por do ser manifiesto P todos Ber
nacimiento : lo demas dejamos nl juez.
CAPITULO TREIXTA T DOS.

Sobre iudio que se h a p puesto 61 a cntar, o su minero le hays puesto.

Item, ordenamos y mnndamos: si por caso estuviere algun indio ca-
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tando, que 61 se hnya puesto alli a catar o su niinero lo h a p puesto, y
acaece cada dia , riendo algunos catar n u n indio, meter otro jiinto a 61;
mandnmos que el primero, probnndo ser primero, ee estaque. E si acaeciere llegar juntos a catar, SCR a escnjer de 10s priineros si quisieren tomar una mina entre ambos y labrnrla. E si no, sen que desde donde esturiere el catador de cadn uno, se estaque el de partes de arriba, arriba, y el de partes de nbnjo, nbajo. L o demas dejanios &a.
ACTAS nEr. C m L n o .

CAPITULO TREIXTA Y TRES.
Sobre si lnbrnren dos mineros dos minns de compaiiia.

It,em, ordenamos y mandamos : que ei dos mineros labraren de coinpaiiia dos minas n una estaca, y les fuera pedida la unn de ellas, la den :
dotide no, sea a escnjer del que pidiere ; por cuanto no pueden labrar
juntos dos minas. Y lo demas dejamos a albedrio del juez.
CAPITULO TREISTA Y CUATRO.
Que si estuviere labrando un minero en rin, o arroyo o quebradn, y otro le hiciere pejuieio, labre primero 61.

Item, ordenamos y mandamos : que si algun minero estuviere en un
rio, o arroyo o quebrada labrando, y le viniera perjuicio por el segundo o tercero, Sean obligados a guardar que el primero labre. Donde no,
Bean castigados por ello, requiri6ndoselo. Lo demas dejamos a albedr?o
del juez.
CAPITULO TREINTA Y CINCO.
Sobre 10s lavaderos.

Item, ordenanios y mandamos : que Sean dado entre tres lavadores dos
pasos de lavaderos : porque ncaece descobrirse cerros, y haber pocos
lavaderos, mandamos que se estnque como en propria mins suya, y si
alguno lo pidiere por mina, no se le pueda, hasta en tanto que el q u c
103 tuviere h a p labrado hnsta la peiia lo que en ellos hubierc. Lo dcmas dejamos a albedris de buen juez.
CAPITC'LO TREINTA P SEIS.
Que se hn de dar al descubridor del naeimiento juoto nl agua.

Item, ordenanios y mandamos : que si alguno descubriere nacimient o junto a1 agua, le sea dado la madre en cnntidad del Iargor de su mina, para que goce de lavaderos : porque suele venir perjuicio n los nacimientos y ancgarles : lo demns dejamos a albedrio de buen juez.
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Las cuales dichas ordenanzas asi fechas y sacadas, siendo vistas por
loa dichos seiiores justicia y rejidores, mandaron Sean apregonadas
ptiblicamente en esta ciudad de Santiago, y lo firmaron.-Joan
Fernandez AId~rete.-Rodrigo rk! Araya.-Pedro
A1onsa.-Francisco de
Aguirre.-Joan
Da'balos JcrfrB-Jortn Gornez.--PasB ante mi Luis de
Cartngena.
E n Santiago, a diez de cnero de mil e qninientos y cuarenta e seis
aiios, fueron apregonailns estas ordenanzas arriba contenidas ptiblicament e por voz de Domingo, pregonero, en hnz de mucha jente, siendo testigos Joan de Curvano, e J o a n cle Cnngns, e J o a n Fernanclez Alderete,
e Rodrigo de Araya, vecinos de csta dicha ciudad, por ante mi Ltiis de
Cartagena.

CABJLDO DE 2G DE ABRIL DE 1 5 4 7 .
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, mQrtes veinte y seis
dias del mes de abril de mil e quinientos e cuarenta y siete aiios, se
juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos seiiores J o a n Fernandez Alderete, e Rodrigo dc Araya, nlcaldcs ordinarios, y Francisco de Aguirre, y Fernando (le Yillagra, e Ger6nimo Alderete, rejidores, e J o a n Gomcz, alguacil mayor, e asi juntos por ante mi Luis d e
Cartagena, escribnno dc este s u ayunhmiento, acordaron, y mandaron
y dijeron lo siguiente :
Acord6se que para p a p a Pedro de Gamboa, alarife que ha sido de
esta ciudnd, que se iaga una copia de las personas que tienen tierras
para sembrar en esta ciudad J sus tErminos, para lo repartir, e que sea
pagado de lo que se le +be. T cometi6se a 103 seiiores nlcaldes y Francisco de Aguirre, rejidor, para qne lo ordenen y repartan como vieren
que convicne.
N6s el concejo, justicia e rejimiento de esta ciudad de Santiago del
Nuevo Extremo. P o r 1% presente hncemos merccd y damos a VOS, Ortun
Jerez, vecino de esta ciudod de Santiago, un peclazo de tierra pwa vuestra estancia y selneiiteras en el rioarriba de Nnlga-Nalga,arriba de donde
sacan oro, por cama de 10s tambillos que ( k e n del Inca, sobre la mano izquierda pasado el rio, en una quebrada que entra en el mismo rio de Ins
minas, toda la quebrada en largo, que es desde donde entra el rio de las
minas hasta arriba a1 nncimiento de la quebrada, ? de ancho lo que tiene
la dicha quebrada, lo cual es en el tBrmino y jurisdiccion de esta diclia
ciudad de Santiago. Y eometBmoslo a Rodrigo de Araya, alcalde, y a Ger6nimo Alderete, rejidor, para que os las mnnclen amojonar y dar la POeeeion de ellas conforine a derecho. L a cual dicha merced se os hace
con tal aditamiento, que ahora ni dc q u i adelante, vos ni vuestros herederos no las podais vender ni ennjenar a cl8rigo, ni a fraile, ni a
iglesia, ni a monasterio, ni a otra persona eclesiastica; e si las vendiBredes o enajendredes a las tales personas, que las haynis perdido J
perdais, y qneden aplicadas para 10s proprios de esta dicha ciudad. Dada
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en Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y seis dias del mes de abril,
aiio de mil e quinientos e cuarenta e siete aiios.
N6s el concejo, justicia e rejimiento de esta ciudad de Santiago del
Nuevo Extremo de estm provincias de la Nuevs Extremadura. P o r
la presente hacemos merced y clamos a Rodrigo de Araya, vecino de
esta dicha ciudad, de un pedazo de tierras para s u estancia y sementeras, pasto J labor, en el rio de las minas e; rio arriba, donde nace el diclio
rio, que hace dos brazos y de alli se juntan en las dichas tierras y se
hace uno, de alli para arriba, que son en el thrinino y jurisdiccion de esta
dichn ciudad. Y cornet6moslo a Jon71 Fernandez Alderete y a Ger6nimo
Alderete, rejidor, para que Ins seiialen y manden amojonnr y dar la posesion de ellas conforme a clereclio. L a cual dicha merced se le hace
con tal aditamento, que ahora ni de aqui adelante 61 ni sus lierederos
no las pueda vender ni enajenar a clhrigo, ni a fraile, ni a otra persona
eclesigstica. E si las vendiere o enajenare alas tales personas, que las
h a p perdido y pierda, y queden aplicadas para 10s bienes proprios de
esta dichaciudad. Dada en Santiago del Xuevo Extremo, a veinte y
seis dias del mes de abril de mil e quinientos e cuarenta e siete
aiios.
N6s el concejo, justicia y rejimiento de esta ciudad de Santiago
del Nuevo Extremo. Por la presente hacemos merced y damos a VOS,
Garcia Hernandez, de un pedazo de tierras para vuestra estancia y sementeras, pasto y labor, en el rio de l w minas, junto a 10s tambos, por cama de ellos, el rio arriba, que es en el tCrmino y jurisdiccion de esta dicha ciudad; y comethmoslo a Rodrigo de Araya, alcalde, y a Ger6nimo
Alclerete, rejidor,para que os las manden amojonar y dar la posesion de ellas conforme a derecho. L a cual dicha merced se 03 hace con
tnl aditamento, que ahora ni de aqui adelante vos ni vuestros herederos
no las podais vender ni ennjenar a clBrigo, ni a fraile, ni a iglesia, ni a
monasterio, ni a otra persona eclesifistica; e si las vendiCredes o enajenfiredes a las tales personas, que las hayais perdido y perdais, y queden
aplicadas para 10s bienes proprios de esta dicha ciudad. Dada en Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y seis dias del mes de abril, afio de mil
e quinientos e cuarenta e siete aiios.
N6s el concejo, justicia e rejimiento de esta ciudad de Santiago del
Nuevo Extremo de estw provincias de la Nueva Extremadura. P o r la
presente damos a VOS, Francisco de Itiberos, vecino de esta dicha ciudad, de un pedazo de tierras para vuestra estancia y sementeras, pasto
y labor, en el rio de las minas el rio arriba, Bcia clonde nace el dicho rio,
a1 cab0 delas tierresly eatancia que tiene Rodrigo de Araya, vecino
de esta ciudad, ricia, el rio abajo, que son en el t6rmino de esta dicha
ciudad. Y comet6inoslo a Rodrigo de Araya, alcalde, e a Ger6nimo Alderete, rejidor, para que os Ins manden sefialar y dar la posesion de ellas
conforme a derecho. L a cual dicha merced se os hace con tal aditamento,
que ahora ni de aqui adelante, vos ni vueRtros herederos no las podais
vender ni enajenar a cl6rigo, ni a f i d e , ni a iglesia, ni a monasterio,
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ni a otra persona eclesilistica. E si las vendiere o enajenare a las tales personas, que Ias h a p perdido y pierda, y queden aplicadas para
bienes proprios de esta dicha ciudad. Dada en Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y seis dias del mes de abril, afio de mil e quinientos e
cuarenta e siete aiios.
Y de como lo acordaron y mandaron, e dieron lo contenido en este
dicho cabildo, 10 firmaron aqui de sus nombres.-Joan
Femandez AZderete.- R o d r i p de Arayn. -Francisco de Aguirre.-Joan
Gomm.Gero'nimo AltEeretc.-FrcLncisco de Viflngra.-Pas6 ante mi Luis de
Cartrqena.

CABILDO DE 2 DE

DE 1 5 4 7 .

E n la ciudad de Snntingo del Nuero Extremo, lfines dos dins del mes
de mayo, aiio de mil e quinientos e cuarenta e siete aiios, se juntaron
a cabildo e ayuntamiento, segun que lo han de us0 y de costumbre, conviene a saber : 10s magnificos seiiores J o a n Fernandez Alderete, e Rodrigo de A m p , alcaldes, e Francisco d e Aguirre, y Francisco de Villagra, e Ger6nimo de Alderete, e Pedro Gomez, rejidores, e J o a n
Gomez, alguacil mayor. Y nei juntos, acordaron y mandaron lo siguiente.
Pareci6 en este cnbildo J o a n de Almonacid, alguacil menor presentado por .Toan Gomez, dguacil mayor, para administrar y ejecutar In justicin. Del ctial file recibido juramento en forma debida d e
derecho, e f i d e encnrgndo que bien y fielmente usara del oficio que le
es encargado ; e prometi6 de lo asi hacer so cargo del dicho jnramento,
e fu6 admitido al dicho oficio por 10s dichos seiiores.
LeyBronse peticiones, y prorey6se a1 pi6 de ellas lo que convino
proveerse.
K6s el concejo, justicia e rejimiento de e s h ciudad de Santiago
del Nuevo Extremo de e s h s provincias de la Nueva Extremadura. P o r
lapresente hacemos merced y damoa a Gaspar Orenze, recino de esta
dicha ciudad, de un pedazo de tierras para sus sementeras en las tierras
que estan por cama de esta ciudad, en el camino real que va a 10s cerri110sde Apochame, cacique el principal. Y comienzan las tierras desde
donde el camino real straviesa el acequia de las tierras de Pedro Alonso, que est6 encima del mojon de las dns piedras g r a d e s que estan en
mitad del camino real, y este mojon est& frontero a las tierras y CMcam de Gsrci Dim, y asi yenrlo el acequia de Incagorongo, principal de Apochame, dejnndo el camino real a In derecha como dicen 10s
mojones; y Ilegan las dichas tierras y ch6cara h a s h encima de unas pocilgas que solian ser de J u a n Vnliente. Y drinsele con ciento p setenta
varas de largo, de a veinte p cinco piits cada vara, que es el padron que
esta ciudad tiene, y de ancho hnsta el rio ; y t i m e por linderos de una
parte el dicho rio de esta ciudad, y de In otra el dicho camino real que
va a Longopilla por entre 10s dichos cerrillos: con tanto q u e deje el
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camino real abierto y descmbarazado. Y comete'moslo a Francisco de
Aguirre e a Francisco de Villagra, rejidores, para que se la seiialen y
manden amojonar y dar la pnsesion dellas conforme a derecho. La cual
dicha merced se le hace con tal aditamento, que ahora ni de aqui adelantc 61 ni sus herederos no 1as puedan vender ni cnnjenar a clkrigo,
ni a fruile, ni a iglesia, ni a monasterio, ni a otra persona eclesihstica.
E si las vendierc o enajenare a Ins tales personas, que Ins haya perdido
y pierda, e queden aplicadas para 10s bienes proprios de esta dicha
ciudad. Dada en Santiago del Xuero I'lstremo, a dos dias del mes de mayo, aiio de mil e quinientos e cuarenta e siete aiios.
N6s el concejo, justicia e rejimiento de esta ciudad de Santiago
del Nuevo Estremo de estns provincias de la Kueva Estremadura. P o r
la presente hacemos merced y damos n Gerbnimo illderete, vecino y rejidor de esta dicha ciudad, (le un pednzo de tierrns para su estancia de
ganaclo porcuno, cn el valle de Acuyo, thrminos y jurisdiccion de esta
ciuilarl de Santiago; no obstante que se le haya dado otras tierras en el
dicho valle, por cuanto liizo dcjacion de ellas, y se dieron a J o a n de
la Higuera. Y c o m c t h o s l o a Kodrigo de Araya, alc&le, y a Francisco de Villagra, rejidor, para que sc Ins seiialen y amojonen, y den la
poscsion de ellas conforme a derecho. La c u d dicha merced se le had aditamento, que uhorn ni de aqui adelante no las pueda
ce con t
vender ni enajemr n cldrigo, ni a fr:iilc, xii a iglesia, ni n monasterio, ni a
otra pcrsona eclesigstica; e si Ins Ycndiere o enajennre a ]as tales personas, que las h a p perdido y pierda, y queilen aplicadas psra lus bicnes
proprios de esta tlicha ciudad. Dada en Santiago del S u e v o Estremo, a
dos dias del mes de mayo, aiio de mil e quiuientos e cuarenta e siete
aiios.
Y de como lo acorclaron y mandaron, lo firmaron aqui de sus nombres.- Joan Fernandez A1derete.-Francisco de Agtiirre.- Gerlnimo 211derete.-Francisco de Vi1lagra.-Pedro Gomez.-Pasb ante mi Luis de
Carttrgeiia.

CABILDO DE 2 DE JUhlO DE 1 5 4 7 .

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a do3 clias del mes de
junio, niio de mil e quinientos e cuarenta e siete aiios, se juntnron a
cabildo e ayuntamiento 10s magnificos seiiores Joan Fernandez Alderete, e Francisco de Aguirrc, e Fraricisco de T7ilIngrayrejidoreu, e asi juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano de este su ayuntamiento,
acordaron y dijeron lo siguiente.-Vino a este cabildo Pedro Gomez,
rejidor.
Leykronse peticiones y proveybe n una de Pedro de Villagra, vecino de esta ciudad, de tierras para una estancia de pasto y labor en la
ribera de Maipo de esta parte, en Ins tierras de Guachinpilla, cacique
de Marcus Veas. Comet,iSse a Joan Fernandez Alderete, alcalde, y a
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Francisco de Aguirre, rejidor, para se las seiialar, y deslindar y arnojonar; y di6sele en la manera siguiente.
No se les dieron estas tierras a Pedro de Villagra por cuanto Marcos Veas, vecino de esta ciudad de Santiago, aclam6 que eran en sus
tierras y del repartimiento de sus intlios ; y se cometi6 a 10s seiiores
J o a n Fernandez Alderete, alcalde, y a Pedro Gomez, rejidor, y a
J u a n Gomez, nlguaci! mayor, y lo fueron a ver, y hallaron ser en perjuicio de 10s naturales, y en las tierras de 10s inclios del repartimiento
del dicho Marcos Veas. Y fu6ronle dadas tierras para estancia en las
dichas tierras a1 dicho Marcos Veas en esta manera.
N6s el concejo, justicia e rejimiento de esta ciudad de Santiago
del Nuevo Estremo. P o r la presente darnos a vos, Marcos Veas, vecino
de esta dicha ciudad, de una estmcia en las tierras de Guachinpilla,
vuestro cacique, que son en el t6rmino y jurisdiccion de esta dicha ciudad. La cual dicha estancia y tierras son desde una acequia que se 11%ma Charamfibida, yendo por el camino real $cia1 rio Rilaipo, hasta la
primera acequia, que es madre que sale del dicho rio y 116mase el acequia de la Cruz; y est0 se le da por ancho de las dichas tierras, y d?
largo, desde el cerro que llaman Temelna, y todo aquel derecho hasta
otro cerro que Re llama Charam'iibida. y esta es la cabezada de las dichas tierras, y yendo por la dicbs acequia Charamfibida hasta el cerro grande que se llama Pednan. Y comettmoslo a Joan Fernandez Alderete, alcalde, y a Per0 Gomez, rejidor, y a J o m Gomez, alguacil
mayor, para que os las amojonen, y den la posevion de ellas conforme a derecho; con que sean Ins dichas tierras en parte sin perjuicio
de 10s naturales, y con aditamento, que no Ins pueda vender ahora
ni de aqui adelante, 61 ni sus heredeios, a clBrigo, ni a fraile, ni a
iglesia, ni a monasterio, ni a otrn persona eclesilistica; e si las vendiere o enajenwe a las tales personas, que lw haya perdido y pierda, y queden aplicadas para 10s hienes proprios de esta dicha ciudad.
Dads en Santiago del Extremo, a primer0 dia del mes de julio, aiio
de mil e quininientos e cuarenta e siete aiios.-Joan Fernandez Alderete.-Pas6 ante mi Luis de Cartagenu.

CABILDO DE 27 DE JUKIO DE 1547.
E n Santiago del Nuevo Estremo, lfines veinte y fiiete dias del mes
de junio de mil e quinientos e cuarenh y siete afios, se juntaron a cabildo e ayunLqmiento 10s magnificos seiiores Joan Fernandez Alderete, alcalde, y Francisco de Aguirre, e Pedro Gomez, rejidores, e J o a n
Gomez, alguacil mayor, e asi juntos, acordaron y mandaron lo siguiente.
Leyeronse peticiones, e proveyeron a ellas lo que convino proveerse a1 pi6 de ellas.
796s el concejo, justicia e'rejiniiento de esta ciudad de Santiago del
Nuevo Extremo de estas provincias de la Nueva Extremadura. Por la
presente damos a vos, J o a n Cabrera, vecino de esta ciudad, u n sitio p
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asiento d e tierras Sicin Curacoma, en un valle clue se llama Bombancagna, adonde s o h estar iin pueblo de indios cuanaqueros, para tierras y asicntos de vuestros ganaclos, asi de puercos como de 10s demas
que en ella quisiEredes traer; y clesde ahnra os adniitimos a la posesion
de 13s diclias tierras, por cuanto somos informados que 116 dias que las
teneis, poseis p traeis en ella ruestro gnnado. P drinscos con aditamento, que ahora ni de aqui adel:uite, vos ni vuestros herederos no las podais vender a cl6rigo, ni fraile, ni a iglesia, ni n monnsterio, ni a otra
persom eclesifistica; e si lae vendi6redcs o enajenkredes a las tales personas, que las h n p i s perdido y perdais, J qucdcn aplicadas para 10s
bienes proprios de esta dicha ciudad. Dada en Santiago del Kuevo Extremo, a veinte y siete dim del me8 de junio de mil e quinientos e cuarenta e siete afios.-Drisele para asiento de puercos.
N6s el concejo, justicia e rejiniiento de esta ciudad de Santiago del
Nuevo Estremo de estas proyincins de la Nueva Extremadura. P o r la
presente damos a Diego Oro, ciento y cincuenta varas de tierras por cabezada, y trescientns de largo, en Ins tierras que solinn ser del cacique Apochume, adonde s o h estnr un rneblo del diclio cacique, junto a uno2 cerrillos, de reintz y cinco pi63 cada rara, para vuestra labranza y sementeras. P cometBmoslo a Francisco de T'illagra y a &ancisco de Aguirre, rejiclores, para que os Ins mnnilen medir y amojonar
segun y como Ins tenia Gaspar Orenzc, por dejacion que de ellas hizo,
p para que os den la posesion de cllas conforme n derecho. Las cuales
se os dan con tal aditamento, que ahora ni de aqui adelante, El ni sus herederos no Ins pueda vender ni enajennr a cl6rigo, ni a fraile, n i a
iglesia, n i a monasterio, ni a otra persona eclesi5stica. E si l a g vendier e o enajenare a las tales personn8, que Ins hnyn perdido, queden aplicadas para 10s proprios de est%dichn cindad. Dada en Santiago del n'uevo Extremo, B veinte y siete dias del mcs de junio de mil e quinientos
e cuarenta y siete alios.-Joan Fernandpz Aldwetc.-Joan Gomez.Francisco de Aguirre.-Fraircisco de l~illrgra.--Pasb ante mi Luis de
Cartagma.

s

CABILDO DE 19 DE SETIEJIBRE DE 15$7
En Santiago del Nuero Extremo, 1Gnes diez y nueve dias del mes de
septiembre, aiio de mil e quinientos e cnarentn e siete aiios, se juntaron
a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos seiiores Joan Fcrnandez Alderete, e Rodrigo de Araya, alcaldes, e Francisco de Villagra, e Francisco de Aguirre, e Ger6nimo illderete, rejidores, e Joan Gomez, alguacil mayor, e asi juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano
de este su ayuntamiento, acordsron y mauclnron lo siguiente.
Acord6se y mand6se por 10s diclios feiiores, que se apregone: que cualquiera persona que trujere o mandare traer a esta ciudad o a otra parte cualquier caballo, o potro, o yegua, de donde estuviere o pastare en el
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campo, sin licencia de su dueiio o del yegiierizo q u e las guarda, q u e
pague de pena por cada vez que trujere cualquiera de lae dichas bestias,
sris pesos de oro aplicsdos para 10s proprios de esta ciudad de Santiago,
a mas que pagarb el daiio que recibiere la tal yegun, o caballo o potro. T'aaimismo, que ningunn persona de l : que
~ tienen y e p a s para
guardar, que no las use ni cche con Ins demas que se guardan del concejo, sin que se la (16 y eutreguc. prirnerarnente a1 yegiierizo que las
guarda, para que t e n p cuenta e razoii de la tal yegua; so pena que
est6 a su riesgo del daijo que hiciere; y que el yegiierizo no sea obligado :I pagar cos3 ninguna de ello.
Otrosi : que ninguna persona 6ntre a cnzar ni cace por las ch6caras
de las sementeras que cskin hechas y se hacen, porque es en mucho perjuicio y daiio de las dichas sementcras; so pena que pague de pena y
se lleve lueg6 110s pesos de buen oro, por cada r e z que entrare cunlquier persona a la diclia caza, aplicados para las obras pGblicas de esta
dicha ciudad.
Disputkonse en este cabildo para con lo tocante a las aguas para
regar Ins sementerns que estnn en t6rniino de esta ciudad de Santiago, y
para mandar ejecutar Ins penns de la ordenanza que sobre este cas0
habla, a 10s seiiores Francisco de Villagra y Ger6nimo Alderete, rejidores, para todo el mes que vendr6 de octubre primer0 venidero de este
presente aiin.
S 6 s el concejo, justicia e rejimiento de esta ciudacl de Santiago del
Kuevo Estremo. P o r la presente damos n Gabriel dc Salazar, clifunto,
que Dios perdone, o a sus herederos y albaceas para que las hayan en
nombre del dicho difunto, cuarenta y nueve rams de tierras para su ch6cara y sementeras, de Ins Taras del paclron de estn ciudad, que es de a
veinte y cinco pi6s cadn una. Las cunles tierras son en el caniino de
Alongopilla, y lindan con tierras de P e r Alonso y de Garci Diaz, y
ddnsele con trescientas -ar;is de largo de las dichas, y desde ahora se admite a la posesion de ellas, por cuanto el dicho Gabriel de Snlazar, que
Dios perdone, las hubo, y tenia, y se le dieron a1 tiempo que se fund6
9 pobl6 esta dicha ciudad; para que 10s que fiieren sus albaceas las
puedau vender y enajenar, como bienes del dicho difunto, con que no
las vendan a cl6rigo,. pi n fraile, ni a igleaix, ni a rnonasterio, ni a otra
persona algunn eclesiastica. E si Ins \-cndieren o enajenaren a las tales
pereonas, que las hayan perdido y pierclan, y queclen aplicadas para
10s bienes proprios de esta diclia ciudad. Dndn en Santiago del Nuevo
Extrema, a diez y nueve dias del mes de septienibre de mil e quinientos
e cuarenta y siete aiios.
Otrosi: que ninguna persona sea ojado de quitar, ni maudar yuitar,
ni mudar ninguu mojon ni mojones de 10s terrenos y caminos reales de
est%ciudad, ni de 10s que estan puestos en las tierras que se dxn de pan
llevar. So pena por la primera vez, que pagardn de pena cincuentn pesos
de ora, y por la segunda, cien pesos, y por la tercera vez que sea setenado, corn0 pdblico ladron. LOS
cuales clichos pesos de or0 se aplican para
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10s bienes proprios d e esta dicha ciudad de Santiago; en 10s cuales desde
nliora les clan por condenados a1 contrario hacienilo.
Otrosi : que ninguna persona traiga del hato donde se guardan, n i d e
otra parte alguna tlonde estuvieren, ningun caballo, ni potro, ni yegua,
sin licencia de s u amo o del yeguerizo, so pena de seis pesos de oro, aplicados como dicho CE. L o cual, de como lo mandaron y acodaron 10s dichos seiiores, lo firmaron q u i de sus nombres.-Joan Fernandez Alderete.- Rodrigo de Araya.-Joan
Gomez- Francisco de Vil1agra.- Gero'nimo Aldc~ete.-Pedro Gomcz.--Liiis de C'artagenn, escribano pGblico
y de concejo.

CABILDO DE 8 DE DICIEJIBRE DE 1547.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, ocho dias del mes de
diciembre de mil e quinientos e cuarenta y siete aiios, se juntaron B
cabildo e ayuntamiento 10s magnificos seiiores J o a n Fernandez Alderete, e Rodrigo de Araya, alcaldes ordinarios, e J o a n Gomez, alguacil mayor, y Francisco de Aguirre, e Pedro Gomez, rejidoree. Y as;
juntos, se acord6 y orden6 lo siguiente por ante mi Luis de Cartagena,
escribano de este su ayuntamiento,
Pareci6 en este cabildo el magnifico seiior Francisco d e Villagra,
vecino p rejidor de esta dicha ciudad, e present6 una provision firniada
del nombre del mui magnifico sciior Pedro de Valdiria, electo gobernanador en nombre de S. 31. en estov reinos de la Nueva Estremadura,
y refrendada de J o a n de C6rdenae, escribano mayor del juzgado, cup0
tenor e3 el aiguiente :
Pedro de Valdivia, electo gobernador y capitan jeneral en nombre de
S. 31. por el cabildo, justicin e rejimiento, y por todo el pueblo d e
la ciudad de Santiago del S u e r o Estremo &a. P o r cuanto yo me parto
para la corte de S. AI. a me presentar ante su excelss persona,
ante 10s seiiores presidente e oidores de SII real consejo y chancillerias de Indias; y a darle relacion de Io que sus vasullos y yo en estas
provincias le hemos servido; y a qedirle y suplicarle sea servido de me
hacer mercecl de esta gobernacion, para poderle mejor servir, y remunerar a las personas que me hnn ayudado a conquistar esta tierra, y poblar y snstcntar Ins ciudades de Santiago y de la Serena, y de las que
mas se poblaren y descubriercn por mar y por tierra, 1%tierra que
tengo descubiertn y descubriere nndaudo el tiempo. Y porque en tanto que voi y vengo, me conviene nombrnr a una persona que sea caballero hijodalgo, temeroso de su conciencia y mui celoso del servicio
de nuestro rei y sciior natural, pltitico de esperiencia y prudencia,
para que sepa gobernnr 10s vacallos de S. AT., y esta tierra y
naturales, y tenerlos en ella en toda paz y sosiego, y que conozca a todos 10s que han servido y nierecen tener de comer por sus servicios, y
ellos le conozcm a 61, para que 10s trate, honre y aproveche e n todo como conviene, y que tenga el oficio de mi teniente jeneral en es-
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tos reinos de Is Nneva Extremadnra. Y porque vos, Francisco d e Villagra, sois tal persona c u d conviene para lo dicho, y concurren en vos
Ins calidades dichns y tod:is Ins &mas que aqui se podrian esprewr.
P o r tanto, por la presente en nonibre de S. N., y por virtud del
oficio y cargo de gobernador y poder que en su ceshco nombre tengo, 03 elijo, nombro y provco por mi teniente jeneral en estos reinos de la Xuera Estremadura, que comienzan del vnllc de la Posesion,
que en lengoa de indios se l!ama Copiap6, hasta la tierra que tengo descubierta en nombre de S. &I. y tomada posesion por mar y por
tierra, con el mesmo derecho que yo la tengo y poseo. Y asimismo os
doi poder para que como tal mi tenientc jeneral, podais depositar y
depositeis 10s caciques e indios que vncaren, en la persona o personas que os pnreciere, hasta en tanto que yo venga y provea lo que en
ello mas conviniere a1 servicio de S. 31. Y para que como t a l mi
teniente y capitan jeneral, useis y ejerzais el dicho oficio y cargo de
mi teniente jeneral como lo acostumbran a usar y ejercer todos 10s
tenientes jenerales de gobernador elejidos por S. 31. Y para que
por razon del dicho oficio y cargo, podais linber y tencr, y hayais y tengaia todas las gracias, franquezas, p exemciones y libertades a1 oficio anejas y pertenecientes. Y mando n todos 10s caballeros,
vecinos, estantes y habitantes en la dicha ciudad de Santiago y la Serena, y en todos estos reinos de In S u e v a Estramadura, que al presente
e s t m o vinieren andando el tiempo, os t e n g m y hayan p o r mi teniente jeneral. Y asimesmo mando al cabildo, justicia e rejimiento
de cada una de lag diclias ciudades, os hayan e tengan por mi teniente
jeneral, y os reciban y hayan por recibido a1 tal oficio, y a1 us0 y ejercicio d6l; y asienten e n SUS libros de cabildo y ayuntamiento, como
esta mi provision les fu6 mostrada ;y usen con 1-0s el dicho oficio, y no
con otro ninguno; y vos guarden y iiagnn guardar todas Ins preeminencias, franquezas, exempciones, gracias y libertades que por razon de
dicho oficio os deben ser guardai(as y a ellas son anejas y concernientes. Ca por la presente yo os he por recibido a1 us0 y ejercicio d61, y os
doi el poder en nombre de S. AI. para ello, tan cumplido e bastante como lo he yo e tengo. P nsimismo os doi mi poder cumplido para
que tomeis e n vos todos mis caciques, e indios, e hacienda, como lo
yo he e tengo e me pertenece, sin exceptuar cosa alguna, y de todo ello
hegais como cosa vuestra propia. Y mando otra vez a1 cabildo, justicia e rejimiento de la ciudatl de Santiago, p a todos 10s caballeros, vecinos y morarlores de ella, estantes y linbitantes de todos estos reinos
d e la Nueva Extremadura, os hayan y tengan a vos, el dicho Francisco
de Villagra, por tal mi teniente jeneral, y oberlezcnn en todo vuestros
mandamientos, como obedecerian 10s mios si presente fuese, y os guarden y h a p n guardar todas Ins cosas que por razon del dicho oficio os
deben ser guardadas, en guisa que vos lion niengiie ende cosa alguna.
Y para lo usar y ejercer os doi, como dicho tengo, en nombre d e S.
M. elpoder tan bastante como yo lo he e teugo, con todas sus inci-

132

ITISTOHIADORES DE CIIILE.

en nombre de S. M. y del dicho seiior gobernador estos reinos en paz, e en
justicia e quietud, en todo aquello que viere convenir a1 servicio de S. 11.
y a1bien y quietud de 10s espaiioles que estan en ella, y a la pacificacion de
10s naturales d e ella. Y luego le fi16 dncla y entreguda la vara de la jnsti.
cia de teniente e capitan jcneral, para que con ella pueda mar y ejercer
todo lo contenido en la dichn provision. P 61 la recibi6 y qiied6 con el
dicho oficio y cargo.
Y luego en continente, estando en el dicho su cabildo y ayuntamiento
10s diclios seiiores justicia y rejidores, y presente el dicho seiior Francisco
de Villngr:i, tcnientc y capitan jenernl, acordaron y dijeron: Que conviene, por cuanto tiltan (10s rejidores, que son Joan DAbalos Jufr6 e Pedro
Alonso, porque el dicho Joan Ddbalos J u f r &se fu6 a Espafia y el dicho
Pedro Alonso est6 malo, y es bien para lo que conriene a1 pro de la rep6blica, nombrar otras (10s personas que Sean rejidores para en lo que
queda de este presente aiio de quinientos e cuarenta e siete aiios ; e pars
ello nombraron y elijieron a 10s seiiores Pedro de Villagra e Alonso d e
C6rdoba, vecinos de esta dicha ciudad. Los cuales pnrecieron en este
cabildo, e les fu6 tomado juramecto en forma debiila de derecho, que
bien y fielmente usarlin del oficio de rejidores de esta dicha ciudad,
juntatnente con 10s tlemas seiiores justicia y rejidores que presentes
estan. E proinetieron de lo asi hiicer e fueron recibidos por tales rejidores.
-4cord6se : que por cunnto el dicho seiior gobernador Pedro de
Valdivia va a 10s reinos de Espaiia, a dar cuenta a S. M. de lo que ha
servido en estos reinos y de lo sucedido en elloa, que se escriba a S. JI.;
y escribi6sele lo siguiente :
S. C. C. JL-Por la rclacion que podiamos dar a V BI . el cabildo,
justicia y rejimiento de esta ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, de
lo que en cevilreo servicio se ha hecho despues que a esta tierra venimos, la harri el capitan Pedro de Valdivia, quc nos ha gobernado hasta hoi con el autoridad que le di6 el cabildo y todo e l pueblo y
comuu en nombre de V. AI. y hasta que su real voluntail fuese,
porque asi convino a su cesiireo servicio ; y conviciera y convien e tenerla de V . 21. No nos alargar6mos a mas de que 61 ha
determinado, sobre 10s grandes trsbajos , p6rtliclas y gnstos que en
renir a esta tierra a conquistarln y poblarla, y descubrir otras adelante,
ha pasado y gastado, tomar este tan crecido descanso, que para 81 y para
todos 10s vasallos de V. AI. que acli quedamos lo es , en i r a
besar sus sacratisimas mnnos , y presentarse ante su cesbreo ncatamiento, y darle cuenta de todo lo que conviene al servicio d e V. AI.
en estas partes, El nos deja a Francisco de Villagra en teniente
jeneralpara que nos gobierne y tengal en paz y en justicia como
61 lo hacia, hasta que d6 la vuelta, siendo nuestro Dios y V. 31.
d e ello servidos ; y juntamente con persona tan celosa del servicio de
S. Af. y que tambien ha trabajado en estas partes, y ser en la
condicion y valor hechura del capitan Pedro d e Valdivia, atende-
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r6mos con 61 a la paz y quietud de esta ciudad y sus vnsallos, tierra
y naturales; y aunque en esto 61 y todos hemos de hacer lo que
sonios obligndoa, xuplicnnios niui humildemente a V. RI. por amor
de Dios, por lo que d bien de todo lo dicho conviene, que V. M.
sea servido de lo mandar dcspachar con toda brevedad con el autoridad de s~ gobernador y capitan jeneral, y las d e m s mercedes
que V. A I . fuere servido de le mandar dar bajo de las commisiones que fuere su real servicio; porque de la dilacion se podria
causar inconveniente, y con su presto despacho puede V. 11. ser
dB1 mui servido en todo. Quedamos mui satisfechos con su ida, porque
somos ciertos se sabr6 dar en todo la dilijencia que conviene a1 servicio de V. 31. Y porque se le han perdido las relaciones que ha
enviado a V. 31. ,,y el or0 para traer socorros de las provincias
del Per6, por las alteraciones que en ellas ha habido tres veces, ha
det,crminado de i r a lo que q u i decimos.
Y porque todo lo dicho conviene tanto al servicio de V. &I.,
toinamos de nuevo a suplicar mui huinildemente 8 V. 31. sea servido de nos hacer esta merced, porque con ella tenemos por cierto
s&n remuneradns nuestros trabajos, por habcr sido tambien testigo cle ellos, y nosotros y torlo el pueblo n m d e como a padre, por
haber dbl recibido siempre Ins obras como de tal. Remitimonos en lo
demas a su rclacion.
Nuestro Seiior por largos tiempos guarde la sacratisima persona
de V. 31. con acrecentamiento de mayores reinos y se5orios.-De
esta ciudad de Santiago del Nuero Extremo, a ocho de diciembre
de mil quinientos cuarenta p siete aiios.-S.
C. C. 31. -Mui humildes
s6bditos y vasallos de V. M.,que su9 sacratisimas manos besan.
Y asimismo acordaron : que se diese un poder a J u a n de Chrdena,
escribano mayor del juzgado, para que negocie en corte con S. M.
e con 10s seiiores de s u real consejo de Indias, lo que se contuviere en el dicho pader, que aqui eski expresaclo ; y que se escriba otra
carta a S. 31. La cual se le escribi6 en esta manera:
S. C. C. ,\I.-Porque en la cwta que a V. 11. escribimos el cabildo,
justicia y rejimiento de esta ciudnd de Santiago del Nuevo Extremo
damos la relacion que al presente conviene, rernitihlonos B 1%que h a d
B V. 31. el capitxn Pedro de Valdivia, clejido gobernador en su
ceskeonombre en estos reinos, no diritinw aqui mas de lo que toCR a1 pro y utilidad de esta ciudad ; que es suplicar mui huniildemente a V. AT., sea servido de hacernos Ins mercedes que siempre ha costumbrado hacer V . 31. a SUR s6bditos y vasallos que en
estas partes de Indias bien le han servido : porque dej:ulo aparte, que
est3 ciudad y 10s que la hemos sustentado nos peruuadimos merecer
Ins que V. 31. scrs serviclo de nos lineer ; a presentnr esta y dar
peticiones sobre ello en el real consejo de h d i a s , se ha ofrecido a lo
hnccr J u a n (IC CSrdena, escribano mayor del j u z p l o de estos reinos, por parecerle convenir tanto el servicio de V . AI., de que
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61 es tan celoso, como buen stibdito y vasallo de V. M . lo ha
d e s e r ; y no se le da premio ninguno, ni El quiere demas d e aerTrir s V. 11.y dar contento a 10s que ac6 quedamos. Y asi, confiados de EU bondad e integridad, que tenemos bien esperimentada,
l e heinos (lado poder para que pida y suplique a V. M. las mercedes que fuere servido de nos li:icer, y pueda s a c m las cQdulasy provisioncs de ello; y r e m i t i h l o n o s al mensajero en todo, no nos alargamos mas.
Y Xuestro Seiior por largos tiempos guarde la aacratisima pers o n a de V. hi. con acrecentamiento de mayores reinos y eeiiorios. D e esta &dad de Santiago del S u e v o Extremo, B ocho de diciembre de mil quinientos cuarenta y eiete aiios.- S. C. C. hI. etc.
Sepan cuantos eeta carta e po'ler vieren, como n6s el concejo, justicia y rejiniiento de csta ciudad de Santiago del Xuevo Extremo de estos reinos de In Xueva Extremadura, o t o r p n o s y conocemos por esta
presente carta, que dnmos y otorgnmos toclo nuestro poder cumplido,
libre, e llcnero e bastante, segun que la n63 habemos y tenemos, e segun que mejor e mas coniplitlamentc lo podemos dar e otorgm, e de
derecho mas p e d e y debe d e r , a VOS, J u a n de Clirdena, escribano mayor del juzgado de estos reinos de la Nuera Extremadura, especialmente para que por n6s, y en nuestro nonibre, y como n6s mismos, y
parti el pro y utilidxd de eeta ciudad de Santiago y vecinos de ella,
podais parecer y parezcais ante S. 3.1. e ante 10s seiiores presidente
e oidores cie SU real consejo e cliancillerias de Indias, e presentar
unas cartas e peticiones que sobre ello convinieren, y para poder sacar
cualesquicr prorisiones y mandamientos rcnles que a n6s recen y nos
pertenezcan, de cualquiera secretario o secretarios, escribano o escribsnos, y haberlas en vnestro poder, J tradrnoslas o enviitrnoslas, como
a vos os pareciere y bien visto os fuere. T para en todo lo a ello anejo
y conccrniente, os damos este dicho nucstro poder, tan cumplido e bast m t e , como n6s lo habemos y tenemos, con toda sus inciclencias y
dependcncias, merjencias, anexidades, conesidades, e con libre e jeneral
administracion, 1JWs lo que dicho es, e que con poder de sostituir e n
vuestro lug~nry en nuestro nombre una persona, dos, o mas aquellos que
quisi6redes y poi. bien tuviEredes, e 10s rcvocar, e otros de nuevo noinbrar, quedando en 1-09todavia este dicho nuestro poder principal para
usar (161; a 10s cuales damos el niismo poder qne a TOS, e TOS relevamos
a vos e a ellos so aquelln claGsnln del derecho que es dicha en latin:
jrtdicizon sisti etjvdicafzini solvi, con totlns BUS clliusulas acostumbradas.
E para haber por firme e valedero todo cuanto por virtud d e este dicho nuestro poder fuere feclio e otorgado, obligainos a nuestras personas e bienes muebles y raices, habiclos e por haber. E n firmeza de lo
cual otorgamos estn carta, cstando en nuestro cahildo c ayuntnmiento,
ante el escribnno pfiblico e testioos de yuso escriptos; que es fechn y
a,
otorsnda en esta dicha ciudad de Santiago del X u e r o Extremo, a siete
dias del mes de diciembre, aiio del naciniiento de Nnestro Salvador J e -
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sucristo d e n d e quinientos e cuarents e siete afios.-Testigos
que fueron presentes a lo que dicho es :-Bartolorn6 de Mella, e Antonio Nuiiez, e Francisco illiiiez,.y Luis d e Jiiranda, y J o a n Gonzdez, vecinos y
estantes en esta dicha ciudad. Y 10s sobredichos seiiores, de como acordaron, ordenaron y otorgaron todo lo en este cabildo contenido, lo firmaron aqui de aus nombres.-Joan
Fernandez Alderete.-Xodrigo de
Araya.-Jurrn Gomez-Alonso de Co'rdoba.--Pedro Gomez-Pedro de
T'illagra.--Pas6 ante m i Luis de Cartagena, escribano piiblico e del
concejo.
ACTAS

CABILDO.

CABILDO DE 1 4 DE DIClENBRE DE 1 5 4 7 .

En la ciudad de Santiago del Nnevo Extremo d e estas provincias de la
Nueva Extremadura, mi6rcoles a catorce dias del mes de diciembre de
mil e quinientos e cuarenta e siete aiios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos y mui nobles sefiores, conviene a saber : el magnifico sefior Francisco d e Villagra, teniente de gobernador e capitan jenerd, e J u a n Fernnndez Aldcrete, e Rodrigo de Arayn, alcaldes ordinarios, y J u a n Gomez, alguacil mayor, e Pedro Gomez, e Pedro de ViIlagra, e Alonso de C6rdoba, rejidores, e asi juntos por ante mi L u i s
de Cartagena, escrihano de este EU ayuntamiento, acordaron, y proveyeron e mandaron 10 siguiente.
Pareci6 en este cabiido el mui reverend0 sefior el bachiller Rodrigo Gonzalez, cl6rigo presbitero, e di6 e present6 una provision del mui
magnifico y reverendisimo seiior P. J u a n Solano, obispo de la ciudad
del Cuzco, que es en las provincins del Perb, firmads d e si1 nombre y
refrendada de Pedro d e Alba, su notario apostdlico e de su audiencia,
su tenor de In coal es este que sc sigue :
N6s don Juan Solano, por la grncia de Dios y de la Santa Sede'Apost6, ~ consejo de S. M., e i n q u i d o r ordinario en la
lica obispo del C I I Z C Odel
santa iglesia del Cuzco y en todo su obispado, etc. Acatnndo las letras, habilid:id, conciencia, vida y conrcrsacion d e vos, e! bacliiller Rodrigo Gonzalez, y porque entendemos que es servicio de Dios nuestro Sefior e nuestro, vos elejimos y nombrainos por cura vicario fortineo en la santa iglesia de la ciudad d e Chile y en toda su gobernacion. E para ello 03 damos todo nuestro poder compliclo tal c u d de derecho en tal cas0 se requicrc, con todas sus incirlencias e dependcncias, anexidades y conexidadcs, con libre e jeneral administracion, especialmente p r a que por
n6s y en nuestro nombre, coin0 n6s mismos podais conocer y conozcais
de todas y cualesquier causas, nsi civiles como criminales, que en toda
esa dicha pobernacion de Chile ae os recrecieren o recrecer pudieren,
en cunlquier mnnera que sen, y fenccellas por sentcncin difinitiva, o
como a ros mejor de derecho visto vos fuerc. Y p:m que podtiis poner
y pon2;iiid cualquier sentencia d e exomunion mayor o entredicho, y
si mcncster fuere, cesecion a divinis, e qiiitarla e absolver de ella, cunndo de dcrecho se deba hacer; e asilnisiuo podais poner penitencia sdu-
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dable a 10s blasfemos de Dios Nuestro Seiior, y de su bendita Madre e
santos; e comntar todos e cualesquier votos reservados ; e disponer conforme a dcrecho de todos e cualesqiiier bienes inciertos, o ciertos, cuando no haya parte a quien se haya de hacer la. restitucion; c conocer de
crimen de usuras, e sentenciar en el cnso o casos, e lo que lialllideres
por derecho ; e conocer e sentenciar (le causas matrimoninles e simonia; p iinponer penitencia saludablc a todos 10s pecados pfiblicos e enormes ,e a 10s que matan sus liijos en las camas, e a 10s incestuosos, e que
duermen con animales, e finnlmente en todos aquellos casos que se recrecieren que para ellos e para cada uno de ellos se requiera nuestra
presencia personal, e para todo lo susodiclio, e para cada cosa de ello,
vos damos este dicho nuestro podcr ; c para que podnis conocer e conozcais de todos e cualquier casos de inquisicion, y liaccr sobre ellos
cualesquier informacioncs, prencler personas y eecuestrar bienes, y
cerrado y sellado el proceso, o procesos que en ei hicidredes, nos 10s remitais con el p e s o o preeos, parn que nbs hagamos lo que fuere justicia ; y en esto no podais eonocer mas ni allencle de lo que aqui se os da
hcultad. Y por la presente, so pcna de excoinanion mayor, eshortamos
y mandnmos a 10s curas, cldrigos J' capellanes que residen o residieren
en csa dicha snota iglesia de csa ciudad J- gobernacion de la provineia
de Chile, e a1 magnilico cabildo, teniente de gobernador e capitan
jenernl que ahorn es, o s e r h de aqui adelante, e a1 cabildo e alcaldes ordinarios de esa dicha ciudnd e gobernacion, e otras cualesquier
justicins, e vecinos e moradores de toda esa dicha provincia e gobernacion de Chile, que por tal cura vicario de esa dicha ciudad e provincia os haym e tengxn, J usen con ro3 el dicho oGcio de vicario
en todos 10s casos que de dereclio se requieren, e TOS acudan y hagan
acuclir con todos 10s salarios, dereclios, aprovechamientos a1 dicho oficio
anejos y pertenecientes, sin que vos fake ni mengiie eosa alguna. E
que pnra 10s Ilevar, recebir e cobrar, vos damos, coin0 dicho es, nuestro
podcr complido, e para que r o s gnarden y hagan guardar, so la pena
dicha de excomunion mayor, todas las gracias y libertades, preeminencias y franquezas que a 10s tale3 ricarios se deben y suelen guardar.
E n testimonio de lo cual mandamos Jar e dimos la presente firmada de
nuestro nombre y sellnrla con nuestro sello, refrendada del notario de
nuestm audiencia, que fti6 dnda en esta ciudad del Cuzco, en las cams
de nuestra morada, a cuatro dias del mes de mayo de mil e quinientoa
e cuarenta e seis aiios.-Frater Jounes Episcopus Cuzqiiensis Solano.
P o r niandado de si1 Seiioria Reverendisima, Pedro de AZ6a, notario
apost6lic0, &a.
E asi prcsentada la dicha provision, e leida por mi el presente escribano a 10s diclios seiiores justicia e rcjidores, dijeron : que la obedecian e obectecicron como en clln se contiene, y le hobieron por recibido a1 dicEo oficio, us0 y ejercicio d61, segun J como en In dicha provision se contiene, y mnnda y declara, al dicho seiior bachiller Rodrigo
Gonzalez, cl6rigo presbiter0.-Acordaron 10s sobredichos seiiores, que
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por cuanto en esta dicha ciudad no hai ni ha habido curas ealariados
que admiuistren 10s sacramentos de la santa iglesia, e ahora se recibieron para ello a1 seiior bachiller Rodrigo Gonzalez, vicario de esta santa iglesia, y a1 padre Diego de Nedina, cl6rigo prcsbitero ; e atento
que esta tierra es nuevamentc poblacla, y 10s bastimentos valen a1 cuatro doble que en Ias provincias del P e r 6 (porque vale una camisa
veinte pesos, y unos borceguis veinte pesos, y una arroba de vino setenta
pesos, y todas las deruas cosas a este respecto), que para vestirse es menester el salario que sc les (la en las provincias del Perb, p no bastaria
con mucha parte. Por tanto, atento a esto, 10s dichos seiiores dijeron :
que seiialaban y seiinlaron en cada un aiio a cacla uno de 10s dichos cums, trescientos y setenta J’ cinco pesos de buen oro. Y asimismo fuk
acordado, que a1 sacristan, que es FIernando de la Torre, se le d15 en
cada un afio trescientos pesos de buen oro; y que estos salarios corran
y se les pague desde el din de aiio nuevo primero venidero de quinicntos cuarenta e ocho aiios en adelante. Y mandaron a loa seiiores oficiales de S. AI. que son o fueren, e residen en esta ciudad de
Santiago y gobernacion de eska Nueva Extremadura, que acudan
con 10s diclios salarios a 10s dichos curas y sacristan en cada un aiio,
segun e como dicho es, e que se les pague de las rentas y frutos de 10s
diezmos de esta ciudad de Santiago y de sus t6rminos. Entikndese,
que a1 dicho Hernando de la Torre, sacristan, se le den trecientos pesos
de buen or0 en cada un aiio. E de como lo acordaron, y ordenaron y
mandaron, lo firmaron aqui 10s dichos seiiores de sus nombres.-Francisco de lri1hgra.- Joan Fernfndez Alderete.--Rodri:yo
de Araya.-Joan
Gomez.-Pedro de F-ilIagra.Gomez-Alonso de C6rdoba.-Pedro
Pas6 ante mi Luis de Cartagena, escribano ptiblico y del concejo.
CABILDO DE 30 DE DICTEJIBRE D E 1547.
E n la ciudad de Santiago del Xuevo Extremo, vikrnes treinta dias del
mes de diciembre, aiio de mil e quinientos ,.e cuarenta e siete aiios, se
juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos seiiores J u a n Fernandez Alderete, e Rodrigo de Araps, alcaldes ordinarios, e J u a n Gomez, alguacil mayor, e Pedro Gomez, e Pedro de Villagra, e Alonso de
C6rdoba, rejidores. E asi juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano de este su cabildo, acordaron y mandaron lo siguiente.
Primeramente comenzaron 10s dichos seiiores a nombrar e dar so19 votos
y pareceres a las personas siguientes, para que Sean alcaldes por S. AI.
y rejidores para la administrncion de la justicia que ha de ser este presente aiio de mil e quinientos e cuarenta e ocho aiios. E despues
de haber cada uno de cllos por si secreta e apartadamente dado sus
votos, quedaron con 10s mns e por elejiclos en nombre de S. M. las
personas siguientes.-Por alcaldes, 10s seiiores Salvador de Alontoya,
e Rodrigo de Quirogza, e por rejidores, J u a n Fcrnandez Alderete, e
Rodrigo de Araya, e Peilro de Villagra, e Alonso de C6rdoba, e J u a n
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Godinez, e J u a n nauptista de Pastene. D e 103 cuales fuk recebido juramento en forma debida de derecho, por Dios, y por Santa Maria, e por
una seiial de cruz sobre que pusieron sus manos derechas, que bien
e fielmente, como buenos y leales vasallos de S. M., tendran y guardaran justicia en todo aquello que alcanzaren y Dios Nuestro Seiior
les diere a entender, e que mirarin pop el bien y pro de su repfiblica e ciudad; e que si asi lo hicieren, h a r h lo que son oblipdos. Donde no, que cargue sobre sus bienes, conciencias, y personas p haciendas.
A la solucion del c u d dicho juramento dijeron : si juro, e amen; e prometieron de lo as? hacer e complir.
E luego otro dia siguiente, primer0 dia del mes de enero, aiio de quinientos e cuarenta e ocho aiios, estmdo en la iglesia mayor de esta dicha
ciudad, les fueron dadas y entregntlas Ins varas de la justicia a 10s dichos sefiores por el sellor Francisco (le Villagra, teniente jeneral de gobernador, e Ins recibieron para la ejecucion y administracion de la justicia, e alli les fuk tomado c recebido el dicho juramento.
N6s el concejo, justicia y rejimiento de esta ciudad de S:cntiago d e l
Nuevo Extremo de estns provincias de la Sueva Extremadurn. Por la
presepte damos a TOS, Bartolomk de Nella, vecino de esta diche ciudad,
un pedazo de tierras para estancia de vaestro ganado porcuno en el
valle de Pilocora, t6rmino y juriscliccion de esta dicha ciudnd; y tiene
por linderos de la una parte el ralle de Protolase, y vierten Ins aguas
d61 a1 rio de la Arena en medio del camino de Curacoma, desde el dicho
camino para la mar sobre el rio de las minns, adonde a1 presente trae
e tiene el dicho su pnado. Las cuales se le dan como se lian enprcsente, sin pejuicio. Y comethoslo a Pero Goniez, rejidor, e a J u a n
Gomcz, alguacil mayor, para que se las entreguen y amojonen, y den
la posesion de ellas conforme a derecho. Las cuales se le clan con tal
aditamento, que ahora ni de aqui adelante, no las pueda vender ni
enajenar a clerigo, ni a fraile, ni a iglesia, ni a monasterio, ni a otra
persona eclesihtica; e si las vendiere o enajenare, 61 o sus Iierederos,
que las haya perdido y pierda, y que sean aplicadns pnra 10s bienes
proprios de esta dicha ciudad. Dada en Santiago del Nuevo Extremo, a
treinta dias del mes de diciembre, afio de mil e quinientos e cuarenta e
siete afios. Y 10s dichos seiiores lo firmaron aqui de sus nombres.-Juan
Fernandez Alderete. -Rodrigo de Arayn.-Juan G0rne.z.-Alonso de
C6rdoba.-Pas6 ante mi Luis de Cartagena.

CABILDO DE 2 DE ESERO DE 1545.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a dos dias del mes
de enero, aiio de mil e quinientos e cuarenta y ocho aiios, se juntaroil a cabildo e ayuntamiento en Ins casns dol &or Salvador de MOW
toya, alcalde ordinario por S. AI., 10s magnificos y mui nobles seiiores
Rodrigo de Quiroga, e Salvador de Jlontoya, alcaldes ordinarios, e
J u a n Fernandez Alderete, e Rodrigo de Araya, e J u a n Gomez, algua-
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cil mayor, e Alonso de C6rdoba, rejidores. E asi juntos por ante mi
Luis de Cartagena, escribano de este su cabildo, acordaron y ordenaron
lo siguiente.
Luego 10s dichos seiiores hicieron parecer ante si a Bartolomb de
Riella, vecino de esta ciudad de Santiago, el m a l pareci6, y le fu6
encargado el oficio de procurador de esta ciudad en sus tbrminos
e jurisdiccion : el cual accept6 el dicho cargo; e para ello le fu6 tomado e recibido d6l juramento en forma debida de derecho, por Dios, e
por Santa Maria, e por una seiial de cruz sobre que pus0 su mano derecha. A la solucion del cual prometi6 de mirar por el bien J pro comun de esta dicha ciudad, e donde viere su dafio se lo rehusarii. e en
todo aquello que 61 alcanzare e Dios le diere a entender, que lo harti
y mirara como bueno y fie1 procurndor. A1 cual le fu6 dado todo poder complido, con sus incideucias y dependencias, anesidades e concxidades, e con libre e jeneral administracion para en lo que dicho es, en
forma debida de derecho.-Asimismo
fub llamado a cabildo J u a n de
Cuevas, vecino de esta dicha ciudi1t1, e le fu6 encargado el oficio de
mayordomo de esta ciuilad: el c u d accept6 el dicho cargo; e para ello le
fu6 tomado e recebido juramento en forma debida de derecho, por Dios
y Santa Maria, e por una seiial de cruz sobre que pus0 si1 mano derecha.
A la solucion del cual le fue encargdo, que bien y fielmente usard del
dicho oficio de mayordomo de esta dicha ciudad, e tend& cuenta por
libro de cargo y descargo, y en todo aquello que alcanzare e Dios le
diere a entender, lo mirara e her6 como buen vasallo p republicano. E
dijo : si juro, e amen, e prometi6 de lo asi hacer; e le fuB dado poder complido, e llenero e bnstaute, con sua incidencias y dependencias, anesidades e conexidades, e con libre e jeneral administracion para en lo que
dicho es, en forma debida de de-echo. E 10s dichos seiiores 10 firmaron
aqui.-Sdvador de 2fonfoya.- Rodrigo de Quiroga.-Joan Fernandez
A1derefe.- Rodrigo de Araya.-Joan Gomez.-Alonso de Cb'rdoba.--Pas6 ante mi Luis de Cartagena.

CABILDO DE 18 DE ESERO DE 1548.
E n la ciudad de Santiago del Pl'uevo Extremo, mi6rcoles a diezocho
&as del mes de enero, aiio de mil e quinientos e cuarenta c ocho aiios,
fie juntaron a cabildo y ayuntamiento 10s magnificos y mui nobles seiiores Salvador de Montoya, e Rodrigo de Quiroga, alcaldes ordinarios, e

J u a n Fernandez Alderete, e Rodrigo de A r a p , e Alonso de C6rdoba, e
J u a n Bauptista de Pastene, rejidores, e J u a n Gomez, alguacil mayor, e
asi juntos por ante mi Luis (le Cartagena, escribano de este si1 ayuntamiento, acordaron y ordenaron lo siguiente.
Primeramente platicaron 10s dichos seiiores sobre que Junn Gomez,
alguacil mayor de esta ciudad, que en 10s asientos y firmas que sea el
postrero, e que no firme e rote como hasta aqni, que ha sido el segundo
voto, por cuanto han de Grrnar primero 10s seiiores alcaldes e rejidores;
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y esto por cuanto hasta ahora no ha habido casa de cabildo ni asientos
conocidos. E que de hoi demas se tenga la 6rden siguiente en 10s dichos asientos e votos, de esta mmera. Que 10s seiiores alcaldes se asienten
primero, e luego 10s rejidores mas antiguos en el oficio e 10s mas ancianos
en edad; y que el alguacil mayor, pues tiene provision con voto de cabilclo por el mui magnifico seiior Pedro (le Valdivia, electo gobernador y
capitan jeneral en nombre de S. Ai., que se asiente despues de 10s nlcaldes e rejidores, e su voto sea el postrero, e firme postrero, como es
r u o n ; porque la provision no declara el voto que dicho seiior gobernador le (la. E que esto acordaron e mandaron se guartle en la &den
siguiente.--Y luego en continente el dicho J u a n Gomez, alguacil mayor,
dijo : que aiempre se ha usallo :e g u a r h l o , q u e ha sido su voto e firma
trns 10s seiiores alcaldes, e que nsi se us:& en todas Ias provincias de las
Indias, e que tiene en sa proyision que dicho seiior gobernador Pedro
de Valdivia le dib, de alguacil mayor con voto de cabi!lo,. y 61 es tanta
parte como cualquiera de sus mercedes, e que no estn ni pasa por esta
brden que aliora de nuevo mandan p ordenan que se tenga; e se snli6
de cabildo. IC lucgo 10s dichos seiiores dijeron : que el voto que t i m e no
se lo quitan, sin0 que lo t e n p y 6ntre a cabildo asi como el seiior
gobernatlor se lo di6; mas que no consienten que sea su voto, ni firma,
ni asiento el segundo, como 61 lo pide, sin0 el postrero, plies no parece
por su provision mm (le tener un roto en cabildo juntamente con la vara de alguacil mayor que tiene; y que de esta manera lo ha de tener, y
no de otra, y que si de otra manera lo tiene e se agravia, que niuestre
por d6nde ; y como dicho es, luego se sali6 el dicho alguacil mayor de
este cabildo.
Leyeronse peticiones, e provey6ronse a ellas lo que conrino proveerse. Y de como lo acordaron y mandaron, lo firmaron aqui de sus nombres.-Salvador de Montoya.-Rodrigo de Qiiiro.ya.- Juan Fernander
A1derete.-Alonso de C6rdooba.-Jiian Bauptista de Pastene.-Rou'rigo de
Ara?ya.-pasb ante mi Luis de Carts-gena.

CBBTLDO DE 22 DE FEBRERO DE 1548.
E n la ciudad de Santiago del Xuevo Extremo, miBrcoles veinte y dos
dias del mes de febrero, ai10 de mil e quinientos e cuarenta e oclio aiios,
se juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos p mui nobles seiiores Salrador de Blontoya, alcalde ordinario, e Rodrigo de Araya, e
J u a n Baupt.ista de Pnstene, rejidores, e asi juntos por ante mi Luis de
Cartxgena, escribano de este su ayuntamiento, acordaron y mandaron 10
siguiente.
Acord6se, que pox cuanto es nicnester proveerse de una persona
que sea lldbil e suficiente, para que sca fie1 y ejecutor en lo que
toca a las medidas e varas con que han de comprnr e vender toilns l i s
personas, vecinos, y moradores y mercaderes de esta ciudad, para lo cual
se provey6 a J u a n de Almonacid, alguacil; el cual pareci6 en este ca-
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bildo, e le fii6 encargado el dicho oficio e cargo ; para lo c u d le fu6
tomado e recebido juramcnto en forma debida de ilerecho, por Dios, e
por Santa Maria, e por una seiial de CPUZ sobre que pus0 su mano derechs. A la solucion del c u d dijo: si juro, e amen. E fu6Ie e n c a r p d o que
bien y fielmente usara del dicho oficio y cargo de fie1 y ejecutor, e que
en todo mirara por el bicn, y lo que conviene y toca a tal cargo e oficio ;
e prometi6 de lo asi hacer, para lo cual le fub. dado todo poder complido,
libre, llenero e bastante, con sus incidencias y dependencias, para lo
poder usar y ejercer en todas las cosas y casos al dicho oficio de fiel
ejecutor tocantes y pertenecientes, e para que pueda llevar todos 10s
derechos que por razon del tal oficio, le vinieren y pertenecieren.
Acorcl6se por 10s dichos seiiores, que lleve el dicho fiel y ejecutor: por
sellar y aherir una media hanega, que lleve peso y medio de oro, y por
aherir y sellar un almud, medio peso de oro, y por sellar una vara d e
medir, un peso (le oro.
Acord6se por 10s dichos seiiores, que el dicho fiel y ejecutor requiem
todos 10s pesos y medidas de esta ciudad, y que hallando la medida d e
medir hanega fklta, y que no sea derecha, la primera vez lleve de pena
a la tal persona o personas itiez pesos de pena, y por la segunda vez
veinte pesos de oro, y que In quiebre y ponga en la picota; y por un
almud, por la primera vez cinco pesos de or0 y por la segunda vez diez
pesos, y quebrado y puesto en la picota; y por la vnra de medir que
estuviere fidta o por sellm-, se le lleve de pena por la primers vez diez
pesos, y por In segunda vcinte; y a la persona que tnviere y contrntare
con peso o pesos f:tlsos, que no esten selladas Ins pesas, y el peso que
sea fiel y no tenga faltn ni ojo ninguno, por la primera vez cinco pesos y por la segundn diez pesos. L o cual se aplica en esta xnnnera : el
tercio para el dicho fiel J ejecutor, y para la persona que lo denunciare; y-las otras (10s tercias partes para 10s proprios de esta ciudad de
Santiago. P o r sellar cunlesquier pesas de pesar oro, a (10s tomines de
or0 por cada pesa, ora sea grande o pequeiia; J por sellar pesos para la
carniceria, a medio peso por cada peso, ora sea grande o pequefio.
Acoril6se por 10s dichos sefiores, que por cuanto h6 siete aiios que esta
ciudad est6 poblada, y en ella hai fnlta de carne, y comiene a1 pro de est3
ciudad que en ella haya carniceria pfiblicn, para que se pese carne; que
se apregone pfiblicnmente si hai algnna persona que se o b l i p e a d a d s
todo el ario; ,v que asimismo se apregone todo lo tocante a las medidas
y pesos faltos, y pnra que 10s v e n p n [a] aherir e sellar a1 dicho fiel y ejecutor. Y de como lo acordaron y mandaron todo lo susodicho, lo firniaron de sus nombres.-Salaador
de il1ontoya.-Rodrigo de Araya.-Juan
Bnuptistci de Pastene.-Pas6
ante mi Luis de Cartngena, escribano d e
cabildo.
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Aranceles de lo que han de llerar Ins oficiales, asi sastres como herreros
y espaderos, en estri citidad de Stintiago y en todos sus tkrminos.
SASTRES.

........
.....
....................
................
..................
............................
....
.......................
.....................
....
...........................
..........
...............................
............................

Ps. Rs.

3
D e hechurn de una c a p Ilann, lleren tres pesos y medio
3
D e hechura de un borriquete llano, tres pesos y medio..
3
D e un enyo llano, tres pesos y medio..
3
D e una chamarrn Ilana, tres pesos y niedio..
3
D e unas calchna llanas, tres pesos y medio.
D e un jubon llano, dos pesos
3
D e hechura de m a gorra de terciopelo, tres pesos y medio..
D e guarneeer un sombrero, (10s pesos.
D e hechura de una nlmilla, (10s pe:-0s.
2
3
D e hechura de un jnbon de raso llano, tres pesos y medio
D e una turca llana, cuatro pesos
D e una sayn llnnn con sus corpezuelos, cuatro pesos
4
D e un mantollano, dos pesos..
D e un sayuelo de niujer, (10s pwos
De un snyo para niiio de hastn diez afioe, dos pesos..
D e hechura de una saya para mochacha de la misma edad, dos
pesos.
D e hechurn de una ropilla de terciopelo, cinco pesos
D e unas calclias gnarnecidns e pespuntaclns, nforradas de dos
sellas, ocho pesos
a
D e otrns calchas de unn setla, seis pesos..
D e un jubon de dos sedas, seis pesos.
6
D e una cape gnarnecidn, seis pesos..
De una ropilla de seda guarnecida
De un manto d e tafetafe gnnrnecido, seis pesos..

............

..............................................
...........
....................................
.....................
........................
.......................
...........................
..........

4
4
4
4
4
J9

4
J9
Y)

4
JJ

¶Y
J!
>J

J9

JJ

JJ

JJ

9J
Y7

YJ
YJ
YJ

P o r hechura de las cunles dichas ropns, mandamos que no se lleve mas,
so pena de cien pesos de oro, apliemlos para Ins obms. pbblicas de esta
ciudad de Santiago; y so la dichn pena tengan este arancel en parte que
todos lo puedan ver y leer, y en la parte donde usaren sus oficios.
Espaderas.

De aderezar una espada poniendo el oficial todo el aderezo y

................................
demas el oficial, cuatro pesos.. .........................
D e aderezar una dag? opufial, dos pesos.. .......... .,.... ....
barnizSndola, seis pesos.

6

),

4

yJ

De aderezar una espnda dauclo el cuero y tablas, y poniendo lo

......................

D e adereznr un hierro de Ianza, un peso
Por amolar u n cuchillo grande, medio peso

..................

2

1

,,
,,
4

'
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Por
Por
Por
Por

...............................
...............................
...............................
......................

amolar una hacha, un peso
amolar un calabozo, un peso
amolar una azuela, medio peso
amolar unas tijeras, medio peso..

..
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1
1
4
4

P o r hechum p amolnr de 1 ~ cuales
s
ilichas espadas y otras cosas, mandamos a 10stales oficiales cspaderos que no lleven mas, so pena de cincuenta pesos de oro, aplicailos en tres tercias partes: la una para el que lo denunciare, y las dos para 10s proprios de esta dicha ciudad: y ro la dicha
p n a , que t e n p u este arancel en parte que todos lo pueclan ver y leer, en
doiide usaren sus oficios.
Hwreros.

...........

P o r lit hechura de cada herradura lleven a seis reales.
P o r hechura de cads ciento de clavos lleven (10s pesos y medio..
D e hechura (le una hacha, tres pesos
D e hecliura de cada recnton para sacar OTO, peso y medio
D e auzar un recaton, (10s tomines..
De hechura de cada hoz amoladn y dentach, peso y medio..
D e hechura de una barrena, peso y medio.
D e hechura de una llnre, (10s pesos.
D e hechura (le una contera, (10s pcsos..
D e hechura de un azadon..
D e echar a u c azadon calm entera, peso y medio.
D e e c h x a un nzadon media boca, niedio peso.
D e hechura de una barreta de hnsta cloce libras, tres ?esos..
D e auzar una barrctn,dos tomines.
D e hechura de un almocafre, un peso p dos tomines.
D e auzar un almocafre, u n tomin..
D e hechura de un pico, cuatro pesos.
D e hechura de unareja, oclio pesos..
D e echar una calm entera a una reja, tres pesos.
D e echar media calza a una reja, un peso..
D e echar una punta a una reja, medio peso
D e echar unos ovados a una reja, tres pesos..
D e hechura de una nzuela gorniada, dos pesos,
D e hechura de una aisuela de cahos, cuatro pesos..
D e hechura de un escoplo, un peso..

.......................
......
...........................
...
..................
.......................
.....................
..................................

6
2 4
3 Y,
1 4
2
1 4
1 4
2

YY

2

99

3 4
1 4
4
3 Y9

............
................
..
............................
......... 1
.......................
....................... 4
.......................
8
................. 3
................. 1
.....................
................... 3
.............. 2
........ 4
.........................
1

2
2

1
YY
YY
Y,
Yf

4
YY
YY

YY
YY

P o r las hechuras y obrns de todo lo arriha contenido, mandamos a 10s
tales oficiales, que no lleven mas precios, ni 10s consientan llevar a sus
obreros p otros oficiales, so pena de cien pesos de oro, aplicndos para las
obras piiblicas de ests dicha ciudad de Santiago; y so la dicha pena tengan este arancel puesto en parte piiblica donde usaren sus oficios, y bajo,
que lo puedan ver y leer todas Ins personas que quisieren. H e c h o a
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seis dias de febrero de mil quinientos e cuarenta e ocho &os.Salvador
de Jhtoya.-Rodriqii
de Araya.-Joan Bauptista de Pastene. -Pas6
ante mi Luis de Carhyena, escribano de cabildo.

CABILDO DE 17 DE ABRIL DE 154s.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de la
Nneva Estremadura, miirtcs diez e siete dias del mes de abril, alio de mil
e quinientos e cuarenta e ocho alios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento
10s magnificos seliores Salvador de AIontoya, alcalde ordinario por
S.S. A L X , e Pedro de Villagra, e J u a n Bauptista de Pastene, rejidores,
e asi juntos por ante m i Luis de Cartagena, escribano de este su cabildo,
pareci6 presente Diego Diaz, e present6 una cEdula e provision del tenor
siguiente :
Francisco de Villagra, teniente de gobernador y capitan jeneral
por el cabilclo, justicia y rejimiento de esta ciudad de Santiago en
nombre de S. S. 11. M. y del mui magnifico selior Pedro de Valdivia, electo gobernador de estos reinos y provincias de la Nueva EXtremadura etc. P o r cuanto a1 serricio de S. 31. conviene, y hai necesidad de proveer de una peisona lidbil y de confianza, temeroso de su
conciencia y deseoso del servicio de S. X, y que tenga las partes
que conviene tener, par, usnr el oficio de contador; y porque vos, Diego
de Dim, sois persona de autoridad, tenido y cstimado por I.ri,joclalgo, celoso del serricio d e S. JI., y en quien concurren Ins calidades
susodichas y otras muchas y mui necewrine; y soi cierto que bieu, y
fiel y dilijentemente iisarBis el clicho oficio y c q o , como convenga
a1 servicio de S. N.,y a1 pro y utilidatl de su real hacienda. Por
tanto, por la presente y hasta que la roluntnd de S. JI. sea, o la mia
en su real nombre, elijo, nombro p proveo a vos, el dicho Diego de
Diaz, del oficio de contador de S. AI. de esta ciudad de Santiago, e VOY
doi poder para que como tal contador, podais usar e useis el dicho oficio
e cargo en todos 10s casos y cosas a 61 mesas y concernientes, y para que por razon d61 pod& llevar y lleveis todo el salario que S. 31.
manda dar e cla a 10s oficiales que en estas Indias tiene, porque el
mesmo os sefialo yo deede ahora en su nombre ; que son ciento y treinta
mil maravedises cada un alio, como estan selialados a 10s demas oficiales
que ahora son. T mando a todos 10s caballeros, jentiles hombres, recinos,
estantes y habitantes en estn dicha ciudad e provincia, y al concejo, justicia y rejimiento de ella, vos reciban a1 dicho oficio y cargo, y a1 us0 y ejercicio d61; y el dicho cabildo y:rejimiento tomen de vos las fianzas y juramento que de derecho en tal CRSO se reqoieren, de que usareis bien y fielmente el dicho oficio y cargo, y dar6is buena cuenta; y asi hecho el diclio
juramento y tomadas las fianzas, vos liayan e tengan por tal contador de
s. M., y usen con 1-0s el dicho oficio y no con otra persona alguna ;y vos
guarden y hagan guardar todas las gracias, honras, franquezas y libertades que por mzozid6lvosdebenser guardadas,enguisa que vos no mengiie
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ende cosa alguna. Que para lo usilr y ejercer en nombre de S. M. como lo
usan 10s demas oficiales, vos recibo p he por rerebiilo a1 dicho oficio, y a1
us0 y ejercicio dQ1,y vos doi poder cumplido tal c u d de derecho en tal cas0
se requiere, con todas sus incidencias p dcpendencias, y mando que todo
lo que dicho es, asi se haga y cumpla. Dada en esta ciaclad de Santiago, a
siete dias del mes de abril de mil e quinientos e cuarenta e ocho alios.Fruncisco de lGlla.p-u, -€o'r
mandado del teniente jeneral, Antonio de
Vdderrama, escribano de
If. y del juzgado.
E asi presentada en la manera que dicho es, e lei& por mi el presente
escribano a 10s sobredichos seiiores, tomaron y recibieron juramento en
forma debida de derecho del dicho Diego Diaz, por Dios, y por Santa Maria e por una selial de cruz sobre que pus0 su mano derecha. E a la solucion
del c u d dijo: si juro, e amen. FuCle encar,aado,que bien y fielmente usarS
del dicho oficio y cargo de contador d e S. JI.,e que cada que le fuere peclicla cuenta, la dar6 con pngo, buenn, ficl y verdadera; e prometi6 de lo asi
h e r y complir. E por 10s dichos seiiores justicia e rejidores le 5u6
pedido que traiga y dB fianzas. El c u d di6 por sus fiadores juntamente
a Gaspnr de las Cases e s Gnspar de Vergnra, vecinos de esta dicha ciudad, 10s cuales parecieron prcsentes en este cabildo e dijeron: que ellos
fiaban e fiaron a1 dicho contador Diego Diaz en cantidad de (10s mil
ducados de oro, de valor cads, uno de trecientos y setenta y cinco maravedises, en tal manera, qxe cada que le fuere tomada cuenta del dicho
cargo a1 dicho Diego Diaz, e fuere alcanzado hasta en la dichs cantidad
de 10s dichos dos mil ducados de oro, que ellos 10s dariin y pagnr'!in por
sus personas y bienes, que para ello dijeron que obligaban y oblignron
como bienes y haber a S. 31. pertenecientes, y otorgrnron carta de fianza con firma, siendo testigm 10s dichos seiiores justicia e rejidores. Y
aqui lo firmaron de sus nombres.--Salcador de Nontoya.-Pedro de Vi..
Ilayra-Juan Bauptistu de Pastene.-Pasl ante mi Luis de Cicrtagena.

s.

CABILDO DE 13 DE AGOSTO DE 1545.
E n la ciudad de Santiago del Kuero Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremndura, liines a trece dias del mes de agosto de mil e
quinientos e cuarenta y ocho alios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos y mui nobles seiiores Francisco de Villagra, teniente
jeneral de gobernador, p S a l v d o r de JIontoya e Rodrigo de Quiroga,
alcaldes orclinarios por S. JI., p J u a n Fernandez de Alderete, e Pedro
de Villxgra, e Alonso de C6rdoba, e J u a n Gomez, e J u a n Bauptista de
Pastene, rejidores, e asi juntos por ante mi Luis de Cartagens, escribano
de este su ayuntamiento, acordaron, p mnndaron y ordenaron lo siguiente.
Primeramente, que por ciianto conviene que para el bien y pro comun
de ePta ciudad, [e] hai necesidad, que haya una persona que sea y ten33 el
oficio de fie1 y ejecutor, que de hoi en adelante se tenga la 6rilen signiente:
Que cada mes, o cada dos meses,uno de 10s seiiores rejidores sea obligado
19

146

IIISTORIADORBS D E CHILE.

de tomar y tener el dicho cargo de fie1 y ejecutor por su rueda, como le
cupiere y IC fiicre encnrgado. E para lo hacer y ejercer se nombr6 al seiior J u a n Gotliiiez, rejitlor, el cual accept6 el dicho oficio y car,ao,y le fu6
tomado e reccbido juramento en forma debida de dcrec!io, por Dios, y
por Santa X n r i n e por una seiial de eruz en que pus0 su mano derecha.
h la solucion y confirnxicion del c u d dijo: si juro,e amen. E fukle encar9x10 qiie hieii, y fie1 y dilijenteniente usard del dicho oficio y cargo, y
tcndr:i y guardarti jueticia x las partes en todo aquello que alcanznre e
Dios le dicre n cntcnder ; e promeii6 de lo nei h w e r e complir. E luego
por 10s dichos seiiores IC fu6 daalo todo eutcro potler compliilo, con sus
incitlencias y dependencias, tal cu:il (le derecho en tal cas0 se requiere.
para que pucda usar p ejcrcer el dicho oficio y cargo, oir y determinar,
jnzgnr y sentenciar difinitivamente en toclo lo a1 dicho oficio tocante,
anexo y perteneciente; y q u e (161 no h a p , ni pueda n i deba haber
apelacion para ningun grado que sea, en primera ni eegunda instancia,
por cuanto lo que tocn. a1 dicho oficio es cosas que no suben en cantidad
de dineros, y en lo tal no li,i lugar d e derecho apelaciones.
Otrosi acordiron y mandaron 10s dichos seiiores, que por cuanto hai
en estn ciutlatl de Santiago y en sus tbrminos y jurisdiccion, algunas personas que compran pnra tornar a re-rendcr sin lo venir a manifestar,
cnmo cs u s 0 y costiunbre en todas Ins ciudadcs, villas y l u p r e s poblados. Que poi. tanto, de hoi en adelante se tenga J guarde la 6rden siguiente:
Que cualquier persona, de cunlquier calidad o condicion que sea,
vecino o mercader, estante o habitnnte, que compre para lo tornar a
vender cualquier C O F de
~
mercancin, que si luego ese dia siguiente no
vinierc a lo manifcstar en este cabildo, ante la justicia y rejimiento de
esta dicha ciudnd, con Is mcmoria por escrito del costo por lo que as; lo
tornare comprnre, para que dentro de nuere dins primeros siguientes
d e la, tal compra y renta, pueda cualquier recino o poblador de esta
ciudad de Santiago, y de PUS t6rminos y jurisdiccion, liaberlo y tomarlo
por €1 tnnto la parte que quisiere e liobiere menester; con tal que la tal
persona no Io tome pnra lo t o r naasimismo a revender: y si el tal comprador no viniere, con10 es dicho, a lo manifestar, y con juramento que
pnra ello le sea tomado nl tal vcndedor y comprador, pwque en la tal
compra y costo no h a p fraude ni engaiios; que por el mismo cas0 h a p
perdido y pierda toila In dichn mercnderin que asi hobiere p comprare, y
:IS averiguare. La cual sea aplicada e desde ahora se aplica en tal manera : la mitad para el denunciador, sacados costos, y la otra mitad para Ins
obr:is pfiblicas y proprios de esta ciuclad de Santiago. L o cual mandnn
sea pregonado en la plaza de esta dicha ciudad pfiblicamente, porque
v e n p a noticia de todos y ninguria personn pueda pretender ignorancia;
porque desde ahora les clan por condenados en la dicha pena a Is persona 0 persotas que lo contrario hicieren.
Otrosi acoi daron y mandaron 10s dichos sefiores, que por cuanto Lorenzo Mifiez est4 recibido por alarife d e esta ciudad, p corre eu servi-
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cio desde primer0 de mayo de este presente aiio en que estamos de quinientos e cuarenta e ocho aiios; que complido el alin de s u servicio, para
le pagar 10 que con 61 se concert6 en cicnto cincuenta hanegras de comida, que al tiempo se reparta entre todns las personas que sembraren y toinareii aguas para sus srmenteras, por cuanto a1 presente esta
ciudad no tiene proprios, ni se le p e d e p n p r a1 dicho alarifc su trabajo
sino de la manern susodicha.
Item, mandnron 10s dichos seiioi-cs,que par:^ que todas Ins personas quc
sembrxren sepan que h:rn de pagar por caila uno, lo que le fuere repartido por la justicia y rejimiento, el trabajo del dicho alarife, qne se apregone pfiblicamente para que venga a noticia de todos.
Otrosi mandaron 10s dichos sefiores, que ninguna persona, de cualquier
coildieion o calidad que sen, sea osado, que desde el dia que dicho alarife de esta ciudad tiene concertadas Ins aeeqnias p tajamares por donde se han de regar p riegan todas Ins eementerns, de tocar a ellos, ni POner ni quitar piedra, ni bzrro, ni otra cosa algnna, ni ecliar agua de una
acequia en otra, ni Ins desh:rcer, ni ahonclnr (le una parte para otra; so
pena que el indio o esclnvo quc lo tnl hiciere, le scan dado doscientoa
azotes pfiblicamente, y quc en an10 pague de pcna diez pesos de buen oro,
y por In segunda vcz 10s dichos dicz pesos de penn J diez (Lis en 1:i
c h e l pfiblica de esta ciudad.
Otrosi mnnd:iron, que ninguna persona tome ni mande tomw agua
para regar YUS tierras e panes, sin0 fuere por si1 y e 7 y manern como ruere apercibido ; so penn por cada rcz de tres pesos de buen oro, ap1ic:idos
para 10sproprios de esta ciuda 1 las (10s partes, y la una para el alguacil
que lo ejecutare por mandado del fie1 ejecntor.
Otrosi mandaron, que el dicho alarifc pueda entrar un din cada vez
en la semana, a requerir Ins cnsas J; solares para ver como tiencn
limpixs las acequias dcl xgua que vienen por ellos, pars el provimiento de esta ciudnd; y a1 que no la tur-iere limpia de manera que el
agua siempre corra para abnjo, que pague de pena un peso de 01'0,9 si
aquel mismo dia no lo hiciere, por cnda un dia se le lleve un peso de
or0 y se limpie a su costa; s In persona que detuviere toda el ague que
no corra para abnjo, se le lleve de pena un peso por cada vez que la detuviere.
Otrosi m:mdnn, que ninguna persona siembre en su solar, ni consientan senibrnr a sus annconns ni india~, mniz, ni frijoles, ni p a p s
ni zapn!los, sino fuere eosa de hnrtaliza; so penn que le scr; arrancaclo,
pagar5 tres pesos de penn aplic:ida scyin tlicho es.
LeyBronse peticiones, p provey6w lo eiguientc.
N6s el concejo, justicia y rejimiento de estn ciudadde Santiago
del Nuevo Estremo de estns provincins (le la Sueva Extremndura. P o r la prcsente danios a v o ~ , Hcrnan Pnez, vecino de esL% dicha ciudad, un pedazo e asiento de tierrns pzra vuestra estancia
de pmto p labor, en unas tierras que estan veciuns del rio de LevoLevo, junto con una laguna, quese dice el dicho asiento en len-
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gun de indios Vicesca; y cometEmoslo a Rodrigo de Quiroga; alcalde, e a Rodrigo de Araya, rejidor, para que siendo en parte que sin perjuicio, os la seiinlen y aniojonen, y den la posesion de ellas conforme a derecho. Las cuales dichas tierras y estancia se os d:in con tal aditamiento,
que ahorn ni .IC q u i ndelnnte vos ni vuestros herederos no las podais
vender ni ennjennr a clerigo, ni a fraile, ni a iglesiz, ni a monasterio,
ni a otra pe:*sonn cclesitistica. E si Ins vendihredes o enajentiredes a las
tales personas, q u e Ins haynis perdido y perdais, y queden aplicadas para
10s bienes proprios de estii dieha ciudad. Dada en Santiago del Nuevo
Extremo, a trece dias del mes de agosto, aiio de mil e quinientos e cuarenta e ocho aiios.-Francisco de TTillu.qra.-3'aIrador de Jfontoya.R o d r i p de Quiroga,- Juan Fermndcz A1derete.-Pedro de Jrillagra.Alonso de Co'rrloba.-Juan Godinez-Juan Bauptistn de Pastene. -Pas6
ante mi Luis de Cartagenu, escribano piiblico y del cabildo.

CABILDO DE 22 DE AGOSTO DE 1548

E n la ciudad de Santiago del Xuevo Extremo de estas provincias de la
Nueva Extremndum, a reinte e (10s dias del mes de agosto, aiio de mil e
quinientos e crixrenta e ocho aiios, se juntaron a cahiltlo e ayuntamiento
10s magnificos y mui nobles seiiores Snlvndor de Jlontoya, e Rodrigo de
Q u i r o p , alcaldes ordinarios por S. AI., y J u a n Fernandez Alderete, e
Eotlrigo de Arayn, e J u a n Bnuptistn. de Pastene, rejidores. E asi juntos
por ante mi Luis de Cartngenn, escribano de este su ayuntamiento, acordaron y ordennron lo siguiente :
Que por cuanto con J u a n Dtibalos Jufrk [se] recibi6 una carta
del seiior presidente el licenciado Gasca, que rcside en las provincias de la Sueva Castilla, la cual parece que es su f e c h en Cajatambo, provincias de 10s Atadillos, x reinte e cinco de octubre de
mil e quinicntos e cuarenta e siete aiicrs; y porque ahora se quiere despachar una h g a t a que est6 surta en el puerto de esta dicha ciudad,
para i r a las dichas provincias ; que se responds y escriba a1 dicho seiior presidente, haciendo relacion a S. 31. de lo que conviene que se le
escriba, e sea a1 servicio de Dios Suestro Seiior, y del bien de esta
tierra, y de sus vasallos e naturales que en ella residen: para lo
cual seiialaron y nombraron a 10s seiiores Salvador de Rlontoya e
Rodrigo de Quirosa, nlcnldes, e Pedro de Villagra e J u a n Bauptista de Pnstene, rejidores. 'I-qne escrito Ins cartas, parezcan en est e su cabilclo, para que se r e a lo que en ellas ra.
Pareci6 en eete cnbildo Bartolomi: de AIella, recino de esta dicha ciudad, procurador de ella, e dijo: que por cuanto se despacha a1 presente
una fragata que esth en el puerto de esta ciudad, para Ias provincias del
Per& donde reside el ilustre seiior licenciado Gasca, presidente, que pedia
e pidi6 a 10s ilichos seiiores justicia e rejidores,que pues eaben y les consta el tiempo que 116 que fub. de esta ciuclad el seiior gobernador Pedro de
Valdivis a negociar con S. M., y no ha venido nueva ni respuesta d61;
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que sus mercedes, atento lo que tienc iliclio, e conforme a lo que toca a1
servicio deDioa p de S. AT., y del pro comun de esta gobernacion y
ciudad de Santiago, y de 10s vecinos y moradores de ella, provean una
persona, dos, o Ias que les pareciere, que vaya por procurador de esta
ciudad con poder bastante para lo que mas convenga a lo que dicho
es, e para que pueda peair en nombre de todos 10s vecinos y pobladores
de esta gobernacion, persona que en nombre de S. M. nos rija y
gobierne. P esto en defect0 de no venir o haber fitllndo el dicho seiior
gobernsdor Pedro de Valdivia; e para esto, que sus mercedes manden
h m a r a concejo a todos 10s vecinos y moradores de esta diclia ciudad,
y se les db. cuenta de todo lo por mi en estc cnbildo y en sus nombres
de todos pedido, para que asi juntos, den todos su poder complido a la
persona que se seiialare para i r a negociar todo lo que dicho es. Otrosi pidi6 el dicho procurador n, 10s dichos seiiores, que siendo asi juntos
10s dichos vecinos y moradores de esta dichn ciudad, se les (16 cuenta d e
lo que mas conviene que el tal procurador que fuerc a negociar con S. M.,
hay& de hacer a lo que a todos toca, nsi en lo de 10s quintos y derechos
reales, en lo cnal esta ciudad y gobernacion e3 mui agrandada, mas que
todas las ciudades y gobernnciones poblarlas en estns partes de las Indias;
y para que a 10s vccinos pobladores de esL3 ciudad, se les traiga Ias
franquezas y libertades que en todas Ins demas ciudades y reinos de
S. 31. nuevamente poblados se suelen J- acostumbrnn dnr. E que para
esto sus mercedes, a la tal persona que fiiere con el dicho su poder a
negociar, se le d6 y seiinle un snlario, el c u d se le (16 y pngue venido que
sea de vu’elta a esta dicha ciudacl, repnrtido entre todos 10s vecinos de
clla, e trayfindo 10s deqxichos y recandoj conforme3 a lo porsusmercedes
pediilo en nombre de esta ciudad. E a1 presente para a y u h de costa,
conforme a la posibilidad que cada vecino tuviere, se le d6 y ayude a1
tal procurador con algun dii:ero, para principio de p a p , y pueds cmpezar a negociar. Y que esto pide y pidid el dicho Bartolorn6 de Mella,
procurador de esta dicha ciudad de Santiago ; pues sus mercedes ven,
que es conveniente lo por 61 aqui pedido en el llicho nombre de todoa, a1
servicio de Dios y de S. AI., bien p pro de sus vnsallos. Y luego 10s diclios
seiiores, juntos como lo estan, dijeron: que lo [peciidol por el dicho Bartolomb. de Mella, procurador de ests tliclin ciudnd, es bien pedido e demandado; e que ellos lo verrin, y sobre ello a c o r d a r h lo que mas convengn a1 servicio de Dios nuestro Seiior y de s. DI., bien y pro de sus
vasallos y de 10snaturales de eeta gobernacion.
Fub. acordsclo por 10s diclios seiiores: que pnra lo susodicho nombraban
y nombraron a1 sciior Pedro de Villagr:t, rejidor, por sei. persona hbbil e
suficiente para ello; e que se le d6 poder bastnnte 1xwa ir n las dichas 1wovincias e negocinr lo que conriene con S X. e con cl dicho seiior pre&
dente e sefiores de s u real corte e chaucillerin que reside en Ins diclin?
provincias del P e d ; e para ello se le daba e did todo poder complido, tal
cual aqui irii expreendo e declarado.
Pareci6 en este Gazbildo Rodrigo de Srayn, rejidor, y dijo: que par
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cuanto en esta ciudad no [ha] habido persona que se disponga a edificnr un molino, de lo cual nl presente hai mucha necesklad, que BUS
mcrcedes le rcanden dar liccncin y facultad para que en el cerro que
est6 mas ccrcnno n la heimitn y casa de Nuestia Seiiora del Socorro, a la
punta del dicho ccrro, puedn empezar a hncer y edificar un molino, porque 61 lo quiere hxccr n SLI costa y niension; pues sus mercedes ven
ser en tanto provecho del pro comun Y Iuego 10s dichos seiiores dijeron : que ellos dnban e dicron 1% dicha licencia a1 diclio Rochigo d e
Amya, para que en In parte que dice, eclifique el clicho molino; con tanto
que lo empiece n edificar de hoi dicho din en tics o cuatro meees, y que
sen cn parte que no rengn perjuicio n las aguns poi. la parte de arriba d e
donde edificare, ni por In parte de nbajo a Ins heredades ni chlcaras que
e n nqnella comarca estnn o esturieren cle lioi en adclante. E que lo
cnipiece dentro dcl dicho tkrmino. porque si otrn persona lo quisiere
hacer y edificnr cl dicho niolino cn e1 dicho eitio qnc pide, no embarace
el Iierido dcl ngoa. 1.:con cstns condiciones cliclins, se l e de la dicha licencia para edificar el diclio molino. T lo firnixron q u i de eus nombres, segun que todo lo en estc calddo fu6 acortlado y ordenado.-Sulundor
d e iTfonfo?ya.-Rodriyo de Qthoqa.- J7in71 Fernandm Aldmcte.-Pedro
de Villapa.-Alonso de C6rcIuba.-Jiian Godinez-Juan Bouptista de
€“nstene.--Pas6 ante mi h i s de Cartcrgenn.

.

CABILDO DE 29 DE AGOSTO DE 1 5 4 8 .
E n In ciudad de Santiago del Nuero Extremo de estas provincias de
la Nuevn Estremndura, mi6rcoles veinte y nucre dias del mes de agosto.
aiio de mil e quinientos e cuarenta e ocho aiios, ee juntaron a cabildo e
ayuntamiento, segun que lo han de UFO y costnmbre, 10s magnificos y
mui nobles seiiores Salvador de Montoya, e Rodrigo de Quiroga, 81caldes por S. hl., e J u a n Fernandez Alderete, e Rod! igo de h r n p , e
l’etlro de Vill:igm, e -1lonso de C6rdoba, e J u a n Bauptista de Pastene, e
J u a n Gomez, nlguacil mayor; e aei juntos por ante mi Luis de Cartngena,
escribano de este sn aJ-untnmiento, ncordaron J- orclenaron lo signiente.
Pnrecieron en este cabildo J u a n Fernandez Alderete, y Diego Diaz,
y Francisco Jliiiez, oficinies de S. AI., y presentaron un escrito del tenor
signiente, que VB adelnnte en este cabildo.
Aqui el reqncriniiento : est6 en 10s rejistros del escribnno.
T si6rdoles leido por n i i cl premite escribnuo a 10s dichos seiiores josticia e rejidores, dijeron: que en cuanto lo que piden, que
se pidn por gobernndor a Pedro de Valdiria, que s” ectau licchos 10s
despachos, y acordido lo que conriene a1 servicio de Dios y de S. AI.,
y bien de sus vasnllos y de esta ticrra y naturales d e ella. Y en lo
que piden, que se asienten 10s rotos, que el cabildo sabe lo que conviene a1 sewicio del rei, e n In 6rden que se ha de tener en 61. E’ e n
cuanto a lo que piden, que les admitm en 10s cabildos para que esten
presentes a 10s cabildos que se hicieren; que ellos no tienen voto en
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cabildo, e que si alguna cosa quisieren pedir que c o n v c n p a1 scrricio de
S. bl., que vengran a 61 y lee a,lmitirB*i, porque el cnbildo est6 puesto
pnra servirle y para ver lo que conviene al bien de la repGblica. Y que
ellos no son rejidores, ni en sus prorisiones tienen voto de cabildo, y que
cnando lo tuvieren, ent6nces s e r h Ilarnados. Y q u e esto dan poi’ respuestn, no consintiendo en sus protestaciones, ni en alguna de ellas.
LeyQonse peticiones, e provey6se e di6sele licencia a Bartolorn6 Flores, vecino de esta ciudad, para que pueda edificar un inolino por cima de
esta ciudad, a las tomas de las s p a s del cerrode laherinits de Santa Lucia,
con que sca en parte sin perjuicio de 1:is aguas que Tienen a esta ciudnd,
y de las heredades y tierras que en aquella comarca estnn o esturieren de
q u i ailelante. Y con que empiece B edificar el dicho molino de hoi dicho
(lisen tres meses, porque no embarace el herido dcl a y m , si otra persona
viniere n querer edificar nlli otro molino. Y de como se acord6 e provcp6
todo lo susodicho, lo firmaron aqui 10s dicho3 seiiores de sus nornbre9.Sulnarlor de .:lonteyn.-Rodrigo de QiiirnrJn.-.l~ian Fernuntirz BIderett?.
-PiTdro de Vil1rrgra.- R o d r i p de Arayn.--Juan Bauptista de I’ustene.
Juan Gornez.--Pasu6
ante mi Luis de CurtarJena.

CAIIILDO DE 3 DE SETlEJlBRE DE 1545.
E n In ciudad de Santiago del Xuevo Extrerno de estas proviocias de
1s i\’uev:i Extremadura,l6ncs tres dins del mes de septiembre, aiio de mil
e quinientos e criarenta e ocho niios, se juntnron a cnbildo e ayuntamiento 10s magnificos y mui nobles seiiores Francisco de Villagra,
teniente jeneral de goSernador, y cnlvailor de 3Iontoj-a, e Rodrigo de
Qoirogca, alcaldes nrdinarios pnr S. JI., J u a n Fernandez Alderete, e Rodrigo (!e Arayn, e Pedro de Billagra, e *Turn Godinez, e Alonso de C6rdobn, e J u a n B:iuptista de Pastene, rcjidoree, e J u a n Gomez, algoacil
mayor. E asi juntos porante mi I h s de Cartngena, escribano de este su
cabiltlo c ayuntarnicnto, acordaron, y se or.len6 e prorey6 lo siguiente.
P:ireci6 en este cabildo 13nrtolom6 de JIella, vecino e procurador de
csta ciudad, e di6 e present6 un escrito del tenor siguiente :
Aqui el escrito, que est6 en 10s legajos de las escrituras de mi el dicho
escribano.
Y presentado, el dicho seiior teniente jeneral y 10s diclios seiiores justicia e rejidores dijeron: que sobre ello proveeriin con toda brevedad, par3
que se d e s p c h e el dicho navio, lo que mas vieren que conviene a1 servicio
de Dios e de S. M., bien y pro coinun de sus vasnllos qne residen en esta ciudad de Sautiago y gobernacion; e que ya se estan hnciendo 10s despclios que hade llevar ei rejidor Pedro de Villagra, que va por procuAI., o con el seiior preaidente
rador de csta ciudad a lo3 nrgociar con
e oidores de su real audiencia, corte e chancillcrin, doquier que residiere en estas provincias e partes de Indins.
Y luego 10s dichos seiiores justicia e rejidores pidieron e suplicaron a1
dicho sellor Francisco de Villagray teniente jeneral, que su merced se sa-
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liese de este cabildo, por cuanto quieren proveer COSRS que conviene a1
servicio de Dios y de S. If. P luego el dicho seiior teniente se sali6 de eslriego 10s diclios sehores justicia e rejidores platicaron en
te cabildo. IT
como se hnbia de escribir a S. AI. e a1 seiior presidente el licenciado Gasca, que reside en si1 real audiencia, corte y chancilleria en Ins provincias
de In Xueva Castilla. T en un finimo e conforme se les esGribi6 en la manera siguiente ; que van adelante juntamente con el poder que aqui va
incorporado, del tenor siguiente :
Sepnn cuantos esta carta (le poder rieren, como n6s el concejo, justicia
e rejimiento de esta ciudad de Santiago del S u e r o Extremo de estas
provincins de In Nueva Estremarlrira, estnndo como lo estanios juntos
en este nuestro cahildo e apuntmiento, conriene a saber : Salvador d e
ilfontoya, e Roclrigo cle Quirogn, nlcnldcs ortlinarios por S. AI., e J u a n
Fernandcz Aldercte, e Rodrigo de A r a p , e Alonso de C6rdoba, e J u a n
Godinez, e J u a n 13:iuptista de Pnstene, rejidores, e J u a n Gomez, alguacil mayor, otorgzamos, p conocenios por esta presente varta que otorgamos e demos todo nuestro poder complido, li'ure e llenero, bastante, segun que lo n6s habemos y tenemos, e segnn y mejor e mas complidament e lo poclemos dar y otorgar, e de dereclio mas p e d e y debe d e r , a vos,
Pedro de Villagra, maestre de campo, vecino e rejidor de esta dicha
ciudad, que estais presente, jeneral p especial, no derogando la jenerslidad a la especialidad, ni por el contrario, para en todos 10s pleitos e
causas que esta ciudad e nosotros en s n nombre tuvihrenios movidos e
por morer, o de 10s que se espera liaber e tener, contra todas e cualquier persona, de cualquier estado. o condicion que Sean, o ]as tales
personas han o esperan haber, tener o mover contra n6s y contra de
esta dicha ciudad, en cualquier manera, aai en demandando como en defendiendo. E para que por n&, y asi como n6s mismos, y en nombre de
la dicha ciudad, podais parecer p parezcais, e os presentar personalment e ante S. If.,y ante 10s mui poderosos seiiores presidente e oidores de
de s u real consejo, cam, corte y chancilierin, asi en 10s reinos de Espaiia
como en Ins prorincias de la Sueva Castilla, o doquier que presidiere
en estas partes de Ins Indias, e ante ellos e ante cualquier de ellos dar
nuestrns cnrtns misivas, e presentar las peticiones que avos os pareciere,
y por ellas peclir cualesquier mercedes e libertarles que viBderes convienen, asi para el buen gobierno e sustentncion de csta tierra, paz e
quietud de 10s vnsallos de S. AI. que en ella reaidimos, como para esta
ciudad de Santiago, recinos p morndores de ella, 10s que ahora son, e de
aqui adelante fueren; e para que supliqueis a S. 31. nos haga e concecla las demas mercedes que suele liaccr e conceder a las ciudades, villas
y l u p r e s que son nuevnmente conquistndas y poblndas en estas partes
de las Indias, como lo es esta, y toclas las demas que S. AI. fuere servido
hacernos, y avos os parcciere que convienen en nuestro nombre suplicm
que se nos hagan; y para que podais informar y dnr relacion a S. 33. p a
10s dichos seiiores presidente e oidores clc todo lo &mas que vikleres que
conviene a1 real servicio y bien de esta tierra y naturales de eUa aunque
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aqui no vaya expresado. Otrosi para que podais pedir en nuestro nombre
cualesquier juez o jueces de comision, e siendo S. 11. servido, e las
tales mercedes nos fueren feclm y concedidas de ello, o de cualquier
cosa o parte de ello, sacm de poder de cualesqnicr secretnrios o escribanos
de S. hl. todas e cualesquier provisioneu reales, titulos, c6dulas y previlejios, cartas e mercedes, las que nos fueren dadas e libradas, e las pedir,
tomar e recibir para nos Ins traer o enviar a esta dicha gohernacion e ciudad de Santiago. P para que siendo necesario asi sobre todo lo que dicho
es, a 10s dicllos nuestros pleitos, e causas e negocios, [y si] vos pareciere
coiivenir, podais parecer e parezcais ante 10s tlichos seiiorcs presidente e
oidores, e nute otros cunleaquier alcaldes, jueces y justicia de 10s reinos
e seiiorios de S. AI., asi cclcsiisticos como seglares de cunlesquier fuero
e jurisdiccion que scan; e hncer e poner cunlesquier demandas, e responder a las contra n6s puestas ; e lincer todos e cualesquier pedimentos,
dilijencias, citaciones e protestaciones, requerimientos; e sobre ello pedir e demandsr, responder, ncgar e conocer, presentar escrituras, testigos e probanzas, e las hacer de nuero si fuere menester; e jurar en
nuestra iinima cualquier solemnidad e jurameuto, o juramentos, asi de
calumnia como decisorio y de rerdad decir, e 10s deferir en la otra
parte o partes; e ver presentar, jurar, e conocer 10stestigos e probanzas
que contra n6s fueren dados e presentados, e 10s tachar e contradecir
asi en dichos como en personas, e 10s nuestros abonar ; a cualquier jueces y escribanos recusar, e pedir acompaiiados, e dar informaciones de
las causas, y declinar jurisdicciones; concluir e cerrar razones; pedir e
oir sentencia o seutencias, asi interlocutorias como difinitivas ; consentir
en las en nuestro favor dadas e pronunciadas, e llegnllas a debida ejecucion, e de las en contrario e de otro cualquier agrario que nos sea hecho, apelar e suplicar, y lo scguir e dar quien lo siga Iiasta lo llegar a
debido efecto; e suplicar segunda rez e Ins que mas fuere menester, pars
ante la persona real, con la pens e fianza de las mil e quinientas doblas,
e obligttrnos ala pena y dar fianzas de ella; y pedir 10s apbstolos, con
todas las instancias debidas; y pedir cualquier restituciou in integrum
con cualesquier pnctos, cl:iusulas, renuuciaciones, sumisiones que os
parezca. Y sobre todo ello hacer e hagades todos 10s demas autos, y dilijencias e cosas que sean necesnrias, asi judiciales coni0 extrajudiciales,
aunque aqui no v a p n declaradas, y Sean de calidad que para ello [se] requiera nuestro mas bastante poder y presencia personal. Otroai os damos
este nuestro poder complido particularmente, para [que] en cads una cosa e parte de lo que vos quisidredes, podais hacer e sostituir un procurador, dos o mas, e aquellos revocar, e otorgw otros de nuevo, 10s cuales
hayan el mismo potler en aquello que asi por vos fueren sostituidos y declarados; e queremos y es nuestra voluntad que si por cas0 f'alleci6redcs,
quedeen su fuerza y vigor el poderdelos tales sostitntoosostitutos.Y [para] que h q m complido
~
e bastante poder, [coino] n& habeniose tenemos
e para lo susodicho es nccesario, otro tal y ese mismo e tan cumplido lo
-+orgarnose damos a vos, el dicho Pedro de Villagra, e a 10s dichos vues-
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tros sostitutos, con todas sus incidencias y dependencias, emerjencias,
anexidades y conexidades, e con libre e jeneral admiuistracion para en
lo que dicho es. E prometemos e nos obligamos de haber e tener por firme e valedero, todo lo que en el dic1io:nuestro nonibre pidi6redes e suplicfiredes a S. M., e lo demas que por virtud de este dicho nuestro poder
fuere fecho e actuado, so obligacion que para ello hacemos de las dichas
nuestras personas, e de 10s bienes proprios, frutos e rentas de esta dicha
ciudad, habidos e por haber; so la c u d dicha obligacion relevamos a
dicho Pedro de Villagra e a 10s por 61 sostituidos, de toda carga de satisdaaion, voz, caucion y finhria, so aquella clliusula del derecho :judicium sisti etjudicatum solui, 39n todas sus cldusulas acostumbradas. E n
firmeza de lo cual otorgcamos la presente carts de poder con lo en ells
contenido en la manera que dicha ej, estando en el dioho nuestro cabildo
e ayuntamiento, ante el escribano pib'ico e testigos de us0 escritos. Que
es fecha y otorgada en esta dicha ciudad de Santiago del Nuero Extremo, a diez ciias del mes ile eeptienibre, aiio del nncimiento de Nuestro
Salvador Jesu-Cristo de mil e quinientos e cmrenta y ocho alios. Tcstigos que fueron presentes a1 otorgamiento de esta carta e H lo en e!la
contenido, llamaclo~para ello a1 dicho cabildo: Pedro de Miranda, e Gaspar de Vergcara, e J u a n Gallego, e Luis de Toledo, e J u a n d e Fuenmayor, vecinos y estantes en esta dichn ciudad. E 103 dichos seiiores
justicia e rejidores lo firmnron aquide s u s nombres.-Salvador de illontoya.-Rodrip de Qrciroga.--Jrinn Fernandet Alder&.-Alonso
de C6rdoba.-Juan Baicpfista de PustPnP.-Juan
Gomez.--Kodrigo de Aruyn.
Pas6 ante mi Luis d? Cartagena, escribano piiblico y del cabildo.

CAHLDO DE 10 DE SETIEnIBRE DE 1548.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez dias del mes de
septiembre, aiio de mil e quinientos e cuarenta e ocho afios, se juntaron o
cabildo e ayuntamiento 10s magnificos y mui nobles seiiorea Snlvador
de Montoya, e Itodrigo de Quiroga. alcaldes ordinarios por S. hI., e
J u a n Fernandez Alderete, e Pedro de Villagra, e illonso de C6rdoba, e
J u a n Godinez, e J u a n Bauptista de Pastene, rejidores, e J u a n Gomez,
alguacil mayor. P asi juntos por ante mi Luis de Cartngena, escribano
d e este su cabildo e ayuntamiento, acordaron, y mandaron y ordenaron
lo siguiente.
Lcy6se una cnrta misiva que estaba en minuta, para el presidente el licenciado Gasca; la c u d acordaron 10s dichos seliores que se le enviase,
y que est& buena y conforme n lo que conricne a1 serricio d e Dios
y de S. AI., y del buen gobierno de esta tierra. La cual dicha carta ey
la siguiente :
Mui ilustre seiior.-Sabido en esta ciuclad 10s esclindalosydesverguenzns contra el servicio de S. 31. [que] en esa3 provincim se tenia, Pedro
de Valdivia, nuestro clccto gobernador, teniendo nueva que V. 8. venia
ya d e c m i n o a las apacigcisr, d e t e r m i d juntar todo el mas or0 que
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pudo e ir a ellas, para con ello y su persona servir a S. M. y aV. S.
en su nombre, y c1::rle cuenta de lo sucedido en esta tierra desde el dia
que entrd en ella. Y porque d61 V. S. est& informado en esto,no clirCmos
mas de nos remitir a1 que lleva a su cargo de la dar a V. S. mui por extenso. E atento a la cartn de V. S. que J u a n DBbalos J u f r 6 nos did, y a
lo que nos ha dicho,estamos mui ciertos [que] cuando esta Ilegue, V. S.
nos habr8 hecho merced de le haber despachado para venira dar drden en
las cosas do esta gobernscion. Suplicamos a V. S. que si por alguna nece-'
sidad que de su persona haya habido para las guerras de allb, pues tan bien
las entiende, no fuere pnrtido, nos h a p merced de le despachar con la mayor breredad que fuere poPible, porque asi conviene a la quietud J sosiegode esta tierra; y si 61 se deturiere y V. S. no fuese servido denos le envial; seria en mucho daiio y perjuicio nuestro, y de todos 10s que estamos en servicio de S. AI., por estar eaperando cada dia ser gratificados por
61 de nuestros trabajos y gastos que en la conquista de esta tierra hemos
hecho; y S. 31. percleria mui mucho, y ningun otro podria venir a goberoarla que no la destruyese, y que a todos 10s vasallos de S. 31. que aqui
estau no pusiese en mucho detrimento, porque no conoceria el merecimiento de cada uno, ni tendria respeto a sus m6ritos; y no podiamos
todos dejar de ser mui agraviados, y S. 31. mui deservido. Y nuestro
electo gobernador tiene cuidado de todas estm cosas y de otras muchas,
c [a] cada uno dark lo que fuere suyo y mereciere conforme a sus
servicios y a la sustentacion de quien fuere ; e ya que en esto que
est& repartido no haya para cumplir con todos 10s que se han hallado en
la sustentacion e conquistii de ello, tiene descubierto y sabido mui cerca
donde se puede renumerar a 10s que no han alcanzado parte. Y en
hacernos V. S. esta merced se hallarb mui contento y alegre por haber
tambien acertado, descargando la conciencia real de S. 31. en tantos servicios y tan seiialados [como el gobernador] le ha hecho, y tanta cantidad d e dineros [que] ha pastado por le serrir y llerar su buen propdsito
adelante. Tornamos a suplicar a V. S. le mande dar su socorro de jente, que hai mucha necesidad de ella para la poblacion y pacificacion de
adelante, porque conviene a1 servicio de Dios y de S. 31. se pacifiquen
y pueblen. P crea V. S. que ha hecho en la sustentacion d e esta ciudad
tan grandes servicios, que son dignos de cualesquier mercedes que se le
hagan; porque es pi6 este de aqui y lo serL para que se a u n e n t e nuestra fee y la corona real en cgran manera. Dejdnos en nombre de S. [M.]
por teniente suyo a un caballero llamado Francisco de T'illagra, persona
d e mucha calidud y merecimiento, y mui servidor de su rei! y amigo de
hacer justicia;y tiene tantos m6ritos que cualquier merced que S. 31. sea
servido hacerle, cabe en 61 por lo mucho que le ha servido y sirve, y es
tan bueno que Nuestro Seiior por nos hacer merced nos lo quiso dar y
gusrdar :que no habia tres dias que lo recebimos en cabildo, cumdo un
P e r 0 Sancho de IIoz ordenaba niatarle a 61 y a 10s que la juaticia del
rei favoreciesen, y alzarje por gobernador de In tierra. Y sGpose por una
car& que enviaba con un J u a n Romero, huesped suyo, a unos hidalgos:
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y vista por el capitan Francisco de Villagra, 10s mand6 prender con tanta sagzcidad y valor, que no di6 l u p r a que efectuase su mal prop6sitoY
n i se desvergonzasen algunas jentes armadas qne pnrn ponerlo por obra
en la plaza estnban. Y presos, a1 Pero S:incho mand6 cortar la cabeza,
y a1 J u a n Romero otro din siguiente mand6 horcar, perdonando a 10s
demas que tenian culpa, con tanto amor que nunca hacen otra cosa eino
rngar a Dios le guarde. Yporqne querer dar relacion de las cosas acaecitias seria nunca acabw de escvibirlas, r a a116 el maestre de campo Villagra, vecino y rejidor de esta ciudad, a besar las mnnos a V. s. y a
durle cuenta de lo que se ha ofrecido aai en 1% guerra como fiiera de
ella. Suplicamos a V. S. se le dE el crEdito que fuere posible, y el que se
suele dar a Ins personas de su calidad que van a semejantes negocios,
porque Ilem mui bien entendidas nnestras Toluntades p las del coniun,
y lo que conviene a1 seriicio de Dios y del rei, y bien de esta-tierra y
naturales de elln. Y conforme a lo qne siiplicnre, snplicamos a V. S. nos
h a p las mercedes. C u p mui ilustre persona Suestro Seiior guarde y
acreciente enestado, como V. S. desea. D e esta ciudad, a diez de septiembre de mil e yuinientos e cuarentn e ocho aiios.
DUPLICADO DE L A CART.\ AKTERIOR.

Mui ilustre seiior.-Como leales vasallos que somos de S. hi., dibramos n V. S. que en su cesgreo nombre preside, entera relacion d e
las cosas en estas prorincias ncaecidas, si no crey6rxrnos pcr entero
estar J’” V. S. informado de Pedro de Valdiria, nueatro electo gobernador ; pues a solo ello fud determinado no parar hssta ver a V. S., que le
habian dicho ser llegndo en tierra firme y que Tenia con la mayor
priesa que podia a deshacer tantos daiios y e s c h l a l o s como andaban
encendidos por 10s tiranos que querian mandar, eeforzhdose en la sobra de moneda, y demasiados culpixlos que con ellos andaban, no mirando a1 dah0 de sus 6nimas y afrentas que a sus honrns hacian en lo pensar, cuanto mas obrando en deservicio de su rei y seiior nuestro. Lo
cual entendido, y viendo 10s ninchns traidores [que] ralian semejantes
negocios, [que] se habian de arerignar por batalla, como persona que
t h t a experiencin de gnerm tiene, qniso niostrar el cran deseo que en
seryicio de su rei ha tenido : tomantlo para mejor lo efectuar todo el dinero que pudo, se embnrc6 a nuere de diciembre del aiio pasado, dejrindonos en nombre de S. 31. por PU teniente p nuestro capitan jeneral a
un caballero que se llama Francisco de Kllagra, tan servidor de Dios p
del rei, y amigo de honrar a todos guardando jnsticia, que no parece en
las obras que hnce, haber eido nombrnrlo por el gobernador y acceptado
por nosotros, eino ele.jido de mnno de Dios. Porque certificamos a V. 8.
no se ha visto en Tndias caballero 7 jnez en tierrn de tantos trabajos,
per tan amado de pohrcs y ricos coni0 El es, y asi Nuestro Seiior le
guarde. Porqiic no I i n h tres &as que en nombre de S. 31. que le recibimos en cabildo, cuando ordenaba un Pero Sancho de Hoz matarle a 61
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y a 10s que 1%justicia del rei favorecieaen, y alzarse por gobernador de
esta tierra. SGpose por una carta que un J u a n Romero, IiuEsped suyo,
llevb a ciertos hidalgos. 1
' vista por el capitan Francisco de Villagra, 10s
hizo prender con tanta sagacidad y valor, que no di6 lugar a que se
desvcrgonzaseii gran caritidad de jente armada que a la plaza acodian
para efectunr su mal propbsito. 1-presos, a1 Pero Sancho mand6 cort a r la cabeza, y al J u a n Roniero otro dia siguiente ahorcar, perdonando a 10s demas culpaclos con tanta bondad y nmor, que r u e p n ahora a
Dios le guarde y le Venn seiior en esta tlerra de mano de V. S. y nosotros. Si el gobernador Yaldivia fuere muerto, ansi lo pedimos y suplicamos a V. S., como quien tiene jurado pedir lo que mas es servicio de
Dios y del rei, y [nl] bien cie esta tierra y naturales de ella conviniere, y
a1 contento y alegria de 10s espniioles que la han poblado, derramando en
la conquista de ella su sangre J gastando sus haciendas. Y como sabemos,
porque lo hemos visto, ser el capitan Francisco de Villagra uno de ellos,
y que en el cargo que tiene Xnekro Sellor es con 61 en todo lo que
comienza, deseamos como el vivir pueda gratificar nuestro trabnjo, pues
sabe lo que todos merecen y la calitlad de cada uno ; pues le pedimoscrea
V. S. debe ser pur voluntad divina, porque en cosa que V. S. hiciere no
haya yerro. Y bien sabemos [que] andando el tiempo,nos ha de regradecer la verdnd de que le informarnos. T mas hB de cuatromeses lo hobikramos:hecho eomo llegb J u a n Dhbalos Jufr6, si no fuera por estar todos en
armn esperando si algun traidor viniese huyendo, para tener mas posibilirlad y apare.jo de avisnr a T. S.. Ycorno ya sea tieinpo que se acosturnbra
travesar 10s puertos y despoblados, y no se tenga nueva de jente, liemos
acordado vaya all6 el maestre de campo Pedro de Villagra, a besar las
manos de V. S. y a le informnr de todo lo que fuere servido saber,
porque es persona de m u c h calidad, y vecino y rejiclor de esta ciudad;
y como a tal, suplicamos a .'1 S. se le dk el cr8dito que a semejantes caballeros se suele dar. Y pues 81 va en nuestro nombre y del comun a
pedir mercedes y libertades para nosotros y esta ciudad, y dar cuents
de lo acaecido en ella asi en la guerra como en lo demas, por se haber
hallado en todo; y lleva entendidas nuestras voluntades y las del comun,
y lo que conviene a1 servicio de Dios p de S. AI., y a1 bien de esta tierra y naturales de ella; y conforme a lo qne 61 en nombre nuestro s ~ plicare a V. S., asi suplicamos a V. S. nos hngn las mercedes; y la mayor
ser6 [que] faltando nnestro gobernador, se nos quede nuestro capii an
Francisco de Villagra con el cargo de gobernador de esta tierra y lo que
mas adelante poblare, pues tanto de ello el rei serti servido, ,v V. S. alegre en hnber tan por entero ncertado, descargmdo la conciencia de 31.
con un caballero tan buen cristiano y tan querido de todos. T bien pabemos conocerk V. S. lo que puede ser, pues con tanta afectuosidad lo pedimes. P si cas0 fuere que por ser Ins cosas de la mar inciertas, nuestro
elect0 gobernador no hobiere nportado donde V. S. est&, [sino] id0 en
Espafia a dar cuenta a s. &I., suplicamos a v. s. se est6 nuestro capitan
Fmncisco d e Villagra, como se est$, por nuestro capitan j e n e r d hasta que

s.
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El viielva, o S. M. sea servido mandnr otra cosa; y segnirse hian g a n d e s
inconvenientes si otro viniere con el cargo, por haber 61 conquistado la
tierra y conoccrla, y temerla tanto que con haber siete afios que est5
alzada, ha venido en ocho mescs tcda de pnz. Y si nl presente hubiese mudanzn alguna en quien mandaee, mejor que nadie entiende V. S. como
todo se volveria a alzar, y S. hi. perdcria gran siima de or0 que dejarian
de sacar 10s naturales ahora reducic?os a SLI real servicio, y 10s espafioles
que en ella han serridn tantos aiios sin ser gratificados, quedarian perdidos y adeudados; pnrqiie ninguno puede venir que como Francisco de
Villagra sepa sus trabajos, y descargue la conciencia de S. M. y de V. S.,
que a ello en su nombre ha venido. P por creer que siendo V. S. cristianisirno y entre tantos escojido, por el provecho de nadie, aunque sea
hermano proprio, no querr5 el comun daiio que nos rendrh conociendo
gobernador nuevo, h t e s pospondr5 el privado contento a nuestro jeneral bien; en est0 ni en [otra] cosa, mas no decimos. Que estamos ciertos
V. S. nos hard las mercedes que le suplicamos, y deapacharri a1 que en
nuestro nombre Ins va a pedir, con tantn honra y breredad como se espera de V. S. C u p m u i ilustre persona [Stro. Sefior] guarde y en mayor estailo acreciente, como V. S. (leaen. De esta ciudad, diez de septiemhre de mil e quinientos e ciiarentn e ocho nlios.
Y de como lo acortlaron, y ordcnnron y otorgnron todo lo contenido
en este dicho cabilh, 10s dichos seiiores lo firnlaron aqui de sus nombree.-Sulvailor
de Nontoyi.-RodrT;o de Qirirnya.-Jiinn Pernancler
Alderete-.2? dro de 1.illagr-a.- Alonso de C'o'rduha.--Jiian Bmuptista de
Pastme.-Juan Godinez-Juan Gome:.- Rodrigo de Arayu.--Pas6
ante mi Luis de Cartayena, escribano ptiblico y del cabildo.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como n6s el concejo, justicia
e rejimiento de esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, estando
juntos en este nuestro cabildo e ayuntamiento, otorgamos, J conocemos
por esta presente carta que danios e otorgamos todo nuestro poder
complido, libre, llenero e baetante, segun que lo n6s habemos y tenemos,
e segun que mejor e mas complidamente lo podemos dar e otorgar, e d e
derecho mas puede y debe valer, n TOS, el maestre de campo Pedro de
Villagra, vecino y rejidor de esta dicha ciudad, especialmente para que
por n6s, y [en] nuestro nombre y de esta tlicha ciudad, e asi como n6s
mismos, podais parecer ante S. AI., j-ante 10s sciiores de su mui alto consejo, audiencia, casa, corte y chnncillcria, doquier qne presidiere, asi en
10s reinos de Espaiin como en estas pnrtes de las Indins, y pedir e suplicar
por vuestrns pcticiones y en el dicho nuestro nombre, nos senn hechas
mercedes de nos dar y enriar por gobernndor J- cnpitan jencral a Pedro
de PaldiTin, nuestro electo gobernador de estas provincins de la Kueva
Extremadura J de lo de ndelante, qne en nombre de S. 31. tiene descubiertas por mar y por tierra en su cesdreo nombre. Y si el dicho zobernador fuere ido en Espaiia a dar cuenta a S. 11. de 10s servicios que en
esta tierra ha hecho, podais suplicar a S. M., o a 10s dichos seaores presidente e oidores, que en su lugar teniente se estk, como lo estr;, el capihn
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Francisco de Villagra, h a s h que el dicho gobernador vuelva, o S. If,
sea serviclo mandar otru. COSR. Y si cas0 fuere, por muerte o por otra cos8
quc le haya ocurriclo, [que] el dicho gobernador Pedro de Valdivia no viniere a estas provincias, podais suplicar a N. nl., o a 10s sobredichos seiiores de su real audiencia, que nos haga merced de proveer de gobernador de estas dichas prorincias a1 dicho capitan Francisco de Villagra, con
todas Ins deinas iuercedes que S. AI. fuere servido hacerle. Y para que
podais dnr relacion de 10s trabajos de esta tierra, y suplicar a S. ill.sea
hecha merced a 10s vecinos que en ellx estan, de 10s indios que tienen
depositados en s u real nombre, o de aqui adelxntc se depositaren, por el
tiempo qiie S. 31. fuere serviclo; pues en esta tierra conviene mas a1 servicio de S. 31. que en otras ningunns, por las causas que vos, el dicho
Pedro de Villagrs, dar6is. Y para que pod& suplicar y pedir, sea servido de nos hacer merced y mandar que en estn tierra no se pague del or0
que se saca y sacare de las minas, mas que el diezmo, o lo que S. >I.
fuere servido, por 10s muchos aastos que para lo sacar se hacen, mas que
”,
en otras partes de Ins Tndias. 1 para que asimismo (leis relacion a S. M.
e a 10s dichos seiiores, de la reformacion que el dicho nuestro electo gobernador hizo en si1 real nombre, e informarle sobre ello lo que mas
conviene a S U real servicio, p bien p prode sus vasallos, y la sustentacion de sus naturales de estas provincias. Y cuam ciimplido e bastante
poder n6s habemos e tenemos para todo lo que ilicho es, otro tal e tan
complido, y ese mesmo e bastante lo otorgamos e damos a vos el dicho
Pedro de Villagra, con todas sus incidencias p dependencias, merjencias, anexidades y c o n e d ides, e ct)n libre e jeneral administracion para
en lo que dicho es. E prometemos e nos obligamos de haber e tener por
firme e valitlero todo aquello que por virtud de este dicho nuestro poder fuere fecho e a S. 81. suplicado, so obligacion qne para ello hacemos
de nuestras personas, e bienes proprios, frutos y rentas de esta dicha
ciudad. E n firmeza de lo cual otorpmos la presente ante el escribano
ptiblico e testigos de yuso escritos. Que es fecha e otorgada en esta dicha
ciudad de Santiago del Nuero Extremo, a doce dias del mes de septiembre, aiio de mil e quinientos e cuarenta eocho aiios. A todo lo c u d fueron
presentes por testigos llamados para ello a este cabildo, Luis de Jlonte,
e Pedro de Armno, e Luis de Toledo, vecinos estantes en estn dicha
ciudad. Y 10s dichos seiiores justicirc e rejidores lo firmaron aqui de sus
nombres.--cCaluador de Nonfoycc.-Xodrigo
de Quirogn.-Alonso de
Co’rdoha-Jum Batiptis fa de I’astme.-Jua>i Godinez.-Juan Gomez.
--Rodrigo de Arayil.-Pas6 ante mi Luis de Cartagma.

CABTLDO DE 22 DE: SETIEJIBRE DE 1548.
E n Is ciudad de Snntiago del Nuevo Extremo, a veinte e dos dim del
mes de septiembre, aiio de mil e quinientos e cuarenta e ocho aiios, se
juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos seiiores Salvador de
Montoya, e Rodrigo de Quiroga, alcaldes ordinarios por S. M., 0 Juan
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Fernandez Alderete, e Alonso de C6rdoba, e J u a n Bauptista de Pastene,
e J u a n Godincz, rejidores, e J u a n Goniez,alguacil mayor. E asi juntos 10s
dichos seiiores justicia e rejidorea por aute mi Luis de Cartagena, escribano de estc su cabildo e ayuntamiento, ordenaron, e acordaron e otorgaron lo siguiente.
E asi juntos, dijeron : que por cnanto el seiior rejidor Pedro d e
Vilhgra vn a Ins provincias de la Nueva Castilla, o a Espaiia, a
negociar con S. &I.y con 10s seiiores presidente e oidores de su real audiencia, cortc y chnncilleria,a lee pedir niercedes en nombre de esta ciudad de Santiago y para el bien y pro de 10s vecinos e naturales, e de 10s
vasallos de S. $1. que en estas prorincias residen; y para ello lleva 10s poderes que en el cabildo pasado se le han dado. E convidne que para 10s
negociar e pedir lo que en 10s tales poderes se contiene y lo que aqui serB declaraclo, es menester que se le prometa de darle e se le d6 a la vuelta
dos mil pesos de buen oro, fundidos y mxrcados, de lei perfeta; 10s cuales
le han de ser pagados dentro de treinta dias despues que el dicho sefior
rejidor Pedro de Kllagra l!cgare a esta ciudacl, y trajere o enviare 10s
dichos despachos, que como es diclio aqui s e r h declarados. Y lo que se
ha de pedir 7 ha de ncgociar es esto que ee sigue :
Primeramente, ha de pedir a S. AI. h a p merced a 10s vecinos de esta
ciudad, de 10s indios que tienen o turieren depositados en su real nombre,
por su vida e de un hijo, asi como S. 31. lo ha hecho COQ 10s vecinos
del P e r k
Item, suplicar a S. 11. nos hag?merced, que no se pague en esta tierra
10s quintos del or0 de las minas, eino el diezmo, o lo que pudiere negociar; e informarle con el trabajo que se saca y gran costa.
Item, suplicar a S. AI. haga merced a 10s vecinos y conquistadores, de
las libertacles que S. 31. ha hecho a 10s del P e r 6 ; que no se les haga
ejecucion en sus armas, ni caballos, ni ropas de vestir.
Item, ha de pedir las demas mercecles que le parecieren conviene, como
rejidor y vecino de esta ciudad, de lo que conviene a1 bien y pro comun.
Item, ha de informar a S. AT. sobre lo que conviene a su servicio en la
sustentacion de esta ciudad, para que 10s naturales se augmenten y nose
pierdan.
Y hdnsele de dar a1 clicho seiior rejidor Pedro de Villngra 10s dichos dos mil pesos de oro, negocianclo lo susotliclio y tray6ndolo despachado; e si no, conforme a. lo que negocinre: pnra lo c u d ee oblignron
de lo dar e pagar por sua personas e biencs, y de hacerlo complir y pagar a totlos 10s vecinos que tienen o tuyieren indios de repartimiento en
esta ciudad de Santiago. E de ello o t o r p r o n cnrta de oblipcion en
forma debida de derecho por ante mi el dicho escribano, con poder a las
justicias de S. 31. y renunciacion de leyes, fueros y derechos reales, para
que en este CRSO les non ~ a l a n ;e fueron testigos 10s unos de 10s otros y
lo firmaron aqui de sus nombres.-Salvador
de JIonto?/a.-Rodrigo de
Quiroga.- Juan Fernandez Alderete.-Alonso~de C6rdoba-Juan Baup-

461

ACTAS DEL CIBILDO.

tista de Pastene.-Juan Godine=.-Juan

Gomez.--Pasb ante mi Liil's de

Cartagena.

CABILDO DE 10 DE DICIERIBRE DE 154s.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, llines diez dins clel ines de diciembre de mil e
quinientos e cuarenta e ocho aiios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento
en las casas de S. 31.10s magnificos seiiores Salvador de Rlontoya, c
Roclrigo de Quiroga, alcaldes ordinarios, y Juan Fernandez Alclerete, y
Rodrigo de Rrayn, y J u a n Godinez, y J u a n Gauptista de Pastene, rejidores, e J u a n Gomez, alguacil mayor, e asi juntos por ante mi Luis [le
Cartagena, escribnno de este su cabildo,acorc!aron y ordenaron lo siguiente, sobre lo tocante alas minas cleclonde se saca oro.
Primeramente, que se eche R Ias minas a sacar pro desde quincecle
enero primero venidero del aii'o de mil y quinientos y cuarenta y nueve
aiios; porque salgan laj cuadrillas a tiempo que t e n p I u p r cle sembrar
a1 fin de la demora.
Item, ordenaron y mandaron : que de hoi en adelante, c p e cnalquier
persona que hobiere sido minero y traiclo cuadrilla a s u cargo de cualp i e r persona, que dentro de tres aiios no pueda traer cuadrilla suya
propria en ninguna mina de oro, aunque tenga jente para ello; so pena de
perdido todo el or0 que sacare, aplicado en tres tercias partes : 1s una ,
para la cbmara del rei, y la otra para la persona que lo denunciare, y la
otra para Ias obras pfiblicns de esta ciudad de Santiago; y que t e n p perdidas el tal minero las piezas con que lo sacare.
Otrosi ordenaron y mandaron 10s dichos seiiores : que cualquier seiior
de cudrillas que tuviere y trajere mas de una cudrilln en las tales minas de or0 y de un minero, y descubriere minas, que no puedan estscarse
ambos a dos a un estaca, sino que se le dd salteacIa, y que el alcalde de
minas d6 alli mina a1primero que la pidiere.
Otrosi, que si algun esclavo o anacona que trajere cuadrilla de su
am0 sacando oro, que si las catas que diere y no llegare a la peiia, que
pague de pena y se lleven dos pesos de buen or0 por cada cata que diere y
no llegare a la dicha peiia.
Otrosi mandaron :que ningun miner0 ni otra persona sea osado de jugar, ni jueguen en las dichas minas y tBrmino de ellas a naipes, ni a dados,
ni bolas, ni a otros juegos; so pena de cien pesos de buen or0 de lei perfeta,
nplicados en cuatro partes : la una para la cbmara de S. 91,y la ot,ra
para la persona que lo denunciare, y la otra para las obras pfiblicas de
esta dicha ciudad, y la otra para el alcalde de minas que lo ejecutare; y
que si el dicho alcalde lo desimulare p no lo ejecutare, que se ejecute en
61 y se le lleve la misma pena, en que clesde abora le dan por concienado
lo contrario haciendo.
Otrosi, que n i n p n negro, ni esclavo ni anaconas no jueguen en las
&has minas, so pena por la primera vez de cien azotes, y por la segun21
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da doscientos y'que'est6 todo u n dia atado a In picoh que est6 en las dichas minas. Y de como lo acordaron y mandaron, lo firmaron aqui dc sus
nombres. Y mandaron se apregone todo lo susodicho pfiblicamente, para que venga a noticia de todos.
Otrosi ordenamos y mandanios : que ningun minero ni otra persona
alguna mande trabajar, ni trabajen 10s indios ni anaconas que sacan
oro, 10s domingos y fiestas que se guardan en ello3, en cosa alguna que
sea de trabajo; so pena de veinte pesos de oro, en 10s cuales les damos
por condenados a la persona que 10s mandare trabnjar, aplicados en tres
partes : la una para la iglesia mayor de csta ciudad de Santiago, y 1s
otra para la persona que lo denunciare, y la otra tercia parte para la3
obras piiblicas de esta dicha ciudsd. 1-el alcalde de minas, que luego lo
ejecute, e reciba 10s dichos veinte pesos, y 10s reparta en las que se aplican ; so pena que si lo dcsimulare, sea ejecutado en la dicha pena, en la
c u d le damos por condenado lo contrario haciendo.
Acord6se por loa dichos seiiores : que por cuanto en el arancel que se
hizo para 10s oficiales herreros estan 10s precios algo subidos, que ahora
de nuevo se lleve por las hecliuras de lo que aqui serB declarado 10s pre&os siguientes :

...............
...... 1 p."
.................... 2 ps.

D e hechura de una herradura, medio peso..
D e hechura de u n ciento de clavos, un peso y un d u c d o , .
Por hechura de una hacha, dos pesos..
Por hechura de un recaton, un peso.
De auzar un recaton, un tomin
Por hechura de una hoz amolada y dentada, un peso.
De hechura de una barrena, un peso.
Por hechura de una liave de macho.
Por hechura de una Ilave hembra, peso y medio,
Por hechura de una contera, peso y medio.
Por hechura de un azadon, dos pesos
D e echar a un azadon cnlza entera, un peso..
D e echar a un azadon media bocn, tres tomines.
D e hechura de una barra de h a s h doce libras, dos ps. y medio.
D e auzar cads barra, un tomin..
D e hechura, de u n almocafre, seis tomines..
D e auzar un nlmocafre, un tomin..
D e hechura de una recia, seis pesos..
D e echar una calza entera a una reja, dos pesos.
D e echar media calza a una reja, seis reales..
D e e c h una pnnta a una reja, medio peso..
D e echar unos ovados a una reja, (10s pesos..
D e liechura de un azuela gurviada, peso y medio..
D e hechura de un azuela de cabestm, tres pesos,
D e hechura de un escoplo, seis tomines.
De amolar un hacha, seis tomines..

4

6

........................... 1 p."
1
..........................
........... 1 p."
......................... 1 p."
...................... 1 p."
........... 1 p.0 4
................... 1 p.0 4
......................... 2 ps.
................ 1 p.0
.................
3
2 ps. 4
........................
1
.............. 6
...........................
1
.......................... 6 ps.
................ 2 ps.
..................
6
.................. 4
................. 2 ps.
.......... 1 p.0 4
........... 3 ps.

....................
..........................

6
6

dCTAS DEL CABILDO.

........................
........................
......................
...........................
........................
................

D e a m o h un calabozo, seis tomines
D e amolnr unas tijeras, dos reales..
D e amolar u n cuchillo, un tomin..
D e amolar u n azuela, tres renles
D e cnlzar u n almocafre, tres renles..
D e amolar u n hierro de Ianza, medio peso,.
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P o r las cuales dichas hechuras y obras arriba contenidas, mandamos a 10s
dichos oficiales, no lleven ni consientan llevar a sus obreros ni a otros
sus oficiales, mas de 10s precios susodiclio~,so pens de cincuenta pesos de
oro, aplicados en tres partes: la una para In persona que Io denunciare, y
las dos para las obras piiblims de esta ciudatl; y que so la dicha pena tengan este arancel pnesto en parte pdblica donde usaren sus oficios, que lo
puedan ver y leer toclas las personas que quisieren. Fecho en Santiago,
a diez de diciembre de mil e quinientos e cuarenta e ocho alios.-SuZvudor de 2ontoya.-Rodrigo de QuirorJa.--Juan Pertlander Aldcrcte.Rodriyo de Araya.-Juan Buuptistu de Ptrstene.-Pas6 ante mi Luis de
Cartupm.

CARILDO DE 31 DE DICIENllRE DE 1545.
E n la ciudad de Santiago del Nucro Estremo de estns provincias de
la Nueva Extremadura, ldnes treinta y un dins del mes de diciembre de
mil e quinientos e cuarenta e ocho alios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos y mui nobles seiiores Salvador de Montoya, e
Rodrigo de Quiroga, alcaldes, e J u a n Fernandez Alderete, e Rodrigo
de A r a p , e Alonso de Cbrdoba, e *JuanBauptistn de Pastene, rejidores,
e J u a n Gomez, alguacil mayor, J asi juntos pop ante mi Luis de Cnrtagena, escribano de este su cabildo e ayuntamiento, acordaron y ordennron
lo siguiente.
Primeramente comenzaron a dar cada iino de 10s dichos seiiores,
secreta y apartadamente a dar sus votos p pareceres a Ins personas
vecinos de esta dicha ciudad, parn que Sean alcaldes J rejidores este
presente afio que entrar:i de quinientos e cuarcntn o nueve alios, pnrn
que t e n p n cargo de la administracion de In justicin en nonibre de S. M.
Y habiendo dado sus pnreceres e platicndo sobre ello, p dado sus votes
secreta y apartndamente como diclio es, quedaron con 10s mas Tiotos 9
elejidos por alcaldes y rejidores Ins personas eiguientes Por alcaldes, 10s
seliores Francisco de Agnirre y J u a n Fernnndez Rlderete. Y por
rejidores, 10s seiiores Salvador de Jlontoya, y Rotlrigo de Quiro$a, y
Pedrs Gomez, y Gaspnr de Vergnra, J- Sloiiro de Escobar, y Francisco
Riberos. D e 10s cunles y de cada uno de ellos fu&tomado 7 recibido
juramento en forma debida de derccho, por Dios, y por Snntn >Inria y
por una seijal de cruz sobre que pusieron sus manos derechss, que bien
y fielmente, como buenos y leales vasallos de S. M., tendriin y guardai6n
justicia en todo aquello que alcanzaren y Dios les diere a entender, y que
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m i r a r h por el bien y pro de su ciudad y reptblica: que si asi lo hicieren,
hariin lo que deben y son oblipdos; donde no, que cargue sobre sus
conciencias e sobre sus personas y haciendas. A la solucion del cual
dicho jurarnento dijeron : si juro, e amen. E prometieron de lo asi hacer,
y guardar y curnplir.
Y h e g o otro dia siguiente, primer0 dia del mes de enero, aiio de mil e
quinientos y cuarenta y nueve alios, estando en la iglesia mayor de esta
dicha ciudad, acabado de celebrar el divino oficio, por el mui magnifico
selior Francisco de Villagra, teniente y capitan jeneral de gobernador,
les fu6 dadas las varas de la justicia a 10s dichos alcaldes (adonde fu6 y
pas6 el dicho juramento y solemnidad); y Ias recibieron pnra la ejecucion
e adrninistracion clelareal justicia. P lo firmaron aqui de sus nombrcs.
Francisco de Apirre.-Juan Fernandet Alderete.-Rodriyo de Quiroga.-Pedro Gomez.-Francisco de Riberos.-Alonso de Escobar.--Pasii
ante mi Ltcis de Cartagena.

CABILDO DE 2 DE ENERO DE 1549.
E n In ciudad de Santiago del Nuevo Extremo d: estas provincias de
la Nueva Extremadura, mihrcoles dos dias del mes de enero, aiio de
mil e quinientos e cuarenh e nueve aiios, ye j u n k r o n a cabildn e ayuntamiento el mui magnifico seiior Francisco cle Pillagra,.teniente de gobernador y capitnn jeneral etc., y 10s magnificos seiiores Francisco de
Aguirre, e J u a n Fernandez Alderete, alcaldes ordinarios, y Rodrigo de
Quiroga, y Pedro Gomez, y Francisco de Hiberos, y Alonso de Escobar, rejidores, y J u a n Gomez, alguacil mayor, y Francisco Miiiez, tesorero y fator, y Diego Diez, contador, y J u a n Fernandez Alderete,
vedor, oficiales de S. 31. T asi juntos por ante mi Luis de Cartagena,
escribano de este su ayuntamiento, acordaron y ordenaron lo siguiente.
Platic6se sobre proveer de una persona vecino de esta ciudad, para
que sea procurador de esta ciudnd este presente alio de mil e quinientos e cuarenta y nueve aiios. T para ello 10s dichos seiiores seiialaron a Pedro de Miranda, vecino de esta ciudad, para que lo sea y use
en todoslos casos y cosas a1 dicho oficio anejas y pertenecientes. Y
para ello, dijeron que le daban y le dieron en nombre de esta diclia
ciudad y de 10s vecinos y moradores de ella, todo su poder complido,
libre, llenero e bastante, con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades, y coil libre y jeneral adrninistracion. El cual pareci6 en este cabildo, y le fu6 tomado y recebido juramento en forma
debide de derecho, e fu6le encargado que bien y fielmente usara del
dicho oficio de procurador de esta dicha ciudad. T donde riere su bien
y lo que le couvicne, se lo allegark, y lo contrario lo defender$, por
manera que esta dicha ciudad por su causa y culpa no pierda su derecho e justicia. A l e solucion del mal dicho juramento dijo : si juro, e
amen. E prometi6 de lo asi hacer e complir.
Acordbe de proveer a Bartolome Flores, vecino d e esta ciudnd, del
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cargo de inayorclomo, e para lo hacer, usar y ejercer se le di6 por
10s dichos seiiores todo entero poder complido, libre, llenero e bastante,
segun que de derecho en tal cnso se requiere, con sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades, e con libre e jeneral administracion. Y mandaron parecer en este cabildo a1 dicho Bartolom6 Flores; el cual pareci6, y le fu6 tomado e recebido juramento en forma debida
de derecho. E fuhle encargado, que bien y fielmente usarii del dicho oficio de mayordomo de esta ciudad, e que tendrii cuenta por libro de
todo aquello que le perteneciere y viniere a esta ciudad, y que d a d
cuenta cou pago de todo lo que h e r e a su cargo cada que le seapedida y demanndada. A la solucion del cualdicho juramento dijo: si juro,
e amen. E prometi6 de lo asi hacer e se encarg6 del dicho oficio. Y 10s
dichos seiiores lo firmaron aquide sus nombres.-Francisco
de Villayra.
-Francisco de Aptitre.-Juan Fernandez A1derete.-Rodrigo de Quiroya.-Alonso de Escobar.-Pedro Gomez.-Francisco de Riberos.Juun Gornez.--Pasb ante mi Luis de Curtagena.

CABILDO DE 14 DE ENERO DE 1549.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas proviacias
de la Nueva Extremadura, lGnes catorce dins del mes de enero, siio de
mil e quinientos e cuarenta y nueve aiios, se juntaron a cabildq e ayuntamiento 10s magnificos y mui nobles seiiores, conviene a paber : el
mui magnifico seiior Francisco de Villagra, teniente de gobcrnador
y capitan jeneral, y Francisco de Aguirre, y J u a n Fernandez Alderete,
alcaldes ordinarios, y Rodrigo de Qiiiroga, y Ciaspar de Vergara, y
Alonso de Escobar, rejidores, y Pedro Gomez, alguacil mayor. Y asi
juntos, acordaron y platicaron eobre el asiento y firmas de cada uno de
10s dichos seiiores, conformandose con el asiento de 10s aiios pasados.
Y acord6se que se asientssen y firmzsen en la &den y manera siguient e conforme a la antigiiedad y ancianidad. Que 10s seiiores alcaldes,
firme el primero el seiior Francisco de Aguirre y luego el seiior Juan
Fernandez Alderete ; y de 10s seiiores rejidores, Salvador de Montop,
y Rodrigo de Quirop, Pedro Gomez, Gaspar de Vergara, Francisco
de Riberos, Alonso de Exobar, J u a n Gomcz, alguacil mayor. L a cual
dicha &den, ordenaron y mandaron ad se tengs y guarde.
Acord6se por 10s dichos seiiores, que se tome cuenta con pago R J u a n
Gomez, alguacil mayor, y a Pedro Alonso, tenedores que han sido de
10s bienes de difuntos. Y se seiialG para ello, y ptra que de hoi en
adelante 10s tengan, y cobren y beneficien, 10s senores Francisco de
Aguirre, alcalde ordinario, y Alonso de Escobar, rejidor. Para lo c u d
el dicho seiior alguacil mayor j ur6 en forma debida de derecho de dar
la dicha cueuta buena, fiel, verdndera y con pago de todo aquello que
en su poder ha entrado e ha sido a su cargo. Y 10s dichos seiiores alcalde
y rejidor asimismo juraron, y les fu6 tomado y recebido juramento, que
tomartin las clichaa cuentaa .corn0 es costumbre y con pago, y que de
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hoi demas cobrardn lo que se debiere y perteneciere a 10s bienes de
difuntos, por tiempo y espacio de seis meses primeros siguientes. B cumplido el diclio tiempo, que dar& ciienta (le todo lo que iiicre a 811 cargo
con pago a Injusticia, coiiforuie S. 31. lo mnnda. P 10s-nnosp 10s otro?,
por lo que R cxdn uno tocab prometieron de lo nsi Iiacer y cotnplii.; e a
la sohcion del dicho jurnmento, que asi para ello les fu6 tomndo, dijoron: eijuro, e nmen; y lo firmaron aqui de BUS nombres.
AcordSse por 10s dichos seiiores justicia e rejidores : que el sciior
Fmncisco de Riberos, rejidor, sex fie1 y ejecutor este presentc aiio de mil
e q i k i e n t o s e cuarents y niieve aiios. A1 cunl le fu6 dado p encnrgado el
dicho oficio; J para lo usnr cn todos 10s casos y C O S ~ SR 61 ane,jw y pertenecientes, dijeron que le dahan y (liaron todo su poder cornplido, libre, e llcnero e bastante. con todas sus incidencins y dcpendencins, y con libre y jeneral dministracion, para que de lioi &inns
o i p , y libre y sentencie en 10s cnrgos todo aquello que viere con viene a1 pro J utilicind. de esta ciutlnd, y de 10s vecinos y inoradores
de ella, J que de su juicio J sentencia en Ias cosas nl diclio oficio
anexas y pertenecientes, no se interpretc ni hapa apelacion nlguna
para ningun juicio, salvo lo que 61 hallarc que es buena justicia e conciencia, por cuanto son C O F ~ Sque tocan lo civil y no criminal, y no
ser coma ni csiisns parn que de su juicio y sentencia pueda Iiaber ni
interpretnrse n i n p n z apelacion. P dc como acordaron p provcyeron
toclo lo contenido en epte dicho cabildo, lo fiimarou aqui de sus nombres.-Fl aiicisco de Fi1lqrn.- Francisco de Agnirrc--Jiuzn Felncmdrz
Aldereie.- Gaspar de Vergnra.-Ahso de Escobar.-J~tun Gomez-Pas6 ante mi Luis de Cartogem.

CAnlLDO DE 1." DE FEBRERO DE 1549.
E n Is ciudnd de Santiago del Kiicro Extremo de estas prorincias de la
Nuera Extreniadnra, yi6rnes primer dia tlel mes de fehrcro, niio de mil

e qiiinicntos e cunrcnta J' n u c w ai~os,PC juntnron R cnbildo e npuntnmirnto, segun lo lian de us0 y de costunibrc, el mui ningnifico seiior
Francisco de Villagra, teniente de gobernador e cnpitnn jeneral etc., e 10s
niagnificos seiiores Francisco de -lguirre, c Junii Fernandez Alderete,
alcaldes ordinnrios por S. AI., y S.ilmdor de Alontoya, e Rocliigo de
Qnirogn, y P e c h Gomez, y Aloneo de Escobzr, rejidorcs. T asi juntos
por ante mi Luis de Cnrtngena, cscribnno de este su ayuntamiento, ncordaron, y plnticaron y ordenaron lo siguientc.
Acord6se por 10s dichos sciiorcs, J plntic6se sobre lo que a1 presente
ha sucedido cn estn gobcrnacion, en que 10s indios de la procinein y
&dad de Coquimbo se alznron y rebelnron contra el real scrvicio d e
S. RI., J- se llevaron In ciudnd que all! estnba poblndn, y matnron todos 10s
espaiioies que en ella estziban y residim; J que para el castigo de est0
es menester, y se ncord6 eon pnreccr de todos 10s cliclios seiiores, q u e
pues es servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. JI., y bicn y pro de csta
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gobernacion, que lo tal se castigue con toda reguridad,que el dicho seiior
teniente y capitan jeneral Fxancisco de Villagra vaya en persona con toda
la mas jente que su merced pudiere, y haga el castigo que viere conviene para que esta tierra est6 en paz y pacifica de hoi mas.
Acord6se asimismo por 10s dichos seiiores: que para que en esta ciudad
quede una persona que sea servidor de Dios y de S. 3.I. y celoso de su conciencia, para que sea capitan en lo tocante a la guerra de 10s naturales que
estan o estuvieren rebelados, e pira que 10s castigue, y aperciba y mande
apercibir a todos 10s vecinos y soldados de 10s estantes y habitantes de eata ciudad y gobernacion, en todo aquello que viere conviene de se hacer
tocante a la disha guerra ;para lo cual queda elejido y nombrado el dicho
seiior Francisco de Aguirre, eon provision que para ello &ne del ilustre
seiior 01 gobernador Pedro de Vnldivia y del dicho seiior Francisco de Villagra, teniente jeneral. Las cuales cliclias provisiones fueron presentactas
y leidas en este cabildo ante 10s diclios seiiores, y las obedecieron segun
y como en ellas ee conticne ; y por t i l capitan en lo tocante a la guerra J
castigo de 10s indios naturales, fu6 aceptado, y reccbido e obedecido como
en las dichas prorisiones sc contiene. E asi qued6 con el dicho cargo e l
dicho seiior capitan Francisco de Aguirre, y. 61 se encarg5 del dicho cargo para ‘lo haccr y ejerccr en servicio de Dios y de s. AI.. P lo firmaron aqui de sus nombres. -Frnncisco de T/i’lkcgra.-Fraticisco de Aguide
we.-Joan Fernandez A1deretc.-Sulcatlor de Mnntoya.-Rodrigo
Quiroga.-Pedro Goinez.--Pas6 ante mi Luis de Cartagtna.

CABILDO DE 13 DE FEBRERO DE 1349.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estss provincias de
Is Nueva Extremadura, niiercoles trece dins del mes de febrero, aiio de
mil e quinientos e cuarenta y n m v e aiios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos seiiores el capitan Francisco de Aguirre, y J u a n
Fernandez Alderete, alcaldes ordinarios, y Salvador de 3lontoya, y a p drigo de Quirogn, y Gaspar de Vergarn, y Francisco de Riberos, rejidores, y J u a n Gomez, alguacil mayor, p asi juntos por ante mi Luis de
Cartagena, escribano de este su ayuntamiento, acordaron y proreyeron lo siguiente.
Di6 en este cabildo Gaspar de Pergara recebida una carta misiva, que
traia del asiento de Ins minas de donde [w] saca oro; la c u d renia dirijida
paw 10s dichos seiiores justicia y rejidores, del tenor siguiente:
Mui magniflcos seiiores. Pedro Gomez de Ins 3lontoyas, en nombre de
todos 10s mineros que estan en estns minas de JIdga-?IIalga, digo: que por
cuanto la tierrn est6 rebelada, y han muerto todos 10s espaiioles de Coquimbo y 10s de Copoyapo, scgiin 10s indios dicen, lo c u d todo vuestras
mercedes mejor saben; suplico a vuertras mercedes en nombre dc todos loa
mineros, pidan y rcquieran s 10s oficiales de S. JI., que para que se puedan sustcntar e s h s minas y esten seguras, y no den 10sindios en todos
10s que estamos q u i , manden proveer de alguna jcnte de a caballo a cos-
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ta de In hacienda d e S. it{. y de sus quintos reales, como en otras partes
donde hai niinas se suelc hncer: porque si no se envia jente que sustente
las minns y nos guarden, yo y todos 10s dichos mineros estamos determinados de desnmpnrnr Ins minns, y. cnda seiior de cnadrilla vengn a poner
cobro en ella dentro de ocho dias si no lo proveyeren. P de estn manera
10s quintos rcnles de S. JI., por no gnstar lo que pueden dar a seis liombres de n cnbnllo, que nos guarden y sustenten Ins minaa, perderii S. ill.
cantidnd de veirite y cinco o treinta mil pesos de or0 de quintos. T p o r que me pnreci6 a mi y a todos 10s cliclios mineros, conviene a1 servicio de
Dios y de S. JI., y auinento de sus quintos renles, J pro y seguridad
de la tierra, lo pido y suplico por mi y en nonibre de todos los dichos
mineros [que] lo piden y rcquieren como arriba digo, a 10s dichos oficiales de S. 31. que lo h n p n como nrribn suplico.
Besau Ins mngnifcns manos dc vaestrns nierccdes. PPdro G o m r z Jzcnn Gutierrez.-~raticis.o de L o a r k - Pedro Domingvez. -Francisco
G0ine.z.- Sebastinn Vasqwz.--Blonso Prrez Juraclo.-Fi.nncisco Gomcz.
-Francisco
J1oreno.-Francisco
Rubio.-Juan
de Chavez.-Amndor
de &loa.-Francisco
Gnllego.
E lei& la ilicha cqrta, 10s dichos seiiores juntamente con 10s seGores oficiales de S. X., visto p acordailo que asi conriene.se proven de alguna jente de a cnbnllo que est6 y resids en el dicho
aeiento de minas, para la buena gunrdia y sustentncion de 10s espaiioles que alii estnn sacando oro; se provey6 cuatro de a caballo, y
que estos sean pagados de la real hacienda de S. AI., y que se les d6 de
salario cincuentn pesos de or0 cada mea a cada uno d e ellos, atento a
que a1 presente vale mui cnro el herrnje y todo lo demas para sustentar
sus armas y caballos, p sus:pereonas. Lo c u d se les ha de pagar, como
es dicho, de In cnja del rei, a cada persona de 10s diclios cuatro de a cab%
110, cincuenta pesos de buen or0 y lei perfecta cada mes, para que estos
tengan cuidado de velar cunndo fuere menester it 10s cuartos del alba, 3
andar passbndose con sus nrmas y caballos a1 tiempo que cada noclie
vicnen Ins cundrillas a dar el or0 que han sacado, a 10s mineros; y que se
les escriba, que todos juntos 10s dichos mineros y Ins demas personas que
residen en Ins dichas niinas, ducmnan todos en Ins (10s calles principales
que estan enlas dichns minas, y que todos esten con sus armas apercibidos;
pues conviene asi para la sustentncion y buena guardia de Iss dichas
minas. 1-cle como lo acordaron y prorcyeron, lo firmaron aqui d e sus
nombres. -Francisco de ilgnirre.-J~inn Ferxandeet d1iierete.-Salvador
de J l o n t n p - Gnspar de Vergara.--Pas6 ante mi Luis de Cartayenn.

CABILDO DE 13 DE NARZO DE 1549.

En la cindad de Santiago del Nuero Extrenio, mi6rcoles trece dias del
mes de marzo de mil y quinientos y cuarenta y nueve aiios, se juntnron s
cnbildo e ayuntamiento 10s m-ignificos sellores Juan Fernandez Alderete,
alcalde, Salvador de Montoya, y Gaspar de Vergara, y Alonso de Escober,
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rejidores, e por ante mi Luis de Cartagena, escribano de este su cabildo,
acordaron y proveyeron lo siguiente.
Que por cuauto 10s indios naturales de esta gobernacion se alzaron y
rebelaron, llevando como llevaron a la ciudad de la Serena, quemiinclola
y matando a 10s esphiioles y vecinos que en ells estaban; y ahora se tiene por nuera cierta, que lian muerto 10s demas espaiioles que el capitan Sosa dej6 en el ralle de Copoyapo, cle cuya causa 10s demas naturales de esta tierra andan alborotados, y se tenie se hace junta para ilar
en el seiior teniente Francisco de Villagrs, el cual es ido a liacer el castigo a las clichas provincins de Coquimbo y Copoyapo; y asimismo 10s
indios de esta tierra andan preguntando e inquiriendo qud espaiiole~
estnn en esta ciudad de Santiago, y por esta causa convino mandar
prender y traer a esta ciudad de Santiago ciertos caciques. y principales de 10s del valle de Chili y de esta comarca, 10s cuales se trujeron
y convicne se guarden J velen hasta en tanto que el diclio sefior
teniente jeneral r e s p o n h ; y nsimismo , que en esta ciudad haya
en ella buena giiartlia y se vcle; y para esto, en lo tocante a apercebir
la jente, conviene haya una persona que sea tal. P o r tanto,.por la presente
damos licench y facultad con todo nuestro poiler cumplido, tal cual de
derecho en tal caso se requiere, a J u a n Gomez, alguacil maFor, vecino de
esta dicha ciudad, para que como tal y persona que es de este nuestro
cabildo, pueda mandar El, o por su l u p r teniente, a apercebir a todas y
cualesquier personas de cualesquier estado o condicion que sean, asi de
10s vecinos como de 10s estantes y habitantes de esta ciudad, para que
veleu y,ronden a donde les fuere mandado, aai a caballo como a pic, en esta ciudad, e a 10s dichos caciques y principles, hasta en tanto que sean
vueltos y se s e p del dicho seiior teniente. P para que asimisnio pueda, a
18s personas que apercibiere en lo tocnnte a la dicha vel3 y guardia y en
todo lo demas tocante a la guerra, que siendo npercebidos, no salieren, y
lo hicieren y cumplieren como les fuere mandado, les pueda poner y ponga la pena o penas que le pareciere de parte de justicia, y sc la llevar y
ejecutar en 19s personas y bienes de 10s que remisos e inobedientes fueren; y para ello les prender 10s cuerpos, y 10s tener presos y con prisiones
hasta tanto que lo cumplan y paguen, en las personas que como diclio es
fueren inobedientes; la c u d diclia pena se aplica desde ahora en dos partes: la una pxa la c6mara y fisco de s. AI., y la otra para las obras pGblicss de esta clicha ciudnd; en las cuales desde ahora damos por condenados, sin otro mandamiento ni sentencia, a 10s que 10 contrario liicieren.
p asimismo le damos el diclio nuestro poder complido a1 dicho slguacil
mayor, para que pueda salir de esta ciudad, sikndole mandado por n6s, a
tomar Iengua de lo que h i en la tierra; y para ello pueda tomar cualquier indio de cunlquier repartimiento, &ora sea de pnz o de guerra,
9 10 stormentar y qiieniar para saber lo quc convicne se sepa en lo tocante a la guerra, sin que de ello ahora ni en tiempo alguno se le pueda
pedir ni tomar cuenta; por cuanto asi conviene se hagra a1 servicio de Dios
Nuestro Sefior, y a1 bien y surtentacion de esto tierra. Lo cual manda22
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inos que as; se haga*y cumpln, y se apregone pdblicamente en csta ciudad
de Smtiago, para que ninguno pretenda ignorancia, y cuinpla en lo que
diclio ea 10s innndainientos del cliclio dguacil mayor.-Juan Fmzundez
Aliieretc.--Guspur de Vergam.--lflonso de Escobar.--Ps6 ante mi
Luis de Curtagenu, escribano de cabildo.

CABILDO DE 19 D% nlkRZO DE 1540.
E n In ciudad de Santiago del S u e r o Estremo, liines dicz y ocho dias
del mes de mnrzo de mil y qui:iientos y cunreiita y nueve aiios, se
juntnron n cabildo e ayuntamiento 10s in:i,cniScos seiiores Francisco de
dguirre, y J u n n Fernandez Aldercte, alcnldcs ordinnrios por S. X.,y
Salrndor de Montoyn, J- Gaspnr de Vergnrn, p Alonso de Escobar,
rejidores, J asi juntos por ante mi Luis de Cartigenn, cscribnno de este
su cnbildo, propusieron lo siguicntc.
Que por cuanto, por una carta miaim que el seiior Francisco de ViIlngra, tenicnte jeneral, envi6 a 10s dichos sefiorcs diciendo, que la tierra hacia junta para dar en 61, y que se prendiesen 10s caciques y princ i p l e s del cnlle de Chili, 10s cuales EIC prcndieron y trnjeron a esta
ciudad, ndonde a1 presente estnn, y avimisiiio se han pres0 otros dos caciques para la &ha srgiiridad, que son el de Lnnip !-cl de don Juan;
y ahora ha cenido a esta ciud:id, que era idn f'ucra de clln, el :
-enor C:Lpitan Francisco de Aguirrc; a1 cnal se le Jan y entregzn todos 10s diclios caciques y principalcs, preeos conio lo estnu, ?- con hombres de
gu:irda que miran por ellos, pnm que 61 r e a y proren en ello lo que
mas viere que conricne a1 eercicio de Dios Kncetro Selior y de S. JI.,
y bien y sustentncion de esta gobernncion y ciudnd de Santiago. T el
dicho seiior capitnn dijo, que &! nsi 10s recibia J rccibi6.
Acord6se en rstc cabildo por 10s diclins eciiores justicia e rejidores, que se respondiese R una carta qiie el cnpitnn Pedro Gonicz escribi6 dcsde In cnsn de Cliili, pqm que no deanmptlren In3 ininas, :intea,
si f'uere menester, se rernjail totlo; 10s eyxfioles n Civorccer Ins dichas
minns,y dcjen la cnsa, I I U W rn mas cn sustentar las niiuns, queno la
casn. Lo ciinl s e l e escribi6 luego nl dic!io cnpitnn Pedro Gomcz en la
forma su~odiclia.-I;ranc~sco de AguirrP. -Snlwdor de -1lontmja.-Guspur de T'e: gara.--r?lonso dr Escobnr. -Pas6 ante mi Luis de Ctrrtngetia,
escribano de cabildo.

CAI$TT,DO DE 2 BE 3i.il-0 DE 15':O.
1211 la ciudnd de Santingo del Siievo Extremo de eptns provincins
de la S n e n !Sstremndnr;~,jri6ves dos ( l i s del mes de iiiayo, afio de
iiiil e quiiiientos e cuarcntn J- nueve : i E ~ s ,sc juntaron a cnbiltlo e ayuntnmiento 10s magnificos seiiores el cnpitnn Francisco de Aguirrc, c
Juan Fcrnnndez Altlcretc, nlcaldcs ordinnrios por S. If., e Salrndor
de 3 l o n t o p e Gaspar de Vergnra, rcjidores, e J U X
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mapor,e as? juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano de este
sii ayuntamiento, acordaron e se provey6 lo siguiente .
Pnreci6 en este cnbildo el cnpikrn GerBnirno Alderetc, vecino y Tcjiclor
de esta dichn ciudad, e di6 e present6 una c6dula e provision del principe mi sciior, firmnda de e11 real nombrc, y refrendada de Pedro de
'os Cobos, con tres firmas y sefiales a las espnldns de elln, cuyo tenor
es el siguicnte ; eon mas otra provision a Ins espaldas de la clicha c@dula de S. A., del presidente Pedro de la Gasca, firmsda d e su
noinbre y refrendada de Pedro Lopez, segun q u e p o r ella parece, en
la manern siguiente :
El principc Blawo Nuiiez V e l a , virei e gobernador d e la prorincin del Per6, y presidente de la nudiencia real qne en ella rcsit1r.-For parte de Ger6nimo Aldcrcte me hn eido hecha relacion, que
116 muchos aiios que eirve a1 emperador rei, mi seiior, en esas partes,
y que nl presentc reqide en In prorincia dc Chile con el cnpitnn Pedio
de V n l J i r i n , n1 c u d hn n~-udndoen In pacificncion de la diclia provincia; J- quc 61, vi-to lo muclio que lin scrrido, le hn eneomendndo el cficio de tesorero o contndor de In dic!In provincin hasta tanto que por
n6s otra cosn se provrn ; p me ha sido euplicado. que pues 81 ha serrido
[nnibien en el descubriniicnto y pacificacion de la tlicha proJ-incis, y ha
de residir en ella p ern. hombre hijodalgo, le liiciese mcrccd de le dar titulo de la dichn tcs0rcri.t o contndnria, con cl salnrio que fume scrrido, o como In mi merccd fiiesc. E yo. acntando lo susodicho, tcngo voluntat1 de le mandar farorcccr e lincer nicrced en lo que liobicre lugar.
P o r ende yo
mnndo, que os informeis y sepais qu6 necesidnd hai de
se proveer 10s dichos oficios de tesorero o contador de In dichaprovincia, y me cnrieis rclncion de cllo, para que siendo necesarios, proveer de ellos a quien fuere s e r d o . P entretanto que me enviais In dicha rclacion, si vieredes que son neccsarios 10s dichos oficios, y constlindoos que el dicho Ger6ninio dc Alclerete es persona idBnen J- su6cientc, y en quien concurren las c~lidaclesque pars e!lo ee rcquiere. le
prorcais dc uno de 10s dichos oficios de te?orero o contndor, cnnl de
cllos le hobicra sido encomcnd:ido por el didio cnpitnn con cl salnrio
que tiene el tesorero o contador de esa provincia, o c u d de 10s oficios
81 hohiere servido y le encomendGrrtlcs, para que lo tenga por el tiempo
que fuesc mi voluntail; e recibais (161 priineramente fianzns legas, llnnas
J' nlonadas en cantidad d e dos mil ducados, pnra el buen recaudo de
la hacienda de S. 31.: 10s testimonios d e Ins cua!es har6is poner en el
arca de Ins tres Ilnrcs que 10s oficiales de esa prorincis ticneii, p r a
que alli estcn a rccxiido. Peclia en Valladolid, a vcinte y seis dias del
mes de octubre de mil e quinientos e cnarentn y cuntro nl?os.--Po el
Principe.-Por mand:ido de S. A. Pcdro de 10s Cobos.
Yo el licenciado P c d m d c In Gnscn, del conPejo de S. It,de In eantn ;rjeneral inquisirion, presideate de estos reinus del P e r 6 por S. 31. etc.
de esta otrn parte contcnidn, e sicndo informado
Vista Is c6dula de S.
que Ger6ninio dc Aldcrcte, en elln contcnido, ha usnilo y ejcrcido en
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lasprovincias de Chile el oficio y cargo de tesorero , y que por haber como hai en la dicha gobernacion y provincia caja de tres llave3
donde se recojen 10s quintos y hacienda real, hai necesidad d e que se
nombren oficiales de la dicha hacienda real, y que el diclio Gerbnimo
Alderete (lib las fianzas de 10s dos mil dncados contenidos en la dicha
real ckdula : por tanto, por virtud de la clicha c6dula de S. A., nombro a1 diclio Ger6nimo de Alderete a1 diclio oficio de tesorero de la
dicha gobernacion y provincia de Chile, que est6 encomendada a1 gobernador Pedro de Valdivia. E le doi poder e facultad para que pueda usar y use el diclio oficio, segun e coino por la diclia c6dola S. A.
lo mand6 y encargb ; e de parte de S. 31. mando a1 dicho gobernador
Pedro de Valdivia e a 10s otros oficiales reales, reciban a1 dicho Ger6nimo Alderete a1 dicho oficio y cargo, e le hayan e tengan por tesorero
de la clicha gobernacion, y ejerznn con 61 el dicho O h i o en todas Ins
cosas y casos a 61 anejas y concernientes, y le gnarden y hagan guardar todas las lionras, franquezar e libertades, privilejios y antelaciolies que por razon de 61 le deben ser guardadas, en guisa, que le non
mengiie ende cos% alguna. E mando que el dicho Ger6nimo de Alderete haya e lleve de salario en ends un aiio por razon dcl dicho oficio,
ciento y treinta mil mnravedises, que lleva Alonso Riqiiclme, tesorero
de nuestros reinos de la Siicva Cnstilla, pagndos por sus tercios. E asimismo mando, que doquiera que el clic!io Gitrbnimo de Aldcrete
residiere en la dicha gobernacion, tenga voz y vote en cabildo coin0
rejidor; ni mss ni m h o s cam0 si fuera n o i n l x d o por S. JI., I m t a twto qiie sea servido de proveer otra cos? e n contrario.--Feclia en In
ciudad del Cuzco, a yeinte y cinco de abrilds mil e quinientos e
cuarenta e ocho aiios. El Licenciado Gnsca.-Por
m:mdado de S. S.
Pero Lopez.
E asi presentada ante 10s diclios seiiores jnsticia e rejidores ,
si6ndoles leida por mi el presente escribano , 10s diclios seiiores la
tomaron en siis manos la diclia c6tlula y provision real de S. A., y
la besaron, e se quitaron 10s bonetev e dijeron, que In obedecian y obedecieron como provision clc si1 principe c seiior natural ; y en cuanto
a1complimiento, que ellos han por recibido y reciben a1 diclio capitan Ger6nimo Aldcrete al dicho cargo y oficio de tcsorero de
JI. en
esta gobernacion liasta que S. A. mande otra cos3 en contrario, con
el dicho voz y voto de cabildo, scguii y como S. A. lo manda y el
dicho seiior presidente en su real noinbre lo confirma y manda; e q u e
le Sean guardadas todas las gracias, y lionrns y franqnczas que le deben
' lo
ser guardadas, segun y como en Ins dichar provisiones se contienen. 1
firmaron aqui de siis notnbrcs. T no le fueron pedidas fianzas a1 dicho
Gerbnimo Alderete, t,esorero de S. JI., por cuanto parece por la dicha provision del seiior presidcntc, haberlas dado ante S. S. P fu6
recibido y tomatlo (161 el dicho juramento y soleninidad que para ello
se reqtiiere ; y lo firmaron.-2+ancisco de Ayuiwe-Juan Fccrnandez
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,4lderete.-Sabador de 3fontoya.- Gaspar de Vergarn.-Juan
-Pas6 ante mi Luis de C a r t o y i a , escribano de cabildo.

CABILDO DE 29 DE

nmo DE

Gomez.

i5m.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, mi6rcoles veinte y nueve dias del mes de mayo, aiio de mil e quinientos e cuarenta y nueve
aiios,se juntaron a cabildo e ayuntamiento, segun que lo lian de us0 y de
costumbre, conviene a saber: el mui maguifico seiior Francisco de Villagrayteniente jeneral de gobernador, y 10s magnificos seiiores Francisco de
Aguirre, e J u a n Fernandez Alderete, alcaldes ordinariog y Pedro Gomez, y Francisco de Riberos, c Alomo de Escobar, rejidores, e Juan
Gomez, algumd mayor, e asi juntos por ante mi Luis de Cartagena,
escribano de este su cnbildo, se acordb e prorey6 lo siguiente.
Parccieron en este cabildo 10s seiiores el capitan Est6ban de Soaa e
Vicencio de Monte, e dieron J presentaron un traslado de una declaracion
e mandamiento firmado del mui ilustre seiior el licenciado Pedro de la
Gasca, del consejo de S. AI., y signado y firmado de J u a n de Fadilla,
escribano de S. 31.; y asimismo presentaron dos cEdulas e provisiones
firmaclas del dicho seiior licenciado de la Gascn, y refrendadas de Per0
Lopez. Su tenor de lo cual uno en pos de otro es el siguiente.
Este es un traslado bien y fielinente sncado de una cleclaracion e mandamiento firmado del mui ilustre seiior liccncindo Pedro Gasca, del consejo de S. AI., de la santa y jenernl inquisicion, e sn presidente de estos reinos p provincias del Perti, e refrendado de Per0 Lopez, escribano de
S. &I., segun que por 61 parece; su tenor del cual es el siguiente :=Yo el
licenciado Pedro de la Gasca, del consejo de S. M., de la santa y jenernl
inquisicion, presidente de estos reinos y provincias del P e r 6 por S. M.
etc. P o r cuanto a1tiempo que se provcj-6 la gobernacion de las provincias
de Chile a1gobernador Pedro de Valdivia, yo viendo ser conveniente
a1 servicio de S. 31. y beceficio y buen cobro de su real hacienda, yo
provei 10s oficios de tesorero, vedor y contador de la hacienda real de la
dicha gobernacion en personas de calidad e habilidad. El oficio de vedor
en la persona de Vicencio de Monte, atento a lo que dicho es y log
ser-iicios 3ue a S. BI. ha hecho con su persona y hacienda en el armada
que el adelantado Orellana sac6'de 10s reinos de Espaiia, y en la jornada
que hizo a las provincias de Chile, que fuE en beneficio de aquella tierra,
pobladores y naturales de ella; como despues en acudir desde ellas dichas
provincias de Chile a estos dichos reinos, e hallarse en el castigo y allanamiento de Gonzalo Pizarro e 10s de su rebelion, sirviendo bien a S.M.
en cosas de importanci:r que se le cncomendaban; e que despues de esto
se dispuso a rolver a las dichas provincias de Chile, e llerar a su mujer
e familia, para perpetuarse en squellas tierras, y 10s gwtos que en ello
fizo. Y el oficio de contador lo provei en Estbban de Sosa, atento a lo
bien que en la jornada que yo a estos reinos fice, sirvi6 B S. M. hasta el
castigo e allmamiento del dicho Gonzalo Pizarro. Y el oficio de tesorero
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lo e n c a r p 6 a Ger6nimo de Alderete, atento lo qne ha servido a S. M.
asi en estos reinos como en las diclias provincias de Chile; a 10s cuales y
a cada uno de ellos leu di titulos de 10s dichos oficioa segun que en
ellos se contiene. Y porque podria ser que 10s dichos oficiales o alguno
de ellos pretender, que S. AI. por sus ordenanzas reales prohibe que sus
oficiales no tengan indios de repartimiento, no usasen 10sdichos oficios,
no hubiese daiio y mzl cbbro en la real hacienda. Y por evitar esto, p
Pprquc tambicn, c u m lo se proveen las semejantes conquistas e gobernacioneg, 10s que a ellas van pretcnden mas por el servicio que en ellas
hacen a S. AI., que se les encomiende en SII nombre indios de repartimiento, e no oficios; y es forzado que se lian de encomendar a personsuficientes. y de confianza, lo c u d no concurre en las personas que no
pretendzn indio3, por ser personas de poca importancia e calidail, e sin
]as cualidailes que se requieren para el buen recaudo de la hacienda
rea]; p 10s dichos oficiales o alguno de ellos tienen indios de repartimiento en aquella ticrra, e podria ser se les acrecentase P diesen otros;
Y pars que Ins diclias ordenanzas, la que sobre csto habla, no les obligue
a elIos ni alguno de ellos, declaro que a 10s dichos Viceucio de Monte,
y EstGban de Sosa e Gerbnimo de Alderete, sin embargo de lo contenido
en la diclia orclenaiizn. que sobre esto hai en estoe reinos del Per& usen
10s dichos oficios y cada uno de elloe, p no sea visto parades perjuicio
por razon de usarlos, sino que gocen de 10s dichos indios que mi tienen
0 Ies flieren dados, como si nunc3 les hubiera sido encargados 10s dichos
oficios; y por razon de ellos gocen del Ealario que S. 111. les hace merced.
y por la presente encargo e de parte de S. M. mando a1 dicho seiior
Pedro de Valdivin e a otras cunlesqnier justicias de aquclla tierra, que
asi 10 guarden J cumplnn, e hagan guardar e cumplir hasta tanto que
consultado sobre [ello] e visto, S. 31. sea servido de proveer personas que
usen 10s dichos oficios J- cnda uno de ellos, so pena de cada (10s mil pesos
de or0 para la crininra de S. 31.. Feclio en 10s Reyes, a diez y siete de
(Iiciembre de mil e quinientos e cuarenh e ocho aiios.-El Lieenciado
Gnsca.-Por maudaclo de s u seiioria, Per0 Lopez.- Fecho e s a c d o fui:
este dicho traslado de la dicha declaracion e mandamiento orijinal que
d e suso va incorporndo, en la ciudnd de 10s Reyes de la provincia
d e la Nueva Castilla de estos reinos del Pirh, en veinte e un dias
del mes de diciembre, aiio del Seiior de mil e quinientos e cuarenta
e echo aiios, cle peilimento del dicho Vicencio de Monte en 61 contenido; el cua1, d e s p e s de sncado p corrcjido este dicho traslado con el
dicho orijinal, llevb el dicho orijind en su pocier, siendo presentes por
t e s t i p s a se lo ver dar J entregxr a mi el dicho escribano, e c o r r e
jir e concertar con este dicho traslado, Pedro de Abendaiio, escribano
mayor del nuevo reino de Toledo. e J u a n Copete de Figueroa e
Fernando de Xedina, recinos y estantes en la dicha ciudad. k’yo Juan
d e I’adilla, escribano de S. 31. en la si1 corte y en todos estos sus reinos e seiiorios, escrebi e snqu8 este dicho traslado, el c u d va cierto
y bien Pacado e correjido con el dicho oriinal. Y en f,e de ello fice
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aqui mi signo, que es atd. E n testimonio de verdad.-Juan de Padilla,
escribano de S. S. hS.31.
Yo el licenoiado Pedro de la Gascn, del consejo de S. If.,de la santa e
jeneral iuquisicion, presidente de estos reinos y provincias del P e r 6 por
S. 31. etc. P o r cuanto en nombre de S. hi. e s t i encomendada B Pedro
de Valdivia la gobernacion de las provincias de Chili, llamado Nuevo
Extremo, con ciertos liniites y cosns que en In provision que de ello se le
di6 se conticnc; e porque soi informado que en la dicha gobernacion hai
necesidad de proveer 10s oficios de la hacienda real de S. AI., [que] por su
real comision me da facultad que yo pueda proveer oficios, segnn en ella
se contiene ; la cual por ser tan notoria no r a aqui inserta. h a t a n d o
la suficiencia, p habilidad y buen celo de V03, Est6ban de Sosa, y a1 mucho celo que habeis tenido y teneie a las cosas del servicio de S. AI., y
especialmente que os habeis hallndo en el allanamiento p castigo de
Gonzalo Pizarro e sus secuaces y en!a batalla que (li6 contm'el estandnrte real en el vnlle de Jaquijagoano; por la presente e hasta tanto
S. M. sea servido de proveer otra cosa, en su real nombre proveo y
nombro R vos, el dicho E s t h n de Sosa, para el dicho oficio de contador
de la ciicha gobernacion, que est5 encomendada a1 dicho gobernador
Pedro de Valdivia; e vos doi poder para que como tal podois usar y
ejercer en ella p en todos 10s puebloa que en ella estan poblados e se
poblnren, el dicho oficio y cirgo de contador de la real hacienda de S. AI.,
en todas las cosas que a 61 son anesns y pertenecientes; teniendo, como
por la presente mnndo que tengnis, una de Ins tres llaves de las cajas que
en la dicha gobernacion hobiere, e vuestro libro e libros, cuenta y razon
cierta, leal e verdadera de todo lo que [eat;] a vuestro cargo, para la d a r
cada que vos sea pedida. Y encargo ol dicho gobernador Pedro de Valdivia y a 10sdemas oficiales de la haciendn real que fueren en la dicha gobernacion, J- de parte de S. 31. mnndo, vos reciban al dicho oficio y Gwgo
de contador, y vos lo dejen y consientm usar libremente; J asimismo
mando a todos 10s concejos, justicins y rejidores, caballeros, escucteros,
oficiales y homes buenos de toda la diclia gobernacion y pueblos de
ella, vos hayan y tengan por tal contador en ella, y m e n con vos el dicho oficio y cargo en todas las cosas a 61 anejas y pertenecientes, y vos
guarden y h a p n guardar todas las grxcias, honras, franquezas e libertades, prerilejios y antelaciones qne por rnzon del dicho oficio VOS
deben ser guardadas, en guisa que vos non mengiien ende cosa alguna;
so pena de cada dos mil castellanos de or0 pars lu climara de S. AI., demas de Ins otras penas en que cnen e incurren 10s que no cumplen 10s
mnndnmientos reales. Que para usar y cjercer el dicho oficio, vos doi POder cornplido, con sus incidencias y dependencks ; el c u d dicho c a r p
70vos proveo, atento lo susodicho y que habeis dado las fianzss de 109
dos mil ducados que S. 31. manda que den las personas que son nombrados para 10s semejantes oficios. Y mando que hayais p lleveis de
salario en cada nn aiio, por razon del dicho oficio, ciento y treinta mil
maravedises, que lleva el contador de S. 31. de estos reinos; 10s cuales
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se os paguen en cada un aiio por sus tercios. Y niando que doquieras que
residiCredes en la dicha gobernacion, tengais voz de rejidor en cabildo,
segun y como si lo fu6retles nombrado por S. M.Esto hasta tanto que
su real voluntad sea. Fecha en la ciudad clel Cuzco, a veinte y cinco dins
del mes de abril, afio del nacimiento de Nuestro Salvador Jesu-Cristo d e
mil e quinientos e cuarenta e ocho aiios.-El Lieenciado Gasca.-Por
mandado de su seiioria, Pero Lopez.
Yo el licenciado Pedro de la Gasca, del consejo de S. M., de la saut a y jeneral Inquisicion, presidente de estos reiuos y provincias del Per b por s. 31. etc. P o r cuanto en nombre de S. 31. est6 encomendada a
Pedro de Valdivia la gobernacion de Ins provincias de Chile, llamado
Nuevo Extremo, con ciertos limites y cosas que en la provision que de
ello se le di6 se contiene; y porque soi informado que en la dicha gobernacion hai necesidad de proveer 10s oficios de la hacienda real de
S. If.,[que] por su real comision me da fncultnd que yo pueda proveer
oficios, segun que en ella se contiene; In cual por ser tan notaria no va
aqui inserta. Acatando la suficiencia, y habilidatl e bnen celo de VOS,
Vicencio de Monte, e a1 mucho celo que liabeis tenido y teneis a las
cosas del servicio de S. M., especialmente que TOS habeis hallado
en el allanamiento e castigo de Gonzalo Pizarro e sus secuaces en la
batdla que ili6 contra el estnndarte real en el vnlle de Jaquijagoana ;
por la presente y hasta tanto que S. AI. sea servido de proveer otra cosa,
en su real nombre provco J- nombro a vos, el dicho Vicencio de Monte,
para el oficio de vedor de la dicha gobernacion, que est6 encomendada a1
dicho sefior Pedro de Valdivia; e vos doi poder para que como tal podais iisar y ejercer en ella y en todos 10s pueblos que en ella estan
poblados y se poblaren, el dicho sficio y cargo de vedor de la hacienda
real de S. >I., en todas Ias cosas que a 61 son anejas e pertenecientes;
teniendo, como por In presente mando que tengais, una de las tres Ilaves
de la cnja o cajas que en la dicha gobernacion hobiere, e vuestro libro e
libros, cuenta y razon cierta, leal y verdadera de todo lo que a vuestro
cargo fuere, para la dnr cada que vos sea pedida. Y encargo a1 dicho
gobernador Pedro de Valdivia e a 10s demas oficiales de la hacienda real
que fueren en la dicha gobernacion, y de parte de S. AI. mando, vos reciban a1 dicho oficio y cargo de vetlor, e vos lo clejen y consientnn usar
libremente; y ansimismo niando a todos 10s concejos, justicias e rejidores: caballeros, escuderos, oficiales y homes buenos de toda la dicha gobernacion y pueblos de ells, vos hayan y tengan portal vedor en &, y
usen con vos el dicho oficiop cargo en todos 10s casos a CI anejos y
pertenecientes, e vos guarden e hagan gnnrdar todas las gracias, honras,
franquezas e libertades, previlejios y antelaciones que por razon del
dicho oficio vos deben ser guardadas, en guisa que vos non mengiie ende cosa alguna; so pena de cada dos mil castellanos de or0 para In c6mam de S. M., demas de las otras penas en que caen e incurren 10s que no
cumplen 10s mandamientos reales. Que para usar y ejercer el dicho oficio
YOS doi poder cumplido con sus inciclencias y dependencias; el cual dicho
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cargo vos proveo, atento lo susodicho y a que liabcis dado Ins fianzas de
10s (10s mil ilucados que S. A I . manda que den Ins personas que son
nombradas para 10s scmejantcs oficios. Y mando qne llevcis de salario en
cada un aiio por razon del dicho oficio, ciento e treinta mil maravedises,
que estan seiialados a 103oficiales de S. AI. de estos dichos reinos; 10s
cuales se os pnguen en cadann aiio por sus tercios. Y mnndo que doquiera que residi6rcdes en la dicha gobernacion, tengais voz y voto de cabildo, segun y como si lo fit6sedes nombrado por s. 31.Esto hasta tanto
que su real voluntad sea. Feclia en el CIIZCO,a veinte y ocho de abril
de mil e quinientos e cuarenta y ocho aiios. El Lieenciado Gascu.-Por
mandado de su seiioria, Per0 Lopez.
E asi presentadas Ins dichas provisiones, vista por 10s sobredichos
sefiores justicia 2 rejidores, si6ndoles leida de verbo ad verbum, como en
ella se contiene, por mi Luis de Cartigena, escribano de este cabildo,
dijeron: que ellos las obedecen y obedccieron como carta de provision
dada e librada en noinbre de S. M., e han por recibidos e recibcn a1
dicho Est6ban de Soaa e Vicencio de Monte a1 dicho oficio y cargo de
contador y vcdor de S. XI. con la voz y roto de rcjidor en este su cabildo e ayuntamiento, segun y como ‘les est6 proveido por el dicho seiior
presidente, y hasta en tanto qne S. AI. mande e provea otra cosa; e M l e s
recibido e tomado el jurnmento e solemnidad que eo tal caso se requiem
Y 10s dichos seiiores lo firmnron aqui de stis nombres.-Francisco de Villugra.-Francisco de Agicirre.-Jitun
Fernnndez A1derete.-Francisco
Goritez-Alonso de Escobar. Pas6 ante mi Luis de
de Riberos.-Juan
Curtagrenu, escribano de cabildo.

CABILDO DE 17 DE JUBIO DE 1549.
E n la ciudad de Santiago del Suevo Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, limes diez y siete dins del mes de junio, aiio de
mil e quinientos e cuarentz e nueve aiioa, se juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s mui magnificos seiiores Francisco de Aguirre, e J u a n Fernandez de Aldercte, alcaldes ordinarios por S. JI., e Itodrigo de Quirogn,
e Pedro Gomez, e Gaspar de Verprn, c Francisco de Riberos, e Alonso
de Escobar, e J u a n Gomez, alguacil mayor, y Est6bnn de Soaa e Vicencio de Xonte, rejidorej, e asi juntos en presencia de mi Luis de Cartagena, escribano de este su csbildo, acord:tron y se provey6 lo siguiente.
Prescntaron en este cabildo 10s seiiores Estcban de SOW,contador, e
Vicencio de Monte, vedor, oficiales de S. AI., una c6dula y mandamiento del tenor siguiente:
T o el licenciado Pedro de la Gasca, del consejo de S. M., de la
santa y jeneral inquisicion, y presidente de estos reinos y provincias del
Peril por S. AI. etc. A todas Ins justicias mayores e ordinarias, concejos,
caballeros, escuderos, oficiales e homes buenos de cualesquier ciudades,
villas, e lugares e otras partes de las provincias del Nuevo Rxtremo
llamadas Chili, salud y gracia. Sabed que yo en nombre de S. M. provei
23
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a Ger6nimo de Alclerete del oficio de tesorero, y a Estt5ban de Sosa del
oficio de contador, y a Vicencio de Monte del oficio de vedor de la Iiaciend a real de las dichas provincias ; y porque 10s oficiales reales de estos
reinos tienen voz y voto en 10s cabildos e ayuntamiento de las ciudades,
villas e Iugares donde se hallen, y e3 justo que a d tengan 10s de allti
por conyenir mucho a la utilidad y provcclio de 1s hacienda de S. M., e
a1 buen gobicrno de In tierra: por endc, por la presente de parte de S. RI.
mando y de la mia vos cncargo, que en todas las ciudades, villas, e lug%res e las otras p x t e s de esas dichas provincias donde liubiere junta de
jente c se hiciere cabildo e ayuntamiento, recibais y admitais a 10s dichos
oficiales a1 dicho cabildo e ayuntamiento, como a rejidores nombrados
por S. 31.; que yo por la presente en su real nombre por tales rejidores 10s
nombro, a benepljcito y por la voluntad de S. RI., e recibo a 10s dichos oficios, para que 10s puedan usar en todos 10s casos y cosas a ellos
anejas y concernientes en las dichas provincias; 3; les hagais guardar y
guardeis todas las honras, franquezas, y libertades e preeminencias que
por razon de 10s diclios oficios de rejidores nombrados por S. RI. les deben ser guardadns. L o cual asi haced y cumplid, so pens de (10s mil pesos
de or0 para la c6mara de S. AI. nl que no lo cumpliere. Fechn en la ciudad
de 10s Reyes, a yeintc y siete de dicienibre de mil e quinientos e cuarenta
e ocho aiios. El Licenciado Gasca,-Por mandado de su seiioria, Luis
Cedeiio.

E mi presentado e lcido por mi el dicho escribano a 10s dichos sefiores
justicia e rejidores, dijeron: que ellos obedecen a1 dicho mnndaniiento, segun que por 61 dicho serior presidente en nombre de S. AI. lo manda; e
que 10s dichos seiiores oficiales de S. AI. de hoi en ailelante Sean rccebidos e admitidos en todos 10s cabildos e ayuntamientos que se hicieren e n
esta ciudad de Santiago, asi como rejidores nombrados por S. RI., y hasta
en tanto que otra cos3 provea y mande. P lo firmaron de sus nombres adelante.
Pareci6 en este cabildo Pedro de i\Iiranda, e di6 e present6 una peticion
del tenor siguiente :
RIui magnificos seiiores. Pedro de Miranda, procurador de esta ciudad de Santiago por virtnd delpoder que tengo ante el presente escribano, que por ser tan notorio no r a aqui inserto, digo: Que a mi noticia
ha venido, que vuestras mercedes quiercn recibir a1 ilustre seiior Pedro
de Valdivia por gobernador de estas prorincias (le1 Kuevo Extremo
nombrado por S. 31. T porque 10s gobernadores a1 ticmpo que son recibidos suelen hacer juramento en cierta forma, pido, p si necesario es,
requiero a vuestras nierccdes, que Lintes que se reciba su seiioria le pidan jure en forma lo siguiente :
Primeramente, que sn sehoria guarclarli 10s rnandamientos reales y
nos mantendrh en paz y en justicia en nombre de S. 31.
Otrosi, que guardarli y mantendrd su seiioria todas las libertades,
franquezas, previlejios, gracias p mercedes que S. 11. manda se guarde,
e que gocen 10s caballeros hijosdalgo y todas las otras personas que
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descubren, e conquistan e pueblan tierras nueras, como estas son, liasta
tanto que S. M. nos haga las mercedes que por 10s procuradores de esta
ciudad se hen enviado y enviaren a suplicar, o lo que su real eervicio y
voluntad fuere.
Otrosi, que guardar& SII seiioria y conscntirii que goce esta ciudad,
vecinos y moradores de ella, de 10s tdrminos y jurisdiccion que le
fueron seiialados y dados a1 tiempo de la fundacion de ella; y que le dar&,
e guardart5 e acrecentart5 propriou, exidos, dehesas y valdios.
E n lo cual vuestras mercedes ansi le peclir p suplicar como gobernador
nombrado por S. M., harlin lo que deben y son obligados para la sustentacion y noblecimiento de esta ciudad, cabeza y fundimento de la poblacion de 10s reinos y provincias que adelante por su seiioria p por sus
predecesores se han de conquistar, e convertir a nuestra santa fee cat6lica
y reducir a1 ces6reo servicio de S. M. E no lo haciendo, protest0 que no
pare perjuicio a esta ciudad, vecinos y moradores de ella, para lo pedir
cads que le conviniere ante la persona real, o ante quien y con derecho
deba. Y de como lo pido y requiero, pido a1 presente escribano de este
cabildo me lo d6 asi por fee e testimonio.
E presentado e visto por 10s dichos seiiores justicia e rejidores, dijeron: que lo oyen, y que ha& cerca de ello lo que convenga a1 servicio
de Dios Nuestro Seiior y de S. M., y 81 bien y pro de la repGblica.
E luego 10s dichos seiiores trataron de ello, como cosa tan importnnte,
e acordnron pedir a1 dicho seiior gobern:idor hagn el diclio juramento. Y
porque les consta que lo en este pediment0 conteniilo, (1) S. AI. mande
en sus reales provisiones, que 10s gobernadores juren a1 tiempo que son
recebidos; y por pzrte de su seiioriase trata que se reciban y publiquen las provisiones 6ntes de su venida 9 de preatar el dicho juramento;
cometieron a 10s magnificos seiiores el capitan Francisco de Agairre,
alcalde ordinario y vecino de esta ciudad, 9 a1 capitan Esti5ban de Sosa,
contador de S. M., vayan a tratar con su seiioria en como se guarde la
brden que S. M. manda y es costumbre. E luego 10s dichos seiiores alcalde y contador de S. JI., que presentes estnban, como dicho es, dijeron: estar prestos para ir y cumplir IO que por 10s dichos seiiores justicia
e rejidores les ha sido cometido y mandado.
E luego por 108 sobredichos seiiores fu6 mmdado a mi el presente
escribano, les diese la comision de lo susodicho en forma. La cual se di6
en la manera siguiente:
N6s la justicin e rejimiento de esta ciudad (le Santiago del Nuevo
Extrema, fundnda en nombre de
AI. por el ilustre seiior Pedro de
Valdivia etc.
P o r cuanto nos consta, que S. 31. por sus reales provisiones manda
que a1 tiempo que se reciban 10s gobernadores, en SU real nombre juren
en cierta forma, como es us0 y coatumbre, y asi nod lo pide y requiere
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el procurador de esta ciudad; y por parte del ilustre seiior Pedro de
Valdivia, que ahora nuevamente viene por gobernador y capitan jeneral de estos reinos nombrado por S. M., se trata que se reciban y publiquen 8x1s provisiones tintes de su venida y de prestar el dicho juramento. Por ende, por la presente cometemos a vos, 10s magnificos seiiores el
capitan Francisco de Aguirre, alcalde ordinario y vecino de esta ciudad,
y a1 capitan Est6ban de Sosa, contador de S. RI., que vais a tratar con su
seiioria en como se gnarde la &den susodiclia y lo que conviene a1 bien
de la repfiblica de esta ciudad de Santiago, cabeza y fundamento de la
poblacion de estas provincias. Y para ello os damos esta nuestra carta de
comision e facultad, con tan complido c bastantc poder como nbs para
ello habemos e tenemos, con sus incidencias y dcpendencias, e tal c u d
de dcrecho en tal CRSO se requiere. D e lo c u d mnndamos dar e dimos la
prescnte, estando, como lo estamos, juntos en este nuestro cabildo e ayuntamiento. E n Santiago del Suevo Estremo, 1Gnes diez y siete de junio
de mil e quinientos e cuarentn e nueve aiios. E lo firmnron aqui de 911s
nombres.-Pas6 ante mi Luis de Cartngena, escribano de cabildo.
CABILDO DE 19 DE JUNIO DE 1549.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, mi6rcoles diez y nueve dias del mes de junio del
aiio del nacimiento de Nuestro Salvador Jesu-Cristo de mil e quinientos
e cuarenta e nueve aiios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s mui
magnificos seiiores Francisco de Villagra, teniente jeneral de gobernador,
J Francisco de Aguirre, y J u a n Fernnndez Alderete, alcaldes ordinnrios
por S. M., Est6ban de Sosa, y ltodrigo de Quirogn, e Vicencio de Jlonte, e Per0 Gomez, y Gaspar de Vergxra, e Francisco de Riberos, e Alonso de Cbrdoba, rejidores, e J u a n Gomez, n1gu:icil mayor. E asi juntos en
presencia de mi Luis de Cartagena, escribano de este su cabildo, acorclaron 10s dichos seiiores, que firrnasen por la brden q u i dichn: en firmando la justicia uno de 10s dichos seiiores oficiales de S. BI., y luego uno de
10s seiiores rejidores mas antiguos, y luego otro de 10s seiiores oficinles, y
asi por esta 6rden; quedando el dereclio de todos 10s sobredichos seliores
salvo, hasta tanto que se determine por el teniente gobernador Pcdro de
Valdivin, o por la persona que de ello deba conocer.
Pareci6 presente en este cnbildo el sefior capitan Gerdnimo -4lderete,
tesorero de S. AI., y di6 e present6 uncL carta de poder del mui ilustre
seiior el gobernador don Pedro de Valdivia, firmnda de su nombrc y
refrendada de J u a n de Carclefin, escribano mayor del juzgrado, su tenor
de la cual es este que se sigue; que vti adelante en este cabildo.
E por mi el presente escribano s i h l o l e s leido a 10s sobredichos seiiores justicia e rejidores el diclio poder, di-ieron : que d6 y presente las
provisiones que trae del ,dicho seiior gobernador.
E luego el dicho seiior Ger6nimo de Alderete di6 e present6 una
provision del mui ilustre seiior el licenciado Pedro de la Gasca, pre-
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sidente en 10s reinos del P e r 6 por S. M., y por virtud del poder
que de S. 3% el diclio seiior presidente tiene, que parecc estar insert0
en la dicha provision, y firmada del nombre de! dicho seiior presidente,
e refrendads de Per0 Lopez. Y asimismo di6 e present6 ante 10s dichos seiiores una provision y confirmacion de S. M. y de su real audiencia, corte e chancilleria, scllada con su sello real, y firmada del nombre del dicho seiior presidente y del licenciado oidor de s. M., y refrendada de Per0 Lopez, escribano dc AI., y de Luis Cedeiio, cand l e r de la dicha audicncia real; lo cual uno en pos de otro va adelante
en este cabildo.
E nsi presentads la dicha provision y confirmacion de S. 31. ante
10s dichos seiiorea justicia y rejidores, s i h l o l e s primeramente leida por
mi el presente escribano, la tomaron en sus manos, y se quitaron 10s bonetes, e la besaron e pusieron sobre sus cahezati, y dijeron: que la obeilccian y obedecieron como carta 9 provision de su rei y seiior natural,
dada e librada en s u real nombre. Y en cuanto a1 complimiento, que
cllos han por recebido e recibcn a1 dicho seiior Ger6nimo dc Rlclerete,
tesorero de S. JI., en el dicho nombre, e por virtud del poder que para
ello tiene del ilustre seiior el gobernador don Pedro de Valdivia; e lo
han e tienen por tal vobernador y cnpitan jeneral, como S. M.lo mnn9
da por su real provieion, y lo admiten a1 us0 y ejercicio de 10s diclios
oficios J cargos, segnn y como en la dicha provision se contiene. P file
recebido y tomado el juramento y solemnidad que en tal cas0 se requiere; y asi mandaron que sea apregonado e se apregone pfiblicamente por
voz de pregonero en la plaza de esta ciudad de Santiago ante todo el
pueblo. A lo c u d fueron testigos 10s unos de 10s otros, y 10s otros de
10s otros, y le firmaron aqui de sus nombres.-Francisco
de Vil1agra.Francisco de Apirre.-E.stCbrrn
de Sosa.-J~inn Fernandez Alderele.
-Rodr{qo de Quiroga.-- Vinczncio de Monte.- Pero Gome%.- Gasp a r de verpra.-Francisco
de Riberos.-Alonso
de Escobar.-Juan
Gomez.-Pas6
ante mi, Luis de Cartagena, escriba'no de cabildo.

s.

RECIBIBIIE8TO DE DOS PEDRO DE VALDIVIA En' 20 DE JUR-IO DE 15/10.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, jnBves veinte dim
del mes de junio de mil e quinientos e cuarenta e nuere aiios, que fu6
cl dia que en esta ciudad entr6 y fu6 recebido el mui ilustre seiior don
Pedro de Valdivia, como gobernador y capitan jencral por S. >I., con
la solemnidad que se reqniere, por todos 10s seiiores justicia e rejidores
de S. 11. y por todo el pueblo y jcnte de esta dicha ciudad, se juntaron
en las CRSRS del sciior gobernador la dichn jcnte, su seiioria y 10s mui
magnificos seiiores Francisco de TTillngm, teniente jeneral de goberna(lor, el capitan Francisco de A p i r r e , e Juan Fernnndez iUde~etc,nlcaldes ordinarios por S. AI., y Est6ban de Swa, contador de S. AI., y Rodrigo de Quirogs, e Vicencio de Monte, vedor de S. M., y Pero Gotnez, y
Gaspar d e Vergara, e Francisco de Riberos, Alonso de Escobar, e J u a n
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Gomez, alguacil mayor, e juntos en presencia de mi Luis de Cartaaena,
9
escribano de este su cabildo, 10s dichos seiiores justicia e rejidores pidieron e suplicaron a su seiioria, que como gobernador y capitan jeneral por
S. 11.en estos reinos, que confirme e j u r e de nuevo de tener, e guardar, e
complir e haber por firme e valedero todo aquello que en su nombre jur 6 c prometi6 de complir el capitan Ger6uimo de Alderete, tesorero de
S. AI., que ayer dicho dia en su nombre de su seiioria fu6 recebido por
gobernador y capitan jeneral de S. AI., e por virtud de sus reales prorisioncs, segun que por cllns parecia, que van adelante: lo cuhl su seiiorin prometa e jure de lo hacer complir e guardar en nombre de Dios
y de S. .3r., pues es tanto su servicio.
E luego por el dicho sefior gobernador visto lo a su seiioria pedido
por 10s dichos sciiorcs justicia e rejidores en nombre de Dios y de S. Af.,
dijo: que no embargante que por virtud de las provisiones reales que su
seiioria trac y el clicho capitan Ger6nimo de Alderete present6 en su
nombrc e por virtud de su poder, poi' lo cual parcce habcrlo recebido a
SII seiioria por tal gobernador y capitan jeneral por S. 31.; que su seiioria ahora dc nuevo 61 promete, e prometi6 e jur6 como caballero hijoilalgo e gobernador de S. AI., pleg6 Ins manos una contra otra, e jur6 en
forma debidn de derecho coin0 tal persona, que en nombre de S. M. y
por sus reales provisiones recebido en estos reinos, que tendri, e guardaril e compliril todo aquello que el dicho capitan Ger6nimo Alderete
jur6 e prometi6 por virtud del poder que de su seiioria present6; e que
todo aquello que compliere a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. N.,
y a1 bien y pro de sirs vaaallos p naturales de estns provincias, que le
fuere pedido cumpla e lo guarde, que lo cumplirti e guardarti en todo
y por todo, como viere que conviene de se h e r ; y lo firm6 aqui de PU
nombre. Los dichos seiiores justicia e rejidores diljeron : que el juramento e solemnidad que s u seiioria ha hecho es pleito homenaje; que
jure en forma de derecho como es us0 y costnmbre. El c u d jur6 por
Dios, p por Santa Maria e por una seiiial de cruz sobre que pus0 su
mano derecha, de lo nsf hacer, e complir e guardar, como es dicho, en
nombre de Dios y de S. AI., y como su gobernador y capitan jeneral;
y en otra mnnera, que Dios y el rei se lo demnnde. E a la confirmacion
del dicho jurramento dijo: si juro, e amen; e prometi6 de lo asi complir
e gunrdar; e lo firm6 de su nombre.-Pedro de J~aldivivia.-Pas6 ante
mi Luis de Cartageno, escribano de cabildo.

CABILDO DE 1." DE JULIO DE 1549.
E n la ciudad de Santiago del Nuero Extremo de estas provincias
de la Kueva Extremadura, lGnej primer0 din del mes de julio, aiio dc mil
quinientos e cunrenk3 e nueve niios, se juntmon n cabildo e ayuntamiento, segun que,lo han de us0 y de costumbre, 10s mui magnificos seGores Francisco de Aguirre e J u a n Fernanclez Alderete, alcaldes por
S. Mi, e R o d r i p de Quiroga, e Gaspar de Vergara, e Alonso de Esco-
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bar, rejidores, e J u a n Gomez, alguacil mayor, e asi juntos por ante m i
L u i s dc Cartagena, escribano de este su ayuntamiento e cabildo, acordaron e se orden6 lo siguiente.
Pnreci6 luego en este cabildo el mui magnifico seiior Francisco de
Villagra, tenientc jeneral de gobernador en estos reinos, e di6 e present6 una provision firmnda del nombre del mui iliistre seiior don P e dro de Valdivia y refrendada de J u a n Carcleiia, escribano mayor del
juzgxdo, cnyo tenor dice asi :
Don Pedro de Valdivia,gobernndor e capitan jeneral por S. M. en
estns provincias y gobernacion de la Kueva Extremadura, etc. Por cuanto a1 servicio de S. 31. y a1 bieu de sus vasallos, pacificacion y conservacion de In tierrn y naturales, y para ayuda a me d e s c a r p r en parte asi
de 10s negocios tocantev a1 buen gobierno de esta provincia, como principalmente para las cosas de la guerra, me conviene elejir una persona que
t e n p mis veces coiiio mi tenicnte de capitan jeneral, que sea de prudencia y confianza, celoso del servicio de S. Jf. y temeroso d e su conciencia,
y tcnga tocla experieucia de Ias costrimbrev de 10s indios y guerra que
se leu conviene hnccr, y concurran en 61 Ins caliilades que para tal easo
se reqiiieren. Y porqae vos, Francisco de Villaga, sois tenido y estimatlo por caballero hijodalgo, y como tal lo habeis mostrado despucs q u e
vinistes a la poblacion y conqriista de esta tierra conmigo, y descubrimiento de la de adelante, sirviendo en ella a S. 11. en el oficio d e mi
maestre de campo. Y Gltimainente cuando fui de estas partes.a las provincias del P e r 6 a restaurarlas a su cesjreo servicio, os dej6 en estas
por mi teniente jeneral, y en la conserracion de ellas hicistes todo aque110 que couviene al servicio de S . Jf., sustentando con muclios trabajos
de vuestra persona sus reales vasallos que en ellas quedaron, la tierra
y naturales en todapaz y concordia, en nombre de S. AI. y mio. Y tornando yo a ellas, me habeis dndo tan buena cuenta y razon d e lo que os
dej6 e n c a r p d o de parte de S. AI., como In suelen y acostumbran
dar 10s caballeros de vuestra profesion y calidad. Y por concurrir en vos
las demas COSRS y calidades que aqui no se expresan, y son necesarias
tener las personas R quien se les encargan cargo de tantn confianza. P o r
tanto, por la presente en nombre d e S. AI. y por el poder que tengo en
su cesdreo nonibre, os proveo, nombro y elijo por el tieinpo que m i
voluntad fuere, por mi teniente de capitan jeneral de esta ciudad d e Santiago del Nuevo Extremo, y de las dcmas ciudades, villas y lugares que
poblare en 10s limites d e mi gobernacion y fuera d e ellos. Y mando a1
cabildo, juvticia e rcjiiniento de esta diclia ciudad, que juntos en s u cabildo, vos reciban a1 dicho oficio y cargo de mi teniente de capitan jeneral y
gobernador por virtud de esta mi provision, como se suelen recebir 10s
tcnientcs de capitanes jenerales pnestos por 10s gobcrnadores de S. AI.; y
lo mnnden ascntnr en 10s libros de si1 ayuntamiento; y asi reccbido, ellos
y todos 10s caballeros, escudcros, jente degiierra, oficides e homes buenos,
asi 10s que ahora estan en estas provincias, como 10s que a ellas vinicren
de aqui adelante; y 10s cabildos de las ciudades, villas e pueblos q u e
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se poblaren, vos haysn, tengan y obedezcan por tal mi teniente de capitan jeneral e gobernador de esta mi gobernacion, y cumplan y guarden vuestros mandamientos como cumplirian y guardarian 10s mioi; y
usen con TOS el dicho oficio y cargo en todas las COSRS y casos a ellos
anejas y concernientes, segun y como se suelen w a r y usan con 10s otros
tenientes de capitnnes jenerales que han sido y son prorcidos por 10s
gobernndores de S. AI.; y vos guardcn J I i a p n gonrdar torlas las gracias,
honras, frnnquczns c libertades, previlejios, e prceininenciw y antelaciones que vos dcben scr guardadas por razon del dicho oficio y cargo,
en guisa que 1-08 non mcngiie ende cosa alguna; so pena (le cada tres
mil pesos (le oro, la mitad para la ciimara de S. 31. y la otra mitad para
vos, cl dicho Francisco de Villngra, y de todns las otrns penas que vos
de mi parte les pufiiCredes, Ins cunlcs yo les pongo, y he por puestas y condenados a ellas; y vos doi poder para las poder ejecutar en 10s que remisos
c inobedientes vosfucrcn. Y porque Iiabeis de estar ocupado vos, el dicho Francisco de Villagra, mi teniente jeneral, lo nias del tiempo en las
cosas tocantes a la guerra, y conquistas de la tierra y poblaciones de 10s
pueblos, y nopodrGs asi asistir a. detcrminar 10s pleitos y causas, asi en
lo civil como en l o criminal; y me conrengn nombrar para 10s tales pIeito3 y causas alca!(les mayorcs, que t c n p n letras, pricticn y habilidad
en estos negocios, d h l o l e s mi poder y provisiones para ello, asi en esta
dicha ciudad de Santiago como en las otras ciudndes, villas e lugares
que poblare andando el tiempo: mando asimismo a 10s dichos alcaldes
mayores y- personas que asi nombrare y tuvieren cargo de la justicia en
10s pueblos de esta dieha mi gobernacion, ssi en estn dicha ciudad comu
en Ins demas que se poblaren en 10s limites de ella y fuera, conforme
a Ins provisiones que de S. AI. tengo para ello, obedezean vuestros mandamientos y 10s cumplan como obedecieran y cumplieran 10s mios, so la
dicha pena arriba declnrada. E por In presente, desde ahora yo vos rccibo
y he por recibido a1 dicho oficio 7 cargo, y r o s doi poder cumplido cual de
derecho se requiere, con sw incidencias y dependencias, anexidades e
conexidades, para que le podais usar y ejercer con libre e jeneral administration, de la forma y mnnera que lo suelen usar y ejercer 10s otros
tenientes de capitancs jencrales nombrados por 10s gobernadores y capitnnes jenernles de s. 31. en estas partes. D e lo cual os mandb dar la
preJente, firmada de mi nombre y refrendada de J u a n de Cardeiis, escribano mayor del juzgado de est3 mi gobernacion por S. &I.Que es fecha
en esta dicha ciudad de Santiago, a reinte y dos dias del mes de junio de
mil e quinientos e cuarenta e nueve aiios.-Pedro de Valdivia.-Por
mandado de su sefioria, Jltan de CirrdeEa.
Asimismo est& a las espaldas de esta dicha provision cicrto auto,
que dice en esta manera:
E n vcinte y tres del mes de junio, doming0 vispera de San J u a n
Bauptista, hice apregonar esta provision en la plaza ptiblica de esta ciudad de Santiago del Nucvo Extremo, saliendo todo el pueblo de misa,
por voz de Doming0 Negrete, pregonero de esta ciudad. Teatigos: el ca-
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pitan Francisco de Aguirre y Juan Fernandez Alderete, alcaldes de's.
M., y el capitan Est6ban de Sosa, y el capitan Baraona, y el capitan
Sannlano, alfcrez jeneral, y todo el pueblo. Y liicelo yo apregonar J u a n
de Cardeiia, escribano mayor del juzgado.
Asi presentada la dicha provision, e visto lo en ella contenido por
10s dichos seiiores justicia e rejidorea, dijeron: que ellos reciben a1 dicho
seiior Francisco de Villngra pnr tal teniente de gobernador e capitan
jeneral, segun y como por la tliclia su provision lo manila el dicho seiior
gobernndor don Pedro de Valdirin en iiombre de S. M., para en todas
IRS C O S ~ Sy casos a1 dicho oficio y cargo anejns y pertenecientes. T por
tal lo reciben, e recibieron e obedecieron; y lo firmaron aqui de sus
nombres.
hcord6se en este cabildo por 10s dichos sciiores, que de hoi dicho dia
en adelante, que ningunn persona, de ninguna condicion que sea, mande
cortar ni corte en el monte e t6rminos de esta ciudad de Sant.iago ningun hrbol, sin que deje e ninndo dcjar horca y pendon, so pena por cada
pi6 que cortare o mnndare cortiir, que se le llevard de pena c pagard
por cada pi6 dos pesos de buen oro, aplicados el uuo.pnra la persona
que lo denunciare, y el otro para 10s proprio9 de esta dicha ciudad.
ESPADEROS.

P o r aderezar una espada, poniendo el oficial todo el aderezo y barniztindola, lleve cinco pesos.
5 ps.
P o r aderezar una espadn, dando cuero e tablas, e poniendo
el oficial lo &mas, lleve (10s pesos y medio
2 ps. 4
Por aderezar una daga o pufial, lleve dos pesos..
2 ps.
P o r aderezar un hierro de lanza, lleve meclio peso..
,, p."' 4
P o r amolar nn cochillo grande o pequeiio, lleve (10s tomines. ,, p." 2
P o r amolar una hacha, lleve medio peso..
,, p." 4
P o r amolar un calabozo, lleve medio peso..
,, p." 4
Por amolar una azuela, lleve medio peso,
,, p." 4
P o r amolar unas tijeras, lleve dos tomines.
,, p." 4

.................................

................
......
.......
...............
................
.................
..............

SASTRES.

. 2 ps.

P o r hechura de una capa llana, lleven dos pesos y medio.
P o r hechura de una capa con repulgo, lleven tres pesos.
P o r hechura de un borriquete llano, lleven tres pesos y
medio
P o r hechura de una chamarra Ilnna, llevendos pesos y medio.
P o r hechura deunascalzns llanas, lleven tres pesos y medio.
P o r hechura de un jubon llano de lienzo, lleven peso y medio
D e un jubon de lienzo paraahcar sin mangas, lleven un
peso y medio..

... 3 ps.

..................................................

..................................................

.......................................
24

4

3 ps. 4
2 1)s. 4
3 ps. 4

1 p." 4
1 p." 4
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T o r hechJra de una gorra d e terciopelo, lleven €res pesos J
medio..
P o r enforrar un sombrero de terciopelo, lleven dos pesos..
P o r hecliura de una almilla, lleren Jos pesos
P o r hechura de un jubon de raso llano, tres pesos y medio.
P o r hcchura de una turca Ilana, tres pesos.
P o r hechura d e un capotc llano, lleven cuatro pesos.........
P o r hecliura de una saya llana con BUS corpezuelos, cinco

................................................ 3 ps. 4
. 2 ps.
................ 2 ps.
3 ps. 4

.............3 ps.

4 ps.

....................................................
............................................
......................................................

pesos
5 ps.
P o r hechura de una saya con una faja d e terciopelo, lleven
seis pesos
6 ps.
P o r hechura de u n manto llano con su ribete, lleven tres
pesos..
3 1)s.
P o r hechura de un manto de seda, seis pesos
6 ps.
De un sayuelo de mujer con mangas 7 puerts, llano, de paiio
o de seda, lleven cuntro pesos..
4 ps.
D e un say0 para mochaclio de hasta diez aiios, lleven dos
pesos..
2 ps.
D e hechura de unn saya para muchacha de la misma ed:rd,
lleven (10s pesos
2 ps.
D e hechura de una ropilla de terciopelo graneada, con una
fajay con (10s pespuntes, lleven seis pesos...
6 ps.
D e hechura de una3 calzas llanas dc dos sedas, lleven seis
pesos,
6 ps.
P o r liechura de unas calzas de pafio aforradas en seda, lleven cuatro pesos..
4 ps.
De a n falhllin de mujer llano, lleven un peso..
I p.0
D e un jubon estofado llano, cuatro pesos..
4 ps.

................

.........................
..................................................
........................................

..............

...............................................
......................................
..........
..............

Di6seles este arancel a 10s oficiales herreros en veinte de enero de mil
qiiinientos cincuenta aiios. Y fu6 amedido por 10s sefiores justicia e rejidores. Luis de Curtagenu.
HERREROS.

............
...................

P o r hecliura de una herradura, tres tomines..
p.0
P o r hechura de cien clavos, un peso.
1 p.0
P o r hechum de una hacha, peso y medio.
1 p.0
P o r echar una calzn a un hacha, un ducado..
p.0
D e hechara de un recaton pasando de tres libras para arkiba,’
medio peso.
ps.
p?.
D e auznr cnda rccnton, seis grnnos..
De hzclium de cads hoz, medio pcso..
1)s.
D e hechi1ra dc una bnrrena cnbrinl, medib peso.
1’s.
F o r hechura de una 1law macho, scis toniirics.
ps.
D e una llave hembra, un peso
1 p.0

...................
.............
..........................................
..........................
.................
.........
..............

............................

3

4
6
4

3

4

.I
G

.
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............................. I p."
........ 1 2
....... 6
.......
2

D e una contera, un peso..
D e un hechura de azadon, un peso y (10s tomines...
D e echnr a un azadon calza enfera, seis tomines.
D e echar media calza a un xzndon, dos tomines..
D e hechum de una barrn de hasta docc libms, (10s pesos..
D e hechura de un almocnfrc. cuatro tomines
D e auzar cada barra, uu tomin..
D e auzar cnda xlmocnfre, seis gmnos..
D e una reja, cuatro pesos.
D e una calza entera a una reja, un peso.
D e una bnrrena timonera, un peso y tres tomines
D e una boca a un azadon, tres tomines..
D e encabrinar una hacha, medio peso..
D e media calza a una rcjn, cuatro tomines..
D e echar una pnnta a una rejn, dos tomines.
D e unos ovados a una reja, un peso.
D e una azuela gorveadn, un peso..
D e una azuela decabrcsto, pe?o J- medio.
D e u n escoplo, cuntro tomines.
D e amolar unahacha, dos tomines..
D e amolar nn calabozo, dos tomines.
D e amolar unas tijeras, un tomin..
D e amolar un cochillo, nn tomin..
D e amolar una nznela, un tomin y seis granos
D e amolar u n hierro de lanza, dos tomines.
D e hechura de un pico, cuatro.pesos
D e calzar un pico, un peso.
D e auzar nn pico, dos tominee..
Por calzar un almocafre, tres tomines

11."

.2 p~.
...............
4
........................
1
....................
4

............................... 4 ps.
................... 1 p."
.......... 1 I)." 3
...............
3
................
4
............
4

..............

...................... 1 p."
........................ 1 p."
............... 1 p."

..........................
.....................
....................
.......................
......................
..............
.............
..................... 4 ps.
........................... 1 p."
..........................

.....................

2

4
4
2

2
1
1

1Q

2

2

3

ZAPWEROS.

............... 1 p."

D e hechura de un par de zapatos, un peso..
D e un par de zapatos de (10s suelas, dos pesos..
D e una bota borcegni gumnecida, tres pesos.
D e un par de borceguis, dos pesos.
D e unas chinelas, peso y medio..
D e unos pantuflos, (10s pesos..
D e una cuera con mangas, cinco pesos..
D e una cuera sin mangns, tres pesos..
D e zapatos para n i i i o s dc seis h a s h doce aiios, medio peso.
D e borceguis para niiios de la mismn edad, medio peso..
D e u n par de hebillas, un peso.
D e soletns a borcegois, a dos tomines
D e unas bobs con dos suelas, un peso..

......... 2 ps.
............. 3 ps,
........................ 2 ps.
........................ 1 p." 4
............................ 2 ps.
.................. 5 ps.

.....................

.............................
.......................

.

..

3 ps.

ps. 4
ps. 4
1 p."
2

................ 1 p." .
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Y si el tal oficial pusiere el cuero, lleve en todo lo dicho a1 doble por las
hecharas susodichas.
Por hechura.
.de todas las dichas cosas contenidas en 10s dichos
aranceles, asi de espaderos como de herreros, sastres, zapateros, mandamos a 10s oficiales, que no Ileven, ni consientan llevar a sus oficiales ni
obreros, mas precios de 10s contenidos en el mancel de cnila oficio conforme a lo aqui dicho y declarado; so penn de cada cincuenta pesos cle buen
01.0, aplicados en tres partes: la una para la persona que lo denunciare, y
las otras dos para 10s proprios de esta dicha ciudad. P so la dicha pena
mandamos, que t e n g m este arancel puesto en parte pGblica y bajo, do
usen sus oficios, para que lo pnedan haber y leer todos loe que quisieren.
Fecho en Santiago, a primer0 de julio de mil e quinicntos y cuarenk? y
nucvc aiios.
Trancisco de Aguirre.-Jtiaii Fernandm A kierek- Rodrigo de Qniro.ga.-Pero G0me.z.-Gaspar de TTergaru.-I.i.ancisco de RihermAlonso de Escobar.-Juau Gomez-Pas6 ante mi Luis de Cartagenn.

....

CABILDO DE 8 DE JULIO DE 1549.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provinciav de la
Nueva Extremadura, IGnes ocho dins del mcs de jrilio, aiio de mil e quinientos e cuarenta e nueye aiios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento
10s mui magnificos seiiores Francisco de Aguirre, e J u a n Fernandcz Alderete, alcaldes, e Sahador de Ztfontoya, e Rodrigo de Quirogn, e Pero
Gomez, e Gaspar de V e r p r a , e Francisco cle Riheros, e Alonso de Escobar, rejidores, e J u a n Gomez, alguacil mayor. E asi juntos por ante mi
Luis de Cartagena, escribano de este 811 ayuntamiento, acordaron e se
provey6 lo siguiente.
ProveyBse e acord6se en este cabildo por 10s dichos seiiorea, que se
tome una persona que sea yegiiarizo del concejo, e que este tal tome
a cargo todas las yeguas que hai e hubiere en estn ciudad, e que se le
dE. un precio convenible para la gunrdia de ellas; con tal quc se obligue
a1 dailo que hicieren las yeguns e hestins que tuviere a SII cargo, y q u e
se le seiiala e dar6 dehesa donde anden e Ins traiga. E que habiendo
yegiierizo de concejo, que otra ninguna persona pueda traer mannda de
yeguas en la dehesa ni valdios del concejo, sino fuercn Ins que trajere el
tal yeguerizo. Y por en tanto que se busca e lo hai: el tal yegiierizo,
no sea osado ninguna persona.en la tal dehesn ni ~ n l d i o sa trner, como
dicho es, ninguna yegun ni mannda de yefiuns, en tnnto que hni pegiierizo con sus ganndos cchnndo de In dehcsn, ni corralcs que nlli cstan, otrns
ningunas yeguns ni bcstias, por cunnto ricne (le el!o mucho perjriicio y
daiio; so penn que pn33rb el tal clniio quc hiricrc y se le recrccierc a
las tales yeguas. Y el indio que flechare o npedrenrc ycgnns 11 otra
cualquiera bestia, que le sea cortada !a mano por ello, e su amo pague el
daiio que hicierc.
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Otrosi se acord6 y mand6 por 10s dichos seiiores : que d e h o i en
adelante las y e g u : ~y otras bestias que cayeren en pena por el daiio
que hicieren en las tierras e panes, y no lo quisiere pedir ni llevar el t a l
dueiio del daiio, que se vea, e aprece e sea aplicado, e desde ahora sc
aplica para 10s proprios de esta ciudad. Y la persona que fuerc a IOUaprezar sea a costa del daiiador; y que esto se apregone asi pfiblicamente e n
la plaza de esta ciudad.
Acord6se de escrebir a1 seiior presidente el licenciado Pedro de la
Gasca a Ias provincias de la Nueva Castilla, llamada Perli; y escribi6sele
de la buena venida y proveimiento de gobernador pira estos reinos en
la persona del mui ilustre seiior Pedro de Valdivia, gobernador y capitan
jencral por S. 11.
Parecib en estc cabildo Andres de Pereda, e present6 una c6dula e
provision del seiior gobernador don Pedro de Valdivia, y refrendada
de J u a n de Cardeiia, escribano mayor del juzgado, por virtud de la cual
fu6 recebido a1 oficio real de ensayador y marcador en e s h ciudad de
Santiago, y fu6 tomado e recebido dBI el juramento e solemnidad que
se requiere; e di6 por sus fiadores a 10s seiiores J u a n Fernandez Alderete e J u a n Gomez, alguacil mayor, que presentes estaban e dijeron, q u e
ellos fiaban e fisron por sus personas e bicnes, que para ello obligaron, a1
dicho Andres de Pereda, fundida e mzrcada, en cantidad de dos mil pesos
de buen oro, para que usara su oficio con toda fidelidad y buena conciencia; donde no, que h a s h la dicha cantidad de pesos de
oro, que ellos 10s pagarian por 61; e otorgaron carta de fianza en forma
debida de derecho, con poder a las justicias de S. M. prenunciacion de
leyes. P lo firmaron aqui de sus nombres todos 10s sobredichos seiiores
Fernandez Alderete.
justicia e rejidores.-Fraiicisco de Agairre.-Juan
-Rodririgo de Quirop-Pedro Gomez-Salvador de Montoya.-Jiinn
Gomez.-Frnncisco de Rilmos.-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi Luis
de Cartagena, escribano de cabildo.

CABILDO DE 17 DE JULIO DE 1549.
E n la ciudad de Santiago dal Nucro Extremo de estas provincias de
la Kneva Extremadura, mi6rcoles diez y siete dias del mes de julio, aiio
de mil e quinientos e cuarenta e nueve aiios, se juntaron a cabildo e
ayuntamiento en las casas del mui ilustre sefior el gobernador don Pedro
de Valdivia, 10s magnificos seiiores Francisco de Aguirre e J u a n Fernandez Alderete, alcaldes ordinarios por S. AI., y Salvador de Montoya,
e Roilrigo de Quiroga, e Pero Gomez, e Francisco de Riberos, e Alonso
de Escobar, rejidores, e J u a n Gomez ,alguacil mayor. 2 asi juntos por
ante mi Luis de Cartagena, se acord6 e provey6 lo siguiente.
Pareci6 en este cabildo el magnifico seiior el licenciado Antonio de las
Peiias, e di6 e present6 una provision firmada del mui ilustre seiior el
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gobernador don Pedro de Valdivia, e refrendada de J u a n de Cardeiia,
escribano mayor deljuzgado, su tenor de la c u d es este que se sigue :
Don Pedro de Valdivia, gobernador e capitan jeneral por S. M. en est e Nuevo Extremo etc. Por cuanto a1 servicio de S. M., que es nuestro
rei e seiior natural, e a1 bien y pacificacion de sus vasallos, y para cosas cumplideras al Lien comun y sustentacion de la reptiblica, por hacer
lo que soi obligado a la xutoridnd y cargo que tengo en s u cesareo nombre, para que nuestro Dios mas sca servido e yo pueda descargar en esta
parte la conciencia real e mia, proveyendo a lo que me parece ser necesario en lo tocante a casos de justicia y averiguacion de pleitos y caus a ~ asi
, civiles como criminales, en 10s que se pneden ofrecer, porque en
todo se cumpla por mi parte 10s reales mandamientos, me conviene nombrar una persona que sea letrado, jurista e partista, de prudencia
y experiencia, y tengza ]as demas partes buenas, pars que con ellas
10s pleitos y funciones que se ofrecieren entre 10s vasallos de S. M.,
10s pueda e sepa averiguar y determinar conforme a justicia. E porque vos, el licenciado Antonio de las Peiias, por mi contemplacion os
movistes de Ins provincias del Perti para vcnir a estas, por mas servir a
S. BI. en lo que digo; y poi' ser cierto venistes proveido y nombrado por
S. M. e por 10s seiiores presidente e oidores de su real consejo de Indias,
por su provision, de oficio y cargo honroso e de confinnza, pnra lo usar
en la chancillerh real que liabia de rcsidir en 1% ciudad de 10s Reyes,
cuando [a1 aquellas partes vino el visorei IZlasco Nufiez Vela, e constarme por est0 claro la confianza que de vuestra persona S. 14. Iiizo, teneis
letras y prgctica de c o w de justicia; e por me parecer sois zeloso del
servicio de Dios Nuestro Seiior, e del de S. AI., e por estas causa9 dareis
1%cuenta de vos, en es'te caso, que sois obligado e yo querria, con toda
fidelidacl y sana conciencia. P o r tanto, acatando vuestros mQritos e
habiliclad, e por concurrir en vos las demas calidades que son necesarias
para usar y ejercer la justicia que de parte de S. N.e mia os encargo,
por la presente, en nombre de S. 31.e mio,e por el tiempo que mi voluntad fuere, os nombro, elijo e proveo por mijueticis mayor en esta ciudad
de Ssntingo del Nuero Extrenio, y en 10s liinites y tdrrninos de ella que
por mi le estan seiialados, para que como tal mi justicia mayor podais
conocer y conozcais de todns las causas, pleitos y negocios, nsi civiles
como criminales, que en la dicha ciudad dc Snntingo y en sus thrminos
acaecieren, asi en primew instancia conlo cn grndo de apelacion, e 10s
tales pleitos e causas difinir e sentcnciar difinitivamente, y ejecutando Ias
dichas sentencias, [u] otorgando Ins apelnciones que clc vos se interpusieren en 10s casos p cosas que de derecho haya lugar, para ante S. 3I.o ante
10s sefiores presidente e oidores clc su real nndiencla del Per6; con t:lnto
que no podais adjuclicar ni wljudiqueis a vos en primera instancia, para
conocer de la causa ni causas, ningunas que hubieren conocido o conocieren de ellas 10s alcaldes de e s h diclia ciudad, o alguno de ellos, sin0
fuere en g a d o de apelacion; e asimismo podais conocer en dicho grad0
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de apelacion de 10s pleitos y causas que ante mi, o ante mi teniente
jeneral o aute vos vinieren de la Serena. E asimismo es mi voluntad, que
la causa o causas de que vos conoci4redes, mi teniente jeneral no las pue(la adjudicar a si, n i conocer (le pleitos ni causas civiles ni criminales en
esta diclia ciudad e sus tdrminos, sino solamcnte VOS; atento que mi estrado, e de mi teniente jeneral e vucstro, es uno e una misma jndicntura.
E para que por razon del diclio oficio e cargo, podais llevar e lleveis todos
10s dereclios e salarios n 61 anexos e pcrtenecientes. E mando a todos 10s
vecinos, cstantes e habitantes en esta dicha ciudad e sus tgrminos, de
cualquier estado o condicion que sean, e asimismo mando a1 cabildo,
jnsticia c rejimiento de ella, por esta mi provision, que reciban a vos, el
diclio licenciado Antonio de Ins Pefias, a1 dicho oficio e cargo, e a1 us0
y ejercicio (161, tomando primeramente de vos el juramento e solemnidad
que de dereclio cn tal cas0 se requiere, e debeis hacer; el cual por vos
asi hecho, voq hayan todos, reciban, e tengnn p obedezcan por mi justicia mayor en esta dicha ciudad e sus tbrminos, epsen con vos el dicho
oficio y cargo en 10s casos p COSRS a 61 anejas y pertenecientes, e vos
guarden e hagan gnardnr todas Ins Iionras, gracias, mercedes,franquezas,
libertailes, preeminencias, prerogativas e inniunidades c todas las otras
cosas, e cadauna de ellas, que por razon del dicho oficio y cargo debeis
haber y gozar, c vos ileben ser guardadas, en guise que vos non mengue
ende cosa alguna; so pena de (10s rril peaos de buen oro, 10s mil para la ciimara y fisco de S. AI., y 10s otros mil para vos el dicho licenciado, e d e
las otras penas que vos de mi parte les pusigredes; las cnales yo leu pongo
J he por puestas e conilenados en ellas, e vos doi poder para las ejecutar
en 10s que remisos e inobedientes fueren. C a por la presente desde aliora
yo vos recibo y he por recibido a1 dicho oficio y cargo de mi justicia mayor en esta ciudad e sus tbrminos, e vos doi poder cumplido, c u d de derecho en tal caso se reqniere e puede dar, para que lo useis y ejerzais
asi e como lo suelen usar y ejercer las justicias mayores puestas por
S. 31. e por sus cesdreos gobernadores en estas partes de Indias, con todas sns inciclencias e depenclencias, anexidades e coneridades, e con Iibre e jeneral administracion. E n fee de lo c u d os mand6 dar e cli la presente firmada de minombre, e refrendada de J u a n de Cardeiia, escribano
mayor del juzgndo por S. hl. en esta mi gobernacion; que es fecha en
esta ciudad de Santiago del Nuevo Extrenio, a diez e oclio &as del mes
de julio de mil e quiuientos e cuarenta e nueve afios.-Pedro de Vuldivia.-Por mandado de su seiioria, J u a n de CnrdeEn.
E asi prcsentada en la manera que dicha es, el dicho seiior licenciado
Antonio de las Peiias pidi6 a 10s dichos seliores justitia e rejidores, que
sus &rcedes por virtud de la dicha su provision le reciban e hayan por
recebido a1 us0 J ejercicio del dicho oficio y cargo de justicia mayor,
segun y y m o por la dicha su provision el dicho sefior gobernador don
Pedro de Valdivia lo manda e provee en nombre de S. 31.
E luego por 10s dichos seiiores vista e leida la dicha provision y lo que
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por ella el dicho seiior gobernador manda e provee en nombre de S. M.,
dijeron, que ellos y cadauno de ellos 1inn por recebido e reciben a1
dicho seiior licencindo Antonio de las Peiias, que presente est&, al dicho oficio y cargo de justicia mayor, segnn y coni0 por el dicho seiior
gobernador en nombre de S. 31. IC csta provoido. Y para el efecto de
ello, le fii6 toniado e recehido juramento en formn debida de derecho, por
Dios, y por Santa Maria, y por una seiial (le cruz sobre que pus0 su
mano derecha. E fuCle encargado que bien y fielmente, como bucn servidor e vasallo de S. 31.. temeroso de Dios Nuestro Seiior y de su
&ninia e conciencia, usara del dicho oficio y cargo en totlo nquello que
supiere y se le alcanzare, e Dios le diere a entender. E que si asi lo
liiciere, liar6 lo que debe y es obligado; en otra manera, que Dios Todopoderoso se lo demancle. A la confirmacion del c u d clicho juramento, el
dicho seiior lieenciado dijo : si juro, e amen; e prometi6 de lo asi hacer e
cumplir. E para la ejecucion de la real justicia le fu6 dada y entregada la
vara de justicia, y 61 b recibi6 e sali6 con ella de este dicho cabildo. P
10s sobrcdichos seiiores justicia e rejidores que a lo que dicho es se hallaron presentee,lo firmaron aqiii de sus nombres.-Francisco de Aquirre.Juan Fernandez A/derete.-Salcador deJ1ontoya.- Rodriyo de Quiroga.
-Per0 Gome%.-Francisco de Xiberos.--Blonso de Escobar.-Jiian Gome%.-Pas6 ante mi Luis de Cartggena, escribano de cabildo.

CBBILDO DE 26 DE JULIO DE 1519.
E n la ciudad de Santiago del Suevo Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, ri6rnes veinte e seis dias del mcs de julio, niio de
mil e quinientos e cuarenta e nucvc aiio?, se juntnron a cabildo e ayuntamiento el mui ilustre seiior don Pedro de Vnldivia, gobernador por 8.
M. etc., e 10s magnificos seiiores Aiitonio de Ins Peiias, alcalde mayor, e
Francisco de Aguirre, e J u a n Fernandcz Alderete, alcaldes ordinarios
por S. M.,e Salvador de l\lontoya,e Rodrigo de Quiroga, e Pero Gomez,
e Gaspar de V e r p r a , e Francisco de Itiberos, e Alonso de Escobar, rejidores, e J u a n Gomez,alguacil mayor. E juntos por ante mi Luis de Cartagena,escribnno de eate su caSil(1o. acordnron e proreyeron lo siguiente.
Vino a este cabilLloEst6bnn de SOW,contadur de S. Ai.
Pareci6 en este cabildo Pedro de Miranda,procurador de esta ciudad,
e di6 una peticion del tenor siguiente :
3lui magnificos seiiores.-Pedro de Miranda, procurador de esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, parezco ante vuestras mercedes, e
les pido e suplico, e si necesnrio es, requiero todas Ias r e c e ~que puedo e
d e derecho debo, en nombre de todos 10s recinos y moradores de esta dicha ciudad, que ruestras mercedes pidan e supliquen al mui ilustre sciior
don Pedro de Valdivia, gobernador e capitan jeneral en estos reinos por
S. M., que cnmo persona que tiene para ello el autoridad que se requiere, que a esta ciudad, p e s es cabeza y fundamento de estn gobernacion
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y primeramente poblada por su seiiorh en nombre de S. M., que sea cabecera de esta gobernacion, y le d6 y conceda su seiioria en nombre
de S. M. todos sus terminos y jurisdiccion, segun y como y de la manera que por su seiioria le fueron dndos y seiialados a1 tiempo que la
fund6, que es desde el valle de In Posesion hasta el rio Itata; pues es en
tanto servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. X, bien y pro de SUY sfibditos y vasallos que en esta ciydsd residimos.
Otrosi suplico a vuestras mercedes, pidan al dicho seiior gobernador,
que el pueblo que se ha de poblar nuevamente en el valle de Coquimbo,
que se intitula villa, est6 sujeta a la jurisdiccion real de esta ciudad de
Santiago, pues a costa y mision de 10s vecinos de esta ciudad, se ha conquistado y conquista de nuevo; de lo c u d redundard mucho bien para
la sustentacion de esta tierra e bien de 10s naturales, y S. M. serli mui
servido de ello, concediCndolo asi su seiioria en su real nombre.
Otrosi pido y suplico a vuestras mercedes, pidan a1 dicho seiior gobernador, que las piezas de estx tierra que su seiioria di6, no permita que
estas ni las que 10s vecinos han dado, las lleven ni saquen fuera de esta
tierra para la de adelante, porque es en mucho daiio de 10s naturales e
desmenuimiento de 10s repartiniientos que su seiioria tiene dados n 10s
vecinos de esta ciudad, por ser 10s indios mui pocos, como es notorio;
porque si esto se permitiese y consintiese, no solo llevarian 10s soldados
adelante las piezas que tienen de esta tierra, mas irse han con ellos todos
10s demas sus hermanos, amigos e allegados.
Otrosi euplico a vuestras mercedes, pidan a1 dicho seiior gobernador,
que esta ciudad esta mui pobre y no tiene otra ninguna cosa propria,
como lo tienen y se les da a las demas ciudades nuevamente pobladas,
que su seiioria le seiiale y d6 algunos proprios, para que pague lo que
debe, y salarios que dayy otras cosas que convienen a la repfiblica.
Otrosi pidan vuestras mercedes a1 dicho seiior gobernador, que 10s
valdios que esta ciudad tiene, y tierras de que en nombre de S. M. le
tiene hecha merced, para que sean, como lo son, bienes proprios de esta
ciudad, que si alguca persona viniere demandando tierras y estancias
para avecindarse, que las pillan a 10s seiiores de cabildo; pues son, como
dicho es, proprios de esta ciudad, e no es justo que 10s que vienen ahora
Sean iguales con 10s conquistadores. Y esta ciudad se aproveche, pues
estd pobre y no tiene ninguna cosa propria.
Otrosi pido a vuestras mercedes,supliqueu a s u seiiorirt, que pues cae en
10s t&minos y valdios de esta ciudad la madera que cstS en la ribera del
rio AIaipo, sea para 10s proprios de esta ciudad con todo lo demas monte
que tiene de valdios, para que ninguna persoua corte ninguna madera de
ella; con tal aditamento que cualquier vecino de 10s de est8 ciudad, pidiendo licencia a 10s seiiores de cabildo, la puedan cortnr libre y francamente para lo que tuvieren necesidad en sus casas, no siendo la tal madera para venderla. Y si alguna otra persona la cortare, pague de pena lo
que por sus ordenanzas vuestras mercedes mandaren, pues como tengo
dicho son valdios de e& ciudad.
25
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Otrosi pido a vuestras mercedes, que hablen a su seiioria el dicho sefior
gobernador, e juntaniente con vuestras mercedes nonibren y seiialen una
persona que s e t tal, para que vays por procurador de esta ciudad de Santiago a 10s reinos de Espaiia, a dar relacion a S. 81.jde estos reinos y a
pedir Io que vuestras mercedes vieren que conviene se pida, e suplique
a S. AI. se nos haga niercedes. La c u d persona sea vecino y conquistador para que sepa dar relacion a S. AI.
E asi presentada la diclia peticion, e oida por 10s dichos seiiores, pidieron y suplicaron al dicho seiior gobernador, que presente est& que
su seiioria en nombre de S. 11. vea lo que aqui les es pedido y requerido por el dicho Pedro de Aliranda, procurador de esta ciudad, e lo conceda y confirme asi en nombre de S. M. E asi se lo pidieron y snplicaron.
E luego por el dicho seiior gobernador visto 10s capitulos contenidos
en el dicho pediment0 y peticion del dicho procurador y lo pedido por
10s dichos sciiores justicia e rejidores,respondiendo [a] cada uno d e ellos,
su seiioria en nombre de S. RI. dijo lo eiguiente :
Que en cuanto a1 primer capitdo que piden, pues esta ciudad fuk
la primera que se fund6, que sea cabeza de esta gobernacion, que su
seiioriaen nombre de S. M. lo ha por bueno e lo aprueba, no derogando ni perjudicando a todas las otras ciudades BUS previlejios, y libertailes
y exeinpciones que les suelcn ser guardadas en todos 10s reinos de S.
M. que se conquistan; y que 61 le seiiala y selialb 10s t6rminos que le
tiene dados y seiialados en el libro del repartimiento, segun y como est6
declarado por el postrer seiialamiento de terminos que su seiioria hizo
en nombre de S. AI., por cuanto en el primer repartimiento no estaba
vista la tierra. Y esto dijo su seiioria, que le dabs, e concedia e conceai6 a esta ciudad en nombre de S. JI.
A1 segundo capitulo dijo : que su seiioria en nombre de S. M. tiene
puesto a la Serena titulo de ciudad, e que este manda que se le guarde
con 10s t6rminos e juriadiccion que le estQn dados, y seiialados e declarados en nomtre de S. AI.
A1 tercer capitulo dijo su sefioria: que en lo que dicen de las piezas,
que 1as que 61 tiene dadas por sus cCdulas, se dieron muchas de ellas en
tiempo de guerra, y tomdndolas 10s soldados en la guerra e ayudando a
conquistar esta ciudad ; e que por tanto su seiioria no se las quiere quitar. Pero que, no enibargmte esto, si algunas de 13s dichas piezas se
quisieren quedar en si1 tierra e natural, que su seiioria lo ha por bien,
y asi lo m m d a a las justicias de parte de S. AI. 10s amparen y guarden
esta libertad.
A1 cuarto capitulo: que en cuanto a lo que piden de proprios, que en
10s t6rminos de esta ciudad le seiialen y pidan en parte donde en mknos perjuicio sea, y que alli se les darti, con tal que no est6 dado por
cstancia a ninguna persona de 10s vecinos de esta ciudad, ni a otra persons
alguna.
AI quinto capitulo dijo : que su seiiork manda en nombre de S.M.
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que ningun vecino de esta ciudad de Santiago, de 10s que abora son o
fueren de aqui adelante,por su autoridad no pueda ocupar ni ocupe solar,
ni tierras, ni estancias, sino fuere proveido y dado por 10s seiioreR de
cabildo, conforme a las ordenanzas que asi ordenare el dicho cabildo,
con tal que las tales orclenanzas que asi sobre esto se hicieren, las envien
ante S. AI., o ante su seliori3 en su real nombre, paraque se las confirme.
A1 sexto cnpitulo: que en cuanto a1monte que piden de la madera, que
en nombre de S. M.su seiioria lo aprueba y ha por bueno de darles, e que
desde aliora se les da la dicha madera para esta ciudad, la que liai en el
rio Maipo y en toda la tierra que era del cacique NiIlacaza, cacique que
era de Maipo y de toda su ribera desde la sierra Iiasta Is mar. Con tal
condicion que a 10s vecinos conquistadores de esta ciudad,y a Ins iglesias
y monasterios,se les deje libremente cortar la maderaque hobiere menester para sus casas J edificios, sin les llevar ningun derecho de escribano
ni de otra cosa alguna; p que [a] loa demas el cabildo o In persona que el
dicho cnbildo noinbrare, d k 13s licencias conforme coin0 les pareciere,
pues es para proprios de esta ciudad.
Todo lo c u d dijo el diclio seiior gobernador, que en nonibre de S. 31.
asi lo mancla, e confirma, e concede e da por bueno. IC auimisino dijo,
que daba e cli6 e n nombre de S. JI. 10s solares, p tierm, y estancias e
caballerias que 61 en dicho nombre de S. 31. tienadatlas, e 10s que asimismo en el dicho nombre han dado e dan 10s sefiorej justicia e rejidores
de esta ciudad.
Otrosi el dicho seiior gobernador dijo : que en noiilbre de S. M. mandaba e mand6, que a las tales e3tancias que estan dadas e s e dieren
de hoi en adelante, para siempre jamas, le3 aean guardados sus pastos y
labor, e que Ins puedan vender, trocar, donar, cambiar, ennjenar e hacer
de ellas como de cosa s u p propria, como lo son; e les Sean en todo guardado SUE franquezas, e libertades, y exempciones e privilejios que S. M.
suele dar e conceder a las ciudades e lugares nuevamente poblados, como esta lo es en su real nombre.
Otrosi dijo el dicho seiior gobernador don Pedro de Valdiria, que cn
nombre de S. M. dabx e di6 licencia para que en las estnncias que eatan seiialadas, e se dieren e seiidnren de hoi en adelante, puednn goznr
y p e n BUS dueiios de las dichas libertndes. E pucdnn en cad3 una
estancia hacer corral, para que 10s ganados que SC la cntraren a pnstar,
10s pueda acorralar e llevnr la pena que por el cnbiido fuere pnesta,
con ~ q 1que sea moderada; e las tales penas sean para el seiior de In cticha estancia o heredad; con t d condicion que el que aai encerrare el tal
ganado en su corral, sea o b l i g d o a venir Iuego a hacerlo saber a su
dueiio.
Otrosi maada su seiioria en nombre de S. If.., que cn Ias tales e s t m cia8 que asi cada uno tuviere sefisladas, ningunn perdona les pueda entrar a cortar madera, so la pena o penas que estuvieren puestas e leu
p i e r e n 10s seiiores del cabildo.
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E de como se confirm6 e di6 todo lo contenido en este cabildo por el
dicho seiior gobernador en nombre de S. M., 10 firm6 aqui de su nombre
juntamente con 10s dichos sefioresjusticia e rejidores.-Pedro de T d d i nia.-Ticenciado de /as Peiias.-Francisco de Aguirre.- Juan Fernandez
A1derete.-Snloador de Montnya.-Rodrigo de Quiroya.- Gaspar de
Vergara.-Francisco de Riberos.-Alonso de Escobar.-Juan GomezPas6 ante mi Litis de Cartageiia, escribano de cabildo.

CABILDO DE 2 DE AGOSTO DE 1549.
E n Is &dad de Santiauo del Nuevo Extremo de estas provincias d e
la Nueva Extremadura, ~%rncs dos dins del mes de agosto, aiio de mil e
quinientos e cuarents e nueve aiios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento, segun lo han de us0 y costumbre, 10s mui magnificos seiiores el
licenciado Antonio de lau Peiias, alcalde justicia mayor, e Francisco de
Aguirre, e J u a n Fernnndez Alderete, alcaldes ordinarios, e Salvador de
Montoya, e Rodrigo de Quiroga, e Pedro Gomez, e Gaspar de Vergars,
e Francisco de Riberos, e Alonso de Escobar, rejidores, e J u a n Gomez,
alguacil mayor. E asi #juntospor ante mi Luis de Cartagena, escribano
de este su ayuntamiento, acordaron e otorgaron io siguiente.
Acord6se por 10s dichos sellores justicia c rejidores, que se diese poder a1 capitan J u a n Jufr6 pnra 10s reinos de Espafia, pues va por procurador de eata ciudad e de estos reinos de la Xuera Extremadura, para
parecer ante la persona real del emperaclor don Crirlos, nuestro seiior, e
ante el rei don Felipe, nuestro seiior, e 10s mui poderoaos seiiores de su
real consejo, corte e chancilleria, o ante otrns justicias de S. M.; el cual
se le di6 e otorg6 en la forma y manera siguiente :
Sepan cuantos esta carta vieren, como n6e el concejo, justicia e rejimiento de esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de la Nueva Extremadura, estando como lo estamos juntos en este
nuestro cabildo e ayuntamiento, conviene a saber : 10s mui magnificos
seiiores el licenciado Antonio de las Peiiae, alcalde e justicia mayor, e
Francisco de Aguirre, e J u a n Fernandez Alderete, nlcaldes ordinarios
por S. AT., e Salvador de Nontoyn, e Rodrigo de Quiroga, e Pero Gomez,e Gaspar de Vergtara, e Francisco de Ribcros, e Alonso de Escobar,
rejidores, e J u a n Gomez, alguacil mayor, otorpmos, e conocemos por
est3 presente cmta que otorgnmos'e damos todo nuestro poder complido,
libre, Ilenero, bastante, segun que lo n6s habemos e tenemos, e segun
que mejor e mas complidamente lo podemos e debemos dnr e otorgar, e
de dereclio mas p e d e e debe d e r , a vos, el cnpitan J u a n Jufr6, vecino
y conquistador de esta ciudad de Santiago, que est& preserite, especialmente para que por n6s, e asi como n6s mismos, y en nombre de esta
ciudad de Santiago, podais pnrecer e parezcais ante su cestirea e oat6lica majestad del emperador don CSrlos, nuestro seiior, e ante el rei don
Felipc, nuestro seiior, e ante 10s mui poderosos seiiores de su mui alto
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consejo, presidente e oidores, alcaldes e notarios de su casa, corte e
chancilleria, e ante cualesquier justicias de 10s reinos de S.S. M.M.,
e ante ellos e ante cualquier de ellos presentar e n nombre de esta ciudad nuestro poder, e instrucciones e csrtas misivas, e dar las peticiones que os parecieren convenir, e por ellas suplicar e pedir a S. hi.
cualquier mercedes e libertades que vieredes convienen para el bien
de 10s vnsallos de S. M. que residimos en eata ciudad e reinos, e
para la sustentacion d e esta tierra e de 10s naturales de ella; e para pedir e suplicar a
M. nos confirme y conceda las demas mercedes que
fuere servido e suele hacer e conceder a las ciudades, villas y lugares
quc son nuevainente conquistadas J pobladas en estm partes d e las Indim, como lo ea esta en su ceshreo nombre, e todas las demas mercedes
que S. M. fuere servido de nos dar, e a vos os pareciere que conviene en
nuestro nombre pedir e suplicar, conforme a las instrucciones que para
ello de n6s llevais; e para que podais informar y dar relacion a S. 31. de
todo lo demas que vi6redes que conviene a1 real servicio y bien de esta
tierra y naturales de ella, aiinque aqui no vays expresado. E siendo
S. PVI. aervido, e las tales mercedes fechas e concedidas d e ello, o de
cualquier cos8 o parte de ello, mcar de poder de cualesquier secretmios
o escribanos d e S. M. todas e cuaiesquier provisiones reales, titulos, c6dulas, previlejios, cartas e mercedes, las que nos fueren dadas e libradas, e 18s recebir e tomar, e nos las tmer o enviar a esta dicha gobernacion y ciudad de Santiago.
0t.roui os damos este dicho nuestro poder complidojenera1,no derogando la especialidad a la jeneralidad, ni por el contrario, para en tgdos 10s
pleitos, y causas e negocios, movidos e por mover, que esta ciudad tiene
o espera haber, e tener e mover contra todas e cualesquier personas
de cualquier estado o condicion que sean; o las tales personas han o
esperan haber, tener y mover contra n6s en cualquier manera; e para
que asi sea en demandando como en defendiendo,'y en 10s dichos nueetros pleitos J causas conviniere, podais parecer e parezcais ante S. ai., e
ante 10s dichos seiiores presidente e oidores, e ante otros cualesquier
alcaldes, jueces e justiciaa de 10s reinos y seiiorios de S. M.,asi eclesihticos como seglares, de cualesquier fuero e jurisdiccion que sean, e
hacer e poner cualesquier demandas, e responder a las contra n6s puestas, e hacer todos e cualesquier pedimentos, delijencias, citaciones e
protestaciones, requerimientos, e sobre ello pedir e demandar, responder,
negar e conocer, convenir e reconvenir, e pedir cualquier restitucion
in integrum, e presentar escripturas, testigos e probanzas, e las hacer de
nuevo, si fuere menester, e jurar en nuestra Anima cualquier solemnidad e juramento, o juramentos, as? d e calumnis como decisorio e
de verdad decir, e hacer presentar, jursr e conocer 10s testigoa e probanzas que contra n6s fueren dados e presentados,e 10s tachar e contradecir asi en clichos como en personas, e 10s nuestros abonar, e cualeaquier
jueces y escribanos recusar, e pedir acompaiiados, e dar informacion d e
las causas, e declinar jurisdicciones, concluir e cerrnr razones, pedir e
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oir sentencia o sentencias, asi interlocutorias como difinitivas, e consentir en las en nuestro favor dadas e pronunciadas, e llegallas a debida ejecucion, e de 1w en contrario e de otro cunlquier agravio que nos fuere
hccho, npelar e suplicar, e lo seguir e dar quien lo sign hnsta lo llegar a
debido efecto. E suplicar segunda vez c las que mas fueren menester pam ante la pcrsona real, con la pena e fianza de las mil e quinientas doblas, e obligarnod a la pena e day 6anzas de ella. T sobre todo ello hacer e hapndes todos 10s demas autos, y delijencins e cosas q u e seau necesarias, asi jndicia!es como extrajudiciales, aunque aqui no v n p n declnradas J se3n de calidnd qnc parn ello [se] requiem nuestro mas bashnte
podcr e presencia personal.
Otrosi os damo; este noestropoder complido, particulmnente para e n
cada una cosa e parte de lo que 1'0s quisi@redes,podais hacer e sostituir
un procurador, (10s o mas,que Sean id6neos J sufieientes, e:aquellos revocar e otros de nuevo otorgar, 10s cuales hayan el mesmo poder en aquello
que asi por YOS fueren sostituidos y declaradoe; y queremos y es nuestra
voIiint61, que si por cas0 fdleci6retles, quedc en su fuerza y vigor el poder de 10s tales sostituto o sostitutos. T [ppm] que hayan [tan] cornplido
e hastante poder [como]nos habemos e tenemos,e para lo susodicho es necesario,otro tal, y e38 mismo e tan complido lo otorgamos e damos a vos, el
diclio capitan Juan JufrE, e a 108 por vos sostituidos, con todas SUY incidcncias 7 dependencins,merjencias, anexidades e conexidades, e con libre
e jeneral adminietracion, para en lo que dicho es. E prometemos e nos
obligamos de haber e tener por firme e valedero todo lo que en el dicho
nuestro nombre pidi6redes y suplicdredes a S. 31. e a1 rei don Felipe,
nuestro eeiior, e lo demas que en virtud d e este dicho nuestro poder fuere fecho e actundo, so obligacion que para ello hacemos, de laa dichas
nuestras personas, e de 16s bienes proprios, frutos e rentas de esta dicha
ciudad de &mitiago, hnbidos e pot- liabcr; so la c u d dicha obligacion relevamos a1 dicho capitan J u a n .JufrE e n 10s por 61 sostituidos, de toda carde satisdacion, TOZ, caurion, fi:iduria, so aquella clAusula del derecho :
judicium sisti, e t judicatum sol-ii, con todas tlus cltiusulas amsturnbradas.
E n firmeza (le lo cual otorgwnos la presente carta de pocler con lo en ella
contenido en la inanern que dirhn es, estando en el dicho nuestro cabildo e ayuntamiento, ante el escribano ptiblico e testigos de yuso escritos.
Que es fecha p otorgnda en esta dicha ciudad de Santiago del Nuevo
Extremo, vikrnes n dos dias del mes de agosto, aiio del nacimiento d e
Nuestro Salvador Jesu-Cristo de mil e quinientos e cuarenta e nueve
6 0 s . Testigos que fueron presentes a1 otorgamiento de esta cartae a
lo en ella contenido, para cllo llainados a1 dicho cabildo, e vieron f i m a ~a
10s sobvediclros eefiores jtisticin e rejidorce, el capitan Julinn de Ssmano,
e Francisco Xlificz, e U c g o Garcia de Csceres, e &spar d e Aviles, e
Alonso de Z:unora, vecinos y estnntes en esta dicha ciudnd. --El liceneiunu de las Pciins Fruncisco de dgcrirre.-Juan Fernandez A1derete.Izodrigo de Qciiroga. Per0 Gome:.-Gaspar
de vergara.-Fran&co
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de €liberos.-Alonso de Escobar.-Juan
Gomez.--Pas6 ante mi L u i s de
Cmtagena.
E luego en el dicho dia vibrnes veinte e seis del dicho mes de julio
del dicho aiio, estando en el dicho su cabildo e ayuntamiento 10s
dichos sefiores justicia e rejidores, estando presente el ilicho capitan
J u a n JufrB y en presencin de mi el presente escribano e testigos contenidos en la dicha carta de poder, le fu6 tomado e recibido juramento
en forma debida de derecho, por Dios, y por Santa Maria, e por las palnbras de 10s santos cuatro Evanjelios, e por una seiial de cruz sobre
que pus0 su mano derechs. h la confirmncion del cual dijo : si juro, e
amen. Pu6le encargado, que bien y fielmente, coin0 buen servidor e
vasallo de S. M., procurarh por esta ciudad de Santiago, vecinos, conquistadores, pobladores e 10s demas vasallos de S. ill. que en ells residen, e mirando primeramente lo que conviene a1 servicio de Dios y
del rei, procurarri con S. M. e con el rei Don Felipe, nuestro seiior,
conforme a1 poder que para ello lleva y le es dado, y a las instrucciones que llevs firmadas de 10s nomhres de 10s dichos seiioresjnsticia e
rejidores ; y que lo que nsi negocinre con S. IC,lo traerh o enviarri B
estn ciudad y gobernacion luego que lo negociare ; y en todo lo mirarri e hnrri con toda buena conciencia y fidelidad, como persona que le es
encareado el servicio de Dios y de S. M., y el bien y suStentacion de
sus reinos y vasallos que en estas partes e provincias residimos ; y
que si asi lo hiciere, harri lo que debe y ea obligado, como persona
que se encarga el dicho cargo e procuration. El cunl prometi6 de lo
asi hacer e complir, segun e como le es encargado, e accept6 el dicho
cargo, e lo firm6 aqui de su nombre. E dijo debajo de dicho juramento,
que dicho capitan J u a n Jufr6 volverti en persona a dar cuenta de lo
susodicho a ests ciudad e gobernncion, e si j w t o impediment0 tuviere
para no poder venir, q-ue lo enviarh con persona de confianza debajo
de juramento. E asimismo enriarri o trnerh todos 10s traslados de las
peticiones y respuestas que presentare ante la cessrea persona del emperndor Don Crirlos, nuestro sefior, e ante el rei Don Felipe, nuestro
seiior, e ante 10s mui poderosos seiiores presidente e oidores de su r e d
consejo, corte e chancillerin, de todo nquello que pidiere, e se le diere
e concediere para esta ciudad de Santiago y gobernncion ;lo cual traigx
autorizsdo en manera que haga fee. Lo cual todo, como dicho es, jur6
de lo asi hacer e complir. E que si estuviere en el camino por mar o
tierra, o estando en 10s reinos de Espafia hntes de haber negociado con
S. AI., o despues, enfermo o lejitimsmente impedido, por donde no
pueda negociar ni usar del poder, lo sostituya en la persona o personas
que Sean hribiles y de coiifianza, y id6neos, tales cuales pars lo tal convienen que sean; e les (lark dineros con qiie signn 10s dichos negocios a
61 encargdos pop 10s clichos seiinrea de este cnbilrlo, como le cs encnrgndo. I3 prometi6 debajo del dicho juramento de lo asi tener, e complir e
guardar, e lo firm6 aqui de su nombre, estando en el dicho cabildo,
siendo presentes por testigos 10s dichos capitan Julian de Samano, e
do,
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Francisco Rfifiez, e Diego Garcia de C&ceres, e Alonso de Zamora, e
Gaspar de Rvi1es.-Juan
JILfrk.--Pas6 ante mi Luis de Cartagena,
escribano de cabildo.
Fu6 acordado e orclenado en este cabildo por 10s sobredichos
seiiores justicia e rejidores: que por cuanto en el cabildo pasado
que se hizo vi8rnes veinte y seis de julio pr6xime pasado de este
presente ario en que estamos cls mil e quinientos e cuarenta e nueve
aiios, nclonde se hn116 prcsente el mui ilustre seiior Don Pedro de Valdiria, gobernador y capitan jeneral por S. 11. en estos reinos, el cnal en
nombre de S. AI. e por el autoridnd que para ello su seiioria tiene,
dijo : que 61 d:thn, e di6 e confirm6 aliora e para siempro jamas R esta
ciudntl de S a n t i q o , para bienes proprios suyos de la dicha ciudad, toda
la niadera que asi hobiere de aqui adelante en toda In tierra que era del
cacique Jlillacaza, cacique que era de Jlaipo, con toda la madera que
lini desde la sierra hnsta la mar en toda la dicha tierra y ribera del rio
AIaipo, segun que en la dicha merced asi heclia por su seiioria en nombre de S. 31. mas largnmente se contiene ; y orclenando sobre est0 la
pena que han de tcncr e se les ha de llevar a las personas que cortaren
ollevaren madera de la dicha tierra e ribera de Maipo, se acordb e
orden6 lo siguiente:-Item, ordenamos y mandamos, que de hoi en adelante para siempre jamas niriguna persona, de ningun estado o condicion que sea, asi de 10s vecinos de esta ciudad de Santiago, como de 10s
que viren y vivieren en todos sus t6rminos y jurisdicciones, ni de 10s
conquistadores ni pobladores, estantes ni habitavtes de esta dicha ciuclad o sus t6rminosJ Sean osados de cortar, ni mandar cortar ninguna
madera ni h b o l de toda la que hai ni hobiere en el rio AIaipo, ni en
toda su ribera ilesde la sierra hasta la mar, que se entiencle en toda la
tierra que era del cacique Jlillacaea, cacique que era de dicho Naipo ;
so pena, por cada pi6 de rirbol que cortare o mandare cortar, se le lleve
de pena seis pesos de buen oro, y toda la madera que asi hobiere cortado-e cortare, perdida. L o cual se aplica en esta manera :la mitad de 10s
dichos seis pesos para la persona que lo denunciare, que se entiende de
cada pi6 le caben a1 denunciaclor tres pesos de or0 ; y la madera se aplica,
como dicho es, p w a 10s bienes proprios de esta dicha ciudad de Santiago.
E si algun vecino conquistador hobiere menester cortar madera para la
labor de sus casas e COSRS que haye menester para edificar, con tal
condicion que no sea para In vender ni J a r en manera alguna, que
este tal v e n g a1 cabildo de esta ciudad e se le (16 licencia para la
cortar, siendo pars edificar en cosn s u p propin, y no en otra manera
n i hacienda alguna, so pena de perdida y aplicacla, como es dicho, para
estn ciudacl. Y esto se entiende sacando primerabente la dicha licencia,
y no en otra manera, porque incurre en la dicha pena. Asimismo qne
las iglesias y monasterios, sacando la dicha licencia, para sus edificios de las tales iglesias y monasterios puedan cortar e traer la dicha
madern, sin que por lw tales licencias p:iguen cosa alguna de dereclio
de escribano, ni de otra cosa alguna, sino que seles d6 para el dicho
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edificio libre e desembarazadamente. E que esta ordenanza se apregone pfiblicamente, porque venga a noticia de todos. Y lo firmaron aqui
de sus nombres 10s diclios seiiores justicia e rejidores.--El liccnciado
de Ius PeZas.-Juan Femandez Alder&.- Rodrig0 de Quiroga.-Alonso de Escobar.-Pero Gomez.-.Francisco de Riberos.- Juan G o m t z Pas6 ante mi Luis de Cartagena.

CABILDO DE 13 DE SETIEMRRE DE 1549.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estrenio, v i h e s trece dias del
mes de septiembre de mil e quinientos e cuarenta e nueve allos, se
juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos seiiores el liceuciado
Antonio de las Peiias, alcalde e justicia mayor, e J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario por S. AI., e Roclrigo de Quiroga, e Per0 GOmez, e Francisco de Riberos, e Alonso de Escobar, rejidores, e J u a n
Gomez, alguacil mayor. E asi juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano pfiblico y de este su cabildo, acordaroii, y se provey6 e orden6
lo siguiente.
LeyCronse peticiones de personas particulares, e provey6se a1 pi6 de
ellas lo que convino proreerse.
E luego en este cabildo pareci6 Juan Gomez, alguacil mayor, e present6 una provision del oficio de alguacil mayor de esta ciudad, firmada
del nombre del mui ilustre seiior don Pedro de Valdivia, gobernador y
capitan jeneral por S. BI., e refrendada de J u a n de Cardella, del tenor
siguiente :
Don Pedro de Valdivia, gobernador e capitan jeneral por S. M. en este
Nuevo Extremo, &a. Por cuanto a1 serricio de S. 34. e para la ejecucion
de su real justicia me conriene nombrar persona de confianza, dilijeucia e
prudencia, experiencia e fidelidad, que sea temeroso de su conciencia y
zeloso del servicio de S. AI., para que use el oficio de alguacil mayor en
esta ciudad de Santiago e sus terminos e jurisdiccion ; e porque vos,
J u a n Gomez, habeis usado este dicho oficio en esta dicha ciudad despues que la fund6 en nombre de S. AI., e sois persona en quien concurrenlas calidades dichas e las demas que aqui no se expresan, e c u d
conviene que sea para Sien saber usar J ejercer el dicho oficio. P o r tan-.
to, por la presente e por virtud del poder que para ello tengo de S. BI.,
conforme a como se contiene en sus reales provisiones, e por el tiempo
que mi voluntad fuere, elijo, nombro e proveo a VGS, el dicho J u a n
Gomez, por alguacil mayor de esta dicha ciuclad de Santiago e sus t6rm h o s e jurisdiccion, e vos doi poder para que como Ld, traycndo vara
de justicia, podais usar y ejercer por vos e por vuestros lugxres tenientes el dicho oficio e cargo en todas las cosas e casos a 61 anexas e concernientes. E mando a1 cabildo, justicia e rejimiento de e s h dicha ciudad, que juntos en su cabildo segun que lo lian de us0 e de costumbre,
vos reciban a1 tliclio oficio y cargo de alguacil mayor de esta dicha
ciudad e sus t6rmiiios e jurisdiccion, e tomen de vos la solemnidad, e
26
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juramento e fianzas que de derecho en tal caso se requiere; el cual por
vos hecho, vos hayan e tengan por tal alguacil mayor, e usen con vos
el dicho oficio e con vuestros lugares tenientes. Los cuales nombreis
en el dicho cabildo, para que alli Sean recibidos. E por razon del dicho
oficio y cargo, podais llevar e lleveis 10s derechos e sdarios a 61 anejos
e pertenecientes segun y como 10s habeis vos Ilevado, e 10s han nsado
e usan llevm 10s demas alguaciles mayores que han sido puestos por
10s gobermdores de S. M. en todas estas partes de Iudias ; e que vos
guarden e hagan guardar todas las gracias, franquezas, honras e libertades que por razon del dicho oficio cos cleben ser guardadas, en
guisa que vos non mengiie ende cosa algunn. Ca por la presente OS he
por recebido 21 dicho oficio y cargo, e para lo usar y esjercer OS doi
poder complido tal cual de derecho se requiere, e como yo 10 poedo
dar, con todas sus incidencias e dependencins, emerjencias, anexidades
e conexidades, e con libre e jeneral adminiatracion. E mando que asi se
hags e cumpla, so pena de (10s mil pesos de buen or0 para la c5mara y
fisc0 de S. M. De lo cual os man& dar e di la presente firmada de mi
nombre e refrendada de J u a n de Cardeiia, escribano mayor del j u z p d o
por S. If.en esta mi gobernacion. Que es fecha en esta dicha ciudad
de Santiago, a veinte e cuatro dias del mes de agosto de mil e quinientos e cuarenta e nueve aiios. Y asimismo os doi e seiialo voto y
asiento en el cabildo de esta dicha ciudad, como hasta aqui lo hRbeis
tenido y podeis tener, por parte de eer slguacil mayor de ella. DaJa
u t supra, veinte e cuatro de agosto de mil quinientos e cunrenta e nueve
mandado de su seiioria, Juan de Curaiios. Pedro de Valdivia.--Por
deRa.

E asi presentada en la manera que dicha es, el dicho alguacil mayor suplic6, que por virtud de la dicha provision le manden recebir e
reciban a1 dicho oficio e cargo. E vista por 10s dichos seiiores, sihndoles leida por mi el presente escribano, dijeron : que traigx e (16 las
fianzas que se suelen dar, conforme a la diclia su provision. E luego de
presente pareci6 en este cabildo Francisco Miiiez e Pero Gomez, vecinos de esta dicha ciudad, 10s cua!es dijeron, que ellos fiaban e fiaron
a1 dicho J u a n Gomez, nlguacil mayor, en cantidad de dos mil pesos de
buen oro, que IOU dar5n e pngnrkn por PUS personas e bicnes, que para
ello dijeron que oblipban e oblipron en forma debida de derecho,
que liar6 lo que es oblipndo a1 dicho oficio y cargo ; e lo firmaron aqui
de sus nombres.-Francisco NiZez-Pero
Gomez.-Pas6
ante mi
Lzis de Cartagena, escribano pGblico.
E asi dadas las dichas fianzas por el dicho Juan Gomez, alguacil mayor, en la mnnera que dicha cs, le f u h tomado e recebido
jurnmento en forma debidn de derccho, por Dios, y por Santa 11%ria, e por una seiial dc cruz sobrc que puso P I I mnno dcrecha. A In
confirmncion del c u d dijo: si juro, e amen. F:i61e encnrgdo que
bien y ficlniente usar5 el ilicho oficio de alguncil mnyor, segun y
como lo suelcn u s x 10s alguacilcs mayores en cstas partes dc ias
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Indias, con to& fidelidad y conciencia, sin llevar derechos demasiiidos, n i cohechos ni otras cosas no debidas, por 61 ni por siis lugares
tenientes ; e que ejecutarii 10s mandamientos de la justicia bien y fielmente, como le fuere mandado e conforme a justicia. E si asi 10 hiciere, que Dios le ayude ; a1 contrario haciendo, El se lo c?cmande mas
clarnniente como a persona que se peyjura, jurando su santo nombre en
vuestrtls mercedes. li: prometi6 de lo asi tener, e guardar e complir, e
fii6 recebido a1 dicho oficio y cargo, tiso y ejercicio d6l; segnu y como
por la dicha provision se contiene, y con el dicho voto de cabildo, como
lo hasta aqui ha tenido e tiene ; 9 le fu@ entregada la ~ a r ade la justicia para la ejecutnr e usar en noinbre de S. AI. e como tal algnacil
mayor.
E luego incontinente el dicho J u a n Gomez, alguncil mayor, present6 en este cabildo por su lugar tenicntc+ en el diclio oficio a
J u a n de Almonacid, el c u d parecid, e le fii6 toniado e recebido juramento en forma debida de derecho, por Dios, e por Santa Maria e por
una seiial de cruz sohre que pus0 si1 mano derecha. A la confirinacion
del cual dijo : si juro, e amen. Fu6ie encargaclo que este dicho oficio
y cargo de alguacil menor que le es proveitlo y dado en nombre de '
S. hl., y sostituido por J u a n Gomez, alguacil msyor, lo u s 4 con toda
fidelidsd e buena conciencia, sin llevar derechos demasiados, ni otros
cohechos ni cosas no debidns, e que ejecutarri todos 10s mandamientos
de la justicia bien y fielmente, con toda conciencia y fideliilad, seguo y
como es obligado a lo hacer y complir ; e prometi6 de lo asi hacer.
Provey6se en este cabildo, que el algnacil mayor mande a su lugar
teniente, que requiera a todos 10s oficiales que no tieneu sacados aus
amnceles e tasas de lo que han de llevar por razon de sus oficios; y
la persona o personas que no 10s turieren sacndos y puestos en parte
pfiblica donde usm sus oficios, se les ejecute e lleve la pcna conforme
a la ordenanza y pregon que sobre este cas0 eat; mandado; y que el fiel
ejecutor Francisco de Riberos'd6 sus mandamientos para lo llevar y ejecutar en las personas que no lo complieren e turiercn sacado conforme
a la diclm ordenanzi. E de como se proveyd lo aqui contenido, lo firmaron aqui de sus nombres.--El licenciatlo de Ins Poirrs.-Jz~nn Fernandez Akderete.-Rodri.qo d? Quiroga.-Francisco de Riberos.-Per0
Gornez.-Alonso de Bscobar.-Juan Gomez.--Pas6 ante mi Luis d e
Carlagena, escribano piiblico.

CABILDO DE 23 DE SETIEMBRE DE 1540.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo de estas provinciw de
la Nueva Extremadurn, lfines veinte e tres dias del mes de septiembrc
de mil e quinientos e crinrenta e niieve aiiod, se juntaron a cabildo e
ayuntamiento 10s magnificos seiiores J u a n Bcrnandez Alderete, alcalde ordinario por S. AI., e Rodrigo de Quiroga, e Pero Gomez, e Francisco d e Riberos, e Alonso de %s:obar, rejidores, e J u a n Gomez, algua-
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cil mayor. Los caales, por no haber cams de cabildo a1 presente, se
selia16 por casa de c d d d o las casas del seiior Francisco de Vjllagra,
teniente jeneral de esta gobernacion, para que de hoi en adelante s e m
estas casas de cabildo e se junten a todos 10s cabildos que se hicieren,
hasta que haya c a m proprias de cabildo; e asi juntos por ante mi Luis
de Cartagena, escribano de este su ayuntamiento, acordaron y mandaron
lo siguiente.
Acord6se par 10s dichos seiiores justicia e rejidores, que por cuanto
hoi dicho dia, estando en este su cabildo como lo estan, fu6 llamado a
cabildo el mui magnifico selior el licenciado Antonio de las Peiias, nlcalde mayor de esta ciudad por S. M., para que viniese a dar su voto
e parecer en cosas convenientes a1 bien e pro comun de esta ciudad. E l
cud, siendo llamado por J u a n de Almonacid, alguacil menor de esta
dicha ciudad, dijo que no querin venir a1 dicho cabildo, e que si quieren hncer cabildo, que fuesen n su casa ; e que pregunt6 a1 dicho alguacil si hacian cabildo, e que el dicho alguacil dijo que si, que en cabildo
estaban ;y que dicho selior licenciado dijo : pues han de venir [a] hacer
cabildo donde yo estuviere, e yo mandar6 a1 escribano de cabildo que
no asiente cabilclo si yo no entrare en 61. E visto por 10s dichos seiiores
lo susodicho que as: respondi6 el dicho seiior licenciado a1 dicho alguacil, [e] haber h t e s de esto dicho en su presencia de 10s dichos seiiores
justicia e rejidores, que el cabildo que el dicho seiior licenciado no
se hallase en 61, que no era cabildo, ni valilria lo que en 61 se hiciere.
L o c u d visto por 10s dichos seiiores, no querer venir a1 dicho cabildo,
iintes decir palabras no convenientes a la autoridad del cabildo, que a d
por 10s dichos seiiores justicia e rejidores se haoe en esta ciudad en nombre de s. hL., e [pnra] cosas convenientes a1 real servicio, pro e bien comun j fu6 acordado, que de hoi adelante no se Name al dicho seiior licenciado a cabildo, sin0 fuere cuando 61 quisiere venir a esta casa de
cabildo, adonde est6 separado para que se junten a1 dicho cabildo e haya
casas propias de cabildo en esta ciudad. E de como lo acordaron y mandnron, lo firmaron aqui de sus nombres. Y mandaron que esto se le notifique a1 dicho selior alcalde mayor, psra que sepa donde se ha de hacer
y junta& a cabildo, para si quisiere venir n 61.- Juan Fernandez Alderete.-Rodngo de Quiroga.-Pero
Gomez- Francisco de Riberos.Alonso de Escobar.-duan Gornez-Pas6 ante mi Luis de Cartagenn,
escribano de cabildo.

CABILDO DE 25 DE SETIENBRE DE 1549.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de la
Nueva Extremadura, mi6rcoles veinte e cinco dias del mes de septiembre
de mil e quinientos e cuarenta e nuevc alios, estando en las c a w del
mui ilustre selior don Pedro de Vnldivia, gobernsdor por S. M. etc., ?e
juntaron a cabildo e ayuntamiento, conviene a saber : el mui magnifico
seiior el licenciado Antonio de las Peiias, alcalde e justicia mayor, e
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J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario, e Rodrigo de Quiroga, e
Pcro Gomez, e Francisco de Riberos, e Alonso de Escobar, rejidores,
e Juan Gomez, alguacil mayor. E asi juntos por ante mi Luis de Cdrtagena, escribano de este su cabildo e ayuntamiento, acordaron, e se provey6 e orden6 lo siguiente.
Acord6se por 10s dichos seiiores, que 10s oficiales de S. M. fuesen llamados a cabildo, como rejidores que son por S. M., e que
asistan a 10s cabildos: 10s cuales fueron Ilamados por J u a n de Almonacid, alquacil menor, y vinieron a1 dicho cabildo e dijeron, que
no querian asietir a1 dicho cabildo, porque dijeron tener otras coSZM en que entender tocantes al real servicio: e 10s dichos seiiores
justicia e rejidores les requirieron a 10s seiiores Est6ban de Sosa,
contador, y Vicencio de Monte, vedor, oficiales de S. M., que se asentasen y asistiesen nl dicho cabildo : 10s cuales dijeron, que como dicho
tienen, han de ir a otras cosas tocantes a1 servicio de S. M. Y 10s dichos
seiiores justicis e rejidores lo pidieron asi por testimonio a mi el dicho
escribano, de como les requerian y requirieron a 10s dichos seiiores
oficiales de S. hl., que, como dicho es, presentes estaban, que se asentasen en sus lugeres e asistiesen a1 dicho cabildo, e como no lo quisieron
hacer, dntes se excusaron y se salieron del dicho cabildo.
Acord6se por 10s dichos seiiores justicia e rejidores, que por cuanto
por muchas peticiones que en este cabildo han dado por parte de Antonio Rliiiez, y de J u a n Hermosa, e de Ortun Xerez, y Bartolome
Camacho, que fueron las personas que, por este libro de cabildo, parece
haber sido tornados e concertados para ir a las minas donde se saca
oro, nombradas Malga-Malga, para la vela e guardia de ellas, por
e s t x la tierra e 10s naturales de guerra, y convino asi a1 servicio de Dios
y del rei y aumento de sus derechos e quintos reales; se les provey6
de un libramiento de quinientos y veinte peson, que se les debia a
a todos cuatro, de dos meses y veinte dias que estuvieron con sus armas y caballos en las dichas minas, hasta el dia que fueron despedidos,
a razon de a cincuenta pesos cada mes a cada persona de 10s susodichos, como mas largamente se contiene en este libro en el cabildo que
fu6 liecho en trece dias del mes de febrero pr6xime pasado de este presente aiio de mil e quinientos e ciiarenfa e nueve aiios: el cual d k h o
mandamiento y libramiento se di6 en forma para 10s dichos seiiorea
oficiales de S. M., en este cabildo aute 10s dichos seiiores justicia e rejidores.
P o el dicho Luis de Cartagena, escribano pfiblico y del cabildo
de esta dicha ciudad, pareci e present6 una provision nuevamente del
dicho oficio, de que en nombre de S. 31. me fu6 hecha merced por el
mui ilustre seiior don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan jeneral
en estos reinos por S. ill. etc.; su tenor de la cual es el siguiente :
Don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan jeneral por S. M. en
este Nuevo Extremo etc. P o r cuanto por el poder que de S. M. tengo
para poder proveer el oficio de escribania del ntimero e concejo, asi
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en esta ciudatl de Santiago como en 13s demas ciudades, villas e In@res que se poblaren en esta mi gobernacion en su cesbreo nombre, e n
tanto que S. 31. nombre escribinos en ella$. Y atento a que vos, L u i s
de Cartagene, venistes conmigo a estn ticrra y habeis serrido a S. &I.
hasta aqui de escribano del nfimero, concejo y cabildo de esta ciudad,
por la eleccion que de vuestra persona hice por vuestra habilidad e suficicncia; e por la misma y haeta en tanto que S. 31. sea servido d e
proveer persona que Is sirva e use, por la presente, a1 beneplbcito d e
s. &I. e mio, en su real nombre proveo e nombroa vos, el dicho L u i s
de Cartapens, por escribano pfiblico del nfimero, concejo e cabildo d e
est& ciudad de Santiago, e vos doi poder e facultad para que podais
usar e useis el dicho oficio en esta ciudnd e sus t6rminos e jurisiliccion, en todos 10s casos e C O S ~ S a 61 anejos e concernientes, e segun e
coma Io suelen usar e usnn 10s demas escribanoa del nfimero, concejo
e cabildo de las demas ciudades de 10s reinus e seiiorioa de S. M. nombrados por sus reales provisianea, e vos lo habeis umlo hasta ahora por la
mia. E por este titulo nianJo a1 concejo, justicia e rejimento, caballeros,
escuderos, oficiales e homes buenos de estn ciudad de Santiago, q u e
estnndo juntos en SU cabildo c ayuntamiento, tomen de vos, el dicho Luis
de Cartagenn, el juramento e solemnidnd que en tal cas0 se requiere
e debeis hacer; el c u d por vos a n 4 hecho, ros bhyan, tengan e reciban
por escribano pfiblico del nfinicro, conccjo e cabildo de esta dichs ciudad, e como tal usen con YOS el dicho oficio en todas 1as cosas e casosa
61 anejas e conzernientes; e p d a i s llerar e llereis 10s derechos e salarios a1
dicho oficio anejos e pertenecientes, segun e por la forma e manera que
10s escribanos pfiblicos, del concejo e cabildos de las otras ciudades de
S. M. lo suelen e podrian llevsr e Ilevan, e vos hash aqui lo habeis
llevado, de todo bien y complidsmente, en guisa que vos non mengiie
ende cosa alguna ; e que en ello ni en parte d e ello vos non pongan ni
consientan poner embargo n i contrario nlguno. Que yo por la presente
os recibo y he por recebido a1 dicho oficio, cacio que por alguno de ellos
no seais recibido; y mnndo que a las escrituras e autos que ante vos
pasaren e se hicieren en esta dichn ciudad e sus t6rminos e juris&cion, donde fuere puesto el rlia, mes, e aiio e lugar don& se otorpren, e
10s testigos que a ello se hal!aren presentes, e vuestro s i p 0 acostumbrado, de que mando que useis, se le clB entera fee e cr6dito, e ralgan
e hagan fee como escrituras de tal escribano pfiblico, del ndmero e
cabildo de esta dichs ciudad de Smtiago. 131 cual dicho oficio vos doi
d e la forma e mauera susodicha, e con tauto que no signeis contrato
algano con juramento, en que se obliguen a buena fee, sin mal engalio,
ni por donde lego alguno se someta a la jurisdiccion eclesibstica, 80
pena que si asi no lo hici6redes, hayais perdido e perdais el dicho oficio;
e que debajo e con tanto quo a1 presente no seais cl6rigo de corona, e
si en algun tiempo pareciere que 10 sois e fu&recles, asimismo hapais
perdido e perdais el dicho oficio, y quede vnco, segun dicho es. E con
que dentro d e dos siios e medio prlmeros siguientes, que se cuenten
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desde el din de la fecba de esta, seais ob!igado a traer confirmacion y
merced de S. M. del dicho oficio. E si pasado el dicho tiempo no la
hobidredes traido, quede vaco e no podais usar mas de 61, sin embargo
que S. hI. o yo en su real noinbre no liaya revocado el dicho beneplticito. E poi* el trabajo que habeis de tener de la guarda del libro de cabildo e otras escrituras que os convengan hacer en su ayuntamiento e
pro de El, e porque 10s concejos e cabildos de las ciudades de S. M. de
estas Indias suelen dar y dan por esto a 10s tales escribanos docientos
pesos de or0 de salari9 en cada un aiio, e yo os 10s tenia hnsta q u i seiialados, os 10s seiialo por la presente cle nuevo en cada un aiio e durante
el tiempo que sirvi6redes, para que os Sean pagados por sus tercios del
aiio. Los cuales mando a1 concejo, justicia e rejimiento de esta ciudad
de Santiago, os Sean librados e pagados en 10s proprios, frutos e rentas
que esta ciudad tiene o tuviere de aqui adelante, en 10s bienes que para
ella fueren aplicndos. E n fee de lo c u d os m a d 6 dar e d i la presente
firmada de m i nonibre e refrendadn de Juan de Cardeiia, escribano
mayor del juzgndo por S. 11.en esta mi gobernacion. Dada en esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez dins del mes de agosto de mil
e quinientos e cuarenta e nueve aiios.-Pedro de VaZdiuia.--Por mandado de su seiioria, Juan de Cardefia.
Pu6 acordado por 10s sobredichos sefiores justicia e rejidores, que por
cuanto conviene a1 bien y pro comun de esta repdblica, asi a esta tierra comn a la de adelante, porque liai mucho ganado, y a1 presente en
esta ciudad de Santiago y en sus tdrminos hai mucho de ello que est6
enferrno y tocado de una enfermedad que llaman carache, el cual es
mui contajioso e incurable, e se pcga a todos 10s ganados, e aun a 10s
caballos e yeguas e algunas personas de 10s naturales ; e para evitarlo
nose halla otro remedio alguno, sino que 10s ganados que de esta enfermedad estuvieren tocaclos se maten ;que para estos las justicias mayores
e menores de esta ciudad lo puedan hacer e mandar traer ante si todos
10s tales ganados, so las penas que de parte de la justicia les fueren puest a s a Ins personas dueiios de 10s talcs ginados. Las curtles puedan ejecutar en Ins personas que inobedientes les fueren, y las tales penas aplicallas e llevallas segun y como pop ellas fueren puestas y aplicadas,
dando s u parte para 10s bieues proprios de esta ciudrtcl, por cuanto es
falta de ellos. E que asi ee cjecutc c cunipla lo eusodicho en twlas e
cualesqnier personas, de cualquier calidad e condicion que sean, por
cuanto, como dicho es, conviene asi mucho a la perpetuidnd de todos 10s
ganados, e que no se pierdnn siendo tocados de la dicha enfermedad.
Pas6 adelante eete cabildo.
Asi presentada e vista e leida 1%diclia provision por 10s dichos seiiores justicia e rejidores, fu6 tomado e recebido de mi el presente escribano juramento en forma debida de derecho, por Dios, y por Santa
Maria e por una seiial de cruz en que puee mi mano derecha ;fu6me encargado, que bien y fielmente ward el dicho oficio y cargo de escribano
pdblico y del concejo de esta dicha ciudad d e Santiago e de sus &mi-
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nos e jurisdiccion, segun y como por la dicha provision se extiende la
dicha merced a mi hecha en nombre de S.-M.; y que no lleve derechos
demasiados, sino que me siguiese por la tasa e arancel que esta ciudad
tuviere e fiiere dado a 10s tales eocribanos; e que en toilo mirark el
servicio de Dios y de S. M., y mi inima e buena conciencia ; bsjo de
lo cual se incluye el juramento e solemnidad que por la dicha mi provision niancla el diclio seiior gobernador don Pedro de Valdivia se me
tome e reciba. A la confirmacion del cual dicho jurrtmento dije : si juro,
eamen; e prometi de lo asi hacer e complir. E por 10s dichos seiiores
justicia e rejidores fui recebido y admitido a1 dicho oficio y cargo en
nombre de S. M., segun y como por Is dicha mi provision reza e se
incluye, para en todo lo a1 dicho oficio tocante e perteneciente ; e me
seiialaron el salario que asi se contiene en la dicha mi provision, para
que me sea pagado con lo demas que esta ciudad me debe de 10s aiios
pasados por razon del dicho oficio y escribania de cabildo, de 10s proprios, frutos, e rentas e otros bienes e penas que se aplicasen en esta
ciudad de Santiago y eii sus thrminos y jurisdiccion, tiene o tuviere
de hoi en adelante, en cualquier manern, causa o razon que sea, para que
de aIli sea yo pagado de lo pasado y preferente, sin que se distribuya
ni gaste en otros gnstos ni cos; alguna. E prometieron de lo asi hacer
por ellos mismos y por 10s demas seiiores que en este cabildo sucedieren, pues es todo una misma cosa, y en ello pido mi trabajo e justicia. Y de como fuk acordado, e mandado e admitido lo en este cabilclo
contenido, lo firmaron de sus nombres.-El
licrnciado de las Peiias.Juan Fernandez A1derete.-Rodrigo de Qiiiroga.-Pero Gome%.-Fruncisco de Riberos.-Juan
Gome%.-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi
Luis de Cartagena.

CABILDO DE 2 DE OCTUBRE DE 1549.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, miercoles dos dias del mes de octubre, aiio de
mil e quinientos y cuarenta e nueve aiios, sc juntaron a cabildo e ayuntamiento, segun que lo han de us0 e de costumbre, 10s mui magnificos
seiiores el henciado h t o n i o de la3 Peiias, alcalde e justicia mayor por
S. AI., e J u a n Fernandez Alderete, alcalde orilinnrio, c Rodrigo de Quir o p , e Pero Gomez, e Gaspar de V e r p r a , e Francisco de Riberos, e
Alonso de Escobar, rejidorcu, e J u a n Gomez, alguacil mayor. E asi juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano de este su cabildo e
ayuntamiento, acordaron e se provey6 lo siguiente.
Fuk acordado por 10s sobredichos seiiores justicia e rejidores, estando como lo estan juntos en eete su cabildo, que a1 presente se hace en
la iglesia mayor de esta ciudad de Santiago, por no haber c a w proprias de cabildo, y con licencia del prelado, que es el vicario jeneral el
bachiller Rodrigo Gonzalez, que con J u a n de Almonacid, alguacil menor, se llamen a 10s seiiores Ger6nimo Alderete, tesorero, e a Esteban
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Sosa, contador, e a Vicencio de Monte, vedor, oficiales de S. M., para
que vengan e asistan a 10s cnbild )s que se hacen en esta dicha ciuilad.
El cual dicho alguxcil volviG a1 diclio cabildo e di6 fee que Ham6 a 10s
dichos oficiales de S. M., e que le respondieron, que tenian otras cosas
que hacer convenientes a1 servicio de S. 11.E p o p 10s dichos seiiores
justicia e rejidores visto que 10s oficiales de S. If. lian sido llamados a
todos 103 cabildos que en esta ciudad se han heclio, despues que pop
virtud de sus provisiones fueron rccebidos por re<jidores en nombre de
S.M., e que no quieren venir ni asistir a 10s cabildos que en esta ciudad
se hacen, mandaron, que pop mi cl presente escribano les sea notificado
y se les notifique en sus personas a 10sdichos seiiores oficiales, que vengan e asistan a 10s tales cabildos, como tales rejidores, tres dias en la

semana, que son lGnes e mibrco!es e v i h e s , en la iglesia mayor de
esta ciudad, despues de dichos 10s divinos oficios e acabada la misa mayor. Y que por cuanto nohai porter0 de cabildo, ni persona que tenga
cuidado de Ilamar, que ellos v e n p n o tengan cuidado de venir a 10s
dichos cabildos que se hicieren ;donde no, que protestaban e protestaron
que viniendo o n6, hardn sus cabildos e ayuntamientos segun que
hnsta q u i lo han tenido de us0 e costumbre ; 10s cuales s e r h tan vdlidos coin0 si ellos estuviesen presentes ; e que si S.Jf. imputare alguna
culpa por no se hallar presentes 10s dichos sus oficiales a 10s dichos cabildos, sea e cargue sobrelos dicliosoficiales,pues no qnieren venir a 10s
dichos cabildos. L o cual asi mandaron que les sea notificado en sus personas, como dicho es.
Fub platicado e acordado por 1 ~ dichos
s
seiiores justicia e rejidores :
que por cumto acaece muchas veces, que entre 10s litigantes y pleiteantes que pleitean en esta ciudad de Santiago p en sus t6rminos p jurisdiction en poca cantidad, la parte que e3 condenada por las justicias
ante quien l i t i p n , apela para ante S. AI., e 10s jueces de quien apelan,
conforme a1 derecho, les otorgan sus apelaciones sin hacer pago a Is parte por no innovar nada pendiente In apelacion ; de lo cual proviene que
much= veces las personas que tienen clam su justicia, no la puedcn
haber ni dcanzar, por ser ve<iados e molestados por las dichas apelaciones, e se haceu mas g2stos en 10s plcitos que Ins CRIISRS montan, de lo
cuaI redunda notorio agravio e gasto n 10s vasallos de S. AI. '1 porque
en 10s reinos del PerG c ciudadcs pobladas en ellos se ha usado e USR por
merced de S. RI., que en 10s plcitos de cantidad de qninientos pesos de
or0 e dende abajo, se hagan p q o Ins partes no einbnrgante cualquiera
apelacion que interpongan 1xwa m t e S. Jl.,dando fianzas la parte en
cuyo favor se di6 la diclia sentencia, que si fuere revocada por a. AI. 0
Por sus reales audiencias o por ante quien apelan, que volverrin lo que
asf les es hecho pago e monta el pleito sobre que se t r a h , con mas las
costas. Y por evitnr muchos gastos que se podrian hacer entre 10s tales
litigantes, e por obiar a muchas malicias que podria haber interponiendo apelaciones en cas0 de poca importancia, dijeron : que mandaban Y
mandaron, que 10s pleitos y causas de que se hubieren, conforme a de27
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recho, de otorgar apelacion para ante la real audiencia de S. M., que la
otorguen libremente, haciendo primeramente pago a la parte hnsta en
cantidsd de quinientos pesos de or0 e dende abajo, dando la parte primeramente fianzas legas, llanas e abonadas, que si la sentencia que
en PU favor es dada, fuere revocada por Ias dichas reales audiencias, volver6 lo que asi le es o fuere mandado hacer pago, con mas las costas. Lo
cual asi dijeron que mandaban, y mandaron e ordenaron, por parecerles
ser asi complidero a1 servicio de S. &I. e a1 bien comun de sus vasallos ;
e que protestaban e protestaron de suplicar a S. M.’e a sus reales audiencias en su real nombre, en el primer navio que de esta ciudad saliere,
les confirme e haga merced de confirmar esta ordenanza. E que en el
entretanto mandaban e manclaron, sea guardada y complida en todo y
por todo como en ella se contiene, porque a1 presente hai ntimero de
pleitos pendientes, e que sen pregonada pGblicamente en esta ciudadde
Santiago poi. voz de pregonero pGblico, para que sepan todos lo que
deben hacer e guardar. Y que el pregon que se diere, lleve por cabeza
la &den siguiente :
Sepan todos 10s vecinos, y moradores, estantes, e habitantes e vasa110s de S. AI., 10s que a1 presente estan o estuvieren en esta ciudad de
Santiago del Nuevo Extremo y en sus tCrminos y jurisdiccion, que
por n6s el licericiado Antonio de las Pefias, justicia mayor en esta ciudad de Santiago y sus tcrminos por el mui ilustre sefior don Pedro de
Valdivia, gobernador y capitan jeneral por S. AI. en esta dicha gobernacion de la Nueva Extremadura, e por n6s la justicia e rejimiento de
esta dicha ciutlad, fu6 acordado, por convenir tanto a1 real servicio de
S. M., e por evitar que sus vasallos no gasten sus haciendas en seguir
pleitos por donde se gaste mas en las costas que monta el principal, que
se ha de tener e guardar en nombre de S. BI., e h a s h tanto que 61 otra
cosa mande o 10s seiiores de las reales audiencia?, la 6rden siguiente :
Aqui est6 la ordenanza en forma, como es dicha.
Y de como se acord6, y orden6 e mand6 lo q u i contenido en este cabildo, lo fiimaron de sus nombres.-El licenciudo de ?as Pe%-ts.- Juan
Fernandez A1derete.-Rodrigo de Quiroga.-Pero Gome%.- Gaspar de
Vergara.-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi Luis de Cartagena, escribano ptiblico y del concejo.

CABILDO DE 25 DE OCTUBRE DE 1549.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, vi6rnes veinte e cinco
dias del mes de octubre, aiio de mil e quinientos e cuarenta e nueve
aiios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento 10s magnificos seiiores J u a n
Fernandez Alderete, alcalde ordinsrio, e Roilrigo de Quiroga, e Per0
Gomez, e Gaspar de Vergara, e Rlonso de Escobar, rejidores, e asi juntos en la iglesia mayor de esta ciudad, por no haber a1 presente cams
proprias de cabildo, por ante mi Luis de Cartagena, escribano ptiblico,
acordaron e se provey6 lo siguiente.
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FuB acordado e platicado por 10s sobredichos sefiores, que se reciba
a Lorenzo Nuiiez por alarife de esta ciudad, por cuanto es persona que
lo sabe y entiende, e lo ha tenido e usado el dicho oficio otros aiios.
Para 10 c u d fu6 llamado a este cabildo e pareci6, c se concert6 con 61
que sirva y asista en el diclio oficio de alarife en todo lo a1 diclio oficio
perteneciente, e fu6le seiialado por el trabajo de su persona que ha de
tener este presente aiio de mil e quinientos e cincuenta primer0 venidero,
ciento y cincuenta lianegas de pan, la mitad de trigo y la mitad de maiz.
Lo cual le ha de ser pagado repartido entre 10s vccinos y moradores de
esta ciudad de Santiago que tienen tierras de pan y siernbra, a cnda uno
lo que le cupiere: puesto en s u cnsa del dicho alarife. Y el dicho Lorenzo Nuiiez, que presente estaba a lo que dicho es, accept6 el dicho
oficio y cargo por el dicho precio de 1as dichas ciento y cincuenta hauegas de pan, con tal aditamento que si hubiere oportunidad y se quiaiere i r a 10s reinos de Espaiia, que le ha de ser pagado rata por cantidad
el tiempo que pareciere haber servido en el dicho su oficio de alarife ; e
fn6le tomado e recebido jurarnento en forma debida de derecho, por Dios,
y por Santa Blaria, y por una selial de cruz sobre que pus0 su mano
derecha ; so cargo del cual dicho jurarnento le fu6 encargndo por 10s dichos sefiores, que bien y fielmente uvarh del dicho oficio de alarife, con
toda fidelidad e buena conc,iencia, en todo lo a 61 tocnnte e perteneciente, e que las penas en que caperen la3 personas que quebrantaren las
ordenanzas que sobre este cas0 de Ins agune han de tener e guardar, que
el dicho ahrife las vendrh declarando e manifestando, p r a que se ejecuten. E que si nsi lo hicierc, harb lo que debe y es obligado; donde no,
que cargue sobre su inima e conciencia; e que si dguna cosa desimulare e no ejecutare, que sea a si1 cuenta y cargo del salario que ha
de haber por razon del dicho su oficio. A la confirrnacion del cual dijo :
si juro, e amen. E qued6 recebido a1 tlicho oficio, con el dicho partido.
FuB acordado por 10s dichos seiiores, que en cuanto a lo que toca a1
repartir de 1as a p a s e otra3 cosas tocantes a1 diclio oficio de alarife,
que se tenga e guarde la 6rden siguiente :
Que ninguna persona sea ovado de quebrantar las aguas de como el
dicho alarife Ins marcare, quitando de una acequia ni echando en
otra, en ninguna via ni mancra que sea, so pena, por cnda vez que lo
tal se viere e hallare, pague cinco pesos de or0 para las obras pfiblicas
de esta ciudad; y el anacona o esclavo que fuere tornado, le serin
dados cien motes como a pfiblico ladron.
Otrosi, que ninguna persona tome ni mnnde toniar agua para regar sus panes, sin que por el diclio alarife sea apercibido, so pena d e
cinco pesos de oro, aplicados como es dicho; demas que todo el tielnpo que
pareciere haber regado sus panes con el agua ajena, lo pagarh a la persona que lo viniere.
Otrosi, que ninguna persona sea osado de llegar a las tomas de las
aguas, ni a 10s tajamares que el dicho alarife hiciere para el concierto
de las aguas con que se han de regar 10s panes de esta ciudsd, so pena
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que el esclavo o anacona que lo tal liiciere, estar6 diez dias en la cdrcel,
e su amo p i p e de pena cinco pesos de oro, aplicados como es dicho.
Otrosi, que todas las veces que fuere menester indios o anaconas
para limpiar las acequias por do han de regarse 10s panes, e para el proveirniento de esta ciudad, que Sean obligados 10s veciuos e inoradores de
esta ciudad a dar nn dia seiialado cada uno un indio o anacona con una
pala o azadon, para que Jicho alarife h a p limpiar las Jichas acequias
de las tales aguas, para que v"ya libre de ernbargaclo el agua ; y el que
no lo diere por aquella rez, pierda el agua con que asi hobiere de regar,
hasta que le torne a venir por su vez y 6rden. Y que todo est0 sea pregonado pfiblicamente en la plaza de esta ciudad, para que venga a noticia
de todos. Y lo firrnaron de sus nornbres.-Juan Fernander A1derete.Rodr(9o de Quiroga.-Per0 Gomez-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi
Luis de Cartagena, escribano de cabildo.

CABILDO DE 13 DE OCTUBRE DE 1549.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de
la Xueva Extremadurn, vi6rnes trece dias del mes de octubre, aiio de
mil e quinientos e cuarenta e nueve aiios, se juntaron a eabildo e ayuntamiento en las casas del mui ilustre seiior el gobernador Don Pedro
de Valdivia, 10s mui magnificos seiiores el licenciado Antonio de las
Peiias, alcalde e justicia mayor, e J u a n Fernandez &derete, alcalde
ordinario, e Rodrigo de Quiroga, e Pero Gomez, e Gaspar de Vergara,
e Francisco de Riberos, e Alonso de Eseobar, rejidores, e J u m Gomcz,
alguacil mayor. E asi juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano
de este su cabildo e ayuntamiento, acordaron e se provey6 lo siguiente.
A eete cabildo se ha116 presente el dicho seiior gobernador Don Pedro
de Valdivia.
LeyBronse peticiones, entre las cuales 10s dichos seiiores'oficiales de
la real hacienda de S. N.dieron e presentaron una del tenor siguiente :
Mui ilustre y mni magnificos seiiores. Los oficiales reales de S. M.
decimos : que por vuestras mercedes est5 hecha cierta ordenanza de
coni0 se han de pagar 10s diezmos, y mandan que hasta que S. 31.
provea otra COSR,ee gnarde. Y en la dicha ordenanza vuestra seiioria y mercedes tienen mandado, que de cada crianza de yegua,
no llegando hasta nuere, se pague cinco pesos, y de cada cam un
gallo e una gallina. Y algunas personas, con cautela y porque se desminuyan 10s diezmos de la igleeia y las rentas reales vengan a m6nos, teniendo diez yeguas o nuere que puedan decimar una crianza,
ponen en cabeza de sus hijos mestizos algunas yeguas con color de pagar
de crrda crianza cinco pesos ; y de est0 viene gran perjuicio a la real
hacienda. P o r tanto, de parte de S. IX.pedimos a vuestra seiioria y mercedes, manden que no embargante que pongan las dichas yeguas en
cabeza de sus hijos, que paguen el diezmo como Dios lo manda. Y asimismo pongan y seiialen, que en cada parte donde yacen aves se p q u e ,
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porque no quieren pagar sino de una parte siendo en muchas ; y d e
todo IO mas que a la real hacienda perteneciere, U. S. y mercedes lo hagan de manera que sus reale? rentas vengRn a mas; y pues se tiene mandaclo se cumplan las ordenanzas, en el primer navio se avise a s. AT.
para que provea en ello lo que fuere servido.
E asi presentacla la diclis peticion, siendo leida por mi el dicho escribano a1 dicho sefior gobernador e justicia e rejidores, proveyeron a ella
e dijeron : que mandaban e mzndaron, que no teniendo las tales personas que han de decimar, sus hijos casados e velados, no dejen de pagar
todo el diezmo que debieren de las dichas yeguas por entero, conforme
a la ordenanza que sobre esto est5 hecha, no obqtante que t e n p n hechas
cualesquier donaciones; e que asi se manda se guarde y cumpla, y se pague el diezmo a Dios como buenos y fieles cristianos, e son oblipdos
a ello ; e que en cualquier parte e lugar que cada persona tuviere e criare gallinas e otras cualesquier aves, pagoe conforme a la dicha ordenanza: enti6ndese en cada casa, o estancia o pueblo de indios donde e l
sciior crime para si e para su casa, este tal pague de todas Ins partes do
criare.
Item: mandaron y acordaron 10s dichos seiiores, que de Ins cabras
que se crian, diezmen y paguen de n u w e una, e de once una; y el que
no llegare, que se concierte con el diezmero ;e de lo demas que hobiere,
que diezme e pague conforme como valiere a1 tiempo que se viniere a
diezmar.
Item: mandaron que en lo ,que toca a1 diezmar, que Be tenga J
guarde la 6rden siguiente :
Que despues que el eeiior del ganado haya sacado una pieza, Ins
eche fuera de la manada, y el diezmero tome otra, la cual pueda tomar de
la mayor cantidad; si fueren potros, tome potro, e si fueren potrancas,
tome potranca, por manera que de :Is mayor parte p e d e el tal diezmero escojer.
Item : mandaron que el tal diezmero no sea obligado a diezmar h a s h
tanto que se desteten la crias ; pasado el afio del arrendatniento, el
primer dia de enero pueda comenzar a diezmar el diezmero, e apercebir a las personas que lo deben, que le paguen 10s diezmos de todos
10s ganndos que han de diezmar, como ea costumbre.
Pareci6 en este cabildo Pedro de RIiranda, vecino e procurador de
esta ciudad, e di6 una peticion del tenor siguiente:
Mui magnificos sefiores.-Pedro
de Mirnnda, vecino e procurador
de esta ciudad de Santiago del Nuero Extremo, parezco ante ruestrns
mercedes e digo : que por cuanto el mui ilustre seiior el gobernaclor
Don Pedro de Valdivia r a a conquistar e poblar las provincias de Arauco, y lleva consigo toda la mas jente de espafioles que en ella hai; p
por ser esta ciudrid 1:t primera y cabeza de esta gobernncion, es meneater que quede a mui buen recado, con jente suficiente para sustentarla,
pido y suplico a vuestras mercedes como procurador que soi de esta
ciudad y por virtud del poder que para ello tengo, pidan e supliquen
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a1 dicho seiior gobernador, la deje a mui buen recaudo, de manera que
se pueda sustentar mui bien y resistir si alguna cosa hobiere de indios ;
pues hemos visto que esta gobernacion eFtnndo mas de paz, se rebelan,
y lian hecho harto daiio en 10s espaiiolcs que en ella han estado.
Otrosi pidau vuestras mercedes a su seiioria, que pues esta tierra es
tan pobre de inclios, no consienta ni permita que ningun soldado ni
otra persona, de ninguna condicion ni calidad que sea, lleve ni saque
pieza ninguna, muchachos, ni indias, ni indios, fuera de 10s terminos de
esta ciudad ; pues la tierra de adelante tiene mucha cantidad de indios,
y esta tierra mucha falta; y que 10s indios que llevan pwa c a r p , no
pasen del rio de Itata, pnra que se puedan volver a s u natural y curar
sus sementeras para s u sustentacion ; porque si otra cosa su seiioria permite, esta tierra se perderia c despoblariq de lo cual S. Bf. seria mui
deservido.
Otrosi, por 'cnanto soi informado que nlgunas personas llevan cadenas pnra aprisionar 10s indios naturales de la tierra, para 10s echar
en ellas de noche y guardarlos, pido a vuestras mercedes supliquen a su
seiioria, no consienta una cosa tan mala como esta, p mnnde so graves
penas a1 que lo tal hiciere; porque si 10s naturales ven ser echados en
cadenas, no seria mucho se tornnsen a alzar p rebelar, de lo cual redundaria mucho daiio; e ya que no se a h s e n a1 presente viendo venir otra
armada a estn tierra, 10s indios huirian y desampararian sus tierras, y se
irian donde nunca pareciesen, por no ser otra vez echados en cadenas.
Otrosi vuestras mercedes supliquen a su seiioria, que d6 &den en la
p e r r a de quien lo ha de mandar y rejir, y aaimismo que su seiioria mande hacer una lista de la jente que en esta ciudad deja para la sustentacion p guarda de ella ; pues tan necesario es para el bien de esta gobernacion y de su seiioria.
Otrosi, que si1 seiioria mande a todos 10s vecinos que en esta ciudad
quedan, tengan sus armas y caballos o yeguas, como son obligados, para
la sustentacion de esta tierra. Y asimismo a 10s vccinos que con su seiioria van adelante, que dejen hombres y caballos para la clicha sustentacion, pues dejan sus casas, e indios e granjerias, e son obligados a lo
tener.
Otrosi pido a vuestras mercedes supliquen a si1 seiioria, que 10s mercaderes que en esta ciudad hai, pues gozan de la tierra, tengan para la
defensa e sustentacion de ella sus armas y cabnllos, pues lo pueden tcner e hacer mejor que ninguno de 10s recinos.
Otrosi pido a vuestras mercedes pidan e supliquen a s u seiioria, por
cuanto en estn ciudad hni ncccsidnd [dc que] quede un oficial herrero,
para lo que convicue c fuere menester en esta ciudad, mnnde su seiioria
que quede uno de 10s que usnn el oficio. P este que sea para que rcsi[la en esta ciudad, pues tan necesario es para lo que conviene a esta
tierra.
Otrosi, pues van con su seiioria algunas personas de 10s seiiores de
este cabildo adelante a la conquista de las dichas provincias de Arauco,
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que a las tales personas Be les d6 todo favor e ayuda para que manden
recojer e volver 10s naturales que de esta tierrn fueren adelante, por
manera que no quede a115 ningun indio ni otra pieza; pues, como tengo
dicho, esta tierra es tan pobre de jente, y la de adelante tan abundosa.
Otrosi pido a ,vuestras mercedes, pidan y supliquen a1 dicho seiior
gobernador todo aquello que viere conviene y es necesario para el bien,
y pro comun e utilidad de esta tierra y ciudad de Santiago, e de 10s
vecinos y moradores de ella, e de 10s demas vasallos de S. M. que aqui
residimos, pues asi conviene a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de
S. M., y del bien y pro comun de todos. Y de como lo pido y suplico,
e si necesario es, lo requiero, pido ai presente escribano me lo d6 asi por
fee e testimonio.-Pedro de Miranda.
E asi presentado en la manera que dicha es, e leido por mi el dicho
escribano a 10s sobredichos seiiores justicia e rejidores, juntos como lo
estan en este EU cabildo e ayuntamiento, se levantaron en pi6 de loa
lugnres do estxban asentados, e dijeron : que ellos todos en un 5nimo
y conformes, asi como el dicho Pedro de Miranda, procurador, lo pide, lo
piden y suplican, e pidieron e suplicaron a1 dicho seiior gobernador
Don Pedro de Valdivia, que prescnte se ha116 a este cabildo, que su
seiioria as; como lo ha oido e visto, lo mande proveer, pues ve asi conviene a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de s. M., e a1 bien e sustentacion de sus vasallos, e de 10s vecinos e moradores de esta ciudad de
Santiago. Y lo pidieron asi por testimonio de como lo pedian e suplicaban a su seiioria.
E luego el dicho seiior gobernador, habiendo oido leer el dicho pedimento del dicho Pedro de RIiranda, procurador de esta ciudad de Santiago, y lo que asi le es pedido e suplicado sobre lo susodicho por ios
dichos seiiores justicia e rejidores, respondiendo e proveyendo a ello
dijo lo siguiente :
Que en cuanto a1 primer capitulo, de dejar buen recado en esta ciudad, que su seiioria deja mas jente que en ella meti6 a1 tiempo que la
conquist6, e fund6 e pobl6. E que les manda a 10s dichos seiiorea justicia e rejidores, se velen y guarden como hombres de guerra, e que
siempre lo esten asi.
A1 segnndo capitulo, en lo que toca a 10sindios que se llevan adelante,
que su seiioria lo proveerti e mandarti asi, que de Itata todos 10s manden
volver.
A1 tercer capitulo, en lo que toca a llevar indios en cadenas o echar10s en ellas, que bien eaben 10s seiiores de este cabildo, que nunca su
seiioria las ha consentido ni consentirii, e que asi lo mandar5 so graves penas a1 que lo tal hiciere.
A1 cuarto capitulo, que liable sobre quien quede en esta ciudad para
la guerra, que 10s seiiores del cabildo provenn la persona o personas que
ellos seiialaren e vieren que conviene, e que a 10s tales puedan revocar,
e otrm de nuevo nombrar cada e cuando que les pareciere convenir.
AI quinto cspitulo, en lo que tom tener 10s vecinos armas y caballos
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para la sustentacion’ de esta ciudad, que asi mandtt su seiioria que 10 tengan ; e si liobieren menester cornprar caballos o yeguas para ello, que
10s pueilan tornar pagindolos al precio que han valido hasta aqui, no
las queriendo render sus dueiios a precios convenibles j e
para est0
su seiioria desde aliors les cln poder y facultad a 10s dichos seiiores justicia e rejidores, e les mnndn que asi lo cumplan, so pena de quinientos
pesos de oro, aplicados para la csrnara de S. AI., asi a 10s seiiores de este
cabildo como a 10s demas que en 61 entraren e sucedieren ; con tanto
que las dichas yeguas no Sean (le 1ns que dejan en esta ciudad las personas que vau adelante con su seiioria, e de h a demas tomen, pues conviene para la dicha sustcutncion de esta ciudad.
A I sexto capitulo, manda su seiioria, que en cada casa de 10s vecinos
que ran adelante con su seiioria, dejen personas en eIla3 con sus armas y
caballos o yeguns, con t m t o quc no sean obligdos a ir fuera de esta ciudad, sic0 que esten en In sustentacion de ella.
AI sEptimo capitulo, en lo del herrero. que su seiioria deja dos en esta
ciuclad, y otro para lss niinas de Quillota.
A1 octavo capitulo, que toca en lo de 10s mereaderes, que asi 10 manda su selioria, que tengan armas y caballos para la sustentacion de esta
ciudad, con tanto que se 13s rendan a precios convenibles como a 10s
denins vecinos y estantes.
A1 nono GqIitUlO, que toea a lo de 10s naturales, que su sefioria es CORtento y mandarh clar todo faror e ayuda a 10s dichos sefiores de este
cnbildo que con 61 yan, para que se les den todas las piezas e indios que
llevan de esL3 tierra, e 10s voIver2in a sus naturales como es razon. Y
que selialen las personas que han de ir, y qne desde ahora se seiialaba
c seiio16 para ello a 10s seiiores Francisco de Riberos y J u a n Gomez, alguncil mayor, rejidores de esta ciudad.
Otrosi mand6 el dicho selior gobernador, estnndo en este dicho
cabildo como dicho es, que por cuanto conriene a1 servicio de S. 31.
e bien de esta tierra e repilblica de esta ciudad, que porque en ella
hai falta de caballos, por ir, corn0 van, a la conquista de Arauco, que
10s seliores justicia e rejidores da est3 ciudad puedan apremiar e apremien a cualquier persona que tuviere yeguas, traiga a su cas%la cantidad quc le fuere mandada por 10s dichos seiiores de este cabilclo, 10s que
son o fueren de aqui adelante ; e que 10s seliores de lns t d e s yegnas las
den a Ins personas que n ellos les pareciere, siendo necesario para la defensa de estn. ciudad ; e que no sea3 obligados a las dar para fuera de
e l h ; e que si no Ins quisieren dar, senn cornpelidos a ello, e se las tomen
e Ins den a quien deficnda la ciudnd, queclnndo siempre en la propriedad
sus duciios; c no hnbiendo necesidad, se ruelrnn luego Ins tales geguas
o cabnllos a sus ilueiios librc c desembnrgadnmcnte.
Otrosi rnancl6 su sciioria, quc si algun soldado tuviere alguna yegua,
10s dichos seiiores justicia e rejidores de esta ciudad le puedan apremiar
e apreniien que la dome e nude en ella ; e que luego que el dicho se:or gobernador salga de esta ciudad de Santiago para lo de adelante,
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otro dia luego siguiente lo cnmplan eeto que dicho es, e lo pongan en
efecto, por cuanto asi conviene para la defensa y sustentacion de esta
ciudad ; so pena de quiniento8 pesos de or0 aplicados para la cSmara de

s. M.

Otrosi su seiioria, demas de lo que le ha siclo pedido e suplicado en
este cabildo por 10s dichos seiiores justicia e rejidores, dijo: que mandaba y mand6 que si por cas0 vinieren navios a esta gobernacion e puerto
dc esta ciudatl de Santiago, porque su seiioria espera vendrdn cuatro navios, que 10s navios de su seiioria que asi vinieren, estos vayan luego
e 10s despachen con toda la jente de guerra que en ellos vinieren, adelante adonde su selioria estuviere; y que no traigan a esta ciudad la
jente de p e r m , porque conviene que vaya luego a 18s dichas provincias a servir a S. AI., e que 10s demas naoios de mercaderes e otra jente
hagan a su voluntad. E que su seiioria les pide por merced a todos 10s
seiiores de estc cabildo, les provean de comida, si tuvieren necesidad, e
de lo que hobieren menester a 10s dichos navios e jcnte que en ellos
viniere. E por cuanto su seiioria tiene por cierto que por ticrra le vendrSn con jente algunos capitanes de 10s que dej6 por tierra con jente,
que 10s manden aviar e avien de esta ciudad lo mas breve que pudieren, para que vayan adonde su eeiioria esturiere a servir a S. M.
Otrosi dijo su seiioria: que por cuanto por su merced est6 pregonado
en esta ciudad de Santiago que ningun vecino, soldado ni otra ninguna
persona, de ninguna condicion ni calidad que sea, saque or0 con 10s anaconas ni indios de su servicio, asi de 10s del Cuzco como de 10s de esta
tierra, siendo anaconas e indios de su serricio: matida su seiioria el dicho
seiior gobernador ahora de nuevo, que el rlicho pregon se guarde y cumpla segun y como en 81 se contiene, no obstante que sobre ello se den
peticiones por parte de 10s oficiales de S. AI. ni de otra persona algunn,
poi. manera que ninguna persona saque or0 si no tuviere iepartimiento
de indios por cddule de vu seiioria. Lo cual todo que dicho es, dijo su seiioria que mandaba e mand6 asi sea guardado y cumplido en todo y por
todo, como es dicho e declarado, so pena de quinientos pesos de or0
por cada una cosa que no cumplieren como les es mandado, a cada persona de 10s dichos seiiores justicia e rejidores de esta ciudad de Santiago
que no lo curnpliere e guardare, e mandare cnmplir e guardar. E su seiioria lo firm6 aqui en este libro del cabildo de su nombre, juntamente
con 10s sobredichos seiiores que a este cabildo presentes se hallaron a
todo lo en 61 pedido, acordado, ordenado e mandado.-Pcd~o de Valdiviu.--El henciado de las Pciias.-Rodrigo de Qairoga.-Gaspar de Kcrante
gnra.-Pero Gomez-Alonso de EscoBar.-Jiiaii Gomez.-l’as6
mi Luis de Cartartagena, escribano pfiblico y del concejo.

CABILDO DE 23 DE DICIEMBRE DE 1540.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, lGnes veinte e tres dias del mes de diciembre
28
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de mil e quinientos e cuarenta e nueve aiios, se juntaron a cabildo e
ayuntamiento, conviene a saber: el mui ilustre seiior el qobernador Don
Pedro de Valdivia, e 10s mui magnificos seiiores el licenciado Antonio
de las Peiias, e Rodrigo de Q u i r o p , e Per0 Gomez, e Gaspar de Vergara, e Alonso de Escobar, e Ger6nimo Alderete, tesorero, e Vicencio
de Monte, vedor, oficiales de S. M., e J u a n Gomez, alguacil mayor, que
en preaencia de mi Luis de Cartagena, escribano de este su cabildo,
acordaron e se provey6 lo siguiente.
>land6 su seiioria e dijo : que por cuanto a1 servicio de S. M. e bien
de estos reinos conviene, que 10s navios que de ellos salieren v a p n
rejistrados,. por lo que toca principalmente a 10s naturales, que no sean
llevados ni disipsdtis de sus tierras e natural; e tambien porque se
hacen algunos delitos dignos de castigo, e 10s delincnentes se podian i r
sin ser castigados ; e otros dcben deudas, asi a S. M. couo a 10s denias;
e por otras cosas que aqui no van espresadas, conviene que 10s dichos
navios no salgm del puerto sin ser rejistrados, e lleven rejistros asi de
lo que llevan como de Ins personas que van. E para est0 dijo su seiioria
que mnndaba e mand6, que ningun navio salga del dicho puerto de esta
ciudnd sin ser rejistrado por el alguacil mayor de esta ciudad, o por su
lugar teniente, e que lleve de derechos cuarenta pesos de oro, e que estos
pague el seiior del navio o la persona que tuviere cargo (161; e que si
algun oficial de S. 11. quisiere ir n ello n hallarse presente, que vaya
para que se vea lo que conviene a1 real servicio.
Otrosi mand6 su sefiorin, que no estando el alguacil mayor en esta
ciudad, vaya el alguacil menor, e asimismo ray? un rejidor juntamente
con 61, y lleve 10s clerechos, e parta con el dicho rejidor; e yendo el
dicho alguacil mayor, Sean 10s derechos todos suyos.
Otrosi mand6 su seiioria, que cualquier or0 que se hallare o fuere en
tal nario o navios por fundir o por marcar, se les tome todo por perdido, aplicado a la eaja de S. AI.; e que si el tal or0 fuere encubierto e
de manera que 10s oficiales de S. 31. no sepan de ello, e hobiere persona
que dE nviso e denuncie de ello, a1 tal se le d6 la quinta parte de todo
lo que denunciare. E porque est0 venga asi a noticin de todos, manda su
seiioria que se apregone pfiblicamente en esta ciudad de Santiago, porque
v e n p y ninguno pretenda ignorancia ; e que en cada un aiio est0 se
apregone, e que se asiente as;.
Otrosi mand6 su seiioria, que no se deje llevar filers de esta ciudad
por mar ni pcr tierrx, ninguns pieza, asi de Ins del PerG como de las
de esta tierra, sino fuere con licencia e c6dnla de V.S.
Otrosi, por cuauto su sellorix esth de pmtitln para la conquista e poblacion de lo de adelante, e conviene a1 serricio de S. > I . que su seiioria
deje dictndo por su tcstamento Ins C O S ~ Sconvcnientes a1 serricio de Dios
Kuestro Scfior y de S. AI., e bien e pacificacion de estos reinos; y su seiioria deja ordenado e mandailo por su testamento cerrado, que otorg6 en
esta ciudad de Sauti:Igo ante J u a n de Cardeiiin, escribano mayor del juzgado, en veinte dias de este presente mes de diciembre de mil e quinien-
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tos e cuarenta e nueve afios, por el c u d su sefioria deja declarado e man-

dado lo que es su Gltima e postrimera roluntad, conforme a lo que s. M.
le tiene mandado, para que si Dios fuere servido de le llevar de esta presente vicla; qiie de parte de S. 31. les mancla a todos 10s seiiores de este
cabildo que presentes est'an e de aqui adelante son o fueren, e de la
suya 10s ruega e pide por mercetl por lo que toca a1 servicio de Dios
Nuestro Seiior y de S. &I., lo guarden y cumplan segun y como en el
dicho SLI testamento se contiene, porque asi conviene a la real concicncia, e pacificncion e quietud de estos reinos; e no g u a r d h l o s e e cumpli6ndose como diclio es, podria haber esclindalos e rnuertes de hombrcs, como se ha visto en Ins otras partes dontle no se lian guardado
10s testamentos de 10s tales gobernadores dc S. JI., o no dejtindolos
hechos.
E luego su seiioria en prcsencia de mi el dicho escribano di6 y entreg6 el dicho su testamento cerrado e sellado, e firmado del nombre de su
seiioria e de sicte firrnas de siete testigos, e signado e firmado del dicho
Juan de Cardeiia, escribano mnyor del juzgrndo ; el cual les fu6 entregado para que lo guarden y nictan en la arca de las tres llaves csja de S. &I.,
para que alli est6 haeta tanto que Dios sea servido, o su seiioria, que se
declare, que serti por fin y muertc, y no dc otra manera.
Lo cual todo que dicho es, su seiioria dijo que manda e mand6 a 10s dichos seiiores justicia e rejidores, e todos 10s demas que de aqui adelante
fueren, lo guarden y cumplan, porque aei conviene a1 real servicio de
S. 31.; e por virtud de 10s poderes que para ello 6U seiiorh tiene, mandaba
e mand6 so pena de cada cinco mil pesos de or0 para la ctimara de S. M.,
en 10s cuales desde ahora dijo que les daba e di6 por condenados a cada
uno de ellos que lo contrario hiciere, hasta tanto que de la cestirea persona ven,aa proveido otra cow en contrario, y mas, que incurran en Ias
penas que caeu e incurren 10s que van contra 10s mandatos de sus reyes e
principes naturales.
E Iuego todos 10s diclios se3ores justicia e rejidores, que presentes
estaban a todo lo que aqui es dicho, e declarado e mandado por su seiioria,
dijeron : que viendo, como ven, que el dicho seiior gobernador va
en servicio de S. 31. a las provincias de Arauco a las conquistar e POblar, e lo que asi les manda es tan just0 e conviene tanto a1 servicio de
AI., e a1 Ken comun, que ellos dicen e proDios Nuestro Seiior y de
meten a su seiioria, que asi lo guardarin e complirh, como por su seiioria les es mandado; imponiendo sobre si y sobre sus personas e bienes
las tales penas que SU seiiorh lcs tieue impoestas, las cuales clestle &ora
dan podcr a las justicias de S. If. para que en sus personas e bicnes
ejecuten Ins tales penas, sicndo inobedientes en lo que aqui les es mandado por el dicho seiior gobernador de parte de s. 31. e de la suya. LO
c u d prometen por si e por todos 10s dcmas seiiores justicia e rejidores
de este cabildo como sucesores en 61; y 10 firmaron de sus nombres.Pedro de C'a1divia.- El licenciado de ias PeRas.-Rodrigo de Qz&oga.Pero G0me.z.- Gaspar de Vergara.- Alonso de Escobar.-Juan
Go-

s.
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mez.-Gero'nimo de A1derete.-Vincencio de Monte.--Pas6 ante mi Luis
de Cartagenu.
E luego en el dicho (lis viErnes veinte e tres de diciembre de dicho
aiio, estando juntos en el dicho s u cabildo todos 10s dichos seiiores, como
diclio es, tomaron en sus manos el dicho testamento cerrado e scllado,
como lo estaba, e lo dieron e entregaron a 10s cliclios seiiores Ger6uimo
de Alderete, tesorero, e Vicencio de Monte, vedor, oficiales de S. M.,
para que luego lo metiesen en la caja de las tres Haves. Los cuales lo
recibieron eo presencin de mi el dicho escribano e lo firmaron aqui de
sus nombres.- Gero'iiimo de &derete.- Vincritcio de iUonte.--Pas6 ante
mi Luis de Cartagenn, escribano p6blico y del concejo.
2 O CABILDO DE 23 DE DICIENBRE DE 1549.

E n la ciudad de Santiago (le1 Nuevo Estremo de estns provincias de
la Nueva Extremadura, Ifines reintc e tres dins del mes de cliciembre de
mil e quinientos e cuarenta e nueve ai io^, se jnntaron a cabildo e ayuntamiento, segun que lo liau de us0 e clc costumbrc, en las cams del sciior
alcalde J u a n Fernandez Alderete, conriene a saber : 10s miii magnificos
sefiores el licencindo Antonio de las Peiias, alcalde e justicin mayor, e
J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario, e Rodrigo de Quirogs, e
Pero Gomez, e Gaspar de Vergsra, e Alonao de Escobnr, rejidores, e
J u a n Gomez, alguacil mayor. E asi juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano de este su cabildo e ayuntamiento, se orden6 e acordb lo
siguiente.
Primeramente 10s &chos seaores platicaron sobre el dar de 10s votos
pars alcaldes e rejidores que han de ser este aiio renidero de quinientos
e cincuentn Gos, si Dios fuere eerrido e complida si1 voluntad ; e cada
uno de dichos seiiores secreta e apartadamente, por ante mi el dicho
escribnno e por su 6rden, como es us0 e costumbre, empezaron a dar
sus votos e pareceres ; e quedaron con 10s mas rotos 10s seiiores Pero Gomez, e Rodrigo de Araye, para alcaldes, e pars rejidores, 10s seiiores
Francisco AIiiiez, e J u a n Godinez, e Pedro de Miranda, e por rejidores
perpBtuos, Rodrigo de Quiroga, e Diego Garcia de Cberes, e J u a n Gomez, alguacil mayor.
Pareci6 presente en este cabildo J u m Gomez, alguacil mayor, e di6
una peticion, a 1s cual se le prowy6 e di6 para su estancia las tierras
siguien tes.
Nbs el concejo, justicia e rejimiento (le' esta ciudad de Santiago del
Nuevo Estremo, por la presentc damos a ros, J u a n Goniez, vecino y
alguacil mayor (le estn diclia ciudad, tinas tierras eon sns acequias, que
son en 10s tErminos de evta cliche ciuclad cerca de lh junta de 10s rios de
Cacliaponl e Tintililica, entre 10s dichos rios, quc se dice ('ailloa, e confinan por la parte de arriba con tierras del cacique Itinguillanga, y pop
la otra van corriendo linde con el diclio rio Cacliapoal el agua sbajo,
1iasLq dar en las diclias juntas, y por la otra parte lindan con la diclia
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cierra, que hace ancon a las dichas tierras. Las ciiales dichas tierras Cailloa solian ser de Quinellanga, principal de Rodrigo de Quiroga, vecino
de esta ciudad. Las cuales os damos para vuestra estancia de labranza e
crianzs para ahora e para siempre jamas, e para. vuestros herederos e
sucesores, con que Ins seiialeis e smojoneis con la psrte. E desde ahora
os admitimos e metemos en la posesion de Ins dichas tierras, como no
las pod& vender ni dar a cl6rigo, ni a monasterio, ni a persona eclesiBstica. E si las di6redes o vendi6redes a Ins tales personas, que las hayais
perdido e perdais, y que Sean aplicadas para 10s bienes proprios de esta
ciudad. Fecha e n Santiago, a veinte e tresdias del mes de diciembre de
mil e quinientos e cuarenta e nueve aiios.
Pareci6 en este cahildo ante 10s sobredichos seiiores Andres de la Torre, e dijo: que por cuanto 61 queda en esta ciudad por teniente de
alguacil mayor por virtud del poder bastante que ante mi el presente
escribano tiene del seiior J u a n Gomez, algnacil mayor de esta ciudad,
que presente est&, que sus mercedes le admitan a1 dicho oficio y cargo,
que 61 est6 presto de hacer el juramento e solemnidad que en tal cas0 se
requiere y sus mercedes mendan. E por 10s dichos seiiores visto que [por]
el dicho J u a n Gomez, alguacil mayor, est6 seiialado el dicho Andres de
la Torre para el dicho oficio de alguacil de esta ciudad de Santiago e
sustkrxriinos, e que es persona h6bil e suficiente para ello, le fu6 tomado e recibido juramento en forma dcbida de derecho, por Dios, y por Sant a Maria, e por una seiial de cruz en que pus0 la mano derecha. A la
confirrnacion del cue1 clijo: si juro, e amen. FuCle encargado por 10s dichos
seiiores justicia e rejidores, que este dicho oficio de aiguacil lo mar6 bien,
e fiel e delijentemente, con toda buena conciencia, temiendo a Dios e a
s u Bnima, e que en el tiempo que lo tuviere e usare, no 1levarBderechos
demasiados, ni otros cohechos ni agravios a las partes, e que en todo har&
aquello que buen e fiel alguacil debe hacer, ejecutando 10s manclamientos de la justicia como le fuere mandado, sin desimular cosa alguna
por amor, ni por temor, ni por otra cosa alguna. A la confirmacion del
cual dicho juramento, como dicho es, dijo: si juro, e amen; e prometi6
de lo aai hacer e accept6 el dicho cargo e oficio e asi le fu6 confirmado
e dado por 10s dichos seiiores, e qued5 con el dicho oficio, e para la ejecucion de la justicia le fu6 dada por 10s dichos seiiores una vara de justicia, la cual recibi6 ; e como dicho es, qued6 con el dicho oficio y cargo.
Y 10s dichos seiiores, como acordaron e proveyeron lo aqui contenido,
lo firmaron de BUS nombres adelante.
Acord6se por 10s dichos eeiiores e dijeron : que por cuanto conviene
a1 servicio {le Dios Xuestro Seiior y de S. If.,e a1 Ken comun de esta
repbblica, demas y allende que el mui ilustre seiior e gobernador Don
Pedro de Valdivia lo tiene e deja mandado por sus instrucciones, que
en esta ciudnd se tenga mui buen recaudo e no haya descuido. P o r tanto, que mandaban e mandaron, que todos 10s vecinos que tienen indios
de repartimiento en esta ciudad e sus t6rminos, que dentro de quince
&as primeros siguientes tengan en sus cas- armas y caballos, y a falta
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de ellos compren yeguas e ]as tengan en la caballeriza, para la guarda
e sustentacion de esta ciudad ;las cuales si no hallaren a comprar, se les
manda que acudan a cualquier de las justicias de esta ciudad, para que
ellag o cualquier de ellas se 1as manden vender por justo e debido
precio, pues que ansi conviene a la sustentacion de csta ciudad y a1
servicio de S. M., como dicho es ; so penn que dicho t6rmino pasado no
cumpliendo lo que les es maildado, pagar6 c:da persona e se les llevarli
de pena cincuenta pesos de oro, aplicados la mitacl para la cBmara de
S. M., y la otra mitad para 10s proprios de esta ciudad.
Otrosi fii6 acordado e mandado por 10s dichos seiiores, que por
cuanto 10s mercaderes principalmente se aprovechan de la moneda
e aprovechamientos de la tierra, que tengan armas y caballos. Y e a defecto de no haber caballos, merquen y e p a s y las tengan en caballeriza;
e si no hallaren en esta ciudad quien se Ins vendan o quieran vender,
que acudnn a cualquiera (le las justicias para que se las manden vender,
y dar por precios convenibles, dentro de quince dias primeros siguientes ; e no comprando e teniendo las tales caballgaduras dentro del dicho
tErmino, paguen e se les lleve de pena cincuenta pesos de oro, aplicados
como dicho es.
Otrosi acordaron y mandaron 10s dichos sclidres, que por cusnto en
esta ciudad hai muchas personas de 10s vecinos, y estantes y habitantes
en ella, que tienen ntimero de yeguas; e porque a1 presente no hai CRballos en esta ciudad, e 10s lleva torlos el dicho seiior gobernador a la
conquista e poblacion de Arauco. P o r tanto dijeron, que mandaban a
todas las personas que tienen yeguas o ycgua, aunque sea una sola, las
manden traer e traigan a sus caballerizas, para la sustentacion de esta
ciudad e reptiblica. L o c u d hagan dentro de quince dias ; e las que no
estuvieren domadas, que las empiecen a domar, para que dentro del dicho t6rmino las tengan en caballeriza para lo dicho, so la dicha pena de
10s dichos cincuenta pesos de oro, aplicados como dicho es.
Otrosi acordaron y mandaron 10s dichos aeiiores, que ninguna persona,
de ninguna cdndicion ni calidad que sea, sea osaclo de salir ni salga de
esta ciudad para dormir fuera de ella en sus pi& ni ajenos, so pen&de
la vida e perdimiento de todos sus bienes pars la c:lmara de S. 31.
Otrosi dijeron que mandaban e mandaron 10s dichos seiiores, que todas las justicias de esta ciudad mayores y rncnorcs asi lo manden cumplir luego como el dicho tErmino pasare, e lo manden ejecutar en las personas e bienes de 10s que en est0 reniisos e inobedientes fueren. P que
todo lo susodicho sea pregonado ptiblicamente en la plaza de esta ciudad,
porque venga a noticia de todos y cad3 uno sepa lo que debe hacer
y guardar. E de como lo ncordaron y mandaron, 10s dichos seiiores lo
firmaron aqui de sus nombres.-El licenciado de las PeTias.-Juan Fernandez A1derete.-Pero
Gomez.-Alonso de Escobar.--Pas6 ante mi
Luis de Cartagena.
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CABILDO DE 1 .O DE ENERO DE 1550.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, primero din del mes de
enero, aiio del nacimiento do Nuestro Salvador Jesu-Cristo de mil
quinientos e cincuenta aiios, estando en In iglesia mayor de esta dicha
ciudad, como es us0 y costumbre, el mui magnifico seiior el licenciado
Antonio de las Peiias, estando presentes 10s magnificos seiiores Pero
Gomez, rejidor ; e no se hallaron presentes 10s demas alcddes de S. 11.
por estar ausente de esta ciudad Francisco de Aguirre, alcalde ordinario
de ella, e J u a n Fernandez Alderete, n1cdde;malo y en la cama, e 10s demas todos ausentes, e Salvador de Montoya estar malo y en Is cama. El
dicho seiior justicia mayor, por virtud de la eleccion que di6 el mui ilustre heiior gobernador Don Pedro de Valdivia etc., tom6 e recibi6 juramento en forma debida de derecho del dicho seiior Pero Gomez, alcalde
que fuk juntamente elejido por 61 e con 10s demas seiiores Rodrigo de
Araya, alcalde asimismo, e Francisco Miiiez, e J u a n Godinez, e Pero
de hliranda, por rejidores cadaneros, e por rejidores perpktuos Rodrigo
de Quiroga, e Diego Garcia de CBceres, e J u a n Gomez, alguacil mayor. Los cuales por ausentes no se hallaron presentes, sino fu6 lo3 dichos seiiores Per0 Gomez, alcalde ordinario, e Prancisco Miiiez, rejidor,
de 10s cuales el dicho seiior justicia mayor tom6 e recibi6 jurnmento
de 10s dichos sciiores alcalde e rejidor que presentes estaban, sobre una
seiial tle cruz en que puoieron sus manos derechae, e por Dios e por Santa
Maria. Fu6les encargado, que bien y fielmente, como buenos y ledes
vasallos de S? &I., t e n d r h y guardarfin justicia a las partes en todo
aquello que alcanzaren y Dios Nuestro Seiior les diere alcanzar ,e que
mirarhn por el bien y pro comun de su repdblica y ciudad; e que si
asi lo hicieren, harBn lo que deben y son obligados ; donde no, cargue
sobre sus conciencias e personas. A la confirmacion del dicho juramento di-ieron : si juro, e amen. E prometieron de lo asi hacer e complir ; e
por el dicho seiior justicia mayor le fuk dadn la k w a de lajusticia para
la ejecutar, e quedaron con el dicho oficio y cargo de alcalde e rejidor,
e lo firmaron de sus nombres.-El licenciado de /us Peiios.-Per0 Gomez.-FTancisco i?fz?iPz.-Pas6 ante mi Luis de Cartagma.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, siete dias del mes de enero, aiio del nacimiento
de Nuestro Salvador Jesu-Cristo de mil e quinientos e cincuenta afios.
E l mui magnifico seiior el licenciado Antonio de la3 Peiias, alcalde e
justicid mayor en esta dicha ciudad e por S. M., en presencin de mi el
presente escribano pdblico infraescripto, estando presentes 10s magnfficos seiiotes Rodrigo de Arays, alcalde ordinario elejido en nombre de
S. M., e J u a n Godinez, rejidor, e J u a n Gallego, procurador, el dicho
seiior justicia mayor recebi6 juramentos de ellos e de cada uno de ellos
en forma debida de derecho, por Dios, y por Santa Maria, e por una
seiial d e cruz sobre que pusieron sus manos derechas, que bien, y fie1
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e delijentemente, como buenos cristianos temerosos de Dios y de sus
conciencias, e leales vasallos de S. M., tendriin e guardariin justicia a
]as partes en todo aquello que alcanzaren e Dios Nuestro Seiior les
diere a entender ; e que mirarrin por el bien y pro de su repfiblica e ciudad ; e si asi lo hicieren, har6n lo que deben e son obligados ; donde no,
que cargue sobre BUS personas e conciencias. A la confirmacion del
cual dicho jurainento dijeron : si juro, e amen ; e prometieron de lo asi
hacer e complir. E fuCle datla a1 iliclio seiior alcalde Rodrigo de Araya
]a vara de justicia por el dicho seiior jristicia mayor, para la ejecucion
c adniinistracion de 1% justicia, e la recibib, e quedaron con el dicho
oficio y cargo, y lo firmaron de sus nombres, e accept6 el dicho oficio y
cargo.-Juan Gallrgo, procurador.-El
licenciado de Ias Peiias.-Rodrigo de Ara!/a.-Jiian Godinez-Pas6 ante mi Luis de Cartuyena, escribano de cabildo.

CABILDO DE 7 DE ENERO DE 1550.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, miirtes siete dins del
mes de enero, aiio del nacimiento de Nuestro Salvador Jesu-Cristo
de mil e quinientos e cincuenh aiios, se juntmon a cabildo e ayuntamiento, segun lo han de us0 y de costumbre, el mui magnifico seiior el
licenciado ilntonio de las Peins, alcalde e justicia mayor, e 10s magnificos seiiores Rodrigo de Araya, e Pero Gomez, alcaldes ordinarios, e
Francisco Ilitiez, e J u a n Godinez, rejitlores, e aei juntos por ante mi
Luis de Cartagena, escribano de este su cabildo e ayuntamiento, acordaron y ordenaron lo siguiente.
Primeramente se platic6 entre 10s dichos seiiores justicia e rejidores,
que todos 10s vecinos de esta ciudad de Santiago y 10s mercaderes que
en ella residen, tengan armas y caballos o yeguas, conforme a lo que el
mui ilustre seiior el gobernador Don Pedro de Valdivia tiene y deja
mandado por sus ordcnanzas, a1 tiempo que su sefioria partib a 1a.s provincias de Arauco, asi como est6 asentado en este libro de cabildo. E
que las personas que no tienen or0 ni plnta a1 presente para las poder
comprar, como conviene se tengan p conipren para In sustentacion y
defensa de esta ciudad, que pnra est0 se puedan suspender y desde ahora se suspenden todas y cualesquier deudas e libramientos que se Iiayan dado para los mineros, o otras personas que tengan e co.jan el or0
que se saca en las minas de esta ciudad de Santiago e sus t6rminos e
jurisdiccion, hasta tanto que Sean pago Ins personas que liobieren vendido o vendieren cualquier caballo o ycguns a Ins tales personas ; porque esto conviene sea pagndo primeramente ; e que la tal persona vendedor de la tal yegua o caballo, se pueda ir pagando del dicho or0 de minas como se fuere sacando ; e que el senor de la tal cuadrillz e indios,
ni el minero, ni otra persona no tenga poder ni facnltad, ni pueda sacar
ni tomar or0 alguno de las dichas minas, ni IO manden traer hasta tanto
que, como dioho es, sea pagailo el dueiio del tal caballo o yegua, o caba-
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110s o yeguas, que as; hobiere comprado para la sustentacion y defensa
(le esta dicha ciudad. Entikndexe cada vecino un caballo e armas, o una
yegua, lo uno o lo otro. E que para est0 cualquier justicia de esta ciudad pueda dar e d6 su mandamiento suependiendo otra cualquier deuda
hasta que sea pagado el tal caballo e armas, o yegua, como dicho es.
0trosi acordaron y mandaron 10s dichos seiiores, que asi Ias personas
que compraren las tales yeguas, por cuanto a1 presente no hai caballos,
con Ias que las hobieren de vender en la manera que dicha es, ir eacando
or0 de las minas y paghndose ; que en tal cas0 la justicia pueda poner e
ponga una persona o dos, que con juramento que les sea tomado en forma debida de derecho, declaren lo que pueden valer las tales yeguas o
yegua de contado ; que asi se les pngue en la manera que dicha es.
Otrosi acordaron y mandaron 10s dichos seiiores, que si Is tal persona o personas que han de vender Ins tales yeguas, no las quisieren vender para irse pagando de la9 cuadrillas que sacan oro, que en tal cas0
sea a su descojer venderlas de la manera dicha, o darlas prestadas a personas que la tengan para la sustentacion de esta ciudad. E si la tal
yegua o yeguas se murieren por su cargo p culpa de la persona a quien
le f'uere prestada, o se mancare e liciare, o le viniere algun daiio, que la
tal persona sea obligada a la pagar, siendo, como dicho es, por su culpa.
Y que para esto Sean las tales personas compelidos por las justicias de
esta ciudacl de Santiago, para que las vendan o presten como dicho es,
.pues tanto conviene a1 servicio de Dios y de S. 54., e a1 buen recaudo e
sustentacion de esta ciudad. E que as$ se cumpla y guarde, como dicho
J declarado es.
Y a las personas a quien mandan que se den cabalgaduras vendidae
o prestadas, como dicho es, porque a1 presente no las tienen, son las siguientes:

...Yema.
1
....................... 1
............. 1

A1 licenciado Antonio de las Peiias, justicia mayor, una.
A1 seiior J u a n Godinez, rejidor, otra..
AI seiior Per0 Gomez, alcnlde ordinario, otra.
A Gonzalo de 10s Rios otra
A Javier de la Cruz otra
A J u a n de Cueras otra..

................................. 1
.................................... 1
................................. 1

Las personas que mandan 10s dichos seiiores que den estas cabalgaduras vendidas o prestadas, como dicho es, son 10s siguientes :

...... 2
.................................
1
....................................
1
.............................
1
....................................
1
.............................................. 1
...................................... '1
...................................
1

Bartolom6 Flores, vecino de esta ciudad, dos yeguas..
Alonso de Escobar, vecino, una
Dofia Catalina J o f d . .
Garcia Hernandez otra..
J u a n JufrE otra..
Gregorio Blas otra
Alonso Moreno otra.,
Alonso Navarro otra..

29
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Otrosi fu6 acordado e mandado por 10s dichos seiiores, que todas Ias
personas de 10s estantes e habitantes de esta ciudad de Santiago que
tienen yeguas o caballos, aunque sea una sola, la traigan e tengan en
caballeriza dentro de ocho dias pximeros siguientes, e si no las pudieren
sustentar, vengan a la justicia, que ellos les darbn quien se las sustente;
Ins cuales tengan y traigan dentro de 10s dichos ocho dias primeros
complidos siguientes, so pena de veinte e cinco pesos cle oro, aplicados
en tres partes : la una para la justicia que lo ejecutare, e Ins dos para 10s
bienes proprios de esta dicha ciudad. E que si el alguacil no lo viniere
a manifestar e denunciar ante la justicia y el escribano de cabildo, para
que se ejecute en la persona que inobediente fuere y no lo cumpliere,
que la misma pena se le lleve y la pague el diclio alguacil.
Otrosi acordaron y mandaron 10s dichos seiiores, que las personas
que no quisieren obedecer y complir lo susodicho dentro del diclio t6rmino, que se les puedan tomar y tomen las tales yeguns por las justicias
d e estn ciudad, e repartirlas entre las personas que les pareciere que
convienc para la sustentacion de esta ciudad, quedando las tales cabalgaclnras e yeguas en la propriedad de sus ilueiios.
Otrosi mandan 10s dichos seiiores, que todos 10s vecinos, estantes e
habitantes de ests ciucltd de Santiago e sus t&minos, traigan e nnden
con EUS espadas dentro \le oclio dias primeros siguientes, so pena a cada
persona que no la trajere, de (10s pesos de or0 : el uno para el nlguacil
que lo denunciare y ejecutare ante la justicia y escribano de cabildo,
y el otro peso para 10s bienes proprios de esta ciudad. E si el dicho alguacil no lo ejecutare, e desimulare sabi6nclolo o vi6ndolo, que se le lleve y pague la misma pena, aplicada para 10s bienes proprios de estn
diclia ciudad.
Otrosi, que todos 10s vecinos de esta ciudad que han de echar sus
cuadrillas a sacar or0 de lns'mhas, que puednn empezar a eacarlo desde
veinte dias de este preseute mes de enero de este alio de mil e quinientos
cincuenta aiios, con t n l aditamento que tengan y lleven licencia de 10s
seiiores oficinles de S. X.
Pareci6 en este cabildo J u a n Lopez en nombre de Jlateo Dim, e
present6 por virtucl del poder que d6: tiene ante mi el presente escribano,
que est6 en mis rejistros, del cual doi fee ser bastante para presenLTr
escripturas y jurm en bnima de s u parte cualquier juramento de verdad
decir ; y en el dicho nonibre di6 e present6 una provision del tenor
siguiente :
Don Pedro de Valdivin, gobernador y capitan jeneral por S. If. en
este Nuevo Extreino &a. P o r cuanto me conviene nombrar alcalde de
minas en el asiento de Jlalga-Malp, Jonde sacan or0 las cuadrillas mias
e de 10s vecinos de est3 ciudacl de Santiago, para que determine 10s
pleitos, causas y diferencias que sobre el estncar de las minas del or0
e sobre las demns COSRS se suelen mover entre 10s mineros e las clemas
personas pobladores de las dichas minas, que sea hbbil e suficiente, e
tenga experiencia de lo que a1 tal oficio conviene ; e porque vos, Mako
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Diaz, sois tal persona y e n quien concurren las dichas calidades, y las
demas que se requieren tengan ]as personas que han de ser nombradas para semejantes cargos. Vos nombro e proveo para alcalde de las
dichas minas de or0 en el rio de Malga-Malga e asientos de ellas, e vos
doi poder para que como tal alcalde podais conocer e conozcais de todas
las causas, pleitos e negocios que se ofrecieren en lo que a vuestre jurisdiction tocare, sobre las tales minas ; e 10s tales pleitos y causas difinir
e sentenciar difinitivamente, ejecutando las dichas sentencias, como en
todo lo acostumbran hacer 10s demas alcaldes de minas puestos en estas
partes de Indias por 10s gobernadores e justicias de ellas. E asimismo os
doi poder para que, si en dichas minas y t6rminos de ellas sucedicre
entre 10s vasallos de S. M. alguna cuestion, 10s podais prender, y liecha
vuestra informacion, enviarlos a esta ciudad remitidos a1 licenciado de
13s Peiids, mi justicia mayor, o a 10s alcaldes de S. >I., para que conozcan
de la tal causa e la lleven conforme a derccho a debida ejecucion. E asimisrno, porque conoceis 10s inclios naturales cuam mentirosos son e huidores, no por el mal tratamiento que alii se les hace, ni trabajos excesivos que se les dan en el sacar del oro, ni por f d t a de mantenimientos
que tengan, sino por ser bellacos y en todo mal inclinados, e por est0 ser
nccesario castigarlos conforme a justicia : vos doi poder para que 10s
podais castigar d6ndoles de azotes, e otros castigos en que no intervengan cortar miembro ;ni tampoco castigueis cacique ninguno que merezca
por el delito cortar a l w n miembro o la muerte ; y en tal caso, teniendo
9
informacion merece ssi ser castigrndo, yo vos mando le envieis a esta
ciudad a1 diclio licenciado, para que 61 lo determine conforme a justicia
e d6 la pena que mereciere. 1' asimismo os doi poder para que podais
llevar y lleveis todos 10s dcrechos y salarios que por razon del diclio
oficio debeis haber, e a El son anejos y concernientes. E mando a todm
las personas estantes o habitantes en las dichas minas e sus t6rminos,
de cualquier'estado o condicion que Sean, vos hayan e tengan por tal
alcalde de ellas. E lo mismo mando a1 cabildo, justicia e rejimiento de
esta ciudad, e a 10s que asi estuvieren e residieren en las dichas minas,
e fueren a ellas, guarden y cnmplan vuestros mandarnientos como cumplirian e guardarian 10smios. Ca por la prescntc yo vos he por recebido
desde ahora a1 us0 y ejercicio del diclio oficio, ebvos doi poder para lo
poder w a r y ejercer como es us0 y costumbre, con todas sus incidencias
J dependencias, ancxidades e conexidades, e con libre e jeneral administracion. Fecha en esta ciudad de Santiago, a dos de enero de mil e
quinientos e cincuenta aiio~.--l%rlro de Va1divia.-Por mandado de su
seiiorfa Joan de CardeZa.
E nsi presentnda In dicha prorision c vista, e siBndoles leida a 10s sobrediclios seiiores, el dicho J u a n Lopez en el dicho nombre del dicho
&fate0 Dim, nlcalcle de minas, pidi6 a 10s ilichos seiiores, que sus mercedes hayan por recebido e recibnn a1 dicho oficio y cargo de alcalde
de minas a1 dicho Mateo Diaz ; e que 61 est6 presto de liacer el juramento e solemnidad que en tal cas0 se requiere, en h i m a de su parte.
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E por 10s dichos seiiores l e fuk tornado e recebido juramento en forma
rlebida de dereclio, por Dios, y por Santa Maria, e por unnseiial de CPUZ
sobre que pus0 la mano derecha. Fukle encnrgado que el dicho Jlateo
Diaz, su parte, usarii del diclio oficio y cargo de alcalde de las minas bien,
y ficl e delijeuteniente, tcmiendo a Dios y gurrrdando su conciencia, e
liaciendo justicia a Ins partes, sin llcvar derechos demasiados ni cohechos,
ni otras COSRJ que no se han de Ilcvar; y en todo harh lo que bueno y
fie1 juez debe hacer y es obligado. A la confirrnacion del cual dicho
juramento Jijo : si juro e amen; e que milo cumplirh el diclio su parte, y
en si1 hnima, e que como le es mandaclo, lo guardarj e complirci ; e que(16 con el dicho oficio y cargo. E de como fuu6 acordndo, e proveiilo e
mandado todo lo susodicho, 10s dichos seiiorcs lo firmaron de sus nombres,
y inandaron que todas las orclenanzas aqui en este cnbildo contenidns, se
apregonen pGblicamente, porque cada uno sepa lo que hn de hacer y
guarclar.-El
lirenciado de Ius PeGas.-RorIr<yyo de Araya. --Francisco
Miiicz-Juan
Godinez.--Pas6 ante mi +uis de Curtagenu, cscribano
de cabildo.

CABILDO DE 14 DE ENERO DE 1550.
E n In ciudnd de Santiago del Nuevo Extremo de estm provinciae de
la Nueva ExtreniadurnJm6rtes catorce dias del xnes de enero, afio d e mil
quinientos e cincuenta afios, se juntaron n cabildo e ayuntamiento, scgun
lo hnn de us0 e de costumbre, conviene a saber : 10s mui magnificos
seiiorcs el licenciado Antonio de las Peiins, alcalde e justicia mayor, e
Pero Gomez, alcalde ordinario, e Francisco Xiiiez, e J u a n Godinez, e
Diego Garcia de Cbceres, rejidores. E asi juntos por ante mi Luis de
Cartagena, escribano de este su cabildo, se acord6, e ordeli6 e provey6
lo siguiente.
Pureci6 en este cabildo el seiior Diego Garcia de Chceres, rejidor
perp6tuo nombrado por el mui ilustre seiior el gobernador Don Pedro
de Paldivia en nombre de S. 31. c por virtud (le la provision que4ara
ello su seiioria t i m e de S. JL, para pocler proveer de tres rejidores perp6tuos en estn ciudad de Santiago,por \,irtud de la eleccion que el diclio
sciiior gobernador Iiizo,e envi6 a estn ciudad firmnda de su nombre, que
es estn que se sigue :
I I u i magnificos sefiores. -El nornbramiento de personns vecinos
de e s h ciudad que vuestras mercedes hicieron para que yo proveyese de alcaldes, y rejidores y procurador del cabildo en nombre de
S. AI. para el aiio que viene de quinientos y cincuenta, para que el primer din salpn con sus oficios, acept6, y aqui quednn nombrados 10s sefiores alcaldes y 10s seis rejidores, 10s tres que S. AI. e yo en SII nombre
promo, y 10s tres por mi parte p e r p h o s por virtud de la merced que
(le ello tengo por sus reales prorisiones. T asi dig0 que nombro y elijo
de 10s nombrados en su menloria :-Por alcaldes, a Pero Gomez de don
Benito y a Rodrigo de Amnp.--Por reji(!ores por S. M. cadaiieros,
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Francisco Miiiez.-Pedro de Mir$nda.- J u a n Godinez-Por procurador de Is ciudad, J u a n Gallego.
Rejidores de mi parte, Rodrigo de Quiroga.-Juan Gomez, alguacil
mayor.-Diego Garcia Ciceres;
Asi que, seiiores, est0 es lo que vuestras mercedes hirn de publicar
por oficiales el primer dia de aiio nuevo de quinientos e cincuenta. Y
as; lo firm6 de mi nombre. Pedro de VaZdiuia.--Por
mandado de S. S.
Juan de Cardeiia.
E luego por 10s dichos seiiores justicia e rejidores le fub tomado e
recebido juramento a1 dicho seiior Diego Garcia de CAceres, rejidor
perpbtuo, en forma debida de derecho, por Dios, y por Santa Maria, e
por una seiial de cruz sobre que pus0 su mano derecha. F u d e e n c a r p do que bien y fielmente, como buen servidor de S. M., e temiendo a
Dios Nuestro Selior e a su Anima e conciencia, en este dicho oficio de
rejidor lo mired e hard bien y fielmente, niirando en todo el bien y
pro comun de su ciudad e rep6blica;. y servicio de Dios y de S. M.,
en todo aquello que alcanzare e Dios le diere a entender, y en todo
hard aquello que debe y es obligrado a su ciiidad e repcblica. A la confirmacion del c u d dicho juramento dijo: si juro, e amen; e prometi6 de
lo asi hacer y complir; e rrsimismo le fu6 encargado e prometi6 de
guardar el secreto de cabildo en todo el tiempo que tuviere el oficio y
cargo. E lo firm6 de su nombre.-Diego Garcia de CCrceres.
E luego por 10s dichos seiiores justicia e rejidores fu6 el dicho seiior
rejidor recebido e admitido a1 dicho oficio y cargo de rejidor perp6tuo
de esta diclia ciudad, conforme como es elejido y nombrado por el dicho
seiior gobernador en nombre de S. JI., e por su real provision que para
lo poder proreer tiene. T lo firmaron en este cabildo adelante de sus
nombres.
Leybronse peticiones. Prreci6 en este cabildo J u a n Gallego e present6 una peticion sobre el sacar del or0 de las minas, del tenor siguiente:
Mai magnificos sefiores.- J u a n Gallego, recino y procurador de esta
ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, por mi y en nonibre de todo el
pucblo,recinos, y estantes y habitantes en ella, parezco ante vuesas mercedes en la mejor forma que puedo y de derecho debo, e digo, seliores :
que por cuanto conrieue a1 servicio de Dios Suestro Seiior y de S. If.,
aumento de sus quintos y derechos realcs, que en esta ciudad y sus tbrminos y jurisdiccion, adonde hai minas de oro, que todos 10s anaconas, aei
dc las provincias del P e r 6 llamadas Nuera Castilla, como 10s de e s b ciudad e naturales, convienc saquen todos or0 de Ins dichns minas, como hasta q u i lo han sacado, por sus tiempos del aiio y demoras; porque ha
venitlo a mi noticin, que est6 pregonndo que no saquen or0 10s dichos
anaconas de eatn ticrrn ni de Ins otras prorincias, el cual mandnto y pregon que sobre esto est8 dado, es en muclio perjuicio asi de 10s Iiombres polres. quc no tienen con que sustentar sus ridas e hijos, como 10s
hai en est3 ticrra, demas que S. M. pierde y perderi en cada un
aiio, por no dejar sacar el dicho or0 de las didins uiinas, de sug quintos
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y derechos reales mas de diez mil pesos de oro. E pues es fruto que Dios
nos (la para que nos aprovechemos de ello, para s u servicio y sustentacion de nuestras personas e hijos, ser5 gran serricio de Dios y de
S. JI., e del pro, e bien y comun de esta ciudad, que se les (16 licencia
para que todos se aprovechen y saquen el diclio oro; pues no hai otro
de que se puedan sustentar todas las personas que en esta ciudad estan
de 10s estantes y habitantcs en ella, estan sustentando sus casas y per.,
sonas, no habiendo como no hni otrns granjerias, como en otras partes
de las India$ Ias hai : de Io cuaI p e d e redundar que como Ias tales per-’
sonas se ven p0br.s y perdidos sin ningun remedio, ni de donde haberlo, salirse de esta ticrra y quedar despoblada con poca jente, por donde
10s naturales se,viniesen a rebelar y alzar contra el servicio de S. M. (1).
P o r todos 10s cuales, si necesario es, de nuevo mandaron que se ejecuten en las personas e bienes de las personas que fueren y pasaren
contra el pregon y mandato del dicho sellor gobernador ; e que est0
daban e dieron por su respueata, no consintiendo en alguna de las protestaciones del dicho J u a x Gallego, por no ser hechas conforme a justicia. Y que mandaban y mandaron a mi el presente escribano, que si
el dicho procurador quisiere sacar testimonio, se le d6 con esta respuesta y con lo proveido y mandado en este cas0 por el diclio sellor gobernador en el diclio cabildo, todo debs-jo de un signo, e no lo uno sin
lo otro. E asi dijeron que lo mandaban e mandaron, y esto mismo dan
por su respuesta a 10s dichos seiiores oficiales de S. AI.. E lo firmaron.
Y asimismo esta dicha respuesta se da a otra peticion que sobre
este caso del saque del dicho oro,di6 en este cabildo un J u a n de Higuera;
e que si quisiere testimonio, se le (16, como es dicho, con todo lo aqui
mandado, todo bajo de tin signo, e no lo uno sin lo otro. E lo firmaron
10s sobredichos seiiores, como dicho es.
Asimismo, proveyendo 10s dichos seiiores a lo que el dicho J u a n Gayego pide acerea de lo del alarife Lorenzo Nuiiez, dijeron : que pues
se le paga su trabajo e salario en cada un afio, que teng.3 cuidado de
las acequias y de Ins otras c o w tocantes a su oficio; e que mandaban
y mandaron, que cada y cuando que hobiere descuido en el dicho alarife
en ejecutar aquello que a sii oficio conviene, que el alguacil de esta
ciudad le lleve diez pesos de oro, 10s cuales Sean y se le descuenten
del salario que ha de haber en fin del aiio ; y 10s dos pesos Bean para el
alguacil que lo ejecutare y viniere a declarar ante la justicia y escribano de cabildo, para que asi se lo asienten a1 dicho alarife: en 10s
cuales dichos diez pesos desde ahora le dan por condenaclo a1 contrario
haciendo; e que asi se le notifique a1 diclio nlarife y alguacil, para que
sepan lo que han de hacer e guardar; y lo firmaron.-El Iicenciado de
las Peiias.-Rodrigo

de Araya.-Pero

(1)

-

Gomez.-Francisco filiiier.
ante m i Litis de

Junn Godine-.-Diego Garcia de Ciceres.--Pas6
Cnrtagena, escribano piiblico.

Como paede conoceme por el.contexto, este pasaje est4 trunco en el M S.
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CABILDO DE 27 DE ENERO DE 1550.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, 16nes que se contaron veinte e siete dias del
mes de enero, aiio del nacimiento de Nuestro Salvador Jesu-Cristo de
mil e quinientos e cincueuta aiios, estando juntos en cabildo e ayuntamiento 10s mui magnificos seiiores el licenciado Antonio de las Peiiias,
alcalde e juaticia mayor, e Pero Gomez, alcalde ordinario, e Diego
Garcia de Criceres, rejidor, y en presencia de m i Luis de Cartagena, escribano de dicho cabildo, p?rc-ci6 el magnifico seiior Rodrigo de Quiroga,
rejidor perpetuo de esta ciudad por nombramiento del mui ilustre seiior el gobernador Don Pedro de Valdiria, y por virtud de la provision
real que para ello tiene de S. M. el dicho seiior gobernador para poder
proveer de tres rejidores perpCtuos en esta &dad de Santiago; y para
usar y asistir a1 dicho oficio, por 10s dichos seiiores le fu6 tomado e recebido juramento al dicho seiior Rodrigo de Quiroga sobre una seiial de
cruz, e por Dios, y por Santa Naria : el cual jur6 en forma debida de
derecho. E fu6le encargado que bien y fielmente, como buen servidor
de S. M., temiendo a Dios Nuestro Seiior y a su dnima y conciencia,
en este dicho oficio de rejidor lo mirarfi y hard bien y fielmente, mirando en todo el servicio de Dios y de S. AI., y del bien y pro comun
de esta c i u h d de Santiago, e todo aquello que alcanzare y Dios le diere
a entender; y en todo harfi aquello que debe y es obligado a su reptiblica y ciudad, como diclio es ; e que si asi lo hiciere, harb lo que
debe; en otra manera, que Dios y S. 31.se lo pidau como a peraona
que no cumple lo que debe y es obligado. A la confirmacion del cual
dicho juramento dijo: si juro, e amen; e prometi6 de lo asi hacer. Asimismole fu6 encargado e prometi6 de guardar siempre el secreto de
cabildo en todo el tiempo que tuviere el dicho oficio y cargo. Y lo firm6
de su nombre.-Rodrigo de Quiroga.
E luego por 10s dichos seiiores justicia y rejidores fu6 recebido el
dicho seiior Rodrigo de Quiroga e admitido a1 dicho oficio y cargo de
rejidor perpBtuo de esta ciudad de Santiago, conforme como es elejido
y nombrado por el dicho seiior gobernador en nombre de S. M., e por su
real provision que para lo proveer tiene, como dicho y declarado es; y
qued6 con el dicho oficio y cargo. Y lo firmaron aqui de sus nombres. El Iicenciado de las Peiias.-Pero Gornez.--Pasb ante mi Luis de Cartagena.
CABILDO DE 4 DE FEBRERO DE 1550.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, miirtes cuatro dias del mes de febrero, aiio de
mil e quinientos e cincuenta aiios, estando en cabildo e ayuntamiento
10s mui magnificos seiiores el licenciado Antonio de las Peiias, alcalde
e justicia mayor, e Rodrigo de Araya, e Per0 Gomez, alcalde ordinario,
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e Francisco Miliez, e J u a n Godinez, rejidores, y en presencia de mi
Luisde Cartagena, escribano p6blico y de este su cabildo e ayuntamicnto,
pareci6 el seiior Pedro de Miranda, vecino de esta dicha ciudad y rejidor cadaliero por el nombramiento del seiior gobernador Don Pedro de
Valdivia; e para que pueda usar y asistir en el dicho oficio, por 10s dichos sellores justicin e rejidores le fu6 tomado e reccbido juramento al
dicho seiior Pedro de Rliranda, por Dios, y por Santa Maria, e por una
seiial de cruz sobre que pus0 su mano derecha. A In confirmacion del
cnal dijo : si juro, e amen. FuCle encnrgado que bien y fielmente mirarli
en todo el servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. RI., y del bieny
pro comun de esta ciudad de Santiago, en todo aquello quc alcanzare e
Dios le diere a entender ; e que en todo hark lo que debe y es obligrado
a su repGblica y ciudad, como dicho es ; y que ei asi lo hiciere, harh lo
que debe ; en otrz manera, que Dios y S. If. se lo pidan como a persona
que no cumple lo que debe y es obligaclo. A la confirniacion del cual,
como es dicho, dijo :si juro, e amen. E prometi6 de lo nsi haoer y complir,
e qued6 con el dicho oficio y cargo de rejidor en esta dicha ciudad por
este presente aiio de mil e quinientos e cincuenta aiios. Asimisnio le
fu6 encargado so cargo del dicho juramcnto, que tendrii e guardarit de
hoi en adelante el secret0 de todos 10s cabildos e ayuntamientos en que
se hallare como tal rejidor; e prometi6 de lo asi hacer y complir, e lo
firm6 aqui de su nombre.-Pero de Miranda.
E luego por 10s sobredichos sefiorcs fu6 recebido el dicho seiior Pedro
. de Miranda por tal rejidor, e fu6 admitido a1 dicho oficio y cargo en
nombre de S. AI., y qued6 con el dicho oficio ; y lo firmaron aqui de sus
nombres.-El licenciudo de las Peiias.-Rodrigo de Araya.-Pero GOme%.-Francisco iVfi;ier.--Juan Godiner.-Pas6 ante mi Luis de Cartageiza.
CABILDO DE G DE RIRRZO DE 1550.
E n la ciudad de Santiago del Xuevo Extremo, ju6ves seis dias del
mes de marzo, afio de mil e quinientos e cincuenta aiios, estandojuntos
en cabildo e ayuntamiento 10s mui magnificos seiiores el licenciado Antonio de las Peiias, alcalde e justicia mayor, e Rodrigo de ilraya, alcaldc
ordinario, e Rodrigo de Quirop, e Francisco Miiiez, e J u a n Godinez, e
Pedro de Miranda, rejidores, en presencia (le mi Luis de Cartagena, escribano pfiblico y del cabildo, pareci6 presente el magnifico seiior Lope
de Landa, e di6 e present6 una provision firmada del nombre del mui
ilustre seiior el licenciado Gascn, presidente en las provincias dcl P e r d
por S. If.,y refrendada de J u a n de hulestia, segun que por clla parece;
su tenor de la c u d es este que se s i p c :
Yo el licenciado Pedro cle la Gasca, del consejo de S. 11. y de In santa
y jeneral illq"isicion,presidente (le estos reinos y provincias del P e r 6 por
S. M. &a. P o r cuanto vos,Lope de Landa,s&gun que soi informado,ayudastes a conquistar y pacificar estos dichos reinos, y sois conquistaclor
y poblador de las provincias de Chile, donde habeis servido a S. M. con
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vuestras armas y caballos a vuestra costa y mision, a lei de hijodalgo,
haciendo aquello a que teniades obligracion; y teneis volnntad de haber y
permanecer en las dichas provincias de Chili; y qpe en la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo couviene que haya rejdores : acatando vuestra suficiencia y habilidad, y a 10s servicios que a S. M. habeis hecho, y
la confianza que tengo que 10s continuareis adelante, en su real nombre
y por virtud de las comieiones y podercs reales que para ello tengo, que
por estar publicadas y scr tan notorias aqui no m u insertas, entiendo
que asi cumple a1 servicio de S. 31. y bien de la repilblica de la dicha
ciudnd; os elijo y nombro por rtjidor de la dichn ciudnd de Santiago
ad beneplacitum de S. AI. y niio en su real nombre, para que ansi como
tal rejidor de la dicha ciudarl, podais gozar y goceis de todas las honrw,
gracias, franquezas, libertades, y exempciones, y preeminencias, prerogativae, inmunidadcs, que por 1 azon del dicho oficio debeis gozar e vos
deben ser guardadas ; y podais lievar y lleveis 10s derechos y enlarios
a1 dicho oficio nnejos y pertenecientes, segun y como 10s otroe rejidores de la dicha ciudad 10s lleran y hsn Ilerado. T por la presente mando a1 concejo, justicia, rejidorw, caballeros, escuderos, oficiales y homes
buenos de la dicha ciudad de Santiago, que luego que con ella futren
requeridos, sin otra tardanza ni dilacion alguna, ni esperar otra mi carta
ni mandamiento, ni segunda ni tercera yusion, juntos en su cabildo y
ayuntamiento, segun que lo han de us0 y costunibrc, reciban. de TOS, cl
dicho Lope de Landn, el juramento e solemnidad que en tal cas0 se acostumbra, y suele y debe hacer; el cual por TOS fecho, TOS hayan e reciban
por rejidor de la dicha ciudnd, e vos guarden y hagm guardar todas Ins
honras, gracias y franquezas, libertades y exempciones, preerninencias,
prerogativas e inmunidades, e todas las otras cosas y cadauna de ellas
que por razon del dicho oficio debeis gozar e vos deben ser guardadas;
e TOS acudan y hagnn acudir con todos sus derechos e salarios a1 dicho
oficio de rejimiento anejos e pertenecientes, que por razon d61 debedes
de haber y gozar, segun que mejor e mas complidamente se acuden
y guardan a cada uno de 10s otros rejidores de la dicha ciudad y de todas
las otras ciudades y villas de S. 31.; de todo bien y cumplidamente, que
vos no mengiie ende cosa alguna, Que yo por la presente TOS recibo y
he poi. recebido a1 dicho oficio de rejimiento, y a1 us0 y ejercicio d61, e
vos doi In. posesion d61, J: poder y facultad para lo usar y ejcrcer, cas0
que por el dicho concejo, justicia e rejidoree, caballeros, escuderoa, oficiales y homes buenos de la dicha ciudad, o por alguno de estos, no seais
recebido. La c u d dicha merced os hago, como dicho es, a beneplacitum
de S. >
yImio
. en su real nombre, y con que ilentro de trcs aiios primeros siguientes, que corren y se cucntan de hoi de la fecha de esta, traip i s confirmacion de S. AI. del dicho oficio. L o c u d mando que asi se
hags y cumpla, so pena de mil pesos de or0 para la c6mara de S. &I.
Feclia en 10s lteyee, a veinte e ocho de febrero de mil e quinientos e
cuarenta e nueve aiios.-El licencindo Gasca.-Por mandado de V.S.
Juan de Axlestia.
30
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h s i presentada en la manera que dicho es, vista e leida por mi el
presente escribano a 10s sobredichos seiiores justicia e rejidores, que
presentes en su cabildo estaban, como diclio es, dijeron : que ellos la
obedecian e obeilccicron; y en cuanto a1 complimicnto, que habian e
hobieron por recebido al dicho seiior Lope de Lads por tal rejidor de
esta diclia ciudad de Santiago ad beneplacitum de S. 31. y del dicho
seiior presidente en su real nombre, para que asi como tal rejidor,
puedausar e use del dicho oficio y c ~ r g o ,como lo usan y tienen 10s
otros rcjidores de est" diclia ciudnd, e para que pucda gozar de todas
lashonras y f'ranquezas, e de todas Ins deinas esempciones, e preeminencias e prerogatiras que por rnzon del dicho oficio debe gozar e se le
deben guarclar. E luego por 10s ilichos seiiorcs justicia e rejidores le
fuB tomado e recebido juramento por Diog, y por Santa Maria, e por
una seiial de cruz en que pus0 su mano dereclia. FuBle encarpdo quc
bien y fielmente, como buen servidor de S. AI., temiendo a Dios Nuestro Seiior y guardando su conciencia, que este ilicho oficio de rejidor
10 mirar6 e usarri bien y fielmente, mirando en todo el servicio de Dies
y del rei, y el bien y pro comun e repilblica de esta ciudad de Santiago
en todo aquello que alcanzare y Dios le diere a entender; y en todo
liar6 aquello que debe y es obligndo a1 bien y pro comun de sn ciudad
y repfiblica, como buen republicano; c que si asi !o hiciere, liar6 lo que
debe y es obligado; en otra manera, cargue eobre su persona, Anima e
conciencia. A la confisniacion del cual diclio juramento dijo : si juro, e
amen. E prometi6 de lo asi tener, e gunrdar e eoinplir. Fu6le asiiiiismo encargado bajo del diclio juramento, que tendrii e p a r d a r i el Becreto de las cosas que se tratnren e pasaren en este cabildo todo el
tienipo y mihntras resicliere en el ilicho oficio y cargo ; e pronietib so
cargo del diclio juramento que t i m e hccho, de lo si goarilar. E lo firm6
de su nombre.-Lope de Landu.
E luego por 10s sobrediclios seiiorcs justicia c rejidores fu6 recebido
cl dicho sefior Lope de Landa e admitido a1 dicho oficio y cargo de
rejidor de esta ciudad de Santiago, conforme a In iljcha provision del
dicho sefior presidente en nombre de S. AI., e por rirtud de las reales
provisiones y poderes que para lo proveer tiene, y qucd6 con el dicho
oficio y cargo ; y lo firinnson aqui de siis nonibses.--Et licenciado d e las
Pciius.-Rodrigo de A m p .--Rodrigo (le Quirop.--l;iancisco i7liiiez.Pero de Mironda.-Pasb ante mi h i s de Cartagenn.
CAnILDo DE 22 DE JLIRZO DE 1550.
En la ciudad de Santiago del Nuero Estremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, sribado veinte e dos dias del mes cie marzo, aiio
del nacimiento de Nuestro Salvador Jesu-Cristo de mil qiiinientos e
cincuenta alios, se juntnron a cabildo e ayuntamiento 10s mui magnificos seiiores el licenciado Antonio de las Peiias, alca!de e justicia mayor,
e Pedro Gomez, alcalde ordinario, e Rodrigo de Quiroga, e Francisco
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Miiiez, e Diego Garcia de CtEceres, e Pedro de illirandn, e Lope de Lan(la, rejidores, e asi juntos por ante mi Luis de Cartagena, escribano pGLlico y del concejo, se acord6, e provey6 e niand6 lo sigiiiente.
Leygronse peticiones; proveyhse lo que conrino proreerse a1 pi6 (IC
Ins peticiones.
Pnreci yo el dicho Luis de Cnrtagena cn este cnbildo, y present6
una peticion del tenor siguient? :
AIui magnificos seiiores. - Luis de Cartagena, escribano de este
mui magnifico ayuntamiento, besa Ins mnnos de ruestras mercedes
y dice : que y a a mestras mercedes les consta haber eervido en
cste oficio desde que estn ciudnd de Santiago se fund6 y pobl6,
que hLi nueve aiios y mas tiempo, y no le ha eido p a p l o el salario que le fu6 seiialado por el mui ilustre seiior el gobernador Don
Pedro de Valdivia y por 10s seiiores de estc cabildo, que es en ca(la un aiio docientos pesos, como est6 asentado y parece pore1 libro de cabildo. pide y suplica mui humildemente a vue$ras mercedes, pues a1 presente est6 pobre, y tiene tres hijos, e no t i m e or0 d e
que 10s sustentar a 61 ni a ellos, sino es de su trabajo y ofieio, que vuestras mercedes le manden dar un libramiento y mandainiento para el
mayordomo de esta ciudad e para 10s seiiores justicias de ella, asi mayores como orclinarias, para que le manden acudir e acudan con todo
aquello que se aplicare y perteneciere a esta ciudail en cualquierti. manera, para que de hoi en xdelante se me vaya pnsnndo lo que se me debe
Lintes que a otrn persona alguna, ni escribnno que a elln venga, pues lo
he servido primero. Vuestras mercedes con justicia pueden mandar que
yo sea pagxlo primeramente que otro; y en lo asi vuestras mercedes
mandar me har5n gran bian y merced, demas de pagmne lo que se
me debe. Para lo cual y en lo mas necesario, el mui magnifico oficio de
vuestras mercedes iniploro y pido justicia.--licis de Cartagem.
E asi presentada en la manera que dicha es, 10s dichos seiiores justicia e rejidores tomaron e recibieron juramento de mi el dicho Luis
de Cartagena, escribano susodicho, en forma debida de derecho, por
Dios, y por Santa Marin, e por una seiial de cruz sobre que puse la
mano derecha. A la confirrnacion del cual dije : si juro, e amen; e prometi de decir verdad. Fu6nic encargnilo que dign c declare, q"6 tanto
tiempo he servido en el dicho oficio, y qu6 pesos de or0 he recebido
para en cnenta, y qu6 es lo que se me rcsta debiendo; so cargo del m a l
declaro e digo, que es verdad que en el dicho oficio de escribano d e
cabildo he residido y eervido desde doce de febrero del aiio de mil e
quinientos e cuarenb e u n aiios, que h:i nueve alios y un mes, y hast a el dia de hoi, y mas ocho o dicz dins; y cligo, que so cargo del dicho
juramento que tengo hecho, que para. en cuenta de estos dichos nueve
aiios tengo recebido, como parece por el pliego y cuenta que de ello
tengo y hago presentacion ante vuestras mercedes, seiscientos y setenta y nueve pesos y cuatro tomines; 10s cuales recebi en el tiempo que
no corria oro, en coms de poco valor, por manera que se me restan de-
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biendo mil y ciento y veinte p e ~ o sy cuatro tomines de oro. Y juro a
Dios y a est3 seiial de cruz, que esta cuenta que presento, es ciertn, leal
y vercladera, y que no se me ncnerdn haber recebido un peso de or0 inas
dc lo en la dicha cuenta que aqui presento contenido ; en la cud, si no
hai yerro de cuenta, monta lo que dicho tengo; y lo firm6 de mi nombre.
--Luis de Cartagena.
E luego por 10s dichos seiiores justiciaIe rejidores visto el juramento
y declaracion de mi el dicho escribano, y lo por mi pedido e contenido
en la diclia mi peticion, dijeron : que mandaban e niandaron d a r e dieron su mandamiento para el mayordomo que es o fucre de esta ciudad
de Santiago, e para las jnsticim de ella, asi mayores como ordinarias,
para que de hoi diclio dia en adelante manden acodir e a c u h n a mi el
diclio Luis de Cartagens, escribano, o a In persona que p3r mi 10s hobicrc
de Iiaber, eon 10s dichos mil e ciento y reinte pesos y cuatro tomines
de or0 de lei perfectn; el cual clicho mand:imiento sc di6 en forma. Y
que niandan 10s dichoj seiiores, que en el dlcho mandamicnto se p o n p ,
que hasta se'r p a p d o yo el dicho escribnno de esta dicha cantidad dc
pesos de oro, de 10s bienes quc en cualquiera manera estn ciudad tuviere
e le fueren aplicados, no s e pague a otra persona alguna ni escribano que
a ella v e n p ; porque es justicia ;v razon que el que primeramente sirve,
ese sea pagado. E asi dijeron que lo mandaban y maudaron, y lo firmaron
de sus nombres adelante en este cabildo.
E luego en este dicho cabildo ante 10s dichos seiiores justicia e rejidores, yo el dicho Luis de Cartagena like muestra e present6 mi titulo
de escribano pfihlico y del ntimero de esta ciudad de Santiago y aus
thrminos, del CUR] me SuG lieclia merced por el mui ilustre seiior el gobernador Don Pedro de Valdiria, en nonibrc de S.AI. y por virtud de
BUS reales poderes y provisiones, firniado del nomlxe del dicho seiior
gobernador y refrendado de J u a n de Cardefia; si1 tenor del cual es este
que se sigue :
Don Pedro de Valdiria, gobernador y capitan jeneral por S. If. en
esta Nueva Extremadura &a. P o r cuanto en esta ciudad de Santiago
no hai mas escribano de TOR, Luis de Cartngenn, que sois p6blico y dcl
cabildo y concejo de ella, la c u d servis despues que yo vine a esta tierra,
e de nuevo os la confirm6 por mi provision 10s dins pasados coni0 gobernailor de S. AI., porquc lo niercccis por lo mocho e bien que en si1
ceslreo nombre me liabeis serrido en esta reptiblica en el dicho oficio de
cscribania; el cual, como dicho tengo, os tengo dado hasta en tauto que
S.11. mantle proveer de ella a l q n a persona. E porqne TOS teneis por
cierto, que la liora de aliora estark provcida, e un din de estos pareccrii
en estn gobernacion y ciudad el que la trajcre e rinicre a scrvir, e os
desposeerQ de ella, me habeis pedido, p e s pz el concurso de la jente
que hai y riene a esta ciudad es en inns cmtidad que la que solia haber
liasta aqui, y se recrecen mas pleitos e causas de que un escribano no
podrri dnr recaudo a todos, os h a p de parte de S. AI. gracia e mcrcecl,
hash en tanto que s u real voluntad sea, de un oficio de escribano pbbli-

237
co y del nfimero de esta ciudad. E yo, atento a Io que hibeis gervido e
trsbajos que habeis pasado en esta tierra, e sois suficiente para el dicho
oficio, aunque no sois escribano del rei, por la presente ad beneplhcito
de S. M. e mio en su real nombre, TOS nombro pop escribano p6blico
del nbmero de esta dicha ciudad de Santiago, e vos doi poder y facultad
para que pndais mar e uscis el dicho oficio de escribano pbblico del nbmer0 de esta dicha ciudad e sus tkrminos y jarisdiccion, en todas las C O ~ S
y casos a El anejas y concernientes, segnn e como lo suelen usar e usan
10s demas escribanos pbblicos e del nfimero de las demas ciudades de
estas Indias. E por este titulo inando a1 concejo, justicia e rejimiento,
caballeros, escuderos, oficiales e homes buenos de esta dicha ciudad de
Santiago, que estando juntos en EU cabildo e ayuntamiento, segun que
lo han de u s 0 e de costumbre, tomen de vos, el dicho Luis de Cartagena,
el juramento e solemnidad que en tal caso se requiere e debeis hacer; el
c u d por vos asi hecho, vos hayan,e tengan yreciban por escribano p6blico del n6mero de e s b dicha ciudad, e como tal usen con vos el dicho oficio
entodos 10s casos y cosas a El anejos y concernientes; e [podais] llevar e
lleveis 10s derechos e salarios a1 dicho oficio anejos y pertenecientes,
segun e por la forma e manera que se usan Ilevar, e confnrme a1 arancel mandado hacer por S. M., o por s u real audiencia, o por mi justicia
mayor, en el entretanto que reside en esta dicha ciudad ; de todo bien y
cumplidarnente, en guisa que vo3 non mcngiie ende cosa alguna; e que
en ello ni en parte de ello vos non pongan ni consientan poner ernbargo ni contrario nlguno. Que yo por la presente vos recibo y he por recebido al dicho &io, cas0 que por alguno de ellos no seais recebido; e
mando que a ]as escrituras e autos que ante vos pwaren y se hicieren
en e s b dicha ciudad e sus tkrminos e jurisdiccion, donde fuere puesto e l
dia, mes e aiio, y el lugnr donde se otorgaron, e 10s testigos que a ello
se hallaren presented, e ruestro signo acostumbrado, de que mando que
useis, se les dk entera fee, crkdito, e valgan e hagan fee como escrituras
de tal escribano pfiblico del nbniero de cata ciudnd. El cual diclio oficio
os doi de la forma susodicha, e con tanto que no signeis contrato alguno
hecho con juramento, en que se obligaren a buena f6, sin mal engaiio,
ni por donde lego alwno se someta a la jurisdiccion eclesiiistica, so pena
que si ansi no lo hi&redes, hayais perdido e perdais el dicho oficio, e
quede vaco; e contanto que a1 presente no seais cl6rigo de corona, e si
en algun tiempo parecikredw que lo sois o fdredes, asimisino hayais
perdido y perdais el dicho oficio, y quede vaco, segun que dicho es ; e a
que rlentro de tres aiios primeros siguientes desde el dia de lafecha de
esta, seais obligado a traer confirmncion e merced de S. 31. del diclio
oficio. Si pasado el dicho tiempo no la hubikredes traido, quede vaco e no
podais war mas dkl, sin embargo que S. 11. e yo en su real nombre no
haya revocado el dicho beneplhcito. D e lo cual os manclk dar e di la
presente, firmada de mi nombre e refrendada de J u a n de Cardeiia, escribano mayor del juzgado por S. 11. en esta mi gobernacion. Que es fecha
a dos de enero de mil e quinientos e cincuenta aiios.-Pedro de Yaktivia.-Por mandado de S. S. Juan de C'ardeeiia.
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E asi presentada, vista e leida la dicha provision por 10s dichos seiiores justicia e rejidores, fu6 toinado e recebido juramento de mi el
presente escribano en forma debida de dereclio, por Dios, y por , Santa
Maria, e por una seiial de cruz tal como esta t sobre que puse mi mano
derecha. Fu6rne encargado que bien y fielmente usare del dicho oficio
y cargo de escribano pfiblico y del nfimero de esta ciudad de Santiago
y sus tkrininos y jarisdiccion, segun y como por 1s dicha mi provision
se contiene e se extiencle la merced a mi hecha en nombre de S. M.;
e que no llevar6 a las partes derechos demasiados, sino que me seguir6
por la tasa y arancel de esta ciudad e por el que fuere dado a 10s tales escribanos; y que en todo mirar6 el servicio de Dios Nuestro Seiior
y de S. M., y a mi 6niiua y conciencia : bajo del cual se incluye el
juramento y solemnidad que por la dicha provision el diclio seiior gobernador manda se me tome y reciba. A la confirmacion del cual dicho
juramento dije : si juro, e amen. E prometi de lo asi liacer e tener,
guardar y complir. Y luego por 10s diclios seiiores justicia e rejidores
f u i yo el dicho escribano recebido e admitido a1 dicho oficio y cargo
en nombre de S. AS., segun y como por la dicha mi provision reza y
se contiene.,para en toclo 10 a1 dicho oficio tocante y perteneciente. E
asi quede con el dicho oficio y cargo. T 10s dichos seiiores, de como proveyeron y mandaron todo lo en este cabildo eontenido, lo firmaron de
sus nombres.-El licenciado de 7as Priirrs.-Pero G0me.z.-Rodrigo de
Quiroga.-Francisco MiZez.--Diego
Garcia de CGceres.-Pedro
de
Jliranda.--lvpe de Lands.-Pas6 ante mi Lids de Cartagma, escribnno del cabildo.

CABILDO DE 25 DE ABRIL DE 1550.
E n la ciudad de Santiago del S u e v o Extremo de estas provincias
d e la Nuevs Extremadura, lfines reinte e ocho dias del mes de abril,
aiio de mil e quinientos e cincuenta aiios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento en las easas del mui ningnifico seiior el licenciado Antonio d e
Ins Peiias, justicia mnj-or, por no liaber cams de cabildo, conviene a
saber : el diclio seiior justicia mayor, e Rodrigo de Arayn, alcalde ordinario, e Francisco X i i c z , e J u a n Goilinez, e Pedro de Miranda, e
Lope de Landa, rejidores, e asi juntos por ante mi Luis de Cartagena,
escribano p6blico y del dicho cabildo, fu6 acordado, y mandado y proveido lo siguiente.
F u b acordado que se le pague a Lorenzo Nuiiez, alarife que ha sido
de esta ciudad, cincuenta pesos de buen oro, repartidos entre las personas que tienen tierras e lian sembrado e toinado aguas ; e que pzra
ello se le d6 un mandaniiento en forma, conforme a1 repartimiento y
copia que para ello se le diere ; y a1 alguacil de esta ciudnd, que luego
lo ejecute e saque prendas por ello, y se le p g u e su trabbnjo a1 diclio
Lorenzo Nuiiez. Lo cual se provey6 por pediment0 e peticion del di-
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e110 Lorenzo Nuiiez, que pareci6 presente en este cabildo; e Be mand6
e provey6 as< por 10s dichos sefiores.
F u Q acordado que por cuanto en esta ciudad es menester que haya
una persona que sea alguacil, y ejcsute la justicia dilijentemente, y
como conviene e se requiere para el tal oficio; e proveydse para ello a( I),
el cual parecib en este cabildo ante 10s dichos seiiores.
LeyQronse peticiones, entre Ins cuales di6 una peticion el pi'ocurador de esta ciudad J u a n Gallego,e provey6se a1 pi6 de la dicha peticion:
se provey6 lo que convino proveerse, conforme a lo peclido e a justicia.
Acord6se que 10s sefiores J u a n Godinez e Pedro de Miranda, rejidores, ambos a dos e cadn uno por si, Sean fieles y ejecutores para en
todo lo tocante a1 dicho oficio y cargo, e que lo ejecuten con toda reguridad en ]as personas que reniisos e inobedientes fuereu. Que para
ello desde ahora se les da todo entero poder complido, tal cual de derecho se requiere, con sus incidencias e dependencias, con libre e
jeneral adrninistracion. Y esto, que se provee e manda atento a que, si
el uno de 10s dichos seiiores fieles y ejecntores saliere de esta ciudad
de Santiago a cosas que le convieneri, quede y asista en el dicho oficio
el otro, pues tiene e se le dn in solidum el dicho poder, como dicho y
declarado es. El c u d se les p r o v e por tiempo de un afio,este en que estamos de quinientos y cincuenta. Y lo firmaron de sus nombres.El licenciado de Eus Peiias.-Rodrigo de 11raya.-Francisco M i i i e z Juan Godinez- Pedro de iViranda.-Lope de Landa.--Pas6 ante mi
Luis dr Cnrtagena, escribano de cabildo.
Este dicho dia liines yeinte y ocho de abril del dicho aiio de mil e
quinientos y cincuentn aiios, estaudo en este cabildo 10s dichos .seiiores justicia e rejidores, pnrecicron presentes J u a n de la Higuera, e
Sebastian de Segovia, e Francisco de Galvez, e dijeron : que por cuanto 116 muchos dias que ellos viven y estan en esta ciudad de Santiago,
y se quieren avecindar en ella, que BUS mercedes 10s reciban pbr tales
vecinos y 10s manden asentar en este libro de cabildo y darles sus
cartas de vecindad. E luego 10s dichos seiiores, visto que 10s dichos
J u a n de In Higuera, e Sebastian de Segovia, e Francisco de Galvez, hfi
dias que estan en esta ciudad e quieren vivir en ella, dijeron que 10s
reciben y recibieron por tales vecinos de esta ciudad, para que gocen
como tales de todo aquello que S. JI. manda y les hace merced a 10s
demas vecinos y pobladores ; y que se les d B asi por testimonio e sus cartas de vecindad en forma. L o cnal mandaron y proveyeron por ante
mi Luis de Cartagenn, escribano piiblico y del concejo.

CABILDO DE 2 DE

myo

DE 1550.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de
~~

(1)

Falta en el MS.el nombre.

-
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la Nueva Extremadura, vi6rnes dos dias del mes de mayo, aiio de mil e
quinientos e cincuenta alios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento, segun que lo han de tiso e de costumbre, 10s mui magnificos seiiores el
licenciado Antonio de las Peiias, alcalde e justicia mayor, e Rodrigo
de Araya, alcalde ordinario, e Rodrigo de Q u i r o p , e Francisco Niiiez,
e Juan Godinez, e Diego Garcia de C6cercs, e Pedro (le ilIiranda, e
Lope de Landa, rejidores. E asi juntos por ante mi Luis de Cartagena,
escribano pfiblico e del cabildo, se acord6 e provey6 lo siguiente.
E luego pareci6 en este cabildo el moi magnifico seiior GerBnimo
Alderete, teniente de capitan jeneral e gobernador, e di6 e present6
una provision de juez de cornision, firmada del nombre del rnui ilustre
seiior Don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan jeneral por S. M.,
y refrendada de J u a n de Cardelin, que va adelante en este cabildo.
E presentada e leida por mi el presentc cscribano a 10s dichos seGores, dijeron: que esto ha de ir por 311s votos, y que se salga de cael dicho seiior jeneral, e T i e se verS. E luego se sali6 de este
cabildo el dicho seiior jeneral GerSnimo Alderete y el seiior licencia(10 Antonio de las Peiias, justicia mayor. E h e g o 10s dichos seiiores
justicia c rejidores que quedaron en este cabildo, platicando sobre lo
susodicho, acordaron de llamar a1 magnifico seiior el licenciado Altamirano, para que como persona que es letrado, les advierta y d6 su parecer en cosas tocantes a lo que en este cabildo le fuere preguntado,
que convenp a1 servicio de Dios, y de S. R1. y del dicho seiior gobernador Don Pedro de Valdivia en su real nornbre, e que convenga a l
pro e bien (le la repfiblica e administration de esta ciudad, que est6
poblada en nombre de s. AI. El cual prrreci6 en este cabildo; e luego
10s dichos seiiores, estando presente el diclio seiior licenciado justicia
mayor, que a este cabildo torn6 a entrar, dijeron : que el dicho seiior
,licenciado Altamirano les advierh lo que conviene a1 servicio del rei
y de este cabildo, e que ellos estan prestos de darle salario para ello ;
e para ello le fii6 tomado e recebido juramento en forma debida de
dereclio, por Dios, y por Santa Jfarin, e por una seiial de criiz sobre
que pus0 su mano derccha. A la confirmacion del cual dijo : si juro, e
amen; e prometi6 de decir e advertir a 10s dichos sciiores todo q u e l l 0
que coma persona que e3 letrado, alcanzare que conviene a1 servicio
(le Dios y de S. AI., e a 10s mandamientos de su gobernador, que est6
en su real nombre, y a1 pro e bien coiuun de est%ciudad de Santiago e
de ~ 1 vasallos
1 ~
que en ella residen. E luego el diclio jeneral Ger6nimo
Alder& torn6 n parecer en este cabildo, estando presentes 10s dichos
sefiores, e dijo : que les pedia, e p i 4 6 e requiri6 que sus rnercedes le
reciban por tal juez de comision, C O ~ Opor la dicha provision le est6
dalio poder y encargado por el diclio seiior gobernador Don Pedro de
Valdivia, que en nombre de S. N.le 11% dado cornision y poder para 10
usar y ejercer. E lo pidi6 asi por testimonio e se torn6 a s d i r de este
cabildo. E luego el diclio seiior henciado de 13s Peiias, justicia mayor,
dijo : que su voto y parecer es, que no trayendo, como no trae la dicha
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provision y mandamiento del dicho seiior gobernador, mandato para el
cabildo que lo reciban, ni tal lcs manda con pena ni sin ella; que su voto
K parecer es, que DO sea recibido. L o c u d liace conformhdose con el
juramcnto que tiene hecho, y con lo que es razon h e r ; e lo firma de su
n0mbi.e.-El lieenciado dc Ins Peiins.
Luego el dicho seiior Rodrigo de Araya, alcalde ordinario, dijo : que
su voto y parecer es, que en Ins cosxs que manda el seiior gobernador
don Pedro de Valdivia en nombre da S. 31. por su provision, que couforme a la comision asi lo use el dicho jcneral GerGnimo Alderete, y que
este es su voto y parecer; y firm6lo.-Rndrigo de Araya.
E luego el diclio seiior Rodrigo de Quiroga, rejidor, dijo: que su voto
y parecer es, que el dicho jenernl Ger6nimo Alderete use de la provision
que t i m e del dicho seiior gobernador don Pedro de Valdivia, quc en nombre de S. M. le ha proveido por su juez de comision; y que este es su
voto y parecer; y firm610 de su nonibre.-Rodrigo de Quiroya.
E luego el dicho sciior Francisco de Aliiiez, rejidor, dijo : que su voto y parecer es que, viqh la provision ymandamiento de S. S., J que
no manda a1 cabildo, justicin e rejimicnto que lo reciban a1 diclio jeneral GerGuimo Alderete por tal juez de comision; e que si el dicho seiior
gobernador lo mandara, quc El lo obedeciera como provision y mandamiento de gobernador que tiem las vece3 por S. AI.; p que pues no lo
manda, que 61 no lo recibe, conforme a1 juramento que t i m e hecho en cabildo. Y que este es su voto y parecer; y firm610 de su norubre.-Francisco Miiiez.
luego el dicho seiior J u a n Godiuez, rejidor, dijo: que su voto p parecer es, que el dicho jeneral Ger6nimo illderete use de aquello que
trae por su provision y mandamiento del diclio seiior gobernador don
Pedro de Valdivia, que en nombre de S. 31. le tiene dada, pudiendo conGodinez.
forme a justicia; e que esto es su parecer.-Juan
E luego el dicho seiior Diego Garcia de CBceres, rejidor, dijo: que su
vote y parecer es, que el dicho jcncrnl GerGnimo tilderete use de la dichn
provision de juez de comision, como lo trae su provision del dicho seiior gobernador don Pedro de Valdivia, que en nombre de S. 31. se la
di6; e que esto es su voto c parecer; y firm610 de sit nombre.-Diego
Garcia de Chceres.
Y luego el dicho seiior Pedro de Jliranda, rejidor, dijo: que SII voto y
p r e c e r es, que 61 la obedece como provision dad:i por el dicho seiior
gobernador don Pedro de Valdivia, como lo manda en nombre de S.
M. 111 use el dicho jeneral GerBnimo Aldercte; y que esto es su voto J
pnrecer; y firm610 de su nombre.-Pedro de Aliranda.
E luego el diclio seiior rejidor Lope de Lancla dijo: que 61 se remite y da su voto y parecer como el que aqui tiene dido el seiior alcalde
Rodrigo de Araya. Este es su voto; y firm610 de su nombre.-Lope de
Landa.
E luego todos juntos 10s dichos seiiores justicia e rejidores, en un6nime y conformes, dijeron : que alleghdose a 10s mas votos, han por re31
dCTAS DEL CABILDO.

24 2

IIISTOBIADOBES DE CIIILE.

cebido e reciben por tal juez de comision a1 dicho jenernl Ger6nimo de
Aldercte, para que conforme n In provision que de ello tiene e trae
del dicho seiior gobernador don Pedro de T'aldivia en nonibre de S. M.,
lo use y ejerza como en ella se contiene. P 10s seiiores justicia mayor e
ordinaria lo firmnron de sus nombres.-El licenriado de las Pefias.-Rodrigo de Amyu.-Pas6
ante mi L i s de Cartrigenn, escribano de cabildo.
E luego, 10s dichos seiiores justicih y rejidoree estando en este su cabildo e ayuntamiento, pareci6 presente e fu6 llamado a1 dicho cabildo
el seiior jeneral Ger6nimo Alderete, juez de cornision, e le fu6 intimado por mi el prcsente escritano, como 10s dichos seiiores justicia e rejidores, en un6nimo y conforme, sus merceiles le han por recebido e reciben al dicho oficio y cargo de juez de comision, conforme como lo trae
por provision del dicho eeiior gobernador don Pedro de Valdivia, que
en nombre de S. 31. le provee por tal. E para ello le fu6 tomado e recebid0 juramento en forma debida, de derecho, por Dios, y por Santa
Maria e por una seiial de cruz sobre que pus0 la mano derecha.
Fu6le encagado, que bien y fielmente, como servidor de S. M., temiendo a Dios e a su concicncia, w a r 5 del diclio oficio de juez de comision conforme a la comision que para ello tiene de S. S.; e que por
amor ni por temor, ni por otra cosa que sobrevenga, no dejarci de hacer
lo que debe y es obligado, y Dios le dierc a entender. A la confirmncion del cual dicho juramento dijo: si juro, e amen. E prometi6 de lo a d
hacer e complir, e firmdo de su nombre.-Gwo'nimo
AZderete.-Pasb
ante m i Luis de Cartagena, escribano del cabildo.
T luego en eate dicho cabildo, estando presentes 10s seiiores justicia e
rejidores prosiguiendo su cabildo, estando presente el dicho seiior Ger6nimo Alderete, juez de cornision, en presencja de ~i el dicho escribano di6
e present6 un mandamiento firmado del nombre del mui ilustre seiior
el gobernador don Pedro de Valdivia p refrendatlo de J u a n de Cardeiia, segun que por 61 parecia; que va adelante en este cabildo. E aei presentado e leido por mi el dicho escribano a 10s dichoa seiiores justicia e
rejidores, dijo el dicho seiior juaticia mayor: que 61 es serridor de Dios
y del rei y siempre lo ha sido ; e que 61 ha hecho todo aquello que el
seiior gobernador don Pedro de Valdivia le ha mandado, except0 que
ha complido una provision real; y que S. S. le tiene mandado que haga y adminietrejusticia, e que asi lo ha hecho tan recta como en Vallid
(1); e que asi darci cuenta de ello a1 rei y a1 dicho seiior gobernador, e q"e
para ello presenta por testigos a todos 10s seiiores de este cabildo; e que
si a todos estos seiiores les parece que debe de dar e dejar la vara que
tiene de justicia, que 61 In dar5 luego; e que les pide e requiere qlie tomen primeramente h t e s que roten, la dicha su informacion: porque el
dicho seiior gobernador ha sido informado con relacion siniestra y con(1)

Quiz& hapa de leerse VaUadolid.
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tra la verdad; donde no, que protcstaba y protest6 contra BUS mercedes
y contra sus personas e bienes todo aquello que protestarle conviene a
su derecho. Demas e allcnde el servicio de S. M., demas del juramento que tienen hecho, para que vean lo que conviene a1 bien de su repfiblica. L a cual dicha informacion, clijo que est5 pronto de dar luego
incontinente; e lo pidi6 asi por testimonio, e lo firm6 de su nombre.--El
licenciado de las Peiias.--PssB ante mi Luis de Curtagenu, e m 3 x m o
ptiblico y del cabildo.
Y luego el dicho seiior alcalde Rodrigo de Araya dijo : que su voto
y parecer es, que en este mandamicnto que le ha sido leido, del dicho
seiior gobernador don Pedro de Vnldivia, que habla sobre el quitar IS
vnra de justicia a1 diclio seiior justicia mayor; que 61 obedece el mandamiento, e que en cunnto el quitar de la vara, que 61 no se la quiere
quitar: que si el diclio seiior Gcr6nimo Alderete, juez de comision, trae
e tiene poder del dicho sefior gobernador Pedro de Vnldivia en nombre de S. JI., que se la quite. E que esto es su voto y parecer; J firm6lO.-~Od?$'o de Araya.
E luego el dicho sefior Rodrigo de Quirogn, rejidor, dijo : obedece el
mandamiento del dicho seiior gobernador; e que en cuanto a lo de la
varn de jueticia que se quite a1 dicho seiior justicia mayor, que el dicho
seiior juez de comision, pues trae poder para ello, que cumpla lo que
mandn su gobernador en nombre de S. AI. E que este es su voto y parecer; y firm610 de su dicho nombre.-Rodrigo
tie Quiroya.
E luego el seiior Francisco hIiiiez, rejidor, dijo : que se refiere e dice
lo que el dicho seiior alcalde Rodrigo de Araya dice e tiene dicho por
su voto. E que este es su parccer +: voto; e lo firm6 de su nombre.Francisco iTfi5t.z.
E luego el dicho seiior rejidor J u a u Godinez dijo : que su voto e parecer es, que 61 y 10s demas seiiores Pedro de Miranda e Lope de
Landa, rejidores que presentes estaban, dijeron: que dicen lo mismo que
el seiiar alcalde Rodrigo de Aray", e que asi lo dan por sus votos e
pareceres. E lo firmaron de sus nombres.-Pedro
de Miranda.--J~~an
Godinez-Lope de Landa.
E luego el diclio seiior Diego Garcia de CBceres, rejidor, dijo : que 61
obedece el dicho mandamiento del dicho seiior gobernador; y que en
cuanto a1 quitar de la vara, que el dicho seiior Ger6nimo Alderete, juez
de comision, use del poder que para ello tiene de S. S. en nombre de
S. M. Y que este es su voto y parecer; y firm610 de su nombre.-Diego Garcia de Chceres.
E luego el dicho seiior Ger6nimo Alderete, juez de comision, eutanJo presente en e1 dicho cabildo, ntento a la dicha comision e poder a 61
dado por el dicho seiior gobernador, de quien el dicho seiior licenciado
de las Peiias es alcalde e justicia mayor ,se levant6 del lugar donde
estaba, en presencia de 10s sobredichos seiiores justicia e rejidores, e tom6 la vara que tenia en la mano el dicho seiior licenciado de las Peiiw, justicia mayor, con asistencia y consentimienta d e 10s dichos se-
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iiores justicia e rejidores, e la recibi6 en su mano para hacer de ella Io
que el seiior gobernador don Pedro de Valdivia manda por su provision y mandarniento en nombre de S. 31.;e lo firniaron aui de sus nombres el dicho conseniimiento niediante la dicha cornision.-Rodrigo de
Arayn.-Rorlriyo de Qtci,ogn.--I;rroicisco illiirer.-Jitan GodinezDiego Garcia d , Cucrres.-Petlro de Aliranda. --Lope de Lnndtr.-Fas6
ante mi Luis de Cartcrgew, escribano de cnbildo.
E luego en el dicho dia vi@rnes, que Be contmon (10s de mayo del
dicho aiio, cstando juntos, como lo estnban, 10s dichos seiiores justicia e
rejitlorcs en el dizlio su cnlildo, el clicho sciior jeneral Gcr6nimo Alderete, jucz de comision, hizo presentacion (IC una provision del dicho sciior gobernndor don Pedro de Valdivia, firninda de si1 nombre y refrendada de J u a n de Cardeiia, segun que por ella pwecia, que va adelante
en este cabildo; por la c u d S. S. provee por sn teniente de gobernador
y capitan jeneral a Rodrigo de Q u i r o p , vecino e rejidor de esta dicha ciudntl ; e por virtnd del mandnmiento de In reniocion de 13 vara
de justicin qnc tenia el licenciado de Ins Pefina, que va ndelante en este
cabildo, pidi6 e requiri6 a 10s dichos sciiores justicia e rejidores, In obedezcnn y cumplnn como por ell:&el ilicho seiior gobernador lo manda en
nombrc de S. AI. E pidiSlo por testimonio.
E lnego 10s dichos sciiores justicin e rejidores, escepto el diclio Rodrigo dc Qnirogn, que le mandaron salir del dicho cabildo, vista e Ieida la
diclin 1)rovision e comiaion por la que el dicliojencml Ger6nimo Alderete
pidi6 ser reccbid3 el dicho Rodrigo de Qnirogn a1 dicho oficio y cargo de
tenientc de gobernador, dijeron: que la obedecen e obedecieron, e hobieron por rccebido e recibieron a1 dicho Rodrigo de Quiroga, vecino e
rejidor de esta ciudnd, al diclio oficio p cargo (le tenieute y capitan de
gobernador, eegun y como por la dicha su provision viene provcido.
E para tomar e recebir de 61 el juramenta c goleimidad que en tal caso se rcquiere, fu6 llainntlo a este cabildo: el cual pnreci6 prcsente, e
por 10s dichos seiiores jueticia e rejidores le fit6 tomado e recebiclo juramento en forma debicla de derecho, por Dios, e por Snnta Afaria, e por
una sciial de cruz en que puso su niano derecha. Fu6le encnrjindo que bien y fielmenie usarS e administrnr6 justicia en el dicllo
oficio de teniente e cnpitnn (le gobernndor en nombre de S. nf., en
todo aquello qne alcanznre e Dios le diere n cntender; e administrarS
toda justicia conforme a dereclio. A la confirmwion d ~ cual
1
dijo : si
juro, e amen; e prometi6 de lo asi liscer e complir. E luego visto
por 10s dichos seiioresjueticin e rejidores, visto la solucion del dicho juramento hecho por el dicho Rodrigo de Quirogn, le dieron y cntregaron la
v n a de la justicia para I:%ejecucion (IC ella, scgun p como por In provision del dicho seiior gobernador le cs proreido y ninndado en nombre de
S. 11.; e recibi6 In dicha vnra de jneticia e qued6 con el dicho oficio 9
cargo; y firmSronlo de sus nornbres en este libro de cabildo.--Rodrigo de
Araya.-Francisco J1iZez.- Jzan Godine:.--Diego Garcia de Ciceres.
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-P&o
de Miranda. -Lope
ePcribano de cabildo.

Landa.-Pas6

ante mi Liiis de Cartagena,

CABILDO DE 29 DE JUNIO DE 1550.
E n 1%ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, IGnes a veinte J nueve
dias del mes de junio de mil e quinientos e cincuenta afios, se juntaron
s cabildo e nyuntaniiento en las casas del sefior gobernador don Pedro de
Valdiria, 10s mui magnificos seiiores Rodrigo de Quirogii, teniente
de gobernador, y Rodrigo de Araya, alcalde ordinario, e Francisco
Nifiez, e Diego Garcia de CAceres, rejidores. E asi juntos, se platic6, e
acord6 e provey6 lo siguiente por ante mi Luis de Cartagena, escriban0 ptiblico y del cabildo.
Fu6 acordado por 10s dichos seiiores : que por cuanto est5 pregonndo y mandado por el seiior gobernador don Pedro de Valdivia, que
ningnna persona saque or0 de las minas, si no turiese indios de repartimiento, con las piezns de su servicio, indios ni indias, ni otrns piezas, ni
de loa de esta tierrn, como mas larpmente se contiene en el dicho pregon.
E por cuanto son informdos que algunas personas han incurrido en
la penn : que hasta tanto que parezca el pregon de S. S., por cuanto pas6 ante .Juan de Cardciia, escribano mayor del juzgado, y parecido, se
ejecute en Ins tales personas conforme a derecho, niandan 10s dichos seiiores justicin e rejitlores, que se apregone pdblicamente de lioi en adelantc cn esta ciudad y en las minas donde se saca oro, que no lo saque]: con Ins tales piezas, 90 pena de perdido todo el or0 que sacaren,
y mas doscicntos pcsos, aplicatlos en tres partes : la una para. la crimara
de S.M., e I:t otra para 10s proprios de esta ciudnd de Santiago, y la
otra para la persona que lo denuncinre. E n Is cual dicha pena desde
a1ior.i clan por conclenados a LIS personas que lo contrario hicieren ,por
cuanto conrienc asi e el dicho seiior gobernador lo manda en nombre de
s. BI., que asi lo ejecuten y manden guardar J ejecutar.
Acord6sc que setorne n pregonar pilblicamente, que ningunapersona de
las que compraren para tornara revender, que lo vengian a manifestar dentro de nueve dins primcros siguientes que lo compraren o tomaren, ante
un alcalde, p un rejidor y el escribnno p6blic0, para que cualquier vecino que quiera tomar para s u casn y no para tornar n lo vender, [tome]
cualquier pnrte de la mercaderia, con tanto que tome de todo como
saliere, con tanto que a1 comprador se le d6 la tercern parte de la
mercaderia; so pena que el que no lo Tlniere a manifestar, se le llevarli cle pena doscientos pesos de oro, en cuatro partes : la una para
la c6mara de S. SI., e la otra para la persona que lo denunciarc, y las
otrns (10s partes para 10s proprios de cstn cindatl de Santiago; en 10s
cuales desde ahora dnn por condenadov lo contrario haciendo.
En, este cabildo fu6 recebido por vecino de esta ciudad de Santiago
Pascual de Ibazeta, escribano de SS. NN., para que goce como tal ;

24 6

IIISTORIADORES DE CIIILE.

y mand6selc clar si1 carta de vecindad sn forma, como se suele dar a
10s dcmas vecinos de esta ciudad.
Pareci6 en este cabildo Antonio de Valderrama, escribano de S. M.,
e present6 una peticion e una provision firmada del mui ilustre seiior
el licenciado de la Gasca, presidente de estos winos por S. 31. El tenor
de lo c u d uno en 1’0s de otro es este que se sigue :
31ui niagnificos seiiores .-Antonio
de Valderrama besa Ias mui
mrrgnificas manos de vuestras mercedes, y les hace saber, que el mui ilustre selior el licenciado Pedro de la Gasca, presidente en 10s reinos tlcl
PcrG en nombre de S. M., me liizo nierced de la escribania pilblica
y del cabildo ilc esta ciuilad de S. AT., scgun parecc por esta su provision, firmada ie s u nombrc. Pido y suplico a vuestras merccdes la manden ver, y e n cumplimiento de elln me liayan e reciban en el diclio
oficio de cscribano pitblico y del cabilclo de esta dicha ciudad, conformc a la clicha provision; y en cllo recebir6 merccd.
Yo cl licencindo Pedro (IC la Gascn, del consejo de S. AI., dc la
santa y jeneral inquisicion , y su presidente de estos rcinos y provincias dcl Pcril, ctc. I’or cuanto soi informado que la escribnrtia pilblica
y del cabildo de la ciudad de Santiago de las provincias del Nuevo Extremo, llamadas Chili, se ha usado por persona que no ticne titulo de
ella de S. Ai.; e a su real servicio y bien de 10s vecinos, ppbladores y
naturales de aquella dicha ciudad e sus t6rminos e jurisdiccion, convicne que se provea de persona liiibil e suficiente, que use y ejercite
la diclia escribania con titulo de S. 31.; y S.31. por su real poder me
da facultad para proveer 10s tales oficios, segun y como en 61 se contiene, a que me rcfiero, que por ser tan notorio no va aqui insert0 : por
c d e , atcnto a que vos, Antonio de Valderrama, segun soi informado,
habeis servido a S. AI. en la sustentacion de las diclias provincias, y que
sois escribano rcal, y hlibil y suficiente para el dicho oficio, y que
lo usar6is con toda fidelidad ,por la presente, ad beneplacituin e por la
volantad de S. AI. y mia en s u rcal nombre ,vos nombro por escribano
pitblico y del cabildo de In diclia ciudad de Smtiago del Nuevo Extremo, y vos doi poder p hcultad para que pod:i,is usar e useis el diclio oficio de escribnno pilblico y del cnbildo de la diclia ciudad de
Snntiago y siis t6rminos y jurisdiccion, cn todas Ins COSRS y casos a 61
anesas y concernientes, segun y como lo han nsado 10s otros cscribanos pilblicos y dcl cnbildo de Ins otras ciudadcs (ICestos reinos, e a1
prcsente lo usitn. E por estc titulo mando a1 concejo, justicia e rcjiiniento, caballeros, cscuderos, oficinlcs e homes bucnoe de la dicha
ciudatl de Santiago, que juntos cn s u cabildo e ayuntnmicnto, segun
lo 1i:m de u s 0 c dc costumbre, toiiien dc YOS, el dicho Antonio de Valdermma, el juramcnto y solemnidad que en tal caso se requiere e clebeis
hacer ; cl ciial por vos ansi hecho, TOS hayan, e tengan c reciban por tal
escribano p<iblico y del c?.bildo de la dicha ciudad, e como a t d usen
t o n 1’0s cl diclio oficio en todas Ins cosas y casos a 61 anexas y concernientes; e podais llevar e lleveis 10s dcrechos e salarios LEI dicho ofi-

ACTAS DEL CABILDO.
217
cio anexos epertenecientes, e conforme at arancel que se mandare hacer por S. &I., o por csta su real audiencia, o por el gobernador en su
nombrc; cle todo bien y cumplidamente, en guisa que vos non mengiie
cnde cosa alguna; e que en ello ni en parte de ello vos non pongan ni
cousicntan poner embargo ni contrario alguno. Que yo por la presente
vos recibo y he por recebido a1 dicho oficio, cas0 que por alguno de ellos
a 61 110 seais recebido. E mando que a las escrituras e autos que ante
vos pasareu y se hicieren en ests ciudad de Santiago e sus thrminos y
juriscliccion, clonde fuere puesto el dia, e mes, e aiio e lugar donde se
otorgareu, y 10s testigos que a ello se hallaren presentes, y vuestro
signo acostumbrado, de que mando que useis, se les d6 entero cr6dito
y valgan y hagan fee como escritura de tal escribano p6blico y del
cabildo de la dicha ciudad. El cual dicho oficio vos doi de la forma
susodiclia, y con tanto que no signeis contrato alguno hecho con'juramcnto, ni en que se obliguen a buena fee sin mal engaiio, ni por
donde lego alguno se someta a la jurisdiccion eclesiristica, SO pena
que si lo liicibrecles, hayais perdido y perdsis el dicho oficio, y quede
vaco; y con tan to que a1 presente no seais cl6rigo de corona, y si en algun
tienipo parcciere que lo sois o fucredes, asimismo h a p i s perdidoe
pcr(1:tis el diclio oficio, 7 quede vnco, seguu dicho es; y con que dentro
de trm aiios primeros siguientes, que se cuente desde el dia de la fecha (le esta, seais obligado a traer confirmacion y merced de S. RI.
del dicho oficio. '
1 si pasado el dicho tiempo no la hubieredes traido,
quetle vaco y no podais usar mas ~161, sin embargo que S. M. e yo en
su real nombrc no hayn revocado el dicho beneplbcito. D e lo cual
os niand6 dnr e d i Is presente, firmsda de mi nombre y refrendada
del escribano infrascripto. Fecha en la ciudad de 10s Reyes, a diez e
seis dias del mes de abril de mil e quinientos e cusrenta e nueve aiios.
-El licenciado Gasca.-Por mandado de V. s. LUiS Cedeiio.
E a 4 prcaentada en la manera que dicha es, vista la dicha provision
del dicho seiior presidente y la peticion del dicho Antonio Valderrama,
pareci6 presente en este cabildo e fii6 recebido a1 dicho oficio, uso y
ejercicio d61, como el dicho seiior presidente lo manda; e para ello le fu6
tornado e recebido juramento en forma debida de derecho,por Dios,y por
Santa Jlaria, e por una seiial de la cruz sobre que pus0 su msno derecha. A la confirmacion del cual dijo : si juro, e amen. Fu6le encargado
que Lien y Gelmente usarr8 el dicho oficio en todo lo a 61 tocante e perteneciente, como tal escribano pfiblico y del concejo de esta dicha ciudad, y que se recibe conforme al beneplricito del dicho seiior presidente y de S. M. E prometi6 de lo asi hacer y cumplir, e p e d 6 recebido,
e con el dicho oficio en la manera susodiclia, a1 us0 y ejercicio de 61, como
tal escribano.
LeyEronse pcticiones, a1 pi6 de ]as cunles se provey6 lo que convino proveerse. E 10s dichos wiioros lo firmaron q u i de sus nombrea.IZotZrigo de Qtiiroga.-Rodrigo
de Arayu.-Francisco
Jli,iez.--Diego
Garcia de @ceres.-PasB
ante mi Luis de Cartngena.
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CABILDO DE '7 DE JULIO DE 1550.
E n la ciuiiad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de
la Nueva ICxtremadnra, a siete dias del mes de julio, aiio del nacimiento
de Nuestro Salvador Jesucristo mil e quinientos e cincuenta &:Os, se
juntaron a cabildo e nyuntamiento en Ins CXSW del seiior gobernador don
Pedro de Valdivia, scgun que lo hail de us0 e de costumbre, 10s mui
magnificos seiiores Eodrigo de Quirogti, tenicnte de gobernador, e Rod r i p de Arayn, alcalde ordinario, e Francisco de AIikz, e J u a n Godinez, rejidores, e asi juntos por ante mi Antonio de Valderramn, escribano de S. II.,pliblico y del concejo de esta dicha ciudad, se acord6 e provey6 lo siguiente.
E luego en este dicho cabildo yo el dicho Antonio dc Valderrama,
escribano de S. AI., pGblico J del coiicejo, di e prevent6 ante 10s dichos
seaores justicia e rejidores In peticion siguiente :
Jlui magnificos seiiores.-Antonio de Valderrama, escribano pdblieo
e del cabildo de esta ciudad de Santiago, ante: ruestras mercedes parezco
e dig0 : que por cuanto yo estoi de pr6aimo par3 me ir a 10s reinos de
esta Castilla. Y como a voestras mercedes es notorio, en remuneracion
de 10s servicios que a s. )I. he hecho, el ilustre seiior licenciado
Pedro de la Gasca, del consrjo de S. hI., presidente en las provincias
del Perti, me hizo merced por su provision de 10s dichos oficios, e administration y ejercicio, de 10s cuales en este cabildo estoi recebido, y
10s lie en 61 y en esta eiudad ejercitado. E porque ahora mi voluntad es
renunciar 10s dichos OfiCi03 de escribano p6l)lico e del cabildo de esta dicha ciudad, en Pascual de Ibazeta, escribnno de S. AI., estante en esta
ciudad,quien e3 hijoddgo e personn en quien coucurren las alidades que
para ejercer dichos oficios convienen. P o r tanto, en este cabildo digo:
que preeediendo el eonsentimiento e reeepeion de ruestras mercedes
a 10s dichos oficios, del dicho Pascual de Ibazeta, hago dejacion e renuncincion de 10s diclios oficios de escribano piiblico y del cabildo en
el dicho Pnscual de Ibazeta, para que 61 10s use y ejerza linsta tanto quo
la voluntad de S. If.sea, e 70 le envie confirniacion de ellos. Y
pido y suplico a vnesns inercedes reciban la dicha mi rennnciacion, e a1
dicho Pascual dc Ibazeta a 10s diclios oficios, porque ultra de se poder
de derecho hacer, a m i se me harli seiialada merced. T en defecto de no
se hacer, lingo retencion en mi de 10s dichos oficios, : m a 10s ejercer segun que solia.-Antotiio de Valderramn, escribano piiblico y del concejo.
E as5 presentada e leida la diclia pcticion por mi el dicho escribano a 10s
dichos seiiores, proveyeron a ella e dijcron : que por ser, como dicho es,
diclio Pascual de Ibazeta escribano de SS. RIM., hai razon suficient e para usm y ejercer el diclio oficio de escribano pGblico e del concejo de esta diclia ciudad y sus t6rminos e jurisdiccion ; que por virtud
de la diclia renunciacion por mi el dicho cscribano heclia en 1s perso-
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na del diclio Pascual de Ibazeta, escribano de S. M., conformhdose la
voluntad a beneplkito de la provision que del dicho oficio yo el dicho
escribano tengo del inui ilustre seiior el licenciado Pedro de la Gasca,
presidcnte por S. 31. en cstos reinos ; que ellos han por recibido e reciben a1 diclio Pascual de Ibnzeta, escribano de S. M., por tal escribano
p6blico y del concejo de estn ilicha ciudnd y SUS tcrminos y jurisdiccion, para en todo lo tocante a1 dicho oficio, segun que por la diclia
provision del diclio seiior presidente se contiene, con tanto que traiga
la confirmacion de S. AI. E 10s diclios seiiores justicia e rejidores tomaron e recibieron jurnmento del dicho Pnscual de Ibazeta, quc presente
estnba, sobrc la seiinl de In cruz tal coni0 eatn 7 y por Dios, y por Sant a AInria e por las pnlabras de 103 enntos Evanj-lios, doquier qne mas
l a r p m e n t e estan escritos, que bien y fielmente usnrti del diclio oficio de
escribnno pfiblico y del cnbiltlo de esta dichn ciudad. A la confirmacion del c u d diclio jurnmento el dicho Paacunl de Ibazeta dijo : si juro,
e amen. E que proinetia e prometi6 de lo nsi hacer J cumplir, segun
y de la mnnera que dicha es. T por 10s dichos seiiores jueticia e rejidores, como dicho es, fiiC reccbido a1 us0 y ejercicio del dicho oficio, como
t a l escribano, el dicho Pascunl de Ibnzetn, s e a m diclic? es, con que sea
obligado a traer la confirniacion de S. JI. de la dicha escribania pGblica
y del cabildo de esta dicha ciudnd de Santiago. E de como fu6 acordndo
e se prorej-6, 10s cliclios seiiores lo firmaron de sus nombres en el libro
de este cabildo.--Rodrigo rl. Qiiirnga.--Rorlrigo
de Arciya. -Francisco JliZc.--Jican Godinez-Pas6
ante mi Antonio de Valdermma,
evcribnno de S. JI., pdblico y del concejo.

CABILDO DE 5 DE AGOSTO DE 1550.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, cinco dias del mes de
agosto de mil e quinientos e cincuenta alios, estando en cabildo e ayuntamiento, como lo han us0 e costumbre de se juntar, en las casas del
eeiior gobernndor don Pedro de Valdivia, convicne a saber : 10s mui magnificos seiiores Rodrigo de Q u i r o p , teniente de gobernndor, e Rcilrigo
de Araya, alcalcle ordinnrio por S. JI., e Francisco Bliiiez, e Diego
Garcia de Cficeres, e J u a n Goilinez, e Pedro de Mirnnila, rejidores, e
J u a n Gomez. dguacil mayor, ordenaron e mandaron en su cabildo las
COSRS siguientes.
Este dia acordnron 10s dichos sciiorcs : que poi. cuanto en esta ciudad
de Santiago no h i ordennnzas por donde se han de rejir e gobernar,
por doncle las minas de plata quc se han descubierto y se tlescubrieren
en 10s tCrminos de esta c i n d d , se rijnn, para que no h a p pleitos y debates en pedir, y estncnr, e poblar, e otrns cosas tocantes a Ins dichas
minas. E porquc! en esta ciudnd liai personas que saben del caso, y experimentadns en Ins dichns niinas, por clonde se pueden rejir. Y porque
Antonio Nufiez, vecino dc esta ciudad, es persona de fidelidad y sabe
del caso, y experimentado y usndo en las dichas minas, para que en
32
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Dios y en conciencia haga y ordene las dichas ordenanzas que convienen a las minas de plata, tomando consejo y parecer de otras pcrsonas que
asimismo sepan y alcnncen a lo que tom a las diclins minas, e a 4 f e c h ,
las escriban e presenten ante sus mercecles las dichas ordenanzas, para
que vista por sus mercedes, confirmen como convengaal servicio de Diov
y de S. AI., e bien e pro del comun. Que pnra ello dijeron, que le (laban e dieron su poder, segun que en tal cnso se requiere, a1 diclio R n tonio Nuiiez; del c u d 10s dichos seiiores to!naron e recibieron jurarnento
en forma debida de derec!!o, segun que en tal cas0 se requiere.
Estc dicho din en el dicho cabildo parecid presente Alonso Alvarcz,
tcniente de contador, en el diclio cabildo, e por una peticion que prescnt6, pidi6 a sus mercedes mandasen dar un pregon para que ninguna persona trate e contrate con or0 en poho, porque asi conviene a1 servicio
de S. 31. e a su quintos reales. E pidi6lo por testimonio.
E liiego 10s dichos seiiores justicia e rejimiento dijeron: que mandaban e mandaron qne ninguna persona sea oaado de tratar e contratar
con or0 en polvo, asi en esta ciudnd de Santiago con0 en todos sus tErminos, sino es con or0 marcarlo, so pena que lo pier&\ el tal oro, y mas
cincuenta pesos de or0 de pena, aplicados la tercia-parte para la csmara de
S. M., y la otra tercis parte pnra el que denunciare, la otra tercia p r t e
para el juez que sentenciare. E [se] mand6 pregonar para que venga a
noticia de todoe.
Este dia en el dicho caliilclo pireci6 presente el diclio J u a n Goniez,
alguacil mayor, e present6 una provision de rejidor p e r p h o , firmatla
ilel mui iluetre seiior don Pedro de Valdivia, gobcrnador y capitan jcneral por S. AI., e refrendada de J u a n de Cardeiia, su secretario, e pidi6 a
sus inercedss le reciban en su cabildo por tal rejidor perpEtuo; e piclillo
por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores justicia e rejimiento, habiendo visto la iliclia provision de su seEoria, le obedecieron; y en cunnto a1 cumplimicnto,
dijeron: que ellos lo recebian e recibieron por tal rejidor pcrp6tuo; del
cual 10s diclios seiiores recibieron juramento en forma debida de derecho, segun que en tal cas0 se requicre.
Este dia en el diclio cabildo, ante sus nierceclcs pareci6 presente el
dicho Pascual de Ibazeta, escribano, e pidi6 a sus mercedes le seiialen
el salario que manila S. 31. como escribnno del cabildo; y p i a 6 por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores *justitia e rejimiento dijeron : que le seiialaban e seiialaron el salario de docientos pesos, como S. &L mnnda, por
eada un aiio,como a cscribano del cabildo; e lo firmaron de sus iiombres.
E sea pagado de 10s proprios e penas de esta ciudad.
E luego en el dicho cabildo 10s dichos seiiores justicia e rejimiento
dijeron: que por cuanto el teniente Roilrigo de Q u i r o p , en el tiempo
que f'ub. recebido por teniente de gobernador, no di6 fianzas como S. 31.
manda,piden n si1 merced dG finnzas llanas e nbonadas para el tiempo que
fuere pediiio residencia de 10s agravios [que] durante el oficio liiciere a
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personas que ante El pendieren: con protestacion que lo contrario haciendo. no les pare perjuicio, e lo toman por agravios.
E luego el dicho seiior Eodrigo de Q u i r o p , teniente de gobernador,
dijo: que por cuanto 10s tenientes que lian usado y ejercido el oficio de
teniente e n esta ciudad de Santiago e sus t6rminos no han dado fianzas,
lo que asi piden, siis mercedes ni ellos liasta altora hen pedido; e que
altora 61 no tiene ni quiere dar tales fianzas, p e s sus merccdes le recibieron sin ellas. Y esto dijo que daba por su respuesta.
E luego incontincnte parecib presente el dicho J u a n Gomez, alguacil mayor, e dijo : que por citanto 61 ha nombraJo por su teniente d e alguacil menor a Francisco Xoreno, q.ue es persona que usarii y ejercerd
cl oficio de alguacil menor de csta ciudad, que siis mercerlcs le reciban
por tal alguacil menor ; e picliblo por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores justicia e rcjimiento lo recibieron p o r t a l
alguacil c tomaron d6I cI juramento que en tal caso se requiere; y lo
firmaron de sus nombres.-Rodriyo de Quiroya.- Rodrigo de A m y . Francisco XiNez.--Junn Godine:.-Dicyo
Gocia de C&eres.--I’edro
de Jfirandrr.-Jllan Gomez.
Don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan jeneral por S. M. en este Nuevo Extremo. P o r cuanto S. AI. por sus provisiones reales me ha liecho merced de que yo puetla nonibrar en Is ciudad de Santiago y en las
demas que poblare,tres rejidores de 10s seis que en cada una se h a n de elejir e nombrar de parte de S. AI., para usar 10s oficios de rejidores de ellas,
que Sean personas de prudencia,.y. de confianza y fidelidad, temerosos
de su conciencia e celosos del servicio de S. AI. P o r tanto, por la presente
en nombre de S. AI., acatando la persona e habilidad de YOS, J uan Gomez,
alguacil mayor de esn dicha ciudad, y el celo que habeis tenido e teneis
en Ins cosas del servicio de S. JI., e al bien comuu de la repfibha, y por
concurrir en vos las calidades dichas,
nombro e constituyo por rejidor
de esa dicha ciitdad de Santiago y sus tErminos e jurisdiccion, seguu dicho es; e para que como tal podais usar y ejercer el dicho oficio e cargo
en todas las cosas e casos a 61 anexas e concernientes, e segun e como
lo suelen usar 10s otros rejidores que han sido nombrados de la forma susodicha en 10s otros pueblos de estos dichoe reinos e seiiorios d e las Indias. E mando a1 concejo, justicis e rejimiento d e la dicha ciudad, vos reciban al diclio oficio e cargo de rejidor de ella y de sus t6rminos e jurisdiccion, y tomen la solemnidad e juramento de vos que de derecho en tal caso se requiere; e asi fecho,os liaysn e tengan portal rejidor,e usen con vos
el dicho oficio e cargo, e vos guarden e hagan guardar todas las pacias,
franquezas, honrns e libertades que por razon del dicho cargo vos deben
ser guardadas, en guiaa que vos non mengiie ende cosa algunn; so pens
de mil pesos de or0 para la cdmara e fisc0 de S. M.. 1’en su real nombre
os doi el poder cumplido que de derecho en tal caso se requiere. El
mal dicho oficio y cargo proveo en vos (le la forma susodicha, e con tanto que dentro de dos aiios y medio primeros siguientes, que corran e
170s
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se cuenten desde hoi dia de la fecha d e esta, traigais confirmacion d e S.
M.; donde no, que pasando el diclio t6rmino sea en si ninguno el cliclio
nombramiento que asi e n vos hago, e no lo useis mas. Dnd:a en esta ciudad d e In Concepcion del Nuevo Extremo, a veinte dins del mes de abril
d e mil e quinientos e cincuenta aiios.--,Pedro de Valrliuia.--Por mandado de V. S.-Jztan de Carrlcfia.

CABILDO DE 9 DE AGOSTO DE 1550.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, nucve diae del mes d e
agosto de mil e quinientos e cincuenta aiios, estando en cabildo e ayun-

tamiento, como han us0 e costumbrc de se juntar, en Ins easm del gobernador don Pedro de Valdiria, 10s mui magnificos seiiores Rodrigo de
Quiroga, teniente de gobernador, e Rodrigo (le A m y , alcalde ordinario,
e Francisco Miiiez, e Pedro de JIirandn, e J u a n Gomez, alguacil mayor,
rejidores, estando en su cnbildo platicaron y ordcnaron Ins cosas p i gnientes.
E n este dicho din en el ilicho cabildo, ante 10s dichos seiiorcs pareci6
presente el diclio Antonio Xuiiez, e por la comision a 61 dada, present6
ciertns ordenanzas tocantes a las minas de plata, e'pidi6 a sus niercedes
fuesen vistas e leidas; e asi leidas, sus mercedes de un acuerdo e conformidad [las] dieeen poi. bueiins, firmes y valederaq; y q u e las dichas ordenanzas estaban hechas conforme como se acostumbran e usan e n otros
reinos, so cargo del juramento que b o .
E luego 10s dichos seiiores justicia e rejiniiento, habiendo viato las dlchas ordenanzas, e leidas por mi Pascunl Ibnzeta, escribano pGblico y
del cabildo. dijeron: que ellos Ins apmbabnn e aprobaron por buenas las
dichas ordenauzas, e mandaban e rnnndaron n totlos 10s vecinos, estnntev
e hnbitmtes, n o vayan ni vengan contra las dichas ordenanzs diora
ni en ningun tienipo, y las gunrden e cumplnn como en ellas ee contiene, so peiia de cada doscientos pesos de or0 para la rLmara y fisco de
S. M. Las cuales dichns ordenanzas, niandnron 10s dichos seiiores del
cabildo a mi el dicho eecribano, p o m p en este libro del cabildo, scgun
e de la manera que estan nsentatlns por eus capitulos, e Sean pregonadas en la plaza pfiblim de esta ciuilnd de Santiago, para q u e v e n p n a
noticia de todos e no pretendan ignorancin. Las cuales diclias ordenanzas van por capitulos e n la forma eiguicnte :
Primeramente. Que si algun vecino, %stante e habitante subiere a descubrir minas de plata y las liallare en t6rminos de esta dicha ciutlad,
sea obligado dentro de diez ilias que las descubriere, de venir a manifestar ante 10s alcaldes o otras jueticias de la dicha ciuilad de Santiago, o
ante el alcnlde de Ins minas que filere n In snzon, hnciendo presentacion del metal; e asi rejistradas, si pitliere el tal descubridor t&rminopar a ensayar la veta, se le d&un ines de t&rmino, y que en este t6rmino
no sea obligado a dar estacas a ninguno que se laa pidiere; salvo que
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se pongnn en el rejistro del escribano 1as estacas de cada uno, como fueren picliendo.
Item. Que si el tal descubridor, y deqiues de descubierto el metal, no
viniere mnnifestando ilentro del tQrminodicho, e alguna otra persona le
hallare sacando metal, el tal viniendo demandando, sea el tal persona el
descubridor, y el priniero sea encubridor e c a p en pens de doscientos
pesos de or0 : la mitad pnra la cdinara de S. 31. y la otra mitad para
Ins obras pilblicas. dcord6se que se aiindiese esto, que dice : que si el
tal descubridor estiiviere cateando su mina y otro pasare por alli, o por
alguna cautela viniere a manifestar, que el tal rejistri sea en si ninguno.
Item. Que despues de dadas las estacas [por] el descubridor a1 que primer0 se 1as hubicre pedido, el otro sea obligado a darselas a1 que se las
pidicre, e asi se vayan todos corriendo, como van picliendo y estacando ;
e si no se 1as dieren, siendo reqnerido ante el diclio esmibano y alcalde
de las minns, dentro de veinticuatro horns no drindole Ins estacas, se pueda meter en ella el tal demandnnte; y lo demas se deja a1 albedrio del
dichojuez que de ello conozca. Entiirndese que si a1 tal descubridor le
pidieren estacas, sea obligado de se las dar dentro del t6rmino p en las
minas, pidibndoselas encima de tal mina; e nsi vayan todos sucesivamente dando las estncas.
Item. Que sea obligtdo el que tuviere mina de plata o estacas de
otro, a tenerla pobladx con cuatro yanaconas, o cinco indios de repartimiento, o con un negro y dos yannconas, con las lierramientas que para
ello fueren necesarins. Y est0 se entiende por la poca disposicion de
jente de inclios que liai en esta tierra. EntiCndese que si el tal minero
o seiior de minas Sean obligados dcntro de (10s meses primeros siguientes de poner 13 tal mina en tres estndos, y puesta en cuatro estxicas, ante todas cosas rejistrada; en tal cas0 no sen osado de entrar en ella.
Item. Que si fuere mina sin metn1,la puedan poblar de tercero a
tercero dia, con la jente susodicha; y In tal jente sea obligada de estar
en la mina, de sol a sol; donde no, el que en ella se metiere, pidi6:idole
a1 alcalde sen obligado a se In dar.
Item. Que si la mina ‘tuviere veta, o venero, o metal saelto, estn tal
no pueda cstar despoblada, salvo sino fuere doiningo o fiestas; y si alguno deterniinrr de despoblar y clespoblnre la tal minn, la pueda pedir
otro cualquiera persons, y el alcalde de las minas sea obligado a se la
day, y dar la posesion de ella por auto de escribano. L o demas a1 buen
albedrio del juez.
Item. Que ninguna persona, a d vecino, estante y habitante, pueda tener nias de una mina dentro de media legua, salvo sino la mercare e
ficiere 1% ventn ante el escribano de la ciudad, para que dQ fee de ello y
no hayn fraude, y con juramento.
Item. Que si alguno descubriere mina en otro cerro, fuera de la que
estuviere estacado, habiendo en medio d e de la en esta sierra estacada y entre el otro cerro que el tal descubriere mina, se p e d s esta-
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car por desculridor, e all?puedan tener minas 10s que en el primer cerro las tuvieren, aunque no haya media legua. EntiGndese no siendo todo una sierra. Enti6ndese que el tal descubridor no goce de Ins preeminencias que gozan 10s demas descubridores, sin0 fuere dentro de dos
leguas del asiento de las tales minas; siuo que fuera de las tales minas,
dentro de media legua pueda.
Item. Que el tal o tales descubridores hnyan por el trabajo de sus
personas y por ser primeros, mina y media a una estaca, e si no la quisiere a una estaca, tenga una mina en la que primer0 descubriere, y otra
salteacla, y no mas.
Item. Que si alguno tuviere dos minas dentro de media legua, pidikndosela otro, sea obligado de drirsela dentro de veinte y cuatro horns; e
que el poseedor de Ins (10s minas esco.ja In que mejor le pnrecicre; donde no, el alcalde de las minas, o otra justicia, sea obligado a dnrle a1 demandante la tal mina.
Item. Que luego que se descubrieren las tales minas de plata, sea
obligado de dar estwas el alcalde de minx3 o otra justicia que en Ins
minas o en otra parte rejistraren, de dnr a lag personas que se hallaren
presentes y pidiesen estncns; y despues de estou, a Ias personas con poder, e no de otra manera. EntiGndese que si Antes que la tal persona por
quien se tom6 la minn por virtad del poder, personalmente o por sus esclavos o indios no tuviere tomada posesion, y llegare otro, que en tal
cas0 se pueda estacar en ella como persona que se ha116 presente.
Item. Que si algun recino, estante e habitante pidiere tkrmino para
su mina por no poder labrar, dando para ello causas lejitimas, sea obligad0 el juez de darle tGrmino, que a1 juez le pareciere, como fuere bien
pedido; y que durante estc tieinpo no la puedan tomar la tal mina por
despoblada, como pase el plazo por ante el escribnno de las minas.
Item. Que si alguna persona tuviere algunos menores o menoras en
tutela, pueda para 10s tales menores tomnr mina como una persona que
se hallare presente, como tal tutor.
Item. Que si alguna persona o personns, despues qiie asi tomarc mina, o la vendiere o hiciere donacion (le ella, que el tal no pueda tener
otramina dentro de media legua de las tales minas, sin0 ts por via de
compra y venta real, que pass ante el escribnno e testigos, y con juramento que no h a p fraude. Enti6nclesc que no por esto pierda accion
ni derecho a Ins demas minas que tuviere.
Item. Que si algun indio, o ymacona, o negro, se hallare en la mina
ajena hurtnndo metal, se le den cien nzotes por la primera vez, y por la
segunda cortadns Ins orejas, y por la terccra sea ahorcado por cllo hasta
que miiera naturalniente. EntiCndcse que no se qjecute como se contiene, sino que el juez lo castiguc a su albedrio.
Item. Que el descubridor que asi descubriere o rejistrare cualquier
mina o minas de plata, sea obligado n se estacar con cuatro estacas Sjas metidas dentro debajo de la tierra, hasta en compas de una vara de
medir; e si la tal mina, despues de nsi eshcada y medids por e l descu-
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bridor o por cunlquier de sus vecinos, fuere mudada, incurra e cays en
pena de quinientos pesos de or0 : la tercia parte para la c6mara de S. M.,
y la otra tercia parte para el que denunciare, y la otrn tercia parte para
la diadema de Nuestra Seiiora de 13 iglesia mayor de esta ciudad; y sea
obligado el alcalde de volver las cstacas adonde primero eataban.
Item. Cunlquier mina o minss que se estacaren, sea obligado el alcalde de las minas y el escribano de ellas a darle s la persona que pidiere mina, sesenta varas de medir eu largo y treintn varas de ancho,
p a g h l o l e su trabajo. E si alguno o algunas personas tomaren mas de
lo dicho, que el tal lo pierda la till demasia y le sea quitado, e dado a1
que lo pidiere. EntiBndese que si el tal minero que su mina tuviere eskicada, tuviere cuatro o diez varas mns de In3 que mandan las ordenanzas, que la tal persona que pidiere estacas y hallare demasia, las pueda
tomar en la parte que a El le pareciere. EntiBndese que sea adonde cl
seiior de lamina quisiere.
Item. Que si algun yanacona, o indio, o negro, descubriere fuera de
media legus alguna mina de plata, sea el descubridor de ella el duefio
de la tal pieza de indio, o negro, o yanacona, trayendo a msnifestar el
tal metal ante el alcalde y escribano de minas.
Item. Que en cuanto toca a la l e k para csrbon y para fundicionea
y afinaciones, ninguno pueda cortar mas l e k de aquella que cads dia
pudiere cortar, para traer a Ins fundiciones p afinaciones. E que si nlguno liiciere pila en el monte, el primer soldado que la pidiere a1 alcalde de las tales minas, sea obligado de se la dar, sin que lirrya para ello
pleito; salvo si el vecino no la cortare dcntro en su pueblo. EntiBndese
que si 10s tales negroe, o esclavos, o indios, ancluvieren haciendo carbon
y no pudieren armar un horno o mas, que no incurra en la pena dentro
del tercer0 dia.
Item. Que ningun yanacona, ni negro, ni indio, sea osadode hurtar
escorias de la fundicion ni relaves en 10s lavaderos sin licencia de su
dueiio, 80 1:t dicha pena.
Item. Que ninguna persona que sirve a otro, t e n p ni pueda tener
mina de plata. EntiEndese el que tuviere partido seiislado de su amo;
y si el tal tuviere mina, que el alcalde de Ins minas la pueda dar a la
persona que la pidiere. EntiBndese que si el tiil hombre que sirve no
tuviere parte en las minas, no pueda gozar de ellas dentro de cinco aiios
que hubiere dejado de servir en tu1 asiento de minas.
asi aprobadas
J dadas por buenas las dichas ordenanzas por 10s dichos seiiores del cabildo, mandaron lo que tienen mandado, e guardar e complir como en
ellas se contiene; e dc no ir ni venir contra ellas ahora ni en ningun
tiempo, so la penn en el auto de atras de estas ordenanzas contenida. E
nsi lo dijeron, e las aprobaban e aprobaron por h e n a s . E lo firmaron
[le sus nombres.-Rodrigo de Quiroga.--Rorlr{yo de Araya.-Francisco
JZi,Gez.- Pedro de jli'iranda.-Juan Goniez.-Pas6 ante mi Pascual de
Ibazeta, e~cribanopfiblico y del concejo.
E luego en el dicho cabildo este dicho dia, mes e aiio susodicho, 10s
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dichos seiiores del cabildo, despues de platicado en s u cabildo, dijeron :
que pues las ordenanzas de las minas estaban hechas y aprobadas por
buenas, e habia necesidad de elcjir un alcalde de Ininas, persona de fidelidad y conciencia, y de cxperiencia, y persona que se le entiencla de
minas. T porque en el dicho Antonio Nuiiez concurren las calidades
susodiclias, y por ser persona de honra e conciencia, e hribil e suficient e para el diclio oficio; que ellos le nombrnbnn e nombraron por tal alcalde de minas de platan1 dicho Antonio Nuiiez, que preseiite estaba; del
cual 10s dichos seiiores justicin e rejimiento tomaron e recebieron la solemnidad del juramento que en tal cas0 se requiere, e dieron poder cumplido para usar y ejercer el dicho oficio, con todas sus incidencias J dependencias, scgun de dereclio se requiere.
Y luego incontinenti en el diclio cabildo, ante 10s dichos seiiores pareci6 presente el diclio Antonio Nuiiez e dijo: quepodrri haber seis
alios poco mas o m h o s , que 61 fuE rccibido en el cab!ldo de esta dicha
ciudad por vecino, e que ahora a PU noticia era venido, que por inadvertencia del escribano del diclio cabildo no fu6 asentado en el libro del
cabildo. A sus mercedes lcs pedia IC recibiejen e turicsen por tal vecino
de esta diclia ciudail, y le amparasen en las libertndes que 10s tales vecinos suelen goznr, dlindole ante todas cos= solar, e tierras e chricaras
como manda S. Jl., e dar merced de vecindad como a tal vecino. E pid i d o por testimonio.
E luego incontinenti en el dic'no cabilclo, ante 10s dichos seiiores yo el
diclio Pascual de Ibazeta, escribano del tlicho ayuntamiento, digo e pido
lo niismo que pide el diclio Antonio Suiiez, que vuestras mercedes m e
reciban portal vecino e me amparen en Ins libertades que 10s tales vecinos gozan, dhdome merced de vecindad, dhdome ante todas cosas
solar, e tierras e clihcaras como S. 11. nianda; e pidolo por testimonio.
E luego 10s diclios seiiorcs justicin e rejimiento dijeron : que ellos 10s
recibinn e recibieron R loa tliclios Antonio Nuiiez e Pascual de Ibnzeta
por tales vecinos de esta ciadnd de Santingo,y msndaron que gocen de
las libertades que 10s tales vecinos suelen gozar; e 10s amparaban e amparnron cuanto de dereclio ha lugar, de la3 libertades de 10s dichos vecinos; e que pidan solar, e tierrns e clilicaras en parte que a ellos Ies pareciere, sin perjuicio de tercero, que 'ello2 estan de presto de se Ins mandar dar; y Io firmaron de sus nombres.-Rodrigo de Quiroya.-Rotlr<qo
de Araya.-Francisco
iUiiiiez.--Juan Gomez.--Pas6 ante mi Pascual de
lba:eta,escribano pGblico y del concejo.

CABILDO DE 22 DE AGOSTO DE 1550.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte y (10s dins del
mes de agosto de mii e quinientos e cincuenta alios, en presencia de mi
Pascual de Ibazeta, escribano pGblico y del cnbildo, eshndo en cabildo
e ayuntamiento, como lo lian de uso e de costumbre de s2 juntar, 10s mui
magnificos seiiores Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador y de
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capitan jeneral, Ger6nimo de Alderete, juez de comision, e Pedro Gome%,alcalde ordinario por S. M., y Est6ban de Sosa, contador de S. M.,
e Francisco Miiiez, e J u a n Godinez, e Pedro de Miranda, e tTuan Gomez, alguacil mayor, rejidores, estmdo en su cabildo en lo que conviene
a pro y Gtil de la repfiblica, acordaron lo simuiente.
?,
presente Francisco MoreEste dicho dia en el dicho cabildo, parecio
no, alguacil menor, e present6 una peticion para que sus mercedes seiialen una casa para cfircel pfiblica, e un carcelero, como mas largamente se contiene en la dicha peticion. Los cuales dichos seiiores justicin
e rejiclores dijeron : que habiendo de qu6 pagar Ins casas que pick para
ciircel, que sus mercedes la coiiiprarin, y que aliora a1 presente no ha
I u p r de comprar por no tener proprios la dicha ciudad.
Este dicho din en el dicho cabildo, present6 Pedro de Gambon un requerimiento segun que por 61 parece: 10s cunles dichos seiiores justicin
e rejidores dijeron : que por cuanto Juan Dribalos Jufr6 y el padre
Diego Perez eran obligados a pagar de su parte cien pesos, que para ello
ellos estan precisados de dar mandamicnto ejecutorio para sus bienes,
para que el clicho Gamboa cobre de su9 bienes; e asimismo que ellos
estan prestos de clar mandarniento ejecutorio para 10s bienes de Francisco de Villagran, que es persona que debe cincuenta pesos que le ca.
be de su parte; J 10s demas reshntes a cumplir a doscientos pesos, que
se le pagrardn de 10s proprios de la ciudad.
Este dicho dia en el dicho cabildo, present6 una peticion el alcalde
Pedro Gomez, e Tonforme a ella mandan 10s dichos seiiores de cabildo,
que mandaban e mandaron a J u a n Gomez, alguacil mayor, e a J u a n
Godinez que vayan a las dichas tierras e vean; e as: visto, sus mercedes den a loa dichos inclios como h a p , con m6iios perjuicio que pudicre ser, asi de 10s naturales de estas poblaciones como de 10s espaiioles
que en ellas residieren.
E n este diclio cabildo, prosiguiendo 10s diclios seiiores su cabildo, en
lo que toca casa para cbrcel, que JUS mercedes seiialaban por tal carcel 12s
casas que son de Francisco Xiiez, que Antes eran de Almonacid, para
que en ellas el dicho alguacil pueda tener 108 presos por tiempo de un
aiio, e no mas, en adelante.-Rocirigo de Qniroga-Pedro Gomez- Gero'nimo A1drrete.-Estkban d e Sosa. -Francisco Xikz.-Jiinn Godinez.-Pedro Jfiranda.--Juan Gomes.-Pas6 ante mi PasciiciI de Ibazeta, escribano pGblico y del concejo.

CABILDO DE 1." DE SETIEJIBRE DE 1550

En la ciudad de Santiago del Nnevo Estremo, primer0 dia del nies
de septiembre de mil e quinientos e cincuenta alios, estando en cabildo e ayuntamiento, como lo lian us0 e coatumbre de se juntar, en las casas del sefior gobernador don Pedro de Valdivia, c.onviene a saber : 10s
mui magnificos seiiores Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador,
e Pedro Gomez de Don Benito, alcalde ordinario por S. M., e Francisco
33
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Miiiez, e J u a n Godinez, e Diego Garcia de CBceres, e J u a n Gomez, Jguacil mayor, rejidores, estando en su cabildo acordaron las cosas siguientee.
Acordaron sus mercedes : que por cuanto a su noticia de 10s seiiores
del cabildo ha venido, que en las minas de Malga-Malp pnsan muchos
robos entre 10s indios, yanaconas, e negros, e i n c h e otraa personas de
espaiioles, rescatando con 10s indios que sacan or0 de Ias cuadrillas de
10s vecinos, yendo contra las ordenanzas e pregones que sobre ello est&mnndado. Por tanto, considerando 10s muchos ilaiios y pBrdidas que
a 10s vecinos (le estn dicha ciudad les pudiere venir y les viene; y para
que 10s tales seau castigados conforme a ilerecho, r para que a ellos sea
castigo e a otros cjemplos; proveyeron si1 juez de comision para en estn causa, persona de confianza y de concicncia, que usara y ejerciera
el dicho cargo. Y porque en el dicho J u a n Gomez, alguacil mayor, vecino de estn dicha ciudad, concurren 13s calidades susodichas, le daban
e dieron comision, para que en Ias dichas minas de JIalga-Malga liaga
informacion e informaciones secretns contra las personas q u e rebeldcs
han sido sobre lo que e& mandado por el dicho seiior gobernador y
por el cabildo de esta ilicha ciudad, tomrindoles jurameuto a 10s testigos
para que t e n p n secreto lo que asi declararen. E 1x9 informaciones que
asi hiciere, mandwon que 1x3 t r a i p ante BUS inercedes, para que visto,
sus mercedes hagan lo que sea justicia; y para el efecto susodicho pueda el dicho jucz nombrar escribano por ante quien pasen las diclias
inforninciones. Que pnra ello dijeron, que le dnban e dieron su poiler
cumplirlo segun que en tal CRSO se requiere, con sus incidencias y dependencias, anexidades r conesidadee. Y asimismo en lo susodicho el
dicho juea puedn compcler e apremiw a lae personas que d e n del caso e a 61 bien visto IC fuere, para que juren e digan sus di'chos, e sobre
ello prcnder 10s cuerpos. y presos e a buen recaclo, traerlos ante n&,
pnra que visto por n6s, h a p m o s en ello lo que fucre justicia. E lo firmnron de sus nombree.-f12odrigo de Qriiroga.-Pedro Gomez-Francisco
Jliiiez.--Juan Godiinez.-Diego Garcia de Cbceres.

CABILDO DE 25 DE OCTUBRE DE 1550.

E n la ciudad de Santiago del Suevo Extremo, veinte e cinco dias del
mes de octubre de mil e quinientos e cincuenta niios, estando juntos en
su cabildo, como lo han IISO e eostumbre de se juntar, en las casas del
gobernador don Pedro de Valdivia, conviene a aaber :10s mui magnificos seiiorea Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador, y Rodrigo de
Araya, e Pedro Gomez, alcalde ordinario, e el capitan jeneral Ger6nimo
de Aldercte, juez de comision, e el capitan Estdban de Sosn, contador
de S. M., e Vicencio Monte, veedor de S. AI., e Francisco Miiiez, e
J u a n Godinez, y Diego Garcia de Cheres, e Pedro de Rliranda, e J u a n
Gomez, alguacil mayor, rejidores, mandaron e proveyeron en su cabildo
de una conformidad las cosm siguientes.
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E i t e dicho din acordaron 10s dichos sefiores del cnbildo: que por cumto ellos, despues que poblaron c hicieron esta ciudad de Santiago, e funIll.liaciefido relacion
daron en nombre de Y. IT.,no le han escrito a
de loa mnclios trabajos e gastos que 1im pasado en estas provincias de
Chile, en la conquista e pacificacion de ellae; ni hnn enviado s u procurador para hacer relacion a S. M.de la caliclad de esta tierra, e lo mu..
cho que han servido a S. JI. 10s conquistadores e pobladores de ella, e
lo demas que eonriene a1 pro y 6til de 10s naturales ; e para hacer relacion n s. M. de lo que pnsa en estas provincins, conviene nombrar
una persona tal, (le coueiencin y de confianzu, y persona de calidad, que
sepa dar relacion a S. AI.. E porque en Alonso de Aguilera, que est6
presente en el dicho cabildo ante sus mcrceiles, e3 persona en quien
concurren las calidadcs susodiehas, di,jeron: qne nombrabsn e nonibraron
por tal procumdor de la iliclia ciudad de Santiago, e le daban e dieron
su poder cumplido, segun que en tal enso se requiere, a1 dicho Alonso
de Aguilera, para que pueda parecer ante S. 31. e pueda pedir a S. 31.
toclo aquello que por nuestras instrucciones llera y firmndo de nuestros
nombres, y lo demns que conviene a estas provincias. Del cunl se tom6
la solemnidad del juramento.-Rodrlgn de Quiroga.-Rudrigo de Aruyrr.
-Pedro Gumez.-Francisco Miiiez- htnn Gorlincz-Diego Garcia rlr
Chceres.-Pedro de Mitanda.-Jmn Gomcz.

s.

CARILDO DE 29 DE OCTUBRE DE 1550.
E n la ciudad de Snntiago del Snevo Extrcmo, veinte e iiueve dins
del mes de octubre de mil e qninientos e cincuentn aiios, estanilo en 911
cabildo e q-untnmiento, como lo hnn nso e costunibrc de se juntnr, en las
cayas del seiior gobernador don Pedro de Vnldivin, conviene a saber: el
mui magnifico seiior Eodrigo de Qniroga, teniente de gobernador, y 10s
magnificos seiiores lioilrigo de a ~ r a y a ,alcalde ordinario, e Francisco
Niiiez, e J u a n Godinez, e Diego Garcia de Cbeeres, e Pedro de Alirnn(la, e J u a n Gomez, alguacil mayor, rejidorcs, eatando en su cabildo y de
una conformids2 acordnron las cows siguientes.
Este din acordnron 10s dichos seiiores : que por cuanto por sus mercedes fuB o t o r p d o su poder en nombre de e s t ~ciudad a Alonso (la
Aguilera, y por procurador de ella e de 10s \winos e moradores de
ella, para que ante S. AI., e ante 10s de su mai alto consejo e ante otras
sus jnsticias, p u e h parecer y pedir todas Ins mercedes e libcrtades que
por una instruceion lleva el dicho Alonso de Agnilera, e Ins mercedes
que S. M. as$ nos hiciere, Ins puedn traer a esta ciudad o enrinr a
est= provincias; y porque para en 10s reinos de Espniia e en otras par.
tes que el dicho seiior Alonso de Aguilera ha de pedir, tenia necesidnd
de algunos pesos de oro, asi para 10s p s t o s de SII persona CONO para
dar a, 10s secretario3 e escribanos ante qnien pasaren Ins dieh3s mercedes que S. M. nos hiciere, para sacar de su podcr de 10s susodichos: acordamn de ilnr a1 diclio Alonso de Aguilera para lo susodiclio, mil pesos
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de buen or0 para 10s dichos gastos e lo demas que dicho es. E nsimismo se obligaron 10s dichos seiiores en nombre de ellos e de 10s demas
alcaldes que son o fueren en el tiempo que dicho seiior Alonso de
Aguilera trujere de S. M. todo aquello o parte de lo que lleva por la
dicha instruccion de merced de S. If., que le pagarbn mil e quinientos
pesos de buen or0 luego que fueren llegnilas las dichas mercedes, por el
trabajo que por la dicha s u solicitud e cargo ha de haber. E para ello
se obligaron ellos y 10s proprios, rentas de esta cindad, e a lo que a1presente tiene e las tuviere. E lo firmaron. Esto se entiende rata por millar
como lo trajere negociado el diclio Alonso de Aguilera.--Rodrigo de
Quirogn.-Rodrigo de Arap-Frnncisco
Niiiez.--Juan Godinez,Diego Garcia de Ckceres. -Pedro de 2firanda.- Juan Gomtz-Pas6
ante mi Pnsc~calde lbazeta, escribnno pGblico y del concejo.

CABILDO DE 5 DE NOWEJIBRE DE 1550.
E n In ciudad de Santiago, cinco dias del mes de noviembre de mil

y quinientos y cincuenta ahos, estando en cabildo e ayuntamiento, como lo han us0 e costumbre de se juntar, en las cams del seiior gobernador don Pedro de Valdivia, conviene a saber : 10s mui magnificos seiiores
Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador, y 10s magnificos seiiores
Pedro Gomez, alcalde ordinario, e Francisco 3Iiiiez, e J u a n Godinez, e
Pedro de Bliranda, rejidores, estando en su cabildo acordaron las cosas siguientes.
Este din en el dicho cabildo pareci6 presente el maestre de campo Pedro de Villagran, e por un mandamiento que present6 de su seiioria, pidi6 complieeen lo en el mandamiento contenido; al cual dicho mandamiento 10s dichos seiiores del cabildo dijeron : que ellos verian e proveerian lo que fuese justicia e conforme al dicho mandamiento.
Rsimismo luego incontinenti 10s dichos seiiores de cabildo rnandaron : que todas las personas, vecinos y habitantes limpien y les hagan
limpiar a'sus indios o esclaros Ins calles, cada uno lo que le cabe de su
pertenencia, para que las calles esten limpias; so pens de cuatro pesos a
cada uno que lo contrario Iiiciere. P mandaron que se pregone pfiblicamente, para que venga a noticias de todos e no pretendan ignorancia.
E n este dia en el dicho cabildo, 10sdichos seiiores del cabildo, en cumplimiento del mandamiento presentado por el dicho maestre de campo
Pedro de Villagran, dijeron : que nombraban y nombraron a J u a n Gomez, alguacil mayor, e a Pedro de Miranch, rejidores, para que Fayan a
las tierras de Quintililica, t6rminos de e s h ciudad, para que en Dios y
en sus conciencias den e repartan tierras a 10s indios del dicho capitan
maestre de campo Pedro de Villagran, e con m h o s perjuicio de 10s indios de Alonso de Escobar, vecino de esta ciudad, e otros indios; que
para ello dieron poder cumplido, segun que en tal cas0 se requiere. D e
10s cuales se tom6 la soleinnidad del juramento que en tal caso se requiere. E lo firmaron de sus nombres. En otro cabildo, en Ingar de J u a n

ACTAS DEL CABILDO.

261

Gomez, se nombr6 J u a n Godinez para el efecto susodicho, y por 61
acceptado.-Rodrigo de Quiroga.- Pedro Gomez.-Francisco MiiiezJuan Godinez.-Pedro de Miranda.-Pas6 ante mi Pascual de Ibdzeta,
escribano pfiblico y del cabildo.

CABILDO DE 18 DE R’OVIENBRE DE 1550.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, diez y ocho dias del
mes de noviembre de mil e quinientos e cincuenta aiios, estando en cabililo e ayuntamiento, como lo han us0 e costumbre de se juntar, en las
cams del mui ilustre seiior don Pedro de Valdivia, gobernador, conviene a saber: los mui magnificos seiiorea Rodrigo de Quiroga, teniente de
gobernador, y Rodrigo de Araya, e Pedro Gomez, alcaldes ordinarios
por S. AI., e Francidco Mifiez, e J u a n Godinez, e Diego Garcia de C6ceres, e J u a n Gomez, alguacil mayor, rejidores, estando en su cabildo e
ayuntamiento ordenaron y mandaron las c o w siguientes.
Este dia, estando en el dicho cabildo e ayuntamiento, dijeron: que como es us0 e costumbre en cada un aiio de nombrar alcaldes y rejidores
que han de ser el aiio venidero, que se cuenta de quinientos e cincuenta e un aiios, ellos ahora, de una conformidad e cada uno por silvotado e
declarado las personas que han de ser alcaldes e rejidores este dicho aiio,
visto por S. S. del seiior goberuador la dicha elecciou, [para que] proven con tiempo e nombre las personas que han de ser alcaldes e rejidores, niandaron e proveyeron las personas que lian de ser votados por BUS
votos. 10s que lian de ser alcaldes y rejidores. Y 10s dichos seiiores del
cabildo votaron cada uno por si en la forma siguiente.
E luego el dicho seiior Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador,
vot6 por alcalde a J u a n Fernandez Alderete, e Francisco de Riberos;
e por rejidores, el capitan J u a n Jufrb, e capitan Bauptista, e Rodrigo
de Araya, e Alonso de Escobar, e Pedro de 10s Rios, e J u a n de Cuevas.-Rodrigo de Quiroga.
E luego Rodrigo de Araya, alcalde, votb por alcaldes a Francisco de
Riberos, e J u a n Fernandez Alderete; por rejidores, a J u a n Jufrb, e
Alonso de Escobar, e a1 capitan Bauptista, e a Pedro de 10s Rios.Rodrigo de Araya.
E luego Pedro Gomez, alcalde, vot6 por alcalde a J u a n Fernandez
Alderete, e Alonso de Escobar; e por rejidores, a Pedro de 10s ltios, e
a J u a n Jufr6, e a1 capitan Bauptista, e Francisco de Riberos.-Pedro
Gomez.

E locgo Francisco JIiiiez, rejidor, vot6 por alcaldes a Juan Fernandez Alderete, e a Francisco de ltiberos ; e por rejidores, a Rodrigo de
Araya, e Pedro Gomez, e Alonso de Zscobar, e capitan Bauptista, e
Pedro de 10s Rios, e capitan J u a n Jufrb.--Francisco i1fZez.
E luego vot6 J u a n Godinez, por alcalde a Francisco de Riberos, e a
J u a n Fernandez Alderete ; por rejidores, a Alonso de Escobar, Pedro
de 10s Rios, Pedro Gomez, Rodrigo de Araya.
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E luego Diego Garcia de C h e r c s votB por alcaldes a J u a n Fernan(lez Aldcrete, e a Francisco de Riberos; y por rejidores, a Rodrigo de
Araya, e a1 capitan J u a n JuCre, e capitan Bauptista, e a J u a n Orb, e
Juan de Cuevns, e Slonso de 1Cscobar.--Diego Garcia de Ciceres.
E luego el dicho J u a n Gomcz, alguacil mayor, rejidor perpbtuo, votb
por alcaldes a J u a n Fernauclez ,lldcrcte, e a Francisco de Riberos; e
por rcjidores, a Rorlrigo de -lraya, e a Pedro Gomez, e a J u a n Jufrb, e
a Pedro de 10s Rios, e Alonso de E ~ c o b a r e, nl capitan Bnnptista.
E nsi tleclarados e ~ ‘ ( J f f l d 0 5 10s a!cn!Jes e rejidores que lian cle ser este
niio vcnidero de quinientos e cincucntn c u n alios, 10s dichos sc5oresjusticia c rejidorcs mxnilnroi? n mi el dicho cscrib:ino del dicho ayui~tnmiciito, que snque un trnslado de In dic!ia clcccion, o cerrado, e sellado, e sign:itlo c firni:ido, tiaign c presentc ante stis mei*cedes, para que visto por
S. S. del sciior go’wwndor, Inp e clcteimiinc e n nombrc las pcrsoins que hnn tlc scr alcnldcs c rcjicloi cs este dicho nfio renidero; e lo firiii:iron de sus nombrea.--Rorh(qu tfc Q:,):ti1~n.9n.-ltodriqo de Aruya.- P c ro Goiticz.-Frinncisco iV&z.-Di~~/o Garcia de Cbcei cs.-J7cnn Gontc.=.-l’asb ante mi Posorol clc I h z r f a , escribxio p”b1ico p del cnbildo.

CAIIILDO 1)K I C DE DICIIWBRE DE 1550.
En la ciudnd de Santiago del S u e r o Esircmo, diez y seis dias del
nies de cliciembrc de mil quinientos cincucntn aiios, estando en cabil(10, e ayuntamiento, coni0 lo h n n IFO c costumbre de se juntar, conriene
R rabcr: 10s mui magnificos sciiores Rodrigo de Quiroga, teniente de gohcrnnilor, e Rodrigo de h a p , d c t ~ l d eortlinario pop S. AX., e Francisco
Niiiez, e Diego Garcia de Cdccres, c Pedro de Mirandn, rejidores, dijeron : que por cunnto iintes de ahore en su cabildo, D pediinento del alcnldc Pedro Goincz de Don nenito, por sus nicrcedes fueron ncimbrados dos perswas por jueccs para dnr tierrns a 10s indios clcl dicho Pedro
Goniez, con m h o s perjuicio que fiiere de 10s caciques e indios de Bartoloin6 Flores; p 10s dichos jueces que aai nombrarou por sus mercedes,
que fuerou J u a n Goniez, alguacili mayor, e J u a n Godinez, rejidores, e
nunca por 10s diclios jiieces fu6 tlctermina&-t la causa. P o r tanto, sus mercedes d e una conformidad dijeron : que nombraban e nombraron 1’0’
jucccs de esta causa a Rodrigo de A \ r a p ,alcalde ordinario, e a Francisco
Jliliez, rejidor, para que risto por sus mercedcs Ins ticrras que asi pide
cl dicho l’eclro Gomez para I n sostentacion do sus caciques e indios, sc
Ins c h i , y con m h o s pwjuicio de 10s c:wiqncs c indios de Bartolom6
l % ~ c s ,recino d c estn ciudnJ. E a d dnrlas Ins tlichns tierras a 10s diclios indios, lcs d & In poscsion ncfunl COI porn1 s c p n que en tal cas0 sc
rcqnicrc, sciinlhdoles 10s t6rmiiios e amc$on6ndolcs 13s clichas tierrns,
pnra que Ins t e n p n c p o m n por aiiynq: que asi selialadas, e dada la
11oseeion por 10s diclios jucccs, sns nicrcedes dijeron, qu; daban c dieron
por bucnns, e Ins aprobnbnn e airobaron por ahora y para siempre jamas.
Que pnra ello rlijcron, que daban ;v dicron todo su poder cumplido, se-

ACTAS DEL CABiLDO.

263

gun que en tal cas0 se requiere, con sus incidencias y dependencias,
anexidades y conexidades. E lo firmaron de sus nombres.--Rodrig0 de
Qzsiroga.-Rodrigo de Ara?/a.-Francisco Miiiez.-Diego
Garcia de
C<ceres.-pedro de Miranda.-Pas6
ante mi Pascuul de Ibazeta, escribano ptiblico y del cabildo.

CABlLDO DE 24 DE ENERO DE 1551.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte e cuatro dias
del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e un aiios, estando en
cabildo e ayuntamiento, coin0 lo han us0 e costumbre de se jnntar, conviene a saber : cl mui magnifico seilor Rodrigo de Quiroga, teniente d e
gobernador, e 10s magnificos seiiores Rodrigo de Araya, e Pedro Gomez, alcaldes ordinarios, e Francisco hliiiez, e Diego Garcia de CBceres, e Pedro de Aliranda, e J u a n Gomez, alguacil mayor, rejidores, estrtndo en su cabildo acordaron e mandaron Ins cosas siguientes.
E s t e din acordaron y msndaron sus inercedes: que por cuanto a su noticia de sus mercedes era renido como muchos yanaconas, indios, indias,
mi naturales de estns provinc'as como de las provincias del PerG, van
a comprnr coil or0 en polvo a las casas de 10s mercaderes que residen
en esta ciudnd, y 10s mercaderes reciben de ellos el diclio or0 e venden
su ropa en mas crecidos precios que a otras personas, yendo 10s dichos
mercaderes contra la &den y mando de sus mercedes, que Qntesde ahora est5 niandndo. Por tanto, dijeron : que mandaban e mandaron a todos
10s mercaderes e otras personas que al presente residen e residieren en
est? dicha ciuilal, qne ellos ni otra persona ninguna por ellos vendan
ninguna ropa de la tierra ni otras mercaderias a ningun yanacona, n i
india, ni indio, n trucque,de or0 en polvo, sino fuere a trueqne de or0
fiinditlo e ni~rcnclo,so pena de cada cincuenta pesos de bnen oro, aplicados I:&tcrci:&parte para la cliinara dc >I., y 13s otras dos tercias partes para Ins obras pilblicas de esta ciudad; e lo firmaron de sus nombres.
Asimismo ncortlaron sus mercedes : que por cuanto lintes de nhora
e nhora han us;i:lo e usan de nombrar por alcalde de minas de oro, persona que sienipre 11%tenido e tiene cargo de cuadrilla dc indios, que en
61 cstnn encargados; no pudiendo ser de derecho tal p m o n a por alcalde,
sino una persona que no t c n p cargc~de indios ni minas: por tanto, dijeron sus mercedes, que mandaban e mandaron que de lioi en adclante
110 pueda ser ni se:~por alcalde de min:is de oro, persona ninguna que
t c n p carg-o de indios de cuadrilla, ni ningun niinero; e si tal persona
fuere :~lcalde,sea en si ninguno el t d oficio, e lo q w p r 61 fuere fecho
tocante a las tlichns minas, y lo dcmas que por 61 se !iiciere e fuere provrido. -Rodrigo de Q t i i w p - IZodrigo de Arqja.- Pedro GornezFrancisco Miiiez.- Diego Garcia de C'N'cercs.--I-'edro de nfircrnda.Jut~nGonie=.-Pas6 ante mi Pnscitat de Ibazeta, escribano piiblico de
cabildo.

s.
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CABILDO DE 25 DE ENERO DE 1551.
En la ciudad de Santiago y en la sacristia de la iglesia mayor d e ella,
veinte e cinco dias del mes d e encro de mil e quinientos e cincuenta e
u n aiios, se jnntaron en su cabildo e ayuntamiento, como lo lian us0 e
costunibre de se juntar, convienc a saber : el mui magnifico seiior Rodrigo de Q u i r o p , teniente de gobernador, e 10s magnificos seiiores Rodrigo de Araya, e Pedro Gomez d e Don Benito, alcaldes ordinarios por
S. AI., e Francisco Miiiez, e Diego Garcia de Ciiceres, e Pedro d e Miranda, e J u a n Goniez, alguacil mayor, rejidores.
Habicndo \-isto la eleccion hecha por sus niercedes, e proveido por sus
merccdes la dicha elcccion a1 sciior gohernador, e visto por S. S. por la dicha cleccion 10s mtos de cada uno, c lo promido por S. S., que vienen
nornbmdos dcntro en la dieha clcccion las personas que fueron nombraclos
por sus mercedes e han de scr alcaldes e rejidores de este aiio e n que estamos de quinientos e ciiicuenta e un aiio?, que son : J u a n Fernandez
Alderete, e Francisco de Riberos, alcaldes, y el capitan J u a n Bauptista
de Pastene,.y el capitan J u a n Jufr6, e Alonso de Escobxr, rejidores cadaiieros, y Gonzalo de 10s Rios por mayordomo pGblico; conformando con 10
promido por S. S. (?el sciior gobernatlor, e 10s snsodichos son personas
Iionradas y de fidelidad, en quien concnrren las calidades que se deben de
tener p r a 10s diclios oficios y cargo$; dijeron : qne ellos lo han por bueno, e aprobaban e aprobaron el cliclio nombramiento de S. S. de las dichas personas en 10s diclios oficios de alcaldes e rejidores, a 10s diclios
J u a n Fernandez Alderete, e Francisco de Riberos, el capitan J u a n
Bauptista de Pastene, el capitan J u a n Jufr6, e Alonso d e Eseobar, e
Gonzalo de 10s Rios. D e 10s cuales e de cada uno d e ellos 10s diclios seiiores justicia e rejidores, dentro en la dicha iglesia niayor!tomaron e recibieron junmento por Dios, e por santa Maria, e por 10s santos euatro Evanjelios, doquiera que mas largamente estan escritos en nn libro misa1,e por
una sefial de la cruz, donde ellos y cada uno de ellos pusieron sus manos
dereclias corporalmente, que como buenos e fieles cristianos t,emerosos d e
Dios,guarclando sus concieneiac, que h a r h e administrariln justici?Tten.
dr6n secret0 todo aquello que en s u caliildo e ayuntamiento se hiciere e
proveyere; y en todo mirariin pcr el bien e pro comun de la repfiblica e
de csta cindad; y cn todo h a r h y adniinistrarlin justicia, e no dejarlin (IC
haccr poi. amor ni tcnior en todo lo qne les alcnnzare e Dios lea diere a entender. E si asi lo hicieren, Dios Nnestro Seiior les ayudaae en las iinimas
y en 10s cuerpos, y en las haciendas, liijos e biencs, e despues d e sn fin e
muerte Dios Nuestro Seiior 10s llere a s u annta gloria del Paraiso. A la
confirinacion del diclio juramento dijeron, lo eontrario hacienclo, Dios
Nnestro Seiior les demandase mal y caraniente como a malos cristianus,
asi en las Bnimas y en 10s cnerpos y en Ins lineiendas; e 10s llevsse a l a s
penas del infierno como a personas que juran e perjuran su santo nombre en n n o . Los cuales cada uno por si y toclos juntos dijeron : si juro, e
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amen : prometieron cle lo asi hacer, e administrar justicia en todo lo que
Dios les diere a entender e fuere justicia. Y 10s dichos seiiores firmaron
de sus nombres. E por el dicho seiior teniente Rodrigo de Quiroga, fueron entregadas las dichas varas.-Rodrigo
de Quirogu.-Rodriw d e
AraT/a.-Pedro Gonwz.-17.i.anci,sco ;Niiiez.-Diego
Garcia de Chceres.
-Pedro de Miraiida.- Jiian Gomez.

CABILDO DE 2G D E EivERO DE 1551.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, en las casas del mui
ilustre seiior don Pedro de Valilivia, gobernador y capitan jeneral por
S. M., veinte e seis dias del nies de enero de mil e quinientos e cincuent a e u n aiios, estnndo en cabilclo e ayuntamiento, como lo han uso e
costumbre de se juntar, conriene a saber : 10s niui magnificos seiiores
Itoilrigo de Quiroga, teniente de gobernador, e Francisco de Riberos,
alcalde ordinario por S. >I., e Diego Garcin de Chceres, e J u a n Gomez,
el capitan J u a n nauptista de I’astene, y Rlonso de Escobar, y el capitan J u a n Jufr6, rejidores, estando en su cabildo e ayuntamiento acorclaron y mandaron 10 signiente.
Este dicho dia en el dicho cnbildo, pareci6 presente Gonzalo de 10s
Rios, procurador y mayordomo de esta ciudnd, e present6 una peticion
con ciertos capitulos, e pidi6 R sus mercedes cumplan como en 81 Be contiene; e pidi6lo por testimonio.
Mui magnificos seiioree. Gonzalo de 10s Rios, vecino e procurador e
mayordomo de esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, parezco ant e vuesas mercedes en nombre de csta ciudad, e por virtud del poder
que para ello tengo, en nombre de todos 10s vecinos e morailores de e s h
ciudad, e pido a vuesas mercedes q u e manden ver ciertos capitulos que
conviene mucho a1 pro comun; e visto, vuestras mercedes manden, si
vieren que conviene se pongan por o h , de lo mandar cumplir e guardar; en lo qne vuestras mercedes hariln lo que deben a1 pro e bien d e
su ciudad e repbblica. Para lo cual les pido testimonio de ello.-Gonzalo de 10s Rim.
L o primero, que haya una mesa reilonda en cabildo, donde 10s sefiores entren en BU cabildo.
Que ningun alcalde de minas p e d s traer cuadrilla, porque todos
Sean amparados en su justicia. Que se hagan m a s ordenanzas de nuevo.
Porque van e vienen muchos a Ins provincias de Arauco, y llevan
tamemes de 10s nat(ura1esy 10s mas se quedan all& e algunos huyen yanaconas, y la tierrn recibe dafio, pido quc no sc den sin0 fucrc a 10s
hombres que fueren a la guerra. I’entiEndese que se han de dar de un
tambo a otro, y que se manden; y que si algunos que fueren de la ciudad de la Concepcion o de otras partes a sus negocios, manden no se
den ningunos; e que haya u n alguacil del campo.
Otrosi, que por cuanto a la salida de 10s t6rminos de esta ciudad se
34

266

HISTORlADORES DE CHILI;.

hacen daiios y llevan piezas, pedir que vaya una peraona-a repararlos 'y
volverlos.
Otrosi, que se pueblen 10s tambos, e que a ellos acudan con la comida e tamemes 10s eomarcanos, conforrnc a lo que cupiere.
Que no se cche caballo malo o yegua, sino desaminado por albEitar,
y que seiialen donde las yeguas de la ciudnd anden en parte donde 10s
potros salgan de buenos bazos.
Que la estancia que est6 arriba de esta ciudad, pues es s u p , que
las yeguas y potros que andurieren en ella. se p i p e un tanto, p e s sc
ve estar pobre esta ciudad; y se trnte un yegiicrizo que Ins guarde.
Que se pongi un rejidor diputado, que se quite y mire 10s rescntes de
Ins minas.
Que pues 116 diez aiios q u c esta ciudad est5 pobladii, que pido c rcqniero que luego seiinlen c6rcel pfiblica conrenicntc pnrx que csten 10s
mallicchores; e si 110, que protestn que si nlgun daiio iinicre, sea a su
culpa e cargo. Asimiinio que se compren prisiones, las que fueren menester.
Que sefialen fie1 ejecutor pnrn que mire por 10s pesos e medidas.
Que todas Ins ovejas que Inn qucilado del caraclic,las matcn, porquc
si entra gnnado se rcstaure la ticrra.
Que todos 10s oficiales t c n p n sus nraixelcs, y que 10s tengnn ciicima
de sus tiendns cn parte clontlc puedim ser vistos dc todos.
Que porque no FC c a i p la pucntc de Xnipo, sc visitc dc (10s a (10s
meses, p si faltare algo, se remedie.
Que sc cnstiguen 10s ncgros e negrns que sc Iiuyen, e Ins ensas ilondc
estuviercn encubiertos.
Qiie se declare e IC dcn todo 10 quc tienc cstn ciudad, aai dc plnta co
1110 oro, pcnas nplicndne, Ins dehes:ts, para quicu-Ins qoicre orrcndnr.
Que den todns las prisioncs quc h i , pnrn r i u c y o Ins cntrcgnc a I n j n s ticin por cuentn. Ifas, que me de11 cl libro clcl cargo c dcscnrgo de 10s
mayordomos pasnclos.
Que mandcn quc se limpic la p!azn e callcs, e Ins pucntcg: hnga cnda
uno su pertencncin.
Quc se rex el ejido de estn eiudnd, c que no PC sienihrc en 61; porque si nlgun pobre quisicrc cchar s u cnbnl!o o !-cgua en 61, lo puccla hacer sin i r Kjos a la dchcsn ni otrn parte ningunn.
E lucgo 10s diclios seiiores del ctibiltlo, hnbicnilo \.isto lo pcdido por
el dicho procurador dc cstn cindnd, dijcron: que c n lo que toca n lo (IC la
mesa e nsicnto del cnbildo, quc est5 mnricl.ic1o h t c s clc nliorn lo quc
convicne a In rcpfi?)licn; y cn lo dcl alcnlilc dc Ins iiiiiins, quc el!o est5
1)rnreitlo y nixiidndn por cl diclio cnhiltlo ; y en lo c!c Ins orclcnnnzns de
I:is minns, quc PUS mcrccdcs ~ c r : i ne proi cer:in lo que conrmgx a la rcpfil)licn ; y cn todo lo J,finn.: pcditlo por S U lvxlimcuto e cnpitulos, PUS
morcctlcs vcrhn c piovcerhn en cl Iirinicr c:ibiltlo e nyuntnmicnto lo quc
mas conl-engin a la rcptiblica e naturalce Jc c-tn t i m : i .
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E h e g o incontinenti en el dicho cabildo 10s dichos sciiores acordaron e proveyeron : que por cuanto entre 10s vecinos de esta ciudad en
10s que estan encomendados 10s caciques e indios de estas prorincias

e jurisdiccion de esta ciudad de Santiago, hai diferencias e pasiones entre 10s dichos vecinos, c6nio sc ha de entender el dep6sito de cada uno,
por andar como andan niuchos caciques, e principales, e indios e indias
descarriados de la sujecion e servidumbre de sus caciques. E si esto no
se remediase e se le diese a cada uno lo suyo conforme a justicin, seria
en mui gran daiio e perjnicios de 10s dichos vecinos, e caciques e naturales de esta 'cindad, e redundarinn muchos pieitos e diferencias. E por
quitar y evitar estos pleitos e difercncias e lo denins que se podia redundar; e para In adininistracion, e quietud e sosiego de 10s vecinos e naturales, conriene que se nomhre una persona de Iionra, e de confianza
p conciencia, que ?e le cnticndn de justicin, para dar e determinar a cada
uno lo suyo, asi por sentencin corn9 por su auto, e que como inns conven6" a In adininistracion rlc In justicin, e quictud e sosiego de 10s vecinos
e naturnlcs, y en todo, hags el tal jucz conforme en Dios y en su conciencin le pareciere e fucre ju:ticia. IC porqiic el capitan J u a n J u f r 6 es
persona de lionrn y fidelitlntl y conciencia, en quien concurrcn las cali(lades que se deben de tcccr para el cas0 diclio, dijeron que nombraban e nombraron por tal jiiez de comision a1 dicho cnpitan J u a n JufrG,
para que ante toilas cosas!inga el jurnriento e solemnidnd que en tal cas0
se reqniere; e asi fecho, pwn que pucdn salir de csta ciudad e raya a 10s
pueblos de 10s caciques, e principles e indios que rcsiden en csta ciuclad;
e asi ediendo, por ante su escribnno de In c:iusa puedn [hacer] parecer
ante si a 10s caciques, principnles e indios de !o.; tales pneblos. E osi parecidos, h a p sus informaciones cuerdamcnte e eon ni6nos nlboroto que
ser pudiese, ddndole e a(1judic:indole stis indios a In persona cuyos son,
e por su sentencia e conforme n la instruccion que llera firniada de
nuestros nombres, e por la provision que nuestra llera para ello. Que sus
troslados de la dicha prorision e instruccion irdn y estardn asentados
en este libro del cabildo adelante en 1as otras liojns de este auto. E otrosi niandaron e proveyeron a1 diclio capitan J u a n Jufr6, para que como tal juez de comision, pueda conocer e conozca de totlns las CRUSRS
civiles e criminales contra las personas que han delinquido, asi contra 10s
caciques e principales de 10s indios de 10s terminos de esta ciudad, como contra otras e cualcsquier personas, de cualquier estndo e condicion
que Sean ; haciendo sus probanzas contra tales personas y condenando
Ins tales personas por sii sentencia, ejecutando en sus personas e bienes.
T en las dichas sentencias que asi dierc e lucre apelnilo de ella allgnna
persona o personas, no hni l u p r de otorgar In tal npelacion, iii la otorgue.
Y asimismo en lo sacar y adjudicar 10s indios, a cada uno lo suyo, [si]
conviene que h a p castigo entre 10s dichos caciques, e principales e indios,
10s podnis castigvr e castigueis conforme a derecho, e como vi6redes 10s
delitos de cada uno confornic a In inforniacion e informnciones que pars ello hicibredes, asi cn civil como en criminal. Y de 10s indios que asi
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adjudicriredes e diCredes a cada uno, 10s podais poner y asentar en
vuestra sentencia 10s nombres de 10s tales indios que asi sndredes; e
10s acljudiqueis e deis a las personas cuyos fueren, poniendo pena o penas a 10s tales caciques e principles, y al dueiio cuyos son 10s caciques
en cuyo poder estaban 10s dichos indios; que asi por vos puestas, n6s
por la presente '?emos por pnestas e por buenas ; e las podais llevar a
debida ejecucion. Y en todo liar& e administrarcis justicia, en todo
aquello que Dios os diere a entender e conviene a la quietud e concordi3de 10s dichos vecinos e naturales. Que para ello, e cada cosa e
parte de ello, vos damos e otorgamos todo nuestro poder Cumplido scgun e de la manera que n6s tenemos en nombre de S. AI., con todas sus
incidencias e dependencias, anexidades e conesidades. 13 lo firmaron de
sus nombres. Rodrigo de Qitiroga.-Fraiicisco de Ribmx- Diego
Garcia de C&eres.-Jucln
Gorncz.-Junn Bnuptista t k Pnstene.--Alanso de Escobar.-Pas6 ante mi Pascrtal de Ibazeta, escribano piiblico J
del cabildo.

-

CABILDO DE 20 DE ENERO DE 155 I .
E n Is ciudad de Santiago dcl Suevo Extremo,veinte e nueve dins del
mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e un niios, estando en cabildo e ayuntamiento, como lo han us0 e costumbre de se juntar, en las
casas del seiior gobernador don Pedro de Valdivia, conviene a saber : el
mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador, e 10s
magnificos seiiores Juan Fernandez Rlderete, e Francisco de Riberos,
alcnldes ordinarios por S. AI., e Diego Garcia de Cjceres, e J u a n GOmez, alguacil mayor, y el capitnn Junn Bauptista de Pastene, e Alonso
d e Escobar, rejidores, acordando e platicando en las cosas tocsntes a1
servicio de S. Ill.
e,de la repiiblica e de esta ciudad, proveyeroil lo s i .
guiente.
Estc din en el dicho cabildo proveyeron 10s dichos aeiiores : que por
cuanto en el asiento de minas de or0 de Nalga-JIalga, andan mnclios yanaconas e negros poi. cuadrilleros e sin ellos, e del or0 que sacan sus indios, 10s tales yanaconas e negros j u e p n unos con otros el La1 oro, lo
cual es en mui gran perjuicio de 10s vecinos e personas que tienen sus
indios en las dichas minas; e para que 10s tales Sean castigndos conforme
a derecho,mandaron que de hoi en adelante de la data de este mando,qoe
ningun yaracona, ni negro, ni otra persona, juegue en las dichas minas ni
en esta ciudad oro, ni ropa, ni otra cosa ninguna, so pena que si el tal
persona que jngare,pierda lo que asi jugarc e turiere por delante: e que
sen el tal or0 e ropa, sca para el juez, o alcalde de minas, o alguacil que
aai le tomare jugando; e mas cincuenta azotes de pena, que le senn dados
piiblicamente, para que venn todos e venga B noticin de toilos. Enti6ndese que si el tal jagndor que jngare or0 en Ins minas, c tuviere por
delante mas cantidad de medio pcso, no pueda aplicar el tal jiiez mas
del medio peso que asi tuviere por delante. Lo demas sea para su amo
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o cuyo es el yanacona o negro. E si en esta ciudarl el tal alcalde o justicia que le tomare jugando a1 tal ynnacona o esclmo, sea obligado [a
entregar] el tal 01.0 o ropa que asi les tomale jugando, si fuere en mas
cantidad de meclio peso. Y todo lo demas sea para el alguacil e juez
que le tomare jugaudo.
Este dia luego incontinente en el dicho cabildo, 10s dichos seiiores del
cabildo, para en lo que toca a la repbblica de esta ciudad, viendo que en
esta ciudad no hai este dicho aiio de quinientos e cincuenta e un aiios ningun fiel ejecutor para en lo de las medidas, e varas e otras cosas tocantes a la repbblica e de esta ciudad; e porque Alonso de Escobar, rejidor,
es persona honrada, e de fidelidad e de coufianza para usar y ejercer
dicho oficio : por tanto dijeron, que [le] nombraban e nombraron por
td juez de fiel ejecutor de esta ciudad, para que haga e aclministre justicia en lo que conviene a su oficio tocante a Ias medidas e varas de medir, e otras cosas tocantes al dicho fiel ejecutor; al cual le dieron su poder cumplido, segun que en tal [caso] se requiere. E recibieron dEl la
solemnidad del juramento que en tal cas0 se requiere.
Asimismo acordaron y proveyerori sus mercedes, que por cuanto en
esta ciudad hai personas de confianza e conciencia y de fidelidad, en
quien concurren las calidades que se deben de tener para el efecto susodicho, y para que esten y residan en las dichas minas por sus tErininos de
mes a mes. E 10s tales rejidores de este dicho cabildo, a1 tiempo que se
h a h e n en las dichas minas de Illalga-Jlalga, puedan conocer e conozcan de todos 10s casos anejos e pertenecientes a las dichas minas de oro,
e juegos e rescates, y en otras cosas que por sus mercedes est6 mandado
e proveido; ejecutando en sus personas e bienes [de 1081 que rebeldes fueren ; e conformes a las dichas ordenanzas e lo demas que est6 mandado e
proveido por este dicho cabildo, aplicando las tales penas para la c6mara
e pbblica de esta ciudad. P en todo hagan e administren ju'ticia, en todo
aquello que conviene a1 servicio de S. M., e de la ejecucion de su justicia, e bien e pro de la repbblica e de esta ciudad. E conociendo en
todos 10s casos civiles y criminales, 10s podais conocer y ejecutar asi en
pena pecunia1 como en pena corporal, y como mas convenga a1 servicio
de S. M. e de la repbblica. Que para ello dijeron, que daban e dieron
todo su poder cumplido a1 rejidor o rejidores que residieren en las dichas minas por su t6rmino e plazo que asi est&asignado, que es de mes
a mes, que se han de mudar vinieudo el uno e yendo el otro, para el
administrncion de la justicia. E no embargante el tdrmino que asi esti asignaclo a 10s dichos rejidores, mandaron : que no hays plazo en lo
dicho,sino que cualquier rejidor de este cabildo que se hallare en las dichas minas de oro, pueda conocer de todos casos e cosas anexos e pertenecientes a las dichas minas e repbblica de esta ciudad y en lo demas que convenga al servicio de s. RI., e conforme a una instruccion
que 10s dichos jueces de la causa llevaren firmada de nuestros nombres; la cual dicha instruccion e provision, mandaron e proveyeron que
se asiente en este libro del cabildo. E l cual dicho poder dieron en for-
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ma, con susincidencins e dependencim. E lo firmaron de sus nombres.-

Rodrigo de Qiiiroqa.-Juaii Fertiande? A1lerete.-Francisco de Riberos.
-Diego Garcia de CcEcews.-Jiian Goonitz-Juan Baciptista de Pastene.-Alonso de Escobar.-F’as6 ante mi Pascual de I6azeta, cscribano
pGblico y del cabildo.

CABILDO DE 27 DE FEBRERO DE 1551.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extrcmo, veinte e siete dias del
mes de febrero de mil e quiuientos e cincucuta e un aiios, estando en
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, en las casas del seiior gobernador don P J r o de Valdivia, conviene
a saber: el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, teniente do
gobernador, e J u a n Fernandez illdcrete, e Frnncisco de Riberos, a h ! des ordinarios, e Diego Gnrcia de Cbccrca, e el capitan J u a n Bauptista
de Pastcne, e Alonso de Escobar, rejidores, cstando en su cabildo ordenaron c mandaron 13s corns siguientea.
Este dicho dia 10s dichos seiiores acordaron e mandaron : que por
cuanto en esta ciudad e sus thrminos hai muchas yeguas, e potros e potrancas q u e no estan herradas y estan por herrar, e podia ser que las tnles yeguas, e potros e potrancns se perdiesen, o se enzjenasen donde no
pudiesen ser habidos ; e y.1 que parcciesen, 10s tales dueiios del tal ganado no podian conocer su gtanrulo; c por eritar cstas cosas e lo que podia suceder, proveyeron e mandnron s u s mercedes : que de hoi en adelante todns Ins personas, seiior de las tale3 ycguas, e potros e potrancas
que esturieren por herrar, Ins hierren, e 10s hierros que cada uno quisicr e herrar sus ganados, 10s trnignn ante sus morcedes para que se asienten
10s dichos hierros en cste dicho cnbildo en el Xbro del dicho ayuntamiento, todos 10s dichos hicrros que cndn iino :isi tieiic, con que 10s hicrra BUS
ganados, dentro clc cuntro meses prirneros eiguientes, e dentro del dicho
thrrnino 10s hierren; e tlespnes de pasado cl tlicho tCrmino,la ycgua, o potro, o potranca que asi hallaren por herrnr, lo tomar:in por perdido.-Z:o&go de Quirogn.- Jtian Fernanclez A1derete.-Francisco dc Riberns.Dicgo Garcia de Chceres.-Jiiiin Botipfi.da de Pnstcne. -Alonso de .&GObar.-Pas6 ante mi Pascunl de Zbazrta, escribnno pfiblico y dcl cabildo.

CABILDO DE 21 DE iC.\nZO DE 1551.
E n Is ciuclad de Santiago del Nuevo Estremo, veinte e un dias del mes
de marzo de mil e quinientoj e cincuenta e un aiios, estando en cabildo e ayuntamiento, como lo han dc iiso c costumbre de se juntar, conviene a saber: el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador, y 10s magnificos seiiores J u a u Fernandez Alderete, e Francisco de Riberos, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de Chceres, e el capitan J u a n Bauptista de Pastcne, el capitan J u a n Jufr6, e Alonso de
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Escobar, rejidores, estando en su cabildo e ayuntamiento ordenaroii J
mandaron las cosss siguientes.
Este dicho dia en el dicho cabildo, pareci6 presente J u a n de Cuevas e
present6 una peticion, segun por 61 pnrece. E BUS mercedes proveyeron
que siembre aliora a1 presente en las tierrss que pide, hasta en tanto quo
por sus mercedes sea visto ser en perjuicio de parte.
Asimismo pareci6 presente en el dicho cabildo J u a n Ortiz, vecino de
esta ciudad, e por su peticion pidib [se] le diese aguas para su chlicara.
Sus mercedes dijeron e proveyeron, que se le den aguas como a 10s demas
vecinos que tienen tierras,sus comarcanos,e como a persona que no tienc
mas tierras ni chicaras, ni por el cabilclo de esta ciudad le ha sido dado
tierras, que la ch6cara que dice haber comprado el dicho Ortiz por sus dineros : por tanto, por las causas dichas proveyeron se le den aguas como
a 10s demas vecinos comsrcanos.
Este dicho dia en el dicho cabildo, 10s dichos seliores dijeron : que en
el diclio su cabildo rcvocaron la provision que fu6 dada por el teniente
Rodrigo de Q u i r o p a Francisco Rubio, de alcalde de minas de RlalgrnXalga, por causas que para ello les niovi6. E porque ahora sus mercedes estan informados de personas que saben poder ser alcalde de minas, minero o mincros que asi residen en las dichas minas, personas de
confianza ; e porque Francisco Rubio es persona de confiaoza e se le
entiende de las minas. P o r tmto, dejaudo en su fuerza e vigor la provision quefud d a h a 10s rejidoree de este dicho cabildo para en el dicho
caso, dijeron : que nombraban e nombraron por t ~ alcalde
l
de minas a1
dicho Francisco Rubio para que use y ejercite el dicho oficio tocante a
las dichas minas, e no para mas; e lo demas [se] reserva a 10s dichos rejiilores para que usen el dicho oficio ; e desde ahora lo reciben e admiten
a1 dicho oficio. E lo firmaron de sus nombres.-Rodrigo de Quiroga.Juan Fernandez ACderete.-Francisco de Riberos.-Diego Garcfa de CLceres.-Jtidn JtfrL-Alonso de Rscobar.-Pas6 ante mi Pascual de Ibazcta, escribano ptiblico y del cabildo.

CABILDO DE 28 DE ABRIL DE 1550.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, primer0 dia del mes de
abril de mil e quinientos e cincuenta e un alios, estando en cnbildo e
ayuntttmiento, como lo han us0 y costumbre de Be juntar, conviene a saber : el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernadory e 10s magnificos seiiores J u a n Fernandez Alderete, e Francisco
de Riberos, alcaldes ordinarios, e J u a n Gomez, alguacil mayor, e Alonso
de Escobar, rejidores, estando en su cabildo e ayuntamiento platicando
en cosas tocantes a1 servicio de S. 1cI. e de la reptiblica, ordenaron e
mandaron las cosas siguientes.
Este dicho din estanclo en el dicho cabildo, pareci6 J u a n Gomez, alguacil mayor, e dijo : que por ausencia de Francisco Moreno, allguaci:
menor que era en esta ciudad, dl ha nombrado por su alguacil e su
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lugar teniente a Andres de Robles, estante en esta ciudad, para que use
y ejercite el dicho oficio de alguacil menor e su lugar teniente ; pide a
sus mercedes [le] reciban por tal e admitan a1 dicho oficio, porque 81
desde ahora le admite a1 dicho oficio.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto lo susodicho,
dijeron : que recebian e recebieron, e admitian e aclmitieron a1 dicho oficio de alguacil menor a1 d i c h o h d r e s de Robles, del cual tomaron e recibieron las solemnidades del juramento que en tal cas0 se requiere, del
dicho Andres de Robles; el cual prometi6 de lo asi usar y ejecutar el
dicho oficio. E lo firmaron de sus nombres.-Bodrigo de Quiroga.-Jtran
Fernandez A1derete.-Francisco de Riberos.-Jican Gome:.-Alonso de
Escobar.-Pas6 ante mi Ptrscual de 16azeta, escribano piiblico y de
cabildo.

CABILDO DE 6 DE N A Y 0 DE 1551.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, seis dias del mes de mayo de mil e quinientos e cincuenta e un aiios, estando en cabildo e ayuntamiento, como lo han us0 e costumbre se juntar,conviene a saber: el mui
magnifico sefior Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador, y 10s magnificos sefiores J u a n Fernandez Alderete, e Francisco de Riberos, alcaldes ordinarios, e el capitan J u a n Bauptista de Pastene, e Alonso de Escobar, rejidores, estando en cabildo entendiendo en cosas tocantes a1
servicio de S. Jl. e bien e pro de la rcpGblica, proveyeron lo siguiente.
E s t e dia en el dicho cabildo, parcci6 presente Pedro de Miranda e
present6 una peticion. E visto por sus mercedes, dijeron : que ellos verian e proveerian lo que conviene al serricio de S. M. e bien e pro de
10s naturales.

CABILDO DE 31 DE JULTO DE 1561.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo lCxtremo, treinta e un dias del
mes de julio de mil e quinientos e cincuenta e un aiios, estando en cabildo e ayuntamiento, como lo han us0 e costumbre de se juntar, conGene a saber : el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, tcnientr de
gobernador, y 10smagnificos seiiores J u a n Fcrnandez Alderete, e Francisco de Riberos, alcaldes ordinarios,.e el capitan J u a n Jufr& e Alonso de
Escobar, e J u a n Gomez, alguacil mayor, rejidores, estando en su cabildo
ordenaron, e mandaron e proveycron las cosas siguientes.
Este dia acordaron 10s dichos seiiores: que por cuanto en e s h ciudad de
noche andan muchas personas, asi cristianos como negros, indios, haciendo muchos males e daiios, e robando e haciendo otros muchos desapisados; e si a est0 se diese lugar, rednndaria mucho mal, asi robos,
muertes e otras cosae. E para el efecto dicho proveyendo remedio en justicis, dijeron: que mandaban e mandaron que de hoi en adelantc ninguna persona, d e cualqhier estado e condicion que sea, asi cristiano, ne-

ACTAS DEL CABILDO.
273
gro, ni indio, ni negra, ni india, sea osado de andar de noche despues de
la queda, que para ello mandaban taiier la campana, so pena que a1 espaiiol le tomaren en perdimiento de sus armas, aplicadas para el juez que
asi le tomare, e mas que ser6 preso por el mismo cas0 ; e a1 negro o negra que tomaren, sea llevado a In chrcel pGblica de esta ciudad, e de alli
sea llevado a1 rollo de ia plaza pGblica de ella, e sea atado y [le] sea dado
cien azotes pbblicamente; y a 10s indios e B las indias la misma pena de
10s dichos negros. P 10s dichos negros ni indios traigan armas a la ciudad
so la pena.
E asimismo sus mercedes mandaron e proveperon : que ningun indio ni india sea osado de hacer taqui, ni si1 am0 no consienta que
hagan sus piezas de hacer taqui en sus cnsas n i fuera de ellas; YO pena
que a la india e indio que le tomaren haciendo taquies, se les den cien
azotes en el rollo 'de esta ciudad, e mas les Sean quebrados 10s c6ntmos
que tienen la chicha; y si en casa de su am0 hicieren taqaies, que su
amo pague de pena diez pesos para las obras pGblicas de esta ciudad : la
mitad para el que denunciare, e In otra mitad para las obras ptiblicas.
Otrosi manderon e proveyeron si13 mercedes : que ningun indio, ni
negro, ni muchacho, sea osado de jugar a ningun j6nero de juegos:
cnticndese de naipes e otros juegos qiie ellos saben, asi en el asicnto de minas de or0 ni en esta ciudad ; so pena que por el mismo cas0
le den cien azotes pGblicamente. Todos 10s cudes dichos capitulos de eeta
otra parte, todos 10s dichos seiiores dijeron, que manilaban e mandaron pregonar pfiblicamente, para qiie v e n p a noticia de todos. E lo
firmaron de sus nombres.-Rodrigo de Quiroga. -Juan Fmnnndez Alaerete.-Francisco de h'iberos.-J?cnn Ju frC.-Alonso de Escobar.-J1~nn
Gonez.

CBBILDO DE 26 DE OCTUBRE DE 1551
E n Is ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte e seis dias del
mes de octubre de mil e quinientos cincuenta e un alios, estando en su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de uso e costumbre de se juntar,
conviene a saber : el mui magnifico seiior Eoclrigo cle Quiroga, teniente
de gobernador e de capitan, y 10s magnificos seiiores J u a n Fernandez
Alderete, e Francisco de Riberos, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de
CBceres, e el capitan J u a n Jufr6, e el capitnr J u a n Bauptista de Pastene, e Alonso de Escobar, rejidores, estantlo en su cabildo e a.yuntamiento proveyeron despues de acordado las cosas siguientes.
Este dicho dia en el dicho cabildo, pareci6 prescnte Pedro de 10s Rios,
procurador suaodicho, e present6 un escrito de peilimento, e conforme a
ello, pidi6 a SUP mercedes lo cumplan. E 10s dichos seiiores dijeron :
que visto por SUY mercedes, hsr6n lo que mas conviene a1 pro y Gtil de
1%repilblica e naturales de esta provincia.
Lueg-0 incontinente este dicho dia, mes e aiio susodicho, 10s dichos seiiores del cnbildo, estando en su cabildo e ayuntamiento,dijeron: que vie35

214

HISTORIADORES DE CHILE.

ne acercando el tiempo que [se elijan] 10s alcaldes que han de ser el aiio
de quinientos e cincuenta e clos aiios, y podia ser que el sellor goberna(lor estuviese en la dicha conquista para el dicho nombramiento de 10s
dichos oficiales. E por lo que conviene a la ejecucion de la justicia e pro
comtin de la repfibha, hicieron la dicha eleccion en la forma siguiente.
E luego el dicho seiior tenientc Rodrigo de Quiroga dijo : que le parece e convicne que hnya por alcaldes, y nombraba de su parte a Rodrigo de Araya, e Alonso de Escobar,por alcaldes, e por rejidores, a J u a n
Fernandez Alderete, e procuratlor de la ciudad en J u a n de Cuevas; e
lo firm6 de su nombre.-Rodriqo de Qrriroga.
li: luego el dicho J u a n Fernandez Aldcrete, alcalde, vot6 por alcaldes
a Alonso de E ~ c o b a c.r ~a Rxlrigo de Araya, e por rejidores a Francisco de Riberos, e n Pero de Miranda, e Juan de Cuevas, e a Francisco
de Miiiez; e lokrmd de su nombre.-Juan Fernandea Akderete.
E luego el dicho seiior alcalde Francisco de Riberos vot6 por alcaldes
a nlonso de Escobar, e a Rodrigo de drays, e por rejidores a Pero d e
Mirands, e a J u a n de Cuevas, e J u a n Ortiz, e J u a n Fernandez Alderete; e lo firm6 de su nombre.-Francisco de Riberos.
E luego el dicho Diego Garcia de C6ceres vot6 por alcaldes a Rodrigo de Araya, e capitan J u a n Jufr6; por rejidores a J u a n Fernandez
Alderete, Francisco de Riberos, e J u a n de Cuevas, e J u a n Ortiz; e lo
firm6 de su nombre.-Diego Garcia de Cdceres.
Luego el diclio capitan J u a n Jufri: vot6 poi. alcaldes a Rodrigo de
Araya, e a Juan de Cuevss, e por rejidores a Francisco de Riberos, e
J u a n Ortiz, J u a n Godinez, e Per0 de Miranda; e lo firm6 de su nomJufrt!.
bre.-Juan
E luego el dicho capitan J u a n Bauptista de Pastene vot6 por alcaldes a Alonso de Escobar, e a Diego Garcia de CBceres; pnr rejidores
a J u a n Fernandez Alderete, e a Francisco de Riberos, e a Pero Gomez,
e Junn de Cuevas; e lo firm6 de su nombre.-Juan Bauptistn de Pastene.
E luego el diclio Alonso de Escobar vot6 p6r alcalcles a Rodrigo de
Araya, e J u a n de Cuevas, e por rejidores a Per0 de Jliranda, e a Francisco de Riberos, e a J u a n Ortiz, e a Pero Gomez; e lo firm6 de su nombre.-Alonso de Escobar.
E luego J u a n Gomez, alguacil mayor, vot6 por alcaldes a Rodrigo de
Araya, e Alonso de Escobar, e por rejidores D Francisco de Riberos,
e a Pero de 10s Rios, e a Juan Cuevns, e Per0 Gornez; e lo firm6.--Juan
Gomez.

CABILDO DE 2 DE NOVIEJIBRE DE 1551.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, dos dias del mes de
noviembre de mil e quinientos e cincuenta e un afios, estando en su cabildo e ayuntamiento, como lo han us0 e costumbre de se juntar, conviene a saber : el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, tenient.e de
gobernador, e 10s magnificos seliores J u a n Fernandez Alderete, e Fran-
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cisco de Riberos, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de CBceres, e el
capitan J u a n Bauptista de Pastene, e J u a n Goniez, alguacil mayor, rejidores, estando en el dicho cabildo, el capitan Francisco de Aguirre
present6 un mandamiento de S. S. del seiior gobernador, e conforme a
ello, pidid a sus niercedes 10 cumplan como en 61 se contiene.
E luego por 10s diclios seiiores del cabildo habientlo visto el dicho
mandamiento de 8. S., lo obedecieron; e en cnanto a1 cumplimiento, dijeron : que el dicho mandamiento de S. S., quede su traslatlo insert0
en este dicho cabildo; e asi asentado, mandaban e mandaron a 10s oficinles de S. M. que residen en esta ciudad, saquen la marca real que est6
en la caja real de las tres Ilaves, e snte ellos, e ante Francisco de Riberos, alcalde ordinario, e ante el capitnn J u a n Bauptista de Pastene,
rejidor, e ante el escribano del dicho ayuntamiento, Pero Gonzalez, platero estante en esta ciudad, liapn una marca conforme a Is de esta cindad e sus mesmas letras, e n o se descrepe cosa alguna de elln; e nsi heclia e sacada, presenten e eshiban ante sus mercetles : porque visto por
sus mercedes, la den y entreguen con In soleninidall que en tal caso se
requiere, a1 capitan Francisco de hguirre, para que lleve en su poder a
su cargo a la ciudad (le In Sercna, para que sc lo dC y entregue a
10s oficiales de SS. AIM. que en la diclia ciutlad resitlen. Y est0 dijeron
que mandnban e mnndaron; e lo firmaron de sus n o m b r e s . - ~ n t l ~ i ~ ode
Quiroga-Jlcan Fernandez Alderete.-Fraucisco de Riberos. -D i y o Garcia de Chceres.-Juan Bauptista de Piistene.- Juan Gomez-Pas6 ante
mi Puscual de IbazPta, escribano pfiblico y de cabildo, J- del concejo.

E n la ciudad de la Concepcion, a ocho dias del mes de octubre de e3t e presente aiio de mil e quinientos e cincuenta e un aiios, estando el
niui ilustre seiior don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan jeneral
por S. JI. en este Suevo Estremo, de pnrtida para la ciudad Imperial,
e sabiendo que por no haber marca en la ciudad de la Serena para marcar el or0 que sacan 10s vecinos de ella con sus cuadrillas de las minas,
se contrata con 61 en polvo e se saca fuera de esta gobernacion sin licencia de 10s oficiales de s. 31.; e si se hubiese de traer a la ciudad (le
Santiago, serin ponerlo en aventurn por 10s muchos riesgos que hai en
el largo vinje, e rios e otros inconrenientes; e para proreer en esto,e que
10s reales quintos no se pierdan, en presencia de mi J u a n de Cardeiia,
escribano mayor del juzgado por S. AI. en esta dicha gobernacion, mnn(16 el dicho sciior gobernador llnmar a1 capit:tn Ger6nimo de A1 lerete,
tesorero de S. X., e a1 capitan Vicencio de 3Ionte, veeclor, e a1 capitan
Francisco de Aguirre, su tcnientc de gobernador e capitnn en la dicha
ciudad de la Serena e BUS t6rminos, que :\caso lleg6 a esta ciudad a1
tiempo q"e el seiior gohernndor ee queria partir, e le hsbia envindo a
llamar a que se viniese a ver con 61, por le mandar lo que 1:abia de hacer en lo que conviniese a1 servicio de S. AI., e bien de aquella ciudad
e de la del Barco, en tanto que S. S. iba a poblnr adelante. Y entrando
en un acuerdo todos cuatro, acord6 juntamente con 10s seiiores oficiales,
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que se abriese una marca real para enviar a la dicha ciudad ; e asi el dicho seiior gobernador mand6 a un oficial, que hiciese e abriese una marca con las columnas e corn0 se acostumbra ac6 Ias hacer, con Ias armas de S. 31.. E mand6 a1 cabildo, justicia e rejimiento de esta dicha ciudad de Is Concepcion, que feclia la dicha niarca, la tomen en si,
den y entreguen ante el escribano de su ayuntamiento e con la acostumbrada ceremonia, la diclia marca a1 dicho capitan e teniente Francisco de Aguirre, para que la lleve a la ciudad de la Serena, e llegado
a ella, lad6 61 y entregue ante escribano e testigos, e ante el cabildo
de la dicha ciudad, a 10s sostitutos de 10s oficiales de S. M. que para
eato van provcidos por parte del sefior gobernador y oficiales reales,
para que est6 la diclie marca en la caja de tres Ilaves; e cuando se hicierc f'unclicion en la dicha ciudad, la saquen e marquen con ella, e se
cobreii 10s rcalee derechos como se acostumbra en todas Ins ciudades de
esta gobcrnacion; c a ellos e a clla la guarden en la dicha caja. E asi el diclio sciior gobcrnador e sefiores oficiales juntnmente con el dicho teniente,
lo ncordaron c mandaron, e lo firmaron aqui de sus nombres todos 10s
dichos oficiales e teniente. E si por caso a1 maestro que clued6 en la Concepcion cargo de abrir la marca, no la abri6, que por mi partida no lo s&,
mando por este ninndamiento c auto a1 cabildo de la ciudad de Santiago,
pucs all6 hai platero que lo sabe liacer, le manden abrir la (Kcha marca, y
ellos nute su escribano, con la niisma ceremonia y autos, la entreguen a1
diclio capitan Francisco de dguirre.-Pedro de VaZdivia.- GerGnimo 111derefe. - Ficencio de i&nte.--E
yo J u a n de Cardefia, escribano mayor
del jozgado por S.X. en esta gobernacion de In Nueva Extremadura, presente fili en uno con el dicho sefior gobernador e seiiores oficiales q u e
dicho es, e lo fice y hice escribir; por eude fij6 aqui este mi sign0 rogado y requerido a tal, en tejtiinonio de verdad.-Jiuzan de Carrleiia.

CABILDO DE 3 DE NOVIEBIBBE DE 1551.
E n la c i u d d de Santiago del Nuevo Extremo, tres dias del mes de
noviembre del diclio afio, estando en su cnbildo e ayuntamiento, como lo
han us0 e costumbre de se juntar, conviene a saber : el mui magnifico
sefior Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador, e 10s magnificos seiiorcs J u a n Fernandez dlderete, e Francisco de Riberos, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de Cticeres, c el capitan J u a n Bauptista de Pastene, e J u a n Gomez, alguacil mayor, rejidores, estando en el diclio cabildo, pareci6 el sefior alcalde Francisco de Riberos, alcalde, e el capitan J u a n Bauptista de Pastene, rejidores nombrados por 10s dichos seCores del cabildo para en esta causa. E estando presentes 10s dichos ofi ciales de S. bf. que residen en esta ciudacl, presentaron y exhibieron
dcntro en un cofre cerrado, la inarca que se sac6 de la marca real de
S. AI., estando presente asimismo el platero que hizo la marw. E asi
exhibida e presentada dentro en el dicho cabildo, por 10s diclios sefiores
del cabildo mmdaron a 10s oficiales de S. AI., que abrm el dicho cofre e
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saquen la mama real de estn ciulail, e la otra que se ha f'echo en esta ciudad para enviar a la diclis ciudad de la Serena. Los cuales dichos oficiales de S. M. ante 10s dichos seiiores abrieron el dicho cofre e sacaron
1as tlichaa marcas que dentro estaban; e visto por sus mercedes la dicha
marca de esta ciudad, e la marca que de ella se sac6 e las letras que la
ilicha marca de la dicha ciudad de la Serena lleva, parece que lleva la
dicha marca de la diclia ciudad de la Serena, la marca e letras aqui contenidas, que es la misma marca que asi llevan a la dicha ciudad de la
Serena.
E asi vista e puesta la dicha estn marca coctenida en este dicho
libro, hicieron llamar ante si a1 capitan Francisco de Aguirre, capitan e teniente en la dicha ciudad de la Serena. Y estmdo presentes 10s dichos oficiales de S. M., 10s dichos seiiores del cabildo metieron
la dicha, marca real en un cofre chiquito, el cual bien cerrado y sellado con una contramarca de 10s dichos oficiales, e se lo dieron y entregiron a1 dicho capitan e teniente Francisco de Aguirre, que estaba presente; el cual se tli6 por entregatlo e sc oblig6, Ilevindole Dios con salud, de llevar a la dicha ciudad de la Serena y entregmla a 10s oficiales de S. AT. que en ella residen, por ante escribano de cabildo. E asi
dada e entregzda por 10s dichos oficiales y cabildo, 10s dichos oficiales
de S. AI. le pidieron a el dicho escribano les diese por testimonio, como In dichn mnrca contcnida en este dicho cabildo se la hubieron entregado a1 dicho capitan e teniente Francisco de Aguirre. E 10s dichos
seiiores tic1 cnliltlo y el dicho capitan Francisco de Aguirre firmaron
en este c a b i l h - Rodrigo de Qiiiro.ya.-Francisco de A.pirre.-Jzcan
F~r~tn*trEcz
Alder( te.-Francisco de Ribcros. -Diego Garcia de Criceres.
-Jun:i Rmcptista de €'astene.--Juan
Godinez.-Pasb ante mi Pasctcal
de Ihnzetu, escribano del dicho ayuntamiento.
E luego incontinente este dicho dia, en este dicho cabildo estando
10s diclios seiiores, pareci6 presente Pero Gonzalez, i?latero que abri6
la dicha marcn par'i la dioha ciudatl de la Serana, e pidi6 a sus mercedes manden sus mercedes a 10s oficiales de S. Rl., den e pnguen el
trabajo que pna6 en hacer la dicha marca. Los cuales dichos seiiores, Iiabiendo &to lo pedido por el dicho Pero Gonznlez, e comunicado
entre ellos, acordaron : que 10s diclios oficiales de S. JI., de 10s bienes
que a si1 cargo estan de S. M., den e pnguen a1 Jicho Per0 Gonzalez
del trabajo que pas6 en hacer la Jiclia marca, ochenta pesos de buen
oro; e que como dicho tienen, que se saquen 10s dichos oficiales (IC S. 31.
de 10s pesos de or0 que a su cargo estan.-Rodr&p de Qiiirryp.- Juan
Fernandez A 1derete.-Frnnrisco de R;bvros.-Diego Giircin de C h r e s .
-Juan Bariptista de PastenP.-P(isctcal de Ibnzpta, cscribano dcl cabiiao.
Rodrigo de Quiroga, mi teniente en la ciudad de Santiago e sus tQrminoa, e el cnbildo, justicia e rejimiento de ells : liligoos saber quc allende (IC 10s capitulos y ordenanzns que en nombre de S. If. yo hice en
esa ciudad, para el beneficio de la reptiblica, como est6 asentado en el
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libro de vuestro ayuntamiento, 10s cuales he mandado asimismo se guarden en esta ciudad de la Concepcion; que he mandado ahora de nuevo en
esta dicha ciudsd otrag, Ins cuales asimismo competen e son necesarias para el bien de esta repdblicn, e de esa e de las demas ciudades
que yo lie poblado e andnndo el tienipo poblare en nombre de S. AI.;
el tenor de las cuales es estc que ee Eigne:
Otrosi, por cunnto las iglesins de estos reinos son pobres, y cada
dia son importunados 10s oficiales de la real hacienda, que las provean
de vino, cera, aceite para 1as Ilimpnras ; e porque la rcal hacienda no
pague ninguna cosn de estas, e las iglesias que se edifican y edificnren
de aqui adelante, Sean servidas; que por falta de muchas veces 10s nficiales no lo querer proveer, o no lo haber, se dejan de celebrar 10s divinos oficios, y el culto divino no est; adornado como es razon y S. 31.
Inandz: mandltba e mnnd6 S. S.en P U real nombre, que Ias primicins Sean de Ins iglesias para lo dicho, con tanto que vayau a que S. M.
se lo confirme ; y en cl cntretanto mnnclaba e mand6, que gocen las diclns iglesias y que el mayordomo de ellns pueda arrendar las primicias; e
que 10s oficiales no se entremetan en cosa alguna, en cuanto a lo de las
dichas primicias.
Item. Que porque 10s naturales son maltratados e molestados de
10s que van de esta. ciudad de la Concepcion a la de Santiago, e vienen de la de a116 acti, manda el seiior gobernador: que el vecino de esta
dicha ciudnd de la Concepcion que quiera ir a la ciudad de Santiago
0 a otva cualqniera parte, no Sean obligados 10s vecinos de ninguna de
estas dos ciudades a darle indio en ningun tambo ni parte del camino, sino
que lleve el tal vecino que fuere o viniere indios suyos. E lo mismo
se entienda con 10s yecinos de Santiago que para ac6 vinieren. E que
cudqnier vecino que pareciere dar indio a otro vecino algiino, ora
sea por gracia o por precio, pague de pena por cada vez trescientos
pesos. E si el que fuere o viniere tomare algnn indio en el camino,
aunque se le huyan 10s suyos que llevare, pague pop cada un indio
que asi tomare, diez caskllanos de pena. Las cuxles penas, asi de 10s trescientos como de 10s diez, se h.zn de partir en cuatro partes; se nplican
en eeta mmera : una para la cdmara de S. AI., otra para 1~ obras pGblicas de la cindad donde se denunciare, otra para la fiibrica de la iglesin de ella, e la c n a r b para el juez que lo sentenciare.
Otrosi mnnda el seiior gobernador: que el soldado que viniere de la
ciudad de Santiago pnra donde S. S. estuviere, se le den al de a caba110 cuntro indios, y al de a pi6 dos. T si fuere casado y trajcre su casa e
mujer, le provenn de lo que hubiere menester de indios para su buen
aviamiento. Y a1 soldado que dieren 10s diclios indios cuatro e dos, 10s
a & m que no tomen mas por el camiuo, con apercibimiento que se le
hace, que les Ilevar6n de pena por cada indio que tomaren, diez pesos,
aplicndos como en el capitulo de arriba ee contiene.
Otrosi manda S. S. : que a1 soldado que fuere de acti donde S. S.
est6 a la ciudacl de Santiago, ora sea de pi6 o de caballo, no le
den indio ninguno a icla ni vuelta; J’ si fuere para ir a1 PerG, se 10s den
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coin0 dicho es en el capitulo de arriba. E de otrs suerte n6. Que el que
se 10s diere, incurra en 1%pena de 10s diez pesos por cada indio. Y si 151
10s tomare, asirnismo. Los cuales se aplican en la manera de 10s de
arribe.
Otrosi manda S. S. : que se tenga cuenta con 10s soldados e conquistadores que fueren e vinieren, para ver e saber si se cumple lo contenido en estos capitulos. E que como salgan de cuatro soldados arriba
para venir acB, salga un vecino de la ciudad de Santiago con ellos y de
aqui, para que todos guarden e cumplan lo que es mandado.
Otrosi manda S. S.: que el capitan Rodrigo de Quiroga, su teniente en la ciudad de Santiago, mandando juntar al cabildo, justicia e
rejimiento della, que den brden, si no esth dada, cbmo se han de servir 10s
tambos, e d6nde ha de acudir cada vecino con sus indios, para que se provean las personas que a ellos Ilegaren, e les seiialen caminos por donde
han de venir; porque no se extraigm a salir fuera de ellos 10s que asi
vinieron, para haccr daiio a loa naturales; so la pena que por el dicho teniente e cnbildo les fuerc seiialada. La cual desde ahora S. S. dab3
por seiia'adn, e p r condennsilos en ella a 10s q u e fueren remisos e inobedientes. E que lo deja a que lo sciinle el cabildo e teniente, atento que
por estar ocupado S. S. en otras c03as tocantes a1 servicio do S. ll., e d e
partida para ir a poblar adelante, no se detenia ni podia detener a loseiialar y declarar.
Otrosi manda S. S.: q u e n o se pueda embarcar en e:te puerto de
esta dicha ciudnd de la Concepcion ninguna pieza de indio ni india, n i
Ilevarla ninguna persona, sin cCJula de S. S., sopena que el que la
llevare, tengn la pieza perdida e pague cincuenta pesos de buen or0 por
ella; y si sacare mas, pop cada una 10s cincuenta pesos, aplicados en tres
partes: la primera para la a i m a m de S. M., la segunda para las obras
p6blicas de esta ciudarl de la Concepcion, y In tercera parte para la f6brica de esta iglesia mayor de ella. E msnda a1 dicho teniente de la
ciudad de Santiago, que las piezas que dc acti llevaren de esta suerte,
1as procuren all6 pidiendo a 10s que las llevan la c6dula dellas ; e donde no la Ilevaren, se lrts tomen e tornen a enviar ac6, e a la tal persona le hagan pagar la tlicha pena e Ins penns que en q o e l l a ciudad de
Santiago e sus tkrminos se establecieren. La una parte sea pnra S. AI., e
las otras dos pars la dicha ciudid de Santiago e p r n la Gbrica de la iglesi3 mayor della Y m m l o a1 tlicho teniente e a l c a l h de S. M., e a las
demasjusticias, y a la persona que viniere a visitnr 10s navios a1 puerto
de Valpareiso,ejecuten estas pens.; so pena de no ejecutdndolas, caignn e
incurren ellos, o el que lo contrario hiciere e tuviere la autoridad e
justicin, en quinientos pesos de buen oro, apliaados en tres terceras partes:
la una parte para la cdmara de S. AI., y la otra para Ins obras pbblicas de la ciudad donde se con,lenni.cn, e In tercia pnrte para la fibrica
de la ig!esia nxiyor della. Lo3 cuales dichos capitulos dice S. S. por
su voluntad, se cumplan como en ellos se contiene, y que sc asienten en
el libro ;le cabildo de la dicha ciudad de Santiago, para que asi se cum-
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plan e guarden como en ellos se contiene. E manda a1 dicho teniente e
a1 cabildo, que lo manden a alguno de

EU ayuntamiento

asentar en su li-

bro, para que se guarde cow0 en ello se contiene; porque asi conviene
a1 servicio de nuestro Dios y de S. M., e bien de 10s vecinos e conquistadores, e de esta tierra e naturalee. Fecho en esta ciudad d e la Concepcion clel Nuevo Extremo, a cuatro dim del mes de ociubre de mil e
quinientos e cincuenta e un aiios. AIanda.S. S. que todo est0 se ssiente en el libro del cabildo.-P&o
clc J~n/dika.-Por manclado de S. S.
Juan de Carcleiia.

CADIGDO DE 23 DE ROVlEIIBRE DE 1551.

E n la ciuclad de Santiago del S u e r o Estremo, a veinte y tres dins del
mcs de noviembre demil e quinientos e cincuenta e un alios, estando
en cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e costumbre de se juntar,
e a1 presente se juntaron en las CRSRS de J u a n Fernandez Alderete,
conviene a saber : el mui magnifico sciior Rodrigo de Quiroga, teniente
de gobernador, e 10s magnificos seiiores J u a n Fernandez Rlderete, e
Francisco cle Riberos, alcaldes ordinarios por S. JI., e Diego G a r c h de
Criccrcs, e el c:ipitan J u a n Bauptista de Pastene, e Alonso de Escobar,
e Juan Gomez, alguacil mayor, rejidores, estando en su cabildo estmdo platicando en COSBS tocantes a1 servicio de S. AI., e bien e pro comun de la rcptiblica, ordenaron las cosas siguientes.
E,te dia en el dicho cabilclo present6 una pcticion Antonio Bobadilln, e sus mercedes respondieron a ella diciendo: que no habia lugar
10 que pide en su peticion, como parece por la dicha peticion.
Este dicho &a en el dicho cabildo, ante 10s dichos seiiores parecieron
presentes Diego Garcia de Cbccrcs, e Alonso de Escobar, e Pedro de
>Iiranda, e Rodrigo de Quiroga, e dijeron: que ellos tienen necesidad de
cortar madera para h e r y cdificar sus casas ; que sus mercedes les
manden dar licencia para la cortar en 10s tErminos de esta ciudad.
E luego 10s diclios seiiores del oTbildo por ante mi el escribano infrascripto dijeron: que le daban e dieron licencia pars cortar la dicha
madera para sus cnsas, e no para mas; con apercibimiento que si cortaren para vender o para otra persona, que por el mesino cas0 la pierdan,
e inns cien pesos de pena, aplicados para Ins obras piiblicas de esta ciudad.-Pas5 ante mi Pasczctd & Ibazcfn, escribano pfiblico e del concejo.
CADILDO DE 27 DE KO\’TEMBRE DE 1551.
E n la ciudad de Santiago del Nucvo Extremo, a veinte e siete dias
&l mes de noviembre de mil e quinientos e cincuenta y un aiios, estando en cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre
d e se juntar, conviene a saber: 10s magnificos seiiores J u a n Fernandez
Alderete, e Francisco de Riberos, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia

-
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de Chceres, e Alonso de Escobar, e J u a n Gomez, alguacil mayor, rejidores, e Gonzalo de 10s Rios, procurador, estando en su ayuntamiento proveyendo en cosas tocantes a1 servicio de Y. AI., e bien e pro comun de la repfiblica, ordeuaron e mandaron las cosas siguientes.
Primeramente acordaron e mandaron sus mercedes : que por cnanto
en esta dicha ciudad y en sus tbrminos hai cantidad de negros, e de
cada ilia vienen D esta tierra; e por ser la tierra aparejada para BUS bellaquerias, se atreven nlgunos de huir de sus amos e andar alzados, haciendo muclios daiios en los naturales de esta tierra e forzando mujeres
contra su voluntad; e si se diese lugar a est0 y no hubiese castigo en
ello conforme a justicia, de cada din vendrian a alznrse e nuduviesen alzailos, haciendo muchas muertes, robos e fuerzas; e queriendo remediar
con justicia proveperon sus mercedes, atento Is declaracion que declararon en el dicho cd~ildo,que por sus mercedes les fub llamado a1 diclio cnbildo a J u a n Perez, mercader, e J u a n de Rojas, e a Rodrigo de Vegrn; e
debajo del juramento que ante todas cosasjuraron, declararon que vieron
en la ciudad de 10s ltepes, por la audiencia real de S. AI. que reside en In
diclia ciudad, cortar micmbro jenital a1 negro o negros que se liuyen
e se ecliaban con indias por conveniente, como la parte diere informacion bastante ante la juaticia ante quien fuese pedido; y esto dijeron
que ellos vieron, como diclio tienen. P o r tanto, consttindoles a sus mercedes lo proveido, usado e gnardado en la dicha ciudad de 10s Reyes e
ante la justicia de ella, e proveyendo en lo que conviene a1 pro comun
e naturales de esta tierra, mandaron que de hoi en adelnnte cualquier
negro o negros que se alzaren o rebelaren del servicio de su amo, e no
volviere dentro de ocho dias desde el dia que se huyere, e si forzare alguna india, o sea de algun cncique o de principal, o de otra cualquiera
manera que sea contra s u voluntad, que cualquier justicia de S. AI. ante
quien fuere peclido, recibiendo informacion bastante, que sobre el mismo cas0 pueda el tal juez condenar por su sentencia en que le corten el
miembyo jenital, e las demns penas que a1 juez de la causa le pareciere
conviene a la ejecucion de la justicia e conforme a las leyes del reino;
por cuanto mi conviene a1 servicio de Dios Nuestro Seiior e de S. M.,
e del bien, e utilidad e naturales de esta tierra.
Otrosi acordaron e mandaron sus mercedes : que por cuanto muchas
personas con poco temor de Dios Nuestro Seiior e de S. M. y en menosprecio de su real justicis, yendo contra 10 que est6 proveido e maudado
por el cabilclo,justicia e rejimiento de esta dicha ciudad, muchas personas
han sembrado y siembran de cada dia en loa ejidos de esta clicha ciudad,
donde es en perjuicio de esta dicha ciudad e pro comun de ella, dijeron:
que mandaban e mandaron, qye ninguna persona sea osado de sembrar
ninguna cosa en 10s dichos eJidos, so pena de cada diez pesos, aplicados
la,initad para laa obras pfiblicas de esta ciudad, e la otra mitad para el
que denunciare; e que si alguna persona liobiere sembrado, demas de se
ejecutar la dicha pena, cualquiera pcrsona que bien le estuviere, echc en
tales ejidos en las sementeras que asi tienen hechas, sus caballos e pe36
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guas, sin que incurra el tal persona en pena ninguna; ni ninguna persona sea osado de echarlos fuera del dicho ejido, ni hacer mal ni daiio ninguno a1 dicho ganado que asi pacieren, so pena de pngar el daiio q u e
asi hiciere en el dicho ganado, e mas cincuenta pesos de pena, aplicados
segun dicho es. 13 manclaron sus mercedes, que si alguna persona tuviere o tiene cercada de espinos alguna parte o partes del tal ejido, que 10s
quite dentro del tercero dia, so pens que por el mismo cas0 castigarin
conforme a derecho, e pague de pena cliez pes-s, aplicados segun dicho
es. E lo firmaron.-Juan
Fernandez A1derete.-Frnnrisco de Riberos.Diego Gurcia de Caceres.-Alonso de Escobar.-Juan Gomez- Gonralo de 10s Rios.--Pas6 ante mi Pascruzl de Ibazeta, escribano piiblico
J del concejo.

CAIHLDO DE 22 DE DICIEMBRE DE 1551.
E n la ciudad de Santiago del Nnero Extremo, veinte e dos dias del
mes de diciembre de mil e quinientos e cincuentn e un abos, estando en
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e costumbre de se juntar,
conviene a saber : el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, teniente
de gobernador, e 10s magnificos sciiores J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario por S. 3L, e Diego Garcia de Citceres, e Alonso de
Escobar, rejidores, estando en su ayuntamiento, ordenaron e mandaron
las cosas que convienen a1 pro comun de la reptblica, la3 cosas siguientes.
Este dicho dia 10s dichos sefiores del cabildo, estando en su cabildo e
ayuntamiento, dijeron : que por cuanto en esta ciudad conviene que haya una persona alarife, e tengn cargo c k aguas, por la mucha necesidad
que hai en repartir e dar a las personas que tienen cliticaras e tierras, a
cada uno lo que cupiere ; e porque vos, Pedro de Gamboa, que estais
presente en el dicho cabildo, sois persona que se os entiende en repart i r las diclias aguas : os cometemos para que podnis usar y ejercer el diclio oficio de alarife por tiempo y espacio de un aiio cumplido, primer0
siguiente, que se cuenta desde hoi dia en adelnnte hnsta ser cumplido,
por precio e cuantia de doscientos pesos cle buen oro, que no3 oblipmos
de daros, repartidos entre n6s 10s dichos rccinos de esta cindncl, en esta
manera : que 10s cien pesos se os 1i-m de p n p r cle la fecha de esta en
seis meses, y 10s demas ciento restantcs nl cumplimiento de 10s doscientos pcsos, despues de cumplido el diclio niio, sin pleito e sin contienda
a1gan:i. 15 asiinismo vos, el dicho Pedro de Gamboa, si por cas0 hubiere
algun pleito cntre las personas que tiencn chbcaras, sobre decir que el
uno le entra en su ch6car:t y le pertenecc ser sura la tal tierra, vos demos poder para que vo3 podais conocer de cllos e dnr a cnda uno 10
suyo ; con aditamiento que despues de asi concertndos e conociclo cada
uno sus tierras, e quisiereu que se pongan mojones, 10s podais poncr,
pagdndoos ante todas cosx lo quc con tal personas os conccrthredes,
allendc de 10s dichos doscientos pesos. E scais obligado cle entcnder en
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toilas las acequias e puentes de ]as aguas que vienen dentro a la ciudad,
requiriendo a Is persona o personas, a cada uno lo que hubiere en su tBrmino. E yo el diclio Pedro de Gnmboa, que a lo que dicho es presente
fui, me obligo de guardar e complir lo en este concierto contenido.
Del c u d por 10s dichos seiiores fui: recebido jurarnento en forma debida
de derecho, so cargo del cual prometi6 de w a r y ejercer el dicho oficio
bien e fielrnente. 13 10s dichos seiiores firmaron de sus nombres.- Rodriyo de Quirop-Juan Fernniickz dlrlerete.-Dirgo Garcia de Caceres.-.d/onso de Escobar.-Pedro de Gambou.
E n este dicho dia en el diclio cabildo, aute 10s diclios seiiores pareci6
presente Alonso Yaiiez de C:unpo, e por una provision que present6
del seiior gobernador, de alcalde de minas, sus mercedos le admitieron
a1 dicho oficio ; dcl cual recibicron la solcinnidad del juraniento, segun
quc en tal cmo se requicre.
E n este dicho dia en el diclio cabildo 10s iiiclios seiiores, proveyendo
en lo que conrienc a1 pro comuu de esta ciudad, proveyeron : que por
cuanto muchas pcrsonas, cristianos, ncgros, ynnaconas, inrlios, asi por
mandaclo de sus anios como por s u propria voluntad, ntajan el rio cle esta
ciudad e llevan toda el ngua por sus chiicaras, yendo contra la forma e
&den que por el alarife de esta ciudad cstL acordado, cortando 1as tales
personas 10s tajamares que por el alarife de esta ciudad estan puestos ;
e porque de aqui adelante no sea osado ningnna persona de atajar el
dicho rio, ni deshacer 10s tajamares ni acequias que asi pusiere en su
6rden el dicho alarife : que por la primera vez qus el tal persona hiciere,
incurra en pena de tres pesos de h e n oro, e por la seguncla en seis pesos, e por la tercera en nueve pesos, aplicados Ins (10s tercias partes para
Ins obras pGblicas de esta ciuclad, e la otrs tercia parte para el alguacil
que la dicha pens ejecutare ; e manclaron 10s dichos seiiores que se pregone, e lo firmaron. -Rodtigo de Qiciroga.--Juun Fernandez A k h ~ e t e .
-Diego Garcia de CGceres.-Alonso de Esco6ar.--Pas6 ante mi Pascud de Dazetu, escribano pfiblico y del concejo.

CAIIILDO DE 29 DE DICIEXRRE DE I55 1.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, reinte e nuere dias
del mes de diciembre de mil e quinientos e cinciientn, e un aiios, en presencia de mi Pascual de Ihazeta, escribano cle SS. MM., pGblico y del
concejo de ella, el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, teniente de
gobernador, por cornision i i 61 clada por S. S. para en lo que de yuso serh
contenido (I), e habiendoabicrto la dicha eleccion e visto 10s votos de cada uno de 10s seiiores del cabildo de esta dicha ciudad, e conformdndome
con 10s votos e declaraciones de sus mercedes, nombro y elijo en nom-

C)

Aqui psrece haber un salt0 en el >IS.,R C ~ S Osolnmente en apwiencia y n causa
de o vicioso de Ix rcdnccion.
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bre de S. 11.e de S. S., por alcaldes de este aiio de quinientos e cincuenta e dos, primer0 que viene, a Rodrigo de Arayn, e Alonso d e Escobar, vecinos, y a J u a n Fernandez -4lderete, e a Francisco de Riberos, e a J u a n de Cuevas, por rejiclores cadaiieros, e a Francisco Miiiez
por mayordomo e procurador de esta ciudad; e pido e suplico a BUS mercedes de 10s seiiores del cabildo, t e n p n por bien de adniitir, e 10s admitan e reciban a 10s susodichos a 10s dichos oficios ;e lo firm6 de su nombre.-Rodrigo de Quiroga. -Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta, escribano
pilblico y del concejo.

CABILDO DE 2 DE ENERO DE 1552.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, en Ins cams de Rodrigo de Araya, dos dias del mes de enero de mil e quinientos e cincnenta e dos alios, estando en si1 cabildo e ayuntamiento, como lo lian de us0
e de costumbre de se juntar, convicne a saber : el mni magnifico seiior
Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador, e 10s magnificos sciiores
Rodrigo de Rraya, e iilonso de 1Sscobar, alcaldes ordinarios, e Dicgo
Garcia de Cbceres, e J u a n Fernandez Alderete, e Juan Gomez, e J u a n
(le Cuevas, rejidores, estando en sii ayuntamiento platicando en COESS
que convienen a1 servicio de S. Jf., e bien e pro de la repfiblica e de esta
ciudad, ordenaron e mandaron Ins cosas siguientes.
E n este dicho dia en el dicho cabildo pareci6 presente Francisco Miiiez, procurador de esta ciudail, e present5 una peticion con ciertos capitulos ; conforme a ello pidi6 a sus mercedes. ordenen, y manden y
provean como en ellos se contiene,. pues es en pro de esta ciudad c de
la repbblica. E pidi6lo POT testimonio.
Luego 10s dichos seiiores del cabildo, hnbi6ndoles leido por mi el dicho escribano, e visto loa diclios capitulos e lo proveido e pcdido por el
dicho procurador, dijeron : quc sus mercedes estaban ocnpidos en COSRS
tocantes a1 serricio de S. 31. e de si1 real justicia ; que sus merccdcs
proveerRn lo que conviene a1 servicio de S. )I. y bien de la repdblica.
Este dicho dia pareci6 presente el lieenciado Cnstro c present6 una
peticion, e conforme a ello, pidi6 viercn PIIS mercedes la dichx probacion; e asi vista, le admitieren al dicho oficio (le protom6dico. 1-l ~ c g o
10s dichos seiiores del cabildo, habiendo risto In dicha peticion, mand:iron que el dicho licenciado Castro presente la cliclia probacion e 10s titulos ; e asi visto, que sus mercedes verb cn cllo lo que conviene ai
servicio de S. AI., e bien e pro de la repilblica.
E luego psreci6 en el diclio cabildo Diego Garcia de Chceres, rejidor,
e por rirtud de un titulo de tierras que se di6 por el seiior gobernador.
e para eetancia, fir6 nombrado e proveido por el juez de ello a J o a n Gomee, rejidor, para que vaya a ver las dichas tierras contenidas en el
dicho titulo, e vistas, le (16 Is posesion de elias a1 dicho Diego Garcia de
Ciceres, con m h o s perjuicio quc ser purliere de 10s naturales. Que
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para ello dijeron, que daban e dieron poder cumplido, segun qne en tal
cas0 se requiere.
Asimismo este dia pareci6 presente el capitan J u a n Jofr6, e por un
niandamiento que present6 del seiior gobernador, pidi6 que cliesen tierras BUS mercedes a1 cacique Martin, cacique suyo, pues no t i m e tierras, e fu6 desposeido de las que tenia en el tiempo que se fund6 este
ciudad, e se dieron e repartieron sus tierras entre 10s conquistadores.
T en todo pidi6 justicia.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto el dicho mane lo pedido..
(1).
damiento de
Lo otro, que vuesas mercedes manden a todos 10s oficiales de esta ciudad y sus t6rminos, que tengan su arancel pfiblico de 10s precios que
liau de llevar por las obras y liecliuras que hicieren, pues de ello tienen
vuesns mercedes hechos arnnceles 10s alios pasados. Y pido 10s manden
v e r y moderar, conforme a valer m h o s aliora todas las cosas que en el
tiempo que vuesas mercedes lo mandaron y ordenaron.
Lo otro, que vuesas mercedes nombren una persona qiie guarde todas
las yeguas de esta ciudad ;porque no ernbargante que por vuesas mercedes est6 puesta pena a 10s dueiios de las yeguas y caballos que entraren
y hicieren daiio en sementeres ajenas, no se cumple ni guar& a causa de
no haber todas veces quien vea ni conozca-cuyas son; y y a que las toman,
hallan ser de vecinos y amigos, e nunca se paga el daiio ni ejecuta la pena:
lo cual es en mucho daiio de esta ciudnd e de 10s naturales. Y pues el lisber hombre que las guarde e yeguerizo, en todas las ciudades es justo, en
esta lo haya; pues no m h o s conviene que en las otras. Tambien pido a
vuesas mercedes, manden ver y esaminar 10s caballos garahones qiie se
echan a las yeguas que han, conformc a las ordenanzas reales ; e ya que
en todo no haya lugar a falta de 10s caballos que en esta tierra hai, sea
a lo m6nos que no se eche caballo a yegua ninguna, que pueda la cria
hereder las enfermedades del padre; porque, segun remos por esperiencia, Patricio tiene un potro que naci6 con esperavanes y alifafes, y
MLrcos Veas otro, y y.0 otro. T si la casta se va multiplicando de esta
manera, es en deservicio de S. 14. j- en mui gran .dah0 de esta tierm.
Lo otro, que por vuesas mercedes fu6 nombrado el aiio pasado el capitan J u a n Jofr6 por juez de cornision, parn proveer y averiguar lo de
10s indios huidos de sus caciques, conforme a Ias ordenanzas que sobre ello vuesas mercecles hicieron ; pnrece que el dicho capitan J u a n
JufrC fu6 e visit6 la provincia de 10s Prornaocaes, y en ella volvi6 a cada
uno lo suyo y desngraviij a muchos ; y ahom se quejan muchos vecinos
dc agravios que reciben, con indios Iiuidos que tienen de siis pueblos y
caciques. P o r que pido a vuesm mercedes, manden a1 dicho capitan o a
otro juez, que lo vaya a visitar y desagrariar a quien lo estuviere, vol-

.

s. s.,
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(I) En este punto hai en el MS. una ndvertencin, que dice : (‘Desde nqui firltn
una hoja.

Y prosisle.”
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viendo n 10s caciques sus indios conforme a las ordennnzns; porque, como
digo, muchos se quejan que despues de habcr mesas mercedes cobrado
sus indios, no procnran por el bien de todos. P esta visitacion sea haste
Choapa.
L o otro, mnnden vuesas mercedes se hagan 13s puentes en 10s t6rminos desta ciudad, especial en el rio de Maipo y Cachipual, pues se puede hacer el rio arriba ; pues a vuesas mercedes consta por tan provechoso, as2 para 10s cnminantes que van n servir a s. M. como para 10s
n:tturales ; y conuta a vucsas mercedes loa caballos y piezas que se han
ahogado, demas de ser obligada la ciudad a ello, conforme a las ordenanzas reales y a las c6dulns de encomiendas de indios.
L o otro, que como mayordomo de estn ciudad, se me den y entreguen
las haciendas della ; y por cuanto esta ciudnd no tiene propios, y en ella
cxrccen muchas obras convenientes para SLI pro y honor, pido a vuesas
mercedes, le apliquen algunns penns pecunales.
L o otro, que hnya en esta ciudnd cada tres meses un rejidor con oficio
de fie1 ejecutor ejuez de las clidcaras p nguas, porque no embargante
que vuesas mercedes lo suelcn proveer por un aiio, habra mas solicitud
y cuidado siendo de la manera que tengo dicho.
L o otro, manden C I I C S ~ S~nercedes,que cada doe meses vnya un rejidor
o vecino a Ins minns por jucz, a Ins visitar J- desagraviar algunos ngravios que 10s alcaldes de ininas suelcn itnccr ; y para evitnr y castigar
resgatcs p juegos, que 10s mineros p o t m personas podrian hacer y tener.
L o otro, que vuesas mercedes manden de nuevo pregonar el mandamiento del seiior gobernailor que habla sobre que no se carguen indias, 9
mandar ejecutar la pena en 61 contenidn ; y para ello nombrar un alguacil o persona con comision para penar p acusar lo que en contra del
mandsmiento se hiciere ; guardando que si alguna india o indias ellas
se cargaren de s u roluntad a llcvnr cumidas a sus maridos o hijos, no
incurrnn en I n pena.
L o otro, que ruesas mercedes m a n h tornar a r e r el mandamiento
que S. S. de! seiior gobernador enri6. pnrn qiie se proveyescn 10s tambos sin dnr trabajo a 10s naturales, y conforme n cadn uno 10s indios q"e
tuviere. P o r tanto, pido a vuesas merccdcs PC h a p repartimiento ~ 6 1 ~ 0
y d6nde ha de servir cada cacique, de mancrn que !os indios no pasen
de un tambo .L otro ; porqne es mni gran daGo y menoacabo de 10s naturales que vayan cargatlos trcinta o cuarcntn legum, y en ello se &sirye
mucho Dios y S. 11. y el seiior gobernador, y serk causa que 10s naturales se alcen y rebelen, siendo tan tmlmjados como son : de cuyn causa,
como digo, se lian alzxdo en otras tierras y ciudndes, habiendo servido
mas tiemlio que q u i sirven 10s de q u i . 1. no t e n p n w e s m merce(1es
excusa en decir quc son inenester niuchos indios para c a r p s , pues para
todo habia lug,ar dando vuesas mercedes buena &den y guardando 10
que pido ; pues, como tengo dicho, cs conforme a lo que Dios y S. &fa,
y el seiior gobernador y cn su nombre mauda. PTpues esto es lo mas
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principal y en 10 que vuesas mercedes han de e m e r a r su justicia, sin ser
parte ninguna cegnera de interese, de nuevo lo pido, y si es necesario, requiero una y dos y tres veces, y cuantas el derecho permite, con protestncion que hago, de que en defect0 de no proveer vuesas mercedes lo justo
por mi pediclo, de qnejarnie ante S. If. y ante el seiior gobernador en su
real nombre. Y asimiwio protest0 il. vuesas mercedes de cobrar de sus
bienes por mi, en nombre de esta ciudad, todos 10s daiits y menoscabos
que se recreciercn por el alzamiento de esta tierra, que podria haber
como tengo dicho, lo c u d Dios no perniita.
LO otro, que vuesas mercedes manden y orclenen que haya en esta
ciudad tringues pGblicos (I), para que 10s indios libremente y sin miedo
traten y contraten SUP miserias y se provean nnos de otros de lo que tuvieren necesidad ;lo cual no hacen ni osan liacer pbblico, pareci6ndoles
que sus amos les iriin a la mano en ello ; y es hien que entiendan por
parte de haber el dicho- triiugucs, como sus amos lo han por bien. Que
para sustentacion de dicho trirngues y evitacion de 10s daiios y robos
que en 10s tales trtingues suele haber, hagan vuesas niercedes ordenanzas, entre las cuales pido a vuesas mercedes en nombre de 10s vecinos,
no se consienta ningun resgate en el dicho t r h g u e s , sino fuere de 10s
vecinos, con las demas ordenanzas que a viiesas mercedes parecieren
convenientes. Pues de haber el diclio triingues resulta muchas cosas, entre las cuales son la libertad de 10s indios, como tengo dicho,
y lo otro, que todo el or0 que 10s indios, como tengo dicho, sacan para
si, vendrh, a poder de 10s vecinos, y liabrir el rei su quinto de ello ; y de
otra manera andarii en poder de 10s indios sin que lo uno ni otro se haya. Y tambien es pro de la ciudad y cosa honrosn, que haya plaza pbblica de triingues, pues en todas las partes (le las Indias lo hai ;y tambien
resulta en haber tringueg, que se dcscubran 10s secretos y riquezas que
en la tierra hai, con otros muchos que en ello hai.
Lo otro, que no se permita qucdc esta ciudad ningun tiercipo sin rejidores ni alcaldes que administren justicia ; porque se ha visto irse 10s
dichos seiiores rejidores y alcaldes a entender en sus haciendas, y quedame la ciudad sin liaber ante quien pedir justicia.
L o otro, que vuesas mercede3 manden, que cada seis meses del aiio
vaya un juez de comision para visitar la tierra sobre 10s hechiceros q u e
llarnan hambicamriyos, ddnrlole comision para castigallos con todo rigor
de derecho ; pues es pbblico y notorio 10s rnuchos indios e indias q u e
por 10s pueblos de 10s indios se liallan muertos mediante esto.
Lo otro es, que pido a vuesas mercccles, manden pregonar pbblicament e que todas Ins salinas sean comunes, pues S. AI. lo manda por sus ordenanzas reales, para que todos puetlan traer sal y liacer pozas para
lincella; que cualqnier cacique, con que no tomen la poza que otros

(1) Mercndo pdblico : este te'rmino debe de ser una corrupcion de In voz t i d u p i 8 ,
ptovincislismo de IGjico de significncion anhlogs.
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tuvieren hechs, sino cada uno pueda haeer p cojer sal: porque en
d g u n a rnanera todos loa estnntes de estn ciudad cnrecen de ella y s e
quejan que p s t a n sus haciendas en comprnr la ilicha sal, pues mediante tenella se sustentan las casas, por no haber carnicerias en esta
ciudad, y de fuerza han de tener salada la carne siempre.
Y tambien pido a vuesas mercecles, que haya e nombren pregonero
para que se pregonen 10s autos y otras cosw convenientes a la ejecucion
de la jnsticia y a1 pro de la ciudad.
L o otro, vuesas mercedea manden pregonar que ninguno corte madera sin licencia del mayordomo de la ciudad, para que sepa de quien ha
de cobrar lo que a 10s proprios perteneciere. Y asimismo manden a 10s
escribanos, que cada mes den por memoria a1 dicho mayordomo las penas
que para la ciudad estan aplicadas, para que las haya y cobre.
Todo lo cual y cada uno por si pido e suplico a vuesas mercedes, manden proveer y hacer, segun y de la inanern que lo tengo pedido, pues
todo ello es en pro de esta ciudad, y convenieute para la sustentacion
de ells y pwa descargo de la conciencia de S. N.y de S. S. del seiior
gobernador en su nombre. Y si en alguna cosa de las que tengo pedidas,
vuesas mercedes proveyeren no conforme a justicia, yo me descargo co n
manifestallo y pedillo, y vaya sobre la conciencia de vuesas mercedes, y
no sobre las (lema3 que tengo dichau, ni mia. L o cual pido y requiero
por todos 10s remedios que el derecho requiere, y mas a mi y a mi oficio
conviene. E si necesario es, dig0 que me quejarE ante 10s mui poderorros
seiiores presidente e oidores que residen en la ciudad de 10s Reyes por
S. M., e ante S. S. del seiior gobernador en su real nombre ; y pido a1
escribano de cabildo, este mi pediment0 e peticion lo asiente y escriba
en el libro de cabildo de verbo acl rerbum sin faltar cosa alguna, y desp e s me lo d B pop testimonio y signaclo en nianera que haga fee, para lo
presentar ante quien y con derecho debo.-Francisco Illiiiez.

CABILDO DE 22 DE FERRERO DE 1552.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estrcmo, veinte e dos dias del
mes (le febrero de mil e quinientos e cincuentn e dos ai io-^, estanclo en
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 p de costumbre de se juntar,
convicne a saber: el mui 1nng:~ificoseiior Rodrigo de Quiroga, tcniente
de gobernador, e 10s 1angnificos seiiores Rodrigo de -hapa, e Alonao d e
Escobar, alcaldes ordinarioe por S. AI,. e Diego Garcia de Cliceres, e
J u a n de Cuevas, rejidores, estando en su caliildo e ayuntamiento ordenaron y mandaron las cosas signientes.
Este dicho dia, estando en s u cabildo, 10s dichos seiiores dijeron : que
por cuanto estos dias par-adospor el capithu J u a n Jofrb fuE pedido diesen tierras a1 cacique Jlnrtin, cacique del dicho capitan J u a n Jofrb,
puesno tenia tierras, e por 10s dichoa seiiores del cabildo fuE mandado
que ellos proveerian ; y cumpliendo aliora con lo pedido por el dicho
capitan, dijeron : que nombraban y nombraron por jueces de la causa

de ell0 a1 alcalcle -tSoarigo de Araya, e a J u a n de Uuevas, rejidor, para
que rayan a1 pueblo del dicho cacique Martin, para ver si tiene tierras
donde se pueda sustentar 61 y sus indios ; y asi visto, si hubiere tierras,
se las den con m h o s perjuicio de 10s naturales ; e si no hubiere tierras
en el dicho pueblo d e i di'cho Martin e su comarca, nombraban e nombraron a Diego Garcia de Ccceres y a J u a n Gomez para que vayan a1
asiento e tierras de Poangui, e tierra del cacique Talagante, e otrm tievrna
l
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juicio que fuere de 10s naturales, se le den a1 dicho cacique Martin para
61 e para sus indios, para que se sustenten. Que para ello dijeron, que les
daban y dieron su poder cumplido, segun que en tal caso ae requiere.
Este- dicho dia estard o en el dicho cabildo, clijeron sus mercedes : que
por cuanto Pedro de Gamboa fu6 proveido por alarife de esta ciudad, e
conriene que no h a p alarife ninguno, dijeron que daban e dieron por
ninguno el dicho alarifazgo que asi fu6 nombrado el dicho Pedro de
Gamboa.
-.
.. . e
- no
_ _ use
- _ _ el
_ _ ilicho oficio de aqui adelante.-Rodrigo de Quiroga.-Rodrigo de Arap-Alo71so de Escobar.-Diego Garcia de Chceres.-Juan de Cuevas.--Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta, eecribano p6-
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do e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar,
conviene a saber: 10s magnificos seiiores Rodrigo de Araya, e Alonso de
Escobar, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de Cdceres, e J u a n Fernandez Alderete, e J u a n de Cuevas, rejidores, estrrndo en BU cabildo e
ayuntamiento ordenrrron y mandaron las cosas siguientes.
Primeramente, estando en su cabildo 10s dichos seiiores respondiendo
a 10s capitulos que fueron presentsdos por el procurador de esta ciudad,
respondieron a1 primer capitulo e dijeron: que la ciudad tiene ya casa de
cabildo e ayuntamiento donde se junten 10s seiiorea del cabildo; que
habiendo tiempo e disposicion de poder comprar, que sus mercedes lo
proveerdn en ello para que lo hayn; y que en lo de Ias prisiones, que
a1 presente hai prisiones, y habiendo de qu6 la ciudad, se comprarlin las
demas que faltan; por estar la ciudad pobre, que por eso ahora no se
compran.
AI segundo capitulo dijeron sus mercedes : que a1 presente la casa del cabildo es de paja y corre mucho riesgo de fuego; que teniendo la ciudad de qu6 hacerlo, que ellos lo h a r h e proveerdn en ello 10
que fnere conveniente a la repfiblica.
Al tercer capitulo dijeron sus mercedes: que ellos tienen hecho su
arancel y est6 en poder de 10s escribanos; mnndan que 10s derechos se
paguen conforme aI arancel, y no mas.
A1 cuarto capitdo dijeron : que 10s aranceles estan hechos por otros
37
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capitulos e cabildoe, e ahora nuevamente sus inercedes lo p r o v e e r h e
mandarhn lo que conviene a la repbblica.
AI quinto capitulo dijeron: que dntes de ahora est6 proveido e pregonado quiirii quisiere ser yegiierizo para guardar las yeguas, e no hubo
quieii lo quisiere; e que ahora de nuevo lo proveerhn e mandarin pregonar, que si hai quikn quiera guardar; y en lo que dice del caballo
garaiion para echar a las yeguas, a1 presente no hai caballos para garaiiones, e habiendo, proveerhn en ello lo que fuere conveniente a la
repfiblica.
A1 sexto capitulo dijeron : que ellos dieron por ninguna la provision del dicho capitan J u a n Jofr6; e para en lo venidero, que ellos veriin e p r o v e e r h en ello lo que fuere justicia.
A1 Pitptimo cnpitulo dijeron: que sus mercedca muchas veces han hecho las dichis puentes; y por la muclia jente que va y viene si al presente estnn desbaratadas, que sus mercedes lo proveerdn en ello lo q u e
mas conviene, y en parte e l u p r que sea a1 pro de 10s naturales e caminantes.
A1 oct3vo capitulo dijeron : que el mayordomo del aiio pasado cobr6
e tiene las penas que convienen a la ciudad; mandan que el procurador e mayordomo de este aiio Ins cobre y le tome cuenta a1 marordomo
del aiio pasado.
A1 noveno capitulo dijeron: que PUS mercedes proveerdn en ello conforme a1 dicho capitulo, en el tiempo que todos 10s seiiores del cabildo
estuvieren juntos.
A1 deceno capitulo dijeron e proreyeron sus mercedes : que el aiio
pasado proveyeron jueces para la ejecucion de la justicia en las dichas
minas, e ahora de nuevo se proveer5 e se ha proveido el juez para ello,
que es un rejidor perpirtuo de este cabildo, para que administre justicia en las dichas minas.
AI onceno capitalo dijeron: que sus mercedes proveerh lo que conviene a1 bien e pro de sus naturalee.
A1 doceno capitulo: sua mercedes proveerin e ordenartin en ello lo
que mas conviene a1 pro de 10s naturales de estn tierra.
A1 treceno capitulo dijeron sus mercedes e proveen, para que de hoi
en adelante ninguna persona rescate fuera de eeta ciudad iiidio ninguno,
sino fuere en la plaza Ii6blic:i de esta ciudad, que sus mercedes le seiialan
por t r h g u e s . E Is persona que quisiere rescatar con el indio, lo rescate
en In plaza phblica y no fuera de ella, so pena que el espaiiol que rescatare fuera de la ciudad, que pierda aquello que rescatare e mas cincuenta
pesos de penn, aplicados la tercern. parte para Is crimara de S. M., e la
otra tercern parte para el que acusare, e la otra tercera parte para las
obras pfiblicas de e3ta ciudad ; y a1 indio que rescatare fuera e vendiere fuera de esta ciudad, lo picrda lo que asi perdiere, e mas cien azotes
le sean dados en la plaza pfiblica: porque asi conviene a la ejecucion de
In justicia e pro de la repiiblica.
A1 catorceno capitolo dijeron: que sus mercedes han proveiilo e man-
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dado lo que mas en ello conviene a1 servicio de S. M., e bien e pro de
la repbblica.
A1 quinceno capitulo dijeron e proveyeron: que en ello v e r h e proveeriin lo que mas conviene a la repbblica.
A 10s diez y seis capitulos dijeron: que cualquier persona pueda hacer y labrar pozos e hacer sal, sin que incurra en pena alguna, e mandar a sus indios que hagan sus pozos e hacer el dicho sal.
A 10s diez y siete capitulos dijeron : que sus mercedes tienen proveido lo que se contiene en el dicho capitulo, conforme a1 dicho capitulo.
A 10s diez y ocho capitulos dijeron: que sus mercedes Sntes de ahora
han proveido e mandado, e que ahora de nuevo lo mandan, que ninguna persona corte madera sin licencia clel cabildo, so pena de la pena
puesta 6ntes de ahom- Rodrigo de Bray&.-A Ionso de Escobar.-Diego Garcia de Chceres- Juan Fernandez A1derete.-Jiian de Ciicvas.Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta, escribano pbblico .y del cabildo.

CABILDO DE 6 DE ABRTL DE 1552.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, ocho dins del mes de
abril de mil e quinientos e cincuenta e dos arios, estando en su cabildo
e ayuntamiento, coin0 lo han de us0 e de costumbre de se juntar, conviene a saber: 10s magnificos seiiores Rodrigo de Araya, y hlonso de
Escobar, alcsldes ordinarios, e J u a n Fernandez Alderete, e J u a n de
Cuevns, rejidores, estando en su cabildo e ayuntamiento ordenaron e
mandaron las cosas siguentes, convenientes a1 bien e pro de la rep6blicn.
Este dicho dia estando en el dicho cabildo 10s dichos seriores, pareci6 presente Francisco Hernandez Gallego e present6 una peticion, e
conforme a ella, pidi6 le hiciesen e proveyesen conforme a su justicia;
e pidi6lo por testimonio.
Luego 10s dichos seiiores, habiendo visto la peticion e proveyendo en
ello, mnndsron: que en el sitio que a1 presente est6 nombrado por POtrero, nose puede dar a persona n i n p u a , particuhrmente por ser, como
es, potrero de toda la ciudad, e tambien porque no hai otro ninguno en
toda la comarca e terminos de esta ciudad; e,si por cas0 el dicho Prancisco Hernandez quisiere hacer corral o potrero fuera del dicho potrero
que es ahora, lo pueda cercar e haccr otro potrero para tener su ganado, y lo cerque con tnpias e no de otra manern; e a lo que dice clel
daiio, que sus mercedes mandarSn p a p r el daiio que a 4 hicieren 12s
bestias, dando informacion psra ello, e asimismo m a n d a r h que ninguna persona meta dentro en el dicho potrero ganado ninguno sin vuest r a licencia, e a 10s tales lea mandarsn que aderecen e lo tengan reparado lo que a cnda uno le cabe, para que ningun potro salga del potrero. Y esto dijeron que respondian.
Otrosi proveyeron e mandaron sus mercedes, proveyendo en ello conforme a justicia : qne todas las personas, de cualquier estado e condicion
que sean, que tienen potros en el potrero de esta ciudad, vengau ante
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sus mercedes a manifestar cada uno el gsnado que tiene, con apercebimiento que si no viiiieren dentro de seis dias primeros siguicntes, mandarSn echar fuera 10s tales potros del dicho potrero ;e de hoi en adelante
ninguna persona sea osado de echar potro ninguno en el dicho potrero
sin licencia e mandado de 10s seiiores del cabildo, so pena que por el mismo caso mandaritn echar del dicho potrero el tal ganado.
Este dicho dia en el dicho cabildo, ante 10s seiiores paraci6 presente
Francisco Galvcz e dijo : que por cuanto por sus mercedes fu6 proveido e mandado que se le view el sitio e Rsiento en que mandaron dar dos
solares, e porque por el teniente Rodrigo de Quiroga e Alonso de
Escobar, alcalde, fu6 visto, que sus mercedes le hiciesen merced de dos
solares que pidi6 j e pidiB justicia.
Los cuales dichos seiiores del cabildo proveyeron e mandaron :que le
daban e IC dieron a1 dicho Francisco Galvez 10s diclios dos solares, que
asi pidi6 e fu6 visto por 10s dichos teniente e Alonso de Escobar ;e se
10s dan sin perjuicio de la ciudad; y 10s cerque dentro de un aiio, SO pena de perdidos.
Este dia yo el presente escribano pedi a sus mercedes, me diesen tkrmino para cercar un solar que yo compr6 por mis dineros, y sus mercedes
me den t6rmino para cercar el dicho solar. Los cuales dichos sefiores del
cabildo proveyeron,que lo cerque cuando tuviere aparejo e pudierecercar.
-Rodrig0 de Arnya.-Alonso de Escobor.- Juan Fernantfez A1derete.Juan de Cueuas.-Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta., escribauo piiblico y
de cabilclo.
Estc dicho dia estando en su cabildo 10s dichos sefiores, habiendo visto que 10s carpinteros que residen en esta ciudad han incurrido en la pena que estaba puesta que no cortasen madera alguna sin licencia o
mandado de 10s sefiores del cabildo, dijeron : que mandaban e mandaron a Sebastian de Segorin, carpintero, haga a su costa unas puertas o
una ventana de cas8 del cabildo, e dos bancos para la dicha casa, que
Bean cada banco de diez pigs en largo y dos palmos en ancho ;10s cuales han de dar traidos en In casn del cabildo. E asimismo mandaron a
Bartolorn6 Flores, vecino de esta ciudad, por cuanto se incurrieron en
la dicha pena, que manden hacer e hagan dos escaiios para la dicha casa,
cada uno de a doce pi& en largo y en ancho do3 palmos e medio ;10s
cuales Sean obligados de dar p entregar en la dicha casa. P que de hoi
en adelante ninguna persona sea osado de cortar madera alguna en el dicho monte, sin licencia de 10s seiiores del cabildo, so pena de perdida y
la dicha pena que est6 puesta ; y la que tuvieren cortada, vengan a manifestnr, so pena que cada uno que la quisiere la pueda tomar ;y lo SUROdicho, hngan las diclias obrns para la dicha casa 10s dichos carpinteros
pentro de un mes.-Rodrigo
de Araya.-Juan Fernandez A1derpte.Juan de Cuevas.-Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta, escribano pGblico
y del concejo.
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CABILDO DE 27 DE PEBRERO DE 1552.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte y siete dim del
mes de febrero de mil e quinientos e cincuenta e dos aiios, estando en
8u cabildo e ayuntamiento, com3 lo ban de us0 e de costumbre de se
juntar, conviene a saber : 10s magnificos seiiores Rodrigo de Araya, e
Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de C&ceres, e
J u a n Gomez, e J u a n de Cuevas, rejidores, estando en su ayuntamiento ordenaron e mandaron las cosas siguientes.
E n este dicho dia en el dicho cabildo pareci6 presente Diego Garcia
de CLceres en voz y en nombre, e por virtud del poder que para ello
tiene, de don M i p e l de Velasco e de Abendaiio, e juntamente con el dicho poder, una provision del seiior gobernador, de que le nombra al dicho
don AIiguel por alguacil mayor de esta dicha ciudad e toda esta gobernacion, e pidi6 a sus mercedes le reciban y admitan en el dicho nombre
a1 nso y ejercicio del dicho alguacil mayor de es@dicha ciudad ; e pidi6lo por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto el dicho
poder, y la dicha provision de S. S. e lo pedido por el dicho Diego Garcia de Cdceres en el dicho nombre, dijeron : que recibian e
recibicron al dicho Diego Garcia en el dicho nombre, a1 us0 y ejercicio
del dicho oficio de algnncil mayor de esta ciudad, en nombre del dicho
don Miguel, segun e de la manera que dice e reza en la dicha provision.
Del cual en el diclio nombre 10s dichos seiiores recibieron la solemuidad
del juramento que en tal cas0 se requiere, con tal que ante todas cosas
d6 fianzas llanas y abonadas conforme a derecho.-Rodri.90 de Araya.Alonso de Escobar.-D;ego
Garcia de Cdceres.-Juan
Gomez. -Juan de
Cuevas.
E luego el dicho Diego Garcia de Cdceres en el dicho nombre di6 por
fiadores en el dicho nombre a Rodrigo de Quiroga, vecino de esta ciudad ; el cual se constituy6 por tal fiador del dicho don Afiguel de Velasco para que si en esta ciudad de Santiago por 61 e por sus lugares tenientes fuere fecho algun agravio, que E l por su persona e bienes p g a r i lo que asi fuere juzgado e sentenciado; e otorg6 esta escritura, e di6
poder 8 las justicias de SS. 3531. e reales leyes, e firm610 de su nombre.-Rodrigo de Quiroga.
E luego incontinente en el dicho cabildo, ante 10s dichos seiiores parecieron presentes Diego Garcia de Cdceres e J u a n Gomez, rejidores, e
di-ieron : que ellos fueron a ver las tierras de Poangui i ? a d vistas, les
parece que es poca tierra e poca agua para dar sin perjuicio. E por esta
causa 10s seiiores del cabildo, platicando en lo que fueJe bueno en cumplimiento del dicho mandamiento del dicho seiior gobernador, que fu6
presentado por el dicho capitan J u a n Jufrk, dijeron : que ellos le sefialaban y le seiialaron en un pueblo de s u parte del rio de Ilaipo que se
dice el asiento Maipo, que era d e lo3 mitimaes del Inga y e3t6 despobla-
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do; y que en el dicho asiento le dartin tierras a1 dicho capitanJufr6
para sus indios del cacique Nartin.

CABILDO DE 1.'

DE JUNIO DE 1552.

E n la ciudad de Santiago del Nnevo Extremo, primer0 dia del mes de
junio d e mil e quinientos e cincuenta e dos aiios, estando en su cabildo e
ayuntamiento, como lo han de w o e de costumbre de se juntar, conviene a saber : el mui magnifico seiior Roclrigo de Qtiiroga, tenientc de gobernador, e 10s magnificos seiiores R d r i g o de Amya, e Rlonso de ICscobar, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de Ciceres, e ,Tuan Gomez,
e J u a n cle Cucvas, rejihres, estnnrlo en sti cnbildo e ayuntamiento provcyendo en C O tocantcs
~
al serricio de S. M.,e bien e pro cornun d e
ella, ordenaron 18s cosas siguientes.
E s t e dicho diz estando en el dicho cabil lo, hicieron parecer ante si en
el diclio cabi1do:a Francisco de Riberos, vecino de est? ciudad, persona
que e s t i nombrado por rcjidor de este niio d e cincuentn e do3 aiios. D e l
cual 10s dichos seiiores tomnron e recibieron juramento en forma debida
de derecho, del dicho Francisco de Riberos, segun que en tal CRSO se requiere ; so cargo del cual prometi6 dc lo a x i Iiacer. E 10s dic hos seiiores le admitieron a1 us0 y ejercicio del dicho oficio de rejidor.
Este dicho dia pareci6 en el dicho cabildo Francisco Hernandez Gallego en nombre del cacique T a l a p n t e , e present6 una peticion, e juntamente con 61 una provision de S. AI., e conforrne a ellas pidi6 le fuese
faechocumplimiento de justicia.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, hahiendo visto lo pedido por
el dicho Francisco Hernandez en el dicho nornbre, e visto la dicha provision de S. M., le obedecieron e pusieron sobre su cabeza, como a mandaniiento e provision d e su rei e seiior natural, D quien Dios N. S. le
d6 el vivir por lnrmos tiempos con muchos reinos e seiiorios. E a1 cum?.
plimiento de ello dijeron : que ellos ver6n 10 que mas convenga a1 pro e
utilidad de 10s naturales.
E s t e dicho dia en el dicho cabildo pareci6 presente Francisco Galvez
e present6 una peticion en cierta forma. E a ello sus mercedes dijeron :
que ellos proveergn en su acuerdo lo que conviene.
E s t e dicho din en el dicho cabildo, proveyendo en lo dc Francisco Gallego, dijeron : que ellos fintes de ahora tienen nombrado e proreido dos
rejidores del dicho cabildo para que den tierras a1 dicho Pedro Gomez
para sns indioa, en el tiempo que aai lo seii:ilai.cn por 10s dichos rejidores.
Si se sintiere por agrariado, p.arezca ante siis mercedes, qne ellos proveerfin en ello lo que mas conwene a 10s naturales. En lo de Francisco
Galvez, respondiendo a SLI peticion, ellos lo verLn.--Rodrigo de Quiroga.
--Rodrig0 de Araya.-Alonso de Escol',nr.-Diego
Garcia de Chceres.Jtcan Gamer.-Juan de Ctcevas.
Este es un traslado bien y fielmente sacado a una provision firmada
con el nornbre del seiior gobernador don Pedro de Valdivia, y refrenda-
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da de J u a n de Cnrderia, SII sccretmio y escribano mayor del juzgado de
esta gobernacion de la Nueva Extremadura, escrita en papel ; su tenor
de la c u d es esto que se sigue :
Don Pedro de Valdivia, gobernador e capitrrn jcneral por S. 31. en
esta Nueva Extremadura, primitivo descubridor por mar e por tierra,
conquistador, poblador, sustentador y perpetuador de estas provincias
de la Nueva Extrcmadura y t6rniinos que por S. RI. me estan eerialados
en gobernacion. Por cuanto yo tengo merccdes de S. 11.del oficio de
alguacil mayor de esta mi gobernacion, como se contiene en sus reales
provisiones ;e para que en este cas0 haya el recaudo necesario, por andar
yo mui ocupado en el descubrimiento, poblacion y conquistas de estas
provincias, me conviene nombrar una persona que tenga el dicho oficio
y c a r p de alguacil mayor de toda esta gobernacion, ansi como yo lo he
y tengo de S. AI., y tenga las partes que para usarle y ejercerle son necesarias. Y porque vos, don Niguel de JTclaaco y Abendaiio, eois caballero hijodalgo, y tan vcrdadero sGbdito y vasallo de S. AI., y le servistes conlo tal en la guerra que se liizo a Gonzalo Pizarro en Ins provincias del P e r 6 por su rebelion, y batalla que se le di6 en el valle de Jaquijaguana ; y despues por mas le servir, renistes a estas partes con
vuestras armis y caballos en compaiiia del capitan Francisco de Villagran, nii lugnr teniente de jeneral, como 10 acostumbran hacer 10s caballeros de viiestra profesion, J para bien servir a vuestro rei y seiior natural, Iior seguir Ins pisadas de vnestros predecesorcs, que con tanto valor se han sicmpre empleado en lo mismo ; y vinieron en ruestra compaiiia otros caballeros deudos ruestros. P porque taneis prudencia y
experiencia, c!aro juicio y buen natural para usar y ejercer el dicho
oficio e cargo como conviniere a la ejecucion de la real justicin, la cual
eoi cierto cjecut;ir&s como caballero, e temcroso de vuestra conciencia,
y tiin ccloso del servicio de s. ?tf. Y por concurrir en vos ]as demas
calidndes que es justo tengan 10s caballeros y personas a quien se les encargsn cargos de tnnti confianza en servicio de S. AI., Ias cualea aqui
no hai nece&&d J c cxpresarlns : por tanto e por Ins causas diclias, en
nombre de S. SI. c por el tiempo que s u cedrca volunhd fuere, nombro
e prove0 en vos, el dicho don Nigael de Velasco e Abendaiio, el oficio
e cargo de alguacil mayor de toda e s b mi gobernacion del Nuevo Extremo, asi e como yo lo he e tengo por merced de S. M., como dicho es,
J se incluye en sus reales provisiones ; rerocando, como rcroco por la
presente, 10s algriaciles mayores que en nombre de S. 11.usan 10s oficios por rnis provisiones de las ciudadcs de la Concepcion, e Santiago e
la Serena ; para que VOJ, como tal alguacil mayor de toda eata mi gobernacion, podais traer vara de justicia asi en Ins ciudsdea, villas y lugares
poblados por mi liasta aqui y que se pvblaren de aqui adelante en toda
esta gobernacion, como en toda la tierra e juriediccion de plla. E
asimismo de parte de S. 31. os seiialo voto en 10s cabildos de todas las dichas ciudades, villas e lugares, para que en cualquiera de
ellas que vos hallbredes, podais entrar en 10s ayuntamientos que ae
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hicieren, como la justicia e rejidores de 10s tales cabildos acostumbran a entrar, e tener el asiento, e lugar e voto que como tal
alguacil mayor yo podria tener en 10s tales ayuntamientos, halllindome en ellos por virtud del dicho oficio y cargo. E asimismo os doi
poder en nombre d e S. If. para que como tal alguacil mayor, podais
usar y ejercer por vos y por vuestros lugares tenientes, en todas las dichas ciudades, e villas e lugares de esta mi gobernacion, el dicho oficio y
cargo en todas Ins cosas e casos a 61 anejas y concernientes. E mando a
10s cabildos de las ciudades de Santiago e la Serena, el Barco e Concepcion, Imperial e todas las demas que andando el tiempo se poblaren en
esta mi dicha gobernacion, que juntos en cabildo, segun que lo han d e
us0 e costumbre, donde estn, mi provision, o el traslado de ella autorizado de escribano, fuere presentada, reciban a vos, el dicho don Rliguel de
Velasco y Abendsiio, o a la persona que vuestro poder bastante para
ello llevare, a1 dicho oficio e cargo de alguacil mayor de toda esta dicha
mi gobernacion y sus tbrminos; tomen de vos o d e la tal persona en vuestro nombre las solemnidades, e juramento e fianzas que dc derecho en
tal cas0 se requiere; el c u d por vos hecho, o por la tal persona con vuestro
poder ya dicho, vos hayan e tengan por tal alguacil mayor de toda esta
dicha mi gobernacion, e usen con vo3 el dicho oficio J con vuestros lugares tenientes nombrados por VOJ e por vuestro poder en cada uno de
10s cabildos de 13s dichas ciudades, para que por vos nombrados Sean por
ellos recibidos; e p a n que por razon del dicho oficio e cargo, vos J
ellos, y ellos y vos podais llevar e lleven 10s derechos e salarios a 151
anejos e pertenecientes, segun e como 10s acostumbran llevar 10s alguaciles mayores puestos por S. JL en sus reinos e seiiorios d e estas partes
de Indias. Y mando asimismo a1 dicho cabildo e a 10s demas caballeros,
vecinos y conquistadores, e a Ins demas personas estrcntes e habitantes
en esta mi gobernacion de presente, e a 10s que andando el tiempo vinieren a ella, vos guarden e hagan guardar a vos y a 10s clichos vuestros lugares tenientes e sostitutoe, todas las gracias, honras, franquezas y libertadev que por razon del dicho oGcio y cargo vos deben ser guardadas, en
guisa que vos non mengiie cosa alguna ;so pena de caer en mal caso. Que
por la presente vos he por recibido a vos, el dicho don Miguel
de Velasco e Abendaiio, al dicho oficio e cargo de alguacil mayor,
como dicho es. P para lo usar y ejercer, vos doi el poder cumplido
en nombre de S. RI., tal cual de derecho 8e requiere, e como yo
lo tengo de su ceelires persona por sus reales provisiones, e como
yo lo puedo e debo dar, con todas sus incidencias e dependencias, emerjencias, anexidades e conexidades, e con libre e jeneral adrninistracion.
E mando que asi se haga e cumpls como e n esta mi provision se contiene, so pena de diez mil pesos de: oro, 10s cinco mil aplicados para la
c6mara de S. Xf., y 10s otros cinco mil para vos, el dicho don Rliguel de
Velasco p Abendaiio. D e todo lo cual vos mandB dar y di la presente
firmada de mi nombre y firma acostumbrada, y refrendada de J u a n de
Cardeiia, escribano mayor del juzgado por S. M. en esta mi gobernacion.
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.Que es fecha en este valle de Mariquina, rio dicho de Valdivia, a cuatro dias del mes de diciembre, aiio de nuestra salud de mil e quinientos e cincuenta e un &os.-Pedro
de Vn1dioia.-”or
mandado del seiior gobernador, Juan de Cardeija.
Yo J u a n Fernando de Almendras, escribano de S. 31.; doi fee que
va cierto e bien sacndo, Ken correjido e concertado este dicho trashdo
con el dicho orijinal, e lo hice escrebir y correjir estando en este real
del dicho seiior gobernador don Pedro de Valdivia, que est6 asentado
riberas del rio nombrado de Valdivia, a dos dias del me3 de enero, a60
del Seiior de mil c quinientos e cincuents e dos aiios ; siendo presentes por testigos que lo vieron correjir, concerhr este dicho traslado
con el orijinal, J u a n de Mntienzo, J u a n Fernandez, e Anton de Malta, estantes en el dicho real. En fee de lo c u d hice aqui este mi sign0
Fe~nnttdeezde Almendras, escriatal. E n testimonio de verdad.-Juan
bano de SS. hlM.

CAnILDO DE 1.’ DE JULIO DE 1552.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, primer0 dia del me8
de julio de mil e quinientos e cincuenta e dos aiios, estando en su abildo e ayuntamiento, como lo han de iiso e de costumbre de se juntar
en su cabildo, conviene a saber : el mui magnifico eeiior Rodrigo de
Quiroga, teniente de gobernador, e 10s magnificos seiiores Rodrigo de
Araya, e Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de CBceres, e Juan Fernandez Alderete, e Francisco de Riheros, e J u a n de
Cuevas, rejidores, estando en BU cabildo ordenaron e mandaron las cogas siguientes.
Este dicho dia, estando en su cabildo proveyendo en ell3 lo que conviene a la reptiblica, dijeron: que por cuanto por sus mercedes est&
proveido e mandado h t e s de ahora, hayn trdngues en esta dicha ciudad, e haya trdngues ptiblicos, y est6 en la plaza ptiblica de esta dicha
ciudad ; y que en ella traten e contraten 10s naturales e todas las personas. E ahora nuevamente sus mercedes dijeron: que mandaban e mandaron que haya trlingues en esta dicha ciudad, y est6 en la plaza pfiblica de ella, e 10s naturales e otras personas que quisieren rescatar, 10s
rescaten sin que incurra en pena algnna.
Asimismo 10s dichos seiiores proveyeron :que por cuanto en e e k
ciudad residen y estan muchos oficiales de sastres e carpinteros, e
otros oficiales, e llevan 10s tales oficiales mui desaforados precios, mas
de lo que est5 proveido e mandado por 10s seiiores de este cabildo ; e
conviene, para que cada uno sepa lo que ha de llevar de hechura de cada ropa que cada uno hiciere, tengan aranceles : mandaron que de hoi
en adelante ningun oficial que en esta ciudad residiere o reside, asi sastre como carpintero, licrrero o zapatero, que US% el dicho oficio, use
sin que tenga para ello su xrnncel en Is parte e lugar donde usaren el
dicho oficio, piiblicamente para que cada uno vea el precio que ha de
38
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llevar por cada hechurR de ropa e obra que el tal oficial hiciere ; y el
dicho arancel est6 firmado de 10s dichos seiiores oficialcs y del escribano del cabildo; SO pena que a1 tal oficial que usare el dicho oficio sin que
tenga el dicho arancel, pague de pena el tal oficial cincuenta pesos de
buen oro, aplicados la tercia parte para la citmara de S. Al., e Ins otrns
dos tercias partes para las obras pfiblicas de esta dicha ciudad. EntiBndese, despues del dicho pregon en seis dias, saquen 10s dichos aranccles 60 la dicha pena.
E s t e dicho dia, estando en el dicho cabildo 10s dichos seiiores,
visto que en esta ciudad no hni fiel ejecutor para en lo que toca
a las medidas e regatones que rerenden, e para otras cosas que convienen a la repGblica e a1 oficio del dicho fiel ejecutor. Por tanto, para la ejecucion de Is justicia que a1 tal fiel cjecutor convienc,
nombraban e nombraron por tal fiel ejecutor a Francisco Miiiez, vecino de esta dicha ciudad, para que use el oficio de fiel ejecutor por tiemPO de dos meses primeros siguientes; del cual 10s dichos serlores del
cabildo tomaron e recibieron juramento en forma debida de dereclio, so
cargo del cual prometi6 de usar bien y fielmente el dicho oficio d e que
es nombrado. A1 cual 10s dichoe seiiores le dieron poder cumplido, segun
que de derecho en tal cas0 se requiere.
Este dicho dia en el dicho cabildo 10s dichos seiiores, proveyendo en
ello lo que conviene a1 bien e pro comun e naturales de esta tierra, dijeron : que por cuanto Sntes de ahora por sus mercedes estaba proveido
e mandado, que ningun mercader c a r p s e en indios mas de dos arrobas,
e si mas carguen de Ins dichas4dos arrobas, que por el mismo caso pierdan las tales personas las tales cargas, e mas cincuenta pesos de buen
or0 de pena, aplicados la tercia parte para la ciimara de S. M., e la
otra tercia parte para las obras piiblicas de esta ciudad, e la otra tercia
parte para el que denunciare. E aliora, emendado en ello, 10s dichos seGores mandaron, que ninguna persona cargue ni le eche mas carpa a
un indio de dos arrobns, e si la tal persona cargare mas , paguc de pena
diez pesos de buen or0 por cada c a r p , y demas d6 la tal persona una
manta a1 tal indio 6ntes que la c a r p llere la tal persona. Y si la dicha
persona no diere la diclia manta, pague la tal persona otros diez pesos,
aplicados segun dicho es de suso.
Asimismo, estando 10s dichos seiiores del cabildo en su ayuntamiento,
y venido R su noticia que muchas personas, contra la &den e forma de
lo proveido c mandado por S. AI., muclias personas que salen de estas
provincias, sacan m u c h or0 en polro por quintar, por donde viene mucho perjuicio a la hacienda real. l’or tanto, queriendo remediar lo dicho con justicia, mandaron e proveyeron : que de lioi en adelante ninguna persona, de cunlquier estado e condicion que sea, no sea osado de
tratar ni contratar con ninguna persona, de cunlquier estado e condicion
que sea, con or0 en polro, sino fuere con or0 fundido e marcado ; so pena de perclido el tnl or0 en quien lo diere, y el que lo recibiere paguc
de pena cincuenta pesos, ap!icados 10s cincuenta pesos la tercia p u t e
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para la cimara de S. M., e la otra tercia parte para las obras pGblicas
de esta ciudad, e la otra tercia parte para el que denunciare y el juez
que lo sentenciare. E lo firmaron de sus nombres.--RudTigo de Quiroga.
-Rodrig0 de Araya.-Alonso de Escobnr.-Jtiun Fernandez A1deretp.Francisco de Hiber0.y.-Jxan de Ciievas.--lZasi5 ante mi Pascual de
Ibareta, escribano pfiblico e del cabildo.

CABILDO DE 15 DE SETIENBRE DE 1552.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, quince dias del mes
de septiembre de mil e quinientos e cincuenta e (10s aiios, cstando en
cabildo e ayuntamiento, como lo h h de u s 0 e de costumbre de se juntar, conviene a saber: el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador, e 10s magnificos seiiores Rodrigo de ilraya, e
Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de Cbceres,
e J u a n Gomez, rejidores, y en presencia de nii Pascual de Ibazeta,
escribano del dicho ayuntamiento, ordenaron e proveyeron las cosas siguientes.
Este dia luego incontinenti, por nombramiento que don Miguel de
Velasco, alguacil mayor de estn gobernacion, hizo en Pedro Olea, su
h i p teniente de esta dicha ciudad; a1 cual le hicieron parecer ante si,
e tomaron e recibieron del dicho Pedro de Olea la solemnidad del juramento que en tal cas0 se requiere. El cual diclio Pedro de Olea, so
cargo del juramento que ante todas cosas hizo, prometid de lo hacer sei
e usar fielmente e bien el diclio oficio.
E luego 10s dichcs sefiores del dicho cabildo le admitieron a1 dicho
Pedro de Olea, por alguacil de esta ciudad, e a1 us0 e ejercicio de ello,
e le dieron todo poder cumplido, que de derecho en tal caso se requiere, e lo firmnron de m s nombres.-Rodrigo
de Qairoga.--Ilod,io de
Arya.-Alonso de EscoLar.-Diego Garcia de Chceres.-Juan Gomez.
-Pas6 ante mi Pascud de Ibazetu, escribano pdblico y del cabildo.

CABILDO DE 25 DE OCTUBRE DE 1552.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte e cinco dias del
mes de octubre de mil e quinientos e cincuenta e dos aiios, estando
en cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se
juntar, conviene a saber: el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga,
teniente de gobernador, e 103 magnificos seiiores Alonso de Escobar,
alcalde ordinario, e J u a n Fernandez Alderete, e Diego Garcia de C&ceres, e Francisco de Riberos, e J u a n Gomez, e J u a n de Cuevas, rejidores, eetaudo en s o cabildo e ayuntamiento entendiendo en cosas convenientes a1 bien e pro de esta dicha ciudnd, e n 10s vecinos e moradores de ella, ordennron e proveycron 13s cosas siguientes.
E n este dicho dia, estando 10s dichos sefiores en sii cabildo e ayuntamiento, despnes de platicado e comunicado en cosns tocantes a esta
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dicha ciudad, e vecinos e inoradores de ella, dijeron : que ellos han
acordado de proveer y enviar ante S. W.,para que en 10s reinos d e
E~pafiay en corte de S. M. p u e h negociar ante S. M. e ante 10s mui
poderosos sefiores presidente e oidorcs de su real audiencia, pueda
negociar todas la5 cosas que tocaren a csta dicha ciudad de Santiago, e
ciudad Imperial e ciudad de la Concepcion, que es en estos reinos e
provincias de la Nuevn Extremadura; e porque el capitan Ger6nimo
Alderete, vecino de esta ciudad, es persona de confianza e servidor de
M., e conquistador e poblador de estos reinos, conviene nombrnr
y encargm a que se hagn cargo y tenan cuidndo de solicitar 1as cosas
que asi conviene n esta ciudad, e vecinos e moradores de ella, y de la
dicha ciudad Imperial, e ciudad de la Concepcion e todos estos reinos;
para qne a S. M. le hnga relacion, coin0 conquistador e descubridor
que es, de estas dichas provincias. L e hicieron psrecer ante si a1 dicho
capitan Gerdniino illderete, e asi parecido, le pidieron por merced, que
Be encarpse del cargo que su3 mercedes le querian dar, de procurador deesta ciudad de Santiago para las cosas que tocaren a esta ciudad,
e vecinos e moradores de ella, e por la ciudad Imperial e ciudad de la
Concepcion, para que ante S. M. e ante 10s de su mui alto consejo pida las mercedes que S. 31. es serrido de se las hacer a estos reinos.
El cual dicho capitan Ger6nimo Alderete, que presente estaba a todo
lo dicho porlos dichos seiiores del cabildo, e rogado que aceptase
el dicho cargo, dijo: que si 511smercedes en ello son servidos, y 61 les
p e d e servir, por hacerles a l p n servicio en ello, dijo que 61 aceptaba
e acept6 el dicho cargo, e recibir el podcr de esta ciudad, e de la ciudad Imperial e de la Concepcion, c de hncer ante S. M. e ante 10s
de su mui alto consejo, llevtindole Dios con salud, aquello que Dios le
diere a entender, e lo que conviene a esta ciudad de Santiago e vecinos
de ella e aquestos reinos.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto que el dicho
capitan Ger6nimo Alderete ha aceptado el dicho cargo d e procurador
de esta ciudad e de estos reinos, todos de untinime, e conformes e d e
un acuerdo dijeron : que le daban e dieron poder cumplido, segun que
de derecho en tal cas0 se requiere, como pareciere signado e firmado
del escribano del dicho ayuntamiento, que irfi fuera de este dicho libro
del dicho ayuntamiento. A1 c u d dicho capitan Ger6nimo Alderete,
paralo que ha de solicitar en nanibre de esta ciudad, e vecinos e morndorcs de elh, e ciudad Imperial e ciudad de la Concepcion, para que
ante S. 31. llegocic, e para 10s gastos que en la dicha razon ha de hacer, le dieron e pagaron eu presencia de mi el dicho escribnno, trece
mil pesos de huen oro, en veinte e seis tejuelos fuudidos e marcados, que
valieron e montaron 10s tlichos trece mil pesos de buen oro. D e
10s cuales el dicho capitan Gerbnimo -4lderete se di6 por contento y
e n t r e p d o , por cunnto pajaron del p d e r de 10s dichos seiiores
del cabildo a1 supo. E se oblig6 de solicitar Ins cosas que conrienen a esta ciudad e a Ias dcmns ciuilades, ante S. 11. e ante 10s

s.
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sellores de su mui alto consejo, conforme a una instruction que para ello lleva de este dicho cabildo, e mas las cosas que a 61.le pareciere que convengan a esta dicha ciudad, e las mas que S. M. hiciere B
esta dicha ciudad e a estos reinos, de traerlas a estas provincias, e darles cuenta de todo tray6ndole Dios en salvamento. Los cuales dichos
pesos de or0 recibi6 el dicho capitan Ger6nimo de Alderete, estando
presentes por testigos en el dicho cabildo, Luis de Cartagena, e J u a n
Flores, e Pedro de Llanos, e Vicencio de Monte, e Hernando de Alarcon, e Antonio de Valderrama, escribano.-Rodrigo de Quirop-Ger6nimo de A1derete.-Alonso dc Escobar.--Diego Garcia de Ckceres.-Jxan
Fernandez A1derete.-Juan Gomcz-Francisco Riberss.-Juan de Cuevas.--Pas6 ante mi Pascual de llazeta, escribano ptiblico y de cabildo.

CABILDO DE 3 DE NOVIENBRE DE 1552.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, tres dias del mes de
noviembre de mil e quinientos e cincuenta e dos aiios, estando en su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, conviene a saber: estando en 61 el mui magnifico seiior Rodrigo de
Quiroga, teniente de gobernador, y 10s magnificos seiiores Rodrigo de
Araya, J Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios en ella por S. M., e
Juan Fernandez AIJerete, e Diego Garcia de CCLceres, e Francisco de
Riberos, e J u a n Gomez, e J u a n de Cuevas, rejidores, y en presencia
de mi Pascual d e Ibazeta, escribano de S. M. pdblico e del ayuntamiento de ella, pareci6 presente Diego de Orue e present6 ante sus
mercedes una provision real de S. AI., e segun por ella parecia e por
virtud de la dicha provision, pitlib le reoibiesen e admitiesen a1 us0 y
ejercicio de escribano pdblico e del cabildo de esta diclia ciudad, segun
e de la manera que por S. 11.les era mandado; e pidido por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto la dichra provision de s. M., y lo proveido e mandado, tomsron en sus manos todos
en jeneral y en particular, y la besaron e pusieron sobre sus cabezas, y la
obedecieron como a carts e prol-ision real de S. hl., p de su rei y seiior natural, a quien Dios Xuestro Seiior le deje vivir por mui largos
tiempos con estado de muchos mas reinos e seliorios. Y en cumplimiento de ella dijeron: que le recibian p recibieron a1 dicho Diego de Orue
por tal escribano pdblico e del cabildo de esta ciudnd de Santiago e
BUS t&minos, e a1 us0 y e,jercicio del diclio oficio. Del c u d 10s dichos seiiores del cabildo tomaron e recibieron juramento en forma clebida de
derecho, del dicho Diego de Orue, por Dios, e por Santa Maria, e por
una seiial de cruz dontie pus0 su mano derechn corporalmente, e por
las palabras de 10s santos Evanjelios. El cnal lo hizo, e pronieti6 de usar
del dicho oficio de escribano p6blico e del cabildo de esta dicha ciudad,
bien e fielmente; y 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto el dicho juramento e solemnidad hecho por el dicho Diego de Orue, lo re-

302

HISTOBIADOBES nE CIIIIF.

cibieron e hobieron por recibido a1 dicho oficio, us0 y ejercicio de a, conforme a la dicha real provision. E lo firmaron de sus nombres.-Rodri90 de Quir0go.-Rodrigo de .4rctya.--dlonso de Escobar.-Juan Fernande Cuede%A hlerete.--Diego Garcia de ChcPres.-Jiian GornPz.-Juan
cas.-Pas6 ante mi Pnsciial de Ibuzeta, escribano piiblico e del cabildo.
(1 ,
I Don CBrlos, por la divina clemencia emperador siempre August0 y
de Alemania, doiia J u a n a su madre y el mismo don CBrlos, por la gracia
de Dios reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Secilias, de
Jerusalen, de Navarm, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia,
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeiia, de Cbrdoba, d e C6rcega, de Murcia, de Jaen, de 10s Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de 1as islas de
Canaria, de las Indias, i s h y tierra firme del mar OccBano, condes de
Barcelona, sciiores de Vizcaya, de Xolioa, condes de Flandes e de Tirol, etc. P o r hacer bien y merced a vos, Diego de Orue, nuestro escribano, acatando vuestra suficiencia y habilidad, y 10s serricios que nos
habeis fecho, y esperamos que nos har6is de aqui adelante, y en alguna
enmienda y remuneracion de ellos, es nuestra merced y voluntad, que
ahora y de q u i adelante cuanto nuestra merced y voluntad fuere, seais
nuestro escribano del niimero y concejo de ‘ la dudad de Santiago del
Nuevo Extremo de las provincias de Chile, e useis del dicho oficio en
10s casos y cosas a 61 anexas y concernientee. E por esta nuestra carta e
por su traslado signado de escribano pfiblico, mnndarnos a1 concejo, justicia e rejidores, caballeros, escuderos, oficiales e homes buenos d e la
dicha ciudad, que juntos en su cabildo 7 ayunhmiento, segun que lo han
de us0 e de costumbre, tomen y reciban de vos, el dicho Diego de Orue,
el juramento y solemnidad que en tal cis0 se requiere y Jebeis fac e r ; el c u d por vos a n 4 fecho, vos hnyan, reciban y ten3a.n por
nuestro escribano del n6mero y concejo de la clicha ciudarI, y usen con
vos en el dicho oficio en 10s casos y cosas a 61 anexas y concernientes, y
vos recudan yhagran recudir con todos 10s derechos, salarios y otras
cosas a 10s dichos oficios anejos y pcrtenecientes, e vos guarden y
hagan guardar todas las honras, graciaq, mcrcedes, franquezas, libertitdes, preeminencias, prerogatiras e innionidndes, e todai: las otras cosae
y cads una de ellas que por razon de lo3 dichos oficios debeis habcr e gozar, y YOS deben ser guar(IacIae, eepun se usa guardar y
recnde, e dcbe w a r guardar y recudir n 10s otros nuestros escribanos del niimero p concejo de las ciudades, villas y l u p r e s d e las
nuestras Indias, y de las idas e tierra firme del mar OccEano ;
d e todo bien y cumplidamente, en p i s 3 que vos non mengiie ende cosa
alguna, e que en elln ni en parte d e ello embargo ni contrario alguno
vos no pongan ni consientan poner. Que N6s por la presente vos reci-

-

(1) Lo sipiente estli piecedido en el MS. de este epigrafe : “Elnpiezs la provision p titulos de Diegolde Orue en la foj,, tlc nt1elnnte.-Provision de la escribnnin
pfiblica y del cnbildo de e s h ciudad de S.intirgo del Xnevo Extremo a Diego de

Orue.”
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birnos y habemos por recibido a 10s dichos oficios, y a1 us0 y ejercicio
de ellos, y vos damos poder y facultad para lo usar y ejercer, cas0 que
por ellos o por alguno de ellos a 61 no seais recibido. E mandamos que
todas las cartas, ventas, poderes, obligaciones, testamentos, codicilios y
otras cualesquier escrituras e autos que por vos pasaren y se otorgaren en la dicha ciudad y en su t6rinino J jurisdiccion, que fuere puesto el dia, e mes, e aiio e lugar donde se otorgaren, e 10s testigos que
a ello fueren presentes, y vuestro signo acostumbrado, d e que mandamos que useis, valgnn e hagm'fee en juicio e fuera d61, como cartaa y
escrituras firmadas e signadas de mano de nuestro escribano pueden y
deben valer. Y por evitar perjuros, daiios y testimonios que de 103 contratos fechos cou juramento y de las sumisiones que se hacen cautelosamente se siguen, rnandainos que no signeis contrato alguno fecho con
juramento, ni en que se obliguen a buena fee, sin mal engaiio, ni por
donde lego alguno se someta a la jurisdiccion eclesibstica, so pena que
si lo signhredcs, por el mismo cas0 hayais perdido e perdais 10s dichos
oficios. E otrosi, con tanto que a1 presente no seais cl6rigo de corona; e
si,en algun tiempo bareciere que lo sois o fuhredes, ansimismo hayais
perdido y perdais 10s dichos oficios. E 10s unos ni 10s otros no fagades
ni fagan encle 61 por alguna manera. Dads en la villa de Valladolid, a
siete dias del mes de febrero de mil e quiuiento3 e cuarenta e nueve
aiios.-Naxirniliano.--La
Princess.- -El illargues.-El licenciadn Gregorio Velaaspez.-El licenciado Gregorio Lopez.-El doctor Hernarr
Perez.- Yo Juan de Zamann, secretario de sus cesireas y cat6licas
Majeshdes, la fice escribir por mandado de sus Altezas en su nomOchoa de Luyando.--Por chanciller. Martin de RaItre.-Refrendada.
moin.

CABILDO DE 8 DE NOVIEJIBRE DE 3552.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, ocho dias del mes de
noviembre de mil e quinientos e cincuenta e dos aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento
de la dicha ciudad, conviene a saber : el mui magnifico seiior Rodrigo de
Qnirogtt, teniente de gobernador en esta clicha ciudad por el mui ilustre
seiior don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan jeneral de estas
proviucins de Chile por S. AI., y Rodrigo de Araya, e Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios por S. AI., y J u a n Fernaudez Alderete, y Diego Garcia de Cilceres, y J u a n Gomez, rejidores, por ante mi Diego de
Orue, escribano pfiblico y de cabildo de esta dicha ciudad, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro
Seiior y de S. M., y bien comun de ests ciudad ; trataron y proveyeron
las COSRS siguientes.
Este dia present6 una peticiou en el dicho:cabildo Anton Hidalgo, en
que pidi6 una chhcara que alinda con chhcara de Antonio Niiiez, y un
solar en esta ciudad que nlinda con solar de Garci Hernandez ;todo 10
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cual dijo que se le habia dado por el cabildo de esta ciudad. Los seiiores del cabildo dijeron : que le harian merced del dicho solar y chicara,
atento que parece que es sin perjuicio drirsele, como lo pide el dicho
Anton Hidalgo; y se le d6 titulo de ello, con que lo pueble dentro de
seis meses de hoi dia de la fecha, con la agua que le pertenece p suele
tener la dicha chiicara y solar.
En este dia 10s dichos seiiores del cabildo sefialaron a mi el dicho escribano del cabildo doscientos pesos de salario cada un aiio, lo cual corre
desde el dia que yo fui recibido a1 dicho oficio, y est0 se pague por 10s
t6rminos del aiio de 10s proprios p obras pfiblicas de esta dicha ciudad.
Rodrigo de Qiiiroga.- Rodrigo de Ara?ln.-Alonso de Escobar.-Juan
Fernandez A1derete.-Diego
Garcia de C6ceres.- J u a n Gomez-Ante
mi Diego de Orue, escribano del cabildo.

CABILDO DE 9 DE NOVIEJIBRE DE 1552.

E n la dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a nueve dias del
mes de noviembre de mil e qukientos e cincuenta e dos aiios, se juntaron a cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre, 10s
mui magnificos seiiores justicia y rzjimiento de esta dicha ciudad ; a1
cual dicho cabildo se hall6 presente el mui ilustre seiior don Pedro de
Valdivia, gobernador y capitan jeneral de e s h s provincias de Chile por
S. N., y el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, su teniente en esta
dicha ciudad, y. Rodrigo de Araya, e Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios en esta dichz ciudad, y don Miguel Velasco y Gamboa, alguacil
mayor de esta dicha gobernacion, y Diego Garcia de Cheres, y J u a n
Gomez, y J u a n Fernandez de Alderete, y J u a n de Cuevas, y Francisco de Riberos, rejidores, y Francisco de Xfiez, procurador sindico de
esta dicha ciudad. El c u d dicho cabildo se hizo en las casas del dicho
seiior gobernador por ante mi Diego de Orue, escribano pGblico y del
cabildo de esta dicha ciudad, para ententler en las cosas tocantes al servicio de Dios Suestro Seiior y de S. AI., y bien de esta dichalciudad; en
el cual trataron y provcyeron las cosas siguientes.
En este cabildo pidi6 Rodrigo de Sraya, alcalde, por una peticion que
present& que se le diese uu sitio para molino en 10s t6rminos de esta
dichn ciudad, y asiniismo uu sitio para un solar a 61, y junto para huerta y
servicio. Provey6se, que pues es sin pcrjuicio de teruero dLrsele, hacen
e hicieron merced de 10s dichos dos solares para el dicho molino y sitio
de liuerta y servicio, p a x que todo lo hapa e lo t e n p como cosa suya
propria, como de ello Iia,~”lo que quiere; y que se le dan dos aiios para
que lo haga como lo pide, atento a que este aiio hace su casa.
En este dicho di‘i, mes e niio susodicho, el dicho don Miguel de
Velasco present6 en el diclio cabildo una declaracion fecha por el dicho
sefior gobernador, acerca del voto que en el dicho cabildo debe tener el
alguacil mayor de estn gobernacion,y pidi6 que conforme a la dicha declaracion, lo recibiesen al dicho Toto en el dicho cabildo. Y por mi leida
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la dicha declaracion en el dicho cabildo, 10s dichos sefiores justicia y rejimiento de esta diclia ciudad, en presencia del dicho seiior gobernador,
dijeron :que obeclecian e obedecieron la dicha declaracion y mandamiento para ello dado por el dicho seiior gobernador; y en cumplimiento de
ello todos juntos dijeron : que no perjudicando el derecho de esta ciudad y las ordenanzas que esta dicha ciudad tiene fechas acerca de 10s
votos en el cabildo, atento que su seiioria lo manda asi, que recibian
e recibieron a1 dicho don Miguel de Velasco con el dicho voto, segun se
contiene en la dicha declaracion. Y luego el dicho seiior teniente en el
dicho cabildo tom6 e recibid jnramento en forma de derecho del dicho
don Miguel de Velasco ; el cual lo hizo e prometi6 de bien y fielmente
usar el dicho voto en el dicho cabiido, y de guardar el secret0 dC1; y
que procurarri el bien comun de esta ciudad segun que es obligado ; y
que en todo har6 aquello que en E l fuere, en lo que C1 viere y entendiere; y lo firm6 el dicho don Miguel. -Pedro de ~7uldiviu.--Rodrigo de
Arap-Alonso de Escobur.-Don Miguel de AbendnCo y Ve1usco.Juan Fernandez Alderete.-Diego Garcia de C~iceres.-Jum Gomez.Fruncisco de Riberos.-Juan de Cueaus.-Pas6 ante mi Diesgode Orue,
escribano del concejo.
CABILDO DE 1 0 D E NOVIEJIBRE DE 1552.

En la ciudad de Santiago, a diez dias del mes de noviembre de mil e
quinientos e cincuenta e dos afios, en las casas de la morads del seiior
Alonso de Escobar, alcalde ordinario en esta dicha ciiidad, 10s mui magnificos sefiores justicia e rejimiento de estn dicha ciudad se juntaron a
su cabildo y ayuntamiento, como lo lian de us0 y de costumbre, para
entender en las cosas cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro Sefior y
de S. M., y bien de esta diclia ciudacl, conviene a saber: el diclio seiior
Alonso de Escobar, alcalde ordinario en esta dicha ciudad.
No pas6 este cabildo ni se acabb de ajuntar, porque hubo (liferencia
sobre quien se habia de asentar por escrito el primer0 de 10s rejidores,
y ansi se qued6 como e?t&.-Biego de Orue, escribano.
CABILDO DE 13 DE IYOTlEJIBRE DE 1552.
E n la ciudad de Santiago, a trece dias del mes de noviembre de mil
e quinientos e cincuenta e dos aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento en las casas de la morada del mui ilustre sefior don Pedro de
Valdivia, gobernador e capitan jeneral de estas provincias de Chile por
S. RI., y estahdo su seiioria en el dicho cabildo,los mui magnificos seiiores justicia y rejidores de este dicho cabildo, para entender en las cosas
hcantes y cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro Seiiur y de S. M.,
y bien comun de esta ciudad, conviene a saber : el mui magnifico seiior
Rodrigo de Quiroga, teniente por su seiioria en esta dicha ciudad, y 10s
seiiores Rodrigo de Araya, y Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, y
Don Miguel Abendaiio y Velasco, alguacil mayor en esta gobernacion,
e JuanFernandezNderete, e Diego Garcia de Chceres, e Francisco de
39
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Riberos, e J u a n Gomez, e J u a n de Cuevas, rejidores. P o r ante mi D i e p
de Orue, escribano pfiblico y del cabildo de esta diclia ciudacl. trataron
y proveyeron las COPRS siguientes..
E n este dia mandd su seiioria, que en esto de firmar y votar primer0
en el cabildo, se guarde por este niio la 6rdcn que se suele tener y lo
que su seiioria tiene mandado acerca de esto, atento a que es poco el
tiempo que quedn por pasar de estc aiio; y que despues se guarde lo que
s u sel?oria tiene proveido y mandado.
Este dia mand6 s u seiioria, que el diclio seiior teniente y el cabildo
entren en la casa de S. ill. que en esta cin-dad h i , y seiialen donde se
I i a p el cabildo y el cuarto para la fiindicion, y pma el fundidor, y asimismo seiialen un cuarto para en que pose el teiiiente de alguacil mayor, y para ciircel, y en que pose el carcelero; y que todo esto se pague
de las penas de cimam, y no las Iiabiendo, se pague de la caja real. Y
ansi lo mand6, y niand6 dar s u msndaniiento para ello, y que se gaste
lo [)rimer0 noventa pesos que dicen que liai aplicados para esta obra, y
para lo clemas se cuinpla lo de suso contenido.
E n este ilia se nombr6 en el dicho cabildo poi. mayordomo de In
iglesia para este aiio y el vcnidero, a Pedro de Xraiida, vecino de esta
ciudad ; el cual lo nccptd y jur6 en forma de bien y fielmente usar del
dicho cargo por este aiio y el renidcro, como le es mandado.--Pedro
de Jfira/tda.
E n estc cabildo se trataron con s u seiioria otros negocios, que no se
asent6 q u i por no ser cos3 que liabia necesidad de asentarse.
E n este cabildo se trat6 en presencis del visitador Hernando Ortiz
de Zhiiiga de Ias cosas tocantee a1 hospital, y se vieron las ordenanzas
y capitulos (161, y se remiti6 a1 dicho seiior visitador para que las vea
y las confirme, si conviniere, como no sea en daiio de la constitucion y
fundacion del hospital ; porque como sea en su perjuicio, no quieren ni
consienten que se entremeh en COW niiignna.-Pedro
de Vakdiviu.Roclrigo de Araya.-Alonso de Escobar.- Don Illigirel de Abendaiio y
Vekisco. -Juan Ferntrndez A1derete.- Francisco de Riberos.-Diego
Garcia de Chceres.-Juan Gomez.-Juan de Cueuas.
CAPITULOS QUE LA CIrjDAD DIO AL SEgOR GOBERNADOR.

E n la ciudad de Santiago del Niicro Extremo, a nueve dias del mes
de noviembre de mil y quinientos e cincuenta p dos aiios, ante el mui
ilnstre seiior Don Pedro de Valdivia. gobernador e capitan jeneral de
estas provincias de Chile por S. AI., p en presencia de mi Diego de Orue,
escribnno phblico e del cnbildo de czta dichn cindad areci6 Francisco
,9
Miiiez, vecino y procurador sindico de clla, y presento una peticion y
capitulos del tenor siguiente :
hlui ilustre 8eiior.-Francisco
Miiiez, vecino y procurador d ~es,
ta ciudad, parezco ante vucstra seiioria y dig0 : que a1 tiempo que
vuestra seiioria hizo el removiiniento de 10s indios de e s b ciudad,
a causa de tener pocos 10s vecinos de ella, vuestra seiioria alarg6 10s
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t6rminos hasta I t a h , y en ella aiiadib a algunos vecinos indios demas de 10s que tenian ; y ahora el dicho nombramiento no parece; y si
necesario e., yo darb informncion de 10 que digo, pues es tan p6blico y
notorio. Y pues esta ciudnd es cabeza de la gobernacion, por ser la primera que en ella se fundb, y estar 10s vecinos de ella tan adeudados, y ser
tan poca tierra, porque desde la mar Q la sierra no liai cliez y seis leguas.
Por tanto, suplico a vuesa sciiorin, aliora de nuevo vuesa seiioria nombre
por t6rminos dcsde el rio Itata hasta Choapa, y desde esta mar liasta la
mar del Norte aquello que vue93 seiioria tiene por gobernacion ; y cn lo
ansi hacer, har6 vuesa seiioria merced a esta ciudad ; donde no, como
procurador de ella, hablando con el acatnmiento debido, requiero a vuesa
seiioria que no se lo quite.
Responde su seiioria a eete cnpitulo: que ya tiene seiialados 10s t6rminos, como parece por el libro del repartimiento, a1 cual se remite ; y que
no pidiendo otra declaracion qne lo que parece por el dicho libro, les
seiiala aquellos : porque su intento no es de quitalles nada, hntes es
aiiadirles.
Otrosi pido a vuesa seiioria, que por cuanto 1i:ibbri tres meses pooo
mas o menos, que en el cabildo, justicia y rejimiento de esta ciudad
manclaron pregonar por dos V C C ~ R que hubieue trlingues p6blicos en la
plaza de esta ciudad; que a causa que 10s naturales no lo han acostumbrado a hacer, no lo hacian. Y viendo en dicho cabildo lo mucho que convenia que se efectnase, tornaron a acordar, que entre todos sus vecinos
cada nno enviase a1 trbngoes (10s piezas, hasta tanto que 10snaturales
perdiesen el tenior y lo hiciesen. E l cual dicho trhngues estuvo y se
pus0 en la plaza pitblica, y en ello se servia a Dios, y a S. 11.y a usia,
e era en grau pro de 10s naturales por Ins razones que ilir6. Lo primero
que estaudo como est6 la santa igleuia en la plaza, 10s naturales que
estan en el t r h g u e s , ven ndministrar 10s divino3 oficios, y es parte para
que ellos y todos 10s demas indios vengan mas presto, vengan en el conoeimiento de nuestra santa fee. Y lo otro, como vuestra seiioria bien sabe,
lo principal que las ciudadcs honran, son las ferins y mercados que hai
en ellas. L o otro, sirrese Dios y S. AI. que 10s naturales tengm libertad parrs que contraten unos coil otros, y exc6sase que 10s dichos naturales no vayan a Ins tiendns de 10s mercaderes, adonde les llevan doblado de lo qne vale. Y lo otro, es p6blico y notorio que la cuarta parte
del or0 que se saca en las minas, hurtan 10sindios, y como est5 en poder
de ellos, es mejor que torne a volver a poder de 10s espniioles; y S. 31. en
ello recibe provecho, porque se le acrecicntan cada un aiio cantidad de
veinte mil pesos de quintos. Lo otro, como vimos por experiencia en el
trlingues, habian todns 1as cosas de mantenimientos necesarios, a que se
s e p i a mni gran provecho a 10s estantes en esta ciudad y pobres soldadoe;
porque con nn dinmante, o con otra cualquier cosa, les traian del trlingues lo que habian menester para comer. Y lo otro, es gran grandeza
[le la ciudad y provecho para lo3 pobres, quc todas las veces que un
pobre soldndo ha menester dicz o veinte pesos, con enviar dguna cos8
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a1 trbngues se Io traen. Y como tengo dicho, mejor es que el or0 est6 en
poder de 10s espaiiolee, que no en el de 10s naturales. T lo otro, cudquier hurto que en la ciudad se hace, en el trbngues se descubre. Lo
otro, cualquier secret0 que en In tierra hai, ansi de alzamiento de naturales como de minas de plata y oro, se descubre, a causa de la comunicacion que 10s espaiiales tienen con 10s naturales. Y por estas causas
y por otras muchas que podria decir, vuesa seiiori‘t debe mandar, que
el trjngues vnya adelante y se hnga como por el cabildo de estn ciudad
est6 mandado; y yo como procurador de clla, ansi lo suplico y pido a
vuesa seiiorin, p descargo mi conciencia en la de mesa seiioria, para
que haga aquello que mas convengs a1 servicio de Dios y de S. 31. y

bien de 10s naturales.
E n ciianto a este capitulo de arriba, responde s u seiioria del seiior gobernador : que lo remite al cabildo de la ciudad, encarghdoles la conciencia de lo que tienen jurado ; y visto que es servicio de Dios, segun
dicen por su pedimento, y en aumento de 10s reales quintos, que se haga :
con tanto que 10s naturales no puedan rescatar coea de Espaiia, sino de lo
que se da en la tierra, y que no sc pueda rescatar ropa de Castilla sin licencia de su seiioria, y que su teniente no pueda dar tal licencia, ni otra
ninguna justicia.
Otrosi, bien sabe vuesa seiioria, que al tiempo que vuesa seiioria fu6
la primera vez a1 descuhrimiento de Arauco, todos 10s vecinos y estantes
que a1 presente estaban, querian ir con vuesa seiioria a1 dicho descubrimiento; y porquc convcnia a1 servicio de Dios 9 de S. M., vuesa
seiioria les mand6 que se quedasen sustentando la ciudad, porque en
ello se hacia mayor servicio a S AI. que en ir a1 dicho descubrimiento.
lr conforme a las leyes del &no, tanta parte se ha de dar nl que sustenta,
como a1 que conquista, como se ha visto por esperiencia : que a1 tiempo
que JIicliimalongo y totlos 10s indios de guerra viuieron sobre esta ciudad, si no se hallaran en clla 10s que en ella cstnban para la defender,
y no lo hicieran con tanto Bnimo y tan valerosamente como lo hicieron, la asolaran y mataran a todos, y llevnda la ciudad, cobrnran mas
rininio para ir sobre vuestra seiioria aclonde estaba conquistando, y le
pusieran en peligro de’muerte, adonde fuera Dios y S. 31. mui deservido. P a esta causa 10s dichos recinos y estantes que dicho tengo, tambien merecen el renornbre de descubridores y conquistadores, como 10s
que fueron a descubrir con mesa seiioria. Por tanto, en nombre de esta
ciudad como Drocurador (lr rlla. humildem~ntp~iinlirnn V I T P ~ceGnr;o

ICTAS DEL CAUILDO.

309

he pcdido que ningun caballo mancarron se echase a yegua, J no lo
han querido mandar, y hemos visto por experiencia, a causa de echarse
rriines caballos, salir del vientre de sus msdres 10s potros con manqueras y alifafes ; y pues gracia a Dios en la tierra hai cantidad de ycguas
y mui buenos caballos ; y es razon que se crie buena casta ; suplico a
vuestra seiioria, mande que de hoi en adelante no se eche caballo a j e gua, que no sea mirado por alb6itar. Y porque algunas personas quer r h tener buenos padres para hacer casta, se les modere lo que han de
Ilcvar.
A este capitulo de arriba responde su seiioria: que lo remite a su tenicnte y al cabildo de esta ciudad, para q u c todos juntos hagan en ello
lo que se pide, o lo que vieren por mas conveniente, pues es t d n importante a la repfiblica y bien comun de todos.
Otrosi suplico a vuesa seiioria, pues esta ciudad es cabeza de esta gobcrnncion, y siempre liai en ella mts ncqocios y despachos que en otra
ninguna, y un solo escribano no pueda dar despacho a todos 10s negocios,
porquc se ofreceriL estar en cnbildo y ser necesario ir a hacer algun
testamento de prisa, y por falta de escribano poder alguno morir sin le
hacer; y no einbnrgante que S. AI. mande, que habiendo escribanos
pfiblicos, otros escribanos no puedan liacer escrituras, est0 entihndese
cuando en una ciudad hai veinte escribanos del n6mero nombrarlos por
S. It.; y p e s , como dicho tengo, estn ciudad no se p e d e sustentar con
un solo escribano, y todos 10s vecinos y estantes ee agravian y quejan :
yo como procurador lo pido y euplico a vueea seiioria, elija en nombre
dc S. 11. uno o (10s escribanos pfiblicos, h a s h en tanto que S. 11. proven. '
I n vueea sGiorin han mal informado dicicndo que cl dicho escribano l~iihlico del conccjb 10s p e d e nombrar, y es contra 6rtlen clc
derccho ; porque eolamente tiene esta precminencia el escribano mayor dc la gobcrnacion, pcr ser merced particular que S. M. le hacc.
P en la provision que tiene el escribano del cabildo, no rezarli tal
COS%

Responde eii seiioria a este capitulo de arriba : que cuando hubiere
falta en el escribano que nhora liai proveido por S. AI., y no pudiere 6!
con sus oficiales dar recaudo y expediente a todos 10s negocios, siendo
su seiioria informado de ello y que conviene proveerse, proveed en el
caso 10 que convenga.
Otrosi pido a vuesa seiioria , que pues en todos 10s reinos de Eepaiia
y de Indias todos 10s vecinos g o z m las libertndes de In cinrlatl en tener
cargos de repfiblica, vuesa seiioria inxndc que torlos 10s rccinos [que] son
personashonradas y en quien caben 10s dichos cargos, gocen de las dichas
libertades y vaym por ruedasi porque hni muchos vecinos que nuncn se
les 11%dado cargo ninguno. T estando vuesa seiioria ansente, mande que
aquellas personas que tuvieren mas votos enlgan con 10s dichos Cargos,
y no se piretla nombrar otro, p i e s es contra BrJen de derecho. Y p e s
lo que honran las ciudades, es las muchas personas qiie entran en cabilrlo, suplico a vuesa seiioria que del aiio que viene en adelante 10s pro-

34 0

HISTORIADORE5 DE CHILE.

curadores de la ciudad tengan voto en cabildo, y a n d por su ordenanza
juntamente con 10s del cabildo vuesa seiioria lo mande.
Responde su vueea seiioria a1 capitulo de atras : que no ha lugm lo
que en 61 se picle, poi*que es en perjnicio del servicio de S. M. y de la
repdblica andar en rueda 10s oficios ; sino que ee den a quien 10s merecicre, porque ami conrienc a1bien de la repfiblice.
Otrosi pido a vilesa seiioria, que por quitar diferencias y pssiones
en el cnbildo sobre 10s asientos d61, vuesa seiioria haga parecer ante si
el libro del cnbildo, y conforine a las nntigiiedades p ordennnzas que
estan hechas, viiesn seiioria deje cleclarado y mandado In brden que se
Iia de tener, ansi p:wa 10s que nl preseiite son como pnra 10s que de aqni
adelnnte viniercn nombratloa por S. AI'.
Responde su seiiorin nl cnpitulo de arribn: que In justicin rote primer0 cn cabildo, y trns de elln el nlguncil mayor, y luego tm3 el alguacil mayor 10s rejiilores perpbtuos que sn seiioria ticne nombrados por
mcrced de s. 31. pnrn 103 nombrnr ; y que estos voten cada nno como
tuvicren presentado3 sus titulos, en cunnto a rotar primcro ; y 10s deiiias
rcjiclores cadaiieros voten y firmen por siis antigiiedades. Y que no se
pucdnn votnr 10s oficinlcs qnc son u n n i b , uno3 a otros para scrlo otro
aiio. 1' est%misma brdon se tenga en 10s asientos, y en el liablar en
cabildo y en el votar.
Otrosi pido R vuesn seiiorin, qiie pucs S. N. tieqe en la plaza (le esta
ciudad las c a m que sus oficialcs compraron del mnyordomo de vuesa
seiioria, y en ellas hai C X E ~para la rc:d fiintlicion, y para CRSR de atyuntamiento y clircel pdblica, suplico a vuesa seiioria, mande que en las dichas
casas de S.M. Be seiiale un cuarto para en que se hnga ayuntamiento,
y no en otrs ninguna parte ; y nsimismo se seiiale otro cuarto para 1s
diclia clrcel, que por no tener proprios In ciudad y estar pobrc, no la
lini como se rcquiere. '
1 man& 911 seiioria so graves penas, que cada
semana se h a p cabildo (10s reces, porqae acontece en quince ni veinte
dias no Iiacerse.
Responde su vuesa seiioria a1 cnpitulo dc arriba : que se hnga cnbildo
una vez cada semann, y se seiinle el cuarto para ello en in cas3 de S. 31.
de eeta ciudad, don& le parezca qiie mas convenp a la autoridad de la
r e d justicia ; y ansiinismo se seiiale otro sitio en Ins dichas cnsas para
fundicion, y en que pose el fiindidw, y otro para en que se junten 10s
oficinles realcs a la fundicion, y otro para cIrcel de esta ciudad, y en
que posen el teniente de alziincil mnyor y cnrcelcro.
Otrosi pitlo 2 ~ n c s nwiiori.1, qiic jrin~wnentccon 10s del cabilclo se
torncn a revel* Ins ordennnzas sobrc 1cu dicznioq, y se emmiende alguns
COSR que conrenp, porqiie en nlgnnns cosns se n g m i n n 10s vecinos y
en otras 10s diczincrbs ; y pnra que sea rnns fijo y el obispo que viniere
no tenga qn6 replicnr, h n y viiesa seiioria parecer ante si 10s oficialii
reales, p r a que estcn prcsentes a Ins r c r hacer ; porque algun tiempo
no rcclamcn de ellne. P mande vuesa eeiioria a1 risitador, que las ordenanzas que ha fecho tocaii tes a 10s enterramientos, que Sean moderadas,
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y que a ninguno indio natural lleven dineroa por le enterrar, sino fuere
a h s piezas del Cuzco ; y ya que lo Ileven, sea alguna cosa moderarls :
porque yo e6 que a l p n o s y muchos indios mueren sin ser cri9tianos,
por no pagar su4 amos el entierro. Y pues esto es cosa tan justa, vuesa
sefioria provea en ello, ju!itamente con mandar moderar las costas de
10s entierros de 10s espaiioles, porque todos se agravian de ello.
Responde su vuesa seiioria a ejte capitulo de arriba; que porque est6
su seiioria informado de aquello en que puede haber diferencias sobre
lo contenido en este capitulo, que se dezmaren de diez cabezas o nnere, ansi de yeguas, vacas, cabras, cotno de 10s demas ganados ; que si el
seiior de la hacienda e ganados, que ha de escoier primero una pieza,
tuviere seis machos y cuatro henibras, si tomare macho el dueiio, el
dienmero tambien tome mzcho, y si tomare hembra, por el consiguiente ;
y ausi se diezmen las vacas como la9 yeguw : dejando el derecho a salvo
a 1% ciudad para cuando valiere el ganado a menor precio, que por
ahora estar en tan subido precio, se manda pagar a n d Y que de 10s
pol!os de cada estancia o criadero psgoen un pollo p una polla; y annque no crien sino estos dos, se paguen, y si se crimen muchos, no paguen
mas. T en lo de 10s entierros, qu? ya su vuesa seiioria lo ha comunicado
con el visitador IIernando Ortiz de Zliiiip, y que se pague como en
Arcquipa; y que del iodio pobre ni del cristinno no se p a g e nada.
Otrosi pido n w e s a seiioria, pues clarnmente se ve 10s excesivos trabnjos y gastos que 10s vecinos de esta ciutlad han tenido, y tienen y tenc M i i ; porque cada aiio vendriin por la mar muchos navios con jente, p no
liallando en el puerto de Valparaiso ninguna comida, ni quien se la venda pzra su matalotnje para subir arribn, se vend& a esta ciudad p como
son cristianos y de nuestro natural, no podemos dejar de favorecerlos ;
y ha&xdo rcciu lo en el puerto, como lo hai en tola3 las partes de las
Intliaq, proseguirhn su vinje a Ah-auco; y conviene que mesa seiiorin
1)rovea y mantle, que est6 en el puerto un hombre para que tenga recaudo de mantenimientoa, y con hacerle ruesn seiioria alguna merced, en
especial dtindole un pedazo de tierras en la estancia de vuesa seiioria
para que sicmbre por termino de siete 3 ocho aiios, habrh persona que se
quiera encargpr de residir en el dicho puerto para proveer 10s narios. Y
p e s esto tanto conviene R vuesa eeiioria, suplico se conceda estrtmerced.
A este capitulo responde su sefioria : que en el puer to de Valparaiso
hai aguas y tierras donde solia e ~ t a rpoblado on puehlo de indios, 9
ahora esta despoblado j que alli puede sem!mr el cristiano que eatuviere
en aquel puerto. Y que en la estancia dc sii seiiori no ha l q w , porque
61 13 nbri6 e desrnont6, y quicre goznr de ella.
Otrosi, m a d e vuesn seiioria a 10s oficiales redes, qiie tengan especial
c u i d a h en la casa de la funilicion, aderezando nu cuarto de ella que est6
mui limpio y encalarlo, como en to las las pmtes de las I n c h lo tienen :
porque aunque se liace razonableinente, puEdeAe hacer mucho meior
y COP mas liinpieza en la funtlicion, que ahom eats mas parece herreria
que casa de real funclicion; porque con estar mui limpia con SUB puertas,
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y rejas y ventranas, y taii bien aderezado que 10s gobernadores se puedan
ir a la ver y visitar, como se suele hacer ; porque por no haber tan buen
recaudo, como digo, se quejan 10s vecinos que pierden mucho or0 en el
fundir.
Respuesta de sii seiioria a1 capitulo de arriba : que se hags la fundicion en la casa de S. AI. Y que en lo que toca a adornarla de las cosas
necesarias, que pidan lo que les pareciere convenir. Y que su seiioria
mandarri a 10s oficiales reales, que lo manden proveer de la caja de S. A l .
Otrosi pido a vuesa seiioria, que porque 10s naturales se matan unos
aotros, y-se van coneumiendo con ambi y liechizos que les dau; y en
esto las justicias tienen algun ilescuido en no se castigar : vuesa seiioria mande, que cada dos meses del aiio (10s vecinos se vayan de MaiPO hasta l l a u l e a visitnr la tierra,
otros dos vapan liasta Choapa ; y
vuesa seiioria les d6 poder como capitanes, para que con sumaria informacion tengan especial cuidado de castigar estos hechiceros y ambicamayos: porque demas del daiio que reciben 10s naturales, se desirve
Dios en 10s hechizos que hacen invocando al demonio. Y ansimismo
mande vuesa seiioria, que a 10s que fueren a visitar tengan cuidado
de liacer volver 10s naturales que se huyen de unos pueblos a otros.
A este capitulo responde si1 seiiorh: que para este efecto tienen
poder cumplido laa justicias de esta ciudad, a las cuales manda provean en ello de castigo, conforme a como lo tienen jurado y conviene ;
y en lo demas, que ya tiene proveido a1 capitan J u a n Jufr6 y encargad0 la conciencia para que entienda en ello.
Otrosi pido a vuesa seiioria, mande que el capitan Francisco de Aguirre no se entremeta a cmquistar ni poblar cosa alguna en 10s t6rminos
de esta dicha ciudad; porque viendo que no son de su jurisdiccion,
10s soldados que con 61 van, harrin malos tratamientos a 10s naturales,
saclindolos y llevllndolos de su casa. Y para ello le ponga graves penas; y que pmi ello d6 su comision.
A este capitulo responde su seiioria : que ya le est6 mandado a1 capitan Francisco de Aguirre, que pueble en 10s t6rminos de la Serena,
y no en 10s de Santiago ;y qye para ello se darri merced.
Otrosi pido a vuesa seiioria, que porque el tenedor de 10s difuntos,
que hasta ahora ha sido nombrado por vuesa seiioria, ha cobrado muchos bienes de difuntos y oro, y no reside en esta cindad ;y a1 present e en ella hai bienes de difuntos, y no hai quien 10s cobre, por donde se
pierden, y demas de est0 en esta jente que ahora ha venido de las
provincias del Perti; y pues la intencion de S. hl. es que en estos
bienes de difuntos tencan mui gran recaudo, y que sean a cargo d e 10s
tenedores que el cabildo de esta ciudad nombrare, 10s que 10s han de
ser un alcalde y un rejidor.
A este capitulo responde: que sa su seiioria tiene proveido en lo que
toca a 10s bicnes de 10s difuntos de tocla la gobernacion, y aqnello manda
que se guarde. Y que el cabildo no se entremeta en COSRS de difuntos ;
que cuando conviniere liacerse otra cosa, su seiioria tiene el cuidado.
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Otrosi pido a vuesa sesoria, mande a 10s oficiales de S. M. que ayuden
con tres mil pesos para acabar de pagar la hechura de la iglesia, pues
llevan 10s oficiales casi nueve mil pesos por la hechura. Y pues m e s a
seiioria vela necesidad que 10s vecinos de esta ciudad tienen, y que estan
mui adeudados, a vuesa seiioria suplico se les ayude con lo que digo ;
p e s , como vuesa seiioris mejor sabe, lo principal qze S. Rf. encarga por
sus instrucciones es, que se tenga especial cuidado en hacer las iglesias
y proveer de todo lo necesario para el culto divino, y que de ello siempre
se le envie a decir corn3 se hace. Y juntimente con eato mandarri vuesa
seAoria a1 visitador, que deje sus reces a1 cura de la snnta iglesia, no
reservando cosa en si, pues no es razon que estando ausente, le vayan a
buscar para cosas necesarias ; pues esta c i u d d es cabem de la gobernacion.
Responde su seiioria a este capitulo : que mandabba a 10s oficiales reales, que de 10s diezmos del afio venidero de mil e quinientos e cincuenta
e tres, den dos mil pesos; y que no se puede proveer de mas para este
efecto por 10s muchns gastos que S. 31. tiene, y por lo mucho que se
ha de proveer de ello.-Pedro de Va1divia.-Por mandado de su seiioria,
Diego de Orue, eecribano del csbildo.
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de noviembre de mil e quinientos e cincuenta y dos aiios, ante el mui
ilustre seiior Don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan jeneral de
eatm provincias de Chile, y por ante mi Diego de Orue, escribano p6blico y del cabildo de est2 dicha ciudad, p a r e d Francisco Niiiez, vecino y proourador de esta dicha ciudad, e present6 la peticion siguiente :
Mui ilustre seiior.-Francisco
Miiiez, vecino y procursdor de esta
ciudad de Santiago, parezco ante vuestra seiioria e digo : que por cumto esta ciudad de Santiago es cabeza de esta gobernacion y h6 mas de
doce aiios que es poblada, y en todo este tiempo ha padecido como sola
mui grandes trabajos, en tanta manera que 10s vecinos hasta el dis
de hoi lo padecen ;p con el favor y socorro de ella han d o Ins ciudades
de la Concepcion, y ciudad Imperial, y Valdiria, y Villarica y la Serena
pobladas y se sustentau, por lo cual 10s vecinos de esta estan mui adeudados y gastados, como vuesa seiioria bien sabe : y habiendo respecto a
esto, suplico a vuess seiioria en voz y en nombre de esta ciudad, sea
servido de seiialar y dar por tdrminos a esta ciudad desde Choapa h a s h
el rio de Maule, pues la intencion de vuesa seiioria es no llegarlo hasta
Itata, como por otro pediment0 lo tengo suplicado. Y que desde Choapa
vaya corriendo el dicho tgrmino, pasada la cordillera de la niere, con e1
valle de Tucurnit, y corra todo lo que vuesa seiioria tiene eeiialado por
gobernacion, y que por aquel paraje corm hasta el pueblo Diamante, y
mas lo que n e s a seiioria fuere servido, para que esta ciudad 10s tenga
40
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para ahora y para siempre jamas, con todas Ins fuerzas y firmezas que
Sean bastantes para no se desposeer de ella.
Otrosi pido a vuesa seiioria, que teniendo respecto a lo dicho, y que
las dichas ciudades han sido favorecidas e ayudadas de esta dicha ciudail,
puedan 10s ganados y otras cosas que llevaren 10s vecinos de esta ciudad de Santiago a vender, o a lo que bien les estuviere, puedan pastar en
pasto coniun en la ciudacl Concepcion, Imperial, e Valclivia, e Villarica
e otras que se poblaren, sin que les puedan llevar ninguna cosa ni peclirles ningun precio ;Bntes que libremente lo puedan pastar y liolgar en 13s
dichas dehesas lo que por bien tuvieren, sin que por ninguna de 10s dichas
ciudades se les ponga impcdimento. alguno para ahora e para siempre
jamas ; y ansimismo, que el pontnje y pasadas de rios que 10s gnnados
suelen pagar, scan libres [para] esta ciudad y 10s vecinos y inoradores de
ella. Y mas todns las demas mercedes, gracias y libertades que se pudieren hacer a ciudad adonde vuesa sciioria ha padecido tantos trabnjos.
A este capitulo responde su aeiioria : que visto 10s pocos indios de esta
ciudad y 10s trabajos que en ella se han pasado, y que la principal gmnjeria de 10s vecinos de ellrt hnn de ser gmados ; y ser iitil y provechoso
p r a la tierra de adelante, llerallos de esta a vender y contratar a ella:
cleclaraba e declar6 su vuesn seiioria, que 10s tales ganaclos que ansi se
llevaren a vender, pucdan pastar con ellos como 10s vecinos de las demas
ciudades, e villas e l u p r e s quc arribn al presente hni e hubiere de aqui
adelante, todo el tiempo que estuviercn por venderse 10s tales gnnados,
ansi por 10s cnminos donde fueren, como dentro en 10s terminos cle las
tales ciudades, e villas e lugwes, segun dicho es. Y que en 10s rios y
pasajes francos gocen d s l a s libertades que 10s vecinos de las ciudades,
e villas e lugares que arriba a1 presente hai y hubiere de aqui adelante,
gozaren. Y que esto sea ansi perpCtunmente.
Responde si1 seiioria acerca del capitulo de 10s t6rminos: que se le
conceden a estn ciudad de Santiago por t h i i n o s de lonjitud norte sur,
desde el vdle de Choapa hastn el rio de AJaule, y del este ueste lo
que S. M. le tiene fecho merced, que son comenzando desde la mar cicn
leguas para la tierra adcutro por el nltura, y por las espaldas de la cordillera comienza desde loseralles de Tucumii y Carca hasta Diamante; 10s
cuales dichos t6rminos dijo que ilaba e di6, e seiialaba e seiinld su sefioria, atento a que no es perjuicio de ninguna ciudad, villa ni l u p r ddrsele a esta dicha ciudad, como se 10s cla.--Perlro d e Valdiuin.--Por mandado tle su seiiorin, I l i e p de Or7w, cscribnno del cnbildo.

CABILDO DE 16 DE KOVIEJlI%RE DE 1552.
Despues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Sintingo del Nuevo
Extrcmo, a diez y seis dias del mes de noriembre de mil e quinientos e
cincuentn e (10s niios, se junkiron a s u cnbildo e ayuntamiento, como lo
han de us0 y de coatumbre, 10s magnificos seiiores Rodrigo de h a p ,
y .iilonso de Escobar, alcaldes ordinarios, y J u a u Fernandez hlderete, y
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Francisco de Riberos, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho cabildo, para cntencler en las cosas tocantes a1 servicio de Dios
Kuestro Sefior y de S. &I. y bien (le esta ciudad ; trataron y proveyeron
las cosas siguientes.
E n este dia clijeron : que por cuanto el oficid de herrero que a1preseute est6 en esta c i u d d , no quiere trabajar sin que se le d6 arancel
por don& cobre su trabajo de lo que ti*abajare, por excusar pendencias ;
y porque convienc que cl dicho oficial trabaje, para hacer muchas co-
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lo que debe llevar el tlicho ohcial de licrrero. Y 10s dichos scnores clel
cabildo juntamente con el diclio Martin Estebes rieron el arancel por
donde hasta ahora han llcvailo y cobrado su trabajo 10s oficiales del dicho
oficio de herrero en esta Jicha ciudail ; y habi6ndolo visto en el dicho
cnbildo, se hizo el arancel siwiicntc :
?
Arancel por don& 10s O f i C l d 5 3 de herrero han d e llevar en esta ciudad
de Santiago su trabajo de lo que hicieren, visto y cxaminado por 10s
seiiores del cabildo de esta dicha ciudad.

Primeramente, por liechura de una herradura de caballo, tres rea!es.
P o r hechura de cieil clavos, peso y medio..
P o r hechura de una hacha, peso y medio.
P o r hechura de calzar una hacha calza entera, siete
reales..'.
Por encambronar una hacha, tres reales
P o r la hechura de una hoz dentada, un peso.
P o r hechura de una barrena cabrial, medio peso..
P o r hechura de una llarc macho, nn ducado
Por hechura de una Have hembra, un peso p medio.
P o r hechum dc nn nzndon I?IICVO, peso p drlcxdo..
Por hcchnra de una calza a nn azadon entern, un p.0
P o r media calm a 1111 xzadon, niedio peso..
Por auzar nn azadon, dos reales
P o r hechura de una barra dc hierro grande, (10s ps..
T o r auzalla la barra, un real y medio..
Por pegar una bnrra y an~alla,tres reales
P o r hechura de un almocafre nuevo, medio peso..

............................
....... 1 p."
............ 1 p."
.......................................

...........
..... 1 p."
.
......
1 p."
. 1 p."
1 p."
.......
................
2 ps.
...........
...........

..

3 rs.
4 rs.
4 rs.

7 rs.
3 rs.
4 rs.

G rs.
4 rs.
G rs.
4 rs.
2 rs.
3 rs.
4 rs.

-

Por hechura
seis pesos.
P o r hechura
cinco peso:
P o r hechura
P o r hacer un cerroja
’*
llave, cinco pesos.
P o r u n cerrojo granc
su aderezo, ocho I
P o r una aldabn mediana de dos palmos, do3 pesos

...

2 ps.
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P o r liechurn de cada bocino de fuera de carreta, dos
pesos..
2 ps.
Los de adentro, a tres pesos..
3 ps.

..........................................

..................

D e todas las cuales dichas cosas y de cada una de ellas, se manda a
10s dichos oficiales de herrero, que no lleven mas de lo de suso contenido, so pena de veinte pesos por cada vez que llevare mas de cualquier
cosa, aplicados para la cBmara de S. M., y obras de la iglesia mayor, y
obras pliblicas de esta ciudad, y denunciador, por cuatro partes. Y ansi
‘scobar.-Juan FernanDiego de Orue, escri-

3 DE 1552.
s del mes de noviembre
,untaron a su cabildoe
ayuntamiento, CONO lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s magnificos seiiores justicia e rejimiento de esta ciudad, por ante mi Diego
de Orue, escribano del dicho cabildo, conviene a saber: 10s que abajo pusieron sus nombres, para entender en las cosas tocantes y cumplideras
nl servicio de S. M. y bien comun de esta ciudad ;trataron y proveyeron las cosas siguientes.
En este dia pareci6 en el dicho cabildo Per0 Gomez, vecino de esta
ciudad, e present6 un mandamiento del seiior gobernador, en que en efecto manda, que se den R ciertos indios del dicho Pero Gomez ciertas
tierras que eran suyas, o otras tierras en que ee puedan sustentar 10s
indios, porque dice que sus tierras se les quitaron para dar estancias a
10s espafioles; segun que se contiene en el dicho mandamiento so cierta
pena. T presentado el dicho mandamiento, fu6 obedecido ; en cuanto a1
cumplimiento, 10s seiiores del cabildo respondieron: que el seiior Rodrigo
de Araya, alcalde, y 10s seiiores J u a n Gomez y J u a n Fernandez Alderete, rejidores, vayan a ver estas tierras que pide el dicho Pero GOmez ; y vistas que son sin perjuicio, como su seiioria lo manda se las sefialen por tierras en que esten sus indios, y que para ello se le da comision ;y hecho, d6 la relacion a1 cabildo de lo que se hiciere, para que se
asienten en este libro. Y si estas tierras que piden, pareciere que son
nerjuicio dBrsele adonde las pide, vean 10s dichos seiiores en otra parte
I
donide se le puedan dar tierras sin perjuicio, adonde esten estos indios
(1e Per0 Gomez.
I 3espues de esto escrito, se acord6 que para cumplir el dicho mandami€mto, el dicho Pero Gomez pruebe y averigiie como esta acequia y
t~errasque pide de 1s madera, como era y lo gozabau 10s mitimaes que
ernn del Ings, y que cuando el sefior gobernador entr6 en esta tierra
no la poseia Talagante, cacique, y qu6 cantidad de tierras ser& todo,
nnrq
+to en este cabildo, se provea en todo lo que convenga.
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E n este dia se acorrl6 p mand6 en el dicho cabildo: que por cuanto
se tiene noticia que en el monte de estn ciudad que riene seiialado por
el seiior gobernador por proprios y baldios de ella, se ha cortado muclia
madera sin licencia J con clla, por manern que dicen que hai gran daiio
hecho en el monte ; lo cual es contra Ins ordenanzns de esta ciudad:
que se apregone pfiblicamente en la plaza, de ells, que ninguna persona,
de cualquier estado y condicion que %em,no snquen ni mandcn sacar
ningun palo del dicho monte de 10s que Ilasta ahorr estau cortndos, n i
se corten otros ningunos en el dicho monte, sin licencia del cabildo, en la
cual lleve declarado que 10s ha menester para la obra que quisiere
hacer, cien pzlos mas o m h o s , debajo de juramento que para ello haga
la tal persona, y que si mas cortare, se le lleve la pena conforme a la
ordenanza; y ansimismo Be ejecute la pena en cualquier persona que
hubiere cortado madera sin licencin y contra lo prevenido en las ordenanzas que sobre este caso hai, y averiguado, la madera que liubiere
cortado sin licencia, aquella se tome y se venda para proprios de la
ciudad ; y que la justicin entienda en h x e r la informacion y castigo
de todo, conforme a las dichas ordenanzm. P esto se entienda ansi con
10s caciques, e principales e indios, coin0 con 10s espaiioles.
E n este dia 10s seiiores del cabildo dijcron : que &mas del precio en
que estan concertados con 10s maestros que liacen la iglesia, que son
Galves y 10s demas, se lea aiiaden quinientos pesos mas porque hagan
el arc0 de la capilla mayor conforme a lo que con ellos est8 concertado
sobre este areo, el cnal ha de ser a contento de este cabildo, y que se le
paguen como lo demas se le p3ga de la obra de la iglesia ; y que el dicho
arc0 lo haga con otra cal que sea mas recia que la que nhora haihecha,
porque ansi se concertt.-Eodrigo
de Arayci.--dlonso de Escobar.Juan Fernandet Alderett-.-Diego Garcia de Chcsres.-Juan GomezPas6 ante mi Diego de Orue.

CABILDO DE 7 DE CICIEJIRRE DE 155 2 .

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a siete dins del mea
de diciembre de mil e quinientos e cincuenta e dos aiios, se juntaron a
cabildo e ayuntamiento, como lo han de u s 0 e de coatumbre, 10s mui
magnificos seiiores justicin y rejimicnto de cstn diclia ciudad que abajo
firmaron sus nonibres, por ante mi Diego de Orue, escribano del diclio
cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 serricio
de Dios Xuestro Seiior y de S. 31. p bien cmiun de esta ciudad; trataron y proreyeron Ins cosm sigtiientes.
Este dia ee acordt, que se cscribieee nl seiior gobernador sobre que
el visitador envie provision pnrn que Francisco Gomez, cl&igo, pueda
ser alcalde como estaba acordatlo ; y ansi se escriSi6.
P en este dia yo el dicho Diego de Oruc, escribano, present6 en el
diclio cabildo 10s despachos que tengo, para usar el oficio de escrihano
de minas de esta gobernncion, con pocler de Diego Gomez, escribano
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mayor de minas de esta provincia, como parece por el titulo y merced que
de ello tiene. Los sefiores del cabildo,habicndo visto 10s dichos despachos,
me.recibieron a1 dicho oficio, para lo usar y ejercer, segun que mejor
lo pueden h e r . y de derecho eran obligtados a ello.
Estc dia el dicho J u a n Gomez, rejidor, present6 en el dicho cabildo
una peticion, y cisrto titulo y auto; su tenor de todo lo cual uno en
pos de otro es este que se sigue:
J u a n Gomez, vccino de esta ciudac1,digo: que este cabildo me hizo merced de unas tierras que son en 10s tbrminos de esta ciudad, cerca de las
juntas de 10s rios de Cachipual y Quintililica, como parece por el titulo y merced que de Ins dichas tierras tengo, firmado de 10s seiiores
del cabildo que a la sazon e r m ; y por virtud del dicho titulo, el mui
mqnifico seiior Rodrigo de Quirogs, teniente de gobcrnador de esta
dicha ciudad, me seilal6 y amojon6 las dichas tierras, y me di6 la posesion de ellas, como parece por 10s autos que sobre ello pasaron, que
ansimismo hago presentacion. Y porque podria ser que el dicho titulo
y autos de posesion se quemasen o se perdiesen, en lo c u d recibiria
daiio, a vuestras mercedes suplico, manden SI escribano del cabildo que
asiente en el libro del cnbililo de cstn ciudad todo lo susodicho, para
que est6 en El asentado ; y despues de asentado en el dicho libro, me
vuelva 10s orijinales, para que 10s tenga eu mi poder : en lo cual recibir6 merced.
Los seiiores del cnbildo mandaron, que se asiente en el libro del
cabildo de esta ciudad como lo piile y lo que pick el dicho J u m Gomez ; y asentado, se le vuelvan 10s orijinalcs al dicho J u a n Gomez. E
ansi lo mandaron.-Diego
de Ome, escribano del cabildo.
Titulo de Zas tierras.--N& el concejo, justicia y rejimiento de esta
ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Por la presente damos a vos,
J u a n Gomez, vecino y alguacil mayor de esta dicha ciudad, unas tierras con su acequia que son en 10s t6rminos de esta dicha ciudad, cerca
de la junta de 10s rios de Cachipual y Tintililics, entre 10s dichos rios,
que se dice CailloR, y confinan por In parte de arriba con tierras
del cacique Atunguillauga, y por In otra van corriendo linde el rio
Cachipual el agua abajo liasta dar en las dichas juntas, y por la otra
parte lindnu con la cierra que hacc ancon a Ins dichas tierras; las cuales dichas tierras Cailloa solinn ser de Quinillnnga, principal de Roclrigo de Quiroga, vccino de e s h ciudacl. Las cunles vos damos para vuestra estmcia de labranza e crisnza, para ahorn, e para siempre jamas,
para ahorn y para vuestros herederos y sucesores, con que las seiialeis y amojoneis con la parte ; y desde ahora os admitimos y metemos
en In posesion de las clichas tierras, coin0 no Ins potlais vender ni dar a
clt’rigo, iglesia, ni a monasterio, ni a persona eclesiiLstica ;y si las di6redes o veudibredes a laa tnlcs personas, que Ins hsyais perdido y pierda,
y queden aplicadas para 10s bienes proprios de esta ciuclad. Fecho en
la dicha ciuilad de Santiago, a veinte y tres dias del mes de diciembre de mil e qninientos e cunrenta e nueve aiios.-El Zicenciado
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de las Peiias.-Juan
Fernandez AZderete.-Pero
G0rne.z.-Rodrigo de
mandado de 10s seiiores justicia
Quiroga.-Guspar de Pergara.-Por
y rejidores, Luis de Cartugen?, escribano pGblico y del cabildo.=
E n el pueblo de Yauyau, que es en la provincia de 10s Poromocaes,
quince dias del mes de enero, aiio del nacimiento de Nuestro Seiior
Jesu-Cristo de mil e quinientos e cincuenta e dos aiios, el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador y capjtan jeneral de la ciudad ,de Santiago del Nuevo Extremo y sus t6rminos :
por cuanto a1 Eervicio de S. AI. conviene, para cosas cumplideras a su
servicio y a1 bien de lor naturales y pacificacion de esta tierra, nombrar un escribano por ante quien pasen las causas que ante 61 vinieren
a pedir justicia, por cuanto por falta de cabalgaduras no pudo venir el
escribnno de la dicha ciudad y por estar embarazado en otras cosas, dijo:
que nombraba e nombr6 por escribano a Salvador Alvarez, que est6
presente, para que todos 10s autos e pedimentos, posesiones y otras
escripturas cualesquier que ante 81 pasaren, hagan fee en juicio e fuera
di:l; que para ello le daba su poder cumplido, para el us0 y ejercicio
d61, con todas sus incidencias y dependencias, tanto cuanto en tal caso
ae requiere. Y firm610 de su nombre, siendo testigo Diego Cano, y Joan
de Cuevas, vecino de esta dicha ciudad, y Bartolomi: de Arenas.-Rodri90 de Quiroga.=En el pueblo de Cailloa, que es en 10s Poromocaes, despues de lo siisodicho, a diez y seis dias del mes susodicho de enero de
dicho aiio de mil e quinientos e cincuenta e dos aiios, por ante mi el dicho Salvador Alvarez, escribano, ante el mui magnifico seiior Rodrigo
de Quiroga, teniente de gobernador susodicho, pareci6 J u a n Gomez, vecino de la ciudad de Santiago, e dijo : que pedia e pidi6 le metiese en la
posesion del dicho pneblo Cailloa, adonde estaba, conforme a la cbdula
que tiene de 10s seiiores justicia y rejidores ; y lo pidi6 por testimonio a
mi el dicho escribano, testigos 10s diclios. E luego el dicho J u a n Gomez
juntamente con el dicho sefior teniente amojonaron la dicha estancia, que
por arriba es linderos el pueblo Pucho de Uney hasta dar en las juntas de 10s rios, como dice el ancon, y con 10s demas linderos contenidos
en la c4dula que 10s seiiores del cabildo le dieron ; tcstigos 10s dichos.=
Y luego por ante mi el dicho escribano y de 10s testigos de yuso
escritos, el dicho seiior Rodrigo de Quirop, teniente de gobernador, tomb por la mano a1 clicho J u a n Gomez y meti6 en la posesion de la
dichn tierra y pueblo Cailloa, y le amojon6 10s diclios t6rminos coma
la chdula de dicho cabildo lo reza y aclara. La cual dicha posesion le
da con todrts aquellas fuerzas y firmezas que en tal caso se requiere ;
siendo testigos 10s dichos J u a n de Cucvac, y Diego Cano, y Bartoloni6
Arenas. Y firmblo de SII nombre el dicho seiior teniente, y el dicho Juan
Gomez lo pidi6 por testimonio.-hdrigo
de Quiroga.-SaZvadol- A[aarez.=Y luego el diclio J u a n Gomez en seiial de posesion se pas& por
I= dichas tierras y ech6 de ellas a 10s que estaban presentes, estando
presente el dicho seiior teniente y 10s dichos testigos; y lo pidi6 por testimonio. Y yo Salvador Alvarez, escribano [que] presente fui en uno con
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el seiior teniente, doi fee y verdadero testimonio que ante m i pas6 la
dicha posesion de las dichas tierras de Cailloa ; y en uno con 10s dichos
testigos y por testimonio de verdad lo firm6 de mi nombre.-Rodrigo
de Quiroga.-Por
mandado del seiior teniente, Salvador Alvarez, escribano.
E n este dia J u a n Gomez, vecino y rejidor, dijo : que junto a esta ciudad en el camino que va a las tierras de Longopilla, lo han rompido y no
se puede pasar por 61. Provey6se en el cabildo, que loego se repare ; lo
cual reparcn las personas que se aprovechan de esta acequia, y allanen
el camino wmo conviene estar.
E n este dia se mand6, que el alguacil de esta c i d a d sepa quk personas han labrado o ocupado alguna parte de 10s ejidos de esta ciudad, y
lo venga a manifestar a1 cabildo para que se provea en ello lo que convenga.-Rodrigo de Araya.-Alonso de Escobnr.-Francisco de Riberos.
Juaw Gomer.--Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano de cabildo.

CABTLDO DE 17 DE DICIEJIBRE DE 1552.

En la ciudad de Santiago, a diez y siete dias del mes de diciembre de
mil y quinientos y cincuenta y dos aiios, se juntaron a su cabildo y
ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre, 10s mui magnificos
seiiores justicia y rejimiento de estn dicha ciudad, conviene a saber : 10s
que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho cabildo ;trataron y proveyeron las cosas siguientes.
No se provey6 en este cabildo ninguna cosa para asentar en este
libro.
CABILDO DE 19 DE DICIEJInRE DE 1552.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez y niieve dias
del mes de diciembre de mil e quinientos e cincuenta y dos aiios, se
juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costurlbre, 10s mui magnificos seiiores justicia p rejimiento de esta dicha ciudad, conviene a saber: el rnui magnifico seiior Roclxigo.de Quiroga, teniente de gobernador en esta dicha ciudad, y 10s magnificos seiiorcs
Rodrigo de Araya, y Alonso de Escobnr, alcaldes ordinarios por S. M.,
y J u a n Fernandez Alderete. y Francisco de Riberos, p J u a n Gomcz,
e Diego Garcia de Criceres, rejidores, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo ; trataron y proveyeron las COWS siguientes.
E n este din 10s dichos seiiores del cabildo trataron y proveyeron, habiendo visto lo que el seiior gobernador tiene proveido y mnndado acerca del trringues de esta ciudad, despues de haber rnui bien tratado, platicad0 y altercad0 en la 6rden que se debe tener en el hncer del dicho trrinp e s , y tratado y platicado 10s inconvenientes y el proveclio o daiio
que se podria recrecer en hacerse el dicho triingues, o en no hacerse,
acordaron y mandaron : que ee haga triingues p6blico en esta dicha ciu41
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dad en la plazapfiblica de ella, en el cual no se puedan rescatar ninguna cosa de Espaiia, chaquira ni otra cosa, y que se pueda rescatar, y
vender p contratar todas las cosns que hubiere en csta tierra, de las que
en ella se crian e hubiere, de cualquier jBnero y manera que sea, y ansimismo se pueda tratar, y contratar y rescntnr en el dicho trringues todas
18s cosae que en esta tierra hubiere del P e r 6 y de otra ciialquier parte
d e las Indias. E que ningun indio, ni india, ni yanacona, no puedan vender n i vendan ninguna cosa de Castilla, nf llevallo al dicho t r h g u e s ,
so pena de perdido todo lo que ansi llevare de Castilla, y mas Sean dados
a1 tal indio, o india, o yanacona, cicn azotes pfiblicamente por las calles
acostumbradas de esta ciudad y a1 derredor del dicho trjngues. Y si se
averiguare que algun Fecino da licencia o manda que se haga lo susodiclio a cualesquier piezas SUYRS, que el tal pague de pena por cada vez que
lo tal hiciere y mandare, cincuenta pesos de buen or0 ; aplicado todo lo
susodicho, ansi las cosas que se tomarcn por perdidas conforme a lo que
diclio cs, y la tlicha penn, por cuartas partes : la una cuarta parte para la
cdmara de S. ill., y l a otra cunrta parte para las obras pfiblicas, y la otra
cuarta parte para la fiibrica de la iglesia mayor de esta ciudad, y la otra
cuarta parte para el deuunciador. Y que ninguna justicia pueda hacer ni
haga suelta de ninguna cosa de lo susodicho, so pena que lo pague el tal
juez. P que en esto, todos 10s veciiios de ezta dicha ciudad puedan gozar
y gocen de todas las franquezas, exemciones y libertades que tienen y
gozan todos 10s demas vecinos de las otras ciudades y villas de Ins Indias.
Y que ninguna otra persona cstante ni habitante en esta dicha ciudad,
por si ni por ninguna pieza de indio, ni india, ni yanacona, ni negro, ni
negra, no pueda tratar, ni vender, ni contratar cn el dicho trringues ni
ninguna cosa, sin licencia de 10s scfiores del cabildo y del seiior teniente,
so pena de veinte pesos a1 espafiol que lo susodicho hiciere o mandare
hacer, y perdido todo lo que nnsi rescatare, aplicado por la forma e 6rden
susodicho. P que puerla entrar en el dicho trringues a oomprar cualquier
cosa cualquier negm, con que no pueda vender ninguna cosa, so penn
de cien azotes. Y que asi se apregone pfiblicamente.
Otrosi acordaron y mandaron : que no puedan entrar ni entren en el
diclio trdngues ningun espaiiol ni negro a ninguna cow, siuo fuere Is
justicia y el al&acil, so pena de veinte pesos a cada espafiol, y a cada
negro que lo susodicho hiciere cien azotes; y si su amo se lo manda, repague de pena ottos veintc pesos, aplicados por cuartas partes como de
0uso se contiene.-Rotlrigo
de Quitya.--Rodrigo de Araya.-Alonso
de Escobar.-Juan Fe7nnnndi-z Alilerete.-Frwicisco I<iberos.--Diego
Garcia de C6ceres.-Juan Gonzez.-Juan de Ctievas.--Pasb ante mi
Diego de Orue.

CABILDO DE 23 DE DICIEMBRE DE 1552.

En la ciudad de Santiago del Kuevo Extremo, a veinte J tres dias del
mes de diciembre de mil quinientas cincuents y dos afios, se juntaron
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a su cabildo e ayuntamiento, como lo lian de us0 e de costumbre, 10s
mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad, conviene a saber : 10s que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de
Orue, escribano del diclio cabildo j trataron y proveyeron las cosas siguientes.
JuntSronse en este cabildo 10s mui magnificos seiiores Rodrigo de
Quiroga, teniente de gobcrnador y capitan jeneral de esta dicha ciudad
por el Inui ilustre seiior Don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan
jeneral de estas provinciav de la Nueva Extremadura por S. AI., y Rodrigo de Aray?, e Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, e Francisco
de Riberos, y Diego Garcia de CGceres, y J u a n de Cuevas, rejidores.
Y en este dia presentaron en el dicho cabildo 10s dichos seiiores Rodrigo de Quiroga, tenientc, y J u a n Gomez, y Diego Garcia d e Cdceres,
rejidores,un mandamiento firmado del dicho sciior gobernador, en que les
proroga dos aiios y medio de ticmpo para tracr confirmacion de au
nombramiento d e rejidores perpbtuos ; c pidicron se obedezca, e guarde
e cnmpla el dicho mandamiento, su tenor del cual es este que se sigue:
Don Pedro d e Valdivia, gobernador y capitan jeneral por S. M. en
este Nuevo Extremo por S. 31. &n. A YOS, el cabildo, justicia y rejimiento de esta ciudad de Santiago del X u e v o Extremo y sus tgrminos e
jurisdiccion, hdgoos saber, que yo nombrb, como os es pfiblico y notorio, por rejidores perpbtuos pnra en vuestro cabildo y ayuntamiento,
conforme a la merced que de S. 11.tcngo para ello, a1 capitan Rodrigo
de Quiroga, y a1 capitan Diego Carcia de Cdceres, y a J u a n Gomez
de Almagro, como parece p3r mis provisiones que de ello tienen, a que
me refiero. Y por virtud de ellns fucron reccbidos por vos en el dicho
vuestro cabildo y ayuntamiento por tales rejidores perpQtuos, p hau
usado y usan en 61 10s diclios oficios. Y porquc en ins dichas mis provisiones se reza, que les proveo de 10s diclios oficios con tanto que tr3jesen dentro de dos aiios y iiiedio cle la data dellas, confirmacion de S. $I,,
donde no, que pasado el dicho tbrmino, sca en si ninguno el dicho nombrxmiento, y que no usen mas de 10s dichos oficios ; e scgun me parece, el
t6rmino que les asign6 clc 10s dichos clos alios y medio, se cumple a wint e y cuatro de este mes de octubre de este presentc aiio de quinientos e
cincuenta y dos. Asi que, atento a que 10s mensajeros que yo a S. M. he
enviado no han respondido, prorogo a 10s diclios rcjidores el t6rmino
por otros dos aiios y mcdio, que sc contardn desde el dia de la data d e
esta mi prorogacion, para quc dentro dc estos otros clos aiios y medio
Sean obligados a traer la confirmacion de ellos de S. AI., como dicho es.
Y mando avos, el dicho cabildo, juoticia y rejimiento,adniitais en vuestro
cabilcio e ayuntamiento cstn mi prorogacion como aqui se os declara,
cada y cuando que os fuere presentada por alguna de Ins partes o por
todas; y dejeis J’ consintais administrar loa oficios de rejidores a 10s dichos j y.los ampareis en la propriedad e posesion de ellos, como hasta aqui
lo habeis fecho j por cuanto es mi voluntad que aquellas provisiones que
tienen d e 10s dichos rejimientos, lcs s c m v6lidas para 10s dos aiios y me-
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dio para mas que viene, como lo han sido por 10s pasrtdos. Y manden
asentar esta prorogacion en su libro de ayuntamiento. So pena de caw
en mal caso, y de mil pesos de buen or0 : la tercia parte pxra la ckmara
de S. ill'., y las otras dos para las obras pfiblicas de esta dicha ciudad y
f5brica de la iglesia mayor de ella. Que es fecho en est2 dicha ciudad de
Santiago, a diez y seis dias del mes de diciembre de quinientos e cincuent a y (10s aiios.-Pedro de VuZdivia.-Por
mandado de S. S. Juan de
CardeGa.-Confornie a1 orijinal. Die,qo de Ortie.
Y luego incontinente yo el dicho Diego de Orue, escribano, de pedimento de 10s susodichos, empec6 a leer el dicho mandamiento estando
10s dichos seiiores asentados en el dicho cabildo; y luego que lo empecb a leer, se levant6 el dicho Francisco de Riberos, rejidor, sir que
se acabase de leer, diciendo : que para este negocio conviene que todos
10s rejidores de evte cabilclo se linllen presentes a este negocio ; y ansi
diciendo estas palabras, se enli6 del dicho cabildo. T ansi se qued6 este
negocio, sin mas hacer ni pcdir en 61, mas de que 10s que quedaron en
el dicho cabildo, tratnron y platicaron sobre ello. Y 10s demas tambien
dijeron, que todos 10s de cabildo esteu juntos para este negocio.
E n este dia pidi6 en el dicho cabildo por peticion J u a n de Cuevas, rejidor, ciertas tierras. Respondi6sele a Ins espaldas de la peticion, la c u d
se le di6 a1 dicho J u a n de Cuevas.-Bodrigo de &uiroga.-Rodriqo
de
Araya.-Alonso de 1Sscobar.-Diego Garcia de C&eres.-Juan de Cuevas.--Jt[an
Gomez.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano de cabildo.

CABZLDO DE 20 DE DICIEJIBRE DE 1552.

Y despues de lo susodicho, en la ciudad de Santiago, a veinte y nueve
dias del mes de diciembre de mil e quinientos e cincuentay dos afios,
se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo hnn de us0 e de costumbre, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad, conviene a saber : 10s que de yuso firmaron sus nombres, por
ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, para entender en
Ins cosas tocantes y cumpliderns a1 servicio de Dios Suestro Seiior y
de S. 31. y bien comun de esta ciudad ; trataron yproveyeron Ins cosas
siguientes.
Tratsronse en cste cnbildo algunas cosas sobre la obra de la iglesia
y del hospital, y otras cosas que no se asent6 en este libro, porque en
ello no hubo resolucion, mas de tratar de ello.--Diego de Orue, cscribano del concejo.
CABILDO DE 31 DE DICLENBRE DE 1552.
E n la ciudad de Santiago del Kuevo Extremo, a treinta J un dins
del mes de diciembre de mil e quinientos y cincuenta y dos aiios, entrante el aiio de quinientos e cincuenta J tres aiios, se juntaron B su cabildo e ayuntamiento, como lo lian de u s 0 e de costumbre, 10s mui magni-
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ficos seiiores Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador y capitan jeneral en esta dicha ciudad, y Rodrigo de Araya, y Alonso de Escobar, alcaldes, e J u a n Fernanclez Alderete, y Francisco de Riberos, y Diego
Garcia de CBceres, e J u a n Gomez, e J u a n de Cuevas, rejidoree, por
ante mi Diego de Orue, escribano del diclio cabildo, para entender en
]as cosas cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. M. y
bien cornun de esta ciudad ; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia, estanclo en el dicho cabildo 10s dichos seiiores alcaldes e
rejidores por ante mi el clicho escribano, se apartaron cada uno por si
secreta e npartadamente para hacer la eleccion de 10s alcaldes e rejidores que en esta dicha ciudad han de ser el aiio de quinientos e cincuenta y tres, despues de haber oido misa, e pouiendo delante el buen
celo que tienen de en este caso acertar de elejir las tales personas, segun
que ellos lo manifestaron, para que esta ciudad y repfiblica de ella sea
bien gobernada de 10s tales alcaldes e rejidores, en lo que R ellos toca;
10s ciiales hicieron la dicha eleccion en la forma e manera siguiente:
P luego incontinente se apart6 el dicho seiior Rodrigo de h a p , alcalde, y clijo : que 811 voto e parecer es, que sean alcaldes ordinarios
en esta dicha ciuclad para el aiio de quinientos e cincuentix y tres, el capitan J u a n Jufr6, y Pero Gornez cle Don Benito ; y por rejidores para
el dicho aiio, Per0 de Miranda, y J u a n Godinez, y el capitan J u a n Bauptista de Pastene, vecinos de estadicha ciudad, que son personas de confianza y calidad, y en quien concurren Ins calidades que para tales cargos se requiere. T no nombr6 mas personas para 10s dichos cargos porque
en esta ciudad hai pocos vecinos ; e firm6lo. T 10s otros tres rejidores 10s
tiene nombrados el seiior gobernador en nombre de S. AI. --Rodrig0 de
Arayn.

P loego incontinente se apxrt6 por ante mi el dicho escribano el dicho seiior Alonso de Escobar, alcalde, e dijo : que su voto e pareccr es,
que sean alcaldes ordinarios en esta dicha ciuclad para el aiio de quinientos e cincuenta y tres, el capitan J u a n Bauptista de Pastene, y Pero de
Jliranda; y por rejidores para el diclio aiio, Pero Gomez de Don Benito,
y el capitan J u a n Jufrd, e J u a n Godinez, vecinos de esta dicha ciudad,
que son personas honradas, y en quien concurren las calidades que para
tales oiicios se requieren. Y no nornbr6 mas personas para 10s dichos
oficios e cargos porque hai pocos recinos en ella, y 10s otros tres rcjidores 10s tiene nornbrados el dicho seiior gobernador en nombre de S. 31.;
e firrn6lo.-Alo~iso de Escobar.
Y luego se apart6 el dicho seiior Rotlrizo de Qniroga, como rejidor
quc es en el dicho cabildo, nombrnrlo por el diciio seiior gobernador uno
de 10s tres que en nombre de S. AI. p e d e nombrar, y sin tener la vara
en sus rnanos, por ante mi el dicho escribano, coiuo tal rejidor di-jo: que
sn voto y parecer es, q.ue sean alcaldes ordinarios en esta cindad para
el aiio de quinientos e cincuenta y trcs, el capitan J u a n Jufr6, y Ycro
Gomez de Don Benito ;e por rejidores para el dicho aiio, el capitan J u a n
Bauptista de Paatene, y Pero de Mirauda, e J u a n Godinez, vecinos de
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esta clicha ciudad, atento que son personas honradas, h&biles y de confianza, y en quien concurren las calidades que en tal cas0 para 10s diclios
oficios se requieren. P no nombra pma 10s dichos cargos mas personas
porque en esta ciudacl hai pocos vecinos, y porque el seiior gobernador
tieue nombrados en nombre de S. &I.10s tres rejidores que han de ser
en el dicho cabildo.-Rodrigo de Quiroga.
Y luego se apart6 pars lo susodicho, por ante mi el dicho escribano,
el seiior J u a n Fernandez Alderete, rejidor, e dijo : que su voto e parecer es, que Sean alcaldes ordinarios en esta dicha ciudad para el aiio
de quinientos e cincuenta y tres, el capitan J u a n Jufr6, y Pero Gomez
de Don Benito;; e para rejidores del dicho aiio, el capitan J u a n Bauptista de Pastene, y Pedro de Iliranda, e J u a n Godinez, vecinos de esta
dicha cindad, atento que son personas honradas, hdbiles y de confianza,
y en quien concurren las caliclades que en tal cas0 para 10s dichos
oficios se requieren, y que mirar:in por el bien dc la reptiblica y de
todo lo demas que son ohligados. E no nombr6 mas vecinos de esta dicha
ciudad para 10s clichos cargos, porque hai pocos vecinos en ella, e porque
10s otros tres rejidorcs 10s tienc nombrados el seiior gobernador en nbmbre de S. If.;e firm6lo. -Jicati Fernandez Alderete.
Y luego se apart6 para lo susodicho, por ante mi el dicho escribano,
el seiior Francisco de Riberos, rejidor, e dijo : que s u voto y parecer es,
que Sean alcaldes ordinarios en esL3 dicha ciudad para el aiio de quinientos e cincuenta y tres, el cnpitan Juan Jufr6, y Per0 Gomez de Don Benit0 ;y para re.jidores del dicho aiio, Pedro de Mirnnda, y el capitan Juan
BauptisL% de l’astene,? J u a n Godinez, recinos de esta dicha ciudad, q u e
son personas hhbiles y de confianza, y en quien concurren las calidades
que para 10s tales oficios se requieren, y q J e mirardn por el bien de la
reptiblica. E no se nonibraron mas personas para 10s dichos cargo3, porque hai pocos vecinos en esta dicha ciudad, y porque 10s otros tres rejidores 10s tiene nombrados el sciior gobernador en nombre de S. M.; e
firm6lo.-Fra~zcisco de Riberos.
Y luego se apart6 por ante mi el dicho escribano, para lo susodicho, el
seiior Diego Garcia de Cbceres, rejidor, e dijo: que su voto e parecer
es, que Sean alcaldes ordinarios en estn diclia ciudad para el aiio de
quinientos e cincuenta y tres, el capitan J u a n JufrB, y Pero Gomez de
Don Benito ; p para rejidores del cliclio aiio, el capitan J u a n Bauptista
de Pastene, y Pedro de Mirandn, y Francisco Aliiiez, vecinos de esta
dicha ciudad, que son personas honradas, libbiles y de confianza, y en
quien conciirren lns caliilndcs que pnrn 10s tales cargos se requieren. Y
no se nombraron mas personas, porque hai pocos vecinos en esta diclia
ciudad, y tiene nombrados el sciior gobernador 10s otros tres rejidores
en nombre de S. AI.-Diegu Garcia de Chceres.
P luego se apart6 para lo susodicho, por ante mi el dicho escribano el
seiior J u a n Gomez, rejiclor, e dijo : que su voto y parecer es, que Sean
alcaldes ordinarios de esta dicha ciudad para el siguiente aiio de quinientos e cincuenta y tres, Per0 Gomez de Don Benito, y el capitan
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J u n n J u f r 6 ; y rejidores del diclio aiio, Pedro d e Mirandq y el capitan
J u a n Bauptista d e Pastene, y J u a n Godinez, vecinos de esta dicha ciudad, que son personas hibiles y de confianza, y en quien concurren las
calidades que para 10s semejantes cargos se requieren. E no nombr6
mas personas para 10s dichos oficios y cargos, porque liai pocos vecinos
en esta ciudatl, y el seiior gobernador tiene nombrados 10s otros tres
rejidorea del dicho cabildo en nombre de S. M.; e firm6lo.--Juan
Gomet.
Y luego se apart6 para el dicho efecto, por ante mi el dieho escribano,
el seiior J u a n de Cuevas, rejidor, e dijo: que su voto y parecer es, que
Bean alcaldes ordinarios e n esta dicha ciudad para el aiio de quinientos
e cincuenta y tres, el capitan J u a n Jufr6, y Pero Gomez de Dou Benito;
y para re.jidores del dicho aiio, Pedro de hliranda, y J u a n Godinez, y el
capitan .Juan Bauptista de Pastene, veciuos en esta dicha ciudad, que
son personas liribiles y de confianm, y en quien concurren Ins calidades
que para semcjantes cargos e oficios se requieren. Y no nombr6 mas
personas para lo susodicho, porque liai pocos vecinos en esta ciudad, y
el s'eiior gobernador tiene nombrados en nombre de S. M. 10s otros tres
rej i (1ores. -Juan de Ctieuas.
Y despues de lo susodicho, en el dicho din 10s dichos seiiores del cabildo, dcapues de ser d i d o y de estar fuern del dicho cabildo el dicho seiior
teniente, y estando juntos todos 10s demas seiiores del dicho cabildo,
hahiendo visto la cEduln del seiior 'gobernador y lo que en ella manda
BU V. S., de la prnrogacion de 10s rejimientos que tiene dados y nombrados para rcjidores perpEtuos de la dicha ciudad en nombre de
S. A[., que son el dicho ser?or 1todril.o
de Qiiirop, teniente, y Diego
m..
Garcia de Chceres, y Junn Gomez, dgeron : que obedecian e obedecieron la, dicha c6dula del diclio sefior gobernador, y lo que por ella manda s. s.; y si necesnrio era, debajo del jurainento que tienen fecho 10s
susotlichos, 10s recebian e recebieron a 10sdichos oficios de rejidores.
La c u d dicha c6dula, dijeron, que obedecian e obedecieron como
mandado de su gobernador.
E n este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo, estando afuera dEl
el dicho seiior Roclrigo de Quiropa, y quedando juntos todos 10s demas
de suso declarados alcaldes y rejidores, dijeron: que por cuanto eshndo
el seiior gobernador en est3 dicha ciudad ahora la Gltima vez, se trat6,
y platic6 y alterc6 acerca del Toto que el alguacil mayor de esta gobernacion tiene en este cabildo, como parece en estc libro h t e s de esto, en
el cabildo que se hizo en Ins casas del dicho seiior gobernador en esta
diclia ciudad en nueve dias del mes de nol-icmbre del aiio de quiuientos
e cincuenta y dos; y por mandado del dicho seiior gobernador y por lo
mandar, como lo mand6, absolutamente y con'palabras enojosas, recibieron a Don Niguel de Abendaiio, alguacil mayor de esta gobernacion,
para que en el dicho cabildo tuvicse J U voto conforme a cierta declaracion que sobre ello hizo el dicho seiior gobernador. so cierta pena que
para ello puso, contenida en 1%dicha declaration, sin perjuicio del dere-
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clio que este cabildo tiene acerca del votar en este dicho cabildo el dicho
alguacil mayor ; en las cuales dichas ordenanzas que esta dicha ciudad
tiene y 10s dichos seiiores del cabildo juradas de guardar, se contiene
que el alguacil mayor sen el postrero voto en este cabildo. Por tanto,
que como mejor podian y de derecho debian, no pareciendo que por
esto sea risto que contra el dicho seiior gobernador se hace cosa ninguna,
6ntes para en guarda del derccho de este diclio cabilclo, y para que en
ninguna cosa perjuclique a su derecho el rccebimiento que se hizo a1 dicho voto al dicho Don Miguel de Abendaiio; pues en el dicho recebimiento se contierie, que fuir el dicho recebimicnto sin perjuicio de las clichas
orclerauzas que esta dicha ciudad tiene fechas : reclamabnn y reclamaron del dicho recebimiento p de todo lo que el dicho seiior gobernador
acerca del dicho voto tiene mandado e declarado ; y declaraban y declararon que el voto del dicho alguacil mayor sea y se entienda que ha
de ser el postrer voto en el dicho cabildo para ahora y para siempre
janms, no embargante el dicho recebimiento, pues, como dicho es, se rescrvS el derecho de las ordenanzas de esta dicha ciudad ; porque, como
dicho es, el dicho recebimiento se hizo de la forma que en E l se contiene
por mandarlo absolutamente el dicho seiior gobernador y estar, como
mostraba estar, enojado por no querer recibir a1 dicho alguacil con el
dicho voto primero en cabildo ; e mandaban e mandaron a mi el dicho
escribano, que ponga por fee en este libro las palabras que el dicho seiior gobernador dijo sobre el dicho recibimiento del dicho primero voto en este cabildo a1 dicho alguacil mayor, de las que me acordare, para
que est6 en este libro en guarda del derecho de este cabi1do.-Diego de
Orue, escribano.
Yo Diego de Orue, escribano de S. AI. phblico e del cabildo de esta
ciudad cle Santiago del Xuevo Estremo, doi fee y verdadero testimonio
a todos 10s sezores que la presente vieren, que estando en las cams
donde R la sazon moraba en e d a dicha ciurlad el inui ilustre seiior Don
Pedro de Valdivia, gobernador >- capitan jeneral de estas provincias d e
la Kueva Extremadura por S. JL., el dicho seiior gobernador y juntamente con SU seiioria 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad haciendo su cabildo, como lo tienen por costumbre de lo hacer, por ante mi el dicho escribano. en nueve dias del mes
dc noviembre de mil y quinientos e cincuenta y dos aiios ; estando tratando y platicaodo en el dicho cabildo sobre que se recibiese en 61 por
primer roto despues de la justicia el diclio don Xiguel de Abendaiio,
como alguacil mayor de estn gobernacion nombrado e proveido por el
dicho seiior gobernador, entre otras palabras que el dicho seaor gobernador dijo en el dicho cabildo, hablS la3 siguientes : “por vida de S. AI.
que lo habeis de recehir, y si no, que &ntes que salgais de q u i pagueis
la pena de 10s (10s mil pesos del mandamiento ;”y tornando despues a hablnr sobre el negocio, torn6 a decir otra vez :ccporvida de s. AI. que se ha
de recebir, y si no, que bntes que salgan de la cLircel, paguen la pena de
10s dos mil pesos sin perdonhrseles nada; y no es menester hablar mas

329

ACTAS DEL CABILDO.

en ello.” Las cuales &&as palabras, a pediment0 de algunos rejidores del
dicho cabildo, las $use yo lue,ao por escrito, para mi memoria, porque
dijeron que a su tiempo diese testimonio dc ellas; y despues de p m d o
todo esto, se recibi6 el dicho don Jfiguel como se contiene cn el diclio
recibimiento a1 dicho voto, a1 cual me refiero, que est5 en este libro. Y
por mandado de 10s seiiores alcaldes y rejidores de esta dicha ciudad que
aqui Srmaron sus nombres, doi la presente, que es fecha en la diclia ciudad de Santiago, a treinta y un dias del mes de diciembre de mil e quinicntos e cincuenta y dos aiios, entrante el niio de quinientos y cincuenta
y tres. Y lo firnlo de mi nombre. Dieyo de Orzte, escribano pfiblico del
I7ernnndez
cabildo.-Rodriqo de Araya.-Alonso de Zscobar.-Jiinn
A1derete.-Diep Garcia de C&ceres.--.liian Coniez -Fmnciaco d e Riberos.-Jiian de Cicst.as.--Pas6 ante mi Dirgo de Orue, escribano del
cabildo.

CAnILDO DE 1.O DE ENERO DE 1553.

Y despues de lo susodicho, en la dioha ciudad de Santiago, a primer0
dia del mes de enero de mil quinientos e cincuenta y tres aiios, se juntaron a su cabildo, como lo ban de costumbre, 10s dichos seiiores justicia y
rejidores de esta dicha ciudad que de suso firmarou sus nombres, y dijeron: que por cuanto algunos de 10s dichos seiiores alcaldes y rejidores
dieron su voto y parecer, que fuese para este dicho afio de quinientos e
cincuenta y tres en esta dicha ciudad rejidor J u a n Godinez, el cual tiene sus indios mui I6jos de esta diclia ciudad, y la mayor parte del aiio
no reside en ella. Poi. tanto, que ellos por clescargo de su conciencia
quieren tornar a dar su voto acerca de la persona que ha de ser rejidor
con 10s demas que tienen dados sus yotos, sin que lo sea el diclio Juan
Godinez. E sobre ello dieron el parecer siguiente :
P luego 10s dichos seiiores Rodrigo de Quiroga, como rejidor, y Rodrigo de Araya, alcalde, y J u a n Fernandez Alderete, y Francisco de
Ribcros, y Diego Garcia de Criceres, y J u a n Gomez, y J u a n de Cuevas,
rejidores, y aneimismo el dicho Alonso de Escobar, alcdde, que despues
rino a1 dicho cabildo, dijeron: que su voto y parecer es, que sea rejidor
en esta dicha ciudad para el dicho afio de cincuenta y tres, Francisco
Mifiez, vecino de ella ; y daban e dieron para ello todos juntos y cada
uno por si su voto y parecer, en Dios y en sus conciencias ; .y daban e
dieron por ninouno el voto y parecer que cada uno de ellos tiene dado
a..
para que sea rejidor el diclio J u a n Godinez, pars que no lo sea ni vnlga el dicho voto ; y sea rejidor el dicho Francisco Bliiiez con las demas
personas que estan nombradas por alcaldes y rejidores de esta dicha
ciudad; e lo firmsron.-Rodrijo de Araya.-Monso de Escobar.-Rodrigo de Quiroga.-Jtcan Fernandez Aklerete.-Francisco de Riberos.Diego Garcia de C~heres.-Juan Gomrr.
No quiso firmar sobre esto el diclio J u a n de Cuevas, rejiclor, porqiie
42
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dijo : que si necesario era, daba de nuevo el voto que tiene dado en este
de Oriie, escribano.
negocio.-Difyo
Y despues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago del Nuevo
Extremo, en el dicho dia primer0 de enero (le mil e quinientos e cincuenta y tres aiios, el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, teniente de
gobernador en esta dicha ciudad y capitan jeneral en ells por el mui
ilustre eeiior don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan jeneral de
estas provincias de la Nueva Extremadura por S. M., por ante mi Diego
de Orue, escribano del dicho cabildo, habiendo visto 10s votos dados por
10s seiiores alcaldes y rejidores de esta dicha ciudad acerca de Iss personas que lian de ser alcaldes y rejidores en esta diclia ciudad pars este
dicho aiio de quinientos e cincnenta y tres, clijo : que 61 en nombre de
S . M. y del dicho seiior gobernador, y como s u tcnicnte por virtud del
poder que para ello tiene, nomhrnba y nombr6 para que Sean alcaldes
ordinarios en esta dicha ciudad para el diclio aiio de cincuenta y tres,
a Pero Gomez de Don Eenito, e a1 cspitan J u a n .Tufr@; y por rejidores
para el dicho aiio, al capitan J u a n Biiuptista dc Pastene, y a Francisco
Jliiiez, e a Pedro de i\Iirandn, vecinos de esta dicha ciudad, que son las
pereonas que tienen mas Jvotos pnrn ello. E firm61o.--Rodrigo de Quiroga.-Ante mi Ilieqo de Orue, escribano.
Y despues de lo susodiclio, en el tlicho din, mes y niio que es dicho,
estando juntos 10s dichos seiiores justicia y rejimiento de esta dichn ciudad que abajo firmaron stis nombrcs, a 10s cuales yo el dicho escribano
lei, estando en el dicho cnhildo, el nombramiento fecho por el dicho seiior
teniente en nombre de S. 31. y del dicho seiior gobernador ; e Iiabi6ndolo visto, mandaron llamar para qne viniesen a1 dicho cabildo, a las personas que han de ser alcaldes y rejidores (le esta diclia ciudad para este
dicho aiio, que son Per0 Gomez (le Don Benito, para alcalde ordinario,
e Francisco Miiiez, e a Pedro de Jlirantla, y a1 capitan J u a n Bauptista
d e Pastene, vecinos de est2 dicha ciudnd, por rejidores. Y por no estar a1
presente en esta diclia ciudad el capitan J u a n Jufr6, que es el otro alcalde, no fu6 llnmado, Iiasta que vengn. E a n 6 renidos 10s susodichos,
el dicho seiior teniente, eetando en el diclio cnbildo, tom6 e recibi6 de
ellos y de cada uno de cllos el juraiiicnto y solemnidad que en tal cas0
se requiem. Los cuales lo liicieron, y a la fuerza e confirmncion d61 dijeron: si juro, e amen, cada uno por si. T a n d fecho el dicho juramento,
10s dichos seiiores Rodrigo de Araya, >- hlonso de Escobar, alcaldes, dejaron las dichas varns en el dicho cnhildo, e las tom6 el dicho seiior teniente y di6 la una de ellas al diclio Pero Gomez de Don Benito como
tal alcalde, y la otra In p a r d 6 en su poder linsta que renga el dicho
capitan J u a n Jufr6 ; e 10s dichos seliores del cnbildo, habiendo visto lo
susodicho, recibieron a1 dicho seiior alcalde 7 rejidores para el dicho aiio
de quinientos e cinciienta y tres. Tsiendo venido el dicho capitan J u a n
JufrB, que ansimismo tomarlin dEl el juramento qiie es obligado, y lo recibieron por h l alcalde ; y 10 firmaron.-Rodrigu de Qicirogn.-Radrigo
de Araya.-Alotiso de Escobrcr.--.Juan Fernandez A1derete.-Francisco
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de Riberos.-Diego Garcia de C&ceres.-Juan Gome%.-Juan de Cuevas.
-Per0 G0me.z.--Francisco 1Miiie.z.-Juan Bauptistu de Pastem- Pedro de Miranda.-Ante mi D i y o d e Orue, escribano del cabildo.

CABILDO D E 2 DE ENERO DE 1553.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, a dos dias del mes de enero, aiio del nacimiento
de Nuestro Salvador Jesu-Criato, de mil quinientos e cincuenta y tres
aiios, en las casas de S. 31. que son en csta dicha ciudad, 10s mui magnificos seiiores justicia e rcjidores de esta dicha ciudad, conviene a saber :
el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador y
capitan jeneral en esta dicha ciudad por el mui ilustre seiior Don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan jeneral de e s h s dichas provincias
de la Nueva Extremadura por S. AI., y 10s magnificos seiiores Pero Gomez de Don Benito, alcalde ordinario,.y Diego Garcia de CSceres, y J u a n
Gomez, y Francisco Miiiez, y el capitan J u a n Bauptistn de Pastene, y
Pero de Miranda, rejidores, pfra entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios huestro Seiior y de S. 3f. y bien comun de
esta ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia el dicho Juan Gomez, rejidor, dijo : que por cuanto
el seiior gobernador tiene mandado, que en este cabildo voten y ee
asienten 10s rejidores perp6tuos en 61 conforme a como tuvieren preeentados BUS titulos en el dicho cabildo ;y 61 present6 su titulo primero que
10s demas rejidores perp6tuop. P o r tanto, que pedis a PUS mercedes que
declaren qui& ha de ser el que primero ha de votar, para que aquella
&den se guarde en lo de aclelante.
Y luego Diego Garcia de Chceree, rejidor, uno de 10s tres rejidores
perp6tuos nombrado por el dicho seiior gobernador, dijo: que 61 est6
nombrado portal rejidor perp6tuo por el dicho seiior gobernador, y est6
recebido en este cabildo por tal, priinero que el dicho J u a n Gomez.
E pedido lo susodicho, 10s dichos seiiores del cabildo dijeron: que
para declarar ebte negocio se d g a n del cabildo 10s dichos J u a n Gomez
y Diego Garcia de Criceres, para tratar y declarar .en 61 lo que sea justicia. Y ansi se salieron del dicho cabildo ; y estando fuera, 10s demas que
quedaron en el dicho cabildo, acordnron y mandaron : que 10s dichos
J u a n Gomez y Diego Garcia, rejidores, voten, y firrnen y se asienten
en el dicho cabildo segun y como hnsta q u i han votado y asentado
en el dicho cabildo, hasta tanto que este cahildo escriba e informe a1
seiior gobernador para que sobre ello lo declare, para la 6rden que ee
debe tener acerca de lo susodicho ; y que est0 sea y se entienda sin
perjuicio del derecho de cada uno de 10s susodichos; y ansi lo mandaron. Y que tambien se escriba por lo que toca a1 sefior Rodrigo de
Quirog, el cual tambien como 10s demas se salid del dicho cabildo, porque ee uno de 10s tres rejidores perpBtuos.
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En este dia 10s dichos sefiores del cabildo nombraron por procurador
d e esta ciudad para este diclio aiio de quinientos e cincuenta y tres, a
J u a n Godinez, vecino de esta dicha ciudad ; y por mayordomo para el
dicho aiio, a Gonzalo de 10s Rios, vecino de esta dicha ciudad. LOSC U ~ les se mandaron llamar a1 clicho cabildo, para tomar de ellos el juraniento
y solemnidad que en tal cas0 se requiere.
Y luego 10s dichos seiiores del cabildo nombraron por fie1 ejecutor de
esta dicha ciudad para 10s dos meses primeros del, a1 dicho capitan J u a n
Bauptista de Pastene, rejidor ; y cumplidos 10s dicho3 dos meses, lo sea
luego 10s otros dos meses el diclio sefior Pedro de Rliranda ; y ansf por
SII rueda : luego el dicho Diego Garcia de CLceres ; y cumplido, 10 sea
otros dos meses el dicho seiior Francisco Mifieis ; y cumplidos sus dos
meses, lo sea ansimismo el dicho s&or J u a n Gomez, rejidor ;y en cumpliendo cada uno sus dos meses, cada uno d6 aviso a1 que despues lo
ha de scr por esta 6rden. Y ansi todos 10s susodichos lo aceptaron, y debajo del juramento que tienen feclio para usar 10s dichos oficios d e rejidores, y prometieron de usar bien y fielmente el dicho cargo d e ficl
ejecutor. E que 10s otros dos meses postrcros, acabada la cliclia rueda, lo
sea el diclio capitan J u a n Bmptista. Los cuales entiendan e n todo lo
que como tales fieles ejecutores son obligados.
E n este din 10s diclios seiiores del cabildo acordaron y mnndnron : que
las licencias que se dieren para sncnr or0 este aiio en esta ciudad y sus
terminos, se declare en ellas que [se] pueda sacar or0 en cualquier parte
de 10s tQrminos de esta ciudad ; y que el escribano de minas lleve de sus
derechos por cada licencia (10s pesos de .ora; y que 10s soldados, no se
les lleve mas de un peso.
En este din acordaron y mandaron : qiie de hoi en adelante sea porter0
de este cabildo Gonzalo de Lepe, pregonero de esta ciudad ; el c u d sea
obligado de se hallar en el dicho cabildo todos 10s dias que se jnntaren
a cabildo, como tal portero.-Rodrigo
de Qitirop-Per0 Gome;.-Diego Garcia de C&eres.-Juan
Gome;.-Frcncisco
i?fiEe%.--J?imi Bauptista de Pastene.-Pedro
de iiiranda.--Bnte
mi Diego de Orae, escribano.

CABILDO DE 3 DE ESERO DE 1553.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a tres dias del mes
de enero de mil quinientos e cincuenta y tres aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre, 103 mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de estn dicha ciudad quc abajo firmnron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo,
para entender en 13s COSBR tocantes p cumplideras a1 servicio de Dios
Nuestro Seiior y de S. AI. y bien comun de esta ciudad ;trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia rinieron a1 dicho cabildo lo3 dichos Gonzalo cle 10s Rios,
mayordomo nombrado para este diclio 860, y el dicho J u a n Godinez, pro-
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curador para este dicho aiio; de 10s cuales fu6 tomado e recebido juramento en forma de derecho ;y ellos lo hicieron, y prometieron de bien y fielmente entender en 10s dichos cargos, el dicho Gonzalo de 10s Rios como
tal mayordomo, y el dicho J u a n Godinez como tal procurador sindico
de esta dicha ciudad ;y a ellos dieron 10s dichos seiiores de cabildo poder
cumplido, cual de derecho en tal cas0 se requiere, para usar y ejercer
10s dichos oficios ;y lo firmaron de sus nombre8.-Juan Bodinez.-Gonzalo de los Rios.
I3 10s dichos seiiores del cabildo lo firmaron de sus nombres.-Per0
Gomer.-Diego Garcia de Criceres.-Jitan
Gomet.-Francisco iNiiiez.
-Jzan Buuptista de Paslene.-Pero tie Miranda.-Ante mi Diego &
Orire.

CABILDO DE 7 DE ENERO DE 1553.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, siete dias del mes de
enero del dicho aiio de quinientos e cincuenta y tres, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre, 10s niui
magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad, conviene
a saber: 10s que de yuso firmaron sus nombres, para entender en las
cosas cumplideras a1 servicio de Dios y de S. 31. y bien comun de esta
ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo ;trataron
y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto una carta
que el seiior gobernador envib acerca de que sea cura el padre Francisco Gonzalez, no embargante lo que el padre Nuiio Abrego, cum, dice,
acordaron y mandaron : que atento a que el dicho seiior gobernador
escribe, que como tal cura sirva en todo lo que es obligado como tal
cum, y que parece que est6 asentado en 10s libros del rei por tal cum,
y goza de su salario, y dice y ha dicho sus misas como tal cura, que se
hable de parte de este cabildo a1 padre Suiio de Abrego, que sdmita a1
dicho Francisco Gonzalez como tal cur3 a todo lo que 10s curas son
obligados liacer y administrar en la Santa Iglesia; y que sepa que ha
de gozar del dicho salario como tal cum, y ansimismo de las obenciones
y de todo lo demas que como tal cura le pertenecen ; y que para est0
vayan a hablar a1 dicho Nuiio de Abrego, el capitan J u a n Bauptista, y el
seiior Pedro de Jfiranda, y el seiior Francisco Xiiez, rejidores, por ante
mi el dicho escribano, para que se vea 10 que responde.-Rodrigo de
Quiroga.-Pedro Gomez.-Diego Garcia de C6ceres.-Juan Gonter.Francisco nliGez.-Jiian
Bauptista de Pastme.-Pedro de Miranda.Pas6 ante mi Diego tie Orue, escribano del cabildo.

CABILDO DE 8 DE ENERO DE 1553.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a ocho dias del mes
de enero d e mil e quinientos e cincuenta y tres afios, se juntaron a su
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cabildo y ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre, 10s mub
magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que de
yuso firmaron sus nombres, p-ra cntender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. IT., por ante mi
Diego de Orue, escribano del dicho cabildo ; trataron y proveyeron las
cosas siguientes.
En este dia se firmaron do3 cartas para el gobernador, una sobre 10s
curas, y otra sobre 10s rejimientos perp6tuos de asentar J votar ; y no
hub0 otra cosa ;y tambien se escribid sobre que se diga misa en el hospital.

CABILDO DE 9 DE ENERO DE 1553.
En la ciudad de Santiago, a nueve dias del mes de enero de mil e
quinientos e cincuenta y tres ahos, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de costumbre, 10s mui magnificos seiiores justicia y
rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante
mi Diego de Orue, escribano de dicho cabildo, para entender en las cosas
cumplideras a1 servicio de Dios y de S. hl. y bien comun d e esta ciudad;
trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia 10s dichos sefiores del caLildo dijeron : que por cuanto la
demora en que se han de echar 10s indios a 18s minas para este afio, es
tiempo, y conviene proveer alcaldes de minas para que hagan justicia en
todos 10s CMOS y cosas que en las dinhas inina3 se ofrecieren y acaecieren, para que todos viran en toda paz, quietud y sosiego, acordaron y
mandaron acerca de esto lo siguicnte :
En este dicho dia 10s dichos sefiores del cabildo nornbraron por alcaldes de minas para esta demora, pars las minas que hai en 10s Foromacaw, jurisdiccion de esta ciudad, a Diego de Frias, a1 cual dieron poder
cumplido para que mmo tal alcalde de minas, pueda hacer y administrar justicia en todo lo que en Ins dichas minas se ofreciere, conforme a
las ordenanzrts de las minas que estan en este libro de cabildo ;y q u e
para ello se le d B cornision en forma firmada del cabildo. AI cual dicho
Diego de Frias le fu6 tomnclo jurarnento ;y 61 lo hizo, e prometi6 de bien
y fielmente entender en el dicho cargo de alcalde de minas, en todo lo
que supiere y Dios le diere a entender ; e lo firrn6.--Diego de Frias.
E n este cabildo 10s seiiores que en 61 estsban dijeron: que saliese d61
el dicho sefior Rodrigo de Quiro<p;el cual sali6 del dicho cabildo, y 10s
&mas que en 61 quednron, acordaron : que por cuanto el dicho seiior
teniente no tiene dadas fianzas, como cs obligado por tal teniente, porque harS residencia del dicho cargo, e p a p r 6 lo que contra 61 fuere juzgad0 e sentenciado ; y que esto se le diga de parte del diclio cabildo, y
si fuere necesario, se le maude, pues de derecho es obligado. Y luego
volvi6 el dicho seiior teniente nl tlicho cabildo, y estando en 61,los dichos
seiiores del cabildo le dijeron y mandaron lo de suso contenido.
Y luego el dicho seiior teniente, respondiendo a lo susodicho, dijo :
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que 61 es teniente de gobernador en esta dicha ciudad muchos dias hsi,
y como tal fu6 recebido a1 dicho cargo, conforme a la provision que para
ello tiene del dicho seiior gobernador, por el cabildo de esta dicha ciudad;
y que 61 no es obligado a dar lss fianzas que s~ le piden, ni tampoco las
han dado 10s demas tenienteg que han sido en esta dicha ciudad. Y por
cuanto en este libro no parece que est& asentado en 61 laprovision que
61tiene de dicho cargo, msndaba e mand6 que se asicnte en 61 la dicha
provision ; e que hasta ver otra cosa en contrario del sefior gobernador,
no harj cosa ninguna de lo que el dicho cabildo manda. Y esto di6 por su
respuesta. Y luego 10s dichos seiiores del cabildo [dijeron]: que mandaban
e mandaron, que se asiente en este libro del cabildo la provision que tiene
el dicho seiior teniente, para que en 61 est6 asentsda.-Rodrigo de Quiroga. Pedro Gome%.-Diego Garcia de Cdceres.-&an Gome%.-Francisco Jliiiez.-Juan
Bairptista d e Pastene. -Pedro de Miranda.-Ante
mi Diego de Oruc, escribano del cabildo.

-

PROVISION DE TENIENTE AI; SEGOR RODRTGO DE QUIROGA.

Don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan jeneral por S. M. en
esta Nueva Extreniadura, &a. Por cuanto yo estoi conquistando y poblando en nombre de S. M. estm provincias de Arauco, por dar de comer
en ellas a 10s vasallos de S. M. que le han servido e sirven en esta tierra, me conviene nomhrar una persona de confisnza, p que tengs prudencis para bien saber servir a S. AI. e w a r del oficio e cargo de mi
teniente de gobernador e cnpitan en la ciudad de Santiago del Nuevo
Extremo e sus terminos, e conozca IOU vecinos e conquistadores, y lo sea
61 ansimismo para que sepa tratar y lionrar a cacla uno conforme a quien
SOU y a lo que merecen sus servicios, e 10s pueda con tocla paz e amor
rejir, y administrar las cosas de justicia e cosas tocantes a la guerra en
aquella dicha ciudad e sus tlrminos. Por mi ausencia de ella y estar
ocupado en lo que tengo dicho ; y porque VOS, el capitan Rodrigo d e
Quiroga, sois tenido y estimado por caballero hijodalgo, e como tal
10 habeis mostrado despues que conmigo venistes a la poblacion y conquista de esta tierra, y descubrimiento de esta que ahora estoi conquistando y poblando ; y sois persona de calitlad, e habeis mucho y mui
bien servido a S. M. en estns partes ; y por ruestra prudeucia y experiencia os he siempre encargaclo cargos lionrosos tocantes a1 servicio
de S. RI., y de todos me habeis dado mui buena cuenta, como estoi
confiado me la dar6is en lo que aliora os encargo;; e sois temeroso de
vuestra conciencia e celoJo del servicio de S. AI.; e por esto, e por concurrir en vos todas las &mas calidades que convienen tener todas la8
personas a quien se les e n c a r p cargos de tanta confianza en el servicio
dc S. M. Por tanto, por la presente en su real nombre e mic, e por el
tiempo que mi voluntad fuere, nombro, e elijo e proveo a vos, el dicho
Rodrigo de Q u i r o p , por mi tenientc de gobernador y capitan en la
ciudad de Santiago del Nuevo Extremo e sus thminos, para que como
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tal podais conocer y conozcais de todas las causas, pleitos e negocios,
ansi civiles coin0 crimindes, que en la dicha ciudad e sus tirrninos
acaecieren, ansi en primera instancia coin0 en grado de apelacion ;y 10s
dichos pleitos y camas 10s definir y sentenciar difinitivamente, ejecutando las dichas sentencias, otorgando las Apelaciones que de vos se interpusieren, en 10s cssos y cosas que de dereclio haya lugar, para ante
S. M. e ante 10s sellores presidente e oidores de su real audiencia de
10s Reyes, que es en las provincias del PerG, e para ante quien debais;
y ansimisrno para que podais hacer e liagais la guerra a 10s naturales
que sirven e lian de servir en la dichs ciudad e sus tQrminos, e castigarlos como a vos bien visto vos fuere convenir a1 servicio de S. AI. y
sustentacion de sus vasallos, y de la tierra y naturales de ella ; e para
que estando vos ocupado en cosas de justicia, o otras cosas cumplideras
a1 servicio de S. BI., podais nombrar persona hdbil y de confianza que
pueda ir a la guerra con la jente que vos le mand6redes, a la conquista
de 10s naturales en 10s tQrminos de estn dicha ciudad, e dalle para ello
la comision que os pareciere convenir a1 bien de lo dicho ; e para que
por razon del dicho oficio y cargo, podais llevar y lleveis todos 10s derechos y salarios a 61 anejos y pertenecientes, que suelen y deben llevar 10s que usan y ejercen el dicho cargo, que vos habeis de usar y
ejercer. Y mando a1 cabildo, justicia y rejimiento de la dicha ciudad de
Santiago, que juntos en su cabildo, vos reciban a1 dicho oficio y cargo
de mi teniente de gobernador B capitan por virtud de esta mi prol-ision, tomando primeramente de vos el juramento y solemnidad que de
derecho en tal cas0 se requiere ;. el cual por VOY ansi fecho, les mando, e
asi mando a todos 10s recinos, caballeros, hijosdalgo, jentiles hombres,
conquistadore3, estantes 9 habitantes en la dichs ciudad y sus t&rminos,
e a 10s que a ella vinieren de q u i actelante, vos hayan, e tengan e obedezcan por tal mi teniente de gobernador e capitan en la dicha ciudad y
sus tQrminos, e cumplan c guarden vucstros mandamientos como cumplirian y guardarian 10s mios, e m e n con 1-0s 10s diclios oficios y cargos
en todas las COWS y C ~ S O Sa ellos anejos y concernientes, segun y como
10 suelen usar y usan con 10s otros tenientes de gobernadores e capih n e s que han sido y son proreidos 1)or 10s gobernadores y capitanes
hagan guardar todas las honrm,
jenerales de S. 41.; e vos guarden
Facias y mercedes, franquczas e libertades, preeminencias, prerogatipas, e inmnnidades e antelaciones, e totlns las otras cosas y cada una
de ellas que por razon de 10s dichos oficios e cargos clebeis liaber y
gozar e vos deben ser guardadas, en guisa que vos non .mengiie ende
cosa alguna ; so pena de caer en mal CQSO, y de dos mil pesos de or0 :la
mitad para la c6mara e fisc0 de S. If.,e la otra mikid para vos, el dicho
Rodrigo de Quiroga, y de todas las otras penas que vos de mi parte les
pusikredes, las cuales 4-0 les pongo, y he por p e s t a s y condenados en
ellas. E
doi poder para las ejecutar en 10s que remisos y inobedientes
0s fileren. P que por la presente, desde aliora yo vos recibo y he por
170s
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recebido a1 dicllo oficio y cargo d e mi teniente d e gobernador e capitan
en la dicha ciudad de Santiago e sus tcrminos, e vos doi poder cumplido,
c u d d e derecho en tal cas0 se requiere y p e d e dar, para qce lo useis,
y ejerzais asi como lo suelen uear y ejercer 10s demas tenientes d e gobernadores e capitanes puestos por 10s gobernadores e capitanes jenerales
de S. AI. en estas partes de Indias, con todas sus incidencias y dependencias, emeriencias, anexidilcles y conexidades, y con libre e jeneral
administmcion. E ,par la prcsente revoco, e anulo y cloi por ninguna y
de ningun valor In provision que di en la tliclia ciudad de Santiago, a
diez y oclio de julio del aiio pasado de quinientos e cuarenta J- nueve,
a1 licenciado Antonio de Ins Peiins, de mi alcalde y justicia mayor en In
dicha ciudad de Santingo y sus t6rminos, para que no use ni puecla
usar mas d e ella desde el din que esta se prescntare en el dic!io cabildo
de la dicha ciudad, por coanto ansi conriene a1 servicio de S. XI., paz e
sosiego d e sus vasallos, tierra e naturales. E n fee de lo cual di la presente, firmada d e mi nombre y refrendadn de J u a n de Cnrileiin, escribano mayor del juzgado por S. 31. en est% mi gobernacion. Dada en
esta ciudad de Santiago (1) del Kuevo Extremo, a sicte dins del
mes d e nLril de mil e quinicntos e cincuentn aiios.-P&o
de L-aZdivia.-Por
mandado dcl seiior gobernador, Juan de CurdeZn.=A
Ins espnldas d e esta provision e s t i el testimonio del recebimiento del
dicho Rodrigo de Q u i r o p por tenicnte en eate cabildo, en (10s dias
del mes d e mayo de mil c quinientoe e cincuentn aiios. Y ansimislno
est6 en este libro asentado por testimonio de L u i s de Cartagcna, como
por lo uno y por lo otro parcce.

CilBILDO D!: 31 DE ESEEO DE 1553.

Y despues clc io susoclic!io, en la diclin ciut1.d de Santiago del Niievo
Extrenio, a treinta c un dins del ines de cncro de mil qiiinientoa e cincueuta y tres alios, se juntnron a su cabildo e ayantamicnto, como lo lian
de costumbre de se juntar, conviene n saber : 10s niui magnificos sefiores
Rodrigo de Quirogx, tcniciite de gohcrnador en esta dichn ciuded, y Pcro Gomez de Don Bcnito, alcalde, y Branciaco Jliiicz, y el capitan J u a n
Bauptista, rejidorea, por nnte mi Diego de Oruc, escribano del diclio cabildo ; tratnron y prorcyeron Ins cosas siguientcs.
E n este din nonibraron por alcaldc dc niinns de Lanipn e Chacaico
e PUS terminos, a Francisco Jloreno, cl cunl jur6 en fornin para ser tal
alcalde.
ICn este dia noiiibrnrou para nlcnldc de minns para las ininas de Arcaomn n Anton Gonznlcz, que? est5 en Alrcnoma.
E n este din se nombr6 para alcalde de ininas para Ins ininas de MalgaMalga..

...

(1) Como aparece del contenido de Is provision, a l i fecha de ells Valdivia estnba
fuera de Santiago ; de consiguiente, el lugar de la data eeth errado en el XIS.
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E n este dia se acord6 en el diclio cabildo : que la justicia juntamente
con el bachiller Bazan, que es persona experimentada y tiene autoridad
de m&lico, visiten la botica que a1 presente h i en esta ciudad, y vcan
las medicinas que en ella h i , y si algunas hubiere claiiadas, se manden
que no se gasten por excusar mayor dniio ; e que ansimismo se notifique
a Hernan Rodriguez que no cure, ni Bazan tampoco, si no tuvieren titulo
para ello, so pena de cien pesos para In cbmara de 8. 11.
E n este dia se niaiicl6, que se notifique a Zamora, herrero, que por
cuanto se tiene noticia que se quiere ir de esta ciudad, y si 61 se fuese
qnedaria esta ciudad sin herrero, y no habria quien aderezave las herramientas para eacar or0 p otras corns en esta ciudad, en lo cual 10s quintos y dercchos reales rccibirian diminacion, y S. XI. seria deservido, y 10s
vecinos, y cstantes y Iiabitantes en esta ciudnd recibirian mui gran diiio:
que no se vaya de esta ciud:td sin licencia de este cabildo, so pena de
quinientos pesos de or0 para la c h a m de S. >I., y obras pGblicas y de
la iglcsia mayor de esta ciudad ; y mas que ir6n trns 61 y !o volverrin
a esta ciudad a su propria costa ; y ansi lo niaiidaron.
E n este dia prescnt6 una peticion en el cabildo el seiior capitan Juan
Bauptista, rc.jitlor, cn que pidi6, que por cunnto tiene (10s solares, y el uno
era de J u a n de OIiia, ilifunto, y el otro de J u a n Riberos, que est6 en
Valdivia, 10s cuales compr6 ; p no t i m e titulos de ellos aunque 10s ha
tenido y poseido de cinco aiios a esta parte. Los seiiores del cabildo dijeron: que por cuanto n fins mercedes les es notorio, que el dicho J u n n
Bauptista ticne y posee 10s dichos (10s solares, y que 10s compr6 como
en su peticion dice, que si necesario era, de nticvo se 10s daban, pues a
61 le pertenecen, con que 10s cerque entraiubos dentro de seis meses
de la fccha de estn: y ansi lo mandaron, y se le asent6 a Ins espaldas
de la petticion.-Rod1 igo de Quirogn.-Pero
Gomez.- Fraricisco Mi?iez.-Jlcan Buuptisia d e Pastme.-Por mnadado de sns merccdes, Diep
de Orur, escribano del cabildo.

CABILDO DE 0 DE PEBnERO DE 1553.

E despues de lo susodicho, en In dicha ciudad de Santiag9, a nueve
dias del mes de febrero de inil e quinientos e cincuenta y tres aiios, ,oe
juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de tiso y de costumbre, 10s mui mngnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad,
por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo ;trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia 10s diclios seiiores del cabildo dijeron : que por cunnto
en la ordenanza que est6 heclia sobre el cortar de la madera, no se deClara bien a quien sea nplicada la pena en que caen 10s que contra la
diclia orclenanza fueren, que mandaban e mandaron que la pena de 10s
seis pesos contenidos en la diclia ordenanza se apliquen en esta manera :
que la mitad de 10s diclios seis pesos Sean para el denmciador, y 10s otros
tres pesos, la mitad para la criinara de 8. M., y la otra mitad para las
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obras pGblicas de esta dicha eiudad, y la. madera aplicada para 10s proprios de ests dicha ciudad, como se contrene en la dicha ordenanza. Y
que esto se gnarde y cuinpla ami, no innovando en cosa ninguna la
dicha ordenanza que intes de ahora est6 heclia, iutes dej6ndola en su
fuerza y vigor ; iintes, si es neceaario, la aprobaban e confirmaban de
nuevo, para que ansi se guarde y cnmpla.
E n este dia se acord6, que se aprewone pfiblicamente que ningun
?
espafiol, ni indio, ni india, yanacona, 111 negro, ni negra, no Sean osados
de tomar agua para ninguna asequia ni sementera, ni para otra cosa,
mas dc aquella que hubiere de liabcr y le perteneciere, conforme a lo
que 10s seiiores Pero Gomez, alcalde, y J u a n Bauptista de Pastene, rejidor y fie1 ejecutor, les dieren y sefialaren, y liubieren dc haber.

CABILDO DE 25 DE PEBRERO DE 1553.

E n la diclia ciudad de Santiago, veinte y cinco dias del mes de febrero
de mil e quinientos e cincuenta e tres aiios, se juntaron a su cabildo e
ayuntamiento, como lo han de 1150 y de costumbre de se juntar, 10s mui
magnificos sefiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que abajo
firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo; trataron J p-oveyeron Ins C O S ~ Rsiguientes.
E n este dia 10s dichos seiiores del cabildo, de pediment0 del capitan
J u a n Bauptista de Pastene, vecino y rejidor, que present6 en el cabildo
una peticion y ciertas escritims, dijeron : que se ICdab3 e dieron, si era
necesario, de nuevo una estancia en el ralle de Acupo que s o h ser del
capitan Alonso de Monrop, difunto, y se vendi6 por sus bienes, q r e seremntaron en Francisco Gudicl, y 61 liizo trnspaso en el diclio capitan para
que la liaya e tenpi como COSR suyn y propria ;y siendo necesario, se la
confirmaban y confirmaron, para que la haya e tenga segun como la
tenia y le pertenecia a1 dicho capitan rllonso de Monroy ; la c u d dicha
estnncia alinda por la parte de arriba con estnncia del sefior gobernador,
y por medio de ella va el camino que va a la mar, y ansimismo est6
en 61 la una acequia vieja, y a la mano derecha del diclio csmino de la mar
tiene unas zahurdas de puercos ; con todo lo cual se le di6 y confirm6
como cosa suya propria.
E n este dia el dicho capitan J u a n Eauptistn present6 una c6dula del
seiior gobernador, en que le liace merced de ciertae tierras en ella contenidas, y pidi6 que conforme a ella, IC confirmen Ins dichas tierras como
su seiioria se Ins da, y que nombren personas que se las v a p n a amojonar
como su sefioria lo manda; su tenor de la cual dichn cbdula es este que
se sigue:
Par la presente doi a vos, Juan Bauptista de Pastene, mi teniente jeneral en la mar, en el puerto de Yalpariso y vnlle que se dice de Quintil
veinte y cinco varas de tierra en cuadro, de a veinte y cinco pies cads
vara, en donde a1 presente teneis feclia una casa, y mando que se os
midan desde la diclia casa a la parte que vos quisi6redes y serlal6redes.
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Y ansimismo, en el dicho valle abajo adonde se acostumbra sembrar, os
doi y seiialo cincuenta varas de largo y otras tantas en ancho de tierras para una huerta, de a veinte 9 cinco pies cada vara. Y hasta que a
vos se os h a p amojonado y dado, quiero que las cedulas que demas se
dieren, no os puedan parar perjuicio en posesion ni propiedad, por cuanto esta vuestra es la primers. Y mando a1 cabildo de esta ciudad de Santiago, la asienten ansi y pongan en su libro de cabildo, y las amojonen y
hagan amojonar, nombrando para ello personas a vuestra costa. Y ansimismo vos doi y seiialo otra quebradilla que est6 alli cerca de 10s puercos, que vos me pedistes para traer plantas de Ias de Espaiia y plantarlas all; ; y porque no sQ c6mo se llama ni d6nde es, dig0 que aquella
q u e vos sellalriredes, que yo desde aliora vos la doi. Y dado cas0 que sea
de alguna persona, y pidi6ndola y no sabiendo qui& es, quede a vuestra
eleccion para que la tonieis y hayais por vuestra. Fecha en esta ciudad
de Santiago, a cuatro dias del nies de enero de mil e quinientos e cuarenta e seis aiios.--Pedro d e TTaldivia.-Por mandado de .su seiioria,
Jlcon de Cardeiia.
Y vista la diclia ckdula por 10s dichos seiiores del cabildo, mandaron :
que se asiente en este libro, y.que cuanilo venpan 10s navios, ir6n seis
de este cabildo, y verhn y amoJonar6n las tierras conforme a lo que sus
mercedes mandan; y que si es necesario, se las confirmaban y confirmaron las dichas tierras, como su seiioria por su c6ilula se las da y confirma.
Y ansi lo proveperon y mandaron.-Rodrigo de Qirirogn.-Pero Gomez.
-Juan Jiifre'.--Diego Garcia de C6ceres.-Francisco Xiiiez.-Juan
Bariptista de Pastme.-Pedro
de .iWiranda.- Pas6 ante mi Diego de
Orue, escribano del cabildo.

CABILDO DE 27 DE F'ETIIIERO DE'1553.

Y despues de lo susodicho, en In dichn ciudad de Santiago, a veinte y
siete dias del mes de febrero de mil e quinientos e cincuenta y tree aiios,
se juntaron a su cabildo e ayuntamicnto, como lo lian de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta diclia ciudad que abajo firmaron suo nombres, para entender en las cosas tocantes a1
servicio de Dios Kuestro Se3or y de S. 31. 4- bien comun de esta diclin
ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano de este diclio cabildo; trataron y proreyeron las cosas siguientes.
E n este dia 10s dichos sellorcs del cabildo mandaron : que se apregone pfiblicamente, que todas las personas que tienen a su cargo algunas
tutelas e curaclurias de menores, o bienes que pertenezcan a 10s -menores en esta ciudad, que parezcan ante 10s seiiores alcalde y escribano de
cabildo a dar relacion de ellos, para que se sepa el recaudo que en 10s
tales bienes liai p se proven lo que en este cas0 conviene; se les tome
cuenta de 10s tales bienes. P que esto lo manifiesten dentro de seis dias,
so pena de cincuenta pesos para la cimara-Rodrigo
de Quiroga.-
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Pero Goniez-Juan Jzlfrh-Diego Garcia de Chceres.-Francisco
iiez-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano del cabildo.

Mi-

CABILDO DE 7 DE RIARZO DE 1553.
En la ciudad de Santiago, a siete dias del mes de marzo de mil e quinientoa e ciucuenta y tres aiios, se jnntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores
justicia e rejimiento de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue,
eecribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las COS^ siguientes.
No pas6 ningona cosa para asentar en este libro.

CABILDO DE 14 DE RIARZO DE 1553.

Y despues de lo susodicho, en esta ciudad de Santiago, a catorce dias
del mes de marzo, aiio del Seiior de mil e quinientos e cincuenta y tres
aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de tiso y de
costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento
de esta dicha ciutlad, por ante mi Dicgo de Orue, escribano de su cabildo ; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este diclio tlia se llarn6 a1 dicho cabildo a Gabriel Hernandez,
nlinero de mina de plat.?, con el cual He trat6 y platic6 que busque minas de platn en los t6nninos de esta dicha ciudad; y despues de liaber
tratado y platicatlo con 61 sobre lo susodicho, se acord6 y concert6 con
el dicho Gabriel Hernandez, que 61 se oblig6 de buscar minas de plata
en la jurisdiccion de esta dicha ciudad. P hallando las dichas minas y
tales que se deban seguir, se guarde Is costumbre de las minas de plat : ~de las Indias, el dia que diere la muestra de ellas il 10s seiiores del
dicho cabildo. Los dichos seiiores del cabildo dijeron : qne se obligaban
e obligmon por si, y conlo cabildo y en nombre de este dicho pueblo y
ciudad de Santiago, que dando el dichosGabriel I-Iernnndez en In jurisdiction de esta dicha ciudad minas de plnta tales que se deban seguir,
y mostrando el metal y plata sacado de ello en este dicho cabildo, de
dalle cinco mil pesos de boen or0 fundido y marcado, de lei perfecta:
la tercia parte luego que diere las dichas minas descubiertas en el dicho cabildo por la forma e 6rden susodicha, y la tercia parte para clendc:
a cuatro meses luego siguientes, y la otra tercia parte pzra dende a
cuatro meses adelante siguientes ; por manera que se han de scabar de
pagar todos 10s dichos cinco mil pesos, desde el (lisque ansi diere las dichas minas descubiertas para seguir en oclio mcses. V ansimisrno se dariLn y pagariin otros cinco mil pesos segun y como se le niandan dar a1
dicho Gabriel Hernandez, a otm cualquier persona que descubriere
minas de plata; y se entiende que el que primer0 descubriere las dichaa minas, ha de haber y llevar 10s dichos cinco mil pesos, y habihdolas descubierto uno, aunque despues las descubra otra persona no se le
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ha de dar cosa ninguna. E que adondequiera que el dicho Gabriel Hernandez anduvierc buscando minm de plata dentro de una legua en derredor, ningunn otra persona,+spaiiol, ni negro, ni negra, ni indio, ni yanacona, sea osado de buscar ni rlnr cata para buscar las dichas minas cle
plata; y en cas0 que la diere, no se le h a p de dar ni (16 ninguna cosa
a la que hallc las dichas minas, ni tampoco pueda gozar ni goce de descubridor, ni de otra coin alguna que gozan 10s descubridores de minas
en Ins Indias; y esto, atento a que es mni Gtil ;v provechoso para esta ciudad y bien comun de ella y (le 10s estantes p habitantes en clla. E aneiniismo se le tom6 juramento que *guarclar&secreto e hasta las manifestar a1 cabildo el dicho descubriilor.--J?tan Jufre‘. --Diego ‘Garcia de
Chceres.-Jurin Gomer.-Francisco iViGez.-Juan Bnuptista de Pastene.
-Pedro de nliranda.-Gnbriel IIernandez-Pas6 ante m i nipgo de
Oriw, escrhnno del cabildo.

ChT,TJ,DO DE i DE ABRIL DE 1553.

E dcspues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, a siete dias
del knes de abril de mil e quinientos c cincuenta p tres aiios, se juntaron
a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de u s 0 e de costumbre de sc
jnntar, 10s mui magnificos seiiores Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador en esta dicha ciudad, p Pero Gomez de Don Benito, y el capitan J u a n JufrB, alcalcles ordinarios en esta dicha ciudad, y J u a n Gomez, e Diego Garcia de Cgeeres, y Francisco Miiiez, y el capitan J u a n
Banptieta de Pastene, y Pedro de Jliranda, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cahililo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia pareci6 en el dicho cabildo el cnpitan Gaspar de Villarrocl y clijo : que por cuanto a1 presente tiene en e s h ciudad cuatro
cabalgadurns entre ~ - e p t s , potros, machos y mulas, y otras cosas, todo
10 cual 61 queria’echar en sucrte. P o r tanto, que redia a sus mercedes
le diesen liccncia para ello y seiialasen jueccs que aprecen las tales cosa8
que se han de echar en suerte, 1- asimisnio seiinlen tiempo y dia para
cnando se haynn de echar.
1’lucgo 10s dichos seiiores del cabildo clijeron : que por cuanto el
dicho cnpitan Gaspar de Villarroel es conquistador y de 10s primeros
qiic a esta tierra rinicron, y es razon que sea socorrido y fnvorecido.
l’or tanto, que le daban >- clieron licencia para quc sc puedan echar en
sucrtc Ins cabalgadurns e otras cosas que 61 quisiere hasta en cantidad
de trcs mil pesos; y nombraron poi’ jueces para la tasacion de las
tales cosas, a 10s seiiores J u a n Goniez y Pmncisco Miiiez, rejidores, 10s cuales en Dios y en s u s conciencias tasen las dichas cosas
que asi se hubikren de echar hasta la diclia cantidad de tres mil pesos,
y con tanto que cada suerte se:t a dos pesos de buen oro; y que la dicha
tasacion se h g n entre hoi y maiima, y luego se apregone despues de he-
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clia la dicha tasacion ; y se seiiale el tiempo para en que se han de publicar de lioi en diez e siete dins, qu2 e5 del doiningo renidero en quincc
dias; y se Ies tome jurainento para que en Dios y en sus conciencias lo
t a s a r h y moderarin bien.
E n este din 10s dichos seiiores del cabildo recibieron por vecino de
esta dicha ciudad a Pero Hernandez Perin, el cual lo pidi6 por peticion
y se oblig6 de pagar todo aquello que 10s vecinos que se avecindan en
13s Indias pagan. E para ello oblig6 su persona y bienes, y no firm6 porque nosupo. Y goce de todo aquello que 10s pobladores de
esta dicha ciudad gozaren.
E n este dia el dicho Per0 Hernandez Perin, por una peticion, pidi6 en el cabildo un solar en estra ciudad, c u d 61 seiialare. Los seiiores del cabildo mandaron, que el seiior Pero Gomez, alcalde, y
J u a n Gomez, rejidor, vcan el solar que pide el dicho Per0 I-Iernandez, y se le seiialen J amojonen, para que sea sup0 proprio; el cual
cerque dentro de ocho meses despues que se le seiialare, y no lo cercando, quede vaco este solar.
E n este dicho dia el dicho seiior Pedro de JIiranda, rejidor, present6
en este cabildo un msndnmiento del seiior gobernador, en que le hace
merced de legua y media de tierras en sus pueblos junto a1 rio de Cachipual, desde un cerro que se llama Vilolmo prosiguienilo el dicho rio de
Cachapual &ciala sierra de las nieves ; y asimismo manda a este cabildo, se lo aniojonen para estancia en la parte y lugar que lo pide, siendo que segun en e l dicho mandamiento mas largamente se contiene, e
que 10s seiiores del cnbildo guarden y cumplan lo que el dicho seiior
gobernador manda. Y visto por 10s dichos seiiores del cabildo, dijeron :
que seii:ilabaii y seiialaron para q u s vayan a ver estas tierras, para ver
ai es sin parjuicio d&raele o no, como su seiioria lo manda, a 10s seiiores
cnpitan J u a n Fernandez ALlerete y J u a n Gomez, rejidor ; y vist,o, hep n relacion en este cabildo, y si les pareciere que es sin perjnicio, IC
amojonen y seliden la cantidad de tierras que les pareciere, para que
clespues se confirme en el cahildo. Y a 10s susodichos se les di6 para ello
poder cumplido, ciial de derecho en tal cneo se requiere.
E n este din se cometi6 a 10s dichos cnpitan JnfrE J Juan Gomez, rejidor, que vayan a r e r unxs tierras que pide Per0 Gomez, alcalde, que
es en Talagante, y asiiniaino otras tierras que pide J u a n de Cuevas,
que son cerca del pueblo que se dice Ranguelpaico, que es del cacique
Lenniaulen; y todo visto, ha3m relacion R este cabildo de todo aque110 que lee pareciere que convielie y es necesario saber; y paraello
se les di6 poder cumplitlo.
E n este dia el dicho seiior Pedro de 3Iirandn, rejidor, present6 en est e cabildo dos titulos de ciertas estaucias, 10s cuales pitli6 a 10s seiiores
del cabildo mandwan asentar en este libro, porque podria ser perd6rsele 10s tales titulos. Los seiiores del cabildo inandaron que se asienten
en este libro como lo $de,-- Rodrigo de Quiroga.-Per0 Gotnet.-Juan
ACTAS DEL CABILDO.
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JufrL-Diego Garcia de C6eeres.-Juan Gomez-Francisco MiFiez.
J u a n Bauptista de Pastene.-Pedro
de Jfiranda.-Pas6
ante mi Diego
de Orire, escribano del cabildo.
TIERRAS T ESTANCIAS DE PEDRO DE 3IIRANDS EN GUACIIURABA.

?;cis el concejo, justicia y reiimiento de estn ciudad de Snntingo del
Nuero Estremo de cstns prorincins de In Kuern Estrenindura. Por la
presente hncenios merced y ilnmo9 n IIcrnan Rodriquez de hlonroy,
vecino de esta ciudad, en Ins tierras que llainnn de Gunchurnbn, de tierrns para su lnbrniiza y semcntern, y con trcinta y cinco \-arm de cabecera y trescientns y trcinta dc largo; y conietdmoslo n Rodrigode Braya, nlcalde, y n Francisco de Villngrn, rejidor, para que Ins manclen niedir con la rara dcl pndron de estn'cindnd, que es de a rcintc p cinco pi&
cadn varn, y se Ins mnnilen nsiniismo nniojonar y dar la poeesion de cllaa
conforme a dcrecho. L a c u d dicha iticrccd se le hnce con tal nditnmiento
que &ora ni de aqui adelante 61 ni siis herederos no Ins puedn vender
ni enajcnar n cl&igo, ni a frnile, ni n iglesin, ni a monnsterio, ni n otra
persona eclesibsticn. Y si Ins rendiere o cnnjennre, que Ins hapa per&
do y pierda, y queden aplicadas para bienes proprios de esta dicha ciudad.
--Dada en Santiago del Nuevo Estremo, a qnince dins del mes de septiembre de mil c quinientos e cunrcnta p seis aiiob.--Juan Fernunder
Akderctr. -Rodrigo de Arap-Francisco de Agiiirre.--A.ancisco de 77iZZagrn.- Pero Ahso.-Pero
Gonzez.--Por mnndado de 10s sefiores justicin e rejidores, Lziis de Cartccgena, escribano ptiblico y del cabildo.
Estnndo en las tierras que llaman de Guacliuraba, cerca de esta cindad de Santiago del Sueyo Estremo, a diez y seis dias del mes de septiembre de mil e quinientos e cuarenta e seis aiios, ante 10s magnificos seiiores Rodrigo de A m p , alcalde, y Francisco de Villngra, rcjidor, IIernnn Rodriguez de Jlonroy, wcino de esta diclp ciudnd, por virtud de la
merccd de ticrrns de cstn otra parte contenida, le fueron medidas y deslinilxrlas Ins c1ich:is sus tierrns, con la? treinta y cinco varas de cabecera y trescientns y treinta de lnrmo Ins cunles son y lindan por la
? '
una parte con tierrns de IIortnn tTiincncz, y de Alonso Moreno, y de
Pedyo de ?Iliranda, y cnbecenn con tierrns (le don Francisco. E n ins
cunles dichns ticrrns por el dicho sciior nlcnlile le fu6 dndn posesion en
forma de dcrecho: y el dicho Hernnn Rodriguez cle Monroy, en seiial
de posesion ee ape6 de nn cabnllo en quc iba, )- cort6 ciertas rnnias de
brboles que en las diclins sus tierrns estnhnn; ?-lo pidi6 asi por testimonio, en como tomaba e tom6 la dicha poaeeion corporal actual, vel quasi,
y conforme a derecho. A lo c u d fiieron testigos Francisco de Villagrs, y
Pedro de IIiranda y Alonso Moreno, recino de est& dieha ciudad; y el
seiior alcaldc lo firm6 aqui.--Rodrigo de A r y a .
Y yo Luis de Cartagena, escribano p6blico y del concejo de esta
dicha ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, que fui presente en uno
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con el dicho sellor alcalde y testigos a todo lo que dicho es, lo escribi e
sign&. Ante mi pas6, e por ende puse aqui este mi s i p 0 atal en testimonio de verdad.--luis de Cartagena, escribano pitblico y del cabildo.
TIERRAR DEL DICIiO PEDRO DE MIRANDA EN GUACTIUXABA.

N6s el concejo, justicia y rejimiento de esta ciudad de Santiago del
Nuevo Extrenio de estns provincias de la Soeva Estremndura. Par la
presente hncemos merced y damos a TOS, Pedro de JIirnnda, vecino de
cstn dicha ciudad, en 1as tierras que llnman de Guadhuraba, tierras para
vuestra labranza y sementerns, con treinta v:iras de cabecera y trescientas de largo, medidas con la vara del pndron de esta ciudad, que es
de a reinte y cinco pi& cada vara; p cometkmoslo a Rodrigo de Araya,
alcalde, y a Francisco de Viliagra, rejidor, para que os las manden medir y nmojonar, y dar la poseqion de ellas conformc a derecho. La cnal
dicha merced se os hace con tal nditamento que ahora ni de aqui adelante YOJ ni vuestros herederos no las podais vender ni enajcnsr a cl6rigo, ni a fraile, ni a iglesia, nila monasterio, ni a otra persona eclesikstica; y si Ins vendi6redes o enajenkredes a las tales personas, la3 hayais
perdido y perdais, y queden nplicadas para proprios de esta dicha ciudad. Dada en Santiago del Nuevo Extremo, a quince dias del mes de
septiembre, niio de mil quinientos e cuarenta y seis aiios.--Jiiaa Fernandez dlderete.-Rotlri~o de Aruya.- Eruncisco de Agirirre.--Francisco de Villrrgra.-Pero Gomez.-Pero A1onso.-Por mandado de 10s
seiiores justicia y rejidores, Litis de Cnrtqena, kscribano pitblico y del
cabildo.
POSEFIOR.

Y estando en 13s tierras que llaman de Guachnrsba, cerca de esta
ciudncl de Santiago del Nuero Extremo, a diez y seis dias dcl mes de
septiembre de mil y quinientos y cuarenta y seis alios, ante 10s magnificos seiiores Rodrigo de Amp%, Francisco de Villagra, alcalde y rejidor, y Pero de i\Iiranda, vecino de est3 dicha ciudad, por virtud de
la merced de tierras de esta otra parte contenida, le fueron medidas y dealindadas Ins dichas sus tierras, con las treinta \was de cabecera y trescicntns de largo ; las cuales son y lindan con tierras de
Hcrnan Rodriguez de Nonroy, y con Pero Gomez, rejidor, y por la
cabecera con Alonso Jloreno, vecino de esta ciudad; y en las dichas
tierras le fu6 dads por el clicho seiior alcalde la posesion de ellds en
forma de derecho. Y el dicho Pedro de Miranda, en sella1 de posesion, se ape6 de su caballo en que iba, y cort6 ciertas ramas de hrboles que alli estaban ; e lo pidi6 asi por testimonio en como tomaba y tom6 la dicha posesion actual corporal, vel quasi, e conforme a derecho. A
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lo cual fueron testigos Hernan Rodriguez de Monroy y Alonso Moreno, vecinos de est& dicha ciudafl; y el seiior alcalcie lo firm5 a+.Rodrigo de Aruya.-E yo Luis de Cartajena, escribano ptiblico y del
concejo de esta diclia ciutlad de Santiago, fui presente a lo que diclio es
en uno con el dicho seiior alcalde y testigos, :lo escrebi segun ante mi
pa&, e por ende fice aqui este mi signo atal en testimonio de verdad.
-.Luis d e Cartagena, escribano ptiblico y del concejo.
E va cierto, y verdadero y correjido.--Diego de Orwe, escribano del
cabildo.

CABILDO DE 14 DE ABRIL DE 1553.

Y despues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, a catorce dias del mes de abril de mil quinientos cineuenta e tres aiios, ne
jantaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de costumbre, 10s mui
magnificos aeiiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad que abajo
firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del diclio
cabildo; trataron y proveyeion las c o s a ~siguientes.
E n este dia Alonso Videla, en nombre (!e Alonso de C6rdoba, vecino de esta ciudad, present6 un mandnmiento del seiior gobernador, en
que manda se (16 a1 dicho Alonso de CSrdoba tierras para una estancia
en el rio de Cachipual, siendo sin perjuicio. Los seiiores del cabildo
mandaron : que 10s seiiores J u a n JufrB y Pedro ds Sliranda, alcalde y
rejidor, lo vean, y siendo sin perjuicio, se la amojonen ; y liagan relacion a1 cabildo para que se confirme.
E n este din el capitan JufrB, alcalde, present6 en el cabildo un mandnmiento del seiior gobernador, en que manda x este cabildo, que seiialen
a1 capitan JufrE unas tierras para estancia que son en el valle que hace en medio que corre 6cia 10s Tagua-~qpms,siendo sin perjuicio, y
que estc perjuicio se entienda no estando poblado este valle y tierras.
Los seiiorea del cabildo remitieron que vayan a ver estas tierras que
el dicho capitan Juf’rE pide, y conforine a lo que S. S. manda, siendo
sin perjuicio, le seiialen y amojonen la estancia que pide, y hagm relacion a1 cabildo de ello para que se provea lo que conviene ; lo cual vnyau a ver 10s seiiores J u a n Gomez y Pedro de Jliranda, rejidores.
E n este dix 10s dichos seiiores del cabildo, de pedimento de mi el dicho escribano, dijeron : que atento que el salario de doscientos pesos
que se me da como escribano del cabilrlo, es poco, acortlaron que se me
den otros cien pesos mas de salario, que son por cada un aiio trescientos pesos de ealario como tal escribano del cabildo ; 10s cuales h a p en
cadai un aiio por mi snlario.
E n eate dicho dia 10s dich6s seiiores del cabildo, liabiendo visto un
mnndamiento que el seiior gobernador di6 a pedimento de Pero Gomez,
vocino de estn dicha ciudad, en que manda que se le den a EUS indios
ciertas tierras p r a en que sc sustenten, p e s se les quitnron las que
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ellos solian tener, para poblar esta ciudad y las otras cosas que convino
para 10s conquistadores y pobladores de ella ; y. vista cierta informacion que sobre ello di6 el dicho Pero Gomez, dijeron : que remitian y
remitieron a 10s seiiorcs J u a n Jufr6, alcalde, y J u a n Gomez, rejidor,
para que vayan a ver I P S dichas tierras que estan junto a la dicha acequia, que solian ser de 10s mitimaes del Inga, y le den y seiialen a1
dicho l’ero Gomez para que 10s dichos 3us indios se puedan sustentar;
que se entiende donde se puedan sustentar y estar alli poblados el principal Giielengnla y sus indios, la cantidad de tierrns que les pareciere
que se les pueda Jar, como !os coniarcanos no rcciban menoscabo. P lo
que 10s susodichos les dieren y seiialaren, aquello hayan y tengan 10s
dichos indios como cosa suya propria, para ahora e para siempre jamas;
pues a 10s dichos inilios se les quit6 Ins tierras que de Antes eran silvas,
para poblar esta dicha ciudad, como dicho es. Para todo lo cual les dieron poder cumplido a 10s susodicho~,cual de derecho en tal cas0 se requiere, atento a que son personas que tienen esperiencia de estas cosas
y lo entienden bien; y despues de hecho, hagan relacion a este cabildo de
lo que se hubiere fecho.-Bodrigo da Quiroya.-Juan JiLfrk-Dieqo
Garcia de Chceres.-Juan Gome:.-Francisco .Miiiez.-Peclro de Jliranda.--Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano del cabildo.

CARILDO DE 15 DE ABRIL DE 1553.

Y despues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santisgo, a diez y
siete dias del mes de abril de mil e quinientos e cincuenta c tres aiios,
se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han cle us0 y de
costumbre de se juntar, 10s mni mngnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi
Diego de Orue, escribano del dicho cabildo : trataron y provegeron las
cosas siguientes.
E n este dicho clia pareci6 en este cabildo J u a n Godinez, vecino de
esta dicha ciudad y procurador sindico de ella, y dijo : que por cuanto
a si1 noticia ha venido, que el visitatlor ha enviado 1111 mandamiento para que Francisco Gonzalez, clQrigo y uno de 10s dos curas de esta dicha
ciudad, vaya afuera de ella a donde est6 el diclio visitador, so cierta
pena; y a1 bien comun de esta dicha ciudad conviene que el diclio
Francisco Gonzalez, cl6rigo y ciira, no raya fuera de ella, ni ciuede esta ciudad con solo un cura. Y ademas de esto, todo el pueblo est6 mui
bien con 61, y le quieren y le aman por ser, como es, tan h e n cura, y
persona de buena vida y ejemplo. P o r tanto, que en nombre de esta
dicha ciudad pedia y suplicaba a sus mercedes, que se informen de lo
que acerca de este negocio est& proveido.por el seiior visitador; y averiguado, informen y escriban sobre ello a1 sefior gobernador y a1 dicho
visitador, para que provean en ello como no vaya de esta dicha &dad
el dicho Francisco Gonzalez, pues todo el pueblo tanto lo quiere p lo
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piden; e que provean en ello como mas convenga a1 bien comun de esta dicha ciudad; sobre lo cual les encarg6 sus conciencias.
Y 10s dichos seliores del cabildo, habiendo visto lo susodicho, dijeron
J acordaron : que se escriba a1 selior gobernador y a1 diclio visitador sobre este negocio, como lo pide el diclio procurador, suplicando d selior
gobernador que proves como el dicho selior Tisitador reponga el mandamiento que tiene dado, y que no vnyn de esta dicha ciudacl el dicho
Francisco Gonzalez; y a1 diclio visitndor, que repongn el mandamiento,
y lo deje como estd , pues todo el pueblo lo pitle, y es en conformidad
de todo el pueblo que sea, como es, cura.--Pedro G0me.z.-Jicnn JifX
-Diego Garcia de Ciiceres.Jiian G o m e . - Francisco Niiiez.--Pedro
de Miranda.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano piiblico.

CABILDO DE S DE fiIATO DE 1553.

Y despues de lo'susodicho, en la dicha ciudad de Snntingo, a ocho dias
del mes de mayo de mil e quinientos e cincuenta e tres aiios, se juntnron a su calJildo e ayuntamiento, como lo han de costumbre, 10s que abaj o firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron Ins cosns siguicntes.
En este dia se acord6, qne se escriba a1 gobernador dlindole las tierras del mandamiento que enri6 para que se cnrguen 10s indios, y tambien sobre lo de tierras de la sierra ; r e m i t i h l o s e a Diego Garcia, y a
Jnfr6 sobre todo.
CABILDO DE 18 DE YAY0 DE 1553.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a diez y ocho dias del
mes de mayo de mil e quinientos e cincuenta y tres aiios; se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo han de cmtumbre de se juntnr, conviene a saber : 10s mui magnificos seiiorcs Pedro Gomez de Don Benito, alcalde ordinario en estn dichn ciotlad, y J u a n Goinez, y Francisco Miiiez, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del clicho
cabildo, para tratar en las cosas tocantes y cumplideras a1 serricio de
Dios Nuestro Seiior y de S. 11.; tratnron y proveyeron las cosas siguientes.
E s t e dia se acord6, que 10s clichos seiiores J u a n Gomez y Francisco
Miliez, rejidores, vayan a hacer que venga agua para:los molinos, porqiie
se quejnn que no muelen, y que el comun no puede comer a esta causa
pan; y hagan que ninguno quite In agua para sembrar ni para ninguna
otra cosn, so In pena que para ello le pusieren.
E n este dia se acord6, que se escriba a1 gobernador sobre que el padre
Nuiio de Abrego, cura y vicario de esta santa iglesia, es persona que no
conviene a esta ciudad que sea de condicion que es; y que si no fuera
por no dar que decir, se hnbieran con 61 de otra manera sobre esto de
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10s curas; porque mandato del gobernador ni cosa que el cabildo le ruegue por amistad, ni en otra manera ; Bntes se muestra apasionado.
Y que tambien se escriba a1 visitador sobre ello.-Pedro Gomez.-Juan
Gome,".-Francisco MiEez;.-Pas6 ante mi Diego de Orue, esaribano del
cabildo.

CABILDO DE 24 DE RIAYO DE 1553.

E despues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago , a veinte
y cuatro dias del mes de mayo de mil e quinientos e cincuenta e tres
aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntmniento, como lo han de us0 e de
costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores
de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proreyeron las cosas siguientes.
E n este dia se platic6, que para la fiesta de Corpus Christi se ordene
como se h a p alguna fiesta para la procesion del dia de Corpus Christi
que viene; y para ello hicieron w n i r a1 dicho cabildo a Montes, bordador,
y venido, platicaron con 61 sobre e!lo, para ver lo que se podia hzcer; y
queil6 que se busque que si hzbia rccaudo de para sc poder 1iacer.Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano.

CABILDO DE 2 DE JUR'IO DE 1553.

E despues de lo susodicho, en la diclia ciudad de Santiago, a dos dias
del mes de junio de mil e quinientos e cincuenta e tres aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos eeiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad,
para entender en Ins 'cosas tocantes a1 scrricio de Diov Xuestro Seiior
y de S. &I. y bien comun de esta ciiidad, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo ; trahron y proveyeron Ins cosas siguientes.
E n este dia se acord6, que se escriba a1 serior gobernador dhndole
cuenta de Io que se !la sabido por nuevas de personas que rienen en l a
nao nombrada la Brava, acerca de que dicen que han muerto en el
P e r 6 a Pedro de Hinojosa e Alonso de Castro, justicia de 10s Charcas,
para que S. S. est6 advertido de todo.
No se acord6 otra cosa para asentar en este libro.
NANDANIENTO DE

su

SEXORIA DEL S E ~ O RGOBERNADOR SOBRE &A

ORDEN QUE SE HA DE TENER EN LOS PLEITOS SOBRE INDIOS.

Don Pedro de Vaklivia, gobernador y capitan jeneral de estas provincins de la Nneva Estremadura por S. Jf. etc. A mis lugares tenientes de las ciudades de Santiago, la Serene, Concepcion, Imperial, Valdivia, Villarrica, que tengo pobladas en nombre de S. N. en esta mi
gobernacion, y pciblare andaudo el tiempo en el distrito de ella o fue-
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ra, oonforme a 1s merced que de S. M. tengo, y a 10s cabildos, justicias y rejimientos y vecinos de ellas que son a1 presente y fueren de aqui adelante, que tienen y tendriin encomendados indios de
repartimiento por mis cEdulas. H&goos saber a vos, las dichas justicias, y a cada una de vos : que por cuantoentre 10s dichos vecinos
comienzan a se mover muchos pleitos y disensiones sobre 10s indios
naturales quelos tnles vecinon tienen encomendados, de que Dios Nuestro Seiior y S. 31. en su nombre se tieneii por mui deservidos, y entre sus
vasallos se podria I ecrecer escjndalos y perturbaciones en las repbblicas,
y 10s dichos naturales o esta c:iusa ser maltratados, destraidos, clisipados,
desasosegados en sus cnsas y natural ; e porque a mi en nombre de S.
11. me conviene, para saneamiento de su real conciencia y inia y beneficio de todo lo dicho, proreer de reincdio Antes que este inconveniente
venga 6n crecimiento, a causa de ser tierra de behetriis, y 10s indios reconocer poca sujecion alos caciques, y ser por si muchos principales
con sus indios, que acaso se nombran sujetos de otros caciques a1 principio y se hnllan andando el tiempo no serlo, y cuando se tiene mas
lumbre y se alcanza a saber mas parte de sus costumbres y manera d e
su vivir y snjecion. Por tanto, para que vos, las dichas justicias,tengais
claridad de lo que se ha de hacer en tal caso de averiguacion, pars que cada uno haya lo que fuere suyo e yo le he nombraclo por mis c6dulas en
remuneracion de sus trnbajos, y servicios y gastos, y n o aplique uno ni
otro,o por ignorancia o por malicia, mas indios tlr lo que yo le he seiialado,
e por dilijencia tome poscsion de elloa, p diga por ella pertenecerle sin
derecho, y quiera ser niantenido en ella; y para que haya en esto 6rden.
y entre 10s dichos vecinos paz y concordia, niando a 10s tales vecinos que
pleitesren, que nsi el demnnclante como el defendiente nombren una
persona cada uno de 10s vecinos de In ciudnd ilonds se movieren tales
pleitos; y no querihlolos nombrar, sean compelidos para ello por Ias dichas justicias; y la justicia nombre otro recino, y estos tres Sean jursmentndos que en Dios y en sus conciencins d a r h h cada una de las partes lo que fuere SUJO. T estos averiguen el pleito que entre las pzrtes se
moviere, y con su iuformacion euniaria de 10s ciciques comarcanos, y
con sus lenguas, sin hacer procesos dilatorioj como se suele hacer en es tas partes donde 10s gobernadores descubren, y conquistan y encomienclan, porque no haya gastos en pleitos, y con la determinncion de 10s (10s
nombrados por las partes, J en discorrlia, con el acuerdo del tercer0 nombrado por las justicias, parezcan ante mi, para que yo como gobernador
del reino, a quien pertenece el repwtimiento y encomiendn de 10s dichos
naturales, d6 su derecho a cada una de las partes, segun le pertenecier e por la averiguacion de 10s dichos trcs nombrados; J para ello, cuando
se ofreciere, sean citadas las partes,para que r e n p n ante mi para conscguir su jnsticia. Y niando que se apregone ansi cn esta ciurlad de In Concepcion, donde yo a1 presente nie hallo; y asi lo mnndcn 10s dichos mis tenientes pregonar en c d a una de Ins dichas ciudades y villas aqui nom-
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bradas, y pregonado que sea, lo manden asentm en 10s Iibros de 10s cabildos y ayuntamientos para que se t e n p por constitucion y ordenanza
en estas partes, por convenir tanto a1 servicio de S. M. p bien de todo
lo dicho. Y a 10s escribanos de 10s juzgados de mis tenientes, y a 10s pGblicos, y del concejo p cabildos, y judicatura de 10s alcaldes de todas
estas ciudades y villas, de cada una de ellas, mando que tengan un traslado de este mandamiento consigo, .y lo lleven siempre entre sus escrituras cuando se hicieren las audicncias, para que lo$ tenientes y alcaldes
esten siempre advertidos de lo que han de mandar en caso de 10s pleitos que se morieren sobre indios. Y mando se cumpla asi por mis tenientes y justicias, so pena de caw en mal caso; y a 10s escribanos, no
cumpliendo lo que aqui se les manda, incurrm en pena d e cada doscientos pesos de buen or0 para la citmara de S. AT., cada vez que les fuere
pedido por las dichns justicias el dicho mandamiento, y no tuvieren el
traslado d61 en s u poder para se lo moetmr. Todo lo cual mando que se
apregone como dicho es, en cada una de Ins dichas ciudades y villas, porque venga a noticia de todos y nadic pretenda igaorancia. Que es fecho en esta ciudad de la Concepcion, a siete dias del mes de nbril, aiio
de Nuestro Salvador de mil e quinientos e cincuenta y tres afi0.3.Pedro de Vddivia.-Por mandado de SII sciioria, Jican Ctirdeh.
E n la ciudad de la Concepcion, a nueve dias del mes de abril del dicho aiio de mil e quinientos e cincuentz y tres aiios, ante mi Baltazar
de Godoy, lugar teniente de escribano mayor del juzgado de esta gobernacion, por voz de Lorenzo, pregonero pfiblico de esta dicha ciudad,
fu6 apregonada la ordenanza y mardo de esta otra parte contcnido, en
la plaza pfiblica de esta dicha ciudad, estando presente el dicho seiior
gobernador, y por testigos, Luis Fernandez, J Luis de Toledo, J Francisco Rodriguez y otras muchas pereonas.-Balturar de Godoy, escribano del juzgado.
E n la ciudad de Santiago del Xnevo Extremo de estas provincias de
la Nueva Extremadura, a veinte dias del mes de mayo de mil quinientos e cincuenta y tres aiios, en presencia de mi Diego de Orue, escribano pfiblico del cabildo de esta dicha ciudad, por voz de Gonzalo de Lepe, pregonero pfiblico de ella, en la plaza pilblica de esta dicha ciudad
se pregon6 pfiblicamente a altas voces este mandamiento de su seiioria
del seiior gobernador de estn otra parte escrito,siendo testigo el seiior teniente Rodrigo de Quiroga, e Pedro de Olea, alpacil, e Francisco Peiia e otros muchos que presentes se hal1aron.-Dirgo de Orue, escribnno pfiblico y del cabildo.--Y
est6 conformed orijinal este traslado d e
este mandamiento j- pregones ; el cud traslado aqui yo.-Diego de Orw,
escribano del cabildo.

CABILDO DE

1.O

Dl3 JUJJO DE 1553.

E despues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, a primer0
dia del mes de julio de mil e quinientos e cincuenta e tres aiios, 88
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juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se juntar, 10s mui m:pificos sefiores justicia y rejimiento de
esta dicha ciudad, para entender en las cosas tocantes y cumplideras
a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de Is. M. y bien comun de esta
dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo ;
trataron y proveyeron las cosw siguientes.
E n este dia se acord6 : que por cuanto est6 acordado y mandado en
este cabildo, que en esta ciudad no se trate ni contrate por ninguna
via ni manera con or0 que no est6 marcado, mas de hssta en cantidad
de diez pesos, so ciertas penas que sobre ello estan puestas, como se
contienen en las ordcnanzas y pregones que sobre ello estan fechas.
Y porque en haberse dado licencia para que se pueda contrntar hasta
la dicha cantidad de 10s diclios diez pesos en or0 en polvo, 10s quintos
reales reciben diniinucion y menoscabo, y se da lugar a que 10s indios, y yanaconas, e i n c h , y ncgros e negras escondan oro, asi en
las minas como en otras partes, en 10 cual, demas del daiio y menoscabo que loa dichos quintos renle3 reciben, 10s vecinos de esta dicha
ciudad reciben notorio y notable daii:, ; en 10 cual conviene proveer
del remedio, por manera que este fraude ceee de aqui adelante: que se
apregone ptiblicnmente, que de hoi en adelante ninguna persoha, de
cualquier calidad que sea, asi espaiioles como caciques, e indios, e in&as, yanaconas, e negros y negras, no traten ni contraten con or0 en
polvo que no sea quintado y mnrcado, en poca ni muclia cantidad, por
ninguna via ni manera, SO pena de perdido el or0 que asi se tratare y
contratare, y el mercader o otra persona que alguna cosa diere a trueque
y en venta del dicho oro, lo h a p perdido y pierda lo que asi diere y
vendiere poi. el dicho or0 ; y ansimismo que ningun mercader ni otra
persona renda ninguna cosn, de cunlquicr jitnero que sea, a indios, ni
indias, ni yanaconns, ni negros, ni negras, en poca ni en mucha cantidad, por or0 en polro, por exciisar 10s fraudes y inconvenientes que
se suelen recrecer, so penn de perdido el diclio 01.0 y la inercacluria
que a trueque de ello se diere y vendierc. Torlo lo cual aplicado en tres
tercias partes : la una tercin parte para la c:imara de S. AI., y la otra
tercia parte para 10s proprios de estn diciia ciuclnd, y la otra tercia
parte para el denunciador que de cllo tal denunciarc. P en cuanto a
lo susodicho en esta ordenauza contenido, dieron por ninguno y de ninguii valor y efccto cualeaquier orclenauzas, y mandos y pregones que
sobre esto se hayan fecho e ordenado, para que no ralgau de q u i
adelante, salvo esta dicha ordennnza ; 1% c u d qucreinos y mandamos
que v a l p , y se guarde y cunipla como en elln se contiene. Y que denias
de esto, se les lleve de pena a1 tnl mercader o persona que contra lo
susodicho fuere, treinta pesos de buen oro, nplicados como dicho es.
Otrosi se acord6 : que se apregonc que cualesquier personas,:vecinos 9
residentes en esta dicha ciudnd, que tienen algunos indios, o indias o
yanaconas arriba de esta ciudad $cia la sierra, 10s quiten de alli, y 10s
muden y pongan debajo de esta ciudad, o a 10s lados de ella, porque no
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tomen las aguas, como hasta ahora se ha heclio ;10s cuales quiten dentro
de treinta dias desde el &a que se apregpnare, so pena (le treinta pesos
de bueu oro, aplicados por tercias partes cqmo dicho es.
Otrosi orclenaron y mandaron : que aunque el fiel ejecutor que est6
nombrado por este cabildo conforme a la ordenanza que sobre ello est&
fecho, no est6 en esta ciudnd, que el rejidor que por su rue& le viniere,
entienda en todo aquello que como tal fiel cjecutor p e d e entcnder el
que ansi fuere nombrado por tal fiel ejecutor, auuque no sea pasado e l
tiempo del otro rejidor que estuviere auscnte de esta ciudad ; p que esta
&den se tens? y guarde de aqui adelante.-Rodrigo
de Quiru.qa.Pero Gomez-Fraricisco k’iiicz-Junn
Baiiptista de Pastene.-Pedro
de Miranda.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano del concejo.

CABCLDO DE 1 4 DE JULIO DE 1553.
E despues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, a catorce
dias del mes de julio de mil e quinisntos e cincuenta e tres aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de costumbre e us0 de
se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo ;trataron
y proveyeron las cooas siguientes.
E n este dia se acord6: que todos 10s oficiales que hai en esta ciudad, de
sastres, calceteros,:zapateros y 10s demas saquen sus aranceles dentra de
tercer0 dia, y que no trabajen sin 61, so pena de cincuenta pesos de oro,
nplicaclos por tercias partes, para la cimara de S. M., y proprios de
esta dicha ciudacl, y para el dcnunciador. Y que ansi se apregone.
E n este dia se acord6 en el dicho cabildo: que se nombre un vedor
para 10s sastres, y otro para 10s calceteros de esta ciudad. Los cuales
sean, por vedor de 10s sastres, Diego de Cruz, y por vedor de 10s calceteros, a Francisco de GuadGupe, que son personas que tienen cartas de
ex&men de 10s dichos oficios ; 10s cuales como t d e s vedores puedan entender en todo aquello que como tales vedores pudieren usar ; 7 que
para ello se les tome juramento en forma. P luego 10s mandaron llamar
a1 dicho cabildo, y rinieron a 61. D e 10s cuales fu6 tomndo y recebido
jurauiento en forma de dereclio ; y ellos lo hicieron, e prometieron de
conforme a lo susodiclio usar 10s clic!ios oficios de vedoree ; J’ lo firniaron.
Y ansi mnndaron 10s dichos seiiores del cabildo que se spregone ;y que
toclos 10s oficiales que turieren tiendn.; piiblicas, den finnms para que
pngue cualquier ropa que toniaren, so la dicha pena.-Francisco de Guad~hpe.-Dicyo (1).
Este dicho dia 10s dichos sefiores del cabildo nombrnron por fiel
ejecutor para 10s dos meses de hoi en adelante, a1 seiior capitan J u a n
Bauptista, rejidor, porque Francisco Uiiez, que lo habia de ser por la
(1)

El rest0 de Is firma fdta en el MS.
45

354

NISTORlADORES DE CHILE.

rueda, se va fuera de eatn ciudad. Para w a r el dic?io oficio le dieran
poder cumplido, c u d de derecho.en tal cas0 se requierc. -Per0 G o m a . Francisco Niiiez.--Junn Baciptista de Pastetie.- Pedro cle J1iranda.Pas6 ante mi Diego de Orzie, escribano del cabildo.

CABILDO DE 20 DE JULIO DE 1553.
Despues de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, a veinte dias
del mes d e julio del dicho afio, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento,
como lo han de us0 y de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos
sefiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de
Orue, escribano del dicho cabildo, para entender en las cosas tocnntea
y ciiniplideras a1 hien comun de esta ciuilad j tratsron y proveyeron las
cosas sisuientcs.
E n este cxbildo se vi6 y eninend6 el arancel de 10s sastrcs, y calceteros y jubeteros con parecer de 10s oficiales nombrados por vedores de
10s diclios oficios, y se les mandaron llevar. P ansimiemo ee vido el
arancel de 10s zapateros.
No pas6 otra cosa en eate cabildo para asentar en el libro, e por eso
no se pus0 aqui.--Die.qo de Orue, escribano del cabildo.
ARANCELES I’OR DOSDE LOS OFICIALES QUE IIAI, E RUBIEREN EN
ESTA CIUDAD DE SANTIAGO DEL SUEVO ESTREJIO, HAN DE COBRAR
Y LLEVAR LO QUE A SUS OFICIOS FICIERES.

SASTRES.

...
...

P o r hechura cle una capa Ilana, (10s pesos y medio
P o r hechura de m a c a p con repulgo, tres pesos.
P o r liecliura de un borrquete llano aforratlo, cuntro
pesos..
P o r liechura de una chamarra Ilana, dos pesos y
medio
P o r hechurn de nn jubon llano de lienzo, dos pesos.
P o r hechura de un jubon de lienzo para atacar sin
manga, un peso.
P o r hecliura de una gorra de terciopelo, dos pesos y
medio
P o r aforrar un sombrero de terciopelo, dos pesos y
medio
P o r hechura de una almillx, dos pesos y medio
P o r hechura de un jubon de raso llano, cuatro pesos.
Por hechura de una turca llnna, tres pesos..
P o r hechura de un capote llano, cuatro pesos.
Por hechura d e una s a p llnna, cuatro pesov
Y si fuere con corpezuelos y mangas, seispesos

......................................

....................................
..............................
......................................
.........................................

....

........

.....
......

....

2 ps. 4 rs.
3 ps.
4 ps.

2 ps. 4 rs.
2 ps.
1 pa’

2 ps.

4 rs.

2 ps. 4 rs.
2 ps. 4 ra.
4 ps;
3 ps.

4 ps.
4 ps.
6 ps.
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....

oficial todo Io necesario, clos pesos y medio.
P o r hechura de tinos chapines clrindole todo aparejo,
poniendo el maestro Ins s:ielns, tres pesos..
Y si no pusiere nada, dos pesos y medio
P o r solnr m a s botas poniendo suelas, (10s pesos... ..
Y si le dieren Ins suelas, un pcso..
Por liechura de unos pautuflos d6ndole el cuero, poniendo el oficial 1as suelas, tres pesos.
Y si lo pusiere todo lo que fuere menester, cuatro
pesos..
Por hechura de uno3 zapatoe de un muchacho de
diez aiios para nbajo, medio peso, y si lo pusiere
todo, un pcso
Poi. cabecear iinos borceguis lleve peso y medio d h dole suelns.
Y poniendo el oficial Ins suelne, dos pesos y dos tomines.
P o r licchura de unns botas dc pliegue d a d o el cuero, y poniendo el oficinl Ins enclas, seis pesos
Y si estns botns fireren p o r t i i p x w , cinco pesos..
P o r hechura de una cucra dc eo1,lndo d8ndolc el
cuero, peso y medio.

....

.............

..............
............
.......................................
......................................
..................................
......................................
.....

..........................

2 ps.

4 rs.

3 ps.
2 ps. 4 rs.
2 ps.
1 p"'
3 p9.
4 ps.

1 PO'
1 po' 4 rs.

2 ps.

2 rs.

6 ps.
5 ps.
1 p''

4 rs.

CABILDO DE 26 DE JULIO DE 1553.
E n l s ciudad de Santiago, a veinte y seis dias del mes de julio de mil
e quinientos e cincuentn e tres aiios, sc jnntaron a su cabillo e ayuntamiento, como lo hnn de u s 0 e de costumbre, 10s mui magnificos seiiores
justicia y rc*jimiento de estn dichn ciodail, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo, para entender en las cosns tocantes a1 servicio de S. 31. y bien comun de esta dicha ciodnd ; 10s que abajo firmaron PUS nombres trntnron y proreyeron Ins coeas signientes.
Recibi4ronse en estc cnbildo y se vieron una cnrtn del seiior gobernador, p otro de Ger6niino -1ldcrctc. y otra de J u a n de Cm1eiia.Rodrip de &ii;rogn.-Pedro
Goinc.- Virgo Garcia de G'iceres.J m n Gom~z.-Francisco . l f ; Z e z . - P d r n d e -7firamt,i. --.ltiav Batiptista
de Pustene.-Pas6
ante nii Diego d e Orw, escribnno clel cnbildo.

CABTLDO DE

4

DE AGOSTO DE 1553.

E n la dicha ciudad de Santiago, n crintro dias del mes de agosto de
mil y quinientos e cincucntn. e tres a i m , se juntnron a FU cabildo e
ayuntamiento, como lo hnn de us0 e dc costumbre de se juntar, 10s mui
magnificos seiiores Rodrijio de Quirogn, teniente de gobernador en esta
diclia ciudad, y Pedro Gomez de Don Benito, y el capitan J u a n JufrB,
alcaldes ordinarios, y Diego Garcia de CSceres, e J u a n Gomez, e Fran-
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cisco Bliiiez, y Pedro de Miranda, y el capitan J u a n Bauptista de Pastene, rejidores, para entencler en las cosas tocantes a1 servicio de Dios
Kuestro Sellor y de S. AI. y bien comun de esta ciudad, por ante mi
Diego de Orue, escribano del dicho cahildo ;trataron y proveyeron
las c o w siguientes.
E n este diclio clia, J u a n cle Cueras, vecino de esta dicha ciudad, present6 nn mandnmiento del seiior gobernador sobre las tierras en que
tiene unos indios, junto a1 cacique Lenmaulen, que es de Santiago de
Rsoca. E l cual fu6 obedecido y cumplido como S. S. lo manda; y mandnron que Santiago de ASOCR,ni otro ningnn espaiiol ni indio, lcs perturbe que no esten alli aqnellos indios, so la pena de 10s quinientos pesos del mnndamiento, y mas otros quinientos pesos. E asimismo mandaron e acordaron, que se le clb aquellas tierras de nuevo a1 dicho J u a n
de Cuevas, atento a que 10s seiiores J u a n Jufr6, alcalde, y J u a n Gomez, rejidor, que son las personas que nombr6 el cabildo, liicieron e
liacen relacion que no es perjuicio notable del dicho cacique Lenmmlen, aunque las tierras son s u y a ~ ,y aaitnismo atonto a que el dicho cacique Lenmaulen, en este cabildo, confts6 no tener necesitlad de las dichas tierras en qne estnn 10s indios del diclio J u a n de Cuevas; y que
el despacho de est0 se p o n p a Ins espalclas dcl tlicho mnndainiento; y
que se le clan con la agaa cluz le3 pertenece n las dichas tierras.
En este dicho din, 10s dichos seliorep capitan J u a n Jufr6, alcalde, y
J u a n Gomez, rejidor, clijeron : que por 10s tlichos seiiores del cabildo les
fub mandado, que fucsen a ver y seiinlar ciertas tierras que pide el seiior Pcro Gomez, alcalde, por rirtud de un mandaniiento del scrior
gobernador. P o r tanto, que ellos rieron Ins diclias tierras, que son en
Quinamba, q!ie estnn entre 10s indios de Bartolomi5 Flores, vecino de
esta dicha ciudatl, J- 10s del dicho Pedro Gomez, y se r i e p n cou el
acequia del rio Claro; y le sellalaron un pedazo de tierra para 10s indios del dicho Pedro Gomez, el cual empieza desde la dicha acequia
que sale del diclio rio Claro, con la mitad de la dicha acequia, debajo de 10s mojones y seliales, y segun que lo dcjaron seiialado en la
diclia tierra. Y 10s dichos seiiores del cabildo mandaron : que las dichas
tierras las h a p e tenga el dicho Pedro Goinez como cosa suya propria,
para 10s dichos sus indios, porque se le da en recompensa de las tierras
q"e quitaron tl sus indios para poblar esta d i c h ciudad. E a 51' 1o manGarclaron e lo firmaron.-Rodrigo de Qtiiroga.-Juan Jiifre'.-Diego
cia de Cdceres. -Juan Gomez--A ancisco fili?ez.-Juan Bnuptista de
Pastene.-Pedro
de Jlirandn.-Pas6
ante mi Diego de Orue, escribano
del diclio cabildo.

CABILDO DE 7 DE AGOSTO DE 1553.
E n la dicha ciudad de Santiago, a siete dins del mes de ayosto de
mil e qninientos e cincuenta e tres afios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre d e se junta-, 10s i m i
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entender en las COSRS tocantes a1 scrvicio de Dios PITucstro Seiior y de
S. 31. y bien coniuu de esta ciudad, conviene a saber : 10s mui magnificos seiiores Rodrigo de Quirogn, teniente dle gobernador, y el capitan
J u a n Jufr6, alcalde ordinario, y Francisco Ediiiez, y Pedro de Miranda, rejidores; trataron y provegeron a las cos:as siguientes.
E n este dicho dia present6 a este cabildo E!I dicho cspitnn J u a n J u +.,.A
mn"-ln...:^..*^ ,1.1
--I .----,
1-..
UGl 3GllUl y u u D ~ ~ i t ~
en~ uque
~ , le hnce merced de
asiento para un molino con dos ruedas, frontero del cerro de Santa Lucia de la otra parte del rio, e pidi6 a 10s dichos seiiores del cabildo, q u e
conforme a lo que S. S. manda, IC vayan [a] amojonar y seiialar el asiento
del dicho molino y la tierra que para ello y para un solar hubiere menester. Y luego 10s dichos seiiores del cabildo dijeron : que ellos estan
prestos de ir a sefialar J medir la dichn tierra para el dicho molino, como s. S. lo manda. La cual dicha merced es la que adelante va e n
este libro.
E n este dicho dia 10s dichos eeiiores'rnnndaron, que de 10s pesos de or0
que son a cargo de mi el diclio Diego de Orue, escribano, me h a p pago
de mi salario oue me estli seiinlado nor este cabildo. de laa condenaciones
e penas xplicaclas para 10s bienes proprios de esta ciudad ; e que asimismo compre de penas aplicaclns para.gnstos de justicia, seis msnos de papel para las cosas tocantes a este cabildo ; c de todo ponga carta de pago a Ins espaldas de estos libramientos para clue s ~rcciban
;
en cnenta.
D e todo lo cual se dieron (10s libramientos firmarlos de este cabik1o.Rodriayo de Quiroga.--.Juan Juj?C.-Francisco
Miiiez.-Pasb ante mi
D i e p de Ortie, escribano del abildo.
niui ilustre seiior.-Junn Jufr6, vecino de la ciuda:l de Santiago, parezco ante V. S. y digo : que como a V. S. consta, yo soi conquistador,
Imblador y sustentaclor de 10s primeros que en esta gobernacion han
scrvido a S. 31. y a V. S. en su real nombre, y me he casado en eeta tierra, e quiero perpetuarmc en ella; e porque a 10s tales conquistadores
hnce V. S. merced en nombre de S. 31.: a V. S. suplico &eascrvido de
me liacer merced de un asiento y herido para dos rucdas de molino, el
cnal diclio asiento est6 en la dicha ciudad frontero del cerro de SantaLucia, en la chiicara de T'. S., y esta a p a es la que riega la clikara de
V. S. J' otras de otros particulares vecinos de esta dicha ciudxd; y de-
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Jufr6, vecino de la ciudad de Santiago; e por mi el presente escribano leida e por s.S. oida.dijo : que atento a lo mucho que el dicho capitan J u a n
Jufr6 ha servido a S. 31. en esta gobernacion,ya que es pro y utilidad de
la ciudnd de Santingo ; por tailto dijo : que daba, e di6 e hizo merce? a1
capitan J u f d del diclio asiento p herido para dos ruedas de molino de trigo, en In pnrte y lugar que el dicho capitan Jufrk lo pide y seiiala, para
que en el tal molino con las dichau dos ruedas muela con Ins dichas dos
acequias de ague que en s u peticion dice y declara, sin que ninguna persona le ponga embargo ni impediment0 alguno. E dijo : que mandaba e
mand6 a 10s del cabildo de la ciudad de Santiago, que se lo vayan a medir y amqjonar ; y asi hecho, lo manden asentar en el libro de su ayuntamiento. E S. S. lo firm6 aqui de su nonibre.-Pedro de Va'aldivia-Por
mandado de S. S.-Balta=ar de Godoy.
POSESION.

E n la ciudad de Santiago del Nnero Extremo, a diez e nueve dias
del mes de septiembre de mil e quinientos e cincuenta e tres aiios, ante
10s mui magnificos seiiores del cnbildo de esta dicha ciudad cle Santiago,
estando juntos en su cabildo e ayuntnmiento, como lo han de us0 e de
costumbre, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, el
seiior capitan J u a n Jufr6, alcalde ordinario de esta dicha ciudad, present6 este mandnmiento e provision de suso contcnida, que e s t i firmacla del mui ilustre sefior gobernador don Pedro de Valdivia, la cual pidi6 guarden y cumplan como su seiioria lo manda. E luego 10s clichos
seiiores del cabildo obeclecieron lo mandado por su selioria y en cumplimiento de ello clijeron : que estrin prestos de selialar y medir la3
tierras que fuere menester para el dicho molino de dos piedras, conforme
a. la merced que su seiioria le ha hecho a1 dicho capitan J u a n JufrE, segun que se asent6 en el libro del cabildo de esta cliche ciuclad en donde se firm6 por 10s dichos seiiores del cabildo en el clicho libro.-Pas6
ante mi Diego de O r ~ c escribano
,
del cabildo.
E luego en el diclio din diez e nueve de septiembre de mil e
quinientos e cincuenta e tres aEos, 10s dichos seiiores del cabildo que
prescntes estaban, que fueron el dicho seiior teniente Rodrigo de Quimga, e Francisco Jliiiez, e Pedro de ;\Iiranda, rejidores, por ante mi
Diego de Orue, escribano, salidos del dichocal~ildo,fiieron a la parte y lugar don& el dicho capitan J u a n Jufr6 pidi6 el asiento para el dicho molino y su seiiorin le liizo merced de 61, que sea frente del cerro de Santa
Lucia que est5 junto a eeta dicha ciudad, de In otra parte del rio, a1
pi6 de otro cerro grande adonde est&una cruz; y el dicho capitan Jufr8
seiiald y dijo : que alli a1 pi6 del dicho cerro, es la parte y lug~ardonde
a s u seiioria del seiior gobernador pidi6 el asiento para el dicho molino
con dos acequias, que por alli pasaban, de agua. P 10s dichos seiiores del
cabildo, vista la merced del dicho seiior gobernador, y el asiento y sitio
de la clicha tierra, e como en dhrsele alli el dicho asiento para el dicho
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xnolino, y para casa y lo demas necesnrio para el serricio del dicho molino, no parccc que cs per.juicio de 10s nnturalcs, ni de otro ningun tercero,
h t c s cs pro c hien coniiiii de estn dichn ciudnd : le seiinlaron y dieron
pira cl dicho molino, y c:isn y scrvicio de 61, conf'orme n lo qxe S. S. mandn, cuatro solnrcs de tierra, 10s trcs dc cllos desde In acequia mas alta por
el cerro arribn, y el otro solar tlcsde In diclia ncequia pnrn abajo; con que si ambas accrjni:is las juntnre, tome el solar de abajo fuera
(le las dichns acequias, y que si juntare Ins dichas nceqnias, o en slguna pnrte de ellas Ins mudarc, sen obligndo a Ins rolvcr y vuelva a sus
madrcs por ilonde a1 prcsente corrcn, por mancrn que Ins ticrrns y servicio que dc ellns sc xprovcchnn, no rcciban daiio; e con que empiece
a lnbrar el dicho molino dcntro tlc seis meses de hoi en actelante, primeros siguientes, y no lo cumpliendo aei, quede vnco. Y el dicho capitan
Juan Jufrd lo accpt6 nsi parn lo cumplir; y 10s dichos seiiorcs del cabildo le mcticron en Ins diclins ticrrns y eolnres, que para lo sueodicho l e
seiinlnron y le dicron In posesion actunl corporal, cel cunsi, real de todo
cllo, scgrin que de dcrccho incjor podinn y debinn. T el clicho capitnn
J u a n Jufrit sc antluvo pngenntlo por In dichn ticrrn, tomando e continunnd o h dicha poscsion, y cn eeiinl de elln, colt6 5rboles p ramas, y eeh6
piedras en la dichn aceqnin, y mnnd6 a 10s diclios seiiores del cabildo
que prcscntes estnban, que se snliesen de Ins dichas tierras; lo cual dijo
que hacia e him en continiiacion de In dicha poeesion y adquisicion del
derecho y seriorio que por rirtud de ella le pertcnece; lo pidi6 por
testimonio. Testigo, Alonso Bufnrdo. E lo firmaron 10s dichos seiiores
de Qicirogn. -Francisco illiiiez.-Pedro dc Midel cabi1do.-Rodrigo
randa.

CABILDO DE 2 DE OCTUBRE DE 1553.
E n la ciudad deSantiago del Nuevo Extremo, a dos dins del mes d e
octubrede mil e qiiinientos e cincuenta e tres niios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de nso e de costunibre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores Rodrigo de Quirogn, teniente de gobernador en esta dichn ciudad, y el capitnn J u a n .Tulr6, alcalde, y Francisco Rliiiez, e Pedro de Jliranda, y el capitan Bxuptista de Pastene, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo ; trataron y prorcyeron Ins C O F ~ Ssiguientes.
E n este dia se vi6 una cartn del eeiior gobernador que trajo Diepo
Garcia de Cdccres, rejidor; y tnmbien trnjo (10s mandamientos : uno sobre los navios, y otro pnra que se saque or0 de la Serena. Y los
dichos seiiores del cabildn lo firmaron de siis nombres.-Rodrigo
de Quirogcc.--Jltnn JttfrL-Diego Garcia de Ckceres. -Francisco JliiiezJunn Baiiptistn de FmtenP.-Pero de Miranda.-Pas6
ante mi Dicgo de
Orite, escribano del cabildo.
46
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CAHILDO DE 3 DE OC'L'UBRE DE 1553.
E n la ciuc'ad de Santiago dcl Nuevo Extremo, a tres clias del mes de
octubre de mil e quinientos e cincuenta, e tres aiios, se juntaron n su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores Rodrigo de Quiroga, teniente dc gobernador en esta dicha ciudad, y el capitan J u a n JufrE, alcalde ordinario,
y Diego Garcia de Cgceres, y Francisco Miiiez, y e! ca:litan J u a n
Bauptista de Pastene, e Pedro cle Miranda, rejidores, por ante mi Diego
de Orue, escribano del dicho cabildo ; proveyeron y platicaron Ins cosas
siguientes. A lo cual se juntaron dentro en Ins casns que son en esta rlicha
ciudad junto a1 cerro de Santa-Lucia, que est6 cerca de esta ciudad.
E luego, estando en el dicho cabildo, 109 dichos sefiores dE1 acordaron:
quc para que en esta ciudad se p e d s fundar y funde el monasterio del
seiior.San-Francisco para que en ella se perpetfie, que para esto conviene que la parte y lu,asr en que haya de scr el diclio monmterio, c para
toilo la demas que fuere menester para el us0 y servidumbre de dicho
monasterio, sea en buena coinorlidad. El cual dicho sitio, con parecer
del M.R. P. frai M u t i n de Robleda, comisario de la dicha &den del
seiior San-Prmcisco, pareci6 scr c6motlo y en h e n a parte para el dicho sitio en un solar que J u a n Fernandez hlderete tiene en esta diclia
ciudad, el cualQ1quiere dar de su propria voluntacl en limosna para que se
funde el dicho monasterio, e para que se asiente en este libro, para que
en 61 hayamemoria e razon de la fundacion de la dicha casa e monasterio. Rlandaron que se llame a1 diclio cabildo el dicho J n z n Fernandez
Alderete para que hags donacion del dicho sitio para el diclio monasterio, y asimismo vino a1 diclio cabildo el dicho seiior comisnrio. E
luego el dicho J u a n Fernandez de Xlderete vino a1 diclio cabildo, y
estnndo en 61, dijo : que por servicio de Dios Suestro Seiior e para quc
se funde en esta ciudad la cas1 del qeiior San Francisco, para que en
ell%hagareli.jiosos que enseiicn, y doctrinen y prediquen Ias cosns de
nuestrasanta fee catblica, de su propria e ngradable roluntad, e sin por
nadie ser persuadido ni atraido a ello, otorgnba e otorg6 en aqnella via
y forma que de derecho mejor podis, y debia y liabia lugar, hacia c
hizo gracia y donacion, pura,, ncabada, irrevocable, que es diclix entre
vivos, para la dicha cnsa del seiior San-Francisco, pwa el u s 0 J- aprovechsmiento e servidumbre de la rlichz cas%,de un s o h J- casas que tiene
en esta dicha ciudad, con toda la deinas tierra que tiene >- hai cercntlo
dentro de las tapias que a1 presente tiene fechas, e todas Ias c1em:is tiei ~ aque
s 61 ticne p le pertenece conforme a la merced que el seiior gobernador de todo le tiene fecha, y asimismo 10s seiiores del cabildo de
esta dicha ciudad: y que asimismo quiere J- es su voluntad que la hermita de seiiora Santa Lucia que est5 junto a1 dicho solar, que 61 tiene
liindada, que es en el dicho cerro, sea para el tlicho monasterio y cam del
seiior San-Francisco y para el hospital que en el diclio monasterio hu-
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biere de haber y hubiere, y si es necesario, desde ahora metia e meti6
en la dicha casa y monasterio del seiior San-Francisco la dicha hermits de seiiora Santa-Lucia, para que sea suya e su aneja en todo lo
que el convento y fi.ailes de 61 acordaren, y quisieren e mandaren. Y
para 10 asi complir e haber por firme, oblig6 su persona y bienes, y 10
firm6 de s u nonibre, e dijo que otorgaba c otorg6 donncion en forma,
cuan bastante cle derecho en tal cas0 se requiere; lo cual otorg6 estando
en el dicho cabildo, y a ello fueron presentes todos 10s seliores (161; y
con condition que la dicha hermita que ahora esth fecha y edificada en
el dicho cerro de Santa-Lucia, se est6 siempre en pi&,y enhiesta y bien
repnrada, como aliora se est&,sin que se deshaga ni derribe, porque esta
es su intencion.-Jtion Fcrnnndcz Alderete.
E luego el dicho seiior reverend0 padre frai Martin de Robleda, COmisario de la dicha 6rden del seiior San Francisco, dijo : que aceptaba e
acept6 10s dichos solnres y hermita, como lo da el dicho J u a n Fernandez de Alderete, para el dicho monasterio y casa de seiior San Francisco y hospital que en 61 ha de haber; y oblig6 a1 conrento y frailes del
diclio monasterio a que dir:in por la Anima del dicho J u a n Fernnndez
de Alderete, el dia de seiiora Santa Lucia en cada un aiio, una misa
cantada a la dicha fiesta de Srlnta Lncia ; y demas de esto, que se ponga
una tabla en la sacristia del dicho monasterio, una memoria para que 10s
sacerdotes del dicho monasterio encomienden Is b i m a del dicho J u a n
Fernanclez de Alderete; la cual dicha misa se haya de decir e digs, y el
dicho convento sea obligado a ello,por tiempo de veinte aiios,que corran
desde hoi en adelante hasta ser cnmplidos y acabados; y esto lo otorgaba e otorg6 el dicho padre comisario por si y en nombre del dicho monasterio p convento dhl, por aquella yia y forma que mejor podia y debia, e de derecho habia I u p r . li: lo firm6 de s u nombre, estando presentes 10s dichos seiiores del cabi1do.-Pr. Nartin de Robledu.
E luego 10s dichos seiiores del cabildodijeron: que porque para el dicho
monasterio e servidumbre d61 conviene que tenga mas cantidad de tierra
de la que a1 presente se le da, acordaron que otro dia lo vaya a v e r todo
el dicho cabildo; y risto, le selialariin a1 dicho monasterio lo que vieren
que conriene; y lo firmaron.-llodrip de Quirrya.-Jti(iz Jiifrfr;.-Diego Garcia de Cc?cerc?s.- Francisco dfiiiez.-Pedro de Nii-anda.- Juan
Baicptista de Pastcno.-Pas6
ante mi Diqrlo de Orue, escribano del concejo.

CARILDO DE G DE OCTUBRE DE 1553.
E n la ciudad de Santiwo a seis dias del mes de octubre de mil e quinientos e cincuenta e tres”’,
anos, se juntaron a su cabitdo e ayuntamiento, como lo hnn de nso y de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos
seiiores justicia J- rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus
nombres, para entender en las cosns cumplideras a1 serricio de Dios
Nuestro Seiior p dc S. 31. y bien coniun de esta ciudad, por ante mi
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Diego de Orne, escribano del dicho cabildo; trataron e proveyeron las
cosas siguient,es.
E n este dia present6 una peticion en este cabildo Bartoloin6 Flores,
sobre las tierrns que se le dieron a 10s indios de Pedro Gomez en las
tierras del cacique Talagante; y sobre ello ac respondi6 lo que se contiene a las espaldas de la dicha peticion, lo cual se di6 firmado de 10s dichos seiiores tiel cabik1o.- Rodriyo de Quiroga.- Jtmi JifrL-Die,qo
Garcia de C&eres.-Francisco J1iZez.- Pedro de 17liranita.-hs6 ante
mi Diego de Orue, escribano del cabildo.

CABILDO DE 25 DE OCTUBRE DE 1553.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a veinte y cinco dias
del mes de octubre de mil e quinientos e cincuenta e tres aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, C O ~ Olo han de tiso e de costumbre de
se juntar, 10s mui mngnificus seiiores justicia e rejiiniento de esta dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabiltlo, para entender.en las cosxs tocantes y cumplideras a1 serricio de Dios Suestro Sciior y de S. AI. y bien comun de est a ciudad; trataron y proreyeron Ins cosas siguientes.
E n este ilia present6 en este cabildo el capitan J u a n Bauptista de
I’astene un mnndamiento de su seiioria, en que le hnce rnerced del valle
de Yurnpilo Avidal, que est6 tres leguns (le la mar caniino que viene a
esta cindacl de Santiago, en qne manda a este cabildo que se lo amojoDen y nombren para ello personas que lo rean, lo cual pidi6 que obedezcan y cumplan como su seiioria lo manda. P demas de esto, pidi6 a
SLIS mercedee, que junto a1 dicho d
e est6 un llano, que es hcia Caraoma, del cual tiene necesida 1 alguna parte d51 para servicio del dicho wlle; pues es sin perjuicio (le tercero, le manden dar y seiialar en el dicho llano dc 5cia C:iraomn In cantidad de tierras que les pareciere, p i e s
hnsta aliora no se le ha dado estancia ni otrn tierra, como a 10s &mas
vecinos de esta ciu;lad. I’visto todo por 10s diclios seiiores del cnbildo,
dijeron : que obedecian el mandato de su seiioria como de SII gobernador, y que estan prestos de hacer cumplir lo que su seiiorin mauda ; y en
lo demas q u e pide de tierras el dicho capitan, que lo verlin todo e nonibrarrtn personas de este cabildo, para, que todo lo vean y se puecla proveer en este negocio lo que sea justicia.
E n Bste din se acord6 e mand6 : que se apregone p6blicnmente, que
ninguna persona traiga medis legua a la redonda de eeta ciadnd ni dentro de ella, so pena de cinco pesos, por mitad pnra obras p6blicas y para
el denunciador, ningun caballo mancarron, ni otro ninguno cnball~
suelto, y demas pague su dueiio cuyo fuere el dicho mancarron, todo el
daiio que hiciere, a la persona que lo recibiere. T asi, que si algun perro
matare cabra o hiciere daiio, que lo pagnrli el dueiio del perro. E que
no se siembre en la dehesa de estn c i u d d de Ins yeguas, ni en otra ninguns parte de 10s proprio, de e $ h ciudad, sino fuere chlcara y tierras
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seiinladas por este cnbildo, so pena que le coman la sementera quien quisicre sin pena, y mas cinciienta pesos de pena para el denunciador y
obras nbblicas de esta ciuilnd: v ansi lo mandaron.
E 10s diclios sciiores del cabildo, de coino lo acordaron y mandaron,
10 firmaron de siis noiiibres.--Rodri~~rlo de Quiro.ya.- Pedro G o m e z Dipgo Garcia de CLceres.-Francisco Ni,lcz.-Juan Biiuptista de Pastene.--Pedro dd Mirandu.--Pae6
ante mi Diego de Orue, escribano del
concejo.
I.’

CABILDO DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1553.
E n la ciudad de Santiago, a tres dias del mes de noviembre de mil e
quinientos e cincuenta e tres arios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejirnicnto de estn dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del diclio
cabildo, para entender en las cosas tocantes nl servicio de Dios Xuestro Seiior y de S. 31. y bien coniun de esta ciudad; trataron y proveyeron Ins C O S ~ Ssigiiientes.
En este dia present6 Pedro Hernandez Corral un mandamiento del
seiior gobernador y 1111 pediment0 en no:nLre de Grezorio Blas; a lo que
se rcspondi6 lo que se contiene a las espnltlas del dicho pedimento.--Xodrigo de Qviroyz.- l’rdro Gomez.- Juan Jifrk.-.Fi anciseo A1iZez..Juan B a i y t i s t a de Paste,ie.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano
del concejo.

CABILDO DE 5 DE R’OVIEJIBRE DE 1553.

En Is ciudad de Santiago del Xuevo Extremo, a siete dias del mes d e
noviernbre de mil e quinientos e cincuenta e tres arios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, corn0 lo han de us0 y de costumbre de se juntar, pqra entender en Ins cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios
Kuestro Seiior y de S. 31. y bien comiin de esta ciudad, por ante mi
Dicgo de Orne, escribnno del diclio cabildo; trataron y proveyeron las
COS~S
siguientcs.
E n este din 10s diclios sciiores del cabildo nombraron por fiel ejecutor
de estn cindnd a1 seiior Francisco X i i e z , rejidor, para que lo sea por
tiempo de tres nieses, que corran dcstle hoi; el c u d lo acept6 y prometi6 debajo del jaramento que tiene hecho, de usar bien e fielrnante del
dicho oficio e cargo.
E n este din 10s diclios seiiores del cabildo nombraron por almotacen
de estn ciudntl a Gonmlo de Lepe, prcgonero de esta ciudad, a1 que
tomaron juramento en forma de derecho, y 61 lo hizo; so cargo del cual
prometi6 de bien, y fiel y dilijentemente entender en el diclio cargo, y
denunciar de todas Ins personas que fueren o pasaren contra las ordenanzas de esta ciudad; y 10s diclios seriores del cabildo le dieron poder
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cumplido para que sea tal almotacen, y pneda traer y traiga wra como
tal; la cual seacorta y gorda, como es costumbre de la traer de 10s almotacenes.
E n cste dicho dia el seiior Francisco Miiiez, rejidor, dijo : q u e Antonio Hidalgo ha tenido un solar junto a esta ciudad, que est5 junto a un
solar de Francisco Moreno Torrejon, el cual est6 vaco por no le haber
cercado el dicho Antonio Hidalgo; pidi6 se le hiciese merced d61, p e s
no se le ha dado otra ninguna chhcara en esta ciudad. Luego 10s dichos seaores del cabildo dijeron: que hacian e hicieron merced al dicho
Francisco Miiiez, rejidor, del dicho solar que pide, que era del dicho
Antonio Hidalgo, para que sea suyo e lo haya e tenga por tal, con que
lo cerque dentro de cuatro meses, quf
no lo cercando, quede vaco el dicho so1
E 10s dichos seiiores del cabildo lo E
d e suso se contiene, y lo firmaron.-Ro:
ilfiiiez- J i m
-Juan Jufr6.-Francisco
ante mi Diego de Orue, escribano pfiblico.
1

CABILDO DE 10 DE NOVIEJIBRE DE 1553.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extrenio, a diez dias del mes de
noviembre de mil e quinientos e cincuenta y tres aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, coxno lo tienen de us0 y de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiioresjusticia e rejimiento de esta dicha cindacl,
por ailte mi Diego de Orue, escribano pitblico del dicho cabildo, para
entender en las c3sa.s tocantes J cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro Seaor y de S. bI. y bien comun de esta ciudad; 10s que en el dicho
cabildo se hallaron, que abajo firmaron sus nombres, tratarou y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia se acord6 y mand6 : que se notifique a 10s oficiales
reales de esta ciudad, que siempre tengan la casa d e la fundicion abierta, y quinten y marquen todo el or0 que les lleraren, poco o mucho,
por cuanto conforme a lo que S. 31. tiene mandado, son obli,oados a lo
hacer, y no se puede tratar ni contratar con or0 en polvo y sin que est 6 quintado y marcado, para que S. 11. haya y Here sus quintos y derechos reales; e no lo haciendo, que se da15 aviso de ello a su seiioria del
Gotnezseiior gobernador para que proven lo que convengn.-Pedro
Juan Jufri-Francisco Niiiez.-Jutin Butliptkta de Pastene.-Pas6
ante m i Die90 de O w e , escribano pfiblico del concejo.

tiel mes cie uiciemore a e mil e quinienros e cincuensa e wes anos, se
juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de UYO e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicin y rejidores d e
esta dicha ciudad que en 61 se hallaron, conriene a eaber: el mui uagnifico seiior el capitan J u a n JufrC, alcalde orclinario, y Francisco Mifiez,
y el capitan J u a n Bauptista de Pastene, rejidores, por ante mi Diego
de Orue, escribano del dicho cabildo; tratsron y proveyeron las cosas
siguientes.
E n este din se present6 en este cabildo una peticion, en que pidi6
unas minas de cal de lo que hn descubicrto. Hizosele merced de una mina de cal conforme a la cantidad de sitio de una mina de oro; di6sele
el despacho a las espaldas de la peticion.
E n este dia se present6 por parte de Pedro de Zisternas una peticion
en este cabildo, en que pidib ciertas cosas; a las cuales se provey6 lo que
se contiene a Ins espaldas de dicha petition.-Juan Jufr&F~ancisco MiEez.-Jiiun Bazcptistn de Pastene.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano.

LBILDO DE 29 DE DICIE~lBREDE 1553.

-.. .-

U
., d
de Santiago del Nuevo Extrecno, a veinte y nueve dias
del mes de diciembre de mil e quinientos e cincuenta e tres aiios, entrante el aiio de quinientos e cincuenta e cuatro, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento,como lo tienen decostumbre de se juntar,los mui magnificos seiiores justicia e rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante m i Diego de Orue, escribano de ilicho cabildo, para entender en las cosas tocnntes y cumplideras a1 servicio de
Dios Muestro Seiior y de S. AI. y bien comun de esta ciudad; J se trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia se llamaron 10s seiiores oficiales reales de esta ciudad, para que viniesen a eate cabildo para plnticar y dar &den acerca de lo
que 10s mercaderes piden, que se les d6 licencia para potler contratar
con or0 en polro hasta en la cantidad que les pareciere ; y fueron l h mados para dar la inejor 6rden que se pudiere, como 10s quintos reales
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no reciban diminucion, y se pueda contratar entre 10s mercaderes e
otras personas qne residen e mornn en esta ciudad. Y por no se hallar J u a n Fernanclez Alderete, tesorero, no vinieron los dichos oficiales
reales, y no se concluy6 este negocio. E n este diclio dia 10s dichos seiiores justicia y rejidores, tratnndo de este negocio en el capitulo de
suso contcnido, viendo que 10s clichos seiiores oficiales reales no pudieron ser habiclos para el dicho efecto, acordaron: que si a 10s diclios oficiales reales de esta ciudad les pareciere que conviene, den licencia
para que se pueda contratar hasta en cantidad de seis pesos de or0 en
polvo; y que en esto 10s dichos seiiores oficiales vean lo que mas convenga, como 10s quintos reales no vengan en diminucion, Sntes en acrecientamiento, y como 10s mercaderes puedan contratar, con que ante todas cosas se obliguen, y den fianzas ante mi el diclio escribano, que todo el or0 que asiscontrataren, lo traer6n a In fundicion real para que
se cobren e lleven 10s quintos e derechos renles en csta ciudad; e quc
asi se h a p saber a 10s dichos seiiores oficiales reales. E asi lo acordaron.
Rodrign de Quirop-Pedro G o m e z - Juan JwfrE.-Francisco Mir7ez.
-Juan Bauptista de PastPne.--PCdro de Miranda.-Pas6 ante mi Diego de Ome, escribano del concejo.

CABILDO DE 1. O DE EKERO DE 1554.
E n el nombre sea de Dios p de su bendita hladre. Amen.
E n la ciudad de Santiago del Suevo Extremo, a primer0 dia del rnes
d e enero, aiio del Seiior de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios,
se j u n h r o n a cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicin p rejimicnto de
esta diclia ciudad, conviene a snber: el seiior teniente Itodripo de Quiroga, e Pero Goinez de Don Benito, y el capitan J u a n Jufr6, alcaldes
ordinarios, 7 Francisco de Niiiez, y Pedro de i\liranda, p el capitan
J u a n Bauptista de Pastenc, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del diclio cabildo, para entender en las cosns tocantes a1 servicio
de Dios Suestro Seiior e de S. 31. y bien comun de estn dicha ciudad,
e para hnrcr el recebimiento de 10s oEci:ilcs que hnn de ser de este cabildo para c-te diclio preseiite aiio; 10s cuales trataron y ncordaron las
cosas siguicntcs.
E n est(: tlicho cnbildo se vi6 cl nombrnniient~[le oficinles de cste CXbiltlo hecho por el dicho selior tenientc. hnbicndo risto In eleccion hecha para el dicho efecto; en el c u d dicho nombrnmiento pnreci6 ser nlcaldes ortlinarios en nombre de S. 31. para este dicho presente aiio de
esta ciudad y su jurisdiccion, a ,Juan Fernandez Alderete, y J u a n de
Cuevas, y por rejidores, a Itodrigo de Arnya, e Francisco de Riberos,
e J u a n Godinez, e Alonso de Escobar, vecinos de esta dicha ciudad, 10s
cuales fueron mandados venir para 10s recebir en el dicho cabildo por tales oficiales.
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E luego incontinenti fueron Ilamados y venidos a1 dicho cabildo a
10s dichos J u a n Fcrnandez Aldcrctc, y J u a n de Cucvaq, alcaldes, y KOdrigo de Rraya, y J u a n Godinez, y Alonso de Escobar. D e todos 10s
cuales fu6 tornado e recebido juramento en forma de derecho,por Dios
y por Santa Maria, y Ins palabras de 10s Santos Evanjelios, p la seiial
de la cruz, en que pusieron sus manos derechas, que en todo lo que se
les alcanznre y entendieren en lo que toca a sus oficios, cada uno de
ellos bien e fielmente administrartin justicia jiistn e derechamente, sin
aficion ni parcialidad, y procurar5n el bie. comun de esta dicha ciudad, y guardarjn las ordenanzas de esta ciudad eu lo que toca a1 bien
comun de ella y su reptiblica; y que en todo h a r h aquello que a sus
cargos que les son encnrgados, debieren y son obligados. Y a la conclusion del diclio jriramento, cadn uno por si dijcron: si juro, e amen. E
visto por 10s clichos seiiores del c:tbildo cl dicho juramento, 10s recibicron a 10s dichos oficios y cargos; y a 10s dichos alcaldes les fuerou cntrcgadas Ins varas de la justicia. P asi se liizo e pas6 por ante mi el
diclio escribano; y lo firmnron 10s diclios seiiores del cabildo del dicho
ario pasado de quinientos e cincaenta y ti-es, y 10s seiiores de este dicho
presente aiio.-Rodrigo
de Q)iiroga.-Pedro Goniez-Juan Jtifr6.Francisco Miiiez- r7iUn Buuptista de Pastene.--Pedro de Mirc6nda.Jitnn Fernnnclez A1derete.- Junn de Ciievns.-Rodrigo
de Awya.Juan Godine:.-Aloiiso de Escobnr.-Pas6 ante mi Dieyo de Oriie, escribano del cabildo.

CiiBILDO DE 2 DE EX3RO DE 1554.
E n 1 : ~cindail dicha de Santiago, a do3 dins del mes (le enero dc mil c
quinientos e cincuenta y ciiatro aii03, se juntaron a sn cabildo e ayuntamicnto. como lo h n de nso e de costumbre de se juntnr, 10s mui magnificoa seiiores Junn Fcrnandez Rlderete, y J u a n de Cuevas, alcalldcs
~
e Alonso de Escoorilinarios, y Rodrigo de Ampa, e J u :Godinez,
bar, rejitlores, por ante mi Diego de @rue, escribano del diclio cabildo,
para entender en las corns tocnntes y cumplideras a1 servicio de Dios
Nuestro Seiior y de S. 31. y bien comun de esta dicha ciudad; trataron
y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho din. se nomhraron por procurador de esta ciudad a Santiago de Asoca, y por mayordomo de In santa iglesia a Luis de Cartagena, y por mayordomo de esta ciudad R Garcia Hernandez; a 10s cuales fueron manilados llamar n este cabildo, para recebir de ellos el juramento y solemnidad que de derecho en tal cas0 se requiem para ser recebidos por tales.
Este dicho dia pareci6 prescnte Pedro Gonzalez, platero. e present 6 una provision de fundidor y marcarlor de esta ciudad de Santiago y
de otras ciudndes de esta gobernacion, firmada del seiior gobernador,
por virtud de la cual pidi6 ser recibido a1 dicho oficio y caiqgo ; y vista
la dicha provision, mandaron que el dicho Pedro Gonzalez dC fianzas
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conforme n la dicha provision. T lucgo el dicho Pedro Gonzalez di6
por sus fiadores en estn razon a Pero Gomez de Don Benito y a Luis
de Cartagena, vecinos de esta dicha ciudad, 10s cuales todos tres juntamente, el dicho Pedro Gonzalez como principal, y 10s dichos Per0 Gomez y Luis de Cartagena como sus fiadores, todos tres de mancomun,
J+ a voz de uno y cada uno por el todo, dijeron: que se obligaban e
oblipron, que el ilicho Pedro Gonzalez usari bien e fieliiiente el
dicho cargo e oficio de fundidor, y-ensayador y marcador de esta dicha ciudad, y tendr6 particular cuidado de lo que toca a 10s quintos e
derechos reales y a sus haciendas, e a todo lo demas que es obligado a
10s dichos oficios y cargos; y no lo hacicndo ansi, lo pagar6n por sus
personas y bienes muebles y raiccs, habidos e por haber; e dieron poder a las justicias de S. M. para que ansi se lo hagan cumplir, por
aquella via mas ejecutiva que de derecho haya Iugar y convenga; e
otorgaron escriptura en forma, con renunciacion de leyes y las demas
fuerzas neceearias; e lo firmaron de sus nombres, estando dentro en el
Goaza1ez.-Pero
dicho cnbildo y por testigos 10s seiiores ddl.--Pedm
Gomez.--L?cis de Cnrtciycnn.
E luego por 10s dichos seiiores del cabildo vista la dicha fianza dada
por el dicho Pedro Gonzalez e oblipcion sobre ello fecha, tomaron y
recibieron juramento en forma de derecho, por Dios, y por Santa Maria,
y la palabras de 10s santos Xnnjelios, y la seiial de la cruz, en que
pus0 su mano derechn; eo cargo del cual prometi6 de m a r bien y fielmente del dicho oficio p cargo de ensayador y marcador de esta dicha
ciudad, y de liacer todo aquello que conforme a1 dicho oficio y cargo
es obligido; e lo firm6.-La cual dicha provision va adelante en este
libro.-Pedro de Gonzalez.
En este dicho dia. el dicho Pedro Gonzalez, platero, nombr6 por su
teniente de ensayador, y fundidor y marcador de esta ciudad, a Bartolom6 Copin; del cual por 10s dichos seiiores del cabildo fub. tomado y
recibido juramento en forma de derecho, p kl lo hizo e prometi6 como
tal lugnr teniente del dicho Pedro Gonzalez, usar bien y fielmente el
dicho oficio y cargo a que es recebido y nonibrado, en todo aquello que
es obligado; e para lo ansi cumplir, di6 por tiu fiador a1 dicho Pedro
Gonzalez; el cual dicho Bartolorn6 Copin como principal, y el dicho
Pedro Gonzalez, platero, como su fiador, ambos de mancomun e a voz
de uno, 3e obligaron en forma, con obligacion de personas y bienes, a
todo aquello que de derecho son obligados, con aparejada ejecucion; y
lo firmaron ambos de sus nombrcs.-Pedro
Gomatez- Bartolomi
Copin.
PROVISION DE FUNDIDOR Y MARCADOR A PEDRO GONZALEZ,
PLATERO.

Don Pedro de Valdivia, gobernador J capitan jeneral por S. M. en
este Nuevo Extremo, etc.. P o r cusnto a1 serricio de S. Jf. e utili-
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dad de sus vasallos conviene liaber ensayador, fundidor y marcador en
toda estn mi gobernacion y en cada una de las ciudades, villas y lugares de ella, que sea plater0 y lo entienda, e sea persona de confianza,
e temeroso de su conciencia e celoso del serricio de S. 11.; e porque
VOS, Pedro Gonzalez, platero, sois persona en quien concurren estas calidades e otras muchas que por evitnr prolijic1:rd se dejan de expresar; e
atento a que venistcs conmigo cuatro aiios 116 de 1as provincias del Perti,
e sois uno de 10s conquistadores, e que habeis ayudado a la conquista de
la tierra con vuestras armas y caballos, e habeis ayudado a la poblacion de esta ciudad de la Concepcion, y de las ciudades Imperial, Val&via y Villarrica; y en pnrte de remuneracion de vuestros trabajos, servicios e gastos ; e porque soi cicrto usarbis con tuda confianza de 10s oficios que por estn mi provision os encarpren, y en la ciudad que vos residi6recles usarbis por vuestra persona, y en las demas ciudades pondrBis
personas Mbiles e suficientes, para que en vuestro nombre usen 10s
oficios de ensayadores, e marcadores e funclidores. Por tanto, por la presente e por el tienipo que mi voluntad fuere, nombro e proveo a vos,
el diclio Pedro Gonzalez, por ensayador, funclidor y marcador de las ciudades de Santiago e de la Concepcion, Imperid, y de Vddivia y Villaricay para que, coni0 diclio es, vos podais por viiestra persona usar 10s dichos oficios en cada una de estas diclias ciudades, por vuestra persona en
la que os Iiallhredes, e por vucstros sostitutos en Ins demas; e vos y ellos
10s podais m a r y ejercer conforme e como lo suelen y acostumbran
w a r y ejercer 10s ensayadores, fundidores y marcadores puestos h a s h
el dia de lioi por lou gobernadorcs ceshreos. E porque yo tengo dada una provision de ensapador e marcador en la ciudad de Santiago a Andres de Pereda, de veinte y seis de junio del aiio de quinientos e cuarenta e nueve, por el tiempo que mi voluntad fuese, e ya el
dicho Pereda no ha querido usar ni usa el diclio oficio, yo doi la dicha
provision por ninguna, p:ra que estn v a l p en la fiierza que tiene; y
mando R Ins justicias y rejimientos de las ciudades arriba declaradas, que
juntos cada uno de 10s diclios cabildos en su ciudnd, y sibndolea presentada esta mi provision, o el traslado autorizado de escribano de elln, reciban a vos, el diclio Pedro Gonzalez, en la dichrr ciudad y en cada una
de ellas a1 dicho oficio y cargo, e asiinisino a1 sostituto que vos envi6re& e nombriiredes para que use en cada una de Ins diclias ciudades
el dicho oficio y cargo. E mando a cada uno de 10s diclios cabildos, que
juntos en su ayuntamiento, tomando o dc TOY, cl cliclio Pedro Gonzalez,
y de la3 personas por vos nombradas a 10s diclins oficios la seguridad, e
hacienilo las dilijencias que en tal cas0 son obligados e tenidos de liacer
por su parte, e mandando asentnr csta dicha provision e sus traslados en
sus libros de ayuntamiento; mando a todos 10s diclios cabildos, justicin
y rejimiento de cada una de las dichas ciudades, y a 10s oficiales de S.
If.,e a 10s vecinos, estantes e habitantes en cada una de las dichas ciudndes, os tengan y liayan a TOS, el diclio Pedro Gonzalez, e a 10spor FOS
nombrados, por tal ensayador e marcador, e usen con VOJ e con des, e
ACTAS DEL CABILDO.
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no con otm persona a I p n 2 , el dicho oficio y cargo; y para, que podais
llevar 10s derechos a 61 anejos e pertenecientes; e vos guarden e h a p
guardar a vos y a ellos, todas ]as lionras, franquezas y libertades que
por razon del dicho oficio y cargo vos deben ser guardadas, en guisa que
vos non mengue ende cosa alguna; so pena de que el cabildo que lo contrario hiciere, incurra en quinientos pesos de pena psra la c&mara e fisco de S. &I.. Ca por la presente yo vos recibo a vos, el diclio Pedro Gonzalez, y a las dichas personas por vos nombradas, y he por reccbidos a
10s diclios oficios y cargos,.e vos doi poder cumplido a vos y a ellos, c u d
d e derecho en tal cas0 se requiere, para, lo poder usar y ejercer, con todas sus incidencias y depentlencias, anexidalles y coiiexidades, e con libre e jenerxl administracion. E n fee de lo cual mantle dar y d i la presente, firmada de mi nombre e refrendada de J u a n de Cardeiia, escribanornayor de mi juzgrndo por S. 31. en estzn mi gobernacion. Que cs
fecha en esta ciitdad de la Concepcion del Nuevo Extremo, a quince
dias del mes de junio de mil quinientos e cincuenta e tres aiios.-Pedro de VaIdivia.--Por manilado del seiior gobernador, J u a n de Cnrdeiin.
E n este Jicho dia fueron llnmados y vinieron a1 diclio cabildo 10s diclios Luis de Cartagem, mayordomo noinbrado para la santa iglesia de
esta ciudad, y Garcia Hernandez, mayordomo de esta dicha ciudad; de
10s cuales fu6 tomado e recehido juramento en forma de dereclio, y ellos
lo hicieron; so cargo del c u d prometieron de usar bien e fielmente cnda
uno de ellos el oficio y cargo que les es encwgndo, en todo aquello que
fueren obligadoe; e lo firmaron.-Luis
de Cartagenu.-Garcia Hernandez. Y de como 10s diclios seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad lo acordaron e mandaron, lo firmaron.
E n este dicho din se acord6 e inand6 : que 10s seiiores Rodrigo de
Araya e Alonso de Escobar, rejidores, tengnn cargo de que las aguas
)as haya cnda uno lo q u e les perteneciere, y que en las calles no liaya
hoyos ni estorbos, y que en todo haya buen recaudo; lo cual s e m por
tiempo de tios meses, que corren desde hoi. Los cuales prometieron de
hacer todo lo que acerca de lo susodicho conviniere. Y que ansi se apregone.-Juun Fprnandez AIderete. -Jiirin de Cuevns.-l?odrigo de Araya.--Jtinn Godincz.-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi Diego dd Orue,
escribano del cabildo.

CASILDO DE

5 DE ENEBO

DE 3 5 5 4 .

E despues de lo susodicho,en la tiicha ciudad de Santiago, a cinco dias
del mes de encro de mil e quinientos e cincuenta e cuatro alios, se juntaro3 a su rabildo e ayuntamiento, coin0 lo han de us0 y de costumbrc
de se juntar, 10s niui mngnificos seiiores justicia y rejiiniento de esta dicha ciudad que nhajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 serricio de Dios Nuestro Seiior y de S. AI. y bien comun de
esta ciudad; trataron y proveyeron las cosas sigdientes.
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E n este dia present6 en este cabildo J u a n de Ardia, en noiilbre del capitan J u a n JufrB, [una peticion] en que pidi6 ciertas tierras; a lo cual se
provey6 lo que va a las espaldas de diclia petition.-Juan Fernandez
A1derete.-Bodrigo de Araya.-Juan
Godinez.-Pas6 ante mi 3 i e g o de
Orue, escribano del concejo.

CABILDO DE 9 DE ENERO DE 1554.
E n la ciudad de Santiago, a nueve dias del mes de enero de mil e
quinientos y cincuenta y ciiatro aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han d e tiso y de costurnbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores J u a n Fernandez d e Alderete, alcalde ordinario en esta
dicha ciudad, e Rodrigo de Araya, e J u a n Godinez, e Alonso de Escobar, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo,
pnra entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios
Kuestro Seiior y de S. N. y bien comun de esta ciudad; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia fu6 llamado y vino a1 dicho cabildo Santiago d e
Asoca, vecino de esta dicha ciudad y procuradur sindico por este cabildo nombrado d e esta ciudad para este presente aiio de quinientos e
cincuenta e cuatro; del cual fuk tomsdo e recebido juramento en forma
de derecho, el cual lo hizo; so cargo del cual prometi6 como tal procurador sindico de eats ciudad en este dicho aiio, entender en pedir e hacer
todo aquello que a1pro comun de esta ciudad conviniere y f’uere neceaario de se hacer, en lo que 61 pudiere e supiere; e harb todo aquello que es
de Asoca.
obligado; e lo firm6 de YU nombre.--Santiago
15 de coni0 se acordb, e platicd e provey6,los dichos seiiores del cabildo lo firmaron de sus nombres.-Juan
Fernandez Alderete.-Rodriqo de
droya.-Jiian
Godine%.-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi Dieago de
Ome, escribano del concejo.

CABILD6 DE 1 1 DE ENERO DE 1554.
E n la ciudad d e Santiago del Nuevo Extremo, a once dias del mes
de enero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y d e costumbre d e se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dichn ciudad,
conviene a saber : el seiior Juan Fernandez Alderete, alcalde ordinario
en esta dicha ciudad y su jurisdiccion por S. M., y 10s seiiores Rodrigo de Araya, y J u a n Godinez, e Alonso de Escobar, rejidores, y tambicn se ha116 en el dicho cabildo Santiago de Asoca, procurador sindico
de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo, para entender en las cos= tocantes y cumplideras a1 serricio de
Dios Nuestro Seiior y de S. JI. y bien comun de esta dicha ciudad; trataron y proveyeron las cosaa siguientes.
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E n este dicho din parecib en el dicho cabildo cl dicho Santiago de
Asoca e present6 una peticion como procurador sinilico de esta ciudad,
firmada dc su nombrc, su tenor de la cual es esto que se signe:
Mui rnagnific*osseiiorcs.-Santiago de Asoca, vccino de esta ciudad de
Santiago del Nuevo Estremo y procurador sindico de clla, en nombre
de esta dicha ciudad, vecinos y mor:rdores de ella, parezco ante mestras
mercedes, estando, como nl presente cstnn, juntos en su cnbildo e ayuntnmiento, y digo : que por cartas que hoi han venido a esta ciudad de las
proviricias de Arauco, de J u d n de Alba, mayordomo que ha sido del goberhador Pedro de Valdivia, gobernador de estns provincias de la Nneva Extremadura por S. M.,se ha sabido q a e el dicho seiior pbernador
es f'allecido de esta presente vida, que lo mataron 10s indios juntamente
con otros muchos espniioles que con 61 se hallaron; y Dues a1 presente es
teniente de esta dicha ciudnd Rodrigo de Quiroga, y lo ha sido por el
dicho gobernador Pedro de Valilivia mnchos aiios, como a vuestrm mercedes y a todos les es notorio; el cual, siendo como es caballero hijodalgo, e persona tan valeroea, y con quien todo el pueblo y toda la tierra
est6 tan bien quisto, que no hai pereons que d6l se queje, y es de 10s
primeros conquistadores que a esta tierra vinieron. P o r tanto, por estas causas e otras muchas que q u i podria dccir y expresar B vaestras
mercedes, pido y requiero como procurador de esta dicha ciudad y en
nombre de ella, una, y dos y tres veces, cuantas de derecho puedo y debo, manden recibir y recibsn a1 dicho Rodrigo de Quiroga, que al presente es teniente de esta dichn ciudnd, luego por cnpitan jeneral e justicia mayor de esta dicha gobernacion en esta ciudad, como cabeza de
ella, para que la rija e gobierne en paz, e quietud e sosiego en nombre
d e S . XI., hasts tanto que S. 31. provea otra cosa; tom6ndole para ello
el juramento e solemnidad que en tal cas0 se requiere, y haciendo las demas dilijencins que convengan. Y en lo asi hacer e proveer, vuestras
mercedes se excusar6n escrindalos e alborotos, que en semejantes tiempos,
como se ha visto por experiencia, se suelen ofrecer y han ofrecido en estas partes de las I d a s . Donde no, protest0 contra vnestras mercedes
todos 10s daiios que se siguieren e reacaecieren, y todo aquello que en
no:nbre de e s h dicha ciudad conviene protestar y pedir, por manera
de
que se excnsen esctindalos y alborotos, como dicho es.--Santinp
Asoca.

E vista la dicha peticion por 10s dichos seiiores del cnbildo, dijeron e
acordaron: que cadn uno por si d6 su voto y 1)arecer sobre este negocio, el c u d se asiente en este libro, como y de In manera que a cada
uno le pareciere. L o cual se hizo en In manera siguiente:
E luego el dicho seiior J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario
en estzz dicha ciudad, dijo: que visto el dicho pediment0 presentado por
el dicho Santiago de Asoca, procurador de esta dicha ciudad, como por
cartas que han venido a esta ciudad, se ha snbido la mnerte del sellor
gobernador Pedro de TTnlJivin; y de In ciudad de la Concepcion han enviado a pedir socorro a esta dicha ciudad, por ser, como es, cabcza de es-
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ta gobernacion; y que la3 causas contenidas en esta dicha pcticion son
justas y razoiiables, por ser, como el dicho Rodrigo de Quiroga es, caballero hijodhlgo, e persona valerosa, y conquistador de esta tierra de 10s
primeros que a ella vinieron, y en quien concurren todas las calidades
que para este dicho cargo se requieren, que aqui se podrian especificar,
sino fuese por excusar prolijidad, Ias cuales hai aqui por expresadzs. P o r
tanto, que su voto y parecer es, y si es necesario, 61 por su parte lo elije
e nombra por capitan jeneral e justicia mayor en nombre de S. M. de
esta dicha ciudad de Santiago, como cabeza de esta gobernacion de la
Nueva Extremadura, y de toda esta dicha gobernacion y pueblos de
ella, para que todo lo rija e gobierne en nombre de S. M. hnstrr tanto
que S. M. provea y mande otra cosa, para que se excuseu eschdalos y
nlborotos que en semejantes tiempos se suelen ofrecer y han ofrecido
en estas partes de las Indias; y demas de esto, se tiene nueva que todos
10s capitanes son muertos, que 10s mataron 10s indios en el alzamiento
que ahora se ha hecho en las provincias de Arauco, adonde el dicho
eeiior gobernador estaba; y que se tomc e reciba del dicho Rodrigo de
Quiroga el juramento e solemnidad que de derecho en tal cas0 se reqniere, y que tend& e mantendrb esta dicha gobernacion en paz y en
quietud en servicio de S. M.; y con que dd fianzas que dnr5 buena
cuentn del dicho oficio y cargo cada y cuando que por S. 31. le fuere
pedido : p e s a1 presente es teniente de gobernador y capitan en esta
dicha ciurlad de Santiago y su jurisdiccion el dicho Rodrigo de Quiroga, y lo ha sido much03 aiios, y tiene experiencia de las cosas de la guerra y todo lo demas que para el semejante cargo se requiere; y que
puetlo conquistar y pacificar esta tierra, y la sustentar en nombre de
S. JI., y In tlar y rapartir a las personas, y segun y de la manera que
a dl le pareciere y bien visto le fiiere, con aquel poder J facultad que
el d i d o sefior gobernador, que h a p glorix, tenia en nombre de S. 31.,
c u m bastante, y segun y de la manera que de derecho mejor puede y
debe valer, y ha lngar. Porque sn voto y parecer es, por las dichas causas y otras mnchas que aqui se podrian expressr y especificar, que
el dicho ltodrigo de Q u i r o p sea, hasta que S. AI. mande otra cosa en
contrario, capitan jeneral y justicia mayor de esta dicha ciudad de Santiago y de todn esta dicha gobernacion de la Nueva Extremadura ; y
que pueda dar y encomendar indios, y sustentarlos a las personas que
a1 presente 1os:tienen. P lo firm6. Y que lo pueda tener y tenga segun
y de la manera que lo tenia de S. 31. el dicho Pedro de Valdivia, sin
que le falte cosa alguna. T que esto se entiende siendo niuerto el dicho selior gobernador, y no de otra m:incra.- Jlrnn Pernandez Alderete.
E lnego el dicho seiior Rodrigo de *4raya, rejidor, di.ju: que su voto
y parecer es, lo mismo que el dicho seiior J u a n Fernandez Alderete,
alcalde, ha votado y firmado sobre este negocio, por cuanto esto le parece que convicne a1 servicio de S. M., hasta que provea S. Ai. otra
cosa en contrario: que el dicho sefior Rodrigo de Quiroga sea capitau
jeneral e justicia mayor de esta dicha ciudad de Santiago, como cabeza
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de esta dicha gobernacion de la Nueva Extremadura, y de toda esta dicha gobernacion, segun y como lo tenia el dicho Pedro de Valdivia de
S. AI., y con todas las fucrzas, e vinciilos e firmezas que es necesario; y
qiic [sea rccibido] por tal justicia mayor y capitan jeneral de toda esta
dichs gobernacion de la Nuwa Extrernaclura, por cuanto es a n d lo que
convicne a1servicio de Dios Xuestro Sciior y de S. AI., y paz y quietud
de esta dicha gobernacion y vasallos de S. 31. que en ella residen, y para
el bien, y pacificncion y siistentacion de esta tierra. P lo firm6. T que
esto se entiende ansi, siendo muerto el dicho seiior gobernador, y no de
otra manera.-Rodrigo
de Amyn.
E luego el diclio seiior J u a n Godinez, rejidor, dijo : que su voto y
pnrcccr cs, lo inismo que 10s seiiores J u a n Fernandez Rldercte, alcalde,
y Rodrigo de Arayq, rejidor, de sue0 han rotado y firmado en este negocio : que el dicho Rodrigo de Quiroga sea capitan jeneral y justicia mayor de toda estn dichn gobernacion de la Nueva Estrematlura, segun y
como lo tenia de 8. AI. el dicho gobernador don Pedro de Valdiria, que
hay3 gloria, Iinstn, tanto que S. 31. provea e mantle otra cosa en contrario; c firmdo. T porque a1 prescntc no lini en esta tierrn persona que
lo puetla ser con mas justs C R U J ~ ,y cn quien concurran mas calidacles
que en el dicho Rodrigo de Quiroga concnrren; y que esto se entienda,
siendo asi que es muerto el tliclio seiior gobernador.--Juan
Godinez.
E luego el dicho selior Alon9o de Escobar, rejidor, dijo: que su voto
ypnrecer es, lo mismo que 10s seiiores J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario, y Rodrigo dc h a p e J u a n Godinez Inn votado y
firmado en este negocio : q u e el cliclio Rodrigo de Quiroga sen capitan
jeneral y justicia mayor de toda esta gobernacion de la Kueva Extremndurs, segun e’como lo tenia e poscia de S. AI. el dicho Pedro de
Valdivia e por si1 racacion, en nombre de S. AI., Iiasta que S. 11. mandc
otra cosa; e que como a tal capitnn jeneral y justicia. mayor de toda
esta dicha gobernacion, sc IC (16 el poder y facultad que conviene y cs
nccesario; e firmdo. 1-que esto se entienda an&, siendo muerto e l dicho
seiior gobernador, y no de otra manera.-AZnriso
de Escobar.
E no se hallaron en este cabildo mas rejidores, por estar a1 presente
ausentes de esta ciudad, e por ser como es negocio en que conviene que
no linya dilacion en proveerse.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo acordaron y maodaron llamar
a1 diclio cabildo a1 dicho Rodrigo de Quiroga. HaSi6ndole sido dado
parte de eete negocio, dijo: quc por cunnto 61 ha eido teniente de gobernador en esta dicha ciudad de Santiago y su jurisdiccion, y capitan
por el dicho seiior gobernador muchos alios; y aliora con la nueva que
ha venido que es muerto el dicho don P c h o de Valdivia, gobernador
por S. A I . de cstns dichas provincias de Ia]Nueva Extremadura, convicn e que para excusar escindalos y alborotos que se snelen ofreccr en semejantes tiempos en estas partes de las Indias; que 61 por servir a S. AI.
en tenelle esta tierra en paz y quietud hasta tanto que S. 31.provea
otra cosa en contrario, sin que por esto sea viato innovar en cos8 alguna
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en el cargo que hasta ahora ha tenido de teniente de gobernador y capitan por el dicho sefior Pedro de Valdivia, si su seiioria fuere Dios
servido que sea vivo, sino qucdando en el mismo puesto y ser en que
est6 a1 prcsente, de tal teniente de gobernador por cl diclio Pedro de
Valdivia; porquc su intencion no es de innovar en ello cosa alguna; y
que con esta condicion y protcstacion de que el dicho sellor gobernador
es muerto, e no cle otra mnnera, e por mas servir a S. 31. en tenelle en
paz y quietud esta tierra, que 61 quiere aceptar y acepta el dicho cargo de capitan jeneral e justicin mayor de toda esta dic'na gobernacion
de la Nueva Extreinadura, como lo tenia el dicho seiior Pedro de Valdivia, siendo muerto, y no de otrn ninnera. E que 61 quiere dar las fianzas y liacer el juramento coiiio se le manda, e segun e C O ~ Ole tienen
elejido c nombrado.
E: luego el dicho Rodrigo de Quiroga (1% por sus fiadores en esta
razon las personas que en adelantc irdn declnradas ; 10s cunlev otorgaron la escritura siguientc.
E dcspues de lo susodiclio, c:i el dicho din, e.stando en el dicho cabildo para dar las dichas fianzas el dicho Rodrigo dc Quiroga, dijo : que
61 no es obligado a clar la3 fi:inzaa como por siis mercedcs se le piden,
pues ellos le elijen por capitan jcncral y justicia mayor de esta diclia
gobernacion en nombre de S. 31. T ya que algunas fianzas sea obligado a dar, aquello serd de (10s mil castellanos, J- no de mas, como lo acostumbran a dar 10s gobernadores en Ins Indias. T snsi se sali6 del dicho cabilclo.
E luego 10s diclios seiiorcs del cabildo dijeron : que mandaban e. mandaron a1 dicho Rodrigo de Quiroga, que preseiite estabn, despues de hal e r tratado y comuiiicado este negocio entre sus mcrcedes, que porquc
ansi conviene a1 servicio de F. AI., J- paz e qiiietid de esta tierra, que
sea en ella capitan jeiiernl y justicia mayor el dicho Rodrigo de
Quiroga, por ser persona valerosa y en qnien concurren las calidades
que para Io semejante se requieren; que mandaban e mandaron, que
luego el dicho Itodrigo de Quiroga (16 fianzas de diez mil cnstcllanos de
or0 por que u s a r j bien y fielmente el diclio oficio y cargo de capitan jen e r d e justicia mayor de toda esta dicha gobernacion; y que dadns, aceptc el clicho cargo. Donde no lo queriendo cumplir lo snsodieho, que si
algun daiio e menoscabo sc siguieren y recnecieren, sea a su cargo y culpa (le1 dicho Rodrigo de Quiroga. Y ansi 10 ncordaron. T que la pena
sea la mitad para la crimara de S. bl., y la otra uiitad para la pcrsona a
quien liiciere agravio.
E luego fu6 llamado al dicho cabildo el dicho Roilrigo de Qniroga, e
por mi el diclio escribano IC fu6 notificedo lo susodiclio; 61 c u d dijo : que
suplica n 10s dichos seiiores del cabildo que presentcs estaban, que no
le encarguen el dicho cargo, y que provean en 61 otra persona que les
pareciere que conriene;. y que 61 como siempre est6 presto de servir a
S. M. y obedeeer a sii justicia coni0 su leal vasnllo.
E luego 10s dichos sefiurcs del cabildo tornaron n niandar ai dicho
48
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Rodrigo de Quiroga, que luego db las dichas fianzas de 10s dichos diez
mil pesos, como le est6 mandndo, por cuanto conviene ansi a1 scrvicio de
S. IT.,y paz e quietud de esta tierra, y no hai persona en ella que con
mas, ni aun tmta razon lo h a p de ser y sea, por ser, como es, en conformidad de todos en jeneral.
E luego incontinente yo el dicho escribano notifiqu6 lo susodicho a1
dicho Rodrigo de Quiroga, cl cual clijo: que por obedecer lo que le es
mandado, pues ponen poi' delante que se podrian recrecer esc6ndalos y
alborotos, que 61 quiere clar Ins clichas fianzas por cumplir con el mandado de sus mercecles. Las cuales di6 en la manern siguiente:
E despues de lo su?odicho, en dicha ciudad:de Santiago, en el dicho
dia once de encro de mil e quinientos e cincuenta e cuntro alios, estando en el dicho cabildo el dicho Rodrigo de Quiroglz, en cuinplimiento
de lo mandado por 10s sefiores &I, dib por sus fiadores de 10s dichos
diez mil pesos, a Pedro de Xranda, y a Francisco Alifiez, ~i a JInrcos
Veas, y a Gonzalo de 10s Itios, y a Garcia Hernandez, vecinos de esta
dicha ciudad, que presentes estabnn. Los cuales todos cinco, de mancomnn, y a TOZ de uno y cnda uno de ellos por el todo, otorgiron, que salian e salieron por fiadores del dicho Rodrigo de Quiroga en esta rnzon, en tal mancra que usar6 bien e fielmente el diclio oficio y cargo de
capitau jeneral e justicia mnyor de esta diclia gobernacion, e liar6 justicia a las personas que se la pidieren, p no harb agrnvios, e que liar6
aquello que es obligailo hacer a1 cargo que se le encarga. Doide no lo
liaciendo p cumpliendo ami, que ellos pagarSn por sus personas y bienes, que para ello oblipron en esta razon, luego que lo tal parezca, loa
diez mil pesos cle or0 que por 10s dichos seiiores del cabildo le ha sido
mandado dar dc fianzns, so la dicha mancomunidad; aplicados In mitad
para la citmara de S. M., y laotra mitad pnra la3 personas a qnien pnrecicre haber hecho agraiio. Cerca de lo c u d rennnciaron, pira que
les non valan en esta razon, tottas tas leyes que son e habhn en razon de
10s que se obligan de mancomun, J- Ins denins leycs, e fueros e dercchos
de que puedan scr aprorecliadoe, y espccinlmente renuncinron la lei c rcgla del dereclio en que dice que jenernl renuncincion fecha de leyes non
n l a n , para que les non ralan; e parn que ansi se lo hogan cumplir, dieron
e otorgaron poder cumplido a las justicins de SS. MJi., con rcnuncincion
de fueros en forma, como si ansi fuese juzgaclo y scntenciado por sentencia difinitiva de juez competente, y aquella por cllos coneentida, c no
apelada e pnsnda en cosa j u z p d a . E otorgnron sobre lo susodicho es:riptura en forma, con aparejada ejccucion, cn ninncrn firme y bastnnte como
de dcreclio en tal cas0 se requiere. Testigos que fueron presentes, Francisco Gnllego, y Santiago de Bsoca, y ,\Ionso 13ufnrdo. estantcs en estn,
dicha ciudad y yecinos. E lo firinnron (ICsus nombrcs todos 10s susodichos
q u i en este libro, a 10s cuales yo el eacrilnno yoso escripto doi fee que
conozco.-.Pedro de dliranda. -fit ancisco l?liCez.- Gonzah de 10s Bioc.
-Garcia Ilcmandez.--b[circos J/i.as.-~nsb nutc mi &yo de OIXP,
escribano dcl conccjo.
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E luego incontinente, vistas por loa Jiclios seiiores dcl cnbildo las
fianzas dadas por el dicho Rodrigo de Quirogn en este negocio, tomaron e recibieron juranicnto en forma debida de derecho dcl dicho Rodrigo de Quirogn, que prcscnti: estaba, por Dios, e por Santn-Maria, c
Ias palabras de 10s santoa EranjcIios, J- In seiinl de In cruz, en quc
pus0 su mauo dercchn; so cargo del c u d prometi6 de bicn e fielmcntc
usar y ejercer el oficio y cargo de capitan jenernl e justicia mayor
dc toda esta gobernacion de la Xueva Extreniadura, en que es elejido
y nombrado por 10s diclios seiiores del cabildo d e esta dicha ciudad,
siendo fnllecido el diclio seiior gobernador Pedro de Valdivia, e no de
otra manera; porque sii intencion cs de aceptar el dicho cargo con esta
condicion, y no de otra manera j e de tener e goberner toda esta tierra
en servicio de S. M., y paz e qiiietud ; y de en todo hacer e cumplir
aquello que a1 diclio cargo es obligado hncer e cnmplir, como tal cnpitan jeneral e justicia mayor de toda esta diclia gobernacion. E lo firm6
de Qiiirogn.
de su nombre.-Rodrigo
E luego incontinente, visto el dicho juramento hecho por el diclio Rodrigo de Quiroga, y las fianzns por E1 cladas, dijeron : que recebian e
recibieron a1 dicho Rorlrigo de Quiroga, que presente estsba, a1 dicho
oficio y cargo de capitan jeneial e justicia mayor de estn, dicha ciudad
de Santiago y de toda esta dicha gobernacion de la Nueva Extremadurn, segun y como lo tenia e poseia e n nombre de S. M. el dicho P e dro de Valdivia, por cuya fin y muerte le han elejido e nombrado en
nombre de S. If., e hastn, tanto que S. AI. proven e mande otra cosa.
E le daban e dieron poder cumplido, como cabildo de esta dicha ciudad
de Santiago, y como cabeza de todn esta gobernacion, y en nombre d e
S. II., para que como tal capitan jeneral e jiisticia mayor de torla esta
dicha gobernacion, como la tenia de S. AI. el dicho Pedro de Yaldivia,
para que la tengn e gobierne en paz e quieturl en nombre de S. ill.,
asi repartiendo la tierra a 1as personas que le parecierc y E l quisiere,
como poniendo justicias e capitanes, e todas Ins demas cosas e negocios que se ofrecieren e fuere necesario. Que para todo lo susodiclio,
y lo que mas fuere necesario y conveniente para el dicho cnrgo e oficio
de capitan jeneral e justicia mayor de toda esta gobernacion, y para lo
w a r y cjercer en todo lo que conviniere, le daban e dieron poder cumplido, cual de dereclio en tal cas0 se requiere, con todas sus incidencias
y dependencias, anexidades y conexidades, y con libre e jeneral administracion en todo lo que conviniere e fuere necesario en el diclio oficio
y cargo de capitnn jeneral y justicia mayor de toda esta dicliagobernacion y provincias de Is Nueva Extremadura, como lo tenia e poseia
el dicho Pedro de Valdivin en nombre de S. AI., e por fin e niuerte del
diclio ,aobcrnador ; e mandaban e mandaron que por tal sea tenido e
obedecido en todo lo quc 61 proveyere y mandnre, SO Ins penas en que
csen 10s qiie a 10s tales capitanes y justicias mnyores no obedecen en
nombre de S. 31. E IC fii6 dnda y entregada In Fara del dicho cargo
a1 dicho Rodrigo de Quirogn, cl c u d In recibi6 y se cncargG del dicho
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cargo debajo de Ins protestaciones que tiene feclias ; e ansi sali6 del (Ticho cabildo con la dicha vara, e recibido por tal capitan jeneral e justicia mayor de esta gobernncion de la Nueva Estremadura en nonibre
de S. &I. liasta que S. 31. provea y niande otra cosa, segun y como la
tenia de S. M. y en su nombre cl dicho Pedro de Valclivia. Y lo firmaron de sus nombres 10s cTichos seiiores del cabildo.-Juan J‘ernandez AZderete.-Rodrigo de Araya.-Juan
Godinez.-Alonso de Escobar.I’as6 ante mi Diego de Orice, escribano del cabildo.
2 . O CABILDO DE 1 1 DE EiYERO DE 1554.

E n la diclia ciudad de Snntiago, en el dicho ilia once de enero dc mil
e quinientos e cincucnta y cuatro aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y dc costrimbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad, conviene a
saber: el seiior J u a n Pernandez Alilercte, nlcalde ordinario de esta (Ticlia ciudad, y Rodrigo de iirnyn, e Junn Gorlinez, y Rlonso de Escobar,
rejidorcs, por ante mi Diego de Orue, escribnno cle el dicho cabildo, para entender en las coms tocT’ite3 y cnnipliderns a1 servicio de Dios
Nuestro Sefior y de S. JI. y bien comun (le esta diclia ciudad ; en
el cual se word6 J- plntic6 lo signicnte.
E n este cnbildo sc acord6 J- phtic6, que pues Rodrigo de Quiroga eski
elejido, e nombrado e rccebitlo en el c u d cnhildo que esta maiiana se
liizo, por capitan jencral J- juiticia mayor de toda esta gobernacion,
como parece por este libro, e hasta que S. 31. provea otra cosa en contrario; por tanto, que se apregone piiblicnmente, como por fin e muerte
d e el dicho Pedro de Valdivia, difiinto, por cste cabildo , como cabeza
de esta gobernacion, en nombre de S. 11. J- Iin.;ta tanto que mande S.
11, otrn cosa, ha sido elejido e nombr:ido por capitan jeneral e justicia
mayor de esta dicha ciiitlad y de todn estn dicha gobernacion ; y que para ello se dB el pregon abnjo contenido :
N6s el cabildo, justicia e rejiiniento de esta ciudad de Santiago del
Nrievo Extremo de estns provincins de la Siierra Extremadura, que
nos hallamos juntos en nuestro cabildg) e ayuntamiento, como lo tenemos de costumbre de nos juntar, para entender en Ins cosas tocantea y
cumplideras a1 servicio de Dios Suestro Seiior y de S. 31. y bien comiin de esta dicha ciudstl etc. IIacenios saber a todos 10s caballeros, vecinos y morndores, estantes J hnbitantes en esta dicha .:iudad y en toda
esta gobernacion de estas dichns provincias de la Nuevn Extremadtira, de cualquier c a l i h 1 y condition que semi, coino por nueva que en
esta ciudad se ha tenido, asi por cnrtns del LcnbiltIo de 1% ciudnd de la
Concepcion como de J u a n JIartin de Alba, se ha sabido como ha fidlecido de esta presente vida el gobernador Pedro de Valdivia, que h a p
gloria; e para que h a p en esta gobzrnncion quien la sustente en paz e
sosiego c quietud en servicio de S. AI. J hasta que S. 39. maede otra cosn,
conviene proveerse persona cual para este efecto es neceanrio que sea ;10
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c u d todo comunicado e platicndo en el diclio cabildo, hemos elejido e nombrado por capitan jencral e justicia innyor de todn esta dicha gobernncion,
coni0 la tenia el diclio Pedro de VaIdivia en nombre de S. M., hasta que
S. M. mande otra cosa, con las fuerzas e poder y de la manerh que el
dicho gobernador lo tenia por S. AI., a1 capitan Rodrigo de Quiroga,
vccino dc esta dicha ciudad, teniente de gobernador que en ella ha sido
mucho tiempo y a1 prcsente lo es, por sei*persona en quien concurren
las calidades que para semejante cargo sc requiere,.y siendo, como es, caballero liijodnlgo, y de mucha calidad y de 10s primeros conquistadores
que a esta tierra vinieron. Por tanto, si hubiere alguna persona que
sepe o entienda alguna causa que sea lejitiinn, para que no se le dcba
encargar lo dicho 21 clicho ltodrigo de Quiroga, o que hay% a1
presente otra persona en esta gobernacion que con mnsjusta causa lo
puetla scr y sea, lo v e n p a decir y manifestar luego o en todo el din a
cste dicho cabildo y ante el cscribnno d61, para que en toclo se proves
lo que mas conrenga a1 servicio (le Dios Xucstro Sciior y de S. X , y
bicn, y paz e quietud de esta gobernncion. Donde no pwecicndo pcrsona ninguna en este tienipo, sea risto y entendido que por todos en
jenernl es hecha la iliclia clcccion y nombrniniento e recebimiento; e por
todos sea habiilo e obedecido el cIicho Itoclrigo de Quirogn portal justicia mayor e capitnn jenernl de estn dicha gobernacion, e hasta tanto
que S. BI. ninnde otra cosa, so Ins penas cn que caen 10s que no obedecen 10s semejnntes capitsncs jencr:iles e justicias mayores de las Tndias
elejidos e nombrados, como el dicho Rodrigo de Quiroga lo es por este
cabildo, en nonibre de S. 31. Que cs fecho en este diclio dia once (15
enero de mil e quinientos e cincuentn y cnatro aiios. E de como 10s (Tichos seiiores de el cabildo lo acordnron s proveyeron en este dicho dia,
e niandaron que aliora luego esta tarde se apregone pilblicnmente en 1%
plaza piiblica de esta dicha ciutlnd por
de pregonero, e lo firniaron.
-.Juan Fernandez AltErrete.-Rodrigo
de Ara!yr.--hian GodinmAlomo de Rscobar.--Paeb ante mi Diego de Orue, escribano dcl cabildo.
E n este dicho dia se acord6ymandb: que ninguna persona,de cualquier
estado e condicion que wan, resideiites a1 presente en est3 dichn ciudad,
no Sean osaclos de escrebir n parte ningrina fuera de esta dicha ciudad sin
primero mostrar Ins diclins cnrtas en este cabildo, para excusar alborotos y revucltas que se podrinn recrcccr; so pena de cortada la ma110 derecha,y mil pesos de or0 para la c6mnra de S. JI.--Jztan Ferernander AIdetefe.-Roclrigo de Bruya.--Jiian Goc?in[z.-Alonso de Escobar.--Pas6
nnte mi Diego de Orice, eacribano del cabildo.
E n la diclia ciudad de Santiago, en el dicho dia once de enero de
mil e quinientos e cincuentn e cuntro aiios, por ante mi Diego de Orue,
escribano del cabildo, por r o z d e Gonzalo de Lepe, pregonero pilblico de esta ciuclail, en la plaza pilblica de elln se apregonG todo Io de
suso contenido, manrlaclo npregonar por todos 10s seiiores.de1 cnbildo de
esta dicha ciuclad; a lo cual fueron presentcs Pedro de Niranda, e
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Alonso Alvarez y el padre lhmcisco Gonzalez, cura de estadicha
ci udad.
E acabndo de apregonarse lo susodicho, todas l i s personas que presentes se hallaron, dijeron : que es cosa mui acertada lo proveido por
10s dichos seiiores del cabildo en nonibrw por capitan jeneral y justicia
mayor de estn dicha gobernncion a1 dicho Modrigo de Quiroga, y que
ellos de s u propin voluntad lo quieren firmar.-Pedro de Miranda.Alonso A1aarez.-Santiago de Asoca.-Jxnn Jimenez.-Rodrigo de i110Tales.-Francisco Niiiez.--Rodrigo de Vfga.-Antonio de Aispeitru.Bias de Garaca.- Pedro Gornez.- Juan Riiiz.-Sebastian de SpgovkFrancisco de Galr.ez.-Gonzalo de Lcpe.-Pedro de Sa1inus.-Andres de
Saliid.-Juan de Leina. - Francisro flmarro. -Cristlbal LTfiEoz. Alonso Escudero.-BBnrtolomk Copin.-Juan
de Ardila.-Fernando Le
1barra.-Juan Bufurdo.
E yo el sobredicho Diego de Orue, escribano piiblico y del cabildo de
esta dicha ciudad de Ssntingo, doi fee que ante mi no ha parecido persona alguna a decir, que el dicho Rodrigo de Quiroga no debe ser capitan jeneral e justicia mayor en estn gobernacion, como est6 nombrado por el cabilclo de esta dicha cinclad; &litestodos en jenera1,he oido decir
piiblicamente en esta ciudad que lo merece ser. y que estS mui bicn en
61 hasta el dia de hoi. T todas las personas que se hallaron presentes a1
tiempo del pregon, lo firmaron, como de suso en este libro parece. Que
es fecha en Santiago, n diez e oclio dias del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios.-IXego de Orxe, escribmo piiblico y
del concejo.

CABILDO DE 12 DE ESERO DE 155%.
E n la ciudad de Santiago del Nue.ro Extremo, a doce ilias del mes
de enero de mil e quinientos e cincuentn e cuatro alios, se juntnron a
cabildo e ayuntamiento, como lo han de u s 0 y de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rcjidores de esta dicha ciudad,
conviene a saber : el mui magnifico seiior Rodrigo de Q u i r o p , capitan jeneral e justicia mayor de tdrla esta gobernacion de la Nuevil Extremadura, elejido y nombrado por este dicho cabildo como cabeza de
esta gobernacion, hasta que S. 31. mande otra cosa, por fin e muerte
de Pedro de Vddivia, gobernador que ha siclo de estas provincins, que
h a p gloria, e 10s magnificoe seiiores J u a n Fernandez Alderete, alcalde
ordinario en esta dicha ciudnd, e Rodrigo de h a p , e J u a n Godinez, y
Alonso de Escobar, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribnno
de dicho cabildo, Fara entender en Ins cosas tocantes y cumplideras a1 serviciode Dios Nuestro Sellor y de S. M. y bien comiin de esta
ciudad; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia el iliclio seiior J u a n Pernandez Alderete, alcalde
ordinario y tesorero de S. 31. que a1 presente es en esta ciudad, trajo
a1 dicho cnbildo juntamente con Alonso Alvarez, teniente de contador
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que a1 presente ansimismo es, un testamento cermdo y sellado, que dijeroii haberlo sacailo clc 1% caja real de tlsta dicha ciudad; el c u d risto
en el dicho cabildo, fu6 llamado a 61 Gaspar Orense, que a1 presente
est6 en esta ciudad, que es uno de 10s testigos que parece quepe hallaron
a1 otorgamiento del diclio testamento; y por 110 se liallar mas de 10s dichos testigos, no fueron llamados. Del cual dicho Gaspar Orense fu6 tomado e recebido juramento en forma de derecho ; y 61 lo hizo, e prometi6 de decir verdad. E si4udole mostrado el diclio testamento asi coin0
estaba cerrado, y su firma que en 61 estaba, el c u d dijo : que es verdad
que la firma que e n el sobrescrito e otorgnmiento del diclio testamento est& que dice Gaspnr Orensc, la hizo e firm6 81 con su propria mano,
e vi6 que se liallaron presentes todos 10s testigos en el dicho otorgamiento contenidos, porque de todos 10s mas se acuerdn, e 10s vido firmar a
algunos de ellos, e enriarlos a llamar para que se hallasen presentes
el dicho otorpniento. E aneimismo vido firmar en el dicho testamento
a1gobernatlor Pedro de Valilivia en el dia e mes que en Bldice; yfirm6
este testigo y 10s demas testigos estando echado en la cama malo de
nn pi6, y a lo que parece, en NI buen juicio y entendimiento. Y este
testigo havisto cartas en estn cintlnd del cabiltlo de la Concepcion para
el de esta ciurlad de Santiago, y de J u a n Jlartin de Alba, mayordomo
del dicho Pedro de Valdiria, gobernatlor, en que dicen que 10s indios
mataron a1 dicho gobernador Pedro de Valdivia, j untamsnte con otros
espaiioles en la guerra. Y que tambicn este testigo le viclo estar haciendo u n fuerte, temi6ncloae de 10s naturales; e vido que parte de lajente
que con 61 iba a pasar el rio a tierra de guerra para asegurar el paso,
que pasase donde estaban 10s indios alzados el diclio gobernador. E firm61o.-GGnspar Orense.
E luego visto por 10s dichos seiiores del cxbildo, mandaron abrir el
dicho testamento; el cual fu6 abierto e por mi el dicho escribano leido;
su tenor del m a l es este que se sigue. Aqui entra el testamento (1).
E asi abierto el dicho testamento e &to por 10s dichos sefiores del
cabildo, acordaron y manclaran : que se cosa en este libro, y cerrado y
cosido se est6 en 61; y que no 8e publique, ni se diga cosa ninguna d61
fuera de este cabildo, hasta que se mande y se acuerde otra cosa, y lo
que de ello se deba hacer. E para ello se tomaronjuramento en forma,
de mas del que tienen juraclo acerca del secreto de este cabildo, que no
se diga ni sepa cosa algona de lo en el dicho testamento aontenido. E lo
firmaron.-Rodrigo de Qtrirogn.-Juan
Fernandet d1derete.-Rodrigo
de Arm~a.-J7can Godinez-Alonso
de Escobar.-Pas6
ante mi Diego
de Orue, escribano del cabildo.

(1) Contiene en seguida el NS. la siguiente rdvertencin : 'tcFrrltan dos hojns, y por
eso no se pone.,,
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1 5 DE ENERO DE 1554.

E n la clichn ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a quince dias
del nies (ICenero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro afios, se juntaron a su cabildo e aynntamiento, como lo lian de us0 e de costumbre de
se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia e rejidores de esta dicha
cindad para entender en las C O S ~ Stocantes y cumplideras a1 servicio de
Dios Nuestro Seiior y de S. 31. y bien comun de esta ciudad, por ante
mi Diego de Oruc, escribano del dicho cabiIJo; trataron y proveyeron
las cosas siguientea. Halltirouse en este cabildo 10s mui magnificos seiiores Rodrigo de Quiroga, cnpitan jeneral e justicia mayor en esta gobernacion, y J u a n Fernandez dlderete, alcalde ordinario, y Diego Garcia de Criceres, p Rodrigo de ilrayq, e J u a n Godinez, e illonso de Escobar, rejidores
E n cstc dicho dia fuE llamado y vino a1 dicho cabildo Francisco de
Riberos, rejidor nombrailo para este presente ilicho aiio, del cual fn6 tomndo e recebido juramento en forma ile derecho; y 61 lo fizo, e prometi6
debien y fielmente entender en el dicho oficio p cargo de rejidor de
esta dicha ciudad, p procurard cl Iiien comun de e s h dichn ciudad, y
guardarli el secret0 de este cabildo; y que en todo harL aquello que
a1 dicho cargo es oblipdo hacer y cumplir; y lo firm&--Francisco Riberos.
E luego en este dicho din, por mi el dicho escribnno, estando en el dicho cabildo, mostr6 a 10s dichos Diego Garcia de Criceres y Francisco
de Riberos, rejidores, totlo lo lieclio y actuado acerca del nombramiento
de capitm jeneral e justicin mayor de esta diclia gobernacion en nombre de s. 31. a1 diclio Rodrigo de Q u i r o p . poi- fin e muerte del dicho
Pedro de Valdivia; 10s cuales ambo?, Iinbi6ililolo risto todo lo heclio hasta hoi, dijeron : que a ellos les parece que est5 mui bien hecho y orilenado todo lo que sobre el diclio elejimiento p nomlxnmiento fecho por
este dicho cabildo ; e que el diclio ltoilrigo de Quiroga $88 capitnn
jeneral e justicia mapor de esta dicha ciudad de Santiago y de toda esta
goberiiacion de la Nuera Extrematlnra, como est5 recebido por este
cabilclo, haHta tanto que se rea el testamento que el dicho gobernador
Pedro de Valdiviahizo e otorg6, y In persona que en 61 nombra que
gobierne esta tiera en nombre de S. N., hasta tanto que S. 31. mande
otra cosa. Porque SII Toto y pareccr cs, que la pel-sons que el dicho Pedro de Valdivia, difunto, clej:i nombrndo y seiialado que lo sea despues
de su vida por el poder que de S. AI. pars ello tiene, que aquella persona lo sea; y entretnnto lo sea el ilicho Rodrigo-de Quiroga; y lo firmaron.-DiPgo Garcia de Circews. -Francisro Riberos.
E n este din se acord6 en el cabildo, que se escriba a1 cabWo de la Serena una carta sobre este negocio; que es la (le pus0 contenids.
Mui magnificos seiiores.-Por cnrtas que de la Concepcion Iian venido
a este cabildo,del de la Concepcion y de otras personas a esta ciudad,hemos
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sabido como el gobernador Pedro cle Valdivia es fallecido con otros muchos
cristianos que con 61 fueron, que 10s mataron 10s indios en una nguazabara. Dios 10s tenga en su gloria; que lo hemos sentido tanto, cuanto la grnn
p6rdida que hemos habido nos da causa. Por fin e muerte del gobernailor,
que h a p gloria, por excusar escindalos y alborotos que en semejantes
tiempos se suelen ofrecer en las Indias, luego [que] tuvimos esta nueva,
elejimos e11este cabildo en nombre de S. >I., por justicia mayor e capitan
jeneral de esta gobernacion, como lo tenia el gobernador y con 10s poderea que kl tenia, liasta tanto que S. AT. mande otra cosa, a1 capitan
Rodrigo de Quiroga, vecino de esta dicha ciuclad, el c u d fu6 recebido en
este cabildo por tal y npregonado en la plaza de esta ciudad; por ser,
como es, persona en quien concurren Ins cnlidades que para lo semejante se requiere; y asi lo es de conformidad de este pueblo. Y por excusar revueltas, nos ha parecido, que vuestras mercedes en su cabiltlo le
deben de elejir y nombrar por taljusticin mayor y cnpitan jeneral de esta gobernacion, a Rodrigo de Q u i r o p , para que la tenga e gobierne en
nombre de S. M., hasta que S. ?tI. mandc otra cosa o parezca haberla
mandado; que debajo de esto se cntiende lo que el gobernador, que haya gloria, capitul6 con el jeneral Francisco de Aguirre para despues
de sus dias: que visto aquello, nuestra intencion no es otra, sino que todos estemos en paz y quietud, p en servicio de S. AI. Y si vuestras
mercedes no acordaren de hacer lo que acb sc ha hecho, en nombrar a
Rodrigo de Quiroga de la manera que decimos, procurcn por sustentar
esa ciudad en paz y en justicia en servicio de S. JI., que cs 10 qne to(10s deseamos; y con esto descargamos de lo que somos obligailos al servicio
Dios
de- S.
narte les renuerimos miren v ncuer.
- - de- .- - v
J
- M..> de cuva
.
I
den loque mas eonvenga. Estn, carta lleva el cnpitan Fernando de
Aguirre, a1 c u d mandamos, que so penn d e diez: mil pesos de oropara
la cbmnra de S. ill.
In
, cl6 y cntregue a vuestm: 5 mercedes en s u cabil1
.
- ueswrgo
1
.
.-1.--uo,
para que consce ae nuesrro
iii s w o r lisenciailo Altamirano.
Suplicamos a vuestras mercedeg, se le (16 buen aviamiento si se quisiere venir a esta ciudnd, pues es razon, y todos le somos en oblipcion,
y la tierra selo clebe. Nuestro Seiior las mni magnificas personas de
vuestras mercedes guarde, y en paz y concordin conserve. D e Santiago,
a quince de enero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro 360s.
E n este dia luego fui. llamado a cstc cnbildo el capitan Fernando de
Aguirre, a1 c u d se le di6 la cart%[que] suso es escrita, firmads de este
cabildo y cerrada; el c u d la recibib. P ansimiamo se le notific6 la pena
de 10s diez mil pesos de pena contenidos en la cartn; e lo firm6.-Pernnndo de Agicirre.
E de como lo acord:iron e proveyeron 10s dichos seiiores del cabildo,
lo acordaron e firmaron.-Rodriyo
de Qriiroga.--Jitnn
Fernandct AIderete.-Diego Garcia de Cciceres.-Rodrigo de A m p - F r a n c i s c o de Riberos.-Juan Godinez-Alonso de Escobiir.-Pas6 ante mi Diego de
Orue, escribano del cabildo.
49
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CABILDO DE 17 DE ENERO DE 1554.

En la ciudad de Santiago del N,uevo Extremo, a diez y siete dias del
mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro alios, se juntaron
a su cabildo c ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia e rejidores de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue ,escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia se acord6: que vayan a la ciudad de la Concepcion a
la socorrer y dar cuenta de lo que ac8 de ha hecho, 10s seiiores Diego Garcia de Cdceres y Francisco de Riberos, rejidores de este cabildo; y que
con ellos se escriba a1cabildo de la Concepcion,d&ndoles creencia a lo que
de parte de este cabildo fueren; y que luego escriban lo que all6 hai, o
vuelvan ;*y que de toclo avisen, o vnelvan. Lo cual se provey6, visto un
requerimiento que hizo el procurador de la ciudad, para que no consjentan salir de esta ciudnd a1 capitan jeneral Rodrigo de Quiroga; y la respuesta est& a las espaldas del requerimiento.-Rodrigo de Quiroga.,&an Ferzandez A1derete.-Diego Garcia de C6ceres.-Rodrigo de Aruya.-Juan Godinez-Francisco de Xiberm.-Alonso de Escobar.--PasS
ante mi Dicgo (10 Ome, escribano.
CABILDO DE 19 DE ENERO DE 1554.
E n la dicha ciudad de Santiago, en diez y nueve dias del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a s u cabildo e ayuntamiento, como lo lian de us0 e de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seliores justicia e rejidores de esta dicha ciudad que
abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del
dicho cabildo; trataron y proreyeron las cows siguientes.
E n este dia se acord6 : que pues en esta ciudad se sabe por cartas de
la Concepcion lo contenido en el testamento que parece que hizo el gobernador Pedro de Valdivia, que liaya gloria; y para excusar dudas
y que se sepa la certidumbre de la verdad; que se publique el diclio
testamento, y que se d6 el traslado dC1 a 10s albaceas, para que vean lo
que conviene hacerse para el descargo de la tinima del difunto; y asi lo
acordaron.
E n este din se acord6 : que pues que a1 presente no hai navio en el
puerto de Valparaiso ni en otro ninguno de esta ciudad y su juriediccion, y en la Concepcion hai a1 presente (10s barcog, aunque pequeiios;
que Be escriba a1 cabildo de la Concepcion, diciendo que envien el uno
de aquellos barcos, para que r e p a r h l o l o lo mejor que ser pudiere, se
escriba a la real audiencia que reside en la ciudad de 10s Reyes, dando
sviso a S. 31.de la muerte del gobernador Pedro de Valdivii, que haya
gloria, para que S. 21.proven lo que fuere servido, conforme a la vo-
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luntad del dicho gobernador, J como lo declara en su testamento. Y que
demas de esto, desde la Concepcion avisen a la ciudad Imperial, y Valdivia y Villarica, Confines, para que de conformidad de todos se avise de
todo a S. &I. Y que est.as cartas las vayan a llevar, como lleguen a
la ciudad de la Concepcion, el capitan Francisco de Riberos, rejidor de
este cabildo, con la jente que a1 seiior jeneral le pareciere que puede llevary por haber, como hai, poca en esta ciudad; y que si no pudiere llegar,
y le pareciere que lleva riesgo por llevar tan poca jente consigo, como
lleva, que envie las cartas con indios o yanaconas,.como a El mejor le pareciere.
E n este dia se acordb : que el seiior J u a n Fernandez Aldcrete, alcalde, y el seiior Rodrigo de Araya, rejidor,tengan cuidado de hacer limpiar
las calles y las acequias; y que liagrrn tapar loa hoyos y barrancas que
hai a1 derredor de esta ciudad, para que en cas0 que se ofrezca y sea
necesario, puedan andar a caballo fuern. Y qne para ello pongan penas
que les pareciere, y lay ejecuten y hagran ejecutar.-Rodrigo de Quiroya.
-Juan Fernandez Aldcretc.- Rodrigo de Araya.-Dicgo Garcia de Ciceres.-Francisco dc Riberos.-Juan Godine%.-Alonso de Escobar.--Pasb
ante mi Diego de Orue, escribano.

CABILDO DE 2 0 DE ER’ERO DE 1554.
E n la dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte dias
del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se
juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de UJO e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y re*jidores de esta
dicha ciudad que abajo firmaron sua nombrea, por ante mi Diego de
Orue, escribano de dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes. Hallbse en este cabildo el seiior jeneral e justicia mayor Rodrigo
de Quiroga.
Este din present6 en este cabildo Santiago de Asoca, procurador de
esta ciudad, un reqnerimiento sobre que se envie a saber a Arauco la
certidumbre de la muerte del gobernador, e que se d6 aviso de todo.
Reapondibse a las espaldas del requerin~iento.--Rodrigo d~ Quiroga.J m n Fernandez Alderetc.-Di*go Grrrcia de C4ceres.- Rodriqo de A m ya.-Francisco de Riberos.-Juan Godiner.-Alonso de Escobar.-Pas6
ante mi Diego de Orue, escribano.
CABILDO DE 24 DE ERERO DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte e cuatro dias
del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se
juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos sellores justicia y rejidores de
esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego

388
HISTOBIADORES DE CIGLE.
de Orue, escribnno del dicho cabildo ; tratmon y proveyeron ]as wsas
siguientes. I-IallSse en este cabildo el ee5or Roclrigo de Quiroga, capitan
jeneral e justicia mayor de esta gobernacion.
E n este dicho ctia se acordb : que porque Pedro de Olea, alguacil en
esta ciudad, teniente por don 3Iiguel de Velasco, algnaeil mayor de
esta gobernacion, est6 malo; y conriene:qoe h a p alguacil en ella. Por
tanto, que nombralmn y nonibraron por alguacil d e esta dieha ciudad
liasta tanto que el clicho Pedro de Olea est6 bueno, o el dicho don Miguel provea otro teniente, a J u a n Peinado; del cual, que presente eetaba, fu6 tomado e recibido juramento en forma de derecho, y 61 lo him;
so cargo del cual prometi6 de bien y fielmente de usar del dicho cargo
y oficio clc algiiacil dc e s h ciudad; e lo firmS.-Juan Peinado.
E 10s dichos seiiorev del cabildo, d e coin0 lo acordaron y proveyeron,
lo firmaron aqui de sus nombres.--Rodr+o de Quiroga.-Juan Fernanrlez Alderek-Diego
Gurciu de Qiceres.-Rodrip
de Arayn.-Juan
Godine;.-Alonso
de EscoZar.-Pas6 ante mi Diego de Orne, escribano del concejo.

CbBTLDO DE 2G DK ER’ERO DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y seis dias del
mes d e enero de mil e qninientos e eincuenta e cuatro aiios, se juntaron a su eabildo e ayuntamiento, como lo hnn de us0 y d e costumbre
de se juntar, 10s mui magnificos sefiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de
Orue, escribano del dicho cabildo ; trataron e proveyeron las cosas siguientes. IIallSse en este cabildo el seiior jeneral Rodrigo de Quiroga,
E n este dicho dia se nombr6 por alcalde de minas d e la easa de
Quillota, que aliora se han descubierto, ami de i\Ialga-Malga como de
las demas de su comarca, y de Curaoma; y que para ello se le d6 la
comision; y qiie el seiior Juan Godinez, rejidor, le tome juramento en
Ins minas, donde a1 presente est:<. T de como lo acordaron y proveyeron 10s seiiores del cabildo, lo firmaron de sus nombres.--Rodrigo de
Quirogn.-.Juan
Fernander Alder&.-Diego
Garcia de Criceres.-Rodrigo de Araya.-Juan
Godiner.-Alonso
de Escobar.-Pas6
ante mi
Diego de Orue, escribano.
CABILDO DE 29 DE ENERO DE 1554.

En la ciudad de Santiago del Nuero Estremo, n Yeinte y nueve dias
del mes de enero, niio del Seiior de mil e quinientos e cincuenta e CUBtro aiios, se juntaron a SII cabildo e ayuntamiento, como Io ha11 de us0
y de costumbre de se juntar, conviene a saber : el mui magnifico seiior
Rodrigo de Quiroga, capitan jeneral e justicin mayor en esta gobernacion d e la Nueva Extremadura hash q u e S. M. mande otra cosa,
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nombrado por esta cindad de Santiago como cabeza de esta gobernacion, y 10s mui magnificos seiiores J u a n Fernandez Alderete, alcalde
ordinarb, e Diego Garcia de Cjceres, e Rodrigo de Araya, e Alonso
de Escobar, rejidores, para entender en las cosas tocantes a1 servicio de
Kuestro Seiior y de S. M. e bien comun de esta ciudad, por ante mi
Diego de Orue, escribano del dicho cabildo ; trataron e proveyeron las
cosas siguientes.
E n este dia se acord6, visto un requerimiento que 10s seiiores oficiales reales hicieron, que se torne a escribir a1 cabildo de la Concepcion,
sobre que lucgo avisen el suceso de la tierra y envien el barco, como
ee lcs ha eacrito, para que luego avisen de todo a S. AI. ; y que si por
s o neglijencia no se avisare, y hubiere algun escindalo o alboroto, q y e
sea a su cargo y culpa. Y que sobre todo se escriba tctmbien a Francisco de Riberos, rejidor, para que d6 estas cartas a1 cabildo de la Conde Quicepcion, y 61 de su parte luego avise lo que hai.-Rodrigo
yoga.- Juan Fernandez Alderete.-DiPgo
G a r c i i de C&eres.-Rodri90 de Araya.-Alonso
de Escobnr.-l’as6
ante mi Diego de Orw, escribano.

CADILDO D E 6 DE FEDRERO D E 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a seis dias del mes de
febrero de mil y quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta diclia ciuclad que abajo firmaron sus nombres, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios Kuestro Seiior y de S. &I. p bien
coniiin dc esta ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo ; trataron y proreyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia se acord6 : que se escriba a Francisco de Riberos,
recino y rejidor de esta ciudad, y a Gaspar Orense, vecino de clla, a la
Concepcion ; y se les escriba, q u e de parte de este cabildo requieran
a1 de la Concepcion, que luego a la liora envien u n barco o navio de
10s que se hallaren en aquel puerto, a1 de e s h ciudad, para que se avise
a S. Rf. d e la muerte del gobernador don Pedro de Valdivia, que haya
gloria, y de lo sucedido en esta tierra. Y que sobre ello hagran 10s requerimientos y protestaciones que convengan, porque no hai en esta
ciudad a1 presente quien sepa liacer navioa, para poder dar el dicho
aviso, ni tampoco aparejo para lo poder hacer. Y que sobre todo hagan y pidan lo que conviene hacerae parz el tlcscargo de esta ciudad.
Sepan cuantos csta carta de poder vieren, coin0 116s el cabildo, justicia y rejiiniento de esta dicha ciudad de Santiago del Suevo Estremo
de estas provincias de 1% X u e r a Extrcmadura, estando juntos en nuestro cabildo e ayuntamiento, como lo tenemos de us0 y de costumbre d e
nos juntar, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servi-
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cio de Dios Nuestro Seiior y de S. M. y bien comun d e esta ciudad,
conviene a saber :Rodrigo de Quiroga, capitan jeneral e justicia mayor
en esta gobernacion de la Nueva Extremadura por fin e muerte de don
Pedro de Valdivia, que h a p gloria, elejido y nombrodo por tal en est a dicha ciuclad hasta que S. 31. mande otra cosa, y J u a n Fernandez
Alderete, alcalde ordinario, y Diego Garcia de CBceres, y Rodrigo de
Araya, y J u a n Godinez, y Aloneo de Escobar, rejidores, por nbs y en
nombre de esta dicha ciudad de Santiago, vecinos y moradores de ella,
otorgamos, y conocemos por e s h presente carta que dsmos e otorgamos
todo nuestro poder cumplido, libre, e llenero y bastante, que segun que
de derecho en tal cas0 es necesnrio, a1 capitan Francisco de Riberos, vecino y rejidor de esta dicha ciudad, y a Gaspar Orense, ansimiamo vecino
de ella, que a1presente estan en la ciudnd de la Concepcion, que son
nnsentes, bien ansi como si fuesen presentes, ambos juntamente y a cadn
uno de ellos por si insolidum, especialmente para que en nombre de este
dicho cnbildo y ciudad, puedan requerir e requieran a1 cabildo de le ciudad de la Concepcion, que luego envien uno de 10s barcos o navios que estan en q u e 1 puerto, a1 de esta ciudad, para que se pueda dar y (16 sviso a
S. AI. de la muerte del gobernador Pedro de Valdivia, que hay? gloria, y
del suceso de la tierra, coin0 somos o b l i p l o s a lo hacer, porno haber, como no hai en esta ciudad, aparejo para poder hacerse otro navio para en
que se pueda dar el dioho aviso; y sobre ello hacer todos 10s requerimientos e protestaciones, e autos e dilijencias que convengan a1servicio de S.
M. y descargo de este cabildo y ciudad. Y cuam cumplido poder como n6s
tenemos y para lo susotlicho conviene y es necesario, tal lo damos e
otorgxmos n 10s dichos Francisco de Riberos y Gaspar Orense, con libre e jeneral ndministracion en todo lo que dicho es y es necesario : y
'ros relevamos e n forma de todo aquello que segun derecho deben ser
relevados, so las clriusulas en derecho acostumbradas; e por haber por
firme este dicho poder y lo que por virtud dB1 se hiciere, obligamos 10s
bienes proprios cle esta dicha ciudad. Que es fecho en esta dicha ciudsd
de Santiago, n seis dias del mes de febrero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro afios. Testigos que fueron presentes, Pedro de Miranda, y Santiago de Asoca, y G:ircia Hernandez, vecino d e esta dicha
ciudac'.. Y lo firmaron de sus nombres en este libro 10s dichos otorgantes, a 10s cuales yo el escribano yuso escrito doi fee que conozco.-Rodrigo de Quiroga.---hcan Femandeez AlderPfe.-Diegn Garcia de Ckceres.
-Rodrig0 de Arayn.-Juan Godinez-Alonso de Escobar.
E de como lo ncordaron y proveyeron, lo firmaron de sus nombres
10s dichos seliores del cabi1do.- Rodrigo de Quiroga.-Juan Fernande:
Alderete.-Dicgo Garcia de C4certs.-.RRodrigo de Arqa.-Alonso de
Escobnr.-Pasb
ante mi Diego de Orlie, escribano.

CABILDO DE 7 DE FEBRERO DE 1554.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a siete dias del mes
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de febrero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre
de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta diclia ciudad, conviene a saber : el mui magnifico seiior Rodrigo de Quiroga, capitanjeneral e justicia mayor en esta gobernacion de la Nueva
Extremadura, nombrado por el cabildo e rejimiento de esta dicha ciudad
e basta tanto que S. AI. mande otra cosa, y J u a n Fernandez de Alderete, alcalde ordinario, y Diego Garcia de Cricerea, y Rodrigo de h a ya, e J u a n Godinez, y Alonso de Escobar, rejidoreu, por ante mi Diego
de Orue, escribano del dicho cabildo, para entender y proveer en las
cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios y de S. AI. y bien
comun de esta ciudad; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E luego en este dia, estando juntos 10s dichos seiiores del cabildo,
ncordaron : que porque falta un rejidor en este cabildo, y conviene que
en 61 haya el nfimero de rejidorcs que es coatumbre. P o r tanto, que
nombraban e nombraron por rejidor para este diclio presente aiio, a1
capitan J u a n Bauptista de Pastene, vecino de ella. El cusl fu6 llamado a1 dicho cabildo, e estando en 61, tomaron del dicho capitan el juramento e solemnidad que en tal caso de derecho se requiere, el cual lo
Iiizo; so cargo del cual prometi6 de bien y fielmente mar del dicho oficio y cargo de rejidor, y de guardar el secreto de este cabildo; e firm6lo. El cual dicho rejidor se provey6 porque faltzaba uno de 10s tres rejidores perpdtuo8 que el gobernador, que haya gloria, proveia en esta
ciudad por la merced que para ello tiene.-J7inn Bauptista de Pastene.
E n este dia fueron llamados y vinieron a este cabildo el capitan Diego Msldonado y J u a n Gomez, para que dijesen a1 efecto que venian,
IiabiSudose visto primer0 las cartaa que trujeron de 10s cabildos de la
Imperial y Concepcion, y de Francisco de Villagra, y las que mas trujeron para este cabildo. Los cuales platicaron muchas c o w . P despues
de les liaber oido, se salieron del diclio cabildo, y 10s seiiores dS1 quedsron platicando sobre el negocio, que es aobre que Francisco de ViIlagra, p e s all5 arriba en 10s pueblos que hai lo lian recebido por jeneral e justicin mayor en eata gobernacion, lo reciban tambien en este
cabildo. E 10s dichos seiiores del cabildo se salieron del dicho cabildo y
lo firmaron.-Rodrigo de Quiroga.- Jiian Fmnandez A1derete.-Diego
Garcia de Ca'ceres.--luan Bauptisttz de Pastene.-Rodrigo de Araya.Juan Godinez.-Alonso de Escobat.-Pas6 ante mi Diego de Ome, escribano.

CABILDO DE 8 DE PEBRERO DE 1 5 5 4 .
E n 1%ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a ocho dias del mes
de febrero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a
YUcabildo e ayuntamiento, como lo han de uso y de costumbre de se
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Juan 1
Diego
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por a
cribnno del tliclio cabiltlo, para entencler en 1
deras a1 servicio de S. AT. y bien comun de c
y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia, por inandaclo de 10s dich
mostrailo nl dicho cnpitan J u a n Bauptista dc
hcclio en el dicho Tiodrigo de Quiroga de capitan jeneral e justicia
mayor de esta gobernncion, por fin e inuerte del dicho Pedro de Vnldivia, qne hnya gloria, y todos 10s demas autos que liasta el dia hoi se
han hecho, que estan en este libro; el cunl dijo, liabibudolo todo visto,
que toclo lo heclio Iiasta el din de Iioi sobre este nepocio, y lo sobre
61 proveido y mandado, le parece niui bien, y y e 61 por su parte 10
aprueba y ha por bueno, tanto cuanto de derecho puede y debe; y
lofirm6. Y que esto es lo que le parece que se debe sustentar, pues
esta ciudad es cnbeza de esta gobernacion y en ella se hizo el primer
nombramiento de cnpitnnjenernl y justicia mayor cle este reino, como
por este libro pnrece; e que se le reqniera a1 dicho seiior jeneral Rodrigo de Quiroga, que luego arise a S. AI. de In muerte del dicho sober-
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r o p y Francisco de Villagra; y venido a 61, trataron 10s seiiores del
cabildo juntamente con 61 del negocio, y no se resumi6 cosa ninguna. Y
despues de esto, se tornaron a juntar 10s dichos seiiores del cabildo, y se
trat6, y platic6 y provcy6 en el dicho negocio lo que abajo se contiene
en este dia.
E n este dia se acord6 : que se escriba a Francisco de Villagra lo que
icri estfi hecho, y que se hizo y nombr6 por capitan jenernl e justicia
mayor de este reino a1 capitan Rodrigo de Q u i r o p , porque se tuvo por
niieva que 10s indios habian muerto 10s capitaues que habia arriba en Ins
provincias de Arauco, y la ciudad de la Concepcion enri6 a pedir SOCOrro a esta ciudad, p para proveer lo que acerca de est0 convenia, ansi
para lo de arriba coni0 para lo de esta ciudad y sus t&rmiuos, que sc
querian alzar y alzaban 10s naturales. Y que por estas causas y otras
muchas nonibraron a1 dicho Rodrigo d e Quiroga, e que ahora no lo pueden tornar a deshacer; y que sobre todo se le e n c a r p el serricio de Dios
y de S. M., y paz y quietud de esta tierra, y lo que mas pareciere conrenir. Y que tambien se responda a1 cabildo de la Conception.-Juan
Fcrnandez dlderele.-Rorlrigo de Amyo.- Jtian Godines.-Juan Baiiptisfn de Pastme.-Alonso de EscoGar.-Pas6
ante mi Diego de Oriie, escribano.

CABILDO DE 12 DE PE’BRERO DE 1 5 5 4 .
E n la ciudad de Smtiago del Nuevo Extremo, a doce dins del mes
de febrero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 :y de costuinbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad, conriene a saber : 10s seiiores Rodrigo de Q u i r o p , capitan jeneral e
justicia mayor en esta gobernacion de la N u e r a Extremadura hasta que
S. 31. niande otra cosa, y J u a n Fernandez Alderate, alcalde ordinario
de esta dicha ciudad, e Rodrigo de Araya, e J u a n Godinez, y el capitan
Juan Bauptista de Pastene, y iilonso de Escobar, vecinos de esta dicha
ciudad, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios
Nuestro Sefior y de S. W.y bien comun de esta c i d a d ;trataron y proreyeron Ias cosas siguientes.
E n este dicho dia se acord6 en el dicho cabildo :que por cuanto luego
que se sup0 la muerte del seiior gobernador, que hays gloria, se escribi6
a1 cabildo d e l e Concepcion que enviase a1 puerto de esta ciudad un
barco de dos que estaban en el puerto, para que en 61 se pudiese dar aviso a S. M. de la muerte del dicho gobernador y del suceso de la tierra,
por no haber ningun navio a1 prescnte en el puerto de esta ciudad. P
vicndo que no enviabnn cl dicho nario, enviaron con despacho de este
cnbildo a1 de In Concepcion a Francisco de Riberos, vecino y rejidor de
esta ciudad, para que envinsen el dicho navio, para poder dar el dicho avi50
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y aunque por mas de veinte y cuatro o veinte y cinco dias que el dicho Francisco de Riberos se parti6 de esta ciudad, y se ha sabido por nueva cierta, que en el dicho puerto de la Concepcion hai a1 presente cuatro
navios, y entre ellos dos barcos pequefios y dos navios g r a d e s , p no hsn
enviado ni envian ninguno de ellos para en que poder avisar a S. 31.
'E porque si en esto se pusiese dilacion, en que S. M. e su real audiencia de 10s Reyes no fuese avisado de la muerte del dicho gobernador y
del estado de esta tierra, podria ser poner culpa a este cabildo, como
cabeza de esta gobernacion. Por tanto, que por estas causas y otras muchas que para ello hai, acordaban, y acordaron y mandaron: que luego se
pongapor obra de se hacer un barco en el puerto de esta ciudad, para
que se avise luego a S. 31. de la muerte del diclio seiior pbernador y de
todo lo demas de que se hubiere de dar aviso; y que para lo hacer entienda en ello el sefior capitan J u a n Bauptista de Pastene, como persona
que lo entiende y sabe lo que es menester, y que en ello se d6 mui gran
prisa; y q u e todo lo que para ello fuere menester, se pague de la caja de
S. X , pues es para le servir. Y que para Io sacar de ells se den 10s libramientos que para ello fueren menester ;y que se desembaracen 10s oficiales que hubiere en esta ciudacl que ecpan entender en hacer el dicho
barco, y que en ello se (115 toda prisa que der pudiere. Y que la causa por
que hasta ahora no ye ha priesto por obra de se hacer el dicho barco, ha
sido porque el cabildo de la dicha ciudsd de 1s Concepcion escribi6 a1
de csta ciuclad que enviaban uno de 10s barcos que alli estaban con don
Antonio Beltran, rejidor de aquella ciudad, y por las demns causas arribe dichas. P que por esta causa se ha dejado de hacer, y aliora conviene
que se d6 mui gran prisa en hacerse el dicho barco.
E n este dicho dia se acordb : se d6 un mandamiento a1 dicho capitan
J u a n Bauptista de Pastene, rejidor de este cabildo, [para que] vaya a entender luego en hacer el dicho barco y der toda la prisa que fuere menester; y para que si algun navio o barco viniere a1 puerto de esta ciudail, o
a otra parte dondequiera que se pudiere haber, para que si algun otro ns
vi0 hubiere en que se pueda dar aviso a S. 11.hntes que se acabe de hacer el dicho barco,se le d6 aviso. E l cual mandaniiento sea bastante; y que
tambien se den todos 10s otros mandamientos que fueren menester, and
para lo que toca a 10s oficiales como para todo lo demas, ponihdose en
ellos todas las penas que fueren menester.-Rodrigo de Quirop.-Juan
Pernandez A1derete.-Rodrigo de Aroya.-Juun Godinez- Juan Bauptista de Pastene.--Alonso de Zscobar.--Pasb ante mi Diego de Ortie,
escribano.
SO;

CABILDO DE 14 DE FEBRERO DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a catorce dim del mes
de febrero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a SU
cabildo e ayuntamiento, como lo hen de us0 e de costumbre de se junt,ar,
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10s mui magnificos seiiores justicia e rejidores d e esta dicha ciudad, conviene a saber : Rodrigo de Q u i r o p , capitan jeneral e justicia mayor e n
esta gobernacion de la Nueva Extremadura hasta que S. Rf. mande
otra COS^, nombrado por el cabildo de esta ciudad como cabezs de esta
gobernacion, y J u a n Fernandez Alderete,alcalde ordinario en esta dicha
ciudad, e Rodrigo de Araya, e J u a n Godinez, y el capitan J u a n Bauptists de Pastene, y Alonso de Escobar, vecinos de esta dicha ciudad, rejidores, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de
Dios y de S. M. y bien comun de esta dicha ciudad; trataron y proveyeron las cosas siguientes por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo.
E n este dicho dia se acord6 : que se dk un poder a Diego Garcia d e
CAceres, vecino y rejidor de esta dicha ciudad, para que trate J efectfie
con Francisco de Villagra acerca de quien ha de ser capitan jeneral e
justicia mayor, 61 o el dicho Rodrigo de Quiroga, conforme a1 poder que
irh, abajo en este libro.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como n6s el concejo, justicis
y rejimiento de esta ciudad de Santiago del Xuevo Extremo, cabeza de
esta gobernacion de la Nueva Extremadura, eshndo como estamos juntos en nuestro cabildo y aydntamiento, como lo tenemos de us0 y de
costumbre de nos juntar, p r a entender en las COSRS tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro Sefior y de S. AI. y bien comun d e
esta dichn ciudad, conriene a saber : J u a n Fernandez Alderete, alcalde
ordinario en esta dicha ciudad por S. M., y Rodrigo de Amya, e Juan
Godinez, y el capitan J u a n Bauptista de Pastene, y Alonso de Escobar,
rejidores, por n63, y en nombre de esta dicha ciudad de Santiago, e secinos e moradores de ella, e como tal cabildo e rejimiento de ella, decimos:
que por cuanto en este dicho cabildo, como cabeza de esta gobernacion,
luego que supimos la nueva de la muerte del seiior gobernador Pedro de
Valdivia, de buena memoria, difunto que haya gloria, y de 10s espaiioles
que juntamente con El murieron, y el alzamiento de 10s naturales d e las
provincias de Arauco y BUS comarcas,y como el cabildo de la ciudad de la
Concepcion por sus cartas mostraban estm en gran aprieto y necesidad
de socorro, el cual envinron a pedir que se les hiciese de esta ciudad.
Lo cual por n6s visto y snbido, para proveer en el remedio de todo, y en
que esta tierra se sustentase, porque 10s naturales de ella mostraban
quererse alzar y rebelar ;lo cual todo sabido y entendido, y demas d e
esto, que se tuvo por cartas y nueva en esta ciudad, que 10s capitanes
10s habian muerto 10s indios, proveimos y nombramos por capitan jeneral e justicia mayor de esta dicha ciudad, como cabeza de esta gobernacion, y de toda esta gobernacion, ansi como la tenia e poseia el dicho
gobernador Pedro de Vnldivia, difunto, h a s h t m t o que S. M. mande
otra cosa, a1 capitan Xodrigo de Quiroga, a1 cual se l e dieron poderes
bastantes para que en todo proveyese y mandase lo que conviniese, y
repartiese la tierra ; el cual empez6 a hacer y poner por obra, proveyen-
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do a lo que a1 presente se ofrecia. Y estando hecha la dicha eleccion y
recebiniiento, se t w o nueva en esta ciudad como Francisco de Villagran,
capitan jeneral que ha sido del dicho seiior gobernador, lleg6 a la ciudad de la Concepcion, y que en elln, y en la ciuclacl Imperial, y Valdivia,
e Villarrica e pueblo de 10s Confines le nombraron e recibieron por
capitan jeneral e justicia mayor de toda esta gobernacion hasta qne
S. M. mande otr3 cosa, como pnrece por ciertos recaudos y feea que el
capitan Diego Jlalclonado y J u a n Gomez de Almagro trrijeron a esta
cirtdsd; el cual dicho noinbramiento y recebimiento a1 dicho Francisco de
Villagra [que] se hizo en las dichas ciudades J- pueblos, fu6 deapues que
el que nosotros hicimos en este cabildo como cabszn de esta gobernacion,
y sin nos dar aviso de ello, para qnc de conformidad de todos se elijiese
y nombrase una persona que rija y gobierne este reino en pa” y en justicia en servicio de Dios y de S. AI., hasta que S. If. mande otra cosa. E
porque a1 presente el diclio Francisco de Villagra est6 en la ciudad de
la Concepcion, y tiene consigo mucha cantidad de caballeros y soldados,
y armas y municion, y las demas C O S ~ Snecesarias para la guerra, y est6
cerca de donde 10s naturales estan a l z d o s y rebelados; y no conviene haJ? dilacion en el castigo e allanamiento de ellos, sino que se prorean con
toda brevedad, y para lo poner en efecto cl dicho Francisco de Villagra
t i m e posibilidad; y si lo hubieee de ir a hacer personalmente el dicho liodrigo de Qniroga, no podria ser con tnnta brevedad; e porque est0 conviene proreer, dando la 6rden que mas iltil p provechosa sea : otorgimos,
y conocemos por esta presente cnrt? que dnmos e otorgamos todo nuestro poder cuniplido, cuam bastante de derecho en tal cas0 se requiere y
es necesario, al capitan Diego Garcia de Cliceres, vecino y rejidor de
esta dicha ciudad, que est6 presente, especialmente para que pueda tratar y comunicar de parte de cste cabildo con el dicho Francisco dc Villagra e otras cualesquier personas en su nombre, que pues est6 reccbido y nombrado por tal capitan jeneral e justicia mayor de las dichas ciudades de la Concepcion, e Imperial, e Valdiria, e Villarrica e Confines,
y tiene posibilidad para ello, que vaya [a] hacer el c a d g o y allanar
10s naturales de las dichas prorincias que andan alzados y rebelados, y
que db y reparta la tierra que est6 por repartir, a Ins pcrsonas que 61
quisiere, como td capitan jeneral e justicia mayor, con tal condicion
que en esta dicha ciudad y en sus t6rminos no tenga que ver ni se entremeta en proveer coea alguna ; e que est0 lo tenga, c rijn e gobierne,
e sea capitan jeneral e justicia mayor, como a1 presente lo es, el diclio
jeneral Kodrigo de Q n i r o p , liasta que S. AI. mande otra cosa, sin que
el diclio Francisco dc TWagra ee pneda cntremeter ni entremeta en
cosa nlguna, en lo qnc t o w a estn dic1i:i ciiidnd de Santiago e eus t6rminos, como dicho es. P cfcctn6ndose este concierto, si para ello SOmos parte por liaber primer0 nombrado el diclio jeneral e justicin mayor en esta dicha ciudad como cabcza ilc cstn gobernacion, y si de derecho ha Iugnr, sin que por este poder y lo que por virtud d61 se hicie-

ACTAS DEL CABILDO.

397

re, sea visto innavar en cosa alguna en el nombramiento que tenemos
hecho en el dicho Rodrigo de Quiroga de capitan jeneral e justicia
mayor, 6ntes aiiadikndole fuerza a fuerza, y no de otra manera; e poni6ndose ante todas cosas todas las penas y fuerzas que Sean necesarias, ansi de traidores y aleves a su rei e seiior natural comu de las
demas firmezas que Sean necesarias, para que el dicho Francisco de
Villagra no se entremeter6 en cosa alguna, por 61 ni por otra persona,
en IO que se ofreciere en esta dicha ciudad y sus tknninos, ni lo perturbar6 a1 dicho Rodrigo de Quiroga como a tal capitan jeneral e justicia mayor; y habi6ndose hecho y cumplido todo lo susodicho sin que
fahe cos8 alguna; y habikndose hecho sobre ello por parte del diclio
Francisco de Villagra 10s contratos, y juramentos, y solemnidades e
promew qne Sean necesarias e para el cumplimiento de ello convengrin ; e jurando e prometiendo de lo asi cumplir, e no de otra manera;
si de derecho ha lupr y podemos, en nombre de este cabildo y ciudad,
podais nombrar y nombreis a1 dicho Francisco de Villagra por capitan
jeneral e justicia mayor de las dichas ciudndes de la Concepcion, e Imperial, e Vddivia, e Villarrica e pueblo de 10s Confines, y d e lo demas
que adelante de 10s dichos pueblos y ciudacles hai liasta el estrecho de
Nagallanes, hnsta que S. 11. mande otra cosa, con tal condicion y cargo que no se entremeta en cosa &una directs ni indirects en lo que
toca a esta dicha ciuilid y sus t6rminos, por si ni por otra persona ; y
que en ella lo sea el dicho jeneral Rodrigo de Quiroga. Y fecho el. dicho
nombramiento conforme a lo que dicho es, y liabi6ndose cumplido lo que
de suso se contiene sin que de ello falte cosa alguna, e no de otra maner a y habienclo dado el dicho Francisco de Villngra las fianzas y hecho el
juramento que en tal cas0 es necesario, p todas Ins <lema3solemniclades
que es obligarlo a hacer para ser admitido p reccbiilo a1 dicho cargo,
lo podais recebir y recibais a 61, p le cleis el poder que en tal cas0 se requiere, en nombre de este cabildo y ciudad de Santiago como cabeza
de esta gobernacion. Y no viniendo el dicho Francisco de Villagra a
hacer y cumplir todo lo que de suso en este poder se contiene sin q u e
falte cosa alguna, en cas0 que vos le nombreis y recibais a1 di:ho cargo
de capitan jeneral e justicia mayor, o en cas0 que lo otorgue, no lo
cumpliendo ahora ni en algun tiempo, queri6ndose entremeter en proveer e mandar alguna cosn en esta dichn ciudad y sus t6rminos, por si
o por otra persona; en tal caso sea en si ninguna la eleccion, y nombramiento y recebimiento que vos por virtud de este dicho poder hicikredes, y no valga; y se quede en su fucrza y rigor el nombramiento y
recebimiento que tenemos fecho en el clicho jeneral Rodrigo de Quirogayde capitan jeneral e juaticia mayor tle toda esta gobernacion hasts
tanto que S. JI. mande otra cosa. Y sobre todo lo que dicho es, y lo a
ello anexo y dependiente, poclais hacer y otorgar todas las escrituras y
contratos quc fueren menester, y 10s requerimientos y yrotestaciones para que ansi se cumplra, que os pareciere que convienen y son menester
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pars el dicho cargo de este dicho cabildo, sin que en lo snstancial excedais en cosa alguna de lo contenido en este dicho poder ; porque e s b
jeneralidad se entiende en lo que toca a 10s pedimentos e requerimientos, y no a mas, y .pedir y tomar por testimonio todo lo que acerca de
est0 hicigredes y pidikredes para nuestro descargo, sobre lo cual parezcais
ante el dicho Francisco de Villagra y 10s seiiores del cabildo de la Concepcion, y ante otras personas que convenga y sea necesario.
E otrosi, yo el dicho Rodrigo de Quiroga, capitan jeneral e justicia
mayor de esta gobernacion, nombrado por esta dicha ciudad de Santia2;o como cabeza de ella hasta tanto que S. 11. mande otra cosa, digo:
que porque 10s seiiores del cabildo de est3 dicha ciudad de Santiago
me lo han rogado e importunado que ansi lo hagn, por conceder su ruego, y sin que por esto sea visto innovar en COS^ alguna en el poder que
tengo de capitan jeneral e justicia mayor de estn gobernacion, y del derecho que a ello tengo, no viniendo en efecto lo que por este poder se
p e d e pedir y conforme a 61 se ha de pedir a1 dicho k'rancisco de Villagra, o en cas0 que lo otorgue, quebrantbndolo despues; dntes dejando
en su fuerza y vigor el dicho recebimiento y poder, sin innovar en 61 cosa alguna, que en mi est6 fecho; si de dereclio ha lngar, y sin que a mi
me pare perjuicio en cosa alguna no lo cumpliendo el dicho Francisco
de Villaga lo que por este poder se le pide y demanda; y no de otra
manera, y en caso que sea necesario, en mi nombre podais apartaros J
hacer dejacion de todo el derecho y accion que yo tengo a1 dicho oficio
9 cargo de capitan jeneral e justicia mayor de toda esta gobernacion,
dejando aparte esta dichaciudad y SUB t6ruinos, con que el dicho Francisco de Villagra cumpln y efec:Ge 10 que por este poder se le pidiere; y no lo haciendo, o despues lo quebrantando, protest0 que sea en si
ninguno todo lo que en mi nombre por virtud de este poder hici6redes
y actuhedes. P con tanto que en la dicha dejacion e apartamiento que
ansi hici6redes en mi nombre del dicho oficio o cargo de capitan jeneral,
no entre ni pueda entmr, ni se entienda'en cosa ninguna en lo que toca a esta dichn ciudad de Santiago y SUR t6rminos; porque est0 yo lo
tengo de rejir y gobernar en paz y en justicia en nombre de S. M., como su capitan jeneral, hnsta que s. 31. mande otra cosa, porque con esta
condicion he condescendido en el ruego a mi hecho por 10s seiiores del
cabildo de esta dicha ciudad. Protestando, como ante todas cosas protesto, que por esto no se me pueda pedir ni poner cosa alguna a mi persona e bienes; porqiie est0 lo hago con h i m 0 e intencion de que en ello
sirvo mas a S. AI.: porque el dicho Francisco de Villagra tiene a1 present e posibilidad parrs poder hacer este castigo e allanamiento con brevedad; y si yo lo liubiese de ir a hacer, se dilntaria mas por estar, como estoi
a1 presente, en esta dicha ciudad de Santiago, que es setenta o ochenta
leguas de adonde 10s dichos indios estan alzados y rebelados, y el dicho
Francisco de Villagra est6 mui cerca de ello.
E para haber por firme a t e dicho poder,y lo que por virtud d61 se hi-
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&re y actuare conforme a este poder,obligamos cada uno de nbs nuestras
personas y bienes, y 10s bienes proprios de esta dicha ciudad; debajo de la
cual dicha obligacion vos relevamos en forma de derecho de todo aquello
que debeis ser relevado. En testimonio de lo cual otorgamos esta carta en
la manera que dicha es, en la ciudad de Santiago, a catorce dias del mes d e
febrero de mil e quinientos ecincuentaecuatro aiios. Testigos que fueron
presentes, Gabriel de la Cruz, vecino de esta ciudad,e AlonsoiAlvnrez, e
Diego Garcia Altamirano, estantes en esta dicha ciudad. Y lo firmaron
de sus nombres todos 10s dichos otorgantes, a 10s cuales yo el escribano
yuso escrito doi fee que conozco.- Rodrigo de Quiroga.-Juan Fernundez
Alderete.-Rodrigo de Araya.-Juan Godiner.-Juan Bauptista de Pastene.-Alonso de Escobur.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano del
cabildo.
Y de como lo proveyeron y acorclaron 10s dichos sefiores del cabildo,
lo firmaron aqui de sus nombres.-Rodrigo de Quiroga.-Juan Fernandet
Alderete.--I)iego Garcia de C&eres.--Rodri.yo de Araya. -Juan Godinez.-Juan Baiqtista de Pastene.-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi
Diego (le Orue, escribano del cabildo.

CABILDO DE 15 DE FEBRERO DE 1554.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a quince dins del me8
de febrero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron
2 su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de 8e
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad, conviene a saber : el mui lungnifico seiior Rodrigo de Quiroga,
capitan jeneral e justicia mayor en esta gobernacion hasta que S. AI.
mnnde otra cosa, e J u a n Fernandez Alderete, e J u a n de Cuevas, alcnldes ordinarios en esta dicha ciudad, y Diego Garcia de CAceres, e nodrigo de Araya, e J u a n Godinez, y el capitan J u a n Bauptista de Pastene, y Alonso de Escobar, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios y d e S. Jl. y bien comun de esta dicha ciudad;
trataron y proveyeron las cosas siguientes.
En este dia se acord6 : que el seiior J u a n de Cuevas, alcalde ordinaria, que ha estado hastn hoi fuera de esta ciudad, r e a todo lo que se ha
hecho hasta el dia de hoi en este cabildo, despues que el seiior gobernador muri6, ansi acerca de la eleccion y nombramiento que se ha hecho
de capitan jeneral e justicia mayor en este cabildo, como cabeza d e esta
gobernacion, en el capitan Rodrigo de Quiroga, como en todo lo demas
que en este libro parece; e que luego se le muestre, e d6 su parecer.
E luego incontinente yo el dicho escribano por mandado de 10s dichos
seiiores del cabildo lei ymostrb. todo lo que hasta ahorase ha fecho en
este cabildo, a1 dicho J u a n de Cuevns, como lo acordaron y mandaron
10s dichos seiiores del cabildo. El cual dijo, habi6ndolo visto, que 61 tiene
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Hubo ciertns peticiones en este cabildo, y puse a las espaldns de ellas
lo que se proveyb.-Rodrigo de Quiroga.-Juan de Cuevas.-Rodrigo de
A r a p - J u a n Godinez.-Alonso de Escobar.--Pas6 ante mi Diego de
Onie, escribano del cabildo.

CABILDO DE 26 DE PEBRERO DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veintc y seis dias
del mes de febrero de mil e quinientos e cincuenta e cnatro aiios, se
juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de u s 0 e de costumbre
de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia e rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de
Orue, escribano del diclio cabildo; trataron y proveperon las cosas siguientes.
En este diclio dia el dicho selior jeneral y 10s dichos seaores del cabildo, todos unfmimes y conformes, de un acuerdo y voluntad, dijeron : que atento a que1 nombramiento que en este cabildo se liizo, de capitan jeneral e justicia mayor de esta gobernacion hasta que s. JI. mande otra cosa, fu6 como cnbeza de ella en el dicho capitan Rodrigo de
Quiroga ; y despues fuC recebido por capitan jeneral e justicia mayor
de las &mas ciudades y pueblos que hni de esta ciudad arriba, a Francisco de Villagra, el cual al presente t i m e consigo mucha cmtidad
de jente y caballos, y armas y municion, y andaba hacienclo la guerra
J castigo a 10s naturales. P o r tanto, que por bien de paz y concordia,
J para excusar revueltas y esctindalos, acordaban y acordaron : que el
dicho capitan Rodrigo de Quiroga sea justicia mayor 9 capitan jeneral
en esta diclia ciudad de Santiago y sus tdrminos hasta que S. 31. mande
otra cosa, y que no se extienda ni entienda para mas el dicho nombramiento, con que todo lo que hasstn ahora ha hccho, proveido J- manclado
el dicho Rodrigo de Quirogii, como tal capitan jeneral c justicia mayor
de esta gobernacion, sea v5lido y est6 en su fuerza y vigor; y si es necesario, sus mercedes como tal cabildo lo aprueban e han por bueno, para
que valga e sea vhlido en nombre de S. M.. Y sei lo acordaron.
En este dia se acord6 : que se escribn a S. JI. y a la real audiencia
de la ciudad de 10s Reyes el suceso de esta tierra y lo que se ha hecho
hasta ahorn; y que en estas cartas scpida a S. Jf., que siendo servido de
ello, gobierne esta tierra Francisco de Villagrn, pues no est6 acatada de
conquistar; e que este despacho se dd a Gaspar de Orense con poder bastante de este cabildo para que lo pidn en nombre de esta ciudnd, pues va
en nombre del dicho Francisco cle Villagra a lo pedir: y que Ias cartas
e poder se asienten en este libro, para que de todo ha>-a rnzon, J- se sepa 10 que acerca de este caso se ha hecho y proveido.-Rodrigo de
Quirop-JTlan ikernandez A1derete.- Juan de Ciiecas.- Rodriqo de
Araya.-Francisco de Riberos.-Juan
Godinez.-Jwn BaTiptista dc
Pmtene.- Alonso de Escobw.-Pas6
ante mi Diego de O m e , escribano
del cabildo.
51
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Sepan cuantos estn carts de poder vieren, como n6s el csbildo, justicia
e rejimiento de esta ciudad ile Santiago del Xuevo Extremo, cabeza de
esta gobernacion de la Kueva Extremadura, estando como estamos juntos en nuestro cabi!do e ayuntamicnto, como lo tencmos de us0 e de costumbre de nos juntar, para entender en las cosas tocantes y cumplideras
al servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. M. y bien comun de esta diclia
ciudad, conviene a saber : el capitan jeneral de esta ciudad Rotlrigo de
Quiroga, y J u a n Fernandez Alderete, y J u a n de Cuevas, alcaldes ordinarios. y Rodrigo de Araya, y Francisco de Itiberos, e J u a n Godinez, y
el capitan J u a n Bauptista de Pastene, y illonso de Escobar, rejidores,
por n6s y en nombre y en voz de esta diclia ciudad, y vecinos y moradores de ella, otorgamos, y conocenios por eat%presente cnrta que (lamas e
otorgamos todo nuestro poder cumplido, libre, e llenero e bastante, segun que de derecho en t n l cas0 se requiere y como tal cabildo lo pod+
IUOS y debemos dar, a VOS, el capitan Gaspar Orense, vecino de esta dicha ciudad, que est& ausente, como si fuesedes presente, especialmente
para que por nds y en nuestro nombre J de esta dicha ciudad, podais
parecer e parezcais ante SS. AIAI. del emperador y rei nuestro sehor,
y 10s mui poderosos seilores de su real consejo de Indias y de In SII andiencia y cliancilleris real que reside en la ciudad d e 10s Reyes de las provincias del Perb, e ante el ilustrisimo seiior visorei de las dichas provincias, si en ellas le hnbiere, y ante otrns cualesqnier personas e justicias, e podais pedir y pidais en nuestro nonibre y de esta dicha ciudad,
que sienclo S. AI. de ello servido, tenga, e rijn e gobierne todas estas
provincias de la Nueva Extremadura, como estaba encomendado en el
gobernador Pedro de Valdivia, difunto, el jeneral Francisco de Villagra, lngar tenientc jeneral que fu6 del dicho gobernador; representando para ello 10smuclios y grandes servicios que n S. 31. ha heclio en est a tierra, y c u m celoso ha sido y es de su servicio, J sus mgritos, cox0
por cartas lo manifestamos a S. 31. ; y pedir mercedes y las otras cosas
que para el bien de esta ciudad y tierra conrinieren, y sobre ello hacer
las suplicaciones y replicatas que Sean necesarias ; haciendo sobre este
negocio aquello que os pnreciere que conviene y es necesario de se hacer, por ser, como es, cosa que tanto conviene a esta tierra para la conquista, e pobhcion y snstectacion de ella. E sobre lo que dicho es, y 10
que mas os pareciere que conviene a1 bien d e esta tierra, lo pod&
hacer e hagais, porque para ello vos danios poder cumplido, con libre e
jeneral adniinistracion, e para que podais sacar las provisiones y C ~ ~ I I Ias necesarias, e con poder de sostituir este poder en una persons, (10s
o mas, e aquellas revocar e poner otras de nuevo. P cuam cunipliclo poder como n6s tenemos y de dereclio lo podemos y debenios dar, tal \'os
10 damos e otorgamos, con todas sus cl~usulasen derccho necesarias, con
relevacioii en forma: e para lo Iiaber por firme, p lo que por virtud del
se hiciere, obligamos 10s bienes proprios de esta clicha ciudad. En testimonio de locual otorgnmos este poder ante el escribano de nuestro cabildo, en esta dicha ciudad de Santiago, a veinte y seisAdiasdel mes de fe-
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brero de mil e quinientos e cincuenta e cuatro niios. Testigos que fueron
presentes, Andres de Salvatierra, y Pedro Gonzalez, platero, y Garcia
Hernandez, vecinos de esta ciudad. Y lo firmamos de nuestros nombrcs.
-Rodrigo de Quiroga.-Juan Fernanclez A1derete.-Juan de Cuevas.Rokrigo de Aruya. -Francisco de Xiberos.-Juun Godinez-Juan Bauptista de Pastem-Alonso d e Escobnr.-Pasb ante mi Diego de Orue, cscribano del concejo.
Carta para 10s seiiores de 1a.reaI audiencia de la ciudad de 10s Reyes
sobre la inuerte del gobcmador, que sea en gloria, y lo acaecido en la
tierra.
Mui poderosos seiiores.-Cnmpliento con la obligacion que como leales sfibditos y vzsallos de s. 31. tenemos, de dar a IT.A. [cuen~z]de todo
lo que en esta tierra se ofreciere, lo ponemos aqui en efecto dando cuenta
de lo que hasta hoi cn ella ha succdido, para que I-.11. provea lo que convenga; y es, que en fin del ines ilc dicicnilirc del aiio pasado de quinientos
cincucnta y tres n h s , el gobernador Pedro de Valdivia, a quien V. A. tenia cncomendadn la aclministracion y gobierno de esta tierm, 1i:tbiendo tenido nueva quc 10s nntura!es de Ins prorincias de h m u c o y Tocapel liabian muerto tres capitnnes, y que se habian nlzado, sali6 de la ciudad de
la Concepcion con nfimero de hastn treinta de a caballo, pare ir a castignr
p allanar aquella tierra, y caminando su jornada, se le juntaron mas cantidad de jente, por manera que todos casi eran cincuenta hombres, y
todos a caballo; con 10s cuales fu6 adonde estnban alzados 10s naturales,
y lleg6 donde ellos estaban, p enipez6 a pelear con ellos, donde tuvieron una gran batalla. T aunque el gobernador p 10s que con 61 estabaii
todos pelcaron vnlerosamente, no les bast6 sus fuerzas e iinimos, ni In SOberbia de 10s caballos, pnra se librar de 10s enemigo~,que cargaron tnntos p con tanta ordenanza, que alli 10s inataron a1 gobernador y a todos
10s que con 61 iban, sin f d t s r ninguno de ellos que pudiese traer la nueva de como sucecli6 ; hasta que clespues dende a tres o cuatro dim vinieron unos indios yanaconas que se hallaron alli, que lo contaron
todo como pns6. A algunos de 10s cristianos no 10s acabaron de matar,?
entre ellos a1 gobernador, a1 cual tuvieron vivo tres dias comi6ndole VIVO a bocados, p lo mismo a 10s demas que no mataron Iuego, hasta que
espiraron. Sabido esto por toda la tierra, se empezaron a desvergonzar
de tal arte para se alzar en todos 10s pueblos y ciodades que estan pobladas d e esta ciudad de Santiago para ade!nnte, [que] estuvieron e punto
de se perder y despoblar; y tambien 10s naturales de csta tierra, con haber
mas de doce aiios que sirven, mostraron quererse nlzar, y asi lo empezaban a poner por obra y lo hicieran ciertaniente, si no se pusiera tanta
dilijencia y cuidado, como se ~ U S O en
, castigar, como se castigaron, algunos caciques e indios que se hallaron mas culpados ; y para lo liacer sali6 de esta ciudad el capibn J u a n Jufr6, vecino de ella, con la jente que
fn6 menester, lo cual fub. parte para que no efectuasen su mal prop6sito.
Sabida la muerte del gobernador e n la ciudad de la Concepcion y el
d z a i e n t o d e 10s naturales, escribi6 el cabildo d e ella a1 d e esta ciudad
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para pelear, diciendo qu9 no han de servir aunque mueran en la demanda todos. Y visto el estado de la tierra, parecie'ndole que si despoblaba aquella ciudad 10s naturales cobrarian Bnimo doblado, la dej6 e n
pi6 con buena cautidad de jente para que se pueda sustentar, J lleg6
a Ia ciudad Imperial, adonde no con me'nos miedo estaban esperando,
.que venian sobre ellos 10s indios J habian salido a ellos cuadrillas d e
jente de a pi6'y a caballo; y aunque mataban algunos indios, el gran nGmer0 de ellos rompia a 10s cristianos, y una vez mataron seis cristianos
J a otros hirieron; y ansi como all5 lleg6 Francisco de Villagg, cobraron
miedo 10s naturales y se juntaron en Arauco todos. D e aqui s a l 3 Francisco de Villagra con la mas jente y aderezos de guerra que pudo, para
venir a socorrer a la ciudad de la Concepcion, que en mui gran apneto
estaba, J para abrir el camino, que ni se podian saber 10s unos cristianos
de 10s otros; y ansi con harto riesgo y peligro suyo y de 10s que con kl venirm, lleg6 a la Concepcion, e hizo despoblar el pueblo de 10s Confines y
la Villarica para que todos se recojiesen donde 61 eetaba, porque vi6
que por ninguna via se podrian sustent-r aquelloa pueblos, sin que la
tierra se tornase a conquistar, lo cual ha de ser con mui gran trahajo,
segun lo que se entiende del demasiado Animo de 10s naturales; por 10s
cuales sabido que Francisco de Villaga estaba con 10s demas espaiioles
en la Concepcion, mudaron el propbsito que tenian de venir sobre aquel
pueblo. Visto esto, y que convenia que hubieae una persona que sustentase esta tierra, y la pacifique y mantenga en justicia, las ciudades
de la Concepcion, e Imperial, e Valdivia, e Villarica y 10s Confines le
nombraron por capitan jeneral e justicia mayor, hasta tanto que V. A.
provea otra cow. El cual lo acept6 mas por 1as importunidades que para
ello t w o , que no porque 61 lo desease. Y asi, siguiendo el!celo y voluntad
que siempre ha tenido y tiene de servir y obedecer a S. 11. como leal
silbtlito y vasallo suyo , y por venir a lo que tanto le fu@rogado, poniendo en ejecucion su buen prop6sito, habiendo .dado &den en el r e d
cabildo de aquella ciudad para proveer en lo demas, sali6 de ells con
hasta ciento y ochenta hombres de a pi6 y caballo con arcabuces y
ciertos tiros de artilleria, para castigar 10s naturales que andaban rebelados; adonde a1 presente anda con hartos trabajos y peligros, por ser ya
tiempo de invierno en aquella tierra, y 10s naturales ser tantos y tan
belicosos, que se podrjn juntar en una hora, si quieren, doscientos mil
indios de guerra y may; y si 10s desbaratasen, por ninguna via se podria
sustentar esta tierra, y 10s que en ella estamos correriainos mucho riesgo, lo cual est& en un punto, en ser desbnratados en la priniera batalla o
nb. Y asi estamos todos aparejLndonos para la guerra y nndan la mayor
parte de 10s espsiioles que en esta tierra hai, en ella; y asi tenemos por
cosa mui averiguada, que si Francisco de Villagra no I l e p r a a1 tiempo
que vino, sin duda ninguna esta tierra se despoblara, y no se podria excugar mui gran cantidad de jente de la que en ella hai, no morir. Antes
que el jeneral Francisco de Villagra se partiese para la guerra de la Concepcion, porque no convino pouer dilacion despach6 ul capitan Gaspar
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Orense, vecino de esta ciudad y teniente de la d e la Concepcion, a dar
cuenta y relacion de todo lo en esta tierra sucedido a V. A., como persona tan celosa y leal vasal10 de S. AI.. Suplicamos a V. A. humildemente, que pues Francisco de Villagra es persona tan valerosa, y con
qiiien toda esta tierra est6 mui bien, y lo aman y quieren, y no h i en
ella otramas preeminente, ni que mas mBritos ni nun tantos tenga en ella,
y que 61 y todos sus pasados siempre han servido a S. PtI., y es de limpia sangre, y snbio y raleroso, y querido y amado de todo?, y que no desea mas de sustentar esta tierra en pnz y en justicia y descargar la real
conciencia de S. fir. en dar remedio a 10s que en esta tierra le han servido en se la traer a su doniinio y seiiorio, pues no lo pudo acabar de
Imcer el gobernador Pedro de Vatdivia por ser tan repentina su muerte; J adenins d e esto, hai en 61 otras muchas calidades que conviene
que t e n p i las personas a quien seniejnntes cargos se han de dar; y entiende niui bien esta tierm, y 10s que en ella linn servido, y 10 que cada
uno merece; y si otrn persona hubiese de venir a lo liacer de fuera de esta tierra, se pasarian primero muclios dins que la entendiese como 81 la
entiende : V. A. t e n p por bien qne 61 rija y gobierne esta tierra en
nombre de V. A. hnsta que S. 11.mande otrn cow, lo c u d serQ mui gran
alivio y contento para el trabajo [en] que todos estamos, y remedio de
muchos en SUS serricios y trabajos [que] son dignos de remunefacion; que
segun lo que ahorn ee I+,de nuero se empieza la guerra en esta tierra,
aunque mediante la voluntad de Dios creemos v o l r c r h a servir como de
Bntes dentro de tres aiios, atlonde 10s quintos y rentas reales de S. AI. eertin mui acrecentados por scr, como la tierra es, tan rica y larga. Y tendrEmos en tanto si V. A. fucre servido de nos hacer esta merced que aqui
suplicnmos, que no lo podemos manifestar. porque sabemos cuam gran
contento ser6 p r a esta tierm, y alivio del trabajo en que en ella estamos
por el nlzamiento de estos nnturales ; y en todo lo demas nos remitimos
a1 capitan Gaspar Orense, que va a dar entera relacion a V. A. Nuestro
Sefior guarde y aumente el estado de V. A. con gran acrecentamiento
d e reinos y sefiorioe, como sus leaks sfibditos y vasnllos de S. AI. deseamos. De Santiago,a 26 de febrero de 1554 afios.--I\Iui poderoeos seiiores.
-Xui humiides y lcalcs ~ a s a l l o sde S. AI., que SUS reales pi6sy manos
besan.-Rodrigo de Q t ( i y r t . - Juan Fcrcrnnndez Akderete.--Jiinir de Cueccs.--Rodrigo de d rayn.-Frnncisco de Ribcroa-J~cnn Godine,-.-Juan
Bauptista d e Pnstene.-Alonso
de Escobur.
Con acuerdo del cabildo ,v rejimiento de la ciudad de Santiago del
Xuero Estremo, la escribi.--l)ieyo
de Orue, escribano del cabildo.
S. C. C. AI. Los sacros pi& y manos de V. AI. besamos sus mui humildes y leaks vasnllos.

CABTLDO DE 1.0 DE NARZO DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Sue-io Extremo, a primero dia del mes
de marzo de mil e quinientos e cincuenta y cuatro alios, sejuntaron a su
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cabildo e ayuntamiento, como lo han de uso. e de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento que abajo firmaron sus
nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo ; trataron y proveyeron las cosas siguientes. I-IallAronse en este cabildo el
seiior capitan jeneral de esta ciudad y sus tBrminos e justicia mayor de
ella Rodrigo de Quiroga, e J u a n Fernandez Alderete, y J u a n de Cuevas, alcaldes ordinarios, e Rodrigo de Araya, e Francisco de Riberos, y
Juan Godinez, e Alonso de Escobar, rejidores.
E n este dia 10s sefiores del cabildo dijeron : que por cuanto con su
ncuerdo y de 10s seiiores ofici:rles reales de esta ciudad, se aeord6 y
mand6 que se hiciese un barco en el puerto de Valparaiso, jurisdiccion de
esta ciudad, para en 61 dar aviso a S. 11.de la muerte del seiior goberna(lor Pedro de Valdivia de buena memoria, que sea en gloria, y del suceso
de e s h tierra; y estiindose liaciendo, vino un natrio desde la Concepcion, en el cual va Gaspar Orense, como procurador de toda esta tierra,
3 dar cuenta de todo a S. >I., que CY el efecto para que se mandaba hacer el dicho barco; y para lo que estS liecho se lian sacado de la caja
de S. M. cierta cantidad de pesos de oro, porque el acuerdo fu6 que
Be p n p s e todo de la caja de S. M. , pues se hacia en SII servicio; e no
se ha acabado de hacer: acordaron, qne se (16 parte de lo que se debe de
hacer de lo que est6 hecho, y:si se acabarh de hacer. T asi f'u6 llamado al
diclio cabildo Alonso Alvarez, contador que es a1 presente en estn ciur
dad, a1 cud, como contador, y a1 dicho selior J u a n Fernandez Alderete,
alcalde que es, coino tesorero, se les di6 parte y se trat6 con ellos de este
ngocio; p despues de' haber tratado y platicado sobre ello en este cabildo, se acord6 : que porque 10s dichos sefiores oficiales reales piden
dc niiero que se h a p el diclio barco, y que lo qnieren acabar de pagar
dc In caja de S. hi., que be acabe de h e r , y que se pague de la ct+a de
S. If.,pues se liace en si1 scrvicio, como esth acordsdo. Y lo firmaron.
-Rodrip de @tirop.-Juan
F e r i ~ ~ n d eAlderete.-ftian
z
de &evos.-Rodri.yo de Arriya.-Francisco
de Riberos.-Jiian Godinez-Alonso
de Escohar.-&nso
Alvarec.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano
del cabildo.

CABILDO DE 12 DE NARZO DE 1 5 5 4 .
I

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a doce dias del mes d e
marzo de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiio?, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo hnn de u s 0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta ilicha ciudad, conviene a saber : el jeneral Rodrigo de Quiroga, y J u a n Fernandez Alclerete, y J u a n de Cuevas, alcaldes ordinarios, y Itodrigo de drap, e Francisco de Eiberos, y el capihn J u a n Baupt.ista de Pnstene, y
Alonso de Escobar, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1
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servicio de Dios Nuestro Seiioc y de S. M. y bien comun de esta ciudad;
trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia se platicb, que conriene que se d6 aviso a S. 81. y a su
real audiencin de 10s Reyes clel suceso de esta tierra, y como se ha despoblado la ciudad de la Concepcion, y de lo que mas ha habiclo; e porque
no se conformaron, acordaron que cada uno d6 su voto por si en este
negocio.
E n este dia Iuego incontinente el dicho seiior jeneral Rodrigo de
Quiroga dijo: que ya se ha enviado un navio a 10s seiiores de la audiencia real de la ciudad de 10s Reyes, y avisado lo que h i ; y fu6 en 61 a
dar nviso a S. 31.el capitan Gaspar Orense, y llev6 cartas y recautlos
dc este cabildo. Por tanto, que su voto y parecer es : que luego se despache uno de 10s navios que estan en el puerto de Valparaiso a la au..
tliencia real de la cindad de 10s Reyes, avisando de todo lo qne hasta
a!iora hai, y pidiendo rccaudo y socorro de jente, y arrnas y cnballos
para que se torne a pacificar y allanar la tierra.
Y luego visto por 10s clernas seiiores del dicho cabildo el parecer y
voto dado por el dichojeneral Rodrigo de Quiroga, todos a una VOZ, m i iiimes y conformes, dijeron : que a todos les parece lo mismo que a1 dicho seiior jeneral le parece; y que esto dan por su voto, que ansi se
haga.
E luego parecieron en el dicho cabildo 10s seiiores oficiales reales de
eita ciudad, que son el diclio sefior J u a n Fernandez Rlderete y Alonso Alvarez, contador, y dijeron : que les parece lo mismo que a 10s dichos seiiores del cabildo; e sobre ello present6 el dicho Alonso Alvarez
un requerimiento, pidiendo lo mismo que de suso estaba acordado, sobre
que se envie un navio a S. AI.. A1 cual se le respondi6 a las espaldas
clel dicho requerimiento.
E n este dicho dia se acordb: que vayan a1 camino a donde viene el jeneral Francisco de Villagra con 12 jente que trae de la Concepcion, que
la despobl6,los seiiores ,Juan de Cuevas, alcalde ordinario, y el capitan
Francisco de Riberos, rejidor, y traten j- i,omuniquen con 41, que si h e r e
posible, envie socorro a la ciudad Imperial y Valdivin, corn0 no perezcan; j: traten y comuniquen con 41 acerca de este negocio lo que
les pareciere, y en este cabildo se Iia tratado y coniunicado ; 5; que
para ello se eacriba a1 jeneral Francisco de Vill:lgra, dhndoles creencia a lo que de parte de este cabildo le dijeren y trataren con 61. T
quc luego se partan a ello, y que se le enviarS todo el favor e ayuda que se le p d i e r e dar para este efecto, y que procure que la jente de
guerra est6 en el camino liaciendo espdclas a 10s dichos pueblos : porque con esto sera estorbar a 10s inclios parte de su mal prop6sito.
E n este cabildo se acord6: que rtno de 10s dos navios que estan en el
puerto de Valparaiso, vaya a dar aviso de como la Concepcion se ha despoblado a las ciudades Imperial y Valdivia, y a socorrer a la jente que
en ellas estan, y traer las mujeres p niiios y la jente que no p e d e
pelear; y porque este navio no tiene barca, que se h a p una barca y Be
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pague de donde a1 seiior j e n e r d le pareciere, y que para ello d6 10s
mnndamientos que fueren menester; p e s es cosa que conviene a1 servicio de Dios y ayudar a 10s espaiioles que estan en 10s diclios pueblos
Imperial y Valdivia.-Rodrigo
de Qxirogn. -Juan Fernandet Alder&.
-Juan de Cuevas.-Rodrigo de Araya.-Francisco
de Riberos.--.hait
Baziptista Pastene.-Alonso de EscoLar.--Pas6 ante mi Diego de Orue,
escribano del cabildo.

CABILDO DE 15 DE JIARZO DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Suevo Estremo, a quince dias del mes
de marzo de mil e quinientos y cincuenta y cuatio aiios, se juntaron a
PU cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbrc de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad,
conviene a saber : el seiior Rodrigo de Quirogn, jeneral c justicia mayor
(le esta cindad e sus tCrinino~hasta que S. AI. mantle otrn cosa, y J u a n
Fernandez Rlderete, alcalde ordiitario en esta dicha ciudad por S. AI.,
y Rodrigo de Araya, e el capitan J u a n Bauptista de Pzrstene, y Alonso
de Escobar, rejidores, poi. ante mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo, para entender en las cosas tocantes y cnmplideras del servicio
de Dios Nuestro Seiior y de S. AI. y bien comun de esta dicha ciudad;
trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia se acord6 : que por cuarito hasta ahora el seiior gobernador don Pedro de Valdivia, difunto de buena memoria, no ha consentido que este cabildo hay" nombrado tenedores de bienes de difuntos en
esta ciudad, diciendo que 61 lo tenia nombrado para toda la gobernacion;
p aunque se ha querido nomljrar el dicho t e n d o r , y se le ha pedido a
S. S. que lo consintiese y no lo defendiese, como parece por este libro
del cabildo, nunca lo quiso consentir, ilntes deb?jo de ciertas penas, les
mand6 que no se entremetiesen en 10s bienes (le difuntos. P o r tanto,
porque de q u i adelante haya buen recaudo en 10s bienes de 10s difuntos, y se cobren y pongan en una caja de tres Ilaves como S. >
lo
I.
manda, nombraban y nombraron por teneclores de la caja de 10s bienes
de difuntos, a1 seiior J u a n de Cueras, alcdde, Rodrigo de Araya, rejidor, y a mi el presente escribano: v que cadn uno de nosotros tenga
unade las dichas tres llares de la dicha caja en su poder, en este presente aiio de quinientos y cincuenta y cuatro alios. para que 10s que el
aiio adelante venidero lo liubieren de ser, les tonien cuenta de todos 10s
bienes que se hubieren meticlo en I:L dicha caja; y que se compre un libro para que est6 dentro en la dicha caja, y en 61 se asienten todos
10s bienes que se metieren en la ilicha caja; y que acerca de est0 10s dichos tenedores hagan todas las dilijencias que S. 31. manda que se hagan acerca de la cobranza y recaudo de los dichos bienes de difuntos.
T l o s dichos sefiores J u a n de Cuevas, alcalde, y Rodrigo de Araya
dijeron : que lo aceptaban y aceptaron. Son 10s nombrados :par tenedores, 10s sefiores J u a n de Cuevas, alcalde, y Rodrigo de Araya, rejidor.
52
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En este diclio clia 10s diclios seiiores del cabildo acorderon y dijeron:
que por cuanto a mi el dicho Diego de Orue, escribano de este cabildo,
me tienen seiialados trescientos pesos de partido en cada un aiio, por el
us0 y ejercicio del diclio oficio de escribano de cabildo, como parece por
este libro ; y esta ciudad no tiene proprios de que se pueda p a p r el dicho salario, y hai muclios negocios que tocan a este cabildo, por 10s cuales no llero derechos ningunos por razon del diclio salario, para cn cnenta e pago de 10s cnales, y del trabajo que tengo con el dicho oficio y cargo del cabildo, me tienen seiialado el dicho salario. Por tanto, qne para
en p g o de lo que hasta aliora se me &be, que ser6 corrido del diclio
salario despues que fui rccebido a1 dicho cargo e oficio por virtud de
las provisiones reales que clc S. 31. tengo prcsentadas, q t e estan en este
libro, y de lo que clc aqui adelante liubiere de habcr por razon del dicho
salario por todo el tiempo que usare y ejerciere el diclio oficio de escribano del cabildo, me daban y dieron un solar quc este cabildo tiene cn
esta ciudad con un suyo pcqueiio, que alinda por una parte con casas y
solar de Gabriel de la Cruz, y por otra parte con casas de Alonso de
Escobar, vecino de esta dicha ciudad, y por la otra parte la plaza pilblica de esta ciudnd y las calles reales, ansi como lo tenia prinicro Alonso
Escudero, vecino de ests ciudad, de qnien se comprb, con las nguas y
acequias que a1 diclio solar le perteneccn y piieden perteneccr cn cualquier manera; vcndido y apreciado en doscientos cincuenta pesos de
buen oro, 10s cuales me libraron, y dieron y pagaron desde ahora para
en cuenL3 y parte de pago del dicho salai.io, de lo que se mc dcbe y
lie de liaber del tiempo que lie serriilo a este cnbildo en el dicho oficio
y cargo, y para en cuenLa y p q o de 10s que de q u i adelante liubiere
de liaber del tiempo que lo usare y ejcrciere; y se obligaban p o b l i p o n
de que no se me peclirii cosa alguna por razou del diclio solar, porque,
como dicho es, me lo clan ;r ilieron para en pago del dicho ealario. 1-yo
el diclio escribano lo tom6 y recebi para en p q o del diclio salsrio el
dicho solar, en el diclio precio de 10s diclios doscientos ;r cincuenta pesos, quedando apartc para que lo pueda cobrar, lo que mas se me debiere y debe del diclio snlario, de 10s bienes proprios de csta ciudad. 1’
10s dichos seiiores del cabilclo, de como lo acordaron, y proveyeron y mandaron, lo firmaron de sus nombras. -Bodr@ de (Jzcitop.--Juan Fernan4ez dLderete.-Rodriyo
de drnya.-Jrcali Batiptista de Pastene.A b 7 i S O de Escobar.--Pas6
ante mi Diego de Orue, escribano del cabildo.

CAlII1,T)O DE 16 DE JIARZO l)E 1554.
E n la ciudad de Santiago de! Nuel-o Extremo, a diez y seis diae del
mes de marzo de mil e quinicntos c cinciientn. e cuatro aiios, sc jnntaron a si1 cnbildo e ayuntamiento, coin0 lo han de us0 e de costnmbre de
se juntar, 10s mui magnificos sciiores justicia y rejidores de estn dicha
ciudad, coiiviene a snbcr : Juan Feruanilez Alderete, alcalde ordinaria
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de esta dicha ciudad, y Diego Garcia de Cgceres, y Rodrigo de Aray", y el capitan J u a n Bauptista de Pastene, y Alonso de Escobar, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, para
entender en Ins C O E ~ Stocantes y cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. hf. y bien comun de esta ciudad; trataron y proveyeron las c o w siguientes.
E n eete din se vieron en este cabildo unas cartas del jeneral Francisco de Villagrn, y otra del licenciado Altaniirano, -que trajo Diego
Garcia de Cbceres, rcjidor, las cunles se Tieron estando en este diclio
cabildo.
E n este dia se acord6 : que se escriba a1 jeneral Francisco de ViIlagra respuesta de su cnrta, clicienilo, que pues viene tan cerca de
esta ciudad, que despues de 1lepdo a e h , se vcr6 lo que mas conviene
acerca de lo que escribe en su carta. Y que tambien sc escriba a1 licenciado A1tamirano.-Jrmn
Fernandeez AIderrte.-Diego
Garcia de
de A r a p - J u n n B a i q t i s fa de Paste?w.-Alonso de
Criccres.-Rodriyo
Escobar.--Pas6 ante mi Diego de Oruc, escrihnno.

CARTLDO DE 17 DE i\IA.RZO DE 1564.
E n la ciudad de Sautiago del Xuero Estremo, a diez y siete dias del
mes de marzo de mil e quinientoa e cincuenta e cuatro afios, se juntaron a su cabildo e ayiintamiento, como lo han de uso e de c o ~ t ~ i m b r c
de se juntnr, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad, conviene a saber : 10s seiiorea J u a n Fernandez Alderete,
alcalde ordinario, y Diego Garcia de Cliceres, y Rodrigo de Araya, y
el capitan J u a n Bauptista, y Alonso de Escobar, por ante mi Diego de
Orue, escribano del diclio cabildo, para entender en Ins cosas tocantes
y cumplideras a1 servicio de Dios Suestro Seiior y de S. If. y bien
comun de esta dicha ciudad; trataron p proveperon las cosas siguientes.
E n este din 10s sefiores dichos alcaldes p rejidores, estando en el dicho cabildo, trataron p acordaron : que por cuanto sus mercedes en au
cnbildo en esta ciudad, como cabeza de esta gobernacion, luego que ee
sup0 la muerte del seiior gobernador don Pedro de I'aldiria, de buena memoria, elijieron y nombraron a1 capitan liodrigo de Quiroga, veGin0 de esta ciudad y teniente de gobernador en ella, por capitan jeneral y juaticia mayor de toda esta gobernacion, linsta tanto que S. RI.
mande otrn cosa, como parece por este libro ; y despues de noinbrado
por tal a1 dicho capitan Rodrigo de Q u i r o p en esta dicha ciudad, ]as
demas ciudades y pueblos qne liai de esta ciudad para arriba, que eran
cinco, nombraron 3- recibieron por capitan jeneral e justicia mayor de
esta gobernacion hasta que S. 11. mande otrn cosa, a Francisco de Villagra, l u g ~ teniente
r
jenernl que fu6 del dicho seiior gobernador; el cual
ha escrito a este cabildo algunas cnrtas, diciendo que le nombreu y reciban a 61 por tal capitan jcncral e jueticia mayor de toda est% goberna-
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cion, como lo lien hecho las demss ciudades y pueblos, diciendo y mostmndo por sus cartas que 61 tiene mas justicia y razon para ser tal capitan
jeneral e justicia mayor de toda esta gobernacion que no otro ninguno.
Y demas de esto, han venido a esta ciudad otras muchas cartas de personas particulares, diciendo que el dicho Francisco de Villagra ha de
venir a esta ciudad con cantidad de jente, y que se ha de hacer recibir
en el cabildo de ella; y demas de esto, se han diclio en esta ciudad otras
muchas cosas, diciendo que se han entendido ansi del dicho Francisco
de Villagra. E ahora el cliclio Francisco de Villagra viene a esta ciudad con cantidad de jente, como es notorio, y ha escrito a este cabildo,
que para el bien de la tierra y para la conquistnr, y allanar y pacificar,
conviene que haya una cabem, y no mas, para que In mande hasta que
S. 31. mande otra cosa. E podria ser qnc despues de venido a esta ciudnd y entrado en ella con Ia jentc que trae, scgun lo que se ha entendido, hubicse diferencias entre 10s dichos Rodrigo de Quiroga y el dicho Francisco de Villagra, sobreqriicn ha de mandar y gobernar como
tal capitan jeneral y justicia mayor, e sobrc otras cosas; y tambien podria
ser que entrelos soldados que vienen y 10s que estan en esta ciudad,
hubiese algnnas pendencias y alborotos, y sobre ello se recreciesen e s d n dalos y alborotos en esta diclia ciudad, y muertes de hombres y robos, de
que Dios Nuestro Seiior y S. M. serian deservidos, y que en esta ciudad habria grandes daiios. Por tanto, para 10s excusar que no 10s haya
ni se d6 ocasion a ello, que se requiera a1 dicho seiior capitan jeneral e
jnsticia mayor Rodrigo de Quiroga, que deponga el dicho cargo en el
dicho cabildo J se desista cIe 61, como se lo dieron a1 tiempo que lo elijieron y nombraron por tal capitan jeneral e justicia mayor de esta gobernacion, porquc sus mercedes, como alcaldes y rejidores de esta ciudad, juntamente con 10s demas seiiores que son de este cabildo, quieren rejir y gobernar esta ciudatl en todo lo que se ofreciere en ella y en
s u s ti.rminos, hnsta que S. 31. man& otra cosa y en su nombre, sin
qne hayn ni se nombre en ella capitan jeneral ni otra justicia miyor ni
menor, mas de 10s alcaldes qiie a1 presente hai. Donde no se queriendo
desistir y apartar del dicho cargo cl diclio Ro:lrigo de Q u i r o p , que si
alguu escdudalo o alboroto, o muertes de hombres, o robos, o otra alguna cosa se ofreciere en esta ciudnd en deservicio de S. If., sea a su cargo
y culpa del dicho Rodrigo de Quirogn : y. protestaban y protestaron
contra su persona y bienes todo aquello que en tal cas0 pueden y deben protestnr, y es necesario y mas conviene en este negocio para el
descargo de este cabildo. Y que luego se Name al dicho cabildo a1 dicho seiior jeneral e justicia mayor Rodrigo de Q n i r o p , y sc le notifique por mi el dicho escribano, para quc vista s u respnesta, se provea
en este negocio lo que mas convengn a1 scrricio de Dios Nuestro Seiior
y de X. Ai., y bien comun de esta clicha ciudad y sustentacion de esta
tierra.
E luego incontinente yo el dicho escribano, en cumplimiento de 10
inandado por 10s ciichos selorcs del calildo, estando dentro en 61 notifi-
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qu8 lo susodicho a1 diclio seiior capitan jeneral e justicia mayor ROdrigo de Quiroga, el c u d dijo : que 61 responder6 a 10s dichos seiiores
del cabildo.
E luego incontinente el dicho seiior jeneral Rodrigo de Quiroga dijo : que 10s serlores del cabildo de esta ciudad, que son 10s que
le hacen el dicho rcquerimiento, le elijieron y nombrnron por capitan jen e r d e justicia mayor de esta gobernacion hasta tanto que S. AT. mande otra cosa, por fin e muerte del dicho seiior gobernador don Pedro de
Valdivia, difunto.de buena memoria, p liizo ]as solemnidades y juraiiientos que era obligado, y usando J- ejerciendo el dicho cargo en todo
lo que se ha, ofrecido, 61 ha servido a S. AI. teniendo y mantenicndo
esta ciudad en paz y en justicia, y proveyendo todo lo que ha sido necesario, e nsi est6 presto de lo liacer de aqui adelante hasta tanto que
S. M. mande otra cosa; e que si venido el dicho Francisco de Villagra
a esta ciudad con la jente que trae, quisiere hacer J cometer a b u n a
0.
cosa alborotando la ciudad, o en algrrn esclindalo, que 81 como tal JUSticia mayor est6 presto de se lo eetorbnr, d:indole favor y ayuda 10s
dichos seiiores del cnbildo para ello y 10s demas vecinos de esta ciudad. Y est0 di6 por su respuesta, no consintiendo en las dichas protestaciones, ni en ninguna de ellas.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, vista la dicha respuesta dada
por el dicho sefio- jeneral, dijeron : que otra vez de nuero se le torne [a]
hacer el dicho requerimiento como le est6 fecho,debajo de la misma protestacion, y demas de esto, que se cobrartin de su persona y bienes todos IOUquintos pertenecientes a S. 31. que se dejaren de cobrar por
su causa e culpa, y todo aquello que mas les conviene pedir y protestar; e lo pidieron por testimonio.
E luego incontinente yo el dicho escribano, en cumplimiento de lo
mandado por 10s dichos seiiores del cnbildo, estando en 61 notifiqu6 lo
mandado por 10s seiiores del cabildo a1 dicho seiior jeneral Rodrigo de
Quiroga, el cual dijo: que daba e di6 la misma respuesta que tiene
dada a1 primer0 requerimiento ; y que si todavia a sus mercecles les
parece, que por no se desistir y apnrtar del dicho cargo, podria acaecer algun esclindalo y alboroto en esta ciudad en deservicio de S. JI.,
que 61 por lo escuear, pareci6ndole que en est0 sirre mas a S. AI.,
y con protestacion de siempre le servir como hasta ahora lo ha hecho, y
que por esto no se le pueda poner ni pongn culpa dguna, con que ante
todas cosas 10s dichos seiiores del cabildo hnyan por bueno y vtilido y
lo confirmen todo lo que hasta lioi hn Iieclio, proveiilo y mandado como t
d capitan jeneral e justicia innpor en nombre de s. M.,que 61 se
desistia e desisti6, e apartaba e apart6, y esimi6 del dicho cargo de capitan jenernl e justicia mayor que por este cnbildo le fu6 encargaclo, pnra
no usar de 61 mas de hoi cn adelante; p que si por 61 se desistir o apartar
del dicho cargo viniese algun escrindalo o alboroto, o muertes de hombres, o robos o otros daiios, o diminucion a 10s quintos y rentas reales, sea a su cargo y culpa de 10s dichos seiiores del cabildo, y no a la
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suya; e que protestaba e protest6 contra ellos y siis bienes toclo aque110 que a su dereclio c descargo conriene pedir c protestar, debajo de
la diclia protestacion que tiene h&ha de siempre servir a S. M. ; y lo
firm&-Rodrigo de Quirogu.
E vista la dicha desistion y apartamiento hecho pop el dicho sefior jen e r d Roclrigo de Quiroga, dijeron : que la aceptaban y aceptnron, y
la recibieron en si como lo liizo el dicho scfior jeneral; y que confirmaban e confirmaron, aprobabnn y aprobaron todo lo hecho, proreido
y rrandado hasta el dia dc hoi por el diclio seiior jeneral Rodrigo de Quiroga, como tal capitan jeneral ejusticia mayor noinbrado por este cabildo, como cosa hecha, y actusda 3' proyeida por juez juridic0 y competente. Y ansi lo acordaron y proreyeron por nqiiella via e forma que de de' visto lo susodicho por el dicho seiior jerecho mejor podian y debian. I
neral Rotlrigo de Quiroga, dej; en el diclio cabildo en la mesa (161 la vara que en sus manos tenia de capitan jeneral e justicia mayor. Y de
como se acordb e proreyh todo lo susoiliclio en el diclio cabildo, 10s
seiiores d&1lo firmaron.-Juan
Fernandez A Iderete.-Diego Garcia de
Criceres.-Rodrigo de Arop.-Jltnn
Baicptistn de Pastena-Alonso de
l?scobar.--Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano del concejo.

CABILDO DEI9 DE BIARZO DE 1 5 5 4 .
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez y nueve de
marzo de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a 6u
cabildo e ayuntamiento, coin0 lo linn de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad
que abajo firmxori sus nombres, por ante i d Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las COSRS siguientes. Iralllironse en este cabildo 10s seiiores J u a n Fcrnandez Alderete, alcalde ordinario, y Itodrigo de Araya, y J u a n Godincz, y el capitan
Bauptista, y Alonso de Escobw, rejidores.
No pas6 en este cabildo ninguna cosa para asentar en este libro.

CiUIILDO DE 21 DE IIIARZO DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuero Extremo , a veinte j-a n dias
del mes de innrzo de mil e quimentos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, corn0 lo hxn de us0 e de costunibro
de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores de estn dicha ciudad, conviene a saber : J u a n Fernanclez Alderete, y J u a n de
Cuevas, alcaldes ordinarios, y Diego Garcia de Ciceres, y Francisco de
Riberos, y J u a n Godinez, el cnpitnn J u a n Bnuptista d e Pestene,
y dlonso de Escobar, rejidores, por ante mi Diego d e Orae, escribano
del dicho cabildo; trataron y proveyeron 1:ts c3sas siguientes. Juntdronse para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 serricio
de Dios N. S. y d e S. 31. y bien comun d e ests ciudad.
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En este dia, por mandado d e 10s dichos seiiores del cabildo, yo el dicho
escribano mostr6 lo mandado y proveido por sus mercedes acerca del
requerimiento fecho a1 seiior jeneral Rodrigo de Quirogs, y del apartarniento y desistion del cargo que 61 liizo, a 10s seiiores Junn de Cuevas, alcalde ordinario, p Francisco de Itiberos y J u a n Godinez, rejidores; 10s cuales todos, llabi6ndolo visto, dijeron : que lo proveido, y ordenado y mandado por 10s seiiores del cabildo que se hallaron presentes
a1 tiempo que se desisti6 y apart6 del dicho cargo, y el requerimiento y
protestaciones que sobre ello le hicieron, que les parece que toilo lo que
se hizo en el dicho cabildo es bien feclio, por escusar esc6ndalos y alborotos, pues es en servicio de Dios y del rei.-Jmn
de Cuevns.-Francisco de Riberos.- Juan Godinrz.
E n este dicho dia pareci6 el capitan Gabriel d e Villagra , en
nombre del jeneral Francisco de Villngra, e present6 un requerimiento, a1 cual se respondi6 a 13s espaldas, que se reria, e proveerian lo
que les pareciere que convicne. - J u m Fernandez AIderete,-Juan
de Cuevas.-Dir.qo Gmrcia de C6ceres.- Frirncisco d e Riberos.--Jitarr
Godine=.-Juan Bauptistn de Puste~ir.-Alonso de Escobn~.

CABCLDO DE 28 DE 31ARZO DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Rucvo Estremo, a veinte p ocho dias
del mes de msrzo de mil e quinientos c cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de tiso e de costumbre
de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia e rejidores de esta dicha ciudad para entender en Ins cosns tocanres y cumplideras al serricio de Dios N. S. yde S. XI. y bicn comun de esta dicha ciudad, por ante m i Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas eiguientes.
E n cste dicho dia sus mercedes dijeron : que por cuanto el seguntIo
dia de Pascua pr6simo pasado el jeneral Francisco de Villngra les habl6
a sus mercedes diciendo : que er2 justo que en este cabildo le recibiesen
por capitan jeneral e justicia mayor de esta ciudad y sus tbrminos, como lo lian liecho en las denias ciuclades, e villas e pueblos que hai pobla(10s de esta ciuitad para arribn, hasta tanto que S. 31. mande otra cosa,
poniendo por delante que conviene proveer de remedio en restmrar p
allanar la tierra (le adelnnte, y podria ser que 10s soldados que con 61
han venido a esta ciudad no quisiesen tornar a ir con 61, no le queriendo recibir en esta ciudad, en lo c u d Dios N. S. seris deservido, y poniendo por delante okras muclias cnnsns; y que para les asegurar a sus
mercedes p aclarar la verdad, 3; lo que en este ncgocio pueden hacer,
pues hai en est% ciudad dos letrados de quien se poder informar,
10s cuales dichos letrados dieron su parecer. El c u d visto y lo pedido
por el dicho Francisco de Villagra, y las causas que di6, le respondieron:
que plnticariau 9 verian sobre este negocio Io q u e les pareciese
que se debia proreer en este negocio, y lo que conviene a1 servicio
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de Dios N. S. y de S. M. y bien de estn tierra. LOcual todo por sus
mercedes tratado y platicado acerca de lo que se debe hacer y proveer
y lo que se debe responder a1 dicho Francisco de Villngra, acordaron de
que no se reciba en este cabildo por capitan jenernl ni justicia mayor
de esta dicha ciudad a1 dicho Francisco de Villagra ni a otra persona
alguna, h s t a tanto que S. M. mande otra cosa, pues se le ha escrito
y dado cuenta por dos vias y en do. navios del suceso de esta tierra, por
escusar esdndalos, y allborotos y revucltas que se podrinn recrecer, lo
c u d seria en deservicio de Dios N. S. y de S . If.,y por otras muollas causas y razones que para ello les mueven; y que sus mercedes como cabildo y rejimiento de esta diclia ciudad, la quieren rejir y gobernar en nombre de s.31.; y que para cnautlo se linj-a de partir de csta ciudad, para le
socorrer en lo que es menester para In jornada, que sus mercedes ncordar6n con 10s sciiores oficia!es reales de esta ciudad que se saque de
la cajn de S. AI. lo que les pareciere que es justo, dando fianzas legas,
llanas y abonadas, en que se obliguen de mancomun de lo pagar
a S. 31. si no fuere servido de lo dar por bien gn~tado. Y que a1 tiempo
quc se hubiere de pnrtir (le esta ciudad, Is justicia de ella le clar6 todo
cl favor y ayuda que fuere necesario para sacar de ella 10s soldados que
con 61 rinieron. Y que para le dar esta respuesta vayan 10s seiiores Juan
Fernandez Bldercte, alcnlde ordinario, y Francisco de Riberos, y el
capitan Bauptista, y iZlonso dc Escobar juntamente, e yo el dicho escribano.
E luego sus mercecles acordnron de que se requiera a 10s seiiores oficinles reales de S. AI., que p e s a1 presentc hai en el puerto de Valpamiso, jurisdiccion de ejta ciudad, un navio; y conviene que se d6 ariso a las
ciudades Imperial y Valdiria de lo que sucedi6 a1jeneral Francisco de
Villagra para que esten mas sobre aviso y a recando : que den 6rden
como vayn el dicho navio pnra el diclio efecto con brevedad, pues tanto
conviene a1 serricio de Dios y de S. JI. y bien de la tierra. Y que se
proven el recando que para llerar In jente que fuere menester, sea necesario. Y sobre cllo d e s c q m sw mercedcs con lo que son obligdos. Y
Iuego, estando en el dicho cabildo, sc les manifest6 e hizo sa& a 10s seiiores J u a n Fernandez Alderete, tesorero, y iilonso Alvarez, contador.
Los cuales dijeron: que ya tienen compmdo un nnrio para socorrer esta
ticrra, >- Ins ciudades Iniperinl ?- Valdiria, porque r c n que en cllo hacen servicio a Dios y a S. JI., y porque la tierra no se acabe de perder;
y que en 61 se dnr6 el mqjor aviarnicnto que pudieren, para que se vaynn
a socorrer 13s diclias ciudades. T que esto responden en este negocio.Jxan I;ernande= Aidei=ete.-Jwin cle CirPcas.-Dieyo Garcia de Cbceres.
--Rodrip [le Arayn. -Frmtcisco c7p B i h o s . - Jiian Godine=.-Juan
Baiiptistn de Pdme.--rllonso de Bcobnr.--Pas6 ante m i D i e p de
Oriie, escribano del cabildo.
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CABILDO DE 30 DE RIARZO DE 1554..
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a treinta dias del mes
de marzo de mil y quinientos y cincuenta y cuatro aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicin y rejidores de esta diclla ciudad
que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano
de dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
No pas6 en este cabildo ninguna cosa para se asentar en este 1ibro.Diego de Orue, escribano pliblico.

CABILDO DE 2 DE ABRTL DE 1554.
E n l a ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a dos dias del mes
de abril de mil e quinientos y cincuenta y cuatro aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se juntar,
10smui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad que
abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho cabildo; trataron y proveyeron Ins cosas siguientes.
E n este cabildo se presentwon dos peticiones por parte de 10s vecinos de la ciudad de la Concepcion, a las cuales se respondi6 a las espaldas de ellas; e no hubo otra cosa en este cabi1do.-Diego de Orue, escribano del cabildo.
CABILDO DE 4 DE ABRIL DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a cuatro dias del me3
de abril de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del diclio cabildo; trataron y
proveyerou las cosas siguientes.
E n este din 10s seiiores del cabildo, habienclo visto 10s requerimientos
heclios a sus mercedes por parte de 10s veciuos de la ciudad de la Concepcion y otras personas, a 10s cuales se respondi6 a ]as espaldas lo que
por ellos parece.-Juan Fernandez Alderete,-Juan de Cuevns. -Diego
Garcia de C6ceres.-Rodrigo de Araya.-Francisco cle Riberos.-Juan
Godinez. --.Ittan Bauptista de Pustene.--dlonso cle Esco;ar.--PasB ante
mi Dieyo de Orue, escri6ano.
E n este dicho din, 10s seiiores del cabildo dijeron : que por cuanto a
su cargo est6 el gobierno de esta ciudad hasta tanto que S. 31. mande
otra cosa; por tanto, que tomaban y tomaron en si como cabildo, para en
nombre de S. M. dar y encomendar indior en 10s thrminos de ella, y
para todo lo que mas convenga, poder y comision cumplida cual de derecho es necesario.
E luego dijeron 10s dichos seiiores del cabildo: que en nombre de S.
&I. daban y dieron, y encomendaron 10s caciques e indios Ilamados TO53
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pocalma e Pnyo Quililica, y sus hijos, y herederos y sujetos, y e1 principal lhmado Lutncona, que tiene s u asiento en Topocalma y Pancon,
asi coin0 loa tuvo y posey6 J u a n Gomcz, rccino d c csta ciudad, y desp e s 10s tovo y posey6 Gnspar Orcnsc, sin quc faltc COS% algunx; la cud
cncomienda liicieron en noinbre de S. 31. si de dereclio ha lugnr, y no
de otra manera. Los cuales dieron y encomendaron en J u a n de Cuevas,
vccino de est%ciudnd, y acept6 10s caciques y SUY indios y 1ierederos.Jican Fer?iantle= Al&rete.-Diep G n r c f nde Chccre.9.- Francisco de Rihros.- Juan Godine=.-Alonso de Escobar.-Rodrigo
de Aroya.--Pas6 ante mi .Diego de Ortie, escribano.

CLIEILDO DE 9 DE O R T L DK 1554.
E n la ciutlad de Santiago del h'uevo Extremo, a nueve dias del mes
de abril de mil e quinientos e cincuenta e cuntro aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo I n n de us0 y de costumbre de se juntar, 10s rnui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad para entender en Ins cosas tocantes y cumpliderns a1 servicio de
Uios Nuestro Seiior y de S. 11. y bicn comun de esta dichn ciudad, por
ante ini Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas. siguientes.
E n este dicho dia 10s dichos sefiores del cabildo clijeron : que les
parece, si 10s seiiores oficiales reales de esta ciudad quisieren, que para
que el seiior jeneral Francisco d e Villagra y 10s vecinos de las ciudades
de arriba que con El vinieron a esta ciudad, y pam ariamiento de 10s
soldados pnra ir a socorrer Ins clemas ciudades y pueblos que de esta para arriba hai, pues en que Sean eocorri2os y favorecidos Dios Nuestro
Seiior y S. AI. son servidos, p?ra que In tierra se pueda tornar a pacificar, y la ciuilad de la Concepcion y 10s demas pueblos se pueblen, que
dh-doles finnzns l e p s , llanas y abonadas, como la hacienda de S. 11.est 6 segura y bien parada, que se (16 a1 dicho seiior jeneral y a 10s dichos
vecinos la cantidad dc pesos de or0 que les pareciere que convicne, debajo de la dicha seguridnd. A lo cual se hallaron presentes el dicho seiior
Sunn Fernnndez Alderete, alcalde ordinario y tesorero de S. M., J
Alonso Aharez, contador por el capitnn EstBban (le Sosa, y dijeron:
que tomando la dicha seguritlad, estan prestos de clar de la caja de S. JI.
quince mil pesos de buen oro, e que hnsta esta cantidad se entiende su
vo1untad.-Juan
Fi~ri~andez
-&derete.--.Juan de Cicevns.-Diego Gnrcia de Ckcrres.-Rod~~qode Araytr.-Francisco d e Ribpros.--.Juan Godinez.-Jiian
Bniiptista de Pastene.--rl lonso de &wbar.--Alonso
Aharez.-Pas6 ante mi Diego de Once, escribnno pfiblico del concejo.
S e p m cuantos esta carta de poder vieren, como n6s el cabildo, justicia y rejimiento (le csta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeZB de esta gobernacion de la Nueva Extremadura, estando como eshmos juntos en nuestro cabildo e ayuntamiento, como lo tenemos de us0
y de costumbre de nos juntar, para entender en las cosas tocantes y
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cumpliderns a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. M. y bien comiin de esta ciudad, vecinos y moradores de ells, conviene a saber: J u a n
Fernandez Alderete, y J u a n d e Cuevas, alcaldes ordinarios, y Rodrigo
de hraya, y el capitan J u a n Bauptista de Pastene, y Alonso de Escobar, rejidores, por n6s, y en nombre y en voz de esta dicha ciudad, vecinos y moradores de ells, otorgamos, y conocemospor esta presente carta que damos e otorgamos todo nuestro poder cumplido, llenero y bastante, segun q u e n6s lo tenemos y de dereclio mas puede y debe valer, y
lo debemos der y es necesario, a vos, Diego Garcia de Cliceres, que estais
presente, e J u a n Godinez, que estnis ausente, nmbos vecinos y rejidores
de estit dicha ciudad, [a] ambos j untnmente y R cada uno por si in solidum, especialmente para que podais parecer y parezcais ante el jencral Francisco de Agnirre, y le dar las cartns que de este cabildo llevais
para 61, en la ciudacl de la Serena o en otra cualquier parte que estuviere; y para que le hagais u n requerimiento que llevais firmado de
nuestros nombres, acerca de que no rcngx a esta ciudad con l a jente de
guerra que trae, ni Bntre en 10s tkrminos de ella, por excusar cscrinda10s y alborotos que se podrian recrecer entre 61 y el jeneral Francisco de Villagra y su jente, que est5 en esta ciudad a1 presente. P sobre lo contenido en el dicho requerimiento y conforme a 61, le podais hacer e hagais ansi nl dicho Francisco de Bguirre como a otro
cualquier capitan, 10s peclimentos y requerimientos necesarios; y ansimismo sobre que no perturben, estorben, ni contrndiga 61 ni otro por 61,
que con las cuadrillas de indios de 10s recinos de esta ciudad no se saque or0 en 10s tkrminos de la dicha ciudad de la Serena, haciendo sobre todo ello todas lss protestaciones, y requerimientos y autos necesnrios, y lo pedir y traer todo por testimonio para en guarda de nuestro derecho; lo cual podais hacer e hagais ansi en Is dicha ciudad de la Serena
como en otra cualquier parte que vi6redes que es necesario. P ansimismo a1 cabildo de In diclia ciudnd de In. Screnn, que no lo consientnn. Que
para lo que dicho cs, vos dnmos pocler cumplido, y' a cada uno por si in
solidum, con libre y jenernl administmeion en lo que de suso en este poder va declarado, e vos relevamos en forma de dereclio de todo aqucllo
que segun derecho debeis ser relerados, so Ins clriusnlas necesarias. E
para lo haber por firme este poder y lo que por virtud (161 se Iiiciere,
obligamos 10s proprios y rentas de esta clicha ciudad de Santiago en forma; que fuk fecho e otorgado en esta dicha ciudad, a yeinte y cinco dias
del mes de mayo de mil e quinientos e cincuenta e cuatro &os. Testigos
que fueron presentes, Peilro de EIcrrera, vecino de la cinclad de la Serena, y Leonard0 Riquer, y Antonio Romero, estantes en esta dicha
ciudad. Y lo firmaron de sus nombres 10s diclios otorgantes aqui en este
rejietro que est6 en el libro del cnbildo de esta dicha ciudad de Santiago.-Juan Fcrnandez dlderete.-Juan
de Cuecas.-Juan Battptista de
Pastene.-Alonso de Escobar.-Otorgrironlo ante mi Diego de Orne, escribano del concejo.
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CABTLDO DE 28 DE MAY0 DE 1554.
E n In ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y ocho dias
del mes de inayo clcmil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo ]inn de us0 y de costumbre
de se juntar, IOU mui magnificos sciiores justicia y rejimiento de esta dicha ciuclad, conviene a saber : J u a n Fernandez Alderete, e J u a n de
Cuevas, alcaldes ordinarios, y Rodrigo de Araya, e Alonso d e Escobar,
rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trstaron e proveyeron las cows siguientes.
E n este dia present6 en este cabilclo Santiago de Asoea, una peticion
en que pidi6 un solar que est5 a las espnldas del solar en que vive, el
c u d ee le di6 con que lo cerque dentro de cuatro meees, docde no,
quccle vaco par2 lo proveer: y se le ili6 firmado de sus nombres a las
espaldas (13 la peticion que present6
E n estc din se acord6 y mand6 : que se apregone pitblicamente, que
todas ]as personas, vecinos y niorailores de esta ciudad que traen yeguas en el campo o en PUS pueblos, las traynn con guardas, y ansimismo
caballos y potros y otros pnndos, so pena de tres pesos por cads cabeza que se hallare hncienilo dniio, o se avcriguare habcr entraclo en cudquier clidcnra o senientera, aliora sea chica o grande : aplicados la mitad
para 10s proprios de esta ciudatl, y la otra niitad para gastos de justicia:
en la c u d dicha pena destle ahora daban y dieron por conclenados 10s
dueiios del tal s i n a d o p a1 dicho ganado, demas de p a p r el daiio que pareciere haberse hecho en 13s dichas ch6caras p seinentcras; y que cudquier indio, o cacique, o negro, o espsiiol que hallare en daiio el tal ganado, lo pueda traer e t r a p a esta ciudad a1 corral del concejo de ella,
y que all: esten hasta que p a p e n la clicha penn, y mas las costas que
se hicieren sobre ello; p Yue el alguacil tenga cargo de ello y de las
guardar despues que se trujeren a1 dicho corral, y que por esto lleve el
dicho alguacil por PII trabajo el diezmo de esta condenacion. P ansimismo que se quiten de Ins callcs las carretas que suelen estar en ellas, y las
xnetm en sus casas, o las tengnn fuera de la ciudad, so pena de cinco pesos por la primera vez. y por la acgunda r e z dicz pesos, e por In tercera
perdida In carretn, aplicatlo todo como dicho es.-Juan Fernandez . M e retp.-Jrtan de Cicevm-Alonso de Escobar.-Rodrigo de Amnya.--Pas8
s n t e mi Diego de Orrie, escribano pitblico.

CAIjILDO DE G DE JUNIO DE 1554.
E n Is ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a seis dias del mes de junio d e mil e quinientos e cincuent,ae cuatro aiios, se juntaron a cabildo e
ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se juntar, 10s mui
magnificos seiiores justicia y rejidores cle esta dichs cindad, por ante mi
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Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, para entender en las cosas
tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. M. y
bien comun de esta ciudad; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
En este dia se presentaron en el cabildo ciertas peticiones, a las cuales
lo que couviuo,como por ellas parece.-Juun
Femandez Alderele-Juan de Cueuas- Rodrijo de Araya-Juan Godinrz-Juan Bauptista de Pastetle.-Alonso de Escobar.--Pas6
ante mi
Diejo de Orue, escribano del cabildo.
se respondi6 a las espaldas

CABILDO DE 16 DE JUNIO DE 1556.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez y seis dias del
mes de junio de mil e qiiinientos e cincuenta y cuatro aiios, se juntmon a
b u cabildo e ayuntamiento,como lo han de UFO y de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia p rejidores de esta diclia ciudad
que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Dicgo de Orue, escribano del
dicho cnbildo; trataron y proveyeron las cosns siguientes.
No pas6 ccsn para asentar en este libro. --Diego de Orne, cscribano del
cabildo.
CABILDO DE 2 DE JULIO DE 1554.

En la ciudad de Santiago del Nuero Estremo, a dos dias del mes de
julio de x-3 e quinientos y cincuentn y cuatro aiios, 10s mui magnificos
seiiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad, conviene saber : J u a n
Fernandez IUtlerete, alcalde ordinnrio, y Diego Garcia de CAceres, y KOdrigo d e Araya, y Francisco de Riberos, y J u a n Godinez, y el capitan
,Tuan Bauptista, 7 Alonso de Escnbar, rejiclores, por ante mi Diego de
Orue, escribano del dicho cabildo, para entender en las COSaS tocantes y
curnplideras a1 servicio de Dios S u e s t r o Seiior y de S. AI. y bien de esta
ciudntl, trataron 7 proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia mostrb Diego Garcia de CLceres una c a r b que trajo del
c:ibildo de la Serena, y la respuestx que hizo el capitnn Francisco de
Aguirre, a1requeriiniento que se le liizo (le parte de este cabildo, sigiiado
de escribano; lo c u d todo se vi6 en el cabi1do.-Juan Fernnndoz Blderete.
-Diego Garcia d e C&eres.-Rodrigo de Araya.-Francisco de Riberos.
-Juan Godinez- Juan Baiiptista de Pustene.-Alonso de Bscobar.Pas6 ante mi Dieyo de Orue, escribano yiiblico.
CAnlLDO DE 5 DE JULIO DE 155.;.
E n la ciudad d e Santiago del Nuevo Extremo, a cinco dias del mes de
julio de mil e quinientos e cincucnta e cuatro aiios, 10s mui magnificos
seiiores justicia y rejimiento de esta dicha cindad se juntaron a PU cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, con-
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viene a saber : 10s seiiores ;Tuan Fernandez Alderete, y J u a n de Cuevas,
alcaldes ortlinarios, y Diego Garcia de Chceres, y Rodrigo de Rraya, e
Francisco de Riberos, e J u a n Godinez, y el capitan Bauptista, y Alonso
dc Escobnr, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, para entender en las COPXS tocantes y cuniplideras a1 servicio de
Dios Xuestro Sefior y de S. AI. y bien comun de esta dicha ciudad; trataron y prorcyeron las cosas siguientes.
E n este clia pnreci6 en este cabildo el capihn Fernando de Aguirre e
present6 una cnrta que train de Francisco de Aguirre, SU padre, y un requerimiento, en lo cnal sc noinbra como gobernador; todo lo c u d visto
por sus mercedes, dijeron :que lo oyen y responderhn.
E n este din 10s dichos seiiores del cabililo, J u a n de Cuevas, alcalde, y
10s demas rejidores, estando en el dicho cabildo, requirieron a1 dicho Juan
Fernandez Alderete, como tesorero de S. 31. por ausencia de Ger6nimo
Alderete, tesorero de S. 111. en estn ciudad, y Alonso Rlvarez, c o n k
dor en esta dicha ciudail por nusencia del contador EstBban de Sosa, que
luego envien un navio, pues lo Iiai en el puerto de esta ciudad, a S. If.
y a 10s sellores de la audiencin real de la ciudad de 10s Repes, dBndoles
cnenta del estado de esta tierra; lo c u a l ~ h n ~ acon
n toda breredad, porquc
ellos por SU parte quieren tambien escrebir p arisnr a S. 31.T que si por
no lo Iiacer hubiere nlgunos daiioc, s e ~ai su cnrgo 3 culpa; y sobre el10
les hicieron todas las protestaciones que a su descargo conviene; e lo pidieron por testimonio. E 10s dichos Juan Fernandez Alderete y Alonso
Alrarez dijeron : que ellos han gastado en enviar a hacer saber el succso
de esta tierra a S. Jf. cuatro mil J- tantos pesos, y que enviaron un barco
S. 11.el cual di6 a1 traves cnatro leguas del valle del Guasco, y despnes
ac6 han hecho todns las dilijencias que han podido para tornar a enviar, J
que no han podido ni lian tenido recnudo para lo poder hacer; y que ahora
que saben que est6 navio en el puerto, estan prestos y aparejados de le
enviar, y le enviar6n luego; y que el dicho Alonso Alrarez, como teniente
de contador que es, e por el poder que ticne de todos 10s oficiales, pide J
requierc a 10s seiiores alcaldes juntamcnte con 10s seiiores del cabildo, le
den nviamiento pars que r a p , que 61 est6 presto y aparejado p r a ir. Y
don& no liubiere lugxr de ir, que nombren una persona tal que sea plrn llevar 10s despachos de esta tierra, y parecer ante S. AI. y dar cuenta
de todo el suceso de estn tierra, que 10s dichos oficiales estnn prestos 9
aparejados de enviar y p s t a r todo lo que en cllos fuere para hacer la diclia jornada. T de como lo pidieron y requirieron, y respondieron, 10 firmaron.-Jiian Pcrnandez rilderete.--8lonso Aluurez.
E luego 10s clichos seiiores del cabildo dijeron : que 10s dichos oficiales renles conipren el nnvio que h i en el puerto de Va!paraiso, pues se
rendc, y que lucgo arisen a S. IC,
:gasten de su hacienda real lo qlle
convenga. T que ellos quieren luego escribir, y que sobre este negocio descargan en todo lo que son obligados, y que 10s dichos oficiales
cumplan con Io que son obligtados ; y que en lo que dice que se les d6
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aviamiento, que cn lo que en sus mercedes fuere, darBn el aviamiento
que faltare y conviniere para el viaje, no siendo obligados ni ofreci6ndose a mas de aquello que son oblig~dos.-Juc~n de Cuevas.-Diego Garcia de C&eres.-Rodrigo de Araya.-Francisco de Riberos.-Juan Godinez.-Juan Bauptista de I>astene.-Alonso de Escobar.-Pas6 ante
mi Diego de Owe.

CABILDO DE 1 1 DE JULIO DE 1 5 5 4 .
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a once dias del mes
de julio de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, 10s mui msgnificos seiiores justicia y rejimiento de esta diclia ciudad que a h j o firmaron sus nombres, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1
servicio de Dios y de S. M. y bien comun:de esta ciudacl, por ante mi
Diego de Orue, escribano del diclio cabildo, trataron y proveyeron las
cosas siguientes.
E n este cabildo se acord6 : que se responda a el capitnn Francisco de
Aguirre a su rcquerimiento, diciendo de nuero que no se !is de recibir
a 61 ni a otra persona hasta que S. Ji. mande otra cosa, y que se le
escriba tambien conforme a est0 una carta, y que no pretenda alborohr
In tierra, porqne se lo e s t o h a r l n de la manera que de derecho hubiere
1ugar.-Juan Fernandez A1derete.-Juan de Cueoas. --Dieago Garcia de
C&eres.-Frnncisco de Riberos.-Juan Godinez-Alonso de Escobar.Rodrigo de Araiya.-Juan Bauptista de Pastene.--Pas6 ante mi Diego
de Orue, escribano piiblico.

CABILDO DE 16 DE JULIO DE 1 5 5 4 .
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez y seis dias del
mes de jnlio de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, 10s mni magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudid que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo, para entender en las c o w tocaxtes y cumplideras a1 servicio
de Dios y de S. 31. y bien de esta ciudad, trntaron y proveyeron las
cosas siguientes.
E n este dia se me libraron a mi el diclio escribano para en pago de mi
snlario, las condenaciones de proprios, y p t o s de justicia y obras pfiblicas, xnsi las aplicadas como 12s [que] [IC aqui adclante se aplicaren, y de
ello se me di6 librsmiento firmado de 10s seiiores del cshili1o.-Juan
Fernandez Alderete.-Yitan de Cucvns.-Digo G.lrcia de C&eres.Juun Godine=.-Juan Bauptisfn de Pastew-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano piiblico.
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CABILDO DE 20 DE JULIO DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte dias del mes
de julio'de mil c quinientos y cincuenta y cuat,ro aiios, se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo han cle us0 y de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia se pidieron licencias para irse a1 P e r 6 en el navio que
ahora va ; y se lcs respondib que por ahora no ha l u p r , hasta que venga
navio del Perii, porque hoi hn renido nueva que la tierra de arriba estri en wran necesidntl, y a m se dice que son mucrtos 10s cristianos que
b
alld ha1 ; y si fuere verdail, habria gran necesidad en la tierra, e por
esto se respondi6 aei, hasta r e r lo que swede ; p especialmente se di6
licencia a J u a n Martin, carpintero, para que se fuese, porque present6
una provision real en que S. M.mauda que se vaya si quisiere.-Juan
Fernaiidez A1derrte.-Juan de Cumas.- Diego Garcia de C6ceres.Francisco RiLeros.-Jiian Godine=.-Jutrn
Bauptistn de Pastene.-Alonso de Escobar. -Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano piiblico.

CARTLDO DE 23 DE JULIO DE 1554.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y tres dias
del mes de julio de mil e quinientos y cincuenta y cuatro aiios, se juutaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre
d e se juntar, 10s mui magnificos sefiores jnsticis y rejimiento d e esta dicha ciudad que abrqjo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo; tratnron y proTeyeron 1as cosas siguientes.
E n este dia se acord6 : que se h a p un requerimiento a1jeneral Fmnciwo de Villagra, y el mismo con sii respuesLT se envie a1 jeneral Francisco de Aguirre, acerca de que se p o n p en manos de letrados este negocio, para r e r a quien pertenece el gobierno de esta tierra h a s h que
S. 31. mande otra cosa; y que de todo quede acd traslndo para dar
cuenta a S. &I. Y que para ello vaya un rejidor de este cabildo a Coquimbo, el cual sea J u a n Godinez, rejidor.-Juan Fernander A1dwete.Juan de Cuei*as.-Diego Garcia de Criceres.-Rodrigo de Araya.-Juan
Godinez.-Juan Bauptistn de Pastme.-Alonso de Escobar.--Pas6 ante m i Diego de Orue, escribano phblico.
CARILDO DE 27 DE JULIO DE 1554.

En la ciudad de Santiago del Xuero Extremo, a veinte y siete dias
del mes de julio de mil e quinientos y cincuenta y cuatro aiios, 10s mui
magnificos seiiores justicia y rejidores dc esta dicha ciudad se junta-
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ron a su csbildo e ayuntamiento, como lo han de u s 0 e de costumbre de
se juntar, conviene a saber: 10s que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del diclio cabildo: trataron e proveyeron las C O S ~ S siguientes.
E n este din se acord6 : que se apregone, que las obligaciones, y conocimientos y otros contratos que se han hecho lintes de ahora, se pagucn conforme a como 10s tales contratos reznren, de or0 que no sea de
]as minas nuevas del dlnmo, y que de q u i adelante corm por buen
or0 lo de estas niinns del Rlamo; y que asi se apregone pfiblicamente.
-Juan Fernnndez lllderete.-Jwm de Ciie~:ns.-Dirgo Grircia de Chceres.--2ii.nncisco d p Riberos.- Jiton Godinez-Alonco de Escob&r.-Pae6 ante mi Dirp de OTUC,escribano pfiblico.
Sepan cuantos esta carta de poder rieren, como n6s el cabildo, justicia y rejimiento dc esta ciudad de Smtiaqo del Nuevo Extremo, cabeza de esta gobernacion de In Nilera Kxtreniadura, estando como estamos juntos en nuestro cabildo e ayuntamiento, coin0 lo tenemos de us0
y de costumbre de nos juntar, para cntender en Ins cosns tocantes y
cumplideras a1 eerricio de Dios Suestro Seiior y de S. 31. y bien comun de esta ciudad, conviene 3 saber : J u a n Fernandez Alderete, y
Juan de Cueras, alcaldes ordinarios, y Diego Garcia (le C$ceres, e Rodrigo de h a y s , e Francisco de Ribcros, y el capitan J u s n Bauptista
de Pastene, e Alonso de Escolinr,rejidores, por n6s, y en nombre de estn
dicha ciuilad, y como rea1 cabildo y rejiniiento de ella, otorgsmos, y conocemos por esta presente carta que damos e otorgamos todo nuestro
poder cumplido, libre, llencro y bnstante, cual de derecho en tal cas0 se
requisre y como tal cabildo lo podemos y debemos dxr, a VOS, J u a n
Godinez, recino y rejidor de esta diclia ciudad, que estais presente, especialmente para quc vais a la ciudnd de \a Serena, adonde est6 eljeneral Francisco de Aguirre. y a otra cualquier parte donde estuviere, y
le liacer 10s pedimentos y requerimicntos qne para ello llerais firmados
de nuestros nombrcs, y clcmas de catoq, el que se liizo de nucstra parte
a1 jeneral Francisco de Villagra y si1 reepuesta, acerca de que ponga su
derecho e justicia que pretende tcner a1 gobierno de esta tierra, en manos de 10s letrados que h i en ella, que son 10s licenciados Altamirano
y de Ins Pefias; haciBndole 10s apercibiniientos y 10s demas pedimentos y requerimientos, denins de loa que Ilci-ais, que acerca de lo en ellos
contenido conrengn para nuestro clescargo; p lo traer todo, o su respuesta, por testimonio, so la pena que OS est6 puesta ; e para que sobre ello
podais hacer y h a g i s , asi a1 dicho jeneral Francisco de Aguirre como a
otra cualquier persona que os pnreciere que conviene, todos 10s pedimentos, e requerimicntos e protestos necesarios, y ansimismo a1 cabildo de la dicha ciudad de 1%Serena, si OS pareciere que conriene. P cuam
cumplido e bastante poder como pars lo que dicho es n6s tenemos, tal
vos lo damos e otorgnmos con todas sus incidencias y dependencias, e
con libre e jeneral administracion en lo que de suso se contiene; y TOS
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relevamos de todo aquello que debeis ser relevado, so las clfiusulas en
derecho necesarias; e para que podais dar y deis a1 dicho jeneral Francisco de- Aguirre y a el cabildo de la dicha ciudad de la Sereua ]as cartas que mas llevais para este efecto para nuestro descargo, y traer y
pedir la respuesta de ellas. E para haber por firme este poder, y lo que
por virtud dB1 se hiciere, obligamos 10s bienes proprios y rentas de est a ciudad. Que fu6 fecho e otorgado en esta dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a dos dias del mes de agosto de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios. Test.igos que fueron presentes, Santiago
de Asbcar, vecino de esta ciudad, y Diego Garcia y Antonio Leiton,
estantes en e s h dicha ciudad. T lo firmaron de sus nombres en el libro
del cabildo 10s dichos otorgantes, a todos 10s cuales yo el escribano yuso
escrito doi fee que conozco.-Juan Fernandez A1derete.-Juan de Cuevas.-Diego
Garcia de C6ceres.-Eodrigo de Aruya.-Fmncisco de
Riberos.-Juan Bauptistu de Pastelie.- Alonso de Escobur.

CARILDO DE 2 DE AGOSTO DE 1554.
E n la ciudad de Santiaxo del Nuero Extremo, a dos dins del mes de
agosto cle mil e quinientos y cincuenta p cuatro aiios, 10s mui mngnificos seiiores justicia y rejimiento de estn dicha ciudad, conviene a saber : 10s que de yuso firmaron sus nombres, para entender en 1as cosas tocantes y cumplideras al servicio de Dios y de s. M. y bien comun de esta ciudad, se juntaron en su cabildo e ayuntamiento, como
lo tienen de us0 y de costumbre de se juntar, por ante mi Diego de
Orue, escribano del cticho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia se despach6 Jyan Godinez, rejidor de este cabildo, para
que vayaa la Serena a requerir a1 jeneral Francisco de Aguirre lo
que ac6 se requiri6 a Francisco de Villagra, y lo que mas se acord6.
,P
que de todo quede traslado ac6; y que llere las cartas que se escriben a1dicho jeneral Francisco de Aguirre p a1 cnbildo de la Serena ; y
que dentro de reinte dias traiga la respuestn, porque este pasado, se tomark el parecer de 10s letrados, y conforme a 61 et: recibir6 a1 gobierno
de esta tierra a quien de derecho le perteneciere.
E n este dia present6 una peticion en cabildo Santiago de Asoca, procurador de est& ciudad, picliendo que se hags y proven aquello que
convenga a1 servicio de Dios y de S. 11. y bien de la tierra.--.7zcan
Fernandez Aldmvte.-Jitan de C~crvas.-Diqqo Garcia de CLceres.--Rodrigo de Arap-Francisco de Riberos.-Jiinn
Baupptista de Pastene.Alnnso dc Ewobnr.--Pas6 ante mi Diego de Orite, escribano pfiblico.

CABILDO DE 14 DE AGOSTO DE 1554.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a catorce dias del mes
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de agosto de mil e quinientos y cincuenta y cuatro aiios, se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de ae
jnntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo : trataron e proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia P a ~ c u i l lde Ibazeta di6 en este cabilclo dos cartas del cabildo de la ciudad Imperial, una para este cabildo y otra para 10s seiiores
de
.~la audiencia real de 10s Reyes, como parece por el sobre escrito, para
que desde aqni se enrie a Lima, y pidi6 se le diesc por testimonio. Vi6se
Fernnndez A1derefe.-Juan de Cuevas.este dia la del cabilc1o.-Juan
Diego Garcia de Caceres.--Ro& igo de Arap-Francisco de Riberos..Inan Buicptistn Pastme.-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi D k y o
de Orue, escribano pfiblico.

CATIILDO DE 23 DE AGOSTO DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nnevo Extremo, a reinte y tres dias del
,
., e quinienros
. . , e cincuenra e cuaxro anos, 10s mill
mes ue agosto
ue mil
magnificos seliores justicia y rejidores de esta dicha ciudad que abajo
firmaron sus nombres, por antc mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo, trataron y prowyeron las cosas siguientee.
E n este dicho &a se presentaron en el cabildo ciertas peticiones, a las
cuales se resDondi6 a Ins esnaldes de ellas lo que parecers por ellas, en
pleitos y en otras cogas.-Jurin F knucdez A1derete.-Juan de Cuevas.Dipgo Garcia de C6ceres.-Rodr igo de Araya.-Francisco de R3eros..T?inn
d___
p Pnsfpnp.-Alnr
- - Rniintistn
- -__.
_ _ _ __ zso de Escobar.-Pas6 ante mi Diego de
Orire, escribano pfiblico.
7
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CABILDO DE 27 DE AGOSTO DE 1554.
E n la cindad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y siete dias
del mes de agosto de mil e quinientoe e cincuenta e cuatro alios, 10s mui
magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que zbajo
firmaron sus nombres, para entender en las cosas tocantes y cumplideras
a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. 31. p bien comun de esta ciudad, por ante mi Diego de Oruc, escribano del dicho cabildo, trataron y
proveyeron Ins cosas siguientes.
E n este dia se proreperon algunas peticiones que hubo en el cabildo,
y se vieron 10s despilchos que trajo de Francisco de Aguirre sobre e: requerimiento que se le f d [a] hacer, sobre q u e quieren poner este negocio de a quibn recibirrin, en manos de letrados.
y el de las Peiias, para que vista la respuests de Francisco de Aguirre y todo lo que mas se ha hecho sobre este negocio, den firmado de PUS nombres como letmdos, si sus mercedes coni0 cabildo son
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obligados a poner este negoeio en manos de letrados por justicia, y
que de justicia son obligados a ello. P daclo esto firmado de sus nombres, se determine y liaga en el caso lo que sea justicia, pues el dicho
Francisco de Aguirre nb quiere venir en conformidad en ponello en manos de letrados, sobre a q u i h pertenece el gobierno cle esta tierra por fin
y muerte del gobernador Pedro de Valdivia, que sen en gloria, hesta en
tanto que %AI. o s u real audiencia de 10s Reyes mantle otracosa y provea de persona que Is gobierne. Y a d fueron Ilamados y vinieron al diclio cabildo 10s dichos licenciados, y con ellos se trat6 del negocio.-Juan
Fernandez A1derete.-Juan de Cuccas.--Diego Garcia de Cacercs.-Rodrtqo de A raya.-Fi-ancisro de Riberos.-Jum Godintz-Junn Ba7cptista de Pustene.-Alonso de Escobar.-l’as6
ante mi Diego de Orue, escribano p‘iblico.

ChBILDO DE 25 3 E AGOSIO DE 1554.
E n In ciudad de Santiago del Kuevo Extremo, a reinte ocho dins del
mes de agosto de mil e quinientos e eincuenta y cuatro aiios, se juntaron
a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de ~ I H O J: de costumbre de se
juntar, 10s mni mngnific3s seiiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad
que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho csbildo; trataron y proveyeron las coms siguientes.
En este dia 10s dichos seiiores del cabildo dijeron :que por cuanto hasta ahora ha tenido Diego Garcia de Clicercs, rejidor de este cabildo. una
c1i:icara abajo de esta ciudad, cerca (le la huerta qne era de Francisco
Gudiel, arriba de la cliricara que era de Alonso de Monroy; y aliora se le
ha quitado la dicha chticara el diclio Diego Garcia porque estaba en 10s
heridos de esta ciudad. P o r tanto, que le hacian E hicieron merced nl dicho Diego Garcia de C6ceres de In agua que tenia con la dicha chricnra,
asi como la tenia el dicho Diego Garcia de Cticeres, para que la clicha ag u a l a tenga e Iiaya pnra Ins demas cliri x n s que tiene, e para la viiia que
hace ?- qniere hacer, e para lo demas que 61 quisiere, de Is cual dicha
agua se sirva sin que nadie se lo czntmdiga.-Juan Fernandez A1derete.Juan de Cueuas-Di~.p Gnrcin de Cricerer.-Rodrig0 de Arm~a.-Francisco de Riberos.-Jiinn Godinez.--Jmn Bnriptistn de Pastene.-Alonso
de Escobar.-Pas6 ante mi Diego de Orcte, tscribano.

CABILDO DE 39 DE AGOSTO DE 1551.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y nueve dias
del mcs de agosto de mil e quinientos y cincnenta y crintro aiios, 10s mui
magnificos seiiores jnstieia y rejidores de c3ta dicha ciudad, conviene a
saber : 10s seiiores J u a n Fernandez Alderete, e J u a n de Cuevas, alcnldes
ordinarios, y.Diego Garcia de Clieeres, y Francisco de Riberos, y Rodrigo de Araya, y J u a n Godinez, y J u a n Bauptista de Pastene, y Alon-
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BO de Escobar, rejidores, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios y de S. M. y bien comun de esta dicha ciudad,

por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, trataron e proveyeron Ins cosas siguientes.
E n este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo, estando juntos y wentndos en el diclio SU cabildo, todos unbnimes y conformes, dijeron : que
por cuanto entre el jeneral Francisco de Villagra, que a1 prescnte estA en
esta ciudad,y el jeneral Francisco de Aguirre, que a1 presente est6 en la
ciudad de la Serena, hai diferencia sobre qui& ha de ser recibido en este cabildo por justicia mayor de esta ciudad; porque el diclio jeneral
Francisco de Villagra dice que a El le pertenece el gobierno de esta
ciudad y de toda esta gobernacion por la eleccion y nombramiento que
en 61 esth hecha, por Ins cinco ciudades y pueblos de este reino que son
de esta ciudad para arriba, liasta tanto que Y. AI. mande otra cosa, e q u e
por estas causas e otras que para ello dice que h i , picle ser recebido en
cste cabildo por jasticia mayor y capitan jeneral de esta ciudad como de
las demas ; y el dicho jeneral Francisco de Aguirre dice que a 61 le pertenece por la cliusula de la provision de S. 11. en que S. Xf. di6 poder a1
gobernador don Pedro de Valdiviipara que nombrnse una persona que
gobernase estn tierrn por su falleciniionto, haata tanto que S. 11.o su real
audiencia de la ciudad de 10s Reyes provean otra cosa, y que por virtud
de la iiicha cliusuln,el dicho gobcrnatlor le nombr6 a 61 en su testamento,
e que por esta causay otras muchis que 61 dice,le pertenece el gobierno
de esta tierra, segun que todo mas largiimente parece por 10s requerimientos, y pedimentos y respuestas que sobre ello por la una parte y por
la otra se han liecho a sus mercedes : a todo lo cual les han respondido a1
uno y a1 otro, que tienen escrito a S. 31. el estado de la tierra y dado
cuenta del estado en que quedaba esta tierra, e que no se recibiria a
otra persona por justicia mapor en esta ciudad, hasta tanto que S. If. o
su real audiencia de 10s Reyes provean otra cosa; 10 c u d se ha hecho por
(10svias ; y aunque se ha pasaclo el tiempo en que se habia de tener respuesta de 10s dichos seiiores de la dicha real audiencia, no ha venido hasta ahora, ni se tiene nueva de que haya navio en la costa; y entre 10s dichos jenerales se tiene diferencia el uno con el otro sobre lo susodicho; y
segun el estado en que [est&] esta tierra, y la grnn necesidad que hai d e
que la tierra de arriba se socorra, porque no se acabe de perder, por ser
ya tiempo en que se p e d e hacer, y ai no se hiciese con brevedad podria
eer recrecerse gran daiio a la tierra; en todo lo cual sus mercedes desean
acertar como mas convenga a1 servicio de Dios y de S. M., y bien y sustentacion de esta tierra, que es el fin que siempre han tenido y tienen; y
a causa de las penas contenidas en la provision de S. 31. y en otros autos
que eetan en este libro de cabildo, se les ofrece duda, porque como no son
letrados no lo alcanzan, e desean descargsrse de cualquier cargo o culpa
que en algun tiempo se les pneda poner y p o n p : en lo cual tratando y
platicando, les ha parecido que a nuevo suceso, como es el que a1 presen-
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y proveer conforme a 61 lo que determinaren y declararen por su parecer: que para cumplir con Dios y con S. U.y lo que son obligados, y ex-

cusar dichos escSndalo3 y que ha?? alborotos en esta tierra, se les p'id8
y desde ahora piden a 10s dichos licencindos Altamirano y de las P e iias,
que estan presentes, que den su parecer firmado de sus nombres en E!ste
libro, de como sus mercedej son obligados de justicia a poner este negoicio
en R U parecer y determinacion, y hacer y cumplir lo que ellos dieren Por
su parecer firmado, sin embargo de todo lo que liai en este libro tocante
a este negocio, y que con hacer y c u m p h esto quedan y estan libres de
cualquier culpa,o pena o penas que les esten puest:is,ansi por la provision
real como por 10s demas autos proveidos por el clicho gobernador que estan en este libro, y de cualesquier pedimentos, y requerimientos e prot,estaciones que se les hayan l'echo y hagan ; para que visto esto, y que (:on
hacello hacen lo que tleben, se resuina y fenezca este negocio, provey en(10 en 61 aquello que de justicia son obligados a hacer y proveer.
E luego yo el dicho escribano notifiqu6 el dicho acuerdo a 10s rlichos
licenciados Altamirano y el de las Pelins, que presentes estabau en el dicho cabildo.
E luego 10s dichos Altamirano y el de las Peiias, estando en el dic:ho
cabildo, dijeron : que su parecer es cerca del cas0 que les es puesto, rpie
as< en 61 como en otro cualquiera que las partes leu pidan justicia, 9 en
ellos no la entiendan, y por no ser letrados no la sepan administrar, Ison
obligados conforme n derecho a tomar parecer con letrado o lctrados, 1:on
el parecer de 10s cuales quedan in foro de conciencis y de justicia libres
de cualesquier penas y culpas que se les puedan imputar lo contrarrio
haciendo, de las cuales no lo quedarian si hiciesen lo contrario. Y que: de
justicia son obligados a ponello en su parecer de letrados, especialmei nte
en este negocio, que por tantas vias ha sido pedido y requerido ;y clue
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esto clan por YU parecer; y lo firmaron.-El lieenciado de Ins Peiias.--EZ
~ic~nciado
Altamirano.--Pas6 ante mi Diego de Orrie, escribano.
E n este dicho dia 10s diclios seiiores del cabildo, habiendo visto el parecer y determinacion fecho por 10s dichos letrados, dijeron : que viendo
y considerando 10s pedimentos y requerimientos a SUB mercedes hechos
por parte de 10s dichos jenerales, y lo que a ellos para su justificacion se
ha respondido; y por cuanto entre ellos ante sus mercedes se h a contendido y contiende sobre el gobierno de esta tierra: sus mercedes como leales servidores y vasallos de s. AI., deseando en todo la quietud y sosiego
de 10s vasallos de S. AI., elijiendo la mejor via que les parece convenir;
y atento a que por parte del jeneral Francisco de Villagra se 1ia dicho,
que 61 est6 presto y aparejado de estar y pasar por aquello que 10s dichos letrados determinasen e fuese justicia, y el dicho jeneral Francisco
de Aguirre, siendo para lo mismo requerido, se eximi6 de ello por ciertas causas que en s u respuesta dice ; e atento a1 detriment0 y peligro
que en la tierrn de arriba hai, si no se proveyese persona c u e fuese a favorecer trecientos y m3s espaiioles que all6 estan en gran peligro d e
miierte ; y porque Dio3 y S. 31. Sean en totlo servidos, y esta tierra est6 en paz y cn toda justificacion, y todo3 sirvan a Dios y a S. N. P o r
tanto, que sus meroedes uninimes y conformcs en dicho su cabildo e
ayuntamiento dijeron : que de su parte requerian y requirieron, y d e la
de S. AI. mandaban y mandaron, que p e s sus mercedes son obligados a
tomar parecer de letrados en lo que no entienden, 10s dichos licenciados
Altamirano y el de las Pefias den su parecer firmado de sus nornbres, por
ante escribano en manera que haga fee, en el cual declaren con juramento que primer0 hsgan en forma, cniil de 10s dichos jenerales Francisco d e
Villagra y Francisco de Aguirre debe ser recibido a1 us0 y ejercicio de
justicia mayor y capitan jenernl de esta cindad; lo cual hagan conforme a
justicia, y como mas Dios y S. AI. Sean servidos, y sus vasallos quietados
y pacificados, y las ciudades de arriba socorridas y pobladas, y 10s naturales conquistados y pacificados, y 10s dichos jenerales no tengan pendencinv ni rompimientos : que si necesario es para lo susodicho, sus mercedes
en nombre de S. 31. se lo conietian J cometieron a 10s clichos letrados la
determinacion de lo susodicho, por el cual estarhn y lo cumpliriin, y sinecesario ep, sus mercedes les mandarhn pagar su trabajo; con aditamento y
condicion que 10s clichos letraclos entren en un navio en el puerto de esta
ciudad y alli den si1 parecer libremente, sin que por nadie Sean enojados,
ni compelidos, ni forzados, para lo cual sus mercedes e s t m prestos de les
dar toda seguridad. E que atento a que ellos han dicho que irhn y quieren i r a dar cuenta a S. 31. y a su real audiencia real que reside en l a
ciudad de 10s Reyes, as; del parecer que dieron como de lo demas qne
10s clichos seliores de la diclia real audiencia quisieren ser informados, vayan a ello, porque asi es su voluntad de 10s dichos seiiores del cabildo;
porque sus mercedes por su parte despacharin persona que la d6 en nombre de este cabildo. Sobre lo cual les encnrgan a 10s dichos letrados, que
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den la &den y capitulacion con que se debe recebir la tal persona que
declararen que debe ser recebida a1 cargo de justicia mayor y capilan jeneral de esta ciudad, como Dios y S. 35, Sean servidos, y ellos queden
descargados y fuera de cualquier culpa o pena que se lea pueda teuer y
poner acerca de este negocio.
E luego incontinente 10s dichos licenciados Altamirano y de las Peiias, que presentes estaban en el dicho cabildo, dijeron : que continuando lo que sienipre han fecho en servicio de Dios y de s. 31. dondequiera que se lian hallado, e por quitar alborotos y escdndalos, muertes de hombres, p6rdidas de hacienda y quintos reales, que se podrian
recrecer no se determinando ni averiguando cual de 10s dichos jenerales debs ,per admitido y recebido en esta diclia ciuclad, que ellos aceptaban y aceptaron la dicha comision para dar el dicho parecer en la dicha
parte, con tal aditamento y conilicion que sus niercedes les lian de dejar
ir a la real audiencia da S. 11. a dar cnenta ansi de loaque en el cas0 determinaren coin0 de todo lo denias en la tierra sucedido, porque las
demas ciudades de esta gobcrnacion, except0 esta, les dan SUB poderes
y cdrtas para que ansi lo llngnn; y con aditamento y condicion que primeramente sus rnercedes mnnden que Sean sntisfechos de su trabajo
para ir a la diclia ciudail de 10s Reyes pnrn el dicho efecto, como hasta
%quise ha platicado; c con que sus ruercedes les manden dar todos 10s
recaudos y papeles que a1 negocio tocaren, signados en piiblica forma,
e las probanzas y todo lo demas que en el cas0 convinieren y pidieren.
-El licenciado Altamirano.-El licenciadv de Em Peiias.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, de como lo acordaron y proveyeron, lo firmaron.-Juan
Fernandet &derete.-Jziun
de cuevas.GodinezDiego Garcia de C&ercs.- Frcincisco de Riberos.-Juan
J u a n Bauptista de Pastene.-AlonPo de Escobtzr-Pas6 ante mi Diego
de Oriie, escribano piiblico.

CABILDO DE I." DE SETIEJII3RK DE 1554.

En la ciudad de Santiago del Xuevo Estrerno, a primer0 din del mes
de septiembre de mil e quinientos y cincucnta y cuatro aiios, se juntaron
a s u cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costurnbre de se
juntar, 10s mui Inagnificos seiiores justicia y rejiilores de esta dicha
ciudad, conviene a saber : J u a n Fernauilez dlderete, y J u a n de Cuevas, alcaldes ordinarios, y Francisco de Riberos, y J u a n Godinez, y
J u a n Bauptista de Pastene, y Alonso de Escobar, rejidores, por ante
mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, para entender en 1 s
cosas tocantes y cumplideras al servicio de Dios Nuestro Seiior y de
S. 31.;trataron y proveyeron las cosas siguientes.
En este dia se present6 e n este cabildo un pediment0 y ciertas preguntas, y piclieron que se ,hiciese cierta probanza acerca del gobierno
de esta tierra, que sea puesta en mano y parecer de 10s letrados, como
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se contiene en la comision que se les di6, que est6 en este libro del
cabildo; lo c u d se present6 por parte de 10s cabildos de la Concepcion
y Confines; y se respondi6 a las espaldas de 10s requerimientos lo que
a ello se provey6.
E n este dia qued6 J u a n Godinez, vecino y rejidor de esta ciudad,
que si la obra de la iglesia mayor o de 1% hermita de Nuestra Sefiora
del Socorro de esta ciudad se cayere, y fiiere obligxdo a hacer otra cosa,
que 81 lo har&y curnplirs por el dicho Segovia; p para ello obli,'
0'1
en
forma su persona y bienes, siendo testigos 10s dichos seiiores del cabi1do.-Juan Godinez.
E 10s dichos seiiores del cabildo lo firmaron aqui de sus nombres.Juan Fernandez Alderefc.-Jwin de Cuevns.-Frclncisco de Riheros. Juan GodinPz.-Juan Bauptista de Pastene.-Aloitso de .Escobar.-Pa8 6 ante mi Diego de Ome, escribano.

CABILDO DE 10 DE SETIEJIBRE DE 1554.

En la ciudad de Santiago del Nuero Entremo, a diez dias del mes
de septiembre de mil e qninientos e cincuentn e cuatro aiios, se juntaron
a su csbiltlo e ayuntamiento, como lo I n n de us0 e de costuinbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiorcs justicia y rejidores de esta dicha ciudad que sbajo firmaron sus nombres, para entendcr en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios y de S. AI. y bien comun de esta ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo;
trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia sus mercedes dijeron: que por cuanto a1 tiempo que a
esta ciudsd vino el jeneral Francisco (le Villagra, y con E l 10s vecinos
de la Concepcion y otros soldados, que a su pediment0 sc provey6 que no
se les ejecutase en sus personas y dos cabnlgaduras, y sus armas y u n
esclavo pwa su servicio ; lo c u d proveyeron y acordaron porque les
pareci6 que ansi convino a1 servicio de Dios y 2e S. AI., y buen aviamiento y socorro de la tierra de arriba, y creyendo que luego se volverian a poblar la ciudad de la Concepcion, como entre ellos se decia: y
hasta ahora, aunque 116 muchos dias que estnn en esta ciudad, no se
han ido ni se van,. y 10s deudores a quien deben hail fecho y hacen requerimientos, diciendo que reciben ngmvio por no poder cobrar su hacienda a causa del dicho proveimiento : lo cual todo bien mirado y platicado en cinco dias de este presente mes, sus mercedes lo rerocaron.
Por tanto, que ahora d e nuevo tornaban y tornnron a revocar y clnr
'.y
daban por ninguno el dicho anto y proveimiento. Y que las justicias
den sus mandamientos libremente contra Ins peraonas que allgo debieren, conforme a justicia, :no embargtnnte a1 dicho mando, porque aquel
es dado y lo dan poi. ninguno.
E n este dia sus mercedes dijeron : que se notifique a 10s licenciados
Altamiraifo y el de las Peiias, a quien est& cometida la determinacion
55
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de a qui& pertenece el gobierno de esta tierra, que dentro de diez &as,
que corran desile lioi, se partan de esta ciudad para la mor, que es ]a
parte adonde han de dar el parecer conforme a lo que tienen firmado Y
est6 acordado, para que con brevedad se provea lo que mas convenga
a1 servicio de Dios y de S. ill. y bien de la tierra. Y que si por no ir
dentro del dicho t6rmino a dar el dicho parecer y determinacion, hubiere algunos esclindalos, y alborotos y muertes de hombres, sea a su
cargo y culpa; y demas de esto, si se perdiere o diere a1 traves el navio
que les est6 esperando para en que vayan a dar cuenta de su parecer,
se cobrars de ellos y sus bienes, &mas de que se quejarrin de ello a
S. N.,pues lo tienen dejado en su parecer. Y pasado el dicho tgrmino,
se despachar5 el dicho navio a dar cuenta a S. N. del suceso de la tierra, porque no se espera para ello mas de la resolucion de este negocio,
y no se ha enviado h t e s por esta causa.-Juan Fernnnder A1dcrete.Juan de Cuevas.-Dipgo Garcia de Chceres.-Rodrfgo de Arayn.-Francisco de Riberm- Juun Godinez- Juan Bauptista dc Pastene.-Alonso
de Escoijar.-I’asb ante mi Diego de Orue, escribano pfiblico.
En la dicha ciudad de Santiago, en diez dias del mes de septiembre de
mil e quinientos e cincuenta e cuatro afios, yo el dicho Diego de Orue,
escribano piiblico, notifiqu6 lo mandado por 10s dichos seiiores (lei cabildo a 10s diclio~licenciadosAltamirano y el de 1as Pefias, 10s cuales dijeron : que ellos estaban prestos y aparejados, pues es asi conveniente a1
servicio de Dios y de S. AI., de dar el dicho su parecer mafiana en todo
el dia, y que estan prestos y aparejados de hacey juramento en forma de
ir a la audiencia real de S. AI. a les dar cuenta de todas las cosas de
esta gobernacion, p de todo lo que a F I ~real serricio conviene, y de lo
que en este cas0 hicieren ; e que piden e requieren a sus mercedes que
tomen e reciban el dicho juramento y parecer con Ins condiciones que lo
tienen aceptado, con protestscion que hacen, que si algunas muertes, o
daiios, o escindalos, o pQrdida de navio o de otras cosas se recrecieren,
sea a culpa y cargo de sus mercedes, e no s u p , porque ellos son servidores de S. 31. e no tienen temor, odio ni amor, ni hai causa que les impidn para hacer o dcjar de hacer aquello que son obligados a1 servicio
de S. hi.; e que sus inercedes no son parte para les decir ni requerir que
vayan a der su parecer en mar, ni en tierra, y e s con su parecer en todo quedan descargados de lo que les es remitido; y esto clieron por 8u
respuesta y contradecimiento; y contradijeron las protestaciones en
contrario fechas, y firm5ronlo.- Juan Peinado.-f‘edro de Toves.-El
licenciado A/tamirano.-El licemiado Antonio de Ids PeEas.-I’as6 ant e mi Die90 de Orue, escribano.

CABILOO DE 14 DE SETIEJIBRE DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a catorce dias delmeu
de septiembre de mil e quinientos y cincuenta y cuatro aiios, se junta-
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ron a su cabiIdo e ayuntamiento, como lo lian d e us0 e d e costumbre de
se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento d e esta dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas tocantes al
servicio de Dios y de S. AT. y bien comun de esta ciudad, en la manera
siguiente.
E n este dicho dia, 10s dichos seiiores del cabildo nonibraron por fie1
ejecutor al selior Diego Gnrcia de Cticeres, rejidor, por este mes de septiembre; del c u d tomaron p recibieron jnrnmento en forma de derec:lio,
y 61 lo hizo; YO cargo del c d pronieti6 de bien p fielmente usar el dicho oficio y cargo que le es encnrgzado. Y que se entienda que es fie1
ejecutor por u n mes cumplido, que corm de hi.-Diego
Garcia de
Ca'ceres.
En este dia, tratando sobre si se habin de dar licencia para que vayan
de esta tierra para el P e r 6 10s que quisieren, el selior Juan Fernandez
Alderete, alcalde, dijo : que a1 presente le pnrece que no conriene que
nadie salga de la tierra, mas (le Ins personas que Ilevan 10s despnchos a
S. M., porque no acontezca alguna desgracia en el nnvio, forzantlo y haciendo muclnr el viaje a la persona que los vn a llevar; y que est0 le parece; e firm61o.-Jwn
Fernanrlez Altlerete.
E n este dicho dirt todos 10s demxs seiiores del dicho cabildo, habiendo
visto este negocio, que se tmtn sobre si puerlen i r p conviene que vnyan
abajo a1 Per15 a tratar y contratar mereaderes J- otras personas, clijeron : que acordnbnn y ncordaron, que torlas las personas que pidieren
licencia a sus mercedes para i r SI P e d , que se les (16 licencia para que
vnyan, con tanto que se obliguen, que den fianzas en cantidail de quinientos pesos de or0 pnra la ctiniara de S. >I., y 10s daiios que sobre ello
PB recrecieren, de obedecer y cumplir lo que mandare la persona que
fuere allevar 10s despnchos n S. 31.. P ansi lo nianclaron y acordnron,
atento a que lid muchos dias mas de un alio que no riene navio del PcrG
a esta tierra. E lo firmaron todos.
E porque no se sabe el e s t d o en que est5 el reino del PerG. Y de
como lo acorilnron- lo firmnron 10s dichos serlores del cabildo. -Jwm
Fernnndez Alderefe.--Juan de Cireras.-Diego Garcia de Cbceres.--RoGodiriez-Junn Baiipdrijv de Amy.-Frnncisco de Riberos.--Jtcrrn
tistn de Pasfene.-Alonso
de Escobar.-Pasb
ante mi Diego de Orue,
escribano pbblico.

CBBTLDO DE: 18 DE SETIEMBRE DE 1554.

En Is ciutlad de Santiago del Nuevo Extrema. a diez p ocho dias del
mes d e septiembre de mil e quinientos e cincuenta y cuatro alios, se
juntaron a su cnbildo e ayuntamiento, coin0 lo han de us0 y de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seliores justicia y rejidores cle esta
dicha ciudad que abajo firmaron SUP nombres, por ante mi Diego d e
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Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron Ias cosns siguientes.
E n este dicho dia J u a n Godinez, rejidor, pidi6 se le hiciese merced de
un solar que es a las espaldas de Ias casas que solian ser del padre Pozo,
cldrigo, y ahora son del padre Martin del Cazo. Y ansimismo yo el dicho
escribano pedi se me hiciese merced de otro solar junto con el del dicho
J u a n Godinez, que es s l a y espddas del solar que de suso va declarado
por el dicho J u a n Godinez. Y 10s dichos seiiores del cabildo dijeron : que
nos hacen e liicieron merced a1 dicho J u a n Godinez, rejidor, e a mi el
dicho escribano, de dos solnres que estan adonde 10s pedimos, que son a
a las espaldas de Ins dichas cnsas y aolarcs que eran del diclio Pedro de
Pozo, 7 ahora son del dicho Martin del Cazo, con tanto que 10s cerquemos dentro de ocho meses de hoi; y ansi lo ncordnron e proveyeron.
E n este dicho dia 10s diclios sefiorcs del cabildo hicieron merced, y dieron J encomendaron en Francisco Gallego, hijo de Rlonso Hernandez
Gallego, vecino de esta ciudad, difunto, 10s indios que solian ser de su
padre, que son en el valle de Lampa, con todog 10s caciques, e indios e
principales contenidos en la cCdula del dicho Francisco Hernandez Gallego y como en ella se contiene ; e que se d6 c6dula en forma de ellos, la
cual se di6.-Jicnn
Fernandrz AldrrPte.-Juan tie Ciieras.- Diego Gnrcia de Chceres.-Rodrigo de Arayn.--Jitnn Gorlinrz.-Jwcn Baicptista de
I’astene.-Alonso de Escobnr.-l?runcisco de Riheros.

CABILDO DE 19 DE SETIEJIBRE DE 1554.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez y nueve dias del
mes de septiembre de mil y qiiinientos y cincuenta y cuatro afios, estando
dentro de la iglesia mayor de ella, en la capilla mayor, 10s inui magnificos seiiores juaticis y rejidores de esta diclia ciudad que abajo firmaron
SUB nombres, y eshndo presente el mui magnifico seiior el capitan Rodrigo de Quiroga, oecino de esta ciudad, caballero hijodalgo, y por tal
conocido notoriamente en esta tierra, y a pediment0 de 10s dichos seiiores
justicia y rejidores, y estando anaimismo presente el mui magnifico sefior
el jeneral Francisco de Villagrs, ansimismo caballero hijodalgo, y por
tal notoriamente conocido, y en tal posesion habido y tenido. Del c u d
dicho Francisco de Villagra, el dicho capitan Rodrigo de Q u i r o p , por
ante mi Diego de Orue, eacribano piiblico y del cabildo de ests dicha
ciudad, tom6 y recibi6 el jurnmento y pleito homennje en la manera abaj o contenida, poniendo sus manos el dicho Rodrigo de Quiroga segun
que para el semejxnte pleito homennje, segun us0 de Espafia, se clebe y
suele hacer ; y el dicho jenernl de Villngra, poniendo arnbns PUS mnnos
juntas plegadas entre las del dicho capitan Rodrigo de Quiroga, dijo :
que hacia e hizo juramento y pleito homenaje una y dos y tres veces,
una y dos y tres veces, una p dos y tres vcces, segun de fuero de
Espaiia, de estar, y pasar, y obedecer, y hacer y cumplir todo lo
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que 10s seiiores licenciados Julian Grez Altamirano y Antonio de las
Peiias declararen y determinarcn que se debe hacer, y lo dierenfirmndo de sus nombres por ante mi el dicho escribano, sin que de ello
fnlte COW alguna, y que dark favor e ayuda para que aquello se guarde, y cumpla y ejecute, siendo necesario, sobre a qui6n pertenece el
gobierno de esta tierra hasta que S. a.! o su real audiencia de la ciudad
de 10s Reyes otra cosa manden, conforme a como 10s dichos seilores justicia y rejidores lo mandaron couforme a1 dicho parecer y declaraciou. Lo
cual hizo, jurd e prometid tres veces una en pos de otra, so pena de aleve, y caerti en mal cas0 y en las otras penas en derecho establecidas contra 10s csballeros hijosdalgo que quebrantan:los juramentos y pleito honienaje que hacen; e para lo a n d cumplir e haber por firme, obli,’e o su
persona y bienes, segun que:de derecho en tal caso es obligado; siendo
testigos don Pedro Mariano de la Vera,y el dicho licenciado Altamirano,
y J u a n Henriquez, y don Crist6bal de la Cuera.--Rodrigo de Quiroya.Praticisco de Villagra.--Pas6 ante mi Diego de Once, escribano pdblico.
E n la dicha ciudnrl de Santiago del Nuevo Extremo, estando dentro
de la i1ich:r santa iglesii en la dicha capilla,los dichos sefiores del cabildo,
jnsticia y rejimicnto que presentes se hallaron, tomaron e recibieron j u rsmento en forma de derecho de 10s dic1103 licenciados Altamirano y d e
Ins Peiias, y ellos lo hicieron en forma de dereclio, por Dios, y por Santa
Maria, y 1:~spnlabras de 10s Santos Evanjeliov de un libro m i d en que
pusieron sus manos (lerechas y tocaron con ellas; so cargo del cual prornetieron e jur:won de declarar este negocio conforme a la cornision q u e
para ello les ha sido dada en este negocio por 10s sefiores del c:rbildo de
evta diclia ciuilad. Testigos loa dichos. Y lo firmaron.-El
Zicmciado
Altumirano.-El liceticiado de liis PrZas.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo que prcsentes se hallaron, lo firmaron : q u i de s u s nombres.- Junir Ferna1idi.z d lderete.-Juan de Cuecos.-Diego Garcia de C~iceres.--Rorlriyo de dray.-Francisco de Riberos.-Juan Go~linez.--.luan Bauptista de Pastene.-Alonso de Escobar.
--Pas6 ante ~i Diego de Orue, escribano.

PODER PABA LA’PERSONA QUE P A A LIMA, Q U E E9 FRANCISCO
DE RIBEROB.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como n6s el cabildo, justicia y rejimiento de esta ciudnd de Shntingo del Nucvo Extremo, cabeza
(le estagobernacion de l a Nucva Estrcmndiira, estando juntos en este cabildo e ayuntamiento, como lo tenemos de tiso y de coJtumbre de nosjuntar, para entendcr en las cosas tocantes y cumpliderns al servicio dc Dios
Nuestro Seiior y de S. If. y bien comun (le ests dicha cindad, conviene a saber : J u a n Fernandez Alderete, y J u a n de Cuevas, alcaldes
ordinarios, y Diego Garcia de CBceres, y Rodrigo de Araya, y J u a n
Godinez, y el capitan Juan Bauptista de Pastene y Alonso de Escobar
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rejidores, por n6s, y en voz y en nombre de esta dicha ciudad, vecinos
y moradores de ella, segun que como tal cabildo lo podemos y debemos hacer, otorgemos, y conocemos por esta prewnte carta que danios
e otorgamos todo entero poder cumplido, libre, e llenero e bastante, segun que lo nos liabexnos y tenemos, y de derecho en tal cas0 se requiere, ? inas pucde y debe d e r , a vos, el capitan Francisco de Riberos, vccino y rejidor de esta clicha ciudad, que estais presente, jencralmente para todos 10s plcitos, y causas y negocios dc est:i dicha ciudad,
demanndando y defendiendo cnnntos tiene y tuviere de aqui adelante en
cualesquier manera, con cualesquier concejos y personas de ellos [que]
10s han o tavieren con eeta ciudad y cabildo de ella; y otrosi, eon que la
jeneralidad no derogne a la especialidad, ni por el contrario, especialmente para que podais de niiestra parte dar y deis entern relacion y
cuenta a P. 31. y a 10s sefiores presidente e oidores de la audiencia real
de la ciudad de 10s R e p de todo lo aeaecido en esta tierra y del estado
de ella. y de todo aquello que a ros os parcciere que es necesario y
conviene para nnestro deecargo, y les dar y entregar 10s despzchos que
llevais de cste cabildo, y le3 pedir que hagnn Ins inercecles que os pareciere R esta ciudad, como cabeza (IC este reino y que tanto ha padecido y padece en la sustentacion dC1, y sacar Ins provisioncs de las tales
mercedes, y las traer o enviar en el primer nario, o en otro que a vos
os pareciere. Sobre todo lo cual que dicho es, y cualquier cosa e parte
de ello, podais parecer e parezcnis ante S. 31. y ante el Illmo. seiior
visorei de Ins provincias del Per& si en ellas lo hubiere, y ante 10s
dichos seiiores presidente e oidores, e ante el seiior arzobispo de la dicha ciudncl de Ids Reyes, e ante otroe cualesquier obiepos, arzobispos y
prelados, y otras cualeequier justicias, alcaldes e jueces, e personas, e
hacer todas ias demandas 7 responder a las que se nos pusieren, y pedimentos, y suplicacimes, r requerimientos e presentaciones de testigos,
probnnzas y escriturns, y toda otra manera de pruebas, y haccr en nucstras h i m a s cualesquier jnramentos necesarios, verdad diciendo, e concluir 2- cerrar razones, y fenecer 10s tales negocios en nuestro nombre. E
cuam cumplido e bastante poder como se requiere y es necesario para
10s negocios torantes a este cabildo y ciudad, con poder de sostituir pra 10s tales pleitos en un procurador o mas, e rerocar aquellos e poner
otros, tal vos lo danios e otorgamos a ros, el dicho capitan Francisco de
Riberos, y a 10s dichos vuestros sostitutos, con todss siis clriusulas en derecho necesarias, y con libre e jeneral adininistracion en todos 10s negocios tocantes a este dicho cabildo y ciudad, e y o s relevamos de todo
aquello que debeis ser rclevado, y a 10s dichos ruestros sostitutos, eo las
clliusulas de jztdicium sisti et judicattcm soIui, y lo demas en derccho
necesario. E pwa que poclais pcdir y pidais en nuestro nombre, gobernador y otras justicias para quc rijnn y gobiernen cste reino en su
real nonibre ; atento a que est6 la tierra de guerra, y la mayor parte de
ella alzada, y rebelados 10s naturales de ella, y representando pars ello
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E para haber por firme este dicho
poder, obligamos 10s bienes proprios p rentas de esta dicha ciudad; en

I a s cansas y razones qne os pareciere.

testimonio de lo cual otorgamos este poder en esta diclia ciudad de Santingo del Nnevo Extremo, a veinte y dos dias del mes de septiembre de
mil e quinientos e cincuenta e cuatro afios. Testigos que fueron presentes,
cl capitan J u a n Nufiez de Prado, y Rodrigo de Vera, p Rlateo de Reinay estantes en esta dicha ciudad. Y lo firmaron de sus nombres 10s diclios
otorgantes enel rejistro en el libro de el cabildo.-Juan Fernandez Alderete.--.Juan de Cuevns.-Diego Garcia de C6ceres.-Rodriqo de Araya.
-Juan Baziptista de Pastem-Alonso de Escobar.--Pas6 ante mi Die90 de Orue, escribano del concejo.

CABILDO DE 22 DE SETIERIBRE DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y dos dias del
mes de septiembre de mil e quinientos e cincuenta e cuatro afios,se juntaron a’su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de
se juntar, 10s mui magnificos sefiores jueticia e rejimicnto de esta dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, para entender en Ins cosns tocantes p cumplideras a1 servicio de Dios X. S. y de S. 31. e bien comunde
esta ciudad, por ante m i Diego de Orue, escribano del dicho cabildo;
trataron e proveyeron las cosas siguentes (1). .
.
Ei’ccto dicho, lo cual pas6 en presencia del dicho licenciado Antonio
de la3 refins; i 61 dijo : que coino siempre ha pedido e requerido a 10s
dichos seliores jristicia y rejimiento, que le dejen ir a informar a 10s dichos sefiores de la dicha real audiencia de algunas cosas que a esta tierra
convienen, que asimismo ahora lo pide p requiere de nuevo, y consiente y lia por bien, como lo consinti6 en la dicha ciudad de Santiago cuando se trat6 con 61 en la dicha ciudad de Santiago,que el dicho licenciado Bltamirnno se quede, queri6ndolo 10sdiclios sefiores del cabildo,como
lo quieren; y que pide y requiere a sus mercedes, que por cuanto se ha
diclio que el dicho licenciado de las Pefins, despues de dado el dicho su
parecer, ha de ser detenido en esta tierra, que sus mercedes den toda 6rden en como 61 no sea detenido, inandando quitar Ins velas y el timon
del nsvio que est& en el p e r t ? a1 presente, e mandando a 10s marineros de 61 que dentro de ocho dias primeros siguientes no salgm de el
puerto de esta ciudad, donde estan, so pena de la muerte y p e r t h i e n t o
de bienes para la cgmara de S. JI., y mandando a1 piloto y mnestre del
navio que va nl Per6, que so pena de inuerte y perdimiento de bienes
para la c6mara de S. M. no tome puerto c n eata gobernacion, sin0 adonde lo mandare el capitan Francisco de Riberos, que lleva n cargo el dicho nxvio, e que a 61 se le m a d e que asi lo cumpla, para que en ningu-

.... ......

(1)

Por el contexto puede inferirse que hai una laguna en cste punto del MS.
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na manera pueda dejar de ir el dicho licenciado de las Peiias a la dicha
real audiencia de S. 11.; con protestacion que hace, que lo contrario haciendo, en todo o en parte, en el parecer que diere, es en si ninguno y de
ningun valor y efecto, y q u e si por detenelle en la tierra diere algun parecer en que s. AT. recibiere algun deservicio, que les protesta a susmercedes de se quejar de ellos a S. RI., y todos 10s demas gastos e intereses,
dalios e nienoscabos que por BUS mercedes, o ser detenido, se le recrecieren en cualquier manera, e todas Ins muertes de hombres, alborotos, J
escrindalos y deservicios de Dios y de S. 31. que sobre ello se recrecieren. l3 lo pidi6 por testimonio.-EZ licenciado de Ius Pr6crs.
E luego 10s dichos seliores del cabiltlo de la dicha ciudad de Santiago
que estalran en el dicho puerto de Valparaiso, dijeron : que mandaban y
mandaron que se notifique todo lo de suso pedido por el dicho licenciado de las Peiias, lo cual asi sus niercedes mandan, al dicho capitan Francisco de Riberos y a1 maestre piloto del navio que va a1 Per&,y a1 piloto
y maestre y marineros del navio de Valdivia, que est&para ir a Valdivia
a1 preserite en este puerto, que asi lo cumplan, so pena de muerte y perdimiento de bienes para la ciimara (le S. 31.
Y luego incontinentc yo el dicho escribano notifiqu6 lo susodicho mandado por 10s dichos seiiores del cabildo, a1 dicho Francisco de Riberos J
a J u a n Andres, maestre y piloto del dicho navio que va a1 Per$ y asimismo a 'Xicolas Esclavon y a Gregorio Ginoves, que a1 presente tienen
a cargo el navio que va a Valdivia por no estar aqui el maestre, que est6
a1 presente en la dicha ciudad de Santiago; y fueron presentee para ello
10s dichos seiiores del cabildo y 10s dichos licenciados de las Peiias y Altamirano.-Juan
Fwnandez A1derete.-Rodrigo de Araya.-Francisco
de Riberos.--Juan Bauptisfa de Pastene.-Alonso de Escobar.--Pas6
ante mi Diego de Orue, escribano del cabildo.
E n el puerto de Valparniso, en el diclio didpostrero de setiembre de
mil e quinientos e cincuentn e cuatro alios, pas6 10 de atajo contenido.
E n el puerto de Valparaiso, jurisdicion de la ciudad de Santiago del
Nuevo Extremo de estas provincias de la Nueva Extremadura, estando
dentro en el navio nombrado Suntinyo, que a1 prescnte est6 surto en este
dicho puerto sobre las ondas, se juntaron 10s mui magnificos seiiores
J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario,. y Rodrigo de Araya, e
Francisco de Riberos, y el capitan J u a n Bauptista de Pastene, y Alonso
de Escobar, rejidorcs,vecinos de la dichs ciudad de Santiago, por ante mi
Diego de Orue, escribano ptiblico y del cnbildo de esta dicha ciudad; se
juntaron para dar &den y proveer en lo que convino, colifoime a la COmioion a eus mercedes dada por el cabildo, justicia e rejimiento de esta dicha ciudad, adondc trataron e proreyeron Ins cosas siguientes.
E n estc dicho dia, estaudo dentro en el dicho navio, losdichos seiiores
alcalde y rejidores dijcron : que sus mercedes han venido deede la ciudad
de Santiago a este puerto para poner en salvo a 10s seiiores licenciados
Altamirnno y el dc Ins Peiias, que son las personas en cuyo parecer Be
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ha dejado lo que se debe hacer y proveer acerca del gobierno desta tierra,
como parece por la comision y aceptacion feclia en 10s dichos licenciados
para que den su parecer en el negocio ; y en cumplimiento de la dicha
comision y aceptacion, estan en el dicho navio y juntamcnte con ellos 10s
dichos letrados. P o r tanto, que les piden y requiercn declaren si estan
libres y en salvo, y si por su parte ftllta alguna cosa para se cumplir como les est5 prometido y 10 tienen firmado, pnra que declarando si falta
alguna cosa que hacer p cumplir por su parte, se h a p e cumpla, por manera que no se pueda decir ahora ni en ningun tiempo que sus mercedes
no hicieron lo que quedaron y prometieron, y son obligados en este negocio.
Y luegoincontinente por mi el dicho escribano fu6 notificado lo suaodicho a1 dicho licenciado Altamirano,el cual dijo: que 61 se tiene por libre
en este navio y en tierra, y cn otra cualquier p x t e de esta gobernacion,
como servidor que es de S. M., e que con esta voz y su persona, no
solamente piensa estar libre en ladicha parte, pcro aun hacer que otroa
esten seguros y quietos, y pacificos todos 10s dichos seiiores del cabildo;
e que con lo que se ha hecho, 10s dichos seiiores del cabildo han cumplido lo que quedaron en este negocio, escepto lo que de nuevo acord6
tienen que cumplir.-El Zicenciado Altamirnno.
E luego yo el dicho escribano notifiqu6 lo susodicho a1 dicho licenciado de Ins Peiias, el cual dijo : que puesto CRSO que est6 en otro navio y
n6 en el que va a1 Per& que dejbndole sus mercedes ir a la rea1 audiencia de S. N. a inforrnnr de cosas tochntcs a su real servicio, y no siendo
deteniclo por ninguna via, qiie el est5 contento y seguro, y se ha cumplido con 61 lo que sus mercedes quedaron debajo de las protestaciones
que tienen fechas; y que 61 dsrA su parecer, e que aunque aqui ee eacriba, que 61 lo firmar6 estando en el dicho navio que va a1 Per6; e firrnblo.--EZ licencindo de las PeZns.
E luego 10s dichos seiiores alcalde y rejidores que juntos se hallaron,
dijeron: que piden y requieren a 103 dichos licencindos,que en el parecer
que dieren, tengan atencion a dar 6rden y proveer lo que convenga en
10s capitulos yuso escritos.
Primeramente, que dcnI6rden como quede la puerta abierta para q u e
entre en ella la persona que S. AI. e su real audiencia de 10s Reyes proveyere que gobierne esta tierra.
Otrosi, que,den 6rden como la caja y hacienda real est6 segura, y bien
puesta y bien parada, y no sea destruida ni clisipada.
Otrosi, que den &den coin0 10s naturales deestn tierra eean bien tratados y no eacados de si1 natural, ni fatipdos, ni vejados.
Otroii, que den 6rden como lo fecho, y actuado e proveido por el cabildo de la dicha ciudad de Santiago hasta hoi, y por el capitan Rodrigo
de Quiroga siendo jueticia mayor y capitan jeneral en ella, se guarde
y cumpla hasta que S. AI. mande otra cosa, sin que en ello h a y removimiento ni mudamiento.
56
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Otrosi, que den 6rden que la dicha ciudad de Santiago no quede falta
de jente, para que se pueda sustentar y no se pierda, por ser, como es y
siempre ha sido, amparo y pi6 de este reino, de adonde ?e podria tornar
a cobrar la tierra en cas0 que hnbiese alzamiento y peligro en ella, denias del que al presecte hai.
Otrosi, que no lleren a la guerra a persona alguna contra su voluntad,
pucs S. RX. asi lo manda.
Otrosi, que la tal persona que se recibiere, no tome a ningun vecino,
a su hacienda contra su voluntad.
estante ni habitante, cosa a l g u ~ de
L o cual todo mandaron que se notifique a 10s dichos licenciados, para
que visto, t e n g m atencion a cllo en el parecer y determinacion que hicicren en este negocio.
E luego incontinente yo el dicho escribnno, estando dentro en el dicho navio, notifiqu6 lo acorclndo, y mandado c pedido, que son 10s capitulos suso escritos, R 10s dichos licencindos Altainirano y el de las Peiias,
sicndo testigos 10s dichos alcalde y rejidores. E de como lo susodicho
pas6, y se acorcl6 y prore@, lo firiiivon de sus nombres 10s dichos seiiores alralde y rejidores.--Juan Fernnndez Aiderete.--Xcrlrigo de Amyo.
-Franciscv de Riberos.-Juan
13nuptista de Pastme.-Alonso de Escobar.-l'as6
ante mi Diep de Orice, escribnno p6blico del concejo.

CABILDO DE 4 DE OCTUBRE DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del S u e v o Extremo, a cuatro dias dcl mes
de octubre de mil y quinientos y cincuentn y cuatro aiios, ee juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lohan de us0 y de costumbre de se
juntar, 10s sefiores J u a n de Cuevas, alcalde orclinario, y Diego Garcia
de Cbceres, e J u a n Gxlinez, y Alonso de Escobar, rejidores, para, entender en Ins cosas tocantes y cumplideras a1 serricio de Dios y de S.
M. y bien coinun de esta dichn ciudxl, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cnbildo; trntaron c proveyeron Ins cosa3 siguientes.
E n este din sus mcrcedes dijeron : que ayer tnrJe y nnoclie se vido el
parecer que dieron 10s licencindos Altamirano J- el de Ins Peiiw, acercn
del gobierno de esta ticrra, y se mostr6 a1jencral Francisco de TTillngra.
P o r tanto, que para que todos lo sepnn, inandaban y mnnilaron que se
apregone pilblicamente el dicho parecer en la plnz:i pilblica de est,n ciuclad, para que todos lo sepnn.-Jiian de Ciievas.--Diep Gnrcitr de C6cpres.-Juan
Godinez-Alonso de Escobir.--Pas6 ante mi Diego de
Orlie.
REQUERIXIEXTO DEL JEXERIL F R iNCISCO DE VILLAGRI.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extrcnio, a ciilco dias del mes
de octubre de mil y quinientos y cincuenta y cuatro afios, eshndo en In
posada del jcneral Francisco de Villagra, y estando dentro en su c6ma-
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ra donde mele dormir, y estando ahi presentes 10s seiiores J u a n Fernandez cle Alderete, y J u a n cle Cuevas, alcaldes ordinarios, y Diego
Garcia de Ciiceres, y J u a n Godinez,. y J u a n Bauptista de Pastene, p
Aloneo d e Escobar, rejidores, y el cliclio sefior jeneral, dijo : que pedia
a mi Diego de Orue, escribano piiblico y del cabildo de esta dicha ciudad,
que le diese por testimonio en como pedia e requeria a 10s diclios seiiores alcaldes y rejidores que presentes estaban, que den 6rden y prowan como El se pueda aviar y salir de esta ciudad pnra ir al socorro de
la tierra de arriba, conforme a1 parecer dado por 10s letratlos, y se pueda
despacliar y proveer d e todas Ins cosas necesarias para la p e r m , que 61
est5 presto de dar fianzas llanas y abonadas de volrer a la caja real lo
que de ella para el dicho socorro se sacare, para que si S. 31.no lo hubiere por bier. gastado, lo pagariin cada y cuando S. 31. lo mandare; en
clefccto de no le dar el dicho socorro, le reciban en esta ciuclad, como cabildo de ella, para que 61 d5 6rdcn en todo lo que convenga a1 bien, y
sustentacion y paz de la tierra, como persona a quien est6 declarado qbe
pertenece de mantenerla en justicia hasta que S. 31. o 10s dichos seiiores
de la dicha real audiencia de 10s Reyes otra cosa proveah P asimismo,
que 1es pide y requiere, le reciban a1 oficio de justicia mayor e capitan
jeneral de esta gobernacion de la Kuera Extremadura, como pnrece que
lo declaran en el dicho parecer que a E1 le pertenece tenerla en jueticia.
hast8 que S. M. o 10s dichos seiiores de la dicha real audiencia provean,
J ser 61 noinbrado por el gobernador, que sea.en gloria, para el dicho
efecto, con10 lo declaran en el dicho parecer. E que est0 les pide y requiere lo hagan luego dentro de media hora; porque de otra manera, su
merced har6 que lo hagznn por fuerza, pues dq voluntsd no quieren, siendo como e8 cosa que asi conviene a1 serricio de Dios X. S. y de S. 31.
y bien de la tierra, como a todos es pGblico y notorio. E lo firm6.--17rancisco de li'llugm.-Pas6
ante mi Dieyo de Orue, escribano pfiblico.
E luego 10s dichos seiiores alcaldes y rejidores clijeron : que led parece qne para el socorro de esta tierra; y que el dicho jeneral Francisco de
Villagra se avie de lo necesario, que risto el parecer dado por 10s licenciados a quien se remiti6 este negocio, y 10 pedido por el dicho seiior jeneral, dijeron : que acordaban y acordaron, que dancio el dicho jeneral
Francisco de Villagra Ias fianzas que dice en su pedimento, que se le d6
y saque de la caia de S. 31. todo el or0 que en e l h hubiere para su aviamiento; e que est0 les parece que es lo que mas conviene, porque no se
h a p recebir por fuerza, como lo dice el dicho Villagra.
E luego el dicho seiior jeneral Francisco de Yillagra dijo : que no
obstante que se le d6 de In caja de S. 31. el or0 que en ella lmi para su
aviamiento, conviene que sea recebido en esta ciudad como lo es en la3
demas, porque asi se lo piden y rcquieren 10s cabilclos de la ciudad de IS
Concepcion y el de 10s Confines, como parece por 10s dichos requerimientos.
E luego 10s dichos sefiores alcaldes y rejidores dijeron : que este neACTAS DEL CAIIILDO.
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gocio se pus0 en manos y parecer de 10s licenciados Altamirano y el de
Ias Peiins, para que se determinase a quien pertenece mantener en justicia esta tierra, sobre lo c u d se hicicron 10s autos y juramentos q u e en est e libro del cabildo parecen. Los cuales diclios letrados dieron su psrecer
firmado de sus nombres, como en 61 parece. P o r tanto, que piden y requieren al dicho seiior jeneral, guarde y cumpla el dicho parecer como lo
t i m e jurado y prometido, y heclio pleito homenaje. Y que si pdr no lo
cumplir, algun daiio, o alborotos, o muertes de hombres vinieren, o diminucion a 10s quintos y hacienda real, sea a su cargo y cnlpa del diclio seiior jcneral, y no a 1 : ~de sus mercedes, e lo pidieron por testimonio. Y
que piden y requieren a1 dicho seiior jeneral que les dcje ir a liacer cabild o a donde lo suelen hacer, para alli acordar e proveer lo que les pireciere que conviene, e por habelloq, como 10s ha, traido contra su voluntad
a donde estan, en su misina posada, adonde 10s tiene opresos y sin su libertad, e por no ser, como no son, parte para hacerlo qne querrian y deben hacer a su cargo como cabildo de est:i ciudad.
E lucgo el dicho seiior jeneral Francisco de Villagra dijo : que tornaba a mandar de parte (le S. JI. a IOU dichos seiiores alcaldes p rejidorea,
que 10 reciban como lo tiene pedido, porqae ami conviene a1 servicio de
S. 31.y pacificacion de este reino. Testigos 10s dichos seiiores del cabildo
e el licenciado Altamirano.
Y luego incoritinente el dicho seiior jeneral mand6 a muchos caballeros y soldados que estaban fuera en la sala, qiie entrasen dentro en el
dicho aposento; y en presencia de todos ellos dijo : que 61 se hace recibir por fuerza en este cabildo, y que para le dar favor e ayuda, para ello
10s manda entrar, COIUO lian entratlo. P luego muchos de ellos, y especialmente el maestre de campo Alonso de lteinoso y J u a n de Figueroa,
e otros muchos, dijeron: que ellos y 10s demas vienen a dar favor e nyuda
para que se h a p recebir el dicho seiior jeneral, y hacer lo que les mandare como YU capitan jeneral e justicia mayor. E l cnal dijo, que en Iiacerse recebir hacia gran servicio a S. JI.-Francisco de VilZqra.--Pas6
ante mi Diego de Orue, escribano piiblico.
E luego 103 dichos seiiores alcaldes y rejidores dijeron : que vista la
fuerza que el tlicho seiior jeneral liace, que le recibian y recibieron contra su voluntad a1 us0 y ejercicio del cargo d e justicia mayor y capitan
jeneral de esta dicha ciudad de Santiago, cotno k l lo pide y manda, por la
dicha fuerza que les hnce; e que lo piden por testimonio, e 10s seiiores
caballeros y soldados que estan presentes, sean testigos. A lo cual 8e hallaron presentes Diego Lopez Gatica, y J u a n Cabrera, y Pedro de Jaen,
y J u a n de Figueroa, e Francisco de Castsiiedn, e otros mas de marenta o ciiicuenta caballeros y soldados. T el diclio seiior jeneral dijo : que
aceptaba y wept6 el dicho oficio y cargo de justicia mayor y capitan jeneral de esta dicha ciudad, como lo tiene acept:ido en las otras ciudades,
y conforme a1 {licho parecer. E firm610 p 10s demis sefiores del cabild0.Francisco de villagra.-Juan Fernandez A1derete.- Juan de Cuevas.-
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B e g o Garcia de Chceres.-Juun Godine%.- Juan Bauptista de Pastene.
-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano ptiblico y
del concejo.

CABIIiDO DE 17 DE OCTUBRE DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez y siete dias del
me3 de octubre de mil e quinientos e cincuent.a y cuatro aiios, en las caaas de la morada del seiior jeneral Francisco de Villagra y estando su
merced presente, se juntaron R su cabildo e ayuntamiento, como lo han
de nso yide costumbre de se juntar, 10s mui ningnificos senores justicia y
rejirniento de est&dicha ciutlad, conviene a saber :10s seiiores J u a n F e r nandez Alderete, y J u a n de Cuevau, alcaldes ordinarios, y Diego Garcia
de CBceres, y J u a n Godinoz, y J u a n Bauptista de Pastene, y Alonso de
Escobar, rejidores, por ante mi Diego de *Orue, escribano del dicho cabildc; se hizo y actu6 lo siguiente.
E n este clia hizo un auto y requerimiento el dicho Francisco de Villagra a 10s dichos seiiores justicia y rejidores, el cual es el que va cosido junto con esta lioja adelante, firmado del dicho jeneral ; y al pi6
respondieron IOU dichos seiiores a 61.- Juan I*emaiider A1derete.-Juan
de Cuevas.-Diego Garcia de Chcercs.--.luan Godine=.--.Juan Bauptista CEO Pastene.-Alonso de Escobar. -Diego de Orue, escribano pGb1ico.E n Santiago, a diez y siete &as del mes de octubre de mil e quinientos e cincuenta y cuatro aiios, en el cabildo de Santiago.
E n la ciudad de Santiago, a diez p sietedias del mes de octubre de
mil e quinientos e cincuenta e cuatro alios, estantlo juntos en su ayuntamiento, como lo han de us0 e costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia e rejimiento de ella, estando presente en el dicho
ayuntamiento el mui magnifico seiior Francisco de Villagra, capitan jeneral e justicia mayor e n estas provincias de la Nueva Extremadura
h a s h que S. AI. provea otra cosa en que mas sea servido, el dicho seiior jeneral dijo : que como a sus mercetles les es notorio, por la declaracion y parecer de 10s licenciados Julian Gutierrez Altamirano y Antonio de Ins Peiiss, a 61, e no a otra persona, pertenecia y pertenece sustentar y mantener en justicia estm dichas provincias liasta tanto que
S. BI., o 10s seiiores presidente, e oidores y rejidores, en su real audiencia en la &dad de 10s Reyes, provincias del Per&, otra cosa provean
y manden. Y en el dicho parccer 103 dichos licenciados limitaron que
esta dicha ciudad le debia recebir como las demas en que su merced
estaba recebido, con aditamento que hubiese dilacion temporal de siete mesea, liasta en fin del mes de abril primer0 venidero, como en el
dicho psrecer mas largo se contiene; e const6ndoles a 10s cabildos, justicia e rejimiento de las ciudades de la Concepcion y Confines, que dicho aditamento y limitacion d e 10s dichos licenciados de la declaraoion
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de la justicia qne su merced a sustentar esta tierra tenia e tiene, era
impertinente e incompadecible para la buena sustentacion y aocorro de
estas dichas provincias, y en especial en deservicio de Dios y de S. M.,
le pidieron y requirieron, de nuevo requiriese a 10s dichos seiiores justicia y rejimiento, sin embargo d e la cliclin limitxion y dilacion temporal, le recibiesen luego en el dicho su ayuntamiento a1 us0 y ejercicio
d e capitan jeneral y justicia mayor de estas dichas provincias, como las
demas ciudades de ella lo habian hecho ; y en defecto, de liacerse recebir so ciertas proteutaciones, como en 10s dichos requerimientos que en
este cabildo estan presentnclos, se contiene. Lo c u d todo por su merced
atendido e considerado, teniendo atencion a que no siendo recebido en
esta dicha ciudad, como dicho es e por IOU dichos cabildos le fu6 requerido, la tierra de nrriba que est5 periclitante en t h n i n o s de se perder, no podria ser con facilidnd socorridn ni remediada, e de ello redunclarian otros peligros, dniios e muclios inconrenientes, que por conjeturas se deben consiclerar ; su merced les pidi6 e requiri6 a 10s dichos sefiorcs justicia J rejimiento, sin cmbargo de la diclin dilacion y aditamento impertinente de 10s dichos siete meses, le recibiesen en la dicha
ciudail a1 dicho cargo de cnpitan jeneral y justicia mayor, coni0 las demas ciudndes lo habian hecho, pucs mas conrenia e importaba al servicio de Dios y de S. AI., bien y eiistentacion de estas sus provincias,
dispensar con In dicha (lilacion recibidndole luego ; lo cual 10s dichos
scfiores jireticia J- rejimiento no quisieron liacer ni cumplir, oponiendo
por si la dicha dilacion y pnrccer en el dicho articulo del dicho tiempo.
E por su merced visto, e que sin poner en efeoto el requerimiento de
las dichas ciudades, no podia la tierra remediarse como convenia a1
serricio de Dios y de S. AI.; teniendo tambieu consideracion a que no
solamente pleito Iiomenaje, pero jurnmento solemne hecho contra servicio de S. 31. y de Dios, o contra bien pGblico e buenas costumbres, no
era ni es obligntlo n obxrvansia (161, 5ntcs en IC guardar delinquiria; no
con Animo de qucbrantar el diclio parccer de 10s dichos licenciados ni
cosa alguna d61, salvo en In dichn iinpertinencin, que no le tenia ni tiene
oblipdo por Ins causas cliclin.., se him rccebir en este su ayuntarniento
e cabildo a1 IIYO y ejercicio de capitan jepcral y justicia mnpor, y. asi
lo usa y ejerce hasta que S. 31. o 10s dichos seiiores de su r e d audiencia otra cosa provean; siendo ellos obligados a Io requerir a su nierced
por Ins ocasiones e necesidades presentea e patentes, aceptara e recibiese en esta dicha ciuclad c! dicho cargo como en Ins demas le tenia e
tiene ; lo c u d ha heolio e hizo con el celo e intencion de servir a Dios y
a S. IC,
como tiene de u s 0 e costumbre tener a est0 siempre ateucion, e
por remediar el peligro preseute c futuro en que esta gobernacion esti
e p e d e estar. E protestaba e protest6, asi por su persona como por intercesor cuando hayn oportuuidad, representarlo por selialaclo serricio
ante S. 11.entre 10s demas que le ha hecho. E porque, como a sus mercedes les consta, el dicho seEor jeneral est6 d e partids con 10s caballe-
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rus, vecinos, soIdados e jente de guerra para ir a1 socorro de Ins ciudades de arriba y allanamiento de estas provincias y naturales que estan
rebelados contra el servicio de S. M., dejando a esta ciudad bien proveida de 10s espaiioles que para sustentacion de ella basten. E habiendo considerado muchas veces cuanto imports a1 servicio de Dios y de
S. 31. que 10s dichos seiiores justicia e rejimiento, reponiendo el acoto
que tienen hecho del recibimiento riolentado, le reciban a1 dicho cargo
e oficio en que est& voluntaria y gratuitamente, pues de ello se recrecen muchos bienes, y de lo contrario se podrian ofrecer muchos enormea
daiios y peligros; porque podria ser que partido el dicho seiior jeneral
de esta dicha ciudad, por ocasion del recebimiento hasta ahora asi hecho, el jeneral Francisco de Aguirre viniese sobre esta dicha ciudad a
inquietarla y perturbar su jurisdiccion, lo cual cesara p cesaria si 10s
dichos seiiores justicia y rejimiento prestaran, o ahora prestasen, su voluntario consentimiento. Por tanto, que pedia e requeria a sus mercedes una, (10s y tres veces, y mas las que p e d e y debe, repongan el dicho acoto que tienen hecho violentado, e le reciban ahora voluntariamente al dicho cargo e oficio, pues demas d. haber ellos cnmplido con
el temor que tenian e mo3traban tener, de pensar que arreagaban a l p ,
quedando hntes, como quedan, mas descarplos, e haciendo, como hacen,
mui seiialado servicio a S. JI., pnes es para mas bien, quietud y sustentacion de estas diclias provinciaa: e para ello, si necesario es, su merced est$ presto de dar fianzas bastantes que S. AI. lo habra por bueno p seiialado servicio, y en defecto, pagnrhn todo el riecgo que de ello
se temen haber; con protestacion que les Iiacia e Iiizo, que si asi no lo hicieren e por ocasion de su partida a servir a S. Ai. en el socorro y sustentacion dicha, algunos alborotos, dniios, fuerzas, robos o muertes, asi
en esta dicha ciudad y su jurisdiccion hubiere, como en otras partes de
esta gobernacion, sea a cargo p culpa de 103 dichos seiiores justicia y
rejimiento, y no a la de s u merced del dicho seiior jeneral, pues no sc
puede excusar de ir a1 socorro y r e r d i o de la tierra de arriba, que estB en tan notorio peligro de se perder si no va con brevedad a ello. En
cuyo defecto, el dicho seiior jeneral, como persona a quien pertenece
sustentar en justicis esta gobernacion hastn que S. JI. o I C s dichos seiiores de su real audiencia otra cosa prorean, mandaba e mand6 una,
e dos e tres veces, afirmbndose asimismo en el dicho requerimiento e
protestacion, a 10s dichos seiiores justicia e rejimiento, amparen e defiendan esta ificha ciudad e s u jurisdiccion de cualqnier o cualesquier
personas que la entraren o vinieren a desasosepar, asi con mano arma(1%e junta de jente como sin ella, si no viniere especial y expresamente proreido por S. &I., o por 10s diclios seiiores de su real audiencia, por fin e muerte del gobernador don Pedro de Valdivia, a quien
por parte de esta gobernacion estA dada cuenta del parecer de ella: porque en tal caso, como lealea vasallos de S. AI., les mandaba e mand6,
luego sin dilacion alguna le reciban, guarden e cumplan lo que S. M.
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mandare sin otra declaracion ni oposicion alguna, e Be lo hagan luego
eaber a su merced, porque 61 asimismo v e n p a recibir la persona que
por muerte del dicho gobernador viniere proveida, y darle cuenta de
todo el suceso de estas provincias, y entregalle libremente el gobierno
d e ellas, como leal vasallo de S. Jf. que siempre ha sido. E a1 que de
otrn manera viniere, pues a solo su merced, e no a otro, pertenece tener,
como tlicho es, en paz e justicin esta tierra e gobcrnacion, mandaba e
mand6 a 10s dichos seiiores justicia y rejimiento, se lo resiatan, aproverh6nrlnqe
P
mnndnq.
..,-.Iu.."uInriniprqmontp
r"'-., *..._..IA clo -riipmnq
..-~ -rp.niiprini;nntns
-- -,---~ _--_-_-"-- _--._.--- imnoniendo e n ellos pena o penas dc alcves, o dc miierte y perdimiento de bii1nes para la c&marade s. AI.; e no viniendo 103 tales inquietadores en el
otorgamiento y consentimiento de 10s diclios requerimientos y mando13,
siendo todavia trasgresores y quebrantadores de 10s tdrminos y juri Sdiccion de esta dicha ciudad, aprovechjndose de la defension necesariii:
para la cual, si conyiniere e fuere menester ofension, mandaba e malic16
a 10s diclios seiiores justicia e rejimiento, se aprovechen de ella, preindiendo 10s cuerpos a 10s tales desasosegndores e quebrantadores, cast 1gtindolos conforme a derecho y Ias penas que les liubieren puesto, cle
manera que no entren en esta dicha ciudntl de Santiago ni sus tdrm1nos. L o cual todo, pi necesnrio es, ninnd:ib:i e mnnd6 a 10s dichos seiic3 res justicia e rejimiento, hagan e cumplan so pena de perdimiento cle
todos sus bienes para la c:irnnra e fisc0 de s. AI., dernas de las otriIS
penas en que caen e incurren 10s cabildos, jueces e justicias que co nsienten usurpar y quebrantar su jurisdiccion y tQrminos pudi6ndolo
obiar ; so la c u d dicha pena les mandaba e mand6, no reciban otra pe!rsons alguna, allende de In que dicha es, proveida por la muerte del Llicho seiior gobernador por S. AI., o por 10s diclios seiiores presidente e
otro. sino a su merced. Dertenece cn el entretainoidores, pues a ninwuno
?
to sustentar en iustici
-I
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Santiago del Nuevo Estremo, a diez ynueve di,as
de mil e quinicntos y cincuenta y cuntro afios, se juinre
li-
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le responden, firmado de sus nonibres; e que aquello es su parecer d e lo
que se debe hacer y responder.
E n este dia el dicho J u a n Bauptista de Pastene, rejidor, dijo: que su
parecer y voto es, que se guarde y cumpla lo q u e 10s letrados en este
cabildo determinaron, y q u e guardSndolo, el seiior jeneral Francisco de
Villagra h a p juramento y solemnidades que en tal caso se requieren; y
p e s por 103 dichos letrados est6 declarado tener derecho de administrar
la justicia e tener paz e quietud en estas provincias, asi como 10s cliclios
letrados lo declararon, liasta en tanto que S. 11. o su real audiencia
provean 10 que mas a SII real servicio convengs, en el entretanto el dicho
seiior jenernl t e n p esta ciudad en justicin, y la guarde y ampare como
debe; y si por no le recebir a1 dicho seiior jeneral, no dejare guarda y
amparo en esta ciudad, por razon de lo c u d alguna pErdida, o dalio, o
esciinddo, o otras cosas q u e no Sean en servicio de Dios N. S. y de S.
M., y en diminucion de estas provincias y menoscabos de sus rentas realea, [acaecieren], no aea a culpa ni cargo mio. Y esto dijo que daba por su
voto y parecer; no consintiendo en las protestaciones fechas4en el requerimiento por el dicho selior jenernl Francisco de Villagra.-Juan Bauptista dc Pastew.
E 10sdemas seiiores alcaldes y rejidores firmaron q u i su cabildo, desp e s de haber trntado y platicado en cosas tocantes a1 negocio que de
suso se hace mention.- Juair Fernrcndez A1dercte.-Juan de Cuevas.Diq90 Garcia de C&eres.--Rodrigo de Araya.-Juan Bauptista de
Pnstene.-Alonso de Escobar.-Pas6 ante mi Diqo de Ortie, escribano
pbblico.
PCTAS DEL CABILDO.

CABILDO DE 9 DE KOVIEJIBRE DE 1554.

Eu la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, n nueve dias del mes
de noviembre de mil e quinientos e cincuenta y cuatro alios, se juntnron
a su cabildo e ayuntamiento, como lo hnn de us0 e de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos sefiores justicin y rejimiento de esta dicha ciudad q u e abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; tratnron y proveyeron las c o w siguientes.
E n este dia loa dichos seliores del cabildo dijeron: q u e por cuanto en
Iss ordenanzas d e minas q u e cstnn heclms, que estan en este libro, se
mand6 que de c u a r e n b en cunrenta dias se rejistren y mnnifiest.cn las
minns descubiertns de oro, so pena de perdidas, segun que en Ins dichas
ordenanzas se contiene. P o r tanto, que en lo q u e toca a esto de rejistrar
de cuarenta en cuarenta dins, la revocabnn y revocnron, e daban e dieron por ninguna. Z mandaban y mandaron, que de q u i adelante se
guarde acerca de esto del rejistrnr de las niinas lo sigiiiente : q u e cnda
iino que tuviere rnina de or0 o minns, sea obligado (le Ins rejistrar cuando nlzaren de demora, y que con habellas ent6nces rejistrndo, Sean hnbidas por rcjistradas por todo el aiio, sin q u e por dejarlas de rejistrar
57
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hayan ni incurran en pena alguna, ni se les pueda poner embargo ni
impediment0 en las dichas minas. L o cual asi proveperon, y acordaron
y mandaron por excusar pleitos y diferencias, p que por descuido no se
pierda el derecho que cada uno tuviere a las dichas minas; guardando en
lo demas las dichas ordenanzas como en ellas 8e contiene ; y que se
apregone.
E n este dicho dia ION dichos sefiores del cabildo dijeron : que por cumto este libro se ha acabado, y no hai otro para este cabildo, y no hai papel en esta ciudad a1 presente. P o r tanto, que en cas0 que se junten
SUP mercedes a su csbildo, aunque no se asiente en este libro como se
juntan, sea tenido por cabildo, pues como es dicho, por la falta de papel
no se p e d e asentar todo por escritn. T que acerca de esto, a sus mercedes ni a mi el dicho escribano no se pueda poner inconveniente ni culpa
alguna.-Juan
Fernandez A1derete.-Juan d e Cuet.as.--Diego Garcia
de C&eres.-Rodr(r/o de Arayn.--Juan Bariptista de Pastme.-Aloiiro
ante mi Diego de Orue, escribano.
de Escobar.--Pas6

CABILDO DE 30 DE NOVIEJIBRE DE 1554.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a tr'einta dias del mes
de noviembre d e mil e quinientos cincuenta y cuatro aiios, se juntaron a
nu cabildo y ayuntamiento, como lo lian de uso J de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad,
conviene a saber : J u a n Fernandez Alderete, y J u a n de Cuevas, alcaldes ordinarios, y Diego Garcia de CBceres,y Rodrigo de Araya,y Alonso
de Escobar, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientea.
E n este dicho dia se acord6 : que maiiana s6bado se apregone de la
iglesia de Nuestra Sefiora, a1 tiempo que salieren de misa, que todos
10s vecinos, estantes y habitantes en esta ciudad, se junten a misa el dom i q o signiente en la iglesia mayor de eata ciudad, para que alli se les
hable y d B parte la justicia de algunas COMS que conviene que todos sepan, tocantes al servicio de S. AI. y sustentacion de esta ciudad.
E n este dia se vi6 una carta que Francisco de A p i r r e envi6 con
L u i s Gomez y P e d r o d e Salcedo y Zliiiiga, que se ley6 pfiblicamente
en l a plaza pfiblica de esta ciudad, en la cual hace relacion no verdadera;
y se mand6 guardar el instrumento orijinnl. RespondiGse con 10s misrnos
a la carta, por otra firmada de este cabildo.-Jucin Fernandez Aiderete.
-Juan de Cuevas.-Diego Garcia de C6ceres.- Rodriyo de A r q a . Alonso de Escobar.--Pas6 ante mi Diego dr Ome, escribano p6blico.
CABTLDO DE 3 DE DICIEJIBRE DE 1554.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a tres dias del mes de
diciembre de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios, se juntaron a su
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cnbildo e ayuntamiento, como lo lian de us0 e de costumbre d e sejuntar,
10s mui magnificos sefiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad, para entender en las c o w tocantes y cuinplideras a1 servicio de Dios N.
S. y de S. 11. y bien comun d e esta diclia ciudad, por ante mi Diego
de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y provcyeron las cosas
siguientes.
E n este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo dijeron : que a
causa de la muerte del gobernador Pedro de Valdivia, que sen en glorin, el alguncilazgo mayor (le esta ciudnil est6 mco, y conviene parn
qne mejor hayn efecto la ejecricion de In justicia y sea fi~rorecidaen
todo lo que conviniere, h a p zlguacil mayor: que nombrnbnn y nombraron para alguacil mayor cle estn dicha ciutlad a JItircos Veas, vecino de
esta Jicha ciudad, que es persona h d d , y suficiente y de confianza, e el
que para ello conviene. E luego fu6 llamarlo a1 dicho cabildo, el c u d dijo:
que por mas serrir a S. Jf., 61 aceptaba y accpt6 el dicho cargo de alguacil mayor de esta dicha ciudad, con que se le dit con todo nqiiello XI
cargo de alguacil mayor anexo y conexo, y con roto en este cabildo. 1
'
10s tlichos seiiores del cabildo dijeron: que jurando en forma como es oblipado, y d a d o las fianzas como de derecho se requiere, le admitirhn 11 dicho cargo con voto en cabildo, con que este roto sea el postrero, y con
que sea sin pcrjuicio del tlerecho que este cabildo tiene, para si quisieren
en algun tieinpo der por ningnno el dicho voto p que no lo tenga el aIguncil mayor, que lo puedan hacer: y que el dicho JIBrcos Veas lo tenga
durante que usare y ejerciere el dicho oficio y cargo. E 10s dichos seiiores del cabildo clijeron : que sus mercedes salian y ealicron por fiatlores
del diclio AISrcos Veas en esta razon. Y aei, el dicho Jliircos Veas coino
principal, y BUS mercecles cox0 s u s findores, se o b l i p r o n que usarti bien
y fielmente el diclio oficio y cargo de alguncil mayor, y harti residencin,
de su cargo 61 y sus tenientes; e cuantlo no lo hicieren, que ellos como
sus fiadores lo liarin y cumplirlin por sus personas y bienee, qye para
ello obligaron. Y dieron poder cumplido a1 dicho Jliircos Veas para que
pueda w a r y ejercer el dicho oficio y cargo de alguscil mayor de eeta
dicha ciudad y sus tQrminos y jurisdiccion, por si e por sus lugares
teriientes, 10s que quisiere p le pareciere que conviene para la ejecucion
de lajusticia, y para que pueda llevar y llere 10s derechos y otras cosas
a1 diclio cargo pertenecientes ; con tanto que 10s tales tenientes 10s presente en este cabildo para que se aprnehen y hnpan la solemnirlad que
son obligxlos. Y tomnron y recibieron del dicho Xlircos Veas jurainento en forma de dereclio, y 61 lo Iiizo; so cargo del cual prometi6 de m a r
bien y fielmente cl dicho oficio y cargo de nlgu:icil mayor, y procurar e l
bien coinun de esta dicha ciiidad, y d e tener y guardnr secret0 en lascoeas que se trataren en este cabildo; y que en todo liar6 y cumpiirk aquelloque es oblig-ado en buen us0 y ejercicio del dichu cargo; e firnib!o, e
10s dichos seiiores del cabildo. L o c u d 10s dichos seiiores del cabildo
proveyeron, sin que por esto sea visto entremeterse en mas de aquello
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que son parte.-Juan
Fernandez Alderete. --Juan de Cuevas.-Diego
Ruuptista de Pnstene. Rodrigo de A m y . Garcia de C&eres.-Juan
Alonso de Escobar.--PasB
ante mi Diego de Oruc, escribano ptiblico.
-M&cos Vcas.
E n este dicho dia se recibi6 por vecino de esta dicha ciudad Juan
Fernandez, herrador, el c u d 10s sefiores del cabildo recibieron por vecino de esta diclia ciudad, y se oblig6 de contribuir en todas Ias cosas que
como tal vecino es obli,ondo; y le concedian y concedieron en pago to.
das las honras, gracias, mercedes, franquezas y libertades que como a
tal vecino se le deben guardar y debe gozar; y le dieron un solar en donde lo pidi6, con que lo cerque dentro de seis meses desde hoi ; y que sc
lo seiiale u n alcalde y un rejidor.--Pas6
ante mi Diego de Orue, escribano.

-

CABILDO DE 8 DE DICIERIBIiE DE 1554.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a ocho dias del mes de
diciembre de mil e quinientos e cincuenta e cuatro alios, dentro en la santa iglesia de esta ciudnd en la capilla mayor de ella, se juntaron IOU mui
magnificos seliores justicia y rejimiento de esta diclia ciudad, conviene r
saber : 10s seiiores J n a n Fernnntlez hlderete, y Juan de Cuevas, alcalde3
ordinmios, y IXego Garcia de Criceres, y Rodrigo de Araya, y Juan
Godinez, y el capitan Bauptista, y Alonso de Escobar, rejidores, y el
capitan Rodrigo de Q u i r o g , y el capitan J u n n JufrB, y Pedro Gomez de
Don Benito, y Francisco liiiiez, y Pedro de Jiirandn, y Garcia Hernandez, y Santiago de &oca( I), y Jlfircos Vens, y Gonzalo de 10s Itios, y Pedro Gomez de Utrern, recinos de esta ciudad, y Alonso Alvnrez por Gabriel de la Cruz, vecino ansimiimo de est3 diclin ciud:d; y 10s dichos seiiores del cabildo, por ante mi el diclio escribnno, ilijeron: que y a 10s dichos
seiiores veciiios que presentcs estan, eaben lo que s u s mercedes han Iiecho J proveido en su cabildo acerca de lo que se les ha pedido por parte
de 10s jenerales Francisco d e Villagra y Francisco de Aguirre, y el estrdo en que a1presente est5 la tierra, e corno se tiene poi' nueva, aunque
no sestlbe por cosa cierta, que viene jente por tierra. y no se sabe (le
cierto esta jente que viene, de quQ arte viene ; p tnmbien potlria ser que
en esta tierra se ofreciese alguna otra coaa, y que nlguna persona pretends inquietalla o alborotnlla, o liacer otra cosa en deservicio de Dios
y de S. AI.; y pnra escnsnr csto conrendrS que se procure el remedio con
tiempo ; y que sus mcrcedes, con el deseo que siempre hsii tenido del
servicio de Dios y del rei y bieii de la tierrn, les quiereii dar y clan part e de todo, 1)nm que 10s sea notorio y eaten aclvertitlos para dar fiver e
(1) Este npellido tanibien se cncuentra escrito algunas wces Aioca, otins BCOSU,
J
ram vez Atdcar; pero cox mas frccucncia coin0 lo esth arriba
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apndn a la justicia cads p cnando convenga. P o r tanto, clue les aperciben,
qlie cadit y cuando 103 dichos seiiores justicia y iejidores, o 10s diclios
seiiores alcaldes, pidieren favor y ayuda en nombre del rei, acudan a ellos
y caballos para servir a1
rei. P tlemas de esto, se les dijo por parte de 10s dichos seiiores del cabildo a 10s dichos vecinos q u e presentes estaban, otras cosas tocantes a lo
dicho. Y por 10s dichos vecinos de suso escriptos visto, todos uniinitnes
Y conformes dijeron : q u e en lo q u e hasta ahora sus mercedes como cabildo han fecho y proreido, sus mercedes no tienen qu6 verymas d e q u e
lcs parece, q u e pues ha sido con buen cleseo y celo de servir a S. M. y
con parecer de letrados, ser6 cos8 acertada; y q u e ellos por s u parte maM. o a la persona que c o n v e n p , o personas, s u buen denifestarh a
seo que siempre han entendido y conocido en este caso. E q n e en lo
cleinns, q u e cada y cuando q u e la justicia apellidare la voz del rei d e
cualquier manera que sea, ahora sea juntos 10s dichos seiiores del cabildo, o loa seiiores alcaldes por si, que sus mercedes estanprestos de hiego acudir a la justicia para serrir a Dios y a1 rei con sus armas y caballos,
como s m obligados como lealcs vnsallos, y para ayudar a sustentar y defender esta ciudnd en paz y justicia. E 10s dichos seiiores del cabildo les
mnndaron, qtie ansi lo cumplan y obedezcan, so penn de suspension de intlios perp6tuamente y perdimiento d e todos sus bienes para la chmara
de S. 31.; e ansimismo q u e ningun recino salgia fuera de esta ciudad sin
licericiade la justicia, so pena d e dos mil pesos de oro, la mitad
pnrala ciimarn, y la mitad para 10s proprios d e esta ciudad; y lo
firmaron totlos a q u i d e sus nombres 10s dichos seliores del cabildo y 10s
clichos vecinos; e q u e est0 se entienda por todo este mes de diciembre.
--Juan Feriiun .le,- -4lderete.- Juan de Cueoas.-Dieyo Garcia de Chcerc,s.-Rndriyo de Arayn.-Jtcan Godinez. --.Juan Bauptista de P(rstPnc.
-.4/nnsn de Escobar.-JI4rcns
i7eas.-Rodrigo de Quiro.qa.-Juon .Juf,b--1;5.tsnciwn Miiiez-Pedro Gomez-Gon:alo de 109 Rins.-Garcia
Hernrtnde=.-Snntingo de Asom-Alonso lllrtarez. -Pedro de Nirunda.
--Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano pfiblico.
a dondequiera que se juntaren, con sus armas

s.

CAnILDO DE 31 DE DICIEJlBRE DE 1554.
ELECCION PARA EL

ARO

DE

1555.

E n la ciudad d e Snntiaqo del Nuevo I':xtremo, a treinta y un dias
del mes d e diciembre de mil e quinientos e cinciientn e cuatro aiios,
entiando el aiio de quinientos e cii1c:lciIta y ciaso aiio.;, 10s rnui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudn 1 s? juntaron a
su cabildo c ayuntamiento, corn9 lo h:tu (le u s 0 e de co3tuiubre de se
juntar, conviene a saber : 10s seiiorcs J u a n Fernandez Aldcrete, y J u a n
de Cuevas, alcnldes orclinarios, y Diego Garcia d e Criceres, y Rodrigo
de Araya, y J u a n Godinez, y el capitan Bauptista, y Alonso cle Esco-
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bar, rejidores, y M h c o s Veas, alguacil mayor, por ante m i Diego de
Orue, eacribano del dicho cabildo, para entender en Ias cosas tocantes
y cump!itIerns a1 servicio d e Dios S u e s t r o Seiior y a1 de S. M. y bien
comun de estn ciudad, y especialnicnte para hacer la eleccion de 103
alcalcles,y rejiclores y oficizles del aiio de quinientos e cincuenta y cinco;
t r a t a r m y proveyeron Ins cosas s i p i e n t e s .
En ePtc clicho din, estantlo en el dicho cabildo tratnndo y platicnndo
sobre la 6rtlen dc la dicha eleccion dc alcz!dc;; y rejidores para el dicho
alio de cincuenta e cinco, dijeron : que por cunnto cste nfio de qninicntoe e cincuentn y cuatro, se hnn ofrecido negocios tocantes nl servicio (!e
n i o s y de S. 31. p de gran cnlidad e importanci:t, a caiisa de la muerte del
gobernador Pedro de TTaldivia, que sea en glorin, y no cstan concluidos,
ni FC s a h lo que suceder6 de q u i ndelantc; en lo cunl deseando ncertnr
coni0 Dios y S. AI. se sirrn, y [esta tierra] se pue(1:t sustentar J- sustent e en SLI servicio, y p:wa que den cuenta a S. 11. de todo lo que liubiere
sucedido. Por tanto, dcspues de hnber trntado y commicado en el negocio, se resumieron 10s eciiores J u a n Fcrnandcz Alderete, alcnlde, y
Diego Garcia de CLceres, rejidor, y J u a n Gotlinez, asiniismo rejidor,
y el capitan J u a n Bauptista, p RIhrcos Veas, nlguacil mayor, qne les
parece a todos cinco en conformid:d, que sean alcaldes para el dicho
afio de cincuenta e cinco Rlonso de Escobar y Rodrigo de Araya, que
han sido rejidores el dicho aiio; ~ilo firmnron. P luego dieron parte de
ello a 10s dichos Araya y EscoDnr en el dicho cabiIdo.-J?Lan Fernande= Alrierete.-Dieyo Garcia de Chceres.-Jicnn Godiiiez.--Juau
&uptista de Pustene.--illhrcos I’eus.
E luego incontinente el selior alcalde J u a n de Cueras dijo : que su
voto y parecer es, que Sean alcaldes para el dicho aFio el capitan JUfr6 y Rodrigo d e Araya, por las eausas dichas; e firm61o.--Jicd?t de

Cw vas.
E luego incontinente, tratando y platicando sobre la dicha eleccion
por las c:iusas diclias, 10s seiiores Rodrigo de Araya y Alonso de Escobar, rejidores, y B1:ircos Veas, alguxcil mayor, dijeron : que su voto y
parecer es, que Yean rrjidorcs para el diclio aiio d e cincuenta e cinco
J u a n Fernandez Alderete y Juan de ( h e r a s , que han siclo alcaldes est e alio de cincuenta e cuatro, p Diego Gnrcia (le Cbceres, rejidor, para
q u e todos trcs Sean rejidores el dicho niio de cincuenta e cinco; e 10
firmaron.--Rotiriyo de Ara.~~cr.-Alotiso de Esscobnr.-Jlkrcos Vens.
E luego 10s dichos scliores J u a n Godinez y el capitan Bauptiata, rejiclores, dijeron: que su voto y pnrecer es, que sean rqiidores pnra el
dicho aiio de cincuentn. e cinco J u a n de Cuevas y J u a n Fernandez -41derete,qlie han sido alcaIdes este presente alio; e lo firmaron.--J~a~t Godine;.-Juan
Banptistn de Pirstene.
T luego incontinente se di6 parte de In dicha eleccion y noxnbrnmiento a 10s dichos J u a n Fernandez Alderete, p J u a n de Cuevns, S
Diego Garcia de CtEceres, rejidores nombrados para el dicho alio, es-
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tando juntos en el diclio cabildo. Y para hacer la dicha eleccion, se apartaron aparte 10s dichos Diego Garcia de Ciiceres y J u a n de Cuevas.
E luego incontinente el clicho J u a n Fernandez Alderete, alcalde, dijo : que su voto y parecer es, que Sean rejidores para el diclio aiio d e
cincuenta e cinco Pedro d e BIiranda,._y Pedro Gomez de Don Benito,
y Garcia Hernandez, y Francisco Minez ; e lo firm6.-Juaii Fernandes
A lderete.
E luego incontinente 10s dichos seiiores J u a n de Cuevas, alcalde, dijo: que sii voto y parecer es, que eean rejidores para el dicho aiio de
cincuenta e cinco Pedro de Miranda, e Garcia Hernandez, e Francisco
IIiiiez. E luego el dicho Diego Garcia de Cliceres, rejidor, dijo : que
e u voto J’ parecer es lo mismo que a1 dicho J u a n de Cuevas.-J?cnn de
Ciievas.-Diyo
Garcia c7e CEceres.
E luego el dicho J u a n Godinez, rejidor, dijo : que su voto y parecer
es, que wan rejidores para el dicho aiio de cincuenta e cinco Gonzalo
de 10s Rios, y Pedro de Aliranda, y Garcia Hernandez, y Francisco
lliiiez; e firm61o.-Jtian
Godines.
E luego incontinente el dicho capitan Bauptista dijo : que su voto y
parecer es, que Sean rejidores para el dicho aiio de quinientos e cincuenta e cinco el capitan Jufr6, y Pedro Gomez de Don Benito, y Pedro
de Miranda, e Francisco Miiiez; e firrn61o.-Juan Bauptista de Pastene.
-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano ptiblico.

CABILDO DE

1.O

DE

ENERO

DE 1555.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a primer0 dia del
mes de enero de mil e quinientos e cincnenta e cinco aiios, 10s mui
magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad, conviene
a saber : 10s seiiores J u a n Fernandez Alderete, y J u a n de Cuevas, alcaldes orilinarios, y Diego Garcia de Chceres, y J u a n Godinez, y el
capitan Bnuptista, y Alonso de Escobar, rejidores, J hlrircos Veas, alguacil mayor, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo,
se juntaron para ver la eleccion por eus mercedes feeha de las personas
que han de ser alcaldes e rejidores para este presente aiio, y para entender en las cosas que mas les parezca que conviene a1 servicio de
Dios y de S. 31. y bien comun de esta ciudad; y trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto la eleccion por sus mercedes fecha ayer l h e s y a tarde, dijeron : que la habian
y hubieron por buena y bien fecha, y la aprobnban y In aprobaron segun
y corn0 en ells se contiene, atento al estado en que ahora estd la tierra, y
pareci6ndoles que ansi conviene a1 servicio de Dios N.S. y de S.M.,y bien
p quietud de esta tierra,ysustentacion de e1la;y protestaban y protestaron
que por estn dicha elecoion no sea vijto que su intencion es otracosa mas
de acertar en el servicio de Dios y de-S,.M. y bien d e la tierra. Y hubie-
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ron por elejidos y noinbrados para este dicho aiio, por alcaldes,a 10s dichos
Roilrigo de ilrayn y Alonso de Escobar, que ]inn sido rejidores el dicho
aiio de quinientos y cincuents y cnatro, y por rejidores, a 10s dichos
J u a n Fernandez Rlderetc y J n a n de Cuevae, que hnn siclo alcaldes
el diclio aiio, y a Diego Garcia de Ciiceres, que ha sido rejidor, para
que lo sea estc dicho aiio por In eleccion en 61 feclia, y por rejidores, de
las personas que estan fuera de e&. dicho cabildo, a Pedro de Aliranda,
y n Gar& IIernandez, y a Francisco Niiicz, Tecinos de esta dichs ciudad. E para tomar y recibir de ellos juramento en forma de derecho, conio son obligados n lo hacer, y rcnidos al dicho cabilSo, se hizo la solcmnidad y juramento que adelante se contiene.
E luego incontincntc en este diclio din, estando en el diclio cabildo, el
diclio Mdrcos Vens, alguacil mayor, dijo: que nombraba y nombr6 por
s u 1upr teniente de alguacil mayor en esta ciudnd y sus tirrminos a l’edro de Arauz, que prcssnte estaba; el c u d dijo que aceptaba e ncept6 el
dicho cargo por servir a Dios y a S. AI. T luego fu6 tomado e racibido
(161 juramento en forma de dereclio, 3; 61 lo hizo de In manern que para
lo susodiclio se requiere, y prometib de bien y fielmente m a r y ejercer el
dicho oficio y cargo, y se oblig6 de hrlcer resiilcncia de su cargo, y para
cllo oblig6 su persona y bienes, estando dentro en el diclio cabildo; y
fueron testigos 10s seiiores dirI.--Pedro de Aratiz.
E luego incontinente fueron llamados y vinieron a1 dicho cabildo 10s
dichos Francisco hliiiez, e Pedro de hlirancla, J Garcia Hernandez, 10s
cuales J 10sdiclios Alonso de Escobar y Rodrigo de Araya, alcaldes ordinarios, J- J n a n Fernandez Alderete, y J u a n de Cueras, y Diego Garcia
de Cbceres, rejidores, juraron en forma de derecho, por Dios, y por Sant a Maria, y las pdabras de 10s santos Eranjelios,y Is seiial de In cruz en
qi1c pusicron sus manos derechas; eo cargo del cual prometieron cada
uno de ellos de bien y iielmente usar J ejercer el oficio y cargo que les
ha sido 1- es encargdo, e de particularmente xnirar el bien comun de
esta ciudad 9 todo lo demas que son obligidos a hacer a sus ofioios y cargos. E &to por sus inercedes en el dicho cnbildo lo susodicho, hubieron
por recebidos a 10s diclios Aloneo de Escobar y Rodrigo de drays, por
alcnkles ordinarios, y a 10s dichos J u a n Fernandez Alderete, y Diego
Garcia de Cdceres, y Juau de Cucrns, rejidores, e a 10s dichos Francisco
Iliiiez y Pedro de Aliranda. P asi todos de un acuerdo y voluntad lo firmaron aqni de sns nombrcs.-Juan
Fer)inndez A1derete.-Juan de Cueens.-Die.qo Garcia de Cci:eres.--Rodr<qo de Araya.-Jicaa Godine:.Juaii Batcptista de Pastetie-Alomo de Escobar-Jidrcos Veas.--2kzncisco A3iEer.---Pedro de iUiranda.--Garcia Hernnndez.-Pas6 ante mi
Diego de O T ? ~
escribano
,
del cabildo.

CABILDO DE 2 DE ENERO DE 1555.

E n el nombre de Dios,fen la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a
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dos dias del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se
juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre
de se juntar, 10s mui magnificos seiiorcs justicis y rejimiento de esta dicha ciudad, conviene a saber : Rotlrigo (le Araya, y Alonso de Escobar,
alcaldes ordinarios, y J u a n Fernandez illderete, y Diego Garcia, de C6ceres. y Francisco IIiiiez, y Pedro de hliranda, y J u a n de Cueras, y
Garcia Hernandez, rejidores, para entender en las COSRS tocantes y cumIllideras a1 servicio de Dios y de S. &I. y bien coniun de esta ciudad, por
ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y prove-

yeron 10s C O S ~ Ssiguientes.
E n este dia sus mercedes nombraron por tenedores de bienes de difuntos para este aiio de cincuenta e cinco a 10s seiiores Rodrigo de Araya, alcalde ordinario, y Diego Garcia de Cticeres, rejidor, a 10s cualev mandaron que tomen cuenta a 10s tenedores que han sid? de 10s dichos bienes
del aiio pasado de quinientos e cincuenta e cuatro; y que la caja tenga
tres Haves, las cuales tengan 10s susodichos Ins dos, p el escribano de este
cabildo la otra. P 10s dichos Rodrigo de Araya y Diego Garcia de Cticeres lo aceptaron y juraron en formn de bien y fielmente usar el dicho cargo de tenedores de difuntos, y que entendertin en ello con toda vijilancia
y cuidado.--Ro&&o
de Araya.-Dipgo Gnrcia de G c e r e s .
E n este dia 10s dichos seiiores del cabildo nombraron por fie1 ejecutor
a1 Peiior Francisco Rliiiez, rejidor, por tiempo de dos meses; y aquellos
cumplidos, dB aviso de lo que ha fecho, para que se provea lo que convenga. E l c u d lo aceptb y jur6 en forma de lo usar bien y fielmente, como
es ob1igado.-Francisco Miiiez.
E n este dia se acord6 : que s e apregone phblicamente esta tarde, que
ninguna persona salga fuera de esta ciudad sin licencis d e la jnsticia de
ella, so pena de rnuerte y perdimiento de bienes par: la chmara de S. &'I.
y gastos de la guerra y bienes proprios de esta ciudad, por tres partes,
en 10s cuales desde ahora dan por condenado a1 que lo contrario hiciere.
E n este dicho dia 10s dichos sellores del cabildo nombraron por procurador sindico de esta ciudad, y por mayordomo de ella para este presente aiio de quinientos y cincuenta y cinco, a Gonzalo de 10s Rios, yecino de esta ciudad, que prescnte estaba; el c u d , habiendo jurado en forma de derecho, por Dios, y por Santa Jlarin, y las palabras de 10s Santos
Evanjelios, y la seiial de la criiz en que pus0 su mano derecha, prometi6
de bien y fielmente de usar y ejercer 10s dichos oficios y cargos de procurador mayordomo de esta ciudad, y lo acept6. T 10s dichos sellores del
cabildo dijeron : que le daban y dieron poder cumplido, c u d de derecho
en tal [caso] se requiere, para usar y ejercer 10s dichos cargos, y se lo
mandaron que asi lo ha$%. P lo firm6.-Gonzalo de 10s Rios.
E n este dia 10s diclios seiiores del cabildo dijeron : que porque s e
tiene nueva que el jeneral Francisco de Aguirre viene de la ciudad de
la Serens para esta de Santiago con cantidad de jente de guerra, y no
se sabe qu6 propbito trae, acordaron que vayan el camino adonde vie58
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ne el padre Bartolorn6 Rodrigo Gonzalez, cl&igo, y el capitan Rodrigo
de Quiroga, vecino de esta ciudad, para que le liablen y entiendan d61 a
lo que +me; y que luego avisen de lo que dB1entendieren acerca de lo
susodicho. P loego fueron llamados y vinierdn a1 dicho cabildo, 10s cuales aceptaron la jornada por nias servir a Dios y a1 rei, y se concertaron
de se partir otro din luego siguiente de maclrupla para el dicho efecto,
y de i r hasta donde lo toparen.
E n este din present6 a1 dicho cabilclo Gonzalo de 10s Rios, procurador
sindico de esta ciudad, una peticion acerca de la venida del dicho Aguirre y de otras cosas, y se d o en *elcliclio cabildo.
E n este dia sc acord6 : qne se enrie un mandaniiento firmado de ms
nombres pnra que el dicho Francisco de Aguirre no venga a esta ciudad ni entre en ella, so pena de muerte y perdimiento de bienes pcra la
d m a r a de S. X, y de ser habido por aleve y trzidor de su rei y seiior
natural; y so la dieha pena, que la jente que trnc, se apmte d6l y se junten con el capitnn Rodrigo de Quiroga, para que 61 hnga lo que 10s alcaldesde S. 31. le enriaren h mandar en nombre de S. If.;y que este
mandamiento lo vayn a notificar yo el dicho escribano.-Rodrigo de
Araya.-Alonso de Escobar.-Jtinn Fernandez Aldfrete.-Diego Garcia
de C6ceres.-Francisco Sliiipz.--Pedro de ik?iranda.-Gnrcio IIernandt=z.
-Juan de Cuecns.-Pas6 ante mi Dieyo de Orue, escribano ptiblico.

CABILDO DE 5 DE EXERO DE 1555.
En la ciudad d e Santiago del Nuevo Extremo, a cinco dias del mes de
enero de mil e quinientos y cincuenta y cinco asos, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de coatunibre cle se juntar,
10smui magnificos seiiores justicia y rejiniiento de esta dicha ciudad,
conviene a saber : 10s seiiores Rodrigo dc ilraya, p Alonso de Escobar,
alcaldes ordinarios, y J u a n Fernandez tllderete, y Diego Garcia de C6ceres, y Francisco Xiiiez, y Pedro de Niranda, y J u a n de Cueras, y
Garcia Rernandcz, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del
dicho cabildo; tratnron y proveperon las cosns siguientes.
E n este dicho din 10s diclios seiiores del cxbildo dijeron: que por
cuanto el jencral Francisco de Aguirre se tiene nueva que viene 3 estn.
ciudad con cantidad de jente de prierrn nrmnda, y que estti cerca de elln;
y luego que se t u r o eatn nuera, tlcspacliaron a1 camino para que fuescn
[a] hablalle y entender la intencion y propBsito que trae, a1 padre bacliiller Rodrigo Gonzalez, cl6rigo presbitero, y el capitan Rodrigo de Quiroga, vecino de estn ciudnd, y h a s h aliora no se sabe qiie se ltapan j u n h do, para poder saber lo qne se debe hncer; y clemas de esto, se le enrin
a mandnr por un mandaniiento firmado de sus mercedcs a1 dicho Francisco de ilguirre, que ileshagxla junta de jcnte que trae y que no 6ntre con ells en estn ciud:id, y a la jente que trae, que se nparte del y
se junteu con el capitan Rodrigo de Quiroga, para que 10s traigs y meta
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en esta ciudady 10s entregue a 10s seiiores nlcaldes ordinarios de ella, como parece por el diclio niandxmiento, q u e yo el dicho escribano l e tengo
de i r a notificar a1 caniino. Por tanto, que acordabnn y acordaron : q u e
para que mejor se puecla haccr lo que convengn a1 servicio de Dios y de
S. ill., vista la intencion de diclio Francisco de Aguirre, que toda la
jente que en esta ciudnil h i , vecisos y morndores de elln, se junten y
esten juntos en In partc y lugar que 10s seiiores alcaldes ordinarios
les pareciere, para que alli esten juntos todo cl tienipo qtx? Ics fucre
ninndndo por 10s diclios seiiores nlcnldes en nornbre de S. AI., y snbida
In intcncion q u e trne, se pieda proveer. y proven lo que c o n r c n g nl servicio de Dios y de S. AI., p z y quietiid de sus vn~allos.E que para csto se npnreje p hagmi Ins nrniw y 10s demns peltrcchos cecesnrioa para la
dcfensn de estn ciudnd y justicia de S. JI. de elln, p sobre ello se pueclan poner y pongnn Ins penns que x 10s diclios seiiorcs nlcaldcs ordinarios
les pareciere, ejecuthdolas en 10s que rcniisos e inobedientes fueren a
sus mnndamientos; e para ello, si es neccsario, les daban y dieron poder y
coniision cumplida, cunl d e derecho es necesario. T lle,rdo a esta ciudnd
el dicho Francisco de ilguirre, sc procurar:i eritnr esclinclnlos y muertes
d e lioinbres, como no 10s hnyn.-lRodr~qo de Brayn.-Alonso de Escobw.
-.limn Fernandtz A1derete.- Diego Gnrcin de Cacerm-Francisco Miiiez.- Pedro de ilfiranda.-Juan d e Ciwvas.- Garcia Hernandez--Pas6 ante m i Dipgo de Orze, escribdno pfiblico.

CABILDO DE 7 DE EXERO DE 1555.
E n la ciudad d e Santiago del Nuevo Extremo, a siete dias del mes d e
enero d e mil e quinientos e cincuentn e cinco aiios, se juntnron a su cabildo e ayuntxmiento, como lo han d e us0 e de costumbrc de se juntar, 10s
mni magnificos seiiores jnsticia :rejiiniento d e esta dicha ciud:id que
abiijo firinaron sus nonibres, por nntc mi Diego de Orue, escribano del
diclio cabildo ; trataron p proreyeron Ins cosas siguientes.
E n este dia se acord6 :que por cuanto hoi ha entrado en esta ciudad el
capitan I-Iernando d e Aguirre, liijo de Francisco de Aguirrc, con diez
y seis hombres d e a cabnllo y seis nrcabuces entre cllo~,el cual Iia diclio q u e viene n ciertos negocios que el clicho su padre le enria, y tambien tiujo una cartade SU padre J- u n mzndamiento inserto en ella, que
parece ser d e ciertos oidores de lx real audiencin de 10s Reyes, tlnndo
aviso que Francisco I-Iernandez Giron se alz6 contra el serricio del rei
p otras cosas; y tnnibien nl ticmpo quc;entr6 en cstn ciudnd, tenian a l p nos d e 10s que venian con el diclio I-IernantIo de Aguirre, tenian Ins
ineclias d e 10s nrcabuces encendidna: y por estaa cosas y otrns q u e se vieron, para mas ascgurnr la ticrrn, se les quitaron algunas armas. Por tanto, q u e se les quiten 1as denim arxnas que les quedan y 10s caballos, p q u e
esten n recaudo linsta que se prol-ea otra cosa; y q u e anJiniismo se repartan entre 10s vecinos d e esta ciudad 10s soldados q u e vinieron con el
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dicho Hernando de Aguirre, para que no esten todos juntos, por excusar
ocasiones de alborotos, como se ha visto en semejantes tiempos en estas
partes de las Inclias. Y tambien se vido hoi como nlgrrnos de 10s que
traian 10s dichos arcnbuces, 10s encargaron contra 10s nlcnldes cle S. R4.
q u e alli estaban, con las meclins encenclidns; e que pars quitar Ins dichas armis y caballos, se d6 mandamiento en forma al alguacil mayor de
esta ciudd--Rodrig0 de A raya. -donso de Escobar.-Jitan
Fernnnde2 d hIerete.-Diego
Garcin de C6ceres.-Francisco Jliiiez.-l’et!ro
dc
J1iranda.- Juan de Cuevas.- Garcia Heutaiidez-Jl6rcos
I’eas.-Di,
90 de Oru*, escribano piiblico.

CABILDO DE 9 DE ENERO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Xuevo Extremo, a nueve dias dcl mes
de encro de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a SII
cabildo e synntamiento, como lo han de IISO e de costunibre de se jtrritar, 10s mui magnificos seiiores justicia J rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, para entcnder en las cosas toc:intes y cumplideras a1 serricio de Dios Suestro Sciior y de S. 11.y Lien
coinun de esta ciudad, por ante mi Diego de Orrie, escribano del diclio
eabildo ; trataron y proreyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo acordaron y mnndaron:
que ningun vecino de esta ciuclad saque ni llere indios de 10s que tiene
en 10s t6rminos de ella, para Facar or0 fuera de 10s dichos tErminos, por
si ni por tercera persona, so pena de perdido el or0 que sacnrc coli 10s
tales indios, y. mas quinientos pesos de or0 para la climnra. dc S. 11. y
para 10s proprios de esta ciudail, por mitacl. E otrosi que todos 10s quc
tienen indios fiiera de 10s dichos tcrminos, 10s vuelvnn y tornen R su proprio natural, so pena de otros quinientos pcoos de oro, nplicndos como
dicho es, por cuanto ansi conviene a1 servicio de Dios N. S y de S. JI., y
Lien y conservncion de 10s naturales.
E n este dicho clia todos 10s deinas seiiores del calilldo dijcron : que Ies
parece que lo que a1 presente conriene a In paz, p quietiid y sosiego de
esta tierra, y pacificacion de ella, para escusar eschdalos y alborotos.
No se acabb este acuerdo.
E n este dicho din 10s dichos seiiores del cnbildo dijcron : que poiyue
el dicho J u a n de Cuevas, rejidor, dicc que d n su voto en estc negocio
por ninguno, porque 10s demm seiiores del cabildo mnndnron propbsito
d e la p16tica. P o r tanto, que mandabnn y niandaron n mi cl cliclio escribano que ee borrc la firma del voto e parecer del dicho Ciievas.--Rodrigo de A r a y a -rllonso tie Escobnr.-Juan
Fernnndez Alderete.-Die.p
Garcia de Ca‘ceres.-Francisco illiiie~.--PerJro d e illirantla.--Juan de
Cicevas.-Garcia
Hernnnde~.--Pasb ante mi Pirgo de Oriic, escribnno
piiblico.
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CABILDO DE 12 DE ENERO DE 1555.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a doce dias del mes de
enero de mil e quinientos e cincuenta e cinco afios, se juntaron a su CRbildo e ayuntamiento, como lo han de U S e~ de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad,
conviene a saber: Rodrigo rle ilrayn, e Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, e J u a n Fernandez Alderete. e Diego Garcia de Ciceres, y Francisco Jliiiez, e Pedro de AIiranda, e Garcia Hernandez, rejidores, y
M6rcos Veas, alguacil mnyor, para entender en Ins cosas tocantes e
cumpliileras a1 servicio de Dios N. S. y de S. AI. y bien comun de esta
ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron
y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo dijeron : que como
es notorio, en esta tierra se tiene nueva por cartas que han venido del
l'erb, e por otra que parcce por un traslado que envi6 el jeneral Francisco de Aguirre, que le escribieron 10s sciiores de la real audiencia de la
ciudad de 10s Iteyes, como el capitan Fr:rncisco I-Iernnndez Giron se
alz6 en el P e r h con mucha cantidad de junta de jente, y que fu6 a dar
batalln a la dicha audiencia real, y que toilavia anda alzado e trae junta
de jente. P cn la dicha carta de 10s diclios seliores de la dicha audiencia
real mandnn, que porque el dicho Francisco IIernandez ha dicho que se
ha de venir a est3 tierra de Chile e a IRS prorincias del Tucuman, e que
por ello el dicho Francisco de Aguirre tuviese cuidailo y aviso de que si
all6 fuese el dicho Francisco Hernandez lo castigase: lo cual escribieron
pensando que el dicho Francisco de Aguirre estabn en Tucuman; y demas de esto, dntes que llegase el traslado de la dicha carta a esta ciudad,
se sabia en ella por cartas que habian venido de la ciudad de la Serena,
el alznmiento del dicho Francisco Hernandez en el Perd, y q.ie han venido [a] aquelln ciuclad despaclios clesde el P e r 6 para este cabildo, y que
10s tom6 el dicho Francisco de Aguirre sin dar pnrte de ello a persona
ninguna ni enviallos a esta ciudad, en 10s cnales despachos se tiene por
cierto que 10s dichos seiiores de la dicha real audiencia envian a manilar a esta ciudad lo mismo que a1 dicho Francisco de Aguirre, para
qhe esten sobre aviso; e y" que no lo enviaren a mandar, sus mercedes coni0 leales serviilores de S. JL, son obligados a estar a punto
de gucrra para si viniere a esta tierra el dicho Francisco Hernandez,
o alguna otrajente nlborotada, para 10s poder castigar y estorbar que
no la alboroten. Tambien se tiene por nueva de indios que en el valle de
Atacama liai jente, y podria ser el dicho Francisco de €Iernandez,o algunn jente de la que con 81 ha and:do; y en esta ciudad hai algunas personas que no tienen armas, y conviene que se les den para que esten apercebiilos para lo que se ofreciere en servicio de Dios y del rei, y que se
hags alarde y vista de jente. P o r tanto, que acordaban y acordaron, que
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d e hoi en adelante cada dia de domingo o d e fiesta y 10s demas dins que a
BUS niercedes les parecierc, se haga alarde y vistz de jente en esta ciudad
d e Santiago, y que por liaber, como h i , falta de armas, que se hagnn slgunas picas, y lanzas, y rodelas y otras armas para las dar IL quien no 13s
tiene, y que lo que costare, se sxque de la caja de S. 31. y sea a costa de
ella, pues ae gmta en s u servicio y pnrn sustentnr esta tierra en paz y
quietid, asi del dicho Francisco I-Icrnandez como de otra cualquier persona qne la quiera inquietnr y alborotar en deservicio de Dios y d e
S. If.Y que 10s vecinos de esta didia ciudatl esten aparejados con sus
armas y caballos, e qiie si fuere menester, se crie y elija un capitan que
ten$% cargo de la sustentacion de esta ciudnd en lo que tocare a la p e r m ,
y lo que mas lcs pareciere para que se d e l n ilar poder al tal capitan ; y
que para sacar de la ca-jade S. AI. lo que se p s t a r e , se (16 libramiento y
mandamiento firmado de s u s mcrcedeF; e que en 10s alardes que se hicieren, se saque la bandera cine est6 en el nionnsterio de seiior San Francisco para que se puecla dar J- (16 la &den que convengn, para si se ofreciere,
se pueds resistir a1 que vixiere a inquietnr o alborotar a estn ciudad contra el servicio de S. AI.; e que tnnibien se t r a p pifano y atambor, pues
ea usanza de guerra y cos:ts necesariaa para ella; y que lo conteniilo en
de draya.--Alonsn de E'vcobar.
este cabildo se aprrgone.-BodriiJo
-Juan Fernandez A1dereLe.- Diego Garcia de Chceres-Francisco
Mi2ez.--Pedro de illiranda.-Garcia TIernadez.

CABlLDO DE 14 DE ESVERO DE 1555.
E n l a ciudad de Santiago del Nuero Estremo, a cntorce dins del mes
de enero de mil e qninientos e cincuenta e cinco alios, se juntaron a su
cabilclo e ayuntamiento, como lo lian de us0 y de coatumbre de sejuntar,
10s mui magnificos seiiores justicia e rejimiento ilc esta dicha ciudnd
que abnjo firmaron sus nombres, por ante mi Diego (le Orue, escribano
diclio cabildo, para entender en I:is cosns tocantas y cumplideras
a1 servicio de Dios y de S. 11. y bien comun de esta ciudad; trataron
y proyeyeron Ins cosns siguientes.
E n este dicho dia sns mercedes Tiombrnron por fiscal de esta ciudnd
para todo Io que en ella se ofrecicre de pcdir, y demandar y acusnr tocante a1 oficio de fiscal, a illonso -llvarcz, del cual tornnron y recibieron
jurniiiento en forma de derecho, :El lo hizo c Iwometib de bien y fielmente w a r del dicho oficio y cargo; >- 10s diclios scliores del cabiido le
dieron para cllo poder cumplido, c u d de derecho en tal cas0 se reqniere.
E lo firm6 el diclio illonso Alvnrez.--d Innso Blcarez.
E n este diclio (lis 10s dizlios sefiores del cnbildo moderaron Ias penas
de 10s que [no] salieron a1 alarde ayer domingo en esta ciudad, en cads
cincueiita pesos de oro, y que 10s pierdan. E que para ello se dh mandamiento en forma, el c u d se di6.-Rorlrigo de Araya.-Alnnso de Escobar.- Juan Fernandez A1derete.-Diego Garcra de C4ceres.-Francisco
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Miiiez.-Pectro de Miranda.-Gaicict Hemandez.-PasB ante mi Die90 de Orue, escribano del cabildo.
E n este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo dijeron : que por
cuanto para la sustentacion de esta ciudad conviene que en ella
se crie y elija un capitan para lo que toca a la guerra, en todo lo que en
ella se ofreciere, por Ins causas y razones que se contienen en el cabildo
que se liizo en doce dias de este presente mes de enero, como parece en
este libro, aei por la nueva que se tiene de Francisco Hernandez Giron
que se alz6 e rebel6 contra el servicio de S. 31. en el Per& e que ha
diclio que ha de renir a esta tierra, como porq'ie podria ser que otra
alguna persona quioiera hacer o intentara aIguiia otra cosa contra el
servicio de Dios y de S. AI.. Por tanto, que atento a la calidad de la
persona del capitan Rodrigo de Quiroga, vecino de esta ciudad, y a que
es caballero y en qnien concurrcn las calidades que para el semejante
cargo se requiere, y 10s vecinos, estantes y habitantes en ells piden y
quieren que el dicho Rodrigo de Quiroga sea tal capitan y se le encargue estn ciudad : que noinbrabnn y iionibraron a1 dicho capitan Rodrigo
de Quiroga por capitan de esta ciudnd para todo lo que se ofreciere en
dcfensa de ella, de cualquier arte y inanera que sea, asi entre espaiioles
como indios, si algunos se alzaren y rebelaren, y para que como tal capitan pueda l m e r y h a p todo aqueIIo qne a 61 le pareciere que conviene a1 servicio de Dios N. S. y de S. 31.; e para ello se le d6 poder
cumplido.
E luego 10s dichos seiiores ?el cabildo mandaron llamar y llamaron
a1 dicho capitan Rodrigo de Q u i r o p , el cual vino y se le di6 parte del
negocio, y se le mand6 que h a p y acepte el dicho cargo. E l c u d dijo:
que 61 siempre ha servido a S. 31. en dondequier que se ha hallado, y
asi estti presto de cada y cuando se ofreciere en que lo hacer con su
persona, e hacienda e amigos.

CABILDO DE 25 DE EXERO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a veinte y cinco dias
del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a si1 cabildo e ayuntamiento, como lo lian de uso y de costumbre
de sejnntar, 10s mui magnificos seiioresjusticia y rejiinieuto de esta dicha ciudad, conviene a saber : Rotlrigo de :l.raya, y Alonso de Escobar,
alcaldes ordinarios, y J u a n Fernandez Xlderete, e Pedro de Jliranda, e
Garcia Hernandez, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribnno
del dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumplideras
a1 servicio de Dios N. S. y de S. 31. y bien coinun de esta dicha ciudad.
E n este dicho dia sus mercedes clijeron : que por cuanto esta msfiana,
estanilo sus mercedes a la puerta del dicho J u a n Fernandez Alderete,
rejidor, llegaron alli Pedro Gomez de Don Benito, y el capitan J u a n
Jufr6, y Juan de Cuevas, vecinos de esta ciudad, e Alonso Alvarez,
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e pidieron a mi el dicho escribsno que les leyese y notificase un requerimiento firmado de sus nombres; y estiindolo leyendo, por ciertas palabras mal comedidas que en El liabia, hubo ciertas diferencias, y 10s dichos Pero Gomez y el capitan Jnfrk, estsndo hablando sobre el negocio, dijeron muchas palabras feas e desacatadas a la justicia, diciendo que
hariau lo que les pareciese aunque la justicia mandase otra cosa, e que
a1 que se lo saliese a eutorbdr, le quebrarian las cabezas; e cada uno
de 10s dos por si particularmente dijeron otras palabras de alboroto
y escandalosas, no teniendo respeto ni atencion a las varas del rei
que estaban presentes j e a las voces y, diferencias que alli pasaron, se
alleg6 la mayor parte de la jente que en esta ciudad hai, a manera de
motin: de lo cual conviene hacer informacion, para que conste de ello
y Sean castigailos conforme a justicia, ya que de presente no se pudo hacer por el estado en que est6 esta tierra. P o r tanto, que mandaban
y mandaron nl dicho ,\lonso de Escobar, alcalde ordinario, que haga
acerca de 10 que hoi pas6 infcrnineion de testigos; la cual hecha, la.
traign ante sus mercedes, para qne vista, se proven lo que convenga
a1 servicio de Dios N. S. y de S. 31. y bien de la tierra, y para
que a S. M. conste de lo que sus mercedes lian proveido y mandado
con el cleseo que siempre hnn tenido e tienen de le servir, como hasta
aqui lo lian Iiecho.-Rotlrzi~o de Araya. --4lonso de Escobar.- Juan
Feniandez A iderete.-Pedro de Mirnnda.-Garcia Hernandez.--Pas6
ante mi Diego de Orue, escribano del cabildo.

CABILDO DE 26 DE EXERO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a veinte y seis dias del
mes de encro de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron
a su cabildo e ayuntamiento, como lo lian (le us0 e de costlimbre de se
juntar, 10s mui iuagnificos seiiores Rodrigo de Araya, e hlonso de Escobar, alcaldes o r h a r i o s , y J u a n Fern:indez Alderete, y Diego Garcin
de CLceres, y Frnncisco Xiiiez, y Pcdro de ;\Tiranch, y J u a n de
Cuevas, y Garcia I-Iernaudez, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del clicho cnbilclo, para entender en las cosas tocnntes y cumpliilerasal servicio de Dios K. S. p de S. 31. y bien coinun de esta dicha ciudacl; trataron y proreyeron las C O S ~ Ssiguicntes.
E n este dia diG en el cabildo el capltnn Guerara una carta que trajo
para sus mercedes del jeneral 3"r:incisco de Xguirre desde la Serena, I:I
c u d se viclo en este dia, y se platic6 sobrc lo en ella contenido. I despues se acord6 : que pues este negocio e3 de grnn importancia e toca en jeneral a todos 10s vecinos de estn ciudad y estantes en clln,
que niaiiana domingo se junten todos 10s vecinos de esta ciudad y se les
(16 parte de todo, para que con mas pareceres se proven lo que convenga a1 servicio deDios N. S. y S. AI. y bien de la tierra, y se resunin
en lo que se le ha de responder a1 diclio Francisco de Aguirre : en la
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cual carta pide la jente que en esta ciudad se detuvo, que vino con Her-

nando d e Aguirre.-Rodr<qo de Aroya.-A[onso de Escobar.-Juan
Fernandez A1derete.- Diego Garcia de Cciceres.-I+ancisco MifiezPcdw de Miranda.-Juan de Cueva9.- Garcia Hernandez. -Pas6 ante
mi Viego de Orue, escribano pGblico.

CABTLDO DE 27 DE MVERO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y siete dias del
mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron
a su cabildo e ayuntamiento, como lo hail de us0 e de costiimbre d e se
juntar, 10s inui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dicha
ciudad, conviene a saber: Rodrigo de Araya, e Xlonso de Escobar, alcalcles ordinarios, e J u a n Fernandez Alderete, y Diego Garcia de C:iceres, y Francisco Miiiez, y Pedro de JJiranda, e J u a n de Cucvas, Garcia Hernandez, rcjidores, y JILrcos Vcns. alguacil mayor, por ante
mi Diego de Oruc, escribano del dicho cabilclo, pnra entender en Ins
cosas tocantes e cumplideras a1 servicio de Dios N. 8. e de S. 31. e
bien comun de esta ciudad; trataron J proveyeron Ins cosas siguientes.
E n este dicho dia hicieroii UII requcrimiento 10s oficiales renles a 10s
seiiores del cabiltlo, sobre que nombren un capitan que sustente esta
ciudad en servicio de S. 31..
E n este dia se juntaron y vinieron a1 dicho cabildo 10s vecinos d e
esta ciudad que juntos se hsllaron ,y alli acordaron que ca.la vecino (16
su parecer acercn de lo que lea parece que se debe hacer y proveer sobre
In jente que est6 detenicla en esta ciudsd del capitan Francisco de
Aguirre, y si se le enviark, como 61 la pide que se le enrie, o no; para que
tomado el parecer de 10s dichos vecinos, sus mercedes vean lo que mas
conviene a1 servicio de Dios y S. M., y paz y quietud de la tierra,
como personas que tienen a cargo el gobierno de esta ciudad C O ~ Oeabildo de ella.
E luego se apart6 por ante mi el dicho escribano el capitan Rodrigo
de QuiroRn, vecino de esta ciutlad, e dijo : que su parecer es acerca de
este negocio, sobre lo que se ha tratado entre 10s dichos seiiores del
cabildo 10s vecinos de ests ciudad, que 10s dichos seiiores del cabildo,
como personas que tienen a cargo estn cirtdnd, vean lo que mas conviene a1 servicio de Dios y de S. AI. y sosiego de esta tierm; e que
para lo q"e sus mercedes acordaren, y proveperen p mandaren en nombre de s. AI., que 61 est6 presto de J a r 1% 1-02e a y u d n a l a justicia
con 911 persona, y Ilacienda y amigos, como siempre 10 ha hecho. Y que
10s dichos seiiores del cahildo provean y den 6rclen como por su parte
no se
ocasion a Francisco de Aguirre ni a otra persona pnra que
venga sobre esta ciudad a la alborotur, y como no liaya alborotos ni
muertes de hombres, pues de que est0 hayn Dios y S. Ai. son deservidos. Y si alguno viniere a desasosegw esta ciudad, se tengan formas y
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mzneras como se puedan sustentar sin que haya muertes de hombres.
E que esto es su parecer, e firm6lo. E que en lo que toca a la nueva
que se tiene del capitan Francisco Hernandez, provean como todos esten apercebidos para servir a S. AI. en lo que se ofreciere.-Rodrrigo
de Quirogu.
E luego incontinente ee apart6 Pero Gomez de Don Benito, vecino
de esta ciudad, y dijo :'que su voto y parecer es, que 10s soldailos que
en esta ciudad estan detenidos del capitan Francisco de Aguirre, y con
ellos el capitan Guevara, 10s detengan en ells hnsta que S. M. provea
acerca del gobierno de esta tierra, o que les parezca otra cosa a 10s seiiores del calddo de esta ciurlad; porque 1ia oido decir a persona de 10s
mismos soldndos del dicho Francisco de Aguirre, que si 10s que estan
aqui 10s dejan ir a la Screna, se perderli la tierra y vendr6 sobre esta
ciudad el dicho Francisco de Aguirre, p que detenihlole nqui estos
solriados, IC pnrecc que no vendr:i el dicho Francisco de Aguirre. E que
est0 es lo que pnrece que se dcbe haccr lnra e: servicio de Dios y de
S. 31 ; e firindo. E que est6 presto j- nparejafio de acudir a dondequier a que se apellidare In voz dcl rei, para le serrir como siempre lo ha hecho.-Pero Gomez.
E luego se apart6 el capitan J u a n JufrE, vecino de esta ciudad, e
dijo : que sii voto e parecer es, que pues 10s dichos seiiores del cabildo
lian detenido en estn ciudad liasta ahorn a 10s solilados que a ella Finieron con el capitan Rernando de Aguirre, por la inforinacion que contra
ellos dicen que tienen feclia ; por tanto, que sus mercedes, como personas que tienen a cargo esta ciudad, venu lo que mns conviene a1 servicio de Dios y de S. AI., y paz e quietud de la tierra, e que no den
causa a que haya en ella escbndalos ni alborotos, ni esta ciudad sea
causa de ellos; y firin610.--J7ran Jufr6.
E luego se apart6 por ante mi el dicho escribano el capitan J u a n
Bauptista de Pnstene,vecino de eats ciudacl, e dijo : que su voto e parecer es, que se detengan' en esta cindad todos 10s soldac~oa que en eiia
estan del capitan Francisco de r\guirre, y con ellos el capitan Guevara,
teniendo cuidado de que no alboroten eita ciudad, e que esten en ella
liasta tanto que S. 11. o su real nudiencin de 10s Reyes provee otra cosa; pueshai y" cerca de 1111aiio qu3 sali6 del puerto de esta ciudad un
navio a dar cuenta del sliceso de esta tierrn, p despues han ido otros
dos. Porque esta ciudad no quiere mas de sustentarse en paz y en justicia liaqta que S. AI. proren, y asimismo procurando la paz de toda la
gobernacion. E firm61o.--Jzcnn Ba7tptista de Pastene.
E luego se apart6 por ante mi el diclio escribano Gonzalo de 10s
Rios, vecino y procuratlor shdico de esta ciudatl, e dijo: que 10s clichos
seiiores del cabildo, como persoras que tienen a cargo csta ciutlad, provean lo que mas c o n v e a p nl servicio de Dios y cle s. JI., no d a d o ocasion a que h a p escdndalos ni alborotos, como gntes de ahora se lo tiene requerido como procurador de esta ciudad, lo cud, si es necesario, les
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torna a pedir y requerir. Y ansimismo les requiere que se acabe d e
hacer el navio que est&en el puerto de Valparaiso, para que se pueda
proveer y dar aviso a donde convenga del suceso de estas tierras ; e que
a dondequiera que se apellidare la voz del rei, est6 presto y aparejado
de acudir para servir a1 rei, como siempre lo h a heclio. E lo firm&-Gonzalo de 10s Rios.
E h e g o se apart6 J u a n Godinez, vecino de esta ciudad, e dijo :que
su vote y parecer es, que 10s diclios seiiores del cabildo, como personas
que tienen a cargo esta ciudad, provean y manden aquello que mas conviene a la paz y quietud cle esta tierra. E que si les consta a sus mercedes
que en detener en esta ciudad R 10s soldados del capitan Francisco de
Aguirre, como a1 presente estan, S. JI. se sirve, y la tierra est6 en paz
y sosiego con detenerlos, qnc no dejen ir a ninguno de ellos. E que est6
presto de clar favor e aynda a la justicia de esta ciudad en nombre del
rei, cada y cuando se le pidiere, y de servir a S. 31. como hasta sliora
lo ha fecho. E firmdo.--Jxnn Godine=.
E luego se apart6 Luis de Cartagenn, yecino de esta ciudad, e dijo :
que su voto y parecer es, que sc curnpl;t lo que S. 11. manda, e que hsya
paz en la tierra. E que atento a que una carts misiva que en este cabildo
le fu6loidn ylia visto firmadn del jencril Francisco de Aguirre, en que por
ella dice, que no se l e da nada que liayn en eata ciudad trccientos o quinientos hombres, por lo c u d (la a entendcr quererla desaquietnr y desasosessr del estndo en que estti csperando a lo que S. 31 provee, que
10s soldados que en esta ciudad estan al presente tiel diclio capitan Francisco de Aguirre, que a clla riiiieron con mano armada, como es pGblico
J notorio, que no 10s dejen salir de elln; porque q u i tambien sirven a
S. 31. como en la Serena, adonde est6 el diclio Francisco de Aguirre,
pues todos sonios vasnllos de S. JI., y pretcnilenios paz y quietud, liasta
de Cartaque S. hI. provea lo que mas fuere servido. E firm6:o.-Luis
gena.

E luego se apart6 hlonso Alvarez, que a1 presente usa y ejerce el
oficio de contador de S. M. en esta ciudad, y dijo: que su parecer es,
que 10s seiiores del cabildo de esta ciudad, coin0 personas que la tienen a cargo, hagan y provean aquello que ma3 convenga d servicio de
Dios y de S. AI., e paz e quietut1 de la tierra; e que est5 presto de dar
favor e ayuda a Iajusticia pnra servir a1 rei, catla y cuando se le pidiere, hasta, morir. Firni6lo.--Alonso Alsnrez.
E luego se apart6 Rodrigo dc Vegx, qnc a1 presente USR y ejerce el
oficio de veedor de S. AI. en esta c i u h l , e clijo : que e u voto y parecer
es, que se d e t e n p n en csta ciurlnd 10s soldados qne en eUa estan del
capitan Francisco de Aguirre, ,y sus arinm y caballos, e que esten en
ella sirviendo a S. 31. E firmolo.-Rcidt iqo de V ~ g a .
E n este dia luego incontinente lo3 dichos seiiores del cabildo vieron
10s votos, y no se resumieron en cosa alguna, aunque se trat6 largo del
de Arayn.-Aloaso de Escobar.-Juan Fernandez
negocio.-Rodrigo
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A1derete.-Diego G a m a de C6ceres.-Francisco illiiiez.-Pedro de Mirando.- Junn de Cuevas.-Garcia €Iernandez.-iVbrcos Vcas.-Pas6
a n t e m i Diego de Orue, escribano.

CABILDO DE 28 DE ENERO DE 1555.
Enla ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y ocho dias
del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e cinco afios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de
s e juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo, para entender en las cows tocantes y cum.
plideras a1 servicio de Dios Kuestro Seiior y de S. AI. y bien comun de
esta dicha ciudad; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia 10s dichos seiiores de! cabildo dijeron : que por cuanto, como es notorio, sua mercedes cletuvieron en esta ciudad catorce soldados
qiie vinieron a ella con el capitan I-Iernando de Aguirre, por haber entrado,como entraron en ella, con arcabuces J armados, y el diclio Hernando de Aguirre fuB desterrado de esta ciudad y 811stcrminos; y el jeneral
Frznciaco de Bguirre, su pxlre, lia escrito desde In cirid:itl de la Serena,
donde est& pitliendo que se le envien 10s dichos soldados para con mas
posibilidad poder resistir a Francisco E-Iernandez Giron, que se alz6 en
el P e r 6 contra el servicio de S. AI., si a esta tierra viniere, porque asi se
lo envian a mandar 10s seiiores de la real audienoia de la ciudad de 10s
Reyes; y no se le enviando 10s dichos xoldados, muestra que vendrit a est a ciudad con la demas jente que tiene coneigo: lo c u d si asi fuere, habria
eschdalos, y alborotos y muertes de hombres, de que Dios Suestro Seiior y S. M. serian deservidos, y en la tierra habria disension. Sabido por
el jeneral Francisco de Villagra, que est5 haciendo la guerra a 10s naturales d e Arauco, podria ser venir sobre ella por ver que le pertenece
el gobierno de ella, y entre 10s dic!ios jenerales habria disenaiones y vendrian a rompimiento, adonde habria muertes de hombres; en todo lo cud,
SUB mercedes, deseando acertar en aquello que mas conviene a1 servicio
de Dios y de S. AI., y paz y quietud de la tierra, con el deseo que para
ello siempre han tenido y tienen, por m u c h causas justas y razonables
que a ello les mueven, pareciCndoles que asi conviene, acordaban y
acordaron que el capitail Rodrigo de Quiroga, recino de esta ciudnd, como caballero que es, y persona celosa del serricio de su rei y d e tanta
calidad, vaya a la dicha ciudad de la Serena, adonde est6 el dicho Francisco de Aguirre, y lleve consigo 10s soldados que cn estn ciudatl lian
sklo detenidos, con tod<i$RUS nrmw y caballoa, y por P U parte J- de este
cabildo trate con el dicho Francisco de Aguirre q u e l l a s cosaa que le pareciere que convienen para el servicio de Dios Xuestro Seiior y de 8.
M., y paz, e quietud e sosiego de la tierra, requiriendo e amonestando
a1 dicho Francisco d e Aguirre, que no salga d e aquella ciudad ni Bntre
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en 10s tkrminos de esta por ninguna manera, hasta tanto que se sepa la
voluntad de lo qne S. Af. es servido proveer acerca del gobierno de esta
tierra, pues se est6 esperando cada dia la respuesta de 10s mensajeros q u e
por cuatro vias se han fecho a S. M.; y encargaban y encargaron a1 dicho capitan Rodrigo de Quiroga, qne como caballero y persona tan celoea del servicio de S. AI., que procure la quietud y pnz de la tierra; e que
el dicho capitan Rodrigo de Quiroga lleve consigo desde esta ciudad 10s
soldaclos que quisieren ir a donde est$ el dicho Francisco de Aguirre,
de 10s que le fueron cletenidos en esta ciudad, y que se queden en ella
10s que quisieren quedarse, porque como a servidores y vasallos de S. M.
se les debe dar libertad para que hagm de sus personas lo'que quisieren,
y de sus haciendas. Y que con el dicho Rodrigo de Quiro$a juntamente
vayn Francisco Wiiez, vecino y rejidor de esta ciudad, para que ambos
traten y comuniquen lo que a1 servicio de S. 31. y bien de todos convengs; y que para que el dicho Francisco de Aguirre entienda como el
dicho Rodrigo de Quirogra qucda obligado de que por su parte no se dar:i cansn a alborotos, se p b l i q u e en esta ciudatl, y si fuere menester, se
escriba a la Serena como 61 queda obligado a pagrnr cincuenta mil pesos
(le or0 para la c5mara de S. AI., denins de 10s daiios que sobre ello se
recrecicren; y que soLre esto no se hngn fianza por escrito, porque es cosa a que el dicho Rodrigo de Quiroga no es parte para hacer que se
cumpla, mas (le que se publique asi para dar causa a que el dicho Francisco de Agoirre guarile y cumpla la paz y quietucl que se le pide; e que
a 10s dichos solilntlos se les liable en esta ciudad encargiindoles el servicio de S. N., e paz y quietud de la t i e m , para que ellos por su parte Is procuren; y que hasta saber de nuevo de lo que ha sucedido en el
P e r 6 sobre el alzamiento de Francisco Hernandez Giron, todos 10s vecinos, estantes y habitantes en esta ciurlad esten a punto y bien apercebidos con sus armas 7 caballos, 10s que las tnrieren,para servir a S. AI. en
lo que se ofreciere; e que se hagrn alarde en esta ciuJad, como se ha fecho
estos dias pasaclos, de la jente que en ella hai, 10s dias que a sus mercedes
les pareciere; e'que se alza e quita cualquier embargo o secrestro que estB fecho de las nrmas y caballos de 103 dichos soldados, asi en illonso d e
Escobar, alcalde ordinario, como en otra cualquier persona en cuyo poder hayan estatlo y esten, para que se vuelvan a 10s dichos soldados. E
que a1 capitan Guevara, que es el que vino con 10s dichos soldados, dk su
palabra de que estorbari a1 dicho Francisco de Aguirre que no venga
contra esta ciudad para la alborotar ; y si viniere, que 61 serii su enemigo, e se mostrar6 contra 61 como tal; e que esta palabra la d6 en este cabildo en nombre de s. M., e que aqui lo firme en este libro. P asi la
&&-Juan Martin de Guevara.
E luego f & llamado p vino a1 dicho cabildo el dicho capitan Rodrigo
de Quiroga, y 61 juntamente con 10s seliores de 61 se resumi6 en que viniese este negocio a estos medios, y se ofreci6 de hacer y cumplir todo
lo que se le pide y sus mercedes han acordado, y prometi6 de procurar
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la paz e quietud de esta tierra, como siempre lo ha fecho, e lo firm6 aqui
de SU nombre J 10s dichos seiiores del cabildo. E q u e a1 diclio Francisco
dc Aguine se le escriba remiti6ndose a1 diclio Rodrigo de Quiroga y
a1 dicho Francisco Aliiiez.--IZodriqo de A r a p - - d l o n s o de Zscobar.Rodrigo d e Q)niro.qa.-Jzcan Fernandes Alder&-Diego
Garcia de Chceres.-Francisco
Jliiiez.--Pedro dd 2lZiranda.-Jzian
de C’lcenas.-Garante mi Diego de Orue, escribano del cabildo.
ciu Hernandez-Pas6

CABILDO DE 30 DE EKERO DE 1555.
E n la ciuilad dc Santiago del S u e r o Estremo, a treinta dias del mes
de enero de mil e qninientos c cincuenta e cinco aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se juntar, 10s niui magnificos seiiores justicia e rejimiento de esta dicha ciuil:d que abajo firmaron sus nombres, ?Ira entender en las cosas tocantes e cumplirlci-as al servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. AI. y
bien cnmun de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho cabildo; trataron y proreyeron Ins cosas siguientes.
E n este dicho dia se acordG : que porque se tiene nueva que en la
provincia de 10s Promaucnes en 10s t6rminos de esta ciudnd, andan alzados ciertos caciques e indios, liaciendo malos tratamientos a 10s demas que estan de paz y sirven, y conriene que Sean castigailos; que
vaya el capitan Jufi6, vecino de esta ciudnd, con diez hombres de a caballo, y que se le d6 comision para que liaga la guerra a 10s naturales
y castigue a 10s que lo merecieren, ccnforme a derecho y como S. AI.
lo mantla.-Rodri~o de Araya.-Alonso
de Escohar.-Juan Fernnndez
A1derete.-Diep Garcia de C&ceres.-Frnncisco
J1iiiez.- Pedro de Niramla.- J u a n d e Cuevas.-Garcia
Hernandez.--PasB
ante mi Diego de
Ome, escribano.

CABTLDO DE 13 DE FEBRERO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Xuevo Extremo, R trece clias del nies
de febrero de mil e quinientos e cincuenta c cinco aiios, se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, coin0 lo lian de us0 y de costumbre de se
juntar, 10s mui m:ignificos seiiores jnsticia e rejidores de esta diclia ciudad, cnnviene x saber: 10s que de ynso firm:won sus nonibres, para entender en las cosas tocantes y cumpliderns a1 serricio de Dios y de
S. AI. y bien comun de esta ciudad: trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho din 10s dichos seiiores del cabildo dijeron: que por
cunnto est6 fecha una ordenanza por sus niercedes en lo que toca a
10s ganados de yeguas, e caballos, e vacns y potros, sobre la pena que se
les debe llerar tomhnclolas en daiio, de la cual pena se han agraviado
algunas personas, que es mnclio llevarse por cada cabeza a tres pesos de
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pens J mas el daiio, como se contiene en la dicha ordenanza; la c u d ,
segun el tiempo y el estado de la tierra, conviene moderarse. Por tanto,
que acordaban y acordaron, y mandaron que de q u i adelante se lleve de
pena por cada cabeza de yegua o potranca, y potro, y caballo, y vaca, y
norillo y becerra, ahora sea chica o grande, que se liallare y tomare e n
daiio, u n peso de buen oro, fundido e marcado, y mas el daiio que hicieren; 10 c u d pnguen lucgo todo Antes que salga del corral, aplicada
In moneda de seis pesos, uno nl alguacil porque t e n p cargo de guardar el dicho ganado en el corral, y lo demas, la tercia parte para la c6mara de
RI., y la otra tercia parte para 10s bienes proprios de esta
ciudad, y la otra tcrcia parte para gnstos de justicia. P que esta orden a x a de gnarde y crimpla de aqui adelante; y revocaron y dieron por
ninguna la ordenanza intes de aliora feclia tocante a lo en esta contenid o . - R ~ d r i j o de Araya.-Alonso d r Rscobar.-Jiian Fernandez Alder&. -Dicyo Gurcia de Citceres.-Francisco Xiiiez.-Juan de Cu,vas.
-Garcia IJernandez.

s.

CABILDO DE 15 DE FEBRERO DE 1555.
E n In ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a quince dias del
mes de febrero de mil e qiiinientos e cincuenta y cinco aiioq, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de
se juntar, 10s mui magnificos seiiores j u d c i a e rejidores de ests dicha
ciudad que abnjo firmaron SUS nombres, conviene a saber : Rodrigo d e
Arayn, y Alonao de Escobar, alcaldes ordinarios, y J u a n Fernandez
Alderete, y Diego Garcia de C;iceres, y Francisco JIiiiez, y J u a n de
CUCYRS,
e Garcia Hernandez, rejidores, para entender en las cosas tocantes e cumplideras a1 servicio de Dios p de S. AI. e bien comun de esta
dicha ciuttaJ, por ante mi Diego de Orue, escribano del diclio cabildo;
trataron y proxyeron Ins cosas siguientes.
E n este dicho dia 10s diChO3 seiinres del cabildo dijeron: que por
cuailto, como a toilos es notorio, 10s naturales de est3 tierra todos en jenernl se han alzado y rcbelado contra el serricio de Dios y de S. AI.,
linbiendo dado la obediencia, como la tenian dada, a Y. AI.; en lo cual
conviene proveer de remcdio para que se les estorbe su mal prop6sito,
y para ello, que se aparejen y e n c a b a l p e n algunos so!dados de 10s que
en esta ciudad hai, que no tienen aparejo para lo que de presente se
ofrece. P o r tanto, acordaban y acordaron, q w para lo susodiclio se saquen d e Is caja de S. R1. cuatro mil pesos de oro, para que con ellos se
coinpren las cosas necesarias para la guerra y la sustentacion de esta
ciudad y de toda la tierra, y si hubiere posibilidad para ello, que se
plied:. socorrer la tierra de nrriba; porque no se tiene nueva de Arauco
que es lo quc ha sucedido a1 jeneral Francisco de Villagra y a 10s demas espaiioles que all6 arriba estan; y lo que mas se ofreciere en servicio de S. M. y bien d e la tierra. P asimismo, por csrta que hoi ha
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venido a esta ciudad, se h a sabido que por nueva de indios de 10s Promaucaes, que de la jente quc liai de Araiico, hai ruin nueva cle que 10s
indios 10s han de~baratado,aunqiie no se sabe por cosa cierta; y para
proveer en todo conviene que se haga lo suPodiclio.--llndr~.~o de Araya. -Alonso de Escobar.-Turin Fertiandez ALferete.-Dieyo Garcia de
CiLceres.--Aancisco Niiiez.- limn de Cueaas.-Garcia Hernandez,Pas6 ante mi Diego d e Orne, escribano pitblico.

ChBILDO DE 22 DE FEBRERO DE 1555.

En la ciuilad de Santiago del Nuero Extremo, a veinte y dos Idias
del mes de febrero de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios,
se juntaron a SU cabildo e ayuntamiento, como lo h:in de us0 e de
costumbre de se jnntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimient o de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, para entender
en Ins cosas tocantes y cumplidcras a1 servicio de Dios Xuestro Seiior
y de S. AI. y bien comun de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de
Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia sus mercedes acordaron : que se envie a1 capitan J u f r 6 a
10s Promaucaes, adonde anda, diez hombres de a caballo y diez indios
amigos de esta tierra, y que con ellos vaya J u a n de Cuevas, vecino y
rejidor de esta ciudad; e que ee le envie comision para que como capitan
haga la guerra a 10s naturales que andan alzados y rebelados, y 10s castigue a ellos y a 10s demas, encargindole la conciencia, p que no pueda pasar
del rio AIaule adelante el dicho capitnn Jufr6, ni el dicho J u a n de Cuevas, ni otra persona alguna, sin licencia de este cabildo expresa, so pena
de muerte y perditniento de bienes para la e~imarade S. AI.; en 10s cuales desde shorn 10s daban y dieron por condenados a1 que lo contrario
hicicre, porque anei conviene a1 servicio de Diov y de S. 31. y bien de
la tierra, y para que esta ciudad se piieda sustentar; y que ansi se
pongn en la comision, y @ele notifique a1 dicho J u a n d e Cuevas que
ansi lo eumpla; y que a 61 tambien se le d6 comision y se la entregue
ai dicho Pedro de Niranda, firmada de 10s dichos seiiores del cabildo,
conforme a este acuerdo.
E n este dicho dia tambien se acord6 : q u e se suspendsn por tiempo
de (10s meses 10s pregones j- mandos que se han dado para que no se
cargasen indins, para que se pueilan cnrgar por el dicho tiempo, para
que se pueda traer cornida y bastimentos a esta ciudad, por el alzamiento que hai de 10s naturales de ella.-Zfodrigo de Aroya.- AZonso
de Escobar.-Juaii Fernandez A1rkrete.-Die.90 Garcia de Chceres. Francisco Ilfiiiez.-Pedro de fifirands.-Juan de Cuevas.-Pas6 ante
mi Diego de Orue, escribano pbblico.
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CABILDO DE 9 DE RIARZO DE 1555.
E n la ciudad de Smtiago dcl Nuevo Extremo, a nueve clias del mes
de marzo de mil qninientos e cincuenta y ciiico aiios, se juntaron a su
cabildo e ayunt:miicnto, como lo han de u s 0 c de costunibre de se juntar,
10s niui magnificos seiiores jueticia e rejimiento de esta dicha ciudad,
conviene a saber: 10s que a h j o firmaron sus nombres, por ante mi Diego
de Orue, eecribano pfiblico y del cabildo de ella, para entend9r en Ins
cosas tocantes y cuinplideras a1 servicio de Dios N. S. y de S. JI. y bien
comun d e esta dicha ciutlad ; trataron y proveyeron las cosns siguientes.
E n este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo dijeron : que por cuanto en esta ciudad siempre ha h d d o (10s curas y u n sacristan en la santa
iglesia de ella para el servicio del culto divino; por tanto, que acordaban
y acordaron, que de q u i ndelnnte hasta tanto que S. 11. h a p proveido
y provea lo que sea servido acerca del gobierno de esta tierra, h a p 10s
(10s curas y sacristan, como hasta aliora 10s ha habido, pues para 10s sustentar p para mas valcn 10s diezmos de esta diclia ciudntl, y S. 31.
particularmente encarga y manda que se tenga particular cuidado en lo
que toca a1 servicio del culto dirino; e que todo se pngne de la caja de S.
31.. E demas d e esto, que por cuanto, como es notorio, hii dos aiios q u e
no vienen nnvios a esta tierra,p a esta causa 116muchos dias que ha faltado
y falta vino pnra se decir misa, y se deja de decir, y no se sabe si h o p 3 0
vendrin navios para se poder comprar vino; e a1 presente hai en esta ciudad algunas uvas de adoncle se podrii liacer vino para que se pueda celebrar y celebre el culto divino : que se conipren Ins iliclins uvas que liubiere en esta ciudad, hasta en cantidad que se pueda hacer de ellas dos botijss
de vino. E que todo se pague de la caja de S. AI., pues se nieten en ella
10s diezmoe (le estn ciutlatl. E que para todo se (16 libramiento para que
8e pngue de la caja de S. JI.-Rdrigo de Araya.-Alonso de h’scobar.Juan Fernandez Alderetc-Franci,co Xiiiez.--Pedro de J1iranda.Pas6 ante mi Dieyo de O w e , escribano del concejo.

CABILDO DE 1 4 DE 3fARZO DE 1555.
E n la ciudad d e Santiago del Nuero Extremo, a catorce dias del mes
de marzo de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a si1
cabildo e ayuntamiento, como lo han de URO e de costumbre de se juntar,
10s miii magnificos seiiores justicia y rejimiento d e esta dicha ciudad
que abajo firmaron BUS nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho cabildo, para entender e n las C O S ~ S tocantes y cumplideras a1
servicia d e Dios N. S. y de S. 31. y bien comun de e s h dicha ciudad;
trataron y proveyeron las cosas siguientes.
No pas6 en este cabildo cosa que se concluyeae para se asentar en este
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CABILDO DE

1.0

DE ABRTL DE 1555.

E n la cindad de Santiago del Nuevo Extremo, a primer0 de abril de
mil e quinientos e cincuenta y cinco aiios, 10s mui magnificos seiiores
justicia e rejimiento de esta dicha ciuclad que abajo firmaron sus nombres, para entender en Ias cosas tocantes y cnmplideras a1 serricio de
Dios N. S. y de S. M. y bien comun de esta ciuclad, por ante mi Diego
de Orue, escribano del dicho cabildo, trataron y proveyeron las cosas siguien tes.
E n este dicho dia se acord6: que por cuanto 10sdias pasados, sabidnla
nneva del alzamiento de Francisco Hernandez en el Per& y que por la
carta que 10s sefiores de la real audiencia de 10s Reyes escribieron a1jen e r d Francisco de Aguirre, avisaban como se tenia por cierto que vendria a esta tierra; y para le rcsistir si a ella vinicra, se apmejaronde armas y ccsas necesarias, y se sac6 de la caja de S. 81. para Ins comprar,por
ser cosa qne tanto convenia a1 servicio de Dios y de S. JI., y bien, y pnz
y quietud de esta tierra; e ahora se ha sabido por csrtas del P e r 6 quehan
venido por tierra,especialmente una firmada de J u a n de Cucio, en que parece haberse clesbaratado y castipdo el dicho Francisco Hernandez. F o r
tanto, que se apregone que todns la3 personas a qilien se dieron Ins dichas
armas, ]as vuelran y entreguen luego a1 sefior J u a n Fernanclez Alderete,
rejidor tesorero de S. AI., para que Bl Ins reciba e t e n p a su cargo, como
oficial de 8.AI., hasta tanto que v e n p a esta tierra persona qiie en nombre de s. AI. la rija y gobierne, y mnnde lo que de ellas se ha$?, Dues
se hicieron para con ellas serrir a S. AI., e que luego las ruelran la.; tales
personas, so pena de cada cizcuenta pesos a la personnque no Ins volviere,
y en que pagar6n Ins diclias armas otra vez; e que tambien ruelvan 1as sillas, frenos y bastos. o lo paguen.
E n este diclio dia se acord6: qiie se escriba a Francisco de Villngra, y
a1 cabildo de la Concepcion y a1 de la Imperial Ins buenas nuevns del
P e r 6 y de Espaiia, pues son tan bucnas, para que con ellas se regocijen
y esten advertidos.-Rodri:io
de Araya.-Alonso de E.woLar.-Juan
Fernandfz A1derete.-Diep Gorcin de C6ceres.-Francisco MZez.Pedro de i%rdnda.- .limn cle Ctiecus.- Garcia Hernandez.-Pasb ante
m i Diego de Ortie.

CABILDO DE 9 DE ACRIL DE 1555.

En la ciudad de Santingo del Nuevo Extremo, a nuere dias del mes
de abril de mil e quinientos e cii?cuentn e cinco aiiou, sc juntaron a st1
cabildo e ayuntnniiento, como lo’hnn de U P O e de coztnmbrc de se juntar,
10s mui magnificos sefiores justicin e rcjimiento de estn diclia ciud:td que
abajo firmaron sns nombres, poi* ante mi Diego de Orue, escribailo del
dicho cabildo; tratmon y proveyeron las cosas sipientes.
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En este dia se recibi6 una carta firmada del capitan Gaspar de Villaque viene con cierta jente, .y que si se le da licencia para YeIIo; entrarii
en esta ciudad; y tanibien dice que convicne que este cabildo se conforme
con 10s cabildos de arribx acerca del recibimiento del jeneral Francisco
de Villagra, por excusar esc6ndalos y disensiones, y otras cosas contenidas en la carta. Vista, se acoril6 que se escriba a ViIIarroel,que vaya a dar
1as cartas que este cabildo escribe a1jeneralFrancisco de Villagra y a1 cabildo de la Concepcion, y que en estas cartau se escriba asi a1 cabildo de
la Concepcion como a1jenerd, Ins nueras de Espaiia y lo del Perti, y que
Villagra acabe de hacer el castigo en Arnuco, p e s pnrece que ancla en
buenos t6rminos; pues ya [ h i ] en la tierra navio del Perfi y trae nueva
que vienen otros cuntro navios dcl Perti, adonde se sabrti la voluntad de
S. M. de lo que es serviclo proveer acerca del gobierno de esta tierra; y
hssta entbnces, que estri ciudad se estarri comoal presente estti, pues 10s
narios serrin en esta tierra tlentro de nies y medio cuando mui a lo largo,
y ent6nces se proreerri loque mas conrenga a1 servicio de Dios y de S.
AI. y bien de esta tierma.-Rodrip de Araya.-Alonso de Escobar.Juun Fernandez Alderete.--Die.qo Garcia de Ctrceres.-Francisco Niiiez.
-Pedro de Jrliranda.--Juan de Cuecas.-- Garcia Hernandez.--Pas6
ante mi Dirgo de Orue, escribano pfiblico.

CtiBILDO DE 12 DE ABRTL DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuero Estremo, a doce dias del mes
de abril de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntnron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo lian de uso e de cgstumbre de sc juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de est3 dicha ciudad
que abajo firmaron EUS nonibres, conviene a saber : Rodrigo dc Araya, e
illonso de Escobar, alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de Cdceres, e
Francisco Xifiez, e Pedro de Xranda, e J u a n de Cueras, e Garcia
Hernandez, rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribauo del dicho
cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumpliderns a1 servicio de
Dios N. S. y de S. M. ybien comun de esta ciudad; trataron y proveyeron Ins COSRS siguientes.
E n este dicho dia se vido una carta que escribi6 el jeneral Francisco
de Villagra con el capitan Villarroel, la cual vista, se accird6 que se le
escriba, que p e s se tiene nuera que vienen narios en brerc, adonde se
sabr6 la \~oluntaflde S. 31. de lo que es serrido proveer acerca del gobierno de esta tierra, que entretanto sustente aquella tierra y haga el
castigo a 10s naturales, porque este cabildo ha de aguardar a ver lo que
se provee, pues hri tanto tieinpo que se espera, y 10s mensajeros de esta
ciudnd que para ello han fecho, se eaperan cada Iiora, porque yaes tiempo
que ren,aan.--Rodfigo de d ru~ja.-Alonso de Escobar.--Diego Garcia
de Ciiceres.-Francisco JIii?ez,-Pedro de Jlirunda,-Jiian de Cuevase-
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CABILDO DE 29 DE ABRIL DE 1555.
E n la ciudad de Santiago, a reinte y mueve de abril d e mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a sn cabilclo e ayuntamiento, como lo han de iiso e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos
seiiores justicia y rejidores de esta dicha ciridnd que abnjo firmnron sus
nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trntaron y proveyeron Ins cosas siguientes.
E n este dia pareci6 en este cabiltlo el capitan Gabriel d e Villagra, e
present6 una peticion y un poder del jeneral Francisco d e Villagra, en
que pidi6 le recibieran por capitan jeneral e justicia mayor en est3 ciudad, como en Ins demns ciudatlcs de esta gobernacion, conforme a1 parecer de 10s letracios; y se IC responcli6, q ~ faltnn
c
tres rejidores, y
que veniclos, se le reuponderi Y se acord6, que se l e escribn, a Francisco de Villagra a Arauco con el cnpitan Villarroel, que no conviene
que v e n p a esta ciudad hasta que vengan 10s navios, pnes s e r j en breve
tiempo, adonde se sabr:i In volrrntnd de S. 11..y aquella se cumplir&; y
que haata ent6nces no conviene que linpa norcdnd en estn ciurlnd, pare
la paz e qiiietud de ella.
E n este &a pidl6 Luis Tenorio un solar que solis ser de Salguero, difunto, a Ins espnldas de Escudero, que alinda con el solar que solin ser de
Cara-iajal. Di6sele f i r m d o a 1as espnldns de la peticion, con qne 10 cerque en cuatro meses.- Roclrigo rEr Araya.-Alonso de Ewobar.- Diego
Garcia de Chceres.--Jxnn de Cuecns.-Garcia Hernandez.-iWr*cos
Veas.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a primero dia del mes
d e mayo d e mil e qninientos e cinauenta e cinco aiios, sejuntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo lian de us0 e de costumbre de se jiintar, 10s iniii magnificos seiiores justicin. e,rejimiento de esta dicha ciudad,
conriene a saber : Rodrigo de Araya, e iilonso d e Kscobar, alcaldes
ordinerios, y J u a n Fernandez dlderete, e Diego Garcia d e Ckceres, y
Francisco Iliiiez, y Pedro de Jliranda, y J u a n de Cuevas, y Garcia
Hernandez, rejiclores, por ante mi Diego d e Orue, escribnno del dicho
cabildo, p r a entender en la3 COBRE tocantes y cumplideras a1 servicio de
Dios y de S. 11. y bicn comun de esta ciudad; trataron y proveperon
las cosas sipientes.
E n este dia lo; dichos seiiores del cabildo, visto un reqnerimiento qne
hizo el capitnn Gabriel d e Villagra en nombre del jeneral Francisco de
Villagra, pidiendo que p i e s es pssndo el tiempo del parecer de 10s letrados, que le reciban por jeneral y justicia mayor d e esta ciurlad. como en
las demas d e esta gobernacion lo esti, como se contiene en el dicho re-
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querimiento, acordaron q u e se le responda, que por causas que les mueven y las que se hen ofrecido en esta ciudad despues que este negocio
se pus0 en el parecer de 10s letrados, no conviene que en ella haya novedad, ni la habrti liasta que v e n p n las navios que ya se tiene nuevas
que estaban de pnrtida para esta tierra en el puerto de Lima, por el navio
que ha llegado a Coquimbo y dice que viene a1 puerto de esta ciudacl; y
venidos 10s navios, se sabrii la voluntacl d e lo que S. AI. es servido proveer acerca del gobierno de esta tierra; e aquella eabida, obedecerla y
cumplirlaal pi6 de l t ~letra. Y que se le mande en la respuesta a Francisco de Yillagra y a 10s que con 81 andan en Arauco, que no Entre en
10s ttkminos de esta ciuclad con junta de jente ni en otra manera, so
pena de perdimiento de todos sus bienes, aplicaclos para In camara d e
S. AI.; en 10s cuales lo contrario haciendo, 10s tlaban e dieron por
condenados. E que Iarespuesta se le notifique a1 dicho Gabriel de Villapra, por el poder que tiene del dicho jeneral Francisco de Villagra :
porque la otra vez que fu6 de esta ciuclnd para Arauco, llerb mucha cantidad de indios de 10s t6rminos cle estn ciuclad afuera de ellos, a cuya
causa y por 10s malos tratamientos que se les liizo, se han alzado, y fu6
necesario darles una guazaliara, como se les di6, pnrn 10s desbaratar. Y
que esto se le responda.-Rodr\qo de A r f l y f l . - A h s o de Escobar.-Jiian
Fernandez Alderrte.-Diep Garcia de ChrerPs.-Francisco J1iiiez.Pedro de dfirnnda.-Juan de Cwecas.-Garcia l€ernandez.-Pas6 ante
mi Diego de Orue, escribano.
ACTAS DEL CABILDO.

CABILDO DE 2 DE BLATO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Kuevo Extremo, a dos dins delmes d e
mayo de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntnron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seliores justiciz y rejimiento de est3 dicha ciudad,
conviene a saber : Rodrigo de Araya, e Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, y J u a n Fernandez Alderete, y Diego Garcia de Ciiceres, y
Francisco Mifiez, y J u a n de Cuevas, y Garcia Hernandez, rejidores,
por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; tratmon y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia present6 otro escrito Gabriel de Villapra en nombre del
jeneral Francisco de Villagra, pidiendo que le recibnn por jeneral y
justicia mayor, y ponientlo pena de cincuenta mil pesos para la cimara
J redcmpcion de oautivos, y otrns COSRS fuera de prop6aito; y se le respondib que hablase en lo que pidiese como debia de hablar con un cabildo, donde no, que a1 que liizo el escrito, si liiciese otro de la manera,
lo castigrnrian por alborotador del rei, por esto y por otras cosas q u e
merece ser castigado; y esta respuesta con el escrito se le volvi6 orijinal.
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CABILDO DE 23 DE BrAPO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extromo, a veinte y tres dias
del mes de mayo de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, dia de la
Ascension de N. S. Jesu-Cristo, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo lian de us0 e de costumbre de se jnntar, 10s mui magnificos
seiiores justicia y rejimiento de estn dicha ciudnd, conviene a saber: Rodrigo de Araya, y Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, y Francisco
nliiiez, y Pedro de 3Iiranda, y .Tuan de Cuevas, y Garcia Hernandez
rejidores, por ante mi Diego d e Orue, escribano del dicho cabildo, para
entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios N. S.
y de S. 31. y bien comun de esta ciurlad; tratnron y proveyeron 13s cosas
siguientes. I-Inll6se en este cabilclo dlonso illvarez, tenientc dc zontatlor
de S. 31.en esta dicha ciudad, y 10s ilemns rejidores no se liallaron en este
cabildo, porque no estaban en In ciudad a1 presente.
E n este dia veinte y tres de innyo del dicho aiio, pareci6 en este cabildo Arnao Cegarra, vccino dc 1% ciudad de Scvilla, y present6 una,
provision real de S. AI. en que le noinbrn por contador de S. AI. de todo
este reino de la Nueva Extremadura, dnda en In villa de Madrid a nuevs
dias del mes dejunio de mil y quinientoa e cincuenta e tres aiios, como
por ellaparecia. Y ansimismo present6 otrn provision real de S. M. que
parece ser fecha en la dicha villa de JIadrid en el dicho dia nueve de junio, que por ells S. 31. le nombra por rejidor del pueblo donde residiere el
gobernador e oficiales de este reino ; ambas las tliclias provisiones firrnadas del principe nuestro seiior ambas, 1- refrendadas de Francisco Ledesma, su secretario, y selladas con su real sello, por rirtad de las cuales dichas provisiones pidi6 ser recebido y admitido a 10s dichos oficios y cargos
de contador de S.M. y rejidor de esta ciudad de S.M., corno S.21. manda
por su provision, pues a1 pxsente sus mercedes tienen a s u cargo el gobierno de esta ciadad por provision real de s.31. ; e ansimismo present6
otras provisiones tocantes a1 buen recaudo de la hacienda real. E por 10s
dichos sefiores del cabido vistas ]as dichxs provisiones de contador y rejidor de S. M. presentaclas por el dicho rlrnao Ce$arra, Ins tonaron cads
uno por si ensus manos poi' su &den y antigiiedad, ylas besarony p i e ron sobre sus cabezas, y dijeron : que las obcdecian y obedecierun corn0
provisiones y mmdado de SLI rei p seiior natural, a qwen Dios N. S. deje
vivir y reinar por largos tiempos con el seiiorio del universo. Y en cnanto
a1 cumplimiento, en lo que toca a1 oficio y cnrgo de contador de $4.11.de
este reino, como pide ser recibido a 61 el tlicho h n a o ce$arra, dijeron:
que haciendo ante todas cosas el juramento y solemnidad que en tal cas0
debia hacer, que estaban prestos y aparejados de luego lo recibir por tal
contador. Y el dicho Rrnno Cegarra dijo : que estabn presto de lo hacer.
E luego estando en el dicho cabildo, loa dichos seiiores d6l tomaron y recibieron juramento en forma de derecho en la varadel dicho seiiorRodrig0
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de Araya, alealde, del dicho Arnao Cegarra, el cual Io hizo e prometib so
cargo d61 d e bien y fielmente, como buen criado y servidor de S. M., entender con tocla solicitud y cuidado en las cosas que tocaren a1 servicio d e
S. &I., y buen recaudo y cobranza de s u hacienda, y todo lo demas que como tal contaclor yoficial de M. debe y es obligado hacer. Y visto el dicho
juramento por 10s dichos sellores del cabildo y lasolemnidad heclia por el
dicho Arnao Cegnrra, dijeron: que lo recebian y recibieron a1 dicho oficio
y cargo d e contador de S. 31. de este reino, segun que por la dicha provision real
>I.lo manda, y sus mercedes son obligados de lo hacer; y
en cuanto a lo que toca a1 oficio de rejidor de esta ciudad, como el dicho
Arnao Cegnrra lo pide, dijeron : que v e r h la dicha provision real y lo
que S. M. por ella mnnda, y hardn nquello que les pareciere que mas conviene a1 servicio de Dios y de s. >I., y responderbn. Y io firm6 q u i el
dicho Arnao Cegarra. Y pop 1as dichas provisiones de S. XQ. firmadas de
S. A. y por otra provision real de la audiencix real de 10s Reyes en que
le prorogan el t6rrnino para que se pueda presentar para ser recebido a1
dicho pargo, parece que se present6 en este cabildo dentro del t6rmino
en que S. hl. le manda que se presente para ser recebido a1 oficio ycargo
de rejidor cle estn ciudad. Las cunles dichas provisiones se volvieron a1
dicho Arnao C e p r r a , porque 61 Ins pidi6, y 10s seiiores del cabildo se la3
mandaron volrer 61 Ins recibi6; y el dicho Arnao C e p r r a lo pidi6 por
;y.
testimonio, y ansirnismo como tornaba a pedir y requerir a sus mercedes
queluego lo reciban a1 oficio 1- cargo de rejidor de esta ciudad, como
AI. lo manda.-Arnao C(yarrcz Ponce de Leon.
E luezo incontinente en este dicho din y en el dicho cnbildo, el dicho
Arnao Cegtarra [present61 una cnrta de 10s eeiiores de la r e d au3iencia de
1s ciudad de 10s Reyes para este cnbildo y una provision r e d de S. XI., sellada con su r e d sello, de la dicha real audiencia de 10s Reyes, en que por
ella se declara y (la la 6rden de lo que en esta ciuilnd y en eete reino se debe hacer por fin e mucrte del gobernador Pedro de Valdivia hasta que S.
If. mande otra cosa, como parece por la dicha provision, que se coseri en
este libro ndelante. L o cnal todo &o, 10s dichos seiiores del cabildo toinaron la dicha provision, y la besnron y pusieron sobre sus cabezas cada
uno por si por su 6rden, y la obedecieron como carta y mandado de su rei
y seaor natural, a quien Dios N. S. deje vivir y reinar por muclios afios
con el seliorio del nniverso. Y en cuanto nl cumplimiento, que estan prestos y apnrejados de lo hacer y cumplir ansi como S. Jf. lo manda a1 pi6 d e
la letra, sin que de ello falte cosa alguna, como sus kales vasallos que
a ello son obligados a lo hacer; y que mniiana viBrnes, por ser p hoi tarde
noche no se puecle hacer, se apregone la dicha provision pfiblicamente
en la plaza pfiblica de esta ciudad, para que a todos sea notorio y ninguno pretenda ignorancia.
E n este din ansimismo entreg6 el dicho Arnao Cegarra en este cabildo otra provision de S. 31. tocante a1 buen recaudo y cobranza de la
hacienda real, en que por ella S. M. manda que se apregone para que a

s.

s.

s.
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todos sea notorio; la c u d 10s diclios seiiores del cabildo vista, la ob&cieron como las demas, y, mantlaron que se apregone p6blicamente coma
S. M. lo manda. Y ansimisnio present6 otra provision de la.6rden que
se ha de tener acerca de 10s bienes de 10s difuntos, la c u d mandaron
que se apregone como S. 31. lo mandapor ella, e firmBronlo.-Mandaron
que la dicha provision se notifique a loa oficiales resles de esta ciudad.
--Rodrig0 de Araya.-Alonso d e Escoba,:--Francisco fWiiez. --Pedro
de Mirandue-Juan de Cueoas.-Garcia Hernandez.

CABILDO DE 24 DE RIAYO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y cuatro dias
del mes de mnyo de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a su csbildo e ayuntnmiento, coiiio lo han de us0 e de costumbre
de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejiiniento de esta diclia ciudad que abajo firmaroo sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del diclio cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este din entreg6 en el dicho cnbildo el dicho Arnao Cegarra, contndor, una provision de s. 31. acercn de In Grtlen que se ha (le tener en
la cobranza y recauclo de 10s bienes de 10s difuntos, la cual 10s dichos
seiiores del cabildo obedecieron en f'orma, coin0 las demns que ayer se
presentaron; y que sus mercedes la verin y dartin 6rden en lo que S. 31.
mands por ella.
E n este dicho dia pareci6 en el diclio cabildo e! dicho Arneo Cegarra
y pidi6 ser recebido al us0 y ejercicio de rejidor de esta ciudad. coin0 S.
M. Io manda por su provision real; y que atento a que a1 presente S. BZ
manda que sus mercedes sustenten esta tierra hnsta que S.11. otra coss
provea, que nombraba y nombr6 a1 presente por ciudad y pueblo donde
residen 10s oficinles de S. 31. y e s h s u cnja real, a esta dicha ciudad de
Santiago, que les pide 9 requiere, luego lo reciban por tal rejidor como
S. 31. lo manda. E 10s dichos SeiiOres del cabildo, habiendo vista la dicha
provision y merced, y otra provision de In real audiencia de la ciudad de
10s Reyes en que le prorogn el tErniino para que se presente en este cabildo, e parece que se preseut6 en tiempo que se le (1% para que se presentase, dijeron: que atento a que esta ciuilad es cabeza de esta gobernncion
J d presente no h i gobernador en ella a causa de In muerte del gobernador Pedro de Val livia, p que en esta ciudad conviene que se entienda en
el beneficio y cobranzn de In hacienda red; y demas desto, que para que
mejor se acierte en 10s negocios que tocnren a1 servicio de Dios Nuestro
Seiior y de S. AI. y bien de estn ciudnd y reino; porquc con esto sea sin
perjuicio del derecho de este cabildo y de 10s vecinos de esta diclia ciudad, asi en la preeniinencia y nntigiiedad de votar en este cabildo e
asentarse en 61 como en 1as demns cosas que se ofrecieren tocantes a1
cabildo ;e con que el clicho Arnao Cegarra, contador, sea el postrero VO-
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to en este cabildo, as< en este nuestro como en log demas en que hubiere en 61 otros vecino?i de esta ciudad que hayan sido h t e s de ahora rejidores; y con estas condiciones y aditamentos, haciendo ante todas cosas
el juramento y solemnidad que en tal cas0 se requiere, estan prestos d e
luego lo recibir por tal rejidor. Y luego tomaron e recibieron juramento
en forma de derecho del dicho Arnao Cegarra, el cual lo hizo e prometi6
de bien y fielmente,con toda dilijencia e cuiilado, como buen servidor de
S. M. y su criado, entenderi y procurard en el bien comun de esta ciudad y en el servicio de Dios y de S. AX., y q w tendri secreto de todas las
cosas que en 61 se trataren y plnticaren, y &mas desto,que har6 y cumplir6 todo aquello que como tal rejidor (le estn ciudad debe hacer. Y si
snsi lo hiciere, que Dios Nuestro Seiior le ayude, y si no,B1 se lo demande mal J caramente. Y a la fuerza y conclusion del diclio juramento dijo:
si juro, y amen. Y lo firm6 de 3u nombre. Y 10s dichos seiiores del cabildo dijeron, viato el dicho jurnmento y solemnidad hecha por el dicho
Arnao Cegarra, dijeron: que lo liabian e liubieron por recilido, y lo recibian y recibieron a1 dicho cargo de rejidor, con 10s aditamentos y condiciones que de suso se contienen, y sin perjuicio del derecho y costumbre
de este cabildo en to:las la3 c o w en que le puede parar perjuicio, y no
de otra manera.-Arnao
Cqwrra Poiice de Leon.
En este dicho dia se vi6 en este cnbildo la provision d e 10s bienes de 10s difuntos, y tratando sobre el capitulo de 10s derechos que
manda que lleve yo el dicho escribano y el pregonero; a lo cual
yo el dicho escribano, respondientlo por lo que me toca, digo : que el
gobernador Pedro de Valdivia, que sea en gloria, me tas6 lo que yo
puedo llevar de las almonedas de 10s bienes de 10s difuntos de mis derechos, como parece por la tasa firmnda de su nombre [que] presentk. Por
tanto, que obedeciendo, como ante todas cosas obedeaco, la dicha provision
de S. M., segun y de la manera que mas cumplidnmente la puedo y debo
obedecer ; y en cuanto a1 cumplimiento,eu lo que toca a la dicha tasa de
mis derechos, si en alguna manera es contra mi derecho para que yo no
pueda llevar 103 dichos derechos conforme a la dicha tasa fecha por el dicho gobernador, como hasta ahora 10s he llevado, que suplico de la dicha
provision en lo que toca o lo que toca a loa derechos que yo he de haber
de Ins almonedas de 10s bienes de 10s difuntos, para ante S. 31. y ante
quien a mi derecho mas convenp. y protest0 de q u i aclelante hasta que
S. RI.,vista esta suplicacion, provea c man& otra cosa,cobrar y llevar mis
derechos como hasta aqui 10s he llevado, conforme a la tasa del dicho gobernaclor; sin que por esto sea visto niostrar inobediencia ninguna a lo que
S. M. manda, purque mi intencion no es de lo hacer; y pido se me otorgue
esta mi suplicacion. E visto por 10s diclios aeiiores clel cnbildo, dijeron :
que 10 oyen.-Rodrigo de Araya. -Aloaso neEscobar.-Franciscc, JliZez.
-Pedro [le Niranda.-Juan de Cuevas.-Garcia Hernandez.--Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano ptblico.
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CABILDO DE 28 DE RIAYO DE 1555.
E n In ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y ocho dias
del mes de mayo de mil e qninientos e cincuenta e cinco afios, se juntaron
a su cabildo e ayuntnmiento, como lo han de us0 y de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos sefiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que abnjo firmaron sus nombrcs, para entender en Ins cosas tocnntes
y cumplideras a1 servicio de Dios y dc S. M. y bien comun de esta ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribnno del dicho cabildo; trataron y
proveyeron las c o w siguientes.
En este cabildo se trat6 y platic6 de a l p n a g cosag, y no hubo resolucion en ellas para las asentar ; e se notific6 1s provision de S. 11.a1 capitan Gabriel de Villagra, en nombre del jenernl Francisco de Villagra e
por virtud de su podcr : p h o s e la notificncion a las espaldas.-Diego de
Orue, cscribano del cabildo.
LA PROVISIOR DE LO QUE SE III DE E-LCER EN ESTA TIERRA HASTA
QUE SE PROVE:\ DE GOBEIISIDOR PARA ELLA. LA ~ R D E NQUE SE
H A DE TEKER IIASTA QUE S.

31. PROVEB.

E s t e es un traslailo bien y fielmente sncailo de una cnrta e provision
real de S. Rt., escritn en pnpel y ecllnda con su real sello de cera colorsda en Ins espnlday, sii tenor de la cunl cs este que se simile :
?
Don Clirlos, por la dirina clcmencin enipernclor siempre Augusto,
rei de Alemnnia, do6a .Tunna, si1 mntlre, y el mismo don C5rlos, por la
gracis de Dios reyes de Cnstilla, de Leon, d 3 Araqon, de las dos Secilias, de Jerosalen, de Nnvnrrn, de Granadn, de Toledo, de Valencia,
de Galicin, de JIallorca, de Jlurcia, de Serilln, de Cerdciia, de C6rdoba,
de C6rcega, de Jaen, de 10s Xlgnrbce, de Algecira, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de Ins Islns, Indias y ticrra firme del mar OccBano, condes de Flandes y de Tirol, etc. Por parte (le Ins ciudades de Santiago
del Nuevo Estremo, la Serena y Concepcion, [que] teninmos encomendadas a Pedro de TTaldivia, nos fud fccha relncion por sns peticiones qne
presentaron en Lima, corte y chancilleria, ante el presidente e oidores de
Lima, real audiencin qiie reside en In ciudnd (le 10s Reyes de 10s nnestros reinos dcl Pcrfi. que sirriihdono$ el clicho Pcdro de Valdii ia en el dicho cargo. y 1inll:indose en In dicha cindnd de la Concepcion, qne nneramente habin poblndo, se hnbinn rebelndn contra nuestro servicio 10s naturales, y qucriEndolos parificnr, lo niatnron y a ciertos espnfioles que en
BU compafiia se hallnron: y que despnes de si1 muerte, a cnusa de ciertos
nombramientos qnc el dicho gobernador linbin hecho en Gcr6nimo de 81derete, y Francisco de Aguirre, y Francisco de Villagra, para que gobernasen esa provincia despues de su muerte en tanto que n6s proveiamos el dicho cargo, y de ciertas elecciones que algunos de 10s cabildos de
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1 s dichas ciudades hicieron para ello a 10s susodichos y a otras person&;
cada uno 'de 10s de suso dichos de por si habian pretendido usar el dicho
cargo, y sobre ello habin habido algunas diferencias; [quc] por Ins evitar,
y por todo otro daiio que se pudicra recrecer, Ins dichns ciudades como
celosas de nuestro servicio y del bien y sustentacion de las dichas provincias, habian procurado entretenerlos en conformidad, y r e n i r y enviarnos [a] avisar de ello, como todo parecin pop ciertos testimonios 3' autos de que se hizo preucntacion; y nos &'USpellido 9 suplicndo, m:tnd:isemos
proreer lo que mas conviniese a nuestro servicio y a1 buen gobierno y
sustentacion d e In dicha prorincia, espafioles y naturales de ella, o ccmo
la nuestra merced fuese. L o c u d visto por el dicho presidente e oidores,
-fu6 acordads que debiamos mandar ilar esta nuestra cartn en la dicha
razon, y nbs tuvimoslo por bien , por la cual damos por ninguno y de
ningun valor y efecto todos 10s nombramientos que el dicho nuestro
gobernador Pedro de Valdivia hizo por testamentos, codicilios, por escrito o por palnbra, en cualquier manera, en 10s dichos Ger6nimo de
Alderete, y Francisco de Aguirre, y Francisco de TTillagra, o en cualquiera de ellos o en otrnciialquiera persona, para el us0 del dicho cargo
de gobernador y justicia mayor y capitan de la dicha provincia, y las
elecciones de capitan jenernl y justicia mayor que las dichas ciudades, o
en algunn d e ellas, hubiercn hecho en 10s sudodichos y en cualqiiier de
-ellos, y en otras personns, para que ni se use de lo uno ni otro; y mandamos que In jente que tririeren hechn, la d e s h a p n luego y dejen estar y
residir en 10s pueblos y partes de In dichn prorincin que quisieren, sin
nos mas requerir ni consultar, ni espernr sobre ello otra nuestra carts,
seguncla ni tercern yusion ; p querenios y es mi voluntad, que 10s negocios y estado d e In dicha provincia se esten y queden en el punto y estad0 que estibnn nl tiempo que el dicho nuestro gobernador falleci6, y
que no se proceda en mas dcscubrimiento ni poblacion, ni castigo ni
allanamiento de naturales de como eiitGnces quedb, procurando de traer
de paz n 10s naturales dichos por Ins niejores vias y medios que pudieren, sin les hncer guerra: pero si 103 dichos naturales In hicieren, que' riendo despoblar 10s pueblos Foblados y echar 10s cspniioles de ellos,
procuren de conserrarse con el m h o s daiio de 10s naturales que ser
pueda; y que 10s recinos de In Concepcion pneblen aqnelln ciudad, eutendiendo que se pnede hacer sin riesyo de ellos e muertes de 10s dichos
naturales, e ieniendo para ello ncceait1:td de nyutln, se la d6 la ciudad d e
Santiago y vecinos d e ella. Y pareci6ndoles que Ins ciudndcs Imperial y
Valdivin no se pueden suatentar cadn unn de por si, se junten ambos
p"eL1os e n llno para que mrjor PC Ilaga. Y mandanios que 10s alcaldes
ordinaries de cadn una de Ins tlichns cinthdcs y rillas de 1:tS dichas proTineins, en sus l u p r e s y jurisdiccioncs, ueen sus cargos d e la administracion de mi justitia, J no otrn persona ninguna, y que 10s susodichos
cualquier d e ellos, y todos 10s demas cabildos, escuderos y oficiales,
homes buenos de laa dichas ciudades y villas 10s obedezcan y acaten, y
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hagan y cumplan BUS mandamientos, y guarden y hagan guardar todae
las honras, gracias y mercedes que les deben ser guardadas, en guisa,que
les no inengiien ni falte ende cosa alguna, y que embargo n i aontrario
alguno les no pongan ni consientan poner. L o c u d toilo queremos y e8
nuestra merced y voluntad, que se guarde y ,cunipla hasta que por n6s
se provea de persona que gobierne esa dicha provincia, so pena de la
nuestra merced y de muerte, y de cada diee mil pesos de or0 para la
nuestra ckmara, y perdimiento de cualesquier mercedes que de n6s tengan.-Dada en la ciudad de 10s Reyes, a trece dias del mes de febrero
d e mil y quinientos y cincuenta y cinco aiios.-Yo Pedro de Abendaiio,
escribano de cimara de sus cesireas y cat6licas mnjestades, la fice escrebir por su mandado, con acuerdo de su presidente e oidores.-Rejistrada.- BartolomC Gmcon.-Por chanciller, Francisco Ortigosa.
Y en Ins espaldau de In dicha c a r h e provision real de S. 11. estaban
la8 firmas y escrito lo siguiente :-El doctor Bravo dd Zaravia--l?l licenciado Kernando de Suiitillaii.-El liceiiciado A1tamirano.-EL licenciado Mercado de PeAnlosa.
El cual cliclio traslado que de suso va incorporado, fuE sacado, y correjiclo y concertado con la dicha provision real de
BI., de donde fu6
sacado en la ciutlad dc Santiago, a veinte y cuatro dias del mes de mayo, alio del Seiior de mil e quinientos e cincuenta e cinco alios.Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho, y ver sacar y concertar la dicha provision real, Baltazar de Godoy, y Pedro de Arauz,
J Gonzalo de Lepe, estantes en esta dicha ciudad.--E
yo Diego de
Orue, escribano de S. AI. phblico y del cabildo de esta diclia ciudad de
Santiago del Kuero Estremo, fice eacar este traslado de la d i c h provision real, el c u d va correjido, y cierto y verdadero. E por ende hice
aqui este mi sign0 que es atal.-En
testimonio de vcrdad, Diego de
Orue, escribano pfiblico del cnbildo.
E n la &dad de Santiago del Kuevo Estremo, a veinte y cuatro dias
del mes de mayo d e mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se apregon6 esta provision real de S. 31. en la plaza ptiblica de esta ciudad,
por ante mi Diego de Orue, escribano de S. 31. pfiblico y del cabildo
de ella, por voz de Gonzalo de Lepe, pregonero pfiblico de ella, saliendo
de misa mayor; y fueron [testigos] todos 10s seiiores Rodrigo de Arayz,-y Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, y Pedro de Jfiranda,y
de Orue.-Pas6
Juan de Cuevas, rejidores, y otros muchos.-Diego
ante mi Die.90 de Oriie.
El obedecimiento y cumplimiento de esta provision real, cuyo traslac10 cs este, fuE en Santiago, a veinte y tres de mayo de mil e quinientos e cincuenta e cinco alios, como parece por el nuto que sobre ello
pas6, que est5 en este libro del cabildo. Y tambien se pus0 relacion de
ello a las espaldas de la misma provision real, lo cual pas6 ante mi Dieqo de Orue, escribano pfiblico.
Obedeci6se esta provision en el cabildo de Santiago del Nuevo Ex-
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tremo, en veinte y tres dias del mes de mayo de mil e quinientos e cincuenta e cinco alios, como parece por el libro del c:ibildo de este mismo
dia, adonde se went6 el auto del recebimiento de ella y obedecirniento
en forma, por ante mi Die90 de Orue, escribano pfiblico del cabildo.
E n Santiago del Nuevo Estremo, a veinte y ocho de mayo de mil e
quinientos e cincuenta e cinco aiios, notific6se la provision orijinal, c u p
trashdo es este, de pediment0 del contador Arnao Cegarra a1 capitan
Gabriel dk Villagra en nombre del jeneral Francisco de Villagra e
por virtud de su poder. Y respondi6 aIli Inego, que Io ope. Y notific6sele
en el cabildo, siendo testigos 10s seiiores Rodrigo de Araya y Alonso
de Escobar, alcaldes ordinarios, y todos 10s rejitlores.--Diego de Orue,
escribano.
E n este mismo dia pidi6 el dicho contador nl dicho Gabriel d e Villagra, que pues iba n donde estaba el jeneral Francisco de Villagra, a
Arauco, llevase estn prorision y &e Ia hiciese notificnr a 10s cabildos d e
rarriba y a1 dicho jeneral; p 61 respondib, que lo oia. Testigos, 10s dichos
seiiores alcnldes y 10s dernas eefiores del cabildo. L o cual pas6 en el dicho
dia veinte y ocho de mayo d e mil e quinientos e cincuenta e cinco por
ante mi Diego de Orur.
Don Cbrlos, por la divina clemencia emperador siempre Augusto,
rei de Alemania, dolia Juana, su madre, y el mismo don Cbrlos, por la
gracia de Dios reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Secibas, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, d e Valencia, d e
Galicia, de hlallorca, d e Serilla, de Cerdeiiin, de C6rdoba, de Cbrcega,
de Murcia, de J a m , de 10s Algmbes, de Xlgecira, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de Ins Indias, Islas e Tierra Firme del m r OccBano,
condes de Flnndes e de Tirol, etc. P o r hacer bien y merced a vos, Arnao Cegnrra, a quien habemos proveido por nuestro contador d e la provinoia dc Chile, acatmdo ruestra suficiencia p hnbilidad, y 10s servicios que nos h:ibeis hecho y esperamos que nos har6ia de aqui adelante,
y en alguna enmienda y remuneracion de ellos, es nuestra inerced e
voluntad que ahora e de aqui adelante c u m t o nuestra merced e voluntad fuere. seais nuestro rejidor del pueblo donde resicliere el gobernador e oficiales d e la dicha provincia de Chile, useis del dicho oficio e n
10s casos e cosas a 61 anexas e concernientes. E por esta nuestrs carta, o
por su traslado signado de escribano pfiblico, mandsrnos a1 concejo,
justicia e rejidores del dicho pueblo, q u e j u n t o s en su cabildo e ayuntamiento, tomen e reciban de vos, el dicho Arnao Cegarra, el juramento
e solemnidad q u e en tal cas0 se requiere e debeis h e r ; el cual por vos
asi hecho, vos hayan, e reciban y tengan por iiuestro rejidor del dicho
pueblo, e usen con vos el dicho oficio en los c a ~ o se cosas a 61 anexas e
concernien tes ; e vos guarden J hagan 1
vuardar todas las honras, gracias,
mercedes, frauquezas, libertades, preerninencias, prerogativas e inmunidades, e tadas las otras coslts e cada una d e ellas, q u e por razon del dicho oficio (lebeis haber e gozar e vos deben ser g u a r d d a e , segun se usa,
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guarda y recude, e debi6 e debe usar, e guardar e recudir a 10s otroa
nuestros rejidores que han sido e sou del dicho pueblo; de todo bien e
cumplidamente, en guisa que vos non mengiie ende cosa alguna, y que
en ello ni en parte de ello embargo ni contrario alguno vos non pongan
niconsientan poner. Ca n6s por la presente vos reccbimos e'habemos
por recebido a1 dicho oficio, y al uso y ejercicio de 61, e vos damos poder e facultad para lo i!sar y ejercer, cas0 que por ellos o por alguno de
ellos a 61 no seais recebido. La c u d dicha merced vos hacemos con tanto
que a1 presente no seais clbrigo de coiona, e si en algun tiempo pareciere que lo sois o fuhredes, poi. el mismo fecho, sin otra sentencia ni
declaracion alguna,.liaynis perdido e perdais el dicho oficio. E otroei, con
tanto que os hayais de presentar y presenteis con esta nuestra provision en el cabildo del dicho pueblo, dentro de veinte meses cumplidos
desde el din de la data de ella en adclante. E de otra manera, el diclio rejimiento quede vaco para que n63 liagamos merccd (161 a quien nuestra
voluntad fuere. E que si os ausent5retles del dicho pueblo dentro de veint e meses cumplidos, sin nuestra licencia, no yendo a cosas de nuestro
servicio o que cumplan a1 concejo del diclio pueblo, asimismo hayais perdido y perdais el dicho oficio. J.; 10s unos e 10s otros non f a p d e s ni fagnn ende 61 por nlguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez
en la villa de Madrid,
mil maravedises para la nuestra climara.-Dada
a nueve dias del mes dejunio de mil e quinientos e cincuenta e tres aiios.
-Yo el Principe.-Yo Francisco de Ledesma, secretario de sus cesQreas
e catt6licas mnjestades, lo fice escrebir por mandado de su alteza.
Y e n las espaldas de la dicha provision real, estaban las firmas siguientes :-El licenciado Gregorio Lopez-El licenciado Tell0 de Sandobal. -El doctor Hernan Perez.--El doctor 1tivadeneira.-El
licenciadu Berbiesca.-Rejistrada.Ochoa de Luyando.-Chandler,
illartin de
Ramoin.--Correjido y concertado este traslado con el orijina1.-Diego
de Orm, escribano del cabildo.

CABTLDO DE 30 DE NAP0 DE 1555.
E n la cindad de Santiago del Nuevo Extremo, a treinta dim del mes
de mayo de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seiiores justicia y rejiclores de esta. dicha ciudad que
abajo firmaron s u s nombres, por ante mi Diego de Orue,escribnno del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
En este dicho dia, 10s dichos seiiores del cabildo nombraron por fie1
ejecutor de esta ciudnd por tiempo de tres rheses, que corra desde hoi, a
Francisco Miiiez, rejidor, del cud se tom6 juramento en forma de derecho, y 61 lo liizo de lo usar bien y fielmente,' e firmdo. E que sea su compaiiero para todo lo que conviniere, J u a n de Cuevas, rejidor.-Francisco JJiriez.-Juun de Cuevas.
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E n este dicho clia 10s dichos seiiores del cabildo dijeron : que por cuanto en este cabildo esti proveido y mandado, que el or0 que se ha sacado
y saca de Ins minas del Alamo, corra en esta ciudad estanllo marcado y
pagado el quinto, sin que se pitla refwion; e no embarpnte que ests
mantlado y apregonado, muchas personas piden refacion en el dicho or0
del illamo, ansi en lo que cobran como eu lo que rcnden : en lo C U : ~conviene dar 6rden cop0 este or0 corrade aqui adelante sin que se pida refacion. Por tanto, acorilaron y mandarou, que desde hoi en adelante corra el dicho or0 de las minas del AInmo, siendo fundido y marcado y
pagado el quinto, por buen oro, sin que por ello se pida refacion por niuguna via ni manera, so pena a cualquiera que pidiere rehcion y no quisiere recebir el dicho or0 del Ahmo por huen oro, por cada vcz de veinte pesos, aplicados la Initad para 10s bienes proprios de esta ciudad,
y de la otra mitad, la mitad para la c6mara de S. 31.,y la otra mitad para el que lo dcnunciarc ; en 10s cuales desde ahora dan por condenado a1
que lo contrario hiciere; e que nsi se apregone pitblicamente, e que el
fie1 ejecutor entienda en la ejecucion de esto.
E n este dia se vido un requcrimicnto que hizo el contador Arnao Cegama, sobre que den 6rden en que se notifiquen las prorisioncs de S. hf.
y lo que maucla que se hqga y guarde en esta ticrra en el gobicrno de
ells hasta que se provea de gobernador; nl cunl se le respondi6 a las espaldas, que 61 cumpla lo que 10s seiiores oidores le mnndaron.
E n este dicho dia entrcg6 en el cabildo Francisco de E b e r o s la provisioc sohre la sucesion de 10s indios en Ins inujcres e hijos de 10s vecinos
de esta ciudad.-RodrQo de Aroya.-Alonso d e l?scobar.-Juan Fernandez A1derPte.-Francisco M i k z - P e d r o de illirandn.-Juan de Cuevas.
-Garcia Hernandez.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano.

CABILDO DE 7 DE JUXIO DE 1555.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a siete dias del mes de
junio de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que
abajo firmaron sus nombres, por nnte mi Diego de @rue, escribano del
dicho cabildo; trataron y proveyerou las cosns sigaientes.
E n este cabildo se recibi6 una carta del jcnernl Francisco de Villagra,
que la trujo Diego Ruiz, feclia de reinte ocho de mnyo de este aiio, en
que dice coin0 viene a esta ciudail. La cual se rib y sc le respondi6, que
J”S. M. tiene proreido lo que en esta tierra se debe hncer hasta que se
provea de gobernador ; y que en est% ciudatl aquello se cum$ir6, para
que 61 lo sepx-Rodrigo de Aruyn. --4lonso de Escobar.-Francisco
Niiiez.- Pedro de ilfircintla.--Juai~ de Ciie1:as.- Garcia IIerntcntlez.
E n la dicha ciudad de Santiago del Niievo Extremo, en este diclio
dis siete de junio de mil e quinientos e cincuenta e cinco alios, pareciG
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en este cabildo Mbrcos Veas, algoacil mnyor de esta ciudad nombrado
por el dicho cabildo, y pidi6 a 10s dichos seiiores del cabildo, tornen a
recibir en si la dicha vnra; y sus mercedcs de s u pediment0 y consentimiento la recibieron. E luego la dieron p entregaron al diclio Francisco
Miiiez, rejidor, que presente estnba, pnra que use y ejerzael oficio de
aIguaci1 mnyor de estn ciudnd, por si e por $LIS lugires tenientes. Y el
dicho Francisco Miiiez dijo : que por mas servir a S. AI. como siempre
lo h a fbcho, 61 acetnba y acet6 el ilicho cargo de nlguacil mayor de esta
dicha ciudad. E 10s dichos seiiores del cabildo tomaron y recibieron juramento en forma de derecho, y E l lo hizo e prometi6 de bien y ficlnient e w a r y ejerzer el dicho oficio y cargo de alguacil mayor de esta dicha
ciudad, en ella y en sus terminos e jurisdiccion, e de en todo hacer e
cuniplir aquello que a1 dicho cargo se requiere p es oblipdo hacello.
E se o'31ig6 de dar fianzns de que war6 bien el dicho cargo y h a r i repidencia (161 y sus tenientes, e lo firm6. -Francisco Jfiiiet.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, visto el juramento fecho por
el dicho Francisco Miiicz, Tecino y rejidor de esta ciudad, dijeron : que
recibiany recibieron al dicho Francisco 3Iiiiez a1 us0 y ejercicio de alguacil mayor de esta dicha ciudad y sus t6rmihos e jurisdiccion; e le dieron poder y facultad para lo usar y ejercer por si y por sus l u p r e s tenientes hasta tanto que S. JI. prorea el dicho oficio y cargo, paralo
cual le dieron poder cumplido, cual de derecho en tal cas0 es necesario y
se requiere, con que dentro de ocho diasd6 fianzas en forma, como es
obligado. E que se le d6 provision en forma del dicho cargo; e firm&
ronlo. E que cuando no sea rcjidor como ahora lo es, tenga el voto de alguacil mayor en esta sindad, como hasta ahora lo ha tenido el alguacil
mayor en ella.--Rodrigo de Aiaya.-Alonso de Exobar.--Pedro de Miranda.-Juan de Cumas.-Gnrcia
Hernandez-Arnao
Cegurra Ponce
de Leon.-Pas6
ante mi Dieyo de Orue, escribano ptiblico.

CABILDO DE 8 DE JUhTO DE 155b.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, R ocho dias del mes de
junio de mil e quinientos e cincuenta e cinco ailoq, se jontaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo hnn de iiso e de costumbre de se juntar,
10s mui mngnificos seiiores justicin y rejitlores de esta dicha ciudad que
aba,jo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del
diclio cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia se vido iina carta del cabildo de la Serena para este cabildo, que la trujo Alonso de Villadiego, rejidor de la Serena; y tambien
dijo que se conformasen para pedir una persona de 10s de esta tierra, porque conviene a1 bien de ella. Vi6se la carta este dia, y no pas6 otrs cosa
para asentarse en este 1ibro.-Diego de Orue, escribano.
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CABILDO DE 13 DE JUNIO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a trece dias del mes de
junio de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s
mui magnificos seiiores justicia y rejidores de esta dicha ciudad que
abajo firmaron SUS nombres, park entender en la3 cosas tocantes e cumpliileras a1 servicio de Dios N. S. y de S. M. y bien comun de esta dicha ciudad; trataron y proveyeron las cosas sigiiientes.
E n este dia present6 en este cabildo Alonso de Escobar, vecino de ella,
una provision del obispo de !os Charcns en que nombra por vicario
jeneral y visitador de este reino a Bartolom6 Rodrigo Gonzalez, vecino
de esta ciudad, y otra provision de S. AI. de la real audicncia de la ciudad de 10s Reyes. Y luego vino a1 dicho cabildo el dicho Bartolom6
Rodrigo Gonzalez y dijo : que est6 presto de aceptar el cargo por servicio d e Dios y bien de la tierrn; y anai se le dieron y entregaron la3 dichas proviuiones, la una y la otra, al dicho Bartolom6 Rodrigo Gonzalez,
y 81 las recibib. Y por 10s dichos seiiores del cabildo fii6 respondido, que
obedecen la provision de S. AI. en forma como en ella se contiene ; e
que estanprestos de hacer y cumplir lo que S. 31. msnda; e se dar&
favor y a p d a para la ejecucion de Isjusticia eclesibstica, pidi6ndosela.
Rodriyo de Aruya.-A lonso dp Escohar.- Juan Fernandez A1derete.Diego Garcia de Cciceres. -Francisco fifiCez.--Pedro de Miranda.Juan de Cuevas.-Garcia I&rnandei.-A rnno Cegarra Ponce de Leon.
E n la ciudad de Santiago, del dicho mes de junio catorce dias de mil
e quinientos e cincuenta y cinco aiioa, ante mi Diego de Orue, escribano
ptblico y del cabildo de ella, pareci6 presente Francisco Bliiiez, vecino
de esta ciudad, y alguacil mayor e rejidor y fie1 ejecutor de ella, y dijo :
que daba e di6 por sus fiadores para que hard residencia de su cargo de
alguacil mayor, 61 y sus tenientes, conforme a lo mandado por 10s seiiores
del cabildo de esta ciudad, nl contador Arnao C e p r r a P o m e de Leon e a
Juan de Cuevas, vecino de esta dicha ciudad, que estaban presentes ; 10s
cuales ambos juntaniente dijeron : que ealian e salieron por fiadores en
esta razon del dicho Francisco Jliiiez, en tal manera que harit residencia
de su cargo de alguacil mayor (161 J de sus lugares tenientes en esta dicha ciudacl de Santiago, y p:\gar6 lojuxgndo p sentenciado : donde no, que
ell03 como sus fiadores y priucipales pngadores lo harbn J cumpliritn por
personas e bienes, que para ello obli,osron, e dieron poder cumplido a
las justicias de S. 31.para que asi se lo h a p n cumplir y pagar, como si
fuesepasado en cosa juzgada; y renunciaron cualesquier leyes que en
su faior Sean; y lo firmaron de sus nombres. Y otor,aaron escritura en
forma sobre lo susodicho, cuam bastante de derecho es necesaria, siendo
kstigoa Baltszar de Godoy, e Baltazar de Grado,;e Blas de Caracas, es-

-

62

490

HISTORIADORES DE CHILE.

tantes en esta dicha ciudad.-Arnao Cegarra Ponce de Leon.-Juan
Cuevas.--Pas6 ante m i Diego de Orue, escribano pbblico.

de

CABILDO DE 22 DE JURI0 DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y dos dias
del mes de jnnio de mil e quinientos e cincuenta e cinco alios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo hnn de us0 e de costumbre'de se juntar, 10s mui magnificos sefiores justicia y rejimiento de
esta dicha ciudad que abajo firniaron sus nombres, por ante mi Diego
de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas
aiguientes.
En este dia se present6 en este cabildo el previlejio de las armas que
S. 31. hizo merced a esta ciudad de Santiago, que so11 un escudo en
campo de plata, y en este escudo un Icon pintado de s u misma color,
con una espada dcsenvainadn en una mano, y ocho veneras de seiior Santiago en la brosla a la redondn, y a1 principio del pririlejio est$ pintado
seiior Santiago, y arriba de todo el privilejio las armas reales de 2. AI..
Y tambien se present6 en este cabildo el titulo que S. AI. le da a esta
ciudnd, para que se intitule y llaine ciudnd, y otra provision para que se
intitule de noble y leal ciudnd. 1' ansi todo visto, se jont6 y mand6poner
con las demas provisiones y recaudos de este cnbildo.--Rodrip
de Araya.-Alonso de Escobar.- Jiian I.'ernaiidez Alderete.-Diego Garcia de
Ciceres.- Francisco Niitrr.--Pedro de i1lirandu.- Juan de Cuevas.
Garcia Hernandez-Arnao Cegarra Ponce de Leon.

-

CABILDO DE 10 DE JULIO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Xuevo Extremo, a diez dias del mes
d e julio de mil e quinientos e cincuenta e cinco alios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta diclia ciudad, conviene a saber : 10s que d e yuso firmnron sus nombres, por ante
mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron
las cosas siguientes.
En este dia se provey6 y mand6 : que el arancel d e 10s oficiales carpinteros que est& en este libro, que se hizo en el aiio de quinientos e
cincuenta e tres, se guarde y cumpla, y que 10s oficiales que nl presente
hai en esta ciudad lo saquen y lo guarden, so Ins penas en 61 contenidaa; y que so la mismn penn lo saquen dentro de tercer0 dia; y que andmismo io saquen 10s oficiales sastres calceteros, e Io guarden so pena d e treinta pesos d e oro, aplicados para 10s proprios, y para Is c6maraY
y para el denunciador, y la obra del cub0 para las casns del cabildo 7
cSrcel d e esta ciudad.
En este dia se acord6 : que se h a p informacion contra las~personas

+
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que ban vendido J venden madera en esta ciudsd de la del monte de
ella, y se castiguen conforme a la ordenanza, coin0 a la justicia le pareciere. E otrosi, por cuanto son informados que en el monte de esta
ciudad que est6 seiialndo para 10s proprios de ella, se 11% cortado y corta
mui grande cantidad de madera; y si de aqui adclante no se remediase,
se acabaria de destruir y talar todo el dicho monte. P o r tauto, acordaron que Diego de la G:irza, carpintcro, como persona que ha andado y
estado e n el dicho monte, y sabe quien hn cortado madera, vaya con
nn escribano y haga inforniacion en el dicho monte y en otra cualquier
parte que sea menester fucra de esta ciudad, y hecha, se traiga ante
sus mercedes, para que In veaii y prorean sobre cllo lo que convenga a1
bien comun de esta ciudad, que es a su cargo, para [lo] que sc le d6 un
mandamiento en forma, para que vaya a hacer la dicha informacion. D e l
chal se le tom6 jummento en forma, y 61 lo liizo y prometi6 de lo
cuniplir como se le man&.- Rodrigo de Araya.-Alonso de Escobar.Diego Garciu de C&res.-Pedro
de ,Wit nndn.- Garcia I€eriiandez.Arnao Cegarra Ponce de Leon.-Pasb
ante mi Diego de Orue, escribano.

CABILDO DE 20 DE JULIO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuero Estremo, a veinte dias del mes
de julio, afio del Sefior de mil e quinientos e cincuenta e cinco afios, se
juntaron R su cabildo e ayuntamiento, cnmo lo han de us0 y de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos sciiores justicia y rejimiento d e
esta dicha ciudad, para entender en Ins cosas tocantes p cnmpliderss
a1 seryicio de Dios Nuestro Seiior y de S. AI. J bien comun de eata
dicha ciudad, conviene a saber : 10s que de yuso firmaron sus nombres,
por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron J proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia present6 en el dicho cabildo un requerimiento don Mip e l de Abendafio y Velasco, como slguacil mayor que dice que es
de esta gobernacion de la Nueva Extremadura, nombrado por el gobernador don Pedro de Valdivia, pidiendo le admitiesen a1 u s 0 y ejercicio
del dicho cargo, como lo t i m e pedido por otros dos pedimentos. Y 8e le
respondi6 lo que parecerri a1 pi6 del dicho requerirniento.
E n este dicho clia se di6 un solar a Pascual de Ibxzeta cerca del solar del seiior Galiano, a ins espaldas de Pedro Hernandez Perin, con
que lo cerque dentro de seis meses desde hoi en adelante; y Her6 la merced a las espaldas de la petition.-Rodrigo de Araya.-Alonso de Escobar.- Juan Fernrina'ez Alderete.-Francisco Niiiez.-Pedro de Miranda.-Junn de G'ueuas.-Garcia Hernandez-Arnao Cegarra Ponce
de Leon.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano ptiblico.
7
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CABILDO DE 26 DE JULIO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y seis dias
del mes de julio de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre
de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia e rejidores de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de
Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cows siguientes.
En este dicho dia se me hizo merced a mi el dicho Diego de Orue,
escribano, de la pregonerin p6blica de esta ciudad por tiempo de dos
aiios, que corran desde hoi, para que la use la persona que yo quisiere.
E para ello me daban y dicron poder y comision cumplida; la c u d merced me hicieron por In voluntatl y remuneracion de las cosas que en
servicio de este cabildo he hecho.--Hodrip
de Araya.-Alonso de Escobar.-Juan Fprnnndez A1tlerete.- Dieyo Gnrcia de Cawres.-Francisco Miiiez.-Pcdro de 17lirantla.-Jiran de Cumas.-Garcia Hernandez.-Arnao Cegarra Ponce de Leon.-Pas6
ante mi Diego de Orue,
escribano.

CABILDO DE 8 DE AGOSTO DE 1555,
E n la ciudad de Santihgo del Nuevo Extrcmo, a ocho dins del mes de
agosto de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron R BU
cabildo e ayuntamiento, como lo han de costumbre de se juntar, 10s
mui magnificos seiiores justicia e rejimiento de esta dicha ciudad que
abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del
dicho cabildo; trataron y proreyeron Ins COWS siguientes.
E n este cabildo se remiti6 a 10s seiiores Rodrigo de Amy?, alcalde,
y Diego Garcia, rejidor, que sciialen sitio para casa y solar a1 padre'
Calderon, cum, y para huerta.-Diego
de Orue.

CABILDO DE 16 DE AGOSTO DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del NUCTOExtremo, a dies y seis dias del
mes de agosto de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de ueo e de costumbre
d e se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia e rejimiento de eets
dicha ciudad, conviene B saber : Rodrigo de Amp, e Alonso de Eecobar, alcaldes ordinarios en esta dicha ciudacl, y J u a n Fernandez Alderete, y Diego Garcia de CLceres, p Pedro de Mirnnda, y J u a n de Cuevas, e Garcia Hernandez, y el contador Arnao C e p r r a , rejidores, por
ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, para entendcr en
las cosas tocantes y cumplideras al servicio de Dios Nuestro Seiior y de
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comun d e esta dicha ciudad; trataron y proveyeron las
cosas siguientes.
En este dia se juntaron en este cabildo para tratar de a qui6n se enviarri a pedir a
11.para que gobierne ests tierra : de la Imperial, Pedro de Olmos, alcalde ordinario, y Pedro de Aguayo, rejidor, y de la
Concepcion, Juan de Alvarado, y Francisco de Castaiieda, alcaldes ordinarios, y Gaspar de Vergara, Lope de Landa, Pedro Gomez de las
Nontaiias, y Gregorio Blas, p Pedro B o d , rejidores. y de 10s Confines, don Luis Barba, alcalde ordinario, y I-Iernando Ortiz, Sancho d e
Figueroa, Diego Cano, Hernan Paez. rejidores, y de la Villarica,
J u a n de Vega, alcalde, p Lasarte, rejidor, y el dicho Francisco de
Castalieda por Pedro de Bond, rejidor de la Concepcion; y se resumi6 y acord6, que se envie B pedir a1 jeneral Francisco de Villagra de
conformidad de todos.- Rodriyo de Araya.-Alonso de Escobar.-Juan
Fernnnclez Alderete.--3ieyo Gnrcia de C6ceres.-Fraticisco NiiiezPedro de JIiranda.-Gorcia Hernandez.-Amao C e p r r a Ponce de
Leon.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano piiblico.

S. M. y bien

s.

CABILDO DE 22 DE AGOSTO DE 1555.

En la ciudacl de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y dos dim
del mes de agosto de mil e quinientos y cincuenta e cinco aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, couo lo lian de us0 y de costumbre
de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia e rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, para eutender en las COsns tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de
S. ill.
y bien comun de esta ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
No se trat6 en este cabildo ningun negocio para asentarse en este libro, mas de platicar cosas que convienen a la repfiblica; y se vido la
carta para 10s seiiores de la aujiencia real.--Dieyo de Orue, escribano.
CABILDO DE 10 DE SETIEMBRE DE 1555.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez dias del me8
de septiembre de mil e quinientos e cincuenta p cinco aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamierlto, como 10 han de us0 y de costumbre
d e se juntar, 10s mui magnificos seliores justicia e rejimiento de e s h dicha ciudad que abnjo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano pfiblico J del cabildo de ella; trataron y proveyeron las cosas
siguientee.
E n este dia se acord6: que se d6 poder a1 contador Arnao Cegarrs,
rejidor de este cabildo, pues va a Lima, para que pida para que gobierne esta tierra una persona de las que en ella hai, e no de fuera de ella,
y para que pida en otros negocios tocantes a ests ciudad, las mercedes
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y c o w que le pmeciere, conforme a una instruccion q u e para e110
Ileva firmada del cabildo y refrendada d e mi el dicho escribano.
, Sepan cuantos esta carta de-poder vieren, como n6s el cabildo, e justicia e rejimiento de esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza
de esta gobernacion de la Nueva Extrernadura, estando como estamos
juntos en nuestro cabildo e ayuntamiento, como lo tenemos de us0 y de
costumbre de nos juntar, para entcnder en Ins cosas tocantes e cumplideras a1 servicio de Dios Xuestro Sciior y de S. AI. y bien comun de esta
dicha ciuclad, conviene n saber: Rodrigo do hraya, y Alonso de Escobar,
alcaldes ordinarios, y J u a n Fernandez Aldercte, y Diego Garcia de C6ceres, y Francisco AIifiez, y Pedro de Miranda, y J u a n de Cuevas, y
Garcia Hernandez, rejidores, como tal cabildo p rejimiento desta dicha
ciudad, por voz y en nombre de 10s demns vecinos della, otorgamos, y COnocemos por esta presente carta que danios e otorgnmos todo poder cumplido, libre, llenero e bastnnte, c u d de derecho en tal cas0 se requiere, y
mas puede y debe vnler, al contador Arnao Cegnrrn Ponce de Leon,
contador de S. AI. y rejidor destn dichn ciudad, que es presente, especialmente pnra que por n6s y en nuestro nombre, y como t:tl cabildo, pueda
pedir a S. AI. y a1 Illmo. sciior vijorci de Ins provincins del Perfi, si en
ellas lo hubiere, y n 10s seiiores de In real audiencin d e la ciudad de 10s
Reyes, que provean para el gobierno de esta ticrra R una persona de las
que en elln hai, Dues son en quien concurren Ins calidades y partes que
para e,lo se requieren; y que no puecla pcrlir en manera alguna persona
de las que estan a1 prelqente fuer.1 de la tierra, por lo mucho que convie'ne que la gobierne, qiiien Ia I i n p vieto p t e n p bien entendido, para que
en el gobierno de ella Dios y S. Ji. se sirran. E otrosi pueda pedir sobre las demas cosns contenidas y declaradas en una instroccion que lleva
firmada de nuestros nombres, lo que a1 bien de esta ciudad, vecinos y
moradores de ella conrenga ; y sobr'c ello hacer y ling3 totlos 10s pedimentos, y suplicaciones, y autos s dilijencins que convenpn y Sean menester, aungue para ello ee requicra mas bastante poder, y sacar cunlesquier provisiones y mercedes en nuestro nombre y nos Ins traer, o enviar
a nuestro riesqo con quien quiaiere; e con poder de emtituir para en Is
parte que le pareciere, este poder en una o mas personas, y aquellos revocar y poner otros. E cunni cumplido poder coni0 tenemos para lo susodicho, tal se lo c!wnos y otorgxnios con todas sus cl6usulns en derecho
necesarins, e con librc e j e n e r d ndministrncion en lo que de suso en est e poder se contiene y relata. y no en mas, al dicho h r n n o Cegsrra y sus
sostitutoq e 10s relevnmos (le todo nquello que s e p n derecho deben ser
relevados, SO Ins c1:lusulas en dereclio acostunibmdas; e para haber por
firme este diclio poder y lo que por 1-irtud (161 se hiciere, oblignmos 10s
bienes proprios y rentas de esta dicha ciudarl habidos e por haber. Que
fu6 fecho e o t o r g d o en la dicha ciudad de Snntiago del Kuevo Estremo,
a trece dias del mes de septiembre de mil e quinientos e cincuenta e cinco
aiios, siendo presentes por testigos Juan Moran, y Diego Patiiio, y Die-
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go de Mercsdo, estantes en esta dicha ciudad; y lo firmaron 10s dichoi
sefiores del cabildo en el libro dQ1, adonde est6 asentado este poder.Rodr9o de Araya.-Alonso de Escobar.- Juan Fernandez A 1dmete.Dipgo Garcia de C&ercs.-Francisco
MiZez.-Pedro
de J1iranda.Juan CEP Cuevas.- Garcia Hrrmndez.
En el dicho dia trece de septiembre se acord6: que se escriba otra cart a aparte a 10s seiiores de la real audiencia, pidiendo a Rodrigo de Quiroga para que gobierne esta tierm, si su altezn fuere de ello serrido, por
ser cosa que conviene a1 servicio de Dios y de S. 11. y bien de la tiarra.
Y que se d B crBdito a J u a n Guazo en ella de las cosas acaecidas en esta
tierra.-Rodrigo de Araya.-Alonso
de Escobar.-Juan Fernandez Alderete.- Diego Garcia de Chceres-Francisco Jfiiiez-Jxan de CuevmGarcia Hernandez.

CABTLDO DE 30 DE SETIEXBRE DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a treinta dias del mes
de septiembre de mil e quinientos e cincuenta y cinco aiios, se juntaron
10s mui magnificos seiiores justicin y rejimiento de esta dicha ciudad a.
sucabildo e ayuntamiento, como lo hnn de us0 e de costumbre de se juntar, para entender en Ins cosas tocnntes p cumpliderns a1 servicio d e
Dios Nuestro Seiior y de S. 31. y bien cumun de esta dicha ciudad, por
ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este din se acord6: que se apregone que el efibado primer0 venidero se alce de demora 7 no se saque or0 mas adelante, y que no se den
cntas sin licencix de la justicia, so pena de quinientos pesos de oro, para
la cfimara cle S. 31. la tercia parte, y la otra tercia parte para el denunciador, e la otra tercia parte para 10s bienes proprios de esta ciudad, y
perdido el or0 que sncaren, aplicado como dicho es. E que tambien se
apregone, que todos 10s de arriba myan juntos, porque no yendo se gastn la comida que hai, y despues no h a b r j comida hasta que se coja la
nueva.
E n este dia se vi6 la informacion que hizo el s e h r Francisco Mifiez,
juez de comision, cerca del tratamiento de 10s naturales y de otras cosas.
La c u d est&con 10s demns papeles del cabi1do.-Rodrl:go de Araya.A Ionso de Escobirr-J~an Fernande: Aldwete. -Diego Gtcrcia cle CkcpTes.
-Francisco ]liiiez.-Pedro
de Niwnda.-Juan
de Cuevas-Garcia
Hem an dez.

CABILDO DE 11 DE OCTUBRE DE 1555.
E n Ia ciudad d e Santiago del Nuevo Extremo, a once dias del rues d e
octubre de mil e quinientos e cincuenta e cinco afios, se juntaron a au
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre d e se juntar
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10s mui magu;nificos seiiores justicia y rejimiento d e esta dicha ciuclad
q u e abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego d e Orue, escribano
del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia pidi6 un solar J u a n Jimenez arriba de la ciudad; y se respondi6 que lo pida abajo, que arriba no ha lugar.
E n este dia pidi6 Bartolorn6 Flores, que se le d6 lo que se ha fecho
sobre las tierras que se dieron a 10s indios de Per0 Gomez; y se le mand6 dar todo lo que sobre el negocio se ha fecho.
E n este dia se acord6 : que se apregone, que 10s vecinos de la Concepcion todos salgan de esta ciudad dentro del 16nes en todo el dia, y
dentro de ocho adelante, s a l p n de 10s tkrminos d e ella en seguimiento de su jornada, y pasen a Xaole, so pena de cada doscientos pesos
de or0 para la c6mara de S. 11. y bienes proprios de eFta ciudad.
Otrosi, que 10s vecinos de 10s Confines, e Imperii1 y Valdivia, salgan
de esta ciudad todos juntos de maiiana e:ibado en diez dias, y no 6ntes
ni despues, y dcntro de ocho dias pasen el rio de Maule en seguimiento
de si1 jornada; y ninguno de 10s unos y loa otros no lleven ninguna pieza de esta tierra afuera de 103 t6rminos de esta ciudad, so pena de cad s doscientos pesos de or0 para la c5mara de
31. y proprios de esta
ciudad, con relacion .le como conviene, y de las demas penas que sobre
este negocio estan puestas.
E n este dia se acord6 : que se d6 comision a Francisco de Castaiieda,
alcalde ordinario de la Concepcion, psra que no consienta hacer maltratamientos en 10s tkrminos de esta ciudad, ni llerar indios, ni negros,
ni gsnados, y lo que mas convenga.-R~idrrjo de Arayn-Alonso de Escobar.-Juan Fernandet Al&rete.-Pedro
de k?iranrla.-Juan
de Cuevas.-Garcia
Hernandez.-Pas6
ante mi Diego de Orue, escribano ptiblico.

s.

CABILDO DE 9 DE R’OVIEJIBRE DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a nueve dias del mes
de noviembre de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron
a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia present6 Bartolomk Flores, vecino de esta ciudad, en
nombre de su cacique Talagsnte, [una peticion] sobre las tierras que se
dieron a 10s isdios de Pero Gomez; y se le respondi6 a 13s espaldas del
escrito lo que alli p:irecer:i.- Rodr2.p de drayri.-Jtcan
Fvrnundez Al&rete.--Diego
Garcia de C6ceres.-Francisco J I i i t e z . 4 u a n de Cueaas.
-Garcia Hernandez-Pas6 ante mi Diego de Ome.
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CABILDO DE 12 DE RTOVIEMBRE DE 1555.
E n la ciudad d e Santiago del Nuevo Extremo, a doce dias del mes
de noviembre de mil e qiiinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron
a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de
se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios N. S. y de S. M. y bien comun d e esta dicha ciudad; trataron y proveyeron Ias cosas siguientes.
E n este dia se present6 por parte de Bartolom6 Flores, en nombre de
su cacique Tnlagante, una peticion y provision real acerca de las tierras
de P e r 0 Gomez ; y se le respondi6 a las espnldas de la provision y peticion lo que parecer5.
E n este din se acord6: que se escribn a 10s seiiores de In audiencia real
las cows que hai de nuevo, que es como se T Za~ poblar la Concepcion, y
10s demas son idos ; p como est0 ha hecho mucho provecho, e otras COsas las que pareciere.-Alonso de Escobnr.-Juan Ferernantlez A1derefe.Diego Garcia de Cbceres (I).-Francisco MiZez-Garcia Hernandez.-Pas6 ante m i Diego de Orue, escribano.

CABTLDO DE 19 DE IYOVIEJIBRE DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez y nueve dias del
mes de noviembre de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre
de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta
dicha ciudad, en las cams del cabilllo de ella, que son en la plaza pfiblica de esta dicha ciudad, en el cubo, en Ins casas de S. If. que en ella
tiene, adonJe est5 asentaclo y diputado para hacer cabildo, conviene a
saber : 10s seiiores Rodrigo de h a p , y Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, y Diego Garcia de Cbceres, y Francisco Miiiez, y Garcia Hernandez, rejidores, por ante mi Dirgo de Orue, escribano del diclio cabildo, para entender en 12s cosas tocantes y cumplideras a1 servicio d e
Dios N. S. y de S. M. y bien comun de esta dicha ciudad; trataron y
proveyeron las cosas siguientes.
E s t e es el primer0 cabildo que se hizo en estas casas y cubo.
E n este ilicho dia se vi6 en el cabildo la informncion que se hizo sobre quien habia sacado or0 clespues de cumplida la demora, por la cual
parece haber sacado Gonznlo de 10s Rios cierto tiempo; como parece
por la informncion, condenaron a Rios en cieo. pesos por auto aparte.
(I) @ma vez se encuentm escrito este spellido Curares en vez de CGceres, que es
lo mas frecuente.
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En este dia se acord6 : que Diego Garcia de Cficeres, rejidor, ten@
cargo de liacer solicitar en todos 10s que tienen mandados dar adobes,
10sden luego, y todo lo demas que convenga, hosta que se acabe de hacer la santn iglesia de esta ciudad, pues tanto conviene que se haga
con brevedad.-Rodrigo de Araya.- AIonso de Escobar.--Dkgo Garcia
de Chceres.- Francisco dfir?ez.-Gnrcia HernanrEez.-Pas6 ante mi
Diego de Orue, escribano piiblico.

CABILDO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y cinco dias
del mes de noviembre de mil e quinientos e cincuenta e cinco afios, se
juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos aeiioresjusticia y rejimiento de esta
dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de
Orue, escribano del diclio cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia replic6 sobre la condenacion que se le hizo, Gonzalo de
10s Rios, por el or0 que sac6 despues de cumplida la demora; y se provey6 a las espaldas del escrito lo que por 61 parecer8.--Diego de Orue.

CARILDO DE 6 DE DICIEJIBRE DE 1555.
E n Is ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a seis dias del mes de
diciembre de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a
6u cabildo e ayuntamiento, coiuo lo lian de us0 e de costumbre de se
juntar, 10s niui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad que abajo firmnron aus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las COWS siguientes.
En este dicho dia se le di6 licencia a Diego de In Garza para que
pueda cortar cuatrocientos pnlos en el monte de esta ciudad, y la licencia la llev6 alns espnldag del pedimento que sobre ello hizo.
E n este clia se di6 licencia a1 seiior Rodrigo de ~ l r a p n ,nlcalde, para
que dentro de diez ineses pueda cercar dos solares para un molino que
le est6 fecho merced por el gobernador y el cabildo de esta ciudad, y
no lo cercando en este tiempo quede vaco; y est0 se entiende teniendo
la merced, como dice.
E n este dia se prorogaron a Garcia Hernandez, rejidor, por tiempo
de diez meses que cerque (10s solares que tiene a las espnldas de ltollrigo de Araya, y no lo cercando en este tiempo, quede vaco.
En este dia se nombr6 por veedor de I:L obra de la, carpinteria y de Ins
carretas que se h e n , a Diego Gomez, carpintcro ; a1 cual se le di6 POder en forma cnmplillo para que nae y ejerzn el diclio oficio, y hayay
lleve por razon de ello, !os dereclios que por elln le pertenecen. E jur6
en forma de lo usar y ejercer bien y fielmente; y fu6 el tiempo por que
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de hays.Alonso de Escobar.-Juan Fernandez Alderete.-Diegn Garda de CCtceres.- Francisco Miiiez- Juan de Cuevas.-- Garcia Hernandez.Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano.

se nombr6, hasta que el cabildo provea otra cosa.-Rodrigo

CABILDO DE 9 DE DICIEMBRE DE 1555.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a nueve dirrs del mes
de diciembre de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron
a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de u s 0 e de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicin y rejimiento de esta dicha
ciudad que abrqjo firmaron SUS nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios y de S. 31. y bien comun desta dicha ciudad; trataron y proveyeron las copas siguientes.
E n este dia se recibi6 y se vido una carta misiva que escribi6 el cabildo de la Concepcion, de como se pobl6 aquella ciudad. TrujBronla
Gudiel y Lope de Landa.
E n este din se firm6 una carta para el capitan Jofrk, en que se le
ruega que entienda en el castigo de 10s indio3 que andan alzrtdos en
10s Poromaocaes, y en ella se le da comision para ello. Acord6se el
viernes pasado y firm6se.
E n este dicho dia se acord6 :que porque andan alzados indios en 10s
Poromaocaeu, y robando y hiciendo otros malos trahmientos; y salieron
a1 camino a matar a un espaiiol, y le hirieron de ciertos flechazos y le
mataron clos ymaconas que train : que se (16 comision al seiior J u a n de
Cuevas, rejidor, para lo que toca a lo que cae a la otra parte de Maule,
y a1 wiior Pedro de Jliranda, rejidor, para lo que toca a 10s Poromocaes Acia la sierra, e para la mar a Santiago de Xsoca, vecino desta
ciudad; para que rayan con jente, y 10s castigue a 10s alterados como
viere que le conviniere a la pacificacion y castigo. Y se les dieron comision para ello.-Rodrigo de Araya.--B/onso de Escobar.-Juan Fernandez A1derete.-Diego Garcia de C6ceres.-Francisco filiiiez.-Jlcan
de Cueurn.- Garcia Hernandez-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano.
CABILDO DE 13 DE DICIEJIBBE DE 1555.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a trece dias del mes
de diciembre de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo lian de us0 y de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicin e rejimiento de esta dicha
ciudad, conviene a saber: 10s seiiores Rodrigo de Sraya, y Alonso de
Escobar, alcaldes ordinarios, y J u a n Fernandez Nderete, y Diego Garcia de Cheres, y Francisco Rliiiez, y Pedro de Miranda, y Juan de
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Cuevas, 'y Garcia Hernandez, rejidores, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes e cumplideras a1 servicio de Dios N. S. y de S. i\l. y bien comun desta dicha ciudad; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo acordaron :qne por
cuanto a causa de se haber rebelado y alzado en la provincia de 10s
Poromocaes, conviene que algunos rejidores de este cabildo vayan a
entender en el castigo dellos ; e por ventura no volverin a esta ciuilad
en tan breve tiempo como conviene para hacer la eleccion de 10s alcaldes y rejidores del aiio venidero de quinientos e cincuenta e seis : para
10 c u d , poniendo sus intenciones enderezadas a1 Espiritu Santo para
que les encamine en su santo servicio, y sobre ello dieron sus votoa
cads uno por si en la manera siguiente :
E n este dicho dia el seiior Rodrigo de Araya, alcalde, dijo: que su
voto y parecer es, que sean alcaldes ordinarios en esta dicha ciudad el
aiio venidero de quinientos e cincuenta e seis, Francisco de Riberos y
Pedro de Aliranda, y para rejidores, a J u a n Godinez, y Alonso de
C6rdoba, y el capitan J u a n Jufrb, y Santiago de Asoca, y MiLrcos Veas.
Y no nombr6 mas personas para 10s dichos cargos por la falta de vecinos
que hai a1 presente en esta dicha ciudad; y firm6lo.-E
que Diego
Garcia de Cticeres se quede por rejidor perpbtuo, como lo es.-Ro&yo de Araya.
E n este dicho dia el dicho seiior Alonso de Escobar, alcalde ordinario
en esta dicha ciudad, dijo: que si1 voto y parecer es, que Sean alcaldes
ordinarios para el aiio venidero de quinientos e cincuenta e seis aiios,
Francisco de Riberos y Pedro de hiirandn, y para rejidores, Alonso de
C6rdoba, J u a n Godinez, Santiago de Asoca, Gonzalo de 10s Rios y
3liLrcos Yeas; y que Diego Garcia de Cgceres se quede por rejidor
perpktuo, como lo es. E no nombr6 mas personas por la falta de vecinos
que hai en esta ciudad; e firm6lo.-Alonso
de Bscobnr.
E n este dicho dia el dicho seiior J u a n Fernandez Alderete, rejidor,
dijo : que su voto y parecer es, que sann alcaldes ordinarios para el siio
venidero de quinientos e cincuenta e seis, Francisco de Biberos, y Pedro
de illiranda, e Diego Garcia de Cticeres, y para rejidores 10s seiiores alcaldes que a1 presente son, que son Rodrigo de Araya y Alonso de Escobar, y J u a n Godinez, y Alonso de Cbrdoba, y Santiago de Asoca, y
el capitan J u a n Jufrk, vecinos de esta ciudad. E no nombr6 mas personas para 10s dichos cargos por la f d t a de vecinos, por haber como hai
pocos, e porque Diego Garcia de Ciceres es rejitior perpbtuo; [que]
en cas0 que no sea alcalde ordinario y se quede por rejidor, es su voto y
parecer que no sea rejidor el dicho Jufrb; y firm61o.--Jnmi Fernandrz Alderefe.
E n este dicho dia el seiior Diego Garcia de CBceres, rejidor perpktuo,
&jo : que su voto y parecer es, que sean alcaldes ordinarios para el dicho aiio venidero de quinientos e cincuenta y seis, Francisco de Rib*
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rosy el capitan J u a n Jufr6, y para rejidores a Alonso de C6rdoba, y
J u a n Godinez, y Santiago de ASOC~,
y Rodrigo de.Araya, y Gonzalo de
10s Rios. E no nombr6 mas personas por la falta de vecinos que hai e n
esta ciudad.-Dieyo Garcia de C'ciceres.
E n este dicho dia el seiior Francisco Miiiez, rejidor y alguacil mayor,
dijo : que su voto y parecer es, quesean alcaldes ordinarios para el a60
de quinientos e cincuenta y seis, Diego Garcia de Criceres, y el capitan
Jufr6, y Pedro de Miranda, e J u a n Godinez, y por rejidores, 10s dos de
ellos que no fueren alcaldes, y Alonso de Escobar, y Francisco de Riberos, y. Pedro de 10s Rios, y Rodrigo de Araya, y Santiago de Asoca,
y 10s seis de est03 que para rejidorea mas voto3 tuvieren; e firm6lo.Francisco Mifiez.
E n este dia el seiior Pedro de Miranda, rejidor, dijo: que su voto y parecer es, que Sean alcaldes ordinario3 para el afio venidero de quinientos
e cincuenta y seis, Francisco de Riberos e Diego Garcia de Cjceres, y
para rejidores, Alonso de E3cob:'r, y J u a n GoJinez, p Sintiago de Asoca, y Rodrigo de Arapz, y el capitan J u a n JufrB, y MSrcos Veas, vecinos de esta ciudad. Y no nombr6 mas personas por la falta de vecinos; e
firm6lo.-Pedro de Mirnnda.
E n este dicho dia el seiior J u a n de Cuevae, rejidor, dijo: que su voto
y parecer es, que Sean alcaldes ordinarios pzra el aiio venidero de quinientos e cincuenta y seis,el capitan J u a n Jufr6, y Francisco de Riberos,
y por rejidores, a Diego Garcia de Cjceres por perphtuo, y Rodrigo de
Araya, y J u a n Godinez, y -4lonso de C6rdoba, y Pedro Gomez, y
Santiago de Asoca, vecinos de esta ciudad; e firm61o.--Juan de Cuevas.
E n este dicho dia el dicho seiior Garcia Hernandez, rejidor, dijo: que
su voto y parecer es, que Sean alcaldes ordinarios para el aiio venidero
de quinientos e cincuenta y seis, Franciwo de Riberos y Diego Garcia
de Cberes; y no sienllo alcalde el dicho Diego Garcia, le nombra por
rejidor perpgtuo, como lo es, y p;r rejidores, Rodrigo de Araya, y Alonso de Chrdobs, y el capitan Jufre, e Santiago de Asoca, e J u a n Godinez,
Pedro de Miranda; e firm6lo.-Garcia HPrnandet.
E despues de hechn, esta eleccion, 10s dichos seiiores del cabildo dijeron : que porque podria ser que en la eleccion que esth fecha, hubiese
alguna duda por haber votos iguales. Por tanto, que para que lo veau y
determinen la duds, si la hubiere, cometian y coinetieron este negocio a
10s seiiores Rodrigo de Sraya, alcalde, e J u a n Fernandez Alderete, re$dorypara que vista la determinen; e por lo que ellos determinaren y seiiah e n , se est6 y pase por ello, y aquello se guarde y cumpla. E para ello
les dieron poder cumplido, cuam bastante e3 necesario ; atento a que a1
presente no hai justicia mayor en esta ciudad que la h a p
E n este dicho dia 10s seiiores Francisco Miiiez y Garcia Hernandez,
rejidores, dijeron: que ellos fueron, como se les mand6 por 10s seiiores
del cabildo, a ver las tierras y sementeras de la dehesa de Guaraguara y
lo vieron, y como hai fechas algunas sementerits en la dicha dehesa; y
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que si aquellos sembrados se arrancasen, seria cargo de conciencia :que
les parece, se queden las sementeras como se estan, y las cojan quien las
sembr6, con tanto que si algun ganado entrare en ellas, no haya en pena
aunque las corn?; e que de este aiio en adelante ninguna persona, espaiiol
ni indio, siembre ningun j6nero de comida en la dicha dehesa que esG
seiialada para dehesa de esta ciudad, so pena de cien pesos de oro, y mas
arrancalle la comida a su costa; y si el yanacona no tuviere con que 10s pagar, se le den cien azotes. P vista esta relacion por 10s seiiores del cabildo,
dijeron: que mandaban y mandaron que ansi se guarde y cumpla, segun
y como de suso se contiene y est5 declarado por 10s rejidores a quien se
remiti6. E de como lo acordarou y mandaron, lo firmaron aqui de sus
nombres 10s dichos 8eiiores.- Rodrigo de Araya.-Alonso de Eseobar.Juan Fernandez A1derete.-Diep Garcia de C&erPs.-Franciseo Miiiez.
-Pedro de A1iranda.- Juan de Ciicvas.- G R T C ~Hernandez.
R
E n este dicho dia, estando juntos 10s dichos seiiores del cabildo despues de concluso el cabildo, pidieron 10s seiiores Pedro de Miranda e
Juan de Cuevas, rejidores y diputados del hospital de Nuestra Seiiora
del Socorro de esta ciudad, un pedazo de tierra para estancia en que
esten 10s g,marlos del dicho hospital, un pedazo de tierras baldios, cuatro
eo cinco leguas de ella, que se llama el sitio Etidco, que se entiende desde
.un cerro postrero hasta otro cerro gordo que est6 cerca de lo de M z b
cos Veas. P se hizo merced de ello a1 dicho hospital, la cual merced se le
di6 firmada de 10s seiiores del cabildo a 10s dichos diputados, a las espaldas J a1 pi6 de la peticion que presentaron, como por ella parecer6.Diego de Orue, escribano del cabildo.
E n este dicho dia 10s dichos seiiore3 R o h i g o de Araya, alcalde ordinario, e J u a n Fernandez AlJerete, rejidor, deqmes de haber visto la
dicha eleccion,como por 10s seiiores del cabildo f’uQremitida, J visto que
Pedro de Jliranda y Diego Garcia de Cliceres tienen cads uno cuatro
votos para ser alcaldes ordinarios, el uno de elloa en el aiio venidero
de quinientos e cincuenta J seis, p conviene que el uno de ellos sea
alcalde y que el otro quede por rejidor, conforme a la dicha eleccion;
dijeron, que por virtud de la cornision p poder a sus mercedes dada por
10s demas seiiores del cabildo, declaraban p declararon por alcalde ordinario para el dicho aiio a1 dicho Pedro de Xranda, J por rejidor perp6tuo, como se lo es, a1 dicho Diego Garcia de Ciiceres; e lo firmaron.--KOdrigo de Aruya.-Jrcan Fernandez Akderete.--Pas6 ante mi Diego de
Orue, escribano piiblico y del cabildo.

CABILDO DE 18 DE DICIEMBRE DE 1555.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, 8 diez e ocho dias del
mes de diciembre de mil e quinientos e cincuenta e cinco aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de coiltumbre de
se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia 3; rejimiento de esta dicha
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ciudad que abajo firmaron sus nombres, para entender en Ias cosas tocantes y camplideras a1 servicio de Dios y de S. AT. y bien comun de esta
ciudnd, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron
y proveyeron las cosas eiguientes.
Hallhronse en este cabildo Rodrigo de Quiroga y el licenciado Ortiz,
J tambien se ha116 presente Alonso Alvarez, teniente de contador
por el contador Arnao Cegarra, contador de S. AI.; p particularmente
fuE este cabildo para dar &den en el socorro que se pide por parte de la
ciudad de la Concepcion.
E n este dia parecid en este cabildo Lope de Landn, vecino y rejidor
de la ciudad de la Concepcion, que es la persona que viene a pedir socorro
por parte de aqnella ciudad para la suatentacion de ella; y se torn6 a ver
la carta misiva que para este cabildc) trujo, y el poder que tiene del cabildo de la Concepcion; y demas de estn carta, pidi6 y suplic6 de palabra el dicho Lope de Landa, que con la breredad posible se dE &den
corn0 aquella ciudad se pueda sostentar. Y despues de haberse tratado y
platicado sobre el negocio, 10s dichos seiiores del cabildo e oficiales reales
que en 61 se hallaron, dijeron: que por cuauto In dicha ciudad de la
Concepcion ahora de nuevo se ha tornado a reedificar y poblar conf'orme a lo proveido y mandado por S. AI., y 10s recinos y pobladores que
fueron a hacer la dicha poblacion, podrian padecer detriment0 y tornarse
a perder aquella ciudad por el alzamiento de 10s naturales y pocos espafioles que en ella estan, conviene que con toJa brevdad se les haga soCorro, porque no se desirva Dios y S. AI.. Bcordaron que es COSR que convieney es inui importante, a n d para la wstentacion de la dicha ciudad de
la Concepcion como para &a y seguridnd de todo el reino; que para
que con mas brevedad se pueda hacer el dicho socorro, se saque de la caja de s. A i . de esta dicha ciudtd tres mil pesos de buen oro, con tanto
que se den fianzas legras, llanas y abonadas, en que se obliquen que si S.
31. no 10s hubiere por bien gastados, 103 volverlin luego; e demns de esto, si 6ntes que S. AI. h a p proveido acerca de eato, se les tomare ciienta
a 103 sefiores oficiales reales, 103 tale3 fiadores 103 pa,rrarlin luego no 10s
pasando en cuenta la persona o personas que las tomnren a 10s dichos
oficiales.-Rodrigo dp Arqn.-Alonso de Escobar.- Juan Ferrcnndez
A1derete.- Dipgo Gar& de C&eres.-Frcmcisco IMiiez.--Pedro de Niranda.-Garcia Hemade:.- Vicencio de Monte.-Alonso A1varez.Pas6 ante mi Diego de Orue.

CABILDO DE 23 DE DICIEJIBRE DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuero Estremo, a veinte y tres dias del
mes de diciembre de mil e quinientos e cincuentn e cinco aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo hsn de us0 e de coatuinbre d e
Be juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia e rejimiento de esta dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, y 10s seiiores oficiales reales d e
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esta dicha ciudad que a1 presente usan 10s dichos oficios, por ante mi
Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, para entender en las cosas
tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios N. S. y de S. 34. y bien comun de esta diclia ciudad; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia se tuvo nueva, por carta que escribi6 Pedro de Villagra desde Jfaule, como 10s inJios dieron sobre la ciudad de la Concepcion, que ahora nuevamente se ha reedificado y poblado, y desbarataron
10s espaiiolcs; que mataron cantidad de treinta hombres, y 10s demas vienen Iiuyendo. Y conviene que se rehagran hntes que lleguen a esta ciudad,
e que se d6 aviso a la Imperial y a 10s demas pueblos de arriba; e que
para esto se lcs escribs, y envie comision a Pedro de Villagra para que
10s entretenga y hagran espaldas a la tierra de adelante.-Bodrigo de
ilruya.-Alonso de Escobar.-Juan Femandez B1derete.-Diego
Garcia
de &ceres.-Francisco
Jiiiier.-Garcin
Hernandez.-Vicencio de nlontc.-Pas6 ante mi Diego de Owe, escribano.

CABILDO DE 25 DE DICIEIIBRE DE 1555.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte e cinco dias
del mes de diciembre de mil e quinientos e cincuenta y cinco aiios, entrante el aiio de quinientos e cincuenta y seis, se juntaron 3 su cabildo e
ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui
magnificos seiiores justicia y rejimiento de ests dicha ciudad, conviene
a saber: 10s seiiores Rodrigo de A m p , y Alonso de Escobar, alcaldes ordinarios, y J u a n Fernandez Alderete, y Diego Garcia de Chceres, y
coFrancisco Miiiez, y Garcia Hernandez, rejidores, para entender en
sas tocantes y cumplideras al servicio de Dios N. s. y de S. 31. y bien
comun de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho cabildo; trataron y proveyeron Iss c o w siguieotes. Hallrironse en este cabildo los seiiores oficiales reales d e esta dicha
ciudad, que son el dicho J u a n Fernandez Alderetet como tesorero, y Vicencio de Monte, fator y veedor, y Alonso dlvarez, como contador.
E n este dicho din 10s seiiores del cabildo dijeron : que por cuanto,
coni0 es notorio, la ciudad de la Concepcion se habia reedificado y POblado de nuevo conforme a lo que S. X. mand6, y 10s naturales vinieron sobre ella, y desbarataron 10s espafioles, y mataron mucha parte de
ellos; y conviene que de este desbarate se dE aviso a las ciudades Imperial y Valtlivia, pzra que esten sobre aviso y no 10s tomen descuidados, si fueren sobre ellas. P o r tanto, que atento a estas causas e a otras
mnchas, acordaron : que pues a1 presente hsi en el puerto de Valparaiso, jurisdiccion de esta ciudad, dos navios, en que en el uno se pueda
dar este aviso, y que en el otro se pueda aview a S. i\l.y a su real audiencia, q;ie se requiem, y desde rrhora requerian y requirieron a 10s
dichos oficiales reales que presentes estaban en el dicho cabildo, que
deepachen uno de 10s dichos dos navios a dar aviso a las ciudades de
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arriba a costa de la hacienda de S. M., pues es cos8 que tanto importa
a1 servicio de Dios y de S. Bf., y bien y sustentacion de esta tierra, y
acrecentamiento de 10s quintos reales. Donde no lo queriendo hacer ansi, sea a su cargo y culpa de 10s dichos oficiales, y no de sus mercedes.
Porque no se haciendo, podria ser causa que del daiio de arriba retlundme alzarse 10s naturales de esta tierra y jurisgliccion de esta ciudad, como IO han empezado [a] hacer, e para relnedio de este daiio conviene
se hacer menor gasto.
E luego incontinente les fu6 notificado a 10s dichos oficiales reales estando en el dicho cabiltlo, y que son 10s de suso nombrados J u a n Fernandez Rlderete, y Alonso Alvarez, y Vicencio Monte, y dijeron : que
S. AI. por sus instrucciones reales manda que 10s gastos trasordinarios se hagan con acuerdo del gobernador y oficiales, y a1 presente no
hai gobernador en esta tierra, mas de solos 10s seiiores alcaldes, a quienes ests encomendada la adrninistracion de la justicia; y que se juntariin con 10s dichos seiiores alcaldes, y acordarlin lo que les pareciere que
conviene y se debe hacer a1 servicio de Dios y de S. AI., y bien de la
tierra y sustentacion de ella.-Rodrigo de Araya.-Alonso de Escobar.
-Dipgo Garcia de C~ceres.-Fraiicisco Miiiez- Garcia Hmnandez,Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano del cabildo.

CABILDO DE 1." DE EYER0 DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a primer0 dia del mes
de enero de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta d i c h ciudad, conviene a saber :10s seiiores Rodrign de Araya, y Alonso de Escobar, alcaldes orclinarios del aiio de cincuenta e cinco aiios pr6ximo pasado, y J u a n Fernandez Alderete, e Diego Garcia de Cliceres, y Francisco Miiiez, e Pedro de Aliranda, e Garcia Ilernandez, rejidores, y no
se ha116 presente J u a n de Cuevas porno estar en edta ciudad, para entender en el recebimiento de 10s alcaldes e rejillores que han de ser para este aiio presente de quinientos e cincuenta e seis, por ante mi Diego
de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas
siguientes.
E n este dicho dia 10s dichos sefiores del cabildo, hahiendo visto la
eleccion por sus mercedes fecha de alcaldes y rejidores para el aiio de
quinientos y cincuenta y seis, miranclo lo que acerca de esto mas conviene que Be clebe hacer' a1 servicio de Dios y de S. 31. y bien comun de
esta ciudad y su reptiblica, escojieron y sacaron de la clicha eleccion, conformhndose con aquello que les parece que conviene que se haga, para
alcaldes ordinarios de este dicho aiio a Pedro de Miranda y a Francisco
de Riberos, e para rejidores del dicho aiio a Rodrigo de Araya, alcalde
que ha sido el dicho aiio pasado, conformhndose con la costumbre que
64
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antiguamente se ha tenido en esta ciudad, de que un alcalde quede por
rejidor, como otras veces se suele hacer, y a1 dicho Diego Garcia de C6ceres por rejidor perp6tuo, nombrado por el goberuador que sea en gloria,
y a Alonso de Escobar, y el capitan J u a n Jufr6, y Santiago de Bsoca,
y J u a n Godinez, vecinos de esta dicha ciudad, a 10s cuales mnnhron
llamar para que viniesen a1 dicho cabildo, para 10s recebir en 61por tales
oficiales para este dicho aiio.
E n este dicho dia yo el dicho Diego de Orue, escribano, d i cuenta de
las condenaciones que son a mi cargo de eete aiio de quinientos e cincuenta e cinco, de proprios y gastos de justicia; y se firm6 en el libro de
las condenaciones, adonde me las pasaron en cuenta y pago de mi salario,
como Antes de ahora me esta seiialado y librado.
E luego incontinente en este dicho dia fueron llamados y vinieron a1
dicho cabildo 10s dichos Alonso de C6rdoba y J u a n Godinez, rejidores,
y no vinieron mas por no se hallar a1 presente en esta ciudad 10s demas
rejidores ni el dicho Francisco de Riberos, alcalde; y anai veniclos y estando en el dicho cabildo, 10s seiiores (161 en la vara del dicho seiior Rodrigo de Araya, alcalde, tomaron y rccibieron juramento en forma de
derecho del dicho Pedro de Niranda, como alcalde ordinario, y Rodrigo de Araya, y Alonso de C6rdoba e J u a n Godinez, rejidores, y ellos
lo hicieron en forma de derecho, segun se tiene por costumbre de se hacer en lo semejante; so cargo del c u d prometieron de bien y fielmente
usar 10s dichos oficios, cada uno en lo que le tocay es obligado. P ansi
fecho el dicho juramento 5’ solemnidad, 103 clichos seiiores del cabildo
recibieron e hubieron por recebidos a 10s dichos cargos de alcaldes a1
dicho Pedro de Miranda, y a 10s demus de rejidore3. Y lo firmaron de
BUS nombres ansilos dichos seriores del cabildo del diclio aiio de cincuenta e cinco, como 10s demw que entran para este presente aiio de quinientos e cincuenta e seis. Y no se llamaron 10s demas rejidores p el otro
alcalde por no se hailar a1 presente en esta ciudad, 10s cuales se recibirh
venidos que seam- Rodrigo de Araya. - - A h s o de E.scobar.- Juan Fernandez A1derete.-Diego (farcia de C6ceres.-Fruncisco ZiGe:.-Pedro
de fifiranda.-Garcica Lfernandpz.--.luan Godine%.-Alonso de C6rdoba.
-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano.

CABILDO DE 2 DE ERERO DE 1556.
E n la ciudsd de Santiago del Nuevo Estremo, a dos dias del mes de
enero de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, 10s
mui magnificos seiiores justicia e rejimiento de esta dichci ciudad, conviene a saber: 10s seiiores Pedro de Jliranda, alcalde ordinario, y Rodrigo
d e Araya, y Diego Garcia de CAceres, y Francisco hfiiiez, alguacil mayor, e 10s demas rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del
dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 ser-
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vicio de Dios N. S. J de S. M.' y bien comun de esta dicha ciudad; trataron y proveyeron las COSRS signientes.
En este dicho dia se nombr6 por procurador s h l i c o de esta ciudad para este presenteaiio:de quinientos e cincuentn e seis, a Garcia Hernandez,
yecino de esta dicha ciudacl; nl cual mandaron llamar, y vino a1 dicho
cabildo, y tomaron y recibieron d6l jurnrnento en forma de derecho, p 61
lo hizo segun derecho,y prometi6 de bien y fielmente usar el dicho oficio de procurador sindico, y entender y procurar todo aquello que viere
que conviene a1 servicio de Dios N. S. y de S. 31. y bien comun de esta
dicha cindad. T hecho el dicho juramento, 103 dichos seiiores del cabido
10 recibieron a1 dicho oficio; y lo firm6.--Garcia Hernandez.
E n este dicho din 10s dichos seiiores del cabildo nombraron por tenedores de bienes de difuntos para este presente aiio de qninientos e cincuenta e seis aiios, a 10s seiiores Pedro de Jlirancla, alcalde ordinario, e
Diego Garcia de Cticeres, rejidor perp&tuo, para que no embarpnte
que I:, fiii: el aiio pasado, lo sen hog+io, pues tiene bnena cuenta de todo.
Y que 10s susodichos e yo el dicho escribano tenpmos cada uno su
llave, conforme a como S. AT. lo manda. E lo prometieron de lo hacer
bien y fielmente, so cargo del juramento que tienen fecho de usar bien
10s dichos oficios que a1 presente wnn, e lo aceptaron.
En este dicho clia 10s dichos seiiores del cabildo nombraron por fieles
ejecutores para 10s custro meses primeros de este aiio, a 10s sefiores
Alonso de C6rdoba y J u a n Godinez, rejidores, 10s cuales aceptaron de
usar 10s dichos oficios bien y fielmente durante el dicho tiempo, y debajo de juramento que tienen fecho de m a r 10s dichos oficios de rejidores. E para ello se les di6 poder en forma, e para usar y ejercer el dicho
oficio e cargo de fie1 ejecutor, e cobrar y llevar todos 10s derechos que
[por] razon de ello hubieren de haber.
E n este dia se acord6: que por muchas causas mui importantes a1
servicio de Dios y de S.*I., y bien y consemscion de 10s naturales,
que se apregone que todas las personas, espaiioles, e indios, e
negros y negras que quisieren, puedan vender y vendan en la plaza d e esta ciudad en el triingues que en ella se ha de hacer, todas las
cosas que cada uno quisiere, con que no sea cosas cie Castilla; y el
que quisiere vender cosas de Castilla, que pida Iicencia a 10s seiiores del cabildo, y el que sin ella lo vendiere, pague de pena por
cada vez cincuenta pesos de oro; e que para que el triingues se efectfie,
mda u n vecino envie una o dos piezas 10s primeros dias, para que 10s
naturales pierdan el temor por no lo haber usado ni tenello de costumbre, como no la han tenido. Y ansi lo proveyeron y mandaroa, atento a
las causas contenidas en el pediment0 que sobre el mismo cas0 hizo
Francisco hliiiez, siendo procurador sindico de esta ciudad, a1 gobernador, que sea en gloria, que fu6 en nueve dias del mes de noviembre
del aiio pasado de quinientos e cincuenta e dos, que est6 en este libro.
Aplicada la pena para la c6mara de S. &I.,y bienes proprios de esta ciu-

508
HISTOBIADOBES DE CHILE.
dad, e para el denunciador, por tercias partes.-Pedro
de Miranda.Rodrigo de A r a p - Diego Garcia de C&eres.-Alonso de C6rdoba.Juan Godinez.-- Francisco Jliiiez.-Pas6
ante mi Diego de Orue,
escribano.

CABILDO DE 11 DE ENERO DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a'once dias del mes
de enero de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, coin0 lo han de us0 y de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad, conviene a saber: Pedro de Xiranda, alcalde ordiuario, y Diego
Garcia de Ckceres, y Alonso de Cbrdoba, y J u a n Godinez, rejidores, J
Francisco Miiiez, alguacil mayor, por ante mi Diego de Orue, escribano del diclio cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
No hub0 en este libro que asentarse.
CABILDO DE 13 DE ENERO DE 1556.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a trece dias del me8
de enero de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad
que abajo firmaron .sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes y curnplideras a1
aervicio de Dios N. S. y de S. AI. y bien comun de esta dicha ciudad
trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia sus mercedes dijeron : que por cuauto 10s seiiores del cabildo de estn dicha ciudad, en veinte y cinco dias del mes de diciembre
del aiio pasado de quinientos e cincuenta e cinco, hicieron un requerimiento a 10s seiiores oficiales reales de esta dicha ciudad, como en este
libro parece, sobre el socorro que co-viene que se hags a la tierra de
arriba, por las causas que en el clicho requeriiniento se coutiene: que para
ello se sacase de la caja de S. 11. lo que fuere necesario para el aviamiento de uno de 10s dos navios que estan en el puerto de Valparaiso, en
que se hiciese el dicho socorro y se llicse aviso del desbarate que hub0
en la ciudad de la Concepcion; y hecho el dicho requerirniento, 10s seGores alcaldes ordinarios que eran el dicho aiio pasado, se juntaron a
tratar del negocio con 10s dichos oficiales reales, para que con su parecer se saque de la caja real lo necesario para el dicho efecto , y sobre
ello hicieron su acuerdo en 10s libros de S. AI.; e hasta aliora no se ha fecho ni puesto en efecto ; y de nuevo ahora se tiene por nueva de indios ,
que 10s naturales de Arauco hacen junta de jente para ir sobre la ciudad
Imperial, e que hacen e tienen fecho s u concierto de que 10s naturales
de 10s Grminos de esta ciudad se alceu J rebelen, y 10s de 10s t6rrninos

ACTAS DEL CABILDO.

ads'

de Valdivia hagan lo mismo, para que no se puedan socorrer 10s nnos
espaiioles a 10s otros; e si con brevedad no se hiciere el dicho SOCOITO,
podria ser se recreciese gran daiio jeneral en este reino. Por tanto, que
BUS mercedes ahora de nuevo piden y requieren a 10s dichos ofiaiales
reales que estan presentes, que son J u a n Fernandez Alderete, como tesorero, y Alonso Alvarez, como contador, y Vicencio Monte, como veedory que con toda brevedad, pues a todos consta la gran necesidad que
de ello hai, despachen el uno de 10s dichos navios, como &ntes de ahora
se les ha pedido y acordado. Donde no lo haciendo y cumpliendo ansi,
que si nlgun daiio o menoscabo viniere a este reino, o se despoblare al$una ciudad, o hubiere algunas muertes de hombres y deminucion a
la hacienda real, sea a SU cargo y culpa de 10s dichos vficiales reales, y
no a la de sus mercedes; y si era necesario, les hacian e hicieron sobre ello
todos 10s requerimientos e protestaciones que a su descargo les conviene, para que ahora ni en ningun tiempo se les pueda poner n i imputar a culpa alguna.
E luego les fu6 notificado a 10s dichos sefiores oficiales reales, que presentes se halleron en el dic!io cabildo, e clijeron : que atento a la notoriedad que hsi de que se h a p el dicho sozorro y aviso a la tierra de
arriba, que conformjndose con el acuerdo que Antes de ahora tienen fecho sobre este mismo negocio con 10s seiiores del cabildo d e esta dicha
ciudad y 10s seiiores alcaldes ordinarios de ells del aiio pasado de quinientos e cincuenta e cinco, y con el que a1 presente se hace con 10s sefiores del cabildo de esta dicha ciudad, que acuerdan que se saquen de
la caja de S. 11. h a s h en cantidad de dos mil pesos de oro, para que con
ellos Be despache el navio que est6 en el puerto de Valparaiso, para i r
a dar el dicho aviso y socorro; e lo firmaron.-Juan
Fernandez Alderete.
-17icencio de M)nte.--dlonso Alrwrez.
E n este dia se despach6 una coniision para el capitan Jufrk, para
que hags el castigo que convenga a 10s naturales que andan rebelados, firmada de sus mercedes, para 10s Poromaocaes.-Pedro
de Miranda.-Rodrigo de Asnya.--Diego Garcia de C6ceres.-Alonso de Co'rdoba.-Juan
Godine%.- Plicencio de Monte.-Francisco
IlIiiiez.-Pas6
ante mi Diego de Orue, escribano.

CABILDO DE 14 DE ENERO DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a catorce dias del
mes d e enero de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costuinbre de se
juntar, conviene a saber : 10s que de yuso firmnron sus nombres, para
entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios N. S.
y de S. M. y bien comun de esta dicha ciudad, por ante m i Diego d e
O n e , escribano del dicho cabiddo; trataron y proveyeron las cosas si-

,pientes.
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E n este dicho dia fu6 llamado y vino a1 dicho cabildo Francisco de
Riberos, vecino de esta dicha ciudad, que est6 elejido para alcalde ordinario de este presente aiio ; y ansi venido, tomaron y recibieron d61
juramento en la vara del dicho seiior alcalde Pedro de Mirauda, que
presente estaba. Y E1 lo hizo jurando por Dios, y por Santa Maria, J las
palabras de 10s Snntos Evanjelios, y la seiial de la cruz, en que pus0 su
mano derecha, de bien y fie1 y dilijentemente, con toda dilijencia y cuidado, usar y ejercer el dicho oficio y cargo de alcaldc ordinario de esta dicha
ciudad en este presente aiio de quinientos e cincuenta e seis, y de obedecer e cumplir las provisiones de S. M.,y de en todo hacer y administrar justicia, y ejercer el dicho cargo bien y fielmente en todo aquello
que Dios le diere.a entender y El pudiere. E visto por 10s dichos seiiores
del cabildo el dicho jurarnento y solemnidad fecho por el dicho Francisco de Riberos, dijeron : que lo recibian y recibieron por tal alcalde
ordinario de esta dicha ciudad para este dicho aiio. E firm6lo.-Francisco de Riberos.
Y de como se acord6 y provey6, lo firmaron sus mercedes.-Pedro
de Co'rdoba.-Juan
de Miranda.-Diego Garcia de Chceres.-Alonso
Godinex.

CABILDO DE 18 DE EKERO DE 1556.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez e ocho dias del
mes de enero de mil e quiGentm e cincuenta e seis aiios, se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, para entender en las cosas tocante3 y cumplideras al servicio de Dios y de s. 31. y bien comun
de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n edte dia sus mercedes acordaron: que se apregone pfiblicamente
que ninguua persona venda la fanegn del trigo en estn ciudad a mm precio
de dos pesos, J la fanega de la cebada a peso y medio, y no mas, so pena
por cada vez perdida la comida, aplicada para 10s pobres, y mas veinte
pesos de oro, aplicados la mitad para el denunciador, y la otra mitad para
la c6mara de S. 11. y para 10s hienes proprios de esta ciudad por mitad.
E que llrs panaderas vayan a 10s fieles ejecutores para que les hagan dar
trigo a1 dicho precio.
E n este dia se acord6: que se escriba a S. $1. J a 10s seiiores de la audiencia real de 10s Reyes, y a1 seiior arzobispo de Lima ly obispo de 10s
Charcas en favor de Bartoloin6 Rodrigo Gonzelez, dando cuenta de sus
mEritos y trabajos, y lo que mas pnreciere. P que ansimismo se le d6 POder bastante para que pueda pedir y suplicar a S. AI. Ias mercedes que
convinieren y le parmiere.- Francisco de Riberos.-Pedro de nfiranda.
-Rodrig0 de 8raya.-Alonso de Co'rcEova.--Juan Godinez.-Francifco

M iiiez.
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CABILDO DE 23 DE ENERO DE 1556.
E n l a ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y tres dias del
mes de enero de mil e quiuientos e cincuenta e seis afios, se juntaron a
BU cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de cortumbre de se juntar, 10s mui magnificos sefioreb justicia y rejimiento de esta dicha ciudad,
conviene a saber: 10s sefiores Francisco de Riberos, y Pedro de Miranda,
alcaldes ordinarios, e Diego Garcia de CBceres, y Alonso de C6rdoba, y
J u a n Godinez, rejidores, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 aervicio de Dios N. S. y de S. At. y bien comun de wta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y
proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia present6 en este cabildo Vicencio d e Monte un requerimiento, sobre decir que debiEndole llamar a 10s cabildos que se hacen en
esta ciudad, no l e Ilaman, y pidientlo sobre ello muchas cosas. Y ee le
respondi6 a las espaldas del mismo requerimiento como por El parecerfi.
E n este dicho dia present6 una peticion en este cabildo Garcia Hernandez, procurador sindico de estaciudad, yse le provey6 D las espaldaa
lo que pareci6 que convino.
E n este dicho dia pidi6 un solar el licenciado Bravo para si, p otro para Crist6bal Ortiz, su suegro, .y se les hizo merced de ellos junto, con
linde de Garcia Hernandez, vecino de esta &dad.
E n este dia se dieron dos solares a Francisco de Riberos, vecino desta
ciudad, aparte, debajo del solar de Francisco de Leon, la calle en medio,
con que 10s cerque dentro (le seis meses; donde no, queden vacos. Y se le
dieron en recornpensa de solar y medio que ciijo que era suyo, junto a la
acequia de mi Sefiora del Socorro, que solian ser de Hortun Jerez.
Que se escriba a Coquimbo sobre la nueva que se tiene del Perti, para
que con brevedad aviaen de lo que por all5 hai y se supiere.-Francisco
Garcia de Chceres.-Alonso
de
de Riberos.-Pedro de Miranda.-Diego
C6rdoba.-Juan Godinez.--Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano p6blico.
Sepan cuantos esta carts de poder vieren, como n6s el cabildo, justicinp rejimiento de esta mui noble e mui leal ciudad de Santiago
del Nuevo Extremo, cabeza de esta gobernacion de la Nueva Extremadura, estando como estamos juntos en nuestro cabildo e ayuntamiento,
como lo tenemos de cojturnbre de nos juntar, para entender en las cosas
twzntes y cumpliderag a1 servicio de Dios N. S. y de S. If. y bien comun de esta dicha ciudad, conviene n snber: Francisco de Riberos, y Pedro de &Iiranda, alcaldes ordinarios por s. JI., e Rodrigo de Araya, e
Diego Garcia de CSceres, p Alonso de C6rdoba, rejidores, y Francisco
Miilez, alguacil mayor, como tal cabildo y rejimiento de estn dicha ciudad, por n6s y en voz y en nombre de esta dicha ciudad, vecinos J mora-
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dores de ella, otorgamos, y conocemos por esta presente carta que damos e otorgamos todo poder cumplido, libre, e llenero e bastante, segun
que lo n6s tenemos y de derecho mejor y mas puede y debe valer, a vos,
Francisco de Castaiieda, vecino de la ciudad de la Concepcion, estante
a1 presente en esta dicha ciudad, jeneralmente para en todos 10s pleitos, y
causas y negocios de esta dicha ciudad de Santiago, cuantos ha o tiene, o
tuviere y se le ofrecieren, demandando y defendiendo, en cualquier
manera, y para que podais pedir y pidais ansi a SS. MAT. como a
cualesquier visoreyes, y gobernadores y audiencias reales, y a otras cualesquier personas y prelados, las mercedes o cosas que a1 bien de esta
dicha ciudad p vecinos de ella convinieren, e os pareciere e quisi&redes,
y de ello sacar las c&dulas, y provisiones e mercedes, o titulos que Sean
menester; especialmente pnrn que podais representar y representeis 10s
muchos, y buenos y leales qervicios que esta 2icha ciudad y vecinos de
ella han fecho y de cada dia hacen a S. AI., para que se les hagan las
dichas mercedes. Sobre todo lo cual que dicho es, y cualquier parte de
ello, podais parecer y parczcais ante SS. R 1 X y 10s dichos visoreyes,
y gobernadores y audiencias reales, e otros cualesquier prelqdos, justicias
y personas, e ante cualquier de ellos podais poner las demandas e h e r
10s requerimientos e protestos, y presentar peticiones, y sacar provisiones,
e presentar testigos, e probanzas y escrituras, y toda maneri de prueba,
e responder a cualesquier demandas y cosas que a esta ciudad se pusieren y quisieren poner ; e sobre ello hacer 10s demas actos y dilijencias
judiciales y extrajudiciales que convengan y Sean menester de se hacer,
e que este dicho cabildo liaria e hacer podria siendo presente, sin que par a ello se requiem y deba haber otro ni mas especial poder y mandado,
e presencia personal; con pocler de sostituir un procurador, dos o mas, e
aquellos revocar e poner otros de nuevo. E cuam cumplido poder como
n6s tenemos para 10 que dicho es, y cualquier parte de ello, tal
lo
damos e otorgamos, e a 10s dichos vuestros sostitutos, con todas sus c l h sulas en derecho necesarias, e con libre e jeneral administracion; e TOS
relevamos en forma de todo aquello que eegun derecho debeis ser relevado; e para haber por firme este dicho poder y lo que pop virtud ddl
se hiciere, oblipmos 10s bienes proprios y rentas de estn dicha ciudad,
segun que 10s podemos obligm, habidos e por haber. Qiie fu6 fecho
e otorgado este dicho poder, estando juntos en el dicho nuestro cabildo, a tres dias del mes de febrero, ario del Seiim de mil e quinientos e
cincuenta e seis aiios, en la dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, siendo presentes por testigos a1 otorgamiento d&l Santiago de Asoca, vecino de esta dicha ciudad, y Bartoloill6 de Arenas, y Alonso Alvarez, estantes en esta dichn, ciudad. P lo firmaron de s u s nombres en
este libro del cabildo.--F/.uricipco de Rihwos.- Pedro de 3firanda.Rodrigo de Aruya.-Dityo Gnrcia de C6ceres.-Alonso de C6rdobn.Francisco Iliin'ez.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano pitblico.
170s
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CABILDO DE 3 DE FEBRERO DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a tres dias del mes de
febrero de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seiiores justicia e rejimiento de esta dicha ciudad
que abajo firmaron BUS nombres, por ante mi Diego de Orue escribano
pdblico y del cabildo de ella, para entender en Ins cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios y de S. 11. y bien comun de esta dicha
ciudad; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia fu6 llamado y vino a1 dicho cabildo Santiago de
Asoca, vecino de esta dicha ciudad, que est6 elejido por rejidor para
este dicho presente aiio; del cual 10s dichos seiiores del cabildo tomaron
e recibieron juramento en forma de derecho,.y 61 lo hizo; so cargo del
cual prometi6 de bien y fielmente de usar y ejercer el dicho oficio y cargo de rejidor de ests dicha ciudad, y de guardar el secret0 de este cabildo, y en todo hacer aquello que como tal rejidor debe hacer.-Suntiugo
de Asoca.
E n este dicho dia se presentaron en este cabildo una peticion por
parte de Catalina de Cbrdenas, y otra por parte de Pedro de Villagra; y se respondi6 a Ias espaldas de ellss.
E n este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo dijeron: (1)
Que le daban y dieron poder cumplido, cuam bastante es de derecho
necesario ; e para usar y ejercer el dicho oficio, y cobrar y llevar todos 10s derechos, salarios e otras cosm que por razon de ello le pertenecieren y hubiere de haber, confoime a1 arancel e ordenanzas de esta
dicha ciudad que hai e hubiere.
E n este dicho dia propuso el seaor Santiago de Asoca, rejidor, que
por cuanto no hai peso en que se pese el trigo que se lleva a moler a
10s molinos, que se provea como se haga el dicho peso, para que ninguna persona reciba agravio en este caso, pues que es bien comun tie
esta ciudad p su repdblica.
E n este dia se trat6 y platic6 en este cabildo, que por cuanto podr6
haber un mes poco mas, que por cartas que vinieron de In ciudad de
la Serena a esta ciudad de Santiago de 10s alcaldes J u a n Jerez y Luis
Tornero, y de otras personas, en que avisan que se tiene por nueva en
aquella ciudad, que en el Perd h i alteraciones contra el servicio de
M.; y a1 presente est6 en el puerto de Valparaiso de esta ciudad u n
navio de 10s vecinos de la Concepcion de partida para i r a1 Per&, y si
all6 hubiese alteraciones, podria ser hiciese daiio a esta tierra. Y tratando y platicando en este negocio, el seiior Santiago de Asoca, reji-

...........

s.

(1)

S e g g se indics en el MS., aqui falts una hoje.
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DE 29 DE FEBRERO DE 1556.
E n la ciuclad de Santiago del Nuevo Extremo, a postrero dia del
mes de febrero de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, 10s mui
magnificos seiiores justicia y rejimiento de estn dicha ciudad que abajo
firmaron BUS noinbres, pnra entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios y de S. Ai. y bien comun de esta diclia ciudatl,
por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo, trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este diclio dia se provey6 por alcalde d e minas para ]as provincias de 10s Poromocaej a Pedro Beltran, y se le di6 la comision firmada de sus mercedes.
E n este dia se le hizo merced B Luis de Tdedo de un solar que primer0 se le habia dado para la traza de esta ciudad, y p o r no lo haber
cercado, estaba vaco; con que lo cerque dentro de seis meses, y no lo
cercando, quede vaco; y se le di6 In merced del dic!io solar, el cual ~ o l a r
es junto a otro de Sebastian ~nsquez.-Frnncisco de Riberos- Pedro
de nlirandn.-Rodn$o de Araya.-Diego Garcia de C&eres.-Alonso
de Clrdoba.-Juaii Godine%.-Francisco flliiiez.

CABILDO DE 21 DE IIARZO DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y UXI U I ~ L Yu e i
mes de marzo de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, se juntnron a
BU cabildo e ayuntamiento, como lo linn de costumbre de se juntar, 10s
- .. ....
mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de estn dicha ciudntl.
conviene a saber: Francisco de Riberos, y Pedro de Miranda , alcaldes ordinarios, y Diego Garcia de Cliceres, y J u a n Gotlinez, y Santiago de
ASOCB,
rejidores, por ante mi Diego de Orue, escribano del diclio cabildo, para entender en las cosas tocantes y cumplideras I11 servicio de
Dios Nuestro Seiior y de S. 31. y bieu comun de eJtn Itlicha ciudad;
tratraron y proveyeron las cosas siguientes.
En este dicho dia se trat6 en este cabildo acerca de saber ai estaban
1
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excomulgados 10s que dieron la casa y hermita de Nuestra Seiiora del
Socorro para monasterio a seiior San-Francisco, y sobre si 10s cl6rigos
y curw Francisco Gonzalez y el padre Martin del Cazo estan excomulgados o irregulares: e para tratar de todo se llamaron a1 cabildo el
bachiller Calderon, predicador, cura y vicario en esta santa iglesia, y
10s licenciados Ortiz y Escobedo, y el licenciado Bravo; y se concluy6
que se perjuraron en liaber dado la dicha casa, y.qued6 que se absuelvan del perjnro ante el visitador, y si no tuviere poder, que 10s
frailes absuelvan por e l poder que para ello tienen de Su Santidad. Y
tambien se acordb, que 10s curas se absuelvan de la irregularidad que
estan por lo que pasaron con 10s frailes cuando se les di6 el monasterio.
E tambien se trat6 que se hagza una capilla y altar en el hospital de
Nuestra Seiiora del Socorro, dentro en el mismo hospital, e que sea la
adrocacion Nuestra Seiiora del Socorro ; y no se resumi6 en este articulo en este cabildo, mas cle que se trntara d e ello otro dia.-Francisco
de Riberos.--Pedro de ilIirunda.--l)iego Garcia de Cilceres.-Juan Godine%.-Santiago de dsoca.

CABILDO DE 31 DE nIARZ0 DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a treinta y un dias
del mes de marzo de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de UFO y de costumbre
de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta
dicha ciutlad que a h j o firmaron sus nonibres, por ante mi Diego de
Orue, escribano del dicho cabildo, para entender en las cosas tocantes
y cumplideras nl servicio de Dios y de S. 31. y bien comun de estn
dicha ciudad; trataron y proveyeron las cosas eiguientes.
E n este dia se trat6 J platic6 acerca de lo mucho que conviene que con
brevedad se ncabe de liacer la obra de la carpinteria de la santa iglesia
de estn ciudad; y todo tratado, y platicado y bien mirado, se ncord6: que
se tomen demas de 10s oficiales que a1 presente trae Bartolom8 Flores, como persona que la tiene a su cargo, otros oficiales de carpinteria,
asi espaiioles como indioa, de 10s que hai en esta ciudnd, para que con
toda brevedad se acabe la dicha obra de la santn iglesis Antes que 6ntre
de golpe el invierno, que ya empieza; y que para esto tomen la mano y
entiendan en todo ello en lo que convenga , 10s seiiores alcaldes Francisco de Riberos J Pedro de Niranda; y que estos oficiales se paguen lo
que sea justo a costa del diclio Gartolom6 Flores y de Gobadilla, carpintero, que tambien entiende en ello, o de cualquiera de ello,.. Y que est0
se cumpla n s i y no valga cualquier r6plica que en contrario se haga por
cualquiera de lou sueodichos.
E n este ilia se acord6 : que se escriba a 10s dichos cabildos de la Imperial y Valdivia de lo que por acA hai, J de lo que mas conviuiere, y en
recomendacion de Crist6bal Ortiz.--,%ancisco
de Riberos.--Pe&o de
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Mirunda.-Rodrigo
de Araya.-Diego
Garcia de Ca'ceres.--Juan Godine%.-Francisco JliGer.
E luego en este dia, estando firmando en este cabildo 10s seiiores de 61,
el dicho Santiago de Asoca, rejidor, dijo : que 61 no es de voto ni parecer que se tomen 10s oficiale9 para la obra de la santa iglesia de est2 ciudad, como est& acordado, sino que se compela a Flores conforme a la
escritura que tiene fec1ia.-Santiago de Asoca.-Pas6 ante mi Diego de
Orue, escrihano pfiblico.

CABILDO DE 13 DE ABRIL DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a trece dias del mes de
abril de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de u s 0 e de costumbre de sejuntar, loa
mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad, conviene a saber : Francisco de Riberos, y Pedro de Aliranda, alcaldes orclinarios en esta dicha ciudad, y Rodrigo de Araya, y Diego Garcia de
Cbceres, y Alonso de C6rdoba, y J u a n Godinez, y Santiago de ASOC~,
rejidores, y Francisco Xiiiez, alguacil mayor, para entender en las cosas tocantes y cumplideras al serricio de Dios Nuestro Seiior y de s.
M. y bien comun de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribnno del dicho cabildo; tratmon y proveyeron las cosas eiguientes.
E n este dicho dia fu6 llamado y vino a1 dicho cabildo el capitan J u a n
Jufi.6, vecino de esta dicha ciudad, que est6 elejido y nombrado por
rejidor de esta dicha ciudsd para este presente aiio, e no ha podido ser
recebido Bntes de ahora por no haber estado en esta ciudad ; y an-'GI venido, toinaron y recibieron juramento en forma de dereclio del dicho
capitan Jufr6, y 61 lo hizo e prometi6 so cargo dB1 de usnr bien y fielmente el dicho oficio y cargo de rejidor de esta dicha ciudad en este
presente aAo de quinientos e cincuentn e seis aiios, e de procurar el servicio de Dios y de S. 11. y bien de la repGblica, y de guardar secret0
de todo lo que en este cabildo se hicicre, y tratare y platicare, y de en
todo hpcer y cumplir todo aquello que como tal rejidor debe y e s obligado a hacer. E visto el diclio juramento por 10s dichos senores del cabildo, le recibieron y admitieron a1 dicho oficio y cargo de rejidor.-Juan

Jufri.
E n este dicho dia present6 en este cabildo el didio Francisco de Riberos, veciiio de esta ciudad, una peticion en que pidi6 una Iierida para
hacer un molino, que es mas arriba del molino del capitan Jufr6, en una
chiicara y tierras del dicho Francisco de Ribcros. P se le him merced de
la dicha herida, la c u d mcrced se le liizo con que lo hngz dentro de dos
alios. Y se le pus0 a las espaldas de la peticion, la cual se mentar6 en
este libro despues de tomada la posesion.-Francisco de Riberos.-Pedro
de
de Miranda.-Diego
Garcia de C6ceres.- J u a n Jufrh-Alonso
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Grdoba.-Jzian GorEinez.-Francisco Miiiez.-Santiago
ante mi Dieyo de Orue, escribano.

de Asoca.-Pas6

CABILDO DE 18 DE ABRIL DEl556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez y ocho dias del
mes de abril de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se
juntar, loa mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad, conviene a saber : Francisco de Riberos, y Pedro de Miranda,
alcaldes ordinarios, y Rodrigo de Rraya, y Diego Garcia de CLceres, y el
capitan Jufr6, y J u a n Godinez, e Santiago de Asoca, rejidores, y
Francisco Rfiiiez, alguacil mayor, para entender en las cosas tocantes y
cumplideras a1 scrvicio de Dios N. S. y de S. M. y bien comun d e
esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia SUY mercedes dij eron :que por cuanto en las ordenanzas de minas que estan ascntadas en este libro de cabildo faltan algunas cosas por proveer, que conviene que h a p claridad en ellas para
excusar fraudes y engaiios que se podrian hacer; en lo cual despues de
liaber tratado y platicado, y habiEndose informado de personas que tienen experiencia en las cosas de las minss, aiiadieron ciertos capitulos en
las dichas ordenanzas, ein innovar en las que 6ntes de ahora estan fechas. E l tenor de 10s cuales dichos capitulos, es este que ee sigue:
Ordennmos y mandamos, que en el cerro del Alamo y en otros cualesquier cerros trabajosos como 61 que hubiere, y se hallaren mime
de oro, iJe puedan sustentar y sustenten con una pieza, aunque no tenga mas en la tal mina ; y si la tal pieza se huyere, queda esta tres dias
despoblada; y aquel t6rmino pasado no se poblando en 61, que el primero que se entrare on la tal mina, sea s u p . Y en cuanto a esto, revocamos las demas ordenanzas que son contrarias; y lo demas a albedrio
'de buen varon.
Otrosi ordenamos y mandamos, que las minas que se tomaren, y eeiialaren y midieren en cualesquier cerros conforme a lo dicho, cada una
de ellas sea de veinte y cinco pies en derecera; y a1 descubridor se le
den dos minas de esta medida cada una, y lo demas sea conforme a las
otras ordenanzas; y que esto se guarde y cumpla asi desde hoi en adelante; y que la otra mins salteada sea de la misma medida. E ansi fechas
las dichas ordensnzas, 10s dichos seiiores del cabildo mandaron que se
guarden y cumplan como en ellas se contiene, e que se apregonen pGblicamente para que todos lo sepan.
E n este dia present6 una peticion Hernan Perez, en que pidi6 un
solar que era de Duarte, en la cuadra de J u a n Fernandez el herrador ;
J se le hizo merced, con que lo cerque dentro de seis meses.
En este dicho dia 10s dichos seiiores del cabildo dijeron : que por
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cuanto acerca de la cobranza y pzgo de 10s diezmos en esta ciudad
y sus t6rminos, hasta ahora ha habitlo y hai pleitos y diferencias entre
10s seiiores y criadores de la hacienda y 10s diezmeros, y tambien hai
dudaen la &den de ello, no enibnrgante que hai ordenanzas fechas sobre ello; en Ins cuales conviene dar mas claridad, como el diezmo se pague a Dios enteramente. E nnsi procurando el serricio de Dios N. S. y
de S. 31. y el bien comun de esta ciudad, despucs de haber tratndo y
platicado sobre el iiegocio, acordaron, e hicieron e ordenaron las
ordenanzas siguientes, para que ansi se guarden despuea de cumplido este presente aiio de qninientos e cincuenta y seis, y que con
estas ordenanzas se entiendan 10s arrendamientos que desde este aiio en
adelante se hicieren de 10s diezmos de esta ciudad y sus t6rminos.
Primeramente, ordcnamos y mandamos, que se pague a1 diezmero de
diez uno de todos 10s multiplicos de Ins vacas, e yeguas, .y cabras, y ovejas, e trigo, e cebada, e puercos, e todas otras cualesquier sementeras y
semillas que en cualquier manera se cojieren, y del lino; y que de las
gallinas se pague de diezmo d e cads estancia o criadero, una gallina y
un gnllo, y no mas.
Otrosi ordenamos y mandamos, que cuando el diezmo no llegare a
dicz para poder pagar de diez uno, que en tal cas0 8e aprecie en esta
manera: que el diezrnero p o ' p el precio, y puesto, que el criador y sefior
de la hacienda escojs si quiere tomar o dejar. Y por esta &den Sean obligados 10s arrendadores a estar y paear.
E ansi fechas ]as dichas ordenanzas de 10s diezmos, como de suso 8e
contienc, mandaron que se guarden y cumplan en totlo y por todo como
en ellas se contiene, y que de ellas se d6 un traslado a 10s oficiales reales
para que conforme a ellas arrienden 10s diezmos desda este aiio en
adelante. E rerocaron e dieron por ningunaz las demas orclenanzaa fechas Bntes de ahora para 10s diezmos, para que aquellas no 8e guarden,
sino estas que ahora se hacen, como en ellas se contiene, en lo que toca
a lo que sc conticne en estas dichas ordenanzae; y en lo demas se guarden y cumplan las otras ordenanzas que iintes de ahors estan fechas y asentadas e D este libro del cabildo, las cuales hizo el goberna(lor don Pedro de Valdivia, de buena memoria, p el cabildo de esta
ciudad.
E de como lo acordsron, y proveyeron y mandaron, lo firinaron de sus
nombres. -Francisco de Riberos.--Pedrc) de -4Lirandn.-Rodrigo de Araya. -Dipgo Garcia de C'&eres.Juan Jufr6.- Juau Godinez-Francisco illifiet.--Suntiago de Asocn.-Pas6 ante mi Diep de Ortte, escribano.
'

CABILDO DE 21 DE ADRII, DE 1556.
E n la ciudad d e Santiago del Nuero Extremo, a veint9 y un dias
del mes d e abril d e mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, Be juntaron
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10s mui magn<ficos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad
que abajo firmaron sus nombres, a su cabildo e ayuntamiento, como Io
han de us0 e de costumbre de se juntar, para entender en las cosas tocantes y cumplideras al servicio de Dios y S. M. y bien comun de
eeta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las coeas siguientes.
E n este dicho dia sus mercedes dijeron : que por cuanto en esta ciudad
se quejan pfiblicamente muclias personas que Francisco de Bilbao, boticario, vende a mui excesivo precio las medicinas que vende y recetan
en su botica, en lo cual conviene que se proves de remedio para que
eete daiio cese; e que para ello se haga informacion, e aquella vista, se
provea y mande en el cas0 lo que sea justicia, la cual se hizo, J a1 pi6 de
ella ee provey6 lo que convino.
E n este dicho dia sus mercedes dijeron :que por cuanto en esta ciudad estan a1 presente tres letrados, que son el licenciado Ortiz, y Bravo,
y el de las Peiias; y algunas personas dicen que no tienen titulos de letrados. P o r tanto, cometieron al seiior Francisco Rliiiez, alguacil mayor,
para que por ante mi el dicho escribano pea 10s titulos que tiene cada
uno de ellos; y vistos, haga reIacion en estecabildo. E de como se
acord6, provey6 y msnd6, lo firmaron de sus nombres 10s dichos seiiores
Pedro de Niranda. -Diego Gardel cabi1do.-Francisco de Riberos.cia de C%ceres.-Juan
JufrL-Sanliago
de Asoca.-Francisco Mirier.
--Pas6 ante mi Diego de Orue.

CABILDO DE 24 DE ABnIL DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte J cuatro del
mes de abril de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia J rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaron BUS nombres, por ante mi Diego de
Orue, escribano del dicho cabildo ; trataron y proveyeron las cosaa siguientes.
En este dicho dia pidi6 un solar Gabriel Hernandez mas abaja de la
cuadra de Luis de Cartagena; y se le di6 linde con Garcia Hernandez,
vecino de esta ciudad, con tanto que lo cerque dentro de seis meses,
donde no, quede VBCO.
E n este dia se provey6.y mand6: que Francisco de Bilbao, boticario,
no venda ningunas medicinas ni otra cosa por ninguna via, pnr causa8
que a ello les mueven, vista cierta informscion sobre ello tomada, so
pens de quinientos pesos de or0 psrs la cLmara y proprios y denunciador. Y el auto est6 a las espaldag de la informmion.- Francisco de Ribrros- Pedro de l?Iiranda.-Difgo Gorcicr de C&eres.-Jiian
JufrLJuan Godincz.-Santicago
de Asoca. -Francisco Jliiiez. -Pass6 ante mi
Diego de Orue.
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CABILDO DE 29 DE ABRIL DE 1556.
E n l a ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte p nueve dias
del mes de abril de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, 10s mui
magnificos sefiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que juntos
se hallaron, se juntaron a 811 cabildo e ayuntamiento, como lo han de
us0 e de costumbre de se juntar, para entender en las cosas tocantes y
cumplicleras a1 servicio de Dios N. S. y de S. 31.y bien comun de esta
dicha ciudad; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia fu6 llamado y vino a1 dicho cabildo Francisco de
Bilbao, boticario, con el cual se trat6 acerca de la cnrestia de las
medicinas que vende; y dijo el dicho Bilbao: que no quiere mas de lo
que a sus mercedes les pareciere, y que se le tasen aquellas cosas que se
pudieren tasar moderadamente. P para ello se llam6 a1 licenciado Pachecoy m6dico, y se le tom6 juramento en forma, y 61 lo hizo; so cargo del
c u d declard y prometi6 de hacer la tasa de aquellas medicinas que le
pnreciere que se deben tasar y pueden sin que esten recetadas ; y que
en todo (16 la 6rden que se debe tener para el bien de la repfiblica.
E n este dia se acorrl6: que la capilla de la iglesia mayor, que est6
descubierta, se cubra de paja para este invierno, pues no se puede tornar
[a] hacer de nuevo.-Pedro
de Hiranda.-Rod+go de Aroya.-Diego
Garcia de Chceres.-Juan J u f r f - S a n t i q o de Asoca.-Francisco Miii ez.

CABILDO DE 2 DE MAYO DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a dos dias del mes de
mayo de mil e quinientos e cincuenta e sei3 aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de costumbre de se juntar, 10s mui
magnificos eeiiores jugticia y rejimiento de esta dicha ciudad que abajo
firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo; trataron y proreyeron Ins cosas siguientes.
E n este dicho din. se acord6: que para la fiesta de Corpus Christi, que
'ahora viene, se les manda a todos 10s oficialea de sastres, calceteros,
carpintpros, herreros, herradores, zapxteros, plateros, jubeteros, que saquen sus oficios e invenciones, coni0 es coatumbre de Be hacer en 10s
&nos de Espaiia y en las Indias; y que dentro de cinco dias primeros
siguientes parezcan ante el sefior alcalde Pedro de Mirands a declarar
10s que lo quieren hacer y sacar las dichas invenciones, so pena de cada
seis pesos de buen oro, aplicados para las fiestas y regocijos d e la procesion del dicho dia, dernas de que a su costa se sacarii la fiesta e invencion que a sus mercedes 1es pareciere; e que asi se apregone para
que haya lugar y tiempo de se hacer a costa de losdichos 0ficios.Pedro de dliranda.-Diego Garcia de C&eres.- Juan Godinez- San-
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tiago de Asoca.-Francisco Miiier.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano.

CABILDO DE t 1 DE RIAYO DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a once dias del mes
de mayo de mil e quinieritos e cincuenta y seis aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo hande us0 y de costumbre de se juntar,
In.
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conviene a saber: 10s seiiores Francisco de Riberos, y Pedro de hliranday alcaldes ordinarios, y Rodrigo de Araya, y Diego Garcia de C6ceres, y el capitan J u a n Jufr6, y J u a n Godinez, y Santiago de Asoca,
rejidores, y Francisco Mifiez, algnacil mayor, para entender en las cosas
tocantes y cumplideras al servicio de Dios N. s. y de s. M. y b'ien comun de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano del
dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosns siguientes.
E n este dicho dia entre@ Rodrigo Volante en este cabildo un pliego
d e cartas que parece que es de 10s seiiores de la real audiencia de 10s
Iteyes, que en el sobreescrito de& : u a1 cabildo. iusticia v reiimiento
de la ciudad de Sa.ntiago, provincias de Chile," el cual pes6 cinco onzai3,
pesado en el peso.
E n este dicho dia el dicho Rodrigo de Volante, eetando en el dictIO
-1 :onnml
F",,nn:cnA
,-lo TT:llanra 2
n
cabildo, entreg6 otlv ,1.,:
\A,.,= bcII
I
x1
que en el sobreescrito decia: "a1 capitan Francisco de Villagra, en la
Concepcion", el cual pes6 ocho onzas y tres cuartas otorgidas.
En este dicho dia, estando en el cabildo, el dicho jeneral Francisco de
Villagra present6 una provision real de S. M. e mandamiento de los
sefiores de la audiencia real de la ciudad de 10s Reyee, sellada con el
sello real, la cual pidi6 a 10s dichos seiiores del cabildo obedezcan y
cumplan, y en cumpli6ndolaY le reciban por correjidor e justicia mayor
de esta. ciudad, y de las demas ciudades y pueblos de esta gobernacion,
como S. M. lo manda ; IH cual dicha provision fu6 leida por mi el dicho
Diego de Orue, escribano del dicho cabildo. Y 10s dichos sefiores del
cabiido, vista la provision real, la tomaron en sus manos cada uno por si
por su 6rden y antigiiedad, y la besaron y pusieron sobre EUS cabezas,
y todos dijeron : que la obedecian e obedecieron como carta y mandado
de su rei v seiior natural. a auien Dios N. S. d6 el vivir y reinar por
muchos aiios con el seiiorio del universo ; y. en cuanto a1 cumplimiento,
dijeron : que estan prestos de hacer y cumplir lo que S. M. manda por la
dicha provision, dando ante todas cosas fianzas legas, llanas y abonadas,
como es obligado e se le manda. Y el dicho Francisco de Villagra dijo :
que est6 presto de luego las dar.
E luego incontinente en el dicho dia once de mayo de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, el dicho jeneral Francisco de Villagra di6
por BUS fiadoree en este negocio, conforme a la dicha provision real, a
66
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P e r 0 Gomez de Don Benito, y Alonso de Escobar, y el capitan J u a n
Bauptista de Pastene, y Mrircos Veas, vecinos de esta dicha ciudad ; 10s
cuales todos cuatro, de mancomun, y a voz de uno, y cada uno por el
todo, dijeron: que salian y salicron por tales fiailores del dicho Francisco
de Villagra, correjidor y justicia mayor de esta provincia de Chile, en
tal manera que el dicho Francisco de Villagra y sus oficiales hariln residencia de su cargo cada y cuando s. 31. se la mandare hacer, y estarkn
a derecho, e pagaran lo juzgado y sentenciado en ella, con todas e cualesquier person= que algo les quisieren pedir y demandsr en la dicha
residencia, dentro del tdrmino que son obligados a la hacer; donde no
lo hsciendo y cumpliendo ansi el dicho Francisco de Villagra y 10s dichos sus oficiales, que 10s dichos Per0 Gomez, y Alonso de Escobar, y
el capitan Bauptista, y Mrircos Veas lo hartin y cumpliriin como sus
fiadores. E para lo ansi cumplir, y mantener, y pagar e haber por firme, so la dicha mancomunidad dijeron : que obligaban e obligaron sus
personas e bienes, muebles e raices, habidos e por haber; y dieron y
otorgaron entero poder cumplido a cualesqnier justicias, alcaldes e jueces de SS. MJI., de cualquier fuero e jurisdiccion que Sean, para que
anai se lo hagran cumplir e mantener, e p a p e haber por firme, haciendo y mandando hacer en sus personas y bienes todas las excepciories,
prisiones, ventas y remates de bienes que convengan, bien asi como si
todo lo que dicho es, fuese por sentemia difinitira de juez competente, e
aquellapor ellos y cada uno de ellos consentida e no apelada, e pasada
en cosa juzgada; cerca de todo lo cual dijeron : que renunciaban e renunciaron todas e cualesquier leyes, fueros e derechos, partidas, pregmiitims e ordenamientos, auxilios e remedios de que puedan ser aprovechados, y enpecialmente renunciaron la lei e regla del derecho en que
dice, que jeneral renunciacion de leyes fecha non vala, para que les non
valan; y otorgaron escritura en forma acerca de lo susodicho con aparejada ejecucion, cuam firme y bastante cmio de derecho en tal cas0
se requiere. Testigos que fueron presentes, el licenciado Alonso Ortiz,
y Francisco de Leon, e Diego Cano, estantes en esta dicha ciudad; y lo
firmsron de sus nombres 10s dichos otorgantes.-Pero Gomez-Alonso
de Escobar.--Jiian Bauptista de Pustene.--Jf&cos Veens.--Pas6 ante mi
Diego de Owe, escribano.
E luego 10s dichos seiiores justicia y rejimiento que juntos se hallaron, vistas las fianzas dadas por el dicho Francisco de Villagra, tomaron
y recibieron juramento en forma de derecho del dicho Francisco de Villagra, el c u d lo hizo jurando por Dios, e por Santa Maria, y las palabras de 10s Santos Evanjelios, y la seiial de la cruz, en que pus0 su !nmo
derecha. E a la fuerza y conclusion del dicho juramento dijo : si juro, e
amen ; so cargo del cual prometi6 de bien y fielmente mar y ejercer el
oficio y c a r y d e correjidor y justicia mayor de estas provincias de la
Nueva Extremadura, y de hacer justicia a las partes que ante d! la pidieren, g de obedecer y cumplir las provisiones de
M., y especial-

s.
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mente de procurar y mirar el servicio de Dios y de S. M., y de en todo
hacer y cumplir aquello que es obligado a1 dicho oficio 9 cargo de correjidor y just-icia mayor de eatas diehas proyincias de la Nueva Extremadura; y lo firm6 de su nomln-e.--Francisco d e V i l l a p a .
E luego 10s dichos seiiores del cabilclo que juntos se hallaron, vista ia
firma y juramento feclio por el diclio jeneral Francisco de Villagra, dijeron: que lo recebian y recibieron por tal correjidor y justicia mayor de
esta gobernacion de la Nueva Extremadura, conforme a la dicha provision y segun y como S. 31. lo manda; y le dieron y entregaron la vara
de justicia, y 61 la recibi6 p aceptci el dicho cargo ; e lo firmaron.
-Francisco de Riberos.- Pedro de .iifiranda.-Rodrigo de Araya.Diego Garcin de C&eres.-Juan
Jilfrt.- Juan Godine:.-Santiago de
Asoca.-Francisco NiZez.-Pas6 ante m i Diego de Orue, escribano.

PROVISION DE CORREJIDOR Y JUSTICIA NAYOR A FRANCISCO
DE VILLAGRA.

Don CQrlos, por la divina clemencia emperador siempre Augnsto,
rei de Alemania, doiia Juana, su madre, y el mismo don CLrlos, por la
misma gracia reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Secilias, de Jerusalen, de Navarra, de Grannda, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Mallorca, de Seviila, de Cerdeiia, de C6rdoba, de C6rcegay de Nurcia, de Jaen, de 10s Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de
las Islas de Caoaria, de Ins Indias, Islas e tierra firme del mar Occ6ano,
condes de Flandes e de Tirol, etc. Por cuanto a la buena administracion
de mi real justicia, conviene proveer persona que con todadi!ijencia la
administre y ejercite en la provincis de Chile, cuya gobernacion tuvimos enaomendada en don Pedro de Valdivia, difunto; confiando de vos,
Francisco de Villagra, vecino de la ciudad de la Concepcion, e del buen
celo que a nuestro serricio teneis, y de vriestra suficiencia J habilidad, e
que bien e fielmente e con todo cuidado entendergis e n lo que por n6s
vos fuere mandado y encargado, e que guardargis la justicia a lss partes;
visto por el presidente e oirlores de la mi real audiencia e chancilleria
que por nuestro mandado reside en la ciudad de 10s Reyes de 10s nuestros reinos del P e r 6 : fu6 acordado que os debiamos nombrar por nuestro correjidor e justica mayor de la dicha gobernacion, e n6s tuvimoslo
por bien, e por la presente vos nombramos e sefialamos a1 dicho oficio e
cargo hasta tanto que por n6s, o por el diclio presidente e oidores, otra
cosa se ’ provee e mandn, o el gobernactor por n6s proveido, o que provey6remos para la dicha gobernacion, a esa provinciallegue, para que como tal nuestro correjidor e justicia mayor podais tomar e tomeis en voe
la vara de nuestra justicia mayor de la dicha gobernacion, e usar el dicho cargo en todas las cosas e casos al dicho oficio anexas e concernientes,
e conocer de todos e cualcsquier ncgocios e causas, asi civiles como criminales, movidos e por mover, que ocurrieren ante vos, ssi en primers
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instancia como en grado de apelacion de cualesquier mis justicias de las
ciudades e villas de la dicha gobernacion e sus t6rminosJ e de cualesp i e r negocios que en cualquier manera esten cometido$ a la persona
que por n6s ha usado el dicho oficio de justicia mayor ; e tomar las tales
causas en el estado en que las hallriredes, e las proseguir, fenecer e ncabar, e hacer cualesquier pesquisas e informaciones en 10s casos en derecho premisas, e que entendais que convengan a nuestro servicio e ejecucucion de nuestra real justicia, e sentenciar e detcrminar todos 10s diclios
pleitos e causas, e cualesquier de ellas, e ejecutar las sentencias que en
ellas dieredes cuando con fuero e con derecho debnis, guarclando en todo
Ins leyes e ordenanzas de nuestros reinos e 10s capitulos que particularmente tenemos mandailo que guarden 10s nuestros correjidores e justicias
mayores, e asimismo la provision real por n6s m a n d a b dar sobre lo
que en esa tierrn se ha de guardar en el entretanto que llega a ella el
gobernador que por n6s est6 proveido o se proveyere, despachada en la
ciudad de 10s Reyes, a trece de febrero de mil e quinientos e cincuenta
e cinco afios, que se envi6 con Arnao Cegxra, nuestro contador de le
dicha provincia E mandamos a 10s concejos, justicia e rejimiento de la8
ciudades de Santiago e Concepcion, o cualquier de ellas, que juntos en
su cnbildo e ayuntamiento, segun q u e lo han de us0 e costumbre, recibande vos el juramento e fianza que para en tal caso deb& hacer e se
requiere; y hecho, vos reciban y admitan a1 dicho oficio, us0 y ejercicio
d61; e que ellos e todos 10s demas cabildos e justicias de Ias demas ciudrdes e villas de la dicha gobernacion, caballeros, escuderos, oficiales e homes buenos de ellas vos obedezcan, e acaten e tengan por tal nuestro
correjidor e justicia mayor, e usen con vos el dicho oficio e cargo, e no
con otra persona alguna, segun e como en esta nuestra carta se contiene,
segun que lo deben mar con 10s tales nuestros correjidores e justicias
mnyores. E que parezcan ante vos a vuestros Ilamamientos, e cumplan
vuestros mandamientos, so las penas que de nuestra parte les pusi6redes,
que siendo por vos puestas, n6s por Is presente se las ponemos e hahemos por condenados a 10s que lo contrsrio hicieren ; las cuales pod&
ejecutar en sus personas e bienes. E que vos acudan e hagan acudir con
todos 10s derechos a1 dicho oficio e cargo anexos e pertenecientes, e vo3
guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, exempciones, previlejios, prerogativas e immunidades
que por razon deldicho oficio debeis haber e vos deben ser guardad,is; de
todo bien e cumplidamente en guisa que vos non mengiie ende cosa elguna, e que en ello ni en parte de ello embargo ni contrndicion vos no
pongan ni consientm poner. Ca n6s por la presente vos recibimos y habemos por recibido a1 dicho oficio y ejercicio de 61, cas0 que por ellos o
algunode ellos a 61 no seais recebido. P es nuestra merced e voluntad
que ai VOS, el dicho Francisco de Villagra, entendi6redes ser complidero
a nuestro real servicio y ejecucion de nuestra justicia, que cualquierlt o
cualesquier personas que ahora estan, o estuvieren en la dicha goberna-
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cion, salgan de ella, e q u e se presenten ante n6s e ante 10s dichos presidente e oidores de la dicha nuejtra real audiencia e chancilleria, se IO
podais mandar de nueetra parte conforme a la pregm6tica q u e sobre ello
dispone, dando a la persona a quien asi vos mandhredes, la causa por q u e
y si os pareciere que sea secreta, se la dar6is cerrada y sellada, p vos
por otrn parte noe enviareis otra tal, por manera q u e seamos informados d e ello; a 10s cuales por la presente mandamos, q u e luego sin
Bobre ello nos requerir ni consultar, ni esperar otra nuestra carta, p
sin embargo d e apelacion p suplicacion, lo pongan en obra, segun que
vos se lo mandhredes, e que 10s unos e 10s otros asi lo hagan e cumplan.
Otrosi vos mandamos, tengais gran cuidado del buen tratamiento d e
10s naturales y su conservacion, e d e q u e Sean doctrinados e n las cosas
de nuestra santa fee cnt6lica, e que por ninguna persona Sean mal tratados ni hecho fuerza ni q r a v i o , e que se les guarde su libertad como
a 10s espaiioles nuestros vaeallos, y de castigar por todo rigor de justicia a
cualquier persona, de cualquier estado e condicion que sea, q u e les haya
hecho o hiciere mal tratamiento e tlesaguisado a algunos, con el rigor q u e
serian castigados si delinquieeen contra espafioles, porque de ello Dios
N. S. e n6s Eer6mos mui servidov ;e de que no se les lleven ni pidan
mas tributos a 10s naturales d e aquellos que buenamente puedan dar sin
vejacion ni molestia s u p E por cuanto n6s tenemos proveido por nuestra real cedula, que Ias personas que en esa dicha tierra fueren casados
o desposados que tengan susmujeres fuera de ella, vayan [a] hacer vide con ellas, vos mandamos q u e leais lo que sohre ello tenemos proveido, y lo hagais guardar, e cumplir p ejecutar, y que las personas e n
iuien no se hubiere ejecutado, como cosa que importa a1 servicio d e
Dios N. S. e nuestro; e que leais todas las provisiones q u e por n6s e por
el dicho presidente e oidores han sido enviadas a esa tierra, y si se han
guardado, cumplido J ejecutado; y las q u e estuvieren por cumplir
y ejecutar, las hag& luego cumplir, guardar e ejecutar como en ellas
se contiene. Y enviareis relacion de todo a1 dicho presidente e oidores.
Que para entender en todo lo susodicho, y cada una cosa e parte d e
ello, vos damos poder cumplido, tal cual para en tal caso se requiere,
con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades.. Dada
en 10s Reyes, a quince dias de febrero de mil e quinientos e cincuenta y
seis aiios.-El
doctor Bravo de Zaravia.-El licenciado Hernando de
Santillan .-El licenciado AIt~mirano.-El licenciado Mercado de Peiia1osa.-Yo Pedro de Abendaiio, escribano de ctimara de sus ces6reas e
cat6licas mnjestades, la fice evcribir por su mandado, con acuerdo d e su
presidente e oidores.-Rejistratla. -Bartolorn6 Gascon.-Por chanciller,
Francisco de Hortigosa.-Correjid% con el orijinal, Diego de Orue, eacribano.
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CABILDO DE 15 DE MAYO DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a quince dias del mes
de mayo de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad, conviene a saber : el mui magnifico seiior Francisco de Villagra, correjidor e justicia mayor de esta gobernacion de la Nueva Ext,remadura por
S. M., y 10s seiiores Francisco de Riberos, e Pedro de Miranda, alcaldes ordinarios en esta dicha ciudad, y Rodrigo de Araya, y Diego Garcia
de CBceres, y.el capitan J u a n Jufr6, y Alonso de C6rdoba, y J u a n Godinez, y Santiago de Asoca, rejidores, y Francisco Mifiez, alguacil mayor, por ante mi Diego de Orue, escribnno del dicho cabildo, para entender enlas cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios N.
y
de S. M. y bien comun de esta diclia ciudad j trataron y proveyeron lag
cosas siguientes.
E n este dia BUS mercedes nombraron conforme a la costumbre por fieles
ejecutores, a 10s seiiores Francisco Miiiez, alguacil mayor, y Santiago de
Asoca, rejidor, por tiempo de cuatro meses, que corran desde hoi en adelante; y ellos lo aceptaron y prometieron de bien e fielmente lo usar y
ejercer, debajo del jurirmento que tienen fecho para usar 10s dichos oficios, e de nuevo lo toruaron a jurar.
E n este dicho dia, Bntes que entrasen en el cabildo, se entre,oaron a
J u a n Fernandez Rlderete, tesorero de S. AI., a1 presente en esta
ciudad, una carta de 10s seiiores de la real audiencia de 10s Reyes para
10s oficiales reales de S. If. de esta ciudad, y una provision de S. M. plr a que cobren del dicho seiior correjidor e justicia mayor lo que debe R
S. M., e de otras personas; y otra carta para Vicencio Monte, veedor.
-Francisco de Vil1agra.- Francisco de Riberos.-Pedro de J2iranda.Diego Garcia de Chcwes.-Rodr$o de Araya.-Juan Jiifrk-Alonso
de Co'rdoba-Juan Godinez-Santiugo de Asoca.-Francisco Mifiez.

s.

CABILDO DE 3 DE JUNIO DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a tres dias del mes
de junio de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, se juntaron a su
cabildo e ayuntamiento, coin0 lo hnn de us0 e de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos sefiores justicia y rejimieiito de esta dicha ciiidad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escriban0 del diclio cabildo; trataron y proveyeron las cos13 siguientes.
E n este dicho dia se presentiron en su cabildo e ayuntamiento Alonso
d e Escobar y Rodrigo de Araya, en grado de apelacion de una sentencis
que di6 Francisco de Villagra, correjidor y justicia mayor, y 10s recibieron.-Francisco de Vil1agra.-Francisco de Riberos.-Pedro de Jfiranda.
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-Bode90 de Araya.-Diego Garcia de Chceres.-Atonso de C6rdoha.Juan Goditiez.-Santiago de Asoca.-Fmncisco Mil?er.-Pau6 ante mi
Diego de O w e .

CABILDO DE 2

DE JUNIO DE 1556.

E n Santiago, a doce dins del mes de junio de mil e quinientos e cincuenta y seis afios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, coma 10 han
de uso c de costumbre de se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia
y rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombrcs, por
ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las COSRS siguientes.
E n este dicho dia se vi6 una carta que Vicencio Monte escribi6 a1 cabildo desde arriba, que la trujo Castaiieda.
E n este dicho dia doce de junio del dicho aiio, 10s dichos seiiores del
cabildo trataron y platicaron, que como es notorio, 10s afios pasados la
justicin de esta ciudad, por no haber casa edificada sefialadamente pars
hacerse cabildo en ella, liicieron hacer y edificar un cuarto de casa en el
cubo de las casas que S. RI. tiene en esta ciudad, en lo c u d se gast6 mucha cantidad de pesos de oro; y de ello se deben a1 presente mas de
trescientos pesos de oro, J no hai proprios ni otra cosa de que se puedan pagar; y Ins dichas casas estan en parte adonde no conviene que se
h
n a n onhilrln
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la obra
v edificio aIu e seY..n..
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hizo en las dichas casas del rei, ae quede para S. AI., como 10s oficiales
reales de ells lo quieren y piden, con tanto que 10s dichos oficiales pap e n todo lo que de la dicha obra se debe y est6 por pagar, y todo lo
demas que se gast6 en la dicha obra p se ha gastado hasta ahora, para
que de aquello se paguen otras cosae que deben 10s proprios de esta ciudad;. 7
" se busque otra parte adoncle se h a p y edifique casas de cabildo.
de Miranda.-Rodrigo de Aroya.-Francisco de Ribemx-Pedro
Diego Garci:a de Cd&res.-Juan Jufrt-Francisco Miiiez-Santiago
de Asoca.
E luego incontini ente en este dicho dia fuE llamado y vino a1 dicho ca.11
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gndo en la ilicha obra, lo cual todo pagard cada J cuando se le pida; y
lo firm6, siendo presentes 10s dichos seiiores del cabildo que de suso firmaron.-Juan FeTnandez Altlerete.-Pas6
ante mi Diego de Orue, es..
cribano.
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CABILDO DE 25 DE JUNTO DE 1556.

En la

ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, R veinte e cinco
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garra de 10s negocios que hizo en Lima, de 103 que llev6 a su cargo de
estaciudad; y se oy6 la relacion que de ello di6.
E n este dicho dia veinte y cinco dias del mes de jnnio de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, el dicho contador Arnao Cegarra, estando en el dicho cabildo, present6 una provision real de S. SI.,librada por
10s mui poderosos seiiores presidente e oidores de la audiencia real de
la ciudad de 10s ReyeP, y sellada con su real sello, por virtud de la cual
pidi6 a 10s dichos Feiiores del cabildo le ailmitiesen por primer voto en
81, como S. &I. lo manda; el tenor de la c u d dicha provision va adelante
inssrta.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo leido la dicha provision yo el dicho escribano, e habiEndola oido, la tomaron cada uno por si
por su antigiiedad, y la besaron J pusieron sobre su cabeza, y dijeron :
que la obedecian e obedecieron como carta y mandado de su rei y seiior
natural, B quien Dios Nuestro Seiior deje vivir y reinar por muchos
aiios con el seiiorio del universo. Y en cuanto a1 cumplimiento, que se
ver6 el negocio y 13 dicha provision real, y se proveeri en ello lo que
convenga, porque a1 presente no estan en la ciudad todos 10s rejidores,
se junteu todos.
I

CONTADOR SOBRE EL TOTO

incia emperador siempre Augusw, I-til
tLAa.xe,y el inismo don Cirlos, por la p a cia de Dios reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de Ins dos Secilias,
de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de BIallorca, de Sevilla, de Cerdeiia, de CBrdoba, de C6rcega, de
Murcia, de Jaen, de 10s Algrarbes, de Algecira, de Gibraltar, de 1 Idas
de Canaria. de lad Indias, I s h e tierra firme del mar Occkano, condee
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cada uno e cualquier de vos, salud y gracia. SQpades que Arnao Cegarra Ponce de Leon, nuestro contador en las dichas provincias, por una
peticion que present6 ante el presidente e oidores de la nuestra audiencia y chancilleria real que por nuestro mandado reside en la ciudad de
10s Reyes, nos hizo relacion diciendo, que n6s le habiamos fecho merced de un rejimiento de la dicha ciudad, p que Ilegado que fu6 a ella a
cojer el dicho cargo de nuestro contador, habia presentado le provision
que psra usar el diclio oficio de rejidor le liabiamos dado, ante el dicho
cabildo, y que a1 tiempo que la recebistes, le pediste3 ciertas conditiones contra 1%libertad y preeminencia del dicho cargo, entre las cuales le
habiades ptwsto, Yue por ser rejidor y oficial nuestro, votase postrero de
t d o s 10s del cabildo; lo cual por evitar esciindalos y otros inconvenientes 10 habia fecho : atento lo cual, e a que todos 10s rejimientos d e esa
dicha ciudad no eran perpihos, sin0 cada aiieros, y 10s demas de em dicha provincia, y 61 ern, p e r p h o , nos pidi6 y suplic6 mandLsemos, que
en el votar en el diclio cabildo se le guardase su antigiieclad, como se
guardaba en la ciudad de 10s Reyes y en las dcmas de estos nuestros
reinos donde liabia nuestros oficiales reales, e como la nuestra merced
fuese. L o c u d visto por el dicho presidente e oidores, fu6 acorclndo, que
debiamos mandar dar esta nuestrn, carta para vos e cada uno de VOS en
la dicha razon, e n6s hobimoslo por bien, 1'0' la c u d vos maiidamos, que
estando juntos en vuestros cabildos e ayuntamientos, giiardeis e 1iagr:iis
guardar a1 dicho Arnao Cegarra, nuestro contador e rejidor, su antigiiedad en 10s que nl dicho cabildo d e s p e s dEl rinieren, a1 tenor y f o r m
de la dicha nuestra provision que de tal rejidor tiene, sin embargo de
las condiciones que cuando le recibistes a1 dicho oficio le pusistes; 10
cual asi haced cumplir, eo pcna de la nuestra merccd c de mil pesos para
la nuestrn cLmara. Dada en 10s Reyes, n, diez e seis dias del me3 de febrcro de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios.-EZ doctor Bravo d~
Zctravia.--EI licencindo 2% rnando de SnntiIInn.--El
licenciudo A ltamirano.--El Zicenciado Mercado d e Peiialosa.--To Pedro de Ilbendafio,
escribano de c6mara de sus cesLreas e catblicas majestades, la fice escribir por su manilado, con acuerdo de su previdente e oidores.-Rejistraday Bartolome' Gascon.-Por
chanciller, Francisco de Hortigosa.-Correjida con el orijinal, D k 9 0 de orlie.
E de como se acord6, provep6 y mand6,los dichos seiiores del cabildo lo firmaron aqui de sus nombres.-Francisco de Riberos.-Pedro de
Niranda.-Rodrip de Arqa.-pityo Garciu de Chceres. Juan Godinez.-Santingo de Asoca.-Francisco
nfi,ier.-Pas6 ante mi Diego de
Orue.

-

CABILDO DE 1 . 0 DE JULIO DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuero Extremo, a primer0 diu del men
de julio de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, se juntaron a BU ca67
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bildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y d e costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento d e esta dicha ciudad,
conviene a saber : el mui magnifico seeor Francisco de Villagra, correjidor y justicia mayor en esta dicha ciudad, y 10s sefiores Francisco de
Riberos, y Pedro de Bliranda, alcaldes ordinarios, y Diego Garcia de
CBceres, y Alonso de C6rdoba, y el capitan JufrB, p J u a n Godinez, rejidores, y el contador Arnao Cegarra, rejidor ansirnismo; trataron y proveyeron ]as cosas siguientes.
E n este dicho dia, habiendo tratado y platicado sobre Io del voto del
contador Arnao Cegarra, dijeron : que SCJ remita la provision a u n letrado, para que con su parecer se provea en el negocio lo que convenga; lo
c u d se pus0 por auto a las espaldas de la provision.-Francisco de VillaGarcia de C6gm.-Francisco de Riberos.-Pedro de Niranda.-Diego
ceres.-Juan
JufrL-Alonso
de C6rdoba.-Juan Godinez.-Santiago de
Asoca.

CABILDO DE 9 DE JULIO DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a nueve dias del mea
de ju1io.de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos eeiiores justicia y rejirniento de esta dicha ciudad
que abajo firrnsron sus nonbres, por ante mi Diego de Orue, escribmo
del diclio cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia se respondi6 a1 contador Arnao Cegarra, a la provision que present6 sobre que lo recibiesen y admitiesen al us0 y ejercicio de rejidor por primer0 voto, lo cual se le respondi6 a las espaldas
d e la dicha provision.
E n este dicho din pidi6 Antonio Nuiiez sitio para un solar y huerta
en la mar, y una quebrada de tierra; y ee remiti6 a Francisco Miiiez,
alguacil mayor, para que vea la quebrada y le seiiale la tierra que le
pareciere, y que el solar lo cerque dentro de seis meses; y se le di6 n
las espaldas de la petition.-Francisco de Vi1Iagra.-Pedro de Mirande Araya.-Diego
Garcia de C&eres.-Juan
JufrAda.-Rodrigo
Alonso de Escobar.- Sanfiago de Asoca.-Francisco Jfiiiez.

CABILDO DE 23 DE JULIO DE 1556.

En In ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y tres dias del
mes de julio de mil e quinientos e cincuenta e seis alios, se juntaron a
su cabildo e nyuntamiento, como lo han de us0 y de coetunibre ;le se
juntar, 10s mni magnificos seiiores justicia y rejirniento de esLq dicha
ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano del dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
Ha116se en este cabildo el seiior correjidor y justicia mayor Francisco
de Viliagra.
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En este diclio din 10s dichos seiiores del cabildo, despues d e haber
tratado Y platicado sobre el negocio que el contador Arnao CeFtrra
@de, que sea preferid0 en el aaiento y yoto coqforme a Ias provisiones
de S. 31. que tiene presentailas, sus mercedes dijeron : que sin perjuicio
de su derecho y de Ins antigiiedades que tienen 10s demas vecinos que
han sido rejidores, recibian y recibieron de nuevo a1 dicho contador Arnao Cegarra portal rejidor de esta ciudad, conforine a las provisiones
de S. M. que tiene presentadas.
E luego el dicho contador Arnao Cegarra dijo : que aceptaba e acept 6 el dicho recebimiento para usar el dicho oficio de rejidor, sin perjuicio
de las libertades que S. AI. le da por sus provisiones, e su antigiiedad
as5 en el votar como en el asentarse en este cabildo.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo dijeron: que admitian e admitieron, en cumplimiento de las dichas provisiones reales presentadas
por el dicho Rrnao Cegmra, a1 dicho contador por primero voto que
Santiago de Asoca, rejidor, por ser este aiio el primero q u e entra en el
cabildo, y asimismo de Frxncisco ?tIiiiez, que a1 presente es alguacil
mayor, sin perjuicio de su derecho en Ins clichxs antigiiedades. Y el diC ~ contador
O
Arnao Cegarra lo acept6 sin perjuicio de s u derecho, segun
y como arriba lo t i m e dicho y declarado; e que esta anterioridad del dicho Francisco Niiiez sea, por ser, como al presente es, alguacil mayor y
el voto que como tal alguacil mayor tiene.
En este dicho dia 10s dichos sefiores del cabildo ilijeron: que por
cuanto esta ciudad es la primers que se fund6 y pobl6 en este reino y
es cabeza d61,y su nombre es de Seiior Santiago; y es justo que el din
de Seiior Santiago se regocijen por In fiesta de tal dia, e que para ello ae
nombre un alf6rez : el c u d nombraron que lo sea el capitan J u a n Jufr6,
vecino y rejidor de esta dicha ciudad, para, que sea tal alf6rez de esta dicha ciudad hasta tanto que S. 11. o ei gobernador de este reino provean
y manden otra cosa. E que el dicho capitan J u a n Jufi-E. haga a su costa
un estandxrte de seda, y que en E l se borden Ins armas de esta ciudad y
el apBstol Santiago encima de s u cnballo, e que desde hoi en adelante,
durante el dicho tiernpo, sea habido e tenido por tal alfcrez de esta dicha
ciudad. Y el dicho capitan Juan Jufr6. lo acept6 ansi, e firrnblo.-Juan
Jufr;.

E de como lo provejeron, y acordaron y mandaron, lo firmaron.Francisco de Villa~ro.-FranFi.~co de Ri6eros.-Prdro de NiranJa.Rodrip de A r a p - D i e p Garcia de C/Icves.--d lonso de C6rdoba.Juan Jufrb-Arnao
Cegarra Ponce de Leon.-Santiago de ASOC~.Francisco Miiiez.

532

HISTOBIADOBBS DE CHILE.

ENTREGO DEL ESTANDABTE AL CAPITAN JUAN JUFRI~, VECINO DE
ESTA CIUDAD, PRIAIERO ALFEREZ DE ELLA, NONBRADO POR LO8
MU1 NAGNIFICOS SERORES JUSTICIA Y BEJIMIENTO D E ESTA
DICHA CIUDAD.

E n la mui noble e mui leal ciudad de Santiago del Nuevo Extremo,
vi6rnes en la tarde, veinte y cuatro dias del mes de julio de mil e quinientoa e cincucnta y seis aiios, estando en la casa de la morada del capitan J u a n Jufr6, vecino de esta dicha ciudad, que es junto a la plaza
de ella, y estando alli presente el mui magnifico seiior Francisco de
Villagra, correjidor y justicia mayor en esta gobernacion y provincias
de la Nueva Extremadura por S. AI., 10s mui magnificos seiiores Francisco de Riberos y Pedro de Bliranda, alcaldes ordinarios en esta dicha
ciudad por S. Rl., y en presencia de mi Diego de Orue, escribano pfiblico del dicho cabildo de ella, 10s dichos seiiores alcaldes tomaron en
Ins manos u n estandarte que estaba puesto en una lanza, el cual asomaron por una ventana, teniendo la lanza en las manos; y abajo en la plaza estaba a caballo e l dicho capitan Jufr6, alferez nombrado por 10s
mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad, a1
c u d 10s dichos seiiores alcaldes deade nrriba llamaron para entregalle el
diclio estandarte, y 61 se alleg5 alli, y 103 dichos seiiores alcaldes smbos
juntos le clieron y entregaron el diclio estandarte, diciendo estas palabras : este cstandarte entregamos a viiestra merced, seiior alferez de esta
ciudad de Santiago del Nueco Extremo, en nombre de Dios y de S. JI.,
nuestro rei y seiior natural, y de esta ciudad y del ccibildo, justicia y rejimiento de ella, para que C O R 2 sirvais a S. X.todas Ins veces que se ofreciere. Y el dicho capitan JufrG dijo : que asi lo recibia, e prometia e prometi6 de lo asi liacer e cumplir; p a n d lo recibid estando a caballo. P 10s
dichos sefiores correjidor y alcaldes, p 10s demas caballeros y vecinos
de esta dicha ciudad que presentes se hallaron, se fueron acompafiando
el dicho estandarte hasta la iglesia mayor de esta dicha ciudad, adonde
oyeron visperas, y despues de acabadas, tornaron a cabalgar y anduvieron por las calles de esta ciudad h a s h que volvieron a las casas del dicho capitan J u a n J u f r 6 acompafiando el diclio estnndarte, con el cud
se p e d 6 en su casa. A lo c u d fueron testigos el capitan Rodrigo de
Quiroga, vecino de esta dicha ciudad, y Diego Garcia de Ciceres, )’
Alonso de C6rdoba, y otros muchos vecinos de esta ciudad y caballeros hijosdalgo estantes en ella.--Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano del cabildo.

0

0 DE 28 DE JULIO DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte e ocho dias
del mea de julio d e mil e quinientoa e cincuenta J seis afios, se junta-
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en la dicha ciudad de Santiago, a veinte e ocho dias del me8 de julio
de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios. Testigos que fueron presentes, Anton Sanchez, Martin de Nonoesdaros e Garcia Hernandez,
vecinos y estantes en esta dicha ciudad. Y lo firmaron d e sus nombres
10s dichos seiiores del cnbi1do.--Francisco de Riberos.-Pedro de Miranda.-RorEr{qo de Arnya-Santiago de Asoca.-Francisco
J&iez.Pas6 ante mi Dieyo de Orue, escribano pGblico.

CABILDO DE 31 DE JULIO DE 1556.
E n Is ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, n treirita y un dias
del mcs de julio de mil e quinientos e cincuenta y seis alios, se juntaron a si1 cabildo e ayuntamiento, como lo han de costumbrc de se juntqr, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que abnjo firinnroil sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano ilcl dicho cilbildo ;trataron y proveycron las cosas eiguientes.
E n este dicho dia se firmaron laa cnrtas para el seiior visorei y andicncia real dc: 10s Reyes, y para el gobernador Gcr6nimo A41dcrcte, e
para otros particulares; e Ins llev6 Diego Garcia, y poder bastante.-Frnncisco de Aiheros.-Pedro de XiranrIn.-Rodrigo de Arnya-Juan
Ceytrra Ponce de Leon.-Snntiago de Asoca. -FranJufrk.-Arnno
ciscu JliGez.--PasS ante mi Diego dexOrue, escribano.

CABILDO DE 8 DE AGOSTO DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Sucvo Estremo, a ocho dias del mes de
agosto de mil e qninientoa e cincuenta J seis niios, se juntaron n su cabildo e ayunhmiento, como lo lian de us0 y de costumbre de se juntar,
10s niui magnificos eeiiores juaticia y rejirniento de esta dicha ciudad
que abajo firmaron sus nornbres, por ante mi Diego de Orue, escribano
del dicho cabildo; trataron y proveyeron Ins cosas siguientes.
E n este dia, tmtando y platicando 10s dichos seiiores del cabildo sobre
el voto que pide el contador Arnao Cegarra, contador, como rejidor
nombrado por S. M. en cierta forma, como se conticne en su provision,
diieron : que por escusar diferencias y debates, sin perjuicio del derecho
de este cabildo J de 10s rejidores que en E l han sido y son, y ansimismo
sin perjnicio del derccho del dicho contador, que lo atlrnitian y adiniticron a1 dicho contador a1 asiento en este cabildo y roto y firma d61 por
primero qiie J u a n Godinez y que Santiago dc Aeoca, rejidores, y que
el alguacil mayor, porque estos tres son 10s tres postreros votos de este
cabiltlo, e que primero que estos rote y firrne el dicho contador; e que
demas de esto, que sirs nierccdes desde aliora le recibcn a1 dicho contador
a su antigiiedad, conforme a Ins provisiones que tiene presentadas, para
el a60 renidcro y lo denias que rcsidiere en esta dicha ciudad. Y luego el
dicho contador Arm0 Cegarra, que presente estaba, dijo: que sin perjui-
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cio de su derecho aceptaba y acept6 lo de suso acordado y declarado en
este cabildo por 10s dichos seiiores del cabildo; e que est0 sea sin perjuicio de su derecho y de la libertad y antiguedad que S. 31. le da por SUB
provisiones reales que tiene presentadas.
E n este dia ocho de agosto, nus mercedes acordaron y mandaron : q u e
las ordenanzas que estan fechas acerca de 103 ganados que se tomaren e n
daiio en la comarca de esta ciudad y su jurisdiccion, Sean y se entiendan
de esta manera : que cada yegua y vaca con el rastro que trujere tras de
si, sea y se entienda una cabeza, y que por cada cabeza, que se pague un
peso de or0 de pena, y lo mismo cada caballo y toro, y por csda cabeza
de cabra y oveja un real de plata, y mas todo el daiio que hicieren a su
dueiio; todo lo cual pngue Antes que salga del corral donde estuviere.
Aplicada la pena en esta manera :las tres cuartas partes para 10s bienes
proprios de esta ciudad, J la otra cuarta parte para el alguacil que ha d e
tener cuidado de cobrar la pena y guardar el ganado; y que no se saque
el ganado del corral, e que ansi se apregone. E revocaron todas 13s demas ordenanzas que acerca de est0 estan fechas,para que no se guarden,
sino es aquesta que ahora se hace.
E n este dia se hizo merced a Est6ban Hernandez de Contreras de un
solar que alinda con solar de Martin Estevez, y con Ias cabezadas de
Gregorio Blas y con el cascajal del rio; lo cual se remiti6 primer0 a1 capitan Jufr6, como rejidor, y por la relacion que de ello hizo, se le hizo
merced a1 dicho Contreras, y se le di6 a las espaldas de su peticion.
E n este dicho dia se nornbraron por fieles ejecutores a1 contador A r nao cegarra, contador y rejidor. Suspendi6se este acuerdo.
E de como lo acordaron, y proveyeron y mandaron, lo firmaron d e
a119 nombres 10s dichos seiiores del cabi1do.-Francisco
de J'i1Iagra.Francisco de Riberos.-Pedro de M+anda.--Juan Jufrk-Amao
Ctyatra Ponce de Leon.-Santiago de Asoca.-Francisco Miiiez.-Pas6 ante
mi Diego de Orue.

CABILDO DE 20 DE AGOSTO DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte dias del mes
de agosto de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, sejuntaron a su
cabildo'e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se juntar,
10s mui magnificos seiiores jmticia y rejimiento de est&dicha ciudad que
abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego d e Orue, escribano del
dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia se vido un pedimento e informacion, a pedimento d e
Hoyos, calcetero, sobre que hapa alcaldes de 10s oficiales de calcetero y
sastres. Y se mand6 que se apregone que todos eshiban 10s titulos y eximenea que tienen, dentro de tercer0 dia.-Pas6 ante mi Diego de Orue.
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CABILDO DE 22 DE AGOSTO DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y dos dias del
mes de agosto de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, se juntaron a
BU cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se
juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue,
escribano p6blico y del cabildo de ella; trataron y proveyeron 19s cosas
siguientes.
E n este dicho dia el seiior Francisco Miiiez, alguacil mayor, nombrb
por sus tenientes a Martin de Igorovi y a Diego de Frias; y se presentaron en el diclio cabildo, ese les pidieron diesen fianzas; e luego dieron por
sus fiadores, el dicho Martin de Igorori a Pero Gomez de Don Uenito,
y el dicho Diego de Frias a Aflircos Vens ; y salib por fiador del diclio
Diego de Frias, y ansi caila uno por el que sale fiador, como de suso se
contiene, dijeron : que salian y salieron por fiadores, y se obligabnn e
obligaron que usarrrin y haran bien sus oficios, segun que son obligados,
y que hardn residencia de sus cargos y asistirdn a ella cuando se les
mandare hacer y fueren obligados conforme a derecho; donde no,que ellos
-10hardn y cumplirrriu como sus fiadores, e pagaran lo juzgado y sentenciado. E para lo ansi cumplir, obligaron sus personas y bienes, y dieron
poder a las justicias de SS. AIM. para que ansi se lo Iiagnn cumplir, como si fuese sentencia difinitiva de juez conipetente, e aquella por ellos
consentida e no spelada, e pasada en cosa juzqnda; e renunciaron tddas las
leyes de que puerlan ser aprovechados, p especialmente la lei e regla de
derecho en que dice, que jeneral renunciacion de leyes fecha non rala;
y lo firmaron en el dicho dia reinte y dos de agosto de mil e quinientos
e cincuenta y seis aiios, siendo testigos Francisco de Galvez y Diego
Ruiz, estrrntes en esta dicha ciudad. y 10s dichos serlores del cabi1do.illrircos Veas.- Pero Gomer.--Pas6 ante mi Diego de Orue.
E luego 10s diclios seiiores del cabildo, vista la dicha fianza, tomaron y
recibieron juramento en forma de derecho de 10s diclios Martin de Igorovi y Diego de Frias, y ellos lo hicieron e prometieron de usar bien y
fielmente de 10s dichos oficios y cargos de tenientes de alguacil mayor,
9 de hacer y usar 10s dichos oficios bien y fielmente, segun que de derede Igorovi.
cho son obligrndos, y lo firmaron.-Dkqo de Frias.-illartiri
E vista por 10s diclios seiiores del cabildo la dicha fianza p jaramento,
10s recibieron y admitieron a 10s dichos oficios de algunciles menores, y
lo firmaron.-Francisco de ITilL(yra.-A.ancisco de .Riberos.-Pedro de
de Co'rd~ba.-Juan J.fi.;.filiranda.-Rochgo de Araya.-Alonso
Arnao Cegarra Pome de Leon.-Santiago de Asoca.- Frnncisco 17liiiez.
-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano.
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CABILDO DE 4 DE SETIEMBRE DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a cuatro dins del mes
de septiembre de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, se juntaron a
su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 y de costumbre de se
juntar, 10s mui magnlficos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha
ciudad, conviene a saber : el mui magnifico seiior Francisco de Villagra,
correjidor y juxticia mayor, y. 10s seiiores Francisco de Riberos, y Pedro de Niranda, alcaldes ordinarios, y Rotlrigo cle Araya, y Alonso de
C6rdoba, y el contador Arnao Cegrnrra, rcjitlores, y Francisco Niiiez,
alguacil mayor, para entender en Ins cosas tocnntes y cumplideras a1
servicio de Dios N. S. y de S. 31. y bien comun de esta dicha ciudad, y
especialmente se junt:rron pnra tratar y concertar In puente del rio d e
IIaipo, que es dos leguas y media de esta ciudad; trataron y proveyeron
Ias cosas siguientes.
E n el ciicho din cuatro de septiembre de mil e quinientos e cincuenta
y seis aiios, 10s dichos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad
que de suso van nombndos y seiialados, despues de liaber tratndo y I J h ticado sobre la &den que se debe tener en elhacer de la puente de JIaipo y en la paga de elln, se concert6 con Francisco de Chlvez, albaiiil, y
con J u a n Gonzalez, cantero, que ee les pague y dB por hacer la dicha
puente seis mil pesos de h e n or0 fundido y marcatlo: y sobre esto han
de hacer 10s dichos oficiales escritura aparte, con las condiciones que
por ella parecerh. P se ha116 presente para este concierto Garcia Hernandez, procurador siridico de esta ciutfatl, el c u d el dicho Garcia IIernandez picli6 n sus mercedes, que Dues esta es obra en pro y utilidsd de
esta repCblica, y beneficio de 10s naturales y descargo de la conciencia
de S. &I.,y a todos 8s bien comun, que sus mercedes obliguen a la paga
de la dicha puente a 10s vecinos, y estantes y habitantes en esta ciudad,
conforme a como toclos son obligdos a contribuir en ella, y que para
ello, hagan la escritura que para ello conviene, porque 61, como procu-.
rador de esta ciuclad y comun de ella, est6 presto de la obligar. E 10s
dichos seiiores del cabildo dijeron, visto el dicho pedimento, y que es
santo y justo, y cosa tan necesnria y conveniente, que estan prestos de
la otorgar, y la otor$aron todos juhtos en :a manera siguiente :
Sepan cuantos est3 cnrta vieren, como yo Francisco de Galvez, albaiiil,
e yo J u a n ' Gonzalez, cantero, estantes en esta ciudad de Santiago del
Nuevo Estremo, otorgamos y conocemos por estn presente carta, que somos concertados con los mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de
esta ciuclad de Santiago del Niievo Estremo, que estan presentes, por si
y en nombre de todos 10s demas recinos y moraclores, estantes y habik n t e s en estn dicha ciudad, de hscer J q u e har6mos una puente en el rio
de Maipo, que es tres leguas poco mas o m h o s de esta ciudad, bien hecha, aegun uao de albalieria y canteria, de tres arcw, cle In forma y ma68

538

IIISTOBIADOBES DE CHILE.

nera y con las condiciones que de yuso se contiene, y son esta guisa.
Primeramente, nos obligamos de hacer n6s, 10s dichos Francisco de Galvez y J u a n Gonzalez, la dicha puente en el dicho rio de Maipo, de tres
arcos, segun y de la forma y como la tenemos dada trazada en papel a
10s dichos seiiores justicia y rejimiento de esta dichs ciudad, haciendo lo
primer0 de cada parte del rio dos pilares de ladrillo y piedra de mamposteria, labrada tosca de la piedra que est6 a1 pi6 de la obra.
Item : se han de fundar 10s diclios pilares y puente sobre el argamasa
J cimiento que est6 en el diclio rio a la orilln desde emtrnmbas partes, y
cada uno de 10s dichos pilnres ha de tener de gordo diez y seis o diez y
siete pi& de vara de gordo, con sus estribos, que se llamar tajnmares; el
de arriba hh de ser para cortnr el agoa, porqoc no hnga fuerza en 10s dichos pilares, de mnnern que e& s e p r s p fija la dicha obra como convenga, y el tajamar de abajo pars que estribe todo y lo asegure; han de
subir 10s pilares ambos con sus tajamares hasta que empiece a dar vuelt a el arc0 arriba y abajo, labrado todo uno con otro de ladrillo y la diclia
piedra:toscn; han de subir 10s pilnres doce pnlmos de vnra, hasta que empiece a mover la rosca del arco, que subir6 todo lo que demandare ; el
arc0 ha de llevar de r o x a de gordo el dicho arc0 tres ladrillos y medio,
y de ancho ha de llevar el arc0 principal cuarenta y tres pi63 de hueco,
dos pi6s mas o m h o s , de pilar a pilar.
Item: se han de hacer otros do3 arcos mas pequeiios a 10s lados del
dicho arc0 grande, que cada uno tenga quince pi&, dos mas o menos, y
que estos suban lo que fuere menester, segun la razon de la jeometria y
lo que demandare el alto y fortaleza del diclio arco principal. H a n de
estribar estos dos arcos pequeiios de cada parte con mnmpoateria de la
dicha piedra tosca, y a pison de dentro con sus tongas de tierra y piedra
J cascajo, y cal y arena por de fuera la mampbsteria. I-Iase de sacar el camino una vara de medir afuera de lo Inbrado; y si mas camino fuere menester, que 10s dichos sefiores del cabildo ser6n obligados de lo hacer J
de allanar las entradas.
Item : ha de llevar la dicha puente cuatro varas de medir y una tercia de ancho, y se ha de echar una jembrilla a manera de argamasa para
que liuellen encima de la puente. Hase de subir un pretil de pi6 y medio
de cada banda, y cinco palmos de alto csda uno, y hecho un sardine1
encima ochavado; ha de ser el dicho pretil de piedra y ladrillo conforme
a 10s pilares. Hanse de poner a 10s dos cabos de la puente dos pilares para que no pwen carretas por ella; y 10s dichos pretiles lian de tener ambos tres pi& de ancho, y no mas. La paga de la cual dicha obra ha de ser
en esta manera : la tercia parte en queriendo empezar l:, dicha obra, que
son dos mil pesos, y la otra tercia parte, que son otros (103 mil pesos, en
queriendo cerrar el arc0 grande de la dicha puente Antes que se acabe de
cerrar, y la otra tercia parte, que son otros dos mil pesos, estando acabada d e hacer la dicha puente, empezando [a] hacer 10s pretiles, sin
otro plazo ni alongamiento ninguno.
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Item : es condicion, que si cualquiera de n6s 10s dichos oficiales muriere Bntes q u e se acabe de hacer la dicha puente, que el que quedare
seaobligado alaacabar de hacer, ysi ambosmurieren, en tal cas0 se aprecie la obra que se hubiere fecho rata por cantidad, conforme a1 dicho precio de 10s dichos seis mil pesos que por ella se da, y aquello se les pague,
y lo que faltare por liacer se hagn a costa de esta ciudad; y que el que
quedare de n6s 10s diclios oficiales sea obligado de acabar de hacer la dichapuente por 10s dichos'seis mil pesos, y de p a p r al que muriere lo que
mereciere, segun lo que hubiere trabajarlo. La c u d clicha obra nos obligzzmos de hacer y dar hecha dcspues que se nos diere la primera piga del
primer tercio, cunipliendo con nosotros en todo lo demns C O ~ O(le suso
va declarado, en doce meses primeros siguientes ; y ansi con Ins dichas
condiciones e liinitaciones que de suso van declaradas, pronietenios y nos
obli,aamos de hacer la dicha puente por el dicho precio de 10s dichos seis
mil pesos d e buen oro, fundido y marcado, pagxdos por 10s tercios y segun
que va dicho y declarado. T nbs 10s diclios justicia y rejimiento de esta
dicha ciudad de Santiago'que juntos estamos en nuestro cabildo y ayuntamiento, como lo tenemos por costumbre de nos juntar, como de suso va
declarado en la cabeza de este cabildo, conviene n saber: yo el dicho Francisco de Villagra, como correjidor y justicia mayor de este reino, y yo e l
dicho Francisco de Riberos, y Pedro de Bliranda, alcaldes ordinarios, y
Rodrigo de Araya, y illonso de C6rdoba, y el contador Arnao Cegarra,
rejidores, y Francisco Miiiez, alguacil mayor, y Garcia Hernandez, procurador sindico de esta dicha ciudad, por n6s y en nombre de todos 10s
demas vecinos y moradores de esta dicha ciudad, estantes y habitmtes
en ella, cada uno de n6s p de ellos por lo que le t o m y cabe del precio
de esta diclia obra, como tal cabildo y rejimiento de esta clicha ciudad y
en nombre de ella, acetando, como ante todas cosas acetamos, I s 3 dichas
condiciones y todo lo clemas que de suso diclio y declarado, otorgzzmos
y conocemos por esta presente carta, quedarnos a hacer Is dicha puente,
segun que de AUSO va declarado, por razon de lo cnal prometemos y nos
obligamos de In, dar y pagar a 10s dichos Francisbo de Galvez y J u a n
Gonzalez seis mil pesos de bueii or0 fundido p marcado de este or0 de
Chile, pagados segun y de la forma y manera y que por 10s tercios que
de suso va dicho y declarado, sin otro plazo ni alongamiento alguno, so
pena del doblo y costas, y la cliclia pena pagada o no, que esta carta y lo
en ella contenido sea firme y vala. E para lo ansi cump!ir y p a p - , .y haber por firme, n6s los diclios justicia y rejiiniento de esta diclia ciudad
y el procurador sindico de ella, cada uno de n6s por la parte que en 61
cabe a n6s y a 10s demas recinos, y estantes y hnbitantes en esta dicha
ciudad, a cada uno lo que le cupiere, obligtamos nuestras personas y bienes, y las de 10s dichos veciiios, y estantes y habitantes de ella, y 10s bienes proprios y rentas de est3 dicha ciudad. P n6s 10s dichos Francisco
de Galvez y J u a n Gonzalez, por lo que nos tocrr y somos obligados,
obligamos nuestras personas y bienes, habidos e por haber, e damos e
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otorgamoe cada una de n6s las dichas partes entero poder cumplido a todas e cualesquier justicias, alcaldes e jueces de SS. MM., de cualquier
fuero y jurisdiccion que Sean, a la jurisdiccion de las cuales y de cada
unR de ellas nos sometemos con nuestras personas y bienes, renunciando, como renunciamos, nuestro proprio fuero e jurisdiccion, domicilio y
vecindad, y la lei si cum uenerit de jurisdictione omniumjudicum, para que
ansi nos lo hagan cumplir conforme a lo que de suso va dicho y ileclarado, haciendo y mandando hacer en nuestras personas y bienes todas las
ejecuciones, prisiones, trances y remates de bienes que convengan y Sean
menester de se hacer, bien ami como si lo que dicho cs, fuese senteucia
definitiva de juez competente, e aquclla por n6s e por cada uno de n6s
consentida e no apelada, e pasada en cosa juzgada; cerca de todo lo cual
cada una de n6s las dichns partes, por lo que le toca y es obligado a cumplir, renunciamos e apartamos de nueatro f'avor e ayuda, para que no nos
valan en esta razon, todas e cualesquier leyes, fiieros y derechos, pnrtidas,
pregrn6ticas e ordenamientos, auxilios y rcmedips, ercepciones y discer.
niciones, beneficiou y restituciones de que podamos ser aprovechados, y
especialmente renunciamos la lei e regla del derecho en que dice, que jeneral renunciacion fecha de leyes non vah, que nos non vala. Que fuk
fecha e otorgada esta escritura en la dicha ciudad de Santiago, en el diclio dia cuntro de septiembre de mil e quinientos e cincuentn y seis afios.
Testigos que fueron presentes, Xircou Veas, vecino de esta dicha ciudad, y el licenciado Alonso Ortiz y Diego Ruiz, estantes en esta dicha
ciudad. Lo firmaron &e sus nombres 10s dichos 0torgantes.-Francisco de
Vil1ugra.-Francisco de Riberos.-Pedro de Sfirundn.-Rodr$o
de Araya.- Alonso de C6rdoba.- Arnao Cegnrra Punce de Leon.- Francisco
Mifiez.-GcLrcia Hernandez.-Francisco
Galuez.-Por testigo y a ruego
de J u a n Gonzalez, Francisco ilfiZez.-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano.
.interE n este dicho dia 10s clishos seiiores del cabildo, vista la.
puesta por Alonso de Escobar sobre lo que se le
en las posturas
de 10s dieces, mandaron que se guarde lo que tienen mandado hasta que
S. hi. mantle otra cosa, y guarde In posture que le est6 puesta.
E n este dicho dia se Tido en este cabildo el seiialamiento que se hizo
del molino a1 seiior Francisco de Riberos, alcalde, que es mas arriba del
molino del capitan J u a n Jufr6, y dieron por bueno el seiialamiento COmo le fuE fecho, y lo firmaron a las espaldns del titulo 10s que lo seiiaIaron; el cual se le entreg6 orijinnlmente a1 dicho Riberos.-Francisco
de Vil1agra.-Francisco de Riberos-Pedro de Niruri&.- Rodri.qo de
Cegarra Ponce de Leon.- Juan Godinez.
Aro?ya.-Juan Jufr6.-Arnao
-Suntiago de Asoca.-Francisco dliiiez.--Pas6 ante mi Diego de Orue,
escribano piiblico.

.........
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CABILDO DE 2 2 D E SETIEMBRE DE 1556.
En 1% ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y dos dias
del mes de septiembre de mil e quinientos e cincuenta J seis aiios,' se
untaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre
d e se juntar, 10s mui magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que abajo firmaronsus nombres, para entender enlas cosastocantes y cumplideras a1 servicio de Dios N. S. y de S. 11.y bien comun
de esta dicha ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano pliblico del
dicho cabildo; trataron y proveyeron las cosas que de yuso se contienen.
E ansi estando juntos, dijeron: que por cuanto hntes de aliora sus mercedes tienen nombrados por diputados del hospital de esta dicha ciudad
a1 seiior Pedro de Mirauda, alcalde ordinario, y a J u a n de Cuevas, y
hasta ahora no se les ha dado poder por escrito, mas de solamente de palabra a1 tiempo que se nombraron ; y conviene que tengnn poder para
lo que se ofrecierc tocmte a1 diclio hospital y cofradia de Nuestra Seiiora. Por tanto, que ratificando e sprobando ante todas cosas, como mtifican y aprueban, todo lo que hasta ahorn se ha fecho en nombre del diclio
hospital y cofradia [por] 10s dichos Pedro de hliranda y J u a n de Suevas, diputados por sus mercedca nombrados, y cualquier de ellos, les daban y dieron poder cumplido a ambos juntamente y a cada uno por si
insolidum para todos pleitos, y causa9 y negocios, cuantos hai e hubiere
y se ofrecieren, demandando y defendiendo a1 dicho hospital y cofradia de
Nuestra Sefiora de esta dicha ciudad, y a sus bienes, e haciendas y rentas, segun que como a tales diputados se puede y debe dar, con todas las
c l h s u l a s necesariay, e con libre e jenernl administracion, e con poder de
sostituir un procurador o mas 10s que quisieren. E para haber por firme
este dicho poder, y lo que por E l se Iiiciere, obligaron 10s bienes y rentas del dicho hospital y cofradia, y 10s relevaron en forma de todo aque110 que deben ser relevados. E lo firmaron estando en el dicho cabildo,
adonde sus mercedes lo acordaron, y se asent6 en el libro de 61. Testigos,
Juan Hurtaclo e Francisco de Sa1amanca.-Francisco de Riberos.- Rodrigo de Araya.-Juan
Jufi-6.- Juan Godinez-Pas6 ante mi Diego de Orue, escribano piiblico.
NOLINO AL SEZOR CAPITAN FRAXCISCO DE RIBEROS EN EL VALLE
DE ESTA CIUDAD.

E n Santiago, a trece d e abriI de 1556 aiios, ante 10s seiiores del cabildo la present6 :
RIui magnificos seiioree.-Francisco de Riberos, vecino de esta ciudad
de Santiago, suplica a vuestras mercedes le hagan merced de le dar un
sitio y herido para hacer un molino que est6 en la chacra que yo tengo,
arriba del molino del capitan Jufr6, en una punta del cerro que est&

a,
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lo cual est6 vaco y a linde de la dicha mi chacra; y pars lo acabar de hacer
el dicho molino, me den t6rmino de dos aiioa, porque al presente no hai
aderezo ni iparejo para lo hacer. Y en lo ansi hacer h a d n vuestras
mercedes lo que deben y son obligados, stento a que es en pro e utilidad de la reptiblica, y-de ello recibiremerced.-E presentada la dicha
peticion, vista por 10s dichos seiiores del cabildo, dijeron: que atento a
que la herida y sitio que pide el dicho Francisco de Riberos es en sus
tierras y chacra proprias, e que algunos de sus mercedes lo han visto el
dicho sitio, e parece que es sin per.iuicio de nadie. P o r tanto, que atento
a esto, y a que es bien de la repfiblica que hnya cantidnd de moliendas,
que hacian e hicieron merced a1 dicho Francisco de Riberos del sitio
que pide y de la hericla de la agua en la parte y lugw adonde lo pide,
para que haga y edifique el dicho molino, con tanto que lo h a p dentro
de dos aiios, que corran desde hoi en adelante; e que vayrrn a le dar la
posesion de ello el seiior alcalde Pedro de Jliranda y el seiior Rodrigo
d e Araya, rejidor, por ante mi el dicho escribano. Y ansi lo proveyeron
J lo firmaron en el dicho dia trece de abril del dicho aiio; e que est0 se
entienda sin que reciba ningun perjuicio el molino del capitan Jufr6, e
que el agua vuelva a la misma acequia por donde ahora va.-Pedro de
Miranda.- Rodr<yo de Arqa.--Diego Garcia de C6ceres.-Juun Jufre'.-Alonso de C&rdoba.-Juun Godine=.-Sajdago de Asoca.-Francisco .Miiiez.--Pas6 ante mi Uiego de Once, escribano.
GEhLAlIIENTO DEL SITIO.

E n once dias del mes de septiembre de mil e quinientos e cincuenta y
seis aiios, 10s mui magnificos seiiores Francisco de Villagra, correjidor y
justicia mayor en estas provincias de la Sueva Extremadura por S. hl.,
y Pedro de Mirsnda, alcalde ordinario en est3 dicha ciudad, y Rodrigo
d e Araya, y Alonso de C6rdoba, y el contador d r n a o C e p r r a Ponce de
Leon, rejidores, y Francisco JIiiiez, alguncil mayor, por ante mi Diego de Orue, escribano ptiblico y del cabildo de esta dicha ciutl;itl, fueron
a la parte y l u p r adonde el dicho Francisco de Riberos pide el sitio para el molino contenido en esta peticion de esta otrn parte escrita, que es
en el valle de esta ciudad a parte de arribn de ella, mas ndelante del molino del capitan .Juan Jufr6 : y estnndo mirnndo y bien el dicho sitio,los
dichos seiiores del cabildo, visto el dicho sitio, dijeron: que ntento a que
es en pro de la ciudad y sin perjuicio de tercero, que le seiialaban e sefialaron al dicho Francisco de Riberos pars hacer el clicho molino y para
la herida dC1 dos solares de tierra a parte de arriba de la acequia adonde
lo pide, o a parte de abajo de ella, adonde 81 10s quisiere tomar en :a misma parte y lugar adonde lo pide; el cual pueda hacer y edificsr en la
una de Ins dos puntas del cerro que alli se hacen o en medio de ambas,
0 a parte de arribrr o a parte d e abajo de ellas, donde mejor est6 sin perjuicio de tercero, e aE donde Io ficiere y edificare, pue& tomar y tome
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10s dichos dos solares conforme a como de suso va declarado, Con tanto
que la ngua de la aceqiiia vuelva a la misma madre por donde ahora va.

-Francisco de Vi1lagra.-Pedro de Miranda.-Rodrigo de Araya.Arnao Cegarra Ponce de &on.-Francisco illifiez.-Pas6 ante mi Diego
de Orue, escribano ptblico y del cabildo.
Est6 conforme a1 orijinal que llev6 el dicho Francisco de Riberos.Diego de Orue, escribano del cabildo.

CABTLDO DE 2 DE OCTUBRE DE 1556.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a dos dias del mes de
octubre de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, como lo tienen de costumbre de se juntar, 10s mui
magnificos seiiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad que abajo
firmaron sus nombres, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho
cabildo; trataron y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dicho dia pidi6 licencia el seiior :ilcalde Francisco de Riberos
para cortar mil palos para hacer su casa, y ansimismo pidi6 licencia el
seilor cnpitan Juf'r6, rejidor, para cortar mil e quinientos palos para hacer
su casa; e se les di6 licencia para que 10s corten el uno y el otro lo que
pide.
Tambien se le di6 licencia a1capitan J u a n Bauptista de Pastene para
cortar mil palos para su casa.
E n este dicho dia se le di6 licencia a J u a n de Jledina, carpintero, para cortar cien pies de rirboles en el monte de esta ciudad.
E n este dicho dia (10s de octubre 10s dichos aeiiores del cabiIdo dijeron : que atento a que no hai a1 presente disposicion ni aparejo para hacer la puente de Xaipo, como estaba concertado con Francisco de Galvez,
e sobre ello hicieron e otorgaron s u escritura en cuatro dins del mes de
septiembre pr6ximo pasado entre este cabildo y el dicho Galvez; e ahora de conformidad ambas las partes la quieren dar, y daban y dieron por
ninguna la dicha escritura en todo y pop todo, como en ella se contiene.
Y el dicho Francisco de Galvez, que presente se ha116, tlijo : que 61 ansimismo daba y di6 por su parte por ninguna la dicha escritura y concierto, y la obligacion que sobre ello le hicieron el seiior alcalde Pedro
de Miranda y Alonso de C6rdoba, rejidor, para que no valgm.-Francisco de Ribwos.-Pedro de i7lirnnda.-Rodrigo de Arap-Juun Jufr&Arnao Cegarra Ponee de Leon.-Juan Godiner.-Santiago de Asoca.Pas6 ante mi Diego de Orue, escribbno.
CABILDO DE 9 DE OCTUBRE DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a nueve dias del mes d e
octubre de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, 10s mui magnificos
seaores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad se juntaron a su cabil-
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do e ayuntamiento, como lo hen de us0 e de costumbre d e se juntar, para
entender en las cosas tocantes e cumplideras a1 servicio de Dios Nuestro
Sefior y de S. Ill. y bien comun de esta dicha ciudqcl, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo; trataron p proveyeron las cosas
siguientes.
E n este dicho dia se mand6, que 10s herradores por lo que a sus oficios
[toca] hicieren 'en esta manera : por lierrar nn caballo de todos cuatro
pigs, peso y medio, y a este respecto lo que herrare; por sangrar y cargar
un caballo peso y medio, y por ssngrnr solamente metlio peso; e por sacar
una hsba medio peso. P o r atarragar una herradura con su clavo, un tomin, y a este respecto todas las que atarragare. Y est0 se entiende de
las que no herrare.
E n este dia se mand6, que todos 10s oficiales saquen sus :iranceles y no
trabajen sin ellos, so pens de diez pesos a cada uno para 10s bienes proprios de esta ciudad.
E n este dia pidicron, el sefior alcalde Francisco de Riberos una estmcia que solin ser de Pedro.
.en el rio de Ias minas de Quillota,
(Lcin Chile, y el dicho capitan Jufr6 otra que era de Diego Garcia de
Villalon. Cometi6se a1 sefior Rotlrigo de Araya, rejiclor, para que Io vea
y amqjone, y las seiiale. Y tambien se le di6 otra estancin a1 sefior Francisco Aliiiez, alguacil, junto a otro rio entre el valle de Chile y el rio
de Ride las Ninas; cometicise a1 dicho Rodrigo de Braya.-Francisco
heros.- Pedro de illiranda.--Rodrigo d e Araya.-Jwin Jufre'.-Francisco Miiicz.-Anmo Cegarra €'once de Leon.-Santiago de Asoca.

......

CABILDO DE 19 DE OCTUBRE DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del S u c r o Estremo, a iliez e nueve dias
del mes de octubre de mil e quinientos e cincuenta e seis aiios, 10s mui
magnificos seiiores jnsticin y rejimiento de esta diclta ciudad, para cntender en Ias COSRS tocnntes e cumplitleras a1 servicio de Dios Nuestro
Sefior y de S. 31. y bien comun de esta dichn ciudad, por ante mi Diego de Orue, escribano pfiblico y del dicho cabildo, trataros y proveyeron las cosas siguientes.
E n este dia pidieron (10s solares Alonso de C6rdoba e Alonso Videla,
a las espaldas del solar de Francisco de Leon el uno, y el otro a Ins espaldas del corral del concejo que es en el llano, a1 cabo de la calle que
va desde la pnerta de Eodsigo de Braya. Y se les dieron, con tanto que
lo cerquen dentro de seis meses.
E n este dia pidi6 dos solares Pedro de JIiranda, vecino de esta ciudad,
a1 pi6 del cerro que est6 en la otra parte del rio, (Lcia el salto, arriba de
las cabezadas de la viiia y ch6cnra del capitsn Francisco de Riberos. y
se le di6 el titulo a las espaldas de la peticion.
E n este dia mandaron 10s seiiores del cabildo, que se apregone que todos 10s vecinos de esta ciudad e otras personas que tienen ganados de
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yeguas, vacas, cabras, y puercos y ovejas, e otros cudesquier ganadoq
averigiien y sepan si hai algunos ganados ajenos que no Sean suyos, y
10s que fucren ajenos 10s trayan a esta ciudad a la plaza de ella, para que
se h a p e provea acerca de ello lo que convenga ;e que ansi se cumpla,
con a p e r c e b i m h t o que este tBrmino pasado, se enviarii una persona que
vea todos 10s ganados, y hal1:inclose algunos siendo mostrencos entre sus
ganados, se procec1er:i contra las tales personas, y serSn castigados como
usurpadores de hacienda ajena e remisos a lo que mandala justicia; e
que este g m a d o se traya a la plaza psra el dia de San-Andres primer0
venidero de este aiio. E que dentro de quince dias primeros siguientes,
vengan a darrazon todos si hai algun'ganado mostrenco entre lo suyo, y
habihlolo, lo traya para el dicho dia de Snn-Andres, so la dicha pena.
E n este dia present6 en este cabildo el seiior alcalde Pedro de Miranda el hierro que tiene para herrar sus ganados, y pidi6 a sus mercedes lo manden asentar en este libro; y es el siguiente (1) :
E de como se provey6 y mand6, lo firmaron de sus nombres. El hierro y seiial del seiior Rodrigo de Araya, rejidor, es el siguiente : (2) de
yeguas y caballos, y para Ins cnbras atravesaclo, una raya con fuego, y
para 10s puercos una raya de espalda a espnlda, y la oreja izquicrda hendida, y la otra una muesca por detras en la derecha.-Fraitcisco de Riberos.-Pedro de Miran&.-Rodrigo
de AraJp-A Ionso de C6rdoba.Arnao CPgarra Ponce de Leon.--Juan
Godinez.-Francisco
i71Zez.Pas6 ante mi Dirgo de Orue, escribano pfiblico.
E n este dia se (1% un solar a J u a n Godinez, vecino de esta ciudad, e n
frente del sola^ que se di6 a Alonso de C6rdoba, la calle en medio.
En este clia se di6 otro solar a Francisco JIiiiez, vecino de esta ciudad,
junto y a linde del solar que se di6 a1 dieho J u a n Godinez.
E n este dia se di6 otro solar s Sebastian de Villanueva, abajo de
la cuadra (le Garcia Hernandez, la calle en medio.
E n este dia se le di6 otro solar a J u a n Rodriguez, en lacuadrs
don& tiene otro solar Gabriel I-Iernandcz, a1 cabo de la calle que vadesde las casns de ltodrigo de Quirogs ticia Nuestra Seiiora del Socorro.
Y a 10s que no se han avecinclado, se les cla con q t e se avecinden y obliguen como a tales veciuos, 9 con que lo cerquen dentro de seis meses, y
que no Ins puedan vender ni enajenar por tieinpo de cinco aiios. Y si lo
contrario hicieren, sea en si ninguno, y queden 10s t d e s solares para 10s
bienes proprios de esta ciudad; y se les dieron 10s titulos firmados de 10s
dichos seiiores del cabilclo.
E n este dia se acord6 : que se d B poder a Diego de Orue para todos
10s negorios de esta ciudad, ansi para Lima como para Espaiia, jeneralmente; el ciial clicho poder es el que de yuso se contiene :
Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como n6s el cabildo, justi(1)

J

(2) Aqd hni diseiisdn unn marcn en el MS.
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cia y rejimiento de esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, estrrndo
juntos en nuestro cabildo e ayuntamiento, como Io habemos de us0 e de
costumbre de nos juntar, para entender en las cosas tocantes y cumplideras a1 servicio de Dios N. S. y cle S. M. y bien comun de esta diclia
ciudad, conviene a saber: Francisco de Riberos, Pedro de Mirandh, alcaldes ordinarios, y Rodrigo de Rraya, y el capitan J u a n Jufr6, y Alonso
de C6rdoba, y. rlrnao Cegnrra Ponce de Leon, rejidores, y Francisco
X f i e z , alguacil in:iyor, coni0 tal cabildo y rejimiento de esta dicha ciudad, por nbs y en nonibre de todos 10s demas wcinos de ella, otorgamos,
y conocemos por esta presente carta que damos y otorgamos todo nuestro p d e r cumplido, lihre, llenero, bastante, segun que lo n6s habemnb y tenexnos, e seguu que mejor e que mas cumplidamente lo po(letnos dar y otorgar, y de derecho mas puede y debe valer, a Diego
de Orue, que est&presente, pars q u e por n6s ansi como nosotros mismos, en nombre de esta dicha ciudad, pueda pnrecer y parezca ante SS.
3111. e ante 10s sefiorcs visorei e oidores de la audiencia e chancilleria
real de 10s Reyes del Perti, e ante 10s seliores su prcsidente e oidores de
6u consejo de Indias, e audiencia e chancillerias reales de Valladolid y
Granada, e ante otros cualesquier jueces, e justicias e gobernadores de
S. hl., de cualesquier partes y lugares quescnn,y ante ellos y cualquicr de ellos pueda pedir y demandar en faror de esta dicha ciudad y
vecinos de ella todas y cualesquier xnercedes e franquezns, csempciones
y antelaciones, y otras cualesquier cosas que rierc que nos conviene, que
sea para bien e pro de esta dicha ciud:irl; e sobre ello prcsentar todas e
cualesquier prolanzas, y escrituras, y cartas y otros recaudos que fueren menester y Sean necesarios, e gannr e h p e t r a r todas e cualesquier
c6diilas e prorisiones reales en razon de Io susodicho y otras cosas, lo sacar de poder de cualesquier secretarios y escribanos, e otras personas, e
nos Ins enviar o traer a esta dicha ciudad; y jenernlmente le damos este
diclio pocler para en todos 10s pleitos, causas y ncgocios civiles e criminalcs, movidos e por morer, cnantos habemos y tcnemos, ansi en particular este dicho cabildo couio en jeuernl toda esta dicha ciudad, contra
cu:tleequier personas, de cualesquier estado y condicion que sean, y 13s
tales personas contra nbs 10s tienen y esperan haber y tener; y en razon
de ello hacer todos 10s pedimentos, e demandas, e suplicnciones, e juramentos, e presentacioncs de probanzas y testigos, y toclos 10s demas autos e dilijencias judiciales y cstrajudiciales que convengan y sean menester, e que nosotros hariamos y hscer poclriamos siendo presentes,
aunque para ello se requiem otro nueatro mas especinl poder y presencia personal. Y para que en sn lugar y en nuestro nombre puciln sostituir este dicho poder en un procurador, dos o mns, y 10s rcvocar, y otros
de nuevo criar todavia, queclando en el diclio Dicgo de Oruc estc diclio
poder principal. Porque cuam cumplido y bastante poder como n6s lo
habemos y tenemos como tal cabildo e rejimiento de ella, tal lo damos y
otorgamos a1 diclio Diego de Orue e a 10s dichos sus sostituidos, con SIIS
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incidencias dependencias, anexidades y conexidades, e con libre e jeneral administracion. E lo relevamos segun dereclio debe ser relevado, e
para lo haber por firme todo lo que por virtud de este poder hiciere,
obligamos 10s bienes proprios de esta dicha ciudad, muebles y raices, habidos y por haber. Que fu6 fecho y otorgndo en la clicha ciudad de Santiago, a veinte y siete dias del mes de octubre, aiio del Seiior de mil e
quinientos y cincuenta y seis ailoe. Testigos que fueron presentes, J u a n
Godinez, vecino de esta ciudnd, y J u a n Hurtado, p Garcia de Aviles.
Y 10 firmaron de sus nombres 10s dichos seiiores juuticia y rejimient0.Francisco de Riberos.-Pedro de il1iranda.-Rodrigo de Araya.-Juan
de C6rdoba.-Arnao Cegnrra PoTtce d e Leon.-FmnJufrb-Alonso
cisco Miiiez.
Recibi6 Pascual de Ibazeta de 10s seiiores del cabildo de esta ciudad,
estando juntos en 61, este libro del cabildo, que tiene con esta trescientas
y nueve fojas escritas en todo y en parte, entre las cuales est6 el testamento del gobernailor, cosido en dicho libro. Fecho en veinte y siete de
octubre de mil e quinientos e cincuenh e seis alios.-Pascual de Ibazetn.

CABILDO DE 30 DE OCTUBRE DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a treinta dias del mev
de octubre de mil e quinientos e cincnenta e seis aiios, estando en su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar,
conviene a saber :10s inui magnifico3 seiiores Francisco (le Riberos, e
Pedro de Jliranda, alcaldes ortIinnrio3 en In dicha ciudad por S. M., e
Rodrigo de Rrnya, 7 el capitan J u a n Jnfr6, e h r n a o Cegarra Ponce
de Leon, e J u a n Godinez, e Francisco Miiiez, alguacil maror e rejidores, y en presencin de mi Pascual de Ibazets, eacribano de SS. AIM.
pliblico y del cabildo de elln, eatando en s u acuerdo y entendiendo
en las cosas tocantes nl serricio de S. AI., e bien e pro de la repliblica,
vecinos y morsdores de ella, ordennron las COXIS siguientes.
E n este dicho din pareciJ en el dicho cabildo ante 10s dichos sefiores
Garcia de Ariles, cumo persona que ha de hacer la puente de Alaipo,
e por una memoria que present6 ante sus mercedes, se oblig6 de hacer
confornie a In dicha memoria, que es del tenor siguiente :
Digo yo Garcia de Rviles, estnnto a1 presente en esta ciuded de Santiago, que me obligo de hacer una puente en el rio de Nnilio, en el Iugnr
y parte qne estii seiinlado para ella, que es donde mas conviene e se puede hacer, en esta manera. Que le tengo de hncer rlos cajas de a doce pi&
de ancho e cloce de largo de mndern de algarrobo, ansi el ss:ento como
las banndas, con sus cattenas de lamisma mnOera, mui trabnrlo e fuerte; y
cuentase una cajn de 1%una bnnda del rio, y otra de esta otra bands,
las cuales, como digo, han de ser de rnadera de algarrobo gordo e fuerte;
e sobre estas dichas cajas me obligo de hacer una armadura a manera d e
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tijere, mui fortalecida, con diez y seis estantes y diez y seis barrotes CISvados y mui fortalecidos ; J sobre esta manera, digo que hare una baranda de madera blanca que hzi en 10s valles, la afijar6 sobre unos corbatones, de manera que quede fija y fuerte, y bien acabada; y la que darB de siete pies de hueco sin la barancla; el c u d dig0 que llevarha
ocho tijeras el edificio : la c u d dicha puente me obligo de hacer fuerte e
buena, e a vista de oficiales y a contento de vuestras mercedes, para la
c u d obra pondrb. yo el dicho Garcia de Aviles todo lo necesario de madera, e clavazon e serxkio. Y ha de llcvar cada cnja su tajamar, conforme a la anchura de las cnjas.-Gawia
de ArGles.
E luego 10s dichoa seiiores del cabildo, habiendo visto la dicha memoria presentnda por el dicho Rviles, dijeron: que recebian e recibieron
en si el dicho coccierto, e se oblipban e se obligarou 10s dichos seiiores, por cllos e por 10s vecinos e moradores de ella, que dariin e pagarbn
a1 dicho Garcia de Ariles por que haga la dicha puente en el rio de Nai110, segun e de la manera que esth obligado por la dicha memoria, dos
mil e quinientos pesos de buen or0 en esta manern : la mitad a dos rneses
de la demora de quinientos e cincuenta e siete aiios, c la otra mitad en
ecabando la dicha puente. E para ello 10s dichos seiiores obligaron sus
bicnes e 10s demas biene? de 10s vecinos e proprio:, de esta dicha ciudad,
que cumplirhn 10s ilichos dos mil e quinientos pesos, scgun dicho es, sin
pleito e sin contienda alguna ; y el tlicho Garcia Aviles, por lo que a 61
tom, Be obligaba e se oblig6 de hacer In dichi puente a su costa, segun
e de la manera que tiene dicho e declarado ; y para ello oblig6 YU persona e bienes, e di6 poder a las justicias de SS. 3131. Los seiiores del cabildo lo firmaron de sus nombres, y el dicho dviles.--Fraricisco de Riberos.-Pedro de Jlirunrla.-12odriqo de ha!ia.-Juan
Jufi&--Arnno C’egnrra €‘once d~ Leon.-Jwrn
Godine:.-Francisco
JIiiiez.-Garcia de
Aoiles.-Pas6 ante mi Pascual de Iba:eta, escribano del cabildo.

CABILDO DE 5 DE KOVIEJIl3BE DE 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a cinco dies del mes
de noviembre de mil e quinientos e cincuenta y seis aiios, se juntaron
10s seiiores justicia e rejimiento de esta dicha ciudad, como lo han de us0
e de costumbre de se juntar, en las cosas que convienen a1 servicio de
S. M., e bien, e pro e utilidad de la repitblica, conviene n saber: 10s mui
magnificos sefiores Francisco de Riberos, e Pedro de Miranda, nlcnldes
ordinarios en ella por S. M., e Rodrigo de Arava, e el capitnn Juan J u fr6, e Alonso de C6rdoba, e Arnao Cegarra Ponee de Leon, e Juan
Godinez, rejidores, e Francisco Niiiez, alguncil mayor; enteuiliendo y
platicando, coin0 dicho tienen, en 10 que convenga a lo que dicho es, hicieron e ordenaron las cosas siguientes.
En este dia,estando juntos 10s dichos seiiores, acordaron: ’que por cuant o a su noticia eravenido, que muchos indios e capitanw d e g u e m de
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indios de Arauco venian a 10s tdrminos de esta ciudad, alzando e alborotando la tierra, compeliendo toda la tierra para que se alcen para matar a 10s cristianos que en esta ciudad e sus t6rminos estaban, e a robar
lo que 10s vecinos de esta ciudad tienen en sus pueblos, asi ganados como otros bienes que tienen. E para que 10s naturales no se alcen e 8e
rebelen del servicio de S. Ai., y queriendo remediar lo dicho, 10s dichos
seiiores del csbildo, para que vaya jente contra 10s dichos indios y para
el socorro de ellos, repartieron 10s pesos de or0 en la manera siguiente :
Pedro de nfiranda, reinte y cinco pesos; Rodrigo de Araya, doce pe60s; J u a n Gotlinez, vcintc y- cinco pesos; Francisco Miiiez, veinte y
cinco pesos; Santiago de ,\,s~~ca,quince pesos; Diego Garcia de CBceres, veinte y cinco pesos; JIrircos Teas, reinte y cinco pesos; Cartagena,
diezpesos; el viejodenota,cinco pesos. Todos 10s cuales dichos pesos de or0
mandaron que paguen las personns dichas para el socono de 10s soldados,
ylos demas vecinos de esta ciudad den cads iino un hombre,e que se aperciban para ir dentro de tresocuntro dim Iwiineros siguientes. E para que
con esta jentc vnyn por caudillo de e h s a vet. lo que pasa en 10s t6rminos
de estx ciudad, e si e5 v e r h l lo qne tliclio tienen, nombraron por tal
caudillo a Diego Garcia Altamirano, que para ello fu6 llamado a1 dicho
cabildo; el c u d :I ruego de 10s diclios seiioreq ncept6 el dicho cargo. Y proveyeron y maxlnron, e le dieron po-ler e comision para que vaya con
la jente que sus mcrceJe3 le diere:\, c vaya a pnrte e l u p r donde 10s diclios indios de Arnuco cstuvicrcn, e r e a lo que hncen y entiendan hacer, e ande con los dichos s o l h l o ? en la parte e l u p r quemas conYiene a In pacificacion e soiiego, e pnz e quietud de esta ciudad e naturales de ella; e para ello tIi,jeron, que mntitI:il):uii e mandaron dar su provision en f’ormn, como convielie al dicho cnrgo; e lo firmaron de sus nombres.-Francisro
de Rifwros. - Peilro de JJiranda.-Rodrigo de Araya.
- A lonso de Chrddn.--.Jiinn Jilfrl:.-.4rnao Ceyarra Ponce de Leon.
-Juan Gotlinez. -Fmnrisco J!iZez.

CABILDO DE 23 DE ROVIEJI!3RE DE 1556.
E n la ciudad de S:intiago del Xiuevo Extremo, a veinte y tres dias
del mes de noricmbre de mil e quinientos c cincuenta e seis aiios, estando en s u cabildo e nyuutnniiento, coni0 lo hnn de u s 0 e de costumbre de
se juntm; entendiendo en Ins CO.;,IS tocantes :&I servicio de S. AI., e bien
e pro coiiiun de esta dichn ciudad, conrienc n rnber : 103 mui magnificos
seiio-es Francisco (le Ilibcroa. e P q l r o de JIiranda, alcaldes ordiuarios
por S. JZ., liodrigo de Ar:iy:\, Alonro de Cbrtloba, e c q i t a n J u a n J u f’rd, e el contarlor Arnno Ccgsrm l’once da Leon, e J u a n Godinez, rejidorcs, eatnndo cii s : ~c:ibiltlo e :iymitnmiento, e platicando en Ins C O S ~ S
tocantes al serricio de S. AI., e vecinos e moradores de ella, acordaron
e proveyeron las cosas signientes.
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En este dia 10s dichos seiiores hicieron parecer en el dicho cabildo a
Garcia de Aviles, e a J u a n Gonzalez, e a Rodrigo de Lescano, carpinteros, para que vean la capilla dc la iglesia mnyor de esta ciudad, a cuyo cargo serri el edificio de elln que estli para mer, y qui& se obligaba
a haccr, si el nlbniiil o el maestro de la carpinteria. Para lo cual 10s seiiores del cabildo recibieron juramcnto cn forma de dereclio de ellos e de
cada, uno de ellos.-Fif;i.nncisco de Riberos.-Pedro de iVirandn.-Rodrigo de Arqn.-Juan JnfrE.-Alonso de C6rdobu.-Arnno Ccgarra Ponce de Lcon.-Juan
Goc2inez.-Pas6
ante mi Pasciial de Ibazeba, escribano p6blico y del cabildo.
CABILDO DE 4 DE DICIEJIBRE DE 1556.
E n la ciudad de Snntiago, a cuatro dins del mes de diciembre de mil
e quinientos e cincuentn y seis aiios, estnnilo en su cabildo e ayuntamiento, como lo han de u s 0 e de costumbre de ae juntar, conyiene a eaber, cntendicndo en cosas tocantes n l seryicio de Dios X. S. y de S. If.,
e l i e n e pro comnn : 10s mui magnificos seiiores Pedro de Xrandn, alcalde ordinario, e Rodrigo de Araya, e el cnpitan J u a n JufrE, e Alonso de Cbrdoba, e Arnao C e g r r a Ponce de Leon, e Santiago de Asoca,
rejidores, e Francisco Niiiez, alguacil mayor, prol-eyeron las cosas siguientes.
E n este dia 10s diclios seiiores, entendiendo e pleticando en su cabildo
en coeas tocantes a1 bien e pro de la repdblica, parecib en este cnbildo
Garcia Hernandez, e por una peticion que present6, proveyeron, que su3
mercedes, G t o por el escribano del cabildo no hallarse en 10s libros del
cabildo el titulo de la chacra, que sus mercedes proi-eeriin en ello 10 que
mas conrenga.
En este dia ante 10s seiiores del cabildo parecib Francisco de Hoyos,
e por una peticion que present6, proreyeron, que sus mercedes 6ntes de
ahora tienen proveido e mandado, e que de nuevo mandaban e maudaron lo que tienen mandado, e que ee notifique lo proveido a 10s oficiales
d e sastres, e calceteros e bujeteros; e lo firmaron.-Pedro de I l h n d a .
-Rodrig0 de Araya.-Juan
Jufrk.-Aonso de CiirdoGa.-Arnao Cegarra Ponce de Leon.-Sanfiago de Asoca.-Francisco
Jliiie:,-Pas6
ante mi Pascical de Ibazeta, escribano p6blico e del cabildo.

CABILDO DE 7 DE DICIEJIBRE DE 1556.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, siete dias clel nies de
diciembre de mil e quinientos e cincuentn y seis aiios, 10s seiiores justicia y rejimento de esta ciudad de S. AI., estando en su acuerdo e ayuntamiento, como lo lian de us0 e de costumbre de se j u n h r , en cosas tocantes a1 servicio de Dios N. S. y de S. AI., e bien e pro comun, platicaron e comunicaron en este negocio lo sigaiente.
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E n este cabildo se abrieron una carta del seiior visorei d e Ins provincias del PerG, y otra del licenciado J u a n Fernandez, e otra del jeneral
Francisco de Villagra, e por mi el escribano fueron leidas a 10s dichos
seliores, estando todos juntos.
NOhubo ni [se] provey6 en este cabildo inas de esto, e no lo firmaron
porque no hubo prorcimiento. --Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta, escriban0 pfiblico y del cabildo.

CATIILDO DE 14 DE DIClENRRE DE 1556.
E n la ciudad de Sa-itingo ilel Nuevo Extremo, a catorce dias del mes
de diciembre de mil e quinientos c cinxientn y seis aiios, 10s sefiores justicia y rcjimicnto de In dic1i:L ciurlad, conviene a saber: 10s mui magnifiCOS seiiores Pedro de Miranda, alcalde nrdinario, e Rodrigo de Araya, e
el capitan J u a n JufrB, e Alonso de C6rdoha, e Arnao C e p r r a Ponce d e
Leon, e Santiago de Asocn, rcjidores, e Francisco Miiiez, alguacil mayor ,y en presencia de mi Pnscual de Ibnzetn, escribano del dicho ayuntamiento, esttindo cn s u cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e
de costumbre de se juntnr, y entendiendo y platicando en cows tocantes
a1 pro y u t i l i d d del pro comun de eetn ciutlad, acordaron 18s cosas siguientes.
E n este dia acordaron sus mercedes, que una chjcara que tiene Francisco Xiiiez, alguacil mayor, cst6 junto a Is caiiada de esta ciudad, e
conviene que se le tome para estn ciudnd en lo que fuere bueno; e por el
dicho Francisco Milicz, que presentc estnba, [se] dijo: que 61 dabae di6
l a dicha chacara que piden, con tal que dentro de seis meses le den cien
pesos por ella; que. 61 la d a r i e di6 con tzl coxlicion, e no de otra manera.
E s t e din se aLri6 e se ley6 iina cnrta del jeneral Francisco de Villagra,
e por mi el presente escribano fiii! lcicla a sus mercedes. Y porquc no
hubo mas, 10s sciiores firtnaron.-Pedro
de ,lhranda.-Rodrigo de Aruyi.Juun Jirfr6.-AIoiiso de C6rdobtr.-A rnao Cyarra P o m e de Leon.
-Santiugo de Asoca.- Francisco J?f&%.-Pas6 ante mi Pasciial de Ibazetu, escribano pfiblico e del cabildo.

CARILDO DE 22 DE DICTEJIBRE DE 1556.
E n la ciudacl de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte e dos dias dcl
mes de diciembre de mil e qninientos e cincucnta y seis aiios, estando en
sucabildo e aynntamiento,como lo han de u s 0 e de costnmbre de se juntar,
entendiendo en cosas tocnntes al servicio tle S. AT. y a la ejecucion (le la
justicin, conrienc R snber: el mui magnifico seiior el jenera1,Fraucisco de
Villagrn, corrcjidor e justicia mnyor en estos rainos por S. lI., e 10s niagnificos seiinres Pedro de Mirauda, alcnlde ordinario, e Rodrigo de Araya, ccl capitan Juan Jui'rO, e Alonso d e Ccirdoba, e Arnao Cegarra
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Ponce de Leon, e Santiago de Asoca, rejidores, e Francisco Miiiez, alguacil mayor, en presencia de mi Pascual de Ibazeta, escribano pfiblico
e del dicho ayuntamiento, entendienclo e platicaudo en las cosas tocantes
a1 servicio de Dios y de S. >I., e bien e pro comun, hicieron e proveyeron las cofias siguientes.
E s t e dia 10s dichos seiiores del cabildo se concertaron con Garcia de
Aviles, carpintero,para que haga la puentede Maipo conforme a la traza
que ante sus mercedes tiene presentnda, que est& presentada ante mi
el escribano, e con las mismas condiciones en que 10s dichos seiiores del
cabildo le dan, para que haga la dicha puente e a s u costa, (10s mil e quinientos pesos de buen or0 de lei perfecta : la mitad pagados en fin del
mes de abril del aiio de quinientos cincuenta y siete aiios, y la otra mitad en acabando la dicha pucnte. E para ello [se] oblipron los dichos seiiores del cabildo, estando prescnte el procurador de esta ciudad, por
ellos y por 10s demas vecinos de esta dichn ciiidad, que dar8n e pagarLn 10s dichos pesos de or0 a Pedro de Nirandn, alcalde, e Alonso de
C6rdoba, como obligados que estm a1 dicho Garcia de Aviles, de mancomun, sin pleito e sin contienda alguna, por el dicli? cabiltlo e veciuos;
y el dicho Garcia de Ariles, que presente estaba, se oblig6 de hacer la
dicha puente conforme a la dichi traza que tiene presentada, e a su
costa e con las mismas condiciones. Para lo c u d 10s dichos seiiores del
cabildo e bl dicho Garcia de Aviles, por lo que a cada uno toea, se obligaron por sus personas e bienes de curnplir e pagar; y 10s dichos seiiores
obligaron a ellos mismos y a 10s dcmas recinos de esta ciudad, de cumplir e pagar, segun dicho es, 10s dichos pesos de or0 a1 dicho Aviles; e
el dicho Garcia de Avilcs se oblig6, por lo qne a 61 toca, de hacer e wabar Is dicli:, puente conforme a la dicha tram que tiene presentada. Y
el dicho procurador de esta ciudad nnsimismo dijo : que obligaba e oblig6 a esta ciudad e 10s vecinos de esta dicha ciudad, que pagara.3 10s
dichos pesos de or0 que a cadn uno le cupiere, sin pleito e sin contiendalguna. E 10s dichos seiiores firmaron de sus nombres.-Francisco de
Vi1lagra.-Pedro
de iVirandn.-Junn
J1gr-i.- Alonsn de C6rdoba.Arnao Crgarriz Ponce de Lron.- Santingo de Asoca.-Francisco Miiiez.-Garcin Hernandez- Garcia de Aoiles.-Pas6 ante mi Pascual de
Bazeta, escribano pGblico.
E n este dicho dia, estnndo en su cabildo 10s dichos seiiores, pareci6
presente ante sus mercedes Alonso Alvarez, e present6 una provision
de tesorero, e pidi6 a sus mercedes le admitan a1 us0 y ejercicio del
dicho oficio conforme a la dicha provision; e pidido por testimonio: que
es la provision del tenor signiente :
Mui magnifico seiior.-illonso Almrez parezco ante V. S. e hago
presentacion de esta provision del mui magnifico seiior Francisco de
Villagra, correjidor e justicia mayor en estos reinos por S. N., en que
en efecto, por causas que a ello le mueven, me elije e nombra por tesorero
de S. 31,en esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, por fin e
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muerte del seiior Gerbnimo de Alderete, tesorero de S. M.. Pido a
vuestras mercedes, vista la diclia provision, me admitzn a1 dicho cargo
asi como parece por la dicha provision. Para lo cual y lo necesario, su
mui magnifico oficio imploro.
PROVISION.

Francisco de Villagra, correjidor e justicia mayor en esta gobernacion de la Nueva Extrcmadurn por S. AI., etc. P o r cuanto Ger6nimo de
Alderete, que en nombre de S. AI. era tesorero en esta gobernacion de
BUS haciendas reales, y en su nombre usaba y ejercia el dicho oficio y
cargo de tesorero J u a n Fernanclez Rldcrete; e ahora, coin0 es notorio, el dicho Ger6nimo de Alclerete es muerto y fallecido de esta presente vida, a cuya causa est6 vaco el dicho oficio; e a mi, como justicia
mayor de este reino en nombre de S. AI., conviene proveer en lo susodicho para que Ins haciendas y quintos reales y otrns cosas convenientes
a 10s derechos pcrtenecientes a S. JI., no se disminuyan ni vengm en
detrimento por causa de no haber quien use el tlicho oficio; pues hasta
aliora de S. 11. no liai nombraniiento del tal oficial para que asista a lo
dicho e a cualesquier cuentns que sean necesarias se tomen. Por tanto,
en si1 real nombre como su jristicia mayor en este reino, y confiando de
VOS, Alonso Alvarez, que hasta que rino el contador Arnao C e p r r a Ponce de Leon usastes h e n , fielmente el oficio de tal contador, en ausencia y nombre de Est6ban de Sosa, e porqrie sois persona de cienciay
experiencia, hSbil y suficiente, e de tocla confianza para usar el dicho
oficio, y que dar6is cuenta leal y verdadera a quien de clerecho la hubiere de haber con pago, e hasta tanto que S. AI. o por quien en su real
nombre pueda y debs nonibrar e poner persona que use el dicho oficio
de tesorero en esta ciuilad de Santiago e sus Grminos, elijo, nombro e
seiialo avos, el dicho Alonso Alvarez, por tesorero de S. AI., e sus reales quintos e derechos y haciendas, para en toclos 10s casos y cosas a 61
anejas y concernientes, para que juntamente con 10s demas oficiales de
S. AI., asi 10s que ahora son como 10s que fueren de aqui adelante,
useis el dicho oficio en esta ciudad, teniendo us0 iibre, cuenta e razon
aparte con la fee debida y verdad que de vuestra conciencia y experiencia y cr6dito de vuestra persona se confin, e teniendo en vuestro pocler
una de lau llaves de la caja real que como tal oficial liabeis de tener.
Para lo cual mando a1 cabildo, justicia e rejimiento de esta dicha ciudad, y a 10s oficiales de S. 11. de elia, asi a 10s que ahora son como a 10s
que fueren de aqui adelante, vos rcciban a1 dicho oficio y cargo, estando juntos en s u ayuntamiento, que yo por la presente TOS recibo y he
por recebido a 61; e que lo usen con TOG, e no con otra persona alguna; y
vos hayan e tengan por tal tesorero de S. AI., por cuanto de la cantidad que para seguridad del diclio oficio e cargo que S. M. manda, habeis dado fianzas ante m;, legas, llanas y abonadas; y vos guarden e ha70
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gan guardar, e cumplir e gozar todas las honras, gracias, mercedes,
franquezas y libcrtades que por razon del dicho oficio y cargo vos deben ser guardactas; e vos acudan y hagan acudir, y paguen y hagan pagar todos 10s derechos e salarios que por usar el dicho oficio debeis habel; como a los demas tesorcros que lo lian sido en esta gobernacion se
les ha pagado, como S. AI. por sus reales provisiones manda se d6 y pague a 10s que de reales oficios y cargos le sirven; de manera que vos non
mengiie endc cosa alguna. L o cual hagan y cumplan so pena de mil
pesos de buen or0 para la ciimara y fisco de S. AI.; so lacual clicha pena
mando a VOS, el dicho Alonso Alvhrez, useis y ejerzais el dicho oficio y
cargo de tesorero [le S. 31. en esta dicha ciudad, como e segnn q u i se
contiene, y es us0 y costunibre, en todas las c o w y cabos tocantes e pertenecientes alas haciendas reales de S. ill., ansi en 10s derechos de sus
quintos de or0 y plata, pel-las, piedras y otras cos-IScualesquier, de cualesquier haciendas, asi pfiblicas coni0 secretas, como por cualquier via
que le pertenezcan a S. AI., porque ansi conviene a sii real servicio.
Para lo cual todo que dicho es, y para cada una cosa y partede ella,
vos doi entero poder cumplido, eegun derecho, con sus incidencias y dependencias, anesidades c conesidades, para en todo lo tocante y perteneciente a S. 11.; pues en s u real nombre YOS elijo , nonibro, seiialo a1
dicho oficio e cargo de t d tesorero. E n fee de lo cual os mandb. dar e
di la presente, firmada de mi iiombre y refrendada de Diego Ruiz, escribano mayor del juzgado en esta gobernacion por S. 31.. Que es fecho
en la ciudad de Santiago, a veinte e un dins del mes de diciembre de
mil e quinientos e cincuenta y seis aiios-Fruncisco de ViZZagm.--Por
rnandado del seiior justicia mayor.-Diego Ruiz,escribano del juzgado.
E luego 10s dichos seiiores, habiendo visto la dicha provision, e visto
que el dicho Alonso Alvarez ha dado fianzas, dijeron : que [le] admitian
e admitieron a1 uso y ejercicio del dicho oficio de tesorero de S. 31.. Del
cual 10s dichos seiiores del cabildo tomaron e recibieron juram2nto en
fmma debida de derecho; so cargo del c u d prometi6 de usar bien y
fielmente el dicho cargo dz tesorero, y 61 prometi6 de lo ansi hacer. E
10s dichos seaores y el dicho Alonso Alvnrez firmaron.-Pedro de Miranda.-Rodrigo
de Araya.-Jican Jufr6.--Alonso de C6rdoba.- Arnao
Cegarra Ponce de Leon.-Santiago de Asoca.-Francisco Miiiez.-Alonso Alvarez.-Pas6 ante mi P a s c t d de Ibazeta, escribano piiblico.

CBBTLDO DE 1." DE ENERO DE 1557.
E n la ciudad de Santiago del Nuero Estremo, a primer0 din del mes de
enero de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, 10s seaores justicia
e rejidores se juntaron en SII cabildo e ayuntamiento, como lo lian de
us0 e de costumbre de se juntar, para entender en las coons tocantes a1
servicio de Dios K. S., e bien e pro de la repilblica, conriene a saber:
10s mui magnificos seiiores Francisco de Villagra, correjidor e justicia
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mayor por S. RI,,e Francisco de Riberos, e Pedro de Miranda, alcaldes
ordinaries, e Rodrigo de Araya, e el capitan J u a n Jufi.6, e Alonso de
C6rdoba, e Arnao Cegarra Ponce de Leon, e J u a n Godinez, y Santiago de Asoca, rejidores; y en presencin de mi Pascual de Ibazeta, escribano pliblico e del cabildo e ayuntamiento de clla, 10s dichos seiiores,
despues de platicado e comunicado en Io que conviene a1 pro comiin de
esta ciudad, liicieron e ordenaron las cosas siguientes.
E n este dicho dia, estando en el dicho cabildo 10s dichos seiiores J en
presencia de mi el dicho escribano, se apartaron cada uno por si secreta
e apartadamente para hacer la eleccion de 10s alcaldcs e rejidorcs que
han de ser este aiio venidero de mil e quinientos e cincucnta e siete
aiios; e poniendo delante cl bncn celo que tienen de en.estc cas0 acertar de elejir las tales personas, segun que ellos lo manifestaron, para
que esta cindad e repilblica de ella sea bien gobernada de 10s tales alcaldes e rejidores en lo que a ellos toca; 10s cuales hicieron la diclia
eleccion en la forma e mancra siguiente.
E Inego incontinentc, nntc mi el dicho escribano sc apart6 Francisco
de Riberos, alcalde, c dijo : que su roto e pareccr es, que eein alcaldca
este aiio venidero de quinientos e cincucnta e sicte afios para que administren justicia, J u a n Fernandez Alderete e Rodrigo de Araya, recinos
de esta ciudad, e por rejidores, a J u a n de Cueras, c a Gonzalo clc 10s
Rios, e a1 capitan J u a n Bauptista de Pastene, e a Pedro de JIiranda, e
a Francisco Sfiiiez; e quc este es SII voto e parccer que sean. E firm610
de su nombre. Por mayordomo e procurador, a Alonso de C6rdoba.Francisco de Riberos.
Este dia luego incontinente, ante mi el dicho escribano se apart6 el
alcalde Pedro de >Iiranda, e rot6 por alcaldes de este aiio \-enidero de
quinientos e cincuenta e siete para que administren justicia, a J u a n
Fernandez Alderete, e a Rodrigo de ilraya, e por rejidores a Alonso de
Escobar, J a Juan de Cuerns, e a Gonzalo de 10s Rios, e a1 capitan
Juan Bauptista de Pastene, e Francisco dc Riberos, e Francisco lliiiez.
Y que en Dios J en su conciencia le parece y cs su roto, que esfo sea; e
lo firm6 de su nombre; e rot6 por procurador e mayordomo n Alonso
de C6rdoba.-Pedro de Illiranciu.
E luego incontinente, ante mi el dicho escribano rot6 Rodrigo de
Araya, rejidor, para que sean alcaldes este aiio renidero de quinientos
e cincuenta e siete aiios, le parece en Dios y en su conciencia que Sean
Juan Fernandez Alderete e J u a n Godinez, e por rejidores, a Francisco
de Riberos, e a Pedro de IIiranda, e a A410nsode Escobar, e a Gonzalo
de 10s Rios, e a i\lhcos Veas, e a J u a n de Cueras; y estos le parece que
son hombres de honra y de saber, e que administrardn jueticia; e que
esto es su voto e parecer que sean. E lo firm6 de su nombre. E por rnayordomo e procurador de esta ciudad, a Alonso de C6rdoba.-Rodrigo
de ffrayn.
En este dia el capitan Juan JufrE, ante mi el dicho escribano, vot6
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por alcaldes para este aiio venidero de quinientos e cincuenta e siete, a1
capitan Rodrigo de Quiroga, e J u a n Bauptista de Pastene, e J u a n Godinez, e Alonso de C6rdoba, e por rejidores, Bartolorn6 Flores, e J u a n
Fernandez Alderete, e Gonzalo de 10s Rios, e J u a n de Cuevas, e Alonso d e Escohar, e Mdrcos Veas; e que estos le parece que son personas
hhbiles e suficientes para usar y ejercer 10s dichos oficios. E lo firm6 de
BU nombre.-Juan
Jufrd
E n este dia, ante mi el diclio escribano se apart6 -410nso de C6rdoba,
rejidor, e vot6 por alcaldes para eate aiio de quinientos e cincuenta e
siete aiios a1 capitan J u a n J u f r 6 , y a Rodrigo de Araya, e a1 capitan
Bauptista, e a J u a n Godinez, e por rejidores, a Francisco de Riberos, e
a Bartolome Florcs, e l’ero Gomez de Don Benito, e Gonzalo de 10s
Rios, y L u i s de Cartagena, e J u a n de Cueras; e que estos le parece en
Dios y en su conciencia que son personas hgbiles e suficientes para
usar y ejercer 103 dichos oficios. E lo firm6 de su nombm-donso de
Cordoba.
E n este dicho dia, snte mi el dicho escribano se apart6 el contador
Arnao Cegarra Ponce de Leon, e vot6 de su parte por alcaldes para que
Bean el aiio que viene de quinientos a cincuenta e siete aiios, a1 capitan
J u a n Bauptista de Paslene, e a J u a n Fernandez Alderete, e por rejidores, a Alonso de Escobar, e a Francisco de Riberos, e a Gonzalo de
10s Rios, e a J u a n de Cuevas, e a Luis de Cartagena, e a Pedro de
Miranda; y que estos le parece que son personas h6biles e suficientes
para usar y ejercer 10s dichos oficios. Y lo firm6 de su nornbre.-Arnao
Cegarra Ponce de Leon.
E n este dia, ante mi el dicho escribano se apsrt6 J u a n Godinez, e
vot6 por alcaldes del aiio de quinientos e cincuenta e siete afios, a ROdrigo de Araya, e a J u a n Fernandez Alderete, e por rejidores, a Francisco de Riberos, e a Pedro de Miranda, e Gonzalo de 10s Rios, e M6rcos Veas, e J u a n de Cuevas, e AlonJo de Escobar, e Francisco Mifiez;
e que estos le parece en Dios y en su conciencia que son personas
hdbiles e suficientes para usar 10s dichos oficios. E por mayordomo e
procurador de esta ciudad nombrd a Alonso de Cbrdoba. E lo firm6 de
6u nombre.-Juan
Godinez.
E n este dia, ante mi el dicho escribano se apart6 Santiago de Asoca,
rejidor, e votd por alcaldes pzra que Sean este afio venidero de quinientos e cincuenta e siete ~iios,a J u a n Fernandez Alderetc, e a Rodrigo de
Araya, e Alonpo de Escobar, e J u a n Godinez, e por rejidores, a Francisco de Riberos, e a Pedro de Jfiranda, e a Alonso de Escobar, e a
J u a n de Cuevas, e a Gonzdo de 10s Rios, e capitan J u a n Bauptista de
Pastene; e por mayordomo e procurador de esta ciudad, nombra a AlonBO de C6rdoba : 10s cnnles le parece que son hSbiles e suficientes para
usar y ejercer 10s dichos oficios. E lo firm6 de su nombre.--Santiago de
Asoca.
E luego incontinente, ante mi el dicho escribano se apart6 Francisco
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Miiiez, alguacil mayor, e vot6 por alcaldes de este aiio de quinientos e
cincuenta e sicte aiios, a Rodrigo de Qniroga, e a J u a n Fernandez Alderete, y a J u a n Jufr6, y a J u a n Gotlinez, y por rejidores, a Pedro de
Miranda, y a Francisco d e Riberos, y a J u a n de Cuevas, y a Gonznlo de
10s Rios, y a1 capitan J u a n Bauptista de Pastene, y Alonso de Escobar,
y por procurador e mayordomo J e e s h ciudad, a Alonso de C6rdoba ; y
estos le parece en Dios y en su conciencia que son personas para usar y
ejercer 10s dichos oficios. E lo firm6 de su nombre.-Francisco
IlliEez.
E luego incontinente, despues de fecha la dicha eleccion e votos que
cada uno vot6 de alcaldes e rcjidores, e vistos por el dicho seiior
correjidor e justicis. mayor, conformkndose con 10s mas votos, e visto Is
calidad de las personas de cada uno para usar y ejercer 10s oficios de alcaldes ordinarios, que han de ser este afio de quinientos e cincuenta y
siete aiios, para que adminintren justicia en esta ciudad y en sus t6rminos en nombre de S. BI., su merced del tlicho seiior correjidor e justicia
mayor, en nonibre de S. 31. como tal justicia mayor, dijo: que 10s nombraba e nombr6 por alcaldes ordinariosdc esta dicha ciudad para este aiio;
estando todos 10s sciiores jontoa en su cabildo c ayuntamiento, teniendo
atencion a1 buen celo que siempre ha tcnido e tiene a1 servicio de S.
M.y cjecucion de su real justicia, nombr6 por alcaldes a J u a n Fernandez Rldcretc, e a1 capitan J u a n Jufr6, por rejidores del rei, a Arnao
Cegarra Ponce de Leon, e n Francisco de Ribcros, e a1 capitan Bauptieta, e Alonso de Escobar, e a J u a n de Cueras, e a Gonzalo d e 10s
Rios, e por alguacil mayor e roto en -abildo, n Francisco Miiiez, e por
procurador e mayordomo de esta ciudad, a Alonso de Cbrdoba, con POder de sostituir. A 10s cuales el dicho seiior justicia mayor IOU hizo
parecer a1 dicho cabildo; e asi pnrecidos, de 10s cu:ilcs e de cada uno de
ellos el diclio seiior justicia mayor tom6 c rccibi6 juramenta en forma
debida de ilereclio, por Dios, e por Santa Maria, e por la seiial de la cruz,
(Ionde pusieron sus manos dcrechas corporalmente, que usardn bien e
fielmente 10s dichos oficios de que son nombrados, y en todo m i r a r h el
scrvicio de Dios N. S. e d e S. AI., e bien e pro comun de esta ciudnd, J
tendrkn en secret0 todo lo que en el dicho su cabildo se pasare. A la conclusion del dicho juramento, dijeron: si juramos, e amen.
E luego 10s dichou Francisco de Riberos y Pedro de Bliranda entregaron e repusieron las varas en el dicho cabildo, segun e de la manera
que las rccibieron; y el dicho seiior correjidor e justicia mayor tom6 en
si las varas e Ins entreg6 a1 dicho J u a n Fernandez Alderete e a1 capitan
Juan Jufi.6, para que Sean alcaldes ordinarios este aiio de quinientos e
cincuenta y sicte aiios. E 10s dichos sciiores del cabildo, juntarnente
con la diclla justitia mayor, aprobaron por bucno el dicho nombramiento,
e 10 firmaron de sus nombrcs. E el dicho correjidor e justicia mayor
confirm6 e aprob6 la dicha eleccion susodicha; e lo firmaron.-Francisco
de Villqra.
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CABILDO DE 2 DE ENERO DE 1557.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, dos dias del mes de
enero de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se juntaron 10s seiiores justicia e rejimiento de esta diclia ciudad, se juntaron en su cabildo
e ayuntamiento, como lo lian de us0 e de costumbre de se juntar, conviene a snber : 10s mui magnificos seiiores J u a n Pernandez de Alderete, e
el capitan J u a n Jufr6, alcaldes ordinarios, y Francisco de Riberos, e el
capitan J u a n Bauptieta de Pastene, e Arnao C e p r r a Ponce de Leon, y
Alonso de Escobar, e Gonzalo de 10s itios, rejidores, e Francisco Miiiez, alguacil mayor; entendiendo y platicando en Ins cosas que convienen a1 servicio de Dios N. S. e de S. i\I.,bien e pro comunde esta
ciudail, ordenaron y mandaron las cosas siguientes.
E n este din cn el iliclio cnbildo pareci6 Alonso de C6rdoba, procurador sindico de la dicha ciudad, e present6 dos peticiones, e por virtud d e
ellas pidi6 a sns mercedes, cumplan e manden proveer coin0 por 61 es
pedido; e pidido por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores de haber comunicado e platicado en lo
que conviene a1 bien e pro de la repfiblica, respondiendo a las dichss peticiones, dijeron : que sus niercedcs rerlin e proveerdn lo que sea justo, e
lo que mas convenga a1 bien e pro de la republica.
E despues de lo susodiclio, en la dicha cindad y estando en el dicho CRbildo dichos seriores,y en presencia de mi Pascual de Ibazeta, escribanode
SS. BIhI. pfiblico e del cabildo de ella, dijeron : que ayer vihnes, que se
coiitaron primer0 ilia del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e
sieteaiios,se hizo su eleccion [por] 10s seiiores del aiio pasado,e dieron sus
votos, e conforme a 10s diclios votos, el jeneral Francisco de VilIagra, correjidor e justicia mayor en esta gobernacion por S. ;\I.,nombr6 10s alcaldes e rcjidores que eon este aiio de quinientos c cincuenta e siete, para
que Sean e admiuistren justicia,y hagan cn todu lo que conviniere a1 servicio de S. AI., e bieu e pro de la repilblica; e aliora sus Inercedes, visto
el diclio nombramiento feclio por el diclio justicia mayor, dijeron : que
sprobaban e aprobaron por bueno el dicho nombramiento fecho en 10s dichos alcaldes e rejidores,c procurador mayortlomo; e firniaron (le sus noinbres. E le dieron pocl~rcumplido a1 procuratlor de est.%cindad, con poder
de sostituir, segun que de desecho en tal cas0 se requiere, e para pleitos que tiene o tuviere la ciudnd.-l+aizcisco de Riberos.-Juan Jifl.'.
-Arnao Cegarra Poiice de Leon -FTancisco .~fiGct.--.hrtn I.'er,iundez
A1derete.-Juan
Baicptista de Pastme,-Alonso de Escobar.- Gonza~o
de 10s Rios.-Juan de Crceuas.
E n este dia 10s dichos seiiores proveyeron e mandaron a Francisco
d e Leon, que el solar o parte (1).
(1)

AI mirjen del MS. 8e sdvierte que ('est0 no tuvo efecto.,,
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En este dia en el dicho cabildo, 10s dichos seiiores, conforme a la ordenanza que para ello est6 proveido e mandado, nombraron por fieles
ejecutores de esta dicha ciudad a1 capitan J u a n Bauptista de Pastene e
J u a n de Cuevas, rejidores, para que usen y ejerzan 10s dichos aficios
por tiempo de dos aiios; de 10s cuales 10s dichos seiiores del cabildo tomaron e recibieron juramento en forma debida de derecho de 10s susodichos; y ellos lo hicieron e prometieron de usar bien e fielmente, e sin
fraude ninguno; e 10s dichos seiiores les dieron poder cumplido, que de derecho en tal cas0 se requiere. E lo firmaron de sus nombres.-Juan Fernandez A1derete.-Juan Jilf,x!.-Frniicisco de Riberm-Arnao Cegarra
Ponce de Leon.-Francisco Bli,ie:.-Juan Uauptistn de Pastetie.-Alonso de Escolar.-Juan de Cueca.s.-Gonzalo de 10s Rios.-Pas6 ante mi
Pasczictl de Iba:ela, escribano pbblico e del cabildo.

CABILDO DE 11 DE ENERO DE 1557.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, once dias del mes de
enero de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, 10s seiiores justicia e
rejimiento de esta diclia ciudacl se juntaron en su cabildo, como lo han
de us0 e do costumbre de se juntar, conriene a saber : 10s mui magnificos seiiores J u a n Fernandez iUderete, e el capitan J u a n JufrB, alcaldes ordinarios, e Francisco de Riberos, e Arnao Cegarra,.e el capitan
J u a n Bauptista de Pastene, e Francisco JIiiiez, alguacil mayor, e Alonso (le Escobar, e J u a n de Cuevas, e Gonzalo de 10s Rios, rejidores; estando en SU cabildo pleticando y entendiendo en cosas tocantes a1 servicio de Dios N. S.,e bien e pro de la repbblica, proveyeron e mandaron
]as cosxs siguientes.
Este dicho din en el dicho cabildo pareci6 Alonso de C6rdoba, procurador, e present6 (10s peticiones en nonibre de la dicha ciudad, e bien e
pro de la repbblica, que son del tenor siguiente :
AIui magnificos seiiores.-Alonso de C6rdoba, vecino de esta ciudad
y procurador de ella, y como tal, parezco ante vuestras mercedes y digo : que me parece cosn conreniente mirar f requerir el hospital; y que
nazan lo cura y untn muchos indios de ellos, 10s cuales, como no se guarclan, se mueren todos. Poi. tanto, pido y requiero a vuestras mercedes,
lo vean J niandeu visitm y poner el renietlio que es justo ; y haci6ndolo asi, cuniplirjn vuestras mercedes con' siis conciencias y lo que son
oblipdos, y ilonde no, descargo con vuestras mercedes con lamia.
Otrosi pido a vuestras mercedes, que pongan remedio en mandar visitar la botica de Bazan y msndalle que use el oficio de boticario, y no de
m6dico; e si usare el de mGdico, que no tenga botica, que siendo m6dico
y boticsrio viene mui gran perjuicio a la repfiblica, e siendo informado
ser cosa conveniente que el que tiene botica, no cure. P o r tanto, requiero a vuestras mercedes le manilen a la horn, que no use mas de un
oficio. E si 10 usare, que sea cou su pena. Y haci6ndolo vuestras mer-
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cedes ami, h a r h lo que son obli,ados a bnenos jueces y republicanos.
L o contrario haciendo, d e s c a r p mi conciencia en vuestras mercedes, y
protest0 toclos 10s dahos que sobre este cas0 a la repfiblica podrian
venir.
Otrosi pido a vuestras mercedes, requieran a1 seiior jeneral Francisco
dc Villagra que no consientani permits que pieza algana se lleve de 10s
naturales de 10s t6rminos de esta ciudad, porque 10s llevan all6 arriba, y
se menoscaban todos y pierden; e que por pena mande su merced, que
cualquiera que llevnre pieza algnna que p o n p una pena, y ee les ejecute, y ansimcsmo a cunlqnier que hurtare piezns ajenas, y a 10s caciques
qne las encubrieren; porque arisi convienc a1 pro de esta ciudad, y 10s
naturales y vecinos de elln, y a buenos jueces. Y lo contrario haciendo,
descargo mi conciencia con vuestras mercedes.
Otrosi pido n vncrtras mercedes, que por cnanto yo vi ayer en esta
ciudad cargar carretns miQntrns en viq)ern~,y el poco temor de Dios del
que tal hnce, que en fiesta se trabnje. P o r tagto, p o n d r h vuestras mercedes el remedio que sLn obligndos. Y de como lo pido y requiero, pido a1
presente escribano me lo d@poi. tcstirnonio.-konso
de Cordoba.
Mui magnificos seiiores.-Alonso
de C6rdoba, veciiio de esta ciudad
y procurador de ella, y como tal, parczco ante vuestras mercedes y digo : que soi informndo quieren sncar 10s vecinos y echar una, semana
Antes que Qntreesta demora de qiiinientos e cincuenta e siete, lo cual no
se ha solido hncer y es perjuicio de 10s naturales : por que pido e requiero a vuestras mercedes, manden echar a las minas como es us0 y
costambre, y como lo s u c h echar las demas dernoras, que es entrante febrero y salir en fin de septiembre ; y basta nndar su demora, e
no mas. P haciendo vuestras mercedes ansi, hargn IC justo y lo que son
obligdos; y lo contrario hnciendo, descargo con vuestras mercedes, demas de me quejnr nnte el superior.
Otrosi pido y requiero x ruestras mercedes, que por cuanto tienen
hecha merced del corral del concejo a Leon, el c u d ha nprehendido muchas yeguns, ansi de vecinos como de otrns prsonas, el c u d 13s suelta y
da a quien quiere :por lo c u d pido a ruestras mercedcP, le tomen juramento de las que hasta q u i han entrado en el dicho corral, e tenga cncnta e razon de ello de &quiaclclnnte, y la clc lo que viene a IOUproprios de
esta ciudad; y si quiere soltar su parte, no suelte In-de la ciudnd. Y de
como lo pido e requiero todo lo aqui escrito y requerido, e no cumpliindolo vuestras mercedes, lo pido por testimonio a1 presente escriban0.AIonro de Cordoba.
E n este dicho din 10s dichos seiiorcs, respondiendo a 10s capitulos del
dicho procurador, dijeron n l primer cnpitnlo, 10s cuales dijeron a1primer
capitulo : que el ilicho G . m n no unte en el hospital ningun indio ni india sin que primer0 tome parecer e vea de otro mEdico que lo entienda
e sepa curar, para que lo vea si lo ha menester o no.
Al aegundo capitulo dijeron: que el dicho Bazan no pueda uaar ni use
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de oficio de boticario ni de medico, sino conforme a sus titulos y fueros
que tiene; e que si en mas se extendiere, que castigarhn conforme a derecho; e que en la botica no recete coia alguna de la botica, so pena que
lo castigarrin conforme a justicia.
A1 tercer capitulo proveyeron e mandaron,que por el jeneral Francisco de Villagra est$ proveido e mandado en este negocio de 10s naturales
para que no 10s lleven; e asi proveyeron e mandaron, que vayan dos rejidores a hablar a1 dicho jeneral para que ninguno lleve ni pase a las provincias de Arauco ningunos naturales.
AI cuarto capitulo proveyeron, que conforme a derecho el tal persona
sea castigado conforme a derecho; y remiten a 10s alcaldes ordinarios
para que hagan justicia a1 que lo contrario hiciere.
A1 otro capitulo que pide, del solar concejil que le mandaron a Francisco de Leon que cercase, proveyeron, que dentro de dos meses primeros
siguientes cerque. Acorcl6se despues, que el corral que e s t i fecho y seiialado por corral concejil, que se est6 para tal, pnes tiene harto corral
para meter el ganado.
A1 otr6 capitulo que dice de echar 10s indios a las minas, dijeron : que
en este cabildo por sus mercedes no fu6 proveido cosa alguna de ello, e
que no se echen ninguoos indios rintes de la demora.
Este dia en el dicho cabildo pareci6 yo el dicho Pascual de Ibazeta,
escribano del dicho ayuntamiento, y pidi6 que sus mercedes le manden
seiialar e l e seiialen el partido que 10s cabildos son obligados a seiialar
por cads un aiio, porque asi seiialado por sus mercedes, recibird de ello
gran merced.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo mamlaron, que le seiialaban e le
seiialaron a1 dicho Pascual de Ibazeta el partido de trecientos pesos por
cads un aiio, y sea pago de ellos de 10s gastos y obras p6blicas de esta
ciudad, e condenaciones que fueren nplicadas; que corrs e comience el
dicho salario desde el dia que fu6 recibido en adelante.-Jttan Femandez A1dwete.-Juan Jifr6.- Francisco de Riberos.-Arnao Cegarru Ponce de Leon.-Juan Bauptista de Pastene.-Alonso de Escobar.-Juan
de Cuevas.-Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta, escribano pfiblico y del
cabildo.

CABILDO DE 21 DE ENERO DE 1557.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte y un dias del
mes de enero de mil e quinientou e cincuenta e siete aiios, 10s seiiores
justicia y rejimiento de la dicha ciudad se juntaron en su cabildo e
ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, conviene
a saber: 10s mui magnificos seiiores J u a n Fernandez Alderete, y el capitan J u a n Jufre, alcaldes ordinarios en ella por S. If., y el contador
Arnao Cegarra, e el capitan Juan Bauptish de Pastene, e Alonso d e
Escobar, e J u a n de Cuevas, e Gonzalo de 10s Rios, rejidores; platicando
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y entendiendo en cosas tocantes a1 servicio de Dios N. S. y de S. M. e
pro comun de esta dicha ciudad, ordenaron e mandaron las cosas si,pientes.
Este dia 10s dichos sefiores del cabildo dijeron : que ayer mi6rcole3,
que se contaron veinte de este dicho mes, el capitan J u a n Jufr6, alcalde
ordinario, mand6 'apregonar cierta provision del jeneral Francisco de
Villagra, de ciertos pleitos pendientes que ante 61 estaban pendientes, e
otras cosas en la dicha provision contenidas; dijeron que se remitiera;
la cual dicha provision, el dicho correjidor .y justicia mayor no podia ni
tenia poder de S. M. para proveer e mandar lo que tiene mandado. Proveyeron e mandaron en ello con parecer del licenciado Hernando Bravo,
que presente estaba, a1 cual le pidieron por merced les diese su parecer
en este caso. A1 cual 10s dichos seiiores del cabildo acordaron de recebir
e recibieron por su letrado, e a b o p d o e mesor, por ser, como es, cosa necesaria que conviene a1 bien de la rep6blica de esta dicha ciudad, asi para que les dE parecer en todas las cosas tocantes a1 dicho cabildo, e porque asimismo ayude e dE parecer, e ordene 10s escritos que fuergn necesarios a1 procurador de esta dicha ciudad, e juntamente para que asista en
las audiencias ordinarias con 10s dichos seiiores alcaldes. Lo cual se concertaron con el dicho licenciado Bravo por tiempo de un aiio, que corm de
hoi en aclelante hash ser cumplido, quinientos pesos de buen or0 por su
traba,jo e salario, y por el dicho aiio, papdos por sus tercios del dicho
aiio. Lo cual el dicho licenciado Bravo lo aceptb y qued6 de curnplir,
segun e como arriba eat6 expresado. Y 10s clichos seiiores del cabildo se obligaron de cumplir c pagar el dicho salario de 10s dichos
quinientos pesos a1 dicho licenciado Bravo, sin pleito e sin contienda alguna; e para ello obligrnron 10s proprios e rentas de esta dicha ciudad, e
otorgaron cbligacion en forma, e lo firmaron de sus nombres. Del c u d
10s clichos seiiores del oabildo tomaron e recibieron juramento en forma
debida de derecho, del dicho licenciado Bravo, segun que en tal cas0 se
requiere, y 61 lo prometi6 de lo asi hacer y cumplir; e lo firmaron.-Juan
Fernandez A1rlerete.-Arnao Cegarra Pome de .Leon.- Juan BatLptistn
de Pnstene.-Alonso de Escobar.- Juan de Cuevas.-Gonzalo de Ios Riop.
-El licenciado Fernando Bravo Villalbn.-Pas6 ante mi Pascual de
Ibazeta, escribano piiblico e de cabilcio.
Este dia en el dicho cabildo 10s dichos seiiores, estando juntos en su
cabildo e ayuntiamiento,dijeron: que pedian e pidieron a1 dicho licenciado
Bravo, segun e como le tienen pedido en el auto detras, les d6 su parecer tocante a la provision dada a1 dicho c:ipitan J u a n Jufr6 por el dicho
correjidor e justicin mayor Francisco de Villagra. El cual dicho licenciado, habiendo visto In dicha provision principal dada por S. 31.a1 dicho
seiior justicia mayor, e ansimismo la que el dicho serior correjidor di6
a1 dicho capitan J u a n JufrE, dijo, satisfaciendo a lo que le es preguntado
por 10s dichos seiiores del cabildo, es a saber: si el dicho sefior correjidor
pudo dejar en esta dichs ciudad teniente en su ausencia, e asirnismo si
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pudo hacer e dar la dicha comision a1 rlicho capitan J u a n Jufi-6, alcalde
susodicho, que su parecer es, que el dicho seiior correjidor no pudo ni
p e d e hacer teniente ni tenientes, n i dnr ni hacer la diclia comision que
di6 e cometi6 a1 dicho capitan Juan JufrQ, alcalde, atfentoa lo que por la
dicha provision del dicho correjimiento por S. M. es dispuesto, p ordenado y mandado. E firm610 de su nombre.-El licenciado Fernando Bravo
Villtlba.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto el parecer que
di6 el dicho licenciado Bravo, que no puede w a r y ejercer el diclio cargo
el dicho capitan J u a n Jufr6, alcalde, lo proveido e mandado por el diclio
correjidor e justicia mayor, dijeron: que mandaban e manclaron a1 dicho
capitan J u a n Jufri., e le requerian e le requerieron, no se entrerueta a
usar ni use de la dicha comision que le fu6 dada por el dicho correjidor
e justicia mayor, pues no puede atento a lo que por S. 81. es proveido
por la dicha provision del dicho correjimiento, so pena de dos mil pesos
de buen or0 para la cRmnra de S. M., e mas que se procederh contra 61
como contra persona que usa y ejerce de jurisdiccion q u e no le compote, y todo lo demas que pueden e de derecho deben; e lo firmaron de sus
nombres.-Juan Fernnndez Ald~rete.-.4rsno:Cegarra Ponce de Leon.Juan Bauptista de Pastme.-Alonso de Escobar.-Juan
de Cuevas.Gonzalo de 10s Rios.
Allende de lo proveido e mandado por sus mercedes, mandaron a1
dicho capitan J u a n JufrC, que no use el dicho cargo y oficio por virtud
de la dicha provision del dicho justicia mayor, hasta en tanto que el dicho correjidor justicia mayor sen informado de su9 mercedes lo por sus
mercedes proveitlo, para qiie hnga en el CRSO justicia. P est0 dijeron que
mandaban e mnndaron notificnr a1 dicho capitan J u a n JufrQ, e lo firmaron.-Juan
Fernandez A1derete.-Arnao
Cegarra Ponce de Leon..rum Bariptista de €'dene.-Alonso
de Escobar.-Juan de Cuevas.Gonzalo de 10s Rios.
Este dicho dia, hora de Ave Maria, estando juntos 10s dichos seiiores
del cabildo e teniendo diferencias entre elloa, si el seRor jeneral podia
dejar lugar teniente como se la di6 a1 capitan J u a n JufrB, alcalde ordinario, para conocer de 1os.pleitos pendieiites e 10s demas que fuesen en
grado de apelacion; si el dicho alcnlde J u a n Jufr6 puede conocer por virtud de la dichn provision de la justicia mayor; 10s liicieron parecer mite
si a1 licenciado Ortiz, e a1 licenciado Escobedo, e a1 licenciado de Ins
Pcfias, para que 9119 mercedes, corn0 personas que tienen letras y de
saber, que dijesen en esto su parecer, si se les pidiesen.

CABILDO DE 25 DE ENERO DE 1557.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte e cinco dias del
mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se j u n h r o n en
sn cabildo 10s seiiores justicia e rejimiento en su acuerdo, conviene a sa-
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ber :10s mui magnificos seiiores J u a n Fernandez Alderete, e el capitan
Jufr.8, alcaldes ordinarios, e el contador Arnao Cegarra, el capitan J u a n
Bauptista de Pastene, e Alonso de Escobar, rejidores, e Francisco Miiiez, alguacil mayor; estando en su cabildo e ayuntamiento, como lo hsn
de us0 e de costumbre de se juntar, estando platicando y entendiendo en
cosas tocantes a1 servicio de S. AT. e pro comun de esta ciudad, proveyeron e mandaron Ins cosas siguientes.
Este dia se present6 una peticion por Garcia de Aviles, e pidi6le
mandasen dar 10s cuarenta indios que sus mercedes mandaron dar por
una semana para la puente de Maipo. Sus mercedes proveyeron, que Be
le den, e mandaron repartir entre 10s vecinos de esta ciudad; lo cual se
provey6 en la peticion.
Este dia acordaron sus mercedes :que porque redunda mucho daiio s
estn ciudad e a1 pro comun por estar, como estan, mucha cantidad de cabras dentro de la ciudad, mandaron sus mercedes, que de hoi en adelante
no entren ni las tengan las cabras dentro en esta ciudad, y las enrien
fuera de ella de dentro de 10s muros de ella, so pena de cada diez pesos
de buen oro, la tercia parte para la c5mara de S. AX., e las otras dos
tercias partes para las obras pGblicas de esta ciudad. Las cuales dichas
cabrap, Ins tales personas las echen fuera de la ciudad dentro de quince
dias primeros siguientee; e mlindase pregonar pitblicamente.
Este dia 10s dichos seiiores del cabildo, visto que el aiio de 10s diputados es pasado, e por convenir ansi de proveer diputados para este aiio
de quinientos e cincuenta e siete aiios, proveyendo en ello conforme a
justicia, nombraron por tales diputados del hospital de esta dicha ciudad
a Antonio Zapata, vecino e conquistador de eeta ciudad, e a Santiago
de Asoca, vecino de ella, para que ellos Sean diputados del dicho hospital
este dicho aiio de quinientos e cincuenta e siete aiiou. Del cual dicho
Antonio Zapata, que presente estaba, tomaron e recibieron juramento
en forma debida de derecho, e por no estar en la dicha ciudad el dicho
Santiago de Asoca, no le hicieron parecer; dejaron para cuando venga a
la dicha ciudad. El cual dicho Antonio Zapata, so cargo del juramento
que fu6 recebido, prometi6 de usar bien e fielmente, e sin fraude ninguno, tocante a1 dicho hospital. A 10s cuales 10sdichos seiiores del cabildo
les dieronpoder cumplido, que de derecho en tal cas0 se requiere, e lo
firmaron de sus nombres, e le admitieron a1 dicho oficio a1 dicho Antonio Z a p a h - Juan Fwnandez A1detete.-Juan JufTfrt.-Amao Cegatra
Ponce de I,eon.-JPcan Bauptista de Pastene.-Alonso de EscobaT.Francisco Niiiez. -Antonio Zapata.-Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta,
escribano pfiblico e del cabildo.

CABLLDO DE 27 DE ENERO DE 1557.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte e siete dias
del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e eiete aiios, se junta-
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ron e n su cabildo 10s mui ma,anificos seiiores justicia e rejimiento, como
han de us0 e de costumbre de se juntar, conviene a saber: 10s mui magnificos sefiores J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario en ella por
s. M., e Arnao Cegnrra, e Alonso de Escobar, e J u a n de Cuevas, rejidores, e Francisco Ifiiiez, alguacil mayor; entendiendo en cosas tocantes a1 servicio de Dios Nuestro Sefior e de S. M. e pro comun de ella,
ordenaron e mandaron la3 cosas siguicntes.
Este dia en el dicho cabildo pareci6 presente el capitan J u a n JufrB,
alcalde, e present6 una provision del seiior correjidor e justicia mayor
en que le nombra por su lugrsr tcniente de esta dicha ciudad, e pidi6 a
sus mercedes le admitan a1 us0 y ejercicio del dicho oficio de teniente
de justicia mayor; e pidido por testimonio.
E luego, estando en su cabildo 10s dichos seiiores, visto por 811s mercedes que en Ias puertas de Ins c a w donde estaban en su cabildo, estaba junta de jente con mano armada, que venia por mandado del capitan
J u a n JufrE, por quien fud presentada la dicha provision de teniente de
justicia mayor, que eran el capitan Reinoso, e Diego Cano, e Bernal, e
Morcillo, el licenciado Paclieco, e Pcro Gonzalez de Andecano, e Alonso de Cbrdoba el mozo, Hernando de Alvarado, e Bartolorn6 de Mens,
e otros muchos, que serian hasta veinte e cinco hombres; e por mandado de 10s dichos seiiores, sali6 fuera del dicho cabildo el alcalde J u a n
Fernandez Alderete, y en presencia de mi el dicho escribano, 10s requiri6 a 103 susodich9s que se fuesen fuera de Ins dichas puertas, e me pidi6 a mi el dicho escribano le diese por testimonio, que como el dicho
capitan J u a n JufrB, que estaba presente, tenia hecho junta de jente y
mano armada para el tiempo de s u recibimiento. E por mi el dicho escribano, fberon vistos estar 10s susodichos en las dichas puertas; e allende de las personas dichas, se hallnron presentcs juntamente con 10s demas, Temino, e Carmllo, e I-Iidalgo, e Francisco de Salinas, e Bauptista, yerno de Castalicda, e otros muchos : me pidieron 10s dichos seiiores a mi el dicho escribano, les dime por testimonio para en su tiempo
e lugar, para en guarda de su derecho del dicho cabildo; todo lo cual
pa36 estando leyendo en cabildo la dicha provision, e itntes que respondiesen 10s seliorev del cabildo a ella. E luego 10s dichos seiiores del
cabildo, habiendo visto lo pedido por el dicho capitan J u a n JufrB
e la dicha provision de justicia mayor, dijeron: que en EU cabildo entre sus mercedes habia diferencins e debates, sobre si eran obligados de recebir a1 dicho capitan J u a n Jufr6 de teniente correjidor
c justicia mayor en esta ciudact, o no. E porque en esta audiencia habia
muchos letrados de ciencia e conciencia para que en este cas0 den SUB
pareceres, si son obligrados, o no, de recebir a1 dicho capitan J u a n JufrB
de teniente de correjidor e justicia mayor, para que ellos descarguen BUS
concicncias con 10s pareceres de tales letradog, e no Sean imputados p o p
ninguna justicia superior; para que dcn sus pareceres, hicieron parecer
ante si en el dicho cabildo a1 licenciado Orttiz, e a1 licenciado de 1au Pe-
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e conciencia;
e a cada uno de ellos por sus mercedes fueles suplicado e
pedido por merced, dijesen e declarasen, e diesen en est0 sus pareceres,
cada uno por si secreta e apartadamente. E 10s que dijeron e depusieron
con conPentimiento e ruego de sus mcrcedes, dieron e declararon SUB
pareceres en la forma e manera siguiente:
Este diclio dia, cstando juntos en su cabildo e ayuntamiento, 10s diclios seiiores mandaron parecer ante si al licenciado Ortiz, para que vea
si conforme a la provision del seiior correjidor e justicia mayor, e proveimiento acerca del teniente en su ausencia nombraclo, e provision que par a ello tiene notificndo a1 cliclio cabildo, psra que le reciban por tal teniente, si el seiior correjidor lo puede nombrar, y ellos son obligados a
lo recebir por tal teniente. Del c u d fit6 rccebido juramento en forma
debicla de derecho, so cargo del cual prometi6 decir verdad; e so cargo
del juramento, dijo e declnr6 : que 61 ticne yisto la provision del diclio sciior corrcjidor y el nombramiento del dicho teniente, e conforme R ello
e a lo que de derecho eat6 espresado, le parece que el seiior correjidor
10 p e d e bien proveer, e sus mercedes son obligados de recebir, no enib a r p n t e que la provision no declare. E lo firm6 de su nombre.-EZ Zicenciado Ortiz.
E luego incontinente 103 cliclios seiiores del cabildo, estando en su
ayuntamiento, liicieron parecer ante si a1 licenciado de lss Peiias, para
que vea si conforme a la provision del seiior correjidor e justicia mayor,
e proveido acerca del teniente en s u ausencia noinbrado, e provision que
para ello tiene notificada a1 dicho cabildo, para que le recibsn por tal
teniente, si el seiior correjidor lo pueda nombrar, y ellos son obligaclos
n lo recebir portal teniente a1 dicho Jufrd. Del cual fu6 recibido juramento en forma delida de derecho, y prometi6 de dccir verdad; e so
cargo del dicho juramento, dijo e declar6: que es su pqrecer, que atento a su ausencia necesnria, como es pfiblico e notorio, que va a 10s pueblos de nrriba con jente a socorrer, e a ver lo que pasa en ellos, que
puede poner el dicho seiior correjidor e justicia mayor su liigar teniente
en ests dicha ciudad, conforme a la clicha provision real que para ello (le
8. 11. tiene, sin embargo de que en la diclia provision real no se declara; el cual diclio teniente, sus niercecles son obligados n le recibir e tener por tal, siendo persona en quien concurren las calidades que para
ello se requiere; e que esto es SII parecer para el juramento que hizo; e
firm610 de su nombre. Fudle preguntado, si siendo alcalde ordinario el
capitan J u a n Jufrd, si p e d e near el oficio de tcniente; dijo : que n6, si
no fuese dejando el cargo del alcalde, e lo firm6 de su nonibre.--El Zicenciado de las Peiias.
E luego incontinente, cstanclo en el diclio cabildo 10s dichos sefiores
entendiendo en las cosas tocantes a1 servicio de S. AI. e pro comun, hicieron parecer ante si nl licenciado Escobedo, para que vea si conforme
a la provision del seiior correjidor e justicin mayor, e proveido ncerca
Gas, e a1 licenciado Escobedo, que son personas d e ciencia
3 10s cuales

ACTAS DEL CABILDO.

567

del teniente en su ausencia nombrado, e provision que para ello tiene
notificada a1 dicho cabildo, para que le reciban por t a l teniente, si el sea
5or correjidor lo pueda nombrar, y ellos son obligados a lo recebir por
tal teniente. D e l c u d fu6 recebido juramento en forma debida d e derecho, 60 cargo del cual prometi6 decir verdad; e habiendo visto la provision real que 10s seiiores de la real audiencia de 10s Reyes enviaron a1 seiior jeneral Francisco de Villagra de correjidor e justicia mayor de esta
tierra, [dijo :] que conforme a ella, estando, como ests, ausente de esta
ciudad e va fuera de 10s t6rminos d e ella, que en el interin que vuelve,
puede poner su lugar teniente, no embargante que la provision no declara para poner tenientes. E fuBle preguntado so cargo del juramento que
tiene fecho, d i p e declare, si son obligados a recibir a1 dicho teniente;
dijo: que pues que puede poner teniente estando ausente, que son obligados a recibirlo; e lo firm6 de su nombre. Fu6le preguntado, que siendo alcalde ordinario por S. >I., si puede usar el cargo de teniente; dijo:
Zicenque lo veria e responder6 a ello. Y lo firm6 de su nombre.-El
ciado Escobedo.
E luego incontinente, estnndo 10s dichos seiiores en su cabildo e ayuntamiento, el dicho capitan J u a n Jufr6, alcalde ordinario en esta ciudad,
dijo : que por cuanto el seiior correjidor por su ausencia lo ha nombrado por teniente de esta ciudad durante e1 tiempo de su ausencia e OCUpacion de esta jornada quc va a hacer, siendo, como es, alcalde ordinario
de esta ciudad, e no p e d e usar de entrnmbos oficios : por tanto, que el
entretanto que 61 est6 ocupado en el dicho oficio de teniente, dijo que
remitia e remiti6 10s Degocios que ante 61 penden, a la justicia ordinaria, e de ellos deba conocer, e que conozca de 10s que ante El podian
venir como ante tal alcalde ordinario. E lo firm6 de su nombre.-Junn
JZL
fr6.
E luego incontinente, estando 10s dichos sefiores en su cabildo e
ayuntamiento, e habiendo visto todo lo sueodicho, ansi 10s pareceres de
10s letrados atras contenidos, corn0 todo lo demas que en este cas0 se ha
fecho, todos juntos, unrinimes y conformes, respondiendo a la diclia provision del dicho seiior correjidor, que les e: intimada por el dicho J u a n
Jufr6, alcalcle, [dijeron:] que le obedecian e obedecieron; y que en cuanto
a1 cumplimiento de ella, recibian e recibieron s1;dicho J u a n JufrB por teniente de correjidor e justicia mayor en esta ciudad, segun e como por el
dicho seiior correjidor esffi proveido e les es mandado. Lo cual hicieron
e aceptaron en tanto cuanto de derecho ha lugar, y no mas ni allende, e
clebajo de todas las protestaciones que les conviene; e pidi6ronlo por
testimonio. L o c u d acetaron hasta en tnnto que el dicho seiior correjidor e justicia mayor viielva a esta dicha ciudad. Del cual 10s dichos
seiiores del cnbildo, para satisfacer con la solemnidad que en tal cas0 de
dereclio se requicre, tomaron e recibicron juramento en forma debida
de dcrecho, y el dicho J unn J ufr6 lo liizo; EO cargo del cual se le encar& por 10s dichos seiiores, y 61 lo yrometi6, de usar y ejercer el dicho
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oficio de teniente de correjidor e justicia mayor bien e fielmente, guardando su derecho alas partes, y hacer todo aquello que bueno, e fie1 e
dilijente juez es obligado ahacer e guardar segun derecho. E firmdronlo
todos de sus nombres, asi 10s dichos sefiores del cabildo como el dicho
Fernandcr A1derete.-capitan J u a n Jufr6 por lo que le toca.-Jzian
Arnao Cegarra P o m e de Leon.-Francisco
Mi6ez.-Alonso de Escobar.-Juan
de Cuevas.-Juan Jufrb-Pas6
ante mi Pascual de f i a zeta, escribano pitblico e del cabildo.
Francisco de Villagra, correjidor e justicia mayor en esta gobernacion de la Nueva Extremadura por S. JI., etc. F o r cuanto a1 presente
yo voi a1 socorro de la ciudad Imperial y de las demas pobladas en esta
dicha gobernacion, y que sepan el nuevo proveimiento por S. If. hecho, y ansi a saber el estado y 6rdcn de todo ello, y a ponerlo en lo
que fuere necesario, para que venido el gobernador que est6 proveido
para este reino, t e n p aviso y sepa lo que hai, para que mas brevemente
se proves lo que mas convenga a1 servicio de S. RI., y snstentacion y
allanamiento de este reino; a cuya causa yo sali de la ciuclnd de Santiago, y por mi ausencia podria ser perecer la justicia a algunas partes
quc ante mi la han pedido, ansi en 10s negocios comenzados como en 10s
que se ofrecieren de aqui adclante, y podria suceder mucho daiio y agravi0 a 10s vasallos y servidores de S. AT.; pop lo cual conviene a su real
servicio y buena administracion de su justicia, yo deje en la dicha ciudad de Santiago hasta que vuelva, persona que en mi lugar y como yo
mismo entiends en lo dicho y en todo lo que yo puedo y debo conocer por expresa comision de S. AT., y la tal persona que sen de calidnd
y confianzn, de ciencia y experiencia, hdbil y suficiente para el dicho
efecto, mui servidor y celoso del servicio de Dies y de S. M., y temeroso de su conciencia. P o r tanto, confiando de vos, el capitan J u a n Jufr6, alcalde ordinario que sois de s. 31. en la dicha ciudad de Santiago
y vecino de ella, y que sois caballero hijodnlgo y persona en quien concurre todo lo dicho e otras muCha3 calidades que parece se requiere, y
haber tenido otras veces cargos preeminentes de justicia, asi en esta
gobernacion como fuera de ella, y d e ello habeis dado la cuenta que como leal vasnllo y servidor de s. M. sois obligado; e acatando todo lo dicho y otras cosas que a ello me mueven, tocantes e cumplideras
a1 servicio de Dios e de S. Rf., y 3 la quietud e administracion de la
justicia, y en nombre de S. If., por la presente y en su cesdreo nombre,
y hasta en tanto que yo otra cosa provea, o de vuelta est6 en esa ciudad, elijo, nombro y sefialo a vos, el dicho capitnn J u a n Jufr6, por mi
lypr teniente de correjidor e justicia mayor dc la dicha ciudnd de Santiago e sus t6rminos e jurisdiccion, para que como tal e como yo mismo,
podais hacer y ejercer el dicho oficio y cargo de tenicnte de correjidor
e justicia mayor en todas las cosas e casos a 61 anejos e concernientes,
e conocer de todos e cualesqnier negocios e causas, ansi civiles como
criminales, movidos o por mover, y ante mi comenzados e que ocurrie-
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ren ante VOB, ami en primera como en segunda instancia, y en grado de
apelacion de la justicia ordinaria de la dicha ciudad e BUS t6rminos, segun e como yo lo puedo hacer y por S. 31. me es mandado y cometido, sin faltar cosa nlguna. Porque para todos 10s negocios e causa9 de
que yo puedo conocer por provision express de S. M., de la miema manera, ansi psrala administracion de la justicia como psra la sustentacion
e buena conservacion de sus vasallos [e] naturales, como para todo 10
demas en ella contenido, sin exceptuar en mi cosa alguna, vos nombro
por tal mi teniente de correjidor e justicia mayor; e para que podaie
conocer e conozcsis en la dicha ciudad de Santiago e sus tBrminos de
10s tales negocios y causas, proseguir, fenecer y acabar 10s comenzados ante m i e que de nuevo ante vos ocurrieren y se conienzaren, y
fenecidos y acabados, sentenciar y ejecutar Ins sentencins que dieres,
tanto cuanto con derecho debrn ser ejecutadas : porque para todo 10 dicho e que se contiene en la dicha mi provision e comieion de S. M.,
vos doi poder e comision segun dcrecho, e como yo por virtnd de ella
lo puedo y debo dnr, como y scgun en elln se contiene, con sus incidencias
y dependencias, anexidades e conexidades. P mando a las justicias, asi
alcaldes, concejos e rejimicnto de In dizha ciudad de Santiago, que juntos en su cabildo c ayuntamiento, segun que lo hnn de u s 0 e costnmbre, reciban de vos el juramento que en tal cas0 debeis hacer e se requiere ; y fecho, vos recibnn y ailmitan al dicho oficio y cargo, e uso y
ejercicio (161; que a ellos y todos 10s demns caballeros, soldados e conquistadores, escuderos, e oficinles e homes buenos que estan e residen en la
dicha ciudad, y de aqui adelante estuvieren y residicren, o en las dcmas
de esta dicha gobernacion, [mando] vos hayan e tenSnn por tal mi teniente de correjidor y justicin mayor de la dicha ciudnd de Santiago, e
usen con vos el dicho oficio e cargo, y no con otra persona ninguna, hastzz tanto que por S. M. o por mi en s u rehl nombre otrz cosa se provea
e mande, e segun e como conmigo lo debian y eran obligados a usar y
han usado; lo c u d hagan y cumplan, so penn de cinco mil pesos de
buen or0 para la cdmara e fisco de S. JI., demas que proceder6 contra
ellos como contra personas inobedientes a 10s mandamientos de la justicia; e que cumplan e guarden vuestros mandamientos como cumplieran
e guardaran 10s mios, so Ins penas que en nombre de S. M. e mio les
pusi&edes, que siendo por vos puestns, y.0 por In presente se las pongo
e doi por condenados en ellas lo contrmo haciendo, Ins cuales podais
ejecutar en sus personas e bienes; e que FOS acudan y hag,sn acudir con
todos 10s derechos a1 dicho cargo anejos e pertenecientes ; e que vos
guarden y hagm guardar todas 1a.s honras, gracias, mcrccdes, franquezas, libertades, exempciones, preroptivas e inmunidades que dcbeis
haber e se vos deben guardar, bicn e cumplidamente, sin que vos fahe
cosa alguna, so Is dicha penn. Que yo por la presente vos doi por recebido a1 dicho oficio p cargo, us0 y ej ercicio dBl, para que no obstante cualquier contradiccion, aiendo eeta apregonsda en la plaza pfiblica de la di72
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cha ciudad,podais usar y ejercer el dicho oficio como yo, eegun dicho es,
por caanto [asi conviene]al servicio de S.M.,ya Is ejecucion y administracion de su real justicia. E n fee de lo cual os mand6 dar e di la presente,
firmada de mi noinbre y refrendada de Diego Ruiz, escribano mayor
del juzgado en esta gobernacion de S. AI., que es fecha en el pueblo
Tambo de Cucaltegiie, quc es de Francisco de Riberos, t6rmino e jurisdiction de la ciudad de Santiago, a veinte e cuatro dias del mes de enero de mil e quinientos e cincuenta e siete 60s.--Francisco de ViTilZagra.
-Por mandado del seiior justicia mayor, Diego X&.-Correjido
con
el orijinal, Pascual de Ibazeta, escribano pGblico del cabildo.

CABILDO DE 5 DE FEIIJIERO DE 1557.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extrenio, cinco dias del mee de
febrero de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se juntaron en su
cabildo 10s seiiores justicia e rejimiento de esta dicha ciudad de Santiago, conviene a saber : 10s mui magnificos seiiores el capitan J u a n Jufrg,
teniente de correjidor e justicia mayor, e J u a n Pernandez Alderete,
alcalde ordinario, e Francisco de lliberos, e Arnao Cegarra Ponce de
Leon, e Alonso de Escnbar, rejidores, e Francisco Miiiez, alguacil mayor; estando en su eabililo e ayuntamiento, entendiendo en cosas tocantes a1 servicio de Dios N. S. e de S. AI., e bien e pro coinun de esta
ciudacl, p.roveyeron e mandaron Ins cosas siguientes.
Este dia en el dicho cabildo pareci6 presente Garcia Hernandez, e
dijo : que el titulo de la chbcnra que era cle Jlontoya, se le ha perdido,
que aliora posee Diego Carcia de Cdceres e tiene la dicha chbcara, y
tuvo ciento e treinta varas de cabecera; pedia e suplicaba a sus mercedes
le manden dar por su titulo e merced e le confirmen la merced de la
dicha ch5cara, k lo manden asentar en el libro del dicho ayuntamiento.
E luego incontinente en el dicho cabildo, ante 10s dichos seiiores del
cabildo pareci6 presente Francis20 Jliiiez, alguacil mayor, e dijo: que 61
tiene nombrado por su logar teniente de alguacil menor a Diego d e
Frias; pidi6 a sus mercedcs le admitan a1 cIicho oficio a1 dicho Diego de
Frias por tal su teniente de alguacil menor.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo dijeron: que recibian e recibieron al dicho Diego d e Frias a1 us0 y ejercicio del dicho oficio de lugar
teniente de alguacil menor de esta ciudad; e para lo que toca a lo que
son obligados 10s alguaciles, mandaron que d6 fimzas, que pRgar5n por
su persona e bienes 10s tales agravios. E para ello di6 por su fiador a
Alonso Rlvarez, que presente estaba, el cual dijo : que entraba e entr6
por tal fiador del dicho Diego de Frias, que paprri por su persona e
bienes 10s tales agravios; e para ello oblig6 su persona e bienes, e otorg6
est3 fianza en forma. E 10s dichos sefiores del cabildo le admitieron a1 us0
y ejercicio del dicho oficio a1 diclio Diego de Frias, de dicho alguacil
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menor, e para ello le dieron poder cumplido, que de derecho en tal bag0
se requiere.-Alonso
Alvarez-Diego de Frias.
E luego incontinente en el dicho cabildo present6 Martin de Igorovi, alguacil menor, un mandamiento e provision del seiior jeneral Francisco de Pillagra, e por virtnd CM,pidib a sus mercedes lo cumplan COmo en E l se contiene; e pidiblo por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto el diclio mandamiento del clicho seiior jeneral, dijeron: que no le admitian a1 dicho Diego de Frins nl (Iicho oficio de algnacil menor por virtud de dicho mandamiento del dicho seiior justicia mayor, e reponian e repusieron a1 dicho
recibimiento.
E luego en el dicho cabililo el capitan J u a n Jufr6, teniente de correjidor e justicia mayor, no embnrgante lo proveido por 10s seiiores del
cabildo, dijo : qiie lo habia e hubo por recibido a1 dicho Diego de Frias
por tal tenicnte de algincil menor de esta ciudad, e lo recibia e recibi6
a1 iiso y e.iercicio del dicho oficio, e para ello le daba e di6 poder cumplido, qne de derecho en tal CRSO se reqiiiere.
E lnego incontinente en el dicho cabildo [se] presentaron tres peticiones por personas pnrticulares sobre el pregon que se di6 de las cabras,
que 1as echnsen fiiera cIe esta ciudad e de 10s t6rminos de ella. Sus mercedes mandaron e prorcyeron, que se ejecute segiin e de la manera que
pop sus mercedes est6 proveido e mandado, e se ha de llerar a debirla
ejecucion el dicho mando e pregon que sc di6 por razon de las dichas
cabrns, para que no esten dentro de esta ciudad.
. Este dia, en cumplimiento de lo pedido por el dicho Garcia Hernandez
en nombre del dicho Diego Garcia de Ciceres, e pues el dicho 3lontoya
posey6 siempre la dicha chilcnra, e tenia ciento e treinta varas de cabezada, de a veinte e cinco pi& cacla vara, dijeron : que daban e dieron a1
dicho Garcia Hernandez en el dicho nombre, para que tenga la dicha
ch6cara de IIontoya, ciento e treinta varns de cabezada de a veinte e
cinco pi& cada vara, e desde ahora e para siempre jamas le daban e le
dieron, e le confirmaban e le confirmaron ladicha mercer1 a1 dicho
Garcia Hernandez en nombre del dicho Garcia de Cliceres; e mandaron
que se le midan e nmojonen la tlicha chbcara, y le den las dichas ciento
e treinta varas de cabezada de las del padron; y esto, si de derecho lugar
hobiere, e hasta que muestre el titulo que tiene.
Este dia, por la diferencin qiie liai entre 10s vecinos dc esta ciudad sobre la diferencia de las chiicarns que los dichos vecinos tienen unos con
otros, e para qne las midan e le den a cada uno lo suyo, nombrnron BUS
mercedes para tales jiiecee para medirlns e ariojonar las dichas chliicaras,
a1 capitan J u a n Jut'&, e a Itodrigo de Amp, e a IIernan Paez, para
que ellos juntos Ias midan e amojonen; E: para el!o, dijeron que les daban
e dieron el poder cnmplido que en tal caso se requiere.
Este din en el cabildo, ante sus mercedes present6 cierto auto e pro-
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veimiento el seiior teniente J u a n Jufr6, e pidib cumplan e guarden
como en 61 se contiene.
E luego 10s dichos senores, en cumplimiento del dicho mando, respondieron : que sus mercedes responderhn a1 auto que por el sefior teniente
les es intimado e presentado, e responderan a ello con parecer de su letrado que para ello tienen nombrado; e lo firmaron de sus nombres.-Juan
JiLfr&-Juan Feriiandez A1derete.-Francisco Miiiez.-Arnao Cegarra
Ponce de Leon.-Alonso de Escobur.-Juan de Cuevas.-Francisco
de Riberos.-Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta, escribano ptiblico y
del cabildo.

CABILDO DE 6 DE FEBRERO DE 1557.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a seis dias del mes
de febrero de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se juntaron e n
su cabildo 10s senores justicia e rejimiento de esta dicha ciudad, .y en
presencia de mi Pascual de Ibazeta, escribano del dicho ayuntamiento,
todos juntos, como han de us0 e de costumbre de se juntar, se juntaron
para responder a lo proveido e mandado por el capitan J u a n Jufrk, teniente de correjidor; respondieron con parecer de su asesor en la forma
e manera siguiente.
E n este dia, estando en el dicho cabildo todos 10s sefiores juntos, e
leido por mi el dicho escribano el dicho auto e mando del dicho capitan
Juan Jufrk; teniente de correjidor, e respondiendo a1 dicho auto e mando, dijeron : que MIS mercedes, en cumplimiento y ejecucion de una ordenanza que acerca de 10s dias que se han de juntar en su cabildo tienen
fecha, se ayuntan segun que lo tienen ordenado, usado y acostumbrado, e
tienen e procuran tener el mejor &den que les es posible en la administracion de la repfiblica de esta dicha ciudad, segun lo tienen jurado
e son obligados; J que en cuanto a1 tocar de la campana, les parece no
ser necesario, p e s 10s dias del cabildo estan sefialados, J lo hanfecho e
mandado pregonar para que venga a noticix de todos, pero que para
mayor xbundamiento platicarhn sobre ello e lo reriin en su cabildo, e
si conviniere, lo proveenin. Y en cuanto a el llamar a 10s dichos cabildos
a la justicia mayor, q;ie no son oblipdos, mayormente siendo notorios
10s dias del dicho cabildo e ayuntamiento, como es dicho, e podria el
dicho justicia mayor hallarse presente si quisiere, sin perjuicio d e su
derecho, libertnd y exempcion p costunibre, en lo cual no puede pretender ignorancia. Y por tanto, lo recibian e recibieron por notorio agravio, y como de tal, ilebnjo de 13s protestaciones que mas a su derecho
convengan, e conviene e conrenir puede, apelaban e apelaron del dicho
auto y de lo que contiene, para que ahora ni en ninguu tiempo les pare
perjuicio alguno, ni las penas en 61 contenidas, para ante S. AI. e para
ante quien e con derecho deben; e piili6ronlo por fee e testimonio.
Este dicho dia ante 10s dichos seiiores del cabildo pareci6 Francisco
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de Riberos, rejidor, edijo: que por merced que le fuuk fecha por sus
mercedes, tiene (10s solares por cercar, e que a1 presente no 10s puede
cercar como por sus mercedes le fu6 mandado ; les pedia e suplicaba a
sus mercedes, le den t6rmino de dos meses, para que dentro de 10s cuales 10s cerque.
E luego 10s dichos seiiores del cabililo le prorogaroii otros dos meses
de t6rmino para cercar 10s dichos dos solares a1 dicho Francisco de Riberos, para que dentro de 10s cuales no incurra en la pena, con que cerque
dentro de 10s dichos dos meses.
Ansimismo pidi6 en el dicho cabildo el licenciado Bravo, le den e le
proroguen otros dos meses para cercar su solar que sus mercedes le tienen
fecha merced; e por BUS mercedes le fu6 fecha merced, e le prorogaron
otros dos meses de tgrmino, para que dentro de 10s cuales lo cerque, EO
pena de perdido; e lo fimaron.
E n este dia en el dicho cabildo present6 Alonso Videla, en nombre de
Alonso de C6rdoba, una peticion; e a ella le respondieron: que porque sus
mercedes tienen nombrados personas para dar a cada uno sus tierras e ch5caras por 10s titulos que tienen, y que esta causa la remiten a 10s jueces
nombrados, para que ellos en Dios y en sus conciencias den a cada uno
lo que sea suyo e fuere justicia, e a1 dicho Garcia Hernandez en el dicho
nombre e por si, dadns e medidas por ellos, sus mercedes las han por buenas, e para ello les daban e dieron poder cumplido. E lo firmaron.-Juan
Fernandez A1derete.-Francisco de Riberos.-Arnao Cegnrra Ponre de
Leon.-Alonso de Escobar.--Juan de Cuevas.-Pas6 ante mi Pascual de
Ibnzetn, escribano pGblico y del cabildo.
ACTA8 DEL CABILDO.

CABILDO DE 8 DE FEBRERO DE 1557.
E n la ciudad de S-ntiago del Nuevo Extremo, a ocho dias del mes de
febrero de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se juntaron en su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, conviene a saber : 10s mui magnificos seiiores J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario, e Alonso de Escobar, e J u a n de Cuevas, rejidores, e en presencia de mi Pascual de Ibazetu, escribano del dicho ayuntnmiento, entendiendo en cosas tocantes a1 servicio de S . M. y pro comun,
proveyeron e ordenaron las cosas siguientes.
Este dia [se] presentaron ciertas peticiones por algunas personas particulares, para en lo que tom a las cabras, que cada uno eche Ias que tuviere fuera de esta ciudad. Proveyeron e mandaron sus mercedes, que a
las tales personas que tienen cabras, les prorogaban e proropron, e daban e dieron tkrmino de ocho dias, allende del t6rmino que [por] BUS mercedes les fuk dado, para que dentro del t6rmino hagan SUB corrales, so las
penas que les estan puestas, para que pasaclo.el t6rmino se ejecute. Y est0
dijeron que lo proveian e proveyeron; e lo firmaron.-Juan Fernandez
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AIdprete.-Alomo de Escobar.-Juun de Cueoas.-Paa6 ante mi Pascual
de Ibazeta, escribano piiblico e del cabildo.

CABILDO DE 12 DE PEERERO DE 1557.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, doce dias del mes de
febrero de mil e quinientos e cincuenta e siete alios, se juntaron 10s seiiores justicia e rejimiento de estn dicha ciudail en su cabildo, como lo
han de us0 e de costumbre de se juntar, conviene a saber: 10s mui magnificos seiiores J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario en ella por
S. If., e Arnao Ceprra Ponce de Leon, e hlonso de Escobar, e
J u a n de Cuevas, rejitlores; estando en su cabildo e ayuntamiento entendiendo en cosas tocantes a1 servicio de Dios N. s. e de s. M., e
bien c pro comun de esta ciudad, ordenaron e mandaron Ins cosas siguientes.
Este dia en el dicho cabildo pareci6 presente el alcalde J u a n Fernandez Alderete, e present6 una peticion,e por virtud d61 pidi6 a susmercedes, la provean e manden como en la peticion se contiene. S u tenor de
la peticion es la siguiente.
Mui magnificos seliores.-Juan
Fernandez Alderete, alcalde, digo :
que yo tengo hechos mis hierros e seiiales, con que hierro e selialo mis
ganados, asi yeguas como cabras, y ovejas e vacas, que son estos que ante
vuestras mercetlcs presento. Pido a vuestras mercedes 10s manden poner en el libro del cabildo, para que de ello conste cada que sea neceeario, e manden que otra persona ninguna no use de 10s dichos hierros,
sino yo, debajo de penes, que 10s ganntlos que hnllaren de aqui adelant e con 10s tales hierros mios, IOUpuednn tomar por mios sin hacer otra
dilijencia ninguna ; 10s cualcs hierros son de Ins vacns e yeguas una flor
de lis, e de las cabras, e ovejas y puercos una dlg r i e p . Lo cual se mande apregonar e publicar para que nadie pretenila iguorancia. Para lo cual
y en lo necesario, etc.
E luego visto por 10s seiiores del cabildo lo pedido por el dicho alcalde
J u a n Fernandez Alderete, proveyeron e mandaron SUY mercedcs, que 10s
dichos hierros ,asi del dicho sefior alcalde como todos los demas que cado uno tuviere de sus ganados, 10s traignn ante cl escribano del dicho
ayuntamiento y se p o n p n en este libro del cabildo, para que cada uno
conozca sus ganados e sepa 10s hierros que cach uno tiene, dentro de
treinta dias primeros siguientee; so pena que ai no 10s trajeren x manifestar e insertar en este libro, pierdan 10s ganados que en otra manera
herraren.
E n este din, estando en su cabildo 10s dichos seiiores, proveyeron e
mandaron : que de hoi en adelante e prim siempre jamas, en cada un aiio
el dia de San-Mbrcos se h a p la muestm jeneral de todos 10s ganados
de e s h ciudad, e 10s traigan a la plaza piiblica de esta ciudad, para que
alli cobren sus dueiios 10s que asi anduvieren perdidos, e 108 demas que
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anduvieren perdidos, se haga con ellos las dilijencias que el derecho
manda.
E n este dia proveyeron e mandaron sus mercedes: que todas las personas, asi vecinos, carpinteros e moradores de esta ciudad, presenten e exhiban las licencias que tienen de sus mercedes para cortar maderas en el
monte de illaipo, dentro de ocho dias primeros signientes, so pens de
, que as1,tienen
..
peruma ,la mauera
cortaaa, apicaaa para 18s oDras puulicas de esta ciudad; para qae viato por sus mercedes, hngan, e provean e
manden lo que sea justicia. E mlindase apregonar pdblicamente, c que
nadie de hoi en adelante corte madera en el dicho monte hasta en tanto
que esto se averigiie, so pena de cada cincuenta pesos de buen oro, la
tercin parte para la cjmara de S. M. e las otras tercias partes para las
obras piiblicas de esta ciudad.
Este din en cabildo, ante 10s dichos sefiores pareci6 presente Antonio
Nuiiez, e pidi6 le den sus mercedes un pedazo de tierrns que es en el
puerto de Valparaiso, en el camino donde estan 10s navios surtos, porque de ello recebir6 inerced :- que
- es comenznndo desde el camino y solar
tiel capitan J u a n Bauptista Bcia 10s navios, dejando cantidad de dos CURilras a longo de la mar.
E luego 10s dichos setiores del cabiildo, visto IO pedido por el dicho
Antonio Miiiez, dijeron : que le daban e dieron en la parte e Ingar que
pide, sesenta varas de cabezatla de a ve
que sea sin perjuicio, e cien varas de la1
e pzra siempre jamas, con que plante
plnnta de viiia, e si no las plantarc e pu
guna esta merced.-Juan Femandez t i l
Leon.-Alonso
de EscoLar.-Jiciiii
de
,.I

3 .

.

-

7

,I

1.

IeDrero (le mil e quinientos e cincuenta e siete anos, se junraron 10s setiores justicia e rejimiento de esta dicha ciudad en s u cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, convienc a saber : 10s mui magnificos setiores J u a n Fernandez Rlderete, alcalde ordinario por S. IT., e Arnao Cegarra Police de Leon, e el capitan Juan
Bauptista de Pastene, e illonso de Escobar, e J u a n de Cuevas, rejidores; entendiendo en cosas tocantes a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y
de S. M., y bien e pro coinun de esta ciudad, ordenaron e mandaron Ias
cows siguientee.
Este dicho din en el dicho cabildo 10s dichos sefiores del cabildo hicieron parecer ante si a Santiago de Asoca, vecino de esta ciudad, diputado del hospital nombraclo por sus mercedes para el dicho oficio ; de1
cual [por] 10s dichos seiiores del cabildo fu6 tomado e recebido juramen-
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t o en forma debida d e derecho, que de derecho en tal cas0 se requiere, so
cargo del cual prometi6 de usar bien e fielmente el dicho cargo de que
es nombrado, e lo acept6 de usar el dicho oficio de diputado juntamente
con el dicho Antonio Zapata, e para ello 10s dichos seiiores le dieron poder que de derecho en tal caso se requiere; e lo firmaron de sus nombres.-Juan Fernandez Alderete.-ilrnao Ceyarra Ponce de Leon.-Juan
BatcptGta de Pastene. -Alonso de Esco6ar.-Juan de Cuevas.-Francisco
Miiiez.-Santiago de Asoca.
Este dia en el dicho cabildo, ante 10s dichos seiiores present6 Francisco Miiiez, alguacil mayor, el hierro de su ganado, que es del tenor (1).
Este din en el dicho cabildo, ante 10s dichos seiiores present6 el capitan J u a n Bauptista de Pastene el hierro de su ganado, que es del tenor (2).
Este dia en el dicho cabildo J u a n de Cuevas, rejidor, present6 su
hierro de su ganado, que es del tenor siguiente (3).
Este dia en el dicho cabildo present6 Alonso de Escobar el hierro de
sus ganados, que es del tenor (4).

CABILDO DE 19 DE FEBRERO DE 1257.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, diez y nueve dias del
mes de febrero de mil e quinientos e cincuenta e siete siios, se juntaron
10s seiiores justicia e rejimiento de esta diclia ciudad en su cabildo e
ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar, conviene a saber : 10s mui magnificos seiiores el capitan J u a n Jufr6, teniente
de correjidor e jnsticia mayor, e J u a n Fernandez illderete, alcalde ordinario, e Arnao Cegarm, el capitan J u n n Bauptista de Pastene, e
Alonso de Escobar, e Juan de Cuevns, rejidores, e Francisco Miiiez,
alguacil mayor, y en presencia de mi Paecunl de lbazeta, escribano del
dicho ayuntamiento, entendiendo en su cabildo en las cosas tocantes a1
servicio de S. 3%.e bien de la reptiblica, ordenaron e mandaron las coaas siguientes.
Este dia [se] presentaron ciertas peticiones por personas particulares; e a ellas respondieron a las espaldns de las dichas peticiones.
Este dia en el dicho cabildo se tratB e se provey6 por 10s dichos seiiores, que Alonso de Escobar e Francisco hliiiez, alguacil mayor, vayan a ver 10s ejidos de esta ciudad, e lo que cada uno entra en ellos, que
diceii que entra en ellos Garcia I-Iernandez e otras personas, y as: vistos
10s ejidos y el daiio que viene a esta ciudad, lo manden e provean lo que
mas convenga a esta ciudad y ejidos de ella; e para ello dijeron que les
daban e dieron poder cumplido, que de derecho en tal caso se requiere; e
10s amojonen 10s dichos ejidos para que ninguno bntre en ellos, e para
(I, 2, 3 i 4.)
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ello les dieron poder.-Jtlan

Jofi*E.-J?tan Fernnndez A1derete.-Arnao
Ceyarra Ponce de Leon.-Jmn
Bnuplista de Pastene.-AIonso de flscobnr.-Juan de Cuevas.-Francisco
i7liiiez.-Pas6
ante mi Pnsciinl de
I k e t n , escribano piiblico e de cabildo.

CABILDO DE 22 DE PEBRERO DE 1557.
E n la ciudail de Santiago del Nuevo Extremo, veinte e dos dias del
mes de febrero de mil e quinientos e cincuentn e siete aiios, se juntaron
10s seiiores justicia e rejiniicnto de esta dicha ciudad cn su cabildo e
ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbrc de se juntar, conviene
a saber: 10s mui magnificos seiiores el capitnn J u a n Jofr.6, teniente de
correjidor, e .Tuan Fernzndez Alderete, alcalde ordinario, e Arnao Cegarra Ponce de Leon, e el capitan J u a n Bauptista de Pastene, e hlonso de Escobar, e J u a n de Cuevas, rcjidores; entendiendo en cosas tocantes a1 servicio de Dios Nuestro Seiior y de S. M.,e bien e pro comun,
ordenwon e mandaron las C O E ~ Ssiguientes.
E n este din en el dicho cabildo, 10s diclios seiiores dijeron: que e1
bachiller Bazan present6 cierta peticion pars lo que toca a su botiza, c
porque siis mercedcs estaban ocupsdos en C O ~ tocnntes
S
a1 servicio de
Dios e (le S. AI., e bien e pro comun, que remitian c rcmitieron este caso a1 capitan J u a n Bauptista de Pastene e a J u a n de Cuews, fieles ejecutores de esta ciudad, para Yqne sus mercedes vean la diclia botica con
veedores e personas qne se les entiende de boticario, e les pongan 10s
precios, y tasa e arancel, para que por rirtud de clla pueda llcvar e vender las medecinas de la dicha boticn; e par? ello dijeron que les daban c
dieron poder cumplido, que de dereclio en tal cas0 se requiere; e lo firmaron de sus aombres.
Este dia remitieron 10s diclios seiiores del cabildo a Alonso de Escobar e a Francisco AIiiiez, para que ellos averigiien la diferencia qne liai
con Garcia Hernandez y esta ciudad sobre el ejido de las tierras e chticara que tieneeliliclio Garcia IIernaiidez,para que ellos en Dios y en sus
conciencias paitan e den a1 diclio Garcia Hernandez lo suyo, e a esta
ciudad sus ejidos, e Ins nmojonen e las midan, e den a cnda uno lo suyo,
de manera qne sepan cada uno lo que es suyo. P est0 dijeron que mandaban e mandaron, e para ello dijeron que les daban e dieron poder
cumplido, que de dereclio en tal cas0 se requiere.--Jiran Fernandez -41derete.--.Jmn Ji!fri.-Amao
ce.qarra Ponce de Leon.- Juan Bnuptisista
d e Pcistene.--dlonso de Escobar.-Juan
de C~tevus.--Pas6 ante mi Pascual de Ibazeia, escribano piiblico e del cabildo.

CABILDO DE 29 DE FEBRERO DE 1557.

En la ciuilad de Santiago, a veinte e nueve dias del mes de febrcro

de mil e quinientos e cincnenta, c siete aiios, se juntnron en su cabildo
73
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10s seiiores justicia e rejimiento de esta ciudad, como lo han de us0 e de
costumbre de se juntar, conviene a saber : 10s mui magnificos seiiores
J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario, e Francisco de Riberos, e
Arnao Cegarra, e .el capitan J u a n Bauptista de Pastene, rejidores, e
Francisco lfiiiez, alguacil mayor; estando en su cabildo entendiendo en
cosas tocantes a1 servicio de Dio3 N. S. e de S. M.,e bien e pro comun
de esta ciudad, proveyeron e mandaron las cosas siguientes.
Este dia pareci6 en cabildo Santiago de Asoca, e present6 un hierro
de su ganado, que es del tenor siguiente: (1)
Este dia 10s dichos seiicres, proveyendo en lo que conviene a la repfiblica, proveyeron e mandaron, que de hoi en adelante ningun tejero
que hace teja, y vendan elmillar de teja a veinte pesos; e si por mas
vendiere, que el tal persona la pierda la tal teja, e mas diez pesos por
cada millar de teja, aplicados para las obras pfiblicas de esta ciudad e
gastos de justicia; e mas, que el tal persona que hace la dicha teja, la
venda teja de la mama e bien cocida, so la dicha pena. E mand6 se notifique a 10s que hacen In dicha teja, para que v e n p a su noticia de ellos.
-Juan Fernandez Alderete.-~lrrtao Cegana Pome de Leon.-Juan
Bauptisfa de Pastene.-Francisco Miiiez.

CADILDO DE 15 DE BIARZO DE 1557.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, quince dim del mes
de marzo de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se juntaron en su
cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar,
10s seiiores justicia e rejimiento, y entendiendo en cosas tocantes a1 servicio de Dios N. S. e de S. AI., e bien e pro comun de ella, conviene a
saber : 10s mni magnificos seiiores J u a n Fernandez Alderete, alcalde
ordinario, e Arnao Cegarra Ponce de Leon, e Blonso de Escobar, e
Juan de Cuevas, e Gonzalo de 10s Rios, rejidores, e Francisco Miliez,
alguacil mayor, y en presencia de mi el dicho Pascual de Ibazeta, escriban0 del dicho ayuntamiento, proveyeron e mandaron las cosas siguientes.
Este dicho dia en el dicho cabildo pareci6 presente Alonso de C6rdoba, procurador sindico de esta ciudad, e present6 una peticion del tenor
siguiente :
iVui magnificos seiioree.- Alonso de C6rdoba, como procurador de
esta ciudad, parezco ante vuestras mercedes y les suplico, manden poner
remedio en el potrero de esta ciudad, porque en 61 hai mui gran des6rden,
matando 10s potros que en 61 estan, y solthdolos cada dia. Por tanto, a
vuestras mercedes pido e suplico, a quien lo hace, sea castigado, y ansi
adelante lo manden vuestras mercedes remediar; e haci6ndolo ansi, harLn
justicia, e lo contrario haciendo, descargo con vuestras mercedes.
(1)

Aqui el diseiio de una marc%
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Otrosi pido ahora de nuevo, que vuestras mercedes manden partir el
agua por iguales partes a 10s solares de esta ciudad y cuadras, y que ler
hagan en cada solar sus redes, y que en las tomas se hagan sus tajamares
por iguales partes de cal e ladrillo.
Otrosi pido a vuestras mercedes, pongan remedio e manden tomar
cuenta de las yeguas y caballos que tiene la cofradia de las Animas de
esta ciudad, porque soi informado anclan perdidas.
Otrosi pido a vuestras mercedes, h a p informacion de las cuadrillas
que entraron este aiic de quinientos e cincnenta e siete Bntes dcl mes
d e febrero, y en toclo el or0 que liubieren sacado, vuestras mercedes lo
manden aplicar para la puente del rio de JIaipo de esta ciudad; porque
a la entrada de la clemora querian echar una semana h t e s para la dichn
puente, ye les requeri no 10s echasen 10s naturales un din Lntes de l a d e mora, e si 10s echasen, fuese con su pena; e aliora soi informado, algnnos
recinos echaron mucho tiempo h t e s : por (lo vuestras mercedes manden
hacer sus informaciones en 10s que liubieren caido e delinquido en todo
lo que en este escrito se contiene, e por mi pedido Sean c a s t i p l o s conforme a justicin. E hacikndolo vuestras mercedes ansi,harLn justicia; Io contrario haciendo,descargo mi conciencia con vuestras mercedes, &mas que
me quejar a1 superior que viniere, pma que lo mande ejecutar en vuestras mercedes como de jueces remisos. E de coin0 lo pido e requiero,
pido a1 presente escribano me lo (16 por testimonio.-AZonso de CLrdoba.
E s t e dia en el dicho cabildo pareci6 presente Garcia Hernandez, en
nombre de Diego Garcia de CBceres, vecino de esta ciudad, e dijo : que
por mandado de sus mercedes, el capitan J u a n JufrE e Rodrigo d e
h a y s me dieron una chBcara que era de JIontoya, que ahora cs del
dicho Diego Garcia de Cliceres, e le dieron ciento e diez varas de cabezada, de a veinte e cinco pica cada varn. Pidi6 a sus mercecles, le manden confirmar e le confirmen las dichas varas, e le den su titulo de la
dicha chricara a1 dicho Diego Garcia, e a 61 en su nonibre.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo risto lo pedido por
el dicho Diego Garcia en el dicho nombre, dijeron : que le dabnn e dieron a1 dicho Diego Garcia de Cticeres ciento e diez rams de tierra a la
chricara que hubo e compr6 de 10s bienes <e JIontoya, de a veinte e cinco pi& cada vara, para &ora e para sienipre jamas, para 61 e para sus
herederos e sccesores, e para quien 61 quisiere e por bien tuviere. Las
dichas ciento e diez varas se dan de cabezada a la dicha ch!icara, y de
largo como las demas clikaras comarcanas. E mandaban e mnndaron dar
a1 dicho Garcia Hernandez, le d6 un traslado del titulo de la dicha chticam.
Este dia 10s dichos seiiores del cabildo le dieron a Francisco de Leon
una ch&cara,para que en ella siembre, e por ser vida que es junto a1 cerrito que dicen de la Guaca, por media legua poco mas o m h o s , que
pOr cuanto Roclrigo de ilraya le ha medido e le di6 ciento e veinte varas, de a veinte e cinco pi&., d e cabezada, que ha por linderos la chdcara
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de Salas, e por Is otra la c'nticara; la cual dicha chgcara le dan con Ias
dichas ciento e veinte varas de cabezada para 61 e para sus herederos e
sucesores, para que pueda vender, trocar e cambiar, e hacer de ella lo
que bieu le estuviere, para ahoro e para siempre jamns, la c u d le daban
sin perjuicio de parte.
Este dia en el dicho cabildo, ante 10s dichos seiiores pidi6 otra c h b a r a
&nit0 Cegarra pepada a esta dicha chiicara del dicho Leon, e conforme
a las varas que se le clan a1 dicho Leon.
E luego 10s dichos seiiores tlijeron e proveyeron, que le daban e le dieron a1 dicho Arnao Cegarra la dicha chricara que pide, e con cien varns de
cabezada,de a veinte e cinco pies por cabezada, para que la tenga e POsea como cosa s u p propria, para 61 e para sus lierederos y sucesores, c
para quien 61 quisiere e por bien tuviere ; e lo firmaron. E que mandaban dar SUB tftulos a las pnrtcs.-Junn
Jitfr&-Juun Fernandez Alderete.-Francisco de Riberos.-Amao
Cegarra Ponce de Leon.-Alonso de
Escobnr. -Juan de Ctiivus.-Gonzalo de 10s Rios.-Francisco A!liZcz.Pas6 ante mi Pascual de Ibazctu, escribano pbblico e de cabildo.

CABILDO DE 20 DE MARZO DE 1557.
E n la ciudacl de Santiago del Nuevo Extremo, veinte dins del mes de
marzo de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se juntaron en su cabildo e ayunbmiento 10s seiiores justicia e rejimiento, como lo han de
us0 e de costumbre de se juntar, conviene a saber: 10s mui magnificos sefiores Juan Fernandez Xlderete, alcalde ordinnrio, e Francisco de Riberos, e Arnao C e p r r a Ponce de Leon, e Alonso de Escobar, e J u a n
de Cuevas, e Pcdro de 10s Rios, rejidores, e Francisco Sliiiez, alguacil
mayor, e asi juntos, entendiendo en COSRS tocantes a1 servicio de Dios N.
S. e de S. AI., e bien e pro comun de esta ciudad, proveyeron e mandadaron las cosas siguientes.
Este dia le hicieron parecer ante si a Francisco Galvez, del cual el seiior teniente capitau J u a n Jufr6, que se ha116 en el dicho cabildo, tom6
e recibi6 juramento en forma debida de derecho; SO cargo del cual prometi6 decir verdad. 43 fuEle preguntndo, que d i p e declare si la idesia
?
mayor, que est6 senticln e mal acondicionada, e para'que no se caiga, si
t i m e algun remedio y se puede remediar, lo c l i p e declare. El c u d dicho Francisco Galvez, clijo : que E1 trakq pleito con esta ciudad sobre la
obrn de la alballeria de la diclia ciudad, e que a su derecho conviene no
declarar; que sus mercedes le perdonen, porqne es en perjuicio de su derecho.
E luego, estando en cabildo 10s dichos seiiores, el dicho seiior teniente
mand6 nl dicho Francisco de Galvez, que luego, sin per.juicio de su derecho e eo pena de mil pesos de buen or0 para las obras pbblicas de esta
ciudad, diga e declare el remedio que tiene la dicha iglesia, y c6mo se
puede remediar como no se caiiga. El c u d dicho Francisco Galvez, en
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cumplimiento de lo que por el dicho seiior teniente le es mandado, no
perjudicando cosa alguna a su derecho, [dijo] : que El est5 presto de haccr todo aquello qne por sus mercedes le fuere mandado decir e declarar
a 10s oficiales que en la obra enteniliercn,colno se debe de hacer p se fortifiquc de manera que no se caiga.
E s t e dicho dia en el dicho cabildo 10s dichos seaores proveyeron e
nombraron por diputados de la cofradia de las minas de Puigato, a
Alonso de C6rdoba e a J u a n de Cuevas, vecinos de esta ciudad, para que
ellos c cada uno de ellos entiendnn en todo lo que conviniere tocante a la
dicha cofrndia de sus bienes. De 10s cuales e de cads uno de ellos fu6
tornado e rccebido juramento en forma clcbida de derecho, so cargo del
cual prometieron de m a r bien c fielmente el dicho oficio. A 10s cuales 10s
dichos seiiores del cabildo 1t.s clieron poder cumplido, que de derecho en
tal cas0 se requiere.-Atan JzifrL--Juan Fernandez A1derete.-Francisco de Riberos .- Arnao Cegnrra Ponce de Leon.-A[onso de Escobar.Juan de Cuevas.-Gonzalo de 10s Rios.-Alonso de Co’rdoba.

CATIILDO DE 29 DE JIARZO DE 155’7.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte e nueve dias
del mes de marzo de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se juntaron en SII cabildo 10s seiiores justicia e rejimiento, y asi juntos, entenclicndo en COS:^ tocantes a1 servicio de Dios X. S. e de S. 31. e pro comun de esta ciudad, como lo han de us0 e de cbstumbre de se juntar,
conviene a ssber: 10s mui mngnificos seiiores J n a n Fernandez Rlderete,
alcalde ordinario en la dicha ciudnd por S. RI., e Francisco de Riberos,
e el capitan J u a n Bauptista de l’astene, e Arnao Cegarra Ponce de
Leon, e Alonso de Escobar, e J u a n de Ciievas, e Gonzalo de 10s Rios,
rejidores, estando en el dicho cabildo, proreyeron e mandaron las cosas
siguientes.
Este dia en el dicho cabildo, 10s dichos seiiores del cabildo mandaron
a J u a n Gallegos e a Vicente Alvarez, e a 10s demas oficiales zapateros
que usan 10s oficios, que dentro del tercer0 dia saquen 10s aranceles e
pongnn por donde han de Ilevar, e a quB precios lo que ansi han de llevar, so pcna de cada treinta pesos de buen or0 para las obras pfiblicas de
eeta ciudad; con apercebimiento que si usaren sin tener 10s dichos armcelcs, se ejecutar6 la dicha pelin cn sus personas e bienes.
Este din ante 10s seiiores del cabildo pareci6 3Iartin Estevez, e pidi6 a
FUS nicrcedes un pedazo de tierras que est6 a las espnldas de su solar , P
est6 YRCO, e sin peyjuicio. Pidi4 a sus mercedes le h a p n merced del dicha pedazo de tierras, porque de ello recibird merced.
E lnego 10s clichos seiiores dcl cabildo, visto 10 pedido por dicho Martin ICstevez, comctieron esta cmaa n Francisco de Riberos e Alonso d e
Escobar, rejidores, para que cllos rean, e siendo sin perjuicio, le den a1
dicho Martin Estevez. E para ello dijeron que daban e dieron poder
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cumplido, que de derecho en tal cas0 se requiere.-Juan
Fernandez Alcleretc.-Frmcisco de Riberos.-Juan
Bauptista dePastene.--Alonso de
Escobar.- J u a n de Cuevas.-Gonzalo de 10s Rios.-PasB ante mi Pascual de Ibazeta, escribano pGblico e del cabildo.

lCABILD0 DE

1.0

DE ABRIL DE 1557.

E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, primer0 dia del mes
de abril de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, estando en su cabildo 10s seiiores justicia e rejimiento para entender en cosas tocantes
a1 servicio de Dios N. S. e de S. M. e p r o comun de ells, como lo han
de u s 0 c de costumbre de se j u n h r , conviene a saber: 10s mui magnificos
seiiores J u a n Fernandez Alderete, alcalde ordinario por S. M., e Francisco de Riberos, e Arnao Cegarra Ponce de Leon, e el capitan J u a n
Bauptista de Pastene, e Noriso de Escobar, e J u a n de Cuevas, rejidores, comunicando e platicando en Ias cosas convenientes a la repbblica,
proveyeron e man(1aron las cosas siguientes.
Este dia en el dicho cabildo parecieron Alonso de Escobar e J u a n de
Cuevas, rejidores, que fueron nombrados por veedores de un pedazo de
solnr que pidi6 Pascual de Ibazeta, escribano del dicho ayuntamiento,
detras de su solar, [y dijeron] : que ellos han visto el dicho pedazo, y es
sin perjuicio, J que ellos le han dado por su poder a1 dicho Pascual d e
Ibazeta el dicho pedazo del solar, y.le han dado desde la esquina de su
solar haah la acequia grande que viene a esta ciudad; que sus mercedes
lo confirmen y le den como por ellos est6 declarado e le han dado con su
pocler.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo dijeron: que le daban e dieron
a1 dicho Pascual de Ibazeta, escribano, el dicho pedazo de solar que
est6 tras de su solar, hasta la acequia grande, para ahora e para siempre
jamas, con que cerque dentro de seis meses, so pena de perdido.
E s t e dia en el dicho cabildo pareci6 el seiior alcalde J u a n Fernandez
Slderete, e pidi6 a sus mercedes, como a sus mercedes les conata, 61 ha
administrado justicia solo en esta ciudad, despues que a1 capitan J u a n
Jufrb le recibieron de teniente, e por 10s muchos negocios que hai, sus
mercedes nombren e prorean de otro alcalde ordinario que conozca d e
las cosas e cnsos que ante 61 pendieren, porque 61 no p e d e conocer de
todos 10s negocios que ante 61 concurren. E pidido por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto lo pedido por
el dicho alcalde Juan Fernandez Rlderete, [dijeron] : que visto por sus
mercedes, proveerlin en ello lo que mas convengs.-Juan Fernandez Alderete.-Francisco
de Riberos.--8 rnao Cegarra Ponce de Leon.-Juan
Baxptista de Pastene.-Alonso de Escobar.-Juan de Cuevase- Gonzalo
de Zos Rios.--Pas6 ante mi Pascucil de Ibazeta, escribano ptiblico del cabildo.
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CABILDO DE 5 DE ABRTL DE 1557.
E n 1s ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, cinco dias del mesde
abril de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se juntaron en su cabildo e ayuntamiento 10s sefiores justicia e rejimiento de la dicha ciudad
para entender en cosas tocantes a1 servicio de Dios Xuestro Seiior e de
S. M. y pro comun de la reptiblica, conviene a saber: 10s mui magnifiCOS seiiores J u a n Fernandez Alderete, e el capitan J u a n Jufr6, alcaldes
ordinarios, e Francisco de Riberos, R el contador Arnso Cegarra Ponce
de Leon, e el capitan J u a n 13auptista de Pastene, e Rloriso de Escobar,
e J u a n de Cuevas, e Gonzalo de 10s Rios, rejidores, e Francisco Rfiiiez,
alguacil mayor; platicando e comunicando, proveyeron e mandaron las
cosas siguientes.
E n este dia en el dicho cabildo pareci6 la parte de Garcia de Aviles,
e pidi6 que eus mercedes seiialen parte, e lugnr e sitio donde se haga la
pueute en el rio de Maipo, porque est6 presto de poner por obra.
E luego 10s sefiores del cnbildo dijeron : que el dicho Garcia de Aviles h a p e ponga la puente de Maipo en la parte e lugar donde intes de
ahora estaba fecha Is dicha puente, porque les parece que alli es el mejor sitio donde se puede hacer la dicha pucnte, e se ponga por obra con
brevedad, e acabe la dicha pucnte en el tliclio sitio e parte donde primero estaba fecha. E si le pareciere que hai mejor, que se h a p en otra parte que mas convenga, le hngan saber a sus mercedes para que en ello
provean lo que mas convenga.
Este dia en el dicho cabildo 103 dichos seiiores dijeron: que reponian
e repusieron el nombramiento e partido del salario que le daban a1 licenciado Bravo para que fuese letrado de este cabildo, para que sea en
si ninguno e de ningun valor J efecto, para que de 1101 en adelante no
sea asesor ni letrado del dicho cabildo, y se tenga por despedido del dicho cargo y oficio; p que se le pague lo que hasta ahora ha serrido. E lo
firmaron de sus nombres.-Juan Fernnndez A1derete.-Juan JufrL-Francisco de Riberos.-Arnao C ~ p r r nP o m e de Leon.-Juan Bauptista de
Pastene.-Alonso de Escohnr,-Juan de Crievas.-Gonzalo de 20s Rios.Pas6 ante mi Puscual de fiazeta, escribano piiblico e de cabildo.

CADILDO DE 6 DE ABRIL DE 1557.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, seis dias del mes de
abril de mil e quinient,os e cincuenta e siete aiios, se juntaron en su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar,
para entender oil cosaj tocantes SI servicio de Dios N. S. e de S. If.,
e bien e pro de la reptiblica, conviene a saber : 10s mui magnificos seiiores el capitan J u a n Jufr6, alcalde ordinario, 7 el contador Arnao Cegarra Ponce de Leon, e el capitan J u a n Bauptista de Pastene, e Gonzalo
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de 10s Rios, rejidores; proveyendo despues de platicado e comunicado,
proveyeron las cosas siguientes.
NO hubo este cabildo.

CABILDO DE 9 DE ABRIL DE 1557.
E n In ciudad de Santiago del Nnevo Extremo, nueve dias dcl mes de
abril de mil e quinientos e cincuenta e sietc aiios, se juntaron en su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 c de costumbre de sc juntar,
para cntenilcr en cosas tocantes a1 servicio de 8. 11. y bien c pro de la
repiiblica, conviene a saber : 10s mui magnificos seiiores J u a n Fcrnanclez Alderetc, e el capitan J u a n Jufr6, alcaldes orilinarios, e Francisco
de Riberos, c Arnao Cegarra Ponce de Leon, e Alonso de Escobnr, c
J u a n de CLICV~S,
e Gonzalo de 10s Rioe, rejidores, e Francisco AIL
fiez, alguacil mayor; proveyeron e mandnron Ins cows siguientcs.
E n cste dia present6 el dicho c.tpitan J u a n Jufi.6 en este cabildo cl
hicrro de su ganado, que es el liierro que est5 en la nibrjcn, e pidi6lo por
tcstimonio.
E n este dia en el diclio cabildo, parcci6 la parte de Cartolom6 Florcs,
y present6 el liierro de s u ganado, e pidido por testimonio; el cual dicho liierro es el que cstd al pi6 de este axto, que es del tenor siguicntc.
En estc din en el dicho cabildo pareci6 la parte de Garcia (le hvilcs,
e present6 una peticion; e conforme a ella proveyeron, que el diclio Garcia de Rviles Iiaga la puente en parte e l u g x clonde por su peticion dice,
como es o’uligado e con breredad, dicz pasos poco mas o m h o s de donde
jntes estaba liecha en el rio de h1aipo.-Juan Fernandez Aldmete.-Juan
Jxfr6.--Francisco de Riberos.--lbnao Ce9an.a Ponce de Leon.-Alonso
de Escobar.-Jrtari de Cttecas.- Gonzako de 10s Rios.-Francisco Jliiiez.
--Pa$
ante mi Pascual de tb,ozetu, escribano pitblico e de cabildo.

CABILDO DE 6 DE NATO DE 1557.
E n la ciudad de Santiago del Xuevo Extremo, seis dias del mcs de
mayo de mil e quinieiltos c cincuenta e siete aiios, se juntaron en su cabildo e aynnhmiento, como lo han de us0 e de costumbre dc se juntar,
10s eeiiores justicia e rejimiento de esta dicha ciudad para cntcnder cn
Ins cosas toczntee a1 servicio de Dios Kucstro Seiior e de S. AI., e bien e
pro comun de ella, conriene a saber : el mui magnifico seiior Francisco
de Villagra, correjidor e justicia inayor por S. AI., e 10s mui magnificos
sciiores J u a n Fernandez Alderete, alcal(!e ordinario, e el capitnn J u a n
Jufr6, e Arnao Cegarra Poncc de Leon, e el reedor Vicencio de Nonte,
e J u a n de Cuevas, e Gonzalo de 10s Xios, rejidores, e Francisco AliEez,
alguacil
mayor, e asi entcndicndo, provcycron c man.ndaron Ins cosas siguientes.
En este din en cl dicho cabildo, ante 10s dichos seiiores pareci6 presen-
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tc el capitan J u a n Remon, en nombre del mui iliistre seiior don Garcia
d e Mendoza, gobernador e capitan jeneral por S. M., e present6 una
provision real de S. RI., e su traslado autorizado de escribano, e por virtud ile ells pidib a sus merccdes, le reciban e adniitan en el diclio nombre a1 us0 y ejercicio del dicho oficio de gobernador e capitan jeneral a1
dicho sefior gobernador don Garcia; e pidi6lo por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto la diclia provision, e leido a SUS mercedes, e visto lo que por ella s.31. manda, tomaron cn sus manos la diclia provision real e la pusieron sobre su cabeza
corn0 cnrta e provision real de S. AI., e sefior e rei natural, a quien Dios
Nucetro Seiior deje vivir por largos tiempos con niuchos mas reinos e seiiorios. Y en cuniplimicnto de In diclia provision real de S. X, dijcron:
~LIC
recibian c recibieron a1 diclio capitan J u a n Remon, en nombre del
diclio sefior gobernador don Garcia, a1 us0 y ejercicio del dicho goberna(lor c capitan jcnernl (le estos reinos por S. 31.; del cual [por] 10s dichos
sciiores del cabilrlo fu6 tomado en el dicho nombre juramento del dicho
capitan J u a n Remon en forma debidadc derecho,so cargo del c u d prometi;, que el diclio seiior don (hrcin usark bien e f i e h e n t e el dicho oficio d e
gobernador e capitnn jeneral, y tendrti en justicia todo este reino, y en
toclo liar6 toclo aquello que Dios le diere a entender. E 10s dichos seiiores
lo firmaron dc sus nombres.-FTancisco d e Villapa.--Juan Fernandez
Al~lerete.-Junn JufrL- I’icencio de JIonte.-Amao
Cegarra Ponce de
Leon.-Jltan de Cueuas.-- Gonzalo de 10s Rios.-Fmncisco MiZez. -Juan
Remon.-Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta, escribano ptiblico e de cabildo.
E luego incontinenti en el clicho cabildo, cstanclo juntos 10s dichos secores del cabildo en su ayuntamiento 10s dichos seiiores, pareci6 presente en el diclio cabildo Pedro d e JIeza, comendailor de la 6rden de San
Juan, epresentb una provision del mui ilustre seiior don Garcia de
1\lendoza, gobernador e capitan jeneral por S. 31. en estos reinos, e refrendada d e Francisco Hortigosa de Nonjaraz, e por virtud de ella pidieron a si19 mercedcs, le admitan al UPO y ejercicio del dicho oficio de
teiiiente e justicia de esta dicha ciudad de Santiago e sus thrminos; e pidiJlo por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, clespues que fu6 recebido e l
diclio seiior capitan J u a n Renion, en el dicho nomkire, por justicia mayor,
liabiendo visto la dicha provision, la obedecieron, pien culnplimiento de
ella, dijeron : que recebian c recibieron,:e admitian e admitieron a1 dicho
coniendador Pedro de Neza por tal teniente e justicia mayor de esta
U
jueticia mayor,
ciudad; a1 cual por el dicho seiior capitan J U ~ltemon,
fu6 entregnda la vara e fu6 recibido del juramento en forma debida de
dereclio, segun que en tal cas0 se requiere, so cargo del cual prometi6 de
usar bicn e fielniente el diclio cargo de tenientc e justicia mayor, y e n
todo hnr5 todo aqucllo que Dios le diere a entender. 31; lo firmaron de sus
nombres.
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E luego incontinenti en el dicho cabildo, estandotodos juntos, 10s dichos
seiioresl alcaldes le entregaron sus varas a1 dicho seiior justicia mayor, no
perjudicando en cosa alguna a1 derecho de 10s oficios de alcaldes, que
fueron nombrados e recibidos en este cabi1do.-Juan
Remon.-Jua~
Fernandez A1derete.-Juan Juft-6.- F'icencio de Mnnte.-Arnao CegaTra
Ponce de Leon.-Juan de Ct4evas.-Pedro de Meza.- Gonzaki de los
Bios.-Francisco 17liriez.--Pas6 ante mi Pctscual de lbazeta, escribano
p6blico e de cabildo.
Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como yo don Garcia Hurtaclo de Mendoza, gobernador e capitan jeneral de estos reinos y provincias
de Chile por S. M., otorgo, e conozco por esta presente carta que doi e
otorpo todo mi poder cumplido, libre e Ilenero, bastante, segun que lo yo
he e tengo, e de derecho mas puede y debe valer, a vos, el capitan J u a n
Remon, vecino de Nuestra Seiiora de la Paz, que es en el Per& estant e a1 presente en esta ciudad de la Serena, que estais ausente, bien as$
como si fu6sedes presente, especialmente para que por m i y en mi nombre, e como yo mismo, representando mi propria persona, vais a la ciudad de Santiago, que es de estas dichas provincias, ypresenteis en el cabildo y ayuntamiento de ella el traslado de la provision real de s. RI.,
firmnda e signads de escribano yuso escrito, en que S. AI. me hizo merced del dicho cargo de gobernador y capitan jeneral de estos dichos reinos e provincias de Chile, para que la obedezcan e cumplan segun que
en ella se contiene, y os admitan y reciban en mi nombre a 10s dichos
cargos; y pira que podais hacer y hagais en mi idnima la solemnidad del
jriramento que en tal caso se requiere y debe ser fecho, y tomeis y aprehendais la posesion de 10s dichos cargos, us0 y ejercicio de ello. Y para
quecerca de lo susodicho y de loa cllo tocante,anejo e dependiente en cualqnier manera, podnis hacer y hngiis en mi nombre todos 10s autos y dilijencias, jndiciales y extrajudiciales, que convenpn ser fechas, y hacer 10s
xnandos, e poner la3 penas civiles y criminales que os pareciere ser necesarias de se poner, a cualesquier concejos y personas, y Lis ejecutar en Ias
personas e bienes de ellos, [si] no 10s cumplicrcn, hnsta que renlmente seais
recebido a1 tiso e ejercicio de 10s dichos cargos: y para que podais hacer en
razon de el1o:todas aquellas cosas e autos, e cada uno de ellos, que >-omismo haria e hacer podria presente siendo, aunque sean tales e de tal calidad que segun derecho requieran e deban haber mi mas especial poder e
mandado, e presencia personal. Que el mismo poder que para ello yo tengo, e s. M. por ladicha so real provision me di6, otro tal y ese mismo
vos doi, e cedo e traspaso en TOS, el dicho capitan J u a n Rcmon,con todas
sus incidencias y depcndencias, anexidades y conexidades, e con libre
e jeneral adrninistracion; e vos relevo de toda c a r p de satisdacion e fiaduria, so la clriusula del derecho que cs dicha en latin : judicittm sisti,
judicatum soloi, con todas sus cldiisulas acostumbradns; e obligo mi pcrsona e bienes muebles e raices, habidos e por habcr, de liaber por firme,
estable e valedero todo cuanto por virtud de este dicho poder hici6re-
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des, y de no ir ni venir contra ello en ningun tiempo. En testimonio de
lo c u d otorgu6 esta carta ante el escribano y testigos yuso escritos, qye
f d fecha y otorgacla en la dicha ciudad de la Serena, a veinte e seis dias
dcl mes de abril de mil e quinientos e cincuentn e siete aiios.Testigos que fueron presentcs a lo que dicho es, el contador Gerbnimo
de Villegas, e Martin de Santander, e Gabriel Gutierrez, criados de V.
S., el cual lo firm6 de su nombre en el rejistro de esta carta y en este
orijinal. E yo el presente escribano doi fee, le conozco y ser el mismo
que sc contiene en la provision de S. AI. que en este pocler se lime mencion.-Don Garcia de i?fendnza.--E yo Francisco de Hortigosa de Monjaraz, escribano de SS. NN..en la su corte, reinos y seiiorios, presente
fui a lo que dicho es, cn uno con 10s dichos testigos, y lo fice escrebir
segun que ante mi p a d , en este pliego de papel. Y por ende fice aqui
mi signo. E n testimonio de verdad.-Franckco
Hortigosa de Man-

jam,-.
PROVISION.

Este es un traslado bien e fielmente sacado de una provision real de

S. N., sellada con su real sello y libracla por el mui excelente seiior don
Hurtailo de Mendoza, marques de Cafieta, risorei y capitan jeneral
de 10s reinos y provincias del Perb, e presidente de la audiencia y chsncilleria real qne en ellas reside. Su tenor de la cual es la que se sigue:
Don CLrlos, por In cliviua clemencia emperador siempre Augusto,
rei de Alemania, dofia Jun'na, su madre, y el mismo don C6rlos, por la
gracia de Dios reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de ]as Dos SeciIias, de Jernsalen, de Nararra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, cle Alallorca, de Sevilla, de Cerdefia, de Cbrdoba, de Cbrcega,
de nlurcia, de Jaen, de 10s Algnrbes, de Algecira, de Gibraltar, de las
Indias, Islas de Canaria, Tierra Firme del mar Occdano, condes de Flandes e de Tirol, etc. P o r cuanto, entendida la niuerte de don Pedro de
Vnldivia, mi gobernador y capitan jeneriil del Nuevo Extremo, provincia de Chile, nombramos por nuestro gobernador p capitan jeneral de
ella a el contador Ger6nimo de Alderete, caballero de la Grden de Santiago, pars que usase y ejerciese 10s dichos cargos en toda la dicha gobernacion y en otras ciento y sesenta leguas mas acelante, que son
desde 10s coniines de la clicha gobernacion que el dicho don Pedro d e
Valdivia tenia encargnda, h a s h el estrecho de lIagr%llanesinclusive, sin
perjuicio de 10s limites de otra gobernacion, como se contiene en la provision que de ello mandamos dar e (limos, el cud, riniendo a nos servir
en 10s dichos cargos, Ilegado a tierra firme falleci6 de est8 presente vida,
por cuyo fallecimiento la dicha gobernacion e capitania jeneral est&vaca;
e eonviene a nuestro real servicio proveer persona que la gobierneI Y
tengn, la adrninistracion de la justicia como convenga a1 servicio de Dios
N. S. e nuestro, e bien de 10s conquistadores, y pobladores y naturales
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de aquella tierra, y conservacion de ella; y aoatando que vos, don Garcia
de Mendoza, sois persona c u d a1 presente conviene nombrar para ello, e
que ansi cumple a nuestro real servicio, y buena gobernacion de la dicha provincia, y administracion y ejecucion de la justicia de ella, y pacificacion de 10snaturales, que, como es notorio, estan rebelados y alzados
contra nuestro real servicio en la provincia de Arauco por la muerte
del dicho gobernador don Pedro de Valdivia e otros espaiioles, y haberse despoblado la ciudad de la Concepcion, e liecho otros daiios, fuerzas
e agravios. Visto por don Hurtado de Mendoza, mi visorei y capitan jen e r d de estos nuestros reinos del Perk, fub acordado que vos debiamos
de criar, elejir y nombrar, como por la presente os criamos, elejiinos y
nombramos, por nuestro gobernador y cnpitan j e n e r d del dicho Nuevo
Extremo e provincias de Chile, ansi como lo tenia el dicho don Pedro
de Valdivia, y con el dicho cumplimiento e acrecentamiento de las dichas
ciento y setenta leguas mas de que n6s hicimos merced y extendirnos a1
dicho adelantado don Ger6nimo de Alderete a1tiempo que le encargamos la dicha gobernacion, segun se conticne en el titulo y provision que
de ello le mandamos dar y dimos, para que, como tal nuestro gobernador y capitan jeneral, vais a las dichas provincias de Chile, y useis 10s
ilichos cargos, y tengais la nuestra justicia civil e criminal en todas las
ciuclades, villas y l u p r e s que en Ins dichas tierras e provincias hai PObladas y se poblaren, con 10s oficios de justicia que en ellas hubiere, y
en todas las demas cosas e casos a 10s dichos cargos anejas e concernientes. Y por la presente mandamos a 10s concejos, justicias, rejidores, caballeros, escuderos, oficiales, homes buenos de todas las ciudades, villas e
lugares que en 13s dichas tiarras hai e hubiere, e se pob!aren, y a 10s oficiales reales, capitanes e veedores, j- otras personas que en ellas residen
y residicren, e a cada uno de ellos, que luego que con ella fubredes requeridos, sin otra larga ni tarclanza nlguns, sin mas nos requerir n i consultai',
ni esperar ni atender otra nuestra cartn, scgunda ni tercera ynsion, tomen
e reciban de vos, el dicho Don Garcia de Xendoza, e de vuestros lugares
tenientes, 10s cunles podais poner, y 10s quitar y amover cada y cuando
que quisieredes y por bien tuviCredes, el juramento y solemnidad que
cn tal cas0 se requiere y debeis hacer ; el cual ansi feclio, vos reciban e
t e n p n por nuestro gobernador e capitan jeneral y justicia de Ins diclias
tierras e provincias, e vos dejen e consientan libremente usar y ejercer
10s dichos oficios, e ciimplir y ejecutar la nuestrajusticia en ellos, por
vos e por 10s dichos vuestros lugxres tenientes que en 10s dichos oficios
de gobernador y capitan jenernl, y alguacilazgos y otros oficios a la dicha gobernacion anejos e concernientes, podnis poner e pongais; 10s cnales podais quitar y amover cada p cuando vi6reiles que a nuestro real
servicio y ejecucion de nuestra real justicia cumpla, y poner otros en su
lugar; e oir, e lihrar e determinar todoa 10s pleitos e causas, asi civiles COmo criminaleu, que en las diclias tierras, e provincias e partes la jente que
a1 presente en ellas esth y le fuere a poblar, como 10s naturales de ella,
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hubiere y nacieren ; e podais llevar e Ileveis, vos e 10s dichos vuestros
alcaldes y lugares tenientes, 10s derechos a 10s diclios oficios anejos e pertenecientes, y salir a cualesquier pesquisas en 10s casos de derecho premisas, y todas las otras cosas a 10s dichos oficios anejas y concernientes,
vos e vuestros tenientes, en Io que a nuestro real servicio e ejecucion
de Is nuestra real justicia, poblacioD e gobernacion de Ias dichas tierras
e provincias, e pueblos poblados e por poblar, vi6redes que conviene. Y
para usar y ejercer 10s dichos oficios, e cumplir e ejecutar la dicha
nuestra real justicia, todos se conformen con vos con sus personas
e jente, y vos hagan dar y den todo el favor y ayuda que les
pidigredes, y en torlo vos acaten, y obedezcan y cumplan vuestros mandamientos y de vuestros lugares tenientes, y que en ello ni en parte de
ello embargo ni contrario alguno VOY no pongan ni consientan poner.
%a nSs por la prevente TOS recebimos y habemos por recibido s 10s dichos
oficios, y a1 us0 y ejercicio de ellos, y vos damos poder y facultad para
10s m a r y ejercer,y cumplir e cjecutnr la dicha mi r e d justicia en las dichas tierras y provincias, en las ciudailes, villas y lugares de ellas y de
sus tgrminos, por vos e por vuestros l u p r e s tenientes, como dicho es, cas0
que por ellos o por alguno de ellos no seais recibido. Y mandamos a1 capitan Francisco de Villagra y a otras cudesquier personas que tienen o
tuvieren las varas de nuestra real justicia de la diclia tierra y provincias,
que luego que por VOS, el dicho Don Garcia de Nendoza, fueren requeridos, vos las den y entreguen, e no usen mas de ellas sin mi licencia
y especial mandado, so las penas en que caen e incurren 18s personas
privadas que usan de oficios reales, porque no tienen pocler ni facultad;
ca n6s 10s siisnendemos v habemos nor susnendidos de ellos. P vos man-

queremos y mandamos, que VOS, ei ciicno u o n uarcia ae iji enuoza, y ias
opafiia, podais poblar y po-
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bleis lo que ansi est6 acrecentado de gobernacioii, que son las dichas
ciento y setenta leguas que la dicha gobernacion se extendi6 y se extiende desde 10s confines de la gobernacion que tenia el dicho don Pedro de
Valdivia, hasta el estrecho de Magallsnes inclusive, no habiendo el dicho
perjuicio de limites de otra gobernacion, y habitar, e morar e contratar
en ella, persuailiendo sin apremio ni fuerza a 10s naturales de ella, que reciban nuestra relijion y fee cristiana, y se sujeten en cuanto a lo espiritual a la obediencia de la iglesia romana, y en cuanto a lo temporal,
por la via e medios que de derecho ha lugar, a1 servicio e domini0 nuestro;
conserrando a 10s naturales de las dichas tierras y provincias en la posesion e seiiorio de todos sug bienes, derechos y acciones que justarnente
les pertenecen e pertenecieren, sin les hacer alguna opresion ni agravio.
Para lo cual todo que dicho es, y para usar y ejercer 10s dichos oficios de
gobernador e capitan jeneral ;le Ins dichas tierras e provincias de Chile
que tenia en gobernacion el dicho don Pedro de Valdivia, y lo que
mas se di6 de nuevo juntamente con ello la gobernacion a1 dicho adelantado don Ger6nimo Alderete, hasta el dicho estrecho de Jiagallanes inclusive, y cumplir y ejercer In justicia en todo ello, vos damos poder
curnplido, con todos RUS incidencias y dependencias necesarias, anexidades e conexidades. Dada en la ciudad de 10s Reyes, a nueve dias del
mes de enero de mil e quinientos c cincuenta e siete aiios. -El marques.
-Yo Pedro de Abendaiio, escribano de cgmara de sus cat6licas majestades y mayor de gobernacion, la fice escrehir con acaerdo de su visorei.
-Rejistrada, Antonio de ErbalZejo.-Por
chanciller, Francisco de Hortigosa.

E n la ciudad de la Serena de estos reinos e provincias de Chile, a
veinte e cinco dias del mes de abril de mil e quinientos e cincuenta e
siete afios, por ante mi Francisco de Hortigosa de Monjaraz, escribsno
d e S. N.y escribano mayor de gobernacion de estas dichas provincias,
el mui ilustre seiior Don Garcia de JIendoza, contenido en esta provision de S. M., la hizo leer, segun y como cn ella se contiene,ja Pedro Cisterna, e Alonso de Torres, alcaldes ordinarios de esta dicha ciudad,
y Pedro de Herrera, y Sancho Garcia, y a Francisco de Aguirre,
y Luis Ternero, y J u a n Gutierrez, y Garci Diaz, vecinos de ella,
que para este efecto eetaban juntos, y por ellos vista y entendida, la
obedecieron como a carta de sus reyes y seiiores naturales, y recibieron
a1 dicho seiior Don Garcia de Mendoza por gobernador 9 capitan jeneral de estas dichas provincias, segun que en est% provision se contiene, estando presentes por testigos el licenciado Hernando de S y tillan, oidor de la audiencia real del Per&, y J u a n Fernandez de 81mendro, escribano de esta dicha ciudad. E yo el dicho Francisco .de
Hortigosa de Monjaraz presente fui a lo que dicho es, en uno con 10s dichos testigos, y por ende lo escrebi y fice aqui mi signo. E n testimonio
de verdad.-Francisco Horngosa de Monjaraz.
Feoho e sacado, correjido y concertado fu6 este dicho traslado de la
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dicha provision orijinal que de suso va incorporada, e auto que eataba a las espaldas de ella, en la ciudad de la Serena, a veinte
e seis dias del me3 de abril, afio del Seiior de mil e quinientos
e cincuenta e siete afios. Testigos que fueron presentes a lo ver
correjir e concertar, Tristan Sanchez, escribauo de S. M., y J u a n
de Espinal, y Federico de Peiialosa, estantes en esta dicha ciudad. E yo
Francisco Hortigosa de Monjaraz, escribano de S. 31. en la su corte, reinos e sefiorios, y escribano mayor de gobernacion de estos reinos y provincias de Chile, presente fui en uno con 10s dichos testigos a lo ver correjir e concertar este.traslado con la dicha provision real de S. M. orijinal. E doi fee, va cierto e verdadero, e por ende lo fice escrebir en tres
hojas con esta en que va mi signo, y lo fice en testimonio de verdad.Francisco Hortigosa de Monjaraz-Correjido e concertado por mi Pnscual de Ibazefa, escribano pGblico e de cabildo.
PROVISIOX DE TEXIENTE PARA PEDRO DE YEZA.

Don Garcia Hurtado de IIendoza, gobernador y capitan jeneral de
estos reinos e provincias de Chile por S. ]I., etc. P o r cuanto a1 servicio
de S. M. y ejecucion de su real justicia, conriene proveer en la ciudad
de Santiago del Nuevo Extremo, que es en estas provincias de Chile,
una persona de habilidad y suficiencia, que sea mi teniente de gobernador de ella, para que ha3T justicia a las partes; e porque vos, Pedro de
Meza, caballero de la M e n de San-Juan, sois tal persona cual conviene a1servicio de S. 31. : he acordado de os criar, y elejir y nombrar, como por la presente os elijo, crio y nombro, por mi teniente de gobernador en la dicha ciudad de Santiago, para que como tal mi teniente de
gobernador, vais a la dicha ciudad de Santiago, e tomeis en vos las varas
del correjidor, alguaciles y otras siis justicias que hasta ahora en nombre de s. JI. han sido de la dicha ciudad, y 10s pleitos civiles e criminales que ante 61 estan pendientes, en el punto y estado en que 10s
halltiredes, y 10s prosigais, fenezcais y acabeis como de justicia debais; e conozcais, anpi en primera instancia como en grado de apelacion, de todas e cualesquier causas civiles e criminales que en cualquier manera sucedieren y acaecieren en la dicha ciudad de Santiago y en sus &minos, de que suelen y acostumbran conocer 10s tenientes de gobernador que hasta ahora ha habido s n la diclia ciudad, l a ~
prosigais, fenezcnis y acabeis, sentencihndolas y determinhdolas conforme a derecho, y las lejes y pregmhticas de S.M. que sobre ello disponen, por vuestra sentencia o sentencias, mandamiento o mandamientos
(I).
segun que lo han de us0 e de coutumbre, luego que por vos fue-

...

L

(1) Es flrcil de notarae por el contexto, que este passje estk trunco, si bien no
se lo indica en el MS.

vuestros alguaciles y justicias, e oir, librnr y determinar totlos 10s pleitos
J causas civiles e criminnlcs que estan penclientes, o de aqui atlelante pendieren e se trataren ante YOS, nnsi en primers instnnciz como en
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a lo hacer; y si os pareciere qiie conviene sea secreta, dQrselahais cemada
y sellada, y vos por otra parte me enviareis otra tal, por manera que sea
avisado de ello. l’ero habeis de estar advertido, que cuando desterrSredes
alguna persona, que no ha de ser sin mui gran causa. Y otrosi vos mando, que las penas pertenecientes a Is wimara e fisco de S. M. que condengredes algunas personas, las ejecuteis e liagais ejecutar, y dar y entregar a1 tesorero y oficiales cle S. M. que residen en esa dicha ciudad; y
que en el ejercicio y &den de vuestro oficio guardeis 10s capitulos de
correjidores e jueces de residencia que cerca de ello disponen; y que tengais mucho cuidndo en que 10s naturales sean bien tratados y sobrellevados, e industriados en la9 c03as de nnestra santa fee cat6lica. Que para hacer, y cumplir y ejecutar todo lo susodicho, y lo de ello anexo y dependiente, vos doi poder cumplido, con todas sus incidencias y dependencias, anexidades e conexidades. E n Is ciudad de la Serena, a veinte
y seis dias del mes de abril de mil e quinientos e cincuenta e siete alios.
-Don Garcia de Mendoza.-Por mandado de S. S.-Frnncisco
Nurtigosa de Monjaraz-Correjiilo con el orijinal por mi Pascual de Ibazeta, escribano ptiblico e de cabildo.

CABILDO DE 28 DE NhYO J)E 1557.
E n la ciudad de Santiago del Suevo Estremo, reinte e ocho dias
del mes de mayo de mil e quinientos e cincuenta e sicte alios, 10s mui
magnificos sekores el comendndor Pedro de Meza, tenicnte de gobernador en estn dicha ciutlad, e Arnno C e p r r a Ponce cle Leon, e el capitan J u a n Bauptista de Pastene, e .\lonso de Eecobnr, e Gonznlo de 10s
Rios, rejidores, en presencin de mi Pnscunl de Ibnzeta, escribano pfiblico e de cabildo de elln, porque XI presentc no h b i a nlcalde ordinario,
pareci6 p r e s x t e Juan Gomez, e present6 iinn provision real de S. 31.
y sellada con su r e d sello, e por virtud de elln pidieron e requirieron a
BUS niercedcs, le admitan e reciban nl uso y ejercicio del Ohio de rejidor
perp6tuo, como S. 111; mandn; e lo pitlib por testimonio.
E luego el dicho selior teniente e rejidorca, hnbienllo visto la dicha
provision real de S. JI., e 1eid:t por mi el dicho escribano, In obedecieron, besaron e pnsieron sobre sus cabezas, coni0 n carta e provision real
de S. JI., e rei e seiior natural, a quicu Dios Suestro Selllor deje vivir
por largos tiempos con muchos mas reinos y eeliorios. T en cunnto :d
cumplimiento de ella, dijeron todos anlinirnes y conforincs : que recibian
e recibieron a1 dicho Juan Gomez a1 us0 y cjercicio del cliclio oficio (le
rejidor perpdtuo de esta ciudad. Del c u d tomnro:? c recibieron juramento en forma debida de (Ierecho, so cargo del c u d prometi6 de usar bien e
fielmente el diclio oficio c cargo de rcjiiior. E 10s dichou selllores firniarou
de sus nombres; a1 c u d diclio J u a n Gomez dijcron que recibian e recibieron al dicho us0 y ejercicio del ilicho oficio de rejidor, tanto cuanto
de dereclio ha hgm, e no mas ni al:ende. E lo firmaron.- Pedro de Me15

ne CHILE.
ta.-Amao Cegarra fo'nce de Leon.-Juan Bawptistu de Pastene.--Juan
rlc Cuevas.- Gonralo de 10s Rios.-Alonso de Escobar.-Juan Gomet.-Pas6 ante mi I'uscunl de Ibrnzetu, escribano pfiblico e de cabildo.
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CAI3IIBO DE 29 DE NAP0 DE 1557.
E n In ciudad de Santiago del Nrievo Extrenio, veinte e nueve dias
del mes dc mnyo de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, en presencia de mi el dicho Pascual de Ibazeta, escribano pGblico e del cabildo de
elln, el mui magnifico sefior el capitnn J u a n Remon, por virtud del POder e comision que tenia e tiene del se;ior goberna lor don Garcia, en e l
tieinpo que S. S. fu6 recebido en este cabildo, tomando en si Ias varas
de 10s alcnldes ordinnrios; e hasta nhora Ins dichas varas ha tenido a su
cargo, e no ha habido alcalde ordinario; e porque ahora conrenia nombrar dos personas tales que seau buenos cristianos, temerosos de Dios e
(?e sus conciencias, e conquistadores e pobladores de ells, e mirar bien
el bien e pro de esta repfiblica e de esta ciudad; e porque J u a n Fernandez Alderete e Rodrigo de Araya son penonas de honra, e conquistadores e pobladores de csta ciudad, e tienen mas votos en la eieccion que
se hizo el aiio pasado de quinicntos e cincuenta e siete aiios por el cabildo de esta dichn ciudad; e por convenir snei al servicio de S. AI., y ejecucion de su real justicia, e bien e pro de la rep6blicn, dijo : que nombraba e nombr6 por tales alcaldes ordinarios de esta dicha ciudad de
Santiago e sus tCrminos, a 10s dichos J u a n Fernandez Alderete e a
Rodrigo de A m p , vecinos de esta ciudad, que presentes estaban. A 10s
cuales el dicho seiior capitnn J u a n Rernon les entreg6 Ins varas en
nombre de S. AI. e de el sefior gobernador; de 10s cuales fu6 recebido
juramento en forma debida de cierecho, y ellos lo hicieron e prometieron de usnr bien e fielmente 10s dichos cargos de alcaldes de S. AI. de
que son nombrados, y en todo haran todo aquello que Dios les diere a
entender e conviniere a1 servicio de S. 31. e a1 bien de la repfiblica. T
el dicho sefior capitan J u a n Remon lo firm6 de su nombre.--Jltan
Remon.-Jiiccnn
Fernunder Aldcrete.-Rodrigo
de Aruya.-Pas6 ante mi
Prnscuzl de fiuzeta, eseribano pGblico e de cabildo.
INSTRUCCION DE LO QUE M E PARECE nAGA EL CAPITAN JUAN
REJION.

Primeramente, abreviar el camino lo mas que pudiere, e irae a posnr
en casa de Francisco de V i l l a p y dnrle mi carta, y hacer que luego
en la liora se junten cn cabildo y dnlles en El mi cnrta, y niostmr luego
mi provision e p l e r para que le reciban en nii nornbre al cargo, y lcego
hncerla pregonar y publicar; y entretanto que esto se est5 hnciendo, mostrar el poder que 61 Ileva, y despues quitar las v a r ~ sa 10s que ]as tienen,
y dnr a1 comendador Pedro de Mezn la de mi teniente de aquells ciudad
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de Santiago, y lss demas a quien le pareciere, para que las usen y ejer---n
7 1 . 1
.1--1 - - - 2 - - : - - L ll--"
ran. ueupues ue necno xoao esxo, muesxreleu el ~ ~ ~ U L L L L I C yut:
I I L Uiieva,
y tome a Francisco de Villagra, y llQvele preso a la parte y lugar que
le pareciere que mas seguro e&; y si para esto 61 se quisiere defender,
o algunos defenderle, ejecute el mandamiento en las vidas y haciendas
de 10s que lo hicieren, por la manera e brevedad que mejor le pareciere
que conviene. Y despues de esto, se podr6 estar all?, si le pareciere que
hai necesidad, hasta que vaya otra &den mia; que para todo esto y 10
que cerca de ello fuere menester, le doi poder cumplido, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades. Fecho en la ciudad de
Coquimbo, a veinte e siete de abril de mil e quinientos e cincuenta e
mandado de s. S.-FTansiete aiios.-Don Garcia de Jlendoza.-Por
cisco de flortigosa.-Correjido
e concertado con el orijinal por mi P a s cual de Ibazeta, escribano ptiblico y del cabildo.

.

I

I

I__^

RIAYO DE 1557.
PO Extremo, treinta J un dias del
mes de mayo ae mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se juntaron en
su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se
juntar, para entender en cosas tocantes sl servicio de Dios N. S. e de
S. M., y bien e pro de la repbblica, 10s mui magnificos seiiores J u a n
Fernandez Alderete, e Rodrigo de Araya, alcaldes ordinarios por S.
M., e el capitan J u a n Bauptish de Pastene, e Alonso de Escobar, e
J u a n de Cuevas, e J u a n Gomez, rejidores; en presencia de mi Pascual
de Ibazeta, escribano pbblico e del cabildo de elln, proveyeron emandaron en su cabildo las cosas siguientcs.
E n este dia 10s dichos seiiores del cabildo, estando en su ayuntamiento,
dijeron :que por cuanto [por] sus mercedes estos dias pamlos fuQrepuesto el partido e recebimiento que fu6 lieclio en el licenciado Bravo; e que
ahora sus mercedes, por convenir ansi a1 serricio de S. 31. e bien e pro
de 1s repbblica, dijeron : que aprobabnn e aprobaron el dicho nombramiento fecho en el dicho licenciado Bravo, y el salario de 10s dichos
quinientos pesos, segun e de la manera quejntes de ahora estaba fecho,
e siendo necesario, de nuevo se obligaban e se obligaron de cumplir como
Sntes de ahora estaba proveido, e ricebido
rCceb
e obligado. E lo firmaron de
sus nombres.- J u a n Fernandez A1derrte.-Rodrigo
de Aroya.-Juan
Alder!
Bauptista de Pastene.-Juan
de Cue
Cuei:as.-Juan
Gomez.-Alonso
de
- - .
.Escobar.-Pas6 ante mi Pascual de Ibazeta, escribano pbblico e del cabildo.
Don Crirlos, por la divina clemencia emperndor siempre Augusto,
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de Murcia, de Jaen,de 10s Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, d e las Ialas de Canaria, de las Indias, Islas c tierra firme del mar Occdmo, condes de Flandes e de Tirol, etc. Por hacer bien e merced a VOS, J u a n Gomez, vecino de la ciudad de Santiago de la provincia de Chile, acatando
vuestra suficienciir y habilidad, y 10s servicios que nos habeis fecho, y esperamos que nos hareis de a q d adelante, y en alguna enmienday remuncracion de ellos, es nuestra merced y voluntarl, que ahora y de aqui
adelante, cuanto nuestra merced y voluntad fuere, seais nuestro rejidor
de la dicha ciudad de Santiago, e useis del dicho oficio en 10s casos y cosas a 61 anejas p concernientes. E por esta nuestra carta, o por su traslado signado de escribano pGblico, mandamoe a1 concejo, justicia, rejidores, caballeros, escuderos, oficialcs e homes buenos de la dicha ciudad
de Santiago, que juntos en s u cabildo e ayuntamiento, segun que lo han
de UYO e de costumbre, tomcn y reciban de VOS, el dicho J u a n Gomez, el
jur:imcnto y solemnidad que en tal cas0 serequiere y debeis hacer; el
cual por vos ansi fecho, vos hayan, reciban y tengan por nuestro rejidor
de la tlicha ciudad, e usen con vos en el dicho oficio en 10s casos y cosas
a El ancjas y concernientes, e vos gunrdcn e hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezns, libertades, preeminencias, prerogntivas c inmunidades, c totlas la3 otras cosas y cada una de ellas que por razon del dicho oficio debeis haber e gozar, e vos deben ser guardadas, segun se nsa, guarda y recude, y debe usar, guardnr y recudir n 10s otros
nnestros rejidoresque han sido e son de la dicha ciudnd (le Santiago,de todo bien y cumplidamente, en guisa que vos no mengue ende cosa:dguiia,
y que ni en ello ni en parte de ello, embargo ni contrario alguno vos no
poiisin ni coneientan poner. Ca n6s por la prescnte vos rccibiinos e habemos por recebido a1 tlicho oficio, e al uso y ejercicio (161,~vos damos poder e facultad para lo usar y ejercer, cas0 que por ellos o por alguno de
ellos a 61 no seais recebido; In c u d dicha merced vos hacemos con tanto
que a1 presente no seais cl6rigo de corona, y si en algun tiempo pareciere
que 10 sois o fu6redes, ansimismo hayais perdido e perdais por ello el dicho oficio. E otrosi.con tanto que os hayais de presentm e presenteis con
esta nuestra provision en el cnbildo de la dicha ciudad, dentro de dos
aiios,contados desde el dia de la data de ella en adelante; e de otra manera el dichy, rejimiento quede raco, para n6s hacer merced dEl a quien
ouestra roluntad fuere; e que si os ausentjredes de la dicha ciudad ocho
meses sin nuestra licencia,no siendo a c o w de nueatro servicio, que cumplnn a1 concejo de la diclia ciudad, ansimismo hapais perdido e perdais el
dicho oficio; e 10s unos ni 10s otros no fagrades ni fagan ende &l por alguna
manera, so pen% de la nuestrn merced, e de diez mil maravedises par3
nuestra ciirnara. Dada en la villa de Valladolid, n nueve dias del mes de
marzo de mil e quinientos e cincuenta e cuatro aiios.-Yo el 1’rincipe.El mnrqxes.-El liczncindo Gre.qorio Lopez. -i3 licenciado Tell0 de
Sandosal. -- El doctor Riuadeneira.-E! licenciado L’irviesca.-E yo
J u a n de Samano, secretario de su cesLrea cat6lica majestad, la fice es-
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crebir por mandado de S. A.-Rejistrada, Ochoa de Ltcyan.-Chanciller,
Mnr+.*.,
2, we.--:fl---- ::A- --_--_
a - ~ - r . . ~
c n
7 3. r L zeta, escribano piiblico e akl cabildo.
_-_I

CAIIILDO DE 4 DE JUNIO DE 1557.
E n la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, cuatro dias del me1E
.
- .
. .
acjunio ae mil e quinientos e cincuenta e siete anos, se juutaron en su
cabildo e ayuntamiento, como lo hnn de us0 e de cwtumbre de se juntar, 10s sefiores justicia y rejimiento de esta dicha ciudad, conviene a
saber : 10s mni magnificos seiiorcs el comend:~lorPedro d e Meza, teniente de gobernador e de capitan en esta diclia ciudad, e J u a n Fernandez Alderete, e Rodrigo de A r a p , alcaldes ortlinarios, y el contador
Arnao Cegarra Ponce de Leon, e el cnpitan J u n n Bmptista d e Pastene,
e hlonso de Escobar, e J u a n de Cuevas, e Juan Gomez, rejidores; entendiendo en coeas tocantes a1 3ervicio de s. AI. y bien de la repfiblica,
proveyeron las cosas sigaientes.
Este din en el dicho cnbildo 10s dichos eciiores proveyeron : que las
panaderas de esta ciudad que amasan e hacen pan para vender, y venden
diez y ocho panes por un peso, raliendo, como d e , la hanega de trigo
a dos pesos. P o r tanto, proreyeron e mnndnron, que de hoi en adelante,
ninguna panadera que vende pm, renda m h o s de veinte panes a un peso, so pcna que por el mismo cas0 incurra eu pena de dos pesos por cada
que lo contrario Iiicieren, aplicados para las obrns pGblicas de esta ciudad.
-Pedro de lkfCn.-Junn Fernandez Alderek- R o d r i p de Arqa.-Arnao Cegarra Ponce de Leon.-Juan
Bauptistn d e 1'astene.-Alonso
de
h'wohar.-.liian
de Cumas. --Juan Gom*z.--Pas6 ante mi Pascual de
I

.

'

,

..

0

.

I

rcpitblica, ordennron e manilaron las cosas siguientes.
.
E s t e dicho din en el dicho cabililo 10s dichou seiiores dijeron : que el
aiio de 10s que fueron nombrados y hnn sido tencdores de 10s bienes d e
difuntos, es pasado; c conviene iwiubrar otrns personas para que scan por
ant,n r C . h de nuiniantos e cincuenta e siete arioa. Por tanto. conformando
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con lo que S. M. manda, dijeron : que nombraban e nombraron por tal,,
+n-n,ln,,ro
A, l ~ l.:,-,,
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ordinario, e a Juan de Cuevas, rejidor; a 10s cuales dijerou que les daban
e dieron poder cumplido, segun que en tal cas0 serequicre,para que
ellos tomen cuenta a 10s tenedores de 10s difuntos que han sido este aiio
pasado, e pqra tomar e recebir en si todos 10s pesos de or0 y escrituras
que se les hiciere de alcance, e tener a su cargo 1%eaja de 10s dichos bienes. D e 10s cuales fu6 recebido juramento en forma debidn de derecho, y
ellos lo hicieron e prometieron de usar bien e fielmente el dicho cargo de
tener 10s bienes de 10s difuntos de que son nombrados. Y 10s seiiorcs firmaron.-Pedro de ll~ezn.-J?inn 17ernnndez AMerete.-Amao C q a r r a
-Jimn Bauptista de Pastene.-Juan
!e Ibuzeta, escribano pdblico e del

)E JURI0 DE 1557.
lub,u

uu

I.IV

-- --.-

!evo Extremo, veinte y ocho dias del

- 2incuenta e siete afios, se juntaron en

---._-__l_l

su cabildo e ayuntamiento, como lo han de us0 e de costurnbre de se
juntar, para entender en cosas tocantes a1 servicio de Dios Nuestro Seiior e de S. lf., e bien e pro comun e repfiblica de esta ciudad, conriene a saber :10s mui magnificos seiiores el comendaclor Pedro de Meza,
teniente de gobernador, e J u a n Fernandez &4lderete,e Rodrigo de h a p, alcaldes ordinarios en ells por S. >I., e Francisco de Riberos, e Arnao Cegarra Ponce de Leon, e Alonso de Escobar, e J u a n de Cuevas,
rejiclores, e Francisco Miiiez, alguacil mayor, y en presencia de mi Pascual de Ibazeta, escribano pdblico e del cabildo, proveyeron e manditron
las cosas siguientes.

--

-~- .__- __
~. - . .
del mes de
julio de mil e quinientos e cincuenta e siete aiios, se juntaron en su cabildo c ayuntamiento, como lo han de us0 e de costumbre de se juntar,
para entender en las cosas tocantes a1 servicio de S. 31. e bien e pro comiin r l p ~ l l n conviene
.
a saber: 10s mui magnificos seiiores el comendador
-_--I_

~
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tud de eIla pidi6 a sus mercedes, Ie reciban a1 us0 y ejercicio de rejidor
conforme a la dicha provision; e pidiblo por testimonio.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto e leido por mi
el presente escribano la dichn provision real de S. BI. prcsentada poi' el
dicho tesorero J u a n Nuiiez de Vargas, la obedicicron como a carta e
provision real de S. M., e sciior c rci natural, a quien Dios Nuestro Seiior le deje vivirpor laraos tieinpos con muchos mas reinos e sefiorios;y en
9.
cumpliniiento de ella, dyeron :que recebian e recibieron a1 dicho tesorero J u a n Nuiiez de Vargas a1 nso y ejercicio del dicho oficio de rejidor, y
scgun e de la manera que por S. M. [se] manda por su real provision;
del cual 10s dichos seiiores del cabildo tomaron e recibieron juramento,
del diclio tesorero J u a n Snfiez de V a r p , en forma debida de derecho,
SO cargo del c u d prometi6 de war bien e fielmente, e sin fraude ninguno, el dicho cargo de rejidor de que e3 recibido. E 10s dichos seiiores firrnaron de sus nombres.-Pedro de Alcza.-Rodr<yo de Araya.-Arnao
Cqarra Potice cle Leon.-Alonso de Exol/ur.- Jzmn Nuiiez de Vargus.
-Pas6 ante mi Pascnal de I6azeta, escribano pfiblico e de cabildo.
Don Ciirlos, por la dirina clemencia emperador siempre Augusto,
rei de Alemania, su madre y el mismo don Clirlos, por la gracia de Dios
reyes de Castilla, de Leon, de Rragon, de Ins Dos Secilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Bfallorca, de Serilla, de Cerdeiia, de CSrdoba, de C6rcega, de JIurcia,
(le Jaen, de 103 Rlgarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Islas, e Indias e ticrra firme del mar OccBano, condes de
Flandes e de Tirol, etc. Por hacer bien a vos, J u a n Nuiiez de Vargas,
criado clcl serenisimo principe don Felipe, nuestro car0 e mui amado
nieto e hijo, a quicn hahernos por nuestro tesorero de Ins provincias ile
Chile, acatando vueatra suficiencis e habilidacl, e 10s serricios que nos
habeis hecho y esperamos que nos liar& de aqui adelante, y en alguna
enmienda y rexnuneracion de ellos, ea nuestra merced e voluntad que
ahora y de aqui adelante, cuanto nuestra inerced e voluntad fuere, seais
nuestro rejidor del pueblo dondc prcsitliere nucstro gobernailor de la
dicha provincia de Chile, e useis del dicho oficio en 10s casos e cosas a 61
anejas y concernientes. P por esta nuestra carta, n por s u traslado signal
do de escribmo, msndnmos a1 concejo, justicia, rejidores del dicho pueblo,
que juntos en su cabildo e ayuntamiento, segun que lo han de us0 y de
costumbre, tomen y reciban de vos, el dicho J u a n Suiiez de Vargas, el
juramento e solemnidad que en tal caso ae rcquiere y debeis hacer; el
cual por \*os ansi hecho, vos haym, y reciban y tengan por nuestro rejidor del dizho pueblo, e uien con vos en el dicho oficio en 10s casos y co6x9 a 61 anejas y concernientes, e vos guarden y hagan guardar todas las
Ilonras, gracias, inercedes, franquezas, libertadee, preeminencias, preroptivas e inmunidades, c todns Ias otras cosas e cads una de ellas que por
razon del dicho oficio debeis haber e gozar, e voa deben ser guardadas,
segun se usa, guarda y recude, e dcbi6 e debe usar, guardar e recudir a
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10s otros nuestros rejidores que lian sido e son del dicho pueblo; de todo
bien y cumplidamente, en guisa que vos non mengiie ende COW nlguna.
J que en ello ni en parte de ello embargo ni contrario vos no pongm n i
consientan poner. Ca n6s por la presente vos recibimos e he por recibido
a1 dicho oficio, y a1 us0 y ejercicio (161, e 1-0s damos poder cumplido para
lo usar y ejerccr, cas0 que por ellos o por algnno de ellos a 61 no seais
recibido; In c u d dicha mcrccd 170s hacemos,con tanto que a1 pre-qente no
seais cl6rigo dc corona, e si cn a l g m ticmpo par:ciere qne lo sois o fu6rcdes, por el mismo hecho, sin otra sentencia ni declaracion alguna, hay&
perdido y perdais el diclio oficio. E otrosi, con tanto quc os liayais de
prescntar con esta nuestra provision en el cnbildo del dicho pueblo dentro de (10s atios, contndos desde el dia de la data de ella en ndelante, e de
otra manera, el dicho oficio qiiede vnco,pam que 116shagainos nierced d6l
a qnicn nucstra roluntnd fiicre; e que si os ausentLredcs del diclio pueblo sin mi liccncin ocho mescs, no yendo n cosas dc nueatro servicio q u c
cumplan a1 concejo del dicho pueblo, ansimismo ha+ perdido e pertlais
cl diclio oficio; e 10s unos ni 10s otros no fagadea ni fligm ende dl por alguna manera, so pena de In nuestra merced, e de dicz mil mnravediscs
para nuestra cimnrn. D : Len~la Corufin, a dos dias del mcs de julio de
mil e quinicntos e cincuenta c cuatro aiios.-Yo el primfpe.-El marques. -El lieenciado Tdlo de Sandoval.-El doctor Riccirieii~ii*n.-I~o
J u a n ilc Samano, secretnrio de su ccalirca e cntdlica majestad, la fice escrebir por mandado de S. A..-Reji3tracln,
Ochon d e Luymzdo.--Chanciller, Martin de Ilarnoin.-Sacatlo e correjido por mi Ptrsczral de Ibazetu, escribano p6blico e de cabildo.

CABILDO DE 7 DE AGOSTO DE 1557.
E n la, ciudad de Santiago del Xuero Extrcmo, sietc dias del mes de
sgosto de inil e quinientos c cincuenta e siete niios, se juntaron en su cabildo o ayuntamiento, como lo han de tiso e de costumbre, conviene n

saber: 10s Inui mzgnificos seiiores el comentlador Pedro de Meza, tenientc de gobernador, e Rodrigo de Araya, alcalde ordinario por S. M.,
e Rlonso de Escobar, e Gonzalo de 103 Itios, e Juan Kuiiez de Vargns,
rejidores; en presencia de mi Pascual de Ibazeta, escribano de S.AI. p6blico e del cabiltlo de ella, pnreci6, estando en sii cnbildo entendiendo
en cosas tocantes a1 servicio de S. M.,e bien, e pro e utilidad de Is repGblica, proveyeron e mandaron las cosas siguientes.
E luego incontinente en el diclio cabildo, ante 10s dichos seiiores pareci6 presente J u a n Gnlan, e present6 una provision r e d de s. AI., e
por virtud de ella piclib a sus nicrcedes, le aduiitnn e reciban a1 us0 y ejercicio del oficio de rejidor perp6tuo de esta ciudad, e cumplan como en
elln se contiene; e pididlopor testimonio.
E luego 10s dichos seiiores del cabildo, habiendo visto la dicha provision real de S. M., e leido por mi el presente escribano, la obedecieron, e
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besaron e pusieron sobre sus cnbezas, como a chrta e provision real de
su rei e seiior natural, a quien Dios Nwstro Seiior le deje vivir por
largos tiempos, con muclios mas reinos e seiiorios. I'en cumpliniiento de
elh, dijeron : que recebian e recibieron a1 dicho J u a n Galan por rejidor
perp6tuo de esta ciudad e sus t6rniinos, a1 us0 y cjercicio (161. Del c u d
10s dichos seiiorcs del cabildo toinnron e recibieron jurnmcnto en forma
debitla de derecho, segun qne cn tal cnso sc requiere; el cual, asolviendo
a1 dich:, jurnmento, dijo : quc usnr:i bien e fielmcntc el iliclio cargo de oficio de rejidor Je. que es recibido, y en todo hnrli todo aquello que Dios
le iliere n entender. E 10s dichos seiiores firmaron de sus nombres.-Pedro de .Ilcza.--Rorlr<qo de d rtry,r.--Alonso rl,. Escohar. -Gonzalo de Ios
Bios.-Juan A-uiiez ~ I PT7;7r.rpr.--J1~an Galan.
Don C;irlos, por In dirinn clcmencin emperador siemprc Augusto,
rei de Alemanin, d o h Junnx, SII madre, y el mismo don Clirlos, por la
grncis de Dios rcyes d o Cn*till:i, (ICLeon, de ,\ragon, de Ins dos Secilins, de Jerusnlcn, de Xavnrr:i, d e Gmnndn, de Toledo, de Vnlencia, de
Galicin, de &IIorcn, d e ScriIln, (IC CortIefi:l, de CSrtIobn, de C6rcegaJ
de Nurcin, de J n e n , de 10s Algnrl)cs,de A1lgccira,de Gibraltar, de Ins IsIns de Cnnitrin, de Ins Intlins, 1sl:is c tierrn firine del mar OccCano, condes de Flnndcs e de Tirol, ctc. P o r hicer bien J' merccd n vos, J u a n
Galan, rccino de la ciridad de SnntinFo del N u c ~ oEstremo de la provincia de Chile, ncntanilo ruestrn suficiencii c habilidnd, e 10s servicios que nos linbeis hecho y espernmos que nos hnr6is de aqui adeInnte, y en algunn enniiendn y rcmunerncion de clios, es nuestra
merced e voluntad, que nhora c de n q u i adelnnte, cunnto nueetra merced e voluntad fiicre, senis nucstro rejidor de la diclia ciudad de
Santiago, e useis el dicho oficio en los'casos e COPRS a 61 anejns y concernientes. P por est8 nuestrn cnrta, o por s u trxslndo signado de escribano pfiblico, mandnmos a1 coiicejo, Jnsticia, rejidores de In dicha ciudad,
que juntos en 9% cabildo e nyuntamicnto, segun que lo han de us0 e de
costumbre, tomen e rccibnn de vos, el dicho J u a n Gnlnn, el jurnmento e
solemnidad que en tal cas0 se rcquiere e dcbeis hncer; el cunl por vos
ansi fecho, vos hayan, recibnn y tengnn por nuestro rejitlor de In dicha
ciudad, e usen con vos en el dicho oficio en 10s CRSOS y cosns a. 61 anejas y
concernicntes, e vos guarden y hngnn guartlar todns las lionras, gracias,
mercedes, frnnqnezas, libertntlea, prceminencias, prerogntirns e inmuni(lades, e todas las otras cosns y cnda una de ellns quc por razon dcl
dicho oficio debeis hxber e goznr, e vos dcben ser guardnilas, segun
se usa, guarda y recude, e debi6 e debe war, gunrdnr e recudir a
10s otros nuestros rejidores que hnn sido e son (le In diclia ciudad;
de todo bien y cnmplidnmente, en guiea que vos non niengfie ende cosa dguna, y que en cllo n i en parte de ello embargo e contrario alguno vos no pongan ni consientan poner. Ca n6s por la presen,
t e vos recibimos e habemos por recibido a1 dicho oficio, e a1 us0 y ejercicio %I, e vos damos poder y facultad para usar y ejercer, cas0 que por
'76

iiayais peruiuo e peruais el oiciio oncio; c 10s unos ni 10s oxrw noli l a p des ni fagm ende $1 por algnnn manera, so pena de la nucstra nicrcecl e

de cincuenta mil maravedises para la nuestra c:iiuare. Dada en Is villa
de Valladolid, a siete dias del mes dc septiembre de mil e quinientos e
cincuenta e cuatro aiios.-Yo la princesa-Yo Juan de Samano, secretario de su cesdrea e cat6lica m?iestad, la fice escribir por mandado de
S. A. en su nombi-e.-El marqites.-El Iicmciado Gregorio Lopez.-Licenciado Tcllo de Sandoval.- El licenciado Virviesca.- El licencindo
don Juan Sarmiento.-Rejistracla,
Ochoa de Lqnndo.-Clianciller,
Martin de Barnoin.-Correjido c concertado por mi Pascual de Ibazeta,
escribano pGblico e de cabildo.

Las dos hojns que se siguen no tienen lugar en el discurso de este libro, por cnyo motivo se pusieron q u i .
Sepan todos 10s vecinos y moradores de est3 ciudad de Santiago del
Nuevo Extremo, que cuando el mui magnifico seiior Pedro de Valdivia,
electo goberrador y capitan jeneral en nombre de S. II., eali6 de esta
A d d n a r o i r n Aocmlhr;r v nnhlor 13 nr&nriR ( 1 ~AI-mino. dsiB hrden
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llegado a ella, vi6 qne sobre las dichas chricaras y sementeras habia y se
esperaba haber inconvenientes, y de estos resultarian agravios, porque
10s que acS quedaron y algunos de 10s que fucron, tienen mucha cantidad
de tierras para sembrar, suertes de agna para la regar, y 10s mas no tienen
de esta nianera clonde poder sembrar y sustentar. Y por remediar esto
manda el dicho seiior gobernador y 10s seiiores del dicho cabildo sobreseer, y desde ahora sobresecn todo lo que se ha liecho dcsde que se comenzaron a repartir y seiialar chricnras por cGdulns de s. s., refrendndas
de J u a n de Cardeiia, escribnno ninyor del juzgndo, y acuerdo de cabildo
sobre ellae; y quieren y mandan, por convenir asi nl servicio de S. 31.
y conservacion de sus vnsallos y de In tierra, para que, como dicho es,
se sustenten 10s caballeros y jentiles hombres que acci estnban, y 10s q u c
vinieron a1 socorro de esta ciudnd, sin c.mtienclas ni enojos, que todos
tengan sus chhcaras como las tenian hasta a@, y suertes de tierras, y
siembren como solian sembrar, y se les den sus aguas. Otrosi mandan,que
ninguna personapueda vender ni enajenar la ch6cara o estancia que,tuviere, si no fuere y6ndose de e s ~ ?tierra,oencaso de fallecimiento,que las
puednn dejar a sus herederos como bienes proprios ganados por sus servicios. Manda se apregone pdblicamente, porque venga a noticia de todos
y ninguno pretend3 ignorantia.-Pedro de Vnldivia.-Rodr&y de Araya.
-Juan Fcrnnndez Atdercte.-Francisco de Vit1agra.-Por mandado de
S. S. y mercedes, Luis de Carfagenn,escribnno pdblico.
E n la ciudad de Santiago del Kuevo Extremo, a doce dias del mes de
abril de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios, se apregon6 pdblicamente lo arriba contenido, en presencia de mucha jente, siendo testigos
Francisco Miiiez. v J u a n de Cardeiia. v Diego Perez, vecinos de esta
divin, lo presentaron 10s seIlVlGiu

JUJUIbI(.

J

L G J l u v A r o

UG

bola

UIUULIU.

Mui mapnifico seiior.-La justicia y rejimiento de esta ciudad de
Santiago del Nuevo Extremo parecemos ante V. S. y decimos: que
por parte de Bartolorn6 Flores, vecino y procurador de esta ciudad, nos
ha sido pedido y requerido, estando juntos en nuestro cabildo y ayuntamiento, ciertas cosas que conrienen a1 servicio de Dios y de S. M., y bien
de la repfiblica y naturales de estos reinos, entre 13s cuales nos pidi6
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y don Francisco Ponce de Leon y otros vecinos de esta ciudad; y el
seiior gobernador lo firm6 aqui de su nombre.--Pe&o
d9 VuZrliviu.-Pa86 ante mi Luis de Curtnpna, escribano ptiblico y del concejo

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a veinte y ocho dias
del mes de noviembre de mil e quinientos e cincuenta y dos aiios, 10s
mui magnificos seiiores justicia y rejimicnto de esta ciudad que juntos
se hallaron, por ante mi Diego de Orue, escribano del dicho cabildo,
acordaron y mandaron : que todas Ins licencins que se pidieren y sacaren
para cortar y sacar madera del monte de esta ciuclad, se asienten todaa
desde q u i adelante en este libro, sachndose conforme a las ordenanzas,
las cuales se pongan e asienten en estn mancra :
E n este diclio dia pidi6 licencia para sacar quinientos palos del mont e de esta ciudad, Itodrigo de Araya, alcalde ordinario; jurb en forma
que 10s ha meaester, cien pdos hntcs mas que m h o s ; dicisele licencia
para que 10s corte y saque.
E n este dia pidib licencia J u a n Fernandez Alderete para 8acar 0~110cientos palos, ciento hntes mas que m h s ; di6sele.
E n este dia pidi6 licencia el seiior Alonso de Escobar, alcalde, para
sacar seis palos; jur6lo; di6sele.
E n este dia pidi6 licencia el selior J u a n Gomez, rejidor, para ochocientos palos, iLntes mas que mEnos.
En este dia pidi6 licencia el seiior Diego Garcia, rejidor, para sacar
mil palos, cien palos hntes maa que mhos; dibsele.--Dkp de Orue, escribano.
Este dia pidi6 licencia Francisco Miiiez, vecino de esta ciudad, para
sacar ochocientos palos; jurblo; di6sele.
En este dia siete de diciembrc pidi6 licencia en el dicho cabildo Francisco de Riberos, vecino y rejidor, para cortar setecientos palos; jurllo;
di6sele.
En diez y sietc de enero Alonso Hernandez, en nornbre de Mgrcos
Veas, pidi6 licencia para cortar seis palos para eu casa: di6sele licencia
para ello.
. E n veinte y tres de enero Antonio de Bobadilla pidi6 a1 seiior Pedro Gomez, alcalde, licencia para cortar cuatrocientos palos para hacer
BU cap% E l seiior alcalde di6 licencia.
En Santiago, a ocho de agosto de mil quinientos cincuenta y cinco
aiios, pidi6 licencia para cortar quinientos palos para hacer su casa el Henor J u a n de Cuevas, rejidor; di6sele.
E n este dia el seiior Rodrigo de Araya, alcalde, pidi6 licencia para
cortar seiscicntos palos para h e r BU casa; dibsele. Pas6 ante mi Diego
de Orue, escribano.
PIN DEL TOM0 I.
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jidores suficiente para constituir cabildo.zc)rden de precedencia en 10s
asientos, pnreceres J votos.=Nombrnmiento de alarife
Cabildo de 10 de abril de 1541.=Nombraniiento de pregonero
Cabildo de 25 de abril de 1541.=Juan Gomez presentaprovision de alguacil mayor y es admitido a1 ejercicio del cargo, despues de prestar juramento.=Se admite asimismo a Francisco Carretero por a l p a d
menor
Cabildo de 10 de mayo de 1541.=Se ordena a1 procurador de la ciudad que
presente un pediment0 en que requiera a1 cabildo, que elija a don I’edro de Valdivin gobernadory capitan jeneral en nombre del rei
Cabildo de 31 de mayo de 16-ll.-EI procurador Antonio de Pastranapresentn un escrito en que pide nl cabildo, que elija a Valdivia gobernador
J capitan jeneral en nombre del rei.=El cnbildo acuerda tal cleccion.=
Se notifica a Valdiria el acucrdo del cnbildo.
Cabildo de 2 de jnnio de 1541.=Presenta Valdivin la respuesta a1 escrito de
requerimiento del procurador, en la cunl se niega a aceptar el nombmmiento de gobernador y capitan jencral.=Se ordenn que se notifique al
procurador la respuesta para que eonteste
Cabildo de 4 de jnnio de 1541.=Present* el procurador de la ciudad un segundo escrito de requerimiento para in eleccion de Valdivia.=El cabildo aprueba el requerimiento y lo notifica a Vnldivia
Cabildo de 6 de jnnio de 15-i1.=Presentn Valdivia un escrito en que responde a1 segundo requerimiento del procurador, y se niegn nuevamente
aceptar la eleccion.=El procurador decide llamar a coneejo n todo
el pucblo..
Cabildo abierto de 10 de jnnio de 1541.=El cabildo y pueblo reunidos aprueban el requerimiento del procurndor y le clan podw para que vuelva a
pcdir a Valdivin que acepte el nombr.kmiento hecho en au persona.=Al
dia sipientc, en prescncia del cabildo y pneblv, presentn el procurador
un tercer reqnerimiento.=Valdivi:i ncepta el cargo de gobernador y eapitnn jeneral, bajo protesta que hncc ante el escribano del concejo.=
cabildo reE l procurador se conform3 con In protesta deVnltlivin.;El
cibe a Valdivia al ejercicio del cargo.=Pide Valiliria al escribano del
concejo testimonio de todo lo obrado en su eleccion
Cabildo de 7 de agost0 de 154l.=Alonso de Monroy presentn provision de
teniente de gobernador y capitan jeneral.=Es admitido a1 ejercicio del
cargo, previo juramento
Cabildo de 11 de agosto de l541.=Se noinbra por tenedoros de 10s bienes
de difuntos n Francisco de Aguirre y Junn Fernnndez Alderete, a
quienes se toma el jtiramento de estiio =Pr6vio elmismo juramento, se
nombra J recibe por procurador de In ciudad a Bartolomi! Flores.=Provision de tesorero en Ger6nimo de Xlderete.=Provision de contndor en
Francisco de A r t c a p =Provision de veedor en Juan Fernandez Nderete.=Provision de t c t o r en Francisco de A p r r e
Cabildo de 9 de mavo de 154?.=Se celebra un nucvo convenio con el alarife Pedro de Gamboa..
Cabildo de 29 de diciembre de 1543.=Se fija el arancel de 10s derechos
que lian de cobrnr 10s srcerdotes.=~ombrnmiento de alcaldes y rejidores.=Se ordena p n g r a1 nlnrife su salario en In moneda corriente n
13 sazon..
Cabildo de 7 de jnlio de 1544.=Senombra nuevamente alarife a Pedro de
Gamboa
Cabildo de 31 de diciembre de 1544.=Nombramiento de a h l d e s , rejidores, procurador y mayordomo.=Recepcion de 10s nombrados
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Cabildo de 12 de enero de 1545.=Se nombra a Pedro de Herrera fie1 de medidas, y se le toma el juramento de estilo.=El mayordomo Antonio %apats rinde cuentas, J se nombra en sa reemplazo a J u a n de Curvano,
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Alderete, y que cste Isshs dado buenas
Cabildo de 26 de agost0 de 1545.=Se acuerda que todos 10s vecinos comarcanos contribuynn a haccr un puente sobre el Maipo.=Se recibe otra
vez por alnrife a Pedro de G;imboa
Cabildo de 30 de diciembre de 1545.=EIeccion de alcaldes, rejidores, procurador y mayordomo.=Recepcion de 10s electos
Cabildo de 9 de enero de 154F.=Se manda pregonsry asentaren el libro
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nu snlario.=Uonaciones de tierras a Ortun Jerez, n Rodrigo de Arayn,
a Garcia Hernandez J Francisco de Riberos
Cabildo de 2 de mago de 1547.=Se recibe por alquacil menor a Juan de
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Cabildo de 17 de abril de 1548.=Diego Diaz presentn provision de contador

del rei, yse le admite a1 ejercicio del cargo, despues de prestar juramento y dnr finnzas
:
Cabildo de 13 de agosto de 1548.=Se nombra fie1 y ejecutor a1 rejidor Juan
Godinez.=Ordenanza relativa a 10s que comprnn mcrcancias para revenderlas.=Se acuerda la manera en que se ha de pngar al slarife su
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Cabildo’de 31 de diciembre de 154S.=Eleccion de alcaldes y rejidorcs.=Re163

Cabildo de 2 de enero de 154D.=Se nonibra n Pcdro de llirnndn procurador

dc la ciuded, J allnrtolnm5 Flor.-s mnyodomo, J sc iecihc a uno y otro
nl e<ierhio(ICsus rczpectivos cnryos
Cabildo de 14 de enero de 1549.=0rrlen de prccekiici:i cn 10s nsientos y firruns.=Se noinbr:i a1 n1c:ild: Francisco de Aguirre y nl rcjidor Alonso
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