E n la vida borrascosa i aventurera de 10s conquistadores
esspafioles de Am&&,
10s hombres que un dia habian llegxdo a la cima de sus aspiraciones, se encontraban coil
frecaencia el dia siguiente snmiclos en una prision, procesados por sus rivales o por jueces del rei, ‘ino pocas veces
perdian en el juicio la vida, la fortuna, o por lo menos, 10s
titulos i konores que habian alcanzado inediaiite esfuerzos
easi superiores a la nattiraleza humana.
Esta frecuencia de enjuiciamientos i de procesos revela
tambien en 10s conquistadores espaholes un respeto por las
f6rmulas legales, un ainor por la Chicana forense, que ofrece el nias singular contraste con la violencia i la ilegalidad
de sus actos. Los despojos mas injustificables, las mas inaiiditas atrocidades cometidas por el ~ ~ U S Cde
I la fiierza, se
cubrian con el manto de la justicia entre 10s pliegos de un
espediente que solia tener uno o mas inillares de fojas.
Los archivos espafioles estan atestados de espedientes de
esta naturaleza, comenzando poreel que sigui6 el hijo de
Colon para obtener de la corona quele pusiera en posesion de 10s honores i de 10s emolumentos ofrecidos a su
padre antes de emprender si1 primer viaje. El process0 de
Vasco NGiiez de Balboa, desgraciamente perdido para la
historia, debia ocupar un sitio preferente entre esos pap+
les borroneados en qiie, entre inuchas calumnias sembra&as por la envidia, se encuentran con frecuencia clatos
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preciosos para el historiador. LOSpocesos de Eernan Cort k s i de Pedro de Rlvarado, i:npresos kmce pocos aiios en
M6.jico (el 1." en 1S52 i el 2." en 1837) prestan i@ialmente un gran servicio a la historia por las infinitas notieias que en ellos se hallan diseminadas.
Los conquistadores del Per6 siguieron con una regularidad invariable esta prktica de Iiacer largos procesos i de
envolver todos sus procediniien tos en las f6rmulas legales.
El inca Atahualpa, inhuniana e inicuamente sacrificado
por 10s invasores de su imperio, fu6 sometido a un proceso en que se salvaron Ias apariencias legales, pero en que
se conietieron las mas abominables injusticias. Poco mas
tarde, durante las primeras gmrras civiles de 10s conqnistadores, Pizarro i hlningro, desde sus respectivos cainpamentos, se procesaron reciprocamente, ya para j ustificar sn
conducta ante el rei, ya para tener adelantada la prueba
contra su contrario a fin de terminar el juicio despues d e
la victoria que esperaba cada cual. Vencido i prisionero,
Almagro, fuk, en efecto, sometido a juicio; i el espediente
que le form6 su feliz rival, formaba un cuerpo de autos que,
ccse hizo tan alto cum0 hasta la cintura de u n hombre,;,
dice u n testigo de vista, el caballero don Alonso Enriquez
de Guzman, que tom6 parte en esos sucesos.
Pedro de Valdivia, el farnoso conquistador de Chile, fuk
tanibien sometido a uno de esos procesos que preparaban
10s odios i la envidia de sus contempor&neos. 13e ese proceso casi no ha quedaclo liuella algrxna en la historia, i todas las relaciones, asi como 10s dociimentos publicados o
conocidos hasta ahora, dejan apknas traslucir que la conducts de ese caudillo friC pezquizada por uno de 10s gobernadores del PerG.
E n esta introducciori vamos it dar a conocer cste proceso del conquistador de Chile, presentando a nuestros Iectores hechos en teramen te desconocidos de todos 10s historiodores. Para ello contamos: 1." con el espedieiite segiiido
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en Lima por el licenciido La Gasca, pacificaclor del P e d ,
del c r d se nos periiiiti6 saea? una copia conipleta en Madrid el ai-io de 1859; i %." de la correspondencia del mismo
La Chsca, que forma u n con*junt,o de docnniectos del Inas
a71 to interes. Har6 itotar aqui que esta coleccion, forinada
en s u mayor parte de cartas dirijidas a1 rei o a1 consejo
de Indias, no se encitentra, coni0 deberia creerse, en el ascliivo de Indias depositado en Sevilla; i que 10s papeles
q u e consult6 eran 10s borradores del mismo La Gasca, conservados reli-iiosarriente pot- s n s descendientes, quieiies m e
permitieron que sacara estas copias, niediante 10s bucnos
oficios del eminente iiterato i bondadoso amigo don Pascual cle GayBngos. La circiinstmcia de no liallarae estos
ppePes en 10s archivos pbblicos ha sido causa d e que lor
inas prolijos historiadores q u e se han ocupado en 10s dos
6ltimos siglos de la conquista del Perh, hayan ignorado sii
existencia (1). En ellos se enclientran preciosas noticias,
algunas de las cuales vainos a estrackar en segiiida.
Todos 10s historiadores de la coriquista.de Chile refieren
q u e en 1547 !'edro de Valclivia hizo ixn viaje a1 Per;
para a y u d x con sii eslxida a 10s represen tan tes de la autosidad real, ernpeiiildos ent6nces en comhatir la insrirreccion
d e Gonzalo Pizarro. E1 misiiio Vi~ldiviaha- referido prolijamente este v h j e en una carta diri.jida a1 rei desde la nacieritc ciutlad de CoilcepciGn el 1 5 de octubre de 1550.
Ct.~ent,aaili el espldndiilo recibiitiicin to que le hizo Lil Gasea,el cual uciijo Iiiblico, shade Valdivia, c l w estima mas
(1) Prcsrott tuvo a I:I vista tlna w l a r i o ~ tin;inuscrit.i i atxjtiiiii~.ide 10s liltitnos
s ~ c e s o sde l a gucrla civil (IC 10s coirqriist;itloi~rs(lei P ~ I Y Ique
, ci ta con ftccucncia t ' i i cl capittilo 111 del Iibm V (le su cxccslente Ifistovia d e ! a conqrristct del PerO,
i c l u e , b;iJo cl tcstiinnirio dt*l iiifirtipiblr itivrstigador (kin J U ~ IRdirtista
I
B[tiiioz,
atribtiye a1 inismo La G;:sca. Esn relncion es stmplctrrrnt,e una copia algo mil

(lificadn i abwviadn de unn t*strnsn caita de IA Gasca nl cotisrjn de Itldias, frclratla en el Cuzco el 7 de rnclyo dc! 1518. Fuwa dc est#: fmgincnto, el erudito
Iljstoriador norte-americano no ha conociclo n a d : ~de In importante correspondencia
dt!l picsidente La Gasca, que IC 1i:ibria sido d.? la inas grande utiliclad para
escr,ibir ]a hllitna putt d e su histo: ia,
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mi pcrsoiia que a 10s rinejores ochocientos 11oml)res d e
guerra qiie le pudieran venir n aq~iellaI~ora,i yo le rerldi
las gracins tcui6ndoselo en rnni sc!lalada merced.”
El misnio lieclio estli rcfcritlo por el presidcnte La Gasca en carta dirijidti a1 coiisejo dc liidias desde Anclahuaihis, con fecha de 7 de tnarzo de 1548.
Se ve
que La Gasca estirnaba en lo que valin el mi\rito de Pedro de l r i ~ l ~ lia,
i \ cuyos taleritos iriilitares eran
justamente apreciados en el Per;; pero sils palabras no reveliln ese coiitcnto con que se enorgullecia el conquistador
de Chile. La Gasea c r c h desdc ent6nces qne T’aldivia podia
prestar u n importante ecrvicio a la pacificacion definitiva
dcl Perh, traykndosc a Chile a rnnchos lioml)res de cspiri t u
inqiiieto que estahan coiiii)r”i~ictidoscn la wbelion de Piz a r IV.
Durante toda la c:in-ip;l?;a co!itra 10s rebcldes, T7aldivia
prcst6 excelen tcs servicios. L:i Gusca lo recoooce nsi ea s~
carta a1 consejo de lndias de 7 de nnayo, en que ilace una
rcIacioii cabal de IO!: iiltirnos sncesos d c la gucl’ri). De estil
relacion consta qu,e la voz de \’aldivia era escucllittla sicinprc con atencioii cn 10s consejos q n e ce1ebral)a eI jefe pncificadol., i qiie SLI persona cstaixi lista 1>;iril aciidir, sin tomar
en cucnta 10s peligros, a ctiitl(jliicr punto cn qric fwra necesaria. La Gasca refiere, ademas, que fu6 Valdivia quien
tom6 prisionero a1 tcrrible C a r v a j d , e1 seguudo jefc de la
insorreccion, c u a n d ! ~iinia del campo (le batalla de Jaqiiijahaana, Cn quc acababa dc suciiiribir ski ejdrcito.
Sin eiiibaigo, cl inismo tlia en qi1e La Gasca firmaba em
prolija relacion dirijida a l consejo de Intlias, el 7 de mayo
de 1548, escribia u n a c x t a a1 rci, muclio mas breve que
la anterior, en que se liinitaba solo R rccomendaile a 10s
jefes, oficiales i letrados q u e RIBS le liabian scrvido en la
caniparia con su espilda i con sus consejos. El presiclente
seilala 10s servicios prestados por el jcneral Pcdro de Rinojosa, por Lorenzo de Aldana, Hesnando Meciki, Pablo de

Meneses, Juan iilonso Palomino, Pedro de C’abrera, Diego
(Anteno, Gabriel de R6,jas i el obispo de Lima frai Jer6niino Loayza, i pide para todos ellos las mercedes i recompensas que el rei podia dispensar a sus buenos servidores; pero ni siquiera nonibra en toda su carta a Pedro de
Val d iv i a.
j,CluAl es la causa de esta omision? La lectura de toda la
correspondcncia de La Gasca sirve para esplichnosla.
Se sabe que hasta entdnces Valdivia no tenia mas titulo
para llamarse gobernador de Chile que el que le habia conferido el cabildo de Santiago, titulo precario, nacido de un
acto que podiit calificarse de sedicioso, i que el rei o sus represectantes lejitiinos podian anular. La Gasca habia creido
recompensar suficien temen te 10s servicios de Valdivia confirikndolc ese t<tulo,que el conquistador de Chile apetecia
mas que ciialquiera otro honor i que cualquiera otra recompensa. El 23 de abril de 1547, catorce dias apknas despurs
de la batalla de Jaquijahriana, i cuando La Gasca estaba
mas ocirpado en el castigo de 10s rebeldes i en la pacificacion definitiva del Perh, di6 a Valdivia, cn la ciudad del
Cuzco, el apetecido t;tolo de gol)ernador d e Chile.
Veamos ahora c6mo csplica a1 consejo de Indias las razoiies que tuvo para hacer este noinbramiento. “El 23 de
abril, dice La Gnsca, se despachb Pcro de Valdivia por gobernador i capitan jeneral de la pcovincia de Chile, llamado
Nuevo Extremo, limitada aciiiclla gobernacion desde Copiaco, que est& en 27 grades de la parte de la equinoccial1.16cia el S u r , h:zsta 41 Norte Sur derecho meridiano, i en ancho desde In mar la tiwm ;tdentro cien lcguas I-Euestc
Late.
“Dicisele esta gobernacion por virtud del podcr q u e de
8.M. tengo, porque convenia descargar estos reinos de jente, i empfear 10s que en el allmamiento d e Gonzalo Pizan o sirvieron, que no se podinn toclos en esta tierra remediar, i cup0 d&rscla a 61 h t c s q i i ~a otro por lo qne a S. hL
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sirvi6 en esta jornada, i por la noticia que de Chile tiene,
i por lo que en el descubrirniento de aquella tierra ha trabajado. Provey6selc del oficio de algnacil mayor de aquella gobernacion i1 voluntad de S. &I., i otras cosas que por
capitulo pitli6 a S. M. para que en ellas hiciese lo que su
nierced fuese.::
AI entregnrle ese nombraniiento, La Gasca autoriz6 a
Valdivia para levantar bandera de enganche en el PerG.
El gobernador de Chile queria traer a este pais u n cuerpo
ausiliar para llevar a cabo sus proyectadas conquistas; i estaba fdcultado para reunir en torno suyo, no solo a 10s
aventureros que, habiendo servido en las filas del ejkrcito
del rei, se hallaban desocupados despues de vencida la rebelion, sino a 10s soldados de Pizarro que no Iiubieran mereciclo otro castigo que el estrahniiento del Per;. E n carnbio, La Gasca prohibib terminantemente a Valdivia que
trajese consigo indios peruanos, 10s cuales debian ser repartidos entre 10s conquistadores i pacificadores de ese
pais.
La Gasca, sin embargo, no tenia mucha confianza en la
puntualidad con que Valdivia debia cuinplir estas instrucciones; i temia ademas que'los aventiireros que habian de
ac*oiripaiiarlo a Chile cometiernn todo j6nero de depreclaciories i fechorias en el camino. idEn 16 de mayo, dice 61
niismo a1 consejo de Indias en carta de 25 de setiemhe de
1545, se cnvi6 a1 capitan Martin de RbrJles, hombre dilijeiite i deseoso de servir, a Arequipa para que ayudase a lajiisticia i a 10s vecinos de alii que la jente que en el pueblo de
aquella ciudad se h;ibi<i de jiintar i embarcar para Chile
con Valdivia no hiciwe drtiio ni llevase naturales, i para
que 10s que all; acudiesen dc 10s culpados de la rebclion dc
Gonzalo Piznrro qne no fuesen conclenados a Chile, i parecib que no convenia ir all4 por ser hombres inui desasosegados, 10s prendiese i enviase a Lima, para que de alli con
ctros SE! enviasen a E s p a f i a , ~
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Las cartas dc La Gasca en que se consignan estas noticias, tieneii la f m n a de diario, en que el pacificador del
Per6 apunta dia por dia, i casi hora-por hora, todas las
ocurrencias de alguna importancia. E n la niisma carta d e
25 de setiennbre se encuentra este otro hecho concerniente
a. Pedro de Valdivia. crEste dia (1 8 de setiembre) recibi
carta de Arequipa de que Valdivia era partido para Chile
por tierra con ciento veinte hombres, i que la otra jente
aguardaba que 10s navios llegasen a1 puerto de aquella ciudad para embarcarse en ellos e ir por mar.77
Pero 10s denuncios i acusaciones contra Valdivia debian
repetirse mixclio, cuando La Gasca se vi6 obligado a tomar
inedidas estrenias, como lo espone en una carta especial
que sobre este asrinto dirije a1 consejo de Indias con la misma fecha de 25 de setiembre. A consecueccia de esos denuncios, dice, rrdespach4 desde el carnino (del Cuzco a Lima) una provision a1 jeneral Pedro de Hinojosa, para qne
con toda dilijencia fuese a Arequipa i con toda buena maiia
i cordura visitase 10s navios i soltase todos 10s indios que en
ellos fiiesen, i no consintiese que se sacase alguno; i que
ansimismo procurase de prender a1 dicho Luis de Chaves i
a 10s otros condenados, i 10s enviase en buen recaudo aqui
a Lima.
((1con toda disiiniilacion i secret0 que pudiese, se informase de las cosas de Cliilc que me Iiabian dicho, i que si
hallase ser verdad procurase de hacer volver aqui a Valdivia i enviar la jente, yorque se vaciase algo de la que en
esta tierra sobra, con Juan de Sandoval, o con uno de
otros dos que se le seiialaron; i para la persona que enviase
se le di6 provision en blanco, i que si no hallase que era
como se dice, disimulase i le dejase ir su camino, i le "3'11/.
daae aviar.77
Pedro de Valdivia hit referido en s u carta citacla de 1550,
s u entreyista ccn Hinojosa, cixando 6st.e lo a l c a i d en el
valle de Zama, un poco a1 norte de la actual ciudad de
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‘Tacna. La relacion del conquistador de Cliilc, eomo 6nico
ilocunien to conociclo hasta ahora refereri te a estos sucesos,
ha sido fielrnente seguida por don hliyuel Luis Aniundegui en su inapreciable historia del Dcscir6rimienlo i conpuisla de Chile (parte 11, cap. 1V, pQrr. 3.”). Valdivia se
muestra alli leal i olxdieiite a las 6rdenes del rei i de 10s
representantes de su autoridacl en el PerG, caentn artificiosclinente la manera coni0 se someti6 a1 jeneral I-Iinojosa, su
viaje a Lima i su pronta rehabilitacion en el concept0 de La
Gasca, tan luego como kste liubo oido sus dcscargos; pero
ha tenido iin particular esniero en ocultar todo lo que le era
algo desfavorable, o que a lo inknos, pudiera parecerlo as;.
La historia no ha podido hasta ahora estiidiar estos liechos
mas que por el testimonio de una sola parte; per0 conviene
conocer la carta del presidentc La Gasca a1 conscjo de Indias
escrita en Lima el 26 de noviembre de 1548, que da mui
estensas noticias sobre todos estos sucesos, a que esti conirafda casi por entero. Por este rnotiro le damos ur, lugar
e n esta coleccion.
El licenciado Pedro de La Gasca goza e n la historia de
la merecidn reputacion de bonibre de alta prudencia. Encargado por el rei de pacificar el PcrG en inomentos mui
dificiles, sin armas, sin ejkrcitos, i hasta sin prestijio ante
10s conquistatlorcs, que veian cn 61 un clkrigo ajeno a la
carrera niilitar i a 10s afanes de la adniiiiistracioii pitblica,
La Gasca sup0 ganarse a su partido n inuclios capitanes,
lcvantar tropas, vencer la rebelion dc Oonzalo Pizarro i cimentar la paz i un gobierno regular en el pais en que solo
se habia hecho sentir el poder de las pasiones mas violcntas i desordenadas.
Indudableniente, kl Iiabria dirijido con su prudencia liabitual el negocio concerniente a Pedro de Valdivia, cnyos
servicios conocia i apreciabn i cuya intelijencia no podia
ocultiirsele. Tdas acnsnciones que La Gasca h b i a reuiaido
contra el conquistador de Chile, i q n c lo habinn determi-
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nado a liacerlo revolver de su camino,o eran completaLiiente fdsas, o recaian sobre f'dtas de poca entidad. Tala
1:iego como La Gasca hubiera conocido esto mismo, habria
mandado que Valdivia se pinsiese en viaje para asumir de
nuevo el gobierno de Chile.
Pero, entre tanto, el 24 d e octubre de 1545 lleg6 a1
Callao una fragata que llevaba pliegoa i noticias mui importantes de Chile. E l cabildo de Santiago, despues de ceIebrar cuatro acaerdos 10s dias 29 cle agosto, 3, 10 i 22 d e
setie'lnbre ( l ) , habia resuelto enviar a uno de sus miembros, a1 rejidor Pedro de Villagra, a dar cinenta a La Gasca del estado de Chile, i a pedirle que se sirviera confirmar
a Valdivia en el carhcter i rango de gobernador de este
pais. E n esta misma fragnta marcliaron a1 Per6 algunos
soldados i aventureros que ibnn descontentos de Valdivia.
de quien, segun decian, habian recibiclo agravios. El 24 d e
octubre, uno de kstos diriji6 a La Gasca nn legajo sin firnia alguna, que contenia cincuenta i siete capitulos d e acusacion contra Pedro d e Valdivia. El acusador recorria ~ G C ~ O S
10s actos de la vida del famoso conquistador, desde que
sali6 del Per6 en 1540, hasta q u e se embarc6 en Valparaiso en diciembre de 1547 para volver a ese pais, esto es,
todos 10s actos de su gobierno, fundando en cada uno d e
ellos una acusacion mas o mknvs gra17e. Por mas dispuesto
que estuviera La Gasca a poiier, segun 10s dictadoa de la
prudencia, u n te'rmino a 10s proeedimimtos que habia iniciado contra Valdivia, le fuC indispensable forinar tin espediente i seguir ixii proceso en regla.
E n la acusacion an6nima, 10s cargos contra el conqnistador de Chile estaii amontonaclos sin plan ni concierto alguno. Cada puiito es una acriminacion; pero kstas n o
guardan u n Arden Ibjico, como seria por ejemplo el de se-

14

I'ROCIEEO DE PEDRO DE V 4 L U I \ I d .

gnir la sucesion de 10s tienipos o el de reunir en un capjtulo
todos 10s liechos referentes a un solo jknero de faltas. Estadiando, sin embargo, atcntamente este curioso documento, se ve que todas las acusaciones se pueden reducir a cinco
puntos capitales. 1." Desobediencia a la autoridad real o
d e 10s delegados del rei de quienes dependia el gobernador
de Chile; 2." Tirania i crueldad con sus subalternos; 3."
Codicia insaciable; 4." Irrelijiosidad; i 5." Costumbres relajadas con eschdalo pftblico.
Sobre el primer punto, se acusaba a Valdivia de mirar
siempre en m h o s la autoridad real i de halxr querido
sustraerse a toda siimision a 10s gobernantes del P e d , de
quienes dependia inmediatamente. AI pisar el territorio chileno en Copiap6, torn6 posesion de 61, no en noinbre
de Francisco Pizarro, qiie lo habia mandado a esta conquista, sino como comisionado del rei; lo que importaba
u n desacato a la autoridad del jefe de quien dependia. Mas
tarde se hizo nombrar gobernador de Chile por el cabildo
i el pueblo de Santiago, para independizarse de 10s gobernantes del PerG. Habiendo recibido poco despues la patente de teniente gobernador firinada por Vaca de Castro, Valdivia se la guard6 sin coniunicarla a1 cabildo porque creia
que este titulo rebajaba su autoridad. No se escusaba de
censurar las providencias que einanaban del mismo rrionarca de EspaGa, porque, segrxn decia, administraba 10s negocios de Amdrica sin conocerlos i obedeciendo a 10s consejos interesados de sus cortesanos. Poi*ftltirno, liabiendo
estallado en el Per6 la rebelion que encabezaba Oonzalo
Pizarro, Valdivia habia dejado ver sus simpatias por la
causa de dste; con el objeto de ausiliarlo liabia partido para
ese pais en 1547; i si se pleg6 a las banderas del rei, f&
solo porque vid que la causa de la fnsurreccion amenazaba
ruina.
La segunda acusacioii se rcferia a1 despotisnio con que
Valdivia habia goberimdo en Chile. Durante el viaje a1
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traves del desierto de Atacania, habia hecho aliorcar a dos
soldados llamados uno Escobar i otro Ruiz; mas adelante,
habia apresado a su socio Pedro Sancho de Hoz para obligarlo por la fuerza a desistir de la compaiiia que ambos habian celebrado en el Ped. E n Santiago habia hecho ahorcar a don Martin de Solier, a u n vizcaho llamado Costre60,a un Mirquez, a Pastrana, procurador del cabildo, a
Chinchilla i a Juan de Boliiios; i tuvo confesado i a punto
de salir a1 patibulo a u n Viizquez. Acusiibasele ademas de
mil actos de violencia, de haber dado de golpes a muchas
personas, de dar 10s puestcs mas importantes a 10s hombres mas insignificantes i mas ruines, entre 10s cuales 10s
aciisadores seiialaban a JerGnimo de Alderete, i por hltimo,
de gobernar siempre por medio del terror i de la opresion.
La codicia de Valdivia era, segun sus acusadores, verdaderamente insaciable. No le habia bastado adj udicarse
para si solo, a titulo de repartimiento, Ias dos terceras partes del territorio chileno, i n o hacer concesiones a 10s que
n o eran sus adictos parciales, sino que se daba trazas para
arrancar a six9 gobernados por las amenazas o por la violencia el or0 que lliabian recojido, 10s animales que poseian,
las prendas que habian traido del Perh. Valdivia habia comprometido la vida de sus soldados mandinclolos a buscar or0 en algunos puntos donde indudableniente debian
ser sacrificados por low indios. Por hltimo, habiendo resuelto hacer si1 viaje al PerG, se hizo a la vela en Valparaiso llevhndose el oro de muchos colonas a quienes habia engaiiado miserablemente. El mayor nhrnaro de las faltas
imputadas a Valdivia en la acusacion, se refiere a este punto; i a1 efecto, se seiialan infinitos hechos que fueron casi
todos desmentidos o rectificados en el curso del proceso.
Los acusadores de Valdivia se empefian igualmente en
presentarlo como un hombre irrelijioso, que no estaba
guiado por el ternor de Dios. A1 clkrigo Gonzalez MarmoIejo, rjue despu6s fu6 el primer obispo de Santiago, le te-
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nia encargado que enseiiara a leer a una .j6ven con qufen
. Valdivia vivia en ilkitas relaciones. Este gobelenador habia
Ilevado su arrogancia hasti prcdicar en la iglcsia 1ma pedir a sus gobernados que le prestaseii todo el oro que tenian, cli que el que no se lo prestase supiese q u e se lo sacaria i el pellejo con e1lo.z U n secretario suyo, llanlado Juan
de Cardeiia, predic6 otro serniori ccsobre un altar dentro en
la iglesia mayor de aquella cibdad (Sautiago), el cual fu6
el mas abominable en deshonra de Dios i del rei i de sus
vasallos estando a oillo el gobernador Pero de Valdit.ia 6
todos 10s cl4rigos i todos 10s que se liallaron en el pueblo,
porque as5 f& mandado que fuesen a oillo con un alguacil,~7
Acusibase, adeaias, a Valdivia de haber traido del Per&
a una miijer espafiola llaniada Ines Sujrez, con quien vivia
en ilicitas relaciones, mantenikndola en SLI casa i comiend o en una misnia mesa, con phblico eschdalo de toda la
colonia. Ines Suircz, segun 10s acusadores, era una inrijer
codiciosa que se habia heclio dar un gran repartirniento de
tierras i de indios, que hacia valer su influencia cerca cle
Valdivia en favor de 10s que le daban oro, i que mandaba
perseguir a 10s que la ofendian de cualquier inoclo, contando
siernpre con la docilidad dcl gobernador para acceder a
todos sus caprichos.
Estos cargos estan foriniilados en la acusacion con gsan‘cle
acopio de hechos i de nornbres propios, i en un lenguaje
duro pero claro, aunqne, como henios dicho, esoS Iicchos n o
estan agrupados met6dicamente. Cualquiera que lea esta
sola acusacion i sin conocerlos descargos a que di6 lugar
et psoceso, n9 pnede dejar de creer que, aGn atribuyenclo a
la pasion una buena parte de 10s cargos que contiene, Iiai
en ella lo suficiente para condenar a Valdivia, coni0 inaE
gobernante, coin0 mal vasallo del rei i adanas como hoiiibre codicioso.
Si La Casca se 1inl)iei-a sentido dominado poi. pasiones
violentas, COMO lo cstalxin c a 4 tcdos 10s otrosjefes esprt5olee

INTlZuUUCC ION.
17
en Amgrica, habria procedido precipitadamente, ya para con ’

denar, ya para absolver a Valdivia. Pero el pacificador del
Per;, hombre de gran moderacion i de gran prudencia,
procedi6 en esta ocasion con el mismo tino i la misma
templanza que acababan de asegurarle el triunfo sobre
Qonzalo Pizarro. S u aatural sagacidad le hizo descubrir
que 10s autores d e aqtiella acusacion eran sin duda algunos
d e 10s aventnreros que acabz ban de llegar de Chile, i que la
circunstancia de presentarla a n h i m a , envolvia algo mas que,
el simple prop6sito de ocultar sus nombres. “Pareci6me,
dice el rnismo La Gasca, se me daban tan disimuladamente
(10s capitulos de aciisacion), que se podia sospechar que 10s
que habian sido en darlos querian ser testigos, i por esto
tom6 informacion de 10s que habian sido en ellos delatores.”
El mismo dia en que La Gasca recibi6 la acusacion, el 25
de octubre, comenz6 la investigacioii para descubrir qui&nes eran 10s autores de ella. A1 cab0 de dos dias, el presidente lo habia descubierto todo. Los acusadores de Valdivia eran: Hernan Rodriguez de Monroi, Diego de Cdspedes,
Francisco de Rabdona, Antonio de Ulloa, Gabriel de la
Cruz, Antonio Taravajano, Antonio Zapata i Lope de Landa, ocho soldados que habian servido largo tiempo en Chile, i algunos de ellos desde 10s primeros dias de la conquista. La acusacion habia sido escrita tres dias Antes en casa de
un mercader establecido en Lima i llamado Gaspar Ramos
La Gasca dej6 asi establecido que ninguno de esos indivi
duos podria aparecer como testigo en el proceso que se iniciaba.
A pesar de la gravedad de 10s delitos que se le imputaban, qued6 Valdivia en la mas completa libertad. El 29 cle
octubre, La Gasca mand6 que se diera a1 gobernador de
Chile copia de 10s capitulos de acusacion, “para que si
quiere decir algo cerca de ellosen su descargo lo diga dentro de tercer0 dia;” pero, solo el 30 del referido mes se 19
P. YE v.
3
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entre& la copia, i se le notific6 la providcncia a que acabamos de aludir. Mi& tras tanto, el presiden te no dispuso
nada, ni un simple arrest0 preventivo contra la persona del
acusado de tantos i tan graves delitos.
No se pas6 el t6rmino fijado sin que Valdivia contestase
10s cargos que se habian formixlado contra 61. El 2 de noviembre present6 a La Gasca un largo escrito que contiene
su defensa hecha con la confianza i la entereza del que Cree
que puede justificar por completo su conducta. Antes de
~ o n t e s t a 10s
r cargos que se le hacian, el acusado comienza
por recusar a 10s que k l crefa autores de la acusacion, i que
probablemente querian aparecer como testigos. ‘Torque 10s
capitulos a que TT. S. manda que yo responda, decia, 1 1
estan firmados de quien 10s funda, i sopecho que 10s delatores querran ser testigos dello, advierto a V. S. que 10s
mas que en la fragata vinieron se han conjurado contra m i
e han hecho juntas muchas veces a hacer 10s dichos cap&%I& por odio e enemistad que me tenian, algunoa por pasion que concibieron de no les caber indios en la reformacion, otros porque se temen de castigo por hallarse cuipados
en el motin que Pero Sanclio tenia reunido, otros que
diende de estar apasionados son acostumbrados a bullicios
e se han hallado en otros motines i por ser sediciosos i revoltosos ban sido desterrados de unas tierras para otras, i
son inciertos en mucho de lo que clicen i tratan.” I en seguida p a a contestar cada uno de 10s cargos que se le
hacen, en el mismo &den en que se Eaallan espuestos en la
acusacion.
A1 primer jdnero de acusaciones, es decir, a las que se
seferian a su desobediencia a la autoridad del rei o de sus
delegados, Valdivia contest6 con grande acopio de hechos i
de razones. Era cierto que a1 llegar a Copiap6 habia tomado posesion del territorio chileno en nombre del rei, porque Pizarro lo habia autorizado para hacer desde alli sus
conquistas. tlcept6 el titulo de gobernador que el cabildo

~
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i" el pueblo de Santiago' le ofrecieron, solo por evitar

ea&dalos, i contra su voluntad. Las provisiones qneVaca de
Castro le habia enviado desde el PerG, eran para que'pudiese nombrar gobernador despues de sus dias i m i h t r a s Ilep b a resolucion feal, Siempre habia manifestado gran SUrnision a la autoridad del rei. A1 emlrarcarse para el Ped,
llevaba el prop6sito de prestar sus servicios en contra de l a
sebelion de Gonzalo Pizarro, coni0 s i dejaba ver en' una
escritura que Iiabia estendido ante escribano.
Acerca del despotism0 con que habia gobcrnado en Chile, la defensa de Valdivia no era m h o s esplicita. Era f ' d h
que hubiera hecho ahorcar a1 soldado Escobar, el c u d se
hallaba vitro en Espafia (1). Juan Ruiz fuC aliorcado, es
verdad, porque en Atacama habia 'querido amotinar l a columna de Valdivia para que se volviera al Peril. Pedro
Rancho de Hoz, con quien Valdivia habia celebrado un
cantrato de sociedad para la conquis'ta de Chile, no so10
no cumpli6 ,lo pactado, sin0 que a1 llegar a Atacama intent6 asesinar a su soeio, razon por la que fuC apresado, Si
bien consigui6 &e a fuerza de ruegos que se le perdonase
la vida i se le ofreciese un repartimiento de tierras i de indios en Chile. Solier i sus coniparieros habian tramado una
conspiracion en Santiago para asesinar a Valdivia: fueron
procesados con toda formalidad, i su ejecucion no tuvo lugar sin0 despues de haverse evidenciado su cdrnen, A 3as
otfas acusaciones de esta clase que se le hacian, valdivia
contest6 negando 10s hechos o esplichdolos de manera que
sirviesen mas bien para .su justificacion.
De 'la misma'manera contest6 10s cargos de codicia insatiable que se le hacian. Recordanclo todos 10s hechoe
[ l j Valdivia no es bastantc cspli'cito en su defensa al Iiahlmi de este snldado,
pucs se lirnita a decir que se Iiallaba vivo eu Espafia. La vevdad es que, liabrkn.
dose insolentado Escobar contra su capitan J u a n de Guzman, Valdivia eonden6
n aquel a la pena d e muerte, Cuando se cjecutaba la seiitenci,i, se corto' la soga
d e la Iiorca; i ento'nces, como era costumbre entre 10s cspaiioles de ese siglo e11
pasos an8logos, Valdivia le perdood la v i la para que Euex a Espafia a. liacerse
f rai le.
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uducidos p~sus acusadores, Valdivia dice que, a1 hacer 10s
respartimientos de tierras i de indios entre sus compafieros,
solo habia tenido en vista el m6rito; que cuando habia solicitado de 6stos qrie le facilitaran alguna cantidad de oro,
no habia tenido otro objeto que el mejor servicio del rei;
i por Gltimo, que si algunos de 10s suyos habian perecido
en el desempefio de una. comision, fud cuando vijilaban la
eonstruccion de un buque por medio del cual esperaba comunicarse con el P e d . Valdivia no riegaba haberse apoderado del or0 de muchos de sus gobernadors cuando se
embarc6 en Valparaiso en 1547; pero creia justificar su
conducta, esponiendo que10 habia hecho para servir a la
causa del rei contra la rebelion de Gonzalo Pizarro.
La defensa de Valdivia contra las acusaciones que hemos clasificado en el cuarto &den, no es m h o s terminante. Espuso que ignoraba que el cldrigo Gonzilez Marmolejo hubiera ensefiado a leer a la mujer de que hablaban sus
acusadores: neg6 que hubiera predicado en la iglesia, si
bien es cierto que una vez a1 salir de misa i en la puerta
del templo, diriji6 una alocucion a sus compaiieros para
que ausiliasen el tesoro del rei; i por fin, que si Juan de
Cardeiia habia hablado con irreverencia en la iglesia, 61 lo
habia reprimido Asperamente.
trPor lo que toca a lnes Suirez, dice Valdivia contestando
el quinto &den d e cargos que se le hicieron, cuando yo fui
a aquella tierra, fuk all&con licencia del marques (Francisco
Pizarro), e yo la recoji en mi casa para servirme della por
ser mujer honrada para que tuviesa cargo de mi servicio i
limpieza, e para mis enfermedades, e asi en mi solar tenia
aposento aparte, e en’cuanto a1 comer juntos es lo contrario
de la verdad, sin0 fuese algun dia de regocijo que el pueblo
hiciese que a ruego de algunos saldria a comer con 10s vecinos que en aquel pueblo habia, por ques mujer mui socorrida, que 10s visitaba i curaba en sus enfermedades, e por las
bnenasobras que della han recibido era mui amadade todos,n
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El tono jeneral de la defensa de Valdivia, por mas que
en ella se noten algunos artificios para dar a 10s hechos u n
significado que no es el natural, revela en ese caudillo uHa
notable elevacion de espiritu, i un car6.cter bien templado.
A h cotitestando las mas ruines acusaciones, conserva su
dignidad incontrastable, i solo una que otra vez se abstiene
de responder a ciertos cargos por considerarlos, dice, m i s e
rias i poquedades,
Por satisfactoria que fuese la mayor parte de las esplicaciones dadas por Valdivia en su defensa, quedaban algunos puntos oscuros que convenia esclarecer. Por otra parte,
no era posible dar una resolucion definitiva a este negociosin buscar otros antecedentes. La Gasca lo comprendi6 asi,
i desde el 3 hasta el 8 de noviembre recoji6 las declaraciones de Luis de Toledo, Gregorio de CastaGeda, Diego Garcia Villalon i Diego Garcia de Cikeres, que habian estado
en Chile i que parecian hombres desapasionados i veraces.
Estas declaraciones, mui interesantes para la historia por
contener noticias que en van0 se buscarian en otros documentos, no importan en realidad una vindicacion de Pedro
de Valdivia; Ejos de eso, alli quedaron mejor comprobados
algunos de 10s cargos que se le hacian; pero, en cambia,
alli tambien se encuentran refutadas por completo algunas
de Ias acusaciones de sus enemigos i quedan de manifiesto
muchos de sus servicios.
Parece queel hecho que mas habia llamado la atencion
de La Gasca de cuantos se imputaban a Valdivia, era el q u e
kste hubiera desatendido las provisiones yeales de que se
decia poseedor Pedro Sancho de Roz. E n el curso del proeeso no habia quedado niui esclarecido este punto, i ni siquiera se sabia si en realidad esas provisiones llevaban la
firma delrei. A fin de averiguarlo, el presidente hizo comparecer de nuevo a dos de 10s acusadsres, a Rodriguez de.
Monroi i a Lope de Landa; pero ambos declararon que
nunca habian leido esos documentos i que de oidas no mas
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sabian que eran provisiones reaks. Solo' Pedro de Villagran,
que fHB interPogad6 sobre el 'particular, manifest6 que habia visto esas dos provisiones poi. las cuales Sancho de
Ha%era nombliado gobernador de 10s paises que descubriera a1 sur de las provincias conquistadas por Pizarro i AImagto. Sin embargo, como Villagfan n o recordaba el tenor
de estos nombramientos, no pudo dar esplicaciones mui cabales acerca de 10s puntos que motivaban el interrogatorio.
La Gasca se resolvi6 a fdlar en vista de 10s antecedentes
que tenia rekojidos. Sus consultores en este negocio habian
sido el arzobispo de Lifna frai Jer6nimo de Loayza, el jeneral Fedro de Hinojosa, el mariscal Alonso de Alvarado i
Lorenzo de Aldana (l), que suplia a su lado a1 licenciado
Cianca, que e n t h c e s se hallaba en el Cuzco. Parece qae
todog ellos disciitieron i acordaron la resolucion del negocio; pero solo La Gasca, en virtud de 10s arnplios poderes
que le habia dado el rei, firm6 la sentencia absolutoria cle
19 de novie'mbre de 1548.
Tal fu6 el t6rmino del proceso de Pedro de Valdivia. Desp e s de haberse hecho en contrti de 61 las mas tremendas
acusaciones, La Gasca, ueando de 10sampliog poderes quo
el rki le habia conferido, lo absuelve casi por completo en
una sentencia que, si no est& mui arreglada a 10s f6muTas
jurldicas, revela en cambio el aire autoritario i patriarcal
que el presidente queria dar a su gobierno.
Per0 es precis0 leer las cartas de La Gasca a1 consejo d e
Indias para estimar 10s nlotivos que lo movieron a absolver 8 Valdivia reponi6ridoIo en el gobierno de Chile en que
10 habia confirmado poco Atltes, El presidente no parece
creer que VaEdivia sea: inculpable de toda falta; pero toina en
cuenta atros antecedentes para pronunciar su sentencia. Pedro de VaId<ivia,pensaba La Gasca, ha conquistado a Chile,
[ I / Lorenzo de Aldana era prirno d e AnConio de Ulloe, uno de 10s ac'usadures
de Valdivia. Por eso el gobernador de C!II~-! lo contaba en el Iihrnew de sus
eueinigos. Veaso sobre esto la c u t & de Valdiyia de 15 de octubie de 1539,
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manteniendo en paz esta provincia, i rcfrenando con prudencia i firnicza 10s rlesmanes de sus compaihros i soldados;
inikntras que en otros puntos de Amkrica, la conquista era
una cadena interminable de disencisnes i de revueltas entre 10s rnismos espaiioles. E n seguida, i a pesar de las invitaciones i obsequios de Gonzala Pizarro para que tomara
parte en la rebelion que encabezaba en el Per;, Valdivia
habia prestado excelentes servicios a la caws real para combatir esa rebelion. Si en Chile se habia apoderado del dinero de sus subalternos, lo habia Iiecho para servir con 61 a
la obra de la conquista de Chile o de Is pacificacion del
P e d . S i Valdivia no podia marcliarse a Chile, la jentc que
estaba lista para acompaiiarlo, quedaria en el Per&, i all1
seria un obstjculo para afianzar la tranquilidad del pais.
Por Gltimo, llas faltas de Valdivia eran tan comunes en su
siglo i en el nuevo mundo, que si se hubicra debido condenarlo por ellas, no habria uno solo de 10s conquistadores de
hmkrica que pudiese eximirse de la misma condenacion.
No debe, pnes, estrahrse q u e el que apreciaba con tanto
criterio 10s hechos conceriiientes a Valdivia, pronunciaso
a1 fin la scntencia de que hablamos.
El proceso de Pedro de Valdivia, de que acabamos de
hacer este sucinto reshmen, no ha sido conocido de 10s liistoriddores de Chile. Valdivia guarda la mas absoluta i la
mas estudiada reserva en la carta que dirije a Carlos V con’
fecha de 15 de octubre de 1650, en que le da tantas noticia sobre su viaje a1 P e d . Solo Diego Fernindez, !lamado
comunmente El I’ahtitlo, ha dado una corta noticia acerca de estos hechos en su Historia del Per; (part. I, lib, H$.y
cap. 94), publicada en Sevilla en 2571, i que nunca ha sido reimprcsa. ESta noticia solo coiista de una piijina, i es dc
tal rnanera compendiosa que apknas el lector puede fopm a r & ?idea de 10s hechos. Fernhdez, honrado con el t i t u b
de cronista del Per6 por el virei don Andrks lfur
Mendoza, pudo c o r d t a r miichos docnnientos, i entre & t m
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algunas cartas del presidente La Gasca; per0 no parece qne
haya visto el espediente de que consta el proceso de Valilivia.
Este espediente constituye un documento precioso para
la historia del descubrimiento i conquista de Chile. Las
cartas de Pedro de Valdivia, que forinan el mas rico arsenal
de noticias de que hasta ahora han podido disponer 10s historiadores, no refieren algunos hechos interesantes, n i muchos detalles mui curiosos. Como es fhcil comprender,
Valdivia no ha contado en sus cartas nada de lo que pudiera hacerlo desmerecer a 10s ojos del rei, ni en ellas ha podido hacer entrar numerosos incidentes que 61 no juzgaba
importantes. Las cuarenta i seis fojas de que consta el proceso, abundan en noticias de esta naturaleza i arrojan una
nuevaluz sobre la historia. Asi, por ejemplo, la matanza
ejecutada u ordenatla por Ines SuArez de algunos caciques
que estaban encerrados en Santiago en 154 1, cuando la naciente ciudad se hallaba embestida por 10s indios comarcanos, es un hecho referido por varios cronistas, pero pnesto
en duda por algunos historiadores madernas i negado por otros. Pues bien; este hecho que Valdivia no ha con"signado en sus cartas a C6rlos V, es real i efectivo. E n el
proceso aparece contado por el m i m o Valdivia i par 10s
testigos, con la circunstancia d e que, a juicio de kstos, ese
acto salv6 la ciudad de s u total destruccion.
Como el que acabamos de recordar, bai muchos otros he&os en el proceso de Valdivia. For este motivo nos hemos
decidido a publicarlo integro, acompaEibndolo de algunos
otros documentos que juzgamos mui interesantes para el
mejor conocimiento de la historia de Chile.
De las cartas del presidente La Gasca a1 consejo de
Indias, apartaremos cuatro, que son las que tienen mas relacion con Pedro de Valdivia. Son kstas: 1." Una de 7 de
mayo de 1548, en que refiere casi toda la campasa de la
pacificacion del PerG, en que Valdivia tuvo una parte prin-
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cipal, i que p e d e servir para compararla con la narracion
que 6ste inismo ha hecho de sus servicios en aquel pais. E n
esta carta es donde La Gasca cuenta que ha nombrado gobernador de Chile a Pedro de Valdivia. 2."Otra carta de 25
de setiembre de 1548, en que, refirikndo 10s sucesos que
se siguieron a la batalla de Jaquijahuana para restablecer
el &den en el P e d , habla otra vez de Valdivia i de 10s
sucesos de Chile. 3." Otra carta de '25 de setiembre, que
puede considerse como un aphdice de la anterior, i toda
ellaconcerniente a Valdivia. 4." Otracarta de 26 de noviembre, en que da cuenta estensa del juicio de Valdivia
con noticias que no se encuentran en el mismo proceso i de
10s motivos que tuvo para absokverlo. 5." De las cartas subsiguientes de L l Gasca, estractark algunos pasajes referentes a Chile, que contienen noticias de algun interks, i que
no se hallarian en otra parte.
En segiiida, publico una estensa carta de Pedro de Valdivia a Hernando Pizarro escrita en Valparaiso el 15 de
agosto, i terrninada en La Serena el 4 de setiembre de
1545. E n esta carta le hace relacion de la conquista de
Chile i le da cuenta del estado de este pais con noticias
que no se hallan consignadas en su correspondencia a1
emperador CLrlos V. Esta carta fuk llevada a1 Per6 por
Antonio de Ulloa, para remitirla de alli a EspaGa. Aunque
Ulloa hubiera querido cumplir su encargo, la carta no habria llegado a manos de Pizarro, que ent6nces se encontraba
retenido en la prision en que pas6 veinte aGas para purgar
la muerte de Diego de Almagro. Pero Ulloa, olvidando lo
que debia a Valdivia, lo traicion6 en el Per6 i entregd sus
cartas a 10s que creia enemigos de este caudillo; i la que iba
dirijida a Hernando Pizarro fuk a parar a poder de La Gasca,
quien la conserv6 entre sus papeles. De alli saquk la copia
que ahora me sirve para dar a l u z este importante documento. Hasta ahora no se conocen mas que cinco cartas de ValP. DE. V.

4
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divia a1 rei d e Espalia. La 1."firmada en La Serena el 4 d e
setiembre de 1545, el mismo dia en que terrninaba la carfa
para Her'nando Pizarro, i remitida con Antonio de Ulloa.
La 2."en Lima el 15 de junio de 1545, que fu6 enviada a Espaiia junfo con la korrespondencia del presidente La Gasca.
La 3." en Concepcion el 15 de octubre de 1550, que fu6
llevada por Alonso de Aguilera, mensajero i paiiente del
mismo Valdivia. La 4." en Concepcion el 25 dc setiembre
=_
de 1551 , i enviada a Espaiia por conducto de la reaPaudiencia de Lima, encargada acciden talmente del gobierno
del vireinato; i por hltimo, la 5." en Santigo el 26 de octubre de 1552, que lIev6 a la corte Jer6nimo de Alderete. Estas cartas, guardadas en el rico archivo 'de Indias depositado ahora en Sevilla, fueron copiadas en 1782 i 1783 por
el historibgrafo don Juan Bautista M ~ i i o z ,que reunia 10s
materiales para escribir una estensa historia del nuevo
mundo, de que no alcanz6 a pu5licar mas que el primer
tomo. Los papeles de Muiioz formaban una coleccion de
copias i de apuntes de mas de ciento cincuenta volhmenes,
Ye'partidos hoi en virias bibliotecas. La mejor parte de ellos
pertenece a la real academia de la historia de Madrid, i de
atli se han sacado las copias que sirvieron para la publicacion de las refciidas cartas de Valdivia (2).
Un estudio atento i detenido de las referidas cinco reIaciones, me hizo comprender que quedaba a lo m h o s una
oafta de Valdivia a1 rei que no habia sido copiada por Muiim, puesto que no se encontraba en su coleccion de ma-

(1) Las cinco cartas d e Valdivia que h a s h ahora se conocen, fueron publicadas
por piimeia tez por d o n Claudio Gay en 1814, e n 61 tomo 1 . O d c Docun~cntos
auexos a la Hzstoriu ftsica i polztica d c C h l c Estm cinco cartas fueyon reimpw$85 en Santiago en 1861 en el toino 1." de la Coleccion de historhadores d e Chrlc.
E;I 185?, don Pascual de Gzyaiigos public6 dos d e ellas, l a de 1550 i la d e 1551,
en el 4." torno del Memorial histortco cspuilol, corn0 apendice a la historia d e la
eoiiquista d e este pais por el captan Alonsode Gdngora Marinolejo; 1. por hltimn,
don Luis Torres d e Rlendoza, e l comp~ladorde la Coleccion de docuntentor inEd>los
de Indias, ha publicado en 1865, en el tomo 4; d e esi cotnpilacion, las rn;srrida
dos cartas dc 1559 I d i 1551.
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nuscritos, i que por est0 misrno no habia sido publicada.
Me hacia creer esta la circunstancia siguiente. E n su carta
de 15 de octubre de 1550, dice Valdivia. a1 rei que haLiz
despachado a1 Per; a su teniente Francisco de Villagran (1) para que le trajese algun socorro de tropas, i agrega: “con 61 escribi a V. M., enviafido mi carta a1 presidente (La Gasca) para que la encaminase con las suyas; era la
data de 9 de jtllio de 15.29 aiios.” No me cabia, pues, d u d s
alg-una de que habia habido una carta de Valdivia eserita
en esafecha.
A1 penetrar por primera vez en el archivo de Iridias en
diciembre de1859, busqu6 esta carta con el mayor anhelo.
Hall6 las otras relaciones escritas por Valdivia repetidas
dos i tres veces con pequefias modificaciones, lo que se esplica ficilmente recordando que el conquistador de Chile repetia sus cartas por varios conductos para hacerlas He(I] E1 nombre de este caudillo da lugar a una duda: inebe leerse i escribirsc
ViIlagra o Villagran? Los poetas Oiia i Ercilla, i 10s liistoriadores ZBrate, G6mara i S u i r e z de Figueroa, escriben Villagran. El jesuita Ovalle esrribe tambieik
Villagran eq la edirion espaiiola de su H,stbriea relacion del reino de Chile, i V i .
Iragia e n la edicion italiana de la misma obra i en la inscripcion d e una d e SUF
liminas. Otros, como Diego FernBndez, el liistoriadordel Perk, escriben Villagra.
i algunas veces Villagra. En el siglo X V I era comun el hacer tanto en 10s manu5
ctitos como en 10s librosimpresos, estaclase de abreviationes de Pa letra n , escribiendo c&ar por contar, saliexo por salieron. En 10s manuscritos se encuentra
mayor diveijencia todavia en la esci iturs de estc nonbre. Se Ilama a este caudillo
Villagran en muckos documentos, e n oti-os Villagia, i en no pocos Viltagra sin
s i p 0 alguno de abreviatura, tal vez por descuido. En el siglo pasado se publicaron algunos libros en que se ha dado la preferencia a esta uttiina foin’u, COIITO
la reimpresioir d e l a s h+stoisias de Antonio deHerrera i deGarcilazo d e la Vehga, i
]a linica edicion espaiiola del Diccionario jeogrdfico de Alcedo. El liistori6grafo
Muiioz adopt6 estamisma forma en la gran coleccionde documentos qoc liizo cdpiar en 10s archivos es’paiioles, i la pnblicacioii de ~ S O Sdocumentos ha siclo causa de que se adopte por 10s histotiadores moclernos, i aim por el erudito tion
Pascual de G a p h g o s en la edicion que liizo dd la cr6nica de le conquistb p
Gdngora Marrnolejo.
La misma firma autcigrafa de Villagra da lugar a estaconfusion. Este capitan
escrika s d nornbre de la manera siguicnte: ~tancireo de ~ i ~ a g 10Z que
, piolxblemente significa abreviatura i supresion de la letra n en el final.
t i n pieteuder resolver estacueslion, creo que debt? tcuerse m u i en cucnt.1 I I
manera como escribieron cste nombre 10s poetas O,ia I Ercilla, conternpot B u r w ;
ambos dcl refeiido capitan, i cuyos vcrsos seiian muchas veces iutolcrables 3 1
Ilubithia de leeise Villagra douclc ellos esciibicnron Villdgr‘in. No parece tcimpoco
posible que estos hulieran cambiado In acentuacion de cm p a l c i h ~ , ictiinclole uiia
folina rnuclio rnenos atlnptab!e a la cstructura mct: ica.
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gar a manos del rei; i encontr6 tambien una carta escrita en
Santiago el 9 dejulio de 1549, en que refiere su llegada
a Chile de vuelta del Per& i espone sus planes futuros
de conquista, para lo cual despachaba a1 capitan T'illagran.
Esa carta permanecia in6dita hasta ahora. Es quiz6 la menos importante de las que cscribi6; pero era indispensable
darla a luz, i por eso la incluyo en la coleccion.
Pero, si esa carta tiene escaso interes, descubri tambien
ent6nces otro documento de la mayor importancia. E n u n
grueso legajo rotulado: Informes de mtritos i servicios de
descubridores, conquistadores i po bladores del reino del P e rli, hall6 un cuaderno manuscrito del mas alto valor hist6rico. Contiene las instrucciones dadas en octubre de 1552
por Pedro de Valdivia a Jer6nims de Alderete, para que a
s u nombre hiciera en la corte las jestiones que se le encomendaban. Hace con este motivo una estensa resefia de 10s
servicios que ha prestado a1 rei durante toda su vida, repitiendo lo que ha consignado en sus cartas, i agregando
ciertos pormenores que en van0 se buscarian en otras partes. Este documento puede considerarse el coinplemento
de la correspondencia dirijida por Valdivia a1 rei de Espaiia. H e creido interesante i Gtil su publicacacion, i por
eso no he vacilado en incluirlo en la presente coleccion.
Cuando Alderete parti6 para Espaiia, en octubre de
1552, llev6 consigo las cartas que 10s cabildos de las diversas ciudades dirijian al rei para recomendarle las pretensiones de Pedro de Valdivia. El histori6grafo don Juan
Bautista Muiioz copi6 en 10s archivos una de esas recomendaciones, la del cabildo de Valdivia (en 20 de julio d e
1552), que fu6 p b l i c a d a por don Claudio Gay en el 1.""
tom0 citado de Documentos, i reimpreso mas tarde en tres
ocasiones (1). E n 10s mismos archivos, encontrc? otras re[l) Por don Pascual de Gayingos en el torno 4." del Mmorial hisf6rieo espafiol
como apdndice a la crdnica d e Gtngora Marmolejo; por don Luis Torres de
Mendoza en el 4." tom0 de la Co!eccion de doeunzentos de Indius; i en el 2.O torno de
la Cohmz'oia de historiadores de Chile.
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presentacioiies anilogas dirijidas por otros cabildos, que ahora insert0 en esta coleccion i salen a luz por primera vez.
Como apdndice coinplementario de estos documentos, piiblico a1 fin de ellos algunas noticias hist6ricas formadas por
mi en vista de papeles in6ditos que, o tienen una importancia menor que 10s que publico integros, o de que solo conservo estractos mas o menos estensos que tom6 en el archivo de Indias. Estas noticias acabarin de dar a conocer 10s
hechos consignados en 10s documentos.
Mi prop6sito a1 hacer esta publicacion es dejar impresos
todos 10s docnmentos q u e puedan servir para estudiar la
historia de la conquista de Chile bajo el gobierno de Pedro
de Valdivia. Las piezas que ahora publico, desconocidas en
Chile, coinpletan 10s datos consignados en las otras cartas de
Valdivia i en 10s libros del cabildo de Santiago, cuya primera parte fuk publicada en el torno 1 de la Coleccion de
historiadores de Chile.
t
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(1).

1." En Atacama, llevando la jornnda de Chile, el gobernador
diG garrote a un soldado, que se llamaba Escobar, porque Ines
Sucirez se quej6 dB1.
2." Item, llegando n Atacama. prendi6 a Per0 Sancho, y le
qiriso ahorcar, y le hizo hncer dejacion de les provisiones reales
e de 1as que del marques tenia, y se las tom6 y quem6, y le biz0
deshacer l a compaiiia que en la hacienda tenian hecha, y le
qued6 a pagar l o que Pero Sencho le habia dado para hacer
aqiiella gente que tenia, y nunca se lo pagG, dntes le tuvo preso
en grillos mucho tiempo (a), y tenia por enemigos a 10s que le
(1)La publicacion d e 10s documentos hist6ricos, ofrece entre otras dificultades
que resultin de la oscuridatl de lzrs escrituras, una mui grave orijinada por la
ortografia i por la forma de :as palabras. En 10s manuscrit?s orijinales del s i g h
XVI i de una parte-del siglo X V I l es cornun el hallar p:rlabras divididas, cuyas
porcioncs se han juntado con las palabras que las precedcn o las siguen, letrae
may6sculas empleadas inclistintainente, i aun a veces en medio d e diccion, i lag
mas groseras faltas ortograficas, como h e m , forma d e l verbo ser, tubo, forma del
verbo tener.
Examitrando con u n cuidado especial la manera como proceden 10s hombres
mas esperiment;itlos en esta clase de trabajos, i entre ellos don 'Juan Bailtist3
~ I u i i o z ,don Martin FernAndez de Navarrete, don Pascual dd Giyingos i don
Jose Amador de 10s Rios en Espafia, i don Joaquin Garcia Icazvalceta en Mejico,
es ficil reconocer que existen ciertas reglas que conviane seguir i respetar.
Los manuscritos antiguos deben puhlicarse tal coni0 se liabrian publicado e n e l
tiempo en que se escribieron, cs tlecir, debe respetaw la forma anticuada d e la
palabra, corrijiendo solo la ortografia viciosa para adaptarh a I n i n d o l e d e la
kngua. Asi es como he dejado mill por mil, cabsn por causa, efeto por efecto,
quien por quienes, uendistes por venJiste, tracto por tiato, dQI i dello por de 61 i
de ello.
Debe igualmente rrspetarsc esc:,upulosamente la estructura de la frase sin Iiacer en elia alterarion algiina. Solo an loi cusos que pueda haber l u g w a ambiguedad, es permitido iiitroducir en ella i entre parentesis, una palabia, u n pIonombre o una preposicion que aclare el sentido.
He tenido u n cuidado partianlar en 10s nombres propios, para darles su verdadera forma. Asi se vera que muclios de ellos son diferences d e 10s que st' lian pnblicado en las cartas d e Valdivia i en otros documentos impresos e11 10s bltimos aiios.
En las notas selialo la razon que he tenido para adoptar una forma que creo mas
verdadera que la que se Iia seguido hasta ahora..
(21 La renuncia o dejacion de Pedro Sancho de Hoz fu6 copiada en 10s archivos
espiifiolcs por don Juan B. Muiioz i publicada por don Claudio Gay en el tom0 I d e
Documentos anexos a su historia. AI leer esa escritura, se cree'ria q u e Pedro S m clio renunciaba espontineamente S N S derechos; pero, como se ve por el proceso
d e Valdivia, procedi6 bajo el impcrio de la fuerz:i. No es exacto, sin embargo, que
mt6nccs se le quitaran todos sus titulos. En diciembre de 1547, euanclo Yanclio
d t x CIoz f u c procesado por clelito d c conspiracion i condenado a muertc,. consesnaba en su podcr alguiios d e csos p,ipdes.
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hablaban o participaban con 61, e para esto tenia siempre Ines
SuBrez espias e grandes intelijencins para saber quien le hablabayy nadie no le osaba hablar, porque no le castigase,
3.0 Item, que ahorcd e n este niisrno valle a J u a n Ruiz sin
confesion.
4.0 Item, que Ilegado que llegb a1 valle de Copiapo torn6 posesion en 61 por S. ll. sin llevar provisiones sin0 de don F r a n cisco Pizarro por su teniente, d<%ndonosa entender que era ya
gobernador, como l o fit6 dentro de dos meses.
5 . O Item, que en el valle de nhpocho, llegados en donde se
fund6 el pueblo, se hizo llamar gobernador y elejir por el cabildo contra la voluntad de todos.
6." Item, en este mismo pueblo ahorc6 a don n9nrtin de Solier, natural de Cbrcloba; mas ahorcG a CortreEo, vizcaino; mas
shorc6 a MBrqiiez, natural de Sevilla; mas ahorc6 a Pastrana,
natural de Medina de Rioseco; mas ahorc6 a Chinchilla, natur a l de Castilla la Vieja, y a J u a n de BolBEos, de Estremadura;
mas tuvieron confesado a VBzquez para sacalle a ahorcar.
7." Item, en estc tiempo l a tierra vino de paz, y contra la voluntad de todos echd a sacar or0 y pus0 para cojcr el or0 trece
espazoles, (a) 10s cuales mataron 10s inclios, y se alzarou, lo
cual fu6 total destruicion de la tierra.
8." Item, cuando se reparti6 l a tierra a quien quiso Ines Sntirez y la tenian contents, tuvo repartimiento i pllblicas mercedes, que en aquello via 61 quien a 61 le deseaba servir, *y decia
que quien bien qniere a Beltran bien qniere a su can.
9." Item, que en el tiempo del repartimiento les decia Ines
Surirez a 10s que tenia por amigos, cixando estuvi6remos en la
cama el gobernador, mi mEor, y yo, entrad a hablalle y yo ser6
tercera, y asi negociaban, y diindole primer0 de las miserias
que en este tiempo alcanzaba en su casa cada uno.
10." Item, que decia esta seiiora muchas veces que qizien no l e
daba nada no era su amigo.
11.0 Item, que todo el ticmpo que est& on Chile y desqne sa1% del Cuzco, que h a mas de ocho aiios, est& amancebado con
esta mujei-, y dnpi-men en una cama y comen en uu plato, i sc
convidaban piiblicamcnte a beber a In flnmenca, dicienclo: yo be-
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\to a vos: e manda i las justicias como el rnismo gobernador, y
los cabildos comunican Bntes lo que han de hacer p despues lo

hecho, porque siempre h u e Valdivia el gobernador el cabilclo
de sus criados y amigos.
12." Item, cuando fu6 el capitan Monroy llev6 provisiones de
aca de Castro, las cuales no mostr6 ni obedesci6.
13." Item, dijo muchas veces pfiblicamente que el rey no proveia las cosas de las Indias, como era razon, porque enviaba licenciadillos que no entiendon sino en robar las tierras e volverse,
y que no est&fuera de seso, en que si el rei le envia tal licenciado que le habia de obedecer sin envialle a estrtdiar, porque si el
rey queria proveer a otro que le habia de dar trecientos mill
pesos primer0 que le entrase en la tierra.
14," Item, e ansi escribi6 a1 rey que si queria proveer otro de
I!a gobernacion, que le enviase loe dichos trescientos mill pesos,, g
porque Juan Zurbano (I), vecino, le dijo: y si el rey os preguntn;
LqnQdehesas o vacas vendistes? dijo, que le ahorcaria; e le tratci
mal de palabra, y le dej6 sin indios.
15." Item, removiendo irrdios, dijo Negrete, vecino, si 10s mios
me quitare vendrii alguu dia algun licenciado del rey que me
harci justicia, lo cual sabido por el gobernador, por la misma raeon dijo piiblicamente que le habia quitado 10s indios, y se 10s
quitti.
16." Item, llegado Baptista (2), el maestre, desta tierra, y diciendo las rebeliones de esta tierra, se alegr6 mncho Valdivia, y
dijo piiblicamente: ya por bien que el rey negocie por estos diez
&os, no puede entrar en la tierra.
17." Item, loando algunos que vinieron en este navio l o que
habia hecho Centeno en servicio del rey, les decia con enojo,
que no dijese nadie delante d61 aquello, porque contra su gobernador no ha de i r nadie, aunque fuese Contra quien fuese, i nadie habia de pedir a Gonzalo Pizarro cuenta, sino que fuese el
rey en persona.
1s."Item, hablando e n las cosas de Gonzalo Pizarro, y como
venia el seiior presidente a estos reinos, di,jo: si Qstavence el gabernador Pizarro jamas entrarj el rey en el P e r k
19." Item, mostr6 tener gran deseo i voluntad que las cosas
(1)Curbano, aparete en muclios de 10s dacunientos publicados hasta ahora. Sa
drmaba Curbano, lo que quivale por la pronunciacion i por la escritura aZurbaRo.
(2) Juan Bautista Pastene.
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de Gonzalo Yjzarro fuesen cle bien en inejor, y decia pilllicamcnte cnando hablaba algnno ins1 de la trama suyn, que no hablase nadie nial, porque 61 estaba mejor informado que todos, y que
era liechura de 10s Pizarros, y le pesaba que nadie dijese mal de
10s Pizarros; y por est0 nadie osaba hablar mal en las cosas de
Gonzalo Pizarro.
20." Item, dijo muchas veccs pilblicamente que el rey rio tenia
eti esta tierra mas de l o que 61 le quisiese ditr, porqnc 61 la, habin ganado a su costa y con s u trabajo; y esto clijolo porque le
ilecian 10s vecinos qnc sin licencia del rey no era bien darlc m6110sde sus quintos reales, y 61 dijo que 61 linbia ganado In tierra,
y que el rey se liabia de contentar con lo que 61 le quisiesc dar,,
21." Item, el priniero aEo que se sac6 or0 fit6 todo para E l , c
hizo que todos 10s caballos, sin quedar ningnno, le acarreasen
comida a las minas, y a1 que se l o hacia de mal, le sacabsn el
caballo de su casa y se lo liacia llevar cargado de maiz, e a 10s
que no querian ir les echaba cn colleras, a Juan Gutierrez e a
Hidalgo.
22." Item, en este afio no pa86 mas del cliezmo as. M. porque
sniiiase menos monecla.
23." Item, otras tres demoras qniso que pagasen quintos, poriue obiesen mas cantidad cle or0 para tomallo, coin0 siempre lo
ha tomado.
24." Item, qne 10s (a) oficiales del rey, especial a Francisco cle
Arteaga, el cual sustent6 que no era bien que le tomase el or0
de la caja del rey, le trat6 mui nial, tanto que clespues de niuert o dijo que le pesaba porque era muerto, porque si no lo fuera,
le diem cicn .azotes con 10s libros del rey a1 pescuezo, porque
ha116 un testimonio de c6mo liabia tomaclo 10s dineros contra la
voluntad s u p .
25." Item, que clespues de iiiuerto Francisco de Arteaga, 10s
que son oficiales del rey, son sus criados, y no han heclio ni dicho mas de lo que 61 les lia inandado.
26." Item, que llegado el navio de Juan Baptista cli6 un
rnnndamiento a 10s oficiales del rey para que le buscasen eniprestados cincuenta mill pesos, y 10s oficiales despues de recebido el
mandarniento, dijeroii no quererles nadie emprestar oro, y el clicho gobernador, vista su poca dilijencia, diG un mandarniento a
su alguacil mayor para que prendiese 10s ciierpos a Francisco cle
Vadillo y a Juan Higueras y a Bartolorn6 Snnchez, conquistadores, y 10s echase de cabeza en el cepo, e no les diese (le coiner
ni de beber hasta que diescii toclo lo que tenian, y esta ejecuciou
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se hizo; y visto que n o tenian otro remedio, 10s pacientes fueron

aconsejados por sus amigos que diesen todo el or0 que tenian,
que mas valia dallo que no tnorir en aquella prision, porquel
gobernador ya sabian su condicion, que por matsrllos no se le daria nada, y asi dieron todo l o que tenian, y les avisaron que no
hablaseii sin0 que les costaria la vida.
27.c Item, que en este tiempo hizo un sermon en l a iglesia
entre otros muchos, en que dijo que todos 10s que tenian or0 se
l o prestasen, que El se lospagaria niui bien, y que el que no se lo
lwestasc supiese que sc lo sacaria y el pellejo con ello, y con
este sermon hubo algunos, especialmente el padre J u a n Lobo y
Pero Gomez, que btiscaron or0 emprestado para clalle, porqiie
liabian sacado or0 aqixella demora, y no osaron irle a decir que
l o liabiaii gastado i pagado a sus debdores.
28.O Item, que (a) Alonso Descobar y Gregorio Elas fu6 a ellos
Francisco de Villagran, maestro de campo, y les dijo: seiiores,
vengoos a dar un consejo, porque sois niis amigos: yo s6 quel
gobernador os ha de enviar a pedir el or0 que teneis el tino i el
otro, hhceme una merced, que le ganeis por la inano e se l o deis,
porque yo os prometo, coni0 quien soy, que l o s6 y l o h a consnltad0 conmigo, que enviiindooslo a pcdir y negiindoselo vosotros,
os ha de echar las cabezas en 10s cepos, y no salclreis del hastit
que por mal se lo (leis, asi que pues sabeis su condicion, tan bieii
como yo, no hagais otra cosa sin0 luego se lo clad; asi que, oido (por) ellos esto, de teinor se lo dieron.
29." Item, quel primer0 nnvio qne a aquella tierra fu6, la ropa que en 61 vino niandd a1 mercader que la traia que no la
vendiese ni fiase h a s h tanto que El diese una memoria para (a)
qnien la habia de fiar o no, y hizo una memoria el gobernador
en que en ella manda dar a doscicntos e a cuatrocientos pesos a
cada soldado, e que dellos haga cada uno obligacion, y despues
de haber venclido toda l a ropa en pago de la mercaclcria, di6 a1
mercader tres caciques de tres conquistadores y clescobridores.
30.O Item, cuando fuB a aquella tierra Diego Garcia, mercader,
tom6 el gobernador en si muclia parte de la ropa, y despues
cuando se quiso venir IC di6 un cacique para 61 y para el hijo de
Lucas Niiio, y le quit6 a Negrete, conquisbdor, p le mand6 otro
de Francisco de Radona, y el dicho Diego Garcia le hizo muchn
quebra, y le di6 las debdas que 10s soldaclos le dcbiau, y el cobr6 miiclias dellas de 10s soldados.
3 1 . O Item, que a Alonso Descobar y Galiano debia caiitidxti
do dinero el gobernador, y les dijo que hicieseti qmbra d o 103
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dineros quel les debia y qne les dapia indios en la tierra, y ellos
la hicieron, y despnes de tornado el finiqnito clellos, y dndo algunos dineros para que habian de aba-jar acB, les toin6 10s dineros
a Galiano y a Escobar, y no 10s dej6 venir, y les di6 10s caciques; a Escobar le did el de Cijrdoba y el de Riveros y el de
Juan de Vera y otro de Mate0 Diaz, y se 10s quit6 contra su vo- '
lnntad, y a Galiano di6 10s de Antonio de Ulloa, y despues de
saliclo el navio se 10s quit6, y 10s di6 a nn criado suyo, que so
llama Diego Garcia, y est6 aqui..
32." Item, que ninguno osa pedir s u justicia delante de ningun alcalde, porque a 10s alcaldes y rejidores ha dicho que 10s
aliorcar6 con las varas a1 pescuezo, y echG a un alcalde en unos
grillos, y por ruegos se 10s quit6 61, porque mandaba pagar una
debda a un criado suyo, que se Ilamaba Diego Diaz.
33."Item, yendole a pcdir uno que le ayud6 en la jornada con
dineros i caballos para que la hiciese, que se llama Francisco
Martinez (l), de comer, porque liabia servido a1 rey; dijo que
nadie en aquella tierra tenia nada sino 61.
34.O Item, que pidi6ndole otro conqnistaclor de comer, le dijo
quel le desengafiaba, que aunque toda la tierra vacase no habia
de dar a hijo de Dios un indio.
35.O Item que jug6 un cacique con Bernardino de Mella desta
manera, que le dijo, juga hasta siete u oclio mill pesos, y si 10s
gantirecles claros h6 a Juan €&rongo, p con este cacique gan6 a
Bernarclino de Mella mas de quince o veinte mill pesos; y despues le vino a jugar el niismo cacique, y le gan6 siete mill o
mas pesos el diclzo Mella, y le pidid el cacique, y le dijo que si
61 tuviera criados que all3 liabia de haber muerto, y le trat6
mal de palabra, y el dicho Mella lo public6 y lo sup0 toda la
tierra, y est6 aqui.
36." Item, que queri6ndose venir el padre Perez i Juan de
Avalos, tenian muchos yanaconas, y haciendas y buenos repartimientos, y se 10s comprd tomando 10s dineros a particularcs
como est6 dicho, y de la caja de S. 31.

(1) Francisco Martinez habia celebrado con Valdivia en octubre d e 1539 u n a
eompaaia para esplotar e n medias la conquista de Chile, poniendo Martinez e n
la sociedad caballos, arrnas, vestuario etc. la suma de 9000 pesos d e oro. VBasc
Jobre este punto el apendice gue publicamos a1 fin de este vol6men con el titulo
de Los socios de Valdiuia: Francisco Hartinea i Pedro Sancho de Hoz.
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37.bftcin, qiic todo el tiempo qiie ha que est& eri la tieirs,
ainguno tenia cosa propia, t70rque todo el or0 que en todns 1a$
demoras ae ha sacitdo, l o ha tomado,
38.6 Item, qtie cnsndo vino i se parti6 del prierto de Chile to.
in6 toctns Ias cartas qxe venian para el sezor presidente y para
vecitios servidores de 5. M.,J' Ins ech6 a lit mar, porque se platicnba entre todos, y l o tuvieron por cierto, que venia a servir a
Gonzalo Piznrro por Ins pa1:hras qne en el pueblo decia en ficd
AC9.Z DE ACTJShCtd?7.

vor del dicho Gonzalo Piznrro.
39." Item, que ha rernovich mnchnq teces 10s inclios, qilittn.
dolos a 11nos e dAnclolos a otros, E a SII msnceba, (a la> que le had
bia dado gran canticlad de indios, quittlos, para dhselos (a ella)
demas de 10s muchos que ella tenia, a Francisco Nfiiiez y a Lana
dat conqnistadores.
.
40.0 Item, dit5 a, Jer6nimo de Alderete, sob~*ol o qiie tenia,
siendo hombre viejo, inh:ibil para la guerrn, y que nunea trabaj6 en ella, 10s inilios de Luis Tornero y de Francisco de Rab.
doila y deuVergnrw, conqnistatlores i dcscobriilores eon don Die..
go de Alinagro, porqnc no sirve d e otrn COS% aino de acomprefinr a esta seiiora J' Ilevallx de Is mano, y por esto le ha hecho
totlo el tiempo que ha qiie est5 e n aqnella tierra 10s cuatro : L ~ O S
alcalde, y 10s cnntro rejidor.
41." Item, que le d i j u a, Carrefio qne le dime cierta hacienda, 0
indios, y que le clwia mill y quinientos pesos para irse a SLI mile
jerelrijos, y despnes deentregado en (de) hliacienda, del dicho Ca=
rreiio e iiidio?, nole qiiiso dnr 10s rliciios mill e qninientos pesos
Iiast:i que qiieltr6 ltt mitad dellos, Y f&se con estos dinwos a erni
bnrcar, y tornitselos i mnndGle echnr e n la playa, y ti6nese por
cicrto que de enojo muri5, porque est:kba tialIicl,o y se venia a
ciirar.
42."Item, a aninboa, que enSoYdeci6 e p d i 6 Un ojo en q u e . ;
IIa tierra, y de limosnns le dieron 10s secinos J- estantes de
1Ia ticrra ochocientos o mill pcsos e qneribndole qnitar la rnone- ,
Cia, corn0 a 10s denins se h i n d ( a q ~ e l )d e rodillas IIorancjo, sc;
abraz6 con 61 i le dijo; ~ U Cpor
!
la pnfion de Dios le cfiese aIgo de
l o que le tomaba para, ci~rnrse,e se lo hnbinn clndo de limosnxs?
e rnanclG a u n c&do SUYO, Artsno, qne lo cchaae de alii e n ]a
tnar; y respondi6le su criado; bchele vuestra seGorin, paeg 19
toma si1 dinero.
P, DE, P#
A

\/'

I
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pondieron a1 dicho J u a n de C irtlcii t coni0 IioinSres apasiofindos,
1n;irit16 el goberrin lor a si1 teniciile p ~ i1ii:i
r Ccbl'tit 10s :thorcase.
52." Itern, q i i e yenJo Vallcjo, i i n s ) I d d o , ti ver a Ines XiiRrez, la estaba mostranilo R leer 1111 hiLchiller, q i i e se llaiii,z Rodrigo Gonzalez, i le dijo el diclio V,ille,jo a1 bachiller: rniiestr:i
R leer a In seiiora, d e leer v z r i i i it otras cosac;; '01
est3 y p o q i i e
dijo un diit, qiie 10s eaviaban 1)) r inniz les viendo mnertos de
harnbrc; lo ec!i,zron en Ilii,l cdeii:t cri d~ collcracc, y le yuisieron ahorcar.
5 2 . O Item, qiie Gonzzlo Pixzrro escribi6 a1 g o b s r n d o r para
que tornase a Calderon (I) 10s bienes qiie tenia d e V ~ L CdeACastro,
dicientlo que se 10s debia a 10s rrieriores liijos del niarqiies, y 10s
Inant16 depositnr Lis obligdciones que teui;r d61 y de parthularcs
por ciimplir el mandnmiento de Gonmlo P i Z i i r l . 0 .
53." Item, qrie en agiielliL tierr't estab4 un secretnrio suyo,
qiie SB llamaha J I I ~deI IC,trtleiia, el que entre otros miiclios yrie
Ii:tcia eu la c i b h l , liizo u n cliasobre un altar c'tentro en la, igleSiiL mayor de ayrielln cib lad u n sermon, el ciial f(t6 el inas aboIninable en cleshonrtr de Dios y del rcy y de S M vasallos, estando a oillo el gobdrnador P e r 0 d e Vnldiviii e totlos 10s cI6rigos e
t o h 10s qiie se liallaron en el piieb1.0, ,porqne asi fu6 uianLla,io
qric fiiesclii a oillo con ixn alguacil; V. S. iriande a 10s vecinos
yne e n esta, frag<ttavinieron declaren este Berrnon, poryiie es servicio de Dios y de S. AI,, porque liai cosas en 61 que es bier1 qtie
las sepn V. S.
54.0 Itein, q u e a1 tienipo qiiel navio de Baptista qniso selir
del pnerto, di6 el gobernador licencia I'itrit qiie toclus 10s que
quisier:cn i r se fuewn, y despries q u e se 1ini)ia.n desiieulio tie ~ u y
hscie~idnsno st?las qrtiso dar si no erct por dineros, que algunos
dcllos le daban, y a1 qne 8 8 10s dabn El torudba a corifirinar Itk.
licencia, y 1iay parte tlellos n q u i .
53.0 Item, que despnes de cornprada la licencia, corkforme a la
(1) Este pcrsonajr, llamado Juati CaliltLionde la Birca, lleg6a G t ~ l l e ~ b1543,
n
ltbs que mas tmtle tileroil lug ir n largns cucatloiles. Dcclasc) aJente d e Vaca de Castio, i nLitoiiza&) part llevar a cabo a l g u ~ Ii5 conqutstas,
lo q u e orijin6 que pieteiidiera IdS misinas pitvogatlvds I IInnores clue Valdlvl'l.
as talde, curntlo sc le' cob16 el d l ~ i10 C]UC lidtia t i d i d o a C ~ I ~ Pdietendose
,
pertenecii ii 1 i s Iiereieios dc Fiaucisco Piz.iiio, s istuvo q u ~tlr\ p ~ ~ , ) ~ e ddde d
Vaca de Cast;o. Sui e.nbsrgn, 110 I i a l w qtleiiilo elitiegdiio at sl?odeiat!o do este,
conlo se vc en cl piocpso d d I ' d d ~ ~ ~ a .
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posibilidad de cacla uno, se fueron a embtircar, y embarcnilos,
y a que se querian I-kacer a l a vele, lleg6 el gobernador por le
posta a1 p e r t o , i envi6 a Francisco de Villagrtt, su mnese de
campo, que hicieee desembarcar todo8 porqrie qnerin hablalles y
dalles s u bendicion, y venidos que vinieron a tierrn, les clijo qna
les rogaba que en todo favoresciesen sus cosas, y ellos todos lo
prometieron mi, e les dijo qite por mas conformarle l o afirmaserr
d e sus nombres; y estando firm5ndolo sali6 escondido y fuese a1
bate1 con sus criados, y fu6 u n Marin que est& aqui, diciendo
que coin0 le llevaban as! robados sus clineros, i fu6 corriendo a
echarse en el batel, pensando de haber sus dinems, y le ecliarou
a la mar, y a 10s dernas en la playa desnndos i robados, en q u e
la cantidad que alli les rob6 f u b mncha.
6 G . O I t e m , Que cnnnclo fu6 Alonso de Monroy con e l socorru
qne Vaca de Castro envi6, llev6 provisiones snyas para que e n
nornbre dc S. 31. estuviese en 1~ tierra por teniente y capitan y
n o por gobernador, pues n o tenia abt,oridad n i provisiones cle S.
X i . paxu ser gobernador, qne obcdeciese ;~qiiellasproaisioizes
que1 dicho nlonroy llevaba de Vaca de Castro, y 61 le mspondii,
que 61 no conocia a Vaca de Cwtro, y que 110 le habia de decir
a aquellas palabras, y dijo no creo en tal, sirlo estoy por daros
'cien pnfialadas; n o enibnrgante esto dijo Monroy, quihrolas dar
a1 cabiltlo, porque asi me lo mandB Vaca de Castro, y no consinti6 (Valdivia) que se las diese, y cte rniedo no lias di6 (IlTonroy),
57." Iteni, qne un vecino qne se llania Herrera envi6 u r i
hombre a 10s valles a conqnistikllos, y veriido qire vino el hombre habian qiiitado a1 clicho vecino 10s intlios, y le pidi6 l e pagnse el jornal que aqnel hombre linbia gnnado en ir a 10s rlichos
talles, y el alcalde rrinntlble sacar si1 cabnllo a1 dicho EIerrera
nl almoneda i vendello, y el gobernador pas6 por alli y pregunt 6 qne qui. caballo ei'n aqnel, y dij6ronle que era p r a pagar
'nquella soldaila, y dijo que aqncllas eran bellarjueriss y qne el
']as entendiw, y qne renegaba d e la leche que mam6 si no le metia debajo de la tierra, porque a eatos asi se han de tratar. , \

DECLARACION DE HERBAN RODRIQUEZ DE AlONROI

(1).

(28 de octubre de 1548.)

E n la, cibdad de 10s Reyes, en veinte i ocho de octnbre de mill
$1) Hernan Rodriguez de Monroi habin sido uno de 10s solllados du Ira
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e yuinientoa e cilarcnta i ocho aiios, su seZ0riii del

s ~ i i o rpresi-tlente, por ante mi Simon (le Alzate, cscribnno de 8. M., hizo
parescer ante si a Hernan Rodriguez de Monroi; del c w l SIX sei i ~ r i i ltom6 e recibi6 jnramento en forma cle cierecho, e prometi6
dccir rerdud, e fu6 amonestado que d i p la verdad cle lo que. su-.
$'isre acerca de lo que le fiicre preguntado.
I le fueron mostrados 10s capitulos de acnsacion. I se le pregnnt6 que diga e declare so cargo de jiirnrnento que ha fecho, si
Babe o ha oido decir quien fu6 en ordenar estos dicl?os capitulos,
qiie diga e declare 189 personas que fileron e n ordenallos.
Dijo qrie fueron en orllenallos este deponiente, y Dicgo de
C3spedes y Francisco de R.LLiilonn p Antonio cle Ulloa y Gabriel
d e la Cruz e Taravajnno e Antonio Z,ipnt.a e Lope de Landa, y
que no hobo mas destos qne este cleponiente se acnerite, e. que
estos se juntaron en casa de n n mercadcr adondc Ilamsron a est,e deponiente, e que esto es vertlad por el ,jnranienttoqne hizo, e
$3r mi31 0 , Ilernaiz Rbd rig uax de llfonroy. --El lice nciwlo Guscu. Ante mi Xiinon de Alante, eswibano de S.If.
conquista d e Chile, adontlc vino, con 1.1 refuerzo que trajo del Perh el capital1
Alonso de Monroy, sii primo Iiermano. Parece que era d e condicion mas elevada
qu(: la magorii d e 10s conquistadores. Gozaba entre 10s suyos de la reputacion de
hombre audaz;. i como sc inostraba eaein'go decidido deivaliivia, Pt:dro Sanclio
lo bused en diciembre dqlA77/Tpara que apoyara la revolucion que meditaba. Ro4:.iguezde Monroy se cmmprimcti6 a ello; pcio a1 sab,r que la conspiracioii liabia
side tienunciada, 6.1 se present6 a1 gobernctlor Viliagran i le entreg6 i a carta qae
liirbia recibido de Pedm Sancho.
Elaiiosiguicnte volvio'al P e d . TAaparte q u e allitom6 en la acusacion de V:ildivia,lecerr6 las puertas d e este pais, o mas propiainente, prefirid DO volverael para
buscar €ortuna e n otra parte. JIarch6se eutduces a Potosi, cuyas minas comenr i b a n a atraer un grau n6mero de aventureros de todas las provineiis del Perit.
IIallbbase allf en marzo (le 1553, cuautlo cl caballero don Scabastian de Castilla al~6 en 10s Charcas I n baotlera de la iiisurrcccion, dantlo m.ierte a1 fainoso jeneral
Pedro de Hinojosa, g d x m a d o r de esa pvoviiicia. Otro aventurzro de un caricter .eruc,l i atolondrado, Egas de Guztnan, instruido de cstas ocurrencias, se
sublev.6 e n Potosk i auiique no eiicontr6 resistencia, co!neti6 tQdo jknero d e
atrocidades i saqueos, i orgauizb tropas para defenderse hacienda oficialcs a sus
c6mplices. Reriinn KoJrigucz d e Monroi ftie noinbrado cabo de escuadra, o jefu
de niia conlpaiiia, (le estas fuerzas revolucionarias.
Cclando sup0 e s l w sucesos, la aulliencia d e Lima, que gobernaba acciclentadmente el Peru por rnuei,te del virci don Antonio de ;\Imdoza, mnnd6 que cl m l riscal Alonso d e Alvarado, corri.jidor del Cuzco, marcliase conira 10s facciosos,
para eastigarlos con una sevcridad ejtrmplar. AI entrar a Potosi en 1553 Iiizo decapitar a algunos de ellos, entre 10s cuales fue ajusticiado Ro.1riguc.z d e Monroy,
el acusadop de Vaidivia.
J-IR encontrado las iiltiinas noticins rcferentes a este aventurero en diversos lugares d e la Ifistoria del P e l & de Diego Fcrnandez, Piirte 11, iibro ll.
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DECLARACION DE QA3RIEL DIG LA CRUZ

(1).

(28 d e oct,ubre (IC 1648).

T,ucgo incontiriente su seiioria tlcl diclio seiior prcsidentc liizo parescer ante si ti Gabriel (le l a Cruz, del cual si1 seiiorin tom6 e recibi6 j r i i x m e n t o en fornin cle dertcho, e p r n m e t i 6 de ilecir verdncl, c fuB :irnonestado que c l i p In verdnd d e lo que le
fuere p r e g n n t d o , e siBntlole niostratlos 10s cnpitnlos que estnn
en este proceso, e se l o pregnnt6 so cargo del clicho jiiramento
qne ha, fecho, si sabe o ha oitlo clecir q n i e n fueron en ordennr 10s
dichos cnpitnlos, qiie tlign c declare q!i6 personas frreron en o d e naIlos. Dijo qnc 10s c o n c m , y frieron e n ordenaltos este deponieiit e y A n t o n i o Z:ip:ttael[-Iern,zn Eodrignez de 3Ion.roy y CEspedes y
B a b d o n a e Antonio d c Ulloa e T;irav:ijnno e Land;&,y qiie no S G
a c n e r d a este d r p o n i c n t c que estuviescn ni r i e s e n e n ello otras
personas, e q i i e estn es 11 v e r d d por cl jiirainento que hizo, e
firm610, y so cargo del j!iramento le fi16 encargailo el secreta.Gabyiel de la Cruz.--E1 licenciaclo Gusca.-Ante
mi Siwioib de
ALxcrte, cscribnno de S . 14.
DECLARACIOS DE AXTOKIO TARAVAJANO

(2).

(28 de octiibro de 15.18).
TJi1c,rrn incontincntc su seiiorin del dicho seiior prcsiJcnte, hi-

.-

’

( I ) Gibi.it.1 de I n Crux 1i;ibi~:rcoimpaii:ii!o a Valtlivin e n s i ~espedicion ii Chile
desde s u saliiln t1t.l Cuzco en 1510. Es u n o de 10s conquistadores que firmaron el
acta popiilar dc ,t de junio de 1511, por la cue1 Valdivia f u e nombrado gobernador de Chile. Parx*e que GLibricl [le la Cruz no ern‘un soltlatlo vulgar, poique et1
la colonis rnereci6 tliftinciones quc no totlos alcanzahnn Durante totlo el aiio de
15:s rlesernprfiti cl cargo d e rcjitlor del cabiltlo de Santiago, por ekccion iiecha
por el cabildo anttBrior. E n 10s documen!os oi.ijinalrs, su notnbreiiparecc csciito
asi: Cmbie!, cotno s e p n parece st? esci,ibia fnt,;nres.
(2) Antonio Taravajano vino del Perh con Pedro tie Valdivia e n 1540, i f u e uno
d e 10s que firmaron el acta de proclanlacion d e ese caudillo en 1511. bras tarde,
sirvi6 a las 6riltbnes de Pastent i d e hlderetc t:n el reconocimiento que por mar
mantl6 haccr T’aldiviii en la costa de Chile.
Taravajano se ofendi6 luego con Vahlivia porque no obtuvo el rrpartimienta
de indios a que sc crcia mrrecetlor, i pas6 a scr del nGmero d e 10s que en la colonin se inostiaban qucsjosos d e l g-bmnador. En dicicmbre d e 1517, cuando I.;
conspiracica d c Pedro Sancho, se le contaba enti,o 10s que que estaban dispuestos
a apoyar la revolurion. Despues de I:I m u e r t e d e F’aldivin, volvio’ a Chile, I vivid
eomo vecino encomendero d e Santiago. Son curiosas las noticias sigrrientcs, que so
refirren a los uitirnos dias de la vida (le este ~ o l t l a t lde
~ la conquista.
A 1 terminaxe c>1 alio de l ~ dt.1, cabililo d e Silntiago liiro i:i elt,ccion de !os conscjilcs que dvbian ~ j j r r c susfuncioiics
~r
cl alia siguIciitc, t l e s i p n n n ~para
’ ~ 10s cargos

de rejidows, entre otros, a Pedro Gtimez i ii Antonio Tartiviijano. El 1." de eneio d e
1557, los nuevos foncionarios debian prcstar el Juramenta de estilo ante el licenciado Hemando Br;ivo dv V i I,ilobns, tvnicn tc gubcrnador del rcino por Rodrigo
d c Quiroga, que entdnccs dt~senipeii:iba1ntet~inainei1teel cargo d e gobernador d e
Chile, i que se 1iallah.i en hrauco. GSinez i Tarava,jano se negiro:i a prestar el j u ramento, alegando clue el ma1 estiiiio de s u saluJ,.su wjcz i otras causas les i m pr:dian :iccq?tJr el cargo de rtLjidtw>s. Ito;:.uloj uua i otra vez por el tenieiite gobernador: i ntagbndose ellosa acclptar el puesto, nixnil6 este que se tuvieran por p r e .
SIIS en la rnisma ciisa tlel rabildo, b,ijti p c m d e multas runsidvrables i tie Iidlrli I:I
de bieiies si vi 1laba:i e s t i u'r-.len. 1n
: 3 ilc tmxro, CI cabilJo volvi6 a celebrar
sesion. GGinci: se allanii a pwstar ei juraineii'so, i f u c pucstu en libertucl. TaravaIano sc mantuvo firine i qutdti pwso.
Siete t1i.m inas tardts, t.1 cabiid,, ct~lcbr5ntieva sesion, i d e nuevo fu6 rtqucrid o 'l'aravajar:o a prestiw tl juramenta de fit1 iltwinpcfio ell e l c a r g ~ i(le r,.jidor.
l:e n u e v o ttirnhien se ne@. El tenieirte goboi~natlor,sosleniczti.lo qiie liabia cesado
la riiusa clc enft~rmednd ale;: itla por Taiavaj:iiio, lo conrlen6 a u i i apceinio mas
e f t cttvo todavi:i, i alli mismo el alguncil Prtlro SIarkiu, pusu ou lo; pi& tlel obstinatlo nucinno u n a caclena de prcsidario: T:ti
ce.ii6 alguncs clias dcspues;
ba I d s funciones d e rejidor.
i en la scsio:I clc! cabildo de 21 d e ei1ei.o d e
Se tratabz e::t.inces de una cucstion mui grave p i r a la co1o;iis. Ueciase q u e el
gobernatlor Quiroga prctendia estentler el limite d e las conquistas e s p a k l a s
hasta Cliilo6; i como esta noticia produjera grande alarm3 entre 10s vecinos de
Santiago que coiiociaii la pobreza que liabia eii hombres i rrw.ir
empresa, el liee~~ciatlo
Biavo d e Villalobos 1c.y; en esa sesiuii un:i wrta de Quii o p (le que parecia desprentlerse q u e no peusabx e n tal conqu'ista. Taravajano
ali.6 la vo.7: eon gricndt. e n t ~ j i ae iudujo al cabildo a dwlarar pur uuaiiimi lad que
aquella espetlicion wiia fuiirsti para Chile i a eiiviar un cornisionado a espiesni- eslo rnismo a Quiroga. Pocos ~ T I ~ mas
S ~ S tardf3,el 30 de agosto dt: 1667, T a d o el c:fbiItlo una nota a1 viwi del Peru, mui importante
co, en que ie d a cuenta d e la miseria i postraciou a que la
gaei.i'a habia reduciJo al ieino deCbile. Estc f u e el I'iltirno acto d e la vicla de este
person;rje. Jlurio' e11 st:tiembi.e de ese afio, btrstante entrado cn a k s , i d e las mis.
mas enkennctltides coil que habia que.i.'o escusarse ocho meses iiutes para no
act,ptsr (,I cai'go d e rejidor
El nc~mhrcdc este pevsonaje ha sido desligurado en !os documsntos contempor h w s d e la conquista q u e se Iian dado a luz. En el acta del noinbrabiiicnto tie
Valtlivin, publicada por tion Clantlio Giiy en e! primer tomo d e Docun~entoxanexos
a. su IGstoria, se le nombia Aritiinio Tome Vajano En el misnio clocumeiitv, pu.
blicado e11 el tomo 1."tlc la Colcc.iorz de historindo?.cs chiknob, se le llania Antonio
Tcm6 Vasano; i esta misrna forma ha adoptado uiio tie 10s inotleruos historiadores de Chile. En las actas d e toina d c porcion del tei.ritorio nustrai d e CIiiie pox
la espcclicioii d c L'astene, publicadas por don Claudio Gay en c l mjsmo tomo, se
le hocc fi!,mar Taiabajano i Tarabnrano.
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pata, y Lope de L n n d a y Antonio de Ulloa, y no 1iiil)o nias c m n do este deponiente estuvo presente, por cuanto cixnndo este deponiente lleg6 estalonn hechos la mayor parte clellos, e que n o se
ncuerda de otra cosa, e qne l o que dicho liii es la verclad por e l
juramento que hizo, e firmitlo, e so cargo del clicho juramento
que h a fecho le fi16 encargado el secreto de l o que h a sido preguntado.-Antonio IZaravnjuno.-El licenciado Cnsca.-Au te
mi Simon de Alxaie, escribano de S. E.
DECLARACION DE LOPE DE L A S D A (1 > ,

(OS de octuhre de 1548).

Luego incontinente ansiniismo sii sezoria hizo pnrescer anto
Lope de Lancla, del c u d SII s e b r i a ton16 e reciLiG jiirarnciito en forma d e derecho, e 61 habi6uclolo jiirado prometi6 de decir verdad, e siendo clmoucstdo que lo c l i p , fu61e mostrndo loa
dichos capitulos, e preguntado si 10s conosce e si sabe quien
fueron en hacellos, dijo que 10s conosce, y quc f'neron en iiace110s este deponiente, e CQspedes,e Rt~bdonn,y Tar~iiwjanoe Gabriel d e l a Cruz, e que sabe que IIcrnan Roclriguez d e Monroy
entenrli6 en ellos, e a1 presente n o se acnerdiz de habcllo visto
all&cuando este deponiente estuvo presente, e asiiuisino snbo
que fu6 en ello Antonio de Ullon, e que n o se acuerdn que hobiese mas personas alli, e que lo que ha dicho es la verclad ]lor
el juramento que hizo) c firniG!o, e fiiele eucargaclo so cargo dcl
ciicho jiirnmento tenga secreto de lo que le ha si&> preguntado.
--ope de Landa.--El liccnciado Gusccc,--Bnte m i S ~ ~ ~t Zb C ) I L
Alzate, escribano de S. 31.
81 a

(11 Lope de Landa habia sidn (11- 10s mas antigaos conquistadores de Cllile, a
donde vino con Valdivia en 1540. Pareco que en Atcicama estnvo ericalgado tJc
I n guardia q u e ccstodiaba a Pedro Pancho de FIoz, miCntras estuvo prcso. E11
1541 firm6 tambien el acta dsl nombramiento d e Valdivia como g d ~ e r ~ l o d odo
r
Chile. licrlido con 6ste porque en 10s rty~artiinicntosdc indios no liabia si :o
remuncrado corn0 el crc;a mereccrlo, Lope de Lantla, que ei'a un Iioinbie pnrifieo, i sobre todo n i u i devoto, pas6 a s m uiio do Ins acusadores de Valtlivin. ( h o
que de todos estos, e1 foe el Unico que vilviti n Cliilc c n vi;ln del gobernador. En
1550 era uiio d e 10s fundadoros de la ciur1:id de Coiictxpc,ion, doii(!c obtuvo s u so.
lar i su repartimiento. Prtlst6 torl::via :.1gnnos setviciosa h c o t ; q u i s t a ; pwn se distingui6 sobre todo Dor sii cv13 por 11 fu::iacion de iglcsias i por !a zdministracion
de bienes ec1csibs:icos.
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QUIPSES ERAW LOB ACUSADORES.

DECLARACIOX DE DIEGO DE CfSPEDES

(I).

(28 de noriembre de1548).

En este dicho dia, su seiioria del dicho seEor presidente, liizo
parescer ante si a Diego de CBspedes, del caal su seiioria tom6
e recibiG jiirarnento en forma de derecho, e prometi6 de decir
verdnd, e sienclo amonestado que lo dign fuele inostrado 10s di&os capitulos, e si 10s conosce.
Dijo que si conosce, e que este testigo y Hernan Rodrigtiex
d e Mowoy, e ItabJonn e Antonio Riiiz Z:.tpata, e Antonio do
Ulloa, e Gabriel de I n Crnz, e Lanila, y Twavajano fileron e n
h,zcellos, e que no hubo otro ningnno que entencliese en ello, e
que l o que ha dicho es la verclad por el juramento que hizo, e
firm610 de sn nombre; fudlc enenrgndo so cargo del clicho juramento tenga secreto de lo que le ha sido pregnntado.--Diego de
C&pedes,-El licenciaclo Gasca. . Ante mi Simon de Alzate, escribsno de 8. M.
DECLARACION D E FRIBCISCO RABDONA

(2).

(28 de noviembre de 1548).

Luego incontinento en este dicho din, su seiioria del dicho se(1) Diego de Cespedes vino a Chile con ValJivia en 1510, i firin6 con 10s otios
vecinos de Santiago el acta poplilay de 4 dc junio d e 1511. En 1580 se present6
ul cabildo de Santiago un I k g o d e Cespcdcs pitliendo permiso para abrir una
escuela de ense:iar a leer i esci,ibir. No puedo persuadirme que sea el mismo
acusador de Valdivia, a ni6nos que siendo mui j6ven en 1510, Iiubiera alcanzddo
a vivir cuarenta aiios mas.
(2) El nombre de este soldatlo est& csclito de tres di .tintas maneras, Rabdona,
Iiaudona i Iiadona. Aunque cnando prest6 su declaracion en Lima, no firm6 porque dijo que no sabia Iiacerlo, aparece firrnando, o a lo menos dando su nombre
para que otro frmara por el, en Saiitiago, siete aiios Sritcs, el acta del nornbramiento de Voldivia como goberna.ltrr tit: Cliila.
Este soltiado habia Iieclio coil AlinogTo lo penosa espedicion a Chile en i536.
Mal remuncrado por Veldivia i auii despojado tie a l p n o s indios que se le habian dado, Rabdona fu4 uno de 103 dcscontentos e n quiencs esperaban apoyo
10s parciales de PeJro Sailclio de lloz, cuanilo tramaron la conspiracion d e dicicnlbre de 1547. Ei allo sigu.iaiite pas6 ill Per& do:!de torn6 parte en la acusacion d e Valdivia.
Ribdona n o volvitia Chiie dcspues de la acusacion d e Va1div.a. Pas6 a1 Alto
Perk enrolado en ]as tropas dcl rei para cornbntir la insurreccion de Fmncisco
Hernandez Jiron. En 1551, estantlo 10s clos ej6rcitos il I n vista, tuvieion lugar a1 gunas escnramusas, en una de 1as cuP!tis Ribdona, que sc habia adt:laatado con
grande arrogancia i teme,illad, C R J ~ pi'isionrio en p i e r de 10s iebeldcs. El jefe
revolucionario mand6 que se ie perdoiinra la vid..; p r o un soldado llarnado
P. DE v.
6
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%or prcsiclentc hizo ynrescer ante s i n Francisco cle E,tbdonn, del
cual 811 seiioria tom6 e recibi6 jiiraniento C I I forina de dcrecho, e
prometi6 de decir verdntl, e sicndo ani01 estaclo yrie lo d i p fu6l e m o s t r d o s 10s clichos capitulos, e que c l i p si 10s couoce, e
qnien tneron en hacellos.
Dijo que conoscc 10s dichos capitulos, c que este tleponiente
fu6 en hscellos, e Eernan Rodriguez tie IIonroy, e A n t o n i o de
Ulloa, e Gabriel d e 1 >Criiz,
~
c Lianda, e Taravajano, e UBs1)etles
e Zapatn fiierori jiintamen,te con este testigo e n hacellos, e 10s
hicieron en la casa d e Gaspar Ramos, rnercadcr, qne puede linber tres dias, e q i i e 10s oideaaron para d:illos i-l sii seiioria, d e l
dicho seiior presiclente, e que no f'iieron otras personas en ello,
c que lo qne ha diclio es I:L vcrtlntl por 21 jur:imcnto que Iiizo,
e n o firm6, poryiie di,jo qne no sabia escribir, e fn61e encargndo
el secrcto tlc l o qiic le 1in sitlo pregantado.-El l i c e n c i d o Gascn.-Ante rni Sinton dc Alznte, escrihrio de 8. M.
\

DECLAILACION DE A N T O N I O ZAPATA

(I).

(29 de mvitmbre de 1545).

En veinte y nueve dins del cliclio mes de octubre del tliclio
aiio 811 seiiorin del diclio se?ior prcsidente liizo paresccr a n t e si
R Antonio Ztipatn, del cual sii s e f i ~ r htom6 e recibi6 jnramcnto
e n forma de derccho, e prometi6 de tlecir vcrd:Ld, e sienclo n'nonestado que lo dig:L, ft161cmostl'n(~o10s C'Lpitulo5 en este proceso presentados, y q u e c l i p si 10s coiiosce c quicn frieron en Lace110s. Dijo que 10s conosce, y qiie este testigo f't16 en h w e r p a r t e
dellos, y Ahiiroy, y iliitonio de Uiloa, y Yra:icisco de Llnbilonn,
Y Diego de Cespdcs, c T,ir:t.v:bj:tno, y Lnntln y Gabriel cle :;I
C r ~ i z ,y qne no fueroti otrns personits eri liaccllos, y que 10s hicieroii en casa de i i n mercntler ~ I W
se dice Gaspar Rimos, quo
Aionso Gonzhlez, bajo c u y i gu:irda f o k pilesto, cl+!sobedt,cio'la o'rden de JIttriiiindez Jiron, dis1,uso rluc Rabd(Jn:t se confcsara d e cawelh, i eii seguitla le cort6 la
c;ibezn, Iiaciendo b u r l a d e su inuerte. Dirgo Fernbndcz, IfiStoTiu del Per&, p i te 11, lib. 11, cap. 61.
(1) Aiitonio Zapata ?labin siclo rcjidor del cabildo de Santiago el a170 d e 1513,
dzsempefiando desde 1511 el cr!rgo cle ni:lyordoinotle ciudad, cqriivalento a1 de lesowro d ~ !cabildo, quc consrrvo'iiasta cnero d e 1515. E n diciernbie de este mismo
360, voiviC; a ser elejido por e l cabildo par:^ d e s c m p e ~ i a el
r iriisi~iocargo. Se vepor eStcJS tieclios que Antonio %apata habia gozado en C!iile de-algunas consideraciones, i que nd ern 1111soidado volgar.

En 10s Reyes en veintc y nueve d e o c t u b r e de mill e qninienC (1) No aparece en el proceso que T,a

Gasca tomara declaraciori a Autonio de
Clloa, que seguu las dcp:.sicionc.s de 10s otros acosadoves tie Valdivia, fu6 uno
d e 10s que preparnrou e l acta que de,jamos ]~nbiicad;l,i proliablernentt: c l q u e tuvo una parto principal en ella. En su cal ta a1 rei tlt: 15 de ortubrc d e 1550, Valtlivia se tleiieude de las acusaciones de Ell(Ja,i h a b l a de e1 e n tales terminos, com o si se trataia de P U mas tncarnizatlo rneinig
Era Ulloa u n Iiidalgo estlrrnel:o, natural d e C ceres, q u e liabia venido del Perh al lado d e Pedro S R O C ~t iIe OHoz, i que, conio est?, liabia preparado u n coinplot
contra. Valdivin durant: la inarcha. l'erdonado ficilmente, fue, a Io menos e n
apariencias, uno de Ins mils artlorosos partidarios d e l gob-mador d e Chile, cuyo
nombramiento firm6 en 15L1, i a quieu si:vi6 e n 13-12 como rejidor del cabildo
de Santiako.
Habiendo sabido que liabia rnuerto en Espafia un liermano mayor, resolvio'
volverse a su patria para entrar en posesiou de u n rnayorazgo que l e correspone cartas q u e queria hacer
dia. Va1divi.1 aprovr.cli6 esta ocasion p w a e n t r t ~ g i i ~ llas
ltrgar a manos d t . 1 rei, i (le 10s amigns que hnbia d(1jado en el P e r h i en Esparia.
Ulloa sali6 d e Chile en setiembre d e 1515; pero cuantlo ]leg6 a1 Peru, encotit16
estc pais gobernado por Conzalo Pizai.ro, e interrumpidas las relaciones con la rnetr6poli. Su primo Lorcnzo d e Aldana se habia plrgado a, la causa d e la insuitreccion; i el niismo enti6 en rehciones con Gonzalo Pizarro, que le suministr6 ausilios para volver a Chile. Valdivia, en SLI carta al rei d e 15 d e octubre d e 1550,
acusa a Ulioa de la mas nrgia traicinn I de 10s mas feos manejos en contra s u p :
es probable q u e en esas acosacionrs liilya pocsto mucha pasion el gobernador d e
Chile. Spa d e ello lo q u e se quiera, la verclatl e s q u e cuando se sup0 el arribo a1
Pei,h del licenciado La. Gasca con el cargo (10 pacificador, muchos hombres comprometidos en la rebelion abandonarou l a cuus:~d e aquel i fucron a servir bajo
e l estandarte real. Aldana fue d e este numero. Ulloa, por su parte, reuniendo.10~
soltlados que tenia prontos para rnviar a Chile, fu6 a juntarsc con el capitan Diego Centeuo, que habia encabezado la contra-rt-volucion e n el 'Cuzco. A las o'rdenes d e Centeno i comn capitan de una compaiiia de caballos, st: batio' en la j o r nada d e Guarina, i fu6 en cierto modo la causa d e la derrota poi- falta de airojo
o por desorganizacion de SLIS soldados. El cronista Antonio de Herrera h a ref'e.
rido, por u n descuido, e n s u I I i s t o r i n de Zus lnrlias occidmlales, dec. V111, lib. I V ,
cap. X l V , que Ulloa murio' t i l esta joinada. #La veidad es que, como lo rrfieren
otros histoiiadores, logr6 huir del campo d e batalla, i evitaiido la persecueiontenaz d e 10s vcnceclores, aicanzo' a reui1ir.e con [.a Gasca, a cuyas Crilenes sirvi6
todo el rcsto de la campaiia. D c q u e s d e esta (om6 parte princrpal en la acusacion
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tos e cuarenta y oclio aiios, SII seiioria del dicho seiior prcsidente dijo, q u e niandnba dar copie de 10s dichos capitulos nl dicho
gobcrnador Pero d e Valdivia para que si qliisiere decir algo
arcs dellos en su descargo lo diga tlentro de tercero dia. E asi
l o mandG e lo firm6 de sii nombre. El licenciado GascA.-Aute
mi SIMOX
DE ALZATE, escribauo de S. M.
NOTIFICACION A VALDIVIA ,

E n treinta de octubre del diclio aiio, yo el clioho escribano notifiqu6 lo proveido y inand:iilo por su sciioria nl dicho Pero de
Valdivia en si1 persona; testigos, Diego Qiiiros, macstre, e Vicencio de Moutes.-Simon de Alzate, escribaiio de S. 31.
Despues de l o siisoclic?:o, en (10s dins del ines de noviembre del
dicho aiio antel dicho sciior presidente, e en piesencia de mi e l
dicho eecribann, pnresci6 presente PCYO
de Valclivin, e present6
la respiiesta de 10s iliclios ca1,it:ilos qiie le f m r o n notificados e
puestos, e es el siguicute:
DEFGSSA DE VALDIVIA.

lliii ilnstre seiior:
Porque 10s capitulos a qiieV. 8. malitla qiie yo resI)ondn n o CRtau firmados de quieti 10s f u n J a n , y sospeciio que 10s cleltttores
qnerran ser testigos tlcllo, aJvierto it Y. S. qiie 10s mas d e 10s que
e n la fragata vinieron, se lian conjiirado contm mi e han Iiecho
junta muchas veces a hacer 10s tliclios cnpflitlos por odio e enemistad que me teninn, algunoa por p s i o i r q n e concibieron de no
les caber indios en la rcformtcion, otros p r p i i a se ternen de castigo por hallarse culpados en el inotin que P e r o Sancho tenia
munido, otros que aliencte cle cstiir npasiorindos son acosturnbra
contra Valdiviu; i a1 rfecto, trat6 d e probar a La Gasca q u e el gobernador de
Chile em el amigo m i s ardoroeo de 10s Pizai ros, co n o si: tltsjaba vcr por una car%aque escxibid a Heroatdo Pizario, de que Ulloa era portador, i que &e entrego'
a La Gasca.
Absuelto Valdivia de esa aeusacion, Ulloa queria maicharse a Espafia. El
gobernador, temeroso d e q u e piiditara cdusarlc alguii p a v e mal en la corte, s e empeii6 en pintarlo a:ite el rei con 10s colores mas Eeos i repugnantes. Los historiadoyes que hail eouocido e t a carta d e Vddivia, la Iian aceptado casi sin q u i t v de sus aliwcincionrs toJo lo qup parece la obra d e la pasiun.
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dos a biillicios e se lian hallado en otros motines, y por set sediciosos i revoltosos lian seiclo desterrados de unas tierras para
otrns, y son inciertos en muclio de lo que dicen y tratan, de lo
crial piiedc V. S. realmente ser informado, y aun en 10s mesnios

capitulos que me porien parece claro contrildecirse; pero para
que mas claro le conste a V. S. de su malicia e pasion y se satisfagn de mi lirnpieza y buen celo, proceder6 a dar ini descargo
cowsolo referir la verdnd de lo que pesa, no embargqnte que debajo destn poclrian 10s delatores w a r coni0 he diclio de cabtela,
el reinedio de lo cual y todo lo demas remitoa l a rectitud y bonclad de V. S., pues conoce ciian criaclo i vasallo soy de S. M. y
que solo me fhndo en obedescer y servir.
E n lo primero de Escobar, digo que est6 en Espniis vivo y sano, y lievG su sentencia para que si algun dia se le pidiese algo,
se viese cotno sobre el delitv fti6 sentenciado, y est4 libre.
E n el segundo capitnlo digo, que Pero Sancho y 10s qiie COR
el iban, visto q n e 110 habian podido curnplir nacla de lo en la
compaiiia sentado, llevaban ncordado de entrar a media noclie a
matarme, ynnsi entrwon en el campo a-esa horn, y pregnntaron
por el toldo, y fu6les diclio que yo era iilo aclelante a proveer
bastimentos, a cuye cnhsa rio hobo e€eto su claEado prop6sito, y
sobrello venido y o se hizo inf'ormncion, y paresci6 ser nnsi, y le
.perdon6 y soltE; y quericndo envinr a1 dicho Pero Xancho a e s t a
tierra se ech6 a inis pies rogbndome le llevase coumigo, porqne
estaba adeldado, y le liabian soltado de l a cBrcel de la cibtlirct
para ir la jornadn, e si all& volyia nioriria en ella por debtlas
que debia, y a 10s demas que con 61 iban, que eran J u a n de Giiznian y otro Guznian y un Avalos, 10s desterrb, y ansi vioieron a
cumplir su destierro; y como era SII costlimbre ainotinnr J- cleservir a S.M., se hailaron con don Diego de h l m n g r o en la mnerte
del marques don Fritncisco Pizarro, y Vaca de Castro hizo jiwticia dellos; y en lo de lay provisiones que decia tener tlc S. 11.
vnestra seiioria Ins tiene en SII poder, por doncie verB claro ser
el contrario de la vcrd:td tlecir Iiab6rselas yo qnemndo y tomado,
las cuales nuncn yo vi, y las del marques n o pxrecieron ni 61 Ias
mostr6, n i hnbia para qn6, por no haber cuniplido lo capitdado,
y conforme a 1%coinpacia n o l o cumpliendo era9 en si ningiiiio,
corn0 en ella se contiene, mnyorniente que se desisti6 de todo
tllo, l o cual est6 nqlii y vucstra seiioria lo pucde ver, y si algo le
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debia yn SO l o pnga4, e si algiiun vcz estnvo dotenido seria por
delitos que cometi6 y alboiwtos que intentabn.
I en lo de 1)rohibir Incs 8ii:~rezq n e nadie hnblase con P e r o
Sancho, y torlo l o tlemas que cliccn, nunca tal supc, i paresce 110queetlnd y malicia.
E n l o tercero de 1%mnerte de J u a n Rriiz, digo q n e lo que pa~a es, qiie 6ste qniso aniotinar In jeritc que coniiiigo iba e n Atncama, cliciendo que se volviesen, que adonile iban, que 61 hxbia
c s t d o en Chile, y qne en tocls l a provincia‘ no liabia de conier
pnra treinta hoinbres, e q u e 10s tlernns se lia!)ian de perder, y
con esto tenia tocla l a jente descontentn y escniiilalizadn y amotinacla para se volver; y sabido por Pero G6mez, mnese de campo,
se inform6 de todo secrctamente, y Iii~ll6ser verclad por informncion que hizo, e por ello se liizo justicin d&l, lo cnal convino hacerse y con breveclad, que a no se hacer ails?, porijase coiidicion
de haber esciindnlo y Ierderse la jornada.
A 10 cuarto digo, que es verdad qiie tom6 posesion en nombre
de S. M. desile donc?e dicen, porqtie desde nlli ndelante el marqiics por sus provisiones, me dnbn de t6rniinos para mi conquista; e por Ins provisiones del tliclio Iiinrqnes gobeisn6 hastn que
tuve niievn ser iniierto, e despues por ella y por eleccion quet
cabildo y oficiales de S. 11. e coniun hizo en mi con grandes requeriinientos e protestaciones, In cual yo acept6 por evitar esc&nt!,!Ios linsta que la voluntnd de S. If-.friese como paresce por
lit inisoia elecciou, l a cual present6 ante V. 8. en Andaguaylas
e despucs la vido el oidor Cianca y el mariscd Alouso d e Alval
l a 10 y el secretario I’ero L6pez.
A l o qninto &go, que es como a r r h a est6 diclio en el capitulo
precedente, y no hai otra cosn.
A lo sesto digo, que l o qne pasa es, que don l i a r t i n de solier,
y Ortuiio, e nliirquez, e Pastrnna e Clliinchilla incnrrieron e n
cas0 de traicion i aleves, porque gobernnndo yo nqiiellas tierras
(in nornbre de S. A I . lejitimatmentc, que tenia coinision bastante
para ello, concertaron de me m,ttar porqne vista In pobreza de
] a tierra e continua guerra cle 10s indios, e que para perninnecer
e11 ella les facia que arasen e cavnsen por sua ni:tnos como yo, e
s:ibierido que 6ntes hnbia de perder la vida que volver como don
Diego de Alinagro hahia fecho, ncord&ndose (le la g r o d a c l clestn
tierrti y 10s vicios ?e!l;c, e qiie en 811 llltlll’i h:t’,ia siclo lobar 10

,-
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q i i e qriisiesen con tlcseo de volver a ella, 1:nrescic?ndoles que otro
i ~ i n g ~ remedio
in
no teninn Fino siintai-ine, e tanibien porqiie l o
tenian conccitatlo as5 coli don Diego de Alni:igro, y siis seciiaces
a1 tieinpo q n c dmta t i e l m salicroii, qiie 10s diclios don Diego e
si18 secii4ces Iinbitin d e inntar nl rnnqries, y q ~ i e
10s cliclios Solier,
e Ortriiin, y l f f ~ q i i c z Pastraii:i
e
e C1rincl~ill;ime Inatnriau n mi,
e asi qiied;ii.i;t todl;i 1 : ~ticrra por ellos. I< fu@n n e s t r o sefior serv i d o qne la tixicion se tlc~citbricse,e sabido se him sobre ello
inforinacion mui bastaute ante Piiicl, cscribnno de S. M., e se
form6 I)i’oceso so5re el dalito de cada u n o , gSaarcl5ndoles 10s t6rininos q u e el deixcho en tal c;tw manda, e se pronunci6 sobre
cada p i ~ ~ c e ssi1
o sentencia; l a cuni se e-jecut6 en sus persoilas, e
Re confiscaroo siis bieries para In cAinxr:\ tle 8. N.e 10s oficialev
tIe si1 rcal Ii:~cientl;i sc hiciuron cargo tlcllos e 10s tienen, e por
]os prwesos qiie cstan cii ~ ~ o d tlcl
e r diclio escribano p r e s c e r a n
10s granctcs yerros y dclitos qixe conietierori, y esto cieclaro q u e si
iinestro seiior no f‘uera servitlo q i i e se tlcsculoriern l a traicion que
a d t e ~ i i t 1 1ordeiiad:t, fnci% fc~fal destrnicion y innerte de 10s esp i i o l e s que en est:^ tierra eslfibriinos, y quedaria aqnella tierrn
desii~aiiip:trntl;Ie in€a,ine p n r n iii p e ~ p t u o ,p o ~ q u ehnbicndo salitlo d e l h tlon Diego de hlt11itgl.o qne habin itlo con grosisirna
tirnlntlik d e niqr e tierra siri poder estttr e n ella algiinos dias, a
tlesempnralln yo fiiem confir[liir la mala opinion: e con estas
inuertes se rerneJictron 10s dichos dnfios, e nunqne habia otros
c u l p d o s i biilliciosos, tonisron Pjeinplo en ellos, e hasta hoy no
se ha fecl:o otro castigo, e lie habido luglzr a descubrir a S. ITotro nuevo muihdo, de qae nuestro sciior lis de ser t a n servidoy el i ~ a patrimonio
l
tau acrecentado, y S U ~>Titsallos tan rerncd i nd o s .
A1 sCtirno digo, que n o es ami, que si mataron 5t algnnos e,+
~miioles,l’u6 que 10s iiidios cstaban de p z ; y confiaclo desto y
segiiro 11)s envid ii fttcer i i r i barco para inforinar a 8. AT. i a1
ii>nrqii& en si1 real notribre, (le IRS C O S ~ Sde ncinella t i e r r a , y 1)e(Iir jenre y socorro de cows iiescrsariiis, y estxiido l ~ a c i e ~ i delo
tlicho Iiarco, se alz5 la t i e l m , y n1:itaron 10s indios ocho espaiio1 :s. Y e n cuaiito a lo clc 10s iudios, yo les pregutit6 que ciiando se
~;isa\)rtom; y clijeron q u c 8 la snzoii trii el tienipo, y tlije a itiis
iiiilioa y iio :i otroy qiie fuescn a S B C : ~a~l ~ i i i i o con10
,
lo soliaa hncor 1 ~ r cla iiig I ; i asi se flieron, con solo 1111 iiiincro p r a ver la
PI:FCS”A 1x1: ThLSIV[A.
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drden que tenian en lo sacar, e para ver las minas, lo c u d se hid
zo para que se trajese lo que as! sacasen e n el dicho barco que
zsestabn h x i e u d o , a eata c i b d d d e 10s Reyes para acreditizr la ticrra, e para que se llevase hcrrnje y otras cosas de que se t e u i s
necesidnd, e gin ellas no se podia sustentar la tierra.
A1 octavo digo, que niego 10 en el cnpitnlo contenido, porqiie
ningiino fui! en el hncer del repartiinisnto sino yo con el escribano, porque l o denins era menoscabo d e mi abtoridnd q u e en
,nonibre de S. M. represcntaba: e soy conocido tencr e l respeto
gne en hies casos conviene; e asi no dcbe V. S. hacer fnnd:tment o de semejante cosa por constar claro ser mnlicia.
AI noveno digo, qtie yo no tuve noticin de tal cosa, porqne si
l o snpiera mandara castigar a 10s iinos 7 a 10s otros; y es c l a m
malicia porqiie a 10s que di 10s indios, 10s merecian m i i i bien, e
se dieron n qiiien en Dios y en m i conciencia me gareci6 habian
mejor servido en la tierra a 8 , 31.
AI deceno d i p , que no hay que responder ni yo s6 tal cosa,
&no qnes bnscar ocasion de tener que decjr.
A1 onceno c l i p , que en lo que toca a Ines Su5rez, cuando yo
fni a aquelln, tierrn fu6 allti con licencia, del ninrqri6s, e yo l a rccoj; en mi casa para, servirme delln por ser majcr Bonradn pnrla
qne tnviese cargo d e mi serricio e liniy)icz~i,e para x i s enfermsdacles,e asi en mi solar tenia aposento n p r t e ; e en cnanto aI
comer jnntos es e l contraiio de la verdacl, sino fiiese a l g i n din,
de regocijo que el pueblo hiciese, que a riicgo de algiinos s a l d r k
a corner con 10s vecinos que en aqiiel pueblo hnbia, porques miljer miii SocoIricIn, que 10s visitabn i curabn e n s:is enferaiedades;
e por las buenas obras que dclln hn:i recibido, via ern niui amado, de todos, y e n l o demns que1 cnpitulo dice de I n s justiciizs e
cabildo, e l h ni otra persona ningnna no es parte, poique la eleccion de 10s alcaldes y rrjidores que se hsce se haco p3r votos coino se acostnrnbra e n otrns partes; y d e lon que me trnian se%lados, elejia 10s que me parecian mas id6ncos e sabios, c V. 8. n o
clebe niandnr d n r cr6dito a ninguna cosa de las que me ponen e n
el capitulo contenidas.
AI doceno &go, qus Ins provisiones que1 cnpitan Alonso de
Nonroy m c llev6, fueron clos, una para si yo fiiese muerto quedase el dicho Monroy en mi lugnr, y otrn que si me h a l l w e vivo
pudiese yo nombrar persona que sucecliese e n el gobiesno c h -
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p e s dc rnis dins hasta que l a volunttkd de 8. M. fiiese; e de otra
provision ninguna no se tnvo noticin,
A1 treceno e catorceiio &go, qries testimonio e mnldacl 10 en el
ciipit,uIo contenido, e por Ins cnrtas q : yo
~ escribi ti S. If. se ve,
r& lo contrario de l o que clicen, y en l o del Zurbano es de crew
que, porque e8 mucrto, aprucban con 61, 61 cual riunca vido tnles clespachos ni era hombre para darle cueiit:r de riingun negocio porqiie era inhiibil, qrw nun no s:tbia leer (1).
A1 qniilceno d i p , qne lo riiogo, poi'q:ie yo nuiica tal supc ni,
dije que Negrete t a l dijeae.
AI diez i seis cligo, que niego linber dicho-tal, :inks t u v e pen a d e l o sucedido en esta tiei'ra, i a csrb:.a dello vine a escribir a
$3. 11.y escrebi mui bicn, como es pilblico i notorio.
A 10s diez i siete Jigo) que riiego haber diclio t a l cosa, n i se ha
de crecr de mi, pocqne siempre tavc iiitento de liacer l o qne hice
como por mi servicio SE prietlc conocer, y que siempre dije qiie A
10s gobernidores i cnpitanes se debe todn obediencia e respsto,
corno S. M. lo marich; mas cn IO que tocn a Gonzitlo Pizarro
niincn l o tuve por goberundor n i capitan, sino por tirano i deacrvidor de S. 11.
A 10s cliee i ocho d i p , qiie l o niego.
A 10s diez e nueve d i p , qne lo tiiego, conio en el capltulo 8 6
inclriye e que por niis obras se 11% visto la ~ e r d a ddesto.
A 10s vcin te digo, que lo niego, porqne bien s6 yo que aqne!fa
tierra era i es d e S. ITa7e yo e 10s que alli estitbarnos BUS sdbditos e vasallos, e nnnca otra cow les c h i n sino que en com (alae
tocnse :I cleservir a S. BI. iio liabl:tsen, porque no se 10s perdonaria.
AI veinte y u n o digo, que como 50 ienia nescesidad de dine1'0s para enviar a estos reinos p r socorro de gcutea e armbs y
mloallos, algunos arnigos mios se ofrecinn n ctnr sus cltballos 11%rit que proveyese las rnin;ts de comicla, y diese manera con 10s
indim de mi servicio, c algtinos otros q u e me ofrescieron cchnrsa
a sacar oro; y aqiiellos me dieron SIB cnbdlos para llevar u n eamino o dos de comida, e a n s i 10s que f'ueron fu6 de SLI voliant:id, a
(1) Como en alganos clocnin-ientos aparecc Ermado J u a n Zurbano, creo que, segun e m frccuente entre 10s soldndos d c la coYiquisti,alguien escribia su mmbm
n m r g o snyo.
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no sin ella, htites lea decia que aunqne se me hobiesen O ~ ~ T S cido, el que no pudiese cumplir su palabra se Ia s o l t a h ; y en 10
de Juan Gutierrez e EEidalgo, en aqueIla aazon yo no estaba en la
cibdad, y despnes supe que cnando se lleraban aqnellos csbsllos
cargados de comicla, apercibian siete Q ocho soldados para que € 1 ~ sen en su guarda, e IIQ matasen a 10s que Ias Ilevaban por estar la
tierra de gnerra, poi’ ser la cosa que tanto eonvenia para el sbaorro de aqrrella tierra e bien de todos; e Alonso de B!hroy, mi
teniente, apencibiPi6 jantamente con otros a esos dos soldados q u e
el capftulo dice, g eflos no qnisieron hecer SI mandado, y por
esta cabsa 10s mand6 echar presos, y luego 10s mand6 soktax s b
otra pena ningnna,
A 10sveinte i dos d i p , qne despues que se saea oro se han pagado a s. M. sns reales qnintos, no embarganta que1 cabitdo e
comun por muchas veces me lian pedido que pnes en &as partes no se pftgaba sino el diezmo, qne no permitiese que ellos fuesen mas agraviados, e yo les respond? que era hacienda de S. M
yde se lo fiaesen a suplicar, e nsi me remito a 10s libros dellos o
p p e l e s , por don& se ver6 lo que yo digo.
A 10s veint,ei tres digo, que esto Clara e manif3estamente cons
t a ser malicia, porque en el capitulo preeedente dicen 10s delaores que pagaban loa diezmos, porqne hobiese mhos: e si dealgo me he socorrido de 10s ql?intos de 8. M. ha sido para le seisvir e sustentar aqnelIa tierra en six real servicio, e yo me he obli
gad0 a lo pagar, y se p a p de mis haciendas, e Be pagar6 sin
que S. M. reciba ningun inenoscabo de hacienda.
A 10s veinte i cuatro &go, qcie el testimonio qrre dicen se tom6,fu6 en mi presencia a1 tieinpozue me soeorri de la caj, e
que por esto n i OF otra COS& tOCibiite a esto, le trat6 mal, sino que
30 que pas6 sobre otro capo f& qiie dende a tres meses que habian venido el capitan Alonso de Monroy y el capitan Baptists
a esta tierra con el or0 que se habia podido haber preatado, T i n s
el dicho Artcaga a mi, queriendo yo salir a I n guerra a rogarme
que le dejase trocar tin caballo y otras cosas con nn caciqne q u e
&&dona tenia, e le daba, e yo le dije que como no teniendo sin0
un solo caballo e habiendo de salir a la guerra lo queria vender,
que no se lo habia yo dado pala eso, ni ha& de consentir se
baratasen indios, p sobre esto por cmas que respond i Bdiciendo ._
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gne 81 no qlieria ir R la guerra, me enoj6 con 81, e le dije que cbmo nn caballero cotno 6lrteniendo de coiner y de lo mejor de la,
tierra, se qneria quedar, y est0 fix6 el mal trat'amiento que se le
him, y en lo dernas no ie dije nada de lo en el capitulo c6ntenido.
A1 veinte i einco digo, que 10s oficiales de S. 11.liacen 10 que
deben como se vera por siis libros, e si de algo no dieren buenaeuenta, fiariaas tienen dadas que lo pagar6n y ningutio de 10s
aficiales no es criado mio, sin0 es Jer6nimo de Alderete, que
est5 proveido por 5. M.
A 10s veinte i seis digo, que lo que pasa es, pue queriendo yo
buscar algnnos dineros prestados para venir a servir a S.M., como vine, 10s oficiales reales pidievon algnnos a 10s que en el capitulo dice, 10s cnales respondieron que no conocian rey ni reilt1a sin0 a sus dineros, e que no 10s querian dar, e que por este
desacnto 10s hice echar presos, e estovieron en ia careel iin dia
poco mas o m8nos, e si algo prestaron ya estan pagados dellor
y lo que se hizo en este cas0 fu6 por servir a S.M. yadministra,
justicia.
A1 veinte i siete capitulos d i p , que lo que pssa es que yo
acostumbraba hablar muchas veces en phblico a1 tiernpo qne saliamos de misa por consolallos de 10s trabajos en que estfibaoios,
y ddles esperanzas de renumeracion, y entre otras para enviar
e n busca de reinedio les pedi por si no me quisieran socorrer e
prestar algunos dineros, y que est0 habia de ser con voluntsd
d e cada uno de ellos, y no sin e l h , y asi 10s que algo me dieron
dru6 por su voluntad y estaii pagados, y lo demns en el capitulo
contenido lo niego, e pop 61 s3 conosce ser rnalicia e pasion.
A 10s veilste i ocho digo, que desto yo no s6 cosa algnna, e en
lo que toca a Villagran 61 d m i cuenta dello cuanclo le sea pedida.
A 10s veinte e nueve digo, que lo que pasa es, que Diego Garcia de Villalon lleg6 a esa tierra con nn navio cargado de armas
y herraje y otrss cosas nescesarias, a1 tierlzpo que se dejaban de
celebrar 10s oficios divinos por falta de lo nescesario, y estitba
la tierra obpremida de 10s naturales, y 10s espaiioles andaban
vestidos de pellejos e sin camisas, e con lo que1 dicho Diego
Qarcia llev6 se remedid todo, i Be reparti6 lo que llevaba etatre
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todos;.y &llende de lo dicho snduvo casi dos aEos y medio en la
conqnista de la tierrrr sirvienilo con sas nrmas i cabaIIo, por lo
cud e por acreditsr Is tierrn para que fuesen rnercmlerea dIS
con lo nescesario para siistentarla, yo le encornend6 en nombw
dc S.M. un cacique por 61 y pwa un hieio de Lncas Martin, qne
ofreacia de ir de la tierra D aqnellw con socorro de jente e numero de cnbanos y yeguas y gnnaclos y otras C Q S ~ Snescesarias, el
cnal cacique estaba vaco por mnerte de J u a n Safguero, que mapi6 con AIonso de Xonroy, a1 c u d e r m siijetos clos principales
que tenian clos soldados; y en In reformixion 10s di a su. cacique,
el cual entre todos 10s principales e indios tenia hasta trecientos, e diz que 10s tiene agora Pedro de Villagran, en el c u d 10s
ha depositndo el teniente por Libsencia (le 10sdichos.
A 10s treinta cligo, que es l o del mesin0 capitnlo de srriba, e
que por ofuscar la verdact l o divitlen, e que lo en eI capitulo arr i b s contenido es la verdnd, e no sabe otra cosa.
A 10s treinta y uno d i p , que iiiego lo en el capitulo contenido, porque B 10s dichos Escobsr y Galiano B e les han pagado MIS
dineros sin que se les hay:%fecho quebra de cosa n i n g n a , y q w
el caciqne qnel clicho Escobar tienc se lo trespas6 en el Guzco el
capitan Monroy en prescencia de Vaca de Castro, porqne fuesc
all&,y le socorriesc con ciertos c:iballos, y con cuatro mill pesos
para llevar el socorro cle gente qne llev6; y aqnel socorro fu6
mncha parte para que se sustentase la tierrn hasta agora. Y en
l o que el capitnlo dice de Gdinno, lo qne pnse es que por la
buena obra que habia hecho en fiar la mercaderh il 10s sul~laclos
para que se pudiese entretener y snstentar basta que se sacase
de las minas con que fuese pagulo, porque otros fiiesen a la di&a tierra y se divulgaseii 10s buenos trntanlientos que recebiaii
10s que all&iban con mercaderins e cosas nescesnrias, :nand6 que
Un principal le diese de coiner por padescerse endnces nescesidad por las gnerras, y lucgo que se pu,lo pagar se di6 el cacique a Diego Garcia de C h m s , conquistador, de la manera
que1 dicho Galiano lo teniix, y ciinndo 8 0 h i m la refortilacion se
dici a1 capitan Francisco de Agnirrc, el can1 hoy tlia lo tiene, y
t d o s estos medios ernii nescesnrios para sostentncion de le ticrre
e gente, como V.S. cniicnde convernia para entretener a trintou
con tan poca cosa.
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At treinta i (10s digo, que niego todo lo en el capitulo contehiilo porqne lajusticin de S.N. Ita estado miti libre para admin i s t r a r h (a) todos 10s qne la pidiesen, e yo nixnca dije sobre talcas0 que ahorcaria alcalde n i rejidor, sino que lo que sobre esta
cosa 1)asaes, qire estando yo de camino para e l descnbrimiento
d e Aranco, vino a nif urt re,jitlor, y me di,jo qiie 10s indios e p ~ bio de Longovilla, qne cstB legun i media o dos ds la cibdad, se
habia de qiiitnr de alli e qiiitarle sus tierras e datlas a 10s s o b
dados para que scmbrnsen en ellas, e yo les redpondi qiie era
irihramanidetl qlritarles a aqnellos indios sas casns e haciendas,
plies siempre habian sido aiuigos, dnndo la obeciiencia a S. M.
ayuditndo en la, gwxrit, e que, piles habia otras miichas tierrrzs i 10s soldados las tcnian, Bstns les haciaiz poco a1 CMO. ~ H o bo ningiino qiic no conociesc tan mal p =en
;~
riosotros en quit a l k s sns easas e hacienda? E e1 rejidor me replicb a esto diciendo, que no se habin de de*j:tr de hacer, y ent6nces le dije con
enojo q i i e le ccrtificaba, q w si cuaiido volviese hallare hsberse
quitado :e aqrrellos intlios SIIR cams e tierras, que Eiabitr de castigar n qiiicn lo hiciese, e si h e w nesceenrio ahorcarles sobre e l
caso, p r q n t ? era nqiieI1o p e w que innnifiesto harreto e fuerza; e
esto cli%je,hice por e1 amparo e :tbniento de 10s naturales, R quion
sienipre he tenido respecto, y no me acirerilo h b e r echado preso,alcalde sobrc ningilll caw, ni p s n Init3 d e IO que clicho tengo.
A1 treinta i trcs d i p , que niego lo en cl cnpitulo contenido, e
~ I I C
si Francisco llartincz me di6 algo, se l o he pagatlo con el do
blo; y en ello para la averignacion de las cueiitas que entrevino
Dicgo Garcia de Villalon, que est6 a q u i , 5’ en l o &mas que ecnpitrilo dice del gnsto 1 9 W : L la dichn jornadn, nadie In hizo sino
yo, gastando lo que tenia, y adebdBndonie en g m n cantidad, e
en lo quc toca nl scrvicio de S. If., siempre tuve tino a servir, e
servi con10 lo clebo.
A1 treiiita i cuatro digo, qrie importunado de muchos, podria
ser quc clijese nlgo de qiie ine toninsen ocasion para lo que en e l
cnpitulo Be dice, mas n o se me acuerda dello.
A1 treinta e cinco digo, que niego 13 en el cnpitulo contenicio,
pues que yo nunca tal hicc dircte ni indirete, i Mella est5 aqui
qiic dir& Is verdarl, conio n q n i se dice, porque cs nnsi.
A 10s treiiita y seis digo, cjuc lo que p s a es, que p ~ h”c e r
DEFfZNSA EP VACDIVIL.
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yo huena obra a 10s en el capitulo canteniilos, no haIlando qaien
les cliese dineros &e pressrite por sas casas e ch$carras e ganados
s-ino fiado, por el amor que les tenia Be lo cornpre, e pagu6 luego sin tomar nada de la caja de S.M., porque cierbe parte q u e
me falt6 me pres6 el padre bacliiller Eodrigo Gondlez; y 10s
indios de encorniendas y yanaconas lnego 10s deposit6 a personas que habian servido a M.M., ansi que V.X. podrB ver ai HOD
obras tifectnosas, o se me han de acomular por malas.
A 10s treinta i siete digo, que todos Ban tenido e poseido, e
tienen e poseen sus casas e hacienda e indios quieta e pacificamente, e que ansi se han id0 rnuchos ricos a EspaBa, e algunos
vienen agora en la fragata para ello, y otros lo quedan en la
tierra, e aunca yo pedi nada sino fuese prestaclo y por voluntad de sus daeEos para sastentacion de la dieha tierra e de 10s
que en ella viven e han vivido, e l o que me h a sido prestado se
lo he pagado e p a p de mis haciendas.
A 10s treintn i ocho cligo, que niego lo en el capitulo contenido, que niinca YO tom6 cartas mensajeres que viniesen para V.S.
iii para otrtl persona alguna para las ecliar a lia mar, antes todas IRS
que venian se dieron a V.S. en Andaguaylas e las ens i 6 a S.M.; e en 10 demas que dice el capituloque venia a servir
a Gonznlo Pizarro es testimonio (3 malclad miii grande que se
me levanta y V.S. lo debria mandar castigar J no lo desirnular,
pues vi6 el testimonio que yo torn6 en el puerto de Chile a1 tiempo qne me hice a In vela, el cual V.S. envi6 a S.M. que se l o di
en Andaguaylas, y puede ser luego informado como en Arica supc el desbarato de Centeno y la prosperidad de Gonzalo Pizarro
y que estaba en Urnarza para quisiese ir a 61, y no embargante
esto, despscli6 a Juan de CardeEa, mi criado, para que fuese a
dar noticia a vuestra seEoria de mi venida, e si en Arequipa
hallare nrmas e caballos para mi e para 10s que conmigo venian
que me liiciese ciertas seiias, que yo me desembarcaria e iria
desde a11i a d o vuestra seiioria estuviere, e que por tener nueva
eshban capitanes e gente cle Gonzalo Pizarro en ese pusblo, y
que en otra parte de toda la costa no se hallarian caballos n i
otras cosas de las nescesarias hasta Lima, no toqu6 en parte slguria hnsta llegar a la dichlt cibdad; a n s i que es manifiesta 1%
malicia de lo en el cnpitnlo contenido, e paresce ser que dicen
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q z e pensaban qne yo estaba en Espaiia, y en el capitulo acri
n i n a qne venia para servir a Gonzalo Pizarro, e pues estos
Ban tenido atrevimiento ante vuestra seiioria de hablar semej’ante cosa (le mi honra, e de la fideliclad e irategridad que a1 servicio de S . M . he siernpre gnartlado y debo y claramente consta
d e mi l k p i e z a y servicios, suplico a vuestra sefioria 10s mande
castigar, porque por la nbtoridad que yo he tenitlo e tengo err
nombre de S.M. no debe vuestra seiioria dar lixgar que en sit
prescencia tam atrevidnrnclmte se tr:iCe de mi persona y honra..
A1 treinta i aueve digo, qae luego como a esta tierra Ilegrt6,
df a vaestra seiioria particnlar cnenta de como para sustentnr y
entretener la gente habia coiivenido a1 principio dar algnnos
principles sin ser vistos n i conocidos, porque como la tierra es
t a ~ fi d t a de natrtrales yrie por visitacion PO se hallltron despues
doce mill indios y parescia liaber cacique que no tenia trescientos
indios y estar repartido en tres o euntro espaiioles, lo cual visto
p r todos y cl poeo fruto grxe del10 se tenia y el daiio g r a d e de
10s naturales, que a no acurrir es cierto se consumiera e n breve, el cabildo y 10s oficiales de S.M. y todos 10s demas me pidieron e requirieron por muclias veces que hiciese reforrnacion e
remediase 10s d:iiros que dicho tengo, i a 18 cabsa la hice, dando
10s indios en Dios y en mi conciencia a yuien me parecia e era
mas just0 dlrselos, y luego el m e m o din qiis el repartinliento
se puLlicG, hice dar un pregon en la plaza en que referi l o tli
cho, e que a todos 10s que se le habian quitatlo algunos indio;
le &ria cuatro doblados en lo de adelante diee o veinte leguasv
pnes era tierra por ellos vista, que lu3go se habia de ir w conquistar e poblar, e asi 10s di a mnchos, y otros no lo qnisieroii,
y dellos result6 que como a toclos los que pidieron se liiciese reformacion lea parescia que les alcanxaria parte en el pueblo, y
despues no prido ser, quedaron quejosos, e ine concibicrou odio,
a c u p cabsa han intentado algunos desasosiegos e motiiies eu
In tierrs conto voestra seirorh hnbrii sabido, por doncle paresae
hnber pnesto nuestro seiior su KMIN
para poderme snstentar
y en lo q u c dicen de Ines Sutirex es q ~ ae pedi:ueiito e i m p r tunidad de 10s que en aquella tierra estabarl por las bltenils
obras que delln clicen hnber recibiclo, e porque decian que1 dia
q n e 10s inclios dieron aguazal~arna la cibclad fu6 la dicha Iues
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Sndrez grande aynda para qiie nose desnmpnrase por 1%clilijencia qnc habia tenido en curar 10s lieridos para que volviesen R le
peleo, e despues en cl Rnimo que tuvo en qne se matasen 10s
caciques y en ayudar a ello, qiie fu6 cabsa principal para que
10s indios vistos Innertos sns seiTores se retrujesen, e qixe por ser
la primer miijer que en aquella tierra habia entrado se le dieserr
d g u n o s indios para si1 sustentacion porquc sin ellos n o podria
vivir, e nnsi por reapecto de l o dicho y a contemplacion ilc todos,
de 10s indios que yo tenia en mi depbsito, IC d i un cacique que
la alimentasc, y 10s indios qne dice en el enpitnlo que se qiiitaron a Francisco Niiiiez, fu6 nn principal srijeto R este cacique sobre el c u d traia pleito el mismo cnciqne con el dieho Frarlcisco
Nhiiez, e snbido la verdad, el misrno liizo dejacion del e se lo
dej6, y en lo de Lauda en l a reformation se dib aquel principal
qiie tenia n si1 cacique, porqne e m subjelo suya, e por pleito que
con el Lancla habia traido el alcalde se lo hnbia adjjaclieaclo por
sentencia, y si a ruestra seSioria le paresce que n o SOR cabsas justap, n;ande l o que sobrello fuere servido, que lo que 6e hizo fit6
por las razones arriba publicadas.
A 10s ctinrenta digo, qne Jerdnimo de Altlerete que el cnpitu10 dice, es de 10s primeros conquistadores de l a ticrra, e es hi
jodalgo miti 1ioni~nd0,ern subcapitan de S.M. en Italin, e sali6 d e
Espaiia con armada n su costa con mucha jeriie a su cargo paI'R Venezuela, y en la tiei.r;t de Chile ha scrvido a S.M. niui bien
en todo lo que se le h a ofreciclo, y h a ejercido cargos de jiisticia
e de sn real hacienda en nquell:~tierra, c por 10 dicho le di hasta cuatrocientos iiidios, loa cuales e llllichos inas que fuesen CRben inui hien en 61 y 10s tierie mcrccidos, como ruestra sezorin
pod1-6 ser itiformado de Itornbrcs sin pmion.
A 10s cuarenta i iino tligo, qt:e Cr~rrciTo,tin allo 6ntes que yo
partiese ile Cliilc, h i m dcjncion tlc unos iutlios qne tenia en encomiends, lcs cnnlcs cli Illego ;L u n conqaislador; y este Ciirrciio
cstnro ninchos dins ii1a10 de una enik~meclntlde que m e dicen
inuri6, y si algunos dineios iile prcsi6 se 108 hice luego pagar, e
yor lu poca seguridad de la iiinr ti cnbsn cle Iws altci~ncionesclest n tierra, y no saber la seltidixmbre del estado dclla, no convenia ni podia traer h o n i ~ ) r cenfcirnos
~
sino sitnos para si se ofrescicse que pudiesen tounnr Ins nrrnas en servicio de 8,II'T.y en
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nuestra defensa, y porqixe si iiie fiiera nesccsario attavezar rr
PanamB no tenia bastimentos, y aliende el riesgo qrre pocliamos
correr por f d t a de ellos, era llevarle evidentemente a la sepoltura por haber tiempo que estaba enfermo e mui debilitado y ser
Tierrafirrne tan enfernia e mala como es pitblico e notorio, e a la
cabsa le dejE de traer.
A 10s cuarenta i (20s digo, que niego lo en el c a p i t d o contenido, e que la mayor parte del dinero que eae hombre, tenia yo
se lo habia dado, y si algo se tom6 prestado seria jnntamento
con 10s demaa que estnba en el navio, e luego le fu6 pagado, e
no fuE mas que por venir como venia con poca seguridad (le Is
mar a cabsa de las alteraciones de la tierra, e por las otras cab-'
sas en el capitiilo ltntes deste contenidas, le dej6 de traer, e consta claraniente malicia lo que sobre esto dicen, pues dicen sncedib en la mar i 10s delatores esttibnn en In cibdad, e no lo ~ I I dieron saber, e tnmbien porqne se hallars por verdad no haber
enfevmado hombre en toda aquella tierra, qae yo no le haya visitad0 e procurado sii remedio e dado de mi casa de lo q u e tenia
e para ello convenia.
A 10s cunrehta i tres cligo, que niego l o en el capitnlo bontenido, e que este Nfiilez es uti hortelano mio e lo qiie tiene yo se
10 lie dit,lo, e no hnbiti para que pedir-le natlk~ prestado, que es
un pobre hombre e no tiene qrie prestar, Bntes por ser viejo dej6
manclailo mirasen mucho por 61.
A ICS cuarenta y cuatro digo, que cs verdad qiie yo mand6 se
cumprasen todas ~ R Scadenas a totlos 10s que liis traian, porqixe
no tuvieren con que aprisionar 10s n:iturales por el grnn daiio e
muertes que por ello es notorio reciben, e no se liallnrB que yo
haya consentido echar U I I indio en cadcna dcsde el din qi;e entr6'
en aquella tierrn n i Eiacerles otro ningnn inn1 tratarniento, e lo
denim q u e clicen de costnles, carneros e toltlos yo nunca tal mand6 qixe se tomasen, y ellos 10s dcbitron tle vcnder a1 que mejor
se lo pagase, e no 'es d e creer q i t e yo me entrornctierh en scincjttntes iniscrias, ni tal pas;.
A1 cunrenta i cinco digo, qiie a1 principio cup0 en mi rcpnrtimiento el valIe de Chile, el cuzl est6 diez leguas de 13 cibklad
por l o mas cerca, y como es notorio j n m n s se wostnnibra en estas partes dar CliScnrras, tierms de senil-li.ac1ni.nsin0 n media leP. DP. v.
S
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gua o a una R lo mas de donde se funtle el pueblo, ciinnto M ~ S
que el dicho vdle h a estaclo de gnerra siernpre hastn agora, e si
me las hobieran pedido yo las hobiera dado, y en esto se conocerBser malicia, qiie ann a una legua de la cibhcl no sc las podia
hacer tomar ni senibrar sin0 era por f'uerza, e no hai vecino n i
estante, n i habitante que no tenga todas Ias tierras que quiere,
y en lo deinas se conoce ser impertinente, e todo fundado sobre
pasion, porque si dicen que a cabsa de no clarles tierras en el valle
de Chile vinieron 10s indios en disminncion, claro est6 que rz
q u i t h e l o s vinieran en mayor e tanto que todos perecierm.
A 10s cuarenta i seis digo, que el ,soldado en el capitulo contenido es n a herrero, el cual vino a pedirmie le diese de comer
en la cibdnd, y le dije qiie lo toniuse a qilince o veinte leguns de
all? porque jnitto a lit cibJad no le podia dar mas del principal
que le habia dado, e el Diego VuJillo me respondiii, que no 10s
tomaria a diez legrxas. RepliquQle qne mirase que habia inuchos
hijosdalgo e bnenos e que no se podia cumplir con ellos, y el
Vadillo respondi6, que pesase a tal que qitQ les ctebia a ellos, y
por el desacato qne tuvo a nuestro seiior le di una puikda, y
luego acudi6 un paje con una espacla pensando que era otra cosa, y dejado al Vadillo arremeti al paje y le di de torniscones,
y el dia siguiente luego abrac6 a1 Vadillo, e no pas6 mas.
A 10s cuarenta i siete digo, que nunca dej6 la jente en la conquista, Rntes las mas veces que salia no volvia sin0 era por 10s
reqiierimientos que me hacian 10s soldados de hallarse mui fatigad08 por ser la guerra tan trabajosa, por estar faltos de cosas
nescesarias e por gran pcligro en que estuvi6semos o se esperase,
e si alguna vez me adelante a mi casa seritb estando cinco o seis
leguas de vnelta para el pueblo, que me decian algiinos caballeros y soldados que nos apresuriisernos a nnestras casas par;&pagar bnena noche a cabo de andar tantos dias e rioches arrnados
en la guerra, e no pas6 otra cosa.
A 108 cuarenta y oclio digo, que jiiro a Dios e a la seiial de l a
CrUz -t que a lo que yo alcanzo i entiendo en lo poblaclo de agora, notendre de mill e qiiinientos indios arribn, Y Alderete tendr5 hasta cuatrocientos, e,,Ines Susree podrB tener h a s h qui. nientos, y clello podrh vuestra sezoria sei* informatlo, que aqiii
est5 quiea 10s havisitado, e 10s qiie he tenido e tengo bien 8e
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weer5 que 10s he menester para me sustentar, mnyormente que
es p6blico i notorio, que cuando yo fut desta tierra para descobrir e conquistar aquella tierra y redacir a1 conocimiento de
nuestro seEor y a1 servicio de 5. M. 10s naturalea della, pospuRe i dej6 el mejor repartimiento que en esta habia y hay; y una
mina riqnisima y otras cosas de mucho valor; e no me maravillo
que se me acremine, piles que en el conscepto de vuestra seEoria Lay quien tenga atrevimiento (de) decir tales cosas ta nlibre
mente, pues se sabe que hai en ltt cibdad de Santiago del Nuevo
Estremo cerca de treinta vecinos, y en la de la Serena quince o
diez i seis que todos poseen e gozan de sus indios, casas e haciendas quieta e pacificamente.
A 10s cuarenta i nueve digo, que este cas0 en la pregunta
contenido, fue un soldado que me envi6 Francisco de Villagran,
maese de campo, con cierto aviso de 10s indios de guerra, i l e
mand6 que luego en compaiiia de otros volviese allB, y respondi6me que no qneria ir donde le matasen, e yo dije que, pues no
era hombre para la guerra, que diese las armas e caballo a otro,
y asi de presente para ejemplo de otros, porque no se atreviesen
a l o m6nos se le tomaron, e a tercero ilia se lo hice volver todo
sin hacerle ningnn mal ni daiio, aunque mereciera castigo por
la coyuntura en q u e estBbamos.
A 10s cincuenta digo, que no a6 nada de lo en el capitulo conteniclo, ni lo h e oido hasta ahora.
A 10s cincuenta i unodigo, que yo no se nada dello, e si algo
fub, el teniente l o debi6 de castigar, porque no iba a hacer lo
que l e mandaba, e lo demas me parece h a sido poquedsd e malicia de quien lo articul6.
A l o s cincuenta y dos digo, que l o que pasa es, que por part e de 10s menores hijos del narqu6s fu6 fecha ejecucion a Calderon de laBarca por veinte inill pesos coxno en bienes de Vaca
d e Castro, por cierto concierto que Diego Mejia por virtud del
poder que del dicho Vaca d e Castro tiene, hizo en la dicha cantidad, e yo f u i fiador, y no se l e tom6escriptura ni otra cosa alguna, ni se hizo por mandamiento de Gonzalo Pizarro, ni porque
l e tocssen ni por darle contentamiento, sin0 por administrar
justicia, porque iba gananclo por tela de juicio, e no pasa otra
cosa.
,
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A 10s cincuenta e trcs digo, qnc.1 diclio C ~ r d e f i aen el cnpfttllo conteitido, pares ihclole mal que Calcleron de la Barca queria
Ilevar estrado a la iglesia, diciendo que era nlmirante e capitan
jeneral destas partes, e porilue 1iabi;l fecho liuir un barco mio
que era grancle alivio e servicio para aquella tiirra, e decia haber enviado por una arinacla p r a hncer cicrto descnbriiniento,
e daba a entender que e n aqiiella tierra e en otras se habia de
hncer lo que 61 manclase, diciendo palabras que en el r u l g o cabs a b m alborot80tparesce que para dar a entender sus liviandades,
l e clijo algnnas cosas a1 salir de misa por estar sllli j u n t o muchs
parte cielpneblo, de 10 cu:il nie pes6 muclio, e por ser en l a iglesin, e porqne all? estabn congregacion de personas no le reprelicncli, porqne cs hombre o s ~ d o ,pcro Inego en mi casa le repreliendi tail graveniente e le trat6 tan mal, que se quej6 a muchns personas, y dcl enojo que cl61 tiive estuve muchos dins qne
110 quise negociar con 61, y aim estuve por de,jarle; e vuestra seiioria se lxiede informar de pcraonns sin pasion, e constar5 qne no
file cosa de deservicio d e S. 31. n i iiadn de lo en el cnpitulo contenido, mas de l o que diclio tengo.
A 10s cincuenta y cnatro digo, que l o en el capitulo conteniclo
es malclad e testimonio qiie se me lemnt:s, e es piiblico e notoiio, qnc tirites sc me piiede/atribuir culpa de dar mi hacienda a
todos que no tornar 1 : :le
~ nnilie, especinlniente t a n poca cosa dom o podiaresultar dello, y shljerc q11e nunca fui amigo sino de
mnclios, y esto 1i;~bcrlopor g t m t l e s servicios q u e cleseo e tt’abaj o de lincer a S. 19. para de nuevo jnntamente con mis servicios
omplearlo en mas servicios, e pues e l cal)itulo dice estar a q u i algunos dellos, se sabrti la verclacl e nun se podrb saber que yo he
dado en aquella tierra para susten tar espontaneanicnte e gratis
mas de cient cnb,ill&, e mncl~ns: m m s y herraje, e vestidos e dineros en cantidad de inns de cient mill pesos, e p ~ e d odecir q u e
crco no h b c r venido 1ionibl.e a :~qncllatierra n i qiiedar en &la,
i u e no liaya recibido de mi alguna dbdira, de las que tengo diCho.
A1 cincuenta e cihco (ligo, qne niego l o en cl capitulo cantenido, e que lo que pasa es que teniendo yo noticia de la trama d e
Gonzalo YizCrro, e del dcsacato que contra nuestro rey e seiior
1iabi:i nsarlo, e que vnestra sciioria estnba, e a Yananih, que con-
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forme R I;r. desrergiienza e atrevimiento que en estn tierra se habia tenido, no habinn de rescebir R vuestra seiioria ni obedescer
ningun niandamiento de S. M., me determine secretamente por
varios respectos de qnerer reriir en bnsca de 8. M. o de quien SLI
real nornbre tuviese, y asi sali de la cibdad de Santiago que es
e n el Nueva Estremo. Llegado a1 puerto hice desembarcar la jent c que en la navio eataba, qne eran iridtiles para la gaerra, por
8er mercaderes y enfermos e jente de poco valer, e 10s clineros
que en si tenian 10s hice rejistrar ante escribano, e 10s rescebi e n
mi poder para traerlos con todo lo demns que tenia, porque m e
paresci6 que tan nescesario habia de ser el dinero para buen servicio como alguna jente, e con este intento me partf d e Chile, e
d e la manera en el capitulo treinta y ocho contenido, vine a esta
cibclad, adonde se me inform6 l o que sabia de l a venirla de
vuestra seiioria e el estaclo de Ins cosas de In tierla; e :tsi con toda brevedad posible me ederes6 de cnbailos y a m a s para mi e
para 10s que coriinigo venian, que fueron inw de veinte de cabal!o, e socorrf e nynd@a otros muchos caballeros e soldados
que fueron a Fervir a S. M., e nlcanzamos a vuestra seiioria en
Andaguaylas, e :qui est&n algonos de 10s qne apucl6 de a trecicntos c a quinientos pesos e n otros mas, e asi en esto como en
socorrer algnna jente e apnrejar 10s nnvios e adercsnrlos, e lo
que convenin para el arinada (le mar e del socorro de jente, e
caldgaduras c ganaclos qne F O ~tierra van, gast6 todo l o que
traje, e mas de noventa mill pesos e n qiie est80i aclebdaclo, qiie
son en est% manera: veinte y sietc mill e quinientos pesos que
debo a 8. N. del gnleon i de la gnlera, e treintn mill que debo
R Hernnndu de IIuelva e Diego Qniros, cstantes a1 presente en
esta cibdad, e veinte mill a lua marineros, que- me concert6 con
ellos por u n aiio, e doce mill que me fileron prestndos en plat%
en el Cuzco, c otras menndencins que no se ponen aqni por evitar prolijidad, e 10s clineros qiie asi torn6 prestndos en el Nnevo
Estremo, as? en la cibdnd conio en el nnvio, 10s 1ibr.B $lites que
del puerto saliese p r n que fuesen pagaclos de mis Iinciendas, e
sjbese qne la mas cantidad estaba p g d a ciiando snli6 la frngata, e creo est6 ya acabndn de pngar, c en lo demas, como en
el capitulo cuarcntri y u n o y cn otros capitiilos dije, no trnje
conmigo esa jer& por n o teller scguriclad de la. may, e por cl
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resto (le aqnella tierra por el poco nGmero de espaiioles qnc en
ella quedaban, e por el avilantez que 10s indios tomarian en saber de mi nbsencia, e para que 10s nuestros i otrns personas cobrasen si18 haciendas, que as? les dejaba libradas, e tambien
porque no podia entender ni satisfacerme del celo que cada uno
tenia para me seguir en servicio de S. M. que serB mi Gltimo fin
e intento, e lo ha siempre sido, e serR como por mis servicios se
ha podido conoscer e se conoscerh mediante el ayuda de nuestro
seiior, que para que haga 10s servicios que pretend0 hacer, se*
1'6servido de mandar.
A 10s cincuenta y seis digo, que niego lo en el capitulo contenido, e me refiero a lo que dig0 en el capitulo doceno, porque nsi

pase.
A 10s cincuenta e siete digo, que niego lo en el capitulo contenido, e no se me acuerda ni por sernejas, e lo tengo por falso, e por
ello paresce buscar ocasioncon que me levanten testirnonios por la
pasion e malicia que 10s delatores tienen, como por todos 10s capitulos e por cada uno de ellos paresce.
Suplico a vuestra sefioria sea servido considerar que estas cosas que han micedido, que yo declaro hen convenido en servicio
d e Dios y de S. M, e bien de la tierra, e que en la guerra no pueden ser las cosas tan miradas y jnstificadas coni0 en pneblos
quietos e de paz, e que he padescido mui grandes trabajos en sustentar niieve aEos continuos en tan poca tierra, e con tan poco
mas de ciento y ochenta espaaoles sin poder dar de comer a mas
decuarenta y tnntos, e que he fnndado dos pueblos donde residen, qne son en la cibdad de Sant'iago y la de la Serena, a do
atunyue he tenicto continua guerra e han servido tan pocos naturales, he fundkIo, gracias a nucstro seiior, cinco o seis templos a d o se alaba su santisirno nombre, e es de considerar lo
que seutirian hombres acosturnbrados a la grosedad y riquezas
€testa tierra*hacer.los arar e cavar, porque si esto no hicigramos
no nos pudi6ramos sustentar, a cabsa de que 10s indios determiriaron de no sembrar cuatro aEos arreo ni solo un grano de maiz,
parescigndoles que por esto habiamos de desamparar la tierra,
como hizo don Diego de Aluiagro, e que yo era el prirnero que
echabrt mano a todo desde lo menor hasta lo mayor, e con estas
ce&as p u l e no mepeuder, corn0 lo hicieron Pedro Aneures, Can
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dia, Mcrcadillo, Diego de Rojas, e otros capitanes que, a la EAzon entraron a clescubrir con grande aparejo e innumerable cantidad de naturales, e crea vuestra seiioria que espaaoles, no digo en indios, mas en otra ningnna parte han sufrido semejante
cosa, y esta conozco ha sido guiado por mano de nuestro seiior
para que aquells se siistentase e permaneciese, para el gran frut o que se ha de hacer cn el nuevo mnndo que adelante se h a descnbierto e se ha de clescubrir, e considerando vuestra seiioria esto, y el trabajo que se h a tenido y tiene en contentar a jente de
indios, e que es casi iinposible, no me culparb, sin0 antes soy
cierto que por lo que toca a la conciencia de vuestra sefiorin h a
de ser parte para que de S. 31. reciba yo grandes mercedes, e
vuestra sefioria en R U real nombre me las ha de hacer, e todo lo
he yo empleor en mas servir, como lo debo.

Pedro de Valdiiuia.
DECLARACION DE LUIS DE TOLEDO

(1).

( 3 de noviexnbre de 1548.)

En 1% cibtlad de 10s Reyes en trm dins del mea de novicmbre
de iiiill e quinientos e cunrenta y ocho asos, su sezoria del seHor presidente hizo parescer ante si a Luis de Toledo, del c u d sit
~

(1) Luis de Toledo era u n jo'ven hidalgo que habia acompaiado R Valdivia
diwle su salida del Cuzco en 1.510. Su nombre aparece a1 pie del acta en que 10s
vecinos de Saritiago aclemaron gobtmndor de Cliilt! a este caudillo. Por sus servicios i por su lealtad incontrastable, Toledo habia merecido la confianra del
conquistador, a tal punto que cuan~loen diciemhre d e 1517 elijio' a alguno deloa
suyos para que lo acompaiiaran al Perh, design6 a &e junto con Jt*ro'nirno d e
Alderete, Dicbgo Garcia de Cbreres, su secretario Juan de Cardeaa i otros caballeros que le eran decididamente adictos.
En el Perli, Luis d e Toledo sirvio' a1 lado de Valdivia en la campaiia quepuso
terniino a la rebelion de Gonzalo Pizarro. Fe hallaba en Lima cuando Valdivia
fuc sometido a juicio. Llamado a prestar su declaracion, lo hieo como 1iomb.e
lionrado, dicicado la verdad de lo que sabia, sin zscusar Ias fdtas de su jefe i
sin aceptar Ins acusaciones infundadas, que elan solo la obra de la malqnercncia i d e las enFonadas pasiones de 10s enemigos del gobernador. Crerrnos no
equivocarnos asegurando que su declaracion es, no solo la que contiene mas
iioticias Iiisto'ricas de cuantas se rindieron e n &e proceso, sino fa menos apasionada de todas. De ella resultan algunos cargos contra VaEdivia; pero tambien
aparece la justificacion de este contra algunas de las aciisaciones, i particularnwute contra la de codicia insapiahle. V k s e particularincute la contestacion que
di dal capitulo 37." de la acusation.
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seiroria tom6 e recibi6 jnramento en forma d e derecho, e prome.
ti6 de deoir verdad, e siendo examinatlo por 10s dichos capitulos
e por catla tino de ellos, jnntamente con lo qne sobre cacta uno
d e ellos respondi6 e l dicho Pedro de Valdivia, depuso e dec!ar6
l o signiente:
A1 primero articnlo, dijo este testigo que l o qiie cerca del primer0 cnpitulo sabe es, qne el cliclio Escobar ibn deb'ijo de la capitnnin de un J u a n de Guzman, el c u d era cn1)itan del dicho
Vsldivin, e se clesacatG contra el diclio cepitan, e dijo q n e lo
quitaria la capitanin y lo revirtiria en un yanacona, y esto clijeyon el dicho Escobnr e u n don Francisco. P o r esto e por otras
cosas qne alli p s 6 , tom6 informmion el dicho Pero de Valdivia,
e ImresciBridole que era, motin en lo que liabin entendido, le
iiinnd6 clar garrote, y dcindosele, se quebr6 la s o p , e el dicho
Fer0 cle Valdivia inand6 que no se procediese mas en ello, y lo
desterr6, e asi lo vi6 este testigo despiics vivo e snno, e oy6 decir qiie se fu6 a EspaEt a meter fraile, e que nnnca os6 ni siipo
qne por cabsa de I n w Sulirez pasase l o susoclicho.
E n el tegunilo articulo, dijo que este testigo se hall6 en el told o del cliclio Pero de ValJivia, e vi6 cotno entrG P e r o Sanclio, e

-Vuexlto a Chi'e Luis de Toledo, acornpa56 a Valdivia al sui, i fub uno d e 104
fundailores de la ciutlatl [le Concepcioo, (Ionile sa le d i 6 un buen repartimiento
de tierias i de indios b fines d* 15jj, cuinilo se poblo' por scsgunda vez la ciudad (le Coiicepcton, f w n o m b r d t ) aifeici leal. Se sabe que esta repilb'acion solo
du:6 algunos ]as.
Las historins consignan dro3 hechos cowernieitrs a don t u i s de Toledo, que
no sc S I sea el mls-no pcrsoii I J que
~
presti sli rlaclaracion en rl proceso de Valdiviil. Fignra este en el Peru en 1553 i 1551; i m w t 3 t ~ i een Chile bajo el gobierno dc don Gcircirl FIuit Ido de Meiidom. Aunque por las fcchas 1x0 se nota
contrapsicion para que t o d d s estds noticias se reficran a uu mismo hombre, n o
me atrrvo a nsegaiarlo. He aqui estos aatos.
En 1553, s:! lictllaba don LUIS de Toledo en In a u d x l ( 1 ~Gu3m3nga cvando
estallci en el Cuzco la iiisnirwxoii de Francisco Hernan Icz Jiron. Erlemigo d e
est? movirnitnto en el piliner instantr, firm5 sin emb wgo el acta en que el pucblo d e Guainauga se p oniincitbi por la rebrlion; pero luego volsi6 sobre s u s
p ~ s o s fugj
,
a Lima i a y u 16 a sotneter a 10s rrbeltles.
Don Luis d e Toledo v i m a Chile con doii Gaxei+ Huitado de Mend07~i Fu6 e6
el encargado d e CondUCir dPsdc cl Perd, I por Id via d e tierra, kos CaballOS que
venian para cl cjerctto. Mas adelante, se distingui6 con el rango d e coronel err
la guerra contra 10s aisucanos, silviendo bajo las 6idencs d e cion Garcia. Hall&
base con este en la Iinpeiial en 1598, euando ocurr16 cierto S U C ~ S Oque no hai
para q u e r e f w r aqui, por el cual fue condenado a inueite el Famoso poeta don
blonso d e Ercilla, c u p ejecncion h.ibria tlcb,tio prebidir don Lu,s de ! Q I C ~ O ai
la seiitencn EO 1iubiLra <:do revocada.
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t n a n de Guztuan, e Antonio de Ulloa la noche en cste articnlo
eontenido, e conlo ha116 a la, dicha Tnes 8uBree en @I y no a1 dicho Pero de Valdivia, porqiic ern ido adelaote a Atacarna, qnes
cl cabo del PerR hacia la parte de Chile, a descobrir el camino, e
segun oy6 decir iban con intento de matar a1 dicho Pero de Valdivia, e desto fu6 pilblica voz e fama, y el dicho Pero de Valdivia volvid e 10s prendib, no se acuerda este testigo si a1 Ulloa
prendi6; e a (10s dellos, que fueron nno Guznian, e a u n Ava10s desterris, e ha oido decir este testigo, que uno de aquellos
q n e se llamaba J u a n de Guzman, fu6 capitan de la guardn de
don Diego (de Almagro, el mozo), e le him cnartos Vaca de Cnstro, e vi6 este teetigo como a1 dicho P e r o Sancbo lo tuva preso
u n nies o do8 que estuvieron en Atacama, e que despues le llevG
sin prisiones i sin a r m w en un caballo, e u n hombre que lo
guardaba, e qne no sabe mas en el clicho capitulo, mas de que
aabe este testigo que de l o que el cliclio Valdivia debi6 81 dicho
Pero Sancho le hizo una c6diila de ello; e que no sabe este testigo si se lo ha pagad0 o no, e Bntes que1 dicho P e r o Sancho viniese, por mano deste testigo escribi6 el dicho Pero de Valdivia
nl marques don Francisco Yiznrro, que si el dicho Pero Sanclzo
n o llevabi~todo lo que se habia obligndo en la compaiiia, que su
sesoria no le enviase all&; e vi6 este testigo que sin llevar n:i&
se f&, e la carta como dicho tiene, I n escribiG este testigo,
E n l o del tercer0 capitulo del interrogatorio e reinterrogatobios, dijo que loque sabe es que Pero GGinez, maese de campo d e l
dicho Per0 de Valilivia, e por su inandado, le prendib e le tuvo
pres0 una tarde a1 dicho J u a n Rniz, e aqiiella noche a media
noche le ahorci, e que la Ctibsih no
snbe este testigo, mas de
haher oido decir, que un soldatlo que #e llalnablz Salguero hab;;r
&cho a1 clicho Pepo de Valdivia de ciertas cosits, que1 diclio Juan
Buiz habin clicho. No snbe este testigo qii6 p:ilabrns, inns de que
oy6 decir qiic habin iliclio el dicho J U ~ LEuiz
U htiblnnclo con el
dicho F e r n Smcho, si yo lo liribiern de h ~ e r ya
, yo hobiera dado con Per0 de Valdivia a1 traves, e que no sabe ni ha oido decir otra cosa.
A1 cuarto c a p i t d o de 10s interrogatorios, dijo que sabe qiie tomb posesion el dicho P e r o de Valdivia por X.M., por queste testigo se hall6 presente a ello, e qiic no sabe las provisiones qne
P. DE v.
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llevaria, n i m (le que cr6e qne r ~ r ade capitnn de1 mnrqubs. Despiies dentro (le ocho o niievc i n e m que siilieron d e Copinpo, el
csbilclo d e Chile eliji6 a1 dicho Pero d e Vrzltlivia poi* goberna,lor;
y esto es lo que sabe, e no mas acerca de lo conteriido en el dicho
ca pi tnlo.
A1 quinto cnpitulo de 10s interr\?gatorios, d i j o qne este testigo
vi6 ir a i r u Antonio de I’astrana, qne ern procurador de la cibdad, a requerir nl tlicho Pero de ValJivia, que aceptaee la dicha
eleccion, e vi6 como el clicho Pero de V:iltlivia decin que no lo
qiicria, e esto es lo q u e sabe e no otra cosa accrcn del capitu’o.
A1 sesto cnpitiilo d e 10s intcrrogntorios, dijo qiic sabe que
nhorcaron a 10s conteniiios en el cliclio capitiilo, e vi6 este testigo c6mo en el pregon decia qne hacian jtwticia de aquellou hombres por traidores, e qiie lo que este testigo oy6 que qneriati hacer los dichos, era matar a1 dicho Pcro de Vnldivia a1 tiernyo
qrre viniesc a despacliar [in brzrco, qne habia de venir por socorro
R estns partes del PerG, e muerto, meterse ellos en el tliclio barco
e venirse; e esto oy6 este testigo tlecir a1 comiin de In gcnte, e
no sabe si era verdacl o no, porque este testigo no vi6 10s proci+
80s ni sabe otrn cosa mas, de qne sabe este testigo, que si el tlicho Pcro cle Valdivia hobiera dcjndo snlir 10s que se querisn salir, se hobiera venido mucZln gente, e q u e t l h tan poc;t, q u e no
yadieran snstetitar la tierra, e se hobicra segiiitlo gmn tlniio
como de cosa que Re despobl~i,bitla tierra, e se pertlia oportiiriidad
para gnnar lo de adelante, qrie es rnui grnn COSR, segrrn In noticia (que) ye tiene, y einpiezn mui cerca cle donde agora estan 10s
(10s pueblos pohl.d d os.
AI setirno capitnlo (?e 10s interroptorios, clijo qnc lo qne snbe
es, qne a1 tiempo dc lo qiw halola, el dicho capitiilo, In tierru vino
de paz, y no estabn fcclio reptrtiiniento de inclios, y envi6 el diclio Pero de Vbldivin a hacer el iliclio barco, e a h c e r sacnr et
dicho oro, e 10s qne 1iacir.n el dicho burco hacinn c s p l d a s n ios
que sac:i,b:tn el o m , e estautlo en csto se alz6 la tierin, e nintaron
a todos 10s espaiioles que estaban en el valle de Chile l a l m n d o
];t 111;~tle~it
para hater e: harco, e no escnp6 sino uno.
AI octavo capitnlo d e 10s tliclios interrogatories, dijo que n o
sabe cosa ningrina de lo conteniilo en 10s dichvs CiLlJitUloS, iuas
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de'qiie snbe qnc todos estaban bien con 1s dicha Ines Sabrez por
nmor del gobernador.
AI noveno capitulo de 10s dichos interrogntorios, dijo que dice lo que dicho tiene, e no sahe inas cewa de lo contenido en e l
dicho c;bpftixlo, mas de qite sabe qnc ern mucha parte con e! dicho ViLlilivia, e vi6 coin0 la ponian pop iutercesora en algunos
negocios eon el dicho Pero de Vddivia, pero no sabe si 10s mababa con 61.
A1 dBcimo capitulo cle 10s dichos interrogatorios, dijo que no
sabe.
AI onceno capCtnlo de 10s cliclios interrogatorios, tlijo qne snbe
qne el tiempo conteriido en et dicho cixpitrils tiene el dicho Per0
de Valdiviti a la diclia Xnes Srthresl, e que 10s ha visto conier e
dormir tnriclias veces juntos, e ha visto lo contenido en e! dicho
capitulo en algiinos corivites de 10s regocijos, y en lo que toea a
eerca de ios cabiltlos, cii,jo yrie no sshe nntla.
Al.diiodBcinio capitulo de 10s cliclios interrogatorios, dijo qtie
no sabe cosa de lo con tenido en el diclio cnpitulo.
A 10s trece capitulos de 10s tlichos interrogaforios, dijo qne
no 10 sabe, ni m6nos h a oido decir cos8 de lo couteuido en et
dicho capittilo.
AI catorcerio capittilo de 10s diclios interrogntorioa, dijo qile
no 10 sabe, ni oyb decir lo contenitlo en el dicho capituio.
A1 quinceno cctpitulo de 10s dichos iriterrogatorius que le ftxeron leidos, dijo que estctestigo 076 dqcir que liabia
- dicko el ditho Negrete q u e vertiict una media gorra, qneriendo deci;. qne
vernia un Ijcenciado,'e le volveEia sus iridios si el diclio Per0 de
Valdivia se 10s qnitnbn, e que tlespues vi6 este testigo cb.iio en l i b
reformncioii el dicho Yero de Valdivia le quit6 10s inctios, y Re
decia que por aqiiello se 10s qiiitaba, y no sube estc testigo si es
asi o no.
A 10s diex e seis eapitixlos de 10s dichos interrogatorios, dijo
que no sabe ni l i oido
~ decir cosa de lo contenido en el diclio C ~ L pitulo, Bntes cr6e este testigo que estwia triste, porqixe andando
en la guerra Pero (le Valdivia y escte testigo, e todos 10s que a \ \ i
estaban, esi,:tb:tn tristes paresci6ndoles que no les podria i r 80corrr)s, y que no podrian ir en totla su vida a Xspaiia, porqiie
ssegun ltts cosas ea estas ticrras p,asaban de tilanos, tciiiian que
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d l 6 les paresceria que ellos hnloiendo pasado pop nqui 10 emn, e
segun a todos oyG decir este testigo despues que a estas partes
Ilegci, en la jornada contra Qonzalo Pizarro h a servido a S.M.
tnucho el dicho Pero de Va?divizt,
A 10s diez e siete capitnlos de 10s dichos interrogatorios, &hdole leidos, dijo que lo que este testigo cerca de lo conteniclo e
la dicha p r e p n t a oy6 decir a1 dicho Pero de Valdivia hnblando
sobre Gonzalo Piznrro y de Diego Centeno, nnos decian que
Diego Centeno nierecia mucho, y utros no, sin0 qne liabiri fecho
inal en jnntar jente por las mnchas rnnertes que clello se signieTon, sin0 qne habin de aguardar Io que S.BL mnndnba, y el dicho gobcrnaclor dijo qne a n s i le pareschi que cad8 uno debia estar
en su cam, y n o catla repiqiiete alzar bandera por el rey, sin0
aguardar l o que S.M. proveia, pnrque de aquella manera cada
uno so color de servir a1 rey priede hacer itlborotos.
A 10s iliee e ocho capitulos de 10s dichos interrogatorios, signdole leidos, dijo que no sabe ni ha. oido decir cosa ninguna de lo
en el dicho capitulo contenitlo.
A 10s diez e nueve capitulos de los dichos interrogatarios e
siendoles leidos, dijo que no lo sabe, Antes viclo e oyG decir siemipre mill herejias del dicho Gonzalo Piznrro, e Be waravillaban
de las tiranias que hacia.
A 10s veinte capitulos de 10s dichos interrogatorios, si6ndole
leidos, dijo que no sabe cosa de lo contenido en el clichho capittilo, Bntes oyG clecir muchas vcces a1 dicho Pero de Vdtlivia que
nadie no hablase en cosa qne fnese en deservicio de S.M. que no
se lo consentiria, que aunqne fuesen ciertos 10s ahorcaria.
A 10s veinte y nn capitnlos de 10s dichos interrogatorios,
si6ndole leidos, dijo que sabe este tesiigo qne en el tiernpo
contenitlo en diclio cayitulo, sac6 or0 para si el dicho Pero de
Valdivia para enviar por socorro de geute segun 61 Secia, e ansi
despues envi6 a Alonso de Monroy e a J n a n Baptista por el dicho socorro, e vi6 llevar comida a 10s que antlaban e n Ins minas
con 10s caballos, e que a nadie le sacaban por fixerza el dicho csibnllo, e queste testigo vi6 como a1 diclio J u a n Gutierrez c a u n
Francisco Gallego el cnpitnn l l o n r o y 10s ech6 cn la cjrcel, e 10s
t u v o en la cadena. un dia, porqiie no qiierian ir en giiarda ae 10s
dichos caballos, e 110 se acnercla si esttlbn alli en lii cibclad el

73 dicho Pero de Valdivia, per0 a lo que le parrsce no estaba.
A 10s veintc i dos capitulos d e 10s dichos interrogatorios,
si6ndoI.e leidos, dijo que sabe que aquel aiio no se pag6 mas del
diezmo; l a cnbsa no l a snbe, e sienipre despues se 11% pagado el
qninto, sin embargo que ha visto este testigo reqiierir 10s cabildos al Jioho Pero de Valtlivia que no se pngase sino el diezmo,
y 61 nunca lo ha qneritlo hacer, e no 8010 ha tenido ciiidado de
hacer esto, pero ha tenido cixidado de hacer arrendar 10s diezmos de 10s frntoa para 8.M.
A 10s veinte i tres capitulos de 10s dichos interrogatorios, y
..
sienclole leidon, dijo que h a visto este testigo corno hit fecho pagar 10s quintns a s. DI., e que 10s ha tornado prestados para enviar por socorro de gente, el cual es necesario para el servicio
de S. PA. , p o r q u ~sin mas gente no se puede pasnr adelante, y
aqiiello que se tiene agora pacifico es mui poco.
A 10s veinte p caatro capitulos de 10s dichos interrogatorios,
y si8nctole leidos, dijo que no sabe ni ha oido decir cosa de lo
conteuido en el dicho capitulo, mas de que1 dic!io A r t e a p ora
servidor de S. M.
A 10s veinte y cinco capitulos de 10s dichos interrogatorios, y
si6udole leidos, dijo que este testigo no sabe que ningiino de
10s oficiales hace mas de lo que el dicho Valdivia quiere, coin0
Cree que se hace en todas las partes de Indias.
A 10s veinte y seis capitnlos del dicho interrogatorio, e si6ndole leidos, clijo qne sabe que por imanilaJo del dicho Pero de
Valtlivia se d i B mctutl tmicnto a 10s ofiiales para qne le prcstLtBen einaieuta nrill pesos, dicibu,loies que se 10s prestasen para,
enviar por socorro y 81 10s p g , i r i a con 10s iutereses, e sobrello
se prendieron a B trtolom6 Dim e a ViLJillo e a Higiieras, 10s
cuales sabe este testigo qne prestaron ciertn snma (le pesos de
01’0,e sabe que estBn ya pagados: Britcs que este testigo saliesc
se les habia pagdL)lo inas dello, y cannclo se parti6 se quwlabn
entendiendo en pagalles la resta, e no sabe este testigo ni oy6
que 10s dichos hobiesen dicho las palabras de clesacato en el cnpitulo del interrogatorio contenidas.
A 10s veiute y siete capitnlos de 10s dichos interrogatorios, y
Ri6ndole leidos, dijo que este testigo vi6 como el dicho Pero de
Valdivia rog6 por una plBtica que hizo despues de misa, que le
DECI ARACION DE LUIS DIE TOLEDO.
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prestasen dineros para enviitr p r socorro, y que 61 p a p r i a
lo que l e prestasen, porqtie habia tanta nescesitlad d e enviar por
el dicho socorro que del a l t a r lo toriiaria para ello, e que 10s que
no se 10 diesen l e liabian de ditr el oro y el pellejo, e qtie enteiicli6 este testigo que la ,jente vi6 que halria nescesidacl tleste socorro, pero haciaseles de mal dar si1 di nero, paret,ci6ndoles q u e
no estarido proreido el dicho Pero de Vdtlivia por gobern:dor
con provisiones de S. M. podia ser que fuese otro poi- goberrindor e no qnedase 61, e que siendo ansi n o podian ser pagados d e
lo queprestasen, e qtie ansi se 1iaci:tn rehacios de n o prentallo, e
enteadiendo el dicho P e r o d e Valdivia esto, les hizo la cliclia plStica.

A 10s veinte y oclio capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
fii6ndole leidos, dijo que oy6 decir lo coritenido en el diciio cap f t U b a muchas personas, e especialiuente a Escobar e a Gregorio Blas.
A 10s veinte e niicve cnpitulos de 10s clichos interrogntorios, y
si6ndoles leidos, dijo q u e es verdad que pasa l o conteriido en est e articnlo, segun e como lo dice el articulo del reinterrogatorio,
e que si cuando fuC Diego G;Lrcia no diera a este deponiente c a
todos 10s demns que all2 estnb,in ropa, yorque por todos sc re1)arti6 adoscientos e a trescientospesos, no Be pucliera susteiitar, poi.que no tenian con que se vestir, porque ya nndaban muclios espaiioles en cueros, que no traian enciinn caniisas ni otros vesticlos,
sin0 unos muslos de ciiero y i i i i o q jnbones con que se cubrian sus
verguenzas, e que en el dic!io ic1l):trtiinierito de r o p , el dicho
Valdivia lo liizo niui Lien, e q i i e Autes qiiel tlicho Diego Gnrci:t
fuese era tnnta la nescesiilad tic: vcstirlos, qiie liabia eslbaiioles
q u e no tenian mas d e 11;iit citriiiseta d e lana, que era de inclio, e
como todos cavaban e araban, e ibnn a cnvar e a arar, e yor no
gastarla, desnutlaban cannrlo Iiabian de arxr e cnvar.
A 10s treinta capitulos d e 10s diclios interrogatorios, e si4ndole leidos, dijo que cerca de lo contenido en el dicho cnpitulo
no sabe Inas d e que el dicho Per0 de Valdiva le di6 dincros
ra en pago de lit ropa, e tambien v i 6 que le di6 inclios, per0 no
mbe que se 10s diese en pago, hntes cr6e e tierie por cieito que
80 10s di6 en pigo de 1 ; buenn
~
obut qne le him en l l e r a r a q u d
navio en 01 tiempo que fu6, 1)orquc fu6 a niui biter1 ticmyo.
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h 10s t r e i n t a J' 1111 cnpitulos dc 10s diclios interrogatorion, e
siBntlole leitlos, clijo yiie lo q u e s<tbees que1 dicho Pero de Valclivi:&di6 Escobrtr el caciq:ie, teriicndo por buenn l a tkjacion
que Monroy liabia f<bc!Lo, e 1)rovision que Iiabia fecho Vaca d e
Castro, e despues oy6 clecir q u e le hiibia d a d o otros tres caciques
por cierta c;tnticla:l de pesos qlis le debia e caballos que habia
Ilevndo el clicho E:scobar a 1 : ~tieria, 10s cnales se habian d:tdo a
soldntlos, poiyiie a scseuta s o l d i d o s cine habian ido de socorro
o dicho E ~ c o b i wen cab~tllose r o p r y armas treinta
habi:~d ~ i el
mill pesos poco i n a 4 o rubnos, porqiie ftreseti a h:tcer el ctictio
socorro, e p o r nqnel eriipr6stiLo qiie p i 1.3, el tliclio socorro liabia
fecho le hahian tlwiIo 10s tliclios tres cx:qiics, e esto fn6 ptiltlico,
e asi publicamente lo oyij dccir este trstigo, e que :iiisiniesnio sabe este testigo qiiel tliclio P c r o d e Viiltlivia (ti6 :il tlicho Galiano otro caciyiie, el cunt segiin el diclio Galiano di,jo n e s t e test i p , le dab8 lmsta q u e le pitgase cinco mill pesos q u e le lixbin
dado en ropa, porque quince mill que le Iiabia dado le h:thia
p g n t l o lo cleinns, e que anst despnes vi6 este testigo coin0 le quit G el diclio cacique, e le di6 a Francihco de Rgnirre q u e a1 presente lo tienc, e acnb6 de pagar a1 diolio Gciliano, e despnes
cnando agora se venia, entre Ins personas a qiiien torn6 10s dineros e n el r i ~ v i o e, m u n o Galiano, al cnal liasta agora no ha pagnclo, pero qaec1ab;t conccrtado, y este testigo habia sido el 1118dianero con FrAncisco de Villagran para qnc en la deiuora, que
ern (le aqui a c w t r o rneses, pag:isen a1 diclio Galinno d e 1 ; ~liacientla del diclio I'cro de Valtlivia.
A 10s treinta e d(+sca1)itulos d e 10s ilichos interrogrttoi,iox, y
siBndole leidos, disjo que lo q u e de estct snb? e vi6 es, que cst:tntlo
el dicho Pero de Valdivia para ir s lit entradtt d o Araiico, y COIL
61 Diego D i m , s u c r i d o , pitlieron c,jc?cucion en el caballo del
dicho Dicgo 13i,iz por qiiinientos pesos, porqiie debia a Bl0r:so
de Monroy; e et alcalde l a niniid6 liacer en el dicho caballo, y
el cliclio Pcro de ViilJivia dijo que n o se hiciese en el caballo, y
el dicho alcalde dijo yne aquello q i i e 61 liiiciil le p r e s c i a n i.1
qne ern jiisticin, y el diclio Pero de V;tldivia le respondi6 liiego:
210 que yo mantlo no e3 jasticiii? que era q i i e no se liicicse cjecucion en el cab:tllo, e se ennj6, e l e rnantli, llevar preso a casa
de este testigo a donde no tenia prisiones mas dcstarse mectio
nCCbARAClON DE L U l S DE TOLEDO.
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derecho, e no sabc inas c ~ r c ade lo contenido en el dicho ea@tulo.
A 10s treinta y tres capitnlos de 10s diclios interrogatorios, y
ai6ndole leidos, dijo qire no snbe ni h a oiclo deeir cosa de lo CODteiiido en cl dicho cnpitnlo.
A 10s treirita y ciiatro capituIos de 10s d i c l m interrogatorios,
e s i h l o l e leidos, dijo que este testigo oy6 clecir a1 clicho Pero de
Yaldivia, que aunque vacawli todos los indios de XIaypo p a r i
acci, que ern Io que esLB corca del prreMa, no Iinbia de clar indio
a si1 p c l r e que resucitase, e esto decia porqne no que& nadie
indios adelante, porque 10s indios de adelante son nruchon, e par a conquistallos era menester niiirhtb jente, e habiendo poca no
Re podian conquistar, e ansi parescin q i i e no era de provecho Io
que de alii cn adelante d a h , 10 c u d dabs p:bm enutenta~los.
A 10s treinta y cineo capitulos de 10s dielios interrogatorios,
y si6ndole leitlos, clijo que este testigo oy6 clecir lo eontenido era
el dicho capitulo n l dicho Mella, e no snbe otra cosa.
A 10s treinta y seis capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
ai6ndole leidos, dijo que lo que sabe es qixe dib el diclio Pero d e
Valdivia a cn-da uno de 10s contenidos en la dicha pregunta por
toclas siis hacientlas ciertos dineros, e que n o ssbe que 10s tomase de la c,ajs de 8. N., e que parte de 10s dichos indios deposit6
el dicho Pero de Valdivia en J u a n Baptista de Pnstene, e lo demas se tiene el dicho Pero de Valdivia.
A 10s treinta y siete capitulos, e s i h l o l e leidos, dijo que h a
oido clecir a personas qne cstan en aqiiella tierra: cosa del diablo cs que no ha de tener hombre C O W propiii, e que est0 decian
porque siempre le8 enviubn a pedir dineros prestados, pero que
todo era para euvisr por socorro, porq:iel diclio Pero de Valdivia
ninguna cosa gusrcla p t r a si, sino todo lo gmta, e que aunque
toviera on milion lo hobiera enviaclo todo para que enviara por
~ocori’o,e no sabe otra cosa cercn de lo contenido en el dicho
ciipi tule.
A 10s treirita y oo?io cnpitnlos de 10s cIichos interrogatorios,
dijo qiie no snbe lo contenitlo en el dicho capitalo, ni tal se dij o en Chile, sino q n e el diclio Pcro de Valdiria habia de venir
y veniaadonde estoviese el rey, e qne diciendo la verdad de l o que
pssabii en Chile e habia dielio, hnbia de negociar bien, e que de-
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cian all&,e temia que no diria pino verdad, e oyb de& este testigo, que echb algunas cartas a la mar a hombres que venian
en el pavio.
A 10s treinta y nueve capitulos de 10s dichos interrogatorios,
ysi6ndole leicios, dijo que lo que sabe es que 10s indios contenidos en el dicho ca;)itnlo de 10s dichos Fritncisco Nfiiiez c Landa,
el dicho Per0 de Valdivin se 10s qnit6 e 10s di6 a la dicha Ines
SuBrez, e que las cabsas no lo sab3, inas de como oyci que 10s del
cabildo i oficiales le liabian requcrido hiciese la reforiiiacion, e
que la dicha hies Suhrez sabe que fu6 la prirnera mujer espaiiol a que fu6 en aquella tierra, e sabe que h a fecho mucho bien en
curar 10s espaiioles y en apiadallos, e que lo que pasa cerca de
la muerte de 10s dichos caciques es, que estando el dicho Per0
de Valdivia y este testigo con 61 e toda la mas gente dies legaas
de l a cibdad en iina entrada haciendo la gnerra a u n cacique
que se llamaba Cztchipoal, vinieron, segun oy6 decir este testigo,
ocho o nneve mill inclios sobre l a cibdad de Santiago, donde estaban presos ciertos caciqiies, con intento de quemar el pueblo y
sacar 10s caciques, y temiendo el dicho aprieto del pueblo, porque ya tenian ganadri la plaza del pueblo, la clicha Ines Surirez
dijo a 10s que alli estsban que matasen a 10s caciques, e no queriendolos matar, instG tanto en ello, que 10s mataron e 10s ayudb a matar, lo-cual fu6 cabsa que vi6ndolo 10s inciios dejnron el
combate y se fueron, e no solo aprovech6 la muerte de 10s dichos
caciques para escaparse la cibdad, pero despues acS h a habido
paz, l a cual no hobiera s i e d o aquellos vivoq, porqiie eran hombres belicosos en quien 10s otros indios tenian m u c h confianza.
A 10s cnarenta capitulos de 10s tlichos iuterrogatorios, si6ndole leidos, di.jo que sabe que 10s indios coiitenidos en el dicho
capitulo Ion quit6 a Fr:incisco de Rnbdona, e Luis Tornero e
Gaspar de Vergara, e 10s di6 a1 dicho Alderete, e que 61 ha visto
a c o m p a h r la dich:t Iues Su&rrz, e quel cliclio Jerbnirno de Alderete ha sido de 10s primeros que fueron a conqnis~ara Chile,
e a residir en ella continoamente, e h a oido este testigodecir qne
ha tenido cargos en Italia, e es hombre lionratlo.
A 10s cnarenta y un capitulos, si6ndole leidos, di,jo que lo que
cerca desto sabe es quel dicho Pero de Vddivia compiG a1 dicho J u a n C:irreEo sm cas:is e cllacaras, e qne m s indios diG a
P . DE. V .
10
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Diego Garcia d e Ciiceres, e qnel tliclio C;~r.refio,cunndo el aid l o Pero de Valtliviri se qiiiso partiv, le tlesenibai*anron del navio
deride a obra de dos o tres nieses iniiriij, e que 61 estaba muclto'
tiempo habia Bntes tallido e miii malo, e se queria venir a curar
a1 Per6, e q n e si niuri6 del eiiojo o del rnnl antiguo, este testigo
no l o sabe, e que esto es lo qw s a h ; e no mas cercit d e lo conte-

s

nido en diclio capititlo.
A 10s cirarenta y ilos capitnlos e si6ndole leiclos, dijo que sabe
este testigo que entre 10s otros dinoros que se tomaron en la nao
se tomarou 10s dineros clel dicho G a i n h a , e que sabe qne cnando este testigo parti6 no estalonn pagados, pero Francisco (le Vi1l;tgran qiiecl6 que se 10s pagaria en estn demora (1) que vernii
d e aqiii a tres tneses o cnatro, e que no sabe inas accrca de l o c m tenido en el cliclto cnpitulo.
A 10s cnarenta y trcs capitiilos, siendole leidos, dijo que no
satbe nada de lo contenitlo en el dicho capitulo.
A 10s cunrenta y cnntro capitnlos, e si6iitlole leidos, dijo que
sabe qne 10s criados del diclio Pero de Valdivin anduvieron piclieiido prestaJo a 10s cliclios ~ o l d i ~ d o108
s costales e citrneros, e
algunos toldos para liacer costales, e no snloe si fu6 por rnsridado
del diclio Pero de Vnldivin, pero qne asi lo oy6 decir, e que sabe
este testigo qiie en Chile niinca se ha eclrndo en ca lena iuclio, y
el dicho Per0 de Valdivia procnra q!:e se traten bien.
A 10s cuarenta y cinco capitnlos, e si6ndole leidos, dijo que
Babe este testigo que1 valle [le Chile es del dicho Pero de Valdivia, e quel dicho valle est6 tliez o doce legiias de la cibilad, e
qne Ias chBcarns que tienen 10s vecinos de 12% cibdad, e la mas
lejixnit est5 una legua de la cibJacl, e que en el valle de Chile
n o estarian s e g r a s las cliiicnras, e 10s que en ellas estnviesen
por estnr a1 clerreclor cle 10s indios de giierrn.
A 10s cuareuta y seis cfitpitulos, y si6iidule leidos, dijo que oy6
clecir esto testigo que el diciio Vitdillo fuB a hablar a1 dicho
P e r o de Valdivia, no oy6 sobre que, e quel dicho Pero de Valdivia le di6 una puiiada, e iin S I I paje ech6 rnaiio a la esI)ada, y
que no pas6 otra cosn, e que fueron ainigos.
~~~~~

~

(1)LOSconquist~:clores llamabnii d,einora la ternpoiwla d u l m t e la cual poclian
hncer trabajar a 10s indios en las ininas u labatletos d e o1.o. Duraba o d i n a r i a mente orho meses, descle mctiiados (le abril liastn mediattos d e diciembre, es
decir e l tiempo e n que 10s arroyos airislraban suficit.ute agua para les Caileuas.

.
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10s tlichos iirtcrrogatorios,

y siendole leidos, di%joque ~ n u c h a sr e c c ~lo vi6 ir a lii grierr.2 al
dicho Per0 de Vdldiviit, e ciiando volvia volver en un dia, c u m do habia de entrar en la CibJittl : ~ n d a rocho o diez leguas, e que
no sabe la citbsa, porque lo inwino ha acontecido a este testigo
por venirse a s u casa, e qne nuiicii el diclio Pero de Valdivia dej6 l a jente en la guerra, siiio que esto era despues clc sitlidos de
la, tierra ocho o cliex legtins de la cildnil.
A 10s cuarent:r y ocho capitiilos (le 10s dichos interrogatorioa,
y si6ndole leidos, dijo qnc cr& este tcstigo qnel tliclio Pero de
Valdivia tern6 poco m:ts de 10s mill e qirinicntos inilios qrie dice
el interrogatorio, e qne de lo qiie niaq se qiiejitn 10s soltlados CB
de lo qiie tiene l a diclia l n e s SuArez, la cna1 :tl parecer deste tcstigo tern& mas de seiscientos indios, e de l o que tiene el dicbo
Alderete, que ser,in otros tantos de 10s que t i m e la dicha Ines
Muiirez a1 parecer deste testigo.
A 10s cuarenta y nueve citpitnlos de 10s dichos interrogatorios,
e sibndole leidos, d i j o que sabe este testigo qiie estancio el diclio
Francisco de Villagran en una casa, donde este dcponiente con
41 i otrosestaban hechos fiiertes, e 10s indios que veriian sobrellos,
envi6 a1 dicho Cicro nl dicho Pero de Valdivia por socorro, y el
dicho Pero de Vztldivia le mand6 volver con 1:t dernns jente qne
envinba en socorro, e no qiiiso volver~,e 110' ello el 'dicho Per0
de Valclivia, le quit6 las armas e caballo, c deride algunos buenos dias le volvi6 otro mejor caballo.
A 10s cincnenta capitnlos de 10s dichos interrogatorios, y si&dole leidos, tlijo que no siibe cercii de lo contenido en el dicho
capitulo mas de lo que ha oillo decir, que el cliche Pero deVnldivia habia, espuesto 10s castigasen, pei"o que nunca se castigaron.
A 10s cincuenta y i i n cnpitulos de 10s dichos interrogatorios,
y signdole leidos, dijo qiie sitbe que e c h r o n prcso a1 Vallejo,
c que no sabe este testigo que es l o que dijo.
A 10s cincnenta y (10scapitulos (le 10s diclios intcrrogntorios,
y signdoles leidos, dijo que sabe qrie por cnrtas de u n goder se
picli6 a Calderon de la Barca reinte o treinta mill pesos de Is
liacien&i de Vaca de Castro, e di6 por fiador a1 cliclio Pero de
Valdivia destar a diclio e pagar lo jnzgado, e asi se qned6, e 110
Babe ines acerca de lo conteiiidd en el diclio capitulo.
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A 10s cincuenta y tres capit,nlos de 10s dichos intcrrogatorios,
y si6ndole leidos, dijo que este testis0 se ha118 presente a1 sermon e n el capitulo contenido, el cual fix6 de u n hombre coni0
charlatan, e que dijo niuclios devaneos y desvergiienzas, no en
deservicio de S. 11.sino en injuria de Calderon de l a Barca, notandole de loco, e persnadiendo a Pero de Vddivin, que estaba
presente, que diese de comer a stis criados e a1 diclio CardeEa e
a I n e s XuBrez, e que lo que dijo a1 dicho Calderon, fu6 por 80specha que se tuvo que1 dicho Calderon habia envindo el diclio
barco a d a r aviso a1 Vaca de Castro de todo lo que all$ pasaba,
e nunca se h a sabido si f116ausi, e si el mnestre del barco d e hny0
d e suyo, e que el dicho Calderon es iino que fu6 desde estas partes con mercaderiav, las cuales cliceri algnnos que eran de Vaca
d e Castro, e 61 dice que son suyas, e este testigo no sabe cuyas son,
e es u n hombre vano, e cuanclo fu6 a Chile. cnnndo iba a misa,
quiso poner u n estrado en In iglesia, el cual fu6, segiin este testigo h a oido decir, camnrero de Vaca de Castro.
A 10s cincuenta y cuatro cnpitnlos de 10s diclios interrogRtorios, y Ri6ndole leidos, dijo que I I O sabe nada de l o contenido e n
el clicho,capitulo, mas de que el dicho Pero de Valdivia a nlgunos d e 10s qne vcnian acii a estas partes del P e r 6 a emplear sus
dineros, e volver con mercaderias, les dijo: pues vais para volver acB, prgstame mill o dos rnill pesos para enviar por este socorro, w g u n lo que cada uno tenia.
A 10s cincuenta e cinco capitulos de 10s dichos interrogatorios,
e si6ndole leitlos, cli+joque sabe el dicho capitulo como en 61 se
contiene, porqne se hall6 presente a ello.
A 10s cinctienta e seis capitulos de 10s dichos interrogatorios,
e si6ndole leiclos, dijo que dice l o que diclio tiene, e no sabe mas.
A 10s cincuenta e siete capitulos de 10s dichos interrogatorios,
e sikndole leidos dijo, que 10 que cerca deste capitulo este testigo sabe es, que teniendo el dicho Herrera ciertos indios, le mandaron ir a servir en la guerra o que enviase Eionibre ppor 61, e ansi
envi6 a u n so:dado que $e dice A y a h , el cual estuvo sirvienclo e n
la guerra un aEo por el dicho Herrera, e entre tanto quitiironle
10s indios, y el sczlario por entero en que se habia concertado con
el diclio Herrera, y el dicho Herrera dccia que 61 no tenia y a
indios, que se 10s Eiuloia qnitado, que se 10s pidiese a qnien se 10s
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habia dado, e sobre esta cabsa el alcalde hizo ejecucion a1 diclio
Herrera en u n cnballo, y estiindolo ventliendo pes6 por alli el
dicho Pero de Valdivia, y prrgiint6 lo que era, e hobo enojo, e
dijo Ins palabras couteniclas en el diclio capitulo contra el dicho
Herrera. E qne l o que ha clicho es la verdad para el jnraments
que ha fecho, e firm610 de su nonibre, e que este testigo es de edad
de treinta niios poco mas o m6nos; f i G e encargado so cargo del
dioho juramento tenga secret0 do 10 que le h a sido preguntado
e ha declsrado.-Luis
de Toledo.-El licenciado Gasca.-Ante
mi, Simon de Alxate, escribano de S. 31.
DECLARACIONDE GREGORIO DE C A S T A ~ E D A(1).

(5 de novimbre de 1548.)

E n cinco dias del mes de noviernbre del dicho aiio, su seiioria
del dicho seiior presidente hizo parccer ante si a Gregorio de
Castaiieda, del cual su seiioria tom6 e rescibi6 juramento en forma de derecho, e habi6ndo jnrado, prometi6 de decir verdad, e
sicndo esarninndo por 10s dichos cnpitnlos e por cada uno de
~ l l o s e, por 10s que I'espont-liG el diolio Pero de Valdivia, dijo e
depuso lo siguien te:
A 10spriineros capit,ulos de 10s dichos interrogatorios, y si6ndole leidos, dijo que no l o sabe mas de Eiabello visto, dcsl'ues
del tiempo contenitlo en la pregunta, vivo, e ha oido clecir que
se file a meter fraile.
(1) Gregorio de Casiafitda Ifego' a Chile en diciembre d e 1543 o en enero de
1544, en cl rcfuerzo de tropos que trajo del Per6 el capitan Aloilso de Moii.roi.
Venia en el rango de alftirez. Despurs d e liaber servido euatro aiios en este pais,
pas6 a1 Per6 en stxtiembre d e 1548, en la misrna fragata en que fueron a aqutl
pais 10s acusatloles d e Pedro d e Valdivia. N o tenipndo ningun motiro de queja
contra el gobernador, no solo no tom6 parte en esa acusacion, si110 que cou 5u
deciaracion contribugo' a que Valclivia foese absuelto.
De vuelta en Chile, sirvi6 e n el ejjrrcito rnnquist:idor con PI grarlo d e capitan,
i se ha116 e n muchas batillas e n q u e ilnstro' su nombre. Fu4 det nhmaro de lo6
catorce espaiioks que despucs d e la muerte de Valclivia sostuvieron con 10s indios el h m o s o combate q u e Iia sido imortalizado por Ercilla c n el canto 1V de la
Amuenna, i en que Castaiirda, despues de ejeputar prorlijios de valor, tuvo la
fortuna de escapar con vida. El poeta le ha destinado una estrofa especial en
aquel canto.
Habiendo logrado Ilegar hasta la I npcrial despucs d e aqlie 1.i jornada, Gregorio (le Castaiieda se diskinguio' de nnevo en 1:t tlefensa d e esta ciudnd en abril d e
ese mismo aiio 11554\, cuando fuLI atacado por 10s victoriosos araucanos, bajo las
6rdenes d r Lauta1.o.
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9 10s seguncios cnpitulns de Ius dichos interrogntorios, y si6ndole leitlos, di,jn qiie no sabc lo con tenido en el clicho caldtulo,
porqiie est,e testigo en el tieinpo conterliclo en el dicho cnpitulo
nose ha116 en Atacama, mas de qiie sabe quel dicho Per0 de
Vddivia le prencli6 por Ins r:~,zoriesen cl capittilo del reinterrogatorio contenidas, y esto snbe poi-q'ue E r t ~publico, y se lo cont6
el capitan Alonso de Rlonroy a eete testigo a1 pie de la letracomo
663 contiene en el diclio reinterrogntorio.
A 10s terccros capitulos de 10s clic!ios interrogntorios, e sibndole leidos, di-jo qiie lia oitlo decir este testigo que matwon ill
diclio J u a n Riiiz sin confesion, per0 no sabe este testigo si lo
mat6 el diclio P e r o de Vdtlivia, o el diciio Pero Giiinez, inaese
clc campo del dicho Pero de Valdivia, porqne era, del niotin del
dicho Pero Sancho.
A 10s cnatro capitulos d e 10s dichos interrogatorios, e si6ndole
leidos, dijo quel clicho Pero (le V d d i v i a tom6 posesion en nom'bre de 11.en Copiapo, y esto sabe por liabelio oido decir por
cosa mui cierta; e qiieste testigo sabe qiie fu6 proveiclo por el
marqu8s don Francisco Piznrro para aqiiella conquista, e ha oido decir que el dicho marqu6s tenia cedala de S. M. para proveello, e este testigo, annqiie n o ha visto la c6dula orijinal, ha
visto el treslado della, e despiies sabe este testigo que1 cabildo ,
de Chile le eliji6 poi- gobernador hasta qixe 8 . M. otrn cos:, provtyese, e ansi 61 all&siempre se lit& intitrilaclo elect0 gobernador,
e no gobernador simplemente, e ansi 10s cabildos y las otras personas le escribian sieinpre.
A 10s quintos capitulos de 10s dichos interrogatorios, si6ndole
leidos, dijo que dice lo que diclio tiene, y n o sabe mas.
A 10s szstos capitulos de 10s dichos iiiterrogatorios, e si6nclole
leidos, dijo que ha oido decir este testigo, e es cosa cierta, quel
dicho Perode Valdivia hizo juslicia de 10s contenicios en el dicho
a.rticulo, porqae le qrierian matar, e tenian feclio motin contra 61
e que si aqnello se efectnara tiene este testigo por cierto se despoblnralat'erra, poralu': s e p n 10s trabajos (que) en aquella tierra
1 1 : ~Iiabido y se h n n pasa,lo, co clic: estc testigo tan grande disturbio coni0 aqnel bnstara a salirxe della, sino otro mui menor que
aqnello, porque 10s primcros aiios 10s espxEoles paaeron niachn
hiLiubre, porqiie 10s naturales pensnndo que se habian de veiiir
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espaiioles no sernbr:iban e se apart;bban de alli, y ern taritit
In ncsccsidatl que se m;inteni:tn 10s espai?oles (le una8 cebollctas
del campo, qiie son corno ajos ciiervos de E~.ip:ifia,e cigarrones
e ratones, hnsta que 10s ~ n i s m o sespaiioles vinicron a a r a r y citbar para hacer sementerm, e hnri andatdo vesticlos con mantiis
de l a tierrn, y esto era por g r a n COSR, pellejos (le zorra.
A 10s siete capitnlos de 10s dichos interrogatorios, e si4ntlole
leidos, diso qiie a1 tiemlm que aconteci6 l o conteuido en 10s dichos cayitulos rio est:ib:v alii, porqiie tlespues fii6 e n el socorro
de Aloriso (le Monroy; p e w tlespiies ha oido decir, qiie estarbtlo
la ticrr a de I):m eat;il):in ciertos espafioles en Ins ininas donde
Pcro de Vnlt1ivi:t s m w t oro, y otros h:iciencIo i i n barco para enviar con el diclio or0 por socori'o a estas partes del P c r i ~ ,e que
10s indios se levantaron e iuataron 10s tliclios espafioles.
AI octavo capitulo de 10s diclios interrogatorioq, e siEntlole
leidos, clijo que 110 sitbe COS% uingnna (le lo contenitlo en el dicho cnpitulo, Sntes ha visto que I<L tliclia Irles Susirez rniichas
veces hablRndola en esto, hacia iiiriclios jnramentos de que ella
e n nada desto se entremetia con el diclio Pero (le Valtiivitl, e ese
testigo asi l o cGe, porqiie tiene a la dicha Ines Sii6rcz por m u jer cleverdad, e porqiie el tlicho P < r o cle Viiltliritt es inny sacudido e mni hombre, e tanto qiie con ser Alonso de Blonroy gran
cosa con el dicho Valtlivia, no era para hacelle tlar cuarito u n
gnante, porqiie de lo que a1 dicho Pero de V;ildivia, le paresce,
no es nndie porte para en aquello para miid:rrle.
A 10s novenas cnpitulos de 10s dichos interrogatoi-ios, e si6itdole leidos, dijo que no sahe cosa ningnna de lo conteuiilo en e l
dicho capitulo, ni lo ha oido clecir hasta agora.
A 10s d6ciiiios capitulos cle 10s dichos interrogatorios, e siciidole lciclm, dijo que este testigo no sabe cosa (le lo contenidc, en
el d i h capitulo tirites le puresce que cs refian vicajo, y otro tant o dice este testigo.
A 10s once capitulos de 10s dichos interrogatorios, e si6ndole
Ieidos, dijo que sahe este testigo yne es verdatl que sienlpra ltr
11a tenido e n su c a m , e mnchas veces cn iina CNILI:~, e otrw vecw
(a) comer a u n a mesa, e ha visto que l a trttta corno a tnii.jer qiie
qniere bien, e es verdntl qi:e en nlgunos convites sc c o r l ~ i ( l i \ l ~ i l ~ t
coin0 otros qiie alli estilban, C' t111eno ~ a b crims CCI'cit tle lo cullte103
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en el dicho capitdo, mas de que mine que el dicho Pero de
Valdivia hacia de 10s cabilclos a aquellos que t i m e por mas amigos.
A 10s doce capitnlos de 10s clichos interrogatorios, e si6ndole
leidos, dijo que sabe este testigo qne el dicho Vaca de Castro le
provey6 estando en el CLIZCO
de nnevo, como le hnbin proveido
el marqnQs, e esto sabe porque en l a plaza del Cuzco este testigo
ley6 In provision siendo alfirez de Monroy, e el dicho Monroy
llevaba otro para qrie si fiiese miierto el dicho Pcro de Valdivin
piidiese tener la tierra en n o x b r e de S. ill., e este testigo i10 sabe que se hizo de las provisiones, uins de que no le vi6 war (le
ellas.
A 10s trece capitulos de 10s dichos interrogatorios, e si6ndoIe
leidos, dijo que no sabe cerca de lo conteiiiclo en el dicho capitulomas de que hablSndole en buena conversacion en cosas de I n dias, decia que en Espafia se proveian a ciegas e con n o buena
relacion; pero que nunca este testigo oy6 hablar a1 dicho Valdivia 10s desacatos que el capitdo dice, Antes en sns palabras
siempre ha visto este testigo mostrarse el dicho Pero d e Valdivia acatsdo, e preciarse de criado de 8. i
l
l
.
A 10s catorce capitulos de 10s dichos interrogatorios, e si6nclol e leidns, dijo que no sabe cerca de lo contenido, n i tal oy6 mas
. d e que1 dicho Zurbano tenia indios.
A 10s quince capitulos de 10s tlichos interrogatorios, e siQndol e leidos, dijo que no sabe cerca de l o conteniclo en dicho c2tpitulo, mas de haber oido decir que el clicho Negrete habia dieho
Ias palabras en 61 contenidas, e que ansimesrno snbe como a la:
reforrnacion el dicho Pero de Valdivia le quit6 10s indios.
A 10s diez e seis capitulos de 10s dichos intarrogatorios, e signdoles leidos, dijo qne este testigo no saba l o contenido en el dicho capitrxlo, %rites sintiG del dicho Pero (le Vnltliv’a que le pes6
con In dicha nneva; p r o viuiendo agora en l a fr:tgatrL oy6 decir
que1 dicho Pero de Valdivia se habin holgado con la dicha nuevn; no se acuerda en particular qnienes ernn 10s que decian,
mas d e que algnnos venian mal con el dicho Valdivia.
A 10s diez e siete capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
si6ndole leidos, dijo que este testigo nunc% oy6 decir lo contenido en el dicho capitulo a1 dicho Pero de Valdivia; pero a a l p -
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&as personas ha oiclo decir que lo habian oido decir a1 dicho Pea

f o de Valdiitia, i que en Chile habia sobre esto entre la jente oph
aiones; que utids decian que el dicho Diego Clenteno habia fecho
bied en jutitar jente, i utrbs deciari que no habia sido la junta
para mas servicio de para matar a hombres, y esta s& decia pop3
que do tenia di se sdbia que tuviese f m i l t a d de S. M. para ello,
e que seria posible que est0 se tratase delante del dichd Pero dd
Valdivia, e 61 pasase par ella:
A 10s diee y ocho capitulos de 10s dichos interrogatotios, 6
siendctle leidas, dijo que no lo sabe ni tal h a oido decir.
A 10s diez e nueve capitulos de 10s dichos interrogatoriosl e'
rriBndole leidos; dijo que no lo sabe n i menos lo h a oido decir, e
que le paresce que auque estuviera loco de atar no dijera tales
desvergiienzas, e que este testigo nunca entendiij del dicho Per0
d e Valdivia sina gran celo del sert'icio dc 8; M., i! n u m a le vi%
blasonar de otra cosaj sino que h a de descubrir e ganar grandea
tierras para 8. M., e en esto habla; tantd que paresce vanidad.
A 10s veinte capitulas de loa diehss interrogatorios, e siendoa
le leidas, dijo que flo sabe cosa ningiina de lo conknido en el
dicho capitulo, mas de que entiende que el dicho Pero de Val2
divia Cree de si quo tiene meritos para que S: M, le encomiende
la tierra, e que no seria razon que sabiendo 10 que ha trabajado Be encobendase a otro, e a n d le paresce aeste testigo, habien:
do sido proveido el dicho Pero de Valdivia para la dicha coni
quista como lo h a sidoj e habiendold feeho siempre cDmo lo ha:
fecho en nombre de S. IM,.
A 10s veintiun capitulos de Ids dichos interrogatoriaa, e si&dole leidos, dijo que este testigo h a oido decir que1 dicho Perd
de Valdivia ech6 la tierre a las minas, e hizo llevar la comida
en 10s caballas, e que para ello se pas6 algun spremio a 10s ea:
pafiales, e se prendieran 10s contenidos en la dicha pregunta$
e que 10s habia prendido Monroy, e que el dicho or0 que se sa1
c6 se envi6 por socorro a esta tierra,
A 10s veinte e do8 capitulos dijo que es verdad que en apuei
afio no se pag6 inas del dieEmo, e que dieron fianza, que si S. Mr
rio lo tuviese por bien pagarian lo que restaba a cumplimiento de
dicho quintoj e que despues ac8 siempre se ha pagado el qninto,
h e m b a r g o que 10s vecinos e todo el comun pedian a1 dicho Pw
I
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ro de Valdivia, que pues que en aquella tierra se padecia tanto
trabajo e S. 31. habia fecho merced en otras partes, e por algiin
tiempo n o se llevase mas del diezmo, que no se pagase alli ma8
por algunos aiTos, e el dicho Pero de Valdivia nunca quiso, sins
decia que 61 no tenia poder para aquello.
A 10s veinte y tres capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
si6ndole leidos, dijo que dice l o que dicho tiene, e no sabe mas,
de que l a primera demora cuando se rag6 solo el diezmo, dijo
Per0 de Valdivia que se habia atrevido a ello por ser poca cosa,
e que no le habia dado nada obligarse a pagallo, per0 que ests
otra era gran cantf'dad.
A 10sveinte y cuatro capitulos de 10s dichos interrogatorios,.
e si6ndole leidos, dijo que no sate mas cerca de lo contenido en.
el dicho capitulo, e que el dicho Pero de Valdivia hobo palabras
con el dicho Francisco de Artiaga, porque le mandaba ir a la
guerra e no queria ir, e sobre ello le di6 mala respuesta el dicho Artiaga, e el dicho Pero de Valdivia por la 'mala respuesta
quiso poner las manos en 61, e no 1ms6 otra cosa, e desde alli
adelante el dicho Artiaga mostraba estar mal con el dicho Valdivia.
A log veinte e cinco bapitulos de 10s dichos interrogatorios, e
siendole leidos, dijo que no sabe cosa de lo contenido en el cticho
capitula, mas de que en toclo se liace lo que el dicho Pero de Val&via quiere, c qlie el dicho testigo no ha conocido oficial real
sin0 a1 dicho JerBnimo de Alderete, y ecebto que cuando agora
vino Juan Jofi.6, que era contador, qned6 en su lugar un Diego
Diaz, criado del dicho Per0 de Valdivia.
A 108 veinte e seis capitulos de 10s diclios interrogatorios, e
siendole leidos, dijo qdes verdad que echaron presos a 10s contenidos en el dicho capitulo sobre qiie prestasen a1 dicho Pero de
Valdivia dineros para enviar a esta tierra por socorro, e que 10s
sobredichos estSLn pagados de lo que prestaron, porque 10s ofi-.
ciales salieron a pagallo.
A 10s veinte e siete capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
siendole leidos, dijo que el tiempo que dicen que pas6 l o contenidr, en eldicho articulo, este testigo no se ha116 presente en l a
cibdad, p r o quedespues que alli volvi6 le dijeron que habia pasa60 l o contenido en el dicho articulo, e que 10s dichos dineroc
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bran para enviar por el dicho socorro, i qu’e asi enviB por 61 con
el Juan de Avalos dofr6 que era la tercer vez que liabia envia- ’
do por socorro.
A 10s veinte y’ ocho capitulos de 10s diciios interrogatorios, e
si&ndoleleidos, dijo que no lo sabe este testigo ni se ncuerdahnbello oido decir,
A 10s veinte e nueve cnpitulos cle 10s dichos interrogatorios, e
si6ndole leidos, dijo que sabc que por cQdula del diclio Pero de
Braldivia, el dicho Diego Garcia di6 ntucha ropa, e que el bien e
e aqrxells~ierraestuvo en el bien que el ‘dicho Diego Garcia hizo, i que despues de Dios por 61 sp sustent6 la tierra,
e que pop la’ obra que hizo merecia diez caciques cnanto mnsl
$res; no snbe este testigo si el dich8 Pero de Valdivia 10s podia
qnitar a otros para dhrselos, pero la cabeza de 10s indios que IC
ra’lo mas, estaba ~ C elOtiempo que s e le di6.
eintn capitulos dc 10s clichos interrogatorios, e si6rndole leidos, dijo qne dice lo’que dicho ticne, e no sabe
dicho Diego Garci;t hizo algunas vueltss a1 dicho
clivi&, pero la cabsa no 1%sabe.
n capitulosde 10s dichos interrogatorios e iiene lo que sabe es que a1 tiernpo que habla el dicho cafltulo estaba Alonso de Monroy en la cibdacl, el cnal dijo
a este teytigo, e lo mesmo le dijo a Escobar, que sndaban en el
concisrto con el dicho Per0 de Valdivia, para que el dicho Escohe debia a1 dicho Pero de Valdivia c que le daria
10s caciques en la pregunta contenidos, y el dicho Escobar ha
dicho a, este testigo que pas6 el dicho concierto, e en lo de Cali:bno no sabe mas este testigo de que el gobernador le pag6 el otro
dialo que le debia por eoncierto con quiebm de algo de l o que
le debia, e esto sabe deste articulo e no otra cosn.
A 10s treinta y &OS capitulos de 10s dichos interrogatorios, e ‘
fii6ndole leidos, dijo que cuando el dicho Bero de VaIdivia qnita
ndios a algnno, no se entremete a, conocer alcalde algnque en debdas continuarnente v6e que conocen 10s alcaldes, 6 que estc testigo vido llevar un alcalde prwo una VBZ,
pero que no sup0 la cabsa, e 0y6 30 que en el c’apitulo del rein.
terrogatorio se dice haber pasado (entre) el clicho Pefbdo VnIdioia
con el dicho rejidor sobre las dichas tiermsl.
bECLARhCiON bE GREU‘38IB DE CAsTA&EDA.
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A lm trein0a y tres capitulos de 10s dichos interrogatorios, t)
siendole leidos, &ijoque no sabe mas cerca de .lo contenido en el
dicho capitdo, de que el dicho Francisco “un‘ez merece mui bien
indios en la tierra, por haber servido e ayudado bien en 1s dicha
jornada, eansi ssle dieron indios, 10scaales se les sacaron por susjetos de otros caciques, aunque este testigo Cree que n o 10 SOU
sino por si, 0 agora cuando el &cho Fer0 de Valdivia venia ac8,
.le dejd un principal que era de Juan Jofr6, pars que se sirviem
dGl
A 10s treinta g cuatro capitulos de 10s dichos interrog.tatorios,
e si6ndole leidos, dijo que no sabe este testigo cerca de lo coDtenido en el dfcho capitdo mas de habello oido deck c m o en 41
se contiene, ecebto que nunca oy6 decir que eldicho Pero de
Valdivia arnenazaiseea1 dioho Mella.
A 10s treinta y seis capftulos delos &&os intewogatorios, e
sifmdole leidos, dijo que sabe que el dicho Per0 de Valdivia con
dinero que le prestaron, hobo las casas e chacarras de .losdichos
Juan de Avalos Jofr6, e del padre Perez, e u-n principal de 10s
indios qneaquellos tenian encornend6 a Juan Jofi-6 e 10s otros
pus0 a su cabeza.
A 10s treinta e biete capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
&%&lie
leidos, dijo que es verdad que de todo el or0 que e n laa
demoras que en las tierras se 8866, proour6 que le diesen lo mas
que1 pado haber prestadopara 10s dichos socorros) e que agora vinieron de ,particulares-en esta fragata obra de ochenta mil4 pea
sos, e que Bntes %nosabe de persona que haya salido de la tierra
con or0 mas de para 10s dichos $oeor%ros,
sino Juan de Avabs
Jofr4 e 10s padres Diego P&ez e Pero Yafiez, que saldrian con
veinte y cinco mill pesos,
A 10s treinta e mho cagitulos de 10s dichos interrogatorios, tr
&&dole leidos, &jo que este teskigo 90 sabe rG ha oido decir lo
contenido en el cepitulo, e este testigo cr6e que vino a hacw lo
que him, que era servir a su rey.
A 10s treinta e nueve capltulos de 10s dichos interrogatorios,
e siendole leidos, dijo ques verdad que ha dado e removido in&os a quien w le ha antojadq e que este testigo ha oido decir
que le hioieron requeihiento~para hacer esta reformacion ~ Q B
del cabildo, e que la dicha Ines 8u6rez tiene indios, y entre ell-
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d principal de Francisco Ndfiez, e el principal de,Lsnda, e que
la dicha Ines SaBres es mujer honrada, e es la primera espaiiola que ha ido a aquella tierra, e que es muicaritativa, e a tedos
qniere como si fuesen sus hijos, e cura desconcertaduras e otras
e-8,
e en el cerco del pueblo ha oido decir esta testig6, q m
fu6 mui mimosa e que hizo matar loa caciques, &e cuya muerte
vino mui gran bien, e ansi la dicha Ines SO8rez; despues de venido Pero de Valdivia, con tod'os lbs buenos del pne'b'lo liizo una
probama de sus meritos.
A 10s cuarenta capitulos de 10s dichos interrogatorios, si&dole kidbs, dijo que sabe este testigo que1 dicho Pero d% Va€&via en la ref6rmacion di6 al- dicho Jer6nimo de Alderete lo
contenid0 en el dicho capitulo, e tiene este testigo a1 dicho Alderete por merecedor d'k mas de aquello, e loa cargos de alcaI&
por su ancianidad e aer hombre-honrado han -estado en 61 mwi
bien.
A lbs ciiarenh i un capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
sikndole Iei&os, dijo que lo que cema desto sabe es, que estando el dicho Carreiio mui malo e 10s pies e piernas mui hinchados, e de hidrbpico, que tee& cada dedo de la mano como un
brazo, se quiso salir de aquella tierra e venir a esta, e vendib.
las chacaras, puercos e maiz que tenia a1 dicho Fero de Valdi;
via e milT e quinientos pesos, lie hizo dejacion de 10s indios, 10s
cnales encornend6 el dicho Pero de Vhldivia en- mego Garcia, e
a1 tiempo de la entrega de la chacara.e ganado e otras cosas;
no se hallaron tantos puercos e ganado que se sufria dar lo que
ae habia concertado, e por est0 se redujo a setecientos pesos
que parecid que valia, 10s c d 8 s le pago^ e meti6 el dicho Carre30en el navio.para venirse a esta tierra; e el dicho gobernador
entre 10sotros dineros que en el dicho navio tomb; tom6 aquelloa,
e hizo volver ala cibdad'al dicho Carreiio, el cual dende a poco, que cre'e que no seria mes i medio, muri6, pero que para su
rnuerte, segun su mal; Cree que no liabia menester enojo, sino
fa enfermedad, que tenia, porque no tenia enfermedad par&
vivir.
A 10s cuarenta i dos capitulos de 16s diclios interrogatorioa, e
Prihdole leidos, dijo. queste testigo ha oido lo contrario en d
dicho capitulo a algunas personas de cuyos nombres no. w

.

.
.

90

PROCESO DE PEDRO DE V A E D I V T ~ .

acuerdn, e que la moneda del dicho Gfamboa era de limomas, I?
no sabe este testigo que hasta agora est6 pagado:
A 10s cuarenta y tres capitnlos de 10s dichos interrogatories, e
siendole lejcloa, dijo que sabe qne el dicho Lorenzo Nfiiiez es
bortelaao del dicho Per0 de Valdivizt, e ha oido decir que el
,dicho NfiGez le prest6 a1 dicho Per0 de Valdivia ciertos dineros
para venir agora mli.
A 10s cuwenta y cuatro capftulos de 10s ctichos interrogatoriorr,
e aiendole Eeidos, dijo que es verdad que IBIegando este testigo
e el dicho Alonso de Dlonroy cun e1 socorro, y llevando cmneros
e toldos, un nlguacil mayor vino de parte del dicho Pel-o de Valdivian pedille 10s carneros de carga (1)quC.l llevaba pars proveer
.de IEerar eomida R una casa fuerte, que 10s espaiioles tenian he&a con sus propias nianos del gobernador y de 10s otros espaiioles que alli estnbalr para hacer frontera a 10s tndios, la c u d
em Fiti nescesaria, e se ha snstentado con mucho trabajo, e ansi
mismo l e pidieron algunos toldos para hacer costales para llevar la dicha comida, e que las cadenas que de ac8 Ilevaba, las
recoji6 el dicho Per0 de Valdivia, el c u d nunca en aquella tierra ha consentido que se echen en cadenas, el c u d se apiads
bien de 10s naturaIes, y loa qniere tanto, que paresce a 10s espaBoles que es tacha.
*
A 10s marents e cinco capitulos de 10s dichos interrogatorios,
e si6ndole leidos, dijo ques verdad que el dicho gobernador tomt el valle de Chile en si, el c u d est%por l o maS cercano die2
o once leguas, e que por estar la tierra de guerra e el valle tan
16joR no Be podia aili labrar, ni sustentar alli chacams, porque
apEnns podia sustentar la dicha casa fuerte, pero que ya agora
que est&de paz aquella tierra, todos 10s que 10s quieren; tienen;
y continuamente vido este testigo que se 10s daba a quien 10s
.pedis, sin0 que 10s vecinos no queristn sino cerca por la razon
que tiene dichn.
A 10s ccaronta y seis cspitulos de 10s dichos interrogatorios, e
aiendole leidos, dijo que no sabe cosa de lo contenido en, el dicho capitulo, ni nibnos lo ha oido dccir, sin0 es agora.
A 10s cuarenta y siete capitnlos de 10s dichos interro,astorios
Llamas.
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tIij0 que aliunas veces por cosad necesarias vi6 est; 6estigo vdfi
ver d e d e la guerra, dejando en ella la jente, a la cibdad &Z
dicho Pero de Valdivia; en especiaI ,se acuerda de una que le
Ilevaron nueva como 10s de abajo llegaban cerce, e s6 eatrdfafr.
en la tierra, E por esto volviG a proveer en eUo pari vtx gi en;
traljan, e otra vez volvi6 porque le escribieron que habia navi
In costa, e que andaban perdidos, e volviG a hacellos buscay.
A 10s cuarenta y who capitulos dijo, si6ndole leidos', q u i
sabe que para l o poco que hasta agora hai pacificado en 1%
%errs tiene muchos indios, e qud l@parece a este tedtigo qua
tiene dos mill e qu'inientos indios, e de Alderete que no aabe
que tenga mas que otro vecino, e que le paresce que Iti d i c k
Ines SuLirez term mas de seiscientos indios.
A lo's cuarenta y nueve capitulos de de 10s dichos interroka:
torios, e sie'ndole leidos, dijo que oyb decir que el dicho Per0 de
Valdivia le mandaba volver a la dicha casa fuerte a1 dicho Caro, e porque no quiso voiver le quit6 ias armas y caballo, e dasp e s se 10s volvi6.
A 10s cincuenta capftulos de 10s Jichos interrogatdrioa,
dole leidos, dijo que l o que desto sabe es, que dos soldados dadron cod el dicho Juan de Cardeiin, e $e dijeron feas palabras, d
que el dicho Caraeiia se duej6 a1 dicho Pero de Valdivia, el c u d
envi6 a decir R su teniente Francisco de Villagran que sripiese lir
verdad e 10s castigase; e esto sabe, nu po'rqne estovies6 pre,ge$t.ii
sitro por habello oido decir.
A 10s cincuenta y un capitulos d
ogatorioa;
de 1b contenido en el
e sie'ndole leidos, dijo que no sabe
dicho capitulo, ni lo ha oido decir.
A 10s cincuenta y dos capftulos de 10s dichos interrog
y siihdole leidos, dijo que ha oido decir qu
contra el dicho Calderon de la Barcn, por un
Gonia10 Pimrro, pero gi~eest& teatiko ad 10 h
mas dell&.
A 10s cinciienta y tres capitulos de 10s dichds
f &ndole leidbs, dijo que este tekbigd &'hall
se'rvicio, e que en 61 no hobo desacato de S. N.,eino mill'derrvsrios, que todos se enaerezaron en perjuicio $el "dicGo Cdddron,
el cusl con el favor que llev6 de Vaca de Cnstro, i con habello
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ofrescido el dicho Vaca de Castro de dalle facultpd de ir a demobrit unae idas, i con ser 61 de suya muj eleyadq, tenia ep milcho si1 persona, e wqstraba que habia de ser tenido en tanto CQmo el gabernadar, pero en lo demas no es perjudicial, e que por
IQ qcre aquel dia el dicho CaydeEa dijo alli contra el dicho Calderon, recibieron todos pena, e alguqos hobo que se enojaron, de
manera que qyisierqn poner de buena gana en 61 las manos por
]as palabras que habia dicho contra el dicho Calderon, e que el
dicho Cardeaq es q n hombre ~ o q chaylatcm.
o
A 10s cincuenta y cuqtra capitulos de 10s dichos iffterrogatqy
rias, e siendole leidos, dija que na sahe cosq de 1s contenido en
el dkho capitula., que sabe que ha dada muchos cahallos 8
busc6dolos prestados, para dallos, e que el dicho Per0 de Valdipia esmui dadivoso y liberal, e que de lo suyo o prestado, siempre avia e $4 a 108 espaaoles que en aquella tierrq e s t h e vienep.
4 10s cincuenta y cinco oapEtnlos de 10s dichos interrogatorios dijo que ha oido decir lo contenido en el dicha articulo, e
que asi es qotorio que pasb, e que l o que se ha fecho en la pag a de 10s dineros que el dicho Per0 de Valdivia trajo de las per-;
sonas particulares, ya esta testigo. io#tiene dicho con otro dicho
que sele t5rn6, que a ello se refierere,e que la que se resta de-,
biendo cstar liherado en l a demora que vernB de qqui a dos me:
8ex 0,dod, e medio, e que del intento con que el dicho Per0 de
Valdivia tom6 10s dichos dineros, tambien tiene dich,o e pstresca
por l o qqe despqeq ha fecha.
A 10scincuenta y seis capitiilos de las dichos interrogatorios,
e sihdole leidos, dijo que dice lo que dicho tiene, e 40 sabe ma,qt
cer.ca de, lo contenidQ, en el dicho, capitula.%
4 las ciqcuenta y siete capihnios 4e 10s dichos iQterro.gatorios,
e, si6ndole leidos, diio qqe no sabe mas de 10 contenido cn el di40Capf,tulo mas de habello oido decir, e que lo que dicho tiene
es la verdad para el juramento, que hizo, e firm610 de sy nombre,
e qae a t e testigp es 48 edad de treintq e un air0 poco mas o m6qos, e fu6le encargado el secret0 so cqrgo 4el dicho jurarnento, e,
61 10 prometi6.-Gregwio de Castct%ieda.-El lkenciado Gasca,
qi,&qon de Alzate, escribano de S.* M,
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DECLARACION DE DIEGO QARCIA DE MLhAkON

(I).

(6 de novieplbre de 1548.)

En seis de noviembre del dicho aao, 8u se?ioria del dicho seiios
presidente hie0 parescer ante sf a Diego Garcia de Villalon, del
pual sn seaoria recibi6 e tom6 juramenta en forma de derecho,
e prometi6 de deck verdad, e siendo preguntrtdo acerca de lo del
tenor de 10s dichos capitulos, e por cadauna de ellos, asf por 10s
que el dicho Per0 de Valdivia presentb, dijo e declard 10siguiente;
A 10sprimer04 capitulos de 10s dichos interragatorios, e si649
dole leidos, dijo que despues que pas6 lo cantcnida en el dicho
capitulo, vido este testigo a1 dicho Escobar en estos reinos, el
qual segun piiblico i notorio, se fub a EspaZa a meterse de fraile,
A 10s segundos capltulos, e sihdole Zeidos, dijo que la contevidd en el dicho capftulo no lo sabe este testigo porque no estaba alli, mas que despuecl ac8 este testigo oyir decir a1 capitan
Alonsode Monroy e a otros, que depresente po se acuerda de sup1
Qombres, que se hallaron presentes en ltt sazon, que a1 tiempo
que Per0 Bancho lleg6 donde estaba el dicho Pero de Vnldivia,
.

.

(1) Diego Garoia de Villalon lleg6 a Chile a mediados de i543 can ~4
buque cargado de armas, herrajes, vestuario i demas articulos de que habiq
gran necesidad en la colonla. El dueiio de ese cargamento era Lucas Martinez
Veparo, soldado enriquecido en la oonquisto del Peru, i avecindado e n Arcquipa, el cual mandaba esas especies calculando haccr un q e l e q t r negocio. A s i
fue, en efecto: Garcia de Villalon vendi6 peifectamente todos esos objetos; i como porhoberlos traido habia prcstado un notable servicio a Valdivia, cuyos solPadRs se hallaban en la rpa$or desnudez, Cste lo cplmd de atenciones i le digpens6 su amistad. Garcia d e Villalpn rccibi6 u n Lgen repaTtimiento de tierras i
(le indios, i se quedo' por entdnees en Chile gozando de la conflanza del gobernador, talvez viviendo en la casa de este i sirviendo en el ejbrcito. E n setiembrg
de 4q-15 volvid a1 P e d con Alonso de Monroy, que partia en buscn de nuevos
socorms
Enese pais fie vi6 prccisado a tomar armas en la yuerra civil, pero sirvid e n
el ejercito real hall6ndose en la betalla de Guarina. En el campo de La G a s q
se le consideraba como un buen vasallo del rei.
Bs justo decir que ese caballero era aerecdor a &as distinciones. De 10s documentos apareceque era un hoxqbre honrado, i quefue siemprt. leal a Valdivia. De*
pues de haber declarado en el proceso de este, i aunque habria podido volver n
Chile seguro de contiouar mereciendo 10s favores del gobernador, se quedd err
91 Per& Vivia aun en 1565, cuado prestd cierta declaracion en una informaeion
d6 meritas d e Vencura Maytinea, que queiia probar sus srryjcios en la conquiet a de Chile.

.
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iba con prop6sito de le matar, e que el dicho Per0 de Valdivia
lo sup0 e le prendi6, e desterrb del real para q
tos reinos a J u a n de Guzman, (a quien ejecotaron aqui) porque
decian que habia sido en la muerte del mnrqu6s) e que a Per0
Sancho le tuvo preso, e despucs le perdon6, e se deshieo la compaiiia, visto que el Pero Sancho no curnplia lo que habia
to de hacer en ello, e lo 1levB consigo a ruego del dicho
Sancho, porque iba huyendo desta tierra de debdas que debia,
ror las cuales le habian tenido preso, e hnbihlole dado d6 cumer el dicho Pero de Valdivia a1 dicho Pero Sancho bicn all&
intent6 el dicho Pero Smcho otras veces de nuevo a l e matar, B
le pcrdon6 continuamente; e cuando este testigo futs con socorro
de ropa B Chile, el dicho Pero de Valdivia dib a1 dicho Pero Sancho mejor de vestir que a si.
'
A 10s terceros capitulos, e s i h d o l e leidos, dijo que este testigo
nte a lo contenido en le1 dicho capitulo, per0
que h a oido decir que pas6 como se contiene en el capitulo del
reinterrogatorio.
A 10s cuatro capitulos de 10s dichos hterrogatorios, o si&dole leidos, dijo que esle testigo h a oido decir i es pfiblico i noTori0 que e l dicho Pero de Valdivia tom6 en nombre de 8.M. la
poscsion de las provincias de Chile en Copiapo por virtud de la
p'tovision que en nombre de 8. M. el niarqn6s le di6, e qat?despuis que se sup0 la muerte del diclio marques, el cabildo le eliji6 gobernador (I) hastaque S. M. proveyese otra cosa, e queel ciicho Pero de Valdivia no queria acebtar, e a1 fin lo acebt6 a importunacion del dicho cabildo, e si el dicho Pero de Valdivia no
lo acebtara, no pudiera sino haber desgracias en la tierra; J eete
testigo ha visto la eleccion, que fue hasta tanto que S. M. p r o b ydse otra cosa.
A 10s qiiintos capitulos de 10s dichos interrogatorios, e si&&
dole leidos, dijo que dice lo que dicho tiene, lo m a l e8 verdad de
lo quo Hainlie.
A 10s seis capituloa de 10s dichos interrogatorios, e a
leidoai, dijo que sabe Que 10s dichos Cbinchflla, e lag deMsti 0611fue elejido gobbrnador de Chile dutes de Is musrto de Pizarro. En
una de 10s npendices de este hbro dilucidaremos este punto poco conocido de 18
historia de la conquista.
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tenidos en el capitula, quisieron matar a1 dicho Per0 de Valdivia; i esto sabe porque yendo de aqui de la cibdad de 10s Reytx
el dicho Pero Sancho, de la cual iba huyendo por debdas, e ha.
hiendose soltndo de In cBrcel donde estaba preso poi eIIas, llcg6
a Acari, donde estaba este testigo; y el dicho Chinchilla y Antonio de Ulloa e un Diego Malclonado, concertaron alli de ir a1 dibho Per0 Sancho con cuatro o cinco amigos, entre 10s cnales eran
Antonio de Ulloa e Juan de Guzman e otros, en Atdcama, donde
estnb'a el dicho Pero de Valdivia, e qne alli le diesen de putaladas, e alzasen por gobernador a1 dicho Pero Sancho; y esto comunicd con este-testigo el dicho Chinchilla en Acari, e Ilamnba gobernador el dicho Chinchilla a1 dicho Pero Sancho, diciendole que aquello habia de ser su nornbre, porque el dicho Cliinchilla era un hombre vicioso e liviano e jngaclor, e asi despuea
01 e 10s otros contenidos en el dicho capitulo quisieron matar a1
dicho Vddivia en Chile, en la cibclad de Santiago, e est0 sab6
este testigo, no porque se hall6 presentc, sino de habello oido
decir, que es cosa mui piiblica e notoria, e se him procesd contra ellos, e heron confiscailos sus bienes parala cBmltra cle S.N.
A 10s siete capitulos de 10s dichos interrogatorios, e si6ndoIe
leidos, dijo que este testigo no se ha116 a1 tiempo que habla el
dichocapitulo en la tierra, per0 dedpues qnb lleg6, oyb hnber
pasado como en el capitulo del reinterrogatorio se contiene.
A loa ocho capitulos de 10s dichos interrogatorios, e sihidole
leidos, dijo que cerca de lo contenido en el dicho capitulo, no BRbc! mas de que cuando da indios el dicho Per0 de Valdivia, ve
qile golo entiende en ello con sa escribmo, y que sabe este testi-'
go que el dicho Per0 de Valdivia ea mui sacudido, e vi6 una vez
que porque la dicha Ines SuBrez le rogaba por cierta persona, se
enoj6 con olla, i la echd de si dBndolo a1 demonio, e la echara de
cam e lo efectuara si no fuera por ruego de Monroy.
A 10s nueve capitulos de 10s dichos interrogatoribs, e eihdole leidos, dijo que nunca tal sabe ni tal oyd decir, i cr6e que si
tclgo pasara cle lo que dicen, lo supiera, por estar este testigo en
casa de Pero de Valditria.
A 10s diez capitulos de 10s dichos interrogatorios, e sikndole
leidos, dijo que no sabe nada de lo contenido en el dicho capitu10, mas de que cuando este testigo fit6 con socorro, le di6 por
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oontentdlo no s6 que cosillas, a1 presente no Be acuerda qiie
cosas.
A 10sonce capitdos d e 10s diohos interrogatorios, e si6ndole
eidos, dijo que es verdad que este testigo vi6 como continusmente la dicha Ines S k r e s comia aparte, e no con el dicho PePO de Valdivia, sin0 era en algunos regocijas, como era el dia
de Nuestra SeiTora, e Sanbiago e dia de Sant Pedro, porque el
dicho Pero de Valdivia par en-tretener la jente.i alegralla procuraba muchas veces regocijos, e a ruego de la jente comia la
dicha Ines & b e % el dicho Fero de Valdivia e 10sdemas, porque
la dicha Ines Su&reaes mujer maia soco,rrida, e que hace POP
todos, e es mui bien. qgista de todos, e fuera de la conversacion
que con el dicho, Pero de Valdivia tiene, BB mujer honrada, y
de quien nunca se sinti6 otra cost+.
A 10s doce cap’Eulos de Eos dichos inberrogatorios, e si6ndole
leidos, dija que lo que cerca clesto sabe.es, que con el socorro de jente fu4 el dicho Nonroy por tierpal e que con 61 de roo
pa y herraje y otras cosas fu4 este tesbigo por mar e lIev6 cartas del dicho Monroy, en que le escrebia que Vaca de Castro le
habia confirmado la provision del marqnCs, e le hacia su tenient e en ;quell& iierra, que en cas0 que 61 m.uriese pmveida de 1%
gobernacion ddEa a1 &ichaXonroy, e ansimlamo le escrebia como Diego Rojas con provision de Vaca de Castro iba hhia aquella tierra, qne estaviese sobre miso no entrase ea ella, e no sabe
mas cerca desto.
A 10s trece cqitutos de 10s dichos interrogatorios, e si6ndole
kidos, dijo que no sabe mas eerca de lo contenido en el dicho
uapitulo, de que siempre vi6 a1 dichoPero de Valdivia, y entendi6 que era mui servidor de S. M. e mui aoatada e obediente a.
h que S . M.. le rnwdase.
A 10s catorce mpMulos de-10s diclios inberrogatorios, e si&&ole leidos, dijo que 10s despachos de que el dicho capitulo haoe mencibn, se hicieron en la-cibdad de la Serena, que es en Coquimbo, e al tiempo qnese hicieron este teStigQ estaba presente,
e con Monroy se enviaron, con el cual volvi6 ests testigs a est*
tierra por mas socorro, e a1 tiempo que se hicieron estovo presont e este testigo, e 10s vi6 e se oyeron ehicieroti ante 61, y escribib
wu.chn parte delloa, i no contenian mas d s dar relacion a
M,.
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d e las uosax@e q u e l l a tierra, e de las cosas que en ells pasaban
e se le suplimbrt mandase proveer lo que fuese si1 servicio, que
aquello se cumpliria,y del gasto quel dicho Pero de Valdivia ha.
bia fecho y coma estaba ernpeEad*o, e mbre todo decia que lo qae
Si M. proveye8e se eumpliria, e que es devaneo lo que el dicho
capitulo dice a1 parescer deste 'testigo, que no habia destar tan
loco el dkho Pero de Valdivia que dijese l o en ello contenido, e
que a1 tiempb que 16s dichos despachos se hicieron, sabe este teatigo quel dicho Zurbano no se ha116 presente, sino que est&ba
en .la cibdad de Santiago, que es sesenta legutw de la cibdad de
1%Serena, donde se haciaa.
A 10s quince capitulos de 10s dichoa interrogatorios, e si6ndoa
le leidos, dijo que no sabe n i se hcuerda haber oido decir lo oow
tenido en el dicho capitulo,
:A 10s diei y seis capitulas de 10s. didhos interrogatorids, e
sihdole leidos, dijo que este testigo nose ha116 en Ohile a1 tiema
PO que el dicho capitulo dice, porque aquel tiempo ya este testigo andaba sirvfendo a 8.M. en lo de Guarina oon Diego Cena
teno, pero a 10s que vinieron de Chile ha oidd decir que con
ayuella nuetra e1 dicho Pero de Valdia se determind luego de
venir a servir a S. M.; e asi h a vista este testigo que lo hizo, e
que' ha servido'mui bien la dicha jornada contra Gonzalo Pia .
zarro, e gastado largo en ella.
A 10s die5 e siete capitulos de 10s dichos interrogatoriosj. e
signdole leidos, dijo que este testigo no se httllttba el tiem@ quo
la pregunta dice en Chile, pero que dntes cuando se ha116 este
testigo, que era en el de la tirsnia de Gonzalo Pizarro, le oyir
decir que cualquier gobernador e justicia de S. 11, habia de ser
mui acatado, e no le 036 decir otra cosa;
A 10s diez y ocho capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
si6ndole leidos, dijo que dice lo que dicho tiene, e no sabe mas
de que estos que han puesto Ids capitulos son mui apasionados
contra el dicho Per0 de Valdivia, porque a algunos no h a dado
jndios, e a otros con la reforrnacion les quit6, e a otros porque
no di6 tantos Gomo ellos quisiersn, e algnnos deHos son LL quien
el dicho Pero de Valdivia tom6 10s dineros prestadoe para venir
estajornada, e 10s hizo que volviesen a Santiago estmdo de ea&
hino, para venir P estos reinos, e porqne 10s demas dellos 808
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10s del batldo del cliclio Pero Sancho, e con 10s que pensaba mntar a Villagran, e crie que, segun esMn mui apasionados, dicen
muchas cosas contra el diclio Pero de Valdivia.
A 10s diez e nueve capitulos de 10s clichos interrogatorios, e
signdole leidcs, dijo qne no sabe nada de lo coateniclo en el dichocnpitnlo, mas de que ve que h a parescido lo contrario de
las obras del diclio Pero de Valdivia, q l e con trrnta determinacion vino a servir e sirvi6 a S. 31. contra el dicho Gonzalo PC
zarro, e se empeii6 para liacello.
A 10s veinte capitulos de 10s dichos interrogatorios, e si6ndole leidos, dijo que no sabe mas de l o contenitlo en el dicho capitnlo, de-que siempre vi5 quel dicho Per0 de Valdivis hablaba
como mni buen vasallo e crindo de S. If., e con gran acatamiento e obediencia.
A 10s veintiun capitnlos de 10s clichos interrogatorios, e si&
dole leiclos, dijo que l o quc cercn clesto sabe es, que cuando este
testigo lleg6 con el socorro a Chile, como en otras cosas llevaba
herramientas par% las minas, el dicho Pero cle Valdivia habI6 a
10s vecinos dicihdoles cotno en las dichas herramientas habria
aparejo para sacar or0 para enviar por socorro, que les rogabs
que pues 61 no queria, para si sino para remedio de todos, que
. rtyudasen para que se sacase algun or0 para cnviar por el dicho
Bocorro, e ansi todos se ofrccieron a ayudalle, unos con caballos
para llevar comfda a Ins minas, y otros con indios e yanaconas;
e con lo que se sacb, que fiieron veinte e cinco mill pesos, se envib por el tlicho socorro a estas partes con Alonso de Monrop e
J u a n BBautistn (?ePastene, si no fueron mill e tanbos pesos quel
dicho Pero de Valclivia envi6 para sn mujer; e esto sabe porque
este testigo hizo la cucnta de l o que a cada uno de 10s dichos
bIonroy e Baptista e a este testigo se dj6.
A 10s veinte y dos capitulos de 10s dichos intcrrogatorios, c
si6ndole leidos, dijo que sabe e vi6 como 10s espsfioles que en
aquella tierra estaban, dijeron ninclias veces a1 dicho gobernador, que pues tanto habin trabajado e tan poco se habian aprovechado, que gozasen de la mercecl que en esta tierra habiaa
gozedode no pagar mas del diezmo por algunos aiios, y que si
8. M. maridaba despues que pagasen el quinto, ellos se obligar i m n prtgallo, c nnncn snpo que! clicho Pero de Vr-lldivia vinie-
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Re en ello, antes se pagaba el quinto, y aun hacin nrrehdar loa

diezrnos para S. M.
A 10sv&nte e tres capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
sie'ndole leidos, dijo qua sabe este testigo qiie h a tornado prestsdos 10s qnintos, de lo cual solo se h a aprovechado en la t i e n s
para enviar por socorro.
A 10s veinte e cuatro capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
siendole leidos, dijo que estando presente este testigo, el dicho
Artiaga pidi6 a Pero de Valdivia licencia para dar un caballo y
otras cosas a Rabbdona por u n cacique,?y sobrello vi6 como paa6 el dicho Pero de Valdivia las palabras contenidas en el capitulo del reinterrogatorio con el dicho hrtirtgn, e no sabe ma8
cerca de lo puesto en el dicho capitulo ni lo-ha oido.
.A las veinte e cinco capitulos de 10s dichos i n terrogatorios, o
sibndole leidos, dijo que ningun criaclo del dicho Pero de Valdiria es oficial del rei, sino es el dicho Jercinimo de Alderete, el
cual l o es por nna c6duln del rei.
Alas veinte e seis pregnntits de 10s dichos interrogatorios, e
sie'ndole leidos, d i j o quc'no sabe cosa de lo en el cnpitulo contenido, ~ a ' de
s haber oido decir que Per0 de Vrtldivia para venir
a esta jornada tom6 dineros prestados, e que dellos o de la ma:
yor parte dellog ycc estarSn pagados.
A 10s vein%?e siete capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
sibndole-leidos, dijo qne este testigo no estabacen la sazon en que
pas6 lo c o n h i d o e&e l clicho wpituld, e por esto no lo sabe.
A 10s veintg y ocho capitulos de 10s dichos intewegatorios, B
~i6ndoleleidos,dijo que no lo sabe, porque en la sazon ya 110
estabn en la tierra.
A 10s veinte o ntieve capitnlos de 10s dichas in terrdgabotios, B
sibndolc leidos, dijo que este testigo fri6 e socorri6 a chih la primera vez que se socorri6, e 10s ha116 en tan gran ebtrecho que
no tenian qiie VestiFde, ni una herradura ni a r m s i con su soco-,
rro todos se remediaron e conquistaron la tierra, e se ensanchsron on& m t e s no tenian nada, e que este teatigo anduvo en Is
guerra, mejor aderczado que ninguno de caballos e todo lo de:
mag, e sustent6 ordionriamente tres e cuatro soldados, 8 lo quo
sa ledi6 fit6 mai poco segnn el beneficio que en el diclro soc6iw~
les hiao, qiie 10sha116 tales que hasta el dicho Pero de Valdirin -
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da congojado andaba como Btico, e si este socorro este testigo Ild
l o llevara, la tierra Be despoblara, como costard por una probari2
z8 que este testigo hizo, e todod 10s que all&estaban decian a
una voa que mereci6 que le diesen la mayor parte de lct tierra;
A 10s tkeint8 capitulos de 10s dichos interrogatorios, e si6ndole leidos, dijo que de nadie ha cobrado un maravedi del socorra
que llev6, que monk6 seinte e seis mill pesoq ni hoKLbre ha&%
agora le ha dado nade, si no fu6 Per0 de Valdivia qde le diO
cuatfo mill pesos cuando se vino, e no sabe mas ceroa de lo con=
tenido en el dicho capitula, dntes no es verdad la en el eapitw
lo contenido.
A 10s tretnta y un capitulos de 10s dichos interrogatorios, ei
s h d o l e leidos, dijo que el dichmEscabar di6 10s indids de que
se hace mencion en el dicha capitula a Taca de Oasttoj purque
diese didorus e caballos d Monroy para el socorro, e 10s que est0
articulan son grandes ingratos, porque saben que si el dicho Ess
cobar IIO diera dineros e caballos para eil sdcorro todo se perdierar
A 10s treinta y dos dapltulos de loer dichos interrogatorios, e
siBndcrle leidosj dijo que no sabe derca de lo contenido en el di.
cho articulo, mas que los didhus indios de Congopilla han sido
ledisimcts, e had ayndado mucho P 10s cristianos e dado avisos3
este testigo pidid a1 dicho Per0 de Valdivia una chacara en la
tierra de tiqueElos indios, e no la di6 pos ser tales como ha dicho 10s dichos indios, e quel dicho Pero de Valdivia trata mui
bien a 10s indios, e tiene esta testigo par cierto, que por el cui-.
dado que tiene dellos Ie ha de hacer Dios bieni
A 16s treinta i tres c&pitulos de 10s dichos interrogat'orios, e
aigndole leidos, dijo que lo que sabe cerca desto es quel dicchd
Francisco Martinez pres06 a1 dicho Pero de Valdivia dos mill d
tantos pes& para comprar caballas e sooorrw soldados, e porqm
iEntes desto le debia el dieho Per0 de Vddivia otres cosas, pnsieron por contador, juez lrbitro este testigo, e m a d 6 que a m =
riguadas las cuentas, quel dicho Per0 de Valdivia diese a1 dii
oho Francisco Martinelicinco mill e tantos pesos, e vi6 este testid
go comoparte dellos le pag6 el dicho Pero de Valdivia, e la resr
ta han dicho a esto testigo qne la ha pagado, e que1 dicho Peru
de Valdivia, c m o ha dicho, es yLhasido mui acetado ad semk
&iode S, M,
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A 10s trcinta y cuntro capitulos de 10s clichos interrogatorios,
e siGndole leidos, dijo que no sabe ni oy6 lo contenido en el dicho artlculo, &rites vi6 que1 dicho Per0 de Vnldivia deseaba contentar a todos, e por contentallos, ya que n o tenia que dar e n
lo qiie estaba de paz, repartia indios en lo de adelante, e que
para el jurarnento que h&feclio, que rnixchas Tteces vi6 que pidi&ndoIe, e irnportun;inclole soldados, se le soltaban las l6griinas de 10s ojos con perla de no tener que dalles,
A 10s treinta e cinco capftulos cle 10s dichos interrogatorios, e
&!indole leidos, dijo qiie no sabe ni ha oido decir l o contenido
en el dicho capitulo, Antes txbe e ha, visto que cuando el dicho
Pero de Vnldivia gnna slgo a d g u n soldado se lo vuelve,
A 10s treinta e seis capitulos de 10s dichos interrogatorios; c
si6ndo!e leiclos, dijo que 110 sabe lo contenido en el dicho capitulo, m;Ls de que oy6 decir que el dicho Eodrigo P k e z trajo doce o trece mill pesos, e J u a n de Avalos otros diez, e esto 036
decir en Arequipa, donde este testigo estnba cuanclo llegaron,
A 10s treintn e siete capitulos de 10s dichos interrogaturios, e
sicndole leidos, dijo qne no sabe mas de que, coin0 dicho tiene,
estando eate testigo en Chile con volontad de todos p r a r e c o p
rep Is tierra, se ancaron 10s dichos veinte e cinco inill pesos, e
que sicmpre t i m e enteridido que io que le hsn dado h a siclo
prestado, e qua se lo pagan, e que *liasta,q u i no ha podido ser
m6nos para poder soatentar aqueella tierra de importonarles el
dicho Per0 de Valdivia para qne le prestasen para ecviar por
80corr0, el cual era tan necesario que sin 61 no se pudiera ausa
tentar la tierra, le cual necesidad con la jente que a g ~ ~ .110
feclio el dicho Vrtldivia, e con qnednr ya abierta la convey.
sion de aqnesta tierra, aquella c e s d de q u i adelante, porqno
es buen golpe clcjeiite la que ha fecbo, e irri cada, dia mas,
hnbrB lugar de dnr licencia 8 10s que de alli quisiesen Salir
pxra quc salgan, el cual no Ira podido hasta agora, porque B i
dejara se despoblaran en oyeudo de ae&como nos ha ido,
A 10s treinta e ocho capitulos de 10s dichos interragatorios, B
&nclole Ieidos, di4jo,que no Babe ni menm lo ha oiclo decir, 10
que en el dicho cizpitulo se contiene, rintes eate testigo vi6 era
Andaguailas las carths e testirnonias en e’l capl’tulo del reinterrogatorio contcnidos, e oy6 decir que se hahiail dado RIs e d w
1 P. DE V,
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presidentc, e se liabian enriaclo a Su l\lajestad, e ha parescitls
clam mentira lo qitc en el dicho capitulo se dice de venir e l
clicho Pero de Valclivia a ayudar a Gorizalo Pizarro, pies vino a
servir e sirviG a S. 04. en esta jornada tan bien cornoel que mas
ha servido, e sabiendo como sup0 en TarapacA la victoria de
Gonzalo Pizarro y su p j a n z a , y eatando alli a mano para poderse i r a 61, e tan a trasrnano para venir a1 seiior presidente,
He vino a esta cibdad rodeando para poder i r a1 dicho seiior preaidente, c o n i ~fu6 y le alcanz6 en Andaguailes.
A 10s treinta e niicve capitulos de 10s diclios interrogatorios,
e si6ndole leidos, dijo que sabe que 19 d k h a reforiuaciori Iiizo a
instnncia del cabildo, el c u d le requirii, que liiciese l a diclia re- .
formacion, porque acontecia tener (a) un cacique de qiiinientos
indios cuatro espaiioles, de lo cnal 10s inclios recibian glean fatigay e que la 3icha Ines Suhrez es la priinera espaiiolit yne fu6
a Chile, e era rnuibicn quista, cuando este testigo cle a~ partiii, de todos, porque hacia por toclos, e cuando sabin, que c u m do algnn solclado tenia necesidad de algo se lo enviaba, c q u e
estando el dicho Pero de Valdivia en la gucrra, ocho leguas de
la cibclad de Santiago, viiiieron 10s indios de la conmrca sohre
la dicha cibdad, e pusieron eii tanto estreclio a 10s espaiioles
que en ella quedaron, por wear 10s c:tciques que idli estaban
presos, que entraron en 1 : ~cibclad y l a p s i e r o n eii inni gya.11
aprieto, e por eiitre el fuego que hicieron para qiieinar 1:i cibdad,
les ccliaban tanto que casi no qued6 espaiiol que no quedase lierido; e la dicha Ines Suarez 10s coraba rompienclo lau mangas
d o la camisa, e viendo que la cabsn de poner en tanto estreclio
la cibdad eran 10s caciques, aconsej6 que 10s Inatasen; e asi f'u6
que habi6ndolos mucrto, e vi6ndolo 10s intlios, se fueron, que
n{nca mas han veiiido sobre la cibdiid, e han venit10 d e p t z , e
no sabe iniks cerca de lo contenido en el diclio capitulo.
A 10s cnarenta capitnlos de 10s diclios interrogatorios, e
fii6ucIole leitlus, cti,jo que para el jiiraniento que 1ia fecho, qtle
el dicho Jer6nimo de Alderete t i m e ml:rilos para los iudios que
tiene, porque allentle de haber serviclo a S. M. en Italia i de
haber venido a Verieziiela con jente, y liaber estido en est&
tierra once o doce aiios, y ser de 10s prinieros que fueroo a Chile, ha sido siernpre en Chile alcalde e rejidor e vceilor, y fecho
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en la gobernacion niuchos servicios, e es el que mas c3 Valdivia
ha aconsejndo lo que debe de Iiacer para con Dios e su rei, porqrre es mui bnen cristiano, e lo ticne coirio por padre cl dicho
Pero de Valdivia.
k los coarentn e I:n cspitrilos de 10s diclios interrogntorios, e
s i h l o l e leiclos, (lisio qiie este testigo cnando cstrivo en Chile
vi6 a1 dicho Carreiio niui enfermo, e quc tenia uno8 indezuelos
eabe el pueblo, e que despues de venido oy6 decir que habia
clejado 10sdichos indios, e qtie Pero cle Valdivin por sus chacaras e haciendas le habia dado mill pesos con que se viniese, e
que le habia dejado como a 10s dcinas.
A 10scnarenta e dor capitulos de 10s dichos interrogatsrios, e
sihndole leidos, dijo qiie no sabe, porqne estaba en esta tierra,
ni m&os lo he oido clecir.
A 10s cuarenta e tres cnpitulos de 10s dichos interrogatorios, e
si6nclole lleidos, dijo que no lo sxbe, porque este testigo no es- .
tnba all5 c u m d o dicen que pas6 lo contenido en el dicho capitulo.
A 10s cuarents e cuatro capitulos de 10s dichos interrogahrios, e si6ndole leidos, dijo que 10 que mbe rzcercn de lo contenido en el dicho capitulo es que este testigo vido que a1 tiempo que Rlonroy fii6 a aquella tierra, un criado del gobernador,
que se dice Arayya, peclia en rioiiabre del dicho Pero dc Valdivia
toldo para costales para llevar coinida a Ias xninas, e carneros
para llevallo, e vido qae les inandaba pagar el clicho P e r 0 de
Valdivia, y tambien viclo que les comprG las cndenas para deshacellas para herramientas para minss, por que no echasen in&os en ellas, porqiie sieinpre ha visto que1 clicho Pero de Valcliavia ha tratado inui bieu a 10s naturiles, e nunca este testigo ha visto que consintiese echar ningrin indio en cadena.
A 10s cuarenta e cinco capitulos, e si6tidole leidos, dijo que
sabe que el vyalle de Chile es el repwtirniento d e l dicho Per0
de Vddivia, e est6 diez leguas de la cibclatl, e que 10s vecinos
juuto a la cibclad tiencn liartas cliscaras donde cojen sus Bementeras, porque el valle cle Chile h a estsclo en guerra e no
podia seiiibrar en ella, e ahora que est6 de paz, este testigo 1 1 ; ~
oido decir que est& sembrado de todo 10s que en 61 han querido
scmbriir, qiie les lian dado chacarau, pero que no sabe qiiicrl
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~e las h a dado, y esto sabe acerca de lo contenido en este
articulo.
A 10s cuareatce e seis cnpitulos de 10s dictios interrogatorios,
e sikndole leidos, dijo qize lo qiie acercn de lo contenido en el
dicho cltpitulo sabe es que este testigo vi6 iin dia, que1 diclio
VadiElo estuvo hnblaiido con el dicho Fero de Valdivi:. sobre
ciertas cosas, e porqire se (3esmesur6, se enojG e: dicho Pero d e
Valdivia, e tlijo p o hai q u i algnn crixdo mio que me quite de
aqni este hombre? p on est0 srrernetieron sns criaclos e le echayon de all?, y no l e liicieron mal ningiino, ni rrrbnos vido este
testiga que pusiese inanos en 61 el dielio Per0 de Tdaldivia.
A 10s cuarenta e sicte capitulos de 10s tliclios interrogatorios,
e si6nclole leidos, dijo que este testigo durante el tiempo que estuvo en aquelle tierra, anduvo siempre en la guerra a donde
iba el clieho Pero de Baldivia,, el ciml ilespnes que acabalm la
guerra, no tenieiido queliacer en elle, se venia a la cibdsd, y
dentle el camino se adeluntabn con algunos amigos yeste testigo,
clejando con la jente n su uishese clc campo Fraciseo de Villagran
e nunca. vido este tcstigo que 10s dejase en la guerra, sino coin0
diclio tiene, e pot- reposar, porque dende que salia all6 hasta
que volvin no R C qiiitalxt Ins arnias cle &cuestas, e por descansttr llegaba dos clias Antes que lajente.
A 10s cwrenta e oclmo eapitnlos de 10s diclios interrogatorios e
signdole hides, dijo que a1 parecer deste t e h g o , e seguu ha
oido clecir por pliblico e notorio, el cliclro Pero de Valdivia puede tener poco mas de mill e quinientos indios, 10s cuales rneresce
mui bien, porqiae c?e$ en esta tierra, srgun L‘S pirblico, un repartimiento que agora rent: iims de cien mill pesos, e asi mismo es
1nni gran gastador, e p s t a l o que tieiie con soldndos; e Is dicha
In& SuBrea ynecle Se~ierhasla setedentos indios, e Alderete
cnatrocientos Q quinicntos, y le paresce que 61 10s me:’esce, por
lo que ha dicho e u esta cnbsn eu lo tocante a 10s susodichos.
A 10s cuarcaila, e nueve capitulos de 10s dichos inkerroga4orios
e si6iidde leidos, clijo que no lo sabc, porque en l e sazon no estabn en aquella tierra, que ya era veniclo a aqiiestas partes.
A 10s cincuenta capitiilos de 10s dichos interrogatorios e si&dole leidos, dijo que’ no lo sabe, porqixc en lit sazoa e& testigo
110 cstaba en I n tierrn,
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A 10s cincuenta e iin cnpitulos de 10s dichos interrogatorios e
RiQndole leidos, dijo que no lo sabe, porque a 1%sazon n o estaba
este testigo en l a t k r a .
A 10s cincuenta e dos capitnlos (le losilicltos interrogatorios e
aiPnclole leidos, dijo qiie no lo sabe, p o r ~ q ~este
e testigo no estab a e n la tierra, pero si d g o him el ificho Per0 de Vnlclivie en
f%vor de 10s hijos del ilaarquBs, seria con justicia e por administralla, e no por cornplacer al tliclio Gonzalo Pizarro; y esto Cree,
porque vino el dicho Pero de Valdiviii e n servieio cle S. 11.,e fuC
contra el diclio Gonzalo Pizarro em compniiin del dicho seiior
presidente, a donde sc hall6 en sii prision,
. A 10s cincuenta e tres capitultas de loa diclios interrogatories e
sikndole leidos, tlijo qne no l o sabe mas de liabello oido decir,
que el diclio J u a n de Cwrdeiia liizo el dicho sermon, ei cusl no
fii6 en deservicio de S. M.sino e n perjaicio de Calderon de la Barca i de otros qne alli estaban, e este testigo tiene ill diclio Juan
d e Cardefia por charlatan y hombre vano, e por tenerle por tal
no se maravillaria que hobiese diclio algunas liviandades, eomo
dicen que dijo.
A los cincuents e cnatro capitnlos de 10s diclios interrogatorios e si6ndole leidos, di,jo que lo contenicto en este capitulo no
sabe inas de que1 dicho Pero de Vnldivia es mui liberal, e d a a
todos, e les favorescc con armns e cnlpllos e ropa, y (ha) gnstado
g r a n cantidad eii 10s soldados, e a innchos de 10s que a1 presenta
h a n veniclo hn d;do arnia9 e caballos e ropa e otras cosas, e qno
cnando algo rccibe, uo qniere sino p g a l l o ,
A 10s cincuenta e cinco capitulos de 10s rliclios interrogatorioa
e siEndole leidos, dijo que este testigo e n la zazon en qne lo contenido en el cliclio capitulo pas6, no estitba en 1as clichas provincias, mas de que ha oiclo decir a J u a n de Cepeda, e a JofrE e
’aAiderete, que vi tiieron c s n d dicho Pero de Vsldivia, que a 10s
mer caderes e persolins qne estaban coil su dincro cn el navio, les .
ecliaron en tierra e tom6 10s dineros prestnclos, e dit5 libramient o para que 10s pagase Villagran, e ha oido decir que ha pagado
parte dellos, e que sabe estle testigo que para ir a servir a S. M.
en esta jornada contra Gonzalo Pizarro, lia gasla lo muchn canticlad de pesos cle oro cn apnrcjar si1 persona i 10s de otms e~
esta cilsdacl, e clespues en el socorrei’ algiinos soldados en el cjcr-
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cito, como 10s socorrib, dando a algunos cie a trescientas e R c m trocientos pesos, e que nnsi misrno snbe que p w n aviar In jente,
que por tierrn vtb a Chile e por In mar envi:*, se ha adebtlado en
inucha cantidad, gorque est8 testigo sabe de setenta mil pesos
en que sc ha adebdado.
A 10s cincuenta y seis capitulos de 10s diclios interrogatorios,
e siendole leidos, dijo que dice lo que clicho tiene, e no sabe inas
sin0 que cuando el clicho Nonroy y este deponiente volvieron por
socorro, escribib a1 dicho Vaca de Castro le rnandase (como) 8ervidor o criado suyo, e le erivib tres mill ochocientoe pesos en iinn
docena de platos de oro, e uno8 tazones e copas con robis, copas
e jarros todo de oro; e como el clicho Monroy no hall6 a1 dicho
Vaca de Qastro que era ido, el dicho Monroy lo gast6 y clib part e de ello a algiinos amigos dcl dicho Per0 de Valdivia.'
A 10s cincuenta y siete capitulos d e 10s diclios interrogatorios
e siBndole leidos, dijo, qiie no snbe riacla de lo contenido en el di
cho capitulo, n i lo ha oido, e que lo qiie ha dicho es 1% verdsd
e ha oido decir para el jurnmento que liizo, e firni6lo, e que es
t e testigo es d e edacl d e treiiita e tres aiios poco mas o m h o s
Su6le encargsdo el secreto de lo que le ha sido pregunhido, y 6
lo prometi&--Dieyo Garcia de Villalon.-El Licenciaclo Gasca
-Ante mi Simoia Alzats, escribano de S. M.
DECLARSCION D E DIEGO GARCIA DE CiCERES
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(S do uoviembre de 1548).
D e s p e s cle lo snsoclicho, en oclio dins del dicho nws del diclio
aiio, su seiiorin del dicho sel?or presidente hizo parecer ante h i
a Diego Garcia de CBceres, del cual su sciioria toriib e recibi6 ju-

(I) Diego Garcia de Cdcercs vino a Chile con Pedro de Valdivia e n 1540, i f u e
u n o d e 10s que f i ~ n ~ a i olan pioclnmacion d e este coino goberiiador. Las piendas
de su carkter le granjearon la estiinacion i la coiitianza de Valdivia, que no
solo le di6 u n buen repahimiento i d e indios, sin0 que cuando se embarc6 para
el Per6 en diciembre de 1517, lo 11ev6 consigo junio con otros capitanes de la
inns probada lealtid.
Despue.; de liaber p i e s t d o su declaracinn en el proceso d e Valdivia, svolvi6
con este a Chile en 1349. Entciiiccs se ab116 para e1 el peiiodo nias brillante do
su cal'rera. Fn 23 de dlciembre d e ese afio fue e!ccto rtjidor perpetrlo del cahildn d e Santiago, i tlcsde cntdnces ,e le consider6 como a uno d e 10s vecinm
niss ~ e e ptables dc csta ciudsd, i aun de totla la proviucia. En iiomble de aque-
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Snncho, mas de liaber oido decir que tenia una provision para
clescubrir l o de In otra parte delestrecho, que est& mni 16jos d e
lo de Chile, porque segun dicen est5 qninientas leguas.
A 10s terceros cnpitnlos de 10s dichos intcrrogatorios, e si6ndole leidos, dijo qne este testigo vi6 IR jente a l b o r o t d a para volverse, porque el diclio J u a n Ruiz andabti amotinnndola jente par a que se volviese, dici6ndole que l a tierra de Chile era mui poca, e qixe no habia para clar de comer sino a inui pocos; dqu6 doitde iban?; y como 68te hnlJia ido con Almagro, la jente l e dabs
cu5dito, e por esto Pero Gomez, qne a1 presente estaba en Chile,
e era rnaeso de campo del dicho Pero de Valdivia, l e prendi6 y
liizo justicia d61, e vi6 este tostigo como luego se nsoseg6 la jente, e le parece a este testigo quo convina lzacerse la dicha jnsticia para asoscgar la jen te.
A 10s cuartos capitulos cle 10s dichos inferrogatorios, e G n d o le leidos, dijo que sabe e viclo que el dicho Pero cle Valdivia tomi5 la posesion en nombre de S. M. doncle el capitulo dice, por
virtud de 18s provisiones que 01 1narqu6s le diG e n nombre de S.
M., e den2e a cierto tiernpo despues que poblaron la cibtlad de
Santiago en 19s provincias de C'l>ile por rcqnerimientos que 10s
cabildos le hicieron, l e nomtrrtron por clecto gobernador hastn
que S. M. provcyese otra cosa, el c u d lo acebt6 a importunacion
de todos 10s del cabiltlo y 10s solclados que .estnban en la clichn
provincia, e cste testigo oy6 decir a muchas personas que si n o
lo accbtara en la snzon elijieran otro p i r gobernador, e a1 parecer
dcste testigo convino que acebtase el cliclio Pero de Valdivia la
eleccion, porque no hobiere esdndalos, 10s cuales cr6e que loa
hobiera segun vido este testigo que anduba la jente alborotada.
A 10s cinco capitulos clt! 10s dichos interrogatorios, e si6ndole
lcidos, clijo que dice lo que clicho tiene en el cepitulo Bntcs
dest e.
A 10s sestos capitulos de 10sdichos intertogatorion, e sie'ndole
Yeiiios, dijo que lo q u e Babe acerca d e l o contenido en este capitulo
esqne este testigo vido con10 en la cibdad de Santiago Aloriso de
Monroy, tenicnte que a la sazon era del dicho Pero de Vitldivia,
hizo cicrtos procesoo"contra 10s contenidos en el capitulo, 108 cuales segun clecia qiierian mstar a1 clicho Pero de Valclivia, e este
testigo no vi?o Iiaccrjnsticia de algunos dellos, p o r q el
~ mismo
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diaqne se hacia lajusticia fix6 este testigo a cierta guerra de indios, la cual segun se decia convino que se hiciese, porqne de no
lmcerse la dichn jixsticia pidiera ser que se perdiera la tierra,
porque segun decia habis inuchos en la’ conjuracion del motin
q u e 10s sasoclichos qncrian hacer, e dcspnes de fecha la dicha
jiisticia este testigo vido que siernpre estuvieron pacificos todos
10s qne en la tierra estabau, e ansi mismo este testigo oy6 decir a nn soldado que se decia IIigueras, como despues que prendieron a1 diclio Chinchilla y estaba preso en la prision, le dijo el
dicho Chinchilla: dno os parece que lo tenia bien ccncertado,
que era de matar a1 dicho Pero cle Valrlivia?
A 10s siete capitulos de 10s dichos interrogatorios, e si6ndolc
leidos, dijo que lo que sabe es que este testigo vido que el dicho Per0 de Valdivia estando la tierra de paz, dijo a 10s indios
<que cuantlo era, tienipo de sacnr oro?, 10s cuales le dijeron que
en la sazon era tieinpo en acabanclo de cojer sile sementeras, e
ansi envi6 un miner0 con indios snyos para ver de l a manera como sacaban el oro, y en este tiempo enviG el dicho Pero de Valdivia a hscer un barco a1 valle de Chile con ciertos espaiioles
para, segnn deck, enviallo a estas provincias del Perii a dar noticia de l a tierra a 8. M. e a1 marquQs en su nombre, e en 41
enviar el or0 que sacaien 10s dichos indios para herrajes J otras
cosas neccsarias, porque la jente estaba desproveicla; y estando hacierido el barco por 10s dichos espaiioles en el dicho vaIle, Be alzG la tierra, e niataron a 10s espaiioles que estaban
haciendo el barco, que no escap6 sino tan solamente uno e nn
negro.
A 10s octavos capitulos de 10s dichos interrogatorios, e siQndole leidos, dijo que este testigo vido quel dicho Pero de Valdivia reparti6 la tierra con Alderete que en la sazon servia clc
cscribano, e no vido ni oy6 decir este testigo que dicse indios
riingunos n intercesion de Incs SuBrez, sino a 10s que d dicho
Pero de VaTclivia le paxscia que l o merescian mejor e lo mesmo
hizo en lit reformacion, cnando reform6 la tierm junto con J u a n
de Cardeiia, su secretario; y este testigo no sabe ni menos h a
oiclo clecir quel dicho Pero de Valdivia cliese indios a uinguno
intercesion de la, cli.cha Ines Suarez.
A 10s novenos capitulos de 10s dichos interrogntorios, e s i b
P. DE. 71.
14
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dole leidos, dijo que no lo snbc ni nunca este testigo oyG decir
COSR ningnnn (le lo contenitlo en el dicho capitulo.
A 10s dicz capitulos de 10s diclios intcrrogatorios, e s i h d o l c
leiclos, dijo que no lo sabc n i m6rios lo ha oidodecir hasta agora lo contenido en el diclio capitulo.
A 10s once capitulos de 10s clichos interrogatorios, e siEndole
leidos, dijo que est? testigo vido que Is rlichn Ines Sultrez fu6
desta tierrn en cornpaiiin del dicho Pero de Valdivia, la c u d
vido que en Chile durante el tiempo que ha estado en ella, est6
dentro de las caws del dicho Pero de Valdivia, l a cual tenia SLI
cam8 &parte, e este testigo algunas veccs 10svi6 a entrambos en
iina cama, y comer en regocijo jnnto con otros muchos del pueblo, pero no drdinariarnente, porque ella tenia si1 servicio ayartado ontle le hacian de coiner e comian, e que nunca este testigo ha oido decir que las justicias ni cabildos hiciesen lo que ella
les mandage, Antes este testigo tiene a la diclia Ines Sultrez por
niiijer cuerda e caritativa, porque dnrante el tiempo que este
testigo In conoce le ha visto hacer tnuclio bien a espaiioles e CUrallos en su enfermedades e darles de lo que ella tenia, e algunos a quienes ella hizo bien esthu en esta cibdad, a la, ciial ha
visto ansimesmo fundar ermitas en la dichs provincin de Chile, e
rtdornar 10s altares dellas de lo que alli tenia, e este testigo nunca
11s visto ni conocido que tuviese ningun criaclo del diclio Pero
de Valdivia cargo d e justicia, sino fuesen JerBnimo de Alderete
que era rejidor, e Rodrigo Daraya (de Araya) qiie fu6 alcalde.
A 10s docc capitulos de 10s dichos interrogatorios, e si6naole
leiclos, dijo que este testigo no sabe cosa ninguna de lo en el
cspitulo contenido, &litesoyb ilecir a1 clicho Pero de Valdivia lo
coiitcnido en el capitulo del reinterrogatorio.
A 10s trece capitulos de 10s diclios interrogatorios, e si6ndole
leic~os,ilijo, que este testigo no sabe ni menos oyit clecir &Ha
ningnna de lo en el capitulo contenido, ant& ha conocido del
dicho Per6 de Vnldivia este testigo que es servidor de S. &
e I.,
hablando en SUB COSRS tenelle aqnclla reverencia que se debe, e
en piiblico y en secret0 comunicando con personas e con este tes- .
tigo siempre decia que en la C O S ~ Sde S. M. se habia de tener todo
respeto e obediencia, e.dguuss veces clecia que a quien no 10s toviuse en lo que era ~ ; L Z O Kqne
~ lo hnbin de csstigar por ello,
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A 10s cntorce capitulos de 10s diclios interrogatorios e si6nclole
Ieitlos, dijo que este testigo no sabe ni m6tios lo oyG clecir que
t a l pasase, e dijese el dicho Pcro (le Vnltlivia, ni m6nos Cree este tertigo, que lo cliria, porque como clicho tiene lo tiene por hornbre celoso del servicio de s. 31.
A 10s quince capitulos de 10s dichos interrogatorios e si6ndole leidos,,dijo que este testigo oy6 decir pfiblicamente que1 clicho Negrete habia dicho que si el dicho Pero de Valdivia le
quitase 10s indios que d g u n o de media gorra (1)vendria e se 10s
volveria; e despues vido este testigo que 10s inclios que tenia se
10s quitaron en la reforrnacion, pero la c a l m porqne sc 10s quitaron este testigo no 10 sabe, mas de que Cree qiic serin, porqiic
no se destrayesen 10s naturales, porque estaban regfirtidos entre
muchos, e ser pocos 10s indios, cGmo 10s qnitaron a otros; estc testigo cr8e e tiene por cierto que convino hacerse asi por el bien cle
10s naturales.
A 10s diez e seis capitulos de 10s dichos interrogatorios e siBndole leidos, dijo que este tcstigo niinca oyd clecir a1 dicho Pero
de VaMivia ni a otras personas lo contenido en el dicho capitnlo,
iintes decia piiblicamente de que sup0 la tirania de Gonzalo Pizarro que no podia durar contra su rei, porque 10s que contra
61 se levantaban janias paran en bien en donde quiera que se levantan, y 81 como h e n servidor de S. 11.propuso de se veriir R
le servir, y vino 8 estos reinos en bnwa del seiior presidcutc, e
sirvi6 en l a jornada contra el dicho Gonzalo Pizarro con RII persona, e con socorros qiic diG asi de dineros con10 caballos e arliias n niiichas persouas, conlo es notorio.
A 10s diez e siete capitrilos de 10s dichos interrogatorios e si6ndole leiclos, dijo que este testigo viiio en coinpniiia del iliclio Pero de Valdivia (a) esta jornada, al cual kutes ni en la dicha jornada, ui Jespues nunca IcoyG clecir lo contenido en ei dicho capitulo
en fhvor del dicho Gonztilo Pizarro, Intes de que supo en Tarapacii el Jesbitrztto de Diego Cdntcno mostr6 pesares por ello, e
mand6 que 10s del navio meticsen velas por venir presto en

(1) En el lenguaje d e !os conquistadores se 1l;irn:;ba liombrc de medin gorra a
10s visitadores que enviabn el rei o a algunos de sus ajentrs paia i t p r a r la3 iii-

justicias cometidas por loa gohcrnadorcs.
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bnsca del seiior presidente para ayudalle contra el dicho Gonzalo Pizarro, como lo tiene dicho e declarado Sntes de agora a
qiie se refiere.
A 10s diez y ocho capitnlos de 10s clichos interrogatorios e si6ndole leidos, dijo que nunca tal oy6 decir a1 dicho Pero de Valdiria sobre lo contenido en el dicho capitulo, n i a otro que lo
hobiere oido, salvo lo que diclio tiene en la pregnnta Sntes de
6sta con el dicho que tiene ilicho Bntes deste.
A 10s diez e nueve capitnlos de les diclios interrogatorios e
s i h d o l e leidos, dijo que este testigo no oyt clecir a1 dicho Pero
de Vaidivia cosa de l o contenido en el clicho capitulo, n i mEnos
a otra persona qiie se lo hobiere oido.’
A 10s veinbe cnpitulos de 10s dichos interrogatorios e signdole
leidos, dijo que este testigo nunca oy6 decir lo contenido en el
dicho capitulo a1 diclio Valdivia, n i a ntra peisona que se lo hobiese oido.
A 10s veinte e u n capitulo de 10s dichos interrogatorios e si&dole leidos, clijo que este testigo vido que1 aiio contenido en el
dicho capitulo el dicho Pero de Valdiria sac6 con BUS indios, e
con algunos indios que algunos amigos snyos le dieron, cierta
cttntidad de O ~ O ,el cual era para enviar a esta tierra por socorro
con Alonso de Monroy, como enviG; y este testigo so hall6 en la
sazon en Ins minas, a donde vido que venian algunas personas
que traian comida para la jente q u e andaba en ellos en sus caballos, 10s cuales vido que venian de su voluntad, e no por fuerzn;
e no sabe mas cerca de l o contenido en el dicho capitulo, ni m6nos oy6 decir.
A 10s veinte e dos capitulos de 10s dichos interrogatorios e
si6ndole leidos, dijo que este tcstigo no sftbe acerca de lo contenido en el dicho capitulo mas de que ha visto siempre pagar e l
qninto de lo que se metia eu la fundicion a X. M., y este testigo
oy6 decir pfiblicanienta como el cnbildo de la diclia cibdncl, a 10
que se acucrda, y otras personas le habian requerido que n o conRintiese que pagasen mas del diezmo dcl oro, e el dicho Pero de
Valdivis habia respondiclo que no lo podia 61 hacer sin licencia
de S. IT., que si en el Peril lo pag;ab:in que era por nierced que
S. M. lcs liabin fechn, e liie cllos l o cnviaseii ssi :t lmlir, e que
61 se las hnria.
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11 10s vc:int,e y tres capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
sibndole leidos, dijo que dice lo que dicho tiene en el capftulo
Antes deste, a qne se refiere.
A log veinte e cuatro capitulos de 10s diclios interrogatorios, e
aiBnc!ole leidos, dijo que este testigo no sabe ni m6nos oy6 decir
Io contenido en el diclio capitdo, mas de que op6 clecir que entre el dicho Pero de Valdivia y el clicho Artiaga liabian pasado
ciertas p d a b r ~ sobre
s
u n caballo, pero las palabras que pasaron
a este testigo no se las dijeron n i dec!araron.
A 10s reirite e cinco capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
sibndole leidos, di,jo que este testigo conoce a 10s oficiales de S.
11. del Nuevo Estremo, e ninguno dellos sabeque sea cri:do del
clicho Pero de Viddivia, si no es JerGnimo de Alderete, el c u d
l o os por provision de S. 11. (l),segun. este testigo lo h a oido
clecir.
A 10s veinte e seis capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
sidndole leidos, dijo que este testigo oy6 decir qne el dicho Pero
de Vdclivia tnro presos a 10s contenidos en el capitulo, porqixe
lcs pidi6 cierto or0 prestado para enviar por socorro a estas partes, e informnr a s. I t . de aqnell:~tierra, e porque no se lo quer i m prestar 10s ech6 presos, e que luego 10s wand6 soltare sueltos le yrestaron rtlgunas de las dichas personas contenidas en el clicho capitulo cierto oro, e este testigo $a oido decir
a 10s qne de all6 han venido qlie liar: pagaclo a tales personas lo
qixe asi prestaron; e est0 sahe o h a oido decir acerca de lo conteriido en el clicho capitdo.
A 10s veinte e siete capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
sibudole leidos, dijo que lo que sabe acerca de lo conteuiclo en
cste capitulo cs que este testigo vido un dia hacer un parlamento a1 dicho Pero de Yaldivia a 10s vecixios de la cibdad de Santiago dcntro de la iglesia mayor, en que les decia e pedia por
merccd le yrcstasen algunos clineros para enviar por socorro it

(I) La provision litcha por cl rci en favor de Aldetete era s-implemente u n a reeomendacion datada ea 5Gde octnhie d e Z54i para que el virei del Peru Blase0
NiuTcz Vela lo coriflrmara en el cargo de tesoreio, si no recibia malos informcs
iiceira del agraciado. Esta rocomeudscion fu6 presentada a1 eabildo d e Santiago
cl 2 de m n j o de 1519. j u n k con cl noirrbrainiento dc AldCr& eqpetlido per La
Glia.
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estas partes del Peru, e que llevasen jentc para conqnistar Io de
atlelante de que tenia gran noticia, e vido que algunos se convidaron de prentallos, e no viclo este testigo que se 10s diesen,
mas de haber oitlo clecir que le habian prestado el padre Lobo B
Pero Gomez c Vadillo e otros cierta canticlad; este teotigo no
mbe qi16 tanto, e ha oiilo decir a 10s que cle a119 vinieron en la
f'ragata, qiie esthn pagaclos 10s que as5 prestaron de alguna parte de lo que dieron.
A 10s veinte e ocho capitulos clc 10s tliclios interrogatorios, e
siendole leidos, dijo que no lo sabe ni m6nos ha oido decir l o
contenido en el dicho capitulo.
A 10s veinte e nueve capitulos de 10s dichos interrogatorios,
e si'6niiole leidos, dijo que lo que sabe es que a1 tiempo quel dicho Diego Garcia, de Villalon contenido en el reinterrogatorio
fuB e aquellas provincias, 10s espaColes que en ellas estaban anclaban vestidos de pelle.jos, y era uno de ellos este testigo, e como lleg6, el dicho Pero de Valtlivia reparti6 t,oda la ropa que
en el navio trajo el clicho Diego Garcia entre todos, de que se
vistieron e dieron gracias a Dios por ello, e dende que en aquella tierra estiivo, nunca vido tanto regocijo entre la jente como
ent6nces; y el dicho Pero de Vuldivia por quel dicho Diego Garcia habia fecho tan buena obra e por servicios que habia fccho
en la tierra en la gucrra le iliG a1 diclio Diego Garcia un cacique
de un Salguero que mnri6, y a este testigo y a 10s que en q u e llil tierra estaban les parexi6 que1 diclio Per0 de Valdivia habia
fecho mui bicn en dalle el dicho cacique, porque lo mereci6 mui
bien, e Antes que viniesc el clicho Diego Garcia con el navio decian todos pfiblicamente al diclio Pero de Valdivirt que al primer0 que viniesc seria bien clnlle la, mitucl de Is tierra, porqiie,
coni0 dicho tiene, estaban desnudos, e no habia vino para celebrar el oficio divino, e muchos solclados no siilian a la gucrra,
hasta quel dicho Diego Gatcia, vino, por falta deherraje, el cual
llev6 alli cierta cantidad.
A 10s treinta capihilos cl,e 10sclichos int errogatorios, e sie'ndole leidos, dijo que dice lo que diciio tienc en el capitulo 91ites
deste, e lo (~eniasconteiiido en este ~e que' ha, siclo 1)rcgu:itado
no lo sttbe.
A 10s treinta e u i c a p i t d u de 'ioi diclios interrogntorios, e
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s i h l o l e leidos, dijo que lo que sabe ocerca de lo conteiiido en
este capitulo es que estando este testigo en Chile 1legG a q u e 31ns provincins el capitan Alonso de Monroy con socorro que haIlia venido dellas, e fu4 con 61 el clicho Escobar, e segun’ fu6
p6blico e notorio si no fuera p o i el dicho Escobar no pudiera
llevar el dicho Monroy el socorro que Ilev6, porque decian que
le habia prestado y dado ciertos dincros e caballos para lajente,
y porque le ayudase con el diclio socorro liizo el dicho Monroy
tlelnnte de Vaca de Castro clejncion de ciertos indios para que
10s encornendasen nl clicho Escobar, y el dicho Pero de Valdivia viendo que habia feclio el diclio Escobar tan buena obra por
el clicho S O C O ~ T Ole encoinend6 10s indios que el dicho Monroy
liizo dejacion dellos delante de Vaca de Castro, y a1 dicho G a l i m o porque fu6 a llevar socorro de niercnderias a1 tiempo que
fuB’Diego Garcia de Villalon, le di6 y encornend6 un cacique
para que le snstent:ise, e dencle a ciertos dias fu6 el diclio Galia110 a1 diclio Pero cle Valdivin y le dijo que no se queria servir
de 10s indios, que 10s diese a qiien ftiese servido, e asi delante
del dicho Oaliano dijo a este testigo que se sirviese dellos, c se
sirvi6 hastn que con la reforrna que hizo de la tierra se 10s quiM,e 10s di6 a Francisco de hguirre; e est0 es l o que mbe e no
otra cosa acerca de lo contenido en el dicho capitulo.
A 10s treinta y dos capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
si6nciole lcidos, d i j o que n o l o sabe ni m h o s ha oido clccir lo
contenido en el capitdo, Bntes ha d o decir a1 diclio Pero de
Valclivia que pas6 ciertas pslnbras con un alcalde sobre unas
tierras de iinos indios coiuo so contiene en el reinterrogatoria, y cste testigo ha vide que siempre ha inirado e tratado el
diclio Pero de Valdivia mui Lien a 10s naturales e procurando
titie no lcs hiciescn ningurios ngravios, y a 10s que 10s hitcian 10s
niandaba castigar.
A 10s treinta y tres capitulos de 10s dichos interrogntorios, e
sihdole leidos, dijo qne no lo sabe ni m h o s lo ha oido decir,
nms de que Eupo quel dicho Pero de V a l d i v i ~habin eriviado R
pagar a1 dicho Francisco Martinez ciertos pesos de or0 con Cardell3 de ciertas cosas quel clicho Przlncisco Martinez le h a l i a
dntlo para la jorngcia.
A 10s treinta e cuatro capitaloti de 10s rlichofi interrogntorios,
DECZARACION DE DIEGO G A R L f A DE CiCEIlES.
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e sie'nclole Icidos, dijo que para el juramentu que ticnc fecho, que
no lo sabe ni m h o s lo h a oido decir.
A 10s treinta e cinco eapitulos de 10s dichos interrogatarios, e
siendole leidoa, dijo que para el juramento que tiene fecho que
nuncn tal snpo, ni oy6 lo contenido en el dicho capftulo, bien
es verdad qne le vido jugar algunos dineros e caballos con el dicho Mella.
A 10s treinta e seis capltulos de 10s dichos interrogatorios, e
sihilole leidos, dijo que lo que sabe es que este testigo sup0 quel
dicho Peio de Valdivia diG a 10s en el capitulo contenidos p o r
siis c a m e chacaras e una yegua e otras cosas cierta suina de
pesos de oro, e por muchos puercos qiie tenian; e 10s inclios que
10s susorlichos tenian, 108 di6 unos J u a n Baptista de Pastene,
e otros a Juan'Jofre' de Loaisa.
A 10s treinta e siete capitulos de 10s dichos interrogatorios, e
sie'ndole leidos, dijo que este testigo h a visto que toclos 10s que
e s t h en In provincia de Chile han tenido e poseido sus haciendas, e este testigo no h a visto quel dicho Pero de Vdrlivia haya tornado a ninguna persona sus haciendas, e el 01'0que ho tornado n 10s espaiioles, h a sido prestaclo para se lo pagar, e a algunos ha pagado, segun h j n dicho a eete testigo 10s que de
alli vinieron en la fragata, e a 10s d e m B se 13s p a p r i i ea ssta
ultima dernora que viene; e esto es l o que sabe mrca deate capitulo.
A 10s treinta y ocho capitnlos de 10s dichos interrogatorios,
e sie'ndole leitlos, dijo que este testigo vino juntamente con e l
dicho Pero de Valdivia en el navio en que venia, e nnncra vitlo
n i oy6 que nunca echase una carta a la niar que viniescn para
8. M. ni para el sefior presidente, n i para personas particnlitres; lo demns en el capitulo contenido es niaaldad, porque por la
obra ha pareseido Ber n: contrmio, porque el dicho Pero de Val&via vino r3 scrvir a 8. M. como vino, e trabaj6 en 811 servicio
en la jorrrada contra Gonzalo Pizarro e 10s de sii rebelion, e
nunca este testigo oy6 cleeir a1 dicho Pero de Waldipria nirPguna
cosa en favor del dicho Gonzalo Pizarro ni de sus cosas, Antes
sabiendo que estaba rnui pr6spero e pujante clespues clel desbarsto de Diego Centeno le pes6 por ello y rnostr6 tristeza e vino
en bnsca del seiior presidente, corn6 virto para servir a $3. M.
I
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segun que eite testigo lo tiene declarado sobre este CMO mas'
largo, a que se reflsr;.
A 10s treinta e nueve capltulos de 10s dichos interrogatorios,
e sie'ndole leidos, dijo que lo que sabe ea que a intercesion del
cabildo e vecinos que para' ello le siguieron, el dicho Pero de
Valdivia reform6 l a tierra, porque a1 principio por la noticia
que 10s indios l e dieron l o habia repartido, e parescihndole que
erajusto que se reformasen, porque 10s repartimient6s eran en
cantidad i en nfimero pocos, e asi se reform6 quithdolos a uno8
e juntgndolos con 10s que otros tenian, e que de sesenta vecinos
que tenian indios hizo treinta y dos, y aun a este testigo le qui$6 un cacique que tenia i lo di6 a Francisco de Aguirre, e a1
parescer deste testigo fuh jnsto e conveniente que se hiciese la
dicha reformacion por el provecho que se sigui6 a 10s naturales,
porqne estando divididos on mnchas partes recibian mucho detrimento, e asi mismo vido que la dicha Ines Sntirez y FrancisNfiEez traian pleito sobre que la dicha Ines SuELrez tenia un cacique, e decia ser subjeto a1 suyo el que el dicho Francisco Nfiiiez tenia, y este testigo oyb decir que habia fecho dejacion d61
el dicho Francisco Nfifiez en olla; i en lo de Landa vido este
testigo que traia pleito con lo susodicha, y este testigo oyb decir que se habia sentenciado a favor della, e despues vido que18
dicha Ines S d r e z poseia 10s dichos indios por lo que dicho tielie.
A 10s cuarenta capitulos de 10s ciichos interrogatorios, e sibdole leidos, dijo que este testigo t i m e a1 dicho Jer6nimo de Alderete por hombre mui honrado, e que h a oido decir que ha sido
capitan en Italia, e asi mismo sabe que es conquistador, e como
a tal el dicho Pero do Valdivia le di6 y encomend6 ciertos inclios, la cantidad estc testigo no l o sabe, e despues en la reformacion vido que le di6 10s indios deelos contenidos en el cap:tulo, porque decian que eran subjetos a un cacique del dicho Jer6nimo de Alderete; pero este testigo no oy6 decir que se log
diesen por lo en el capitulo contenido, que es por acompazar 8
Ines SuELrez, sin0 por lo,que dicho tiene, a1 cual por ser person a mui honrada e viejo e antiguo le encornendaban cmgos de
justicia de alcalde i rejidor, el cual vido que 10s usaba i ejercie
mui bien 10sdichos oficios, e est0 es lo que sabe acerca de lo contenido en el capitulo e no otra cosa.
P . DE. V.
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A 10s cuarenta y un capitulo de 10s dichos interrogatorios, e
si6ndole leidos, dijo que lo que sabe cerca de lo contenido en este capitulo es, que este testigo vido quel dicho Pero de Va1diri:b
compr6 ciertas haciendas a1 Carrefio contenida en 61, e que eran
u n solar, e chacarras, e puercos, e maiz e trigo por cierta suma
de pesos de oro, este testigo no sabe la cantidad; 10s cuales este
;estigo oy6 decir que se 10s pagb, e por dejacion de ciertos indios
que el dicho Carreiio tenia, que hizo en el dicho Pero de Valdivia, el dicho Per0 de Valdivia se 10s encomendb a este testigo, e 10s tuvo hasta que como dicho tiene, sct 10s quit6 en la reformation, y el dicho Per0 de Valdivia al tiempo que se vino a
embarcar viendo a1 dicho Carreiio mui enfermo con otros que
estaban en el dicho navio, 10s mandG echar en tierra, e no 10s
quiso traer, e oy6 decir que le habia tomado el dicho Per0 de
Valdivia prestado como a 10s demas ciertos dineros, el cual, segun han dicho a este testigo 10s que,de all5 vinieron, muri6
denae a cierto tiempo de una enfermedad incurable que tenia, 0
habia muchos aiios que la tenia, y este testigo lo vido enfermo,
que era que estaba hinchado todo el cuerpo, e 10s dedos de 10s
pies y de las manos tenia tan gordos corn0 un brazo de un hombre, que no podia comer eon SUB manos.
A 10scuarenta y dos capitulos de loa dichos interrogatorios, e
si6ndole Ieidos, dijo que para el juramento que tiene fecho este
testigo se ha116 presente a1 tiempo quel dicho Carreiio qued6 en
tierra pero nunca vido que pasase cosa de lo en el capitulo contenido, y 10s dineros que le tomaron a 61 e s 109 demas fu6 prestado, como dicho tiene, e les di6 libranza en Francisco de Villagran para que se 10s pagase, e Cree que ya estarhpagados, porque segiin han dicho a este teatigo 10s que han venido en la fragata, pagaron parte dellos e 10s demas se 10s van pagando conforme sacan de las minas.
A 10s cusrenta y tres capitulos de 10s dichos interrogatorios,
e sihdoleleidos, dijo que no lo sabe ni menos lo ha oido decir,
mas de que el dicho Per0 de Valdivia debia a1 dicho Nfiiiez ciert o s dineros, per0 segun lo dijeron era de cierta comida e cosas que
d61 compr6.
A 10s cuarenta y cuatro cspitulos de 10s dichos interrogatorioR, e signdole leidos, dijo que lo que 'babe ep, que esfe testigo
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vido en el tiempo contenido en el capituld a 10s que vinieroq con
el dicho Monroy, que pidid el algnacil mayor por mandamiento
del dicho Pero de Valdivia ciertos carneros que habia traido
prestados para llevar comida en ellos a las minas, y despues de
llevada la dicha comida les volvieron sus carneros, e algunos
que se habian muerto 10s mandd pagar a sus dueiios; y en lo de
las cadenas oyd decir que las habia mandado tomar, y que se
pagasen, porque no echasen a 10s naturales en cadenas, y este
testigo ha visto quel dicho Pero de Valdivia ha tratado. e trata
mui bien a 10s naturales, y no consiente ni h a consentido que
10s echen en cadenas, ni ni6nos les hagan otros desaguisados, e
a 10s que sabia que les hacian algunos agravios, 10s mandaba
crtstigar; y en lo demas contenido en el capitulo acerca de 10s
costales y toldos, este testigo no lo sabe ni 30 ha oido decir.
A 10s cuarenta y cinco capitulos de 10s dichos interrogatorios,
e sihdole leidos, dijo que sabo qnel dicho Pero de Valdivia tiene el repartimiento contenido en el capitulo, el cual est6 de la
cibdad diez o doce leguas, y 10s vecinos y 10s demas soldados ha
visto este testigo que tienen BUS tierras e-solares e haciendas junto a 1s cibdad, e vido que algunas personas, de cuyos nombres
no Be acuerda a1 presente, porque les daba chacarras una legua
de la cibdad gruiiian edecian, que pesase a tal, que ellos no
qnerian tan lejos las chacarras, e Bntes que de all6 partiese el
dicho Pero de Valdivia di6 licencia R muchas personas para que
sembrasen en el dicho valle, e asi sembraron, y quedaron muchas sementeras cuando este testigo de all6 partid,
A 10s cnarenta y seis capitnlos de 10s dichos interrogatorias,
e si6ndole leidos, dijo que este testigo no se hall6 presente a1
tiempo que pas6 lo contenido en el capitulo, ’ per0 dende a un
poco lleg6 este testigo, e las personas que se hallaron presentea
le dijeron quel dicho Pero de Valdivia habia pasado ciertas palabras con el dicho Vadillo sobre ciertos indios, e porque se le
habia desacatado a1 dicho Pero de Valdivia arremeti6 un paje
para dnlle, y el dicho Per0 de Valdivia di6 a1 dicho paje por
ello ciertos mojicones.
A 10s cuarenta y siete capitulos cle 10s dichos interrogntorioe,
e si6ndole leidos, dijo que:para el juramento que tiene f%ho este testigo, iba muchns veces a la guerra con el dicho Pero de
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Valdivia, el cnnl de que via 10s que en ella estaban que no tenian que hacer, le rogaban y a veces le importunaban y r e q u e
rian se viniese a la cibdad, y asi venia y se adelantaba de cuatro
o cinco leguas para ir 6.1 y 10s que querian ir a descansar a SUB
casas, p nunca vido este testigo que dejase la jente en la guerra
y se viniese a la cibdad, mas de una vez que le escribieron dende la cibdad que venia cierta jelrte de la de Diego de R6jas, y
por eso se vino, dejnndo con la jente a su maese de campo.
-A 10s cuarenta y ocho capitulos de 10s dichos interrogatorios,
e siendole leidos, dijo que para el juramento que tiene fecho este testigo ha echado rnuchas veces cuenta entre si, y halla que
p e d e tener el dicho Pero de Valdivia mill e ochocientos indios
poco mas o mhos, 10s cuales a1 parescer deste testigo 10s tiene
bienrnerescido por lo que ha trabajado en la tierra en conquistalla e sustentalla, e aunque fueron muchos mas, y el dicho Alderete puede tener a1 parescer deste testigo hasta quinientos in&os, y leparesce a este testigo que 10s tienebien merescidos, por
ser conquistador e hombre mui honrado, y la dicha Ines Susrez
p e d e tener quinientos indios poco mas o rnGnos, e para el juramento que tiene fecho la dicha Ines SuLcz 10s meresee por ser
l a primer mujer espaaola que fu6. a aquellas partes, y ha fecho
muchas obras pias, e ha fundado hermitas e adornado 10s altares dellas, y da a 10s soldados de lo que ella puede e tienen necesidad, e visita a 10s que est&n enfermos, e a algunos ha curado de sus enfermedades,,y est0 es lo que sabe acerca de lo contenido en este capitulo.
A 10s cunrenta e nueve capitulos de 10s dichos interrogatorios, e sihdolc leidos, dijo que a1 tiempo e sazon que pas6 lo
contenido en el capitulo este testigo estaba en la guerra, y o j b
decir que pas6 segun e como se contiene en el capitulo del reinterrogatorio, e a1 tiempo que este testigo volvi6 de 1s guerra lo
vido suelto a1 dicho Caro, e con sus armas e caballos.
A 10s cincuenta capitulos de 10s dichos interrogatorios, e si6ndole leidos, dijo qne no lo sabe ni m6nos lo Ea oido decir.
A 10scincuenta e un capitulo de 10s dichos interrogatorios, e
si6ndole leidos, di,jo que no lo sabe ni lo ha oido decir, mas de
que tuvieron preso a1 dicho Vallejo, per0 no sabe porqu6, e que
' lo habian snelto de In prision.
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A 10s cincuenta e dos cspitulos de 10s dichos interrogatorios,
e signdole leidos, dijo que este testigo vido en Chile andaban en
pleito ante la justicia entre la parte de 10s menores hijos del
nnarqneqCalderon de, la Barcn por cierfa debda de Vaca de Castro, y vido que hicieron ejecucion a1 dicho Calderon en ciertos
bienes, e que el dicho Pero de Valdivia salib por fiador dellos,
pero que este testigo no vido ni oy6 que fuese por mandnmiento
de Gonzalo Pizarro ni tal mandamiento oy6 que fuese a aqnellas
partes.
A 10s eincuenta y tres capitulos, e sihdole leidos, dijo qiie a1
tiempo que pas6 lo contenido en el dicho capitulo este testigo
estaba enfesmo, e no se ha116 presente a ello, mas de que oyb
decir que habia fecho cierto parlamento por reprehender til
Calderon dela Barca, e despues de que este testigo estuvo bueno, e fu6 a hablar a1 dicho Per0 de Valdivia hablaado en ello
le dijo como habia reaido con el diclio Cardeiia por lo que habia
dicho en la iglesia.
A 10s cincuenta e cuatro capitnlos, e sie'ndole leidos, dijo
que este testigo nunca ha visto ni menos ha oido dccir que el
diclio Pero de Valdivia llevase dineros a ningunas personas por
Ins licencias que les daba, Antes ha visto a1 dicho Per0 de Valdivia que daba a Ipuchas personas armas e caballos e herraje y
otras cosas, como en el capitulo del reinterrogatorio se contiene, sin que por ello le quedasen obligados a pagar cosa ninguna.
A 10s cincuenta e cinco capitulos, e sibndole leidos, dijo que
como dicho tiene, dicho Pero de Valdivia vino a1 puerto y Be embarcb en el navio, y mand6 echar fuera a 10s que a 61 le paresciit que n o cran para venir a servir a S. M., e les tom6 10s dineros prestndos, e lea di6 libranzas para que de sus haciendas les
pagasen, y asivino, y este testigo con 61 a esta cibdad en donde compr6 armas, e caballos e otras cosas para 61, e 10s que con
61 fueron z servir a S. 19.e a1 seiior presidente en la jornada
contra Gonzalo Pizarro, e di6 socorro a muchos espazoles para
que fueran a servir a S. 31.; e este testigo oyb decir a Diego Quirijs, mercnder, que g a s 6 la moneda por el dicho Valdivia q i i o
hnbia gastndo Bntes que fuese desta ciudad cuarenta mill pesos,
e despues ncS ha gastado mucha suma de pesos de or0 para el
DZCLARACION DE
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aocorro de la jente que va por tierra e por la mar en 1%armads
que envia, e est6 Idebdado que debe a Diego Quir6s e a Hermando de Hnelva, mercaderes, a1 pi6 de treinta mill pesos que
le han prestado para la dicha jornsda para la jente que va a
ella; y esto es lo que sabe acerca de lo contenido en el dicho capitulo.
A 10s cincuenta e seis capitulos, e sibdole leidos, dijo que
no lo sabe ni ha oido decir lo contenido en el dicho capitulo, e
que se rernite a lo que tiene declarado en esta cabsn cerca de las
provisiones.
A 10s cincuenta e siete capitulos de 10s dichos interrogatorios,
e signdole leidos, dijo; que para el juramento que tiene fecho
que no lo sabe ni xnenos lo ha oido decir, e que lo que ha dicho
en este cas0 es lo que sabe, e para acerca de lo que ha sido preguntado, e es la verdad para el juramento que hizo, e firmBlo, e
este testigo ea de mag de treinta y cinco aiios, e fu6le encargado el secreta.-Diego Carcia de C&eres.-El
licemiado Gasca.
.-Ante mi Simonde Alzate, escribano de S. M.
DECLARACION DE HERNAN RODRIGUEZ

DE MONROY

(1).

(en 15 de noviembre de 334Q

En quince dias del dicho mes de novianbre del dicho-aSo, BU
aaiioria del dicho serlor presidente hizo parescer ante si a Hernan Rodrigueade Mouroy, del cual su seiioria tom6 e recibici
juramento en forma de derecho, e prometi6 de decir verdad, e
siendo amonestado que la diga;
Fu6 preguntado que si sabo qu6 provisiones tenia Pero Sancha de s. M.-Dijo que le paresce que tenia trea provisiones, e
que asi le paresce que Juan Rornero el dia que muriii el dicho
Pero Sancho di6 a este testigo tres provisiones con el sello real,
pero que este testigo no vi6 qu6 se contenia en ellas, porqne
(1) Las declaraciones dguientes fueron toinadas para .descubrir el carlicter de
las provisiones de Pedro Sancho de Hoz, i s i era cirrto que siendo provisiones
renles, las habia desobedecido Pedro de Valdivia. Rodriguez de Mouroy, que
habia tenido injerencia en la conspiracion de Pedro Sancho en 1517,habia visto
was provisiones, pero su declaracion no arroja mucha luz para el descubrimiento
de la verdad.
Tease sobre este punto el apendice titulado Los SOC~QSole VaZdiria.
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luego las voIviG sin leellm’al dicho Romero, e que asimesmo e1
dicho Romero dijo a este testigo, que en Atacama el dicho Pera
de Valdivia habia rompido otra a1 dicho Per0 Sancho, la cnal
dijo que era de doh Francisco Pizarro e no le dijo otra cosa mas
de decirle estas provisiones son de S. M., por las ciiales face a1
Pero Sancho gobernador desta tierra, e que l e rogaba que las
tiese e le diese favor e ayuda para que queria con aquellas provisiones efi la una mano e en la otra una vara del rei, pedir a un
alcalde justicia en la plaza, e que no pas6 eerca de las provisiones otra cosa, e que nunc8 oyB decir que se contenia en las provisiones mas de que era gobernador, e asi le tenian en esta opinion; pet0 que no sabe este testigo si las provisiones le haciau
gobernador desde alli o de otra mas adelante, e lo que dice e
I&verdad para el juramento que hizo, e firinGlo.-25erraar Rodriguez de Dlorroy.-El licenciado Gasca.-Ante mi Simon de
Alzatt?fegcribano de S. M.
DECLARACION DE BERNAN E ~ D R ~ G U EDIE
Z JIONROY I LOPE DR LAKDA.

DECLARACION DE LOPE DE LANDA.

(1)

(en 15 de noviembre de 1545).

Eo este dicho dia, mes e aiio susodicho, su $eZoria del dicho
‘

seiior presidente hizo parescer ante si a Lope de Landa, de&
cuai su seZoria tom6 e recibi6 juramento en fortna de derecho, e
habiendo jurado prometid de decir verdad, e siendo arnonestado
que la diga;
Pub pregnntado que si sabe que provisiones tenia Pero Sancho d@s. M.-Dijo que pars el juramento que tiene fecho, que
este testigo tuvo en su poder la primera vez que Pero de Valdivia prendid al dicho Pero Sancho en un cofrecito ciertas escripturas del dicho Pero Sancho, y entre ellas una o dos provisiones
do S. M, a lo que se acuerda, per0 que no las ley6 ni sabe l o quo
c3e contenia en ellas, mas de que 8e oy6 decir que le hacian gobernador y capitan jeneral de lo que tlescubriese, e uo sabe otra
cosa ni lo ha oido decir, e lo que sabe es la verdad para el jura(1) Segun hemos dieho en otrn nota anterior, parece que Lope de Laoda t w o
a su cargo la custodia de Pedro Sandio de €102 durante la prision de este en
Atacama en 1540. Se crein por est0 que dl d&ia conocer 10s plpcles que b i m b a
consigo el infcliz socio (It. f’aldivia.
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mento que hizo, e firm610 de sti nombre, e fu6le enmrgacto e l
secreta.-Lope de Landa.-El licenciado Gascn.-Ante mi Simoa de Alzate, escribano de 8. M.

.

DECLARACION DE PEDRO DE VILLAORAN.

(1)

(en 15 de noviembre de 1545).

E n este diclio dia, su seiioria del seiior presidente hizo parescer ante si a Pedro de Villagran, del cual su seiioria tom6 e
recibiG juramento en forma de clerecho, e habiendo jurado prometi6 de decir verdad, e siendo anionestado que la d i p ;
Fu6 preguntado que si sabe que provisiones tenia Pero Sancho d’e S. M.-Dijo que para el juramento que tiene feeho, que
este testigo vido dos provisiones, e lo que en cllas se contenia a
lo que este testigo se acuerda, en la una decia que S. >!I,le hacia merced en lo que descubriese e poblase, gasadas las gobernaciones del marques don Francisco Pizarro e de don Diego de
(1) Pedro de Villagran habia visto en diciembre d e 1547 las provisiones d e
Pedro Sancho, cuando este fue apresado i condenado a muerte.
Vease el apendice titulado Los socios de Vuldiuia.
E n la introduccion de esta serie de documentos, hemos dado noticia del motivo que habia llevado a1 Perd a Pedro de Villagran.
Aqui trascribiremos por via de nota el memorial que en *representation dei cabildo de Santiago present6 a La Gasca el mismo dia 15 de noviembre d e 1647.
Es mui probable que esta solicitud tuviera una grande influencia en la solucion
que el pacificador del P e d did a1 proceso de Valdivia.
tIcmos tomado iiuestra copia del orijinal que existe en el archivo de India5
en Sevilla.
CIEn la ciudad de 10s Reyes destas provincias del Per6 en quince dias del m e s
d e noviembre aiio del nacimiento d e Nuestro Salvador Jesucristo de mill e quinientos e cuarenta i ocho aiios ante1 mui ilustre seiior el licenciadu Pedro d e
la Gasca, del consejo de 9. M. de la santa y jeneral inquisicion, presidente
destos reinos y provincias dcl Per6 par S. M I etc., y en preseneia de mi Simon
d e Alzate escribano de 5. M. y teniente de escribano mayor destos reinos d e la
Nueva Custilla e de 10s testigos yuso escriptos, pareci6 presente Pedro d e Villagran en nombre del compjo, justicia y rejimiento de la ciudnd dc Santiago del
Nuevo Estremo de las provincias de Chile y por virtud de su poder que presentb,
y present6 u n escrito de pediment0 s u thenor del cual dicho poder i escrito
uno en pos de otro es este que se sigue.-Testigos que fueron presentcs a la
presentaciou del:o: el Reverendisimo seiior Arzobispo de 10s Reyes y el jeneral
Pedro de Hihojosa y el mariscal Alonso d e Alvarado y el capitan Lorenzo de Aldana.
IIMui ilustr~’simoseiior.-Pedro de Villagran, vecino y rpjidor d e la ciudad d e
Santiago del Nuevo Estremo, en nombre del cabildo justicia c rejimiento de la
dicha ciudad por virtud d e un poder de que hago muestra ante vuestra seiioria
e digo que ansi que Ia relacion y pldtica que en el dicho cabildo y rejimiento
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Almegro, e Camargo, del otro lado del estrecho hasta tanto
que S. M. fuese informado pudiese ser gobernador de aquella
tierra, y en la otra porque si preferia con ciertos navios e jente
a su costa de descubrir islas e puertos en esta mar del siir, e
pasados las clichas gobernaciones, como no fuese en pra.jtLs ilcllas, sino de la otra parte del estrecho, le haciajusticia mayor,
e gobernador y capitan jeneral de aquella tierra hasta tanto que
S. M. fiiesc informado a lo que se acuerda, y que no sabe clo
otras ningunas provisiones, e que lo que ha dicho es Iafverdad
de Vil2agrun.para el juramento que him, e firm6lo.-Pedro
El licenciado Casta.-Ante mi Simon de Abutc, escribano
de s. M.

SENTENCIA.

En la ciudad de 10s Reyes en diel; e nueve dias del me8 de
noviembre de mill e quinientos e cuarenta e ocho aaos, el mui
tuve como por su especial poder que tcngo y pose0 noticia y esperiencia quc de
aquella tieira como tal vecino rejidor e conquistador he visto y por 10s servicios
que a S. M. ha hecho el capitan Pedro de Valdivia en su penosa industria e
trabajo y grandes gastos y espensas que ha tenido y distribuido ansi en el dicho
descubrimiento rorno en la poblacion y paciGcacion de aquellas tierras y porque
para aumento dellas convicne que vuzstra seiioria entoda brevedad pues con
acertada causa y retitud le ha proveido y nombrado en nombre de S. M. por
gobernador de aquellas partes; lo dcspache y compela e mande qae vaya luego
porquc de su persona hai mui gran necesidad en aquellas dichas partes y si nccesario es en el dicho nombre ansi lo suplico a vuestra sefioria selo man&; pues
drmas de lo dicho es gran servicio de Dios e de S. M. e bien de 10s naturales
que1 dicho gobernador sea brevemente despachado por ques persona que tiene
entendido y conocido Ins mkritos de 10s cspaiiolas que alli residen y 10s servicios
que a S. M. han heclio ansi en ]as conquistas y sustentacion de aquella tierrit
como en las poblaciones y descubrimientos della y les gratificarj conforme a las
cualidades de sus personas y a 10s tmbajos y servicios que han hecho y vuestra
seiioria ansi se lo mandar5 porque mandindoselo tenga especial cuidado dello.
“Otro si en nombre de 10s dichos mis partes suplico a vuestra sefioria sea servido de proveher i hacer a aquel reino las mercedcs siguientes:
nPrimeramente pues se vee por ispiriencia quelos indios y aunque sea en estas
partes donde son murhos, cada dia vienen a menos y se disminuyen, lo cual e.:
causa no ser 10s indios perpktuamente encomendados enlas personas en quien
se encomiendan, y pues esto aci cs ansi culnto con mas razon lo s e d en aquel
Nuevo Estremo donde 10s dichos indios son tan pocos que a no tenerse gran vijilancia en su conscrvacion se menoscabaran del todo en mui breve tiempo; por
tanto conviene mucho a1 servicio de Dios y de S. M. y snstentacion de 10s dickos
indios e conquistadores de nquellas partes vuestra seiioria les haga merced en
nombre de S. M. de la perpetuidad dellos y ansi lo suplico a vuestra se6oria.
#Item, pues en aquellas tierras 1as herramientasy todo lo demas con que el oro
P. DE V.
16

126
. PROCESO DE PEDBO DE V A f D f V I I .
iliistre seiior licencialo Pero de la Gnsca, del Consejo de S.
’

KY

de la Slznta y Jeneral Inquisicion y presidente destos reinos e
yroviucias del PerG por Su Majestacl etc., por ante rnf Simon de
Alzate, escribano de S. M. e dc 10s testigos de yuso escriptos, 8u
&oris de dicho seiior presidente dijo que ruandaba e mandB a
Pero de Valdivia gobernador e capitan jeneral por S. M. de
1as ptovincias de Chile, que no converse inhonestamente con
lues Suhrez, ni viva con ella en una cam, ni entrc ni est6 con
ella en lugar sospechoso, sino que en esto de aqui adelante de
tal manera se Iiaya que cese toda siniestrn sospecha de que entre ellos haya carnal participacion, e que dentro de seis meses
primeros siguientes despues que Ilegzse a la ciudad de Santiago
de las provincias de Chile, la case o envie a estas psovincias del
Per& para que en ellas viva o se vaya a Espaiiis o a otras partcs, donde ella mas quisiere.
Item, que delos inclios que la dicha Ines Suiirez tiene, dissaca y descubre es tan costcao que muclias veces cuesta mas la herramienta
que el provecho, lo cual es causa ser las partes tan lejanas i remotas deaci que
no les va cosa sino con inui gran trabajo: por tanto ser5 gran bien y merced el
que vurstra seiioria les Iiarb en que niande que no se pague a S. RI. mas del
tiiczmo de que se sacare a donde esti el estremo donde est& aquella tierza o ya
que en otras partes nuevas donde no se Saca con tanto trabajo S. hf. ha heCho I n s
inismas rnercedes.
“Item porque totlos 10s vecinos, conquistadores y pobladores de aquellas partes
esthn pobres y gastados en tal manera que no pueden reliacerse desus necesidades tan presto, sea vuestra seiioria servido de mandar que par ninguna deuda
como nosea delito ni que,descienda del no sc les pueda lvacer ejecucioh en sus
personas, arrnas caballos, ropa de su vestir, esclavos de ’su servicio cabas, estancias ni cliacards sino que paguen de 10s demas bienes que tobieren guardkndoles 10s susodichos y no lleglndoles a ellos.
‘.Item, porque aquella ciudad de Santiago del Nuevo Estremo estd mui pobre
no time propios algunos de iiingun jenero, se a vuestra seiioria servidb pars
. propiosdeIla en nombre de S. 31. de les liacer merced de las penas de Clmar;r
y fisc0 de 3. &I.10s cuales tcnga por propios y en el eatretanto que S. M. de otra
COSR se n servido.
“Itern, pues toilas las ciudades de 10s Ileinos y seiiorios d e d. 31. coma lo e s
q u e l l a tierra tienrn por propios 10s pregoneros, vurstra sefioria. se a scrvido d e
d a r a aquella ciudad por propios para ella la renta de la pregoneria.
+.Item,asi mestno se a vuestra seiioria serviJo de hacer merced a aquella diclis
ciudad d e la circel pibiica y 10s derechos del alcalde della, el cual paga la d i COB ciudad Sean della y no tiel alguacil della algtlno.
“Las cuales dichas corns y cac!a una dellas suplico a vuestra seiioiia entiendh
el universal bicn y meiced qdt: a todos 10s conqdistadores>ydeixfibrido’res J+ pobladores de aquella tierra y a cada uno en particular se ha$ en c6ncederles
vuestra seiieria estas mereedes y cn ello la‘ majcstad sobrs fodo s e d mui servi&
-Pedro ke Wagrun.
se

I!??
ponga e provea a lob conpistkdords de las dich& pfo*in&s de
la forma e inanera que c6n 61 est6 drdenado. (1)
Item, que imitando la clemeficia deque fiuebtv6rei sefior natural h a usado y USA con 10s que en dst& p@t& 16 Ban deservido
en las alteraciones pasadas, perdone to-do's 7 cfkl'esquier d e b s
ctianto a lo criminal que contra 61 #e
ah d6fnklido en lss dik
clias provinbias de Chile por 10s espaEoles 41% & &llnethaafri,
agora han estado, e que por razon de 10s dibWcW &dli%blen To
criminal por Io que a 61 tom, contra ningudo dBlE6s no'pfdcbda
en juicio ni fuers dB1, e qdk? le encargaba y ehhefgij do'bttrZl singuno dellos tenga rencor' fi? malquerencia por do$& de 16 P&&dd,
ni dello tome vengsnza ni por ello deje do rkmunerar Ioe trabajos que 10s dichos espaiioles en el desct7bririiiento e conqaista
e sustentacion de squella tierr.8 hnn pasado, sino
tcnga aquells aficion qixe 10ssuuperiores, que como
aman a sus sabditos, le suelen tener, como de la b0ndad.y nobleza de snimo del dicho gobernador se espera y se confia que lo
ha&, pues 10s muchos trabajos de que 61 y ellos han sido compaiieros en aquella tierra por servir a Dios e a su rei, e hac&
l o que como lsuenos y honrofios eran obligados, le obliga a ello,
e p e s ya que rtlguno dc 10s dichos espaiioles hayan hYostrado
alguna voluntad de :tllegarse a Per0 Sancho y salir del gobi
de Per0 de Valtlivin, les ha dado alguna ooasion a ello entklider
que1 dicho Vczltli L 110 tenia provision de S. M. para la didha,
goberhaeion, la cud dicha ocasion J'a de aqui atlelan
bd'sar, d'abi todoti loa tlichos espaaoles le hazl de te'her e bridr6.n
el respeto e amt;i,uionto c
p a goberrlador' e jeoeral d e sblrei
cieben.
SEWT$NGIA.

..E presentado, su seiioria dijo que lo ver6 y proveilera lo que mas convenga al
servicio dc 8. M. Testigos 10s dichos.
ZIE'yo Simon de Aleate escribano de sus majeshdes svsoaicEia presentefai a la
que dicho es y de mandamiento de su serioria lo escribi y por ende ficeaqui este
mi signo que es atal en testimonio de verdad.-Simon do Atate, escribano de
s. M.--Hai un signo.~*
(1). Esta parte d e Id sedtencia m s k c t m p k Inw Suires Cbn(rt1j0 rdrin%mio
con, Rodrigo de Quiroga , uno de 10s- mas distinguidos soldzdos la conquista d e
Chile; pero conservo" 10s inaios i Ias-tierras que Valdivia le habia dado en repartimiento.
Vease sobreLeste puiito el aphdice titolado Ineo Su6reu i &i,h Marinns Urlirde
Qaete.
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-Item, le mando que acabe de pagar a 10s particulares lo que
dellos ha tomado prestado dentro de un aiio despues que llegare
a la dichn cibdad, e que de aqui adelante, pues ya cesa la necesocorros que hasta agora tenian por llevar golpe de
fiidnd
jente COIIIO agora lleva y cada dia irii a aquellas provincia's, no
fatigue 10s espaiioles con emprgstitos pidigndoles dineros ni
otras cosas emprestadas, ecebto no concurriendo tan gran neced a d para las cosas de la conquista que no se pueda escusar.
--Item, que pues ya, bendito Dios, estiin estos reinos del Per6
sacados de la serridumbre e tirania pasada e puestos en liberta y .
que conviene para qne cada dia dellos vaya jente a las dichas
provincias de Chile, dE licencia a 10s que de aquellas provincias
quisieren salir y venir a estas partes, o a Espaca o a otros seiiorios de S. M. para que libremente lo puedan hacer, no concurriendo cabsa bastante porque DO se le deba dar la dicha licencia.
J t e m , que en la provision de 10s repartimientos tenga grsn cuidado de proveer e mejorar 8 10s espaiioles que con 61 han conquistado, e poblado e ayudado a sustentar las dos cibdades que
en aquellas provincias agora estiin, pues allende de deberseles
como 8 desctibridores, conquistadores e pobladores, se les debe
por 10s muchos e grltndes trabajos que en sustentar aquello que
agora est6 de paz han padecido, lo cual se espera ha de ser principio de descubriniiento e conquista de grandes e ricas tierras
de que en aquella gobernacion se tiene noticia, e por el clima
en que caen paresce que han de ser del temple, fertilidad e bondad que es nuestra EspaEa, Italia e las otras partes que en el
clima que de la otra parte de la equinoxial corresponde a1 de
aquellas estiin.
-Item, que de aqui adelante tenga gum cuidado de mirar 10s
repsrtimientos que dayque Sean tales que de 10s tributos dellov
10s espaiioles a quien 10s encomendase 8e puedan mantener e
aprovechar sin detriment0 de la conservacion de 10s naturales,
e sin vejacion ni molestia.
Item, e asi fechos y encomendados 10s dihhos repartimientos,
no quite a ninguno el repartimiento que le hnbiere encomendado sin ser vencido e sentenciado sobre e!lo, segun e como S. M.
por sus c6dulas y ordenanzas lo manda.
Item, que lo que ha sacado e tornado prestado de la caja e
"
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hacienda de S. 81. to Tne?ra a ella, e lo ponga en el area de Ins
ires llnves en p f c r de 10s oficiales renles lo mas breve que pntliere, e que de aqiii adelanLe eu ninguaa manera tome de la
diclrrt cajlt hacimda real, &ntestenga gran cuidado de que 10s
ofrciales tengaii en ellit gran recabdo, e que continuainente nvise
ai S , 11. y :il abdiencia real clestcs reinos de lo que cerca desto
se ham, e de lo que en la diclia caja httbiere para que Tisto,
S. M. mantle lo que se deba de hacer en la reniision qne de la
diclia hacienda a estns partes e a Espafia se cleba hacer.
Lo cual todo juntamente con lo contenido en 10s capitulos do
In instritecion qiic en Cuzco se le dieron, le mand6 cunipliese e
mandtLse en todo e por todo corn0 en ellos se contiene, c corn0 so
eonfia de SII bouc1:td e celo quc c?e servir a Dios e a 8. 11.tiene,
so incurriniiento de ltts penas que en las instrucciones que S. If.
da ;I 10s gobernadores e conquistadores suele e acostunibra poncr,
G 10 firm6 de su nonibre, siendo testigos el jeneral Pedro de Hiiiojosa y c b l m a r i s r d Alunso de R1varatlo.-El licericiaclo Gasca.
---Ante mi, Siinon d e Alsate, escribnno de S. 31.

Lues0 incontinenti, po el dicho escribano en presencia de SLI
&orfa del diclio seiior presidente notifigit6 lo susodicho a1 dicho
;robcriiailor Pero de Valdivin, el cual dijo que est& presto cle
10 cumplir, e asi In cnmylir& e tenia pensado, auiique 110 se IC
mandura.--Testigos 10s diehos.-Simoib de AZzute, escribano de
8. 31.
L u e p incontinenti el dicl:o gobernador Pero de Valdivia pic1i6 a su scfioria le runndase dar un treslaclo de lo que asi IC haLia siJo notificado; y su sefioria mand6 a mi el dicho escribano
8e 10 diese abtorizado e n pitblica forma; testigos 10s dichos.9 u t c mi, Simon d e S l z a t e , escribano de S. 31.
%

p yo, Simon de blzate, escribano de S. M, en 10s sits reinos

.

e seiiorios susodicho en uno con su seiioria clel seiior presideote,
jlresente fui lo que dicho es, y de su mnndarniento la hiee fincar
orijind que en mi -poder queda, y V ~ L escrito en enarenta y
sfis hojas con Est8 en quo va mi signo, e va cierto c verdx?ero,
c lo !lice escribir, y por ende liice aqueste mio signo qws ,o.taP,
testimonio cll? verdncl.-Hai wt sign@, Sinzoa de .&x:tc,
cdcribar:u de S, X - X l licencitldo GCLSCI~,
f'. DC

r.
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go torno a cnriar, e en1 i6 algunas rartas y escripturns de que
ell8 sc h a w ni:ncic)ii, d e la3 cuales torno a enviar capia de l z b
m r t a qlie me eucribi6 Francisco de Carvajnl, niaestre de campo
d e G~~rizalo
I'izaIro, con la copia de olru que tom:zudo ocasion
ds aqiielle e de otrn que Gonz<ilo I'izarro escribi6 a u n Fraucisco nlIuiioz, lescrebi, e de la. que 61 escrebiG a1 dicho Francisco
Mniiioz, e c)pin de una carta que Francisco de Carvajel escrcbi6 s1 G'onznlo I'iizarro cerca de la corona con que cn breve deCIHqiie le habian de coronar.
T o l n ~asirnisnio a e n v k r la inf'ormacion que hobo para erivisr
n Diego Garcia t'aredes prwo ante US. con !a relacion de su negocio.
En 9 del dicho I ~ ~ I Ze O10 d i G todo lo mas del campo de
Andagua! Ins; c con 61 el j e i a e l a l , y en 11 salirnos Ius v b i s p s
de 1,inia e Quito e yo, c Ecnnlciiznr e Diego Centeno e lou 111:~s(le
10s que habian queiiado; e para sacnr e d a r nviamiento a1 resto
al
de Alvnr:do,e con41 Pedro de B'aldiria
qneclj el ~ ~ a r i i cAloiiso
en

-don Antonio Rcltian, Diego Garcia dc CBccies, Vicexio del Monte, Dlego d e
Oro i el stcietaiiode V a l i i v i ~ ,J u a n de Cardefia.
En 1870 se puLlic6 en Lima un vollirncn d e 196 p5jinas en 4 que ]leva por
t:tuio 6,Zelacion d e totlo lo sucedido en 13 piovincia del Pel6 desde que J3lasco
Yuiiez Vel2 fue envia30 a ser visorey della, que se cmbarcti a 1.0de noviembre
del allo d e i%ISLIII.~~
Esta rel.icion ai16iiima, cootemporinea de 10s sucesos q u e
reGeie es evidentemente un f.ogmento mui interesante d e una ci6nica de la ronquista del Per6 i delas guerras civiles de sus cmquistadores, i no es imposible
quc sea una poicion d e la cidnicd d e C'iwa d e Leon, de la cual solo se public6
r n vida del autor la piimera paste, que cia una descIipcion jeogrklica del Peili.
E-I la pgjina 169 de esta relacion refiere el ariibo de Valdivia a1 campamento de
Andaliuaihs. Dice con este motivo $<que10s soldados espafioles deploraban mucho el descalabro de Diego Centeno cn Guarina, y decian que solo el saber d e
aquel hombie (Francisco de Carvajdl, 10s liabia veucido, e deseaban rnucho tener
elli a1 capitan Pedro de ValJivia, que estaba en Chi!c, aquel que f u e maestre d e
cam1 o en la batalla de las Salinas, como en otra parte hemos dicho, porcine sabia tanto en el militar a r k coma Francisco de Carvajal. E no muchos dias despues que esto se platicaba, que parece que Dios ansi lo orden6, vino nueva que
el capitan Pedro de Valdivia habid llegrdo de la ciudad de IosReyes, y e n desembarcando que sup0 del piesidcntc, lucgo se aderez6 de gserra con sus criados
e atnigos y se viiio p a a el.
I con estas necesidadeb estuvo alli el real hasta que llegaron Diego Zcnteno y Pedro de Valdivia, en 10s cuales se holg6 muello el presiderite y todo el campo, que muchos deseaban s u venicla, y se hicieion grandesfiestas, jur'gos de caiia y sortija. E luego el presidente liizo a Pedro
de Valdivia del consejo dt. gueil'd, y (&e) administr6 el campo d e alli adelante
en comyaijia dcl niaiiscdl (ilouso dc 811arado) y del jenerdl Pedro de Ilinojosa.jg

... . .
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pueshobo ilificolta(1en haber intlios pnrit las c:trgw, que con tlcjar alli muchns dellas e ir m n i a la lijern totlos uo pocliainos t a ~ i e rrecalilo para partiriion totlos jiintos.
En 18 del mesnio llegnnio8 R Abtrncay, dontlu mpitnon q:io
Croiizalo Pizarro se estabn en el Cnzco e hctLia fec?io (Tar garroto
x un Auclres Enamoratlo, recino JG aquell:~cib la.1, porque IC
tuvo por s o s p l i o s o de querersc venir a servir ,‘z 8. M. e que lo
misrzlo hnbia feclio n otros (lo qiiien toniit l i t niismix sospecha.
Luego qiio alli llegamos envictmos nl capitan Bloiiso Pnlomino e a Pedro Alonso C‘~lrrn,cco,vecino (le1 Ciizco, n jiintnr m i t e r i d e s parala puoateqiae sncle haber sobro Aporini,a, en el ct~minc,
renl para el ~‘[IZCO, c %: Lope h h t i ti e :I,t i n Francisco Fir?I a bncer lo mismo p:tra haecr1,c en C,Lt;ib.tmbsi, e :I Jiia:i J u t l i o e il
Antonio dc QrziBones p r a la d e Guscnchnca, e a do:i Pedro Port o c a r e r o e Tomas V6zqnez, todw v ~ c i n o sdel Cuzco, para l a do
Hacks, que son todos pueates sobro e l niismn rio, porqiio nos
pnreseib q w era, Lieu tener a piinto 10s nuteriales e cosas news a r i u para fmer lo qrtc? I ~ conviniesse,
U
s o g i n LI que entendiiwreinos clc 10s tlesignos de 10s eiieinigos, tlo 10s c u d e s tenirmoq
aiievas, iinas veces que nos qiier’ian tlar lmlo por loa Andes a.salir M c i a Gti:tman,aa, e para esto convenia pasnr por lo del camino real, e otrov veces q u e gucrian hair lidcin el Collao; c para snlirles xl encueritro eonvcni:r ir por In do Ii:Icka, que es c n ~ l
30 iegrras de fa del camino real.
It ssimisrno se proarey; de peractms por t o h Ita ribern de Aporima, p:m que torriasen 10s cestos o IAS 1)alsaa por doin& 108 i n dios p:wabwn, porqiic puunte feclio 1 1 0 lo 1t:tl)in e n todo aquei
rio para qne ninguno pndresu pmar J c Li o t m p t r t c a donile
riosotros est5bnmos w, saber aviw del c:~in;w ni piittiem y ~ n ra1
Cuzco persona cine le diose ;L 10s eneinigos, e el qlic p:xsase i‘ueme pi-nuestm mano psra tonerla dellos. E:l esto se? prrso tmta
dilijencirr, que los enerrtigos nunca pudieron sn’wr q u j 1:aci;tnios
n i d6ndc estiibamos, Inas de sospecliar quest&bamoscerca; puw
vim 10s espina que sobre el rio benian COLI’) :derez&b:xruo~ por
todas partes para Iaecer pientea, qw: fnS COR,’. qw scgrir~~l
de+
pues se Ita swbido, qiie mucho 10s desatiiii c piiso e n grctil cu;dado de saber el caniino quo qiierinrnou ilevar, I:, cual, como iligoj
m a n CIL pu dieron suber
E provey6se nsimismo que cleijclc C; uamaugn ~e e n v i u w n if:-
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dioli con nlgiin er.paEo1 a estar sobrc Aporima en l a paiff. nt3ontla
10s eneniigos habian de facer pnentes, par:\ potlrr salir por el
cwninode 10s montes, para q u e irnpidiessen e l hacerse 1% dich8
p'nente e a toda dili,jencia nos diessen Itviso si los eneniigos l t l l t
llegnssen e intcntassen fktcer quells pnente para que piidi6asemo8 enviar e impcdillo.
Em 24 del niismo p:trtimos de Ahntica~~
tl(:jando en 1:i piionte
dc Aporima a Pedro Alonso Carrasco con 4 o 5 espaiioles e algunos irillios para (pie contin riamente hiciesen indicacion de continuar la obra de la ptientee; a fill qiie 10s enciiiigns, creyrndo qne
liabinmos de pasar por alli, tfeqcuidassen de ir o envinr a impedirnos de pasar por las otras pnentes: e no podimos partir gntes clo
Abancay, asi por poner en drdcn I n jsnte, corno por entender
nlgo de 10s designos de 10s enernigos para que, mejor entendidos
nqnellos, pudi6ssenios escojcr el catnino que debia~nosllevar; u
sabido de cierto cotno $e estaban e n gl Cuaco e infornzsclos de la
g r a n dificultad que h:lbiit en poder ir por Ion montes, asi por CFIf a r t a n cerrado 1111catnino nntigno porque habian de i r tornando
equella derrotn, coino tnmbien por la gyan falta que de niantcr tendrian e 1ik clifianlt~dque hilbia ell el hnccr
irhuientos p ~ aili
$apuente sobre Aporiina, qne aotign:tinente solia, estar en nqucl
eam$no, paresci6 qne la itla dellos por alli no fie efectuaria, e qno
r a quo a ello se deterrriinnsse Gunzalo Pizarro le seguirian poco8
e se perderin presto tomnntlo aquel camino, e que por don& mas
j e n t c le sogixiria e Illits podt'i:L caxninar e con inas daso de la
tierra, era y6ndose por el Collao; a qiiepara salir a1 encnentro, en caso q n e por alii sc qiiisiesre i r , era mas convinieute tom a r el c,Lwino yor entre %mbos ria.; f a t n el primer0 brazo de
Ap3rirnR.

E asi nos pzrtiin~spara e l tlidio brnzo

24 (le marao con i n kencion de tomnr desde alii cl cnmino cte las otras tres ptientes
que inas c,):ivinicsse, cr\nforme a l o q!ia de 10s enemigoo all: sii1)i 6sscM os.
1; otra d;a pasarnos a i i despoblado farto ft-io y de nieae en qim
niiicka ( 1 lit
~ jcute que iba a pie pas6 farto t r a h j o e sc qued6
s i n podello pnsar aqucl din e otro adelante, p r o plug6 a Dies
que la. segnnda j o r n d t t venimos a uii mtlc milien te, rloude con
r s t o s dos dins, tornaron c n cf, porqiie Cstn cs la condicion desta
ficrra, qric ooliio cs ti 'a mui alta? r s mui frin 011 10s altos, o
a

13.5
mrno est5 e n clima de suyo tan cdisnte, en 10s i-altes os fuegn.
Lleganiob a1 dicho brazo primer0 de Aporima, e n 29, dondo
fietrnt6 si se debia tomar ciesdc all[ el camino para l a puente
de Kacha, porqne parescia que q u e 1 paso era el inds seguro a
causa que, p que 10s encniigou ncuiliesen a inipedirnos el paso
(le 18 pnentc n o nos impedirian el del vado que h i por alii por
Ber mrri en In ciLbezt del rio, e cim:i(lo llegi9cnioq cesarian In7
aguas y estaria mas bajo, se podria vadear e tainbien se decia
quo Iiabia mas cornidit por all:, e de otra parte considerado 01
laas largo camirio que por alli habin e 10s cleqmb1:itlas fiios e (le
niove que yendo por aquel csinino so Imbian de p s w , e ciiitri
cansada e fiLtigada venia la jeute, pnrcscia que convenia, t o a m
el paso pop Cotabarnba que est.aba cinco legiias deste braxo.
E ansi este mesmo dia se enviarou Vrtldivia e Grabiel de Roj a s e Diego de Mora e Pritncisco LIerusndcz a ver lit disposicioii
qiie en la salida de aquella pueute habia, e subiiin de In sierra
que pssada la puente eutsbs, por entenclcr el daiio q u e 10s enemigos nos potlinn tiacer ya que viniessen a iinpedirrios.
Los cudes volvieron otro dia y di,jeron que leu pareucia se debia i r por Cotabarnba, porque la subicia de 18 sierrti era buena
e que legua y media de la, puente cerca de l o alto de Ia sierra
liabia agua e sitio fuerte donde asentarse el real, q a u dcsds alli
€&cilmentcse podia tomar 1;~cumbre sin qiie lo pti~iiesseuimpedir 10s enemigos.
Con este parescer escrebirnos n t o p e I h r t i n que se dicsse ~ 1 ; '
Glia priessa a aparejnr 10s rnateriales para aquella piiente e que
esto lo hiciesse sin bnllicio e secreto, e que porqiie 10s enemigos
no sintiessen gntesde tienipo lo quzuse hacia, IN eclzassc?Iascrisnejas, que son guirnaldas gruemu de mimbrcs, sobre qu6 en est&
tierra se arman las puentes, hasts que nosotros nos scetciisscnaoy
ma8 a la puente.
Escrebimos asitnismo a todos 10s que estaban en Ins otrals
puentes que hiciessen gran dernostracion e publicillad de quercr
hacellas, e qne clende a un clia o (10s qu'?esto huviessen hcclio se
viniessen, a noaotros porque qneriarnos pnsuar por Cotabainba,
e que ciertas crisncjas e otros materiales que a la puente de Aporima p e habian aderexndo, se queinasseu porque si 10s enemigas
quisiessen dar lado por alli no hallassen aparejo parahacer enbrcve la puente, e passaraenos itntcs qiie pudiesaemos ncudir a ellus.
mI..icIoma DE PEDRO DE LA G A S C i.
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En 31 Pero Alonso Carrasco me envio tiescle Aporimn 1 : ~
&ta envi6 de Gonmlo Piznrro, en que dccin
q u e perdoiiaba a todos 10s q i i c se I C habian liniclo e le habinn si-

(10s c6dulas que con

do contrarios y prometia de les volver sns intlios con qne se fliessen a 61 antes que entre 61 y e! ejBrcito d e S . 11.hnviesse con t,iendn de batalla, Ins cunles c6clrilas 61 haloia enviado con nn i n d i o
n Per0 Aloriso Carrasco e a 10s otros qne estaban alli etiten-,
dicndo en liacer dcrnostracion de hacer ayuella puerite, e crcpend o que cstabn alli el capitan Palomino e si1 conipaitia.
E a 1." de abril, hsbientlo oiJo missa y estando todos para
partirnos, recebimos u n a carta de Lope IVIartin, hechn del c i h
(Lutes, en que decia que tenia ya echacias tres crisnesjrtS; i pes&
nos porque parescia que se habia adelantado e que podriau sa-.
berlo 10s cnemigos e tener tierupo para venir a i~upedirnose € '
passo.
Pltrtimosnos luego apriesa, y envianim clclante aValdivia y a l
capitati Palomino con algunajente que fuessen a 1s 1:jera a clar
priesa en la puente e R guardarls que no la qnernnssen 10s enernigos, e que para cllo con balsas pasassen dc 1s otra parte (lek
rio q u e 1 din, porque l a noche pudiessen estar de la otra parte
a liacer la dicha gimrda.
El m e m o dirt, llegarido cerca de donth el csr:ipo. se h n b i a tfe
assentar e dormir aquella noclie, me dierori n n s cart%del pvovincial de la brden de Santo Doiningo qiie con Lope Mavtin e&taba :Lyudando en la pueute con 10s inclios qiic alli cercn la brclen ticne, en q u e escri'oia como la rioche Bntes a1 arnariecer habian llegado ires espias que Goaz:~loFizarro trais por la otru
parte del rio con indios e lriabian echacto f'nego en Ins crisncjas y
se liabian quomado las (10s. Eecebi pcna no solo por la qwma
dellas, p r o por crcer que lucgo seria avisado Gonzalo Pizarro
e nos cnviaria a empedir el passo e ann el hacer de Is pneute, (?a,
que no solo se seguiria trabajo dcl csniino e peligro, pero aun
nos podria p r ventnra necesitar a dejnr atliiel caruino e tonlac
el otro trabajoso cle Hacha.
E eritenclienclo qnal remedio e s t a h en la breveclad e cfilijencia de liacer la puante y psss"r por clla, st? parti6 el jeueml con
30s capitaiies Bleneses e Mejia e sus cornpaiiiias e otra jente
myudar n liacer I s puente e a defender que 10s enemigos DO itegasse:: a ella ya que Yiuiessen, e Grabiel de Rajas con la, nrtillc-
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.ria msi pars assentar alguns dclla destat parte e ayoclrzr a dcfendcr q i i e no llegasscn 10s enemigos a la puente como para
ayuclnrla a hacer con 10s indios de la art,illeria.
E pareciihdome que yendo yo se darin nlguna inns priesqa,
determin6 de ir e por esciisar la ids de mas jente, quc no podia
nprovecliar cle mas de estorbar el liacer de la puente ine sali con
el jeneral dando a cntender que iba para voiverrne a1 real, e solo
di de ello parte a1 mariscal , cl cual qnedabn parn llevar el carnpo. Pero 10s obispos de Lima y Quitoy otros lo entendieron y
fios siguieron.
E porque nos anocheci6 legna p media de la pnen tc en un:t
ba,jada de una cuesta mui agria e por donde no se podia caminar cabalgando, dado que casi una legiia fiximos (le noche a pi4
e con trabajo no podiamosllegar a la puente, 10s obispos rri mueha otra jente que ibamos, escepto el jeneral y Hernm Mejia quo
con alguna jente llegarou all&, 10s cuales e Valdivia e Pulomino qne habian hecho passar algunos a naclo y e n una balsills el
rio, defendieron disparancto arcabnces tods la noche que no qiicinassen la crisneja que quedaba e derribassen parte del pilar sobre que se habia de armar la puente, unos cuantos d:: GonziLlo
Pizarro que vinieron aqiiella n?aiia.nn, Butes que nmanecicsse I:
hacerlo.
En saliendo la luna tomamos el camino 10s capitanes don B d tassar de Castilla e Xartin de Itob!es c yo, e llcgmios en amaiieciendo a la puente en la que se diG gran priesn e se echaroa
aquel dia ciiatro crisnejas e pasaron con una balsilh tiriindo l:t
jente de (10s sogas a que estaba atnda cle u n a p r t e y d e 1 2 ~
okra del rio, cl jeneral, 10s otros capitanes con cerca d e docientas arcabuceros, e por el rio con harto tr,ibajo se patis6 cant itlad
de caballos porque la entrade cr:i tan mala qw para echarlos
en el rio era menester despezarlos.
Envi:ironse aqiiel clia a lo alto de la sierra por 1117% PRrtE
don Baltassar de Castill8 e por otra a don Juan de Sandov:12
con alg-unos arc:huceros a reuonoscer lo que Labia, e no vierou
ni hallaron mas dc 10s espias e indios que Gonzslo Pizarro en
aquellos altos t,enia, porque aunque lnego el dia Gntes que se quemaran las crisnejas 10s espias l e nvisaron, estaba en el CUZCO
nueve leguas de alli, c no habia tenitlo tiempo dc venir ni ciiviar
sobre la puente.
P. D L V.
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Aqnella noche el jeneral con 10s capitanes e jente que de la.
otra parte 1lak)ianpasado, guard6 la puen te, e de la otra la guar(16 Valclivia y Grabiel de R?jas, e para ello se pusieron e assesh r o n tiros hZLcia un lado e a otro della.
En 3 de abril se continu6 la priessn de In pusntc, de manera qlie
n laq dos de1 dia estabsn e ~ h n i l t s todils seis crisuejns e tirndas Q
tejida la p e n t e de rnanera que pudo ernpezar a pasar por ella la,
jente. E ac;iniismo aquel clia se entendi6 en continuar a pasar
caballos por el vaclo, porqw a citbsa que la puente no se deshiciese no pasaran por ella, e ansi pass6 por ella gran golpe. E ya
tarde una iiora Ante3 de puesto el sol, el jeneral con todos 10s quo
habian pasado por la balsa e por la puente paresci6 que yo debia
de subir a tomar el fuerte e agna que estabn ceica de la cnrubre
de la sierra y ansi se hizo.
Corrieron q u e 1 die el capitan klonso de Afendoza e Lope Alartin con 20 hoiiibres de caballo e don Joan de Sandoval a pie con
10 o 1 2 arcabuceros; i en lo alto de la sierra encontraron con Joan
de Acosta, a1 cual, luego que G-onzalo Pizarro en el Cuzco recibi6 la
nueva que le enviaron 10s que quemaron la puente de c6mo la haciamos por Cotabamba, envi6 coli 120 arcabuceros e 30 hombres
de caballo para que caminassen a toda dilijencia, e viniesse a quemar la puen te e derribar el pilar e defender que no se hiciesse, y hacpr daiio a los que de nosotros hobiesen pasado; y 61 a toda priessa
sali5 del C lizco con intento de lesir a hacer e s p l d a s e se pus0 en Japuijaguans, cinco leguasdel Cuzco, hAcia lapuente por do veniamos.
E como Joan de Acosta clescribri6 nuestros corredores, dcj ' su
jente en celada; e adelanthndose con cinco o seis de a caballo, e
Ilegando cerca dellos mostrb que se retraia por meterlos en la ceiada, coin3 fuera sino que Joan Xhiiez de Prado, nntural de Baclajoz, de quien ee tenia noticia clias habia que se deseaba venir a
servir a S. M., venia con el clicho Acosta e pus0 las piernas
xsucaballo,e pasbsc' a numtros corredores e avis6les dela jerite que
Acosta tenia e como estaba cn ce1ada.E asi 61 y ellos se fueroii retrayendo; e Acosta e 10s suyos 10s Higuieron hssta ineterlos en el fasrte que ya el jeneral tenia tornado
cerca de la combre.
E sintiendo Acosta o sospechando que liabiajente allf cerca, hiZD alto ya noche, e se retir6 e en-iiB a Goiiznlo Pizsrro qne le
envinsse m:ts jente.
2
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Aqiiellu nuclie el mariscid pas6 la puente (*ongolpe de jente e
la eatuvo guardtmlo, porque podian vcnir 10s erieinigos a quemar1% e deshacer el pilar por otros caminos sin encontrar con
el jeneral e 10s otroa que estabttn arriba. E tainbien Gtabiel de Eojns estuvo en guardii con 10s otros tiros como la iioche pasada.
E file tanta la priessa que aquella noche a passar se di6 l i l jente,
que la ladearon tanto que n la mniinna, hobo necosidacl de quittw
todos 10s barrotes que ia ntravesaban e tchjian e las sogas con que
se ataban para poder tirnr las crisnrjas y endrezsrln, que no poca
pena me di6 por el pe1igr.o que pnrecia que corrian el jeneral y 10s
que con ellos eJtaban, no y6nclose a juntar con ellos mas genie 61
N,$SQ Ctonzalo l’izarro viniesse con todo su campo sobre ellos.
DiGse ente din, 4 de abril, grnn priessa en tornar a aderezar In
puente e p a a r caballos por el rio, e n medio clia estaLa adcrezads,e a dilijencia pas6 miicha jerite con la c u d el obispo de 10sReyes
e yo HOS partiinos arriba e Ilcgmmxi a1 fucrte clonclc e s t a h el jen e r d a1 tiempo qne alzaba el real para subir t; ponerse en lo alto
d e 18 tierra, e ansi se hizo e 68 assent6 a q u e l h noche en lo d i u e
ttoiZa eI7a estuvo tan en Grden eorno si tie hubicra de dar battil!a.
Aquel dia corrieron 10s rnesmo8 hlonzo de Dlendoza e Lope
Itartin yencontraron 8 J o a n de la Torre, cnpitan de Gonzalo P i m rro, e a Pedro Martin con veinte hombres de caballo; y entendiend o 10s nuestros que estaba detras ddlos h o s t a en cclada, 1iicicro;l
alto
un fuerte donde J o a n cle la Torre e Pedro Martin con SBS
80 hombres les acometicron diversas veces, e 10s nnestros 10s reh i m e 6e volvisn luego a SIX fuerte. E de esta mnnersl estovieron
‘Bmtn k e n tarde, que vielido 10s enomigos que no 10s poclian rneter en In celadrt, salieron toclos sobre 10s nnestroa, loa cu:i!tts se
recojimou a nosotros sin receloir ilafio.
e n 5 fueron a correr el osmpo 10s capitnnes Diego Centeno e
d o n Pedro de Cabrera con 100 liombreR, la, mitad de caballo e la
a t r a mitad de arcabuceros encabaigadoi;; cnvibrouse tantos corredores porque Joan Ni15icz d e Prado, e otros que aqueilos diss se
habianpasado a nosotros, decian que convciiia que fuesen en numeFO, porqne muchos de 10s que venian con 10s corredoras de G m zalo Pizarro deseaban venirse a nosotros, e no oasban liaccrlo viend o pocos correclores R quien se ncojer.
Nuestros corredores descubrieron a Jo:m de Scostn que venia
eon 300 hoinhrca e mucho nllrnuro de indios, que hacisn bulto de
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nins de n1iI hombres, e m s i creyeron luego que 10s vieron, que ve-

nia Gonzalo Pizarro con todo su campo a dnr en nosotroR, e ansi
nos enviiiron a decir.
E Frin embargo que faltaban el ninriscnl que habia queclado a In
puente a liacer pnsar la jente e trserla delante, e casi la mitad d<t.
la jetite que no era Ilegach e la nrtil1eri:t que nnsiinesmo Run se
estaba en la pnente, el jeneral y t d o s 10s que alli estaban con
mucho h i n i o e alegria se pussieron a punto, e por el carnino donde lisbia de ba.jar In jcnte de Gonzalo Pizarro se pueso Pablo de
Meneses en nnos barrancos que alli estsban con si1 compaiiia, que
era (!e 140 arcabnceros.
E lnego n tocln dilijencia se envi6 a llamar a1 mariscal pars
quo viniese con toda la jeiite e a Grabiel de Ro,jas con la artilleria e a J u a n Alonso de Badajoz, vecino de Gnamangtz e natural
de Baclajoz, con las mnniciones, porquc por miedo que a1 pasar
del artilleria e muiiiciones no selaclease la puente Antes d e pasar
Is jente, habia quedado a la postre.
E ansimismo se enviG R decir a nuestros corredores quo se viniessen retrayendo e recojientlo 6 nosotros; e ansi lo hicieron, pero
tan a p i 3 0 que pudieron aguaiular que 10s enemigos Ilegmsen tan
wren que eonocieron qne no venian cle 300 espaiioles arriba, e quo
10s otros eran inclios.
E conocierido esto hicieron alto en una partefuerte e agusrdaron
nl!i a AcosttL e a si1 gcnte, e envihronnos a deck lo que pasaba,
e que IPS enviassemos socorro, e ansi so les envi6 con Valdivia ye1
adelantaclo Benalcazar e Pablo de Neneses y Hernan Mejia con
jcnte de caballo e arcabuceros.
E poco despues de enviatdo nos tornaron a enviitr a decir Diego Centeno e don Pedro chrno 10s eriemigos habian visto nuestm
campo e se liabian retirado.
Luego aquella tarde llegh el mariscnl con mucha de ID
jente
que atras quedaba, e Grabiel de Rojas e J u a n de Badajoz e 10s
obispos de Quito e Cuzco.
En G nos estuvimos en el mesrno nsiento juntando In gente que
liabia quedaclo atrns.
Este din corrierori el Kcenciado Carrajal y el capitan Mercadillo con jente de a, cltballo e 10s capitanes Nernan SIejin e N a y tin de nobles, e Francisco Dolrrios con nimero de arcabuceros, i
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etlcontraron il Joan de IaTorre, que con poca jente renia x correr,
c le biguieron hasta rneterln en cl rRlle de Jaquijnguana.
Todos estos dias 10s corredores de Gonznlo P i z a n o p en especial
este din, se dcsmandaron n decir palnbras desacatadas hasta responder a 10s nuestros que les ciecian que se viniesen a servir a1
rey, e que si no lo liacinn se perderinn, porque venia muclia pujanza en servicio de S. %I., que ellos tenian buen ley en el gobernador
su seiior, e que toninssen acuestas d r q y a1 sacristan qne enriaIN, e otras ~ i d a b r a smas sucias e iieshonestas, 6 que si t a n k puj m z a trap., que para qui: querian que ellos se ~ ~ a s n ~ ~ e n .
E n 7 del ntesmo partinios de lo alto e fnimos LZ hacer noche
cuatro legnas de 10s eneruigos.
Este din corrieron el cnpitan J u a n de Saarcdra con ,gente de
caballo y el capitan Pablo de Meneses con arcabuceros, e !a iioclie
antes 10s enernigos hnbian puesto dos celadns poco xielante, donde
nnestro campo se nsentG este din., ereyendo poder tomar nuestros
corredores en medio de ambns celadas ;per0 llegando cerca de ellas
10s nuestros lo aospecliaron e se deturieron, e luego lleg6 un yanacona que veoirt huyendo de 10s enemigos, cu busca de su nmo qiie
u n dia &litesse ha‘uia p E ” o A nosotros, e arisG a nuestros corredore8 de Ins dos celadae, en IRS cualcs habin c ~ p i ade jente, e reiiian por eapitanes &4coslay el lieenciado Cepeda y Diego Guillcn
y Joan de la Torre.
E con esto lo6 riucstros se detnvieron e nos lo liicieron saber, e
f u k el cbpitan BZejia con ~ j l p compiiia a socorrerlos, e tras 6ste
Tdrli via.
E n 8 caininamos con intcnto cle parar aqnel dia en cierto sitio
que est&& a una legua de 10s enenijgos; e yendo cerca dbl dicron
arma en Ia avangiiardia, 6 asi todo elcampo camin6 apricssa creyendo que 10s eneuiigos venian cerca, d era que nuestros correciol a , que eran Diego de Xora con ,jente de caballo, p Hernan X e jia con arcnbuceros, habian retrilido a 10s SUYOS hasta ponerlos en
un cerro alto que estaba sobre su campo, e a1 mariscd y a r a l d i I ia que ibun en la aranguardia, paresci6 que convenia toniarlea
aquel ccrro por descnbrir mejor desdc alli el sitio de 10s enemigos,
e anvi lo liicieron, que SB lo tonixron a pusieron ellos en el.
Y estando nuestro cnnipo alojandose J- el jencral c otros de nosotros mirando ciertas quebradas por dondc parescia c p el campo podria bnjar d lo l h o ! nos ecviaron R dc-cir el mnriscst e Yal-
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&via vie les parescin que el campo se clebia rnudnr a a n llano que
MRS adcliinte de aquel cerro estaba sobre 10s enemigos, e ansi,
nunqne la gente venia canwda, nos mudamos e pasanios alli don& nos habinn cnvizdo a decir, e se went6 el real ya tarde.
De donde estabn el real de Ins enernigos a u n no una legua, en
lin sitio fuerte, porque tenia hRcia un lado de nosotros la sierra rnui
inhiestn, c a1 otro lnclo un rio con una entrada e salida no buena,
c junto a1 rio de la otrn parte, cIBnagas, e a Ins espaldas dos barrancos hasto hondos que iban desde la sierra hasta el rio, e clc-Iante un llano que hricia el rio tenia algnnas ci6nizps.
E luego aqnella noche antes de puesto el sol, 10s enemigos hicieron muestra de uos acometer por dos partes, enviando h a s h
cien hombres la sierra arriba por h&cia la parte donde nosotros
]1nbiarnoY venido, e por otra otro g ) I p de jente a pi6 e de c : h 110, que asimesmo subia hhia nuestro real la sierra, aniba, e tras
6ste venia todo 3x1 campo en 'un escuadron de pi6 e otro de eaball0 camiiianilo por l o llano, mostrando representarnos batalla.
E annque paresci6 que no convenia salir a ellos con el campo
pOr venir la jente cansada e ser tan tarde, e la cuesta tan inhiestn,
que no podia bajar el campo tan en 6rden como converlia,, pero
paresci6 que se 12s debialiitcer rostro con alguna jente, e ausi se
enviaron contra 10s primeros a1 capitan Alonso de lfendoza con
jente de a caballo, e a PasdavB (1)con arcabuceros e a 10s otros que
suI>ianpor la otra parte delante de 10s escuadrones, a1 capitan Mercalli110 con jente de caballo e a 10s capitanes Pablo de Meneses y7
Heriian Mejia con arcabuceros, mancihudoles que no bajasen a 1w
]lano dontle estabm 10s enemigos en hrilen, siao que solamente
echasen de la cuest;L a 10s que por ella venian subiendo, e allsf lo
]licieron y estuvieron hnsta que ya anoc!iecia haci6ncIofes rostro,
que se les envi6 a decir que se recojiessen, e ansi lo hicieron tl 1;s
cnernigx qae snbiaii por la cuesta se volvieron a juntnr con' el'
cuerpo qne en el l!ano quedztba, e fiaeron pur el adelante apartliuclose de SLIS toidus quz creimos que se wlvian a otro asiento qnc
110s liabian clicho que Antes habia tenido, pern no fri6 ansi porque
n 1'1 m a ~ a r ,10s
: ~ hsllemos donde h t e s estaban.
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hquella noche el mariscal e Valdivia e yo acordamos que otra
dia de maiiana ellos con 10s capitanes Pablo de Meneses, H e r n m
Mejia e Palomino con sas compariiau d e arcnbuceros, mni de maiiana bajasen a lo postrero de la sierra a Teconoccr bien el si tio ds
10s enemigos y el que nosotros debinnnos toniar en lo llano, e la part e por doncle con Inas seguriclctci e mas ordenados podiamos bajar
d e la sierra, e que entaiito qtie eato ellos hacian, el, jeneral pusiesc
en &den y a punto el campo para que luego que enviassen R decir
que abajasse y por cloncle cimin&ssemos,e coxnunicedo con el jener a ~le parescih 12mesmo.
En O mui de niaiintia, conformc a io ctcordado, abajiiron el mnriscal e Valdivin con l’ablo de BIeneses, Hernan Mejia e Palomino, e liallaron m u y cerca (le nuestro real casi en lo alto a l p n o s
d e 10s eneniigos que iban a rlescubrir y ver nnestro real y jentr,
porque aunque habian truba*jado10s enemigos de ttjner lengua
della, e para ello de haber algnn espaiiol o indio que les dijesse
cu6nta e que jente traiamos, nunca le hqbian podido haber, 0
con la copia de correclores que siempre iban delante de nuestru
campo, nunca 10s suyos habian potlido 1leg:r t a n cerca d61 que
se pudiessen certificar de la canticld de nuestrn jente, e con est@
e con recabdo que en Aporima por toclrts partes se pus0 para que
n o les pndiesse pasnr R V ~ S O estaban
,
mui sin noticia cierta, cle nuestro campo.
E para tenerla hRbia enviado Gonzalo Pizarro a, dos ckrigos,
el uno que tenia a cargo a B U hijo e a otro del marqu6s, y el otro
qiie era capellan de Cepdn, so color de hacerme rcqucrirniento
q u e deshiciesse el qjercito e no le hiciesse guerrn hasta qne 8. RI.
fuese informado de cosas que le enviaba a iuformar con Lorenzo
de illclana e GArnez de Solis; y estos & r i p s llegaron a nosotros
cna11do esttibamos en lo alto de la sierra pas ad,^ la puente; e por
entrar mas de wbresalto en el real vinieron rocleando fuera de CRmino aunque ellos dijeron que 10 hnhian heclio por haberle per&do, e porquekstos n o ciieesen aviso de nuestra jente e cosas del
campo, hahIa, hecbo con el obispo del Cuzco que 10s detuviesse e
levasse a buen recabdo; e ansi no hnbian podido tornar a dxrle de
noso tros.
El nrariecal y 10s q w con 81 ihm, I ~ N ~delttnte
I K Ja~estos enemigos que subian la cuesta e 10sretrajeron a. un csbezo que & a h
lleno ~ l t i r u odu 14 sier:a, de donde se &.scnbria el real de 10s cue-
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migos e estttb:? dcllos a tiro de f‘alconete; e auoque en el ccrro estabn cantidad de arcabiiceros de 10s enernigos, 10s nuestros se le
ganaron e les echaron cld, e visto bien el sitio e las partes por donde les pareciG que nuestro campo podia bajar, envihronuos a decir que abajksemos. E ansi se ernpezG a hacer, porque el campo estabn a punto para ello; e abajG tan en Grden cuanto fu6 posible por
cueeta tan inhiesta como aquelln.
Los enemigos empezaron a tirrtr con su artilleria a 10s nuestros
que e s t a h n en el cerro, e dispararon nurnero de veces, y aunqiie
les p a s a h por cima las pclotns, plago a Diols que no hicieron
daiio.
E llegxndo el campo B inas de la mitad de Is cuesta, lleg6 Hernan Mejln con qnien el mariscal e 10s que estaban en el cerro
enviabnn a pedir la nrtilleria para desde nlli tirar a 10s enemigos,
diciendo que no solo les podittn hncer mal por estar aquel cerro
como caballero encirna dellos, per0 que 10s ocuparian para que
sin impediment0 suyo pndi(tssernosmas libremente bajar z’i lo llano,
e ansi se les enviB 10s cuatro tiros mayores porque aquellos parecia
que podian alcanzar desde e! cerro hasta 10s enemigos, e con ellos
f’u6 G-rabiel de Rojas, e 10s otros quedaron con elcampo, e con ellos
el teniente de Grabiel de Rojas, porque aliende de parescer que no
convenia que el campo quedase sin artilleria, eran tiros que no
podian alcanzar tanto, especialmente que iban cargados de yerdigones para tirar desde cerca a 10s enemigos cuaiido se viniese a
rompr.
Llevnndo el cnrnpo su carnino la cuesta a h j o se entencliG que
era kan agria aquella bajada en lo 6ltimo della que no podia sbajar; e ansi yendola a reconocer el general le paresci6, e por esto fuk
necesario torcer por la cuesta adelante desvikndonos de 10s enemlgos, a bajar For otra parte e ir por catninos tan angostosque no
80 pudo guardar Grden, e por esto se di6 gran priessa a earninar
p q c e Y:L que 10s eneniigos viniessen :s nosotros estuvikssemos en lo
&no e liuestos en 6rdm cuando llcgassen.
Desde el c:tbezo 10s cnatro tiros nuestros tiraron a 10s enernigos
con nzuc!m priema, porque Grabiel de Rojaslleraba ttlna punto las
C D S ~del nrtillerin que cadn tiro !Icraba cn SIX cajondlo prus p!ct n s aprtndas, eil otro sus cargss hechas y pnestas en papel; e COD
I:? &lijciici:i q t i e on dispzrer R e t w o , e con matar ti11 crkdo do
C&,:;:.?o
1’;:Lxrro
qL!‘: se CbtillXE cnbe c1 ;LrflliLxdolo, c Lnatnr otro
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hombre y un caballo que ansirnismo estabn alli junto, y lzi priessa
que habia en caer pelotas entre la jente de 10s enemigos, h u h
en su Grden alguna confusion, la c u d ayiidG a clnr lugar p
que algunos que no estabsn t:m firrnes con Goiizalo Pizsrro ~e 11:
pidiessen ernpemr a hiiir, especialmente que 10s inclios que en muchn cantidad 10s enemigos tenian, hixyeron mtiy a furia e ayudaron a la confusion con su huidi. Los tiros de 10s enemigos, coino he
dicho, ningun daiio hicieron, e porque 109 tenian algo apartacios
de si e abaj:tban algunos de 10s nuestros del cerro hheia ellos 10s
retrajeron e rnctieron entre si.
Abajado nnestro campo R I o.llnn0, se pus0 con gran prestezn en
l a h d e n qne iba platicada, que fu6 que se hiciese un escuadron
d e inittnteria que llevaba trecientos piqueros e cnafrocicntos arcnbuceros, 10s 250 en dos mnngas que llevabnn 10s enpitanes .HerD a n Bbjia e J u a n Alonso Palomino, e 10s &mas en la frente del
esciiadron porqne como tenininos aviso que la jente de caballo de
10s enemigos no pnsabn de 200, p-esciit que no habia para que gastar arcabuceros en enforrar dellos (1)este escuadron por 10s lados.
P en las espaldns deste escundron iba el jenernl con el estandart e r e d e tres bnnderas de caballo, que serian 220 en buenos cnbaIIos, e medianamenie armados, el CUR^ con e l k s habia de haeer espa1d:is R este escuadron de inf"sntterin hasts quo llegase :b
pelear, y ent6nccs salir a dar en la genie de a caballo de 10s enerui.
gos que iba en sa retagnarclia.
Ilabia otro escuadron de 200 piqueros e 300 arcnbnceros, 10s 60
e11uiia mnngn que llevaba el caritan PardnvE, e 10s otros iban eu
la frente y en el un lado, e doncle 'la jente cle cabalIo delos eneniigos
pociia venir a romper, porque esle escuadron habia de dar p r el
]a&
escuacIron de infaiiteria de 10s eriemigos que era uno solo,
c ansi dejaban el lado suyo qne llevnha enforrnclo de arcabuceros
hacia la retaguardia delos enemigos, doncle, corno-clicho es, iba su
jente de caballo segun nos hnbian dkho, en OS escnadrones el
de 120 y el otro de 80. E a las espaldas cleste nrxestro escuttilron menor cle infmteria, iba otro d e cabdlos de 1-59 ho:nbres, (3
por cauclillo d61 el adelantado Denalcazar, para que Inego qne est e de infkinteria diesst! en el laclo clel de 10s enemigos, cl de csh,&>
ron~piesecon el menor cle caballo cle 10s enemigos.
kELACIO?\'ES DE PEDRO DE LA G A Z C A ,
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Ibn el capi tan Paldo de Neneses con 10s arcnbuceros de su cornparia por sobresnlientes.
B cl capitan Alonso de Pilendoza queil6 con su compaiiin, quo
erati cincuenta j - tamtoa de cnbnllo, que estuviesse 5 un lado filer%
de 10s escrr:stlrones paraacudir 6Iciparte que le paresciesse que tcilia mns necesidad.
Los siete tiros (le artillcria qiie quedaron en el cixerpo del campo
se puFieron delante 10s escundrones a mano derechn e 10s otros cnatro se ba,ja,ron del cnbezo c qiiedaron h6ciiL l a mano izquierdn.
Et m:xiscd qii’c~1G1m-a corrcr a todas partes proveyendo lo quo
fiiese neccsario, e inailclando en todo lo qne se debiesse h e r , e mimismo qned6 ValJivin e el capitan Pelia, e Segura, vecino de los
CIi::jrcw, pa,’” nyudsnte.
En e s t s 6rden se pus0 todo con mucha presteza, y porqm la artiilerio c!e 10s eneniigos se nos habia acercado y nos podia hacer
tlniio c cojer don& estiibntnos, l l e g h l o s e en la dicha Grden nuestro cnnipo a, !os eneriiigos, se meti6 en un bnjo donde ningun daiio
d d artilleiin dellos st! podin rescebir.
Juntamcnte con esto, debnjo de la guarda de 10s sobresalientes
e
]as (10s mnngas del escuadron mnyur e cle la cornpagin do
Alonzo (le BIeiidoz~,se sac6 por entrambos 1:dos nuestrs artilleria, (?e niniiera, que clescribrialoa e daba en ellos, e la s u p no 10
lmilich liacer en nuestro campo por estar, como digo, en bajo.
Lnego quo el campo baj6 de 1:~ cuesta e se empez6 a orcienar,
1 1 ~a~nosotros
6
Garcilaso y un ski prinio, con otros que con el huyeroii del03 eizemigos a nnestro campo, qne i n 6 pnra ellos mui
grnn Ciesman.
E Iuego amimismo 1e:r huy6 el licenciado Cepeda e se vino ,i
nomtros, tras cl c1m1 sali6 Pero Nartin e le a1anzeG el caballo, e si
10s nues tros no lo socorriernn, tnmbien alanzenra al licenciado, perG como iligo, socoiriBronle y awl inataron luego alii a1 Pedro
Ciartin.
Tarribien se nos vino ilii bacliiller cle 10s diez, gran secuaz de
Gonznlo Pizarro, e hnrto en las cosas pasades metido. E ahsimismo se vinieron otro numero dellos, 6 de 10s postreros se vino Diego Guillen, capitan de srcnbuceros de Gonzalo Pizarro, e no menos
inetiilo e a ellas, e con 61 vinieron diez o cloce arcabuceros de su
compaiiia.
A a c d o Garcilaso e PU priino e 10s que con el vinieron e algnrroq
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soldados que se habian hallado e n In de Gnarinn con Diego Gena
teno, toclos 10s &mas se Cree vinieron i m s por tenior de verse gerdidos conociendo la pnjmza de nuestro campo e la buena 6rden
dkl que no por acndir A la voz de su rey, porqize mnchas otras veces se pudieron haber huido, especialinelite cuando iban por corredores; pero en fin, se ha diuimulado con ellos para no proceder B
hacer justicia dellos.
Garcilaqo e todos Ius que se pasaron nos aconse,jabsn que a p e %
dia no ae diese batalla, sino que nos pusi6ssemos en buenn Grclen
cerca del campo de Cxonznlo Piznrro, qce con aquello 61 se desharia sin rotura, e aunqne temi que aquella nochc hnyesee Gonznlo Pizarro, nit pnresciG que nos detnvi6ssemos de darla poi ver s i
se continuaba el venirsenos jcnte.
Pero corno vi6 Goilzalo y su msestre de campo que se Ies ibn
h n t e , procuraron de citrninar en s11 brden l&cia nosotros, e viendo esto 10s sobresalientes e inangas nuestras, ernpez6ronse a allegar a ellos y a clisparar en ellos, e lo mesmo him nnestra artilleriar
e todo nuestro campo con pasobien consertado, y con entera determinacion se IlegG n ellos.
E con solo esto se desbarwtaron 10s enernigos; y conlo hombres
perdidos 6 cortados 6 contra qnien Dios peleab:t, iinos se pusieroa
en hnida, entre 10s cnales fui: Franclsco de Carvajal, con el cual
Incgo alli en iina c i e n a p cay6 si1 cabnllo e lo prenili6 BIartin do
Almendras;e Gonzalo Piz:irro e otros aus capitanes, ni fmron ni
para pelear ni para huir; e ami €ut': presqo por Villnvicencio, sargento mayor de nuestro campo, con Joan de hcosta y el bacliiller
Guevara e Francisco &laltionado, el cnat fa6 a Espaiia, capilimes
de Gonzalo Pizarro, con otros muchos.
Preso CronznIo Piznrro, me le trnj:, eZmariscaI, e vino ~n pocco do
tirinpo tras mi con BI para nie le represcntar, e porque yo andalss
nrnonestnndo In jente que no se dcsorilennse laasta que del todo
se reconosciese la victoria, poryna n x paresciG ~ U aC m es taban a!gi1nos:de 10s enemigos juntos, y tainbien porqae no quise dar a entender a Gonzalo Pizarro que en taato se tenia su persona e prension como 61 en su groqmidad creia. El cnal clicihlole que 8. JE
habia preguntsdo qiae quien era ague1 Gonzalo Pizarro, habia,
diclio que 61 le dark a entencier qnien era Cloczalo Pizarro: e desde alli lo deck cada hora, segirn (licen, rqmsentando lo L D U C ~ Qm
qve 8. N.le habia de h e r ,
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fi: cuando ya aguardb a que Ileguse, pregunth qaedo a1 inxriscaf
si se apearia, el c u d le dijo que si, clandole i l cntender que no habia para que preguntarlo sino haceilo, e ansi se ape6 e hizo s14

t

mesura.
l T o Ie quise consolar jnntnmente con represcntarle su yerro, y 61
se mostr6 tan duro diciendo que 61 linbia gonado esta tierra, que
me forz6 Gresponderle 6spero porque me parcsci6 que convenia 8%tisfacer ii tantos como nos oian, e le dije que no bastaba acdar
fuera de la ficlelidad que a s u rey clebia, sino que aim le fuessingrato, que habiendo daclo S. 1sJ. a su Iierniaiio lo qiie le cli6 y la mano
con que a 61 e a 10s otros sus hermanos les habia hecho ricos cle
muy pobrm, e levantadolos del polvo, lo desconociese, especialinente
que en el clescubriniiento 61 no hnbiasido cosa, e que su hermano que
en 61 liabia entendido, hsbia rnostrnclo bien cuan eiitendida teniu
l a nierced e el bicn que S. 31.le habis Becho, no solo moatranclose
en su vida fie1 a su rey conio lo f o b inas aim acatado. Z sin aguarilar respuesta me volvi a1 mariscal c le dije que le Ilevasse, e me
jiii, e le envii: a decir que la, guarda d6l encoinendasse a1 capitan
Diego Centeno, a1 cual encargni: su buen trataruiento, e ansi se te
en tregG
E luego me trajo Valilivia a Francisco de Carvajal, rnaestre de
campo de Gonzalo Pizarro, y tan cercado de jentes que dB1 habian
sido ofendidas, que le querion matar, que apbnas le puile deftlndcr,
el cual mostr6 que holgam qiie le mataran dli, e ami rogaba que
dejBsn a aquellos matarle. Entregbsele en guarda a Villaviceneio.
E a n d como 10s rnedios dcsta jornada pus0 Dios por quien es e
por 10s mhritos del cath6lico e santo Animo que H. M. tuvo para
iisar de benipidad con Gonzczlo Fizarro e 10s de su rebelion, ansi
d e su bendita mano apiadhdoee de 10 que debajo desta cruel servidumbre toda esta t,ierra paclescia, e harto de sufrir las ofensas que
astidivine m q e s t x d se liacizn, sin temelle ni respectnrle, e lits
muertes, roloos y eruelclades que Gonzalo Pizarro e 10s suyos perpetraban e cometian, di6 el fin a este ndgocio coli tan poco tlerranianiiento ele snngre, que de parte cle S. 31. solo un hombre muri6 e de
lacle 10s enernigos no murimon de 45 arribn en la batalla, habiendo
de entranibas partes 1,490 arcabuceros, todos jente uti1 y diestra e
con muc'has e mui b u e n : ~municiones, por que la p6lvorta clesta
tjcrra cs la mcjor 1iic pacdc CY 8 c a h n CICser el Palitre cscelen-
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te, e la mechn de algodon e el plomo cn iiiiiclin abncilnncin;
c 17 tiros de cninpoe tin verso (1) e mas de GOO honibres rlecnbnllo,
todos buennjente e muchos-delloyhombres de fignra e snelo (a), sin
cl otro niimero de piqiieros, porqiic conio 10s nuestros vieron 10s
eneniigos tan vencliclos e perd idd,s no hicicron inw cle prontlellos.
bquella noclie nos jtintnmos el obispo de Lima, jeneral, in:&riscal y el licenciado Cianca c yo, e trntamos sobre si se Ilevarian 10s presos a1 Cnzco n liaccr jnsticias, o si se haria alli dellos;
e paresciG que coiivenin hacerla con t o d n brevedad cle Gonzslo
Piznrro y de su mnestre de campo y de Gtros, arisi por e s c u w el
peligro qne en si1 huicln podrin h n b x , como porque en tanto qiie
Gonzalo I'izarro vivin psrescin que 110 era segura I n p z segnn las
inqnietudes e mudmzas que en esta tiarra h n habido.
E ansi pnresci6 que 361 e (le 10s otros sus cnpitnnes press07 so clrbia liacer h t e s de pnrtinios de doncle est:ibsmos, tomnd:a,s 811s
confesiones e inforninciones sobre I n notorietlad de sus delitos.
E aunque por el breve que 6 instancia cle X. IT. cuando en 10s
negocios de Valencia se me clib, puedo entender y conocer
destas causns e de cnnleaquiern otras, aunque 'senn criminales e de rnuerte, en que S. 131 me niancle entender, pero por
]la decencia de mi hiibito me pnrescici coiveter el castigo de 10s cnlIiados a1 mariscal y a1 licenciaclo Cinnco, qiie en todn estn jornnda
y en todo lo que se ofrece en servicio cle S. M. como boen :crittdo
suyo, me ha ayudado e ayndn mucho, e ansi se lo cometi.
Y otro dia, 10 de diclio abril, se justicici Gonzalo Pizarro, rltindole por traiclor e cort:indole la cnbeza e manilantlo que se llevase
a Lima e que se pusiese en cierta mnnern. en lagnr piiblico donde
estuviesse con letrero quc inanifestnsw cnya, era, por qu6 clelito se
1ial)ia Iniesto, e que se le cleri-ibasse lil cas& que tenia en el Cuzco
e se pusiesseen ella o tro letrcro clc pieclrn. E aunque pnrescia aalgunos que se clebin liacer cunrtos, no me parecib por e1 respeto
que al marques su herniano debin.. Murib bien, con conoscirniento
tlelos yerros que contra Dios, y su roy, e sus prcijimos habin cometido.
El m e m o clia se iiizo justicia (le su maestre de campo Francis(11Cos espaiinles del sigh XVI llamaban tiins d e campo 10s cuiinnes d e campnlia; z'er'so era una rspecie d e culebrina; pelolas cran las balas d e caiion,
(2) Hombres d e pxicion i de selar, n propict8rios.
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co de Carvnjal, natural de Eagama, tierrn de A~i.vnlo,scgun

el

confes6, y se arrnstrit e hizo ciinrtos e se pmieion a1 tierredor del
Cuzco, e mand6se poner en Lima sii c:rbezn coin0 la de G;onzalo
Pizarro, e que se derribnsse la case de su inoradn qiie en aquelln
ciudad tenia e se pnsiesse en ella una pitdrn con t m letrero qne declarasse cnya era e lit causa porqi16 se derril6. Dicese que de 340
6 tantos hombres que Gonzalo Pizarro e SIX# iniiiistros jnsticiaron
en el tiempo de su r e b c l i ~ njustici6
~
este Francisco d e Carvajd
10s 390.
Estc diclio dia J;e hizo jnsticia del bxcliiller J u a n Vel-lez de
Guevara, capitan de Gonzalo 1'iz:m-o e n i i t u i a1 de 3lhlag:t.
Zn 11 se hizo justicitr de Joan d e Acostn, n ; ~ t u r ~deI Vilhmieva
de Barcarrota; e $e aliorci) i: liizo cna! tos e se m:~nd61 l t . v su
~ ~ cnIJCZ;~
a1 Cuzco 6 ponerln en lugar p6blico.
y en 1%
!1egi1mOS
Este mesnio dia nos partiiiios el para el CIXZCO,
:iesta ciudail tlonde nos recibicl.cn con gi.niide alegrin.
Lnego cscrebi a Loc?os 10s pueblos ckl Peru haciOudoles saber
la mercecl que Dios les hnbia lieclio, cncomendhndoles le diessen
gracias por que 10s Labia librado de tan grnn subjecion: cruel y
baja seroiduinbre; y esto him no soia porquc liioiessetl el reconocimieiito deste bien a. Dios, de cuyn mano les venin, pero aun
porcyue se sosqpsser, 10s baenos con alegrin e 10s no tales, que ann
no faltalnan, con miedo, porque n11n du Lima el mes pasado habin
tenido necesidad Lorenzo de Aldana do clesterrxr a FanaiiiG alp n o s hombres y inujer-les que en aquella cindad liablnbnn C O S ~ S
en favor de Gonzalo 1'izari.o i.. no cotivenientes para el sosiegs
della.
Escrebi ansimismo n tas jiisfjcias de 10s puebIos para que prendiessen con secuestracion de biencs 10s que l n ~ b i e ~ s esido
n culpados
cn esta rebelion, que no babiessrn ;~cudiiloB la VOE d e S.11.
Tambien escrebi para 10s ~es11108efwtos 5 kopnyan e Nuevo,
Beyno (de Grannda).
E luego, en lieganclo a1 Cuzco, se enipemron a prendcr muclios
otros culpados e LL procedersecon ellos.
Tambien sc enlpezaron a hacer iiiuchas dilijencias para szlber de
bienes de c d p d o s , que en el Guzco y en otras partes habin, e dent r o de sieten ocho &as se ha116 cantidad de plata e oro, esmeralilas y ropa, escondido, en mas (por valor de mas) de ciento e veinte
,mill pesos.
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Entre 10s cuales se hallaron 40 mill que Gonzalo Pizarro h b i a
toinado cle 10s quintos de S. 31. a1 ticmpo que snli6 cicl Cuzco para ir a ponerse en la parte doncle se di6 la batnlla; e porque ent6nces noliahia cosa en la caja cle S. H,,
para que SL' convidassen todos
10s que tuviessen or0 o platn no marcatlo a traerln a mnrcar, Biz0
publicar que rnnrcarian con"so1o el iliezrito, e ansi lo efectu6 y del
cliezmo hubo estos 43 mill pesos, 10s cudes por si1 man lado se dejaron esccmliclos en esta ciuclad 7 se linllaron en nn lioyo, e hecho
un liorno encima.
Porque hubiesse todo recnudo en la guardr: de lo que ae hnllnssc,
se nderez6 una c5n:ara en mi posacls cleba*jode tres llaves, e la u n : ~
so di6 nl obispo de Lima, que en esto e en t o J o lo denas que a1 serx-icio de S. 35, toca, pone harto mas cuidado y dilijencin, e entienile en
eetas mas cosas e niennclencias que entenderin en sus propias cosns,
e cierto en todo es gran alhaja como lo h%&do en todo lo p a s d o ;
e. la otra se di6 al--- (1) del Cuzco, e I n tercers a1 contador J u a n
de C&ceresque liace su oficio con dilijencia.
E n 14 del mismo se hizo justicia de Francisco Jlalclonado, capitan de piqueros de Gonzalo Pizarro, e contino que fue dc s.
N. (2).
Este dicho dia se clespacli6 el capilan Alonso de Mendoza con
gente de a caballo y arcabuceros a bnscar a Espinosa, maestresah
de Gonzalo Pizarro, hijo del doctor Espinosn, que se sup0 corn0 venia de 10s ChBrcas con 60 liombres e cantidad de plntn que a118 R
prticulares habia robado, e que clespues que sali6 ile esta citidnd
por iuandado de Gonzalo Pizzrro a tracr jent:: c: plata habis iiiuert o cinco hombres e traia de 10s 60 10s 40 porfu'uerza n nyudar n
Gonzalo Pizarro.
El 15 sc hizojusticia cle Bnstian ( 3 ) '\iergnra,nntiirLzl de Ia villa,
cle Vergara, capitan deGonzdo Fizarro. E n 16 se hixo justicin de
Gonzalo de 10s Nidop, natriral de Ciiceres, que f u 6 uno de 10s que en
estas altaraciones mas palabr,zs desacatadas ha dicho contra S. 11.
para inclignar contra su srxviclo e g,znar voluntniles pm:t Gmzalo
P'izarro.

( I ) IIai una rotura cn el orijinal.
c'2) Individno del ciiwpo de 10s cion continoso continuos, que servian de gw.r-

dia personal del rei.
(3) Sebastinn.
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E n 21 del dicho abril se mot6 nirmcro de delincuentes, e conden6 a qne se llevassen a Ins paleras de Espnfiil:, e ckros en destierro
perphtuo destos rein&, e a Chile.
E n 22 el licenciaclo Polo (l),nicto cle Lope Dim de ZGrate, secretario que fu6delsanto consejo de la inquisicion, el cuiil szntes que y o
viniese a esta tierra e despues ha siclo mui servidor de S. &I-,
y por
ello corri6 mil riesgos, se despach6 a !os 6ki:ircaspor jiiez pesquesidor coutra 10sculpados qu:: alli habin, e por juez de 10s bienes
que alli habian qaedado de niuchos call)arlos.
Este misino dia se des1nch6 el capitan Grabiel de Rojas a la
dicha villa e a Porco e Potosi, a liacer poncr en labor la rnina que
a!li tienc S. 31. e las otrns que nlli se confiscaron de 10s culpados,
con algunos de 10sinctios que alli estm vncos, porque con gran
facilidad e ein ningnil trabajo de 10s indios en estos pocos clias que
estarlin vsoos e la mucha diljjcncia del cnpitnn Grabiel de Itojas e
celo que tiene a laa C O S ~ Sdel sarvicio de S. M., se pornfin en labor,
y aliende de lo que dellas se sacarjn, estara para venderse rnejor o
para sacar de elias plnta en cnanticlad con negros.
T m h i e n se le cometi6 que entciidieese en la cobranza de 10s hienes de 10s culpados y en toinar cuenta n 10s inayordomos y personas que alli tenian, e que ansimismo hiciesse poner recaudo e spravechamiento en lo que liubiere cnido delos indios vacos y enlo qne
cayere en estos pocos dias que se proveen, que todavia ayndard
para algo de lo gastado en la guerrit, y de lo mucho que Gonzalo
Pizarro y 10s snyoshan robado de la hacienda real, porque 10s buenos servidoree de S. TI. annque le descan llacer servicio, quedaii
t a n gastados e adeudados, ansi de lo que en la guerra con sus personas e haciendas ban ayudado, coni0 de lo que Gonznlo Pizarro
les tom6, que no tienen posibilidacl para ello, y ternan no poca neeesidad para volver en si e pagar lo que deban de tiempo. E por
esto ha paresaido ayudnr la limienda de S. Ai. en esta necesidnd
con algnnos poquillos, que sieudo muchos, h n r h algo.
E n 23 del misrno se despach6 Pedro (!e Valdivia poi-gobernador

(1) El liccnciado Polo Ondvgnrdo, que mas tarde escribi6 dos memorias o Relnciones sobre la organizacion polltica i sociaf del Prrh bajo la doinlnaeion de 10s
incas. El historiador Prescott, que utiiiz6 esas inemoLias a1 escribir su excelcnte Histoiia de In coquista d d I’e.4, 114 hecho un aoil~sisde dIas en el linal del
cap.

V. del lib. d de suobra.
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e capitan jenernl de la provincin dr Cliilc, llamada Nuevo Estremo,
limitada nquella gobernacion desde Gopiap6, que estsi en 26 granos de parte de la equinocinl Iiacia el sur, basta 41 norte sur, derecho meridinno, y en ancho desde la mar la tierra aclentro cien
leguas hueste leste.
Dicisele esta gobernacion por virtud del poder que de S. M.
tengo, porque convenin muclio descargar estos reinos de genie y
emplear 10s que en el allannmiento de Gonzalo Pizarro sirvieron,
que no se podian todos en esta tierra remedinr; e cup0 darsela R
61 jntes que a otro For Io que a S. M. sirviG esta jornada y por la
noticia que de Chile tiene, y por lo que en el descubrimiento Y
conquista de ayuella tierrn ha trabajado.
ProveyGsele del oficio de alguacil mayor de aquella gobernacion a voluntad de S. N. y otras C O S ~ Sque por cap'itulos pidiG
se remitiessen a S. M. para que en ella se hiciesse lo que su merced
f uese.
No envio la copia de la provision e instruccion ni de lo5 capitulos que pidi6, porque en otro pliego que un criedo suyo de Valdivia'lleva, se envia.
Item, se provey6 a volcntnd de S. 11.el oficio de tliesorero de
aquella tierra a JerGninio de Alderete, por virtucl de iina ckdula
que para ello de S. IT. tenia (l),e diG fianzas conforme a1 tenor
de ella.
Itern se provey6 del oficio de contndor a EstBvan de Sosa, nnt u r d de Santa Olalla, que ha servido en lo de la Florida, despiles en esta jornada e allanamiento de Gonzalo Pizarro. Satisfizo de fianzas, e proveycise por virtud del poder que de S. M
tengo svolnntad de S. 31.
E ansi se proveyG de la rnisma manera del oficio de veedor a
Vicente Monte, persona que ha servido en el Maraiion y en el
allanamiento de Gonzdo Pizarro, e tieiie noticia de las cosas d e
Chile.
Este dicho din recibi pliego del principe iinestm seiior, con carta de V. s. la cunl era de 30 de junio de 1547, fecha en Zaragoza.

Y en lo que toea a1 sobreseer en la residencia de Benalcnzsr,
(1) Esta cedri!a, como hcmos dirlio rn n?a parte, ria una simple recomerlda
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porqiie no sc iinpidiese con ella el ayucln que en el nllananiiento
de Gonzalo Pizarro el adelanfado (Benalcazar) podia dar el licencinilo d o A4rii~endariz,entendiendo la razon que para ello ha'ha, ha sobreseido hasta agora, e ansi creo que lo liarii hasta que
el aclelantndo Benalcazar vuelva a su gobcrnacion, porque aliende de ser justo que 61 se halle presente a darla, el adelantado
Andagoya que podia instar para que se le fiiese a tomnr, no creo
qiie est:trA en estos tres rneses para poder sslir de esta ciudad a
cnusn que tres jornadas tintes del primer brnzo de Aporima, le
diG en el camino un cnbnllo una coz en In espinilla de la pierna
derecha e'se la quebrb, que ha sido para 61 muy gran trabajo e
para 10s quecon el veniamos, y cspceial para mi gran congoja de
rer que hombre tan bueno e tnn serviclor de S. IT. e que con
tanto celo para el servicio de S. BI. e amor para mi persona en
cuanto en si ha sida, me ha aguclado, le aconteciesse sernejante desgracia.
Las armas, herrajes e Ins otras C O S ~ dS e que su altezamand6 proveer para esta jornada, me escribiG el contador Almaraz desdc
Panam&, corn0 habia llegrndo a1 Nombre de Dios, e ine envib la
memoria de ellas, e dice en su carta como algiinas de ellss, me
enviar&en cierto navio que estaba para hacerse a I s vela. P o le escribo &ora qiie erlvic todas aquellas cosas dirijidas a Lima, porque
alli Be rendt:r,in e ganar8n hartos dineros, escepto las picas y
nrcabuces, que aquellos no hay. para que vengan, jutes nc8 SB
procurarB poco a poco de ir consut~iiendo 10s que hay enIra
tierra; p r o que me parece que entre 10s vecinos del Norubre de
Dios e Pananxi se deben repartir a precios convenibles, p i e s nosotros cuando de alli partimos, auii a was subiiios se 10s comprarnos, e mostraban que en sac6,rselos de su poder les hacbmos
grande agravio por dej 31: clesarxnados a nquellos pueblos.
E n estos negocios nniicn se hizo csceptacion de persona, porque cnda dia via que iban acudiendo a la voz cle S. M. personas
de qnien no se pensaba, las cndes si se esceptaran no vinieran;
c t ~ u nciaanto por 13138 culpadns eran tenidaa, mas fructo hacian
por cl Animo y ejeinplo que a otros daban para que hiciesen lo
misino. E nnsi tengo entendido que entre Ins personas que inucho
Iian ayudado con pasarse a In voz de S. 31. fueron, el liceliciado
Carvajal, e lllartin de Robles, por que como eran tenidos por uno8
de 10s hoinbres qiic mas e s t a h n mcficlos en estas cosas, eran per-
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sonns grnnaclas entre 10s de Gonzalo Pimrro, y cn tspccial el liviendo 10s
cencindo Cnrrajal, a Cyuicn teninn por letrado c ci~c~rdo,
otros que aquellns inirando sn lionla, v e n j m n servir n sn rey, c:
se confinban del perdon, tenian atrevimicnto par? liacerlo lo mi+
mo, e para qne ansi lo entendiesen, e por la enterezn que s~ conocia de 611s personas para servir a $3. M., se les diG cargos en estn,
jornada de que dieron muy buena cueut:t.
A todas las personas que Gonzalo Piznrro Iiabia clespojado (lo
sus indios por liaber sido servidores de S.M. sc les llan restitniclo,
e ansi cuando la c6dnla para que se les restituyesen a Alonso de Mesa S. A. di6, lleg6, estaban ya restituidos.
En el dicho die 23 sc lilzo justicin. del bahiller Castro, natural
de Benavente, que fa6 niui secunz de Gonzalo Pizarro.
E n 27 se hizo de Diego Contreras, natural de Xcvilh, que
fuc! mui apasionado de Gonzalo Pizarro, e que entendin en sus ninniciones, y hnbia preso a DamianHernnndez cuando le nhorc6Francisco Garvsjal, porque llevaba a Diego Centeno traslados de Ias provisiones de s. M., que desde Limn, le enviaba Lorenzo de Aldana.
E n 2s se hizo jnsticia de Gonzalo de Mornles, J-ecino del Cuzco
e natural de Soria, que era mui npasionado de Gonzalo Pizarro, e hahia preso n. Pztez, secretsrio que fue (le Vaca de Castro,
cuando le ahorc6 Francisco de Carva,jd, porque desile el D e s q n n dero me Ilevaba despachos del cnpitan Diego Centcno.
E n 29 frai Thomas de Sanct llartin, provincial de In6rden d e
Santo Domingo, peni tenciG pisblicnrnente e con pcblica disciplinn
n frai Luis, frailc cle la dieha Grden que ha sido uno de 10s mas escandalosos en la rebelion de Gorizalo Piznrro, e que rnayores desaGatos contra S. 34. en plilpito e fuera dc 61 ha dicho en favor de
Gonzalo Pizarro, procurando de justificar su cansa, e- :iyucl8ndolo
liasta deck que se le debia de dar corona de lei de estos reiuos,
con haber sido su Grden e todos losquc en ells en estos reinos h i ,
t a n servidores de 6.M. e enemigos de la rebelion de Gonzalo Tizarro, que por ello han padescido opresiones e fatigas m ~ c h a s ,t: corrido slgunos dellos riesgos. Fui? condenado n cleusura de chrcel
perpetua, e a graves ayunos e otras esrirituales penitencias.
E n 30 del mesmo se enviaron de 10sde la rebelion de Gonzalo Pizauo, desterraclos perpetuamente de estos reynos, ntimero do culpados a Chile e a Lima, para que de alii (Lima)se en viassen a Espa6a a !as gnlerns setenkt y seis.
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E n este dicho dia se liizo justicia de Ceiiiardino de V:~,loncia, natural de Zamora, vecino de Guhnuco, grun secuiiz dtGonzalo Pizarro e alguacil inngor que por 61 fu6 en Lima y en el
cuzco.
Despues que a1 Cnzco llegtmos, se vieron informaciones de COSRB
mncho grave$ y desacatadas, que como lionibrcs y" mui desvergonzados, Piznrro e 10s suyos hrtcian e decian, como fu6 que tenian
conccrtsclo de coronnr por rey de estos reynos a Gonzalo Pizarro,
luego que hnbiesen victoria contra el e-jbrcitoque conmigo iba, q u e
la noche Antes que saliessen de aqixi para Jaquijahaana habian
quitado las arinas realcs de su estandarte y echSdolas a quernnr
en un brasero, e que diciendo ixn dia despues que hubo victoria.
contra Centcno e entr6 en esta ciudad, a un Suero de Quiiiones
que le sirviesse de u n cacique que se llamuba don CBrlos, que era
d e Antonio cle QuiEones, el cual anclsba con nosotros en servicio
de S. BI., le dijo: serviov del cacique de vuestro prinio, aunque
so le he de dar de bofetones por el nombre que t i m e (1).
Esto es lo qu3 h a s h agora se ha hecho e sucedido de que
]lily que hacer relacion a T. 8. de 10s negocios, e porque m e
pareci6 que S. 151. y Vuestra Sefiorin querrian informnrse de particulariclades que en relacion no se pueden asi relatar como do boca,
mordi! de enviar a1 cepitan Hernan Nejia cle Guzmm, que en todo,
ansi en lo que se liizo en Tierra Pirme y sucodi6 con la, venida dc
la primera armada como tambicn en la jornacia que clescle Jauja
hizo el ej6icito cle S. 31.hasta la batnlla e descle ella hasta agora,
pe ha hallado empleado e hecho lo q ~ i ea bueno debia, con crecido
celo a1 servicio cle S. PiI., e con todo Animo e deterrninacion para
que de todo lo que de acS se quiera saber d B cuenta.
De mi lo que tengo que suplicar a Vuestra Seiioria es que, pues
cuanclo S. TII. me mandB venir a este negocio lo acepth con que fueEse servido que pacificada esta tierra sin aguardar nueva licencin,
yo me pudiesse volver a Esparia, nie den favor para que con todn,
brevedad Bsta se me envie, porque annque aqnella supliqn6, no
querria ir sin ella. E ya que he trabajado, e no pretend0 otra merced en est%vitla sino volver a morir en nii naturalem e vivir lo que
me queda de vida, que ya que algo sea scrh poco en u n hombre

(1) Por tt!ner el mismo nombrc del rei de BspaEa.
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qiie cumpic 55 niios en cl rues de ngosto que viene (I), que no han
sitlo inni clescansndm, eq)(xinlmente estos pos treros, no querria
volver con d c y p c i i c , especinlniente q i i e aunqne esta licencia vengi sa en cainino, IIepirh a tiempo, qiie toclo lo que yo en In tierre
lluedolincer est6 hecho, porqlie clentro de tres meses y medio estar6 toclo lo que conviene a la picificacion de la tierra asentndo,
porqne clentro destos 1:i jente qne para el allanamiento de Gonea10 Pizarro se jixnt6, estarB derrsrnaclny emplesda, e toda In tierrn regarLitln c la anc1icnci:r en Limb nsentada. E placienclo a Dios
para caanito estn licenc;a viniesse, hnbrli cumtidud de or0 y plata
dlegada para llevnr a X.11.E por esto convernii que Vuestra Sefioria
mande qne 10s tinvios que e a Nombre de Dios ent6nces hobiese, se
cletengan hastn qne I l q p e porque piiecla ir en ellos.
El 2 de iiinyo se him jnsticia de Diego Carvajal, natural cle
I'lasencin, quc 113 scgixiclo rriucho R Gonznlo Pizarro, e trajo juntamente con Francisco cle Carvnjjal las rniijeres de Rrequipn; e porque ana de Diego Garcia de Alfaro se asconcliG, p m o a tormento
ti su madre liasta, que le di.jo della, e despues que la tuvo, segun
ella dice, In forz6, y sfrontaila de ello, torn6 rqjalgar ( 2 ) y ha estado despues que q u i entramos a la ivuerte dello.
Este dia se azotnron ot'ros culpados con deetino a las galeras de
Espaiia.
En'4 se hizo justicia de Antonio de Biedma, natural de Ubecla,
alfcrea que fu6 del licenciado Cepedn, el cual habia sido en traer
las ni~jeresde Rrequipa, e hnbia tenido que hacercon una de ellas,
c:tsttd:t con un vecino de alli que andaba en el ejkrcito de S. IT.,
e se Iiabin hallaclo con Diego Centeno, en la de Guarina, la cual
q u i en el Cuzco se mat6 con soliman, penada de lo que el clicho
Bieclma con clla habiiJ pasaclo.
Con Iss muclias ocnpaciones qixe he tenido despues del deebarato de Gonzxlo Piaarro y 10s de s u valia, no h e podido &spachar Antes este niensnjero. Nuestro Seiior conserve y aumente vicln y estaclo de Vuestra Sefioria a su santo servicio como 10s suyos
Ri.r,.lCIo:;m
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(1) H a s h allova, ninguno de 10s historiadores d e la conquista del Peril, ni la
blografa anrjnirna del licenciado La G a m , que todavia permanece inedita,
1.. b'.irlii podido fijnr la fwha del nacimiento d e estc personaje. Dc este punta de
SII ?.?lacion, se deduce clar,imentc que n x i 6 en agosto de 1183.
(P) V e n r n I , cl oripimontt,.

GELACION
DEL

L I C ~ C I A D Oh r m o DE LA Q A S C A AL COXSEJO
DE
LOS BSUXTOS DEL PER^, FECHADA E N LA CIUDAD
DE LOS BEYES
(LIXA) A 25 DE SETIEXERE DE 1545.

I-VDJAS
SOBRE

Ilfny ilrastres y muy magnificos sel7ores:
Con el c:bpitnn ITernan Mejin, que del Cuzco se pnrLi6 en 10 de
rnriyo 3; ilesta ciutlnd de Lima en 15 de jnnio, hice relacion de to(lo lo Eucedido h a s h 4 del dicho mayo por una carta cuya clnplicniln con esta va.
L o que clcspiies ha sucedido es qne en 7 del dicho mayo se hizo
justici:L de un Muiioz (I), veeino del Cuzco y natural de Triann,
miiy secnaz de Gonzalo Pizarro, y que estando sentenciaclo a galeras habiendo nsado con 61 de hat ta misericordia, quebrnnth la
chrcel y se hny6, y el iiiesmo dia se azotG nlimero de culpados y
condcnnnron unos a gderas y otros en destierro perpetno cle estos
reinos.
En 11 sc hizo justicin de Serra ( 2 ) natural cle C'araicejo, que
habin seguido a Gonz:do Pizarro y habin, sido tan desacatado en
si1 rebelion que iin di:i Antes de In bi~tall:~
de Jqnijaguana, sicnCIO corretlor y ciicibniiole lon niicstros qne viniese a servir nl rei,
rospondiG que IC besase en tal parte, q i ~ cdonoso rei era, que si
fuera el tlc Francin 81 sr: p ~ m r a y, qiie buen rei tenia en Gonzdo
l'iznrro. &bia 6s tc aiiorcado, sin teaer para ello mas veces que
u n soldado ( 3 ) , a tino de Im de Diego Centeno, y azotado a otro
que prondi6 despues de lo (le Qanrina. Rzot6se y cortGsele la lenp i a SnLes d e justiciarle.
Este din recibi carta del czpitan Mercadillo de c6mo 10s que
llevaba presos habian conccrtado de se soltar y m"tarlo, y que lo
habia descubierto U!IO de ellos. Escribibsele qiie hiciese justicia de
10s principates, y perdonase a1 que lo habia descubierto.
En 15 recibi el pliego en que venin el sello que el principe
(1) Garcia Jlufioz.
(2) FIerucndo de la Serm, que algiinos cronistas llaman dc la Sierra'
(3) M a s lepresentarion o cdrictcr que tlc soidadn.
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nuestro scfior y V. S. enviaron, J’ tenin y:t otros OF, uno qiie so
ha116 entre 1 : ropa
~ de Gonznlo Pizarro, que era el que trnjo el visorrei y otro que el visorrei habia hecho en Quito, que me trnjo in1
Uepeda a quien el visorrei le habia confiaclo.
E r a este pliego duplicado de otro qne se i:ie li:Ll,ii,L eqcrito por
inayo de 47, y por haber vanido por la, Buenaventrm se cletuvo’
rxn aiio en el carnino.
E n 1 6 envie a1 capitan ?+Jartin de Itobles, hombre dilijente y
deseoeo d a servir, a Arequipti, para que agudasc a la jnsticia e 10s
vecinos de alli a defender que la, jrnte que en el pueblo de aqueIla ciud:d se habia de juntnr y enibnrcnr para Chile con Valdivin,
no hiciese daiio ni llevase nntimles, J para que 10s que alli acudiessen de 10s cnlpados de la rebelion de Gonzalo Pizarro que 110
fuessen condemdos a Chile, 10s prendiessc y enviasse por la mar a
Limn, y aim tambien se le cli6 nianclamiento para que ciertos que
habian sido clesterrados a Chile, y paresci6 que no convenia i r
all6 por ser hombres mui clcsasosegnclos, 10s prendiesse y enviasse
a Lima para que de all1 con 10s otros Be enviassen 2 Espiia.
En 24 ge hizo justicia de Francisco Espinosa, liijo del doctor
Espinosa, y maestresah que fu@de Gonxalo Pizarro, el cnal cnando Gucinuco alz6 banclera por S. M., liuy6 de Guhnuco, y se vino
a Limaa Gonzalo Pizarro, y con jente que le di6 volvi6 a Gn&nu60, y hallando que 10s mas de aquel pueblo con el capitan
J u a n de Saavedra se habian salido a juntarse en 10s Chachapops
con 10s de Trujillo p Dracamoros y Chachapoyas, rob6 a Gu6nuco;
y con el despojo volvi6 a Gonzalo Pizarro y le sirvi6 y sigui6 hast:L que desde el Cuzco, despues cle 1a Guarina, le envi6 a Areqnipa y a 10s Ch6rcas a recojcr jente y dineros, en la c u d jornada
ahorcb seis espaiioles y entre ellos un rcjiclor y algunlcil de 10s
Ch6rcns por ser scrvidores de X. M., yquen16 cuantos indios
porquele di+jeronbien destos espaiioles y haciendas cle ellos, y traia
cuantidad de plata robeda y jent,e por fuerza a Goczalo Pizarro,
y tomhdole la nueva 25 leguas del Cuzco del clesbarate de Gonzalo Pizarro, lo deji, todo y se pus0 en hnyda, y le prendieron algunas de las personas que luego desde Jaquijaguana se enviaron
en busca suye. E r a de 10s inui privados de Gonza!o Pizarro, y
nnsi se hallaron entre 10s bienes de Gonzalo Piznrro las cartas que
con 6sta van.
E n 25 se enviaron con Juan Porcel, a Limn, treinta y cinco
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conclenados a galeras para que de alIi se enviassen a Tierra Firme

y desde alli a Espafia.
Este _din se escribi6 a1 visorrei de la Nueva Espafia, y a Guatimala y Nicaragnn el cnstigo de Gonznlo Piznrro y de 10s suyoe,
p r q n e para amedrkntar 10s notales (I) y alegrnr 10s buenos y
celosos de la paz y sosiego y serviciode S. I$., paresce que convenia que en todas estns partes se supiesse.
E n 27 recibi cartas de Lorenxo de hltlann en que escribia coma
era muerto el thesorero Riqiieline, y del recantlo que se ponizt en
si1 h:tcientla para qiie S. M. pncliesse ser pagmlo de lo que se la
alcanzase, y lucgo despnch6 a Estopifian pnra que fuese a ayudar
en elrecaudo de la hacienda, porqiie era hombre que tenia noticia
delltt y de confianza.
Xste dicho diajunt6 10s tres obkpos cle Lima, Cnzco y Quito, y
vecinos que en el Cuzco estnban, qne eran 10s mas y de mas importancia de todos estos reinos, y les represent6 cuanto convenia
a sus consciencias y conservacioii de ios indios y para tener ellos
rent21 cierta, la tasncion delos tributos; y que pnes todos so hallsban alii, debian de nomhrnr personas que visitassen la tierra cuan
en breve fuesse posible pars qne bcxdia In visitacion se hiciesse la
dicha tassa. Todos mostrarou parescerles bien, e ansi se nombraron setenta y dos personas para liacer estn visitacion y se Ies
dado instrucciones como la, han de hncer y reparticlo las partes
que cada dos debian de visitar; e 1111 doiningo, clicha misa mayor, que se dijo del Spiritn Banto, en la iglesia del Cuzco, jziraron
en manos del deaa que la habia dkho, todos 10s ~ U nlli
G
se Iinllaroiz
de 10s nombrados, que fu6 la mayor parte, de hacer la clicha visita y traerla a Lima, conforme a la d i c h instinccion bien e fielmenit: y con entera dilijencia.
s n 2 9 c l d dicho mayo se abrieron m m a s n u e ~ a s y? se pus0 tin8
e n la cajn de las tres llaves del Ciizco y se envi6 otra a 10s Chjrtits, porque estos clos lngares son donde mas fundicion se hace,y
otra, en Arequipa por anior de la contratacion que de alli hay
para 10s ChArcas y Cuzco, y se espera habrti por el pueblo nuevo
d e Chuqniabo (2) y mandGse que a1 Cuzco viniesse Gusrnanga a
c_

(1) Esta poz dcsigna ta1vt.z a nqiicllos de 10s cualcs
Tables.
p) La ciuclati d e la I'az.

5c

tenian notas desfavo-
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DOC'U>ICI\TOS RELATIVOS A TBLDIVIA.
&to es 10 que, l)ensnndo en el recauclo de la hacienda red, me ha
pnrecido, entendida In perclicion que hssta q u i en ella ha hnbido.

En estn tieus, conio est&tan lejos de 8.11.e do V. S,, hay muchos (IesGrJcnes, y (Antre eNos hay un'o que 10s que tienen escri:
banins 12s v e n J e i i y tmspnssan, y loa cabildos ieciben a 10s qne
cornprnn, que con dccir que ]inn cle tnier confirmacioi de 8.N.,
I;i3 ticnen coni0 si tuvlessen titulo, y astn Eas tornan otra vez ;L
ventlei; y ansi ha116 en el CUZGO
cinco escribaniaa que hay todag
(lest3 manera. Y por s n c x la cosa ciestn co'stum1x-e y aun tnmbien
por ctar algunn tn;inera cle preniio a ;ilgnnos qne en estn jornada
hnn servido, en primero de jmio prow& :L beneplhcito de S. 31,
y con que denfro (10 dos niios y medio se trafesse aprobacion cIc
mi provision, la cual pn~ncloel tliclzo tiempo ntinqur: 8. 3%.
hubiesse revocntlo e l clicho beneplQcito, fiiesse ea si ningnno, DO
linbientlose Iiabitlo In, rlichn aprobacim, n .5ancho de Urue, natnraI cle Ortlniin,
I n scrvitlo en es tajornaitl: con. sns armas y cabs110 y file tino (le 10s qtic primero acudiemi a 1% armada qae COB
Lorenzo de hltl:ina se envi6, do la escribmia del cnbildo de aqiie11%cinclnd qiic tienc nnnejn iina del nhnero, la c a d tnvo Gomez
(le Chhvez, y la vendi6 y reniinci6 en u a Juan de IIerrers por doa
mill y trecientos pesos, y so oblig6 el reniinciante de tram emfrimncion dentro cic tres niios, la, caal hasta ahora no ha parescicto ac&, y
'con solo estn renunciation y contracto,la ha servido cP.ia$h el diclio J n a n de IIerrern.
141 misnio din provei de lit forma y ninnera y" clicha, a Frauciseo IIernBntlez, natixrnl cle BIedellin, qne hn sido en las CQX~S ps:tdns scrvidor de S. ill. y se ha116 en Eevan tar bandern en Gii&nueo
y en Cnjnni:ilca, y en esta jornndn del dlanamiento de GonmEs
Pizarro sir~7i6conio soltlnilo con sus ariaas, y de escribano en la8
cuentas de 10s pastos que en In giterra, se lrnn hecho,'de una escrib a n h tiel nliinero del Ctizco, que fti6 de iin Francisco Lazcano
ri:itrxr:t'i de Xegovin, el cnnl pnclesci6 gran trnbajo y pCrclida do
tnda su hnciencla, qnb era en ciiantidad, por servir a S. 31.; y nl fin
sc ha116 con Diego Ccnleno en la b n t u l h cle Gnarina, donde quecld
hcrido de niuertc 7 eortsdo un br,zzo,y,npn piernzr; y hnllsndoh
nnsi Francisco de Cnrcnjal, rnacstre cle campo de Gonzalo Pizarro,
le ahorc6. Drj6 eat2 Franciaco de Lnzcano 60s hijos bnstnrdos, a
quCen cnbria remcdiar en d g o al tiernpo de la codirrnacion de mi
D);ovisi;ioi:, p.q u e E. IT. sc:i scrvido cfc ii,zcclla, p q n e alien& de
\
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a Vela Nliiiez, como se Iiizo. Fi16 tan clesucatado (111 p:hbrxs qlte
trayendose dcspues de 1% de Quito, en noiiibrca clc S. lU.pleito contra & sobre ixn tesoro de,mss de ciiarenta mill pesos que lrabin
hallado, srgun rlicen, clijo publicamcntc, que traiim pleito con el
mayor tal (Iadron, sin dudn) de Cnstilla.
P con estas palabras y-obras agrtid6 t a n t o tl Gonzalo Pizarro,
que le liixo si1 capitan, y despues de la de Giuir-inn, le envi6 con jent e a tomar el Cnzco y a rerojer tocla la jenie qne Itticia aquelh
parte acudiese, i en cl cani.ino aliorc6 ties hombres p r sor servidores de S. &I., y robGmixchas haciendas; y llegado nl Cuzco robG
nlIi rnuclio y aliorc6 otros custrs cspafiolee, y hizo ctrartosa un cncique de 10s casaris, que liabia andado en servicio de 5. 31. con
Diego Centcno, habicndole sncado mites seis inill pesos con tormentos, y recojiG numero de jeriteqbe iban huyenclo de 1:t QuiirinA
para juntarse comigo.
GorriG contiiiunmente el czrnpo itespies que pasnrmaos~l Cotnbnmbx; y hablanipo con nnestros corredores, dijo inuchas pnlabra
graves. diciendoles que se pasasse en a Gonznlo pizsrro que ern
buen principe yrcy, i arneizazandoles que si ansi no lo lziciesen presto nos h r i a n cnnitos.
E d e s p e s del desbnrnto de Jaqnijaguana, I i i i ~ %y andiiro escondicto con Fobadilla, hasta que con rnucha dilijeiicin y dificul tad
se pudo liallar en unos ltohios de indios vestido conm initio.
$'u6 tan pcrtinaz en lo de Gonzdo Pizxrro, que segrin diem,
habiendosele denunciado la muerte, dig0 que l1olpba lmdecerla
por amor de Gonznlo Piimro.
Despues qse TiJango inga (I), liijo mayor de Gnajrnacaba (2),
muri6 cn 10s Andes doncle se liabia huido, 10s indios que Jli se hallaron, tomaron por inga R nn sti hi.jo qjie &ora eer6 de 13 o 14
&Cos. DiBronle por aclrninistrxdor a un su tio, capitan antiguo clue
fu6 de su padre y de su abnelo Guaynacaba; y con 61 se han esta?
do en aquella parte de 30s ~ n i l e sqae es n?uifueree,hacienilo dniio,
:d Cnzco y a Guamanga, ami porquc de 10s iudios destas 40s ciudades se van a estar con 61 con10 taii-lbiezl porque ellos d e n y 10s
1lem.n y n n n o c n p n gr-an cnntidad de coca, que es de loa reparti'mientos que en estoe dos pue1)los caen; y pareciQnckme que seria
(1) GI inca Nanco.
(2) Hunina Cnpac.
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1(ir

de i q o r t a n c i a que este vinicse sin rotum .a dnr in. obodiuncia :I
S. &
yI
a.
vivir
, fuera de nquel fuerte, Iial)lt? 3, nn tio snyo qne sc:
dice Cayatop pars que le enviasse dos criados ~ u y o as l)ersitndillc
qne viniese a1 servicio de X.M., significandole la volnntatl qne ha. bia de rescebille y hacelIe bien, y snsi fneron.
Y e n 4de dicho jnllio volviqron, y con ellos seis niensajeros cle cst c nieto de Guaynacaba, con papapyos y gatillos y frutillas que
me enviaba, y solamente me dijeron que1 ingu Jayratopa (I), nieto
de Gnaynacaba y hijo de T o p ingn (2), led habia xiinndado veiiir
a darme aquello, y a saber de mi si aquellos criaclos de su tio 11%bian iclo por mi mandado o sabiduria, y que estos inensnjeros 61
habia deterniinado de enviar por las buenas iiiievas qne le iltibnn
de la voluntad que yo tenia a1 Lien de 10s naturales; y qne s'iendo
tal c u d le liabian diclio, el y 10s que can 151 estabnn holgwian en
Hablar de reducirae a la obediencia de X. M.; y que para tralarlo
podria ir seguramente quien yo envinssc.
RescibiBronse estos lnensajeros y envihronse vestidos de diversadas colores, de camisetas y mantas a Jaraitopa. Envi6 (10s barriles de conserva y a Pamatopa, que es el xyo y administrazdor,
envii. dos botijas de vino, y envii! con ellos a un don Martin, indio muy espaiiolado, para, que les persuRdiesse la venida por Isien,
y tarnbien les representasse que si no venian por bien serian forzados a venir por fuerza.
En 5 se hizo justici'a de Dionisio Eobatlilla, natural de tierra de
Villnlod, que cxuo inaestre de campo de Francisco Carvqjal so
liallG en la muerte y desbarato cle Lope de llendoza, cuando en
Pocona Lope de IIendoza alz6 bandera por S. M. pensando divertir a Gonzalo Pizarfo, para que no fiiesse a Quito contra el visorrei, y 1levG la cabeza de Lope de NIendoza y Ia pus0 en el roIIo
d e Areqnipa Y despues fa6 continuamente sarjentb insyor de Gonzalo Pizarro; p clesbaratado Diego Centeno en la de Guarina, por
mandado de Gonzalo Pinarro fn6 a 10s Ch&rcas a pedir dinero y
jciiteeontra nosot,ros, y ansi traj6mncha plsta y crxantidad de je'ntela
Gonzalo Pizarro a1 Cuzco, sin embargo cle muclios Gcspaclzos que
por muchas diversas vias le envinnios, y en especial u n o con un

(1) Inca Jaira Tupac.
( 2 ) Tupac inca.
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Tudos estos BC dieron por trnidores por razor1 (12 h i x r ninerto
en la dicha rebclion, y Fe confiscxon toi'los sus biencs.
TrntGse tnnibicn contra las meinorias de Francisco Jwirez, recino que fui: de Qnito, y'absolvi6se ab icstancin judicii, y de ;Per&
nimo Hermosilla, vecino que fu6 de Qnito, y d i k e por libre, decla~ n n d ohabcr gozaclo del perdon que desde Pnrialrh en& con la
primera armada, porque ninri6 viniendo I: juntarse conniigo, y
acndiG a Ptoitrigd de M a z a r cuancio mat6 a Pedro de PueiIes, y
alzG bandera en Qlxito por X.TJ.; y de Goinez de Estacin, natural
de B l m e n d d y vcciiio de Gunyaquil, so abso!viG ab hstanci:, jnRELACIOYZSEE P~D!:O DJ:

.

dicii.
A1 tielnpo que estns seiitencias B e dieron, q n e h r o n p m l i e n tes
d g u n o s otros procesos contra mernorias (15 difci?utjos; y no sc
fignard6 R conclnillos, por 'tiaber yo de salir del Cuzeo a liacer el
repartimiento de lo que estnba vaco en la tierra; J- qned:Lron 11x1
que se concluycssen p pronnnciassen jnntamente con 1:ts qne contra
10s ausentes se btilsian de pronncciar.
Este dicho dia con iGontenegro, recino de Limn, fie enviaroil
ciento veinte bnrras dl: p h t a y diez y sietc cajonciIIos con pednzos '
de f~arms,10s quince de cada novcntn :::axos el cnjon y 10s' dlJS (10
8 novent:, y ccis.
EnriRronse ssinirsmo COE 61 once cargas de arcabwccs que se recnjieron, ansi por quiinr l a s ocnsioncs de clcsasosiep que con el10~
podia hnber, COIZIO ;)or toilellos par:, cn:rnc!:t y o t r n~: ~ t c s t e r ~1~1~s.
26 todo a buen recxndo.
L n cosa qne en eate t?cgmi,)n que RC, m e iiinncl6 wnir, mas he
teniclo despues, cyne la fni e eailiendo, ha zido que nl!anac!o Gon. .
milo Piznrro, no se pridiendo curnplir con 10s qne con ellos s ~ r v ~ e sen a su snhor, y conforme n l a costunihc qne er?' Ins nlteraziones
que en eslos reiiios I n liabido e se 11%tcnido, hnbia de resultnr inconvenientes J- desnsosiegos 'J' desgracins, cq?eclnlmente para conmigo, en que p r ]a faiizilia~conversixcion q ~ i ccanmigo llnn lcnitlo
g por liaberiiie nyndndo en csta jorn'
, i m t a espernnzn cndn iim
tenia, pprqne a hacer el rcpnrl i:niento otro (wajistrntlo) que (IC
nuevo S. M. envinra co:iio desde Ti'lixbez 10 s n p ~ q ~110
b ,hI)iem
tanta amistnc! por no concnrrir en 61 lo qiw he c',ic!io, y terierle otro
m p e t o que h riinc!i:i conwrxicien qnita. IT
CAI
ns inconrcnicnf m
parecian tan grahdes, que Gomalo Pimrro, est %:id0pcew, dijo ~ I I V
nogueria mayor r e n p n z n . de mi q u e vcrnic: enc:irgAdo 6~ tnntajeiite.
1'. DE.

v.
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P por este temor y por escusar la f::,Ltigrnde 10s nahrales, nins
q u e por el gasto que a X. 31. se podia recrescer, clnclo que tambicn
d61 tuve consider:tcion, puse tanta dilijencia cn procurar que no
yiniew jente de la Nueva-Espaiia, ni de Nicaragua, ni de Fanto
Domingo ni del Nuevo-Beyno, y que se clespidiese la que ver+ de
Popayan y mas de la mitad de la (le Quito, que a algunos paresciG
que ponia en aventura la cosa, y ha saliclo una de. las cosas mas
acertadas.
E ansf lo es yser6, el que se p o n p &an cnidado que esta tierra,
est6 mas reformacia y d a s descargada de jente, no se consienta venir a eila persona alguna que no fuesse niorcader, y que corno tengo cscrito para ello con gran instancia, se provea en Tierra-Firrne,
Nicaragua y la Nueval.Espniia que no se deje embarcar hombre para ne&que no sea mercader o mariner0 de navio, y que estos so
Fongan y asierrten en el rejistro, porque aqni se pueda pedir cuenta
dellos, y entencler si son verdaderamente inarineros y mercaderes;
porqite so color de mariueros pasan por dineros que 10s clan cada
din alos maestros delas naos otras personas, y paracvitar este francle e’s razon que se castigue con rigor, y no hai que se pueda averigunr sino asentando en cl rejistro las personas que desembarcan.
P si en eiito de la jente no se pone reineclio, cada dia correrg
M ~ Z Srieego In paz y sosiego de esta tierro, y 10s naturales se destiuir&n sin bastar la justicia a remediallo.
Rsi que teniendo estos incoiivenientes de In jente, y que si no
se derramasse poco a poco se podia seguir desasosiego y algun 1110tin en que no solo hnbiese desacatos, per0 se hiciesse much0 daiio
en la, tieira y robos en esp”tiio1es y ,naturales, especialmente saliendo desgraciaclo eirepartimiento, en cyne ern iinpos?ble caber d e
lrts tres partes la una, me parcciG dilatar lo mas que pudiese e l
repartimiento, porque con la dilitcion se cafisarim 10s qiie mbnos
rnzon tuviessen de aguardar y se irian poco a poco derramando,
coni0 se hizo, que a1 t8iempo que se vino a hncer ya en el Cuzco
EO habia la mitad, que se lialsin id0 tan poco a poco que con el
recando cle algnaciles que en el carnino se habian p e s t o se yudo
obviar a 10s daiios que si ansi no se derramaran se pudieran hacer.
‘ Pesa que qiiedabn parescia que estaba m u i moderada en SII cob&cia y pensaniientos, y ann tarnbier1 parescia que convenia la dilaqion para poder mas aprovechar la hacienda real con dilaldlo;
y &Uuqtie quihiera disferillo was, no pude porque ansi con el de-
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seo que tenian de verse proveiclos 10s qiie mas y n i h o s ngii:irtlaban como por el niucho gnsto que en el Cuzco hnciwn y f d t w (le
manteninliento que hwbia, y se empezdjn a morniurar que no
qneria repartir la tierra sino hacer con disimulacion lo que Ins
ordenanzas Antes de revocwrse clisponian, especidniente coni0 vian
que para S. M. se escojian 10s aprovechamientos dc lo que estaba
vaco.
Y por esto jonti: a 10s prelados, jeneral (l),inariscnl (2) y Biego Centeno, y a otras personas ,granadas; y procurb satisfacellas
representbndoles la necesiclad que habia habido de dilatArse lo
del repartimiento, y como por cntender en ]as otras Cosas que en
aqnella ciudad se habian despachado no habia, siclo posiible entender en cosa que tknta dcsocupacion requeria como lo del repartimiento, y aunque, pues, 8. M. para dalles la tierra habia gnstado
tanto de si1 hacienda, y ellos de ias suyas no podian servirle para
ayuda de lo gastado, no se les habia de liacer duro que de lo vaco
y que RUU no poseian, se ayudasse en algo a S. 11.pues ellos lo habian de gozardespues toda si1 vida y sus hijos,e rnujeres,y que yo
estaba determinado, ya que 10s negocios tenian vado, de salirnic
i'uera de nquella ciudad a hacer el repartimiento, y que les rogabn
y encarpba que ni fuessen a inipedirnie ni permitiessen que otros
fuessen, pues,cuanto inas desocupado estuviesrse lo haria mejor p
nins en breve. Recibi6ronlo alegremente y ofrecieronsz a satitjfwer
a todo J a cumplir lo que les decia.
P ansi en l'h de dicho jullio sali del Cuzco p r a hacer el clicho
repartimiento con solos el obispo de Lima, que por si1 enterem y
buen entendimiento y esperiencia que de las cosas y personas destns partes tiene, parescih que conveniahallnree en el tepartiGiento,
y Pedro Lopez, escribnno, ante quien liabia de p s a r y que tenia
el rejistro de 10s repartimientos pasados; y :tnnque quisiera que
fueran tambien 10s otros dos preldos, no podian por hallnrse'
enfermos en aquel tiempo.
DejB en el @u.zco a1 licenciado Cianca para la administracioq
d e justicia y determinaciori de las causas que qnedaban pendientes
d e 10s culpados, y a1 contailor CLiceres y a Diego de Mora para la
cobranza de 10s bienes e beneficio dellos que alli qneclaban de

(1) Jeneral Pedro de Hinojosa.
Blariscal Alonso de Alvarado.

(2)

.

*
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dbancay, que es de cli,*z l~guns,y entre el camino que hai hasta IA
*deAbatlcay, quc cs de ocho leguas, y entre el pedazo de rio q u s
hai dcsde 1% dichn piiente de hbancay hastn la diclm jnnta d e
Abnncny y hpurimn que es de cuatro leguas; y que le habian de
dar lo que en 10s Andes tiene ocnptdo ahora y unas casns que habian sido de su :bbuelo en el Cnzco, p citrts herednd y el solar de
unns cnsas dc plnccr que en Jaquisjaguana solin tener si1 abuelo, jque en el peclazo de tierrn que entre 10s rios h i , solo hai quibientos y cincuentn a seiscientos iridios de dos vecinos, que el ITDO cw
TIernando Piznrrb.
Viato l o que importaba qne Bste viniesse a obediencia de S. N.
se le ofreciG cste pedazo cle tierra que para ellos es mui buena, y
Ins dos casas y heredad que pedia, y una8 dos heredndes que doni
de ellos est6n han desmontaclo J' hecho de coca; y no se les di6 aMi
lo que' pedian ansi por ser mncho como tambien porque parescia
q u d a n d o eilos sefiores de a q d filer te, catla vez que quisiesen se
alzarinn; y con eete dcspacho y contentos se volvieron. Y segiin ISp n a que don Martin dice que sinti6 en el hi-jo del inga y en SIX
y en 10s ulemns de salir de alli, crkese que vendr6n porqu'r?
es tierramui enfermn y viven en ella, segnn don 3Iartin dick, enferIIlOrJ.

1

Estc clicho clia reeibi nn $ego de Loynndo, en que vioieron Iss
tinlns del arzobispndo de 10s Reyes a1 obispo, y se le dieron con la
insigni; (le1 p l i o que con ellas venin.
RcabSse el repartitxiento J e iiacer, que conforme n laa relacid:
nPs quo del valcr d c 10s repartimientos 10s vecinos y personas que.
de ello teninn noticia dieron, vale y renta en cada u n afio lo qiie se
provey6, m i millon y tnntos mill pesos conforme n la estima que
nhorn tienen, 'pntlienclo snilar la &&ma parte de indios en Ias minns, y duranclo la groseza de 19s minas de Potosi, q w es mni grande, C O ~ V.
O hapodril mandar ver por estas cartss que aqwi envioa
cte Grabielde Rojas y licenciarlo polo, que con estns cualtidadei se
dieron Ins relnciones del valor de 10s repnrtimien tos. MejorBrons,
rniichos \winos cle repnrtiniientos dhndose 10s que ell08 tenian a'
otros; .y con esto inont6 el repartimiento lo que digo.
.
Y rcptirtieronse sobre Ins pGrsoiins n quion se Jieron repartirnientos, cientp 9 tieinta Filipesoe; que &&ea que lea diessen Ins
c6clula.s habinn dc Jar pnra repnrtir por las personsr a quien no
~ p - r9;.~1:.timi:~7to.
1
Y 1:t diatri1i:rai~~nde es:o, (1
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en el Cuzco el nrzobispo, jenernl, mariscal, Erego Ccntcno y provincial de 10s dominicos, porque tenian mas noticin ;le las personas y de lo qlie habian servido. ’Ti aliende del repartimiento de 10s
diclios indios, montG a la comun tam (l), 1s enconiiendn de 10s
yanaconas que en Potosi se hizo, y el aprovecharniento de ellos
en ( ~ d un
a aiio, cuasi ctncuenta mill pesos.
El repartimiento de k’ncap con I:% coca de hvisca, que ern lo
que el marqu6s tenia en el Cuzco, qne va1dr;i (lace e trece mill
pesos do renta, no provey slino piwe un depositario que cajiese y
sprovechase la d i c h coca, y tuviese cuenta de lo qiie rentasp:
hash que consultado S. 31. y V. S. sobrc si eran serwidos que
&c,repartimiento se proveyese a u n hijo del marqn8s don Francisco Pizarro que hubo en una inclih, que es ahors muger de un
Betanzos lengua (2), y se anviase a mandar lo que S. ill.era ser+do que en ellw se hiciese.
Es este niiio de unos nueve o diez aiios; y no quecla del marqu6s sino 61 y doiia Francisca, su hija, y muestrase bicninclinado
(3). No qned6 lejitimado; p r o parece que miratlo lo que el padre
rsirvib y que siemprc fu8 Gel, cabria hac6rsele esta mercecl. A V.
S . suplico que consultado con S. N., se envi6 a manclar lo que en
est0 se deba hacer.
Y en el entretanto, de lo que rentase este repartimiento, podrcinse remediar clos hijnelas que dejaron J u a n Pizarro y Gonzalo
Pizarro, pequeiinelas, y enviarse R Trujillo a unnsn tia, con remedio para que de lo que acci se les diesse, se casen.
Y esto suplico a V. S. tenga, por bien, siquiera poi hab6rnielas
mcomendnda Gonznlo Pizarro, pues el rerndio se lime sin costa
de naclic.
Gonzalo Pizarro dej6 un rnuchacho mestizo, qne per6 nhora de
11 R 12 aiios. Es tenido por+malinclinnclo, y su padre hablG 81gnnas veces en dccir que muerto 61, habin de quednr en su l u p r
cste. Psrescelrmc que se clebe enwiar a C:istiiln, y pdrtisc tnmbien
RCLACIONES DE
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(I) Segun la tasacion corriente.
(2) Lenguaraz, intcrprete.
(3) Este niiio, que se llamaba Conz;~Io,muri6 a In edad de catnrcr a h . Do
fia Francisca, que liered6 10s bienes de su l x m a n o , pas6 a E s p a k i sc caso
con su tio Hernando Pizarro. Los deeentlientcs dc estos obtuvicion en I631 eb
titulo de m a q u c ; de I n Coiiqcista,

IS6
DOCU>II69TOS EEL iTIVOS A V A L D K I A .
remerliw clc nlgo de lo qiie nqmA repartiiliierlio renlxe. Tmibien
es jnsto qne V. S.envic n rn:md.Lr lo
se d-ba hacer . e n
CStO.

E n el repartinliento rcserv6 iiii fxultad, en cas0 qne adelante
nlgxn repnrtimiento paresciese 'excesivo, de reclncirlo a lo comunal y de nkxlir a, 10s que consiase ser cortos.
Y cnsi mcsmo qiie porqil? n igiesinr ni a monaqterios no se
dnban indios, reserbaba en mi y e:i la nitdiencin fxnltatl (le poder
repartir yeonadm de indios para, la, eclificacion de 18s iglesias y
monasterioe, Ins cuales 10s coniendntnrios fnesen obligndos de toiiiw con parte de sus tributes.
OrclenGse que en 18s provisimes, se :monestnss.e que ninguno Hevasse tribiitos innioderados con nprcibimiento que si al tiempo de
1 : ~tas:: se Einilasse h,zbo~lievado mas tributo del que se tnsasse, se
maridaria toniar en cnenta para lo venirlero, coil ni;liTI"'Ynpena que
mereciesse deberse echar. Y en 1-1s rrovisiones de corregidores
qne se hncen, es eatn una, de las COSRS de que inns so :mionestan
qze tengnn cnidndo y de defender 3 nmparar de toda molestia a,
loa natumles.
Y n&riisnio, por quitnr iodos pleitos, sc niand6 qtic h t e s quo
sc dies& 1% c6dula de provision a algurin, resnnciasse par acto e l
cnal sc pllsicss:: a1 pi:: del rcjistro de In provision, cmlquier dercc!io que P. In enconiienda tle o k o s inclios tnviesse.
' ~o se coafirruj iii ~6 inilro n~;.uno qiic ~ o n z s l oPizarro hubiesse provcido n pcrsona algunn n qiticn 61 10s hubiesse dado, poi+
que n o parexiessc que 53 tenia, por buena cosa que 61 iinbiesset ~ c h o ,y que ninguno p i d i e x e clecir que le qixedsbn nlgo de SLL
mann d d o , qxe n mnc?i:zs p w x ~ n a~qnien
s
61 tliG inlios, sc dieron
otros ?or lo bien q i l e en esta jo:-naila hm serviilo.
De:ide 4Cuzco linsta 10s Clihrcns hny 140 leg~ixt,y clesde Arepe('l:mo de
qL;ipa a 10s Ch5rcns In-, inmuas; y por estdr tan
tierrts sin paeblo dt: es;miioles s:: haceri miiclioa ro'los p wjaciones
y moles ti^.^ a 10s mU',nr:z!e$; y log indios (191 meelio tienel1 m u c h
trnba.jo de vmir n, ~er:.;r sl C,~:c-,oy Ch,'Lrcw; y por eso paresci6
GOS;~L,nxay convenientc q n e en Chuquiabo se iiicicse un pueblo (le
10s vecinos (1) n quien se repnrticse aqueiio de Chnquiabo, y Iok7
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otros seis y cnetigar 10s principalas y 10s otros tornalles a envinr
a Tierrn-Firmc.
Y ansirnismo escribi nl correjidor de Tierra-Firrne para que tuviesse cuiclacto si por elltt nportasen, de 1i:icer la misma clilijencia.
E n 4 dc setiembrc He56 n mi a la Nasca el capitan Alonso de
Mendozn, que le enviaban cl arzobispo, jeneral y ninriscal y Dieg o Ccriteiio a hacermc saber como habia hnbido una cierta inaner8
de motin en el Cuzco de alg~inosa qiiien no habia nlcanzaclo e l
repartiniiento, y de otros que aunque les habia cabido suerte,
no eran tan llena coin0 quisieran; y que habian hablado entre si
de poner las manos en el arzobispo y otras personas, y que se sospechaba q i i e habia sido mnclia parte del principio de esto iiu
Francisco Iicrnanclez (I), teniente de Denalcazar en la gobernacion de Popnyan, que fuB el que segun dicen, piso a1 ndelantado
en ajusticiar ;IJorje Eobledo, el cual fui! capitan del visorrei en la
de Qnito, y en 6sta (le Jajuijaguana lo fui! tainbien de a cnballo; y
en e n t r a n i h s jornidas sirvib bien y por ello, sin tener en la gobernacion de l’opyan cuatrocientos pesos de tributo, se le diG en el
repartiniiento todo lo que Gonzalo Pizarro tenia en ei Cuzco, quo
segun la relacion de ello hai, valtt en coca once mill pesos aliende del trigo y maiz que 10s indios dan de tributo. El c u d me dijo
que qaedaba preso.
Paresci6me ronvenia que yo volviese a hncer cnstigar sernejanta
desasosiego, y xnsi me deterinin6 en ello sin embargo qiie eSti1b:b
65 leguas del Cnzco y que hlonso de Mencloza me deck que
no hithin necesidacl.
Estantlo en esta determinncion, 1lcgG nn Marehena con cartas
del arzobispo y de otros en que me escribinn como estaba todo
llano con IinFwr justiciado iino y tener presos muchos otros.
Despachd Inego n n rriensajero a dilijencia encornendando milclio a1 licericiatlo Cianca, el c u d en todo lo hace niui bien y es de
las mejores ayndas y mayores que he tcnido y tengo, qiie briviesve
g a n cuidado y entero rigor para castigar a 10s que desto hubiessen
sitlo i3rincipio; y a m i 11~3 sabido qne lo ha hecho y hace y que tiene preso a Francisco Hernandez, dado que 110 se ha hnll:tdo en 61
tanta culpa corn0 se creyii P cierto es justo que 8. ?,I.hngn mer-

(1) Francisco Tlernnudrrr J i t o n , caudillo de la famidable insurrection del Cmzco en 1.553, e~ecutadocn dicienibie de 155l.
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cerl :t1 licenciaclo no solo por lo que en esta jornatln ha scrvido comojuez y letratlo y lionibre de pierr:% con sus arnias y cnb:dio,
pero a u n por lo qne en elln tin gastatlo por SIX persona y cnsn 9
abriganclo y manteniendo soltlnclos y ,jcn te, y mantenieudo otra
casa con su niujer en Tierra-Firnnc, de que no clejn de estnr nlcnneaclo j- atlent1,zclo. k’ ansi yo a S. AI. suplico se Ias mancle hacer, y
n V. S. que den a1 licenciado para ello favor y esme Dios testigo
qiw csto digo sin sabitluria ni intcrcesion s u p , solo por lo que
debo a la verdail y justicia.
E n G del tlicEio setiembre, dos #jornndasmas adelante cle l a NasCR, (lespacEi6 al cttpitan Aloriso de Neniloza con provision d e corrt>,jitlorde la ciudad de Nnestra Seiiora de la Paz, y para que fuessc a poblar el iliclio puelolo, liiciessc a 10s vecinos que estabnu
seiitdados qiie fucssen a residir en 61, porqiie nie pitreciG q!ie por
ser persona tan diligcnte y de rostro co:n? e3, era convmiente 1)ara
el allnnnniiento y pncificncion (le aqiiella tierra.
En 17 llegu6 a, l,inia, don& recibieron it1 sello y a m i con m u clio regoci,jo de fucgos y danzns y personas vestidas de cliversss
sedas que la ciudnd di6.
Jlctiet-on nl sello clebajo de n n palio y en un caballo bien aclorn:iclo, el cual llevnbn el correjidor Lorenzo de h l d a n a de la rieuds
Ib:t 61 y 10s Rlcnliles y rejiclores y 10s otros que llevabandl pdio,
vestidos cle ropns largas carniesi raso. Y la jente que sacaron de
gads para el sello vestida de librea de sedas.
En 1s liice que sc nonibrassen personas para hacer lnscuentas de
tllesorero Eiquelm6, y que se hiciesse almoneda de algunos bienes
se perdinn en no se vender, porquc segun se cre6 ser6 el alcance, 1inbrB neccsidail para qne S. 351. se pneds pagtr de beneficia
con cnidado 10s bienes que dejG, y ansi se entieride en este ne
gocin.
Este dia recibi carts de hrequipa de que Valdivia era particlo
pariL Chile por tierra con ciento y veinte Izornbres, y que la otrn
,jcnte aguardaban que 10s navios Ilepssen :~1puerto cle aquellln
cintlacl para enibarcarse en ellos e i r por mar.
En el Cuzco recibi una carta e n cifra; y por no tener abecedario s’.li Corn0 yn hice relacion, no la pncle leer. hhora Is he visto,
3’ enella se me mnnclabn que estorbnse el castmiento que a S .
A. ge habia diclio que Gonzalo Pizarro queria hscer con su
s9hrin.L d0L.t Fmncisc?, hija del rnnrqds, p puec YA 61 e3 muerko,
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no 1iabr;i que ilecir en esto rnns (10 q u e segun lie sic10 inforriinc~o,
nunca a 61 le pas6 por pensamionto ni Iiabin para que pnsarlc,
porque este casnrniento ni con 10s espniioles n i con 10,s natirrales
le nutorizabu, ni habia parte par,& si1 relsblion poi q ~ i elas miijcres
entre estos natnrdes U U I I C ~ Gheretlnn ni hacen de ellas cmo, especialinente Bstn que viene yn por tnntns qiiiebrns.
Tambien .le me niandabn liiciisse nlgnnn fort:i:ezn o Enerto en
Panam$; y tanipoco desto me p v e s c e qnc hny necesidntl no solo
porque y : cess
~ In que cn~tntlose 1113 innntl6 lnrescia qite podin ]incer, pero m n tnnibien porque ningiinn dispoGcion hay cn 1':innm;'b
d e Ingar clonde se pueda liacer fortalezn que tlefientlii ton1ii.r tierra i%
10s nnvios qiw fueron a1 Perit, porqiie aiiiiqiie se puede hacer para.
de$mcler que no entren en el puerto que est&junto nl pnehlo,
pii&lesc toinnr en otras rnuchns partes, qno ilestlc alIi no se pncde
iinpcdir.
Pero para lo que toco n Ticrra-Firmc pnresce qiic importnri:k
hacerla e11 el Nonibre de Dios, especialinente si In hiciessen en
10s nrrecifes del pnerto qiie haria tan ftierte aqnel p:ieito y pileblo, que habiendo alli ai tillerin me pnresce que ningnna armad:%
seria parte para entrar en 61 ni Ilegar n la cirxilad.
T para e1 Peril pnresce que importarin hncers? fixerte en estn
ciuilad de Lima por ser In escaln principal de totlus estns tierrns;
y nun si se liiciesse otra en el Cumo o 10s Clihrcas serin para total
segixridad y pacification de ellas.
Por iina c6drdn de S. A. me envia a, ninndnr que no habient!o
necesidad de l a artillerin que se trajo de Xanto Doini:tgo, 1%h a p
volver all& Rqixella artilleria no 1x1 venido acA, ni yo I:& Iic visto;
p r o como yo envie R tlecir qiie no passase In jente (le Snnto Domingo, creo se qrretlarin en Ticrrn Firino. Yo escribo n 10s oficiales de alli que si alli est6 lh envien y les envio para que con riias
cnidado 10 h a p n , la cLidiil:~,
E K esta
~ ciudad esti allegndo Inten golpe de cliiiero que en In
partitla cle qiie arribn he hecho relncjon se trajo del Cnzco; y ek
wzobispo e personcis q!xc para ententter en ell11 qtiec1:mn en et
Cuzco enviaron otin p:irtiilx ynr (le restoy que de nili qnetlnron
por cobrar, se hnbia allegado. I de 10s Ch:',rcnr so trncar:'t r n : ~ de
otro tanto segun lo que Grabiel d e Roj-hs y e1 Iicencinds Polo nic
escriben; y para que desde Ai-eqnipn nqni ren31; ~e envinr:i tlentro de veinte dins nn navio; y tlesde 1,t K ~ S Cenrik
L L un:i provicion

'
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para qiie 10s trnjesse :I cinbnrcnr :i Arcquipat, y R
10s vecit:os de 10s Chhrcas y Noestra Sciiorn dc In P a z y Rrequi1)nlo acornpiinssen con jente de n pi6 y n cnbullo coriio i.1 les orclenasse; j r cieo que en todo enero, tlando Dios buen arinmiento n,
Grabiel de Ilojns, liabrsi aqni seiscientos ii~illpesos, aliencle de c s t w
pngado todo l o qnt. se libr6 para la gnerra Iuern de estn ciudad; y
lo que en ella est6 librado se vn pagando de cada dia delos qnintos, sin que n esto ni n lo que inns fie trnjere se toque, que segim
Ins cosna linn nndsclo y el poco tiernpo qu,e paYa nllcgizr a S. 31.
Ein habido despues del cnstigo de Gonznlo Pizarro, no ha siclo POcn hacienda.
Bien creo que Bntes que se envie p r este dinero se me enviarB
n iiii licencin para volverrne n iiioiir en mi naturalem; pero si ansi no i'uesse, siiplico :LV. S. se tengcz por cierto qne yo iri: juntamente con ello, y q;ie por ningnna cos8 quedarB ncii porqiie me
prescerin que y : ~se conteniporizaba conrnigo, y en est0 no liabrh
en mi determiuacion ni mudnnzn; y aliende del gran Lien y inerced qne a mi se hat& en envinrnx licencia para irlne, conviene a1
servicio de Dios y de S. 3%. y buena administracion de justicia
que otro la administre, e n o yo que tan prenclado estoi en opinion
de 10s de cstn tierrn a serles amigo igiial y no,jucz superior. Y poin o ser mas pesado, crbyendo que no hxi necesidad de ello, sino
que cuando cstn llegare ya s e i m i mi licencia, no insto en pedilla
con mas palabras.
En estn ciudxd me dieron iinn relacion que con cstn envio, qua
dej6 Titi Rlonso Castellanos, servidor que ha sido de S. 31.para q u e
Re me (Xiessc, porqhe 61 110 me putlo agnsrdnr a, c n i ~ s nde tener
necesitlnd de partiise a Trnjillo, por l:a cunl dice que e n el monastcrio cle In Jfercecl de estn ciudatl pocos diws 6ntes que all6 vinicsRC In nueva del dcsbaratc tlc Gonxnlo Pizarro, le hablh frni Pedro
Nuiioz, €mile cle la diclia Grden de qnien en las pasadas he lieclio
relacion, para que levantasse este pneblo por Gonzah Pizarro
ofreci6ndosc este fraile de malar a Lorenzo de hldana, a1 cnal
di6 Rviso este Castellanos; y por si1 pares$er clih y tom6 el CasteIlanos con este fraile hnstn que vino la nueva del desbarate y CBBtigo cle Gonzalo Fiznrro.
Esta ha sido u:ia Grden en estremo perjudicial a1 servicio de
Bios 3- de 8. 34. y de much0 eschntldo 1xm1 eqmlioles, y tengo
creiclo que aasi lo serB d e aqui adelante o Zinbrd pocn enniienda
RCL LCIONES DR PEDRO DE LA GASCA.
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en elln, porqiie dc Orden que tan siielta puede ser en E~pnI?:idqiik
SH lia de esperar en tierra tan libre de 10s inales como c’sta? P el
romisario que acii \7ino tBnple por bizen hombre, pero de tan poco
imtro qiie terno serh de ningiin fruto o tan poco que no ser6 nadn;
y cierto tlelante de Ilios hablo rpie ine pnrc‘sce serin gr:tn ‘servicio
q u e a Uios y a $3. 31. y hien L: la tierra ~e liar6 en poblnr siis casas de relijiosos de Sail Francisco o Santo Doniingo, y que se ftiessen todos 10s que de esta 6rden que en estas partes estftn, a Espalia; y ansi rnuclios me‘ lo h a n liablxdo, y aiin de parte de Triijilloi
pediJo, y dado sobre ello infbrmacion de graves COSRS. Nuestro Sefior etc. De 10s Reyes 26 de Septiembre de 1548.-El liceiiciado
Pedro de la Gccscn.

P A R T A DEL LIcmcImo PEDRO nJi: LA GASCA AL COBSEJO DE IKDIAS SOBRE LAS ACUSACIONES IIECHAS A PEDRO DE VALDIVIA,
I LAS XIEDIDilS TOAfADAS PARA LLAMAR A LIXA A ESTE CONQUI STADOR.

M u y ilustres y mui magnificos seiiores:
Despues que corn0 he dndo relacion a V . S. provei a I’eclro do
Yaldivia de la gobernacion p conquista de Chile, linbiendo en 68
algiinos descuidos J- en especial que teniendo jurado y hecho plei>oi homenaje de no llcvar jndios ni piezas de esta tierra, sac6 en
los navios que clesde este puerto ZlerB algimos; y qwriendo Loieiizo de Rldana visitar 10s navios y sacar 10s iridios que en ellos
iban, no se lo consinti6 y 10sllev6 cl.: q u i , aunqne no tsntos conlo
a1 Cnzco me escribieron.
Y yenclose a Rreqixipa, cloncle,se ha allegado In jente que con 61
ha decir, tom6 nlgunos presos que se habian condenado pain las
gzleras y se traian a enbarc6r a esta cinchid y 10s h v 6 consigo y
on especial a un Luis cle ChBvez, que es el del qne en la relacion
jenernl Imgo mencion, p ~ r que
o le cli3 prestados ciertos dineros que
In mujw del diclio Luis le liabia dado para llevar n Espatia,
Y. juntnmeiite en csto se me di6 aviso, el cual recibi en el camino, qne en eeta ciudad d e c i m algmnos (le 10s que vinieron de Chile coil Valdivia, que a1 tiemim que cle nllh partiG, 1)or sn mnnd:itlo
se ha:)i:i i m e r t o a un l’eic Xnnclio cornliaijero myo, >- que ~ i o rello
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n q u d l r ~ticrra sc &cia que estarin nlterada e se teniicb 110" cicrto
sienclo partes 10s que a116 estnbm, prociirarian de impedir la
entrada a Valdivia y qne de elkJ no podin sin0 rcsdtar inconve$lientes.
Despacli6 desde el camino nnn provision a1 jeneral Pedro de
Hinojosa para que con toda clilijencia fuesse a Areqnipa, y con
toda buena maiia y cordura visitasse 10s navios i soltssse todos lo
indios que en ellos fuessen i no consintiesse que se sacasse alguno.
Y que ansiniesmo procurasse de prender at cliclio Luis de Ch6vez, y a 10s otros condenados y 10s enviasse a bum recaucto aqni
n Lima.
* Y qiiecon toda la ilisimulacion y secreto que pudiesse se informame de las cosas de Chile que mehabian dicho, y que si hellaba ser
verdad procurasse hacer volver aqui a Valdivia y enviar la jente
porque se vaciasse algo de la que en esta tierra sobra, con d o n
J u a n de Sandoval, o con uno de otros clos que se le sefialaron
y para la persona que enviasse se le di6 provision en blanco y que
sin0 ldliwe que era coin0 se dice, clisimnlasse y 12 dejasse ir su camino y le aytldasse a avinr.
Anoclie24 deste, recibi cartas del arzobispo yjeneral de coni0 luego que recibih mi carts y provisiones se parti6 a Arequipa a cumplir lo que le escribia. Parescibmo que era negocio importante
y que de por si debia de haccr aparte relacion dk1. Rqui no he hallado informacion que algo sea de lo que dicen de Chile.-Nuestro
scfioretc. De 10s Reyes 25 de septiembre de 1545.
Nuestro Seiior conserve y nuluente 10s mui ilustres yinuy inagnificas personas de 'hi. S. a su santo servicio con el airmento destado qne 10s snyos descarnos, etc.--El
licericiado P e ~ l r o de la
Gascn.
qite
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CARTA DEL LICENCIADO PEDRO DE LA GASCA A L CONSEJO DE INDIAS
INFOBMANDOLE PARTJCULARMENTE A C E I ~ C A DEL PROCESO DE
VALDIVIA, FECIIADA EN LOS REYES A 46 DE NOVIEJIBRE DE 1548.

Nuy ilustres y mny magnificos sefiores:
A 14 de octubre prhximo pasado hice relacion de lo que hasta
ent6ncers se ofrecia cle que Iiacerla por mi carta cuya, dul$itndo
con esta vti. Lo que despues acii Iiay de que hacella es:'
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C n 30 del oiro ine? de octnlire se envinron :I T i u r n - F i i m e ocbo
culpados en In rebelisn de Gonzalo Fizarro desterrados a Espaiia,
J- nlgunos de ellos a galeras y fueron entre d i o s Alniao y l’descua,
camnrero y caballerizo de G onznlo l’izarro.
Este din IlegG 110’ la mar el jeiiernl Pedro de ITinojosa’ con I’edro de Valdivin, a1 c u d alcniiz:’, cuarenta ii cirico Ic-gnas inas all6 de
Arequipa, qne son 200 y tnntns de esta cintlacl, e porque Lil 110
lleoabn Inas de nueve hombres e Pedro cle Valdivia iba con el pi6
de ciento, f u 6 con 61 clisi.slnlando ~ R S provisiones que llernba e
persuadihlole que clcbin volver :t satisfiicerine d e algunas COS:^
qui: d61 iiie hnbiaii dicho, e no solo 110 lo Iiizo, mas coin0 qnien
estaha avisado de que Pedro (le fliiio.josn Ilevaba provision par:&
manctalle volver, ?e clijo que no podia rolvcr por ningunn cosa, e
que de Ias provisioiies de S. XI., obedeci6ndo!ns, cuando habia cansa para ello, con todo acatamieato se suplic:il)n.
E otro din Pedro de Valdivia liizo rexefin de six jente, e a lo qnc
se entendi6 fu6 por desnnimar p r a que no se piisiesse el jeneral el%
ejecutar la diclia provision.
Pero con determinncion 7 hnimo, Pedro de I-Iinnjosn le tonib e n
su c&rnaraponiendo 10s ritieve lioinbies que llevaba a la puerta
con eus arnias e arcabuces lit8 niechas encenclidas, e le dijo (IUQ
p e s no habia quericlo h a c ~ r l ocornu amigo 1s aconsejabn de volver
x darnie cuentn, que lo haljis de liacer en cnniplirniento de la
provision que llevaba; e queri6ndose altsrnr alguntt de lnjente de
Valdivia, les mando que iiadie se altcrasse iii menensse, sino por
vida del rcy que el que lo tentasse le :Lhorcniia; e coil cste deiiuedo
;v el concepto y respcio que todos lienen rwl
jeneral, nadie se bullb,
e Valdivin !es most16 querer vcnir cle SII volnntacl diciendo qne 61
efa criadlo de S. 51. e no Iiatbia de percler lo serviclo, e ami le trnjo
cousigo en figura cle preso sin apartarlo de su laclo dejando mcornencladtl la jente a 1111 Francisco de Ullon, e niandAndole que
siguiesse su calvino con elln tras la otra que iba delante metidn en los clespoblados hnsta que yo proveyeme lo que debiesse

hxer.
Lleg~dos,ernpcch a tomar ini‘ormacion del estaclo en qrre cleji, I R
iierra Valclivin y si stili6 de ella con intento de servir a l rey o de
nyudar a Qonznlo Pizario e si 1i:i’uia siilo en la muerte de Pedro
Sancho, e cle las rrovisiones q112 dicho Pedro Xsncho ’LLIVO, e si
Pedro de VtZk!ivi,z era conveniente para In gobernncion p conq:iis-
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i n (le Cllilc, o si cle su viieltn n ella se pudiesse scguir aigun inconvenicn te.
E n 24 1IegG n este p i e r t o de Lima la frngatn que hnhia llernclo
Juan Jofi.6 de Avnlos, y en elln escribin el cnb;lclo de In cindad
de Santiago, que es 1:t principal de dos pueblos de cristinnos qiie
en aquella provincln e e t h poblados, encoinend&ndomeqne lcs envinsse por gobernador a Peclro de Valclivia y eiicomendarido m u c l ~ o
su persona.
Y vinicron otrns cnrtns en 811 recomendacion e un traslndo sigmiado de In provision qiic tuvo Pedro Sanclio para descubrir de Itt
otra parte del estrecho de ?A!agall5nes 5- las islas de nqilella comarca, lo c u d todo vn con 6sta (1).
E ansi inesmo vinicron en I n frxgata nlgunns personas que habian sido del bando clc Pedro Sancho a quejarse do Valdivia e procurnr que no volviesse a Chile. P r o s e p i la informacion qric habin
cmpezndo a tomnr, e recibi sobre ella 10s dichos de algunos que en
la frngata vinieron, que cntendi que no teniaii pasion, a lo menos 10s qiic m h o s 1 : ~tenian, que es la que con 6stn 14.
E n 25 del diclio octubre me di6 uno de 10s que liabinn veniclo
de Chile en la f r n p t a dincnentn y si& cnpitulos en que se contiene que Pedro de Vnldivia habia muerto a algunos espaiiolcs, e
tonindo cnbnllos a otros, e que cuanclo se part16 cle Chile se habia
nbiado con dineros que nigunos teniaii enibarcados cn el navio en
que aquel vino, para renir a eniplearlo en el Peril, y otros para,
venirse a Espafia e hecho 2ecremb:trcar n 10s dueiios de c l l o ~ ,e
que bnbia quitado indios a muclias personas a quien primer0 10s
habia encomcndach, e diclio p l a b r a s en cleinoqtracion de inoberlicncia de 8. XI. c que tenia n n n miicjerdesde que a aquella tierra
habia iclo, ;)cblicamente c cl Adole niuclios indios, corn0 p r c c c por
10s cnpitnlos que con 6sta envio.
Parecilme se me clabnn tan disiinulndameiite que se podin 508pechar qrie 10s que habiaii sido en darlos querian ser iestigos, e
por esto io1ri6 informacion dc ?os que habian sido en ellos delntorw, y pztuecieron Iinl)ia d o Ailtonio tld Ulloa, Exernan Rodriguez
do Nonroy, Landa, Zapatn, C6s;xdes, G:-ahicl de la CIUZ:
Ta~abajnno e Ibabilona.
(1) Esta provision o nomliramirnto de Pedro R,ircho rir f?m pirrrr drfinitivnmrrite pertlida; a la menos no la 11.. visto nuilca, apesar de llabLArla buscado eiii
pcioosamrnte en 10s archivos eapaholcs.
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E n 30 di co1)ia de 10s capitulos a Vwldivia p:m que si q&esse
clar rcinterrogatorio por dondo se rein terogasscn 10s testips, que
sobre ellos se tornassen, e continu6 I i h inforniacion que habia eiupezado a tomar &litesque la fragata llegasse.
Este dia provei a Martin Ochoa, hombre cnerdo e brieno a lo
que todos dicen, e que se hall6 en la I;atalIa con el visorey, uno
de 10s doce que en su guarda iban, de la conqnistn que cliceri del
rio de Mira que empieza en 10s tbrminos cle Quito, acabado el repartimiento de Mira que e8 aqnella parte lo postrero cle lo tlescuLierto, caminando hasta la bahia de Sant M,ztheo, y a la mano derecha de aquel camino hasta 10s t6iminos de la gobernacion de
Popayan y la costa abajo liasta el puerto de Euenaventurn dejando aquel puerto para la gobornncion de P o p a y m y a la iequierda hasta 10s t h n i n o s de Puerto-viejo y Guapaquil.
Es un pedazo de tierra qiie hasta ahora no se ha descubierto, e
adonde se crBe que son Ins minas de las esnieraldas. Importarin
para la navegitcion de Tierra-Firme a estas partes, que en esto Re
poblasse algun puerto clonde 10s navios pudiessen hacer escaln e
proverse, y ansi lleva intento de hacer.
ProveyBse por juvticia mayor e cnpitan de aquella conqiiistx ad
beneplacitzcm de 5. M. e rnio e de la aucliencia en su real nonibre,
porque aliende de convenir tener tan f k i l mano para revocarlos
cnando paresciere que no convienen para la conquista, es causa
de que con mzs caidado so h a p i e c3n iniyor obdiencia hagan
lo qiie del)en.
Proveybse esta conqnista p r a sacnr jente de esta tierrn de In,
que ha servido :I S. 31. en estn jornnda, In cual yn empiezn a ir entendiendo que no se les puede clar otro remeclio, e con lo qne el tiempo p e d e e con haberme esforzado n mostrarles algnna esqairnzn
p r a que no con tantn familiariilacl me importunen sobre lo qne
no p e d o ni tengo que dnlles, aunqne de tal inanera es esto que
en lo que cabe no les dejo cle mostrar el anior grande que les tengo, como a personas que en estn jornada ine Elan hecho buena compaiiia e ine han aniado, van yn inejorltndo en conoscer el respeto
que a 10sministros de S. 14. e temor a su justicia Jeben tener e toman cuiJado de buscar sn propio remedio. E ansi espero, placiendo
il, Dios, que en breve estarh IIII~!~
iisentado e en brden, con que se
tengn h e n cuiilado que no entrc mas jente en est%tierra en estos

13;
ditts, porque n entrnr no podia sino correr riesgo el sociego de ellit
y la conservscion de 10s naturales.
l
h 1."dc novimibre iecibi carta, qiie el arzobispo ric envih del
carnino viniencio del Cuzco a estn ciutlacl, en que clecin como el hijo
del i n p lxtbia cnvindo a un su capitan a toniar la posesionde lo que
se le lnabia dado, y a hncer Ins seinenterns e aclrezar sus cnsas para
venir 61 nl tiernpo cle cojer cl i m i z , porque Antes por n o padescer
necesidad, 61 y 10s que con 61 habian de renir, que eranen niimero, no
venian Antes de cojida la comida. E lo mesmo paresce decir Pamatopa, su nyo, en u n a que a1 arzobispo escribi6, que con ests cnvio.
En 2 present6 Pedro de Valdivin el scripto que :qui VR, procurando satisfacer a 10s dichos capitulos. Sobre 10s capitulos y este scripto tom6 la inforrnacion que en este pleito envio.
E n 12 Ileg6 a esta ciudad el arzobispo de ella, e para qne estuvirssc mas a mano de eutcildcr en el recaudo de la hacienda de R.
31.y.ayudnr en las cuentas delltt y 10s otros negocios, se aposentG
en las casna del marqu6s don Francisco Piznrro, don& yo estoi, c
est&el or0 y plnta de S. If.
E n 13 IIegaron trcintn mil1 pesos que dIesde el cuzco enviG eI
orzobispo cuatro n cinco &as Antes cyne de alli partiessc, y Ee recibieron c pusieron con lo clcrnas.
E n 15 viinos estas dos inf'orinaciones e1 arzobispo, jcneral y mariscd, Lorenzo de Aldana c yo (l), porque el licenciado Cianca,
aunque riene ya camino del Cuzco, no ha Ilegado, juntamentc con
el fraslado de la provision de Pedro Sanclio c Ins cartas que de
Cliilc vinieron en la fragata c cl poclcr que del cabildo clc la ciudad
de Santiago el procurador que en la misma fragata vino, ti-+
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(1) Aunque la sentenciaabsolutoria de Valtlivia? f u firmada solo por el presidente

La Gasca, se ve por este pasaje quc<fue acordada por don frai Jeronimo de Loayza, arzcbispo de Lima, el jeneral Pcdro de Ilinojosa, el mariscal Alonso de Alvarado i Lorenzo de Aldana. Seguu la carta de La Gasca todos ellos estuvieroa
conformes en la absolucion de Valdivia; pero este, scgun ce desprcnde de otros
docurnentos, triiia desconfianza d e I-Iinojosa i de Bldana que algun tiempo
liabian sido parciales de Gonzalo Pizarro.
El iiltimo sobrc todo inspiraba muchos recelos al gobernador de Chile, porque
era pariente de Antonio de U!ioa, uno de las acusadores. No estari de mas advertir que Aldana habia sido parcial de Diego de Alnragro 'el viejo en 10s principios (le Ins guerras civiles de 10s conquistado1,cs del t'erti, i que con e1 Iiabia
lieclio la campaiia del descubrimiento de Chile en 1536. Abandon6 sin e m baIgo a datt! i se plegci a l partido de Francisco Pizerro; conio mas tarde abando116 a Gonzalo I'izarro para someterse a In autoi,idad del representante del rei.
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,io (l),e pedimento que el procurador him, q i i ~
todo nqr-ti c n v h

Y considerando que Pedro de Valdivia hal~iaconqnistado lo q ~ i e

*

en aquella proviucia estaba de pnz e sustent6dolo e ha reiiido R servir a S. H.sin embargo que G:)nzalo Pizarro le hi1b:c
1 9 enviado con
Baptista a hacer oftirtas para ganalle nmzs de v o l n n t d ciivi6ndol e rcfresco de viuo y coiiservm e paiios e sedas, coni0 parescc por las
dichas inforinaciones ;
E considerando cuan bien e con ciinnto celo habin scrrido n
S. 31.e trabnjado en esta jornada, c lo que 1iabi:i gastndo en ella,
y (10s gmtos que) en la arm
e ,jsnte qix? ll& A Cliile hbiii
Iiecho e que entrainbas estm (10s cosas n o solo liabia gastado lo
que train pero eni~~eii8dos6
en inucha cixantid:stl;
E como no volvientlo n la conqiiist:i ni p.lria, p p r a S. 31. ni
n 10s prticnlares lo qne debin, e corn0 cs la ~)ersonn que de las
cosas de aquella tierrn inas e.:peiieii.;i:~ time e las otras cualidades
que para, esta conquista por Ifis iriformnciones p i e s c c n en 61 concurrir, y en especial qiie cs cuidadoso de la conscrvacion e buen tratamiento c k 10s naturales, que es una de las cosas q u e en 10s conquistadores inas pxresce que deben niirar ;
I$ considerando como Pedro de Waldivia ni n x n d b matnr n Pedro Sancho ni f u 6 en ello, e qiw 'el diclio PeJro 8:iiicho no tenia
provision alguna para poder preteniier In conqnista de Cbile qne
era el articn!o que eu mas necesizatl me pus0 (le linccr volver a I>+
dro de Valdivia para iriforniaiinc d b l porqiie se mc ofrccia c u m
recio iuera enviar p o r gobernador n Pedro de Valdivin si fuerii verd:td que habia muerto a I'cdro Panclio ~ c : ~ i e n d oprovisiones de S.
31.prim la gobernwion de aqnelln 1)rxincin, p o r q i i e en lugnr de
castigarle por haber riiuerto a1 gobernador clt.11~ se le daba la mesma gobernncion ;
E consiiIer,irido ansirnismo que 10s diiicros qne haLia t o m n d ~
prcstndos haLlan sido pnra envinr por socorro e p r 3 , venir a servir en esta jornada, e que en ello 10s hnbin g;tst:irlc, e que 10s caballos que .se decia que liabia toniaclo habiati sido para la, guerra,
c que 10s espar?cles que habia niuerto parosce q u a :a6 ])or tela de
jnicio e por razon de qiierer hacer alborotos e levnntarnientos, 10%
(1) Se recordari que estc procurador era Pctlro d e Villagran, euya rpprescntacion a1 presideiite I,a Gasca, i a b d i t a i desconocida Ilnsta nliora, iiemos publica
do mas a t r c s C C ~ Onvta a la declnrwioo del misino 'v'iliagmn en e l prvceso d e
Valdivia.
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enales en estns tieirn.t con nins rigor que no en otrns PC deben castignr por la freeliencia qiie en cometellos hni e 10s grandes males
qnc de e!los se linn q u i d o . E que lo de liaber tenitlo nqnella mujer nunque era cosn (le mal ejeml)lo,pero que no ern causa para qne
entre jente de gnerrn se pesnsse tanto que por ello se le debiesse
qrlitar 1a conquistn e gobernacion;
Kos parescici n toilos qne se IC debia dar licencin para qiie confoime a 1% provision que en el Cuzco $e le hizo de gobernador y
enpitan jenwal de las provineins de Chile, prosiguiesse su ioinada,
con que se le m x d a s s e lo que se contiene en 10s capitulos q n e vau
en fin de I:& srgnnda iiiformncion.
E que se envinsse n S. 11.e n V. S. Ins probnnzas e todo lo demns
qne n est:i cos2 toen para que vistos si fucssen serviclos de mandnr
citra cos:^, se hicicsse, pucs tan fhcil er:i de efectnnr que con un jiiez
que d e aqui ss envinsse se haria, y eCectunrin, cunlquiem cosa que so
cnvinsse n mantlar, e ansi se les di6 licencia, e empez6 a adrezarse y
a alIegnrnlgiina jente quc con 61 de niievo quieren ir viendo quo
ne6 no se pneden remedinr.
Kn sido (le mncho fruto Isvueltn de Valdivia porqnc con haberm entendido en tcclos estos reinos qiie estando 61 tan adelante
que y" est:iba, casi fnera de 10s tbrniinos del Per6, le tornnron y
en forma de preso creyBndose c o i m se hn creiilo que por haber toiiinclo personns qne i b m desterrntlns n, E ~ p i i npor 13 rebelion do
Gonznlo Pizni ro, e y.xqiie tnmbien Ilevaba indios clc estn tierra so
hn linesto en todos trmor 57 respecto a jnsticia que es de lo que nias
necesidntl en estn tierrn hai de fiinilnr, por el poco que hasta aqui
hnn.tenirlo, e a i m tambien se junt6 con esto la voz por hsber desobe$eciclo e desacxtado el capittin J u a n Porcel el m:intlamiento
q u e la justicia del Ciizco le envi6 para qne eiitregasse a un alga+
cil indios, envii: por 61 e le tornaron p e s o .
E n 16 rescebi iinn cnrtn cine cen este pliego vn en que de 10s
Ghhxts.los cnpitaues Ginhiel (le Eo,jcise Diego Centcrio e licenciado Polo me cscribieron como liabinn llegndo n Pocoiin, rqm timient o de Diego Centeno, qiw es 30 I c g t ~ ~
des aqixel nsiento cnatro
liomloreq de lox del rio de l a Platn.
E q:w lo qiie colcjinn (le l o quc hnsta ent6nceq c!r 1109 teninn enkendido ern que que aquelln ticrrn el a b i ~ ~ i c: ~q tie
, venim a pedirme socorro e perqonn qne 10s gobernnsse, e q i i e eilos Iiabian enviado
con un i,lcdde de 108 C l ~ i r c a ~a, tr:wc ncq~i~,les
cuairo hombres c
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procurnrinn saber dellos todo lo que p ~ s a b ne me io 1inri:ln sabcr, c
ropibanme que dicsse aquella jornada n uno dcllos que cs Bicgo
1Centeno.
Tambien cl licenciado Cnrvnjnl dcsde el Cuzco me escribih a ilijjcncia pidihlomela.
Juntxmcnte con la cartn que me escribieron 10s cnpitanes Grnbicl <leRojas e Diego Centeno e licenciado Polo, me envisron tres
cartas que desde Pocona envian a Diego Centeno, unn de Ruflo
de ChSvez, natural de Trnjillo, que era una de 10s cuatro, en que
d e c k como liabia I l e p d o R aqwl R U pieblo (le I’oconn, e que en
breve seria con 61 e le daria In caiim de su venida. E la otra tie Pedro de Agunyo que era otro de 10s m e m o s en que se declarabs e
decin que vcniari a pedirrne que les cliessc quien les gobernassc,
porqiie Doiningo dc Irala, quc ern el teriiente de gobernndor, n o
era tan rcqpectado ni teniiclo coino convcnia, La, otra mrta
fira de un Pcclro de Guernrn, qiie Diego Ccntcno t i e m en el bcneficio de la coca de Pocona, cl cnnl en 811 cnrtn envia u n traslaclo cle
lo que con estos cnatro escriben Dnmingo de lrala e 10s oficialc~
rcnles que con 61 vienen, en la c n d hacen largn relacion de su viajc c cle las cosiis nmxidas en nqiiellas provincins, coin0 V. s.poclrB
mantlarver por esta cartn que juntnnicnte con ~ n sde Gudo (le
C h h e s e Agiiayo envio.
Lo que se dice en lit cnrta de 109 del rio de 1% Plntn (le Francisco
de Ncndoza es que V n m de CtLstro provey6 h h i a nquella parte
una cntrnda, en qiie hizo jrrsticiii innyor de 10s pneblos que nlli se
poblasscn a Diego de Eojas, e cnpitnn a Felipc Gntierrez e innestre de campo a un Heredin.
Diego de Eojas muriG de unflechazo que le cfiG en una batalln
un indio e n I:. tiichn entrada, e siicetli6 en todo FeIipe Gntiei?rez,
nl c u d Francisco dt? lllendozn e siis nmigos torriaron y envinron
preso a1 Peril, adoncle Gonznlo Pizarro lo math.
E Francisco de ~ ~ e n d o se
z a alzG con In jente, e In llev6 h s t a
Ilegar n In fbrtaleza de Gaboto, qne es en la ribera del rio de
Plats, donde hdlG In cnrta qne alli 10s del rio dc la, Plata habian de*jdocimntlocle terminnron dr snbir el rio nrribs, y en respnes
t a deaquelln Imrescc que dej6 61 o h , de que en la suya hacen
riiencion 10s del rio de la Plata.
E queriendo este Francisco de Xenrlozct subir e1 rio arriba con
8 jent? q w l!ev.tbn, lo niatG EIoi-cdia, e ese volvid con Ir, jentc a1
$
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Perir, rloncle en Pocona se junt6 con Lope de Meiidoza que habin
nlzndo bnndera por S. It. e reparti6 a1 dicho Herediii e a 10s que
con It1 venian, cient mill pesos por atraerlos a que le nyudasseq R
austcntnr la voz de X. M.
E tndos jnntos hnbieron recuentro con Francisco de Carvaiel en Pocona, el cual le cles’uaratb e ahorco e descabezb despues
del encuentro a Lope de Mencloza e a Heredin, que habian escapado mal heridos e a otros en niimero, y en el recnentro prendi6
I
R muclios e trajo consigo a Lima para que sirviesen a Gonznlo
Fizarro,
E desque estos salieron cle la entrnda de Rojns, se entencliit de que
l o del rio dc? la I’lata se podia tlesde el Peril facilmente conquistar, e a m i si yo no tnviera entendiclo que S. M. tenia proveicln
aqiiella gobernacion, la hubiera proveitlo e vaciado en elln todn 1%
jcnte que en eStib tierra sobra, porqne como la jerite de cnballos es
In que hnce a1 cnso para la conquista de 10s inclios, e de aqui podia ir rnucha e iitil, pensarn qrie dentro de un a50 estuviera todo
q u e l l 0 conquistado e pacificado, lo que no se puede hacer desdc
Erpaiia L: cauw cle venir In, jente que (le all6 vienc mui bozal para la guerra de 10s inclios, e no hechn a 10s mnntmimientos ni
temple de estn tierra ni trabajos de ella, e no pocler llegnr 10s caballos que son menester; e 10s que Ileqan (vienen) tales con la
navegaciontan lnrga corno de Espafia nl rio de la Plata hai, que
en muchos dias no son de proveclio.
Despach6se lnego niensnjero con
provision 6 Domingo N i r tinez de Irala e n 10s que con 61 &;in, que no saliessen a es.tos
reinos sin0 que se estnviessen en si1 conquista.
1’escribiitseles sobre ello lo inconveniente que de su entrada acS
linI)ia, por estnr t a n cargados estos reinos de jente y en especial
10s Cllhrcas, por cloricle linbian de entrar, y tan f d t o s de comicla a
CailSa de lo que I i t ~gnerras pasnilas habian destrnido, y en especial en nquelln parte clonde continuamen te h s b i : ~anrlado la ,jente
que alii junt6 el capitnn Diego Centeno e clespues la de Gonzalo
Biz;!,rro, e por habcr irnpcdido 12%clielia jente las sementeras e Itaher sitlo f:t\to el aiio pasado de frutos, que a p h i s podia In jente
q u e nhora alli estaba ruantenerse, valiendo coulo vale vcinte pesos una hanr:p de niniz, e qne si de algo tuviessen necesidad parti
sii proveirniento e conqnist:, lo enviasscn a decir p i t r d quo se les
I
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ovyesse.
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En 1 9 recibi nna cnrtn de don Pedro Portocarrero, en que con
m u c h inRtaricia me enviaba a pedir q u e l l s conquista, e se ofiecia de gnstnr largo 611 ell:%.
Pnrbcerne que convenia qne por el prespnte ni para el R1:irxiioii
ni rio d c ILL I'latn, ni Peril, ni Chile no viniesse n1iLs jente, porqrrc
para todas estns partes h n i ahor:r jente Irarta, e si trae Xanabrin, el
que dice que vienr proveido .para el rio de la Platn, mnchn jente,
coino ya toclns estns provincias se cornuniquen, no hallando en
el rio de la Platn, t a n t t s riquezas como qnerian; pociiia ser que se
pnsassen por ac6 e diessen desnsosiego, especialmente que ya ninguna cosa liai en todas estas partes qrie no tenga conqiiistador,
porqne 10 de Nira comprehende, como he diclio, todo 'lo que liai
desde 10s terminos de Pnerto Vi($, Gunyaquil e Quito, hasta Io
de Popayan e lo de Cumaco, qne h i entre Quito e P o p y a n e
Marsfion, e clandose coni0 pienso clar In conquista que clicen del
Blacas, se da lo que hni clestn otrn parte del Ilnraiion h:icia el rio de
la Plata, e la8 cunquistas de 10s Yciltas y Bincainoros toinan otro
pedazo del Maraiion e cabezadas del rio de In Platn, que spgm se
eritiende son hporimn y Rbancay y Vilcas y J n u j a y Yucay.
Y ann me paresce que descle ac6, cnnnclo a1go se liubiessc de proveer de conqnista, SB puede proveer con mas entura noticin a causa de estar yn todo lo de estas partes ach entendido y calzdo, y
poique 10s que ac6 eatlin, coino esthn ma? cerctx e tienen mas
nparejo para, hacer estas conqiiista~,con inns iacilidad las tomnii o
piclen menos cosas, coin0 V. 8. podrj iiiandar ver por Ia provisioin
d e In gobernacion de Chile e lizs provisi:,nes q u e de las otras conquistas so ha11 hecho.
Lo que hasta ahora se 11%ontenilido de In p h t n clc 10s Carcaraes, que 10s del rio de la P l n h en si1 cart:%dicen qiw viene a
buscar en la de 10s C l h m s , quo e n todns estas partes debe muello sonar, y segrin l a grandem e niricliedumlore de e I h , n lo q u e
entiendo, sori mas l~tsnueces q i i e el rnido, porque eii solos clov meses
me escribicron que hnbia h'ibido en ia fundicion 5;. 11. 230,COO
pesos en Potosi. Por manera que c o n f o r m a e!Io L-ntmron en
aqueilos (10s ineses en aqnella fundicion ti!: rrrillon de pesos, bieti
verdad que rnuch:~cle ella, no estaba repnsada, a caiisa de no
habur osndq sncaula :I fiuidir por micdo que G o n z d o P i z ~ r r uc1
Diegn Cesteno no se la tomassen p r : t h a p e r m - ' .
Y el oro q ~ i ae n su c ~ r t n6ici.n q i t r : tianen noiici::2 que esLi 11n-
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cia el iiorte rcbpecto d c t c.110~n. lo qiw se entiencir, es en zquel detiazo cle Cierr,i qiie hni entre 10s dos rios de In Plata y DIarafiora
y costa dcl Drnsil.
E n 21) recibi carta (?el cniiitxa l'fcrcndillo, cri que nae escribe
que se hnn cl,ewil)ic.rto en 511 conqnista de 10s Paltas, ininas tle
plats niili rjcnct, nbnutlaiitrs de met:d e quc corre e responde a mucho. Es 1% priniera nueva, e podria scr que despnes nlroiaclando
mas, desminuesse o niostrasse mas riqneza.
Ansirriisii~oha cscripto el adelantndu Conalcazar que en Cali e
Pasto e Carthago se Iian clescubierto de or0 ricns miuas.
Lo de 10s Chdrcns, segiiu me escriben por las cartas que q u i
euvio, crece cada din, e dantlo Dios bnen viaje a1 capitan Grabiel de Ro,jas no tern6 cn rnnclio clue para cuando me fuere se
lleve a X. 31. del Peril tanto i.n esta vez corn0 en todas juntas
cnantns se le ha ll~vatlo(le~pucxque el per^ se gan0, porque e12
toclas ha llevado un inillon y cunrenta inill e nooecientos e cw,wnta c tres pesos, confurine a lo que los contadores que haccli lag
cucntas del thesorero Itiqiieline, hnn sacado en este papel que aqui
tu, redacido el or0 y plata a 10s quilates de buen or0 y plata.
Aiinque tengo por mui cierto c u a ~ ~ iesta
o llegare a naanos cie
V. S. ya estarfi ac& el visorrey e licencia para que yo me vaya,
per0 toclnvia me pnrece qiie porqne se tengit por mejor dnda e no
se me inipute a irnportnnidail haberla peclido con titnta instancia,
~ I W
SF:me diense he rercferir que diende de las cilixsnt8 que pa~+a
lmsentaclo, concurre que h i costaso a 8. 3%.hart0 mas que 10 sed
ria el visorrey, porqne, corn0 todcs me hnn nyudado en esta cosa, *
acnden en mi posada a comer que no es de poco gasto a1 presente
en esta tidrra, y estoi obligdo a tenellcs mesa larga so pena cle
ser tenido por mal cornpnficro e incurrir en ruaciia clesgracia; e 110
se tenga esto por tan poco gasto que serS lliirto mtts qiie el salaris
que se pueJe Jar a, 1111 visorrey, y nun t,an?bienque con cste arrimo
que tienen no se dispone" rniachos de los qus en i s t a jornada lian
servido, a otros trnb,ijos que en descnbrimiehtos serin bien que se
pusiessen.
No se 11%aseiitada la audiencin por no Tinber aqui oidor alguuo;
asentarse ha ilegmdas que wan el ticenciado Cianca y otro oidor
qiie y"creo debe venir de Faaaiii:i a&, porqife segun me dicefi loa
~ . ?n q n ~ l cirtdarl
h
de pprqiie rl. d l i estos c!inc
I
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tiiln cimndo ellos salieron. F o r q u i no hay d e qnien e c l i v i n a m
pma poder torunr de pestado, sino cl doctor Villdobos, e ansi IT
110 eatar con miiclia salnd corn0 por parescer qae es nlgiin incouseniente no empezar la nnctiencin con Ea antoii&d que h e reqniey e p y a ser respcctadn, se aguardarS a que :d n16nos estos dos oidores Ihgnen, pues J-a se va a m i t a n d o la, tierrn. e respectando c
teniiendo 1a justitia, que para que st! hiciesse, viendo h d e s v ~ r giienzs qiie en I s jcnte habit%,se deseaba asentnr aunque fitera
pcrsonas de ernprestado porque pnreci:~que todnvia (el) h a k r audimcia ayuclabn a1 respeeto y acntiuniento de lajusticin.
Muclio me han iniportunado e iniportunnn para qiw, p i w 7
IIernsndo Pizsrro tiene indios en 10s Cli6rcss y Cuzco o ltai cBdirla de S. M. para que en dos piieblos uno no t e n 9 repartimien tos,
qne proveyesse lo clel Cuzco, porquc lo cle ?os Ch&rc:is es
mas, y en especial ha iustadc, en ella,don Alonso de Montemayor, que como sirvi6 Lien en lo clel visorrey acompnu6xdole hasta qiie lo 111atitron e despues padescib por ser servidor de S.
11. e lo desterrG Gonznlo Piznrro, e lo mntaran si no se hmyero a,
la Naeva Espt&t~ porqne ya ha‘oiu envindo Gonzalo Pizarro mand;tmieato al capitm q u e lo 1levnb:t para que le cortnae lu cabcza,
It! quedG en el r e p a r t h i e n t o siii suerte a causa de ni se Iiabrr
L a l i d o en el alian~niicntotie Gonzalo Pizarro 11i ee saber ai e i a
id0 B Espaiia o se quedaba en la, Nrievn Ihl)i\iia casado cotno algiiiios decian que se qneclaba. Preterrde qne proveyhlose lo que
IIeriiando Pizarro teuia en el Cuzco, ~e It! tlarin.
No Id he querido hacer por estar pendirntes 10s ncgocios p CRIIgas de Beluando Pizilrro ante TT. s.,dado que desto no 68 trate y
aun tambien nie ha paresciclo qiie podria ser que Hernnndo Yizarro tuviese inerced de 8. ?+E. para que sin embilrgo de 1:~c&lula
piidiesse tcncr repartiniientos en (10s pueblos. Sobrc esto mantlaii.
V. 8. lo que fuore servido.
Ea 24 del dicliio se parti:’, clestn, ciudncl Pedro de Valdivin (’la
prowguimiento dc $11 jornarla: fueron con 61 dgiinos granndos
qne en el allanmiento de Gonzalo Pizarro siivieron, de 10s cnale8 fub encargRdo pain d d l a de comer. Nuestro seiior las iuuy
ilmtres. y muy magnificas personas de V. 8. guarde en su santo
wrvicio con el acrecentamiento destndo que Ins fiuyos ~ C S P : I U I O F .
Ilestn. pindad de Ius Reyes, 26 de novieuibre de 1545.-E1 licenciado P~n’rod e la G ~ X C ~ .

FEAGJIESTOS RCLATIVOS A CHILE ESTRBCTASOS DE OTRAS CARTAS
DEL LICENCIADO PEDRO D E L A G h S C h AL CONSEJO DE INDIAS.

.

Xntre 1;~scscritnrns q n e se h m visto hix116 u n conocirni~ntode
Caiileron de la Burca (l),criado del licenciado Vnca de Castlo,
en qtie confiasa, que totlo lo que llev6 a Chile es del licenciado, y
qiir por s u p lo 11% de vender y bencficlar. Hice poner el orijiual
cn ~ $itrc:i
1 i e 13stres llnves y sacilr (10s trasliiti%>s
coil reconocimiento de las firrnaq, y el uno dellos envie a C!iile con provision para
10s oficiales de aqriella provincia para qne tornassen cuenta a1 diclio
Cdileron de la Barca, y cobrassen lo qne se hubicsse hecho de In
hncientla que Ilevb, y lo enviassen a 10s oficiales reales que aqiii
resi$en con f6 de todas 10s actos que sobre ellos hubiessen hccho para qiie de nqui SA remitiesse a In casn de In contrat:tcion,
conio S. 14. y V. S. lo han nian;l,do y el otro traslado envio q ~ i i .
(Cctrta de L:t Gdsca, fechsda en 10s Eeyes el 17 de julio de 1549).

En 20 de agosto (de 1549) IlegG Francieco de Villn:;ran, natur d clt: Lam, que en u n fragtta
~
Vddivia envi6 de Chile con dirieros para llevar jente, porqoe dice que segnn es anchz aqrielln
tierm, y de miichos inilios y b:licosos, tieue necesidad de m m de
la q11e llevb.
Escribe coma llegh nl pueblo cle S tntingo de C!iile dia, cle Carpns Chripti, y qiie (11 y la, jcnte que llevabit habian Ilrgado biwno?
y sitlo bien rdcilAos, y qne ansi hsbian h d l a d o a 10s espafioles y
natimdes de aqiiel pueblo bueno 3 p:icifiooq. Peiv qne e(i el ptirblo de la Sererrct, que est6 m:is ac:i sescrxtu lcgrias, h:il)ian q n e m ~ do 10s naturales y Innwto en 61 cnnrenta p t;lntos eqpitiioles, p que
Iixego le habinn tornado R po'J!iLr y p:tcifizndj 10s iuJios y c a s t i p
do dgunos de 10s mas culpndos.
Segnn e5te Villagrsn dice, dejh A Val&via adereziindose para ir
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a p l ~ l a rvtn liilcblo cincuenta leguns adelante de Santiago, 1;t costa arriba hhcia ~1 Estrccho, en tinti 1)rovinci:t de gran cumticlad
de indios y ovcjiis y rnui fkrtil y de muchas minas de om, y que en
la coniarca liai diversas idas rims y grandes. Trajo para S. 13. la
cnrta dc Vnldivia, qae aqiii envio (1).
Con Villagran me envitiron 10s oficinles de Chile ?a memoria
simple que aqui envjo. (Carta clc la Gasca, feclwln en 10s &yes ~3
21 dc wtienibrc cle 1549).

l l u i magnifico seiior:
Despiies que de V. S. me despedi, cunndo en buenn hora sc fub
t~ Esp:iEa, no he teniilo 'cnrta ninguna, ni sabitlo de V. Xed. coiiio
Bn estado, hasta agora aiio y n i d i 0 qnc me virio socorro del Peni,
a dcncte envii: por el n r e i teniente jeneral, y me dijo sup0 de I:L
salud de V. M., del sefior Vnca de CiwAro, y en la mputacion qixo
con nuestro C h a r qnedada, cle lo qne yo me olgii6 de todo en d
corazon por el amor q w se clebe a V. Ned. ;V. Med. inc lo conocerii,
piles esto como es cicrto, no ee e n p i i a . Plegue a Dios haya siempre
T'. Xecl. aqiiel contento y descanao cyne ha menester, y que S. 31.
le h a p hecho y le h a p cads &a Ins niercerles que t a n sefialados
scrvicios q ~ i cen estns partes a sit ccsBrea persona hizo, niereccn
(2) ; :iyxllindolas primer0 con t a n crecidos trabnjos a ilescubrir:
conquistar y poblar, y ultimanientue con si1 valor y severidzcl a, se
la5 conservar y librar cle las fuerzas de 10s qnc presumittn con tiicitas o1)jeciones hncerlns n S. 31. en si1 dcservicio, qncrienclo se
1 iznsse con c l l o ~
no In razoii, que iiingunn tenian, per0 que 10s (lejnssen salir con Ins sinrnzones que quisieren hacer en l a tierra. Y
si lo qiic iin cabqllero y valeroso capitan coni0 V. llccl. hizo vencienclolos y justiciantlo la cabczn de 10s tuinultos ( 3 ) , el marqiii)~,
(1) Esta cat ta dr Valdivia a l rei, que lleva la fecha rle 9 de julio cle 1519, per
maiirc a hasta a!iorn desconocida. La yublirciaios en esta culeceion bajo el 1111melo VII.
, 2 ) Casi es in6til recorclar q u e cunndo Val
P l a d n n estzba encerratlo en una f01 tal?za rl
):[
Sr w h e que TIernnndo P17ai1o fue el
1 I ( tbrbncia T'dldi:. a P n
\I:n,iptc A ~ 1 1 ~hrice
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mi s 6 o r de buena nwnioiin, (vm la :iutoiiclnd ceshrea q i ~ etenia,
hobiern esjecutado en 10s qiie qud:voit, porqiie lo merecian por
sus continuas tranias qiie piiblicarnente clecian qlierer couietei’,
pudiers ser qne S. S. estuviera conio V. 14ed. y yo dese&bnmos, >siis lii,jos hnbian menester; y porque 10s secretos d e Dios son
grandes, no hai que decir cn esto mas de dar las gmcias 1)or t o d o
lo que hace.
El marqiX6s, nii ~eiior,COMO V. Xed. sal!?, nit’ cnviG con sus provisiones por SIXteniente jencral a estn tierrn para q u e I n poblasse
y sustcntasse y ilrscubriesse otrn 9otras adelante en nmibre de 5.
M., y por solo el parecer de V. Meil., junto con cl deseo que yo tenia de servir a su ces61ea pe~’sona,lo nccpt6 c,~ntin~ihndon~elo
nriis amigos; y por conocer cl Animo de V. Me,!. que era emprender cosns de su real servicio, Arduns qne n otros cabslleros qiie no
tiiviesen el valor de iiste, nunque fueran dc mui crecidos quilat.s,
les pnrecerian iniposibles, quise yo segnir M e , porqiic vi qne 110
podria dejnr d e ser ncertado, y por ee me clay con entern 9 sana
volnntacl; y por bsta, nunqiie me perdiera, fwra iiias sntisfkcion
p r a mi quo en@inrnie por 10s clemns. Y conio V. Mecl d o , clisp h m e Iiic~goa hncer j t n t e 1:m-a mi empresa, ;v Ile$.;iroiise inis
miigos; y buscanclo piestado de nzei cadcres y otras personas lialli:
liastn quince mill pesos en caballos y armas; y con lo qne yo t,eilia socorri a 10s que mas Inenester lo hnbian, c liice de cllos cicnko
cinciienta hombrcs; y en esto me detiire nueve imms.
Por cnwo del niio de ciiareritn sali de Cnzco para seguir Ini
viaje, no con tanto npnrnto cow0 ern menester, pero con el &limo
que sobraba n 10s trahajos q u e se podiian pasar p 1)asaron por cl
camino; por ser cl que V. ITcd. mbr, clespoblado c coli indim no domados, h t e s ivui desvergonzados y nnimadns cop trn cristianos,
p Q r c x c r que sus fizwzns fueran cabsa para costrefiir 10s primeros
que ac6 vinieron a dar In vL:eltn.. Tardk en el camino once mesea;
y fhi! tanto tienipo por el tmlmja en bwcar Ias coiiiidas, que nos
9as tenian escondidas (le rnanera que cl dinblo no las Itnllarn; >con toclo me di tnii buena niatia que llegni? con la nyuda de Dioq
a este valle de Mnpoclho, que es tlocz ~ C ~ I nxis
I R ~adelante de Cancoacagrrn, que e1 adelanta(1o 1l:tmG e1 vnllc de Chile, sin pcrdcr
?%in0dos o tres indios q u e nic rnatnran I:II G I ~ ~ c : ~ ~ HeI n. RCSo,p pp,p por cl eninin?, ;.-oiros tnntos c:ih:dlos y n l p n n q piPm?y
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Liucgo IIIC 1101tit :1,1 vnlia de Citn(;(>nc;~pn
a liacct. uil liergp*nti1?,
yarn nvisnr cle totlo a1 inarqu6s, mi seiior; y eslanclo hticienclo escoltn coli ocho de a ci~btillo,a docc hoi3ibras que entendinn en t.J,
me escribiG el enpitnn h l o n s o de Illonwy qiie ciertos solcla(1os (le
10s de In p a r k del adelantado que conmigo rinieron, a 10s cnalcs
hoiizxbn, quo por no terieilos tan Lien conocidos como V. Med.
me Iinbn dellos inas de lo qiie ern rxzon, t m qnerian matar. Corn0
recibi In cartn, que fu(3 A Inedi,i nnclte, vine en dilijcncia, ordennildo a 10s q i ~ etrnbajiibnn CC'S:LSWI~1 ta. qne yo tliern In vnelta
y nbendiessen n se gixtrdar, p i q i i ~d~c ecitn sirerte n o les osarisn
Reornetor 10s inclios, tenientlo 1m'a 1111Ci:~rlnla. rnelta otro dja. Convinoine cstzr en I:L ciuclud seis o 6jiCtp; y tlllos nn acordhclose de
30 que les dijc, nntllaban (?e din
n i ~ n a p . C'omo loe indics vicron
BUS descuiclos, cliemii en ellos yJos ni:ta.roii. Y hecho esto, se me
~ l z la
6 tierrn con In inLcrpret:tciori clc 511s palalm~i,q i ~ csigniiic,rtban lo que Ins de 10s villanos c?c %ta!i:i, cnnndo dicen cilrne, cnrnc,
mnza, maza. EIice mi pcsqiiizn, y hal!i! cnlpndos R nias canticlad;
y por la necesiclncl qac tenia de jente, nhorquC: cinco qi:e fucron
30s pabezas, disimulnndo con 10s dernas, y nsegiit-6 10s 6.nimos do
iodos. Confesnron en las clisposicioncs qnc reninn conccrtaclos para nio matar con 10s que mandalmn a1 hi<jo de Rlningro; porgiie
ellos habian de Jlacer otro tnnto en el Perii por este tiempo en Ix
pereonn del iiittrqulGs, iiii sefior, y de siis (kudos, servidores y crindos; y aun eon todo esto vc+niitsin recclo hnbiendo oido d:tr n 1'.
Ned. instrnccion a S. S. (1) de como se hnbia do gobernnr coil CBt n jente para no venir en lo qiie vino, ;y tenia, por mi la guarclnria, y innibien le enviaba yo nvisar clesb, couio le eseribi clespnes,
para qi:e viniesse m a s rccabdo.
h l z d a 18 tierrn: se jant0 tocln en clop p r t m para ilnr en nosotros. Sali, luego como lo siipe, de csta ciiidnd n dar en In n a y o r
parte con noventa h o m b r ( ~dejnnclo
~,
cincuentn, 10s treiiitn de n cnba.110, con Alonso cle Alo~iroyn I n giinrdin delln. Y e11 tanto quo
yo hnci,z fruto donde fni, vi3rie la. otrn, en que linbin echo o dicz
iiiill in<ios, y dnn cn elloe; inntaron cuatro cristinnos y veinte y
:res c:&allo,:, y ci';ernaronn to& la, cindnd sin qucdar una sola es-
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iacn, y cnnnta coniida teninmos, que nos queclainos todos nias de
con Ias nrmas e andrii3josvkjos.
DiGse tan buena mniin con pelear todo el din :bpesar que el cnpitan y sus soldados estaban heiitlos. Todos cobraron hnimo nl
veiiir de la noche, y deebaiataron e lricic~onlicir 10s indios J- IURtaron infinidad cle ellos.
Hizonie hlonso de Monroy saber a la horn la victoria sangricnta qtie habia habido con pbidida de lo que teniamos y querna de
la cibdad y comiiln. D i la vuelta a la liora; y pareci6ndon;e era
menester Animo, y no dormir en Ins p?jns, todos 10s cristianos con
ayuda de 10s nnaconcillas, reediiicainos ia cindad de riuevo; y entencli en sembrar y crear, corn0 en la primern ednd, con tin poco
de maiz que sacanios a fuerza de brazos, y dos alruuezas de trigo;
y sxlvamos dos cochinillns y un porquezuelo y una p l l i n a y un
110110; y en el piimer afio se cojieron de trigo doce faricgns, con
que liemos ciinentndo.
Luego se me traslti,jo el trabajo que liabia de tcncr en esta tierra
por la fa1ta de herraje, arrnas y catonllos, y qne si acaso fcesse verdad In rnnerte del marqubs, mi sefior, que por Iiabcrla la tierra
t a n mal infainado la jente de Almagro, no veiiirt iiingunn a ella,
sino iba persona propia a traerla: y qne llevasse siquiern cebo do
manjar nmarillo para moverle 10s dninios y tornarla a acreditnr, y
se perpetnasse, y porque en tanto EC iban rnis nicnsa,jeros y venian
tuviesse con que sirstentar la gnerra; y no esper6ndolo hacer cunndo me faltasse, envie a1 capitan Alonso dc Nonroy para escribir
y dnr cuenta a1 marqnbx, mi seiior; y dile cinco hombrcn qiic faesseri en 311 conipaiiia en 10s mejores cn1)allos qne tenia, qiic no
lmle d a r k mas, y con seis o siete mil pesos que tenia y me clieion 10s vasnllos de 8. 11.que lixbian sacndo sus nnaconcillas en
el ticmpo que estnba yo en tcndienclo con el bergmtin, porquc?
d l i estabm Ins niinns ricns, y sc pnsic~icm algnnos n escarvnr y
fiacnron con palos. Estos 10s despaclii. cnconienc!:indolos a Diw;
y porque 110 fuessen tan c n r g ~ ~ d ocon
s el oro que el pcligro de tan
largo camino habian de ir a noclie y n1mon, hicc sc4s 1mcs (1::
estriberas para 10s cahllos y gnnrnicioncls d e e s p x h ; J' cle las
de hierro con otro poco qiie se 1inlIG entre todos hicc hacor n tin
iierrcro que truje con su fi:igun, cinciiciita h~rrntlurns heclins y
ochocientos clnvos, n o qnc+I5ndonoa o t r o tanto ach, p o r q ~ i ecomo
P. DE
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n l i ; y Ilq$ n caytintam qixo 1i:~llb:d seiior gobernnilor V ; ~ c ade

Castro en Liinatanibo, que rcnia al Cuzco con In victoria que habia hsbido con trn don Tlicgo (l),Iiabicndo hecho grnn jrasticia
cvntra 10s matadores del ~narquks,mi seiior, y sus capitnnes. Sc
di6 tan baena niniin que tratb y pidiG socorro n S. S.; y lo favoreci6 eo11 su Llecreto y antoridad; y el capitnn se di6 tan buerin maiin qiie tratb con Cristbbnl de Escobar que bien coiioce V. Med.
q u e favorecih a Pedro de Candia con su hacienda; y 61 como fQ6
siempic aficionado a Ins cnsns del InarquBs, mi seiior, y a las de
8.Bled., y su liijo Alonso de Escobar era criado del seiior G-onzalo
Piznrro, In pstG toda; y con esto y con otros cuatro o cinco mill
pesos que le prest6 un padre portugn6s que estaba en Porco, lloiliac10 Gonzalo Yaks, hizo setenta hombres toclos de a caballo,
con que vino n inc socorrer.; y vinienclo por A r e q u i p Lucas Martinez V e p o , reciiio de clla, que C O ~ OV. BIed. sabe, ha tarnbien
serrido a S. XI.,y por hnccrle de iiuevo estc servicio tan seiialado
y por hnber sido servidor del marquks, mi seiior, y serlo de V. Med.,
me favoreci6 ccn i i n nnvio qnit6ndolo cle trato de sus ininas de
Tarapac:i, que no perdiG poco; en el c u d me envi6 diez o docc
inill pesos de ernpleo de arnias, hermjc, hierro y vino para decir
misa, que hncin cuatro rneses no la oianios !?or f d t a de 61; y con
n n arnigo suyo, que se dice Diego Garcia Villalon, que V. Med.
coriocerin a la pasads de Panain6, rnc lo envi6 para que hiciesse
ile 61 a mi voluntad y lo pstasse con 10s solilados y se lo pagasse
caanclo qiiisiesse y tuviesse, y qiie no le diesse por todo nnda;
qne de todns estas libernlidacles us6 por scr 61 el que es.
Estc mvio llegb poi- el nies de setiembrc del aiio de quinientos
cuarenta y tres, y el capitan Alonso de Jfonroy coil toda la jentc
p i - el dicienibre adelnnte ~ E que
E
est&bnmosen punto de cnntar:
A te Zecubo anintam m e u m ; ;v nuncn vimos mas indios, q u e todos
se acojieion n la provincia de ios poroinnbcaes, que coniicnzs seis
leguas de aqiii, de la parte cle un rio cnnclalosisinio que se llama,
n l n i p , entre el cual y M e (2) est6 estn cindad.
LlegCiiloel n ~ v i o , supe collio matnron a1 niarquks, mi seEor,
que e a lo m u i vivo tlcl kninio lo senti; y el capitan Alonso de
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Slonroy me diG relacion mas por entero de est? fmnjente, porque
como hombre qiie sabia el amor que tcnia n S. S. y lo qne me
iba en ello, venic inas advwtido. IIobc tanto menestcr el consneIO en aquclln Izorn cu:~ntoV. Jleel. tenia &airnocoin0 cab:lllero pira clisimulnr tan %ran p6rdEcla cnanclo lo snpiesrc, nunque el corazoii no dejarin de liacer el sentimiento que era jnsto; y In mlyor
pena que presumo tendria V. Bled. seria por no hallnrse en parte
don& oon el valor de su persom Iziciera la venganzn en 10s mafadores conforrne a1 delito; y en verdnd por lo niismo lo seiiti yo
en b n t o grndo, y p e s tal sentencin estabn por Dios ordenada, n
41 debemos dar iufinitas gracias por ello; y a 7r. Mecl. y n toclos sun
deitdos, servidores y crinclos qiie -Tilimos siiyos, nos es t a n grna
consuelo saber que fu6 fiiartirjzaclo por scrvir n S. M., a manos
de sos serviclores, y que la fama, de sus hazafias heclitts en acrecentnmiento cle su real patrirnonio y ceshrea autorielad vivir6 en
In memoria de 10s presentes y por venir; p saber que su muerte
fuB tan bien vcngacla por el ilustre sei io^ Vnca (le Caslro cumto
l o f& por Octnvinno la de Julio C6sar; y dejitdo n parte que por
el valor cle S. 8. oblipba a V. lied. y a todos s w serviilores :i tenerle por serlor y padre por la n~ercedtan grande que con ella se
nos hizo, hernos de servirle todos con 18s haciendas y vidas niiirntrns dnraren, hasta nventmarlas y percierlas, si fiiere menester,
en ~u servicio como yo lo liar&
Tambien recibi una carta con el capitan (1) del serlor Gonzalo
Pizarro (le Limn, que hnhia Ilegaclo a ella dcspues (le la b a t a l h
(2) salicndo perdido del descubriniiento donde fu6. Tuve a 11116
mala, dicha qnc no se hubiesse hallado presente a1 tiempo F i e se
hizo el castigo del delito, qne aunque no faltaron vasallos de S.
Jf. y aiziigos, criados j r scrvidores del niarqzrks, mi seiior, y dc
V. iVccl. para ello, quisiera que co~nolierimno tam poco hubiern
faltaclo, por ser cierto fuera a V. Med. grcn contcizt:imiento, y el
mesmo sintiera yo n Ea, verdad. A S.B4. escribo sup1ic;inclole hn3%n EUS hijos Ins inercccles de que su lmdre era merecedor, por-
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qiie no m u t w I n wrna il,? Ins proems que en su ccs&reo sorricio
Iiizo, j- es jristo lo h:ip poiqiie se :miuien sus wsailos n le servir,
viendo que j - : ~que iio 1Iuedc.n pnmr del preniio de 10s que a s i t
rcnl persona hum^, lo gozar5n sus liijos; 1mes, el ilc ellos es el
lriitcipal anior por s ~ rlr reino nativo (sic).
T;imbicn suplico en niis cartae a1 sciior gobernailor Vaca de
Cnstro 10s trnga so su protection y a:npro, filvorecibndolos con
S. M., y asi nie dicen lia sicmpre mirndo muclio por ellos.
Estiintlo en esto, por cl abril adelttrrte, p a m i 6 otro mvio por
estn costa, que era de cuatro a cinco co~iipaiierosque le cornpraron
!,- cargnron de cosas 1)ara ach; y no acertando el puerto, pas6 :L
Bhnle, y no q&ieron toinar tierras, aunqiie 10s iiiciios 1t:s hicieron sefias, porqne se ternieron, qiie no venian en 61 mas q:ic unos
tres cristianos y un iiegro, que 10s itidios de ~ o p y a p oIes hnbian
rnnerto a1 piloto y iiinrinelw y taniaclo el barco con eng:tillo; y a1
fin como era por principios d e invierno, y enti6 atluel aiio inui rccio, di6 en 61 a traves, y 10s indios 1nnt:aron 10s cristianos y roL:iron l i b ropn y qiiemaron cl T I R V ~ O y, asi lo stipe de units indias que
Yriincisco cle Vi!lngran, servidor de V. Nc.cl. y mi inmitre de campo jenernl, hubo qiie veninn en el nnvin, qiic le e n d a si1 segniinento con veirite do a caballo p llec.6 cuutro o cirico dius rlespues
de dado a1 traves, qiie por las g r a d e s lluvias y rjcs qlie hallG
que pasnr, no pudo 1i:~cerinns dilijencin.
il osta coyun tur:i 1legS ($1capitan J u a n 13aixtista de Pastme,
criudo del m:irq:i&s, mi seiior, y scrvidor de V. Metl., con si1 nario
"Sari Pedro", q i ~ le
e eilvi6 el sefior gobtmdor Vaca de CiLStl.0, C M gad0 de cosm necesarias, q u e por contcinplacion de S. S. un c r h 30 snyo 1l:tnmclo Jnan'Caltleron d e la I3 u'cn, eniple6 si1 hacienda
y vino a c en
~ 61; y ccirno nos conoci;mos el c;ipitnn ,v yo, y por
ser tan burn Iiornb!-c de la mar, tan Iioriraclo y de fidelidad, y
tanto y hecliiira clal ni~ryu69,mi fieiior, clicikndorne que en
todo me qnerin 1i:rcer placer, y servir a S.&
enI.
estss partes, porq u e :msi se lo lixbia mnndado el seiio? gobzrnndor, le hice mi teiiirnte jenerxl en I s mar.
Yirntlo la v o l i ~ n t ~del
~ t lcnpitan Jmin Bxostib,ta, por principios
ilc iiics de setiembie atleltinte le di rin pocler y le eutrPgii6 u n est:intlnrte con Ins R T L ~ L Sde S . N., y (It h j o del escirdo iniperiz17
uiio coil l , i b IIIIM., p : w ?lie m e f u i ~ > ae tle..-,cub!-irr1,JJl;ientiisl q p ~
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pueden venir scguros d e indios. Dejic: media docenn cle solclaclog,

y no Ics filltFtrh coiniiia y docientos que quieran. P el teniente que
tilli envie en dos rneSds trujo todos 10s valles de paz, y le sirven.
GstB con veinte d e :L cnhallo, y 10s doce crindos mios que 10s tengo en fronteria, porque no hai indios; y 10s clcinas vecinos ternliii
:Lcicnto y docientos cl que mas (l), porque deecle el valle cle
Canconcagm 1:nsta C ~ p y t ~ pnoo hai tres mil indios; p por WQ
oblnri: conio el cainino se tiille, y a ~loi escribo
R 8. ai. De lo que han de servir a aqitellos vnlles serri (le algun
tribnto a esta ciudad, y de tener en cnda ~ i n oun tanto para 10s
que pnsaren; y 10s inclios se holgnr5n de cllo, que tambien estiin cansados de la gucrrn, que les he hecho 10s niios pasados. ’
As; que pueden venir sin temor 10s que quisieren, que no le8
f J t a r 8 de corner, porque hai tanto que sobra. De aqui a tres meses, hue es el medio del vernno, se cojerjn en estn ciudail mas de
doce mill liaiiegns de trigo y maiz; a: tiempo sin nbmero ( 2 ) por
q u e hai __clos seineriteras, q ~ i eel mniz sieinbran por noviewbre y
se coje por abril y mayo; y por este tiempo se siembra el trigo,
y se cojo para noviembrc y diciembre; y de Ins clos conchinillns
y el cochiiio se hnn dado tnntos puercos que hai iiias cle oclio
mill cabezas en In tierrn, y de la, gnllim y pollo hai tantos conlo
yerbas, y en invierno y verano se crinn sill cnento, y c6niesc do
toclo en ahnndnncia.
Sepn, V. Piecl. que tengo doscicntos hombres cn 1%tierra, que
c m ~ nuno me cuesta puesto q u i m:ts cle mill pesos; porque por
lo que me prestaron 10s inercacleres cuando vine, pqgGee sesenta
( 3 ) mill pesos de oro; y por lo que trajo el capitan (4)asi de
gnslo en la jentt., como del nnvio de Lucw Martinez, debo ciento
y diez mill pesos, y del postrer navio que trajo el cnpitnn J u a n
Bautistn, Ine adeutld en otros sescnta mill, y ilesta icla que va
Xonroy me ncleuc!arR en o trot; cien t mill ; j r de In tierra 110 se ha
Iiabido :ii:~~
de 10s siete mill que le tomaron e n Copnya,po, qne ya
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10s ittdios me 10s han enviado, y 10s veinte y tres mill quc agora
van, y todo vuelve d Perri para giistar en beneficio de la tierra
y para su sustentacion. Se hn tornado y distribuido entre 10s EOIdaclou porque h n n sustentado la tierra, y la sustentan, y lo merecen;
y no h i quc? darles aqiii; y srpn V. Med. qiie no tcngo accion de
qiiien oubrar un solo peso llara eh Joscuento de tocla esta s~iinn,que
todo se lo he soltado y soltar6 lo qiie mas les dirre. Bien sB que
dirk V. Med. que no lint6 cma con palornar, y que soi un perdido.
Yo lo confieso; pcro porquc. rnuclar costumbres es a par de muert ~con
, t d a s e&:is t,tch;is nit! !I,& dc Eiacer mill rnercedes V. Med.
Desde Copayapo hnsta Xaule lini ciento y treintn leguas do
Ltrgo; y por lo mas’ancho veinte y ciiico, veinte y qriiiice y menos. Habr& agora qiiince inill indios, porque de la guerra, ham bres y malns ventsrns qli ,hwi pasado, se han muerto y f d t a r i
mas de otroR tmtos. Ast que podrkn ser nqni en estn ciudad
veinte o veinte y cirico vecinos; y por esto, y p q u e tengo cle
dcspob1:tr la Serenix, porque no se puclr& sustentnr, eiivio a slipiicar a S. M. que iii nierceil qiie fiiore servitlo de me hncer, eomience desde aqui, porque por esto he sustent:do este pi&,y par
L;er todo est0 u n peduzo (Id tierrn riqihima de minns de oro, .p
de aqui se ha de comenziir a entiar en la tierra y buscnr clonde
dar de comer a estos solclndob y (levcargar In conciencia de S. 31.;
y le dig0
- que el peso de la tierra est6 en que no venga por el estrecho capitan que me p i turba a nada, hwta que yo envie relacion de todn la tierra con la. descripcion de ella; y si estnviesse
Rlgiino proveido se sohresen porqiie dejando a p:&rtcque se perder& todos, si 10s indios Rititieren alguna contientLt entre criatianos, ya V. Med. sabe lo que es, como bien acuchillado, porqne
no deseo sino descubrir y poblnr tiarras a S. 14. Y desqiie ten@%
noticia de mi y (le mis servicios, d6la a quien ftiere seivido, con
ndvertir sea con condicion que la tal persona pagtie a mis acre+
dores lo qne parecieie hnber gttstado en beneficio de la tierra, y
For si1 sustentacion; y con esto yo qiieilnr6 contento y en calzais
y en jubon, y con niis ainig’s irk por mar y por tierre a descubrir
mas en servicio clp 8. 11. T m b i e n le suplico me hags merceJ
(de) confirmar lo fecho por su cabildo; y hac6rinela de nuevo; y
esto pido porque conviene a sn cepkreo scrvisio tener (Tolesta reputacion en esta tierra con la jente.
3
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Asi q n e esto e3 en lo que V. BIIeil. h a de f'iroreccrbie, pnra
que S. 31. rne 1inga estns merce(ies, en tanto que yo envie a dar
cnenta y razon cumplidarnente. El portador de la carta de S. 31.
? de &til es i r i caballero llamado Antonio de Ulloa, natural de
CBcercs. Tuvo n w m de sut; dehlos, qne un hermario mayorazgo
6e 1
: muri6 y quedG 61 con la c a ~ n(le sii padre. V6se porque nu
~ ( I'ierdn
e
la memoria dc ella. Quisiern tener con quL: envialle tan
honracio y p-osperameiite como 61 rnercce; pero viendo 61 que
no lo teitgoy y mi voluntxd que era de darte mucho, va c o n t e r i t ~
con lo poco qne Ilevn. Ea serviclo mui bien a S. M. en estns partes. A V. nle;t. suplico le t e n p en el lugar que rnerece; porqnc
le tengo por nmigo, por el valor tie s u persona y ser qnien es. De
&Ip d r i i V. Ned. snber t3do lo qire dernas filere servido saber de
mi j- de estas partes; porquc corn0 xestigo dc vista ~ ~ b rclzs
ii
bcena relacion.
Yo liice en el Peril conciertos y com;miiIq n tiernpo qire tom&
mta ernpresp, con Francisco Martinez y Pero Sniicho de IIoz que
V. Ned. bien conoce; y Pero Srncho, por no poder cmlplir conmigo, se n p u t b del coricierto volnntari tmente (1); y el Francisco
Martinez, desde que vi6 10s gistos y poco proveclio, nie rogG
deshiciese la compafiia; y asi se hizo no dejjanlto de lo satisfacer
a1 uno y nl otro a1 presente en lo qne pi~eclo,j - en lo por venir Is
har6, de lo que esthn ?Sen confid.)s ilhndome Dios salad. Y porque ellos enviaron en aquel tiernpo laa escrituras R sus deudos, y
habtjn negociatlo algo con 10s seiiores de1 conse,jo (le Inclins, y
sabientlo agora que yo pido a S. 31.lo que a V. Necl. escribo,
quisiessen estorbar, no siendo avisxdos cle ACQ, erivio las escrituras de la desistion (2) y del deshmcer de la conipa5ia con esta
cnrta. Suplico R V. n k d . en este cnso, si fuere menester, responds por mi lzablando v e r b J J' ( p r ) cartas; y no hall8ndose
e n la corte, lo encomiende V. Mal. a d g u n servidor qire
entiendn en ello.

'

CA'RTA DE PEDBO DE V 1LDIVI i A R T R N h N D 3 P I Z I R R O .

21 1

A IT,Med. siiplico otra y inuchas veces me tenga ea el Ingar de iln vercladero servidor como hssta aqni, y qne en la voInntnd cle V. Mcd. no conozca yo muJanza del amor que siempre me rnostr6 y tenia, y sea aervido cle me mandar escribir'd Fer6 por la via que V. Med, envinre cartas, enderezandu las inincl
n Lncas ndartinez Vegaso, a Arcquipn, que 61 me lris encaminarh
tie nlli; y rues sab3 V. M d . la (satisfhccion) que recibirb con
ellas, me h a p t:tn seiialada en me lliluer saber de In salnd desu
niui mapifica prrsona, y de sus negocios y reputacion en que
mtii con el Cbsar; que todo serR para m i niiri entero coutentamiento, y con eat0 acabo, aunqas no qnisiera en mil pliegos de
papel, porqilc s6 ciannto mas 1m.g~escribiore, mzs V. ilild. 5 3 holgaria con las miss.
Si tuviern patrimonio p,xn ven lar y salir con esta empreqw y
fieri+ a 3. AI., no solanionte lo hicfcrn, per0 ernpefiara la tnujer
para ello, pu liendo la honra, quednr satisfecha. Dig010 porgne at
presente no la prowl, para que t e n p el descnnso y laoilre que
es razon. I'or la necesidacl en qiiz estoi, solo le envio agora con el
rcefior Uiloa, qninientos pesos para su sustentacion. A V. Med. SIXplico sea serrido mirar por e l h como por servidora; pues lo soi yo,
y ambos noa mesrna cosa paia si1 servicio; y lit favorezca w SUR
Iiecesidades corno a V. I\l[etl. lo su;)liqu6 cuanilo de Lima parti6, y
R elln fie lo mrtnde V. Ned. nsi cscrito, porque le s e r j gran descatn80: y yo deseo de d&rselo, y para mi no h i merced que se le ig~ialc.
Porqtie niis cosas tcngrnn calor, que hail ihenester, con La S G ~ bra de V, l\iled., me ntrevi a darle podcr jantamente con el serior
Antonio de Ulloa para que, hdl6n.lose en corte, pida por virtud
d617 ' de mi parte a 8. 34. lnu inorcdes q1le le escribo.l A V. Xed.
nii seiior, me di6 aoilanteza n lo hacer.
Corm tuce niieva cierta de In muerte clet marqnks, mi seiior,
him sus lionras y ca.bn de a50 coni0 me di6 lugar la posibilidad
qne el prescnte tenia. Siernpre tern6 el c'cliltah C Q ~ Osoi d i g a d o ,
1- de en prerenir y ayndar a sa Anima con sufrajios. Dios le
tenpa en s n gloria. Deseara tener tanta facXdad para Ias kacer
tan suntuosas cuanto 10s trof2os de SLIS hazaiias merecian.
T o escribo a1 seiior secretario SBmano, y digo que si V, Bled. se
lidla en cnrte, me presentarh a $. Med. por swvi(1or. Suplico s
I n vnestra lo h i p y de tal rn."t:ier:l ~ I I Pu1e tcn:it t u el l u p r d3
Io* mni rrl.dncteros.
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Tambien escribo a1 Ilmo. y Rmo. seiior visorrei y cardenal (l),
y a1 miii ilixstrc seiinr con& de Osorno (2) y mui magnificos oidores del r e d cnnsrjo de 1n:ljas. No d i p de V. Ned. que lea hablaI;i por no atrwerme; pero digo en mis cartas fier hechnra del marqnbs, mi seiior. P u r aqiii pueile V. Ned. hacerse encontradizo, y
en acharqne de tram+ como clije, hacerme,merced si fiiere servido. Tttmbien escribo a1 Ilmn. seiior dnque cle Alba y a1 nnni ilmt i e sefior comentlador Alonzo de Idkqixoz. Puede V. Muled. iiq:tr
de lil cantela qiie con 10s dwnns. Tambien escribo al seiior Lope
tie Icliaqwz, nniigo de 8. Bid. y mi seiior, (para que) haga todo
coma en cosns de ~ervi(?or.
Alii envio a V. M u d . el traaslado de iina carta que eseribo al
sciior goSernador Vnca de Castro: y le reaponclo como por ella
verA a ciertas provkiones qiie me envi6 con el capitan Monroy
para que fiierje si1 teniente; yo respondo: “Noli me tanjere qiiia
Cesaris sum.” Vri ninl escritrt, y Ciirdetia no la p e d e copiar porqne PF solo a este despacho.
ES el sefior gobernatlor t s n ,jcntil caballero y sabio y hSseme
mo:.tmdo tan rle verns padre, qiie bien cierto mi aceptar6 iai disculpa; per0 podria ser que nlgun ftictor de S. S. en esa emte ftiera de su comision hitblasse nlgo por don& fiiesse 14ecesario =her
lo que yo It? he escrito, y por eso lo envio.
Cuando el Pellor gobernticlor despacli6 a1 capitan dlollnso ds
Monroy, el secretnrio de S: S. llamado Francisco Puez, qne e%
id0 a esa cortc, le fni! propicio, y encaniin6 a u n hermano snyo y
otro arnigo en elln, qiie se llaman Migiiel Paez y Sebastisn de
LeJesmn; dicen son criados del seiior cornendador mayor de
Leon (3); para qiie hagan mis negocios en corte, y para ellos IC?
1)idiG el salario, y por virtud de n n poder qne llevabn mio, le3
sriinlh mill pesos e n cada tin aiio; y COYYIO dencle otro (aiio) atle]ante, ]leg6 a eqta ciudacl el cnpitm con el socorro y me dijo esto,
vizndo la poca nianera qi:e tenia para dospachar n S. Med. tsn

( I ) Don Francisco Garcia d e Loagsa, jcncral de la o’rden &e domihiros, obispn
d o Osma, arzobispo de Sevih, cardend i collfesor de CirlOS V, i presidente del
.nristajo de Indins.
( 2 ) Don Garcia Manriqne, conde d e Osorno, miembvo del consejo de Indins i
si1 presidente interino mientras e1 cardens1 Loayza estuvo en Roma.
(3) Francisco d e 10s Cobo:, coincntlador mayor de Leon, secretario de C & l o ~
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presto porqne no se multiplicase por p a ! isrno sin fixto, revoquk
el poder. No lo Iiice con cautela, porqiie d e ~ t :no
~ quiero usar,
siuo porque no corra tanto salnrio, y lo h y n de pigar sin saber
Imrqu6; y asi cuando ellos se hnyan eniplrwlo en niis cosab, serBn
por mi satisfechos; y esto quiero qne sea volnntario y no forzoso.
A V. Med. snplico s e p las personas que son y lo qiie prieden, y
me nvise para qne confurme a el10 yo prove8 a In razon, y si In
hai para qite sati faga en todo o en parte; y si fuere otrit cosa se
pneda de&: Anda con Dios qiie un P i J n me Ilrvas.
A Pero de Soria cscribo a Porco que si se ofrecieren en ePta
tierra cosas que conreiqpn a1 serricio de V. Med. me lo h a p xaber; y si 61 tuviesae nccesidad para eilas de que yo provea de ac6
n116, tnmbien, o porqiie asi se cumplirh; y q n e slepa est6 V. Med.
en esta tierra en persona; y annque la s u p ( I ) no eea de tanto
valor, es de tanta vollnntad para emplcarse en esto qiie ninguna
hni en el mundo que me pase; y lo qiie me habiere de llc>gnrha
de corter y volar mas que el pensamiento.
8omos a qnincs de agocto en rste puerto de Valparaiso de 18%
eiudad de Santiago del Nnevo Eitrerno; y pot-que el navio que
envici abajo es menester eehido a m o n k (a), y no h~tiq u i pee,
y en la ciirclaci de la Serena hiei mucli,a, que es imt cera betrirue
qiie nace en unas ramitas como yelb:t,, que diecrt es para aderemr
navios mejor qiie cuanta pez gruesa h i , y se cleternh en esto diee
Q doce dias, me eniharco para a!16 por no lwcler tieinpc, y acabar
entre tanto estos dcspachos, que sere con nyuda clc Dios en ella
en dos (dim).

IIi ctiez dias que lIegii6 a est%eiud;d d e la Serrnn y lie acabad o inis despachos, y envi6 con In. Iwtidicion de Dim a 10s tnrnsajeros para esa corte y para el Gunco, E1 10s lleve a todos a salvamento, y esta cixrta a p d e r de V. Med.; y yo datb de aqni a oclio
dias la vuelta a la de Santiago a tlonde drjk dada Grden a m i
maestre de campo tuviern presta la jente para ir a poblar udelan(1) Es derir, la de Valdivia. El jiro dado a la f l a w pr,udirn a la claridatl.
(2) Reparatlo, rcmontailo.
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te. Aqui he,dicbo n 10s caciques sirvau bien a 10s criJfi'a:ios parqrie ahora envio por mu:hcts, y si no lo hncen pngnr5n el pato;
y corm l ~ ~ snqai
t n no les l i p mt~otiJo,temcn y diem servir:in. Con
todo esto dejar6 q u i t:t3 Grd2n clue lcs haytin niiedo, annqne co]no V. Med. snbc, sieiiilre qne I:L ven la corneten. W. A h d . me
eche si1 brndicion 7 hnga, mill mercedes, rues yo n m c a t
m he da
cansar de l ~ n e e ~seruicios.
lu
Y nsi lo doi por f6 y testimonio, Srmado de mi propia rnaao y firina. Guarde J prospere nuestro Serlor
la mui niagnifica persona de 7 .Med. con el ncrecentsmiento dt:
estailo que yo dweo, q i i e bian SF! me puede 5ar. De estn ciuttaJ
de la Sctrena 4 de setieabre 1545 : ~ i i o ~ . - I ' v h de F'irIdicia. ,
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I' como traia prosnpnesto, Ilegarl:> R esta tierra, contciier
el valle de Copiap6 y 10s comarcanos de p z , y que scrvian en
aquel pueblo que era segnridad del p ~ q oj distancia pa-&que
pudiesse venir s e g ~ r ala jente qne hai de mas all5 en el Peru 3
servir aqni a V. M., y la llave cle esta ciudad de Santiago, quo
es la pnerta para entrar en la tierrn, y porqne Bstn no se me cerrasse para el efecto de mi deseo, han sido en demaeia 10s trabaj o s que he tenido l m t a aqui y gastos que he lieclio en la sustent:tcion de todo; y no haber habido ningiin provecho particular y
11% sido Dios servido que torne a 10s y" p d o s de nuevo, y para
110 perder tiempo en lo de adelsnte y qne la jentc que ehora traj c conmigo no destrnya est:%ciudad que tant;, irnportn, j. que do
segiiro con mi salida y el camino abierto, coin0 1legiiC: a ella d B
de C6rpiis Chripti, presentatlas las provisiones reales en cabiido,
las recibieron, y a mi por virtud de ellss, por gobernndor y cnpitan jeiieral de V. X.; y se pregonaron con el regoci,jo, solecnidad y abtoridnd que se acostumbra; y ellos y todo el p e b l o pudieron. Provei a la horn de capitan y jente q u o csoqniste y castigiie 10s inciios y pueblo; y a mi'theniente jeneraI (1 ) envio a1 ~ e ri! a que traiga jente, y con ella vaya i~ poblnr este vermo otro
pueblo tras de la cordillera de la nieve, en el parxjtl del de la Szrem, que hai difiposicion y natiirales para q m ci iino a1 otro s8
favxezcan; y yo en el .entret:tnto empreuder6 lo dz adelante, y
poblar6 una ciudad donde comienza la groseclad de la jente y tiema, qne yo la tengo bien vista; y en demanda do esta rnesma noticia y a la ventura han andado todos 10s espnfioles del Rio de In
Phta y 10s que han eaIido a1 per^ aliora de aquel!ns partes. Y
yo espero en la Luena (ventura) de .'1 If.; p con luinbre ir a COP^
sabicta y a la causa, confiatlo de que uucstro Stiior qlriere de
V. M. por manos de mi, SII :ms hutnilde vi~w!10, recibir gmndc
servicio, perseverando en trabajw y em ~ ~ ~ f i i ~de
r mnuevo,
e
me
dispornb a elln para sustentar est0 y lo d;mas durante la yidp
que Dim fuere servidn de me dar.
Iuvictiainio Cksar. Gien me prrsusdo que p a r s mr tenido ds
10s caballeros que signen sn- real cork y c,ja por rnzon de prrsuncion y honra por tocar a la iuia y a mi interese particiilnr, lilt3
convenirc de prescute posponer toilos 10s gastos qne se me ofE+
C A R T A DE PEDRO DE v A t D I r i \ A
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ciessen y solo atencler a despmhar a V. 19.peisonn propi:%n re,presentar servicios y peclir meroetl(as y envinr por mi mnjer p cast~;
y penshbalo hncer con el or0 qiie tenian s s c d o mix cuaclrillas.
E n tanto que f u i a1 Perf1 a servir, porque no fuern neccsario a no
p e haber ofrecido este frangente; pero por la rebelion de 10s inclios y pbrdida del pueblo, me ha conveniclo con ello y con lo demas que he podicio hallar prestado entre aniigos, envisr ahora al
Peru a mi theniente para traer mas jmte y proveer a esta necesidad por convenir asi a la honra de V. 159.; y con ahorro de si1 real
hacienda, que por estas dos cosas tengo de posponer las propins
toda la vida, teniendo delante 10s ojos la ol)!igncion con que naci
de cumpXr priinero con mi rei; y como hitya dado vado D esto
que es lo principal, atenderb a lo que rile tocnre como accesoiio, a
V. 1%.
su1)lico Sean en este cas0 accetas (1) mis escusas, pues
van fundadas solo en hacer lo qne soi obligado en e1 servicio de
V. 31.; porque aqiielio en qiie mas pudiere servir estimo 8er' mi
mayor prosperidad y caniirio de salvacion, pues estA en la mano
el poderne convertir grandes provincias popnlutisimas de que
nuestro Seiior sera tan servido y el r e d patrirnonio de V. M. arnl,liado, etc.
Sacratisirno Ct'snr. Nuestro S $ i o r por largos t i e m p i giiarde
13 saciatisimn persona de V. M. con angmento dc In cristirtndad
y monarquia del nniverso. Desta ciuclud de Smtingo del Nnevo
Estremo, iiiieve de julio iriil quinientos cuareiita y niieve. -El ma8
Iinmilde sii'udito y \rilPallo de V.
q11e siis sacriitisinlas nianoa
1ma.-Pedro LEC I 'Liltlit. iCl

fir,

-----__-
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VIII.

PNBTRUCCIONDE

LO QUE HAN DE PEDIR Y STJPLICAR A s. w. I- A
LOS SERORES PRESIDENTE Y OTDORES DE RU REAL COKSEJO I>E
INDIAS EN NOMBRE DE PEDRO DE VALDIVIA, GOBERNADOR E C A FITAN JENERAL EK SU CESAREO NOnlBRE EN ESTAS PROVINClA\S
DICHAS Y NOMBRACAS FOR f L DE LA NVEVA ESTREMADURA, C O MO DESCUBRIDOR Y PRIMER0 POBLADOR, CONQUISTADOR, HEPARTIDOR E SUSTENTADOR DELLAS, E CON SU PODER EL REVERNNDO
PADRE, BACHILLER E N TEOLOJIA RODRIG0 GONZALEZ, CLERIC0
FRESBiTERO, E ALONSO DE AGUILERA, TCL
'YIDO Y ESTIMADO POR
CABALLERO FIJODALGO CUANDO DIOS SEA SERVIDO DE LOS LLEVAR EN SALVAMENTO A ESPARA Y CORTE DE 8. M., Y LO QUE EIAN
DE HACER Y 'DECIR AMBOS JUNTOS o EL QCE DE ELLOS DOS so
PRESENTASE ANTE S U CESAREO ACATAMIENTO Y DE LOS SEROREE
PRESIDENTE Y OIDORES DE SU REAL CONSEJO DE LAS INDIAS (1)-

Primernmente dar viiestras mercedes las cartas que lleven mias
para X ill. y para 10s clichos seiiores de su consejo de Indias; y de
mi parte besarles Ins nianos con aquel ncatnmiento y obediencin y
devocion e hnmildad que debo a1 vasallaje y sqjecion con que naci
de vnsallo de S. 11.; representtindolo como soi obligndo a lo scr.
E deben hncerlo en m i nornbre.
Dar mis cartas particulares que van para sus seiiorius e mcrccdes ofieciendose a cada iino por servidor con aquella aficion e voiuntad que yo a vuestras nieicedes lo he significado.
Dar asimismo Ins cnrtas que llevan mias para 10s qrandes seiiores de la corte de S. ll.;beshndoles asimismo las nianos de S.
8. S., de mi parte, y representtindome y oiieci6ndoine por su servidor, en particiilar de S. S. suplichdoles a lo qiie fberthsjnsto, itir
reciban en el numcro de bus serTidorcs e ciiadoe de 811s ilustrisimas C E ~ S R S .
Dar6n viiestras mercedes asimismo mis cartcis a todos, 10s denla?
~a1):illerose persouas para qiiien van, liablsndo a cadil iino corn0
vieren que conviene a1 tratamiento, ;p ser de si1 persona de mi part e para animarlos a que me conczcan 10s que no me conocen, e se
(1) Por un simple desruido se d f j o en la intioduccion d e iastos doeunientos
que estas instruccioncs fucrdn liect~asen 1532 paw servir a Alderete cn su
viaje a Espaiia. Son, rorno se vr, de 1550; i las Ilrv6 Alonso de Apuileia. El
clei igo Goozalez Mariiiolr%jo,q i i e fue despurs cl 1)r:nxr obispo (11, Santingo, no
hiyo a! fin el viajo.
P. DE v.
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fiirvan de mi e me eiivien a mardar conlo de nii pu'te se les pnede pedir por merced me fkvorezcan e ayiiclen en tnis c o w como
j-o hare en Ias s u p s en todo tiempo; e a 10s que me conocen dhndoles la cuenta, de mi que querran hn'tier, persnaciihloles e pidibndoles por mercecl de mi parte me amen coli aquella voluntati
que yo 10s amo; y en esta t e c h me remito a las prtdencias de
vucstras mercedes en lo demas.
Han de inforniar vuestras mercedes a S. 11.e a 10s seiioreg da
R U real consejo de Indias de Ins C O S ~ Sque aqui se dirhn, atento quo
de todas ellas doi parte a 8. M. en niis cartas, y no me alargo en
la relacion de ellas, aunque van largas e prolijas, conforme o
l o que liai que decir de tanto tiempo cnanto ha que vine a estas
partes a servir a S. M. y a que le sirvo treinta, aiios ha en el a r k
militar y trabajos de In guerra.
Hacer relacion sucintamente como servi a S. M. en Itglia en
tiempo del Pr6spero Colona e marquks de Fescara hasta q i i e muriG, en el adqnerir el estndo de Nilaii (1) como bnen soldado, por
imitar a niis antepnsados que se cmplearon y emplean de cadx
dia en lo memo, y servi en Flandes quando S. M. estnba en
Vdenciana e iba el rei de Francis sobre ella (3,).
Dar relacion de como pas6 a estns partes de Indim, afio de
quinientos e treinta e cinco, y me ball6 en el clescubriiniento e
conquieta de Venezuela un aiio.
Dar relacion de como el nfio ndelante de quinientos e treinta e
aeis pasti. a Ins provincias del Prru a la nueva que por aquellas
partes donde yo estaba se decia de la rebelion del in&%, natural
seiior de ellas: con todos 10s naturales, de su levantainiento contia
el servicio de 8. 31. e aprieto en que tenian a 10s cristianns, que
era en tdrrnino de ~nataral niarqiiBs Pizarro qhe 10s gobernaba, r
a 10s demas rasallos de 8. 11.; vecinos conquistadores que con 41
estaban, con la gran guerra qce les dabnn; y como moviclo p r
Rervir a S. 31. en la posesion que tenia hecha, pas6 a ficrvir e a p dar a las defender o morir; e como en Ilegando ante el dicho marq116s Pizarro, sabienclo mi deseo e pr6ctica que tcnia de Ins cosm
de la. giierra, me eliji6 por su niaestre de campo jeneral en nombre de S. M.; y con esta aLtoridad trabaj6 de las pacificnr asi de
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criptinnos por ins psiones cIeI nilehntndo don Diego de i I l m : l g i ~ ,
COIllO de 10s natnrnles e rebelion s n ~ ; e~ coli10
;
conqiiistt: CIOSveces
las provincias del Collno e 10s Clriircas, e nyudA a poblnr la villa
ile la T’lata, en ellas, e trajc de l>iLz Boda lu tierra, la cual ha servido hasta el dia de hoi e sirve.
lnfoirnar 5‘ dar rrlmion como el dicho rcr~rqu&PIzarro en rernuneraciori tie 10s servicios que a S. 11.liice en tdrmino (le cuatrv
ttiios que trab:i,j6, me di6 en dep64to p e n c o ~ i e n t hel valle todo llariindo de la Canela, que despues que yo le dej6 le diA a1 capitan
Peranzuxs e a sii hermano Gaspar Bodiiguez y a Diego Ccnteno; e Vacn de Csstro, cuando gobern6 aqwllss provincias del P e ru a lf., di6 en el de coiner a tres conquistadores, que fuci! n 10s
cupitanes Diego Centono, Lope de M o n d o z ~ te Dionisio de BobrcTsSTI:rc~oYcs DE
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dil!n, el ciid repartimiento vale y ha valido cada aiio mas cle doscirntos mi!l cnste1l:inos (1) de renta. P asimisrno ayudb a descubrir las minas de ])lata en el cerro rico e asiento de Porco, e hobe
811 61 una qiie ha vnlido mfis de doscientos (mil) c:lstellanos. E decir
comn por renir a servir n S. 11. cn est:i empresa, descubrimiento
e poblacion de?(?a Ins indios y valles etc., asimisrno (2) la n i u a
para qiie lo diesse todo el mnrqubs a otros conquistadores, e cunilpliesse coil ellas, sin hnber un s o h peso de or0 de inlereses ni mas
p r ella.
Iirforrnar e dnr ielacion corn9 por la, vnelta cie la provincin de
Chile de! adelnntndo don Diego de Almagro, que a ella vino con
qiiiilientos tie a caballo, y se volvi6 nl Peru dcjzindola dosarnparatln, q w d B le tiemi mils m a1 infamadti cle cnantas liai en las In. dins; e q u e con todo esto pedi a1 niarqii8s Pizwro que lie diesse
antoridad de parte (le S. 31. para veiiir con In jente de pie e tt ca‘Uallo que p o pudiesse iiacer, it la conquistar e poblar, y descubrir
mas provincias adrlante, 8 pobla:.!es en su real rrcxnbrc, por w a n t o tenia dcseo de me ernplear en la rctauracion destn tierr:t porqus
sabia que se hacia, miii giaiirle servicio a S. 119. en eilo. E vieiirto
mi volnntntf, el rnarqnBs me clijo qne se espantaba comn qneria
d e j u lo que tenia, que era t a n bien de coiner con10 61, e aqnel!a
rniiin, por ,emyrender COSD d e tanto tmliaajo; e como vi6 mi hiiirno
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e deterniinncicn, por ixnn cBduln de S. M. dada en 9Ionzon aiio (le
treinta y siete, refrentlada de Francisco de 10s Cobos, secretario
de su real consejo secreto, en qlae por elln niandaba a1 marquL:s
enviaese a poblar e conquistar e gobernnr el nnevo Toledo e l a y
jwovincias de Chile, de doncle hnbia vaelto Almagro, me mandb
viniesse a poner mi biien prophito en cumplimiento della; y asi
con 10s dcspaclios que me diG, y por virtud de la dicha ceclulu,
70 vine a servir a estas partes partierdo del l’ert~ eii el mes de
enero de quinientos cnarenta arios.
Informar slsimismo coin0 para hncer esta jornada, el marqnks
Piznrro no me favoreciG ni con un tan solo peso de la caja de 5.
31. ni snyo, p como a mi costa hice la jente e gnstos que convino
para la jornada, e adeuile por lo poco que hall6 prestado, denias
de lo c m l presente yo tenia, en mas de setenta mill castellanos.
Informar asimismo de 10s trabajoa que pas6 en el camino por
conducir In jente a estas provincias para liacer el fruto que se ha
liecho en ellas, y en servicio de Dios y de S. Ill., siendo algund istrumento para que no pereciessen esparioles, asi por 10s grandes
despoblaclos que hai y fhlta de coniida e agua, corn6 indios de
nuestro servicio e caygtts; y llegado a1 valle de CoyizLpb, lo qne
trahajl! en hncer la guerra a 10s naturales e fiiertes que les rompi,
y la guerra que liice por todos 10s valles adelante, h a s h que llegii6 a1 valle de Mapocho que es cien leguas de Copiap6, e fandB
la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo a 10s veicte e cuatro de
febrero del aEo de mill quinientos e cuaronta e uno, formando cabildo justicin e rejimiento.
O
de nos haber servido 10s naInformar asimismo C O ~ despues
turales cinco meses e dado la obediencia a S. If. se me rebelaron
queniando el buen bergantin que Eiabia liecho liacer con liarto tritbajo para enviar mfxiwjero a S. 31. a darle cuenta de mi e de la
tierra e conquista e poblacion de la ciudad, y para solicitar a1
marques Pizarro a que me enviasse algun socorro de jcrite de a
caballo e armas para correjir a 10s natiirales a que sirviessen, e a
poblar otra cindacl nias adelante.
Informar asiuiisino coiiio se juntG tocla la tierra nndando yo
con ciento de a caballo a d h w e r 10s fuertes donde la jente de
giierra se favorecia, a quince e veinte leguas de la ciudnd. Habiendo dejndo la giardia de ella a1 capitan Alonso de Monrop
con treinta de a caballo e veinte peones, vinieron hasta ocho mill
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indios de todos 10s valles atras, e dieron en la ciudacl y qnernrironla toda, sin dejar un palo enhiesto (1) en ella, y pelearon todo 1111
ilia con 10s cristianos y uiatrironles veinte e ties cnballos e dos criutianos, quemjndosenos cuanto teniamos para remenclar y proveer
:L 10s trabnjos de In guerra, no qixer1,indonos mas de 10s andrajos
e arnins qrie traiamos ;I cuestas; y a1 venir de la noche, estando
toclos 10s cristinnos heridos, dan en 10s indios con tanto Bnimg
que 10s debbaratan, e huyeron; e fiieron matando en el alcance toda
aquella noche; y corn0 lo supe, di la vuelta y redifiqii6 la ciudad.
Informnr asiniismo COITIO clespach6, vicndo el b e r p n t i n quemndo, con cinco soldaclos a caballo que no le piide dar mas, a1 cnpitan Alonso de hlonroy, caballero hijodalgo, por tierra, a las provincias del Peru a que llevasse 10s despachos de V. N., e 10s enviasse de alli, y 61 volviesse con el socorro que pudiesse traer, e
fii6 en g a n d e aventurir c o n 0 (en) la (qne) quecl6bamos asimisme
acA; y llevriron todos hasta iliez will castellanos, qne por e1 embarazo e porque habian de ir a noche e meson por tierra de guerra
e despoblaclos, hice liacer dellos seis pnres de estriberas, e 10s PO1x10se piifios e crnces de Ins eqmlas, e asi se despidieron cle mi
para si1 jornndn. Como en el valle de Copiap6 mataron 10s indios
10s cuntro con ealirles de paz, e prendieron a1 Monroy e a1 o h
compafiero, tomkonles el or0 e rompieron 10s despnchos. t l l cabo
de tres meses mataron a1 cacique principal, e huyeron en scndos
cabnllos n las provincias del P e r k Llegaron a tienil30 qae gobernaba el licenciado Vnca de Castro, estando en In ochava de I s
vitoria (2) que habin liabido c m t m el hijo de don Diqy de A1
rnagro. PicliGle licencin e faror para volver con el socorro (de) j m te que pudiesse hacer. DAseIa y el Monroy busc6 quien le favoreciesse para lo traer: hall6 hasta ocho inill pesos, con que di6socorro de sesenta de a caballo qiie tma.jo consigo por tierra, e un
navio con hasta cuntro mill pesos de empleo de Areqnipa; y
con media docena de botijns de vino para decir rnisa, por que
cuando parti6 podia qnedar en la ciudad hasta iina aznmbre,
l o c d faltG cinco meses antes qne fuesse do viielta? y C O ~ me
O
oblig6 a que pq&e yo acri por la cnntidad dicha para el socorro

-

(1) Un palo en pii?.
( 2 ) Oclio

dirs despues de la victoria.
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e pago, rims de srtentn mill p ~ s o s .TnrdG desde el dia que parti6
hastn qne volvi6 ante mi dos a h s justos.
Infornmr asimismo el trnbajo que pa& en est03 dos aiios en 12%
giierrx, e como hice u n cercado e fiierte destado e medio en alto,
de mill y seicientos pies en cuaclro, q u e lies6 docirntos inill adobes de a vtwn de largo y 1111 palm0 de a1to; e que a ellos y a el hiciinos a, fuerzn de brnzos 10s vasallos de S. X.,
e con nuestras arinng
R cnestns, sin clescansur urx!iora (1) irabitjamos en 61 hasta que se
ncnbb; y esto a fin de que se ncojicsse alli 1:~jente menuda, e lo
gnnrdaswn 103 peones, e 10s de a cabJio snli6seinos a 10s indios
que nos venian a niatzr niicstr:as piezas de mrvicio e hijos a las
pnertzts de nuestias casm, segrin estaban tan desrergonzadop, e (a)
nrrnncariim nuestras semrnterxs; porque viriido que nos cl8bnmo.r
n sembrnr teuiian que no nos 1iat)imnos de volser; e por forzarnos
a txllo, nos hncinn grand guerra en toilo; p ellos no sembrabnn
m.mteni6nclosc de ciertns cebolleta?, e otrns lqyimbres que prodrice :it tierra de snyo; y en wtos trnbnjos persweranios 10s dos
niios diclios, y cl primero sembrAamoslineta dos almuezas de
trigo que hal1:amos buenas entre obpa de media hanegx qiie nos
qneniaron loa inciios, y 1idJ:amos traido para sementarnos; y
de aqiiellas dos alniuezas se corrijieron aqiicl afio doce htlnegiis,
que parece lo qiiiso Dios dar asi. E con aqurlias nos semeritamos. Cojimos el otro aiio a1 pie de dos mill; e con una cochinilh
a u n porquezuelo, q i i e toclos 10s demas nos mntnron 10s indios,
multiplicnrnos en :tquellos (?os afios. E una pollitcz e tin pollo,
qiiestos s d v h una ducfin que con nosotros estaba (2) se ha multiplicndo gran cantidud de g:inado e gallinas; y en esto y en defendernos y en defender a 10s iridios no dejfiniloios ?star seguros en
parte niiigiina., entencii 10s OS nnos dichos; e (en) repartir la tierra (a) oscul'iis e si:] t e r m rrlxaion, porque asi convino a la stisten-tacion de ellu por a ~ d ~ ~10s
c a,iniInos
r
de 10s conynistatlores, dairdo
c8dulzs d e wpaitiniei:to a nirts de setenta, porque con aqiiello
atcnderim A 10s trabaja qiw por clelante teninn.
Informar asimisrno coin') pur el D i e s de enero dcl niio de q n i -
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nkntos e cixarenta e cuatro 11eg~
e: cnpitan Mons0 de M.onrop de
vaelta a la ciuilnd de S;inti,zg\, con 10s sesenta de (a) caballo, e
cuatro meses Antes Ileg6 el nrivio que despacli6 desde el P e r k
Jnformar asimisrno como Ilegndn esta jente sltli a conquistar 13
tierra, y contreiii tanto a 10s naturaies rohpienctoles todos 10s
fnertes q n e tenian, que de p r o can.;ndos y mitertos de andar por
las nieves e bosqnes como alinaiias brutns, vinieron a servir, e nos
Iian servido h a s h el din de hoi sin se rebelar, e vi la tierra toda,
c dec?ar6 10s caciques e indios que habia que eraii pocos, e de
quellos habiamos u n e r to en Ias guerras buena parte.
Informar ~siniismo conio poble lnrgo la ciuclncl de la Serena
en un puerto de inar mni bueno e srgiiro en el vdle que se dice
d e Coquimh, qiie es n la mitnd del cninino de entre la ciudad
(le Smtiago y el valle de Copinpb, a efecto que pudiessen venir
sin riefigo 10s cristianos a servir a S.I\L en eslas provincias, (le
lils del Perti, y que 10s inclios no 10s matassen ni pereciessen por
falta de cornidas; y con el trdmjo que la snstentE teniendo siempre deinas de trece vecinos qne eran, otros diez o cloce soldados L:
la sustentacion de ella, visithndolos de dos en clos meses con jent e por tierra, e con un barco que hice liacer para este efecto enrihndoles sienipre trigo, galliim e puercos rara qtie criassen J
senbrassen y se pu;liessen sustentar.
Informar asimisrno como el junio adelante del dicho aiio do
ciisrenta 7 cuntro, vino a1 p e r t o de Valparaiso, q u e e8 el de !a
e i u d d de $antingo, ILU nnvio que t h j o el capitan J u a n Bautista
de Pastene, suyo, piloto m p r de estn mar del SUP, por 10s seiiores de la real audiencisl de Panamti, con hasta quince mill castellanos de empleo de Pm:mA, que trajo un criado del licenciado
Vaca de Castro, qiie 50 1Iamabn J u a n Cnlderon de In B m x , e
como tomb de mercaderias, armas e otras cosas necesarias para
repsrtir entre 10s conquistadores para la sustentacion de la tierra,
a1 pi6 de ochenta mi11 castellanos (1).
Infurmar aeiniisino que para estos efectos he ayudado a soldndos con armas e caballos que les he dado en veces mas de cinmenta, liecho otros gnstos mui cl-ecitlos para perpetuar esta tic-
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S. JI., se me ha perdido gran cantidad de or0 por enviar
mensaj3ros a S.M., y por socorro a las provincias de Per6 y de
tndo ello no 11% citbido fruto ningnno, ni tampoco hsn llegadtr
mis deqpachos ante S. M.; y no ha sido por falta mia sino por 13
mdicia de rtlgunns de I c ) mensajeros,
~
como adelnnte se inform%rdn, y por las alteracioncs qiie ha habido en el Perh, e poi- haberse quedarlo all1 algunos de los mensajeros que enriaba a s. 31.
e otros muerto.
Informar asimismo coyno c is ti^ la voluntad del piloto e capitan Juan Bautista de Pastene y con el cero que habia venido a1
socorro de eata tierra con su nnvio llamado “San Pedro”, que fu6
p r seivir a S. M. y se me ofreci6 de le servir, y a m i en su cesBreo nombre, y le conoci por hombre de valor y de prudencia y
esperiencia de giierra de indios e nnevos descubrimientos, le fib y
cli I s notoridad de mi lngar teniente de cxpitan jeneral en la mar,
y le envid con su navio y con otro en conserva e jente la que era
menestrr, a que me descubriesse por la costa arriba del estrecho
de Magtillanr’s linsta doscicntas lcguas, e me trajesse lenguas; y
envik en su ct~mpiiiae para qiie me totnnsse posesion de la, tierra, a1 capitan JerGnimo de Alderete, criado de s. M.; e n J u a n
de C&rdeih, escribnno mayor del juzgixdo desta gobernacion, a
que diesse testimonio de la posesion que sc tomaba, e pwque toclos tres son rnui celosos del servicio de S. M. E asi se furron e
me trajeron lengiias, e toniaron la posesion, como se podrB ver
por el treslaclo abtoi izado del niismo J u a n de Ciirdeiia, que vnestras mercedes llevan, diciendo corn0 este descubrimiento me call~6 otra cantidad de pesos de or0 de gasto que pes6 la suma que
p r lo poder hacer hice de mas de veinticinco mill pesos.
1nforr:i;tr asiriiivmo coxno en viniendo del descubrimiento dicho
procurd cle echar a las mintis 10s anaconcillas e indios de nuestro
swvicin, porqiie 10s naturales atendiessen a, sembrar, e 10s vasallos
de S . M. les 1ley.Sbarnosla comida en nuestros cnballos a las minns, que eran doce leguas de la ciudacl; y eetn comida la sacibamos de 10s cueros partiendo por rnedio lo que teniamos para nos
Elistentar a nosotros y a niiestros hijos, habihndolas sernbrado y
cqjido con el trabajo de las personas; e asi aquella demora, que
fuel on hasta ocho.meses, con estas pececillas (l),que fueron has-
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t~ cixiindo se sscaron hnsta, setenta mill castellunos. Todos 10s
vrtss,llos de S. ill. me dierori e pegtaron lo que era suyo; e con
all0 e con lo que yo tenia acordi: de enviar de nuovo con 61 un
navio de 10s dos que tenin, rnenaajero a S. &I. y otros a1 Perh a
qne me tornassen a traer mas socorro.
lnformar asimisnio como despach6 luego a1 capitan Alonso de
Monroy e a1 capitan e piloto J u a n Bautista de Pastene en su
fiavio para que el uno por tierra y e1 otro por la mar me volviesSen con socorro de jente, caballos e armas e las demas cosas neceEarias, trayendome de esto todo lo que pudiessen, y envie a S. M.
nn mensajero que se llamaba Antonio de Ulloa, natural de C6ceres, con el cual escribi largo dando cuenta a S. 21.y a 10s sefiores
de su real consejo de Indias, de la conquista de esta tierra e poblacion de la ciuclad de Santiago y descubrimiento por mar. Entre ellos tres y otros dos mercaderes reparti el or0 que dig0 se sacb, para que todos trajessen el recando que pudiessen a esta tierra
para sw. perpetuacion e para que Antonio de Ulloa pudiesse ir a
dar cuenta a S. M. de mi, y presentarle mis despachos. Asi parti6 el navio a 10s cuatro de setiembre de mill y quinieutos e cuarenta e cinco aiios.
Informar como fui a la ciudad de la Serena a despachar este
navio con 10s mensajeros que haltian de ir a 8. 11.y a1 Perh, e
por visitar aquella ciudad y de*jar buen recaudo en ella, porque
determinaba luego de vuelta que fuesse en la ciudaii de Santiago,
ir por tierra a descubrir doncle pudiesse poblar otra ciudad. Y asi
;en llegando, hice apercibir sesenta de (a) caballo bien armadox
con las lauzas en ]as mauos a la lijers e descubri hasta tin rio
grande que se dice BioSio, que est&cincuenta leguas de la ciuclnd
d e Santiago, donde me dieron hasta ocho mill indios, una noche,
habi6ndoles dadoguazabaras (1). 0 rros dos dias pelearon mni reciamente, y estnvieron fuertes a1 pi6 de dos horas en u n escuadron,
como tudescos. A1 fin 10s rompi, e huyeron y rnatamos su capitan
y hasta doscientos indioe, J ellos nos mataron dos caballos, y hirieron otros diez o doce cristianos y cabdlos. Y teniendo nueva
cierta, como 10s indios desta parte del rio 9 de aquella, que e8
gran cantidad de jente, estabn, junta pura nos tomar todos 10s pa80s y dar en nosotros, determine de dar Ix vuelta porqne a suce-

...
(1) Ataquss de gucrra. Los e s p a k l e s trajeron esta voz del
P . DE. v.

Peru,
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der algun reves, que no se pudiera escusar por ser pocos e 10s iddios muchos, qnedaba en riesgo la cindad de Santiago e (la) de
la Serena, acordk de dar la vuelta habiendo visto el sitio e tierra
donde se podia poblar; y asi lo di a entender a 10s indios e que
supieesen qu6 no venia a otra cosa.
Informar asimismo como viielto del descubrimiento, que tarde
mes y medio en ir y volver, atendi a hacer sembrar, creyendo venian mis capitanes presto con jente, y a que se sacasse algun or0
para si me conviniesse despachar mas mensajeros. Luego, el me8
de setiembre, que era ya un afi-0 que hahian partido, determin6
hacer a S. M. otro mensajero con el duplicado (de lo) que llev6
Antonio de Ulloa, e con lo demas que habia que decir del descubrimiento por la tierra pr6spera que habia hallado, que se llamaba J u a n DAvalos, natural de las Garrovillas, y llev6 dineros tambien para dar a mis capitanes, si 10s topasse con necesidad. Top6
a1 piloto J u a n Bautista, y no le di6 nacla ni fu6 a S. M., y ech6
10s despachos a1 mar; y aun me llev6 mis dineros sin nunca mas
verle. F u 6 este mensajero en un barco que teniamos hecho pars
pescar y nos sustentar con el pescado que tomQbamos con el
chinchorro. Fueron en el barco mio y de particulares, todo pare
beneficio de la tierra, mas de setenta mill castellanos. Todo se
perdi6 y nunca se hubo fruto de ello acS.
Informar asimismo como desde ahi a trece rneses lleg6 el capitan J u a n Bautista del Yer6, que habia veinticinco meses que
se habia partido de mi, y me di6 aviso de las revueltas del Perit
y prision del visorei Blasco XuGez Vela y desbarate suyo en Quito y muerte de su persona por Gonzalo Pizarro e 10s suyos, e corno el dicho Gonzalo Pizarro estaba alzado y rebelado con la tierra contra el servicio de s. M., e como muri6 el capitan Alonso
de Monroy; e Antonio de Ulloa, el mensajero que enviaba a S. M.
habia abierto 10s despachos e despues de leiilos y hecho burla do
ellos con otros mancebos como 61, 10s rompiG y se fu6 a Quito a.
servir a G o ~ z a l oPizarro, y se ha116 en la batalla contra el visorei, e como por este servicio que habia hecho a Gonzalo Pizarro,
le pidi6 licencia pwa hacer jente y traermc socorro; e desque se
’ vido de esta parte de 10s Beyes, sc drclarG venia a me matar e
dnr In ticrra a Gonzalo Pizarro; y R ello me dijeron le habia ayudildo p fitvorecitlo im Lorenzo de Aldana, que era a la snzon teniente e ,jitstici:t m:lpr en 10s Rryes por Qonznlo Pizarro, e rne
’
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torn6 10s dineros que Ilevaba el Monroy, que murib alli, y 10s dib
a1 Ulloa, y 61 10s desperdici6 y gastG como se le antoj6, sin haber
aprovechado yo ningnno de ello. Y me fui: causa el dicho Ulloa
d e perder ma8 de ochenta mill castellanos; y lo peor la mala obra
qne me hizo en no enviar 10s despachos a 8. M. Y llegado a A b c i m a con la jente, dib la vuelta a 10s Chhrcas a se juntar con un
A1onr;o de Mendoza, hermana de Juan DCtvalos, que a 8. IT. enviabx; y no fu6, que era capitan de Gonzalo Pizarro en 10s ChBrcas, con voluntad de ir ambos a Gonzalo Pizarro porque los habia enviado a ]lamar, diciendo tener necesidad de ellos para ir
contra el presidente de La G;asca que estaba en Panamti y pasaba
e l Perd enviado por S. 14.
Informar asimismo como este Antonio de Ulloa fu6 cansa de
aquematassen 10s iudios del valle de Copiapb diee o dooe cristianbs, e pusiessen en t6rmino de mntar otros tantos, que salieron
bien heridos con p6rdidrt.de las haciendas e piezas de servicio, eselavos e hijos e mas de sesenta cabezas de yegua; y est0 fu6 por
quitmles Ias armas e Luenos caballos Gue traian, e dejarlos en
Atacama a ruego de sus amigos porqiie tenian voluntad de venir
donde yo estaba. Destas cosas y muchas mas fui: causa el dicho
Antonio de Ulloa.
Informer asirnismo como sahida la desvergiienza de Gonzalo
Pizarro contra el servicio de S. M., llegando el navio que train
el capitan e piloto Juan Bautista, (el) prirnero de diciembre del
aiio de ctiarenta y ocho a1 puerto de Vdparaiso, a 10s diez de 61
estaba dentro para ir a1 Perti a servir a 8. BT. e buscar a1 presidente para le servir en su cesSreo nombre contra la rebelion de
Gonzalo Piznrro.
Inforniar asirnismo como desde alli provei por mi teniente jeneml a1 capitan Francisco de Villagran y le deji: la gnardia de esta
tierra para que la defendiese e sustentasse en servicio de S. M. e
paz y justicia por cuanto yo iba a servir a S. M. a las provincias
del Peru a ser contra Gonzalo Pizarro, e como pedi a1 escribano
mayor del juzgado de estas provincias en presencia de muchos caballeros que estaban alli conmigo en la nao, qne habian de venir
en mi compariia, y vecinos que habian entrado a se ilespedir de
mi, que me diesse fi: e testimonio como yo dejaba estas provincias
del Nuevo Estremo con el mejor recando que p l i a p r a que lag
stistentaseri err scrviciv de S. M.;e yo me Iracia it 1:t \ e h en ac~nul
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navio Ilamado c‘Snntiago” a Fervir a S. 111[. en las provincias del Peru, y (a) el caballero que en su cesBreo nombre venia a ella contra Gonealo Pizarro, e 10s qne le s q y i a n hasta la muerte. U hecho esto, diferi velas a 10s trece; y en doce dias navegu6 hastrt e n
Bara,jes de TaracapB, que es en el Per6, docientas leguas mas arriba de la ciudad de 10s Reyes. Tom6 lengiia en aqaella costa, e
supe como Gonzalo Pizarro estaba mui poderoso en el Cnaco COD
una victoria que habia quince dias habiib (alcnnzado) en aquelln
provincin del Collao con qiiinientos hombres del (1)capitan Diego
Centeno, que traia mill y doscientos contra 61, y que de Panamti
era partido para el Peru el licenciado La Qasca con el armada
que era de Gonzslo Pizarro, que se la habiarn entregado sus c a p d
tanes,
Informar como sabido esto mal~a6diferir v-elm COD voluntad de
no pnrar hasta verme con el presidente; y asi en catorce dias I]@gu6 a la ciudad de 10s Reyea Antes de Ilegnr a1 puerta, supe coma
el presidente iba camino del Cumo con la jente qixo le quiso seguir contra Gonzalo Pizarro. Snr-ji en el puertn, e sali en tierra
dejando la nao con el armada de S. If., y fuinie a la ciudad. Despach6 luego (2) con dilijpnciti a1 presidente h n c i d o saber mi venida y suplichndole me replicesse por que no ine detenia en aquetIla cindad sino ocho o diez dias, qiie Inego le seguiria.
Informar aeimismo como en diez dias que allf estuve, me provei de armas e caballos para mi persona e para 10s jentilev hombres que iban en mi compiia y de otros pettrechos para la guerra; y en est08 y en otros socorros que clt a 10s hombres para que
fuessen a servir a 8. M., que lo habinn menester, gnst6 en lo^ diea
dias setenta mill castellanos en oro; y asi segui tras el presidente,
y le alcanct. en e l valle de Andaguailas, las cincuenta leguas del

c UZCO.
Informar asirnismo coluo llevb de estas partes para servir a S.

M. cien mill castellanos en oro, 10s Fesenta mill mios e’ de amigos
que me ios dieron de buena voluntad, e 10s cuarenta mill que tomb a particulares, a quien mill tf mill e quinientos e dos mill, dejando Grden a mi teniente a quien quedaron asimismo mis haciendas, para que se 10s pngassen poco a poco de ellas como lo fuessen
(1) Fobrr PI capitan Diego Centcno.
( 2 ) Envie lucgo desyachcs.
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aacando de las rninas, que sacan eada UPI aiio libre de costa8 doce
8 qimince mill pesos.
Informar asiniismo como Ilegado ante el presidente me recibib
mui bien e con inucha alegria, e todos aquellos c;tballeros e capitanes del ejbrcito asirnismo; e dije a1 presidente como yo venia,
como supe la rebelion de Gonzalo Pizarro e la venida de su se5oria a la tierra, a servirle en nombre de S. W.en lo que fuesse servido de mandar. Respondibme que mas se lzolgaba con mi persona en venir a tal coynntnra qiie con ocliocientos hombres, 10s mejores de guerra que le pndieran Hegar. Yo le rendilas gracias e tuve
en seiialada merced lo que me hacia.
lnformar asirnismo como me di6 tcda la autoridnd que traia
de SJ k,para en 10s casos de In guerra, poniendo bajo de mi mano todo el ej6lcito de s. ll.,dicihdome que me daba aqnel man. do por mi esperiencia y prudencia en las cosns de la guerra, y que
ponia en.rnis nianos la honra de S.M.; e dijo a todos 10s caballeros, capitanes e jente de gnerra que les rogaba y pedia por merczd
de sn parte, y de la de S. M. les niandaba y encarga>bame obedeeiessen en lo que les mnndasse a todos en jeneral e a cada uno en
particular en Ins cosas de la gwrra, asi como le obedecian a 61,
que de aquello se servia mucho S . I f .; e asi respondieron todos que
lo harian, e yo beti%las matios a su sefioria de parte de S. M. por
la merced tan grande e confianza que liacia de mi persona en su
ceshreo nombre, e dije que yo toniaba la honra de S. 31. sobre mi
y la guardaria ilesa o perderia la vida sobre ello.
Informar asimivmo como puse 6rdan liiego ea repartir 10s arcabuceros en cornpaiiias por si, e Ins piqiieros e -jente de a caballo, 0
les hice repartir armas e proveer de p6lvora e mccha,’ e orden6 10s
cycuadrones y el artilleria donde h b i a de ir caGa dia, y con esta
&den el jenerel Pedro de I-hiuojosa caminaba con el campo, y el
niariscal Alonso de Alvahdo e yo caniindbamos siempre delante
corriendo el campo, e hrrctitmos el alojnmknto, e con esta &den
llegamos a1 rio de Aporima.
Informar asirnisrno de lo que servi en nqiiella jornada asi en el
trabajo e dilijencia que piise en el pasnr la piiente que nos qiiemaron 10s enemigos por 110 cunlplir un vecino dcl Cuzco que BRtaba a hs?erla, lo cnnl mand6 qne f n e w qne no echasse lag erizncjas de la otra parte h s t a qne po l l q p a e persondmente.
Pni‘orrnnu de como pas6 e torub cl d t o a 10s enernigos, qnodando
D1
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el presidente; AIonso de Alvarado, y el jeneral Hinojosa a hacer
pasar toda la jente, y coni0 lleg6 toda arriba e descansamos alli
dos dias, estando a seis leguas de Gonzalo Piznrro y su campo.
Informar como el mariscal Alonso de Alvarado e yo ibamoe delnnte, recmriendo el campo; y dende a rlos dias llegamos a vista
de 10s enemigos, y toda aquella noche hice estar en escuadron to(la la jente, y 10s de a caballo con las riendas en Ins manos, rrnegando de mi e de quien alli me trajo; e otro dia por la maiiane
oimos misa el mariscal y yo; e dije a1 presidente que hiciesss cle
bajar el campo cuando se lo hicihssemos saber, y luego cclih fuera todos 10s sarjentos y pnse en &den toilos 10s escuadrones para
que marchassen asi C O ~ 10s
O dejaba.
lriformar como fuimos el mariscal y yo; e con el artilleria, e de
n n acto puse cuatro tiros, e yo 10s asest6, e con ellos force 10s eneinigos (a) alzar BUS toldos y recojerse en un fuerte en escuaclron.
Enviamos luego a1 mariscal e yo a decir al presidento qire hiciesse
niarchslr el campo e que yo proinetia a su seiioria, de darse nquel
din la victoria de sus enemigos sin que muriessen del ejhrcito de S..
M. treinta hombres, y lo mislylo dije a1 mariscal; p en (el) acto coTnienzan a huirse 10sindios con 10s toldos echados a una banda de
la sierra, e algnnos cristianos entre ellos, e fu6 tanto el ternor que
hubieron de la artillerin, como despues dijo Francisco de Carvajal, que no podia tener In jente en Grden en escuadron. Y en est0
hice bajar la artilleria a1 bajo a1 llano, e ya la jente de a caballo
eetaba all&; e yo bajh a pi&, que no podia ir a caballo, e man& tirar el artilleria; y con esto comienzan a huir unos para nuestro
e*jercitoy otros a salvarse por otras partes, de manera qae se cont r i G a Gonzalo Pr’zarro a venirse a dar (1)a tin soldado; e asi se
prendieron 1as cabezas e se hicieron jnsticia de ellas alli en el valle de Jaquijahuana, que es doncle se represent6 la batalla.
Informar asiniisino como fui, estando y” p e s o Gonzalo Pizarro
e aquellos capitanrs, (a) hablar a1 presidente, y en vihndome me
dijo: “Seiior gobernador, que hasta alli siempre me llamaba capitan, vuestra inerced ha dado la tierra a M.” Yo le respondi
q u e se la habia dado Dios, e yo sirvibndole como criado y vasallo,
e que besaba las manos a su aefioria por tan p a n merced e favor,

s.

11) X entregarse, a imtlirse.
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qne de lo qne yo recibis entero contento era de haber hcclio la guerra obligado, cumpliendo mi palabm, e ser la vlctorin sin p6rdida
ningnna de 10s vasallos de S. M. c? que asi le polvia, la abtoridad,
que en su ces6reo nombre me habia dado, ilesa. Respondibme que
era verdad que yo habia complido mui hien lo que habia prometido y dado la'tierra a S. M.; y el mariscal Alonso de Alvarado
dijo a la sazon que a m habia hecho mas de lo que habia dicho, de
que it1 era buen testigo.
Informas asimiimo cqmo vencida la batklla, se viuo el presidente a1 Cuzco e vine en su compaiiia y estuve alli hasta quince
dias. Yedile licencia para hacer jente y sacasla por mar e tierra
para esta gobernacion: dibmela; despachit un capitan luego a que
me tomasse las comidas en Atacama para cuando yo fuesse con
la demas jente, e otros dos a 10s Charcas e Arequipa, e yo me parti a 10s Reyes a procurar de comprar navios; e vienclo el presidente la necesidad en que estaba, mandG a 10s oficiales de S. %I.
me vendiessen un galeon y una galera que habia de X. &
enI.
aquel puerto, e me lo fiaron. LleguB a 10s Reyes; dikronme 10s
navios; him escritrira por ellos e por cierta comidn qne me dieron
en avios para conducir la jente e armada a estas partes, de canti-dad de treinta mill castellanos. Estuve un mes, aderesit estos navios e compr6 otro e sali en ellos (para hacer) mi viaje por esta
costa, en aquel tiempo trabajosa de navegir. E por que suelen
tardar las naos en subir mucho hasta Atacama, salt6 en la Nasca
en tierra, dejando la armada al capitan J e r h i m o de Afderete, m i
teniente jeneral de ella, para que la sobresea. Yo me vine por tierra a la ciudad de Arequipa, donde hall6 la jente qiie tenian he@hamis capitanes; y sin deteiierme mas de diez dias, por no dar
molestia a 10s vasallos, sali de ella; vineme para el valle de Tacana (1) e Arica, donde habia mandado salir el armada.
Informar asimismo que llegado a Tacana, me alcanzG ocho leguns atras el jeneral Pedro de Hinojosa, y le recibi como servidor
de S. 31. e amigo mio; e demanditle que a qu6 era su venida. Res.
pondiG que se iba a su casa, e le habia escrito el presidente viniesse donde yo eslaba, porque le habian dicho que venia robando la
tierra e 10s naturales e aun hecho mui mal trataniiento a 10s ve-

(1) Tacna.
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cinos de Arequipa. Demandando que era lo qne hitbin salticio (me
dijo) que todo era Gdsedad; dicihdome miii tibianicnte qne nic
fuesse a ver con el presidente. Yo le respondf que si sslbia que holgaria de ello, o me lo enviaba a manclar iria de mui bnena gam,
pero que por lo que lo dejaba era por no salver si lo tenia a bien,
atento que por mi vuelta se recrecerian muchos dalios, y el principal era dejar la jente que pochia destrnir aqiiella tierra por alli,
p estar ya con ella a1 iiltimo de lo pnblado del Peru, y dilatsirse- .
me nn aiio de poblar estas partes, y clespues el largo y trahajoso
camino que hai hasta 10s Rcyes, de aranales e otros mill (inconvenientes) que le puse por delante, que temia por mi le pesaria
a1 presidente de verme all6, pudienclose escusitr con no ir todos
estos daiios, per0 que no obstante clue si habia mandado yo iria.
Torn6me a responder tibiamente que no.
Informar asimismo que no EB a qn6 efato, dende a ire&o CUBtro dim, una maiislna, poniecdo delarite de la puerta de mi aposento ocho nrcabuceroe, que no- traia en su compaiiia mas, con
10s arcabuces cargados, entrG 61 en mi eimaraeme present6
iina provision de 8. 31. en la cual me manditba volviesse rl
dar cuenta de laa infortuaciones que hnbian dado de mi persona, de 10s malos tratamientos y desafueros que iba, liaeierdo nor
la tierm.
Informar asimismo que luego mand6 ernsillat-, e dije qiie fii6ssemos, mnndando a mis capitanes que estaban nili con cuarenta de
(a) caballo e otros tantos arcabuceros algo alterados, que nadie HB
revolviesse porque ansi me convenia, como leal vasallo de S M.,
volver a su mando; e asi todos se apaciguaron, e dentro de cnatrcp
horas provei del capitan que fuesse con la jente qrie llevaba a Tacana, hnsta mi vuelta, e &jar recibido en mi casa para que me esperasse alli. Venimos (a) Arequipa en siete &as; e supe que en
el puerto de ella estaba mi galeia; y el galeon habia snbido arribs
(hsicia) Arica, e la otra nao habia arribado a 10sReyes. Fnirnonosr
a embarcar por llegar allti mas presto y escusar el trabajo de la
tierra; y en diez dins me present6 a n t i el presidente, que me recibi6 con mucha alegria, y de parte de '8. M. me tu1.o en mni seiialado wrvicio la vuelta con tantn presteza e obediencia, diciendo'
que aquella era la seiial de la perfecta lealtad, e mas me dijo qtis
;pa estaba informado como eran falsedades e meatirtte lwquewehabian levantado, e que le pesaba por el trabajo qne habia recibido,
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que bien podia volver a hncer mi jornada cuando guisiesse (1).ERh i v e alli descansando un me*, y negociB otras cosas que me convenian, e despidibndome del presidente torn6 a nii j o r n d t con
diez o doce jeutileshornbres por tierra, e dej6 la galera a mi capitan para que la hiciesse aderezar, y ae viniesseii a esta gobernscion con 10s jentileshombres que a ella qukiessen venir.
Informar asirnismo como llegu6 a Arequipa por pasciia de navidad, y me di6 una dolencia de 10s trabajos y cansancios del camino que Ilegu6 a1 ultimo de la vida. FuB Dios servido de darme
salucl en ocho o diez dias; y no del todo convalecido, camin6 para
e l puerto de Arica, donde hall6 mi galeon e a1 capitan JerGnirrio
de Alclerete e alguna jente de (a) pi6 qiie iba en mi demanda, y
me esperaba alli, porque el presidente me, habia rogado no me
estuviesse por ayuella tierra e me fiiesse COD la mayor dilijencia
que pudiesse por razon que la jente que andaba por aHi desmandada no hiciessen d a h con achaqut? de decir que venian a irse
conmigo, por el peligro que corria la plata que de 5. M. estiaba
e n 10s Charcas y no se podia condiicir a 10s lteyes hasta que yo
m e partiesse. A este efecto IleguB a 10s diez y ocho de enero del aiicp
de cuarenta e nueve (a) aqnel puerto; e a 10s veinte e uno estaha
hecho a la vela para dar la vuelta a esta gobernacinn.
Idormar asirnismo conlo ]nor hncer este servicio a’s. M. me
metf en el galeon dicho “Sm CristGbnl,” que hacia agan por tree
Q cuatro partes, e sin otro refrijerio, vim, ni rrfresco de cosa dcl
mundo sin0 solo con rnaiz, e ha st:^ crinrenta ove~jnsen sal, con docientos hombres, teniencio por delante docihtas e cincuentn leguns de navegacion que las habiamos de navegar a la bolina, dand o bordos, ganando cacla din cuatro o cinco l ~ g u a s otrosyerdiend o a1 doble, e la navegncion muimas nala, atento a qne correu rnui
recins sures, y cu:i.nto 9s de Friena yendo de esta gobernacion paitt
el Peru, tanto es trabajosa de all& para ac6 (2). PtiB Dios servi(1) Valdivix guarda en estzs instrurciones como en sus cartas ar rei la mar
esludiiida wserva acercn del prnceso que se le sigvi6 en Lima en noviemhrc. de
1.548; i trata dt* hacer ciwr que su permanencia, Lie un mes en asta ciudad fuc:
para tomar descaiiso.
(2) \‘nldivin 110 podia esplicarse en 1j.io 13s causas que fncilitaban c1 viado.
rnaritim? d e Clijle al l’erli, i que dificultaban la vuelta; i si3 las esplicaha pn!
la permanencia de 30s viantos d e l sur. A esta causa habria que agr+-?ar la tsxis,tancia d e la corriente marina denomiunde de Flumboldt, i cot~ocida solo t‘n
nue tro sigh. Coniiene ademas advertir que 10s navegantcs no se alt-j;iban d e
la costa; i que solo en 1572 ahrio’ Juan Ftw~anrtez el catnino que alejbndost.
muchis (le. tierm, permi.tia.acoi t a r el yiiijr re~lu~.it’utlolo
a. un tercio del tictnpa,
q u e antt?s se ernpleitb;l.
30
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do de nos dar tan buen viaje, que con embarctindome con la necesidad dicha y estar el navio tan mal acondicionado, en dos meses
e medio llegup: a1 pnerto de Valparaiso, que fuh mni grandt: la
alegria que todos recibieron con mi llegnda; y dende a diez dias
lleg6 In galern que habia dejado en 10s fieyes.
Informar asirnismo como parti luego para la ciudad de Santiago, e present6 mis provisiones a1 cabildo, e como me recibi6, e todo
el pueblo por gobernoclor en nombre de S. DI. e ee pregonaron en
1s plaza con todo el regocijo e,solemnidad que se pudo, e como
me diG cuenta mi teniente jeneral de 10s trabajos que habia pasado en la sustentacion de la ticrra mientras yo falt6, y aunque la
hall8 en servicio de S. 3T. hall6 fecho mui gran daiio en ella por
parte de 10s naturales, porque hall6 ser muertos por sus manos
e rebelion mas de cnarenta cristianos y otros tantoscaballos, e toclos 10s vecinos de la Serena, e la ciudad costruida quemada y 10s
indios de aquellos valles todos rebelados.
Informar como envie un capitnn a reedificar la dicha ciudad,
e tornarla a poblar, e se fund6 cabildo, justicia e rejimiento, e hice
repartimiento entre 10s vecinos e mand6 castigar la tierra e conquistarla, y agora est&Ysentada e sirve. PoblGse a veinte e seis de
agosto de XLIX.
Informar asimisma como luego despach6 a1 teniente Francisco
de Villagran con treinta y seis mill cnstellanos que pude haber
entre h i s amigos, que me trajesse de las provincias del Perfi algun socorro de jente e caballos, por ya ternian (1) mas gana de salir de 61 las personas que no tuviessen all6 que hacer para servir
acti a S. M,, porque yo triije poca jente atento que la prirnera vez
que parti como no era repartida la tierra, e cada uno pensaba haher parte, no quisieron venir muchos que fuera justo vinieran.
La seguncln que volvi no tenian con que salir por estar gestaclos,
por esperar lo que n o se les podia dar ni yo con ellos gastar.
Informar asimismo como desde ah? a un mes que fui recibido,
llegaron mis capitanes por tierra con hasta cien hombres y otros
tnntos caballos, habihndome perdido e quedtidoseles muertos otra
tnnta cantidad.
Informar asimismo como el dia de nuestra sefiora de setiembre
adelante, sali a hacer reseiia de la jente que tenia para mi conI

(1) Tendria.
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quista, e anclando escaramilceando con In jmte de (a) caballoen
el camp'o, cay6 el caballo conmigo y me quebr6 tonos 10s dedos del
pit. derecho, y me hizo snltar 10s huesos del dedo pulgar, c estuve
tres meses en 13 cama. En esto Ilegraron iiestas de navidad, e viendo
que se me pasasee cl tiempo e si no salia de alli a un mes a la po&lacione conquista cle esta ciudacl de la Concecion, la habia de
dilatar hasta otro aiio, determine de ponerme en camino, aunqne
tan trabajado que no me podia tener a cabnllo, y contra la voluntad del pueblo sali en una silh en indios. Vine asi hasta patsar de
10s limites de Santiago e comienzo de esta tierra de guerra, que
ya venis convalecido en alguna manera e podia andnr a caballo.
Hacer relacion como entrando en la tierra de guerra puse en Grden la jente que traia, que eran hasta clocientos de (a) pi6 e (a)
caballo. Viniendo en la vanguardia, clejando 10s que eran menester para la recarga y en medjo todo nuestro bapje, en buena brden comenc6 a entrar por la tierra, e yendo algunas veces YO e
otras el capitan Jerbnimo de Alderete, e otras mi maestre de campo y otros capitanes, cada dia cbn cuarenta o cincuenta de a caba110, corriendo el campo y riendo la disposicion donde habiamos
de asentar a la, noche.
Informar asimismo como me apart6 de la costa liasta quince o
diez y seis leguas, e past. un rio que va tan ancho como dos tiros
de arcabuz, e mni llano e seco, que daba a 10s caballos a 10s estribos (1).Aqui, viniendo mi maestre de campo delante, desbarat6
mas de dos mill indios e les torn6 ganado e dos o tres caciques.
Informar asimismo como no tengo descuido ninguno en lo que
toca hacer requerimiento a 10s indios conforme a 10s mandamientos de S. M., y haciendoles siempre mensajeros como en Ins reales
instrucciones me manda, e reqiiiriendo iLntes que peke con ellos,
e todo lo que clemas conviene acerca de este cas0 hacerse.
Informar como pasado este rio, Ilegui! a otro mni mayor que se
dice Biobio, mui cenagoso, ancho e hondo, que no se puede pnsar
a caballo; e como alli nos salieron gran cantidad de indios, e fiindose en la multitud, pasaron a nosotros a cerca de la orilla, e les
INSTRUCCIONEs DE PEDRO DE VACDIVIA.

(1) Este rio, que Valrlivia llama Nibaquden i Nivequeten, no rucde see otro
que el Laja, aunqne las noticias jrogrdfwns q w da accica de su reunion con el
Blobin no correymnden pel fcctaniente con la posiston d e aquel.
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dimos una mano e matamos hasta diez o doce que no Be puds
mas porque se ecliaron a1 agua.
Informar asimismo como subi otro dia rio arriba, e parecieron
gran multitud de indios por donde ibamos, e diG el capitan Al-.
derete en ellos con veinte de (a) caballo, p Bchanse a1 rio y 61
con 10s caballos tras ellos; t? como vi esto, porque hicieren espaldas contra miicha cantidnd de indios que parecia del otro lado,
like pasar otros treinta de a caballo. Pelearon ~ i i bien
i con 10s
indios y mataron muchos de ellos, e vuklvense a l a tarde con mas
de mill cabezas de ganado de ovejas con que se regocijG el campo.
Informar como camin6 otras tres leguas el rio arriba e asent6,
e alli vinieron tercera vez nincha cantidad de indios en las p a das a me defender el paso, e que por alli aim quedaba encirna 10s
bastos a 10s caballos (1).Pas6 yo a ellos, porque era pedregal-menudo con cincuenta de (a) caballo, e diles una mui buena mano.
Qiiedaron tendidos hartos por aquellos llanos. F u i matando ma8
de nna legua, y di la viieltn a m i real.
Informar que otro dia torn6 a ptlsar el rio con cincuenta de a
5abtlllo dqlando el campo de est8 otra banda, e corrido (algunos)
dias hticin la mar en el paraje de Arauco, donde top6 tanta poblacion qiie era grima; e di luego la viielta porque no me parecib
estar mas de una noche fuera de mi campo, porque no recibiese
daiio con mi ausencia.
Inforinar coin0 estuve alli corriendo la tierra ocho dias a un
lado y a otm, llarnando todos 10s caciques de pae e tomando ganados pnm snstentarnos donde hubihssemos de asentar el pueblo.
Informar C O ~ Otorn6 a dar la vuclta e torn6 a pasar el rio de
de Nibaqneten, e fuime a1 de Biobio abajo, que alli se juntaron ambos, cinco Irguas de la mar. Hasta que llegu6 a ella, asenf 6 muchas leguas del rio de Biobio en un valle cave unas lagunaa
d e agua duke, para bnsciir alii la mejor comarca donde asentar,
no descuidLndome en Ia vela y gliardia que nos convenia, porque
vel6bamos 10s medios iina noche y 10s otrob otra. L a segunda noehe, vinieron, pasada la media de ella, Robre nosotros tres escuadrones de indios que pasnban de veinte mill, con un tan grande alarido
e impetu que prirecia hundirse la tierra, y coomenzaron a pelear CQII
(1) Quiere d w i r que en aqud paso, el rio era tan bnjo que no alcanzaba R 1o.r
h s t o s , nombre que se da a cierto aparejo albnrda de las caballeiias d e carga.
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nnosotros tan reciamente que ha treintn aiios que peleo con diver*as naciones, e nunca tal teson he visto en el pelear como estos tuvieron contra nosotros. Estuvieron tan fuertes, que en espacio de
tres horas no pude romper un escuadron con ciento de a caballo.
Era tanta la flecheria y arteria de lanzas qae no podian 10s cristianos hacer arrostrar sus caballos contra 10s iilrlios. E de esta manera estBbamos peleando todo el dicho tiempo hasta que vi que 10s
'. caballos no podian meterse entre 10s iiidiog. hiremeti a ellos con
la jente de (a) pi6, e como fuf dentro en su esciiaclron, e sintieron
las espadas, desbarathronse. Hiribronme sesenta caballos e mas, e
otros tantos cristianos, e no mnriG mas de nn cristiano, e no a manos de inclios sino de un soldado que disparando n uno un arcabulr
le acfert6. Lo que quedG de la ncche e otro din atendieron a CIIrarse, e yo fuf a ver la comarca para asentar, que fu6 en 1%parte
donde 10s aiios pasados, cuando vine a desculsrir, habia mirado.
Informar COMO a 10s veintitres de febrero pas6 alli el campo, e
hice nn fuarte cercado de mui gruesos Brboles, espesos, entretejihdolos como seto, e haciendo un ancho e honclo foso, a la redondn, a la lengua del agua a costa de la mar, en un puerto e bahia el mejor que hai en estns Indim (1).Tiene en un cabo un buen
rio que entra alli en la mar de infinito n6mero de pescado, de c6falos, lampreas, merlnsas, lenguados, e otros mill j6neros de ellos en
eetremo buenos, e de la otra pa.rte pasa nn riachuelo de mui Clara e
linda agua, que come todo el aiio. L4quime puse por ser niui buen
sitio, y por aprovecharme de la mar para me socorrer de la guerra,
y un galeoncete que traia de armada el piloto capitan J u a n Bautista de Pastene, a1 cual habia dado Grden me viniesse a buscar en
el paraje de Biobio, e corriesse la costa hasta me haIlar.
Informar asimismo como a veintitres de8febrero comeuc6 a hacer el fuerte e se acabG en veinte dias, e f u 6 tal e tan bueno que
Be puede defender de franceses, el c u d se lrizo a fuerza de brazos.
RixOse por dar algun descanso a 10s conquistadores en la vela
y por guardar nuestros bagajes, heridos y enfermos, e para poder
salir a pelear cuando quisikssemos y bo cuando 10s indioo nos incitassen a ello.
Informar cornu a tres de marzo del aiio de quinientos cincuenta

(1)

La espaciosa bahia de Talcahuano.
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entrainos en el fuerte y repairti las estancias. A todos ordenk la$
velas y guardias de tal manera que podiamos descansar alguaas
noches caykndonos la vela de tres en tres clias. Estando ocupados
en hacer nuestras casillas para nos meter e pasar el invierno, que
comienza por abril, me vino nueva como toda la tierra se juntaba para venir sobre nosotros; y estos toros cada dia lor3 esperhbamos, viendo que por nuestra ocupacion no habiamos podido salir
s buscarloe a sus casas.
Informar asimismo como uh dia a hora de visperas, se presentaron sobre nuestro fuerte en unos cerros cuatro escuadrones, que
habia cuarenta mill indios, viniendo a dar socorro otros tantos e
mas. Sali t i las puertas; e como vi qde no se podian €%vorecerel
u n escuadron a1 otro, envi6 a1 capitan JerGnimo de Alderete con
cincucnta de (a) caballo, que venia un tiro de arcabuz de la una
puerta. Ellos con de terminacion de ponernos :cerco, marcharon
para el fuerte. Acombtolos de tal manera que luego dieron Iado ;
e viendo 10s otros escuadrones, estos dan a huir. Cant6 la victoria
mathdose hasta dos mill indios y rindihdose otros muchos,
Prendikronse trecientos o cuatrocientos, a 10s cuales hice cortar
Iss manos derechas y narices, dAndoles a entender que se hacia
porque les habia avisado viniessen de paz e me clijeron que mi
harian, e vini6ronme de guerra, e que si no servian asi 10s habia
de tratar a todos, e porque estaban entre ellos algunos caciques
principales, dije a lo que veniamos para que supiessen e dijessen
a SUB vecinos e asi 10s licenci6.
Informar como luego hice recojer toda la comida de la comarca
y meterla dentro en el fuerte,
Informar asimismo de la bnena tierra qixes bsta, de buen temple frntifera e abundosa e de sementeras e de mucha madera, e todo lo &mas que es menester e se requiere para ser poblada e perpetuada de nosotros, e con raeon porque parece tenerla nuestro
Dios de su mano, e servirse de nosotros en la conquista y perpetuacion de ella, p e s dicen 10s indios naturales que el dia que Ilegaron
a vista de este fuerte cay6 entre ellos un hombre viejo vesbido de
blanco e un caballo blanco que les dijo: W.uiCi todos que os matar&n estos cristianoq;” e nsi huyeron; e tres dias Antes a1 pasar el
g o grande para ach, ctijeron haber caido del cielo una seiiora mui
hermosa en .media dc: ellos, tambien veatida de blanco, e que les
dijo: “No vayais a pelcar con esos cribtinnos qne son vstlientcs e os
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matar&;” e icla de alli tan buena, vision, vino el diablo su patron
eles dijo que 8e juntassen muchos e viniessen a nosotros, qub en
viendo tantos nos caeriamos muertos de miedo, e que tambien &I
venia; y con esto llegaron a vista de nuestro fuerte. Llaman a
nuestros caballos huequi, y a nosotros yuegas, que quiere decir
ovejas de inga. Hasta hoi no han hecho mas juntas para contra
nosotros.
Informar asimismo como dende a ocho o diez dins lleg6 a este puerto con Ia galera e navio el capitan e piloto Juan Bautista de Pastene. Thego le despach6 a que corriesse la costa de Arauco, e traj e 10s navios cargados de comida e hice pasar el rio grande,al capitan Jer6nimo de Alderete con cincuenta d. (a) caballo, y se
pas6 mui bien, e que fueseen a correr a Arauco e hacer espaldas
a la armada, e asi se hizo. Vieron la mas linda tierra del mundo,
todo lo mas apacible, e sitio para poblar unaciudad mayor que
$evilla.
Informar cnmo top6 una isla de hasta mill indios de poblason,
e 10s trajeron de psz e le sirvieron, e cargaron 1)s navios de niaiz.
Informar asimismo como dende a tres mesea torn6 a enviar a1
diclio capitan e piloto por mas comida e a que dijesse a 10s indios
de la tierra, envi6ndoles mensajeros de 10s que torname, que viniessen a servir, sin0 que 10s enviariamos a matar. e naveg6 veint e leguas mas adelante de la primera isla donde hi116 otra isla de
mas poblacion; y cargando 10s navios de malz, di6 la vuelta; e
como Ileg5 un mes h6,
Informar asimismo como dende a ocho o diez dins torn6 a envim el armada por mas cornida, e a que diesse una mano en la
tierra firme e matassen algunos indios de noche, porgue 10s contrifiessen a tener algun temor para que pasando allh, vengiiu mas
presto de pa5.
Informar asimixmo coni0 en este tiempo que iba e venin el armada, conquist6 yo toda esta tierra y tbrminos, que han de ervir a la ciudad que aqui poblar6, e como todos 10s caciques h n
venido de paz e sirven. 1% pobltldo e pobl6 la ciudad en eke
fuerte, y forniado cabildo justicia e rejimiento e repartido solar’s
e 10s caciques entre 10s vecinos que han de ayudar a su sustentr.
cion, e como la titult: la ciudact cle IarConcebcion, e fund6 a la
cinco de otuhre de este presente aiio de quinientos e cincuwta.
I:ifor,rmar e dnr rclncion a 8. 11. -e a loa seiiores de su real conINSTRUCCIONRS DE PEDRO DE VALDIVIA.
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sejo de Indias como desde !os trece de diciembre del aiio de qnfnientos e ciiarenta y siete que pnrti del puerto de Vtilparaiso hast a que volvi a bl por mnpo de quinientos e cuarenta e naeve, qu@
fuemon diez y siete meses, gast6 en servicio de S. M. en om e plata ciento e ochenta e seis mill e quinientos castellanos, e gastSra
u n rnillbn si toviera, sienclo mcnester como lo fub gnstar aquellos.
Ir-formar asimismo como despues q-ue emprendi esta jornada
hasta el dia de hoi, para susteritwion y perpetuacion, no poniendo aqui el gasto que he hecho con mi persona, casa e criados, he
gastado docientos e noventa y siete mill castellanos en caballos,
armas, rdpas, herra,jcs que he repartido a conquistadores para la
sustentacion de la tierra, y que no tengo accion de mandar (1) nn
solo peso de oro, ni mas a ningixno de ellos, ni escritura, e que
como est6 libre o algo mas desocugado de 10s trabajos de la guerra, enviar6 probanza por donde quede esto claro.
Item, informar asimismo como me he aventurado a gastar o
gastarb, que ahora, comienzo de nuevo, por poblar tan buena tierra a s. If., e aquesta ha sido, es y ser6 mui trabajosa e costosa
a 10s conquistadmes, e a mi, porque no se (ha) hallaclo or0 sobre
la tierra, como el e1 Per6: pero que poblada, conquistada, e mentada, como yo erpero en Dios de lo concluir cuando 61 fuesse scrvido, ser&mui rbundosa de todo lo que venirnos a buscar a estas
partes fertilisinns e de contento asi a 10s eonquistrtdores como a.
todas 1w personas que en ella estuviessen; e a mi principal intent o es servir a DIok nuestro XeZor e S. M. en poblar e perpetuar
tan buena COSR,.
Informar a S. 11. C O ~ no
O hnber siiceclido las cosns en el Perf1
de tan mala disistion despues que Vaca de Castro vino a las gobernar, que segun la dilijencia qiie he tenido y mafia que me ha
dado en hacer la guerra a 10s indios y en enviar por socorro, e lo
que ne gastado e perdidoseme por este efecto, hubiwa (2) descubiedo, conqnistado y poblado hasta el estrecho de Magallanes e
in9 del norte e hovitm ya en etita tierra dos mill hombres mas dg
IC: que hai para lo poder y liaber efectuado.
(1) Accion o titulo para cobrar.
(2) La frase i la idea est&n incompletas en el orijinal. Se comprendcrb eI
zntido supliendo entre hrthiera i dcmxbierto las pal .bias signicntcs: “gnstrldn eni
clrovecho de esta tierra, habria.9,
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CJertjficar 8 3. &I.e informar qii9 el fruto que de 10s tmbazjos
q11e aqui significo qnc he pawlo, servicios y gastos qne he hecho,
el bien qne he scntido es no rims de la pcificacion P so'siego de
las provincias del Per6 de la rebelion cle Gonznlo Pizarro y el
haber pnblado estas his ciudad (le S a n t i ~ p la
, Serena g 6sta de
la Concebcion y tener qiiinientos hombres en ertn gobernacion.
Informar asiruismo cotno de aqi1i.a tres irieses, con ayuda de
Dios, con 10s trecientw hombres deHtos e 10s mejores caballos e
ycguas, dejando 10s demas para la conservacion cle las ciudades,
me meter6 en la grosetlad de la tierra, veinte e cinco leguas de
aqui o treinta a poblar otra cindad.
Informar asimismo dcl tratnmiento qne h a s h el clia d e lioi he
hecho e hago a 10s naturales, que es conforme a 10s mandainientos de S. M.; e qiie desto tengo en estremo mui gran cuidado e
e ser la principal cosa que
rijilancia porque sirveae del10 a S. U.,
conviene que haya cualquier bnm gobxnador en descanzo de Is
cessrea conciencia, e que esto doi a Dim por testigo, e la forma
q!ie cower6 e testimonio que dartin las personas que agora van B
que andando el tieinpo fuessen de estas provincias e lo que vue+
trns mercedes sefiiores, dirtin como tan biienos testigos e fidedignos.
Item despties de informado de todas In;: cosas aqui cohtenidas
en estn relacion e demns que a vuestras inercedes psreciese.
Convenir e decir en respuesta de 10s que les fuesse p r e p n t a d o
de parte de S. M. e de 10s seiiores de su red consejo de Indias de
mi parte suplicnrh mui liiirnildemento lo qne se contiene en loe
cslpitulos que q u i adelante se sigaen, 10s ciiales yo escribo con
mi cart8 e relacion que vuestras nirrcedds Ilcvnn e van aqui puest o s a1 pi6 de la letra para que estbn advertidos deilos, porqae plnticando e demandando S. 11.y 10s seiiores de su consejo de Indins, &an lo que se pide e lo que ban de responder (1).
"Sacra majestacl, en las provisiones qne ine diG y rnerced que
me hixo por virtud de su real poder que para ello trajo el licenciaclo de La Gasca, me sefialG de limites de gobernacion h a s h
cuarenta e un grados de norte sur costa adelante, y cient legtias
fh+P'PRt?ClO%Eb bE PEDRO YE ~ . k L b i l r f A .

(1) El rcsto de sfa as instruccionos, cGn la sola crepcian del illtimo a d p t e ,
una copia literal de una parte dc I n carta de Valdivia a1 rei d e 15 d c octuh i € dc 1551.
P. DE V.
31
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d e ancho iiueste Icstr; y porqiie de alli a1 ebtrecho de X:ip%ms
es In tierra que pneile htrber poltlada pocn, y In prrsoi3a a quiesa
se cliesse antes estorbaria que si~virin,e yo lo voi todn poblzititlo e
repartiendo n 10s vasallo:, cle V.31. y conclnistndores de aqiaella,
miii humillcmente suplico sen servido de rnnnilnrme confiriiiar lo
clado, y cle nuevo hacer inerced clc me nlargar 108 lfmites delis y
que Sean hasta el estreclio clicho, la costa en 1~ mano e In tierrn
ndentro hastn la ni:w del Norte. Y In rnzon porque lo pido es porque tenemos noticin que la costa d e l rio cls la Plata descle cttnrenta grados liasta la boca del estreclio, es clespobladn y temo v a
ensangostando inuclio In tierrs, porqnc cnando envib al piloto
J u a n Bautista de Pastene, mi teniente jeneral e n In mar, a1 descubrimiento de la costa IiScia el estrecho, rijikndose por las cartas de marear qnc de E<par?atenia irnprimitlns, hnllbndose en ciia
rcnta e tin g r x l o ~ ,estovo a piinto de pcrderse; por do se ve que
las cartns qiie se Bacen en Espniia e s t h erraclas en caaanto a1 estrecho dc Magnllanes, aticlnnrlo en SII deuinnda en gran enn tidad,
y porque no se ha sabiclo In me doll:^ cierta, no envio relacion drllo
hasta que la hag1 correr toiln, .porqiie se consiga en csto el error
cle las dichns cartnx para que 10s nuvios que a esta s partes vinieren enderezados no vengnir en peligro de perderse. Y este error n o
consiste, COMO estoi infornitdo, en 10s grados de norte stir? que la
dernanda del dicho estrecho, sin0 del lcste hueste. Y no pido esta
merced a1 fin que otras personas de abarcar inncha tierra, p e s
par:%la alia siete pies le bastan, e la que a niis sulxesores liovisre
de qneclar pari1 que en ellos dnre mi memoria, serB la parte que
V. 31. se scrvirb de me hucer merced p r rnis prqueiios servicios,
que por peqiieiin qnc sei], 1:. estinisiC: en lo qne debo; que solo
por el efecto que la pido es psrri mas serrir y tmbajnr, y coino 1%
vcn o tengR cierta relncictii, la enviari: particular, e darla he :L V.
M. para qiw si fuere servido partirla y darla en clos o inas gobern;iciones, sc lingn.
“Asilnismo suplico a V. 11. sen servidb dc me iiiancinr confirmar la dicha gobernxion couio Itr tengo por mi vidn, y hncerme
nierced de nuevo clella por vida de dos lierederos subcesive o de
las personas que yo sefialare, p r n q!:e despues de inis d;as la liayir, e tengRn coino yo.
4
,Ls,esv~)iiwB -\
J ss m s2rvido de me maiidar confir-

-

<(

L:.,,;\*,x
erci.iii.

I .

.
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tulm clesta mi carta, sea servido de me mandar hacer merced J
&ueltade las escrituras rnias que est6n en las cajns reales de In
ciudad (le 10s Reyes y de la de Santiago, que son de la cantidad
siguiente: una de ciriquelnta mill pesos que yo tom6 en or0 de lcb
caja de V. M.de In ciutlad de Santiago, cuando fiif a servir a1
Per6 como es dicho, y otra escritura que hice a 10s oficiales de la
ciudad de 10s Reyes, del gdeon y galera qne me vendieron de V.
N., y comida que me dieron en el puerto d e Arica para proveer la
,jerte que traje a estas partes, de cantidad de treinta mill pesos
e mas de treinta e ocho mill pesos que debo por otras escrituras 8
n n Caldrron de la Barca, criado que fuB de Vaca de Castro, eB
el navio del capitan e piloto Juan Bantista de Pastene, para remedio de la jcnt8e que en esta tierra estaba sirviendo a V. M.,
coin0 est6 dicho, qrre por httber sido de Vaca de Castro es y~ de
V. N,, qiie montan estas tres pnrticlas diclias ciento e diez y ocho
mill pesos de oro: destos snplico a V. M., como tengo suplicsdo,
me hag? merczd y snelta.
.,
'Lhsimismo suplico a V. 31. sea servido se m e haga otra 11uey;k
rncrcecl de maiidar sea socorriclo con otros cien mill pesos de h
caja de V. IT. para ayudarnie en parte a 10s grandes gastos que:
cada dia 8e me ofrecen, porque mi teniente Francisco de Villagran nun no es vuelto con el socorro porqne le envik, e ya ciespaclio otro capitsn que parte con 10s imnsajeros que llevan esta carta, con mas cantictild de dineio a1 Pet ti, a que me haga mas jente
y coxno el trniente llegne, ki otro, y asi a de ser hasta en tanto
que se e€eectfic mi h e n deseo en el servicio de V. M.
"Asiinismo sixplico a V. M. que por cuanto esta tierra cs POcferosa dejrnte, y belicosa y la poblacion dclla es a la costa, que
pass 111 guardia de PIIS reales vwallos, sea servido de me dar licencia qtie puetlu fun~lartres o cuatrc fortillexas en Ins partes que n
mi me pnrecicse convenir desde :qui a1 estrecho de IIagdlanes, e
que piieh, seliwlar a cada una dellas para 10s edificar e sustentar
el n i h e r o de materiales que me pnreciere, e darles tierras eonvenieiiies coino a 10s natmitles p r a SIX sustentacion, las cusles fortalezas V. ?,I.sea ewvido tle me lits c1:w en tenencia para m i e mis
Eerederos con salxio cacl:r un 6 9 ,cndn f a t d e z a .?e iin cuento cle
niaraveclis (1).
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“‘Asimismo snplico a V. 11.sea servitlo, atento qiie la tierra es
tan costosa y lejos de nne:,.tr:is Espafias, d s ine hacer merced y beiidar dies mill pesos de salnrio, y a y l a de costa en cada iin
,
aiio”.
hsirnisrno escribe n S. 11. hagn mercecl a estn tierra y siis vnsallos de manclar noinbrar por obispo a1 pndre bnchiller Bodrigo
Gonznlez; y el seiior Alonso de Agiiilera tendereis a aolicitar .
esto, que si no es por mnnd&rselo a S. 91.no hili para 61 lobispado,
atento qiie no es nnda presixntuoso de dignidad, y en esto direis
lo que sabeis de su inttpridad y de lo q i i e todos le amamos tic:(,
por sus letras, predicacion e buena v i h E desta cindacl de l i ~
Concebcion a quince de otubre de mill qainientos e cincuenta
aiios.--Pcdro d e Valdivia, por rnandudo de X. S . cl g o b e r n a h ,
*Joan d e Cardega.

IS.
CARThS DE LOS CABILDOS I OTRAS EN RBCIONEXDACIOS DE
VA LDI VIA.

De 1 % mnclias
~
represen tacinnes qne 10s di versos citbildns d e
Chile clirijeron nl rei o n 10s gibernnntes del Perii en favor de €’edro de Vnldivia, se hnn publicado h a s h ahorn solo (10s: una t l ~ l
ea!)ildo de Santiago que lleva In fccha de 8 de diciembre de 1547
(1); i ctra del cabilclo de Valdivia cle 20 de jnlio de 1552(2).
A m h s pieens fueron copindas en ios nrchivos por el histori8grafo
d o n J n a n Baiatistn Muiioz; i de in estensa culcccion de dociiiiientos que form6 este entdito, las tomaron 10s que posteriormente 12s
hiln dado a IUZ.
Existen ademas en IORnrchivoa espaiioles muchos otros dociiiventos an6logoR en que 10s diversos cnbildos de Chile 11 otrov
fiincionarios recomiendnn a Valdivia en tgrminos semejantes; i
corno no hai en estns diversns piesas noticins particnlares, vamos
solo a hacer un estracto de ellay i a publicar int6gra In que jiizguamos interesante.
(I) Gay, Donmenfos. Tom0 I, l&j. 76.
(2) Gay, Docuntentos. Tomo I , p5j. 147. Esta illtimi adcmas se l i d l a publicada tainhieii como a p h d i c e a la ci6nica de G6npora Alarmolejo, i por don Luis
Tories de Mendoza cn el I V toino de la Coleccaon de donrwentos iiiidrlus de h r d i a s .
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10 (le ngosto de 1545. C x t s dcl caLiido d o S;intiago cn qne
pide ai emperador que ratifique el nonibramiento hecho en 1%
persona de Pedro de VaiJivia para gobernador i capitail jencrsl
de Chile.
10 de a p s t o de 1545. Cartn de 10s tesoreras sobre la misma
plateria que In anteiibr.
8 de dicirmbre d e 1547. Carta cIe1 cabildo de Santiago publicada por Gay.
10 cle diciombre de 1547. C‘arta de Francisco de Aguirre nl rei
en que pids confirnict a Viddivia su nonibrainiento de gobernadcr
d e Chile, Est6 fechadn en Santiago.
11 de diciernbro de 7517. Cnrta (IC Diego IIaldonaGo, feciiadn
en Santiago, en que dice que sirviG con Allmngro, i clespues en el
descubriruiento del Eio de la Plat8 con el cnpitan Diego de ROjns. “Vine nqni, agrrgn, snbienrlo el bucn gobierno de Vsktivia,
en el que suplico a V. BI. le confirme.”
12 de diciembre de 1347. Carta d e Francisco de Villagrnn, fechndn en Santiago, en qiie dice que hn seroido dos afios en el P e Iu i siete F i l este Kuevo Eztrerno; rerite la sriplicn de toclos i pide para si mercedes.
12 de diciembre de 1547. C(iirZa feclinda, en Snntingo, de Jerbnimo de Aldorete, J uan Jufie, Francisco P&trtinez, Jiiaii Fernandca Aldtwte, en que diceu: “Fuimos aombrndos oficiales para
l o de lit real hacientla por Valclivia, elocto gobernador por el pueblo totlo, y coil ,jo.:tn r u o n . Sixplieamos IC,confrme V. ill‘
Se
. haa
babido aqui de qii;ritos rcnles cunrenta rid1 resos, cort:~muestra
clc tan rica ticrra.”

En el mgrjen dc este docurnenlo sc encnentran estas espresivas
palabras escritas en la swreiaria real: “Que la envien.”
I5 cficicwhre tie 1547. Cwrtn nl rei del cnbildo de la Serena
fovmndo por Junii OIivn, J. P. Cistemaq, J u n n Bolton, Pedro
E:-tevau, Scntingo P P F ZA~ g ~ ~ t clc
i n 1 : ~ Sernn, i cscribano Euiz,
en q w se encumtrnn las p:L!:ibras siguientes: “Valdivia vino a
c!ecc.jbrir, conqnist;ir y poblar con poderes del marqixbs Pizarro.
L u e g ~el cabildo iie la eitidad (le Santiago y demas conqixistadores tixinimes le e1:joron gobmindor. V n a dar cuenta 8 V. N. do
lo quc ha scr.rriilo. h sus t r d q j o s y gzstos se zllega haherse perdido t r w vfces s:i3 relnciones p r a V. CT., y el or0 que rnviabo
p : ’ . ~tinc; SOCO::~, yor Ins a1ie:ccionw del I’eifi, lo qiie ha silo
ctck
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rSmwde liacer it1 estn jornnd:i (el proyectatlo viaje a E p i i a ) , qua
*1eseariznios escnsnsse por ser persona que con tnnta cordura y valor
ha sustentsclo esta tieim. Ruplicamos se le confirine gohernctdor.”
15 de octubre de L550. Cartn nl principe don Fclipe escrita
por el cabildo de la “cindad de In Conccpcjon destns partes de la
Nueva Estremadwa.” Alli se dice: “Vnestro gobernador Valdiviaz,liabiendo servido en Nneva Castilla (Peru) e teniendo mwi
hien de comer, pidi6 a1 rnnrqn@sPizarro la coiiqiiista cle Chile; y
se la 4 6 itor virtucl CL: una, real c6dnl;t d d a en Jlonzon en 1537.
firnpren(1iGla con gran trabajo: fixnil6 la ciudacl de Santiago 40
Icgitas adelante del vnlle de Clrile, en el sitio llamado ItIapocho,
cle (16 A!magro cli6 In. vnelta a1 P e r k Dihronle gran trabajo 10s
natokdes caeyenclo e c h r l e coin0 a hlmagro. Dejaron de sernbrar
cuatro o ciraco Z ~ O S , des:tmpararon 1 : tierra
~
y se aparttaron de noaotros ciianto mas lkjos pultieron. Por donde nos convino arar,
mvar y senibrar; y asi vnefitro gobernador dende a dos mescs qne
estdbainos en la tierra mand6qae torlo hici6ssernos con~o61, y arhwmos y sembrlissemos; y nsi fond6 la dichii ciudatl. Y 61 inivmo
en persona fu6 a un rio y tomb ninclias acequias en 1as cuales
estaba de dia y de noche iiastn. Ins meter en la ciudad, y en torno
de ella. En estos trahajos, esperanclo socorros para poblar dG ngora estanios, vino nuevn de la rebelion de Gonzalo Pizarro; y a loa
diezy nueve dins de sabida, se einbarc6 en el puerto de Valparai$0 pnra jnntnrse con Qasca, qiie le di6 cargo de todo el qjbrcito.
L o que alli iiizo snbrii V. A. Los @os que ha hecho en e1 real
servicio de suyo y de prest:rdo pasan de doscientos veinte y cinco
cuentos (1). Nerece bien toda ixerced.
“VneZto del Peru, ha fundado esta c i u d d , en cuya fundacion
ae dieron en ciiarenta (liar cinco batalltis. Hizo un fuerte dentro
de oclio diae, db se tiivo gran trabn,jo en Ins velits y g~iardas;y lo
hizo s In teagiia del agun, en una bczhia guarclacta de todos tiernpoe, donlfe puedcn estar ~iiasde ciiatro mill naos; tierrn mni rica
de minas de oro, porque en ninguna p r t e se dB cava que no #e
saqrxe oro. Ha prometiclo el gobernador de no consentillo sacm
basta qwsta ciudnd est@funtlacla, y porqne 10s naturales pierclan
el temol-. TTa traido toda l:a tierta que est6 repartids a estasciudad, de paz; y como eran fuertes y belicosos en la giierra, aon

( I ) El. cu%ntocs u n mil’o.i-de maravedises.

“?

1)OCUMENTOS RELATI YO8 A VALDIPIA.

tigoma de doininar y buenos trabajadoies, arinqiir por agora no PP:
les dn. mas aprernio de aquello que &os qiiieren, porqne el goberneclor no Ca Inpar a mns. Roi h:t ocho diits hizo jaritar todos 10s
seiiores de la tierra qne a esta ciadad e s t h rcpartidos; y les h i m
i:n pai4:mento en presenoia de todo el pueblo, cthdoles a entender y declarAndulo por 10s lengnas que 61 era enviado de parte de
V. A. a estos reinos no para tonialles sus asa as, ni sus haciendas,
ni ganados, que tienen en gran cantitlad d e b s (I), sino para tenellos en justiciaen combre de S. M., y que no se matassen por
1x3 tierras unos a otros como lo tienen de costumlore; y a dalles a
entender y mostrnlias quien fu6 su creador; y que asi les d a r k
inaestros a sus hijos para que lo drprendiessen e fuessen criptiamor;,
y viniessen a1 verdadero conocirniento.Ellos dijeron que asi lo harian, y darian m s hijos para que les fiiesen mostrailos a SUY amos
:I quienes estaban encoinendados en nombre de V. i?l.
“ B e u ~ o s tenho q u i u n padre cl6rig0, hermano del dean de
8evilla, llainado baciiiller Eodrigo G onzitlez, qlie viuo con el g ( J 6crnador. Desde el principio ha sido nuestro consuelo: suplicamos
se nos d B p ~ obispo:
r
sus virtudes, su dotrina, el gran fruto en la
conversion que hace, lo merecen. Va por nuestro procurador Alotiso de Aguilera. Suplicanios se nos concedan las mercedes qne piclib
por nodotios. Estamos a ttes mill lrguas: hemos padecitlo y muerto muchos en la conquista de la tierra, qcie es tan abundante de
jentes bclicosns que se pasan y han pasado grandes riesgos.-EB
licemiado de Ins PeZas.-Die!yo Diaa.-Don Anto&o Beltrun..Don Cristobnl de In Cueua.-Gaspar
de Ins Cusas.-Frcmcisco Eodriguex Fwna7tdex. -Jercinimo d e Vern.-Antolaia Loxano.”
‘

27 de seliembre de 1551. Carta a1 rei escrita en Concepcion por
oficiales reales para recomenclar a Valdivia. Alli 8e dice: "Gun

108

JerGnimo de Aguilera, que parti6 de esta gobernacion diez mews
h6, hicimos relaaion de lo en e l h sucedido. Con 61 fub Est&
van de Sost\ criatlo de V. 31. y contndor desta, enviado por el gobernndor al Peru por jcnte y socolro, y aiin 110 ha vuelto. LlevG
31. Despatcliados 10s dichos..,
once mil quinientos pesos para IT.
@,ti6 el gob:?rnador dest a ciiidad t r t h ta 1egn.m adelnnte e pobIcI

(1) Guanacos.

2 19
& ; a (la Imperial) en la ribera de un rio que se l h m a Cnuten,
tierra niui f6rtil y abundosa, y niui mas pobladn que esta comarca; y de ricas minas de oro, aunque el gobernador ha mnntlntlo
que nadie lo saqne hasta que 18s cindades esten fandnchs. Dejan(lo en 1%Irnpcrial hecho un fuerte, volvi6 aqui, de 22, r(>forrawl,&
&a ciudad ahora qiie entra el vernno, irA n reformnr la ImpD C 1.0s C4RTLDOS ROBZT: T t i DITJA.

rial, y de alii a, poblnr otrn cindatl adelnnte; y agor.3 hace apare,jo
para ello por ser llegndo a la tierra un capitan (Francisco de ViIlngrsn) que habia mviaclo d Peril por jmte, y tiae docientos
hombres y cuntrocientos caba!lw, en que hn gnstado mwho, ‘r
deja poblado un pueblo llamado el Barco I n tierra admtro (a1
otro l a l o de las cordilleras). No VR or0 por n o hsber llevaLlor. E l
aiio qiie viene irA J e r h i m o de hlderete y llevar6.”
20 de-,jdio de 1552. Cart,a del cnbildo de Valtlivin a1 rei rccgmendando 10s servicios de Vddivis, piibIicadn por Cay, p a continuacion de la cr6nica de GGngora Marmolejo.
20 ds julio de 1552. Carta del cahildo de Villa-Ricn nl rri soh,?
el mismo asnnto. Publicamos integra estn cnrta a continuncion.
“Sacra, CesCtrea Najcstad:
“Corno a 10s subditos y lenles vasnllos de V. M. incunnbs d:Lr
aviso de lo que a1 aumento de la corona real toca, aei :on Irt m n nifestacion de lo poblado como de lo qnr PP piwcle y de lo que es
necesario ocnrrir para la sastentacion y iimpliacion dello por el wrnedio especial, mercetl y socorro, este adyuntamiento coino tnlcs,
determinamos por e& aiinqiie sea fastidiow., snplicnr a V. 111. SCR
Rervido saber como Pedro de ValJivia, gober nador de V. “I’ en este Nuevo Estrrmo, a que pas6 de 10s reinos de Castilla a 10s clrl
Ferb diez y sirte aiios despues de haber en 1:1, guerra a V. “E servido ansiotro tanto en Itaiis e €lungria, signiendo en esto Ins pisadas de s u s antcpasados que en el m e m o servicio de V. IT,s o
ociiparon y el dia de hoi se ocupan, y Inego que en ellos llegb, ha- ’
bi6ndose ofrecido la alteracion p el demsosicge de don Dirgo de
Almagro contrn don Francisco Pietwo, mnrqii6s y goberuatlor p r
Y. M. en 10s dichos reinos, como persona que tenia gran priidilncia y esprriencia en el arte militar, se ofrecib incontincnti a1 servicio de V. &f el dicho msrquEs contra el d d i o d o n Diegn; i conocirlo por 61 S:I valor le hizo maese dr: campo jmeral del ($wit(>
qiiel dicho rnarqnbs tenia para defbnsion y recupcr:icim de In pa-
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de VaIdivin en diclio csrgo el d i c h ejbxito, de sncrte qne e11 In
liatalla que ec (lib en Ins Salinas, junto nl Cuzco, por el cliclio marqiih nl tliclio Almngro, le dcsbarat6 y preadi6 con todo esfuerzo y
prc(tcncin liasta que el dicho mnrqu6s como entencli6 que cumplin a1 servicio de V. M., castig.6 :d diclio don Dicgo y SLIS secimces, y quecl6 la, tirrra llttna y quistn; por cuyos miiritos el dicho
marques en parte de remnneracion de 10s servicios que habia fecho
n S. 11.el diclio Pedro de Vnldirir, le encxnendb unos indios en
la provincia c!e Ch:ircas, donde estan .l,zs minas ricas de plata que
tanibien por si1 pcrsonn fueron conquistadas, descnbiertns y pacificadas, las cunles hnn llcgado a clar e dan de rentn en cada c n
aiio a las personas que agora las tienen inm de clocientos mill castellanos de oro, y no pretendiendo sin0 el servicio de V. 11. hizo
dejacion de 10s dichos indios que erafi de 10s rnejores que habia
en 10s dichos reinog d ~Peru,
l
sin interess algixno; y por procurar
el aumento de nnestra relijion criptinna y de la corona real pidiG
I n s entradns, descnbrimientos y conquistas de este Nnevo Estremo,
cri lo cnnl el dicho don IDicso7 con quinientos honibres de cnba110, linbin dejndo,--(l) 110 se atreviendo a sixstentarla; y el dicho
rnarqnbs rieiido sus m6t itos y sex vicios se lo concedi6 en nombre
de V. 31.;);en efecto, en proseemion della junt6 grandes sumas
de pesos de or0 que para ello buscb prestados, e con ciento
cincuentn hoinbres rino a este reino, en la entradn del cud,
coin0 el dicho don Diego so liabia vuelto, hall6 10s naturales rnui rebeldes en la obediencin y paz, J- por la mucha sagacidad y prudencin que tiene en el poblar y sustentar para atraer
a 10s nntnrales a1 conocimiento de nuestra snnta €6 catblica,
liizoel domini0 de V. 11. en sii ccs6reo nombre, fund6 y po1116 In ciudad de Smtingo desde la cual con casi intolerables trab:ijos conquist6 y pacific6 10s naturales cle SIE cornnrea y 10s
relmrti6 como entencli6 convenia a1 servicio cle V. 31. E Itxego poblb otrn ciudad llamada. La Serena, que es el introito despws de p s n d o el grnn cl~spoblndo, que llixman de Atncamn,
por ser mni conveniente nl remeclio de 10s socorros que viniessen
por tierrag a estos reinos, la cual asi mesmo repnrtib, corn0 cliclio
e?, e so vide e n mrichos religros por snstentar :as diclias dos ciudndes y por estar sin jeute para ampliar n V. 31. cstas provincias;
(1) iiai u:m 1mi;tLrn q i i c no

ei,t,rnhe en el oii;inxl.
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mas cstuvo algiinos afios en In snstmtacion dellas hiastnqtic t n v 6
~ioticinsde In rebelion cIe ConznIo I'iznrro e a 10s reinos del Perir

contra el visorei de V. 11.e de la veriicla del presidente Pedro OMca para el :ijaniiento y cxstigo dellos; y preciiinclole tienipo converiiente y fructuoso en seivicio cte V. BI. irse a buscar en 1111 nrivio
q u e en el puerto c'e I n diclia ciudnd de Santiago tenia. hltiego COm o lo siipo, busc6 y tow6 prestados liasta noventa O sien mill
castellanos, c con ellos G con 1 m t a octio o diez liijodalgos, 6 8
enibarcip en el dielto navio e fui, la weltn, del Pelf1 e11 b u m d e l
cticho presidente, y costeardo 1%provincia de 10s diCllGS reinns del'
Peril tuvo noticia corn0 ei dicho presidentr venia en seguirnento~
(le Gonzalo Pizarro a In ciriclad del Cuzco, donde con s a ejhcito p
SLIS seciiaces est:iba esperhndole; y tom6 el puerto de la ciudnd (IC
10s Reyes; doncle solo estuvo ocho &as proveghdose (le lo neocsnrio pma 18s giierras en las cnales di6 rniichos socorros a hijosclalgos y jentiles hornIxw, soltlados cIe caballos y arinas para ir en
seguiimnto del cliclio presideiite n servir a V. 11. E habiendo gastaclo los ciiclios iioveii~no cien mil1 castellanos con RES nrmas y eabdlos, J' aiiiigos y c r i d o s se fu6 x I:& provincia de Janja, y SIcanz6 a1 diclio presidcnte; y conocie1i:lo el valor de SU persona y
pxdencia y esperiencin qiie el diclio Pedro do Valdivi;L tenia et1
la p e r m , y cntendiendo 5u clesco en el scrricio de 7 . ]SI., luego
l e encarg6 totlo cl ejfircito de V. M., y nianci6 qne iodos le obedecieseri y cumpliescn integramonte Io qiie Ies mandasse con10 hacian a su persona propia; y el d k h Qgobernador don Pedro de
Viildivin m,zncl6 y rijiG el diclio ejhrci to de V.X. con aquella nutoridad qiic conveni:i e con la prudencia y sagacidad necesaris; p
asi pus0 biien iiden y coetuiiibres en 10s d i c h cjbrcitos; y por 611
pnrecer y acuerdo imviG coiitmn el d i c h Pizarro y el sigo que tenia en cl i d l e Ge Jquijagiiann, juiito nl Cazco, sin poner dimcion alguna, porqiie a h a h i l a se piisiera en condicioti de perderse
y desboratarse, y him liacer puentes y adereznr pas08 para el e@cito de V. 11.en tres dim on partes ilonde se suelen clilatar para
10s hacer mas de (10s meses con iniich rnns cantidid de jcnte con
que 61 10s liizo; e fu9 a ponerse e n op6sito del dicho tirano, en
n n cnrro alto qtre sciioreahn el diclio valle de Jtquijnguana; y 61
de alii tuvo astxins y maiins como tirnnc1o el iliclio &bernador
iltwle a n iba ciertos tirm de artillerin e n el real del dicho goberx ~ d c Piznxo,
r
que abnjo en el Ilano en d t m fuertes estnban, y
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ditndo con 410s drntro en 61 no tuvieron lugar de se ordenar y por
ocuparios en se guardar de In d i c h asistencia, en el entretanto
provcy6 qiie el ej6rcito de V. 31. les tomnsse el llano; y asi se Iiizo
sin In cual astnciit y aviso sin gran riesgo se piidiera tomar, por
sei- dificil hbiendo jente en optbsito de la bajnda, e como vido la
tlisposicioti de tierras en que estnban 10s rebeides e como habia ya
tornado a1 ej6rcito de V. 31. E como por su buen conocimiento e
arclid, e el dicho gdbernador diio a1 diclio presidente que prometia de hacer aquel dia servicio a V. 11. sin perderse veinte hom1)res de ejbrcito, de desbarntar y prender a1 dicho tirano y el sigo;
y con esta promesa pus0 en la talla la jwite de guerra de (a) pit. y
tie (a) cnballo coino entendi6 convenia; y so: le comenz6 a dar la Fatalla, y fneron desharatados sin riesgo, como el dicho gobernador
p r o m t i 6 a 10s dichos tiranos presos; y inuerto el dicho Pizarro y
sus secuaces nniclos como se entenditb convenia; y despues a pocos ( h s el dicho gobernador, dejando quietos y pacificos en posesion de V. &I.,10s dichos reinos del Peril, trxjo R esta gobernacion
por tierra y por niar para la susteiitacion y ampliacion della rnw
tie docientos hombres con 10s cunles, y ei armada que por mar subi6, navios y bastimentos, gastb y se ha. adendado en mas de ciento
y seteiita mill castellanos de oro, y alii tnismo se le ofrecieron
otros gnetos, daiioc yp6rdidas en calltidad. sr' luego como lleg6 en
estas provincias con las jentes de guerra que trajo e algunns de lna
que ac6, liabia dejado en la sustentacion de las ciiidades de Snntiago y La Serena, saliG a la conquista (le la giibernacion, hricin el
estrecho, y en m h o s de tres afios, conquisttb, fnndit, pohl6, paci5 c i t y repartitb las cindedes de la Coocepcion y la Imperial e ciodad de Valdiviit y Villa-Rim; y en la diclia conquista ha tenido
j- tuvo e asi hu\)o 1 raba*joshall6,nclose en todas las batallas, encrxentros q u e tuvo con 10s naturale^ que f w r o n en cantidad personaliiieiite; y p r si1 valor y esfnerzo todos ellos fueron doniados
y pacificados con el rnerior daiio que piido en toda la jnridiccion y
tkrmino de las demos ciudadex e villas, y en 8 u tratamiento y conscrvacion ha d(1scnrgado la cnnciencia da V . 11. guardando rectamente la paz a 10s natiirales, TIO consint,iendo oprimirlos ni traerIOA
en cadenas corno eii otrazl parte? se ha couseiitido; y ha fecho a
V. 123. otros rnnchos y calificadox servicios de que por su parte ser;i diida cucnta a V. M.; y no contento con 10s servicios pasado8,
ag)rtl de nuev,) intenta y pone en eftzcto sdeudarse p ~ r descubriv
a
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a V, 31. la navegacion e viaje seguro del estrecho, para venir a es-

tos reinos de 10s de Castilla, y a totlas las provincias de la mar del
sur, y a desciibrirse otros mqjores y inayores reinos para que IR
corona real sea aumentada, y V. M. en ello reciba su servicio y deseo; pues 61 no pretende otra cosa, pnra ciiyo eftxcto tiene necesidad de In mercecl y socorro de V. M.; y pues ello importa mucho
zllencle de lo dicho, para la sustentaciori de estos reinos a causa
d e ]as luengas dilaciones qne se pasan en 10s socorros qiie a estos
reinos vienen de 10s del Peril por ser 10s tiempos contrarios para
la navegacion del mar para a d , e mui peligroso el viaje; y 10s va~ a l l o de
s V. Bf. recibamos giandes tmbajos y detrimentos, y aim
10s que residen en 10s otros reinos del Ped1 por ocasion de 10s dos
meses que se pamn para les venir 10s socorros de Espaiia 10s recihen. Asi m e m o a V. M. hnrnildemente suplicamoP, pues con ello
todo se remcdiaria, nos haga merced de conceder a1 dicho goberiiador de V. If. el descubrimiento e nizvegacion d61; pnes no es
crtro su celo sino servir en ello a V. M. V. M. con,siclere ser ya el
dicho gobernador viejo e cansaclo, aunque no en la voluntad d e
eervir de niievo a V. M. en mayores cosas; y !e h a p inercedes
conforme a Bus servicios y deaeos con la concesion del est& y titnloqus V. 11.mele dar a 10s que bien y lealmente a V. M. hart
servido y sirven, que en ello nos har6 V. M. a nosotros especialisirna merced.
“En estas provincias ha residido y reside el bachiller Eodrigo
Gonzalez, clkrigo presbitero. Es persona de buena doctrina p tecilogo; ha servido a V. M. en mnchas conquistas, favoreciendo en
ello no solo con sus exhortaciones y predicaciones con qne ha fecho
mucho provecho, mas con sus haciendas, y en especial en estos
reinos ha muchos aiios que est6 sustenthndolos con asistencia de,
su persona en Iss conquistas e fuera dellns, en corvlpafiia del gobernador de V. &
yIpor
.,In sustentacion ha favorecido a niuchos
solclados en dnrlea gratuitaniente armas y caballos, supliendo su
mill e quinientos e dos mill castellanos, y ha sido UIW de 10s princ i p l e s instrnmentos despues del dicho gobernador por donde estos’reinos se sustentasscn y ampliassen, sirviendo a V. BI. con pr6stamos a1 dicho gobernador para el Roeorro desta tierm, y unas
veces con quince, otras con vein te mill castellanos de oro. A V. M.
xsi mesrrio snplfcanios tenga nienioria de sus muchos servicios; y
pncs en estos reinos no t:nernoP prel:ulo, nos hag? P. 11,ruerced
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d e nos le dar por pastor de este reino, pues cs vicjo c persona dci
ltiiena rida y letras y doctrinaq, celoso de justicia e grande servidor de V. 11. para las cosas tocantes a la sustentacion desta rephblica.
“EIejimos en esta iiniversidacl nuestro procnraclor, n quien dimos Is instrnccion de 10 quefita villa tiene necesiclad, V. M. le hagtt merced. A V. M. suplicamos nos ha& inercecl conceder lo que
I’or nuestrn parte f’uesse petlido; p e s es para servir a V. i’L i eustentar estos siis reinos arnpli6nclolos. Nuestro Stfior la sacra ce&rea y catClica persona de V. AI. guarde, coneerve y aiimente e n
ELI snnto servicio Amen. Destn Villa-Stica, provincia del Nuera
Estrenio, 20 (23 julio de 1552.--Xn. ce, a. m.--Siibdilos y ledes
vasallos de V. BI., siis cee8reas ~ ~ I I Obcsnn.
S
E l cabildo de la Villa-Rica.-Pedro cle Apai~o.--lji.a~zcisco
DGvilc6.- hrip61ito Ca?narqo,-- E’rnncisco Comcjo.- Juan dc
J$r,ro.-Juan de P~egu.-.Fei*ianndo M w a w ”
20 de setiembre cle 1552. Cwtn del c:tbiltlo de In Imperial 21
sei, en que dice lo que sigue: “En estas provincias Jcl Nuevo Estremo, llamadas priniero Chile y -4r3lIC0, pnblS el gobernador
Valdivin eata Imperial ciuclad sobre u n gran ric, llamndo Cauten,
que naco de la cordillera nevada, q w clesiir: Qaito siernpre viene
acompaiianclo esta costa de la mar del siir, aprtacZa clella hdzia
el nacimiento del sol quince o veinte lcgnas, y corre h t a s cl rio
hscin el poniente, donile entra , e 3 el mar. Est6 nsentnth est:%
c+iuclaclen Ia rihera deste rio a In parte del norte, cuatro Icgixna
d e la, mar. Ptieclcn entrar hnst:~ellas navios peqiiefiiios. Est6 en
nlturs de treiiitn y echo trcs CIKU tos gi4ados, eiitre l i l liiien equinoxial y el sur; pr6spera en iidivero de jentes, con apacibles dias
noches; y coruo tal sefinl5 en elln cuasi oclienta vecinos capita,
y conquistadores dcsta tierra en treinta leguas cle l~onjitudy
quince de latitud, que hai de la i m r a la sierra dichn.” El enbildo recomienda encarecitlainente a Taldivirt, pai ticularnien te por
SIIR sarvicios en ias alteraciones dcl Peril “que habienclo iniicionado todas las provincias, nadie os6 rnder zizaik en c s t n (Chile) .”
El cabilclo snplica a1 rei que oign a1 procurador cle Chile, i recomienda coma las otras ciuilrtdes al bacliiller Roilrigo Gonzalez (1).Esta cnrta est6 firmads por Francisco cle Viilagran, Gaspar

Q

(1) hlientras Valdivia se empefi tba act!vaineritc en r v o m e n d a r r o r si misma
ltbr mcdio de sus citbililos a l b a c l i i i ; ~ Gon
z m v ~ ~ i .1)na~r,ni:n
l * ~ qw, l i d
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Orensc, L e o n a d o Arcc, don Xignel d e Avendufio (1) Jazn da
Vera, Jnlim de S6m:ino (2) i Jam de Os, escribnrio.
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clcvir a In d i p i d i d d e obiqm (le Cliilc, Iiabia otras pcrsonm qne informaban
al wi en c o n ~ r n d eeste cclesikstico. En el proceso d e V;ildivi;i han poditio verse
las acusacione~q u e se le hacian; pero tengo a I ? vista dos raitas dirijidas a1 rei
o a1 consejo de iririias en que st? informn ea contra d e 61. Frai Francisco d e
Victoria, relijioso establccido e n Limn, csci,ibe dcsde csta ciilll2d con feciia de
10 d e enero tie 1553 lo que s;gr:e: “El bacl~ilierItodrigo Gonzalrs c‘s y ha sido
sirmpre eiicomendero p Iia I i i ~ h olo que todos. J?n?ii,ntln ese conscjo que no
vienen a Intlias ni obisrros ui cl8rigos ni. I G S mas de 10s Irailes iii nienos 10s
seglares a ser rristianos n i Ins casas tie Dins tienen favor i i i calor.”-El rirei
del Perd d o n Andres IIuitatlo d e 3lendozn, marques de Caficte, dando cuenta a1
rei de Ins sucesos de Chile e n cai,ta de i5 tl(. setienibrc d e l j s i j , le dice lo qui?
s,i,-uc: “Del obispn que V. M. tieiie presentado p i r a a q i ~ e l l api,ovincia, ques el
bacliillrr R o i l r i p Gonza!ez, no teiig,’ Dacna relacion, coino SP v e r i por la informiicion que envio; V. 31. p r o v w i unn pcrsona de bueria. vida y ejemplo pars
alli, poi’que vn estas tiemas n u w a s convirnr muclio que sea tal.”
(1) Este cCIibre pi,rson;ije, quc pnsteriormeitc se liizo inui famoso en Chile
i ocnpa mns d e u n a p5jina en la historia, se liiilleba en rste pais desde el afio
.anteiior sol;imeiite. En el archivo de InJias encontrd un cspedielite tramitado
por Xvendalio eil 1563 para justiiicar sus servicios, d e que estracto las noticias
sigulente..
Don ,l.ig;.el d e XvcndaGo i Trc!ns-o pas6 a AmCi,i:a con el presidentc la Gases
en 1527, i en coinpnfiia d e si1 cufiado Aionso de Aivarado. Sirvio’ en toda la
rampaiia d.: la paciiicacioii del P ~ ~ I i‘ Ipi.etmdia
,
ser ciio d e 10s priineros que
i ~ ~ a . d e estos sucesos, i habajai.on a1 valle en la bataila d c J a ~ i i i j ~ i l i u ~Despues
tiendo serviilo d~ guardn tie I:t p o i w i ~ nde Conzalo I’izarro, quedb ul latlo do 1%
Gasca, i lo acompaii6 n l Ctizco clurmi:anllo, dice, en 511 misinn c h a r a . A ! l i estuvo
para casarse cnn t1o;ia Fi.ancisca Pizarro, liija natural del marques, que poseia
gran foi,tuna; per3 no vcrL!icindosc est? mat! imonio, i habidndose niarchado 1s
G a s m d e l Perti, hvcnhaiio sc junto’ al jenc~ralFrancisco tie Villdgraii, que habin id0 a1 Pilrii a buscar refuerzos de jeute para Valdivia en 1519. Con este jefe
silliG de os Cl~ircas,i se ocup6 en la coiquista d e Ins provincias del otro lado
de 10s Andrs liasta 1551, “Supimos, dice, e11 la provincia tfe Cuyo, cam0 e1
gobernatlor don Petlro de Vnlclivia cstaba con g r m neccsidad de jente en el
descubriiniento de Chile; y con gran ricsgo d12 mi persona pase la cordillera nbvada descubriendoln, para que Francisco d e Villagrau pasaese con la demas jente a socorrer aquella tierrn, donde a1 pasar par la rnuclia cantidad de nievc
que hubia se me acnbaron de moiir 10s caballos y csclavos que me liabian quedado, por czyn causa me tor116 a empeiiar en cornprar caballos.. Llrgado a ChiIr, fue al’ sur, i sinaid en el descubriiniento y couquista de 10s tkrminos d e las
ciutiades Impt3riaI i T’illn-Rim. El resto de la vida de don M i p e l de Pivend350
iliistiac!o por muclios okrcs scrricios a la causa real, estk consignado en casi totlas I:is Iii+toi,ias, si Lien la infwniacion a que me refiei.0 cmt,iene algunos parmenows aesconocidos. No ser&demns pgi-cgar aqui que don Martin d e Avendad o r i a I w m a n o tic don Pedro. otro dc 10s ccipikanes d e la conquistn, que muri6
ssesiuado por ios indicis en 156;.
La ieunion de Ins dos apclliJos de d m Miguel dc Avendaiio i Velasco, hn
sido causa d e que algilna vez se h a p ercido que eran ’ dos capitanes diferentes.
(2) IJe visto u n a c x t a d e estc Jiilian de i;irnario dirijidaal rei desde Concepcion
con fcclia d e 25 de octobrc d e 1350, c’n que so hallari las p a h b r a s que siguen:
“Doi cricnta de lo quc lie :ISZ!IO c m o
20 (It: V. 31. Viiie co;i Gasca, y selTi
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8 de novie:r,bre de 1552. Carta del cabilclo de la Berenn
en que se li;~llalo que sigur: “El aiio pasaclo de 551 reci-

Limm una del serenisiino principe Jfaximiliano, rei de Bohemia
en respuesta a otra nnestra escrita a V. M. el afio de 47 a1 tiempo que1 goht?rnR(lw Pedro de Valdivia fu6 a 18s provincias del
Peril a servir a V. BI. contra In rebelion de Gonzalo Pizarro. Desp e s d e esci ita aqiiellu, por donde V. IE.tern$ noticia de Duestros trabajos y de 10s grnstox que en servicios de V. 31. y sustentacion desta ticrra se nos han ofrecido, y antes de la vuelttt del
.gobernatlor a ella, 10s naturales de las comarcas desta ciuclsd se
revelaron, y en el d e de Copayapo mataron treinta y dos ciiptianos; y d e s p e s vinieron a ella y mataron todos 10s mas vecinos
de ella; y son tan belicosos y han hecho la guerra de suerte q u e
son ims de 90 criptinnos 10s que han muerto en comarca desta
ciudad. Y volviendo el gobernador a esta gobernacion con la auto,
ritlncl qitel licenciado G:tsca, preeidente de 10s reinos del Piru,
r dici de parte de V. AI., la envici a reeclificar a1 capitan Francisco
de Agujrre juntainente con algunos de 10s que a1 principio habiamos sido en ella vecinos. Es niui grancle servidor de V. If,, y (An
esta tierra ha servido tanto que ninguiio le h a hecho ventaja y
pocos igualadus con 61; hme clad0 tan buena maiia que: ha traido
R 10s n:iturslcs a la obediencia de V. If..... Queda de cnmino el
capitan Francisco de Agnirre para pasar tras de la cordillera de
la nieve que est5 cerca desta, donde vii por cornision del gobernador para poder poblar otros pueblos, y repartir 10s comarcanos,
porqne.todo lo provee el pbcrnador con gran cuidado y dilijencia como hombre que no pien& sin0 en servir a V. M; y siinque
nl tiempo que Ileg6 del Peru estaba la tierra alborotada 61 la ha
pacificado.”
I

liasta el castigo de Piznrro. No hubo para gratificar a todos; y por ma: servir
vine con Va!dlvia que est& en la ticria m i s rim y poblada que hastn agora se
ha descubiei to; do tiene pobladas tres ciodsdrs, y de pro’ximo se parte a poblar.
Espero serb V. M. mui servido, rspecialinente si el Estrecho se navega, y no
lo ha podido aducir a efecto el gobernailor por sus grandes pstos. ValdivL
gobicrna a rspafiolee y naturales con toda prudencia J’ quietud

.”

I.
PEDRO DE VBLDIVIA h T E S DE VENIR A CHILE.

En I R proviricia espaiioln de Estrema(lura, a! sur del rio Guzl&ana, i a1 sur-este de l i ciuciad
~
de Medellin, patria de Hernan Cortes, se estiende iina dehesa que niiile niieve legxias cnadradas. Ee
iina llanurn clesprovista de 5r1Jo1cs7 p r o de iierrss fbrtiles para
10s pastoe, i qne por lo rnismo aliment:%grandes m'asas de ganado
Se la conoce con el noinbre de dehcsa de la Serena, nacido sin da(1%de una aorrupcion ,"e la voz sernn, qiie quiere decir terreno apto
1m-ael cultivo, o terreno mejorado por la intlii5tria del hombre.
En aqiiellit lliLnura i en sus inrnAiaciones, se levaritan varios
pueblos, pobres i atrnmclos hxsta, nhorn, i qne coriservan aun costumbres sencillrts i ori-jinnles.El mas notnblc de todos es VillsnueV B de la Serena: el segiindo es Castuern.
A fines del siglo S V v i v k en uno dc esos pi~.;blos, cn In villa
del Campanarb, doiin Isabel Gutieriez d 3 Valdivia, seiiora (le mni
noble linaje, dice tin nutigno crouiuta. Habiendv contriliilo matrimonio con iin hidalgo poi tugties llamado Peclro Oiicas de &lo,
amhos espossos trnrlndar,in s i 1 residencia a la vecina villa de Castner,z. AlH tuvieron iin hijo, a1 c u d dieron el nombre de Pedro.
Ejte, s e p n In costunibw t l c a 17, BPOCR, e!i,jib ma4 tnrde entre todos
10s apellitlos de FII'.: niayores, i l que nwjor le p l o p , talvez el qne
le pareci6 ma4 aristocriitico, e1 segundo de su m d r e , i se Ilamh
siinplemente Pedro de Valdivin (l), con que nrlqniri6 mas tarde
(1) Antonio de IIerrtira (dec VI, lib. 1 V, rap. 1) haec a Vdldivia natural d e
Villanueva de la Peiena; I esta a-ercion ha sldo seguida por xlgunos historiador p s posteriores. El capitan Alollso de G6ngora Marmolejo (lfistoria de Chile,,cap.
;YIV) le d a por patria a Castucra. S I ~ esta
O aseverxion no solo por descansar en
el tpstlmorxo de un ronte'nporineo, c I S I siempre bien irlfomzido, sin0 por constar
11 resii1wci2 en
d
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una, gmn nonibrndia i cot1 qiie ha llenaclo rnuchas piijinns de la
historin de la conquistn de Ainbricn.
ALinquu no seria imposiblo dcscnbrir en 10s archivos parroquiaIcs ile su pueblo nntnl lLrfechn exactn del nnciiniento de Pedro de
Valdivin, como sc ha ilescnbierto la L!c tantos otros personajefi do
x u siglo, estn es una investigncion qiic no sc ha heclio todavia. Estarnos reclnciclos a asentar 1% por incraa, con jeturas; pero se piiede
decir, sin tenior de eqiiivocnrsc niiicho, quc el conquivtador de
Cliile naci6 por 10s aiios de 1493 o dc 1500.
Nacln so sabe acerca cle la niilez de ValJivi a ni d e la eclncacion
quo recibi6, nunqne toclo lince presuinir que sus paclres cnictaroii
(10 cultivar SLI iatelijencin, pucsto que mas tarde clej6 ver u n espiritn mas ilnstrniio que el ilc la jenernlidad de sus comp niicros de
armns. Constn si que en 1521, i cuando probablemente contnba poco
mas de veinte niicls, ya servia n ejemplo cle SIXS mayores, como dic,
el misnio, en las tropas espafiolns. Principiabnn ent Gnces Ins fL\mo,
sas giierras n que dici orijen In rivnlicl ad entre Chlos ,V i Francisco I, i Ias IiostiIidaclos so abrieron a IJ vez con diversoy pre testos,
en Nnvarru i en 1:i i'rontern cle F1;incles. VaIdivia, sc cncontrabn en
estc pais con 10s soldaclos que ncoinpaiinban a1 emperador. A si1
lado se b n l l j en Valenciennes cuando el rei de Frnncia trnth de
invadir 10s estndos d z SLI rival (1). Rlli sirviG a las Grdenes del conlie Enrique de Nussnii, jeneral auclaz i esperimentatlo.
EM, coria campaiia, tuvo lugar en 10s filtimos mews de 1531.
L:i gilerra prendi6 en segnidn con mayor ardor, i tom6 proporci+
nes colosales. Los primeros golpes fueron dirijiclos sobre la Italia,
en ltunde 10s franceses 8cilb:ibiLn de hacerss clixeiios del llilanesado. Ct-irlos V enviG tropas de Espafia i de rl1emani;t para disputhrselo; i las pus0 bajo las, Grdenes de PrGspero Colonna, jeneral
italiano, envejecido en el servicio mili tar, i que con justicia es consi(teracto uno de 10s mas grancles tticticos de sn siglo. A sus brdenes cornbati6 Valdivia en In conquista de 18 Lombnrclin, darantc
10s aiios de 1532 i 1523, estudiando en es,z escuela la ciencia de
19 guerra que habia de serle tan iitil en el nuevo m u d 6
Una, serie de triunfos corouG 10s esfuerzos de 10s espafioles; per0

-

caitas a1 emperador, Valdiviz n'3 habla de haber combatid:, en t%ndes; pero eii las instruccioncs que en 1550 di6 a Aguilera, que por encargo SUJ-O
p s a b a a Espnfia a hacer diversas peticioneu a la COI tc, le rccomicnda que recucr.
de a1 rei sus sc:r;;Cios, i IC indica e1 htdio quc dt,jc mos asentado.
,I)
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cnvanet:idos con 811 prcponderancin, i alentados sobre toclo por el
condestablc de Borbon, que ncnbaba clc nbnndonar el servicio de
In Francia para ofrecer su espada a 10s cnemigos de SLI lei, WOiiietieron una clesastrosa cnmpxiia en Frovenza de donde tnvieron
que rctirwse casi en conipleta fuga.
I1i.C.ntras tanto, 1111 ej6rcito frances penetraba en Lombardia,
ocnpaba a Milan e iha a sitiar a 10s espaiiolcs en Pavia.
Pr6spero Colonnn acababn cle morir; p r o en su reemplazo se
levantnba un jmeral, italiar,o tambien, i no m6nos h6bil que 61,
el rnarqnes d c Pescarn. Este renni6 10s restos dispersos del ejhrcit o imperial, b u d su punto de apoyo en la formidable in€anteria
espaiiola, reuni6 10s rdueuerzos que le llegabaii de vnrias partes, i
a1 fin abriG In gloriosa carnpafia de 1525 en que obtuvo el 24 de
fcbrero de csc aiio In rendicion del rei de Francin en la f'tiinosa bsI d l a de Pavia. Valclivia sirviG en toda esn guerrn hasta la muerte
del mnrqiies de Pescnrn, ocurridn a fines do ese mismo aiio. Su
nombre no apxrece, sin eni'Jargo, en ningnna de Ins releciones n i
docunien tos que nos han queclatlo de nquella rrernorable lucha;
m l o por el testimonio de uno de 10s primeros historiaciores de Chile (l), se snbc que sirvi6 en la coinpniiia que mandabn un capitan
Herrera. Be refiere que el mismo Vddivia obtuvo el titulo d e ca])itan, i que gozi) de crBdito de buen soldado.
Se hn contado tamloicn que Valdivia sirvi6 rnns tarde en el saco de Roma i en otros heclios de nrmas (2); pero en ninguno de
10s clociuinentos en que hnbla de S N carrera militar en Italia, (lice
qu? h a p combnticlo en otrn pnrte que en el Milmesado; i a u n en
iino de ellos dice espresarneiite que sirvi6 en Italia hasta Is rnuerte
del innrqned de Peecara.
*
Podernos, p e s , creer qiie Pedro de Vnldivia se separ6 clel servicio niilitnr a fines de 1525. Dzacle esta Ppoca hasta su trashcion
n hm6rica hai un period0 de diez aiios sobre 10s cuales no tenernos
noticia algnnn. Parece qiie vivi6 en Snlamanca; it lo m h o s d l i COII.
trnjo matrimonio con cloiiaJIarinn Orti4 de Gaete, seiiora noble d e
q u e l l a ciudad, con la cual pas6 a establecerse en Castuera, su pu+
blo natal.
Vivia talvez ocupnclo en las modestas f:,lenas cle Ia agt icglturciy
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siu espcranza de snlir dch la coaitlicion oscum de un pobre hidnlgn
de provincin, ciiando i’u6 a tentnrlo la :znibicio;2 de ser grande i
pdcroso en el nuevo Innnclo. Re sahe que la Estrimadura, inas cine
citalqniera otra provincia de Espaiia, sunii nistr6 soldados para 1%
conquista d e America, i qiie alli acudiiln 10s caudillos qiie ynerim
forrnar bandas de zlven t u r e m ynra 1as nucvas especliciones. En
1534, se annncinba 1111:1 de M a s , revistiendo de todos 10s atractiVOR imajinables el pais qiie se pensabs conqnis‘car.
Tratdbase de la provincix de PBria en Venez’uela. El rei hnbia
dado en 1530 el titulo de gobernador de ella a Diego de Ordaz,
uno de 10s DITS ilustres soldaclos $e la conquista de 316jico; i 6ste, despues cle una campalla ilcna (le f a t i p s i cte azares, habia
esperimentaclo la rebelion (le 10s sugos, i hsbia muerto, probablemente enrenenndo, oixanclo rolvia a Eqmfia. JerGnirno de Ortal,
que habia siclo el tesoiero de est&eplwdicion, solicit6 i obtuvo de la
corona el titulo d e gubrrnndor de esa provincia, i reiinin 10s elcmen tos indibpensables p i x m*irchnra si1 conqiiistn. “Despachndas las c6dul:is i rrcaudos clcsta nierced, dice nn antiguo cronistn,
cornem6 por t o d n E ~ p a i i aR volar In f t m a tan apri2ssa de las innumcrablcs pob!acionrs j 7 ri juezas, de aqiiella tierra, de apacibles
tcniples, agmclables aires, abunilantes co:iiid;Ls, clispuestas para
toila se:iienteta. y p x o s de Espaiin, tocla ella era un paraiso terrenxl; y finalmente pint6ndola a twlos y a cacla uno corm I n im6,jen
viva qne queiia, ririo a c a u w tal alboroto en toclas las provincias
de EspaGu, q s e miiclios clellos no repariiban en vender 511s haciendas y desnntui alixarse de s u s pntrias y cintlatles muilBndose con caS R S , hi,jos y muieres, toiiiar por piatria Bsta qne a d les pintaban.”
(1). Habiendo reunitlo ciento snsentu soldados, Ortal zarp6 de Sevilla con dos nr%rcs n fines de 1534 para aconieter la proyectndtt
conquis ta.
a u:io (le S U R cnpitanes con e l encargo de 1-eiinir
$n Seoilh d ~ j 6
mas jente i de innrchar a jiinthrsele en P6rin. Ern 6ste Jerbnirno
de Aldcrete, antigno soldido tlcl ej6rcito de Italia, amigo de Pedro
(le Viiidivia, a c n p lado hizo ma? tar& la campaiia de Chile, i
que nlcnnzG aqui pii >stos i lionores que no pudo conqnistarse en
ottos paiscs. Sin duda por instancias de Blclerete, i 1i;ilagado con

(1) Bowirntos,, dice Juan d e CMulhnos, Elejiar de unr’ones ilustver de Inrlinr,
p irte J, cle3i~XI. canto I .
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de ti?opns3 cuyn cnbczn debin porierse 61 mismo para mnrclinr en
soeorro del Cuzco.
A1 presentkrscle Wnlclivia cn In ciudad J e Lirnn, el conquistador del Peru lo recibiG con gran contento. I31 recien Ilegado tenia
sobre 10sotros nveninreros el prestijio de inilitar esperirneritnclo en
las guerras de Itnlia. Dotaclo de 10s vicios i virtudesde €.a,gran mayoria de 10sconquistadores, alegre, jeneroso, apasionado por el juegobipor l?s iiiiijerw, violellto i arrebataclo en ocnsiories, Valdivin
tenia g r a d e s vent:t,jas sobFe casi todos ellos. No solo liabia nlcanzado una 6til esperiencia en cl nrte de la gnerra, sino que posein
iina gran prudencia en e3 consejo i en 10s negocios milititres, notalrle seriedad en 10s asuntos graves, penetration 1m1-a conocer n 10s
hombres i andncia cunnclo 6sts era necesaria. Pizarro, que npesnr
(le six falta absolntn de instrixccion, Einbia adquirido usin rnra sa=
gacicM, ednocig laego el rnerito de Yaldivia, i I O nowbi6 maestre de canyo de la division que wtnhn organizando. El titulo de
inaestre de c a m p equivalis $1 de jefe de estado mnyw de nnestrotieinpo. Desde eee inomento, el futuro conquistador de Chile pas6
n ser el hombre de confianza de Francisco Piinrro, i el consejero
obligado en toclas las juntas en qne Gsto queria oiE la opinion de
sus oficialcs.
Cuando ese cuerpo de troyas hul>o contndo cimtroeicntos cincuenta hombres con Ius volnr~tnuiosqae liabinii llegado de Pimain6, de Nicnragixn i de Tierra-Firme, Piznrro i Vnldivia sditroa
de Lima en m a r c h para el Cuzco. No Labia, anclnclo mrtclio
cuando recibieron la noticinde que Dicgo cle hlmngro, de wneltn de
su espedioion n Chile, liabia llegadb a 10s nlredecLorcs del C iizco,
que habia precipitaclo la retirada de 10s iriclios i posesioniidose 1701iiltimo a viva foerBa cle esta oiudnd, npresaiido a 10s dos hwinnnos de Pizarro. Cuando nun no se reponitin cle la sorpresa que debia causarles esta notieia, supieroii q i x Rlvnimilo, despies de 811frir una bocliornosa deirotn, liabia caido prisionero en manos d e
Altmgro. Triste i alsrmado yor eetas noticias, Pizarro diG a toch
prisa la vuelta a Lima para engrdsar E u s fuerzns i poner la ciud;td
en estado de (Mensa, creyendo que su r i d se dirijiria pronto ciz
contra de 61. Valdivia no liabia aprobaclo este movimieuto, porque creia que aun era posible c o h r I n guerra civil liaciendo que
Pizarro se ofreciera a nrreglnr las difwencias en nombre do la nntigua amistad que lo liebin ligndo con A11nag1~;p r o c o r w sil
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consejo no fue scgnido, t w o que traslndarse n Lima i que liacer
stis tiprestos para una lticha prGsimn, nincho inns terrible i encnrniznda qne la rchbelion de 10s indibienas.
Apesar de esto, Pizarro que 110 cstnbn prelmado para la giierra
con sit rival, nbri6 negociaciones mikntras engrosaba siis fuerzas.
Esas negociaciones, llenas de peripecins i de fLilsin~,
que n o hai
para qu6 referir en este lugar, nrribaron a un arreglo provisorio,
ckjando la solncion definitiva de toc1a.s las dificul tades pnrn cumd o llegaran ciertas providencias quc se liabian peclido a la corte.
Pizarro obtuvo por este iiiedio I n libertad de su lierinano Ilernando, que permanecia liastn cnthces en 1)oder de Almagro; per0
cunndo IIernando estubo libre, xi0 vwAG en romper nbiertnmente
cl pacto, i cndeclarar a sus cnritnnes que era l l e p d o el cnso de
comenzar la gnerra.
Los piimeros moriruientos inilitares se efectuaron en el acto.
IIernnndo Pizarro, que a1 mlir de In prision lixbia prometiclo a hlinago no volver a toniar Ins arnias, se pus0 n I n cabeza del e,jjerciio, llevando a su Iado n VtlldiT-ia i.n el iango de innestre de calli110 i con el caihcter cle conscjero. Sus tropns av,inzaron lizsta el
rnlle de I'isco; pero alli sc p-esent6 la primera tlificultacl. Alrnngro 58 h b i a ietirado Iihcia Gmmnga para cerrnr n sus contrarios
el caniino clel Cnzco. En Ins piimeras cadenas de 10s Andes, en
unns aspei isimns altnrns clenoniinnilas sierra de G1 uaitara, liabia
colocado un deatacamento, a1 ciial, vistas Ins clificultades del t e rrciio, era f h i l defenderw contra toclo ataqne. Para subir a ese
yxn to habia solo clos seideros escabrosos i cortndos en varins part e s ; pero 1Iernando Piznrro i Vnlclivia determinnron ocu1)ar csas
alturas a to& costa. Dejnron a1 pic[! de la sierra 10s caballos; que
no Ies liabrian servido de nada, en aqnel lance; i dividiendo sug
fiierzas en (10s cuerpos qiie clcbia mnndar cncla uno de 10s jefea,
cmprendieron durante la, noclie el asalto de aqiiella formidable 130sicion. Valclivia afiaiizb ent6nces su reputacion de d i t a r tan intr6piclo como h A b i l . Salvci diestramente liis cortadaras; i aunque
innclios de siis soldados quedaron en el cainino rendidos de cansancio; i aunqiie el frio intenw (19 la n d i e en aqii~11,zsalturas
entumecia Ins piernas, lleg6 a Is c:inn, sin ser sentido i ocup6 el
1)tiesto que dcfendian 10s nlmagristas, Antes que kstos hubieran
y w d o en oponer la menor re-jiatencia. Creyknclosz atncados
!)or todo el ejercito cle 10s I'izirro3, so pronnnciaron en comBSTUDIOS DIVERSO8 SOBRE PEDRO DE VALDITIA.

361
APGWICTC,
pleta dispersion, cltJjando a Valtlivin i 10s snyos cluefios del terreno. '
Alpinas personas ioflnen tes en e1 campo drl gobernador C ~ C Q P ron que totlavia era riosible arribw a nn aveniniiento qiie evitaia
10s horrores de una gnerra civil. Per0 10s Pizarros, envanecidos
con Ins venknjas de su situacion, i llenos de orgnllo i de odio contra sus rivalefi, no quisieron oir Ins consejos pacificos. Pocos &:le
despues, sabiendo que las tropas de A1ru:xgro se retiraban hQciaPI
Cuzco, se acordG que Hernando mnrchase en su pmecucion a lrt
cabeza de setecientos solclwlos. Valclivia iba con 61, en el rango
de rnaestre de campo. E1 ejbrcito siguiit-el camino de la cofita lmst a el puerto de NaEca, para yrenetrw en el interior ilarttlo un roCleo a fin de h i l a r la vijilancia del eneruigo que podia hostiliear10 en 10s desfiladeros de la sierra.
Los dos ejercitos llcgaron a avistarse en 1;s piirneroa dins de
abril de 153s. El 6 de este mes tnvo lugnr la Cirnosa batalla de
las Salinas. Valdivia sirviit en csa jornatla no solo dando la mas
conveniente colocacion a las tropas de Pizarro, sino peleando denodadarnente i conqixistando la victori:i. Tomaron 61 i Gonzalo
Pizarro el mando de la infmteria, colocAndose en el centro de la
linea que foimaba su ejbrcito, i sin grandrs dificultades qjecutaron
sus prirneros movimientoa para paear iin i'iachuelo que 10s separaba del c a m p enemigo; pero a! atrawsar i m o s pnntanos que habiti
alli cerca, el fuego de la artillerin de 10s alrnagristas introdi~~jo
el
desitrden en las primeras filrts. Valdivia i Gouznlo desplegtzron nn
gran valor en ese niomento ciitico. arrojhronse en meclio de si1
jente, i amenaznndo a iinos i alentando a otrns, reanirnaron a fills
tropas hasta llet-arlac ai sitio e n que Iiodian sostener In pelen con
ventaja. Este movimiento fui. clecisivo: el combate durG tcdavia
mas de una hora: las caballurias sostuvieron un choque terrible,
per0 a1 fin, 10s inf:ietes deciclieron de la jornnda, i el ejbrcito'de
Pizarro quedG venccdor.
Una vez apoderado del CIIZCO,i estsblecitla la nutoridad de su
hermnno, Hernando Pizarro dispuso nuevas conquistas para deacargar de jente aqnelia ciudad. RcAtuvo sin embargo a su Iado',a
Pedrode Valdivia como un conwjero que podia seile mixi ritil. La
historia ha ref+.ridornnchas veces 10s Iiecho~que tuvieron l u p w
en segiiichI i 1:1, mnerte criicl del infortunado Almagro; pero las
.erGnicas i 10s docunientos no dicen nada acerca de la rexponsubi-
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lidail qnc ciibe a Valdivin poi estos sncesos, ni si 61 file dt~1niiniero de 10s capitanefi q i ~ eestimnlaron a Hemando Pizarro a cmdenar a1 ultimo suplicio a aqnel desvmturwdo capitall. Se snhe si
qne habibnclose traninclo un cornplot para libertar a Alrnagro por
algnnos de loa soltlndos cine poco 6ntes h,ibinn sslido de1Crleco para liacer uiia nneva conqixista, Vnlclivia r,consejG aPizarro que DWchara B 811 encurntro finjiendo que igioraba nqnella trarnn; pe1.0
qne se npoderara de sus principnles autores i 10s castigartt
para evitar en tieinpo m'nyores males. Hei~iantloPizarro R i p i 6 este consejo, i en consecuencia manclh cortar la cahezn
B u n capitail que tenin la niay13r cn1p:ibilidncl en aquel proyecto.
En esos niomcntos Hernizntlo P;mrro se prcpnrabn para volverRe a Espafin, i queria proporcionnrse 9 todo trance grnndes cantidndes de or0 para haccr olviclar eii la corte loa hltinios swesos
del Peril, la gncrra civil entre 10s conquistadores, la condenacion
i mnerte de Almagro. EritGnces rmprm"di6 iinn espedicion a l i t 8
provincins del Collao, noinlire qixe se ditba til territorio que se ehtiende en In altiplitnicie boliviaiin. en Ins nlreddores del Iizgo Titicam. Llevando consigo iinn columna regular dc tropas en qtie ibnn
si1 hermano Chnznlo i Pedro cle Valtlivia, llegh h : d a I;ts rnbijenrs
del rio Dds:tgii:dero, dontle 10s indi jenas le oI)11sirron un:i obstinntls resistcncia; pwo echnirdo nn puente sobre el rio, pas6 a 1i%
rrjion orientttl, i t ~ l l i encommclG a Gonznlo que sigiiirra la conqiiista de esos paises h a s h llegar a 10s Ch,ircnq, dontle, segnn liis
noticias ~ I I se
P l e !izbian corniinicndo, existia 111~2f,tbnlosa riquezn
mineral. Iiecho estci, Hcrnnndli Piznrro di6 la vuelta rzl Cuzco, en
compai?i;kde Vddivia.
Xntcv de miicho, tnvieron h b o s que volver a aq:lel lugnr. TAM
indios d; Ch6rcna presentarori a Gonznlo Pizarro u n n formidnblo
I m t i d l ~en Cc,chabarab,z; i nnnqua logrJ disper;iitrlos, In resistenciilde 10s indijeuas parecia tan forinidable, que ITernando, a Ia cab+
zn de iin rcfuerzo de scicl:idos, i Il(~varitlosiempre consigo u Pedro
de Vald;via, umrc116 de nxevo u socorrerlo. L*)scastelliinog l l t y p Ton cnt6nces kfiPta 10s 61i:tr~as,tomaron pos(:sion di.1 rico mineral
d e Porco, i tletermi;iaron ePt:zLlcccrse a l ~ i , drzndo a 10s snyos cstensos repartirnientos de t ierra, Valilivia obtiivo iina minn en I'orco, i nn dilatado d ! e drnoniinntlo Lit C:~neln, conorpiones A m ! m
que hahrian poclido enriqvecerlo en poco tiempo. En ficgnitls, loa
B. DE. V.
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dos lierrnanos Piznrro dieron la vaelta a1 Cuzco, dej nndo cl inando
de Ins tropas a1 capitan Diego de Ro,jr,s.
Cunndo Francisco Piznrro conocih 13 iniportnncin d e estos clescubrimientos, desl)achB n 10s Chhrcas eon 1111 iiuevo c~ierpode tropas a1 capitan Pedro Rnzurcs, que ~ C L Z ~ clc
J Riiacer
~ ~ otra penosa
espedicion por 10s territorios inmediatos. Este cnpitnn llevaba encargo de fundar alli una ciudad; i en efecto, ccM 10s cimientos de
La Plattt, Ilaniacla tanibien Chuquisac:t por el nombre cle un pueblo de indios que liabia en ese lugar, i Chhrcas por el nombre de
la lmvincis. Valdivin, que liabia scrrido eficnzmente en estn canipaiia, fu6 tambien del niimero de los prirneros fitnda4ores de esta
ciudad. .
Pero Valilivia no podia rcsignarse a ser iin simple encomendero cuando se sentia con Linimo para emprender 1)or si mismqnncvas conqnistas. A csto h i qiiu agregar otia circnnsisncia que clcbih influir podcrosarnente en su espiritu Inra determinarla n d e jarse de aqiiellos l n p r e s . L3s cnstellanos estabsn clividiclos ])or
oilios i rencores profundos, qiie clc<jabnn presumir que 110 tarclnrian en rcnncer Ins disenciones i iLt guerra civil. Los rerdadcros
couqnistadores, es decir 10s cyne liabian ncompaiiado o Pizarro desde su arribo 31 Peru, miraban en rii6nos a 10s que solo liabian servido en la, lucha contra Altnagro, i qne sin embatgo liabian aleanznclo iiiayores fivorcs que 103 quo liabian 1)as:do por tantoe
trabajos en el primer deacubrimiento i en la guerra contra 10s indios. Valcliria se hallaba en cse caso. Llegado a1 Peril en 1536, hi1
clevacion era la obra cle la proteccion con que Pizarro pagaba sus
serricios en la guerra civil.
El altivo caballcro 110 podia nceptar csa sitnacion. Sabiendo que
el gol)ernador I’izarro Yisitaba 10s lmhlos i 10s campos vecinos a1
Ingo Titicaca, Fe traslad6 a csos lugares en abiil d e 1539 1m-a pedirle la conquista d e Chile, que no despertalm la ambiciori de uadie, i en que 61 ibn n ilnstrar su nombre elev&nc?ose-a la alturn de
10s mas grandes capitanes del nuevo miindo. EncontrO a Pizarro
cn Chuquiabo, en el rnismo sitio e n que diez : 6 0 s mas tarde se lev m t 6 In ciudiid d e I s Pmj i alli obturo d titulo de tenieritc goberriador de Chile.
La cnrrera de Villdivia cstaba hech?. IIabin salido del rango de
subalterno i eiitrnbn en el de jcfe.
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11.
COBIO OBTUVO VALDITIA EL TiTULO DE GOBERKADOR DE CHILE.

LOShistoriadores de In cbnquistn de Am6ricn no han fi,$lo SUficienteriiente In atencion en un hecho que repetido mnchas veces,
p e d e consiclerarse un r a s p distintiro de la ambicion franea i resue1ts de 10s cspitanes que ejecutaron aquella cmpresa.
E n 1511, la ids Espaiiola, ccntro d e donde partinn enthnces IXS
espedicionee esploi
de 10s castellanos, estaba gobernada
por don Diego Colon. ConfiG Bste a uno de sus capitancs IlamndDiego de Velazquez, el encargo de conquistar In isla cle Cubao
i Velazquez ejecutG esta conquista con gran fortuna i sin enc011trar dificultades estraordinarias. Fund6 lucgo seis ciudades, repar;
ti6 Ins tierras i 10s indim entrc sus compaiieros; i olvid&ndosedel
jefe que lo habin i n n n d d o a q u e 1 pais, so cIiriji6 a1 rci p r a informarle directamente de sus conquistas i de Ins ventajas que resultarian a la corona d e In Ixxxsion d e aquella isla. L n sutoriclad
de su inmediato superior fiii! desatendida de osta inanera. Diegode Velazqnez, de tcrliente gobernador que era por poder de COIon, pas6 R ser gabernador.
Antes cle muchos aiios, en 1519, Diego cle Velazquez fu6 rictima a sx turno de u n acto sexne*jantede rebelion contra su autoriclad. Ilernan Cortes, e:!cargaclo por 61, i solo como su teniente,
de la esploracion d e Ins costas mejicanas, descmharca alli, funda
.la ciudad de Vera-Cruz, ejtablece u n ayuntamiento o cabildo; i
hncibndoso nornbrar ?or s m solc?arlos capitan jenei a1 i justicin
mayor de la colonia, ernlmnde 130" su cuentn i riesgo la conquistn
del poderoso impeiio de lloctezumn. Aqnella desobedicncia, ejecutada con ciei tas f h i u l a s de legalidad, lo sacaba de la eskra
aubalterna yam clevailo nl rango de jefe.
El inisino Cortes ebperimeni6 nizs tarde 10s cfectos de este sisteina de rebelion. U ~ i ode siis capitaiies Ilamado Cristhbal de Olid,
clespachado por 61 cn 1524 para ir a poblar cn la provincin de
Eondurae, fund6 a SII rcz nn pueblo con el nombre d e Tiiiinib de
la Cruz, cre6 un cabildo i se pus0 cn con~unicncionccn la corie,
C O ~ si
O su autoridad iiaciese de iiiin p r o ~ i s i c il ~
ed
~. I~It~ios
Miz
que muchos dr 10s otros capi t:mes (lilt' st? rt~liclnbnnpar; indepcni
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dizarse de sus j e f a , Qlicl frie asrsini~do In proviiicin de si1 mando; i Cortes p u lo reincurporni1:t nl teiritorio que IC est:tba soiiie( A n

titlo.
Francisco Hrr!!nn~lez tic C h d o b n , el conquistador d e Nicaragiia-, i Sebastian de BenaIcazar, el conqiiistdor d e Quito, para no
sgregnr miis que estos dos eiernplo?, frieron subalternos, el prime1 0 clr Pedro h i a s Dhviln, gobernador de PanRrnh, i e1 sfynndo de
Yranoisco Pizwro, gnbernador dt:l Peril. Con fortnna difedpnte,
ambos ciesobecl~cirronR s i i s ,j(zfes;i en vrz cle reducirsa a ser simples tenientes, qiii+ron coiistituir un gobierno propio, sin conoccr otra dependencia qiie la del rei de Eqpaiin.
Un hombre de unti rNra intelijsncia qiw f a 6 testigo, p e d e , decirse asi, do estas fiecnentes rehelinnes, eacribin desde In ciadid
de fianto Doiningo a1 rei i a1 conse.jo de Indias Ins palabras siguientes: “Esto de capitular por si, sin d r ~ rrazon primero a qiiirii
10 envib, ni pcr cuyo iiiandndo fub, es uoa, frixta o frande, que h a
~nuclioque se IISR. El 1)riiicil)iode l i ~c u d fa&Diego Velnzqilcz,
t\ a 61 le pgwron en e l h , c a 4 8 8 h d siempre; porque es costntnlire atil a unos e niui peijndicinl a otros, e de estn rnisma ha E%cido no sc contentnr ningun gobernador con la ticrra que le encoiniendan V. V. M. 31. sin 1 1 s : ~por to&& 1st qiie mas pueden allegar 0 Rpropiar. No 8 6 qne sc2 ayiicsto q i en~ Castille con n n correjiiniento e cle nna sola ciiiclxd o villa hei pocos que se den mafin a
la gobernnr h‘eii; e ncB no se contentan con u n reino, pero voi
atinn!ido en qne 1%miiw (It1 esto es no poblar mi nsentar, sin0 disirjar e destiuir e pnsar a&lantc; poiqiie su fin no es permnnecer
(’11 la tierra sino tlrspobtarla, o por tvtit cuusa liiLi tan poco cnida(to en la conversion tIe los inclios e tan pocs dilijencia en l a h a r
~ni[ias,sitio en r,ii(lar e desolliuw el or0 que est6 en poder de 10s.
naturdes ( l ) . ”
Pedro tie Valdivia n o se apart6 de esta pr6ctica casi constante
d e 10s co:iquist.:dorrs ey):iii~ilosdel niievo ninndo. Vamos a manifestarlo, wiinl d o algunos hec.hos q u e se Iian escapado a la in-
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restigncion de 10s historirtdores que h m referido la conr;uista de
nuestro pais.
El titulo quc Vnliliria tmia dcl Peril a1 pisar el snelo q i t e queria conquistili., era e1 de tenierite gobdrnaclor de Chile. Este titulo
le htibiu sido conferido por Francisco Pizarro, el cual se reservaba
para si el rango de gobernador. S ( p n el lengunje oficial de 10s
conqiiihtadoie?, e d a s denoininnciones q u e r k n decir que el pais
que Valtlivia coiiquistase estalia soinetiilo a1 gobernante del Pent,
cnyo nomhre dehia apirecer en todos 10s docuinentos pftblicoq,
coirio Ins actas de toma de posesiou del p i s , la funclacion cle las
cittcla(ies, la ci eacion de cabiltlos i !os potieres e iristrticciones para nuevos c?escnbrirnientos. El conquistador de Chile debia someterse a estns pAciicas iovariaLles para deiuoc trai- su clependencia
del jefe inme?Leto cle quien emxnahan 811s f a c u l t a h .
No lo him a q i sin embargo. AI 1leg:ir a1 vallc de CopiapG, crey h l o s e ya bnsfante alejado del gobernador del Perli, torn6 poscPion del tdrritorio t’n noinbre (1.. 8. M. i como si sus provisiones
frieran dntltis por el rei. En el actii ,que con este motivo acostiuinbrabnn estentler 13s conquistadores eymfioles, Valdivia se guard6
hicn tTe msncloww a Pizarro, C‘dAiidonosa ententler, clicen L-tlgii110s d e sus comimiieros, que ya era gobeinador” (2).
IIabientlo I!eg:do ai valle de1 l \ l ~ p c h o d, e t e r m i d eclinr 10s cimicntns de la ciitdail de Santiago, que debia ser el asiento de s i 1
gobierno. Eii el acta de la ftindacion, tal como h a llegado hasta
nosotros, V:ildivia se llama “teniente de gobernador i capitan jen e r d por el mui ilustre s e i i x don Friincisco Pizarro, g )bcrnitdor
f capitan jenernl en las provjncias del Peril;” pero debe advertirfie que esta actit no es el dncnmento orijinal, i que s r g r n m e n t e
fit6 escrita a fines de 1.543 o a principios (le 1544, cixanclo Pizz rro
]labia miierto hacia mas de (10s afios, i cnando n o iinportaba n a da c>l t2ejiLr en el p:~pelesta ninestmde sa:nision, o mas bien cuan(10 $sta podin, servir a Valdivia para justificarse ante el rei en caso que p e le :xusa:~ade rebelde a la autoriclnd de SII jefe inmediato.
Piindatla la c;idarl, Valdivitt pens6 ea constitnir nn ciierpo m u nicipal. El cnl?illlo no era en!ririm entre 10s cspaiioles i i n cirerpo
( 2 ) Acta de atuwcion de V a l , l i ~iii en el ptoc.tso que se It, sigul6 en Linid e n
15 $ 8 . T’altiivia confirm6 e s t r h w h o t’:i PLI drfcnqn, rnanlfcs+dndo qut’ lo hnhra
lirdio asi p o i q u ~d w l t ~q u e ; 1;igzr (’(bill, ~ I L E ~ tl1
A tcr: i t o l l o ( 1 1 , ~ d e I > , <coiiquistar
~
s c g u i la$ pr8)vi iqtlen qliL ie !i.zbia da,!9 I’iz~nro.
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encargnilo solo ilc iiinn tener la segnridnd i ct n w o de In, poblucion
en qiic estnhn establecido. Las leyes i las tradicioncs cle las libertndes municipnlcs de In eclad niedi:i, asegurnban a 10s cahildos
cierta indepenr1enci:i en In representacion dc 10s vecinas. 3 1 cabildo nombrabn libremente cnda niio 10s individnos que debian coinponer la corporncion el nik siguiente; elejin 10s alcaldes que clehian ndministrar jnsticia; i nun en cas0 de muerte de u n gobernnilar, cuando no estabn designado‘el personnje que debia reernplazarlo, el cnbildo podin linczr est3 designation. &te cuerpo,
adernas, arreglaba sus gastos, levantaba j m t e armaih; i en la p i e rra era costnrnbre que cada cixerpo deej6rcito envindo por Ins cindniles, llevase en s u pendon Ins armas de su cnbildo respectivo.
E n 10s casos mas graves que sc: le ofrecian, estn corporncion convocabn, a 10s vecinos teniclos por buenos hombres en la localidail. i
resolvia con ellos en c:hildo nbierto, tal ern el nonibre que so dnbn a estns asambleas, muchos negocios no previstos por Ins leyee,
o que estando en oposicion con ellns, las circunstancins del inoiiiento exijinn que no se &ern a 6stas puntnal cixmplimiento. Es
cierto qiie poco a poco, i Bobre todo deapues de In fundacion de las
audiencias, se despojG a 10s cahildos de miichas de sus atribuciones; per0 a medindos del siglo XVI, 10s apintamientos clc Ins ciuclaries americmas se creian en el $en0 goce de cstns facnltnrlcs.
El cnbilclo de Santiago fu6 institniclo por Pedro de Vnlilivia el
7 de niarzo de 1541. XonilJr6. ese dia 10s alcaldes, r$idoreq, procurndor i mayordomo o tesorcro de la ciudnd. %n el s n t o d d l conquistador no aparece para i1;lila el nombrc (le Piznrro. Pcro en 10s
nornbramientos de escribnno i (le algnacil, que se han conservailo
en 10s libros cazpitulares, Vn!Jivi:a se llama “teniente de gobernailor i cnpitan jeneral en estn provincin del Kiievo Estreixo por el
lnui ilustre seiior marqneg don Francisco Piznrro, goberndor i
capitan jengral por S. 11. en las provincias del Peril.” Parwe,
.plies, que hasta en t5nces si1 pensamiento d e constituirse en gobernador no estaba perfectanientc deterininado, o que a lo menos
vncilaba ante iin acto d p rebelioii contra el jefe que le liabia confiaclo la conquibtn de Chile.
Per0 no se pas6 ninclio tiempo en esa situacion. El 10 de mayo
de ese mismo niio de 1511,el cahildocelcbrabn nnn, scsion. Trnttindose de “mi!clias c3sas curnpliderns a1 servicio de Dios i de 5. JL,”
se dijo que por 10s i d o s e n c r n i p s s2 snbia qiie 4 I’erii era pre-
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de la gilerra civil i que Pizarro hnbin sido asesiriado por 10s particlnrios de dlrnagro. Rgreg6se quc convenia n 10s intereses de s.
N. i a In cobservacion de est:r tierra, Chile, elejir a Pedro de Valdivia por gobernador i capitns jenerd do esta provincia en nombre de S. 14. CGnsideranclo 10s inconvenientcs Gue podian resultar
de no nombrar n Valclivin, aun en el cas0 que esa notiaia no filern cierta, el cabildo acorclb que el procurador de ciudad Antonio
d e Pastrana “hiciese un pediment0 en que por 61 requiriese a 1 0 s
seiiores de este cabilclo que elijiesen a1 dicho seiior tenient,e por
gobernador y capitnnjeneinl en nombrc cle S. 11.;e nsi qixedir acordado q u e para el primer cabildo e l dicho procurador trajese el dicho pcdimen to.”
El prccurndor Pasiram present6 sii peticion el 31 de mnyo. La
liistorin ha refwido con todos S ~ Z Rinciclentes In tramitacion de est o negocio, las negativns de Valclivin, las repetidas insistencias del
c:tldclo, i por idtinio In inanern coxi~o el cabildo i el vecindario
acIamaron a aqnd pcr gobernndor, obliginclolo el 70 de junio a
. aceptar contra si1 voltintad el puesto que so le ofrecia. Pero 103
liistoriailores no hnn fijnclo su atencion en una circunstsncia, mrii
significativa para, apreciar estos sucesos. Pizarro no habin mnerto
cuanclo el cabilclo de Santiago, tomando por pretest0 una noticia
complctanxmte falsa, i &e ori‘jcn mni sospeclioso, sc hnbin npresuratlo n njitar i a concliiir el nombrainiento de Va1divi:t en el cnriicter dc gobernador de Chile. El conquistador del Peril fu@mesinaclo el 26 de junio de 1541; i In noticin vel-dadern de este acontecimiento no se snpo en Chile hastn setiembre de 1543 (1).
E n vista de esto hPchos, i juzgnndo de elios por 10s otros antececlentes q i i e hemos eeiixlndo, es precis0 reconocer que la creacion
del cabildo de Santiago, i el nonibrnmiento de Valdivia como gobernador de Chile no pueden consiclerarse sino actos de desohecliencin n la antoridad de Piznrro. Es la repeticion fie1 cle 10s hechos poi niectio de 10s cnnlcs Cortes se separG de la obediencia
grt

(1)Esta contratlicion d e fwhas que result1 rornpi,ando el dia (le la moerte
dc l’izarro con el (le1 nornbramiento de Valtlivia par gnbernador de Chile haria
veer eu uti error de copia en 10s primeros docummtcs del cabjldo de Fantiagn.
i que el noriibrainietito ( I C l“t1tIivia f u e hrrlro c~n1312. Sin embargo, este conquistador cn su cnrta a iIt.riinotlo Piz;<roole d i c e tyvesnmcnte qne,se le di6es.n
titulo en 1511, antes d e sabcrso In rnnelie d e l ccnquistaclor del I’d; i tiata d e
jnstificar su c:,:idur:a por rs!c acto .jC,cutacla, dice, a su p e m .
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qiie delsia n Dic g’3 tlc Vulm~iicz,el gobernculor (le Cuba (I). Sin
embargo, In ninerte (le I’izzrro, ociii riJa c i ~ ~ :ss idel
) ~ nombramient o d e Valdivia conio gobernatlor cle Chile, vino a disculpar este
acto do rebelion.
D d e cnthccs, P d r o d e Vd3ivia cqmenz5 a usnr el titulo de
‘relecto gobernador i capitan jetieral en numbre de S. 3%.por el
cabilclo, jiisticia e rejimiento, i p r totlo el pueblo de csta cindad
de Santiago del Nuevo Estrcrno en eqtos reinos de la Naeva Estremadnra.” E n este caracter nombr6 a Alonso de IIonroy, su teniente de gobcrnntlor i cabitan jeneral; a Jrr6nimo de AlderetP?
tesorero real; a Francisco de A r t c a p , contador; n J u a n Feruandez Alderete, reedor; i a Fiancisco de Agiiirre factor, destinos
todos ellos mui importnntes (el priniero tenia a su cargo la adrninistraciod de jnsticin, i 10s otros tres la recnndncion i custodia de
10s derechos renles), cuya provision ni ann accidental habria
po&do hacer quiz5 sin consul tarla previamente con el gnbernndor
Piznrro. Las aspiraciooeR del conquistador pnreciari satisftchas.
Estn forma usada por 10s capitanes espaiioles en el nuevo mun~ 1 0cuando se querian hacer nornbrnr gqbern:dorcn, ofrecia 10s
mas sbrios peligros para 10s niismos favorecidos. LOBaventiireros i
soldados a qnienes se les reconocia el derecho de elcjir sus jefc.;,
com13rendian sin dificaltad que junto con cl tenian tambien el 1’0ner (le quitar el niando a aqiiellos 8 qixienes acababan de conferirlo. Valdivin pas6 por ese pcligro dos l i i e ~ e sclcspues 2c haber
recibido el titu?o de gobernador.
JJ principios do zgosto sc h d h b a fnern clc Sniitingo, oci~pxclo
ell 1111 irn1)ortante trabajo. H.abia id0 a l!!~ilpnialgn,CCXR de In
elnbocntlura del rio hconcagun, %L cstablcer unos lavaderos de
01’0 en i i n terreno que $e le recomentl.tbn romo mui iico, i a disponer
constrnccion cie i i l ~bergantin yor iwdio dvl c u d pensaba comunicarse con PI Peril l)am propurcionurse ausilios de hornbyes i
de pertrechos. Durante MI ansencia, alginos (le 10s pobladores d # ~
Sttntiago, cansxdos de las penalidades de In conqnista, i creyendo
que este pais no ofrecia Ins riqiiezas minerales en que sofkaban,
comenzarofi R hablar de la necesidad de desampararlo i devolver-
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a1 Per& El teniente de gobernador Alonso de Monroy, qiie habin quedado en la cindad, di6 precipitadatnente aviso a Valdivia
de esta ocurrencia. Este jefe recibi6 la’noticia a media noche, i en
el momento rnismo se pus0 en rnarclia para Santiago.
Sin pkrdida de tiempa mandG que el alguscil mayor J u a n Gomez de Almacgro sometiera a prisiorr a 10s autores principales de
aquellos alborotos. Eran 6stos don Martin de Solier, caballero noble de la ciudnd de CGrdoba i re,jidor del cabildo de Santiago; Antonio de Pastrana, natural de Medina de Rioseco, i procurador de
ciudad (el mismo que habia pedido que Valdivia fuese nombrado
gobernador); itn ywno de Pastrnna llamado AlonRo de Chinchilla, natural de Castilla la Vieja; Bartolome DIBrques, natural de
sevilla; J u a n de Bolaiios, natural de Estremadura; u n viscaino
sipellidado Cortreiio u Ortuiio i J u a n Vhzquez. Todos ellos, inknos 10s dos ultimos (l),aparecen E r r n d o s en el acta de la proclarnacion de Valdivia como gobernador de Chile, estendidn dos meses Antes.
Una vez precos, se marid6 levantar una informacion ante el escribano Juan Pinel. FormBse proceso sobre el delito de cada uno
de ellos, “guard&ndoles, dice Valdiria, 10s tkrrninos que el derecho en tal cas0 manda, e ese pronunci6 sobre cadit proceso s n sentencia, la cual se cjecut6 en sus personas, e se confiscaron sus bienes para la c&mara de S. M., e 10s oficiales de su real hacienda .se
hicieron cargo de ellos” (2). E n virtud de esta sentencia, fueron
nhorcados en la plaza de Santiago, Solier, Pastrana, Chinchih,
1Cl[hrquez,Bolaiiios (3) i OrtuEo. E l verclugo pregon6 10s crfmenes
de traicion de que se ies acusaba, i sus hienes fueron confiscados.
Juan Vrizqiiez, que ya se Lhilbia confcsndo para salir a1 suplicio,
fu6 perdonado por Valclivis. Este ademas, quiso echar un v-1
CI 0 so88

(I) En el proceso de Valdivia el pendltimo estC nombrado Cortrefio en u n Ingar 1 Ortufio en otro Su nomhre no apareee en el acta del nombramiento de
Valdivid, a meiios que esre deslignlddo en el de Juan Carrefio.
(2) Defensa de Valdivia en el proceso seguido e n Lima en 1518,

(3) Los acusidores d e Valtlivia iiomhran a Juan de Bo’aiios entre 10s individuo9 condcnados a muerte. En su defrnsa, PI jefe conquistador no niega este
hecllo; pero solo iiombra a 10s otlos Cinco. B O h I i O S no est6 tampoco nombrado
1101 e1 cdpltan haiitio de Low rd, el linico rronista que liaya dado notirius alga
r,tensas dc csta coiispiracion, i que hnya Iicctio Id 116 ninn de 10s conspiradorcs.
J : n ,LI carta a CQilos V , Vcil~lixiano i ~ i ~ i i c i o nm
d I > que a Solier.
1’. DE T

.
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hre In culpbiIic?ad de otras personas qne inas o rnbnos 1iJ)inn tenido rrlgnnn participacion en el proyecto de rebelion, o a lo rn&nos IinLi~nsimptizi-tdo con 61.
Pero, ecujl fu6 el crimen de Solier i R I ~ Scompnfieros? El proceso segiiiiio contra ellos de que habla Valdivia en Ins palabras
qiie dejamos copiadas mas arriba, n o ha llegndo hasta nosotros, o
permanece aun cubierto por el polvo de algun archivo, esperando
qne un hallazgo casual vengn a descubrirlo,como tantos otros documentos histhricos que 10s investigadores de nuestro tiempo han
d v a d o del olvido. Por ftilta de ese espediente, estamos obligndos
a aceptar como verdacl la version que dB Valdivia en su carta n
C6rlos V de 4 de setiembre de 1545, i la esplicacion que de este
hecho hizo en Lima en 1548, cuando fu6 procesado. Refidrese alli
que 10s autores de esa conspiracion querian volver a1 Perfi; i que
convencidos de que c1 gobernador no consentiria jnmas en elIo, habian resiielto matarlo. Valdivia agrega que a1 venir a Chile, los
conspiradores habinn convenido con 10s particlarios de hlmagro
qne quednban en el Peril, en der el golpe a1 mismo tiempo que
estos ixltimos asesinaban a Pizwro, para desembarnzarse de Ambos
i qnedar duefios de Is tierra. Los testigos que declararon en el
proceso de Valdivia dicen que habian oido decir esto en Santiago
como voz pxiblica; i uno de eUos, Diego Garcia de Villalon, refiere
qtie el principal promotor de la conspiracion era Chinchilla, liornbre vicioso, liviano i jngador, que hsubia salido del Perti con Pedro Sancho de Hoe, i que desde alli trnia el plan de asesinar EI,
Valdivia. Uno solo de 10s antiguos cronistas de Chile, el capitan
Pedro Marifio de Lovera (l),ha consignado estos sucesos con algunos pormenores que si no hnn sido refericlos por Valdivia, no
‘estiin tampoco en contradicion con la version de Bste.

(1) Crbnicadel veino de C,%i!e, lib. 1, cap. 5111. Como iinporta conocer e l drden
cronoldjico de 10s primeros sucesos de la conquista, i coni0 este punto ha sido
mui drscuidado por 10s antiguos cronistas, i no se encucntran muchos datos en
10s mismos docnmentos, me ha parecido 6til fijar la fecha de estos acontecimientos. La prision, proceso i niueite de Solier, Pastrana i sus compafieros, tuvo
logar entre el 8 i el 10 de agosto d e 1541, segun se colijc de 10s libros de cabildo en donde, sin embargo, no ae halla una sola palabmacercade la conspiracion
i de sus consccuenrias. En la sesion celebrada por el cabildo el 7 de agosto, asisti6 Soliw, romo rejidor; en la sesio,n ,del 11 de agosto, en que ya 110 so ve c l
nonibre de ese caballero,se nonibre a RartolomB Florcs, procuratlor d e ciudatl v u
rccrnplazo de Xntunio tle filstiil~ix~
d?f,inln, dice solo el acta (le la sesion.
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P,:t terrible represion dc! estos conatos de nlznniiento fortific6 de
ttna nmnera es traordinwin In aiitoridd de Petlro de Valdivia.
“Queil6 con este cnstign tau temitlo i repntndo por honibre cle
guerra, dice el cronista GGngota XIarniolejo, que todos en j e a e r d
i en particulw tenian cuenta en d d l e contento i serville en todo
30 que queria, i asi por estn Orden tuuleivn c1e alli adelniite” (1).
E n efecto, despues de estos sucesos, i mi6utras Valclivia estuvo en
Chile, naclie volvi6 a pensar en rebeliones ni tmstornos. La conspiracion abortada en 1547, que cost6 la, vicln de Pedro Sancho de
Roe, fu6 concebida cnando el gobernador se liabia em8arcado en
Vnlparaiso en viaje para el Peru.
Despucs de haber afianzndn su nutoridad, ValdivIa sigai6 iismd o el titulo de gobernador electo de la Xueva Estremdura. En
1542 habis IIegado a1 Per6 el licenciaclo’Vaca de Castro con e l
cardcter de comisnrio rrjio, i autorizntlo con 6mplios poderes para
poner brclen en 10s negocios de este pais. Valdivia esper5 e n van0
que Bste le envinra el cocliciaclo titulo de gobernactor; pero parece
que Vaca de Castro, a1 paso que manifeatnba interes por la conquista de Chile, se limit6 a ratificar a1 conqiiistador el nombmmiento que le habia dado Pizarro, esto es, el de teniente de gobernador, nil toriziindolo si para nombrar la persona que debieru
reemplaza110 en el niando en cas0 de muerte. Valtfivia guard6 estos despachos, se absturo de presentarlos nl cabiltlo, coni0 liabria
debido hacerlo, i sign% usanclo e n toclos 10s documentos el titulo
que le habia conferido el vecinclario de Santiago en 1541. Poco
mas tarde, se dirijis a1 rei para darle cuenta de sus conquistas i
pedirle le confirmam en el cargo de gobernador.
Solo en 1543 vi6 Valdivia satisfeclios sus deseos. Babiendo pahado a1 Peril, i habienclo prestatdo alli iniportarites servicios a la cnnsa del rei para sof‘ocar la relielion (le Gonznlo Pizarro, el jefe pacific:aclor, Pedro de I:% Gnsca, le cli6 el 23 de abril de ese nfio el titido do gobernador i cttpitan j e i i e r d de la provinciu de Chile,
“Di6sele estn gobernacion, dice la G~IYCH,
por virtud del po(!er
que de S. M. tengo; i c u p d;l\,rselea 61 kites que a otro por lo que
a. 8. If. sirvib en esta joriiada (la, pncifkacion del P ~ ~ I ‘iI por
) , 1%
noticia que de Chile tiene, i por lo que en el desctibriiniento i
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conquista de aquella tierra ha trabajado”. Sin aprobar formalmente la conducta del primer cabildo de Santiago, el real comisnrio confirm6 asi un nombraniiento que en otrns circunstancias
habria sido caetigado como tin acto de rebelion. Valdivia fu6,
p e s , mas feliz que muchos otros conquistadores, a qiiienes una
nccion semejante habia costado una cruda persecucion i a veces la
niuerte.

LO3 SOCIOS DE PEDRO DE VALDIVIA, FRANCISCO IEARTIX%Z I
PEDRO Sdh’CHO DE HOZ.

En la segunda mitacl del aiio de 1538, Franckco Pizerro visitaba las provincias australes del vasto territorio que, bajo SIX direccion i bajo si1 nombre, u n pixiiado de aventureros acnbabn de
incorporar a 10s dominios de la corona de Castilla. Habialo Ilevado a aquellos lugares el deseo de acelernr el sometimiento ctefinitivo de 10s indijenag, que capi tnneados por el iiltimo clescendiente de 10s incas, oponian aun en estn parte del pais una resistencia vigorosa a la dominacion estranjern. Tenia ademas ef prop h i t o de cimentar Ehlidamente su autoridad entre 10s mismos
espaiioles, res tabieciendo la tranquiliclnd alteratla por la reciente
guerra civil.
A1 llegar a1 Cuzco, sup0 que stis hermanos I-Iernando i Gonzxl o Pizarro, venciendo toclo jBnero de obst&cnlos, se habian internado en las clilatadas rejiones que se estienden hicia el sur en la
gran meseta de Bolivia. Pnsaron el Desaguadero, i trasmontando
6,speras sierras en u n psis que denominaban el Collao, Italian llegad0 A l a provincia que habitaban lo8 Charcas, indios esforzados
i guerreros. En aquel lugar recojieron la noticia i 1as muestras
de una asombrosa riqueza mineral, ante la cual eran nadn todos
10s tesoros hallados hasta ent6nees en el Nuevo Mundo. Cuando
Be le comunicaron estas noticias, Francisco Pizarro mancl6 que
uno de sus mejores capitanes, llamado Pedro AnzGres, se trasladase inrnediatamente a aqnel iugar, tomase el mando de las tropas que alli habian dejado sus hermanos i fiinrlase una ciudad.
con el nombre de La Plats.
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La nuevt), poblaciori se anunciaba como 1111 centro de riquegas
proclijiosas, capaz de sntisfacer todos 10s dorados ensueiios de 10s
codiciosos conquistadores. Las minns de Porco qize comenzaban n
esplotarse, producian abundantea cantidndes de plsta, i 10s campos vecinos a la nneva cinclad presentaban un porvenir halagueiio
a 1a ngricultura. Est0 fu6 causa de diferencias i dificultades entre
10s mistnos conquistadores. Que,j&bansei-nuchos de ellos de la mfinera cGmo ee habian ef&xsdo 10s repartimentos, i esperaban
qne Pizwro se acercase a esos lagnres para reparar las injusticias
w d e s o imajinariris.
El conquistador del Peni, en efecto, sali6 del Cnzco para visitar la$ nuevas conqnistas a principios de 1539. RecorriG todas las
sihrjpnes occidentales del lngo Titicaca, i 12eg6 hasta un luga,r
13amado Chuqniabo, donde diez aiios mas tarde se ecliaron 10s cianientos de la cintlad de La Pax. Alli acudieron 10s-vecinos de La
Plata a tratar de sns negocios i'a pedir las concesiones a que cadn
z
c u d se creia merecedor.
Entre esos capitanes de la conquista se present6 tambien Pedro
d e Valdivia. No iha a reclnmar C O ~ 10s
Q otros un ensanclie en el
Tepartimento que le habia tocado en suerte. Sus scrvicios a 1% causa. tle 10s Pizarros ei-an tan notorios, que Hernando a1 xepttrarse
de esos !ugrnres para volver a Espafia, lo habia dejado en posesioim
de una mina de plnta ea el mineral de Porco i de un estenso vaSle denominado la Canela, en que mas tarde encontraron colocacion tres ilnstres conquistadores. Valdivia se eentia con AniHIIQ para ernpresas mas grandes, i no queria reducirse a vivir tranqiriio como uno de 10s mas ricos encornenderos de aquel pais de
tesoros prodijiosos. Pretendia una conquista en un pais lejano, en
donde pudiera adqnirir la, $orin que alcanzltron algnnos de sus
compatriotas, i establecer un gobierno propio, alejado de la metpGpoli i dependiente solo (le la autoridad del rei, autoridad mni
acatada en apariencias, pero que 110' la distancia habis llegado
hncerse casi nula.
Con este pensamicnto, se present6 a Pizarro a pedirle la conqtiista de Chile, c u p pobreza mui proclamada en el Peru despiws
de Ia vuelta de Almagro, no despertaba la codicia de nadie. Sea
que Pizsrro no quisiera ale,jar de aquel pais a un soldado vnliente i entendido, en cuya lealtatd tenia plena confianza, sea qiie CWpese qiie la poyectada conqnista de Chile era una empresa qne
ESTUDTOSDIVERS09 SOBRE PXDRO DE VALDIVIA.
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8010 hnbia de pro(lncir dcseacnntos i contraiiedndes a Pedro cKa
Valilivia, se resisti6 cumto IC fit6 posible a acccder a su peticion.
Valdivia, sin e n i l m y , inst6 de iiiicvo i con tantct persistencia,
que el gobernador del Peril 110 pudo negarse a acorditrle lo que
le pcdia. Autorizndo por el rei de Espziia desde dos afios xtras
pard disponer nuews conquistas, Pizniro di6 a Valdivia In autorizacion que solicitabn con el titulo de teniente gobernador de laa
provincias de Chile.
Entrr 10s conquistadores espnliolrs del Nnevo Mundo, este j6nero de concesiones no in;portabn, de ordinario inas gasto que el
de la lioja de pnpel en que se estendin el titulo. Valclivia rwibiG
del gobernador del Peril solo SII nonibramiento oficial. Para RCOmeter la ernpreaa que groyectaba, no debia contar mas que con
sus propios recursos, realizando a1 efecto, no las tierras que se le
habian dado en repartimento, i que no le era permitido vender,
sino la plata que habia sacado de su ininn i 10s otros biencs qnc
habia podido adquirir. Con ellos se tras11ldG a1 Cuzco, pus0 en la
puerta de su easa la bandera de enganche, i comenz6 a reunir en
torno de su persona una compaiiia de animosos aventureros, que
quisieron acornpafiarlo para conipnrtir con 61 las penalidades i 10s
productos de una campaaa erizada de peligros i que en realidad
no ofrecia mui halagdeliins espectalivas. El descrhdito en que habia caido la conquista de Chile lo obligaba a pagar a titulo de enganche una fuerte s u m a cada uno de sus soldados. Las armas i
10s caballos, por otra parte, se vcndian on el Cnzco a precios enormemente cnros. Antes de mucho tiempo, Vddivia habia gastado
cuanto poseia, esto es, nueve mil pesos de or0 (l), equivalentes a
cerca de reintiocho mil pesos de nuestra moneda, i todavia no habia reunido la mitad de los elementos necesarios para llevar a,
cnbo la empresa en que soiiaba.
Es precis0 leer cn 10s escritores primitivos de la conquista, 10s
precios a que hsbinn llegRdo en el Cuzco 10s articulos europeos
de uso comnn, p:tr;t coinprender lo que debia costar el equip0 de
iina espedicion. U n o (le 10s. secretarios de Pizarro, Francisco Jerez, refiere que 61 vi6 vender caballos por 2,500 pesos de oro, una
(I} E1 peso de oro, que cra la medida nsada por 10s conquirtadores para contar las sumas de diurro, no era en reahdad una moneda. Equivalia cxactamente,
seguu se lee en Jcrcr, O v l t d o i Herrera, a u n castellano, o lo que es lo mismo, a
tres pesos siete ceu i i ~ o ,de nuestra moneda.

ESTUDIOS DITERAOS BOSRE PEDRO DE VALDTVIA.

279

I~oli.f:~
de vino de tres nznmlJres (poco mns de 6 litrosj por CO pe40, unas cnlzas po’ el mismo
precio, nna cxpn por 103 i 120 pesos, una’cspndn por 40 i 50 pe808, 11~taciibez:. de ajo ?or nieclio p s ~ una
,
1?2aJ10 de papel por
10 pesos. El mistno Jerez qne, s e p n cnenta, compr6 algunos de
estoJ arti:uloa a 10s precioy que seiiala, agregn qnc pa@ doce pe80s de oro por media onra de azafrnn dafincto (1). En el tiempo
en que Vtlldivia preparabn st1 espedicion, el mercado del Cuzco
halin comenxado t: rcgularizarse; p r o todavia tenian precios loCOB todo.; 10s objetos eiiropeoq, por +a escasez que habia de ellos i
por 1 : ~i i b ~ ~ ~ d i ~ ndcei ilas
l . especcieu metdicatj halladas e11 10s templos i en 10s pahcios d o 10s h a s .
L n C t ~ ~ ~ ~de~ Chile
i i i L estaba, p e s , a punto de fracnsar Antes
de hnberse principiatlo, por 1 ; ~escasm de recursos del futuro conquistador. E n esaq cireu:istnncias, VaUivia conociG en el Ouzco a
n n comerciante llnnlado Francisco Btartinez, que ncababa de Ilegnr de Espaiia trayendo amas, caballos, esclavofi i otros articulo#,
(lite teniaii fticil I rhpitlo eqendio en 10s estnblecimientos recieri
fwdndos eu ~1 Xuevo I’diirrdo. A 61 se dirijiG para peJirle el dinero que nwrsitaba, empefihndose eu inteiesarlo en fuvor tte stts
proyectos. Se tmt:ib,a tie uti prhtanio a la grucsa ventura en qrie
el prcstxinistn iba n nniesgxr sus capitales en una empress desconocida i qne 110 podia inspirar mucha confianza. 31artinez fue
por eeto misino evijeritej i Valdivia tuvo que aceptar las coridieioneu que se le ioipuaieron. El 10 de octubre de 1539 celebraron entre Ambos tin contrato (12 compniiia. 3fartinee SB comprom c t i j a poner la initad de 10s capitales necesarios para la espedicion. Annque todos l o p trabajos de la campafin iban a recser solo
sobre Valdivia, que era qiiien debia dirijirla, se estipul6 que ee
repartirian por mitsdes 10s beneficios que produjera. En virtud
tie este coinpromiso, que 8e denomin6 liermanable eompafiix,
Martinez intear6 la suma de 9,090 pesos de or0 en armas, cabitllos, vestuarios i otros objetoq, sclgun tasacion que 61 mismo
quiso hacer, I que sirvieron para completar el equipo de la co1nnin a con q lii st ador a.
sos, n n par de borctlgixies por 30 o

(I) F r a d S C f l de Jerez, Vwdadera relnciotz de la cnnquistn del Perk, en la pajina
233 del torno 3.” dc 10s Hittoriocloies ptimi‘ziwn dc Indtas, de Rarcia, i en In pijina
3 i l de In odicion del misrno a u t w cine contiene el toirio X S V I de la l’iblioteca
de aii’ores capaitoks de Ilivadeneira.
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P a m snlir dc m t e crcbarnzo, Valdlvi:~ habin tcniilc, ],aes, que
someterse a condiciones mui tlesven tqjosns; pero aphnas habia veurcido e& dificultad, se suscitG otra mncho mas grave todnvia. E n
10s prirneros dins de cliciembre de ese inismo aiio, cnnndo el futuro conquistador de Chile se clispofiia ya para emprender la marcha,
se present6 en el Cuzco un personaje que se decia portador de proviciones reales para llevar a cab0 la ?conqGistade ese p i s . Llnn16base Fedro Sancho de Hoz; i aunqne no era desconociclo en el Peril, nadie tenia motivo para verlo Ilegar en pretension de una empress que exijia en el jefe intelijencia i prestijio. Sirvierado en I R
infanteria de Pizarro, habia hecho la prirnera c:impafia de la conqnista del Perb, Labia asistido a la captixra de Atahualpa, i se
habia hallado en la ocupacion de1 Cuzco. Se salw qne 10s soida(10s que hicieron esa csmpafia obtnvieron en Cajnrnarca primer0
i en el CUZCO
despues, riqiiczas fabc1os:is por la porcion que Ies
correspondia en el reparto del botin tornado a1 enemigo. E n Is
distribucion del rescate del h a , que constitnye una de Ins n ~ a s
negraa perfidins de la conquista, pero que fu6 efectuado ponienclo
por testigo a “Dios, niiestro seiior, e invocnndo el auxllio divino,”
Pedro Sancho, obtuvo 1S1 marcos de platn i 4,440 pesos de 01.0.
Dos aiios mas tarde, i despnes de I:% reparticion t3r 10s tesoros qiie
encerraba el templo del sol en el Cuzco, Pedro Sancho liacia
fundir diversas cantidades de or0 i plattk para 1iquid:tr una fort:ina adqnirida en poco mas de cuatro a b s , i que se elcvaLn, srgiin
el c8lculo de un aiitiguo cronkta (l),
iI cincnentn x i 1 ducadne,
(1) I\taGio de Lobera, Cirinica del wino de Cliils, lib. T, cap. XIV.-Fuera d e
este.cronista., ningun otro historiador de Chile, a Io que reeuertlo, h a illsinuado
el lieclio d e que Sancho de Hoz hublera estado en el Perfi en 10s primtxros tiernpos de la conquista. Esta noticia aparece c o n f i r m a h pnr la carta de Valdivia a
Hernando Pizarro, a quien recuerda el conquistador dt:Chile que cnnoce bien a
Pedro Pedro Sancho de Hoz. Creo que este person:$je no us6 su segundo apeliido sin0 despues de su vuelta de Espaiia. cn 1539, i quc i.ntes st: firmaba solo
Pedro 3iinclio. Esto me inclina a ppnsar qne fue e1 rnismo quien sirvici de escli
bano en el reparto del rescate de Atahualpa, cuya act;! Gum6 wn-su primer apeIlido. Siendo asi, Sancho de Roz seria el !nismo Pcdro Smclto, eyribano jeneral
i serretario del gobernador Pizaiw, que pot- 6rdeii de Bste estendi6 una cuyiosa
Glacion hist6rica dr la conquista del Per6 teiminada en julio de 153i, que constituye un documenlo de grim valor. E1 historiador PmcotC, que la ha tenido a
la vista, la recomimda mucho en este sentido. El orijinal de esta relacion, destinado a1 rei para darle cuentade laconquista,pnrece perdido; peio existe una trn‘
:d‘uccion italiana p~blicadapoi Ramusio en Sl?s il’migntioni et vinggi, vol. 111, fol
397 vuelto i siguientes. Cito la edicion de Venvcia de 1516, que es la que posers
en mi biblioteca.
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pqnivalentes a vcintisiete niil pesos de nuestra moneda. Con ese
rlinero se march6 a Espaiia. para lleoar alli la vida descansada de
10s grarides seiiores.
E n nuestro tiempo no se comprende que ixn hombri- que ha adquiritlo una fortuna seniejitnte, tenga tan altas aspiraciones; pel o
es precis0 conocer el valor comercial o comyarativo del dinero, para formarse una idea de la surnn de coinodidades que esa cantidad
podia proporcionaren Espafia en el siglo XVI. Segun 10s prolijos
estudios del erudito Clemencin, el nnmerario tenia en tiempo do
30s reyes catGiicos un valor comercid mns de cuatro veces mayor
a1 que se le daba a1 principio de nuestro siq-lo. I'ero esta diferencia es Inas grande todavia si se aceptan las noticias tmsniitidas
por uno de 10santiguos cronistas de Ambrica. Cnenta, el inca Gnrcilaso de la Vega (1): qne poco Antes del detwnbriiniento del Nu+
vo Mundo, un caballero de CGrdoba fund6 por su testamento unn
fiesta relijiosa coli misa cantada i seimon, mand:mdo que cadn
aiio se diera a1 convenlo de San Francisco treinta niravedis (2)
(que eqniva'ten a doce centavos de nuestm monetl;t), para la coruida de 10s frailes el dia del piadoso aniuersnrio; i que pocos dins
Bntes de la conquista del Peril, ae instituy5 n n buen mayoraxgo en
Estremaclura eu una dehcsa o estancia qne cost6 veinte mil maravetlis, o lo que es lo mislino poco mas de '739 pesos. El misnio
Garcilaso refiere con R U candor halitual que cnando lleg6 por primera vez a S e ~ i l l aen 1560, compr6 dog pares de ztiptitos n rea1 i
anedio cadn nno, i que este mismo articulo i m p o r t a h en COrdoTm,
eiurlxd mas baratn que Sevilla, cinco reales en la i?poca en que escribia (1613). Yn se comprenderh si Pedro Sanclio tenia, niotivos
yara creerse rico con 10s cincuenta mil diicados q u e llevnba del
Perk
Desgraciadamente, I n riqueza no le dur6 mnchos arios. L s perdi6 en m h o s tiempo del que liabia empleado en adquirirla. Cnmenz6 por instalarse en Toledo: alli se cas6 coo una seiiora principal llrtmada dofka Guionar de Aragon, p s t 6 con ella cnanto t +
nia, i Qntes de tres aiios habia pasado a eiigrosar el nfimero miii

(1) Garcilaso de la Vega, Conzentarios reale; del Ptrh, parte 11, lib. I, cap. ,Vl.
(21 No esposible drcir con fijcza el valor d ~ rnnmvcdi,
l
qua vari6 en Ins diversos tiempos. Creo, sin embalgo, que 13 csiim cim del tcsto no sc alejamuclro
de la verdad.
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considmtble yn de 10s pretcndientes n 10s titalos de conquista q1w
el rei podia confwir en el Xnevo N’undo. No existe, o n lo mi.nos nuncn he Imdiiio ver, In provision o titnloqne el rei le di6 par3
volrer a Ambricn en csliclntl cle $e de m a 1)ueva conquistn.
Se hablade ella en muchos document03 sin espresar clarnrnente
cnal era el pais qns debla gobernar. Solo el pacificndor del PerfL
Pcdro clc La GC~scn,en carta a1 rei de 21;de novienibre de 1548,
dice haber visto iin “traslaclo de la provision que tuvo Pcdro Snnclio para descubrir d r la otra pnrte riel estreclio de Mngallhnes i
Ias de nclnclin cornarea.” En esn 6poca en que no se tenia 1111 COnocimiento cnbnl de aquellas rpjiones, el rei repartia goberiinciolies sin poder fijai’ c1;zranientr sns limites i 511 estension. Asi se
comprenderh que casi nl mismo tiernpo In conquistn de In rejion
vecina a1 e s t r d i o clc JIngalISnes se hsbia concedido poco Antes en
la corte a otro cab:tllero llaniado Sloz~sode Camargo.
Pedro Bancho lleg6 d Peril a fines de 1539, i se present6 8 Tiz u r o ei1 el Cilzzo, en dicicmbre de ese aiio. T d v e z en otras circnnstnncins, el pbernador na se linbria apresurado mncho para,
ntenclcr las pretensiones d e ese cnbzllero; mas en esos momentos,
tenia sobrndos iiiotivos pars crew que 110 gozsba por coinpleto (le
la confianzn del rei. ~n rcciente guerrn civil, Ira prision imuerte
clc hlning.;-o, Iiabian Dnturbido sus relacioiies con In corte, i DO 12
era posiible dcsatciider las 6rclenes i ni siquiera 10s demos del BObernno. Coni0 tampoco qneria burlnr las espectativas de un Eervidor tan leal i tan intelijente conio Valdivia, no ha116 un arbitrio
ilnejor qiie reducir n iimbos pretentlientes a sconieter en compafiia
I:% cuipresa que merlitaban. Un dia, el 28 de dicierubre de 1539,
ieuni6 en el coniedor de sn cam a TT;2!divin i a Pedro Sancho, i
poni6ndolos de a c ~ ~ e r d oIcs
, hizo firmar un contrnto de sociedad
para hncer juntos in conqiiista de Chile. El pritnero, con 10s reciirsos i 1iw tropas que habia rcunido, se pondrin prontaruente en
m a r c h : el scgundo, es decir Pedro Saricho, se le reuniria cuatro
xneses iilas tarde, debiondo miiiiitras tanto tiasladarse n Lima para eqnipnr dos bnques cargndos de provisiones, que liabian de segnir n la espedicion, iadernxs cincuenta cabnlios o yeguas i doscieiitas comzas. Trece siios itntes, Pizarro habia zelebrado n n contrato andogo en la igleein pnrroqiiial de Pannm6, para ejecutnr
Iw conquista del Peru en compaiiin de SIX nias intimo amigo, i C E ~
sockdad se termin6 en e: cnch!zo ensangrentado en que Almxgrs
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pcrcli6 IJ vidn. ;Po& P i z v r o tencr innc!ia conliitnzsn en q l w In
sncietlacl celebradu entre Va!divi:t i I'tdro Sniicho no Lendrh u n -.
i'esultnJo sernqjaote?
Vnlclivia comonz6 p r c:rm?iir p:intnnlmcn tc? aqiicllo a que se
habia comprometido. h m ~ v l i n c i n q(le cne:'o de 1540 sali6 del Cuzco en m a r c h para Chile a I:J,
cnbezn c?r poco mas de ciento cincnenta hombres. Alginos de 6stos so revoivicJron del carnino por diversas cniisns, i entre ellos Francisco Xnrtfnez i nn liermano sliyo,
que en un principio habian qwricto venir hnsta Chile p r a reco.jer
10s prokechos peciininrios d r In conqnistn, pero que se nrrepintieroil de si1 progecto crrnndo conienznron n espwinientar Ins penali&des de la marcha. Ea reexiplazo de ellos, Valclivin incorpor6 CTI
I:% colarnna espedicionnria a 10s roltlndos cnstdlanos qiie bn,jabnn
de la xlt iplanicio bolivinnn liasta Areqiilpa i Moquegiia huyendo
(le loa indios rebeindos. A estn circiins?zncin deli6 el contnr en su
tj6rcito a, tres de sus niejores i inas fides capitanes, Francisco de
Villagran, Francisco de A guirru i Roclrigo de Quirop.
L a m a r c h de Ix columna espedicionnria se lincia con miicha
lentitud. Rtrnvcsaba un pais en que no son nbundnntes 10s pnstos
ni las aguadas, i en que por eQtoinismo ern precko diviclir 1:~stropas en pequcfios griipos, i enviar n c x h , pnso esyloradores n fijar
el rurnbo qire clebia seguirse. 8Iri que tal i'iie:a l,t inkncion de Valclivia, parecia qiie se queria dar tiernpo a que llegnran loa 2USili03
que debian venir de Limn. Pero se pasaron 1.0s cuntro ineses iijndor
en la estipniacion, i xun no se iei:ia noticin nlgnna de Pedro Sancho de Hoz. Valdivin, creybndose ysn desligado de todo compromiso, escribi6 a Fizarro una carin en q l i e le c l a h ciicnta de estos hechos, i le pedia q1ie no permitiern. qnc SIX socio slgniese su mnrchn
a Chile si no 1inI)iade trner 10s calsdlos i mn:m n qiie estaba oblip c l o por el contrnto de so~ied~r!.
Pero Sancho de IIoz no habin dpsisticlo de la, ernpresn, i pretenclia obtener d:: iin modo u otro el gobierno de Chile pnrn repamr
10s quebractos de si1 €ortiinn. Annqrxc sus titulos fueran nias nuiorizados que ~ G cle
S Valdivia, piiesio que poscin n n rioiubrainiento
o provision firinnda por el rei, no contals~con nlas recIirsoH
que 10s quo 61 rnismo p d i e r n poporcionarse, empiinndo, co1130 su socio, su cr6diLo person:il. Mncho m h o s S R ~ U qxe Bste, i
tambien mucho m h o s prestijioso, Pedro Sascho no 1 ~ ~ 1en
1 6 Liiiin
gnien le preytwe eldinero Tile n , w s i tnbn; o mas bipn, lijos de eps
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Iencia, i ni siquiera clomin:do por ii.jeiiiis sujestiones, Segizn la letra i el espiritu del Gonveuio, tenunciaba B siis derechos libre i eyyont6neamente, en la coirviccion de que e s clerechos
~ ~
ltsbian feneciclo por no haber dado 1’0”su parte c u m p h i e n t o a sus cornproniisos. Ha siclo necesario swcar del polvo en que yacia sepultado el proceso seguido a Vnldiviii en Lima, en 1548, pura descubrir las causas que produjeron este arreglo tan franco i espontbneo
a1 parecer.
E n 1544, Valdivia envi6 n la corte la escritura de clesistimient o firraada por Pedro Sancho de IIoz. Encubriendo la verdad de
10s hechos, pretendia jixstificar s u conducts con n n clocuniento ax*tificiosamente arregiado para disimular la violencis ejercicla sobre
811 socio. Per0 temiG que &te hiciera air sus reclaims ante el rei
o ante el consejo de Indias por medio cle 10s parientes que habiz
clejado en Espaiia; i por eso en su carta n Hernando Pizarro, Valdivia le suplica que tome su defensa en cas0 que este negocio &era
Ingar a embarazos i comylicaciunes. En su cnrta a1 rei, escrita el
misrno dia, 4 de setiembre de 1544, el conquibtaclor de Chile
guards, sin embargo, la inas sbsoluta reserva acerca de sns relaciones con Pedro Sancho.
Zanjada asi la clificultad, la columna espedicionaria emprendi6
su marchn. Quitiironse las prisiones a Pedro S:!ncho, se le cli6 u n
caballo para que siguiera su camino; pero no se le permiti6 llevar
consigo ningnna arma, i se c o 1 d ;t su lado nn centinela que vijilala todos si18 mo~iniientos.
Indescribibles fueron 10s sufrimientos por que pasaron 10s espa5018s en 10s p-imeros &as de la coiiqnista. A 10s peligios de In
gnerra contra 10s indijeuas, se unieroc las conspiraciones de 10s
qile querian volverae a1 Per6 i que fit6 necesario reprimir con cast i p s terribles. Vino luego el hambre i la demudez. U n testigo
ciracterizado qne pas6 por esos sufiimientos, 10s ha contado con
vivos colores. “Anciaban mnchm espafiolrs en cueros, dice Luis de
rroledo, porqne no tenian con que se vestir. No traian encima camisas ni otros vestidos, sino unos muslos de cuero i unos jubones con
que se cubrian las rergiienzas. Habia espaiioles que no teninn mas
de nna camiseta de lana, que era de indio, e como todos cuvaban e
araban, e iban a cavar e a war, e por no gastarla desnudaba cua1;d o hnhia, de arar e cavar” (1).
A
-

(1) Ih4aiacirin de Luis de Toledo en el plciccso de P t d i o de T’dldiria.
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E n 7543 estos paclccimienlos coiiienznron n dempreccr. Un teniente de Valdivin, hloiiso de Nonroy, consiguih en tl Prru lerafitar nueros c.mprB~titosi reuiiir algunos soldudos. Ind11,jod e inas n un vecino (le A r e q u i p llamnilo LRcas IIartincz Vegazo,
soldaclo enriyuecido en lit conqnista, a c.uvizr n Chile 1111 navio
cargado d e a r n m , herraje, vestuario i 10s cEen;as articulos q ~ e
q u i eraii indispensables. Trajo este Rusilio u n cabnliero llamado
Dicgo Garcia de Villalon, que fLi6 mas talde uno cle 10s iiiejores
nniigos de Valclivia (1).
Pero enf6nces se orijinG un nuevo enbnrazo. En el mismo buqii.
Tn q n e 11egaron esos :tiisilios, nrribG a TTalparaiso Francisco Martinez, nquel otro socio que Valdivia liilbia dejad:, e11 el Cnzco.
Venit; a Chile a balancear 10s productos de Is e n y - e s a para quc
se le pgg.xrala rnitad.de ellos, como est:iba estipulasio. E1 goberriaclor 1'1 recibi6 afablemrnte; per0 cuanclo lIegG el cas0 de rendir
las cuentas, solo habl6 cle las pBrcTidas que la conquista haLia p i oducido, las deudas con que se habia gravado i las pocns esperarizas que tenia de reponerse de estos quebrantos. Nartincz, que no
habia visto esta espedicion mas que por su ladu inercan til, se prcsent6 a 10s alcaldes del cabildo de Santiago, J u a n DLibalos Joftt.
i J u a n Fernandez Alderete, con fecha 11 de octubre, reclnmando
ia disolucion de Is compaiiia celebrada en el Coeco i la clerolncio,i
de 10s 9,000 pesos de or0 que habia puesto en la ernpresa. Valdivia crey6 contrnrio a su dignidad de gobernador el entrar 1)or :i
. inismo en litijios de esta naturaleza. Fix6 su camarero Jer6ninio
de Alderete el que contest6 la demanda. Espuso que SII parte, ( s
decir Veldivia, habia p s t a d o 10,000 pesos de oro, que debia a S I N
soldados 50,000 por sueldos atrasados i por or0 que les habin tornado en pr6slnmo7 i que estaba comprometido en otros 70,000
por pediclos de T o p , armas, herrajje, etc., etc. Alderete t i 0 se negaba a, que In sociedacl siguiese adelante, pero exijia que Martinez
contribuyese por su parte con la mitad de la m n i a para satisfacer
estas deudas, a fin de tener derecho a la mitad de l a g utilidades
futuras de la espedicion. En el cas0 de disolver la sociedatl, Alclerete p d i a en nombre de Valtiivia que se noinbraran hil)itros, que
avaluanclo en su justo valor 10s ohjetos entregdos en el Ciizco
CSI'UDIOF DIVI~R:OS S O ~ X I C
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(1) Garcia de Vi:lalon decl:ir6 t:linbi*anen e l proccso clc Vnltlivia, i su dcclaracion t!s una dc las m i i s favoiablcs a1 co.:quistador.
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por Francisco Mh-tinezz,fijaran el mon:o de la c a n t i d d que d e b t
devolv6rsele.
Entre estos dos caminos, 10s iiriicos que se presentaban a un litigante que jcstionaba bajo tan desfiJvorables condiciones, no habia lugw para la nienor vacilacion. Martinez acept6 el ultimo de
10s partidos qrie se le proponian. De comun ncuerdo nombraron
Brbitros liquidadores a Diego Garcia de Villalon, comerciante
horrado i formal que, como hemos dicho, acababa de llegar del
Peru, i a Alonso Gnliano, que hnbia venido a Chile en el mismo
buque, i que estalba interesado en su cargamento. La sentencia no
se hizo esperar rnucho tiempo. Despues de examinar proKjarnente
las cuentas, 10s jueces hrbitros declararon por resolucion de 10 de
noviembre de 1543, que la compafiia quedaba disuelta, i que Valdivia debia pagar dentro de diez dias 5,000 pesos de buen or0 en
lugar de 10s 9,000 que se le cobraban. El 22 de noviernbre Nartinez recibi6 esta S U ~ R i, poco despues se volviG a1 Ferii satisfecho de haher l l e p d o n este avenimiento, i de dejar establecidas
en Chile ciwtas relaciones que le permitirian seguir cornerciando
con este p i s (1).
La fortuna volvi6 a sonreir a Pedro de Valdivia. Poniendo en
jiiego su incansable actividad, desplegmdo en todas Ins ocasioiwu
una voluntad de fierro, asentG su dominacion en Chile, i estirpG
(1) La kocicdad celebrada cntrc Pedro d e Valdivia i Francisco Martinez consta
de dos espetlientes depositados en los archisos de Lndias. El primer0 son 10s
autos del juicio scguido en 1543 para desliacer la sociedad, donde fipura u n a
eopia del contrnto celrbrado en el Cuzco en 1539. El segnndo e5 una informacion de servicios de Rautista Ventura' Martinez, herinano de Francisco, leviintada en el Peru en 1565. De esta infoimscion aparece que 10s dos hernianos Vartinez salieron de Espafia en 1537 en una armada en que Blasco Yufim Vela venia por el tesoro drl rei. Alii se ve que llegaron al Peru el aiio siguiente d e
1538, trayendo armas, caballos, esdavos i otros ohjetos que pusieron en la so.
ciedad celabiada con Valdivia. Dos de 10s testigos llamados a declarar, uno d e
10s cualcs era Diego Garcia de Villalon, dijeron que Bmbos hermanos sirheron (let
Cuzco con (,I cjercito de Valdivia, i que se habian revuelto del camino. De esta
misma informacion aparece que Bautista Ventura Martinez vino mas tarde a
Chile con don Garcia Hurtado (le Rlendoza, que desembarco' con 61 en la Serena,
que fue enviado a Santiago a juntar las trcpas necesarias para abrir la campafia en el sur, i que pas6 en scxguitla a Concepcion hallandose en muehos combates contra 10s indios araucanos.
Vaidivia, en su carta a1 rei, no hsbla de su sociedad con Francisco Martinez;
pcro envid a la corte 10s documeutos por 10s cualcs constaba la disnlucion d e
la compafiia. Como Martlnrc, pnr su parte, habia enviado a Espafia ltrs mismos
dorumentos, Valdivia ternid veise rrivuelto en litijios i dificullades, i suplicci a
Tlrrnando Pizniro qur tom sc bu ilcfcnsa en cas0 necesario.

e
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todos 10s jbrmencs LI
revucita
B que existian en la colohia. I-Iabia
eirtre $us soldadob rcinclios qiic, por haber recibido agrmios en sus
personas o perjuicios en sus iatereses, le profesaban UB odio profundo; pero ningiino de ellos se atrevi6 a levantar cabeea despued
que se vi6 In dura severidad c3n que habia cnstigado 10s primeros
consfos de revueltd.
A1 fin, el 6 de clicienzbre de 1547, Valdivia &eembarcG caute'
losamente par2 HI Per(1, ajitacto enthces p'or la revbldciod Que
encabezaba Bonxalo Pizarro. La historin ha referido en diversaj
ocadodes la reserva que puao para ejecutai este viaje, el espediente que eid'pleG para llevarse el dineto de muchas pers6nds que eti
esa ocasion querian irse a1 Perir, i el nombramiento que hizo en
sn teniente Pranciseo de Villtigran para que lo reemplazara en el
gobierno. Pero no ha podido referir con todn esactitud 10s desastrosos sucesos que se siguieron a su embarco, i que voi R conSignar con el a u d i o de d6cnmenlos in6ditos i desconocidoa has-

La noticih del embnrco de Vnldivia i del nombramiento de Virlagran se sup0 en Santiago el 7 de diciembre. SUBeneinigos aIzaTon el' grito a 10s cielok,
Idm&llclola aleto'sia con que el gobernador se htlbia apoderado del or0 recojido con tanto afan i con
tantos peligros por algnnos de su's sdbditos. Villagran, sin embargo, fu6 recibids por el cabildo en su cakicter de goberndor sin'
resiafencia ni dificultad (1).
Per0 10s descontentos no dejaron de IamentarSc de lo que ellos
cbnsiderafktn la ]Bas inaudita nrbitrariedad, i aun de halJlar de !:I
necesiddd' que hnbid de levnnt5rst: p r n hacer llkgar hast&Espafid
la noticia de 10s a b ~ ~ s oqiie
s se cometian en Chile con 10s henoti
vasaltos del 2ei. Se Ileg6 a tratar de hacer salir pard VaIpsiraiso
iim pdrfida de treinta hohnbres que tohiaran por ashlto el bitque
cn que estaba Valdivia, todavia fondeacto en e1 puerto; i qyie le
dieran barreno, para qiic el gobernador no pud'iera irde cdn 10s'
tesoros que Eiabia recojido fior 61 h i d e i el engaiid. Los ma$ ardoiosos entre todos ellos eran, segun se deja ver en la) informacion
(1) eegun las actas del cabildo d e Santiago, aparece que Francisco de Villaqran fue lccibido gCJbcrIlador iiiteiino de Chile en la sesion de 8 de diciembre.
Sin embargo, en cl pioceso d e Pcdro Snncho de HOZiniciado ese mismo dia, s e
ve que Vlllagran habia tornd? cl inando el did anterior, i que el cabildo habia
reconocido su autoridzd.
r. DE I-.
37
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que se levant6 despues, I'lernan Rodriguez de Xfonroy, Antonio
Taravajano, Diego de Cbspedes, Antonio Zsbpata, Francisco R a b
dona, que mas tarde fueron del n b e r o de 10s musadores de Valclivia, cumdo se le procesG en Lima, i ademas Francisco Qudiel,
Alonso de Escobar, J u a n Benitez i Martin de Valmcia,
Mui probablemente, todo habria qnedado redacido w simples
conversaciones, sin In actividad de un mancebo llarnado 3 w n Ron e r o , que vivia en la casa o solar de Pedro Sancho de Hoz, i que
probablemente era sti pariente. El fu4 a hablnr con GudieB, Escobar i Tsravnjano, i les manifest6 que Bste era el mornento de alzarse contra el despotism0 de Valclicia, i de prcdlamsr a Pedro
Xancho, cuyos titulos a1 gobierno de Chile eran incontsstables; i
108 tres lo alentaron a seguir en la empresa, asegurhndole que el
pueblo apoyaria cualquier movimiento revolucionario, a causa cle
la irritacion que babia contra Valdivia.
Pedro Sancho se hallaba en el campo, en u n lngar denominado
la Nadera de Flores, a cinco leguas de la capital. Vivia alli en
una especie de destierro, ajeno it todo lo que se referia a la atlmiDistrncion de la colonia, pero conservando siempre 10s pnpeles p r
10s cuales se le habia conferido la conquista i el gobierno de Chile, i nguardando que pronto hallaria reparacion de 10s egrsvios
infeiidos por Valdivia. E n ese retiro no habria sabitio el viaje del
gobernaclor ni l e deaignacion de su reemplazante, sin un recads
que le envi6 Juan Romero pidiendoIe que se presentara cuanto
antes en Santiago.
E n la rnaiiana del 8 de diciembre, Pedro Sancho de Koz I I e p
ba a Santiago. E n el acto acepti' la idea de un pronunciamiento
que lo pusiese a In cabeza del gobierno; pero estaba tan seguro de
su buen derecho, que creia qiie le bastaba presentarse ese rnismo
dia a1 cabildo, exhibir alli 10s titulos de que era poseedor i esi-jir
que 8e le reconociera en lugar de Villagrm. Pedro Sancho que&
una revolucion pacfficn, sin derramamiento de una so1a gota de
sangre, sin aparato siquiera de armas i de tropn. Faltaba solo
arreglar Ins cosns para que e n el cabildo hubiera una voz que tlefentliern sua derechos, i para que el pueblo se pronnnciase en su
favor. Romero se encarg6 de liacer estos preparativos.
Inniediatamente, J u a n Eomcro fuC a buscar a Hernnn Rudrignra (le Xfonroy, hidalgo n r r o p n t e q w era tenido por valenttrn.
CWLA
W e que era ii1ii)osii)le hwer u11a rerolut:ion pacifica, i (1""
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el moviniiento debia efectnarse dando mnerte a Fraucisco de ViIlagran i apresando a algunos de s i i s parciales, porque lcs titulos
de Pedro Sancho de Hoz no eran suficientes p:ira qiie se le recoriociese como gobernador. Romero, para convencerlo de. lo contrario, fu6 a bascar esos titulos, i luego 10s present6 a Rodriguez de
Monroy con u m carta que le escribia Pedro Sancho, “Porqiie semejnntes negocios, decia es& carta, se han de confiar i enconmendar a personas servidoras de S. M. caballeros como vuestra merced, lo es, e hijosdalgo que procuren el servicio de sii rei, me he
atrevido 8 goner en manos de vuestra merced, asi In persona como
el caso, pues es d e tal calidad que no conviene que otra person8
le tome entre manos, sino vuestra merced. Porque siete aiios hii
que no’ hall0 de qiiien me fiar en cuanto a este cam, porque vimtra merced ya sabe lo que sobre ello podia decir. Juan Roinero
me”ha dicho lo que vuestra merced ha dicho en lo qiie toca a miu
provisiones que vnestra merced qiiiere ver las que yo tengo a1
yresente i he pdditlo escapar. Son las que alli lleva Juan Eoniero,
las cuales me dejitron coin0 cosa de que pensaron qne no me podi;t
aprovechar, que las demas t30dssme las tomaron en lil primer p: ision, d las del marques don Francisco Pizarro, por quien yo soi
teniente, i iiiia facultad del rei, que el dicho marques tenia para
enviar a poblar esta tierra, por virtud de la c u d me enviG a mi.
Yo fui desposeido por fuerza: mis poderes estlin en sn fnerza porque emanaban del rei. Los demas qile mandan sou sin fiLtcultadw.”
I despues de manifestarle ltis razones que tenia para rebelarse, le
agregaba: “Agora es tiempo en el c u d liable vuestra merced it
todos esos caballeros, i les diga que e l tiempo sin diir I i i p r a esclindnlos es M e , i que no lo dejen pasar porque si pasa noche en
medio no puede haber efecto. NOtengo ni quiero otras arnias para
ofender ni defenderme sin0 es las armts del rei, que es utm vara
de dos palmos, i esos sellos.”
Romero vi6 tambien a1 alcalde Roclrigo de Amya fiate se escus6 de tomar parte en la proyectada revoliiciou akgando 10sfavores que debin a Vddivia; pero d e s p e s do alganas vacilacioner,
prometi6 que 61 apoyaria en el cabildo las pretensiones de Ped10
Sancho si habia otro mienibro de esa corporacion qne hablara antes que 81. Los con-jiirados buscaron todavia el-ap)yod; otras prrsonas, i entre Bstas el de Alonso de C6rdoba, rrJjiclor tiel cubildo
de Santiago, i el dc Juaii Lobo, olerigo aecddil‘, que g i ~ ~ a bded la
$STtlDIOS DIVERSOS SOBEE PEDXO DE VALDIVIA.
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reputacion cle hombre de empresa. C,isi toclos ellos aceptaron e1
plan: solo C6rdoba declar6 que 61 no queria tornar parte a'iguna;
i el clbrigo Lobo, sin declararse decididamente en contra del proyecto, se retrajo UII poco tornando gor pretesto su carBcter sacerdotal, como hombre que hubiera querido ver trinnfantr: la revolucion sin coinprometer muclio SLI persona.
Pero el plan de trastornar el gobierno lialoia l l e g d o a ser el secreta de muchos. X6rdobtt i J u a n Lobo fucron a verse con Villagran poco despues de medio dia para que se piisiese en guardia
cont,ra la conspiracion. Guando snlian cle la CaSiJ del gobernador,
-voontraron a Eodriguei de llonroy. A1 saber Bste que la trarna
par.
, ~a sido denunciada, se apresur6 a presentarse a Villagran, no
para descargarse de la responsabilidad qge yudiera caberle, sino
para entregar inhmemente la carta de Pedro X:tncho. Todo quedaba, pues, descubierto, i el castigo de 10s culpablcs no podia hacerse esperar.
Villagran sabia por esperiencia propia (1) c6mo 10s gobernadores de la conquists de America acostumbraban reprimir eatas
conspiraciones. En el acto di6 6rden para que el alguacil mayor
de la ciudad, 3 uan GBmez, a la cabeza de algunos soldaclos de confianza, apresase a Pedro Sancho i a J u a n Romero, i 10s encerrase
en la casa de Francisco de Aguirre, situatla en la, niisma plaza.
Es te inesperado aprisionamicnto produjo en tocln la ciudad grande excitacion; 10s vccinos de Santiago, ignorando lo que ocasionabn este estraiio movimiento, salian de sus casas i se dirijian a l a
plaza, cuando el gobernador mand6 que s u parien te Pedro cle Villagran marchase con una p i tida de arcabuceros i cerraso toclas
1as bocas-cslles que dan eritrada a dicha plaza.
Inmedistarnente se inici6 el proceso de 10s reos. Villagran se
traslad6 a la cas8 que les servia de prision, mand6 amarrar con
una soga las inanos del infelix Peclro Sancho; i presentandole h
13rueba de su delito, io esiji6 si1 confesion. Sanclzo cle Hoz se conrlyjo en esos momentos con una grari digniclad. No revel6 el nombre de ninguno de sus c6mplices, i se limit6 a clecir que si sus faltas merecian la pen& capital, se le perdonase a1 menos in vida i
(1) En otro estudio sobie 10s antecedentcs de 10s compafieros d e Valdivia, refe
yiie E6mo Villagran habia cstadc a piintd de S ~ clecapitado
T
nucve afios antes por
~ 1 progccto
1
de revolucion.

EBTiJDIOS D1VI:RPOS SOERE PEDRO Dl3 VATJJIVIA.

298

le arrojnra x una i s h desierta para pnsar sus iiltirnos dins haciendo penitencia por siis pecnclos. Villagran fu6 inflexible; no
qniso oir estos rue go^, ni demorar un moniento el castigq. Dispiiso que en el acto niismo i sin mas trnmitaciones, Pedro Snncho de
Hoz, el socio de Valdivia para 12% conqiiistn de Chile, fuera clrgol b d n en la saIa que le servia de prisioa.
Ln qjecucion de estn sentencia, o nins bien, de este mandato
gnbernativo, no Fe liizo esperw.
El alguacil mayor Juan QGinez, sac6 cle su cinto la espadn cle
la justicia real, la pas6 a un negro que liabin d o llsinado para
qjecutar el fdlo, i Pedro Sancho fue decapitado. El pueblo, agolpado en las bocas-calles vecinas a la plaza, no sup0 nada cle lo
que ocurria sirio cuando el verclugo pase6 Is cnbeza ensangrentada
del iafeliz conspiratlor, icuando el pregonero repiti6 con tono solemne en c d a ixna de ]as csquiiias cle la ylaztx las palabras siguieiites:-"EGts
es 1~ justicia qne innnda hacer S. $1. i en su real
nornbre el magniiko seiior Francisco de Willngmn, teniente i capitan jeneral en nombre de 8. IK.i del magnifico sefior Pedro cle
Valdivia, electo gohernador i capitan jeneral en estos reinos de la
Xueva Estremadura, a este hombre por trsiclor i amotinndor contra el rea1 dervicio (le S. AI., mand&ndo!e cortar In cabeza por ello,
porqne a 61 sea castigo e a otros escnrmicnlo. Quien tal hace qiw
tal pague."
El misrno clia se continu6 la investigncion, Ilnniknclose a cleclarar a todos 10s que de alguna inanera aparecian cornprometidos
en la conspiracion. Todos ellos, con la sola escepcion de J n a n Romero, desendieron sus cabezns con disculpas inas o menos bien
(:ombinadas. Nadie h b i a aprobndo el plan de Pec!ro Sancho: totlos lo habinn cornbatido franca i resueltamente. Roclriguez de
Monroy dijo que 61 no habia recibido ningnn agravio cle Valdivia,
ique en vex de tomnr parte en el complot, habia tratado de disnatlir a 10s reos, maiiifestiLndolee que Villagran contaba con Ins simptttia8 de todos i que 10s titiilos de Pedro Xancho no valian nada (1). El clBrigo Lobo, no qneriendo dejar en el especliente la
constmcia de su delacion, Fe erupeiib en declnrar qne 61 halnia dad o aviso a Villngran del plan de 10s conspiraclores, neghdose ;L
se

~

(1) Vcasc sobre estc aventureio la notici.1 biogrifica que hernos puesto a1 pi8
d+: s u declaracioii en el proccso de Valdivia.
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revelar Io3 nombiw de (istors a pesar de IAS am~naznsque se le hicieron.
Solo Jnm Romero tli,jo toclo lo que snhia sin wcusar sii e n l p hilidad, i sin disimular la de 10s otros. Traslndado a la czircel p6blica, pi-est6 alli una estenea confcsion en que daba a mnocer sin
plan ni rni?todn, pero con abnndancia de clatos, todm 10s incidentes de la trama. Despiws de oidos estos informes, Vil4agran se
guard6 para dar la sentencia definitiva el dia siguiente.
Sea que creyme que 10s irnicoi autoi-es cte q u e 1 propectado mnvrmiento revolucionario eran Pedro Sancho i J u a n Romero, sea
que pensase que la muerte de ambos bastaba para t&nznr su nntoridad i para prsducir el terror, el 9 cle diciembre de 1547 f d l ( ~
la causa definitivxmente, limitando En coudenacion a esas (10s h i cas personas. “Por cnanto parece el dicho J u a n Romero ser principal cabsa del alboroto i levantamiento del dicho Pero Sanclio,
dice la sentencia, I que clicho Romero era la principal persona que
movia e advertia a la mayor parte de 10s espaiioles de esta ciudad
R que fuesen en su traicion i diesen favor i ayuda a1 clicho Pero
Sancho de EIoz e les traia e mostraba escrituras i aellos para que
pareciese ser la cabsa justa, siendo como era tan en deservicio de
Dios Nuestro Seiior i desacato de 13 justicia real de S. If. i cabsa
(le tan grandes dafios i muertes d e hombres como de t‘uerm habin
de acaecer, estando de una parte 10s servidores del rei i favorecedores de su real jnsticia i de la contraria 10s amotinadores de tan
feo caso, mando que el dicho J u a n Rornero muera por ello i sea
sncado por las calles acostnmbradas cle esta cibdad con una sogz
n la garganta, con pregonero publico que manifieste si1 delito, e
llegados a la plaza pitblica de esta cibdact, sea ahorcado hasta que
rinds el Bnima i muera nnturalrnente, porque a 61 sea castigo i n
otros ejemplo.” La sentmenciase ejecut6 fielmente. J u a n Romero
fuk ahorcado el mismo dia 9 en la plazs de Santiago oorno traidor
a1 rei i coni0 procurador de alborotos i motines.
Pedro de Valdivia se liallabw todavia en la rada de Valpnraiso
cuando ocurriian estos graves sucesos. ZarpG de slli el dia 13 de
rliciernbre (1)d e s p e s de recibir la noticia de la muerte de Pedro
I

(1; T,os historiadorm que han referido estos sueesos, por no haber podido coc
nocer el prowso de Pt4ro Saneho 136% Tlos, h.in creido que la conspiracion de Bste
i su rnucpte tuviei~onlug ir init>ntmsValdivin estaba en elPcr6. Suponcn que este
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Ranzho de Eoz; pero empeiiado en no dejar ver nada que pndiers
cornprometerlo eerm de 10s de’fegdosdel rei, la guard4 con la maysr reseiwi, de tal modo que solo se supieron estas ocnrrencias en
el Peru ciiando fizeron comunicaclns por otros conductos.
3En el pl-imer womento, se tratb de enjuiciar alli a Fiancisco
de Villagren par la maerte de U K hombre
~
que habia o’utenido el tikuio de gobernador de Chile; p r o el olvido natural que produce el
trwcizrso de 10s tiempos, i mas que eso todsria, las revoluciones
i trastornos que tuvieron l u p r en aquel pais, fueron causa de
q u e nada ee inteatara por entoiices contra el gobernador inter h o . M U ~ Qn n nntigixo cronista de la conqiiista de Chile ha re€erido el irltiino incidente de este famoso proceso por el deiito de
conspiracion. “ D e s p e s de pasados algnnos aiios, dice Mariiio de
Lobera (I), estrcndo el capitm Francisco de Viilagrau en la ciudnd
d e 10s Reyes del reino de!. Per6 que !labia ido preso, le pnso demanda ante e! presidente i oiclores una hija de Pedro Sancho de la
Roz cnmda con Juan de la VOZMediano, siguiendo e&, i s n maride eon t ~ rigor
d ~la demantla de I s rnuerte de SZI padre. Efas como se pusiese enpIlo silencio p r haber entrado personas graves de
por mcdio, lo remunerG Villagrm cunndo volviG a este reine por
gobernador d61, dslndo a J u n n de la Voz an repartirnieuto de indim en encomienda, con el c u d quedB satisfecho.”
Como crcemos interesmte para 1:~historia el proceso de Padso
8aedio de Hoz, lo publienmos i n t e g o a contiauscion.

PROCEBO DE PEDRO SANCHO DE HOZ

(1547)(a).

E n In cibdad de Santiago del Nuevo Estremo destas provincias
dela Nueva Estremadura a ocho dim del mes cle diciembre, afio
conquistador salio’ de Valparaiso el IO de diciernbre d e 1547, dntes d e laejecucion
d e Pedro Sancho. Valdivia zarp6 de ese puerto el 13 de diciembre, coma el mi,mo lo dlcecn lassinstrmcciones que did en 1550 a ilonso de Aguilera; ient6nces no
podia dejaa de saber Ias sucesosque liabian ocurrido en Santiago cinco dim dntes
(1) Mariiio de Lobera, C16nka &Z at%node Chile, lib. I, part.11, cap. 1Y.
(2) Ofrecibndome duda la interpretacion de algtinos pasajes e n la eopiade este
proceso que hice toniar en 1860 en el archivo de Indias depositado en Sevilla, la
he cotejado escrupulosamente con otre nopa sacada algunos aiiosmas tarde para
don Benjamin Vicufia Mackcnna. Pude convencerme ent6nces de que 10s desculdos
d e lenguaje, algunas frases incampletas i sin sentido,provruian del oiijinal, con
cud liabia c m p a r a d o yo mismo el manuscrito que sirve para esta implesion.
i
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de mill e quinicntos e cirareiita y siete aiios en presencin de mi d
. escribano publico y delos testigos de ycso esc:iptos; el magnifico
seiior Francisco de Villagran, theniente de capitan jeneral en nombre de s. M. y del mui magnifico seiior Pedro de VaTdivia electo
gobernador y capitan jeneral en nombre de S. 11. en estos reinos
de la Nueva Estremadura etc. dijo qne por cua nto hoi dicho din
ha venido a su noticia e mi es que Pero Si3ncho de Noz, estantc
en esta dicha cibdad, en desacato del servicio (le D ~ Qiiuestro
S
seEor y en menosprecio de la real justicia de S. M. enda y Ita andado haciendo 61 y J u a n Romero en su nombre junta de jente pain
que le diessen favor y ayuda para le matar y prender y n los personas que como servidores de S. M. le qiiisieren favorecw, prometi6ndoles dhdivas y promesas para ctiando hobiesse efectuado 811
traycion y mal prophsito coin0 es publico y notorio, e p:vesce por
una cartn mesiva escri-ts y firmada de mano del diclio Pero Saocho de Hoz, la c u d el dicho seiior theniente dijo habbrsela dado
Ilernan Rodriguez de Monroy que se la 1levG Jrinn Roinero poi.
mandado del d;cho Pero Rancho, el thenor de la cnal dicha carta
es el siguimte:
“Magnifico seiior: Porque semejantes negocios se han de confiar
y encomendar a personas servidoras de S. iS1. caballeros como vuestra merced lo es y hijosdalgo que procuren ei servicio de su rei,
me he atrevido (a pouer) en manos de vuestra merced asi la persona c@moel caso, pues es de tal calidad que no conviene que otro
le tome entre nianos sin0 vuestra merced, porque siete aiios a que
no hallo de quien me fiar en cuanto a este cas0 porque vuestra
merced ya sabe lo que sobre ello podia decir. J u a n Ronlero me ha
dicho lo que vuestra merced ha dicho a Araya en lo que toca a
mis provisiones, que vuestra merced quiere ver. Las que yo tengo
a1 presente y he podido escapar, son las que ahi lleva J u a n Romero, las cuales me dejaron corn0 cosa de que pensaron que no me podia aprovechar, que las demas todm me 1as tomaron en la pri- ’
mer prision; y las del marques don Francisco Piznrro, porquien
yo soi theniente, y una facultad del rei que el dicho marqnh tenia
para enviar a poblar esta tierra por virtud de la cual me enviG ,z
mi. Yo fui desposeido porfterxa; mis poderes estan en su fuerza,
aunque se me tomaron, porque ernanaban del rei. 110s demas que
xnandan y hscn mandado son sin facultades; y el poder del miir.
qu&, tlunque e8 muerto, es vhlido Irasta que S. 119. provea. Por

I
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.cstas y por otras iiiuchas cosas qiic linique decir y rncstm niercrd
snbe, cstar8 vuestra nierced advertido qiw si tleh:b,jo de l a inano de‘
Redro de Valtlivia. estA esta tlcrrx, S. 31. n o p i i d s ser nvisado de
su hiiida, ni en In tierra p u d e habcr 113ns jl1aticiil (le lit
Iias1:L
q u i , y que p r desventnra nmestrn y 1 2 0 ~ olwa del di:iblo, padi:L
volver poderoso y ejecutar SII instrnccion si no se diessc ariso a 1:i
tierm del Perfi p a S. 11. T lo principal cs q u e en In tierra h a p
jupticia y sirva a1 rei 1301- el c u d y I)or sit hacienclareal somos obligacTos a niorir; y yo me cfrezco a ello por su real servicio como si1
va~a110y criado, c;dn y ciiando vuestra, mcrced d i e : “agora es
t i e m p ; ” cn el c u d hable rurstra merced a todos esos caba!leros
, y les diga que1 tiempo sin dar lugar a, esc6nddos e4 estc; que no
le tlejen pasar porqile si pasa noche en iiiedio no puede Iiaber efeto. No tengo ni qiiiero otras arinas para ofe:der ni defenderme si no es las a m a s del rei, que es una vnra de dos galmoP, y esos seHos, por el xbtoridad y voluntad de vuestrn merced y de 10s yne
en eate cam se quieren rnostrar I d e s vasallas de su Rei. &sa. las
manos dc vnestra nierced- Pero Xcrizcko de Idoz”

E por el diclio sefior theniente, -vista la diclia cnrta del dicho
Pero Sancho cle Hoz, e que en el cas0 no se sufre dilxcion, mantl6
clar e di6 su innndarriicnto para el alguacil mayor de esta, cibdacl .
que lucgo preizda 10s cuerpos alclicho Pero 8mcho de Hoz y Juitll
Bomero, el cual sc! di6 en forma, testigos Peclro de Villagran y
Gaspar Orense, vecinos desta dicha cibdacl.
E luego en el. dicho din, ocho del presente del dichoaiio, trayendo Juan G6mez, alguacil mapor desta cibdad, preso a1 dicho Pero
Sancho de Hoz a la plaza desta dichrt cib:lad a donde estaba el diclio seiior tlieniente y algunos con 61 armados, y otra muchn jente
que por todas Ins calks concurrian con sus armas, 10s cunles el dicho se6or tlicniente dijo qne no sabia en cuyo h v o r venian, mand6 a1 dicho Juan Grcimez, algnaoil mayor, que metiesse preso a1 dicho Pero Sancho de TIoz en Ins cams de Francisco de Aguiire, vecino y rrjidor desta cibd.ac1, qne estabsn alli junto a la mesma plam ;y mi metido pres0 en la dicha cam, el dicho sefior theniente
mand6 al maese del campo Pedro de Villagran guarclasse I s puert a con cierta jeiite y arcdmces que alli Iiabian traido y no dejasse
entrar a persona algiinn por cuanto dijo tenierse no entrassen a
intentar de sacnrlo.
P. DE v.
38

298
dP6XDICE.
Y lurgo el diclio seiior tlieniente entr6 donrle e1 dicho Pero
Sancho estabn, e le mnnd6 atar Ins i in nos, e le Eueron atadas con
itna s o p . E le fu6 pregnntndo por el diclio sefior tlieniente a1 dichi~
Pero Sancho que le clijesse que personas eran en su favor y ayuda,
de su traicion, que en qa6 andaba; y el dicho Per0 Sancho dijo que
en lo que 61 and& era santo y bueiio, y que el no curnba de vidas ajenm, que pues leqneria matar le mandasse echar en una isla despoblada y que alli hai& penitencia de sus pecados, que era
tanta inuerte como matarlo ’k’ el diclio seiior tlieniente le torn6 a
decir qne quien eran 10s de s i 1 banclo, porque el no queriz, saber
por ei-t6nces otra COSB d61; y el dicho Pero Sancho respondi6: “sefior, vuestra merced es ciibixllero, y hags conmigo coino tal.” E
iiiego, el dicho seiior theniente niand6 a mi el presente escribmo
Biciesse un rnanclaniieiito para el dguacil mayor que presente estaba, que luego corhsse la cabczn a1 dicho Pero Sancho de Hoe
por cuanto asi conrenia a1 servicio de Dios y de S. 31. por evitar
eschndalo y muertes de hombres; lo cual dicho a1 dicho escribano, escrebi e se diit iiiforine firinado del clicho seiior theniente, y
por su mnuilado y en cumpliniiento del, el diclio algnsoil mayor
sac6 su espada desenvainada de la cinta, e la di6 a un negro que
para ello se Ilamci, y cort6 la cabeza, a1 dicho Pero Sancho, present e el dicho seiior thenien te
P laego iucontinente niand6 qiie se swasse el cuerpo y cabezn
del dicho Pero Sancho de Hoz a la plaza pfibiica de esta cibdad,
con pregonero pdblico que munifestasse su delito; el cual le sac6
con voz de pregonero diciericlo en voz alta: “6sta es la justicia que
manda hacer 6. 11. y en su real nombre el magnifico seiior Francisco de Villagrzn, theniente y capitan jeneral en nombre de S.
31. y del mni magnifico seiior Pedro de Valdivia, el’ecto gobernador y cnpitan jeneral en estos reinos dela Nueva, Estremadnra a
estc hombre por traidor y amotinadorcontra el real servicio de 8.
31. mandiindole cortar In ciibezti por ello porque a 61 sea cast&
y a otros escarmiento. Quien tal hace que tal pague.”

\

E luego en este dicho dia, ocho de diciembre del dicho aiio, el
dicho seiior theniente para informnr de lo susodicho, hizo parecer
ante si a Rlonso cle C6rdoba, vecino y rejidor de esta dicha cibdad; el cual paresci6 e le fu6 tomado e recebido jixramento en forma d2bida de derecho por Dios JT por Sancta &ria r por una sciht
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de cruz solire que pus0 s u mano derecha, .a, la conclusion del c u d
dicho juramento dijo si j u r o e amen, e prometi6 de clecir verdad;
y siendo preguntado por el dicho seiior theniente y conforme a IS’
cabeza deste proceso, la c u d le fu6 leida, que diga y declare ques
lo que sabe acerca del motin que Pero Sancho de Hoz y J u a n ROmer0 y Hernan Rodriguez cle Monroy querian hacer contra In justicia de S. M.; dijo que so cargo del jiiramento que tiene hecho
que lo que sabe deste cas0 es que hoi dicho dia a horns de comer,
estnndo este testigo en su cam, vino a el uu indio del padre J u a n
Lobo y ha116 a J u a n Benitez a la piierta, y dijo a este testigo que
Rubiesse a lo alto de la casa; y este testigo subi6 y hall6 a Hernan
Rodriguez de Monroy y a1 padre Juan Lobo y ri Martin Valencia;
e que llegado este testigo, le dijeron que tenian concerlado de prender a1 dicho spiior theniente, e alzar por gobernador e capitan jenerd a Pero Sancho de I-Ioz, y que las personas que en este le hablaron a este test igo eran los dichos Hernand Rodriguez de Monroy y Martin de Valencia, porque el dicho padre Lobo no estaba
en ella, porqne alli di,jo que no era servicio de Dios ni de S. M.;
p que a et to el dicho Ilernan Rodriguez replic6 que Per0 Sancho
daria a este testigo mui buenos iridios y bien de comer, porque lo
qiie ellvs querian efectuar era prender a1 dicho seiior theniente y
alzarse con la tierra, que el dicho Pero Sancho habia mni buen
aparqjo, que estabn en ello la justicia; y que este testigo dijo:
“iqu6 justicia?” y que1 dicho Hernan Rdriguez dijo que Rodrigo
cle Amy?, alcalde; y queste testigo dijo: “inui mal hecho es esto;
que ayer 10 recibimo8 en cabildo a1 seiior theniente en nombre de
S. M. p prenderlo agora es mal caso;” y que este testigo no se hallaria en lo qrie ellos querian hacer, sino era para morir a par delseiior theniente; y con esto, este testigo se sal% de aIIi y dej6 a 10s
dichos padre Juan Lobo y Hernan Rodriguez de Monroy y Mnrtin de Vdencia; y que luego dencle a un poco se salii, de alli el dicho padre J u a n Lobo, y fu6 a cas8 deste testigo; y hablando nmbos solos, acordarori de venit a hahlar a1 dicho seiior theniente y
darle cuenta de todo lo que pasnba; e que asi €iteron y se lo dijeron;
e,quedespues desto, yendo este testigo y el dicho padre J u a n Lobo por la plaza desta dichn cibdacl, toparon con nl dicho Hernan
Rodriguez de Monroy y les pregunt6 que donde ibon; y queste
testigb &jo qne iban de avisar a1 dicho seiior theniente de todo lo
que pasdm; y qrie ent6nces 01 dicho Hcrnan Rodriguez les dijo:
ESTUDTOS DIVERSOS SODRP PEDRO D E V.4LDTVfA.
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,‘sefiores, dadme consejo, eqiit’ liar6 que teiigo una carfa de Pero
Xancho?” y que entbnces el dicho padre Lobo (li,jo que lo de,jasse
qne el era cltirigo y que no queria entender en tales cosas; y que
este testigo dijo: “no hai otro remedio sirro que esa cart8 la ’tlevnmos a1 seiior thenieate;” e que asi se la llevaron luego este testigo p el dicho Hernan Eodrignez de illonmy. FuC.preguntado por
el dicho seiior theniente que so cargo del juramento qne tiene hecho, cliga y declare que personas sabe o ha oiclo de& qiie estuviemen apart.jadns para fstvorccer las cosas del dicho Per0 Gnncho;
el c u d dijo que so cargo del dicho jnmmento, que no nombraron
it otro sino a el alcalde Rodrigo de Rraya, y qne el dicho EIernan
nodrigaez de Moni-oy halsia dicho a esto testigo que lirtbia m u c h
jente para ello; mas que no le cleclaronlos norrilsrss, y questo es lo
que sabe deste caso, 7 es ue&d por el jurarnento yne tivne he, olio; y firm610 de sn nombre-Alonso
de Cijrdoba.

-.

E Itiego en el dicho ilia, ocho del dicho nies de cliciembre del
dicho aiio, el diclio seiior tlieniente mandb que sen ratificado el dicho Alonso de C6rdoba en PU dicho y eonfision, el cunl parexi6 e
le fw6 leido este 811 diuho por mi el presente escribano, e CQO
que
lo en 61 contenido es verdad, y en el10 se ratificaba y ratific6, y 10.
firm6 de su nombre-Alonao de Cdydobct.

--

E luego en el dicho din, mes e a50 susodichos, ante el clicho seEor theniente jnr6 el dicho padre J u a n Lobo (€) en forma de dereclio segun 6x1 brden, por mandado de su perlado, y pedimierxko
del dicho seiior Lheniente, e prometi6 decir verdad. E siendo preguntado ques lo qiie sabe e ha oiclo decir acerca del motin del dicho Pero Sancho y J u a n Rornero, dijo que hoi dicho &a que st4
contaran ocho del presente, estnndo este testigo en. su posaila, vino a 61 Hernan Rodriguez de Monroy, y le di9o que agora tenia
necesidad deste testigo p dem;xs amisos, que para estos tales tiem1’0s eran 10s hornbres co:no este testigo; poryue Per0 Sandho e m
gobernador del rei y porque to& la tierra era en ello, y un alcalde del rei para darle le posesion entraba en ello, y que para est@
(1) Juan Lobs era clbrigo seculal.; pero, romo a 10s otros rlerigos, se le d g h
el apodo de padre. Los cronistas de la conyuista elojian mucho su valur en 10s
combates, en uno de 10s cu.tles murid pelemdo heroicameute. Eicilln, La ~ 4 m c c a m , cant. Ix, o r t . 76.
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era menester el favor deste testigo para prender a Francisco de
Vilhgran; y que este testigo, viendo que iban perdidos,,y en desacato del rei y de si1 cnpitan y justicia, le dijo: “miratl, sefior,
que quien quisiesse abajar a Francisco de Villagran del estado enque est& tengo de morir yo en la clelantern;” e que luego el dicho
Nernan Rodriguez dijo: “pues, seiior, vayan a Ilamar a Slunso de
C6rdoba;” y que le Ilaniaron con un muchacho; y venido a donde
estabn este testigo y el dicho Hernnn Rodriguez, se cont6 el caso
para que le llamtlban; y que oido por el diclio hlonso de Clhdoba,
le dijo aldiclio Hernan Rodriguez: “seiior, no consiento en eso
porqne vais perdidos, y es mui gran cleservicio de Dios y del rei;” y
qua con esto se fu6 cad& uno a su casa; y laego este testigo fui! a1
theniente Francisco de Villagran, y le diji): “sefior, mni grande tuinnlto hai en el pueblo, y1;t tierra se pierde, miracl poi- res;" y que
‘ el didio seiior theniente le dijo como era lo que sabia; y este teatigo le dijo: “un hombre acaba agora de llegar a mi cam diciendo
que esie testigo le ayudasse para que le prendiessen a1 dicho seiior tlieniente, i p r a hacer una informacion para enviar a1 rei de
lo que pasaba en esta tierra;” y que esto testigo le liabia respondido que no cra sLi volnntnd en ello, a loque ent6nces el dicho seiior theniente le apremi6 neste testigo,, y le dijo: “decidme quien
es ese, hombre, sin0 daros he de puiinladrts;” y que este testigo ledijo: “bien lo podeis, seiior, hacer & hecho, mas no de justicia
porque yo no soi obligado de mi oficio como ckrigo sin0 a avisaros,
mas vuestra merced poco mas o menos bien p e d e pensar de donde viene esto;” e que e d n c e s el dicho seiior theniente le dijo a
este testigo que se fuesse a su casa y que si alguna cosa se recreciesse que1 y sus amigos lo hiciessen como servidores del rei, y
qneeste tcfstiga le prometi6 de morir delmte del su servicio de
Dios y del rei; y que salido que fu6 este testigo de casa del dicho
sefior tlieniente para irse a sa casa, hall6 en el camino al dicho
Hernan Rodriguez d e Mmroy que le iba a bnscar, e que como l e ,
vi6 salir de casa del clicho sefior theniente, le dijo: “seiior, sSbelo
ya est0 e1 seiior theniente;” y que este testigo le dijo que fuesse a
decir la verdscl de todo lo que pasaba a1 dicho seiior theniente; e
que1 dicho E e r m n Rodriguez le dijo: “ p e s , sefior, veis aqni una
carta que Per0 Sancho me acaba de enviar agora;” y que este testigo le dijo: (‘pues, sefior, id en cam del theniente, y enseiialde
esa carta y d d d e la verdad de lo que pas:) ;” y qne esto es lo que

.

Rabe i pas6 deste cmo,'y es Is verdad. E sibnclole leiclo este sn ilicho y confision por mi el presente escribano, dijo que lo en 81 contenido es la verdad conlo dicho time yor el jnrm:ento que tenia
hecho, y en 61 se ratificaba e ratifid, y lo f i m G de s u norubreJuan Lobo.
Sobre lo c u d liego este d'icho dia jnrG el mtii reverend0 sefior
el bachiller Rodrigo Gonzalez, vicario jeneral en estas provincias,
segun su hrden, ante el dicho seiior theniente, y prometi6 de decir
verdad; e siendo preguntado por el thenor de la dicha cnbrza de
yroceso, dijo que lo que sabe deste C R ~ Oes que hoi diclio din, que
se contaron oolio del presente, el padre Jiian Lobo, clbrigo, vino rz
este testigo estando eu la iglesia mayor desta cibclacl, a1 cual lleg6
mui escandalizado y le cont6 coin0 venia de decir a1 dicho sefior
tbeniente Francisco de Villagran el alboroto que a1 presente hnbia
habido y habia sobre el alzatniento de Pero Sancho; y que visto
For este testigo lo que asi le di.jo, Cree que verdadcrainente nos
prendibramos y esta cibdarl no permnneciera, y que sabe que sin0
fuera el seiior Francisco de Villagran theniente alpresente por ser
coni0 es tan bien quisto, todos se perdieran; y la tierra se despoblara y que esto es lo que sabe y es In verdad por el juramento
que tiene hecho; y sibndole leido este su dicho y declaracion por
mi el presente escribano, a mi ltiego de presente, dijo que lo en el
coutenido es la verdntt etc.-Rodrigo Go~zxaIcz,vicario.

F: lnego en este dicho dia mes e aiio susodicho, el dicho seiior
theniente fu6 a la ctircel publica desta dicha cibt1:td a dvnde estaba preso, y oon prisiones el dicho J u a n Romero para le tomar su
dicho, y confision: le fii6 toniado e recebido juramento en forma
debida de derecho por Dios y por Sancta 'Naria, y por una seiial
de la cruz en que pus0 su mano derecha, a la conclusion del cual
dijo si juro e amen, e prometi6 decir verdad. E sibndole preguntndo por el dicho seiior theniente e dicho quepor cuanto Pero Sancho de EIoz es ya rnuerto por mnndado de la jnsticia en nombre de
S. If. porque era traidor, que queria amotinar yandaba nlborotando 10s espaiioles que e s t h en esta gobernacion, qiie por tanto
p e s 61 est& prew por haher andado en compafiia y jurar junto
con el diclio Pel o Siincl.10, que c l i p la verdacl quien son las pvruo-
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iias qiie le liabian de acodir (1) y dar favor para el dicho motin y
aleamtento contra el real servicio de S. M.: a1 cnnl dijo que so
cnrgo clel ,jiiramento que tiene heclin, que ayer que stl contaron sietu
clel preseute, estando Bste que declilra en c a w de Pero Snncho de
IIoz, qiie venia el dicho Pero Sancho de la l I d e r n , qiies cinco leguas desta dicha oibdad, e qiie le di,jo Bste que cleclarm: “ya es part,iilo el gdbernador Pedro cle Vslclivia;” y con el dicho Francisco
alcalde le ha dicho que ilonde estaGndiel, que Rodrign de A~YLYL~
bii Pero Sancho, qiie pesasse a tal con 61, qiie adonde andabn, que
si eia molinero, e que &e cleclarnnte le respandi6 a1 dic!io Gucliel,
que qiie queria qiie Iiiciesw nn hombre que estabn 8010 y moria (le
hanibre y no tenia qiiien le f,ivxeciesqe. E que el dicho Francisco
Gucliel replicb, e le dijo que toda la tierra estaba por 61, p qiie todos
ejtiibnn esperenilo qiiien tomasse la voz clel rei para envi:ir y clar
mandado a1 Perd como se ibs el dicho gobernador Pedro de Vnldivia p clejaba robada la tierra y que lleba‘ua 10s quintos reales; y qiie
este declarante leclijo: <queguereis qne se hngn? que yo le eriviar8 a
llamar, que est6 en la Madera”; e queya este declarante antes desto
le habia enviado R decir a1 dicho Pero Sancho lo que pnsa; e que a
este tiempo el dicho Pern Smcho ya era venido, e que este cleclarnrite no le habia visto; e desde alli doride estnba platicantlo con el
dicho Gudiel, que era en la plaza de esta cibdad, le vino a drcir 1111
innchacho del dicho Psro Smcho qiie y” era venido fiii sefior y qne
este dec1m.de fue all&;e qttel dicho Pero le dijo: “~qiiC?slo q u o
hni acS?” e qiie le respondi6 este que depone e le clijo coino cra ido
el gobernador Pedro de Valdivia y que hxbia venido en sii nombre
el seiior theniente Francisco de Villagran. A (lo) que1 cl;cho Pero
Saiicho elijo: “dpues g116es lo q ~ sobre
e eso ac8 pnsa?” y que 6st e que depone le clijo con10 en estn c i b h d estaban y le liabian 11,~blado hutonio Taravajano ayer dicho dia que se recibi6 por theniente a1 dicho seiior Francisco cle Villagran (diciendole) “,jd6ncle
esth Per0 Sancho de Hoe, que niinca ha tenido mejor t i e m p qnc
agora?” Y que este que depone le dijo: “en la Bladera est&” Y q i i e
el dicho Antonio Taravajano dijo: “pues ilecilde que se ponga de todovos y el, qwnunca ha& cosa buena, piies agora nose hallmqni.”
queeste queclepone le dijo: “<pile?, q n B hai?” Y que1 dicho T:trtivajano replic6 dicienclo: ‘.habeis de saber qnestau en cabildo, y

ill
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clue PI gohernnJor es itlo y deja robada la tierra, y si aqui estuvierw
l’ero Sancho y pareciera en cabildo le reeibieran por capitan e por
gobernatlor.” E que eate que depone replie6 e dijo: “dqult quereis
que h i t g a en estn tierra., que hn estido siete aiios esperando a que el
rei provea e n ella loque fnere s u servicio e que agora por apetito de

tres meses que puedd tardar el socorro y de venir el rei ( l ) , y no
quiere perclerse que yo le tengo por snbio y no lo liar$.” Y que1 diello Turavajmo replic6 e dijo: “ipor Dios! que si asi es ello liaccri
bien.” Y qneste duclarante le dijo que lo que sentia de Pero Sancho ern qiw con un baston en la, mano y con las provisiones en la
otra, iria a1 cabililu y requcririn coin0 capitan y crindo del rei que
le enviasse a dtlr manciado a1 Peril como el gobernador 8e iba, y
que no sazLia ailonde ibn, si se iba a Francia o a Italia; y que est0
que tenia dichc,este doelaranto lo comnnicaba con l o d e n a s que
aqui clirh con el dicho Pero Xancho a1 tiempo que vino a esta ciband de In Jladera donde era ido, e que asirnismo le clijo el dicho
Per0 Snncho a 6ste que depone que pensaba tomar las proviciones
q : tenia
~ y una vara de justicia e ir con ella a1 cabildo desta cib(lad, y pedir que por virtucl de aquellas provisiones que llebaba en
la una mano y en la otra la clicha vara, y que clijera en el cabilh a
10s que sc hallsssen que ,le recibicssen, y que se enviasee manclado
p r In niar o por la tierra a1 Perfi para qne se toinassen 10s puertos
y se supiesse donde iba el dicho gobernador Pedro de Valdivia, porcine 10s que le habian recebido eran obligados a pagar todml da5o
y mal que habis hecho en la. tierra y liabian de dar cuenta dello.
Preguntndo por el dicho seiior thenienh que fLiB lo que demas
de lo dicho le dijo el dicho Francisco Gudiel; clijo que le habia
&cho que que haria Pero Sancho de IIoz, que porqne no snlia,
pues tenia a Diego de Ceepedes y Antonio Zapata y a Eabdona y
a Itodrigo de Araya y a todo el pueblo. Preguntaclo que otras perSonas le han hablado a1 dicho Pero Sancho o a Bste que depone
sobre lo susodicho, dijo que Anilres de Escobar, Bste qne depone
hii a hablar con 61 a su casa del dicho Escobar ayer noche, siete
del presente, y le dijo: “eque hai?” e que el dicho Escobar dijo:
“no sk: juro a Dios, iadonde est& Per0 Sancho?” y que este que
depone clijo: “en 1% Iffadern esth, cinco legnas clests cibdad” Y
que1 dicho Escobar clijo: “yos dire que han estado treinta hombres
(1) Decision del rei o da su d o l e p d o cn el l’crd,
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& (a) caballo para ir a dar un barreno a1 navio donde va el gobernador y darle u n barreiao para que viniesse a tierra.”
P qu6ste que depone le dijo: “econ quien habian de ir?” Y que
le dijo: (‘con Hernan Eodriguez de Nonroy”; JT que le pregunt6
asimismo qui6n otro habr6 de ir con ellos; y que le dijo: “Juan
Benitez y Martin de Valcncia.” Y que dijo porque lo dejaban; y
clue1 diclio Escobar clijo: “no se; creo que se ha caido.” Y que este que declara dijo: “ipues porqn6 K I O V ~ ~P. ’que1
’
dicho Escobar dijo: “porque les f d t a calor del rei.” 3’ que de aqui result6 en
hablar de Pero Sancho; y qne Bste qixe depone (dijo): ‘Ipues que
remcdio ticne en esbo porque la voliintad de Pcro Sancho yo sB que
no qucria que fuesse con muerteile ningnn hombre chico ni grande, sino que Pero Sanclio entre en cabililo porque hraya dice por
&cho de Gucliel, que como Beio Sancbo 1mezca en cabildo le recebiran en 617’ Y qne le dijo: c’pues me quiero ir a dormir,” porque ern noche; y qne conclrry6 con el dicho Escobar dicikndole que
61 hablaria a ELernan Eoclriguez de lifonroy, pues era persona
con qnien se podia cornnnicar. Pregnntado que declare que palabras habl6 hoi dicho dia con el alcalde ftodrigo de Araya, di,io que
&te que declara (f LIB) hoi diclio dia por Is ma5ana a cas5 del dicho
:tIcnlde,e le di,jo sobre otras razones que quB le parecia destas co68s en que esta tierra andaba; j- el dicho alcalde dijo: “este hombre se ha id0 y deja perdida I n tierra.” Y quelo decia por el dicho
gobernador Pedro cle Vaidivia; y que Bste que declara replie6 e
dijo que su merced le dijesse’que era lo que le parecia de estas cosas: ‘;equ6 se liar&pues, seiior, quk medios tendrh para que Per0
Sancho sea recebido y avise a1 rei que este hombre lleva esto?, E
que el clicho alcalde dijo que C O ~ 61
O fuese llamado, 61 estaba prest o y acodiria a recebirle; y que a este tiernpo entr6 .Juan Gallego,
y ces6la pllitica; y que 6ste que declara luego como dej6 de hablar con el dicho alcalde Itodrigo de hraya, entr6 a hablar a BranCisco Gudiel a d o d e estaba en la cam&en cas& del clicho alcalde,
y que asi corn0 entr6 el cliclio Gucliel dijo a Bste que depone: “ipor
Dios! que est&% pensando en Pero Sancho.” Y que hubieron la
plhtica d61; yque le pregunt6 el dicho Gudiel a Bste que depone si
le habia enviado a Ilamar, y que le dijo que le Labia escrito lo que
pasaba y que no sabin si venia, e que el dicho Gndiel le dijo que
toda la tierra estaba nparejada para recebille, que saliesse a la iglesia y que luego le recebirinn. Y que este qne declara se fu6 con
P . DE v.
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esto a su posada, que es en cwa del dicho Pero Sancho, y le clijcron que ya e m veniclo, e que se lo dijo u n indio mochacho, y que
fa6 y le habl6; y el dicho Pero Sanclio le dijo que qu6 era lo que
habia eiila tierra; y que Bstc que depone le ciijo como era ido el
gobernador Pedro de Vnldivin e IlevELdose toda la moneda de la ticrra, e que el dicho Pero Sindio clijo q u e que era lo que 88 habia
hecho eobre ello en Mlppocho, ques donde esta cibclad est6 fundada; y que le rcspondio qae liabia recebiclo por theniente y capitsn
a1 dicbo sefior Francisco cle Villagran en nombre de S. M. y del
dicho golserndor; y que le pregnntb el dicho Pero Sancho que
quB sc decia en el pueblo; J’ que le respondio: ‘.todos estaii hechos
una Ascus y dicen q x si viniesse aqui una voz del rei, que todos
salieran a, elln; y que el diclio Pdro Sancho dijo que con quien hn-

bia hablndo Bste que declara, y que qui: Ie habian clicho; e que le
respondio que le liabia hnblado. Gndiel de parte de Rodrigo de
Arayg y 10 que le Irabia pasado con el diclio Araya Bste que declara, y con Rndres de Escobnr, y con Antonio Tsravajano, y que
le declar6 lo que aqui ha dicho, ques 10 que le dijeron 10s susodichos, y que1 diclio Pero Snnclio replico e clijo: ‘(equc! inedio se
pueJe tener para qii2ssnlicsse?”E que este que depone le dijo: I“Gudiel me di,jo q i i e no ern rncnester nias sino que saliesse y llamasse a1 rei (l),que toclo el pueblo le acodiria”. Y acabo Xc esto,
bste que declnri se qrtiso ir a ver misa, y el clicho Per0 Sancho le
dijo que fuese a hablar R Ifernnn Rodrigucz Nonroy; y questo fu6
laoi dicho clia por In inafiann; y que hi:,
y salidos de misa, Bste que
declare apart6 en ineclio cle la plaza nl dicho I-Iernan Bodrignee y
le dijo que snplicaba a su mercecl que se le diesse parte de las cosas
en que andaban y le dijo: “seiior, venido es Pero Saiicho, y h&me
cliclio que venga, a hablar a vuestra rnerced y le c l i p que1 quiere
salir con unw provisiones a1 cabillo de esta cibdnd a peclir favor
y ayncla, por que 61 queria ir o enviar tras del gobernador Pedro
de Valdivia B dar mJndado como se va”. Y qucl dicho Heriian
Rodriguez le clijo: “dquB aparejo liai para eso?” y que respondib
dstc que declara y le dijo: “seiior, no Bai otro aparejo mas de que
el nlcnlde Eoclrigo de Araya estnbn presto y aparejado para recibills An viendo qv,e saliesae como Ilanirtsse a el rei>,y que el dicho
H e r n m Rodriguez dijo que no se poclia efectuar porque no se
-(I) Tom~sscel n ~ m b r edal r,i.

307
sabia con quieii se habia de h:tblnr, e que 6ste qiie depone dijo
que Per0 Sancho decia que no queria que muriese hombre ninguno, ni hobiese alteration algiina I U W tle requerir a1 cabildo qtie
eiiviase tras del gohsrnatlor Pedro de Valdivia; y que el dicho .
N e r n m Rodriguez &jo que no se podia esto hacer sino era inatando a Francisco de Villagran y a Pedro de Villagran y prender a
Francisco de Aguirre; y que 6ste que declara dijo que no queria
Per0 Sanclio liobiesse niuertos de hombres como dicho tiene, porque
Bste que declara 1i:d.k mbido que no habia necesidad mas de salir, e que 1u:g-o sericr recebiilo; y que esto no lo hacia el dicho Pero
Sancho con intencion dc veng wse sino por dar aviso a1 rei y qns
con esto 6ste que declara se a p ~ r t 6del dicho IIernan Rodriguez;
c que tlespws clesto 6ste qne clcpme fuB en bnsce del dicho Rodrigo de hraya, alcalde, y le ha116 que salia de casa de Martin Domingnez, y le dijo: “ser?or 2yuB es lo que se ha de hacer en este
cas0 de Pero Sanclio?” P quel dicho Eodrigo de Araya respondih
que era inenester hombres que favoraciessen, que1 estaba presto de
salir a, la voz cle rei; e que dste que declara le dijo que no habis
hombre que hallnsse e n ello sino era el misino alcalde; y que el
dicho alcalde le di<jo qne no le parecia a 61 bien hablar en ello,
porque era criado del gobernador Pzdro de Valclivin. E que 6ste
que declara le dijo que era alcalde del rei y que el cliclio alcalde
clijo: “para eso, como se comience yo saldrb con nii vara”. Y que
le parecia que no era menester sin0 que salicsse Pero Sancho a, Is
iglesia, y que hiciesse lmgonw con un pregonero Ins provisiones
del rei y que todos snldrian y obedecerian lo que era razon; y que
yendo hablando sobre esto, toparon en la calk real a1 dicho Hernan
Roclriguez de Monroy, y se junt6 con M e que declara y con e1 dicho
alcalde; e que el dicho I3ern:m Rodrigrtez dijo: “ p s e vuestra mercecl, seiior alcalde?” E que el dicho alcalde dijo: “emanda vuestra
mcrced algnna cosa?” E quel dicho I-Iernan Rodriguez dijo: <‘seiior,
ha hnblado a vuestra merccd Jnan Eomero?” ’51’ quel dicho alcalde
dijo: “den qui! sefior?” E que estando cludando entre cllos quien
empezaria la pliitica, 6ste que depone dijo: ‘:sefior alcnlclei conquien
p e d e vuestra mercecl mejor hablar que con el seiior Hernan Rodriguez de Monroy?” E qwl dicho Hernan Rodiiguez dijo: “seEoi;
aqui hai estas C O S ~ Sconi0 se ha dc hacer esto: yo si! que-Pero Ssncho tiene provisiones clel rei, 13s cuales podemos ver; y si vuestra
mercecl mete la, mnno en esto quo ha diclio: dquien mejor q11e
ESIUDI09 DIViCXSOS SOI1:tE PEDRO 3% VALDIYIB
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vuestra merced que es alcalde del rei y le har6 en ello mui seiialado servicio?” E que el dicho alcalde dijo: “seiior, a mi mui bien
me parece que se haga; mas yo soi criada del gobernador Pedro
de ‘lialdivia.” Y quel dicho Hernan Rodriguez dijo: “seiior, no
sois sin0 alcalde clel rei, y a vos os conviene hacer esto.” Y quel
dicho Rodrigo de hraya dijo qnel estaba presto y aparejado cle
salir n la voz clel rei; y quel dicho Hernan Rodriguez dijo questo
quince o veinte hdmbres hijosdalgo l o habian de hacer, y quel no
aventuraba mas de salir alli cuando oyesse la voz qne llamassen a1
rei; y quel dicho alcalde dijo que asi lo haria e quel dicho Hernan
retorn6 abonar e dijo que en ello no habia de haber esdndalo ninguno, mas cle que era menester prender a1 dicho sefior theniente, y
queno se acuerda si dijo tambien a Pedro de Villagran, porque Antes desto el dicho Hernan Rodriguez habia dicho a 6ste que deClara que tenia muchos amigos el dicho seiior theniente, y que era
menester prender, como ha dieho, algunos; y que qued6 en que lo
ordenasse el dicho EIernan Rodriguez y quel saldria cuando oyessela
voz del rei; y que cada uno se fu6 por su parte y &ste que declara
se fu6 a comer; e es que asi misnio qued6 concertado entre todos
tres que viessen las firmas y titulos que tenia el dicho Per0 Sancho, y luego se ordenaria lo que habia de hacer; y que despues de
comer Bste que declara y el dicho Pero Sancho le di6 una carta
mesiva escrita de sn mano y firmada del dicho Pero Sancho para
el dicho Hernan Rodriguez de IYIonroy, y que se la Ilevasst: e diesse
juntamente con m a s provisiones que 6ste que declara sac6 del
sen0.e las di6 a1 dicho seiior teniente, el cual Ins recibi6 aqui donde 6ste que depone le fu6 tomada esta su confision; e quel dicho
Hernan Rodriguez estaba en su casa e le meti6 adentro en secreto, e le di6 la cartn mesiva e papeles de provisiones, y quel dicho
Hernan Rodriguez abri6 la carta m e s h , e la ley6, e asi mismo
las provisiones; y leiclszs dijo: ‘Cestasno SOL sin0 para lo que 130blasse y descnbriesse Per0 Xancho; ” y que Bste que declara le dijo:
“seiior, las que trnia del marques Pizarro el gobernador Pedro de
Valdivia se las tom6 cuando le prendib” (1) y quel dicho Rernan
Rodriguez dijo: “aqui no hai mas que hacer sino que yo le hablar6 a las personas que en esto han de hablar y no es menester mas
de ponello en efeto, porque prendido a Francisco de Villagran no
(1) En Atacama.

ESTUDIOSDIVERSOS SOERE PBDRO DB VALDLVIA.
~

303

hsi mas esc:indalo.” Y con est0 se apartaron; e que id0 de alli,
desde a poco rato, y le prendieron a Bste que cleclara y le trajeron
preso a esta cRrcel publica dondB est&;e lnego el diclro seiior theniente dijo que mnndrtbn y mand6 a1 dicho J u a n Romero que se
retifique en este su dicho, a la declaracion de lo cual estaban presentes por testigos Pedro de Villagran, niaese cle campo, e J u a n
Gomez, alguacil mayor; y luego que el dicho escribano ley6 de
verbo ad ve&m, este su dicho y confision a1 dicho J u a n Romero
en su persona, y en presench del dicho seiior theniente y testigos,
el cual dijo que lo que tiene dicho es la verdad para el juramento
que tiene hecho e que en ello se ratificaba e retificb, y lo firm6 de
su nombre--Juan Romero.

E lurgo el dicho din mss e aiio snsodichos, el dicho seiior thenicnte para mas informacion de lo susodicho, hizo pnrecer ante si.
a Hernan Rodriguez de Monroy, vecino de estn dicha ciudad, del

,

c u d tom6 e recibiB juramento en forma debidn de .derecho por
Dios e por Santa Maria e por una sefial de cruz, en que pus0 sw
mano derecha a la confision del cual clijo: “si juro e amen, ” prometi6 de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado. Y
siendo preguntnclo que es lo que sabe acerca del alxamiento y
motin que Pero Sancho de Hoz intent6; el c u d dijo que so cargo
del juramento que tiene hecho es verclad que hoi dicho dia que se
cuenta ocho del presente, saliendo de misa en mitad de la plaza
de esta cibdad, le apart6 por la mano a este testigo J u a n Romero,
e le dijo: ((sefior, uq mochacho vuestro ms ha tornado uno^ cascabeles de un halcon;” y qne con esto le sac6 de entre la jente; y
que este testigo le dijo: seiior, mi mochacho nunca va a caza n i
sale de casa dpor qu6 lo decis? ” Y que ent6nces le dijo el dicho
seiior, mire vuestra merced qne otra cos5 le
J u a n Itomero:
quiero decir: ” Y que este testigo le dijo. ” dqui: es lo que me
quiere decir? ” E quel dicho Itomero dijo: c( seiior, quiero :que
agora ques tiempo mostreis vuestro valor y quien sois”; y que este
testigo replic6 e dijo: ‘(ipor que me decis esto sefior? ” Y quel
dicho Romero dijo: ‘(porque, sefior, es venido Per0 Sancho.” Y
que este testigo dijo: dde donde es venido? dera id0 fuera de
aqui. ” Y quel dicho Romero dijo que si; y queste testigo le dijo:
“dpnes que qiiereis, seiior?” Y quel dicho Romero dijo: ‘‘ Sefior,
mire vuestra merced que es caballero y bueno, ylos caballeros han
((

((

((
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de servir a1 rei; y Pero Sancho esta aqui que es gobernador del
rei y capitan jeneral, y h61o de ser por mano de vuestra merced
que favorecibndole, porque agora es tienipo, porque anclan todos
por las calles bramando y pidiendo justicia a Dios. ” E que entGnces este testigo dijo: “ p e s , seiior, ;qu@quereis que liaga yo a eso? decisme esto por tentnrme? o qu@quereis de mi? porque yo,
seiior, hagoos saber que no estoi agrnviado en nada, ni tengo ninguns queja.” P que con esto, este tnstigo se fub hricia Ias CRSAS
del sefior gobernador Pedro de Valdivia p ~ apartarse
r
del dicho
Romero, e que descle alii a poco rato yendo a comer este tostigo
con otras tres personas que comian con 81 en st1 casa, estaba en la
puerta de su cam e vi6 venir a1 dicho Romero la calle abajo, y el
alcalde Rodrigo de Araya; y llepclos cabe este testigo, el clicho
Romero dijo a este testigo: ‘(He hnblado a1 seiior alcalde. ” Y
que entGnces este tcstigo dijo a1 alcalde: ‘(tqub ha diclio a vuestra merced Romero? ” a lo que el dicho alcalde dijo: U m e dicho
el seiior Romero que ha hablado a1 seiior Francisco de Villagraz
que d6 licencia a Pero Sancho para pue pueda andar por el pueblo, y que este testigo dijo a1 dicho alcalde qui: le parecia a vuestra
merced, y que el dicho alcalde dijo: ‘(no si! nada: esta vara traigo
por el rei, y aqui en su servicio andamos; yo criado soi del gober.
nador Pedro de Valdivia; si Pero Xnncho quiere algo pida su justicia. ’’ Y que ent6nces este testigo dijo a1 dicho alcalde: ‘Cseiior,
vhllase vuestra merced a comer que ya es tarde.” Y asi se fu6; y
que el dicho Juan nomero se qued6 con este testigo y le dijo: ‘(mire, seiior, que todo el pueblo tiene confinnxa ea VQS, y si vos en esto os nieteis todo el pueblo os ha cle seguir, porquc todos por esas
calles no me dicen sino que por qu6 no hace esto Pero Sancho. ” Y
que este testigo dijo: ‘ I seiior Romero, mirad lo que liaceis y que
os reporteis y mirad lo que haceis que os costar6 la vida, que
Francisco de Villagran tiene a todus cuttntos buenos liai en este
pueblo por amigw, y vos os engaiiais que no hallareis hombre que
os acucla contra Francisco de Villagran; y mirad, sefior, qne Pero
Sancho de Hoz no tiene poderes ni abtoridad para hacerse seiio;;
y que lo que est6 pncifico no revuelva, y vuestra mercecl se vaya
con Dios, que es ya mui tarde para comer,” y que con esto se fu6,
y este testigo hizo que entrsba en su casa, y fit@en casa clel padre J u a n Lobo y le dijo lo que pasaba y es que ftiesse luego en casa del thenientc y le avisnsse con10 qiie sabin del y lo hiciesse como
((
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sacerdote, porque no hubicsse alboroto, e que le dijesse qne mirasse
por si, que1 pueblo estaba dborotxdo, y que con esto se ~olvi6a
su cnsa a comer y que acabado de comer fu6 este testigo a casa
de Martin Dominguez, que estaba enfermo, y que volriicndo de
verle ha116 en su casa este testigo a1 dicho J u a n Bomero, y le dij o como le vib: “pbsame, seiior, porque entrais en mi casa, porque
os tienen por sospechoso; si algo me quieibrades clecir habllirades
en la plaza y no entrArades a d , que me ha pesado en el alma,” y
que ent6nces dijo: mire vuestra merced que le vli en esto muclia
honra e interes en ver esto que aqui traigo que son 10s poderes de
Pero Ssncho. ” Y que este testigo 10s tom6 en In mano, y dijo:
(‘para ver esto es inenester ocho dias.” Y que ent6nces Bomero
dijo: “pues vea vuestra merced esta carta.” Y que este testigo la
tom6 e la ley6; y que acabacla de leer le dijo el dicho Juan Rome1-0: “deme vuestra merced la carta;” y que eate testigo dijo: ‘*noque yo la gnardar6.” Y que1 dicho Bomero dijo: “pues qukmela
vuestrrr, merced.” P que ent6nces le dijo “ipues que le parece a
vuestra merced de In cnrta? Y que este testjgo le dijo: Parkceme (que) estoseria toinar pendencia por unos dineros.” Y que diciend o esto se sal% por la puerta afuera; y el dicho Jnan Bomero didici6ndole que le diesse la carta, y que con ella fu6 este testigo derecho a casa del seiior theniente, y que ha116 que estaba hablando
con el dicho Jiizn Lobo, ckrigo, y que esperG que acabasseu de hablar, y sac6 a la plaza a1 dicho padre Lobo e a Alonso de Cbrdoba
que alli estaba, y dijo este testigo a1 dicho padre Lobo: ilia h a blado vuestra merced con el sefior theniente? ” y que cLjo que si, y
que queria despaehar para el sefior gobernador a hacelle saber lo
que pasaba; y que ent6nces este testigo dijo: pues mas hai que
eso, que agora me acaba de dar esta carta Jrmn Romero, por ver
que les pareciesse a viiestrns mercedes que he de hacer,“ y que
ent6nces dijo el padre Juan Lobo: ‘(sacerdote soi, alla os lo ave;”
y que ent6nues di*joRlonso de C6rdoba: (‘que hai que hacer sin0
vnmos a1 teniente, y pongiimosle esta carta en las manos y sabrS
la verdad de todo. ” Y que se €ueron y se la dieron, y quc esto sabe cle este cas0 y es verdnd, etc.--Bemaia R o d k p e x d e Nolzroy.
((

((

(‘

E luego, cliclio din mes e aiio susodichos, el diclzo seiior theniente
hizo pizrescer ante si a Bodrigo de Araya, alcalde por S. N. para
IC tomar s u dicho y confision. Le foti tomndo juramenta en la €or-

*

312
APGNDiCE
ma debida de derecho por Dios y por Xanctn Rfarin y por una 5eiial de cruz en que paso la mano derecha, a confision del cual clijo: “ si juro e amen; ” e prometi6 de decir verdad, a1 c u d le fu6
encargadd que so cargo del. juramento que t i m e hecho, diga e declare quC sabe sobre el motiri y levantamiento que Per0 Sancho
de Hoz intenth; el. c u d dijo que es verclad que J u a n Romero file
a casa de este testjgo hoi dicho dia de mafiana, y le dijo que poiamor de Dios hablasse a1 seiior theniente; y que este testigo le dijo:
--“~quB quereis que le hable?” P qne el diclio J u a n Romero dijo:--“ que vuestra merced le hable que por fierricio de Dios, quo
Per0 Sancho est4 en la Madern de FIores como indio, que le di: licencia que se venga a esta cibdad a conversar con todos p a vw
misa y a estarse en s u cass; ” yque efite testigo le di.jo que de est o que 61 le hablaria nl seiior theniente, i nsimismo le dijo:--“ Y
yo os dig0 que no querin entencler en negocios de Pero Sancho
porque soi justicia y parksceme feo; mas para en eso yo le hablari: era
yendo a misa, y se lo suplicar6.” Y que con esto se € i l k el dicho J u a n
Romero de casa de este testigo; y que clespues de liaber visto misa, vinienclo este testigo de cam de Nartin Dominguez, en la c a l k
real, salid el dicho J n a n Romero a este testigo y l e dijo:-c‘sefior
LhSme hecho merced de haMar a1 se5or theniente?” Y que este
testigo le dijo:-“hklo
olridado; yo le hablark agora.”) Y que 16nikndole hablanclo In calk abajo, llegndos a la esquinn de Hernan
Rodriguez de Monroy, estaba alli el dicho Blonroy, y qne dijo este
testigo:- ‘: dqui: le pide Romero? pide algun pcijaro?” P que este
testigo le dijo: c L no piile p6jaro sin0 que v i h e m e a decir que le
diga a1 sellor theniente que de licencia a Pero Sancho que venga tb
su casa y a ver misn; y que el dicho Monroy dijo:--“’vnestra mercedlo harB bien.” Y que este testigo dijo:-“por cierto, seiior, eso
yo l o hare aunque me paresce feo, porque yo soi alcalde por S. N.
y criado del gobernador mi seiior, y por esta cabsa no queria entender en ello.” P que este testigo se iba y 10s dejaba juntos a 10s
dichos Hernan Rodriguez y J u a n Romero, y que1 dicho Hernan
Rodriguez dijo:--“ seiiior, venga vuestra merced ac6, espere, y que
este teatigo clijo: ‘C dqu6 mandn vaestr,z mewed? en est0 que le
qnieren clecir, poco aventura vuestra merced, que lo que dice d e
no querer liablar a1 seiior theniente en lo que tocs a Pero Sancho
por ser alcalde p criado del selior gobernador Pedro de Valdivia,
poco le hace a1 cas0 que P d r o Xancho, segnn dice Romero, DO
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quiere venir a1 pueblo para intentar alguna bellaqneria como quiz:i vuestra merced pienila. Vuestra merced sabe que tione Pero
Sancho algunas provisiones del rei.” Y que este testigo le ciijo:
“Helo oiclo clecir, mas no si! si las tiene o sinG;” y que este testigo dijo contra el dicho Juan Roniero:-cc mirn Romero, por qu6
via me preguntais esto, sino pensais trayendo alli (a) Poro Sancho
intentar alguna bellaqneria o hacella. Yo soi alcalde de S. If. y si
en alguna tacalieria andais, son mui delicadas y sois mancebo de
poco saber para andar en ellas, y costaros ha, la vida a vos y Pero
Sancho, y quizas a mas de otros cuatro.” Y quel clicho J u a n Romer0 dijo:--“vuestra merced es jnsticia del rei y harL lo que conviene a1 rei.” Y que este testigo le di*jo: ‘‘ bien lo podeis creer
que lo haga. Donde y3 viesse provisiones de mi rei yo las favorecere y obedecer6 en todo cuanto pndiere; y mira como andais y
conquien hablais y.cornunicais.” Y que luego dijo el dicho Hernan
Rodriguez:--“no os p e d e mas decir el dicho selior alcalde, que 61
os dirii si lo entendeis, que vuestro padre no os dirii mas porque 61
dice que a su rei ha de favorecer y,que e ste testigo dijo: “asi lo
tercio a decir; y dijo qnedad con Dios.” E que asimisnio a este testigo le diio estando todos tres juntos el dicho J u a n Romero y el
Hernan Rodriguez que el dicho Pero Sancho tenia provisiones de
S. M. y eracapitan del rei, y que61 pediria jnsticia; y que este testigo le dijo que se la haria como fuere en servicio de s u rei; e quel dicho Juan Romero dijo: ‘‘ pues esa queremos.” Y este testigo dijo:--“ pues quedais con Dios.” Y se futi: a su casa, y que est0 es
lo que sabe de este cas0 e pas6 asi por el juramento que tiene hecho y es verdad y firmhlo-Rodrigo de Araya.
DlVERSOS SOBRE PEDRO DE ESTUDIOB VALDIVIA.

E luego el dicho dia mes e afio susodichos, vista por el seiior theniente la confision del dicho J u a n Romero y su retificacion y loa
dichos de 10s testigos tornados en la sumaria informacion, m a d 6
que todos 10s que faltan por retificar Sean retificados cada uno de
ellos por si secreta y apartadamente, como si fuessen tornados dichos
y jurados y la plenaria informacioa. Testigos, Gaspar Oreme e
Pedro de Villngrait, vecinos de esta dicha cibdad. (A continuacion se hnllan 18s $-etificacionesde Hernan Bodriguez de Monroy
y de Rodrigo de Arayn.)
E despues de lo susoclicho, en est8 ilicha cibdacl de Santiago
P. DE Y.
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nueve dias de dicho mes de diciembre del dicho aiio, visto por e1
dicho seiior theniente jeneral la confision del dicho J u a n Bornero y
su retificacion y 10s dichos de’Heman Rodcjguez de Monroy y de
R o d r i p de Araya alcalde por S. M. y de loa demas todos que en
este proceso estnn tornados e retificados e todos demas que vcr se
debia, etc.
Fall0 que debo de manclar y mando que por cuanto paresce el
dicho J u a n Romero ser principal cabsa del alboroto y levantamielai
to del dicho Per0 Sancho, y que1 dicho Romero era la principal
persona que movia e advertia a la mayor parte de 10s espafioles de
esta eibdad a que fuessen en su traicion 7 diessen favor y ayuda al
dicho Pero Sancho de Hoz’e les traia e mostraba escrituras y se110s para que paresciese ser su cabsa jnsta, siendo como era tan en
deservido de Dios nuestro seiior, y en desacato de la justicia real
de S. M. y cabsa de tan grandes daiios y muertes de hombres como de fuerza habia de acahecer estando de una parte 10s servidores del rei y favorecedoree de su real ,justitia, y de la contraria 10s
amotinadores de tan feo caso, mando que el dicho J u a n Romero
mtiera por ello y sen sacado por Zas cnlles acostumbradas de esta,
cibdad con una s o p a la garganta, con pregonero pfiblicD que manifieste su delito, e llegados a la plaza publica desta cibdad sea
ahormdo hasttt que rinda el Bnima y mnera naturalmente, porque
a 61 sea castigoqy a otros ejeniplo; y asi lo pronuncio y mando por
esta mi sentencia definitiva juzgnndD en estos escritos y por ellos.
-Francisco de Villagran.

Dads y pronunciada fu6 esta dicha sentencis por el dicho seibr
Francisco de Villngran, theniente y capitan jeneral en esta diclm
cibdad de Santiago del Nuevo Estremo en nueve dias del mes de
diciembre del dicho ‘afio de mill e quinientos e cuarenta y siete
aiios, estando en abdicncia publica en haz de mucha jente, siends
testigos J m n Gomez, alguacil mayor, e Gaspar Orense, e Pedro
de Villagran e Juan Viero vecinos y estantes en esta dicha cibdad.
E yo Luis de Cartajena, escribano pd’blico y del consejo desta
dicha cibdad de Santiago del Nuevo Estrerno, fui presente n lo
que dicho es, p de mi se hace mencion de mandamielmto del dicho
seiior theniente y capitan jeneral que aqni firm6 su nombre. Saqii6 y esciibi este proceso del orijinal que en mi poder queda segnn
que ante mi passb; e por end2 fice este mio signo a tal.-Francia-
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co de ViZ2ngmn.-Luis de Cu&q'enn, escribnno p6blico 9 del consejo. (ITni un signo.)

IV.
ISES S U - ~ R E ZI

DORA

MARINA ORTIZ DE GAETE.

Parece incuestionable que la primera nmjer enropea que pis6 el
suelo chileno, fo6 una jGven espniiola llnrnada Ines Snzirez. En 10s
momentos en que Pedro de Valdivia organizaba en el Cuzco la columna espedicionaria con que iba a emprender la conquista de
Chile, esa j6ven solicit6 permiso del gobernador del per^, Francisco Pizarro, para pasar a este pais.
zQu6 podia inspirar a I n e s Sutirez el pensanliento de seguir a
10s conquistadores de Chile i de conipartir con ellos todas las penalidades de una larga campaiia? La historia no habria podido decirlo sin el hallazgo casi reciente cle algunos clocuinentos del mas
alto interbs. Ines Suzirez estaba IigacIa a Valdivia por 10s vinculos
del amor, i venia a su lado para confortarlo en SUB sufrimientos, i
para hacerle menos pesaclos 10s afanes de la guerra i Ins privaciones consiguientes a la ocupaciou de nn pais en que solo Vivian
indios bsrbaros i desprovistos de todas las comodiclades de la vidn
civilizada. Durante la mnrcha, Ines Sulirez se hospedaba en la
misma tienda que Valdivia: en la naciente ciuclacl de Santiago vivia e n la misma cnsa, comia en la misma mesa, i lo que es mas,
tomaba alguna parte en la direccion de 10s negocios de gobierno.
Un antiguo cronista, don Pedro nfarifio de Lobera, hablando
de Ines SuBrez, %ujer de ivucha cristiandad i edificacion de nuestros soldados," clice que era natural de Placencia i casada en 9191nga.
Pero debe advertirse que en Espiia. lini clos villas o aldeas que se
llaman Placencia, una en la provincia de Guiptqcon, i otra en la
de Vizcaya; i tres Plasencins, dos en Aragon, i la tercera en Estremaclura, en la provincia de CBceres. Esta illtima, que es la mas
importante de todas Ins que llevan cl misnio nombre, parecc haber sido la patrin de Ines Sulirez. Probnblenicnte, pas6 & s i n a
Ainkrica con su niarido, olda ado oficuro sin duda de In conquista
del Perii; pero parece que en 1539, cuando Valdivia orgtanizaba
la columna espedicionaria que trajo n Chile, Ines Suhrez habia
nviudnclo; i pxdo venir a este inis con permiso espreso de Francis-
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co Pizarro i en el moclesto rango de sirvienta del jefe conquistacbr.
E n el estudio anterior henios referido que Ines Sutirez se lmllaba en la tienda de Valdivia, a entradas del desierto de Atacama,
cnando Pedro Sancho de Hoz i sus c6mplices cayeron sobre estelugar
para quitar a ese jefe el mando de las tropas espedicionarias. El
mismo cronista que hemos citado mas arriba nos refiere otro hecho
ocmrido durante la marcha a1 traves del aesierto. “Estando el
ejercito, dice, en cierto paraje a punto de perecer por M t a de agua,
congqj6ndose una seliora que iba con el jeneral llamada dofia,
Ines SnBrez, mand6 a uu indio cabar la tierra en el osiento donde
ella estaba, i babiendo ahondado cosa cle una vnra, sali6 a1 punto
el agua tan en abunclancia que todo el ejkrcito se satisfizo, dando
gracias a Dios por tal misericorclia. I no par6 en esto su munificencia, porqne hasta hoi conserva el manantial para toila jente, lo
cual testifica ser el ngun de la me,jor que han bebiclo la del jaguei
de do& Ines, que asi se le qued6 por nornbre.” Hasta hoi existe
en el desierto cle Atacama, a la latitud de 26.” un pozo o vertiente que lleva el nombre de dofiiz Ines, i que produce todavfa nn
poco de agua (1). Es probable que sea el mismo a que se refiere
el cronista, aunque segurarnente 6ste, arrastrado por la pnsion cle
lo maravilloso que dominab:%a 10s conquistadores espaiioles, hnya
cxajerado ! a ilnporlancia del trabajo msndado hacer por vertiente
Ines SuiLrez, la cual quiz&no hizo otra cosa que descabrir una
natural.
Mas adelante, en agosto de 1541, la recien fundnda ciudad de
Santiago fu6 embestida con singular furor por 10s indios comarc8nos nnidos a 10s de Aconcagua, que rnanclaba el jefe o cacique de
esta 6ltima rejion llamado Niehimalonco. Proponianse entre otras
cosas libertar a algunos caciques que 10s espaiioles retenian prisioneros en sus acantonamientos. Pedro de Taldivia se hallaba en las
mBrjenes del Ctzcliapoal, a donde habia iclo a castigar a 10s naturales rebelados. El atnque cle 10s indios p ~ w oa 10s defensores de la
ciudad en las mnyores estremidades. Sus habitaciones fueron quemadas, i no les quedaba mas que el recinto de la plaza para defenderse contra las bandas innurnerables de indios que 10sasaltaban
pop todas partes. E n ese instante de suprema desesperacion, Ines
(1) VBase Philippi, T’iaje al desimto de Atrtcnma, p5j. 85, i e! mapa qne acornb i a a esta olim.
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SuArez concibi6 nn proyecto qne revela la enerjia de su alma: degollar a 10sindios prisioneros i arrojar sus cabezas a 10s asaltantes
para aterrorizarlos.
Algunos soldados vacilaban ante u n acto que poiiia prodncir Ins
inas fotaIes consecuencias; per0 ella toin6 nn sable, e inzitando
a sus compaiieros con la palabra i con la accion, ejecut6 su plan.
Movidos por un sentimiento de pavor ante aquel rnsgo de inhumana desesperacion, 10s salvaj es comenzaron a retirarse en de&den. Los sitiados salieron de sus trincheras, i acabaron la derrota
i dispemion de sus eneniigos.
Los antiguos cronistas cueiitan que en 10s diferentes combates
que fu6 precis0 sostener contra 10s indio's rebelados para defender
Ja ciudad, Ines SuBrez vdstia cota de malla, animaba R 10s soldados con su palabra i con SIL ejemplo, i peleaba junto con ellos
i curaba a 10s heridos para qne volviernn pronto a la refriega.
Despues de una de mas batallas, 10s indios referian que habian
visto a una mujer que peleaba denodadamente contra ellos. Los
espaiioles, empeiiados en ver en toclos partes la proteccion marasillosa del cielo en favor cle la conquistn, proclamaron que era la,
virjen Naria que habia bajado a la tierra n conibatir a1 lsdo de 10s
sostznedores de la fi?cristiana.
Suspendida, la guerra con 10s indijenas, Ines Suarez p e s t 6 a la
iiaciente colonia otra clase de servicios. De un docamento que teiiemos a la vista (l),se desprende que ella fu6 quien salv6 en el
incendio de la, ciudad dos aves caseras, una polla i un pollo, que
bajo sus cuidados se propagaron con rapidez, como se propagaron
igualmente otros anirnales dombsticos salvudos de aquella cattistrofe.
Estos servicios militares i dom6sticos, asi como las atenciones
que prestaba a 10s heridos i n 10s enferinos, i la devocion ferviente
de una espafiola del siglo XVI, granjearon a Ines Sutirez consideraciones a que casi no podia nspirar la oscura manceba del conquistador Peclro de Vnldivia. Los nias encunibrados personajes de
la ciudad la coliiiaban de atenciones i solicituban humildemente
BU proteccion. El cl6rigo Rodrigo Gonzalez lfarmolejo, que despues fu6 el primer obispo de Smtiago, le enseiiaba a leer. Jer6nirno de Rlderete, rejidor del cabildo i tesorero leal, la sacaba a paLTl'UDXOS DIVERS09 SOBCE P I D R O DE VALDIVIA.

'(1) lnstruccioues dsdas por Valdivia il bionso de Aguilera.
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seo, d6ndoIe la mano, como si fuera una encunibrada iiama. Los
conquistadores no se sorprendicron cua rido Valdivia, queriendo
pagar 10s servicios prestados por Inev Xcbrez, le hizo nn repartimiento de tierras i de indios tan considerable como el que habia
dado a sus mas distinguidos capitanes.
Psrece que Ims Su6ruz era una mnjer ssgnz e intelijente. Comprendiendo que las concesiones que Valdivia le habia hecho pdian ser revocaclas p ~ otro
r
mandatario, quiso obtener In sancion real. En 1548, mientras Pedro do Vuldivia se balhba en el
Peru, ocirpado en combntir contra Gonzalo Pizarro, ella hizo levaiitetr en Santiago iina inforrnacion i probanza de sus servicios en
que declararon c ‘ t o ~ l o10s
~ hombres bnenos del pueblo” (1).Este
espediente, que desgraciadamente 1mrecCo perdiclo, fu6 causa de
qiie el rei confirnisra a Ines Sulirez en el goce de lax concesiones
I
que Vnlclivia le liabik hecho.
Cuando algunos solilados de Vdclivia promovieron a @steu n
proceso en el Peril, por 10s hcclios de sn gobierno en Chile, acusnTon a Ines XuArez de toda clase de fnltas. Era bsta, segun clecian,
una mujer codiciosn, que p&ia a SLI arnante tierras e indios en mnyor proporcion cle la. que correspondia a 10s inismos conquistadores, i que solicitnbn de 81fwores i coneesioncs para 10s que le daban
dinero. Era, nclemfcs, intripnte i venga tiva: ejercia sobrc Valdivia
un predominio nbsoluto, i se aprovechaba del poder de 6ste para
castipr a .los que la habian injuriado o a 10s que murmnraban ds
’ ella. Hacia gala de la vidn cscandalosn que llevaba, de tal modo
qne, lejos de ocultar o disimnlar sus relacioncs con el gobernador,
liablaba de eltas a todo e1 que queria pagnrle para obtener alguna
gracia de Valdivia, i aiiienazaba con eu valiuiieiito a 10s que no IC
rendinn homenaje. Los rejidores del calsildo consultaban con ella
sus acuerclos, i em ella quien inflnia en Is eleccion de capitulareg
para Jar colocacion a SUB amigos i serviclores.
Sin embargo, parece que nada de esto era exacto. Ines SuBrez,
dejando a nn lado sus relacioiies aniorosny con Vuldivia, era una
buena mujer, snfridwen 10s trabajos i en Ias penaliclades de la
cnmpafia, caritativa i servieial. Socorria a 10s enfermos, curaba a
10s heridos, ayitdabn atodos 10s que necesitaban su apoyo i su proteccion. Aunqne oscura por su nacimiento i por su educacion, piles
(1) Declaracion de Gcegorio de Castarieda en cl proceso de Valdivia, art. 39.
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-ai siquima sabia leer, poseia un corazon noble i jeneroso.
Diego Garcia Villnlon, uno de 10s testigos que cleclararon en el
proceso de Valdivia, sc espresa en estos tkrminos: ‘(La dichn Ines‘
8ii&rez es niiijer niui socorrida, e hace por todos, e es mui qtlista
de todos: e fuera de la conversacion que con el dicho Pero de Valdivia tiene, es imaj,r honradn, e (le quien nunca se sinti6 otra coSR.” Otro testigo, Diego Garcia de Chceres, es inas esplicito todavia: no se coiitenta CQII reconccer su cariclad, sino que ensalza s u
devocion. 196 %qui sus propias palabras: “Nuncn este testigo Ga
oido deck que las justicias i cabildos h iciesen lo que ella les mandese, iintes este testigo tiem a la dicha Ines SuBrez pos mujer
cuercla y caritativa; porque durante cl tieinpo que este testigo la
conoce le ha visto hacer muclzo bien a espaiioles e curarlov en SUB
onfermedades e darles de lo que eIla tenia, e algunos a quien ella
hizo bienestdn enesta ciudad (Lima), a Is c u d ha visto asimesmo
fundar ermitas en la clicha provincia de Chile, e nqoiornar 10s altares dellas de lo qne nlli tenia.” Era cierto que Valdivia le habia
lneclie un repartimiento cle tierras i de indios como a 10s denias
soldadns de la conqnista; pero Iiies SuArez ernpleaba sus recursos
e n ausilijr a sus colnptriotas pobres i en constrnir errnitas, cupos
altares aclornaba i cuyos santos vestia. Ella fu6 quien fund6 la iglesia dc’ rnuestra wiiora de Monserrate, a1 pi6 de! cerro Blanco, conocida ahora con el nonnbre de la Viiiita, a la cual dot6 Valdivia
con up1 buen lote de tierras (I). Sias riquezas sirvieron tambien
para la fundacioiz de la iglesia i convento de la Mentoed.
Las relnciones de Pedro de Vnldivin con Ines SuArez quedaron
perfectamante reconocidas i cornprobadas en el juicio que siguib a
nqubl en la ciudad de Lima el presidente Pedro de la Gasca. Pero,
este personaje, eclesilistico de una gran probidad i de una acrisolacla virtucl, estnba por esto mismo dispuesto a mirar con induljencia 10s pecadoa i las debiliilades de 10s otros. Son de ordinario 10s
grandes hipbcritas 10s que innestran alto horror a las falttls de sus
semejantes, i103 que se empefim en castigarlas con el esclindalo
La Gasca, por s n sentencia (le 19 de noviembre de 1545, a1 paso
q u e absolvia a Valdivia de Ias otrns acuaaciones, le marid6 que SO
EdTUDIOS DIVBRSOS SOBBE PEDRO DE VALDIVIA.
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(1) En 1558, Ines Sutirez i su esposo Rodrigo de Quiroga hicieron donacion
d e esta crrnita i de sus tierras a 10s p d r d s dominicos, instituyendo alli una capellanin.
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separara de Ines Sutirez, qiie la. casara en Chile, o que In enriara a
Espaiia.
Forzoso fui: a1 jefe conquistador romper las relaciones ilicitas
que habia mantenido con esa inujer durante mas de ocho aiios. Pero Ines Sutirez habia llegado a ser uno cle 10s mejores partidos de
una ciudad en que debian wr mui raras las rniijercs espaiiolas en
1549. No solo contaba con el cariiio i la estiinacion de muchasi
jentes sino que poseia una d e las fortunas mas considerables deb,
colonia. Bodrigo de Quiroga, capitan mui considerado por Valdivia, i gobernador de Chile algunos alios mas tarde, contrajo matrimonio con Ines de Sutirez, constitixyendo u n hogar que mereci6 el
reapeto de todo el reducitlo vecindario de Santiago. Ines SnBrez fu6,
segun parece, una excelente esposa, i ha clejado en In historia el
recuerdo de su heroismo i de sus virtudes, que han encomiado sobre mauera algunos cronistas. Todo liace creer que no tuvo hijos
de este enlace (1).En 1560, Rodrigo de Quiroga levantaba en Santiago una informacion de sus servicios para pedir que el rei le permitiese legar SUB bienes a una hija natural que habia traido del
Peril, lo que nl fin le fu6 acordaclo. Esta hija. fu6 doiia Isahel de
Quirosa, espom prirnero del capitan don Pedro de Avendaiio, i
despnes del maestre de campo Martin Ruiz de Gamboa.
Pedro de Valdivia, resuelto ya a establecerse deiinitivainente en
el'pais que habia conquistado, se acord6 cntonces de su esposa Iejitima cloiia Marina Ortiz de Gnete, que habia quedado en una al&a de,Estremadura, en Castuera, cuando 61 pas6 a AmCrica en
1535; i no pens6 mas que en hacerla venir a Chile para fundar
aquiuna familia. De 10s documentos que tenemos a la vista aparece que a h en I s 6 p x a en que parecia mas desligado de 10s recnerdas de familis, Valdivia hnbia atendido a su esposa, envihn320

(1) En 1.579, siendo gobernador de Chile Rodrigo d e Quiroga, servia en e1 ej6r
cito de Arauco un jo'ven capitan del mismo noinbre i apcilido. I-labiendo reprendido o castigado con aspereza a dos soldados espaiioles, estos determinayon
yengarse ddndole muerte, i IC hicieiou descargando sobre el sus arcabuces una
maiiana, durante un ataque de sorpresa que dicrou 10s indios sobre el campo espaiiol. AI principio se creyo' que la rnuerte del capitan Quiroga era la obra d e
la casualidad; pero no tardo' en descubiirse toclo, i 10s dos soldados fueron ejecutados sin piedad. El j6ven Rodrigo d e Quiroga no era, como podria creerse,
Iiijo del gobernadois, sin0 su sobrino. Ilabia venido de EspaEa a buscar la proteccion de su tio. (Carta de Martin Ruiz de Gamboa al virci del Per6 de 1.0 de
abr-1 de 1579, ZIIs.--Id. a1 misnio de Loreiizo Bernal de Mercado, d e 15 de junio
de 1579, Ms.)
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dole nusilios pecuniarios o reconienclhndole a l rei i z1, las personas
a quienes creia con valimiento en la corte. E n medio de las angustias de 10s primeros clias de la conquista, cuando el gobernador de
Chile envib a1 per^ a Alonso de 3Ionroy i J u a n Cantista Pastene
en busca de socorro, el? setieinbre de 1545, les entreg6 niil i tnntos pesos de or0 pnra que 10s hicieran llegar a Espaiia, a nmnos de
doiia Narina, segun dice un conteniporaneo (I.), o solo quinientos,
segun espresa el mismo Valdivia c2). En su cartn a Hernando Piearro, el gobernador de Chile le hacia la siguiente peticion: ‘(A V.
Jferced suplico sea servido niirar por ells (doiia Marina) como scrviclora, pues yo lo soy, y ambos una mesms cosn para su servicio;
y la favdrezca e$ sits necesidades como a V. ;Ilerced lo supliqu6
cuando de Limn partib, por que le serti gran descamo y yo deseo
de dh-selo, y para mi no hai merced qde se le iguale.” E n su carta a1 rei de 9 de julio de 1549, ~ a l d i v i s l l einforma que 10s gnstos
liechos en l a conquista de Cliile i en 1% pacificncion itel Perfi, no
le habian permiticld hacer venir a sti esposa, como lo tenia proyec~ S T U D ~ DIYERSOS
OB
SOBBB PEDRO DE VALDIYIA.
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I
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l

I

tada.
A pesar de ebtas mnnifestaciones, Valdivia no pens6 serinmente
$n establecer si1 familia en Chile sino desde 15411, est0 es, despues
de SLI tnelta del P e r k Con el objeto de endtecer el prestijio cle sLt
~sposa;i talvez con el pensnmiento de hscerse olvidar sus infideli;
clades, el conquistador orden6 que se diera el noabre de Santa Marina de Gaete a un pueblo que liabis mandado fundar en el sitio
Cn que ho’i se levanta la ciudad de Osorno.
Por ese tieinpo, Valdivia habin resuelto enviar ilEspaGa, un emisario de toda six confianza. Era dste Jerbnimo de Alderete, el mas’
leal i decidido de todos sus servidores. Proveybsele de memoriales dr: 10s cabildos de Santiago, La Serena, Concepcion, Imperial;
Valdivia, i Villarrica, en que se recomendeban encnrecidamente
10s servicios prestados a1 rei por el gobernador de Chile. Para dste
dcbis pedir ademas AIderete, el lhbito i la crud de caballero de la
cirden de Santiago; el titulo de marques o de conde, la estension
&e 10s limites de s u gobierno hash e! es6reclno de M~gdltiiles,es-

(1) Declaracion de Diego Garcia de Villah

1

en el proceso da Valdivia, nrt. 21.

(2) “Solo le envio aliorn con el sciior (Antonio de) Ulioa, qu
f a s i suslentacioii,., dice Vddivi.i c:i su c a r h a Heinando Pi
tie:r,brc de 1515.
P, DE i’.
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to es, mucho mas a118 de 10s limites fijados por el nonibralniento
que en su favor habin hecho el presidente del Perh Pedro de la Gasca; i el snelclo de diez mil pesos anuales prtg,ados por cuenta del
rei, en lugar dc 10s dos mil <me ‘hasta entonces IIaGia percibido.
Alderete llevaba tanibien el enbargo de traer o de enviar a Chile a
la esposa de Valdivia, con las personas de su familia que quisieran
acompaiiarla.
E n Tin principio, Valdivia habia querido que Alderete hiciera
su viaje a Espafia por el estrecho de Dhgallnnes; pero fueron tales
las dificultades que se suscitaron, que cambiando de determinacion, resolvi6 que pasara a1 Per6, para que dcsde alli siguiera su
camino por X’anamR, como se hacia entonces por todos 10s que a
estas rejiones venian de Europa, i por 10s que de aqui querian volrer a1 viejo mundo. Alderete zarpG de Valparaiso en octubre de
-

1

1552.
Este viaje se emprendi6 bajo 10s mas favorables auspicios. Todo
hacia creer que el rei ibn, a conceder por entero lo que se le pedia
en nombre de Pedro de Valdivia; que 6ste seria hecho conde o
msrqubs i caballero del hlibito de Santiago, que se le daris el gobierno de las rejiones que se estendian a l sur de‘Chile hasta el estrecho de Magallanes, i que se le mandaria pagar el sueldo anaal
de diez mil pesos. Per0 entre 10s conquistadores espaiioles del nuevo mundo, las malm pasiones, las rivalidades, 10s odios, las intrigas, jerminabhn con rara fmilidad, i crecian i se desarrollaban como en u n terreno bien preparado. Por el mismo buque en que
Alderete marchaba a Panami, se enviaron a Espaiia algunas cartas i clocumentos contra Vaklivia i sus compaiieros. El licenciado
Juan Fernindez, que hacia lau veces de fiscal suplente de la audiencia de Lima, gobernador entonces del Per6 por muerte del
virei don Antonio de Mendoza, escribia a1 consejo de Indias con
fecha 11 de marzo de 1553, para darle cuenta del estado del gobierno en el per^, i agregsba: “Va u n memorial que se me dib
contra Valdivia, gobernailor de Chile, del c u d ha parecido no tratarlo aqui sin6 enviarlo a V. S.” ?or mas clilijencias que yo haya
hecho pars encontrslr en 10s archivos espaiioles este memoria!,
no lie podido verlo nunca; per0 supongo que sea una acnsacion
semejante a la que contra el mismo Valdivia fu6 pesentada a la
Gasca en 1548, i que sirviG de auto cabezs de proceso contra el
conquistador de Chile.
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Un relijioso, que se firma frai Francisco de Victoria, escribia
tambien a1 consejo desde Lima, con fecha de 10 de enero de 1553.
Habls en su carta de la gran necesidad que habia de enviar pronto
un buenvirei a1 Per& porque a1 presente, dice, va mui mal con
cuatro gobernadores (10s miembros de In audiencia, que gobernaba accidentalmente). Previene que no se crea a 10s que iban de
Chile a la corte con dinero, i mucho menos a las cartas que llevaban, porque todas eran escritas a sabor del gobernador; que por
dos personas recien llegacles de Chile, i que se habian hecho frailes, i otros que se habian confesado, consta, decia, que alli no hai
cristiandad ni caridad, i suben a1 cielo las abominaciones. Cada
encomendero echaba a Ins rninas o lavaderos de or0 a sus indios,
hombres i mujeres, grancles i chicos, sin darks ningun descanso,
ni mas comida en ocho nieses del aiio que trabajaban, que un cuartillo de mefz por din; i el qne no trae la cantidad de or0 a que
est6 obligado, recibe palos i azotes, i si alguno esconde a l g m grano, es castigado con cortarle narices i orejas, ponikndolas clavadas
en un palo. Por lo que respecta a1 bachiller Rodrigo Gonzalez
Marmolejo, para quien Valdiyia pedia el puesto de obispo de Chile, frai F r a b i s c o de Victoria no era menos sever0 (1).
Como contrapeso de estas acnsaciones, marcharon tambien con
Alderete otras cartas que debian producir un resultado opuesto a1
que se proponian 10s enemigos de Vddivia. Alvaro de Sosa, jefe de
flota, que se hallaba en el pnerto de Nombre de Dios cuando A1derente atraves6 el itsmo de PanamB, escribi6 a1 rei con fecha 15
de mayo de 1553 anunci6ndole 10s tesoros que iban a Espafia.
'{Llevan a V. M. en esta flota, clecia, 393,056 pesos, 5 tomines, 3
granos en oro, y mas 7,707 rnarcos piata en 1%barras por ensayar.
Entre ellos van 70 y tnntos mi1 pesos de or0 que vinieron de Chile, que pienso ser el primer dinero cle hlli (2), con 10s que va iin
jeneral de aquella provincia para negociar por ella."
IEBTUDIOS DIVERS09 SOBRE PEDRO DE VALDIBIA.

(1) VPanse acerrn d e esto 10s rloeumentos reunidos bajo el ndm. I S i las notas
que les hemos puesto.
(2) Aunqrta estas noticias concernientes a1 viaje de Aldrrete son cn cierto modo estraiias a1 asunto de que se trata en este estudlo, no hemos qaerldo omitillas
por estar basadas en docuitientos incditos i desconocidos. Por esta misma razon
se nos permitird que demos algunas noticias sobre el oro de Chile.
Es sabido que nuestro snelo 110 ofrece grand? abundaiicia de oro. Los conquistatiores espaiioles, sin ernhargn. haciendo trabajar a IUS indios, a quienes no pagaban salaiio alguno i B quienes daban solo un niserables alimento, consiguie-
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Cuando Alderete 11eg6 a Eqxiiia, el irr3igne frai Bartolorn6 de
Jas Casas, elevado entonces nl rango cle obispo cle Chiapss, cuya
yalabra era rnui respetada en toclos 10s negocicrs del nuew mundo,
I;e hdlabn en Serilla. Desds allf cscribi6 una carts a1 consejo de
Indias con fechn de 25 de octabrc de 1553, en que se liallan estas
lineas a1 nnunciar el zrribo de l a flota: "Viene por procurador
de Chile el jeneral Alderete, iino de 10s que vinieron de Chile al
per^ contra Gonzalo Pizarro, mtiguo all&, y fie1 siempre;" i pasaba en seguida a recomendar las repre'ssntaciones de 10s conquistadorcs y gobernantes de este pais-.
~ n noticias
s
que comuniciaiba AIdercte acerca de Chile i 1s vista
del or0 que llevabn, dentaron 8 muchns personas a venir a cstablecersr: q u i . Doiiz il$arina Ortiz d e Gaete, la esposa de Valdiviaf
a1 saber In prospericlad i grandezn de su mariclo, que la llnmaba
a su lado para Irsnrnrltt con el titulo i rang3 d e gobernndora cle
u n pais que parecin mui rico, no vacil6 cn ponerse en viaje, a ~ i n
$in esperar a Alder&, que estaba obligdo a demornrse en In cortc 1)ax-nel ciespwlao de tocloa 10s n~gociosque en Chile se l e habian encornendado.

'

yon estrabr de 10s lavaderos algunas cantidades que parecen mui considcrables,
i de cuya efectividad dudarianos si no liubiera documentos que comprueban e l
hecho. De esas cantidades, el quint0 correspondia a la corona. Para que se comprendan inejor las nokicias que darnos e n scgulda, advertiremo; q u e el rico metal se cotitaba por p x o s de 010, cuyo V & J F , c3mo hemss dicho, equivalia a tres
pesos siete centavos de nuestra moneda.
Los tesorero; realcs de Santiago, Jero'iiimo de Xlclerete, J u a n JufrB, o Jofrb, Francisco hfartinez i Juan Rodriguez Altlcrete, escribian a1 rei e n cstos tkrminos el 12
de dicienibre de 1547: IaFuirnos nombrados oEcir1les p u a lo d e la real hacienda por
Valdiria, elect,, gobernador por el pueblo todo i con justa razon. Suplicamos lo
konfirine V. i'1, Sa lian liabida aqui d e quintos reales 40.0113 pesos de oro, corta
muestrade tan rica tierra.27 El rei pus0 a1 rndijeii de esta nota Jas palabras siguient e s : '.Que la envicn,,, lo q u e debia szrvir en 13 seeretarfa de Indias para la conteet x i o n qus liabia (le dirse. E;te oro, si? emba-go, no march6 a Espaiia, i fu8
gxstadd en gmn part:: p3r Valilivia en la pacihacion del I'eru i e n sus aprestos
para traer d Chile o'tro cuerpo ausiliar con que adelantar l a conquists.
Con fecha de 15 (le febrero de 1531, la audicricia <!eLima, compuesta del lieenciado Cianca, el doctor Crdvo d e Saravii, i el 1:cenciado Fernando de Santillan, eskribiaa a! rei lo qne sigue. CCDesi'ues be partido Gascd, han venido dos navios d e
Chile con bueca copia de oro: cn el postrero vinieron 11,000 i tantos pesos, que es
LI p1irn.r dinero que Le 113 visto de aquella piovmcia para S. AT. Piden jentes:
Lebail>a p ~ a l od e adelante, de q u e se t i e x p e n iloticia, i 10s indios lnui beliC ' C ~ O ~d:zw
:
favor par d e s a p u r jente, i i n n I i o por mar i tierrd 330 Ilonbres.,,
l'arLce, sin enbargo, q u e o s t e or0 110 march6 a Cspaiia sin0 cuanJo Rldcrete
jtintindolo ma ci qce I l m a h ocnsigo, 1.: condujo c n 1553.
~

\
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DoGa Marina no podia ernbarcarse para el nixevo muncIo sin ob$ener un permiso real. Lo solicit6 en efccto; i el principe don Fefiipe, que tenia a su cargo el gobierno por ansencia de su lxdrc
Carlos V, diG en Valladolid el 19 de enero de 1554, ln siguientc
provision: “El principe: por la presente doi licencia i fmiltad a VOB,
dofin Marina Ortix de Gaete, inujer del gobernador don Pedro do
Valdivia, para que destos reinos y seiiorios porlais pasar y paseis
a la provincia de Chile, donde a1 presente reside el dicho vuestro
marido liasta con cnntidad de ires mil pesos cle or0 en joyas de or0
y plata labrada para servicio de vuestra persona y casa, paganclo 10s
derechos que dello se debiei-en a X. 3l. sin que en ello os sea pucst o embargo ni iiupedimento alguno” (1).
Algunos pnrientes de doiin Marinn quisieron acompaiiarla cn
este viaje, coniindos en q u e encontrarian en Chile una posicion mucho mas ventnjosa qinc In que tenian en su provincia natal. Entreestos se contabn su lermana dofin Catalina Qrtiz cle Gaete, sefioru
viuda que venia a estnblecerse en este pais con cuntro liijos i dos

hijas. A su paso por Ssvilln, la, fLmiliacle Valdivia tnvo ocasion
de conocer a san Francisco de B o j a , que en esa kpoca recorrin
bs provincias de Andalucia buscando prosBlitos para la Grclen de
jesuitas que acabnba de fiznclar san Ignacio de Loyola. Los jesuitas
Rivadeneyrn i GieLifuegos, gritnilas compiladores de 13s niilngros
atribnidos a aquel santo, refieren iin prodijio efcctuaclo en csa ciiik
dad por su intervenckn . Estando la faniilia cle Valdivia oyendo
la misa que clecia san Prnncisco de Boija? doiin Catnlinn Bliran1
da, sobrina cle do5n Mxinn, observ6 qiie cnnndo el snnto volvia
(1) Dos meses antes, on 27 de noviernbre de 1553, el priocipe liabia dado un
permiso an8logo a doiia l‘Iar\ii dc Torres, e ~ p o s ad e Franci:co de Aguirrc,
para pasar a ChiIe a juiita:se C O : ~ su m !o, con dos liijas doncellas i u n liijo,
eximiendola del dereclio de almojarifazgo por 10s objetos que traia, liasta la sum3
de 1,500 ducados. Coil la misma fecha coilcedis permiso a la referida dolia Maria
para traer hasta la cantidad d e 1,503 pesos c n joyas de oro labrado, cadenas, botones i otras cosas de ella i,de $us Iiijils, pagando solo los derechos que por e l h
debieran.
Permisos andlogos a Cskc se siguiero? daiido e n la corte a todas las mujeres que
solicitabaii venir a AmCrica a juntarse con suq maridos, liasta que lapiincesa doiia
Juana, rejento accidental de E s p a h 110’ ausencia del principe d o ~ Felipe,
i
dlriji6
desde Valladolid, coli fechil d e 17 de julio de 1553, una real 6rtleii a losoficiales
realcs de Sevilla, en que se encuentrxi estas palabras: “Las inujeres que teniendo
en Indias sus marido; soliciten p.*sar a l l i , daj,xllas qiic pascn daudo sczgurai:
iiiformacioncs, no obstantt: In pro!iibicio:i jciicral, i aunqce no muestren licericia

nuestra. ,P
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la cara a1 pneblo, su rostro aparecia rodeado por una aureola de
luz que alumbraba como el sol cuando disipa las nubes que lo envuelven. L a jbven, poseida por esta vision,‘no ces6 de pedir a Dios
que favoreciera el pais en que ella iba a establecerse, haciendo que
la Compafiia estendiera hmta 61 sus conquistas espirituales para
combatir el poder del demonio.
L a familia de Valdiria Re embarcG en Cjdiz a principios de
1554. E n el libro de pasajeros salidos de ese puerto para el nuevo
mando desde 1553 hasta 1557, se encuentra la siguiente partida,
sin espresar la fecha. “Doiia Marina Ortiz de Gaete, vecina de
Castuera, natural de Xalamanca, mujer de don Pedro de Valdivia,
gobernador de Chile, hija de Francisco Ortiz i de Leonor Gutierres. Se despach6 para el Perix, a clonde su marido est&,para hacer vida maridable con 61 en la naos del maestre Juan de Dfondragon (l),con rarios deudos i criados.”
A1 desembarcar en la costa de Tierra-Firme, sup0 doiia Marina
que su esposo habia sucumbido en Chile batallando contra 10s
araucanos, en 10s primeros dim de 1554. Sus esperanzas de grandeza se desvanecieron como el humo a1 recibir tan fatal noticia.
En la incertidumbre acerca de su situacion futura, sin saber lo que
se le esperaba, i si le convendria mas volverse a Espaiiia, la desventurada Tiiuda resolvi6 dirijirse a1 rei para peclirle su proteccion
en pago de 10s servicios de su marido, i aguardar la resolucion real
para no presentarse en Chile sin una GriIen que la amparase.
Bo se engafiaba doiia Marina cuando creia que en la corte se
apreciaban 10s servicios que Vsldivia habia prestado a la corona.
La princesa do5a Juana, rejente accidental del reino, diG en
Talladolid el 26 de diciembre de 1556 la siguiente real c6dula:
“El Rei. Nuestro gobernadof ques o fuere de las provincias de
(1) Por via de nota, haremos constar aqui una coincidencia referente a esta
nave.- Cuando se sup0 en Santiago la muerte de Pedro de Valdivia, el cabildo
acord6 en sesion de 26 de febrero de 1552, que se despachara a Gaspar Orense,
como comisionado del reino de Chile, para pedir a la audiencia de Lima que nombrase a Erancisco de Villagran gobernador interino de este pais. Orense debia en
segnida pasar a Espaiia a solicitar del rei la confirrnacion ,le rste noinbramiento.
E1 comisionsdo del cabildo de Santiago no alcanz6 a llegar 8 la metrripoli. E n e l
archivo de Indias depositado en Sevilla, encontre una dclista o ielaciou de las
personas que se aliogaron en el naufrajio de la nave de que venia por maestre
Juan de Mondragon, y seiior y capitan Cobme Buitron, que se perdi6 eu la costa
de Sara en enero de 1555.~ Alli se encuontra esta linea. &<Gaspar
Orense, natural de Burgos, que diz que venia por procurador de Chi1e.u
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Chile. Por parte de d o h Marina Ortiz de Gaete, mujer lejitima
que fu6 de don Pedro de Valdivia, nuestro gobernador que ha
sido de esas provincias, me ha sido hecha relacion de que ya era
notorio lo mucho y bien que el dicho don Pedro de Valdivia su
marido nos habia servido en la tierra, y como la habia 61 conquistad0 e poblado, y que en continuacion de la clicha conquista 1 e
habian muerto 10s indios della, y que Bntes que 61 muriese enviG
por ella a estos reinos para hacer vida mnridable 10s dos; y que
ella cumpliendo la volnntad del dicho su marido se parti6 de estos reinos para esa tierra; y que llegacla a la provincia de Tierrn
Firme sup0 como el diclro don Pedro de Taldivia su mnrido, era
fallecido e que por no haber dejado hijos lejitimos subceda ella en
10s indios que 61 tenia conforme a lo que por nos estaba prsveido
y mandado c&ca de la dicha subcecion, p me fu6 &plicado que
no embargante quella no se hubiese hallado en esa tierra a1 tiempo que el dicho su marido fallesci6, pues iba a residir a ella,
inandase qae se le diese el dicho reprtimiento con todo lo que
hnbiese rentado desde el dia que el dicho don Pedro de Valdivia
fallesci6 hasta que se le diese la posesion de 61, p e s conforme a. lo
que POP nos estaba proveido y mandado cerca de dicha subcecioa
le pertenecia, o como la nuestra merced fuese. E yo, acntando lo
susodicho y lo que el dicho don Pedro de Valdivia nos sirvi6, helo habido por bien; por ende yo vos mando que luego que esta
veais yendo a esa tierra la diclra doiia Marina Ortiz de Gaete le
deis y encomendeis el repartimiento de indios que en ella tenia el
dicho don Pedro de Valdivia su marido e dej6 a1 tiempo que faIlesciG para que lo tenga conforme a lo que por nos est6 mandado
cerca de la dicha subcecion n o embargante que no estuviere en esa
tierra la dicha doiia Marina Ortiz a1 tiempo que el dicho don P e dro de Valdivia fallesci6, hasta que se le d&fa posesion. Fecha en
la villa de Valladolid a veinte y seis dias del mes de diciembre de
mill e quinientos e cincnenta i seis aiios.--la PRINCESA. Por mandado de S. M., su alteza en su nombre-Francisco de Ledesma.”
L a viuda de Valdivia lleg6 a Chile cnando estabs gobernando
en este pais don Garcia Hurtado de Mendoza. a s t e se habia '(apederado de hecho (copio las palab; as testuales de una real c6dula
de Felipe 11 dada el 27 de agosto de 1560) con 10s dichos indios,
ChSicaras, e asientos e estancias que el diclzo d m Pedro, su marido, la habin dqjado, que eran 10s lebos de Andalien, Armco, Tal-
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cahuano, Yequelpangue, hvana, Penguereva, Millarape, LlavapB que dice e otros contenidos e declarados en la provision de
encomienda, diciendo que1 marques de Cniiete, su padre, nuestro
visorrei que a In snzon ern en las provi ncias del Perft, se 10s habin
encomendado, y que aunque el dicho don Garcia habia sido requerido con la dicha nuestra c6dnla (la que dejamos copiada) para que
cumpliese con la clicha dofia Marina, no lo habia querido ni qui60 hacer; Antes por le hacer daiio, habia dado &den que el factor y
81 fiscal y justicins por 61 puestas en la cindnd de Concebicion qua
contradijesen el cnmplimiento dclla.”
Vi6ndose despojada cle esta suerte de lo que ella considerabn si$
propiedad, creybndose con rnzoQ ampctrada por la real c6dula de
1556, do& Marina ape16 ante la audiencia de Lima de aquel act o de arbitrnriedad del goberqador de Chile, don Garcia Hurtado
de Mendoza, por el cual se le despojaba de 10srepartimientos que
le correspondian. Tampoco hall6 justicia alli; pero, habiendo iiirijido su representacion a1 rei, 6ste resolvi6 con fecha 27 de mnyo
de 1560, manclando que se entregaran a clofia Marina 10sbienes referidos sin escusa ni demora. Bin duda en la corte se consider6 inui
grande i evidente la injusticia que se hacia a la infeliz viuda
del conquistador de Chile, i probablemente se tenia fresco el reciierdo cle 10s servicioy de Bste, cuando In reclamacion a que
nos referimos tuvo u n despacho tan pronto e n las secretnrias del
rei, en nn tiernpo en que solo el viaje de Chile a Espaiia solia
ocupnr cercn de un aiio, i en ocasiones ivtxcho mas.
La decision real era tm terminante i perentoria que TIO podia
&jar de ser obedecicta. Doria Marina O i 6 z de Gaete fui! puesta en
170sesion de las tierras i cle 10s indios que forma’unn el repartimient o i In encomienda de SLI marido. EstnbleciG su rmiclencizj en Csncepcion, clonde Baldivia Bnbia pretendido fljjnr el nsiento de SLI
gobierno; i 10s sobrinos que la habian asornpfiado clesde Espafia
tomaron servicio en el ejBrcito que m t e n i a la guerra contra 10s
araucanos. La visdn del gobernador pudo creerse colocndn no en
aquelh granneza en que habia soEado el embarcarse en CBdiz, pero si en una sitnacion favor,zb!o. Est3 era cle prosperidd no fa6
de lnrgn, cluracion. Apenns habia entrado en posesion d e sus biepes, ocurrieron gravisimos sucesos que la reclujeron de n u e n a In
pobreza i casi podria decirse a la miseria. Los indios aramxmos,
iometidos un momento bojo el gobierno de don G.nrcia, se sublevn. I
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ron de nuevo despues que tom6 el mando Francisco de Villagren; se posesionaron de todos sus campos arrojando a 10s encoz
menderos eqniioles, i fueron a hostilizar a 10s conqn istadores
a1 rededor cle 10s fcertes que bstos habian construido para su deSensa.
Teneaos a la vista un clocuinento inhdito que nos da a conocer
1% situacion en que I)pr entonces se 11~116doiia Narinn. Los o h i a lea reales de Santiago, Pedro de Villegas, Rui Diaz de Varg~zsi
: M i p e l Marin, dirijihdose a1 rei en 3 de setiembre de 1564, se
empeiian en descargarse de la acusaFion de remisos en el cumplimiento de siis deberes por no haber cobrado de cliversas personas
In suma de 259,668 pesos que, segun 10s informes del Fontador
J u a n de Herrera, se acleudaban a la corora. Alli se encuentran 10s
clos pagnjes siguientes: ‘<Enl o que toea a 10s cien inill pesos que
el gobernador Valdivia debin, se le tomaron todos !os $ignes que
tenia, nsi esclavos como ganados, casas, heredades, y se vendieron
por de V. A. ;y el valor dcIccllo, asi escritnras como dineros, se han
metido en la real caja; 7 de lo que en esta ciudad se ha cobrado,
se toma cuenta a1 albacea de lo que habia vendido fiado y lo que
estaba en buenas clitas. Y en lo demas, por estar la tierra de gnerm, p 10s vasallos de V. A. tan fatigados y alcanzados, no se ha
podido cobrar; y no parece el dicho gobcrnador deber tanto pores:
tos libros; y en las otras ciudades destas prorincias e s t h hacienclo cobranm de ello, y por est6 respeto no se podrli verificar tan
presto.” Por este fmgmento se ve que la corona, o el fisco, como
se diria en nrrestro tiompo, se habia echado sobre 10s bienes dejaclos por Valdivin para pngarse del importe de 10s impuestos que
el rei habia clejado de percibir, i que el gobernador habia gastndo en adclantar la conquistn; si bien una parte de esos bienee fii6 devue1t:i a doiia Narina en virtud de la real c6dulq
que dejamos copiacla. Con 1%misina tirantez, 10s oficiales reales
cobraban a In infeliz r i d n de Traldivin In devolucion de una pequeiia cantidad que s~ le hnbia adelantado. E n la carta referidu
clecian a1 rei lo que sigue sobbre este particular: “En 10s ~10smill
pesos de doiia Marina, por haber cstaclo 10s naturales tqn de guerra, y estar pobre, no se ha poclido cobrar nada por’que n o tiene de
que poder pagar.”
Vamos a ver c u d fui! la suerte de iloiia Marina, esplicada, por
.ella niisrna en una peticion que dirijiG a1 rei c!esrlc Concepciou en
P. DE

v.
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ese mismo aiio de 1564 (sin espresar dia ni‘mes), para pedirle que
se conduela de sus desgracias. AI trascribir este documento, no
alteraremos en nada la defectuosa construccion de las frases, i solo cambiaremos la ortografia, lo que que es indispensable hacer
cada vez que se copian docurnentos ineditos de esa bpoca, a6n de
10s que salian de las secretarias de gobierno, o del retrete de grandes literatos; tan poco cas0 se hacia entoncea de las cuestiones ortogr8ficas.
“El gobernador mi seiior (Yaldivia) conquistb este reino de Chile y poblG siete pueblos a su costa, y despnes de haberle snstentado quince afios le mataron 10s indios; y por cbdula y mandato de
V. M. sucedi yo en BUS repartimientos. P como don Garcfa de Nendoza dejase esta tierra en paz y quieta, con el movimiento y proveimiento de Francisco de Vlllagran fub nuestro selior servido por
nuestros pecados la provincia de Tncapel se revel6 y alter6 9 comarca, en la conyuista de la cual dentro de cinco meses perdi
cinco sobrinos que tenia par hijos; y visto lo mucho que esta tierra
me cuesta y yo ser mujer y ni tener sucesor, querria V. M. fuese
serrido de cuatro o cinco mill indios 10s mejores de esta tierra, V,
M. 10s tome en su cabeaa y me haga la merced de d a m e una congrua sustentacion, eonforme a la calidad de mi persona, easa y lo
que dejo, en esa tierra (Espafia), provincia de Pird o Bsta, en vuestra hacienda real para que yo me sustente e a estos pocos dias quo
me quedan, pues qne tan car0 me han costado, y mis dias ser de
cincuenta i cinco arriba, 10s (siendo V. M. servido) acabar con m 4
nos provecho m h o s zoiobra y cuidado de sustentar indios, y pues
el portaclor es el licenciado Calderon, sobrino del gobernador mi
sefior (Valdivia), que sea eii gloria, que dar6 larga relacion y 1Iem
todo mi poder, etc.-Boiia Jfamha Ortix de Gaete.”
A pesar de ser tan fundada esta s6plica, la pobre viuds del conquistador de Chile n o alcanzb lo que pedia. E l rei mui ocupado
en 10s negocios de Europa, comenzaba a olvidar 10s servicios de
sus vasalos de Am6rica. Cansada de espercr una resolution, aprov ech6 el viaje a Espafia de otro sobrino de su finado esposo para
recomendarle la jestion de sus negocios.
Este sobrino era el capitan Pedro de Amnda Valdivia. El cabildo de la ciudad de Angol, dirijihdose a1 rei con fecha de 28 de
febrero de 1511, le decia sobre 6ate i sobre su viaje las palabras siguientes: “El capitan Pedro de Aranda Valdivis, movida con c.+
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lo de servir a Nnestro Seiior Dios y a V. M. y representar 10s servicios de 10s vasallos que en este reino tiene, va a la corte de nuestras
parte a besar a V. M. 10s pi&. Es conquistador deste reino y tal
persona en casta yservicios, y en lo demas que V. 31. IepodrBdar
enter0 credit0 en lo que de parte de este reino tratare” (1).
Presenthse el capitan Aranda a1 consejo de Indias en representacion de doiia Marina, reclamando lo mismo que ella habia pedido en su solicitud. El licenciado Calderon hacia jestiones ancilogaas
en la misma bpoca sin fruto alguno. Qtro personaje que se firma
Alonso de Herrera, tom6 tambien la representacion de doiia Marina, i pedia para ella ‘%e le de c6dula de recomendacion dirijida al
gobernador que a1 presente es o fuere de las dichas provincias de
Chile para que, teniendo considerncion a 10s servicios del dicho su
marido y a la necesidad que ella tiene g padece, le d6 de comer con
que se pueda sustentar conforme a la calidacl de su persona, quo
en ello V. A. descargarci su real conciencia y ella recibirh merced.”
Este mismo Alonso de Hcrrera tom6 tambien la representacion
de doiia Catalina Ortiz, la cuiiada de Valdivia, que vivia en Chile en estado de viudez. E n nombre de ella hizo a1 rei la siguiente
peticion: “La dicha mi parte pas6 a las provincias de Chile a1 prin, cipio de su descubrimiento, en compaiiia de do58 Marina Qrtiz
de Gaete, su hermana, llevando consigo cuatro hijos y dos hijas,
para lo cual vendi6 y gmt6 su hacienda y lejitimas de PUS hijos.
Los tres dellos por ser de suficiente edad, sirvieron a V. A. muchos alios en la sustentacion de a q n d reino y en Eujetar a vuestro
real servicio a 10s indios naturales, por lo cual a 10s clos que fuFron
Francisco de Figueroa y J u a n de Villalobos se les dieron indios
de repartimiento, y fueron brevemente muertos por 10s naturales
de aqnel reino, y porno dejar subcesor se pusieron luego i n m e s tra real corona. El tercero, que se Ham6 Lorenzo Suhrez de Pigue-

(1) Deudo de este capitan, i probablemente su liijo o su sobrino, era el jesuitia
Martin de Xranda, asesinado por 10s indios araucanoscn diciembre de i612junt J con otros dos padres, a todos 10s cuales denominan m6rtires 10s Iiistoiiadores
de la Compaiiia. Uno de estos, cI padre ~ l o i i s ode Ovalle, refiere esta muerte
con todos 10s caracthrcs d e milagrosa. “Yohe oido contar, agrcga, qae el padre
Martin de Aiauda ha316 con 10s indios despues de arrancado el corazon.“
El capitan Pedro de Braiida Valdivia tovo otro hermano capitan, IIamado
Hernando, que se ilustrb en la guerra de Areuco.
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roa,, le m,ztaron 10s inilios en Mareguano? a1 tieinpo que mataron
a1 hijo del gobernador Francisco de Villagran y a otros mnchou
eoldados, sin habBrsele clatlo indios de repartimiento ni dejar ningun j6nero de hacienda ningnno cle siis lii,jos con que la dichn su.
madre se piadiesc sustentar.” E n vista de estos antecedentes, Herrera picle c6ciala para qne el gobernador cle Cliile grntifique n In
refericla doiia Catalina, i le dei clc? comer conform a 13 caliclad do
8u persona.
%stas solicitudes se repitieron durante dos largos aiios sin resnltado alguno. Los servicius de Valdivia parecian haber caido en olvido; i la pobreza en que se hallaba su desventurada viuda no despertaba la campasion, ya que no 10s sentimientos de justicia, de
loa miembros del coiisejo de Indias. A1 fin, este cuerpo p s o a1 pi0
d e una de las solicitudes la providcncia siguiente:
‘cQiie en Espafia no hai clisposicion clo darle la recornpensa que
picle, y que se le di? cBclnla para que el gobernador de Chile d6 a
doiia Narina Ortiz de. a a e t c oompetente reoompensa a contento de
doiia Marina: en lo nias paciho de aquelln, tierra vaco o q-ue vacare;
y dah, reparta 10s inclios de Rrauco y ios deinas que tiene d o h
Marina que fueren de su marido entre las personas que mas hubieren servido para que 10s tengan y mantengan conforme a. las
ordenanzas.-En
Ifadrid a 9 de junto de 1573-32 licenciads
Ayah-Ante mi, Bcdnanceda.”
GEntrG rlofia Narina Ortiz de Gaete cn posesion de esta gracia?
$A41canz6a gozar 10s beneficios que clebian reportarle Ius grnndes
servicios de su marido? ~RInriG antes que Lubiese tesiclo noticia
de esta coiicesion?
Tres cuerpos de autos concernientes a este negocio, depositaclos
ahora en el archivo de Indias e4 Sevilla, clejan sin resolver estas
dudas; per0 he tenido a la vista otro documento en que est&esplicado el desenlace dc estas jestiones. Toc6 cnrnplir nquella real clisposicion a, ~ o c ~ r i gdeo Qniroga, uno de 10s capitahes cIe la conquista a
quien yalclivia habiers fitvorecido mas deciclidamente, i que ahora ocupaba el alto puesto cle gobern:dor de Ohile. Pero ’sea quo
hubicra olvidado 10s servicios que clebia a1 inarido de dofia Narinn,
0 que 6sta faera dernasi:do int,-ansijente en sus esijencias, no pudieron entendcrse entre ambos. E n carta de Rodrigo de Quiroga,
de 25 de enero clc 1578, que conservo inbdita, cleciLL a1 rei estm plnbrxs: “Podria ser que ante el acntamiento de W. If. 6’: querelle
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de mi doiia Blarina diciendo que no he cnmplido la c6dula que V.
N. le mandb dnr para que, dejacdo ella cl repartiiniento de Arauco,
se le diese otm tnnta renta corno la que tiene, en otra partr. Y parn
que V. 31. sepa la verdnd, os0 clecir que doiia Marina no t i m e todo el repartimiento que dejb el gobornador ‘Eraldivia, su marido, POF
que ba hecho dejacion de iniicha parte clbl, que se ha dado y enco-a
mendado n paricntes suyos; y lo que a1 preseiite tiene est&cle guerm, y no le d6 renta d g u n a ; y sin embargo desto, le daba yo eri
t h n i n o s de esta ciuclad de Santiago ciertos indios que nndan ea
la labor de Ins minns de oro, y no 10s quiso.”
Probablemente, doiia Narins, anciana de nim de sesenta i nde2110s en esa fecha, IxuriG antes de mucho tiernpo, Iyobre i desaniparada, comoliabia vivido 10s iiltimos veinte a5os (le su vida (1).
Por u n triste contrnste de la fortuna, ella, la inujer lcjitirna del
conquistador clc Chile, relaeionada con muchas personas que hicieron d e r sus dereclios en la coitc, i q e e inerecib mas de una vez
la recomendacion del rei, viwiG sin podcr consegrtir la rocompensa
a que la liacian acreeclora 10s servicios de s u inarido, mihntras Ines
Euhrez, la mujer oscura i sin relaciones cle €znilia, la amante ilea
jitima de Valdivia, ocnlpba el mas alto rnngo en la colonia, des2
posada como estaba con un caballero respetable que murib clesempeiiando el caigo de gobernadcr d e Chile.
De todoe 10s parientes que aconpaiiaron a doEa nlarina Ortiz
de Gaete en su viaje clcsde Espiia, quien le sobrevivici mas largo
tiempo fu6 su .sobrina doiia Cutslinu de lfirnnda, uquclla j6ven
que, oyendo en Sevilla la misa que decia san Francisco de Borja,
vi6 el rostro de Bste iiinundndo $or ucn luz sobrenatural. Uno cle
esos myos, dice eljesuita Cienfuegos en la vida del referido santo
(lib. IV, cap. XII), “habia vuelto en ceniaa todos sus deseos cie la
iierra; y baiiada en llrtn to y en fuego habin prometido no corneter
culpa alguna grave y rendirse primer0 a la niuerte que a 10s asaltos
del infierno, y habiendo 1xmado cuarenta y cuatro aiios despues de
este suceso, habin guardado inviolablemente su pureza y su voto.
Besde entonces, aEade, rezaba cada dia cinco veces el Padre nues(1) C1 cronista Chdoba de Figueroa, despues d e referir que dofin Marina sobrevivi6 muclios niios a X‘aldivia, dice que csa sefiora instituyo en el coiivento de
fmxiscanos de < oncepcion un cnmrsano de misas por el alma de su marido, de
que no habiz mcmoua en la epoca CII C,CC C6rdoL.a escnbia. Cz’st. de Chile, lib. 11,
cap. s.
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tro g el ave Maria por la CornpaZia de Jesus, y rogaba a Nuestro
Seiior que no la llevase al sepulcro sin el consuelo de ver a 10sjesuitas en Chile.” Los deseos de doiia Catalina se cumplieron: vivia aim en 1595, cinco afios despues de habzrse establecido 10s
jesuitas en nuestro pais, i alcanz6 a conf esarse con el padre Luis
de Valclivia, a quien refiri6 este milagro, ,junto con otras revelaciones del cielo no menos sorprendentes. El padre Valdivia consign6 mas tarde estos milagros en uno de sus escritos.
No terminaramos este estudio, sin embargo, sin recordar a otro
psriente de Valdivia :de quien habln, entre otros historiadores, el
cronista Nariiio de Lobera en el capitnlo XXXIX de la parte I1
(phjs. 141 i 142) de su Cdnica del reino clc Chile. Dice alli que,
habiendo el gobernador repartido 10s indios de 10s alrededores de
Valdivia, diG una encomienda ‘(de mas de quince mil indios a ‘un
cuiiado suyo que acabnba de I k p r de Espaiia, llamado Diego
Nieto de Gaete, el cual era herimno cle su mujer doiia Narina
Ortiz de Gaete.” Este hecho poclria hacer creer que esta seiiora
habia llegado a Chile en vida de Valdivia; pero poco mas adelnnte, i en el rnismo capitulo agrega-: “No rnuclio despues de sti llegsda (a Santiago) despachG a su teniente JerGnitno de Alclerete
para Espaiia, y con 61 a su cuihdo Diego Nieto cle Gaete, para
que le trajesen a su rnu,jer y con ella a la mqjer e hijos del miemo
Diego Nieto, y a sus nietos que viniesen a gozar de lo que con
tanto sitdor habia ganado.”
Nieto de Gaote, que fu6 tino do 10s primeros pobladores de Valdivia, i SII esposa d o i h Leonor Cervantes, instituyeron alli, segnn
u n documento autbntico que tuvo a la vista el cronista C6rdoba
Figueroa, m a s capellanias en su propin cssa en favor de IOUconventos cle San Francisco-i la lferced (V. C6rcloba Figueron, lib. 11,
cap 111, paj. 61, i Olivares, Historic5 civil, lib. 11,cap. XIV, phj.
136). Hnbiendo trasladaclo mzs tarde EU residencia a Osorno,
cuando don Garcia Hurtado do llendozn repob16 esta ciudacl en
1558, Nieto de Gaete €u6 uno de sus vecinos mas acaudalados. Por
su testamento, otorgado en febrero de 1578, dej6 a su familia, una
fortuna considerable a pesar de hnbor dispuesto que de sus bienes
sacaran sas albaceas veintisiete mil pesos de b u m or0 para repartir entre $res mil indios que tenia en encomienda, cuyca cantidad
de dinero es estimacla en cincnenta i cnatro mil pesos por el cronista CGrcrolja de Figueroa (!ib. 11, cap. XXT, phj, 109). Olivares,
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que ha tomhdo esta noticia para su historia civil (lib. 111cap. VI,
pclj. 201) le ha dado sin embargo una mala intelijencia, suponiendo
que 10s legados del cuiiado de Valdivia montaron a ochenta i nn
mil pesos, de 10s cuales cincuenta i cuatro mil fueron destinados
a objetos piadosos.
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Alguno de 10s historiadores nacionales ha exajerado mucho
la importancia de 10s compaiieros de Valdivia. Se ha creido
hallar la prueba de su superioridad sobre el comun de 10s con-

’

quistadores de America en el hecho de que de 10s ciento cincuenta hombres que componian la hueste, de Valdivia, noventa
firmaron el acta por la cual en I O de junio de 1541 pidieron que
se nombrase a ese caudillo gobernador de Chile, Debe advertirse
q u i que hai en esta opinion un ,error de hecho, porque, segun
espresn esa misma acta, “10s que no sabian firmar rogaron a 10s
que lo sabian firmasen ?or ellos.”
Hemos querido recojer alguuas noticias relativas a 10s compaiieros de Valdivia antes de venir a Chile, hemos compulsado muchos documentos i leido atentamente las crBnicas de la conquieta
del pert^ o de otros pueblos americanos en que debieron servir, i
solo hemos hallado uno que otro dato referente a algunos de ellos.
Otros eran completamente desconocidos; i entre ellos figuran varios de 10s personajes mas caracterizados de 10s primeros dias de
la conquista, como Pedro Gomez, el primer maestre de campo de
Valdivia, J u a n Eohon, el primer fundador de L a Serena, Alonso
de Monroy, etc.
Las notas signientes se refieren a aquellos capitanes o soldados
de Valdivia acerca de 10s cuales henios hallado en 10s documen$os o en las cr6nicas algunas noticias anteriores a su venida a
Chile. Son simples apuntes que podrin servir a 10s que deseen estadiar prolijamente la historia de la canquista de Chile.

Jer6afmo de AlidereCe.
De todos 10s compiieros de Valdivia era Jer6nimo de Alderete
el que tenia nn nombre mas ilustre en 1640. Nacido en la ciudad
de Blmeclo, en Castilla la Vieja, abrazij mui jGven la carrera de

.
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las armas. Soldado en las guerras de Italia, iiBbia adqairido en
ellas una grande esperiencia en e1 arte militar. En 1534 SB hallaba
en Espaca, cuando Jer6nimo de Ortal, que acababba, de recibir el
titulo de gobernador de la provincia de Paria, alistaba jente para
hacer la corrqniata de este pais. A fines de ese aiio, Qrtal se emb a r d para cl Nuevo Mundo, dejando en Espaiia a1 capitan Alclerete para que lo siguiese con la jente que pudiera jnntar. A1 fin,
6ste parti6 para America a principios de 1535, llevando consigo
150 soldados (ea cuyo nfimero, C o m ~hemos dicho en otra parte9
iba el misnio Waldivia) municiorres i otros pertreclxos para l a jornada. Alderete clesombarcu” en le pequeiia isla de Cubagua, a
donde fu6 a reLinirsele el gobernador Orta1. De aEli se trasladaron
h, la isla de 1s Trinidad, situacla cerccz de ia, embocadura de! rio
Orinoco, i en seguida desemlmrcaron e r i tierra firme.
Ortal habia despachado anteriormente uda parte de
a recorrer el ilrterior del pais. Rall6nclose alli sin la jente necesa-’
ria para abrir en forlha la campaiia, 10s espedicionarios no querian
otra cosa que hncer esclavos a 10s indios para venckrlos en Ias colonias espaEolas, aprovechBndose de un permiso que el rei habia
conceclido a Qrtal para h e r este negocio. Un capitan llamndo
Agustin Delgado, que habia hecho este niismo trrifico en la costa
de Africa, acometi6 la empresa con cincuenta hombres; per0 cunndo 10s compaiieros de Ortal creian no tener que luchar mas que
con !os indios, IlegG a aquellos lqytres otro capitan, Antonio Sedeiio, que habia espedicibnado alli mismo, i que pretendia ahorn
el gobierno de la Trinidad i 10s territorios adyacentes.
E n medio de las angustias de eata situacion, estallaron en el
inismo campo de Qrtal las discnciones entre sus propios subnlternos, a quienes cperia contener para regulariznr el Grclen en su
canipo. Los soldado$ sc sublevaron contra su $e, lo clepusieron
del mando obligfinddo a volverse atras cob algunos de 10s suyos,
i dieron el mmdo a Jeranimo de Alderete i a otro capitan nombrndo Martin Nietu,
Alderete i Nieto ejcclmtaron entonces, a la cabezx de solo 60
hombres, una de las espediciones mss atrevidas de que f a 6 teatro
01Nuevo Mundo en 10s dins mas heroicos cle la coriquista. &?avesando en toda su esterision 10s terribles llanos que se estiendeia
a1 norte del Orinoco, llegrnron hash las inmedizciones de Tocuyo,
dsnde se hallaba un capitan llamado Hartinex, C O : ~ la jente qua
I
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bajo las Grdenes de nno de 10s mas audaces esploradores de Venezuela, Nicolas Federman, estaba en marcha para el interior de
ese pais. Este aventurero ntrajo a sus banderas a 10s soldados de
Alderete i de Nieto; per0 estos capitanes se escusaron de seguirlo
en su empresa; i acompafiailos de una pequeiia escolta, se pusieron en m a r c h para Coro, i alli se embarcaron poco mas tarde
para Santo Domingo: Nieto muri6 en esa isla antes de muchlo tiem-

i

t

PO (1).
Alderete no quiso detenerse en Santo Domingo. Las noticias
que alli llegaban del Perfi atraian mucha jente deseosa de hacer
fortuna en un pais que se creia cuajado de riquezas, i que en esos
instantes, a causa del levantamiento de 10s indijenas, necesitaba
ausiliares espaiioles para la consnmacion de In conquista. Alderete pzs6 el per^ en 1537; i despnes de haber servido alli en el
ej6icito ds 10s Pizarros durante la guerra civil contra don Diego
de Almagro el vi+, "se alist6 en la hueste de Valdivia, i via0 a
Chile en 1540.
Hemos seiialado en el estudio anterior alguaos hechos desconocidos referentes a1 viaje de este cnpitan a Espaiia como emisario
de Valdivia. hlderete 11eg6 a Espafis en octubre de 1553, i en las
primeros dias del aiio siguiente, se present6 en Valladolid ante el
principe don Felipe, que estaba encargado por su padre de la ,rejencia del reino. E n esa ciudad estendid u n poder el 8 de enero
de 1554 a favor de un caballero de Sevilla piira que recibiera en
esa ciuclad el or0 que traia de Chile i que habia rejistrado en Nombre de Dios, asi como'cualesquiera otras partidas que en su nombre viniesen de las India8 (2). Desae entonces comene6 a ocuparse en el desempefio de 8u mision.
(1) r l r a 10s que quisieran cstudiar mas detenidamente la vida de Alderete antes de venir a Chile, diremos aqui que estas noticias estln consigrladas con mucha mas estension en J u a n de Cutellanos, Elcjias de vnrones ilustres de Indiar,
part. l:, elejias X i X1; en fiai Pedro 'Simon, Nototicins hiistoriares de la conquista
de Tierra Firme, not. IIL i IV, i en Oviedo i Batios, Historia ue la conquista rle Irenezuela, part. I , lib. 11, cap. I[.
(2) Se ha escrito en diversas ocasiones que cuando Alderete Ilego' a Espaiia,
el principe don Felipe se h a l l a h en I n g i a t e m , a donde habia ido a celebrar su
matrim'onio con la reina Maria Tudor. DP 10s documentos aparece que Alderete
se hallaba en Valladolid en enero de 1554, i se sabe que Felipe no salio' de alli
en viaje para Inglaterra sino en julio siguiente. El emisario de Valdivia comenzd a tratar 10s asuntos de Chile e n la capital de la monarquia, Valladolid; pero,
segun se desprende de u n pasajc d e Ercilla ( A ~ C T U G U W ,cauto .XII, oct- 8 j 9,'
P. DE 7.
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Varnos ahora a corisignar aqui ciertas noticias sobre el result%clo de las jestiones hechas por Alderete en la corte, tomBndoIas
principnlinente del libro 12ejisti.o de p~ovisionesreales para CJhi7e (1553-1571), que se conserva in6dito en el archivo de India8
de Sevilla.
E n virtncl de Ias rcpresentacioues de J e r h i m o h e Alderete
acerca de la escasez i cnresth cle herrnmientas para el laboreo de
las minas en Chile, f d t a de jente i otrns causas, el principe don
Felipe, rejente del reino, dispiiso por cbdula dada en Valladolict
el 21 de febrero de 1554, i diri.jida a 10s oficiales reales, que polcinco afios solo se pngara a1 rei diezmo del oro, es decir, la d6ciin:\ parte del or0 que se sacase de 10s Invaderos, en lugar del quina
t o que debia pagmse segun la lei. (‘E cumpiidos loa dichos cinco
niios, dice la ci.dula, se pagnrB el noveno, e asi descendiendo en
cacla un aiio hasta Ilegar a1 quinto; pero del or0 qne hobiere (le
rescate e c:ihn!gadns (1) o en o t m cznlquier mznera desde liiego
habeis de cobrar el quinto de todo ello, e si hobiere or0 de sepultcms hobeis de cobrar el cuarto.”
Con nutorizacion del presidente La aasca, Vnldivin habia noinbrado en catla pueblo de Chile tres lrejidores por dos aiios i medio.
Qstos encomendmon a Alderete que solicitase del rei confirmacion
B perpetiiidad de dichos cargos sin necesidad clc presentarse en la
torte ni de nonibrar comisionados especiales para ello. El principe,
por c6dula espedida en Valladolid el 9 de marzo de 1554, concetIi6 a 10s interesados hnsta cuatro aiios para hncer SLIS jestiones;
p r o se negd a ncceder a lo que se IC pedis.
El mismo dia 9 de inarzo de 1554, el rei, a solicitud de hlderete, rnandG estender 10s titulos cle ciu(l;?d para 10s pueblos de Valdivia, Imperial i Villarrica, i con fecha de 18 del mismo mes i
aiio, les despach6 el privilejio de arnias,
E1 principe don Felipe espidiG el propio clia la siguiente real
c&ilulasobre pago de deudas: “EL P R h c r P E . Gobernador y oficialea qiie agora son o ftieren cle aqiir odelante en In provincia
de Chile y otros jueces y jasticia de ellas a quienes esta mi cbdutrstigo d e estos hechos, pas6 a Londres en la comitiva del nrincipc, i alli se IC
confiri6 el gobierno de Chile, cuyo nombrnmiento le di6 en Valladolid la prin. cesa do% Juana.
(1) DBbasc por csknsicm este nombre a1 despojo o presa que sc Iiacia en las
cabolgadas, o corIcI?a.s, en las tierras del enernrgo.
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;tr h e r e mostracia.'El capitan JerGninio de Alderete, en nornbre
'de 10s consejos, jnsticias, rejidores, caballeros, escnderos, oficiales
y homes buenos de las cibdades y villas de dicha provincia me ha
hecho relncinn que a causa de ser iruevsamente conquistada y poblacla esa tierra, 10s vecinos d e ells est6n necesitados y adeudados,
y por ello les hnn hecho y liacen ruuchas molestias y ejecuciones
vendibndoles SUB amaas, caballos, y esclavos p camas en que duermen; y me sul)lic6 y pidiG por merced que por scr tierra nuevamente gannda y conquistada y tan apartada de 10s puertos por
donde pasan las meroaderias p donde se vended a subidos precios,
mandasse que por las dichas deudas no se pudiesse hacer ejecucion algana en las dichas armas, ~d.mllos,ni eaclavos, ni en caws
ni en camas; por lo que vos mando que por el tiempo que nuestra
majestad y volnntad fuesse no consintsis ~zideis lugnr que por las
deudas que se contrajessen de aqui adelante entre 10s vecinos p
moradores desa dicha provincia se hagan ejecucionos algunas en
sus personas, armas ni caballos, ni en sus casas ni camas en que
dormieren, ni en tres esclavos de su servicio, lo c u d no haced y
cumplid, teniendo 10s dichos vecinos otros bienes en que se pueda
hacer la dicha qjecucion, en las dichas sus personas, armas y caballos. Valladolid, 18 de marzo dc 1554.''
kor otra real cbdala dada en Valladolid el 9 de abfil de 1554, el
principe d o n Felipe atencli6 a otras de las necesidades que le seiialaba, Alderete. E n vista de las representaciones hechas por Iiiigo Lopez de Ifondragon en nombre del consejo, justicia imjidores
de la ciudacl de Concepcion, el prlncipe, sabedor de cu&n costosas
eran las apelaciones que aquellos vecinos hacian en todos sus litijios ante la audiencia de Lima' por no existir nn tribunal andogo
en Chile, mandG para evitar g,zstos que 10s cabililos pudieran con
nocer en las apelaciones de 10s pleitos entre espaiioles siempre
que el litijio recayera sobre valores que no excedieren de 300 pesos
de oro.
Con fecha de 21 de abril del misnio aiio, el principe, despues de
oir 10s inforines de Alderete, espidiG dos resoluciones. Por una de
ellas dispuso que la eleccion de alcaldes i rejidorks de 10s cabildos,
se hiciera siempre en vecinos del mismo pueblo. Por la otra, declar6 que, sabiendo que el gobernador de Chile negaba de ordinario el permiso que pedian dgungs vecinos encomenderos para pagar a Eapaiia, mnndaba que en adelante we les permitiese hacer
BSTUblOS DIOEESOS SODRE PEDRO DE VALDIVIA.
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viajes de tres aEos cada vez que lo solicitnran, sin que por ego
perdieran sus encomiendns i repertimentos. Pocos dias despues, el
10 de mayo de 1554, el principe, que habia recibido las cartas
de Valtlivia que llev6 Alderete, escribi6 a aquBl una corta carta
manifest6nclole su aprobclcion por todo lo hecho en la conquista
de Chile, i recomendsndole que emplears siempre el mismo celo
ensu servicio i en la difusion de la fi! e instruccion reljjiosa; i que
atendiera i cuidara a 10s indios.
Alderete, corn0 se sabe, llev6 a Espaiia el primer or0 que alIi
se recibiG de Chile. Ese or0 sirviB para aumentar 10s valiosos presentes que el principe don Felipe hizo a la reina Maria de Inglaterra con quicn celebr6 matrimonio en ese mismoaco. Los historiadores refieren que el espect6culo que mas alegrG a 10s ciudadanos
de Londres en las fiestas que tuvieron lugar con motivo de aquel
matrimonio, fu6 una inmensa cantidad de barras de plata i or0
que Felipe mand6 pasesr por la ciudwd hasta la Torre, donde debian ser depositadas en la8 arcas reales (1). El or0 de Chile tuvo,
pues, el honor de haber figurado en aquella solemne cercmonia.
Parece que Alderete pas6 a Ttiglaterra en la comitivs del principe, o a lo menos, alli se hallaba cuando lleg6 a la corte la noticia de la muerke de Pedro de Vnldivia. Felipe resolvi6 en el momento afianqar la conquista de Chile, que se lo pintaba como uno
de 10s paises mas ricos de Ambrica, dando para ello el gob'lerno
a JerGnirno de Alderete, cixyos servicios i cnyo carkcter, eran justarnente estimados. Despues de hnberle manifestado su voluntad,
lo despach6 n Espaiiia para que alli se le estendieran sus titulos,
i para que hiciese sus aprestos de viaje.
Durante la ausencia, del principe, tuvo la rejeucia de Espaiia s u
hermsna dofia Juana, viud.a del rei de Fortugal. Esta princesa
continu6 entendiendo en la adrninistracion de 10s negocios de
America, oyendo las representaciones de Alderete i dispensando a
este la rnisma confianza. E n 31 de marzo de 1555, doiin Juana espidi6 dos reales chdulas concernientes a ese caballero, a quien se
aca;b&a de agraciiir con la cruz :le la Srden de Santiago. ' T o r
hater bien y merced a vos el capitmi JerSnimo de Alderete, caballero de la Grden de Santiago, dice una de ellas, acatando 10s muchos, buenos y leales servicios que nos habeis fecho y 10s que espe~

(I) Prescott, Philip. 11, book I, chap. 1V.
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ramos que nos hareis de aqui adelante, en alguna enmienda (1) J=
rernuneracion de ellos, nuestra majestad y voluntad es que agora
y de aqui adelante para en toda vuestra vida seais nuestro adelantado de la provincia de Chile, llamada la Nueva Extremadura,
etc.” Por la otra, le concede permiso psra pasar a Chile ‘llevando
consigo a su mujer (2) y llevar las mujeres que hobiere menester
para su servicio y veinte criados, llevando ante vosotros (oficiales
reales de Sevilla) informacion hecha en su tierra aiite la *justitia
delIa y con aprobacion de la dicha justicia de c6mo 10s veinte crisdos, ni ellos ni las dichas mujeres son de 10s prohibidos a pasar R
aquellas provincias, y de las seiias de sus personas; y ansimismo
le dejeis y consintais lleve consigo a la dicha provincia de Chile
ocho hombres casados, llevando consigo a BUS mujeres, lo cual ansi
hase de ciimplir sin que en ello le pongais impediment0 alguno.’’
Con la misma fecha se le concedi6 permiso para sacar joyas de or0
i plata sin restriccion alguna. Otro permiso para traer las armas
que hubiere menester para la defensa de su persona. I por fin,
otro por el cual se le eximia del pago del derecho de almojarifazgo
por el valor de 1,000 pesos de oro.
Dos meses despues se despach6 un nuevo titulo en f a v x de AIderete. La princesa doiia Juana por cbdula dada en Valladolid el
29 de mayo de 1555 le diG el cargo de gobernatlor de Chile, ampliando eu gobernacion hasta el estrecho de Nagallanes. Por otra
c6dnla espedida el mismo dia, le encarg6 que llegando a Chile enviase a tomar razon de la tierra del otro lado del estrecho (3). Desde ese dia, Alderete comenz6 a gozar de las prerogativas i honores de gobernador. Asi se ve por otra real c6dula de 31 de marzo
en que, en vista de Iss frecuentes solicitudes jde algunos conquistadores para obtener el cargo de rejidores perpetuos en 10s pueblos de Chile i de las gracias que en este sentido pensaba hacer
Valdivia, la princesa pide informe a Alderete sobre si convenia o
n6 la perpetuidad en dichos cargos. Por otra real cbdula de 4 de
(1)Remuneracion o premio.
(2) No es, pues, exacto l o que se ha escrito alguna vez que Alderete pasase a
Chile con su esposa en 1540. Doas Esperanza de Rueda, asi se llamaba esa seEora, no sali6 de Espaiia sino en 1565, con muchas personas de su familia.
(3) Esta chdula, conserrvada en el nrchivo del cabildo de Santiago, fub dada
por don Miguei Lui Amun6tegui en 10s Titulo8 de la Republica de Chile a, la
Bobsrania de la atremidad austral del continente amerieano, p6j. 27, Santiago, 1853.
I luz
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abril del mismo aiio, la princesa recomiendn a Alderste que tome
oiertas rnedidas para obtener eT mejor beneficio de las minas (1).
hlderete se embarcG en San Efwar de Barrarneda el 15 de octubre de 1555. Acontlpa5ibbalo sn miijer doiia Esperanzn de Rneda,
con mmitiva de deuilos i criados, i su herinano Francisco BSercado.
Venia con 61 don hlorpso de Ercilla, el cdebre cantor de la A r m enna, zbtraido por la esperanza de ilustrar su nombre en la guerras
del Nnevo Mundo. La n n e que 10s conducin i de que e n maestro
o capitan un tal Diego Martin, fdrmabn perte de la f l o k que conducia a &mkrica a don Andre3 Hurtado de Mendosa, que acababa
de ser nombrado virei del Peru,
Dedpnes de muchos dias de navegacion, la flota esperimentG
una recia torrnenta. La nave del capitan Diego Martin sufri6 tales averfas que se +i6 obligada volver a C6cliz a repararse (2). La
princesa doiia Juana, que refiere e& hecho e n si1 real c6duIa de
24 de noviembre de 1555 diri,jida a los ofieiales reales de Tierrn
Firrne, encar$B a estos funcionarios que, cuando Alilcrete pasase
por esa provincia, le diasen 2,000 pesos dc oro para ausiliarlo en
8u viaje 0 indemnizarlo par el ralor de 10s gnstos hechos en C&ilia.
Repuesto de este quebranto, Alderete emprendi6 da nuevo su
viaje. E n la provincia de PanamA, fu6 oportnnamente socorrido
por el virei, marqc6s de Caiiete, qtle se hnbia demorado alli para
atender diversos asuntos administrativos. A1 fin, ambos funcionarios, el virei del Fer& i el gobernador de Chile, se embarearon en
Panam6 para seguir su viajs a1 sur; pero, despnes de liaber navegado las primeras seis leguas, cnnndo se hallabsn en frenke de la

I

. (5) Esta real cbdula ha sido pubticada integra por don Luis Torres de MPndoza en la psj. 346 del torno VI1 d e la Colsccion de documentos 6nkUito.s del czrchivo da
&uiias, Xadrid, 1867.
(6)El inca Garcilaso de la Vega, en la segunda parte de su? Cmentavios dcales
del Per4, lib. V I I I , cap. 111, r<fiere que la nave cn que n a v e p b d Alderete se
I'ncendis en alta mar pop un descuido de una cuiiada de &e, que, por mostrarse
mui devota, tenia luz encendida en su c l m a r a para rezar, i agregd que en este
incendio perecieron muclias personas i un hijo de Altlerete. E11 10s dL:uInPntos
que he tenido a la vista, no he encontrado esta noticia ni tampom h a b h de clla
Diego Fernandez en su Ih'storia det P e d , que rrfiere el vioje de Alderete en el cap.
HI, lib. II, parte I?. La reiacion de este, que es u n escritor contemporlneo i
mui bien informado de lo que escribe, esti perfectamente de acuerdo can la real
redula de 24 de noviembre de 1556, que nos sirve d e guia en e:te punto, i qtb
tampoco bnlsla dcl incendia de la n a w
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pequeiia isla de Taboga, Alderete fdleciG (7). Sa mnerte &hi&
tener lngar en 10s prinieros dins de abril de 1556.
Despues del fdlecimiento .de Alderete, sus dcudos recurrieron
a la corte pidieiido gracias i favores en atencion de 10s servicios
prmtaclos por aqukl en la conquista (le Chile. Las providencias
dictaclas por el rei, o laas propian:ente por la princesa doiia Juane,
rejente del reino, sirven para rectificar 10s errores en que han caido algunos cronistas a1 hablar de 10s descendientes de este conquistador.
Por cbdula de 29 de octnbre de 1556, lit princesa recornienda a1
gobernador de Chile, cualqiiiera que fuese, que atiendtt a Franc
cisco Mercado, vecino i natural de Olmedo, qhe pasaba n este pais
con su herrnano Jer6nimo de Alderete, fallecido en Taboga, en
atencion a 10s servicios prestados por 6ste.
Con la misrnn fecha manda que 10s oficiales reales de Chile paguen a la viuda de Alderete 10s sneldos integros que correq)ondian
a su iuarido hasta el dia de su niuerte.
Por otra cbdula de la niisma fecha, la princess autoriza a dolia
Esperanza cle Rcedx, viuda de Alderete, para que, por no haber
dejaclo este hijos lrjitirrios, tome ella sus repxrtiinientos de indios
i demzts bienes. DoEa Esperanza se cas6 en Chile en segnndit nupcias con un veciuo de Concepcion llamado Bernabi: Mejia.
Por otra cedula de 23 de marzo de 1558, la princess recomienda a1 gobernador de Chile que ayuile i favorezca con cargos i destinos, en virtud de 10s servicios de su padre, a Diego de hlderete,
hijo natural del adelantado derbnimi, de Alderete. Ese personaje,,
mas copocido con el nombre de Diego Maso cle Alderete, &a csaado con una hermsnn de !a mujer de Francisco de Villagran. E n
Chile sirviG en la guerra; obtuvo el titulo cle correjidor de Castro en ChiloE, i se ilnstr6 en una espedicion de reconocimiento
que h i m en 10s srchipi6lago del sur (Vkase llariiio de Lovera, lib.
111, cap. XIII).
De este hijo debia provenir In descenclencia de Alderete que a
principios del siglo YVIII iesidia en Chilob, segun cuenta el croISTUDIOSDIVERSOS SOBRQ PEDRO Dl3 V A L D I l I h .

(7) El marques de Caiiate reGri6 a1 rei todos 10s incidentes de este viaje i la
rnuerte de Alderete en carta escrita en Trujillo el 26 de mayo de 1556. Desgiaciadamente, no he podido ver nunca esta carta. aunqua conservo copia de otras escritas por el mismo fuucionuiio, en una de las cunles, dc 15 de sctiernbre del
rniimo aiio, liace wfcrenvia a 10s mismos l i d . -
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s i s b CGrdoba i Figueroa, Historia de Chile, lib. 11, cap. XV.
En una informacion de servicios formada en aiiou atras por don

.

JosS de Villegas, vecino de Mendoza, he encontrado algunas noticias referentes a otro hermano de JerBnimo de Alderete llamado
Alonso Mercado. Se dice alli que, despues de haber servido en la
eonquista del Pers, pas6 a Chile co n Valdivia,,fu6 poklador de la
Sereda, i muri6 en un combate con 10s indioe comarcanos, cumdo esa ciudad fu6 destruida en 1548. Una hija mya, llamaiEa doiia Beatriz se cas6 con el capitan Alonso de Reinoso, hijo del
maestre de'campo del mismo nombre; i de ellos nsciG doiia Maria de Reinoso, madre de don Jose de Villegas.

Francisco de ViZlagran.

El capi€an Francisco de Villagran, que tanto figur6 en la conquieta de Chile ique lleg6 a sergobernador de este pafs,'era un bastardo de ilustre familia, nacido enlaciudad de Astorga, en la prcvineia de Leon, por 10s aiios de 1507. Xu padre fu6 un caballero,
cornendador de l a 6rdea de San Juan, illamado Alvaro de Sarria,
ttpellid:, iEustre en Galicia i etl las otras provinciss del norte de
Espaiia (1).Xu madre fa6 una seiiora principal, hija de un hidalgo
noble, llamada Ana de Villagran (2). El hijo de M a tom6
el nonibre de Villagran, i us6 scts armas, que eran un escudo de
plata con una Bguila negra, rodeado de un borde jaquelado de plats
3 aaul. Los otros Villagranes que sirvieron en la conquista de Chile
emn SUB parientes por el lado de su madre.
Sus prkaercs serviciosen laconquista de America nos son completramente 2fesconocidos (3). Se sabe si que en 1535,despues de la derrota de Alrnegro 8~ la jornada de las Salinas, se hallaba en el Cuzcu, cnando Hermando Fizarro confi6 a Pedro de Candia la conquist a de la projincia de Ambaga. Este aventurero, que h b i a amon\

(1) V&asePiferrer, Nobilario de los reiaor i sefiorios de Espafia, tomo 111 pij 51i sig
(2) A 15s razones que hemos dado en otra parte para probar que este apellido
debe escribirse asi i no Villagra, debemos agregar aqui que su orijen proviene
del pueblo de Villagran, en Castilla la Vieja, como se 16e en Piferrer, obra citad&,tomcu V, pij. 139,
(31 En carla de Francisco de VilIagran af rei esaita en Santiago e l 2 be dieiembre de 1547, en que recomienda encarecidamenEe a Valdivia i pide par+ s
rnercedes en ateneion a sus servicios, dice solo que ha servido dos aiior en e
Per&i siete en este Nuevo Eslremo.

I
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tonado una fortuna colosal, la gast6 casi por completo en formnr
una columna espedicionaria con que penetrar a1 otro lado de 10s
Andes. E n ella di6 a Francisco de Villagran el rango de capitan.
Esa campafia fuB enteramente infructuosa. Los castellanos paSaron en la sierra las niayores penalidades que es posible concebir;
i desesperando que la emprese pudiera darles mejores resultados,
cimenzaron algunos de ellos a hablar de un proyecto de sublevacion que podria cembiar su fortuna. Un capitan llamado Alonso de
Mesa, natural de Canarias, concibi6 el plan de volver a1 Cuzco a
pretest0 de dar cuenta del resultado de la espedicion, apresar a
Hernando Pizarro i dar libertad a Almagro, que a ~ permanecia
n
preso, en la confianza de que a1 lado de Bste sn situacion mejomria notablemente. Villagran entr6 en este proyecto, asi como algunos otros soldados i oficiales de la columna espedicionria. Dos
de Bstos, creyenlose descubiertos por una carta que habian escrito
a1 Cuzco, se apresuraron a comunicarlo t'odo a I-Iernando Pizarro,
denunciando a1 efecto a 10s capitanes Mesa i Villagran, que eran
10s eabezas del complot. La consecuencia de este denuncio fu6 que
Hernando acelerase la ejecucion de Almagro, i que saliendodel Cuzco a la cabeza de una columna respetable, se presenlaSe en actitiid
de amigo en el campo de Candia, i luego apresaee a Mesa i a Villagran. El primero fu6 ejecutado alli mismo despues de un corto
interrogatorio; i cuando se iba a ejecutar la sentencia en el segundo,
o mejor dicho la Grden de Hernando, intercedieron por 61 Gonzalo
Pizarro i otros caballeroP, i obtuvieron a1 fin que se le perdonase la vida. Francisco de Villagran fu6 condenado a destierro fuera del Cuzco, i en consecuencia, tuvo que salir a campaiia con el
capitan Pedro Ahzures, que se dirijia a conqnistar Ias rejiones
que hoi forman el territorio boliviano.
Despues de un aiio de penosas campaiias, Francisco de Villagrnn,
derrotado en algunos combates por 10s indios chunchos de la altiplanicie, muerto de hambre i de cansancio, bajaba de la sierra con
algunos soldados para buscar BU salvacion en las tierras bajas de
Arica i Tarapacic. Aqui encontr6 a principios de 1540 a Pedro de
Valdivia, que a la cabeea de un puiiado de aventnreros marchaba
rssueltamente hacia Chile. Villdgran se incorpor6 en esta hueste
en el rango de capitan. Xu valor i su conatancia le abrieron el camino para llegar antcs de mucho tiempo a 10s mas a1tos puestos.
Han cometido un error 10s historindores de Chile que han dicbo
P. DE V.
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que Villagran saIiG del Cnzco con Valciivia, i que train, a1 titulo
de mastre cle campo o jefe de estado mayor de la columna espedicionaria. E1 primer maestre de campo de Valdivia fuc? Pedro
Goinez, s o l d d o oscuro, que no aclquiri6 en Chile una celebridncl
correspondiente a1 rango en que vino de1 Peril.
Todos 10s historiadores de 1%conquista han referido 10s servicios que Villagran prest6 a1 lado de Valdivio, i 1% mauera con10
desempeii6 el gobierno interino cuando ese jefe pas6 a1 Peru en
1547 (1). Cuando Valdivia volvi6 de ese pais, Villagran fu6 enviado a 61 para reunir un nuevo cuerpo de ausiliares. Los cronistas
G6ngora Marniolejo (cap. XIII) i Xarifio de Lovera (caps. XXIX
i XXX lib. I) han contado bon grande ocopio de datos 10s trabajos
que pas6 ese capitan. Se conoce tambien el modo como IlegG a tomar el mando de Chile despdes de la muerte de Valdivia, i Ins
ocurrencias del resto de su vidn; per0 tnlvez se juzgaran interesantes las noticias siguientes que, son ignoradas o poco conocidas.
E n febrero de 1554 las ciudades de Santiago, la Serena, Concepcion, Villarrica e Imperial ocordaron dirijirse a1 rei dBndole
cnenta de la derrota i muerte de Valdivia i picliendole se sirviese
nornbrar en su :reempIazo a Francisco de VilIagran. g s t e rnismo
Be dirijiG a1 monarca con el propio objeto represen tBndole sus servicios. El ajente designado para llevar a Espaiia estas peticiones fu6
Gaspar Orense, el cual, como hemos clicho en otra parte, pereci6
en un naufrajio, si bien se salv6 la correspondencia que llwaba.
Desde Inego, I n princesa doria Juana, rejente del reino, despach6
el 31 de marzo de 1555 una real c6du2a por la cnal conferia a Villagran el titulo de mariscal, mandando “gnardarle todas las distinciones y preminelxias e informando a1 principe don Felipe y demas
magnates, infan tes, prelados, duques, marqueses, condes, ricosho-

,

(1) El cronista Go’ngora Marmol(~jo(Xllistoria de Chile, cap. VIII) refiere que d u rante este interinato, Villagran tuvo deseos de conservar en sus manos el gobierno
de Chile, i que a1 efecto, cuando fue enviado a1 Per6 su deudo Pedrode Villapan,
levaba d m informaciones: una en favor i otra en contra de Valdivia, con encargo
de hacer us0 de ellas segun hallase‘el estado favorable o adverso de 10s negocios
de este. Pedrode Villagran, cncontrando las cosis bien rlispuestas para Valdivia, no
ac atrevi6 a hscer us0 de la acusacion que llevaba contra el. No parece infundada esta acusacion cuando se leen las cartas del cabildo de Santiago que Ilevaha el mismo Pedro de Villagran, en una de las cuales se pedia a Francisco d e
Villagran por gobcrnador d e Chile. \‘base el acta de la sesion de 10 de sctiembmdc, 1518.

CSPUDIOS DIVERSOS SORRE PEDRO Db: V.4LDIVI.k.

374

mes, maes tres de las ordenes, priores, comendadores y sub-comendadores, alcaldes de 10s castillos e casas fuertes y llanas e a loa
de nuestro consejo, presidentes e oiclores de ]as nuestras audiencias e a 10s nuestros visorcyes, kobernadores, capitanes jenerales e
otros ministros.” Pero el monarca dispuso que Alderete fitese el gobernndor de Chile; i por eso, el 29 de mayo de 1555, el mismo dia
qne firmaba el nombrnmiento de bste, la princes& doiia Juaiia es;
cribi6 a Francisco cle Pillagran una carta mui lisonjera en que
aprobaba su conductn durrtnte el tiempo que liabia gobernado en Chile i le ofrecia tener memoria de sus servicios para recompensarlo en lo qiie pidiera. Decide alli mismo que, habiendo
nombrado antes a Alderete para el gobierno de Chile, no habia
podido hacerle esta merced, p r o que le enviaba el titulo de mariscal. Esta misma contestacion se. di6 a. 10s cabildos que habiatl
recomendndo a Villagran. ‘
La corte record6 esta prornesa tres aiios mas tarde. Por cbdula
espedida eu B ~ U S C
el ~20
~ Sde diciembre de 1555, el principe, GOronado ya rei con el nombre de Pelipe W,nombr6 a Villagran gobernador de Chile (1).
(1) Son curiosos 10s dos documentos que siguen relativos a este nombramiento:
Titulo de gobernador de Chile a Francisco de Villagran.

“DONFEIJPE,etc. por cuarito por fln y muerte d e Pedro de Valtlivia nuestro
goSernador ycapitan jeneml del Nuevo Estremo y provincias de Chile, NOS proveimos de la diclia gobernacion al adtblantado d o n Jerdnimo de Alilerete, y yendo a servir el dicho caigo fdllecid, y por su fdllecimiento el marque5 d e CaEete, nucstro visorei de las piovincins dul Per&, proveyd de la diclm gobrrnacion
a don Garcia de Mendom, su hijo, y ahora por ‘algunas cdusas cumpliderasa
nuestro servicio enviamo5 a mantlar a1 dicho don Garcia d e Mendoza que se venga a estos reinos, y conviene proveer de la dichrl gobernacion persona tal cual
convenga para el dicho cargo, por ende aceptando lo que YOS el mariscal Francisco de Villagran nos habeis servido y cntendido que as; cumple a nuestro servicio y buena gobernacion de la dicha tierra y adniinistracion y ejrcucioii de la
nuestra justicia en ella, tenemos por bien que por el tiempo que nuestra merced
y voluntad fuese, o hasta tanto que por Nos otra cosa 5e provea, tengdis la gobernacion y capitania jeneral del dicho ynevo Estremo y provincias de Chile, y
que hagais y teiigais la nuestrn justicia civil y criminal en todas las ciudades,
villas y lugares que en las dichas provincias hai pobladas y que se poblaren con
10s olicios de justicias que e n ellas hubiere, y por esta nuestra carta mandamos
a 10s nuestros consrjos, justicias, rejidores, caballeros y escuderos oliciales y
homes, buenos de todas Ins ciuilades, villas y lugarcs que en las dichas tierras
hai y hubiere y se poblaib, y a 10s nuestros oGciales y capitanes y vecdores y
Otras personas que en ellas rgsidieren, y a cada uno de ellos que luego que eon
allas fueren requeridos, sin ctra laiga ni tardanza alguna sin no mas reqtierir
ni consultar ni a pesar ni atender a otra carta segunda ni tercera juic;as tomen y

348

IP~NDICE.

El gobierno de Villagran fu6 calamitoso. Los araucanos, sometidos un momento por don Garcia Hurtado de Mendoza, se rebelaron inmediatamente. El nuevo gobernador, valiente sin dude
como soldado, carecia de las dotes necesarias para el mando superior; i en 10s dos aiios que lo qjerci6, las tropas espaiiolas esperimentaron todo j h e r o de desgracias. SUN
contemporheos le atribuian por eompleto la responsabilidad de estos contratiempos, i no
vacilaron en dirijrse a1 rei para hacer a aquel gobernante las mas
graves acusaciones, como vamos a verlo.
J u a n de Bastidas escribia a1 rei desde la &dad de Concepeion,
i con fecha de 10 de mayo de 1563, la siguiente carta: “Los vasa110s de V. M. que residimos en partes tan remotas y separadas del
aocorro y amparo de V. M. no podemos dejar de ocurrir y dar cuenta a V. M. de nuestros trabajos como a nuestro rei y sefior natural
para que vistos 10s agravios y exesos que por Francisco de Vi1I.igran, gobernador de estas provincias de Chile y sus miaistros se
hacen, como por 10s capitulos que con Bsta a V. M. envio se entenderii, mande proveer el remedio que mas a1 servicio de W. M. convenga. Suplico a V. M. loa mande ver por ques lo que ha pasado

I

reciban de vos el dicho mariscal Francisco de Villagran y de vuestros lugartenientes 10s cuales podais poner y lo$ quitar y admover cada ( vez) que quisiereis
y por bien tuvierais el juramento y solemnidad que en tal cas0 se requierep
debeis hacer, el rual h6nse hecho, vos hayais, recibais por nuestr o gobernador
capitan jeneral y justicias de las dichas tierras y provincias y vos deben y consientan libremente usar y ejercer 10s dichos oficios y cumplir y ejecutar en
nuestras justicias en ellas por vos y por 10s dichos vuestros lugartenientes que
en 10s dichos oficios de gobernador y capitan jeneral y alguacilazgo y otros oficios a la dicha gobernacion anexos y roncernientes, podais poner y pongais 10s
cuales podais quitar y admover cada y cuando viereis que a nu estro servicio y
a la ejecucion de nuestra justicia cumplan, y poner y subrogar otros en su lugar
y oir librar y determinar todos pleitos y causas asi civiles como crimlnales que
en las dichas tierras y provincias y pueblos de ellas, asi entre la jenteque la fuesen a poblar como entre 10s naturales de ella hubieren y naeieren y podais Ilevar y lieveis vos. Y 10s dichos otros alcaldes y lugartenientes 10s derechos a 10s
dichos oficios anexos y pertenecientes y hacer cualesquiera pesquisas e n 10s dichos casos de dichas premisas y todis las otras cosas a 10s dichos oficios anexas
y concernientes que vos y vuestros tenientes en lo que a nuestro servicio y ejecucion d e la nuestra justicia y poblacion y gobierno de Ias dichas tierras y provineias y pueblos viereis que convenga; y para usar y ejercer 10s dichos oficios
y cumplir y ejecutar la vuestra justicia todos Sean conformes con vos, con s u s
personas y jentes y os den y hagan dar todo el favor y ayuda que les pidiereis
y menester hubiereis, y en todo os acepten y obedezcan y cumplan vuestros
mandamientos y de vuestros lugartenientes, y que e n ello ni en parte d e ello
embargo ni.contradiccion alguna vos os no pongan ni consientan poner, que Nos
por la presentc os recibimos y habemos por recibido b 10s dichos oficios y al urn
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a1 pi6 de la letra; y no 10s haber enviado Qntes ha sido la causa
tener cerrados 10s carninos de mar y tierra y gran cuidado que nadie avisasse a V. M. de lo que pasaba. Inviolos al fiscal que V. M.
en el audiencia real de 108 Reyes tiene, con harto temor, porque a
serentendido no pagaria con menos que la cabeza. Pero visto que
cuando Francisco de Villagran entrG a gobernar esta tierra la ha116
mui quieta, pscifica y rica y que agora por PU causa se han despoblado cuatro ciudades y una casa fuerte y muerto muchos espaiioles y naturales en la guerra y que finalmente estB mui perdida,
me he atrevido a la pena que me viniere. Nnestro Seiior guarde
lm dias de V. M., Conciption, a 10 de mayo de 1563.-Joan de
BSTUDIOS DIVBRSOS SOBRE PEDRO DE VALDIVIA.

Ba &Xas.’’
En el archivo de Indias, donde tomh‘copia de esta carta, no ha116 los documentos a que d a se refiere.

El cabildo de Caiiete, en carta escrita a1 rei desde Concepcion,
el 27 de agosto de 1563 (Villagran hahia muerto en julio del mismo aiio), le da cuenta mui sumaria del gobierno de don Garcia
Hurtado de Mendoza i de las ventajas que alcanz6 sobre 10s a r m canos, “de todo lo c u d , agrega, como personas a cuyo cargo esta-

’

y ejercicio de ellos y os damos poder y facultad para 10s w a r J rjercer y cumplir
y ejecutar la nuestra justicia en las dichas ticrras y provincias y en las ciudades,
villas y lugsres de ellas y sus terminos por vos y por vuestros luprrtenientes,
como dicho es, cas0 que poi ellos o por algunos de ellos a ellos no sc hayan recibido, y por esta nuestia. carta mandamos al dicho don Garcia de Mendoza g
otras cualesquiera personas que tienen o tuvieren las varas de la nuestra justicin
e n l o s pueblos de las dichas tierras y provincias que lucgo que vos el dicho
Francisco de Villagran fueren requeridos os la den y entreguen y no usen mas
ne ella sin nuestra licencia y especialmente so las penas en que cden e incurren
]as pcwonas privadas que usan d e oficios phblicos y reales para que no tienen
podar ni facultad, que Nos por la presente 10s suspendemos y habemos por suspendidos. Y otrosi que las penas pertenecieates a nuestra cimara y fisc0 e n qae
vos y vuestros alcaldes y lugartenientes condenareis lss ejecuteis y hagais ejerutar y dar y entregar a1 dicho tesorero de l a dicba tierra. Y otrosi es nuestra
rnerced que si vos el dicho msriscal Francisco de Villagran entendieieis see
cumplidera a nuestro servicio y a la ejecucion de la nuestra justicia que cualesquiera personas d e Ins que ahora estin o estuvieren d e las dichas tierras y provincias salgan y no entren mas en ellas y se vengan a piesentar ante Nos que
vo les podreis mandar de nuestra parte y 10s hagais de ella salir conforme a la
pra mltica que sobre esto habla, dando a la persona queasi determinarcis la eausa p4rque la desterrais, y si os pareciere que convient! que sea secreta dgrsela
deis derradn y sellada y vos por otra parte enviareis otra tal por manera que

s

seamos informado de ello, per0 habeis de estar advertido que cuando linbiereis
d e citaT a alguno no sea sin mui gran causa. Y otrosi es nuestra merced q u e las
penas pertenecientes a cuestra cimara y fisc0 las ejccuteia y hagais cjecutar g
dar y entregar a1 dicho nuestro tersorerci de la dicha tierra. Y otrosi tenemos por
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ba aquella repitblica (Caiiete), habenios informdo a V. M,, tamando iihimo y atrevinliento a ello por el celo que a1 servicio de
V. M. siempre heinos tenido, clemns que esa republica estaba fundada en 1%parte donde solo de eila peudia la seguriddd de este
reino para que 10s natnrales no se rebelmen, porque cnso puesto
que todos jeneralrnente daban aus ayudas,todo se venia a resuinir
en que en ninguna parte de este reino se intentnbxn 1ns C O S ~ Ssino
era en esta provincia de Tucapel, con10 se entrndia claro por espwiencia, y p r a dar cuenta a V. M. de lo sucediclo nuevamente.
Entrando en el gobierno de este reino el mnriscal Francisco de ViIlagran por mandado de V. M., 10s natixrnles de esta provincia
de Tucapel, usando cle su rnin inclinacion, se tornaron a rebelsr
de nuevo. P llegado all6 el gobernador con jente, dwpues de haber cstado algiinos dias en esta provincia, se saliG dejando en ella
a su hijo Pedro de Villagran y a, si1 maestrt: de campo. DurG la
guerrm de estos naturales iin aiio, con muerte de algunos espaiioles; J a, esta sazon en la comarca de Arauco andaban rebelados
aIguna parte de 10s nntnrales de ella. .Y yendose dicho Pedro de
Villagran a la pacificncion delia a un fuerte donde estaban 10s in-

,

'
~

bien de ampliar y estender la dicha gohernacioii de Chile de como la tenia el
dicho Pedro de Valdivia otras riento y setenta leguas poco m a s o menos que son
desde 10s confines de la gobernacion que tenia el dicho Pedro d e Valdivia hasta
el estrecho de Rlagallanes, no siendo enperjuicio d c 10s limites de otra gobernacion, para que vos el dicho Frahcisco de Villagran y las personas y rrlijiosos
que fuesen en vuestra compaiiia podais poblary puelilcn la dicha tierray habifar
y morar y contratar en ' e h iiersuatliendo siernpre sin premio ni fuerza a 10s naturales d e ella que reciban nuestra fe y relijion cristiana y se siijeten en cuant o a, lo espirituai a l a obediencia d e la Iglesia Romaiia, y en ctianto a'lo temporal
poria via ymedios queen coanto Iia lugar a nuestra selioriay domini0 real, Conservando a 10s habitantes en las diclias tierrasy proviiicias en la posesion y seEorio
de todos sus bicues, dereclios y acciones que justamente les pertenecen o pertenecieron sin les liacer ninguna opresicn y agravio $onforme a la Grden que tenemos
dada para poblar por mar 0 por tierra que os Serb entregada, para 10 cual todo
lo que dicho es y para usar y ejrrcer 10s dichos 'oEcios de nuestro gobernador y
capitan jeneral de las tlichas tierrasy provincias de Chile q u e asi tenia en gobhrnacion el dicho Pcdro de S7aldivia y al presente tiene el dicho don Garcia de.
Mendoza, lo que asi os damos de nnevo eh gobernecion hasta el dicho estre'cho
d e Nagallanes y cumplir y ejectltar la nuestra justicia en todo ello os dCmos POder cumplido por esta nuestra carta con todas sus incidencias y dependencias y
emerjencias, ancxidades y ,conexidades; y es nuestra merced y mandarnos que
hagais y lleveis de salario en cdda un afio con loa dichos oficios todo el tiempo
que 10s tuviereis dos mil pesos de or0 de minas, lo cual maiidamosa 10s oficialhs
de la dicha tierra que os den y pagucn de las -rentas y provechos que e n cuhlquier manera tuvieremos en ella durante el tiempo que twiereis la dicha gobernacion, y no la hahiendo en el dicho tiempo no seamosobligados a com de ello y
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bernador Francisco de Villagran, questala en l a casa de Arauco,
nos enviG a mandar IevantBramos nuestra republica (la ciudad), y
la jente que en ella estaba, y nos junthemos con 61; l o cual contradijimos d h d o l e las causas por clonde no lo debia hncer; sino
que iinportaba mas sustentara nixestra republica; y para el efeto
le enviamos de nuestra parte personas que le informasen. Nostante todo lo cual mandG segunda vezp se pusiese en efeto; enfriando
recaudo para levantar por faerzn y contra nuestra roluntad, haciendonos clejnr nuestra cibdnd, lo cual sc him clespues de hnber
hecho todo lo que a nos fu6 posiblo, y Bramos obligados del pleito
homenaje que tenenios hecho como siiditos de V. &
por
I.
que
, demas desto nos molia ver lo mucho que hnbia costado asi B la real
hacienda como a la de pnrticulares y muchas muertes despaiioles
y estar poblada en parte mui cGmocla ques llave de toda esta gobernacion, a donde por el sustedto clella se habian pasado grandes
y exesivos trabnjos y gastos por sostenerla. Y a1 tiempo que por
fuerza nos hacia levsntar esta cibdad, 10s naturales desta comarca
10s traiamos cansados y dcmados y daban ya la paz, porque con
que tomen vnestra carta de pago con la cual y con el traslado de esta n u e s t n
piovision signado de escribano pilblico rnandalnos que le Sean recibidos y pasadoseu cuenta y 103 uiios ni 10s otros no hagais ni hagm ende a1 por alguna masera so pena de la nuestra merced y de mil castellanos parala uuest? csmara il
eada uno que lo contrario hiciere. Dado en Bruselas a veinte de diciembre de mil
y quinientos ycincuenta J ocho.-Yo EL REY.--YO Francisco de Eraso, secretario
de su majestad real la liice escribir por su mandado.-Librada del licenciado
Briviesca.-licenciado don Juan Sarrniento, el doctor Vazqucz,el licenciado Vi@ G6mez.-El licenciado Agredn.”
Pnstrucciones a Villagran.

“To EL REI.--LO que vos el mariscal Francisco de Villagran nuestro gober.
nador de laa provincias de Chile halieis de hacer en servicio de Dios nuestro
setior y nucstro y bien de aquella tierra por vlrtud de 10s despachos que de nos
llevais y de esta instruccion e’; lo siguiente:
“Primeiamente porque Nos nos tenemos siempre por obligados a dar drdenes
como 10s naturales de aqueilas provincids conozcan a D ~ o snuestro seiior y le sirvan y dejen la i n 6 lelidad y error en que liau estado para que su santa nombre
sea en todo el mundo conocido y ensalzido y 10s dichos niturales puedan conseguir el fruto grande do su sacratisiina redencion, os mando que tengais mui
espccial cuidado de la conversion y cristiandad de 10s dichos indios y que Sean
bien doctrinados y enseiiaclos cn las cosas de nuestra santa fe cat6lica y ley
evanjelica y que para‘esto os informeis si hai mhistros suficientes que lrs enselien la dicha doctrina y 10s bauticen y administren 10s otros sacramentos d e la
$anta madre Iglesia de que tuviesen habilidad y suficiencia para 10s rzcibir, y
xi -h rsto hubiere falta alguna en tanto que va prelado a v m r nos habe;- ’
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la gnerra del aiio anterior estsban faltos de bastimentos, y la pura necesidad les traia a dar dominio, y mediante el buen tratamiento que con ellos penshbamos tener , vinieran a conocer cuanto
mas provechoso les era estar de pax y quietcas etc. etc.” Despues
de referir sumariamente el alzamiento de 10sindios de Arauco, la
muerte de Villagpn i sucesion en el gobierno de ‘‘su hermano
Pedro de Villagran,” acaba por pedir empefiosam ente a1 rei que
nombre de nuevo gobernador de C!de a don Garcia Hurtado de
Mendoza.
Antonio Gonzdez, vecino de Santiago, escribe a1 rei de&e esta
ciudad el 15 de setiembre de 1563, i le dice lo que sigue: “Por
ser vasal10 de un tan alto y poderosissimo rei y seiior y que tantas
niercedes hace y ha hecho a sus vasallos, tengo atrevinliento a dar
cuenta de la necesidacl que este reino a1 presente t i m e de quien en
vuestro real nombre le gobierne y sustente porque totalmente ha
venido a perdicion dende que don Garcia de Mendoza la dejh, y
Jj’rancisco de Villagran le tom6 en si corriendo todos 10s estantes y
vecinos qne en 61 estainos su desgraciada forbuna; y ansi han muert o en su tieinpo casi cien esparioles.” (Protesta decir verdad i si-

I

.

e l l o y de lo que conviniere provcerse y entre tanto vos proveereis en ello lo que
viereis que mas convenga porque por falta d e doctrina y ministro que se lo enseiien Jos diclios indios no reciban daiio y perjuicio en sus rinimas y conciencias,
lo cual hareis y empleareis con toda dilijencia y c d d a d o como de vos se confia
con que descargzmos nuestra conciencia real y encargamos la vurstra y par’a ello
procurdreis de llevar algunos relijiosos de la &den d e San Francisco.
“OTRO si; porque 10s indios naturales de aquellas provincias reciben mucho
dafio y perjuicio en sus vidas por las inrnoderadas cargas que les hechan Ileviindolos de unas partes a otras y para rernedio de est0 eonviene que se abran caminos, y se h n p n pueutes con viavidad para que las recuas puedan ir libremente
a todas partes. Luexo como Ilegareis a aquella tierra dareis ;6rden como asi se efectue y se abran 10s caminos y se hagan puentes donde no 10s hubieren por la
&den contenida en una cedula que con esta se 02 entregn, porque nuestra determinada voluntad es que daudo &den en lo susodicho por ninguna via d e 10s
dichos indios p o q u e cesen tantas muertes y daiios corn0 por esta causa l e s pue.
den recrecer y para ejecucion de 10s susodichos verb p otra ckdula que j c a c a
de ello mandamos Jar que tambien se os entregari, hacerla cumplir y ejecutar
como e n ella se contiene.
“Y porque por las nuevas leyes y por nuestras cedulas y prwisiones est2
mandado que se tasen 10s tributos que 10s indios han d e dar y nuestra voluntad
es que lo que cerca de esto por Nos est5 mandado se gunrde gr cumpla y ejecute
tern6 yo cuidado de que asi se haga y con la presente os mando entrcgar u n a
provision nuestra e n que se da la orden que cerca d e esto se ha de tener, proveereis que se curnpla en todo y por todo como en ella se contiene.
‘[OTROsi: terneis especial cuidado e n guardar y curnplir 10s capltulos d e correjitlcres y especialmente 10s que hablan y disponen ccrca de 10s pecados p$-
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gm) “’Ventsn, a 61 don Garcia de Bfendoza, porque demas de sa
buena fortuna y esperiencia de esta tierra, loa que en el reino via
vimos le seguirenios con gran volantad, y este reino SB restaurar&
B V. M. s e r j inui s k r v i d ~ . ~ ~
Francisco de k’lloa, capitnn que habia venido del Perii en 154d
con resfiierzo de tropas para Tfaldivia, i que en Chile se habia ilustrado por sus servicios en I F 1 conquista, escribia a1 rei lo que sigue
con fecha de 12 de agosto de 1563: %uego que el gobernador
Francisco de Vilhgran entr6 en este reino, y fa6 entcndido por
30s naturales, estando en toda la paa f quietid que 10 dejb don
Garcia de Nendoza sirviendo a sus encomenderos, como 10s del
Perii, se comenzaron a .convocnry juntar en sus concilios y tratar
que piles Villagran era venido, que 20 hubiesen ( p a ) pQrqUe ya
ellos sabian corn0 p i e a b a y eomo :os habia de matar a todos por
habelle vencido y hecho despoblar la tierra. Y ansi como lo platiearon io pusieron por obrn; y nna provincia yde se dice Puren hicieron principio con matar a un cnbalIero que se deck don $edrb
d e Avenclaiio con 10s demes que con 81 estaban; lo c u d snbido por
el Villagran en la cindad de la Serena se fu6 a la de Santiago 8
holgrarse y r e g a h s e en lugar de remedisr con brevedad lo qae de$10 result6, pareciendole por mejor gastar el tiempo en fiestas y re4
gocijos que allf tuvo, que en el campo aplucando un fuego que SB
ardia. Lo que visto por 10s mturales la remision que ell esto t w o ,
se desvengonearon mnclzos de 10s demas ,a siis levantamientos, Sabid0 por el Villagran en la cibdad de Santiago, a do estaba con

hlicos y entendereis en cl castigo de ellos con toda dilijencia f cuidado porque
Dios nuestro se6or serlt mui servido de ello, como son blasfemos, hecliiceros,
alcahuetes. aniaucebados pitblicos, uwferos y juegos y tableros pilblicos y otros
semcjantes; p en ello pondreis la dilljencia quc de vos confiamos porque 5e evit e tanto daiio. Como vereis, por una nuestra cedula qae +con esta se os entrpga,
se os ordena y manda que Ileg3do a aqucllas tierrns envieis algunos navios a
tomar noticia y relacion d e la tierra q u e hai d e la otra parte del estrecho,
tern& cuidatlu de entender y de avisarnos de las nuevas que t r a j a e n las per=
sonas que enviareis a ello.
“YTEnf: tern& mhi gran cuidado de que haya todo huen recaudo en nueatre
hacienda, quintas y diezmo a nos perteiiecientes en aquellas provincias; y aquez
]ios noestro oficiales de ellas no vaynn di continuo enviando lo que hubiereig
nuestro como les est5 mandado por sus instrucciones; y vereis como 10s dicho9
nuestros oficialcs usan sus oGcios y dareis 6rden como hagan lo que deben y sen
obligados p cumplan c n t o d o la4 iustrucciones que les estan dad<is y proveerpis
Tom0 e’n todo nuestra hacienda spa aumentada y que haya todos 10s aprovecharnientofi justns que ser pu*d n a ,
P . D E I-.
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todos 10s ~oldadosy vecinos que como a nnevo gobernador le habian id0 n recibir, vino con doscientos y veinte hombres n En &toclad de Caiiete, que estaba ftinctada en el estado que es 18%fuei-m
de todo este reino, que alli fund6 el gobernhor don Garcia de
Dlendoza para la segurictad de todo. Y a cabo de quince dias que
alli estnvo, se fu6 sin hacer ningun efeto ni probar otra eosa mas
que inanclar por acto en el cabildo que le quitasen el ncrmbra
de Cafiete y la llamasen de Tncapel, dejhndola toda de guerm, eo1110la provincia de Puren, de do sf: comenz6 el daiio, qnest6 n cinco o seis legiias de alli que con tal calidad en mho &as lo pzrtliers
castigar, se fu6 a la cibded de 10s Infantes (Angol), 8 qnien tambien quit6 el nonibre y manct6 llamar de 10s Confines, qnes QXNB
leguas de alli, Ilevamlo consigo cwi toda la jente, d e ) n n d ~p i n el
reparo de lo mas importante su hijo, muchacho de poca edat y
habilidad, que se di6 tan bnena maiia qiie le niataron parte de Its;.
jente que lo quedb. Y con yer esto y que el padre se fiiC a V d d L
via a unas rninas que andaban biiscando, que don Garcia alli descubri6, tornarotl ocasion 10s inclios de poner por obra lo qoe allf
habian platicsdo, y poco a poco se fueron alzando, ~ k t el
o deseuido que el gobernador tuvo. Los vecinos de Gaiiete p de 10s h f a n tes y la Concebicion le enviaron mensajeros d6ndole cuenta del
estado en que la tierra estabst para que viniera a poner el remedis
qiie convenia; y a cabo de niuchoe dias que file importunado, saliib
por la mar para Arauco, y por tin poco de tiempo que tuvo contrario, mud3 prop6sito; y con solo veinte y ocho Q treinta hombres,
"Y porque sornos informaclos que muchos de 10s indios deaqucHos provincias
nr, tirnen pnlicia en su repiiblica ni sabrn que cosa es, dareis 6rdt:n corn0 la
tengin y que Imya entre ellos quicn sepa repartir 10s tribuCos que lian de dar
y que se ten@ caja d e ello o tres llaves donde se recojan y que t m p u gobernador, alcaldes y oficiales entre elios, y que se tomen cuentas a sus tiempos a
10s que tuvieren cargos de rerojer 10s tribiitos y que se quiten d e SIZS tianguez (1) y mewado. sus contrataciones ilicitas y usurarias y pmveais que n o
boben entre 3i 10s unns a loa otros tl&idoles en todo una diden e m a w m de vivir.
cry porque por un capitula de 1d9 nuevas 1eyc.s est6 proveitlo y mandado que
no hcya ni se congienta heber traspascs de pueblos de indios ni por via de vent a , n i compra ni clonacinn n i pnr otro titulo ni causa ni debajo de cualqnier color que sea, verlo habeis y mandarlo habeis guardar, cumplir y cjecutar como
en el se contiene.
"En lo cual eiitendereis con el cuidado y dirijencia qu? de vos conliarnos. Fecha en Rruselas a veinte di.is del intis dr dicietribre de nirl y quinieutos J' cinEL wsi.-Por
malidado de su majcbtad.- FrnncLao c h
c u c n h y ocho alios.-Yo
E? uso.
,

11) Voz mejicana que siguifita m e w d o .
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%ubi&a las provincias de Ancud, arriba de la ciudad de Osocno,
qaes lo postrero deste reino, que don Garcia pob16, a do se diG tan
buena maiia m n subir 10demas, porque en el pun to donde par6 diG
con el navio en que iba a1 traves en un rio COMO ei cte SeviIia dondc
sstuvieron apnnto de perderse, a do a cabo de siete dias vinieronuna
noclre sobre si corta cantidad de indios y pelearon con 10s que con
81 estaban qiie fu6 ventura no matarlos a todos, y ansi le mataron
tin soldado con ciertos indios. E’u6 Dios servido escapade. De alii,
entendido que toda aquella comarca se ardia, mand6 harto inconsideradamente hacer la guerra por muchas partes, que mejor y con
mas faerza anduviera tbda junta; y gor capitan de cas: noventa
Ihonibres a NI hijo; y enviGlo a una provhcia que se dice Maregunno, a do le mataron con la mitad de la jente y niuchos indios amigos, y 10s demas salieron hurendo y heridos y sin armas) donde
se perdih gran suma $e caballos y armas y fiiB causa qn.: se perdiese este rrino, como a1 presente Io est&si Dios no lo sustenta y
V. M. no nos envia a toda brevedad otro don Garcia. Sabido el desbarate de Mai-co Gregorio y la muerte de su hijo, luego a la hora,
envi6 a despoblar la cibdad de Cafiete, y la despoblG por fuerza
contra 152 voluntacl de todos 10s vecinos, y se vino a la ciudad de la
Concebicion dejnndo en la cam de Arauco hastn ochenta hombres; y
vistos por 10s indios estosmalos sucesos y se haber salido elgobernador cleRta casa y fucrza de a caballo, acordaron 10sdemas de alzarse y
juntarse con 10s indios de guerra, y todos juntos pusieron tiro ala
casa de Rrnizco, y se diercn tan buenn mafia que le hicieron doce
portiltos y les gnnaron una pieza cle artilleria y mataron cuarenta
espfioles y tuviersn casi ganada la fuerza; y a1 cabo de siete dias
ah6 el cerco, y el cabo cle quince volvieron a poner otro con mayor pujanza, y 10s tuvieron cercados cnsi cuarenta dias, en que l o ~
pusieron en el mayor aprieto que jarnczs se ha visto en Indias. Y a1
cabo deste ticnpo alzaron el cerco e hicieron otras correrias don& mataron algunos espaiioles y robaron grandes haciendas y gsnados. Estando la tierra eri este estado vino de 10s indios diaguitas
Gregorio de Cnstafieda (I), a quien Villngran habia enviado a gobernar aqudlas provincias, con nuevti que habia despoblado lag
ciudades, la, una qae se llnmaba C6rcloba, y 1a otra LGndres y Caiiete, que clori Garcia de Mendoza habia mandado poblttr e sus-

-( I ) Tcbtigo, c o n i ~5e iecordaii, en el pioccso de Valdivia.
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tentado, las cuales se despoblaron con muerle de treint,a liombreg
y de muchas mujeres y nifios, y indios amigos y del vecindario. 3%tando Ins cosas desta nianera y tcda la mayor parte de la gobernacion cle gnerra, el Francisco de Villagran gobernador, a 10s veintidosde julio muri6; y por virtud de iina provision que 10s cornisarioe
que S. 31. enviG a1 Peril le enviaron pzra nonibrar gobernndor en
8 u testamento, fu6 nombrado Pedro de Villagran, 811 jeneral, que
de presente asiste a1 gobierno, que por buen principio despob16
luego lit cas8 y fuerte de Arauco en coyuntura bien inconsjderada,
de do podria resultar harto dafio, que no es poco inconveniente see
nornbrado Villagran para la pacificacion de la tierra por la enemistad que 10s natnra1es.tienen con 61.’ Ullos termina su carta,
pidiendo a1 rei se sirva considerar estos hechos para nombrar un gobernador que ponga tbrmino a l mal estado de Chile.
Juan Goclinetl, capitan niui reputdo en la conquista de Chile, qne
habia servido en ella desde 1536, escribe R! rei desde Santiago coli
fecha de S de setiembre de 1563 lo que signe (1): “Torno este atrevjmiento coniiwdo se me ha de dar crbbito por ser caballero natural
de obeda, y liaher venido con el adelantado don Diego de Almagro y 11aLer servido en la pacificacion del Perti cunndo se alzG el inga y haberme liallado y servido en dos bntalltls en viiestro real servicio, haber descubierto la gobernacion de 10s Nojos con un capitan
ilamado Pedro de Ckndia, y salir perdido, y descubrir 10s Juries con
Diego de Rojas, haber venido con Pedro de Valdivia a poblar y
conquistar esta tierra, por el gran trabajo que he pasado viendo
que este reino est6 en punto de perderse si V. A. coil brevedad no
envia qnien clB contento a 10s :-nsdlos qne vivimov en esta tierra.
Guan& vino don Garcia Eurtndo de 1rl;eridoza estnba la tierre
toda de guerra: cnatro ciudadev pobhlas, toclo lo mas rebelado,
Con bueii recaudo y ventura conquist8 y poblG la Concebicioii
y Confines, y Tucapel, la V i h r r i c a y,Osorno. H ansi estaba
tan asentado el reino que una mujer lo anclnba todo por ser bier1
quisto don Garciaymirar por el bien de 10s naturales; y ansi
vino en compaiiiia de don Garcia Hurtado de Mendoza vuestro oidor Hernando de Santillan, que pus0 8rden en la tierra pzra bien
(1) Esta carta, como se ve, coi1:iene noticias biogrjficas del capitan Juan Gadines.
Este coiquiiiador vivia atin en W .su nom:)re aparece e1itnnc.s entle 10s
cncoineiideros d c Eantiago qiie bicleron nn VailqjO tlonativo pn[a sojtenx:r la
guer1a.
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d e 10s naturales, donde vos ha resultado un g a n bien por la 6rden
que di6, y ansi viven en policia; y todo se atribuyt: a 1% obra
de vuestro gobernador, por que su vida y fania f ejeruplo fu6 de
relijioso. Sinti6 la tierra lo que perdi6, y ansi ha ido y v& consumiendose y acab&idose suestros vasallos. H a dos aiios que no tenomos otro oficio sirro rogar por muertos. Aun a vnestra corona real
aument6 don Gdrcia Hurtado de Mendoza, que 61 pobl6 la ciudad
d e Cuyo, y en 10s Juries cuatro pueblos. Tengo por cierto hubiera
descubierto otro nuevo reino por estar esta tierra cerca del estrecho y haber gran noticia por mar y por tierra. Y anqi dig0 y avi80 a V. A. mnnde a don Garcia que os venga a eervir y reparar
esta tierra por estar bien con 61 10s naturales.” Deapues de repetir
el estado de pobreza i de necesidad en que se hslla Chile, i creyendo que talvez no purliese volver don Garcia Burtado de Mendoza,
J u a n Godines recomienlla a Hernandc, de Santillan. “Es bnen
cristiano, dice, celoso en vuestro real servicio, padre de 10s nat,urales y recto jiiez. Ninguuo puecte venir que haga lo que 61, !inbiendo en qu6 serviros.”
E n una cart:% escrita a1 rei por 10s oficiales reales de Santitigo con fectia de 3 de setiembre de 1564, se eiicueiitran las
noticias siguientes s h r e el estado de pobreza en quo qiied6 la fhmilia de Bilhgran. “POPlo quereqjectan 10s cinco mill pesos del
gobernador Francisco de Villagran, 61 qued6 tan pobre que qued6 a
deber mas de ciento cincnent:i mill pesos a particulares, y su mujer pndece mucha necesidad; y unos pocos bienes que quedaron se hizo ejecucion en ellos par parte de V. A. por clos mill pesos; y ha hnbido otras personas que se han opuesto a ella y pretenden tensr mejor derecho. Siguese I s justicia.”
Los cienrlos de Villagrm qile vinieron a Chile son 10s siguientes: Dofia C6ndidn Blontese, sn esposa, q m pas6 a Americaen
1559, i que virio a Chile en 15G1, cnando su marido 1log6 a este
pais con el nombramiento real de gobernador. Esta seiiora trajo
consigo a si1 hijo Pedro de Villagran, j6ven inesperto, a quien et
gobernador di6 imprudentemente mando de tropas, i que murib en
el combate de la cuesta de Mariguenu. E n algnnos documpntos he
encontrado referencia de un Alvaro de Yillagran, que parece ser
hijo segundo del gobernador.
El otro Pedro de Villagran, que reemplazb a Francisco en
el gobierno de Chile, era p r i m auyo (algnrios dicen hermaESTUDXOS DIVLRSOS S0DP.E PEDRO DE VALDlVIA.
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no), nacido en Colmenar de Arenas, en la provincia de E#&
lamanca, donde su padre, hombre bien nacido i de respeto, %gun
dice un antiguo crouista, desempeiiabn el oficio de escribano. Este
Pedro de Villagran pas6 a Chile con Valdiria, desempiih varios
cargos phblicos; i siendo miembro del cabildo de Santiago, fit6
enviado a1 per^ como representante de esti eorporacion. De vneltn
a este pais, sirvi6 a las Grdenes de Valdivia, que le hizo capita,n
de la ciudad de la Imperial. Durante el gobierno de don Garcfa
Hurtado de Mendoza, Pedro de Villagran se retir6 a1 Peru, i se
onsG en el Cuzco con una seiiora ricn llamada dofiiz Beatriz de Santillan. Cuando si1 primo fu6 nombrado gobernador de Chile, volvib
con 61 a este pais, sirvi6 de nuevo en la guerra de Arauco, i quedib
por fin gobernando interinamente en 1563. Los antiguos cronistas
han referido mni estensamente la historia de su administracion
i el triste fin qiie tuvo su gobierno.
Gabriel de Villagran, que &vi6 much0 tiempo en Ia,gnerra de
Chile, i que como capitan adquiri6 en rlla cierto renombre, era
tio materno del gobernador, i saliG con Bste del Perf1 en 1550.

El capitan J u a n Bautista Pastene, que sirviG tan eficazments
a la conqnista de Ohile i que se ilustr6 por algunos desctibrimien-

tos jeogrjficos en nuestra costa, era jenor6s de nacirniento. Xi ea
10s documentos que he compulsado, ni en las crbnicas de la conquista he hallado notieia alguna relativa a 10s primeros arlojl de su
vida. El padre Alonso de Qvalle, que, como veremos mas adelante, ern bisnieto de Pastene, dice solo que era de una antiquisime
e i h s t r e familia de Jknova, estinguids a la 6poca en que escribiG,
per0 en cuyos archivos se veia que muclios de sus antepasados no
solo estaban inscritos en 10s libros de la nobleaa sino entre 10s senadores i ancianos (hli’stdrica yelacion del rein0 de Chile, libro V,

cap. IX).
A f‘alta de noticias mas circunstanciadas, varnos a publicar doa
antiguos documentos inbditos que conservamos en nuestro poder.
Es el primero lo autorizacion que diG Vaca de Uastro a Pslsteae
para venir a Chile. RBla aqui:
“El licenciado CristObnl Vacn de Castro, caballero de la Grden
de Santiago, del consrjo de XX. ISIXT., gobernridor e ctzpitnn jenerd
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en estoa reinos e provincias de la Xneva Castill8 y Etuevo Reino
de Toledo Ilarnaclo Per6, por S. 31. Por cusato es pablico e notoiio e pareeee por ciertas cnrtas y despachos que me hen veniclo de
Espaca, el rei de Francia continuando su daiiada ambicion y 6nimo de quercr usurpnr a S. 3%.del emperador e rei don Cirlos, mi
seiior, sus reinos y seiiorias habihdole lieclio mucllos y seiialaclos
hnefkios ami el tiempo qne estnvo prcso en su podcr como desp e s , p ~ conservar
r
con el la paz, la cual S. If.coliio cristianisiino
principal eiempre la ha procurado y deseitdo por el dafio que de lo
contrsrio venia a toda la cristiandrtd aunque por el dicfio rei de
Francia han sido puestos muchos estorbos, por el caudal, Ins -.15
nadas y einpresns que S. 31. ha tornado en servicio de Dios y acrecentainiento de su santa fe catGlica, agora con a u i gran 'invidia y
maldad, e par que S, 11. no pidiese scguir tan stlnctas y justns
emprcsas cotno ha tenido, sin causa alguna ha levantado la trcgun
Q pax que entre S. X. y 61 se asentaron en justicin. Y con diabblioh) penssmiento de querer destruir la cristiandad por mar e por tierra e p r Ias partes de Perpifian e Italia y Flaudes; y el clolfin y
otros suis capitanes teriian juntos mni gruesos ejbrcitos e mui juntos de 10s que S. 31. tiene juntos para la defensa de sus reinos, para romper y dar batalla, para lo cual va,y est6 s. M. en persona y
todos 10s grandes y caballeros de sus reinos. Ademas de todo el dicho rei de Francia, como miembro apartado de nuestra relijion
cristiana, visto que sus fuerzas no bastan para tan malos e inicos
dcseos, se ha confederado con el @sirno turco, enemigo de nuestra
santn fk cat61ica7para le dar entrada por sus reinos en la cristiandad; lo cntzl es tan pksimo y d a b d o pensamiento cuanto es notorio;
aunqtte se ha de tener mui firme la confinnza que Diov nuestro seaior por su misericordia y por cobrar el daiio que a l nniverso de la
cristiandad podria suceder de tan malvados pensamientos, y como
en cosa en que tanta razon e justicia hai serii servido de dar vitoria a S. M. de tan tiranos e malvados enemigos con tan santa e
justa ernpresa como defiende. Entretanto que dura la, guerra y BC
sabe de la vitoria que Dios sera servido de dar a S. N.,e porque
podria suceder de querer venir a usurpar cl daiiificnr estas provincins e reinos aun con ayuda de nuestro seiior le saldri3 tan en blanco como hasta aqui todos SUB vanos pensamientos. AI servicio de
Dios y de X. M. y bien de estss provincias conviens prevenir y yror c r a 10s dafioa, males e inconvinientes que de el10 podrim sixceder
E&TUDIOR DIFEXSOS SOBRE PEDRO DE FALDIVIA.
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e venir. P con vicne que hnpa toch gmrda e biien recsbdo en esfm
provincias. P o tengo mandado e probndo qiien todas estas provincim haya b u m recabdo y esten apercibidos, e tengan armas y
caballos e nnsi mismo que un navio vaya a 1ias provincias de Chile, don& est6 poblando e conqufstando el enpitau Pedro de Valdivia, mi lugar theniente dellas, a le drdr avisso dt: todo lo snsodi..
cho, e a llevar socorro de a m a s y rnuniciones, para qae si por e1
estrecho viniesen algunos navios de franceses o contrarios, esten
sobre aviso e no les tomon desapercibidos, e ansi nresmo para qne
traigm el or0 e In plata quen Iss didras provincias hobiere perteneciente a $3. M. r lo que mas se pudiere Eraber, para que con 10
que hobiere en estas provincias se envie a S. M. para S O C O ~ T Oe ayuda de 10s mui grandes gitstos qnen la dicha guerra hace. E p r q u e
10 snsodicho haga rnejor efeto conviene qnc una persona que senservidor de S. M., htibil y despiriencia, v a p For capitan del dicho
navio, para que co.n la persona que yo enviare se 1sentregne eB
or0 e la plata q”uc ansi hotciere pertriieciente a S. BI. e que ande l a
costa descle la ciudacl de A r c q u i p a Ia clicha provincia de Chile, B
sea ansimismo capitan de 10s nnvios que hsi e hohiere en Ea dicha costa. E confiando de vos J o a n Bnptista Pastene clue sois tal
persona que bien e fie1 y lealrnente guardweis el servicio de S. Ne
e hareis todo lo que por mi en su nombre vos fuere mandado; poila presente, en nombre de S. 3f. vos elijo nombro capitan del dicho navio y de 10s mas que hobieren ahi o fueren a leis clichas provincias do Chile, e para que coni0 Pa! capitmanvais nfli para el efet o susodicho, e visiteis e guardeis la costa en 10s lirnites snsodiChos, e vos doi poder e facultad cumplida para que po6ais mar y
ejcrcer el dicho oGcio de cargo de capitan e todns Ins otres cosas 6
casos ancxos e pertenecientes. E mando a 10s rnaesbres e contrarnaestres, pilotos y marinieros del dicho navio en que vos ami fileredes y de 10s que hubieren iclo y Aieren a las dichas provincias, e
a otras cualesqniera personas que en 10s dichos navios fueren, gus
vos hayan y tengan por capitan de ellas e usen con vos el dicfns
oficio e cargo en todas las cosas e caios a 61 anexos y conexog,
y que os obedezcan y cumplan vuestros mandarnientos so las pex i s que les pusikredes o enviardes a poner, las cuales yo les ponga
y he por puestas, e las podais ejecntar en 10s que rebeldes e inobedientes fueren, y en SUY bienes; e que vos guarden y hagaz guardnr todas las prerninencias, Iibertades y distinciones qne por razm
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del dicho cargo debais liaber y usar. E que en ello ni dentro dello
embargo ni contrario alguno vos lion pongan ni consientan poner.
E yo por la presente vos relevo y hice por recibido a1 us0 y ejercicio del dicho oficio, e vos doi poder curnpliclo para lo usar y ejercer
con todas sm inciclenciaa y dependencias, anexidades e conexidades; lo cual le3 rnando que nnsi h a p n e cumplan so pena de destierro perp6tuo de todos estos reinos e perdimento de todos sus bienes para lacamara y fisco de S. M.; en la cual pera doi condenado a cada uno que lo contrario hiciere. Fecha en la ciudsd del
Cuzco a diea &as del mes de abril de mill quinientos e cuarenta p
tres al?os.-El licenciado Vaca de Castw.”
El otro documento es el titulo de encornienlla dado por Pedro
de Valdivia a1 capitan J u a n Bautista Pastene, piean desconocidra
que contiene una reseiia de 10s servicios prestados en la conquista
de Chile por ese capitan i puede servir de muestra de 10s documenfos de esta clase. Es como sigue:
“Don Pedro de Valdivia (I), gobernador y capitan jsneral por
S. M. en esta goberiiacion de la Nueva Estretnadnp. Por cnanto
vosel capitan Juan Bautistz, de Pastene, mi teniente jeneral en In
mar venistes a1 socorro de estas provincias siete aEos hB con un
navio vuestro en el cnal trajistcs armas y otras mercadurhs necesarias para la guerra, y sustentaeion de 10s vasallos de S. M, y llegad0 a esta ciudad de Santiago OS ofrecifites de me servir ea su ce&reo nombie en todo aquello que os mandase, y por vuestra buena
fama y haber servido a S. 31.ninchos aiios en las provincias del
Peru y mar del sur bajo la comision del marques don Fraiicisco I’izarro, de buena memoria, y del gobernador Vaca de Castro, y por
vuestra.prudencia, pratica y esperiencia qiie teniades de las cosas
d e la mar, 03 hice mi theniente jeneral en ella y en nombre de S. 151.
y mio os envi6 con mi poder a descubrir por esta costa del sur hBcia,
el estrecho de Magallanes y deecubristes 10s limites que me e s t h
seiialados por 8. M. de gobernacion que es hasta el paraje qixe yo
os man& y di coinision que nave,rrasedes (2) y me trajistes lenguas
\1) Valdivia comenz6 a dame el titulo de don drsde su vuelta del Peru e n
1549, cuanda tenia su nombrarniento de gobernador de Chile confirmado por el

presidente La Gasca.
(2) Corno se recordar8, el limite fijido a la gobernacion de Valdivia por La
Gasca era el grado 11.
EL conquistador de Chile, que aspiraba a gobemar hasta el estrecho de MagsIlanes, einpleaba 10s subterfujios que se veri en el testo de csta eserituia paxa
no revelar la limitacion de sus poileres.
f. DE T’.
46

362

AP~SDICTC

por don& me inform6 de la tierra que habia7 y de vuelta que TVIvistes del dicho descubriniiento os envib a las provincias del Perir
a traer jente y armas y cosas necesarias para la guerra y entretenimiento de la vida para ir a poblar adelante; y llegndo a elltte
vistes coin0 Gonzalo Pizarro estaba rebelado contra el servicio de
S. 11.y oistes que habia muerto a1 visorei Blasco Nuiiez Vela y
distes la vuelta porconvenir tanto a1 servicio de S. XI. y pwificacion
de estas provincias que yo estuviese adveriido. Y por lo efectuar
asf, pasastes grancles trabajos y riesgo de vuestra persona y heciste
mui crecidos gastos. Y como me distes In nneva, me parti a la horn
por servir a 5. XI. para el reducir el Peril a SI\ servicio y destruir a:
10s rebelactos. Y en tanto que yo fuios dejb asi mismo por mi theniente jeiieral en la mar; y despues de vuelto os torn(! a confirmar
el oficio por ser en vuestra peraona mui bien ernpleado y haher mui
servido a S. M. y a mi en su nombre en 61 con el antoridad que se
requiere, y me habeis siempre dado Inui buena cnenta, y s&que
l a dareis en lo porvenir de todo aquello que de parte de S. M. 08
encargne: y mandnre. Y enla sustentncion de edta cilrdacl y provincia habeis lieclio lo que sois obligado sustentando vnestra persona
p casa con aquella honra y autoridbd que las suelen sustentar lag
personas nobles y de honra como VOY lo sois, teniendo armas y c a b
Ilos, e allegando a ella 10s vasallos de S. X. y aniratindolos a q u e
se emplhen en su ccshreo servicio como buenos y leales. Y demas
y allende por mas servir a S. 11. os habeiscasado y avecindado en
csta tierra y deseais la perpetuncion cle ella, y sois rnui buen republicano y mui cuidacloso en las cosas de la guerra, asi a 18s tocamksa la tierra corn0 en la mar, e s o h persona que podeis mncho servir
en ella a S. If. por vuestra gran dilijencia, pr&tica y esperiencia. Y todo aquello que por mi os ha siclo encargado y mandado tocante a su cesbreo servicio, como tan celoso que: SOT
d61, lo habeis heclio con tocla voluntnd, firlelidad y obras como mui
leal subdito y vasallo suyo. Por tanto, y hasta que S. M. o yG en st\
nombre os dC; la parte en esta gobernacion que merecen vuestros servicios, en parte de rernuneracion dellos y hasta que su real volnntad
183, por la presente de nuevo y por virtud del poder que de S. M.
como su gobernador y capitan jeneral en esta gobernauion por sus
reales provisiones para ello tengo, confirm0 y cle nuevo encoiuiendo
euvos el dicho capitan J u a n Bautista de Pilsterle 10s caciques con
$us indios que q u i ir6n cqircmdos, 10s cualcs tenia d(apositrtdos
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en vuestra persona y confirm6 por el removimiento que hice de vecinos en esta dicha ciudad a once de julio de quinientos y ciiarenta y seis, y deposit6 a cinco de noviembre rle quinientos y cuarenta y siete, que son el cacique llamado XIaluenpangae y sus
hererleros con todos sus indios y principales y sujetos que tienen si1 asiento en 10s promaucties y se llamau Taguataguas, y el
cacique llamado Joan Darongo con todos sus principales indios y
sujetos que tienen RU tierra y asiento Bn este valle de Bfapocho, a
la sierra de esta y la del rio Maipo, con tanto que no tengais
derecho ninguno a cacique ni principal ni R sus indios que estuviere nombrado en cbdula de otro vecino, entibndese de las que mand6 dar cuando el removimiecto se hizo, aunqiie parezca ser Eujeto
R nlguno de estos caciques vuestros. Los cuales dichos caciques y
principales con todos sus indios y sujetos 10s encomiendo en nonbre de s. M. para que os sirvnis dellos conforme a 10smandamientos
y ordenanzas reales con tanto que seais obligado a tener armas y
caballo, y aderezar 10s caminos y puentes reales que cayeren en
ios tbrminos de 10s dichos vuestros caciques e indios o cerca dellos,
donde os fuere manclado por la justicia o cupiere en suerte e a
ilejar a 10s caciques principales sus mujeres e hijos y 10s otros indios de su servicio, y a dotrinarlos en las cosas de nuestrn sauts
f6 catblica; e habiendo relijiosos en la ciadad, traer ante ellos 10s
hijos de 10s caciques para que Sean ansi mismo instriiidos en Ins corns de niiestra relijion cristiana. E si ansi no lo hici&ecles, cargiie
sobre vuestra persona o conciencia y no sobre la de S. M. ni mia que
en su real nombre vos 10s encomienclo Y manclo a todas y cualesquier jusficias de esta ciudad de Santiago y sus t6rrninos que luego COMO esta mi c6dula les fuere mostracls, os rnetan en la posesion cle 10s dichos caciques, principales e indlos, e os amparen en
la que hash aqiii teniades y en el derecho e propieclad dttllos so
penn de dos mill pesos (le or0 aplicaclos para la c h a r a y fisco de
S. M. En f6 de lo cual os mandh dar In presente firmada de mi
nombre y refrendada por J u a n de Cardeiia, escribano mayor del
juzgado por S. M,E n esta mi gobernacion que fu6 fecha en esta
dicha ciudad de Santiago del Nuevo Estremo a primer0 dia del
mes de agosto de mill y quiaientos y cnarenta y nueve aiios.-Pedro de Valdivia-Por mandado del sefior gobernador, Jimz d e
Qurdefia.
"En la ciudnd cle Santiago de1 Nuevo Estrem?, destas provin-
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cias de la Nueva Estremadnra, m i h o l e s trcce dins del mes de
novienibre, aiio de mill e qninientos cuarenta y nueve aiios,&te
‘

el magnifico sefior‘Joan Fernandez Alderete, alcalde ordinario por
8. M. y en presencia de mi el escribano pdblico y de cabildo yuso
escripto, el capitan Joan Bautista de Pastene, vecino dosta dichs
ciudad, present6 la c6dula de encoinienda de indios en esta escritura presente contenida, firmada del nombre del mui ilustre m5or
don Pedro de Valdivia, gobernador, e refrenclada de Joan de Cardeiia, por virtud de la cual pidiG a1 dicho seiior alcalde le rnaudase dar y diesse la posesion cle 10s caciques e indios e principales
en ella contenidos; e para la tomar trajo alli de presente un hijo
de Joan Darongo, cacique contenido en la dicha cedula, por nombre Navi, heredero que dijo ser del dicho Joan Darongo, y otro
indio principal de 10s Taguetaguas, por nombre Putalaoquen,
lieredero quc dijo ser d: Ifaluenpangue, seiior de 10s indios Taguatagues, 10s cuales siendo pregnntados por lengua de Antonio,
indio natural desta tierra, con quien se entendian, dijeron ser 10s
aqui conteniclos, y noinbrarse asi. E por el dicho seiior alcalde,
vista In d i c h ckdula y lo en ella conteniclo, dijo que le daba y
di6 la posesion de 10s dichos caciques, principles e indios y en ’todos 10s demas contenidos en la dicha c6dula en 10s susodiclios a1
dicho capitan Joan Bautista de Pastene, segun y de la forma y
manera que loe tiene enco~nendados, la cual dicha posesion le fu6
d a h , y 61 tom6 real actual, vel casi, y conforme a derecho y elp
seiial de posesion 10s tom6 a 10s diclzos indios por las manos y 10s
mavd6 ir a su posada. E lo pidi6 asi por testimonio, a lo cual fueron presentes ?or testigos Diego Patiiii:, y Pedro Llanos y Alonso
XIidaigo, estantes en esta Lticha cibclad; y el dicho seiior alcalde
lo firm6 q u i de SLI nombre. Juan Fernnndez AEdeyete.-E 90
I.-& de C;%ci-tajcna,
escribam pi;b!ico y del cabildo de esta ciudad
de Santiago del NuevoEstrcmo; que fui presente en uno con dichos
testigos a lo-que dicho es, a ver dar y tomar esta dicha posesion,
la rscrebi segun ante ini p a d , e por ende fice aquf este rnio signo
qua r s a tal (lugnr del signo del esciibano) en testimonio de verclnti. Luis d e Cai-tnjena, esciibano’ piiblico y de callildo.”
Confiervoademas en mi poder otro documento inucho menos importnnte relzltivo a este personaje. Es una breve carta de la ZLUdieiicin de Linin, escrjta en 15 de febrero de 1556. Hela xqui:
“Capitan Joan Bxnthta de Pastene, vecirio de In cindad de $an-
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tiago. Por cartas vuestras y de particulares se ha entendido el buen
celo y cuidado con que habeis servido en lo qne se ha ofrecido
sienipre a S. 11. EncLirgaseos que lo continueis en lo demas quo
se ofreciere como de vnestra persona se confia. De 10s Reyes a quince de hebrero de mill y quinientos y cincuenta y Seis aiios.-El
doctor Bravo de 8umvia.-El licenciaclo Femaizdo de Xantillan.
-El licenciado AZtamirun0.-El licenciado Jfercado de Peiialosa.-Por rnnnclato de estos sefiores oidores, Pedro de Avenduiio.”
H e tenicio a la vista una estensa inforrnacion de servicios levantada en Santiago en 1593, i renovada algunos afios mas tarde por
el licenciado Francisco Pastene, para obtener de Is corte una plaza de oitlor LI otro puesto judicial. E n est3 informacion, en que declaran 10s hombres mas importantes de la colonia, como el mariscal Martin Ruiz de Gamboa, el capitan Nicotss de Quiroga, el
capitan Gaspar de la Barrera, el capitan J u a n de Ahurnada, e l
capitan Alonso Alvarez Berrios, 10s provinciales de lss Grdenes relijiosas i entre ellos el padre rector del colejio m k i r n o de jesuitas,
Luis de Veldivia2apwrecen certificados con numerosos testimonios
10s servicios del capitan J u m Eautista Pastene, padre dol solicitante, que son 10s rnismos indicados en la cbrlula de encomienda
dada por Pedro de Valdivia. De esta inforrnacion resultan 10s hechos siguientes: El capitan J u a n Bnutista de Pastene se cas6 en
Santiago a1 poco tiempo de haber llegado a este pais; pero tanto
el solicitante como 10s testigos que hizo esaminar i 10s documentos que presentb, guardan el mas estudiado silancio soljre el nombre cle si1 esposa. ZSeria Bstn una espaEoIa de orijen oscuro? Seria
una mujer de la razs indijena? El silencio observado en la informacion nos induce a creer como probable cualquiera de estas clos
hipGtesis.
El capitan J u a n Bmtista Pastene tuvo de lejitimo matrimonio
cinco hijos cuyas condiciones i servicios estLin estensamente esplicados en la informacion. El mayor de ellos era el capitan Tomas
de Pastene, que abrazG mui jGven el servicio militar (mas o menos por el aiio de 1563); el segundo fu6 el capitan Pedro de Pastene, rnilitar tainbien desde el aiio de 1576 (mas o ruenos) i correjidor de la ciudad de Tillmica; el tercero, Juan Pastene, se hixo
relijioso de Sm Francisco, i en 1593 era guardian del convent0
de Taldivia; el cnarto fuB el licenciado don Francisco d e Pastene,
nacicle ea Santingo el ziio Re 1356, que hizo sus estudios en+-Lirna,
haata obtcncr el titulo clc abyydo cn 1555; quo, sienilo clkrigo
ESTUDIOS DIVERSOS SOBRE PEDRO DE VALDIVIA.
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de Grdenes menores, flu5 provisor del obispado de Santiago por
nambramiento del obispo don frai Diego de Medellin; que, clesempeiiando este carso, sali6 a la cabeza de todos 10s clkrigos de esta
cii:da4 a repeler la invasion del corsario ingl6s Cavendish, que habin rlesembarcado en el puerto de Quintero; que, hnbiendo abanclonado la carrern sacerdotal, se cas6 con cloiia Catalina Justinia,
DO, en quien tuvo vnrios hijos que se distinguieron en la carrera
de las armas; que file alcalde ordinario de esta ciudad i teniente
d e correjidor de ella, en cuyo cargo previno una rebelion de 10s indijenas; que liabiendo pasado el licenciado Vizcarra a desempeI?*irel cargo de gobernador por muerte de don Martin Garcia Oiiee
de Loyola, el licenciado Pastene desempe66 interinamente el destino de teniente jeneral, o juez superiok de la colonia; i por dltimo,
que despues de In fundacion de la real audiencia de Chile, sirvi6
por algun tiempo el cargo de fiscal i luego el de juez mayor del
juzgado de bienes de difuntos. El otro hijo de J u a n Bautista Pastene fu6 una sc-iiortL que cas6 con don Diego de Morales, vecina
de In ciudad de la Serena, la cuad habia ya fallecido en 1593.
Esta simple enumeracion revela que no es exacto que don Francisco Rodriguez del Jlanzano i Ovalle, padre del historiaclor Alonsi0 de Ovalle, se hubiera casado, como se h a escrito muchas veces
con una hija de J u a n Bautista Pastene. L a madre del historiador
Ovslle no era hija sin0 nieta de ese capitan, probablernente hija
del capitan Tomas Pastene.

Eodrigo de Qniroga.
Sobre la biografia de este personaje hernos dado algunas noticiae
en el estuclio titulaclo Ines Sudrez i doiicc li'riiaa Or& de Gaete.
Rqui vamos solo a, reunir algiinos otros datos, en si1 mayor parte
desconocidos hnsta ahora.
Bodrigo de Qniroga, nnci6 en Sober, pequeiia villa de Galicia. Eran
sus padres EIernando de Cnmba i Maria, Lopez cie Sober. Torn6 sin
duda, el apellido de QnirogR de algun pariente suyo. Jlui jBven aun
pas6 a AmCrica, i 11~g6a1 Peru, segun parece, en 1535. Alii entr6 a
serviren una compaiiia de setenta jinetesque bajo el mandode Pedro
ate Lerrna hizo snlir deLi1naFrancisco Pizarro, para ausiliar el Cuz60, sitiatlo entonces por el inca &I:inco,o mas bien para combatir iin
PjBtcito ~ J E T L I ~qnc
~ O ebte jcfe h;ibi;t hceho marchar contra aquella
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. n el ejkrcito de 10sPizarros sirvi6 durante tocla In gnerra
civil contra Rlmagro; i despues cle la bntdla de las Salinas, fiii: incorporado en la colurnci del cnpitan Pedro de Cjndia en s i i penosa espedicion a la sierra que poblaban 10s indios cliunchos. Hizo
una niieva campaiia a las rejiones de 10s Clinrcas con el capitnn
Pedro Anzures, a quien acompafib en la fundacion de la ciudad
d e la Plats; i bajo las brdenes del capitan Diego de Rojas, hizo u n a
escnrsion para penetrar en In tierra de 10s chunchos i mojos. De
vueltt de estns correrias, i habiendo siifrido algunos descalabros,
Quiroga b:tj;ibn a Atacamn cnando encontr6 alli IRS fuerzas espcdicionarias qne venian A ChiIe con Pedro de Valdivia en 1540.J n n t6se a ellas; i a1 laclo de este jefe, hizo la carrera que10 elev6 mas
tarde a 10s mas altos puestos i que le, ha asegursclo u n lugnr e n
la historia.
No es 6sta In ocasion de referir 10s hechos concernientes a la vicia
de Qiiiroga durante el tienipo que sirviben Chile i que ocnp6 el
gobierno de este pais. Sns cartas a1 rei i algnnos otros documentos inkditos que tenemos a la vista, nos permitirian rectificar Ias
equivocaciones en que ha incurriclo la jeneralicld de 10s historiaAores; pero esto mismo nos llevaria dernasiado lejos del objeto que
tienen estos apuntes. Daremos si algunas noticias sobre 10s parientes que Rodrigo de Quiroga tuvo en Chile.
E n otro estudio liernos hnblaclo de su hija dofia Isabel i de su sobrino, el capitan Rodrigo cle Qnirogs, muerto por unos soldaclos espafioles en 1579. E n un papel anbnimo, de 1579, remitido a1 virrei
del Peru i conservndo ea el archivo de Indias con el titulo de N e moria de lo que elgobernador Rodrig0 de Quiroga Jba dado de proaechos de la tierra i a pcien lo I m dado, se acusa a este mandataiio del mas esc:tndaloso favoritisnio, porque, seguh dice, repartin,
10s indios entre sus deudos i parciales mas adictos, jente baja en lo
jeneral i que no hnbia servido en la giierra. “Luego COMO entr6 (a1
gobierno) di6 a su sobrino don Bernard0 mill inclios en la Imperial, por dejacion de doiia Esperanza, miijer de sesenta aiios, y
acal3ncla su vicla queclnban vacos. A Pablo Benito, un mercader recien llegnclo de Espaiia, otro repartimiento que es cle la propiadoEa Esperanza,, y 10s cas6 con (10s nietas snyas, habiendo sido mui
iniportunado de aoldaclos que han servido a1 rei y liijosdalgo log
liiciese en eltos e:] p q p de siis serviciop, y no quiso; y 10s dicllos
110 vicroii jxiiav guerrn.”
ESTUDIOS DIVCRSOS SOBIZE PEDRO D E VALDIVrA.
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r eetas acusnciones i de I t t noticia consignada algona
vez, de que Quiroga trataba a sus indios con unn gran crueldad,
este conquistador goza en la historia de una de las reputaciones
mas enviliables entre sus cornpatiieros. Se le pinta de ordinario modesto, prudente, valeroso i justiciero.
FXYUW~~CO
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El capitan Francisco de Aguirre era entre 10s compnEeros de
t’aldivia uno de 10s que con mas lejitimos titulos podian blasonar de la nobleza de six cuna, porque en realidad era hijo de un
hidalgo de Talavera de la Reina, en Castilla la Nueva. Su familia
poseia alli algrinas comodiclades, de manera que Aguirre no sali6
de su casa, como t,antos otros aventureros, obligndo por la pobreza, sino inducido por el pensamiento de adquirirse un nornbre e n
el Nuevo hhndo.
Se ha escrito alguna vex que Francisco de Aguirre cornene6 sa
carrera inilitar en las guerras de Italia. E n 10s docnmentos que he
podido consnltar no encuentro confirmada esta noticia. Const2 si,
que pas6 a1 Peru en 1533, i qiie sirviG en la conquista i pacificacion de este pais, en las guerras civiles de 10s conquistadores i en
el descubrimiento i, poblacion de 10s Charcas hasta el aiio de
1540. Entonces se juntG con algunos otros compafieros a Pedro
de Valdivia, que venia en viaje para Chile, en cuya conquista SB
ilustrG por su valor indnmable, por su lealtad i por las dotes de s n
intelijencia. s u e uno de 10s cnpitanes mas fieles a Vrtldivia i de
10s que rriejores servicios le prestaron hasta fines de 1552, en que,
halltindose desempeiiando el cargo de correjidor de la ciudad de la
Serena (que 61 mismo habia repoblado cuntro siios antes),,saliG a
socorrer con jente i armas 10s establecirnientos espaiioles que SB
habian fundado a1 oriente de la cordillera. E l cabildo del pueblo d e
Santiago cld Estero, dirijihnclose nl rei, le dnba cuelita de SUB penalidades anteriores i de 10s servicios prestados por Aguirre, en 10s
tbrminos siguientes:
“Ha cuatro aiios que anclarrnos trabajnndo y muriendo sin tener
un solo dia de dexanso. Ahorn, cuando ya no teniendo rernedio
alguno para nuestra subsistencia, ibamos a d e s p b h r , ha venido
el capitan Francisco de B p i r r e con jent2, armm p todo lo necesari0 p:m S I I S ~ P G ~ ~ X ~l IiO~~b, i ~ i en
i d ello
~ gaitado mag de cualreh-
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ta mill pesos, con provision del gobernador don Pedro de Valdiiria, en que le nombra por jenerd y que tenga s u gobierno en la
cibdad de la Serena y Bsta, y lo denias que poblare desta parte de
1s cordillera de nieve, que el gobernador, conlo tan apartado de do
reside, no puede sustentar. HBmosle recibido, y suplicarrtos a V.
M. le confirme en ello, pues ningun otro podria servir tan Ken y
tan R nuestro contento et@.etc. Santiago del Estero, diciembre 23
de 1553.-Diego de Torres.-Prancisco de ?yaZdenebro.-Jfiguel
de Ardiles.--Lope Maldofiado.--Alonso de VilEadieid.-Pedro
&os.-$ulian
Xedeeiio.-Blas de Rosale$.-Escribdno Pe&o Died
Figueroa."
Francisco de Aguirte volbiS d Chile llamado por sas amigos,
para reclamar el gobierno de este pais despues de la niuerte de
Valdivia. Ya de antemano habia llamado a sd edposa doiia Maris
de Torreg i a sus hijos, que permanecian en Espaiia, en la ciudad
de Talavera. Reunieronsele en 1.553,i Be dstablecieron en Id Serena;
donde Aguirre liabia pensado fijat b u residericia. SLIliijo ma:
yor, Hernando, habia venido a Chile algunds aaos antes, i ljor en:
tonces acompaii6 a su padre en sus dilijeacias para dbtener el go:
bierno de la colonia.
La historia ha referido est& sweads con grande acopio de porz
menores, asi cowo el arriljo de don Garcia Hurtado de Nendoza;
en calidad de gobernador, la prision de Aguirre i su destierro a1
Peru, i por liltirno su nombramiento en 1561 para terniinat la
conquista del Tucuman. Los dos docunientos que siguen dartin 1
conocer machos pormenores sobre estov S I I C ~ S ~ S10s
, itltimos de la
vida del ilustre conquistador.

Cuba de Francisco de Aguirre a don Francisco de $oledo, vi:
rei del Perzi, escrita en Jzcjui el 8 de dicieinbre de 1569.
"Mui kxcelente seiior:
‘(Par otra que luego sdge la buena vehida de V.

i.tengo edcri-

ta, di a V. E. la enhorabuena de ella y buenta en jeneral de mis
trahjos. Esta escribo del kamino, que por ser importunin iio qdisiera escribir por no dar fastidio a V. E. recien llegado, mae no
lo puedo escusar, y asi V. E., pues la envia nuestro seiior para
ijlue en lugar de nnestro rei que tan l6jos tonemos, deshaga 10s
Pi DE P o
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agravios q w B sus vasallos se hacen, no creo les recibirs J quiero tomar el cuento de atras, aunque V. E. me perdone. Pasan de
treinta y seis aGos 10s que ha que vine a est e reino, y no desnudo
como otros suelen venir, sino con razonable casa de escudero y
muchos arreos y arrntls y algunos criados y amigos. Fui en pacificar y poblar y ayudar a conquistar la mayor parte del reino del
Perh desde Chucuito adelante, y me ha116 en la conquista de todo
lo principal de Chili y en todas las gucrras y mas seiialadas guazabaras que 10s indios nos dieron y en el descubrimiento y pacificacion de esta pobre gobornacion de Tiiciiman de que S. M. me ha
hecho merced; y estindola gobernando, me fu6 forzado salir della
porque me enviaron a llamar 10s de Chili, muerto el gobernador
Valdivia, para que 10s gobernase por nombramiento que a1 tiempo
de su muerte me hizo; J como Fraacisco de Viilagran tambien pl-etendiese aqnella gobernacion, el marquhs de Caiiete enviG por
gobernador a su hijo don Gzrcia de Dlendozn, el cual nos envi6 ZL
Lima; y como S. M. hiciese merced de la gobernacion de Chili n
Francisco de Yillagran, deterinink dc me recojer a mi casa en
CopiapG, y habiendo estado en ella descansando solo siete meses,
que nunca otro tanto tiempo he tenido sosiego ni descanso en
estas partes, vino por visorei del Perfi el conde de Nieva (1) mui
sntiguo seiior, el cual me envi6 a mi cczsa una provision de gobernador de Tucuman, y me escribid que en aceptalla hacia mui gran
servicio a S. M. sobre 10s (servicios) hechos; y aunque se mo hizo
de mal dejar mi sosiego, pero con todo eso, como nunca fui pere2080 en hacer Io que me ha niandado mi rei y lo que ha convenido a su real servicio, determini: de lo aceptar y comenzar de nuevo a trabajar; J.’ con mis hijos y la jente que pnde allegnr, entr6 en
Tucuman, que estaba, Ia mayor parte della alzada y rebelados 10s
indios diaguitas por el mal gobierno que tuvo un teniente de don
Garcia que se llamaba Juan Perez Zorita, que por haber hecho .
muchos pueblos habiendo poca jente espafiola, 10s indios se atrevieron a alzar, y mstaron muchos dellos. No quedG sino solo el
pueblo de Santiago del Estero; y 10s que estaban recojidos en el
se querian salir porque no les entraba socorro de ninguna pnrta
de vestidos, yerro, plomo y pdvora, que es lo que mas han menes(1) Don Diego Acevcdoi ZliZiga, conde de Nicva, que tom6 el mando del vi.
reinato en 1561.
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ter. Y como yo entr6, sosegaron con el socorro que les hice, en
que en aquella vez y otra gast6 mas de ochenta mill castellanos y
perdi un hijo lejitimo en una guazabara que'le dieron 10s indios,
y a mi me hirieron queriendo pasar por la tierra de guerra para
venir a esta audiencia de 10s Charcas a dar cuonta a1 presidante y
oidores della, y a meter mas jente; y como no me acudi6 a tiempo
un capitan a quien yo hnbia mandado que me aguardase con alguna jente en Snlta, me fu6 forzado retirarme a, S a n h g o ; y como
en la andiencia de 10s Ghnrcss no se 'tuviese noticia de mi en p a s
de an aiio, tr3taron do entrar por gobernador de eetit gobernacion
a un &!artin de Almendras; y queriendo yo concluillo con el, lleg6
&ntes que se efectuasc, un criado mio con cartas rnias para el audiencia, y envi6 tambien un capitan para que hiciese alguns jente; y ansi que lo hubieron j' vieron mis cartas todo el pueblo 10
contradijo y tambien el fiscal y se ofrecian en mi nombre a pagar.
lo que el NRartin de Almendras habia Gomenzado a gastar y que
entregase la jente a mi capitan por evitar 10s daiios y desasociegos
que dell0 podian suceder por no estar mi provision revocade. To&via forz6 el presidente de 10s Charcas que el Xartin de Almendras fuese, y ayLid6le el licenciado Haro, por sus .fines e intereses
decosas que habia dado a1 presidente, y el Martin de Almendras
!e habia comprado de pdvora y areabuces y otras cosas que le encarg6 que segun sit mujer dice, serian cinco mill pesos, de lo cuar
se anda quejando pCiblicamente, y el licenciado Haro, por se quedal
a vivir en casa de Pedro de Castro en que ahora vive, que1 queria
que fuese de otra entrada como fu6 estando tambien vivo el gobernador delle, y despuea del contradicho hizo mas de cien soldados
y entr6 en la gobernacion que yo gobernaba en nombre cle S. M.
y es piiblico que le dijeron ambos que me matase y prendiese; y
quisolo efectuar en el camino mandando a su maese de campo
que fuese a ello con treinta hombres porque no fuese sentido, y
qniso Dios qae se volviG por no acertar el camino, de lo cual hizo
el Martin de Rlmendras gran sentimiento, y como llevaba tan mala intencion le ataj6 Dios 10s pasos, y muriG 61 solo en el oamino a,
manos de indios, y su rnaese de campo recoji6 luego la jente y escribib a la audiencia si pasaria adelante o se volveria; y no le quiso responder el presideiite. Y a esta cabsa meti6 la jente que traia
que no debiera, y como sabian la voluntad del preeidente y Haro,
desde lnego comenzaron a urdir un motin para me prender o matar.
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onyo mandado, dijieron que el presidente se 10s habia mandado; p
viendo que en decir esto habian errado, dijeron de ahi a poco rat0
que por la Inquisioion, sin liaber tal mandamiento de hombre humano, ni aun pensamiento dello, sin0 que lo debian de tener updido y tramaclo con un clbrigo que trajeron, que pretendia ser vicario por una provision del obispo que tenia revocada y dada la
provision a otro, por qua yo 110 quise admitirle a 61 sino a un ...( 1)
qne tenia nueva provision; y preso me volvieron a, mi y a mis hijoy y criados a Santiago del Estero, de donde habialvos salido, y me
llevaron y metieron tan ignominiosamente que tengo vergiienza
de decillo. Alz6ronse con Santiago del Estero, y quitaron por fuerea de arma las varas (de rejidores) a 10s que las tenian, y di6ronlas a 10s que 0110s quisieron. Robjronme a mi y a mis hijos y criaclos cumto teniamos, y quitaron al verdadero vicario y pusieron tirhnicamente a otro que se dice Julian Nuiiez, hombre
que ya otra vez habia revuelto aquella misma tierra, y procedi6 contra mi por la Inquisioion, andando oon qiiince arcabuceros de oasa en oasa preguntando por un interrogatorio a las testigos que me habian prendido y sido mis enemigos. Dieron y en el
camino garrote a un espaiiol sin le dejar confesar. Dieron y qnitaron inclios, hicierhme insultos no oidos, y trajer6nnie preso oon
grillos basta la cibdad de la Plat%;y pudiendo en el oamino matallos, no lo quise hacer diciendo que iba a1 rei y a1 obispo, que
ellos me harian justicia y 10s castigarian conforme a sus maldades.
Y avinome a1 reves de lo que pensaba, porque ellos se pasearon
y triunfaron, y a mi me prendieron, y fu6 el co&mltoy y solicitador
contra mi el presidente y Raro. Y pensando yo q u e aquello se
acabara en una hora, me hicieran detener oerca de tres aiios, y
gastar mas de treinta mill pesos, y aun procuraron que nadie
me prestare ni me fiase, para que me muriese, y procuraron ds.
vengarse de mi por mano ajena, dando fLivores a JerBnimo de Holgnin, y a 10s demas que me prendieron, y a sus aliadoa acampaii6ndose de ellos. Nunca salinn do sus casw, aconsej6ndoles la que
babian de hacer; y como me htbian de perseguir; y enviaron B
llamar a un J u a n Perez Z,)rita, teniente que habia sido en Tucuman, el mayor amigo que tenian 10s que me prendieron, de enviarR9TUDI08 DIVERSOS SOBRE PEDRO DE VALDIVIA.
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(1) No se entieiide el orijinal, Farecc~dacirPnynn. Talvez sea un norubrepropio.
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:e a1 castigo de sus amigos, que a mi me habian prendido, y p
orque hobo pareceres diversos en el audiencia, 10s remitieron a1 seiior
gobernador Castro, el cual escribi6 que no convenia enviar a1 Zorita, que enviasen a Diego Pacheco, correjidor que era de Botosi;
y entre tanto que vino la respuesb desto, el presidente, en presencia del obispo de 10s Charcas, persuadi6 y mand6 a Juan Perez Zorita que se fuese y entrase en Tucuman, q ~ k le
1 enviaria las provisiones allti, y Be apoderase de la tierra, pues eran sus amigos
Heredia y Berzocsno, que eran 10s prineipales despues de Holguin en mi prision, y estaban alzados en un pueblo que de su pro- "
pia autoridad hicieron; y con o c h Q diez hombres se fue, y entrG
por Uhili en Tucuman. '"IT cnando Ileg6, ha116 ahorcados a1 Heredia y a Berzocano, por un lueniente mio, y pacificn la tierra, y public6 que traia provision de gobernador y envi6 diversas cartas tt
loa eabildos p personas particulareb, las cuales todas se pusieron
en el proccso que contra 61 se hizo, y estBn por 61 reconocidas ante
la audiencia de !os Charcas. Y asi en llegando, 88 comenzaron algunos a alterar; y el teniente determin6 de le sacar de la tierra y
llevar preso a la real audiencia; y le llev6; a1 cual en llegando
prendieron; y pasados ires &as, por mandaclo del presidente y de
su mujer y del licenciado Haro, el alcaide le dej6 andar suelto, y
se iba y vesia, de dia y de noche en casa de ambos 8 dos; y alli se
hacian las consultas contra mi; y a 10s que salieron de Tncuman
y me trajeron peso, les procuraban hacer mis enemigos y amigos
del Zorita, y publicabsn bandos sin averlos ni ocasion para ello,
* solo a efecto de hacer mal, y con cuantas molestias me hicieron,
nunca hoabre demi dasa ech6 mano a la espada, porqne se 10
mand6 yo y entendi que no deseaban otra cosa sino que me demandase y para ello me daban grades ocasiones para me destruir;
;v a1 fin me guard6 Dios mi entendimiento y tnve la paciencia que
todo el mundo ha visto y entendido. Jueces que esto bacen y lo
que luego dir6, vea V. E. Ei son jceces o tiranos, si desean servir
a] rei o alternr la tierra, pues no podre contar a V. E. por mas
memeria que tenga, la dkcima parte de las exorbitanciae que estos
dos jueces han hecho contra mf y yo he sufrido. Procnraron tambien con todas SUB fuerzas que1 obispo me inhabilitase o me desterrase de Tucuman, y trataron con don Gabriel Paniagua, que
pretendiese la gobernacion, ya que no pudieron darla a Juan Perez
Zorita; y aegnn f m a la envi6 a pedir a1 seiior gobernador Castrs
374
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todo por me echar B mi della. Y para este efecto dejaron salir de
la cBrcel a JerGnimo Holguin, que es el jeneral que se hizo por su

I

propia autoridad para me prender; y aunque le envi6 a pedimient o del fiscal un alguacil por 61, le mand6 el presidente que no le
siguiese, y asi pareci6 porque el alguacil se volvi6 otro dia diciendo que se le habia cansado nn caballo sin haber caminado tres leguas. Finalmente, 61 se fu6 por sus jornadas a Lima, y volvi6 y
estuvo preso y le condenaron a mnerte a 61 y a otros; y favorecibndole el don Gabriel por mandado del presidente, importun6
a1 obispo que le diese cosas del proceso que decian que habia en
81, solo por me infamar, y a1 fin por pura importunidad, porqne
decian que si no lo daba, decia el presidente y Haro que le condenarian a muerte, y de otra manera no. El obispo les di6 la sentencia y la consnltacion sin hacer a1 pleito mas que un libro de
Amadis, todo con dafiada intencion, y a efeto de me infamar; y
para le volver a ver en revista el pleito, trataron de enviar a1
licenciado Recalde, oidor juee sin pasion, a cierta comisioil sin
haber causa ni ocasion para le enviar; y el fiscal lo impidi6, contra el cual permitieron dar peticiones injuriosas y muchas mas
contra mi, y pusieron en el proceso la informacion que1 mismo
Holguin y su teniente Heredia hicieron contra mi, teni6ndome
tiriinicamente preso, y con 10s mismos que me prendieron para
su descargo. Htise publicado que por no le osar absolver, le han
de remitir en divcordia a la audiencia de 10s Reyes, y para que
vaya en su seguimiento le han de clar en fiado que lo mesmo se
hace en todos 10s negocios que publican 10s votos J 10s comunican con las partes a quien favoresen y dan trazas como se haga
lo quellos quieren, que no liai otras leyes mas de su voluntad.
Tambien se ha publicado que don Gabriel Paniagua ha de ir en
nombre de la ciudad de la Plata a besar las manos de V. E., y
llevar todas cuantas maldades 10s dos jueces han pensado y forjado contra mi para pretender la gobernacion; y para abonallos y
para ganar sii amistad les ha prestado el presidente siete mill castellanos, y es fama que tiene mas de sesenta mill pesos sin estos,
ganados en ocho o nueve aiios que ha que es presidente, y ha pagado cuatro mill pesos que trajo de deuda de Guatimala, donde
fu6 antes oidor.
“Suplico a V. E. no Sean contra mi admitidas sus razones, sin
que sea yo oido primel-o. Queria, por no ser prolijo, paaar por otra
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invencion que conmigo han usado, mas toilavia me parece que
convieae que V. E. lo sepa.
“Estando despachado por el obispo y no tenicndo mas que esnerqr, habrh un aiio que pedi en esta audiencia para me ir a mi
gobernacion que tenia por dos titulos del virrey conde de Nieva y
del seEor gobernaqo,r Castro, y ann por provision dcsta red audiencia, y ofrecirqe a mi costa poblar dos pueblos, uno el qne iba
a pob)a;r cuando q e prcndieros y el otro en Salta, junto>a Calchagui, para, sosegqr todos 10s ipdios que andan alterados en ests
provincja y en la de 10s Charcas, que me costar6 mas de treinta
mill castellanos; y para ello no queria otra ayuda inas de que no
me desfavoreciesen, gne harts jente para ello sino me la desviasen;
y lo, mesrnq pidiero,s 10s procyradores de Tucumqn, lo cqal no solo
no quisieSon proyeer, antes reIqiti6ndolo a1 seiior gob.ernador Cas-.
tro me maadaro,n que no. entrase ni usase de la jurisdiccion en
Fnc,uman hasts que, el gobernador o S. M. otra c,osa mandasen.
Yo po guise suplicar del auto, y tomitronme las provisiones y no
y e !as qqisieron volver. Visto este d,esafuero, como no tuviese yo
$q$ gastar, queria me i s a nli casa, y escribieron a1 obispo que me
(ietqviese y diese par ninguna la sentencia que sus jueces ha&,,
$&do contra mi. B1 obispo lo hizo ssi; y me detuvieron en esto
p a s dc ocho meses, pensanbo que me muriera,. F.inalment;e, el
@ispa. piqo J maqd6 guardar la p>rimerasentencia; salime luegs
pe Ghuquisaca a esperar si Antes que viniesen Zas aguas me venia
la provisim de $spaiia, para si no viniese irme desde 10s Chichas
9 mi casa, que se parte el camino para ambas partes. Antes desto
babian prevenido el presidente y Haro que elitrasen coq cartas
q y a s seis hombres desta gobernacion que liabian hecho mis enemigos para gue no me r ~ c i b i ~ g@~entrase,
q
me prendiesen y matasen
y iban publicando que era hereje y que me habian de quemar y
otra$ cosas de este jaez, para me revolvdr COR toda la tierra, lo
qual pudieran egcusar si vian que no convenia que YO entraser
que yo obedeciera lo que se me mandara, mas vi&do que no 10Ypdian hacer, importunaban a1 obispo que lo hiciese, y por otra
que entrase sin licencia para publicur que, era traidor o inobedieqte, para que despues de entrado me prendiesen o
pptasen para que se dijese que era verdad b que siempre ban
qsqriao 4e mi, que no convenia que yo entrase en esta tierra, p o p
\v,e IQF eqemigos que en d l a tenia me prenderian- o rnatarian, o
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Be saldrian y despoblarian la tierra, obra Tor cierto no de hombres sino del demonio; y por otra parte se dieron prisa a despachar
10s negocios que fueron en mi prision, y a al&mos 10s desterraron
y a otros mandaron servir un a60 en Calchagni a su costa, para
que entrasen como entraron delante de mi a IO m e m o qu'e 10s
primeros. Y uno de ellos public6 qne el presiclente le habia dicha
que si habia alguno en Tucuman que me diese de puiialadas, y
sobre ello se hieo proceso cont,a 61 y con estw cartas y prevenciones, un Nlldnclez, criado del licenciudo IIaro, habia trataclo con
doce o trece hombres que son 10s que lnego dir6, que top6.en el
cnmino, que me prendiesen o mntnsen, segun supe de 10s que
con ellos salieron. Y porque entendiG el presidente quc no podia,
ya detenerme mas en 10s Chichas, J que no venian inis despachos
de Lima ni de Espafia, tratG con el encomendero de Atacama que
escribiese a 10s indios otra invencion mas diab6lica que las pasadas,
que die que 61 me hnbia preso, y de ahi a tres horns habiau venido
a la cSrcel trecientos hombres y me habian sacado y llevado por
ahi; y que si fuese por sus pueblos alzasen las comidas y me matasen si pudiesen; y esta nueva se public6 en Chili, cosa qne ni pas6 a m por el pensamiento, cuanto mas de hecho. Solo fui: hecho
a afeto que pensaba que me iria por alli a mi casa, porque tardaban las provisiones, y yo habia escrito que si no llegaban pax
agosto, me iria a mi casa para que yendo por alli no me pudiese
escapar, o porque 10s indios yendo descuidado o solo con seis o
siete criados mios, me matasen, o no hallando comida muriese d s
hambre, porque son docientm leguas de despoblado y solo Atacal
ma en medio. Finalmente, hfibolo Dios mejor, que mis provisiones de EspaGa me llegaron en fln de agosto; y con treinta y
cinco hombres que se vinieron conmigo me %entr6'en esta gobernacion, y ayer top6 con Luis Chasco, theniente de Diego Pacheco
que venia cop veinte hombres que traian ro-pa de la tierra para
vender; y entre ellos venian doce o trece soldados de 10s que
se hallaron en mi prision. Yo 10s recebi con bnenas palabras,
perdonttndoles lo pasado, y luego fui avisado que habian trata
do de me prender, y que aun ahora hacian corrillos; y quien
me lo dijo lo sabe Luis Chasco, y despues de 10s baber desarmado,
porque no intentasen alguna desvergiienza de las que suelen, lea
desterr6 mi theniente, p no les volvi Ins armas pot temerme de alguna traicion, y porqua de t,ierra de gnerra como bsta, no se acosP. DE v.
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turnbra dejar a ninguno sacar armas. A 10s que no eran de esta Ega Is
se las volvi; y cierto entienclo que fu6 permision de Dios que estos

saliesen, porque cierto si ellos quedasen en ella la revolvieron, y acfi
no quedan seis hombres que me traigan enemistad de docientos y
veih&'e que hai en la tierra. Y mediante Dios, cuando 6sta lleglie a
V. E. yo la tern6 tan sosegada como est6 esa. Esa jente auplico a
V. E. (que) no m e vixelva a ella, porqne hartin mucho mal, y acti no
tienen m6ritos mas de haberme a mi proso. Bien s6 que habra en 10s
Charcas mucha grita porque 10s semejantes tiranos han hallado en
ella alli socorro y favor. Bien sl! tambien que1 presidente o Haro hariin informacion contra mi, y que tomardn por testigos estos mismos
que yo desterr6, que no fdtarh quien les persuada que digan mas de
l o que vieron y oyeron, ycualquiera dellos que tome la informacion
le tengo por tan sospechoso cotno a 10s que me prendieron, y que no
tomaran por testigos a dos :relijiosos que van con ellos ni a 10s demas que van a sus negocios y mercaderias, sino a 10s desterrados
y tiranos qne me prendieron. Yo procurar6, si algunos quedasen de
10s culpados, de les perdonar y hacer buen tratamiento, y tener a
todos 10s que ac8 quedan sobre mis ojos y en todo hacer lo que
siempre he hecho, que ea servir a S. M. hasta la muerte, como V.
E. vera y oir6. Suplico a Q. E. como a seiior mio tan cristianisimo, si por ventura all6 llegasen algunas invenciones de Ins questos
jueces suelen inventar contra mi, o algunas quejas, que como benignisimo seiior guarde el un oido para mi informtindose de personas
sin pasion, y acordhndose que yo soi cle casa de V. E., y mas antiguo que otro, y que estoi martirizzlclo por servicio de mi rei, y en
s i i servicio he gastado mas de trecientos mill castellanos, y estoi
adeudado, que no puedo salir de detdas en mi vida y la mucha
sangse que he derramado en servicio de la real corona sin jamha
haber ofendido en hecho ni en pensamiento, como otros que tienen niejor de comer que yo, y que me ha costado la ninerte de un
hi#jomio y de un hermano p sobrinos y deudos que han muesto
todos peleando en esta tierra en servicio de S. E.; y no es justo
por tan buen servicio que a1 fin de mis dias hBya mal galardon por
informacion falsa y cle personas apasionadas. Antes V. E. me hae
ga mercedes porque otros se animen a mejor servir a S. M.; y msea V. E. favorable con 5. Jf. para que me confirme la merced
desta gobernacion por mi vida, que es p? poco, y de Hernanda de
Aguirre, mi hijo mayor, que ha mucho tiempo estado en esta tie-
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6“Primeramente dig0 que dije y confieso haber dieho que con solo la f6 me pienso salvar, lo c u d sabe a herejia manifiesta, y es
proposicion escandalo sa dicha como suena; y en este sentido lo
abjuro de levi como tal proposicion, y dig0 que la entendi, que lo
dirk y despues ac6 y agora sienclo la f6 acompaiiada con obras y
guardando ‘10s rnandamiemtos de Dios’ nuestro seiior, y mediante
10s merecirnientos de su pasion.
“Iten, confieso que dije delante de muchas personas que no tubiesen pena por no oir misa, que bastaba la contricion en su coraLon, y encomendarse a Dios en su corazon, Io cual abjuro de levi
en el sentido que enjendr6 escgndalo; y co2fieso que es verdad que
habienclo sacerdote con quien confesarse vocalmente, y de haber
de oir misa en 10s dias que la Iglesia lo manda es necesario oir misa y confesarse.
“Iten, dig0 y confieso que dije que yo era vicariojeneral en q u e llas provincins en lo espiritual, y temporal, lo cual es err&*y herejia
como snena, y en est2 sentido lo abjuro de levi, y digo y confieso que
el Sumo Poatifice es vicario jeneral en lo espiritual, de Cristo nuestro seiior, a quien todos hemos de obedecer y estamos subjetos, y
haber yo dicho lo contrario fu6 por inadvertencia y con poca consi-

deration.
“Iten, confieso que dije que yo dispensaba con 10s indios para
que pudiesen trabajar 10s domingos y fiestas de guardar, y les absolvia de la culpa. Digo que est0 es error rnanifiesto y herejia; y
en este sentido 10 abjuro de lev i y confieso que haberlo dicho y hecho fu6 esc6ndalo; y que lo dije inconsideradamente, y entiendo
que no les puedo yo abeolver ni dispensar por no tener poder para
ello; y que algunos dias les hice traba,jar para sacar una acequia de
agua para sus sementeras, y algnnas fiestas trabajaron en mi casa.
“ften, confieso que dije que ningun clbrigo de 10s que estaban
en aquella gobernacion habia teniilo poder para administrar loa
sacramentos, ni habia valido Io que habian hecho, sino un cI6rigo
que yo Labia proveido, lo que a1 decirlo es error notable y herejia
que como tal la abjuro de levi, y dig0 que lo diSe sin consideracion
alguna, y confieso que 10s sacerdotes proveidos por sus prelados
tienen autoridad para lo susodicho y 10s demas n6.
“Iten, confieso que dije que no habia otro papa ni obispo sino
yo. Dig0 que esta proposicion asf dicha es her6tica; y me hice mas
sospechoso de Ievi en ella por haber dado un mandamiento s pre-
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rra, y aervido mui bien en ella y tiene mucha esperiencia del go.
bierso della, con titulo de ndelantado, para mi J mi hijo, pues tant o me cuesta, y porque entiendo que V. E. me lo hark, quedo
en estos oampos rogando a nueatro seiior la vida y estado de V.
E. guarde y aumente por muchos aiios con la prosperidad que 10s
que Somos de casa de V. E. deseamos.-De Xuxuy, ocho de octqbrs de mill quinientos sesenta y nueve.
"Envio juntamente con Bsta uno que me enviaron de Tucuman.
Psuplico a V. E, la mande hscer leer toda para que se vea la amistad que me tiese el presidente de 10sCharcas, y tengo otras diez de
otras personas que dicen lo mismo. Xuplico a V. E. la mande entregar a1 que viniese a rivitar la audiencia de 10s Chsrcas para que
10 averigue y castigue.-Mui Exte. seiior, besa pies y manos a V.
E. su mas'servidor y criado, Francisco de Aguirre,

&juracion de Francisco de Bguivre.
de abril de 1569)
(1.O

qrPor cuanto yo Francisco de Aguirre, gobernadar cls h e provincias de Tucuman, fui acusaclo por el Santo Qficio de la Inquiaicion ordinaria'ante V. S. B. de ciertas propwioianes que algunas de ellas son herbticas, otras . errheas, otrss escandalosas 3"
mal sonantes, las cuales yo dije y afirm6 no can Animo de ofender
a Dios nuestro Reiior, ni yo cantre 10s rnandarnientos de In santn
madre Iglesia e fb catolica, sino oon inorancia, las cuales me fueron
mandadas abjuurar todas de levi por 10s jqeces delegados a quiern
V. 8. R. cometi6 este dicho negocio, e por cuanto en la forma de abjuracion que ante 10s diohosjueces hice no se guard6 la orden de dereolio en el abjurarlas ni las abjure todas, segun Iss tengo confesdas, como por el dicho auto se me mandG que yo consenti, lo cual no fu6 por mi culpa sino por no:d&rmela las dichos jueces, por tanto, en curnplimiento del dicho auto e como hijo que soi
de obediencia a la santa madre Iglesia, a'cuya correcion yo me he
sometido, y someto e a la de,V. S. B. en su nombre, como cat6lico g.
fie1 cristiano que soi, parezco ante V.S. R. como ante Inquisidor
ordinario, e poniendo la maho derecha sobre esta crux e crucifijo e
sobrellos sagrados Evanjelios, abjuro de levi e declaro las dichaa
proposicioncs que en mi confesion temgo confeandas en la inanera
aiguiontlo:
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gon p r n que nadie hablase a1 vicsrio; y confieso que n o pude ddi”
el dicho mandamiento ni pregou, e abjturo de levi por tal la dicho
proposicion, y entiendo que ni soi papa ni obispo, ni tengo autoridadde ninguno de ellos, sin0 ......(1) que lo dije con enojo que tenia
con dicho vicario, e porque 10s que estabdn debajo de mi gobernacion me temiesen y respetasen.
“Iten, confieso haber mandado que a1 Fadre Francisco HidalgoI
vicario que era a la sazon en aquella gobernacion, no le llamasen
vicario, ST que no consentia que el dicho vicsrio administrase sacrnmentos sin mi licencia, y que algixnas veces daba la dicha licencia y otras no. Confieso haberlo hecho y ser error e manifiesta, p por
haber dicho las proposicionea itntes de esta, me hice mas suspechoso de levi, p en este sentido lo abjuro de levi, y digo que nu lo
mand6 porque no sintiese que siendo el dicho vicario proveido por
s u prelado no fuese vicsrio sino porque estabtt eno,jaclo:y m,al con 61.
“Iten, confieso haber dicho que ]as escomuniones eran temibled
para 10shombrecillos; per0 no para mi., Confieso ser error manifiesto y herejia; y me hice sospechoso de esto de levi, porque me
dej6 estar escomulgado casi dos aiios por haber puesto las manos
en un clerigo; y que no tenia la consngracion en nada, aunque yo
entenkia que no estaba escomulgado por no habc-r habido efusion
d e sangre. Iten, asimisnio que dije que no se fiiesen a absolver 10s
que estaban escomulgados, 7 haber castigado por ello a algunas
personas. Iten, asimismo haber dicho al dicho vicario que dijese
misa, y no dijese, que porque yo estnba escomulgado no la decia
9 que se dejase de pedirme que me absolviese porque no habia
aingun escomulgado sino el seiior vicario, y asi no me quise absolver por espacio del dicho tiempo. Dig0 que todo lo susodicho es verdad; y que lo dije e hice por lo c u d me hice mas sospechoso de levi
en aquella proposician que dije que las escomuniones eran terribles
para 10s hombrecilloqy no para mi, y en este sentido lo abjuro de
levi.
“Iten, confieso liaber dicho que cuando en una repfiblica un
herrero y un clerigo que se hoviese de desterrar el uno dellos, que
itntes desterraria a1 sacerdote que no a1 herrero, por ser el sctcerdot e menos provechoso a la rep~blica,lo cual es proposicion injuriosa a1 estado sacerdotal, y escandalosa y que sabe a herejin, y
fS’1’UbIOSDIYERSOS BOBRE Pl3tR.b DE VALDITKA.
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en el sentido q w causii esc8uddo y tiene el snbor dicho, la abjuro
de levi, lo Cuiil dij? por el odio pnrticulu que tenia con el padre
Hidnlgq.
“Iten, confieso h b h r dicho que ningun relijioso que no fuese
casado podia dejar de estar arnnncebvdo o cometer otros delitos mas feos. Digo q u j estn proposicion es injuriosa a1 estado de relijion y castitl:d, y coin9 suenn, herktica y en’tal sentido
la abjuro de levi, y entiendo que 10s relijiosos y clkrigos no pueden
ser casados, y que piieden vivir sin ser amsncebados ni cometer
10s demas delitos dichos.
“Iten, confieso hnber comido cwne en dias prohibidos por necesidad que tenia, p dicihcloine algunas personas que para *qui: lo
comia en dias prohibidos, dije que no vivia yo en lei de tantos
achnques. Confieso haberlo dicho, y que fueron palabras escandalosas y que saben a herejia; y en este sentido lo abjuro de levi, y entiendo que no se p e d e comer carne en 10s dias ptoliibidos por 1%
Iglesia sin necesidad; y digo haber dicho las dichas palabras por
q u d a lei de Cristo que yo tengo, no pnede ser achacosa siendo
como es tan justa, santa y buena.
“Iten, confieso haber clicho que se ‘hacemas servicio a Dios en
Vicer mestizos que el pecado que en ello se hace; y es proposicion
mui escandalosa; y que sabe a herejin; y en este sentido la abjuro de
levi, per0 no lo dije con intencion del cargo que sei me hace, porque bien entiendo que cualquisra fornicacion faera de matrlmonio es pecado mortal.
‘Iten, confieso que dije que el cielo y l a tierra faltarian, pero
mis palsbras no podinn faltar, lo c u d es blasfemia herktica; y confieso haberlo dicho con arrogancia hsblando con 10s indios preciando de hombre de mi palabra y que 10s indios creyesen que la cumpliria.
‘(Iten, confieso haber dicho que no fiasen mucho en rezar, q u s
yo conosci vln hombre que rezaba mucho y se fu6 a1 infierno; y
otro renegador que se f u k a1 cielo, la c u d es proposicion que ofende 10s oidos cristianos y terneraria, pues bien entiendo que es santa
y virtuosa cnsa el rezar y que el renegar y lolasfemar de Dios es
gran nialdad y gran ofensa de Dios, y asi lo declaro y confieso.
‘ILas cuales dichns proposiciones que ansi dije y tengo abjuradas de levi, e declaradas en ’las cuales me he sometido y agora de
nue 8 3 m: 8o.n :to 8 la correccion de la santn madrc Tglesia e laa que
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8011contra nuestre santa fe cathlicn y deterninacion de la Iglesis,
121s rev020 e abjuro de levi, e promato la obediencia e juro por esta
cruz e crucifijo e santos cu*btroevanjelios que con m i mano derecha toco, de no ir ni venir contra ella ni tener las dichas proposieiones mi ,algm.i d:llns agora ni en n i n p n tiempo, e sabiendo que
h n i algunas pzrsonTr que lay tenga o otras a l g u ~ a s]as nianifestar~ a la santa m.idre Igleqia e 3 sus jneces e que cumplirk cualquier penitencia que por lo qne de este proceso contra mi resulta
me fuere p i m t a segrin y coin3 lo tengo protn etido y jnrado ante
10s jueces comisnrios de V. S. R.-Francisco de Agzcirre.-Fmi
Dminicas (11, Epi3copus de la P1ata.-Ante mi, Jzcan de Sosa,
notario aposthlico
“En la dichs ciudad d e la P l a t a el dicho dia, primer0 dia del
me8 de abril de mil e quinientos e sesenta e nueve aiios ante V.
8. R. y en presencia de 10s dichos consultores en audiencia y juzgzdo y secreto, pnrecih presente el dicho Francisco de Aguirre, e
jizrh e abjur6 las proposiciones arriba contenidas segun y como en
ellas y en c : d a una dellas se contiene, q u e por mi el dicho notario
y secreterio le faeron leidaj, cliciendo el dicho Francisco de
Aguirre en cadn u n t de la3 dichks proposiciones con0 en ellas se
contiene, que aqi lo juraba, dxia, e abju raba de levi e declaraba, e
luego incoiitinente en presen4a de 10s dichos seiiorev consultores,
y en preseacitt d e mi el dicho nota. rio y secretario de 8. S. R. absolviG a1 dicho Pranciac3 de Aguirre de cualquier escomiinion y
censura en que hobiere incurrido p x las c osas contenidas en este
proeeso, corn0 juez inquisidor ordinario, la cual absolucion S. S. R.
hizo en forma, estando el dicho Francire,, de Agui rre hincado de
rodillas y ante mi Juan de h’osa, notario a2osthlico.
70 J u a n de Sosa, notario apost6lic0, secretario de S.S. R. e
del Santo Qficio de la Inquisicion ordinaria d e este obispado ante
quien lo susodicho pas6, de man damiento de 8.8. E. lo escrebf
‘ en la dicht ciudad de la P l a t a cuadro dias del rnes cle junio de mill
e quinientos e sesenh e nueve azo$, io c u d iba cierto verdadero, y en f15dello fice mi signo acostrxmbrado.-Fg-cci Dominicus,
Episcopus de la P1ata.-Es testimonio de verclad, Juan de Sosa,
notario apostblico.” (Hai el signo de notario.)
ESTUDIOS DIVERSOS SOBRE PEDRO DE VALDITIA.
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(1) Don frai Doming0 d e Sailto Tornas, antiguo clominicano que habia servido
en cl ejC:cito real en la conquista i en las guerras civiles del Perli.
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Segun el testimonio del mismo notario apostblicd, asistieron 8 M:
t a abjuracion el licenciado Rabanal, fiscal de la real audiencia de
Charcas i 10s BR. padres frai Francisco de I s Gruz, prior del convento de Santo Domlngo i frai Luis Lopez del convent0 de Sad
Agustin, i el licsnciado Pedro de Herrera, abogrado en dicha audiencia.

Pears 6 6 m e n
Eernos visto a1 comenzar estos npuntes que ni en 10s 'documentos coetgneos de la conquista ni en 10s antiguos cronistas se
halla indicacion biogrhfica alguna referente a Pedro Gbmez, el
macatre de campo de Valdivia.
Sin embargo, en una informacion de servicios hecha por el maestre de campo don D i e p de PIores en 1610, se encnentran a@nas noticias e indicaciones acerca de la vida de Pedro Gbmez, bisabuelo de la esposa del Capitan quo deseaba certificar sus servi:
cios. De esta informacion estractamos principalinente 10s hechos
que siguen:
Pedro G h e z , natural del pueblo de Don Benito, en Estremadura, comnzb sd carrera niilitar en Mejico, en cuya canquista i
pacification, sirvih algnnos aEos. Parece que vino a1 Peru en 1533
o 34, probablemente en la columna espedicionaria que trajo el
adelantado Pedro de Alvaraclo. E n este ultimo pais prestB BUS servicios en las campafbs contra 10s inclijenas; e incorporado a lag
tropas de don Diego de Almagro, hizo con 6ste la espedicion a;
Chile en 1535 i 1536.
De vuelta de esta campaiia, Pedro C6mez sirviir de nuevo contra 10s indios rebelados, i sc vi6 reducido, como tados 10s espaiio16s residentes en el Peru, a tomar parte erl la guerra civil, en:
rolhnclose pi obsblemente en el bando vencido, el de Almsgro.
IZn 1539, euando Valdivia preparaba su hneste para c0nquis.i
tar a Chile, tomb a su servicio a Pedro Gbmez, dhndole el titulo de maestre de campo. Quiz8 1% razon que Valdivia tuvo paradar un puesto tan elevado a Pedro G6mez no fu6 el merit0 de
este capitan, sin0 la circunstancia de que habia hecho con Al.:
magro la prirnera espedicion a Chile, i de que, por lo tanto, poseia
conocimientos prhcticos que convenia utilizar.
Annque la informacion a que nos referimos habla en globo do
10s grandes servicios prestados gor Pedra G6mea en la canquistab.
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1547 cnnndo si1130 que el licencindo Pedro de L:i Griscn hdGt vcnido de Esliafia a pacificar el Per6, doininnclu entonces por Goozalo Pizarro. Abandonando. las comodidades qise habix sabido
procurnrse, se traslsdb a PanamB, se juntb slli coli La G-nsea, 8
hizo con 61 todn In cainpaiia pacificadorn basta 1 : ~bafalla dc J;kquijazhuana. Ra116bnse en Chnrcas en 1550 cuanclo pas6 por nlli
Francisco cle Viliagrnn buscando sol~lz,dosque quisiernn Pervir etr
ausilir) de 10s conquistadores de Chile. Reunib cerca de doscientos
hombres, i entre ellos se atlistit Eeinoso con el titulo de c a p i t m ;
p i r o luego obtuvo el cargo de maestre de campo de la divisiou.
Era entonces hombre entrado en aiios, per0 de una grnnde mtividad i de nn espiritu resuelto, audm i einprendctlor. Despues do
servir con Villagran en In conquista de las p w ~ i n c i adel
~ norte
de la actual Bcpublica Arjentina, paq6 :I Chile i se juntci con Valdivia R fines de 1551. Eeinoso no sirvib mas que dos niics bnjo ?as
Grdenps de itqnel caxdillo; i entonces n o alcnnzG a adquirir 1%gran
Iionibr:dia qiie se cnnqnistd inas tnrde, particularmanto bajo el
gobierno de don Garcia E u r t t d o de X d o z s [I).
liuclio mas famoso que el anterior fuB otro capitan que vino R
Cliile en e m Bpocn. Qrrcreinos hnblar de Lorenzo Bernl-il de Mercndo, soldado dz un v . h t incontrnst:ible i ilotado acleinns cle una,
distinguiila intelijencia militar. N:3cicllo en la pequeiin alclea de
Cnntnlspieclrn, a paca distancin de Salamanca, pas6 a1 per^ por
10s aiios de 1543 con un lrermanu suyo llamndo Jiian, g;ie taml i e n sirvi6 en Chile en 10s aiios postcriores. Los docunientos q n e
tenetnos a la vista no nos indican que papel desempefib Loream
&rnal en 10s guerras civiles del Peril; per0 si revelnn que vino a,
Cliile en 1549, con el refuerzo que sac6 de ese piis el roisrno Pedro de Valclivia. Dos arios mas tarde fcB hecho capitan, i lucgo
maestre de campo, cargos que clefietnperlb hicidamente i por largos &os. ‘.Totlo el cual tienipo, tlccia 61 misino al rei en 1569, he
sprvido a V. N., como esinotorio,ctm niis nriiins y cabnllos y C L L cios a mi cmta e n todas las guerras qiie a V. 31. se h i ofrecido.
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en el Perf1 y c'n estc wino, sirvienclo siernpre con to& In fidelidntl
y Eealtad, p de 1%aiios a estn parte, sienclo capitan y mnestre de
cizmpo de 10s vnestror golrernaclores y real rtadic:xia cieste mino,
JY e n todo este tiempo he servitlo n V. BI. en Inas de 100 batnllns
3 escarsrnnms giie con 108 patarales cleste wino h e tenido, y en
todm por la bondail de DIos me hn liecho merced de dar victoria
en nonibre de V. N. (I).
Corr~psii~ro;
dtt arm 1s de C J ~ D Jc Lpitnnw faeroii 10s Raices de
Gambos i lo3 AveoAuficrs i Velanco, cinco cliferentes caballeros giie
1oc1 historiadores hnn con-CimtliJo rn~aclaasveces incurriendo en nu~i~er'osos
errores de detalle. Ths documentos orijinnles que henzos
consultsdo, nos perniiten cons;g:?ar eu este ap6nclice algunas noticias M ~ exnctns
S
accrcti de tod 1s ellos. H6hs arii~i:
Alonso <le Alvtw;i:lo, v.r:o (le 10s mzs f m o s o s c;L;)itanectde las
guerras civiles de 10s corqnistdores del Perir, pas6 n. E.~pnii*i
desp e s de 18 pacificxion de ey3 pais por Vwa de Castro. El rei prexixi6 m i q srrvicios con e! titnlo (12 m iriscil1; i como l l e v a h u n : ~regitlar fortline i nn crklito bicri nsentndn, contrajo matrimonio en
fa c o r k eon dofia Ana de Aveuditiio i Velawo, hijn de don JZart i n Eaiz (le dvenrlafio, cahdlero noble de V;zcnya. ILibirn(lo vuelto nl Peni t m 15-17, a1 Indo Gel presiclente Lz G-ism? Alvarado
t m j o c o n s i p tres crxii:~dos,don Mat tin, don Pedro i don Migiiel
de Avendaiin; i (10s prinaos de bu niujer, Xtirtin i Lope Ruia
Camboa. Estos cinco cnbnlleros, clespues de pelear en cl Perir
contra Gonxdo Pizarro, pn.mron a Chile en la, furma siguiente:
Don illartin (le AvenduGo vinr, :I Chile en 1531, con un refuerzo
d e t r o p s que envial) L del P e r i t el virei don Antonio de Mendoza.
Valdivia, gr:tbde amigo de A l v m d o , corn0 se sabe, agnsaj6 por
totloa m d i o s a1 recien veiziilo i lo Ikv6 consigi 81 s u r para que l o
sirviese en IR
coiitinrr \cion de la conqnista. Qriiso darle t i n valio80 repartiiniento ((1 j tr?in!x mil inilioq, s e p n nn nntiguo cronixtal;peso A.~-endak,creyen(l') q w la pobreza de Chile no correspondis a s u ambicion ni nl lastre (le si1 nornbre, Re volviit a1 Perit,
donde tnvo en breve ocmion de pres"t,tr sus seivicios contra el CRUdillo rebclde Frmiciqco EZernnndex Jirorn.
Don Pedro de dvendafio v i m a Chile con Francisco tie VillaESTUDTOB DIVERSOS SODRE PEDRO DE VAEDIVI A

(2) Constan estos hechos dr una rstcnsa rtb1:wion d e sus svvicios escrita por el
~ i s u 1 0Lorenzo Bernal d e Jleicado co:i ftclia31 dv inayo de 1368. i tliiijida ai rei.
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gran a fines de 1551. H:h;:b sdido d e 103 Cii:~rcnscon este c:tp;fnn en 1550, i clespnes (le servir n siis 6rclener en 1;z conqiiistn eft.
‘L’tic~irnqp ~ s 6Ins corclilleras i vino R pelrnr coritrn 10s A ~ R I I C ~ T I O H
h j o el gilbierno de Valtlivia i de 811s sncesores, ilnstr&ndose ent r e otros hechos por I:t captnra del f i t ~ i ~ o sCr~upolicxn.
o
Et1
Chile so cash con clofia Isahel d e Qnirogn, hijil nntixral d e Rodri:yo
de Quirogn, i ohtixvo linil v:iliosa encomierds cercn de Puren.’ Como se hubiern hecho oclinr de 10s iridios por las crueldcztles qne ejer-.
cia, f u 6 nsesintaclo d l i por siis propios ericcrnencldos en I.j(il,
D o n Migiiel de Aveud,ziio i \~eltisco,rnns comiinineiite 1l:irnatlo
don Migiiel cle Velasco, lo qne 11% &ado orijcn R que se le cren que
liiiloo clos personajes clistin tos, era, tamlien hermano de 10s antcriores, i vino tamhicn a Chile con 7i:rnncisco cle Wllagran. Valdivia In
Colin6 de distinciones, lo liizo :tlgn:d mayor de la gobe1nacion por
noinbramiento de 4 de dicieinljre de 1551, fiiciilt6iidolo para tsist8ir con voz i voto a toclos Ius calildos qiie existian en Chile, lo
q ne dih 1 a,mr a la resistencin puesta p r ulgnnos rejiclores de Shintingo, sobre la cnal: sin emb:trgo, pas6 Vttldivitt liaciendo ejeciit a r si1 voluntad (1). Don Migiiel (le Avendafio, conio 11rmos teni(lo ocneiun de recurtlado en IIM nota piiesta R 10s documentoe reiiriidos bajo el nfirnero IX, fiii?iino de 10s soldnclos mas jlnstres de la
jiiie~mde Rrlzuco b:tjo 10s gobiernos de Hurt& (le Sfcritloza, Villagrnn i Bravo d e Sarnvia.
Cori cion Martin de Avetiilafio v;nieron dos pritiios s n p s , Ifwt i n i L o l ~12uiz de C:~i~ibo:t,qne se eniolaron et1 el e,j6rcito tie
Vddivia i qnedaron sirviendo en Chile el yesto de 81x3 dias. E l segundo miir:O heroicaniente en 1111 coin1)ato q u e tuvo con 10s indins
q n e sitiithin In plaza de ,4rauco en 1562. El prjrnero, Martin Rniz
de Gaiiil)oa, recorrih totlo8 Ius graclos (?eLz niilicin, se iliistrG en
mil oombatcs, coriqnisth n CliiloP bajo el gobierno de sii snepro
Roclrjgo de Quirogti, i por mnerte de hste ocupG el go5ierno de Chile. Ya heriios &,!io q u e este cnltitan coutmjjo matrinionio con
tloiia IsiLbel (le Qiiirogii, la vinda de d o n Pedro de Avendaiio.
Por este fipocn IIepiron 8 Cliil(2 (10s soldaclos que estabnn destinntlo9 a ilustriir PUS noxiil,re~,mas qiie j)or HIIS servicicis militares,
res la historin de !a conqiiisalrilda r!e Santiago de 1 a dc juriio
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ru’oTA.-En la pfijina 365 de este libro hemos dicho que en el espediente segiiido por el licenciado Francisco Pastene para probar la nobleza de su familia i 10s servicios suyos, de su padre i de sus hermanos, no
ee nonibra ni una sola vez a su madre, la esposa del almirante Pastene.
Esta omision, sumamente para en 10s documentos de esta clase, es incomprensible. Despiies de escrita i de impresa esa p&jina, he podido saber
por otros pnpeles que la esposa de ,Juan Bautista Pastene se apellidabs
Balcazar, que pertenecia a una familia espaiiola establecida en Canaiias,
que pas6 del Peril a Chile en 1543, en el mismo buque que mandaba
Juan Bautista, i que en este pais so cas6 mui poco tiempo despues de sii
arribo. Asi se comprende que el hijo mayor de este matrimonio, Tomas
I’artene, sirvicsc en la giierra contra 10s arautanos el afio de 1563.

