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Sobre la fundacion de la ciudad de la Serena y sus Ifmites ( I ) .

El general Francisco Hernandez de Cifuentes, corregidor y
justicia mayor de esta ciudad de la Serena del reino de Chile,
lugar-teniente de capitan general de mar y tierra y alcalde
mayor de minas por Su Majestad :
En ejecucion y cumplimiento de lo proveido en un decreto
publicado antecedente ; certifico , doy fb y verdadero testimonio, en la forma que mas haya lugar en derecho a falta
de escribano, como en un lihro del Cabildo de esta diclia
ciudad, de 10s que estitn en la arca y depbsito, en el mas antiguo y de su fundacion, parece que en la primera foja el capitan
Francisco de Aguirre, por facultad y especial merced que tuvo
del sefior don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan general
que fuC de este reino, tom6 principio de la conquista, poblaeion
y nueva fundacion de esta dicha ciudad y su distrito, haciendo
el acto y juramento primero que se acostumbra, y luego dicho
dia nombr6 tres regidores, uno de 10s cuales fu8 Diego Sancho
Mordes, y a otros tres con titulos del dicho gobierno di6 la POsesion de 10s dichos oficios de regidores, y en el dicho cabildo,
junto en su juntamiento, el dicho capitan Francisco de Aguirre
present6 un titulo y merced de teniente de gobernador y capitan ; que dicho testimonio de poblacion y juramento, nombramiento de dichos tres regidores, presentacion de dicho titulo,
( I ) Sacado de \os archivss de

la Serena y de Santiago.
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obedecimiento y recibimiento, uno en pos de otro insert0 6 la
letra es como se sigue :
En el nombre y de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Esplritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, y de la
gloriosa virgen Maria, su madre, y del ap6stol Santiago y de san
Pedro y san Pablo, A veinte y.seis dim del mes de agosto afio
del nacimierito de nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y cuarenta y nueve aiios, en presencia de mi el escribano
y de 10s vecinos y estantes en esta ciudad de la Serena en estos
reinos del Nuevo Estremo, dijo el muy magnifico sefior 61 capitan
Francisco de Aguirre, que por virtud del poder que tiene del
muy ilustre sefior el gobernador don Pedro de Valdivia, capitan
general en estos dichos reinos por Su Majestad, y que por cuanto
esta dicha ciudad el capitan Juan Bohon (que Dios halla) la habia
pobhdo, y andando el tiempo le mataron a 41 y treinta espafioles que andaban y estaban con 61 en Copiapo, y mas a todos
10s vecinos de esta dicha ciudad, y que ahora de nuevo venia a
conquistar y pacificar esta dicha ciudad y sus t6rminos, dijo que
la poblaba y pobl6 de nuevo en nombre de Su Majestad y del
muy ilustre seiior el gobernador don Pedro de Valdivia, capitan
general en estos dichos reinos, y tom6 por sus manos el palo de
"
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tumbrar 6 poner en todas las demas ciudades pobladas en estos
reinos, y pus0 la mano sobre la cruz de su espada 6 hizo jura-
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e ante mi pas6. JUAN GONZALES, escribano phblico y
I Consejo.
Luego, en p resencia de mi Juan Gonzales, esckbano pilblico
le1 Consejo de esta ciudad de la Serena, primera ciudad de
a gobernacion, mand6 llamar el muy magnifico seiior el caan Francisco de Aguirre,B Garci Diaz, 6 tom6 la vara de
ticia de alcialde ordinario 6 dhsela a1 dicho seiior Garci Diaz
riombre de Su Majestad 6 por el muy ilustre seiior don Pe$o
Valdivia , gobernador 6 capitan general perp6tuo por Su
jestad en est,e Nuevo Estremo, 6 por no estar el dicho alcade
jido, dijo el muy magnifico seiior capitan Francisco de
uirre que 61 no la daria ni se la di6. --I3 luego dijo que
sentaba, 6 di6 las provisiones de regidores perpetuos que
.a del muy iilustre seiior gobernador don Pedro de Valdivia,
iitan perp6t uo por Su Majestad en estos dichos reinos, peruo de Garci Diaz, el hacha de Luis Ternero, el hacha de
lro Sisternars, vecinos de esta dicha ciudad de laSerena, por
merced qut3 tiene de Su Majestad de hacer tres regidores
p6tuos en cualquiera ciudad de las que poblare en su gonacion. I3 IUtego el dicho seiior Capitan Francisco de Aguirre,
nbr6 otros *tres en nombre de Su Majestad, el uno Diego
chez Morale:s 8 Baltasar de Barrionuevo 6 Bartolorn6 de Ori,6 nombraldos el dicho alcalde 6 regidores como dicho es,
tom6 juramento solemne en la seiial de la cruz t, en forma
derecho, c(imo se acostumbra hacer en todas las demhs
neras pobLhciones en estos reinos, 6 asi lo jur6 el dicho
dde 6 regidcDies que guardarh y cumplirh conforme h las
enanzas rea.les, de asi lo hacer 6 guardar 8 mirar por el
Icomun de esta dicha ciudad 6 sus tkrminos en servicio de
Majestad. I2 luego encontinelite mand6 llamar el dicho
3r Franciscc de Aguirre, capitan, h su ayuntamiento B regimiiento., 6 *iuiitos todos 10s seiiores alcaldes 6 regidores, se
Mntaron todos 6 hicieron su ayuntamiento d regimiento, como
wI acostumbra 1.iacer en las primeras poblaciones en estos nuevos
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r e i m ~y, segun B como se euele hacer en el reina de Tolec, ,
Leon 15 nuestra Castilla la Vieja, B dijo luego el dichdi sefior capitan Francisco de Aguirre, que preeentaba 6 present6 hna
provision de teniente de gobernador B capitan de esta ciuldad
de la Serena 6 sus tbrminos, 6 firmada del muy ilustre s(5 o r
don Pedro de Valdivia, goherdador 6 capitan general perplBtuo

YU.
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J

refrendada d e Juan de Chrdenas, su secretario y esciribano
mayor del juegado en estos dichos reinos por Su Majest ad; el
tenor de la cual es este que se sigue :
Don Pedro de Valdivia, gobernador y capitan general Ilor Su
Majestad en este Nuevo Estremo, etc. ! Por chanto es cumplidero a1 servicio de Su Majestad tornar iipoblar de nulevo la
ciudad de la Sereha, que es en el valls d e Coquimbo, qule este
tenia poblada Bn nombre de Su Majestad, c! a1 tiempo que- h i
a1 Perh ctl servicio, dada la vhelta la halle destruida y m uertos
10s vecinds y otros treinta soldados, e rebelados 10s incIios de
aquellos valles ;6 porque aquella ciudad es la puerta pri ncipal
para que la gente que de aquellas provincias quisiere v(3nir a
servir A Su Majestad en estas, no reciba detriment0 en el largo
via& 6 distanch que hay del valle de Copiapo, do comienzan
loa Ifmites iie esta gobernacion, h&ta esta biudad de Salitiago,
que no podian dejar de recibirlo ; 6 bsi mfsmo porque ctistigue
10s indios por el rebelion passdo 6 mderte de 10s crisltiauos,
6 por haber todo lo demas que conviniese a1 servitio de Su
Majestad bn Ia poblacion c? sustentacion de aquel pueblc) e de
las demas cosas ti &to tocantes B cumplideras : me coiiviene
nombrar una perstma de confianza, 6 que tenga valor 6 pnidencia 7 esperiencia para bien saber servir a Su Majestad e
mar el dicho oficio B cargo de mi teniente de g ern1ador e
capitan eo aquella ciudad y sus terminos; 6 porqae vos,el capitan Francisco de Aguirre sois tenido y estimado por caballero hijodalgd, y cnmo tal lo haheis mostrsdo despues qule conmigo vensiteis R la poblacion y conquistade esta tierra, B c:uando
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yo fui ai oleucubrimientu de'la Q ddetaate 6s dejk en esta
c h i l d pol' ai teniente de capitan para en las w s a u y casos
Wdntes a 1a aerra
y serlisteis en ello hudio A Su M~jefitad
"
y a mi en st^ nonibre, e antes y despues OB he enc%ir$ffdodkrgos
honrosos en Bertricio de 8u MRjestad, 6 de todos me habeis
dado la cuenta 6 razon qhe acnmrnbran Bar 10s hijlosdalgos de
vbestra profesinnI, celosos del servicir, de su Bey y sefiof natural, e sois temerbso de vuestra concienoia y aeloso del s&viclo
de Su Majestad, 6 por esto e por concdrrit. en vo(s tadas las
demtls calidades que conviene tener las penones eh q$en so Ies
encarga Cargos de tanta confianza eh el Servieio de 9u Majestad;
pot. tanto, por laL presente, en nombre de Su Majestad 6 mio,
e por el tiempo c[ue mi voluntad fuere, nombm, elijo y pt6VeO
ri VOS, el dicho Frahcisco de Aguim, por mi teniente do Epbernador y capitan ; podais Irablar y pobleis la ciudad y pueblo de
la Serena en el v alle de Coquimbo,en el sitio que os pareciere,
rejihdoos en to(lo @r la instruccion que mia llevbseis, 6 COnocer e conozcai!
civiles como criniinales, que en la dicha ciudad y BUS tdmifios
acheciere, nsi en primera instancia como en mado dt! apelacion, 15 10s tales PIeitos e causas difinir y sentenciar deflnitiwmente, ejecutand10 las dichas sentenbias, otorgando las apela.
n r i e Ab
ciones que de V O%~ ;+tnbnrrtlizwn nn l n h nclilne v finam y""
derecho haya lugprpara ante Su Majestad Bante 10s sefiotes
presidente e oidores de su real Audiencia del Pph, que reside
en la ciudad de 11os Reyes, y para ante quien con derecho debsis,
y asi mismo par a que podais hacer y higais la guerra a 10s
naturales que sirven y han de servir ti la dicha ciudad, B cawtigarlos como Q ito9 bieh visto 06 fuere cdnvenir a1 servicio de
Su Majestad e sustehtacion de sus vhsallm y de la tierrti 15 naturales de ella, 6 para que por raron del dicho oficio y cargo
podais llevar y 1leveis todo$ 10s derechos y salarios 8 61 anejos
y pertenecientes e que suelee 6 d e b n llevar 10s que usan y
ejercen el dichc) cwgo que vo6 haheis de usar
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marldo a1 Cabildo, justicia y regimiento de la dicha ciuclad de
la Serena, que juntos en su cabildo vos reciban a1 dicho oficio
y cargo de mi teniente de gobernador y capitan por vir1tud de
esta mi provision, tomando primaramente de vos el jura mento
y solemnidad que de derecho se requiere, el cual vos p or vos
asi hecho, les mando y asi mismo a todos 10s vecinos, caballeros, hijosdalgos, gentileshombres , soldados estantes y habitantes en la dicha ciudad y sus tdrminos 6 10s que B eIla vinieren de aqui adelante, vos hallan y tengan 6 obedezc;an por
tal mi teniente de gobernador 6 capitan de la dicha cicdad 8
sus t6&inos, 6 cumplan d guarden vuestros mandamrientos
como cumplirian y guardarian 10s mios, 6 bien con vos 10s dichos oficios y cargos en todas las cosas 6 casos t i ellos ainejos 6
concernientes, "gun 6 como suelen usar 6 usan con l os otros
tenientes de gobernadores y capitanes que han sid0.y son proveidos por 10s gobernadoresy capitanes generales de SNU Majestad, 6 vos guarden d hagan guardar todas las honra!s, graA
wnnm;nnnAne '
"
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0m , mnnnaAna , f ~ n n m r n m c
, lihorterlna nyruv'.ll.l"'.usuo,
pre
roeativas 6 inmunidades. cautelaciones 6 todas las otras cosas
6 cada una de ellas que por razon de dicho oficio y cargc debeis haber y gozar, d os deben ser guardadas en cuanto qut? vos
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an
1
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de 4,000 pesos de oro, la mitad para la Chmara 6 fisco .dl? su
1Majestad, 6 la otra mitad para vos el dicho Francisclo de
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gobemadores B capitanes generales en su real nombre en estas
partits de las Indias, con todas sus incidencias y dependencias,
anejiidades y conejidades, y con libre y general administracion.
h POr que yo dejo en esta ciudad de Santiago mi justicia mayor
para las cosas tocantes a la espedicion de la justicia, asi en lo
civil como en lo criminal, 15 lo que conviniere ri la guerra,
cuanido yo parta para ir a poblar adelante pienso dejar el
cargo y poder a1 Cabildo, justicia y regimiento de ella, para
que cada vez que se ofreciere hacerla ti 10s naturales nombre
capiitan para ello ; 6 porque la que se tiene de ofrecer en esta
ciudiad sera entre 10s limites de ella y de la Serena, y como
perscma que lo sabe todo y lo que conviene en est0 hacerse,
podrtia ser que el Cabildo de esta ciudad os enviase ella 6 encarg,ar tomhsedes B cargo de hacer la dicha guerra, mando 5
vos t51 dicho capitan Francisco de Aguirre seais obligado a lo
hacer asi y como se os encargase por parte de dicho CabiIdo
de e,sta dicha ciudad, pudiendo venir A ello sin que reciha
detrimento la ciudad de la Serena por vuestra ausencia. En
f6 dc3 lo cual os doy la presente, firmada de mi nombre y refrenc3ada de Juan de Cardenas, escribano mayor del juzgado
por ISu Majestad en esta mi gobernacion.-Dadaen esta ciudad
antiago del Nuevo Estremo, a 20 dias del mes de junio de
de S;
4 5491 afios.
Itf ?m,os doy poder para que si acaecier buscar algunos indios
en es;a dicha ciudad de la Serena por fallecimiento de algun vecino., logre de su servicio por alguno :de ellos I5 cualesquiera
otras; personas de 10s estantes y habitantes en la dicha ciudad y
sus t &minos,10s podais encomendar en la persona que os parecieire, avisandome luego para que haga en ello lo que a1servicio
de Su Majestad conviniese; 6 asi mismo os doy poder para que

-

Irca que puedan servir ti esa ciudad cerca de las cordilleras,
iiendo vuestra noticia, 10s podais encomendaren la persona

ciudad estutieren ayudando d fa 8ustefi€&cionde dicha biiiclad y
vecinos de ella ; d l n d m e asi mismo aviso de ello para q u ~yo,
como dicho tengo con lo demb, provea como continiese nlI seP.
vicio de Su Majestad, haci6ndolos depasitar de nuevo, con10 en
confirmar 1a:encomienda que tos hubitkedes dadri. - Ut sup ra, ti
11 de julio de 1550 afios. PEDRO
DE VntDruiA.-Por mendado
de 911 sofioria, JUAN nt CARDERAS.
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Don CQrlos, par la Diviha Clemencia &perador siert l p 0
nugu~to,rey de Alemania i p Doiia Juana, su madre ; y el mism o
Don Carlos, por la gracia de Dim, reyes de Castilla, de Leon etc.:
- Por cuanto nos 6oms inforrfiados que en It\ providciia de
Chile, que en las nuestrab Iridias del mar OCeano, ha mu chos
diag qoe est&poblado un pueblo de espafioles, llamado cle l a
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crecimiehto, y las personas que en 61 harl poblad6 y addate
fueren it poblar, en 81 e s t h 6 residan con ma6 voluntad en el
dicho pueblo ; es nuestrn therced 6 nlandamos, que ahora e de
aqui adelante, el dicho pueblo de la Serena se llame 6 in1titule
ciudad de la Serena, y que goce de las preeminencias, prevnrr-t;xmn
d ; n m , ~ n ; A n , - l n n ul/
A n m i i n n a - w a n .y nlrorlnn
m n w o m loa
,.,u~uoll
RVfias
otras
ciudades de las nuestras . Indias ; y encargamos a1 senmisirno
principe Don Felipe iiuestro muy capo y rnuy amado ni et0
e hijo, 8 mahdamos a 10s infrtntes, duques, prelados, miBfqueses, ricostlomes, maestro8 de las brdenes, priores, cornencla,
e ca sas
uores y suDcomenaaaores, aioaiaes ae 10s castiiios
fuertes e llanos, y a 10s del nuestro Consejo, presidc3nteiS Y
oidores de las nuestras Audiencias , alcaldes de nuestira casa
. y manciiierias,
n,
. , 10s correglaores, goberinay corre
e a toaos
dores, alcaldes, alguaciles, veinticuatros, regidoresi, Cabdleros,
escuderos, oficisles y homeshenos, de todas la8 ciudades, vi.
.
- ,
iias y iugares, as1 ue estm nuescros reinme senorios, como ,i las
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di mu IiuesLrnB innras, ispis y I ierra r irme dk1 mar Ocmno,
qt guarden y cumplan, y hagan gtiardap 7 cumplir lo en esta
ni stra carta contenido ; e que contra el tenor y torha de ella,
ni e lo en ella contenido, no vayan , ni pasen, ni consientan
e1 asar en manera alguna, so pena tle la nuesth mem& e 6
2( )OO inarwedis para la nbestra Crimara, 6 cada uno que
lo ontrario hbiere. -Dado en la villa de Madrid, a 4 dias del
2 ies de marzo de 1588.

.

,espectivamentea sus limites, hd aqui lo que henlbs encontr Lo en 10s archivos de Santiago :
:n esta ciudad de la Serena, a 30 dias deoctubre de 1556,los
m y magnificos seiiores lizenciado Escovedo, teniente de gobern; or y justicia mayor, etc., y Pedro de Herrera, alcade, y Juan
G ' (zales, y Pedro de Cisternas y Monso de Torres, regidores;
a1 ? mi, Juan Fernandez de Almendras ,escribanno susodicho,
fu 'on visitar y renovar 10s mojones de 10s ejidos de esta ciud; , llevando con nosotros el libro viejo de Cabildo, en el cual
es asentado como se amojonaron 10s ejidos a1 tiempo que se
se darori a esta ciudad, p comenzaron a visitarlos desde unos
to ibillos derribados que estrin sobre la barranca 6 vista de la
ni -,por detras de las casas del general Francisco de Aguirre,
Y ! hizo un mo,jon cn alozanillo cabe de una quebrada seca ; y
dc illi fuimos discurriendo acia lo alto de la lorna la quebrada
ai ba 6 se hizo otro mojon cabe la casa de la vifia del dicho
F ncisco de Aguirre; y de alli subimos a1 acequia grande y
f l nos el valle arriba del rio de esta ciudad hasta llegar a l a
VI a de Pedro de Cisternas, la cual parecio por 10s dichos moj c es estar fuera de 10s ejidos, y 10s ejidos van la loma alta que
Ci e ella, Q estaban corriendo por alla fuera A lo alto, y desdc
a1 arriba comienzan por el dicho valle arriba las chacras, que
e5 Ln repartidas como por el dicho libro de Cabildo parece; y
cl 10s mojones de las diclias chacras volvirnos abajo ; porquc

