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En la vidcl borrascosa i aventurera de 10s conquistadores
espctiioles de AmGics, 10s hombres q u e un dia habian lle%adoa la citna de sus aspiraciones, se encontraban ,eon
frecuencia el dia siguiente snmidos en una prision, proce-.
sados por sus r i d e s o por jueces del rei, i no pocas veces
perdian en el juicio la vida, la fortuna, 0,por lo menos, 10s
titulos i hagores que habian dcanzado mediante esfuerzos
cwi superiores a la rrataraleza humana.
&$a- frecuencia de enj uiciamien tos i de proeesos revela
tambien en 10s conquistadores espalioles ua respeto por las
GcirrpuIafs.legales, un ainor por la Chicana forense, que.ofrege el mas singular contrwce con la violencia i la ilegalidad ,
de sus actos. Los despojos mas inj ustificables, las mas inaudit'as.&rocidades, cometidas por el abuso de la fuerza, se
oubrian con el manto de la justicia entre 10s pliegos de un,
espediente que solia tener uno o mas millares de fojas., , LOSarchivos esparioles estan atestados de espedientes de.
esta tlaturaleza, comenzando por el que sigui6 el hijo del
Colw para obtener de la corona que le pusiem en pose&on de 10s honores i de 10s emolumeatos ofrecidos a su
padre antes de emprender su primer viaje. El proceso de
Vasco NGfiez de Balboa, desgraciamente perdido para la
Ilistoria, debia ocupar un sitio preferente entre esos pape-,
10s borroneados en que, entre muchas calamnias -sembradas por la envidia, se encuentran con frecuencia datos
r
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preciosos para el historiador. Los procesos de Rernan Cortks i de Pedro de Alvarado, impresos hace pocos aiios en
M6jico (el 1." en 1552 i el 2." en 1847) prestan igualmente un gran servicio a la historia por las infinitas noticias que en ellos se hallan diseminadas.
Los conquistadores del PerG siguieron con una regularidad invariable esta pr6ctica de hacer largos procesos i de
envolver todos sus procedimien tos en las f6rmulas legales.
El inca -Atahualpa, inhumana e -inicuamente sacrificado
por 10s invasores de su imperio, fuk sometido a un proceso en que se salvaron Ins apariencias legales, pero en que
se cometieron las mas abominables injusticias. Poco mas
tarde, durante las primeras guerras civiles de 10s conquistadores, Pizarro i Almagro, desde siis respectivos campamentos, se procesaron reciprocamente, ya para j ustificar SII
conducta ante el rei, ya para tener adelantada la prueba.
contra su contrario a fin de terminar el juicio despues de
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,
trse hizo tan alto como hasta la cintura de un hombre,?>
dice un testigo de vista, el caballero don Alonso Enriquez
he Guzman, que tom6 parte en esos sucesos.
Pedro de Valdiria, el fitrnoso conquistador de Chile, fu6
tambien sometido a uno de esos procesos que preparaban
10s odios i la envidia de sus contempodineos. De ese proceso casi no ha quedaclo liuella alguna en la historia, i todas las relaciones, asi como 10s documentos publicadas o
conocidos hasta ahora, dejan ap6nas traducir que la conducts de ese caudillo fii6 pezquizada por uno de 10s gobernadores del Per;.
E n esta introdnccion vamos a dar a conocer este proceso del conquistador de Chile, presentando a nuestros lec-'
tores hechos en teramente desconocidos de todo$ 10s histo-.
rhdores. Para ello contamos: 1." con el espediente siguido
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en Lima por el licenciado La Gasca, pacificador del Pel.&,
del cud se nos permiti6 sacar una copia compfeta en Madrid el aiio de 18.59; i 2."de la correspondencia del mismo
La Gasca, que forma tin conjunto de documectos del mas
alto interes. Har6 notar q u i que esta coleccion, formada
en su mayor parte de cartas dirijidas a1 rei o a1 consejo
de Indias, no se encuentra, como deberia creerse, en el archive de Indias depositado en Sevilla; i que 10s papeles
que consult6 eran 10s borradores del mismo La Gasca, conservados reli.jiosamente por sus descendientes, quienes me
permitieron que sacara estas copias, median te 10s buenos
oficios del eminente literato i bondadoso amigo don Pascual de Gayingos. La circunstancia de no hallaree estos
papdes en 10s archivos phblicos ha sido causa de que IOE
mas prolijou historiadores que se han ocupado en 10s doa
Gltimos siglos de la conqnista del Perh, hayan ignorado SII
existencia (1). E n ellos se encuentran preciosas noticias,
algunas de las cuales vamos a estractar en seguida.
Todos 10s historiadores de la conquista de Chile refieren
-4
que en 1547 I'edro de Valdivia hizo un viaaje a1 Peril
para ayudar con su espada a 10s representan tes de la autoridad real, empeiiados en t6nces en combatir la insurreccion
de Gonzdo Pizarro. El mismo Valdivia ha referido prolijamente este viaje en una carta dirijida a1 rei desde la naciente ciudad de Concepcion el 15 de octuhe de 1550.
Cuenta alli el esplkndido recibimiento que le hizo La Gasca, el cual cldijo pGbhco, aiiade Valdivia, que estima mas
(1) Presrott tuvr, a In vista una relacion manowrits i nnijiiimi de Ids liltimos
sucesos de la guerra civil de 10s conquistadotc.~del Peru, que cita con freeuenria t*n el cnpitulo 111 del libro V de su excclente Ifistoria de la C O T ~ Q U ~ S ~del
C T PerL,
i que, bajo cl testimonio del infatigable investigador don Junn Rdutista Mur?ctz,
atribiiye al mismo La Garca, Esa relacion es siinpleinerite una cspia olgo mudifirada i abreviada de una estensa carta dc La Gasca al ronscjo de Indias, frchada en el Cuzco el 7 de mayo dc 1518. Fuera de estf. fragmcnto, el erudito
historiador norte-americano no ha canocido nada de la importante coi respondencia
del presidente La Gasca, que IC habria sido de la mas grande utilidad para
Bsccibir la ultima parte de su histoiiu.
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,mi persoiia que a 10s mejores ochociehtbs hombres de
gierra que le pudieran venir a aquella hora, i yo le reridi
las gracias tenikndoselo en mui seiialada rnerced.”
El misnio hecho est& referido por el presidente La Gasca+n carta dirijida a1 conse.jo de Indias desde. Andahuailas, con fecha de 7 de marzo de 1548.
.Se ve all;, que La Gasca estimaba en lo qne valid el n&rito de Pedro de .Valdivia, cuyos talento’s militares eran
justainente apreciados en el Pet;; per0 sus palabras no revelan ese contento con que se enorgullecia el conquistador
de Chile. La Gasca creia desde ent6nce5 qne T‘aldivia podia
prestar un importante s b i c i o a la pacificacion definitiva
del PerG, traykndose a Chile a muchos hombres de espbitu
inquieto que estaban compronietidos en la rebelion de Pizarro.
Durante’ toda la campaiia contra 10s rebeldes, Valdivia
p e s t 6 excelen€es servicios. La Gasca lo recozl6ce asi en su
eartaal consejo de Indias de 7 de mnyo, en que hace una
relacion cabal de 10s hltimos sucesos de la guerra. De esta
relacion con& que la voz de Valdivia era escuchada‘ siempre con atencion en-los consejos qne celebraba el jefe pacificador, i que su persona estaba lista para acudir, sin tomar
en cuenta 10s peligros, a cualquier punto en que fuera neceoaria. La Gasca refiere, ademas, que fu6 Valdivia quien
tom6 prisionero a1 terrible Carvajal, el segundo jefe de la
insurreccion, cuando huia del campo de batalla de Jaqai,jahnana, en que acababa de sucumbir su ejgrcito.
Sin embargo, el misino clia en que La Gasca firmaba esa
prolija relacion dirijida a1 consejo de Indias, el 7 de mayo
de 15,48, escribia una carta a1 rei, mucho mas breve que
la anterior, en que se limitaba solo a recomendarle a 10s
jefes, oficiales i letrados que mas le habian servido en la
sampaiia con su espada i con sus consejos. El presidente
seGala 10s servicios prestados por el jeneral Pedro de Hinojosa, por Lorenzo de Alclana, Hernando Nlejia, Pablo de
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Meneses,, Juan Alanso Palomino, Pedro de Cabrera, Diego
Centeno, Gabriel de R6jas i el obispo de Lima frai Jer6.nimo Loayza, i pide para tados ellos lae mercedes irecompensas que el rei podia dispensar a sus buenos servido-%
1s; p r o ni siquiera nonibra en toda su carta a Pedro de ,
Valdivia.
2s la causa de esta omision? La lectura de todaa la
.
correspondencia de La Gasca sirve para esplicirnosla.
Se sabe que hasta entdnces Valdivia no tenia mas titulo
para llarnarse gobernador de Chile que, el que le habia conr
fe$do el cabjldo de Santiago, t;tulo precario,, nacido de un
acto qbe podkr calificarse de sedicioso, i que el rei a sus representantes lejitimos podian anular. La Gasca- habia creido
x
recompensar suficientemente 10s servicios de Valdivia confirihdole ese titulo, que el conquistador de Chile apetecig
mas que cualquiera otro honor i que cualquiera otra recornpepsa. 8 1 23 de abril de 1547, catorce dias ap6nas despuss
de la batalla de Jaquijahuana, i cuando La Gasca estaba
mas ocupado en el castigo de 10s rebeldes i en la pacificacion defhitiva del Per;, di6 a Valdivia, en la ciudad del
Guzco, el apetecido fitnlo de gobernador de Chile.
Veairioi ahora c6mo esplica al consejo d e Indias‘ las rawries que tGvo para hacer este nombramiento. “El 23 de,
abril, dice La Gasca, se despach6 Pcro de Valdivia por gobernador i capitan jeneral de la provincia de Chile; llamado
Nuevo Extremo, limitada ayuella gobernacion desde Copiaco, que estj&en 27 grados de la parte de la equinoccial BBcia el Sur, hasta 41 Norte Sur derecho meridiano, i en anzho desde la mar la tierra adentro cien leguas Hueste
Leste.
“Di6seIe esta gobernacion por virtud del poder que de
S, M. tengo, porque convenia descargar estos reinos de jente, i emplear 10s que en el allanamiento d e Gonzalo PizaFro sirvieron, que no se podian todos en esta tierra remediar, i cup0 d6rsela a 61 h t e s qiie a off0 por lo’que a S. M.
/
’
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airvi6 en esta jornada, i por la noticia que de Chile tiene,
i por lo que en el descubrimiento de aquella tierra ha trabajado. Provey6sele del oficio de alguacil mayor de aqbella gobernacion a voluntad de S. M., i otras cosas que por
capitulo pidi6 a S. M. para que en ellas hiciese lo que su
merced fuese.7:
AI entregarle' ese nombramiento, La Gasca autoriz6 a
Valdivia para levantar bandera de enganche en el Per&.
El gobernador de Chile queria traer a este pais un cuerpo
ausiliar para llevar a cab0 sus proyectadas conquistas; i estaba facultado para reunir en torno suyo, no solo a . 10s
aventureros que, habiendo servido en las filas del ej6rcito
del rei, se hallaban desocupados despues de vencida la rebelion, sino a 10s soldados de Pizarro que no hubieran merecido otro castigo que el estrafianiiento del P e r k E n cambio, La Gasca prohibi6 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 cumplir estas instrucciones; i temia ademas que 10s aventureros que habian de
acompafiarlo a Chile cometieran todo j6nero de depredaciones i fechorias en el camino. a E n 16 de mayo, dice 61
mismo a1 consejo de lndias en carta de 25 de setiembre de'
1548, se envi6 a1 capitan Martin de R6bles, hombre dilijente i deseoso de servir, a Arequipa para que ayudase a lajusticia i alos vecinos de alii que la jente que en el pueblo de
aquella ciudad se hilbia de juntar i embarcar para Chile.
con Valdivia no hiciese daiio ni llevase naturales, i para
que 10s qrie all$acudiesen de 10s culpados de la rebelion de
Gonzalo Pizarro que no fuesen condenados a Chile, i pareci6 que no convenia ir all6 por ser hombres mui desasosegados, Ius prendiese i enviase a Lima, para que de alli con
ctros sc enviasen a Espaiia.7,
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Las cartas de L,a Gasca en que se consignan estas notitcias, tienen la fa rma de diario, en que el pacificador del
Per6 apunta dia por dia, i casi hora por hora, todas las
:--2- - 1 ocurrellclas
ut: alg;una importancia. E n la misma carta de
25 de setiernbre se encuen tra este otro hecho concernien te
a-Pedro de Vald ivia. ccEste dia (18 de setiembre) recibi
L de que Valdivia era partido para Chile
nto veinte hombres, i que la otra jente.

. . .

dad para embarcarse en ellos e ir
Pero 10s denuncios i acusacion
uuuLase vi0 obligactO a tomar
lidas estrenias, como lo espone en uca carta especial
C L I I V G lllubLLu,

buaiiuu uu

sobre este asrinto diri-je a1 consejo de Indias con la misma fecha de 25 de setiembre. A consecuecc:ia de esos de1nuncios, dice, ccdespach6 desde el camino (( iel Cuzco a Li. . - 1 v1J,.,:G L l~G l U l ~ID d ~, , uG~-luuo30sa,
--\ ..-...-.._
-..-.
A,-.
~ ~ al
~ U:u
para que
h i ,I U I I ~p
con toda dilijencia fuese a ATequipa i con toda biiena maiia
i cordura visitase 10s navios i soltase todos 10s indios que en
ellos fuesen, i no consintiese que se sacase alguno; i que
ansimismo procurase de prender a1 dicho Luis de Chaveg i
a IC1s otros condenados, i 10s enviase en buen recaudo agui
a L,ima;/
k:I con toda disimulacion i secret0 que pudiese, se informas3e de las cosas de Chile que me habian dicho, i que si
halllase ser verdad procurase de hacer volver aqui a Valdivia i enviar la jente, porque se vaciase algo de la que en
estai tierra sobra, con Juan de Sandoval, o con uno d e
otrc)s dos que se le seiialaron; i para la persona que enviase
se 1e di6 provision en blanco, i que si no hallase que era
con10 se dice, disimulase i le dejase ir su camino, i le iyudasle aviar.29
' I'edro de Valdivia ha referido en su carta citada de 1550,
su tentrevista ccn Hinujosa, cuando Cste lo alcanz6 en el
vallle de Zama, un poco a1 norte de la actual ciudad dc
'
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Tttcna. La rclaeion del conqnistador de Chile, como ilnico
documento conocido hasta ahora referettte a cstos sucesos,
ha sido fielrnente seguida por don Pvaipiel Luis Amunitegui en su inapreciable, liistoria del Deserrbrimien'to i conquista de Chile (parte 11, cap. IV, p h r . 3."). Valdivia se
initestra alii leal i obediente a las 6rdenes de1 rei i de Tos
representantes de su autoridad en el Per;, cuenta artificio-8 --3
samente la manera como se someti6 a1jenei-a1 Hinojosa, su
viaje a Lima i su pronta rehabilitacion en el concepto'de La
Gasca, tan luego como 6ste'hubo oido sus descargos; pero.
ha tenido un particular'esmefo en ocultar todo I o qrje le era algo desfavorablc, o que a lo m h o s , piidiera parecerlo as;:La'historia no ha podido hash &ora estudiar estos h'echos
mas que por el testinfionio de una sola parte; pero convienet
conocer la carts del presidente La Gasesal- consejo de Inditla
escrita en Lima el 26 de iioviembre de 1548, que da mui:
estensas noticias sobre todos estos sucesos, a q u e est&con->
traida casi por entero. Por'este moticvo le damos UE lugar
en esta coleccion..
El licenciailo Pedro de La Gascn goza en lk historin de
la merecida reputation de hombre de alta prudencia. En-.
cargado por el rei de pacyficar el Per6 en rnomentos mui
dificiles, sin armas, sin e j h i t o s , i hasta sin prestijio i n t e
1.0s conquistadores, que veian 'en 61 un cl&igo ajeno a la
carrera niilitar i a 10s afanes de la administracion pirblica,
La Gasca sup0 ganarse a su partida a muchos capitanes,
levantar tropas, vencer la rebelion de Gonzalo Pizarro i cimentar la paz 5 un gobierno regular en el pais en que 9010,
se habia heeho sentir el poder de la's pasiones mas violentas i desordenadBs.
Indudablemente, 61 liabria dirijido con su prudencia habitual el negocio concerniente a Pedro de Valdivia, cuyos)
servicios' conocia i apreciaba i cuya intelijencia no podia
ocultirsele. Las acusaciones q u e La Gasca liabia reunidro
cdntra el conquistador de Chile, i que lo habian determi-
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iado a 1iacerl.o revolvcr tlc su camino, o eran completaiiente falsas, o recahn sobre faltas de poca entidad. Tan
aego como La Gasca hubiera conocido esto mismo, habpia
..
. .. .
..
. t f

d
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obierno de Chile.
itre tanto, el 24 de OCtUbTe de 1545 'Ikgb al.

lebrar cuatro acuerdos 10s dias 29 de agosto, 3,
setiernbre ( l ) , habia resuelto 'enviar a uno de I
bros, a1 rejidor Pedro de Villa@, a dar cuerita
ca del estado de Chile, i a pedirle que se sirvier;
a Vatdivia en el carBcter i rango de goberfiad
pais. En wta rnisma fragata marcharon al Pel

ma algnna, que contenia cincuenta i Siete ctipitulc
sacion contra Pedro de Valdivia. El acusador Ifedd
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que estuviera La'Gasca a poner, scgun €os dictado3 de la
prudcncia, un tbrmino a 10s procedimientos q u e habia ini-,
ciado contra Valdivia, le fu6 intlispensable forinar un eopedientc i seguir un pmccso en yegla.
..
En la acusacion anbiiitna, 10s cafgos contra el cohquis:
tndor de Chile cstan amontonados sin plall hi 'conciekto
guno. Cada punto eS uiia acriminacion; pero &as ho
guardan un &dcn I6jico, como seria por ejcmplo e1 de se-
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guir la sucesion de 10s tiempos o el de reunir en un capitulo
todos 10s hechos referentes a un solo jinero de faltas. Estudiando, sin embargo, atentamente este curioso documento, se ve que todas las acusaciones se pueden reducir a cinco
puntos capitales. 1." Desobediencia a la autoridad real o
de 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 escindalo pGblico.
Sabre el primer punto, se acusaba a Valdivia de mirar
siempre en mknos la autoridad real i de haber querido
sustraerse a toda sumision a 10s gobernantes del PerG, de
quienes dependia inmediatamente. A1 pisar el territorio chileno en Copiap6, tom6 posesion de 61, n o en nombre
de Francisco Pizarro, que lo habia mandado a esta conquista, sino coin0 comisionado del rei; lo que importaba
un 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 firmada per Vaca de Castro, Valdivia se la guard6 sin comunicarla a1 cabildo porque creia
que este titulo rebajaba su autoridad. No se escusaba de
censurar las providencias que emanaban del mismo monarca de Espafia, porque, segun decia, administraba 10s negocios de Amkrica sin conocerlos i obedeciendo a 10s consejos interesados de sus cortesanos. Por Ilxltimo, habiendo
estallado en el Per6 la- rebelion que encabezaba Gonzalo
Pizarro, Valdivia habia dejado ver sus simpatias por la
causa de 6ste; con el objeto de ausiliarlo habia partido para
ese pais en 1547; i si se pIeg6 a las banderas del rei, fi~k
solo porque vi6 que la causa de la insurreccion-amenazaba
ruina.
La segunda acusacion se referia a1 despotism0 con que
Valdivia habia gobernado en Chile. Durante el viitjc a1
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waves del desierto de Atacama, habia hecho ahorcar a dos
soltladc1s llamados uno Escobar i otro Ruiz; mas adelante,
1

1
garlo por la fiierza a desistir de la compafifa que ambos ha.
,
n
1 1
3ian celemaao
en elv reru,
nmn aannago 1nmia 1necno
anor:ar a don Martin de Solier, a u n vizcaino llamado Costre60, a un Mirquez, a Pastrana, procurador del cabildo, a
7hinchilla i a Juan de BoliGos; i %uvo confesado i a p m t o
Acusbbasele ademas de
(le saliral patibulo a u n Vizquez..
..
...
*
mil actos deviolencia, de haber dad0 Ue golpes a mucnaspersonas, de dar 10s puestcs mas importantes a' 10s hombres mas insignificantes i mas ruines, entre 10s cualea 10s
acusadores seiialaban a Jer6nimo de Alderete, i por Gltimo,
de gobernar siempre por medio del terror i de la Dpresion.
La codicia de Valdivia era, segun sus ticusadores, verdaderamen te insaciable. No le habia bastado adj udicarse
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tes del territorio chileno, i no hacer concesiones a 10s que
no eran sus adictos parciales, sin0 que se daba trazas para
arrancar a sus gobernados por las amenazas o por la violencia el or0 que habian recojido, 10s animales que poseian,
las prendas que habian traido del Per& Valdivia habia
com prometido la vida de sus soldados mandindolos a buscar or0 en algunos puntos donde indudablemente debian
ser sacrificados por 10s indios. Por hltimo, habiendo resuelto hacer su viaje al Per& se hizo a la vela en Valparaiso llevhdose el or0 de muchos colonos a quienes habia engaiiado miserablemente. El mayor nhrnero de las faltas
imputadas a Valdivia en la acusacion, se refiere a este punto; i a1 efecto, se sefialan infinitos hechos que fueron casi
todos desmentidos o rectificados en el curso del proceso.
Los acusadores de Valdivia se empeiian igualmente en
presentarlo como un hombre irrelijioso, que no estaba
guiado por el temor de Dios. A1 clkrigo Gonzalez Marmolejo, que despuks fuk el primer obispo de Santiago, le te-

\
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nia eficargado q u e enaefiara a leer a ulia j6ven- con quien
Valdivia vivia en ilicitas teiaciones. Este gobernador habia
Hevado &ua?rogan.cia hasta predicaf en la iglesia para pedir a sus gdbeiinados que le ptestasen 'to'do el 6ro qhk! t&
nicih, rli que el qde no se Io prestaSe supiek cpe se io SB&ria i el p e h j o cofi e11o.n Ufi kcretario snyo, ~laint~dd
3ut-i~
de cardeiia, pt.eiiic6 0th sermon rrsobre %inaltar dentyo kn
h tgksia mayor de tiqi&lla ciMad (Santiago); el cual' fti4
el hnaS aboininable ea deshdi-ira de Dioh i del fei; de sus
va6allds estando a o b el gobernador Pero d e Valdivia 6
twlos 10s cl6rigos i todos 10s que se hallaton eh el puebl6;
porque asl f& mandado que fuesen a oillo con ut^ algtizici1.j;
Acusibade, ad'eirias, a Valdivia de haber tra;do del P&I
a itna mtljkr espaiiola llatliada I s Shkrez, coh quien vi&
en ilkitas relaciones, manteniChaola en s u cash i cdmiendo en una mihma mesa, con pdblico escindalb de toda Id
cdobia. Ines Sukrez, gegtih 10s aciisadores, efa h a fn%ijiiil
Codiciosa que se habia hecho dat. riri grain k&par&iente dd
tierras i de indios, qiik hacia valet su influencia ckfca de
Valdikiadn favor de 10s que le daban oro, i Que mabdaba'
pel'seeir a 10s que la ofendian de cualquier modo;cohtafldo
siempre con la docilidad del gobernador papa aMed6r a
tudos bus caprichos.
' Estos 6ai.gos estan forrniilados en la acusscion +tin g t i x ~ d J
acopio de h&hos i de 'nornbres propios, i en un benguaje
duro pero claro, aunquk, como h e m s dicho, tsos hwhos no
cst'dn agru pado9 metddicamente. Cualquiera que lea es'ta
sola acusacion i sin conocer 10s descargos a quk di6 laga?
el proceso, h9 puede dejar de creer que, a h atfitayW8o a
la pasion una buena par'te de 10s chrgos que cohtiknk,
en ella lo suficiente para condenar a Valdivia, cowo nid
gobernante, comb ilia1 vasal10 d ~ rei
l i adem& cow9 Emmlire codicioko.
Si La 'Gasca se hubiera sentido doriiinado por bbsio%e&
violehtab,-corno lo estalxm casi todbs 10s otros jcfes eepaGuleg
'
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en AmCrica, habria procedido precipitadamente, ya para con ’
denar, ya para absolver a Valdivia. Per0 -el pacificador del
PerG, 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
Gonzalo Pizarro. Su natural sagacidad le hizo descubrir
que 10s autores de aquella acusacion eran sin duda algunos
de 10s aventureros que acabzban de llegar de Chile, i que la
circunstancia de presen tarla a n h i m a , envolvia algo mas que
el simple prop6sito de ocultar sus nombres, “Pareci6me,
dice el mismo La Gasca, se me daban tan disimnladamente
(10s capttulos de acusacion), que se podia sospechar que 10s
que habian sido en darlos querian ser testigos, i por esto
tom6 inforrnacion de 10s que habian sido en ellos dela- - *
tores.”
El mismo dia en que La Gasca recibi6 la acusacion, el 28
de octubre, comenz6 la investigacion para descubrir quidnes 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 de-’
octubre, La Gasca, mand6 que se diera a1 gobernador de
Chile copia de 10s capitulos de acusacion, “para que si
qiiiere decir algo cerca de ellos en si1 descargo lo diga dentro de tercer0 dia;” pero, solo el 30 del referido mes se le

+
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eatreg6 la copia, i se le notific6 la providencia a que acabarnos de aludir. Mikntras tanto, el presidente no dispuso
pada, n i u n simple arrest0 preventivo contka la persona del
acusado de tantos i tan graves delitos.
No si! pas6 el tkrmino fijado sin que Valdivia contestase
l o s ‘ c a r g ~que
~ se habian formulado contra& El 2 de no- *
viembre present6 a L a Gasca un largo escrito que contiene
su deknsa hecha con la confianza i la entereza del que cree
que puede justificar por completo su conducta. Antes &e
Fontestar 10s cargos que se le hacian, el acusado comienza
por recusar a 10s que kl creia autores de la acusacion, i quj?
probablemhte querian aparecer Como testigos. “Parque 10s
capitulos a que V. S. manda que yo responda, decia, no
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 conjarado contra mi e han hecho juntas muchas veces a hacer 10s diclios cap4tu10s por‘odio e enemistad que me tenian, algunos pot pasion quecancibieron de no les caber indias en ‘la’reformacion, otros porque se ternen die.castigo por halt& culpad6s
ea el motin que Per0 Sancho tenia reunido, otros que
gliende de estar apqsianados son amstnmbrados a bullioios
e se lpn hallado en otros motines i por ser sediciosos i FW
uohosos han sido desterrados de ynas tierras para otra%i
son inoiertos en mucho de lo que dicen i tratan.” I en seguida pasa a conhestar cada uno de 10s cargos que se le
#Gxcen, en el misrno 6rden en que si: hallan espuestos en la,
qoqsacion
A1 primer jenero, de‘acusaoiones, es decir, a las qiq se*
xeferian a su desobcliencia a la autoridad, del rei o & snq
delegados, Valdivia contest6 con grande acopio de hecbos i
de razones. E-ra cierto qse at, lkgar a Copiap6. habia tomado posesion del territorio chileno en nombre del rei, poxque Pizarro lo habia autorizado para hacer desde alli sus
gonguistas. Acept6 el titulo de gobernador que el cabildo

-

I

.

I

\

is

conspiracion el

ies de esta' elase q ~ se
e

.De ia,misiTIi manera

-

cbnteit6 I

s'aci.a't;le que s

-

"

I

. I

.

I
.

r

[ ~VaIdiGia
j
no es bastantc esplicito en su &ef&i al hablal' de'cste sordedo,
pues se,limita a l e a r q u e .se hallaba vivo en Espafia. La v e r h d es clue, li@ic,n.
c1A.i insolentadb ~e m d a r contra su capitan J u a n d e G u t M a n , Vddivia conden;;
a aquel a la pena d e muerte. Cuando so ejecntaha la sententis, se cortd Ia saga'
de la horca; i entdnc:es, como era costuinbre entre 10s espaiioles de ese siglo en
rnSds anflogol;, Valclivia le perdo116 la vido para que t i i e c ~a ~ q p a 6 aa ~iaccrse
fraile.
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s reales. SolobPedro de Villagran,
re e! particular, manifest6 que haisiones por las cuqles Sancho de
nador de 10s paises que descnbrie-
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in embargo, como Villagran no r e c o r d a h el tenor
ombramientos, no puclo dar esplicaciones mui ca-,
bales aserca de 10s puntos que motiv'aban elrinterrogatori0,La Gasca se resolvi6 a fdllar en vista de 10s anteeedentes
o,iidos, sus consultores en este negbcio Imbian
ai Jer6nimo de Loayza, el jenemariscal Alonso cle Alvarado isuplia a su lado a1 licenciado,
liaba en el Cuzco. Parece q s e
tieran i acordaron I?resoiucion'del negoLa Gascn, en virtud de 10s amplios podereo,
do el'rei, firm6 la sentencia absvlutoria de,
/

-

I

el tkrmino del~procesode Pedro de, Yaldivia. Des;
ontra de,kl las mas treniendab
La Gasca, usando de 10s amplios poderes que
abcuelve casi por complctb en
6 mui arreglada a las f6mplas.
rgvela en 'cambio el aire autpritario i patriarcal
a su gobierno.
per0
es precis0 leer las cartas de La Gasca a1 consejo de
ai,
r 10s motivos que lo movieron a absoloni6ndolo en el gobierno de Chile en que
ado poco Antes. El presidente no parecc,
ia>seainculpable de toda falta; pero toina eu
tes para pronunciar su sentencia. Pea La Gasca, Iia con,quistado a CLiIe,
I

rlj Loienzo de Aldana era piiino tic Antonio d e Ulloa, uno de 10s acusadores
de Valdivin: "Pbr eso el gblmnador de Chil.3 lo contaba en el numero d c s u b
qaernigos. Yease sobre esto la caitir de Valdivia de 15 de octubre de 1553.

-
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lliariterriendo en pai esta provincia, i i*efrenandoc61I pruden'-~
t-5; 1 f i lrmeza log desmanes de sus compaiiero8 i soldatlos;

mi6ntr;as que en otros puntos de Amkrica, la conquistti era
. _ _
- _.
. diifi caeena intermihable de disenciones 1 de revueltas en-tre 10s hli?smos espaiioles. E n seguida, i a pe&r de I& ;xi-'
vitkiones i obdequios de Gori'zhlo Pizarro para que toma?&
n rUY.
n .lh
a 61 P&Tparte en 1,la *ohcll;n* n+ia
ywv~
y..v
N.~ ; a h en
- _ _ _ ~. a----i ' d- % ~ & ~
hibia pkestado excelentes servicibb a la catkpa' real para dofibath esa reklioh. S i en Chile se habia' apbderado del dinexi de sus; subalternos, lo habia hecho pa
laiob+alcle la dohquista de C1hile o de 1:
... . fio pOUka
,. marcharse a C.I.-v, .-J - 'l-.
P e i k 81 Valdkfria
Mafia li&% ptir)a acdmpafiarlo, quedaria'dn el Ped, i all{
&rhiih obsth4n r--nara afianzar
del Daib:*
1
- - - - - - ~- la trancruilidad
POP &Mind, I a$ faltas d2 Valdivia' ei'an tari domuhed en dii
s2la.i &I el riueo'o'mundo, clue si se hubiera debido corldkm?lb!pdrell B S , no habria uno solo de 10s cohquistador& de'
pica qwe ptidiese eximirse de la rnisma condenacibn. '
NO d'ebef Ilues, estracarse qbe el que apfechbn con tanto1
criteria 10s hechos concernientes a Valdivia, pronunkia&!l
akffd la bmtl
de qxie hablamos.
~i prbdtise1 d+G@edict de Valhlivia, de qtEk ambarnos de'
m ~ e t e s t su
i cihte redimen, no ha'sido cohocldo de"1bs his2
torladm de C k e : Valdivia guarda la m8s absoluta i la'
mas estudiadla rtskrva en la ca'tta qw djrijs aCarlo'9 V cod'
fk%htr de 15 dei octkbre de 1550, en que le da tahtas dotic%-sdbr&su vhje d Pkfi. Solo &ego Fernhdez,
&muamen te El-Palmtino, ha dado una corta noticia acerca d'k estos htednrs eh sti Historia del PerhCpRrt. I, lib, €1
cap. 94), pulblicada en SeviIla en 2571, i qae nuncalia si'dd reimpresa!. Esta noticia so10 consta de una pAjIna, i es de
tdmariera c:ompendiosa que apknas el lector puede formhrbe idea. d1.e 10s hechos. Fernindez, honrado con el titulo
&& cronista-(k l Per6 por el virei don AhtIr6s Ijurtad6 dbl
Mindoza, pi1130consultar muchos documentos, i entre &st'&
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algunas cartas del presidente La Gasca; per0 no parece que
haya visto el espediente de que consta el proceso de ValAivia.
Este espediente constituye un documento precioso para
la historia del descubrimiento i conquista de Chile. Las
cartas de Pedro de Valdivia, que forman el mas rico arsenal
de noticias de que hasta ahora han podido disponer 10shistnrindnrpc nn reGerpn nlcriinns
-

I

1

herhns intetwuntes ni

mil-

chos detalles mui cariosos. Como es Gcil 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 numerostls incidentes que 61 no juzgaba
cuarenta i seis fojas de que consta el proimportantes. IAS
ceso, abundan en noticias de esta naturaleza i arrojan una
nuevaluz sobre la historia. Asi, por ejemplo, la matanza
ejecutada u ordenada por Ines Suirez de algnnos 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, pen, puesto
en duda por algunos historiadores modernos i n e e do por otros. Pues bien; este hecho que Valdivia no ha conaignado en sus cartas a CBrlos V, es real i efectivo. En el
proceso aparece contado por el mismo Valdivia i por 10s
testigos, con la circunstancia de que, a juicio de gstos, ese
acto salv6 la ciudad de su total destruccion.
Como el que acabamos de recordar, hai muchos otros hechos en el proceso de Valdivia. Por este motivo nos hemos
dor-idiAn
ntomrn
ar-nrnnn6bndnln
decidido a niihlir-arln
publicarlo :integro,
acompa.ii6ndolo do
de nlcninne
algunos
otros documentos que juzgamos mui interesantes para el
mejor conocimieato 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 6stas: 1." Una de 7 de
inayo de 1548, en que refiere casi toda la campafia de la
pacificacion del Perli, en que Valdivia tuvo una parte.prin9

F
24

INTRODUCCION.

ci pal, i que p e d e servir para compararla con la narracion
que t:ste inismo ha hecho de sus servicios en aquel pais. En
esta carta es donde La Gasca cuenta que ha nombrado gobermador de Chile a Pedro de Valdivia. 2."Otra carta de 25
de setiembre de 1548, en que, refirikndo 10s sucesos que
se si{juieron a la batalla de Jaquijahuana para restablecer
el 6rlden en el Per;, habla otra vez de Valdivia i de 10s
suces10s de Chile. 3." Otra carta de 25 de setiembre, que
pued e considerse como un apkndice de la anterior, i toda
ella cfoncerniente a Valdivia. 4." Otracarta de 26 de noviembre, en que da cuenta estensa del juicio de Valdivia
..
_ _ _ _ L -1con noticias q ue no se encuentran en el .mismo proceso
I c
w
10s motivos qile tuvo para absorverlo. 5." De las cartas s u b
siguientes de L t Gasca, estractar6 algunos pasajes referentm
--- 2- Chila- nn
,_le contienen noticias de algun interks, i que
no
hn seguiaa,
pumico una estensa carm ue reur-u ut: Y W d ivia a Hernando Pizarro escrita en Valparaiso el 15 de
a1gosto, i terminada en La Serena el 4 de setiembre de
1545. E n esta carta le hace relacion de la conquista de
Cihile i le da cuenta del estado de este pais con noticias.
Que no se hallan consignadas en su correspondencia a1
elmperador CQrlos V. Esta carta fu6 llevada a1 Per6 POT
Antonio de Ulloa, para remitirla de alli a Espafia. Aunque
Urlloa hnbiera querido cumplir su encargo, la carta no hab ria llegado a manos de Pizarro, que entdnces se encontraba
ry?tenid0 en la prision en que pas6 veinte aiios para purgar
laL muerte de Diego de Almagro. Per0 Ulloa, olvidando-.lo
q ue debia a Valdivia, lo traicion6 en el Per6 i entreg6 sus
Cixtas a 10s que creia enemigos de este caudillo; i la que iba
d irijida a Hernando Pizarro fu6 a parar a poder de La Gasca,
quien la conserv6 entre sus papeles. De alli saquQ la copia
que ahora me sirve para dar a luz est6 importante doculriento.
Hasta ahora no se conocen mas que cinco cartas de ValP. DE. v.
4
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divia a1 rei de Espaiia. La I." firmada en La Serena el 4 do
setiembre d e 1545, el mismo dia en que terrninaba la carta)
para Hernando Pizarro, i rernitida con Antonio de Ulloa.
La 2.hen Lima el 16 de junio de 154.8, que fu6 enviada a Esi
pa6a junta con la correspondencia del presidente La Gasca.
La 31" en Concepcion el 15 de octubre de 1550, que fu6
llevadh por Alonso de Aguilera, mensajero i paiiente del.
n k r n o Valdivia. La 4."en Concepcion el 25 de setiembre
de 165 1, i'enviada a Espaiia por conduct0 de la real au-diencia de Lima, encargada. accidentalmente del gobierno>
del vireinato; i por fdtimo, la 5." en Smtigo el 26 de octu-.
bre de 1.552, que llev6 a la corte Jer6nimo de Alder&. Estas cartas, guardadas en el rico archivo de Indias depositado &ora en Sevilla, fueron copiadas en 1752 i 1783 poi'
el:histori6grafo don Juan Bau tistx Muiioz, que reunia 10s
materiales para escribir una estensa historia' del- nuevo~ u n c l o ,de qne no alcanz6 a publicar mas qnk el primer
tumui Los papeles de Mufioz forrnabah ana cokccion de
wpiasi de apufltes de mas de ciento oincuefita volhmenes;
~ p a r ~ t i d hoi
o s en v6rias bibliotecas. U mejor parte de CUOS
perteneca a la real academia de, la historia de Madrid, i deq
allLw han sacado las copias que sirvieron par& la publica->
0im de las referidas cartas de Valdivia (I).
,
Un e'studio atento i dekeriidd de las referidas cineo relaeiots~s,me hizo comprender quequedaba a lo rri6nos u3a
(xtfta.deValdivia a1 rei que no habia sido copiadit par Mix&z,. puesto' que no se encon traba en su coloccion de ma--

-

(1; Las cineo cartas de Valdivia que h a s h .ahora se conocen, fueron.publicadas
pnr primeta vez por don Cfaudio Gny en 1814, en el torno
d o Ddcunzewttos
LIIMXQBa la HiotbEics f r s r c a i politica de Chile. Estas. cinco .cartas fueyon reimprr833 cii Santiago en 1 8 ~ 1en cl toino 1.0d e lu Co!ecaon dq 1aisto~indore.sde Chide.
f i t 1852, don Pescual d e Gayaigw public6 dos de ell&*,la de 1660 i la d e 1551,
enel 4.' toino del .!femoriut Ris16v~coespapailol, como apdudicc a la historfa de la
rouquista de cste pak por e1 capttan hlonsode Gchgura Jlarinolrjo; 1 por &lttmo.,
don Luis Torres de Metidoza, el cornpilador d e la coleccion de document08 ine'rbtfoi
dcdndias, h a publicado en 1865, en el tom9 4." de C S I C O : I ~ ~ I ! ~ C I I I I , las Inwnas
L\q$ cartas de 1543 1 d c 1551.

-
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nuscritcN, i que por esto mismo no habia sido publicada.
Me hac:ia creer esto la circunstancia siguiente. En su carta
de115 cle octubre de 1550, dice Valdivia a1 rei que habia
despackla30 a1 Per6 a su teniente Francisco de Villa- -D-ga: “con 41 escribi a V. M., enviando mi carta a1 presidente ( ~ &
a m a ) para que la encaminase con las suyas; era la
4ata de 9 de julio de 1549 aiios.” No me cabia, pues, duda
I---7

-

sa fecha:
1 penetrar por primera vez en el archivo de Indias e n
59, busqu6 esta carta con el mayor anhelo.
1116 la? otras relaciones escritas por Valdivia repetidas
s i tres veces con pequeiias modificaciones, lo que se -esca fiicilmentc: recordando que el conquistador de Chile repetia sus car.tas por varios conductos para hacerlas IleL

A

( 1 ) El nombre dy e ste caudillo da lugar a una duda: i l k b e lecrse i escribirse
v i i k g m . o Viltagranf Los poetas Oiia i Ercilla, i 10s liistoriadores ZBrate, Gd-m a p i S u i r y d e Figueroa, escriben Vi\lagran. El jesuita Ovalle esrribe tambien
\fitlagran en la edicic.in espaiiola de s u Ifistbrica relncion del reino de Chile, i VIIhgrp e 4 la edicion iltaliana de la misma obra i en la inscripcion de una de suc.
I&miys. Qtrw, cam.6 Diego Fernindez, el hisbriadordel Perk, escriben Villagrd,.
i oigdnas veccs Villag ra. En el siglo X V I era comun cl hacer tanto e n 10s n u n u s
crittq q o y - e h 10s liblrosimpresos, est3 clsse de abreviaciones de la IctrJ n ; eqcribiendo cotay por C Imtar, salieiy por salieron. EQ 10s manuscritos SA aicuentra
mayw direrjencia tudlavia en la escritura de este nowhre. St!llama a c3te caudillo
V,!sgw,ep m w b s doeumentos, en,otros Villagia, i en no pocos Villag!a sin
eiguo alguno de abre viatura, tal vez pordescuido. En el siglo paqatlo sc puklicinon algunos libros t?R que se ha dado l a preferencia a esta dltiina f o i m i , como
la- rejnqresion de Ias histoiias de Antonio d e H e r r e r ~i deGarcilazo de !&Vega, i
la h i e a edicion espa Eola del Dieeionario jeografico de Alccdo. El histori6grafo
M ~ O adopt6
Z
estamiisma forma en la gran colecciondc tlocumentos que Iiizweupjar en<log ayhivos e spaiioles, i la publicacion d e esos doculnentns ha sido ciiiis i de que se adopte I)or 10s liistoiiadorw modernos, i aiin par el erudito don
Pqjcual de GapingorI en la edicion que hizo de la cr6nica d e la coyquista por
w g o r a Marmolejo,
La misma firma n u tt;grafa de Villngra da Ingir a est:ico:ifusion. Este capitan
, que probaeW&ia_su noinlm d e la manera siguitsntc: ~ / n i a c i * c o tte ~ i l i a q d IO
bleniente SigWfiCa abreviatuia i supresion de la l e t r a i i e n el fiaal.
kiii oteteuder resolsver esta cues’ton, creo q u e delxl tcner;e inui en cuenta I L
manera corn0 csci ibieron este noinbre 10s poetas O+ia I Ercilla, contcmporineos
ambos del refeiido cil pitan, i auyos versos selidn muclias veces iutolerables si
hubit-ra de Ieerse Vi11agra doiidc ellos escribieron Vt1l:igr‘in. No parece tnmpoco
posible que estos hillJicran cambiado la acentuarion de m I p:llL1llrL1tlhn~loleuna
[Vrina niuclio mcnos iId:iptab!e a la cs!rartura nwtt ica.

-
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gar a manos del rei; i encontrk tambien una carta escrita en
Santiago el 9 de julio 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 quiz&la menos importante de las que cscribici; per0 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. En un
grueso legajo rotulado: Informes de me'ritos i servicios de
descubridores, conquistadores i pobladores 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 Jer6nimo 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 agreganda
ciertos pormenores que en van0 se buscarian en otras partes. Este documen to puede considerarse el coinplemen to
de la correspondencia dirijida por Valdivia a1 rei de Espaiia. He creido interesante i &til 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 histori6gmfo don Juan
Bautista Muiioz copi6 en 10s archivos una de esas recomendaciones, la del cabildo de Valdivia (en 20 de julio de
1552), que fu6 publicada por don Claudio Gay en el l.er
tomo citado de Documentos, i reimpreso mas tarde en tres
ocasiones ( I ) . En 10s mismos archivos, encontr6 otras re-

I

[I) Por don Pascual de Gayiingos en el toino 4." del Memorial histdrico espa%oZ
como apendiro a la crdnica dc Gtngora 3'Iarmolrjo; por don Luis Torres de
Mendoza en el 4.0 tomo de la Co!eccion de docummtcs de Intlias; i en el 2.O tomo d e
la Coreccion de historindores de Chile.
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presentaciones anLlogas dirij idas por otros cabildos,
ra insert0 en esta coleccion i salen a luz por prim(
Como ap6ndice complementario de estos docume
blico ai fin de ellos algunas noticias hist6ricas form
mi en vista de papeles in6ditos que, o tienen una ii
cia menor que 10s que publico integros, o de que !
servo estractos mas o menos estensos que tom6 en
vo de Indias. Estas noticias acabarrin de dar a co:nocer 10s
hechos consignados en 10s documentos.
Mi prop6sito a1 hacer esta publicacion es dejar m
todos 10s documentos que puedan servir pari es
fiistoria de la conquista de Chile bajo el gobierno 1
de Valdivia. Las piezas que ahora publico, desconi
Chile, coinpletan 10s datos consignados en las otras
Valdivia i en 10s libros del cabildo de Santiago, c
mera parte fu6. publicada en el tom0 1: d e la Coi
historiadores de Chile.
1
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di6 garrote a un soiaaao, que se i t a m a m ascooar, porque ines
$uSree .se quej6 d61.
2." Item, llejgando R Atncama. prendi6 a Per0 Sdncho, y Id!
- 1- LZ-.. L
2..'1-.. quigo ahorcar, y IW IUN ~iatc;eiU ~ J W I U Uut: 18s proviswnes r e i ~ l e 5
e de.lt)Bque del marques tenia, y se las tom6 y quern6, y le hie0
?eshacer la compafiia que en l a hacienda Cenisn hecha, y le
qued6 a. pag;ar lo que Pero Sancho le Babis dado para hncer
aquella gen te que tenia, y nunca se lo pg6, kntes l e tuvo preso
en grillos mmho tiempo (2), y tenia por enemigos n 10s que 1s
_ _ ^ _

-(I) ~d pu3Iirr%*ion de 10s docurnentos histciricos, ofrece entre otras difirultades
que resultan dc la oscuridad de las escrituras, una rnui grave orijinada poi- la
o t t o p d i a i por la forma d e Ins palabras. En 10s rnanuscritw orijinales del siglo
$VI i de una n r t e del siglo X V I l es comun el hallar prlabrds dividtdas, ctiyas
potcianes se ha n juntado con las pilabras que las precedcn o las siguen, letrns
mayhsculas em pleadas indistiiitaniente, i aun a veces e n medio de diccioii, i lao
mas groseras fatltas ortogrilicas, como hem,forma del verbo ser, tubo, forma d e l
vePba 'tencr.Examinando con un.cuidado especial la manera como proceden 10s iwmbres
mas*esperi\a;entad6s en esta claSe de trabajos, i entre ellos don Juan UdiUist:t
Muiioz, don 'Marrtin Fernandez de Navarrete, do& Pascud de GiyL.qos i don
Jbse Amador d e 10s Rios en Espaiia, i don Joaquin Garcia Icazvaltetu en Mcjico,
ea ficil reconoce r q u e existen ciertas reglas que conviene seguir i respctir.
Los manuscnitos antiguos deben puhlicarse tal como se liabrian publicado en cP
tiempo en qu?.. se cscribieron, es derir, drbe respetarsc la forma anticuada<doId
$Idbra, coriiji endo solo la ortografia viciosa para adaptarla a la iado:e tie la
engua. Asi es cemo he dejado mall por mil, cabsa por causa, efeto p o r e k c t o ,
qutien por quicnles, ucndistes poi' venJiste, Zracacto por tmto, de'l i dello por de cl i
Cte ello.
Debeigualmente rcspetarse esc:upulosamente la estructura de la frase sin hay~ en ella alteracion alguna. Solo en los. casos que pueda haber lugir a nmbi.
guedad, es per rnitido iiitroducir en ella i entre parentesis, uua palabra, uti piaiiombre o una 13reposicioa que aclare el sentido.
He tenido unI cuidado p a r t i x l a r en 10s nombres propios, para darles su verdadera forma. As]i se vera que muchos de ellos sondifrrentes de les que stf lian publicad0 en las cartas de Valdivia 1 en otros documentos irnpresos en 10s hltimos ados.
En las notas seiEa10 la razon que he tenido para adoptm una forma que creo inas
verdadera que 1a que se ha seguido hasta ahora..
12)La renunc:ia o dejarion de Pedro Saneho de Hoz fu6 ropiada en los arcliivoq
espaiioles por d on J u a n B. Muiioz i publicada por don Claudio Gay en el torno Id a
Dccumenbs ane:cos a su historie. AI leer esa escritura, se creeria que Pedro Sincho rennnciaba espontinearnente sus derechos; peio, corn0 se ve por el proceso
de Valdivia, prc)cedi6 bajo el imperio de la fuerzd. No es exacto, siu embargo, que
entbnc'es se le iuitaran todos sus titulos. En diciernbie de 1547, cuando Smclio
de Hoz fue prcicesddo por delito de conspiracion I condenado a muerte, conseryaba en su podlcr alpunos de eso: ppeles.
I
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hablaban o participaban con 61, e para esto tenia sierrfpre fned
SuBrez espias e grandes intelijencias para saber quien le hablaba, y nadie no le osaba hablar, porque no le castigase.
3.0 Item, que ahorcb en este mismo valle a J u a n Ruiz sia
aonfesion.
4." Item, que llegado que llegb a1 valle de Copiapo tomb pod
sesion en 61 por S. M. sin llevar provisiones sino de don Francisco fizarro por su teniente, diindonos a entender que era y a
gobernadorrcomo lo fu6 dentro de dos meses.
5." Item, que en el valle de Mapocho, llegados en donde m
f m d b 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 Martin de Solier, natural de'C6rdoba; mas shorc6 a Cortrefio, vizca'lno; mas
ahorc6 a MBrquez, natural de Sevilla; mas ahorcb 8 Pastrana,
nntnral de Medina de Rioseco; mas ahorcb a Chinchilla, natural de Castill? l a Vieja, y a J u a n de Bol&iios, de Estremadura;
mas tuvieron confesado a VBzquez para sacalle a ahorcar.
7." Item, en este tiempo In tierra vino de paz, y contra la voluntad de todos echd a sacar or0 y pus0 para cojer el or0 trece
espaiioles, (a) 10s cuales mataron 10s indios, y se alzarou, lo
cual fu6 total destruicion de la tierra.
8." Item, cuando se repartib la tierra a quien quiso Ines SnG
rez y la tenian contenta, tavo repartimiento i piiblicas mercedes, que en aquello via 61 quien a 61 le deseaba servir, 'y decia
que quien bien quiere a Beltran bien quiere a su can.
9." Item, que en el tiempo del repartimiento les decia Ines
Su6rez a 10s que tenia por amigos, cuando estuvi6remos en la
cama el gobernador, mi berlor, y yo, entrad a hablalle y yo serd
tercera, y as: negociaban, y dQndole primer0 de las miserias
que en este tiempo alcanzaba en su casa cada uno.
10." Item, que decia esta seiiora muchas veces que qnien no le
daba nada no era su amigo.
11.0 Item, que todo el tiempo que est5 en Chge y ciesque sali6 del Cuzco, que h a inas de ocho aiius, est& amancebndo con
esta mujer, y duermen en una cama y cotnen e11 un plato, i se
convidaban piiblicamente a beber a la flnmenca, diciendo: yo be-
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e manda R Ins justicins como el rnismo gobernador, y
10s cabi ldos comunican Antes lo que lian de haccr y despues lo
V"

I

83

AOTA DE ACUSAUTON.

."*'nc3:

hecho, 1porque siempre hace Vsldivia el gobernndor el cabildo
de siis c:riados y amigos.
.
._ _ ..
12." item, cuanclo lue el capitan Alonroy llevi, provisiones de
Vaca de Castro, las cuales no mostrt n i oberlesci6.
13." Item, dijo miuchas veces piiblicamente que el rey no proveia las cosas de laf 3 Indias, como era raaon, porque enviaba licenciadillos que no 3ntienden sino en robar las tierras e volverse,
y que no est6 fuern de seso, en que si el rei le envin tal licenciado que le habia de c)bedecer sin envialle a estridiar,. porque
si el
- rey queria proveer a otro que le habia de dar trecientos mill
pesos primer0 que le entrase en In tierra.
14 ' Item, e dnsi escribi6 a1 rey que si queria proveer otro de
la gokiernacion, que le enviase 10s dichos trescientos mill pesos, y
porqu e J u a n Zurbano (l),vecino, le clijo: y si el rey os pregunta;
dqUQcIehesas o vacas vendistes? dijo, que le ahorcaria; e le t r a t 6
mal d e palabra, y le dej6 sin indios.
1 5 . O Item, removiendo indios, dijo Negrete, vecino, si 10s niios
me (p i t a r e vendr6 nlgun din algnn licenciado del rey que me
harii, jnsticia, lo c u d sabido por el gobernador, por la misma razon clijo pfiblicamentc que le habia quitado 10s indios, y se loa
quit 6 .
1ELo Item, llegado Baptists (2), el maestre, desta tierra, y dicienido las rebeliones de estn tierra, se alegr6 mncho Valdivia, y
dijo piiblicarnente: y a por bien que el rey negocie por estos diez
aiioeI,no puede entrar en l a tierra.
17'.O Item, loando algunos que vinieron en este navio lo que
habi a hecho Centeno en servicio del rey, les decia con enojo,
que no dijese nadie delante d61 aquello, porque contra su goberi nan ad()r no h a de ir nadie, aunque fuede contra qnien fuese,
die 1habia de pedir a Gonzalo Pizarro cuenta, sino que fuese el
rey en persona.
1 ELo Item, hablanclo en las cosas de Gonzalo Pizarro, y como
venia el seiior presidente a estos reinos, di,jo: si Qsta vence el goberniador Pizarro jamas e n t r a r j el rey en el Per&
1:I.a Item, mostr6 toner gran deseo i voluntnd que las cosas
r .
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(11 Curbano, aparece en muchos d e 10s documentos publicados basta ahora. So

fi rma ba ~vcrbano,loq u e quivalepot la pronunciacioa i por la escritura aZurbano.
(2) Juan Bautista Pastene.
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de Gonzalo Pizarro fiiescn de bien en mejor, y decia pilblicnmente cuanclo hablaba algnno mal de la trama suye, que n o liablane nadio mal, porque QI estaba Iuejor informado que todos, y qne
era hechura de 10s Pizarros, y le pesaba que nadie dijese mal do
10s Pizarros; y por esto nnclie osaba hablar mal en las COSRS de
Gonzalo Pizarro.
20.O Item, dijo mnchas veces pfiblicamente que el rey EO tenia
en estn tierra mas de lo que 61 le quisiese d i l r , porquc 61 In habin gmado a SLI costa y con su trabajo; y est0 dijolo porque le
decian 10s vecinos qae sin licencia del i+eyno era bien tlarle mOnos de BUS quintos reales, y 61 dijo que 61 lmbia ganado la tierm,
y qne el rey se hnbia de contentar con lo que 61 le quisiese dar.
21.O Item, el primer0 aiio que se sac6 or0 fuB todo para 61, c
Bizo que todos 10s caballos, sin qucdnr ningnno, le acayreasen
comida R las minas, y a1 que se lo hacin de mal, le sacaban el
caballo de s u casn y se lo haoia llevar cargado de niaiz, e a 10s
que no querisn ir Ies echaba en colleras, a J u a n Gutierrez e a
Hidalgo.
22." Item, en este a z o no png6 mas del diezmo a S. 11. porque
sumase m h o s moneda.
23." Item, otras tres demorns quiso que pagasen qnintos, porqua obiesen mas cantidad de or0 para tomallo, como siempre l o
Bn tomado.
24.0 Item, que 10s (a) oficiales del rey, especial 8 Francisco de
Artcaga, eI cual sustent6 que no ern, bien que IC tomase el or0
de la caja del rey, le trat6 mui mal, tanto que despues de i'nnert o dijo que le pesaba porque era mnerto, porque si no lo fuera,
le diero cien azotes con 10s libros del rey a1 pescuezo, porque
ha116 u n testimonio de c6mo habia tomado 10s dineros contra In
volunbnd suya.
25." Item, que despues de miierto Francisco do Arteaga,.los
q u e son oficiales del rey, son sus criados, y no han liecho n i dicho mas de lo que 61 les ha mandado.
26: Item, que llegado el navio de J u a n Baptista di6 u n
mandamientorn 10s oficides del yey para que l e buscasen emprestados cincuecta mill pesos, y 10s oficiales despired de recebido el
mandamclento, dijeron no quererles nndie emprestar oro, p el dieho gobernador, vista sn poca clilijencia, diG u n mandamiento a
BU alguncil mayor para que prendiese 10s cirerpos a Francisco de
Vadillo y n J a a n Higneras y a Bartololo6 Sanchez, conquistadores, 7 10s echase.de cabeza en el cepo, e no les disso de coiner
ni'de beber hasta que diesen todo lo que tenian, y esta ejecncion
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se him; y visto que no tenian otro remedio, 10s pacientes fiieron
aconsejados por sus amigos qiie diesen todo el or0 que tenian,
que mas valia dallo que no morir en aquella prision, porqiiel
gobeinador ya sabian su condicion, quo por matallos no Be le daTin n d a , y asi dieron todo l o que tenian, y les avisaron que no
hablasen sin0 qne les costaria la vida.
27.O Item, que en este tiempo hizo u n sermon en In iglesia
entre otros muchos, en que dijo que todos 10s que tenian or0 se
lo prestasen, que 61 se lospagaria mui bien, y que el que no se lo
prestase supiese que se l o sacaria y el pellejo con ello, y con
este sermon hnbo algunos, especialmente el padre J u a n Lobo y
Pero Gomez, que buscaron or0 eniprestaclo para dalle, porquc
habian sacado or0 aquella demora, y no osaron irle a decir que
10 habian gastaclo i psgaclo a sus debdores.
28." Item, qiie (a) Alonso Descobnr y Qregorio Blas fu6 a ellos
Francisco de Villagran, maestro de campo, y les dijo: sezores,
vengoos a dar un consejo, porque Bois mis amigos: yo s6 que1
gobernador os ha de enviar a pedir el or0 que teneis el uno i el
otro, li&cemenna merccd, que le ganeis por la innno e sc lo deis,
porque yo os promcto, como quien soy, que lo s6 y l o h a consnltado conmigo, que envihdooslo a pedir y neg5ndoselo vosotros,
os ha de echar Ins cabezas en 10s cepos, y no saldreis dG1 hasta
que por mal se lo deis, asi qnc pues sabeis sii condicion, tanbien
coin0 yo, no hagais otra cosa sin0 luego se l o dad; nsi que, oido (por) ellos esto, de temor se lo dicron.
29." Item, que1 primer0 navio que n aquella tierrn fu@,la ropa que en 61 vino mando' a1 mercader que la train que no In
vendiese n i finse hasta tanto quo 61 diese una memoria para ( a )
quien la habin de finr o no, y hizo una memoria el gobernador
en que en ella manda dar a doscientos e a cuatrocientos pesos a
cada soldaclo, e que dellos haga cada uno obligacion, y despues
de haber vendido toda la ropa en pago de la mercaderia, di6 a1
mercader tres caciques de tres conquistadores y descobridores.
30." Item, cuando fuQa aquella tierra Diego Garcia, mercader,
tom6 el gobernador en si mucha parte de la ropa, y despuce
cnando se quiso venir IC di6 un cacique para 61 y para el hijo de
h a s NiEo, y le quit6 a Negrete, conquistador, y le mandGotro
de Francisco de Radona, y el dicho Diego Garcia le hizo muchn
qiiebra, y le di6 Ins debdas qiie 10s solR.ados le debian, y el cobr6 mnchas dellas de 10s soldados.
31." Item, que n Almso Descobar y Galiano clebia canticlad
de dinero el gobernador, y les dijo que hiciesen quebra de 10s
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dineros quel les debia y qne les d a r k indios en la tierrn, y cllos
la hicieron, y despiies de tomado el finiqiiito dellos, y dado algnnos dineros para que habian de abajar ac6, les tom6 10s dineros
R Galiano y n Escobar, y no 10s dej6 venir, y les di6 10s 'csciqncs; a Escobar le di6 el de C6rdoba y el de Riveros y el de
J u a n de Vera y otro de Dfateo Diaz, y se 10s quit6 contra sii voliintitd, y a Galiano di6 10s de Antonio de Ulloa, y despues do
snlido el navio se 10s quit6, y 10s di6 a un criado suyo, que se
.llama Diego Garcia, y est6 aquf.
,
32." Item, que ninguno osa pedir su justicin delante de ninm'
gun alcalde, porqne a 10s alcaldes y rejidores h a dicho que 10s
ahorcar6 con las varas a1 pcscuezo, y echG a un alcalde en unos
grillos, y por ruegos se 10s quit6 61, porqne mandaba pagar una
dcbda n un criado suyo, que se llamaba Diego Dim.
33."Item, yEndolo a pedir uno que le syud6 en la jornada con
dineros i caballos para que la hiciese, que se llama Francisco
Martinez (l), de comer, porque habia servido a1 my; dijo que
nnclie en aquella tierra tenia nada sino 61.
34."I t e m , qnc pidiEndole otro conquistador de comer, le dijo
quel le desengsihba, que annque toda la tierra vacase no habia
de dar n hijo de Dios u n indio.
35." Item que jug6 un cacique con Bernardino de MelIa desto
manera, que le dijo, juga hasta siete LI ocho mill pesos, y si 10s
gansZrecles dwos h6 a Juan Barongo, y con este cacique gan6 R
Bernardino de Mella Inas de quince o veinte mill pesos; y despues le vino R jugar el niismo cacique, y le gan6 siete mill o
mas pesos el dicho Mella, y le pidi6 el cacique, y le clijo que si
61 tnviera criados que alli liabia de haber mnerto, y le trat6
mal de palabrn, y el dicho Mella lo public6 y lo sup0 toda In
tierrcr, y est&aqni.
36." Item, que qneri6ndose venir el padre Perez i Juan de
Avalos, tenian muchos yanaconas, y haciendas y buenos repartimientos, y se 10s compr6 tomando 10s gineros a particulares
como est6 dicho, y de la caja de S. &I.

(1) Francisco Martinez habia celebrado con ValJivia en octubrc de 1539 una
compaiiia para esplotar en medias la conquista de Chile, poniendo Martinez en
la sociednd caballos, armas, vestuario ctc. la suma de 9000 pesos de oro. Veasc
sobre este punto d opendice que publiczmos al En de este volhnen con el titulo
de Cos soeior de Yaldiuia: Francisco Martinez i Pedro Saacho de Hot..

gun0 tenia cosa prop is, porque todo el or0 que e n todas las
Loras se ha sacado, 1o h a tornado.
L
. . 1vino i se parti6 del puerto d e Chile to-'
irw
m , y-. cuanuu
., .
m6 todas las cartas qlie venian para et senor presiuente y para
vecinos servidores de 8. M., y las ech6 a la mar, porque se pla. .
tlcaba entre todos, p l o tuvieron por cierto, que venia a sei-vir a
Gonettlo Pizarro por las palabras que E:n el pueblo decia en fa31 dicho Gonzalo Piznrro.
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dolos a unos e-dAndolos a otros. E a sii mnnceba, (n la) que l e hadjrselos (a ella)
bia dado gran cantidad de inctios, quit6los,. nara
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Nfiiiez y a Lanaemas a e 10s mucnos que el
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bhj8I en ella, 10s indios de Luis Tornero y de Francisco de RaLbdon a y de,Vergara, conquistadores i descobridores con don Di ego Ue ntrnagro, p u r y u e 110 S I 1 V G 111: U t l r t b U S d D I U U Ut: UCULIlpRiiar n esta sezora y llevalln de la mnno, y por esto l e ha hecho
toilo el tiempo qne ha que e:<tben aqiiella, tierrn 10s cdatro aiios

atcalde, y 10s cuatro rejidor
41." Item, que l e dijo a CiltrreiTo que le diesc cierta hacienda B
qtie le &ria mill y quinientos pesos para irse n su mu~
del dicho Ca- .
b r e h i j o s , y despnes deentre gatlo en (de) 1 : hacienda
rteiib e iuclios, nole qniso d:t r 10s dichos mill e qiiinientos pesos
hasta'qne anebr6 la mitad (1,ellos., y" fuEse con estos dinoros a ernbarcar, y tomGselos i mnnddle eclinr en la playa, y tigncsc p or
cierto q ue de enojo muri6, porque estaba tulliilo y se vcnia a
curar.
I

11a tierra, y cIe-timosnns l e ~l ieron 10s vecinos y estnritcsde aqucIts tierra ochucientm o mill pesos e qiieriEndole qiiitar la monedrr, O O ~ Oa 10s detilas se hi nc5 (aqnel) d e rodillas llorando, so
abraz6 con 61 i l e dijo; que pi3r la pasioa de Dios IC diese algo de
lo que le tomabrr para curar se, e se lo haloinn dado de limosnas,
i r t a n o , que lo echase de allf e n Ia
do: Bchele vuestra seilorin, pues le
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4 3 . " I t e m , n un viejjo NilGtIz, qiie se le h:tbia dado cierta 118cienda y siibia que tenia tnill l)esos, le mnnd6 que se 10s diese y
que si no se 10s daba q i i e le qiiitfiria el pellejo, y resporidiGle el
viejo ZNiiiTez, no teiigo sirio trescieritos pesos, poKque el pellejo
es over0 i viqjo, y no es bileno.
44.0 Item, que todos 10s ~01da~los
q u e llerd Alonso de Monroy.
consigo, Inego qrie llcgaron a aqnella cibdad, le mand6 a su algnacil mayor les tomase. todos 10s carneros j' toltlos y costales J
cade n as que trai an.
45.0 Item, que tom6 todo el ViIlIe de Chile en sf, R don& habia
muchas tierras a tlonde tinber comicla tocios 10s que man vecinos y DO vecinos, y n o llts quiso dar a nadie, por donde ha sido
muaha cabsa que 10s naturales hagan veriido a m h o s i han pt&cido mucho trsbajo, y R esta cnbsa no se hasacado muchit cantidad de or0 a donde S. 31. tuviera muchos quintos reales, porque todo se lo qneria tomnr para ~ i .
46." Item, qiie H i i n conqnistndor que s2 llama Vadillo, por
irle a pedir iin principixl qiie el gobernador le hiibi:i peclido emprestado liasta que buscase otra cosa que dar a1 que lo tenia, l e
di6 de bofetones, y stis crindos le quisieron matar.
47."Item, que estando l a tierra alzada, ibun a conqiiistalla
con el gobernador, y 10s dejabn, y se venia por Is podta a ver a
Ines Siiiirez.
48." Item, qiie de tres partes de la tierra tiene el gobernador
-1as dos, e Ines Su5rez y Alderete la otra.
49.0 [tern, qne porqrle 1111 ~01dad0que se llama Caro, no fue'
a estar en u n a cas% 8'Iyil, le quit6 el c:iballo i las armas, y l e
echaron unos grillos, y la maltrat6 de palabra; y se pens6 le
manilara ahorcar.
50." Item, que viniendo dos liombres de 10s q u e robaron en el
navio (1) por el caminn, toparon con Jiian de Cardeiia (2) su secretrtrio i les pregunt6: i g d tales vais hermanos? y porque ]e res-.
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pondieron a1 dicho J u a n (le Cnr(1eii.i corno hombres npwionndos;
mand6 el goberna.lor a su tenicnte por u n a c:Lrta 10s :bhorcase.
51." Item, qiie yerido Vallejo, u n soliln:10, a ver a Ines SnGrez, la estaba mostranilo a leer nn bachiiler, qilt: se llania Rodrigo Gonzalez, i l e dijo el dicho V,Lllejo a1 bacliiller: muestrn
a leer :I I n seiiora, de leer vernti :I otracr cosas; por est0 y porqne
dijo tin (Iin, qiie 10s enviaSan por rneix les vienilo iniiertos de
hambrc; lo echaron en u n : ~c d s u t t e n (10s colleracl, y le qtiisieron ahorcar.
52." Item, que G-nnzzln Piaarro eycribi6 a1 gnbsrnndor par:%
qiie tomase a CAIderon (1) 10s bienes qne teni,l de Vtica de Castro,
diciendo que se 10s debia a 10s menores hi,jos del rilarqlies, y 10s
mand6 depositar 1:~sobligaqiones que tenia d6l y de partioulares
por cumplir el mandarniento de Gonzalo Pizarro.
53.0 Item, que e n aquella tierrit estabz n n secret?rio suyo,
que se 1lnm:tba Jaau de C.trdeiia, el q'ie entre otros mtichos qiie
hacia en la cibLliid,hizo n n din sobre un altar dentro en la iglesia mnyor de aqttella cib lad un s e r a o n , el cnnl fu6 el mas abominable en desliotirit de Dlos y del rey y de SLM vnsallos, estando a oillo el gobernador Per0 de VnlJivia e t e c h 10s cl6rigos e
todos 10s que se liallaron en el pitebblo, porqne as? f u Q mandado
q u e fiieseii a oillo con un alguacil; V. S. rriande a 10s vecinom
que en esta fragtta vinieron declaren este sermon, porqrie es setvicio de Dios y d e S. M., porque hai cosas en 61 que es bien q u e
las sepn V. S.
b4.O I t e m , que a1 tiempo que1 navio d e Baptista quiso salir
del pierto, di6 el gobernador licencia para que todos 10s que.
quisieran i r se fuesen, y despiies que se hahian deshecho d e sus
haciendas no se las qniso dar si no era por dineros, que algunos
dellos le d a b m , y a1 que se 10s daba 81 tornnbn a confirrnar la
licencia, y hay parte dellos aqui.
56.0 Item, que despues de cornprada la licencia, coxiforme a la
ACTA DE ACUS.ICION. .

-
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11)Este personaje, llamado -Juan Calderon de la Rarca, Ile'& a Chile en 15-13;
rrayendo ciertos caudales que mas tarde dieron lugar B largas cuestiones. Deciase ajente de Vaca de Castro, i autorizaJo para ltevar a'cabo algunas conqulstas,
10 que orijin6 que pretendiera 10s niisrnas prerogativas i lionores que Valdivia.
Mas tarde, cuando se le cobi,o' e l din+ro que habia ttaido a Chile, diciend3jse que
pertenecia a 10s lierederos de Francisco Pizarro, sostuvo que e,.a piopiedad de
Vaca d e Castro. Sin embargo, no habia q w r i d o outregarlo al apoderado de &$:e,
como se ye en .el proceso de Valdivia.
_ .
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posibilidad d e cada uno, ge fiteron a emburcar, y emhrcados,
y(t que se querian hacer a la vela, lleg6 el gobernndor por la
posta a1 puerto, i envi6 a Francisco de Villttgra, su maese de
campo, qiie hiciese desembarcar todos porque queriti hsblalles y
dalles su bendicion, y venidos que vinierona tierra, les dijo qna
les rogaba que en todo favoresciesen sns cosas, y ellos todos lo
prometieron as?, e Ics dijo qiie por mas conformarle lo afirmasen
d e sus nombres; y estando firmhnclolo 9 d i 6 cscondido y f'uese a1
batel c*n siis criados, y fu6 un Mnrin que est5 nqui, diciendu
que como le llevaban n s i robados s u s dinoros, i fu6 corriendo a
echarsc en el batel, pensnndo de hnber sus dineros, y le echnron
R la mar, y n 10s dcrnas en la playa desnudos i robados, en que
la cantidad que alli les rob6 fu6 mucha.
56." I t e m , que cuando fuQ Alonso de Monroy con e l m c o r r o
q u e Vzlca de Castfro envib, llevb provisiones siiyas para que en
nombre de S. 11. estuviese en la tierra por teniente y capitan y
no por gobernador, p e s no tenia abtokiclad ni provisiones d e S.
M. para ser gobernador, que obedeciese aqnellas proviRionea
que1 dicho Monroy llevaba d e Vaca de Castro, y 61 le respondii5
que 81 no conocin a Vncn de Castro, y que no le habia de decir
a aquellas palabras, y ctijo no creo en tal, sino estoy por daros
cien piiiialadae; no embargante esto dijo Monroy, qui8rolas d a r
a1 eabildo, porque asi me lo mand6 Vacn de Cnstro, y noconsinti6 (Valclivia) que se las diese, y de rniedo no Ins di6 (Monroy):
57." Item, qiie u n vecino qiie se Ilamn Herrera. envi6 urr
hombre a 10s valles R conqiiistallos, y venido que virio el hombre habian qiiitado a1 dicho vecino 10s indios, y le pidiG le pagase el jornal que aqiiel hombre liabia ganado en i r a 10s clichos
valles, y el alcalde mand6le mcar si1 caballo a1 dicha Herrera
a1 alrnoneda i vendello, y el gobernador pas6 por alH y pregnnt6 que quQcaballo era aqucl, y dij6ronle que era para pagar
q u e l l a soldnila, y dijo que aquellas eran bellaquerias y que el
las entendin, y qne r e n c p b a de In lcche que marnb si no le metia debajo d e l a tierra, porque a estos a d se han de tratar.

