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Las treinta vdhenee  de la Gdeccidn He dacumewx idd tos  par@ la 
historia de Chile, d e s k  d .;sE. de Magdimes hmta Ea bat& de M & p  (198-  
1818) cdectdaHos y ptt&cados pov 1. T. M e d k ,  fineron editdm en el eqa& 
de catarce ziios, entre 1888 y IN2 Con el mkmo titulo, pem suprimhdo par 
laJ razones que despuis se expomdrin, la I d s  del perkdo que tuvima en 
vista alcanzar el autre esludito, la ComLidta Adnai&rdwa dd Forpdo Histd- 
rico y Bibsiagrdfio 10s; T ~ Q  MeHitaa, reanuda la precima cwpi l ach ,  
interrumpida durante cimzbenta y m t r o  aiios,  deign^ S e g d d  Stvie. 

El plan a que se ha ceiiido la Comsih  Admhistrdwa en la publicxih 
es, en general, el mi- que adcptara el seiior Medim, salvo peqdias dife- 
rencias, entre las a l e s  la m5.s impatante eo la indicacih bbhgrifica am- 
plia del or ip ,  aplovcchamhto, uso y conwlta de las documentas, c d o  
&os no proviemen directamate del archivo de la Bibliatm Amicana de 
Medina de la Nacional de Santiago de Chile, y se han utiEiz;tdo mas fuentes 
Cditas o inklitas. En el prescnte volumen .se h n  aprwechado las siguientes: 

a )  Mu#tuCritbxr 

l.-Colecc%n de Manuscritos de J. T. Medina existente en la Biblioteca 

2.--cOlecci6n de Manuscritos de J. T, Medina. Capias obtenidas por el histo- 
Americana de su nombre en la Nacional de Santiago de Chile. 



XXIV J. T. MJIDINA 

ri6grafo en 10s archivos de Indias y de Simancas, conservadas en el Ar- 
chive Nacional de Santiago de Chile. 

3.-Archivo de la Biblioteca de Diego Barros Arana. Copias del Archivo de 
Indias y de Simancas, custodiadas en la Sala Barros Arana de la Biblioteca 
Nacional de Santiago de Chile. 

4.-kchivo de Benjamin Vicuiia Mackenna. Copias del Archivo de Indias 
y de Simancas, depositadas en el Archivo Nacional de Santiago de Chile. 

5.-hchivo de Claudio Gay y de Carlos Morla Vicuiia, agrupadas bajo la 
denominaci6n Gay-Morla, que se guardan en el Archivo Nacional de 
Santiago de Chile. 

b) lmpresas 

1.4laudio Gay, Historin fisica y pditica de Chile. Documentor sobre la 
historia, la estadhtica y la geografia, 2 vols. Paris, 1844-1852. 

2.-Miguel Luis Amunitegui, La cuestidn de limites entre Chile y la Repci- 
Mica Argentina, 3 vols. Santiago, 1879-1880. 

3.-Coleccidn de historiadores de Chile y documentos relatiuos a la historia 
nacional, tom0 XW. Santiago, 1898. 

4.-Elias Lizana, Coleccidn de documentos histdricos del archivo del Arm.  
bispado de Santiago, 4 vols. Santiago, 1919-1921. 

5.-Roberto Levillier, Gobernantes del Perti. Cartas y papeles del siglo XVI. 
Documentos del Archiuo de Indias. Publicacidn dirigida por. . . 14 vols. 
Madrid, 1921-1926. 

' 

, 

Adviertc la Comisidn Administradora que 10s documentos reproducidos 
de 10s impresos citados son muy pocos, y su incorporaci6n se efectu6 teniendo 
en cuenta su importancia o la escasez de la obra de que formaban parte. Un 
reducido nhmero de 10s documentos que se inserta se hallan en 10s Manuscri- 
tos originales de J. T. Medma, englobados dentro de su Colecci6n de manus- 
critos. La transcripci6n paleogrfica de ellos fu6 realizada por 10s seiiores Al- 
varo Jara y Roland0 Mellafe, del personal docente del departamento de 
Historia del Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile, a quienes la 
Comisidn Administradora encarg6 la ordenaci6n de este volumen. 

La referencia bibliogrifica que sigue a1 titulo de cada documento, contie- 
ne la enumeraci6n de aquellas colecciones de archivos, o de las obras impresas 
en que bte se encuentre. Cuando en la copia de que se ha dispuesto figuraba la 
referencia a1 archivo espaiiol de origen, se la ha conservado siempre en primer , 
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lugar. Inmediatamente despub sigue la cita de la Colecci6n de documentos 
de Medina y despuh las de mas  colecciones documentales, y por Gltimt~ las 
de impresos. La indicaci6n de tom0 y pigina corresponde a la referencia bi- 
bliogrfica y ha sido seiialada en el documento reproducido. Con la expresi6n 
“copiado de” se indica el lugar de d6nnde se ha tornado la versi6n del docu- 
mento publicado. Si tal expresih no se encuentra en la referencia, esto quiere 
decir que el documento se copi6 de la primera fuente que figura en ella. 

En cuantb a la forma en que se imprimen los documentos, o sea, a la tra- 
ducci6n o versgn de ellos, la Comisidn Administradora ha hecho sups -te- 
niindolas como cuerpo de doctrina-, las n o r m  que seiial6 el histmiador y 
biblibgrafo en el tom0 XVII de la ColeccidB de historidores de Chile y de 
docutnentos relativos a la historia nm’ond, Santiago de Chile. Imprenta %e- 
viriana, 1898, $gs. VII-VIII. Dijo alli que era necesario cmregir la ortografia 
de 10s documentos y establecer la necesaria puntuacibn, aunque estas normas 
se refieren mis bien a1 procedimiento que debe seguirse cuando 10s documen- 
tos son copiados directamente del original. Per0 en el cas0 de 10s que aqui se 
publican, la situaci6n era otra. Se ha trabajado con las versitones obtenidas en 
10s archivos espaiioleo, confeccionadas por diferentes coppistas que las hicieron 
en diversas &ocas, y se ha tenido que afrontar por est0 una carencia absduta 
de unidad ortogrifica, anarquia que impidi6 la transcripeibn al pie de la letra. 
De haberlo hecho asi se habria tenido que publicar documentos de distinta 
ortografia y sin que ella hubiera sido realmente la de la +a. 

Ante esta situacih, x ha optado por una modernizacibn relativa, que se 
fundament6 esencialmente en el mantenimiento del sonido arcaico cuando 
tste ofrecia realmente seguridad de ser original, per0 actualizando la ortogra- 
fin sin perder por ello de vista la uniformidad en el documento. hi, por ejem- 
plo, si en el documento transcrito se leia truje, se ha respetado la forma. En 
lo relativo a la puntuacihn, se ha tenido por conveniente introducir d o  10s 
signos indispensables para facilitar la lectura o aclarar el contenido de alguna 
oraci611, no estimindose oportuno colocar coma o punto donde sz1 presencia 
pudiera a l tmr  el sentido del concept0 o idea, e incluso alli donde el texto no 
era lo bastante claro y Ea colocaci6n de a l g h  signo pdiese decidir a1 lector en 
tal o cual sentido. 

En 1902, cuando el sefior Medina public6 el tom0 XXX de su Coleccidn, 
que seria el iiltimo que viera la luz, hallibase muy distante de haber agotado 
el material de que disponia en su archivo. En e m  treinta volhnenes habia 
publicado 1,050 documentos que correspondian a 83 tomos manuscritos, en fo- 
lio espaiiol. En su biblioteca existian listos para la imprenta 234 tornos, que 
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llenaban sobradamente cl period0 hist6rico que se habia propuesto cubrir hasta 
1818, ya que su documentaci6n alcanzaba hasta el aiio de 1826, en que se in- 
corpor6 la isla de Child a1 domini0 de la repfiblica. Copiados estos papeles en 
mi todm 10s apaiioles que el seiior Medina t w o  la suerte de explorar 
durante el segundo viaje a Espaiia, en la misi6n diplometica de fines de 1884, 
hasta mediados de 1886, de regreso a Chde se dedicb con actividad incansa- 
ble a publicar 10s tomos de la Coleccidn. 

Para eUo estableci6 imprenta propia, la Evciikz, en la cual cada aiio se im- 
primieron varios volbenes: en 1888 se editaron dos y en 1889, tres. Las agita- 
uones politicas de 1890 le impidieron continuar la obra y la revoluci6n del aiio 
siguiente le pus0 en el trance de abandonar el pais. De regreso, en 1895, prosi- 
gui6 la empresa publicando este aiio en la Imprenta, Litografia y Encuaderna- 
ci6n Barcelona, otros dos volfimenes. En 18%, adquiria otra imprenta para pu- 
blicar sus otros libros y 10s tomos de la Coleccidn. En la EEzeuiriana +om0 
llam6 a su nueva imprenta- este aiio de 18% edit6 tres; en 1897, tres; en 
1898, tres; en 1899, tres; en 1900, cinco; en 1901, cinco, y en 1902, uno. 

2 Qut circunstancias determinaron la suspensi6n de la Coleccidn? La em- 
press que habh acometido el seiior Medina era superior a 10s medios econ6- 
micos comunes y corrientes de un particular. El no era ni con mucho un hom- 
bre de regular fortuna. Los tomos I y I1 de la Coleccidn 10s habia costeado con 
su peculio privado e invertido en ellos una considerable suma de dinero. 

En su apoyo vino el Estado. El Presidente Balmaceda orden6 consignar 
en las Leyes de Presupuesto de 10s aiios 1889 y 1890, la ayuda que requeria la 
empresa del erudito, que honraba con ella y con su abra a la cultura nacional. 
En el primer aiio se concedieron “para atender a la publicaci6n de las obras 
hist6ricas de don JosC Toribio Medina”, tres mil doscientos pesos, y en el se- 
gundo, seis mil cuatrocientos, con cuyas sumas di6 a luz 10s tomos I11 a V. 
Estas partidas de dmero, entregadas como un deber del Estado para favorecer 
el desarrollo de las letras, figuran a1 lado de las que se concedian para la im- 
presi6n de las obras de Diego Barros k a n a ,  Andr& Bello, Miguel Luis Amu- 
dtegui e Ignacio Domeyko. 

Los tomos VI y VI1 impresos en 1895, corrieron de cargo personal del 
seiior Medina. En 1896 la Ley de Presupuesto le asignaba seis mil pesos para 
10s tomos 8, 9 y IO, de la Coleccidn. En 1897 para 10s tomos 11, 12 y 13, seis 
mil pesos. En 1898 para 10s volhmenes 14,15 y 16, seis mil pesos. En 1899 para 
10s volhmenes 17, 18 y 19, seis mil pesos. En 1900 para 10s tomos 21, 22, 23 7 
24, diez mil pesos. 
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El Presidente German Ricscq aunque luch6 por fpvorecer a1 seiior heal. 
na en la publicaci6n de la Coleccidn, d l o  pudo hacerlo durante dos &os: en 
la Ley de Presupwsto de 1901, para 10s toma 25, 26, 27, 28 y 29 se le asiina- 
ron dim mil pesos, y en la de 1902, para 10s t w o s  30, 31 y 32, seis mil. 

Es de toda justicia establecer que desde la subsecretaria de Instrucci6n 
PGblica, durante los gobiernos de Errizuriz y de Riexo, Enrique Matta Vial, 
el gran animador de la cultura nacional, convencido de la importancia de la 
&ra de Medina, la que se le representaba como de contornos nacionales extra- 
ordinaria, proplci6 sus publicaciones, ayudlndole especialmente en la conti- 
nuaci6n de la Coleccidn de historiadores de Chile y en la edici6n de la Arau- 
cana, de Ercilla, compuesta del texto del poema, de la biografia del autor, de 10s 
documentos de ella y de los dos tcrmos de ilutraciones que cmponen el cuer- 
po de esta &ra monumental. 

Perdida la subvenc3n estatal para editar la Coleccidn por ohcuros facto- 
res de incomprensibn del Ccrngreso Nachal ,  de algunos F$es superiorea del 
Ministerio de InstrucGn y tambiin por desidia de loa Ministras que ocuparon 
el despacho, el seiior Medina concluy6 dejindola de mano para atender a pu- 
blicaciones bibliogrificas americanas mis urgentes. Convencido de que no en- 
contraria apoyo, a fin de salvar en parte l a  documentos que se referian a la 
emancipach, convino con Enrique Marta Vial en la edici6n de una nueva 
fuente documental sobre aquel perido. 

Tal fd el origen de la Cdeccidn de histariadores y de docurnentos relati- 
vos a la Independencia de Chile, que bajo la direcci6n de aquel otro ilustre 
histcdgrafo apreci6 en 1W, de la cual hasta hoy se han impreso treinta y 
mho vcrlfimenes. 

La publicaci6n de la Coleccidn de histotiadores y de doctrmentos relatiaos 
la Zndependencia de Chile vino a limitar el pwido  de la Coleccidn del seiior 

Medina hasta la +oca de las primeras agitaciones revolucionarias de Chile, 
las que aparecen en el aiio 1887. Es por esto que la Comisidn Administradora 
del Fondo Histdrico y Bibliogrrifico lost! Toti’bio Medfna ha suprimido, como 
decianm a1 comenzar estas lineas, la indicacibn del aiio 1818 como de tirmi- 
no de la Coleccidn en esta Segtrnda Serie, la que -si Dios n a  ayuda-, llegari 
hasta el aiio 1806. No se ha creido tampoco conveniente conservar la fecha 
inicial de 1518 con que abri6 el seiim Medina su vasta compilaci6n, porque 

, esta Segunda Serie, dada a 1% prensas cincuenta y cuatro aiios despuis de PU- 

blicado el tom0 XXX y Gltimo, y a una distancia de sesenta y ocho *OS de 
haberse dado a luz el primero, el material con que se inicia ahora, se aleja ya 
demasiado del que fuC publicado por el seiior Medina. En realidad, si se prosi- 



gue la obra del benemkto hisrori6grafo con su nombre, es porque suyos son 
los documenm que colecti5, porque suyo es el plan que se ha seguido y porque 
suyas son las instrucciones que se han tenido a la vista en la presente edicih. 

Es eta, a la verdad, una de sus obras p6stumas a la cual le habria dado 
el seiior Medina d mismo titulo con que ahora aparece, frente a la Cdeccidn 
de Matta Vial que venia a limitar la suya en otro period0 de tirmino. 

Cuando se conocen 10s valiosisimos servicios que a la historia colonial de 
Chile, y muy especialmente a la de la conquista y primeros aiios de la dorni- 
naci6n espaiiola, ha prcstado el seiior Medina con su notable Coleccidn, hasta 
constituir el punto de partida de la renovacih historiogdfica en nuestro siglo, 
se comprended con c h t o  inter&, cuidado, diligencia y esmero, emprende 
la Comisidn Administradora la publicacih de esta Segirnda Serie. Ella sabe que 
tiene un camino muy largo y dificil que recorrer. El archivo del seiior Medina 
se compone de 234 volbenes con un total de 9,315 documentos y si logra 
editarlos habd puesto en manos de 10s estudiosos el venero m b  rico para es- 
cribir, en todos sw detalles, la historia colonial de Chile hasta el aiio de 1806. 

Una Gltima palabra. A fin de uniformar las citas que se hagan de esta 
Coleccidn y con acuerdo del Instituto Panamericano de Gcografia e Historia, 
con sede en M&ico, se ha establecido como sigla de ella la siguiente: CDICH. 

La Comisidn Administradora 

Santiago de Chile, 30 de mayo de 1% 
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PacrLnil de un documento copiado por don JoSC Toribio Medina en el Archivo de 
I d a s  c11 1886. V&IC su rsproduccih en la pigina 107 de este tomo. 
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l.-DeclaraCidn de Rodrigo de Qkroga e I d s  S d e z  sobre 10s fines q&c 
persigren con la frdacicin de la ermita y casa de Wrestra SeZora 
de Monsewate (1) .  

Medill3, 
Medina, 
474-477 

Manuxritos, t. 84, dos. 1060, pigs. 26-30. 
Cdeccidr, de Documentor InCditar pr@ h Histork de Chile, t. XI11, pigs. 
(parcialmente). 

EN LA ciudad de Santiago del Nuevo Extrem, cabeza de la gobernaci6n 
deeta Nueva Extremadura, a veinte y dos dias de el m e  de agosto de mil e 
quinientos e cincuenta e ocho aiios, por ante mi Pedro de Sdcedo, escribano 
de S. M. e p6blico de la dicha ciu$ad e testigos de JNSO escriptos, parecieron 
presentes el capitin Rodrigo de Quiroga e doiia In& Sdrez, su legitha 
mujer, vecinos da ta  dicha ciudd, con licencia y expeso consentimiento 
que la dicha d o h  Inks Sukez pidi6 e demand6 a1 dicho Rodrigo de Quirm 
ga su marido, le d k e  e otopgase para hacer e Otorgar juntamente con 61 
esta escritura e lo en ella contenido, y el dicho Rodrigo de Quiroga dijo que 
61 daba e di6 la dicha licencia e facultad cumplida, segh que para el efecto 
que por la dicha su mujer le pedia e demandaba; pop ende, ambos a 
dos juntamente e a cada uno dellos [blanco] por si, por lo que les 
toea dijerm que pot cuanto ellos hicieron e fundaron la casa e ermita de 
Nuestra S o r a  de Monserrate, ques cerca desta ciudadb el gobernador D. Pedro 
de Valdivia, d h t o ,  de buena memoria, que sea en glwia, la dot6 e dit5 a la 
dicha ermita Iw tierras e chacras que tiene cerca dellas, que tienen pw cabeza de 
este el rio desta ciudad, dede  el camino real que va a Huechuraba hasta la cha- 

(1) Documento resumido parcialmente por Mcdina. 
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cra del Salt0 de Araya, que por la m a  parte linda con la skra  que esti en 
frente de la dicha ermita de Nuestra S & m  de Monserrate, la d i s p d h  
de las cuales dichas tierras e lo que dellas se habiese de h e r ,  de$ encargo 
a 10s dichos Rodrigo de Quiroga e d o h  In& Suirez, su mujer, como se 
contiene pw la cCdula que delb hizo e otorg6 que pad ante Juan de Cir- 
denas, su escrbano mayor, a que se refieren, e que por ella han acarddo 
y es su voluntad de inrtituir y hacer una capellania en la  dicha ermita 7 a 
q w  en ella digan perpetuamente lor frailes dme d i c h  convento de Nuestxa 
Seiiora del Rosario, de la orden de 10s Predindores data ciudaid, en cada un 
aiio, para skmpre j a d s ,  pop la conversi6n de lor naturales desta tkrm e px el 
a h a  del dicbo gobernah e por las inimas drl dicho Rdrigo de Quinoga y 
de la dicha doha In& Suarez y de sus padres y aguelas e &E ms hi* e de 
sus descedientes e par lm dcm&s c o n q u k d ~ a  ckaa t k r a  una tnka re- 
zada, di& de tres a tres viernss, ds manen que sea dmde urn r k w s  la 
dicha misa e dos viernes no, e ad pop esta orden se han de codntlar p p e -  
t w e n t e ,  e ansimismo la fiesta de la Purificasih dse Wwstra Seiiora la Vi- 
gen Maria de ca& un aiio perpetuamnte se diga en la dicha er& Im 
primeras vkperas y el dia de la dicha fiesta n p n  en pmcedn a ka dirh 
ermita e alli se diga la misa cant& e hap xr&n en un & M Ckavatio 
de la fiesta de Todos Santos de cada un aiio, perpuamante, por r;ls i n k s  
susodichas oe haga en el dkho momsterio de la d i s h  orden en esta dicba 
ciudad un aniversario con sz1 vigilia e misa cantada de requiem; por tanta, 
declararon que en la mesm via e forma que podian e de derecho &%an 
e como tales fudadores de la dicha ermita e como personas a cup disrposj- 
c i b  han estado y estin a cargo las dichas tierras, instituyerm e ordenarm 
e hicieron la dicha capellania, en vos delh, e m b r a r o n  e numerarm poa 
capellin e capellanes d e b  a1 muy R. P. F. Gil &n&.lez de San Nicdh.5, 
vicario e provincial de la dicha opden de 10s Predicdores deste reim de 
Chile, e a1 convento e frailes de la dicha orden deaa ciudad, a los d e s  
dijeron que encargaban e encargaron el administracibn c c a r p  de las di- 
chm sacrificios de misas y beneficio y reparo de la dicha ermita e tiurss 
susodichas, e dijeron que les cedian e cediron el derecho y ac&i que a 
ello tenian e tienen e les pertenece c- fundadores de la d ich  ermita e 
u n o  administradores de las dichas tierras [blanco] no repervando ni 
reieniendo en si m a  cosa mis del derecho de patronazgo de la dlcha 
capilla, para solamente tener cuidado de ver e saber lo susodicho e facer que x 
haga e cumpla, e para est0 solamente dijcroll que retenian e retuvieron en d 
&te derecho, e para ello se nombraban e nombmron por tales patrms, a ellos 



e a sus hijos e descendientes, o 10s mayores de grado en grado, a falta de 
descendientes, reservaron en si el nombramiento de la persona que despuis 
de sus dias les pareciese e todo lo dem6s que fuese necesario para la dicha 
capellania ha de ser a cargo de el dicho convento e se han de obligar de 
lo asi hacer e cumplir perpetuamente, porque permanezca esta dicha cape- 
llania de la forma e con las condiciones susodichas, e asi se ponga e asiente 
en el libro de las memorias del dicho convento desta ciudad, e acepdndolo 
e obligindose, c m o  dicho es, dijeron que les cedian e cedieron el derecho 
que ellos tienen e pueden e no mis, no en otra manera sobre la reservaci6n 
susodicha. 

Testigas que fueron presentes a lo que dicho es, don Rodrigo Gond- 
lez, primer obispo destas prcwincias de Chile, e Santiago de Aaoca, vecino 
desta dicha ciudad, e Juan Hurtado, estante en ella, e 10s dichos otorgantes 
lo firmaron de sus nombres en el registro desta carta. Rodrigo de Quiroga. 
lnGs Sulivez ( 2 ) .  

Yo, Pedro de Salcedo, escribano de S. M., phblico en la dicha ciudad 
de Santiago, presente, que ante mi pas6 e por ende fice aqui este mio signo, 
a tal. En testimonio de verdad. Pedro de Salcedo, escribano de S .  M. 

En la dicha ciudad de Santiago, en este dicho dia, mes y aiio susodi- 
cho, estando en el monasterio del Seiior Santo Doming0 de la dicha orden 
de 100 Predicadores, donde yo el dicho Pedro de Salcedo, escribano, fui Ila- 
mado para dar fe de lo que viese y en mi presencia pasase y estando juntos 
y congregados en su capitulo e ayuntamiento, segGn que lo han de uso y 
costumbre, a campana taiiida, conviene a saber, el M. R. P. Fr. Gil Gondlez 
de San Nicolis, provincial de la dicha orden en este reino de Chile, e Fr. 
Luis de Chaves, e Fr. Marcos Rengifo, Fr. Marcos Pirez, frailes profesos 
de la dicha orden, y en presencia de mi el dicho escribano y testigos suso- 
escriptos, el dicho Fr. Gil dijo, que como vicario provincial de la dicha or- 
den, daba e di6 licencia e facultad a 10s dichos frailes para que digan SUP 
votos y pareceres en lo que de sue0 ir6 declarado, que como vicario con- 
ventual esti presto de dar su parecer en el dicho negocio, e los dichos frailes 
aceptaron la dicha licencia y el vicario provincial dijo a 10s dichos frailes que 
saben y les tiene dichos como el seiior capitin Rodrigo de Quiroga y doiia 
In& Suirm, su mujer, han instituido la capellania de la ermita de Nuesua 
Seiiora de Monserrate e tierra della, con las condiciones que en la institu- 

(2 ) .  public& has* a q ~ f  en Medina, Coleccidn de DOCUmentOs hdditos pnra la 
Historia de Chile, t. ~ 1 1 1 ,  pigs. 474-477. Se ha preferido insertarlo nuevaantc para 
conservarlo cornpleto. 

-- 



J. T. MBDINA F gaba i6n se e eacarg6 contienen, platiquen que es y la traten de suso sobre incorporada; ello y digan por que tanto les parece que les en encar- Dim 

y en sus conciencias si se debe hacer y dejar de aceptar la dicha capellania 
e aquello que vieren que seri mis servicio de Dios Nuestro Seiior e bien 
e utilidad e provecho de su convento, lo digan, porque lo que ellos acor- 
daren e declararen se haga luego. El dicho Fr. Gil dijo que como vicario 
conventual le parecia e le pareci6 ser cosa 6til e provechosa aceptar la dicha 
capellania y como tal la aceptaba e la acept6, y el dicho Fr. Luis de Chaves 
c 10s demis frailes, habiendo tratado e platicado sobre ello dijeron todos 
uninimes y conformes e cada uno dellos por si (cum nemine discrepa*) 
que les parecia ser cosa 6til y provechosa a1 convento aceptar la dicha ca- 
pella’a, conforme a la instrucci6n della, y que esto acordaban e deliberaban 
y era su parecer y determinacibn, y asi lo aceptaron de un acuerdo e volun- 
tad, sin contradicci6n alguna e todos juntos, asi como estaban en el dicho 
capitulo y hicieron su oraci6n e despds de hecha e contenido el dicho ca- 
pitulo, dijeron todos juntos, como dicho es, que por si y en nombre date 
convento, para agora e para siempre jamis aceptaban la dicha capelhnia 
e se obligaban e obligaron ellos y el dicho convento de hacer y cumplir t d o  
lo contenido en la dicha instrucci6n en lo que a ellos tocaba, como por la 
dicha instrucci6n se contiene, sin exceder della cosa alguna, y para la firme- 
za dello, si necesario era, dijeron que obligaban e obligaron 10s benes e 
propios del dicho convento, e tomaban e tomaron sobre si e a su cargo la 
administracih de lo contenido en la dicha escriptura, e lo firmaron de sus 
nombres, siendo testigos el seiior don Rodrigo Gonzilez, obispo, e Santiago 
de Azoca e AI. Alvarez. Fr. GiI Gonzdlez de Sun Nicol&, vicarius PpovimL 
cialis conuentualis. Fr. Luis de Chaues. Fr. Marcos Rengifo. Fr. Antonio 
PPrez. E yo, Pedro de Salcedo, exribano de S. M. e phblico en la ciudad 
de Santiago, presente hi a lo que dicho es, en uno con los dichos otorgantes 
e testigos, lo hice escribir segin que ante mi pa&, por ende fice aqui este 
mio sign0 a tal. En testimonio de verdad. Pedro de Salcedo, escribano de 
S. M. 

En consecuencia, Quiroga procedi6 a entregar a Fr. Gil la ermi- 
ta y tierras que le pertenecian el 22 de agosto de 1558, “y en &a1 de 
posrsi6n e adquisicibn dellas, cerr6 las puertas de la dicha ermita y ech6 
fuera della a1 dicho Rodrigo de Quiroga y a las personas que alli estaban, 
y asi hwho, torn6 a abrir las dichas puertas e se vino en compaiiia del dicho 
Rodrigo de Qukoga e de 10s testigos de suso escriptos, paseando por el cerro 
abajo de la dicha ermita e por las tierras de lo llano dellas hasta,’el rio desta 

I 
I , 



ciudad, donde son las cabezadas de las dichas tierras y donde e1 dichb padre 
Fr. Gil se qued6 y ech6 fuera della a1 dicho Rodrigo de Quiroga e a 1% 
demk personas susodichas.” 

Don Rodrigo GmzBlez, primer obispo desta di6cesis de Chile, a quien 
estln encomendadas las cosas della espirituales, por S. M., por la presentc 
doy fe y testimonio como el Rvdn. padre Fr. Gil Gonzllez de San Nicokjs, 
vicario provincial de 10s Predicadores desta provincia de Chile, en nombre 
del convent0 de Nuestra M o r a  del Rosario de la dicha orden, que est& 
fundada en la ciudad de Santiago destas dichas provkiaq m o  tom6 
p s i 6 n  de la ermita de N. S. de Monserrate, que est6 en ttrminos de la 
dicha ciudad, e de sus tierras, con voluntad e donacsn que della le hicieron 
dofia Inis Suarez, su primera fundadora, y el capitin Rodrigo de Quiroga, 
su marido, de la cual fui yo teotigo y prestC mi consentimiento e autoridad, 
en fe de lo cual, di esta firmada de mi nom& e refrendada de mi notario, 
que es fecha en el puerto de Valparaiso, ttrminos y jurisdiccibn de la dicha 
ciudad de Santiago, a diez y seis dias del mes de enero date prexnte afio 
de mil e quinientos e cincuenta e nueve afias. Don Rodrigo Gonzdez, electa. 
Por mandato de su Sra. Rvda. IHan de Matm’na, natario. 

El cacique don Jerhnimo alegaba que “siendo suyas las dkhas tierras 
de muchos aiios a esta parte e tenitndolas e poseytndolas, habian sido des- 
pojados de la dicha posesihn, sin ser oidos ni vencidos por foero e por dcre- 
cho, como se requeria, par el gobernador don Pedro de Valdivia, e que 
agora las dichas sus partes no tenian tierras en qut xmbrar e que andaban 
descarriados e descamisados e echados de una parte a otras.” 

29 de +io de 1563 

2,-Carta del licemiado Herum a S. M. &e b mwrte de Francisco de 
Villagva. 

Archivo de Indias, 77-4-35. 
Copiado dc Medina, Maanuseritos, t. $4, doc. 1069, P;gs. 90-93. 

MUY PODEROSO seiior. A la hera que Csta esuibo se sup0 por mensa- 
$ro cierto como el gobernador Francisco de Villagra muri6 en la Concep 
cibn martes veinte y dos de junio, fuC en tal coyuiimra y tiempo que est6 
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mda esta gobernaci6n en gran peligro por la alteracih de 10s naturales, 
que es la mayor que nunca ha habido, pmque han mumto de un aiio a 
esta parte mis de menta espaiioles. Que66 I.kOhnb.rad0 en su lugar Pedro 
de Villagra; yo fuera luego a dar la nueva y a tratar cmas que conviencn 
a1 real servicio de Vuestra Alteza, mis esti esta tierra de tal arte que a de- 
jarla yo quedaria del todo p e r d h  y 110 lo dig0 porqw se n~ tenga en 
servicio, per0 p u b e  alabar que con mi vert& y estada al prcsente he 
hecho y hago a Vuestra Alteza muy notable rervicio y c m o  vuestro leal 
vasallo y tal que entiendo ow0 ninguno me hari ventaja, estar6 siempre y 
por mi hacienda e vida como la he puesto y p e s  est0 se ha de hacer, mjor 
que &cis rtstome a las h s .  

El licemiado Juan de Quevedo, que tsta Ilera, va damenre a Ilevar 
esta nwa,  Vwstra Alteza provea y mnde  lo que m6s se sirva que yo en 
todo mi posibk hart 10 que aqui digo. Bernard0 de Hluete murk5 e &jb 
cuarenta y mho mil pesos, 10s cuab  yo truje a esta c i d d ,  para envlar a 
esa ciddad, a1 presente no SC lo que tengo debia ser p q u e  el que verd 
hari lo que quikre yo hare ea estos e defender6 b pmible, de todo dad 
avfso m6s largo porque Ssta se escribe hen de prka y a n i s  de la3 mho de 
la n d e  y con t a w  de que no lo s e p  el gobernador Pedro de Yillagra, 
pmque no tome ocasibn de qUsjam y como sea en servicio de Vuestra 
A l t m  lo avisak con toda libertad y riesgo a quien Nuestro Sdm deje 
reinv pm largos aiios. De Santiago, d h  de Sail Pedro, veinte y n w e  de 
junio de mil quinientos menta y tres. Mug poderoso xfior. Ik V-ra 
Alteza menor 7 mis leal vasallo. El Lcenciado Herrera 

25 de sepiembre d t  1563 

3.-Fragmemto de cmta de3 licenciado Monzdn a S. M. sabre d e s d o  de 
Chile dnrantc e l  gdicrm de Francisco de VilIapz. Fechada m IOE Reyes. 

Archivo National, Arch. Gay-Mxla, t. 94, pima 11. 

EL GOBERNADOR de Chile no ha enviado la relaci6n que Vuestra Ma- 
jcstad manda que se envie; la raidencia de don Garcia de Mendma m u c h  
dias ha que se envi6 con la de Francisco de Villagrin, lo que puedo de& 



a Vuesua Majestad es que de all5 hay muy malas nuevas, .asi del nobierno .. 
como en el sosiego de la tierra, porque como Francisco de Villagrin no 
ataba en tan buena opini6n como don Garcia 10s indios se han alzado y 
muerto a muchos espaiioles y de todos est5 la tierra muy descontenta, por- 
que despuis que tiene el gobierno se han hecho muchos agravios a personas 
particulares, quitinddes sus hijos y haciendas, aun queda por descarga 
haberlo he& por parecer e instrucci6n del licenciado Briviesca, Vucstra 
Majestad prwea de remedio con brevedad para aquella ticrra porque en 
ella hay gran desorden. 

19 de octubre de 1563 

4.-Carta del Conde de Nieva, uirrey del Perti, a S .  M., avisando de la mum& 
del gobernador de Chile Francisco de Villagra y de habmle substitmido 
su primo Pedro de Villagra. 

R. Levillicr, Gobernuntc~ del Perk, t. I, pigs. 151-153. 

CATOLICA Real Majestad. Despds de la Gltima carta de diez de 
septiembre que escribi a Vuestra Majestad dendole cuenta de las cosas 
de ac6 y no decia nada de lo de Chile por estar aguardando 10s navios, que 
han tardado un aiio m6s de lo que suelen, lo que escriben es que el ma- 
riscal Francisco de Villagra que estaba alli por gobernador es muerto de 
dolencia, cierto era muy buen hombre y muy aficionado criado y sex- 
vidor de Vuestra Majestad y asi lo mostr6 siempre y de dos aiios y medio 
a esta parte que estuvo en aquel gobierno ha peleado 61 y su g a t e  con 10s 
indios de aquella tierra y siempre les fuP mal y asi perdicron dw o trrs 
pueblos y 10s indios le han muerto m b  de ciento y diez espaiioles, que pan 
donde hay tan poca gente es gran pirdida, cuando 61 de aqui parti6 viendo 
YO su poca salud temiendo lo que agora ha sucedido, 10s comisarios y yo le 
dimos poder para que por su fin pudiese nombrar sucesor en aquel gobiuno 
hasta que Vuestra Majestad lo supiese y proveyese lo que hese semido y 
asi me parece que 10 hizo que 61 nombr6 a un primo suyo que se llama el 
capith Pedro de Villagra, que estaba con 41 y habia pleado siempre en su 
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compaiiia. Pedro de Villagra es hombre honrado y ha tenido buena dicha 
con 10s indios y ella le temen, el gobierno no s4 coxno lo ha& 61 y m u c h  
de aquella proviacia me esuiben que tienen gran necesidad de socorro de 
rodas maneras que es armas y gente y dineros y aunque 61 m o  buen vasa- 
Ilo quiere empeiiar su hacienda para servir a Vuestra Majestad y para ello 
me envia un poder, tern6 mal recado por tener su hacienda muy empeiiada 
y la de Vuestra Majestad est& de manera que no podr6 hacer en est0 lo que 
querria s egh  la necesidad hay en Chile, ni s6 que remedio poder t e x r  
porque 10s tributos y quintos que Vuestra Majestad alli habja de haber eo- 
criben que se han gastado en la guerra y lo de este rein0 esti de Ea mancra 
que Vuestra Majestad tiene entendido, hart en est0 todo lo m j s  que yo p- 
diere que cierto dapuks que a estas provincias vine no me ha dado ninghn 
negocio tanto cuidado. Yo DO he querido remover del +erm a Pedro de 
Villagra porquc como digo, es hombre de bkn y toda aqwlla tierra le h 
admitido pm su gobernador y para animalle d s  a1 servicio de Vwtra 
Majestad le escribo que se est6 en buen l m a  y haga lo que debe, Vuatra 
Majestad mandari proveer lo que m6s conviniere a su real micb y si 
don Juan de Velasco M fuera mi hijo, yo le enviara a c h i e  para que sir- 
v i m  a Vuestra Majestad en la guerra y en el gobierno y creo cierto que to 
hiciera bien, mis no quiero que puedan exribir a Vuestra Majestad que 
sin orden s u p  envio a mi hijo a este cargo, y tam&n he sabido que 1% 
malos tratamientos que 10s espaiides que est& en Chile han h e c b  a las 
naturales ha si& causa de que se hayan desverpzado a p m s e  en a r m s  
y rebelarse y asi escribo a Pedro de Villagra que procure de canservar lo 
que ha quedado obedente y que haga buen tratamiento a 1- indim, p rque  
desta manera les podri ganar lap voluntades para que Sean sus amips y 
adelante el tiempo dari el consejo de lo que se hubiere de hacer y para est0 
le hago mensajero propio y exribo a las ciudades de aqudla prorincia que 
hasta que otra cosa Vuestra Majestad provea y mande respeten a Pedro de 
Villagra, porque de lo contrario Vuestra Majestad seria desenido. Nuestro 
Sciior la muy real persona de Vuestra Majestad guarde y prospere con 
acrecentamiento de muchos reinos e imperios cotno los criados y vadlos 
de Vuestra Majastad deseamos. De 10s Reyes y de oczutrre 19 de 1563. 
Cat6lica Real Majestad. Besa las muy realer manos de Vuestra Majestad ou 
ds humilde criado y vasallo. El conde de Nieuu (rubricado). 

En el dorso se lee: Vista 
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29 de nouiembre de 1563 

5.-Co?rssrlta del Cornsejo de lndias a S. M .  sobre las mercedes qur pi& Ro- 
drigo de Quiroga en recompensa de las sewictos que hizo en el Perii y 
chile. 

Archivo de Idias. Indiferrnte General, Gmsultas del Conpep 7 Cbara, aims 1557 

Copi& de Archivo NacMnal, Arch. Gay&h, t. 95, i n  fed&. 
i 1576. 

POR PARTE de Rdrigo de Quiioga, veuno de la &dad de Santiago 
drel N-o Extrerao, que a en Eas provincias de Chik sc ha k h o  rehcib 
en egte Conscja que C.1 ha veinte y cinco a5m p m& t b p o  que pzs6 a las 
pnwincias del PcrG, d d c  &vi6 en todo lo que se Odrd con su permm, 
armas y caMlas en la miquista y p d i c a c k  de la mayor parte de a q d  
tierra p que de aIli pad a I?s dichas pgovincias de Chiie chide al presente 
est& y L ay& a conqubtar y pacificar e him en todo el10 COPTY) h b r e  
valerioso y cabaItero hijdalgo que es b que era .blig& coma se d i p  pare- 
cia por cjertas infcMmacimes que par m parte en este Coasejo sc preselltr- 
ron, hase suplicdo que en remunemih de sus mwhm y lxaenor serrici 
J de 1- ga;~st(~ que ha hech  en servicio de Vlaesrra Majestad que fuam 
n& de ciento p cimumta mil dw&s se le haga hrced  de k perpetmr 
10s indios que time en encmienda, sin impos& algum y que una hija 
natural que t h e  se le haga merced de la legitimar, para que p& suceda 
en sus i n d b  y en un hibito de Santiago con titub de adelantado de las 
dichas pmvinsias de Chile; a1 Cmsejo parm visto lo much0 y hen que d 
dkho Rodtigo de Quuoga ha sarvido a Vugtra Majestad ad en 1% prcrvin- 
ciU drl P e d  c m o  en kts de Chile J que ha gatado mwho en su mici0 
rea1 y que es eI m& antiguo que a h a  hay m aq~elho p i n c i a J  de Chilc 
]r cahlkro y p m a  hmrada en aquella tiara, con10 c m a  pox las d&s 
informahcs, que Vuema Majestad para k mis honrar y abligar le hap 
merced del hibito de Santiago que pide y lo del tievlo de adelantado y h 
indim perpetum que prde que no ha lugar y que d o  c le d4 h legitim- 
ci6n ordinaria para su hija, sin cargo de suceder en los indios quc time y 
asi va con &a la provisi6n de la dicha legitim+& hech;l pan que V U C ~  
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Majestad siendo servido la mande firmar, Vuestra Majestad rnande en todo 
lo que here servido, Nuestro Seiiop la cat6lica real persona de Vuestra Ma- 
jestad guarde con aurnento de mayores rknos y Seiiorbs como su c o p a h  
desea. De Madrid, a veinte y nueve de w k m b r e  de mil quinientos semta 
y trcS afios. 

6.-Pdrrajos de naa carta de la Audjetacfis de Lima a S. M. dmdo 
de la rxlnerte de FranciIto de ViMagrs, de lor mmbrandeatos cie Pedro 
de Viuagvtr para el p b m u o  de CMe y de F r a m m  de A g m e  psra 
el de Tucumdu y sobre apurtar esta &ma ga6crwfan dc la de CMe. 

Fechada eta 10s h s .  

Archivo Naciwd, Arch. Gay-Mda, t. 94, p i c a  12. 

LA RESIDENCIA de don Garcia de M e n h a  que Vlpestra Majestad man- 
da se envie, ha muchos dias se envi6 en la flota que fwon Io0 cotnisarbs. 

Hasta ahm el gobam& de Chile no ha enviaao r e k i h  ni p e -  
cer alguno s h e  lo que Vmtra Majestad en ma su ctdula man&; COIIK) Eo 
envie, se enviari con brevedad a Vuestra Majestad. 

El mariscal Francisco de Villagra, gobernador de W, mwi6 y 
de$ nmbrado en d dicho +erw a1 capitin Pedro de Villagra, su prism, 
por prmisih que a elb two de vuestros cornisaria, el CUI nos ha escri- 
to el aprieto en que aquella tiern esti poa haberse rebelado h naturales 
del cstado de Arauco y haber muerto muchos espaiides y tenido vkto- 
rias en las guazabvas que han tenido con e11m y que tcnian msidad de 
de scr socorridos de gate, armas y muniches deste mno y por ser la 
coyuntura que es y haber tanta gente descontenta y sin remedia, no nos 
hemos atrevido a h r a  junta de gente, per0 hemos acordado de mvk& 
ocho mil pesos de armas y municiones y pertrechos de p r a ,  bs cuaks 
se han gastado de vuestra Real Caja. El dicho Pedro de Villagra mvi6 p 
d& para que le pudiesen obligar su hacienda en cantidad de sesenza mil 
pcsos para a te  socorro, no se ha podido hallar por el dicho podcr m a  al- 
@m a cuya causa f i 4  ncccsario tomv 10s d o  mil pesos dc la Caja Real de 
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a t e  reino y par ellus hizo obligacihn a Vuestra Majestad el lienciado don 
Alvaro Ponce de Le6n, oidor de esta audiencia, a quien vino el dicho pder 
para que 10s pagara no teniendo Vuestra Majestad por bien que se hayan 
pagado de su Real Hacienda. Pedro de Villagra es buen capitin y ha ser- 
vido mucho a Vuestra Majestad en aquel reino, entendemos que al presente 
tiene mucho trabajo y costa en la gobernacibn y pacificacibn de aquella 
tierra que por mis servir a Vuestra Majestad con su hacienda porque no 
cesare el socorro envi6 poder para obligarle y para gastarlo en vuestro real 
servicio emplearse a bien en su persona y servicio la merced que Vuestra 
Majestad le hiciere en Csto y en mas cosas. 

El conde de Nieva, a peticibn de la provincia de Tucumin y por haberse 
rebelado en ella los naturales y muerto cantidad de espaiioles, entendiendo 
que de la provincia de Chile por estar apartado no se le podia dar socorro, 
prrwey6 por gobernador de la provincia de Tucumh, Juries y Diaguitas, a1 
capitin Francisco de Aguirre, vecino de Coquimbo, el cual con alguna gente 
fut a1 dicho socorro y esti entendiendo en ello. Estas provincias de Tucu- 
min, Juries y Diaguitas estin apartadas de las de Chile y en medio de 
ambas est6 una cordillera que no se puede pasar mucha parte del aiio y en 
el paso della tenemos relacgn que han muerto muchos naturales del gran 
frio que en ella hay y que convenia hacerlo gobernacih por si, distinta y 
apartada de la de Chile como ahora esti y asi nos parece que Vuestra Ma- 
jestad lo debe mandar proveer para el buen gobierno de aquellas provinciw 
y bien de los naturales dellas y se excusarh el mucho trabajo y muertes que 
reciben en haber de ir a pedir justicia a Chile y pasar para ello la cordillera. 

I 

9 de marzo de 1554 

7.-Poder a Alonso de Hewera y solicitud de Pedro de Villagra sobre el pago 
de ocho mil pesos que se gastaron en el socowo de la guewa de la pro- 
vincia de Chile. 

Archivo de Indias. Indiferente General, Expedientes Informaciones y Probanzas, aiio 
de 1564. 
Copiado de Archivo Nacional, Arch. Gay-Morla, t. 100, sin foliar, primer documento. 

MUY WDEROSO sefior. Alonso de Herrera en nombre de Pedro de Vi- 
llagra, gobernador de Vuestra Alteza en Ias provincias de Wile, dig0 q u  



no se pidiesen a1 dicho Pedro de Villagra mho mil pesos que se gastaron por 
10s oficiales de la ciudad de 10s Reyes en cierto socorro que se le envi6 de 
armas y municiones y que se diese por.ninguna la obligacih y fianza que 
sobre ello se hizo en nombre y por poder del dicho Pedro de Villagra y que 
se despachasen para ello las cidulas que fuesen necesarias y en respuesta se 
mand6 dar cCdula dirigida a1 licenciado Castro, para que citada la parte del 
fiscal recibiese informacih de lo que en este cas0 pasaba y hiciese sobre ello 
justicia y es asi que por el testimonio de que tengo hecha presentacih y por 
otras informacionse que se han visto en vuestro Consejo de las Indias, se en- 
tiende claramente que 10s dichos ocho mil pesos se gastarm en servicio de 
Vuatra Alteza y con acuerdo de los dichos oficiales, de manera que ninguna 
otra averiguacih era necesaria, per0 ya que Vuestra Alteza es servido que 
sobre esto haya averiguacih, es visto que se provean &re ello tres cosas, 
la primera que hasta tanto que hltimamente se provea y mande si se han 
de recibir en cuenta o no 10s who mil pesos, que no se pidan a1 dicho Pedro 
de Villagra, la segunda que se mande a1 dicho licenciado Castro que parc- 
riendo que 10s dichos ocho mil pesos se gastaron por orden de 10s dichos 
oficiales en las dichas armas y socorro, que no se pidan a1 dicho Pedro de 
Villagra y quede por libre de la obligacih y fianza que hizo, la tercera y 
liltirna que la dicha ctdula vaya dirigida no solamente a1 dicho licenciado 
Castro, pero tambitn a 10s oidores de la dicha Real Audiencia, porque tenga 
efecto lo proveido y mandado por la dicha ctdula y no se deje dc ejecutar 
por falta o ausencia del dicho licenciado Castro. A Vuestra Alteza pido y 
suplico que pues estas tres cmas son tan justas y razonables, provea y mande 
que la dicha cidula se provea a1 tenor y forma de estas tres cosas y que se 
pongan todas ellas en la dicha ctdula, mandando que se despache la dicha 
ctdula al  tenor de todo el contenido en esta petici6n y para ello, etc., y de no se 
haber proveido en esta manera siendo necesario suplico. El licenciado Cris- 
tdbal de O d e .  Alonso de Herrera. 

AI s&or doctor Molina. Que esth &en respondido con que la remisidn 
sea al presidente y sudiencis a falta del licenciado Castro (hay  una rdbrica). 

Muy poderoso seiior. Alonso de Herrera en nombre de Pedro de 
Villagra, gobernador de Vuestra Alteza en las provincias de Chile, digo 
que el dicho Pedro de Villagra desputs que le fut  encargado el dicho oficio, 
vistas y entendidas las alteraciones que habia en las dichas provincias causa- 
das por loa naturales de ellas y por haber muerto muchos espaiioles y que 
M a  necesidad.de sowrro de g a t e  y armas, envi6 un poder a1 licenciado 

http://necesidad.de
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don Alvaro Ponce de Lebn, oidor de la Real Audiencia que reside en la 
ciudad de Eos Reyes, para que le obligase no se haciendo el socorro en w a  
manera en cantidad de sesenta mil pesos o en parte dellos para efecto & 
haccrse el dicho socorro y el dicho don Alvaro Ponce, usando del dicho p 
der y precediedo antes informacih, por la cual const6 que era necesario el 
dicho socorro, oblig6 a1 dicho Pedro de Villagra a la caja de Vuestra Altaa 
por cantidad de who mil pesos, que con acuerdo de 10s d e d s  oidora Y &a 
ciaEes de vwstra Real HGienda se sacaron de la dicha caja para el dkho 
socorro, todos 10s cuales se gastaron en arm% y municiones que se enviarm 
a1 dicho Pedro de Villagra, y en su m b r e  se &igb a1 dkho don Alvaro 
que si Vmstra Alteza no tuviese poa bien gastados 10s dichos ocho mil pesos 
los pagaria el dicho Pedro de Villagra pasados tres aha> c m o  todo ello 
consti y parece por este testimonio de que hago presentacih y por algunas 
de las informaciones de que en nornbre del d i c h  Pedro de Villagra para 
otro efecto tengo hecha prerentaci6n, las cuales pido se junten cm esta pc- 
tici6n y testimonio, a Vuestra Altaa pido y suplico que pues la dicha can- 
tidad se g a d  en servicio de Vuestra Altaa, provea y rnande que no se pida 
a1 dicho Pedro de Villagra y que se dt  por ninguna la dicha obligaci6n y se 
despachen sobre ello la cCdula o ckdulas necesarias y para ello, etc. El L2- 
cenciado C r i s t W  de Ovalle. Alonso de Herrera. 

A1 sefior doctor Mdina. Que se dk ckdsrla dirigida a1 lrcenciado Castro, 
para que citsda la parte del fiscal, se informe de lo que en eito pasa y kaga 
justitia (hay una rdbrica). 

Yo’ Francisco de Carvajal, escribano de cimara de Su Majestad en 
su Audiencia y Chancilleria Real que reside en esta cidad de 10s Reyes y 
de la gobernaci6n de este reino de la Nueva Castilla, doy f6 que en nueve 
de marzo deste presente aiio Diego de Santillin, en nombre del gobernador 
Pedro de Villagra, present6 ante h Ames  presidente y oidores una petl- 
ci6n por la que entre otras cosas dijo que para suplicar a Su Majestad le 
kaga merced de dar por libre a su parte de la obligacGn que tenia 
p r  10s mho mil p e w  de la Caja Real de Su Majestad para el socorro de las 
proviltcias de Chile, tenia necesidad se le diese un traslado de la obligacibn 
que el seiior don Alvaro Ponce de Lebn otorg6 en nombre del dicho Pedro 
de Villagm e por su poder pidi6 y suplic6 se le mandase dar el debid0 tras- 
h&, 10s =Eares prweyerm que k le dC traslado de la dicha obli- 
gacsn en p&lica forma y porque dello conste di el presente, fecho en 10s 
Reyes a CatWCe de mrzo de mil e quinientos e ESentP j’ CUaVO afios. 
Francisco de Carua9. 

CoLECCIbN DE DOCUMENTOS INkDlTOS 
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Por virtud de lo cual yo Francisco de L 6 p q  escribano de Su Majes- 
tad y de dmara en la Audiencia y Chancillerk Real de m a  c i h d  de 
10s Reycs, hice sacar un traslado de la obligadn que de suso se hace men- 
&, qws del tenor siguiente: 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo el licenciado don Alvaro 
Ponce de Leh ,  oidor de Su Majestad en la Audiencia y Chancillerk Real 
data ciudad de 10s Reyes de estos reinos y provincias del Per4 en nomhe 
dc Pedro de Villagra, gobernador de las provhcias de Chik, pw virtud 
del poder que del tengo signado e firmado de escribano p6blic0, su tenor 
del cual es a te  que se sigue: (1) 

Por virtud del cual dicho poder que de DUSO va imos@q yv el 
dicho licenciado don Alvaro Ponce de Le6n dig0 que por cuanto l a  s e i b  
res presidente e odores desta Real Audia ia  m a n d m  lfbrar e lbraron 
en Ia Caja Real de Su Majestad mho mil pesos de oro, para que dellos se 
comprasen armas, municiones y otros pertrechos de gunra para enviar 
a1 d d o  Pedro de Villagra a hs d&s de Chile, para gocorro de Ea v r a  
de los naturales que se han alzado e rebelado contra d servicio de Su Ma- 
jestad, con que yo &ligase d dicho Pedro de Villagra por rirtud del d i r b  
poder que 10s pagara a la dicha caja si Su Majestad m l a  dkse pm '&ien 
gastados y en cumphiento delb 10s oficiales reales desta ciudad, pw 
virtud de la comisin que para ello se ks di6, han c0mprat.b ckrtas armas, 
artilleria e mun* e wos pertrecbos para la dicha jmnada, que cos 
taron tom0 pareceri PIX la cuenta bs d i c h  mho mil pesos, lo cual todo 
est5 remgido para 10 enviar kw dichos dciales en el primer navio que del 
puerto desta ciudad partiere para las dichas ploviacias de ChiEe e pmcyw 
a1 tiempo que se libd la dicha cantidad yo q d k  de h a m  esta &ligac&n 
de la forma e manera que adelante iri declarado e para que haga &a0 en 
la mcjor via e forma que p d o  otmgo e conmco por esta carta que oblfgo 
al dicho Pedro de Villagra e a sus bienes que dentro de tres aiios priarcrar 
siguiinta que mrran e 5e cuenten desde el dia de la fecha desta carta, traeri 
aprobaci6n de Su Majestad e la presentari ante 10s dichos seiiores plakknte 
c oidorcs de como los dichos ocho mil pesos esdn hen librados e gag& 
de la dicha Real Hacienda en lo suoodicho para la dicha jornrda de Chik 
e no la trayendo e presentando como dicho a, que1 dicho Pedro de Villagra 

cam0 x a  pasado a1 dicho tkrmino sin que sea necesario otra diligcncia 

(1) El text0 de esfe poder csd publicado en Mdina, Cdecridn de Domtaenror 
lntditor pro 10 Histw'o de Chile, t. XXIX, pig. 283. 



y sin esperar OtrO PhU, ni t hn ino  alguno, dard e pagar6 de contad0 los 
dichos ocho mil pesos de plata, de valor cada uno de cuatrmientm e cin- 
cuenta maravedis, puestos en esta ciudad en poder de 10s oficiales reales 
della, por 10s cuales p e d a  ser ejecutado como por maravedis debidos a Su 
Majestad por solamente esta obligacih, sin otro recaudo ni &digencia ni 
averiguacih alguna e si por caso SU Majestad antes destm tres d i c b  aiios 
enviase cidula, provisibn o declaracih par do conste no tener por bien que 
se haya dado 10s dichos mho mil pesos de la dicha caja para la dicha jornada, 
que luego que lo tal pareciere sea visto se cumpla el dicho plazo, le puedan 
ejecutar por la dicha cantidad e para lo asi cumplir e pagar e haber fir- 
me seghn dicho es, obligo la persona e bienes e hacienda e tributos de indios 
e otros aprovechamientos que a1 presente tiene e tuviere de aqui adelante el 
dicho Pedro de Villagra, en cualesquier parte que lw tuviere, habidos e par 
haber y en su nombre doy y otorgo pcder cumplido a cualesquier jueces e 
justicias de cualesquier fuero y jurisdiccibn que sean, a cuya jurisdicci6n le 
m e t o  e renuncio su propio fuero e jurisdiccih e domicilio y especialmente 
le someto a1 fuero e jurisdiccihn de esta Real Audiencia, para que sin ser 
sobre ello oido ni vencido por fuero e derecho le compelan e apremien a lo 
asi cumpli e pagar como si por sentencia definitiva de juez competente a 
su pediment0 y consentimiento fuese juzgado e sentenciado e la sentencia 
pasada en cosa juzgada y en el dicho nombre renuncio cualesquier leyes, 
fuercw y derechos que sean en su favor e la ley y derechos que dice que ge- 
neral renunciaci6n de leyes non vala, en testimonio de lo cual otorgd esta 
carta ante el presente escribano e testigos que f d  fecha e otorgada en la 
dicha ciudad de 10s Reyes a once dias del mes de marzo de mil e quinientw 
e SeSenta e cuatro aiios, siendo presentes par testigm Diego de Santillln e 
Juan N6iiez de la Chapa e Francisco de Medina, residentes en esta ciudad 
y el dicho seiior don Alvaro Ponce de Le6n, a1 cual yo el dicho escribano 
doy fi que conmco e firm6 de su nombre. El Licenciado don Aluaro Ponce 
de Le&. Ante mi, Francisco Ldpez Sdazar, escribano. 

yo Francisco Lbpez, escribano por Su Majestad e de cimara en la 
Adicncia e Chancilleria Real de esta ciudad de 10s Reyes fui presente a 10 
que dicho es y 10 hice escribir y hice aqui mi signo. Francisco L ~ P Z  (by 
un signo y rhbrica). 
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8.-Fragmento de carta del licenciado Monzbn a1 Conre$ de lndias sdre 
la gobernacidn de Tucumin y ttecesidad de que 6 q a  andierscia en 
Chile (1) .  

. 

Medina, Manuscrita, t. 233, doc. 595% $gs. 37-40. 

LUEGO que vinieron los c m k a r h  a &a clbdad 1kg6 su proms& 
de F r a n k  de Villagdn de gabernador de las p i x i a s  de Chik, a u q w  
la gobcmacih de TmmAn que por otro nwobre se Ilam de los D k g u h s  
a disrinta de k de Chile porqvr el UarqA de Cafiete las h a k  &do en- 
trambas a d m  Garcia de Mendoaa, pretmndG Francisco & Vilbgrin can- 
do en esta c i d  sin haber tamado la poses& de su *&, & ~ e r  

suya la de Tucumin de enviar alii un tiniente muyo y c o l l l ~  el licenciado 
Bribiesca y el lieenciado Balderas le favmian  tanto h u b  efecto su inten- 
cinh y con provis i  de esta audiencia para que le r e c i b  e n 6  a Gre- 
gorio de Castaiieda por su tinknte general, entendido $es+ que hzkdan 
sido engaiiados y que era gabernackh dirtinta de la de Chile y que Jmn 
Pirez de Zorita que a la sa& era gobernador la tenia en pz y tm& a 
indios como se requiere, madamn dar su p i d m  para que d Gregorio 
de Castaiieda no entrase en h goberm&n siim que se esswiese ansi hasav 
que Vuestra Majestad pbweyese lo que mis a su s u v i c i  conveda, k c u a l  
provisiin el licemiado Bri&sca y el Code  no c m i n t h  que se diespa- 
chase de lo cud result6 que el Gregorio de Castafieda 6 la pes& y 
pendi6 a Juan PCrez de Zaita y se hub0 huzo ma1 en su pbkm y visto 
por los indios se alzarm y destmyeron la &dad que estab poblada y m- 
taron a Eos ve&m deb  y a las mujeres y n k  &ivaron y de lax den& 
pueblos no se sabe lo que ha sucedido y ansi dos o tres que exapron vinie- 
ron a pedir socorro, como a1 abdiexia de las Charas no le di6 cui jurkdk- 
cihn porque m pod= alk abogar el licenciado Baldens no b p z l d h  
remediar y estin aqui y coam vienen tan pobres y en la tierra hasta agora 
como se k entendido en poblarse no se han h b i e r t o  rninas no se Ees ha 

(1) Rcciida en el Consejo el 24 dc ahil de 1564, s e g h  e x p m  mil de encakza- 
micnm dc la mpia. 



dada remedio ni se han morrido lox demh, no proveyendo en ese Real 
Consejo de persona que gobierne podria Vuestra Majestad com&erlo a1 
abdiencia de las Charcas o a la de Chile porque como tengo escrito a Vue+ 
tra Majestad no habiendo abdiencia en Chile se perderi del todo, porque 
aunque no hubiese otros pleitos sin0 los agravios del gobernador y tinientes 
certifico a Vuestra Majestad que era tan necesario como h a .  Llegado Fran- 
cisco de Villagrin de Chi& quit6 todos 10s indios y chicaras y tierras que 
habia dado don Garcia de Mendoza y sobre est0 61 y sus tinientes han hecho 
grandes agravios a 10s vecinos de aquella tierra y desacatos contra las pro- 
visiones desta abdiencia, hicelo por un parecer que le di6 el licenciado 
Bribiesca firmado de su nombre, que el traslado de 61 envic5 a Vuestra Ma- 
jestad y porque despds de estar quitados 10s indios a 10s que los tenian y 
poseian y 10s habian conquistado cuando se rebelaron, este consejo que ac6 
se hizo despuis de estar tdos  despjados dieron provisi6n con sell0 y titulo 
de Vuestra Majestad para que valiese lo que habia hecho el dicho Francisco 
de Villagr6n y que se estuviesen despojados y ansi creo que con esta provi- 
si6n que dieron los comisarios no obedecerin las ejecutorias de esta abdien- 
cia. En todo provea Vuestra Majestad de rernedio. 

2 de sepzkmbre de 1564 

%-Titulo de encomienda de imdios dado p r  Pedro de Villagra a Fran- 
cisco de Irarrdzaval y Real CPdula y p d e r  sobre el mismo titulo ( I ) .  

Simancss. Secular, Audienria de Chile, Expedienae de encomkndas de indios dd distrito 
de dicha Adinc ia  vietos en el Con+, aiioa 1564 a 1637, lcgajo 1:. 
Copiado de Archivo Nacional, Arch. Gay-Morh, t. 86, p k a  19. 

EM LA ciudad de los Reyes, en diez y who dias del mcs de nwimbrc 
de mil e quinkntos e sesenta y cuatro 50s ante el muy magnifico seiio1 
Lorenzo de Estopinano de Figueroa, alcalde ordinario de esta ciudad por 
Su Majestad y en presencia de mi Pedro de Valvmde, escribano phblico e 
del nfimero delh, pareci6 don Francisco de Irarrihval, estante en esta ciu- 

- 
(1) A esta mima encomicndr se reficre la p h z a  publieada en Pdedina, Coler- 

CiBn de DocnmeaMs l*djws para l g  Hifen’a de Chile, t. XXIII, p&. 53-93. 
a--DoEummrw I ~ W I  
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dad e present6 un testimonio provisibn y cCdula de encomienda que parece 
ser hecha por Pedro de Villagrin, gobernador de L provincias de Chile, 
en favor del dicho don Francisco de I r a r r e l  del repartimiento de Qui- 
Ilota que es en tirminos de la ciudad de Santiago de las dichas provinch 
de Chile y un testimonio del signado e firmado de su mano e dijo que p a  
cuanto 61 tiene necesidad de enviar 10s dichos recaudos a1 reioo de Espah 
y a otras partes fuera de este reino y se teme que en el camino se podrh 
perder por fuego, o agua, o correr ovo riesgo e se lo podrian hurtar, de 
que se le seguiria daiio e perjuicio pidib a1 dicho seiior alcalde made =car 
un traslado o mis autorlzados en manera que haga fe, se 10s m a d  dar 
para guarda de su derecho e pidib justitia. 

E por el dicho d o r  alcalde, vista la dicha cCdula de mcmiedda 
original y el dicho testimonio e que por ellos parech estar saoos e no rotos 
N cancelados ni en parte alguna sospechosa, mandb a mi el dkho escrhno 
saque un traslado, dos o mls de lo sudicho, 10s que por e4 dkho don 
Francisco me fueren pedidos e se 10s d6 en phbka forma en manera que 
haga fe, 10s cuales y en a d a  uno dellos interpuso su autoridad y decreto 
judicial en forma tanto cuanto ha lugar de derecho e p el dicho esrribanr, 
en cumphiinto de lo m a d o  pol el dicho srsior alcalde hice sac= el 
dicho traslado de lo susodicho que su tenor de4 cual es este que ae sigw: 

Pedro de Villagra, gobernador e capitin general de estas powincias 
de Chile e Numa Extremadura haua el Estrecho de Magallanes par Su kla- 
jestad, etc. Por cuanto vos don Francisco de Irardzaval, gentilhombre de la 
m a  de Su Majestad habCis venido desde l a  reinos de Espaiia a euas pro- 
vinch de Chile con vuestra mujer e hijos, criados, casa y familia cow 
caballero y persona de calidad en cumplimiento y con h n z a  de una cdula 
de Su Majestad en que pop ella manda atento lo que le hab& servido en 
este dicho reino y en remuneracibn dello se os d6 uno de los repartidntm 
que estuviere vaco o de los primeros que vacarcn con que os podiis suuentar 
conforme a la calidad de vuestra persona e s e r v k  seghn que & larga- 
mente se contiene e declara en la dicha real cMula, su tenor de la cual es 
este que se sigue: 

El Rey. Nuestro gobernador que es o fuere de la provincia de Chik, 
don Francisco de Irarrizaval gentilhombre de nuestra casa me ha hecho 
relacibn que podri haber siete ai ios  poco mis o menos que estando 61 en 
nuestro servicio con nuestra licencia se parti6 de estos reinos en compafih 
del adelantado don Jerbnimo de Alderete, que iba por gobernadar de esas 
provincias, el cual falleci6 en la plorincia de Tierra Firme e que muerto 



el dicho adelantado 61 fuC con don Garck de Mendma a prmincb, 
muy a d e r a d o  de caballos y armas e llev6 consigo dos criados para semk 
juntamente con 61 e que llegado a esa tierra 61 s h i 6  en la pacificac&, 
por estar rebeladm 10s indios que [en] ella habn y que en las batallas que se 
dieron 61 se hall6 siempre en la delantera e hizo lo que bueno y fie1 
y vasallo nuestro era obligado hacer hasta que 10s didos indios se uajeron 
de paz e q w  despuis de allanados, hi en descubrimiento de mas tierras 
e provincias en todo lo cual pas6 grandes trababs e necesidades c pus0 su 
persona en mucho riesgo e que en todo ello gast6 mucho de su hacienda y 
patrimonio, como dijo constaba y parecia pol: ciertas informaciones de que 
ante Nos en el nuestro Consejo de las Indias hizo presentacibn e que a b r a  
61 se queria volver a esas tierras a nos servir en ellas, corn  hasta aqui lo 
habia hecho e me suplic6 que en remuneraci6n de sus servicios le mandase 
dar uno de 10s mejores repartimientos que estuviesen vacos o vacasen CI] 

10s tirminm de las ciudades de Santiago o de la Cmcepci6n de e s a  provin- 
cias, que rentasen en cada un aiio dim o doce mil pesos de or0 con que 61 se 
pudiese sustentar honradamente conforme a la calidad de su persona e cwo 
la mi merced fuese, lo cual visto por 10s del dicho nuestro Consejo junta- 
mente con 1a.s dichas informaciones, fuc acordado que debh mandar dar 
esta mi carta para vos e yo lo tuve por bien porque os mando que veiis lo suso- 
dicho y de 10s repartimientos de indios que estuvieren vacos o de 10s primeros 
que vacaren en esa tierra, dtis uno a1 dicho don Francisco de Irarrizaval 
que sea conforme a sus servicios e calidad de su persona con que se pueda 
sustentar, para que lo tenga con las condiciones y cargos y s e g h  y de la 
manera que los tienen las otras personas que tienen repartimientos de in- 
dios en las provincias e no fagades ende a1 por alguna manera, fecha en 
Toledo a veinte e dos dias del mes de enero de mil e quinientos e sesenta y 
un aiios. Yo el Rcy. Por mandado del Rey Nuestro Seiior. Francisco de 
Erazo. 

par en& en cumplimiento de la dicha cMula real y porque de pre-. 
xnte los repartimimtos que en este reino estin vacos ninguno dellos e~ tal 
corn0 su Majestad se 10 manda dar en la dicha su real ctdula por estar 
t d a s  de guerra y estlis muy pobre y adeudado a causa de 10s muchos 

jwnada habtis hecho Y se OS han recrecido e Porque 
a1 praente la Real Audiencia de 10s Reyes ha mandado Prier en la Real 
Corona el repartimiento de indios que llaman de Q u a m ,  que es en 
nos de esta de Santiago, por haberlos tenido en encomienda don 
~ d ~ j ~ ~  Gon&lez, ~bfipo de esta provincia a cuya causa vaco c YO en 

que en la 
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cumplimiento de lo que !h Majestad manda, he mandado dar la po~c~i631 
del dicho repartimiento a 10s oficiales reales de esta dicha ciudad y la admi- 
nistradn dellos la he puesto e dado en vos el dicho don Francisco, por no 
la poder tener 10s dichos oficiaks reales, porque de haberla tendo otra vez 
se ban seguido muchos &os a los dichos indbs y se ha consiumido tad0 e1 
provecho que han dado en costas e Su Majestad no ha tendo ninguoo & l h  
por no dar como no daban tributo conocido, ma1 lo pucdan dar &no & 
lo que los encomenderos e adminiswadores granjean &doles herramientzs 
y comidas < curindoles e doctrinindolos y entediendo con la industria de 
au persona en todo ello, haciendo con ellos una mnera de cmpaiiia, &do 
a 10s dichos indios la sexta parte de lo que sacan en h dkks mirrzs e ui 
por estas causas e m a s  que mis largaaente constarin en una i n f m x k i n  
que se envia a Su Majestad cerca del poco proyecho e fruo que de estos 

indie de QuiUota ni de OtTm ningunos que se p g a n  en m Real Cmana 
podria tener e que d l o  este repartimiento hy en esta dicha paorinria que 
est6 puesto en ella, el cull c0ln0 d i c h  es se ha miuiado pcwer por b h ! e  
tenido t pose id^ el dicho abispo e visto el poco provecho que a b Majestad 
se le sigui6 c u d o  emvo puesto en la d idu  Real Corona y d pcrjukb que 
10s dichos indk recibian de estallo, coat0 todo elb me consta d i a n t e  b 
d hasta que e m  provincia se asiente e del t d o  se pacifique er mis ram- 
niente e acertado que los collquistdares y pobkbres dellas tengan h in- 
dias en encomienda e l a  rijan, docwinen e administren e no Em &&ah 
reales p e s  la est& prohibido, p q u e  como es a cargo de mushes el && 
es grande que h naturales reciben ad en servirse personalmente bs dkhos 
oficiales dellos corm en doctrinarlos e ponslios en Ea polkia que convime 
y es justo para su conservacich, por no los tenu cotno srrh r a z h  por cosa 
propia cuanto mis no viniendo n ingh  fruto ni aprwechmiento a Su Ma- 
jestad e si es alguno, es muy poco e con gran menosdo e $rd& de los 
d i c h  idios e disminucih dcllos, atento a 10 cual e a mas mwhas causas 
que para ello me mueven e priimipalmente en cumplimieento de la dkha 
real ctdula que de suso va incorpada e para en parte dC110, pues con este 
repartimiento no os pod& sustentar conforme a la calidad de vwstn per- 
sona y casa y en el entretanto que Su Majestad informado dello otra cosa 
manda en contrario, por la presente en su red nombre e como mejor puedo 
e de derecho debo, encomiendo en vos el dicho don Francisco de Irarkva l  
en t6rminos de esta dicha ciodad de Santiago el dicho repartimiento dc 
indios del valle de Quillota, de que son caciques don Pedro Gwlm Gvelcn 
y don An&& Guaraguara con sus indios e sujetos de 10s dishos indios con. 
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forme a 10s mandamientos y ordenanzas reales e con que seiis obligado a 
vatarlos bien e procurar su conservaci6n, aumento e multiplicaci6n e hacer 
todo buen tratamiento y doctrinarlos en las cosas de nuestra santa fe catblica, 
ley natural e buena policia, e si en ello a l g h  descuido o negligencia por 
vuestra parte hubiere cargue sobre vuestra persona e conciencia e 110 sobre 
la de Su Majestad ni mia, que en su real nombre os 10s encomiendo e con 
que en el llevar de 10s tributos e aprovechamientos de 10s dichos indios 
guardtis la orden y tasa que est6 puesta e se pusiere e so la pena della e con 
que seais obligado a tener armas y caballos, e servir en la guerra cuando 
a l g h  alzamiento hubiere, s e g h  y de la manera que por la justicia os here 
mandado, aderezar los puentes y caminos e hacer todo lo demis que elk 
os mandare y cupiere en suerte en ttrminos de la dicha encomienda, la cual 
hago en vos el dicho don Francisco con tanto que dentro de tres aiios pri- 
meros siguientes traighis aprobaci6n de Su Majestad de esta dicha encomien- 
da, en que expresamente asi lo tenga por bien y dello sea servido e que en 
defecto de no traer la dicha aprobaci6n volvertis todos 10s tributos e rtditos 
que de 10s dichos indios hubitredes llevado e gozado a Su Majestad, sin que 
falte cosa alguna, conforme a como se contiene y declara en la adminiitra- 
ci6n que de 10s dichos indios os tengo dada s e g h  dicho es a que me refiero 
cn cuanto a tsto e a la cuenta que sois obligado a tener. Fecho en la ciudad 
de Santiago a dos de setiembre de mil e quinientos e sesenta y cuatro aiios. 
Peldro de Vdlagrdn. Por mandado de su seiioria, Lorenzo Pkrez. 

En la muy noble y leal ciudad de Santiago del Nuevo Extremo a nue- 
ve dias del mes de setiembre, aiio del Seiior de mil e quinientos e sesenta y 
cuatro aiios, ante el muy magnifico seiior capitin Diego de Carranza, te- 
niente de gobernador e justicia mayor de esta ciudad e sus ttrminos por el 
muy ilustre seiior Pedro de Villagra, gobernador y capitin general de este 
reino par Su Majestad y en presencia de mi Nicolis de G6rnica escribano 
de Su Majestad, phblico y de cabildo de la dicha ciudad y testigos de yuso 
escritos, pareci6 presente don Francisco de Irarrizaval e present6 la ctdula 
de encomienda de indios de esta otra parte contenida, que por ella parece 
estar firmada del dicho seiior gobernador y refrendada de Lorenzo Ptrez su 
secretario, en virtud de la cual pidi6 a Su Majestad le meta e d t  la psesi6n 
de 10s indim en ella contenida e lo pidi6 por testimonio, siendo testigos el 
gaeral Rodrig0 de Quiroga e Martin Ruiz de Gamboa Y Andrts L6pa de 
Gamboa, estantes y vecinos en la dicha ciudad. 

c&la original de su $efi&a y lo dicho Y pedido p r  el dicho don FraSCkCO 
E luego habiendo el dicho seiior teniente de gobernador visto la 



de Irarhval,  dijo que dhdoles caciques d indios de los contenidos en la 
dicha ciklda esd presto de le dar la dicha posesib en aquello que de due- 
rho hubiere lugar, testigos los dichos. 

E luego ante el dicho s&or teniente de gobernador e de mi el dicho 
escribano e testigos, el dicho don Francisco de Irarrizaval tnjo da indios, 
que hablados por el dicho &or teniente de gobernador e por mi el dkho 
escribano el uno dellas dijo llamarse Crist6bl Tabon, hijo de don Juan 
Tabon, principal del valle de Quillota, sujeto a don Pedro Guelen Guelen 
cacique principal del d ido  valle de Quilha y el otro indio dijo llamarse 
Mauro, indio mapochote, sujeto que dijo sa del cacique don A d r 6  Guam- 
guara, cacique principal de loo mapochoes en el dkho valle, a Ios cvales 
dichos dos indios de sum n m W o o  y especificah habiendo sido examina- 
doo como es dirho pop el dicho &ior jwicia mayor e por mi el escribaq 
su merced del dicho seiior tenimte 10s tom6 por la mano y la dit5 y entre& 
al dicho don Francisco de Irarrizaval, de 10s cuales d i c h  CEOS i d &  por 
elbs y en VM y en nomlxe de todos 10s d d  caciques y principles e in 

cientes le daba y di6 la posesi6n real, corporal, actual, segiln dererho y en 
tal cas0 se requiere en aquello de derecho ha lugar y conforme a la d h  
cidula de encomicnda y no en d s  y habkndo e tmiendo el dicho dm 
Francisco de Irarrhaval los dos d i o s  en su pader e maao dijo que della 
y en ellos y en V(I& y en nombre de todm los d a i s  caciques e indim pri 
cipaks contenidos en la dicha cauls e a ellas sujetos, tmaba e tam6 
aprehendia e a p r h d i 6  la poses& real, corporal e actual segbn e e 
mejm de duecho haya lugar y en su favor sea y en s&l de p e s h  
que mandaba e Eland6 a 10s dichos indios que fuesen a trabajar e a 
chkaras e casa e a le servir e asi hego 10s dichos dos i d &  fmrm en c 
plimiento de lo que el dicho don Francisco de Irar&val l a  man& y 
dicho don Francisco dijo que todo lo pedia e pidh por testimonio e de 
tomaba e tom6 e aprehendia e aprehendi6 la dicha posesi6n quieta 
mente e sin contradiccih de persona alguna y el dicho seiiw 
lo man& dar par fe e testimonio, skndo testigos h dichoo gemr 
de Quiroga e capit& Martin Ruiz de Gamboa e And& Lhpez de Barnboa, 
vecinos y estantes en la dieha ciudad de Santiago. Diego de Carranza e yo 
Nid& de Girnica, escribano de Su Majestad phblico y del cabildo de esta 
ciudad de Santiago presente fui en uno con el dicho seiior capitin y teniente 
Diego de Carranza, que aqui firm6 su nombre e con loa testigos a lo que 
es dicho y doy fe de c6mo tom6 y aprehendi6 la dicha poscsi6n el dicbo 

dios contenidos y expresdos en la dicha cidula e dellos sujetos e pertme 4 
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don Francisco de Irarrizaval quieta y pacificamente y Sin contradi&n de 
pusona algUna que a ello presente fueae a lo contradecir e por en& hice 
aqui mi signo. En testimonio de verdad. Nicolds de Ghrnica, escribano 
phblico. 

Testigos que heron presentes a lo ver sacar e corregir e concerm con 
el dicho original de suso contenido Juan de Aos e Francisco Martinez e 
Juan Bautista, estantes en esta dicha ciudad y el dicho seiior alcalde 10 firm6 
aqui de su nombre. Lorenxo de Eszopinano de Figueroa. 

E yo Pedro de Valverde escribano de Su Majestad e piblico del nfi- 
mer0 de esta dicha ciudad de 10s Reyes fui  presente a lo susodicho y lo hice 
escribir e hice aqui este mi signo. En testimonio de verdad. Pedro de Vd- 
vwdc, escribano phblico. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo don Francisco de Irarrizaval, 
residente en la ciudad de 10s Reyes de estos reinos del P e d  otorgo y con= 
co que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre e llanero bastante s e g h  
que lo yo he y tengo y s egh  que mejor y mis cumplidamente lo puedo y 
debo dar e otorgar y de derecho mls debe valer a l a  seiiores Ochoa de 
Luyando, secretario de Su Majestad y del Consejo Real de Indias e a doiia 
Maria de Recalde, mujer del comendador Diego de Zirate, mi seiior que 
sea en gloria y comendador Doming0 de Orha, tesorero general de Su Ma- 
jestad y Juan de Orbea su hermano e Pedro de Hoyo, secretario de Su 
Majestad e contador mayor de la Reina Nuestra Seiiora e Juan Martinez 
de Astur, a todos les doy juntamente e cada uno dellos por si in solidum espe- 
cialmente para que por mi y en mi nombre puedan parecer y paracan ante 
la sacra majestad del rey nuestro seiior y ante 10s seiiores de su Real Con- 
sejo de Indias y ante quien y con derecho deban e pedir y pidan por escrito 
e por palabra que Su Majestad sea servido de me hacer mercedes de me 
confirmar la encomienda de 10s indios de Quillota que son en la prwincia 
dc Chile en el tCrmino de la ciudad de Santiago, que Pedro de Villagra pw 
Sp Majestad de la dicha provincia me di6 y encornend6 y seiialb para que 
gozase e hubiese la renta que 10s diclios indios dan, lo cual hizo por prwi- 
si6n red de Su Majestad e pedir que se me hagan y concedan otras merce- 
des, as; de oficim y cargos y encomiendas de indios que se me dieren y las 
&miS que me convengan pedir y suplicar en remuneraci6n de 10s 
servicim q m  a SU Majestad he hecho y sobre ello presentar peticiones, 

Y e&turas Y pedir, scar, ganar e haber de cualesquier S e U r t a r b s  

cualesquia c&las y provisiaes que sobre lo susodicho mandaren e d iem 
hagan 10s &ma$ autos y diligenck que COnvengan Y menester 
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scan de se h a m  e que yo haria siendo presente e puedan hacer e substituir 
en mi lugar y en su nombre un procurador o dos o d s  e los revocar que 
dando en si este poder principal e cuan cumplido y bastante poder yo he 1 
tengo para lo susodicho e para cada cosa dell0 tal y tan cumplido y bastantc 
lo otorgo e doy a 10s dichos seiiores Ochoa de Luyando e d& Maria dc 
Recalde y a1 comendador Doming0 de Orbea e Juan de Orbea e Pedro de 
Hoyo e Juan Martinez de Astur in solidum con todas sus incidencias y de- 
pendencias, anexidades y conexidades e con gcneral y libre administracihn 
e 10s relevo y a sus substitutos segh  derecho c prometo de haber por firme 
lo susodicho y para ello obligo mi persona y bienes. Fecha la carta en esta 
dicha ciudad de 10s Reyes a diez y siete dim del ines de wwkmbre aiio del 
Seiior de mil e quinientos e sesenta y cuatro y el dicho don Francisco ck 
Irarrizaval e yo el presente escribano doy fe que conozcq b firm5 de s 
nombre en el registro, testigos que fueron presentes. Pedro de POSQ e Sehs 
zisn Gonzdez e juan Bautista, don Francisco de Irarrhmud. Pedro de Val- 
werde, escribano phblico. 

m 

Medim, Manuscritos, t 234 doc. 5955, pigs. 32-39. 
Archivo Naclod, Arch. Gay-Morla, t. 94, pkza 13-A. 
R. LNiu; Gobrrsetrtcs dd P e d ,  t 111, pde. 14-30. 

DESDE P a m i  escribi a Vuestra Majestad como tenla n u m s  que 
Chile estaba alterado y qw en la prcwkia de Ios Juries y Dkguitas que cs 
hacia lo de T m m i n ,  se habian rebelado los indios y m w t o  a Francko 
de Aguirre que estaba alli por gobernador. &to de FraMisco de Ag&x .d 
que es burla, porque il esti bueno y t h e  aquella provincia en paz. Lo qw 
pasa en lo de Chile es que cuando don Garcia de Mendma oc vim de aque- 
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lla tierra de16 en- su lugar por general en ella a Rodrigo de Quiroga, que 
es un hombre muy rico y muy principal en ella y muy bien quisto, el CUI 
tuvo aquella provincia en paz hasta que lleg6 Francisco de Villagra el cual 
como tom6 la gobcrnaci6n se hub0 tan mal en ella que se le vinieron a le- 
vantar 10s indios de Arauco y Tucapel y le mataron un hijo y mis de cien 
espaiioles. M u d  este Francisco de Villagra como Vusstra Majestad all6 
habri sabido, dej6 en su lugar a Pedro de Villagra por poder que dice que 
tenia del Conde y comisarios. Este Pedro de Villagra se meti6 en la ciudad 
de la Concepcihn y despobl6 la casa de Arauco que es la fuerza mis necesa- 
ria para sustentar aquella tierra y 10s indios le tuvkron cercado desde Navi- 
dad hasta Pascua de Flores y le desbarataron 10s capitanes que inviaba a 
buscar socorro y le mataron nueve espaiioles. Por Pascua de Mores como les 
entra alli el invierno, le levantaron el cerco sabiendo Pedro de Villagra que 
Martin Ruiz de Gamboa con poder de 10s pueblos de aquella provincia se 

venia a quejar a Vuestra Majestad, debiendo de estar en la ciudad de la Con- 
cepci6n para animar la gente que alli estaba, bien amedrentado vino tras el 
Martin Ruiz y le prendi6 so color de decir que le habia traido tres o cuatro 
soldados consigo desde la Cmcepci6n, fut cosa que quit6 mucho inimo a 
la gente de aquella tierra y hizo que las ciudades le quitasen el poder a 
Martin Ruiz y lo diesen a un capitin Hernln G6mez y las ciudades escri- 
biesen en que pedian par gobernador a1 mismo Pedro de Villagra, que no 
osaron hacer otra cosa porque les tomaba ks cartas y las abria. Este capitin 
Hernin G6mez llegado aci me dijo la verdad y me conth todo est0 que 
escribo y por 10s poderes que trae de las ciudades me pidi6 que quitase a1 
Pcdro de Villagra de la gobernaci6n por no convenir y informime del y 
de otros que vinieron en un navio que lleg6 de Chile habri diez o doce 
dias y todos concuerdan en esto, sino son das criados del Pedro de Villagra 
y que no hay persona que a menos costa de Vuestra Majestad y a mbs 
contento de la tierra la pueda gobernar que es Rodrigo de Quiroga y que 
seria inconveniente en este tiempo gobernar mas Pedro de Villagra, ansi 
por estar malquisto de la gente de aquella tierra c m o  por ser muy odioso 
en ella el nombre de Villagra para 10s indios y con esto he proveido por 
gobernador a Rodrigo de Quiroga y exribo a Pedro de Villagra que se 
venga a residir en su repartimiento que es a d  en estas provincias del Perti. 
Pedro de Villagra habia escrito a1 Conde de Nieva que le inviase socorro en 
t& =SO y el Conde nombr6 por capitin a don Juan de Villavicencio que 
es un caballero de la orden de San Juan que no tkne 
tierra que un habit0 de San Juan que trae, ni mb miego que Corn0 

prendas en 



Vuestra Majestad habri entendido por la informaci6n de lo que el fiscal 
dice que c1 y don Juan de Velasco pasaron con 61 y como el Conde murib, 
no se atrevieron 10s oidores a levantar gente y inviironle ciertas armas y 
municiones. El Pedro de Villagra ha vuelto con mucha instancia ahm a 
pedir socorro y lo mismo dicen 10s que agora han venido y este capitin 
Her& G6mez y que si no se invia con brevedad se perderi aquella tierra 
y viendo esto y que del socorro se siguen tres buenos efetm, el uno es 

paciticar aquella tierra, el otro vaciar mucha gente baladi que hay en tsta, 
el otro es quitar que no se nos vengan 10s de Chile que si no los socopren se 
vernin todos aqui y que no tomen Animo los indios desta tierra. J u n t h e  
con 10s oidores desta Real Audlencia y con 10s oficiales de la Real Hacienda 
de Vuestra Majestad y codorme a la prwisi6n y orden que por Vuestra 
Majestad est5 dada se acord6 por todos que el socorro se hiciese y 
inviasen ducientos hombres y las armas y municiones que de a116 se 
ban a pedir y nombrt por capitin para llevar esta gente y entregalla a1 
gobernador a Jer6nimo Costilla, que es un hombre vecino del C u m  mug 
rico que se ha116 en el descubrimiento de aquella tierra con don Dkgo de 
Almagro y quc siempre ha servido a Vuestra Majestad en todas las altera- 
ciones que en a tas  partes ha habido. Su persona va a su costa con decille 
yo que cuando hubkse en que, yo en nombre de Vuestra Majestad le acre- 
centaria provisiones, que ha agradado mucho. 

8 de cnero de 1.565 

1 1 . 4 r d e n  del gObe*nadoP Pedro de Vdlagra p a  qw se ec&aten leM 
sucldos a 10s ofkiale~ de la Real Hacienda. 

Archivo de Indiar Smaocw. Papeh para agregar a la A l u d i i a  dc Chile, a h  
1548-1599. 
Copiado de Archivo National, Arch. Gay-Morh, t. 99, sin fdiar. 

PEDRO de Villagra, gobernador e capitin general en estas proyitEctS 
de Chile e Nueva Extremadura hasta el Estrecho de Magallanes por Su Ma- 
jestad, por su real &ula e provisi6n me manda vea el salario que llevan 
SUI oficiales reales e si se pueden sustentar con 61 o que M kr dt lo que el 
rnariscal Francisco de Villagra, gobernador e cap& general que M destas 
provincias que haya gloria, did e seiial6 e YQ tenieyb cmsideracihn a1 



dicho e porquc parece ques salario cbmodo para que ne puedan sustentar 
lo que asi les fuk seiialadq que fueron dos mil pesos de buen or0 en cada 
un aiio pol tanto por la presente por virtud de la dicha ckdula en nombre de 
Su Majestad e como mejor puedo e hasta que su real voluntad sea y Otra 

cosa provea e mande, doy e seiialo a 10s oficiales reales propietarios de estas 
provincias puestos por Su Majestad e pm mi en su real nombre 1% dichos 
dos mil pesos de buen or0 en cada un aiio por razbn del uso y ejercicio del 
dicho ofich, atento a 10s grandes y excesivos gastos que hay en estas provin- 
cias y a cuya causa como parecib no se pueden sustentar con menos si no 
vive con much0 trabajo e mando a 10s dichos oficiales reales y a 10s demis 
de esa gobernacibn se acuda y acudan a 10s dichos oficiales de Su Majestad 
propktarlas que son el factor Rodrigo de Vega Sarmiento y el tesorero don 
Diego Guzmin y el contador Juan Hayta de Mendoza con 10s dichos dos 
mil pesos de buen or0 en cada un aiio, pagados por sus tercim como lo he-  
sen sirviendo y hail servido que hayan e se cuenten e gocen del dicho salario 
desde primer0 dia del mes de enero prbximo pasado de mil e quinientos e 
menta y cinco aiios, que dindaselos e pagindoselos con carta de pago de 
l a  dichos dciales e cualquier dellm del tiempo que ari han m i d o  e sirvie- 
sen del dicho dia en adelante sed bastante recaudo para su descargo e lo 
hagan e cumplan sin en ello poner excusa ni dilaci6n alguna, so pena de 
cada quinientas p m  de or0 pan la ciman de Su Majestad. Fecho en 
Santiago a mho dias del mes de enero de mil e quinientas e sesenta y cinco 
aiia Pedro de Villagra. Diego Rviz de Oliver. 

8 de encro de 1565 

12-Phafo de carta del liceacinclo Castro sobre el  poco interis de 10s e s p  
ii&s del Perl para acudiv a la guerra de Chile. Fechada en 10s Rcyes. 

Uedina, Manuscrkw, t. 230, doc. 5958, $gs. 4748. 
Archivo National, Arch. Gay-Morla, t. 94, p k z a  18. 

DE CHILE vienen cada dia quejas de Pedro de Villagra, hoy envio ;I 
V. S. una suma de lo que escribe el factor y atras peticiones de otros y all6 
va CaLddn, tesorero de la Iglesia Catedral de aquella tierra, de quien V. S. 
sc podd informar ds particularmmte. 
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b me doy toda la pima que puedo en hacer este socorro, aunque 
hdo  harta aontrariedad en la gente holgazana desta tierra que todos ac 
querrian estar en csta ciudad comiendo pasteles y por dar color a su volun- 
tad dicen que como han de ir a meter 10s que esdn alli en sus casas. Fdme  
foreado decir a diez criados del Marquis de Caiiete y del Conde de Nieva 
que se les darian las plazas que tienen, que son cuatro plazas de lanzas y 
seis arcabuces, por que fuesen a su costa esta jornada y con est0 han comen- 
zado a venir algunos y creo que habri 10s ducientos hombres que est6 acop- 
dado por la Audiencia y por 10s oficiales y por mi que hail de ir a este 
socorro y no cuesta tan poco a Su Majestad que no son menester SeSent 
mil pesos y plega a Dios que basten que est0 es lo que hasta ahma est 
acordado que se gaste. 

23 de enero de 1565 

13.-Carta de la ciudad de la Concepcitin a1 licenciado Castro, pesidente de 
la Audiencia de lor Reyes, avis&ndde estar en conocimiento de su m ' d a  
al Ped 

Archivo de Indias. S i a n a s ,  Audicmia de Chile, Cartas y cxpcdientes dc persmnas 
sc+~es, aiios de 1547 a 1576. 
Copiado de Archivo Nacional, Arch. Gay-Morla, t. 99, sin foliar. 

M W  ILUSTM seiior. Por carta de particulares que han venido de ese 
reino se ha entendido la venida de vuestra seiioria a1 gobierno del par man- 
dado de Su Majestad y aunque no se ha entendido hasta hoy la certidumbre 
de haber llegado vuestra seiioria entendemos el dia de hoy vuema seiioria 
seri ya en ese reino, lo cud ha sido nueva que en este reino ha dado grandi- 
simo contento y por cumplir con la obligacih que tenemos nos en particu- 
lar habemos tomado atrevimiento en por esta nuestra carta besar a vuestra 
seiioria las manos, pues tambiin tan en particular 119s alcanza tanta parte 
de la buena venida de vuestra Sciioria en estos reinos, donde entendemos 
mediante Dim seri de tanto fruto que ese reino tenga gran quietud y a 10s 

que en &e resididlos nos alcance sosiego con la justicia que habri mediante 
haber vuestra s e i i h  renido que por h a m  bien y merced tomari las m a s  
del debajo de su amparo y favor especial, donde tanta necesidad hay que 
entendemos milagrosamente Nuestro Seiior ha -encaminado de haber Su Ma- 
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jestad encargado el gobierno de estos sus reinos para que 10s vasallos que 
Su Majestad tiene en este reino Sean remunerados de 10s grandes trabajos 
que por sustentarle habemos pasado. 

Siernpre habemas tendo cuidado par nuestras cartas dar relaci6n a 
esa Audiencia del estado desta tierra y ahora lo hacemos como vuatra 
ria veri y a e m  causa en 6 ta  no lo hacemos m h  de suplicar a vuestra 
seiioria sea servido de compadecerse del trabajo y necesidad en que a t e  
reino se ha pnesto, s i edo  una COM tan principal pm e610 querer servir el 
gobernador del segwir w particular interts y ambici6n de swrte que habe- 
mos venido en tanto decaecimiento que si acaso no llegara la nueva de la 
buena venida de vuestra seiioria, tenemos P(M coa  dificultosa el poder sus- 
tentarse mtas ciudadn y perdidas ellas pop ser la llave y sustento del 1as 
de nos, con gran facilidad hicieran Eo mismo y pattcem que &lo la fama 
de la venida de vuestra seiimia mediante Dios lo sustentaz t& con esperanza 
muy cierta que t e n e m  que en esto~ navios vmtra  seiicpria proveer5 de re- 
media, asi de persona que nos sustente en justiccia c a m  gente para que con 
110s posibilidd sale del asknto y el fruto destas naturales en conocer a Bas 
vaya adelante porque ha de enteder vwstra seEoria qw todo el reino esti 
tan cansado desto de goberndares que la c m  mls deseda que tenemas es 
una Audkncia Real en estas provincias, por do& rnL claro se entender6 l a  
agravios que se hocen y p u s  este reino es de Su Majestad C O ~ O  ese y el 
remadio del es todo a cargo de vl~eszra Jeiiarh, ac6 no se p e d e  entender 
s im que vuestra seiiorin con su mug buena venida lo sustentari en juotkia 
y mwha paz y miego, Nuestro Seiior la muy i l u r e  pasma de vwstra 
seiioria guarde y p r q e r e  por largas tiempas, de la Cmcepcihn y de enmo 
23 de 1565. Muy ilustre seiim: besamos humildemnte las mmm de Vwstra 
Seiiaria sus servddorea A g d n  de Ahumada. Antonio Diaz. Gabriel GutZ- 
rrez. Alonso de Mirattda (con as rhbrkas). 
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14.-Fragmento de carta del lakenciado Castzo a S. M. sobre lo mncho qw 
han aprouechado de la Real Hacienda 10s Hwtado de Mendom, 
e hijo. 

Mcdina, Uanuscritos, t. 230, doc. 5960, pip .  50-51. 
Archivo Nacimal, Arch. GayMmla, t. 94, piem 16. 

EN LO QUE toca a Garcia de Madma, su hi+, dan;L de h3ibelL dado 
el padre muy buen alario a costa de Vwstn k+d cw& fuc k jna 
de Chile, le dieron mwhos vccinos de 10s deste reim en pseas, c 
y dineros acerca de cicn mil pesos. P a r e c i b  avisar desto a V w s n  Ma+ 
tad p q u c  s i  all6 pretendiese que Vuestra M a j d  le Lga mer& tam- 
ga Vuestra Majestad entendido b que padre e hijo han Isv;ldo an& & b 
Real Hacienda m o  de am particulares. 

mandm volver 1- indios que el padre k habia dado, p q u e  denrjs de 10 
que arriba dip ,  61 cobr6 cerca de dim mil pesas dmos indm y el Code 
y comisarios le dimon *os diez mil de la Real Hacienda de V w w  lib 
jestad. 

Muy grade$ cmtentos daria en esta tiern Vumm hnla 

6 de mmzo de l%S 

15.-Fragmrntos de carta del licenciado Castro sobve lsi gaxrida de f a h i t a s  
Corjilla a la cabezsi de domentor hombres en &OCIWTO de ChEC y p&e- 
mas de gobierno de ede r&o. Fecha en lap Reyes ( I ) .  

Mcdina, Manwritos, t. 2 3 ,  doc. 5961, $ps. 51-60. 
Archivo National, Arch. Gay-Mah, t. 94, pica  IS. 
R. Levillicr, Gokernmtcs drl P e d ,  t. 111, pigs. 54-69. 

EN DIEZ y siete de este mer de febrero parti6 de q u i  J d n i m o  Cos- 
tills can ducientos hombres para el SoEoPro de Chile, que cierto es tan mce- 

(1) Algunos pirrafos de m e  docummco han sjdo mpkndor con la m s h  ck 
Lcvilicr, cimda en la refmencia. 
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sario que a no se socorrerlo se perdiera todo aquel rein0 y f ~ i  marmilla 
poder 
mar esta jornada, diciendo que quien habia de ir a ella pues no iban sino a 
volvcr a sus casas a 10s vecinos de Chile que estaban echados dellas, ansi- 
mismo me 10 estorb6 muy mwcho una provisi6n que Vuestra Majestad di6 
para que las Audiencias de estos reinos puedan dar descubrimientos y nue- 
vas poblaciones en sus distritos. En la Audiench de las Charcas se comenab 
a dar la entrada de 10s Mojos a don Gabriel Paniagua y con tste todos que- 
rian ir a la entrada y ninguno a1 socorro de Chile. Vime en harto trabajo 
en remediar esto y me fui  forzado embarcar a don Juan de Villavicencio 
y a don Juan de Sandoval y a otros do4 o tres que habrin ido alii con quejas 
de mi y a1 fin van conforme a la instruccibn que tengo de Vuestra Majestad 
y luego vinieron a mi ciertos criados que fueron del marquts de Caiiete y 
otrm que fueron del conde de Nieva, que tenian plazas de lanzas y arcabu- 
ces, que todos estos podr6n llegar a doce y temkndo que yo 10s queria em- 
barcar se me ofrecieron de ir a servir a Vuestra Majestad en esta jornada de 
Chile si les aseguraba las plazas que tenian de lanzas y arcabuces y yo viendo 
cum necesario era deste socorro, les aseguri por dos aiios que estas plazas 
que tenian y aunque muriesen en el viaje se Ies pagaria el salario de 10s 
dichos dos aiios y con condicih que no pidiesen el salario atrasado que se 
les debia, porque por esta cMula que les daba hallasen mercaderes que les 
diesen sabre ellas para poderse aderezar de armas y de lo que fuese menester 
y con todo esto par estar 10s mercaderes escarmentados de que no 10s han 
pagado otras cosas que habian dado a otras personas que tenian situaciones 
par el conde y comisarios sobre la Real Hacienda de Vuestra Majestad, pues- 
to caw que 10s que a tstos se les ha de pagar no ha de ser de la Real Hacien- 
da sino de 10s repartimientos en que el marquis de Caiiete situ6 la paga de 
las lanzas y arcabuces, nunca hallaron quicn les diese blanca hash que yo 
me obligui de pagar de mi hacienda todo aquello que les diesen conforme 
a la dicha cidula cuando no se les pagase de las dichas situaciones y con esto 
se aderezarm y como son gente honrada, pusieron much0 calor a esta jor- 
nada y trajeron muchos a ir a ella y con todo est0 no se pudiera hacer si no 
escribiera a la Audiencia de las Charcas reprendiindoles que como consen- 
tian que hablase en la entrada de 10s h4oja.3, pues vian cum necesaria 
era la jornada de Chile y que sin ella sabian ellos muy bien que ConVeda 
pacifiarse primer0 10s juries y diaguitas que se han alzado con la 
de And& Man20 y con la muerte que dicen de de Chives, que no 
abmos cierto si es muerto si cs vivo y que para est0 es menester ~ b l x  
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esta gente porque 10s vagabundos y holgazanes procuraron 
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dos pueblos que se habian despoblado y que den& desto era necaario soco- 
rrer luego la provhcia de Tucumln, porque dicen que mataron los indios 
a Francisco de Aguirre yendo camino a la dicha provincia y que tdos  10s 
espaiioles se habian recogido a Santiago del Estero, donde lm indios los te- 
nian cercados como la dicha Audiencia me lo hbia escrito y para ello yo 
les habia nombrado por gobernador a1 capitln Martin de Almendras en cas0 
que fuese muerto Francisco de Aguirre, cual la persena que ellos me e&- 
bieron que convenia y demls desto era menester erhar el Inga del lugar 
donde esti porque MI haga mis daiios en las indias de lm vecim del CUZCO 
y de los vecinos de Guamanga de lm que ha hecho y +lar aqwl Zsiento 
donde esd y con esto 10s de h Audiencia de las Charcas no d si para& 
en que no se haga por agora la enuada en 10s Mob,  porque sin duda se 
puede seguir muy gran daiio, porque MI se asegurando los juries y diaguitas 
e ellos desasosegarln a 10s indios chichas que confinan con ella y s i  iStm 
se desasosiegan no paran en las minas de Potosi las indim que en ellas a&n 
y perderia Vuestra Majestad trescientos mil pesos cada aiio y se perderun 
todos 10s date rein0 y por ems cosas y mas muchas podri entender V w  
tra Majestad cuaii necesario es que el gobierno de todo este rein0 a& en 
una persona a1 cual acudan todas ellos y que tengan las audienclas del man- 
dato de Vuestra Majestad en lo que aquil les ordenare fmra de las cosas 
de justicia que obedezcan. Escrito he a Vuestra Majestad COPRD p habs  
mandado Vuestra Majestad que no se pagase cosa alguna de su Real Ha- 
cienda a los que tenian plazas de lanza y arcabocer PO" el marqob de Ca- 
iiete y que se habian situado la paga dellos en ciertoe repartimientas q w  
estaban vacos, pusieron demanda aqwllos que pOSeen 10s tales repartimien- 
tos, diciendo que el Marquis y el Code  no pudieron eacomedalles los 
tales repartimientos sin0 con la pensi6n que estaba situada sobre ellm para 
la paga de las dichas lanzas y arcabuces y sobre ello han habido guerra (I)  
:ontra algunos de 10s dichos encomenderos y contra otros penden pleito 
:n la Audiencia de las Charcas. Este ha sido un negoch muy importante 
a1 servicio de Vuestra Majestad y ha dado mucho sosiego en esre rcho, 
porque como se quitaron de un golpe todas las situaciones y pagas que se 
hacian de la Real Hacienda de Vuestra Majestad y las l anm y arcabuces 
se pagaban tambiCn della, si no tuvieran el recurso que han tenid.0 contra 
10s encomenderos no fuera maravilla haber a l g h  desasmiego y con est0 tie- 

(1) El text0 de Lcvillir dice: centencia. 
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ne Vuestca Majestad contentas d s  de ciento y veinte mil indm (2) tdas 
que han servido y no se da descontento a quince o dicz y seie pcrs- 
en quien esdn eocommdados los dichos repartimmtos y aun se s;pUe m o  
provecho que con titulo de lama o de arcabuz contenm a un hombre de 
10s que han servido con mil pesos si es lam o con quinientos si cs a r c a b ~  
y por una vida y si se le da pop via de gratificach no se contents con dw 
b& y por dos vidas vudad es que entre estos c h d a  por e~tas ~ Z U  

cup0 su parte a su h ih  del licenciado Vaa de Castro, porque se Le hul qui- 
tad0 dfcz mil pew de renta, mas mucho + se podria espar con & 
mil pesos de renta y con cimto y veinte y cuatro mil pesos que c&d en 
cuatro a h  que ach estuvo, 10s sesenta y cuatro de la renta que r m m  10s 
indim que le encommdaron y bs otros sesenta mil de la Real Hacienda de 
Vuestra Majestad de lo rezagdo que se le debia, c o u f m  a la cidula a 
que vaque repartimiinto en que se le cumpla la cCdula que tiene que cieato 
y veinte p e m a s  que no tienen urn pan que ccmer, L a t e  nepcio suplico 
P Vurstra Majestad made advertir a l a  de su Real Cansejio de Indias si pop 
vmtura fmen all5 eaos c n c d e r a  en grdo de segunda apelaci6n que 
si irin a n t o  toca a1 servicii ck Vrue~nra Majestad y q u h d  de a t e  reino. 

En estc reino ha habido muy grin ckscui& y es que han &$ado [a] bs 
i d &  tewr cablkos y yeguu y arcabuces y s h  mwhos clelh andar a 
caballo y tirar el arcabuz muy hen, cma que demb de estar vedada pm 
prmisih de Vueeara Majestad fwra muy hien que se mirara aunque no 
hubiia tal provisiin. Yo mandt que a t dos  se les quiten 100 caballos y 
ycguas y todu Ias armas de Espaiia que twkren y Ers d e j a  &lo las de 10s 
idboa y que Lo que se les t m r e  se v d a  y h den h dineros que por 
e& dieren, perque 110 digan que se h quitan por tomarks szls hcierrchs, 
no d si lo cumplidn en h distritos de las etras Audiencias. 

k s p &  que llegd a Tierra Firme se han inviado a Vuestra Majes- 
tad deste r& setenta y s h e  mil pesos y despds que lle& a esta ciudad 
ma cimuenta mil pesos y hanse gastido en la j o r d a  de Chile otros 
sesenta mil pesos. 

No p u e h  &jar de avisar a Vwstra Majestad q w  a1 demrgo de su 
rea1 c~~~~ mnviene que se pmga UM Audiencia en  la^ prmimias de 
chile, p q w  hs crueklades que hay y han hcho 10s espGoles el poco 
catigo y p a  just;cia que en ello han hedm bs g h d m e s  Y el POCO 

(2) ~1 texto de b i l l i m  dice: “ciento y veimc personas”, en lugat de “ckm Y 
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veintc mil ~dios”. 

S-DocUruKntar Inukc4 
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reaudo que 10s mismas gobern&= han p~esto en la Real Hacienda no 
lo puedo sign&car por carta. Yo les he invbdo a tomar cuRnta de la Real 
Haaenda coaforme a un capitulo de la in- que Vuema Majcstad 
M di6 y tengo entendido que el poco cas+ que se ha hecho eobrc las 
crueldades y malos tratamkntos que se han he& en los naturales, Ran si& 
causa de su levantamknto, a lo maws parec& en el levamamiento de 
' I ' d ,  p q u e  estando por gobernador uno que se 1lamab;l ZuriXa, Fran- 
cisco de Villagra pus0 otro que' se Uaaaba Caszaiieda y cmm kx w a d  mal 
se levantaron y cercaron 10s espaiioles y un cacique mug principal w pus0 

asentado con una vara y envi6 a de& a 10s espafides que h que fwsm 
amigos de Zurita se uliesen que CI 10s asigurah, porque era sz1 am& qw 
lm -'a bfen y los demis se aparejaxn que los ha&n de matar y coma 
hombre que estoy en esta tierra y tengo la cma p m c  me parcre que 
Vuesrra Majestad lo p ~ d e  proveer y sin costa mandando que la Auc+im& 
que ad en Quito se pasc a Chile, porque certifico a Vuatrzl M a j d  que 
bastan para a t e  rein0 eta Audiencia y la de las Charcw y el t h p o  d q  por 
 tig go dello, p q u e  no hay ncgwio en la pmvincia del Quito que L p n  
menester Audiencia. 

26 de &il de 1565 

16.-Fragmer~to de car& del Iicencido G d m  accrm dd 16cmo de dos- 
cicntos &tc hombres ewiiados a Chile. 

Mcdiaa, Manusrriaos, t. 230, doc. 5957, pegs. 43-47. 
Archivo Naciod, Arch. Gay-MmIa, t. 94, carta 19. 
R. Lcvillhr, GoQrrsuntes del P e d ,  t. 111, phgr. 70-77. 

ESCRITO he a Vuestra Seiiori? cuanta mc&dad hay para d b r g o  
de la comciencia de Su Majestad que sc ponga ma Audiexia en Chile y 
que esto se podrh hacer sin costa de Su Majestad, inviado 12 Audiencia 
de Quito alli ponque en Quito no es necesaria y no s610 M se +ri? costa 
a Su Majestad, mis aun Su Majestad ahorraria el salario que da a los de 
Quito porque estaado en Chile ellos lo cobrarian all&, porqw de Chik ja- 
m& vienc msa para Su Majestad. 

(!) E" CtocurneMo re ha completdo con un pQrrafo tomado de la & dc 
Levilk, citpda en la referencia. 
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leguas de esta ciudad y and han id0 muchos indim desconsolados en vet quc 
10s remitfan a la Audiencia de las Charas y ya que V. S. daba la ciudad del 
Cuzco a la Audiencia de las Charcas para partir bien la tierra, pudiera V. S. 
mandar que dude la ciudad del Cuzco para all6 acudiesen a la Audiencia 
de las Charas y desde la ciudad del Cuzco para acl acudiesen a esta Au- 
diencia conforme a lo que all6 en Espaiia se hace entre Valladolid y Granada 
cuanto a la ciudad de Toledo y su tierra, hablo en est0 como quien tiene la 
casa presente porqw de lo que est6 hecho se siguen muy gnndes costas a 
todos 10s que residen en la ciudad del Cuzco a esta parte, asi espaiides c* 
mo naturales. Tambiin en la partici6n de 10s timinos de entre esta Audien- 
cia y la de Quito no hicieron buena relaci6n a V. S. en dejar la ciudad de 
Ja6n en el distrito de la Audiencia de Quito, porque est& metida mls de 
treinta leguas d s  hacia csta ciudad que el puerto de Paita que qued6 por 
dstrito de esta Audiencia y mls cerca de esta ciudad que de Quito. 

15 de iunio de 1565 

17.-Phafo de carta del l i c e n d o  Castro a S. M. recornendando poner 
Adicncia M Chile. Fecha en 10s Reyes (1). 

R. LcvUer, Gobmantes del Perti, t .  111, pks. 86-93. 

ESCRITO tengo a Vuestra Seiioria cuan necesaria es la Adiencia en 
Chile y cuan poco necesaria es en Quito y como con la sabra de la una se 
podria remediar la falta de la ma, porque en Quito maldita la necesidad 
hay de clla. 

- 
(1) Demo de lo carta llcva el n h r o  nucve. 
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18.--Nombramimto de lugarteniente general de gobernador para descubrrr 
y poblar el Estrecho, dado por Rodrigo de Quiroga a Iuan Ptrez de 
Zorita. 

Archivo de Indias. Simamas, Descubrimientos, Ped, Informacioncs de mCritos y scr- 
vicios, aiios dc 1583 a 1584. 
Copiado de Archivo Nacional, Arch. Gay-Morla, t. 85, pieza 14. 

RODRIGO de Quiroga gobernador e capitin general de estas provincias 
de Chile Nueva Extremadura e hasta el Estrecho de Magallanes, por Su Ma- 
jestad, etc. E por cuanto Su Majestad por sus reales provisiones, ddulas e 
instrucciones que tiene proveido e mandado se hagan nuevos descubrimien- 
tos en las partes y lugares de las Indias donde hubiese noticia de poblaciones, 
para que 10s naturales dellas por 10s mejores medios que sea posible Sean 
atraidos a1 conocimiento de nuestra santa fe cat6lica y que se les pueda 
predicar el sagrado evangelio e que asiiismo se pongan debajo del yugo e 
sujeci6n real para que Sean adrninistrados, mantenidos en justicia, buena 
policia e ley natural por carecer de ellos como es phblico y notorio y se ha 
visto por experiencia, e porque a las espaldas de esta dicha gobernaci6n pa- 
sada la gran cordillera nevada aguas vertientes a la Mar del Norte por las 
noticias que hay y ha habido se tiene por cosa muy cierta y sabida hay gran 
cantidad de tierra muy poblada, rica y pr6spera y que jamis en ella se ha 
entrado a predicar nuestra religi6n cristiana y parece es cosa muy necesaria 
y conveniente a1 servicio de Dim y de Su Majestad e para que se haga lo 
que es dido, para que ;e publique y uaiga a1 verdadero conocimiento 7 
vasallaje de Su Majestad y que a ello sea bien a persona de calidad y con- 
fianza y que tengan ya experiencia en el servicio de Su Majestad y semejan- 
tes cws, ya porque vos el general Juan P&ez de Zurita sois tal persona cud 
conviene para lo que dicho es y que en ello hac6  servicio a nos y a SU 
Majestad en ampliaci6n de nuestra santa fe cat6lica y ensanchamiento de 
la  reinos de Castilla y teniendo atencGn a que soy informado y es phblico 
Y notori0 hab& semido much0 y muy bien a Su Majestad asi ~ 1 1 0 s  rcinos 
de Espafia, Italia y Berberia como en otras partes que os habiis hallado, 
dandn huena cuenta de 1~ que os ha side encargado c mandado y espchl 
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p s&&dmente en la poblacih y sustentaci6n de las provincias de TuCU- 

m6n, Jdes  e Diaguitas que {es]~vieron a vuestro cargo, por tanto por la 
presente en nombre de Su Majestad e por el poder que para ello tengo, e 
hasta a -to que por su real persona o por el muy ilustre kenciado (3% 
tro, presidente de la Audiencia Real de los Reya y gh rnadm de 10s reinos 
del Ped o por mi en su nombre m a  cosa se provea y -de, os mando que 
cada y cuando que quisikredes despuks que hayhis llegado de 10s reinos del 
Pub p&s entrar y entriis con la gente, caballos y arms y atras cosas q y  
os parecieren ser necesarias a1 descubrimiento e poblaci6n de la di&a tierra 
que esd y estuviere poblada de naturales de la otra parte de la cordilkra este 
oeste hacia la Mar del Norte, sur y hasta el Estrecho de Magallanes p a  la m a  
parte de la dicha cordillera, donde sc incluyen las provincias de la Saltra- 
panande y las noticias de a s a r  que comiencen en la forma susodicha desde 
el paraje del rio de Maule en adelante hacia el dicho Estrecho. En todo lo 
cual y en las partes que del10 pudikredes p os pareciere podalles entrar y en- 
tr6 descubriendo y poblando las ciudades y pb los ,  para que tuvikredes 
recaudo bastante y os pareciere guardando en el tal descubrimiento y pobla- 
ci6n la orden que Su Majestad manda por sus reales instrucciones se tengan en 
nuevos descubrimientos para que conforme a ellas Sean 10s naturales de las 
dichas provincias traidos al verdadero conocimiento de Dios Nuestro Seiiop y 
obediencia de Su Majestad, que para lo hacer en su real mmbre y como 
mejor puedo y de derecho debo os nombro, elijo y seiialo por mi lugarteniente 
general de gobernador, capitin y justicia mayor de las tierras e provincias 
que en las que de sasa van nombradas descubriircdes y pobldredes, para qne 
en ellas y en sus distritos y en las ciudades que fundiredes poddis usar y 
Usci 10s dichos oficios y cargo en todas las cons y casos a ello anejos e con- 
venientes y que us& y administriis la justicia real, civil e criminal teniendo, 
pudiendo, guardando todas las cosas que 10s capitanes que en nombre de 
Su Majestad y con sus poderes suelen agora tener y guardar en nuevos des- 
cubrimientos e poblaciones y torn& principal intento a1 servicio de Dios y 
procurando llevar otras en vuestra compaiiia algunos religiosos e personas 
sabias y expertas, con quien comuniquiis lo que se ha de hacer y en las ciu- 
dades y pueblos que poblkdes pod& despub de haberles puesto el nombre 
o nombres que quisiiredes, seiialar en nombre de Su Majestad e mio las jus- 
ti&, cabddos y oficiales alguaciles y escribanos, mayordomo e procurador e 
10s den& que heren necesarios e convenientes, e seiialadamente lugartenien- 
tc y a 10s vecinos e personas que fueren-en vuestra compaiiia y os ayudeh qfie 
al d ido  descubrimiento e poblaciones pod& dar e seiialar 10s solares, chlrcaras 
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y estaneiw, eaballerh e peonias e todas las demb m a s  que se suelen y a- 
tumbran dar a 10s nuevos descubridores y pobladores y con la m& brevedad 
que pudidredes harCis visitar la tierra e informado de las cosas que hay en 
ella, de lo que tienen 10s naturales y metales, y otras riquezas que haya y la 
repartirCi en vos y en 10s que os ayudaren y fueren en vuestra compaiik a lo 
que dicho es, sefialando a ada uno lo que conforme a su calidad y mGitos 
mereciere e darles heis citulos y encomiendas ddlos, por la conformaci6n de 
lo cual enviartis a mi o a la persona que en nombre de Su Majestad esta go- 
bernaci6n tuviere a cargo y 10s tenientes, alguaciles y escribanos y otros oficia- 
les que pusi6redes los podcis quitar, mover e poner mos de nuevo e mando a 
loa caballeros, soldados e gente de guerra y otras personas de cualquier estado 
y condicih que Sean que con vos entraren, fueren y anduvieren para el dicho 
efecto os hayan e tengan, acaten e obedezcan por tal mi lugarteniente y capith 
y justicia mayor y que en la ciludad o ciudades que pobliredes y el cabildo, jus- 
tkia e regimiento que seiiabredes, juntos con su ayuntamiento como es us0 e 
costumbre reciban de vos el juramente, solemnidad e fianza que en tal cas0 
deb& hacer y ellos y todos 10s demis wen con vos 10s dichos dcios e cargos en 
todas las cosas y casos a ellos anejos y comiguhntes y no con otra persona algu- 
na, cumplan e guarden vuestros mandamientos como cumplirh e acudan a 
vuestros llamamientos como cumplirian y guardarian a 10s nwstros, so las pe- 
nas que les pusidredes, que siendo p~ vos puestas yo pop la presente se las 
pongo e doy pop condenadas a 10s que remim e inobedientes fueren, las 
cualcs pod& ejecutar en sus personas e bienes y os acudan e hagan acudii 
con las derechos y salarios a1 dicho oficio debidos e pertenecientes e los 
guarden e hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas 
e libertades, preeminencias, antelaciones, prerrogativas e inmunidades e to- 
das las d d s  cosas que par r a z h  de 10s dichos oficios deb& haber e gozar, 
de manera que no os falk ni mengue cosa alguna e que en ello ni parte 
dello embargo ni contrario alguno no os sea puesto ni consentido poner 
por ninguna manera, causa ni raz6n que sea. E que si puesto vos here yo 
por la prescnte os recibo y doy por recibido a1 us0 y ejercicio de 10s dichos 
dcios y cargos y doy ahora facultad para que 10s podcis usar y ejercer 
como y segh  dispone y os mando guard& e cumpllis en todo y por todos 
derechos y justicias las partes que ante vas vinieren a pedillas y de oficio 
se tratase y en ellas y en cada una de elias dar 7 dCis la scntmtia o sententias 
conforme a derecho, otorgando las apelaciones que pop leyes reales fukedes 
obligado y para ante quien se debiesen otorgar y las d d  ejecutar en las pa-  
wnas y bienes contra quia l= di6rdes e g~arda”d9 la wdcn e jnstrucciaaes 



que Su Majcstaa cera de todo lo susodicho time dadas-e tern& cuidado de en 
el  dicho recibimiento e pdolaci6n nombrar oficiales reales, que son tesorero y 
contador, factor e veedor, dhdoles las comisiones que para ello se requkrc 
e mandindoles dar y entregar todos 10s bienes que a Su Majestad pertenecieren. 
E las penas de h a r a  que vos e 10s dichos lugartenientes aplichedes para SU 
Majestad, que para todo lo que dicho es e lo demk a ello anejo e concerniente 
e contenido en una instrucci6n que mia llev&s firmada de mi nombre e re- 
frendada del infrascrito secretario, os dog todo poder cumplido cual de derecho 
se requiere, con sus incidencias e dependencias, anexidades e conexidades CO- 

mo e S+ yo de Su Majestad le tengo e de derecho puedo y debo. Fecho en 
Santiago a treinta y un diu del mes de julio de mil e quinientos e sesenta 
y cinco aiios. Rodtigo de Quiroga. Por mandado del seiior gobernador. Diego 
Ruiz de Oliucr. 

31 de jdio de 156s 

19.4arta de Francisco Riucros al bachillcr Melchor Cddcrdn y en su ausen- 
cia a fray Francisco Calderdn en que se r e k e  al nombramiento de 
Rodrigo de Quiroga, a la umida de jcrdnimo Costilla y a otros muntos. 

Archivo de Idas ,  52-52/19. 
Copiado de Medina, Manusaizos, t. 84, doc. 1071, pi4gs. 97-114. 

MUY MAGNIFICO y muy reverend0 seiior. Despu& que Vuestra Mer- 
ced sali6 desta ciudad no he visto sino dos de Vuestra Merced, la una fecha 
de Aria y la otra de la ciudad de 10s Reyes, que trujo Rebolledo y cierto 
se recibi6 much0 contento en est? casa de Vuestra Merced, con ella luego 
que Vuestra M a d  parti6 de aqui de a dos meses fuC Dios servido de 11e 
varlo Nuestro sciior al Obispo desta presente vida y luego procur6 por to. 
das vias envk  testimonios de su muerte, que el uno llev6 Diego de Ca- 
rranza y d otro Pedro de Le6n ReboNedo; me dice vino el un despacho 
y dice lo envi6 luego que a1c;mzaria a Vuestra Merced en Tierra Firme 
que lo llevaba Balon, el maestre que s a d  de aqui a Vuestra Merced, bien 
e n t i d o  que cwndo llegucn 10s deapachos s e d  Dim servido Vuestra Mer- 
d haya nogociado por que a d  me dicen Vucstra Merced llev6 buenos r e  
cebder del sciier Prcsidente y del Anobispo todo ekte rcino tienc que 8er- 

vir a Vuwtra Mer& cn kabwle quitado un pocho tan grande como tcnian 
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en quitar a Pedro de Vdlagra que cierto era gran subsidio el que tenhmos 
y era poca otras veinte casas mis que tuviera Su Majestad en a t e  rein0 
que no bastarian para lo que 61 tenia que distribuir y hacer tan poco pro- 
vecho en el reino coma hizo y todos somos en obligacihn al seiior presi- 
dente Castro en hacer esto que digo y darnos per gobernador a Rodrigo de 
Quiroga que a lo menos tenemos todos entendido que si no acertare en lo 
que toca a la justicia que no seri de malicia y asi sed Dios servido de tenerle 
de su mano pues 61 tiene buena intenci6n de servir a Dios y a Su Majestad, 
a Vuestra Merced suplico que en lo que le tocare Vuestra Merced haga all$ 
como en cosa suya y en lo que tocare a mi seiiora doiia Marina entiendo lo 
hari como hijo. Ya Vuestra Merced sabe esta tierra como est6 y en el estado 
en que esd y que a1 presente si viene Audiencia se estrechari mucho esta tierra 
y a todos 10s vecinos della se pondri en mucho aprieto y habiendo esto, el 
Audiencia no se podri sustentar ni 10s vecinos comer en ella y si Otra provi- 
si6n hubiere de haber en otro gobernador bien entiendo se holgarh todos 
cstos seiiores vecinos con Audiencia antes que con gobernador nuevo, porque 
ya Vuestra Merced sabe que el seiior gobernador Rodrigo de Quiroga es de 
10s antiguos y conoce 10s conquistadores y a 10s que han servido a Su Ma- 
jestad en este reino y siendo como es buen cristiano y temeroso de Dim y 
de SY Rey yo espero en Dios que tendri este reino en justicia y en quietud. 
A la hora que bta escribo no sabe mi seiiora doiia Marina el proveimiento 
que el seiior licenciado Castro ha hecho en el gobernador Rodrigo de Qui- 
roga y prometo a Vuestra Merced que si no hobiera sido el general Jer6ni- 
mo Cmtilla tan bien entendido y saber entrar en la tierra muy bien y cuer- 
damente que entiendo hubiera habido revuelta en el reino porque no se 
sup0 por quien venia la gente sino fuC cuatro dias antes que entr6 en esta 
ciudad y salih de la mar con toda su gente que traia y con venir con doscien- 
tw y tantos hombres y entre ellos ciento y cincuenta arcabuceros se lo qui- 
sieron poner a barata y la noche antes que entrase en etta ciudad que durmi6 
en el rio de Lampa dos leguas della, aquella noche fuC Pedro de Villagra a 
casa de Rodrigo de Quiroga con gente armada y arcabuces y partesanas a 
matarle e a prenderle y hall6le a recabdo en que se defends y est0 porque 
el dia antes le habia enviado Jer6nimo de Costilla a1 capit& Barona y a1 
c a p i h  Diego de Carvajal con una carta del seiior Presidente en que le decia 
se fuese a rcsidir en su casa y dejase el gobierno deste reino en Rodrigo de 
Qukoga y por est0 SE entiende no llevaba buena intencih pues iba como 
dig0 con mano armada y aquella noche procur6 hacer un estandarte para 
safir a la plaza e a1 c a i n 0  con 61 y entihdese no debia set buena su intencibn 
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y br6nimo Costilla lo hizo mejar que trasnoch6 y lleg6 en esclareciendo el 
dia a esta &dad y dcshizose todas las maraiias aunque en el Cabildo tuvo 
de su mano a Joan JofrC y a Francisco Martinez y a Zapata y a Flores y a1 
alguacil mayor Alonso de C6rdova y en fin entraron en su Cabildo, el alguacil 
mayor no tom6 voto, vino proveido de abajo el factor Rodrigo de Vega por 
corregidor y recibi6se antes y tuvo el seiior gobernador Rodrigo de Quiroga 
un voto m6s, en que le recibieron por gobernador y 10s demis que no dieton 
sus votos esperan cada dia volveri a gobernar Pedro de Villagra, el cual va 
muy enojado y dice que si vuelve que 10s vecinos se lo han de pagar y 10s 
demis que le han favorecido y ayudado y a1 parecer de 10s que algo enten- 
demos es pues que el seiior Presidente gast6 de la Real Caja ochenta mil ~ S O S  

e hizo gente publicamente y se tendi6 estandarte real donde est6 la Audiencia 
Real y trae poderes para todo, aunque estos seiiores amigos de Pedro de Vi- 
llagra dicen que no. Yo fui a la mar y Martin Ruiz y alli dimos de comer 
a toda la gente que venia de socorro a este reino y que todo 10 que pude 
servi a1 general Jer6nimo Costilia y dimos todo el mantenimiento que pudi- 
mos y esclavos porque SC que en ello servi a Su Majestad he querido dar esta 
cuenta a Vuestra Merced para que entienda que si de Pedro de Villagra se 
hallara con posibilidad de gente que no gobernara Rodrigo de Quiroga. 

Despuks de recibido Rodrigo de Quiroga, Pedro de Villagra corri6 UMI 

trompetas y llevaba silla y cojh a la iglesia y se llamaba gobernador y para 
evitar esdndalos el seiior gobernador Rodrigo de Quiroga le mand6 prender 
y llevar a la mar a un M V ~ O  y el capitin Juan JufrC hizo una probanza 
ante Niculb de Grnica contra Jer6nimo de Costilla de muchas mas, la 
cual no ha aparecido si por alli fuere ese e ninguno porque no se hizo 
con parte ni qued6 registro della y si qued6 lo niega Niculis de Girnica y 
dicen va en ella que entr6 con mano armada y con atambor y pifano, con 
mano armada dicen verdad y con pifano y atambor levintaselo p rque  si 61 
no entrara tan recatadamente se lo pusieran a tres de buen juego si pudieran, 
pues lo intentaban con tres gatos mejor lo hiciera si tuviera psibilidad a lo 
que mostr6 y se pareci6, C1 se va deste reino, Dios le lleve con bien a su cam. 

En lo que toca a mi seiiora doiia Marina yo entiendo el seiior gobernador 
Rodrig0 de Qukoga no hari d s  de lo que mi seiiora quisiere. Los oficiales 
desta ciudad escriben a1 seiior Presidente con un acuerdo que hicieron con 
el seiior gobernador para que diesen a mi seiiora doiia Marina mho mil pesos 
si ella lo quisiese porque Su Majestad se 10s podia dar muy bien con que le 
quedasen 10s indios que tiene en la ciudad de la Concepci6n en lo que Vuestra 
Merced ha de atribar es que SU Majestad perdone lag deudas a1 gobernador 



mi seiior, que en gloria sea, y pues en su servicio lo gast6 y el dim de hoy 
gasta & un gobernador en un aiio que el gobernador mi seiior, que en 
gloria sea, gast6 en diez y mho aiios que gobern6 y en ellos le pobl6 siete 
ciudades a su costa e minci6n y lo que gast6 ful en armadas que hizo y que 
comppr6 a1 Presidente Gasca yendo a servir el gobernador mi seiior en la re- 
beli6n de Gonzalo Pizarro y a la venida que vino compr6 una galera y un 
gal& que desta armada es lo que otras debe el gobernador mi seiior y don 
Garcia de Mend- gast6 otros cien mil pesos y m6s y Francisco de Villagra 
otros cien mil y Pedro de Vilagra ha gastado cuasi otros tantos y agora de 
nuevo el presidente Castro ha gastado otros tantos, pues Vuestra Merced sabe 
pop cuenta de libro que tenia el gobernador, que en gloria sea, gast6 seis- 
cientos mil pesos suyos y de sus amigos por sustentar y ganar este reino a 
Su Majestad y pues Vuestra Merced sabe no 10s gat6 N ech6 en juros ni 
census y que su mujer el dia de hoy no tiene un pan que comer si no se lo 
diesen y puestas todas estas cmas por delante a Su Majestad yo entiendo no 
deseari de perdonar las debdas y hacerle toda merced y Vuestra Merced 
saque provisih para las posesiones que se han mal vendido, asi de casas como 
de chicaras y molinos que le mal vendieron por pagarse los oficiales de Jus 
salarios que volvilndoles sus dineros o vuelvan y tambiln es menester que 
saque Vuestra Merced una cldula de amparo para todos las indios que tenia 
el gobemador, que en gloria sea, posque ac6 cada uno le saca un repel6n 
porque el licenciado Ortiz pide agora de nuevo dende Andelicdn hasta la 
ciudad de la Concepci6n y Diego de Arana que se cas6 con la mujer de Pa- 
checo, pretende a Talcahuano que dice que era subjeto a los carboneros y 
Pedro de Villagra lo hizo tambitn con mi seiiora que le quit6 a Francisco 
Lopenzo y le mand6 scar el ganado que tenia en la isla y mand6 a 10s indios 
no le hicksen sementera c m o  hombre que no se le daba nada se perdiese 
aquella ciudad, porque durase la guerra, porque durando la guerra tenia lo 
que querh en las cajas reales y las haciendas de los vecinos para gastar 61 y 
L r  a sus amigos, porque acaMndose la guerra no tenia que dar. Yo he ha- 
blado a1 seeiior gobernadw sobre estos negacios de mi seiiora y he escripto a 

mi seiiora doiia Marina sobre ellos y todo lo que el seiior gobernador padiere 
entiendo hard yo ie pediu diese a mi seiiora doiia Marina dace mil pesos y 
le dejasen 10s indios que tiene en la Concepci6n para servicio de casa pues 
se 10s daba el gobernador Francisco de Villagra y tlmome que estos dinem 
que seiialen a mi seiiora dofia Marina e sehlaren en la Real Caja o cajas 
han de scr malm de sacar, porque estin tan empeiiadas las cajas que yo no 
SC como ello ha de ~ e r  y si es como todos esperams en Dios este verano se 



conquista la tiara y se apacigua, s egh  hay la noticia de minas de plata en 
muchas partes que agora sacan ]os indios para hacer ticas [sic] para pagar 
la gente de guerra se time por cierto las hay en muchas partes, tendri mucha 
suma de dineros con sus indios, por eso Vuestca Mwced procue lo mejor 
que sa pudiere y mL negociar con Su Majestad si pudiera ser la merced 
que le hiciere sea en d para sobre tributos de indios y no en cajas, porquc 
son malos de s a w  y de haber, ya por was  he escripto a Vuestra Mered como 
Francisco de Figueroa se meti6 fraile en San Francisco y harl prdesi6n de 
aqui a dos rneses, esd muy buen fraile y muy querido de todos 10s hermanos 
y c1 con muy gran voluntad de servir a Dios, a Vuestra Merced avisaba sobre 
esos indios de la Concepci6n como mi seiiora doiia Marina los quiere dar a 
Lorenzo mi hijo y d seiior gobernador est6 en ello y dice me harl la cMula 
con 10s despachos que fueren para toda claridad asi de lo que tOca a mi sefiora 
que vaya hecho por acuerdo de gobernador y oficiales y tambiCn llevarin a 
Vuestra Merced poderes de todos 10s cabildos y todos 10s cabildos escriben 
a Su Majestad y demandan a Vuestra Merced por prelado y enviarin a l d n  
dinero, aunque no seri tanto corn0 yo quisiera, mls el sefior gobernador harl 
lo que pudiere y ha detenido a Juan Delgado para que lleve estos despachos. 
En lo que toca a la paga de Francisco Gonzllez, se le han dado quinientos 
pesos de or0 de Valdivia en que se vendi6 la esclava de Rebolledo porque no 
sc ha podido haber miis la resta de lo que debe Rebolledo no se ha cobrado, 
yo le he encomendado lo pague y escribo a Santana lo cobre de lo quc ha 
corrido y debian a Vuestra Merced, de parte de la prebenda no se ha cobrado 
blanca dicen estos seiiores que lo que Vuestra Merced S i i 6  en la Concepcibn 
no parece provisi6n de cura y hasta agora no lo han pagado pedirselos ni de 
lo d e d s  no se ha pagado blanca, procurark de cobrar lo que &s pudierc 
para que sea pago Francisco Gonz&lez, 10s doscientos pesos que dan estos sc- 
iiores de la iglesia a Vuestra Merced mientras estuviere por a116 se darln a mi 
hermana como Vuestra Merced mand6 y en lo que toca a las cobranzas de 
lo de Ardila no se ha cobrado nada, de todo Uevar6 ciaridad Juan Delgado. 
El seiior gobernador ha hecho merced a Juan Ntiiin de un oficio de 10s pro- 
pietarios y hale seiialado el de tesorero, Vuestra Merced procure de saber 
alli cual esd vaco para que haya el uno dellos y como el sefior Presidente 
envi6 provisi6n para que no den salarios de la Caja Real a 10s que usarm 
10s oficios y que 10s den a vecinos. Es tan liiitado el gobierno que no le 
s@o el partido que dan a los propietarios, es menester Vuestra Merced 
ponga calor en que se le haga esta merced del uno destos dos oficios y con 
el salario que Sy Majestad da y que goce dende el dia que [se le] sittie en 618 



hale seiialado seiscientos pesos para entretenimiento, mientras Su Majestad 
provee y heme holgado se 10s seiiale asi, porque podria ser si se sabe negociar 
llevase entrambos salarios, el uno par entretenimiento y el otro por el servicio 
del oficio. Si Csta por ventura llegase antes, Vuestra Merced procure de nego- 
aiarlo pues es amigo. Nuestro Seiior fui servido de alumbrar con bien a doiia 
Teresa y pari6 una hija y se llama Francisca, ya est6 preiiada, Nuestro Seiior 
le alumbre con bien, mi seiiora Catalina Ortiz y doiia Teresa y mi hermana 
quedan todas buenas y con deseo de ver a Vuestra Merced ac6 de vuelta, Pa- 
rrita y Lopico y todos mis hijos estin buenos bendito Dios y besan las manos 
a Vuestra Merced. En lo que toca a mi negocio de 10s doce mil pesos, si Vues- 
tra Merced pudiera negociarnos 10s vuelvan p e s  se dieron y gastaron por 
orden del gobernador don Pedro de Valdivia, que en gloria sea, har6 Vuestra 
Merced como en cosa suya ya yo 10s tengo pagados, porque el gobernador 
Pedro de Villagra di6 mandamiento para que 10s pagase y a Escobal debo 
10s tres mil y tantos que di6 en ropa para soldados. Juan Blas besa los manos 
a Vuestra Merced. Si por ventura Vuestra Merced here  a R m a  antes que 
llegue Delgado con 10s despachos, Vuestra Merced me la haga de sacar in- 
dulgencias que Sean muy copiosas para mi capilla y una bula para que en 
ella el dia de la Advocaci6n della se puedan absolver de irregularidades dan- 
&I la liiosna que a Vuestra Merced le pareciere para reparo de ormmentos 
y cmas necesarias para la capilla. Esta envio a la ventura si el seiior Presi- 
dcnte despachare navio o mensajero. Nuestro Seiior la mug magnifica y muy 
reverends persona de Vuestra Merced guarde y en estado ocreciente y de 
tan buen viaje y aviamiento en estos negocios como yo deeo, de Santiago 
de julio p t r e r o  de 1565 aiios. Muy magnifico y muy reverend0 siim. Besa 
las manos a Vuestra Merced su servidor. Francisco Riuwos (hay una Abrica). 

Si Vuestra Merced viers a mi hijo Hernln Ramirez de Figueroa SuPliCo 
a Vmstra Merced que de mi parte le dC mis besamanos hays &a PW SuYa- 
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2O.-P&rafos de c a m  del iicmciaBo Casiro a S. M., d a d o  menta de la 
vuelta de Costilla d Pcrl y de lo que hizo en Ckile; +de aliencia pcga 
esta gobcmacidn. Fecha en Lima (1 ) .  

Mdina, Manurcritos, t. 230, doc. 5962, p6gs 6667. 
Copiido de Archiw Nacimd, Arch. Gay-h la ,  t. 94, pima 14. 
R. Willkr, Gobcrnauws del Pm', t. 111, p&. 94-100. 

ESCNTO he a Vuestra Majestad lo que pad a Frvlaisco de A@R 
en el socorro de Tucumh, COIIK) la Adkncia de h Clmcas ha& p ~ e i * E o  
que fuese k t i n  de Almendras por gobernador de aquella tierra 7 co 
yo le respondi que me parecia no debia de ir sin0 en cas0 que fuese muerto 
Francisco de Aguirre y que despds de &to ha& llegado n u m  c m  Fran- 
cisco de Aguirre habia desbaratado 10s indh y estaba m Santkago cm hs 
espaiiolrs que alli se habian acoplo, el cml pm la via de Chik envi6 a fik 
socorro a la Adiencia de los Charcas y vino a ello Francisco de Gdoy su 
Fern0 y aunque Ileg6 antes que Martin de Almendrw se partiex, no le quh 
[dar] el Audiencia la gente que tenia Martin de Alrnndras, antes 10 redknrn 
a mi para que yo nombrase el que me pareciese y en el enmanto madarm 
a Martin de Alrnedras entretuvkse la gente en apaciguar 10s chh-iguanm 
que andan levantados, yo despacbC luego a FranciscO de Godoy y d v i  P 

nombrar por gobernador de Tucumh a Francisco de Aguirre vie& cuan 
bien lo habia hecho y que a su costa habia hecho aqwl sacopro y le h&n 
muerto un hijo en la jornada los indios, q r o  en Dios que con est0 Y a p -  
ciguari aquella provincia, quiera Dios que no se haya desmadado Martin 
de Almendras con la gente que llev6 7 no se hayan encontrado entre A y 
Francisco de Aguirre, que xrh muy grin mal y de todo esto xria C;IW 

esta diversidad de gobiernos que tengo escrito, lo cud debe Vuestra Majestad 
mandar remediar. Por otras tengo emit0 a Vuesrra Majestad c(wt0 todos 10s 

indios de esta tierra trataban de levantam, que no fuera pequeiio mal parr 
a t e  reino porque antes que se apaciguaran rnurieran la m a y  parte d d h  y 

(1) Eate documento se ha complctado can un phrrafo de la verskh dc Levillicr, 
c i d n  en Ir rcSerenciP. 
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viniera la tierra a abajarse mucho m6s de lo que est5 y fuera imposible SUS- 

tentarse en ella 10s espaiioles que hay; ac6 se ha tenido forma con la orden 
que se di6 como todo loores a Nuestro Seiior ha cesado sin muerte ninguna, 
puesto cam que no pudo dejar por mucho que yo a v Z  a UMS partes y a 
otras que en la gobernaci6n de Juan de Salinas se levantaron 10s indios y que- 
maron todo el pueblo y mataron a Francisco de Mercado, hermano del ade- 
lantado Alderete, que estaba alli por teniente de gobernador y otros seis o 
siete hombres y veinte y siete indios yanaconas y un mulato y un mestizo y 
10s del pueblo que quedaron, que serian hasta quince o diez y seis, se retruje- 
ron a una casa y all{ 10s tuvieron cercados ciertos dias hasta que uno del pue- 
blo sali6 de noche y di6 mandado a la ciudad de Loja y 10s de la ciudad 
enviaron catorce hombres en socorro, que como es tan pequeiia no pudo en- 
viar ds y Cstos llegaron y dieron por las espaldas a 10s indios y como 10s que 
estaban retraidos vieron el ruido de espadas que andaba entre 10s indios, luego 
sospecharon lo que era y salieron a ayudarles y asi 10s desbarataron y mata- 
rian de ellos a1 pie de ochenta sin que muriesen de aci mis de los primeros 
que he dicho y porque se sospechaba que 10s indios se volvian a juntar fue- 
ron desdc San Miguel de Piura a socorrerlos hasta quince o veinte personas, 
esto es lo que hastvahora he sabido de tsto y como este alzamiento cae en el 
distrito de la Adiencia de Quito, de allti creo se habri escrito a Vuestra 
Majestad mis por extenso. 

Simpre se ha entendido que el inga que a Vuestra Majestad he escrito 
que est6 metido en 10s Andes ha sido causa de todas estas alteraciones de 10s 
naturales y 61 asi lo ha publicado, tratado he con C1 por reducirlo a1 servicio 
de Vuestra Majestad y lo que con 61 he tratado es que su hijo Guispetito 
se case con la hija de Sacretopa, que tiene el repartimiento que fui de Fran- 
cisco Hernindez Gir6n y que Cste les qued6 para ellos y sus descendientes 
por titulo de mayorazgo y que 10s frutos de este repartimiento se den al inga, 
dos mil pesos de renta que sobre 61 se situaron al  capitin G6mez Arias y otros 
tra mil pesos que de este repartimiento se daban a1 tutor de la menor y al  
que sustentaba la vecindad y mis unos indios que fueron de la iglesia mayor 
que no valen cien pesos y otros dos pueblezuelos que fueron de don Pedro 
Luis de Cabrera que est6n junto a1 Cuzco, que por ser tan pma COI no se 
tasan en cosa alguna y asimismo se le deja a 61 por via de encomienda 10s 
indios que tiene en 10s Andes y que se le encomendadn 10s indm que con- 
sigo sacare de a116 a poblar ac8, con condici6n que en cualquicra manera y 
en cualquier tiempo que 10s indios que 61 tiene en 10s Andes y se le deja pm 
iik de encomknda no estuvieren de paz que todo cuanto a d  se le da sea 
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ninguno en Si, plega a Dim que con todo est0 quiera venit de paz. A1 tiempo 
que M dijo se levantaban 10s indios envii a1 valle de Jauja a G6mez de Cara- 
bantes, que como tenia alli su encomienda por scr intererado en que no se 
levantasen lo haria mejor y porque es hombre que entiende muy bien su 
lengua y condiciones, el cual despuis de haber averiguado lo del alzamiento 
y haberles tornado setecientas u ochocientas picas de las tres mil que habian 
he&, que las dernh habianlas quemado antes que llegase alli, averigu6 
tambih y trujo pintado como desde el valle de Jauja pueden ir por un rio 
que pasa por las espaldas de donde esti el inga hasta dar a una laguna, donde 
hay cicrtos seiiores y mucha gente de indios que sirven con mucho or0 y 
plata y que en unos rios que vienen a dar en aquella laguna se saca mucho 
or0 y trae pintados y puestos 10s nombres de 10s lugares y de 10s se6ores 
que alli hay, esta es una laguna tras cuya noticia desde el tiempo del marquis 
don Francisco Pizarro a d  han gastado muchos mucho dinero, sin haber 
padido acertar a qui parte caiga y ahora se ha descubierto esto, se ha ofrecidc 
don Pedro Puerto Carrero, que es un caballero muy principal en este reino 
a hacer esta jornada si Vuestra Majestad es servido de favorecerlc y de a p  
dale con algo de su Real Hacienda. Vuestra Majestad mandad proveer cn 
ello lo que a su real servicio convenga y si es servido que se haga esta 
jornada, porque a no venir el inga de paz se had  de un camino la jornada 
del inga y mis Csta, porque ser6 menester poblar y sacar a1 inga de alli 
para pasar adelante y si el inga sale de paz es muy buen alivio para pro- 
seguir la jornada, porque desde donde 61 esd all5 va seguido el camino y 
de alli se podA tener mejor noticia. 

Jer6nimo Costilla volvib de Chile y como por causa de las muchas 
quejas que cada dia venian de alii de Pedro de Villagra, gobernador que 
hi puesto por el conde y despuCs de muerto el conde por esta Audien- 
cia, por haber sucedido en el gobierno por la rnuerte del conde conforme a 
la kdula de Vuestra Majestad, viendo yo que conforme a 10s poderes que 
Vuestra Majestad me di6 le podia remover, p w  no era puesto por Vuestra 
Majestad sin0 por 10s que gobeznaban en cuyo lugar yo sucedi, que le po- 
dia quitar, llevaba instruccih mia para que si entendiese que eran verda- 
deras las cosas que de 61 se decian por ser cohechos y fuenas de mujeres 
usadas y dnipaci6n de la Real Hacienda de Vuestra Majestad que es sin 
d n d a l o  y alboroto se podia hacer lo trujese consigo y dejase la provisin 
de gabernador a Rodrigo de Quiroga, que es un hombre muy rico y muy 
quisto en aquella tierra y como llegase a tierra vinieron tantas quejas a Je 

C o p t i  del, que le f u C  forzado t rade  consigo, porque a dcjarle 
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por gobernadm aprovechara muy poco para pacificar aquelh tierra el so- 
corro que se le habia enviado, porque Pedro de Villagra no pretendin el 
sosiego de la tierra sino que siempre hubiese guara, pocque habiendo paz 
no era seiior de mis de dos mil pesos de salario y no puede wswntar el 
aparato que trae de casa que me dicen que es mis de cuarenta mil de costo, 
y habielxlo guerra es seiior de gastar toda la hacienda de Vuessra Majesad 
aunque los oficiales reales no quieran, porque si no hacian lo que 61 qusria 
10s oprimia y echaba presos y asi el factor de Vluestra Majestad andaba 
Imido a1 t iemp que Jerhirno Costilla ]leg6 y no solamente en tiempo de 
guerra es seiior de la hacienda de Vuestra Majestad, Fro de todas las de 
los vecinos y particulares y de mercaderes y las reparte entre sus criados, 
porque sobre esto escribe a Vuestra Majestad en su Real Consejo Jerhimo 
Costilla y el factor de Vuestra Majestad no lo escribi6, 610 envio a Vuestra 
Majestad estos capitulos que contra 61 me habian dado, para que Vuestra 
Majestad entienda las quejas que habia y otra rids ha dado en esta Real 
Audiencia contra 61 el factor, a 61 se le esti tmando residencia, de ello re- 
sultari niis claridad de estas solas dos cosas que hizo entendiendo que le 
quitaban el cargo de gobernaci&i, tengo por muy graves, la una fut mandar 
descerrajar la caja de Vuestra Majestad porque el tesorero no le quiso dar la 
llavr y se fut huyendo a Jerhimo de Costilla y sacar el dinero de ella; y 
la otra que junti, gente y pidh el estandarte de la ciudad y como no se lo die- 
ron fut a combatir la casa de Rodrigo de Qviroga a media noche, siempre 
he sdo de opini6n que Vuestra Majestad deberia mandar poner una AU- 
diencia alli y que podia enviarse la de Quito, porqw yo dig0 a Vuestra Ma- 
jestad que no es necesaria donde est& que para hacerles justicia basta un 
cerregidor. 

MLECCIbN DE WCUM!~NTOS I d D l T m  
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2I.-Fragmento de carta del licenciado CastPo al Cmsejo de lndiad sobre Ea 
deignaci3n de Rodrigo de Qtkroga para gobernador de Chile, dcmada 
de Pedro de Villapa y conwniencia de trasladar la Atrrlicacfa de Q.itQ 
a Chile. Fech en 10s Reyes ( I ) .  

Media& €&wscri*O% t. 2w Boc. m* &% 48-93, 
Ar&m Nacicar3, A d .  Gay-*la, t. 94, pic224 17. 
R. L&lkr, G M P d ,  t. III, *s. 111-113. 

POR LAS cmm qw m &a in& que M mf e w  
ticubra cmm de hs eiudrdee dr Santiago y 
Majestad la necesdad que h u b  (ts p e e r  el 

y de un Tmm y ck un ApaEa, 
y de atgums serillaws, que por e 

v b  que L alli part% arta de la e 
el mtenro que hm tendo con d s o c m  y la 
en Rodrigo de Qukoga, como Vwqm Ma- 
c a m  que con h n. 

nen su rnujer de Valdivia se repartken entre algtlm veck-m 
en Arauco y Tueapel, para que dd&n aqdb t k r a  que 
principal donde Yos indios SK leva 
harianlo l a  vecinos a quienes se diem So5 i d &  y qua de la C Vues- 
tra Majestad se k dkwn a ella seis mil pexu y que 
a Vuestra Majestad lo que p ks respodi que me parecici EC M a  b ~ e r  a 
que las personas a quienes se dkscn estos indioa diesea 3 Sa muja de Val- 
divia la pensi6n que a1 gobernadm par&se, pws Ilevaban el p m d o  yl 

no se haga todo a costa de Vuestra Majestad coma d n  avezacb, Vwstra 
Majestad mmdari proveer cn ello lo que mis a SI ml &o cmv.enga. 

Ansimisnw, se me escribe c13a 

(1) Este doeumetrto se ha compktdo con un +to de la v d i u ,  ck LcviUicr, 
citada en la referencia. 
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DespuCs de haber escrito la que a Su Majestad escribo en ese Real Con- 
sejo y como por haber sido proveido Pedro de Villagra por gobernador de 
Chile por el Conde de Nieva y despuis del Conde de Nieva por esta Real 
Audiencia luego como el &de muri6. Entendiendo yo como bipaba ta 
Real Hacienda y hacia otras cosas de que en la carta de Su Majesead se hace 
mencibn, P cuya causa me fuC forzado dar la instruccih que di a Jer6nimo 
Costilla cuando 1levab-a el socorro a Chile, para que le trujese sin esc6ndalo 
lo podia hacer y quedase por gobernador a Rodrigo de Quiroga hasta que 
Su Majestad mra cosa mandax y como Jer6nimo Costilla lo trajo aqui, pare- 
ci6le a Pedro de Villagra que era bien poner demanda en esta Real Audien- 
cia que le volviesen el oficio como si 61 lo tuviera proveido por ese Real Con- 
eejo con cMula de Su Majestad y 10s oidores de esta Audiencia viendo cuin 
cuesta arriba iba su negocio y habiendo visto esa informacih que contra 61 
se invi6 desde Chile y habiendo tornado a uno de Chile que se llama Altami- 
rano, que acwo se hall6 aqui su dicha jura que nunca le quiso dar licencia 
para venirse a curar (1) a este reino haota que le prest6 cuatrocientos pesos 
y le di6 una medalla que vale cien pesos c o w  V. S. veri p su dicho y el 
memcrrial y 10s capitula que contra C1 di6 el fator de Chile les parecil que 
era buena manera de espidiente remitir su demanda a Su Majestad. En el 
entretanto verni la residencia que se le toma y se inviari para que V. S. la 
mande ver. 

El doctor Rivas, oidor de la Audiencia de Quito, me escribi6 esa carta 
que originalmente invio con Csta. Vuestra Seiiaria veri por ella cual anda 
aquel gobierno y por eso aunque he escrito que conviene que aquella Aidien- 
cia vaya a Chile porque alli no es necesaria. 
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22.-Pdwafos de carta del kenciado Castra a S. Ad. iechda en 10s Reyes, en 
que ttata del arregla de la Aaduncias de Charm y Qnico y de k ne- 
ceidad de estabkcer una en Chile, midando 10s t6rnimos que K k dr.brtr 
dar de distrito ( I ) .  

Archivo de I&. Simanus, Secular, Auudlcnch dc Linwr, M a s  y 
presidcnte y oidom de dicba Amlicncicl vistas en el Cocreejo, a&x de 1549 a 1567. 
Copbud0 de Archiw N a k l ,  Arch. Gay-&la, t. 85, pima 23. 
8. Lerillicr, G a b m n u s  del Pm’, t. IN, pigs. 131-143. 

VEND0 b much que conveda ai  real sepviciio de Vwara 
he tratado que Hanaldo Aries de Sayavedn, tesmexo de la Red 
de esta ciudad vapr a infermar a Vuc#ra Majesd ck algamas cio~as que im- 
portan muy mutho a su real sap& y bkn de estos prw tens 4 i -  
do que corm a i d o  ck Vuestra Majatd informad la vmhd de Iw mas de 
esta tkrra y que como a tal lo dad Vuclitra Majesad mtdhta, ptrn m IC va 
intmese en clb, cl cual por servir a V~lnan Ma- lo hace a IW c~ska c 
que sc le p t e  de la Real Hwkdz w r o  mil 
cuales sc han de ir &scontaado de su ~ l a r i i  y deja &mas que si  no b hi- 
biere de habrr h pagari y deja as imim quien M el atretamto eirva pw 
61 el oficio. 

Much% m a s  me parecian estando en esos r e i m  muy al cmmria de 
Eo que est& a& y vihkdas por vista de Ops me pzrrccn. 

Acubdmx que estalado alM el conde y misarias  escrikkm a %team 
Majestad en su Real Consejo de Id& quc no en mesaria la Ad& que 
Vuestra Majestad h&a ~UCSO cn los Charm y en COllBejo m vecinos deayo 

y yo fui uno d e l h  y no &lo se sustent6 el Ad&a de b Charas, & a h  
se Gad% otra de nuevo en la povincia de %;to que ha sido xgtin a d  diaen 
haber hecho en este rein0 Gstilla y Fnncia y Portugal y en est115 GEOS A d m -  
cias aiiaddas hay tan poco0 q o c b  que en la Charcas m euin una h a  
en audiencia y para que Vuestn Majestad.sepa los p a  mgacios que alii 
hay, basta que la plaza de la ciudad de b Ptata do& qwlh Adiencia 

pra &a igccuda, 



esti tan llena de yerba como cualquiera prado bien regado y asi el prwidente 
de los Charcas me escribe que no hay necesidad de ella, como Vuesua Ma- 
jestad podrl mandar ver por el capitulo de s~ carta que a Vuestra Majestad 
envi6 firmado de su nombre, pues de la de Quito es cosa de rek deck que 
alli es menester Audiencia ni tener Vuestra Majestad la coslta que alli tiene, 
porque todo cuanto renta Quito y su partido no entrando en dlo el de Cab 
no basta para cumplk un tercio de 10s gastos que con el audiencia se hacen, 
segh el licenciado Santillin me escribe, pws los pleitos que dli hay son 
tantos que ha acontecido decir guirdese ese pleito para maiian? que no hay 
que ver, de manera que para el despacho de 10s pleitos p r  ser tan poco es 
muy poco el provecho que se sigue y muy mucha la costa que Vuestra Ma- 
jestad pone, pues decir que aprovecharh a lo menos para el sosiego de la 
tierra en la que toca a la Audiencia de Quito por las cartas que be enviado y 
agora envio y por personas que a114 van, cntenderi Vuestra Majestad el sosiego 
que aquella Audiencia ha dado e 4  aqwlla prwincia que creo son mis las 
pndencias que hay entre el licenciado Santilldn y el doctor Rivas que los 
pleitos que a aqwlla Audiencia vienen; pues en la de los Charcas, como cada 
uno trata de hacer por el que quiere no s 8 0  no se sasiegan 10s alborotas, d s  
aun se dh ocasihn a ellos como Vuestra Majestad podrh ver mandando visitar 
aquella Audiencia que es muy necesario, s.eg6n par atras tengo a Vwstra 
Majestad writ0 10s daiios que de esta diversidad de jurisdicciones se siguen 
son muy muchos, porque la gente alterada viendo que 10s persiguen en una 
jurisdicci6n se van a la otra y alli hablan las desverguenus que quieren y 
si ven que tratan de castigarlos en aquella se pasan a otra. Asimismo, si lo que 
Dios no quiera, hubiese alguna alteracibn en esta tierra 10s servidores de 
Vuestra Majestad se dividirin, porque cada uno acudiria a la Audiencia de 
su distrito y cada Audiencia pretenderia que se hiciex asi en el suyo y como 
estin tan lejos la una de la otra, aunque 10s presidentes dellas se quisiesen 
concertar primer0 los habria desbaratado el tirano a cada uno que ellos se 
pudiesen juntar. El verdadero remedio es que Vuestra Majestad m a d e  PO- 
ner una Audiencia en P a n a d  como esth puesta y alli podrh Vuestra Majestad 
mandar ir la Audiencia de Quito pues no hay mds de un oidor y &ta tenga 
por distrito el que pw Vuwtra Majestad csth dado Y qm la que se quit6 del 
nuevo rein0 para dar a la Audicmcia de Quito se le vuelva tambih ha de man. 
dar dar Vuestra Majestad pw distrito de esta Audiencia de €’anami a Cam- 
gena, p q u e  van desde alli a1 Nombre de Dim en cuatro 0 cinco dfas Y con 
no estar sujet, Cartagena a la Audiencia de Panam& la justitia de alii mdina- 
riamellte .deja v&er yor la gobernaci6n de P q Y i n  10s desterdos que de 
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d y de Tmra Fume x envian a e m  reinm sabiendo que la Auikncia de 
Panaml no puede castigar a la tal justitia, lo que M harian si s u p k n  qw 
lo podfan castigar. 

El Audiencia de aqui ha de tener por d h t o  todo este rein0 del Per& 
desde la provincia de Quito inclusive hasta el Despobhdo de Atacalha. y 
aqui ha de mandar Vuestra Majestad pomr dos salas que con ma&r venir 
aquf 10s tres oidores que e d n  en las Charcas con el salario qus a ellas se h 
da puede Vuestra Majestad v e r  aqui cuatro okbres, de manera que se3n 
d o ,  lo6 seis despacharin en dos salas lw pleitos civiles y h dos ban de xz 
alcaktes que despchen 10s criminale, que proanezo a Vwstra Majestad hay 
harta necesdad dello con est0 ahorra Vucstra Majestad la costa de la AU- 
diencia de Quito y parte de la de 10s Charcas y se excusan Im extrrol- 
dinaria que en estas Audiencias se hacen, que no son pacos y se remedia 
lo que tengo dicho si h u k e  alterwiin alguna, pwque t& ocurrkin a1 
que en este Au$ic& presidkre y gabernare y b que d s  es que rn k o  
y con residir aqui la compaiiia de las l a m s  y arcllbiuces y con la UnlVmkM 
de estudio de que hay harta luemidad en este reha, para que crj, vir- 
tuosammte 10s hijos de lo6 cq-cs y se ks ocupen en ejercick virtwo- 
we., lo cud por Vuestra Majanad mi maidado que sz fun& en e m  cludad 
en nobleza y pueble Vurstra Majestad esta c i d d  de manen que avnque 
todo el rcino se revuehn ella sola lo podria apaciguar, coma h hech mas 
veses, lo que no podri hxer de la manera que agora e d  porque con rs~w 

Audkncias que se han puesto de n w o  est6 tal que Q &tima de la vel, p 
que hay mk de cuatrocicntas casas despobladas y cerrdas y cud;t & 5e vm 
despoblando m i s ,  svplico a Vuestra Majestad marule muy m u c h  minr en 
esto porque convkne much0 a w real servicio y habb en elb CQIM hombre 
que tiene la cosa pesente y que siente lo que cmvkne, lo que no padti m t i r  
estando aU6. En Chde es menester otra Audiemia c m o  P)(M mas be escrim 
a Vuestra Majestad, a la cual se k de& dar pap. distrito toda la gobernacich 
de Chie imta el Estrecho de Magallanes y toda la g a b e r n d  de Tlocwnin 
con todo lo que mis se descubriere pop aquellas partes y para &a es menesta 
que se le dC facultad que pueda conocer sobre la pasesh de lo6 idios que 
despojaron don Garcia de Medoza y Francisco y Pedro de Villagra, qw XNI 

tanto6 que se echaria a perder aquel rein0 si 10s hubksen de ir a seguir a1 
Real Chscjo dk Indias de Vuestra Majestad. 

Fueron en la galeaza que yo vine ckn mil pesos y invit poco despds 
que lleguC a esta ciudad ochenta y cuatro mil pesos, 10s cincuenta y uno de 
su Real hacienda, 10s treinra y tres mil de don Francisco de Mendma que 
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Vuestra Majsstad 10s habia de cobrar del de 10s frutos que lleva del reparti- 
miento que fuk de Wernin Mejfa y p r  cierto pesos que el conde y comisarios 
le dieron de la Real Hacienda, habkndosele dar de tributos vams. como en 
ovas tengo escrito invit despuis otros mhenta mil pesos, estas dos partidas 
no alcanzaron la &ma y estin en Tierra Firme, invio ahora cien mil pesos 
que son pot todas trescientos y menta y cuatro mil pesos 10s que a Vuestra 
hhjestad 5e han inviado, gas& en el socorro de Chile sesenta y seis mil 
pesos, prestironse a las lanaas treinta mil pesos, pag6se a1 duque de Alba 
veinte mil y a 10s herederos de don Diego de Acevedo doce mil. 

12 dc enmo de 1566 

23.-Fragmento de carta del licenciado Castro a S. M., fechada en 10s Rcyes, 
informando de la buena opinidn que CFP Chile tiene RodraEo de Quiroga 
y el enttrsiasmo que hay por concarrw a la gucrrcz de Arauco. 

Medina, Manuscritos, t. 230, doc. 5965, pigs. 71-75. 
Archivo Macional, Arch. Gay-hlorla, t. 94, p~eza 23. 
R. Levillirr, Gohrumtcs del P e d ,  t. 111, pigs. 144-156. 

AQUI HA llegado poco ha un navio de Chile. Trujo cartas como un 
soldado por enemistad que tenia con un vecino de Coquimbo quiso juntar 
ciertos soldados para matarle y pasarse de alli para Tucumin a Framisco de 
Aguirre. Shpolo el maestre de campo y ahorc6 a uno que mgi6 y con est0 
se soseg6 y Rodrigo de Quiroga invi6 treinta y un hombres a1 socorro de Tu- 
c u d n ,  10s cinco eran vecinos de alli y no los habbla dejado volver Pedro de 
Villagra. Tambiin se exribe como Rodrigo de Quuoga d 6  de Santiago con 
ducientos y achenta hombres y su yerno venia con ciento y cincuenta de las 
ciudades de Valdivia y Osorno y que aquellas ciudades proveen a su costa 
por dos aiios la ciudad de la Concepci6n de bastimntos y que 10s indios que 
estaban rebelados viendo esto y tambiin porque Rodrig0 de Quiroga est6 bien 
quisto entre ell@ le inviaban mensajeros como ellos quaian venir de paz y 
=vir y que esperan placiendo a Wuestro Seiior se sosegari aqwlla t k r a  sin 
muerte alguna, que ser i  muy gran bien. 

Teniendo escrito est0 lleg6 otro navio de Chile y trujo para mercaderes [Y] 
particulares ciento y Sesenta mil pesos en or0 y mis, fut cosa que di6 gran 
contento en esta ciudad p q u e  habia aiios que no les venian sus responsiones 



sa J. T. kIBDINA 

como antw y copl csto iba cesando el trato de la mercancfa que habia de a t s t a s  

para Chile, trujo nuevas que que1 dia se par& Rodrigo de Quiroga 
con w i e n t o s  hombres los mis bien aderezados que en aquella tkrra se han 
vkw y que Martin Ruiz su yerno bajaba de las ciudader de arriba con los 
mismm ciento y cincuenta hombres que tengo dicho y que quaian venir 
tan- a seguir esta guerra pop lo bien que qulcren a Rodrigo de Quiroga, q u  
fur5 necesario poner pena a muchos que quedasen en guarda de las ciud;tde! 
andando ~ o m o  antes andaban escondi4ndose por l a  montes en tkmpo dc 
Pedro de Villagra por no ir a la guerra, tamb2n creo que lo ha cauwdo vel 
la gente que les invii de socopro. En este mgocio Pedro de Villagra ha pro- 
:urado cuantas cartas ha podid0 de aquella tiara en u1 favor y a h  en ista 
ha tram& de hacer y a h  ha hecho cierta infopmach a hurta cordel y hace 
que en est0 se ha servido mucho en lo que se ha he& a Dios y a !h Ma+ 
tad que aprovechari poco el socopro que se invi6 si 61 quedara en el gobierno, 
porque sll intento era que siempre hubiese guarra porque con habdla era 
seiiop de la hacienda de Su Majestad y de la de 10s mercaderes y vecims dc 
aquel rein0 y NO la h a b i d  NO tenia mis de d a  mil pesos de aharia Can 
ista invb el trashado de la sentencia de la resdencia qua contra i1 se di6, 
que por venir m u c h  capitula &lla remitidm a esta Real Audiemia no invio 
el proceso. 

Ansimismo me escrhen c m o  Francisco de Aguirre invi6 veinte y cwtro 
hombres que guiasen la gente que habla sacado Martin de Almedras, el cwE 
Martin de Almendras habkndo retirado 10s indios a un cerro ubi6 con otro 
de a caballo pensando qua 10s indios se habian ido, l a  cuales estaban escondi- 
dos y salieron a 61 y a pedradas 10s mataron a ellm y a los cabalios. El maestre 
de campo que quedaba con la gente me escrlben que la lkvaba para Francisco 
de Aguirre en buena d e n ,  no encontr6 a 10s veinte y cuatro hombres que 
Francisco de Aguirre invi6 y ansi vinieron &tos a la ciudad de h Rata con 
10s cuales y con otros cuarenta hombres que tenia iba Francisco de Godoy para 
Francisco de Aguirre, por manera que llevan a Francisco de Aguirre ciento y 
cuarenta hombres de somro sin 10s veinte y cuatro que 61 invi6 para guiar la 
gente y sin los treinta y uno que Rodrigo de Quiroga le invi6 desde Chile, por 
manera que Chile y Tucumin e s t h  ahora bien socopridos y con la venida de 
%!lo de Chives por esta otra parte se ir i  apacigwndo muy bien todo aqwlla 
P l w  a Dim de llevallo adelante. 



2#.-Cartu de don Francisco de lrawrizaval a S. M. opinando en contra del 
vecm~azo de Pedro de Villagra por Rodrigo de Quiroga. 

Archivo de Indias, 77-4-17. 
Copiada de Mcdina, Manuscrims, t. 84, doc. 1051, pigs. 1-10. 
Archivo Nxional, Arch. Gay-Uoda, t, 100; sin fdiar. 

SACRA Cadlica Real Majestad. En la Acxa pasada escrebi a Vuesua Ma- 
jestad hackndo rehci6n del estado de la prorincia de Chile y de c6mo vim a 
esta ciudad por orden del gobernador Pedro de Villagra, que en aquella saz6n 
gobernaba por provisi6n de vuestro viswrey Code  de Nieva, y despuis de su 
inuerte pol esta Real Audiencia y ahora se ofrece dar cuenta a Vwstra Majes- 
tad de lo que despds a d  ha sucedido en aquellas pwincias y es que llegado 
a esta ciudad el licemiado Castro, presidente de esta Audiencia, prorey6 el 
socorro de genre y municiones y otras cosas necesarias, que para la pacifica- 
cGn y asiento de los naturales de aquel reino convenia, conforma a como el 
dicho gobernador Pedro de Villagra lo hatria enviado a pedir a esta Real Au- 
diencia por mi, por cuya orden bail a esta ciudad y juntkonse doscientos y 
treinta hombres para enviar aquclla tierra y el licenciado Castro mmbr6 por 
general della para que la llevase a un Jer6nimo Cmtilla vecino del Cuzco, 
deudo suyo y llegado a Chile con la gente, entkndo todo este reino y aquel 
que la llevaba para entregarla a1 gobernador Pedro de Villagra, desembarc6 
en un pwrto de las dichas piovincias que es el de la ciudad de Santiago y des- 
p d s  que sad toda su gente y artilleria de 106 navios hizo sus escuadrones 
y con bandera tendida y eri orden de p r r a  M a la ciudad de Santiago, don- 
de estaba el dicho Pedro de Villagra sirviendo a Vuestra Majestad y gober- 
nando aquel reioo con mu& justicia y trayendo de paz a 10s naturales y 
pacificando toda aquella tierra con la mejor orden y forma que a vuestro real 
servkio convenia y amaneci6 una maiiana Jer6nimo Costilla en la plaza de 
la ciudad en la manera que dig0 y prendib a1 d i c h  gobcrnador Pedro de 
Vi l l ap  y pus0 en su lugar un vecino de aquella ciudad que se llama Rodri- 
go de Quuoga, deudo del licenciado Castro y de su tierra, sin ds ocasi6n 
de querer hacer gobernador a su pariente en agravio y ofensa de un caballero 
como Pedro de Villagra, que tantos aiias ha ser~ido a Vuestra Ma@tad en 



aqu& provincias y en istas y con tan preminentes cargaa siempre c m o  
Vuesm Majestad tendri noticias de NS mkritos d s  partkularmente y k 
much0 que en vlaestro real servicio ha gastado de su hacienda, en que esti 
fan adeudado quc si 61 no tuviera el celo que simpre ha tenido del servici  
de Vuestra Majestad, hubiera habido hartas e d d a l o s  y mmtes  y a l b a s  
y huberan pusto en gran aventura aquel r e k  y &e per0 entendkwh que 
no convenia a vuestro real sewiclo quiso q& tan agravido c m o  lo e& 
confiando en la mncha merced de Vue- Majestad le ha de haax y qw 
por vuestra real mam serin castigfados 10s culpados, confonne a semjante 
delito, ha sido cosa que ha puesto en gran admirackh a t d o  estc mino y 
aqnellas provincias lo que el liceaclado Czstro ha hecho cm el dacb 
nador Pedro de Villagra y and est& esperado el castigo que V w a  Ma- 
jestad m a d x i  hacer acerca de ego. He querido dar c m t a  a Vlaestn &- 
jestad desto c m  del criado vuestro y q w  m i s  obligado e s q  que otro a 
dar cuenta a vwtra  persona real de las cosls que subcediaen en estos r&n 
y no las exribo mis particularnaente, rmitihloam a1 memo g k &  
Pedro de Villagra que dari a Vuestra Majestad partiruhrmte c m t a  de 
tdo  lo que q u i  faitare con t e s h n i o s  y prohnzas. 

Tambgn escrebi a Vwstra Majestad de c b  para en alguna parte de 
la merced que Vuestra Majestad me him en aquellas povkias  Pdm de 
Villagn me habia encamendado unos indim en la c i d d  de Santkgo guc 
estaban en vuestra real corona, s i r v 2 h e  de e h  vuestros oiiciah reales 
y como no era casa que a Vwstra Majestad le venia n i n g h  pmvecho de 
ellos, porque d a d s  de no ser de dmcientos i n d h  arribsl no daban nh&n 
tributo, salvo cl servicio personal de que se servian vuestm &ides y a e m  
causa me l a  dm y tengo a1 presentc y pusltronme pleito a e l k  w s t r o  sisrd 
y un Juan G6mez de Almagro, ve& de aquellas prowincias, que es el h- 
t e  que mL gratificado ha sido en ellas y que m6s fedm reaks ha llevxki 
porque ha tenido tres repartimientos y de uno de ellas sac6 4 s  de doscimaa 
mil pesos que ha gastado y jugado y d d s  desto le q d a  agora otro q r -  
timiento que vale tres o cuatro mil pesos de renta y va agwa a vuestra real 
persona cargado de probanzas y todas con siniestras relaciones a pedir atas po- 
cos in&- que yo tengo, que no se me ha dado Otra cosa ni la hay a1 pcesente 
en aquella tierra en que cumpli la ddula y merced que de Vuestra Majessad 
tengo, ni con seiscientos indios no se p e d e  cumplir para d h m ,  dorm 
a criado de Vuestra Majestad y a la necesidad grande que yo tengo, sin tener 
de donde me sustentar ni otro remedip m6s de la merced que Vusstra Ma- 
jestad here  servido de me hacer y 10s criados de Vuestra Majestad hmos  de 
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ser prcferidos y seiialadamente favorecidos y 9 acrcctntados en estas partes 
donde tenemos mis obligacih que Otras a las cosas de vuestro red sewicio 
y a& suplico a Vuestra Majestad sea servido de confirmarme estos indios y 
hacerme mucha mhs merced, atento a que soy vuestro criado y lo mucho que 
mis padres os sirvieron y lo mismo el comendador Diego de Zlrate mi suegro, 
vuestro contador de la Casa de Contratacibn de Sevilla y que estoy con mujer 
e hijos y familia y sin n ingh  remedio y adeudado en mls de veinte mil 
castellanos que he gastado para me sustentar, demis del patrimonio que 
gasd de mis padres en vuestro real servicio y confiando en que Vuestra Ma- 
jestad me har6 esra merced y otras mayores, acabo rogando a Nuestro Seiior 
guarde la S. C. R. persona de Vuestra Majestad con acrecentamiento de ma- 
yores reinos y seijolios, como 10s criados y vasallos de Vuestra Majestad lo 
habema menester. De los Reyes a primer0 de febrero de mil e quinientos y 
sesenta y seis aiios. S. C. R. M. De Vuestra Majestad humilde criado y vasallo. 
Doit Francisco de Irarrdzaval. 

1." Be marzo de 1566 

25.-Cwta de &drip de Qkroga a S. M .  d d d d e  cweMa del ertado Be la 
gwcws de Araaco. 

Archiw de Indias, 129-3-13. 
C+a& de W i n s ,  M a u r c r b ,  t. $4, doc. 1052, pigs. 10-15. 
B i M j a  Nacionul, Archim F3arroa Arana, 25-1 ( E ) ,  pigs. 113-118. 
Archivo Nacicd, Arch. Gay-Morla, t. 14, p&g. 7. 

CATOLICA Real Majestad. Por otras he dado cuenta a V. M. del es- 
tado data.tierra y c m o  el licaciado CaJtro presidente y gobernador del 
P d  me mad6 sirriese a V. 1141. en tener a cargo e1 gobierno data provincia 
de Chile y p s t o  que hC en tiempo muy t r a b j m  y costa0 pot hacer lo 
que siempre he hecho sirviendo a V. M. y cumplir con la d igackh  que todos 
tenemos recibi mucha merced y para apaciguar y allanar con harto trabajo 
por mi y personas que para ello nombrt en las c i h d e s  della se juntaron 
doscicntos hombres y Otros doscientos que1 presidente envi6 de socorro, que 
viniemn a la mejm coyuntura que ninguna otra se ha visto y si faltara algu- 
nos #is x entiende y ve chro esta gobernach totalmente se perdien y aca- 
bara de destruir sin que se pudiera restaurar siendo como es el pedazo m6s 
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fbtil, sano y rico que hay en todas las Indias, sirvi6 m d o  a V. M. en ello 
y con poca costa, habiendo sido las pasadas muy excesivas, come& a entrar 
por la provincia de las naturales mis rebelados que tenhn inquietada la mayor 
parte, hiceles mwhas requerimientos enviklos a llamar de parte de V. M. 
que viniesen a1 verdadero conocimiento e a dar la obediencia e m j e c h  que 
tenian dada a vuestra real corona y que viniendo sin armas les perdonaria 
todas las muertes, robos, sacrilegios y delitos por ellos cometidos, que han 
sido muchos, pusiironse &s saberbios y v e n i m  a bs maw nu gam& 
nada en lu escaramuzas que twimos ham que atravemdo una sierra, en 
lo d s  &per0 dello, en mitad del camino real, para DO dejarnos paw h ~ e -  
ron un fuerte q w  cierto lo era y salierm gran cantdad de indim en sus es- 
cuadrones con algunas cotas, lanzu y espadas, c e b  y arcathlmcrs que haMan 
tomado a 10s espaiioles en mushas victorias que b V m  tendo y m a  gran 
cantidad de armas que ellos usan e col~lo g a t e  klLo5p e valiente y que ha 
dcfeodido y defieide su patria tan k n  c0m.0 cuantas nxkmes k haMo 
en el mundo, porque ha m i s  de doce a k s  que lo h e n  con 123 amas en tar 
manos a gran costa, disminuch y muertes suyas e dapiides, fuC Nuestlo 
Seiior servido darnos victoria y entrado la tkrra a&mo ham c=& 
a venir algurws a Ia obedkricia de V. M., d q h  a ent& d n  lien d m ,  
reservados y sobrellevdos y que V. M. lo manda y quiere ad, espero m Nwe 
tro !kfior en ventura de V. M. se asentari e ~ h  pmirrcia J asentada y puma 
en alguna orden dercubrirt la aejm tierra r i a  y ftrtil que h y  en Lw Id& 
por la gran noticia que della 5e tlene y que por falta de g a t e  IX) se L &hdu 
ni descubierto. 

Poblc! en n o d r e  de V. M. esta c i d d  a la cual nm.kL Caiietc de la 
Frontera, por sei el n a b r e  que don Garcia de Me&a be dim$ aunqw la 
poblt para que x pudiese sustentar en la costa de 1a mar en h a  canarea 
y puerto y que x entiende sell UM de la henas de las Indii, d d e  queda 
en su sustentaci6n y pacificac&n por los mejores a d i o s  que puedo, P;sase 
trabajo par la necesidad que de todo a1 presente hay y por la cruddad de los 
naturales, no saldrL de aqui aunque nos comama u r n  a wos hasta asentario 
y pacificar estos birbaros y se pongan d h j o  del d a n k  de V. M. 

Con acuerdo de oficiales x han gasdo para aderezar la gentc y maen- 
tar 10s pueblos que han tenido necesidad de hambre y en armas y caballos y 
otras m a s  casi cincuenta mil pesos, distribq6dolo lo m& moderada y re- 
catadvncnte que es posible, estos se han dado por estados pan que m ach- 
dose or0 se cobren como se id haciendo perderse a poco y restaurarse a la 
tierra, aunque siendo V. M. servido se les podria remitir por baberb gastdo 
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en la sustentaeidn del reino y servicio de V. M. y lo d e d s  dell0 en comer, 
armas y caballos que ha consumido la tierra, es porque Eon ello se ha de 
restaurar y siempre se id cobrando de 10s que pudieren pagar. 

Quedando con a l g h  asiento y segura esta provincia irk luego a poblar 
las provincias de Child y a descubrir y tener relac6n de otras de que hay 
gran noticia, conforme a las instrucciones de V. M. sin que en ello de la 
Real Hacienda se gaste ninguna cosa y en el entretanto que V. M. fuere 
servido administrark este cargo lo mejor que pudiere, en el cual he gastado 
cle ocho mesa a esta parte que ha que la tengo mis de veinte mil pesos y 
dos mil que me seiialaron de salario, b s  mil doy a un letrado, porque sea 
teniente en la ciudad de Santiago y 10s otros mil a otro que es mi asesor y 
si diez mil tuviera, dim mil diera a tenientes par quitar la ocasi6n que se da 
a jueces que han administrar justicia sin salario, porque hasta agora yo no lo 
he seiialado a ninguno, por la necesidad de la tierra y pobreza della, siendo 
la cosa mis importante y necesaria que para esta tierra se ha de proveer y 
seiialar e lo mismo en 10s oficiales de la Real Hacienda. A V. M. cuan hu- 
mildemente puedo suplico sea servido mandar proveer, c m o  mis se sirva, 
cuya cat6lica y real persona guarde con aurnento de mayores reinos y seiio- 
rios para su santo servicia Dcsta ciudad de Caiiete de la Frontera provincia 
de Chile y de marzo 1566. C. 8. M. Leal vasallo de V. M. que sus reales ma- 
nos besa. Rodrigo de Qwiroga. 

30 de abril de 1% 

%.-Carts de don Francisco Martin, vccfno de Qnh, a S. 114. Kenlrnciando 
las arbitrariedades del Iicmciado Hernando de Santallrin (1). 

Archim dc Ir$ia+ 69-34. 
Copido dr Msdina, Manwrcritoa, t. 84, dm. 1053, pCigs. 15-19. 

CATOLICA Re11 Ma+ad. Si Vuestta Majestad entendies el gran 
estrago qw el licemido Santilun presidente de Quito ha hecho en toda la 
tierra que gobicrna, &ria V. M. orden para que con prestew se atajase lo que 
t& el dktrito del audiench de mito mpechan p dan tanm xiirks de no 

(1) El autor de csta carta podria ser tl Martfn de Carranza de que hsbla Medim 
ed m Dj~cj-jo BiogrdFo f l a s i d .  dr. 812. 
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estar enter0 en el swicio de V. M., cuantas en tiempos pasados &iron dos qiae 
efectuaron sus malm &sem y una dellas es la junta que h e  de dh y 
de gente perdida y amor que a 10s semejantes mucstra, dasfavorechdo a los 
servidores de V. M. y haci6ndoles agravios sin reparo J manifiaos, tantos, 
que casi todm se quieren ir del distrito del audkncia a do tengan mis Ik- 
tad para serd a V. M. y entender en sus haciendas, p ~ e s  6l se las distruye 
y la otra es cosa muy nueva a do hay tanta paz que cs hacer seglin todos 
dicen arcabuces y aparejarse de armas, que no ha causado poco escAndalo y poa 
remate no haber querido recibir a1 1icenci;ldO Stlazar pop dor ,  tomaado 
mug pequeiio achaque por la residencia que le t d  y entdiendo qw todo 
Quito y el dirtrito que las cosas del licenciado Salazar nos eran de calidd 
para m exrebir antes t d x  IC hmos tcnido por muy bwn jwz y que dmi -  
nistr6 bm la justicia y celoso del xrvicio de Dloe y de V. M. y and a todo 
el disrricto k pes5 lo que hizo con 61 y a h  cntendimos que ef no k qraerer 
recibir fu6 pwque no le fucse a k mano a szls excesm y agravios que a todm 
harh y que no le arajase SYS malm pensamkntos, que c d a  di C O ~ O  digo 
dan mucstra de q w e r  efectuar a l g h  mal y daiio en la t k r a  y pareci6le de 
no tener obsticulo en el licenciado Salazar, .&do coma era el que digo y 
que entendia la ticrra y la. gente y que a tl k sal& cntder y todo est0 sc 
ha confirmdo en lo que agora ultimamente ha heck en &r a1 doctor 
Rivas, popque ya k iba e n t e n d i d  siendo t a d &  bwn juez y bkn quisto 
y de todos querkb MI contrnto con que primao habh ecMo a1 fiscal el 
lucero que remaneci6 muerto en el caminq sin herida seglin dicrn y ha ps- 
to mala voz y urspecha que el dkho presidente fd causa de su m w t e  y 
tambikn desterr6 ob0 fiscal que se Ilamaba Diego de Rivas y es phblica vaz 
y fama que todo est0 ha sido sin causa, a i s  de para se qucrer q d a r  sda, 
por no buenm fines, que ha causado gran escindab en la tierra g parxjCn- 
dome que por ser vasalb de V. M. y que vivo en k ciudLd de Guayaquil 
do soy vecim y casado district0 del a u d d a  tenia ObligxCih para dar este 
aviso a V. M., lo hago aunque desde Parrami a do vine a m i  tratos, que 
aun a estar en Guayaquil IX) osara eocribir Csta de mkdo que no lo q k a  
y no me destruyera, corn es fama que hace a Eos que ha entendido que es- 
criben avisando a V. M. y tiene tanta vigilancia en tomar las cartas que 
ya ninguno osa escribir a V. M. que es un g h r o  de tirania. A V. M. suplko 
por amor de Dios ponga remedio enviando p e r m  en SY lugar del presi- 
d a t e  Santillin, que desagravie a 10s much& agraviados y nos pnga en la. 
l i b d  que teniames.aotes que 61 Ilegase, p e s  esta tierra es k mis leal 
que V. M. tiene y pacifica no se acabe de cmumir con h agravios de heck  
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y d e h n r a  de palabras que1 presidente a todos hace y confiando q w  V. M. 
harl a sus vasallos merced en est0 y todo no mas sin0 que Nmtm SeiioE 
guarde h C. R. persona de V. M. con aumento de mayores reinos y seiio- 
rios como sus vasallos derramos. De Panad,  postrero de abril de mil y 
quinientos y sesenta y seis aiios. C. R. M. Besa 10s reales pies y manos de V. M. 
su vasallo. Francisco M h n  (hay una n'ahica). 

CX%ECCdN DZ DOCUMENTOS INhTOS 

3 de iw.;o de 1% 

27.-Titdo de encomienda de indios dado p Rodrigo de Q.jroga d li- 
c e n k d o  Iwlirin Gtrtiirrez Altmhmo. 

Media$ Manuxritcus wiginah, t. 244, h. SS7 p6rb. 9. 

RODRIGO de Quiraga, gobern& y capit611 general de estas p i n -  
c h ~  de CKA, Nneva Extremadurz ham el J%trecho & Magallanes pm I 
Majestad, etc. Par cuanto vos d lic& Juliin G u e r e z  Akamirano, soy 
informdo ha que venista de Im rei- de Espziia a smir a Su Majestad 
a atas partes de Irxliu, veinte e tres a h  ha y que fuistes maestro de campo 
del vixwrey Blasco NGez Vela a1 reino de Tierra Firm contra la. o p h h  
de Gomalo Pizarro y dap& pasam a 10s rehos del PirG a =vir a Su 
Majestad con el licenciado Pedro Gasca contra d dkim Pizarro e ham que 
dcSt desbaratado, pieso y mwrto seguistes el ntadarte real y &jades loa 
d i c h  reincs en quiemd e paz, pcrr m6s mrir vmistes a m a  g b a &  
mas ha de quince aiios y os haMis hallado en ella a1 descubrimiento, pobh- 
ci6n p conquista de todas h ciuddes que& poblah, M e  h de Santiago' 
hasta lo Gltimo poblado hacia el dicho Estrecho y en m u c h  dellas habcis 
sido tenfente y capitin y hecb  murhos gastos en su sustentaci&n en servici 
de Su Majestad e haMis sido capitln y maestro de campo general de todas 
estas provincias y servido en todo con vuestras armas, czballos y criados y 
esclrvos con m u c h  gasto, lustre y costa y en cow mug piincipaln y de 
murha caldad e importancia, aventurando y p0niendo.m mucho peligro, 
ri-o c ventura vuestra persona, como lo snelm y acostumbran bcer 10s 
caballeros hijdalgo de vuestra pofesi6n y calidad, qw por tal Jois fenido 
y eEtimdo, por cuyo respecto estlis muy pobre y adeudado en mucha canti- 
dad ~m de ~ 0 ,  p~ andar en la sustentaci6n c pac&aci6n d@as dichas 
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provincias, por tanto, por lo dicho e por otras muchw causas que * o  de 
aqui exprcsar, que me son justas e nomias que en vuestro favor haccn e 
para en parte de remuneracGn de vuestros muchos servicios, t r h j m  y gas- 
tos, por la presente en n o m k  de Su Majestad encomiendo en vos el dicho 
licenciado Juli6n Gutikcz Altamirano d levo llamado Millapoa, con d 
cacique n m b d o  R q w a n d e  e con la d e d s  caciques indios principles 
e subjetos del dicho levo y de su parcialidad y bebedero y los principles 
llamados Quilasoya y Taroande, con t& ms indios p r i ~ i p k s  e &jetas, 
que los urn y otros tienen sz1 tierra y asknto en tk rn i rn  de la ci& de 
la Concepcinh, de la UM parte y de la otra del rio de Bo-% y cera de!!, 
la cual d iha  encomimda hago en vos el d i c b  licemi& Aktamiranq c w o  
dicho es, por dejxwih que para el diclm efecto de Eos d i c k  vuastras id& 
hlzo el lkencbdo Heraado de Cwro, vecino de la diicba c i d  de b Can- 
cepcit51, en quien emban en noinhe de Su Majestad d d m  pah d 
gobernador Pedro de Villagn, mi anteclesar, e coma 10s two c pas+ Fran- 
cisco de Castaiieda, vecim que fd de la dicha cidad, pop titdo ']r epc;~- 

rnienda del gobernador Pedro de Valdivia, que haya gloria, can e3 m h  
derecho que los musodkhor b han tendo e PaJCido para que os &Viis 
&llos conform a l a  madamientos y ordenamas mles e copuque se& d l i -  
gad0 a tratarh &en e procurar su conservack, aumento e multiplicxh 
e doctrinarlos en Ls cosas de nuestra sante fC cat6lica, ley natural e bwna 
policia e si en ello algiin dexuido tuv&edes, c a p e  sohe vuestra p e m  
y conciencia e no sobre la de Su Majestad ni mh, que m su real & 
os los encomiendo e con que a1 llevar de h tr ihtm y apovechmianas de 
los dichos indios guard& Ea orden e tam que esti p s t a  e se psiere y so 
la pena della y a tener armas y c M l o  e servir a Su Majestad en la g w r a  
cuando algtin alza-to W i e  y drrezar las V t e s  y caminas reales 
que cayeren en tlrminm de la dicha vucstra e n m i e n d a  c haca lo d e m j s  
que os fucre mandado y cupicre en suerte y m a d o  a las just;;a.s de SI Ma- 
jestad de la dicha ciudd que luego que h a  mi m i e &  vieren, os den 
la poseskin del dkho levo, caciques e indios arrha coacedidos e no c o n s h a n  
que dclla s e i i  despojado sin primer0 ser oido e vemcido p r  fucro e p r  
dcrecho, so pena de cada dos mil pesos de or0 para la cimara dc Su Majestad. 

Fecho en Caiiete dc la Frontera, a tres de junio de mil y quinknta e 
scscnta y seis a6os. Rodrigo de Qmroga. Por mandado del seiior gobernah. 
&go Rrriz de Oliver. 
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5 de iumo de 1566 

28.-phajos de carte del licenciado Castso a S. M .  sabre el gobirrno de 
Rodrigo de Qwiroga y &ros asuntos (1). 

Medina, Manuscritos, t. 230, doc. 5966, pigs. 75-78. 
Cop& h Archiw Nacioaal, Arch. Gap-Mwh, t. 94, pkm 22. 
R. Levillier, Gokrmrars del Per& t. 111, p&s. 169-181. 

AYER llegaron q u i  esas cartas que a Vwstra Majestad MVZ de Rm 
drigo de Qukoga, que est& por goberdar  de Chik, con que es holgado 
en extremo por el h e n  provecho y el grin suceso que se ha hecho en aquella 
tierra en haberse pacificado casi toda ella, que Eo que falta es muy poco y 
creo que la h de a h a  estari toda pacifica y haberse hccho cm tan poco 
daiio de los naturales y sin muerte de ningmo de los nwstros ha sido cosa 
guiada por Nuestro Seih y cierto se ha M elk un gran serpicio a 
Vwstra Majestad en haberse hecho este SDcorro y mudado el goknadar que 
estaba y haber puesto a Rodrigo de Quiroga, porque Pedro de Villagra que 
estaba antes par gobernador puesto p a  el conde y despuks PO" eaa Audien- 
cia, c m o  no tenh d s  de dos mil pem de salario haMa gana que durase 
la guerra, p q u e  habiendo guerra se aprovechah de la hacienda de Vwstra 
Majestad y aun de la de los particulares y no la habkndo no se podia prove- 
char mis de d o s  dos mil pesos de sahrio y con est0 aprwechaba poco el 
socorro que se envi6, porque i l  tuvo juntos CuatFocimtos y cincuenta hom- 
bres para apaciguar aquella tierra y acordQ de p o n e k  pm fronteras repar- 
tiklolos en partes porque nunca K acabase la gwua y Rodrigo de Qukoga 
c o w  gasta su hacienda en ello, pareride que era mejor hacella de manera 
que ee acahse presto y asi con cuatrocientos hombres lo tiene pac ipdo  todo, 
por manera que el Audiencia que Vuestra Majestad envia a aquellas partes 
lkgari a bwn t h p o ,  Vuestra Majestad siendo s e r v h  mandati escribir 
a Rodrigo de Quiroga en respuesta de la que a V w r a  Majestad escribe j 
m d a r  a1 Audiencia que lo tenga por encornendado, que est0 tendr.4 61 e11 
mnto cualquiera otra aerced que Vuestra Majestd le haga Y mandallc 

Carta ha side cmpletada con h s  versioovcs de Levillier y Medim, citadas (1) 
en la referencia. 

I--Douwnnuol Ilddltor 
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hacer m c e d  de legitimarle una hija para que pueda beredar 10s indios, 
que es mestiza y casada con un caballero que se llama Martin Ruiz de 
Gunboa, que eo bien que todos los que aci sirven a Vuestra Majestd en- 
tiendan que se tiene cucnta con sus buenos servicios; llimase d~& Isabel de 
Quiroga. 

Ennobleceri ansimismo V w t n  M a j e d  esta ciudaxl con madar  qw 
residan aqui la compaiiia de las lamas y arcabuces que est0 coma3 a hombre 
que tiene h cosa presente me debe Vuestn Majestad creer q w  hay mcesidd 
de sustentarse y que seria peligro h a b i d o  quit& las s i tuxhes  que el 
conde y comisarios hickon, con lo cual hay anta genre descants que 
tambitn tuvitsemos descmtenta esta compiiia y como en otn tengo escrixo 
no hay cosa que se peda  dar menos de entrrtenimiito a los que a& han 
rervido que mil pesos de una lama o quinientos de un a r d w  y no d i p  yo 
iolamente que es &no sustcntar las que hay p r o  wcecentar Eo am1 IT 
puede hacer que cuando vacare alg6n repartimiento que rente tres mil pescws 
o de ahi arriba que el que gobernare e m i e d e  el repartimiento a uno y 
side &re 61 la pen& que le preciere para la pga de estae canpaiiias, 
p q u c  $e esta manera se hxen dos cornB m b a s  muy newsarias, a mi en- 
tendmiento la una es acrecentar el n h r o  & estas ecwnpaiiias que tan ne- 
cesarias son copno digo, la m a  es que con dar la encomida que da q w k  
tenga la vecindad en la cidad don& cae aquel repartimito que cat0 es 
tarhiin muy necesario, porque de otra m a m  sx despobhrian que tuvkm 
indios y en tanto tengo por b w m  para el servicio de Vuestra Maicxt;ld sw 
tentar estas compaiiias, que porque esa Audiencia p d i d  espas compziitas 
ante eUos ejecucibn de las sentencias que en su favor tienen por estar dells 
suplicado en grado de segunda suplkasGn para ante la pmona real de V u e  
tra Majestad y habitndoseles dado ejecutoria dello por el Audiencia y ha- 
biendo cobrado por virtual de elk hasa diez y seis mil p o o  y &sp& de 
cobrados y repartidos entre ellos les han vuelto a retener la ejecutaria h a  
que den fianzas por lo pasado que habian cobrado y par lo venidero, me 
hube yo de obligar por ellas por 10s dim y seis o dicz y siete mil pesas q w  
se habian cobrado, por haberse dado mucha parte dellos a las p e m s  data 
compaiiia que heron a servir a Vuestra Majestad a1 socorro de Chile y e& 
a116 sirviendo, por haber yo asegurado a 10s mercaderes que l a  dieran h 
dineros adelantados por dos aiios que les serian pagados, p r q w  sin cstc 
siguro no se 10s dieran y tambih porque se habian repartido algunm d i m  
destos a personas que han servido que &An en estas copnpiihs, que son 
tan pobres que aunque ellos quieran hscar no hallan fiador y con est0 que 



he hecho les he dado mucho contento a todos y hicelo porque sC que es 
necesario hacerse. 

Don Felipe de Mendoza, hijo del Marquis de Caiiete, es ido a em 
reinos por mandado de Vuestra Majestad, va muy pobre y necesitado sir- 
viendo y bien cuando hi a Chile con su hermano don Garcia. Ps un caba- 
llero que cualquiera merced que Vuestra Majestad here servido de hacelle 
cabri en 61 y pluguiese a Dios que to& loa caballeros de su jaez que aci 
vicnen fuesen tan sosegados como 61. 

La legitimaci6n de doiia Isabel de Quiroga, hija de Rodrigo de Quiroga, 
por quien arriba he suplicado a Vuestra Majestad pues 61 ha gastado en esta 
pwificaci6n de Chile de su propia hacienda a1 pie de treinta mil pesos, 10s 
cuales fuera forzado gastarse de la Real Hacienda de Vuestra Majestad dernis 
de lo que se g a d .  Suplico a Vuestra Majestad le haga merced que dad  muy 
gran Lnimo a tdos 10s de esta tierra para gastar sus haciendas en servicio 
de Vuestra Majestad viendo hacer esta merced y otras semejantes a 10s que 
asi sirven. Nuestro Seiior la cat6lica real persona de Vuestra Majestad guarde 
con aumento de d s  reinos y seiiosios. Data Ciudad de 10s Reyes, a 5 de 
junk de 1566 aiias. 

25 de junio de 1546 

29.-Fragment0 de carta del licenciado Castro a S. M .  suplicando se envfe 
d d d a  con aprohci6n del recibimiento de regidor en la persona de 
lerdnimo Costilla, en mkrito de JUS serwicios en la guerra de Chile. 

Medina, Manuscritos, t. 230, doc. 5967, pigs. 78-79. 
Archivo Nacional, Arch. Gay-Morla, t. 94, puza 21. 
R. Levillicr, GoBcrsa&cr del P e d ,  t. 111, $gs. 182-193. 

A JERONIMO Costilla hizo Su Majestad merced de un regimiento 
de la ciudd del Cuzco, con que demo de cierto tiernpo oe presentase con 
61 en el Cabildo de la dicha ciudad y como la flota se detuvo tanto no vino 
la cidula de merced a su poder hasta que era ya pasado el tiempo y como 
la justicia y regimiento conme el valor de su persona, le admitieron con que 
trujese dentro de dos aKos aprobaciin de Su Majestad como si presentara la 
cCdula dentro del tiempo en ella contenido y como yo le 0cupC en inviarle 
por general con la gente que invii a1 socorro de Chile, olvid6se de inviar 



a suplicar a Su Majestad le hiciese merced de invialle esta apobaci6n y ~ ~ I C S  

a sirvi6 tan bien en est? jornada y ha servido tanto en este reino, que fiGt 
de las primeros descubridores de Chile y ha sucedido del mmro  que llw6 
a Chile tan buen efcto que esti la tierra de Chile casi del todo pacifica, 
suplico a Vuestra Seiioria me haga merced de mvialle esta d u l a  en que se 
le apruebe el recebimiento de regidor que en 61 hiciem como si fuera reci- 
bid0 dentro del tGmino en la ctdula de merced ContenicEo y V. S. me hrga 
merced de inviarme a mi esta cCdula para que entiendan acd las personas 
a @en yo encomicdo al servicio de Su Majestad, que valgo yo algo en 4 ~ -  

plicar a V. S. alguna cosa porque con est0 se animan a hacer lo que hombre 
les encomienda. 

5 de jdio de 156  

30.4onsulta del Conscjo de Indias a S. M. sohe qnc sc 1~ombrr para el  
obispado de SSrntiago de CMe a fray H m d o  de Bartiorp~cvo. 

EN UNA c d t a  a Su Ma&& de h del Consep, hha en cinco de 

El Ikpdo de la ci& de Santiago de la proviRci de Chile e& mco 
julio de mil quinbtos semta y seis, se eacuentra d $ d o  siguknce: 

y fray H e r n d o  de Barrhwvo, ccnnisario en esta carte dei Orden de 
Francisco ha residido much0 tiempo en las provincias 
de custodio de la dicha wden y de su prudcrwia, vida 
Consejo mucha satisfaccih y le parece que Vuestra Majest 
le podria mandar presentar para la diuha igleria. 

Est0 de estc obispado haga mi. 



16 de septiedre de 1566 

31.-Docu?ncrrtos relaths a la f u d a d n  de una casa y conmto para la 
Orden de Santo Doming0 en Santiago y sobre el ndmero de cstos frai- 
les (1). 

Medina, kanwritos, t. 84, doc. 1061, pigs. &m. 

EN 16 DE setiemhe de 1566, en Santiagq ante Martin Ruk de Gam- 
boa, teniente de gobernador por Rdrigo de Quiroga, se present6 el padre 
dominico Fr. JerQimo de Cervantes, vkario provincial, can una provisi6n que 
contiene una p&c& premtada ante la Adiencia de Lima por el mismo 
Cesvanteq diciendo: “Qw su Orden tiene un cmvento en la ciuhd de San- 
tiago, e agora de nuevo se han de edificar avos, e parque para ello hemas 
man$& ir nueve f ra ih  de h dicha Orden, e p q u e  por cMulas nuestms 
est5 prmeido e mandado que de nwtra Real Hacienda se pagw la tercia 
parte de lo q w  se gastare en l a  d i c h  conventos; que nos pedia. e supli- 
caba madldirenos verla y se guard= y cumpliae, p s  dello Dm Nuestro 
SOD era semido y lm naturales y espaiides sean dotridas ( s i p  la ddula 
de 1 de mayo de 1551). La Audkncia d b a  a1 +ndor o a 5u teniente 
que curnpliese dicha ctdula, y para el efecto, Cervantes pidG “de su merced 
orden y provea como en esta ciudzd 5e haga un momterio y convento para 
que residan 10s r e l i g b  de la dicha su Orden que en ella estin y han 
venido y en adelante vinieren, y conviene que se haga en erta ciudad el dicho 
convento para el efecto que S. M. par ou cCdula real que va inserta en la 
dkha pmvisibn real manda que se fun&, porque no [blanco}. 

R P. Fr. Gil Gonzila de la Orden de Predicadores, vicario provinchl 
que fd en est? provincia, fun& en eta  cilvdad cmvento de la dkha su 
Ordm fue en una casa de un vecino, de quien la [blanco} y est6 hoy dia 
por pagarse a su dueiio el valor de la dicha casa y &res y no time edifi- 
cad0 en d k k  solares do& poder vivir comodamente y d o d e  cele- 
brar y deck divine &ciW mas que un cuarto de las dichas casas del di- 
cho vwim, y es necesario edificar una iglesia que convenga para el diho 
mvenm; p tanto, que pedia e suplicaba a1 dicho seiior teniente general 
lo que pcdido tiene y pid%lo por t e s t i m h  etc. 

(1) Extractado F c k h O t e  par Medim. 
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En 16 de setiembre de 1566 el teniente dijo: “Que para m e k  saber cuan- 
to costar5 una casa hurnilde y de que matmiales y de que tamaiio y que pie- 
zas ha de contener para sei casa humilde y que tan grade  ha de ser la iglesk 
y dernh del dicho rnonesterio, conviene que con su ditamn [bhnco] 
Juan de L a m a  y Anton Mallorquin, que son Oficiales maestros de alba% 
leria y canteria, y Juan de Lepe, oficial de clrpinterh; por tanto, que man- 
d a b  y mand6 que parewan ante su merced la dichos obickles a jurar y 
declarar [blanco] y lo mand6 y firm6lo. M d n  RM& de G a n t k .  Ante m i  
Juan Hurtado, escribano pziblico. 

D e s p h  de haber j w d o  y haber qwdado de dar su pilrecer c ! e p &  
“porque ha menester tiempo para lo considem” (set. 17), prestarom la si- 
guiente declanckh. 

En la dndod de Santiago a veinte y cuatro dias del ms de s e t b b r e  de 
1556 aiios, por ante el d m  teniente general e ante mi el dicho eocribam 
parecieron pesentcs h dichos Juan de k a n a  e A n m  Mallorquin, quina  
satisfaciendo a lo que el d ido  &or tenknte general l a  $6 que dijesen 
su parecer acerca del convent0 de Seiior Santo b i n g o  data c W  que 
S. ha. manda hacer, declanban y declararon que se entienda dse ser casa 
humilde una igksia de ciento y cincumta pies de largo y veinte y $os de 
ancho p UM sacristi? de treinta pies de largo y reinte y dos de andm de 
adobes 10s lienzos y un [blanco) de cal y ladrillo y dm pihrcr de el 
cor0 de cal y ladrillo y siete lumlxens de cal y ladrillo y trea pwrt;u pin- 
cipales y una salida a la sacristia de cal y ladrillo y mis cuauo cuarta de dos- 
ckntos y setenta pies de largo para rdectorio y dormitorb y una sala y 
cor& y la cera de la dicha casa y que ha de tener la dicha iglda y cuar- 
tos {blanco) para cubrirse la teja necesaria, y eota obra ha de d m  p 
humilde y que les parece que costar5 esta o h  diez y skte mil pesos de 
buen or0 para pemes y adobes, tiira, cal y ladrillo y andamios y cmas pan 
servicio y herramientas y oficiales de aIbaKierh y lo demis nasario en lo 
toante a la a1baMa-h y cantems [blanco] que est0 m lo tasaron, ni 
la carpheria, y que est0 es lo que les parece que costar6 la obn, poco mi: 
o menos, seghn 10s precios de 10s dichos materiala y jornales que se pagan 
en esta cibdad por l a  di&s obns; y firm& el dicho Juan de Lezana y p 
el dicho Anton Mallorquin, quien porque dijo que no sabia escrebir, firm6 
Juan de la P d a  que estaba presente. Juan de L e z m  A ruego del dicho 
Mallorquin y por testigo, Juan de la P&a. Pad ante mi. Jmm H d o ,  es- 
cribano phbliw. 
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En la cibdad de Santiago, veinte y cuatro dfas del m a  de setiem- 
bre de 1566 aiios, el dicho seiior teniente general him parecer ante si 
a Marcos Griego y a Juan de Lepe, carpinteros de 10s cuales e de cada uno 
dellos tom6 e recibi6 juramento en forma e segh  derechq por Dios Nuestro 
Seiior y por una seiial de cruz que hicieron en sus manos, so cargo del cual 
les mand6 que digan lo que les parece que costar6 la obra de c;zrpinteria 
para la dicha iglesia e cuartos de casa del convent0 de Santo Domingo desta 
ciudad [blanco] tienen hecha Juan de Lezana y Anton Mallorquin, alba- 
iiiles, y que la dicha obra sea humilde, y 10s dichos carpinteros, habiendo 
tornado y visto y oido la tasaci6n de la dicha cam e monasterio, dijeron que 
les parece que costar5 la dicha obra de la carpinteria para oficiales y madera, 
clavos y lo demhs necesario para la dicha casa e monesterio, podr6 valer, 
poco m6s o menos, nueve mil pesos de buen oro, antes m h  que menos, 7 
que es la iglesia costosa, valdrh la dicha obra de carpinteria seis mil pesos 
de buen oro, y est0 dijeron que les parece para el juramento que hicieron 
y firmironlo de sus nombres. Mwcos Griego. ] w a n  de Lepe. Pas6 ante mi. 
Juan Hnrtado, escribano pfiblico. 

En la ciudad de Santiago, a treinta dias del mes de setiembre de 1.566 aiios, 
el dicho sciior Martin Ruiz de Gambol, teniente general de gobernador e jus- 
ticia mayor, vista la provisi6n de S. M. y la ctdula real en ella inserta, ante su 
merced en este negacio presentada, que trata sobre la obra del monesterio del 
Seiior Santo Domingo data cibdad, y visto el parecer que por mandado de su 
merced dieron 10s oficiales, albaiiiles y carpinteros sobre ello y come dicen en su 
parecer, la dicha &a valdri y costad veinte y seis mil pesos de or0 y visto lo 
demds que dijeron, dijo que declaraba e declar6 que en esta cibdad se haga el 
dicho monesterio de la dicha Orden de Predicadores, porquc haya quien predi- 
que la verdad, alliende de 10s den& predicadores y otras 6rdenes que en ella 
hay, porque la necesidad de predicaci6n es muy grande y la dicha real provissn 
se ha y debe veriticar en esta ciudad, no obstante que se diga que hay un con- 
vento fundado de la dicha Orden en ella, porque la cam dmde lo e d  es de un 
vecino desta cibdad, e no se le ha pagado por ella cosa alguna y el dia de 
hoy se le deben 10s precios de or0 en que se le apreci6 la dicha casa y el 
lugar en donde est6 la iglesia del dicho monesterio es un cuarto de la dicha 
casa, el cual por ser muy bajo y peqwiio y las paredes y el tejado del muy 
arruinado no se compadece ni es conveniente para iglesia, y atento a la p 
breza desta cibdad y gentc della y la obligaci6n de acudir a estas necesidades 
que tienen, mandaba e mand6, usando del poder y comisi6n real a su mer- 
ced && PCX la &&a real provisi6n que se haga en esta cibdad la iglaia 
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del dicho convento solamente, porque para 10s demb cuartos que se re- 
quieren para el dicho convento basta lo que est6 edificado en la casa admde 
agora esth el dicho convento, y la tal iglesia se edifique en el swlo de la 
dicha cuadra del dicho convento, donde al vicario provincial de la dicha 
Orden mejor le pareciere, y que sza de la forma y tamaiio que 10s dichos 
albaiiiles dan por parecer [blanco] ser &a humilde, y para que se pague 
lo que se dcbe de la dicha casa y el suelo de toda la dicha cuadra y se haga 
la dicha iglesia, manda su merced que 1m ofichles reales desta cibdad pro- 
vean de la Real Hacienda que estuviere a w cargo y 10s vecinos y morakes, 
estantes y habitantes desta cibdad y 10s indios naturales della y ms t6rminos, 
den y paguen dim mil pesos de NO por tercias partes, como S. M. io manda 
por cMda real, en esta manera: que 10s dichos &ciales reales den la tercia 
parte de IQS dichos diez mil pews, que son tres mil trescientm y treinta y 
tres pesos y tres tomines en NO, y 10s madores estantes y habitantes desta 
cibdad y sus tkminos que no tienen iDdios en encoanienda den un mil peso0 
de 020 repartidos entre ellos par rata, segh  la calidad de sus ~ X S O M S  y 
haciendas y 10s cinco mil seischtos y semta y seis pesos y cinco tamines 
restantes al  cumplimiento de lm d i e  mil pesos, mada que 10s vecinm 
encomenderos de indios y 10s dichos indios 10s den en p n e s  y materiafes 
para la dicha &a, a d a  U ~ Q  lo que le cupkre, conform a las rentzs y re- 
partimientos que tienen y hay en esta dicha c i b d  y sus drminos, lo cual 
10s dichos vecinos e indios comiencen a dar luego que se connenzare la 
dicha obra, hasta que cada uno cumpla lo que le cupicre y 10s mil pesos 
de or0 de 10s estantes y habitantes desta dbdd se cobren lwgo y lo que 
cabe de su tercia de darse de la hacienda de S. A4, se pagzoen por tercb, el 
un tercio dende un aiio, y el otro tercio dende dos aiios primeros sigukntes, 
y para que mejor se haga la cuenta de lo que 10s dichos vecinm e indios h n  
de dar, tasa e modera su merced el jornal de un p e h  en cada un dia un 
tomin e un cuartillo de maiz o uigo, y 10s d e d s  materiales de adobes, pie- 
dra, cal e ladrillo e madera y lsts demis cosas que dieren se mnten  ccmo 
valen y se venden en esta cibdad y porque el repartimiento de lo que cabe 
a cada uno de 10s dichos vecinos e indios, estantes y habitantes para L dicha 
obra se haga justamente, nombra su merced a Rdrigo de Herrera e And& 
Hernindn, mercaderes, que son personas hibiles y tienen nbticia de las 
haciendas y repartimicntos de indios de 10s wsodichos, para que hagan el 
dicho repartimiento, y les mmda parezcan ante su nerced a jurar que 10 
ha& bien y ficlmente y remite su merced a1 teniente de gobemador que 
en ata cibdad en el dicho cargo le subcediere el nomljrar mayordolw, p r a  
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que asi cobre la dicha derrama y pague a 10s oficiales con quien se concertare 
para hcer  la dicha iglesia y lo demis que conviniere hacerse en ejecwidn de 
la dicha provisiin real, pix cuanto su merced va a servir a S. M. en la p i -  
ficaci6n de los indias de Arauco y Tucapel y no puede hallarse en esta cibdad 
a1 hacer de la dicha obra, y manda que se notifique este auto y la dicha 
real provisi6n a los oficiales reales data cibdad y a1 procurador de ella y a1 
protectar de los indios desta dicha cibdd y sus ttrminos; y asi lo firm& 
Martin Ruiz de Gambon. Pas6 ante mi. ]wan H w t d o ,  escribano pfiblico. 

Sigwen las trodificacioms. 
En 5 de octubre se present6 Lesaes de Agurto c m o  protector de 105 

indim y que pf no referhe a 10s indios la cCdula, apelaba del re- 
parthiento p r a  ante la real persona; que la cCdula no era aplkable a Chi- 
l e  y que en todo cwo la Audiencia de Lima no podia d i s p e r b  para Chile, 
por ser un mer0 tribunal de apelac&. Que por lo demis, la relaci6n era 
falsa, pues adem& de la Iglesia Mayor estaban las cmventos e iglcSias de 
Sail Francisco, la Merced "y cualquiera delloa basta para esta ciudad par set 

pequeiia, que en cualqoier igksia de 10s dichas conventos cabe todo el pue- 
blo desta ciudad en un dia de fiesta, y ansimesmo cabe en la iglesia del dicho 
cmvento del neiior Santo Domingo> pm do& a1 presente no tiene nece- 
s idd  de otra, porque la que time a6n mejm que la Catedral date obispdo 
y esta ciddd, y el pueblo pequeiio que no hay d s  de veinte y cinco vecinos 
que tengan indias; lo otro, pOcque los naturales desta c i d d  son tan pobres 
que no alcanzan bknes algunos sim son los que les dan de la sesma parte 
del or0 que slcan para sus amos de la minas, y desto pagan muchas costas 
y salarb y la derrama de la Iglesia Mayor; por manera que el indio que 
alcanza de las d i c h  s e s m  una manta de algd6n a1 calm del aiio o tres 
o cuatro v e l l m s  de lana cs rim, y hay mwhos dellos que no akanzan tanto 
de hacienda, cuanto que las dichas indios no son obiigados a labores 
de conventos a l g u m  ni sustento de religiosos, pues pagando, como pagan, 
los trihtos qw la justicia les manda, sus encomenderas son obligados a les 
dar doctrina bastante, y ami a cargo de 10s dichos encomenderos es pro- 
veerles de clCrip o fniks que 105 doctrinen y no de los dichos naturales, 
dollde est5 claro no tener obligacibn alguna a labrar el dicho moruesterio, 
especialmente q w  los dichos naturales han menester trabajar todo el aiio pa- 
ra hater s~ Xmenteras y las del encoaendero y andar mho mew en las 
mius  sacando y si ne hubiese de ocupar en labrar el dicho convento, 
%ria cargarles demasiada carga, si lo hubiesen de pagar en ni m& ni 
menos, P ~ S  afin con harta dificultad pagan las derra- que ICs caben para 
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la Iglesia Mayor. Lo otro porque Ios conventos que en esta tima hasta aqui 
se han labrado, es de limosna e dwocih de particulares, como el dicho SC- 
fior San Francisco, que tiene muy buena casa e iglesia y con muchos orna- 
mentos y el de Nuestta Seiiora de la Merced, cuya iglesia labr6 el seiior go- 
bernador Rodrigo de Quiroga; d d s  de lo cual, Gonzalo & h Rios, 
vecino de esta ciudad, est.4 obligado a hacer la iglesia del convent0 del Seiior 
Sancto Domingo; y asi no hay  para que h a m  derrama a los naturales; ende 
m i s  que muy gran cantidad dellos a6n no ~(FII cristianos, porque cesaria 
toda obIigaci6n de labrar conventos e iglesias; y el dicho cmvento de Se- 
iior Sancto Dmingo est.4 razonablmnte lahado, conforme a la real cidu- 
la, que quiere sea casa humilde, y la iglesia razmablemente a c d a 4  
como alegado tengo, don& honestamente pueden vivir los religlosos de la 
dicha Orden; y para la paga de la c a s  dmde viven esdn obliiadas vecin0s 
desta ciudd a Santiago de Azoca, cuya era, por los mil y trescientos pesrx 
en que se apreci6; y ansi nd hay que acudir a 10s dichos naturaks, que no 
t i e m  obligacihn alguna especialmente, p s  los dichzss religiosoa e& en 
su convcnto skte sacerdotes, y hasta aqui no han saldo a doctrinar EOs m- 
turalea, que saliendo a lo menos 10s cinco, p e s  en esta c i d d  en la otras 
conventos no se suden ustentar mis que a dos o tres sacerdotes, h d a i s  
saliendo por doctriios a 10s pueblq de la naturales, ternhn de salario 
cada uno a cuatrocientos y quinkntos pem, de que podrhn edificar el di 
cho cmvento a su placer, sin echar tan gran carga a personas tan pobres y 
miserables, c o  los dichos naturales m, de Eo cual podrh ser reciliaen 
esdndalo, por ver en el principio de SI m v e d n  y a h  antes ddla ks 
echan tantas dernmas para labrar las igleshs, p e s  no habendo acabado de 
pagar la derrama de la Iglesia M a p ,  Les quieren echar otra para el dicho 
cmven to”. 

Agurto pidi6, en conseclyencia, que se le admitiese informxi& &e el 
particular, insistiendo en la falsedad de la re lach con que se habia &endo 
la provisih. 

El mismo dia se present6 tambiin a1 teniente general el factor 
G o d e z ,  con un escrito en que apuntaba las mismas razones que 
Agurto, agregando si que “a1 prescnte era impible  cumplirse la dic 
provisih, porque la Caja Real desta ciudad debe a1 pie de rnL de 
mil pesos a mercaderes y a otras personas que lo lun prestado para la gwr 
y sustento deste reino y con lo que S. M. time en este reino no lo p 
pagar en estos seis aiios y allende desto, por respecto de las dichas guerns 
ha m6s de siete 60s que se esti labrando la Iglesia Catednl deste obispado 
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y ciudad, del edificio de la cual, de la Real Hacienda se paga la tercera parte 
por mandado de S. M. y no se puede cumplir con ella y asi a h  no esth las 
paredes, y si se hobiese de dar para el edificio del dicho convento, habria de 
cesar la obra de la dicha Iglesia Mayor, a quien de derecho hay tanta obliga- 
cibn, y asimesmo se habrian de dejar de pagar a 10s mercaderes y demis 
personas que han prestado y cada dia prestan a S. M. para sustento deste 
reino a quien tan justamente se les debe; y asimismo en este reino y ciudad 
se ha acostumbrado y acostumbra de edificar conventos e iglesias de limosna 
e devocibn de personas particulares, sin derrama alguna, ni costa de la Real 
Hacienda, y asi se ha edificado la casa de Seiior San Francisco e iglesia, que 
es muy buen monesterio y est5 muy bien adornado de las cosas necesarias, 
y lo propio la de Nuestra Seiiora de la Merced, que es razonable casa y muy 
busna iglesia y de las mejores de este reino, la cual hizo a su cmta el seiior 
gobernador Rodrigo de Quiroga; y para hacer y edificar la iglesia de dicho 
convento de Seiior Santo Domingo, esti dligado Gonzalo de 10s Rios, vecino 
desta cindad, por obligacibn que hizo ante Niculis de Girnica, escribano 
phblico desta ciudad, a quien pueden 10s religiosos de la dicha Orden apre- 
miar a que la haga, cuanto mls que 10s dichm religiosos no cumplen con la 
intencidn de S. M. que es enviallos a las Indias para que dotrinen a 10s 
naturales dellas, e 10s dichos religiosos esth en su convento, sin querer ir 
a dotrina alguna, siendo como son siete sacerdmes, y en esta ciudad no 
suelen ni se pueden sustentar mis que dos o tres sacerdotes en cada convento 
y 10s dem5s van a Ias dotrinas; y si 10s dichos religiosos quisiesen ir a ellas 
les darian a cada uno dellos a cuatrocientos y a quinientos pesos cada aiio 
con que podrian edificar su monesterio e proveer las dem6s necesidades”. 

Alonso de Escobar, por su parte y en representaci6n de la ciudad, hizo 
una representacibn semejante, agregando con relaci6n a1 6ltimo punto indi- 
cad0 por el fator, que no yendo 10s religiosos a las dotrinas, “no pueden 10s 

vecinos desta dicha ciudad edificar el convento y pagar 10s clgrigos y dotri- 
neros que tienen en suo pueblos, por estar como est6n tan necesitados, y mu- 
cho menos 10s estantes y habitantes, por estar cargadm de las derramas de 
la Iglesia Mayor y de la fuente y puente y de muy gran cantidad de pesos 
de or0 que han prestado a S. M. para la guerra y sustento deste reino y cada 
dia 10 prestan, manera que la Hacienda Real les debe muy gran parte 
de sus haciendas, a cual cobran con muy gran dificultad, pm la caja 
de S. M. muy empeiiada”. 

Tres dias despuis tanto el protector como el procurador de ciudad se 
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ietrado y la cuati6n era de mer0 derecho convda que se agesoTase con un 
letradq en lo que se convino Ruiz de Gambol, pop auto del mismo dia, 
eligiendo d licenchdo Juan de Escobcdo, quien, en u n h  con el teniente 
general, resolvieron el 14 del mismo mes que se remitiese el asvnto para HI 
fall0 a Rodrigo de QUjroga, quim ltallhndose a orillas del Bio-Bio el 17 del 
mes de nwiembre sigukntc, de camino para la prwincia de Arauco y Tu- 
capel y sus comarcanos, dispuso que volvkse a1 teniente general para 111 fd~. 

20 de ortubre de 1.566 

32.-C~rta de Pedro de Obreg6n a S. M. d a d o  aoticias solire la girrrra de 
Arauco. 

Mcdina, Manuscsitos, t. 84, doc 1062, pip- 36-43. 

SACRA Car6lica Majestad. El celo que siempre p he tendo (y tern6 
cuanto la vida me durarc) a1 servkii de V. M. como leal y buen n s a l b  
me pone lnimo para om por &ta dar cuenta a V. M. de 10 que en las p 
vincias de Chile se ha hecho despds quc pw el licenciado L6pe-z Garcia 
de Castro presidente de esta Real Audiencia y gobernador de estas rcinas 
del Per6 fut proveido Rodrigo de Quiroga en el gobherno de qwl &no. 

Por otras muchas vias creo habri tenido V. M. aviso del mal est& en 
que el gobernador Francisco dc Villagra de@ aquella prrrrincm y bos mala 
subcesos que tuvo despds que entr6 en el gobierm delh y c m  a1 tiempo 
de su muerte dej6 a su lugar a un Pedro de Villagra y c- esre que k 
subcedi6 no 10s tuviese mejores y de cada dia fuese declinando y enhque- 
ciendo mis nuestra parte y 10s de aquel rein0 viescn que se iha tad0 mhrudo 
y perdiendo dieron aviso a esta Real Audkncia de la necesidad en que esta- 
ban, suplicinddes favoreciesen como a vasallos debia mrced y se coddie- 
sen de ellos y muchas mujeres y niiios que juntamente con 10s vames 
perecerian prevaleciendo los naturales contra ellos y que l a  pueblos y igk- 
sias, monasterios y hospitales serian destrufdos y deshech y 10s indim que 
habian comenzado a recibir el Santo evangelio y a tener lumbre de nlpestra 
santa fe tornarian a sus ermes y cegdad  y que Dim Nuestro Seiior seda 
deservido y V. M., siendo el licenciado Castro cierto del extremo en que esta- 
ba aquella tierra y quc no socosritndola con toda breveded se perderia cnvz 
a ella doscientos y cincuenta hombres con armas y municioncs / necesarh, 
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10s cuales mand6 se entregaran a Rodrigo de Quiroga a quien proveyb de 
gobernador por estar bien informado de su virtud y la buena opini6n que 
en aquel reino y en bte tenia y por tenelle por tal le dej6 don Garcia de 
Mendoza en su lugar cuando por mandado de Su Majestad sali6 de aquel 
reino. Llegado el correo a Santiago y entregada la gente a1 gobernador por 
ser lo m6s recio del invierno se estuvieron reformando en aquella ciudad y 
proveido de lo necesario para la guerra venido el buen tiempo sali6 Qukoga 
con su gente a juntarse con 10s vecinas y soldados que salieron de las ciuda- 
des arriba, que serian [cienlto y cincuenta bien en orden de armas y caballos 
y en la ciudad de los Infantes, que es cerca de donde 10s indios estaban jun- 
tos se junt6 con Martin Ruiz de Gamboa su yerno que 10s conducia y des- 
puts de haber reposado a l g h  dia fui a buscar las naturales y visto que 
estaban en lugares fuertes y donde no mucho tiempo antes habian muerto 
a un hijo de Francisco de Villagrin y a muchos de 10s que con t l  fueron 
y habitndole hecho 10s requerimientos que era obligado y hallindolos muy 
obstiiados y con determinaci6n de rnorir o vencer y que si les diese batalla 
tan a ventaja de 10s indios pudiera recibir notable daiio y poner a mucho 
riesgo su gente, acord6 dalles lado y entrhe en el estado de Arauco aunque 
pw la mala disposici6n y aspereza de la tiara hubo de pelear dos veces 
que se les opusieron, hacitndoles muy poco d a h  y sin recibir ninguno su 
parte guiindolo asi Nuestra Seiior y ayudando su buena intenci6n y cris- 
tiandad volvi6 a edificar a Caiiete aunque no en el lugar que don Garcia 
lo habia fundado sino junto a la mar, donde tiene un buen puerto y desde 
alli corriendo p r  la comarca y cortindoles las comidas se estin en saz6n 
comenzaron a venir de paz y de cada dia venian y tengo par cosa averipda 
y cierta que ya habrin todos venido a servir, pmqw a1 tiernpo q w  yo sali 
a Caiiete donde quedara el gobernador que puede haber cinco meses en se- 
guimiento de un pleito sobre ciertos indios que sin ser oido ni penado meti6 
Francisco de Villagrin, ya habrln dado la paz de cuatro partes las tres y 
que estando unidos no fueron parte para resistir menos lo serhn 103 pocos 
que quedaron, yo sali no solo con licencia del gobernador m 5 s  a h  persua- 
dido del por que se me pasaba el t h i n o  en un navio que bajaba a esta 
ciudad. 

rehcibn que de 10 sucedido en Chile a V. M. hago es cierta Y verda- 
dma porque a un tan grande rey y monarca no se ha de escribir cow que no 
Sean muy ciatas y yo que 10 he servido, sprvi a la cadica majestad del pia- 
dosisimo emperador padre de V. M. de glorima memoria en la guerra desde 
la jmnada de Casaes basta que en la de Alemania se prendieron a1 d w e  



de Sajonia y Langrave y fenecida, me vine a Espaiia y de alli poco tiempo 
a estos reinos, en el alzamiento y rebelih de Francisco Herndndez Gihn 
servi a V. M. con mucha voluntad y calor encarghdome cosas de importan- 
cia y confianw llamhdome a sus consultas de guerra oidorn y anobispos, 
10s cuales asimesmo me encargaron e hicieron capidn del escuaddn de la 
infanteria de que di la cuenta que 10s que en este rein0 y algunos que en 
esa estin saben y se tuvieron por muy bien servidos de mi l a  ministros 
de V. M. en su real nombre y cuando el marquis de Cafiete vino por 
virrey de estos reinos me mand6 ir a Chile a servir a V. M. con SU hijo 
por la gran condici6n en que este reino estaba y en la gucrra srrvi de sar- 
gento mayor donde hub0 toda buena orden, des+ de asentada Ea tiem 
y fundadas algunas ciudades me mand6 quedar por su tenknte capitin en 
la ciudad Imperial donde estuve todo el tiempo que el gobernador, y sin 
tener respeto Francisco de Villagrin a todos estos servicb en entrado en 
el gobierno me quit6 10s indios que el gobernador don Garcia en m6lc  
de V. M. me habia encamendado dinddos a un pariente suyo Jabre otros 
cuawo repartiindolos, obligindorns a venir a pedir remedb a esta Real 
Audiencia donde me 10s han restituido, y aunque cansado de tanto pere- 
ginar en tantos aiios y pobre estoy contento en haber hecho k p r e  lo 
que soy obligado en servicio de mi seeiior y rey natural c u p  Sacra CatcYica 
Majestad guarde y prospere Nuestro Seiior con mayor acrecentamiento de 
reinos y estados muchos y muy largos aiios. AmCn. De la ciudad de los Reyes 
a veinte de octubre de mil y quinientos sesenta y seis aiios. Sera Cat6lica 
Majestad. Besa 10s pies y manos de V. M. su hurnilde skrvo y vasallo. Pedro 
de Obrcg6n (hay una dbrica). 

22 de octudre de IS66 

33.-Carta del licencinao Egss Venegas a S. M. dando cuctlta de huber lbicrlo 
ciertos pliegos qre le habian d o  CotJlSBdas en la Casu de la Contrataci6n 
en Sevilla para la Audiencia de Chile. 

Archivo de Indias, M4-17. 
Copiado de Mcdma, Manuxritos, t. 84, doc. 1063, pigs. 43-55. 

A SU MAJESTAD el Rey D. Felipe. S. C. M. HabEendo dende Panam5 
avisado a Vuestra Majestad de la maerte del licencido Sira, que venh 
pa oidor para la Audiencia que se fun& en Chile en la Concepcifin, vim 
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aqui para proseguir mi jarnada en compafiia del doctor Saravia, en cuyo 
poder crei hallar su provisi6n para presidente de aquella Audiencia Y la 
orden que Vuestra Majestad mandaba que en fundalla se guardase, no la 
tiene ni por ac6 re halla ni venia en 10s pliegos que en la Casa de la Conma- 
tacih en Sevilh se me entregaron, que heron tres, 10s cuales dicen que 
venian sobrescritos por Vuestra Majestad para presidente y oidwes en la 
Audiencia de la Cmcepci6n y parecia que no se habian de abrir hasta estar 
en ella, abrimos el doctor Saravia y yo pm excusar el inconveniente que de 
faltar su provisi6n y la instruccsn resultaba y no se ha116 en ellos ni otra 
c0sa mis que lo contendo en el mnmrial que aqui ird firmado de mi 
nmbre  (l), todo lo cual sc junt6 par la orden que venk, salvo 10s traslada 
de dos bulas que venian para el obkpo de la Imperial, uno de la erecci6n 
que Su Santidad hace de aquella iglesia en obispdo y otro en que habilim 
a1 obispo para que lo sea, que le di luego y dice que le faltan otras cinco 
y asi el doctor Saravia par ahora no va a servir su plaza por no hallarse su 
provisi6n ni que en Otra o en alguna cCdula Vuestra Majestad le l h  
presidente. Habremos de ir el licenciado Twm de Vera y yo pw enero de 
menta y siete, que hasta que1 tkmpo no lo es de navegar para Chile, asentar 
la Audiencia y poniendo de& de los &chles que para ella aqui ha de 
nombrar el licenciado Castro 10s necesarim para la expeduin de 10s nego- 
cios, entretanto que Vuestra Majestad provea procuraremos con todo cuida- 
do y con ayuda de Dim el servfcio suyo y el de V m a  Majetad y el hen 
y miego de aquella tierra y naturales della, las cosas que de aqui necesaria- 
mente se han de llevar para aquella Adiencia h l l o  trabapslmente, pol 
no tener el dinero en la mano, IlevarClas con el menor daiio que peda.  
Nuestro Seiior la muy alta y muy poderosa persona de Vuestra Majestad 
guarde y ensalce con acrecentamiento de nuevos reinos y seiimios. De la 
ciudad de 10s Reyes 22 de octubre de 1466 aiios. S. C. M. Besa las redes 
manos de Vuestra Majestad. El licenciado Ega Venegas. 

(I) Este memorial corresponde en todo a1 “TcstimoniO de ciertos pliegos y k u -  
lnenms entregados a La A d i k  de Chilc”,que x pnbkca mi el PIP 45 en &e volumen. 



80 f. T. MSDINA 

23 de octub/c de 1% 

34.4ar ta  de Elmo Gallegos a S. M. en que se refiere al gobierno de RO- 
drigo de Quiroga y . a l  socorro que t r a ~  Jerbmmo Codll6. 

Archivo de Id& 70-4-17. 
copiado de Medim, Marnrxrilos, t. 84, doc. 1064, $gs. 55-61. 
Archivo Nacianp1, Arch. Gay-Morlz, t. 100, &I fdk. 

CATOLICA Real Majestad. Cuarvdo el marq& de CaiiCte vin0 p vi- 
wsrq kstos re& pas6 a estas partes para en elhs serrir a V. M. y and en 
proveyen& a su hijo d m  Garct de M d m  por gobem& de Cliile por 
entmdcr la extrema necesld;ld que aqwl reino tenia de soco~ro p hi en su 
acmpaiiamiento a savir a V. M. en aquella jlornada y ayudando Dim a h 
bwna rnaffi y bwn cclo de don Garcia restaur6 a q d  r e b ~  a t a h  ya caSi 
perdido, como por o f n s  m d 3 s  vias V. M. habrl ya entenddo y tenitnddo 
quiet0 y pacific0 x UM del por mad& de V. M. d+& en tI edl su 
lugar a Rodrigo de Quiraga, p ser el hombre m6s paeminmte que en CI 
habh y de h a  opinien y v i r t d  y poco tkmpo dpspuCs vino a go$er- 
narlo Francisco de Villaga y lo que en 61 hizo y de sua malos suceoos y 
gobierno ya V. M. mar6 bien i n f o r d o  y ansimkmo de Pedro de Villzgra 
que le mccdi6 en el gobiino, el cual tenia tan cprem& el reino y cabildw 
y eficiales de V. M. a que escribiesen y hicksen N vdwtad gascando tan 
excesivamente la Hacienda Real sin haca ninghn efeto que bwm fiaere y 
viindose bs de aqueUa tiern muy nscesitados y trabajdx y casi perdidos 
enviaron a pcdu SocOIro de gente y goherno a esm Real Adiencia y el 
licemiado Castro presjdente della y &ern& deste reino siendo mmo 
es muy ceboso del servicio de V. M. y par haca bkn a todo aqwl reho 
envi6 a 61 duciatos h m h  con muy gran brevedad y prestcza t ien 
aderezados y prweidos kx cuales lkgados que fueron a Santiago l a  entregi 
Jerhirno de Costilia que iba por capitin a Rodrigo de Quiroga a q u i a  
seiiali pop gobernah de que1 reino hasta qw por V. M. an co5a oc 
proveyese, el cual sal6 de Santiago con trescientos hombres y re junti COR 

su yerno Martin Ruk de Gambol en la Ci.iu$ad de 10s Infant% el cual 
bajaba cm ducientos hombres que sac6 de las d a i s  ciudadm de a r r h  y 
muy en orden de armas y caballos y dalli salii despUes de haber r-do 
algun~a dim a buscar 10s indios, Iw cuales ha116 pwsta en lugares fusrtcs 



7 a1 p r t u  donde habian antes desbaratado y muerto a un hijo de Francisco 
de Villagra y a muchos de 10s soldados que con 61 se hallaron y habikndoles 
hecho los reqwrimientos que era obligado y visto que no bastaban dos y 
quc en ninguna manera quisieron dar la ubidkncia y que si les diera batalla 
no podia +r de recibir n-bk daiio y p e r  en much riesgo y aventura 
su gente, acordi de dallcs lado y e n t r k  en el atado de Arauco aunque 
1 ~ )  + hace esto sin pclear con la  Xi que se k pysieron delante dos 
vera y est0 ha&oln todo el menor daiio posible y su parte no recibici 
n inguq  vdvli, a fundar a M e t e  en otro skio que don Garda b habia 
funddo qws junto a la mar, donde time un bwn puerto y desde alli cc- 
rriCnddes ta tierra p cmlnddes las cmidas los compelit5 a venir de paz y 
cada d h  venian de manera que tengo por ciato que a b m  b est& toda 
a q d l a  tiara de p a  Yo sal1 de a q d  reino por estar indkpuesto de graves 
edermedada y tambzn par t e ~  por cierto que mi padre ma muerto que 
fd Gomab Pkrez de Gal- natural de Jerez de la Fmtera  y mi her- 
mano el mayor pr cuyas m w t a  YO he sucedido en aqwlla m a  y map 
razgo, llegado a e m  reinas id a ksar b i e s  a V. M. y darC m& en tm 
relacih de lo wedido en Wile des+ que don Garcia de Meddoza e n d  
en c a m  hombre que se ha kllado en todo ello y ansimkm d d  buen 
gobierno del lkenciado Castro y del aviamknto que ha dado a1 Audimcia 
que V. M. e n d  para Chile y procunr cmm procum enviar all& m5s gente 
and para as&r aqwste reino coma para que qu.67 se pueda sustentar 
mejm y +lame lo que adelante est6 dambierto por don Garcia de Men- 
&a p se &=bra lo d d s .  Cuya real permu Nuestro S&m salud y reino 
aurnente. De 10s Reyes y de octubre 23 y de mil quinkntos y seSenta y seis. 
6 R. M., besa las pies de V. M. su mnor vasalla Don Elmo GaUegos. 

2S de artiJbre de 1% 

M i m a ,  Mmmltma, t. 237, k. 6354, 5-7. 
Medii Manuscrim, t. 238, doc. 6393, pigs. 1-3. 
arc hi^^ N M ,  Arrk. Gay-Mda, t. IOP, sin fdiar. 

CATOLICA Real Maw. La gracia de Nuestro &6w sea con Vwsra 
Majestad. Par una ddula despachada en Madrid a nueve de nmiemhle de el 
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aiio pasado de sesenta y uno Vuestra Majestad me hizo merced de presentar- 
me a1 obispado de la cibdad de la Imperial de las provincias de Chile y man- 
h e  lo aceptase, lo cual yo hice y se llev6 ante Vuestra Majestad la infor- 
m & n  y aprobaci6n de mi persona y linaje como Vucstra Majestad lo mand6 
y u1 virmd de ello se mandaron despachar las bulas, las cuales Su Santidad 
expidi6 a dim y siete de hebrero del aiio de sesenta y tres y Vuestra Majestad 
mand6 dar sus ejecutoriales para que se me diese la posesi6n de el obispdo 
presentando con ellos las bulas originales, las cuales escribi6 Ochoa de Lu- 
yando a1 licenciado Castro vuestro presidente de estos reinos que enviaba 
y hasta hoy no han venido ni parecido y en nn pliegr que el licenciado 
Venegas vuestro oidor de la Real Audiencia de Chile me di6 de Vuestra 
Majestad Veda el duplicado de dos bulas solamente, que la una es la erec- 
ci6n de la iglesia en obispado y la otra en que Su Santidad me habilita para 
poder ser obispo y faltaron otras cinco bulas, una de la confirmacibn en 
obispo, otra ad regem, ova ad metropolitanum, otra ad clerum, otra ad go- 
puIt+m y tambiin no se me envi6 la erecci6n para 10s prebendados de la 
iglesia que vuestro Real Consejo suele siempre enviar a 10s obispos y tam- 
bi6n la cCdula para la divisi6n de 10s tirminos y seiialamiento de distrito 
entre 10s dos obispados de Santiago y la Imperial y otra cidula de merced 
que Vuestra Majestad me haga de la cuarta de 10s diezmos que pectenecen 
a1 obispado &nde el dia que las bulas se expidieron y de lo demis fuera de 
esta cuarta que pertenece al obispo, Vuestra Majestad haga merced a las 
iglesias de el obispado que son muy pobres. Todos 10s recabdos dichos fal- 
tan que no han venido ni se han recibido, de cuya cabsa no n e  puedo 
consagrar ni ir a Chile hasta que Vuestra Majestad me haga la merced de 
me mandar enviar las bulas originales y las cidulas he dicho faltan y de lo 
cual dari raz6n Ochoa de Luyando porque no han venido. Suplico a Vmtra 
Majestad mande que con brevedad se me envien para que yo pueda ir a 
servir a Vuestra Majestad y mirar por aquella iglesia que tanta necesidad de 
ella tiene por no haber en todo aquel reino obispo. Nuestro Seiior la C. R. 
Majestad guarde como todos sus s6bditos deseamos, de San Francisco de 10s 
Reyes a veinte y cinco de octubre de mil quinientos sesenta y seis afios. Yo 
envio persona propia para que traiga las bulas originales y cidulas de mer- 
ced que Vuestra Majestad here servido enviar para las iglesias de aquel 
obispado y para mi, etc. Capellin-de Vuestra Majestad. Fray Antorrius epir. 
confirmatus imperialis (hay una dbrica). 
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28 de octubre de 1566 

36.-Pkrrafos de car& fechada en 10s Rcyes, del licenciado Castro a S .  M .  
robre el nombramiento del doctor Bravo de Sarawia para psidente de 
la Ardiencia de Chile ( I ) .  . 

Mcdina, Manuscritos, t. 230, doc. 5963, pigs. 67-69. 
Mcdina, Manuscritos, t. 230, doc. 5968, p6gr 79-85. 

Archivo Nwional, Arch. Gay-hhla, t. 85, sin foliar. 
R. Levillier, Gokmatt-r l e ]  P e d ,  t. 111, p4g. 208-214. 

Archivo National, Arch. Gay-Morla, t. 94, p: Pe2a 20. 

ACA HAY muchas cartas que han venido en que dicen que Su Majes- 
tad habh prmreido par presidente de la Audiencia Real de Chile a1 dotor 
Saravia y tambin lo han dicho oidores que van para Chile y c o w  no han 
venido despachos algunos dello, tiCoenos pwtos en confusi6n y mho o nuevc 
personas muy bien intencionadas que dejaron a Chile en tiempo de la guerra 
y se vinieron aci con achaque de pleitos, han acordado de levantar que yo he 
tornado estos despachos porque Crase la gobernacih de Rodrigo de Quiroga, 
no entiedo que apravechaba poco tomar yo 10s despachos del dotor Saravia, 
pues cualquiera oidor de 10s que van a Chile habia de fundar el Audiencia 
y cesaba luego el gobierno y no me espanto que esuiban est0 y otras cosas 
porque hombre hay entre ellos que x ofrecia que su hermano negociara alk 
el obispado para uno por mil y quinientos pesos y para otro la gobernacihn 
por otro tanto y de esto x podrj. V. S. informar del bachiller Calder6n que 
esti all& tambitn escriben que fu6 cosa perdida proveer a Rodrigo de Qui- 
roga, en las obras que ha hecho entenderi V. S. si dicen verdad, menester 
es mirar mucho a las personas que exriben desta tierra que cierto no es gente 
para mi condici6n ni para mi conversaci+ dig0 10s mis de ellos que muchos 
hay buenos. 

Ansimismo me han dicho que tambitn escriben que yo hago detener 
aqui los oidores que van para Chile porque no lleguen alli, lo que yo he 
hecho en este cas0 es que p q u e  ellos venian destrozados y no podian ir a 

(1) La fech de esta carta no coincide en las distintas versiones. La versi6n de 
Medina que se transcrihe ha si& completada con la del Arch. Gay-Moda, mencionada 
en la referencia. 
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Chile sin ser socorridos habelles hecho pagar todo lo corrido de sus salarios 
para que se aviasen mis presto, porque de otra manera no pudiem aviarsc Y 
ansi se andan aviando aunque el uno de ellos a h  no es llegado aqui, que 
-0 no pueden hacerse a la vela hasta el mes de cnero o febrero hase dete- 
nido en el mino en c a s  de un pariente S ~ W .  

O&oa de Luyando me escribih que entre otros despachos que me envia- 
ba de Su Majestad y de ese Real Consejo me enviaba las bulas originales del 
Obispo de la Imperial para fray Antonio de San Miguel, que cierto es pcrsona 
que merece mucho mis que aquello y aunque vinieron 10s ovos despachos, 
no vinieron atas bulas y pensando que las traian loo oidores que venian para 
Chile esperibamos su venida y llegado que fuk aqui el licenciado Egas, que 
hi who o diez dias tampoco se hall6 que trah mds de 10s trash& autori- 
zados de solas dos bulas, la una de como Su Santidad erige en iglesia catedral 
de la ciudad de la Imperial y la otra que le absuelvan para consagrarle, por 
manera que con lo que a d  ha venido 61 no se puede consagrar porque falta 
la bula principal de la colaci6n que Su Santidad le hace del obispado por la 
presentaci6n de Su Majestad y otra bula del Papa ad r e g m  y otra a$ clcrum 
y otra ad populum y otra ad metropolitanurn, falta asimismo la bula de la 
ereccihn, falta la provisi6n de Su Majestad de la divisi6n que se ha de hacer 
de 10s tkrminos entre 10s dos obispados, falta otra provisi6n de Su Majestad 

* en que le mande acudir con 10s frutos desde el dia que el Papa dijo fiat, falta 
la merced que Su Majestad suele hacer a1 obispo de la tercia parte de los 
frutos desde el d h  que el obispo muri6 y lao otras dos tercias partes a la 
iglesia, aunque tambih tengo entendido que las clCrigos han partido entre 
si la cuarta episcopal. Viendo esto por tener entendido cuanta necesidad hay 
de su persona en aquellas partes le requeri se partiese luego, que aqui se le 
daria favor para que alli le acudiesen con todo lo que Su Majestad manda por 
las provisiones que acd estin que le acudan, respondi6me que 61 estaba presto 
de lo hacer mis que el Anobispo de aqui conforme a1 Concilio de Trento 
habia convocado 10s obispos sufragdneos para hacer el sinodo que en el con- 
cilio se manda para el mes de enero y que cas0 que kl estuviese en Chile 
habia de venir a kl y tampoco se podia hacer la navegaci6n para Chile de 
aqui al mes de febrero y que podia ser que en el entretanto viniesen 10s des- 
pachos que arriba tengo dicho e iria consagrado, que no se pdr i a  p r t i r  hasta 
entonces. Parkceme que tiene razbn puesto cas0 que por tierra creo enviar6 
p d e r  a1 cuiiado de don Francisco de Villagra para que haga las diligencias 
que 61 habin de haccr si fuera y esto no lo afirmo porque de aqui a la Imperial 
hay largas quinientas leguas por tierra. 
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22 de diciemhe de 1566 

37.-Fragmento de carta del licenciado Monzdn a S. M. fechada en 10s Reyes, 
sobre 10s gasgos del socorro que ler6nimo Costilla lleud a Chile (1).  

Medina, Manuscritos, t. 230, doc. 5964, pigs. 69-71. 
Archivo Nacional, Arch. Gay-Morla, t. 94, pieza 24. 

ANSIMISMO escribi a Vuestra Majestad can0  para el socarro de Chide 
se habian gastado de la Caja desta ciudad setenta mil pesos y llev6 la gente 
Jerbnimo Costilla, a1 cual dieron cuatro mil pew de ayuda de costa. Llegado 
que Pd a las provincias de Chile se fuC derecho a la ciudad de Santiago adan- 
de con ejCrcito formado y artilleria a p w  y l a  arduceros en furma, dispa- 
rando parte dellos quit6 de gobernador a Pedro de Villagrin q w  lo era nom- 
brado por el Conde y despuCs por esta Audiencia con prwisi6n red y pus0 
por gobernador a Rodrigo de Quiroga, gallego deudo del Presid'ente con sola 
prcrJisi6n s u p  y trujo pres0 a esta ciudad a1 Pedro de Villa+, de lo mal 
el Audiencia no entendi6 cosa hasta estar h d o  de llevar la gente derech 
a Santiago por tierra y no llevarl? en las navios. Se hizo de gasto de la Ha- 
cienda de Vuestra Majestad m& de sescnta mil pesas, ham gastado hasta 
by de la caja pasados de d d n t a s  mil pesos y no se ha hech'o fruto alguno, 
antes se erdn 10s indim c m o  de an ta  porque como no 10s osaron acometer 

10s dejaron en sus fwrtes han cobrado m6s inimo, la causa que da el Pre- 
sidente de haber quitado a Pedro de Villagrin es deck que habia quejas de 
61 y con haberle tomado la resdencia su enemigo y s.u ausencia ha s ido  bw- 
na. Entendido tengo que con la ida de la n m a  Audiencia v m h  de paz, 
aunque es gran inconveniente que como no han venido las provisiones del 
&tor Saravh van s o l a  dos oidores n w o s  en las India  que no entienden 
l a  negocios dellas, cuando Vuastra Majestad fuere servido de proveer a d e n -  
cl;U n w a s  a estas partes m a d e  que los dares Sean de los de a d  y loa que 
habian de ir a la nueva Audiicia vcngan en su lugar, porque d s  experien- 

y conacimiento tienen l a  que aci ea6ti' y aGn conviene algunas veces 
mdar a algunos porqw harin me@ su oficio adonde 10s mudaren, que no 
dolEde esdn ya coIIocidos y conpadres de todos y que hay inconvenientes de 
casamientas y mas cws.  Vuestra Majestad prwea lo que m& sea mido. 
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38.-Peticidn de Beltrhn de MagaZa, en represetrtacidn del obispo de la Im- 
perial, solidando cierta sutna de dinero. 

Mcdina, Manuscritos, t. 84, doc. 1082, fig. 186. 

MUY PODEROSO seiior. Juan Beltrin de Magaiia, par virtud del poder 
que tengo y presento, en nombre del obispo de la Imperial, dig0 que V. A. 
hizo merced a mi parte para ornamentos de la dicha Iglesia de cuatrocientos 
ducados pagados en bienes de difuntos, inciertos, que hubiesen venido a la 
Casa de la Contratacih de Sevilla y es asi que por parte del dicho obispo 
se requiri6 a 10s jueces oficiales de la dicha Casa con la cMula de la dicha 
merced, 10s cuales no 4a cumplieron, diciendo que vuestra real persona se 
habia servido de 10s dichas bienw y porque la dicha Iglesia est5 muy p d r e  
y asi lo esti el dicho obispo a causa de habhsele perdido en un navio su 
pontifical y 10s de& aderezos que 61 llevaba para la dicha Iglesia, a V. M. 
suplico mande que 10s didios cuatrocientos ducados se le paguen de otros 
cualesquier bienes que haya en la Casa o se le manden librar en Tierra Firme 
o en la ciudad de 10s Reges, c m o  Vuestra Alteza catdica sea mis servido, 
y para ello, etc. luan Beltrkn de Magaiia. 

Que se dk cuenta para que 10s oficiales de Sevilla empleen estos cuatro- 
cientos ducados y lo envien a 10s oficiales de Tierra Firme, para que ellos 
envim lo que compren con asistencia del que tuviere poder del obispo. Ma- 
drid, a 23 de setiembre de 1568. 



39.-Fragmento de carta del liccnciado Castro a S. M .  fechada en 10s Reyes, 
sobre priridn de Francisco de Aguiwc y noticias de la gnewa de Arawo. 

Medina, Manuscritos, t. 230, doe. 5969, &s. 84-88. 
Archivo Nacional, Arch. Gay-Morla, t. 94, pieza 26. 
R. Levikr, Gobefuanres del Perci, t. 111, pigs. 215-225. 

€'CIRQUE en primero de octubre del aiio pasado escrebi a Vuestra 
Majestad y en veinte y mho del mismo a su Real Consejo de Indias lo que 
hasta entonces habia sucedido en esta tierra, en tsta hart relaci6n de IO 
que nuevamente eo bien que Vuestra Majestad sea avisado lo que en Tucumhn 
ha sucedido. Entender6 V. M. por esa relaci6n y poh la carta de Francisco 
de Aguirre que a V. M. invi6, la color que dan 10s que le prendieron a1 moth  
que hicieron es que porque el Audiencia de las Charcas habia mandado que 
Francisco de Aguirre poblase a Calchaqui que est6 en medio de Santiago 
que es el pueblo principal de Tucumhn y la ciudad de la Plata donde reside 
el Audiencia, para que 61 tuviese el camino abierto desde Santiago para el 
Audiencia que Francisco de Aguirre prque  no se supiesen 10s agravios que 
61 les lucia a 10s de Tucumln habia tomado aquella derrota que era hacia 
Coquimbo, dmde 61 tenia su casa y esto no lleva camino popque Francisco 
de Aguirre guiaba la derrata para la Mar del.Norte y su casa quedaba para 
la rwno derecha junto a la Mar del Sur. Coloran ansimismo su prisi6n por 
la Inquisici6n por un mandamiento que di6 contra tl un vicario que esth en 
Tucumhn y el mandamiento parece que se di6 despub de 61 preso. El Audien- 
cia de las Charcas aunque el general del mm'n vino trayendo preso a Francisco 
de Aguirre hasta entregallo a la Audiencia no ha tratado de castigar a 61 
ni a 10s que lo trujeron, por dos cosas, la una porque no se amotinasen 10s 
soldados que poblaron en Esteco como V. M. mandare ver por esa relacih, 
la otra es porque ya que no se amotinasen huirian de miedo del castigo y 
desampararian la tierra y quedarian 10s de Santiago del Estero en poder de 
10s indios y por eso pareci6 que era mejor inviar una persona que primero 
se apoderase de la tierra y castigase los soldados principales que hallase cul- 
pados desputs de apoderado, porque el obispo de los Charcas tiene preso por 
d Santo Ofici~ a Francisco de Apirre  y me escribi6 que su negocio iba 
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muy a la larga y como el Audiencia tratase a quien inviaria, vinieron a dis- 
cordar en el parecer de manera que lo que hubieran de proveer luego me 
lo remitieron, que anonada, son trescientas leguas de venida y trescientas 
de vuelta, yo les despachk luego el mensajero que me inviaron remitiindoles 
el nombramiento de la persona al  que la mayor dellos nombrase y en cas0 
que estuviesen iguales el que fuese nombrado por el presidente con un oidor, 
yo espero en Dim que ello se allanari y caotigari, que inviar ahora all4 a 
Francisco de Aguirre aunque podia estar dado en fiado por lo que le tienen 
puesto ante el obispo porque yo lo he visto no conviene, porque es un hom- 
bre algo ispero de cmdici6n y la tierra se amotinaria contra 61, el que mejor 
lo podia hacer es un Juan Ptrez de Zurita que two  aquella tierra en gobier- 
no por don Garcia de Mendoza cuando estuvo en Chile y siempre lo t w o  
en paz y a contento de 10s que alli Vivian, s610 tiene dos inconvenientes: el 
uno es que es enemigo de Francisco de Aguirre y el otro y mayor es que es 
muy gran amigo de Diego de Heredia, que fui  el principal del moth, quien 
bien lo podria hacer es Diego Pacheco corregidor de Potosi que es muy 
cuerdo, de lo que sucediere en esto avisari a Vuestra Majestad. 

De Chile han llegado ahora cartas como el gobernador Rodrigo de 
Quiroga tiene casi de paz toda la tierra y i l  me escribe que la entregari de 
paz a la Audiencia, con Csta va una carta de la ciudad que pobl6, por ella 
entenderi Vuestra Majestad 10s trabajos que han pasado 10s de aquella tie- 
rra y el daiio que recibiera si no se hubicra socorrido, tambiCn me escribe 
Rodrigo de Quiioga que seria necesario Vuestra Majestad mandase que el 
Audiencia se fundase en la ciudad de Caiiete por estar aquel pueblo en lo 
m6s peligroso de toda la tierra y asentindose alli e1 Audiencia con los nc- 
gocios habria gente siempre y con esto no se atreverian 10s indios a levantarse 
cada hora y una de las causas por donde 10s Reyes CatQicos pawon el Au- 
diencia de Ciudad Real a Granada fu i  6ta. Vuestra Majestad mandari pro- 
veer en ello lo que mis a su real servicio convenga. 



14 de-febrero de 1567 

@.--Carts de fray Antonio de San Miguel a S. M. sobre habcrse embarcado 
arbitrarkmente a varias personas. 

Medim, Manwritm, t. 237, dac. 6355, $gs. 8-9. 

CATOLICA Real Mapstad. Gnno el gobierno sea diferente en muchas 
casas de el de otras tierras y reinon, aunque el que b tiene a cargo desee 
acertar en t d o  codno 5e piensa lo pretenden las personas que viencn con 
esta cargos y para este fin tolnan por madio embarcar l a  permas que les 
parece que convkm, 10 cual se ha herho con Arks f i l dondo ,  cSi&bal 
Maldonado y Melchm de Briswla, los cwles par si y vwstro fiscal de &cis, 
pidieran sex oidoa y si tuviaen culpas, castigdos y no se hizo, van remitida 
a Vwstra Majastzd sin hacerles cargo y pw no se lo pusieron no debla ha- 
berlo, m usda y hombres de bicn, entikndesc que Vw&a Majestad mi- 
rari una tan larga peregrimbjn y les hari merced y mndar i  con brevedad 
vudvan a sus usas con acrecentamicnto de la pirdida sucedida. Nuestro 
S c i h  g u d e  a Vwstra Majestad con acrecentmiento de mayares reinos. 
De hs Reyes y de fehero catwce de este aiio de Jcsenta y s h .  C a p e h  
de Vuestra Majestaid. Fratcr Antonisrs, epis imperdis (bay una rhbrica). 

25 de fehevo de 1567 

41.-Nombmmiento de Frmkco de Agwiwe como gobernador Bcl Tu- 
cum& 

Amhivo de Id iu .  A d k w i a  h Charras. Rcgirros de partes. Reales 6rdron dirigidas 
a las swtwid& y prtidares del distrito h la Adinucia. Aiio 1563-1621. Libro I. 
Copiado de Archive Nachal, Arch. Gay-Morla, t. 86, p i c a  7. 

DON FELIPE, etc. A vos Francisco de Aguirre salud y gracia. Si- 
pades que Nos somos infoamados que el licenciado Castro del nuestro Con- 
%jo ds las India J nuatro presidente de la Audiencia Weal de la ciudad 
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de 10s Reyes en nuestro nombre, os ha proveido de esta gobernaci6n de 
Tucumin que es entre la ciodad de la Plata de 10s Charcas de las provincias 
del Per6 y las provincias de Chile y Nos, acatando lo susodicho y lo que vos 
nos habtis servido en el descubrimiento, conquista y pblaci6n de las dichas 
provincias de Chile nuestra merced y voluntad es de os aprobar y confirmar 
la dicha gobernacih, por ende por la presente es nuestra merced y voluntad 
que seiis nuestro gobernador de la didia provincia de Tucumh y est& 
y presidiis en ella cuatro aiios y corran y se cuenten desde el dia que hu- 
bihedes enaado en la dicha provincia a tener la dicha gobernacibn en ade- 
lante y m& el tiempo que fuere nuestra voluntad y que seeis nuestro gober- 
nador de la dicha provincia y us& del dicho cargo y adrninistrtis la nwstra 
justicia, asi civil como criminal en ella usando del dicho cargo en las cosas 
que lo ban usado y podido y debido usar los nuestros gobernadores que han 
sido hasta aqui de la dicha provincia y pod& hacer y hag& todas las dili- 
gencias que por nuestras provisiones, ctdulas e instrucciones y despachos 
cometirnos y mandamos que hiciesen 10s gobernadores que hasta aqui han 
sido de la dicha provincia y p r  esta nuestra carta o por su traslado signado 
de escribano p6blico mandamos a 10s consejos, justicias, regidores, caba- 
lleros, escuderos, oficiales y homes buenos de las ciudades, villas y lugares 
de la dicha provincia e a 10s nuestros oficiales della que luego que con ella 
fueren requeridos, tomen y reciban de vos el dicho Francisco de Aguirre el 
juramento y solemnidad que en tal caw se requiere y deb& hacer, el cual 
por vos asi hecho vos hayan, reciban y tengan por nuestro gobernador de 
la dicha provincia todo el dicho tiempo y rn6s el que fuere nuestra volun- 
tad, y vos dejen libremente oir, librar y conocer de todos los pleitos y 
causas, asi civiles como criminales que en la dicha provincia hubiere y 
vos puditredes y debitredes conocer como tal nuestro gobernador y pro- 
veer todas las otras cosas que 10s alcaldes mayores y gobernadores que han 
sido de ella podian y debian hacer y conocer y tomar y recibir cualesquier 
pesquisas e informaciones en 10s casos de derecho, premisas que entenditre- 
des que a nuestro servicio y ejecuci6n de nuestra justicia y buena gobernaci6n 
de la dicha provincia convenga y llevar y llevtis 10s derechos a1 dicho oficio 
anexos y pertenecientes que para lo usar y ejercer, cumplir y ejecutar la 
nuestra justicia todos se conformen con vos con sus personas y gentes y os 
obedezcan y den y hagan dar todo el favor y ayuda que les pidiiredes y 
menester hubitredes y en todo os acaten y obedacan y den y hagan dar todo 
e1 dicho su favor y ayuda y cumplan vuestros mandamientos y que en ello 
ni en parte de ello embargo ni contrato alguno vos no pongan ni consientan 
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ciudades del es muy principal la jornada que hizo a ChiluC estos &as 
pasados vuestro capitin Martin Ruiz de Gamboa, teniente general de gober- 
naci6nJ el Cabildo justicia y regimiento de esta vuestra ciudad de Osorno 
como humildes shbditos y kales vasallos acordamos dar cuenta de ello a 
V. M, 61 salic5 del estado de Arauco donde seguia la guerra y casi solo v h o  
a la ciudad Imperial, Ciudad Rica, Valdivia y Osorno en las cllales con su 
prudencia e buenos medios, sin gastar de vuestra Real Caja un peso de or0 
junt6 a su costa ciento y veinte hombres con 10s cuales parti6 para ChiluC, isla 
que cae en esta costa del Mar del Sur la vuelta del estrecho de Magallanes 
y llegado a una bahia de una legua en ancho de mar que cae en cuarenta y 
dos grados de latitud de la banda del sur acometi6 a pasar a nado casi qui- 
nientos caballos guiindolos ciertas navecillas que en aquella mar se usan y 
hi tal su buen suceso en este cas0 que vino efecto su deseo. Entrando en la 
ria la conquist6 poblando en ella en nombre de V. M. la ciudad de Caetro, 
guardando en ello el orden que V. M. es servido se tenga, y sobre todo la 
conservaci6n de 10s naturales, liaciendo esta conquista con tales maneras y 
cuidado que ni perdi6 hombre alguno de 10s suyos ni se hizo notable daiio 
a 10s contrarios. Suplicamos a V. M. acepte este servicio hecho en su real 
nombre y a 61 y a nosotros nos haga merced de le mandar prosiga en el tal 
descubrimiento por la gran noticia que por aquella entrada se tiene de 
aquella tierra pr6spera y muy rica en la cual en ventura de V. M. serl Dim 
servido se predique el santo evangelio. 

Guarde Nuestro Seiior la real persona de V. M. con aumento del uni- 
verso como toda la cristiandad lo desea. De esta ciudad de Osorno provincia 
de Chile y mayo 12 de 1567. 

Sacra Cat6lica Real persona de V. M. humildes shbditos y vasallos lea- 
les de V. M. que vuestros reales pies besan. Cabildo, justkia y regimiento. 
Nieto de Gante. Cristdbal Ortiz, Ierdnimo de Alderete. Francisco de San- 
tieztevan. Tombs Alcon. Rodrigo de 10s Rios. Baltasar Verdugo. Por manda- 
do de 10s seiiores justicia y regimiento. Juan Vklez, escribano phblico. 



28 de junio de 1567 

43.-Carta del licenciado Nauia a S. M. en que comunica diversos asuntor 
de Chile. 

Medina, Manuscritas, t. 84, doc. 1068, pigs, 86-90. 
Archivo Nacional, Arch. Gap&la, t. 94, pima 29. 

CATOLICA Real Majestad. Dcl reino de Tierra Firme escribi a Vuestra 
Alteza por via de Chaves que iba a esa Carte a negorios del doctor Saravia, 
vuestro oidm de Lima, lo que habin que decir hasta alli y tambiCn a algunos 
del vuestro Consejo de Indias y ami lo hago agora desta Lima do llegui hoy 
15 de abril pasado, no tend& que escribir porque el vuestro presdente y aide 
res y fiscal lo harin, d l o  diri que hall; aqui mucha gente de Chile y algunos 
que vienen huyendo por no poder llevar 10s trabajos de la continua guerra 
que alli tienen, que parece que los indios de aquella tierra son de la opini6n 
de Ios numantinos, si Vuestra Alteza no da orden que venga cantidad de 
gente a poblalla y a que se navegue el Esuecho dicen que se tornari a 10s 
naturales lo poco que est6 a1 presente pacifico y dan dello muy bastante 
ra&,  10s vuestros oidores Egas y Vera son all& partidos un mes y medio 
antes que aqui llegase, y por falta de navio y tiempo no puedo ir hasta 
la Navidad que view. 

Partceme que conviene a vuearo real servicio mandar proveer presi- 
dente para estas partes c o  lo signilk0 a 10s del vuesuo Consejo y mandar 
que haya moneda en estos reinos para el comercio y poblar estos reinos de 
mie gente que no se acaben. Y porque el licenciado Castro vuestro presiden- 
te envia descubrir ciertas islas como dari cuenta, que dicen son mls cerca 
de Chile que de Lima, seri bueno que Vuestra Alteza prwea a que Audien- 
cia serin sujetas, porque no haya las diferencias que h u b  entre Panaml y 
Veragua en tiempo pasado y esto causari mejor acertar vuestro real servicio 
h que aci con este deseo esruvieren, entitndese que estin mis de 15 leguas 
mis cercanas de Chile que de aqui. Suplico a Vuestra Majestad tenga me- 
moria de me hacer merced en lo que hobiere lugar en gratificaci6n de los 
trabaja que pa& en tan largo camino y 10 aiios de servicio sin d c u l a  a 
Vuesta Majestad en estos ieinos por la via y orden que a los del vuestro 
Consejo doy m& largamente cuenta Pm no ser mis prolijo ceso v nn de 



J. T. M B D M A  94 

suplicar a Nuestro Seiior largos aiios guarde vuestra real persona y acre- 
ciente en mayores reinos y sefiorios en su servicio como 10s criados de Vues- 
tra Majestad deseamos y hemos menester con vida de Su Majestad. 

De Lima a 28 de junio de 1567. C. R. M. Besa vuestros reales pies y ma- 
nos vuestro menor criado. El liccnciado Nauia. 

20 de julio dc 1S67 

44.-Carta dcl liccnciado Maticnzo a S. M. dando aviso de la posibilidad de 
descubrir un pucrto en la Mar del Norte y noticias del Tucumrfn. 

Archivo de Indias, 744-1. 
&piado de Mcdina, Manuxritor, t. 64, doc. 1070, figs. 93-97. 

CATOLICA Real Majestad. Con el capitin Juan Ortiz de Brate es- 
cribi avisando a Vuestra Majestad de un puerto que se podia descubrir por 
la Mar del Norte para que con menos peligro de salud y de corsarbs, y con 
menos costas y en mis breve tiempo se pdiese ir de esta tkrra a Espafia 
y para que 10s del Rio de la Plata re pudiesen aprovechar tambdn del mis- 
mo puerto y comunicar en esta tierra por Tocumin poblindme un pueblo 
en la fortaleza de Gaboto o un poco mis abajo, en una grin provillsia de 
indios que se dice Curunera a donde est; un poderoso rio que dicen Salado 
en el N o  de la Plata, lo cual iba a hacer el gobernador Francisco de Aguirre 
con ciento y veinte hombres habr6 un aiio porque yo se lo escrebi, d e d s  de 
la noticia que CI tenia y estando tres o cuatro jornadas de la noticia acorda- 
ron de le prender once ddados y de se hacer general, maese de campo y 
capitanes y justicias de EU propia autoridad y dieron y quitaron indios y co- 
nocieron de pleitos en Santiago y pusieron nuevos jueces de su mano qui- 
tando 10s que estaban puestos y tiranizaron toda la tierra y trajerm pres0 
a 61 y a sus hijos y amigos a esta Audiencia y para colorar su traiczn hicieron 
vicario a un licenciado Martinez si6ndolo otro, el cual ks d6 un manda- 
miento desputs de le haber preso y traido ignominiosamente a la ciudad de 
Santiago refiriendo que iba preso por la Inquisiczn. Los que aqui vinieron 
con 61 se nombraban en las peticioncs que daban en la Audiencia general y 
capitanes, no sc ha hecho justicia de ninguno de ellos ni creo que se harl 
ri Vucstra Majestad no provee juez para ello y para que ILOS tome residcncia 
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y si est0 queda sin castigo ninguno de 10s que servimos a Vuestra Majestad 
estamos seguros, el Obispo le ha tenido pres0 cerca de un aiio y ahora IC 
est& de ello tiene apelado por el Arzobispo, vea Vuestra Majestad en lo qut 
prard la prisi6n, esta hi la causa que no se haya hecho este juicio a Vuestra 
Majestad y esta tan buena obra para todo el reino. En este tiempo llegaron 
a esta ciudad Francisco de Vergara que la presente darf gobernador del Rio 
de la Plata y el Obispo de aquella provincia con hasta ciento y veinte hom- 
bres y muchos indios que consigo trujeron, fut su venida a pedir a esta Au- 
diencia remedio para que aquella tierra se pudiese comunicar con Csta por 
el Rio de Pilomayo, por el cual podria haber de aqui a ella ciento e cincuen- 
ta leguas o por otra parte pmque dijeron que habia mncho tiempo que no 
venia flota de Espaiia ni gente nueva y no tenian salida a otra parte y acu- 
bados los que alli estaban, que eran todos muy viejos quedarian sus hijos 
hechos indios infieles y 10s mesmos indios se volverian a su infidelidad, de 
que Nuestro Seiior seria deservido y Vuestra Majestad perderia una muy 
buena tierra que es rio de mo, plata, cobre, hierro y otros metales co rn  lo 
podriamos ver POI las muestras que de ellos traian, de las cuales se hizo el 
ensayo en mi casa delante de mnchas personas y salic5 plata que tenia MO y 
del cobre salic5 oro, viniendo a dar a est? Audiencia cuenta de esto les detuvo 
el capith Ruflo de Chhez, con quien vinieron del Rio de la Plata que una 
ciudad que tiene poblada el Ch5vez que se dice bn ta  Cruz catorce meses, la 
cual dilaci6n podria haber sido causa de mucho daiio para aquella tierra y 
no s610 h u b  aquella dilaci6n m i s  Otra mayor porque aquesta Audiencia los 
remiti6 a1 licenciado Castro gobernador de este reino, pudihndose aci rc- 
mediar por una cidula que Vuestra Majestad nos remiti6 para descubrir por 
el Rio de Pilomayo camino para aquella tierra que se pudiese contratar y 
comunicar con tsta y abrir puerto para Espaiia. Como Francisco de Vergara 
vi6 que se remiti6 a1 gobernador no se quiso desistir del cargo y gobierno 
de aquella tierra hasta que yo le hablC sobre ello y 61 me dijo que proveyCn- 
dose una persona caudal- que pudiese enviar gente desde Espaiia para el 
socorro de la tierra y enviando por a d  la tal persona un teniente que fuese 
de esta tierra del Per6 y no de 10s que vinieron con 61, 61 se desistirh y iria 
por ser soldado porque tenia en mis el bien de aquella tierra que el provecho 
que de la gobernaci6n le p d r h  venir, yo solo escribi a1 licenciado Castro 
el mal lo trat6 con Juan Ortiz de %rate y capitul6 con 61 lo que Vuestra 
Majestad habri visto, acertaron a enviar por teniente hombre que era ene- 
migo capital del Francisco de Vergara por lo cual 61 se qued6 y no qui= 
k con 61. Vo ante Vuestra Majestad a pedir que le hagan mercedes pues ha 
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tcnido tan bum intento y sido causa del remedio de aquella ticrra y de su 
voluntad ha dejado el gobierno de ella por servir a Vuestra Majestad, i 
Vuestra Majestad fuese servido parece seria justo que en Francisco de Vcr- 
gara tomasen cstos ejemplos y entendiesen por las mercedes que se le hicie- 
sen que 10s que hacen semejantes servicios han de ser remunerados, mayor- 
mente siendo como 61 es tan antiguo en aqudla tierra y haber servido a 
Vuestra Majestad en ella a do dej6 su mujer e hijos, hija e nietos del gober- 
nador Doming0 de Irala que tambiin sirvi6 y gobern6 aquella provincia. 

Despuis de escrita Csta vino nueva hoy viernes diez y d o  de julio, a 
hora de comer con un indio que trajo una carta de Diego Pacheco para la 
Audiencia, j u a  questa audiencia envi6 a Tucumh por parecer del goberna- 
dor Castro con harta costa de la Real Hacienda pudiindose enviar luego sin 
ninguna, en la carta decia que habian acabado de llegar dos hombres a Tali- 
na donde quedaba que es junto a la tierra de guerra que venian de Santiago 
del Estero y venian estos once de istas y habian visto degollar a dos tiranos 
de 10s que heron en la prisi6n y moth que eran Diego de Heredia y reso- 
naba que 10s degoll6 un Bartolorn6 de Medina, criado y teniente del Fran- 
cisco de Aguirre y que habia llegado a Santiago Juan Pkez Zorita con ocho 
hombres el cual quedaba pres0 aunque decia que no venia a alterar la tierra 
sino a ser vecino en Santiago, Cste pretendi6 en esta Audiencia ser goberna- 
dor de T u c u d n  y como no se le di6 aunque habia voluntades de dirsda, 
se fuC por su autoridad a lo ser, no sC decir en quC se fund6 aunque estos 
lo dicen, no se ofrece otra cosa. Nuestra Seiior la cat6lica real persona de 
Vuestra Majestad guarde por muchos aiios con el aumento de muchos rei- 
nos y seiiorioS que 10s criados de Vuestra Majestad deseamos. De la Plata 
a vrinte de julio de mil quinientos sesenta y siete aiios. Cat6lica Real Majes- 
tad. Besa pies y manos a Vuestra Majestad su fie1 criado. El licenciudo M& 
ticnzo (hay una rhbrica). 
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12 de agosto de 1567 

4fi.-Testimonio de cievtos @ego$ y documentos entregados a la Real Au- 
diencia de Chile. 

Archivo NscimJ, Arch. Gay-Moda, t. 100, bin goliar. 

EN LA CIUDAD de la C m c e p i h  destos relnos de Chile, en doce dims 
de agosto de mil e quinkntoa y menta y siete aiios, por ante mi Antonio 
de @evedo, exribano de la M a j a d  Real y de c h r a  de sz1 Real Audiencia 
e chamilleria que por mandado de Su Majestad res& m esta c i d d ,  estan- 
do presentes 10s sefiores lkenciados Egas Vemegas y licenciado Joan de Toms 
de Vera, oidapes por Su Majestad m la didra Real Adiencia el d h  seiiOe 
licencido Egas Vemgas dijo que por m n t o  10s j w e s  &ciala de la Casa 
de la ContrataciQ de Sevilla le entregaran ciertos r e c a h  de Su Majestad 
p r a  dar en esta Real Audiencia, 10s presenta en dl? y de como lo hace pdi6 
se le diese testimonio dello para que constase del entrego dello e yo el dicho 
mretario doy fe que 10s r e c a u b  qw present6 son las siguientes: 

Pr immente ,  un pike en que venian b t r o  dsf un plkgo pequeiio 
carado y s ~ l l a d ~  que dice en el k e s c r i t o  por el Rey a sus o4iciales de las 
provhcias de Chile, duplicada. 

Otro plkgo cerrado y sellzdo que dEe por el Rey a ius o4icialcs de la 
prcwinciis de Chile. 

Item, una provisik real para presidente y oidores de Chile sobre la 
medida que han de tener las es&s 

Item, una cCdula real para que el pqsidente que es o fwse de las pro- 
vincias de Chile no d6 limcia a oidor, ni fiscal, ni alguacil mayor, N a &&- 
ks de la Real Hacienda para salir de aqwellas prwincias ni para ir a Espaiia. 

Otra cMula para presdente y oidores de Chile que c u a d o  hub.iesen de 
recibir informaches de oficio de las personas que en aquellas partes han 
servido, pongan cuidado en averiguar la verdad de los miritos y dmiritos 
de cada una de las tales p e r m s  y los testigos que tomasen 10s examine uno 
de los idores de la dicha Audiencia, cual pareciere al presidente y envien al 
p i  de la dicha informaAn fe por donde conste haberse fecho c o n f m ~  a 
lo que est6 ordenado y mandado. 



f. T. WDXNA 08 

Item, otra cMuIa para que en Ias almonedas que se hicksen de 
buts que pcrtenecen a su  Majestad se guarde Y cumpla la Orden que 
se dispone J manda. 

Item, otra c6dula a1 presideqte y oidores de la Audiencia Real de 
dad de Santiago en las provincias de Chile que de aqui adelante uno de 10s 
oidores della hagan audiencia de provincia a las tardes de las causas civiles 
de dentro de las cinco leguas, por tres meses cada uno y ansi anden por turno. 

Item, otra cidula para que el gobernador de Chile envie a1 Consejo un 
tradado autorizado de las informaciones que se hicieron contra Diego de 
Orbe, escribano, de la requisitoria que contra 151 se di6. 

Item, otra cidula para el presidente y oidores de Chile sobre el recibi- 
miento que se ha da hacer el sell0 real. 

Item, otra cddula para presidente y oidores de las audiencias reales de 
la Plata e Quito e la Concepci6n de Chile que de aqui adelante no den licen- 
cias ni prorrogaciones dellas para estar en aquellas partes ningunas personas 
que fueren casados y tuvieren sus mujeres en Espaiia, antes 10s envien a ella 
conforme a lo que les esti mandado. 

Item, otra cidula a1 presidente y oidores de la Audiencia Real de Chile 
sobre la antiguedad e asientos y orden de votar que han de tener 10s oidores 
deb.  

Item, una carta de Ochoa de Luyando para preeidente e oidores desta 
Real Audiencia de Chile. 

Item, una carta del fiscal del Consejo Real de las Indias e un pliego de- 
bajo della, el pliego y carta eran para el licenciado [blanco] fiscal de la 
Audiencia Real de Chile, el cual pliego para el fiscal traia dentro una ejecu- 
toria a pediment0 del fiscal del Consejo Real de las Indias contra Joan Nhfiez 
de Vargas, tesorero de Chile. 

Item, traia dentro un emplazamiento en forma, notificado a don Garcia 
de Mendoza hijo del Marquis de Caiiete, para que envie a Chile persona que 
se halle presente a las cuentas que 10s oficiales de la Real Hacienda han de 
dar a pediment0 del fiscal. 

Item, UM cidula real para que de aqui adelante cuando se hubiere de 
tomar residencia o visita a las justicias de las Indias provea como se notifique 
a 10s oficiales de la Real Hacienda, para que en el mime tiempo den las 
cuentas de todo lo que hubiere lirado el tal a quien se tome residencia e 
hubiesen pagado por su orden, duplicado. 

Item, otra ddula en que se comete a1 licenciado Egas Venegas, oidor de 
Chile, el visitat a la oficiaks de la Hacienda Real, 
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Item, otra cCdula en que se comete a1 licenciado Egas Venegas el tomar 
Cwnta a 10s oficiales de la Hacienda Real del tiempo que no la han dado. 

Item, una provisi6n real en que se comete al  licenciado Sierra, oidor de 
Chile, el tomar residencia a Pedro de Villagra del tiempo que ha sido gober- 
nador e capitin general e a sus tenientes e a lm herederos y bienes de Fran- 
cisco de Villagra del tiempo que lo fut, en 10s usos que hubiese lugar de 
dererho e a sus tenientes e oficiales. 

Item, una carta acardada de casada para que un Pedro de Sakedo, escri- 
bano estante en Chile, vaya a hacer vida con su mujer a pediment0 del fiscal. 

Item, un treslado simple de una instrucci6n de Su Majestad para el Mar- 
quis de Caiiete. 

Item, otro traslado simple de otra instrucci6n para el Marquis de Caiiete. 
Item, ciertas cartas de particulares para otros particulares. 
Item, di6 y entreg6 otro pliego que en el sobrescrito decia por el Rey 

a su presidente y oidores de la Audiencia, que 61 ha mandado fundar en la 
ciudad de la Concepci6n de la provincia de Chile e di6se duplicado e venian 
dentro del una carta para presidente y odores de Chile e dice encima dupli- 
cada e abierta era de Ochoa de Luyando. 

Item, una cCdula real para presidente y oidores de Chile y en su ausencia 
a1 gobernador, para que siendo ansi en el repartimiento de hdios que en 
aquella provincia tenia encomendado el bachiller Rodrigo Gonzdez, obispo 
que ht della, estaba puesto en cabeza de Su Majestad y estindolo se encomen- 
d6 a don Francisco de Irarrlzaval, se lo quiten y pongan luego en la corona 
real como esti. 

Item, una cCdula para que en la pacificau6n e instrwci6n de 10s indios 
que en aquellas tierras estin alzados provea que se guarde lo que cerca dellos 
esti mandado. 

Item, de lo que como es notorio 61 habia presentado y entregado el sell0 
real que aqui mismo le fut entregado e yo el dicho escribano doy fe dello 
que lo tiene en su poder el canciller de esta Real Audiencia. 

Item, entreg6 un envuelto con un encerado encima que seg6n dice que 
all5 le dijeron es la residencia de don Garcia de Mendoza e abierto pareci6 
venir dentro del seis cueryos de procesos encuadernados en pergamino y 
mros dos procesos sin cobertura, lo cual se entreg6 a mi el dicho secretario 
para que lo guardase esta dicha residencia y se proveyese lo que en ello se 
debin de hacer. 

Todos 10s cuales dichos pliegos y ctdulas e provisiones de sum contenidas 
el dicho sdior licenciado di6 y entreg6 en la dicha Real Audienck e por 10s 
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didto S ~ C K C S  f u m n  recibidos e de como 10s habia entregado lo pidi6 por 
testimonio el licenciado Egas de Venegas, el licenciado Joan de Torres de 
Vas. 

E lucgo 10s dichos seiiores oidores dijeron que mandaban que el pliego 
que Veda dirigido al licenciado Navia, fiscal data  Real Audiencia se entre- 
gase a l  licenciado Rivas, que usa a1 presente el dicho oficio e todos 10s demis 
rccaudos metieron en un caj6n del escritorio del acuerdo de la dicha Real 
Audiacia. 

Este dicho dia yo el dicho acxibano entregu6 el dicho pliego a1 dicho 
licenciado Rivas, fiscal y lo recibi6 e firm6 de su nombre. El Licenciado Diego 
de Rivas. Ante mi, Antonio de Quevedo. Y en fe de ello lo firm6 de mi 
nombre e fice aqui d o  signo. En testimonio de verdad. Antonio de Quevedo. 

8 de agosto de 1S67 

46.4onsulta del Consejo de India al Rey sobre que se nombre pesidente 
de la Audiencia de Chile al doctor Melchm Bravo de Sarauia. 

Archivo de Indias. Indiferente General. Consultas del Consejo y Clmara, aiios 1557 a 
1576. 
Copiadn de Archivo Nacional, Arch. Gay-Morla, t. 95, sin foliar. 

WESTRA Majestad ha mandado poner una audiencia en la provincia 
de Chile y por ser audiencia nueva es necesaria persona para presidente de 
muchas letras y experiencia de audicncia y cosas de aquella tierra; el doctor 
Bravo de Saravia ha d i n  y seis aiios que es oidor de la Audiencia Real de 
10s Reyes, ticne mucha aprobaci6n de vida y letras y rectitud y faltando 
virrey algunas vcces, como mls antiguo en paz y en guerra, ha gobernado 
y en todo servido muy bien, por lo cual parece a1 Consejo que siendo Vues- 
tra Majestad scrvido, convendria poner en 61 la presidencia de la dicha 
Audiencia. 

Putdtseles responder que estd bien Csto y que ad se haga. 
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27 de reptiembre de 1567 

#.-Titulo de gobernmior y capddn genwd de Chile del doctor Mdchor 
Bmwo de Sara&. 

Archivo de Indias. Adkncia de Chile. Registrm de partes, reales kkncs, etc, dLigidrs 
a las autmidades y particda- aiios 1553 a 1611. 
Copiado de Archivo Nacioml, Arch. Gay-Morla, t. 85, pieza 16. 
C&c& de Hismiadores de Chile, t. XVII, p&s. 241-242. 
M. L. Amunhtegui, Lu r#rs#ih de linilcs entre Chile y b Repeiblka Rrgentim, 
t. 11, p6gs. 43-44. 

EL REY. Don Fefipe, etc. Por cuanto a vos el doctor Bravo de Saravia 
nuestro presidente de la A u d k i a  Real de la provincias de Chile, sabed 
que polz la satisfaccih que tenemos de vuestra persona y p q u e  entelkdemos 
que asi cumplc a nuestro servicio y buena g o b c r d  de quells tierra, 
habemos acordado que vos solo teng&is la gobernacih de ella y se& nues- 
tro capith general y proveiis 10s repartimientos de idios que se hubiesen de 
encomendar y l a  atros que x hubiesen de proveer ui c m  10 han he& 
hasta aqui toda la dicha audiansi, pos ende por la presente vos damos 
poder y facultad para que vos solo tengiis la gobernaci6n de la9 dichas pro- 
vinck de Chile y & todo el distrito de la dicha audiencia y se% nuestro 
capitin general de h s  dichas provincias y us& dc los dkhos &cios de 
gobernador y capitin general de ellas en todos Ios casos y c m  a ellos anejas 
y concernientes de todo b h  y cumplidamente en guisa que vm no men- 
giien ende cosa alguna y mandamos a los consejos, justicias, regidores, ca- 
balleros, escuderos, diciales y homes henos, capitanes y otras personas que 
bubiesen en las dichas provincias que vos hayan y tengan por nuestro gober- 
nador y capitin general de ella y c m o  tal vos obedezcan, acaten y cumplan 
vuestra mandamkntos y usen con vos en 10s dichos of icb  s e g h  y como 10s 
han usado en las provincias del Pen5 con 10s nuestros gobernadores y capi- 
tanes generales de ella y que prove& 10s repartimicntm de indios y was 
oficios que se hubiae de provm en las dichas provincias, asi y como 10 ha 
hedio hasta aqui la nuestra Audiencia Real de la dicha provincia de Chile 
y asimismo laando a 10s nuestros oidoles de ella que libremente os dejcn 
entender en las cosas de gobernacih y capim’a general y proveer 10s dichoa 
rcpartimicntos y oficios sin que se enwemetan M ello ni en cosa alguna de 



o que a ello Mcante y si &lo entiendan ellos en las cosas de la justicia 
juntamente con vos y la administren en aquellas cosas y de la maiiera que 
lo hacen 10s nuestros oidores de la nuestra Audiencia Real de la ciudad de 
10s Reyes y la villa de Valladolid y dudad de Granada conforme a las orde- 
n a m s  que les estin dadas en las cosas que vos y ellos proveyiredes, senten- 
ciisedes y despachisedes y firmar vos con ellos en el lugar que sueleii firmar 
10s presidentes. Dada en Madrid a veinte y siete de setiembre de mil y qui- 
nientos y sesenta y siete. Yo el Rey. Refrendada de Erazo, de Vlsquez, Sa- 
las, Aguilera. 

19 de noviernbre de 1567 

48.-Testimonio de c6mo y crrrindo se ab& la Audiencia de C u e  y coriaenxd 
a ejercer su jurisdicciidn. 

Medina, Manuscrims, t. 278, doc. 8202, p5g. 132. 
Archivo Nacional, Arch. VkGa Mxkenna, t. M4-A, pigs. 4042. 

YO, ANTONIO de Quevedo, secretario de la Majestad Real y de c6- 
mara en su Real Audiencia y Chancilleria que pop mandado de S. b4. reside 
en esta ciudad de la Concepcih reinos e provincias de Chile, doy fe e ver- 
dadero testimonio a los que el presente vieren c6mo en la dicha ciudad de 
la Concepcih, en cinco &s del mes de agost0 de mil e quinientos e sesenta 
y siete afios, 10s sefiores licenciado Egas Venegas e licenciado Joan de Tc+ 
rres Vera, oidores de la dicha Real Audiencia, recibieron ansi las varas de 
la real justicia e hicieron el juramento c denidad que debhn en virtud de 
10s titulos que de 10s dichos oficios tienen y comenzarcrn a usarlo y ejercerlos. 
E otrd, yo, el dicho secretario, doy fe que en la dicha cibdad, doming0 diez 
dias del mes de agosto del dicho aiio, se recibi6 el sell0 real de la dicha Real 
Audiencia, con la solenidad que se requeria y delante de los dichos s e k e s  
oidores, tornaron hacer e hicieron el juramento e solenidad que se reqwria 
y debian hacer, y ansimismo lo hicierm todos 10s demh &ciala de la dicha 
Real Audiencia por 10s dichos sefiores nombrados; y otrosi, doy fe que en 
viernes veinte y dos dias del mes de agosto del dicho aiio, los dichos seiiores 
y oidores se comenzaron a sentar y se sentaron en los estrados desta Real 
Audiencia para cn ellos Q ~ C  y determinar 10s pleitos y causas que en cUa 



ocurriesen, y el dicho dia, por mi el dicho secretario heron leidas y publi- 
cadas las ordenanzas de la dicha Real Audiencia; e ansimismo doy fe que 
en la dicha ciudad, en diez y siete dias del mes de agosto del dicho aiio, en 
)a plaza phblica della fuC apregonada la c6dula real que S. M. dib para que 
10s dichos Gores  oidores usasen y ejerciesen el oficio de alcalde [de] corte 
en ella, y desde entonces en adelante hasta hoy lo han usado y usa el &or 
licenciado Egas Venegas, s e g h  que todo mis largo consta e parece por 
10s anejcx que estin en mi poder, a que me refiero; e para que dello conste, 
di el presente testimonio, que es fecho en la Concepcibn, a diez y nueve dim 
del mes de noviembre de mil e quinientos y sesenta y siete &os. Y en fe 
dello lo firm6 con mi nmbre y fice aqui mi0 signo a tal. En testimonio de 
verdad, Antonio de Quewedo (hay un signo). 

20 de nouiembrc de 1567 

.b9.-Carta de lor licenciedos Egas VenegaJ y Juan Towes de Vera a1 Rey, 
informando de asuntos ciwiles y religiosos del reino. 

irchivo de Iddias, 77-4-39. 
h p i i  h Mcdina, Manwritas, t. W, dac. 1073, &p. 117-126. 
Lrchivo Nzclond, Arch Gap-Morla, t. lOa, sin foliar. 

SACRA Catblica Real Majestad. En cumplimiento de lo mandado por 
Vuestra Majestad despds de haber peregrinado casi veinte meses de navega- 
ci6n desde Espaiia hasta este reino, llegamos a (esta ciudad de la Concepci6n 
primero de agosto de sesenta y siete, donde habiendo requerido a1 Cabildo, 
justicia y regimiento con vuestra real c6dula se recibi6 vuestro sell0 real dc+ 
mingo diez del dicho mes, nombrironse por esta Red Audiencia fiscal, al- 
guacil myor, secretario registrador y chnciller por no haber venido 10s 
propietarios a war sus oficios, comenzhe a hacer audiencia real y leylronse 
las ordenanzas reales viernes veinte y dos de agosto del dicho aiio y desde 
entonces se ha hecho audiencia de provincia por el licenciado Egas vuestro 
oidor que cmenzb a usar el oficio de alcalde de corte habibdose primero 
pregonado publicamente vuestra real cCdula por la cual Vuestra Majestad 
manda que los vuestros oidores usen el oficio de tal alcalde de corte. Y dado 
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asicntta en la mesea audicncia en las cosas tocantes a la administracidn de la 
justicia 9 entendido el estado de la guerra de 10s naturales rebelados que en 
esta ticrra hay y que en aquel tiempo habian hecho una gran junta en el 
fuerte de Lincoya que es una legua de la ciudad de Caiiete y quince desta se . 
provey6 a Martin Ruiz de Gamboa por general para que1 maese de campo 
Lorenzo Bernal fuesen a pacificar 10s dichos indios y a dcshacer la dicha 
junta y habihdoseles primer0 significado por fray Juan de Zamora, religiox, 
de la orden de Nuestra Sciiora de la Merced la voluntad de Vuestra Majes- 
tad y la causa de nuestra venida que era para conservarlos y tenerlos en paz 
y otras cosas con que se descargaba vuestra real conciencia, estuvieron rebel- 
des y contumaces perseverando en su mal prop&ito, tirindole muchas flechas 
y no le queriendo oir e visto par el general Martin Ruiz y maese de campo 
su determinacibn y prop6sito les acometieron con noventa y cinco soldados 
que fueron 10s que por entonces se pudieron haber y desputs de hakr  durado 
el asalto casi tres horas cosa hasta hoy a d  no vista se comenzaron a retirar 
dcjando el fuerte y mucha cantidad de armas; fu6 negocio de peligro aco- 
meter con tan poca gente per0 como se iba apellidando la tierra y creczn- 
dose la junta those por m& acertado acometerles luego que no dar lugar 
a que se rebelasen 10s demis que estaban a la mira y cierto si se sobre 
hiciera mho o diez dias no fuera parte la gente deste reino para podirselo 
impedir a causa de haber quedado muy poca gente, por haber sacado Martin 
Ruiz de Gamboa por el mes de febrero deste aiio por mandado de Rodrigo 
de Quiroga vuestro gobernador ciento y treinta hombres muy bien armados, 
artilleria y pertrechos de guerra y ochocientos caballos para la jwnada que 
hizo de Chdk, que a lo que por la experiencia se ha visto ha redundado 
en mis daiio que provecho porque entendido por los naturales haber salido 
esta fuerza de gente de la tierra 10s que estaban pacificos se convocaron y 
tuvieron cercado al gobernador Rodrigo de Quiiroga en la ciudad de Caiiete 
pocos dias antes de la entrada de vuestra Real Audiencia en esta ciudad, 
d d s  de lo cual 10s pocos soldados que han quedado sirven de tan mala 
gana visto lo poco que hay que darles y que aquello de Child que pensaban 
tener por premio y en tcda su esperanza se les ha repartido a 10s que hicie- 
ron la jornada, no quieren acudir a las necesidades de la guerra si no es 
haciindoles mil vejaciones y metihdolos en ella por fuerza, habida esta vic- 
toria y habihdoseles hecho desputs algunas corredurias han ofrecido la 
paz. uCese que seri firmc s e g h  las premisas que della se time porque han 
hecho muchas sementeras y reparado sus casas, hise id0 siempre reforzando 
el campo de gente porque s i  acaso quisieren o intentaren rebelarse no Sean 
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parte para ello y para a t e  efecto se han apercibido las ciudades deste reino 
que envien la tercia parte de gente de 10s vecinos y moradores que en ellas 
hubiera, para que aquellos wistan en estas fronteras y tierra de guerra tres 
mexs y salidos unos entren otros y asi anden siempre por su tanda, ha pa- 
recido este el medio m6s conveniente para perpetuar y dar asiento en las 
cosas deste reino para lo de adelante. 

Proveybse por general de la guerra a don Miguel de Velasco por algunas 
causas que a esta vuestra audiencia movieron y no por demkritos del general 
Martin Ruiz que habia tenido a su cargo 10s negocios de la guerra por v u e  
tro gobernador Rodrigo de Quiroga, porque demh de haberlo hecho bien 
en 10s negocios que se le han ofrecido y encargado &vi6 muy bien a Vues- 
tra Majestad en la pacificacibn de la costa de Tucapel e desbarate del fuerte 
de Lincoya. 

En 10s tCrminos desta ciudad, cuatro leguas della hay unas minas de 
or0 muy ricas y a causa de haber estado esta tierra alterada y haber estado 
por esta parte muy cerca de 10s indios de guerra que son los de Mareguano 
y Catiray por no estar en medio mls del rio grande de Bio-Bio no se han 
seguido, hase proveido un capitln con gente para que fuese a ellas y hiciese 
al&n fuerte o manera de asiento donde se pudiesen recoger 10s indios de 
paz y mineros, ha escrito a esta Real Audiencia que ha entrado por toda la 
tierra sin haber habido riesgo antes 10s idios  le han ofrecido la paz, pacifi- 
codo est0 y dado en ella asiento serd negocio de gran importancia por ser 
las minas tan ricas y acudir a ellas desta ciudad y otras dos comarcanas que 
son las de 10s Confines y Caiiete. 

La mis de la gente que sirve en la guerra anda muy rota y destrozada 
a causa del mucho tiempo que ha estl en ella y toda la ds vive descontenta 
de ver lo poco que hay que dalles y el mucho trabajo que se padece. 

El tributo que 10s naturales dan a sus encomenderos es darles algunos 
indios de que se sirven prque no tienen ninghn gCnero de trato ni contrato 
entre si c m o  en el PerG y otras partes y estos indios que ansi dan es de xis 
idios uno y estos cuando se echan a Ias minas de todo lo que sacan se les 
da a ellos la Sexta parte, lo demds se reparte en el quint0 de Vuestra Majes- 
tad, dactrina y encomendero de manera que los indios son 10s mls bien 
librados popque sus arnm les sirven de solicitadores poniindoles comida, mi- 
neros y herramienta y si acaso esto se quita, expira todo lo que Vuestra Ma- 
jestad ac6 tiem. 

En la provincia de Child que a poblar Martin Ruiz de Gamboa con 
10s cientn v treinta hombres que llevb, pobl6 en ella la ciudad de Castro de 
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la Nueva Galicia, reparti6 a los principios much0 m6s nhmero de naturales 
que despu6.s de visto y visitados se hallaron, porque reparti6 casi ciento J 

sesenta mil indios poco m6s, hay gran necesidad que se revea esta tasa y 
para a t e  efecto se ha enviado a la dicha ciudad de Castro a1 corregidor 
della que envie la relaci6n de los naturales que en cada reparhiento se han 
hallado declarando las partes que cada uno tiene y de la suerte que en aque- 
Ila mnquista y poblaci6n de ciudad sirvi6 y ansimismo se tern6 cuenta de 
que se haga sobre esto verdadera inquisicibn, para que si se hobiere de redu- 
cir a menor nhmero de repartimientos Sean gratificados 10s que a Vuestra 
Majestad han servido teniendo atencibn a la calidad de personas y mCritos. 

De 10s frailes de la orden de Santo Domingo, que Vuestra Majestad 
mmd6 que viniesen a este reino a la predicacibn del evangelio no han lle- 
gad0 aci sin0 son seis, habia gran falta de ellos. 

No se ha salido a la visita de la tierra como Vuestra Majestad lo manda 
por no haber de presente en esta Real Audiencia mis de dos &doles que 
administren justicia y entiendan en las cosas de gobierno, habiendo comodi- 
dad se hari y resultari gran claridad del estado de la tierra y su posibilidad 
y la orden que se ha de tener para el asiento y aumento de loa naturales. 

Las cajas deste reino estaban muy adeudadas en grande suma de pesos 
de or0 de 10s gastos ordinarios y extraordinarios que con la gente de guerra 
se ha tenido, asi de mantenimientos que se han comprado para su sustento 
como de mercaderias que se han tomado para vestir y reparar la gente y 
gastos de guerra. No se envia relaci6n entera de todo por [no) estar tomadas 
las cuentas. 

A 10s oficiales reales que usaban 10s oficios en las ciudades deste reino 
se ks  ha mandado no lleven salarios algunos, except0 10s oficiales propieta- 
rios proveidos por Vuestra Majestad, crCese se seguiri a Vuestra Majestad 
desto notable daiio porque habiCndose de repartir 10s tales oficios entre veci- 
nos o no ternin las partes que se requieren para poderlos usar o si acaso 
las tuvieren no cobrarin las deudas que a Vuestra Majestad se le deben, por 
estar repartidas entre vecinos y habiendo de andar 10s tales oficios siempre 
entre ellos y asi se guardarb siempre la cara y la cobranza de vuestra Real 
Hacienda vendri cn gran disminuci6n. 

AI presente se trata en esta Real Audiencia pleito entre 10s dos obispados 
de Santiago y la Imperial, por no haber venido el distrito de la Imperial 
seiialado, insiste la sede vacante de Santiago en que a Vuestra Majestad s610 
le ad concedido seiialar y dividir el distrito del dicho obispado e que no 
habiendo venido comisi6n particular para esto a esta Real Audiencia, que 

, 
I 



110 t s  parte para poderlo declarar, de lo que resultare se darh aviso a Vuestra 
Majestad. 

En esta Real Audiencia hay muchos pleitos de indios, que como ha 
habido tama variedad de gobernadores no ha habido ninguno que no haya 
renovido y quitado los repartimientos que habin encomendado el OKO y 
d&hles y hecho nuevas encodendas a 10s que les parecia e cuando piden 
los primeros encomenderos despojdos que le Sean devueltos y restitufdos 10s 
tales indias que con la dicha h r z a  y violencia les fueron quitados, 10s tales 
damtadares declinan jurisdiccihn y se aprovechan de la de Malinas, poi no 
haberse hecho el despojo de parte a parte mediante la cual no se les puede 
hacer a los despojados cumplimiento de justici en esta Real Audiencia e se 
les sigue notable daiio parque por ser 10s litigantes tan pabres y repartimien- 
tcls pequefios DO pueden ir en proeecucih de sus camas a vuestro Real Con- 
sejca, a V w a a  Majestad szlplicamos ponga remedio en ella 

TiCnese noticia de minas de plata porque ciertos metales que han traido 
10s indias se han fundido y sacado plata, dicen que a t i n  quince o veinte 
Ieguas desta ciudad en 10s tirminos de la de 10s Confines, hase dado comi- 
sihn a Pedro de Artano para que estado lo de ach mi5 wsegado se vaya a 
ver y saber lo que es, habiendo cert&ca&n dello se dard a v k  a Vuutra 
Majestad cuya rnuy alta y mug pderasa persona Nuestro Seiior guarde COI 

acrecentamiento de mayores rein& Desta ciudad de la Concepcih y de nc 
viembre veinte de mil quinientas menta y siete. Sacra Cat6lica Real Majes 
tad. Besama las reaks manas de Vuaua Majestad. El iicencido Egns Ve- 
negas. El licenciado lum de Torres de Vera 

7 de diciembre de 1567 (1) 

u).-Carta de fray Antonio de San Miguel 61 S. M .  solicitando el mvzu ue 
sus bdas Originales y mercedes para aviwse. 

Medina, Manuscrites, t. 237, doc. 6357, P;p. 13-15. 
Medina, Manusuitos, t. 237, doc. 6356, pigs. 10-12. 
Medina, Maawritos, t. 84, doc. 1072, pigs. 115-117. 

CATOLICA Real Majestad. Su Majestad fuC servido presentarme a1 
obispdo de la Imperial que es en el reino de Chide y aunque haga do de seis 

(1 )  Hemos preferido la fecha 7 de dicienibre de 1567 de esta carta, segurarnente 
duplicado de la de 19 de mviembre del mimo aiio, porque es m& amplii que la que 
copi6 el seifor Medina con la p r k a  fecha. 





22 de dicicmhe de 1567 

JI.-Carta de fray Reginald0 de Gaete a S. M .  hacienda ver la necesidad de 
rdigiosas que hay en Chile. 

Mcdina, Manuscritos, t. 84, doc. 1074, pigs. 126-129. 

CATOLICA Real Majestad. Recibda la merced que V. M. b o  a la 
orden de Santo Doming0 de cinsuenta religiosos para estos reinos del Per6 y 
Chile, a mi como a ministro destos religiosos y a quien esta merced se hizo me 
pareci6 declarar a V. M. corn en efecto saqui de Espaiia 10s 45 religiosos y fuC 
Nuestro Seiior servido que me cupiese a mi en suerte el haberlos hallado tales 
cuaks convknen para este reino y para tan alto ministcrh, destos 45 se que- 
daron en Canaria tres y a1 Nuevo Reino subkon cuatro, en Panam6 muri6 
uno, la demis llegaron buenos a la ciudad de Lima y no con pocos trabajos. 
Y por cuanto V. M. manda que vayan a Chile treinta religiosos donde son 
muy necesariss, mostri las cidulas que de V. M. tengo para este efecto y el 
maruiato del reverendisimo general nuestro a1 provincial del Per$ el cual 
me respondi6 delante de padres graves que no habia lugar y que 61 iba a 
Espaiia y daria cuenta a V. M. deste negocio y asi hasta boy dia de la fecha 
pi0 tkm m a  cosa determinado, el fiscal y contador de Chile piden se cumpla 
el orden que V. M. para ello me dit5 no s6 lo que seri, 10s hibitos que Sabra- 
ron de los cinco religiosos que restan a 10s 50 yo 10s d a b  a1 fator Francisco 
Duarte y no 10s recibi6 creyendo que de Canaria se drecerian mla religioms 
y que no llevando ninguno de Canaria di los W i m  a 10s oficiales de Nom- 
bre de Dh, 10s cuales me lm volvieron respecto a 10s muchos gastos que 
hice en la escaia de Cartagena. 

La merced que V. M. me hizo de cuatrocientos pesos de or0 en orna- 
mntos para Chile yo 10s truje en dos cajaa y lor entregui a 10s oficiales de 
V. M. en Lima, 10s cuales se darln a1 fiscal y contador de Chile para que 
w repartan en 10s mmasterios de Chile conforme a1 intento de V. M. a cuya 
c. y R. persona humildemente suplico V. M. sea servido de proveer reli- 
gbos para estos reinas, que se padece casi extrema necesidad y a h  extrema 
en mwhas partes que demls de scrvirse V. S. tan de veras conviene mucho 
a1 scrvicio de V. Majestad V. PA. R. man& como cosa que impaita much0 
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al  gobierno de las religiones que ning6n provincial deje su prwincia para 
ir a informar a V. M. porque v e ~ e  querunt que sua init no que Jesucristo 
y las provincias quedan destruidas e inquietas, de lo cual juntamente yo 
aviso a1 general de mi orden y ansi lo hark siempre en lo que pudiere servir 
a V. M. cuya C. R. M. Nuestro Seiior conserve niuchos aiios en su santo 
servicio con mucha vitoria y prosperidad amen. De diciembre a 22 aiio 1467. 
A V. C. y R. Majestad humildemente besa las manos. Fray Reginald0 
de Gaete. 

18 de encro de 1S68 

S2.-Fragmento de carta del licenriado Castro a S. M., fechada en 10s Reyes, 
dando noticia de Chile. 

R. Levillier, Gobcrnankr del Per& t. 111, pigs 287-2%. 

LOS OIDORES de Chile me inviaron ese pliego para Vluestra Majestad, 
por ello entenderi Vuesta Majestad el estado de aquclla tierra, ellos lo tnian 
ansi por instruccibn de Vucstn Majestad, yo les dijc a d  que conveda muy 
much0 pusiesen el audiencia en la ciudad de Caiiete a d d e  h p0bU Ra 
drigo de Quiroga, p q u e  como esta ciudad e d  en lo de Tucapel y Arauco 
que es la h r z a  de toda la guerra de l a  indior, estando aili el audimcia 
acudiria mucha g a t e  y hariase grin pueblo y w g a r h s e  t& aquello, que 
por esta causa pasaron los Reyes Cat6licos aunque no venia a1 propbsito de 
10s negocios la audiencia que estaba en Ciudad Real a la ciudad ck Granda 
y 10s misma oidorcs me lo escriben a mi que les parecia despks de lkgados 
alli que yo tenia ra&n, no s t  si lo escriben a Vuestra Majestad y por ventura 
podria ser que no, porque en lo que me escriben parece que estin un poco 
temerosos y fuk la causa porque como Rodrigo de Quuoga vim a la Con- 
epci6n a recebirlos adonde les tenia hecho ya la asa para el audiencia, se- 
atrevieron ciertos indios a corm y cercar a Caiiete y fd contra ellot M a d n  
Ruiz de Gamboa, yerno de Rodrigo de Quiroga y 10s desbarat6, de manera 
que ahora quedaban de paz aunque siempre he menester que vena {sic] 
aquellas gentes sobre si y por em yo dig0 que convienc estar la audiemia 
ea W e t h  



Rodrigo de Quiroga en todo el tiempo que tuvo la gobernacic5n de 
Chile hasta que llegaron 10s oidores nunca salic5 de la guerra hasta que en- 
treg6 la tierra de paz a los oidores, puesto cas0 que en este tiempo se muri6 
la mujer y ansimismo se le muri6 una sola hija que tenia casada con Martin 
Ruiz de Gamboa, puesto cas0 que no era legitima quedaron de ella un nieto 
y una nieta, gast6 muy largo de su hacienda en esta jomada como Vuestra 
Majestad skndo servido podrd mandar ver por una informacih que me di- 
cen invh, el cual invia a suplicar a Vuestra Majestad le haga merced, la 
merced que Vuestra Majestad le puede hacer sin costa de su hacienda es 
que pueda suceder en sus indios su nieta puesto caso que sea hija legitima 
de hija bastarda y con est0 anima Vuestra Majestad a muchos que se atrevan 
a gastar sus haciendas. 

19 de enero de 1568 

53 .4ar ta  de fray Fermando de Barrioauevo, obispo de Santiago, a S. M .  
sobre las diligcncias de S I  venida a Chile. 

Archivo dc Irudias, 143-3-12. 
Copiaxto de Media+ Manuscritos, t 84, doc. 1075, p6g. 129-133. 

MUY ALTO y muy pderoso seiior. Dim ha sido servido de darme salud 
de un dolor que he tenido en un lado que me sangrarm siete veces y me 
be purgado y llegui a mucho peligro, ddbame grande pena si me muriera no 
poder hacer est0 para suplicar a V. Alteza mande que la orden de San Fran- 
cisco envie a1 Per6 a la provincia de 10s Doce Apbstoles, que es la provincia 
por quien yo vine a Espaiia hasta dos docenas de frailes letrados que puedan 
uno5 leer teologia y otros artes y otros gramitica y predicar y otras das 
docenas de frailes confesores, frailes escogida porque de poco tiempo ac i  se 
han venido a Espaiia muchos frailes principales y otros all6 se hail muerto 
y ningunos han ido de ad,  si est0 no se hace no es posible sino que aquella 
provincia de mi orden de gran caida, porque faltando los principales y ma- 
yores y queddndose los menores y menudos la orden vendri en mucho de- 
trimento e bajeza, de t d o s  10s que hail venido seiialadamente convendria 
que volviese all5 fray Luis Zapata que agora es provincial en Extremadura, 
pmque es fraile de much0 valor y sabe dar contento a todo ghero  de per- 
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nas con mucha prudencia y religi6n. En el capitulo general pasado yo le 
hice hacer Comisario General del Perh e los despachos y frailes que 10s 
llevaban se perdieron y ahogaron cuando se ahog6 Juan Visquez de Cora- 
nado, adelantado y capitin de V. Alteza y como no lleg6 el despacho vinose 
el dicho fray Luis Zapata porque habia ya cumplido su tiempo el general 
que le invi6. 

Dije a1 principio que Io mandase V. Alteza a la orden, digolo porque 
si no hay qui& 10s incite a trueque de no sacar de su convent0 10s guardia- 
nes de Espaiia y 10s provinciales de sus prwincias un buen fraile con qukn 
tienen sus casas y provincias concertadas nunca se les acordari de inviar a las 
Indias, si no es viendo la voluntad de V. Alteza y singularmente habiendo 
dado V. Alteza y Su Santidad orden como 10s frailes puedan vivir y admi- 
nistrar 10s santos sacramentos en las Jndias como solian. 

Yo, mediante Dios, me embarcar6 para Chile en la primera flota que 
hobiere y si mucho tardare en haber flota si hobiere navio tal que lleve algu- 
na seguridad y vaya a Tierra Firme, me ir.! en 61 aunque vaya solo, en el 
entretanto estar6 ocupado en administrar y ejercer los actos pontificales en 
este arzobispado en que hay harto que hacer y suplicando a Nuestro Seiior 
guarde el muy alto e muy poderoso estado de V. Alteza con aumento de 
muchos reinos para bien de su santa iglesia como 10s vasallos de V. Alteza 
hemos menester. De Sevilla y de enero diez y nueve de mil e quinientos c 
esenta y mho. 

El que Csta lleva es uno de doce frailes que tengo de llevar conmigo a 
M e ,  va a esa wrte a sacar el recaudo que para ellos es menester y a pedir 
L V. Alteza cosas que a mi me importan para mi obispado y a recogerme 

10s frailes y envihmelos, suplico a v. Alteza sea servido de hacerle tada 
merced y despacharle con brevedad. Muy alto y muy poderoso seiior. Besa 
las reales manos de V. Alteza su vasallo y capellin. Fnzy Fe~mndo cpiscopus 
(hay una rhbrica). 
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4 de abril de 1568 

.54.-Carta de fray Antonio de San Migael a1 Consejo sobre no h&rsele con- 
testado sus cartas sohe lar b&s y el d m m  qre le corresponde de s# 

obispado. a 

MUY PODEROSO seiim. La gracia de Nuestro Seiior sea con Vuestra 
Alteza. Su Majestd me present6 al obispado de la Imperial en Chile k sietc 
aiios y hasta hoy no han llegado a d  h b u h  oaiginaln. Dice Ochoa de 
Luyando que las d 6  a Pedro de Avendafio, el cual decia xi que no las 
Wu recebdo. Env3 un hombre a Vuestra Alteza IW) h vuelto hasta agora, 
con d escrekd a Su Majestad y a Vuestra Alteza se me h k k e  meed c m o  
a todm y ninguna C Q S ~  particular pedi, antes a l p  m e m  que otros, paricese 
no h u b  lugas. Di6 Vlnestra Alteza a fray Hernado de k r i o n w o  mil 
ducadas y para s.u iglesia ochwientos y a la de la Imperd que u d s  p&re 
y esri cubierta de paja cuatrocientos, Iihda en b h e s  de difuntos y para 
mi no hut0 c o s  alguna por estar yo ausentc IW) debxra perder Su Santidad 
ha cometido a Su Majestad o la perma que seklare divida drminos y 
seiiale distrito aI obiipo de la Imperial no se ha hecho ni dado cornisin a1 
golxrnador de Chile o a la adiencia para que coma cosa que ticnen pre- 
s a t e  los seiialen, dCjanos Vuesua AItaa en pleito co111~) actualmenre lo hay 
&re el distrito y un pueblo de la Conce+o que me treinta y c k o  kguas 
de la Imperial y sesenta de Santiago. DG Vuestra Akeza al obispo de San- 
tiago todo lo corrido de la cuarta que pertenece a1 obispo, haMndose ape- 
d& LIS bulas de nuestro obispado aiio de sesenta y cuatro por el mes de 
marm que andar6 en cinco a i i a  y a1 obispo de Santiago le las 
5upa.s a lgum aiios despds y por derecho me pertenece todo lo corrido 
desde el dia de la expedicih de las bulas que de lo cddo hsta alli yo no 
quipro nada, no SL c6mo Vuestra Alteza no manda se me de y permite haya 
pleito sobre cosa tan Clara. Suplico a Vuestra Alteza mande dar orden cwo 
w haya pleitos entre 10s dos obispados sobre el distrito ni sobre el c h a r  
lo corrdo de 10s diezmos y pues e& comelido a V w r a  Majestd sea ser- 
vido seiialar persona quc lo haga, d a d o  por mitad a cada uno de 10s obispos 

I-Do~mauos Intdcta 
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lo que hay de mi obispado a otro y sepa Vuestra Alteza que con entrar la 
Concepcibn en el obiipado de la Imperial no llcga la masa de t d Q S  10s 
diezmos a cinco mil pesos, de 10s cuales no tiene el obispo mil y dmientos 
y cinsuenta y da Vuestra Alteza a UR d o r  de Chile cuatro mil que se 10s 
pagan en or0 cada aiio. Pluguiera a Nuestro Scfior nunca yo hubiera aceptado 
aqueste obispado para tanto desasosiego y inquietud mia, yo estaba en mi 
celda con mucho re&so, Vuestra Alteza sabe que yo 110 procure obispdo 
ni puse persona por tercer0 aunque fd mucha merced la q m  se me hizo, 
entitndolo fuera mayor no se me haber dado y que yo estuviera sin cargo 
de inimas. Deseo no futsemos con estos pleitos a la corte de R m ,  lo cual 
ha de ser de necesidad no se proveyendo con brevedad porque yo no tengo 
para enviar cada aiio un hombre desa corte y perder todo lo corrido, no lo 
hare, p w  que soy obispo no ha de llevar bro la renta. Yo envi.5 mi libreria 
a Chile y otras cmas que habia comprado, habiame prestado el presidente 
de aquesta audiencia mil y quinientos pesos con fianzas, 10s cuales se ha- 
bian de pagar de la cuarta episcopal, hase h e c k  inerced de dlo a1 obispo 
de Santiago, no tengo de q d  pagar a Vuestra Alteza y el navb en que iban 
los libros y todo lo demb dit5 al travb can tormmta. Ido a Chile y dado 
orden en lo que cmvmga yo dare a Vmstra Alteza cuenta de lo que pre- 
tendo hacer, en aquella iglesia de la Imperial no hay m i s  que un prebendado 
que es el deb,  un maestreescuela que vino renuncia5 la dignidad y fdse  a una 
doctrina de indios, es grande la pobreza de aquella tierra d o s  10s &&es 
esth bien puestos y algunos vecinos, hay grande necesidad de saserhes, re- 
ligiosos y cl6rigos y de algunos prebendados que se quieran contentar c m  
lo poco que le pueda caber de la mesa capitular. Nuestro ScAon: la real per- 
sona de Vuestra Alteza guarde en su servicio y gracia. De los Reyes cuatro 
de abril de este afio de sesenta y who. Capellin de Vuestra Alteza. Frate~ 
Antonisrs, epis imperialis (hay una riibrica). 
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19 y 28 de ugosto de 1568 

MUY MAGNIFICOS seiicxes. fispuks que parti desa c i h d  por el cami- 
no y llegado a &a de 10s vecinos, so ldab  y o m s  personas he entendido la m- 
cesidad e continuo t r a h j ~  en que este reino ha est& y esti al presente con la 
guerra y desasasiego en que estos indim que esth alzadas y lo poco que 10s 
medim que hasta aqui se ham tendo p a  crmlos de paz han avechado,  he 
de te rmido  de +r uno que tengo por cierto ha de aprwerhar mwho y 
rcfrenarles la pertinacia que h s t a  aqui han tenido, el cual es panales una 
guarnicibn de hasta cien ddvdos pagadas que estos a t i n  cmtinuos en la fron- 
tera destos indios de perra e de manera que entiendan que no se han de 
hwer c m o  e l h  publican s h  que tad0 el aiio laa L n  de molestar e fatigar 
e hcerles correrbs e tanarles l a  indim e talarla las cornidas y no dejarlos 
juntar en parte alguna, de manera que hagan fuerza hasta que n e c e s k h  
y cansados deste continuo &?io que se ks hisiere b fucse a venir de paz y 
huir, cmm lo hacen 10s d a d s  ws cmarcams, b cual ccnnunicado con ve- 
cimx de esta cibdad les ha parecido &len y el mejm mdio de -bar esta 
p r r a  tan continua y las mdestias e tnbapS y @st% en que todm, vecinm 
c m o  m c d e r e s  e oficiales y ddados viven en este reino, es as;, viend~ h 
poca renta es pi [blanco] que S. M. time y 1- grades gastos que.cada 
d h  hace a muc [blanco] debe por esta causa p a  apda dell0 de JU 
voluntd y pw una [blancoj a mi mrced me han ofrecido todo lo que se 
oxare en un ms de los ocho que echan b indios a las minas, quisiera ejtar 
presente para tratar con vuestras mcedes y que de mi enrendieran el beuefkh 
grande que dello se sigue y seguridad y descanso a todos per0 estoy satisfe- 
chq que es tanta la voluntad e amOT que todos vuestras mercedes me- tienen, 
que no hay mcesidad de mi p e n c i a  para hcerme esta merced, mayor- 
mente conviniendo tanto al servicio de s. M. y paz y wkp de este rein0 
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y descanso de vuestras mercedes y todos 10s demhs que estin en ella y porque 
est0 ha de ser por dos siios y no mhs en los cuales todos entienden se acabarh, 
suplico a vuestras mercedes vengan en ello como 10s vecinos de esta ciudad lo 
han hecho y lo harin 10s demis de este reino, ellos lo escriben a vuestras merce- 
des mls largo, como lo ve rb  por su carta. Nuestro Seiior las muy magnificas 
personas y casa de vuestras mercedes guarde con el acrecentamiento de estado 
y descanso que desean. De Santiago a 19 de agosto de 1568. A servicio de 
vuestras mercedes. El doctor Bravo de Sarauia. El cual dicho treslado saqu6 
de la carta original e va corregido e concertado con ella en este asiento de 
Talcadvida, a treinta dias del mes de diciembre de mil e quinientos sesenta 
e nueve aiios, etc. Yo, Alonso Diaz de Gibralebn, escribano de la Majestad 
Real en la su corte, reinos y seiiorios, doy fe de lo que dicho es e lo fice 
cscribir y fice aqd  este mio signo a tal (hay un signo). En testimonio de 
verdad. Alonso Diaz de Gibralebn (con su nibrica). 

Lo que el padre fray Cristdbal de Rabnnera y fray Pedro de Constantino 
de la orden de S e o r  San Francisco han de tratar con 10s indios es 10 siguiente: 

Lo que se ha de tratar con 10s indios es lo siguiente: Primeramente darles 
a entender el impediment0 que hacen a la predicacibn del evangelio con la 
alteracihn e desasosiego en que tienen este reino y como son causa no solamente 
no se aumenta la cristiandad entre estos indios, pero muchos de 10s que eran 
cristianos e habian recibido el bautismo han vuelto a idolatrar y mar de 10s 
ritos e ceremonk que antes tenian. 

Item, que habiendo admitido la predicacih del evangelio e convertidose 
muchos dellos, a1 presente la impiden e dicen blasfemias y hacen muchos 
actos en ofensa de Dios Nuestro Seiior y de su ley santa e que habiendo 
dado la obediencia a S. M. se han rebelado contra su real persona e muerto 
a sus gobernadores y algunos sacerdotes y muchos espaiioles e indios e indias 
cristiams y les han quemado las casas e robado las mujeres e hijos [yJ 
g a n a d os. 

Decides, yo vengo a este reino y S. M. me envia a hacerles todo el bien 
e remediar 10s agravios e males que hasta aqui se les han fecho y proveer 
que de aqui adelante no se les hagan. 

Item, decides que viniendo ellos de paz e dando la obediencia, como 10s 
de& indios del reino sus comarcanos han hecho y hacen, yo les perdonad 
en nombre de S. M. todos cuantos delitos, muertes y robos han cometido. 

Icem, decides cotno S. M. el Rey don Felipe [blancoJ Espaiia se acuerda 
dc+llos y 10s qyiere much0 [blanco] de paz y en presencia de Nuestro Seiior 
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e cuyo y por esto [blanco) cidulas e provisiones en favor suyo e que yo en 
su n a b r e  he las hacer guardar y ejecurark de manera [que} ellos verin 
con cuanta vduntad se entinde en su aprovechamiento y en como Sean 
relevadw de trabajos e ejercicioa 

Item, pmmeterks de mi parte que hacihddo de aqui adelante han de 
en tratados e relevadoe de las molestias, trabajos e vejaciones que ham 

Item, darles a entender como 10s indbs de Mapecho e Coquimbo, por 
la paz e amistad que con 10s cristknos tienen, estin~kos e vestidos e aumen- 
tad- e tienen mwlm ganada y estln en sus casas con sus mujcres e hijos 
y con mucho contento. 

Item, decirlea que con est0 se evitarin las muertes, robos e daiios que se 
les hacen y el tonaarles las mujeres e hijas y sacarlos de su naturalem e Ile- 
varlos a Coquimbo a las minas o al Perii, como hasta aqd  se ha hedm 

Item, que no hacihdolo, yo vengo determinado de hamles cruel p r r a  
e de manera que se acaben todos, por entender ellos impedir la predicacih 
del evangelio que Dios Nuestro Seiior manda se les enseiie e que no =la- 
mente ellw no la reciben, per0 con esto mn causa por estar d& e rebe- 
lados y tener este rein0 en desam&go, que a 10s de& idios  del no se l a  
pueda predicar lihemente. 

Item, decirles que no queriendo ellos conocer el beneficia que en est0 
se les hace, les tengo de poner una guarnici6a de doscientos hombres en 
su tierra, que continuamnte 5e les hagan daiios e talen las comidas e pen- 
dan a ellos e sw mujeres e hijos e de los que asi toPnaren se siivan en el 
ginero de servicio que les pareciere. 

Lo 61timo, darles a entender que si hasta aqui no se les ha guardado 
lo que con ellos se ha sentado e tratdo yo se 10s guardad e castigark con 
gran rigoc a 10s que no las guardaren. 

Fecha en Santiago a veinte e mho diao de mes de a[gasto} de mil e 
qwinkntos sesenta e d o  a h .  El doctor [Brawf de Smauia, por mandado 
de Su Seiforia [blanco}. Alonso Dim de Gibrde6n. E yo, A h s o  Dhz de 
Gibraleh, escribano de la M. R. en la su corte, reinos e seiiouiw, doy fe de 
lo que dicho eo e lo fice escribir e firmo con este suyo signo a tal (hay u11 
signo). En testimonio de verdad. Alonso Diaz de Gibrdedn, escrbano (con 
$11 riibrica). 
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5 de septiembre de 1568 

56.4arta del doctor Peraha, oidor de la Audiencia, a S. M .  dando cuenta 
de su llegada a Chile. 

Archivo de Indias, 77-4-35. 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 84, doc. 1077, ~ g s .  173-175. 

0 

CATOLICA Real Majestad. Pareci.4Cndom servia a Vuestra Majestad 
en mi venida a esta tiara, me atrevi aunque con gran rkgo a salir en an 
navio que vino solo a Tierra Firme y me he dado toda la prisa posibk y ha 
sido tanta que llegd a1 Perh en cuatro mew y J ~ O  me detuve en 61 sin0 
quince diaa y luego prosegui mi viaje para este rein0 con el doctor Saravia, 
que anshivno le llegaron sus despachos y ckrto hema entendido que si 
no vidramos este aiio se pusiera esta t k r a  en condich, ansi por el der- 
contento de much gente como par la continua guerra y p a  gente que 
en ella hay y para el remcdio dell0 9e& a lo [que] parece =ria neceslrio 
que Vuestra Majestad mandase a1 lkenciado Castro enviase de aquel reino 
alguna de la que en Ll hay demasiada y vagabunda, aunque fiaese con dgum 
costa, questa no se pude  elrcusar y a este reino no se k puede ham ninguna 
merced que a &a llegue porqucl es muy h n  reino y de gran fcrtildad 
y riquaa si esta guerra se acabase. Nuestro Seiiol vida y emdo de V m a  
Majestad guarde y acreciente par muy muchos a h  con acrecentamknto 
de d s  reinos y seiiorios fomo por Vuestra Majestad es deseado y sus criadm ' 

deseamos. De Chuapa camino de Santiago, cinco de setiembre dc mil qui- 
nientos sesenta y mho a h .  Cat6lica Real Majestad besa l a  pia  y m a m  de 
Vuestra Majestad su menoc criado y vasallo. El doczor Per&. 
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57.-Carta del cabddo de la cicrdd de Medoza  a S. M. pidiedo m c e d e s  
p a  esa ciadad. 

Archivo dc I d a s ,  77-5-11 (40). 
Copiado de Medima, Mamuscrim, t. $4, doc. 1081, pigs. 184-186. 
Archivo N;pcionul, Arch. Gng.-&la, t. 98 (sin fotiar). 

CATOLICA Real. Majestad. Y h & d o  servido a V. M. en h r e b  
dsel Per6 y Chile skndo en 61 vwstro &r& doll Garcia Hurtado de 
M e n h  par su d e n  venima a poblar estas povincias de C u p  en las 
cuales e d n  pab& dos cidades h&r6 ocho aiios y no obstante que la 
naturales han muerto algum espaikks y h e m  pdecido grades tr&+ 
y necesidades p s  DO ser aywdah y favarecidos de vuestm gobernadores 
del reino de Chile en cups distritos estas chdades d n  pobladas, a causa 
del poco miego de lcvs n a t u n h  de que1 re* nos B e r n 5  a n i n d o  y ani- 
m a i m  a Ias sustentar, paqw la pblac3a de e l k  fd collfolme a lo gue 
V. M. manda que es el buen tratamiento de los naturab y recebir con p a n  
vohntad la dwtrina cristiana y h e n  temple y fertilidad de k tiema y mues- 
tras de or0 y plata que se han visto y pillxipk de tierra por descubrir hasta 
la Mar del Norte. Para el sustento de est0 a V. M. en nurstro m d x e  se 
d a d  cuenta y pedir6 mercedes a V. M. GOYIM) son leaks vuestros vasallos hu- 
mikdemente suplicamos sea de ella servida Nwstro Seiior h Cat61ka Real 
Majestad guarde con el aumento del universo. De esta cilkditd de Mendoza, 
provimk de Cuyo primer0 de diciembre mil y quinientas y sesenta y ocho 
aiios. 

Cat6lka Real Majesttad humUes vasallas de Vuestra Cat6lica Red Ma- 
jestad. Alonso Jeso Carvapl (hay una r6hica). Francisco de Billeta. Lope 
de la P&a (hay una rhbbrica). Jerdnitwo Gdmez de YPvenes (by una I& 
brica). Antonio CAacdtr (hay una nibria). Francisco de U r b k  (hay una 
Abrica). Don Juan Gdmez Benito (hay UN &&a). 
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2 de mayo de 1569 ’ 

S8.-iUmoria de tcls mdes;ias e injurim qccc he recibido y recibd yo, Garcia 
de Paredes, fical de Su Maipsld en eita Audiencia Real de Chile, de 
10s sciiorcz oidores licencido ]um Torres de Vera y doctor Diego Mar- 
tinez de Pernlta y del semetario Antonio de Quevcdo, fecha en Con- 
cepcidn. 

Mcdina, Manuscritos, t. 15, doc. 1110, pigs. 250-256. 

MARTES dos de m a p  contradije en nombre de Su Majesad y coma 
su fiscal que Her& Solares no deshiciese el muro de Su Majestad que es- 
taba en la q u i n a  de la casa de Gabriel de Cifontes, vecino desta c i d a d  y 
porquc lo defendi a un negro de Juan de Molines que lo deshacia p r  man- 
dado del dicho Her& Sokares y por ello refiimos y con Alcintara ertuvk- 
ron presentes por testigos el secretario Antonio de Quevedo y Cristiybal S n -  
chez y Pedro de Salvatierra y Gabriel de Cifmtes y despuis ctro dia me dijo 
el d ido  Hemin solares que el alcalde G6mez de Lagos lo mandaba des- 
haw, lo cud me dijo delante del contador R d o  de Herraa. 

Lunes veinte y nuevc del dicho estindase paseando el licenciado Juan 
de Torres de Vera, &or de Su Majestad y su general en este reino junto a 
las -+del adiencia con el doctor Diego Martinez de Peralta, asimismo 
oidor de Su &jestadY llegd a 61 con el bonete en h mano como fiscal a 
supl ide me oyese porque le queria informar sobre q u i a  habi he& de- 
rribar el dicho cub0 para que hiciese informaci6n de114 porque tenia peso 
a un indio nombrado Montesinos sin culpa &re ello, que era del licemiado 
Navia fiscal de Su Majestad que estaba ausente desta ciudad en la de San- 
tiago y sin saber ni entender porqui causa d s  de que podria haber c k o  
o seis dias que 10s habia recusado en n d r e  de Su Majestad en un pleito 
que trataba con la mujer de Francisco Martinez, difunto vecino de Santiago, 
sobre el repartimiento de Colina. No me quiso oir, antes me dijo el dicho 
licenciado Torres de Vera en presencia del dicho doctor el cual mostr6 
holgarse dell0 que me fuesc, que no me qwria &, que era un bachiller y 
que me habii de hacer cortar la lengua y dar doscientos azotes, a lo cwl 
no respondi m6s de que dije que despuis que era yo fiscal de Su Majestad 
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me tenian por bachiller; estuvieron presentes pol testigos el secretario An- 
tonio de @evedo y Rodrigo de Lezcano que fu6 conmigo y Pedro de &ha- 
tiern y Luis V6quez y el relator Lope Pinelo y el porter0 Juan Rodriguez 
de Ama. 

Lune  cinco de junio present6 UM peticih en acuerdo diciendo y pi- 
diendo en nmbre de Su Majestad y como su fiscal que suspendiesen las 
camas fiscah hasta que vinkse el licenciado Navia fiscal de Su Majestad, 
porqw yo M me atrevia a seguillas por razQ de Ias dichas palabras, a lo 
cual fut  respolLdido que yo tenia a cargo la casa del dicho fiscal en la cual 
5e hnbia hallado la madera del dicbo cub0 y que se hacia infmmaci6n contra 
mi, la cual mandaron se juntase con mta perk& y que no se me diese tes- 
timonio sin ella y que todavia hiciese mi &cio de fixal dmde no que fwse 
a mi culpa e rkgo si alguna causa de Su Majestad se perdiese por no de- 
fendella. 

M&Cdes CLDdce del didio porque f d  a1 secretario Q w e d o  a pedde 
que me diese el testimonio del proceso de Colina como estaba mandado y 
no me lo diese tan falto como me lo dah, me quiso matar en su casa y sal& 
tras de mi fuera para ello M) teniendo yo armas ningunas, prque mientras 
fui fiscal no las acostumbraba traer; testiges Juan Andrea, vecino de Castro 
y Aliom de Tares y Alonso %nchez y Almm de Toledo, sus  escribientre 
y Juan de Marquina y utrm muchas que x d k r o n  a1 mido. 

Jueves quince del d i h o  sigulente en acuerdo me I h a r o n  10s sefiores 
licenciados Juan de Torres de Vera y doctor Diego Martinez de Peralta, 
odcxes de Su Majestad y me dijeron en mz6n de 10 susodkho en lugar de 
cistigar a1 dkho Quevedo que haKan tenido dcrerminado de lwerme dar 
quinientos azotes, lo cual dijeron ckiciendo que les habian dicho que yo ha& 
dicho mal dellos y dicZndoles yo que mandasen hacer informaci6n sobre 
ello y castigasen a Q w e d o  por lo qw hizo contra mi el dia antes lyor ha- 
belle pedido el dicho testimonio de Colina con la recusaciQ que habia 
fecho de los dichas oidorea y que aqwllo que decian h a k  yo dicho que 
el Qvevedo lo kvantaba y lo dijo para dinallos contra mi y relevarse del 
castigo que merecia p haberme querido matar siendo fiscal de Su Majestad 
y que fecha h informacihn castigasen a1 que hallasen culpado, lo cual no 
quisieron hacer, antes me dijeron atras dos o tres veces que estaban deter- 
minados de me hcer  dar quinientos azotes y visto est0 baj6 mi cabaa con 
to& humildad y me wli del dicho acuerdo y visto la daiiada voluntad q w  
contra mi tenian por haber servido a Su Majestad despuis que era su fiscal 
en hacer h s  di&s recusacimes y pedir el dicho testimonio y me retraje 



J. T. MEDIMA 122 

d monasterio del Mor San Francisco, con parecer de1 bachiller Fialtasar 
Shcllez. Vi6me retraido el capitln Alonso Benitez y Orellam su hdsped 
y estuve retraido hasta que supe la voluntad que tenian del d i d o  hchdkr  
que me la envi6 a deck porque le envii a hablar de mi parte a1 dkho ken-  
ciado Torres de Vera con toda humildad, por aplacalle la ira que tenia con- 
tra mi y hasta agora no me ha querido dar el dkho Quevedo la dkha pai- 
cGn con la respuesta, aunque la pedi con la i n f o r m d n  que dechn se hecia 
contra m’, parque jamis se ha116 testigo contra mi ni se haliari 

Y juro a Dim y a esta cruz t que todo lo s d i c h o  cs verdad y pas6 
como dicho es y para que dell0 cmste a Su Majestad lo fir& de mi nom- 
bre. Garcia de Paredes. 

Sin fechg. 

59.--Rel&in de lo qtte montan los qni7rto$ y & r e d  
eztar pror~kcias de Chile, dirigida gov el fsactoo. 

miei2tcl a d m  Francuco de Tdedo (1). 

TIENE Su Majestad de quintos camo b y  esd b tkrn un d o  atro 

Vale el almojarifazgo dos mil pesos y no mds, porque se ha t d d o  deita 
con 10s merc;p&ms y m han condendo a qw no pasen sim c m o  en 
junto v d e n  y no en las k d a s ,  yo entiedo que no es justitia lx~qvc en 
este reino todos los rnercaderes veden en las tieidas k que tram, p q w  
la tiara es p&e y no hay q u i a  m p r e  partidas por junto y p q w  no 
hay dmde pasar a adelante y yo conden-5 a l a  merc&s ]r la a d k m i a  
man& que se llevasen como v d k n  poa junto y d a han concert& 
por lo que se ve que se veden en cada un aiio dos partidu a tres y dinlo 
sin ganancia sin0 pwqw les den or0 por plata que fd lo que cost6 en- el 
Peh, esto hace alguno que vende dos o tres mil pesos y est0 es menem 
remediv llevase por la c 4 d a  postrera que Su Majestad cnvii, la fech el 
afio de [blanco]. 

cuarenta mil pesos de quintos. 

(1) Esta relacih debe ha& si& wcrita entre 1569 y 1572. 
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La veinte mil pesos que es la mitad de las quintos llevan los mercade 
res que meten el or0 a quintar y la resta y almojarifazgo y cobrams se 
gasta en b cera y salarios. 
Hay azrrecentados salarios de corregdores d i a  mil pesos y mb que sc 

pagan de SU mano tosdarvdo l a  escrituras de la dedores. 
GimSe en la Concepc&n ordinaria en trig0 p a  sustentar vecim y d- 

dzdoa w r o  mil fanegas de trigq el de 10s vecinos tengo mwhas v e m  
contrdiche p q u e  hay poccvs que no cogen mil arrobas de vino o quinien- 
tas cmque con ka mitad y el tercio que vendan pveden cornpar comida y 
ya Eo quken  dquirir por ky que el Bey 10s sustente no siedo abligado 
a e b .  

GLstame atros diez mil pem en a r m s  y caballa y rqm para socorro 
y at0 in b wxmrab y gastm $el Per& Rdrigo  de Vega SarnUetm. 

23 de ewro de 1569 

MUY MAGNIFICOS seliores. Su Majestad me ha mandado visitar el 
Consejo Real de las India y pop el proceso de la visita he entendido que 
seri muy importante para que: en resulta de visita se acierte a proveer lo 
que convlene a1 hen desa provincia. Vuestras Mercedeo digan sus dichos y 
envien su parecer, generalmeiite en lo que por ciencia y experiencia saben 
y entienden, que conviene decirlo y darlo y especialmente cerca de l a  capi- 
tula  contenidos en la instrucczn que va con tsta firmada de mi nombre 
y rcfrendada de Juan de Ledesma, xcretario de la visita y pues Su Majestad 
por su ddula real lo manda asi, yo de mi parte suplico a Vuestras Mercedes 
lo cumplan con toda la brevedad y secreto posible y luego en recibiendo 
este dcspacho envien certificaci6n del recibo y en teniendo hecha la averi- 
gwci6n y relqcSn que pide, con la misma brevedad y secreto me la envien 
por despchos dupl i idq en diferentes navios, dirigitndolw debajo de cu- 



J. T. MBDINA 134 

bierta para la oficiales de la Cam de la Contrataci6n de Sevilh y carta para 
dlos, para que luego me 10s envien a mano e pm otras vias, por carta suelta me 
d a r h  aviso de como y con quien envian 10s dapacha, pan que yo b pw& 
pedir a quien 10s trajere, si a Vuestras Mercedes no l a  preciere que tienen otro 
camino por donde me 10s enviar mlcierto. Nuestro Se6w las muy magnificas 
personas de Vuestras Mercedes guarde y acreciente. En Madrid, a veintitrls dias 
del mes de e m o  de mil quinientos sesenta y nueve. &sa las mam de 
Vuestras Mercedes. EI licenciado Juan de Owando. Pop mandado de Su Majes- 
tad, el dicho &or visitador Juan de Lcdesma, secretario (con EUS &iae). 

Y asi el pedido despacho como este duplkdo se han de volver a enviar 
originalmente, cam, instruccihn y c&la, con lo que en EU e+& hi&- 
ren 10s dichos dciales reales, sin dejar all4 cqia  ni registro. 

8 de febrero de 1569 

6l.-Fragmento de cwta de dots Francisco Be Toledo, rtivrCy de3 P e d ,  ad 
Consejo de Indias acerca del SQCQWQ de Chile. 

FOR LO QUE dig0 a S. M. acera del s o c ~ r o  de Chile e n t d d  Vuestra 
Alteza la dificultad con que est0 se hace y lao causas que io han dificulmda, 
que a mi me necesitan no s610 a dejar parte de la gente que no ha& menes- 
ter per0 ahn de 12 que ha& menester para alcntar y rcfonar eb~e SoEmro 
y ansi hemos habido menester ayudarnos de loli mestizos que como dig0 
se tiene por gente muy htil y de trabajo y nos la piden de aUi y entre e h s  
se ha ofrecido Juan Balsa, que es nieto de Guaina Cava que pretende se le 
habia de dar de comer y se ofrece a llevar un golpe de gente d e l b  sin casta 
de Vuestra Alteza. Pide el repartimiento de Juan B a h  su padre y no he 
querido darle mds prendas desto de que lo id entreteniendo ham comuni- 
carlo con Vuestra Alteza y a i  entre  ova^ tres o cuatro partidas de &lip- 
ciones que se hacen se va descargando lo que se podia costear a SY Majee 
tad. Vuestra Alteza lo mandard ver y ploveer b que d s  convenga a1 savi- 
cio de Su Majestad que todas las industrias y entreteneds son menester 



para =car la gente en negocio que tan mala opinibn y tan infamado est5 
asi de 10s prelados y religiom en cuanto a conciencia como de 10s que all5 
han do. 

22 de W Z Q  de 1569 

CATOLICA Real Majestad. De muchas cosas que V. M. ha sido ser- 
lido prcweer, por hacer merced a 10s conquistadores y vecinos deste reino, 
ninguna nos ha dado tanto contento como la elecciba que V. M. h ~ o  en 
ion fray Antonio de San Miguel para obispo de la Imperial, porque es tanta 
iu bondad y cristiandad y el buen ejemplo que nos da con sus buenas cos- 
tumbres y doctrina que tenemos por cierto que ha de ser el todo para que 
la prcdicacih del santo evangelio se extienda mucho en esta tierra y V. M. 
sea muy servido y en nuestras conciencias haya la quietud que tantos aiios 
ha esperamos. Entre 61 y el obispo de Santiago se ha tratado pleito en la 
Audiencia Real que por mandado de V. M. reside en este reino sobre a 
cual de La dos obispados se adjdicari esta cibdad de la Concepcibn y el 
cabildo, vecim y moradores della entendiendo el agravio que se nos hicie- 
ra si nos dieran prx distrito de la ciudad de Santiago estamdo della m5s de 
sesenta leguas de camino, en que hay mucha cuantidad de rios y entre ellos 
ocho o nuere grandes, caudalasas y peligrosos de balsearse en invierno y 
verano y muchas ciinagas y otros diversos peligros y de la Imperial no mbs 
de treinta y cuatro leguas de buen camino, dimos de GomGn consentimiento 
una peticibn en que pedimos a1 presidente e oidores declarasen esta ciudad 
p districto de la Imperial y 110 de Santiago y ellos viendo ser justicia y 
teniendo atencih a lo dicho y a otros muchos buenos respectos de que les 
const6 especialmente a que V. M. siempre ha usado dar a 10s prelados destas 
partes de Indias quince leguas de districto en propiedad y por cercania lo 
dem& que l a  cupiere, proveyeron justicia sentenciando en revista y ad- 
judicaron esta ciuddad par obispado de la Imperial y pues V. M. en la divi- 
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si6n de 10s obispados tiene consideracidn a que sus vasallos no Sean compe- 
lidos a i a hacer sus negocios por largos caminos y con trabajo y peligro 
de sus personas y tiene santamente mandado y dello es castumbre que cada 
pueblo se de a la cabeza de obispado mis cercano y en la distancia de ca- 
mino desta ciudad a la de Santiago hay tanta ventaja como est; dicho y tan- 
tos mis trabajos y peligros-que a la Imperial. Suplicamos humildemente a 
V. M. sea servido en confirmacibn de lo proveido por esta audiencia man- 
dar que esta ciudad se adjudique a1 obispado de la Imperial, pues no es 
razbn que el obispo della sea de peor condici6n que 10s demis prelados de 
Indias a 10s cuales siempre les han seiialado las quince leguas en propiedad 
y lo demis por ccrcania y a no se hacer ansi para nmtros serin un perpetuo 
descontento, el cual no esperamos y haciendo V. M. lo que suplicamos vi- 
viremos contentos y seri esta merced muy gran alivio para no sentir tanto 
10s trabajos que cada dia tenemos con la continua guerra que despds que 
poblamos nos dan 10s naturales de este reino, de 10s cuales la mayor parte 
esth en la jurisdiccibn desta ciudad. Nuestro Seiior la cat6lica real persona 
de V. M. guarde con acrecentamiento de muy grandes reinos y seiiorias 
por largos aiios. En la Concepcibn, reino de Chile, veinte y dos de marzo de 
mil e quinientos e sesenta e nueve aiios. Catblica Real Majestad. Besamos 
10s reales pies y manos de V. M. sus kales vasallos. Alonso de Alvarado. 
Fernando de Huelva. Diego de Aranda. Francisco de GQvez (hay una 
riibrica). muPo de Hmera (hay una dbrica). N i c d h  de Gkrnica (hay una 
riibrica). Antonio de Salazar (hay una rhbrica). Francisco de Toledo (hay 
una rhbrica). Por mandado del cabildo, justicia y regimiento. Antonio Lo- 
zano (hay una riibrica). 

Marzo de 1569 

63.-Traslado autorizado del parecer que dieron w i o r  c q h m e s  &re si s& 
dtil en aquellas circunstancias Hespdhr la cssa de Ararrco y Tucapd. 

Arehivo de Indias, 2-Z5/10. 
Copbdo de Wins, Mnnuxritos, t. 85, doc. 1105, pigs. 218-231. 

ESTE es traslado bien e fielmente sacado de unos parecefes que dieron 
Ciertos capitanes deste reino de Chile a1 muy ilustre seiior dotor Bravo de 
Satavia presidente e gobernador deste dicho reino por Su Majestad sohe el 
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despoblar la casa de Arauco e Tucapel, que estin firmados de sus nombres, 
que firmaron ante mi el presente escribano, el tenor de 10s cuales uno en pos 
de otro es el que se dgue: 

El licemiado Altamirano. Respondiendo a la pregunta de Vuestra %- 
Goria si seri servicio de Su Majestad despablar a Tucapel o meterle socoTro 
a c1 y Arauco segGn el estado notorio de esta provincia, brio y orgullo de 10s 
naturales y espaiioles, digo lo siguiente: Si Vuestra Seiiaria pretende meter 
socorro en l a  dichas partes esti claro que ha de ser de la gente desta cibdad 
y de la de An&, que son cibdades d d e  hay muchos edificios, heredades y 
ganados y esthn en frontera peligrosa y sus naturales rebelados. TamMn 
est& claro que e1 mayor XlCoTro que Vmtra Seiimia e n v d  a las dichas 
partes sed de laasta n h e m  de cinmmta hombres, que repartidos tampoco 
charin 116s de guardar pedes,  sin ser parte p a  campear ni prevenir a suus 
necesidades si de parte de Su Majestad no se remediasen, etc. 

TambiCn es notorio que enviando Vllcstra SeiioPia el dicho smoTro aun- 
que se le pwda meter seguro p a  mar, que aun hay duda, a lo menos en 
Arauco se deminuye y amengw h k r z a  y seguridd data cibdad y An- 
gal ques lo m& necesario sustentarse y allanarse, pmque con elk se 
abren Ios caminas y contratsci6n de todas estas ployinsias para esta Corte 
y demis de pmerse en c o d i c h  de perderse jam& se pod6 por tkrra cm- 
tratar ni saber del estdado de las d d  ciM&s, etc. 

Para lab segurdad de tods el reino y que haya en 61 mis fruto y 
paovecho del pr imonio real, pua  le ha de costar a SI Majestad mwha 
s u m  en sustentar aquello sin fruto, conviene que Tu~apel se despwble y 
echando 1a artilleria e imprdimknto de mujeres e indim por la mar, ha- 
biindo de sa 5613 la despoblada de Tucapl salgan los cJp;liio%s con sus 
armas y caballos pm tierra, cup  salda sed cierta y segura sin contraste 
la costa en la mam pm Chraa y Tirh,  porque aunque sea a vista de los 
naturales entenderin que hn de salir p r  Los Pinares o por Cayocupil o 
por Pur& y su cuesta o PO" el camino y loma vieja de Engolmo y desta 
m a m  p w s  Tiriu est6 de paz e aunque no lo estuviera es sal& sin trope- 
zar. Es de sa? que haci6ndose esto queda puesta la casa y gente de Arauco 
a1 degdladero si no saten tambiin y se despwbla, la cual siempe he tendo 
por dkprate poblar ni sustentar, porque m a  fuerte no e d o  a la lengw 
del agua donde estando apretada se le mete socar0 de todo pm la mar, 
no se puede dejar de perder con semejantes &em cual pasado. 

S k d o  est0 como es aparente asi de necesidad para socorrellos y saca- 
lhs, porqm por m r  tingolo por imposible, es necesario ir alguaa fuerza 
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de gente por dos y par6ceme bajo de mejor juicio que Vuestra Moria  de& 
de enviar hasta veinte e cinco o treinta hombres a Tucapel y con 10s cab- 
110s que alli hay y dejaron 10s que aqui con el gencral vinkm, w s  
de haberles dado del grana que alii tienen, ocho dims hagan muestra que 
quieren campear hacia la costa y rwluelvan tdos pws serin ciento y cin- 
cuenta hombres y vayan a juntarse con 10s de Anuco, d d e  l l d o a  p 
la parte que le3 parezca mis segura se plueden a b r  junto a la casa, la mal 
aunque at6 cercada me parece para anta gente no serin parte 10s natura- 
les, cuantirais que de aqui a veinte dhs no godrin elloo reparar en fuertcs 
ni cerrar, porqw le alzarin para irse a sembrar y entooces @n entsar, etc 

Puestos en Araoco con dogrientos hombres pod& salir d e s p b  de re- 
formadm un poco 10s caballos p la parte que sali6 Lwenzo Bernal cua& 
otra vez la desampar6 o por otras muchas partes, sin que h a p  r k s p  y si 
ello amvicra en mi mano yo b despoblara todq asi porquc Su Majestad m 
lo puede de presente ni prQimo svstentar como porque aunque se mstm 
tax, es con riesgo de gente y con grades gastos sin hacase en ell0 frw 
y sacando toda aquella gente sc mstente todo lo demis del r e h  con segu- 
ridad e provecho. Refonando esta cibdad y Angol, dcsdc h d e  se p e d e  
ham muy a1 seguro castigo en 10s naturales par todas partes hvra dentro 
de aquel estado por correrhs y est0 mejor en invierno, en que h 
tomando piezas, tcniendo facultad de 10s apriimnar, a&rh contentos 7 
a 10s veranos con la fuerza data cibdad y A n d  se pwdm sacar cien mil 
p s  en las minas teniendo un fuerte en ellas con achenta Q ckn hombres, 
porque a mi cuenta habri recogida toda la g a t e  de ordinarb tmch tos  
hombres o pocos menos y con esto se cernan [SKI oms inconvenientes que 
de pretender sustentarse aquelb se podrian seguir, esto me parece en sum 
debajo de mejor entendimiento y parecer. El ZicencirrHo AI&- 

Pwecer del capith Pedro de Aratlda Vddivia. Respndiendo a lo que 
por Vwstra Seiimia me fuk mandado dkse mi parecer i convenia o no 
sustentarsc la ciudad de Caiiete, dije que por las muchas rsuwkes y causas 
que podria dar no conviene que la ciudad de Caiiete se mstente, L c u a h  
siendo necesario las expresar6 y en lo tocante la gente que +ne a dicba 
cibdad esd su salida por do y con m e m  riesgo digo que Vwstra Seiicwia 
ha de mandar ir navio para que saque las mujeres y niiios e demis xrviccio, 
municiona y artillerh y la d e d s  gente de guerra, rdopmados, 10s caballos 
salgan por tierra la costa en la maoo, que lo podrin hacer muy ficilmente 
y sin riesgo ninguno en empezando las aguas antes que crezcan 10s rios y 
ha de ser por Paicavi y a Clam y a Tirh a salir a la Imperial, etc. 



En la tocante a la casa de Arauco digd que d d a  la gente de Caiiiiete 
es dejalla a1 deg?lladero parque un d k  o otro podrim subceder desgracia por 
donde se pierdan, querella meter socorro por la mar es gente a pie y como 
aquella puede entrar mejor p d r i  salir por la mar lo que agora esti denvo 
y entiendo que la que esti y la que podria entrar de socorro es muy poco 
fruto el que podri hacer y que aci fuera junta la gente de Caiiete y de 
Arauco, artilleria e municiones esta ciudad de la Concepcibn y la de 10s 
Confines, Imperial y Ciudad Rica, estarh mb bien reparadas y abrirse han 
10s caminos y pcificarse 10s llanos y otras partes que e s h  por aci fuera 
de guerra y habiendo esta fuerza en estas cibdades que he dicho, donde hay 
tantos templos, casas, edificios, hmedamientos y otras haciendas, pod& 
sacar or0 en todo lo demh del reino y 10s vecinos hacer sementeras para 
la sustentackh de las dichas cibdades y dig0 que mi parecer a lo que entien- 
do conviene a1 servicio de S. M. y bien deste r e k ,  que la de Arauco y 
Caiiete se traiga y junte a estas cibdades salvo mejor parecer de otros caba- 
lleros que mejor lo entienden que yo y &e es el mio. Pedro de Aranda 
Valdirria, etc. 

Parecer de lac capitanes hermanos Verdugos. Por satisfacer a la pregunta 
de Vuestra Seiioria si conviene a1 servicio de Su Majestad y mejor sustenta- 
c5n deste reino despoblar a la cibdad de Caiiete o sustentarse teniendo con- 
sideracza al essado presente y a en el que.e& ese reino y al atrevimiento 
que l a  naturales tienen por el subceso pasado y al calor o fuerza de 10s 
espaiides, debajo de mejm parecer por suficientes r a m s  que hay para 
ello, me parece se debe despoblar k cibdad de Giiete por no se le poder 
dar socorro sin aventurar esta cibdad y la de 10s Confines e Imperial, que 
ds conviene se refuercen e reparen per haber en todas ellas muchos edifi- 
c i a  y heredades e gandos en gran suma y en ello se abre la contrata&r 
deste gobKrno y si no se despwbla demb de le venir gran daiio al patrho 
nio real se aventuran a perder 10s que alli quedaren y asimismo se ponc 
en condicibn el reino e por consiguiente, despablbdose la dicha cibdad de 
Caiiete conviene asimismo se despueble Arauco, porque b uno q m d d o  
Eo avo asimisnw, se perderi y pues no sirve de provecho nhguno sustentarse 
y de lo contrario vienen grandes provechos a las rephblicas y a la Hacienda 
Real, just0 es Vuestra Seiioria lo considere y lo uno y lo ouo mande re& 
y esto pw la parte que a Vuestra Seiiaia pareciere que conviene para la 
seguridad, porqm retirada la gente de ambas partes y recogitndose en esta 
cibdad y de Angol, todo lo demb del reino est5 seguro y ne pude sacar 
fruto de minas de plata y or0 hasta tanto que hava m6s posibiliiad para la 

4--Donmlnnor In(ditor 
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gcnual p a d a a 6 n  y est0 es lo que sentimos en suma debajo de mejar 
juicia Garpar Verdugo. Bdtam Verdugo. 

Pmecer del cap& Pedro Ferndndez de Cdrdoba. Respuesta sobre lo 
consultado por Vuestra Seiioria teniendo atenci6n a1 estado en que a1 pre- 
s a t e  esd la tierra dig0 que es mi parecer que se recoja la gente que est6 
en Tucapel e se salga por tierra sin ninghn fardaje y la de Arauco se saque 
con barcos por la mar e se reparta en la ciudad de la Concepci6n y Angol 
e Imperial, para que mediante el metelles esta gente se puedan sustentar 
y las causas que me mueven a entenderlo c m o  dig0 son las siguientes: lo 
primer0 es haber doce mil indios o mis para poder armas tomar dentro 
del estado, con 10s cuales ha once o doce 50s que se les hace la guerra y 
se les ha hecho a tiempos con mucha pujanza de nuestra parte y con muchas 
pCrdidas y muertes que ellos hail recebido en este dicho tiempo y nunca 
en 10s tCrminos de Tucapel segura paz han dado cuadrillas para dar tributo 
y lo mismo ha sido casi en lo de Arauco, que si dieron algunas cuadrillas 
para sacar or0 en tiempo de don Garcia e sufrieron dozrina, fuC &lo en el 
levo de Arauco porque heron vencidos mho o nueve veces por don Garcia 
y sus capitanes con pujanza de quinientos hombres y mls y en remate de 
tan- grdidas por ellos recebidas fuC personalmente don Garcia con ciento 
veinte hombres a estar en la fuerza de Arauco nueve mews, en h s  cuales 
hizo salir algunas cuadrillas de los de Arauco y su comarca a sacar or0 y de 
Tucapel ninguna sal5 jam& y con la salida de don Garcia de Arauco y del 
reino con todos sus subcesores siempre han renovado y sustentado la gue- 
rra, que jamis se ha alcanzado paz. Los mas dellos y atento a las muertes 
de nuestra parte recibidas e a que no hay fuerza ni posibilidad en el reino 
para socorrer a 10s que estin dentro en el estado, sin que se pongan en 
riesgo todas las demds cibdades de quitalles la gente que a1 presente tienen 
y los para la guerra que son pocos, se huir6n antes que permitan 10s metan 
en Tucapel y Arauco y 10s que estin dentro no son poderosos para se sus- 
tentar ni campear sin que se pierdan experimentados por el rencuentro que 
con ellos tuvimos en Millarapue y en Pailataro. 

Considerando el riesgo que tendri lo de ac6 fuera no lo reforzando de 
la gente que all6 dentro est6 y el gran riesgo o la cierta perdici6n que los 
de dentro ternin no siendo socwridos e porque no se desampara a116 dentro 
ninghn edificio que valga algo ni ganados, es mi parecer que 10s saquen 
y con ellos se refuercen las cibdades dichas, salvo el mejor juicio. Pedro Feu- 
n&ndez de Cdrdoba. 

Parecer de GregoVio de OEa, vecino de 10s Confines. Mi parecer es que 
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Vuestra Seiioria debe con la mayor brevedad posible despoblar a la cibdad 
de Tucapel y a la casa de Arauco con la mejor orden posible y las causas 
que para ello hay ya las hemos tratado con Vuestra Seiioria y las hemos 
dado de palabra e questo es gran servicio de Dios y de Su Majestad y el 
suetento de lo que queda en este reino y el como re ha de hacer Vuestra 
%%ria lo sabe mejor que nadie y lo entiende y estc es mi parecer y el del 
cabildo de la cibdad de las Confines, donde yo soy vecino y alcalde y lo 
firm6 de mi nombre. Gregwio de OEa. 

Fecho e sacado fuC este dicho traslado de 10s dichos pareceres originaes 
que en mi poder est6n e C M  ellas corregidos e concertados en la cibdad de 
la Serena deste reino de Chile en diez e seis dim del mes de setiembre aiio 
del Seiior de mil e quinientos e sesenta e nueve aiios. Testigos que heron 
prmntes a lo ver, leer, corregir e concertar con 10s dichos originales Alonso 
de Torres e Fernando de Torres e Pedro FernPdez estantes en esta dicha 
cibdad, etc. E yo Alonso Diaz de Gibraleh, escribano de la Majestad Real 
en la su corte, reinos e seiiorios presente fui en uno con 10s dichos testigos 
a1 ver, leer, corregir e cowertar este dicho traslado el cual va esuipto e por 
ende lo hice escribir e sign6 con este mb sign0 a tal. En testimonio de ver- 
dad (hay un sipno). Alonso Diaz de Gibraledn, escribano (hay una h b k ) .  

1P de abril He 1569 

64.-Cmta de mcinos y sddados. de la ciadad de Caiiete de la Frontera tal 
doctor Bravo de Saravia pidiendo desplreble &ha ciudad. 

Archivo de Indias, Adiencia de Chile, Papeles pos agregar, W j o  1.'. 
C o p i h  de Medina, Manuscritos, r. 85, doc. 1085, $gs. 8-15. 

ESTE es traslado bien e fielmente sacado de una carta misiva que los 
soldados e Otras personas que estaban en la ciudad de Caiiete de la Frontera 
que es en Tucapel deste rein0 de Chile esuibieron al dotor Bravo de Saravia 
pesidente e gobernador del, escripto en papel e firmada de muchos nombres 
s e g h  de por 61 le parecia, el tenor de la cual es 6ste que se sigue: 

Muy ilustre &or. La extrema necesidad e riesgo en que hemos estado 
Y estamos nos compele a pedir e suplicar a V. S. el remedio que semejante 
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&u6n de la que padecemos lo pide entendiendo que como a vasallos de 
Su Majestad que ha tantos aiios que en esta misera tierra peregrinamos, sblc 
por corresponder a lo que debemos a nuestros progenitores y servicio de Su 
Majestad posponiendo todos 10s trabajos y riesgos que continuamente pade. 
cemos y el de present5 que es el mayor que nunca uistianos han padecido 
porque este es del riesgo del 4nirna y de la vida, padeciendo inmensos tra- 
bajm de hambre, frio, cansancio, sin tener casas en que habitar, de todo lo 
mal y de lo demL anejo a est0 el general don Miguel e ciertos caballeros 
que de aqui salieron nos prometieron informar a V. S. de lo que a d  se pa- 
deck, lo cual no nos consta haberlo hecho por lo que hemos entendido por 
la tardanza del remedio y por la novedad que entendemos de 10s que de 
esa cibdad son venidos y del mando de V. S. en no aclarar abiertamente 
que saliCsemos deste riesgo y calamidad en que estamos, 10s cuales si no 
informaron lo que por una probanza que desta cibdad fuC hecha a pedi- 
miento [del} procurador della, no han hecho lo que debian a la presuncibn 
que manifcstaban, p u s  en tiempo e coyuntura de tanto riesgo de enemigos 
intentaron N salida diciendo que iban a tratar con V. S. nuestro remedio y 
date reino, como arriba tenemos dicho y pues en 10s aprovechamientos deste 
reino no somos preferidos conforme a nuestros mCritos, justo es que V. S. 
nos dC libertad para que podamos salir desta prisibn, pues hemos cumplid 
lo que a V. S. prometimos de socorrer esta cibdad, lo cual hemos fecho co 
todo riesgo del mundo y pues aqui no se hace n ingh  efeto suplicamos a 
V. S. nos saque de aqui e nos ponga en servicio de Su Majestad en las demis 
cibdades que hay en este reino, adonde mostraremos el celo que de servir 
a Su Majestad tenemos y no permita V. S. que aqui padezcamos tan vil- 
mente de hambre y pestilencia, la cual no se puede excusar en ninguna ma- 
nera porque la vida humana no se puede sustentar sin lo a ella conviniente 
ni pocos como somos podemos prevalecer contra muchos y es cierto que ha 
sido tanta la necesidad que se ha pasado y pasa, que nos ha puesto en tirmi- 
nos y punto de salirnos a buscar el remedio de nuestras vidas, cosa bien 
terneraria lo cual no hemos fecho confiados que el remedio vendr4 de mano 
de V. S. para poderle mejor servir y por no le dar enojo alguno y por con- 
templaci6n del general Martin Ruiz de Gamboa, a1 cual debemos much0 
por el consuelo y remedios de nuestros trabajos y tenerle por fuerte escudo 
e amparo contra estos nuestros enemigos y asi para evitar que nowtros que 
tanto a Su Majestad hemos servido y tantos aiios no nos constriiia la necesi- 
dad a salir a morir a manos de nuestros enemigos, euplicamos a V. S. que 
dentro de ocho dfas nos envie SD mandado para que salgamos a le servir por 



donde menos riesgo haya, que seria por la mar por la falta que de caballos 
hay, el cual tiempo pasado si la necesidad nos constriiiere como 1~06 con,+ 
triiicri p r  lo dicho no se podri hacer otra cosa por no aguardar a que estos 
intieles hagan de nos lo que han hecho de nuestros lrermanos y para que 
conste a V. S. el remedio que nos queda es el siguiente: hasta doscientas fa- 
negas de comida poco m6s o menos, hasta sesenta cabras que tienen 10s veci- 
nos particulares, leiia ni yerba no se puede traer sin cincuenta hombres que 
haga escolta, encerrados en un sitio de un solar donde tenemos unas chozas 
que todas se llueven y el lodo muy excesivo, dormimos en el suelo sin ropa 
porque la gente que aqui estaba no la tiene y nomtros como extraiios debajo 
de la palabra de V. S. para salir de ahi a diez dias, no trujimos m& de las 
lanzas en las manos y las adargas por capas y frezadas, servicio no tenemos 
para cosa alguna a1 cual no se le da raci6n y hemos de partir con ellos lo 
que nos dan de manera que ellos y nomtros todos padeceremos, owas cosas 
muchas podriamos manifestarlas cuales remitimos a la probanza que he& 
est5 en esa cibdad, quedamos esperando el remedio s e g h  hemos dicho. 
Noestro Seiior la muy ilustre persona de V. S. guarde y mayora estados 
acreciente como V. S. merece y suo servidores deseamos. De Caiiete y de 
abril primero, mil e quinientos e Sesenta e nueve. Muy ilwtre seiior baan 
las muy ilustres mans  de V. S. sus servidores. Baltasar de Reinoso, Diego 
de CMves TaMada, Joan de Mdines, Hernando de Salazar, Pedro Cor&, 
Pedro de Villagra, Salvador Martin, Francisco lofrt ,  Nuiio Fernando Rive- 
ros, loan Galiano, loan Gdmez, Joan Bautista Maturaiio, Herndn Gucrra, 
loan Sdnchez de Alvarado, Gonzalo Franco, Francisco de Tapia, loan Ra- 
mos, Miguel Hernlndez, Baltasar de Castro, Rodrigo de Quiroga, Alonso 
Martinez, And& de Salazar, Gaspar de Villagra, Diego Ortiz, Diego Ca- 
bral, Gregorio de Astudillo, loan Luis de ValdPs, Diego Garcia Gbmez de 
Lcbn, Gabriel de Zdiiiga, Per0 Franco, Francisco Gdmez Durdn, loan Fer- 
na'ndez Moreno, Martin Fernrindez, Martin Pablos, Hcrndn Gonzrilez de 
Bonilla, loan Martin, Antbn Pablo Corco, Andrts Garcia, Baltasar Garcia, 
loan de San Rembn, Miguel Pimentel, Cristbbal de Morales, Felipe de Mo- 
rales, Joan Sdnchez de Oliva, loan Dduila, Muiioz Dlvila, Joan de Zelda, 
Alonso Palomino, Rodrigo Godinez, Pedro Delgado, loan de A m p w o ,  To- 
mrkr Vdhquez ,  don Beltrdn de la Cueva, Ierdnimo de  Valva, AIonsa de 
Valdts, Die@ Alfonso, don Felipe Enriquez, Andr6s de Cmtagma, loan de 
Rodas, Aknn, de Tapia, Per0 loan. 

Fecho e sacado hC este dicho traslado de la dicha carta mesiva oreghd 
segun que en ella estaba en la dbdad de la Serena dcste reino de Chile 
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seis &as del mes de setiembre aiio del nacimiento de Nuestro Salvador Jesu- 
&to de mil e quinientos e sesenta e nueve a h ,  testigos que fueron presen- 
tes a lo ver leer, corregir e concertar deste dicho traslado con la dicha carta 
mesiva oreghal Joan de Torres e Alonso de Torres e Per0 Fernhdcz, m e  
nedero, estante en esta dicha cibdad de la Serena e yo Alonso Dbz de Gi- 
braleh, escribano de la Majestad Real en la su corte, reinos e seiiorios pre- 
sente fui en uno con 10s dichos testigos a1 ver leer, corregir e concertar deste 
dicho traslado, el cud va cierto e pm ende lo escrebi e fice aqui este mio 
signo que es a tal. En testimonio de verdad (hay un signo). Alonso Dfuz de 
Gihdc-dn (hay una A r i a )  y en el sobre escripto de la dicha carta decia 
a1 muy ilustre seiior el seiior dotor Melchor Bravo de Saravia presidente e 
gobernador deste reino, etc., mi sciior. AIonso Diuz de Gibrdedn (hay una 
rhbrica). 

Abril dc 1% 

Archivo de Indiis, simancas, Secular, Auditncia de Chikc, Cartas y cxpcdenhs de 
personas sccu1are-s del distrito dc w a  Audkncia &os en el COaSejQ, aiio dc 1547 a 
1576, Legajo 1.9 
Copiado de Archivo Nachal, As&. Gay-Mmia, t. 100, sin foliar. 

MUY MAGNIFICO sei io^. La carta de Vuestra Majestad recibi con otra 
firmada de muchos gentiles hombres y saldados que est& en su compdm, 
en que le avisan de la mucha necesidad y muchos trabajos que pasan, el cual 
yo procurari remediar con brevedad por la via que le dC m6s contento y a 
menos riesgos de su vida, pero entendiendo que si ese pueblo se dejase sin 
dar primer0 remedio a 10s soldados que est6n en Arauco, que por ninguna 
via N manera se lu p d a  d q u &  dar, porquc todos 10s indios cargarian 
sobre aquella m a  y seria dejar perder cuarenta y cinco espaiioles y muchos 
anacom y indi  cristianos que alli esdn y para poderlo hacer con mis h e -  
vedad envi6 al capitin Juan Alvarez de Luna con la fragata e embard a la 
isla para que procure meter cartas a Gaspar de Navarros y =pan si w i n  
ccrcados o el cstado en que est& y si pueden salir por mar o por otra via 
o juntarse con Vuestra Merced, para que todos. se salgan a un tiempo y que 
de todo me wise muy particulvmente y con la brevedad posible, cntretanto 

, 
I 



Vuestra Merced entretenga 10s gentiles hombres y soldados que ahi esdn 
y de mi parte se lo pida por merced, pues ven la r a d n  que hay para ello y 
cuan mal pareceria donde quiera que se entendiese que por temor de estos 
indios, que tantas veces han desbaratado y vencido, dejen morir a sus manos 
sus compaiieros e hermanos. 

Enojado estoy de que hayan escrito a Vuestra Merced cosa de que est6 
sentido, pues aci no ha pasado y deseo saber y aun procurarlo quien es el 
ruin hombre que lo ha hecho, para conocerle por tal de aqui adelante p si 
ha sido sobre la salida de don Miguel, ninguno puedo deck mhs de lo que 
parece por 10s autos que Vuestra Merced envi6 a estos seiiores oidores, Ra- 
miro no me ha& informado de cosa ninguna ni lo habia sabido hasta que 
lo he visto por la carta de Vuestra Merced N yo doy tanta audiencia a mh 
hi@ para que lo hagan, yo he dado poco5 entretenimientos y estos han sido 
a personas que en Tucapel y fuera han servido y ha muchos dlas 10s tienen 
merecidos y no tengo tan olvidados 10s que ahi es th  como les parece, pues 
a ellos tambiCn les ha alcanzado parte y si no ha  id^ a todos yo quisiera 
tener para poderlo remediar de manera que ninguno quedara quejoso, Vues- 
tra Merced les dC mis besamanos y diga la causa porque en este barco no 
les envio la resoluci6n que me pden sobre su salida por mar o tierra, nuestro 
seiior, e de la Concepcih hoy mi6rcoles de tinieblas seis de abril mil qui- 
nientos semta y nueve aiios. Servidor de Vuestra Merced que su mano besa. 
Doctor Brwo de Suruuiu. El sobrescrito dice a1 muy magnkco seiior, el gene- 
ral Martin Ruiz de Gamboa, el mismo. 

En la ciudad de Caiiete de la Frontera, en catorce dias del mes de abril 
aiio del Seiior de mil quinientos xsenta y nueve aiios, ante el ilustre seiior 
Martin Ruiz de Gamboa, capitin general y justicia mayor de esta ciudad de 
Caiiete y provincias de Arauco e Tucapel e por ante mi el escribano de ymo 
escripto, parecieron presentes 1as personas en esta petici6n contenidas que 
en ella estin firmadas e presentaron el escrito siguiente: 

Ilustrisimo seiior. Lo5 caballeros y soldados que en este sitio estamos que 
de yuso firmamos nuestros nombres, asi decimos que venimos a1 socorro de 
esta ciudad y casa de Arauco como lo5 dernhs que estibamos en la sustenta- 
ci6n de esta ciudad, decimos que ai es que estando Vuestra Merced en el 
real ejCrcito de Su Majestad despuis del suceso y desbarate de Catiray, Vues- 
tra Merced pidi6 a1 seiior gobernador y le manifest6 el riesgo y peligro en 
que estaban todos los que estaban en esta ciudad y casa de Arauco p r  la 
rebelih y alzamiento de 10s naturales de todas estas provhcias y d a i s  CO- 

marcanas, para hater el dicho socorro el muy ihstre Seiior gobernador nos 
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maad6 llamar y en nombre de Su Majestad nos dijo e rbg6 que vini&cmos 
al socorro de esta ciudad e m a  de Arauco, para dar orden que la cam de 
h u m  se juntase con esta ciudad, lo cual h a r h o s  dentro de diez o doce 
&as e si en el dtho &&o no pudi&emos haber efecto lo dicho, nos vol- 
veriamos con el general don Miguel de Velasco a la ciudad de Angol e asi 
para el d i d o  efecto salimos, en continuaci6n de lo cual p en compaiik de 
Vuestra Merced hem05 pasado muchos trabajos e reencuentros con 10s na- 
turales y hemos estado mis de tres mes con excesivo riesgo y estando aguar- 
dando la salida de cada dia para la ciudad de Angol, donde dejamos nues- 
mas haciendas, caballm e ropas de nuestro vestk, vinieron recaudos y des- 
pachos del dicho seiior gobernador por el cual da a entender que es su vo- 
luntad se sustentase esta ciudad y hasta en tanto que 10s espaiioles que 
estaban en la dicha ciudad de Arauco saliesen del riesgo y peligro en que 
estaban, todo lo cual bastantemente hemos cumplido, porque ya Vuestra 
Merced tiene por cierto 10s dichos espaiioles est& fuera de la dicha casa m 
la isla de Santa Maria sin riesgo, en el cual riesgo estamos todos 10s que al 
presente estamos en esta ciudad, porque toda la junta de indios que iba de 
camino para cercar la dicha casa es muy cierto viene sobre esta ciudad, el 
cual sitio es muy dibil y flaco en tanto grado que no tiem defensa ninguna 
y la gente que en 61 esd muy sin armas y de poca fortaleza para la resiitencia 
de 10s enemigos, por ser muchachos la mayor parte de ellos demis que el 
mantenhiento que aqui se come es trigo cocido y un poco de cabra un dla 
o dos de la semana y las paredes del fuerte muy flacas y de pedazos de tapias, 
de tal suerte que el agua las derriba por el suelo y las guaridas en que esta- 
mos son en parte muy h h e d a s  y que se llueven todas, que no las podemos 
reparar por via ni manera alguna, durmiendo en el suelo, de lo cual muchos 
esdn enfermos de calenturas y charas  de sangre y leiia no tenemos para 
poder m e r  el trigo y puesto que nos pongan el cerco no tenemos remedio 
ninguno N se podri dar socorro por mar ni por tierra por ser en invierno 
y la pujanza de 10s naturales mucha, osados y atrevidos por las muchas vic- 
torias que han habido y acabado el poco trigo que tenemos no somos parte 
para poder buscar bastimentos y esd el riesgo muy notorio, por lo cual y 
por las causas que se contienen en la carta del muy ilustre seiior gobernador 
en que por ella dice se procure con toda fuerza sustentar este sitio hasta 
tanto que 1- espaiioles que es th  en la casa de Arauco salgan della, de ma- 
ntra que ellos y nosotros salgamos a un tiempo, por lo cual la voluntad de 
Su Sehrfa es y pretende que lo uno y lo otro se recoja sin riesgo ni peligro 
a la p f e  que cgn m6s facilidsd sslir se pueda, en lo cual Vuestra Merced 
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debe poner rcmedio con toda la brevedad-posible y luego porquc ayer miCrm 
les por la maiiana salieron 10s espaiioles que estaban en la casa de Arauco 
y como se han salido de entre sus manos sin riesgo, ha de procurar el nues- 
tro con toda solicitud como persona que todo isto le consta que tiene el 
cam presente, Vuestra Merced debe proveer segiin pedimos y en ello se cum- 
plirh la voluntad del seiior gobernador y seri Dios servido y Su Majestad. 

Por tanto, a Vuestra Merced pedimos, suplicamos e humildemente KO- 

gamos dc parte de Dios Nuestro Seiior y de Su Majestad, como persona 
que todo lo por nos pedido le consta ser asi y m& otras muchas caws  y 
razones que decir podriamos, que a Vuestra Merced le son notorias, pedi- 
mos que Vuestra Merced luego mande darnos licencia para donde mis a 
Su Majestad se sirva e su reino se sustente, pues de dejar Csto desierto nin- 
giin daiio dello resulta y hacikndolo Vuestra Merced asi had  bicn y justi- 
cia ejerciendo el ilustre cargo que tiene e si 10s indios hicieren por Csta m6s 
sea a culpa e daiio de Vuesua Merced todos los daiios e pCrdidas e muertes 
que de ello se recibieren que 10s indios hiciesen, POI estar en el riesgo en 
que estamos y no sea nuestra culpa y cargo dejar de haber pedido lo que 
a l  servicio de Su Majestad conviene, so cuya protecci6n y amparo ponemos 
nuestras personas e bienes y pedimaslo por testimonio para nuestro des- 
cargo. Alonso Domfnguez de Blanca, ]urn Luis de Valdis de Sotomayor, 
Migucl de Robles, Francisco de Tapia, luan Galiano. 1uan Molines, Pedro 
de Villagra, Andris de Salazar, Gonzalo Franco, [Ban Andrea de Ndpdes, 
Herndn Guerra, Francisco lufri, Francisco Gdmez Durdn, Iuan Muiioz de 
Avila, Gaspar de Villagra, Gregorio de Astuddlo, Baltasar de Reinoso, Ga- 
briel de Arniga, luan Bautista de Maturano, Salvador Martin, Antdn Pa- 
blos, Pedro Cortis, luan Alonso Palomino, Pedro Franco, Alonso de To- 
ledo, Baltazar de Castro, Alonso Martinez, Cristdbal de Mordes, Francisco 
Gelada, Martin luan Ferndndez Moreno, Tom& Velhquez, Atrdris de Car- 
tagcna, Miguel Pimmtel Garcia, Hernando de Salazar. Luis de Mordes, Die- 
go Ortiz, Dicgo Martin, Pedro luan Uzaro, Baltasar Rodrigo Bias, 1uan de 
Mcdina, Luis Pwcira, Rodrigo de Bobadilla, Don Beltrdn de la Cueva, Diego 
de Chdves Tablada, Iuan Sdnchez de Alvarado, Simdn Alvarez, Juan Ferndn- 
dcz de Almendras, Hernando de Bonilla, Martin de [blanco], Francisco 
Shchez,  Migucl [blanco), Baltasar Garda, Pedro Ldpez. 

E presentado d dicho escrito e por el dicho seiior general visto, dijo que 
a t a m  a que lo que los dichos soldados es negocio ir a la ciudad e sustento 
de ella, de cuya causa es necesario se dC traslado de este pediment0 a todo el 
cabddo Y procurador de e t a  ciudad para que pidan e r e s p d a n  e aleguen 10 
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&m& que convenga al  servicio de Dbs y de Su &jestad y d lo m a d 6  y 
provey6 y firmdo de su nombre. M u i n  RW'Z de G~inboa. 

En la ciudad de Caiiete de la Frontera, en el dkho dia, mes y aiio sum- 
dicho, yo el d i d o  ewibano lei y notifiqd el dicho auto e di  tndrdo de 
esta petici6n a Antmio Dhz y Gabriel Ruiz, alcaldes e Antonio J i m h z  
de Vertdona e Alonso de Miranda e A n t h  Martin Mopeno, reg.-%, en 
sus personas el cual dicho Gabriel Ruiz dijo que no le toca ni ataiie hi e& 
obligado responder a cos? de lo en 61 contendo y los d a d s  m k m  
que tienen d a h  la mm a Juan Alvarez de Cepeda, pracurador, para que 
pida lo que viere que cmvlene a1 serviclo de Dim y de Su Ivlapsta$ y est0 
dieron pol su respuesta, testigos Tomis Velisqua e Juan Palominos e D h o  
Martin. Ante mi, Frmcisco Gdmez, escribano phblico y de cabildo. 
h a te  dicho dia, mes y aiio susodicho [yo el] escribano Lei y notifiqd el 

dicho auto a l  dicho Juan Alvarez de Cepe&, procusdor de esta U d d ,  

el cud dijo que &ne pedido y requesido a Su MapCtad q w  re& eSta 

ciudad a la de la Chcepci6n en s i  mismo si es necesario mayor ah&- 
miento rertihcando el exrito que t h e  presentado [blanco] propi0 poa- 
que es lo que m i s  conviene a1 swvkio de Dias y de Su Majestad, Eo mal 
di6 por su respuesta y firm610 de su nmbre, testigos Juan Ranti& y Ga- 
briil de Amiga. Iaan Alwrez de Cepdu. 

Yo Francisco G k  de las Mmtah, exribam y piblico y de c a W  
de esta ciudad de Caiiete de la Fmtera, doy fe y verdadero testimmii a 
todos 10s seiiorcs e personas que esta vieren c m o  en la eleccih de alcaldes 
y regkkxes de esta ciudad x him por el cabildo, justicia y reghiinto de 
la cidad del aiio pas& para 10s [blanco] y en la regulacih de s?as votw 
esti n d r a d o  Juan Alvarez de Cepeda pon procurador de eSta dud& la 
cual dicha eleccibn se hizo el aiio pr6ximo pasado de mil e quinkntoa e 
sesenta y d o  aiios para este prexnte y ha si& admitdo a1 juicio y ejesci- 
cio del e con10 tal ha procurdo I;ls costs uznvenientes a esta ci& y para 
que dello conste de las [blanco] que es fecha en la ciludad de Caiiete en 
quince de abril de mil quinientos sesenta y nucve aiim e andmsmo doy 
fe lo usa a1 presente e lice aqui en testimonio de verdad mi signo xmum- 
brado que es a tal. En testimonio de verdad, Frartcisco Gdmcz, escribaao 
phblico e del cabildo. 

En la ciudad de Caiiete de la Frontera a catorce dias del mes de abhil 
aiio del Seiior de mil quinientos y sesenta y nueve a h  se juntaron a 
cabildo e ayuntamiento s@n que lo han de us0 y de coatumbre, ea a saber 
10s muy magnificm seiiores cabildo, justicia e regimiento de ma ciudad 

... 



de Caiicte de la Frontera, es a saber Antonio Diu [blanco] e A n t h  Ji- 
mtncz de Vertendona e Alonso de Miranda e Ant6n Martin Moreno, re- 
gidores e dijeron que como es phblico y notorio esta ciudad esd en gran- 
disimo riesgo y detriment0 y lo ha estado y a1 presente tiene el mayor que 
ha sucedido en este reino, asi porque el alzamiento de 10s naturales ha 
sido general como porque han sido muchas las veces las victorias que 10s 
naturales de estas provincias tienen mis experiencias en las casas de la 
guerra, como porque la casa de Arauco esti ya retirada donde y en Csta 
10s indios estaban divididos y cs cierto que retirada la dicha casa toda la 
fuerza de naturales de esta provincia ha de venir sobre eta ciudad y es 
cierto que siendo tantos en nhmero e las cristianas tan pocos, esta ciudad 
sin remedio ha de padecer notorio peligro y riesgo y podria ser todos pere- 
ciesen, mayorwnte que siendo como es ya invierno no se podia tener soco- 
rro por la mar e por tierra no se pod= salii, porque es cierto que con las 
muchas aguas e poca yerba que hay no quedari caballo vivo, y el muy 
ilustre seiior gobernador mand6 retirar por mar la dicha casa de Arauco 
a la ciudad de la Concepci6n diciendo que el verano que viene no podri 
juntar campo para socorrer la dicha casa, la cwl causa se enderaa y hay 
la propia razQ y a6n mayor para esta e ansimesmo por cartas que ha 
escrito a1 cabildo de esta ciudad les envia a mandar se entretengan en la 
sustentaci6n de esta ciudad hasta dar remedio a la dicha casa, dando a 
entender su deseo y voluntad es despoblar Csta e que la causa dar dilaci6n 
era las espaldas y reparos que esta dicha &dad hacia a la dicha casa, cuya 
causa ha cesado con la dicha retiraci6n [blanco] cuya causa cesa el efecto 
de la que sustenta esta ciudad y puesto que viendo el dicho notorio riesgo 
y peligro han suplicado a1 seiior general Martin Ruiz de Gamboa despueble 
esta ciudad y la retire a la ciudad de la Concepcih para la tornar a refor- 
mar en esta ciudad, viendo posibilidad no lo ha querido hacer, diciendo 
que no tiene expreso mandato del dicho seiior gobernador puesto cam que 
en su carta claro se da a entender e si esta ciudad con brevedad no se retira 
y se pone el dicho cerco, como es cierto, se forma antes de tres dks se 
forma grandisimo riesgo e peligro e perecerin todos y es just0 que ahora 
que hay coyuntura se haga la dicha retiracih, pues tanto conviene a1 ser- 
vicio de Su Majestad y sustentaci6n de este reino e ansimesmo porque 
time por cierto que 10s mldados andan alborotados y pretenden irse e PO- 
dria ser que alguna cantidad de ellos se fuese sin poderlo remediar el dicho 
seiior general y esta ciudad y gente SB perdiese, uninimes y confmmes mi- 
tando $1 xrvifio de Dim y de Su Majestad y el bien de esta ciudad, daban 



e dieron la mano de lo que conviene suplicar, presentar e requerir a1 dicho 
seiior general a Juan Alvarez de Cepeda, procurador de esta ciudad, a1 cual 
dieron poder en forma para pedir lo que convenga a1 servicio de Dios p 
de Su Majestad y que esta ciudad se retire por el notorio rksgo y peligro 
en que csta ciudad est4 e que con brevedad se haga la dicha retiracibn, 
antes que se pierda coyuntura e asimesmo suplican a1 dicho seiior general 
que se ponga un traslado de la carta que el dicho seiior gobernador escribib 
en este libro de cabildo en que parece manda salga a un tiempo esta fuerza 
y la de Arauco y firmaron de sus nombres. Antonio Diaz, Martin Jimtnez 
de Vcrtendona, Alonso de Miranda, Antds Martin Moreno. Ante mi, Fran- 
cisco Gdmez, esuibano phblico y de cabildo. 

En el dicho dia lo notihqut a Juan Alvarez de Cepeda en su persona, 
testigos Alonso de Miranda e Antbn JimCnez, Francisco G6mn e yo el 
dicho Francisco Gbmez de la Montaiia, escribano p6blico y de cabildo de 
esta ciudad de Caiiete de la Frontera, presente fui a lo que de mi se hace 
mencibn y por ende de pediment0 del dicho Juan Alvarez de Cepeda hice 
aqui este mio sign0 a tal. En testiionio de verdad, Francisco Gdmez, escri- 
ban0 pliblico y de cabildo. 

En la ciudad de Caiiete de la Frontera en el dicho di catorce del dicho 
mes de abril del dicho aiio, ante el dicho seiior general y de mi el dicho 
esuibano pareci6 presente Juan Alvarez de Cepeda y present6 el escrito si- 
guiente: -.. 

Ilustre seiior. Juan Alvarez de Cepeda, vecino de esta ciudad de Caiiete 
y procurador de ella, ante Vuestra Merced parezco en nombre e voz de la 
dicha ciudad y cabildo de ella, ansi por lo que a1 uno toca en la v h  e ma- 
nera que mejor ha lugar de derecho e m6s a1 servicio de Su Majestad con- 
venga e dig0 que asi es phblico y notorio la alteracih y rebeliin de 10s 
naturales de esta provincia y m6s comarcas, han causado muchas muertes 
Y causa much  opresibn en 10s vecinos y moradores de esta ciudad y lo que 
ha sido en tan extremo grado que nos ha convenido retraernos a este sitio, 
donde de presente estamos y haber deshecho todas las casas de nuestras 
moradas y habernos impedido que no cojamss las sementeras [que] para 
nuestro sustento tenhmos, la cual opresibn ha venido en tanto grado que 
esramm en excesivo riesgo y entendido por el muy ilustre seiior gobernador 
doctor Bravo de Saravia, envi6 a mandar a Vuestra Merced este sitio se sns- 
tentase h t a  en tanto que la casa de Arauco se despoblase y 10s espaiioles 
que en ella estaban se Sacasen de ella sin riesgo alguno, 10s cuales salieron 
ayer miCsdes por la maiiana y es th  en la isla de Santa Maria s,alvos 
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S e p O s ,  todm 10s que estin en este sitio con muy grandisimo &go plan- 
CO] de 10s naturales estar victoriosos contra los espaiioles de 10s buenos su- 
cesos que han tenido, por lo cual cmsiguiendo su victoria la junta que 
hecha tenian contra 10s dichos espaiioles esperamos por mmentos vendre 
sobre esta ciudad y venido el riesgo es muy notorio y cierto sin poder PO- 
nelle drmino ni darnos wcorro alguno sin0 aguardar la muerte por manos 
de estos infieles, p r  ser su pujanza mucha y el sitio donde estamos muy 
dCbil y Aaco, que no bastante para podernos reparar de 10s adversarios por 
ser en parte qw ellos tienen cada dia socorro de gente y bastimentos, lo 
cual est6 averiguado que nos ha de faltar a nosotros e cuando est0 faltase, 
que ilo falta, no somos parte para podernos sustentar, porque carecemos 
de todo lo conveniente a la sustentacih de la vida humana, porque de 
presente con no estar cercados e haber venido navim en tiempo que se 
navega esta mar se padece extrema necesidad, porqw no se come sin0 un 
poco de trigo e una poca de carne de cabra, la cual no ee bastante susten- 
taci6n para la vida humana, la cual no nos podri durar sino muy poco y 
en acabindae nos tomarin por hambre, de lo cual Dios Nuestro Seiior 
no seri servido ni Su Majestad, lo cual Vuestra Merced debe remediar con 
toda la brevedrd posible y luego preveyedo el peligro que se espra con- 
firmindose con la carta que el muy ilustre seiior gobernador a Vuestra Mer- 
ced exribe acerca de la wstentaci6n de esta ciudad, por la cual Clara y 
abiertamente dice que la sustentacibn de esta ciudad seri hasta en tanto que 
los espaiioles que estin en la casa de Arauco salgan de ella y habiendo sa- 
lido, como lo son, hase de reducir esta cidad a la de la Concepcihn sin 
aguardar m6s dilacibn, pues el riesgo que se espera es muy cierto y el apa- 
rejo que hay de presente de barco y navio no lo podri haber otra vez y si 
el navio se detuviese algunos dias est6 en notable riesgo de perderse y de su 
pCrdida es mis propincua la noeatra, demis que si la voluntad del muy 
ilustre seiior gobernador fuera que isto se sustentase esti entendido s e d n  
orden de gwrra que los soldados, artilleria y municiones y pertrechos de 
guerra que sacaron de la casa fuerte de Arauco se trujeran aqui, lo cual 
no mandb hacer y mis consta claro ser su voluntad que esto no se sustente 
en las cartas que el dicho seiior gobernador escribi6 a los caballeros que 
envi6 a1 socorro de esta ciudad les ruega y encarga estCn en esta ciudad 
hasta qw ponga remedio en la dicha casa de Arauco, el cual remedio estd 
ya pnesto e visto p r  los caballeros que vinieron a1 socorro de esta ciudad 
y est6n en sustentacsn de ella, piden a Vuestra Merced les dC licencia para 
volver a1 real o eiCrcito donde dejaron sus haciendas e familia, pmque 
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pasan excesivos trabajos por haber entrado a dar socorro como caballem 
con las a rms  y no con otros aderezos algunos sin los cuales no se puede 
pasar la vida humana y de ellos hay muchos enfermos y nosotros no tene- 
mos orden ni manera de cbmo poder reparar su necesidad ni la nuestra, 
porque todw generalmente la padecemos insufrible, por lo cual andan muy 
descontentos y de su descontento podria resultar irse e idos odrecerse a ellos 
muy gran riesgo y a nosotros mh, demis de que la estada en este sitio es 
de presente de ningh fruto, antes es avilantera para que 10s indios cada 
dia hagan en nos notable daiio sin poder nosotros apremiarles cosa alguna. 

Por ]as cuales ramnes y las que mis en nuestro favor son y a este cas0 
hacer puedan y deban, a Vuestra Merced pido y suplico en el dicho nmbre 
conformindose con la carta del dicho seiior gobernador, cuyo tenor pido 
un traslado autorizado, se junte con Cste el cual he aqui por insert0 Vuestra 
Merced mande reducir y reduzca esta ciudad a la de la Concepcih luqp 
antes que dafio alguno se ofraca, protestando como protest0 que si Vue- 
tra Merced ddacibn en ellos alguna pusiere el daiio que sobre ellos se acre- 
ciere sea a culpa y cargo de Vuestra Merced y como asi lo pido y requiero 
al presente pido me lo dC por testimonio en manera que haga fe, para lo 
cual y en lo necesario el ilustre cargo de Vuestra Merced e suplico e pido 
conclusibn sin riplica ni dilacidn alguna, porque el cam asi lo requicre. 
Iuan Aluarez de Ccpcda. 

E presentado el dicho escrito por el dicho seiior capitln general e jus- 
ticia mayor, visto, dijo que lo ha por presentado e mand6 que se ponga en 
est? causa el nombramiento que tiene de procurador el dicho Juan Alvarez 
de Cepeda e asirnismo la comisi6n que tiene del cabildo para pedir lo que 
convenga a esta ciudad e todo puesto y el traslado de la dicha carta den de 
ello informacibn, la cual dada su merced provceri justicia. Testigo Rodrigo 
de Quiuoga e Juan Gbmn de don Benito. Frankco Gdmcz, escribano 
pfiblico. 

En este dicho dia, mes y aiio susodicho yo el dicho escribano lei c noti- 
fiqui el dicho auto a1 dicho Juan Alvarez de Cepeda en su persona, el cual 
dijo que lo oia, testigo Alonso de Muanda. Francisco Gdmez, escribano P;- 
blico. 

En la ciudad de Caiiete de la Frontera, en quince dias del mes de abril 
de mil e quinientos e menta y nueve aiios, ante el dicho seiior general 
Martin Ruiz de Gamboa, capidn general e justicia mayor de esta dicha ciu- 
dad y la de la casa de Arauco y Tucapel e ante mi el escribano phbliio, el 
dicho Juan Alvarez de Ckpeda en nombre de la dicha ciudad, como prom 



COLECCI~N DE DOCUMENTOS I ~ D I T O S  143 

radm de ella, present6 par testigo para en la dicha raz6n a Alonso Domin- 
guez, soldado estante en esta dicha ciudad, del cual fut tomado y recibido 
juramento en forma segh  derecho y 61 lo him y prometi6 deck verdad e 
siendo preguntado p r  el ten& del pediment0 presentado por el dicho 
Juan Alvarez de Cepcda, en el dicho nombre acerca del sustento de esta 
dicha ciudad, dijo que todo lo contenido en el dicho escrito el cual le fut 
leido de verbo ad verbum es la verdad y par las causas y razones en ellas 
contenidas y por Otras muchas mis que se podria decir, no conviene se sus- 
tente esta ciudad en manera alguna porque de ello no se sirve Dios ni Su 
Majestad y que si es necesario, de su parte suplica a su merced del dicho 
seiior general como lo tiene pedido juntamente con 10s demis soldados la 
dcspueble, la cwl despdolaci6n sea muy breve de manera que en la tardanza 
no haya el riesgo que se espera y est0 es lo que dijo ser verdad e lo que 
mis conviene a1 servicio de Dios y dc Su Majestad y lo firm6 de su nombre 
y dijo ser de edad de veinte e who aiios poco mis o menos. Alonso Domin- 
guez de Blanca. Ante mi, Francisco Gdmez, escribano piiblico. 

En la dicha ciudad de Caiiete de la Frontera, en quince dias del dicho 
mes de abril del dicho aiio ante el dicho &or general e ante mi el dicho 
escribano el dicho Juan Alvarez de Cepeda por el dicho nombre para en 
la dicha razhn, present6 PO" testigo a Nu60 Hernindez, soldado estante en 
esta ciudad, del cual fut tomado e recibido juramento en forma se& de- 
recho y 61 lo hno e promet5 decir verdad e siendo preguntado p r  el tenor 
del dicho pedirnento presentado por Juan Alvarez de Cepeda, habiindole 
leido de verbo ad verbum en lo tmante a la sustentacibn de esta dicha ciu- 
dad, dijo que lo que en el dicho escrito se contiene es la verdad y par las 
causas y razones en 61 contenidas y por otras que se pdrian decir y probar, 
no conviene a1 servicio de Dios y de Su Majestad y sustentacibn de este rei- 
no se sustente este pueblo en manera alguna, prque de ello no se sirve 
Dios ni Su Majestad y que si es necesario de su parte pide como lo tiene 
pedido a su merced del dicho seiior general juntamente con 10s demds sol- 
dados despueble este pueblo, la cual despoblaci6n sea muy breve de manera 
que por la tardanza no haya el riesgo y peligro que se espera y est0 dijo 
ser verdad y lo que mis conviene a1 servicio de Dim y de Su Majestad y 10 
fir& de su nmbre  y dijo ser de edad de m& de treinta aiios. N u l o  Hcr- 
ndndez de Resura. Ante mi, Francisco Gdmez, esuibano phblico. 

En este dicho dia, mes y aiio y luego incontinetiti ante el dicho seiior 
general e ante mi el dicho escribano, el dicho Juan Alvarez de Cepeda en 
el dicho nombre present6 por testigo en lo susodicho a And& de Fuenza- 
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lid% vedne de esta ciudad, del cllal hi m a d o  e recibido juramento en 
forma d n  deFccho y B lo h h  y prometi6 deoir verdad e siendo pregun- 
tad0 p el tenor del dicho pediment0 en cuanm a la sustentaci6n de cita 
ciudad, dijo que lo que en el &cho escrito IC contiene es la verdad y por 
las caws en il contenidas e por otras que st podrlan decir y eshn proba- 
das por informaci6n, no convicne a1 servicio de Dios y de Su Majestad ni 
sustcntaci6n de este rcino sc swmte esta ciudad en manera alguna, porque 
en cllo M se sirvc Dios ni Su Majestad y que si es ncccsario de su parte 
pide al dicho sciior general la despucble con brevedad de manera que por 
la tardanza no haya ricsgo e peligro que se espera e que despuis con mayor 
pujanza se podria poblar 'cste pucrto en otra parte y csto dijo ser la verdad 
e lo d d s  que conviene al scrvicio de Dim e de Su Majestad y lo firm6 de 
su rhbrica. Andrts de Fuenzdida. Ante m$ Francisco Gdmez, escribano p6- 
blico. 

En la dicha dudad de Caiiete en quince del dicho mes de abril del 
dicho aiio, ante el dicho seiior general e ante mi el dicho escribano, el di- 
cho Juan Alvarez de Cepeda en el dicho nombre present6 por testigo en la 
dicha raz6n a Francisco Jufrk, soldado estante en csta dicha ciudad, del 
cual fut tomado y recibido juramento en forma s c g h  dcrecho y 61 lo him 
y prometi6 dccir verdad y sicndo preguntado por el tenor del dicho pcdi- 
mento y sihdolc leido verbo ad verbum, dijo que lo que en el dicho cscrito 
se contienc cs la verdad e que por las cawas y ramncs en 61 upresadas y 
por otras que sc podrian de& y probar no convicnc a1 scrvicio de Diss ni 
de Su Majestad ni sustcntaci6n de este rein0 se sustcntc cstc pueblo en ma- 
nera alguna, Si0 antes se S i c  Dim y Su Majestad se despucble, lo cual de 
su parte pide a1 dicho seiior gobcrnador corn0 lo tiene pedido con los d d s  
soldados que haga con la mayor brevedad de manera que por la tardanza 

haya el pdigro y riesgo que sc espcra y est0 cs la verdad y lo que con- 
vienc a1 servicio de Dim y de Su Majestad e lo firm6 de su mmbrc. Fran- 
&CO Infri. Ante d, Francirco Gdmcz, cwibano p6blico. 

En el d&e dia, mes y aiio susdicho e ante el dieho sefior general c 
ante mi el dicho escribano, cl dicho Juan Alvarez de Cegda en el dicho 
nombrc present6 p r  testigo en la dicha radn a Francisco de Tapia, sol- 
d& del d fuC tomado e ncikdo juramento en forma segtin dcrecho 
Y 61 lo hizo e prometi6 decir v d a d  e sicndo prqp tado  pot el tenor del , 

didm p d h a t o  el cual sicndolc lddo de veabo ad unbrron dijo, quc la que 
a d  dicbcscrito IY conricnt a la vcrdnd y por las cams y iraonea en 11 
d a a  e pol. rstrar, m u c h  CWM que IK p d r h  daeir no amvie= a1 
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suvicio de Dios ni de Su Majeatad ni sustentaci6n de egte r h o  se smente 
este pueblo, sin0 que anres con toda brevedad se despueblc, antes hoy que 
maiiana p r  el riesgo y peligro que se espera habri de la tardanza, lo CUI 
conviene m6s a1 servicio de Dios y de Su Majestad e de su paae pide a1 
dicho s&or general como lo tiene pedido haga la dicba despoblaci6n mmo 
dicho tiene con toda brevedad e esto es lo que conviene e la verdad para 
el jtlramento que hecho tiene e firm610 de su nombre. Pruncirco Tupia. Ante 
mi, Francisco Gdmez, escribano phblico. 

En el dicho dia, mes y aiio susodicho luego incontinem' ante el dicho 
seiior general e ante mi el dicho escribano el dicho Juan Alvarez de Cepe- 
da en el dicho nornbre present6 por testigo para lo susodicho a Baltasar de 
Castro, atante en esta ciudad, del cual fu6 tomado e tecibido juramento er 
forma seghn derecho y 61 lo hizo y prometi6 decir verdad e siendo pregun 
tad0 por el tenor del dicho pediment0 dijo que lo que en el dicho escritc 
se contiene es la verdad y por las causas y razones en 61 contenidas y expre- 
sadas y por otras muchas conviene m6s a1 servicio de Dios y de Su Majestad 
se despueble este pueblo, antes hoy que mafiana, por el riesgo y peligro que 
en su tardanza podria haber, la cual despoblaci6n conviene mL al servicio 
de Dios y de Su Majestad y este testigo de su parte como lo tiene pedido 
pide a1 dicho seiior general haga la dicha despoblaci6n con brevedad para 
lo que conviene y tiene dicho, lo mal es la verdad e lo que conviene para 
el juramento que tiene fecho y firm610 de su nombre. Bultum de Curtro. 
Ante mi Fruncirco G6mez, escribano phblico. 

En la ciudad de Caiiete en quince dias del dicho mes de abril del dicho 
aiio ante el dicho seiior general e de mi el dicho escribano pareci6 presente 
el dicho Juan Alvarez de Cepeda e present6 el escrito siguiente: 

Ilustre seiior. Juan Alvarez de Cepeda, vecino de esta ciudad e procu- 
rador de ella, en voz y en nombre de dicha ciudad, vecinas e moradores e 
del cabildo de ella ante Vuestra Merced parezco en la via e manera que 
mQs a1 servicio de Su Majestad convenga y bm de esta rephblica y dig0 
que asi es que visto por el cabildo de esta ciudad e p ~ r  10s caballeros que a1 
socorro de ella vinieron el peligro que se sigue de estar en este sitio y con- 
formlndose con lo que a1 real servicio son obligados, han pedido e yo he 
pedido e suplicado a Vuestra Merced redujese esta ciudad a la de la Con- 
~epci6n, para lo cual hemos dicho y alegado razones muy bastantes t a 
Vuestra Merced muy notorias, las cuales y notoriedad del cas0 par vuestra 
Merced visto, est& determinado se reduzca esta ciudad a la de la Coneep 
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ci6n y 10s caballeros que en ella est6n vayan por mar o por tierra ante el 
muy ilume seiior gobernador doctop Bravo de Sanvia, el cual acuerdo p”0 
en el dicho nombre aceppo e pido e cuplico a Vucstra Mcrced que por cum- 
to la salida p” tierra es cosa muy dificultosa e de gran rksgo a causa de 
que esd entendido el camino por dmde se ha de pamr estad t m d o  el 
paso por 10s naturales e aunque haya tres a cllatro caminos, cualquiera de 
ellos es muy dificultom a causa que con gran brevrdapd se favopecm ]r jun- 
tan PO“ seiias de hmm, por las cuales conocen p donde sc van y a que 
parte se han de juntar, por la cwl causa no se pwde salir sim m g n d i -  
simo riesgo, el cual Vuestra Merced puede mitar saliendo por la mar con 
toda la brevedad posible antes que el ccrco que e-ama se pong-a, p o p -  

que pwsto es cosa muy dificultosa e de ponrr ese incmvenknte que s-s 
quedaran algunos cabaIlos que se podrian llevar por tiara. Las cabal 
que de presente hay son pocos, $e Eos que x tiax a p a n z a  que 
sari en ellos y cas0 que hay veinte caballos o treinta cn qw pre 
c i a  espaiioles que hag, m p d e n  ir a riesgo tan irreparable l a  
porque de haber muerto en Catiray cwenta e mtro hombres ha resulta- 
do h ptrdida e alzamiito que a1 prewnte t e n m  y si m a  p&dida se 
ofreciese seria acabarse de per& este reino, demis de que el tiarapo de 
premte es contrario para salir el MVO y s i  sal& pm tiern# el navb que- 
dando en a t e  puerto quedaba perdda toda la gente que en 61 ST emhamwc, 
p q u e  con facilidad se podria combatir de la tierra e por el agua J la mu- 
cha gente lo pod& hacer rrndir y waecer alguna de~grxia a h salida de 
la barra de este dicho puerto, drmis de que el dicbo XBOP gobemah re- 
cibirk contento en que estos caballeros vayan a la c i d  de la Cmeep&n 
para que de aUi prwea lo que m i s  al real m i c i o  m v m g a  e kaci&blo 
Vmtra Merced asi had bien e justicia, la cual pido y en io nccesario al 
ilustre cargo de Vuestra Merced imploro. Juan A l m a  de Cepeda. 

E presentado el dich eacrito e visro por el dkho sziior general e jus- 
ticia myop lo pedido por Juan Alvarez de &@, dijo que su msrced m 
ad resumido N determinado en lo que d e b  hacer, de cuya causa su mer- 
ced hasta que est6 determinado no tiene que proveer en lo que dice & la 
hncepci6n que se le pide, que determinado que lo haya prmrcri b que 
mis convenga a1 servicio de Su Majestad e f i d l o  de su notnbre. M m h  
Ruiz de Gamha. Ante mi, Francisco Gdmez, escribano pbblica 

En el dicho dia, mes y aiio susodicho yo el esc rho  lei e notiiiqd 
el dicho auto a1 dicho Juan Alvarcz de Cepeda en w persona, testigo Pedro 
Curt&. Francisco Gdmez, mrihano phblico. 



En la ciudad de Caiiete, postrero de abril aiio del SeEm de mil qui- 
nientos Y SeSenta Y JlUeVe afiOS, ante el ilustre seiior general Martin RuiZ 
de Gamboa e Por ante mi el escribano e testigos yuso escripto pareci6 pre  
sente Juan Alvarez de Cepeda, procurador de esta provincia e present6 el 
escrito del tenor siguiente: 

Ilustre yiiw. Juan Alvarez de Cepeda, procurador de esta ciudad, ante 
Vuestra Merced parezco en voz y en nombre del cabildo de ella por virtud 
del poder que p ; m  ello tengo ante el presente escribano e dqo que asi es 
que por el alzamiento de 10s naturales y rebel& y tenemos oprimidos y 
encerrados en parte que de cada dia esperamos mayor riesgo del que en 
todo este reino se ha pasado he pedido a Vuestra Merced por otros mis pedi- 
mentos nos diese licencia para que nos vamos de este sitio e ciudad, pw 
cuanto nos c m o  personas que no podemos prevalecer contra la fuerza de 
10s naturales estamos de acuerdo de reducir e rctirar esta ciudad a la de la 
Concepcih con todos 10s denxis caballeros que a1 socwro de esta ciudad 
vinieron, 10s cuales e n-ros padecemos excesiro riesgo y trabajos por estar 
sin bastimentos e sin casa, por falta de los cuales parte de nosouos estamos 
metidos en un navio en este puerto y enfermos muchos y esperando que el 
cerco que est4 un cuarto de legua de esta ciudad se sitie sobre nmtros co- 
mo hemw visto que ahora das dias que vinierm a correr y ver donde se 
habian de situar y llegaran a tiro de arcabuz, de donde estamos retraidos 
e asimesmo esta noche pasado dieron grande alarido, por el cual se mostr6 
haber gran suma de gente que est6 en el fwrte que est6 pasado el rio de 
esta ciudad, de manera que de leiia ni de hmba no podemos servknos sin 
gran riesgo y sabido por el seiior gabernador por segunda carta que a Vues- 
tra Merced ha enviado, le manda que luego se alce de esta ciudad pues el 
fin para que se vino que fu6 para sacar los espaiioles de la casa de Arauco 
estin en salvo, embarcando el artilleria e municiones y gente con toda bre- 
vedad porque de cualquier dilaci6n hay gran riesgo, el cual Vuestra Merced 
ha de evitar como peroona que le consta e tiene el cargo presente y la VO- 

luntad del seiiw gobernador es que nos retiremos, e 10s vecinos e moradores 
de esta ciudad e justicia e regimiento aceptando el mandato del &or g* 
bernador uninimes y confonnes estdn confordndose en ello e asi yo en 
el dicho nombre lo pido e requiero a Vuestra Merced en el d i d o  nombre, 
todas las veces que a mi derecho conviene, con protestaci6n que hago que 
todos 10s daii, e perdidas e muertes que hubiere por raz6n del d i d o  cerco 
que esperamos, sea a culpa e cargo de Vuestra Merced, den& que el navh 
que est6 en este puerto esd en p a n  riesgo por no amamas Y perdido 



U es nuestra perdidn, lo cual Vuestra Merced haga salikndose por la mar 
con todm 10s vecinos e maradores de esta ciudad por el gran riesgo que hay 
de k por tiurn, por no haber caballos y estar todas las pasadas tomadas, 
para todo lo cual y en lo necesario el ilustre cargo de Vuestra Mcrced im- 
ploro y de como as5 lo pido y requiero a Vuestra Merced a1 presente escri- 
ban0 pido me lo d6 por testimonio. Juan Aharez de Cepda. 

E presentado el dicho escrito e visto por el dicho seiior general e justi- 
cia mayor dijo que su merced tiene carta del muy ilustre seiior gobernador 
de este reino, en la cual no se le manda que despueble esta ciudad por mar 
ni por tierra, antes se lo comete a su merced que haga lo que mis convenga 
a1 servicio de Su Majestad y habiindole de despoblar le manda salga por tie- 
rra, atento a lo cual puesto que Su Seiioria no se ha determinado en lo su- 
sodicho, no embargante que tiene all6 parecer de su merced para lo que 
debe de hacer en lo cual parece su voluntad es que se sustente, pero que 
por 10s respetos e inconvenientes dichos si su merced hubiere de determinar 
despoblar esta ciudad s u i  por tierra e no por mar como Su Seiiork manda 
para lo cual les mand6 notificar e a1 dicho procurador e caballeros e mlda- 
dos est6n prestos para ir con su merced, cada y cuando que para ello fueren 
h a d o s  so pena de la vida e as! lo mand6 e provey6 e firmblo. Martin 
Ruiz. Ante mi, Francisco Gdmez, escribano phblico. 

En el dicho dia lo notifiqui a Juan de Molines en nombre de 10s de- 
&, testigos Juan Fernlndez de Almendras. Francisco Gdmez, escribano 
pfiblico. 

En el dicho dia, mes y aiio susodicho yo el dicho escribano lei e noti- 
fiquC el dicho auto a Juan Alvarez de Cepeda, procurador, el cual dijo que 
pide lo que pedido tiene y que no conviene ir por tierra sino por la mar, 
que si es necesario lo requiere. Testigo Antonio Diaz, factor y Luis Pereira. 
Juan Alvarez de Cepda. Francisco Gdmez, escribano. 

Muy magnifico seiior. Una carta de Vuestra Merced recibi ayer no con 
tanta priesa como en m a  que antes habia recibido cerca de dejar ese pue- 
blo, porque determino remitirlo todo a1 parecer de Vuestra Merced como 
persona a cuyo cargo estii y lo tiene presente, para que haga en ello lo que 
viere que d s  conviene a1 servicio de Su Majestad conformlndose con el 
tiempo y la necesidad y trabajos en que estln y voluntad de ems caballeros, 
pues ya el capitin Gaspar de la Barrera con la gente que tenia en la casa 
de Arauco, artilleria y municiones,estl en salvo, que era la causa porquc 
?hi a Vuestra Merced se detuviese enweteniendo ems caballeros y sdda- 
do0 que ahi e d n  hagta que est0 hubiese efecto, por estar cierjo que sacada 
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de ahi la gcnte toda la tierra habia de venir sobre 61, lo que yo querria es 
que habiendo de salir mmo a todos parece que conwiene y Vuestra Merced 
y esos caballem me han escrito 9610 se embarcase la artilleria y municiones 
y las mujeres y m a  gente que no pudiese ir por tierra y con 10s d a d s  
Vuestra Merced sal@ como segtin he entenddo lo tenia determinado y a h  
casi puesto en efecto, que hubiera sido harto mejor por 10s inconvenientes 
que la dilacibn podria haber traido y scar  todos 10s caballos que pudieren, 
en esta ciudad se pasa gran necesidad de comida y para est0 holgara much0 
que Vuestra Merced con h caballeros y soldados que salieron se entreten- 
gan en las ciudades de Angol y la Imperial, donde podrin estar con mis 
comodidad hasta que yo escriba a Vuestra Merced lo que deben hacer, que 
seri luego que me avisen de su salida y por ninguna via ni causa que se le 
ponga adelante deje de salir con ell% porque asi conviene a1 servicio de 
Su Majestad y mande dar a todos mis besamanas. Nuestro Seiior la muy 
magnifica persona y casa de Vuestra Merced guarde con el acreceiltamiento 
de estados que desea De la Concepcih a veinte y dos de abril de mil e 
quinientos e sesenta y nueve aiios, servidor de Vuestra Merced que sus ma- 
nos besa. Doctor Bravo de Sarauia. A1 muy magnifico s&or general Martin 
Ruiz de Gamboa, en Caiiete. 

En la ciudad de Caiiete en postrero de abril de mil e quinientos e se- 
senta y nueve aiios, ante el dicho seiior general e de mi el dicho escribano 
lo present6 Juan de Molines en vm y en nombre de 10s d e d s  caballeros 
y soldados que estin en esta ciudad, 10s cuales en mi presencia y todos jun- 
tos a una voz dijeron le daban poder a pusdata para todo lo que el dicho 
Juan de Moliies en su nombre pidiese en raz6n de la despoblaci6n de esta 
ciudad y de ell0 doy fe. 

Ilustre seiior. Los caballeros y soldados estantes a1 presente en este sitio 
de Tucapel y Juan Mohes, parezco ante Vuestra Merced en la forma y ma- 
nera que mbs a1 servicio de Su Majestad convenga e a nuestro derccho 
hacer pueda e convenga, dijo que por Vuestra Merced fuk proveido un auto 
que es respuesta de un escrito presentado por Juan Alvara de Cepeda, pre  
curador de esta ciudad, el cual escrito present6 por si y en nombre del ca- 
bildo de esta ciudad, estantes y habitantes en ella, por el cual auto Vuestra 
Merced dice el dicho sefior gobernador manda que Vuestra Merced haga lo 
que m6s convenga a1 servicio de Su Majestad, que habiendo de despoblar 
pm las causs que nMorias dichw y alegadas, dice saldd por tierra man- 
dando estemos prestos so pena de la vida e lo d a d s  en ella contenido, cuyo 
tenor habido aqui por inserto, digo que Iiablando conbe1 acatatniento debido 
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muy grave digno de ser mendado,  e proveido otro tal cual el cam re- 
q i w e  porque asi que ,a la voluntad del muy ilustre &or gobernador m 
mo puss que a su cargo tiene este reino e 10s shbditos e vasallos de SU 
&jestad pretende el bien y conservacirh dellos, siindole notorio 109 rkgos, 
dGos e peligros en que estamos y ansi estando Vuestra Merced en esta CiU- 
dad repramtando su propb persona e como su capitin general COnviene 
poria rmedio en el daiio, riesgo e peligro presente, 10 cual no p e d e  wm- 
d seiia gobernador que esti ausente el riesgo y cerco que sobre nos est& 

el cud se va acercando y sitiindonos con fuertes por todos 10s caminos, de 
tal manera que hombres humanos no puedan salir por ellos llevindonos CO- 

mo nos llevan todos 10s dias 10s caballos a tiro de arcabuz de este sitio donde 
estarnos delante de nuestros ojos, sin ser parte para podello estorbar prque  
vienen con sus escuadrones a tiio de arcabuz de este sitio sin ser nosotros 
parte para impedirselo, procurando atraernos a las escaramuzas y batallas 
por la conocida pujanza que tienen, demis de que estamos retirados en un 
sitio tan dCbil de cualquier acometimiento que hagan, son parte para en- 
trarnos sin ser parte para lo defender de manera que nuestras vidas e todo 
lo que demis depende de nos en este reino est6 en &lo su voluntad, la cual 
conocemos que es de traernos a todo peligro de muerte y en cuanto a man- 
darnos Vuestra Merced estemos prestos e aparejados para salir con Vuestra 
Merced por tierra cuando Vuestra Merced viere que conviene a1 servicio de 
Su Majestad, decimos que la tal salida por tierra es cosa temeraria pop las 
causas dichas e porque no embargante que aqui esternos cien espaiioles y 
mestizos, no hay entre todos cuarenta hombres que Sean para poderse de- 
fender de cualquiera resistencia que en el camino haya, la cual es muy 
notoria e nos mnsta pues saliendo de este sitio dos tiros de arcabuz halla- 
mos 10s escuadrones pucstos por delante y nos siguen hasta encerrarnos 
dentro de a t e  sitio e cabdlos en que poder salir hasta una legua hay hasta 
veinte y &os y 10s demis que aqui hay son nuestros e [de] muy poco valor 
y por escaparlos no nos hemos de poner a riesgo de perder las vidas y el 
reino con ellas y deservir a Su Majestad, porque perditndonos se pierde su 
reino, como hemos visto ha sucedido desde el desbarate de Catiray el cual 
daiio es a todo cite reino muy irreparable en tanto grado que si este cas0 
sucediese s d a  causa de despoblarse la mayor parte de las ciudades de cste 
reho y estando como estamos en a t e  punto y riesgo Vuestra Merced no 
debe de dilatar en poner el remedio conveniente, porque de la tardanza 
rmulta mayor peligro, seghn lo signsca e demuestra el seiior gobernador 
POr su la cual Y 10 dernb en eUa conteeido he aqui por expresado e 

. ' 
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inserto, la mal pido aqui se acumule dem6s de que Vuestra Merced es muy 
notorio el cabildo de esta ciudad y feudatarios della en cumplimimto de-: 
lo mandado por el dicho seiior gobernador y como persona que le es notoriu 
la rnucha junta de gente de guerra e determinacihn que traen de tenernos 
cercados y sitiados harta matarnos, e han reducido esta ciudad e retirh- 
dola a la de la Coacepci6n y en fe de ello se han embarcado en el navio 
que esd en esta ciudad e hasta 10s ornamentos e campanas por evadirse del 
daiio que esperan y ellos y todos nosotros en nombre de Su Majestad he- 
mos suplicado a Vuestra Merced despueble lo que por su parte es y toca, lo 
cual Vuestra Merced dilata creyendo en ello sirve mhs a Su Majestad, lo cual 
es negocio temerario e que no se debe hacer, pues dello se entiende resulta 
a nwtros  peligro de muerte y p6rdida de este reino y decir Vuestra Merced 
par su auto que el seiior gobernador no le manda despblar, manda que 
Vuestra Merced haga lo que a1 servicio de Su Majestad convenga y lo por 
mi pedido eo lo que a su real servicio conviene, por las cuales razones y las 
que m6s en nuestro favor son y de derecho hacer puedan y deban, a Vuestra 
Merced pido y suplico y hablando con el acatamiento debido requiero todas 
las veces a mi derecho convenga que Vuestra Merced luego se ernbarque 
con todm 10s cabalkros y ddados que aqui en servicio de Su Majestad es- 
tin, artilleria y municiones y haciendo Vuestra Merced asi had  lo que a1 
real servicio conviene. 

For las cuaks razones y las que mb en nuestro derecho hacer pucdan 
y deban, bien y sustentaci6n de este reino e voluntad del muy ilustre seficmr 
gobernador, e si lo contrario Vuestra Merced hiciere, protest0 sea a culpa y 
cargo de Vuestra Merced todos 10s daiios, muertes, esc6ndalos que por r a z h  
de los dichos naturales en este reino se recrecieren, e deinis tributos e quh- 
tos que por la tal causa fueren impedidos, lo cual de Vuestra Merced no es- 
pero, para tcdo lo cual y en lo necesario el ilustre cargo de Vuestra Merced 
imploro y pidolo por testimonio para pedir y alegar de mi justicia ante Su 
Majestad, so cuya protecci6n y amparo pongo las personas-a quien toca y 
ataiie lo aqui pedido e mio. ]wan Molines. 

E presentado el dicho escrito e dem6s esuitos e requerimientos, pro- 
banzas, cartas misivas primera y segunda del d i d o  seiior gobernador con 
razones alegadas por el cabildo e procurador de esta ciudad e por todos los 
soldados, vecinm e moradores de esta ciudad y atentas las dichas causas c 
cada una dellas que a su merced consta y es notorio, dijo que atento a que 
el muy ilustre sefior doctor Bravo de Saravia, presidente, gobcrnador y ca- 
pitin general de este r&o puesto que tiene a116 rnuchos dias parec; de 
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su m d  para proveer lo que se debe h a m  en r a z n  de la sustentacih 
e despoblaci6n de esta ciudad, no lo ha querido proveer expresamente sin0 
que lo comete a su merced e por esta raz6n haber su merced estado inde- 
terminable en la dicha sustentaciQ, per0 que conformhdox con la m a  
p t r e r a  del dicho seiior gobernador en que le manda se conforme con el 
tiempo y voluntad de los caballeros y soldados que estln en esta sustenta- 
ci6n e por evitar desacatos e ouos esclndalos que podrian resultar, manda- 
ba e mandi retirar esta ciudad a la de la Concepih, enviando las mujeres, 
artilleria e municiones por mar y alguna gente inbtil, protestando como protes- 
tab y protesta que por bta no se ha visto perjudicar en su derecho, 6nimo e 
voluntad [blanco] Su Majestad [blanco] compelido de la necesidad en que 
esd e le han puesto dichos caballeros e soldados e porque su seiioria le man- 
da salga por la mar solamente las mujeres y municiones e 10s demis por 
tierra y tambiin porque seria inhumanidad dejar tanto caballo perdido, 
mand6 notificar a 10s dichos caballeros y soldados que todos est& prestos 
y aparejados para salir de esta ciudad por tierra con sus armas y caballos 
para maiiana o esotro dia e que 10s que no tuvieren cabalh acudan a su 
merced para que se 10s d i  y cumplan so pena de muerte natural y perdi- 
miento de bienes, en que les declaro por condenados lo contrario haciendo 
e mand6 se notifique a todos e firmblo. Martin Ruiz de Gamboa. 

En el dicho dia, mes y aiio susodicho, yo el dicho escribano lei y noti- 
fiqui el dicho auto a1 dicho Juan de Molines en su persona, en presencia 
de Alonso Dominguez e Juan Fernlndez de Almendras e Francisco de 
Tapia e Pedro Cortis e otros caballeros y soldados; el cual dijo que acepta- 
ba el dicho auto en lo tocante a la retiraci6n de esta ciudad y en lo d e d s  
pide haga su merced s e g h  pedido tiene, porque hacer lo contrario de ir 
por tierra es cosa temeraria e se arriesga a perder todos e de su p&dida viene 
grande deservicio a Dios y a Su Majestad, por lo que no conviene e firmdo 
de su nombre e de lo contrario protesta lo protestado. Iuan MoZiner. 

En treinta de abril del dicho aiio ante d dicho sefior general e de mi 
el dicho escribano, el dicho Juan de Moliia en nombre de 10s caballeros 
y soldados que son en esta ciudad, present6 el escrito siguiente y ellos se 
lo cometieron e dieron la mano a 61 para que pidiese por todos ellob. 

Ilustre seiior. Juan Molines, en nombre de 10s caballeros estantes en 
esta ciudad digo, que por el presente escribano me hi notificado un auto 
por Vuestra Merced proveido, pop mi pedido en el dicho nombre, por el 
cual Vucstra Merced provee y manda por camas que a ello convienen que 
wta &dad se retire a la de la Concepci6nj el cual auto y proveimiento acep 
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to por ser muy justamente proveido y en servicio de Su Majestad y asimismo 
proyee y manda Vuestra Merced 10s caballeros y soldados se aperciban para 
ir con Vuestra Merced por tierra, el cual proveimiento en este caso hablando 
con el acatamiento debido debe de ser revocado y dado por ninguno, por lo 
general y notorio daiio que de asi lo hacer se seguiria y por lo siiiente: 

Lo primero, por cuanto si el muy ilustre seiior gobernador dice por su 
carta que querria que Vuestra Merced saliese por tierra llevando en su com- 
paiiia los caballeros que aqui estin, solamente es por excusarlos del trabajo 
de la mar y porque se vayan a la ciudad de Angol e adonde 10s mib suelen 
residir y no porque su ida tenga mis efecto ni se haga m5s servicio a Su Ma- 
jcstad ir por un cab0 que poor otro y cuando est0 tuviere lugar de ansi se 
hacer, hase de entender cuando en la tal salida por tierra no hubiera impedi- 
mento ni riesgo algunq el cual riesgo es muy notorio y cierto por cuanto 
los caballos que aqui hay estbn muy dkbiles y &cos que no son para poder 
caminar con ellos poor tierra de paz, cuanto mbs por tierra de guarra y de 
tanto riesgo como lo es pol la tierra que se ha de caminar para ir a la ciudad 
de Angol o Imperial y por sacar cincuenta o sesenta mancarrones que p e  
drian valer dwientos pesos no se ha de permitir que se pierdan cincuenta o 
sesenta hombres, que son 10s que siguen la milicia y la traen en peso y en 
pago deben ir a socorrer 10s espaiioles que estaban en la casa de Arauco y 
esta ciudad, no ha de permitir Vuestra Merced que ellos perezcan a manos 
de estos infieles pues el riesgo es muy notorio y clerto y entendido que para 
poder pasar por 10s fuertes e tierra de guerra e pasm tornados aunque vayan 
quinientw hombres saldrin a pelear con ella por lo cual est; entendido quc 
no seria parte Vuestra Merced con la gente que est& aqui a l  presente y como 
esti la tierra para poder salir por tierra aunque tuvieran muy buenos caba- 
Ilos, que no l a  tienen y de como el riesgo esti muy notorio y con la gente 
que Vuestra Merced podrl aqui sacar y con los caballos que tienen si saliesen 
por tierra se perderian, me prefiera dar informaci6n [blanco) a Vuestra Merced. 

A Vuestra Merced pido y suplico mande recibir la dicha informaci6n y 
dada tal que baste en prueba de lo que dicho y alegado tengo, Vuestra Mer- 
ced mande revocar y revoque el dicho auto de apercibimiento de [blanco] 
embarcindose con todos estos caballeros en el navio que en el puerto de 
esta ciudad est& por donde mediante la gracia de Dim ir con salud y see- 
10s a servir a Su Majestad donde les fuere mandado, para lo cual y en lo 
necesario el ilustre cargo de Vuestra Merced imploro. ]tun Molines. 

E presentado el dicho cscrito e visto por el dicho seiior capidn general 
v iusttkis m v o l  diio oue 10 ha pop presentado e que el dicho Juan MoIines 



cn el dicho nombre presente 10s testigos e de la informaci6n que dice e 
dada, proveer4 justicia. Testigos, Antonio Diaz, factor, Hernln Gondlez 
de Bonilla. Ante mi, Francisco Gdmez. 

En el dicho &a lo notifiquk a1 dicho Juan de Molines en su persona. 
Testigos Hernln Guerra. Francisco Gdmez, esuibano pfiblico. 

E despuQ de lo susodicho, en la dicha ciudad de Caiiete de la Frontera 
en el dicho dia, mes y aiio susodicho el dicho Juan de Molines present6 por 
tatigos en esta causa a Antonio Diaz, factor de Su Majestad, del cual tom6 
e recibi6 juramento en forma s e g h  derecho so cargo del prometi6 decir 
verdad e siendo preguntado por el tenor del dicho pedimento dijo, que si 
el dicho general saliese por tierra con setenta u ochenta hombres, que son 
todos 10s m8s que podrln salir de esta ciudad, correrian notorio riesgo y 
peligro de perder las vidas e se Cree e tiene pop cierto las perderian asi poor 
estar 10s caballos muy flacos y laxos, como porque se entiende que estln 
dos o tres fuertes de indios de guerra en 10s caminos para les impedir el 
paso como se ha dicho por nueva de indios e tambiin porque estln sitiados 
un cuarto de legua de esta ciudad gran cantidad de indios, de cuya causa 
es negocio muy acertado ir por la mar e no por tierra y esto dijo de lo con- 
tenido en el dicho pedimento y firm610 de su nombre. Antonio Dim. Ante 
mi, Fran&co Gdmez, escribano phblico. 

E para mL informaci6n de lo susodicho el dicho Juan de Molines pre- 
sent6 por testigo en esta causa a Hernin Gondlez de Bonilla, del cud su 
merced el dicho general tom6 e recibi6 juramento en forma segfin derecho 
so cargo del cud prometi6 decir verdad e siendo preguntado por el tenor 
del dicho pedimiento dijo que es verdad todo lo que en 61 se contiene, y 
que de ninguna manera conviene salir por tierra sino por la mar, p r  el 
notorio riesgo y peligro en que 10s que fuesen iban, ni aun a doscicntos 
hombres ni trescientos este testigo no tiene pol acertado en semejante co- 
yuntura salir de esta ciudad por tierra asi porque hay nueva de estar 10s 
caminos tomados con fuertes de naturales, como por estar muchos indios 
a la mira sitiados un cuarto de legua de esta ciudad, 10s cuales e 10s demls 
que estin a la mira en t l  [blanco] tras ellos y no quedaria hombre dellos 
a 10 que este testigo entiende, por lo cual es servicio muy seiialado que se 
ham a Su Majestad en salir por la mar, porque por experiencia ha visto que 
las indios han llegado tras 10s corredores ham 10s encerrar en este fuerte 
y que esta es la verdad y firm610 de su nombre el dicho seiior general por- 
que no sup0 firmar el dicho Bonilla. Martin Ruiz de Gumboa. Ante mi, 
PranCirco Gdmez, escribano pfiblico. 



h n  CI mcho dia, mcs y aiio susodichos para mis informaci6n de lo di- 
cho ante cl dicho seiior general el dicho'Juan de Mohes present6 por tes- 
tigo a Hernin de Salazar, del cual su merced tom6 e recibi6 juramento en 
forma s e g h  derecho, so cargo del cual prometi6 decir verdad siendo pre- 
guntado por el tenor del dicho pediment0 dijo, que es verdad todo lo en 
CI contenido e que por ninguna via no conviene salir por tierra tan poca 
gente ni aun otros tres tantos en semejante coyuntura, asi por estar 10s ca- 
ballos muy laxos y flacos como porque se tiene nueva estin 10s pasos to- 

mados por 10s naturales con fuertes e porque los enemigos han llegado hasta 
dentro de esta ciudad tras 10s corredores y estin sitiados un cuarto de legua 
della, por lo cual de ninguna manera conviene salir por tierra y seria uno 
muy grande intentarlo, sin0 ir todos por la mar e que esto es la verdad e 
firm610 de su nombre. Hertrando de Salazar. Ante mi, Fraticirco Gdmez, 
escribano phblico. 

E despuis de lo susodicho, en la dicha ciudad de caiiete en el dicho dia, 
mes y aiio susdicho para ds informaci6n de lo susodicho el dicho Juan de 
Molines present6 por testigo en esta causa a Miguel de Robles, del cual su 
merced el dicho seiior general tom6 e recibi6 juramento s e g h  forma de 
derecho por Dios e por una seiial de la cruz que hizo con 10s dedos de su 
mano derecha, so cargo del cual prometi6 decir verdad e siendo preguntado 
por el tenor del dicho pedimiento dijo, que su parecer de este testigo eo 
que no conviene salir por tierra, lo uno porque en este asiento no hay m h  
de hasta veinte y siete o treinta caballas buenos para poder salii en ellos, 
porque todos las demis le parece que son caballos que a cab0 de dos leguas 
se quedarin cansados, porque en malocas que se han hecho fuera de esta 
ciudad ha visto venk cansados muchos de ellos por donde le parece no 
conviene la dicha salida e porque entiende estin todos 10s caminos tomados 
con fuertes, xgGn lo han dicho a Francisco Celada indios de la isla que lo 
tenian por lengua de otros indios de Lavapi;, que es en Moluille e levo de 
Lmcoya y en Pailataro y ansimesmo que hay muchos indios emparados 
hasta el valle de Tucapel e que est0 oy6 deck el dicho Francisco Celada que 
se lo habia dicho un indio de la isla de Santa Marfa e que a estc indio se 
lo habia dicho otros de Lavapi,!, por donde todos estos son inconvenientes 
para no poder ir por tierra e que esta es la verdad para el juramento que 
fecho tkne e firm610 de su nombre. Miguel de Robles. Ante mi, Francisco 
Gdmea. 

E despuQ de lo susodicho, en el dicho dia, mes y aiio susodicho para 
& jnformci6n de 10 susodicho el dicho Juan de Molines present6 en e t a  
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causa a Alonso Domhguez, del cual su merced tom6 e recibi6 juramento 
en forma xgth derecho, so cargo del cud prometi6 de decir verdad e siendo 
preguntado por el tenor del dicho pedimiento dijo, que lo que este testigo 
entiende los caballos esth muy flacos y d d s  de esto son muy ruines y 
entiende que en poco camino quedarin cansados muchos de ellos como lo 
han quedado otras veces que han salido fuera y tambih par entender la 
falta que hay de soldados e muchos muchachos e mal armada e que lo 
que toca a 10s caminos que ha oido decir es th  tornados e tambiCn ha &to 
de pocos &as a esta parte estar alguna suma de indios sobre nosotros e 
haber venido a ponexse a tiro de arcabuz, por lo que no conviene la dicha 
salida por tierra sin0 por la mar e que Csta es la verdad e lo que entiende 
e firm6lo. Alotuo Domfnguez de Blanca. Ante mi, Francisco Gdmez, escri- 
ban0 pflico. 

E despuk de lo susodicho, en el dicho dia, mes e aiio susodicho para 
ds informaci6n de lo susodicho el dicho Juan de Molines present6 por 
testigo en esta causa a Pedro Cart&, del cual su merced tom6 e recibi6 ju- 
ramento en forma s e g h  derecho y 61 lo hizo so cargo del cual prometi6 
de& verdad, e siendo preguntado por el tenor del dicho pedimiento dijo, 
que lo que sabe e le parece es que no conviene salir de esta ciudad por tierra, 
p r  estar 10s caminos seghn es piiblico tornados e porque hay pocos caballos 
y Cstos muy ruines y flacos y tales que este testigo entiende no tstin para 
sufrir trasnochadas e que si saliesen por tierra se perderian a lo que todos 
entienden, e que se hari m b  servicio a Su Majestad por ser de menos riesgo 
e peligro en ir por la mar e asi mismo lo sabe porque han venido a ponersc 
a tiro de arcabuz de esta ciudad y estin sitiados muy cerca de aqui, lo cual 
sabe porque esta noche pasada a medianoche hicieron muy gran ruido de 
arruterias [sic) y voces cuando vino el barco e se tir6 un tiro, lo cual no 
podia hacer sin0 junta grande de gente, e que Csta es la verdad e firm610 
Pedro Cortcs. Ante m', Francisco Gdmez, escribano piiblico. 

E despuk de lo susodicho, en el dicho dia, mes y aiio susodicho e para 
m6s informaci6n de io susodicho el dicho Juan de Molines present6 por tes- 
tigo a Juan Luis de ValdCs, del cual su merced tom6 e recibi6 juramento 
en forma segbn derccho por Dim e por UM seiial de la cruz, so cargo del 
cual prometi6 dccir verdad, e siendo preguntado por el tenor del dicho 
pedimiento dijo, que en lo tocante a la salida por tierra este testigo le parece 
e ticne por cierto ser muy dhcultosa, por raz6n de que 10s enemigos tienen 
atera noticia de nuestra salida e demis desto haber venido a esta ciudad 
a pretender poner el cera, haberlos claramente sitiedos sobre esta ciudad y 
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lo otro porque 10s caballos no pueden caminar cuatro leguas por esur &- 
y en cam que pdiesen caminar hs cuatro leguas 10s indis esth por los 
camhos, que a una voz se pueden-juntar y dar en la gente qw saliese 
pop ir entre 10s sddados gente flaca y m a  y no para resistir y plear Cree 
que pcligrarian todos y este testigo le parece que cwviene a1 servicio de 
Dios y de. Su Majestad e para ds seguridad salga el seiior general con toda 
la gente p mar donde esti el seiim gobernador y est0 d i p  de lo que se 
le ha preguntodo y firm& de su nomhe. Jm Z A  de VfddCs. Ante mi, 
Frmcirco Gdmcz, escribano phbliia. 

E despuCs de lo susodicbo, en el dicho dh, mes y aiio d i c h o  para 
d s  infmraaci6n de 10 susodicho el dicbo Juan de Moliis present6 pop 
testigo a &go de Chives Tablada, del cual t d  e rechi6 juramento en 
fmma +n derecho pou Dios e p a  una sehl  de la cruz, so cargo del 
cual promti6 decir verdad e s iedo preguntado pop el tenor del dicho 
pedimiento dijo, que por ks causas contenidas y expresadas en el dicho 
pedimiento e t a m b h  p q u e  vinieron sohe esta cidad m u c h  indim de 
p r r a  a 10s quem ofender e pelear c m  ellos e llegvm hasta d a t r o  del 
muy osados y atrevidos, sin 10s poder ofender ni impedir que no llevasen 
10s caballos que llevaron a vista de nosatros, enticride que menos parte 
serenm para saliir por tierra en caballas tan &cos e ruin gente como hay 
para poderlw resistir en el camino saalicndo a &os c a m  se Cree que saldrin 
porque estin m u c h  sum de e l k  a vista de nosotcos e otros much x 
entiende estin en el camino, onno pop pirus que se han h u i h  tienen 
entera noticia de nuestra salida, por b cual a este testigo le parece conve- 
niente mucho a1 senicio de Su Majestad e sustentacih de este rein0 salir 
par mar sin riesgo ni peligro e no por tkrra, donde se eatimdc todo se 
podria perder lo cual es verdad e lo que le parece e sabe e f i r d l o  de su 
nombre. Diego de Chdpes TQ&z&. Ante mi, FratrciJco Gdmes. 

E CkspCs de lo susodicho, este d k h  dia, mes y aii0 s u d i c h q  en la 
dicha ciudad de Caiiete el d i c b  Juan de Molines para averiguach de 10 
susodicho present6 por testigo en esta causa a Francisco JufrC, del cual tan6 
e recibd juramento en fopma de derecho, so cargo del cual dedr 
verdad e preguntado'poa el tenor del dkho pedimieato dijq que si el 
dicho seiior general saliese de esta ciudd para ir pol tkra  con setenta u 
ochenta hombres de los soldados que en esta ciudad hay, no podria ir poa 
tierra con ellas aura porque 10s caballos que aqui hay est6n muy flacos 
y mines, porque c u a d o  sc sale a hacer una corredda medii icgua de esta 
ciudad se q w h n  .muchos de ellas cansados y no se podria ir con ella dm 
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leguas de esta ciudad a parte ninguna, de& que 10s soldados y gente que 
en esta ciudad esdn, que son ciento y mho poco m6s o menos, sacados 
treinta soldados dellos 10s demis son muchachos y sin ningunas armas y 
asiiismo por estar todos 10s indios de esta comarca de Arauco y Tucapel 
en torno de esta ciudad en fuertes esperando a .ye salgan 10s espaiioles 
a cualquier parte para pelear con ellos e por presas que se han tomado es 
pfiblico estar 10s juntos puestos en 10s caminos e tomados 10s pasos e agora 
a tres dias viniendo 10s indios un tiro de arcabuz de esta ciudad, sin 10s 
poder resistir por la poca pujanza que hay de gente de guerra e que PM 
estas causas a este testigo le parece ser imposible a1 dicho seiior general ir 
por tierra con gente sin mucho riesgo e que esta es la verdad para el jura- 
mento que fecho tiene e firm610 de su nombre. Francisco ]ufr&. Ante mi, 
Francisco Gdmez. 

E despuis de lo susodicho, en el dicho dia, mes y aiio susodicho, en la 
dicha ciudad de Caiiete el dicho Juan de Molines para averiguaci6n de lo 
susodicho present6 por testigo en esta causa a Baltasar de Reinoso, del cual 
tom6 e recibi6 juramento en forma de derecho y prometi6 deck verdad e 
preguntado por el tenor del dicho pedimiento dijo, que en esta ciudad 
sabe que hay ciento y tantos hombres y de Cstos sabe que no hay treinta 
que puedan pelear e salir media legua del pueblo a parte alguna y 10s de- 
m6s son muchachos y sin armas que no son para pelear dentro del fuerte, 
que 10s caballos que aqui hay son ruines y que con ellos no se puede ir 
dos leguas de esta ciudad y que por estas causas tiene por cierto no puede 
ir el dicho seiior general por tierra a ninguna parte, por estar todos 10s 
caminos tomados de los indios y hechos en ellos fuertes que aunque fuesen 
con doscientos hombres tiene por cierto no p d r h  salii por tierra sin mucho 
riesgo de muertes de espaiioles, por la muchedumbre de indios que hay en 
10s caminos y en torno de esta ciudad y est0 dijo y ser verdad para el jura- 
mento que hizo y lo firm6 de su nombre. Bdtmar de Reinoso. Ante mi, 
Francisco Gdmez, escribano pbblico. 

E despuis de lo susodicho, en el dicho dia, mes y aiio susodicho en la 
ciudad de Caiiete el dicho Juan de Mohes present6 por testigo en esta 
causa a Hern6n Guerra, del cual se tom6 e recibib juramento en forma 
segh  derecho, so cargo del cual prometi6 decir verdad e preguntado por 
el tenor del dicho pedimiento dijo, que lo que sabe e tiene por cierto es 
que si el dicho seiior general saliese de esta ciudad por tierra a la de la 
Imperial o Angol, como ha publicado, seria grandisimo daiio y perjuicio 
de todo este rein0 porque a1 presente su merced no tiene miis de setepta.~ 
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ochenta hombres que poder sacar y destos habri como veinte e cinco 0 treinta 
de quien se puede presumir que harln ofrecitndose en lo que son obligados 
y 10s demls son muchachos, mestizos y mulatos de poca edad, porque al- 
gunos de ellos no llegan a quince afios y sin arrnas y sin caballos que sean 
para poder en ellos caminar seis leguas, por estar como estln flacos Y ser 
en si ruines y habrj. caballos buenos de que echar mano hasta treinta 10s 
que a1 presente en esta ciudad hay e saliendo con la gente que dicho tiene 
e caballos es cosa muy cierta y averiguada por la experiencia que tiene en 
esta tierra de veinte aiios a esta parte y en el camino peleasen, quedarian 
la mayor parte de espaiioles en poder de indios e 10s que [blanco] alguno 
de caballo pues el pelear es cosa muy cierta y averiguada no pasark sin 
ello, porque a1 presente hay &re esta ciudad grande suma de indios y 
demls de isto a ciertas presas que se tomaron demb de la noticia que se 
tiene han declarado en presencia de este testigo estar tornados 10s caminos 
reales e haber fuertes en ellos, entendiendo que han de salir 10s espaiioles 
por tierra para 10s tomar y matar, por las cuales razones dichas y poi otras 
muchas que a todos consta por notoriedad esti cierto este testigo y le parece 
correria el dicho seiior general y 10s q y  en su cornpaiiia fuesen riesgo de 
perder las vidas e tras ello el reino, c m o  se entiende serl asi si por tierra se 
fuese pnes con doscientos hombres s e g h  10s indios est& de victoria el dia 
de hoy no se podria salir, como dicho tiene, sin gran riesgo y que est0 dijo 
y es la verdad para el juramento que becho tiene y lo firm6 de su nombre. 
Hernlfn Gtrerra. Ante mi, Francisco Gdmez, escribano phblko. 

E despuis de lo susodicho, en el dicho dia, mes y aiio susodicho en la 
dicha ciudad de Caiiete el dicho Juan de Molines present6 a Alonso de Mi- 
randa por testigo en esta razbn, el cual despds de haber jurado en forma 
de derecho prometi6 decir verdad e preguntado por el tenor del dicho pe- 
dimiento dijo, que este testigo tiene como vecino de esta ciudad pedido y 
suplicado a1 dicho seiior general que 10s caballeros y ddados que de esta 
ciudad su merced manda levantar en cumplimiento del mandato del seiior 
gobernador sea por la mar y no por tierra, por el notorio peligro que en 
ello tendrian si su merced 10s llevase por tierra, porque 10s caballos estln 
muy flacos y la jornada es larga y el peligro de 10s naturales en la mano 
pues cada dia se ve estar sobre esta ciudad como lo es th  a1 presente y que 
hablando este testigo con ellos 10s propios indios dicen que sdga por el 
camino de la costa por donde se entiende que tienen lengua de la dicha 
salida y que tendran 10s pasos tornados con poco trabajo, por ser la tierra 
por don& ha de Salk muy poblada y la mitad de 10s soldados desarmados 
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e que en suvicio de Su Majestad este testigo entiende conviene que dicha 
salida sea por la mar en esta coyuntura y no por tierra y que est0 que dicho 
tiene es la verdad y lo que de ello sabe y entiende y lo firm6 de su nombre. 
Alonso de Miranda. Ante mi, Francisco Gdmcz, escribano pGbliio. 

E d e s p d  de lo susodicho, en la dicha ciudad de Caiiete en el dicho 
dia, mes y aiio susodicho el dicho Juan de Molines present6 por testigo en 
esta dicha raz6n a Juan Ferndndez de Almendras, del cual se tom6 e recibi6 
juramento en forma de derecho, so cargo del cual prometi6 decir verdad e 
siendo preguntado por el tenor del dicho pedimiento dijo, que a t e  testigo 
ha diez y siete aiios que esd en esta tierra usando la guerra de 10s naturales 
y le parece y es cierto que en el tiempo presente no conviene al servicio de 
Dim ni de Su Majestad que el dicho seiior general salga por tierra como 
lo quiere hacer, porque todos 10s indios estdn en fuertes tornados los ca- 
minos y son fragosos y largos para salir por ellos y lm caballos en que han 
de sali  son muy flacos e no podrdn sacar a sus amos, d e d s  de isto 10s sol- 
dados que han de salir por tierra ton el dicho seiior general son pocos 10s 
que esdn bien armados para poder ofender ni defenderse de lo9 enemigos, 
por ser 10s mL de ellos mestizos y fnmos desarmados y si saliesen por tierra 
x aventura a perder todo por las causas susodichas y conviene a1 servicio 
de Su Majestad que la salida del dicho seiior general sea por la mar y no 
por tierra, porque lo d e d s  este testigo entiade que Su Majestad xrl 
muy deservido y conviene se haga con toda brevedad la dicha salida por 
mar y que est0 que dicho tiene es la verdad y lo que le parece de ello para 
el juramento que hecho tiene, en que se ratifid y firm610 de su nombre. 
1uan Fernhdez de Almendrar. Ante mf, Francisco Gdmez, escribano pG- 
blico. 

En la ciudad de Caiiete en primer0 dia del mes de mayo aiio del Seiior 
de mil quinientos sesenta y nueve aiios, ante el ilustre seiior Martin Ruiz 
de Gamboa, capidn general y justicia mayor de estas provincias de Arauco 
y Tucapel e por ante mi Francisco G6mez, escribano phblico y del cabildo 
de ella, pareci6 presente Juan Moliies, vecino de la ciudad de Castro y en 
voz y en nombre de 10s de& caballeros y soldados que estln en esta ciu- 
dad y present6 el escrito siguiente: 

Ilustre seiior. Juan Moliies, vecino de la ciudad de Castro, en voz y 
en nombre de todos Ios cabalieros y soldados que a1 presente estln en esta 
ciudad, ante Vuestra Merccd parezco en la via y forma que m8s al derecho 
de Su Majestad y de mis partes convcnga y digo, que por el procurador de 
esta ciudad Juan Alvarez de Ccpeda en voz y en nombre de lm moradores 
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de ella y cabildo por lo que a1 servicio de Su Majestad toca y aiimismo 10s 
dichos mis partes por peticiones ante Vuestra Merced presentadas, han pe- 
dido y suplicado a Vuestra Merced que se cumpla lo por el muy ilustre 
seiior gobernador doctor Bravo de Saravia proveido, en que manda esta 
ciudad se alce y retire a la ciudad de la Concepci6n e demb de a te  reino 
por la rebelibn de 10s naturales y buen gobierno de este reino, lo cual por 
Vuestra Merced visto e conformindose con las cllusulas de las dichas cartas 
Vuestra Merced ha mandado esta ciudad se retire a la de la Concepcibn, 
mandando apercibir a 10s caballeros que aqui estin vayan con Vuestra Mer- 
ced por tierra, a1 cual articulo de ir por tiern yo en el dicho nombre he 
hecho y alegado razones justas y juridicas, verdaderas e mug bastantes por 
donde no se debe hacer el tal viaje por tierra por el notorio riesgo de muerte 
que de hacello se espera, de lo cual resultaria muy gran perdicibn a todo 
este reino, lo cual he probado bastantishamente con testigos fidedignos 
mayores de toda excepci6n vasallos naturales de vuestro rey y seiior don 
Felipe, a quien Dios guarde e aumente por muchos aiios, 10s cuales tienen 
de uso y costumbre conquistarle e descubrirle provinciu e reinos, poblindole 
ciudades, aumentarido su real patrimonio, 10s cuales con el celo que tienen 
de servir a su rey y seiior natural han dicho y declarado el hecho de la 
verdad de todo lo que pasa en el articulo de ir por tierra y el daiio que de 
ello se resulta, lo cual visto por Vuestra Merced e ctiusula de la carta del 
muy ilustre seiior gobernador p o p  la cual dice que Vuestra Merced se con- 
forme con el parecer de 10s caballeros y soldados que aqui a1 presente 
estln ocupados en el servicio de Su Majestad, el cual parecer e peticibn 
suya es que Vuestra Merced no vaya pw tierra sin0 por mar, embarcindose 
luego en el navio que e d  en el puerto de esta ciudad con toda brevedad 
y sin dilacibn alguna, por cuanto toda la fuerza de la tierra est6 sobre 
nomtros como se ve claramente desde el si& donde estamos, de donde 
vemos su fuerte e tenemos noticia de los demls fuertes e cerco que tienen 
hechos, palizadas y cortados caminos e mas cosas Semejantes que han de 
uso y costumbre, que para poder ir pm donde se ha de caminar para salir 
a las ciudades de la Imperial o Angol son menester m6s de qUinient0s 
hombres muy bien encabalgados y armados e c o r d a n  much0 riesgo, 10 
cual a Vuestra Merced es muy notorio e por dichos e decires e cart= de 
personas mal intencionadas no acostumbrados a seguk la militia ni ejer- 
cicio de ella e que nunca han consegido trofeos ni despojm de 
hablan de Casos temerarios semejantes que bte  Para h a m e  Con Palabras 
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y pues Vuestra Merced de tan antigua costumbre y progenie tiene us0 y 
mtumbre continua de servir a la real majestad con ilustres cargos, con- 
quistando, dcpcubriendo e poblando ciuddes a Su Majestad e aumentando 
su real patrimonio e quintos reales, d o d e  es alabado y servido Dim Nueo- 
tro Sciior, lo cual no dehe Vuestra Merced pervertir en c m e m  cas0 tan 
temerario, digno de ser prevenido con prevmckh hercia de p r u d c n t k b  
capitin general quien a su cargo &ne los caballeros que q u i  estin a su 
cargo y so su domini0 y arnparo. A Vuestra Merced pido y .qliico en el 
dicho nombre por b que al real senicio compete, que Vuestra Maced M 

vaya por tierra sin0 por mar, embarcihse luego porque perd& tkm- 
PO alguno s m s  todos perdidos S~JI redemih atgum, lo mal h i d  
Vuestra Merced ha& lo que a l  real savicio de Su Majestad c m ~ k  y se 
c d o r m d  con el parecer de estos caballeros, s e g h  lo dice el muy ikustre 
xiiop gobernador e si lo cmtrario Vuiestra Merced hvcer quisiera -a 
B M ) ~  de a0 seguirle, pues es cierto que yendo por tierra vanm P mmir a 
manos de estos enemigos nucf.tros, y argue y sea a curpa de Vwma Mer- 
ced t& el daiio que se recreciere de la dilacibn, d d r  de que prateao 
de pedis ante Su Majestad lo que a1 derccho de rnis partes cmwnga, 50 

cuya protesta& y arnparo pongo EUS permas y rnh y p6d& por tad- 

monio para lo cual y en l$o nasar io  el ilwtre cargo de Vuestra &ced 
implore. Juan de Mdner. 

E presentado el dicho escrito e visto PIX el dicho &or genrral e 
ti& mpr, dijo que lo oye t que lo veri y provemi lmo que mis conv 
a1 servicio de Su Majestad. Testigos Nu60 Etras e A b  h i n g w z  e 
Baltasar de Reinom. Ante mi, Frmdscv Gdmez, escrhno p6&m. 

Apercibmiento de gente para pop tierra, Pedro Cart&, Nu60 &as, 
B d l a ,  Diego de CMves, Hanando de &lazar, Baltasar de Rehaso, APm- 
so de Miranda, Furnzalida, Juan Luis, Francisco Jubrc, Francisco Celada, 
Ojeda, Juan Dhaa, Diego Ortk, Francisco de Tapia, Juan Pahino,  As- 
tudillo, Don Felipe, Juan Moreno, A d d s  Garcia, Zamhno,  Martin Eurs, 
S. Franco, Juan Sahano, Alonso Martin, Pedro Juan, Pedro Franro, Dkgo 
Martin Modes, S i n  Alvarez, Gabriel de Zhiiiga, G h e z  de L e h ,  Balta- 
sar Garcia, Manuel Alfonso, Juan Nhiiez, Alms0 Sakedo, Antonio Bello, 
Pedro de Leh ,  Hernin Mirquez, Martin Pablos, L h r o  Etras, Juan de 
Medma, Vekquez, Antbn Pablos, Rodrigo Gudinez, Juan Andrea, Juan 
[ileg~ble], Ton& Calkgo, Alonso de Toledo, Pedro L6pn, Diego Alfanso, 
Bilbao, Juan Gallego, Alonso Dominguez, A d r 6  de Salazar, Baltasar de 
Castro, Pedro de Arbeto, Rodrigo de Quiroga, Juan S6qchez de Alvardq 

. 
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Don Beltrln, Aviiibn, Gaspar de Villanueva Garcia, Her& Shdez ,  F ~ ~ ~ -  
cisco S n c h a ,  Rdrigo Blas, Diego Cabral, Diego Garcia, Juan a m = ,  
Don &nit% Mi@ Robles, Oquendo, Salcedo, Hernh  Guerra, Gabriel 
Gutilrrez, San Remo, Bautista Maturano, Crist6bal de Moralq Pedro de 
Villagra, Gllvez, Diego Martin, Calvo, Pedro Delgado, Cartage-, D&n, 
uan de Rodas, And& G p a  Gamboa, Juan de Escobar, Ghrate, Baltasar 
ilegible], [ilegible), Oliva, Ant6n Martin, Juan Muiiw D6vila. 
Yo Francisco G6mez de las Montaiias, escribano phblico y del cabddo 

de esta ciudad de Caiiete de la Frontera, doy f6 y verdadero testimonio a 
10s sefiores que la presente vieren, como en mi presencia Juan Mufioz D6- 
Vila, alguacil mayor, apercibib para ir por tierra con el ilustre seiior gene- 
ral Martin Ruiz de Gamboa, algunas personas de las contenidas en esta 
memoria escrita de letra del dicho seiior general hoy dia de la fecha de 
Csta y en mi presencia confed e di6 por f.5 el dicho alguacil mayor haber 
apercibido todos los contenidos en la dicha memoria por dos veces, una 
ayer y otra hoy e para que de ello conste di el presente e firm610 el dicho 
alguacil mayor, que es fecho en Caiiete en primero de mayo de mil e qui- 
nientos sesenta y nueve aiios. luan Matioz Ddvila. E por ende hice aqui este 
mio signo a tal. En testimonio de verdad. Francisco Gdmez, escribano p& 
blico. 

En la ciudad de Caiiete en primero dia del mes de mayo, aiio del 
Seiior de mil e quinientos e sesenta y nueve aiios, el ilustre seiior general 
Martin Ruiz de Gamboa dijo que mandaba e mand6 a mi el dicho uui- 
ban0 d l  un traslado de los autos, peticiones e informacimes en esta causa 
hechos, para los presentar donde m6s convenga, en lo cual dijo interpoda 
e interpuso su autoridad e decret6 e mand6 insertar las cartas misivas de 
Su Majestad e memoria de apercibimiento de soldadas, por virtud de lo 
cual yo el dicho escribano hice escribir e sacar en estas dim y ocho fojas de 
papel de pliego enter0 y el dicho sefior lo firm6 de su nombre. 

E yo el dicho Francisco G6mez de las Montaiias, escribano phb&co e 
de cabildo de la dicha ciudad de Caiiete de la Frontera, presente hi a tdos  
los autos que de mi se hace menci6n que uno con el dicho seiior genua1 e 
testigm e partes a quieii toca, e de mandamiento del dicho seiior general 
e justitia mayor 10 hice escribir en estas diez y Who 6 s  de papel de $%o 
enter0 con esta en que va mi signo para lo dar Y enwegar a su merced, e 
mesmo hice trasladar las cartas misivas del dicho seiior gohernador la 
firma e Wbrescrito dellas, como va insertado en este tralado, en 10 
su merced dijo que para su validaci6n interponia su autoridad e decreta 

Lt 
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judicial e de como asi lo prwey6 e mad6 lo firm6 de EU mmbre e por 
ende en testimonio de verdad, como dicho es, lo hicc escribir e sacar de l a  
autos originales, p e t i h s  e informcimes que e d n  en mi poder, e por 
ende him aqui este mio gigno que es a tal. En tcstimoni de verdad. M a r n  
Ruiz de Gamboa. F'ranckco Gdmez, escribano phblko (hay un sign0 y una 
rbbrica). 

23 de abril de 1569 

&.-Car& de fray Antonio de San Miguel a S. M .  sabre d dish20 de sw 
obispado y resohcidn de rm pleito con la Real Audicrrcia. 

Medina, bdulmcrbs, t. 237, doc. 6359, pigs. 21-22. 

CATOLICA Real Majestad. La gracia de Nwsvo S e h  sea am 
Vu- Alteza, desp6-s que recelri hs cCdulas y deopchm de Su Majestad 
y de UI Real C0nse.j~ y los d u p l i c h  de bulas de Su Santidad y me consagr6, 
p m 6  venir Iuego a1 a\EiSpado a ent& en lo que tengo de dar menta 
a Nwtro Seiiw, hall6 un pleito que se twtaba sabre el distriao de 10s dos 
abispados de la Imperial y Santiago y est0 par no haber Vwstra Alteza sido 
servido de marcdar seiialarla, senxeltckk en revista declanndo dede este 
pueblo de la Consepci6n inclusive para arriba pop tkmino de la Imperial, 
como pol cercania le compete y lo d e d s  a1 &pado de Santiago, que es t d o  
lo que cae a la parte del Per6 c m  las cibddes de la cordillera. Remitese a 
Vuestra Alteza para que mande lo que d s  sea servidq est0 es lo que la 
Audiencia hall6 en justitia. Su Majestad qui= a1 pimipi0 se pusiese la igleiia 
catedral en la d a d  Imperial, hase entendido agora convedd y mudm se 
mu& a esta cibdad de la Cbnccpcihn donde est6 el gobermdm y presidentes 
y oidores y que de otra manera no est6 donde conviene y yo a mi lo tengo 
entendido, escribe a Vuestra Alteza nuestro presidente y oidores que entiendo 
darh las causas que para mi las tengo pop bastantes y mcesarias por lo mal 
con brevedad se debe remediar. Nwstro Seiiop la real persona de Vuestra 
Majestad guarde en su servicii y gracia. De la Concepch en Chile veinte 
y tra de abril de este aiio de scsenta y nueve. CapelLn de Vusstra Majes- 
tad. Prater Antonius, cpis. imperialir (hay una riibrka). 
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25 de abril de 1569 

67.-Carta de fray Antonio de S m  M i p l  a S. M .  en qtre se refiere d 
srrticio de 10s indios y a la doctrina. 

Mcdina, Mauuscritos, t. 237, cdoc. 6360, &s. 23-24. 

CATOLICA Real Majestad. La grach de Nuestro %&JP sea con 
Vwt ra  Majestd. Las cmas de este reim est& mug mud& de el est& que 
tenian, a1 servicio de Vwstn Majestad ccmvicoe proveer en casi tadv ellw y 
si yo hubien de dar rdacih de cada una fuera muy largo, si Vwstra 
Majestad envia persona que Fovea teniendo la cosa presentc ha alp 
y de otra manera t h e  este reino perdido mucha parte de 61, PIX estar 10s 
indios de guerra J lo I& principal porque ni hay religiow ni saccrdotes 
cErigos que pons en doctrinas ni a 10s indias ks est& predEada la l q  de Dioa 
ni a h  las leyes de Vuestra Majestad, ni tienen tasa ni hay servicb p e r d  lo 
ma1 todo es defendido por cidubs de Vwstra Majestad, atitnense qui a 
unas ordenanzas que hizo el Elcmiado SantiUn l a  c u a h  no convieme en 
ninguna manen se guarden, con deck est0 a Vuestra Majestad descargo mi 
conciacia y Vuestra Majestad descargarri h mya proveyendo con m d i o  
y brevedad, pwqw Eos indim padecen y los espa6oles tambliin. Don Mi& 
de Velasco va a dar a Vumtra Majestad cuenta; es el que d s  bien ha tra- 
tad0 10s indios de su mcomienda y ha ywid~ mucho a Vulco~a Ma+& en 
esta t k ra .  Pienso informad con verdad p q u e  es tenido pop hombre quc 
simpre la ha tratado y muy h e n  d i a n o  y espera mmed de Vuestra Ma- 
jestad. Was cosag escrebirin personas en e~pecial d fiscal que Vucstra &je~- 
tad tiem en esta su Real Alndimcia que time cuidado de lo q w  cmviene. 
N u e m  Seiior la real perma de Vwstra Majesttad guxde en su servkii y 
gracia. De h C m e p c i h  en Chile veinte y c h  de abd de este ai50 de 
semta y nueve. Capellin de Vuestra Majjmd. Fraw Antoniw, e p i .  i ta 
gcrislis (hay una r&rka). 
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68.-Car#a del gobernador Mekhor Bravo de Saravisr a S. M. informando 
de Ins campafins de MigueI de Auendai7o contra 10s araucanos y de amn- 
tos de gobierno y hacienda. 

Archivo de Irudias, 70-3-25. 
Copiado de Mcdiia, Manuscritos, t. 84, doc. 1067, figs. 67-05. 
Archivo Nacioaal, Arch. Gay-Morla, t. 14, p&. 10. 
Archivo Nacioaal, Arch. Gay-Morh, t. p4, p k a  28. 
Claudio Gay, HUtorirr firica y aDJitica de Chile, humcator,  t 11, piigr. 99-105. 

CATOLICA Real Majestad. Desputs que escribi a V. M. como habia 
hallado este reino cuando entrt en 61 y el estado en que quedaba, viernes a 
10s siete de enero yendo el general don Miguel de Velasco y Martin Ruiz de 
Gamboa su primo a reconocer un fuerte donde me decian que 10s hdios 5e 

iban juntando sucedi6 que en 61 reconoci les mataron cuarenta y cuatro solda- 
dos e hirieron casi otros tantos y aunque ellos mataron muchos indios no pu- 
dieron ganarles el fuerte por lo cual y porque 10s llanos no se rebelasen con la 
nueva del suceso tuve necesidad sacar la gente que me quedaba a1 puebblo de 
Angol que es en la frontera de 10s llanos y escribi luego antes que prtiese 
a1 maese de campo Lorenzo Bernal que estaba con treinta hombres en 10s llanos 
y ttrmino de esta ciudad de la Concepcih que se viniese a ella porque log 
indios no la cercasen como otras veces han hecho sucediendo cualquiera des- 
gracia a 10s espafioles, y de la primera jornada envit ciento e veinte soldadog a 
socorrer la gente que estaba en Tucapel y casa de Arauco, porque aquellas dos 
provincias que estaban casi alzadas no se le declarasen con la nueva, y a que 
10s espafioles que en ambas partes estaban se juntasen en un cuerpo con la 
gente que iba porque de otra manera se podria mal defender lo cual aunque 
fuC con gran brevedad no se pudo hacer, la causa entenderi Vuestra Majestad 
del general don Miguel de Velasco que fut juntamente con su primo Martin 
Ruiz de Gamboa a llevar el socorro y hacerlo, llegado a Angol hice curar 10s 
heridos y con ellos y pocos mis que me habian quedado y ovos treinta ]I 
cinco o cuarenta que hall6 en el pueblo hice correr mochas veces aquellos 
llanos todos y no solamente 10s tuve en la quietud y amistad que antes te- 
nfan per0 a h  vinieron de paz dos levos que no lo estaban donde estuve 
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todo el de enero y febrero y hasta mediado m a w  que p~ llam;ume 
desta ciudad Y escrebirme por muchas cartas la necesidad que ha& de mi 
venida POr 10 que en ella habi  pasado entre 1% oidores dejando proEi&S 
de gente Y armas las ciudades de Angol e Imperial que son h frontera de 
10s llanos con cuarenta soldados y quince que llev6 el general don Miguel 
de Velasco con que sali6 de Tucapel por mar a dame aviso de lo que en 
aqwl estado habia pasado y de la causa par que no habia saliio por tiern 
a juntarse conmigo cwo yo le habia mandado que hobkra sido de pan 
efecto, me vine a esta ciudad en la cual aunque 10s indios me estaban es- 
perando y tenian tomado el p s o  €u6 Dios servido e n d  sin riesgo ninguno 
hoy hace cuarenta dias a dmde h l l t  carta de Martin Ruiz y de muchos 
vecinos y sddados que estaban en Tucapel y con ellas la informaci6n que 
va con esta en que escrebia la necesidd en que estaba y que si dentro de 
mho dias no les enviaba a dar licencia para despoblar aquel pueblo no 
podian hacer sino dejarlo, yo les envi6 luego un barco con cartas en que 
les rogaba y mandaba que ya que no pudiesen hacer otra cosa socorriesen 
primer0 a1 capitin Gaspar de la Barrera que con cuarenta y cinco espa- 
iioles estaba en la casa de Arauco pues veian el peligro en que estahan, 
o a lo meaos se entretuviesen hash que yo lo hiciese por mar si fuera pb 
sible, 10s cuaks me respondieron que en ninguna manera lo podian socorrer. 

Viendo est0 y comunicado con casi todos las capitam, vecinas y sol- 
dados que aqui estin el remedio que se ternia en sacar la gente, artilkria 
y municiones que estaba en la casa de Arauco pues como ellos d e c h  no 
se podia sustentar y que si con brevedad no se hacia y Tucapel sc despe 
blase seria imposible paderse h a m  desp&s, porque toda la h a  cargaria 
sobre ellos. AcorG enviar a1 capitin Juan Alvarez de Luna, un muy bruen 
soldado e que ha servido m h  a Vuestra Majestad en a t e  rho, con una 
fragata y esa carta para el capihn Gaspar de la Barrera que teni? a cargo 
aquelh casa 7 procurase pob todas vias e n v i h l a  y saber del est& en que 
estaba del cual habia casi tres meses no sabin nueva ni se podia tener p r  
tener tomdo las indios todos 10s camha  por tierra y pM la costa, di6se 
tan buena mafia que de noche sin ser sentido meti6 la carta la cud vista 7 
entendida por el capitin y 10s soldados que con 61 estaban que ponhdde  
10s in& C ~ C O  C ~ O  cada dia esperaban no podinn ni defenderla ni e* 
caparse por ninguna v& la mesrna noche sacando 61 Y 10s soldados en ham- 
b r a  el artilleria, municiones y todas las piezas de indk  que tenhn de s~ 
servicio Y amigos a la alba del dia antes que 10s indios acudiesen a 1O.estN- 
bar C O ~ O  luego 10 hicieron estaban ya embarcados sin p ~ d e r  casa dgUna* 

C" WCUMENTOS INdDprOS 



168 J. T. MRDINA 

De lo cual luego di6 noticia a Martin Ruiz de Gamboa para que con 
toda brevedad 4 hiciese lo mesmo antes que 10s indios se juntasen, lo cud 
hizo y en un navio que alli tenia. 

Y yo provei luego que llegu6 a Angol que desde Valdivia llevase co- 
mida para 10s soldados que alli estaban y ropa para vestirlos que s e g h  
habia entendido estaban desnudos, embarc6 el artilleria y las mujeres y 
sus maridos y alguna gente que no podia salir por tierra aunque despuks 
10s mand6 dambarcar, no & la causa que le movi6 a hacerlo pues no tenia 
m8s que esperar lo que yo le habia escrito y tenia la voluntad de 10s soldados 
y caballos para salir por tierra que hobiera sido harto mejor por la falta que 
tenemos dellos. 

Llegada la gente de Arauco a esta ciudad le envit un barco y exrebi 
la orden que me parecia debia tener en saw por mar las mujeres, artilleria 
y municiones si todavia le era forzoso dejar aquel pueblo y con las demis, 
pues con la comida que les habia inviado tenian reforzados 10s caballos sa- 
lirse por tierra. Hoy cuatro de mayo por la maiiana lleg6 a este puerto con 
toda la gente, artilleria y municiones en el navio y barcos que, como digo, 
les habia inviado esta casa en tal mal sitio y este pueblo de paja de Tucapel 
que algunos han fundado por decir que fundaron tiene destruido este reino 
y puesto en trabajo y pobres todos 10s vecinos del y con poca voluntad de 
estar en esta tierra y han sido causa de que no hayan venido a este reino mu- 
cha gente que hay demasiada y perdida en el PerG que aci hall0 hace tanta 
falta, con temor que no 10s metan en Arauco y Tucapel que es s e g h  ellos 
dicen ponerlos en galeras y tienen gastadas y empeiiadas las rentas de Vues- 
tra Majestad por su sustentarlas y vestir y calzar y dar de comer a la gente 
que alli est& asi soldados como vecinos sin tener dellas ni haber tenido apro- 
vechamiento alguno m5s del trabajo y costa que digo, tanto que casi todos 
10s deste rein0 han sido de parecer que no solamente se despueble, per0 que 
no se torne m& a poblar sin0 que Arauco y parte de Tucapel sirvan a esta 
ciudad y la otra parte a Angol como solian y que para castigarlas sin0 lo 
hacen entrase la gente en Arauco y Tucapel que llaman el estado y no para 
estar en 61, pues no s h e  de mis que de tener alli cien hombres como presos 
y en costa a Vuestra Majestad y en trabajo todo este reino. 

Ya tengo escrito a Vuestra Majestad como la mayor necesidad que esta 
tierra time es de gente por 10s muchos indios que hay en ella y pocos espa- 
iiolw y &os tan pobrcs y cansados y 10s indios tan animosos y ellos tan te- 
merosos que si Vuestra Majestad con brevedad no la manda socorrer tengo 
por cierto que no s6l0 no se podri sustentar pero qqe se perderh y esto 
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mandado qm de Espaiia o del Pen5 y Tierra Fume vengan cuatrocientos 
hombres o pop lo mcnm trescientos pagados en el Ped, porque aci ni hay 
que darles ni Vuestra Majestad tiene renta de que pagarlm y largos poderes 
para el que gobernase esta tierra y el principal para que skmpre que tuviera 
necesidad de socorro se le envie del Perti a costa de V. M. y para gastar la 
poca renta que V. M. tiene en esta tierra, sin que 10s oficiales y oidores se lo 
impidan con la cCdula del Bosque de Segovia y esto no lo dig0 por mi ni 
p rque  desco este gobierno, antes suplico a Vuestra Majestad que en pago 
de m b  wabajos y veinte y dos aiios que ha que sirvo en estas partes me 
mande servir en otro lugar donde con d s  quietud y descanso pueda acabar 
los pocos dias que me quedan de vida. 

Yo entrt en este reino tan dexado y en tiempo que phblicamente decian 
todos lo habia restaurado no s6 si ahora lo escrebirin asi a Vuestra Majes- 
tad por lo sucedido en Mareguano aunque ninguno estuviera en mi lugar a 
quien no le sucediera, entiendo que de deshratar alli 10s indios redun- 
daba el dar la p z  t d a  la tierra como ellos lo decian, como 10s oidores vi- 
nieron antes que yo a este reino un aiio y estaban usados a mandar hiseles 
hecho de mal el no proveerlo todo como antes hacim y asi habiendo yo 
mandado despachar un navio para traer comida a esta ciudad para la gente 
de guerra que esti en la sustentacih della porque ya comenzaba a faltar 
y a esta causa que muchos soldados y algunos sin licencia 50 color de que 
en el navio fuese una provisih en esta coyuntun en grandes servicios de 
Vuestra Majestad y que fuera acasi6n de que la comida no se comprara 
y que el navio se volviera vacb estando Betado por 10s oficiales reales en 
dm mil y tantos pesos para trasrla, de que redundari necesariamente des- 
poblarse esta ciudad lo mandaron detener con intento de que no pagindose 
lo que yo mandaba librar para la Coanpa de la comida y drspacho del dicho 
navio ellos pudiesen cobrar sus salarios y pagar cinco mil pesos que tomaron 
prestadas de un vecino y metieron en la Real Caja para pagarse de ellos, est0 
causa la poca renta que Vuestra Majestad tiene en este reino porque asi 10s 
oidores c o w  106 dciales reales y fiscal querrian cobrar sus salarios y que 
no se gatase en otra cosa sin tener consideracih a Ios gastos necesarios para 
la guerra y conservaci6n de todo este reino y para ello me ponen cada dim 
dehnte la cCdula del Bosque de Segovia e piden provbiones para que se pu- 
de no mandando yo gastar cow ninguna de vuestra Real Hacienda sin0 es 
muy necearia y que a vuestro real servicio Y sustentacih deste reino con- 
viene y est0 con parecer y acuerdo de 10s oficiales como parecerl por sus libros. 

Esta tiwra cs rica, como a V. M. tengo cscrito, asi de or0 como de plata 
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si twiese paz per0 es th  tan obstinados y determinados estos indios de morir 
o echarnos de la tierra que se puede mal gmar de la riqueza que tiene. Yo 
escribo a1 gobernador del Per6 el licenciado Castro me envie a l g h  socorro 
de gente, pues ve la necesidad en que estoy y que no mire a cosas pasadas 
sin0 a que a Vuestra Majestad harl en ello un gran servicio y le restaurar6 
a t e  reino, no s i  lo que harl y lo memo escribo a la audiencia de Panaml 
si de Espaiia no viene y ellos no lo han enviado, Vuestra Majestad les mande 
luego lo envien. 

Yo hice general de la gente que estaba en el estado de Arauco e Tucapel 
a Martin Ruiz de Gamboa y de la que iba conmigo en el campo a don Mi- 
guel de Velasco, el cual como antiguo en esta tierra y persona de tanta ex- 
periencia y que sabe lo sucedido en elk por haberse hallado en todo antes y 
&pu& que la guerra se comenzase con estos naturales, ha querido tamar 
este uabajo de ir a dar a V. M. cuenta del estado y neccsidad en que queda. 
V. M. le mande hacer merced por ello y dar audiencia y cridito porquc es 
tan buen caballero y cristiano que en todo informarf a Vuestra Majestad de 
la verdad. 

Por unos capitulos de instrucci6n me manda V. M. envie mi parecer 
sobre las marcas y salarios e residencia de 10s oficiales propietarios, en lo que 
toca a las marcas a mi parecer que las hayan en todas las ciudades deste reino, 
donde se saca or0 cam0 las he hallado por el daiio que podria causar a 10s 
quintos reales de llevar el or0 en polvo a marcar e quintar de UM ciudad 
a otra siendo tanta la distancia que hay entre ellas y 10s mwhos rim y 
malos paws y poca seguridad en 10s caminos, por estar 10s indios rebelados 
y asi la he dado en la ciudad de Osorno que sola no la tenia. 

Los oficiales propietarios me parece residan en esta ciudad, que es la 
mbs rica del reino habiendo paz donde estf la audiencia y se les ha de 
tomar un tanto de cuentas cada aiio y han de venir o enviar 10s demh ofi- 
ciales del reino a dar las suyas, de donde ellos pueden tener verdadera 
claridad de las rentas y hacienda que V. M. tiene en esta tierra y donde la 
mayor parte del tiempo ha de residir el gobernador y es bien que lo que 
pasa la guerra y otras cosas necesarias hobiere de gastar lo haga por su 
mano y con su parecer y acuerdo y asi se lo he mandado y no 10s he dejado 
ir a Santiago, Coquimbo y Valdivia, donde ellos querian ir estar a placer 
y holgando cobrar sus salarios. 

El salario que Vuestra Majestad le manda dar me parece esd bueno 
por el presente y que seria bien a 10s nombrados por oficiales en las d e d s  
ciudades se la diese algtin salario moderado de hasta trescientos pesos por 
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el trabjo e obligaci6n que tienen a1 buen recaudo de la Real Hacienda y 
pagar las mermas si algunas hobiese y sus escribientes de que tienen nece- 
sidad y esto habiendo de que y no de Otra manera. 

Luego que entraron los oidores en este reino proveyeron corregidw en 
todas las cidades, de que son once con mil pesos de salario, yo la he 
continuado y proveido en capitanes y soldados que han servido muchos 
aiios a Vuestra Majestad en este reino, de que creo no han recibido gusto 
los oidores, porque habian puesto en ellos cinco o seis personas que venian 
en su compaiiia y otros sus deudos y de su tierra de que las antiguos y 
que habian servido a V. M. no estaban poco descontentos y lo mestno creo 
han hecho 10s oficiales e fiscal por sus salarios. 

Ya escrebi a Vuestra Majestad como a persuasibn mia 10s vecinos deste 
reino me ayudaban con el etavo de todo el or0 que sacasen en dos aiio? 
de L s  minas para 10s gastos de la guerra, pienso con est0 entretener ochenta 
o noventa soldados en las fronteras de los indios de guerra situindoles a 
doscientos pesos o poco mls a cada uno. 

Yo procurar.5 sustentar esta tierra hasta que V. M. la mande socorrer 
y si no lo pudiese hacer con morir en la demanda cumplirC con lo que 
d e b  a1 servicio de V. M., cuya. C. R. P. Nuestro Seiior guarde p r  mu- 
chos aiios con acrecentamiento de muchos m6s reinos y seiiarios. De la 
Concepcih [blanco] de mayo de 1567 aiios. C. R. M. Menor criado de V. M. 
que sus reales pies h a .  El Dr. Bravo de Saravia. 

10 de mayo de lS69 

69.-Carta del licenciado Egas Venegas a1 Rey avisando el examen de las 
cuentas de 10s gastos de la guerra de Chile. 

SACRA Cat6lica Majestad. Entendiendo que el juez proveido por el 
licenciado Castro para tomar las cuentas de este reino las habia tomado 
cuasi todas, escribi a Vuestra Majestad en noviembre de sesenta siete que 
habria poco que hacer yo en la comiSin que traje para lo mismo y que 



reservaba el hacello para cuando saliese a la visita de la tierra por excusar el 
trabajo que pasarian los que las viniesen a dar a esta ciudad y riesgo que los 
papeles y libros tenMan en el camino, despuis parecib que el juez como 
algunas y cran muchas las que restaban por tomar y asi sin esperar a salir 
yo a ello comed el tomallos a h corregidores a cada uno en su distrito, re- 
servando para mi ponerles adiciones. Han venido ya de las m6s ciudades y 
en volver all6 a averiguar la9 adiciones que ac6 les ha puesto y en otras 
rtplicas ha habido ddacibn, ayudando a ella estar 10s caminos embarazados 
y no seguros, acabardos este ai50 porque est6 acordado que yo salga a la 
visita de la tierra conforme a la ordenanza +e esta Audiencia. Vilgome para 
estas cuentas de un oficial diestro de ellas y instruct0 de las de este reino. 
Suplico a Vuestra Majestad mande que conforme a su ocupacih a1 goberna- 
dor o Audiencia de este reino le den ayuda de costas. 

Para la visita de oficiales de la Hacienda Real he recibido muchos testi- 
gos y he hecho las averiguaciones que en esta ciudad se pcdian hacer. Otras 
muchas que hay para las otras ciudades de este reino no las he cometido 
porque no hubiera en ella el secret0 que convenia, hartlas ahora que yo salgo 
a visitar las ciudades de este reino, el cual como a Vuestra Majestad se 
escribe por esta Audiencia y por el gobernador est6 muy necesitado de que 
Vuestra Majestad lo mande socorrer con gente, porque tiene muy poca y 
con ropa y armas con que ponella en orden, porque lo que tiene Vuestra 
Majestad en este reino de quintos y otros derechos reales sacado lo que se 
va pagando a los acreedores no basta a h  para pagar los salarios de esta 
Audiencia. Nuestro Seiior guarde y ensalce con acrecentamiento de nuevos 
reinos y seiiorios la muy alta y muy pcderosa persona de Vuestra Majestad. 
De la Concepcibn de Chile diez de mayo de mil quinientos sesenta y nueve 
aiios. Sacra Catblica Majestad. Besa las manos de Vuestra Majestad. El licen- 
ciado Egar de Venegas (hay una r6brica). 
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15 de mayo de I569 

7O.-Carta de Hernando de Alvarado, Gregorio de Cam, Juan Gutihrez, 
Iran de Leiva, Alonso de Suntander, Sebastidn Garcia y luan Mpez, a1 
Rey, en que piden mercedes y proporcionm datos sobre la guerra y si- 
tuacidn de los espafioles en Chi&. 

Archivo de Idk, 77-5-1. 
Coda& de Medba, Manuscritos, t. 85, doc. 1087, pigs. 19-23. 

SACRA Cat6lka Real Majestad. Ha habido en los i d &  de Araucr 
y su cmarca y 10s desta tanta iquietud y alzamientos pw SET loo mis beli 
cosos y gnerreros q w  x ha visto ni hallado en t d a s  las partes de Indias, q'w 
a sus encmenderos y soldados han menoscabado en tanto n k o  en bata 
llas y rencwntros que se ha habdo con ellos, que h han constrefiido ; 
pwsto en tal extremo y necesidad que les ha sido fmom retirarse a auos 
pueblos c m  han h&o lm de Caiiete y cas de Arawo, de Lo cud ensober- 
becidos m6s ha m u c h  dias que casi tiemn cercda la cidad de la Concep- 
ci6n que pm ser de si& y comarca aparejada c m  fxilidad y poca gmte, la 
desoseg?rin aunque hap mucbos crktialnw en elh y para reparo desm da- 
fits y oitros sali6 a c a m p r  prrsoacalmente d g&r& doctor Bravo r k  
Sanvia con dascientos h d n - e s  y en el combate de un fuerte en Cathay le 
mataron cuarenta y cinco d e l h  y otra ve2 en la pr+a parte habrb siete 
aiios que mataron moa tantae que es a srk kguas data ciudd y en sus 
tCrmim y con haber heck despds a lgum socorm ccmvinientes Su Seiio- 
ria se recogi6 a ella, que e& rnuy fromten entre las belixosos guerreras para 
la cuaEes ha sido c m h t i d a  doa veces e ha haW halls camp1 y con 
muchas mwtes  y pkdida dellas sr retiram. Verdad es que ha mis de mho 
aiios qw en esta ci& se vela y della se hacen muchas carredurias y tramo- 
chadas y se vive con excesivos trabajas y peligro poh la ordinaria guerra sin 
jamis haber habido tributas ni aprovechamiento alguno, a cuya causa es 
extrema de& de 10s trabajm la necesidad q w  se padece y pasa y se enticde 
y sabe por cosa cierta que hay m u c h  vctas ricas de plata e grandes mues- 
tras de or0 e tierra muy fktil y sana, per0 es tan g m d e  la defensa que el 
ir a catear y minr Lo quitan pop ser POCOS los cristianos Y fwrtes Y m u c h  
h c o n t n r h  y por ma ausa de uno de los buenos rei- que Vuestra Ma- 



jestad tiene en Indias es el mis #re y necesitado dellas y para que deoto 
y de todo lo d e d s  informe a Vuestra Majestad va el general don Migwl 
de Avendaiio y vuestro vecino deta ciudad, que c m  quien en tado ha 
servido a Vuesua Majestad y visto y hallidosc en 109 trabajos y gwrra, dad 
entera y verdadem relaci6n. Suplicamos a Vuestra Majestad como l e a b  y 
humildes vasallos nos haga merced de le dar mwha gente, armas, rnunic i  
nes y oms cosas necesarias para ayuda de s l i t  de tan grades trahajlm, 
neresidad y peligro para que d e d s  de 10s de hasta aqui agora con 1a des- 
poblada de Caiiete y Arawo toda la gluerra dellos se ha pasado a h a ,  &- 
a i s  de la que solia tma porque parece que esm& en P;e a q w l b  ch 
fiuerzas se rrpartia e agora queda soh 6ta  en muy Notable peligm e con 
venit socorro se sale del y los quintos de V-ra Majestad se mcenter in  
de arte que d e d s  de la buena o h  ayuden a los continuos y grades gas- 
tos de Vmtra Majestad. Tambgn llwa i r rs t rwch y nugsxro poder, supli- 
camos a Vuestra Majestad se nos h a p  toda mprced como a vasalh 
e que con tantos trabajos, peligro y neeskiad continwmente armada y a 
caballo w h e s  y dks e s t h  sirviedo a Vuesrra Majestad en el mi$ lejaao 
reino qw Vwstra Majestad time en Irwlias y la breve vwha y h e n  expe- 
diente del que a est0 va suplkamos a Vuestra Majestad para parthlar y 
YeBalirda mrced. Nwtro !Mor b real persona de Vuestra Majestad guar- 
de con acrecentamiento de mis reinm y Seiicwios que c m  los kales vam- 
110s de Vuestra Majestad lo procuramm en &e de las Confines de Chile 
15 de mayo de 1569. 

Sacra Catblica Real Majestad. HumildPs y iesles vaeallas de Vwstra 
Majestad. Hernando de Rluardo, Gregorio de Cmo, J ~ u m  Gulihrez, laan 
de Leiua, Alonso de Lnrander, S e M h  Garcia, Juan Ldpez (hay s h e  
d4ricas). 



22 de mayo de 1569 

?i.-Memorial de luan N&ez de Vargas y Francisco de Gudiel, oficiales de 
la Real Hacienda, a S. M .  que contiene la relaci6n de la instalaci6n de la 
Audiencia y sus pra'meros trabajos, criticando sus actuaciones. 

Archivo de I d i a q  77-5-12. 
Copiiado de Medina, Manuscritos, t. 85, doc. 1088, pigs. 24-85. 

SACRA Real Majestad, D a p A  que Vuestra Majestad envih aqui 
su Real Abdiencia se le ha dado cuenta de su llegada a este reino par al- 
gunm de nmotros y conforme a la abligaci6n que tenemos a m t r o  real 
servkio y a hacer lo que Vuestra Majestad nos tiene mandado, hare- en 
esta relacgn de b que xi p a  y de algunas cmas que conforme a coacien- 
cia MH parece es bien que Vuestra Majestad sepa, para que confir- 
en vuestro Real Cmsejo de las I d i a s  se pmvea lo que mis pareciere que 
conviene a vlyestro red servicio y amento de esta tierra. 

El A b d i e h  sc acent6 en esta clbdad de la Concep* a la cual vinic- 
ron solas das adores, que fueron hs licemiadas Egas Vecnegas g Juan de 
Tares  de Vera, porque el licencido Sierra c a m  Vuestra Majestad sabe, 
murk5 en Tierra F i r m  y la r e c a h  del presidente no vinierm en la Rota 
ni el licemiado Navia que Vwstra Majestad pwq6 pm fiscal par que& 
enfermq el cual desp&s ach ha vmida 

Pwsta el Abdienck, 10s d o r e s  mandaron que los &ciaEes de vuestra 
Real Hacienda nombrdm por Vuestra Majestad que edbamos en este rei- 
no, residiimm en la chdad de L h c e p c h ,  a d d e  no hay or0 ni fun- 
dicin ni o m  cma que de v u m a  Real Hacienda se peds c h a r  ni cma 
alguna en que entender, porque d d  hag quintas y hacienda de Vwstra 
Majestad es en hs cibdades de Santiago, La Serena y Vatdivia en las cuales 
10s dichos adores pasieron personas nmbradas pol' ellm en vuestras reales 
oficios, b cuales en La Serena son doa vecinos d uno es mercader y el otro 
es habitante, en Santiago son dos mmcaderes y un vecino, en Valdivia nom- 
harm otrm dos vecinas y un soldado, que son de su tierra y -des amisos 
los cuales cobran y pagan toda la hafienda de Vuestra Majestad y m u h s  de 
ks pagas que hacen, .COW son merderes, es en ropa y mercadurks cargadas 
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a precios excesivos y ellos lo cobran de la Real Hacknda en ozo ccmo p r s  
nas que tienen ia mano para ello y aunque par NOS les haya dicho a las 
oidora que lo r e d i e n ,  no quieren pwque la pagan a ellas mug bim con 
halagos y les proveen de pan, carne, vino, frutas y t 0 C h  y todo 10 d a d s  
de que tienen necesidad para sus cam, porqw aqui no lo hay si NO se trae 
de hera, lo cual es cosa bastante para lo disimular todo y a u q u e  n w r o s  
habmm pedido que p s  pop n-os titulos e instruccha V-a Ma- 
jesnd nos manda tengarnos toda su Real Hacienda que en a t e  reino tie- 
ne, nos maden residamos en las dichas &Ma& d d e  ami e d  la Ha- 
cienda Real, p~ por noSOtros cam0 personas de quien Vlueetra Majestad 
la confih ser6 ds mirada y apovechada que ck lm que la t i e m ,  que son 
mrcderes y permas interedas en ella, rm Eo quirieron hazer antes Lo 
h a  disimuldo sabxndo que l a  dichos dkiales son 10s que v e h  a 
prucstra Real Hacienda las c m s  que son necesarias pam la g ~ m ,  ~ Q S  CUE 

les para las tasas d r a n  permas por v m a  Real Hacienda por  ado- 
res y pcw su parte otros y data m a m a  se ham su hacienda &en y la dc 
Vwtra Majestad Real mal. Loa duhos oidores d q d s  que han &ado en 
esta tierra han dado proviknes por abdiencia libaado sllls haberee sin que 
el contador que es persolla que Vuestra Majestad m a d a  que lo haga se 
lm libre ni tenga ni h a p  tenido jamis cuenta ni m z h  de Eo que se h 
libra ni paga, hiscles dicho muchas veces que no lo hagan que n w s t m  
oficiales se lo libiarin y tendrh la cuenta que deben tener y p Vwstra 
Majestad les est5 mandado, NO lo han qucrido ni q u k e n  hacer, antes en 
las provisiows que dan para que se les pague dicen que se la en 
Santiago, Valdivia y La Serena de manen que en todas partes se ks po- 
dria pagar sin que hobiese r a z h  dello si no f w e  feneciind-e las cwntas 
de todo el rein% a lo cual dicen que no son hombres que han de &u 
m h  de lo que se les &be y no lo quieien remdtr ni m e m  rmstxm por 
nos tener do& nos tienen. 

Provegeron a1 licenciado Diego de Rivas por fiscal del Abdienck entre 
tanto que llegue el licensiado Navia, a1 cual le sefialaran el m i m  salarb 
que Vuestra Majestad seiial6 al dicho licenciado Navia que son t m  mil 
pesos cada aiio, el cual sirve el dicho oficio por mucho m e m  y h d k b  
oidores pol ser su intimo amigo no miraron el bien de v w u a  Real Hr- 
cienda sin0 el del dicho liienciado Rivas s iedo contm lo qw por CMula 
de Vuestra Majestad est6 proveido. 

Proveyeron ansiimismo a1 bachiller Baltasar Sinchez por capellin de 
la drcel con mil pesos de salario a1 aiio siendo abogado de la AMicncia y 



habiendo religiosos en la Orden de San Francisco e Santo Doming0 que 
por doscientos o trescientos pesos de limosna que les dieran lo servirian y 
por ser de la tierra del licenciado Torres de Vera y gran amigo suyo lo hi- 
cieron, a1 cual se lo han librado en la caja e quintos reales y piditndoles 
perdh de bien que lo pueden hacer y dando sus provisiones para que le 
paguen sin que nosotros lo sepamos ni en vuestros reales libros se asienten 
ni tengan la cuenta que se debia tener mayormente no habiendo proceso 
ni lo habido de dos dins adelante desputs que la Abdiencia se puso y que 
10s haya ha de ser pagado de penw de estrados conforme a la ordenanza. 

Compraron dos doseles de terciopelo carmesi bordados con todos los 
demds adherentes de la Abdiencia en la cibdad de 10s Reyes, que costaron 
tres mil ochocientos pesos los cuales pagaron de la caja e quintos reales y 
se pudieron hacer a menos costa en este reino e no quisieron por aprove- 
char a un hutsped del licenciado Egas o su debdo de los cuales dieron pro- 
visiones y libranzas en vuestra Real Hacienda e quintos. 

A1 tiempo que llegaron a este reino, por no haber hallado pesos de or0 
en vuestras reales cajas y ellos hacerse pagados buscaron prestados ocho mil 
pesos y a quien 10s prest6 dieron p su fiador e hicieron que se obligase 
por ellos Juan NGfiez de Vargas tesorero de Vuestra Majestad del cual qui- 
sieron cobrar las personas que se lo han prestado por no les haber pagado 
ni querido dar orden que se les pague de que hay grandes quejas y han 
ejecutado a1 dicho tesorero por cinco mil pesos dellos y est& preso. 

A mas  personas que les prestaron mds dinero como es a Nicolao Griego, 
mercader, han dado licencia para rescatar ropa de la tierra en las minas, 
sieiido como es cosa muy prohibida y a Francisco de Lugo, mercader, 10 
nombraron por juez de bienes de difuntos y por tesorero en la ciudad de 
Santiago, el cual demds de les haber prestado dinero y ser mercader que e$ 

cosa tan prohibida para el dicho oficio, les provee de todo lo que han me. 
nester. 

Nombraron por escribano de cdmara de la Abdiencia y de gobernaci6n 
de este reino a Antonio de Quevedo, criado del secretario Pedro de 
daiio, a1 cual se lo dieron sin se lo vender ni arrendar y aunque les hemos 
dicho muchas veces que se lo vendan o arrienden no lo han querido hacer 
por tenerles como les tiene prestados mucha suma de pesos de or0 y otros 
fines y dicen que esperan recado de Vuestra Majestad para ello el cual en el 
t iemp que lo ha usado ha ganado rnds de ocho mil pesos sin que le cueste 
nada y el que de nomtros habla en ello le tienen por e n e ~ g o  y dicen que 
demds de lo que ha ganado merece que le diesen dos mil pesos de salario 
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de vuestra Real Hacienda habiendo quien da por 10s dichos dcios mho mil 
pesos u1 lo cual la Real Hacienda ha sido defraudada en gran suma de pesos 
de om. 

En dim e nueve o veinte mms que ha que la Abdiencia se asent6 no 
se ha acabado la visita de los oficiales reales ni han tomado residencia a nin- 
p a  justicia ni hecho nada de lo que Vuestra Majestad les cameti6 y mandh. 

Proveyeron corregidores en todos los pueblos de esta gobernacihn, que 
son once, con mil pesos de salario cada uno y el de Valdivia mil e doscien- 
tos lo cual es superfluo p r  que teniendo Vuestra Majestad tan poco pro- 
vecho en esta ticrra como tiene que no tiene mls de quintos y rentas de ella 
de cuarenta o cuarenta y seis mil pesos cuando m& y estando la mitad dellos 
librado para que se paguen 10s gastos que se han hecho en la guerra 10s aiios 
pasados, no quedan m L  de veinte o veinte e tres mil y Vuestra Majestad 
time situados de salarios de la Abdiencia y ofickles y dos situaciones que 
Vuestra Majestad ha fecho a dos soldados montan veinte y cinco mil pesos 
y d s  de manera que monta mls lo situado que no lo que renta el rein0 y 
aunque fueron avisados de todo por Juan Nhiiez de Vargas vuestro tetopero 
para que no 10s proveyesen con salario porque en el tiempo que don Pedro 
de Valdivia y Francisco de Villagra gobernaron, szls tenientes administrarod 
la justicia y eran 10s mLs principales de la tierra sin salario, no lo quislrod 
hacer por tener color que entre IQS que nornbraron entrasen cuatro, dos pri- 
mos suyos y dos de su tierra y ansi lo hicieron y 10s sustentan en ello. 

Y para darle mayor color a lo fecho mandaron poi x w d o  de hacln- 
da hecho con los oficiales reales que aqui estaban que a los tenkntes que 
aiios pasados pusieron Rodrigo de Quiroga y Pedro de Vilhgra en Eos p 
blos de espaiioles, se les librasen y pagase salario y aunque los dichos dciales 
se lo contradijeron no aprovech6, diciendo que ellos no entraban en los 
acuerdos a votar sino a informar de las cosas de la tierra y que ellos habian 
de proveer de justicia y que era conforme a derecho lo cual sabe bkn el 
secretario y el dicho licenciado Rivas que a la saz6n servh el oficio de fiscal. 

A la persona que nombraron por general de la guerra seiiahron mil e 
quinientos pesos de salario a1 aiio, seiialados en los quintos reales no se ha- 
biendo dado tal salario a persona alguna despds que la tierra se dexubri6 
y habiendo muchos que 10s sirvieron de balde PM el honor y pretensihn de 
que le dieran indios, a t e  era don Miguel de Velasco. 

Proveyeron ansimismo por contador a un Nicolds de Glrnica, sin em- 
bargo de que era escribano pGblico y de cabildo de la ciudad de Santiago y 
vecino de Cakte, a1 cual le dieron quinientos mil maravedis de salario cada 
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afio que es el salario que Vuestra Majestad manda dar a 10s que son provef- 
dos par su real mano siendo contrato mandado por Vuestra Majeshd en que 
se manda que a 10s que se proveyeren en 61 entre tanto, como se hizo a1 
dicho Girnica, se les d i  la tercera parte o la mitad del salario lo cual hicie- 
ron en daiio de vuestra Real Hacienda. 

Ansimismo dieroa licench y facultad a1 dicho Nicolis de Girnica para 
que use el oficio de escribania de Santiago por teniente siendo cosa que nun- 
ca Vuestra Majestad ha querido hacer en estas partes, antes time mandado 
por una de las ordenanzas de la Abdiencia que es In cincuenta e dos que no 
se provean oficios de regimientos ni de escribanias aunque vaquen por re- 
nunciacibn ni en el entre tanto y sin embargo della lo hicieron lo cual es en 
perjuicio de vuestra Real Hacienda e patrimonio real. 

Nombraron por porter0 de la Abdiencia real a un Juan Rodriguez 
por ser de su tierra a1 cual le dan de salario cuatrocientos pesos no dando 
Vuestra Majestad a 10s que nombra para el abdiencia de 10s Reyes m6s de 
cuarenta mil maravedis, como podr6 Vuestra Majestad nandar ver por sus 
libros y en la ordenanza de la Abdiencia no seiiala ninghn salario. 

A un indio que tienen por lenguas le dan doscientos e cincuenta pesos 
de salario cada aiio sefialados en 10s quinios reales, himoles pedido que por 
donde se 10s dan en 10s quintos y dicen que porque no hay penas de estra- 
dos ni c6mara y que no pueden estar sin intirprete, lo cual se pudiera muy 
bien excusar par haber como hay gran cantidad de mestizos que lo sirvieran 
de balde con que no les enviaran a la guerra y en las ordenanzas no se se- 
iiala el salario que se les ha de dar. 

Luego que llegaron alquilaron dos aposentos para circel a costa de vues- 
tra Real Hacienda, morando ellos en las casas de Vuestra Majesmd y pu- 
diendo ser alli circel no quisieron sin0 vivir ellos en ellas y alquilan circel 
a costa de Westra Real Hacienda. 

Luego como llegaron 10s dichos oidores dieron una provisi6n para que 
ninguna libranza de gobernador pasado se pagase sin ser por ellos vista, a 
cuya causa se trajeron todas las que l a  dichos gobernadores pasados habian 
dado y por ellos vistas las mandaron pagar dando ellos provisiones y libran- 
zas para ello, debiindolas dar el contador como Vuestra fijestad por su 
instruccibn lo manda para que en vuestros libros reales quedase la cuenta y 
rnz6n que con vuestra Real Hacienda se debe tener, aunque fueron avisados 
de ello por el dicho Juan NGiiez de Vargas vuestro tesorero, no lo quisiaol1 
hacer sin0 que pasasen y las hiciese el dicho secretario ai cual le mandaron 
llevar ow derecllm por le aprovechar, todo a costa de 10s pobrer hombres 



que les h a  quitado SUI haaendes por fuerza pard vuestro servifio y no les 
pagan ni hay de que, lo cual vali6 al seuetario m5s de seiscientos pesos de 
pro de lo cual las pates se han agraviado diciendo que por solo aprovechar 
al dicho seuetario habian mandado traer ante si las dichas libranzas, debiCn- 
doseles dar sin derechos pues les habian tomado sus haciendas para vuestro 
Swicio como se hacia en Espaiia. 

Habiendo muchos soldados que han servido a Vuestra Majestad en la 
guerra y que no hay en esta tierra con quC gratificarlos, dieron 10s corregi- 
mientos a vecinos que tienen indios y no a soldados con 10s salarios que est5 
dicho siendo contra una de las ordenanzas de la Audiencia que es la cuaren- 
ta y una, por la cual manda Vuestra Majestad que no se den corregimientos 
ni otros aprovechamientos a 106 que tuvieren indios de lo cual de ver que 
10s dieron a sus debdos e amigos 10s soldados que han servido han estado 
y estln tan descontentos que se ha tenido a mucho no se haber id0 de la 
guerra y aun del reino por la poca esperanza que tienen de ser remunerados 
ni aun emretenidos. 

Han sido tan amigos 10s dichos oidores de librar en vuestra Real Ha- 
cienda e quintos que habiendo muchas personas en este reino servido en 
tiempo de los gobernadores pasados en oficios asi de guerra como de tenien- 
tes o de la Hacienda Real sin haberles 10s tales gobernadores seiialado salario 
por ello ni ellos pedidolo, vienen agora a pedir salario 10s cuales viendo que 
no se lo pueden dar ni seiialar por una ordenanza, les dicen que ellos no 10 
pueden dar sin0 es pidiCndolo por justicia y asi lo piden y como prueben 
que sirvieron, luego les mandan pagar y declaran que el precio sea lo que se 
tame a las tales personas por terceros en el oficio que asi sirvi6, sin que 
se mire si el gobernador que le nombr6 tuvo poder para le dar salario ni si 
le sefial6 alguno en la provisi6n ni otra cosa alguna, mls de que sirvi6 y est0 
no sabemos por qui lo hacen pues ven claramente que Vuestra Majestad no 
time en esta tierra con quC pagar lo que debe en ella y 10s salarios y costas 
que en ella hay porque con decir a1 que pide que muestre el poder que el 
gobernador que le nombr6 tenia de Vuestra Majestad para le sefialar salario, 
estaba acabado el pleito y hay algunos salarios que mandan pagar de doce 
y trm 5 0 s  a esta parte. Asimismo sefialaron salario a un letrado y procu- 
rador de pobres a costa de Vuestra Majestad sin ser us0 ni costumbre de 
pagar de vuestra Real Hacienda, a1 letrado le dan doscientos e cincuenta pe- 
SOB e d procurador ciento e cincuenta de lo cual les han dado y dan libra- 
mientoJ en 10s quintos de vuestra Real Hacienda lo mal es contra la orde- 
miwa que sobre ello habla y ninguna lq que seiiale +ria _. . 



no haber en esta cibdad fundici6n ni quints re& se usa e1 cargo 
Y data del taorrno POr 10 cual en do6 aiios no [ha) habido de cargo ni data 
cuatro mil pesos y la mayor parte se trujo de Valdivia, de 10s cuales 10s oidw 
res han tomado las cuentas y habi&x-lolas fecho en una hora de tiempo Ileva 
cacla uno de ellm veinte y cinco mil maravedis de ayuda de costa, conforme 
a una de las ordenanzas lo cual se habia de entender cuando hobka muchas 
cuentas o much0 q w  hacer en ellas o tomado todas las del reino y no solas 
las de este pueblo en que no hay que hacer ni hacienda, a cuya causa eo gasto . 
superflu0 y Vwstra Majestad debe mandar que no lo lleven ni se les pague 
antes vuelvan lo que hobieren llevado pues tienen tan excesivos salarios. 

Proveyeron por corregidor de la Imperial a Her& Carrillo, plimo del 
licenciado Egas Venegas, de edad de veinte e dos aiios con mil pesos de 
salario cada ai50 y antes que le proveyesen le dieron de socorn, de westra 
Real Hacienda en ropa ciento e veinte e cinco pesos y medio con que se fuC 
a ser corregidor sin que los pagase a vuestra Real Hacienda. 

Proveyeron asimismo a Diego Lbpez Cortegano, deudo del licenciado 
Egas Venegas, para que fwse a las ciudades de este reino a cobrar los bienes 
de las difuntos con mil pesos de salario por un aiio, el cual cobr6 hasta cua- 
tro mil quinientos paas que habia en las cajas y se le dieron por ell0 seis- 
cientos e sesenra e seis pesos 10s cuales se pudieron excusar enviando a man- 
dar a las justicias que lo enviaran aqui. 

Asimismo proveyeran por corregidor de la Ciudad Rica a Juan de To- 
rres de Vera, primo hermano del licenciado Juan de Torres de Vera, oidor 
de esta Abdiencia, de edad de veinte e cuatro aiios con mil pem de salario 
a1 aiio y dici6ndoks que en vuestras ordenamas reales se les manda que nin- 
8;. devdo & oidor sea corregidor dicen que no dice prim0 hermano y que 
ellos d a r h  parte a Vuestra Majestad, a1 cual trajerm cmsigo. 

El lkenciado Juan de Torres, oidor, siendo tenedor e jua  de bienes de 
difuntos en el almmeda hizo vender una chLara que fd de Francisco de 
HcKtigose [?I difunto, por la cual daban antes que la Abdiencia viniese 
mil pesos y se remat6 en el bachiller Baltasar Shchez capdlb de la Abdien- 
cia en seiscientos pesos por el dicho licenciado Torres de Vera, el cual la tiene 
Sin la pujar y porqw a1 tiempo que se remataba la quiso pujar Antonio 
de Quevedo seuetario del Abdiencia riii6 con 61 el dicho licenciado Torres 
de Vera en phblico y lo trat6 mal de palabras y and ninguna persona la 
quiso pujar enteadiendo que era para 4. 

El aiio pasado de quinientos e sesenta e s h e  p r  el mes de julio dh el 
navio de Pedro Marroqui a1 travts en la costa treinta l e p s  de ciudad, 
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en el c d  se ahogvofl todos h que en 61 venian que no sal% vivo mis de 
un mvhero y h i d & ,  salic5 de la r o p  que en 61 vrnia alguna la cual 
podria valer hash doce mil pesos y se entreg6 a Luis de Toledor vecino de 
esta ciudad, tenedor de bienes de difuntos aquel aiio y el lkmciado Juan 
de Torres de Vera era j l u a  de hos dichos benes de difuntas, el mal por 05- 
dulas suyils di6 e reparti6 la mayor parte de los d i c h  bienes a lat F- 
nas que1 quiso, so color y d i s h d o  que e l b  Eo pagarian coando t u v k n  
h cuales son tan p&es que jamis se podrl cobrar de el la  casa alguna. 

Por c6dda de Vwtra Majestad se xnandi, que en solos h pwbh de 
L Serena, Santiago y la Consepch e Valdivia de este reim & mrca  
real, por el notorlo daik que ha vend0 e v i m  de haber en hs deniz pie- 
b h  marcas y a u q u e  se lea  pili6 que las quitasm, DO b han qwrklo k e r  
porque sus primes se pagasen d k b  salarim de b caregimientcls a que 
fwon pweidos, de b cual v i m  gran d a h  a vwstra Real 

Lm d i b  licenciada Egas Venegas y Toms de Vera en el tiempa qw 
han esado db h u x  trat& muy mal de pddm a Fos esya&h w e c k  F 
d d c b  de esta tierra, ad es&o en l a  estrda cotno fwra de dlw ccmo 
es a H e r d o  de Hueha, el N m a h  Altamirano, Luis de T&Q iFrcci- 
1w3s e a B k p  de Camma e mas m u c h ,  de tal maneera qw a& 
uno de d h  decia que poa no 10s d r i r  si 10s b d i m  de p a r a  d i  k vi& 
o los espaBdes se f m n  J pasaran a ellas es ncesarb que Vuestn & j c d  
lo remedie, p q u e  en tierras tan remotas c m  tsta y que tan poco hay que 
dar a 10s que b e n  eo jum que l a  t r a m  bim de &&-a, e h  &n 
y enti+ que Vuestra Majestad asi lo quiere, ten-h Vweatn 
tad encagadr la conformidad andan. 

Estmdo codomes por a s  fines e cos= que m n d o  d pre.e;dslrte e gw 
b e r n h  en h gucrra, que n u m  aUi fuera ni a eSte reim h&iwa wen& 
e teniendo Puestra Majestad casas en que se h e  el AWincia e a m h s  
 IS hacen nn d h  en el estdio del lienchdo Egas y m o  m d a WQ 
Torres de Vera, de que dan que deck y un dm delanre de m d a  gente ri- 
iieron de tal mnera que quisieron echar mano a las &gas y lo h i k a n  si m 
se h a k a  entre elkis el doctor Peralta su compafiem. 

En lo que Vulestra {k lapstd ]  por muchas c6duias y pmvisioaues tiem man- 
dado que se hsen 10s tributos que 10s indias deben &r a m e n d r a s  
por raz6n de sus encmiendas y que no se cargwn, ad para que las i d i a  
pedan vivir COIM) para que 10s enconenderas tengan d o t h s ' y  &scar- 
@en sus conciencias, nunca se ha hecho ni han querido entender en ello 

a. 
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dando excusas que con la guerra no Io pueden hacer, lo cual se podria muy 
bEn hacer en los pueblos que estdn de paz muchos aiiw ha. 

En 10s pueblos que podria haber tasa en este rein0 son en la Serena, 
Santiago y en la Imperial y Villa Rica, Valdivia y Osocno e Castrq p q u e  
si en estas se p n e  se tiene por cierto que verni toda la tierra de paz y la 
cmciendas de los sfibditos de Vuestra Majestad estarin mis desargadas e 
aunque esto se ha dkho a1 presidente e aidores no lo han querido pmer 
p obra ni tratan de ello. Vuestn Majestad provea en ello lo que mb sea 
servida 

Lor indios que estdn de paz y las de guerra cuando vengan de paz de- 
ben mandar que se junten e puebkn en pueblos, los que pwdan ser dotri- 
nados en nuestn santa fe cat6liia como lo ha liecho hacer y hacen en el 
Per6 el licenciado Catro y que sus encomederos les ~ g a n  dotrinas y 
q w  a1 que no la tuviere no se le 136 triblrto algono hasta que la tengan, 
pwque en esta tierra 10s d i a s  andan derramados y todos o la mayor parte 
no tienen dmina. 

En esta tierra y en especial en el obispado de la Imperial IIQ hay ds 
de cuatro Q cinco c l & p  y no es bastante recabdo para 10s pueblos de es- 
paiioks de Vwstra Majestad, sk& servido mandar que se enviasen algunos 
c1,Erigos y religiwm pan que hubiese bastante recabdo para espapaiioles e do- 
trina de indios aunque flnese con alguna costa & vuestra Real Hacienda, 
pues importa tanto a la salvacinh de esta gente. 

Por una cCduh de Vucstra Majestad que est6 en nuestro poder se nos 
manda cobremos de 1% bienes de Pedro de Valdivia e de Francisco de Vi- 
llagdn e de don Garcia de Mendoza y w a s  permas ciertas cuantias de 
pesos de os0 que diccn deben a Vwstra Majestad y a su Real Hacienda y 
lo que se ha podid0 e pwde cobrar se ha coh& y cobra y a l g m s  perso- 
nas en ella cantenidas son talesadas [sic) sin de por m u b  bienes ni men- 
los ticme en esta tierra don Garcia, p q w  t d o  lo q w  tuvo y ~ a j o  lo gast6 
en ella y otras estdn tan @res y la tierra tan perdida que si no torna en 
si no se podd acabar de c h r ,  asi que en m n t o  a esto se ha hecho todo 
lo que se ha podido hacer. 

DespuLs que el contador Francisco de Gdlva llegd a este rein0 y CO- 

men& a usar su &cb para saber y ten- claridad desta hacienda que Vue- 
tra Majestad tiene en este reino y lo que se habh librado en elh Y p~ quien 
y que personas y que alar& se debian e a quien, por no hallar cosa en vues- 
trw Iibros reales pidid a oidoces que mandasen dar una relacsn de t d ~  
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las libramas que habian fecho, ansi por libramientos dentro de las cinco le- 
guas como por provisiones reales para fuera de ellas y las mandaron dar y 
el secretario de la Abdiencia di6 la de 10s mandamientos y se registr6 la de 
las provisiones y estando en nuestro pder, supieron 10s dichos oiddores como 
las queriamos enviar a Vuestra Majestad, tuvieron mafias como p r  engafio 
nos las tomaron y aunque se la hemos pedido no nos las han querido dar 
ni los dichos oidores lo quieren mandar ni que se nos dC testimonio de ello, 
ni de lo que pasa todo a fin de que en este navio no pudiksemos avisar a 
Vuestra Majestad de lo que ansi han librado, ansi de gastos que han fecho 
en la guerra como de libranzas que hail mandado pagar de 10s gobernadores 
pasados, que es a1 pie de cien mil pesos lo cual han hecho sin que ninguno 
de nosotros tenga cuenta ni raAn de cosa alguna ni en vuestros libros reales 
haya entrada ni salida, con cosa de tal manera que estamos despojados de 
nuestros oficios y 10s usan y ejercen donde hay hacienda de Vuestra Majes- 
tad quien ellos quieren y quien 10s regala y sirve. Suplicamos a Vuestra Ma- 
jestad lo mande remediar y mandar que nosotros residamos donde hay la 
hacienda real o nos envie licencia para irnos a Castilla a informar a Vuestra 
Majestad de las cosas de esta tierra. 

El doctor Peralta a quien Vuestra Majestad provey6 por su oidor de 
esta Abdiencia por muerte del licenciado Sierra, trujo poder del obispo de 
Santiago de este reino para tomar posesi6.n del obispado, el cual la tom6 y 
nombr6 provisor y curas y otros oficios eclesihsticos llamindose gobernador 
del dicho obiipado, por lo cual se ha excusado de sentenciar el pleito que el 
obispo de Santiago trata con el de la Imperial sobre el distrito que a cada 
uno se le ha de dar y d e d s  de est0 est5 incapaz de entender en todos 10s 
negocios que se ofrecieran entre el un obispado y el otro y de 10s casos de 
fuerza y cl&gos, que son 10s principales negocios que en esta Abdiencia se 
pueden ofrecer, porque 10s pleitos de 10s indios y todos los demis eran tan 
pocos que con hacer 10s oidores que aqui estaban d o  una hora abdiencia 
cada dia se han acabado 10s negocios y no tienen que hacer. 

El dicho doctor Peralta luego como lleg6 a este reino busc6 prestados 
muchos pesos de or0 de personas particulares para enviar a1 PerG y pagar 
sus debdas y enviar un hermano e 10s demhs oidores lo han fecho e hacen 
siempre y es msa Clara que recibiendo dineros prestados de las personas que 
ante ellos tienen negocios, que no estln libres para sentenciar y determinar 
10s pleitos de las tales personas y que a las tales personas han de buscar apro- 
vechamientos o beneficios que les haces aunque no lo merezcan ni hayan 
semido. 

, 
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El dicho doctor con el poder que trajo del dicho obispo de Sm&@ 
m b r 6  por prorim a Melchor de Ayah, natural de Sevilla, el cual h;lbia 
residido alll much- dias y conociendo su vida y costumbra 10s eclesibticm 
de alli, requirkroll a dicho doctor Peralta que no le nmbrase, ponihdole 
delante causa hstantea para ell0 coma son decir que es casado en La Ha- 
bani y que & ello le habian hecho cierto proceso y que era jugador y 
m a s  ems, no b qulso admitir antes le camplia para sus fines paniculares 
contra la valuntd de t d o  el pueblo. 

El doctor Saravia que Vuestra Majestad prcruey6 par presidente de esta 
Abdiencia y gobernador de a t e  reino, lleg6 a t l  con salud y desembuc6 en 
la ciudd de la Serena, que es ciento e treinta leguas de esta de la h c e p  
ci6n & d e  se recibi6 por gobemador y le hizo la costa a tl y a tcda su casa 
inis de veinte dks D k p  S n c h u  de Mmales, vecino de aquella cibdad, el 
coal be present6 un caballo blanc0 muy heno y le di6 otros para carga 7 
hizo que h vecim k dk5en h da& que habo mmster para tcda su casa 
y que en todo el camino le tuvksen h e c k  tambos y le dieren todo 10 ne- 
cesario de vino, pan y cames, ceWa, maiz e bestias de carga hs ta  la ciudad 
de S;zntiam dmde se le hizo gran recibimiento 7 servicia 

fiesentirank 10s vecinos de Santiago a 6l y a su hija e yerno que cansi- 
go trajo e a sus criados cien caballos, fos cuales recL&6 collko si se h de- 
bieran. 

Sirvieron ashismu Eos vecieos de qwl l a  ciddd a Vuestn Majestad 
con gran cantidad de gando mayor y me= p r a  el sustento de h mldada 
que ibvl a la p r a ,  lo cual el dicho goberimdm hm recibir e gastar sin que 
entrase en pod- de vwstros oficiales ni se tuviese la cuenta e raz6n que 
se de& ten=, d 6 d e  CY a quien CI queria. 

Asimismo los vccinos de aquella ci& ofrecieron de mvir a Vuestra 
Majestad con otavo de todo el opo que sacasen p r  dos $os, con que 10s 
reievase de iz a la guerra por aqwl tiempo, que Q grarpde ayuda para los 
gastos que Vuestra Majestad time en este reino can la continua guerra que 
se time con las naturales y lo mismo ofrecieron todas 10s vecinos de las 
demis cidades de a t e  reiruq hCmoles dicho que se gate el dicho &avo 
en kts dichos gastos para que se dit5 y no lo quiere hacer, p q u e  dice que 
b quiere para dar entretcnimimto a quien 61 quisiese, todo a &to de se 
hcer  s&or de ello y que vuestros oticiales no tengan cuenta con Io q w  
entrare ni saliere de ello, antes m hace juntar cada dia para hacer acuerdos 
y gastas de la Real Hacienda. Vuestra Majestad lo mande remediv p- 
que nosouas no sonw parte. 
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Llegado que fuC a esta ciudd de la Concepdn el dicho g h m d m  
f& recibido a1 cargo de presidente de esta A u d k i a  y g- del 
&io y luego se quiso ir a la guerra y aunque p vwstras okbres y &- 
d e s  reales y el cabildo y todos los demh vecinas y ancianos de la~ &I- 

tlades donde estuvo, le fiuc dkho que no lo hicks por entender que s i  &a 
a l l i  que su ida habia de hacer daBo antes que proverho, RO lo q u b  h a  
y se fd con 61 don Migml de Velasco, a quKn p.wey6 p gama1 deh 
campo y andando coltando las c m d a s  a los i d h s  para que Ea d a d  
de ellos lee hicise venir de paz que es lo q w  todos lm capitanes y d h d ~  
antiguos le aconsejaban, two nueva que cerca de don& 61 e s a h  en un 
cerro muy alto donde no pwde subir n i n g h  hombre a cablle, h imhicon 

hbian he& un fume para se defender &I campo del g&r&, el c u d  

vkndo lo sabido lo mad6 acmetm p q u e  dech que s i  desha 
id& que le ternkn m o r  y otro dia que fzlaon s h e  de cllc~o 
aiio maidti que ciento e cuarenta moldda, Eaa mejmes y m$s k ar 
que con &l ibn ,  hcsen con el dicho general quedindQse 61 das k g ~ s  de 
alli con toda la d a i s  gente que llevzba y d dkho don Migtd b aamwt& 
y n m d 6  apear sesenta caballeros y mldados que eran k fkw $6 
bs 4 e s  se apearrm y par ser el lugar don& em d f w e  ta,n h e  
c m o  10s soldadas iban armados 1Eegzron tan can& que a& mum- 
tas que para pelw y l a  iivdias con pidrzs, fleehas, lam y macamas qw 
tenian desbarataron 10s espaiioles y matam cwenta y ciw C e l k  p hi- 
rieron los de&, de h c d e s  mmierm algunos y 10s indim se qu&ran c m  
todas las amus de Em mucrtos y otm que hiciaon p d a  a tar que h u p  
rm, de manera que las indios tieaen m& armas agora que los upii& y 
algunos de ellos t ram sus cotas. 

Luego otro dia el dicho +nadar se fd a la c i d d  de los C d m e s  
y envib a1 general Martin R u i  de Gambsa CHI ciento y quince hombres 
a uwarrer la cilvdad de Caiiete, 10s cuaks entraron dentro y dede  a quince 
dias saliendo pol conidas, h indim ccmo estabaii de vitaria en, un  SO 
del valk de Pailataro, cercarm 10s espaiioks y matarm &e &a y w- 
cinos de 10s r n b  prhcipaks, parqw simple peka la m& pciwipal gente 
y visto est0 el dicho general don Migml con ciertoa capitanes y d d d a  sc 
vino por mar a esta ciudzd de la Cmccpci6n. 

Dende la cibdad de l a  Confines se vino el dkho goherdor a uta de 
la Concepcibn y entrando en ella envg por La mar a mandar que el diho 
Mutin Ruk de Gamboa despoblase la cibdad de Cafiete, que habh dace 

' 
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aiios que don Garcia de Mendoza la pobl6, la cual se despobl6 y se perdie- 
ron mis de doscientos caballos por haberse despoblado por la m r .  

Asimismo el dicho gobernador envi6 a despoblar la casa de Arauco 
y el capitin y soldados de ella salieron asimismo por la mar con gral riesgo 
de las vidas, dejando perdidos sesenta caballos, mucha comida y munici6n 
y un tiro de artilleria que aunque estaba roto era el mejor que ac6 habia, 
que no lo pudieron sacar. Esta casa en esta tierra es la principal defensa que 
10s espaiioles tenian en el estado de Arauco y la mayor ofensa que se les 
podia hacer a los indios era que estuviese poblada, porque no lo estando 
lo5 indios hail de venir luego sobre esta ciudad de la Concepcibn y sobre la 
de 10s Confines e Imperial, de manera que tcdos 10s que en ellas estin ha1 
de estar siemple con las armas a cuestas, ansi por la guerra que 10s indios 
dan como porque les toman 10s caminos y no les pueden entrar bastimentos 
y de t d o  es y ha sido causa el gobernador y el dicho don Miguel en haber 
fecho acoineter el fuerte. A esta cibdad le tienen tornados por tierra todos 
10s caminos, sin que se pueda andar en m6s de treinta leguas una sin fuerza 
de gente, a cuya causa faltan en ellas 10s bastimentos tres mesa ha y no 
hay en ella m6s trig0 del que trae una fragata de cuarcnta leguas de aqui, 
a costa de Vuestra Majestad para que coma todo el pueblo. 

El gobernador es de tanta edad que segh  lo que provee y hace y del 
se entiende, no esti para gobernar, especialmente cosas de guerra que es lo 
principal para este reino y como Vuestra Majestad mejor sabe son para 
hombres que se manden bien y lo hayan enviado y 61 est6 m b  para ser 
gobernado que para gobernar. 

Vwstra Majestad provey6 por obispo de la Imperial a don fray Antonio 
de San Miguel, de la orden de San Francisco, el cual no habia venido a 
esta tierra hasta agora por no le haber venido SUB despachos enteros y ha 
dado tanto contento en este reino con su venida, que no lo podremos sig- 
nificar y tenemos entendido que segh  su gran cristiandad y vida y doctri- 
na ha de ser presente para que Nuestro Seiior se acuerde de esta tierra, que 
cierto hoy es bien menester seg6n queda y no merece estar sin0 con silla 
en Castilla, adonde le gozari todo el mundo con el cual ha tratado pleito 
en esta Abdiencia el obispo de Santiago sobre en quk obispado entra esta 
ciudad de la Concepci6n y visto por el Abdiencia que est6 treinta leguas 

-mis cerca de la Imperial que no de la de Santiago, la adjudicaron a1 de la 
Imperial entre tanto que Vuestra Majestad lo manda determinar, de que 
a todos ha dado gran contento. Vuestra Majestad hare gran servicio a Plues- 
tro Seiior en mandar que llegados que Sean 10s papeles, se determine Y que 
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no se d6 lugar a dilaciones porque el obispo est5 con tanta necesidad que 
memos no tern6 con qui enviarlo a seguir si Vuestra Majestad no lo hace 
y a tan bum siervo de Dios just0 es que Vuestn Majestad le mande favo- 
recer, pues cay6 en tan pobre tierra como Csta que con haberle adjudido 
esta cibdad no le valdd todo el obispado d s  de mil e doscientos o mil e 
trescientos pesos cada aiio. 

Hade prestado mercaderes y mas personas cantidad de pesos de orq 
d d s  de que trajo a este reino una cargaz6n de mcrcadurks lo cual so 
color que se vendi6 por junto a Juan Vizcaino, mercader, se benefici6 en 
su tienda POI 61. 

Hhos le  pedido que mande guardar la cidula de V-ra Majestad 
hecha en el Bosque de Segovia sobre el gastar y cobrar de vwstra Real Ha- 
cienda, dice que ya sabia i l  de ella desde que se di6 pero que no se puede 
guardar. 

Y para mejM librar y gastar de vuestra Real Hacienda sin haber cCdula 
ni provisi6n ni ordenanzas en que nos mande donde habemos de reoklir 
en este reino, nos manda residir en esta ciudad de la Concepci6n, dmde 
no hay quintos ni hacienda ninguna de Vuestra Majestad y en donde la 
hay nombra por oficiales a mercaderes y mas  personas que Cl quiere, a los 
cuales envia mandamientos y libnnzas suyas hechas por su secretarh, sin 
que en vuestros libros reales haya cuenta ni r a h n  alguna y cobra el 020 

que 61 quiere y con Alonso Picado, su yerno, envi6 un mandamknto a la 
cibdad de Valdivia y otro a la de Santiago y la Serena y sac6 todo el or0 
que habia en las cajas sin mis cuenta ni raz6n. HLese pagar demh de 
cinw mil pesos que Vuestra Majestad le tiene consignados de salaria, atraa 
dos mil m i  por gobernador sin que Vuestra Majestad lo tenga madado 
ni su titulo tal diga y como se lo pagan las personas que tiene puestas dmde 
hay quintos no somos n m o s  parte para se lo estorbar. 

HCmosle pedido que quite las marcas reales de 10s pueblos donde no 
conviene que estCn y Vuestra Majestad lo tiene mandado y no tan sda- 
mente no lo ha fecho, per0 ha dado licencia a la ciudad de Omno que la 
habd y tenga siendo de proveer a Vuestra Majestad y di6 asimiimo Oitra 
marca a la cibdad de Castro. 

El gobernador para poder dar a l g h  color a la gran fidida que en tan 
breve &mino ha causado en a t e  r h o ,  envia a esa copte a don Miguel 
de Velasco que es el que fuC por general del campo y le ayud6 a ello, para 
que all6 informase a Vuestra Majestad y sin0 es deck que este reino queda 
prsdido de tal manera que no sabemw cuando alzad c a b  y cuando la 
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alzare costarh a Vuestra Majestad mhs de doscientos mil pesos y -os tantos 
a1 reino, a1 cual da cinco mil pesos de 10s otavos con que 10s vecinos &en 
a Vuestra Majestad para ayuda a 10s gastos de la guerra y de los sesmm de 
los indi% que es la hacienda que en esta tierra tienen, a lo cud Vuestra 
Majesmd no debe dar lugar sin0 mandar que llegado que sea se le pida 
cuenta de a lo que va y que dineros le dieron para el camino y pues es lo 
que lleva del servicio que se hace a Vucstra Majestad y hacienda de 10s in- 
dios y 61 no tiene poder para ello, justamente lo puede Vuestra Majestad 
cobrar del que lo que fuere de 10s indios avidndonos 10s de vuestro Real 
Conseja de lo que del se cobrarh, acl se lo podremos pagar y porque sea 
fecho en las cibdades de este reino donde nosotros no residimos no pode- 
mas enviar mls claridad de esta la cual es bastante que porque no sepamos 
de estas cosas que se hace nos tiene aqui. 

Vuestra Majestad debe mandar siendo servido que vuestros oficiales rea- 
les residan en 1as cibdades y partes donde hay or0 y hacienda de Vuestra 
Majestad, p q u e  si no todo se pierde y gasta como 10s gobernadores quieren 
par tener como tienen en 10s tales pueblos oficiales por ellos puestos. 

Para sustentar 10s pueblos a quien ha venido daiio de la guerra y des- 
gracia subcedida en este reino, son menester gastar mis de cien mil pesos 
y se sustentarh mal segh las sementeras que 10s indios les han tomado y 
caballos, yeguas y ganados que les han comido siendo que de cada dia sub- 
cede. 

Prwey6 10s mismos once cmregidores que 10s oidores habian proveido 
y con el propio salario, 10s cuales provey6 en vecinos de e t a  tierra que tienen 
indios, contra lo por Vuestra Majestad mandado, himosle dicho que no lo 
hiciere porque vuestra Real Hacienda no basta para pagar 10s salarios de 
la Abdiencia y oficiales y dos consignaciones que Vuestra Majestad ha fecho 
y no lo ha querido hacer ni nos responde a ello cosa alguna. 

Provey6 por corregidor de la cibdad de Santiago que es la mhs princi- 
pal cibdad de este reino a Nicolis de Girnica, siendo escribano del cabildo 
de aquella Abdiencia a1 cual le dit5 facultad para que use la dicha esuiba- 
nia por su lugarteniente, siendo cosa tan exorbitante y prohibida por Vue- 
tra Majestad el cual lo ha fecho que Nicolls de Ghrnica es hermano de el 
contador Francisco de Glmica, que reside en esa corte y por que le fave 
rezca all6 con Vuestra Majestad y 10s de vuestro Consejo. 

p& en la ciudad de Santiago en casa de Juan JofrC, donde estuvo con 
toda su casa y la de su yerno, hijos y uiados e criadas dos meses y despuk 
que se fd a la guerra, dej6 en ella a su mujer e hija con sus casas diciendo 
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que luego enviaba por ella y ha m6s de seis meses que las tiene en ella sin 
que h a p  gastado en cosa alguna un peso, en el cual tiempo ha gastado Juan 
Jofr6 mis de cuatro mil pesos demds de diez e mho caballos con sus apare- 
jos de arriar nuevos y ellos cargados de bastimentos que le di6 cuando entr6 
en la guerra y otras muchas cosas. 

Esta tierra queda el dia de hoy tal que no sabemos como se ha de sus- 
tentar, ansi por la gran falta de gente que hay en ella cam0 por estar tan 
pobre y tan de guerra y 10s indios con tanta vitoria con estas suertes que han 
hecho con el gobernador, que no ha menester audiencia sino a un goberna- 
dor que sea soldado y les sepa hacer la guerra corno se la hacia don Garcia 
de Mendoza, a1 cual si se pudiese enviar seria gran cosa porque todos lo pi- 
den y 10s indios le tienen mucho miedo y han dicho que si i l  viniese que 
luego vendrian de paz, el cual de fuerza traeria mucha gente y armas que 
es lo que este reino ha menester, porque la audiencia demis de no servir sino 
para sentenciar tres pleitos que hay gasta veinte mil pesos que son necesarios 
para la guerra, especialmente que cuando venga el remedio o recdo no 
habri un pleito ni que hacer y llevarse han 10s salarios sin hacer ninghn 
fruto a 10s cuales podri Vuestra Majestad siendo servido repartir por oeras 
audiencias de las de estas partes. 

Este ncgocio y p6rdida de esta tierra subcedi6 a tal tiempo que ha fecho 
mL daiio del que se puede significar, porque Pedro de Artaiio, vecino de la 
ciudad de 10s Confines ha mis de siete aiios que &ne mucho cuidado de 
buscar en thninos de aquella ciudad minas de plata y teniendo ya sabido 
el cerro donde estaba y hecho ensayo del metal y sali6 a sesenta marcos por 
quintal y juntos cincuenta soldados para ir a116 y el matalotaje, bastimentos 
y municiones necesarias envi6 el gobernador a decir que no fuese hasta que 
61 llegase, porque esta nueva le lleg6 a 61 estando en Santiago cuando venia 
y por irse a la guerra dende aqui y haber muerto tcda la gente en ella quit6 
a Pedro de Artaiio 10s soldados que llevaba a las minas, a cuya causa ha 
cesado porque el cerro de la plata estd muy junto a 10s indios de guerra. 
Dios le perdone tanto mal como a todo este reino ha hecho y no para en 
est0 sino que todos 10s indios que estaban de paz se han querido alzar en 
Valdivia, Osorno y Chd06, Santiago e la Serena y del temor de esto 10s 
espaiioles compelen a que sirvan m6s de lo que quisieren. 

Usa el oficio de secretario de gobernaci6n Alonso Diaz de Gibralebn, 
que le puede secretario [sic] el cual lleva de confirmacih de indios e man- 
damiento e nombramiento de corregidor y oficial real quince pesos de de- 
rcchos y de cada licencia de navios otro tanto, h i d e  dicho al uno y al otro 



y no lo remedian pmque el gobernador es el mbs amigo de hacer su volun- 
tad y pw sus criados del mundo, de esto anda la gente muy descontenta y 
como est5 pobre no es maravilla. 

Dimos pticihn en esta Audiencia pidiendo que se diese provisi6n in- 
serta la ctdula de Vuestra Majestad hecha en el Bosque de Segovia mandan- 
do a todos 10s oficiales de este reino de vuestra Real Hacienda q w  guarda- 
sen e cumpliesen la dkha ckdula y habitndose votado que se diese pm el 
dicho gobernador e oidores y estando hechas y firmadas de todos 10s oidores, 
llevindolos a firmar a el dicho gobernadon, no las quiso firmar y las detuvo 
en si y queriendo con nuestro pediment0 despachar mas, el Audiencia man- 
d6 por alto a1 xcretario y a1 sell0 e registr6 que no despachasen ninguna 
provisibn sin ir firmada de su nombre so pena de quinientos pesos y de 
perdimiento de oficios, todo porque 61 enviaba a Alonso Picado su yerno y 
Alonso Dim de Gibrale6n su secretario con mandamientos suyos a scar 
todo el mo de las cajas de Valdivia y Santiago y la Serena para tl sin que 
haya dejado cobrar salario alguno a 10s oidores, fiscal ni oficiales reales. 

Entendido esto par el Abdiencia man& que un navio en que i h n  10s 
dichos Alonso Picado e Gibrale6n y 10s mandamientos para scar el MO no 
saliese del puerto de esta ciudad sin que llevase dentro las dichas provisiones 
inserta en ella la dicha ctdula, el dicho gobernador contra lo mandado por 
la dicha Audkncia di6 mandamiento para que se fuese el dicho M V ~ O  para 
que vohiese efeto lo que 61 queria y asi se M. 

Htmosk d i c h  que diez e who mil pesos que montan el mavo que 10s 
pueblos dan para el gasto de la guerra que se gasten en ello y en el entrete- 
nimiento de 10s ddados y que los quint- de Vuestra Majestad de este rei- 
no montarbn cada aiio cuarenta y cinco mil castellanos de l a  cuales se ha 
dado orden que la mitad de lo que cada uno mete a quintar se pague a las 
deudas que Vuestra Majestad debe en este reino de 10s gastos que 10s go- 
bernaderes pasados han hecho en la guerra y la otra mitad que serin veinte 
e tres mil pesos se pagarin de ellm 10s salarios de Audiencia e oficiales reales, 
no lo quiere hacer por se aprovechar de ello a su placer. Pedimosle que no 
d t  salarios a corregidores pues no tiene poder para ello ni hay de q d  pa- 
garlos y que en tiempo de don Pedro de Valdivia no se di6 salario ni en 
tkmpo de Francisco de Vilhgra ni de don Garcia a sus tenientes, no se 
puede acabar con 61 por darlos a sus amigos e familiares e vecinos que tie- 
nen indios. 

Siendo Vuestra Majestad servido debia enviar aqui la c&Ma de apela- 
ci611 del gobernador que se envi6 a\ Pel6 que es C O s a  ~~cesaria. 
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El gobernador para dar color a lo mal que lo hizo en hacer acometer 
el fuezte, que ha sido causa de quedar este reino de la suerte que queda 
ami por la avilantez que 10s indios han tomado de nos haber desbaratado 
tantas veces y haber muerto tantos caballeros y soldados que eran los que 
hacian la guerra, ha dado orden que esta cibdad haga infolmaci6n de todos 
cuantos malos subcesos han acaecido dende don Pedro de Valdivia ad ,  
por la cual si se entiende bien seri mis culpado en lo que ha subcedido 
pues tenia experiencia que de hacer semejantes cosas se habian perdido y 
no ganaban nada aunque se desbarataran 10s indios, sin0 que lo hizo por 
sola su opini6n y asi 10s que le agradan son 10s que se lo dicen. Vuestra 
Majestad lo mande remediar que nosOtros no S O ~ O S  m6s parte de para lo 
avisar a Vuestra Majestad como a nuestro rey y seiior y no dC lugar a 
colores. 

Esta carta no va firmada del fator Rodrigo de Vega Sarmiento porque 
est6 sentenciado en privaci6n de oficio y destierro de las Indias y en mil 
pesos de pena para la cimara de Vuestra Majestad pw cosas que ha fecho 
en su oficio, el cual anda aprobando todo lo que el gobernador hace por 
que le sustente en el oficio y dC orden como se le ret6 que la tenia. 

Suplicamos a Vuestra Majestad mande que esta carta se ponga a recab- 
do y no la vea nadie porque no se envien traslados de ella a estos paises como 
se ha hecho algunas veces, porque es cosa de gran inconveniente y Ocasi6n 
que 10s criados de Vuestra Majestad no tengan libertad ni hacer avisar de 
lo que a d  pasa. 

El dicho gobernador como ve que ha sido la causa de poner la tierra 
en el estado en que est6 nos ha pedido que hagamos acuerdo juntamente 
con CI en que se suspendan y manden que por dos aiios no se paguen todas 
las libranzas que por el Abdiencia y gobernadores pasados se han dado a 
todos 10s mercaderes de quien se ha tornado ropa para sOcorrer y vestir 10s 
soldados que <men en la guerra, que s e r h  veinte mil pesos cada aiio lo 
cual pretende hacer porque so color de gasto de guerra 10s pueda 61 distri- 
buir y gastar demis de lo que monta el Octavo con que 10s vecinos sirven 
para 10s dichos gastos que serin a1 pie de otros veinre mil pesos cada aiio 
y porque nosotros no queremos hacer tal acuerdo, por parecernos cosa in- 
justa y contra nuestras conciencias y en que se defrauda la de Vuestra Ma- 
jestad y la hacienda de l a ~  pobres a quien se ha tornado y que si se hiciese 
seria causa que ninghn mercader viniese a este reino y se acabaria de per- 
dcp y otros acuerdos que para lo que a1 dicho gobernador se le antoja quiere 
hacer cada dia y dicikndole que nosotros no venimos sino para tener menta 
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con vuestra Real Hacienda y que no lo podemos hacer, dice que si podemos 
y Eos hace hacer m6s por fuerza que por grado a cuga causa est& muy mal con 
nom- y nos hace todos 10s agravios que puede, asi en nuestros oficios como 
en nuestras personas y quej6ndose de ello a la Abdiencia, los oidores dicen 
que tenemos r a h n  per0 que como son cosas de gobierno no lo pueden reme- 
diar. Suplicamos a Vuestra Majestad lo remedie g declare en que coms y CO- 

mo podemas hacer los tales acuerdos y que h criados de Vuestra Majcstad 
sean libres y bien tratados en ellos y en lo dernis, porque 10s que entre tanto 
hlci6remos entienda Vueotra Majestad que no es de nuestra voluntad Jio 
por no nos t m a r  con el que gabierna especialmente estando la tierra tan 
perdda c m o  est&. 

El dicho gobernah c m o  dicho tenemos, trajo a eta tierra una carga- 
z6n de mercadurias la cull se beneficia en una tunda por el so color que 
Eo vendid por junto a un mercader que oe llama Juan Vizcaino y lo que mon- 
taba otava parte del or0 que los vecinos de este reim ofrecieran a Vuestra 
Majestad para gastos de la guerra, ha noinbrado personas con salario que 
lo c&en sin cmsentir que se tome ni tenga cuenta de lo que manta en 
vuestros reales l ibm y a cuenta de ello ha mandado dar a saldados alguna 
cantidad, a los cuales se l a  paga en rapa de la que el dicho gobernador 
trajo y di6 a1 dicho Juan Vizcainq cargada a 10s p c b s  que 61 quiere de 
todo lo cual ni de caw alguna nosotros no m b s  d s  que si no f&emos 
ohciales de vuestra Real Hacienda todo a fin de se aprovechar de ello y 
c o w  dicho tenemos no smm parte pan le ir a la mm pm el poco re- 
medio que el Abdimch nos dd. Vuestra Majestad 10 m& ver y proveer 
c m o  d s  viese que convhe y lo que pew de todo parece es que si algu- 
na vez oe trata delante de 61 de la +di& de em tiara, con gran libertzd 
dice que 61 la ha perdido per0 que qtd le han de hacer pm ella. 

Guarde y ensake Nuestro Seiim la catdlica real persona de Vuestca 
Majestad con acrecentamiento de mbs r h o s  g Seiidos c m o  10s criados 
de Vuestra Majestd desemos. De la Co1~e~~i611 de Chile a veinte y dos 
de mayo de mil quinientos e semta e nueve. De Vumtra Catblica Real 
Majestad humildes criados que 10s reales pies y ma- de Vuestra Majes- 
tad besan. Ifdm N&cz de Vwgus, Francisco de Gudiel (hay dos rhbxiias). 
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72.4artu de Martin Ruiz de Gamboa a S. M. refidudose ai smowo y 
a la gturra de Arauco y a su entrada a Chlloc. 

M v o  & Irwlias, 129-3-19. 
Copiado de Ar&vo Nariaaal, Arch. GayMda, t. 14, p&g- 129. 
Archive Nacionnl, J. T. M i a .  copiar dd A r c h  de %mancar, d. M, @e. 127-133. 

CATOLIC-A Real Majestad. Por czrmplir con la &liga& natural qwc 
d servicio de Vlvrstra Majiestd tengo y scguk y contimar h pim& m 
e h  de mis pas;udos, de+ de hber a ‘bues21.a h4ajest.d ak& h p o  m- 
vi& en Espaiia y Per6 vine a este reim de Chi& dim y &e afia ha, cm 
mis armas, mbalb~~ y crib por entender que senuejante tlrrra n m a  tm61 
mmidad de personzs de mi calldad y en ese tiexup be mido en elkas le 
mayor parte a -os gobernadores quc l~an sjdo de .ddactO y c a w n  en 
sa corrquista, pobMn, pificaclsa y tmtentach, de cups semi& 
este punto se p l e s e n ~ r h  infop-& en vue~tn, Real Cmxjj de mi parte 
y constarin a V m a  Majestad, por W e  no mar6 en Csta de un hgo pro- 
m o  & de h e r  a Vuectra Majestad saber co~luo padeckdo c a h m d d  am 
k r a  por rclxli6n de loa naturales y tenaervda desp&da La ciudad de C k  
Eete y fortaleza de A r a q  el liceniciado CWO, m t r o  Presdmte de h 
reinos del Pen5 en* gran s o c m  pur el remedm de ella, que packcia gran 
riesgo y detriment0 y pm gobernador y capittin general en YIWSWD & 
a Rodriio de Quiioga y asi, con gran costa de su bar- y mia entd  a 
enteder en la pacificach y &to de b mturaks y me pov+ por  sa^ 

teniente general y jmticia mayor de todo este r e h  Reed&& y poM, y p”0 

en su acmpaiiamicnto, la ci&d de Cakte y casa di&a y la tierra 
en gran wjda y seguridad, pop ds servir a VIPmra Majestad y ampliar 
vuestros reinos pop egtar pawddo asimimo por gobernador especial Rodrigo 
de Quiroga de la nueva noticin de la provincia de Chilac y lo de adelante 
por el presidente dicbo, viendo la merced que se le hm en v m o  nornbp.c, 
me mand6 ir por capidn general p el poder que tenia a dembrir y po- 
blar la provinch dicha y para ello me empeiX y gasti gran suma de pesos 



de or0 de mi hacienda y amigos y descubri con ello aquella tierra y pblk 
en su distrito la ciudad de Castro y la conquistk y reparti en vuestro nombre 
en l a  conquistadores y pobladores y personas benemtritas, sin costar a v u e  
tn Majestad cosa alguna de vuema Real Caja ni llevar yo salario a l p 0  
de 10s cargos que he tenido ni pedido ni querido se me diese y teniendo 
aquella tlerra en el punto dicho corn0 vino vuesrra Real Audiencia a este 
reino, vine a visitar sus oidores y no me guardando la merced que en nom- 
bre de Vuestra Majestad de aquel descubrimiento me habii sido hecha, en 
que yo me habia gastado y adeudadq no me de jam volver a ello, antes 
lo ocuparon sin darme lugar a gobernarlo y ensancharlo CWQ entendia 
emplearme en ello, haciendo grandes servicios a Vucstra Majestad y adeu- 
darme mh para ello, de manera que debikndame grafificar y tener respeto 
a que Rodrigo de Quiroga y yo habiamos asentad0 estas provincias, que 
se las entregamos en buen est& y por su Ilegada se rebelaron de nuevo 
sus naturales, a cuyo aizamiento me mandarcnn yo fuese a p e r  remedio 
y asi desbaratt ciertos fuertes y tor& a allvlar los naturales y puesto en 
:ste ttrmino proveyeron n w o  general y con haber entrado con ciento y 
:inccuenta hombres mis de 10s que p tenia no pudo aun sustentar la paz 
que yo habia dejado y sustentado, en cuya sazbn lleg6 el doctor Saravia 
pos mandado de Vuestra Majestad a gobanar este rein0 y de n m o  me 
provey6 por general y justicia mayor de lac provinci de Arauco g Tuca- 
pel y 61 se fuC con campo formado a lao que dicen de Mariguano y Cathy,  
&de loa naturales dias hacia habian muerto a Pedro de Viagra, hi+ de 
Francisco de Villagra y mros muchos sodzdas y entendimdo que para la 
empresa tan importante que yo tenh me faltaba gente, me m d 6  h e  
do estaba 7 que alli me proveeria de ella y asi lo hice y me t w o  en entrete- 
nimientos, con 6nimo de acmeter el h r t e  y gente que en C a t h y  estaba, 
que aun con m h  gente que 61 tenia vucstro gobernador Rodrigo de Qui- 
roga nunca quiso acometer, por asegurar como con ello en su tiempo a- 
gur6 vuestra tierra con toda cordura y no embargante que yo le exhort6 y 
amonest6 con mi parecer muchas. veces que no se fwse aquel fuerte por- 
que se aventuraba perder el r e i 4  no lo quiso h e r ,  antes mand6 a don 
Miguel de Velascq general que alli era suyo, fwse a reconocerle y si le 
pareciese que lo acometiese y a mi mand6 asimismo que con parte de la 
gente llevase la retaguardia y sin querume aguardar ni reconocerse ni dar- 
me orden como debia ni tomar mi parecay le acom& antes que yo 11- 
e viendo el mal ttrmiw que habk tenido me fur5 fonoso a c d r  a las man- 
gas que por todas partes para cercarm los naturales daban ,  que fd 
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causa d excusar que no murikemos alli tdos, porque les &&rat6 algu- 
nas, en efecto nos desbarataron con phdida de cuarenta y c i w  hombres 
7 heridos otros muchos, que fu i  much0 escapar alguno, con cuya v h & a  
fd fonoso y necesario mandarme con presteza que yo ocurriese a Ca- 
fiete y Arauco porque no matasen lm espaiioles que alli habia y ad e m 6  
con mucho peligro y queriendo Ilegar a Arawo desde la ciudad de Caiiete 
m e  gran obstkulo en el camino y peleardo con gran junta de i d &  fu6 
farzoso remgerme a1 pueblo sin phdida y estan$o en su swentackh por 
no se m haber dado SoEorro de alimentoq convino buscarh en campafia 
y por recoger algunos tuve reemuentros que no se pudo excusar, en el cucll 
murieron s h e  solddos que se desmandaron de mi acaudillamknro y pa- 
r e d d &  a1 doctor Saravia que no se podia swentar Caiiete ni Arauco 
por el suceso de Mariguam, me m a d 6  despobhrlo y ad se libr6 y vim 
por su manddo a esta ciudad do a1 ppe5mte que& 

Ha p s t o  pop el d& suceso x r  detrimcnto este reino que Rodrigo 
de Quiroga tenia bien reparado y drbimdo gratificar parte de mi3 serrichs 
unos pocos indiis qne en vuestro m m h e  tenia ensomendadcus 10s pm en 
v-a c a b ,  so colar de d a r k  despuis a quicn le parecicse, y &e de- 
fensa de ello me ha hecho gastar en plcitos la hacienda que me ha& que- 
dadq que me ha puesto en estrecha necesidad y ha quitdo a m u c h  dc 
b cquistadopes de CKid  10s indios y repartimientos que h encanend6 
pmi6ndoies en estado tan pobre que no puedan seguir su justicii ante vws 
tro Real Consejo y si los plerdan. 

Y lo que pew es que habkndo dado los v e c k  deste reioo de su vdun- 
tad suma de pesos de OTO para reparo de 61 y paga de a lgum sdddos, 10s 
ha dado a don Miguel para que ante Vwt ra  Majestad vaya par mensajaro 
a solicitar y negociu sus negochs, de que se han escandalizado l a  soldados, 
de manera que podria ser huirse y perderse la tkrra y enteadiedo que yo 
pretendia ir personalmmte a infopmu a Vuestra Majestad del est& de 
todo, me ha cerrado el camino temWose de mi rehibin cierta y pcwqw 
no alcance just;cia de otrw agravios; pcw @de determini embir  a Vuestra 
Majestad con este smario de lo que pasa, para que Vuestra Majestad p r m  
lo que mhs sea servido y a1 bien de este reim convenga y jueticia de mstros 
vasallos, a quien humildemente suplico sea servido aceptar mi voluntad de 
humilde vasallo y hacerme las rnercedes que en mi nombre a Vuestra’Ma- 
ja t ld  fueren pedidas y suplicadas, pues se me impide el camino y salida de 
permnalmente suplicarlo 3 en d interin siempre me animar6 a continuame 
en el servicio de Vuetxra M a w .  



Nuestro Seiior guarde la real persona de Vuestra Majestad con aumento 
de la universal monarquia como yo su leal vasallo dcseo. De la Concepdbn 
y de mayo 24 de 1569 aiios. Cat6lica Real Majestad, humilde y leal vaaalb 
de Vuestra Majestad. Martin Ruiz de Gambw. 

26 de mayo de 1569 

73.-Requerimiento hecho por Felipe Ldpez de Salazar, eswibano, en nam- 
bre de la ciudad de la Concepcidn al gobernador Bravo de Sarauia sobre 
las necesiHadeJ de 10s wecinos de esa &dad. 

Mcdina, Manuscritos, t. 85, doc. 1091, Pips. 104-109. 

MUY ilustre seiio?r. En la ciudad de la Concepcihn reino de Chile a 
veinte y seis dias del mes de mayo de mil quinientos y sesenta y nueve aiios, 
yo Felipe Lhpez de Salazar escribano de la majestad real, phblico data di- 
cha ciudad lei y notifiqui al muy ilustre seiior doctor Bravo de Saravia, 
gobernador y capith general en este dicho reino por Su Majestad el re- 
querimiento siguiente: 

BernabC Mejia, vecino y procurador de esta ciudad en nombre della y 
con su acuerdo dig0 que hay tanta necesidad en sus vecinos estantes y ha- 
bitantes a causa del alzamiento general de los naturales de su jurisdiccihn 
y ciudades comarcanas por haberlas robado y tornado sus ganados y comidas 
y puesto en tanta necesidad e detriment0 que no se pueden sustentar ni de 
donde ni bienes con que suplirla si de parte de Su Majestad y de Vuestra 
Seiioria en su nombre, a cuyo cargo esti gobernar esta tierra no le ha pro- 
veido y remediado y pues esta ciudad es la d s  insigne y principal del reko, 
por estar en ella la Real Audiencia y ser comedio de todo el gobierno y 
frontera mis peligrosa de 10s dichos naturales, pues en tiempos semejantes 
y a h  no de tanta calamidad y fortuna como agora de hambre y guema y 
por parte de Su Majestad y de sus gobernadores pasados ban side 10s dichos 
vecinos y moradores socarrid% con socorros de Su Majestad de uigo y ga- 
nado y comidas y otras cosas, prque por parte dellas no se despoblase, sien- 
do como es la mhs importante a1 servicio de Su Majestad sustenwse. A 
Vuestra Sciiorja en el dicho ncwbre pido y suplico y si necesario es UP $' 
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d a  y tres veces requiero como a gobernador y capitin gem1 de Su hh- 
jestad a cuyo cargo est& pues es $til y necesario sin el cud no se @ 
pasar, m a d e  hacer y haga acuerdo con los &iah reah  de !&I ajd 

que en esta c i d  raiden para que se prwea supla y r d i e  la IwcesidEDd 
dicha con s m r o  y favor de Su Majestad y crCdito de su Real Hucicnda, 
c m o  ha siclo cmtumhe b e n e  en semejantes mesid&s e x tniga, & y 
reparta a 10s dichos vecinos y habitantes s e g h  la neceskld de c;zd;l uno Ia 
cantdad de trigo y ganldos que para cada un aiio fuere necesario y dgu- 
nos otros mcorros a la gente de guerra que f w e  mcesario pan mjor SW- 

tentzse esta dicha ciudd en el inter que de mas partes se true, se tome y 
rqpvta el trigo y g& que h e  n a &  de k que hay en CI y i ad 
vuestra S e k i a  lo Wire, hari lo q w  &be a1 srrvkio de Su Maptad e 
sustentacgn date re&. En otra manera en el d k h  n d e  y pos d b 
del c m h ,  hablando con el asatamlento que ckbo, potesto mtra Vucs~ra 
Sefimia y ms k s  toda 10s &os que se Odrecicren pm IK) rmndar y lvacg 

supk la dicha mcesid;ld y si poh falta de k m  h d a a l a s  hubkames se 
huyesen y ausentasen y ata ciudad se de+lase o &$re de pa&c;rrse aw 
naturales por falta de espaiioks y gente de F a ,  yea a cargo y culpa de 
Vuestra Seiiorh y de 10s dichos &&~b reales si no r inken  en el dkho 
acwrdo corm gasto &til y necesaria, m v e n h t e  a1 ami& de Sa & p S d  
y b i n  de su r b ,  lo cull se haga y cumph sin embargo de ckrta cM& 
real que diz que tienen dada [bhnmf p q u e  aqwlk no se entia& en 
nccesidad tan urgente sin0 en estado pacifico para m gams supepfIlooa, 
sin los c d e s  x puede pasar y la r e w i c a  padficamente regk y gobemar, 
sabre lo cud pido justicia y testimonio el cual se me d t  con la respesta de 
Vuestra Seiioria y xuerdo sobre ello de lm dkhm odiciala p r a  guar& dd 
derecho de mi pvte y dar c w t a  a Su Majestad de ella. Hcrnmdo de G d -  
va, Diego de Aranda, BcrnaM Mejh, Lais de Toledo, #u& l e  Herma, 
Franckc0 de Toledo, Antonio de Sdazar, don Diego 
Diaz. Con acuerdo del cabddo y reghiento, Antonio 
Diego de Mcscoa, Imzn M&cs, FrrxCirco Caller& 
lez de Jay, Gaspar del Peso, Aloaso l e  Lrscano, Gdmez de Ledn, Fvaacisco 
Ldpez, 1- Rodrigrren, Sebastidn de H e m ,  Pedro Peilafid, Nic& l e  Nu- 
varer, Sebasthin Ruiz Me& RodriEo de Celada, lerdnimo de Almanza, Fran- 
cisco de NieMa, Francisco 3476, Alonso de Miranda, Felipe L d p  de Sa- 
lazm, Luis de Villcgas, Francisco Gudiel, Dkgo Vdsqrrez de Pad&, M a -  
sar Garda, Lrris Vdsqwz, Pedro Cortks, Frm&co Celsda, Gasw Gdmcz 
de Acorta, Alonro Shchcz. 



E ansi fecho y leido el dicho requerimiento por mi el dicho eacribano 
a1 dicho seiior gobernador en su persona y habGndole visto dijo que pro. 
veer& en ello lo que convenga al servicio de Su Majestad bien y defensa data 
ciudad. Testigos Pedro de Salvatierra y Juan Rodriguez de Amor, estantea 
en esta ciudad. Ante mi, Felipe Ldpez de Sdazar, escribano. 

E yo, Felipe U p n  de Salazar, escribano de la Majestad Real phblico 
e uno de 10s del nhmero de esta dicha ciudad hi presente a lo que d ido  
es con los dichos testigos y lo fice escrebir s egh  que ante mi pas6 y por 
ende fice aqui este mio signo ques a tal. En testimonio de verdad (hay un 
signo) Felipe Mpcz de Sdazar (hay una dbrica). 

26 de mayo de 1569 

74.-Carta del Cabildo de la Concepcicin al Rey dhndole cuenta del desastre 
de Mareguano y el envio de socorro. 

Archivo de Indias, 77-5-10. 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 85, doc. 1090, pigs. 101-103. 

SACRA Cat6lira Majestad. Porque por mas cartas que desta ciudad 
y reino a Vwstra Majestad se escriben habri sabido copiosamente lo que ha 
sido Nuestro SeiTor servido que sucediese en el fuerte de Mareguano, que 
con la venida del doctor Saravia vuestro presidente y gobernador deste rei- 
no fut a tl con n b e r o  de gente espaiiola y acometi6ndole en siete de enero 
deste aiio 10s indios rompieron a 10s espaiioles y mataron cuarenta y cmco 
de 10s mL lucidos y nobles que en el campo iban, lo cual ha sido parte para 
que se despoblase la casa de Arauco y ciudad de Caiiete y K perdiese sobre 
aquella ciudad otros side espaiToks y muchos caballos y en esta ciudad esta- 
mos de tal manera que no poseemos mhs tierra de la que pisamos y si algunas 
artes o comidas se han de meter en ella es por la mar, por tener los indm 
tomados los caminos y a nosotros en tanto aprieto que no se puede encare- 
cer y no tenemos otro sacorro ni amparo sin0 es el de Vuestra Majestad, 
a quien humildemente suplicamos que poniendo ante 10s ojos el swicio 
que se ha& a Dios Nuestro Seiior en sustentar la iglesia que en esta ciudad 
y en las de& deste rein0 esti plantada y la dotrina que se va enseiiando 
a 10s naturales y a 10s que nacen y a Vuestra Majestad en sustentarle tierra 
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de quien se espera v u  much0 provecho, sea Vuestra Majestad servido de 
nos sDulIrer con la I& gate, armas y municiones que here posible, de 
manera que nos podamos defender de esos bkbaros enemigos nuestros y 
asentar este rein0 a Vuestra Majestad para proseguir la predicaczn de! 
evangelio, que es lo que se prettmde que d a b  de lo que en est0 Nuestro 
Seiior y Vuestra Majestad se sirven a nosOtIos redunda gran bien y merced 
como Vuestra Majestad siempre ha hecho este reino y asi humildemente 
lo suplicamos de nuevo a Vuestra Majestad ahora nos la haga con la mayor 
brevedad que fuese posible, porque la necesidad y riesgo en que estamos 
no sufre dilaci6n y asi con esta esperanza quedamos en esta ciudad adonde 
por defenderla a Vuestra Majestad destos birbaros perderemas todos las 
vidas como somos obligados a1 servicio y vasallaje que a Vuestra Majestad 
debemos. Nuestro Sefior la sacra cat6lica persona de Vuestra Majestad 
guarde con acrecentamiento del universo como sus kales vasallos desearnos. 
Data ciudad de la Concepci6n y de mayo veinte y seis, mil quinientos se- 
senta y nueve 50s. Sacra Catdica Majestad. Besamos 10s reales pies de 
Vuestra Majestad sus humildes vasallos Alotrso de Aluarado, Diego de Aran- 
da, Luis de Toledo, Antonio de Salazar, Francisco de Toledo, #uPo de 
Herrera. Con acuerdo del cabddo, justicia e regimiento, Antonio Lozano. 

26 de mayo de 1569 

75.-Exposicidn del licencido Juan Torres de Vera y del doctor Perale 
S. M. rela.tando diversos asuntos de guerra y gobierno. 

Archivo de I d i ,  774-35. 
Copiado de Mcdina, Uanwscritos, t. 85, doc. 1089, p6gs. 86-100. 

SACRA Cat6lica Majestad. En un navio que de aqui baj6 a la ciu- 
dad de 10s Reyes por fin del aiio pasado de sesenta y siete, dimos cuenta a 
Vuestra Majestad como se habia asentado esta Audiencia y proveido 10s 
oficiales neccsarios para la expedici6n de 10s negocios hasta que viniesen 
otros proveidos por Vuestra Majestad o se nos mandase otra cosa y como 
sc habfa nsmbrado por general a don Miguel de Avendafio y de Velasco 
para la paciiicaci6n de los indios rebelados. Lo que despuCs acl ha subee- 
dido es que don Miguel con orden de esta Audiencia de que guardase lo 
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dado por la ctdula de Vuestra Majestad para que la pacificaci6n destos 
indios se procurase con el menor daiio de sus personas y haciendas que 
ser pudiese, e m 6  en la tierra de 10s rebelados y us6 su oficio de general 
con buena orden e cristiandad y ansi S i  perder cosa alguna conserv6 lo 
que estaba de paz e redujo a ella otra buena parte de 10s indios alzados. 
Merece que Vuestra Majestad le haga merced. 

Gastironse en el tiempo que la Audiencia gobern6 en las cosas de 
guerra catorce mil pesos e menos. 

Por el mes de julio de sesenta y mho lleg6 a este reino el doctor Sa- 
ravia con las provisiones de presidente desta Audiencia y gobernador e 
capitin general deste reino. FuC recibido en esta Audiencia por el mes de 
noviembre siguiente, porque hasta entonces se detuvo en las ciudades de 
Santiago y la Screna, poniendo en orden algunas cosas que eran necesarias 
para la prosecuci6n de la guerra. Vinieron tambikn el dotor Peralta por 
oidor y el licenciado Navia poc fiscal, e ambs  fueron recibidos. 

Para que de mejor gana entrase la gente a la pacificaci6n destos indios 
entr6 el gobernador en persona con ella, llevando consigo a1 dicho don 
Miguel por general y poniindoseles cerca de su campo una gran copia de 
indios en un fuerte donde se Cree que estaba la mayor parte de la tierra 
se acord6 que los acometieren e fuesen a ello el dicho don Miguel e Martin 
Ruiz de Gamboa, general en lo de Arauco y Caiiete que habia venido aque- 
110s dias a verse con el gobernador y fueron desbaratados de 10s indios, en 
siete dias de enero deste aiio, y de ciento y cuarenta hombres que llevaron 
dejaron muertos cuarenta y cuatro y sacaron heridos muchos, con lo cual 
10s indios han tomado tanto brio que desputs han muerto otra gente algu- 
na. Y de aqui ha subcedido despoblarse la casa fuerte de Arauco que hasta 
aqui se tenia por freno de loo indios de aquel estado e otros. E ansimismo 
se ha despoblado la ciudad de Caiiete. Y en tsta hemos estado este verano 
con recelo de ser cercados y algunos recelan que lo seremos el que viene, 
que seri de otubre adelante por lo que se han alzado 10s indios de la co- 
marca desta ciudad y otros muchos. Esti este reino en mayor trabajo y 
estrago que ha estado muchos aiios y con poca gente, mal ordenada y mal 
vestida y t h e  Vuestra Majestad pocos en 61 para suplir el gasto que seria 
menester se hiciese, hay gran necesidad de socorro. El del Per6 tenemos 
por dudoso y el de Vuestra Majestad por lejos. 

Una de las cosas que mis se entiende que serian parte para traer gen- 
tes a este reino serian las minas de plata, de las cuales se dice que hay 
IlQticia muy cierta cwca de la ciudad de 10s Confines. Proveyd esta Audien- 



a02 J. T. m I N A  

cia para ello a Pedro de Artaiio, vecino de aquella ciudad y estando a pun- 
to con gente para ir a ello, lleg6 el gobernador y suspndido; debi6 ser 
hasta otra mejor opoltunidad. 

Cumdo la Audiencia 5e pus0 en este rein9 vkto que en esta ciudad 
Y las m a s  ha& puestos tenkntes de g h n h  con salario, p w  en lugar 
dellos corregidores con los mismos salarlos que serian & de diez mil 
pem, que aunque a la Audicncia pare& mucho gasto no se determid en 
quitarlo por no entrar en los p r i n c i e  haciendo nmedad y quiso mis di- 
laar hasta tencr mis extendida la t k r a  o hasta que el presidente y odor 
que se esperaba vinksen, para que con d s  acuerdo se proveyese. Visto p 
y entendido parece que el gasto que Vuesra Majestad podh malwkr que 
se excuse pues aun los salarios de k Audiench no se plrwden m p l i r ,  ni 
basta para ellos lo que se recoge de 1- quintos y ovos derechos que p e a -  
necen a Vuestra Majestad, porque todo lo que Vwstra Majestad tirw M 

este reino suma poco m6s o menus cuarenta mil pem cada a i b  y data 
se pagan siempre los veinte mil a las acreedores a quien Vucstra Majestad 
debe en este reino que a cada uno se vaelve h mitad $el quint0 de 10 que 
meie a fundir, pues de veinte mil pesos que restan mal se pueden cmplir  
veinte mil pesos que suman 10s salarios desta Audiench y 10s d a r h  de 10s 

oficiales reales que son tres mil y tantos y el de los colregkbores d k  mil. 
Vuestra Maje5ttad mandar6 en ello lo que fuere mi& y dzui &n como 
esta Audkncia sea pagada, porque ha dkz meses que no scams 
l a  que estamos en ella de que se p s a  gran trabajo. 

De no verse en esta Audiemia pleitm &re indias COIIW) oe m n d a  en 
la provisi6n dada en Malinas resultan grades incrmvenientes, porque hay 
pocos repartimientos en este reiw tan camlaloso que por xuerdos vapn 
10s que 10s pretenden a Espaiia aunque tengan justki  y ami muchas m e s  
se quedan algunos con ellos sin tewr just0 titulo y subcede que a l g h  juez 
particular quita l a  indhs dados por el gabernador y el tal prw& poc 
este j u a  que n ingh  titulo tiem para poder pmeer se qwda con ellos 
porque su contrario no pede  alcanzar justicia sino de Espaiia. A Vuestra 
Majesad se ha supliiado lo m a d e  remediar e agora se supka. 

Pot la ordenanza trece data Audiencia est6 prweido que en las apda- 
ciones de residencia se vayan a1 Cwsejo de las Indias sino fuera en las 
apelaciones de sentencias condenatorias o abdutoaias en demandas pccu- 
niaciis e de intereses de parte. Desto resultan inconvenientes popque 10s que 
delinquen en sus oficios no son castigados pues se ha de llevar el ploceso 
a Espaiia. Para ello y 10s que sirven bien no pueden ser atra vez proveidos 
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hasta que en su residencia se vea y desta manera a dos vueltas se aaban las 
personas que hay en esta tierra capaces destos oficios. Suplicamos a Vuestra 
Majestad Fovea en dl0 lo que mis sea servido. 

En esta tierra no ha habido mis tasa de 10s tributos que 10s indios han 
de dar de la que hizo el licenciado Santillin siendo teniente de gobernador, 
e aunque algunos dicen que hay ctdula de Vuestra Majestad mandando que 
aquella tasa se guarde, no se ha visto en esta Audiencia pero Gsase della por 
haber testigos que dicen que vieron la dicha ctdula, algmos de los que esta- 
mos en esta Audiencia parece que aquella tasa se debe guardar y que lo 
dispuesto en ella no es servicio personal, a otros de nosotros parece que 
todo lo que en ella 5e manda que 10s indios den a sus encomenderos es semi- 
cio personal en ad c m o  cosa prohibida. Por Vuestra Majestad se debe quitar 
y hacer nueva tasa. Suplicamos a Vuestra Majestad envie declaraci6n de lo 
que sea su voluntad porque podria ser antes que venga no haber a d  reso- 
Iu&n en ello. 

El fiscal de Vuestra Majestad en esta Audiencia y 10s oficiales reales 
pidieron ante el presidente e oidores della en veinte e seis de abril deste 
afio que se diese provisihn inserta una ctdula real de Vuestra Majestad 
dada en el Bosque de Segovia en seis de agosto de sesenta y siete para que 
no se pagase cosa alguna de su Real Hacienda fuera de lo proveido por 
Vuestra Majestad sin expreso rnandado, porque los oficiales reales que es- 
tin en las mas  cajas deste reino lo cumplicsen asi. Proveyhse por todos 
que se diese y adenase Ia provisihn y firmase por todos 10s oidores y Ile- 
vindolos a firmar al dotor Saravia, presidente desta Audiencia, no la quiso 
firmar aunque en particular y en general por el acuerdo le fot pedido, re- 
celhdose el fiscal y oficiales que no firmaba p~ detenella hasta que se 
fuese un navio que iba a la ciudad de Santiago y la Serena con libranzas, 
s e g h  ellos decian, contra la orden de la dicha ctdula real, se pidi6 que el 
navio se detuviese hasta que el presdente firrnase e proveyese ansi y en- 
tendiere el presidente segh  se piensa que la Audiencia mandaria sacar del 
registro otra provisih e con las firmas de 10s otros se despacharia, mand6 
a1 sello y registro y secretario que si no fuese con firma suya que no des- 
pachasen cosa alguna, di6 el fiscal otra peticidn en audiencia pidiendo que 
el navio se detuviese y el presidente quiso que 5e dilatare hasta el acuerdo 
no habihdolo hasta de hoy a tres dias 7 estando el navio ya para salir y 
aunque le fuC pedido muchas veces alli en estrados secretamente que firma- 
se la provisi6n y proveyese que parase el navio no quiso y ansi los oidores 
de un acuerdo proveimos que se guardase lo mandado que era que el navio 
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esptrase, sin embargo de lo cual el presidente hizo que aquel dia se fuese el 
navio sin llevar la provisi6n, quedamos de aqui con esm dudas. Suplicama 
a Vuestra Majestad ~ Q S  mande lo que d e b a m  guardar en smjantes casos: 

Si despub de prweida alguna w a  en audiencia o en acuerdo pede  
el presidente retener el despacho della, mayormente estando ya firmada la 
p rov i s i  de lo dun& y habkndo en la tardanza el pdigro que se Cree ha- 
bia en este caw. 

Si no queriendo firmar el presidente lo prweido por Ia A u d h &  o por 
la mayor parte pueden 10s demis firmarlo y despachario y si regiitro, sell0 
y serretario serin obligados a pasallo and a u q w  el presidente la man& 
m a  COM, porque si el presidente puede Racer estm, en mano estari dilatar 
la justisia a la parte quc quisiere que algunas veces serh tan dafim c m o  
quithela. 

Si estando en estrados y pareciendo a la mayor parte que por el peligro 
que podria haber en la tardanza conviella que se proves alli a Io que se plde, 
como fd en cste caso, @e el preidente detenello que side asi %ria 
algunas veces dar d remedio despds pasada la necesidad. 

t o s  obisprdos sc dividkrim dando a1 de Santiago aqquella ciudd y la Se- 
rena y Mendoza y San Juan de la Frontera y al de la Imperial aqlaClla y 6ta 
y 10s Confines y Cafiete y la Gudad Rica y Valdivia y Omm y Child, has- 
ta que Vuestra Maktad mnde Otra cosa seria cosa muy cmveniente y and 
lo suplicamos a Vuestn Majestad que la silk episcopal del &kp& dk la 
Imperial se pase a esta cidad. 

En este reino hay falta de scerdotes parque de lm que Vuestra Maja- 
tad ha mandado despachar para xi oe han quedado lm mis en el Pub. 

En esta Audiencia es abogado el bachiller Baltasar Snchez, hombre de 
letras y sacerdote de h e n ?  vida y costumbres, desca ocuparse en alguna pre- 
bends de las iglesias deste reino, es muy benemtrito y en q u b  ~ e r i  muy 
bien empleala cualquier mrced que Vuesua Majestad le haga. 

Tambiin tenemos duda si p d e  el gabernador alzar 10s destierros pues- 
tos por sentencias desta Audiencia y comutarlos porque sc poiue en hzcedo 
y no nos muestra recaudo de Vuestra Majestad para ello. 

Este capitulo y h d d  que tocan a las dudas que t e n e m  con el 
gobernador van en esta carta y no en m a  que va firmada del y de nosotros, 
porque mostrindoselos le pareci6 que no era bxn que 61 firmase la carta en 
que se escribiesen, S i  que ~OSOUOS escribihmos Otra que es bta, con la cwl 
van 10s traslados de lo que pad en r adn  de lo que aqui se dice. Nuestro 
Seiior guarde y ensalce la muy alta y muy poderosa persona de Vuestra Ma- 



jestad con acrecentamiento de nuevos reinos y seiiorios. De la Concepci6n 
veinte y seis de mayo de mil e quinientos e sesenta e nueve aiios. Cat6lica 
Real Majestad. Besamos las manos a Vucstra Majestad sus criados. El licen- 
ciado Juan de Torres de Vera. Doctor Peralta. 

26 de mayo de 1569 

76.-Relacibn de una carta de la Audiencia de Chile a S. M .  dandu c n c ~ ~ ~ ~  

de 10s problemar de ese tribunal (1). 

&dim, Manuscrltos, t. 86, doc. 1128, p6gs. 173-181. 

QUE POR fin &l aiio de sesenta y s h e  avisaron del a h t o  de aqwlla 
A u d b i a  y c m o  h&an proveido los oficiop della mientras aci se daba 
otra oaden y para 1a pacificach de 10s indios rebehdos se prwey6 por ge- 
neral a don Miguel de Avendaiio, el cual sirvim5 tan Lien que es just0 se le 
haga mcrced poa ello. Que en todo el t h p o  que1 Adiencia gobern6 no se 
gastaran catorce mil pesos en la gwra.  

Por el mes de julio de mil quinkntos semta y who llegaron alli el 
doctor Saravia y doctor Peralta g licenciado Navia y to& fueron recibidos 
a sus oficbs de presidente, gaberrYzdar y capitin general, odor y fiscal. 

Que porque la gente con m i s  voluntrad fuese a la guerra quiw el presi- 
dente ir a ella llevando p general a1 d i c b  dan M i p e l  de Avendaiio y en 
compaiik a Martin Ruia de G a m h ,  general en lo de Arawo y M e t e  y 
en siete de enero deste aiio de sesenta y nueve h o n  desbaraths de 10s 
indim y de c k t o  cuacenta hombres que Ilevaran ks mtaron cuarenta 
cuatro y salieron mos mudios herich, con que &os indbs han tomado tanto 
brio y 10s espaiides tanto recelo por haberles muerto algum otra gente, que 
se ha despoblado la casa fuertr de Arawo y la ciudad de CaEete y en aqueua 
estin con duda si la cercadn aquel verano o la dejarh p”a el octuhe ade- 
lante, por todo lo cull estin en gran sospecha p~ el poco socorro que del 
Perh pueden esperar y sei estos reinas muy I+B y terw la gente que alli 
esti falta de armas y vestidos. 

(1) E!sa relaci6n es v d n  abfwiada del documento 75. Se induye por juzgarse 
intererante el resumen que de CI se hizo en el Camjo. 



206 J. T. MBDINA 

Entendiendo ser una de las cosas mL convenientes para atraer gente a 
aquella tierra el descubri las minis de plata que dicen haber en &a, se di6 
orden lo hiciese un Pedro de Artaiio y estando para hacerlo se lo estorb6 
el gobernador, lo cual debi6 ser hasta ver mejor ocasi6n. 

Partceles se podrian excusar 10s salarios que se dan a corregidores y no 
ser p i b l e  con cuarenta mil pesos que Su Majestad tiene de renta en aquella 
tierra, de que se pagan los veinte mil a acreedores de la caja, cumplir con 
10s salarios de Audiencia y oficiales y corregidores; suplican se les paguen lo 
que alcanzare y dicen haber mis de diez meses que no han recibido dineros. 

Que de no verse en aquella Audiencia pleitos de indios, c o w  lo manda 
la provisi6n de Maliias, hay muchos agravios injustamente, lo cual piden 
se remedie con permitirles lo que o ~ a s  veces han suplicado. 

Los hombres en quien hay partes para servir en cosas de gobierno dejan 
de ser empleados en el servicio de Su Majestad por no poder en aquella 
Audiencia sentenciar definitivamente las raidencias como lo contiene la 
trece ordenanza de aquella Audiencia. 

Que por no haber en aquella tierra otra tasa, sin0 la que hizo el licen- 
ciado Santillin siendo teniente de gobernador y haber algunos tcstigos que 
dicen haber visto la ctdula de Su Majestad en su confirmaci6n se guarda. 

Habitndose pedido por el fiscal y oficiales de aquella tierra que se diese 
provisi6n la ctdula inserta que contiene que no se pague de la Caja Real sino 
lo que por orden de Su Majestad est5 mandado, se proveyb y firm6 de todos 
10s oidores y llevindola a firmar a1 presidente la detuvo hasta que un navio 
que iba a la Serena y Santiago se partiese, porque en 61 enviaba algunas li- 
branzas (segh se sospecha) contra la dicha ctdula y no embargante las dili- 
gencias que por el fiscal y ellos fueron hechas y haber mandado que1 navio 
no se fuese sin la provisiin, le hizo ir sin ella; piden se les maode avisar lo 
que en esto deben hacer en las cosas siguientcs: 

Si desputs de proveidas las w a s  en audiencias o en acuerdo y firmadas 
por 10s m i s  oidores puede el presidente retener el despacho. Si no queriendo 
firmar el presidente lo proveido por la Audiencia o por la mayor parte pue- 
den 10s demis firmarlo y despacharlo y si registro, sell0 y secretario serln 
obligados a pasallo asi aunque el presidente les mande ova cosa. 

Si estando en estrados y parecieodo a la mayor parte que por el peligro 
que podria haber en la tardanza conviene que se provea alli lo que se pide, 
como fuC en este caso, puede el presidente detenello. 

Declaran como sc repartieron 10s distritos a 10s obupadm y piden sc pas 
a aquella ciudad la silla de la Imperial. . 
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TambiCn dudan si el gobernador puede alzar y comutar 10s destierros 
en que1 Audiencia condena, porque lo hace sin haber mostrado recaudos 
para ello. 

Que esta carta no viene firmada por el gobernador, porque a 61 le pa- 
reci6 que asi convenia p r  lo que toca a estas dudas y asi firma en otra y 
con Csta se envfan las diliencias que se hickron en lo susodicha 

COMCCI6N DE WCUMBNTOS 1dtIl lDS 

28 de mayo de 1569 

77.-Carta del licencido Navis, fiscal de la Audi&*a, a A. M. en que se 
refiere a la guerra, estado de lac encomiendas y a lor trabajoz adminis- 
trativos del gobernador y de la Audiencia. 

Archivo de Indias, 774-35. 
Copiado de Mcdina, Manuscritos, t. 85, doc. 1092, phg5. 110-115. 

CATOLICA Real Majestad. De todos los pwrt 
Vuestra Majestad cuenta de como venia y dije lo que habia que decir y de 
Lima escribi a Vuestra Alteza mi llegada alli y partida que fu.5 en veinte 
y cinco de abril de sexnta y echo, tambih sinifiqui la necesidad queste 
reino decian tener de gente para sustentarse, despds que llegut a 61 que 
fu6 el mes de julio de sexnta y echo y vi la tierra y necesidad en que est& 
me pareci6 y parece mayor que sinifiqui en la que de Lima escribi de PO- 
blarse de tres o cuatro mil hombres, si fuese pasible casados, los cuales po- 
drian venir para ser de provecho y no morir la mitad dellos en el Nombre 
de Dim, por el Estrecho. 

Desembarcamos en Coquimbo el doctor Saravia, que vino por presiden- 
te desta Audiencia y gobernador deste rein0 y con su cam y el doctor Pe- 
ralta, que vino por cdor y Francisco de Gilvez contador el dia de la Mag- 
dalena del dicho mes de julio y de alli por ser 10s tiempos tan contrarbs, 
venimos por tierra que hay ciento y cuarenta leDas hasta esta Concepci6n, 
donde entramos en el mes de octubre y fuimos recibidos, yo en cuatro de 
noviembre siguiente como parece por el testimonio que mvlo entre IWOS 

para informar a Vuestra Alteza nfimero w h t e  y cuatro y aK amtada es&a 
Audiencia por orden de 10s licenciados Egas y Torres de Vera, que habian 
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llegado en esta ciudad dc la Cmcepci6n, buen asiento, el pueblo es C ~ O  

Torrc de Lodoiies [Lodefia?]. 
Coquimbo, donde desembarcamos, cs un pueblo que por otro nmbre 

se llama la Serena, tan grande como Sanchidrian el quest6 cabe Labajios, 
del a Santiago hay menta leguas de frcsca tierra y fhtil que as[ Eo es todo 
este reino si tuviese gente. 

Santiago es lugar como Bustillo y no myar  y estos son los tres m v m  
pueblos deste reino. En todo este reino hbri mil hombres y IN) m& y 
cstos estan repartidm en once ciudades a las cuales llaman Coquimbo, Sa* 
tiago, Cuyo, Me*, la Chcepcih, Angol, Imperial, Villarrira, Valdivia, 
Omm, Castro, ha& esotra que llamzban Caiiete y ova fuerza que llama- 
ban Ea casa fwrte del estado de Arauco, Cstas d a s  a perdiem agoaa ]r se 
despoblaron des que entr6 el doam Saravia a g h n u ,  q w  la hdda p 
bldo y cquistado Rdrigo de Quiroga que fd vuestro gabernah y creo 
seg6n el reino va, se pcrded poa falta de quien lo g&.ierne y L g a  hs COW 

de la gwrra, porque para a t e  cargo no tiem ventura ni h partes que P(MI 
menester y es un hombre del mrpo, edad y semejam del doctor Bern- 
vente, catedritico de sesto de fuen Salamam, un a h  antes que murk.  
En efecto, two tan p a  VenNrX y saber que en das nuexr d e s p d s  que vim 
el oficio perdi6 de doscientos hombres que junt6 pan la gwrra ochsnta en 
cmeter una monniia mis agria que el pucrto & la Fronfrida respecto de 
Guadarnma adonde con codicia de ser m o  Ci+ y comejo de m u c h  
mozos y de don Miguel de Velasco, que a esa carte va a ncgociar, al cual 
hio general de su campo, comiti6 una montaiia tan hspera como dig0 c(w1 
ciento y cuarenta hombres a dmde estaban juntos para pelear tres o cwtro 
mil indios metidos en una albarrada, q u a  coma cerca de un pueblo lo cual 
hizo contra el parecer y voluntad de toda la d e  gente de experkncia deste 
reino y contra toda h n a  orden de guern, s e g h  toctos Eos antiguos des- 
te reino coentan y perdi6 en csta jmnlda y por esta ocas& I& de sesenta 
hombres con sus armas y caballos y otros mwhos mal haidos y sari des- 
baratado el don Miguel, huyendo con 10s demis a1 sitio donde vuestro p 
bernador qued6 con sesenta hombres y 10s indios esfdronsc tanto desta 
vitoria que tomaron la casa fuerte de Araucq porque b espaihks que alii 
estaban bobieron de salii huyendo por la mar y perdieron ckn caballos, b 
mejores deste reino y lo missno hicieron 10s de la ciudad de Caiiete y per- 
diuon ciento y cincuenta caballw y mis fucra dssto 10s i d i  qui tam las 
comidas y sementeras de b lugares dichos y de b tCrmin0J desta Conscp. 
ci6n con treinta leguas a la redonda, de manera que no se espera ni enriede 
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de ver pacific0 este reino en mis que Santiago y Coquimbo estos dim aiios 
y est0 est5 m6s mpechoso que jamhs se vi6. En efecto Su Majestad no veri 
a t e  rkno pacific0 sin0 fuere inviado a 61 gran socorro de gente, la cual 
si viniese como digo seria Cste mejor reino y mis rico que Espaiia y no se 
volveri a1 t6rmino y bondad que lo dej6 don Garcia de Mendma y despds 
Eo p u s 0  Rdrigo de Quiroga con seiscientos mil pesos y muchas vidas; dejC 
acusar y pedir aqui justicia contra 10s culpados en este negocio por dos cmas: 
la UM p q w  no la hay y la otra porque no se amotinasen y revdvksen 10s 
pocos cristianos que qudaban que 10s m b  eran culpzdos, porque fuera cau- 
sa de acabarse de todo punto este reino, de cuya perdich dicen tener culpa 
el dicho vmtro gobernador y don Miguel y aunqw lleva a1 vuestro Conscjo 
una irrformaci6n hecha a pediment0 data ciudad de la Concepci6n, en efec- 
to no lo es sino suya y a su ruego y del dicho vuestro gobernador y ellos la 
ordenamn y hicieron y esta a la verdad aunque si Vuestra Alteza tuviese 
experiencia de las cos15 date reino a ninguna informxih del daria ckdito, 
porqw cierto j a d s  vi ni conoci tierra doade men= teman a Dios Nwstro 
Seiior y su rey ques tsta. 

Fa ella se c o n e d  a vivir con el gobernador Valalivia y Francisco de 
Villagra, 10s cuales en justici? y vi& tuvierm mL partes de gentiles que de 
cr is thm y ansi este rein0 esti boy en aquel rito. Vino despu6s don Garcia 
que mir6 mhs esto y tern5 a Dios, el cud Ee favmeck5 de manera que paci- 
tic6 este reino nuis que ham su ticmpo habrh est&. Despds v i m  un Pe- 
dro Villagra, cuiido del licenchdo SantilMn, vuestro presidente de q U ~ o  
y vivi6 c o  discipulo que haMa iio del dicho Valdivia y ansi torn6 a 
perder el reino de manera que estuviera acabado m u c h  dias ha si no f w a  
soconrido por el licenciado castro con gente y un honesto capitin que fuk 
Rodrigo de Quiroga, el cual la volv% a lo que la tenia d m  Garcia y agora 
por nmtros pecados y entender poco de Ea g w r a  q d a  m&s a p t o  de 
perderse qw jamis estuvo; esto hay cuanto a k de la tierra y que 10s a i o s  
son ds gulerreros y animosos y diestros en la guerra que eqaiioles, de tal 
swrte ks  ha sucedido todo q w  nos tienen de skte de enero p a d o  cercados 
en esta Concepci6n dmde ni podemas saber de ciudad de este reino ni 
meter comida en este pwrto de mar do residimos si no es en dos fragatas 
trig$ el cual conetIwls cocido y si nos falta no hay remedio sino mmir. 

corn0 dije gan6 Valdivia, que era natural extrem6o Y ansi 
trak cmigo  to& la gente de su tierra Y la mh de 10s del Andall& que 
en el t iemp de Pizarro habian d o  contra vuestro servicio y de esta ma- 
nera pobl6 este rein0 

h t e  

LCDoarraentrn lncdltar 
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hombres, los ochocientos de donde digo y los doscientos de mas  naciones. 
vuestra Alteza provey6 para esta Audiencia y reino dos oidores del An- 
daiucia, licenciado Egas y de Extremadura el licenciado Torres de Vera, 
en partes tan remotas la patria es parentesco muy grande y ansi parece in- 
conveniente para servicio de Dios y vuestro, la experiencia lo muestra y ha 
mostrado. Lo que hay de que dar cuenta de otras cosas es lo que se sigue. 

Doiia Marina Ortiz de Gaete, mujer que fuC del gobernador Valdivia 
hered6 por muerte de su marido todos los indios que tenia, que eran mu- 
chos y 10s mejores de este reino y 10s que lo tienen rebelado contra vuestro 
servicio. Esta mujer hizo de ellos dejacidn casi de todos y tuvo orden que 
10s gobernadores pasados y el presente 10s encomendase en sus deudos e 
hijos de sus deudos y en otras personas y 10s gobernadores lo hicieron and 
en fraude de 10s que tenian m5s mCritos y servicios y de vuestra Real Ha- 
cienda. Vuestra Alteza mande lo que en tal cas0 se debs hacer porque ella 
ya no time nada de indios. Y lo mismo hizo esta vuestra Audiencia gober- 
nando por ausencia del vuestro gobernador Saravia en unos indios que fue- 
ron de Reinoso que 10s dieron a un Antonio de Salazar en casamiento. 

En distribuir vuestra Real Hacienda ha habido y hay gran desorden, 
porque 10s gobernadores pasados y presentes la han dado y gastado sin 
orden vuestra ni sin que hubiese dello razdn ni la hay dindola a sus amigos 
y deudos, so color de paga y gratificacibn de servicios daban a sus deudos 
y criados y allegados mucha cantidad de pesos de or0 de vuestras cajas y 
quintos reales, no lo dando a 10s que lo merecian y servian y en esto hubo 
grande eceso y nunca se hizo cuenta ni cas0 de vuestros reales oficiales de 
quien Vuestra Alteza tiene fiada su hacienda deste reino, antes sin ellos lo 
saber ni entender ni poder remediar aunque lo entendiesen todos 10s go- 
bernadores que han sido y son han puesto oficiales de sue manos, sus cria- 
dos y allegados inhibiles y sin fianzas ni haciendas en las cajas de Coquim- 
bo, Santiago, Valdivia donde hay las fundiciones para que por sus manda- 
mientos pagasen lo que ellos mandasen y para 10s gastos que quisiesen ha- 
cer fuesen de la voluntad de los tales gobernadores y desta manera y con 
esta disoluci6nn, sin causas necesarias han gastado a Vuestra Alteza en este 
rein0 m& de seiscientos mil pesos, que no hay de quien cobrarlos porque 
los gobernadores son muertos y no dejaron haciendas ni los dciales que 
nombraban ni jam& dieron fianzas gobernadores ni oficiales, Sus mujeres 
heredan 10s indios y dicen que Vuestra Alteza pierda lo que dellos fi6 y 
and vino de Vuestra Alteza una vuestra real ddula para cobrar de Val- 
divia y Francisco Villagra y don Garcia trescientos mil uesos v no se cobr6 



ni pzlede cobrar dicz pesos, p q u e  no dejaron haciendas m& de 10s indios 
y sus mujeres ni fiadores todo lo cual conviene Vuestra Alma mande re- 
mediar y p q u e  mls particularmente cuanto a est0 vuestros oficiales date 
reino dan cuenta en este articulo no serC m h  largo, st510 certiiico a Vuestra 
Alteza m se ahrgan n d a  y en decir la desorden quutos vuestra d w e s  
que primer0 vinieron han tenido en situar salarios y dar dicios a los deu- 
dos y naturales que han traido de ese reino consigo en vuestros quintos 
reales, quitinddo a 10s q w  os habian servido en este rein0 a quien Vues- 
tra Alteza tiem mandado dar l a  apwechamientos, co rn  a un Pedro de 
Mesa, q w  de a d &  a un Alvarado, ques de Extremadura, e a un Pe- 
dro de Olmos, q u a  de C t d h a ,  a un Pedro Pantoja qucs de Extremadura 
y un Carrillo, ques de Chdoba, a un Juan de Torres, ques sobrio de vuesrro 
odor Torres de Vera, a un Francisco de Gadoy, qws de C&doba, a un 
Ghmez de Lagos, a Castro, q u a  vecino de la Chccpcib ques de Extre- 
madura y Eos alguacilazgos a sus M o s  y c r a m ,  como parece por un 
testimonio que del envio s i g d o  de Antonio de Qzlevedo, n6rnero quince, 
de todos los cuales CorreghienFoa en b aiios que Em tuvieron han cobrado 
de vwtros quintos r e a b  m b  de veinte y cuatro mil pesos, sin ser necesa- 
rio haber corregidor en este scino por ser b pueblos tan &es g pequc- 
iim y hakrse gastar vuastra Real Hacienda en vuestras gverrzs p m se 
habiendo amstumbrado a dar salario p a  estos &cia de t i m p  antiguo, 
pohque a h  don Garcia vwstro gobernador m b dh ni de antes se h;llplan 
dado; ansimismo los dichos vwstros d o r e s  prweyeron en mi a m c i a  
per fiscal a un liienciado Rivas, que habia desterrado de Quito SantUn 
por ciertos fines y le libraron par cada aiio tres mil pesos en vupstros quin- 
toa reales y proveyeron por capellin pua la A d & i  a un bachdler Bal- 
t a m  Snchez, del pueblo de Torres de Vera vuestro odor con mil pesa~ 
de salario en penas de cimara y a un Juan Rdriguez p pwtero, natural 
de CSrdch, con trescientos pesos de salario + t d o  consta por un tes- 
timonio q w  hoy envh Signado de Sebastzn Ruk Mejia escribam desta 
ciudad, nhmcro diez y she. 

Ansimismo 10s dichos vuestros oidores de vuestros quintos reales gas- 
taron cera  de cinco mil pesos de or0 en dos doseles de terciopelo carmesi 
y almohadas pan  Audiencia y comprarm esto de un mercader en Lima, 
pariente CEe uno dellos, donde posaron cuando vinieron en harto excesivo 
precio. 

Ansimisrno 10s dichos oidores han proveido aqui por conedor, en 
ausencia del propietario, a un Nic0l6s de Ghica ,  e s m , $  hll~W Y 
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le dieron por un aiio quinientos mil maravedis en quint- r e a h  y poder 
para usar el oficio de escrhbarro por teniente. Despds dato el doctor Sara- 
via vuestro gobernador desque vino Gilvez vuestro contdor, dib a1 dicho 
Gknica quinientos indios de los de doiia Marina, sin embargo de vlKStra 
cidula para que se pongan en vuestra corona y le di6 el corrcgimknto de 
Santiago do& es escribano de nhmero y cabildo y reghos, el mal nun- 
ca s h i 6  a Vuestra Alteza dicen lo him y vuestros dmes asi porque el 
cmtador GLniia dies carte con 10s del vuestro consejo sus negoclm. 

Ansimimo de don Gar& a d  no han &do radmch 40s e m d o -  
res que han d o ,  ni c m t a  ni fianzas de sus &ios tli la audimcia dd 
tiempo que pbierna. El licenckdo Sierra que Eo trda a cargo mu&, Vues- 
tra Alteza mande lo que se debe de hacer en lo pasdo y por venir q w  hay 
muchos agravdos y vuestra Reat Hacienda m u c h  d s  

Ansimkmo en m t r a s  cajas no hay l h a s  por Ins cuales se tenga SZI- 

ficiente c m t a  ni r d n  del gasto ni del r e c b  de ruestr;l Red h c h d a ,  
ni se pede hacer cargo a n ingh  &cia1 rruestro, ann' por la mala orden 
[que] se ha t d o  [en] gastar VUeStra Real Hacienda y t a m  mnca de b 
muchas dedas que a Vlveszra Majestzd deben en &e reh ,  vuestrm tern 
reros b e  rein0 no se quieren ham cargo de acrkuras a vmstra Real 
Hacienda pertenecirntes ni t ime  algunos de kas Ociciales el cuidado que delse 
para b d c i a r  y c h a r  la hacienda real. 

En la h a n z a  de las biena de difuntas hay y ha ha&b g r a d e  ne- 
gligench y no se han enviado a E p f i a  hasta hey, a u n p  ge lian m m m  
aqui d s  que en todas las Idhs y es cos neresaria que pl p e d i m t o  de 
vuestro fiscal se c&en y benekkn y con su tistencia se toansn Izs c m -  
tas de 10s dichos bienes y de vuestra Real Hacienda, porque vaestra Audiek 
cia dice que a1 uno ni a1 otro no se de& de h l h r  vwstro proamdm fiscal 
ni entender en ello p q u e  en las ordenanzas desta Real Adkncia no se 
dispone y en tcdo ponen limite a1 dicio de vwstro liscaI como q u k a  
pedir o solicitar cosa que no les da gusto p q u e  sin 61 no qukren que se 
haga nada. 

En la casa de Vuestra Alteza se ha gastado desde que la Audkcia 
vim, catom o quince mil pesos de los quintos reales para poder en elk 
vivir vuestros oidores y no pagar alquiler y alquilaban a costa de v'tuestra 
Real Hacienda mas  casas para drcel y muniches y fudici6n pdiendo 
caber en vuestra casa real a fin de vivir mis largos y despds vino vuestro 
presidente cargado de hijos y yernos y tom6 la dicha casa y la mu$ toda 
y aunque le pedi conforme a la oadenanza metiese la clrcel, fundic&, c a s  

a12 
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de munici6n no 10 ha hecho, antes siempre se a l q u l  corn0 &io hate 
quinkntm o seiscientos pesos cada aiio de costa a vuestra Real Hacienda. 

El capellhn que la Adiencia tiene se llama el bachiller Baltasar sin- 
chcz, es h b r e  de bkn, por fer de tierra de Estepa, de d d e  es uno de v w  
trm odor=, le dan mil pesos de ialario, pudhdo tener un fraile que hi&- 
se a t e  oficio ~ C X  k i e n t o s  pesos en gastos & just&. 

En la dicha casa de Audiencia DO se h b i a  de gastar d 3  de vwstra 
Real W n d a  hasta ver si la tierra se mejma 

a+ hay b o  g w r m  y en ellas se gasta toda vwstra Real Ha- 
cienda y otn much que h vecim deste m h o  dan para m t r o  servisio 
y eta de gwrn no $e tieile h opdcn ni ra& conveilinte en lo que se 
reek y garta, cmvaknte m.4 que en lo urn y en b atro Vlwstn Alteza 
m a d e  dar orden de C ~ Q  se cabre y gaste, porque aunque que& &da no 
se guar& axno cmvkne y que v-as devdas reales x c&en con dili- 
P d  

Ansimimm prece wcesario st hag;? un tiento de las cventas y &das 
reales, con r& de quien la ddk y pqd y fe envie a vuestro Comejo 
y ansimissno qw 10s alvios y aydas de casta que xi se h u k e n  dado sin 

fiscal preciere mejm paada. 
Impopta a vwt ro  servicio que rm d g a  mvb ai fragafa ni p e m a  d e  

lugar y Audimcla a u q w  sea pra el reim sin saberlo vuestro fi-1, pan 
enviar con 61 10s despchcx tmantes a1 h e f i c b  de vulestra hacienda y juti- 
cia porqw mh del &mpo no se a& per tierra d I& del aiio p a  las 
grades r i a  J gwrms que hay en este rein0 ni Vmtra Alteza en este r e h  
tiene abodmcia de quintos. 

Ansimimo &a Audiencia time l~rcsidad de un relator mficiente y 
hhbil de quien Vwstra Alteza d& dar a i s  saEari0 q w  al de Lima. 

Cmvkne que vwstro fiscal tenga un sdicita$or p a  I;ls cosas fixales, 
p r q w  m conviene que ande vwtro fiscal de m a  del xcretafio a la del 
procurador en perma, como aqui se h e ,  a1 cual Vuestra Alteza po$ria 
darle el ~;lla& qw a1 de ~ i m  y ansf vuestro fiscal @rL con & facilidad 
estudiar h ~~gocins. 

Vuestro gobernador y Audkncia cuando e b k -  libran vUm0s si- 
tudos por libranzas que hacen, siendo d c i o  de vuestros reales oficiales, lo 
cual hacen por aprovechar 10s que lo sirven con derechos no &ios y tam- 
b i n  been pagar primer0 a quien quieren que a quien es jwo, sin dejw 

vwstso md* se c&en de qwien krs libp-6 0 cobs$o del que a VueStm 



r. T. MEDINA 214 

libremate a VUestros oficiales hacer sus oficios y sin les dejar visitar las 
del rein0 p r  su turn0 y tomar la raz6n de lo que en ellas hay. 

parece grande hconveniente que 10s oidares se consienten acompafiar 
de 10s pleiteantes, porque el que no acompaiia a1 Uno Y a otr0 Si cae en OdiO 
del que no acompaiia y desto se sigue daiio y pareceria que fuese bastante 
causa por a d  para recusar y darx por recusado y ansimismo que no visita- 
sen sin0 una  a otros porque estos lugares pequeiios distraen 10s jueces. 

Conviene haya tiempo cierto para estar en las audiencias porque no hay 
rdoj se use de amplleta; ansimismo que en las audiencias reales no se lean 
las cartas misivas sin vuestros fiscales porque muchas veces acaece por ellas 
dar aviso de cosas convenientes a vuestro servicio y sabihdolo vuestros fis- 
ales pueden serviros y no de otra manera. 

Vuestros oficiales reales parece convenir que vivan de por si y no en 
casa con otros vecinas y coman a su costa, porque de lo coiitrario resulta 
deservicio a Vuestra Alteza, porque no se cobra ni beneficia tan bien V U ~ S -  

tra Real Hacienda que por la mayor parte deben 10s que procuran tener 
por huksped a l a  tales oficiales y a sus amigos y para poder hacer est0 
Vuestra Alteza les debia dar dos mil pesos, pues 10s tienen 10s de Lima y 
aqui valen las casas a1 doble que en Lima y asiiismo mandalles con pena 
se juntasen dos &as cada semana con el vuestro fiscal, en lugar diputado 
hacer audiencia para cobrar a vuestra Real Hacienda y que tengan concor- 
dia entre si y que no traten ni otros oficiales questin en las cajas deste 
reino durante el tiempo que lo fueren, debajo de pena, con vwstra Real 
Hacienda ni la suya. 

Ansimismo parae convenir que todos 10s oficiales que siiven las cajas 
deste reino, debajo de pena, envien dentro de un mes despuis de acabada 
cada demora verdadera raz6n de lo que valieron 10s quintos y derechos de 
aquel 50 a vuestros oficiales propietarios, para que mejol sepan la verdad 
de lo que Vuestra Alteza tiene cada aiio en este reino. Ansimismo Vuestra 
A h a  podria hacer merced de cien pesos cada aiio a 10s oficiales de la caja 
donde no residen 10s propietarios, para un escribiente que les hiciese y asen- 
taw las cuentas, porque acaece hber  oficiales que no saben escribi. Otro 
SL que 10s oficiales se nombrasen cada aiio por 10s propietarios que fuesen 
vainos y diesen fianzas que sin salario servir6n 10s oficios, porque 10s libren 
de la derrama y pecho de guerra el aiio que lo fueren. En este reino hay en 
cada ci~~dad un hombre que tiene un oficio que llaman protetor de indios, 
que qUiere decir defensor y a este tal da trescientos pesos el que gobierna 
por cads aiio del sudor y trabajo de 10s dichos indios y provee el que go- 
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k r n a  este oficio a JUS criados o amigos, d o  a fin de aprovecharles de la 
hacienda ajena siendo de prweer este oficio del que fuere vuestro fiscal, pves 
es curador y defensor general de vuestros indios y si el que pmee vuestro 
gobernador hace mal s*l oficio no es parte vuestro fiscal para hacello castigar. 

La justitia eclesihica llevan en a t e  reino por los derechos eclesiisticos 
a1 dobk ,que en el Ped y los cl6rig.s y frailes por las misas e entiaros llevan 
a n s i m h  a1 do& que en el Per& de manera qws mis cam el mir que1 
vivir en esta tierra. Una misa rezada cuesta dos pesos de or0 y pa /a can- 
t& s k e ,  mho y dim y par una sepultura doscientos y trescientos pesos y 
en est0 se conrumen las haciendas de 10s que xi mueren. 

La guards de v ~ t m  c&da de Malinas qws muy rmecesaria per0 con 
limltaciik y pareceria bwxa la que dig0 que no se guardase cumdo hesen 
e n c m d  indios por a l g h  teniente, alcalde o corregidor ni c u a d  
los enmermdase un gobcmdor pOOeyClddos alguno por encomienda de 
otro gabern&, ni cuando el pkeito f w x  de tresuentos indios abajo, que  
en estos tres cas03 se de& de cmocer p la justitia de las India, paqua 
de atra martera cada d k  es un al&e o un &ern& parte pop lo que 
se le ant+ de quitar la h a c i i a  a uno y dark a otro y nodi  va a pediir 
su justicia aunque d s  la tenga a ese rein$ par scz dfez mil leguas de ida y 
v d t a  a 6ste y por XT 10s d s  de aci muy p&es y and perecen y sus hips 
en necesidad y c m o  las que xi ban go2xmado per la mayor parte s o n  y 
han si& de poco t e m  de Dm y de sus concienciu han dado glandes 
cau.uSzs a Cstm males. 

Anskiisno en este reim se pratid UM cidda de Vuestra Alteza ga- 
n& para el Per6 a pedirnlento de un ZeMlas, sabre qua no pwdan p ~ -  
da pop &&as a mdie de pod xi ni epcutark en su c a s ,  c a m  N caballos, 
ni amas, ni t m s  esclavos. Es caum ta guarda della que roben Iw haciendas 
10s unm a 10s otros. 

El relator desta Audiencia algunu veces coaviene ir a casa del fiscal a 
colllunicar y &lam a l g h  cas0 del poceso y hecho ques menester entender 
y dice que1 fiscal vaya a su casa. A est0 se ha extend& el de q u i  p ser 
de Sevilla y los dopes que le han puesto d u c e s .  

En esta Adiencia han puesto 10s vuestros &dares Egas Venegas 9 Te 
rres de Vera por secretario de Ia Audierucia a un Antonio de @evedo, &- 
do que fd de Avendaiio, secretario de Lima. El cual pest6 a los dichos 
vuestros oidopes tres o cuatro mil pesos y por esta le consienten mandar estar 
Fen) adiencia y no han querido arrendar N poner en fieldad este of& aun- 
que 1 s  fuc pedidq antes favorcci$rdolc b c e  en estc reim y A u d i ~ e  s\l 
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volmtad sin respeto de la justicia y pasa tan adelante en at0 su mdf% que 
en 10s negocios de v~estro real wvicio hace su voluntad y no su d c i o  sin 
rapeto ni ternor de las penas que las ordenanzas desta Audiencia le ponen 
y no me hace a1 cas0 pedir le cmpelan a que haga lo que cumple a VMS- 

vo suvicio, porque como 106 jueces le estin obligados hacm su vduntad. 
De dgunas cosas convenientes a vuestro servicio le he pedido testimnios 
para inviar a ne k s e j o ,  no me le da mayormcnte si toca a los d i c h  
oidmn, como parece por uno de 10s testimonios que aqui envio, nGrnero 
seis, y otro n h e r o  once y otro nGmero veinte y tres y por esta causa dejo 
por testimonios dar cuenta de algunas cosas que cierto por informacibn ni 
es de tanto cr6dito ni se puede a& tomar contra odor ni gobernab. 

Las residencias de 10s corregidores y gobernadores que aci se proveen, 
convernia que aci se ler tmasen y juzgasen sus residencias, eo sc hace por- 
que dicen prnidente e oidores data Audiencia que se prohibe por una or- 
denanza della, ques trece en orden la cual yo entieldo esti cOrrecta y ellas 
no lo quieren entender, porque han proveido sus dewdos y conterranios p r -  
tiendo los oficios deste reino entre ellos y dindoles grandes salarios de VWS- 

tros quintos realm, c m o  parece por un testimonio n h e r o  treinta y quince 
y diez y Site y die2 y ocho. 

Ansimiimo por una vuestra ordenanza se manda visitar la timra del dis- 
trito desta Audiencia y aunquc es santo que se haga en este tiempo que este 
reino esd con tantos trabajos y guerras y tan desasasegada no conviem, por- 
que seria cierta ocadn de acabarse de perder. 

Vuestros oidores Egas Venegas y Torres de Vera, como nuevos en el &- 
cia de oidores, tratan en los reales estrados y acuerdos a1 vuestro fiscal sin 
radn cuando pide cosa de que ellos no gusten tocantes a vuestro servicio, 
defendiendo vuestra justicia muy mal de palabra y peor que a1 m i s  bajo pro- 
curador de la Audiencia, haciindole muchas amenam que le enviarin a un 
cepo a la Circel y w o s  deshonestos tratamientos de palabra, en m d o  d& 
nor de la honra y autoridad de vuestro fiscal y rasghble las peticionss que 
h, que son m t r a  sus amigos e prop6sitos como lo han hecho especialmente 
en una petici6m que por parte del vuestro fiscal se di6 en acuerdo estddose 
haciendo en casa de Torres de Vera vuestro oidor, la rasg6 Egas Venegas pre- 
sentes los dichos doctor Peralta porque habiendo pedido que se diese de gas- 
tos de justitia algiin dinero para 10s mensajeros que fuesen h a m  diligencias 
en negocioS de justicia, habian dicho que no se podia d u  teniCndoh dados 
y dindolos cada dim so color de oficios que proveian a criados y allegdos su- 
p 9 p q u e  en Segunda peticihn referi que p ~ e ~  se daban y gastaban en cosas 
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que no eran tan cumplideras a1 servicio de Vuestra Majestad le diesen para 
lo que lo era, por esta raz6n la rasgaron y trataron mal de palabras a1 vuestro 
fiscal y rasgaron la dicha peticih. 

En este reino reciben vuestros gobernadores estos pobres pueblos que hay 
en este reino, a la entrada de cada pueblo, con un palio y juego de toros y 
caiias y con un caballo, el mejor que hallan, muy aderezado y le piden ju- 
ramento que guardari los previlegios de 10s pueblos donde entra y para 
esta costa acostumbran vender hacienda de la rephblica, el palio y caballo 
se da a1 quel tal gobernador lleva por caballerizo, en lo cual fuera de ser 
ceremonia no conveniente ni debida a su oficio es de gran daiio y perjuicio 
para 10s vecinos. Hase hecho con el doctor Saravia y con 10s pasados. 

LOS bienes de difuntos conviene much0 que se cobren T la menos costa 
que sea posible y con gran diligencia, porque vuestros oidores que llaman 
jueces de difuntos acostumbran enviar esras cobranzas [a] sus parientes, 
amigos y allegados, seiialindolcs excesivos sahrios c m o  lo ha hecho este 
aiio pasado Egas Venegas vuestro oidor a un Diego Lbpez de Ortigana su 
prima 

Han librado el licenciado Egas y Torres de Vera en catorce meses que 
han venido, antes que vuestro gobernador de vuestra Real Hacienda den 
mil pesos poco mis o menos en situados que hicieron y gastos y libranzas 
de gobernadores pasados que aprobaron y confirmaran, sin que aci hayan 
querido dar treslado dello a vuestro fiscal, antes estando sacado el testimo- 
nio de los dichos gastos para inviar a1 vuestro Consejo por los vuestros ofi- 
ciales entendiendo 1% dichos oidores les seria daiioso saberse les tomaron 
el testimonio y mandaron que1 dicho secretarlo Antonio de Quevedo no 
diese alguno y 10s vuestros oficiales reales semejantes testimonios y 10s vues- 
tros oficiales reales en este reino no tienen libertad para hacer sus oficios 
ni los hacen mis de cuanto es la voluntad del que gobierna y vuestra Au- 
diencia ni ella cobran vuestra Real Hacienda, ni la gastan ni tienen cuenta 
ni raz6n della, ni visitan navios que entran y salen en 10s puertos de este 
reino, ni lcls despachan ni se ha hecho hasta aqui sin0 quien es voluntad 
del gobernador. No se puede est0 remediar de otra rnanera mls de dar esta 
cuenta por quest5 Vuestra Alteza diez mil leguas de ida y vuelta deste reino. 

Vuestros gobernadores y la Audiencia cuando gobierna nombra los oh- 
ciales para el beneficio de vuestra Real Hacienda deudos y criados y amigos 
sin fianzas ni habilidad, d o  a fin de aprovecharles y ser seiiwes de vuestra 
Real Hacienda y que cumplan en la distribuci6n della su voluntad y no el 
mandato de Vuestra Alteza, asi se ha hecho des queste reino se gan6 y se 
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h e  hey. Paaece convenir a vuestro wvicio hacer tomar las cuentas en este 
x e b ,  sin0 se acaba, de don Garcia ac8 p r  la orden que se tomaron en el 
P& y cometellas a q u i a  se le entienda y no las tome con contemplaciones 
y aficiones como aci se hacen todas las cosas y del questas cuentas tolaare 
no conviene se apele para justiua deste reino, prque sed 10 rnismo que no 
tomarlas. 

Ansimismo parece convenir a1 vuestro servicio se vettdan 10s oficios de 
secretario dcsta Audiencia si hubiere de permanecer y pedirse cuenta a Que- 
vedo, que lo fut5 del tiempo que lo tuvo. 

Ansimismo conviene Vuestra Alteza mande tomar cuentas a los que han 
gobernado del dicho tiempo hasta que se tomen y que de aqui adelante no 
haya oficiales sino 10s que nombraren 10s propietarios. Anshismo pod& 
Vuesna Alteza mandar que no haya corregidores ni teiiientes de goberna- 
dores, cspecialmente con salario, p q u e  est0 de dar salarlos se ha usado 
de Pedro de Villagra a d  y no hay dello necesidad por los pueblos ser chi- 
cos como tengo dicho y vuestra Real Hacienda estar muy gastada. 

Que 10s vuestros gabernadores no den pagas ni socorros a soldados sin 
que a ello Sean presentes y voten vuestros oficiales r e a h  popque debaja 
desta cdor que lo puedan gastar dan mis a sus criados y allegados, aunque 
merezcan menos que a ovos y dicen haber acaecido partir con ellos l a  so- 
corros algunos de los con este eceso lo reciben. 

Ansimismo conviene que Vuestra Alteza especialmente mande con gra- 
ve pena que ningunos oficiales paguen libranzas si no fueren dc Vulestra 
Alteza o firmadas del vuestro contador prqietario o el que estuviere en 
su lugar. 

Ansimismo Vuestra Alteza podria mandar que 10s curas que acl tienen 
dotrinas enterrasen 10s indios muertos que son cristianos y fuesen por ellos 
a do muriesen, cada uno en su dotrina y que los cabddos de lu iglesias con 
rigor castigase a1 clCrigo o fraile que ansi no lo hiciese, porque cam0 son 
pohes 10s indios no se les hacen este bien. 

La juridicibn que por vuestra ccdula esd dada a vuestros oficiales rea- 
Ics para cobrar vuestra Real Hacienda les limita esta Audiencia que no haya 
lug= Sin0 para hacer eiecuci6n por escritura que la vaiga aparejada y no 
para hzer otras averiguaciones. Vuestra Altaa lo remedie que conviene. 

AnsimiSmo Vuestra Alteza debe mandar por especial ccduia que VMS- 

UOS oficiales puedan pedir cumplimiinto de vwstras ordenamas en las au- 
diencias, porque amque lo puedan haeer presidente y oidores a quiea toca 
dim que no. 



Amimimo prece convenir que Pedro de Villagra venga a dar cuenta 
de la hacienda que gas6 y gobierno que tuvo a este reino y lo mkmo haga 
el licenciado Juan de Herren, su teniente que f u C  y contador deste reino. 

Ansimiimo parece convenir que vuestros gobernadores N oidores no 
t m n  cuentas a 10s & d e s  reales de las libranzas que ellos dieren o habic 
ren dada 

Ansiiismo parece convenir que Vuestra Altaa mande que la moneda 
de Espaiia y Per6 corra en este reina 

Esta Audiencia en el tiempo que gobierna dice que a h acuerdos de 
gobierno no se ha de hallar ni halla vuestro fiscal, sin0 a d o s  los de justicia 
y Cstos procuran hwer sin el fiscal por los medm pasibles. 

El doctor Saravia tiene un secretario llamado G h a l e h ,  aparte del de 
la Audiencia, ante el cual hwe las encmiedas de indios y poh ellas lleva 
a las partes gran cantdad de derechos, no se castiga ni q u k e  aunque d c h  
se & &ia no lo prydiedo tener. 

Ansjmkm este vupstro gobernador le han dado mi5 de quinkntos ca- 
ballos y servido a Vwstra Majestad lm vecinos date reino c m  la otava parte 
del or0 qw sacan J con muchos gaiudos para el wtento de la guerra todo 
lo ha recbdo y desgendido no corn vwstra hacienda sim suya, sin que 
delb re tenga cuenta ni razh. 

Ha prweido diez o doce corregimientos en este reino, entendiendo no 
convenia a mil pesos cada aiio en qwintm reales p a  dar de camer a sus 
amigm, tanando PO" ocada que lo bMan hecho vinestros Olidopes ansi p 
la mima radn  y ulendo vecinos. 

Ansimisnvo ha dado a Gdlvez, su crmh, yarque le trajo de Espaiia e! 
titulo de su &cio el &cio de f u d d m  y marcador siendo bticarb, para 
que lo vendkse y lo vendi6 luego en trescientos pesos de opo a un Lozano, 
resdente en Santiago, que de antes k tenia; ante Hurtado, escrihno, se 
him la venta. 

Ansimim cobra este vuestro gobe& iete mil pesos de salario no 
teniendo d s  de cinco y ICES oficiales de la Hacienda que a0 p a p  por su5 
mandamientm lm castiga y remueve y ami 5e cumple su voluntd y no 
vwstro real mndato y cobra y 10s demds quedan par pgar, p q w  no hay 
de q d  se paguen y vuestra Audiencia par no atravesar lo permite. 

Ansimism no deja a vuestros oficiales reales usar sus oficios ni tener 
libertad para ello ni andar pol el reino visitando las cajas. 

Ansimismo parece que conviene que Vuestra Alteza m a d e  con todo 
rigor que n i n g h  colregidor ni teniente ni alcalde ni otro qw 110 sa gob=- 
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nador prova d i m ,  ni dd dellos posesi6n p r q w  de no se h k r  h e c k  asi 
hay grandes pleitos y se quitan la0 haciendas a cuya ma con d o r  dc la 
de Malinas. 

Anshimo que ninghn gabernah erxloPnknde i d &  q u d n  e w e  
lncndados por otro hasa questin vacoa conforme a vwmas c~&mms, so 
grave pena que 10 contrarb causa g r a d s  d a h  7 sin jwiciu. 

El vwtro hul conviene tenga juridic& para appremiu h e s c r h  
sin que la Audkncia Ao imp&, para dar hs t&inmnMs y escrkusas y hs- 
pachos que convengan a vuestro servicio, p q m  est0 no lo h a  ai quire- 
ren hacer de otra mama, p r q w  en partes tan r e m a s  d s  qukm cual- 
qukr amigo que servir a Vlvesva Alteza y am’ lo dlccn maymmmte 
que lo que vuestros fiscales pcueden avisar serin c m  tocantes a m ~ f a  

Audicncia. 
Tengo esrrito a lor del vueszro Comejo cuan poc? ~ c d d  hay en &e 

rein0 de Audiencia en estos tiempm qucf rein0 e& por m q d ,  a d  
p a  1x1 estar de paz cmo por no B;2brr con qud h pgar oi ciws;as can qd 
b ocupar y t d i n  pwqw entien& con eUa r m  red c d m  rn 
descargda, yo por lo que me tma y a ulwr mi crm&nsh y m k  a Vws- 
tra Alteza y en gratificach de quince a h  que ha qw skvo P V W S ~ F ~  Ai- 
teza en esm reinas y ism sin m reprudldo, svpllco a V w t m  
siiva de mi en ma parte. 

hrecr mvenir murho a vwo real s e k i o  glue las vuestres &cab 
por estas partes tengan Ias rnis autohidad que rad se Irs &be dar ]E a d  mi 
ayuda para sin dla Vwstra A h a  d a l b  el asiienco en 105 est& can me- 
tros oidores y voto en &os cam de g&crnaci&. 

Ansimissno parece necesario Vuestra Alteza haga mereed a sm finks 
de dar igual salario que a ~QS d a e s ,  p e s  aiempe lo han tenid0 en e m  
r e i m  y timen necrsdad de gastar tanto con10 vuestros c&ms y tienen mniS 
trabclp si hamn tien su dcios. No digo est0 pm mi yocqw creo en E h  
Vuestra Alteza me hahi sacado de fiscal c m d o  ista kgue, PIES m h s  
I d a s  no hay cuatm d a e s  que hayan d s  estudmdo ni srrriCt0 a V w s m  
A l t w  que p 

Pleitac-Para que Vuestra Altaa entieda la libatad y pou gam y 
mal t h h o  con que xi se hace vuestro servicio si tratan algunas mas de 
v ~ a t r a  jmticia, envb con ista treinta y tres testimonim h e s  &e que 
por ellm se verin numeradm. 

El proceso de un FrauciSco de Rivera, mestizo que en Ssntiap acuchi- 

Fe 
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116 a Pedro de Meza vuestro corregidor, mande Vuesm Alteza se lleve a ese 
W j o  original p r a  ver la p a  justicia que i n  61 se hizo. 

El ploceso de las cuentas que por vuestra comisi6n toma el licenciado 
Egas y la Adkncia ha dos aiios, mande Vuestra Alteza llevar que IK) se 
acabarh jam&, ni irhn bien tomadas. 

El proceso q w  se hizo contra un Alonso Benitez, extreme50 sobae un 
moth y otrrx mande Vuestra Alteza se lleve original para que conste la poca 
+ticia que en 61 se ha heck  por favor de vuestra justicia, habiendo ahor- 
cab a otros sus c o m t e s  por menos culpa. 

La raz6n y cuenta de catorce o quince mil pesos que x cobraron p r  
esta vuestra Audkocia de una nao que traia cien mil pesos quedb a1 travCs 
cabe esta cidad, sin salvarse ndie, man& Vue- Alteza se envie que a 
mi no me tienen por parte para pedir que se decia la nao de Marroqui. 

Ansimkw parece convenir a vuestro servicio queste reino se gobier- 
ne por un caballero sold& zntiguo en este reiao, que sea bwn cristia~~, 
a u q u e  hay pocos en Ias cosas de la gumra y en LIS de justicia, por un le- 
trado temerw de Dios y vayan a Lima 10s agravios destos c m  sohn  p 
cada uno destos estari pagado para su trabajo y sustento con cuatro mil 
pesos y lo d s  que lleva la Audkncia seria para la guerra hasta qucste 
reino tenga paz y est6 +lado y questas tales dos por muerte uno de otro 
sweda en el oficio y entretanto se avise a1 vuestro gobernador del P e d  pa- 
ra que p v e a  el que faltare mienwas Vuestra Alteza sea avisada 

Parece cumplidao a vlkesfro servicio que 10s gaberndares M) xwrden 
gasto8 de vuestra Real Hacienda si MI h e n  con vuestros oficiales reales 
p p i e t a r b  o con 10s que ella nombraren y no con 10s que nombran 10s 
gobernadores y ansimismo que sin salario vaya par el reino a gastar y 
comprar lo necesario para la guerra c m o  oficial propietario de 10s vues- 
trm y m aid0 ni allegado de vuestro gobernador ni OPTOS. Esto lo que de 
presente se ofrece de que dar a Vuestra Alteza menta por esta via. 

Suplico a Vuestra Alteza mande se vea todo y provea en todo lo con- 
tenido en esta carta y testimonia lo que m h  convenga a vuestro real ser- 
vkk, p q u e  cai todo est5 ordenado y paweido c m  conviene, no re 
guar& ni hace y lo que conviniere proveerse Vuestra Alteza lo haga con 
el rigor que conviene para el reino tan remao, porque en cuatro o cinco 
a5os no se podri hallar ni dar remedio a b que faltase de se hacer en 
vuestro se~~kb. 

Ansmismo wplico a Vuestra Alteza mande que se v a n  cartas de par- 
tkulares &&e reino en vuestro Consejo, porqw advertirhn de muchas co- 



sas convenientes al ducargo de vuestra real conciencia, ques lo que mfis 
importa. A1 vuestro fiscal advierto de las mls cosas que aqui d ip .  

La Audiencia escribe a Vuestra Alteza lo que le parece que a mi no 
se me da dell0 noticia y creo d id  de como este vuestro gobernador provee 
en muchas m a s  contra lo mandado por vuestra Audiencia en negocios de 
justitia. Desta Concepci6n veinte y who de mayo de mil quinientos sesen- 
ta J nueve aiios. Nuestro Seiior guarde largos aiios y acrecientc vuestra real 
persona en mayores reinos y seiiorios como vuestros uiados hemos menes- 
ter en dias de la serenisima reina y principes nuestros seiiores. Cathlica Real 
Majestad. Besa vuestros reales pies y manos vuestro menor criado. El licen- 
ciado Nauia. 

31 de mayo de 1569 

78.-Carta de Lorenzo Bernal de Mercdo d Rey en que hace criticas d 
gobierno de Bravo de Saravia y pide mcorro para la continuaci6n de 
la gunra. 

Archive de Indiar, 77-5-13. 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 85, doc. 1093, pigs. 151-158. 

SACRA Cathlica Real Majestad. Lorenu, Bernal de M&ado vuestro 
humilde vasallo, en este rcino de Chile resicEente ha veinte a h  y en el Per$ 
antes seis, todo el cual tiempo como es notorio he servido a Vuestra Majestad 

' armas y caballos y criados a mi costa en todas las guerras que a Vues- 
jestad se han ofrecido en el Perfi y en este reino, sirviado siempre con 

fidelidad y lealtad y de d i a  y ocho aiios a esta parte siendo capitin y 
aestre de campo de 10s vuestros gobernadores y Real Audiencia date reino 
en todo este tiempo he servido a Vuestra Majestad en mhs de cien batallar 
&~~amuzas que con 10s naturales da te  rein0 he tenido y en todas, por 

ndad de Dim, me ha hecho merced de dar vitoria en nmbre de Vuer 
Majestad y hoy tengo menos posibilidad para servir a Vuestra Majestad 
nmca y ds h im0  y voluntad, pwque debiendo recebir galardh de 

en nombre de V. M. han gobernado, la envidia que en todas partes 
e me 10 ha quitado por la mcrced quc de Dim he recebdo sirviendo a 

enma Majestad p pum que est0 hay no cabe para d j a r  de ser gratificdw 

Y 
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los~scrvicios que a V. M. se hacen. Suplico a V. M. infonuado de mis servi- 
o;oS, ealidad y naturaleza ques de Cantalapiedra, lugar del obispado de Sa- 
lamanca y hallando tener partes para dlo se me haga bien y merced en ate' 
rcino, de suerte que sea remunerado de 10s m u c h  scrvicios que a Vuesua 
Majestad be hecho y mi persona sea h r a d a  con titulo de mariscal deste 
reino con dos mil pesos, pues que la calidad y mCritos de mi persona no 
lo desmerecen y w q u e  estoy obligado corm viwtro humilde v d o  a dar 
cuenta a Vuestra Majestad del estado date reino, pasa c m  duC. 

Despds que1 vuestro presidente Lope Garcia de Caotro, que gobierna 
los &nos del Per6 prwey6 a Rodrigo de Quiroga, vecino en este reim pa- 
ra el gobicrm dC1 con wcorro de dwchtos hombres y con las d d s  gente 
que 61 pudo juntar, que fueron otros dosckntas, entr6 en la pacificxih y 
allanamiento a estas p i n c i a s  y ~ U V Q  mnchas batallas y rmcuentros, sierUE0 
yo su maese de campo, con las naturales dellas y en t& ali6 con vitrxia 
y sin muerte de ningh es@d y ad @16 la ciudad de G&te de la Fron- 
ten  y casa fuerte de Araoco, que dmde el tiempo de Francisco Vilhgra 10s 
naturales habian de+lad~ y haMndde dado todrs aquekas prwincis la 
paz, except0 la de Mareguclno, vim la vuestra Real Audkncia a1 cab0 de 
dos aiios que estaba en el gobierno y smta& en esta ciudad de la Concep- 
c h .  h g o  se f& a su casa a Santiago d d  time m asiento y vecindd 
y asi qued6 en el gobierno la vuestra Real Adiench y tuvo y gobern6 un 
a50 a t e  reino en toda paz y quietud sin perder una almena, hasta que vino 
el vuestro goberndm p r e s h t e  dmor Bravo de Saravi y como la expirien- 
cia no le ayludaba quiso haccr en un a60 lo que los vuestros gobernadom 
no habin podido hacer en diez y seis y ad junt6 campo de hcientos h- 
bres, dejado todo lo demh reparado y fu6 a h e r  h gtmra a la provincia 
de Mareguano, llevando por su cap& general a don M i e l  de Velasco 
ques el ahora envia a informar a Vuestra Majestad del estado deste reino 
y a d a d o  hci& en aquella provincia par camino que se reraatara aquel 
verano no saliendo del tuvieron noticia de un fuerte d m d e  10s indios se $n- 
taban y por concluillo m6s breve y destruir el reino en una hora, acordaron 
se fuese a pelear a CI con ciento y cincuenta hombres y con ellos el dicho 
don Miguel y fueron tan ciegm y sin orden que ni llevaron pduecha de 
W r a  ni repararon m a  alguna de Ias que podria subceder y llegados a a, 
sin reconocer y ver el sitio ni por donde se habia de acorneter fueron a &r 
en 10s indm y como iban sin orden ni capitin que 10s juntase y d i h  lo 
q w  habian dt hacer, por q&f el dicho don Miguel apartado dellos heron 
a dar en ks uin&eras de ojos y llegados sin orden mataron cuarenta cinco 
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espaiioles y 10s demls se retiraron al campo, adonde habian dejado a1 vues- 
tro gobernador. Fut un negocio que merecia que llegado a1 dicho campo 
como hombre que a sabiendas se quiso perder ni entender lo que proveia 
por el vuestro gobernador le fuera cortada la cabaa como hombre que aca- 
baba de destruir el mejor reino que V. M. tenia en las Indias y asi 10 que 
deUo redund6, fut alzarse 10s t6rminos de cuatro ciudades, que son la de 
la Gncepci6n y Confines y la de Tucapel con parte de la de la Imperial y 
despoblar la de Caiiete y casa fuerte de Arauco y Dim sabe en lo que parad 
adelante, porque demls del gobierno no lo entender ni ser para ello, la 
tierra esd tan falta de gente que si Vuestra Majestad con toda brevedad no 
Io remedia se acabari de hundn. 

Lo primero, que V. M. socorra a t e  reino con seiscientos o setecientos 
hombres y muchas armas y arcabuces y artilleria y est0 puede V. M. man- 
dar se traiga de Tierra Firme, porque est& mls a la mano y podre llegar con 
mis brevedad por estar la mitad del camino andado y esta gente ha de man- 
dar V. M. no desembarque en el Per&, porque hacerse otra cosa seria que- 
darse en 61 la mitad o todos y para que 10s que es th  en este reino xan 
ayudados y socorridos de manera que a V. M. puedan servir, es menester 
que el gobernador del Peni tenga cuidado de proveer dos aiios arreo de 
veinte mil pesos de ropa, porque aunquc deste se quiera remediar no es 
posible atento a que como esti de guerra a mis del es cuarenta mil pesos 
y estos se consumen en salarios de la vuestra Real Audiencia y oficialcs y 
a esta causa no hay hombre que quiera trabajar y servir a V. M. visto no hay 
prcmio y 10s trabajos son tan largos. 

TambiCn conviene V. M. provea nuevo gobernador y Cste sea natural 
de la tierra, porque a venir de alli o de Otra parte primero que entienda la 
guerra y cosas della nos acabaremos de perder y este me parece asi pop las 
muestras que de su prudencia y buen gobierno hemos visto seri acertado. V. M. 
mande lo haga el licenciado Egas Venegas, vuestro oidor en este rein0 o 
Rodrigo de Quiroga por lo entender tan de atris y tener las partes y cali- 
dades que se requieren para la necesidad que el reino tiene y esto ha de 
ser mandando Vuestra Majestad quitar la Real Andiencia deste reino, por- 
que en tierra de guerra no hace fruto demis que de que 10s salarios que 
ellos llevan con ellos se pod& sustentar la gente de guerra que este reino 
ha menester y tambiin que 10s pleitos cuando el iiuevo prweimiento 
llegare ya estarln conclusos y a esta causa adelante es impertinente. 

Este reino es rico de or0 y plata y podria V. M. estando de paz tener 
del much suma de dmero y todos 10s que en tl estuviesen ser muy ricos, 



porque [es] muy f h i l  de todas las cosas de Espafia y muy templado y sa- 
no y como V. M. le envie la gente que digo sera el mejor de l u  Indhs, 
especialmente mandando V. M. navegar el Estrecho, porque se pasaria aci 
todo el contrato de Tierra Firme y serh cerrar aquella SepolNra de espa- 
Boles. Por amor de Dios V. M. lo provea con gran brevedad asi por tener 
las partes que digo como por estar en C1 10s mls leales vasallos que V. M. 
tiene en las Indias y porque de la vuestra Real Audiencia y de otras muchas 
personas seri V. M. informado de todo lo que aqui digo y a este reino no 
conviene. Nuestro Seiior largos aiios guarde de V. S. C. R. M. y en muy 
mayores reinos y seiiorios acreciente. Desta cibdad de la Concepdn, rei- 
no de Chile, postrero de mayo 1569 aiios. Sacra Cat6lica Real Majestad. Besa 
vuestros reales pies y manos vuestro menor y mis humilde criado. Lorenzo 
Bernal de Mercado (hay una rhbrica). 

I5 de junio de 1569 

79.-Cartrr del factor Rodrigo de Vega Sarmiento al Rey sobrc las causas que 
han influido en la perdicidn del reino. 

Archivo de Indiar, 77-5-13. 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 85, doc. 1094, @gs. 159-164. 

SACRA Real Majestad. La perdici6n deste reino i d  por tantas manos 
escrito a Vuestra Majestad que en el como y en la orden que se tuvo para 
acabarse no podri dejar de haber diversos pareceres, porque en esta tierra tan 
apartada de Vuestra Majestad no hay ninguno que tenga mis bondad N ma- 
licia del que tiene d s  amigos o enemigos que aprueben o reprueben su in- 
tencibn, obras y pues yo no he tenido otro fin sino servir a Vuestra Majestad 
y avisar de la verdad, agora es m8s necesario. 

El doctor Saravia, a quien Vuestra Majestad provey6 pm gobernador 
y presidente deste reino, entr6 en 61 en los postreros de julio de menta y 
ocho y alleg6 en cuatro meses doscientos y cuarenta hombres, a 10s cuales 
socorri6 y encabalg6 de la hacienda de Vuestra Majestad para ir a los tlr- 
miiios de Arauco y Tucapel contra los indios que alli estaban rebelados. El 
fuC avisado y por escrito que no acometiese fuerte ninguno, porque se per- 
deria y con este presupuesto llevando por general a don Miguel de Velasco 

i5--Daeumultol InMitol 
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en 10s pritneros de enero adelante fut su general con 10s ciento y cua- 
renta soldados a reconocer un fuerte dejando a1 gobernador con ciento 
y dim y de 10s ciento'y cuarenta que llev6 el general don Miguel de Velas- 
EO acometimn el fuerte 10s ochenta dellos, donde murieron los cuarenta y 
seis, los mis dellos muchachos de veinte aiios y desputs murieron otros has- 
a sesenta. Hise despoblado la casa de Arauco y Tucapel y la Concepci6n 
donde est6 el Audiencia est6 en ttrminos de hacerse otro tanto, pmque no 
hay de paz sino un tiro de arcabuz alrededor del pueblo, est0 ha sido tanto 
daiio que est6 el reino en ttrminos de despoblarse, yo he tratado con el 
fiscal que pidiese castigo contra el general y capitanes el cual me ha dicho 
que tl tenia la peticidn para elb y andan las cosas tan varias y con tanta 
discordia que creo se ha por est0 dejado de hacer. La Audiencia y gober 
n d o l  y oficiales y fiscal es th  diferentes porque por raz6n de la guerra ffi 
pueden cobrar sus salarlos enteramente y la Audiencia no se puede susten- 
tar, la razbn dello es porque el reino todo rmta a Vuestra Majestad cuaren- 
ta mil pesos los quintos, mil m i s  o menos y deaos cuarenta mil estb dado 
orden que lleven 10s veinte mil las p e r m s  que meten or0 a quintar, a 
quien se les debe ropa y mercaderias que se les ha tornado para la gwrra 
y para estos veinte mil restantes hay cuarenta mil de salaria de Audkncia 
y gobernador y oficiales y cwregidwes, de neresidad se han de gastar otrm 
veinte mil en el sustento de la Concepcibn y socorros de sddadas pop m- 
nera que en veinte mil que Vuestra Majestad tiene de quintos se han de 
gastar sesenta. 

Con el gobernador se ha tratado y por escrito que no se pgwn salarios 
a 10s corregidores, pues en la tierra no hay provechos de que se puedan pa- 
gar especialmente que mandarlo pagar de la caja real va contra la cCdula 
del Bosque de Segovia hecha en el aiio de sesenta y seis y aunque ha pro- 
metido que lo had no se hace. 

Lo que causa la guerra y la hace perpetua en Chile es lo que aqui dirt a 
Vuestra Majestad y otras veces lo tengo escrito. A 10s indios que siiven en 
Santiago y Cquimbo y Valdivia y est6n de paz y cuando sirven los de la 
Concepci6n de la misma manera se trabajan como cwndo entraron en el 
reino a conquistarlo y a b que es th  de guerra no se les hace la guerra 
Eomo 10s indios la hacen a 10s cristianos ni como se ha de hacer la guerra, 
antes en la guerra 10s regalan y de ciento que toman no castigan uno y est0 
hacen 10s gobernadores por justificar la guerra de donde nace un error muy 
grande, pmque estos indios son indhitos y mal inclinados y no han de 
servir perpetuamente &IO es teniendo por m6s liviana carga el s ' 



no andar en la guerra. Otra coa hay que causa la guerra que tengo a Vues- 
tra Majestad escrito muchas veces que es el repartimiento que doiia Marina 
tiene, mujer del gobernador Valdivia, la cual tiene seis o siete mil indios de 
repartimiento, tiinelos dados a sobrinos y deudos suyos con favor de los go. 
bernadores pasados en personas que no lo sustentan, porque son mujeres y 
niiios y favorecido y respetado el provecho que doiia Marina tiene desto 
podria dirsele en una caja y repartir aquellos en personas que lo sustentase 
ni hobia ser servido en esta tierra porque de esta manera habria fuerza de 
espaiioles que sustentasen el estado de Araucq ques donde se hace la guerra 
y por estar encomendados en personas que no lo sustentan tienen 10s indios 
ocasi6n de rebelarse y posibilidad para sustentar la guerra. 

El gobernador ha tratado de enviar y envia a don Miguel de Velasco por 
socorro para esta tierra a1 Per6 y a Espaiia, cr6ese y tenemos todos entendi- 
do qws para que Vuestra Majestad le mande castigar, porque perder un 
reino corn0 lo ha perdido por la temeraria presunci6n que de si mismo tuvo 
en acometer el fuerte que acometi6 sin reconocerle y en sitio desigual y 
sin esperar la retaguardia, que parece que a sabiendas quiso echar a perder 
todo a t e  reino que tanto le ha costado a Vuestra Majestad y llevar a la 
rnuerte a 10s espaiioles que llev6 que trataron en el fuerte que acometi6 y 
poner tanto eschdalo como el dia de hoy hay en a t e  reino, parece que 
no seria raz6n quedar sin castigo. 

Nuestro Seiior la Sacra Real Majestad de vuestra real persona guarde 
c011 acrecentamiento del universo como 10s vasallos de Vuestra Majestad de- 
seamos. En Santiago de Chile y de junio 15 de 1569. Sacra Real Majestad: 
menm criado de Vuestra Majestad que sus pies reales besa. Rodrigo de Vega 
Sarmiento (hay una rhbrica). 

30 de junio de 1.569 

8O.-Carta de Rodrigo de Quiroga a S .  M .  formrlat~do criticas a1 sistema 
de guerra de Bravo de Saravia. 

Archivo de Indias, 77-51. 
Copiado de Medina, Mnnuscritos, t. 85, doc. 1095, pigs. 163-170. 
Medinn, Manuscritos, t. 269, doc. TO], pigs. 56-61. 

SACRA Catblica Real Majestad. Puesto que1 presidente e oidores de 
vuestra Real Audiencia de este reino de Chile y 10s cabddos y vecinos y otras 
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p s m a s  del &ban y den aviso a Vuesta Majestad del &ado en que a1 pre- 
sente e.& cste reino y lo subcedido en 61 de seis rneses a esta parte, me p a r d  
no &jar de hcer  yo lo mismo p w  rn mm estoy atento a1 5ervkk3 de 
V. M. que 10s denxis vuestros vasallos y criados y ad me atrevi ewribir &a 
que en d acatamiento de Vuestra Majestd se presenta de la 11eg.da a &e 
reho ios dares el licenciado Egas V q a s  y el lkmiado Torres de Vera 
y de cotno sentaron vuestra Real Audkncia en h ciudad de la Cmcepxi6n 
y del es& en que a la sa& estaba a t e  reim y Lo que yo ha& mvido 
a V. M. en la pacificacih del y como haWa reedifich y p b d ~  h c i d d  
de Caiiete y la casa y fortaka de Arauco y la ci& de Castm en Child. 
escribi a V. M. dando a n t a  y a v h  de todo e b .  

Cuando vino el doctor Bravo de Saravia a gckmmr este reiw, que 
M por el mrs de agost0 M a50 pasado de srrenta y echo eaaban casi to- 
dos loa idios del de paz, sin0 man cuatro o c h  
de mema y en montafias metidas, agora esti 
miseria y trabajm y lleno de e ~ ~ b d a h ,  albarotos y gwrrrar Han m w t o  
los indias de loa seis meses a esta parte casi sesenta e s p h k s  en el fwte  
C Catiray y kn rencurntros que can ellos ha habido, h e  
dudad de C a k e  y la casa y f ~ t a l e u  de Arruco y esti la 
Corucepci6n en tirminos de hacerw della opro tanto, que 
h que en ala estin de rds- del wlo que ompan, parque 
lndios de los tkrnims della y las de A r a w  p T m p e l  y An$ y a s  m 
marcas de guerra y el principio d a t a  inconvedes  M que cmw d go- 
h d o r  Saravia Ueg6 a b u d a d  de la CmepCl6n y jum6 en dk do5 
ciwtos soidadas eqsfmles y m u c h  indim amigos, him c+n gemma1 
de a t e  ejhcito a d m  Miguel de Vebsco, salieron tdoa dos a campear g 
fucron hacia la sierra de Cati.ray y e~nlEd0 en Eas f a h s  ddla tuvlemn 
noticia que [en] lo ntis alto dcsta sierra w h a k n  juntado h id& h 
guerra y fecho un fuerte. El gobernador consult6 con 3us capkanes s i  con- 
venia acometer aquel hate ,  las capitams dkron EW pareceres dlfereamcs, 
porque don Miguel de Velasco y don A l w  de Torres y don Gomalo 
Me$ se dice que fuerm de opinsn y parecer que se acometkse y Martin 
Ruiz de Gamboa con otros fd de cmtrario parecer dickndo que no con- 
venia. El lugar dmde este herte estaba es muy +o de heiias y can 
fragosls montahs y tan fortaledo de su natura y tan aportuno para bs 
indios que con gran facilidad y muy a SY seguro podian y +en en k l  
ofender y defenderse. A 10s siete del mes de enero pr6ximo pasado sal& 
don Miguel de Velasco a reconocer el fuerte con ciento y cuarenta hombres 

, 
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por mandado del gkrnador  y adelant& con el a v a n p d i a  y acometib 
el fuerte sin reconocerk y aguardar la retaguardi que 1levaCh) a cargo 
de Martin Ruiz y sucedi6k lo contrario de lo que pensaba, polque f d  des- 
baratado y mataron 10s indias casi cincucnta espafioles y afirman muchog 
de los qw escaparon de alli que perecieran todos y murieran sin0 fuua p a -  
que Martin Ruiz despds que vido que don Mipel habin acmetido el 
fuerte, repar6 con dos cmpaiiias de caballo 10s lados y las espaldas que 
las indios con doce mangas gruesas le venia a t m a r  y a ccrcar y pele6 con 
ellas y h &&at6 y ad pvdieron retirarse. C m  esta victoria los idios de 
Arauco y Tucapel y la Concepcih y Angol y sus cotnarcas se alzarm y 
rebelarm y han =lido P campear y pelear, todos ahman que fuk causa 
la temeraria presunckh de si mismo de don Miguel de Velasco de las &os 
e inconvenientes que se Ban seguidQ en este rein0 a lo menos la material y 
aparente, p q u e  10s juicios y caminos de Dios son incomprensibles y se- 
cretos porque es casa aprente que si don Miguel no acametiera el k t e  
de la suerte que le acometib y si consderara k n  10s d d a s  e incmvenientes 
que se podian seguir de aquel fecho por el peligro presente, que claramnte 
se veia en la incierta y dudosa victoria por el lugar desigual y &per0 en que 
estaban bs indim y que si salia desbaratado no tenia sacolro ni amparo ni 
dmde p d e r  reparar se vinlera a1 est& de rrabajo y miseris en que esti 
agora todo este rcino, el cual esti en peligro de perderse y despoblarse todo 
si despds de Dios V. M. [no] lo manda sourrrer y remednr. Tanta falta 
hacen en esta tierra menta espaiioles corm en Italia la harian diez mil. 

Tiinese par cosa cierta que1 Audkncia no %e ha de poder sustentar en 
este reino por la &eza del. D m  Miguel de Velasco va s e g h  se dice por 
mandado del gobernador Saravia a dar cuenta a V. M. del atado deste reino 
y a pedir Socmro para 61, el cual como dig0 es hart0 necesaria V. M. pravea 
lo que m b  m su real servkio,. Nwstro Seiior la real persona de V. M. 
wrde con acrecentamiento del Universo. En Santiago y de junio treinta 
e 1569. S. C. R. M. Besa 10s rcales pies de Vuestra Majestad vuestro leal 
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13 de $io de 1569 

(Il.-Carta de fray Juan de Torralba al Rey indicando lm LUU- w n  

influid0 en el dzumiento general de 10s indios. 

Archivo de India, 77-6-9. 
&piado de Medina, Manuscritos, t. 85, doc. IOW, &s. 171-174. 

SACRA y Cat6lica Majestad. La gracia del Espiritu Santo sea k m -  
pre con V. M. para que en todas las cosas haga su voluntad. L? abligacih 
que tenemos a cristianos y religkos y vasallos de V. M. nos da oczsi6n para 
dar cuenta a V. EA. de Ia necesidad y trabajo en que este reino de Chik 
est&. Del suceso data tierra hasta aqui no damos cuenta a V. M., porqw 
V. M. estari informado dello. Sepa V. M. que estos indios h e  reino de 
Chile han sido muy agraviados en 10s tiempos pasados, y esta ha sido la 
causa de su alzamiento y rebelacihn que han tendo tantos a6os ha. Tenia- 
mos esperanza que con la venida de la Audiencia Real que V. M. envi6 a 
este reino se diera alghn alivio a 10s trabajos y malos tratamientos de Eos 
naturales y htmoslo visto a1 contrario, lo cual ha sido causa que 10s que 
estin de guerra, viendo los malos tratamientos de los que esthn de paz, 1x0. 
curen de sustentar la guerra y quem antes morir peleando que no sujetarse 
a gente que tantos agravios les hace S i  justicia y sin raz6n. H a w  un aiio 
que entr6 en este reino el doctor Saravia que V. M. invi6 a lo gobemar y 
llegado que fuC a 61, el obispo de la Imperial y algunas religimos de la orden 
de Nuestro Padre San Francisco le informamos de lo que convenb hacer 
y remediar acerca de 10s agravios de los naturales y lo que canvenia a1 ser- 
vicio de Dios Nuestro Seiior y al descargo de la conciencia de V. M. y nin- 
guna cosa remedi6; antes, con su venida, algunm indim fueron nuevamente 
agraviados notablemente, y los encmenderos de 10s naturales tomaron h i -  
mo con su venida para no desagraviar a 10s naturales de sus trabajm y malos 
tratamientos, vi-epdo en 61 el poco celo que tenia de socorrer y favorecer a 
10s naturales. En lo que toca a la pacificaci6n de lw indios de guerra, M) 
quko tomar consejo y parecer de 10s capitanes y personas que tienen expe- 
riencia de la guerra destos indios, sin0 quhse regir por su cabeza y por 
personas que no tenian experiencia, y heron sin orden ni conckrto alguno 
a un fuerte, donde 10s indios estaban, de manera que 10s indios quedarm 
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con la victoria con muerte de muchos espaiioles y p&dida de Otras c m s  y 
f d  causa q w  se despoblase una ciudad y una casa fuerte que llaman de 
Arauco, con gran p6rdida de la tierra. Pw estas causas y w a s  que ds cum- 
plidamente otns penonas exribirh a V. h4, entender& Ea grande necaidd 
que este rein0 tkne de ser socorrido con toda brevedad y priwipahente de 
una p e r m  de hena cotxiencia, experkmh y pPzMEencia que lo gobierne. 

Sep V. M. que don Garcia de Mend- gobern6 este reino cuatro ;liios 

con mwka crktiandd y +plo y grade ceko que rnm6 de lm naturales 
y de servir a V. M, pwqw hall6 este  in^ muy alterado f perdido y lo 
FUSO todo m pan. y pbl6 tra ciudades de nuevq y reedio5 la cidd de 
la C k m q c A  y otrr d a d ,  que estaban despobladas, y la m a  fuerte de 
Araucn Y ciato se t h e  entendido que si den Garck MI Jaliera k e  r&o, 
m i e r a  to+ en paz y h&ma grande aparejo p a  pdicar  el evangelio, 
poaque 1- inddios Eo temian mwbo y Eo amabn, porque en echo htallas 
que le d i m n  no le maron  ni un upfid y a h a  IIcw i d i a  que esdn 
de p z  lo desean y lmos espiiola y t& se b l p h  y alqnaian y anima- 
& con su v d a ,  y lm que e d n  & guan teaae&n muduo y vmdrim 
aims de paz p a  Io comer  y saber el b m  ~uceyj que twa 

k d s  desto hay otro mntrarh gnnde paca mstemarse esta tierra, y 
es que los quintos que V. M. k en eae rcino smenahn 10s s a  
que m tierren f a d o  red, ni Otra cosa de que vivir, y ahma c o n s i r e n s ~  en 
Eos salarias y particks de &&res y un , que ha perdido este 

reino y est0 es causa de &randm agraviae y d o s  tratamimos y ~ces- 
que phren h sofdadcw que a+n a! sustentar la tirm y causa pkn que 
hap  alguna alterach en la r.epiblia y es ocasih de &ar h m a s  a 
1- +a h m h  y oKiles que no tienen d s  de m i q u s n -  
ddos de sus rnnjeres, c a w  y h i e  y’ tomando a los d e r e s  m msrca- 
duria sin se l?s pgar, lo cual es causa que se pier& la contratacihn y p 
estos agravios est+ todos en esta tiara tan descontentos que, cierto se en- 
t d e  qw, si la hombres tuviesen libertad, se despoblarh este reino con 
ser la tierra me+ y d s  f&til y de mejor tempk que se h dexukrto en 
I o d k  A V. M. mplicamas humildemsnte pop amor de Nuehtro Redentor 
Jesucko con brevedad V. EA. socoma este reinn, p q u e  su ne&d es 
grande, de m n m  que D h  Nuestro S e i k  y V. M. sean servidos e n  8. De 
la ciudad de Santiago a 13 de julio de 1569. k a  y Cat6liica =+ad 
MeMw capelkin de V. M. Fray 1.m de T w a k  
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1." de agosto de 1.569 

82,Carta de frBy Lope de la Fuente a4 Rey sobre la con#niencia de p c  
en tm tierras descubiertas p ].an Iufrk IC predique d ewa#ge&o. 

I.* de u p t o  de 19.9 

83.-Carta de fray Lope de In Fuenie al Rey en que relata el sweso de Catkay 
y sus cosrecrwnrcfa~, el desdduo  del gabernador Bram Be SCWM'Q 9 b 
conwnimcia de qtxe tome el mando R d r i t o  de Q&roga. 

Archivo de bdias. Smancas. Fkksilstico. Audiencia ck Chile. Grtas y expedinter 
dz personas c c l e s ~ u l c ~  &I distrito de dicha AudKmia vistos en el Ch+a, ti50 1569 
a 1608, leg+ 1." 
Capiado de Medine,, Manuscsitos, t. 85, doc. 1098, pigs. 177-181. 

CATOLICA Real Majestad. Por la obligacih que hay a a v k r  ck Ea 
verdad, especialmente cuando hay quien siniestramente la quiera torcer de 
NS tbrminos, exribo bra a Vwstra h4ajesd. 



En estos reinos de Chile este aiio de mil y quinientos e saulta y nueve 
suctdi un desastre grande y fu6 que estando parte de 10s indios data tie- 
rra retirados en un cerro muy agrio y alto, donde ppa defenders le habian 
fortalecido y ellos muy peltrechados de armas y gente fueron cometidos por 
los espaiioles mug S i  mden y concierto, porque fueron pocos habicndo L& 

y esos pocos d i v i q  sin esperarse 10s unos a 10s otros e sin reconocer prime- 
ro el fuerte e sin llevar en esta tierra que son mantas para defenderse de 
la flecheria de 10s indios con hasta hltarle municihn, cometieron el fuerte 
en don& otras veces habian perdido 10s espaiioles y asi llevaron en la ca- 
beza, porque murieron cuasi todos, deste caso ha sucedido en este reino gran 
calamidad que demis de morir los buenas soldados desta tierra por la poca 
gente que qwd6 en ella sc despobl6 luego una ciudad e mis una casa mug 
fuerte que se habhn fuidzdo en las provincias de Arauco y Tuapel, de 
d d e  se megaban los indios d s  belicosos y alterados. Dejaron en poder 
de l a  indios m b  de quinientos caballos vivos sin ouos muchos que mata- 
ron, muchos arubuces e armas, han tomado tanta avilanta los indios que 
se han levantado o ~ o s  muchos que ya estaban de paz. Ir6 adelante esta per- 
dk&n y perderse ha del todo este reino si V. M. no manda proveer de gente 
que con la ocden e facultad que la key de Dios permite haga alto a hs igk- 
sias ya pobldas e a los predicadores que residimos de parte de la fe cat6lica 
en esta tkrra e demis &st0 se &be proveer una persona que con mis expe- 
rkncia e saber g&ierne esta t k r a  e la pacifique, pueo la necesidad de instar 
y de la tardanza deste wcmro y de persona que lo adminisare v e d  a punto 
este rein0 que no baste dobldo cost0 para su remedio. 

En este reino reside y es vecino del un caballero que se dice Rodrigo de 
Quiroga, el cual ha gobernado este reim nombrado por el licenciado Castro, 
presidente en 10s reinos del Per& y el tiempo que gobern6 tuvo la derra en 
m u c h  paz y redujo a la pz mucho de 10s rebelados y los demis h i a n  
lo mismo si no hubiira nuevo proveimiento, entiendo que para Semejante 
necesidad ninguno hay que deba ser proveido sino 61 por tener expirienck 
dcstos negocios y ser vecino deste rein0 y quererle todo este reino y haber 
dado tan buena cuenta del cargo cuando le two. 

Dernis de est0 la Audiencia Real por agora hasta que este reino est6 
pcifico, no convime ni es necesario en este reino porque en el m6s se han 
de matar negocios de guerra que de estrados e demb desto las rentas reales 
con que 8t ayuda a la pacificacibn data tierra por estar toda tan alzada a b  
no &an= para 10s salaries de los oidores y falta para la gente de la gumra 
y E ~ S ~ L  ova entre 10s oidores sobre qUien cobra4 de 10 que ~e S i W  
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damden y poco socorro para la pacificacih deste reino, e1 cual cuando pla- 
ciendo a Dim est6 todo de paz ha de responder con mucha riqueza, pues 
en todo lo descubierto no se ha sacado ni hay tanto 010 como hay en 61. 

Entiendo que el general don Miguel de Velasco q w  es el q w  perdi6 
la jornada de que he hecho relaci6n estando a una con el g o b u d o r  doc- 
tor Bravo de Saravia, lleva hecha una informacih muy a1 contrario de lo 
que a d  pasa y conviene, debe V. M. examinarla bien pues es de las que en 
Indias se ganao con poder y miedo de 10s que gobiernan y asi son siniestras. 

Otras muchas cosas tenia que avisar que pasan por estas partes, ks cua- 
les para estar tan distantes y remotas se barajan contra toda I&, es justicia 
entiendo. Hay muchos que avisan y asi me remito a ellw concluyendo sa10 
que pues yo soy un religioso de la orden de Seiior Santo Domingo que resi- 
do par perkdo en estos reinos de Chile, lo que en ista aviso es poc spr 
verdad y ditarme la concienci informe dello y que en lo d e d s  a mi no me 
toca mis desto ser negocio de Dios y de S. M. Nuestro S&or d i  a V. M. 
infinito de su amor y gracia en estos reinos de Chile. Aiio de 1569 priaem 
de agosto. C. R. M. Menor capellin de V. M. Fray Lope de la Ficente, 
vicario general (hay una rhbrica). 

3 de agosto de 1569 

84.-Certijicm'6n del esmibano del CabiMo de Sadago sobre hakr  &do 
consagrado por la corporacidn el dia 3 de agosto en homenu+ a Santo 
Domingo. 

Medina, Manuscritos, t. 84, doc. 1054, pigs. 19-20. 

YO BARTOLOME Mundaca, escribano phblico de Cabildo data ciudad 
de Santiago de Chile y del rey nuestro seiior, certifico, doy fe y verdadero 
testimonio en cuanto puedo y ha lugar en derecho, como en uno de 10s 
libros de acuerdo deste ilustre Cabildo, a fojas 480 el dia 3 de agosto del aiio 
pasado de 1569 aiios, en cabildo abierto que se celebr6 por dichm seiiores, 
aardaron que por cuanto el bienaventurado patriarca Santo Doming0 de 
la Orden de Predicadores fd natural de Espaiia, a quien han tendo y tie- 
nen por especial abogado, y para honra de su fiesta han acwdado en esta 
ci&d de la guardar en cada & aiiQ en el dia de la dicha su fiesta, y hicie- 

I 
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ron voto a Dim Nuestro Seiior de guardar la dicha fiesta del dicho patriarca, 
perpetuamente, mientras esta ciudad durare y 10s vecinos y momdores della 
vivieren y pidieron a1 Iltmo. seiim obispo de aquel tiempo ad le hiciese 
publicar en la santa Iglesia Catedral s egh  que mb largamente consta del 
dicho acuerdo, a que me refiero y para que conste, a pediment0 del reve- 
rendo padre fray JosC Godoy, vicario in cupzte de dicho convento, doy el 
presente en Santiago de Chile, a veinte y nueve de julio de mil setecientos y 
veinte siete aiios. Y en fe de ello, lo sign0 y firmo. En testimonio de ver- 
dad, Bwtolomt Munducu, exribano de cabildo y real. 

8 de seplicnzbve de 1569 

Mcdiaa, Manuscritos, t. 85, doc. 1102, p k .  208.209. 

CATOLICA Real Majestad. Por rnuchas cartas que van deste reirvo 
de Chile sabri V. M. 10s megocios del y partirularmente los desta era e sazQ 
e a d  remitiCndohne a ellas, en e t a  s6k diri qw simdo tan rico e tan prb- 
per0 este reino ha permitido Nuestro S&Q~ por nuestros pec& haya ha- 
bid0 este aiio tan gran tomenta, por donde asi en lo temporal c o  en lo 
espkitual ha habido tan grin qukbra m i e n d o  en un encuentro que se 
two  con 10s indias cnantidd de espaiioles, que para 10s paca que hay pw 
a 4  y b muchos que son menester fueron hartm, pm dmde convino d e s p  
blarse una cibdad y una casa fuerte que eran muro contra 40s i d &  e que- 
daron e estin 10s indios con avilantez e inimo de no quiaarse hasta haber 
ds fuclza e algunas cibdades deste reino ertin en riesgo e peligro de per- 
derse e 10s que enterdemos en la prediucGn evangblica no tenemas la sgu- 
riddad mcesaria por don& cesa tanto bien. 

Debe V. M. proveer de un socmo cristiano que guardando las kyes 
evang6liczs nos saque de tanta necesidad e juntamente con 61 enviar rdkb 
sos de nuestra Orden de Seiior Santo Doming0 que con ova mano con sus 
oraciones e boen ejemplo e santa doctrina quiten el escindalo que ha habido 
en este reino, por donde Nuestro Seiior ha permitido tanta zozobra pWw 
d e d s  de la presente necesidad por los p~cos religiosos que cstamw en este 
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rein0 hay gran falta de doctrina. Habr6 de la Orden de Santo Domigo 
una docena de frailes e otros tantos de la de San Francisco e para un reino 
en donde hay diez cibdades de espaiioles fundadas e muchas prwincias de 
indios soma pocos 10s obreros e la mies mucha. 

Envio un religioso destas partes para que informe a V. M. de todo lo 
que por a& pasa, porque segh hay ac6 de bandos entiendo hab& v?riedad 
en la relacih de 10s sucesos e cuenta dellos e va tambdn de parte de tcdos 
los religiosos que residimos en estas partes a suplicar a V. M. envk con tl 
cuantidad de religiosos que dwarguemos la conciencia real de V. M. e p- 
que el pecho cristiano de V. M. basta descubrir la necesidad, q d a m a  los 
religiosos deste reino de Chile rogando a Nuestro Seiiol d t  a V. M. infinito 
de su amor e gracia. Fecha en la ciudad de Santiago de seticmbre 8 de 1569. 
C. R. M. Menor capellh de V. M. Fray Lop de la Fuente, vicario general 
(hay una rhbrica). 

86.-Cmta de f r q  Lope de la Faente d Rey sohe trails de rc3iglasar d 
r h o ,  fechda en Santiago. 

Medina, Mamxritos, t 85, doc. 1103, pigs. 210-211. 

CATOLICA Real Majestad. Por entender deste re& de Chile in- 
forman a V. M. mudm del suceso de la guerra deste aiio del 1569 y de lo 
que conviene a1 socorro della y en diversas relaciones haber diferentes pa- 
receres e sentencias, especialmente cuando cada uno preteiide (como en 
esta tierra), su inter& propio y asi corniinmente son siniestras las relaciones. 
Por lo cud me pare& enviar destas partes un religioso cual el negocio pide, 
cuyo nombre es fray Luis Vera, el cual por su buen celo e religi6n informari 
a V. M. la verdad e lo que conviene para el SocOIro della. 

De& desto va a suplicar a V. M. mande proveer alguna religiosOs de 
la orden de Seiior Santo Doming0 a estos reinos porque la mies a mucha 
y 10s obreros pocos. Hay diez cibdades e muchas prwincias de indios e so- 
moa los religiosos que estamos en ellos diez e de San Francisco a t r o s  tantos 
e no A, por donde hay gran falta de doctrina e de quien convierta a los 
naturales e quite el mpl ejemplo que sc ha dado, por donde Nucitro Wor 

) I  
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ha permitido tanta quiebra en este reino e porque a pecho tan cristiaiio basta 
dembrir la necesidad remitikndoane en todo a1 portador desta doy fin. Nuee 
tro S&or dk a V. M. infinito de su a m r  e grada. Fecha en los reinos de 
Chile de 1569, 8 de setiemhe. C. R. M. Menor capellh de V. M. Fra? 
Lope de la Fwnte, vicario general (hay una hbrica). 

CaLgcCybN DE WCUMENToS INbITOS 

12 de sepiembre de 1569 

87.--Cart~ de fray Aatolsio de Caruapd d R e y  refiriindose a 10s desaciertus 
cornetidos durante el gobierno de Sararia y de Za Adenc ia  y szvgbienda 
qw se ldotabve gabernador II Garcia Hurt& de Mendoza. 

Archivo de In&, 77-69. 
Copirado de Medim, Mmwritos, t. 85, doE. IJM, p6gs. 212-217. 

SACRA Catdka Real Majestad. Entendiendo k calamidad 7 tr2baj1os 
qm h n  renido a e m  tierra dap& que Vwstra ?&jestad proveg6 Adincia  
a ella e pm gobernah a1 doctor Saravia, acordk de escribir ista y dar rela- 
C & I  a Vwtra  Ma+tad del -do en que que& ese reim y necesidad 
de quien lo xierte a gobernar, para el &into dte estos naturales c m o  para 
la quietud de h espaihks. 

CILXKIO lleg6 a este reino la Awliencia tenia el gobierno un vecino de 
bntiago que se llama Rodrigo de Quiroga y bs naturales que h b i a  asn- 
tad0 y pacificado don Garcia de M e n h ,  hijo del Maxqds de Cacete, 
que se habian tornado a alzar 10s tenia cuasi de paz otra vez J coli la ye- 

nida de la Adiencia de Indios y m tomar parecer de perscnras antiguas de 
la tierra, los naturales se tornaton a alzar lo mal ha c a u d o  muchas m w -  
tes de espaiioles y gastos de vwstra Real Hacienda y desde ha un aiio qw 
se asent6 el Audiencia vino a gobernar el doctor Saravia, el cual junt6 mu- 
cha cantidad de gente bien pertrechada de armas y cahllos con que favw 
recieron 10s vecim de Santiago y de las de& cibdades y luego entr6 en 
h t k r a  de gumra y visto por 1- naturales hicierm un fuerte en una 
sierra muy ispera, donde envi6 ciento y cincuenta hombres a desbaratar el 
fwrte y gente que estaba en 61 y aunque las antigws de la tierra le acorn 
sejaron no convenia ammeter el fuerte por muchas cauJaq entre ellas que 
desbaratar el fuerte no se ganaba nada y se venian las hdios se perdia el 

, 
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reino y asi subcedil que 10s indios mataron cerca de cimenta e spk l r s  y 
10s demh salieron huyendo con ptrdida de m u c h  armas y caballos, lo 
cual ha sido causa no solamente de las muertes dichas m i s  que can la 
vitoria los naturales tomaron tanto dnimo y cmje  que fd preciso deopo- 
blar la cibdad de Caiiete, donde h b i a  ciento y cincuenta apafiolq 
cuales no atreviindose a salir p tierra por temor de l a  naturales salieron 
por la mar y dejaron a 10s indios m i s  de tresckntos c&Ilos y asimisrno se 
despobll la casa fuerte de Arauco, dmde habh m t a  espiia6es y lmes cM- 

vino a 10s mesmos salir huyendo pas mar y d e w  ares ckn mb1lo.s a 
la indios y todo est0 subcedi5 por Iuber madado el doctor Samvia acct 
meter el fuerte, lo cual ha dado muy grande avilantez a las idh pra 
seguir la gwrra. 

Si V. Id. pretende que este reino x mtente y que m se & de 
perder y los naturales tonm a s k t o  y .sc&ego, coanvlw que con brevedad 
Vuesaa Majestad provea quim terga el g&km de esta t b r a  y cmno 
persona que ha muchos aiios que estcy en eih y he r h o  b que ha mcdi  
do en ella, Vuestra Majestad debe manidar a d m  Garcia &e Mmdeaa rmga 
a tener el gobierno de esta tierra, popque l a  idbs le cOilwXen y k aman y 
ternen como a perma que 10s asenti, y venci6 en &e batallas c l m p h  
que le dierm p r  su bwena orden y cristiadad que tuvo en e l k  d d i i w e  
mucho de Ios naturales que m i a n  en las d i b s  htalbs y p q w  vi que 
des+ de vencidas les daba muy bluenos c m x j a  axno cristkm tammm 
de Bios y de su cmcimia y cmw h l  vasal10 de Vuestra Majestad y c h  

este reino recebiria con s11 pmveimiento gran merced y en n& de V- 
tra Majestad por lo hen que se entknde que lo haria k acdirii to& ia 
tiara con gran volund y meddiante el favor de Dlos y su bum celo se $aria 
justo y se asentarh esta tkrra y estaria en servicio de Dias y de Vwcstn. Ma- 
jestad, pues en ella hay muchos metales de cm, y phta que p estar tan 
rebelada no se pueden sacar aunqw algurm se han dpscubierto. 

Porque el doctor Saravia est& muy viejo y no esti este gobierno en tierra 
de guerra allende de que es muy darvido con vusstms vasallas y en tkrn 
tan pobre y donde hay tan poco que dar a la que sirven a Vuurra Majcs- 
tad, el que gdxrnase ha de teoer palabras que den contentos, pues no hay 
qui  dar a.los que os sirven. 

Asiiismo entenderi V. M. que todos vuestros quintos reales se COIISU- 

men en pagar 10s salarios de gobernador y oidores y oficiales de vue~tra Real 
Hacienda, lo cual gastaban vuems  gobernadores antes que viniex Audkn- 
cia con 10s soldados que sustentaban esta tierra y asi se motentaba el rein0 



y como todo se embebe en 10s salarios dichos, no hay h b r e  que quiera 
patar en el rkno y 10s que e s t h  lo esdn forzados, desnudos y muertos de 
hambpe por IX) haber de M e  poderlos proveer y entendido est0 en el Ped  
no hay hombre que quiera venir a este reino y 10s que est6n en 61 procuran 
de se huir cada dia y si Vwestra Majestad pretende que este reino se sustente 
debe mandar que entretanto que la tierra se sienta, 10s ddados que esdn 
en ella pbres y sin feudo o la Audiencia Sean pagados con socorro del Per6 
y 10s q u i n a  de esta tierra se gaste entre 10s soldadas necaitados que susten- 
mn la gwra,  lo cual hacibnddo ad Vuestra Majestad s e d  nuestro Dm y 
mejor m i d o  de que la tierra se restaure y vaya en aumento. Nuesrro amor 
guards la real persona de Vuestra Majestad con aumento de mayores reinos 
coma por todos sus vasallos es deseado. De la Serena y de setiembre 12 de 
1.569. S. C. R. M. Menm capellin y varallo de V. M. Fray Antonio de Cm- 

Va de guardih de San Francisco de la ciudad de la Serena reinos de 
v+. 

Chik. 

8 de actubre de 1569 

@.-Cmt@ de FramnSco de &&-e, gabernador del Ttlcnde, d wirrey del 
Per&, & d e  menta de sus smicios en b coaqivista j pobLwic5~ de 
Chile y de 10s t reBaps y malos tratanaientos de pe ha sido dctima. 

Arckira de Id irs ,  Patotrrmsro, 2-2-1113, N.' 65. 
Co+do de Winn, Mamwscrizos, t. 268, doc. 7639, pegs. 2648. 

MUY ilustre seiior. Por otra que luego que supe la buena venida de 
Vuestra Excelencia tengo escrita, di a Vuestra Excelencia la enhorabuena della 
y cuenta en general de mis trabajos. Esta escribo del camino que por ser 
importuna no quisiera escrebir pos no dar fastidio a Vuestra Excelencia re- 
cien flegado, ds no lo puedo excusar y asi Vuestra Excelencia pws 
le envia Nuestro Seiior para que en lugar de nuestro rey que tan lejos te- 
nema deshaga 10s agravios que a sus vasallos se hacen, no creo le recibiera 
y quiero tomar el cuento de otras aunque Vuestra Excelencia me perdone. 
Pasan de treinta y seis a h  10s que ha que vine a este reino y no desnudo 
corno otros suelen venir, sin0 con razonable casa de escudero y muchos 
arreos y arrnas y algunos criados y amigos. Fui en pacificar y poblar y ayu- 
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dar a conquistar la mayor parte del reino del Per6 desde Chiquito adelan- 
te y me hall6 en la conquista de todo lo principal de Chile y en todas las 
guerras y m8s seiialadas guazavaras que 10s indios nos dieron y en el descu- 
brimiento y pacificaci6n desta pobre gabernaczn de Tucudn ,  de que d 
M. me ha hecho merced y esdndola gobernando me f d  forzado salir della 
porque me enviaron a llamar 10s de Chile muerto el gobernador Valdivia, 
para que ia gobernase por nombramiento que a1 tiempo de su muerte me 
hizo y como Francisco de Villagra tambih preterndiese aquella goberna- 
c ih ,  el Marquis de Caiiete envi6 por gobernador a su hijo don Garcia de 
Mend-, el cual nos envi6 a Lima y como S. M. hiciese merced de la go- 
bernaci6n de Chile a Francisco de Villagra, determid de me recoger a m' 
casa en Copiap6 y habkndo estado en ella descansando &lo siete meses, q 
nuna otro tanto tiempo he tenido sosiego ni dexanno en est% partes, vino 
por visorrey del Per6 el Conde de Nieva, mi antiguo xiior, el cual me en- 
vi6 a mi casa una provisi6n de gobernador de T u c u d n  y me escribih que 
en aceptalla hacia muy gran servicio a S. M. A r e  10s hechos y aunque se 
me hizo de mal dejar mi sosiego, per0 con todo eso como nunca fui perao- 
so en hacer lo que me ha mandado mi rey y lo que ha convenido a su real 
servicio, determint de lo aceptar y comenzar de nuevo a trabajar y con mil 
hijos y la gente que pude allegar e n d  en Twumin, que estaba la mayor 
parte della alzada y rebeladm 10s indios diaguitas por el mal gobierno que 
two un teniente de don Garcia que se llamaba Juan Pkez Zorita, que por 
haber muchos pueblos habiendo p a  gente espaiiales, los india se atrevie- 
ron a alzar y mataron muchos dellos, no qued6 sin0 d o  el pueblo de San- 
tiago del Estero y 10s que estaban recogidos en 151 se querian salir porque 
no les entraba socorro de ninguna parte de vestidos, hierro, plmo y p6lvora 
que es lo que d s  han menester y como yo entrt se sosegaron can el socorro 
que les hice, en que en aquplla vez y otra gastt mis de achenta mil caste- 
llanos y per& un hijo legitim0 en una guazavara que le dieron 10s indios y 
a mi me hirieron queriendo p a r  por la tierra de guerra para venir a esta 
Audiencia de 10s Charas a dar cuenta a1 presidente y oidmes della y a me- 
ter m b  gente y como no me acudi6 a tiempo un capitin a quien yo habia 
mandado que me aguardase con alguna gente en Salta, me fu6 forzado 
retirarme a Santiago y como en la Audiencia de 10s Charcas no se tuviepe 
noticia de mi, en m b  de un aiio, trataron de enviar por gobernador desta 
gobernscih a un Martin de Almendras y queriendo ya concluillo con 61 
11egh antes que se dectuase un criado mio con cartas mias para el Audiencia 
y cnviC tambi6n un capitin para que h i c k  alguna gente y aunque lo 



supieron y vieron mis cartas y todo el pueblo lo contradijo y tmbita  
fisal y ofrtzdan en mi nombre a pagar lo quel Martff de Almendras ha- 
bin comenzado a gastar y que entregase la gente a mi capitin p r  evimr los 
daiios y desasosiegos que dello podrlan suceder p r  no estar mi provisi6n 
revocada, todavia p f i 6  el presidente de 10s Charcas quel Martin de Ai- 
mendras fuese y ayudble el licenciado Haro por sus fines e intereses de cws 
que habia dado a1 presidente y el Martin de Almendras le habia cmprado 
de p6lvora y arcabuces y otras cmas que le encarg6, que s e g h  su mujer 
dice serian cinco mil pesos,.de lo quel se anda quejando phblicamente y el 
licenciado Haro por se quedar a vivir en casa de Pedro de Castro en que 
ahora vive, quel queria que fuese a otra entrada como fu6 estando tan bien, 
vino el gabernador della y despuCs de contradicho hizo m i s  de cien sol- 
dados y entr6 en la gobernaci6n que yo gobernaba en nombre de S. M. JI 

es phblico que le dijeron ambos que me matase o prendiese y quisolo efec- 
tuar en el camino, mandando a su maese de campo que fuese a ello con 
trcinta hombres porqw no fuese sentido y quiso Dios que se volvi6 por no 
acertar el camino, de lo cual hizo el Martin de Almendras gran sentimiento 
y como llevaba tan mala intenczfi le ataj6 Dios 10s pasos y murk5 61 solo 
en el camino a manos de indios y su mese de campo recogi6 luego la gente 
y escribi6 a la Audiencia si pasaria adelante o se volveria y no le quiso res- 
ponder el presidente y a esta causa meti6 la gente que traia, que no debiera 
y como sabian la voIuntad del presdente y Haro desde luego comemaron 
a urdir un motin para me prender o matar y enviando yo veinte hombres 
a Calchaqui [donde habia] indios alzdos y de guerra, para que si alguna 
gente me trajese el capitin que habia enviado la amparese y guiase, ellas se 
alzaron en el camino y prendierron a1 capitin que yo enviaba y le llevaron 
preso a la Adiencia de 10s Charcas y aunque fuerm presos algunos dellos, 
especialmente un Berzocana, que fuk el principal en el moth por el odio 
quel presidente me tenia y siempre &ne, les soh6 61 solo como ordinaria- 
mente lo hace sin parecer de 10s oidores y concert6 con mi capit& que 10s 

Ilevw y me escribi6 que perdonase a1 Berzocana, yo le perdon6 poz su 
mandadq a1 cual mandd de palabra el presidente qw me prendiese s e g h  
61 mismo 10 public6 despds que me prendi6 y en llegando qwstm I k a -  
ran, determi& de enviar a mi hijo Hernando de Aguirre a castigar p- 
blar a Calchaqui PO" se haber 10s indios alzdo Y muerto muchos espafioks 
y corn0 la tierra estaba repartida a O ~ W S  haciaseles de mal a 10s ddados 
de ir a ella Y publicaban que se habian de s a h  a1 Ped p matar a1 capit& Si  

x lo impgiex, de 10 cual me avisaron frailes, por esta causa determini 
l6-Doannmrcd In€&ta 
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mudar derrota y irme con ciento y veinte hombres muy bien armados, que 
no se h d  otra tanta gente con treinta mil castellanos a una noticia que yo 
tenia de tiempos antiguos, la mejm y m6s rica de cuantas yo be visto, que 
est& entre la cordillera de Chile y el Rio de la Phta, a poblar alli un pueblo 
en medio de dos rim que entran en el Rio de la Phta, adonde p r e t d a  
poblar un puerto en el mismo rio que entra en la Mar del Norte p do se 
pudiesen ir a Espaiia sin peligro de corsarios y en treinta o cuarenta dias, 
asi 10s desta gobernacibn de Twumin cotno los del Paraguay, los de Chile 
y del Ped, cosa que tanto S. M. ha descado y a h  mandado a la Audiencia 
de los Charcas que lo haga p expresa pmi& que para ello Ire visto g 
estando ya muy cerca de la parte do& habia de poblar, determinarcm al- 
gums de 10s que entraron cm Martin de Almdras de me prender y una 
nocbe se conjuraron catorce y nomlxaron por general a un J e r 6 a b  01- 
gufn y hiciaon otros capkana y convmrm por fuerza a otros y me pen- 
dieron a mi y a mis hijm y am+ y echlronm urn grillos C O ~ O  a midm 
y nos hicieron mil oprobia, p r e g u n t h n h  yo que por qui y por cugo 
mardado, dijaon que el p s i h t e  se lo habia mandado y v i e d o  que en 
dccir est0 habian errado, dijercm de ahi a poco rat0 que por la Inquis* 
sin hber tal mandamiento de hombre human0 ni a h  pensamknto ddo, 
sin0 que lo debian de tener urdido y tramado con un cltrigo que trajmn 
que pretendia ser vicario pop una provisii del obispo que tenia revocada 
y dada la provisdn a mo, pmque yo no quiK admitirk a 61 sine a un 
Payh que tenia nueva provish y peso me volviem a mi y a mh hips 
y criados a Santiago del Estero de d d  habiamos salido y me llevaron y 
metiaon tan igminiosamente que tengo vergiKnza de decilla. AlzircMlse 
con Santiago del Estero y quitarm por fuerza de armas las varas a 10s que 
las tcnian y dikonlas a los que ellos quisierm, r & m m  a mi y a mis 
hi+ y criados cuanto teniamos y quitarm a1 verdadero vicario y p k o n  
tirhicamente a m o  que se dice Juul i  Martinez, h u b r e  que ya o m  vez 
habia revuelto aquella misma tiern y procedi6 contra mi por la InquisicZn, 
andando con quince arcabuceros ck! c a s  en casa preguntando por un inte- 
rrogatorio a los testigos que me habian prendido y sido mis enemips, die- 
ion en el camino garrote a un espaiial sin le &jar confesar, dierm y quita- 
ron indios, hicieron insultos no ddos y traj6ronme pres0 c m  grillos hasta 
la cibdad y pudiendo en el camino matallos DO lo qui% h a m  d k i d  que 
iba al  rey y a1 obispo, que ellos me harian justicia y 10s castigarian con- 
forme a sus maldades y avinome a1 rev& de lo que pensaba, p q w  ellos 
se pasearon y triunfaron y a mi me prendieron y fu t  el consultor y dici-  



243 cOLl4CCIbN DE wcvMENTos I ~ D I I ' ~  

tador contra mi el presidente y Haro y pensando yo que aquello se pcabara 
en una h a ,  me hicieron detener cerca de tres aiios y gastar mis de trebta 
mil Y a h  procumon que nadie me prestase ni me fiase p a  que me 
murkse y procuraron de vengarse de mi por rnano ajena dando favores a1 
Jer6nimo Olguin y a 10s demis que me prendieron y a sus a l a o s  acorn- 
paiiindose dellos nunca salian de sus casas, aconsejhddes lo que haMm 
de hacer y cotno me habian de perseguir y envkron a llamar a un Juan 
Ptrez Zorita teniente que habia Pido en Tucumin, el mayor amigo que 
ten ia  10s que me prendieron y pretendieron de enviarle a1 castigo de sus 
amigos que a mi me habian prendido y porque h u b  pareceres diversos en 
el Abdiencia lo remitieron a1 sefior gabernador Castro, el cual escribd que 
no convenia enviar a1 Zorita, que enviascn a Digo  Pwheco corrcgidar que 
era de Patosi y entre tanto que vim la respuesta desto, el presidente en 
presencia del dispo de 10s Charcas persuadi6 y man& a Juan Ptrez Zo- 
rita que se fuese y entrase en Tucudn,  que1 k enviarh las prwkones alli 
y se apoderase de la tierra, pues eran sus amigos Heredk y Berzock que 
eran 10s principles despuis de Olguin que heron en mi priszn y estaban 
alzados en un pueblo que de su propia autoridad h i c i  y con ocho o 
diez hombres se fui  y entr6 por Chile en T u c u d n  y cuando ]le&, ha116 
ahorcados a1 Heredia y kzocana pop un teniente m b  y pacifica la tierra 
y public6 que traia prwisiih de gobernador y env5 diversas cartas a 10s 
cabildos y personas particulares, las cuales todas se pusieron en el prmcso 
que contra 151 se hizo y estin p 61 reconmidas ante la Audimcia de 10s 

Charcas y asi en llegando se comenzaron algunos a alterar y el teniente 
determinb de le sacar de la tierra y le llevar prem a la Real Audiencia y le 
llevb, a1 cual en llegando prendieron y pasados tres dias por mndado del 
presdente y de su mujer y del licencido Haro, el alcaide le dej6 andar 
slaelto por la ciudad y se iba y venia de dia y de noche en casa de ambos 
a dos y alli se hacian las consultas contra mi y a los que salieron de Tu- 
c u d n  y me trajeron preso, les procuraban hacer mis enemigos y amigos 
del Zorita y publicaban bgndos sin haber mas& p r a  ello, dlo a decto 
de me hacer mal y call cuantas molestias me hicieron nunca hombre de 
mi casa ech6 mano a1 espada, porque x 10 rnandg yo y entendf que no 
deseaban atra cosa sin0 que me desmandase y para ello me daban grandes 
ocasbnes para me destruir y a1 fin me guard6 Dios mi entendimiento Y 
tuve la paciencia que t& el mundo ha visto y entendido. Jueces quest0 
hacen Y 10 que luego dirt, vea vuestra excelencia Si  S O n  jUeCeS 0 hanos, 
si demn  pervk a1 rey o arterar la tierra, pueS no podd contar a VueStra 



J. "I: MEDINA !a# 

excelencia por mh memoria que tenga la dCcima parte de las exhwbitan- 
cias questos dos jueces han h e c h  contra mi y yo be sufrido. Procuraron 
tambikn con todas sills fmrzas que el obispo me inhabilitase o me deste 
rrase de Tucumin y trataron con don Gabriel Paniagua que petendkse 
la g o b e r n d n  ya que no pudieron &la a Juan Phez h i t a  y s e d n  fama 
la cnvi6 a pedir a1 seiior goberados Castro, todo por me echr  a mi della 
y para este efecto dejaron salir de la drcel a J e n h h o  Olguin, que es el 
g e n a l  que se dice pm su propia autoridad para m p d e r  y awnque se 
envi6 a pedimiento del fiscal un algurcil por 61 le mandh el presdente que 
no le siguiese y a d  pared, porque el alguacil se volvi6 otro dk d k i d a  
que se le habia canndo un caballo sin haber caminado trea kguas, final- 
mente 19 se fud por suo jorizadas a Lima y vdvl6 y estwo pres0 y le con- 
denuon a m w t e  a 61 y a otros y f a v w e c g a  el don Gabriel par man- 
dado del presiknte importun6 a1 &spo que le diese m s  del promso que 
decian que hat& en 61 s 6 b  para me infamar y a1 fin pon pura impartunl- 
dad, porqur M a n  q w  si no k d a b  decia el predente y Hare qwe le 
condenarian a muerte y de otra manera nq d obispo h dih la sentmi 
y la comutacih sin hacer a1 pleito ds que un l h m  de Amdils, t& con 
daiiada intenci6a y a efecto de me infamar y para lo vdvm a ver en rwk: 
el pkito tratarm de enviar a1 licemiado Recalde, der, jwz sin plsp611 : 
cierta coanish sin h a k r  causa ni ocasih p r a  le inviar y d fiscal lo im 
pidi6, contra el cual permitieron dar peticimes i n j u r h s  y mvchs mA 
:ontra mi, teniCdome tirhicamente pres0 y con &as mi- que me p- 
i kon  para su descargo. Hase publicado que par m le Dsar a M w r  lo h n  
je remitir en dixordia a la Adiemia de 10s Reyes y para que vap en 
ieguimiento k han de dar enfado que lo msmo se hace en t& l a  ne- 
gocios que publican las wtos y b m u n i c a n  con las partes a qukn fave 
recen y dan trzzas coma se haga lo que ellos quieren, que no hay otm 
leyes d s  de su vduntad. Ta&n se ha publicado que1 don Ga~Ixiel Pa- 
niagua ha de ir en nombre de la cilpdad de La Phta a besar las m a m  de 
vuestra excelencia y llwar todas cuantas maklades Eos dm jlLpces han pen- 
sad0 y forjado contra mi, para pretender la gobernacih y para abonallos 
y para ganar su amistad le ha prestado el presdente s h e  mil castellam 
y es fama que tiene d s  de sesenta mil pesos sin ktos, ganadm en ocho o 
nueve aiios que ha que es presdente y ha p a g h  cuatro mil pesos que 
trajo de deuda de Guatemala d d e  fd antes cmidor. Suplico a vwara ex- 
celencia no Sean contra mi admitidas IUS nzones sin que sea yo &do p i -  
mero, queria por no ser prolijo pasar por otra invench que cmmigo han 
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usado, m6s todavia me parece que conviene que vuestra excelencia lo sepa: 
estando despachado pop el obispo y no teniendo d s  que esperar, habri un 
aiio pedi en esta Audiencia licencia para me ir a mi gobernacih que tenia 
por dos titulos del virrey conde de Nieva y del seiior gobernador Castro 
y a h  por prwisi6n desta Real Audiencia y ofrecime a mi costa poblar dos 
pueblos, uno el que iba a poblar cuando me prendieroa y otro en Salta 
junto a Calchaqui, para sosegar todos 10s indios que andan alterados en 
esta prwincia y en la de 10s Charcas, que me costari mis de treinta mil cas- 
tellanos y para ello no queria otra ayuda d s  de que no me desfavoreciescn 
que harta gente habria para ello si no me la descuajasen y lo mismo pidie- 
ron 10s procuradores de Tucumln, lo cual no s610 no quisierm proveer, 
antes remitiindolo a1 seiior gobernador Castro me mandaron que no en- 
vase ni usase de la jurisdickh en Twum6n hasta que el seiiop gobernador 
o S. M. otra cosa mandasen. Yo no quise suplicar del auto y tomironme 
las provisiones y no me las quisieron vdver. Visto este desahero, como no 
tuviese ya que gastar qoeriame ir a mi casa y eocribieron a1 obispo que me 
detuviese y diese por ninguna la sentencia que sus jueces habian dado con- 
tra mi, el obispo lo hizo as; y me detuvieron en est0 m6s de mho meses, 
pensando que me muriera. Finalmente el obispo vino y mand6 guardar la 
primera sentencia, salime luego de Chuquisaca a esperar si antes que vi- 
niesen las aguas me venia la provisi6n de Espaiia, para si no viniese irme 
desde 10s Chichas a mi casa, que se parte de alli el camino para ambas par- 
tes. Antes desto habian prevenido el presidente y Haro que entrasen con 
cartas suyas seis hombres desta gobernacibn, que habian hecho mis enemi- 
gos para que no me recibiesen si entrase y me prendiesen y matasen y iban 
publicando que era hereje y me habian de quemar y mras cosas deste jaez 
para me revolver con toda la tierra, lo cual pudieran excusar si vian que no 
convenia que yo entrase [y] que yo obedeciera lo que se me mandara, m6s 
viendo que no lo podian hacer importunaban al obispo que lo hiciese y por 
otra parte deseaban que entrase sin licencia para publkar que era traidor 
e inobediente y para que despuis de entrado me prendiesen o matasen, pa- 
ra que se dijese que era verdad lo que siempre han escrito de mi, que no 
convenia que yo entrase en esta tierra pmque 10s enemigos que en ella 
tenia me prenderian o matarian o se saldrian y despoblarian la tierra, obra 
por cierto no de hombres sino del demonio y por otra parte se dieron prisa 
a despachar lw negocios de 10s que foeron en mi prisih y a algmos les 
destararon y a atros mandaron servir un aiio en Calchaqui a su costa, para 
que entrasen como entramn delante de mi a lo mismo que lw prhaos 
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y uno dellos public6 que1 presidente le habia dicho que si habia alguno en 
Tucumh que me diese de puiialadas y sobre ello se him pnxeso contra 
61 y con esas cartas y prevencimes un M h d a ,  criado del licenchdo Harq 
habia tratado con doce o trece hombres que .son 10s que luego dir6 que topi 
en el camino, que me prendiesen o matasen segh  supe de 10s que con e l k  
salieron y porque mteiidi6 el presidente que no podh ya drtenerme m6s 
en 106 Chichas y que no venian mis despachos de Lima ni de &pb, trat6 
con el encomendero de Atacama que escribiese a lcvs indios otra invench 
mis diaMlica que las pasadas, que diz que CI me habh preso y de ahi a tres 
horas habian venido a la circel trexientcvs hombres y me habin sacado y 
llevado por ahi, que si fuesr por sm pueblos alzasen las cornidas y me ma- 
tasen si pudiexn y esta nueva se public6 en Chile, casa que ni pas6 aGn por 
el pensamiento cuanto m i s  de hedm d o  fd hecho a efecto q w  pensah 
que me irii por alli a mi casa p q u e  tardaban las prmisimn y yo 
escrito que si no llegaban pop agosto ma iria a mi casa, p r a  que 
alli no mc pudiae escapar o popque 10s indim yendo descudado 
seis o siete criadm mios ma matasen o no hallando comida m 
hamhe, porque son doscientas leguas de despobhdo y so0 Atacama cn me- 
dio. Finalmente himlo Dios me%, que mis provisioner de Espiia me lle- 
garon en fin de agosto y con treinta y cinco hombres que se viniam can- 
migo me e n d  en esta gobernach y ayer t& con Luis (shascq tenklcte 
de Diego Pacheco que venia con veinte hombres que traian r c p  de la tie- 
rra para vender entre dlos venhn doce o trece d d a m  de b que se 
hallaron en mi prisibn, yo 10s recebi con bumas palabras ped indo les  lo 
pasado y luego hi avisado que habian tratado de me prendas o matar y 
que a h  ahora hwian carrillos y quien me lo d i p  lo sabe Luis Chasco, y 
despuis de les haber d e w d o  porque no intentasen aigum desvw@nza 
de las que suelen, lea desterr6 mi tenhte  y IIQ les vdvi bs armas por te- 
mer= de alguna traici6n y porque de tiara de guerra como ista a0 SI 
acosturnbra dejar a ninguno sacar armas, a 10s que no eran desza liga st 

las volvi y cierto entiendo fuk permis& de Dias que &os salkcn, por- 
que cierto si ellos quedaran en elk la revdvienn y aci no qwdan seis 
hombres que me tengan enemistad de doscientos y veinte que hay en la 
tierra y mediante Dios cuando &ta llegue a vuestn excelencia yo k t e rd  
tan sosegada como est5 esa. Esa gente suplico a vuestra excelencia no me 
vuelva a ella porque h a h  mucho mal y aci no tienen d r i to s  ds de ha- 
berme a mi preso. Bien & que habii en los Charcas mucha grita porqw 
10s semejantes tinnos has hallado all! socorro y favor, Bien d tambdn 

I 
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que1 presidente o Haro harin informacihn contra mi y que tomarin p r  
t e s t ip  estos m h m  que yo desterrk y que no faltari quien les pcrtuda 
que digan m6s de lo que vieron y oyeron y cualquiera dellos que tome la 
informacgn le tengo por tan sospechoso como a 10s que me prendieron y 
que no tomark pop testigo a dos religiosos que van con ellos ni a 10s demis 
que van a sus negocios y mercaderias sin0 a 10s desterrados y tirvlos que 
me prendicron. Yo procurark si algunos quedaran de 10s culpados de ks 
perchar y hacer buen tratamknto y tener a todos los que ac6 quedan 
sobre mis ojos y en todo hacer b que siempre he hecho que es servir a 
S. M. hasta la muerte c m o  vuestra excelencia veri y oiri. Suplico a vue+ 
tra excelencia c m  a se6m d o  tan cristianisimo, si por ventura a U  lk- 
garen algums invenciones de las que estas jucces suekn inventar contra 
mi o algunas quejas, que como knignisimo seiior guarde k1 un &do para 
mi, infopmindm de personas sin ps&n y a c d n d o s e  que yo soy de 
casa de vuestra excelencia y ds antiguo que otro y que estoy martirizado 
por servicio de mi rey, y en su serviclo he gastado ds de trescientos mil 
castellanas y estoy adeudado que no pwdo salir de deudas en mi vida y la 
mucha sangre que he derramado en m-vicio de la real corona, sin jamis 
h a k r  ofendido en hecho ni en pensamiento como OWOS que tienen mejm 
de comer que yo y que me ha costado la muerte de un hijo mio y de un 
hermano y sabrinas y d d o s ,  que han m w t o  tados peleando en esta tie- 
rra en servicb de S, M. y no w just0 p~ tan buen semicio a1 fin de mis 
dias haya mal galaran pw infmmcihn falsa y de personas apasionadas, 
antes vuestra excdencia me haga mrrcedes p q u e  otros se animen a me- 
jor servir a S. M. y me sea vuestra excelencia favorable con S. M. para 
que me confirme la merced desta g&ernac&n por mi vida que es ya paca 
y de Hmnando de Aguirre, mi hijo mayor, que ha mucho tiempo estado 
en esta tierra y oervido muy bien en ella y tiene mucha experiencia del g ~ -  
K i n o  della, con titulo de adelantado para mi y mi hijo pum tanto me 
cuesta y porque entiqhdo que vuestra excelencia me la hari, que& en 
estm campos rogando a Nuestro Seiior la vida y estados de vuestra exce- 
lencia guarde y aumente por muchos 6 o s  con la prosperidad que 10s que 
m o s  de caw de vuestra excelencia deseamos. De Jujuy a ocho de octu- 
bre de mil quinientos .menta y nueve. 

h v i o  jmtamente con &ta una que me enviaron de Tucumin. Suplico 
a vwstra excelencia la mande hacer leu toda para qtle se vea la amistad 
que me tiem el presidente de 10s Charcas y tengo m a s  diez de mas per- 
wnas qm 10 mismo. Suplio a vuestra excelencia la mande e n w a r  
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al que viniere a visitar h Audiencia de 10s Charcas para que lo averigue 
y c a s e .  Muy excelcnte &or: besa pies y manos a vuestra excelencia 
su m&i servidw y criado. Frmcisn, de Agarirre (hay una rh6cka). 

21 de dic+mBre de 1549 

CATOLfCA R a l  Majrmtad EB atdo de esta tiern y ptabcajo en que 
quedaba haki Vaestra Majestad entedido de d m  Migwl de Avwu$ilblQ y 
de lap cartas que lkv6, que sal16 $e aqui par nwyo de eIte 
aocoTro en el Pen5 y paw a E s p h  a ruplirar a Vuestra EA 
dase power. Des+ de est0 no se ha m+& este r&ao na 

e 

el cml f d  a Santiago a h e r  genre y K Cree que ha slide )n de & y 
pidnsase que trveri ciento y vcinte hombres $os cuaks h n  dado en ampa, 
se d i a  en Dios q w  win parte para que a t e  reram K pase con nwags 

peligro pero no r pknsa que sed am’ en el que v k  i del P d  mo se 
h o k e  inviado entonces el xmxro que con dm Migwl se msd6 a pccetG, 
si ansi &re rupSicamas a Vuestra Majestad lo ma& pameeo con b& 
porque ami conview a su servici  e bkn de me re& 

Todo lo que rentan h quintos reales peitenecfentes em rstc reisle a 
Vuestra Majestad que poco m i s  o IIK~W)J son cltarenta mil pesos, son ne- 
c e & m  y atin & si b h&m para mentar  la gwrn y NO resta & que 
pagar los salarios de esta Audiencia y de h diciales r c a h  y csrrgidae-s 
y and por cumpli con la necesidaa de la gwrra no tie h n  pclgvrto los sa- 
%os de preidente e oidores y fiscal mmhs dias y se deben d que m s  
de cirm mil pesos arriba, que [es] causa que todos a d e m s  ern@& 
y ejecutados y con mucha rrecesidd. Vwstra Majestd sea wrido que cs- 



tos salarios se paguen en la ciudad de 10s Reyes y ansi lo suplicamos a Vues- 
tra Majestad, despuis alli se nos ha de dar plgta y en esta tierra hemos de 
gastar or0 y no plata porque nuestros acreedores ni las personas de quien 
compraremm no reciban peso de plata por peso de oro. Se libren 10s sala- 
rim con la recompensa de or0 a plata como anduviere en la ciudad de 10s 
Reycs. 

A 10s soldados que sirven a Vuestra Majestad se les socorre de su n d -  

cienda Real con ropa y armas e otzas cosas teniendo cuenta con cada uno 
de lo q w  recibe y despuis, si este soldado viene a tener de qui pagar se le 
pide p 10s oficiales reales y fiscal y ahn si mucre se le toma la pobreza 
que deja y si quiere salir de este reino no se le yermite sin que pague y 
ansi esthn m u c h  como empeiiados esperando rescate, parece grandc in- 
humanidad usar est0 con ellas debitndoseles dar premio per0 ya que no lo 
hay seri muy conforme a justicia y convendria a la conciencia de Vuestra 
Majestad que no se les pidiesen estos socorros. Disc aviso a Vuestra Ma- 
jestad para que mande lo que m6s sea servido. 

De Otras muchas cosas de que a Vuestra Majestad hemos pedido decla- 
raci6n la esperamos y sed necesaria, especialmente sabre si las residencias 
de 10s corregidores y otras justicias de este reino se verh en esta Audiencia 
que serd muy conveniente y hasta agora no se ha hecho porque por la orde- 
nanza de esta Audieneia est5 prohibido. Nuestro Seiior guarde y ensalce 
la muy alta y muy poderosa persona de Vuestra Majestad con acrecenta- 
miento de nuevos reinos y seiiorios. De la Concepci6n veinte y uno de di- 
ciembrc de mil y quinientos y serenta y nueve aiios. 

CatQica Real Majestad. Besamos las reales m a  de Vuestra Majestad 
sus criados. El doctor Bravo de Saravia. El licenciado Egas Venegas. El 
doctor Perdta (hay tres rbbricw). 



7. T. MEDlNA 

73  de dicirmbre de 1569 

9O.-Carta del licenciado Egas Venegas al R ~ J  enterrindole de Is rendicidn 
de cucntas de 10s oficinles reales y modos de aumntar las entradas de 
la Real Hacienda. 

Archivo de Indias, 77-4-35. 
Copiado de Medina, Mmscritoa, t. 85, doc. 1107, pigs. 237-240. 

SACRA Cat6lica Majestad. En el M V ~ O  que di de aqui por mayo 
de a t e  afio di c m t a  a Vwstra Majestad can0 l a  wrregiches de las d s  
ciudades de a t e  reim me habinn enviado las cuentas que por mi comlsj6n 
habian tomado a Eos diciales de la hacienda de Vwstra Majestad y que ha- 
bian vuelto las cuentas a las dichas cidades a averiguar las adicionrs que 
yo la habia p s t o  y que pensaba cmcluillas yo en a t e  aiio, p q u e  e& 
que saliese a la visia de la tierra, despds de est0 ha poseguido en ate ne- 
gocio y han venido las cuentas de todas las ciudades, salvo de Omno y COIM) 

ced  el salir yo a la visita de la tierra d d e  pensaba fenecellas y se dreci6 
ir a Valdivia Francisco de Gilvez con paler de Vuestra Majestad, dile 
cmisi6n para que topnase las c w t a s  de Ouwno y bs resultas de las que 
se me habinan enviado de Valdivia, Imperial y Villarrica y armiguase las 
adicioms que yo ks habin pest0 a mi escrito que entiende en ello y Eo 
mismo me escriba los corrcgidores de Santiago y la Serena a quien tam- 
bikn cometi las averiguaciones de lao adiciolles que he pwsto a L cuentas 
de aquellas cajas y las resultas. Estin lao cuentas tan maraiiadas y son tan- 
tas las dudas que resultan de ellas que dudo yoderse acabar hasta que yo b 
vaya a hacer permlmente, peddo he licencia para ello en acuerdo y no 
se me dib, cuado la tenga dari priesa para fenecer este negacio y lo mis- 
mo hari en la visita de 10s oficiales reales, p e s  las ave r igwcks  que se 
han de hacer para ella no convienen 5e hagan par comisi6n antes dalla 
seria dar aviso para que se encubriese la verdad de lo que se pretende ave- 
riguar, parte de las averiguacimes ha de ser par procesos, he enviado por 
ellos a las ciudades de este rein0 para 10s acumular y otros se fadn q u i  

Las cuentas del fator Rodrigo de Vega estoy tornando en esta ciudad, 
en las cuales recelo que ha de haber yerros popque de la mayor parte de 
lo que ha recebido no le esti hecho cargo de 10s libros de la Caja Real ni 



61 tiene fuera de ella libro aparte c m o  se le manda por su instrucciin, por 
donde parezca lo que ha entrado en su poder para hacelle cargo alli y si 
con esto pasaren 1as cuentas crkese que alcanzaria a Vuestra Majestad en 
mucha suma, pues t h e  descargos y no parecen 10s cargos. Yo he dado 
mandamientos para que por todas las ciudades de este reino se pregone 
que quien tuviere libranzas de cosas que se hayan vendido a Vuestra Ma- 
jestad /as manifieste, pwque podria ser constar por ellas a qui personas 
se entregaron las cosas que asi se compraron y hacer por alli el cargo en 
estas cuentas se ccup6 mucho tiempo un oficial diestro de ellas con pro- 
metelle que Vuestra Majestad le mandari satisfacer y pagar. Suplico a Vues- 
tra Majestad lo made and. Buena parte de la dilaci6n de atas cosas resulta 
de no estar la tierra segura por la gucrra para ir hacerse estos negccios. 

Nuestro Seiior guarde y ensalce la muy alta y muy poderosa persona de 
Vuestra Majestad con acrecentamiento de nuevos reinos y seiiorios. Fecha 
en la Concepciin veinte y tres de dickmbre de mil y quinientos sexnta y 
nueve aiios. Sacra Catilica Real Majestad. &sa las reales manos de Vuestra 
Majestad. El licencido Egar Vcnegw (hay una rhbrica). 

27 de dk-ievnbre de 1.569 

91.-Cmta del doctor Mdchor Bram de S W Q V ~  Q S. M .  adhti indde de 
lrrr cawas de la duracidn de la guewa, refwmas que couwiene intrducir 
ea la dnainistracidn y de nuems refsrerzos militares. 

Archim de Iludias, 77-5-1. 
Cqiado de Mcdina, Manuscrltos, t. 85, doc. 1108, k s .  241-246. 
Archivo National, Arch. Gay-Morla, t. 14, pig. 16. 
Biblioteca Nucional, Arch. Barros Atam, 25-1-(12), Pips. 153-155. 

SACRA Cesirea Real Majestad. Desde Lima antes que saliese escrebi 
a Vuestra Majestad como venia a trabajar de nuevo segh  la relaci6n tenia 
del estado deste reino e asi lo he hecho, p q u e  despds que entri en 61 siem- 
pre he estado como quedi a1 presente en la guerra contra estos indios que 
estin tan soberbios e anirnosos, ad por la aspereza de la tierra que cierto es 
grade copno poh las vitorias que han tenido contra espaiioles y expiriencia 
que tienen ya de la guerra por haber andado diez e seis aiios casi continos 
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en ella contra nosmos y por ver que mmos tan pocos que tern segCln su 
pertinacia que o 1106 han de echar della o acabane todos. 

Hallo los espa5oks tan pobres y can& de los muchos gastos y con- 
tinuo trabajo que me parece si Vuestn MajEestad 110 envia nueva gente a 
este reino con dificultad se podrln estos irvdios tmer de p z  y est0 se podria 
hacer con poca costa mandando V u a a  Majestad a1 gobern& del Per6 
que envie dosciintos hombre o a1 m e m  ciento e cimwnta a a t e  reino pues 
se puede hacer con grin facilidad de & la cibdad de Lima, d d c  se es&n 
sin e n t d e r  en d s  que pascar las calla defh y si Vuestn Majestad no ha 
mandado qujtar i;zs lanzls e archer, plaes en rquel reino 110 son neclesarios 
ni sirven de d s  que de acompaiiar a1 gabernador a misa e a vispperar pop 
el asiento e segurdad que boy hay en el Per& aunque a Vlaesxsa Majestad 
exriban otra cosa ternia por a c e r d  que se les mndase venir a seslrir en e a  
reiim a1 menos por dos aiios, en los c d e s  tengo entedido con m a  ay& 
se podrian redlack to& estos idios a1 servicio de Vuestra Majestad que 
cierto c m v i e ~ ~ ,  s e g h  traen desscaegada toda esta tierra las i d &  que 
estln ahadm y las muerrcs y r o b s  que c d a  dm hacen ari a Ios espiioioles 
como a 10s ckmis hdios que m i n  de p z  por cstar en el medb e puo de 
t d n  ella y porque con esto ni se p e d e  Sacar mo aunqwe en &a timra hay 
m& ni hbrarse las minas de phta que en dop partes se han dwubkto 
y rim segh  las mltestns h n  d a h  

Lo les he enviado a hablar con r e l i g k  e m a s  personas e con ms RM+ 
ms naturales e a p r b r  en m b r e  de Vuestn M a j d  h delitos que 
hasta aqui han OOllKTiao e ofrecedes b m  tmtamiento de q u i  d e h ~ e ,  
c o  mdarl ver bs capituh que van can tota y m sohmente no 
quleren dar la paz ds dicen que nos han de comer a todas o echar de h 
tierra y mwhas blademias en ofensa de Dies Nuestro Seiior, tanto que a mi 
juicio hoy no se hace la g m n  a estos irvdios para d e d e r b  sho para de- 
fadernos dellos 7 de las mwrtes y d a h s  que cada dia h e n  en espiioles 
e indios que &in de paz p q u e  no se junten con elks a hacer h guerra a 
10s cristiinos y a d a r k  de la tierra. 

Cuando sali de Lima escrebi a Vuestra Majestad la p a  a y d a  que el 
hcemiado Ca~rro me ha& dado aunque se la ped;, que no ha s i b  pequeiia. 
causa para que viervdo estos irvdios que venia sin gente e sin a r m s  ni m a s  
municiones de guerra coao otros gobernadores haMan traido duren en su 
obstinacibn. 

Los frail= mayormente de la ordcn de San F n n c k o  nos ayudan poco 
pmque no solamcnte dken que no se puede hacer gwrra a estos indios por 
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10s malm tratamientos que hasta aqui se les han que lo que se leg 
hace w injusto. Per0 ni quieren abdver 10s soldados nj ahn oirlos de confe- 
si& mire Vuestra Mapstad el soldodo que no espera pernio en eSte rein0 
ni hay en 61 de que dirselo can que inimo e voluntad andad en ello e ai 
m u c h  de h que se aperciben para la guerra se meten en 10s monasteries 
e iglesias e se huyen a 10s montes. Vwstra Majestad mande proveer de ma- 
nera que su perlodo 10s reprenda pol ello, porque corm he dicho esta guerra 
mis se hace ya en este reino para defendernos destos indios que para den- 
d e r h  y p q w  IW) qukren Oir la p r e d k i h  del erangelio e impiden con 
su rebel& que a h que es th  de paz no se ks pueda predicar libremente 
e han apostatado 10s mhs dellos e se han apartado de la obidicncia de Vuec 
tra Majestad, hawndola ya dado mwhas veces, salteando 10s caminos, ma- 
tando y robado a bos que a d a n  pw ello5 e impidiendo el comercio e con- 
tratoc6n de ios que quieren la paz y recebir el bautismo. 

La renta que hoy tiene Vuestra Majestad en este reino es tan poca y 
tantos Los gastos que en 61 se han h e c b  en la guerra despds que mataron 
a1 gobernador Pedro de Valdivh, qua si por mas vias DO se ayuda no se 
pede  sustentar e asi luego que entri en este reim procur6 y escrebi a las 
vecinos del me aydasen con la otava parte del or0 que sacasen de las minas 
para seguirla, ad me lo han ofrecad0 por dos aiios algunas cibdades deste 
reim y creo harin lo memo las d e d s  conque pienro poner una guarnici6n 
de cien hombres en las fronteras destos indios que estln de guerra, para 
asegurar 10s caminos y ponarles a l g h  freno de manera que 110 anden tan 
libres si este aiio no dkren alguna muestra de paz. 

Yo ha dos meses que les cwro la tierra con doscientos hombres y la CO- 

rrer6 todo este verano, porque para &is segh  la p a  gentc e aspereza de 
tierra e las muchas cznagas e malos pros no SOY parte, VIIC-S~~~  Mapstad 
man& proveer en todo como mhs sea servido y principalmente en mandar- 
me enviar gente y est0 con brevedad, p q m  de manera YO tengo  PO^ 
cierto que este reino no se podri sustentar e asi lo entienden todos 10s que 
hoy estin en 61. 

No q&ro quejarme del poco salario ni decir 10 mwho que me cuesta 
la salida de Lima, p q u e  est0 creo lo harhn Las personas a q u i a  alli quedi. 
a d&r dinelo, pues del salario flQ s6b IIQ les p e d 0  pagar p a 0  N susten- 
tarme, ulla cma no &jar6 de decir a Vwstra Majestad que sedn  10s gats 
y el trabajo deste reino no se podrfa UCGU el salario del gobierno 
del con el del Per& 

Guarde Nwstro S&W la cathlica real persona de VuesUa Majestad Con 



J. T. MBDINA 254 

acrecentamiento de muchos ds reinos e seiiorios corn0 10s c r i a h  de Vues- 
tra Majestad deseamw. Deste asiento de Talcambvida s e g u h  dia de Pascua 
de Navidad de mil quinientos menta y nueve. Sacra Cesbrea Real Majestad. 
Menor criado de Vuestra Majestad, que sus reales pies besa. Doctor B r w  
de Sarauia (hay una rfibrica). 

ILUSTRISIMO Seiim. Esteban Benh, vecina de Medina dei Campo, 
svplico a vuestra sei%& ilustrisima sea servido ver t& este memorial en 
el cual serC breve ho mis que pdiere y vuestra s&orh m e n t i e d  que lo 
que aqui dijere lo dig0 por ir a Idias ,  que aunque yo tengo mis duntad 
de servir a Dios y a Su Majestad en ellas que numa la ture jamis &we 
tan sin espanza del10 como el din de hoy y a mi juicio DO he tendo mejm 
ocasihn que agora tengo de acabar de declarar k que dellas e n t i d o ,  que 
son l a  dos hombres C M ~ C D  que me hagan ventajas en ent& lo que 
hay derde del rio de Huyapari, par atro nmbre  Orinoco, hasta el cab0 de 
San Agustin y desde la bahia Sin Fond0 hasta el Emecho de Magallaws, 
ninguno me la hzce en entenderlo de la tierra que por la mar me enxiendo 
nada mis sabd deck a1 pitoto dmde me ha de llevar cuanda hubiese de 
ir a alguna parte de las que entiendo c m  r& de 10s que c01w)zco que me 
hacen ventaja, es el UDO Bar tohk  Bay6n y el otro d i d  a vuestra seiiosia 
y el gobernador Juan de Salinas tambidn me hace ventaja en lo que andado 
que en la que tiem por andar mas natici tengo yo que1 mayormente de la 
que estii del rio de las Amazollw a la banda del sur y no de agora, sin0 de 
muchw 6 0 s  atrbs y asi he dado alguna noticia de algunas m a s  de la9 que 
aqui apuntari ds ha de tres aiios y si vuestra seiioria ilusvisima furre ser- 
vido okme dark aviso a vuestra seiiwia de todo lo que hasta agora he tra- 



tad0 Y acabarC de me declarar con vuestra seiioria 10 que m6S me acor- 
dare Y est0 hago descargo de mi conciencia y para que se desengaiien 
algunos en 10 que toca a 10 del Estrecho de Magallanes y en buscar y 
en algo de 10 que tocase del rio de Huyaparf hasa el cab0 de &n Ags& 
y con el favor de Dim, entiendo dar a vuestra seiioria tan bastantes IazOneS 
de lo que tratase y que tengo raz6n de imaginar lo que podria suceder y 
desearC se remedie con tiempo, porque en estas cosas 10s que desean e1 ser- 
vicio de Dios y de su rey han de estar muy delanteros y si en lo q w  tratlse 
errase, reciba vuestra seiioria mi buen ceia 

Si vuestra seiioria ilustrisima m hese servido oirme pan lo que aqui 
apuntare sea para Otras cosas de nuevo porque entendidas vuestra sefioria 
mande lo que he de hacer, porque yo pretends servir a Su Majestad y a 
vuestra seiioria y no querria hacer cosas que entiendo yo que Si0 errase 
en lo hacer y si vuestra seiioria hese servido hacerme la merced, sea de ma- 
nera que no se entienda por lo que hay de nuevo. 

Ilustrisimo seiior. El aiio de quinientos y sesenta y ocho iba a las pro- 
vincias de Guayana y Cabra con Diego Fernhdez de Cerpa y parecibme 
que no hacia lo que dcb i  en irme sin dar noticia de alguna cosa de b que 
entiendo del Estrecho de Magallanes, mayormente habihdolo comenza 
(roto) tar con el presidente Sadoval por rnandado de Su Maj .ed  y en 
Sevilla hice un memorial de lo que me parecli, que convenia declarar para 
lo traer a esta corte y desppds de k h o  (roto) noticia de Bartolod Baybn, 
ques portuguCs que estaba preso en la c6rcel de Swilla hombre [de] gran 
entendimiento en las cosas de la mar, ha dish0 de tdos 10s cuales conocen 
y en lo de la tierra [blanco] sabe poco a lo menos en Lo que toca a la pro- 
vincia de Guayana, hablCle una {blamo] la c6rcel y por estar yo con justos 
impedimentos pude tornar a116 y yo por escrito le preguntC algunas m a s  
de que yo deseaba enterarme que convenian a1 servkio de Su Majestad y 
me respondi6 a ellas en dos memmiales firmados de su nombre para que 
10s diese a Su Majestad, uno sobre lo del Estrecho y otro sobre la navegaci6n 
que se ha de hacer para venir de las Indias a Swilla, sin tocar en las Azores, 
camino m6s breve y m6s seguro de enemigos que el que se hace y se ofrecia 
a enseiiar a 10s pilotos deste reino cosas de gran habilidad para la mar y ha- 
cer otros servicios a Su Majestad y trataba de una isla que en la demarca- 
ci6n de Portugal. Yo vine a esta corte a traer mi memorial y un libro 
[blanco] yo habfa hecho mucho tiempo habia de lo que nos oucedi6 en la 
jornada en que fui a1 Estrecho de Magallanes con Si6n de Ahzaba Y 
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Visquez di un memorial como el del plesidente y otro al doctor Mdina y 
COD Luis Quijada se iba a Granada can el Seiior don Juan, aunqw me oy6 
algunas veces remiti6me a1 doctor V6squez y envi6le el 1Ebm y 10s 
papeles, yo traia poderes de Bartdom6 Bay& para tratar de su likrtad y de 
cierto negocio de esclavos con Su Majestad, cosa importante a su servicio y 
lo vat6 con el doctor Visquez y con Francisco de Erazo y en todo hice lo 
que pude, mayormente en su libertad, porque entenddia que podia h e r  gran 
servicio a Su Majestad con m habdidd que la tiene grande, aunqw a lgum 
quieren decir que no sabe nada yo d i d  a vwtra  sciioria coma se m g a h n  y a 
lo que entiendo, aunQue fuera a Portugal no le justiciarin, p~gue si el 
rey le quisiera para est0 DO osaran escribir 10s que eocribiin al mhjd~  
en su favor, las cuales cartas tehgo yo y estdn cerrdas, porqw el doctor 
Visquez me las man& guar& y quc NO las dkse, que DO habia pan que, 
p q u e  61 a lo que mostraba deseaba que sc librase y qmedase en suvlcio 
de SU Majestad porque tenia entendido en los ofrecimientos que h x h  Ba- 
ybn. en las cartas que a mi me enviaba, que Su Majjrstad seria del lrien m- 
vido y demis desto me avid de que se desavinkron y de la vduntud q w  
tenian Eos ingleses de ir a1 Estrecho y p q u e  b dejaron pm entonces y una 
carta que se envib de Inglaterra a Portugal para que enviasen p i h  muy 
expertos en la navegacGa de la costa del Bradl hasta el Estrecho, la cual 
vino a sus manos y me la envi6 y luego la di a1 doctor V4.sqluez y e n v h e  
otra cerrada para el viaje que e4 armada que en aquel tiempo estaba para 
venir ha& de hacer para que la diese y que1 h&a dado la copia della en 
la Casa de la Contratacibn de Sevilla y luego la enri6 a1 doctop VIsquez 
y todos 10s demis avisos que me enviaba, luego se 10s enviaba por escrixo 
al doctor V6squa y lo que m i s  me parecia y algunas veces a1 doctor Mo- 
lima y despuks que iste se salt6 de la circel escribi a1 doctor Visquee a 
Gkdoba lo que a& se decia del B a y h  tray6ndok a la memoria h avisos 
que este dab,  yo l e  escriia luego en e n v i i n k l o  lo mis s u s t a k l  ddlo 
y en lo que se ofrecia gastar y servir a Su Majestad y que con el designio 
que tenia para le servir le podia ofeder ami en lo del Estrecho COPIW) en 
lo de Guayana y que se p u s h  remedio en lo del Estrecho, corm muchas 
veces se lo habia avisado, diciendo que esta no era jornda pra  ningGn 
particular sino para Su Majestad y ami lo he dicho siempre y en mi m 
rial qw di al presidente Luis Quijada y en 10s d e m i s  y agora lo d i w  que 
wnviene fortificar y poblar el Estrecho por las causas que tengo dichas antes 
que conociese a Bayh y despuis que k conoci, porque de poco entendi- 
miento seria el hombre que cntendiese lo que yo del Estrecho que na en- 

, 
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t i e d  el mal que enemigos pueden' acer y si con 10 p o  que YO entendia 
10 imaginah ViStO 10 que Bay6n me escribia de la pretemibn que en Fran- 
cia Y en Inglaterra habia, mayor ocasi6n tengo de 10 imaginar y acordare 
que se ponga remedio, porque si pol nuestros pecados Poblasen costaria 
mucho a quitar de alli, mayormente si acertam a poblar, prque si no 
aciertan no seria tan dificultoso pareceria que si no acertasen ningmo 
me haria ventaja en saber dar la orden para 10s quitar de alli a menos w t a  
y isto y otras c m s  apuntt a1 doctor Vdquez per medio [blmco] ya les 
antes que 5e fuese a C6rdoba y despds que vino a boca y que seria bien 
[blanco) cir a este BayQ a1 servicio de Su Majestad pues habia manera co- 
imo se podia tratar sino se entendiera que (yvo ninguno lo deseaba sin0 don 
Alonso de Tobar que fut embajador en Portugal, el cual entendiendo su 
gran habilidad trat6 con 61 que se viniese a1 servicio de [blanco] Majestad 
y fut sentido y porque le quisieron preder huy6 en Inglaterra pm no po- 
der [blanco) y asi dice el Bay6n que fd tste el principio de su perdiciin 
y me di6 una carta abierta para el don Abnw de Tobar y la mostrt a1 doc- 
tor Vdsquez y queritndoselo llevar a Toledo, donde reside, me mand6 que 
no se la llevase, la cual tengo. Dios sabe cuanto trabajj por su Lbertad por- 
que quedase en el servicio de Su Majestad y el deseo que tengo de le ver 
en el servicio de Su Majestad lo principal p q u e  su alma no se perdiera 
y per el daiio que podria hacer [blanco] que querria ver en xrvicio de Su 
Majestad muchos hombres de su habilidad deste. Ilustrisimo seiior, algunm 
dicen de que no se trate que otras naciolles pebken el Estrccho de Maga- 
llanes y ansi se burlaban del que decia que se & l a  la Florida antes que 
franceses la pablasen y a1 fin la poblaron y lo mesmo del que di$ lo de 
Granada y de tener las cosas en poco suelen venir a m u c h  y costar mucho 
y proveyendo con tiempo se ahorra mucho trabajo y muertes y dinero y 
~ r a s  c m s  que de la dilaci6n resultan y en elto hay m6s daiio que &os 
y mls bien [blanco] riqueza CWQ antes de agora tengo avisado y cuando 
Dios favorece a 10s principes han de tener mayor vigilamh en el provei- 
miento de lo que conviene antes que sea necesario, porque c m  crece la 
prosperidad crece la envidia en 10s enemigos y aun en 10s amigos hgidos 
y por ventura en 10s deudos muy cercanos y por tdas  vias Procuran em- 
baramrle porqw no pas  adelante su buena fortuna Y a quien tan bien 10 
entien& vueara seiioria ilustrisima 110 habia p" que apuntar Yo CStO, 

mls helo dicho pwqw no tan solamente conviene poner remedio en 10 del 
Esvefho s~ en 10 de Guayana y en o m  parte q w  YO antes de agora tengo 
apuntado en mi memorial que di de lo del Emecho y en que di al 
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aqui va apuntado, se me podrian acoldar otras cosas que si no estin reme- 
diadas son dignas de remedio y porque entiendo la necesdad que Su Ma- 
jestad tiene y lo mucho que tiene que proveer, si para el proveimiento de 
alguna de las partes que aqui dig0 here menester hasta cincuenta millones 
un hombre hay que se ofrece de dar aviso donde se saquen con brevedad sin 
daiio de la rephblica, hacikndole la merced que 61 pediri que yo dir6 lo que 
pide que se haga con 61 y saliendo con est0 declarari mucho ds y si el Es- 
trecho se navegare, yo dirt como Su Majestad tenga cincwnta mil ducados 
de renta cada aiio, que no me quiero alargar mis y aunque tratt parte del10 
con el doctor Visqua agora me declarart del todo y se vet5 ser mucho dq, 
aunque no es todo mi0 el aviso sino en parte con que Su Majestad sea servi- 
do hacerme merced como d s  se sirva, porque todas hs cwas que h a  des- 
to he tratado lo he dejado en su real vduntad, y aunqw algunas o m s  se 
han hecho, ninguna merced se me ha hecho, a Csta si fucre digna de grati- 
ficaci6n lo dejo en la de vuestra A m i a  ilustrisima copno crilKE0 aunque 
no merezca tal titulo, por lo cual no he he& lo que debia en ir a besar a 
vuestra seiioria las manos por no merecer tan gran merced, aunqw ningvno 
me ha hecho ventaja en recibir contento por la mcrced que Su Majestad a 
vuestra seiioria ha hecho y del bien que dello a estos rein- resulta, lo cual 
vuestra seiioria ilustrisiia goce muchos aiios con el acrecentamientn de vues- 
tra seiiorh desea y sus criados desean. 

1mo 
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MUY poderwo sefiw. El lienciado Hernanclo de Santillin d i p  que 
yo he servido a Vuatra Alteza mbs tiempo de veinte aiios en 10s cargos de 
oidor de vuestra Real Audicncia del P e d  y presidente en la que Vuestn 
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Alteza me m a d 6  fundar y asentar en la provincia de Quito, de lOs cuales 
cargos YO he dado residencias y se han visto e determhado en a t e  VUeStrO 
Real consejo e Por ella consta yo haber usado y ejercido 10s oficios 
bien y fiehente Y con mucha rectitud y limpieza y demh de lo que yo 
servi a Vuestra Alteza en ellm, se drecieron en el dicho tiempo en el P e d  
alteraciones y desasosiegos, causados por Francisco Hernhdez Gn6n e por 
otros contra vuestro real servicio, en cuyo castigo y en reducir aquella tierra 
a la paz e quietud en que est& yo hice a Vuestra Altcza muchos y muy ~ e -  

fialados servicios e con mucho trabajo e riesgo de mi persona e con grandes 
gastos en mi hacienda, especialmente en las cosas siguientes: Durante el 
tiempo que s e d  a Vuestra Alteza de odor en la dicha Audiencia del Per&, 
estuvo el gobierno del dicho reino a cargo de la dicha Audiencia p r  pro- 
visi6n de Vuestra Alteza, cinco aiios poco m6s o menos, 10s cuales yo como 
uno de 10s oidmes ds antiguos juntamente con 10s demh hice y ejerci el 
gobierno de aquella tierra, tenihdola muy gobernada y en paz y justicia 
e para que asi estuviese y se sustentase yo fui muy principal parte por el 
gran cuidado e diligencia que siempre tuve y celo en vuestro real servicio. 

Item. En dicho tiempo yo e 10s demls oidores gobernamos aqueIlos 
reinos, demis de que se excud a vuestra Real Hacienda el nalario que suele 
dar a 10s visorreyes e gobernadores, que son cuarenta mil ducados c d a  un 
aiio, se gobern6 por mi e los demis oidores con muy d s  moderados gastos 
e salarios de vuestra Caja Real que en nlligin otro timpo y otros hayan go- 
bernado, e vuestra Real Hacienda hb muy acrecentada mediante esos go- 
bier nos. 

Item. En el dicho tiempo, YO e los demis oidores de la dicha Audiencia 
tuvimos el gobierno de aquel reino se acrecent6 por mi industria e buen 
tirmino que tuvimos en vuestro real servicio muy gran suma de pesos de 
oro, en que vuestra Real Hacienda y patrimonio fd aprovechado de loo re- 
partimientos de indios e tuvimos todo el tiempo sin proveerlos en cabeza de 
Vueara Alteza, que rentaban rnis le doscientos mil pesos de rentas cada 
un aiio e 10s tuvimm sin proveerlos entreteniendo la gente que los preten- 
dian hasta que entr6 en aquel reino el Marquis de Caiiae vuestro vimrey, 
e tom6 el gobierno de aquella tierra. 

Item. En el dicho &mp, yo juntamente con 10s demPs oidmes me hall6 
en g&rnar el &cho rein0 tuve muy gran celo e cuidado de descargar vws- 
tra real cmciencia con 10s naturales del, procurando su conservacih e con- 
verssh a nueswa Santa fe, e asi fwron muy bien watados e sobrellevados a 
la doctrim cristiana, en muy gran aumento e 1as provisiones dadas Po' 



Vuestra A l t a  para los dichos efectos en favor de los dichos naturales fue- 
ron ejecutadas e cumplidas con muy gran calor e diligencia. 

Item. Suvi a Vuestn Alteza seiialadamente en desham e p & c a r  
moth que Francisco Herdndez G k h  hizo en la c idad del Cuzco la p 
mera vez que intent6 alzarse contra vluestro real servicio, con color de una 
entrada que le fuC proveida e yo e h demls dwes le hicimos traer pew 
a h Audiencia con cuarenta arcabuceros, con Eo cual e otros castigw que se 
liicieron se pacific6 el r e h  e si se tmara mi parecer no se le diem lugar 
a que se alzara la segunda vez como se al&. 

Item. Scrvi a Vuestra Altaa en & h e r  y cmigar el motin e alzmien- 
to en el dicho t iemp hicieron en la c i d  del Cuzco A h w  de Barrianuevo 
e Francisco de Miranda e Francisco PCrez Melgarejo, en lo ml YQ con los 
dea i s  d m e s  praveimos con gran secret0 e presea a1 mariscal Alms0 de 
Alvarh ,  el cual f& a la dicha ciudad e llsg6 antes que se s u e  de su 
pwcimiento e hizo jur*t;Ci de 1- dishas Barrionmo e Mkaanda e Mdga- 
rejo, y envi6 pres0 a la Audiencia a Juan de Sayavedra e a don Pedro Por- 
tocarrero e a Juan de Piedrahita, con lo mal quedb aqwl rein0 q u h  e pa- 
cifica. 

Item. Servi a V-ra Alteza en deshcer e castigar el motin e levanta- 
mknto que contra wstro real servieio se hislo en la c idad de h Reyes por 
Luis de Vargas e ciatos vecim principales, Eo que se &shim e dejh de 
hacer efecto mediante el calor y diligmcia que los diclm &&xes e yo tuvi- 
mas en h a m  justicia del dicho Luis de Vargas e yo trahj.6 mudm en velar 
e rmdu la ciudd con mwha gente e armas, con k cwl Eos que eran en el 
mdi i  no se atrevieron a declanrse, en lo curl Vwstra Altaa fd muy ser- 
vido e yo y hx &r odacs estuvimos en m u c h  riesgo de Irs vidas. 

Item. Servi a Vuestra Alteza en deshacer e castigar juntamrnte con 
demir oidores el alzamhto que hizo contra vuestro real micb don 
bas& de Castilla y Egas de G u z d n  con ma mwhos de la pravincci Ck 
10s Charcas, de lo cual pusimos gran calor e diligencia en castigarlos e paci- 
ficar el rein0 e para ello prweimas a1 mariscal Alonw, de Alvaradq el cml 
por comisi6n de la Audiencia hizo justicia de m u c h  culpados e mediante 
ellos y otros mwhos praveimientos que hicimos en la ciudad de los Reyes 
se sustent6 la tierra en paz. 

Item. De todas las dichas razenes e tiempos que se wdenaban l a  dichos 
motines e alteraciones, yo e 10s demis oidores estuvimos en muy gran riesgo 
de nuestras vidas, porque no teniamos guarda ninguna como lo swkn tener 
a costa de Vuestra Alteza todos los demls que han gobernado, ni en cosas 



de 10 que ConVeda para la seguridad de nuestras personas se ga& nada de 
viiestra Real Hacienda, antes a nuestra propia costa tenimos cads uno en 
su casa la necesaria para seguridad de la tierra, de que se nos rccrKie- 
ron muy grades gastos en nuestras haciendas, porque era neccsario tener 
recaudo en nuestras personas porque de ellas dependia el estado de la tierra 
y el serviuo de Vuestra Altaa e fuC cosa muy rveccsaria por estar aquel rein0 
muy cargado de gente descontenta y muchos desasosegados y habituzdos en 
las alteracbnes de Gmzalo Pizarro que de pr&no se hasan deshecho. 

Item. Servi a Vuestra Alteza Real en el castigo de Francisco Hernhndez 
Gkbn e sus s e c u ~ a ,  el cual se alzb contra westro real xrvicio por el mes 
de nwiembre del aiio de cincwnta y tres e sabido el dicho alaamiento cl 
Audknck Real pop cmvenir a vuestro real servicio provey6 pop comisarios 
generales para hacer el d i c h  castigo a que a1 arzobispo de los Reyes e a mi, 
del cull prweimiento se tuvo muy gran cmtento pm todo el rein0 por la 
satidacci6n que todos tenia, de mi persona e por virtud de la dicha mni- 
sibn, entendiendo que el dicho Francisco Hernindez venia a apoderarse de 
la ciudad de 10s Reyes para le resistir e castigar hice e juntt mil hombres de 
fwrza muy bien proveidos e aderezahs de 10s pertredm necesarios para 
la guerra e puse la dEha gente en campo en sus escd rmes  a dos leguas de 
la dicha ciudad, tmados todos los camim con muy buena erden e llegado 
el dicho Francisco Hernhdez a1 valEe de Pachacama, dos leguas del campo 
de Vuestra Alteza, h n d e  dos capitanes que envs pendieroll a Salvador 
de Sorana, capitin del d i d o  alterado con cincwnta hombres y en una esca- 
ramuza que Ea gente de wuestro camp real tnb6 c m  10s dichos alterada 
se pasaron m u c h  a vuestro real servicb, vhdales buenos [blanco] e fw- 
za que habia de parte de Vuestra Alteza, con lo que el dkho Francisco Her- 
ndndez sc huy6 deja& su { btanco) con &lo 10s que le quisieron seguk ein 
orden, en lo cual yo servi muy seiiafadammtc a Vuestra Alteza [blanco) 
e acariciallo con h e n a s  palabras e obras para que e m i n e n  fi@ en vuestro 
real servicio, como en ordenar todo lo necesario para el buen suceso y en 
trabajar e velar de noche y de d k  hallindome skmpre en los escuadrenes 
con mis armas y caballo en d e l a n t ~ ~  

d&o Francisco H e r n h d a  retirado y desbaraado, CO- 

m~ di&, a, X k0 fuerte en el valle de Chuquinga donde p a  acmeterk 
en el dicbo k t e  el dicho Alonx, de Alvarado con el campo que llevaba en 
nombre de Vuestra Alteza fu6 desbaratA y el dicho Francisco HernWez 
se rehizo de muda  gente e armas e venida la nuwa de ello a la AudienCia, 
se torn6 a reformar a gente de guerIa en lo cual yo Suvi a Vuestra 

1tem.y coma 
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en hacer nuevos retos y traer la g a t e  a vuestro real servicio para el castigo 
del dicho Francisco Hernfdez e pacificacih de la tierra e pareciendo cosa 
muy necesaria e conveniente en toda la Audiencia fuese en dicho campo pa- 
ra que la gente saliie con d s  voluntad e porque se pudiesen en vuestro 
real nombre despachar por audiencia las provisiones e hacerse h provei- 
mientos que erin htiles e necesarios para deshacer la dicha alterach, copno 
se hicieron en prosecucih de la dicha jormda, yo puse muy gran calm e 
diligencia en aprestar la dicha gente de guerra para ir en seguimiento del 
dicho alterado e sali para dicha jornada de 10s primeros con mucha gente de 
guerra en mi compaiiia, con lo cual toda la d e d s  se aprest6 e sal& con toda 
brevedad. 

PIX m6s mvir a Vuestra Alteza e por animar a la gente en vulestfo real 
servicio que tenia a mi casta, mucha parte de k que iba en el campo tenien- 
do muy larga mesa para todos 10s que venian a elk e provei a murhos que 
tenian necesidad de armas e cabalh e mulas e vestidos e otras cosas necesa- 
rias de mi hacienda, en que gasti muchos pesos de oro. 

Item. Que la d h  s a z h  un Toribio Galindez con otros que le seguhl 
trataron en el dicho campo real de huirse de 61 d s  de cincmta personas 
a1 campo de 10s t i rams e p mdiante el cuidado y vigilancia que tenia en 
vuestro real servicio tuve noticia de ello e juntamente con uno de los d e l a i s  
oidores hi a1 lugar donde se juntaban para huirse e 10s prendi e hice justicia 
de cuatro o cinco dellos, que eran la principaks, con io cual se wit6 gran 
dailo que se recibkra si hubiera efecto contra vuestro real s e r v i i  y en dis- 
minuch  del campo real porque se fueran otros tras ellos. 

Item. Todo el tiempo que dur6 la guerra y en todas las jormdas que se 
hicieron para seguir e castigar a1 dicho Francisco Hernhdez y sus secuaces 
yo anduve e me hall6 siempre en vuestro real campo, muy en orden llevan- 
do para servir a Vuestra Alteza una docena de cabalh muy bums que 
valian a la sahn a quinientos y a ochakntos y ds pesos e muchas mulas 
e acCmilas y esclavos e criados e muchas armas e gran cantiddad de provisic- 
nes 5 vituallas para mi persona e para proveer c m o  provei mucha gente de 
la que iba en servicio de Vuestra Alteza y con esto e usar coin0 us6 con toda 
la gente de guerra de muy bwn tirmino e tratamiento, se animaban todos 
para servir a Vuestra Alteza. 

Item. Llegado que fuc el campo real a1 asiento de Cuiara, donde 10s 

alterados se pusieron en un pwto,  yo puse muy gran cuidado e diligencia 
en desbaratar a1 dicho Francisco Herdndez por todas vias e para elto tratC 
con las personas m6s prbcipales que traia de su opini6n que se pasasen a 
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servir a Vuatra A l t a  e dejasen el tirano e les envit perdolles de la Audien- 
cia e medknte est0 e fiarse de mi persona e palabra e no de owo, se 
al campo real Tomis Vkquez e suo capitana e principles e ma m h  
gente ellos, fu6 en gran provecho del dicho mg&, e grm w e  
para dahacetse la dicha alterach y desbaratar y -tigar ~~~b 

. \  co Hernhlez. 
Item. La ride que dicho Francisco H e r n f k  e h dem& alt& 

vinierm a dar batalla a1 campo de Vue- Alteza, despu& de haberse ac~r- 
dado mi e 10s demh d o r e s  y oficiaks de la gwrra de sxar la geate 
a1 campo llano, yo e 10s &mis oidores n a  p u s h  en la delmwa del ecua- 
drhn de a cabalk que era la campaiiia de don Jam de W o y a l  e fuima 
10s primeros que rmpimos con loa ake& e yo me h a  con mis armas 
e cabalh e pdet con el 6n im e dererminacih que d&a, dmlde c m i  muy 
gran riesgo de la vida, p q u e  anduve pele;m$o entre d s  de quiniatas 
arcabuceros del dkho Francisco Hemindez, que d m a r g a h  en mi muchias 
pelatas e a1guna.s me pearon la ropa e Le armas que lleraha, que por ser 
tan buenas no me mataran e sali6 Wi el cabal10 en que iba {de] un a m -  
buzazo, en lo cud y en todo lo que sc &ec% en 12s batallas me hall6 e asid, asi 
peleanda corn0 animando la g a t e  e p r c w c g d  lu c w s  nrcesari?s e hsta que 
10s dkhas alterdm se rairaroll a su fwrte & h a t &  e que& la viaoSia 
por el campo de Vmtra Alteza. 

pasado {a] vuestro 
campo real 10s dichos capitaner Tomis V i q w  e Juan Piedrahita se hlzo 
de su g a t e  e yo servi a V u e m  Alteza con m q  gran calm e diligencia en 
hacer que se enviasen capitanes e g e m  en su segwimiento e tnbajk m u c h  
en juntar la g a t e  que habh de ir a su dance e sc pveyeroa para ello a1 
cap& Pablo de Menees y a1 maestre de campo por otra parte e a mucbas 
m W o s  que con e l h  fwron provef de calralh e armas e otras cosas mce- 
sarias para que h a e n  con mis calm. 

Item. Despds de haber preso a don Francisco Hm-, b capitanes 
que para ello sc enviaron como dicho es, los dichaa oidora e yo d4ando 
la &ma reducida a vuestro real m i c i o  e a la p z  y quiaud en q w  antes 
esraban, vdvimm a la ciudad de los Reyes e se asent6 la Audiencia con muy 
buena orden e cmcierto, entendimdo en la expedici  de 10s m@s de 
justicia e de gobierno, ponimdo mug gran diligmcia en todo que hacien- 
do todos los prweimientos e despachos que convenian a1 bum gobierno 
de la tierra e bjen de la rep&lka e p a  ello tad= 10s dlh 4aChW aCWC- 

Item. El dicho Francisco Hernindez por 
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do e 10s m h  dias dos veces, sin perder las 
la orden della, teniendo en todo el celo de 1 

Item. En la prwcuc5n de la dkha guerra contra el dicho Francisco 
Hernhdez, en las cosas contenidas en 10s capitulos antes de &e, hice muy 
grandes gastos de mi hacienda por servir a Vusstra Alteza, ad en ir como 
fut en todas las dichas jornadas en tan bwna orden e con abuodancia de 
todas las cosas necesariae para la gusrra, coma en sustentar e scmrrer con 
armas y caballos e mulas e ropa y mantenimiento e d i n m  a m u c h  que 
servhn a Vur~na Alteza e tenian mccsidad, en lo cual g a d  de rnk bienes 
e hacienda p e a  d r  de veinte e cioco mil pesos $e oro, en lo cwl con- 
sumi lo que en aquella tierra tenh e para p g a r  en lo que que& a d d a d o  
para servir a Vucstn Alteza he consumid0 toda Ib h x k d  qw en a t e  
reho tenia mia e de mi muja e hijm y he qwdado p a k  y en Ilecesld3d, 
sin quedarme k 5  ninguoos e muchos hijm e sin media mir que el de 
Dios y el de Vue~aa Akeza. 

Item. Dap& que $e hizo jvsticia del dicho FrapiscEo H a n A d m  e ~e 

axnth la Ad&, coma dicho es, por qucdar la gente que en la di 
guerra h&a servdo a Vuestra Altaa sin hacirseks ninguna 
c h  e por ello qwdar tantos descontentos, yo hi parte muy p i  
sustentar que1 r e h  en paz e quietlad en mvicio de Vues~ra A l t w  e 
mando con todos de muy l.mm t i rmim e d a d o  espeaams y bwm5 
palabras, & LJ cual fd parte para maentarse ha* que Ile& d mar& 
de Caiiete, vwtro viwrrq. 

Item. Por m h  servir a Vue- Alteza fui a visitar la povimia de e;hL 
por d n  del d & o  vEsohrey e por inst rwch que tenb de Vwestra A h a  
y en la dkha pr0lrinc.k visit6 e d Eos naturales della e qukk hs cargas 
de hdm, p w  orden en el s w r  or0 de las minas muy en favor h lm 
naturales e tien de la tierra e hice para todm pueblos ordenanmas e prolrek 
miento muy xertado e impartante y ejecuti las ~ i s i o n c s  de Vuettra AI 
t a a  dadas para el aumento e conservzcih de 10s naturales e finalmte pus 
en aquel rein0 orden e asiento y pdich e buen g&rno, por dmde des 
puts se ha gobernado e gobiema en d n  e justicia y en senicio $e Dioe 
e de V w a  Alteza, de lo cual todo carecb aqwlla tierra antes que yo 
fuese a ella. En lo cual pad  muy grades y excakos trabajoa e hice mu- 
chos gastos de mi hacienda e otra much  que se me ped$ en un navio 
en que me perdi en la mar y escapi con muy gran peligrolde la d a .  

Item. Scrvi a Vuestra Altaa en hacer las primeras tams del rein0 del 
Pen5 de 10s tributos que los indios dan a sus encomenderos, juntamnte 
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con el A r d i s P  de 10s Reyes par comisi6n de la Audiencia, en 10 mal 
me wug mh t k m p  de dos aiias haciendo todm los &as acue& ems- 
cxdinario F a  en k cual savi mucho a Vmtra Alt- e d u d b  
much0 p r ~ ~ h o  a 10s naturales y dexargo de vuestra real conciencia. 

Item. En todo el tkmpo que us6 y ejerci el dicho cargo de o k h  la 
Andimcia del P e d  e seiialadamnte en 10s tiempos de negacios que se 
drechn convenienter a1 sew& de V w a  Alteza en la paz y sosiego de 
la tiema, ad en tiempo de p z  c m o  de perra, sienpre twe muy gran ceb 
e me dewel4 en usar de toda pdemia e bum juicio en el gdoino, e 
buen efecto de los dichos “eg0cbas, d a d o  en elk05 muy buenos e acertadas 
preceres, can l a  cwles se acertaren muchas cosas que Si ellas se erraran, 
asi como fu6 evitar que los demh adores no p d h k s e n  a ks vecinos del 
Cuzco que venhn huyendo del a h i e n t o  de1 dicho Francisco Hernin- 
dez en busca de vuestra real voz e se lcs que& prohibiz que no entrasen 
en Ea ciudd de las Reyes e yo b e me ofred de tracr a algum 
dellas, corm b hice con gasto de mi hacienda, lo cwl fivt de gran b p m -  
tancia en vwstro real serviciu, pocque de lo contrario se recreciera much 
d&. En t d a s  l a  c w s  cantenidas en estm capitulos y en atras mlmchas 
que dejo de expresar he mido a Vtuessra Al- con fide#idad e celo de 
leal vasallo e criado y es ~UWJ que mvaclos tan b o s  e de tanta calklad 
y hechos a principe tan cristianisimo tagan alguna gatificach y remu- 
imirn, cmm la tienen e han ttnido todas lo$ que han scrrido e sirven 
a V w t n  Alteza y espxidmnte m aqdyeilas partes. Pa tanto y su- 
pliw a Vuema A l t m  que teniendo consderxGn a westra g m d n a  e 
magmnimidad y a k necesidd y p a b a a  en que he venido p h k m e  
todo gast& en vuestro real micia, para que peda  sustentar lo que me 
qwda de la vida hmdamente e como convieme a c d  de Vwma Alte- 
za, Jea servido de hacerme merced en el dicho reiuo del Per6 de stis mil 
pesos de renta pop dos vidas, c a m  Vuestra Alteza Eo swle h e r  la m c e d  
o de aqwlh cantidad que Vucstra Alteza € w e  servdo &e h tribut0s 
de cmhuier repartimiento que cs~uvkse vaco en aquella tkrra o M) k 
ha;bien&, &re el primer0 que vxare y mtretanto que zc me hiciese la 
dicha merced 
en la ci&d de la0 Reyes el sahrio que se d i  a uno de 10s odom de la 
di& An&n&, con que me pmda sustentar hasta que haya el d i h  re- 
partimiento, en 10 cU;ll reubirt muy gran Ken e merced e O o s i b i l ~  para 
servir a Vuestta Alteza. 

efecto me la haga Vuestra Alteza de man& se me 
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Otrod, porque es just0 que 10s que a Vwstra Alteza s h e a  con la fide- 
lidad e limpieza que yo he swvido Sean honrada e f avoreck  e para que 
otros con esto se &men a mL scrvir e pospongan 10s intereres e apwecha- 
mientos pticulares por me% servir a Vuestn Alteza, c m o  yo io he he- 
cho, pido e suplico a Vuessra A l t a  sea semi& de hacerme m m d  de al- 
a r  la suspensi6n que oe me pwo por vuest~o Real Cons+ en la sentencia 
que se dih sobre mi midencia de presdmte de Quito, mayormente que 
10s tres aiios que se me puskmn de suspensk5i-1 y mi$ tiempo he est& us- 
penso del, pues que de$ de ser (Mdm en la Adiench de los Reyes y en 
ello recibirk muy gran b i n  e mclced. Y para en prueh de los setvicia 
que he hecho a VrYestra Alteza e ~e contiemen en este memod,  hgo  p e -  
sentacihn de una infmmacih que a mi p e d i w m  hio vwtro pres&te 
e dmer de la AludKncia Real de lar Charcas e del parem sohe e& &do 
por 10s d i c h  vwo p&nte e d m s  d o n n e  a vtmira real a&- 
na~iza, la CUI inforaacih se e n v 5  a &e vwestro Real. C+o y est& en 

l x c h a m i  
pediment0 &e 10s didios mis servicios ante %bastiin Merinos de Lmyzq 
alcalde de carte que fut en h ciudd dg la Reyes e ashisno hago p m -  
tacgn de otra infor-& h h a  sobre b mi- ame la jw&a dimria 
de la ciudad de Le6n de Gdnwo y admiuno kago presentxh h d a  en 
la Audiencia Real de 10s Reyes con citacihn de v u e ~ r o  fi-1 a mi &i- 
mento y del doctar Saravia y del licemido Altamiram, el lk& Mer- 
cad0 de Peiialoza, dores ,  sabre las vwviciaa que h k h w  a Vaestra xlteza 
en el gobierno e pcifkcihn de oquslla rei= y asimislrw, prrsauts la p 
btznza que hice sobre l a  servicios que hke a Vwstra Alteza ante d licen- 
ciado Mufiatorres que est& en la raidmciz. 

Y para que a Vuesrta Alteza cmste que la merced que pido &e la 
suspendn que se me huo en la raidencia del tknpo que hi lMesjdense 
en Quito es justa, sicdo Vuestra Alteza servido present0 eEte aemorkl 
de muchas coms que yo hice en el dicho cargo en smvicio de Dios PJwstro 
S e k  y de Vuestra Alteza y en bien e conoervaciih de l a  naturales. pido 
e suplico a Vucstra Alteza lo made toda vez y para e h  se entreguen las 
dichas probanzas con a t e  memorial a vuestro relator. El licenciado Her- 
nando de SmtiZLin (hay una &ria). 

Que en lo que toca a la gratificacidn que gide a su h m p o  se terns5 en 
cumta con su persona y mkrito para hacerle nwrced en lo que se ofrcciese 
y hubiere lugar y en lo de la suspensicin, qicc lo rrcrrerHe delmte. En Me 
d i d ,  trece de i d 0  de mil qainicfitos seterm &os. El lfcencido Rz&. 

poder del secrezario del y asimisao present0 m a  i d  



Muy poderw seiiw. Las COS= que yo el licenciado Hermndo de San- 
tillhn hice en servicb de Dios y de Vuestra AItaa en el tiempo que ud el 
cargo de predente de la Audiencia de Quito para 1? buem gobermcgn 
de aquelh provincia y conservaci6a de 10s naturales, son las siguientes. Lo 
prirnero, ~e mad5 p~ una real p r w i h  que asentax la dicha A u d i i a  
en h c i d d  de San Francisco de Quito e yo fui con toda diligencia y 
en virtud de la dicfia povi&n la asend y prayei todos 10s aficiales necesa- 
r i a  para el despcho dse Em negacios y lwgo se comend a oir 7 librar en 
h dicha Audiemia, c m  tanta autodad y h e n  expedknte cwllo si de mu- 
clm aiios estuvien aseiitada. 

Item. Porque ha& en aqwlb provincia muy gnn exceso en cargar de 
10s indios tdas  las m c d e r i a s  y mas cas% se scarreaban e l b ,  de lo cud 
morian muchos, lwgo like aderezar los camim para que pdiesen andar 
bestias cargadas e di wden que se hicken muahas rlecuas de cabalh e m 
Ias e dentro de tres mesa se efectu6 y quid las cargas dre la d b  ind 
con tanto rigor que ninguno se car& en mi c ~ p  y todo se ssrvi;l con 
bestias cargadas, de que de$ gran n b m o  p a t a s  e21 qwl trato, y 10s na- 
turales recibimon gran alivio y se aplicam a tener k d a s  de mga para 

en phta e m p d a  a n  agraviados [&wo] en Ilmhlaa c m o  se 1- 1k- 
vrban en IXO de veinte y das quilates e media, con treinta p a  ciento dc 



Hacienda, por ser muchos 10s que tributan y sirven sin titulos, ni e m k n -  
das, debiendo tributar a Vuestra Alteza. 

Item. Puse muha  ejemci6n y rigor en que se cumpliin las provisb 
nes de Vuestra Alteza en que se manda que no haya servjcios p e m l e s  
y porque con titulo de mitayos se servian de l a  naturales casi sin paga a 
a lo menos que DO tenian mis que el wmbre de ella, p q u e  no s l i m  a 
cuatro maravedis u d a  dia 10s indios, sin darles de caner y se%E el sahrb 
moderado e mantenhiento que para el principio y se&n la mala costtun- 
h e  que habia, la naturales recikrm mucho bmficio y asimibo en qui- 
tar como quilt el excem que habia en tner a servir de mitayos m q  exe- 
sivo nirmero de indios en gran daiio y pcrjuicio tup. 

I t a .  Prwei e di orden como la5 saserdotes que ktri iun b in$& 
cabrasen m s  salarios de h tributos que dan h indim, sin quc quell0 en- 
trase en poder de los ellconueruderot, porque de antes no se la p d h n  sacar 
siiw con pleitos y rndestias, por lo cwl 103 merdoaes no tenrian v & n d  
de estar en las doctrinas y t d m  se pasahan a otros obiipdos. 

Item. En el d& tiemp que ud el diclao cargo hice y administrt jus- 
ticia can toda cristiandad y r e d d  y con igualdady sin aceptaci& & per- 
sona, d a h  a k.s negmb Cy] qocinntes mu7 h e n  e x p e d i e  con nrrup 
bwn tratamiento de todos y sin parcialidad ninguna. 

Item. Gmpli  yr guar& todas Ins plovlsmrm e i n s w w h m  y atros man- 
dates de Vuestra Alteza con toda diligencia y cuidado y cast+ y mid6 
todos los pecados phblicos y procurt p las honras de la h m h e s  y mu- 
jmes asadas. 

Item. Por virtud de b pr&bkiones de Vuestra Alteza e i d  
a mi dadas, apercibi a todos 10s que eran cwados y tenian sus mu+ ai 
estos reinos para que viniesm a h e r  vda maridabk con sos mujaes y a 
mwbos envii e hice venir. 

Item. Destmr6 y ecE de aquella tiara musluas hombres inqaletos de 
mal vivir que eran perjudiciala a las hmras de las mujeres c a d a s .  

Item. Castid con rigor 10s agravios y mlos tratamkntos que se ha- 
cian a los naturales y en todo lo just0 los favored e hice que fugen &en 
tratados como vasallos de Vwstra Alteza y drellevados de muchas tra- 
bajos e imposiciones y pmur i  con gran calor su conveda  a ntKStfa anta  
fe y en dicho tiempo se animabn m u c h  a recibnka con gran c o r d n  
vistos el favor que x ks daba. 

Item. Tuve muy buen cudado del bnen recado de vueaa Real Ha- 
cienda y envii a tcdas parte$ a tmar cuentas a los oficiales y se c&ramn 



10s dcances Y 10s 
dad de de aquella 
tierra desque se descubri6- 

Item. H i e  aranCeleS a 10s escribanm de 1- derechm que h&un de 
kvar  a1 CimO tanto de 10s de Espaiia y trabaj-5 much0 en hacerlm wudx 
y se guardarm ham que yo sali del cargo y no mis. 

Item. Tuve much0 cuidado e diligencia en sustentar las &rnachnes 
nmamente pabladas y proveilas de gente e municims para pacifiar 10s 
naturales que se alzaban y mediante isto se sosegarm y pacificaron en la 
gabernaci6n de Juan de Salinas y de 10s quejos y [ilegible}. 

Item. Esmve siempre con mucho cuidado y vigilancia sobre la paz y 
quietd de aqnel rein% que ejecuti y puse en decto las cosas scrbredichas 
y otrao de buen gabierno, usando d r m i m  de pdencia y recato y buen 
tiento y fwron todas recibidas tenindo la t k r a  muy gran paz y quietud 
y todos obedientes a lo que de parte de Vuestra Alma %e mandaba y eje- 
cutaba sin que hubiese repelo de altemibn ni iquienud. 

el duho cargo tuve aquella provkiu y dis- 
trito en muy bueno cristiano gobierno y mediante ello fiat muy aumenta- 
da en todas las c w s  de pdicia y h e m  orden, especialmente por mi d e n  
se hickon entre Em naturales tres cabraja y batanes de pa60 de todas SUM- 

tes y frezdas y sayales y estankendo [sic}, que ha sdo gran provkkh y be- 
nehcio para toda aqwlla tierra y 10s naturales han s& muy apovechados 
para sus tributos y necesidades. 

Item. PM IN) haber en la dichcha ciudad de Quito ni en su distrito nin- 
ghn hospital, hice uno muy principal y lo provei de ropa y m e d h  y mas 
c a s  necesarias, en lo cual se ha servido y siive mucho a Nuntro S e i k  
y se h x e  muy &en hospitalidad, ad a pobres enfermm naturaks COPIW) a 

Item. En el tiempo que ud el dicho cargo vivi muy crhtianamente dan- 
do muy k n  ejemplo de cristiandad y virtud y de contr&c& de los 
vicios y v i c b ,  hi celoso del aumento de las iglesias y mnwterim y del 
culto divino y a todo ello di favor y aydda pmque fuese en gran aumto ,  
con 10 cual 10s minisrm y relighas se anirnaban a m 4 ~  servir a N u e m  

I t a  Vivi t&Q el dicllo tiempo con toda limpieza y honestdad de mi 
p e r m  y & ella di muy h e n  ejemplo de cristiandad Y Y asimismo 

mi gran lhpieza de mam,  sin cokecho ni barateria ni mercaderh ni 
~ p r ~ ~ t o  ni con ~0 i n t sk  ni aprovechamiento de que suelen ~ e r  nota- 

a Vuestra Alteza a la &dad de Panmi  en 
de Cuarenta mil pews en MO, que nunca tal se 

Item. El tiempo que 

espaiioles. 

y entender en la conversi6n de lac infides. 



270 f. T. MEDENA 

dos much- jueces en las India y esto es c o s  tan notoria, que todos 10s 

testigos tcnnados contra mi en la residenci? dicen en mi favor y Diego SUA- 
rez, secretario que se confiesa por mi capital enemigo y me him toda la 
redencia, confiesa haber yo vivid0 limpiamnte en la pregunta trece del 
interrogatorio de la pesquisa secreta, a fojao ciento dihz y ds. 

Item. Us6 y ejerci el dicho cargo de presidente de la dicha Audhcia 
de Quito de tal manera que segh  Dios y verdad ningum residercia tenh 
que hacer ni exes0 que se me pdiese porter, salvo que por h&r k c b o  y 
ejecutado las m a s  que por Vuertra Altcza me fmm nardadas y se con- 
tienen en este memorial y m a s  muy justas, se mnjurarm a lgum a que- 
na tocaban y a 10s c u a b  siempre h i m a  la ejeswciirn de cualquien COSI 

que sea de justicia y razh,  porque sus vidar m cmtra ellos, para hcer  
todo lo nacesario aunque con p6rdida de sus Animus e coacienci;~, p a  
echarme de aquella e r r a  porque rm les est& suus codiciu y vicias con 
que la tienen opresa y p q w  no pudkronl hallar en mi cntrda de lu gw 
uben y mekn usar y de que se v a h  y apmvechan para que la j.stici. IXJ 
les enqje ni impda y asi conquirin rn intento con hacer la dicha resickerr- 
cia con 10s media que p ella consta que t u v k m  e l h  y el jucz y el w 
cribana Pido y mplico a Vuestra Altaa man& x vea &e menmrhl y 
testigos que depolien sobre las C O S ~ S  en 61 contenidz, para que por &os 
conste que las mercedes que he peBido y suplkcado a Vwrszra AYteza me 
hnga en remunencGn de h servicios que pm (~ tm memorial bc repem- 
tado a este 1-0 Real Consejo s o n  justas y que no he demm& m a  
ninguna, sin0 antes acrerentado en 10s dichos mis servicis y dr i tm ante 
Vlmcstra Alteza por lo que hice y us6 en dicho cargo de predente de 
Quito en servicio de Vuestra Altrza y b w i  g & m o  de qluella tkrra y 
hago presentaciih de las probanzas p mi bechas &e mis ckscargwi 
y abqnos y tachas en la dicha probanza. El lscrrrrido Herarwndo dc &a- 
tillhi. 
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CAToLICA Real &+stad. De todas Ias partes p a  do vine di a 
Vuestra menta de mi jcmada den& que de ese reino sali y ulti- 
Pnamntc escribi deste reioo y Real Adkncia de la Concepcih en el m s  
de mayo p r & h  p d o  y di cwnta de lo que me parecii, hasta alli, fuC 
mi plkgo poe la via de k Real Audiencia de h Reyes, por ella dije la 
necedad g rade  en que este rein0 estab y eaari hasta que por Vuestra 
Alteza sea Pocorrldo y tambiffn di cluenta de la p a  cuenta que hasta hog 
ha& habido cercz del buen recatdo de vue5tra Real I%ciienda y coma de- 
Man lap gobernadores que q u i  b k a n  sido rnb de trexientas mil pesos a 
w s t r a  Real Hwk& y porque j d s  dieran fianzas de dar nwntas ni es- 
tar a derecho no hay de qd cabrarlm y bras mwhas cosas escribi cerca 
de Eo que poa xECi psa que convierue r t d i a r ,  la cual carta me han d ~ h o  
fd a p d e r  del licemiado b t r o  vl~estro preoidente de Lima y atro tanto 
escribi a1 licmchdo G a m h  mstro fiscal. Sugdico a V w o  Alteza p s  
tanto i m p t a  vuestro m i r h  y d e s ~ ~ r g o  de vwstra real cmciencia, man- 
de que se vea todo k que tengo egcrito en la carta que digo ante tcdas coss 
y lo que t h e n  exrito vuestros &ciaks reales deste reino por el d d o  tiem- 
po y wstro fator Rodrigo de Vega entomes y de antes y que pa ver est0 
no haya necesidad de que vuestros & c k h  ni &a1 invien sus vnigos ni 
deudos a esa corte a d i c h r  Ea vista h la negocb que a Vwstra Alteza 
tanto i m p t a n  sba y proveer de rrWdi4 ansi pocque uno5 no tienen de 
q u k  10 fiar y IU) e d n  vivos, aunqw se la encomienh cuando a 

ese reino lkgan Iw tales encomiendu. 
Antonio Nfifim de Vargu que aqui servia el d c i o  de vucstro t-mo 

va deste reino y ]leva &a; es natural de J a h .  Ahnso de Tmes merca- 
der en Sevilh, que poc otro nombre se dice el merto, dir6 del dap& que 
a ese reim lEegue y loa oficiales de Sevih p q m  de todm es conocido si 

IX) fwre a e* torte Vuestra Alteza le mnde llamar y q w  en VueStrO 
Cons+ inform y & cuenta de las casu deste reino y diga su parem de 
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lo que conviene proveer y remediar en 61, ansi en lo que twa a vuestra 
Real Hacienda como a la administracgn de vucstra justicia, popqw es h- 
bre que tiene experiencia y entendimiento de todo lo que por 
y est0 importa a vupstro servicio. 

de tiemp y satisfaciijn de que 1Eegari a vuestro Cmxjo pm ir fucra de 
flota y mensajero cierto en otra placiendo a Dios de aqui x i s  m e s  lo es- 
cribirt y a g m  s610 dig0 que en la pa& que desta ColacepciQ escribi 
dije la verdad de lo que pasaba y lo miam dig0 agora y allende dello digo 
poder bien Vuestra Alteza descargar su real conciencia mandando visitas 
esta Audiencia y quitalle deste reino, especialmente en t impo que hay tan- 
ta guerra c m o  es la que l a  naturales deste reino k e n  contra vuestro serri- 
cio, que cierto no parece g m a  de indim sin0 de muy es fmdos  alema- 
nes y creo causa que dnre tanto contra vuestros M i t o s  cristiam la wan 
falta de virmd, bondad y verdad que en a t e  reino hay, parque en tanto 
grado falta est0 que tengo por imposibie p d c r  en e s ~ e  rein0 tener paz y 
vitoria contra estos naturales idhlatras, nace est0 principalnmente de lax go- 
berimdores a q u i a  este reino se ensmend6 p q u e  auque  d m  Garcia de 
Meddma y Rodrigo de Quiroga y Saravia lo ban s d o  de k n  ejempb, en 
los d e d s  se entiende haber est0 faltdo y kstm y la5 d d  en a t e  reim 
desponen y gastan vuestra Real Hacienda tan libmnente y a su vduntad 
cotno si fuse  suya, sin guardar orden ni instmccih que Vuestra Alteza 
manda y ansi debe de p a s r  de un mil16n de mo lo que SE ha g a d  y 
debe de vuestra Real Hacienda a mercderes y la cventa y r a z h  de ello 
no es posible hallarse ni entendme y hasn hoy date reino m crm que ha 
id0 a Vuestra Alteza cwnta ni r z 6 n  ni la ban inviado vuesxros g h -  
dores que en este re& han sido, ni los que a1 presente lo 8011 lo har6n aun- 
que se lo he pedido, antes un tiento de cuenta que pidieron vuestm reales 
oficiales del tiempo que1 licenciado Egas y Torres de Vera, d m s  de esta 
Avdiencia gobernaron, para informar a Vuestra Alteza c m o  en espacio 
de un aiio h a b h  gastado cerca de cien mil pesos ansi par sw l h n z a s  
c m o  por haber aprobado mal Otras de 10s gobernadores pasadas, no qui- 
sieron que se envise a Vuestra Alteza porque la verdad no se supiese y 
aunque se pidi6 testimonio conform a una vuestra mdenanza deota Real 
Audiencia ques ciento y veinte y who, un Antonio de Qluevedo criado de 
Pedro de Avenddo, secretario de la AudKncia de Lima, que en ere reino 
estuvo el aiio de sesenta y cinco que fut peso por el licenciado Muiiatmres 
110 lo ha qwrido dar p q u e  dice que 10s dicha d o r e s  no gustan dello y 

’ 

No refiero en Csta lo que tengo exrito en la de mayo pa& 
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adonde no benefician ni pueden cobwr vuestra hacienda, p q u e  no les re- 
sistan ni defiendan la mala distribucih que della hacen y i algum de 
vuestros oficiales propietarim acaece que no quiere cumplir y pagar lo que 
manda vuestro gobernador o cualquier teninte que tenga, le quitan el &- 
c h  y les privan del y lee traen por circeles y prisiones cotno a l a d r h  y esto 
se ha fecho diversas veces y por v~estra  real persona estar tan l e k  todos 
estos agravios carecen de remedio y que&& yo en vuestro real m b r e  
volver por vuestra justicia y por no asistir a la vduntad de algum de VIE* 

tros oidores que &seaban dar vuestra Real Hacienda y h a m  smejiantes 
desafueros, me han preso con grillos y p i s h e s  y diclw me echrian del 
reino y otras palabras de much injuria y afrenta, de manma que 1w) x 
sufria ni podi hacer a un baja h d r e  y aunque &re est0 Iyedi q w  vwer- 
tro pruidente t m s e  informxi611 para que a Vuestra Altna c 0 d l . e  de 
la verdad, no lo ha querido hacer por fines que tuvo y pop yo haber c d e -  
nado en la c i d d  de h Reyss a un yerno svyo como test& que fwi en 
cierta causa y ansl no p d o  por inflwmach ni testimonio dar cruenta &st0 

a Vuestra Alteza, aunque va um 6ta  fe de un escrhbm de c m  estuvc 
preso y de como el doctor Slravia vuestro gobermdm me ma& q u h  
grilles. 

Ansiiismo el dicho vuestro presidente doctor Sara& y h d i  vws- 
tros oidores mandan que el secretarb desta A u d w k  NO me & pet;s;C;. 
a l g u ~  de 10s que presentare sohe negocio algum, p q u e  [mf p& res- 
ponder ni repliiar a lo que ellos pmveen, sino que me & urn a n a  de peti- 
ciones m o  Csta que aqui va sin firma ni fe, la cual va m i p a  de mam de 
un oficial del dicho secreario, todo a fin que no p d a  par testimonio avisr 
a Vuesrra Alteza contra lo dispuesto por la dicha &n;lma c k t o  veinFe y 
ocho. Y ansi pidiendo yo a1 d i c h  Antmio de Qwvedo, secretarb, en vrinte 
de diciembre deste aiio pasado que me dkse dos p e t i c i s  que convenh a 
vuestro xrvkio verlas y r e d &  k~ mal proveido m e l h ,  m b quko ham 
PM la rahn  susodicha aunque se lo requai con un e s c r h m  dmta c i d d  
que llaman Salazar, de las cuales peticimes las mh enn tocantes a vwstra 
Real Hacienda y beneficia della y otras para que a Vuestra Alteza mstase 
de las causas en que a vuestros odms yo t en t  necesidad de recusar. Ansi- 
mismo en veinte de octubre pado, estado en vueuro acwrdo de justitia 
porque pedi sobre carta contra un Nic& de GLrnicl, ques escrhno de 
Santiago y corregidor en la misma ciudad y vecino de Tucapel, el cual el 
dicho doctor Saravia S i  embargo de h dicha inconvenientes hizo corregi- 
dor de la dicha cidad dindole mil e tantos pesos de salario de vuestros rea- 



les quintos contra vueseras ordenamas, por amistad que con 61 t e h  porque 
el contador G h i c a  w hermano que en esa corte reside le favorEies,-, la cual 
sobrecarta ~ d i a  para que diese ciertas escrituras que v ~ e s ~ o s  reales oficiales 
@{an Para cobrar de vuestra Red Hacienda, dijo llamlndme muchas 
veces de vos con agriadas palabras que me embararia y envivh a E ~ ~ ~ E ~ ,  
s e g h  todo coma del proceso que sobre ello se hizo, el con ku no va 
porque el SecretPriO no 10 qukre dar, de manera que en este rein0 no hay 
libertad para serviros c m o  a vuestro servicio conviene. Vuestra A l t w  man- 
de &re todo probar lo que mls convene a vuestro servkio. 

Una vuestra real cdula dada en el Bosque de Segwia para el Duel, 

reado de vuestra Rea1 Hacienda se ha notificado a vuestros raks oficiales, 
no se cumplcn ni guardan por que si se guarda 10s g o b e r n h a  pretenden 
y castigan vuc~tros reales odiciales y &os que no lo son ni tienen que saber 
hacer la voluntad de 10s que 10s nombran los gobernadores y ansi wcstra 
Real Hacienda es muy daiiificada, ansimismo 10s dichos vuestros oidores 
como vinieron solos a fundar esta Audiencia trujeron consigo cantidad de 
criados y deudos, a los cuales s i n  guardar vuestra real voluntad proveyeron 
y lucgo por corregidores de once ciudades a 10s dichos parientes y natura- 
les de sus tierras y les diaon a cada uno rnis de mil pesos de salario en 
10s quintos reales, sin dello haber necesidad ni jam& haberse dado tal sa- 
lario a ningtin corregidor en este reino ni ser necesario, porquc lo uno no 
se debia de pagar de vuestros quintos d e s ,  lo otro las ciudades date rei- 
no la mayor es como Torre de Lodones, ahi cabe Madrid, lo otro que se ho- 
biera y debiera dar habbia de ser a hombres que hobiesen servih a Vuestra 
Altaa en este reino y lo otro nu se debiera de dar estando el reino tan 
pobre y en tanta neccsidad como esti y s610 fuC e di6 a fin de aprovechat 
sus amigas y deudos que consigo trujcron. Y el dicho licenciado Egas hizo 
procuradm en esta Real Audiencia a un su criado llamado Per0 Fernhdez 
de Avellaneda, a1 cual acuden todos 10s salarlos de su oficio p q u e  es favo- 
recido el que tiene por procurador y concurren p r  esta raz6n en 61 todos 
10s dafias que consideram las leyes para lo vedar. El dicho oficio de secre- 

a eSta Audiencia a1 di&o Quevedo por mucha amistad que con 61 Contra- 
jeron par cuawo 0 cinco mil pews de or0 que les west6 que hasta hoy 
no le han pagad0 ni $6 cuando lo pagarin, 10 cual hiciaon sin ni 
vents. Ansimesmo han cobrado aqui cantidad de bienes de difuntm, 10s 

cualcs han distribuido las dichos vuestros oidmes siendo jueces 
de difuntos contra toda Mden y razbn, especialmente de una nao que de- 

tario degp Audiencia dieron los dkhm vuestros oidores h g o  que v h k ~  
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dan de Marroqui que se perdi6 en la costa deste reino sin que K alvase 
persona alguna della mfs de catmce o quince mil pesos de ropa, por la razh 
que a est reino va de 10s bienes de difuntos se veri lo que dellm se ha 
fecho en este reino. 

El licenciado Juan de Torres de Vera, vuatro odor desta Audiench, 
se sali6 della por g a a r  de mil e quinientos pews mis de su salario que el 
dicho presidente le seiial6 en vnestra Real Hacienda y 61 della &6 por 
hacu el oficio de capith general en la guerra que habia de hacer el dicho 
vuestro gobernador y por esta razbn ha habido much  falta en el despacho 
de 10s pleitos, sal& del Adiencia el aiio pasado, MI creo vdverl a elh por 
tiempo de un aiio. Las cidades deste r.km sirven a Vuestra Majestad con 
gran cantidad de comidas, caballos, ganada y m a s  cosas para el sllstento 
de la gusrra, est0 se da a vuestros gobernadms, los UMM lo d h i +  
como les parece y se sustentan sin gastar su alario, Ios otm b v e n h  a 
westros reales dciales para la dicha gueira y est0 GS en gran cantidad c& 
aiio. Vwstra Alteza me parece debe madar  que de todo rsto se tome cuen- 
ta y se gage con iKuerdo y parecei de vwmm oficiaks, p q u e  de M, se 
hacer a d  y los que gobiernan diszribuirlo a su vduntad, dan a sue c r k h  
la mayor parte y a sua amigas y a 10s que no k san, a u q w  lo merezcan, 
la pem. 

Ya pop otra signifiqd a Vuestra Alteza el gran & i i ~  e inconmriente 
que habia cn fundar Adiencia sin que a ello se envk uno de la mis 
bastantes de vuestro Canseja, an' por lm grandes yerros que de IW) saber b 
que se ha de hacer raultan, c m  de haher falta de b ra s  en algumx y u)- 
mo es grande inconveniente para vwstro mica0 que hap  disurrdh entre 
vl~estros oidores, tan grande lo es que haya tanta amistad que por & est0 
quieran todos b que uno wlo por la amistad y MI por la justitia. D i s b  
pwque en esta vuestra Ad inc ia  es tan excesiva la c d o r m i d d  que hay 
entre el licenciado Egas y doctor Peralta vwstros adores, que entrambos no 
tienen mis de una voluntad y Csta cuesta a Vuestra Majestad ocho mil pews 
cada aiio y en este reino se conce tanto esto quest5 c k t o  quirn tiem uno 
de 10s dos votos tiene el otro y llaman a1 uno dom'nrs d i s c u r n  y a1 otro et 
cum spiritr ZUO. Vwstra Alteza provea lo que lab convenga. 

Las resiiencias de log que a d  han ten& oficfos de ju&ia, m a r m  
oidores no quieren que ac6 se vean ni determinen, p q u e  dicen que pap 
la ordenanza trece desta Real Ad inc ia  x prohibe y ami a mi pedimicnto 
se vot6 que no se viesen, pidiendo yo que se determinasen puss las kyes lo 
disponen y la ordenanza que estaba errada. 
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La jurisdiccibn de 10s oficiales para cobrar VueStra Real Hacienda se 
les limita por la Audiencia de manera que uno son sefiores de nada ni 
cobrar POrqUe no quieren que cobren cosa que no est6 liqu& Y que 
no esth liquida la obligaci6n por tener oposici6n. Vuestra Nteza lo provea 
como m6s convenga. 

Coma dig0 en un capitulo de arriba que vuestros odor= me pendie- 
ron Y entraron en prkiones, fueron el licenciado Egas y doctor Perah 
est0 & en dos de diciembre deste aiio de menta y nueve, porque pedia 
que Pedro de Villagra vuestro gobernador viniex a dar residencia del tiem- 
PO que habia sido gobernador deste reino y cuenta porqw si habia id0 del a 
la del PerG sin hacerlo y aunque tomaron la causa desto era porque les tenia 
recusados en algunos pleitos vuestros y porque no habia querido ser testigo 
en 0tro5 pleitos que ellos deseaban que se hiciese su voluntad, como fuC el 
que se trat6 en esta Audiencia entre d o h  jer6nima de Sierra y un Sebas- 
tihn de Henao, no contentos con est0 el dicho Egas me dijo muchas inju- 
riosas palabras, llamtindome de vos con ira y saiia en la plaza phblica de- 
lante del dicho vuestro presidente, el cual por evitar eschdalo no le quiso 
prendcr ni tampoco os6 tomar la informci6n que le pedi para que se in- 
viase a Vuestra Alteza, los dichos oidores me dicen que tomaron sobre este 
negocio lo que quisieron y como quisieron con criados y procuradores y 
pleiteantes que por darles contento h&an dicho lo que ellos hayan queri- 
do. Suplico a Voestra Alteza, pues tan cumplidero es a1 descargo de vuestca 
real conciencia, mande questa Audiencia se visite y mude y 10s que h u h -  
ren bien servido reciban merced y 10s demb pena. El dicho tesorero Juvl 
N a e z  de Vargas sabe como todo est0 pas6 si quiere deck la verdad, ahi 
envio dos testimo~os signados de Sebastiin Ruiz Mejia escribano, por don- 
de constarh mi prisi6n caw fu6 que le tuvieron por harto nuevo y extra50 
por ac6 y habia gentes que decian que si queria x r  lo que habia hecho su 
primo Egas de Guzmln en el Perb. 

va con Q a  un testimonio de como el corregidor de Valdivia 
pradi6 a vuestros reales oficiales porque no le querian pagar de vuestra Caja 
Real el salario que le habia seiialado el doctor Saravia, vuestro presidente 
y la queja que del di y lo que a ella se proveY6. 

Ansimkmo va otro requerimiento que hice en veinte y dos de octubre 
pasado a 10s vuestros reales oficiales para que beneficiasen vuestra Real Ha- 
cienda, signado de Salazar escribano y otras dos fees de ciertos capitdm Y 
autos que pedi a1 dicho gobernador que proveyese convinientes a VueStrO 
servkio, que van firmadm de Francisco de Gllva vuestro contador date 

m r n 6 N  DE WCUMENTOS 1 d D -  
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reino y otro medii pliego de papel emit0 de la forma que vuestca Audien- 
cia mandb que se me dicsen las petki0ne.s que presentax; suplico a VWstra 
Altaa se -de v u  todo a los capitulos q w  vwstro presidente no quiso 
proveer ~ d a .  

Tambih invio una fe del registro desta Adkthcia para que Vwm 
Alteza vea la forma que esta Audkncia time en prweer escrlbanas. 

En este reino y ciudad 10s dias p d o s  di6 el doctor Saravia VU&K 

presidsate un Oticio de alcaidia a un Luis de Told4 vecim desta ciudd, 
a quien en ese reino Vwstra Alteza di6 un repartimknto de indim en &e 
que l lama Guachmivida, con el cual Vuestra A l t m  le tKne bien pa& 
sus ServiCloE y con el dicho oficio le seiial6 mil pesos de renta en vwsara 
Caja Real, con que trajese de vuestra real perma apmbacidin y h i c k  a su 
costa la fortakza y el Luis de Toledo quiso haccr c k t a  infOrtn;ls& en esta 
ciudad y para ello me cit6 y pot mi respuesta si alli fuere se veri que en 
esta ciudad na hay necedidvd de tal fostalez? y la que Iuce y 1Lman forta- 
leza costari doscientos p s  toda ella y es un cub0 de d & s  de ckrs hams 
de alto y de veinte pies de hueco d m d e  se pongan dos v m  para espantar 
10s in&$ que vinieren &re esta cidad, m es mis la fcatakza ni p el 
presente Q neceuria, p'lucs en ate  rein0 w hay artilWia ni !a enemip 
saben ni han sabido jamio apmecham ddla, si alli fuere &e e m  r a z h  
alguna infwmuci6n en contra& desto, seri falsa y a vuestro semi& no con- 
vkne dar tal okcb por ;zgosd a d i e  con ning& sahrio, que sin 61 hdgrrin 
m u c h  de teener el nombrc de alcaide, el mjor desta cidad. 

Los dias pasados xaeci6 en esta ciudd y p h  della viniemb de una 
igksia de misa cierta pnZn entre el l i i i d o  Egas y Tam de Vera vue% 

tros oidorcs, que echarm mano a las dagas y si no fwra por el docton Peralta 
y Otra mucha gmte que se me& de por medii se entiinde se mataran, el 
uno porque IHO se bacia. pm un arnigo sugo un negacb y e1 otro p q u e  no 
se hacia por otro. Doy a vuestra Altua c w t a  para q w  se proyea v ~ ~ s t r o  
servicio antes que suceda mL, aunque dar a Vuestn Al- cuenta de las 
cow de por a d  antes que se p& remediar y venir m d i o  ck dlas pa- 
san seis 6 0 s  si no peligran las cartas en el camim, 

Por Otra dije y di noticia a vuestro Consejo m o  en el acwrdo vuestros 
oidores meten dagas y aunque pedi a1 presidente lo v&se, m lo hizo y hi- 
cele la mucha edad y poco brio que no os, porqw vuestm oklare~ se han 
dado tanto a tener amigos y hacer por ellog, que mis parecen c a p h e s  que 
hacen gn te  que oidores que viemn a hacer justicia y cada uno de l a  dichos 
oidores Egas y Torres se acompafia con ds gente que vwstro presidcntc y 
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en esta k r a  cada urn vale lo que pox fuerza PIX& Vuest= j u i c b  1- 
9" la amaren Y pidieren son 10s que a d  tienen por malos, fwra deste 
convenknte Y de estar por vuestras leyes vedado que no se kjen acompa&r 
10s oidom conviene much0 a vuestro servicio que con alg~na pem mayor 
se ks  h i b  y a loJ negociantes que no ks ammpaiien. 

En vluestn Real Hxkeda libran y han librado vuestros oidores sin que 
libre vwt ro  contador ni haga la libranza y por e lb  pagan y han pagzdo 
los ohciaks que para est0 p e n  poa la5 cajas dmde hay fulrdicib;n y desta 
manera Lo h e n  y han hecho vuestrw gobernadares, a los cuales por una 
vwstra Mdcnam eoti cometido que t m e n  las cuentas cada tiio a vuestros 
oficiales y CM~EO ellos han hecho el gasto y l i h m s  tan mal hechas lo pasan 
todo, basta hoy a Vmtra Alteza no se ha enviado cuenta de la Real Ha- 
cienda date reino ni de lo9 gastos della y de la guerra ni veo orden para que 
he haga, auque  muchas veces lo he pedido creo lo hacen pmque Vuestra 
Alteza IW) cmrija Lo mal f d o  en ella 

a Vuestri Alteza ccmo h vecinoj date reino han ser- 
vido a Vltestra Altaa per dos aiios con el a v o  del oro que sacan para so- 
c m o  de la guerra y aulvque pedi a1 doctor Saravia vuestro gobernador que 
se metiesen en vastra Caja Real y se gastasn por h orden de vwtra Real 
Hacienda no lo ha qwrido ham, antes Ios ha dado y distribvido a su volun- 
tad con quien quiso sin pprecer de vue5~m &dah reales ni acwrdo, aun- 
que traje una v m a  real ceduh para entrar en 10s acuerdos hicenlos vues- 
tro presidente e 0idOp.es y &ciah muchas veces en t i p 0  u a ~  ordinaries 
sin que yo do sepa y no quieren comntir que yo lrsista en 10s acuerdos de 
gobierno, pcwque dicen que por la cidula no se manda mis de q w  en las 
h +ticia y importa m& a vaatro servkb que vuestros fiscales asistan y 
vaten en las cosas de gobierno y gasto de m z t r a  Real Hacienda que en todo 
lo demb y est0 dig0 especklaente y en todas las Indiizs d d e  acaece mu- 
chac vcces m haber m& de un odor o dos en las Audbcncias. 

A vuestro senkm convhe much0 que a ate r h o  venga persona que 
tomp l a  c m a s  de vuestra Real Hacienda a Eos que la ban tenido a cargo 
y a 10s que han mal librado y gastado y ansimism y que el tal venga con 
cmiJ%n qw no se pueda apelar de lo que hkiiere para esta Audiencia sin0 
ma e x  0 Audiencia de los Reyes, que s i  est0 no se hace no 
de nb& fruto 10 que se hickre y creo segth tmgQ ndCia h d a  est0 
un Lope de Pills, que dicen a s h e  de contador en Lima Pfque tiem an- 
dado tambitn el mis del carnino. 

en 

PIX atra 

A vwaro ser~icio conviene invkr su &dub real para que se 
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vuestra real casa desta ciudad la fundicibn y sell0 y registro y cdrcel y las 
municioaes y m a s  con la sala de la Adiencia y hasta questo est6 cumpli- 
do no viva en ella v u m o  presidente y adores, pmqw aunque ad 
vddo por V w a  A l t m  no se cumpk y hicense grandes gastos en alquilar 
a s a s  para Ace1 y fundici6n y munici- y granaos y todo se paga de 
vuestros quintos reales, porque no hay COS de q d  x ~ d a  pagar Y 
a n s k o  dcstos quintos se pgan 10s dichos cwregimientos, tampaco ne- 
Cesuios. 

El doctor Saravia vuestro gobanador ha encmendado quinientos indim 
a Nicolis de G&nica de los indios que tiene la mujer de Valdivia, sin em- 
bargo questaba en el acuerdo una vlpestra cidula que disponk lo contraria 
Vuestra Alteza mande lo que se debe de hacer en tal caw y proveer de m- 
te que no haya rvecesidad de t m a r  por r d b  a ese reino &e el cutn- 
plimiento deste fecho, pues es th  exprcsamente cmtra lo p r  vuestra real 
persona mandado por la ctdula dada en Madrid a veinte de febrero de se- 
senta y seis. 

F'ara evitar muchos inconvenientes de las d a m  acerca de ~ 0 9 1 ~ 0  se 
deben de proveer oficiales en las cajas reales &de no residen vuestr0s pro- 
pietarim, parecia convendrh a vuestro servicio que 10s proveyesen v w t r a  
propktarios y no gobernadores y 10s tales tenkntes que Sean vecinos y abo 
nados, los cuales servirin de gracia conque solamente les h g a n  libres d'e i 
a la guerra y contribuir para ella y se les di alguna preminencia en su prtc 
ptiblica, como asiento mejolado o reghiento pw el tkmpo que sirvim el 
dicho oficio e que haya dos en cada aja, que el uno sea c o n d o r  y el otro 
tesorero y fator y basta dalles para un escribiente daciintos pesos en c d a  
caja, porque algunos de ella no saben escribir. 

En este reino NO convkne que haya d s  marcas que en Coquimbo y 
Santiago y la conctpci6n y Valdivia. D i d o  p q u e  b guberndores que 
a este reino vienen abren marcas en las d s  ciudades que se les antoja, pcx 
dar oficios a sus criados y amiga y dalles salarios de vuestra Real Hhcien- 
da, por tener ni poder tener otro fin. 

Ansimismo parece convendd a vuestro servicio se mandase ver y de- 
terminar en vuestras reales audiencias deste rein0 10s pleitos de indim de 
doscientos indim abajo y 10s demls fuesen a vuestro Consejo conforme a la 
de m, en todo suplico a Vuestra Alteza perdone mi prolijidad y larga 
relaci6n y provea lo que mis a vuestro real servicio convenga. Nuestro Seiior 
guarde largos aiio$ vwstra real persona en su servicio y acrecknte con ma- 
yores r e b s  y seiiorios como vueptrm criados deseamos y hemos menester. 



Esta cam va con el dicho Juan NGiiez de Vargas cerrada y sellada en nueve 
hojas con Csta y todas seiialadw a1 fin de cada una con esta seiial [hay una 
&all en m d o s  pliegos. Desta Concepcibn, reino de Chile, a cuatro de 
enero de mil quinkntos setenta aiios. Catblica Real Majestad: besa vues- 
tras rcaks pies y manos vuestro menor criado. El licenciado Navia. 

Vista y respdndasele que agradezco todo lo qire escribp y qae ad lo haga 
de aqd adelante y ende lor recaudos y &os mds en pticular y que se 
le envia ctVda para entrar en 10s acrrerdos aunque Sean de gobierno y para 
que 10s e.ccr&aeoJ le den testimonios y hechas estas cidulm y resptyxta.h 
entregue esta carta y receado que dice a1 f i d ,  para qae kaga lor p d i -  
mentos qwe conwengan y el licenciado G a m h  le dark otra carta. 

14 de a e r o  de 1570 

95.-Pr~wisidn del dactw Melchor BraPo de Sarrwia a lrran Iufrk para que 
pwda etrtender en kc casas de la g a m a  m d askto de Peteraa. 

EL DOCTOR &avo de Sanvia, predente en el Audiencia Real que POP 

mandado de Su Majestad reside en em c i d d  de la CmcepciGn destos 
reinos de Chile e su gob& e capitin gmienl del, etc. Por cuanto vos 
el general Juan JdrL e d i s  y res& a1 pnxnte en el asiento de Petcroa, 
prwincia de loa Prmaucaes e podria ser que en el tkmp que hay que W- 

vikdes se drecksen negocios toantes a1 servicio de Su Majestad e a h -  
mmiento de los i d i  que en esa comarca estin rebeladdas o se rebelarm, 
por tanto por la premte os doy comisih para que pod& e n t d e r  en ello 
y en todo Io denis que os parecke que conviene a1 servicio de Su Ma+ 
tad tocante a esto y para elk mando P todas las de cdquier es- 
tado y c d k G n  que Sean que vas dm t& el favor e ayuda que h pi&- 
redes y vos ac&n signdo por VQS llaraadoa e cumplan vues~os  m d a -  
mientoa so las penas que les pihedes,  en las cmles desde agora In con- 
dam y he par condendm lo cmtrario hackdo. 

Fecho en la bcepcibn  a catorce de mero de mil e quinikntm e se- 
tenta aiios. EJ doelor Bravo de Saravia. Por mandado de Su Majwd. Alon- 
so Diaa de Gibrddn. 
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15 de enero de 1 9 0  

%.-Testimonio del bando sabre e l  socorro de CAde que se p d d  en Li- 
ma de orden del tkrrey don Frartcisco de Tdcdo. 
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con el dicho auto original ante mi Sebastiin Zapata Omrio, escribano de 
cimara de Su Majestad en la dicha Real Audiencia de la ciudad de 10s 
Reyes, en esta dicha ohdad veinte y un din del mes de enero de mil e qui- 
nkntog y setem aiios, skndo testigog Alonso lain de Vargas y Felipe 
Le6n estantes en esta cme  (hay una nibrica). Sebasticin Z a p t u  Osorio (con 
su rhbrica). 

Treslado de una fe de 10s ojiciales reales desta ciudad de 10s Reyes. 
Nos loo oficialea de la Real Hacienda de Su Majestad, que por su man- 
dado residimos en esta ciudad de l a  Reyes de 10s reinos y provincias del 
Ped, d a m s  fi que despuis que se apregon6 el bando cual muy excelente 
seiior don Francisco de Tdedo, visorrey, gobernador y capitin general destos 
dichos reim, m a d  pregonar en esta dicha ciudad sobre el socorro de gente 
que Su Excelencia en nombre de Su Majestad hace para las provincias de 
Chile, que fuC en quince dias deste presente mes de enero de la fecha desta, 
c m o  parece pw un testimonio del dicho h n d o  y pregQ firmado de Se- 
bastiin Zapata Osoria, escribano de cimara desta Real Abdiencia no se ha 
sentado hasta hoy dia de la fecha desta para servir a Su Majestad en la di- 
cha jornada m& de Fraiasisco de Le& y no otra persc41a alguna, cwno pa- 
rece p~ la memoria y lista que para ello POT mandado de Su Excelencia 
t e n e m  en nuestro @er y para que delEo come dimm la presente fir- 
mada & nuestra m b r e s  en la ciudad de las Reyes a veinte dias del mes 
de enero de mil y quinientos y sesenta aiios (hay una rhrica). Lope de 
Gil. 

30 de enero de 1770 

97. -Fraptae?lto de carta del licenciado Yizcarra a S. M .  sabre 10s desastres 
del g a b c r d o r  Braw, de Sara& en In gsterra de Ararrco. 

LUEGO que partieron 10s o c b  n a v h  k g 6  aviso de Chile del me-  
so advcrm del gobernador drxtor Saravh en un fuerte que envi6 a recono- 
cer o acmeter, donde le mataron cuarenta h b r e s  de 10s mejmes ddadm 
de aquella tkm y 4 se retir6 con gran riesgo a la Cc~mfepci6n, donde que- 
daban seg(ln loa oidores me &hn a muy pan peligm v mviarrm a d m  
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Miguel de Avendaiio y Velasco a pedir socorro a Vuestra Majestad y a1 
visorrey que aqul hubiese y vistos los recaudos e informaciones y constando 
por ellos el peligro grande en que quedaban y ser necesario el SocOTro y co- 
municado con el arzobispo y religiosos para justificacihn de la jornada que 
siempre la han adversado, se ha resumido el virrey y Audiencia enviar al- 
glin socorro de hoy en dos mew que es el viaje para aquella tierra, creo 
se tomari fiado de algunos mercaderes algunas mercadurias para el socorn 
de soldados con a l g h  dinero, par que quede algo de lo presente para en 
viar a Vuestra Majestad, de todo lo sucedido informa el gobernador y Au 
diencia de aquella tierra a Vuestra Majestad y cierto que el socorro princi- 
pal que se les podia enviar, s e g h  lo que los mismos oidores escriben era 
quitar aquella Audiencia, porque veinte e cinco o treinta mil pesos de sa- 
larios, que aun para cobrarlos no tienen, se gastaran en sustentar conquis- 
tadores y pobladores antiguos y otros soldados que alli sirven en la pacifi- 
caci6n y con un solo gobernador buen cristiano y experto en cosa de Indias 
fuera mejor gobernada, especial que no hay negacios en que ocuparse. h 
10s Reyes y de enero 30 de 1.57'0. 

6 de febrero de 1.570 

98.-C~rta de fray Fernando de Bmrionuezw, obis@ de katkgo, d S. M. 
sdi&do que Coucepcidn quede deimo de 103 l i ~ k ~  de sa j&+ 
d i c d n .  

Mcdina, Manuscrims, t. 237, doc. 6361, pigs. 25-31. 
Archivo Naciod, Arch. Gay-Morla, t. 85, pieza 27. 
Archivo dd ArzobiJpado de Santiago, Lib. XX, pig. 14. 
E. Lizana, Cd. IC D o c t c n r e ~ ~ s  His&kvs del Arcb. Id A d s ~ d o  de Saniabp, 
t. I, pig. 4-6. 

CATOLICA Real Majestad. Despuis que Vuestra Majestad me hizo 
merced de proveerme el obispado de Santiago de las provincias de Chile 
por indisposicimes e impedimentos forzosos no pude partir de ems reinos 
hasta esta armada, llegado a esta tierra procur6 informarme del emdo de 
aquellas provincias de que no doy cuenta porque entiendo la da el virrcy, 
en 10s primeros M V ~  partir6 y procurarc? de mi parte lo posible con la Au- 
dicncia para diu asiento en todo como m6s Dim se sirva y la conciencia de 
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V u e m  Mabtad se descarga. Vuestra Majestad me present6 este 0biSp;ldo 
en EspaZa sin Mgmiacih de mi parte y por servir a Dim y a Ma- 
jest4 lo ace& despuis entendi que deste obispado que era todo Chile x 
habh divdido Y erigido otro obispado de la Imperial y prweido en 61 un 
rcligioso que aci estaba, supliqui en vueetro Cansejo se dividimn l a  ttr- 
minos de ambos obispados y Vuestra Majestad provey6 que la Audiencia 
de Chile informase juntamente con mi parecer por donde convenia la di- 
vis& y antes que partiese de Espiia par el obispdo de la Imperial se mor 
vi6 pleito en aqlrellr Artdielacia con la catedral de Santiago y capitulares 
della, pretendiendo en sus tkrmim la c i d d  de la h e p c i h  y hecho 
pleito cxdinario y probanu pop las partes se prwey6 un auto en favor de 
la catedral de Santiago en que se declar6 por thim la Cmcepc3n co- 
mo antes lo paseia y se remit5 la aprobach a Vuestra Majestad y habkn- 
do enviado mis poderes y hlas y prwisiones para t m a r  la powih y sali- 
da a h causa mi parte, el 0b.ispo de la Imperii1 cmo persona que estaba 
presente con mafias y negociaches qw two con d o r e s  y c l & p  y cam- 
tando haberme videntamente despojdo de la posesick y administraciin 
de la Concepci6n, par auto de revista $e revoc6 el de vista 7 dejindole a 61 
en su posesih de la Cmepckh se remits a Vuestra Majestad sobre la p 
piedd debajo de fianza a 10s frutos lo cwl si se hwbiese de guardv r e d -  
tarian irreparables daiias de Ios naturales y del cOmtn, porqw el obispado 
de Santiago hakndo tendo por distrito todo Chile quedarh 610 con la 
Serena, que es un pueblo de n w e  vecim y entre todm seiscientos 
idios  y en Cuyo quedan San ]man de h Frontem y M d m ,  que son dos 
pueblos de la otra p r t e  de la cordilka y &lo un ckrigo tkne amlbos y se 
le dan todos b d k n m  y b que falta suple el dhpo y son p d k  que la 
mayor parte del a h  no se pueden gabernar pcx la gran cordillera nevada 
y el obispo de la Imperial time nueve ciu$udes: la Imperial, W e  e d  la 
silla, la de Valdivia, Omno, Ciudd Rka, Chiid, Angol, la &ncepC;in, 
Twapel, la h m a  de Arauco y en sus tirminm y coraarcar hay gran nii- 
mer0 de naturales casi todm log de aqdlas  provhcias y de alli adelante 
hasta el Estrecho todo b que se poblve de n u m  que much? t k a  Y 
muy poblada, de Santiago a la ONepci611 by mi& camin0 para 

y en dos d i u  se va y viene por la 7 de la 
Imperial sc ya a la ~ c e p c i 6 n  con eminentisba riesgos, p q u e  a d a  dia 

el camino i n d h  de g w r a  que matan =@1eS e in- 
d& y filcmamente matarm un sacerdote y eS@Ol C Y & el obispo 

g&e,ernarx p q u e  va un indio espaiiol ~010 C O ~  =Pridad ~1 CinCo d h  
Y &lado 10 m&i d d  

emb-dw 
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vino de la ConcepciQ a la Imperial con ochenta soldad- ck& de lar 
grandes rios y cihaga y el efecto principal que se debe pretender en la 
divisi6n de 10s tirminoo es la doctrina y cmversGn de 10s naturales con mis 
comodidad, la cual no puede conseguirse quitando la Conrepcl6n a Sam 
tiago porque no les queda indim que doctrinar ni frutar c m  que swtentar 
10s sacerdaes y forzm los prebendadas y 10s c h i s  han de dejar su admi- 
nistraci6n c m o  lo han comenzado hacer, especial par ir l a  dkzmas ck EU 

obispado en gran disminwihn aunque no se separara la Comxpch y bar 
diezmos del obispado de la Imperial van c& dia en xrecentamkiuto y a 
tanta la copia de naturales que tiene en su dikesir que auque  tenga mu- 
chos mis sacerdates que de presente no p d e  satisfacer con svficiente doc- 
trim y aunque disse la Concepci6n veinte kgguas mis de Santiago que de 
la Imperial deja& que p ser cabeza la cidad de Santiago dt a q d  
reino siempre a 10s primem obispos ce Lees reswan dfstrito principal y ad 

des- 
d o  

c m o  es poca Ea distancia y no resultando della i m v r n k t a  ant= mu- 
chos de lo contrario formmente se ha de m d a r  la catrdnl de k i m p  
rial a Valdivia para tener en comodidrd l a  naturales dmcesanos y poder 
visitar y doctrinar sus pueblos y asi lo pretende el &qx~ de la Imperial y 
mu&& a Valdivia que& mwho m i s  r e m a  de la Ckmcqdn que sln- 
tiago. Suplico a Vwstra Majestad que porque cesrn tan- immvenienbes 

w 
es el servicio de Dios y converskjn y redwri6n de lor naturale% V-ra 
Majestad man& seiialarme px distrito la Concepch cmm io he pose& 
o sin tener consideradn a 10s autos h e c h  en mi a u m i a  y con mgocia- 
ciones ilicitas y cdusbms de procuradores y contra d tencar de vwtra  real 
cCdula e sin tener juridicin para ello pues a d o  Sa Santidad y a Vue- 
Majestad pertenece la asignackjn de estos t6rminoa, especial tratindose de 
dividir 10s de opro obispado que est5 en pam&n, se m a d e  a l z a h  la fwr- 
za y despojo que de la Concepckjn me him el &up de la Imperial sea res- 
tituido en mi p o s d h  con fruto y que vuestro visorig destm reiw don 
Francisco de Toledo que es cristianhimo 7 mda dia tkne aqui gentes de 
Chile de quien p d e  scr infomado, 5e informe de 10 que conview y di- 
vida 10s t & m h  m o  le parefiere que convenga, t i n i e h  atinci6n a que 
mi obispado cam0 cabeza y primer0 y qw ha l l e d o  todo el &jo que& 
con mb distrito porque de otra manera Santiago DO puedc ser &pado 
ni permanecer en 61 obispo ni sacerdotes, de todo lo [que] h u $ i  que in- 

es cosa cenvenientisima y se [ha] ocos tudmh en t dos  h 
tas partes y en muchm de Espiia, sin tener conderac&i a c 

y se msiga el efecto a Vuestra Majestad nos p m e e  en e m  



formar 1kg;Pdo [a} a q ~ l l a s  provincias dad  cuenta a Vuestra Majestad cu- 
ya catblica persona real Nuestro Seiior guarde y con el acrecentamiento de 
todo el orbe conserve en su Unto servkb. De los Reyes y seis de febrero de 
mil quinkntm setenta. C. R. M. Baa hs reales manos de Vuestra Majestad 
su menor capellh. Fr. Frdr. CAiZeirr (hay una rhbrica). 

8 de febrm de 15To 
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De 10s oidores de mis suficiencia de aquella Audiencia entiendo que 
Vuestra Majestad podria suplir algunos de la Audiencia de los Charas, si 
ha de quedar alli, que si Vuesua Majestad lo manda visitar creo b ~ e n  que 
quitarin alguno y con las demls se podrla henchir las plazas de Panad.  

8 de febrero de 1570 

100.-Pkwafor de carta del trirrey del Pmts don Fratlcisco de Toledo &re 
el mucho gasto de lac A u d f m ~ k  y d socowo de Ckle,  fechsla en 
lo5 Reyes. 

R. Levillier, Go$rrtrsslrrs del Perd, t. Ill, p6g.5- 340-379. 

LAS AUDIENCIAS de Chile, &rcas y Quito gastan a Vuestra Uajes- 
tiad much  antidad de su Real Hacienda y la rel;Eci&n que hasta ahma h 
ten& del Lid que hxen parece hart0 mem del que plomete lo m ~ b  
que gastan, no SC si desp& de haber estacto a& ds imp0 pareceri Otra 
cosa, per0 par lo presente y el precer y experiencia que t h e  el Fiemiado 
Castro, especialmente en Chile, no drudo i n 0  que serian muy mjor gober- 
nados por algunm gobcrdores cuya visita y resider& se sometiese a1 g ~ -  
bernador general destas provincias. 

Y pensar de sacar estos pretenmes y Soidados que llaman a aIguna cosa 
de veras como es eta pacificasibn del lemntamiento de Chile, es cosa muy 
dificil y ami he entendido que despds que he empezado a tratar de jun- 
tar gente para este efecto, se han ausentado de oqui b u p ~  cantidad destos 
pretcnsores y ban infamado de manera esta jornoda ellas y algunas opinio- 
nes de te6lagos all4 en Chile, poniendo duda en la justicia de la guerra de 
la dicha provincia, que ha mwha fuerza y pesadumbre y aun con OWOS 

mlmchos medim que se van poniendo sicmpre tern6 dificultad el juntalh, 
c m o  mb en particular se dice en el memorial de g w r a .  



11 de febrero de 1570 

101.-Fragmento de carta del wiwey del Perti doll Francisco de Toledo a 
S. M. zobre el ertado y 10s astmtos de grreira y adm'niszracidn de3 Rein0 
de Chile, fechade en 10s Reyes. 

Archim de lndias, 70-1-5%. 
Copiildo de Medim, Manuscrkcs, f. 230, doc. 5971, p4p. 94-101. 
Archivo Nlcional, Arch. Gay-Morla, t. 118, sin f&w. 

EL ESTAlXl en que est6 ei reim y p i n &  de ah e n d e r i  Vwtra 
Majestad por las letras de aquel Adiencia y pr las que escribe a Crta y por 
las informaciones que nos envian h caliiad y utilidad de qwella tierra. 
Esta es tan grande ~(31110 V. M. terni emtendido ansi de feddidad de cmi-  
das como de riqueza de minas y el fundamnto que ya e& p s t o  en dla 
de cibdades, poblaciones, vecinos con reputimientos, hrtedades y abispa- 
dos y Audiemia. Todas estas prendas parece que abhgaban, cuvlcto no hu- 
&era las principales que en cristidad abligan a que m sc perdiex alli lo 
que ya estaba g a d  para Dim y en lugar de prqagar el evangelio no 
tornasen a propagar ellos sue iddatrias y admatorbs d d  ya estaban k- 
vantadas iglesias para su conversh y datria; y aunque que1 reim co- 
men26 a ser &til a V. M. y se entiende pr m k c i a s  que b set5 harto 
estando llano, debe de haber c k o  aiios que ha&& W. M. p s t o  de la 
Real Hacienda desns  provinsias mmha surna de peror para la defensa de 
aquellas y gastado las rentas dellas no se ha aplovecbado Vuestra hlajestrud 
de ninguna cma de aquel reino, para el remcdio de b cud se envib el Au- 
diencia que ha hecho dos dectos: el uno perder a V. M los sokhdos q w  
llevaron para el socorro y lo que se gat6 en haselk de la Real Caja; el 
otro, consumir con sw salarios con Io que se +ma sustentar la gumra 7 
defensa de la tierra hasta allanallo de p q  sin te rn  otrm negmim en que 
entender el Audiencia sino militares no siendo an+m a e l b  ni dejindolm 
a los que lo han tratado. 

Enviaron aqui a don M i g d  de VeLsco con 10s despachm y poderes 
de algunas cibdades, que me hizo dar d s  priesa a entnr en &a lo qwl 
licenciado Castro me daba para que se prweyese est0 pop 10 q w  se wen- 

l9-D=ammrm In(dMm 
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hasta entonces se habia perdido entenderi V. M. por la r a d n  que1 diclm 
don Miguel envia. 

Yo he zcudido a este mgocio mis por oecesidad y okligxh fcMzosa 
que por mi voluntad, entendie& que 10s dinrsos que x gastasen de h 
Red Caja y x quitasen de poder enviar m i r  a V. M. se enviabczn a1 d i t r i o  
y dist r lbwh de quien yo no teda ophh para el &cia, y enviar de xi 
persona para hxello e s t a h  puesto por autmidd de V. M. la de aPEi ni 
yo me atreviera y fuera mapr codus& y io atro por estar tan didamada 
la jmn& de Im que allh han d~ y tan wredkadm los i n k  h Ern in- 
d h  de aquella tkm y tan desacreditda tam& Ea justificach de la 
g m r a  por l a3  perbdos y religiom, que ae entda cdanrnente lit d & 5  
tad que hbia  de rnriar genre y tras est3 aunque tuvkse d e n  y 
de Vuestra Majestad general para cmquistas y p o b k h e s  y haax h gw- 
rra en Ievantamientos y ~ b e l h e s  y particular para k r r  pe-rra a la indim 
chiriguanaes p las h s  causae que miiitan ahma en UOS de Chile, cemo 
prece por las informxiones, no tenia coaniskh expesa y particular para 
10 que tacaba a Chik aunque tuvies provkih de V. M. p a  que cn hs 
mater& que h de gobierno nas 4% d+se hcer el Ad'iemia de all& 
me prezih que para desrugo mb l h d  me p d m  deszargar cm V. M., 
p r o  la obligxh de la fi$elldad que x dehe en t o d ~  rl mpr y m+x 
servicio de V. M. me hicleson usar de la c w k i  qwl  predmte  y 40- 
res desta Audimia t d a n  para en casos desta calidad que ccmksc pebgm 
la d i k i  y no q ~ k d ~  usar de kas mias con sw vatos y de h &&la 
reales, se acopd6 poe wuerdo que se h i c k  e5te ~ m c o  pox Ins causa d e -  
d a s  y princciphente p q u e  dejado corm la +ni&n de intnmo & lcls 
i d b  de Chie y el dsscrldito de la de lm espaiioles, m Wi cou scgwa 
en b naturales destos cmfiaes y provincias y eqmialmente tiinimdo por 
tan canjunta la multitud de mestizos que x crian y andan con e l b .  

Dap& de actxdado el socopra, parecitndme que aunque k g m e  
rehusax de ir pop t m  de la jicwnada y pmo inter& e de no scr c q u i s t a  
de repartimientos y provechoa, ni haber de term alYi swkb c k t o  y seiia- 
lado, ni era mihar deaajo de pena que t u v k n  cridito que a tad0 est0 oe 
les podria hacer fueraa, pero no a1 p a r  por excusa que ni h cperian ni 
h a k n  querido h l v e r  sus confemes a 10s que se habhn hall& en la 
jornada pasada y ansl hice a1 arzchispo que tratast de allanar esto para con 
10s confesmes, pws la justifkacik principal V. M. lo ha& mandado tra- 
tar y consultar diversas veces y se tenia bastante satkfackh, no se pudo aca- 
bar con ellos mis de que lo que estuviese de p z  era just0 defenderlo y DO 



m6s: Con est0 se ha0 apregonar lo que V. M. mandari ver p r  la fe 
la de 10s oficiales reales, se entender6 el poco efecto que se pdie-a hcer 
en a d i e  Si no se pdieren otros medios como fueron hater senten- 
Ciar todas las CauSaS Crimhiles no graves en que h b i a  de h b e r  
destierro, comutindde en tanto tiempo de servicio en Chile y hcer  pien- 
der todas las F’ermas que habian traido y tenian licemias de v. M. para 
aquellas Prwincias 7 ee andaban exondidas en &as p~ ir, para que 
con fianzas se abligasen a ir donde no 10s haria embarcar para EsMa 
usando de la cCdula de V. M. en que manda que 1as licencias que uaen 
para una provincia no les valga para m a  y ansimismo he mandacto recu- 
rrir 10s vagamundos y mestizos, que estos piden de alli P(M gente muy de 
sewicio para la gwrra copno lo son y creo lo serian d d e  quiera p estar 
muy ejercitada en el uabajo y ser mejlores arcabuceros aGn de lo que que- 
rrhmos y tambih a 10s que no tienen ctdulas de licencias para estar en 
estos r e k ,  p r a  q w  vayan a loo de Chile a v i r  a V. M. o se embarquen 
para los de Espaiia. A este mismo respecto exribi a la cMad de Trujillo 
para que me enviasen en un navio la gente desta swrte que alli se hallase 
y previne al Collao a1 licexiado Ricalde, do1 de h Charms, que alli es- 
taba en cierta comisibn &e la muerre de un corregidor, para que sacase 
los que pudiese y me 10s enviase a Arequipa y lo m h o  al cwregidor del 
Cuzco, no enviinddos juntos y tiniedo en Arequipa un navio en que me- 
terlos basta que lleguen lop de aqui, que seri h r z a  por l a  tiempos de la 
costa que hayan de salir por todo el meo de marzo mho dms mis o 
m e m  y con est0 y prevenir yo de mi Eazsa algum de laa que truje pon le- 
Vantar y alenar a 10s demis desta cibdad, se va diopmkndo lo que se p e -  
de y aunqw se pednn cuatrocientos soldadas, tania p mucho w a r  d a -  
cientos y cincwnta que no creo se sacarin, escribase aIM h orden que se 
ha de tener p r a  el sustentallos a costa del reino y cibddes y vecinos del y 
para ponerlos aHi a costa de V. ha. creo que BO ~e gas& ham parte 
tanto CORW) en el socmo pa& que env5 el licenciado castro, plego a 

que &e haga m i s  efecto, pues el caudillio eo el miomo a quien M es- 
cribki que se apmeche & las personas deste 06cb militar mis de 10 que se 
entien& haberlo he& hwta aqui, para la d k i t u d  del expvdiente desta 
gente la e n a r g d  a1 licencido hredes, oidcx desta Adiencia, que F- 
write traia y tkne la vara de alcalde por ausencia de Altamirano Y del doc- 
tor Lmrte que c k t o  es persona de cuidado Y serviclo Y 

pa una ctdula de v. M. se me manda que dC r a z h  de la provinch 
de T W d n  de la ~ r m m  que esti en a+ gObiern0, ctonde esavo 

d o .  
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Francisco de Aguirre, vecino de Talavera, soldado antiguo y viejjo y que 
ha servido por algunas eausas de mal ejemplo, de que fuc amsacb, fud pre- 
so y traido a la p i n c i a  de 10s Charcas y alli se procedi6 contra 63 como 
V. M. podri mandar ver por la re lac~n que yo hice tomar de un capitin 
Juan PCrez de k i n ,  aunque des& he entendido por letras del dicho 
Francisco de Aguirre que no era su amigo, que k uno y lo ~ t y )  i d  con 
&ta despd  que salic5 de alli y entr6 &ego Pacheco y el dicho Francisco 
de Aguirre cad un hijo con hija del licenckd~ Matienm, d o c  del Adkn- 
cia de las Charcas, con est0 me dicen que fd t o r d o  a tempUrxle la sen- 
tencia que se habiia dado por el p e r W  en b que tacalba a la Iqukic ih  
que le habian acusado y que le exribit5 a V. M. en w favor para que fuex 
tornado a proveer, la cual pwisi6n pknm yo se d & k  haxr si Vwstra 
Majestad informado de la libertad de vida y ejempb del dicho Francisco 
de Aguirre que por &as relacimes no entiendo que ha d o  brucnr, agora 
volvii, con prwisiones de V. M. numas a su gabierno con no poco e p c i d a b  
y temor de la tierra, pon kaber silo mushos de 10s ddk en su pi& cuan- 
do le acusaron y aunque yo e n t d i  b que convenia s~~pendeik la entrada 
del gobierno hasta que V. M. fuera avisadq I l e a d o  paovisms de V. M. 
no me pareci6 que se debh ham, el cuidado de esta materia de 
res y sus residencias entiendo que se dacargari? m u c h  la real conckncia 
de V. ha. en que se 11s tmm por el predente y Qidm o g&madlca 
deste reino, por ser tan grade  el daiio que x hace en el emratanto que alii4 
se lleva relacih y se prwee, V. M. ma&A 10 que d s  mvenga a slu real 
servicia 

13 de m w z o  de 1570 

Medina, Manwscritos aaiginaks, t. 334, doc. 7H3, pigs. 607-616. 

DIG0 YO Arias Pardo M a l d o d o  que recitd del &ar factor Ro- 
drigo de Vega Sarmiento media fanega de t r i p  de lo de Su Majestad y 

(1) En la transcripci6n pakogrifica de este documento sc ha preferid0 M v i r  
para cada cas0 la f6rmda del rccibo, dm indicar Solzrruentt el nodre, la camlidad de 
trigo y la circunstancia dc si la firaa fd de Iwopia mam o dc otro. 
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Pardo Maldonado (con su 
rthica). 

Lorenzo Bernal de Mercado, 2 fanegas, firm& 
Francisco de Toledo, 2 fanegas, firm& 
Diego Visquez, 2 fanegas, firm& 
Crist6bal de A r k a h  1 fanega, por no saber firmar, 40 hio  a su ruego 

Juan Rodriguez, poltero de la Real Audiencia, media fanega, firm6. 
Juan de 10s Rios, 1 fanega, por no saber firmar, 10 hizo a su ruego 

Juan Vizcaino, media fanega, por no saber firmar, lo hizo a su ruego 

Iiiigo L6pez Basurto, media fanega, firm& 
Hernando de Alvardo, 1 fanega, fir&. 
Francisco de Molina, 1 fanega, firm& 
Sebastiln de Henao (su recibo aparece tarjado). 
Diego de Alvarado (su recibo aparece tarjado). 
Francisco Lhpez, media fanega, M. 
Bernardino Mella, 1 fanega, fir&. 
AndrCs Aguado, 1 fanega, fir&. 
Juan de Oquendo, media fanega, firm6 
Juliin Carrillo, 2 fanegas, firm6 
Felipe L6pez de Salazar, 1 fanega, firm6 
AndrQ de Bernal, 2 fanegas, pm no saber firmar. lo hizo a su ruego 

Rodrigo de Lazcano, 1 fanega, fir&. 
Gabriel de Ciontes, 2 fanegas, firm& 
Gabriel GutiCrrez, media fanega, firm6 
Sebastiin Martinez de Vergara, media fanega, fir&. 
Per0 Lbpez, media fanega, firm& 
Nicolh de Nandares, 1 fanega, firm& 
Juan de Molines, media fanega, firm6. 
Diego de Aranda, dos fanegas, fir&. 
G&mz de Lagos, dos fanegas, firm& 
Francisco Sin&ez Contreras, media fanega, por no saber firmar, 10 

hizo en su nombre Jerhimo de Talavera. 
JerQjmo de Talavera, media fanega, f irm6 

Francisco Gudk1. 

Francisco de Toledo. 

Francisco de Toledo. 

Francisco de Toledo. 



Francisco Nbiiez, una fanega, firm6 
Diego de Orellana, media fanega, p a  110 saber firmar lo kko en su 

Bautista Casablanca, media fanega, firm& 
Juan Caro, una fanega, fir&. 
Crist6bal Shchpz, una fanega, f i d .  
Garcia de Paredes, media fanega, fir&. 
Her& Mhquez, alguacil mayor, una famga, fir&. 
Sebastiin Ruiz Mejia, una y media fanegas, f i d -  
Antonio de %lazar, una falwga, fir& 
Francisco Hernhdez, media fanega, por IW) saber firmar lo hizo en YU 

Hernando de Hueha, una fanega, hd. 
Nfiiio Hernindez., una fanega, fir& 
Luis Viqruez, media fanega, fir&. 
Mate0 de Fuemes, una fanega, fir&. 
Juan Andrea de Nipdes, una fanega, firm& 
Ganzak Han6IkdeZ, una fanega, fir&. 
Diego N h i k  de Mmks,  carpintao, UM f a q a ,  fir&. 
Luis de Toledo, dos fanegas, fir& 
Aknwa & T&& una famega, f i r d  
Manuel oltiz, una fanega, firm& 
Gonzalo Martinez, una f a q a ,  firm& 
FmcisrO Becerra, media faruga, por no saber firmar, k hm en su 

m b r e  Hemin Gonzikz. 
Maria Madabem, media farrega, par no saber firmar, 10 h i m  en ou nom- 

bre Luis de Mcxab. 
Catalina M i n d a ,  mujer de Diego de 1s Casas, media fanega, pop M 

saber firmar, k, hm en su n m b r e  Luis de Mopah. 
Luis de Marales Jerez, media fanega, fir& 
Rafael H e r n i d e  Gimds, una fanega, poh no saber firmar, lo hizo 

Rodrigo de Scgovia, media famga, f i r d .  
JUUU~ de A h ,  media fanega, fir&. 
Bartolomi Bazin, media fanega, por no saber firmar, lo hizo en sa 

Cristbal de Figueroa, media fanega, firm6 
Vicente Alvara (su recibo aparkce tarjado). 

nombre Francisco Gudiel. 

nombre Alonso de Torres. 

en su n a b r e  Hcrnin Gonzikz. 

nombre Antonio de Gelves. 



Dofia &tal% mujer del maese de campo Alonso de Alvarado, una 
fanega, POr no saber firmar, lo hizo en su nombre Her& Gonzi1CL. 

Pedro de Salvatierra, media fanega, firm& 
Hernand0 de Alchtara, media fanega, por no saber firmar, 10 

Garcia L 6 p ~  de Alvarado, media fanega, firm& 
Miguel de la Rochao, media fanega, firm& 
Juan Galiano, una fanega, firm& 
Gaspar de Villarroel Elmo, una fanega, firm6. 
(Sigue un recibo tarjado). 
Andrts de Vega, media fanega, firm6. 
H e r d n  Carrillo, media fanega, firm6. 
Diego Barahona, una fanega, firm6. 
Luis de Villegas, media fanega, firm6. 
Antonio Picado, media fanega, fir&. 
Francisco de Vargas, una fanega, firm& 
Mateo Gentil, media fanega, firm6 en su nonibre Rdrigo de Segovia. 
Diego de Mesina (su recibo est6 tarjado). 
Frarrisco Calderhn, una fanega, firm6. 
Pedro Hernindez de Avellaneda, (su recibo estl tarjdo). 
Licenciado Navia, dos fanegas, firm6. 
Licenciadhego de Rivas, una fanega, firm6. 
Lope Pinelo, relator de la Real Audiencia, una fanega, firm6. 
Bachiller Baltasar Sinchez, una fanega, firmb. 
Antonio de Quevedo, una fanega, firm& 
Alonso Diaz de Gibralebn, una fanega, firm&. 
Francisco Gudiel, una fanega, firm6. 
Alonso G6mez, media fanega, firm6. 
General Martin Ruiz de Gamboa, una fanega, redbida en SU nombre 

Diego, negro Ixrrador, media fanega, firm6 en su nolnbre 

a 
su nombre Luis de Morales. 

por AndrCs L6pez de Gamboa. 

go, Francisco Gudiel. 
a su 
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103.-Carta de don Mignel de Auendafio y Velasco al cardenal don Diego 
de Espinosa, in pisidor general de CastiUa, injorm&ndde del e#do 
de la guerra de Arauco, SOCO~YOS que neceda Chile y @eza de L 
t ima .  

Archivo de Indias, 704-18. 
-ado de M d m ,  Manwcrkm, t. 86, doc. 1115, pigs. m33. 
Archivo NariOnal, Arch. Gay-Marla, f. 100, sin foliar. 

ILUSTRISIMO y R e v e r a d i s h  !kiior. En la armada pas& di CZK'LI- 
ta a Vuestra Sdoria Reverendisima en el p n t o  que quedaban b pioviixkts 
de Chile y de COPIK) don Francisco de Td& vuestro visocrey me him de- 
ten- c m  determinw& de enviar smro,  c m  b k e ,  a u q w  IW tan 
bastante como 1-a mcrsidad de que1 reino lo requiere y est0 m poa falta 
de voluntla) que para e lb  h tenido sim poh-respeto de estar qwlh tkrrr 
tan h u e d i m l a  en todo, and en 10s excesivm trabjm con e l h  @ p a  poa 
la continua g m  corm pop la pobreza de la tierra que es grande, poa res- 
pet0 de 10s rnwhoa salarh que Vuestra SGmh Reverendkim en elh tk- 

ne, p cuya caw no hay para dar a k gcnte de g w r a  lokecesarb y can 
harta dificultad se ha juntado la germ que se lleva, que M SC si Ikgario 
a ciento y cincuenta b h e s  y c incwta arcabuces y dos tiros de artillah, 
can b cual se podri suStentar a que no venga a mis perdichn hssa  que 
Vwsua SCiimia Reverendiiriima envie a madar a1 vixYrrq &ste reino qw 
con toda lxwe& prrwca de d s  gente y arcabuces y a r m s  y cotas, que 
lkvo muy pocu, de que m i s  wesidad en aqwl r e h  hay y e n t i d o  que lo 
de k s  armas con maS facilidd y a mmos costa se praveeri date reino. 

Es tanto el temop que m porven todw lm te6logas y perladas deste 
mino en lo de la guerra de aquellas provincias de Chile, que es gran parte 
para que no tenga vduntad de ir ninguna gente a aquel r e h ,  si Vuestra 
Moria Reverendisba no envia mden para que se quite escrhpulo p e s  
tantas veces se ha justificado con el la  y ellos Io dicen tan mal pws cada 
dia van u e c h d o  en su ruin propkito, sin tener consideradn a1 beneficio 
y bien que se l a  redunda con la paz. 

Ya Vuestra Seiioria Reveredisima tiene entedido cuan bien ha ser- 
vido el gobernador Saravh a Su Majestad en a t e  reino y cierto con el IIKS- 
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mo y mucho mls 10 hace en Chile que con t d a  su vejez anda en la gwrra 
con toda solicitud y porque parte de 10s quintos reales reserva para la ayuda 
de la sustentacibn de la guerra, por tener 10s soldados con a w n  contento 
hales parecido a1 fiscal y oficiales reales que no podin cobrar sus salaries 
y por este respeto escriben a Su Majestad que el gobernador Saravia ha 
perdido aquel reino, ya Vuestra Seiioria Reverendisima sabe 10s sucesos de 
guerra que no son en mano de los capitanes, advierto de est0 para que 
Vuestra Seiioria Reverendiima como tan seiior del gobernador Saravia ten- 
ga sus cosas ante Vuestra Majestad para que no Sean parte relaciones de 
hombres apasionados que Su Majcstad les dt  crtdito, de manera que a1 go- 
krnador se le ponga culpa en lo pasado. De mi no tengo que suplicar a 
Vuestra Seiioria Reverendisima d s  de lo pasado. Nuestro Seiior la ilust(d 
sima y reverendisima persona y casa de Vuestra Seiioria Reverendisii guar- 
de con el aumento de vida y dignidad que Vuestra Seiioria Reverendisima 
merece. De 10s Reyes a seis de abril de 1570 aiios. 

Ilustrisimo y reverendisimo seiior: beso las ilustrisimas manos de Vue* 
tra Seiioria Reverendisima. Su servidor. Don Migirel de Auenduiio y Ve- 
lac0 (hay una rhbrica). 

19 ale +io de 1570 

lM.-Expsicidn de algunos testigos qre depusieron en In infornzaci6n que 
hi20 don Mignel de Avendajio, general ale la armada, sobre el socwm 
de Chile y contra el cupitdn I w n  Or& de Zdrate. 

Mcdina, Manuscritos, t. 99, doc. 1549, pigs. 8-24. 
Archivo N a c h l ,  Arch. Vicuiia Mackenna, t. 270, pigs. 21-37. 

EN LA MAR del Sur en el navio nombrado Nuestra Seiiora de la Cinta 
en que va la gente de guerra y armada que e1 muy excelentisirno seiior don 
Francisco de Toledo, virrey y capitin general destos reinos del Pa4  envia 
para SocOTro de las provincias de Chile, en diez y seis dias del mes de junio 
de mil y quinientos y Setenta aiios en presencia de mi Joan de Aguirre, es- 
uibano nombrado desta dicha nao y armada el ilustre seiior don Miguel 
de Velasco y de Avendafio capitln general desta dicha armada y gente della 
dijo que por cuanto el miircolcs prbximo pasado que se contaron catorce deste 
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dicho m a  de junio, &e que Su Merced habh manddo que se estr 
ren doa mldadm mancebos por haber reiiido y a f r e n t h  el uno a1 
y habiendo ya en el uno delloa ejecut&lose la dicha jilsticia y dssp& man- 
d a d o  deferir la ejecuci6n de la justicia en el otro s d d d o  por taus25 jm- 
tas que a e lb  le rruovian y p entercesh de personas re1igim.a~ que se !O 

habian ped&, &e este cam el capidn Joan Ortiz de %rate y SN alf&ez 
Hernando Cormel habhn hrbhdo palabras muy escandalom y a m h $ a s ,  
especialmnte el dicho capidn ha& dkcho que si NO se +cut& la jwi- 
cia en el otro s d a d o  que se hark a una parte que si szls sokhdos le qukk- 
ren seguir, que hasta pcrder la vi& harir 
cual respodi6 el diche su alfirez y otm 

prove& y d 6  hackdo hem a Hermdo 

M e d r  y que para informar a Su E x c e k i a  &$e 
d&k, cpak hacer y h c h  i n h n x h  contra lo 
en la €onma siguhte: 

d o n  general parr idormi611 de lo s d i c l m  d 

cumpbdamcnte so cargo del cuai pmetic, de decir v& de b que m- 
pie= y le f w s e  p r e g w d a  

F d e  preguntdo p el dkho &or general que dig9 y $dare si d 
rnikrcaks p6xk p d o  que se contaron catorce h e  d& rives de + 
nb, Wiendo mrudrdo el dicho seiior general esrmpear una ~ k h h  qw 
habian refiido, habiidose estrqwdo el urn y enviando a modar que rn 
asropeasen el otro, que diga y declare qud p a l a b  y a k o t c a  him 
est0 el capidn Juan Ortiz de Zirate y su a l f k  Herhando Ccmn-zl y 
gente de su ccmpaiik 

* Dijo este testigo ques verdad que a1 t iemp msodicho cumdo est- 

ron el primero soldado se hall6 pesente y vdo c m o  le dieron dos d r o -  
peaduras y despuis de ejccutdo en &e, el dkho capitin Z k t e  d i p  que 
no quitasen 10s aderezos de la p&a p q u e  alli preguntarm si se quitadan 
y el dicho capitin d i p  que no, poeque se haMan de estropar otco que 
ciaii que tenia m6s culpa y que no damente merecia estropear Eino colg 

E 1-0 incontinente en este dkho dia, mes y aiio 
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I10 de una entena fuera hacer justicia y que esta r z & n  llegaron a le hablas 
un fnile y Hernando de Cabrera alguacil mayor y que lo que hblaron a t e  
testigo no 10 en tedg ,  mis de que vi6 que el dicho capitin J u ~  O& de 
Zirate r a p a d s  eso no es r d n  que se haga, porque =ria h a m  a g a v b  
a1 soldado que se ha esuopeado y a mi ni m;is ni menos y mken no sea 

est0 causa q w  perdamos por no lo hacer, pmqw 10 que p @ h ~ a  
serk hacerme a una hnda  y si mis soldadas me quisiesen s e e k  hart lo 
quc pdiere  en elto, a hs cuales palahas respondieron algunos soldados 
que este tcstigo no las conocc a toda Los que dijeron m k  de que era uno 
dellm Hernard0 Coronel alfkrez dlel dicho capitin: seiioh, Vwstra Merced 
haga lo q w  Ie preciere que todos h m m  de hacer lo que V. M. mandare 
y un s d d d o  dell- dijo que dmde el capitin puskre los p;eS pondria c1 
la boca y con esto que oy6 a t e  testigo se abajh ab+ [a) hablar al seiior 
general y le dijo que Su Merced mirase lo que en este negocio mh conve- 
nia, pwque no sucedkse a l g h  de&n y &Bo entre la g n t e  y de ahi un 
rato este testigo que declara, vido bajar con mucho ruido solddos p r  ar- 
mas y que se hacia a r b  en la F&a gran rude y abrobo y vido ~&I&IXW 

que baj6 a la c b a r a  del padre cornisarb un sot dad^ dicier&: padre co- 
misario, salga vuestra paternidad que p e c e  que todos de mano a r d a  
y quieren matar al  generaL Y asi v d o  que sal3 el dkho capnbario y algu- 
R Q ~  de sus frailes y arm frailer juntamnte con este testigo vkndo que ba- 
jaban ~ldados a t m a r  armas se qudaran a defender que IM las lhasen 
par evkar daiio y que ese testigo time entenddo que si el s e h  general 
no se hobiera en este q o c i o  con mwha prudencia no pod& de su- 
ceder gran dah, s e g h  del gran exlndab y a l h o t o  q w  h u b  y estar de 
p medh el padre comisario, qw t a & h  trahaj6 con todm sue f rahs en 
mit iar  el dicho alboaoto y esta es la verdad y la que sabe para el junmRn- 
to qw hago y que seri de edad de treinta y cuatro a h  poco 6 s  o menas 
y q w  RO k taca ninguw de las generales y sibdole leido su dicho, dijo q w  
1~ que t h e  d&o se a f i r m h  y a f i r d  retific6 y skndo E- 

c w r b  10 dmir & nwvo y lo firm6 de su n m k e  And& M w t h  
de Satatla. Pa.& ante mi, laan de Agcrirre, escribano. 

E &Sp& de Eo mwdicho, en dim y siete d h  del dkho I~KS de jmio 
del di& afio el &&o &or general, para informckh de 10 5uusodi- 
chq present6 por testigo a1 reverend0 padre fray Juan de i+kdina fra* 
de la o&n del &n Francisco, que se hall6 presente en eSte nado 
cua11do sucedib lo sudicho, para lo cual k di6 licencia el muy reverend0 
padre fray Joan 

retificaba 
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do del dicho fray Joan de Medina juramento, el cual him s g h  y c a m  e 
acostumbran hacer 10s religiosos, poniendo su mano derech en m pecho 
jur6 por el hibito del Seiior San Francisco de deck verdad de todo aquello 
quel supiere y hobiere visto en el cas0 y sikndde leida por mi el dicho es- 
cribano la dicha cabeza de i n f o r m d n  mal m&coles pr6ximo pasado que 
se anotaron catorce dias de este dicho mes de junho par la maiianz, fd este 
que declara hablar a1 seiiol general y a1 capitin Juan Ortiz de Zirate de 
parte del dicho padre comisario, supliddole toviese pcw bien de que M 

les hiciese aquel castigo [a] aquellos dos ddados, p q u e  a m h  eran hijm 
de hombres de bien, v e c k  del Cuaco y de Lima y que se les conmut%se 
las dichas estropeadas en otras penas de prisi6n y circel, a lo quel s e k r  ge- 
neral m& fuese servido y habiendo primer0 h&lad~ a1 dicho capithn zlc 
rate sobre ello, le respodi6 c m  mu& c6kra que no le madasen tal CW, 

porque rm se habiia de hacer sino ejecutarse lo que1 tenia man$& y que 
no le hablasen mi5 en ello, junndo por Jeswristo que en e lb  no ha& de 
haber misericordia ninguna y asi se vim este testigo [a] h a b k  a1 &ho 
seiior general y le supli6 lo mismo dme parte del dicho &re coinisarb y 
de la suya, el cual respondi6 con palabras rnuy modestas y bien aviadas que 
aquellos soldados merecian que se cadgasen, per0 pues que su p a t e r n a  
se lo maodaba y atcnto que eran moms de poca edad e hijm de padres 
honrados y servihes de Su MajeStad que no se estropearian, pxqw el uno 
dellos ya c u a d  &e que declara lleg6 a pedir est0 a1 d k h  CeiEOp g e m 1  
y a1 capitin Zkate lo habia estropeado y asi man& qwl  que quedah lo 
echasen de c a b  en el cepo y que 8 haria en el caso justicia e &s+s de 
pasado todo est0 vino el dicho capitin Juan Ortk de %rate a la d m r z  y 
celda del dicho padre cornisarb, a do Cste que declara se ha& pmxnte y 
alli dijo a1 dicho padre comisario y a lm demis religiasos que alli d b m o s  
pmentes, con g r a d e  d e r a  que c w i g o  traia y luego de pas&, qui era 
la causa p q u e  no se habii de eetropear el ctro d d a d o  y que para q d  ha- 
biamos id0 a rqar  a1 general por il, que no obstante lo que sc k habi;l m- 
gado y lo que habii mandado el dicho seiiop general se ha& de e s q e a r ,  
diciendo desta manera vuesas mercedes no vengan a rogar sabre este d- 
dado, pmque voto a Dios y Santa W m  que aunque pese a cuntos hay se 
ha de hacer y estropear c m o  yo le tengo mandado y que sobre ello tengo 
de perder la vida y que si esto no se hace se ha de perder hoy en este dim 
a t e  navio y los que vamos en 61, p q u e  toda la mayor parte de la gente 
del navio esd amotinada para ello y otras mnchas palabras a ate tmo, que 
PM ser muchas y evitar prolejidad no dice mls a t e  que dcclara, de b cual 
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sen antes que se ejecutase en ellos la dicha justicia y el padre cmisario subd 
al padre fray Joan de Medina a rogirselo a1 capitin Zirate, porque el dicho 
soldado que lo vino a decir avid que estaba en mano del dicho capitin el 
habello de hacer y el dicho fray Juan de Medina se lo fd a rogar y volvi6 
con las respuestas, diciendo quel dicho capitin habia dkho jurado a Dios 
que no habia remedio sin0 que se habia de hacer y despds se k fuerm P 

rogar a1 dicho seiior general y en el interin questo pad y el dicho capitdr 
Juan Or& de %rate habia hecho estropear uno de 10s dd&s y desplyts 
entendiendo el dicho capitin quel dicho seiior general mandaba que no st 
estropease el mo,  vino a la cimara y celda de 10s religiosos el dinho capitin 
%rate y dijo que ni el padre comisario ni ninguno de 10s religiaos trattsm 
de que no se essropease el otro soldado, sin0 que vopaba a Dim que si no se 
estcopeaba que se habin de perder por el cas0 e4 navio y la gente y que &e 
ello habia de amanecer muerto si no se estmpeah y con ego se fd de la 
imam de 10s religiosos y luego de ahi un rato, oy6 este que declara CDIIW) 

stropeaban el otro soldado y luego se oy6 mucho ruido y albwato, a lo cual 
li6 el padre comisario y con 61 todo loa dem6s padres y este que dedara 
qued6 debajo de cubierta junto a la puerta de la cimasa, p q u e  estaban 

li la m a p  parte de las armas para defender como defendi6 61 y el padre 
fray Juan de Medina y fray Andrks Morera a muchos soldados que no to- 
masen armas y a otroa que las dejasen y a cab0 de rat0 que andaban en est0 

salic5 fuera, teniendo entendido que debia de haber alguoos mua-tos o beri- 
dos s e g h  el g rade  exindab que habia y este que dechra vi6 que todavia 
habia gentes con espadu desnudas y este que declara se ocupaba en procu- 
rallas quitar y le dieron un buen golpe en una rodilla y tambiln vido a1 pa- 
dre comisario que andaba entre las espadas quithddas a algunos sdddm 
y ashismo vi6 a1 dicho capitin Juan de Zirate en lo Gltimo del a l c h r  de 
popa con una espada desnuda en las manos, llamando a sus soldadm que se 
subieren arriba donde 61 estaba, bs cuaks lo hicieron y vi6 asimisnn, que 
el seiior general llwaba preso a Hernando Coronel, alfkrez del d i c h  cap;- 
tin y algunos de 10s soldrdos del capitin decian que no se habia de perder 
ni llevar de aquella suerte y este que declara los quitaba aparte dicikdoles 
que callasen y se apartasen, quel generat podia hxer  aquello pws era justi- 
cia mayor y que ninguno se entremetiese en ello y este testigo tiene entedi- 
do que si Dios no puiera su mano en ello y por la mucha modestia y tem- 
planza quel seiior general tuvo en aplacar el dicho ruido y a d a r  de p~ me- 
dio el padre comisario con 10s demis religiosos, no pudiere dejar de suceder 
grandes muertes y daiios s e g h  la furia con que se comenz6 el dicho albo- 
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capitan Juan de =ate se qued6 sobre la tolda del navio llamando a sus 
soldadas que subiesen arriba donde estaba y queste testigo tiene entendido, 
seghn la gran grita y alboroto que hubo, que si el dicho Coronel se soltan 
que no dejaba de pasar muy adelante este negocio y que por la templanza 
del seiior general y por 10s padres que andaban de pol medio fuC gran re- 
medio para aplacar la gente y alboroto y est0 sabe de lo que la pregunta 
dice y que serh de edad de veinte aiios poco m6s o menos y que no le toca 
ninguna de las preguntas generales de la ley y que Dios a y d e  a la verdad 
y s&dole leido este dicho por mi el presente escribano, dijo que Eo que 
dicho y declarado tiene es verdad en lo cual se afirmaba y afirm6, retifi- 
caba y retificl y iiendo necesario lo volvia decir de nuevo y lo firm6 de su 
nombre. Don Juan de Mendoza. P a d  ante mi, luan de Aguirre, escribano. 

E luego incontinente el dicho dia, mes y aiio wsodicho el dicho s e k  
general don Miguel de Avendafio y de Velasco d i p  que no q w i a  pre- 
Sentar mhs testigos en esta dicha informci6n y que para la inviar a la ciu- 
dad de 10s Reyes a1 muy excelente seiior don Francisco de Toledo, viswrey 
y capitin general destos reinos de Per6 y para otras c a s  que Ee convenian, 
pedia a mi el presente escribano le dC uno o dos traslados de la dicha in- 
fonnaci6n en p6blica forma y firmados de mi nombre y en manera que 
hagan f6 en juicio y fuera del, a 10s cuales y a cada uno dellm dijo quc 
i n w p i a  e interpuso su autoridad y decret6 para que s e g h  dicho es 
valgan y hagan f6 y lo fir& de su noanhe, siendo testigos Juan de Salazar 
y Antonio de Azpeitia, q u a  fecho en diez y n w e  dias del ms de junio 
de mil y quinientos y menta aiios. Don Miguel de Awendaao y Velarco. 
Pas6 ante mi, Iuan de Aguirre, escribano. 

27 de junio de 1570 

lOli.-Carta de fray Antonio de San Miguel a S. M. informando de la ne- 
cesidad de clhigos que hay en el reino. 

Mcdina, Manuscrims, t. 237, doc. 6363, figs. 35-37. 
Medii ,  Manuseritos, t. 237, doc. 6362, p6gs. 32-43. 
Archivo Nacional, Arch. Gay-Morla, t. 85, pina 27. 

m 
CATOLICA Real Majestad. La gracia de Nuestro Seiior sea con Vu* 
Majestad para que en todo haga su santisima voluntad y dC a esta tierra 



coLECCt6N DB DocuMBhpqDs &I% 806 

el m d i o  qW espera el Cud conviene sea con la kev&d p&& E& 
est0 ~ U Y  uabajoso para las conciencias. ~a tasa de este reino, entre enco- 
mendem Y indios, es una que hm el licenciado Santillin la cual Vumua 
Majestad, par relaci6n suya, m a d 6  guardar. Cmviene a1 d w g o  de la 
conciencia de Vuestra Majestad se h g a  tasa de tributos con visita de 10s 
repartimentos y n h e r o  de indias y conform a la posibilidad-que turie- 
ren. Otras cons de que Vuestra Majestad tendri mwha l ~ o t i C i  conviene 
se remedkn casi tanto como b a  y s u ~ i c o  a Vwtrra Majesd, pm a m  
de N w t r o  Mor, mande proveer en ello con h e d a d .  Por h falta de sa- 
cerdotes no puedo ni soy parte para descargar la c&n& de Vwtra  Ma- 
jestad ni la mia: tengo en todo el &+Q n w e  clcrigos de misa y sxer- 
daes religiosos de todas 6rdenes h y  once de misa. Codorme a esta tan 
grande necesidad m a d e  Vuestra Majestad vengan frailes y clhigos que, 
aunque Sean mwhos, hay bien en que se oarpen t& El aiio de sesenta y 
tres se expidieron las bulas de este obispado de la Imperial y con habu 
siete a h  no ha mandado Vuestra Majestad seiialar district0 a este obis- 
pado y a1 de Santiago. El Audiencjll [en) el h e r i n  que Vu.estrr Majestad 
m a d a  lo que sea servido, declar6 que ca& igksia catedral n~iese  lm pue- 
blos que le estin mL cercanos y conjuntas y and el de la Cmcepc%n es 
por cercania del obispado de la Imperial y Eo tiene y posee e spmdo  Vues- 
tra Majestad sea servido inviar su real c&la mandando se guarde lo acor- 
dado y sentenciado pm IQS odwes de vwlest~;r Real Adierucia. Un dbrigo 
Pacerdote de mi= y de bumas costumbpes, e b p h  y vida e& en aquene 
&sp;c&; desea segulr y =vir la igl& s i d  V m a  W-d semido 
hac& meed de un canmicato, I l h ~ ~ e  Jc~hiW V ~ ~ U C Z  de Asortas 
pe rma  h n e d r i t a .  ~ Q S  ~uestro Seiior la cat6hca real pemona dc Vws- 
tra Majestad p r d e  rn su servicio y gracia. De k I m p i d ,  Vehte Y s h e  
de junio de mil q u c m t a  Menta aiicx. Capellin ds: Vuea &+tad. F~WW 
Antoniur, epis imperii& (hay Una hhica). 
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IIE6.-Testiimonm del escribano de S. M. de d i m s m  dedarm'vnes s h e  la 
prisith del l i c d o  A~WWQ Gar& de Nmia, fml Be la AirdierPcia 
de Chile. 

Archivo de Irudiss, Awdlcacia & chisc. Pap& pop agrees, Wp 10. 
Copiado de Mc&a, k w w r i n a S ,  t. 86, doc. 1116, $@. 34-61. 

EN LA CIUDAD de Santiago deste r e b  de Chile a 
de wiembre de mil e quinientos y set- a i i q  sir& ya bum rzpo de la 
d e  y estando en la plaza p6bllca desta c idad  h d e  yo Juan 
escribano ptiblico y del n h  de- ciudad p Su Majestad, M 
para dar fe de lo que virse' y en mi pp& passe. Ei licrrnrirrto AI~are 
Garcia de Navia, fiscal de Sn Majestad de la Real Audiench de La Cm- 
cqcihn, dijo que pedia y pidie a mi el dlcb cscrhamo que he d i  p 
t e s t h m i i  c a m  por mandado del muy ilwre Xjim presdme y g h n a -  
dor &or Bravo de Sanvh le lbaban pres0 y etrasldo dickndo est% se 
lkg6 Alonso de Minnda y dijlo a mi el d i i h  e s c r h m  que me these a mi 
cam y a1 dicho fiscal dijo que caminasen y vide q d  d& fiscal ]r el d k b  
Almso de Miranda y otm sokiados, todm a c;dballos, se ham para la 
calke de ]as caus del capitin Bautista e la via del perto ctc V a l p r a h  y 
para que d e b  cmste di la presente, .&do testiga A h s o  Upez de Arrai- 
g d a  y Luis Shchez. Inan H d o ,  e s c r h m  p&lico y en fc' de Eo cmt 
fice aqd m e  m b  sigm que es a tal. En testimonio de urerdad (hay un 
sigao) Juan Hurtado, eocribwno piibliica 

Nos los e s u i h m  p&licm y del n h e r o  de- c i a  de la Cmcep- 
cZn, r e h  de Chile, certificaaas y danlos fe a todos b srfkxes que La 
pcsente r k n  e- Juan Hurtado, de quien prece estar sinado en far- 
ma de el testimonio de suso contenido es tal escribano p W i i  y del nnitne- 
ro de la ciudad de Santiago, c m  se f i r m  y corm a tal a las evoriptunr 
e autos que ante 19 han pasado e pasan se ha dado y dh entesa €e y d i t o ,  
ques fecho en ka d i c h  ciudad de la Ccn?cepc& a veinte diu del ms de 
febrero de mil e quinientos e setenta y un aiios. En testimonio de v a d d ,  
Sebastih Ruiz M+a, escribana, phbljaa. En testimonio de verdad, Fe&e 
Ldpz de Sdazar. 
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haMa mtrado en este r&o, c m o  a s h i m  a vuestro presaente e o&eS 
desm Audiencia es n m i o  y a Ios d e d s  vecinos y moradom date  reinq 
por no haber querido tornar el parecer y consejo de mwhos caballeros y 
capitam y vecincw antiguos y de experiencia deste rein0 fut a la provixia 
de C a h y ,  que es 
sOCOTZidOS con gran costa de v w r a  Real Hacienda y siguiendo su parecer 
y poca experiencia que de tales hechas tenia ma& y hizo ir por fuena 
a la mitad de la dicha gente a pelear y conquistar un furrte expunable que 
t e n h  hecho las indim rebeladm en una alta m t a i i a ,  d m d e  estahan 
siete o mho o diez mil indias, ~ 0 5 2  m vista ni acostumbmda hazer la dkha 
pelea N ganar tales zltertes y quedhdme el dkho go$enlsl& das leguas 
del dicho h r t e  a su salvo en una tierra llana con otm ciento y cimuenta 
soldados para que guardasen su persona, de lo cual hkr hecho result6 
todalmente la ptrdida y destrucch date vuestro reim y que murksen a 
poder de los &hos indms con gran pCrdida de Opini y de armas p ea- 
ballos y ansimio fu.5 0nsZn lo susodicho para que se perdiese y & s p  
blase h cidad de Tucapel y k i t e  y c a s  de Arawo, con +didas de mu- 
ch? hacienda y v& de opros ddadas y de m6s de mil e quinimm &- 
llos, sin otros m u h  daiios que vwtros vasallao deste reino particularmn- 
te recibkron y reciben cad3 dia antes que exte reino re tarm a pmer y res- 
tituir en el estado e parqw tenian cuado d dicho gobernador a B vim 
y fuC a1 dicho fusrte que cierto no x satisfarin las d i c h  d a h  e f l idar  
con un m i l k  de or0 e yo en vue~tfo real m h r ,  t e n k d o  a t e n c h  e 
cmsideracih a vuestm m i c i o  como siempre 10 he bech y hen deste rei- 
no y a1 gran gasto que de nuevo Vuwsra Alteza tenia hecbo con eI socorro 
de doscientas hombres que habia enviado de las pnrvinchs del Pirh para 
el reparo de 10s dichos daiios y pacificacih deste reino, le pedi y reqwii 
par ante Alonso Diaz de Gibd&n, escribano y secretarb desta Audkncia, 
que estaba en la dicha ciudad con el dicho vnestro gabernadm en cuatro d,e 
noviembre pr6xirno pasado, lo contenid0 en este testimonio que paesento 
sinado de Alonso del Castillo, exribano p6blico de la dicha c i tdd ,  por la 
cual ram% y requerimiento el dicho vwstro gabernador luego a la h a  v i m  
lo poco que procuraba e haria en 10s negocios de la guerra, llam6 e h i  
Ilarnar a NicolL de Gbnica su criado que tenia pussto por corregidop en 
la dicha ciudad y a don Miguel de Velasco y Alonso Picado, yerm del di- 
cho gobernador y a Ramir%iiez su sobrino y a otrm cinmnta soklados de 
10s que a Vnestra Alteza tenh pagados para la guerra y habian v e n a  del 
reino del P e d  para este cfeto, les m a d 6  fuesen armados de todas armas 

w e  rein% con m6s de trescientos soldados p g d o s  
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ofensivas y defensivas a la casa de mi morada cuando la noche se cerrase, 
donde yo estaba pacific0 e solo con mi mujer e hijos para querer cenar y 
ansi entraron 10s susodichos con gran esdndalo y alboroto de la dicha ciu- 
dad y me prmdieron y llevaron preso de noche y no mimosamente a casa 
del dicho vuestro gobernador y diciendo yo a1 dicho don Miguel por q d  
venh a mi a prender, pues yo servia a Su Majestad, a lo dicho me respon- 
di6 que se lo mandaba su gobernador y que si mis le mandara, m b  hiciera, 
significado q w  me diera garrote como lo solia hacer el tirano de Carvajal 
en el Pub a 10s que servian a Vuestra Alteza, el cual me estaba esperando 
en el aposento donde duerme, como lo solia hacer el tirano de Carvajal en 
el Perb, con el dicho Alonso Diaz de Gibrale6n solos y entrando asi preso 
con toda la dicha gente que me llevaba y como tengo dicho quiti la gorra 
y saludt a1 dicho gobernador, el cual con el odio que me tenia por haber 
pedido e tratado 10 que a vuestro servicio convenia, como dicho tengo, no 
me quiso hablar ni responder, antes mand6 que la dicha gente estuviese 
en guardia a la puerta de una sala junto al dicho aposento como estuvo y 
de manera que eiitendiese e oyese las injurias y afrentas que me dijo, a- 
menz6 con airadas palabras e injuriosas a llamarme de vos y que era un 
ruin hombre y falso y que no merecia ser vuestro criado ni fiscal y que 
105 que me habian escogido no sabia ni habian sabido lo que habia hecho 
y quien yo seria y diciendo yo que si sabian y habian sabido y que me tra- 
tase bien, como convenia a vuestro xrvicio y a la calidad de mi persona y 
como a fiscal vuestro, me dijo muchas veces que mentia y que me trataba 
mejor que merecia yo y por esta orden y forma me hizo y dijo otras muchas 
injurias y di6 de rempujones con el puiio curado y me ech6 despaldas en 
el suelo y estrado de su mujer y alli me hizo afrentar con unos criados 
suyos y que otro criado me quitase una daga que traia del tiempo que1 su- 
sodicho habia perdido este reino para la defensa de mi persona y m a d 6  
con gran diligencia que 10s dichos don Miguel y corregidor buscasen es- 
posas para me echar, los cuales lo procuraron y hicieron ansimismo porque 
trataba pleito contra ellos sobre cosas de Real Hacienda y despuk que no 
las hallarm mand6 apercibii el dicho gobernador un a p i t h  Alanso de 
Miranda para que con veinte soldados me llevase preso con las dichas pri- 
siones a la mar, que$ diez y ocho leguas de la dicha ciudad y me embarcase 
en u n a  M V ~ M  que venian a esta vuestra corte, como lo hizo a las diez de 
la nmhe sin dejarme un capote ni baas ni cama ni una camka 7 
aun pol' m6s me afrentar y injurier como lo tenia de costumbre Y 10 habia 
hecho otras muchas veces antes por ocasi6n de que decia que en la ciudad 

. 
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de 10s Reyq vinjendo yo para Csta  habia dado una sentencia en que se 
guardase la premltica de 10s cenm dada en Tdedo, de lo cual M a  r e d -  
tad0 daiio a1 dido  su yerno de do0 mil pesos de daiios que se le qui& 
de su r a t a  en cada un aiio y continuando la d ich  fuena y dditos contra 
mi p las dichas razones mandaba y m a d  fuese llevado de su casa a 10s 

dichos n a v b  sin pasar por la calk do vivia yo y estaban mi mubr y hijm 
e s p e r i n h e  a la dicha hora de la aoche para x despedir de mi, que en 
cwtro harar que m su aposento me tuvo preso e injuria& como tengo 
dicho, m consinti6 ni di6 lugar que n ingh  &ado rnb ni hijlo ni persona 
de mi familia me vkse ni hablase y juro a Dies y a esta f q w  todo k m- 
sodich es v a d d  e pas6 asi en lo torante a la diclm mi Ix;& y b den& 
entiendo y es noto& COPTH) Eo tengo dido. 

Por e d e  a Vuestra Alteza supEaco made con gran sccmto y diligen- 
cia que uno de m s t r o s  oldoaes reciban sobre todo Eo d i d 1 0  idorma- 
cihn secreta y para ello vaya a !as partes y lugares que cmvmp ser mece- 
sario para mviar ante vuestra real persona y alto ~ S + J  de hs Inrlias, pues 
el dicho delito y delitos heron cometidas y perpetrados mi tanto dmcato 
y deservicb vuestro y el mnedio y castigo delh contra tadas bas cu2pdos 
es tan neceauio a vuestro xrvicio y de como ai Io pido a1 presidentc y 
oidmes que a1 pesente en ella residen, Eo pido por testimonio, etc 

Olra~i, para en p e b a  de lo susodiclro hago presenmGn dmm autos 
y mandamkntos firm& del dicho Alonso Cle Miran& e Francisco G5- 
mez escribno y sin& de AndrCs de Valdaebro e ansimsmko fir& de 
Juan Fer&dez, piEato y Rodrigo de Orwco, mvestre e &e todo yido 
j u i c i a  y ea lo necesario el real etc. El bcetm& Nmiu. 

YO, Almso del Castillo, escribano phblico y dei n6mero deai d a d  
de Santiago, day fe e verddcro testimonio a los que la preventc viesen 
can0 en cuatm dih deste presente mes de n o v i e h e  deste aiio el s&or 
licenciado Wavia, fiscal de Su Majestad, me quirk5 diese urn peticih que 
me di6 a1 secretarb Alonso Diaz de Ghraleh, el cual dijo sa en respcsta 
de cierto auto que1 dicho secretario le h V i  natificado de parte del muy 
ilustre sefiop gobernador e presidmte deste reino, la a a l  dkha resFhta  e 
su treshdo es del tenor siguimte: Escribano que esriis presente, dad= p 
testimonio de manera que haga f6 a mi el l k n c i d o  Navia, fiscal de Su 
Majestad, que a1 presente estoy en esta ciudad de Santiago en c ~ m a  d i e  a 

A h s o  Diaz de Gibraldn que p sabe que en tres deste presente f l ~ s  de 
noviembre me notifid un auto del seiior dotor Saravia gobernador dese 
reino, por el cull en efeto &cia que le habian escrito los seiiores &&res de 
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la Real Audiencia de la Concepci6n que fuere a la dicha Audiencia a asis- 
tir en 10s negocios de Su Majestad y que atento a eat0 den'a que fuese PO- 
niCndome ptiias, como consta del dicho auto, sabiendo y entendiendo que 
Su Majestad no tiene en la dicha Audiencia negocios que tengan jueces pa- 
ra 10s determinar, por estar ausente ha ocho mesa el seiior presidente de 
la dicha Audiencia sin causa ni r a d n  que justa sea y por otras razones y 
respetos que en su tiempo protest6 deck y aclarar y ansiiismo es pGblico 
y notorio que estoy awnte  por no tener qui comer N con quC sustentarme 
ni vestirme ni casa en que vivir en la dicha ciudad, ansi por haberse caido 
las c a w  della como parque el dicho sefior gobernador por fuerza y violen- 
tamente y con temores y amenazas y contra las cidulas y provisiones de 
Su Majestad ha tornado 10s quintos principales en este reino de la Caja Real 
y no ha permitido ni dejado a 10s oficiales de Su Majestad deste reino cum- 
plir sus cidulas y libranzas y situados y ansi me ha quitado el salario de 
cuatro aiios que ha que sirvo a Su Majestad y compelido y forzhdome por 
esta necesidad a tomar haciendas ajenas prestadas para me sustentar, en 
gran deservicio de Su Majestad y que ansimismo sabe y le es notorio, allen- 
de de lo susodicho, que en mi ausencia tengo persona en la dicha Audien- 
cia que hace en mi lugar lo que a Su Majestad conviene y con S ~ F  and todo 
lo susodicho, dig0 que no consintiindolo por juez en cuanto gobernador 
para lo susodicho por 61 proveido que yo estoy presto de irme de la dicha 
ciudad y Audiehcia haciendo y consintiendo que 10s oficiales reales de Su 
Majestad me paguen la mitad del salario que tengo corrido y me es debido, 
para pagar con ello lo que a Su Majestad debo en la Caja Real de Lima y 
comprar comida y'vestidos para mi persona y mi familia, pues que el sefior 
gobernador tiene cobrado todo su salario y d s  de lo que Su Majestad le 
debe y para ello ha hecho vender haciendas y oficios fuera de toda orden 
y derecho, como todo es notorio y dindome gente conforme a la calidad 
de mi persona para irme por tierra, porque es cierta y Degura para poder 
entrar en la dicha ciudad, atento questi de guerra y alzado con gran peli- 
gro de la vida el dicho camino despds que el dicho sefim gobernador en- 
tr6 en este reino y que en Cste estoy presto en la dicha forma de luego hacer 
y cumpIir aunque no importa a1 servicio de Su Majestad, por obviar es- 
cindalos y malicias y protest0 resistir e defender la fuerza que contra lo 
susodicho se me hiciere y que no seri a mi culpa ni cargo el daiio que se 
siguiere, antes en nombre de Su Majestad y como su fiscal pido e requiero 
a1 seiior gobernador luego parta y vaya a asistir en la dicha Audiencia y 
despachar y determinar las causas que en ella e s t h  retenidas por su ausen- 
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para las m a s  de la gwrra nmbre y prmea capidn C u d  convenga a1 
suvicb de SU Majestad, bien y paz deste reino, con acuerdo Y P r m r  de 
sus ofikles r&s y de 10s conquistadores y vecilos deste rein0 y ciudad 
antiguos que 10 entienden y saben y dell0 tienen exvrknda, Con Protesta- 
cibn que k hago que si asi no lo hiciere sea a su cargo Y culpa 10s 
que se Siguieren y recrecieren generales Y particuhres, etc. 

Otrd, atento qual visorrey del Pirt tiene a1 presente enviado gocopro 

a este rein0 con gran costa de Su Majestad para la yaz del, & orden que 
se apreste k gente que ha de ir a la guprra y ansimismo que entregue a l a  
reales oficiales plopietarios date reino las municiones y haciendas que en 
nmbre de SU Majestad para este rein0 se envian y en este reino se tontaren 
como est5 &ado por Su Majestad y and $0 a1 diclm Gibraleh o a t  
fique eSta mi respuesta que doy al dicho &or gobernador, con protestacih 
que si n0 lo bace pedid contra 61 lo que en tal caw se debe pdir, c a m  
contra mihano que no hace su ofisio ni sirve a su rey y qilue est0 dig0 qua 
do7 por mi respesta y que sin ella MI & testimonio y se p g a  en el & K ~ Q  

auto y de no b hacer asi todo, apelo del dicho auto para ante q u h  y con 
derecho debo y protest0 la fuerza y n u l i i d  y lo que pratestado y ped& 
tengo y pzues al presente escribaoo todo lo de pos teut imlo y a Eos 
presentes ruego me sean t a i g a  y no se d6 testimonio de1 dacb auto sin 
esta mi respwsta debajo de un k. El licencido Naoia, etc. 

E yo el dicho A l o ~  del Cadilo, de pedmknto e reqwrimimto del 
diclm sefior Ecenciado Navia di otra peticihn de la forma e orden desta aqd  
cantenida al dkho secretarb A h  Diaz de G i h a k h  y le dijc m en 
respuesta del d i c b  auto, el cual t d  el dicho requerimknto e lo lied a1 
sefioe gobernadol e yo el d ~ b  escribm se b vide leer y en fC delb fice 
q u i  este mio sign0 qw es a tal siendo testigo Rodrigo de Hrrrera y Fran- 
C ~ C O  de Bobaddla. A ~ O ~ S Q  del C d l o ,  escribano phbka, etc. 

Promhiento. Qw se ponga con a t a  quarella un treslado de b man- 
damientos que se dwon coma CI en r a z h  de su pPisii$n que tiene presen- 
tad0 y se proveeri, etc. 

En la ciudad de la Concepcih en once dias de enero de mil e quinien- 
tos y setenta e un aiioa, ante 10s seiiores presidente e oidores, estando en 
acuerdo de b k i a  se meti6 esta petici6n y recados por el fiscaL E p 10s 

sdiores f& a ello proveido lo de arriba, secretario Antonio de Que- 
Vetib- N h l &  de arnica, corregidor data ciudad yo vos mado que uaj- 

di- 
d o  sobre ciertas wtas y moth que se ha tratado en su cas3 contra el scrvi- 

lu%O persmahmte ante mi a1 licenciado Navia para le t-r 



cio de SU Majestad, lo cwl haced y cumplid luego, fecho en Sanekg0 a 
cuatro de noviembre de 1570 aiios. El doctor Bravo de Swavia. Por manda- 
do de 8u Sefida Aloftro Diaz de Gibraledn. 

Esee dicho dia destotra parte contenido Nkdb de Ghnka requirk5 a 
seiim liendado Navia, fiscal de Su Majestad, que en Cumphiento del man 
damiento at& conten& se vaya con 61 p a  d efeto en il contenido y el 
dicho x - 6 ~  licemiado Navia, fiscal de Su Majestad, dijo que por evitar es- 
dndalos y a l h o s  sin embargo que no entiede ni sak cosa de b en tl 
conntenido, q u a t i  presto de cumplir lo contenido en el dicho madamiento, 
aunqw es de noche y tiempo psligroso y m p e c b  y el dicho seiior gober- 
nador qukre mal c m i d a  y notoriamenre a1 dich s e h  fiscal, p q u e  pi- 
de e demanda las cmas que al servkio de Su Majestad convienen y la ba 
pedido antes de agora y est0 dijo que d a b  poa su resps ta  d licenciado 
Navia. Nicdh de G b i C a .  Corregido con el original p mi, AndrCs de Vd- 
dencbro, escribam phblico y del cabildo, etc. 

Este es un treslado de un manchmiento qwl muy ilustre xiiw dotor 
Bravo de Saravia, gabernador e capitin general deste reko, dh a mi el ca- 
pitin Ahtso de Miran& para que lo cumpliese y e w t a s e  su t=, del 
cual es este que se sigue: 

Capitin A h s o  de Mirancla, yo vos marudo que l k v 6  jxex, a1 licen- 
ciado Navia a1 pluerto de Valparaiso y alli lo embtlrqu6.s en el navio de 
Jwn Vizcaim y lo entregdis a1 mestre e piloto del para que Eo Ilwen 
a la c iudd de la b c e p c h ,  d d e  Su Majestad ma& que resida en su 
Real Audiencia y lo entreguen a las seiicxes presidente y &es delllz, lo 
cwl m d a  asi hagiis y cumpliis luego, pm cuanto m convkne al servicio 
de Su M a j e d  ni sosiego desto ciwM que est6 en elh. Feche en Santiago 
a cuatm dias del m s  de wiembre de mil e quinhtos y Jetenta aiios, b 
cud as! haced y cumplid so pena de un mil pesos, la mitad para la cimara 
e la mitad para h p t o s  de 13 guerra. El doclor Bram de Saravk Por man- 
dado de % Seiioria, Alms0 Diaa de Gibruledn. Y por no haber escribmo 
de Su Majestad que p d k s e  el dlcbo tresldo ni dar dello fi, lo fir& 
de mi m h e  y digo que queda en mi Mer el original. Alonro de Mi- 
randa, etc. 

Dig0 yo Joan Fernindez, piloto del MV~O de Joan Vizcaho, que recibo 
pres0 conforme a1 mandamiento desta etra parte contenido del dicho Alon- 
so de Miranda a1 dicho seiior licencirtdo Navia, fiscal de Su Majestad, para 
k llevar confoam a1 did10 ~nadamienta, lo cual ~ U S O  en s h e  de nmiem- 
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h e  en a te  puerto de Valparaiso en el aiio de mil e quinirntw y Serenta y 
pop ser verdad lo firm6 de mi nodre.  1- Fernhfldez, 

El dotor Bravo de Saravia, pesidente en el Audiencia Real que jm 
mandado de Su Majestad res& en la c i d  de la Cone@ de- rein0 
de Chile e su goaWnLdor y capitin general del, etc. Joan Ruiz de L e h  
alguacil mayor data ciudad de Santiago, yo vos r a d  qw 1- qw re 
cibiis eSte mi mandamknto 05 pardis y viis rl pwrzo de Vzlpara'ko e p r  
ante exribam que dello de H hagiis infmmxibn de la mistench y k r i -  
das que dimon a J e r & i  de Mdina, que p mi nundado y misliun de 
10s dciales reales iba a sacar ciesto hierro y badam y aras cas25 para d 
aviamhto de la gente de guern que a1 presonte se hace em csta &.dad y 
a visitar las m r d e r i a s  que rienen en 105 m v h ,  p k &i&a que se 
time que vienen rnm1.w~ p reg& 7 fech h dwha h f ~ m a ~ i h  p* 
der& 10s culpa& y l a  tram% con vos a esta ddd y 
cbo licenchdo Navh y al fator Rdrigo de Vega, qw p mi 
llevarm pnxs  a1 didm p t o  para lm llevar y etlmbarcar a la c W  & la 
Caucepc&n ~CET delitor que han cametido e & r 6  todo d hvop e a y d a  

qw l l m  y d a p h & s  h- narias 

En el pwrto de Valparah, j d k c G n  de la ciudad de S m k o  
Nuevo Extremo de Chile en dirz y seis &as del llyes de nwieinbre aiio 
Seiim de mil e quinicntos y Henta aBw, Joan Ruk, algvslcil m a p  de 
ciudad de bntiago y jwz de romish  en este d k b  pyesm, dit5 a mi P 
cisxo G6mez exribno de ccrmki6n el mdamiento a d s  amten& e d 
que en virtud del notificase a1 licenciwk, Navia, fiscal de Su M a j d >  quc 
presente estaba lwgo juntaante con el dkho fam Rodrigo de Vega, c(p11- 
vmdoe se vapn a embarcar y entre en el barco quest6 en ia playa para ir 
presos coma Su Seiimia del seiior gobemador dam Bravo de Saravja b 
manda en el navb de Rodrigo de Orozco a la Real A d k i a  de k Con- 
cepci6n e asi lo manda. Testigos Pablo Corral, Isra. R& de Ledm. Ante 
mi, FrunciJco G h e z ,  etc. 

G k  notifiqd el d i c b  En virtud de lo cual yo el dkho 
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rnandamienao e auto a 10s dichos licenciados Navia, fiscal de SU Majestad 
e fatm R d i g o  de Vega Sarmiento, que presente estin en suo personas y 
el dicbo licenciado Navia, fiscal, dijo que apela del dicho auto e manda- 
miento e de todo 10 que en virtud del se hiciere para ante Su Majcstad e 
anre e con duccho &be e protesta la fuerza, dafios, intereses que se le si- 
gukren, ansi p ser injusto e contra derecho el dicho auto e mandamiento 
e dado por jwez enemigo y recusado e por haberle f e c b  la fuerza de inviar- 
le a la dicha c i h d  de la Concepcih sin causa ni razh,  ni tl estar con 
arinas ni caballos c m o  se requiere para la dicha ciudad, p~ estar de gue- 
rra ni term con que pderse smtentar para ir all4 ni alli lo haber ai  tener 
dinera ni hacienda con que lo comprar ni con que se vestir c por el dicho 
&or gobernador no quem questin criados e servidores del rey d d e  il 
reside, porque no vuelvan por su Real Hacienda y justicia c o w  hasta hoy 
lo ha fecho e protesta querellarse del dicho alguacil y escribano ante quien 
estos autos pasan e de las demis que fueren en dar favor e ayuda para la 
dicha fuerza y violencia y extorsih e contra cada uno de ellas e protesta 
lo que protestado t i e ,  c m o  tkne dicho, lo cwl hace sin aulbuir d s  ju- 
r idkckh a1 dicho sefior gobernador ni alguacil de la que el dcrecho le da 
e pidi6 a mi el presente escribana 5e lo dd luego por testimonio. Testigo 
Rodrigo de Ormo e Pabb Corral e lo fir&. EL licenciado Navia. Ante mi, 
Francisco Gmez ,  escribaaa Pad  ante mi, Francisco Gbtnez, escribano de 
venta c de comisi6n e dello doy fe. Francisco G h e z ,  escribano, etc. 

Decima llos Rdrigo de Orozco y Joan Ferdndez, capihn e maestre 
e piloto del d k h ~  nado llarnado San Joan, en el mandamiento contenido 
desta Otra parte que recebimos en el dicho nuestro navio en el dia conteni- 
do eii el dicho mdamiento a los seiiores licenciado Navia, h l  de Su 
Majestad en este reino e fator Rodrigo de Vega, del d i c h  alguacil prem 
para l a  llevar a la hcepc i6n  conform a1 d k h  madamknto e p” ser 
ami verdad b f i r m a m  de nuestras nmbres. Fecho en 16 dims del mes de 
ncwkmlxe de 1570 ahas. Rodrigo de Orozco. Joan Fernlndez, etc. 

En la Cmcepcsn en dKz y ocho de enero de mil e quinientos y seten- 
ta y un afia 1~ sefiores presidente e oidores desta Real Audiencia, vista la 
peticj& de suso contenida dada poe el dicho fiscal, dijeron que a1 seiior doc- 
tor Saravia, presidente desa Real Audiencia e gobernador da te  reino lo 
tienm Srvidor de Su Majestad, que el dicho fiscal pida su justicia por 
thlnino & h m s t o  y que proveerin sobre ello justicia e que si testimonio 
quiske, e le dC con &a su respuesta e lo autuado. Pad ante m;, Antonio 
de Qnewdo, etc. 
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Muy poderoso seiior. El licemiado Navia, vuestro fiscal, digo que por 
m a s  mis peticimes he pedido en este vlyestro acuerdo de jus&+ que se hi- 
ciese informacih sohe la fuerw y p i &  que el doctor Saravia, vuestro 
gobernador, me ha fedio porque le pedi en cuatro de nmicmbre p a d o  
lo que convenia a vwstro servicio y beneficio de vwstra hacienda y reino 
en Santiago para informar a vwstra real perma,  etc. 

Oaosi, que el tesorero Juan Nhiiez de Vargas y de& culpadcw fme- 
sen traidos a esta vuestra cortr para estar ccmmigo a derecho, sohe IK) hzlner 
feclio sus &cim c m o  por vuestra real persona estd ordenado y dbtrihido 
vuestra Real Hacienda contra vuestras reales ctdulas e p i s h e s  y que 
no saliese deste reino hasta que diese cuenta de lo que a a b a  a su cargo, no 
se ha proveido cosa alguna, a f i r d n d m  en Eo por mi pedido suplico a 
Vuestra Alteza sabre lo ~usodklio mvlde proveer de remedio con justkia 
e la cual pdo  en lo mcesario, etc. El licemiado Nwia. 

Proveim'ento. Lo pioveido en la qusrella del fiscal este dim d k  y mho 
de emro y en lo de la prisgn que pids del teSoFero J w n  NGez que se 
proveeri &re ello. etc. 

En la Cmcepci6n en d i n  y mho de eoero de mil e qu inhtos  e se- 
tenta aiios 10s seiiores presidente e oidores en acuerdo de j u s k h  p l w q e -  
rm lo de sum decrctda Antonio de Qieuedo. 

E yo el d i h o  Antonio de Quevedo srcretario de la Majlestad Real y de 
d u r a  de la Real AudKncia destos reinm de Chile., presente fui a lo que 
dicho es y a pediment0 del dicho seiior fiscal y mandato &sta Real Au- 
dkncia lo fice esrrebir en estas diez hojas rubricadis de mi r&im y en fC 
dello lo firmt & mi nombre y fiz aqui mio sign0 a tal (hay un signo). En 
testimonio de verdad, Antonio de QHewedo (hay una rhbrka). 
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29 de nouiembre de 1 9 0  

107.-Respuesta del presidente de la Audiencia de Chile, Melchos Brarro de 
Swaeia, a una notijicacidn de una real cbdwla sobre la orden que ha 
de tener en lor negocios de gobierno. 

Archivo de Indias, Simancas. Papeks para agregar a la AudimKia de Chile, a k s  
1548 a 1599. 
Copisdo de Archivo Nacwioml, Arch. Gay-Moria, t. 100, i n  foliar. 

MUY ILUSTRE sefior. El capitin Joan Ortk de %rate en m l x e  del 
muy exceknte seik dan Francisco de Toledo, mayordomo de Su Majea- 
tad, virrey y capitin general d,e l a  reinos y provincias del Per& mi s e i h  
parezco ante V. S. y present0 esta ckdula y p v &  de Su Majestad Real 
del my don Fdipe, nwmo s e k ,  p L cwl deciara y ma& h orden 
q w  se ha de tmec en h Begocia de gabkrno de e m  rei= 

A Vue- Seiioph svplico la haya par present& y la ma& curnplir 
y guard2r y ejecutar c m o  en e& se conthe  y se me man& dar el origi- 
nal con fe de la presentacih, mandado q d a r  un trashlo en podPr del 
secretarb de Vue- Seiimia, para lo mal: 

En la ci&d de Santiago deste r h o  de Chile, en veinte y nueve dias 
del ma de novierhe de mil y quinientntos y setmta a h  el capitan Juan 
Ortiz de %rate, m n& del seilop risorrey del Pat5 present& la CCduEa 
de Su Majestad y requid  con elh al muy ilustre s . 5 ~  doctor Bravo de 
Saravia, pesidente, gobern& y capitin general deste d i c h  reino, por 
ante mi Alonm Dhz de Gibala64 escrhno de Su Majestad y de cham 
en el Audiencia Real de la c i d d  de la k e p c l b n  deste dicbo rknq  y 
de la g&rn;lc& del y pop SI seiimh Vist5 respmdiendo al dicho reque- 
rirnknto d i g  que si el seiiop visorrey tiem p ~ i S h  de Su Majestad para 
gobcrm eSte reina, recibiri a r c e d  se la envie para desistirse del gobierno 
del y dejarlo a S. E., que es la cosa q w  mh desea y en que mym se le 
pu& hacer, porque de otra manera < d o  61 gobernah e capitin gene- 
ral dme  rein0 por provisi6n de Su hrlajestd, CUYO traslado a u t h a d o  va 
coll esta respwsta y siendo este reino coll~o lo es diviso, e aparmdo del P e d  
c de w juri&&n e distrito, no cntiende que cornpetencia puede haber 
entre Su Excelencia y el presidente e oidores desta Audiencia en las caps 



nde a1 dicho requerimiento, e lo firm6 
de su nombre. Doctor Brnve de Sarauia. Ante mi, Alonso Diaa de Gibrale6n. 

E nos 10s escribanos phblicos e del nhmero desta ciudad de Santiago da- 
mos fe y certificamos a 10s seiiores que la presente vieren como Alonso Diaz 
de Gibraldn, de quien va signado el auto arriba contenido, es escribano de 
gobernaci6n y secretario del muy ilustre seiior doctor Bravo de Saravia, pre- 
sidente de la Audiencia Real que reside en esta ciudad de la ConcepcGn y 
su gobernador e capithn general dellas y a sus escrituras y autos que ante 61 
pasan se da entera fe y crtdito, en juicio y fuera de tl c m  autos y ejecuto- 
rias del Consejo de Su Majestad, c m o  lo es fie1 y legal, en fe de ello lo fir- 
mamos. Fecho en Santiago de Chile en nueve dias del mes de diciemhe dc 
mil y quinientos y setenta aiios, en testimonio de verdad, AndrPs de V d d e  
nebro, escribano phblico y del cabildo. En testimonio dc verdad, Alonso de, 
CaJtillo, escribano $blico. 

[Sigue un traslado del nombramiento de M. Bravo de Saravia como go- 
bernador de Chile]. 

5 de diciembre de 1570 

108.-Carta de Iuan de Vega, fraile franciscano y provincial ae Chile, d li- 
cenciado Cerezuela, inquisidor en e3 Santo Oficio de la ciudad de Limn, 
en que le da cuentn de su llegada a Chile. 

Archivo General de Simancns, libro 760/10, fo. 238. 
Copiado de Medim, Manuscritos, t. 86, doc. 1117, pigs. 62-63. 

MUY MAGNIFICO Seiior. Gratia et pax salum'oris, con larga e'pralija 
navegacgn llegamos a este reino de Chile, mhs aunque ha sido enojosa la bon- 
dad desta tierra ha templado el trabajo pasado, yo he visitado lo que est6 de 
paz y acabado el capitulo que tern6 por 10s Reyes que vinieren visitark lo 
lemis y acabada la visita me id a esa cibdad si la obediencia me dime li- 
rncia y si no aci servirC en lo que se me mandare. He mirado p ' l o  que 
#e me mand6 y en todo lo que hasta agora he visto DO he hallado coea que 
seiialar sin muy gran cargo de conciencia, porque ktras son muy poeas las 
que hay y el ejemplo de vida no tal y por esto me resuelvo en q1ae .be per- 
SOM en lo que he vkto deste rein0 de quien se pxda  Gar un negoeio tan 
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cristiano como ese, merced recibiri en que si no se recibe pesadumbre y el 
tiempo diere lugar me avise V. M. de su salud. Nuestro Seiior vida y esta- 
do de V. M. acreciente para su santo servicio. De Santiago, 5 de diciembre 
de 1570. 

IS71 

109 .4ar ta  del licenciado Hmnando de Santilldn robre su juicio de resi- 
dencia e informe sin firma s h e  H. 

A d i v o  de Indias, 76-6-40. 
Copiado de Mrdina, Manuxritos, t. 86, &. 1151, pigs. 393-402. 

ILUSTRISIMO Seiior. Porque hs wupacicxnes de Vuestra Ilustrisima 
no dan lugar a alargarme en esta relacibo he sumado la sustancia de mis 
residencias en la phna precedente y en tsta 10s trabajos que con esta ocasih 
se me han recrech, por sa necesario a la quietud de aquellos reinos envi6 
a1 doctor Rivas a esta corte y asi ha constado en el Consejo y a1 licenciado 
Salazar par demandarlo La gravedad de su raidencia y serme asi madado 
J coma hombres apasimonudos y que les p a r e d  que sus culpas no tenian QUO 

remedio sim pmerme a mi las que no tenia, inventarm y sembraron las 
COWS que e n t e d k m  ser d s  bastantes para destruirme en honra y hacien- 
da y a d  pqios en Ezs dnima por desculparse y p q u e  asi lo permiti6 Nues- 
tro Se.ifar consiguierm su intento e yo hi remvido del cargo con residen- 
cia pop su relacibn, cual he dicho y con la que yo e n d  verdadera y autoli- 
zada de sus culpas y desasasiegos, que es h mesma pm dmde agora hi 
dado por libre vdvieron mejmdos y victoriasos, lo q w  conmigo se hizo 
fuC con ocasiin de h residencia de Lima que es la que arriba se contiene, 
que se vi6 y se entendi6 en c m j o  para eSte efecto y con ser de la sustancia 
que alli parece fui condenado por ella en mho ai& de suspensih y destie- 
rro y mil ducados, lo cual se man& ejecutar sin embargo de s u p l i d n  
aunque la ha& y desto y 10s de& proveimientm hechos contra mi en- 
tendi6 el jraez que se provey6 estar yo en tanto odio del Consejo que el 
my01 servicio que podia hacer era destruirme de todo punto y asi lo pus0 
pop &a, usando de &minos y tratamientos que en las Indias ni en el mundo 
no vieron con ninguno por vi1 y malhechor que fuese. Hizo junta 
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la residencia con estos y con la pas& que por ella parece, con todo eso lo 
que m8s pudo ofenderme con testigos apsionados y falsos es de h sustancia 
que por las dichas culpas se ve, por las cuales fui condenado m Consejo en 
tres aiios de suspenssn y trescientos ducados y en la resjdencb de akkx de 
Lima, que de sum se contiene revocada la dicha sentencia de vista que se di6 
en mi auseencia en dmientos dlbcados y dos aiios de svspensiirn gw cwrk- 
sen desde que fui swpendido pop ella, 10s cuales a1 timpo de h data eran 
ya pasados y asi en efecto no hubo syspensibn m6s que en la d a ,  ni causa 
para habella. No abstante est0 me hallo remmido afrentosamente del car- 
go can gasto y pkrdida de d s  de veinte mil d w h  y despojado & t& 
lo que tenia por el jlun de residencia y si no es en La vduntad de Nuestro 
Seiior, que delb ha Jjdo servido, por mis pccda  no ha180 en que hp pa- 
dido estribar estc discurso, p q u e  p la culpas de la rr&mia & Lima 
por ellas se ve que no ti- ex. peso ]r h de la r e s i d e ~ ~ ~ i a  de Qzl;n-~, c h d s  
de que tampoco sari de calidad para por ellas remover un presidante, no 
eran en aquella sa& sabidas ni averigmdas ni aun m & ~  ptrs pop hber 
enviado a1 doctop R i m  tampoco x fund% paque ViSns Ls cau11s3s que para 
ello hubo que m las m m a s  que envZ con 61, fui ctsylo p like. Agora 
ha p s t o  Nlararo SGw a Vuestra Seiroria en este lugar pan m d i o  y 
c a n d o  de 10s que babcmcrs semido fielmente a Su M a w  c m  b cual 
espero en la divina serin reparados por la mam de Vwstra Seikia mis 
trabajas con s;Etidc& de lo que mi h m  y p e m a  ha 

zas muy bstantca hechas en las Audiencias de Lima y Clurcv confarme 
a la d n a n z a  y con parecer del pesdmte e oidores de loa m u c h  se- 
iialados servkbs que hice a Su Majestad en a q d l a  tiara, en pIIc&ar 1;13 
alterackes y desasosilegos que h u h  en que1 tiempa, esgkcialmnte d de 
Francism H e r n h k .  de que yo tuve cargo y cam+ y de h trabajlos y 
riesgo de mi persoa? y g a m  de mi haciinda en gran cantidad g risxo p r  
el cmejo se me di6 toda merced y favor, mostrando mudm voltmad de 
hacerla por olwa y ad se respondi6 que se tendria c&r& a su t i u n p  
a 10s dichos sewicios y para que est0 haya el decto que u jusm, c u a d  
Vuestra Seiioria fuere servido mndar i  se rev= lo susodidro en g&t~ de 
mi supliucih don& seri Vuestra Seiioria ds l a rgamte  i n f o r d  de 
10 que en mkio de SU Majatad yo he merecido y p eso 110 10 refim 
aqui. Nuestro Seiior acreciente a V w t n  seiiorla iluszrisim muchoa a6os 
de vida con aumento de dfgnidad y esmdo como Vwstra S M a  m m  
7 10s de su casa deseamos. Ilustrisimo &or: de V w r a  S e h i a  Ilu&f& 

Despds de vistas mis rademias, w vi6 en Conwjo re 
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ma menos siervo que sus ilustrishas manos &sa. El licenciado Hernando 
de Smtillrh. 

[Informe sobre el iuicio de residencia]. Ilustrisiio seiior. Lo que re- 
sulta de las residencias del licenciado Santillh de presidente de Quito y 
de odm de Lima, es lo que se contiene en esta relaci6n de las culpas pwtas 
poz el ConseiO y aunque 10s cargos se ordenaron por palabras acriminadas y 
que denotan la psi611 del juez que las pum, es esta la sustancia, en la de 
Quito se le pus0 culpa en doce cargos y en seis culpa grave y de los d d s  
fuC absuelto. Primera culpa, que vinkndo a Espaiia Antonio de Leh ,  secre- 
tario, le di6 licencia para llevar a1 embarcadero en indios unos despchos de 
la Audiencia para Su Majestad y un poco de or0 y una frazada. Segundo, que 
provey6 a Lorenzo de Cepeda pw juez a ckrta residencia teniedo indios de 
encomienda. Tercero, que povcy6 a un Fuentes por procurdor de 10s indios 
pobres, posando en su cast. Cuarto, que para aderezar l a  caminm que pudie- 
ren andar bestias cargadas pus0 a los arrieros un t m i n  por carga. Quinto, que 
fuC parcial a1 dicho Antonio Ldn en dark licellcia para Espai5a y dejar susti- 
tuto y a Francisco Ruiz por determinar un ncgocio suyo con un acompaiido 
recumdo y no parec5 el auto en que se dieron las cawas P(N no bastantes, aun- 
que por ellas parece no seerlo. Sexto, que env5 a embarcar a1 doctor Rivas 
con el alguacil mayor de la Audiencia y habiendo palabras en el camino, 
m les castig6. Sptimo, que a un Juan L e  de Sersudi quebrant6 cierto 
destierro y no le castid. Octavo, que provey6 pm corregdm en un pueblo 
de indios a un h e m n o  del fiscal. Noveno, que no admid  ciertas recusa- 
c k s  de un escribano &re que no le p u s k  arancel par comish de Su 
Majestad. IXciriio, que hizo ciertos pracesos contra personas sobre pecados 
pGblicos y desacatos que dicen ser con pas5n. UndCcho, que hizo alp- 
pocesos estando solo en el Audiencia en ejecucih de su instrucckh. Duo- 
dkimo, que 110 u d  una ordenanza sobre que se concluyan 10s process 
apehdos ante 10s jueces ordinaria y cercanos a1 Audiencia Las seis culpas 
graves son: primera, que envidndde a decir el doctor Rivas que le vendria 
a prender con mano armada sal& a la Adiliensia con una espada ceiida y 
capa cma. 2?, que consinti6 a1 dicho oidor que asentase en el libro del 
acuerdo 10s requerimientos que le Mia ante los secretarios. 3?, q* m j o  
a la cdrcel un clCrigo porque dijo palabras $simas y exadalosas contra 61 
y lo entreg6 a su perlada. 4?, que estando d o  en el Audiencia cometi6 a1 
fiscal que visitase la cdrcel de la villa. 5?, que de conformidad de la Audiin- 
cia se remiti6 a1 Consejo un pleito del fiscal con Francisco de Heredia so- 
bae si habia quebrantado un destierro. 6’. aue exhort6 por un auto a un 

2l-Daauacntol In&w 
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oidor que no conociese de la recusaci6n del dicho escribmo para impcdir el 
arancel. 

A tados 10s dichos cargos alega ducargos y razones que tuvo para las 
cosas en el la  contenidas, qm son bastantes y p r d d a s .  Demls de est0 coma 
por la residencia haber hecho quitar las cargas de indim J derezar 10s ca- 
minos y poner gran nhmero de arrias con que se sirve la tierra sin las di- 
chas cargas de indias, que quit6 el paso al Perh a 10s que i h n  sin licencia 
de Su Majestad, que hizo renir 10s casdos en Espaiia, que hizo pagar a 
10s indios de smicio salario competente, que quit6 el servicio personal, que 
hizo a 10s emcomenderos guardar las tasas J tenrr doctrinas y pagar 10s sa- 
cerdotees, que evit6 y castig6 los pecdos phblicos, y mnserv6 las honras de 
los casadas, que desterr6 la vagahnda J bulliciosos, que desto t d  oca- 
si& Rivas para las discusion- que tuvo, alGndose con la comunidad para 
resistirto. 

De la residencia de d a r  de Lima por sentencia de rcvista del Cmsejo 
fd absltelto de todos los cargos, except0 tres, que en el primer0 se le pso 
culpa grave; en 10s dm, simple. Primero, que yeruio a1 cadgo de Francis- 
co Hernindez h u h  ciertas palabras con el doctar Saravia, que no se dice 
que hrm, a q u e  cmsta ser el m e d m  el dkho Saravia. 2?, que sobre 
ckrza petkh que dm Rornani para que se secttestram los bmes del Mar- 
q d s  de CaiiPte y prweyindolo ad el sernaruero, repliw que se Ilmse el 
acuerdo. Le, que ranpi6 una sentencia firmoda de 10s oidcxes pm no estar 
confocme a Eo rcordada. En ambas residencias con hakr  en lm jmces dellas 
y testigas p a d n  cmocida, IMJ hay cargo ni testigo que toque en cosa de in- 
ter& ni deshnestidad ni otra de las que suelen ser notados lm jueces can 
quien se s d e  usar de rigor, especialmente de Idbas. 

(De Quito, sin fecha ni direcch. En su respectivo kgajo ocupa la cuer- 
da del aiio 1571). 

. 



1571 

llO.-Prouidencia de la Audiencia de Lima sobre la guerra de Chile, en que 
se nombra capittin general a Rodrigo de Quiroga y negatiua de Bar la 
conquista de 10s CCsares a Alonso Picado para cuitar la despoblacidn 
del rerritorio. 

Riblioteca de la Real Academia de la Hittoria. C&ci6n de Documntos rnanuscritos 
de Muiioz. Pap& de Barcia, t. 67, Paps. 400 a 404. 
Copiado de Archivo Nahional, Arch. Gay-Moda, t. 85, piem 19. 

DON FELIPE, por la gracia de Dim etc. Porque don Francisco de 
Toledo, nuestro visorrey, gobernador y capitin general de estm reinos y 
provincias habiendo desembarcado en esta tierra, ha116 a l g h  escindalo en 
ella de hacer tanto tiempo que no se sabia de las provincias de Chile con 
iujeci6n de que no habia tenido buen suceso la llegada de nuestra Real 
Audiencia alli, y que antes que llegase a la ciudad de Lima tuvo noticias 
k la venida de don Miguel de Velasco con las nuevas del real suceso, que 
habia tenido la guerra por fe de 10s cristianos y eopaiioles de aquella tierra 
en 10s fuertes de Catiray y casa de Arauco y ciudad de Caiiete, que se des- 
pobM y de la pCrdida de genre y rejuntacihn de 10s cristtianm espaiides de 
aquella provincia y de c6mo el dicho don Miguel venia a representar el 
peligro grande en que las dichas provincias estaban de perderse con lao ha- 
ciendas y personas que en CI habian poblado, juntamente con el fruto de la 
conversi6n de 10s indios que alli se habia hecho, y habiendo llegado a la 
ciudad de Lima y recibido 10s despachos que el dicho don Miguel trajo, y 
la relaci6n que de todo le di6 y tornado diversas veces acuerdo de lo que 
cerca de &to se habia de proveer para mejor servicio de Dios Nuestro Seiior, 
se resolvi6 por todos 10s de la nuestra Audiencia de Lima, con el nuestro 
visorrey, que por el notable peligro que con la dilaci6n se p d a  todo lo 
de aquella tierra ya referido y el Audiencia y ministros nuestms y prelados 
que en ella estaban, se les debia enviar socorro respeto de lo que por nos 
e& mandado, que en los caws que parase perjuicio la ddaci6n de comuni- 
cirnoslo se proveyese lo que conviniese, y se cometi6 la ejecuci6n del dicho 
socorro a1 dicho nuestro visorrey, el cual y aunque 61 no quisiera en aquella 
saz6n quitar de la plata que se nos habia de enviar lo que era necesario para 
hacer el dicho socorro, eneendiendo la necesidad general que nos teniamos 



y la particular de la guerra del reino de Granada donde estibamos, y ha- 
biendo entendido el poco fruto que habian hecho los socopros y mucha suma 
de plam que nos habiamos gastado de 10s quintos reales de este nuestro 
r&o para sustentar y socorrer las dichas provincias, demls de haber con- 
sumido en &to todas las rentas que en ellos tenemos tantos aiios habia sin 
tmer mL seguridad que el principio, antes mis perdida la rejuntaci6n de 
10s cspaiioles cristianos y con mayor atrevimiento 10s indios de guerra, pe- 
ro por las camas referidas y no embargante la menos plata que se nos en- 
riaba en la m a  flota con que mejor pudi4ramos ser socorridos y que la 
Jificultad y fuerza con que la gente se recogia para el dicho socorro, era 
tan grande, que fut menester enviarla POI fuerza haciendo prisiones de 
algunas personas de las que les estaba vedado de estar en este reino y que 
de menos se tomase pareceres de la justificaci6n de dicha guerra para que 
la gente no se le pudiese excusar, porque tambikn se le excusaban, por est0 
determin6 que se hiciese el socorro con 250 soldados y las municiones y 
artillcria que le pareci6 ser necesaria y mand6 aprestarle con toda diligen- 
cia posible y a1 licenciado Sinchez de Paredes nuestro oidor, que entendiese 
particularmente en ello y para animar a la demls gente a que fuese hizo 
y convino hacer de sus tierras una compaiia y un capitln y con el parecer 
que el dicho nuestro visorrey entendi6 que convenia, enviaron a1 doctor 
Bravo de Saravia, presidente de la dicha provincia cerca del hacer la gue- 
rra y de las personas que se entendi6 que m6s experiencia y opini6n tenian 
en ellas, para que 10s tomase por ministros, a quien le parecia se la debia 
dejar hacer, para que se consiguiese m6s utilidad que se habia conseguido 
hasta entonces con todo lo susodicho envi6 el dicho socorro con el dicho 
don Miguel y el capitin Juan de &ate para que 10s llevase a su cargo y 
los enviasen a1 dicho doctor Bravo de Saravia, nuestro presidente y el dicho 
nuestro visorrey los fut a hacer embarcar en el puerto del Callao de Lima 
para dar prisa a que con tiempo pudiesen hacer efecto aiio y asimismo en- 
vi6 una nuestra ctdula y provisibn real dirigida a1 dicho nuestro presidente 
Y oidores de dicha nuestra Real Audiencia de Chile cera  de lo que habian 
de hacer en las cosas de gobierno en que tuviesen alguna dificultad o di- 
ferencia con el dicho nuestro visorrey y aunque habia mandado se les noti- 
ficase porque en ella mand6bamos que se cumpliese y guardase lo que el 
dicho nuestro visorrey entendiese que convenia, declarando ser cas0 de gobier- 
no no embargante &to, habia escrito a1 dicho nuestro presidente que 61 no que- 
ria por entonces usar de la referida ddula, sino que como persona que te- 

nia la cosa presente, 61 lo mirase y ordenase y hiciese como viese que m6s 
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cmvenia a nuestro servicio, para lo cual solamente le enviaba su parecer 
y el de todas las personas con que lo habia consultado de la r a d n  de todo 
lo cual el dicho nuestro virolrey nos di6 luego cuenta y a1 nuestro Real Con- 
sejo de las Idias, despuis de &to, habiendo tenido relacihn del di~ho nues- 
tro visorrey de la llegada de nuestros capitanes y soldados, artilleria y mu- 
n iches  del dicho socorro y del aprieto en que las dichas provincias estaban 
de la alegrh y rescate que fd para todos a nos por cartas del dicho nuestro 
presidente y Gdores y de dichos vecinos y capitanes de las dichas prwin- 
cias, come a s i m h o  que las relaciones de nuestro dicho visorrey vinieron 
a dar el capitin Juan JdrC y Alonso Picdo, yerno del dicho nuestro presi- 
dente y mas  personas particdares de las dickas provincias y habiendo asi- 
mismo entendido la dilacsn que habim h a b h  en sxar  la gente del dicho 
socmro y la demis que estaba en aqwllas provincias a hacer alguna fun- 
c i h  de utilidad en la guerra, en lo que k s  estaba de aquel aiio en que PO- 
dian kacer y estando nuestro visorrey &s@ndo y respondkndo a1 dicho 
nuestro presidente y oidores lo que veia de Eo que le hzbian escrito y CD. 

municado, le parecia que debian hxer y la dificultad que asi en nuestra 
Real Hacienda como en la gente de eSte reino habia para gabernarles, h e r  
m6s socosro de presente ccmo se pedia y el mabk pebgm en aquelb pro- 
vinchs en conformar el d i c h  nuestro presdente y dar d descubrimiento y 
entrada de la noticia de &ar por aqwlla parte a dkho Alms0 Picada, a 
quien 61 la habia dado ni para sacar ni llevar g a t e  con este titulo, ni de este 
reino, como por el dicho nuestro presidente le pedia; pws en tiempo que la 
gente estaba en quellas p rwkias  de tan mala parte por tantas causa c m o  
representaban y con tanta necesidad por una p r t e  y tan IasimadaJ de la 
guerra por otra, cualqulera tambor que la llamaba p r a  entrada y IN) tierra 
de riqwza y tierra de mena dificultd de coquistar, dejara vacias las di- 
chas provincias para m hallar contradicch enseiiosearse en ellas los indias 
de guerra y asi sin llamar 106 soldados con este ceb ,  sabiendo q w  habia 
dado comisihn para hacer la entrada, la qukieran hacer aunque les fuera 
veddo y 106 capitanes se d e n  dejar h e r  fuerza para ello UMI estas causas 
y asi habiendo el dicho nucstro visorrq denegado a1 dicho Alonso Picado 
la dicha entrada y queriendo responder sobre e lb  con esta causal al  dicho 
nnestro presidente, tuvo otro despacho mi0 del mal sucm y pirdida que 
ha& tenido la parte de gente de la tierra y del socorro que la ha- 
bia enviado con el dicho don Miguel de Velasco a cierta facci6n con 10s 
indios de gwrra y de la pdrdida y muerte del capitin Villegas y opros so!da- 
dos, artillerk, comida y municiones que habian perdido, volviendo las es- 
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paldas mtos  de 10s cspafioles con arcabuc~h y caballeria en campaiia iasa 
a u1 escuadrh & mil quiniatao indios, cOSa numa &a ni Vista en hS In- 
dias que nadk se atrevs a pelear con espaiid sin0 es en la m t a i i a ,  M e  
hacen su fuam coma los mor- de G d a  e refiriendo el dicbo nuestro 
presdcnte que 61 se va a juntv con los capitanet Bernal e Zirate que habhn 
do por m a  parte con la genre del nuestro vkrrey, cuyo buen sueso le 
escribe Hernab Coronel, alftrez del dkho capitin a r a t e  e via0 p el 
&cho nwtro  visorrey y lo que dicho nuestro presjdente le repramta esrrik 
cera de la mucha edad que tkne y de la necesidd que hay de yersx~na. que 
entendiese en aqwf d c i o  en &a por su impediment0 y visto asimiwm el 
peligro en que aqueilar pravincias e d n  y qwdaban y el &iiO va resdtanda 
y podria resultar para este reino que el d i c b  nuestro v h r e y  t k  a cargo 
si que1 se perdiese, con la soberha que quedarian los naturales e dexr6dit0 
de h espaiides y obligach que t ine como a k i i n o  a y d r  de P&S ma- 
neras en lo que &re posible colltfa h Mrbsm infielei e a&atas, cmm 
caballero y vasalb nwstro e ministro en estoa reiinoo, de x d i r  a1 r d i a  
de todo y p u t i c u h m t e  apmechar e ordenar b que eonvirticre p a  la 
gwra de h indios rebeldes que hxen xmrjantes dabs en los crktianq 
especialnvente &pu& de hr$er pestado a h e a nwstra real porn la 
€e 9 &edieacia, le peck5 h a b W  consultdo con d i a  nueutra Reat Au- 
diencia de Lj, y con las p e r m s  de mis qaicncia, prudcncia y c& de 
a t e  reino que &tiamas proveer para atra en bx di& de glverrv a1 maestre 
de campo de h e  dichas provincias de Chile, que €uem h de d s  expien-  
cia e autoridad en las cosa de La guerra e asi con su x w r d o  e paracer e 
poaqw- convierVe a nueStro real servicio e a b ddema de la t k m ,  hema 
rmdmdc~ para que sea capitin general de ella a Rodrigo de Q&% re- 
cino de lzs dichu prowincias de Chile y nuesro general que h d o  en k 
conquista y pcificaci6n de ellas y a1 capitin Lorenm Berm1 por 111;~est de 
campo e para que piuedan usar loa dichvs cargos Ers hbemrrs rnand& dar 
y despachar 10s titulos y plorisioms que son necesrioe fir& del dicho 
nuestro v k m q  e gelladoe con el selh &I tenor de Eu males es corn0 se 
sigue: Don Felipe, etc. (En el rnargen se lee: Maese de c a m p  16 de agosto 
de 191. General, EU titulo del mkmo dia). 

E pmque a n w t r o  real SeMicio mviene que 1% d i c b  Rodrigo de 
Quuopa e c a p i h  h e n z o  k n a l  men en las dichas povincias de Chile los 
dKhos cvgos y odicios de nuestro capitin gemral e maese de c a m p  &or- 
me a b && Patate e c d u c t a  de sum incorpada, d i m  la prexnte 
por la que mandams a1 dklw nwstro presidente e oidones de la dicha Real 



327 COLECCI~N DE D O C U M E ~  IN~DITOS 

Audiencia de Chile, que hayan e reciban e tengan a los dichos Rodrigo de 
Quiroga e Lorenzo Bernal por tales capitanes e maese de campo en las di- 
chas provincias, tomando de ellos el jurarnento de pleito homenaje de fide- 
lidad que deben hacer que nos servirin como leales y fieles vasallos. 

10 de enero de 191 

111.-Carta de ovrvios frailes de la Orden de S m  Francisco a S. M. sobre 
la conlleniencia de amentar el wtimero de estos religiosas. 

Archivo de Indias, 77-6-9. 
&pia& de Medina, Manuscritos, t. 86, doc. 1119, $e. 9692. 

SACRA Cat6lica Real Majestad. El Espiriltu Santo ahmbre el corazh 
de V. M. para que en el gobierno de tantos reinos y seiiopios haga s i p r e  su 
santa voluntd. En este reino de Chile estamas por mandado de V. M. y 
m a  descargo de su real conciencia catarce sacerdotes de la orden de nws- 
xo padre San Francisco, con algunos kgos y frailes del h i k o  que nos 
ayudan a llevar la carga y par ntuld;mdo del capitulo provincial hecho en 
Valladolid se ha erigido en este reino provinck Lo cual convenia mucho 
para el sosiego y quietud de los frailes, 10s c u a h  serin gabernados por 10s 
frailes del Per& y por x r  tan g rade  la distanck 110 se acertah el g&emo, 
celebrams capitulo por manidado de nuestros prehdos en e t a  pewincia 
y fuC ekgido en provincial el padre fray Juan de Vega, el cual V. M. envi6 
a1 Perh CM menta frailes 10s aiios pasada y aunque en ell05 sefiahdamen- 
te V. M. [ha) mandado dar diez para esta provincia, no l a  dieroll 10s pre- 
la& queriendo mh socorrer a la necesidad que tienen en el Per6 que a 
la gran penuria que se padece en toda esta tierra de Chile y lo misao han 
becho m a s  veces que V. M. nos ha hecho semejante merced. Viedo  est0 

y la gran necesidad que padeceaos de religiosoS y el mucho fruto que se 
deja de hacer en la conved6n de l a  naturales, confiados de la cristiandad 
de V. M. y de la largueza de que con 108 frailes menores sie?nple usa, nos 
atrevemos a suplicar a V. M. ,ista la necesidad tan grande man& a nw- 

prelados nos proveyesen de hasta veinte clkrigos, que fuesen tales q w  
pudiesen aprovechar en esta nueva iglesia y con q u b  pudicsen 10s que 
ha tantw aiios que sirven P C ~  alentarse y c h a r  fucrzas para servir a Diw 
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g a V. M. y enue ellw algunos predicadopes y lectores y en est0 ~ Q S  harl 
V. M. g;an wi&d y limoma y serl para descargo de su real concienci 
de V. M. a qukn Nuestro Sfim tenga de su mano como todos deseam y 
suplicamos a Dim Fecha en la &dad de Santiago de este reino de Chile 
a diez de enem de 1571 &os. Capellvlas de V. M.: f r q  1.m de T 
definidon; f rq  Francisco de Sakedo, definldor; f r y  Cvi&bd Ramarrer; 
definidor. 
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han querido hacer, por lo cual hasta que en est0 den la orden que a vues- 
tro servicio convieae yo me he abstenido y abstendrk de & a la s&, 
p~ ende a v. A. supko mande proveer y remediar 10 susodicho en 
iias de las dichas formas y protest0 mientras no se hiciere no sea a mi culpa 
e cargo nhgun dGo  que se s i p  en vuestras causas, porque lo tal no mi 
poh mi c u l p  ni voluntad y de como ansi lo pido, lo pide por testimonio 
para lo que m6s convenga a vuestro servicio. El licenciado Nawia, etc. 

En la Collcepci6n once de enero de mil e quinientos e setenta e un 
aSos, ante 10s seiiores presidente e oidores estando en acuerdo de justicia 
se ley6 esta peticgn y el fiscal pidi6 lo en ella contenido, por 10s dichos se- 
Sores a ella fuk respondido que la causa de haberse mudado la Audiencia 
a la parte donde agora estd fui pol haberse arruinado con el terremoto que 
subcedi6 el aiio pasado la sala donde esta Audiencia se fund6 y por estar 
tan peligrosa le pareci6 que no era lugar convinknte e ansi se pas6 a la 
parte d d  agora estd, en el interin que reparaba la otra o se hacia otra de 
nuevo e and cam0 cosa de prestado no se habian puesto en la sala dmde 
agMa se hace audkncia, dose1 ni estrados ni reja e que si otra causa el di- 
cho fiscal sabe que la manifieste y que en lo demls que toca al asiento que 
pide y darle silla, que ya se le da el asiento que Su Majestad manda pm su 
real ordenanza, que es un banco a la mano derecha e que IW) la ha pedido 
meses ha por estar ausente todo este tiempo desta Audiencia e que se k 
manda que sin embargo de lo que dice, asista a la Audiencia e a 10s nego- 
cios de Su Majestad con apercebimiento que si no lo hiciere, no ganarl 
salario alguno e seri ten& por ausente e que atento que hay necesidad 
de la sala quel por su parte de priesa que se aderece que (roto) dichos se- 
iiores mis desean y lo siialaron de sus rhbricas. Ante mi, Antorno de Que- 
vzdo, etc. 

Muy poderoso &or. El licenciado Navia, vuestro fiscal, sobre lo que 
tengo pedido a vuestro presidente e oidores en raz6n de que se vuelva el 
Audiencia a la sala original y lugar solia estar, afirmindome en lo por mi 
dicho en once deste enero, dig0 que por algunos de vuestros oidores se me man- 
d6 solicitase que se aderezase la dicha sala, lo cual es y debe ser a cargo del 
licenciado Joan de Torres, vuestro oidor, que ha nueve meses que preside 
en esta vuestra Audiencia y tantos que estd fuera de la dicha sala la dicha 
vuestra Audiencia. A Vuestra Alteza suplico mande quel dicho vuestro oidor 
h g a  reparar la dicha sala de lo necesario y aposento para el acuerdo que en 
ella est;, p rque  asi es muy conviniente para vuestro servicio 10s muchos res- 
petos para lo cual, etc. El licenciudo Navia, etc. - 
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Dccreto. Que el seiior licenciado Torres de Vera d d  orden que con toda 
brevedad se haga. En la Concepci6n en diez y who de enero de mil e quinicn- 
tos e setenta e un aiios 10s seiiores prcsidente e oidores, estando en acuerdo 
de justicia, proveyeron lo de sum decretado. Antonio de Queuedo. Y en fe 
dello yo el escribano Antonio de Qvevedo lo fice escrebir s e g h  que ante mi 
pas6 de pedimiento del seiior .licenciado Navia, fiscal e hice aqui mio rigno 
a tal (hay un signo). En testimonio de verdad, Antonio de Queuedo (hay 
una rhbrica). 

. 

25 de enero de IS71 

113.-Carta del c&do de la C o n c e w h  a S. M .  en que hare rekcidn del 
edado general del reim. 

SACRA Cathlica Majestad. Por la obligackh general que tenemos 
c m o  tan h k s  vasalEos de V. M. a dalk cuenta del est& date r c h  de 
Chile, en tsta lo h a r e m  con el celo que a vuestro real servicio debemos y 
tam&& para que V. M. prwea de remdio en tl de que tanta necesidd 
tieise, porque &I todo M se acabe de perder y lo que en 61 se ha drecido 
de que la k, eo que el dotor Bravo de Saravia a quien V. M. provey6 p r  
gobernador del, lleg6 a esta tierra, la cud hall6 toda la m6e de pz, sirvi 
do 10s idios a sus encorneideror y algunas cuadrillas sacado or0 n 
minas, con m u c h  ganados y cmidas [que] desta ciudad de la h c e p  
ci6n tenian y con principio de que todo iba en aumento de tener paz y 
asicnto, estaba cierta prwincia alzada y vuestro gobernador Saravia sin te- 
ner la consideraci6n que debia al senicio de Dios y de V. M. y lien deste 
reino, en parte donde tos espgiioes no pudieron aprovecharse de las a r m s  
Y sin tolnar parecer de quien mjor lo entendia, sino siguiendo el SUYO 

propio y de a l g u ~ ~  personas apashadas, di6 una baralla a los indios de 
aquella provincia, en la cual le desbarataron y mataron cuarenta y tantos 
espaiioles con pGdida de muchos caballos, armas y owas cosas y en diver- 
 sa^ VECCS matar011 d e s p k  0tr .o~ veinte y tantos, por cuya causa despobl6 la 
ciudad de Caiietc de la Frontera y casa fuerte de Arawo, que estaba'po- 
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bladas con m u c h  gente, armas y munkiones, de donde redundb gran pr- 
dici6n en a t e  reino, mayormente en esta ciudad de la Concepczn pm ser 
frontera de 10s enemigos y a donde m6s ordinaria han sido 10s uaba@ y 
calamidades que en este reino ha habidq d e s p h  de haber pasado est0 te- 
niendo noticia dell0 don Francisco de Toledo, vuestro virrey del Per& a 
mo tan celoso de vuestro real servicio envi6 a1 dicho Saravia vuatro gober- 
nador socorro de gente, armas y municiones para que con CI y con la demis 
que en 61 estibamos procurase de pacificar esta tierra. Llegado este socosro 
hllo recibido con tan poco calm y h6se dado tan poco por ello el goberna- 
dor Saravia, que se est& en la ciudad de Santiago, que est5 de paz a sesenta 
leguas desta, cmiendo y holgaado sin tener cuenta con la quietud deste 
reino para lo volver en el est& que lo hallin, ni restaurar b que V. M. ha 
perdido de sus reales quintos y hacienda real por su causa y mal gobierno, 
sin lo demis de paz y calores que es sin nGmero y con ser ya la mayar parte 
del verano pasado y haberle avisado de la grin mcesdad questa ciudad tie- 
ne de ser socorrida, no b ha hecho y las naturales h tenemos cada dia 
sobre ella y nos matan y lkvan bs ganados y hacen ouos m&s y dafios, sin 
ser parte para se 10s estorbar por estar c m o  estamos tan desprevenidos de 
gente, caballos y armas, todo lo cual causa el d i c h  vuestro &ernack?r por 
se estar en la ciudad de Santiago corn  d i s h  tenemos y NO tener cue- 
sino es cobrar su salario adelantado que V. M. le da y esta es w felicidad, 
cuidado y vigilancia y no el bien del reino, pmque desp& que en 61 e n d  
ninguno ha hecho sin0 destruillo y asolallo, lo que es nctorio y asi V. M. 
hallar6 ser verdad porque lo ha gobernado y gokrna  c m  h d e  que 
con la edad caduca y que no piensa dar cuenta a Dios ni a V. M., de suerte 
que V. M. da salario y paga a quien destruye ws reinos y vasallos y lo que 
peor y m6s sentimos es que ningGn gCnero de remedb v e m  en 61 N b 
dar6 a lo que entendemos por tenelle los indioe en poco y abmrecelle l a  
espaiioles por su i s p a  condici6n y md t imino y no ser hombre para go. 
bernar un reino como Cste de la suerte que ahora =ti, porque el capitin 
en la guerra y el letrado en sus leyes. V. M. pues es nuestro r q  y &or 
natural y tan cristianisimo y cat6lico se cmduela de nuestros trabajm y en- 
vie a este reino gobernador que sea capaz de lo ser, para q w  lo pacifique, 
pws tanto ha costado a vuestro patrimonio real y de donde podia haber 
tanto aumento vuestra Real Hacienda si una vez se asentase de suerte que 
estos naturales no tuviesen fuerzas para rebelarse contra vuestro real servi- 
cio. Hemos dado a V. M. esta cuenta per la raz6n que dicha tenemm y par 
la obligacih y vasallaje que a V. M. debemos, para que a V. M. le constc 
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la perdicih date reino y sus vasallos y nos provea de remdio, pm lo cual 
humildemente a V. M. suplicamos p q w  tanto inocente 110 perezca, de 
que Nwstro Seiior Dios serl muy servido, el cual la sacra cat6lw persona 
de V. M. guarde con aumento del universo c m o  sus leala vasalla desea- 
mos. Desta ciudad de la Concepcibn de Chile 25 de enao de 1571 aiios. 

Sacra Cat6lica Majestad: besamos lor reales pies de V. M. sus muy lea- 
les vasallos: Pedro Pantoju, Fvancisco Gutikrez de Valdivia, Loris de T d e -  
do, Bartolomt Lago, Francizco Gudiel, 8uflo de Hemera, F r m a k o  NC 
iiez. Luis Gonzdez Gdrnez (IUS rhbricas). Por mandado del cabildo, justitia 
e regimiento, don Martin Laznno. 

5 de fehero de 1571 

QUE En VEINTE y seis de mayo de sexnta y nueve esrrhkm b que 
ham entoiYCeS 5e ofrecia, de que envhn d u p l i c d  y que ha- agora no 
han vkto respsta  dre ninguna de las que1 Audiemia ha escrito 
que SE fun&. 

Sluplican se pwea en k que tienen pedido y en e4 d b  de 119 caas 
de aquel reino, porque estin los naturales de tan &him y sin r-0 
que no hay camim seguro a causa de las vitorias que han habid0 des+ 
que1 doctor Saw& entr6 a gobemar, sin que baste a remediallo la diligen- 
cia que x pone ni el SocOTro de doscientos hombres que el virrey envi6. 

Que a causa de la guerra y 110 haber en aquella tiern t a m  ha&nda 
que baste a cumplir con 10 necesario y otros inconvenktq les pame -'a 
bien que Su Majestad se s k v k  emplearlas en o m  msa de SY servicb y que 
por agora lo que se gasta em Audiencia x gasme en 12 W r a  y pwSca 
ci6n que es d s  necesaria. 

Piden se provea cerca de que el presidente gobermdm alza d e s t k m ,  
provee oficios y revma y retiine 10s mandata y prwisiones del Audiencia 
y hace Ordenanzas contra las que Su Majestad dtir. 
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Que siendo necesario visitar la tierra se provey6 para ello a1 licenciado 
Egas Venegas y estindolo haciendo el gobernador le mand6 lo suspendie- 
se, sin saber ellos si fuk por orden de Su Majestad. 

Que visto el desorden con que el gobernador procedia en lo que tma 
a gastar de la Real Hacienda, provey6 en ello con justicia a pedimiento del 
fiscal y oficiales como ellos lo escribieron. 

Que habitndose tomado de mercaderes algunas sumas para cumpli 
con las necesidades de la guerra y libridoselas en la Caja Real, el goberna- 
dor ha mandado que no se pague sino lo que i l  tuviere tomado, de que 10s 
mercaderes se agravian y sere causa que no vaya ninguno a tratar a aquel 
reino, a lo cual ni a otras cows que hace con p a  raz6n no le van a la ma- 

Suplican atento la mucha necesidad y poco cridito que tienen, se les 
mande librar lo corrido de sus salarios en Lima en la Caja, pues la de aque- 
lla tierra no tiene de quk se le pagar y cada dia tern6 menos s e g h  las cosas 
van. 

Que no mudhdolos de alli conviene mudar la Audiencia a otra ciudad, 
porque a causa de estar aquella y su Amino de guerra nadie osa venir a 
pedir justicia, porque no le metan en ella y asi no hay negodos y mudh- 
dose lo habrk 

Que por 10s autos pareceri lo que el presidente hizo con el licenciado 
Egas Venegas y el poco respeto que diene a1 Audiencia por ser amigo de 
su y de tal que ficilmente se azora en 10s estrados sin considera- 
ci6n y rompe las ordenanzas. Piden se provea en ello. 

Ansimismo estando en la ciudad de Santiago, prendi6 a1 fiscal y a1 fa- 
tor Vega y 10s envi6 a aquella ciudad y con el fiscal ud plabras fuera de 
tirmino y excesivas. Suplican que todo se provea como d s  SU Majestad 
sea servido. 

0, piden se provea a d  en ello. 



115.-Prcsbntac&n e in/orrnmcin del licenciado Nauia, fiml de la A d e n -  
&, sohe su prizidn por orden del gobernador. 

M d i a ,  Manwritor, t. 86, doc. 1124, pigs. 111-152. 

MUY PODEROSO seiior. El licenciado Navia, vuestro fiscal, en la mejor , 
f o r m  que pucdo e de derecho ha lugar e mBs a vuestro servicio conviene e 
autoridad de vuestro real fisco, parezco e dig0 que ya es notorio a vuestro 
presidente e idores data Real Audiencia como estando yo en esa ciudad de 
Santiago, ques en a t e  rein$ entendiendo en negocios que tocaban a vuestro 
servicio en el ma de noviembre pr6ximo pasado, el doctor Saravia, vuestro 
gobernador, que estaba en la dicha cidad habia un aiio poco ds o menos 
absente data Real Audiencia con su mujer e casa, con color que se ocupaba 
en negocio de la guerra, por odio y enemistad que conmigo tenia por causas 
que en su timpo me ofraco de declarar e porque le requeri viniese a residir 
en esta vwt ra  Audiencia y aprestase la gente de guma que alli habia jun- 
ta con tanta costa de vuestra Real Hacienda e que no impidiese ni estmbase 
a 10s oficiales de vuestra Real Hacienda hacer sus &cios e servicios como 
lo habia fecho des questuvo en este reino, s e g h  se lo pedi por ante Alonso 
del Castillo y A l m o  Diaz de Gibraldn, en cuatro del dicho mes de no- 
viembre me envi6 y mand6 prender en el dicho dia cuatro de no- 
viembre a la noche, con NicolBs de GBrnica su criado e corregidor de la di- 
cha cibdad y con don M i p l  de Velasco capidn de la dicha gente de gw- 
rra y con otros cincuenta soldados armados de todas armas ofensivas e d e  
fensivas, en un &bad0 a la noche que fui  el dicho dia cuatro de novkmbre 
con grande esclndalo y alboroto de la dicha ciudad y gente de guerra que 
en ella habii estando yo qvieto e pacific0 en mi casa con sola mi familia 
y me hizo llevar ansi preso por las calks de la dicha cidad inominiosa- 
mente, con toda la dicha gente a su casa donde en presencia de todos 10s 
dichos y de la familia de su casa me dijo e deshonest6 palabras de mucha 
injuria, que no pudiera decirlas d s  un bajo hombre a otro, llamlndome 
siempre de vos y que era un falso hombre y que no merecia ser vuestro 
&do oi k l ,  que los del vuestro Consejo que me habian escogido para 
el dicho oficio no habian sabdo ni entendido lo que habian hecho e dln- 
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dome de rempejmes me hm sobre el estrado de su mukr y alli mndc 
buscar ams Y grilles para me prender como a lad&, por mis me m e  
namr e poner temor para que no osase pedir lo que convenia a vuestre 
servicio e hizo que dos criados suyos me echasen un par de grillos muy 
remachados y me quitasen una daga que tenia y acostumbraba a traer para 
la defensa de mi persona dende el aiio de sesenta y nueve que el susodicho 
habia perdido este reino en el fuerte de Catiray y no contento con lo susw 
dicho me hizo luego la misma noche, a las diez de la noche, llevar en un 
roch con 10s dichos grillos y un capith y siete o mho o diez soldados de 
guarda a la mar y puerto de Valparaiso, ques diez e mho leguas de la 
dicha ciudad y alli hizo que luego un alguacil echase del puerto y S i  tiem- 
PO un navio conmigo e me sacase y echase del puerto y sin consentir que 
me despidiese de mi mujer e hijos e familia ni la hablase ni trajese cosa 
de comer ni vestir para esta ciudad e porque a1 servicio de Su Majestad 
conviene ser avisado e informado de la dicha fuerza y temc e amenazas 
e demb injurias y amenazas que tengo declaradas y a1 presente en m a  
vuestra corte a muchos caballeros e soldados que se hallaron presentes y 
saben e tienen noticia de lo susodicho y estin de camino para la guerra y 
campo suplico a Vuestra Alteza mande que antes que partan uno de vuec 
tros oidores con toda diligencia y calor y brevedad y secret0 mande hacer 
informaci6n de lo susodicho, preguntando y examinando los testigos p r  
el tenor deste mi pedimiento y relaci6n y darme un treslado en forma de 
la dicha informaci6n para envlar a vuestra real persona y alto Consejo de 
Indias y de c m o  ansi lo pido para el dicho efeto pido a1 presente escribano 
me lo dC por testimonio para lo cual y en lo necesario el real, etc. El Zicen- 
ciado Nauia. 

En la ciudad de la Concepci6n en cint t  &as del mes de febrero aiio 

el ;%% ., -1 i 
w 5,  b’*., 

del Seiior de mil e quinientcrs y setenta e un aiios, ante 10s seiiores presi- 
dente e oidores de su Real Audiencia e Chancilleria que pop mandado de 
Su Majestad reside en esta dicha cibdad e por ante mi el secretario Antonio 
de Quevedo, el licenciado Navia, fiscal de Su Majestad en esta Real Audien- 
cia, present6 la peticibn e querella de suso contenida e pidi6 lo en ella con- 
tenido e por 10s dichos seiiores vista, fuC mandado e proveido a ella que 
diese informacihn de lo contenido en la dicha petici6n e que la recibiese 
el seiior dotor Peralta, oidor semanero. Antonio de Quevedo. 

Informmijn. En la ciudad de la Concepci6n en seis de febrero de mil e 
quinientos e setenta e un afios, ante el seiior dotor Peralta, oidor semanerb, pa- 
reci6 el dicho fiscal e present6 por testigo a Crist6bal Alvarea, estante en esta 
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arte, del cuaI hC tomado juramento en forma debida de derecho, el cual lo 
him bien e cumplidamente e prometib de deck verdad so cargo del e pregun- 
tade por el tenor e forma de la cabeza desta informacibn e pedimiento he- 
cho por el dicho fiscal, dijo que lo que sabe y pasa es que estando este testi- 
go en la cibdad de Santiago por el mes de noviembre pasado e posando 
en una casa junto a donde posaba el dicho licenciado Navia, fiscal y estan- 
do a su puerta vi6 como una noche despuis de la oraci6n llegaron a casa 
del dicho fiscal el general don Miguel y Nicolis de G h i c a ,  corregidor y 
otra mucha gente que no conoci6 e dende a un poco 10s vi6 salir y llevaban 
preso a1 dicho fiscal e decian que el seiior gobernador lo mandaba prender 
y este testigo se fut con ellos a casa del dicho gobernador, donde metieron 
a1 dicho fiscal en la recimara donde el dicho gobernador estaba y toda la 
gente se salic5 a 10s corredores y el dicho fiscal qued6 con el dicho gober- 
nador e que lo que entrarnbos pasaron este testigo no lo sabe ni lo vi6, por- 
que Juan Luis criado del dicho gobernador detenia que nadie no entrase 
e vi6 que a cab0 de dos horas el dicho fiscal sali6 del aposento del dicho g e  
bernador, donde en 10s corredores de la dicha casa le echaron unos grillos, 
no sabe quien se 10s ech6 porque estaba este testigo abajo e acabado de 
echarle 10s grillos lo abajaron abajo y lo subieron en un caballo e lo Ileva- 
ron preso al puerto de Valparaiso, porque este testigo fut uno de 10s que 
fueron en su guarda hasta el dicho puerto por mandado del dicho gober- 
nador e llegado a1 dicho puerto lo entregaron por preso a1 maestre del navio 
de Juan V i ’ n o  y este testigo lo dej6 alli y se vino a la cibdad e questo 
sabe e no otra cosa ni la causa por quC el dicho fiscal fuC preso ni mis de 
lo que tiene dicho, en lo cual se retificb e que era la verdad de lo que sabe 
para el juramento que habia hecho e lo firm6 de su nombre e que es de 
edad de mh de veinte e cinco aiios e que no le tocan ninguna de las gene- 
rales. Cristdbal Alvmca. El dotor Peralta. 

En la ciudad de la Concepcih en seis de febrero de mil e quinientos 
e setenta e un aiios, ante el dicho seiior doctor Peralta, oidor e semanero, 
el dicho fiscal present6 por testiio a Hernin Cabrera, del cual fuC tomado 
juramento en forma debida de derecho e prometi6 de deck verdad e p r e  
grantado en radn  de la querella dada por el dicho fiscal dijo que lo que 
sabe ui que puede haber tres meses, poco mb o menos tiempo, que estando 
este testigo en la ciudad de Santiago en su pogada Ileg6 a 61 Alonso Picado 
e le dijo como el general don Miguel llarnaba a este testigo y este testigo 
fuc I d c ~ a l  dicho general estaba a la puerta de la sala del dicho 80. 
b d o r  e le dijo que aptrcibieae cinco o sois soldados, que habian de ir 
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a la mar a llfvar a1 dicho licenciado Navia pwqm 10 hawn pres0 el d i d o  
seiior gobernador, el cual dicho fiscal estaba a1k dentro en h a a d n  del 
tlicho gobernador e con Cl y este teaigo fuC a1 patio e llamb unm alpciles 
para que lhnasen 10s dichos soldados, 10s cuales vinierm y vi6 a t e  tesGg0 
como baj6 del aposento del dicho gobernador e por 10s corredores ab jo  el 
dicho fiscal con Alonso de Miranda que lo traia e para bajar le quitaron 
unos grillos, aunque este testigo no 10s vi6 mis de oir 10s golpes e que Pe- 
dian tenazas y rnartillo para se 10s quitar y bajado abajo vi6 que envi6 en 
un caballo que alli estaba e con 61 el dicho Alonso de Miranda e 10s solda- 
dos queste testigo maodd a pedir e lo llevaron e fd phblico que fui a1 puerto 
e que el dicho seiior gobernador lo mand6 llevar all6 pres0 e a embarcarlo 
en un navio para que viniese a esta corte e questo sabe este testigo e no 
otra cosa ni la causa de la prisi6n ni mls de lo que dicho tiene, lo cual es 
la verdad de 10 que sabe y para el juramento que hizo y lo firm6 de su 
nombre e ques de edad de cincuenta aiios e que no le tocan ninguna de las 
preguntas generales. Hcrnando de Cabrera. El dotor Peralta. 

E despuis de lo susodicho, en la dicha ciudad de la Concepci6n en el 
dicho dia el dicho fiscal para la dicha informacih ante el dicho seiior 
dotor present6 PM tescgo a Juan Ramirez de Villabite, estante en esta 
corte, del cual fuC tornado e recibido juramento por Dios e POI Santa 
Maria e por el seiial de la cruz de decir verdad de lo que supiese, el cual 
prometi6 de la decir e preguntado por el tenor e forma de la querella e 
pedimiento dado por el dicho fiscal dijo que lo que sabe e pasa es questan- 
do este testigo en Santiago, pvede haber tres mesa poco m6s o menos, en- 
tendi6 este testigo por cma pfiblica c m o  el general don Miguel y el co- 
rregidor Ghnica e Alonso Picado e otra gente por mandado del seiior go- 
bernador habian pres0 nl dicho fiscal e llevidole a su casa, per0 queste testigo 
no lo vi6 por questaba encarcelado en su posada, mis de que se lo dijeron 
mwhas personas que lo habian visto e vi6 este testigo salir de la casa del 
dicho gobernador a1 dicho fiscal a caballo con g a t e  de guardia que lo lle- 

a embarcar a la mar en un navio e que 076 decir que1 dicho gobernador 
le habia echado prisiones en su posada, per0 que no se hs Vi6 e queste 
testigo 0 ~ 6  de& pfiblicamente qua la causa por q d  10 habh pres0 
sdo por ciertos requirimientos que el d h  fisc31 habia hecho a1 dieho 
&ernador twantes a1 Ervicio de Su Majestad e ansimismo oyd deck en 
t d o  el que el dicho gobernador enviaba Pres0 a1 dicho fiscal e fator 
para que no se hallasen presentes a hpednle Cams que 61 queria e 

a ellm les parecia que no iban por via reta e anta que l a  prendiesen oY6 
U-Dmxmmnm InMtrs 
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a t e  testigo que murmuraban de mas  que el dicho gabernador hacia e que 
tambiin oy6 deck [a) algunao personas que el dicho gobernador habia 
tratado mal de palabra a1 dicho fiscal, pero no se accuerda partkdarmente 
qui palabras mas de que le habia quitado las a r m  e que lo que ha dicho es 
la verdad e no sabe Otra cosa para el juramento que hizo y en ello se reti- 
fic6 e lo firm6 de su nohnbre e ques de edd de veinte e cuatro afim e no 
le tocan las generales. Inan Rnrrpkez de Villafwte. El doctor Per&. 

En la Cmcepci6n a seis de febrero de mil y quinientos y setenta y un 
afios, ante el dicho seiior dotor Peralta el dicho fiscal present6 por testigo 
a Luis de Escobar, estante en esta carte, del cual fd tomado juramenta en 
forma debida de derecho e prom& so cargo del de decir v e r a  e pegun- 
tad0 por el t e r n  e forma de la qwella  e pedimiento fecho por e1 dicho 
fiscal, dijo que no sabe rnis de que la ciwdad de Santiago a peruJllas how 
rads  e premipales de aqwlla c i d d  0y6 este testigo decir comb) el dicbo 
gobernador habh preso a1 dicho fiscal y echidde uno5 grdlos e b h a k n  
muy mal tratado de palabra y enviado peso a ta rnar can sddad415 e gente 
de guardia, popque queria exrebk a Lima y a Su bfajestad lo que hko en 
pro de SII szrvicio y c m  fiscal questaba -0 p c ~  Su Majestad, pero 
queste testigo MI le vi6 prender ni tratar mal ni llevaslo a ia mar, 4 s  de 
ser todo and p6blko e nmorio en la dicha ciudad de Santiago e que pm 
volver por las msas de Su Majestad le hacian este agravio e q u a  es La 
verdad de lo que sabe para el juramento que hizo y no lo find p q u e  
d i p  que no sabia e que es de edad de rnis de cuarenta e cinm afim e no le 
tocan las generales. El doctor Per&&. Ante mi, Antonto de Qnevedo. 

E despds de lo susadicho, en la dicha ciWad de la CoEcepc&n en seis 
de febrero del dicho aiio, ante ei dicho sefior dotar Peralta el dkho hcal  
para la dicha i n f o r d n  present6 pop testigo a Antonio de Azpitia, es- 
tante en esta cme, del cual fd tornado juramento en forma debida de dce- 
recho e prmetib de decir verdad e preguntado a1 tenor de lo pedido pop 
el dicho fiscal, dijo questado este testigo en la plaza de h chdad de San- 
tiago, por el tiempo que el pedimiento declara, oy6 dei r  m o  el dicho 
seiior gobernador rnandaba a Nicdis de Girnica, corregiclor de Santiago, 
que prendiese a1 dicho fiscal e lo llevase ante si y este testigo fd tras el 
dicbo corregidor a ver si prendia a1 dicho fiscal e vi6 que se volvi6 sin 180 
prender e dende a un rat0 vi6 que el dicho gobernador envG a llamar a1 
general don Miguel con un paje e vino donde estaba el dicho gabernador 
e alli vi6 que le di6 un papel, el cual entendi6 este testigo que era escrito 
para prender a1 dicho fiscal, con el cual vi6 que s a l s  el dkho general don 
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Migllel de cam del dicho gobernador y este testigo e 10s que alii 
estaban, sin que 10s llamase se salieron con 61 a le acompafiar e le vi6 en- 
trar en la cam del dicho fiscal, donde le dijo que el gobernador 10 llamaba 
que h e =  all6 Y el dicho fiscal se excusaba dello e a1 fin por persuziones 
del dicho don Miguel fu6 Y este testigo se qued6 en la sala del dkho gober- 
nador y el dicho fiscal entr6 all5 dentro, donde estaba el dicho &ernador 
con el dicho don Miguel e 0y6 decir qne el dicho gobernador habia quita- 
do la daga a1 dicho fiscal p r o  que este testigo no lo vi6 y de a un rat0 oy6 
sonar golpes e le dijeron questaban echando unos grillm a1 dicho fiscal e 
luego se salic5 el dicho don Miguel y este testigo se sali6 con 61 e por la 
maiiana oy6 este testigo decir que por mandado del dicho gobernador ha- 
bian llevado preso a la mar e a embarcar a1 dicho fiscal, pero queste testigo 
no lo vi6 e que tambi,i&n oy6 decir que la causa de la dicha prisi6n habia 
sido porque decian que el dicho fiscal habia echado e sido en echar una 
carta contra el gobernador e otras personas e porque habia presentado una 
persona muy descomedida e que deste negocio ni sabe, oy6 ni entendi6 
otra cma mds de lo que ha dicho, lo cual es la verdad de lo que sabe para 
el juramento que hizo e lo firm6 de su nombre e ques de edad de veinte 
e un aiios e que no le tocan niiiguna de las generales. Antonio de Azpeitia. 
El doctor Peralta. 

E despds de lo susodicho, en la dicha ciudad de la Concepcibn en seis 
de febrero del dicho aiio, ante el dicho seiior dotor el dicho fiscal para la 
dicha inforrnaci6n present6 por testigo a Miguel Cornejo de Robles, estan- 
te en esta corte, del cual fuC tornado juramento en forma debida de derecho 
e prometid de decir verdad e preguntado pop el tenor del diclio pedimiento, 
dijo que lo que sabe y vi6 es questando este testigo en la cibdad de Santiago 
en casa del gobernador Rodrigo de Quiroga, oy6 decir este testigo alli como 
llevaban preso a1 dicho fiscal por mandado del seiior gobernador e que lo 
llevaba preso el general don Miguel y vi6 este testigo que amigm del dicho 
general se alborataron dello y mmtraron amor y voluntad en favor del dich<. 
don Miguel contra el dicho fiscal y el dicho Rodrigo de Quiroga 10s apaci- 

~6 e dijo que i rb  a ver 10 que era, que nadie se alteraSe Y eSte teStig0 Se fd 
c a s  del dicho fiscal, donde ha116 a1 dicho don Miguel que habia id0 con 

alguna genre a prender a1 dicho fiscal e vi6 que le dijo como el gobernador 
10 llamaba e e11 est0 el dicho fiscal replicb, diciendo que como Veda a ello 
el dicllo don Miguel pues cuando el seiior gobernador 10 llamaba e queria 
alga, con un mulato le solfa enviar a llamar Y a est0 el dicho general replic6 
que habia de ir con 61 y el dicho fiscal y notando que no que se fues  el di- 
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cho general que 61 kin, que queria cenar, a lo que se recuerda y ansi vi6 que 
el d i d o  general dijo que no habia de cenar sino ir con 61 e and f& a casa 
del dicho gobernador, d d e  estaba en su c h a r a  y entrando en ella el di- 
cho fiscal el &cho gobermdm lo cmenz6 a tratar mal, dicikdole de vos 
hartas veces e que quien era 61 para fiscal e que era un falsario dos o tres 
veces e que quien lo habia prav&o no habia sabido lo que se hat& he& 
e mas p d a h  de mojo, que no t h e  memaria porque h r o n  muchas e k 
quit6 la daga que el dicha fiscal traia e le m n d 6  e c h  u n a  grillos y unas 
nposas y vi6 a e  testigo como traido unos grillos se b echaron a 10s pia 
e dende a un rat0 le vi6 este tessigo salir a1 d i c h  fiscal del aposento del dicbo 
gobernador con 10s grillos a los pies y oy6 decir a1 dicho g a b e r k  que fio 
tomuen y llevasen pres0 a le embarcar a la mar y m a d  apercibir la gente 
que habia de ir en su guardia y en e j e c w h  delb vi6 este testigo que k 
subieron en un caballo y lo llevaron a la mar, ques diez e ocho legws de la 
cibdad, sin le dejar ir a su casa ni ver a su mujer e hijm e fd phblico que 
b l l w m  a116 e lo embarcaron en un navh e que la causa de la dicha 
prisi6n se dijo p h b l i i e n t e  en Santiago que habia sido popqw el dicho 
fiscal hat& metido UMS petkiorues que convenian a1 reino s&e grnte de 
guerra del e t d n  se decia que habia side s h e  que le habia diclao el 
dkho fiscal a1 dicho gobernador que q d  hack con la g a t e  que hdka ve- 
d o  al socorro,.sino que ks diex lo que se les habia de dar e se fuesrn a la 
guerra, porque se perderia la tierra e que a e lb  el dkho gdwnada habia 
dicho q& sa& vos lo que conviene e que esta n la v e r a  de lo que sabe 
e que tambZn vi6 que despub de pres0 el dicho fiscal y enviado a embar- 
car, le dijeron a1 dicho don Miguel que mal habia kcho en prender a1 di- 
cho fiscal de Su Majestad e que podrk ser que le costase car0 e que hs ta  el 
gobernador no savin s i  lo podia hacer en prexncia, el d i c b  don Miguel 
r e s p d i 6  que el dicho fiscal estaba alli tirinkamente e quest0 todo es ver- 
dad e IIO sabe  ob^ cosa para el juramento que hizo e lo firm6 de su m b r t  
e ques de edad de treinta e siete aiios e que no le tocan las generales. Miguel 
Cornejo de RoMes. El doc:or Per&. 

E despuis de lo sudicho, en la dicha cibdad de la CmcrpCi6n en seis 
de febrero del dicbo aiio, ante el dicho seiiop dotor Peralta el dicho fiscal 
present6 por testigo a Diego Dim, del cual fuC tomado e recibido juramento 
en forma debida de derecho y prometi6 decir verdad e preguntado en nz6n 
de lo pedido por el dicho fiscal, dijo que lo que sabe es que por el tiempo 
que la peticih declara este testigo vi6 como el general don Migual llam6 
en Santiago a cicrtos ddados que k n  con 6l a prender a1 dicho fiscal 
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PQ mandado del dicho gobernador y este testigo fuk con el &cho general a 
ca~a del dicho fiscal, donde le ha116 e dijo que se fuese con 61 pres0 a m a  
del dicho gobemador, el cual d i p  que no queria y en esto paron otrw pa- 
labras queste testigo no entendi6 con el r ~ i d o  de k gente que habia, & 
de que vi6 que el dkho general llev6 consigo a1 dicho fiscal e lo meti6 en el 
ayosento del dicho gobcmadm e alli lo dej6 este testigo e no vi6 lo que d s  
pa&, mis de que despuks dende a much0 n to  vi6 pasar pw la d e  a caba- 
110 a1 dicho fiscal e con gente de guardia con 61 y x decia que lo llevaban 
preso a embarcar a la mar para que viniese a esta cibdad, oy6 decir que el 
dicho gobernador le habia mandado echar prisiines e quitidole las armas 
e que5te testlgo no sabe ni vi6 om c w  date negocio I& de Eo que dicho 
t h e ,  lo cual es la verdad de lo que sabe para el junmento que hzo y en 
ello se retific6 e lo firm6 de su n h e  e ques de edad de veinte e skte aiios 
e que no le tocan las generales. Diego Dim. El doctor Perdta. 

En la Concepch en seis de febrero del dicho aiio el d i h  fixal para 
la dicha infmmaci6n present6 pop testigo a Juan Manud, estantc en esta 
cwte, del cual fd tomdo juramento en forma debida de d e r d o  e prome- 
ti6 decir verdad e preguntado p r  el dicho pedimiento, dijo que sabe e vi6 
que el dicho seiior gobernador m a d 6  a NicdL de Girnica, carregidor desta 
cibdd, fuse a Ilamar a1 dicho licenciada Nmia, fiscal, el cual M e no 
quiso vcnir e visto est0 ma& que el g a d  don MgueI fwse a1 dicho 
fiscal e lo trajese preso por 10s cabacmes e oy6 este testigo como el d i h  
don Migwl y el d i c h  corregkh e AImm E a d ~  e otrw muchos heron 
a casa del dicho fiscal y este tatigo tambkn, porque lo llamaron &nde el 
dicho don Miguel lkv6 preso al d k h  fiscal a casa del dicho gabernador, 
el cual lo estaba aguardando 9 subido arriba en un aposento &de estaba 
e le trat6 muy mal de p & h ,  llamindole de vos, que se quitase la gorra 
e que m era para ser oficial del rey e o m  muchas palabias injiiriosas que 
no se acuerda e le quit6 una daga que trah e le man& echar dos pares de 
grillos e luego man& buscar un caballo que lo llevasc a la mar y apercibh 
diez o doce sddados que can 61 heron y lo Ilcvaron, coma ha dicho, a la 
mar, sin le &jar ver a su mujer e hijm aunque pasb por su Ipuezta e fur5 
pfiblico que lo embarcaron en un navb questaba en el dicho puerto, pro 
queste testigo no .&e ni enter& la causa de la dicha pisi6n N sabe m6s 
de lo que dicho t h e ,  lo mal es la verdad de lo que sabe para el juramento 
que hho e no firm6 popque dijo que no sabh e ques de edad de veinte 
e cuatro aiim o veinte e cinco aiios e que no le tocan las generales. EL doctor 
Pmdtu. Ante mi, Antonio de Queuedo. 



B &p& de lo sudicho, en la dicha cibdad de la Concepci6n en seis 
de febran, d d  &&o aiio, para Sa dicha informaci6n el dicho fiscal present6 
por tcstigo a Alonso de Herrera Castellano, estante en esta corte, del cual 
f u t  tomado juramento en forma de derecho e prometi6 decir verdad e p'c- 
guntado en r d n  de lo por t l  pedido, que IC fuC leido, dijo que no sabe 
m5s de que estando eSte testigo en Santiago entendi6 e le dijeron luego 
otro dia p r  la maiiana como habian preso a1 dicho fiscal por mandado 
del d i d o  gobernador e lo habian l l e v h  a embarcar a la mar, pro que 
este testigo no lo vi6 prender ni llevar preso ni sabe las palabras que el di- 
clio gobernador le dijo ni las ha oido ni sabe m8s de que desputs quem 
testigo fu t  a la mar, h d e  ha116 alli en son de preso a1 dicho fiscal y oy6 
decir deespds que Jerhitw, de Molina lo haKa mandado embarcar en un 
M V ~ O  para esta cibdad, por mandado del dicho gobernador e quc no sabe 
o m  cma derte negocio para el juramnto que hizo e lo firm6 e que es dc 
edad de treinta aiios poco m& o menos e que 110 le tocan las generales. 
Alonso de Herrera Castellano. El dwtor Perdta. 

E despu6s de lo susodicho en la dicha cMad de la Concepcih en seis 
de febrero del d i c h  aiio el dicho fiscal para la dicha informaci6n present6 
por testigo a Dlego Velbsquez de Salazar, estante en esta corte, dei cual 
fu6 tomado e recibido jurmcnto en forma debida de derecbo e prometi6 
de decir verdad e preguntado por el pedimiento fecho pw el dicho fiscal 
dijo que lo que pasa es que por el thmpo que la petic6n dice poco mis o 
menos cstando este testigo en Santiago mal dispwsto en casa &el gobernador 
Rodrigo de Quiroga sup0 estc testigo e le dijerm como el general don Mi- 
que1 de Vehsco habia do a prender poi madado del sAor g&erdQP. 
11 dicho fiscal e que le habia lkvado preso a casa del dicho g&ernrdor, el 
:uJ  desde alli luego Eo habia cnviado peso a la mar e a embarcarlo en un 
navio pero queste testigo no lo vi6 como ha dicho ni sabe la causa de la 
prisibn ni otra cosa de lo contenido en el dicho pedimiento mhs & que se 
decia que era p d 6 n  particular entre el dicho gobernador y el dicho fiscal 
e que esta es la verdad de lo que sabe para el juramnto que hizo e b firm6 
e que es de edad de treinta e seis aiios e no le tocan ninguna de las pre- 
guntas generales. Diego Vel&quez de Salazar. El doctor Peralta. 

En la Concepcih en seis de febrero de mil e quinientos e setenta e un 
50% ante el dicho seiior dotor Peralta el dicho fiscal present6 par tcstiio a 
Mclchor Alejo, estante en csta corte, del cual fa6 tomado juramento en 
forma debida de derecho e prometi6 de decir verdad e pseguntado por el 
dicho pedhiento, dijo que sabe e vido que el d i c b  sefior gobernador em46 

. 



a Prenda did10 f i d  licenciado Navia con 10s G&nica, correg&r 
e don MiBuel mucha gente e Diego Barba, 10s cwla  t,-,&S iban de 
trope1 e CQtl w n d e  esdndalo e ruido e armados con armas enatadas e 
Cotas e rodelas e llegados a casa del dicho fiscal lo prendierm sjendo p 
de noche, en el dia que el pedimiento declara, por q u a e  testigo &a au e 
10 Vi6 e le k u r o n  SUS compaiieros para este efeto e peso el dicho fiscal 
vi6 que 10 llevaron a casa del dicho gobernador e lo subieron a chars 
donde estaba aguardhdole e lo metieron all6 dentro donde estaba el dicho 
gobernador y echaron fuera la gente que alli estaba a una sala, no vi6 este 

'testigo las palabras que el dicho gobernador dijo a1 dicho fiscal m& de que 
es phblicamente se dijo que lo haMa deshonrado e tratzdo muy mal e vi6 
que despots questuvo a116 dentro gran rato, sals del dicho aposento el dicho 
fiscal con unos grillos a 10s pies e el dicho gobernador muy airado mand6 
apercibr gente para que luego lo llevasen a la mar a embarcar e ami vi6 
que se apercibi6 gente y este testigo la f u i  a percebir y tomron a1 dicho 
fiscal encima de un rocin y lo llevaron camino de la mar a las diez de la 
noche poco mis o menos, con mwha gente de guardia e como a hombre 
malhechor e vi6 que pasando pot la puerta de su c a s  no le dej6 Aloaso de 
Miranda, que lo llevaba a cargo, dejar ver a su mujer e hijos ni despedirse 
dellos, aunque salieron a la calle para ello, ni consinti6 que gente lo viese ni 
hablase e que en toda la ciudad hobo gran ruido e alboroto y esdndalo toda 
aquella noche de ver como trataban a1 dkho fiscal e ami vi6 que lo sacaron 
fuera de la ciudad camino de 1a mar y M ptiblico e notmio e and lo enten- 
di6 que testigo que la causa de su prisi6n fuC par haber fecho a1 dicho go- 
krnadm ckrto requirimiento de cosas tocantes al servicio de Su Majestad 
e questo es la verdad de lo que sabe e vi6 para el juramento que hizo y lo 
firm6 de su nombre e que es de edad de veinte aiios que no le tocan n ine -  
na de las generales. Mclchor Aleio. El dactor Per&. 

En la ciudad de la Concepci6n en  veinte e cinco &as del mes de febrero 
de mil e quinientos e setenta e un aiios, ante el dicho seiior dotor Peralta 
el dicho fiscal present6 por testigo a Pablo Corral, estante en esta corte, del 
cual fuC tmado juramento en forma debida de derecho e prometit5 de decir 
verdad c siendo preguntado por el dicho pedimiento, dijo q w  10 que este 
testigo sabe es que en cuatro dias del mcs de nwiembre del aiio pasado de 
mil quinientos y setmta aiios el dicho licenciado Navia, fiscal, h i 0  Y or- 
den6 un requirimimto de lctra e mano deste t-tigo e la dit5 a Alonso del 
Castillo, escribano phblico de la ciudad de Santiago, Para que 10 diese al  
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gobernador dot= Bravo de Saravia, el cual dijo que era en respwsta de cier- 
to auto que releeria, en el cual dicho requirimiento se contenla b que en 
el di&o pedimimto se contiene e queste testigo vido en el dkho dim, ya de 
noche, el dicho NicolL de Gdrnica con un mandamiento del dkbo xiim 
gobernador en casa del dicho fiscal, por el cual dicho mdarniento el dicho 
sefior g & r m h  mandaba a1 dicho Nicolis de Girnica llevue ante &I Mer- 
ced al &ho fiscal para le t m r  cierto dkh~ en casa del dkho sefitx go- 
bernadm y saliendo por la puerta de h sala de la casa del dicho fiscal;ui& 
este tesugo coin0 s&G por la escalera un trqxl de g e m  y el dkho fiscal 
x retir6 y torn6 a entrar a su casa y lkg6 el dicho general don Miglue! p' 
dijo a alta voz: seiior fiscal, vtngase Vuestra Merced mnmigo y el dicbo 
fiscal respondih, a d h &  seiior don Miglue1 y el dicho don Miguel respn- 
d&, vtngase Vuestra Merced conmigo, que lo man& mi gobemador e an& 
llev6 peso a1 dicho hsa l  a casa del dkho xfim gobernador con tocla la 
dicha gente queste testigo no wbe cuantos podrian ser, mh de que vi6 quu 
era rnucha e iban tadas armados con es+, partcsanas y rodelas, entrc 
b cudes vido este testigo iba el capitin Diego Barba y ALww Picado e 
Ramiriifiez de Saravia, &in0 del diduo seiior gobernador y a r m  mwhm 
qarste testigo no comxi6 y d o  c m o  Ilegados el d i c h  fiscal y el dkho 
dosi Miguel y la dernis gente a la casa del dicbo seiior g o b e r h r  y en- 
trando pol la p r t a  cle un aposento questaba sabre la a l a  de la dicba cam, 
estaba el dicho d o r  g o b e d o r  e Alollso Diaz de G i k k &  y entrando 
el d i c h  fiscal por el dicbo aposento quit6 la gorra y sal& a1 dicko seiior 
gobernador y el dkho s&or gabernador e m p 6  a deck con palabras muy 
airadas y emjdo:  vos que [habiis] anddado escrbiendo cartas, qd cartas 
son aquellu que escribistes y el dkho fiscal respodi4 qui cartas xfim go- 
bernador, no be dicho a Vuestra Scfioria que haga informacih de q u i n  las 
escribib E 1- el dicho seiior g o b e r m h  man& que todos se saliesen 
y cerrasen la pluerta del dkbo aposento y echaron a este testigo e a otros que 
en la dicha sala estaban e qwdarm m w h a  dentrq de sulerte que pcdia 
muy bien oir todo lo que el dicho sefitx gobernador decia a1 dicho fiscal, 
p o q w  DO habia mis de una pared en rnedio y a cab0 de un rato abriron 
la paerta de la dicha sala y del dicho aposento y este testigo entr6 en la 
dicha sala e oy6 decir a el seilor gobernador a1 dkho fiscal, el cual estaba 
arrimado a una pared, de vos y que era un ruin hombre y owas palabras, 
que se quitase la gorra y el dicho fiscal se la quit6 y el dicho seiior gober- 
nador le torn6 a deck ponhsla y el dicho fiscal se la pus0 y el dicho fiscal 
le dijo, no trate Vwstta Sefioria and a 10s servidorcs del rcp e a nu fiscal 



Y el dicho scfior gobernador le respondi6 que1 no merecia ser &do del 
reY e Palabras que este testigo no se acuerda dellas, mis de que eran 
Yesadas Y deshonestas e luego el dicho general don Miguel man& a Nicolis 
de G h i c a ,  corregidor de la dicha ciudad de %antiago, que hiciese buscar 
un Par de grillos Y mas csposas Y el dicho corregidor mand6 a un Pedro 
Martin, alguacil de la clicha ciudad, fuese a la circel por ellas e busme en 
casa de Pedro de Y6iiez y o t ~ a s  personas m6s esposas e que volviese hego 
con ellas y-el dicho Pedro Martin fut e trujo un par de grillos e dijo no 
habia hallado las dichas e s p a s  porque en el pueblo no las habia y el dicho 
general don Miguel mand6 a un Hernando Cabrera, alguacil mayor que 
decia era de el campo, que mandase apercebir ciertoa soldados que este 
testigo no se acuerda cuantos mand6 y a1 capitin Alonso de Mi rad l  que 
viniesen en sus caballos y apercebdos para llevar a1 dicho fiscal a la mar 
e dc alii a un rato sal% del dicho apmnto Juan Luis, maestre sala e caba- 
llerizo del dicho sefior gobernador y dijo a don Miguel e a1 corregidor e a 
w a s  muchas personas que estaban en el corredor de la dicha casa, ya quit; 
a1 fiscal una daga que traia, pwque en el camino cuando venian antes con 
t l  de su c a s  no hacia sin0 la tentalla e ponella bien e por que no hiciese 
alguna travesura se la quit; y el dicho don Miguel le respondb: bien hizo 
Vuestra Merced e luego el dicho Juan Luis emped a deck el seiior corre- 
g h ,  p a  necesidad tenia de tener tantos cumplimientos con el fiscal, pues 
el sefior gobernador mi siior se lo mandaba que pejor lo habia fecho el 
dicho don Miguel y el dicho carregidor respond& seiior Juan Luis conve- 
niame a mi parque mandaba dejare la vara y el dicho don Miguel respon- 
did, voto a Dios que si por la capa no quisiera venir que por los cabezmes 
le traeria e de ahi a un gran rat0 salic5 a1 carredor donde estaba el dicho 
don Miguel e corregidor el dicho seiiar gobernador e dijo: seiiop corregidor, 
vlyase Vwstra Merced a su cas ,  que no tiene que hacer aqui e v6yase a 
dormir, matrando estar enojado con el dicho corregidor y se torn6 a entrar 
a su a F n t o  y alli oy6 este testigo deck a los que salieron del aposento 
qwHe testigo no se acuerda quien era segh la mucha gente que habia, co- 
mo estaban echando e remxhado u n a  grillos al dicho fiscal. E luego este 
testigo se f d  a buscar un caballo para en que llevasen a1 dicho fiscal a la 
mar, porque habian mandado que de la casa de Marcos Veas, vecino de la 

trujexn uno5 rocines de {ilegiblef e ansi trujo el dkho cabs- 
l1e-o e vi& cuando e t e  testigo volvi6 que el dicho fiscal estaba con u n a  
grills en 10s p i a  y en el corredor Y Alonso de Miranda e A r b a h  con 61 
e ansi de$ eSte tetigo en el dicho corredor e a1 cab0 de un rat0 le d o  
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salir a caballo con A1on.m de Mirar.da e otros tres wldados que Io lkvaban 
a la mar y s a k  e vi6 este testigo que no le dejarm ir a su czsa a ver a su 
mujer y hijos ni hablar con ellos desde la calk, donde estaba el d i c h  e de 
alli se fueron a1 puerto de Valparaiso, de donde vide este testigo que l'e emi- 
barcaron en el navio de Joan V k a i n o  y Rodrigo de Qu i rw ,  p q u e  &e 
testigo viiio con 61 hasta esta c i d d  y a t e  C O ~ O  criado suyo e sa& este 
testigo que a el tiempo que preadierron a1 dicho fiscal e mkntrzs en us del 
didio seiior gobernador estab, Imh gran abmao y e d n & b  en h d h  
ciudad, porquc a t& mandaban armar e no sabimn p qd, Ram qw re- 
nian a cau del dicbo seiim gobernador y e ~ t o  dijo q w  s& y es Pa v e r M  
para el juramento que him y lo fir& de su MOmble e ques de dad L dKa 
e siete aiios poco mis o meim e que no le tman tas generales m& de SCT 
criado del dicho fiscal e le J a  salario pocqwc le sima, pro que gor em DO 
dcjari de decir verdd. Pddo C o r d  El doctor Peralfa 

E despuis de Eo d i c h o  en h dicka ciwdad dc la Con+ weinte 
e cinco de febrero del dicbo afio el didm fiscal present6 p 
razh a i  fator Radrigo de Vega, del cual el sciior hrw Pmlta toanci jm- 
mento en fmm d&a de dcrecho e ~ ~ k 5  de decir v e r M  e 
p r  ei dicho pedimknto, dijo que vi6 quc viemes tres. de micmkpr de! aiio 
p a d o  invi6 a la mr a este testigo e le dijo seilaa faam, Vluestn M e n d  y 
el fisczl m me ayuxlen para b que quko Emax, Vwma M a d  se .tap 
a las casas del cabildo y,II&velo preso a1 corregidor e a d  10 lied e otm dia 
dbado lo llenran a este testigo preso a la mar y estado en un r b ,  &a le- 
guas de Santiago, sibado en la noch a mdianoche, v k ~ &  el riguracil 
que 10 l h a h  y le dijo, g d h  e gente s m  e den& a un poco d v 1 6  a eae 
testigo e le d i g  el fiscal es que lo tram prew e and 11q6 h d e  este testigo 
estaba e ambos juntos se f w n  prem a el puerto y este testigo presuntci a 
Alonso de Miranda que por q u i  traL prex, ai fiscal e le dijo que poque 
habia fecho un requirimiento a1 gabernador e despds este tesrirgo venido 
e que le h a k n  tratdo mal su persona cuado le eeham p i s h e s  e 
lladndole de asno e que mentia muchas veces e que 61 lo hzbh oido estan- 
do a la puerta del apmnto del gobernador, e and sz lo llevaron a la mar e 
10s inviaroll con el navio de Juan Vizcaino para esta a t e  e p no facer 
tkmpo para navegar salieron a tierra, & d e  volvici un a l g u d  y ks torn6 
a meter en el navio, el cual alguacil dijo que el g d x r n h  k ha& dicho 
que si este testigo no estaba para mbarcarse por questaba he&, que lo de- 
jase e que a el fiscal que lo embarcase per los cabezones y visto esto, este tes- 
tigo persuadib a1 fiscal que se embarcase y este testigo se e m k c 6  con kl, 

ea 
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aunque malo e questa es la verdad e lo que sabe para el juramento que 
hizo e qua de edad de cuarenta e siete aiios e no le tocan las generales e lo 
firm6 de su nombre. Rodrigo de Vega Sarmiento. El doctor Perdu 

En la Concepci6n en veinte e seis Cas de febrero de mil e quinientos y 
setenta e un aiim, vkto per 10s seiiores presidente y oidores desta Real Au- 
dkncia la querelEa e informacijn dada por el dicho fiscal sobre este negocio, 
mandami a mi el dicho escribano saque un treslado della en piiblica forma 
p;ira la prescntar ante Su Majestad y seiicwes de su Real Consejo de las Indias, 
d o d e  mandarm se inccxporax en el pliego real, para que por ellm vista 
provean lo que d s  Sean servidos en la dicha causa, a1 cual treslado inter- 
plusiercm toda autolidad y decreto y lo fumaron de sus nombres. El licea- 
ciado ]win de Torres de VerN. 

El cml dicho treslado de la dicha quereila e informaci6n, yo el escri- 
baoo Antonio de Qwvedo hice sacar del original que qwda en mi poder 
e de pedimiento del dicho fixal y nandamiento desta Real Audiencia, lo 
fice escribir en estas diez hojas rubricadas de mi ritbrica y sciial y en fe de 
lo cual lo firm; de mi m b r e  y hice aqui mio signo a tal. En testimonio de 
verdad (Ray un signo). Aiitomio de Qrcevedo (hay una ritbrica). 

IS de febrero de 1.571 

1 1 6 . 4 ~ ~  de los oidoreJ lice&& Tames de Vera y dactor Perdta nl Rey, 
pidiendo se gretifiqrre II R d r i g o  de Q'6iroga. 

Archivo de I d i s ,  1-4-14-19. 
Cqiado de Medina, Manuscrim, t. 371, doc. 9739, &s. 136-138. 
Archivo Wwcional, Arch Gay-Morba, t. 14, pig. 24. 

CATOLICA Real Majestad. El gobernadm Rdrigo de Quuoga, ve- 
cino de la ciudad de Santigo de estw provincias de Chile, ha pedido en 
esta Real Audiencia sc reciba inform+ de oficio de lo que a Vuesua 
Majestad ha servido ansi en este reino CBao en 10s del Ped, la cual se hizo 
conforme a la real cidula y orden sabre ello dada ques la que va con &a, 
parae por ella que ha treinta y cuatro aiios que pad  a 10s reinos del Per& 
donde &vi6 a Vuestra Majjstad hasta el aiio de cuarenta que pa& a estos 
reilm con don Pedro de Valdivia a1 descubrimiento, cmquista y pacifica- 



ci& dellos y en 10s reinos del P d  sirvi6 a Vuestra Majestad en lo quc se 
ofreci6 y llegado a estos reinm ha servido desde el dicho aiio de cuarenta a 
esta parte en todo lo que se ha ofrecido con mucha calidad y lustre de 
caballero hijodalgo que es, con cargo de capidn y teniente general y jus- 
ticia mayor destos reinos y despds fuC nomhado y proveido pop goberm- 
dor dellos pop el licenciado Castrq presidente de la Audkncia Real del 
Ped, parece que en todos estos tiempos ha servido a Vuestra Majestad con. 
10s dichos cargos muy bkn y principalmente a su costa y gastido much 
de su hacienda e que pop ello est6 pobre y a d d a d a  Por lo cual Vuestra 
Majestad le podri hacer la merced que fuere servido por no haber en este 
reino cosa con que pueda ser gratificado conform a la caldad de su per- 
sons y servicios y lo que ha gastab, la cual se le podri ham en la parte 
donde Vuestra Majestad mas fwre servido, popgue la que se Ee hkke 
estari bien empleda en su persolla conform a sus servicias. Tierue en tCr- 
minos de Santiago un repartimiento de 10s henos, en apvechamlentq 
que alli hay, el cual por no estar tasado c m o  no lo e d n  los der& de 
aquella ciudad no se p e d e  dar claridad cierta de lo que rentz. 

De la Coulcepci6n quince de febrero de mil e quinientos e menta y 
un aiio. C. R. Id. Besamos laa mnos a Vwstra Majestad szls crkh . .  El L e n -  
ciado ]ian de Torres de Vera (rubricdo); el doctor 
Ante mi, Antoone de Quemdo (rubricado). 

20 de f e b r m  de 1571 

117.-Cwta del ticenciado Itrsn Torres de Vera Q S. M .  inform 
consecuerrcias del dcsastre de Mareguano y es&o de la g'irma. 

Archivo de- Inbas, 774-35. 
Copiado de M d a a ,  Manuscrims, t. a6, doc. 1125, figs. 153-157. 

MUY ALTO y muy poderoso seiior. Por cartas data A d i i a  del 
aiio de a n t a  y nueve csti Vuestra Majestad informado de lo de hasta 
all[ y por est0 y por tornado ahora a rderir de nuwo, me excu9ar6 de ha- 
wlo yo en h a ,  dando solamente aviso de lo de des+ a d  subcedido del 
dwbaratc de Mareguano, que f d  a seis de a e r o  del aiio de scsenta y nuew, 
don& murieron cincuenta eapiioles, Result6 de alli despblarse la ciudad 
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de caiiete Y Cam fuerte de Arauco y alzame los t6rminos desa ciudad, que 
poem d h  antes m i a n  c m o  lla del Cuzco y ami vista egta pirdida tan 
grande se deSpach6 a1 general don Miguel de Velasco pan que Vuestra Ma- 
@tad le mandase remediar y p parecernos queste smorro vernia tarde, 
11ev6 h t rucchk desta Real Audienck pan pedklo en e1 P e d  y aunque 
est5bamos dudom de que de alli nos pudiese venir, sin consultarlo con 
Vmstra Majestad don Francisco de Tdedo visosrey de aquel reino 10 envi6 
de cknto y setenta y tantos hombres y muchas armas y municiones y otros 
pertrechos de guerra, cdese hnber silo por inszruccih de Vlaestra Majestad. 

En este medio tkmpo estando a te  r e b  tan afligido y el gobernador 
vieo y cargado, me mandaron margar de 10s gastos de la guerra y ansi 
en esta coguntura tan trabajosa, por m k  servir a V-ra Majestad lo acept6, 
ocuphndame en 61 C(MI b mayor dki tud  que pude, haciendo alto a esta ciu- 
dad y descercando dos veces a la ciudad de 10s Confines y haciendo atras co- 
sas que se refken p extenso en una prabanza que mvio a Vwstra Ma- 
jestd; entrdveme en este &clo de general todo el tiempo que este reino 
t w o  necesidd de mi persona, que fd hasta la venida del socorro y enten- 
die& que ya la neceuidd NO era tan urgente lo &jk y me volvi a mis es- 
trdos, dande sirvo a Vwstra Majestad en mi oficio de odor. 

En este tiempo que me ocup6 en lo tccante a la guerra hice grandes 
gastas, morriedo a m u c h  sdcMos, asi con dinerw COPIM) con armas y 
caballas y a causa &to a o y  muy pbre y ios xreedwes que me lo fiaron 
q u e b d a s  par no l'es haber podido pagar, por no se me h a k  pagado lo p m  
cedido de mi salaria. A V w r a  Majestad suplko me man& dar su & d a  
real para que en la ciudd de h Reyes se me m a d e  pagar, pocque si en 
esto W e s e  dilaci6a ellas sedan molestadas y yo recihria not& agravia 

Ansimismo del t k p o  que se fund6 &a Adiencia por rn venir el 
presidente se gastaron cuatro mil y tantla pros en dml, derems de capilla 
y Otras cosas nccesarias. He sido molestado par e l h  yo y mis fidmes, ha- 
b%&m vmdido los bienes ham en la dicha cuantia. A Vuestra Majes- 
tad suplico que por haberme yo ocupado en vuestro real semicia e vendido- 
erne mis bienes, que no permita que el g k m h  ques deste reino se alee 
con 10s quintos de Vuestra Majestad, sin0 que ante tdas cosas se CUmPh 
con deuda, ser mgocio tan just0 e deuda pm Vuestra Majestad de- 
bida. 

 hi^^^ le l h b  salario a un capellin de Audiencia y chrcel no 
se le libra P" que Vuestra Majestad M) 10 tiene dkpmsto; SUPlkQ 
a Majestad asimismo se m a d e  enviar provisi6n para ell0 y pOr &aP. 
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lo de a d  muy perdido par no haber para presdente e oidms, sea en la 
caja de los Reyes. 

A causa de las continuas guefns esd este reino tan perdido y los quinto 
son tan PMOS que no hay en ellos para paga de presidente y &&res y ansi 
por esta causa ha dos aiios que todo lo que ha caido, vnestro gobermdm lo 
cobra, sin haber dejado para salarios de oidores y fiscal ninguna cosa y no 
permitiendo que se acuda prorrata, de lo cual resulta pasar h d a r e s  gran- 
de necesidad. Ternia por acertado que Vuestra Majestad Fovea visitr para 
esta Audiencia y 10s que tuvieren negocios IQS made trasladar donde vurs- 
tra Majestad m& se sirva, pobque esta Audkncia p o ~  mwhos respetos no 
se puede sustentar en este reina, parque [con] las desgracias pasadas se han 
estrechado tanto h quintos y derechos de almjarifazgo que no lkgan a 
diez mil pesos y p q u e  &re est0 y lo demds exribe largo esta Adiencia 
y en esto y en lo demds nae remito a la carta c m h ,  CUP muy alta muy 
poderosa persona Nuestro seiior guarde con acrecentamiento de mayores 
reinos. De la Concepcih y de febrero veinte de mil quinkntos setenta y uno. 
Sacra Real Majestd: besa las WMX de Vuestra Majestad, su criado. El li- 
cenciado Jian Torres de Vera. 

22 de febrwo de I571 

Archivo de I d a s ,  77-4-35 
Copiado h hrkdina, Manuscrims, t. 86, doc. 1126, pigs. 158-164. 

MUY ALTO y muy poderoso sefim. Por DO estar satisfecho si V m r a  
Majestad ha recibido las cartas desta Real Adiencia para ser infobmado 
de lo de ad,  refair6 por extenso el esrado desta tierra despuis que esta 
Audiencia se fund6 a dwe de agosto del aiio de sesenta y she ,  el licen&do 
Egas Venegas y yo que fuirnos 10s que a este reino vinirnos por haber m w -  
to en Tierra Firme el Ikenciado Sirra, fundamos esta Adiencia recikhdose 
primer0 vuestro real sell0 por la orden que Vuesrra Majestad manda y p 
no haber vcnido presidente, en su ausencia tuvimm el gobierno catorcc 
B~CXB, en el cual se p'lrsieroq 1a.s cosas de buen t & d n o  y tdo iba en aumen- 
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muchas vitorias contra 10s indios y si no heron CUatrO repartim 

10s alborotos manan por haber en 61 gran concurso de gente, para poner 
freno se fund6 alii una fortaleza, la cual por ser inexpugnable la podria 
defender poco nfimero de gente y la que alli estaba cercenaba algunos de- 
sasmiegos destos naturales; en a t e  medio tiempo 10s indios de 10s tirminos 
desta ciudad servian muy bien y con la buena acogida que hallaron en 
nosotros favoreciindoles y ponihdoles en policia se acrecent6 much0 esta 
ciudad, asi en edificios como en otros gCneros de heredades. Con la mu- 
danza del nuevo gobierno se comenzaron a inquietar porque de su natural 
son inquietos y belicosos y ansi desde ha cuatro meses que tuvo el gobierno 
:I doctor Bravo de Saravia, a quien Vuestra Majestad se lo cometi6 man- 
jdndonos que nos ocupisemos en las cosas de justicia, dejhdole usar libre- 
mente en las de gobierno, le sucedi6 la desgracia de Mareguano que fuC 
haberle desbaratado y muerto cincuenta espaiioles y desde a pocos dias le 
fui forzado despoblar la casa de Arauco y ciudad de Caiiete y esta ciudad 
estuvo en vispera de ello; con este mal suceso se han ido eslabonando otros 
por haber sucedido otras muchas muertes, con las cuales estos indios se han 
ensoberbecido y visto que este reino se iba perdiendo se le di6 a Vuestra 
Majestad aviso, despachando para ello a1 general don Miguel de Velasco 
y pareciindonos que el remedio de Espaiia seria tardio y el del Per6 du- 
doso, le dimos instrucci6n para que hechas alli sus diligencias continuase 
su camino y hizolo tan bien don Francisco de Toledo, visorrey del Ped, 
que con la buena maiia que se di6 y el socorro que envi6 a este reino fu6 
habirselo de nuevo restituido a Vuestra Majestad. 

En este interin, despuis de las desgracias pasadas y antes que se espe- 
rase el smorro, por parecer que vuestro gobernador por su edad estaba im- 
pedido me compelieron a que aceptase el oficio de general tomando a mi 
cargo lo de la guerra, por entender que me sucederia como en tiempo que 
la tuve a mi cargo por ausencia de vuestro presidente y asi entendiendo que 
Vuestra Majestad seria dello muy servido y visto el peligro presente, ansi 
desta ciudad como de sus comarcanas, lo acept6 y con la gente que hice en 
la &dad de Santiago y con mis amigos y deudos hice alto a esta ciudad Y 
socorri dos vXeS a la de 10s Infantes descercindola y tuve otras muchas vic- 
torias, alguna parte de las cuales se contienen en una probanza que a Vues- 
tra Majestad envio. A Vuestra Majestad suplico la mande ver y reciba mi 
voluntad que cierto tuvo deseo de acertar con la venida del socorro que fd 



de ciento y setmta hombres y mucho nhnero de armas y municbncs, sin 
otros cuarenta que se tienen nuevas estin ya en 10s t6rminos de la Serena. 
Desde este oficio, par parecerme que estando ya los negocios mis prhperos 
otro lo podria ejucer y ansi me volvi a mis estrados a servir a Vuestra Ma- 
jestad en el oficio de oidor; con estas dagracias que a vuestro gobernadon 
le han acontecido se han consumido tanto 10s quintos que dudo que Vues- 
tra Majestad tenga poco m6s de d i a  mil pesos, debiendo poco antes mls 
de cuarenta mil y a esta causa seria acertado que Vuestra Majestad remo- 
viese esta Audiencia, trasladindmos a 10s que estamos en ella don& mis 
se sirva. 

Este reino es muy fCrtil y tiene dispusici6n para ser mejm pobtdo que 
todos Im demis que Vuestra Majestad time, porque se dan en 61 todas la 
cosas de Espaiia; hay gran cantidad de ganado, minas de plata y oao, por- 
que las de plata va para dos aiios que se descuibrbrieron y con todo est0 vivirin 
en peryetua miseria si Vuestra Majestad no lo remedia manclando 31 viso- 
rrey del P e d  que lo tenga muy a su cargo, pmque C ~ ~ I K I  la gente es belico- 
sa y 10s espaiioles pocos, desde el principio que se fund6 ha durado h gue- 
rra y por este respeto por ser mis temido hacen mayones crueldudcs, todo 
lo coal cesari c m  hubkra alguna pujanzn, como fluC en el t impo de d m  
Garcia, que pon tener a1 visurrey por padre y favorecerle c m  gente SLYS casas 
heron en much0 aumento y sosegado Cste es [el] rnejor y d s  riso que 
Vwstra Majestad tiene y e& en cmarca para deschirse otros mayores 
que pop su i n q u i d  todo cesa. 

De haberme ccupado en el servicio de Vuestra Majestad be queddo 
muy adeudado y algunas personas que me fiaron sus haciendas quebrdos 
a causa de no haberles pagado por no habtrseme acudido con mi salario. 
A Vuestra Majestad suplico me mande dar provisi6n para que en la ciudad 
de 10s Reyes se me pague, porque 110 es just0 que 10s que a Vuestra Ma- 
jestad airven con la voluntad que yo Sean & pear condicZn que los demls, 
cuya muy poderosa persona Nuestro Seiior guarde con el acrecentamiento 
del universo. De la Concepci6n y de febrero veinte y dos de mil quinientos 
setenta y uno. Sacra Real Majestad: besa 10s pies de Vwstra Majestad su 
criado. El lieenciado Iuan de Torres de Vera. 
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119.-Carta del licenciado Juan Torres de Vera y del doctor Peralta a1 Rey 
sobre d gobierno, ejkrcito y hm-ienda del rkno. 

Archivo de Iodias, 77-4-35. 
Copiado de Medina, Mamuscritos, t. 86, doc. 1127, pigs. 165-173. 

CATOLICA Real Majestad. En veinte y de mayo so pas;l- 

do de Y nuwe ercr- a Vluestra Majlestad lo que hwa  alli habia 
de escribir y dar aviso asi del estado desta tierra como de mas cmas que en 
particular escribimos, el duplicado dell0 va ccm a b c d  rn referimos 
y hasta hoy no Remos visto respuesta ni mandato de Vwma Majestad ni 
de las demh que hemm escrito desde que esta Audkncia se a n t &  

Lo que tenemos que suplicar a Questra Majestad es que mande pro. 
veer acerca de lo que est5 exrito y avisar COPDO a causa del desbarate suce- 
dido en Catiray y rnuertes de espiidrs que alli rnurierm, como lo tme- 
m a  referido, este reino e d  en gran trabajlo y padecen rnwha necesidad 
10s vecinos y gente que en ella est&, en tal manera que en tan heve t i m p  
no se espera que habr6 paz con estos naturaIes rebewos, 10s cuales a c a w  
de las vitorias sucedidas que han tenido desp& quel dotor Saravia p i -  
dente e gobernador deste rein0 en& en a, estin tan soberbms y desver- 
gonzados que M) hay paso reguro ni ha bastado el socorro de dwientos 
hombres quel visarrey del Per6 mvi6 este aiio para q w  dejm de hacer 
todo el daiio y mal que pueden. 

Y entmdida la continua guerra destos naturabes y poca orden que en 
la pacificacih se time y que yendo de la manera que agora va, no se p" 

tan breve pacificar. Nos ha parecido qwl residir esta Real Audimcia 
aqui es de poco efecto, p q u e  la gente y 'fegock son pocos a causa de esm 
10s caminos de ordinario cerradoa con la gwrra y no mar los que tiem 
que Fdir  algo venir qu i ,  porque luego lm meten en la guerra y qUiffen 
mis perder su justicia que entrar en ella y no viniendo en 1-40, p u -  
ra& e oficiales gastan m5s quel valor de lo que piden, lo que no hadan 
an ta  qw &a Audiencia se fundase, p q u e  en m& l m e  tiemPo Y a me- 
nos costa despachaban sus negocios en la Audicncia de 10s Reyes, de& de 
que quintas Y rent+ que Vuestra Majestad a q d  tiene es POCO y 10 que 

23--Documcnror InMltm 
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MY mas necesarm para la gente de guerra que ha de entender en M pacin- 
caci6n de l a  naturales rrbcldos que no para salarios de Audiencia; seria 
cosa conviniente y a h  en esta coyuntura necesaria que Vuestra Majestd 
la mandase remover s i r v i m  V u m a  Majestad de nosatroe donde n &  
here servido. 

Corn a Vuestra Majestad ten- escrito el g h n u d o p  ha d e s w -  
do y despacha negocbs por dman, sin montrar mandato de Vwstra Ma- 
jestad a h  desticrros, d? c6dulas de armas, pwee regimientos perpetuas, 
alguacilazgos, alsaidias, r e t h  las provishes m d & s  por'1a Audkrucia 
despachar y manda que no se despchen y selkn, h e  ordenamas para la 
Audiencia 151 solo contra algunas de L que Vuestra Majestad m di6, man- 
da que no se proceda contra delincuentes, suspulds d d a s  que deben al- 
gunas personas y mrnda que no se les pidan, imp& el curnpliiiento de 
las ejecutorias y pmvlsiones dadas por esta Audiench mandado que i n  
embargo dello se cumpla lo que1 manda. Vuestra Majestad pwea xerca 
dello lo que &bemm hacer y 61 &be guadar. 

Por una opdenvlza data Real Adirncia m a d a  Vuestra Majestad que 
un oidor desta Audicncia en cada un aiio vide krs nam& e indim del 
distrito della y entend& la demden que en el Ihar de lae t r a n s  tenian 
10s vecim d a t e  rein0 y malm tratamiento que a 10s indios se hvcian y otras 
justas cauas que a ello rnovieron, por esta Real hdiencia se o c d  que 
el Ikencbb Egas Venegas, como oidor mh antigwo, fuese a h viita y para 
ello se le di6 comisih a1 t e r n  de la que se di6 en la undid de las Reyes 
y Audiench Real de alli a1 doctop Cmca,  & d a  delh, el c d  salic5 a ella 
y eszando entediendo en ella el gabernah ha mandvdo que se s u s p d a  
la visita y no se proceda par ella adelante, sin entender esa Audiencia p ~ r  
qui causa se m m e  a ello sin nandato de Vuestra Majestad si no es ha- 
biindolo por la orden que hace las d e d ~  cosas de qw en 6sta se da a v k  

En lo tocante a1 gastar de la Real Hacienda sin orden y mandato de 
Vuestra Majestad 10s dciales rules y fiscal x han que$& delb y se b 
ha peoveido de r a d i o  con justicia por esta Audiencia, corm ellos lo es- 
cribieron a Vuestra Majestd a quien en est0 nos referim. 

Para suplir las necesidades de la gente de guerra, por no haber hacien- 
da de Vuestra Majestad algunas veces para ello, se ha t m d o  por d i o  
tomar de mercaderes y tratantes que del Per6 viernen a este reino algunas 
mercadurias y dello se h da libranzas para que lo cabren en la Chja Real, 
debdndose a algunos cantidad de pesos de or0 de lo que han tomado 10s 

gobernadores pasados, ha dado el gobernador mandamiento para que no 
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un navio y e n d  a esta ciudad sin la causa de su prisihn, y parece que en 
la p r g h  del fiscal excedi6 en palabras y otras cosas que le dijo. Vuestra 
Majestad pmea  lo que h u e  servido. Nuestro Seiior la muy alta e muy 
poderosa persona de Vuestra Majestad guarde como por suo criados se de- 
sea. De la cOncepci6n veinte e cinco de febrao de mil e quinientos e se- 
tenta e un aiios. Cat6lica Real Majestad: besamos las manos a Vuestra Ma- 
jestad sus criados. El licenciado Iuan de Torres de Vera. Doctor Peralta. 

27 de fehero de 1.571. 

CATOLICA Real Majestad. J k p u k s  que emrb en este &no exrebi 
ED Cwxjo l?s cosas que se ofrecierrm de que dar wnta,  p du- 

plica& y por via de vwstra Real Audinwia de b Reyes pa el m de 
mayo de sesenta y nwve y por ei de d i c i d e  de Eetcnta tuve reluei6n 
h&an id0 a bum recawlo, pop b cual y pwquc el A u d i i a  agora escribe 
parte de la cosas que yo en las mlas &cia, excusarb la pd i Jdad  y urn 
narraclbn de cam dignos de remedio para el benekio desta tierra e dirk 
4Pnos. 

Lo p k m  dig0 qucae rein0 ten& mil espaiirdes poco d s  o nmm, 
casi son todos extremcijos y andaluces, de dode son natwaks el licmcildo 
Egas y Toares de Vera, oidores desta Audkncia, q u a  hart0 inconvenknte 
para vuesvo servki y lo ha sido hasta aqui. 

Item, en este reino atento a la poca gente y negocios y quimos nuoca 
hub0 nccesidad de Adincia  y impertinentemente esti aqui y C;MO que de- 
bkra estar se dcbiera fundar pot uno & 10s mis antiguos de ese vuestro 
Cunsejo, porque cierto en las nuevas audiencias asi deberia hacase, mayor- 
mente adonde envian tan nuevos jueces y de tan p a  experiencia coma fuC 
la mate  desta Adincia  que no c a d  poco dah ,  p q u e  end mudando 
capitancs y piendo wrregidorcs con gran cost0 de vuestra Real Hacien- 
da, de mfis de h e  mil pews, na lae habicndo en este reino para pagar tales 

. 
’ 
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salarios ni eostumbre de haber corregidores y estos &cios dieran a sus deu- 
dos y PxienteS que consigo traian y a otras personas de SUN tierras que acd 
hallaron, c a d  esto gran desosiego y escindalo entre 1~ ant iem que a d  ha- 
bian servido, pareciindoles que ya que se hobiese de hamr esta novedad 
habian de aprovecharlos. 

Despuis desto vino el gabernadw Saravia y por SU estha y gmar la 
voluntad a 10s oidores prosigui6 con los mismos 1m corre- 
gimientos y 10s torn6 a dar de nuevo a los parientes y personas que 10s ha- 
bian dado a los oidores y sin verse resideencia de ninguno, porque bta no 
se ha querido ver, lo uno pm ser en 10s corregidores los que di6 y porque 
el capitulo trece de las reales ordenanzas que sobre a t o  dispone esd en 
ellos errado y no hi parte a persuadirles a lo contrario por mas muchs 
ordenanzas de molde destos reinos y capitulos de corte y de corregidores; 
sdo el presidente me ayudaba y como era solo un voto para ver las residen- 
cias y hasta hoy no se ha hecho antes causar esto y recusar vuestros oidoles 
es casi que en todas las cosas y negocios vuestros con justar causas tanta 
indignacibn en ellos, contra mi, que casi quisieron poner en mi las manos J 

dieron lugar que otros particulares, sus alkgados, se descomidiesen grave- 
mente contra mi por esuito y palabra y aunque del10 pedi satisfacih por 
justo, no la han querido hacer, por donde entendi ver en ellos autores de 
10s dichos delitos. Especialmente acaecib est0 con un G h e z  de Lagos, ve- 
cino desta ciudad, casado en esos reinos ha veinte &os y con un Rodrigo 
de Lazcano, y con un Jer6nimo de Molina, que acuchiU6 en el puerto de 
Valparaiso a Rodrigo de Vega, vuestro fator, por causa de vuestra Real Ha- 
cienda y un procurador desta Audiencia llamado Calderh y un escribano 
llamado Nicolis de Gdrnica y otro llamado Valdenebro y ansi con otros y 
lo que mis por esta indignacihn y porque no quise consentir en que saliese 
el licenciado Egas, vuestro oidar, a visitar la tierra con cuatro mil pesos de 
salario que 10s queria llevar de ayuda de costa sin ser necesario tal visita, 
contra el capitulo treinta y cuatro datas ordenanzas desta Audiencia. 

Me mand6 el dicho Egas llevar de 10s estrados, estando en pfiblica 
audiencia por el mes de diciembre de sesenta y nueve, a la C k d  con un 
dguacil y 
dado Pedro de Villagra, vuestro gobernador, para pe& vuestra justitia, 10 
cual se h h o  ansi y me llev6 un alguacil desta Audiencia llamado Diego 
Bmona. E vkto luego por el doctor Saravia, vuestro presidente, la dicha in- 
justitia me mand6 s&=, a 10 cual otro dia siguiente el dicho Egas rifh con 
el d i d o  vuestro presideate pfiblicamente en d Audiencia p o r p  10 ha6 

u n a  grilles porque pedi se trajesen unas fianzas que 
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hecho y le dijo de vos y que si no me castigaba que delante del presdente 
me habia de matar a palm delante del, entendik vista esta desenvoltura 
que queria ser otro Egas de Guzm6n que se ah6 en el Perh, cuyo p r h o  
61 publica que a, estuvo este reiw a punto de perderse aunqw b est6 har- 
to. E yo visto lo que a vuearo servui convenia Eo p& auque tanto cvntra 
mi honor y vuestra real autoridad, him sobre est0 informah por el pre- 
sidente para dar noticia a Vuestra Alteza que para mis no two brio, iSta 
tenitndola hecha originalmente t w o  mdm que se hurtase de un exritcrrk 
al  dicho presidente y por est0 y p q u e  se =pa la verdad y porquB se haga 
justicia en cas0 tan n w o  y p q w  m a  vez empluii6 UM daga cmtra To- 
rres de Vera, vwt ro  oidor, phbliumente. Suplko a Vwara Alteza man& 
proveer brevemente remedio con justicia y sobre haber saldo a hams la di- 
cha visita de la tierra con cuatro mil pesos de ayuda de costa el aiio paMd0 
de setenta, llevando sus parientes y criados par k c i a h  c m  excesivos sala- 
rim aunque pes6 a1 dkho vueotro gobernador, 10 cual fd causa y la dicha 
codicia que DO se swaoe or0 en eSte a h  y and no hobke quint- reala 

DespuiS &to, teniedo yo necesidad de ir a la ciuda.4 de bntiago, 
dejt con mi poder a Garcia de Par&, procur& de esta A u d a U ,  el 
cual pcrr ks razones contenklas m la relackh firmada de su m h e  qw 
aqui va, otro oiOr le d i p  q w  le daria de amtes y cataria la lengua x g h  
por la relacicin x veri. No se han visto en este reim cosas que esundalken 
tanto, d&b de hacer estar tan Eejos de vuestro consejo y juaick 7 t m r  
tan poca experkncia de las c o a s  de vuestro servicio. 

En a t e  reino hay la perdicihn que tengo dkho y por otros escrio a 
vuestro Consejo, clusalo a lo que se entieode la p a  cristiandad y verdad 
que hay en este reino y poco comimimto de la obediemia y smricio que 
se &be a vucstra real persona, qwsta que se habia de tener han tomudo 
para si y usurpado en tanta manera los que han gobernado y gobkman 
este rein0 que no se h e  ni cumpk Eo por Vwstra Alteza m h a d q  aun- 
que m i s  just0 sea si el que gobierna no qukre y muchs veces y casi todas 
quiere y manda lo cmtrario injustamente, en tanto grad0 que vuems  k- 
yes, ctdulas y ordenanzas no se cumplm, antes h e  justicia y r a z h  q u i a  
tiene d s  amigos y m6s larga lanza. 

Como se ha visto cuando mat6 Francisco de Villagra siendo justlcia 
mayor por muerte [el] lugarteniente de gobernador de Valdivia en San- 
tiago a Per0 Sancho, gobernador proveido por vuestra real persona para 
este reino, p q u e  quiso presentar y mar de sus provisbes y despuis de 
hecho le invent6 y form6 nueva culpa y procesq e1 cual s i  es necesario con- 
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librado por su firmas el gasto de vuestra Hacienda Real y su salarb por 
enter0 cada aiio en wes o cuatro cajas deste reino, sin que se sep en la una 
lo que se hace en la otra y ansi por estos excesos Vuestra Altaa debe d s  
de cien mil pesos en &e reino, sin que se entienda y a Vuestra Alteza se 
deben por Valdivia, Francisco de Villagra [ilegible] trescientos mil pesos y 
no hay de q d  d r a r  uno, 10s gobernadores que despds han sido no esta- 
ran en r n m  obligacgn si se ks tama reskiencia y cuenta, que cmvkiae 
mucho a vuestro SerViCiO se haga. 

En a t e  r e h  sirvieron a Vwstra Majestad 10s vecinos del el afio de 
sesenta y nueve y menta con la otava parte del or0 que sacaron que moll- 
tarian mL de cuarenta mil pesos de oro; pedi que se metiese en la caja 
como vuestra hacienda y se gastase por la o r d a  que Vuestra Alteza tenh 
dada, pues era para ayda  de la gwrra. El dmor Saravia, vuestro g&erna- 
dor, no quiso, antes pus0 cabradores para ello sin que vuatroa &ciales lo 
entendiesen ni quisiesen y lo gas6 sin que ellos y yo sepamos en q d  par- 
tidas, esta que si V w a  Alteza viere que convieoe se le p d e  mestrar  
ues mil pesos de renta que time en Soria, a lo menos hasa que d4 fianzzs 
de dar h a  cuenta y resdencia, que tiene ds de q d  ninguno de las que 
ha habido hrsta hoy en este reino, antes que pase a su mapazgo que tiene 
ordenado. Suplko a Vuma Alteza est6 satisfecho que dig0 est0 p q u e  es 
verdad y no par otro fin. Otrosi, suplico a Vuestra Alteza se tenga cwnta 
en lo que escribe esta Audiencia en este mes de febrero de mil quinkntoa 
setenta y uno a este Consejo de el gabernador y lo que ha prrwddo a k in- 
formadn que digo pedi en el testimonio de la siete hojas y la cmtradici6n 
que se hace. 

LOS servicios que Vuestra Alteza manda por la ordenanza cuarenta y 
cuatro desta Audiencia que se informe a vuestra persona CEellos, no se guar- 
da la ordemza, popque el oidor a quien se coanete tOma l a  testigos que 
la parte nombra y pop el memerial que le da y los testigos en este reino 
j u r a  lo que sus amigos ks ruegan, 10s d s  dellos mayoraente cuando 
al& capitin o gobernador a quien loa testigos han menester lo quiere y 
cerca desto puede V u w a  Alteza tener cuenta que aunqw vuestxo fiscal 
sea citado para ellas no puede probar lo contrario sin0 es con gnnde es- 
Chndala 

L ~ s  honras de la Reina y Principe nuestros seiiores se han hecho par 
enero de este aiio, como mejm se pudo hacer; el licenciado Torres de Vera 
que a1 presente era mis antiguo en la Audiencia, no quiso que se salkse a 
ellas de vuestra c a s  real donde se hace la audiencia en esta ciudad, sino 
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cam Y P o r W  no dejare de hacase lo que Vucstra M;ljest;d mmdab 
mSf1 contra el vat0 y voluntad del doctor Peralta, VIM. 

par la Paca capia de ddores que se drece haber en las audicncks des- 
madase que vwuos fi+ 

@XECCIdN DE DOCUMEN~IJS &a 

de 
Por 
tro odor y la mia. 

tos r e i m  PW mi he suplicado a VWKI 
cales twicsen voto en b cams de gabiernq q w  tho parefe cava ia .  

~ P l k o  a v u a t n  Alteza se sirva de mandar quitar esta Audiencia date 
rein0 o a lo me.lvo~ mudar los que a Vuestra Alteza pareciese que conviene, 
tmlndoles p h e r o  cwnta y residencia, an& pm lo que he dicho en Csta y 
otras c ~ o  p ~ r  la m e d a d  y p&em desta tierra y mandar que venga a 
elh un g&ndor cktianq de enter0 enteddimmto y un k t d o  de c i a -  
cia y conciencia para km casos dme jmticia y Qas con cads cuauo mil pcsos 
de salario o seis el gdwmdm se sus t endn  c-ente. 

Aunqw est5 mandado p vuestcas leya nin& escrihno ni pracu- 
r ada  de vwstra Adimcia sea crisdo ni alle de vwscros &es, 110 

x hace y que 110 5e xmpafien las dares ,  tampmo se ample, que cicrto 
e5 g r a d e  el daiio e imonvenirnte que h resultdo y resulta de no se g w -  
dar; Vuestra Alteza povea remedia. 

Son tantas h cawas y casos en que 40.5 d m m  d m  Adinc ia  se re- 
cwan y han recumdo pop su culpa a pledhento de vucstro fiscal y partes, 
que casi m se determiman nqpc.ioa p €aka $e +es; oe sigw p n  d a h  
y costa a las partes qw dguna veces hay nccesidvd de envlar 10s pleitos a 
Lima deaza Adkmia,  p q w  en elk m reskien k a d o s  prqm no by 
mccsidad ni mil que se swenCar por la gran pobraa &*a tierra, h cwl 
si estuviese pacifica es la m+ y mt rbca de la3 & d % e r t a s  y m c i d a s  
hasta h q .  

Hay m d o s  c a d a s  en este reho que viven en &te en gran dcservkio 
de Dios no se envhn [al Ped11 lo uno, popque no se l a  p d e  pmbar, lo 
wo,  parqw son fnuy 4~ecesarh pra el w e n t o  data tkrra; cesaba e m  
si a116 x hkicsen las pobanzas y a a te  re& viniese gcnte. Tamkdn es de 
muy gran inconveniente y daiio para vwo servLi0 venu pm czar v ~ e n -  

tros &res y jmes  & ese rkno a estas partes y casarse o sus hi& en el 
distrito d d e  son jueces y cierto se han seguido notables d a h  a vuestcos 
Sl5bdlto& 

De Vuewa Majestad m halser pagad0 los s a k i  desta Audiemia, a 
lo mm de la m& della, se sigulen d a h  y cargo de vwstra red CCmCien- 
cia jueceo, que por se swentar y 1u) se ir sin vuestra licencia deste rein0 
toman bcielldas ajenas, dadas y prestadas y desto se s i p  d a k  y est0 su- 

se 
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plim a Vuestra Majestad mande remediar en la forma dkha y mandando 
que se pague 10 corrido y por pagar en la caja de Lima; YO por mi dig0 
que ha cuatro aiios hoy que no recibo salario y debo en Lima y en este 
reino mis de lo que Vuestra Majestad me ha de mandar pagar, porqw en 
efecto ues mil pesos de salario que tengo con mi oficio, no sustentan tanto 
c m o  tres mil reales en esa corte y con verdad nadie p d e  informar de 
otra cosa. 

Aqui lo m h  en que hemos servido los desta Audimsia des que entrb 
en el reino ha sido de ser soldados y ejercitar las armas en guazavaras con 
indios y escaramuzas, que esta Audiencia ckrto est6 y c i d d  en mb rks- 
go de guerra y hambre que Orin [ilegibk] y si p est0 merecam mer- 
ced, el mis cobarde trabaja mucho, algunm enviarin hfommci&n de m3 
servicios, serin como tengo dicho los q w  fuera desta orden se repesenta- 
ren, causa mmcha el no se acabar estas guerras lo que a1 P.;.cipio tengo 
dicho y haber muy poca gente y mLs capitanes y generales y maestros de 
campo que soldados y la divisin destos y poco que de sus dcim entieenden 
tram esta tierra tan inquietr. Cada gobernador o su tenknte hare capitarm 
ha hecho y maestros de campo a slls amigos, sin respeto de &has y Cgtas 

luego tienen voto en las cosas de la guerra y desean no k ver ;hcubada ja- 
mis, por SCT tendos en algo y smtentarse de vuestra Real HacKndz 

Vuestro pesdente y oidores me han tratado y tratan, allen& de lo 
dicho, despub que entd en este reino mal y con m e w  respeto que a 
vuestro procurador, de palabra y como pueden, pwqw no entre en loa xuer- 
dos px ra&n desto y de 10 dernis y dicen que no tengo en diccho acwrdo 
de hablar en negocios ni de vwtra  justitia, sino solaniente estar para tes- 
tigo; snplico a Vuestra Alteza en todo lo dicho m a d e  lo que rnh sea vues- 
tro semicio. 

Por otra envio a Vuestra Majestad una informacibo signada de An te  
nio de Quevedo cerca de lo tocante a la pris6a que me hao vwstro g h -  
nndor. A Vuestra Mapstad suplico .st vea toda, porqw t a s  testigos postreros 
son 10s que mis saben y han vis0 del negocio. No envio m6s porqzae h 
que 10 saben esdn en la guerra y no m n  deck y ares la verdad por temm 
del dicho vuestro goberndcx. 

Data ciudad de la Concepci6n reino de Chie, donde reside ouestra 
Real Audiencia deste r h o ,  postrero de febrero de mil quinientos setenta 
y uno. Quedo rogando a Nuestro Seiior guarde largos aiios y en acrecenta- 
miento de mis reinos y seiiorios para su santo servicio vwstra real persona. 
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hs cuentas deste r e h  ni raz6n de bienes de difuntos e ta  Adienck nun- 
ca las tom6 ni quicre enviar. 

Cat61ica Real Majestad: besa vuestros reales pies y manos vuutro me- 
nor criado. El licenciado Nawia. 

25 de IIIWIYM de 1571 

I.U.-LQ~~L~UO de cmta de dou Francisco de Toledo, rk.rey del Perti, a S. M. 
sobre qtritaV l~ AnddetPcia de CMe y enviw socorro d reino. 

SACRA C d m  Real M a j e d .  En d erz;ada, que estin por este n ~ s  
de fehero en este rein0 y prwinciu lo m t e  a la gwra  de indios, en& 
das y descubrimientcx J mwro del reim de aile y orden de !as guami- 
u r n s ,  prepracianps y lo que desto canvendria y se pkn~a hacer para L 
seguridad del r e h  ea lo siguknte: 

Prinmancnte, c m  terga s i g n i f i d  a V w t n  Majestad por la una parte 
de la cordillera que parte de hrgo a largo a t e  reiruo, d i v d k d o  lo de k 
t i m a  de guma, no pden  &jar de star cn frontera de indm9 deb infk- 
h y que pix algllllzs partes & d e  so(1 d s  bclkosv par la fartaleza gw 
ks da la asperem de k s  -tailas y con 42 p a  rmtich dellas tKmn b 
espriioh ni attn los h&os p reduckh, no p d m  &jar estos tales de re- 
cibir daiio de los infieko y socorrerkos y ampanrlos, Lo p o b l k s  que hay 
de espaiioks & a x c a m  y esta manera de amprq defcnsa y guerra por 
tocar a la pCrdhta de 10s indios que esth repartidm ya p ensoanidas a 
lor espaiioles bcen atas &ensas y socorros a su costa J no a la de Vueotn 
Majestad, a u q w  con ayuda de los naturales p reducidas, pues a e l h  ks 
va mmbjtn el robah  y mlb en p r k h  y ~ r v i r s e  d d h  C O ~ O  a l a -  
vos y a d  cvando est0 no creciere en partlculares plovincias mucb 110 serk 

que el favor de l0E CD. 

rregidores comucanos con 10s espaiidea de ou distrito y indios de la fmn- 
tera recta en esta parte, que V w r a  Majestad tenga por judficada la gm- 
rra qw se hace e hi&% a estos que molestan sus vawllos ya red& a 

a1 par de Vmtra Majestad 
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nnestra fe y son impeditores a conservalh en ella, puts los que les han 
de dar la doctrina no man asistir con ellos pm miedo de 10s indios de gw- 
rra infieles. 

Lo que p e d 0  deck a Vuestra Majestad del gobierno de Chile y del 
estado en que esti aquel re& veri Vuestra Majestad quell0 pr t rela- 
ci6n que de lo que a esto tOca seri con &a, en cuanto a quitar el Adiencia 
y el general que gobierna, IN) me parece que hay duda ni tampaco a no des  
amparar Vuestra Majestad aqud reirm hasta entender VWSM Majestad, pr 
etro instrumento militar, si con 61 se remedia el daiio que agora se ve y el 
socorro que yo envid con la fuerza y trabap que Vuestra Maj&kd e n t d -  
ria, ht contra mi vduntzd por parecerme que caia en vaso de tan paca ex- 
periencia para aquel menester y de IN) bwna opinin en el, que a u q u e  no 
here de verdad sin0 coIIKmr a perder 10s soldzdas el ckdito de su cab- 
nunca hacen nada y and cs para mi harta lissim y confusi6n h hacia& 
que Vluestra Majestad ha gastado par errarhe las eleccimes, p- verdadera- 
mente parece que se podria d+ enteder a d d e  q u k  que el rey no g t ~  
taba de guerra y con poco asiento habia mis menester cabeza militan que 
la entendiese y asentax que m jwces, donde a h  no tenlan lugar las l e p  
de justicia y and entiendo q w  le ha hccho perder a VlPestra Majestad este 
rein0 mis de cuatrocientas mil pesos, junto con haba puesto el rcino en 
deuda antes que lkgase el socorro que les e n d  si k daamprarian Q no, 
siendo causa muy bastante para no lo hacer la consem~cis  que p h  h a k  
en 10s naturales destas provincias y en todo el reino del P e d  de que siete 
u mho mil indias de guerra que hay en Chile habiesen echado de aquel 
reino m6s de cirucuenta mil que hay de paz y t d o s  ks espiioks- hp lko  
a Vuestra Majestad man& tener conideracGn a atas razmes, p q u e  des- 
tas inferencias u d  m u c h  la naturalma de estos irdias. No puedo h?cer que 
Vuestra Majestad deje de enviar en esta h a  deliberado y prweido el re- 
medio, pues asimiimo lo adverti a Vuestra Majestad en lo pa& y es cosa 
[de) grande l b t i i a  y dolor pena q u i a  esta presente lo que en la dila&a 
de las provisiones se pierda en tantos cam c m  est6n pidimdo el rune- 
dio con tanta necesidad y miseria 

El doctor Sanvia me dice que Alonso Picado, sz1 yerno, vaya a hacer 
alguna conquista que 61 le tiene dada, que pensar en ello era locura cuan- 
to d s  poneh por la obra, tambitn me pide cada aiio gente y lo dearis 
que de ella vienen dicenrne que a1 rein0 no le faltan hombres sino hombre, 
yo diirasela entretanto haciendo general a la mejor cabeza que alli tienen 
y su maestre de campo a la segunda, a quien libremente obedecieran y de. 



tentarb, que Con interesados y defender sus asas, repadmientos p ha- 
ciendas Y Con esKrar gratificacibn y la honra de tener recqgrado el g&o 

antes que Vuestra Majestad pcovcye~e, se le pudiera proveer y corrfiar de 
10 que harim en C 0 s a  que tanto ha que estin y entienden F r o  ni 
Yo tengo mden ni dlkci611 precisa de Vuestra Majestad para ism, gun. 
que s k m ~ r e  mtendmi a que el reino y las gobernaciones convecina a kte 
que de aqui de esperar Ea reducih ,  media y socwrDs para 10s extraoadh- 
r i a  que se ks ofreckre y and pm la orden y tram que Vuestra Majestad 
hasta ahma me tiene daida no 10s pod& SocOTrer d s  q w  con consejq ni es 
r a z h  a la que a d  estamos de socorrerlos con d s  no habiendo persma de 
mayor cridito 10s gobierne. 

La qini6n de la gente que entiende la guerra en el reino de Chile 
es que se habia y podria hacer ogaiio, aunque fuera invierno, porque tie- 
ncn comidas ya maduras en el campo los soldados y contarlas a 10s indios 
de guerra en tkmpo que h aprietan mis, por lo que de all6 est6 enten- 
dido parece que iban cm determinxih de hacelh s i n  ponerse en c d a t i r  
fuertes, que &p& de habellas ganado c o w  escribi a V u m a  Majestad 
en las cartas pasadas, b indim dejan su fuga para la montaiia muy al se- 
guro y no ganan nada y aunque la tierra k pra  ejecutar alcances ha- 
ciendo rigor de ejemplo, oiemple parece que conview que est0 sea con 1i- 
mitach,  pcxque si la india se f w e n  xabando poco provecharian las mi- 
XIS de or0 de aqwl reino si no quedase quien lo sacase. 

Las cabezas que ha habido en aquella tiara que agora son vivas, son 
Rodrigo de Quiroga opuesto a gabernador alli dos veces, la primera que& 
por muate de VaMivia, la segunda le pus0 y di6 titulo el licenciado Castro 
estando puesto Pedro de VillagAn, qw la d e s  seiialado p el pod= y 
cmisi6n que tenh de Vuestra Majestad que le dej6 seiiahdo, el otro es el 
m i s m  Pedro de Villagrin que esd en este reino, que tambih como dig0 
ha g&rnadq el 0 ~ 0  es Lorenzo Banal que le tienen por mejm soldado 
que t h ,  amque por algo a i s  ejecutivo de lo que pide la tierra, otro es 
don Miguel de Velasco hermano de doiia Ana de Vdaxo que en esa cmte 
e&. Son caballeros tan IimpiOs c m o  Vuesua Majestad tendrl entaddo, 
han pele& en aquella tiara como tal Y servido bin,  Parece ah30 thio 

es el que cam0 general vino por el sacorro Y COW tal vohi6 con &I con 
titulo mio de xrlo basta entregar la gente a SXaVk Y 61 se la dei4 amque 

habia heck  general a Torres de Vera, oidm y el d i d o  don-Mi- 
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guel para tomarla le sac6 PO" c d i c h  a Saravia que 61 no habia de ir a1 
campo sin0 dejalle hacer, porque la otra v a  q w  dicho don Miguel se per- 
di6 quedl con Saravia la me@ parte de k gente cuando fut 61 a comhtir 
el b e ,  el otro es Gaspar de la Barrera, h b r e  de muy buena opini6n y 
que cnt iede  lo de la guerra de los indios mug bien, hombre cwrdo y que 
ha sido capitin en aquel rein0 muchos &os y ha tendo a su cargo la casa 
de Arauco y ha dado siempre buena cwnta de lo que se le ha e t c o a n e d -  
do, tiene experiencia desto y de haber servido a Vuestra Majestad.en Italia, 
el mayor mal que entiendo que tienen es qwrerse mal u n a  a otros J pm 
consiguiente IN) desear qw akrten. 

Entre otros infortunios que ha tenido aquella tiern ha sido el que Vues- 
tra Majestad veri por la memoria que con tsta =r&, que aunque partkular- 
mente la ruina fd en la cmcepcih que la a d  ala& parte en toda In 
tierra y a la santa cat6lica real persona de Vwstra Majestad guarde Nwstro 
S e h r  con la vida y acrecentamiento de mis rein05 ccmo h c r i h  de 
V w a  Majesrad h a b s  menesra. De la c i d d  del Cuzm y de mano 
25 de 1571 a h .  Sacra Catdica Real Majestad. Crido de Vwstra M a j d .  
Don Fraucisco de Toledo. 

25 cdc w z o  de 15'1 

122.-P&dos de cmta de dou Frmcisco de Tdedo, &rey del Pm'. Q S. M. 
sabre asmtos de Red HaciPrd~ tacantes a CMe y oms rrgbxs,  fe- 
C h d Q  cts d Ca2CO. 

R. W k r ,  G es dd Pwk, t. 111, 

Y A EL OR0 que habia de venir de Chile, si Dios -xse servido de p e r  
de paz aquel reino, qwrria yo ta&n poner en el pwrto de Arica, copllo 
tengo dicho, a l g h  oticial, quest& cuarenta leguas de Arequipa y pmm n$s 
orden en el recibo y expediente de la plata y (KO de Vuestn Majestad y d s  
cierto el expedilla y envialla en tiempos limitdm b oficiaks de P o t 4  y 
La Plat? y Porco de lo que le han hecho ham aqui, para que1 dicho or0 Y 
plata esperase siempre a la Bota en Tierra Firm y no las floras a ello, per0 
por ser at? cosa de sustancia aguardart a dar la wden de presencia, si Dh 
here servido, en la ciudad de La Plata y Potosi y a la vuelta en Arequipa, 



dmde 61 mediante me pienso embarcar y alli se paga el uno por ciento p r  
d mayor valor comd en Lima hasta hoy, Io que se asentarl en lo uno se 
asentarl en lo WO. 

Y en cuanto a 1% derechos de almojarifazgo y oficiales de 10s puertos 
desta costa del mar del Sur, desde Panam& hasta Arequipa, es est0 lo que 
hasta agora entiendo que convernh, desde Arequipa hasta arriba el reino de 
Chile hay poco que tratar de materia de hacienda aunque habia much0 que 
decir del desorden de gastarla y consumirla con tan poco aprovechamiento 
y Gtil de la mejwia de aquel reino, de que en particular se dirl de t d o  a 
Vuestra Majestad por 10s despachos y raz6n que le he tomado por 10s que 
agora llegan de alli. 

25 de warm de 1571 

123.-Phufos de carta de dors Francisco de Tdedo, vivey del P e d ,  a S. M. 
de Chile, fech& en el Ctzzco. 

R. Levilk, Gaberacmrcl del P A ,  t. 111, $gs. 49Q.523. 

LQS OTROS obkpdm m en el reino de Cbile, las cuales estin pmvei- 
en fraiih franckas, el uno que estaba xi en la Imperial y el m o  

que vino en la Rota conmigo para Ea Cmcepci&, del cual tengo cartas de 
habcr llegado ya a& m w t o  que vivo. Sobre la divisih de estos obispzdoJ 
han tenid0 y t h  difereacias con queja del agravio que recibii este de la 
C0nc-h que vino en mi flata, creo que halxi pedido made Vuestra 
Majestad remitir aci la causa, no tengo particular que decir destos des per- 
ladas, pohque e n t w  que lo questa causa ha suspendida. 

hpznde y suspender& tdos  loa b w m  efectos espirituales y t c m p k s  
del asimto de que1 reino, es la guerra que en 61 ha habido y b y  y suspende 
a las ordinaries a hxer sus oficias en la maycx parte dellos y permitk lo que 
ni podrian ni debian estando la tierra de paz. 

La dificultad que hay de venir las camas destos F lados  a su metrqo- 
litam ni ms permas a comilios es la q w  Vuestra Majestad podr6 enten- 
dcr, p u s  en ir dede Lima a Chile se tardan seis meses de m v e h b n  y 
cw la ]os o&pados no les valen nada, con que se eustenta la dificul- 
tad e imposilbilidad de pobraa pan su venida. 
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25 de marzo de 15'1 

i~+.-~apitulo de carta de don Francisco de Toledo, vwey de3 Peru', a S. M. 
sabre demarcacidn de 10s iimites de [os obispados I M ~  el cosm6grafo 
capitlsn Pedro Sarmiento, fechuda ctl el Cuzco. 

Archivo de hdiar. Siaranca~. Se&r. Atdimcia dc Lima. Cartas p exaed;nran Qd 
virrey dc Linra, v i s m  ea d CmcCEo, a h  1550 a 1572. 
C0P;ado de Archira NacimaL, Arch. G a y - h h ,  t. 118, sin fdhr .  
R. Lcvillkr, GkraaPJes dd Perk, t. IIE, Patg.. 441-446- 

Y PORQUE en estos reinm del Pa15 el primer0 de tadas h 
gos del fd la defens& y emmistad de Almagro y Hemando Phrm m c a  
de la divisih de WIS gabernaches &e si el Cuaco caia en h del Marqds 
o en la de Almagro y est0 pracedi6 de no esnr hen hecha la demamaci6m 
de la tkrra, t a m k  se &ecen cada d h  tener mcesidad ile em v e  
demarcach y sc c f r e d  para la divisihn de & y otfas f p z x k n w h s  
y corregimlentos y IIX) la hay hecha de manera que pox ellz se peda reg& 
seguramente Vuestra Alteza y los g a b e r n h e s  que ac6 entuviwn. Y pa eso 
y poa andar yo en p a m a  agora el rein0 para que con m a p  testimamlo 
se pueda m t d ,  he mandado a un c d g r a f o  civil que v e q p  conmigo 
que es el capitin Pedro S;lrmimto, h b r e  docto en enta prod&, p a  
que vaya gradmndo y h a r a n d o  la tierra c m o  b h e  c m  diligegeocia, 
para que t o m d o  &a gradwckh pw verdadero frum, como 10 mi, se 
acierte a h e r  lo que Vwstra Alteza trazare y ordeaare en L divishes 
que fwren r~ecesariaa para el gobierno espiritwl y tcmpaal desos r e i m  
y ami creo que Su Majestad rani gusto de la tabla ciclta y verdadera a 
este respecto y ansi siendo Vuestra Altezr semido ST Le dar a l g w  gratifi- 
ac&n y salario por esta 



22 de ahil de 1571 

125.-Carta del licemiado Egas Venegas a don Francisco de Toledo en que 
enpone la, necesidad de envio de refnerzos, alzamimto de 10s indios y 
oiros aSunJos. 

Medim, Manuscritos, f. 86, ckx. 1147, pigs. 368-375. 
Archivo N n c h l ,  Arch. GapAhrLa, t. IaO, sin foliar. 

MUY EXCEIJ?"MO ~ e i i ~ r .  Si en ese reim tama q u i d  hay 
Y &I& todas C W S  parecen que van de hen en me%, se ha celebrado 
la venida de Vwsttn Excelencia a gobernark, manta ds mz& hahernos 
tendo de hacelb b qw egtamos en Cste tan inqvlieto y d d e  todo va de 
mal en Peo5 m a P r m t e  ckspds qw h e m s  sabido que Vuestra Excelencia 
nos tiene [blanco} protecci&n, cma tan iwxsaria a esta tierra que si con gran 
trabaio y costa 5e alcanzara fwra bien empleado. Sea bendito Dios que ha 
traido a Vmstra Excelencia cm sald para amparo y socorro de todos. 

Cuando 5e sup0 en este reilto la venida de Vwstra Execelmcia a ese y 
despks cuando por el enero p s a h  sali de aqui un navie, no escribi besan- 
do a Vuestra Excetaucia las manas y wplidndok me maadax, pmqm qukn 
tan en poco puede servir Odrecerv a qukn por tantas vias y tan justas cau- 
sas le @e mandar, pareciera mis curnphiiento v i c i m  que mwstra de 
dewar servir. Satidice a mi deseo de Imello can ruplifar a1 seiiop fray Gar- 
cia que si Vuestra Excelencia no tenla noticia de b que p d e  en mi y cuyo 
criado soy, se la dkse, Con est0 parece que estoy descargaclo de no haba 
hecho est0 antes, pwqw la carta en q w  Viiestra Excelencia me manda que 
lo haga dindole r e l i h n  de las cosas deste reim se me end en este mes 
de marzo, habimdo sal& el M ~ W  poa enero, per0 en todos los que k r e n  
de aqui addante m me descvidarC de ylacer lo q w  Vumtra Excelencia 
me mads o ptx tierra si se dreciere q u i a  vaya pop ella. 

Por abril de menta se two notkb en la C m e e  de la gran merced 
que Vuestra Exceknch hacia a este reino envi6ndde UxoTra Entmces a- 
t a b  el =fior gobermdm Saravia en Santiago y yo de camim parr venir a 

visitar ega y de aci a r r ih  y vine a ello por mayo Y Pm 
junio que vkm. 

pw octubre de aen ta  vinieron por aci a hacer g a t e  un hijo del * 
ghmnador orno capitin, part juntaua con la que Vuestra Excelencia en- 
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viaba, que ya entmces quedaba en Santiago. Swedi6 entre tanto matar unos 
indios a siete o ocho espaiioles que venhn de Angol a la Imperial, a1 rebato 
desto envi6 el seiior gobernador [a] don Miguel con m e n t a  hombres y 
despuCs ai maestre de campo Lopenzo Bernal de Mercado con Sesenta o ~ e -  

tenta hombres. No se juntaron lm dos, no si! porqd, dicenme que el reiior 
gobernador se excusa con decir que mand6 a1 maestre de campo que se 
juntase con don Miguel y que el maestre de campo lo niega, a1 fin don 
Miguel con sus noventa hombres y 10s capitanes que a d  habiaii subdo a 
hacer genre con opros setenta que se juntaron con don Miglue1 entraron en 
Purtn, pro  tarde porque era ya cerca de cuarmna. Sucedi6ronks algunos 
trances desgraciados y el Gltimo ht Mitrcoles de Ceniza y tal que estado 
10s espaiioles en sitio llano y muy escogido y muy a su ventaja, s e g h  doll 
Miguel me dijo, vdvieron ks espaldas a 10s indios sin lo poder d m  Mi- 
guel detener y dejindolo a 61 y a algunos pocos soldados plea&, huyrron 
10s d a i s .  Vino luego el sqfior gobernador de Santiago con la genre que 
a116 quedaba y don Miguel dej6 su cargo y el seiior lkenciado Torres de 
Vera hizo lo mismo. Nomh6 el seiior gobernador por mestre de campo 
a Lorenzo Berm1 de Mercado y con doscientos y sesenta o dosrimtos y 
mho hombres volvd a entrar a PurCn e entendiendo que 10s indios quisic- 
ran salir a pelear, no pelearon, volvd a salir de alli con su campo martes 
de Semana Santa, no d para donde ni lo que piensa hxer, entendGndose 
que 10s indios quedan muy orgullosos con esta victoria y coma hasra aqui 
eran buscados que ellos buscaran y se volviera el demandado demandadw 
gastaremos lo d s  que odros los que residGsemos en la Canccpci6n, donde 
tendremos con la hambre y pobreza no melior guerra que con la indios, 
porque c m o  alli no hay bastimentos si no se trae de fuera, estamos cada 
dos meses para perdernos por falta del y cuando viene repirtese entre 10s 
vecinos, porque se b da el rey y 10s d e d s  paderemos, p q u e  no tenemos 
con qui comprarlo ni crtdito para ello, grande es el gasto que el rey hace 
en sustentar aqluella ciudad y la Audiencia alli no hace Acio de Audieocia, 
porque 10s pleiteantes por recelo de que los metellin en la guerra yendo a 
seguir sus pleitos quieren antes perdellcus. No creo que fuera inconveniente 
hasta que las m a s  de la guerra fueran en mejoria mudar la Audiencia a 
Santiago o a la Impetial, que est6 d s  en medio del rein0 que Santiago y 
es frontera, pero tiene cmida y que de la Concepcih sacasen mujeres y 
niiios y genre in6til para que Su Majestad excusase como y alli quedase 
genre de guerra, todos 10s que tienen hacienda en la ConcepciQ abominan 
de oir esto, per0 yo no tengo por inconveniente lo que ellos *wen. 
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Nosotra no CCbramos nuestros sdarios, de lo que me ha corrido des 
p d s  que el sefior gobernador entr6 en este rein0 he cobrado quinientos 
Pm FOCO 0 meno% si SU Seiioria fuera por esta medida sufrible tra- 
bajo Bien s4 que no t h e  Su Majestad renta en Chile para SUStentar 
la gwrra Y Pagarnos, Per0 fuera just0 que 10 que queda despCs de cumplir 
lo que se ha ordenado que se gaste para gastos de guerra, se repartiera entre 
t d o s  hasta que Su Majestd diera aden  como fuiramos pagados. NO creo 
que se sirve Su Majestad de que los que le servimos andemos mendigando. 
El mencx agravio que el seiior gobernador me ha hecho ha sido Qte; 10s 
demis son tan pfiblicos que cuando Vuestra Excelencia me quisiese hacer 
merced de sabelbs o remediallos lor podd deck cualquier de los que de 
ac6 van. 

Alonso Picado y Juan JufrC dicen que han id0 a Vuestra Excelencia con 
pretensih de cierta jorhada, no d que de& delh sino que ya se hubkse 
de hacer y pareciese que convieme, que yo no lo d tendria por gran incon- 
viniente para la quietud deste reino pasar por 61 la gente que fuese a la jor- 
nada, prque se irian con ellos 10s descontentos que p aci hay, que no son 
pocos y sobre esto [blanco] se lo podrian haber algGn daiio. 

Los vecina desta tierra padecen grade3 moleaias ccm proveer algunas 
y muchas cosas para la guerra y no w puedan todos excusar, tambiin las 
reciben Eos mercaderes y en algunos son bien empleados. Ojali se lastimasen 
dellas de manera que no volviewn m i s  p”x ad .  

En este aiio habrC visitado la ciudad Imperial y esta de Valdivia, resultan 
grandes restituciones que hacer a 10s indim, just0 b r a ,  pues la Screna y 
Santiago f d  lo primer0 pabhdo y aun se dice donde mis fatigados son 10s 
indios que la visita comenzara p alli. VdverCme a la Concepci6n pm 
junio. Suplico a Vuestra Excelencia me perdone si pareckre que le escribo 
menudencias, pues lo hago por cumplir con lo que Vuestra Excelencia en 
su carta me manda, cuya muy excelente persona guarde e guie Nuestro 
Sefior. De Valdivia 22 ah i l  de 71 afios. Muy excelente seiior: besa las ma- 
n- de Vuestra Excelencia su servidor. El iicffznado Egas V C m p  (by 
una rhbrica). 

pay una mot:! que dice): “Haw tardado este navio en sahr Y ha veni 
do aqui el sefior gobernador y don Miguel. Cuentan qucjas uno de ow0 

CmntO a e=ta p{rdi& pasada diferentes de 10 que yo exrho que se dech 
aci. Cada uno wribirs a Vuestra Excelencia su razh .  Estd nombrado 
general Lmenzo Bernal de Mercado. Son hoy veinte y seis de junio”. 



27 de abril de 1571 

126.-Cmta del licenciado Egas Vmegas d Rey dando menta de sn @isit# 
a las cit4dades del sur. 

Archivo de Indias, 77-4-35. 
Copiado de Medina, h%nuscritoS, t. 86, doc. 11311, figs. 201-204. * 

SACRA Catcilica Majestad. En un navb que poa errno deste aiio 
sals  deste puerto escribi a V w r a  Majestad c m  yo ha& slid0 poa el 
mayo de setenta de la Cmcpci6n a visitar esta ciudrd de Valdivia y hs de 
a d  arriba, con el aiio de tkrmim que ma& la adenanza J que en este 
tiempo que me restaba poseguiria ciertas averiguachnes en k visita de tas 
&ciala de la hacimda de Vuestra Majestad que me est5 cmwtida y t s  
maria a l g a s  mntas, c m o  Vuestra Majestad m lo ha mancia&. Ya eI 
tbmino de mi comkGn se a b a ,  yo volvert a la k e p c & i  y no podd 
acabar lo que toca a las cuentw, porque con muchas y d a r a d a s  en d s  
las ciud&s ckste reino y plucstao en tan mala erdm que pan fewcellas es 
menester mis tiempo que el que p he tenkb, si c m o  me d k n  tkne el 
doctor Saravia, gobernador deae reino, cmi& de V-ra Majestad para 
visitu las dciaks J toanalks cuentas, p o d r h  19 t m r  me*, pop9ue p e -  
de a su voluntad ir a las cidades a ello y yo rm padm bcer al~sensisl de 1;2 
Audiemia y 61 podri hacer pagar a1 &cia1 de cuentas que consigo trajme 
para est0 y yo no era parte a h  para h a m  q w  bs odiciales diesen papei 
para las cwntas. Por las que yo he tomado se veri si p he servido a Vws- 
tra Majestad en ello como debh y si es just0 que al &id que he traido 
ocupado en ellas se le pague una ocupach tan hrga. Siuplico a Vuestra 
Majestad mande que se haga, provey6ndose en el Consejo de las Id& o 
cometi6ndolo a esta Audiencia, para que vistas las cwntas y escrituri le 
seiialen ayuda de costa y se lo manden pagar. 

Sobre cqsas de la Audieacia y sobre Otras particuhres ha m a d o  
pWcamente el presidente Saravia estar mal conmigo en obras y palabras, 
retenihdome la paga de mi salario de manera que se me deben d i n  mil 
pesos y teniindme preso y tratiindome mal phblicamente, saliindo de la 
Audiencia con palabras muy cdCrias, no decentes para usarse con 10s que 
en este lugar servimos a Vuestra Majestad y llamanclo a voces un algwcil 



que me kvase a la ClrCel, sin quererme oh ni admi& mi &scargo en los 
dias que me t w o  Pres0 ai desputs, porque decia que yo le h&m ha&& 
mal del fiscal de quien Yo me le estaba quejando. YO enviC un tr&& del 
proceso a Vuestra Majestad y 10s descargos que despuis YO hice ante un 
alcalde y ahora envh un traslado de 10s descargos, porque seria posible 10s 
que enviC no haber salido salvos de Chile. Suplico a Vuestra Majestad man- 
de que en Cmeejo se vean y se entienda la culpa que tuve y el agravio que 
recibi y si pareciere que fui dendido sin razbn, inande Vuestra Majestad 
que de aqui adelante sea yo tratado como criado que desea y procura acer- 
tar a servir a Vuestra Majestad. 

En el socorro que el virrey del Per6 envi6, que fuk a muy buen tiempo, 
se entendi6 que esta tierra se mejorara y est6 muy peor, porque 10s que 
vinieron de Lima y 10s que de ac6 se juntaron han sido de Navidad ac& 
desbaratados dos veces, estando en sitio muy aventajado, dicese que huye- 
ron muy vergmzosamente y que dejaron a ou general que era don Miguel 
de Avendaiio con algunos pocos peleando; no se hall6 alli el gobernador, 
esto h1tin-m fut  Mitrccdes de Ceniza deste aiio. Recklase que resultar6 el 
dafio desto a la Concepci6n, en la cual tiene Vuestra Majestad gran gasto 
en Stistentar 10s vecinos, mayor del que las cajas reales pueden suplir, muy 
decaido parece que va el estado deste reino, Dim 10 ampare Y ProsPere Y 
ensalce el real estado de Vuestra Majestad con larga vida y vitoriosamente. 
De Valdivh vejnte y siete de abril de setenta y un aiioS. Sacra Cat6lica Ma- 
jetad: b a a  las reales manos de Vuestra Majestad. El licenciado Egm VeflegaS. 

. 

2 de tarryo de 1571 

127.-Cmta de ]mi Be Cwma, Diego Garcia de Ckeres y laan de B m m  
a S. M. en que piden coace&nes para el kospdd de las pdres. 

SACRA Cat6lka Real Majjstad. Consider& las cophas mercedes 
y limmnas que V. M. c m o  uistiaiiiSim0 y muy cat6lico acaptumbra h a m  
para conwlacih de h fieles en todos sus reinos y que csti iadinado a las 
haccr a1 hospital de 10s pokes desta ciudad de Santiago de Chile, p w  man- 
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uv d su gobernador deste reino le enviase relacgn de la necesidad date has- 
pital y de la pobrcs que en c1 hay y del frum que se hace ]T de don& se 
podria suplir, acordamos escrebir 6sta que en el acatamiento de Vuestra Ma- 
jestad se prtxnta. A. V. M. hurnildemente suplicamos sa servido mandar 
v u  la informacib y parecer que vuestro gobernador d a t e  rcino envL to- 
cante a a t e  hospital, dmde V. M. hallarh la grade necesidad que +=, 
porque no time dotach1 alguna sino mhmnte  las limosinas que los fiela 
cristianos le quieren dar y que 10s &res que en CI se curan de ocditiazio 
son mis de cincuenta espaiioles e indios, Ica cnuales x wttntan con grravc 
trabajo y que se hace muy gran sfrvicio a Dios N-ro S c h ,  pmqw M) 

tan solamente se curan en 61 10s espaiioles y natwrales data c i h d ,  pro kw 
enfermos y +res que v i m n  de Izs d a i s  cle todo m e  r&o y sea V. 316. 
servido hycerle mercedes dc los dos IMwenoa d'e los d l e m  desta ci&d y 
10 que mis vuestra real vduntad here  serv& para su commvacih 7 per- 
petuidad, pucs es obra que tanto a Dim Wuestro S e f i ~ r  +, el mi h 
cat6lica real p e r m a  de Vwstra Majestad guarde con xucrecm-~tamk~~ de! 
univesso. En Santiago y de mayo dos dce 1571. S. C. R. M.: vasaYIm dc V~ues- 
tra M a j e d  que sus reales mnos bean. Iwji de Corong, Dlrgo G w d t  de 
Ciceres, ] .~n de Bwros (cm IUS rtlbricas). 

En la c u h a  hay un d m m o  que dice: Lo reJponhdo ea la wsc. 

Mcdinr, Manuscrims, t. $6, doc. 1144, pigs. 352-3s.  
Archivo Naciod, Arch. Gay-Morla, t. lOQ, sin fotiar. 

ILUSTRISIMO y exceknte s&w. hi leme tanto los tmhaja deteute 
reino col~lo quien tkne rnddos prenda de treinta alios> a la que IW ped0 
dejar de tdas  las veces que hubiere mnsaje dar cwnta particular a Vwteutra 
Excelencia deflo, cmm a quien espero que les ha de enviar el  remedl0 y 
agora cspasialmente lo hago p habermc fomdo el gabernador a encargar- 
me de las cosas de la guerra cuando estin mis perdidas y con mayores ca- 
lamidades que nuaca estuvkron, despuis de haber andado probando la fez- 

, ,  





dar poner Audiencia en este reino e pdece m u c h  sit patritnonio real f to- 
dos Ios pobrcs que en 61 hemos empleado nuestro sudm en no malxlaki 
quitar, porque donde tanta fuerza hay de la parte contraria ya Vuestra Ex- 
celencia sabe que no es p d l e  proceder por vias ordinaria, sino por las 
que la necesidad de los cam que se drecieren pidiere a1 arbitrio del buen 
gobierno del que lo gobernase y est0 impide la Audiemia con no saber salir 
ni querer de su via ordinaria de justicia, c m  se ha drecido agora ax una 
visita que el oidm Egas ha hccho, que ha sido la primera que se h h h r q  
en que ha condenado a 610 los vecinos de Vauivia en ciento y &nta mil 
pesos para 10s hdios y 10s tieuen prcsos cn h circa a t& e l b  par elh y 
ha de creer Vuestra Excelencia que t m d a  toda la tierra d d c  Santiago pa- 
ra arriba toda ella, indios y lo que b vecinos, [sw) h i j j  e niujmcs t h e n  
en sus casas e &e sus personas no vale la mitad data sum. Mire V ~ r a  
Excelencia si lo han de pagar como lo pod& 1mcer y 
tienc haber visitado la &rra y l l e v h e  diez o dwe 
deb,  que estos pw lo menos no se dejarin de cobra sino es acabar de des? 
truir a loa que estaban i n  nada deno harto perddm y dar vihntez a lcls in- 
dios para que no qwde ninguruo que no K ala, prkeme que est0 cs b n& 
importante que se debe r e d i a r  y hecho terni me+ sazh y 9eri de I& 

fruto el mcorro de gente que Vuesua Excelemia inviare qw el gue ha mil- 
do haaa qui ,  pmqw zunque f u t  muy mudah y heen gtlarmddo y dr 
yente de mucha cuenta, hanse sabido y pod& apmecLr  tan mal del q w  
no p d o  exribir a Vuestra Excelencia o m  cosa d s  de qwc ate  vmm 
don Miguel perdie la mitad del en ks t&minas data c i & d ,  en una coyun- 
tura que 110 s6 deck I& de que son SeCretos j u k k  de Dim A p g a  su 
mano en dlo como ve que es menester, los criada de Vwstra Excclencia y 
el capitin ZLate y su cmpaiiia arvdaban conmigo a t e  verano y de la m m -  
tra que de sus personas han dado m d deck mis a Vuestra Excelencia CEC 
que bien parece ser caballeros y ven& desa cam, tdos  estin muy bruena 
y tikneles Vuestra Excehia mucha obligacih, agora estamoE invernando 
todos juntos en esta fmntera de Angol, que es la mLs importante deste reino 
y por las dificdtades que a Vucstra Excelemcia tengo significa.& no s6 si 
nos podrema juntar tantos que podam andar en el campo a t e  verano, si 
no pudiiremos a lo menos defendererum este pucblo y cl de In Cmcepc5n 
e Imperial, que son los que participan data dementura y a ese otro aiio si- 
no se remedia no sC si lo pademos hacer, mucho quisiera p lo que me i m  
porta y por lo que debo al servicio de Su Majestad poder en persona infor- 
mar a Vuestra Excelencia de la necesidad deste reino, p q u e  no e8 posible 
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podello de& POr Carts con0 ello es y como fuera menester que se remediara, 
per0 el gobcrnador me lo ha estorbado con haberme hecho fuerza de que 
encargue de las cosas de h guerra, que negocio se me habia ofrecido en 
que hicien de una dos mandados y por este impediment0 lo he dejado, 
per0 no he podido excusar una persona para lo que en ese reino me ha 
ofrecido tan de fiar que no haga falta a la mia, esta yo no la he podido 
hallar a i s  acolnodada que la de Juan de Solis, criado de Vuestra Excelen- 
cia y asi con licencia del gabernador y con collfianza de que Vuestra Ex- 
celencia 10 terni pop buem, va all; a hacer b que yo no pudiira excusar, 
i l  es un negocio de honra por importar a mi mujer, aunque no de mucha 
dificultad como Juan de Sdis diri a Vuestra Excelencia, a quien en todo 
me remito. Suplico a Vuestra 'Excelencia me haga en 61 la mrced que a 
un c r ido  de los suyos ds obligados hiciera, que en voluntad no merezco 
yo menos acerca de Vuestra Excelencia y pmqw desto estoy tan confiado 
como es ra&n que lo est6 de un principe tan cristiano como Vuestra Ex- 
celencia, no le quicro impwunar mis en este negocio sin0 suplisar a Vws- 
tra Excelencia de que (roto) Solis se tenga la cuenta que merece, porque 
ckrto .$u M a d ,  trabajlo [blanco] lo merecen. Nuestro Seiior la ilustrisia 
y excelente perma de Vwsua Excelerrcia guarde [roto] grande estado pros- 
pere c o  10s Eemidores de Vuestra Excelencia deseamos (roto) y de junio 
25 de 1571. Ilustrisimo y excelaxe seiior: besa las ilustrkimas m m  de 
Vuestra Exceleiicia su S e r v h  e criado. Lwenzo Bcrnal de Mercado (hay 
una rhbrica). 

6 de ja?h dc 1571 

129.-Mandamictuo de3 gobernador Melchor Bravo de Sarauia a lor oficia- 
Zes de la Red Hacienda y SCI tdfi~*acG?1. 

Archivo rle Indias, 129-3-19. 
Copado de Medina, Manuscritos, t. 86, doc. 1133, pig. 209-213. 
Archivo Naciond, Arch. Gay-h4mh, t. 14, PJg. 23. 

EN LA CIUDAD de Valdivia deste reino de Chile en seis dias del mes 
de $io de mil y quinientos y Setenta y un aiios, el muy ilurtre &or doc- 
tor Bravo de Saravia, presidente, gobernador y capitin general del, dijo: 
que por cuanto las rentas que Su Majestad tiene en este reino son tan pocas 
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que sacados 10s salarios de presidente e adores y demis oficiales del Audien- 
cia y redes y la mitad del or0 que se mete a fundir para pagar las muchas 
deudas que Su Majestad debe a mercaderes y Otras personas, no quedan 
pesos de or0 algunos para socorros de mldados, caballos y armas y w a s  mu- 
niciones necesarias para la guerra tan continua que con 10s indios rebelah 
se tiene, por lo cual y para proveer lo susodicho es necesario t a r  la ropa 
e mercaderias que vienen del Perli y se da ocasi6n a que de aqui adelante 
no se traigan a este reino y se impida el trato de 10s mprcaderes, copno se 
comenz6 a hacer, lo cual seria en gran daiio deste reino e causa 'para que 
se despoblase en odensa de Dios Nuestro Seiior y ckservicio de Su Majestad, 
por tanto y para remediar en alguna parte. 10s dkhos incmvenientes dijo 
que en nombre de Su Majestad e como gobernador y capith general deste 
reino, entendiendo que asi conviene a su real serv ih ,  mandaba e m a d 6  
que por lo que queda date aiio de Sctenta y uno y de setmta y dos de todas 
las rentas que Su Majestad t h e  en a t e  reino, un tercio dellas se gage en 
10s dichos socorros y demb m a s  necesarias para la dicha gwrra y del otro 

tercio se paguen las deudas que Su Majestad &be a macderes e mas per- 
sonas por la orden que por i l  ai dada y del otro tercio restante se pagwn 
10s salarios de presidmte e oidores y d e d s  oficiaks y por esta orden y no 
en otra manera, por el dicho tiempo, se hagan los pagamentos pm 10s oh- 
ciales reales, sin embargo de cualquicr pwish, lihamiento que m con- 
trario est6 dado, porque a bien de que asi cmviene a1 bum gobkr~)  y asiento 
de la tierra Su Majestad en ello es servido y su Real Hacienda aumentda, 
porque parte de las muchas deudas que tiene ha si& por tasarse los caba- 
llos, armas, mercaderias e otras cow que se han tomado para la guerra en 
excesivos precios e muchas de ellas en mis de la mitad de k que valian 
por tomarse fiado, lo cual cesari pagindose de contado lo que se compare 
de 10s pesos de or0 que el dicho tercio montare y 10s mercderes hdgarin 
de traerlo a este reino e darlo entendiendo que lo que se les tmare sc l a  
ha de pagar luego y no ha de haber la dilacih que hasta aqui ha habido 
en la paga de las mercaderias y ropa que se les ha tomado, lo cual d i p  que 
mandaba y mand6 a los dichos oficiales reales asl lo guarden y cumplan so 
pena de privaci6n de los oficios y de servir tres aiios a su costa en la guerra, 
demL de volver de sus haciendas a la Real Caja lo que c m t n  el tenor de 
este auto pagaren e mandaba que ninghn corregidor ni alcaldes ni otras 
justicku mayores ni menores les compelan ni fuercen a que hagan cosa en 
contrario de5t0, so la dicha pena de privaci6n de los oficios y de ser habi- 
dos por P~XSQMS que no guardan ni miran lo que conviene a1 servicio de 



su Majestad y bien y asiento de esta .tierray que aunque por ellos Ies sea 
mandado 10s dichos oficiales no lo guarden ni cumplan SO las dichas penas 
e Su Seiioria, IO firm& El doctor Bravo de Saravk. Por marldado de Su 
Seiioria, Gaspar de Orozco. 

Nolificaci6n En la ciudad de Valdivia a siete dias del mes de julio de mil 
e quinientos Y setma Y un akos yo, Gaspar de Orozco, escribano mayor de go- 
bernacibn, por mandado del muy ilustre seiior presidente, gobernador y 
capitin general deste reino doctor Bravo de Saravi y en su presencia, lei 
e notifiqd el mandamiento de atrls contenido a 10s oficiales reales de esta 

ciudad de Valdivia, estando juntos donde la Caja Real esti, conviene a saber 
el factor Come de Molina y el contador Francisco Pe'rez de Valenzuela y 
Garcia de Alvarado, tesorero y a1 cantador propietario Frqncisco de Gdvez, 
siendo presentes los testigos Alonw Mirquez y Francisco de Niebla e Pedro 
de Mercado, estantes en esta dicha ciudad. Ante mi, Gaspar de Orozco. 

Corregido con el original, el cual queued6 en la Caja Real en poder de 10s 
cliches oficiales. Va cierto y verdadero. Testios Diego Caballero y Pedro de 
Agreda y en fe de e lb  lo firme'. GaJpav de Orowo (hay una rhbrica). 

1." de septiembre de I571 

140.-Declaracidn del licenctado Agwtin de Cisneros sobrc el monto de lor 
diezmos del obispud0 de la Imperial. 

Archivo dc Idias,  77-9-10. 
Copiado dc Mcdina, Manuscritm, t. 86, doc. 1141-8, $gs. 336-344. 

EN LA IMPERIAL en primer0 dim del m a  de setkmbre de mil y qui- 
nieritas y setenta y un aiiw el muy magnifico y muy reverend0 &or el li- 
cenciado don Agustin de Cisneros, d d n  de la santa iglesia de la dicha ciudad, 
provisor y vicario general de la dichn cilwtad y su obispado, por el muy 
ilustre rmerendisimo &or don fray Antonio de San M i g d ,  primer obispo 
del dido obispado, del Consejo de Su Majestad y ante mi Rodrigo de Sali- 
nas, hot& de la audiencia episcopal de la dicha ciadad y testigos de yuso 
esritos, dijo que hacia e hizo juramento en fofrma de derecho in umbo mer-  
detis, p i e n d o  como pus0 su mano derecha en 10s pechos y hecho el dicho 
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juramento dijo que los diemnos de la dicha ciudad Imperial y de todo su 
obispado se trajeron en pregones el aiio p a d o ,  que comenz6 a a r e r  el dia 
de San Juan de junio del aiio de xtenta y se acabam el dia de San Juan 
de junio pr6ximo pasado y se remataron en el mayor pone& de Gltimo 
remate en esta manera. Los diamos de la dicha c i d d  Imperial, del dkho 
aiio pasado, se remataron en Sebastiin Gonzilez, en setecientcw y dace pem 
y cuatro tomines de bwn or0 pagaderos. 

Los diezmos de la Ciudad Rica del dicho aiio p a d o ,  x rematam en 
el padre Guillermo de Villa, en ocbocientos y treinta y un pesos prgaderoa, 

Las diezmos de la cidad de Valdivia, del didm aiio p d o  se rem- 
taron en el padre Manueco Gmdlez, en mil y ochocientos pesas pgderos. 

Los diezmos de la ciudad de Osorno del dicho aBo pamdo se remataron 
en Joaquin de Rueda y And& A h s o ,  en mil y quinkntas y d k  pesos 
pagaderos. 

Los diezmos de la cidad de Gstro prwincias de Child, sc k n  &do 
hasta aqui al cura, por ser aquelh ciuldad nuevameiite pdilada y v a h  
y no haber or0 y ser poco el salario del cura y aun con t& est0 ha miS dc 
cuatro meses que no hay cura en la dicha ciwM $e Castrq porque no se 
halla sxerdate que quiera serrir aqwl dccio, por las r a m s  d x h m  ~r 
entiLndese que en la dicha ciudad de Castro lo que se ha dah d m a  de- 
mis de su parte es la cuarta episcopal y la cwrta del dein y cdddo. 

Los diezm0.s de la ciudad de la ConcepcA se han dado sieinpr ai cura 
y vicario della, p q u e  la dicha ciudad e.& de guerra y no se s a a  or0 y Eo 
que se siembra es czsi nada y no se halla arrendador c&o p m  h d k -  
mos della y ad se le ha d& a1 cura, demis de su parte, la a m t a  apiecopal 
y la cuarta del dein y cabildo o muy poquito men% 

Los d i e m s  de la ciudad de Angd, por esar de gumz y no se sawr 
(MO ha dos 6 0 s  que no se arriendan y hanse dado a recogw a nn diewncro 
y 10s dos aiios pasados no se ha tenido provecho dellae pan k cuarta +x.- 
pal y para la cuarta del dein y cabildo, posQue un poco de rop? de la turn, 
procedido de 10s dichos diQmos que envi6 el dieunero, re lo rlevarm Im 
indios de PurCn y otros de guerra en la provincia de TerdlCa que e& 
entre Angol y la Imperial. 

Por manera que de las cuatro ciudades Imperial, Ciudad Rica, VaMivia, 
Osorno que se arricndan los diamos, valieron todos el dicho aiio pasado 
cuatro mil y ochocientos y ochenta y tres pesos y cuatro tomines, de los 
d e s  dichos cuatro mil y ochocientos y ochenta y tres pesos y cuatro tomi- 
nes, que valieron todos los diezmos de todo el obispado del dicho aBo p a -  
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do, a su seiiorh rwerendisima, por su cuarta episcopal, mil y doscien- 
tos y veinte y un pesos. 

Los diezmos del dicho obispado de las dichas cuatro ciudades Imperial, 
Rica, Valdivia, Osorno deste presente aiio, que comenz6 a correr el dia de 
San Juan de junio pr6ximo pasado y se acaba el dia de San Juan de junio 
del aiio que viene de setenta y dos, se han traido a1 preg6n en cada ciudad 
dende el priiicipio del mes de junio pr6ximo pasado y 10s precios en que 
estdn puestos sin rematarse son estos: 

Los diezmos de la Imperial, deste presente niio, estfn en seiscientos y 
veinte pesos. LOS diezmos de la Ciudad Rica, estdn en cuatrocientos pesos. 
Los diezmos de Valdivia estdn en mil y cincuenta pesos. Los diezmos de 
Osorno estin en ochocientos pesos. 

Y can derse  rematar siempre 10s diezmos el dia de San Juan de junio 
o poco despds y haberse dilatado este aiio el remate dos meses mis, no ha 
habido quien haya puesto loo diezmos en mis de lo susodicho y dicen ser la 
causa estar la tierra tan de guerra y tan perdida. 

Y est0 es lo que dijo y declar6 el dicho seiior licenciado don Agustin de 
Cisneros y lo que sabe como provisor que es de este obispado y persona que 
manda arrendar 10s diezmos y da libramientos para las personas que 10s han 
de haber y dijo ser todo verdad para el juramento que tiene fecho y para 
que dello conste lo firm6 de su nombre y mand6 a mi el notario infrascrito 
que lo signe de mi signo, siendo testigos Pedro de Artaiio el hijo y Guillermo 
Martin. El licmciudo Cisneros. E yo Rodrigo de Salinas, notario, hice aqui 
mi0 sign0 que$ a tal. En testimonio de verdad, Rodrigo de S n h m  notario. 

10 de sepiembre de 1.571 

1311ICwta del Cabildo de Medaze  P S.  M .  en fsww del licenciado meicnar 
CaldW&w. 

Archivo de Iddias, 77-5-11 (41). 
Cupklo de Medinn, Manuscritm, I. &6, cloc. 1134, $95. 214-116. 

CATOLICA Real Majestad. Y estando en el cargo de obispo en la 
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llevarle de csta vida a gozar de su divim doria y 110 obstante que a Vuestla 
Real Majestad consta q u i a  es el licenciad~ Mekhor Calderh, tesorero en 
ese obispado, nodros como sue leaks vasallos y dbditos kmos ten& acre- 
vimiento para decir lo que hemos camcido y c o m e i m  de m permu y 
bum ejemplo y doctrina diez y seis aiios ha que en este rein0 ha atado, 
donde ha tenicEo y time a cargo c m  sacerdote adminiwar lm divines sa- 
cramenta y corn te6logo predicar el divino evangellq mostran$o p a  
afici6n y mm cadicia, trabajando en el &en y convedn  de h naturales 
con toda gravedad y cardad. Y a Vuestra Real Majestad hurnikhwmte 
suplicama sea servdo gozrrle mmced, p e s  sld pobl cdlcia dand e! 
poco aproverhamiento de las cosa y trabajns que en a t e  rein0 p k z e  y 
ha padecjdo a causa de la gwma de laa naturales de las pnrrinslas de kmw 
co e Twpcl que a todos las espkdes genmlnwnie akama. NQ dmxx P 

V. M. cuenta p s  su gabkmo y Real A d k c L  lo dardn. 
Nuesrro Sefior la Catdldica y Real Majcstad de n m t r ~  mgnaazimiM 

guarde con el zrecentamiato del universo largos a h  De esta &dad de 
Mendom y de sc tbb re  10 de mil y quinkntos g setenta y WI a h s .  e-- 
t6lica Real Majestud. Humildes vasallas de V. M. Juan M o p m  Come, 
GmHr Rsia de Rojizs, FrmiKo Imri de Mena, VicendP de Brrr~a, J 
de Confrerrrr, CristW Valera. Por mandado de EBS s&ioi=es jus&& v r&- 
miento, Icws de Hcrrera, escriibano phbblico y de chi&. 

EL SEROR tewero Nicdis de Gdrnica ya =be o d& salaer que por un 
acusrdo que en ocfio de felxero p d x i m  psado destc p r m t c  aiio de minil y 
quinientos y setenta g uno, el muy ilustre sdtor g b h  doctor &avo de 
Saravia, con b ohciala reaks en esta cidad hizo x w d  que sc compra- 
sen y tomasen las cosas necesaris para aderaar y avLr a1 ca~tdn d m  Pedro 
del Barco y soldrdos que con 61 vinieron por mdado del d w  visorrey del 
Perh a servir a Su Mnjestad en la pc i f i ac ih  y allanamiento de lvyr naturales 

2.I- . . 
J c 
1 
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rebelados en 'we reino contra su real servicio e que para el dicho tfecto se 
compram de Pedro de Orellana y Andris Hernindez cuarenta pesos de ropa 
y mercaderias para aviar al dicho capitb y soldados y que pudiesen ir des- 
de esta ciudad a las de arriba a entender en la dicha pacificacih y allana- 
miento, las cuales se entregaron a Rodrigo de Herrera para las distribuir 
entre el dkho cafidn y d d d o s ,  por tanto, de 10s maravedts y pesos de aro 
que a su cargo SOXI o fwren pertenecientes a Su Majestad de la mitad del 
or0 que el dicho Pedro de Orellana o Andrb Hernindez metieran a mar- 
car, darC y pagar6 a ellos o a cualquier dellos la dicbos mrenta pesos que- 
&ndoselos Y p a g h d a e l a  Y con eSte mi libramiento, cuya r a z h  queda 
par mi tomada en uno de 10s libros de la Real Hacienda e carta de pago a 
h espakh del, de h dichm Pedro de Orellana y And& Hernindez o 
de cdquier  dell- de la dkhm cuarenta pesos y tnslado del dicho acuer- 
do y carta de reribo del dkho Rodrigo de Herrera en que confiex hakr  
recibido de los sudicfios h dicbos c11;~renu p>esos en raps y mercaderias 
t d a r  poa la tasa g e n a l  le %ran reciidos y pagadas en menta en la que 
de Em d i s k  pesas diere, Eecho en Santiago, a catace de septkmbre de mil 
y quinhtas y setemta y un aha. N d d s  de GCnrcar, AgaSk'n &iseiio, Fran- 
cisco de &go (cm sus rbhkas). 

Yo Francisco de Gilrez, m d ~ m  de Su Majestad en este rein0 de 
Chile, c d h  a t& Yos s & a  qw la p m n t e  vieren en como en la 
Red Caja de& c i d d  dk SSrntiago e& UM real p m k i  e m a d a  de la 
Real A d L ~ c i a  q w  en La ciudad de la Cmcepch  reside, qws del tenor 
siguiente: 

Dan~ Felipe p a  la gracia de Dm, rey de cdlstilla, ftc. PIX cuanto par 
provisiivn nluestra des,ph& por el pmidente y oidaes de la nuestra Au- 
diencia y Chaixillaia real que reside en la cidad de la ChcepcGa de las 
n w m  rei- de Chile esti p e i d o  y ~ ~ ~ n d ; t d o  que 10s Oticiales de la 
nuestra Real Hacienda de to$= las cilldarles de h diclm nws tm reiaos 
m pgum ninguna Iihanza por perma alguna en las nwstras cajas rea- 
les si IW) futxen las tales lbnnzas dadas y despchdas p a  Francisco de 
Gilvez, nuestro coatador popkario en las dkh& nuestros reinos, cmfor- 
me a lo por Nos mandado y S(MMYS informados q w  a causa desto 10s mer- 
a k r e s  y m s  k s m a s  a quien se l a  ha dado libranzas en las dichas nu=- 
tras ca@ de mercaderias y aras c m s  que se les han tomado p r a  el smento 
de gellte de g m r a  no haa q d o  ni quieren meter a fundir y quintar el 
or0 en p l r o  que en su poder timen, entendiendo qw no x ICS ha de 
pagar 10 qw le3 tomb y debe por no estar librados del dicho nuestro 
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contador y querimdo proveer de r d i o  ~1 ella v k o  pm el presidentc y 
oidores de la dicha nuestra Audiencia Real fut acordado que debiamm man- 
dar dar esta nuestra carta en la dicha razhn, por la cual declaramos y. manda- 
m a  que la nuestra provisi6n dada en raz6n de lo susodicho IEO se 
haya de entender ni entienda en cuanto a 10s libramientos dados por el 
doetor Bnvo de Saravia, nuestro presidente de la dicha nuestra Audielicia 
y g & e r d a  de 10s diclios nuestros reinos, antes de la oopificaci6n de la 
&ha nuestra proviszn a 10s diclios nuestros oficiiales reales, ejecutoaias par 
Nos dadas en la nuestra Audiencia por que 13s tales mandamos se paguen 
sin que el dicho Francisco de Gilvez la libre ni tome la r a h  dellas, per0 
en t d o  lo demis mandamos que 10s dichos nuestrm Aciales reaks guar- 
dell y cumplan la dicha nuestra provisi6n como en ella se contiene y so lac 
penas en elhs contenidas, en que les damos pof condenados lo contraria 
llaciendo y mis mil pesos para la nuestra chara .  

Dada e11 la c i d d  de la Concepci6n a veinte y siete dias del mes de 
octubre de mil y qumientos y setenta e un aiios. El doctor Bram de Sarauia. 
El licenciado Egas Vencgas. El liccnciado Ittan de Torres de Vera. El doc- 
tor Peralta. 

Yo Antonio de Quevedo escribano de cimara de su Cat6lica Real Ma- 
jestad la hice escribir por su mandado, con tlcuerdo de lm seiiores presiden- 
te y oidores. Registrada el licenciado Altamirano por diancilkr. El licen- 
ciado Altamirrrne. 

En conformidad de lo cual y de pedimiento de Pedro de Orellana di 
In pesente fimada de mi m b r e  h q  veinte y tres de junk dc mil y qui- 
nientos y setenta y das aiios. Francisco de Gduez (hay una rhbrica). 

Yo Francisco de Lugo, contador de la Real Hacienda en esta ciudad 
de Santiago, certifico a todos 10s seiiores que la paesente vieren en como en- 
tre 10s acuerdos que esdn escritos y asentados en uno de h Iibros de la 
dicha Real Hacienda donde se reciben y asientan 10s que se hacen, sobre la 
distrlhucih della, est5 uno del tenor siguiente: 

En la ciudad de Santiago de esta provincia de Chile, a ocho dias del 
mes de febrero aiio del Seiior de mil y quinientos y setenta y un afios, estan- 
do el muy ilwtre seiior doctor Bravo de Saravia, presidente del Audiencia 
Real que por mandado de Su Majestad reside en la ciudad de la Confep 
ci6n y gobernador y capitan general de este reino y Juan Ndiiez de Vargas, 
tesorero de Su Majestad en este r e h  e Niwlis de Glrnica, contador e Agus 
tin Briseiio, factor y veedor, odiciales de la Real Hacienda en esta dicha ciu- 
dad, juntos en acuerdo para tram cosw t m t e s  a1 servicio de SU Majestad 

... 



e sustentaci6n de este reino: dijeron que por Wnto a la &dad de la Serena 
han k a d o  el capitin don Pedro del Barco con vein@ sol&& que e= seem 
visorrey del P e h  envia a1 socorro de este reino, a 10s cuales su =soria ha 
enviado a mmdar que vengan a esta ciudad y de aqui pasen a la Cr,nap&n 
a1 socorro de ella e cuando aqui llegasen, por estar su seiioria de a-0 pa- 
ra con la gente que ha enviado delante entrar en el campo IK) le hallen en 
esta ciudad e p r  ausencia de su seiiolia no h a p  quien provea a kos dichos 
capitan y soldados de lo que hubieren menester, lo cual seria inconveniente 
para que 10s dichos capitln y soldados no saliesen de aqui, atento a lo que 
de com6n acuerdo y pvecer dijerm que todo lo que hubksen menester 10s 
dichos capitln y soldados 10s dichos oficiales reales se lo den y provean de 
la Real Hacienda, asi caballos c m  todas l a  dernis cosas que fwre necesa- 
rio para ellos, lo cual se paglue de la Hacienda Real de Su Majestad, que pa- 
ra ello les daban todo pcder cumplido e querian que todos 10s libramientos 
de lo que en ello se gastare, pues por ausencia del dicho seiior gobernador 
no podian ir firmados de su seiioria, 10s firmen todos los dichos oficiales y 
yendo firmados de sus nornbres fuesen bastantes y valederos y se pase en 
cueiita asi el or0 que en ello se gastase COEIQ la ropa y las d e d s  cosas, que 
para ello les daban todo poder cumplido bastante, con sus incidencias y de- 
pendencias, anexidades y conexidades. Ad lo acordaron y firrnaron de sus 
nombres. El doctor Bravo de Saravia, Juan Ndiiez de Vargas, Nicolh de 
Gdrnica, Agartin Bri&o. 

En conformidad de lo cual y de pedimiento de Andris Hernliidez di 
la presente firrnada de mi nombre hoy catorce de septientbre de mil y qui- 
nientos y setenta y un aiios. Francisco de Lago (con su nibrica). 

D i p  yo Rodrigo de Herrera que es verdad que recibi de Andris Her- 
nandez e por Pedro de Orellana cuarenta pesos de h e n  or0 en mercaderias 
tasadas por la tasa general para 10s dar a 10s soldados y gente de guerra que 
el seiior visorrey del Per6 envi6 a este reino de socorro con don Pedro del 
Barco y van en compaiiia del capitin Juan Alvarez de Luna en seguimiento 
del muy ilustre seiior doctor Bravo de Saravia, gobernador y capitin Sn-d 
de eSte reino, a la pac&caci6n y allanamiento de 10s indios rebelados contra 
el servicio de Su Majestad de las provincks de .4rauco Y TUcaPel Y Sus CD. 

marcas, de 10s cuales cuarenta pesos me hago cargo de euos para que el dicho 
Andr& Hernendez en nombre del dicho Pedro de Orellana se le di  recaudo 
en la Real Hacienda para los cobrar por la orden que para ello est6 dadam 
Que he fe&o en Santiago, cuatro de may0 de mil Y quinientos Y Setenta Y 
un afios. Rodrig0 de Herma (con su hbica). 

25--Drmmcnta InMitm 
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133.-Pcticidn de don Ierdnimo Luis de Cabrera para que se le confirme 
la gobernakdn del T u m m h  y cntrada de 10s juries y diaguitas, qire 
le f u i  encommdada pm el uiyrCy don Franczssco de Tdedo y trombra- 
mimtos corresgondhter. 

Archivo de I d a s ,  74-4-25. 
Copiado de M&a, Mulmriws, t. 86, doc. 1139, $gs. 281-325. 
Medim, Manuscrims, t. 86, doc. 1135, pigs. 217-225. 

MUY EXCELENTISIMO ~ e i i ~ .  &bastiin de Santander en nombre de 
don Jer6nimo Luis de Cabrera, vecino de la ciudad &l Cuzco, dig0 que 
el dicho mi parte ha servido a Vwstra Alteza mug principalmente en aque- 
llas prwincias y ha becho mlvchos gastos trathdose muy p inc ipahn te  
en el servicio de Vuestra Alteza y ha servido en dcios de justicias y espe- 
cialmente ha tenido el mregimiento de 10s Charas cuatro aiios, despds 
de lo cual habiindose quitado a Francisco de Aguirre pw el Santo Oficio 
de la Inquisicibn la gobernaci6n de las prwincias del Tucumin, Juries y 
Diaguitas don Francisco de Toledo, virrey de las dichas provincias, enten- 
dida la habdidad e suficiencia del dicho mi parte le encornend6 la dicha 
gobernaci6n par tiempo y espacio de cuatro aiios e demis del titulo que 
le di6 de la dicha g&naci6n, le di6 la provisibn para que pob1a.w en las 
dichas prwincias la ciudad de Salta e lo d e d s  que quisiese poblar e asi- 
mesmo le di6 poder para encmendar indios e para colxertar 10s pleitos e 
diferencias que hubiese entre dichas provincias y el dicho mi parte, enten- 
diendo que en ello seri Vuestra Altaa muy servido, se ha pestado y em- 
peiiado para ello, porqw lleva consigo mis de doscientos hombres para el 
descubrimiento e pob1aci6n de las dichas Indias. Por tanto, para que a Vues- 
tra Alteza conste de lo susodicho, hago descripch de estas cinco provisio- 
nes que el dicho virrey dit5 a1 dicho mi parte para el dicho efecto y agora 
ha venido a mi noticia que no estando Vuestra Alteza informado de lo 
susodicho ha proveido la dicha gobernacit5n a don Gonzalo de Abrego, que 
nunca ha estado en las dichas prwincias ni tiene noticia de lo que conviene 
hacerse para semejantes entradas ni Vuestra Alteza le encomendara la dicha 
gobernaci611 si supiera que ya estaba encomendada a mi parte. Pido y suplico 

.- 



Y 10s grandes gastos que ha hecho para la dicha entrada e que es hombre 
que tiem grande experiencia de todo lo que conviene para semejante cargo, 
Vuestra Alteza m a d e  confirmar todas las dichas provisiones que el dicho 
virrey di6 a1 dicho mi parte e le mande hacer merced de hacerle adelanta- 
do de lo que asi descubriere y poblare, toda su vida e de un hijo suyo e 
asimismo le dC provisi6n para que en cada pueblo e ciudad que poblare 
pueda tomar un repartimiento de indios para si, pues lo conquista a su costa 
sin que Vuestra Alteza le dC alghn socorro e porque asimismo en las ciuda- 
des que poblare pueda nombrar alcaldes y corregidores e loci demis oficia- 
les y en ello mi parte recibiri rnerced e Vuestra Altaa, con el favor de 
Dios, seri muy servido. 

Que se le confirme a don Jerdnimo Luis de C&era el gobierno que 
le ha dado el virrey de lnr provincias del Tucumrin, conform a1 titulo que 
de ello le did por 10s cuatro aiios en kl contenidor y se envie la ckdula de 
ello nl virrey y en lo demris que pide'que conforme a 10s servicios que hi- 
ciere se ternd cuenta con le honrar y aprouechar. En Madrid a postrero de 
marzo de mil y quinientos setenta y tres. Licenciado Vames. Ante mi, Juan 
de Ledesmn (hay dos rrlbricas). 

Este es un traslado bien y fielmente sacado de una provisi6n del muy 
excelentisimo seiior don Francisco de Toledo, visorrey de estoci reinos del 
Perh, firmada de su nmlrre y sellada con su sell0 y refrendada de Diego 
de Up de Herrera, su secretario, s egh  de que por ella parece que su 
tenor de la cual es &e que se sigue: 

Don Francisco de Toledo mayordomo de Su Majestad, su visorrey y 
gobernador y capitin general de estos reinos y provincias del P A ,  presi- 
dente del Audiencia Real que reside en la ciudad de 10s Reyes, etc. Por 
cuanto habiendo Su Majestad proveido a Francisco de Aguirre por gober- 
nador de las provincias de Tucumdn, Juries y Diaguitas por tiempo de 
cuatro aiios dentro de loci cuales a petici6n del Santo Oficio de la Inquisi- 
ci6n de estw reinos me fuC pedido mandase dar el auxilio del brazo seglar 
para traer preso a1 dicho Francisco de Aguirre, c m o  se ha traido, demds 
de lo cual por tener relaci6n de loci agravios que el dicho Francisco de 
Aguirre habia he& y hacia en aquella tierra, and a loci vasallos de Su 
Majestad como a los naturales de ellas, PM informaci6n que se hizo e yo 
cometi a Nicolds Carrizo que entre tanto que yo proveia de gobernador tu- 
viesen juticias aquellas provincias y porque conviene nombrar persona que 
la &erne y por convenir ansi a1 servicio de %OS Nuestro Sehr  y de su  



388 f. T. m f N A  

. I  % 

Majestad, bien y aumento de aquella gobernaci6n para que Bobierne, rija 
y administre y tenga en paz y en justich 10s vecinos y moradores de ellas 
y para que los naturales e indim de sus comarcas sean atraidos a1 conoci- 
miento de nuestra santa fe catblica y se les predique el sagrado evangelio 
y sean puestos debajo del yugo y s u k h  de Su Majestad y para que ansi- 
mismo sean administrados y tenidos en paz y en justicia y enseiiados y 
puestos en pulicia, por ende confiando de vos don Jerdnimo Luis de Ca- 
brera que sois persona de calidad y confianza, habilidad y experiench y 
conciencia y tal cual conviene para entender en lo que por mi en nmbre 
de Su Majestad os fuere encargado y mandado teniendo satisfacch que 
bien y lealmente servir&s a Su Majestad, acordC de dar y di la presente, 
por la cual en nombre de Su Majestad y por virtud de los poderes y comi- 
siones reales que tengo que por su noporiedad no van aqui insertadas os 
nombro y elijo y seiialo a vos el sefim don Jerhimo Luis da Cabrera por 
gobernador, capitin general y justicia mayor de las dichas pmincias de 
Tucumin, Juries y Diaguitas y de Ias ciudades, villas y lugares que en las 
dichas provincias estin pobladas y se poblaren, por tiempo de cuatro aiios 
cumplidos siguientes n i s  o menos lo que fuere voluntad de Su Majcsrad 
o mia en su real nmbre para que c m o  tal gober&dm, capitin general y 
justicia mayor pod& hacer y hag& en las dichas provincias predicar el 
sagrado erangelio y ensefiar las cosas de nuestra santa fe catdka a 10s na- 
turales infieles de ellas, para lo cual llevariis 10s clhigos y religiosos que 
os pareciere necesarios para que 10s naturales de ellas reciban nuestra anta 
fe cat6lica y reIigi6n cristiana y se sustenten en cuanto a lo espiritual a la 
obediencia de la santa iglesia romana y en lo temporal a1 seiiorio y do- 
minio de la majestad real del rey don Felipe nuestro seiior y a la corona 
de Castilla y de Le&, comervando a 10s habitantes de las dichas provincias 
en la posesidn y seiiorio de todos sus bienes que justa y derechamente tu- 
vieren y les pertenecieren, sin les hacer ninguna,opresibn, para lo cual ten- 
ggi la justicia real de Su Majestad civil y criminal en toda la dicha tierra 
y provincias, ciudades, villas y lugares y sus tkrmlnos e jurisdiccidn que en 
ellas estCn pobladas y se poblaren, para la buena gobernacihn de todo lo 
cual nombrark 10s oficios que os pareciere convenir aunque aqui no vayan 
declarados ni expresados y asimismo nombrarlis oficinles reales estando va- 
cos o suando vacaren, capitanes, maestres de campo y los demis oficiales 
e oficios de la dicha gobernacih anexos y pertenecientes, que para todo ello y 
lo a ello anexo y dependiente os doy poder y comisidn en forma tal cual de de- 
recho en tal cas0 se requiere y es necesario y aaimismo dadis y repartireis 
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menester hubihedes y en todo vos acatcn y obed&an c m o  tal gaberna- 
dw, =pi& general y juaicia mayor de todas las dichas provincias de Tu- 
c h ,  Juries y Diaguitas y de las ciudades, villas y lugares de ellas y cum- 
plan y guarden vuestros mandamientos so las penas q w  les pusiiredes, las 
cuales yo en nombre de Su Majestad las he pop puestas y por codenados 
en ellas lo contrario haciendo, sin que en ello ni en parte de ello embargo 
ni contradicih alguna vos impongan ni consientan poner y os doy poder 
y comisi6.u en el dicho real nombre para que podiis ejecutar la dichas 
penas, ansi corporales, civiles y criminales confopme a derecho vos y vues- 
tros lugares tenientes en las personas y biencs de los rebekleo y inobedicn- 
tes fueren a vuestros hamien tos  y mandamientos, que yo por la presente 
las he por puestas y condenados en ellas lo cmtrario haciendo y vos reci- 
ban a1 dicho cargo y oficios, caso que pox ellos o algums de e l h  a 61 no 
seiis recibido e vos doy poder y facultad que de derecho en tal caso se re- 
quiere y es necesario para lo usar y ejercer, cumplir y ejecutar en las dichas 
tierras y provincias de Tucu-, Juries y Diaguitas y en la ciudades, villas 
y lugares de ellas que al presente hay y adelante se poblaren y en todos sus 
tCrminos y jurisdicciones y por el trabajo y mpaci6n que habCis de tener 
en 10s didos carp mando que hay& y lkvtis m o  tanto salario con0 le 
fu6 seiialado a1 dicho Francisco de Aguirre pol Su Majestad, el cual se os 
dC y pague se& y donde y como 5e se5al6, di6 y pa& a1 dicho don Fran- 
cisco de Aguirre 7 de las haciendas, derechos y aprovechamientas pertene- 
cientes a Su Majestad, que para todo lo que dicho y es y para cada una 
cosa y parte de ello os doy poder y comisih en forma cull de derecho en 
tal cas0 se requiere y 10s unos y-los otros no dej& de lo ansi cumplir por 
alguna manera, so pena de cada dos mil pesos de or0 para la dmara real 
de SU Majestad. Fecha en el Cuzco a veinte dias del ma de septiembre de 
mil y quinientos y setenta y un aiios. Don FrranciSco de Toledo. Por man- 
dado de Su Excelencia, Diego Ldpez de Hewers. 

En la ciudad de La Plata adonde estl y reside el Audiencia y Chanci- 
lleria Real de Su Majestad, a diez y nueve dias del mes de octubre de mil 
y quinientos y setenta y un ziios en presencia de mi Alonso de Cirdenas, 
escribano de Su Majestad y de 10s testigos aqui contenidos, estando en la 
phzz phblica de ella y junta la mayw parte de todos 10s vecinos y morado- 
res de la dicha ciudad y con trompetas y atabales que se tocaron para juntar 
la dicha gente, por vm de Martin L 6 p ,  pregonero phblico de la dicha 
ciudad, en altas y en tolerables voces fuC apregonada esta provisi6n destotra 
parte contenida del seiier visorrey, de manera que todos la oyerm y en- 
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P&, & m d  de su nombre y sellada con su sell0 y refrendada de Diego 
Gpcz  de H a m  su seuetario, seghn por ella parece que su tenor de la 
cual es bte que se sigw: 

Don Francisco de Toledo, mayordomo de Su Majestad, su visorrey, go- 
k m d o r  y cap& general de estos reinos y provincias del PUG, presidente 
de la Audiencia Real que reside en la ciudad de 10s Reyes, etc. Por manto 
p he pmveido y nombrado a don Jer6nimo Luis de Cabrera por goberna- 
dor, capith general y justicia mayor de las prwincias de Tucumin, Juries 
y Diaguitas y porque para que de estos reinos del Pen5 se pueda entrar a las 
dichas provincias sin d riesgo y peligro que hasta aqui y de alll salir a estos 
reinos a contratar e mercadear conviene que se pueble un pueblo en el valle 
de Salta, lo cual parece que har6 bkn el dicho don Jerbnimo Luis de Ca- 
brera, de amino y como entrare en las dichas provincias de Tuci idn p~ 
ende por la presente en nombre de Su Majestad y por virtud de 10s poderes 
y comisiones reales que para ello tengo, que por su notoriedad no van aqui 
insertos, doy poder, comisiih y facultad a1 dicho don Jer6nimo Luis de Ca- 
brera para que en el dicho valle de Salta en la parte y lugar que pareciere q w  
mis conviene pueda poblar y fundar un pueblo de espaiioles, dindok loo tkr- 
minos y jurisdiccih que le parece necesarios y para que pueda repartir y en- 
comendar 10s indios de 10s tkrminos del dicho pueblo que no estuvieren e m  
mendados y se reducieren y pacificaren, despuh de lo cual no les consienta ha- 
cer agravio ni molestia ni que hayan de dar d s  de lo que bwnamente pudie- 
ren hasta tanto que se dC asiento por S. M. o pos quien su pader hubiere en lo 
que 10s dichos indios han de dar y con que lo que asi llevaren hasta que se tase 
no exceda del tributo en que adelante fueren tasados, con apercibimiento que 
se cobrari de ellos e se recibiri en cuenta de lo que delante por la dicha tasa 
hubieren de haber y para qoe el dicho pueblo que asi pablare en el dicho valle 
pueda nombrar y nombre cabddo, alcalde y regidores, algwcil mayor, escri- 
ban0 de cabddo y ptiblico y todos 10s demis oficios y cargos necesarios a la eje- 
cucih de la justicia e buen gobierno de la dicha pablaci6n, aunque aqui 
no vayan declarados y para que pueda nombrar oficiales reales para la co- 
bran~a, cuenta Y r d n  de la Real Hacienda de Su Majestad y para dar y 
rep& en el dicho pueblo solares, tierras y chicaras, huertas, estancias y 
=bdkrias Y aprovechamientos de la tierra a las personas que hicieren 
la dicha poblacih y si para hacer la dicha poblaciih como conviene y es 
nemario here defendido por 10s indios chiriguanaes o p r  ohos les pueda 

la defensa necesari a ello o para todo lo susodicho y lo a ello anexo 
depdiente do7 comisiin, poder y facultad cual de derecho en tal caw 





nador don Jenhimo Luis de Cabrera, gobernador de las provincias de Tu- 
c m h ,  dimos esta fe en la dicha ciudad de La Plata a trece dias del m a  
de diciembre de mil y quinkntos y setenta y un aiios. Y yo, Alonso de Gr- 
denas, esuibano de Su Majestad Real, doy fe de lo aqui contenido y por 
ende hice a q d  este mio signo que es a tal. En testimonio de verdad, Alonso 
de Cifrdems, escribano de Su Majestad (hay un signo y dos nlbricas igua- 
les). Yo Martin de Vergara, esribano de Su Majestad Real en todos 10s rei- 
nos y seiiorios, doy fe de lo contenido de sum y por ende hice aqui.rni signa 
En testimonio de verdad, M a r h  de Vergara (hay un sigm y una rhbrica). 

Este es un traslado bien y fielmente sacado de una provisi6n del muy 
urcelentisimo seiior don Francis0 de Toledo visorrey de estos reinos del Ped, 
firmada de su nombre y sellada con su sello y refrendada de Diego L6l)ez 
de Herrera su secretario, sghn por ella parece que su tenor de la cual es el 
que se sigue: 

Don Francisco de Toledo, mayordomo de Su Majestad, su visoprey, go- 
bemador y capitin general de estos reinos y provincias del Per& y presidente 
de la Audiencia Real que res& en la ciudad de 10s Reyes, etc. Par w t o  
yo he proveido e nombrado pox virtud de Ios poderes que de Su Majestad 
tengo a don Jer6nimo Luis de Cabrera por gobernador, capitin general e 
justicia mayor de lw provincias de Tucumin, Juries y Diaguitas y en el titu- 
lo y comidn que se le di6 del dicho cargo y Oficio e no se le da c d i h  
para que parmiindole que conviene pueda poblar en las dichas provincias 
uno o dos o mL pueblos en las partes y lugares que bien visto le fuere, por 
ende por la presente en nombre de Su Majestad y por virtud de los poderes 
y comisiones r e a b  que tengo, que por su notoriedad no van aqui insertas, 
doy comisi6n y facultad a1 dicho don Jer6nimo Luis de Cabrera para que 
dentro de h s  dichas prwincias de Turn&, Juries y Dtaguitas en las p 
y lugares que le pareciere que m& conviene pueda poblar y fundar un 
blo de espaiioles, dos o mis, 10s que quisiere y le pareciere que cmviene, 
ciudades, villas y lugares d a d o  a cada uno de ellos 10s t6rminOs y jurisdic- 
ci6n que viere que conviene, nombrando en las dichas ciudades y pueblos, 
villas y lugares y en cada u n ~  de ellos que asi pobliredes cabddos, alcalde, 
regdores, alguaciles mayores, escribano de cabildo y phblico y toda 10s de- 
& oficiales y cargos necesarios a la ejecucih de la justicia real y bum go- 
bierno de la dicha tierra, aunque aqui no vayan declarados e asimismo ofi- 

reales para la cobranza, cuenta y r a z h  de la Real Hacienda de Su 
Mejestad y para dar y repartir en t dos  10s pueblos que asi se poblaren mla- 
res, tierras, chiicaras, hucrtas, escancks y cabakrias y otrw aprwechamientos 
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de la t iem a las proonas que asi poblaren en la forma y manera que m&s 
le parmiere qw cmviene, que para todo lo susodicho y para 10 a ello mao 
Y dewndiente ~ O p n i S h  cual de derecho en tal cas0 se re- 
quiere- FeCho en el CWCO a veinte dias del mes de septiembre de mil y 
quinientos y Setenta y un a k .  Don Frmcisco de Toledo. Por man&& de 
SU E X ~ h c k ,  n e g o  L&@z de Herrem. 

En h c i d d  de La Plata a dmde esti y reside el Audiencia y Chanci- 
lleria Real de Su Majestad, a diez y ocho diw del mes de octubre de mil y 
qUinienta y setenta y un aiios, en presencia h mi A I o m  de Cirdenas, es- 
cribano de Su Majestad y de los testigos aqui mtenidos, estado en la p h  
phblica de dla e junta y congregada la m a p  parte de Eos vecinm y m a -  
dores de la dicha ciudad y con trompetas y atabales que se tocaron para jun- 
tar la d i c h  gente, pm v u  de Martin L&z, pegonero p&ko de la dicha 
ciudad, en aItas y en tderables voca flvt p r e g d  la p i s i & i  de esta 
m a  parte contenida, de tal manera que todos la oyem y entendiem para 
que les sea notmio, s i e h  testigm plaesentes a tado b que d& es los Kiio- 
res presidente y oidones de L Real Adierucia y don Gabriel Paniagua y 
M e k h  de Rodas, alcaldes adinaim de la dicha ciwdad y Juan de An+ 
ciaiu, fator de la Real Hacienda de Su Wp5tad y otros much05 ve& 
estantes en la dicha ciudad y en fe de lo cval de pcdimimto del dkho Seiim 
goberndm d m  Jer6nimo Luis de Cabera di h presente firmada de mi n m -  
h e  y signda de mi sign0 que es a tal. En testiaonia de wrdad. Alonm de 
Cdrdenas, escrihno de Su Majestad. 

Fecho y sacado flpt este tnslado de h dkha pr0viSk.h original que esti 
en pods del se6m gobernador don Jer&imo Luis de Cabrera en la 
d i ch  ciudad de La Plata, residiendo en ella el Audiencia y Chamilkria 
Real de Su Majestad, a owe dias Ctel mes de d i c i b r e  de mil y quinientos 
y wenta y un aiim y va cierta y verddera, corregida y cmertada y flveran 

testigm a lo ver smr, cohregir y cawertar can el dicho original Juan dc 
Inestrm y E g o  de Qzliroga y AIonso de Cirdenas, estantes en la &a 
c i h d .  Y YO, M e l c h  de ViZOria, exribano de Su Majestad e su escribano 
en la su cmte y en todos los sus reinos y d w h ,  p m t e  fui e lo hicc es- 
c r i k  e hicc aqui este mi signo que es a tal. En testimonio de verdad. Meichor 
de Vitoria (hay un sign0 y dos rh i cas  i g b ) .  

Na 10s escribam de s w  emitos damos fe en como Melchor de Vitoria, 
e m i b n o  qukn esta escritura de sum escrita va signada Y firmada, es 
tal ewrlhno de su Majestad y le habemos visto mar el dkho oficio Y can* 
c m  su 1Hra y sigw y firma p r  Ie h a k  visto escribu, signa Y firmar 
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muchas veces y por tal esuibano es habido y tenido y a las escrituras que 
signadas u)n su signo se ha dado y da entera fe y cridito en jU;cio y ‘I era de a y de pedjmiento del seiiOr don Jer6nimo Luis de Cabrera, go- 

bernador de las dichas provincias de Tucumin, dimos esta €e en La Phta 
a t r ee  dias del mes de diciembre de mil y quinkntos y menta y un aiim 
Y yo, Nons0 de Grdenas, escribm de Su Majestad Real en la su real corte 
y tn todos los sus reinos y seiiorios, presente fui y doy fe de lq aqui mnte- 
nido y p r  ende hice aqui este mio signo que es a tal. En testimonio de 
verdad. Alonso de Cirdenus, escribano de Su Majestad (hay un i g m  y d a  
rhbricas iguales). Yo Martin de Vergara, escribarw de Su Majestad Real en 
todos 10s sus reinos y seiiorios, doy fe de lo contenido de sum y por d e  
hice aqui mi signo. En testimonio de verdad, M d n  de Vergars (hay un 
signo y una rbbrica). 

Este es un traslado bien y h l m n t e  sacado de una provki del muy 
cxcelentisimo s&ar don Francisco de Toledo, visorrey de estm reinoa del 
Perb, h m d a  de su m b r e  y sell& con su sell0 J refrendada de Diego 
L6pez de Henera, su secrezari3 s d n  que pop ella parece, que su t e r n  
de la coal es este que x sigw: 

Don Francisco de Toledo, mayordomo de Su Majestad, su vimrcy y 
gobernadar y capitin general de a o s  reinoa y paoviruias del Fer& presi- 
dente de la Audienci Real que reside en la cidad de la Reyes, etc. Por 
cuanto en nombre de Su Majestad y poc virtud de sus reaks poderes y ca- 
misimes yo ten@ poveido y nombrado por gobernador y capitin gem1 
y justicia mayor de las provincias de Tucumin, Juries y Diaguita a vos don 
Jer6nimo Luis de Cablera, s e g b  y como mis largo se contiene en el titulo 
que para ello se os ha despachado y prque para poderse mjm haccrlas 
en el dicho titulo y provisih mtenido y porque las persoozas que con vos 
entraren en las dichas provincias e las demis que en ellas estin o en a&- 
lante fueren, vayan y hagan lo que se les mandare en servicio de Su Ma- 
jestad y en bien y aumento y canservacik, poblacibn y cosquista de las 
dichas provincias y de las ciudades que en ellas est6n pobladas o se pobla- 
ren y para que haya con que se puedan sustentar y perpetuar es JXSXS~I~O 

que 10s naturales de ellas, que no e d n  repartidm o vacaren, se repanan 
entre las dichas personas a cada una conforme a loJ mtritos y servkios que 
tuviere en la tierra, por ende proveyendo en ello de manera que sean grati- 
ficados y reciban mercedes por lo que sirvieren y trahajaren o hubieren 
mido, pm la presente en nombre de Su Majestad y por virmd de sus rea- 
b pod ere^, que por su notoridad no van q u i  insertas, doy licencia, p& 

i 
I 
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provisi6n de estotra parte contenida, de manera qw todas la oyeroll y en- 
tendieron para que sea notorio, siendo testigos 10s seiiores presidente de la 
Real Audiencia de la dicha ciudad y don Gabriel Paniagua y Melchor de 
Rodas, alcaldes ordinarios de la dicha ciudad y Juan de Anjuciana, fator de 
la Real Hacienda de Su Majestad y otros muchos vecinos y mordaes de la 
dicha ciudad, en fe de lo cual de pedimiento del dicho seiior gobernador 
don Jer6nimo Luis de Cabrera di la presente firmada de mi nombre y Gg- 
nada de este mi signo que es a tal. En testimonio de verdad. Alonso de Ch- 
denas, escribano de Su Majestad. 

Fecho y sacado hi este dicho treslado de la dicha provisidn original 
que est5 en poder del dicho seiior gobernador don J e r d n b  Luis de Ca- 
brera, en la dicha ciudad de La Plata, residiendo en ella el Audieacjl y 
Chancilleria Real de Su Majestad a once dias del mes de diciembre de mil 
y quinientos y setenta y un aiios y va cierta y verdadera y fueron teotigos 
a lo ver sacar, corregir y concertar con el dicho original Juan de Inestroza 
y Diego de Quiroga y Alonso de Cirdenas, estantes en la dicha ciudd. 
Y yo, Melchar de Vitoria, escribano de Su Majestd en la u1 corte y 
en todos 10s sus reinos y seiiorios, presente fui e lo hice escribir e hice aqui 
a t e  mi signo que es a tal. En testimonio de verdad. Melchw de Vitoria (hay 
un signo y dos rhbrkas iguales). 

Nos los escribanos sum exritos damos fe en C O ~ Q  Melchar de Vitocia, 
escribano de quien va signada y firmada esta escritura de susoewita, es tal 
escribano de Su Majestad y le habemos visro usar del dicho &cio en esta 
ciudad, cmte y chancilleria y conmemos su signo y firma del p r  haberlo 
visto escribir, signar y firmar muchas veces y por tal exribano es habido y 

nido y a 1as escrituras que estin signadas de su signo se les ha dado y da 
ra fe y crCdito en juicio y fuera de i l  y de pedimiento del dicho seiioh 
rnador don Jer6nimo Luis de Cabrera, gobernador de las provincias de 

Tucumin, dimos esta fe en la dicha ciudad de La Plata a trece dias del mes 
de diciembre de mil y quinientos y setenta y un atios. Y yo A l m o  de Cir- 
denas, escribano de Su Majestad Real, doy fe de lo aqui cmtenido y por 
ende hice aqui este mio signo que es a tal. En testimonio de verdad. Alomo 
de Chienas, escribano de Su Majestad (hay un signo y dos rhbricas iguales). 
Yo Martin Vergara, escribano de Su Majestad Real en todes 10s sus 
reinos y seiiorios, doy fe de b contenido de sum y por ende hice aqui mi 
signo. En testimonio de verdad. Murtin de Vevgava (hay un signo y una d- 
brica). 
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tocaron para juntar la dicha gente, por voz de Martin L k z ,  pregonero pi. 
blico de esta dicha ciudad, en altas y en tolerables voces f d  apregonada esta 
provisidn de esta otra parte contenida del seiior visorrey y de manen que 
todos lo oyeron y entendieron, para que a todos sea notorio, siendo testigos 
presentes a lo que dicho he los sefiores presidente de la Real Audiencia y 
don Gabriel Paniagua y Melchor de Rodas, alcaldes ordinarb en la dicha 
ciudad y Juan de Anjuciana, fator de la Real Hacienda de Su Majestad y 
otros muchos vecincs y moradores de la dicha cidad, en fe de lo cual de 
pedimiento del dicho seiior gobernador don Jerbnimo Luis de Cabrera di 
la presente fe, segirn que ante mi pad  y en fe de e l b  hice q u i  esre mio 
signo que es a tal. En testimonio de verdad. Alonso de Ckrdenas, escribano 
de Su Majestad. 

Fecho y sacado hi este dicho treslado de la dicha prmisibn original que 
esti en poder del dicho seiior gobernados don Jer6nimo Luis de Cabrera en 
la dicha ciudad de La Plata, residiendo en ella el Aludiencia y Chancilleria 
Real de Su Majestad a once dias del mes de diciembre de mil y quinien- 
tos y setenta y un aiios y va cierta y verdadera y fueron testigos a lo ver 
sacar, corregir y mncertar con el dicho osiginal Juan de Inestroza y Diego 
de Quiroga y Alonso de Cirdenas, estantes en la dicha ciudd. Y yo, Mel- 
chw de Vitoria, escribano de Su Majestad e en la su corte y en todm 10s sus 
reinos y sefiorios, presente fui  e 10 hice escribir e hice aqui este mi signo que 
es a tal. En tesimonio de verdad. Melchor de Vitoria (hay un signo y una 
Abrica). 

Nos 10s escribanos suso escritos damos fe en como Melchcw de Vitoria, 
escribano de quien va signada y firmada esta exritura de suso escrita, es 
tal escribano de Su Majestad y le habemos visto usar el dicho ohcio en esta 
ciudad, corte y chancilleria y conocemos su signo y firma de t l  por ha- 
berle visto escribir, signar y firmar muchas veces y por tal exrihano es ha- 
bid0 y tenido y a las escrituras que estin signadas de su signo se ha dado 
9 da entera fe y crtdito en juicio y fuen de t l  y de pedimiento del seiior 
don Jer6nimo Luis de Cabrera, gobernador de las provincias de Tuhumin, 
dmos esta fe en la dicha ciudad de La Plata a trece dias del mes de di- 
ciembre de mil y quinientos y setenta y un afios. Y yo Alonso de Cirdenas, 
escribano de Su Majestad Real en todos sus reinos y seiimios, doy fe de lo 
aqui contenido y p r  ende hice aqui este mio signo que es a tal. En testi- 
monio de verdad. Alonso de Cbrdenur, escribano de Su Majestad (hay un 
@no y dos rhbricas iguales). Yo Martin de Vergara, exribam de Su Majes- 
tad Real en todos los sus reinos y sefiorios, doy fe de lo contenido en esta 



otra parte y p ( ~  ende hice aqui mi signo que es a tar. En testimonio de 
verdad. Martin de Vergara (hay un signo y una nibrica). 

' 15 de octubre de 1.571 

134.-Carta del cabildo de Sm Inan de la Frmtera recornendarpdo la desig- 
nacidn como d i s g a  de Sarp2ingo de3 l i c e d o  MeJckw Caldcrdn. 

CATOLICA Real Majemd. S k d o  & i  de cSte obispado de San- 
tiago de Chile fray Kernado de Barrhwvo fdlecih descz presente vi& 
y cwno kales vasallos de V. M. y por la gran Iongitud que de e m  pnrvin- 
cias a Espaiia hay, para que V. M. oea idorma?do de Io que cmvime a vws- 
tro real servkio, bien y cmversi&n &as naturak de esta tierra y tados la 
que en elh rididen, avfs1mm a V. M. que en csTe reim esti d l icexido 
Melchm Calderch, temero de la santa igksii de M e  chispa& de Santiago, 
que es un sacerdote de bwn ejempb y dcctriim, lrorqrue diez y seis a6os que 
ha que est6 en este reim de Chik administrando 1- divina sacramentos 
y predkando el santo evangeh asi a las naturales copllo a les eq i ides  y Iu 
h e c h  su dwtrina rnuy gran fruto y de cada dia lo hzce px la cmvmsi6n 
de Eos naturab y a tcdm nowtros doctrina y ejemplo y sin inter& 
ninguno, p q w  lo que de 61 habemos cmocido no es a m k h  de hacienda 
y dignidades, es persona muy grave y docta y de quim en cSte rein0 se tie- 
ne gran crCdito asi de su vida y +rnplo c o  de su cEoczrina Suplica- 
ma a V. M. sea servido hacerle merced de este obispado, asi por el &en 
general que: a todos nm viene corn porque la cmckncia de V. ha. sea des- 
cargada y aunque el apechamiento y renta a muy p a  su bum celo y 
F a  c d k i a  lo suplid y a todo este obispado, ad naturales como espaiioles, 
h a d  Vwstra Ma$stad gran bien y merced. Nwstro Sciior la Cat6iica Real 
Majestad mixima can el wrecentamiento del universo guarde mwhos SW. 
De esta ,-idad de San Juan de la Frontera de este reiw de Chile y de oc- 
tubre 15 de 1571 aiios. 

S D W U m a r O r  I&dU'W 
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Cat6lica Real Majestad: kales vasallos de V. M. Melchor Pacho (hay una 
riibrica); Diego Luque (hay una dbrica); Seba.st& de Villanueua (hay 
una dbrica) ; Juan Eugenio de MaNa (hay una rhbrica) ; Gaspr de h a s  
(hay una riibrica); Juan Galinno (hay una rhbrka); Crist&d H e r h d e z  
(hay una riibrica). Par aandado de la justicia y regimienro de la dudad de 
San Juan de la Frontera, Diego Phez, escribam p&ko y de cabibildo (hay 
una riibrica). 

1S de 0ctuh-e de 1571 

13S.-Carta del lkenciado Nawia, fiscrpi de IQ Real Adiencin, rd Con+ de 
Indfsrs en qtre infomn de la itmcibn geraerd del rrlno (1). 

DESFUFS de haber exrito lo en &a rcferdo h s t a  q u i  a ese ms- 
tro h s e j o  per el t k m p  q w  pop ella pzreriere en estc d& ma d 
y Ileg6 el navb en que vuestra Audiencia escsibi6 para el Fah, que por 
mala orden y crmsejo el doctor Sararria vuestro gabernador en esta 

perdido y &baratado el campo de Vuestn Alteza y m w r o  que a a t e  rei- 
no h a b  enviado e4 aiio de s e e m  don Framisco de Toke&, vmtro & 
rrey del Ped, con gran costa de vulestra ha&da en un Ham qw dicen en 
esta t k r a  de Pur&, atrbuyeido 10s que en a t e  reim cntiendrn de h gw- 
rra de estos Lrdioe que fd par el pot0 entendimintto y expcraerucja de lmos 
capitanes que llevaban a w cargo la gente de vwstm czmpd, q w  eran un 
don Miguel de Velasm que en este reino ha dim qw re& y a m  h ip  del 
doctor Saravia de edad de veinte a h ,  a1 cual por hacelk capidn y dalk 
honor cam6 el dicho dabante y pCdda qw dicen de PurCn, huyendo a 
rienda suelta doscientos espakdes a m e w  indios que ellos eran y dejinddes 
el campo espaiiol y todo el bagaje y ropa que tenian, con mUerte de &re 
u mho espaiioks, lo cud fd much0 daiio y phdida de a6dito y reputaci6n 
que lo sucedido en C a t h y  el aiio de SeSenta y mho pasado. Tulro eSte hecho 
origen de no querer el dicho vwstro gobemador guiar las cosas de la g m n  

(1) La primera parte & estc docume~o m sc p b k a  por eoincidir CWI el ~ Q C W  

’ ‘ 

mato NP 120, de 27 de f r k m  de 1571, de csw mismo dumen. 
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Y vuatro servicio PW consejo de 10s que lo entendim, por el poco que tiene 
y ha tenido en las cosas de vuestro xrvicio si bien se pesan las pasadas en el 
P e d  y en estas partes. 

En tiemPo que s h i 6  a Vuestra Alteza en este gobierno Francisco de 
Villagra, de donde tuvo principio la p6rdida de este reino, hizo la misma 
prwisi6n de capitan general a un hijo suyo llamado Pedro de Villagra, an- 
simismo de veinte y cinco aiios, que acababa de llegar de esos reinos a ver a 
su padre, el cual pol lo poco que sabia y entendia fd contra el parecer y vo- 
luntad de l a  sddados a1 fwrte qw dicen de Mareguano, aUende fut muerto 
61 y la gente que llevaba, que fueron gran n h e r o  de espziioles y indios ul- 
vajes d e s n d a  y desarmada a pelear con tanto valor que no hay espaiioles 
que 10s csperen a pie ni a caballa 

Fste Francisco de Villagra in€orm6 a Vuatra Akeza x r  persona bastante 
para el gobierno de este reina, no siendo ad Juan Nfiiiez de Vargas, a quiea 
Vuestra Alteza prawey6 por temero de esras provincias, que el Francisco de 
Villagra le di6 de vuestra Real Caja y Hacienda quince mil pesos y lo envi6 
R e m  reinos para solo informar a Vuestra Altaa que convenia para vuestro 
servicio y 61 p” este inter& lo hizo entendiendo lo contrario. Y por esta via 
y por precio salic5 de q u i  el dicho t e e m ,  sin q w e r  dar cwnta de su 
oficio y esperar la visita que p Vuestra Alteza se cometi6 este a50 de se- 
senta y nueve de 10s oficiales reales proveia al doctor Saravia o al oidor mis 
antiguo de la dicha Audiencia huyendo sin vwstra licmcia y <in dar las 
cuentas de vuestra hacienda que fui a su cargo para procurar que Vuestra 
Altna diese una enrrada a un Gonzab de 10s Ria, vecim de Santiago de 
esta prwincia, el cual Rim se le oblig6 a dar tres mil si se la negcxiaba 
con Vuestra Alteza, C O ~ O  prece por esta obligzckh qw con Csta va signada 
de Alonso del Cauilb, escrhno de Santiago, el cual le di6 luego allende de 
la &ha &ligaci& doscientm pesos de oro, por el cual inter6 COSI%O 10 hizo 
C O I ~  Francisco de Villagra, va a engaiiar a Vuestra Alteza pmqw el dicho 
Rim no puede ni vale para la tal jmnada lo que conviene, ni podr6 cumplir 
lo que capitulare con Vuestra Alteza. 

El dicho temero Joan NMez mostrari en vuestro Consejo licencia del 
gobernador Saravia, tsta se le di6 y lleva sin certificacihn ni m a  solenidad 
por que dejase el oficio para dallo el dicho doctor Saravia vuestro gobernador 
a un Nicolis de Girnica, hermano de vwstro conador Francisco de G h k  
natural de soria & donde t l  es, en pago y remunerac& de 10 que trabaja 
en esa vuestra Cmte el Francisco de G h i c a  y solicita 10s negocios del dicho 
doctor Saravia sin haber otra r d n  ni fundamento- 
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Convendri much0 a vuestro servicio que el tesorero Joan NGiIa vuelva 
a este reino a dar cuenta de vlpestra hacienda y hacer residencia, porque no 
us6 su oficio ni pus0 el recado en vuestra hacienda que debia y c m o  pa 
Vuestra Alteza est6 mandado antes la di6, gad6 y pag6 toda la que en su 
poder entr6, contra la forma e orden que pw Vuestra Altcza est6 dada, por- 
que 10s dichos gobernadores le diesen vuestra hacienda y partiem con 61 
como tengo dicho y a d  usanrlo de estas mafias y forma tkne de jmo mil 
e tantos dacados en Sevilla ha Seis afios PWSt05 en confianza y d a a  de un 
mercader de Sevilla, que llarnan Torres el twto.  

El doctor Saravia, vuestro gabernador de este reino, ha g a d 0  y toandlo 
de vucstra hacienda absolutarnente y sin guardar mden ni forma por Vwrra 
Altaa da4a mis de seis mil p e a  y para hacer esto mis lihemente, quit6 
10s oficios a vupstros oficiales c o w  tengo dicho y significado en ksta y 10s dli, 
y prove$ como tengo dicho por suo intereses y fines codiciaxK y no s& 
excedi6 y sa16 de vwstro servicio en esto, per0 d a d o  y causando mal +- 
plo y escindalo en esta provilacia ha recebido y tom& m h a s  haciendas 
su mujer e hijos a los vecim y residentes en ella y m contento can eao, 
par su p q i a  autoridad ha tomdo y t m a  de vuestras cajas y hacienda Cy] 
ha tomado 10s pesos de or0 que de su salario dcbc de hber y murhos d s  
sin orden ni raz6n que se pueda de ello tener, porque no q u k e  ni ha que- 
rido que vuestro contador ni oficialer libren ni paguen por bra W&QI y mzhn 
sin0 por sus ministros e sin embargo de una vwstra ckdula dada en el Bas- 
que de Segovia a &e de agosto de mil quinientas sesenta y d s  rfim pr6xi- 
mo pasado, la cual y owas cMulas y ordenanzas y provisiones vuestms re- 
voca y repone con tanta libertad y sin causa que vueara real perxrna no lo 
hach y embarg6 vuesva justicia y despachh de vuestro sell0 y regisrro po- 
niCndose a que en este reino vuestra AudKncia sea sujeta a su voluntad de 
tal manera que o se ha de hacer o alzarse contra el vuestra Audiencia con 
mano armada quita a vuestos criados de la dicha Audkncia el salario y 
quimci6n que vuestra real persona para el sustento suyo tiene mandado que 
se le dC, poniendo colmes y diciendo no se Ies ha de dar sino m su vduntad 
conforme a una mdenanza hecha por 10s Reyes Cat6licos, que dispone que 
se pague el salario de oidores con fe del presidente, el cual oficio de pesi- 
dente el doctor Saravia no ha servido ni estado donde la Audklcia reside Seis 
meses despub que en esta provincia eiitr6, porque con cdor que entiende 
en negocios de gobierno se va a Santiago que es achenta leguas de donde 
el Audiencia reside y hay quintos reales y tiene su mujer y cas, que no la 
ha osado meter en la Concepcibn donde el Audiencia reside por ternor de 
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la guerra Y WdiCibn en que pus0 este reho, pfiblicamente se entien& y 
and creo es que Par fala de jueces y entendimiento hace t d a  COSas y 
se deja entcder We no anduvieron desatidos l a  que a vuesma Alteza 
informaron c u d 0  se le daba la presidencia de Quito, que es tab  juicio. 

prb-0 pasado 
escribi a Vwstra A h a  Y di cuenta de lo que par mis cartas en VUeSUO con- 
seb = Pwde haber vkto, si han tenido ventura de llegar, a ella invii cierto 
P ~ X ~ W  original PW el mal constab que 10s corregidores que en esta tierra 
han criado vuestros oidores Y despds sustentado vuestro gobernador tomaba 
por fuerza de vuestros quintos reales y cajas 10s salarios que les seiialaba 
vuestro goberlladou y prendian vuestra diciales reales hasta que por fuerza 
les hacian dar vwstra hacienda, sin ser necesasio haber tales oficias, porqw 
10s pueblos de esta plovincia el mayor es corn la Puente de h e r o  y tiene 
dos vecinos cada un aiio par alcaldes ordinaria 7 aunque sobre wto en 
vuestra Audincia pedi remedio e justiria no se hacia ni la alcanct, p q w  
eran l a  d s  de estos cerregidores parientes de vuhstra idores 106 cuales 
estin recusados todos en la mayor parte de 10s pkitos de vuwtra hacienda PIX 
mi parte, porque en est0 han si& tan sospechom a vwstro fiscal y buhn re- 
caudo de vwstra hacienda que para la ddensa de ella no se hall6 remedio 
mis bastante que el recusalles y wto en mos pleitos entre partes hacen cada 
dia lo que quieren, porque a tdos  &ran causas. Va tan adclante este rem- 
dio de recusacGn a l a  que lo quieren usar que son casi todos que no se de- 
terminan pleitos en Ma Audiencia, en la cual es el que hace y deshace un 
Antonio de @evedo, criado que fd de Aversdaiio secretario de la Audiencia 
de l a  Reyes, que ahi estuvo preso por la residencia que to& Martin Torres, 
el cual tkix la mayor parte de la AudKncia y ha tenido despuis que se fund6 
y le nmbrarm vuestros aidares que la fundaran p secretario de ells ansi 
por mwha cantidad de dineros que les prest6 cam0 p q w  se dice tener 
despada una hermana que trajo con el licencido E w ,  vuestro oidor, Io 

parse asi PCX bastantes indicia, que m6s claros IW) 10s pwde haber. 
Esta Audiencia pocura y ha procurado siempre de tener orden que las 

cartas de vuestro fiscal IEO vayan en el pliego de la Adiencia, por esta causa 
no se hallarin d&jo de la cubkrta de las que esta Real Audiencia exribe 
e t d o  pm mden y c w j o  del dicho Quaredo, est0 como lo es lo demis. 

h v ~ o  con &ta la razbn porqd me prendib con gran escindalo y albo- 
roto el d a t w  &=via, vuestro gobernador, en c~at ro  de noviembre pasado 
en la &&d de Santiago y la gran injuria y afrenta que me him par Peddle 
en v u ~ ~ o  real nombre lo contenido en un testimonio va signado de 

Por el mes de naviembre de mil quinientos seten@ 
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Antonio de Quevedo, vuestro secretario de esta Audiencia y como pedi jus- 
ticia sabre ello en la Audiencia y x me deneg6, ansi por 10s oidores no estar 
bien conmigo por tenerles recusados en vuestros iiegocios, como por no se 
atrevm Y ansf no quisiwon recebir la informaci6n ni tomar la que convenia, 
como les pedi para que Vuestra Alteza fuese bien informado de este negocio, 
tombe el dicho de algunos testigos como ahi envb en diez y siete hojas sig- 
nado todo del dicho Qnevedo, por donde V w t r a  Alteza podr6 tlner luz 
de la injuria y agravio que el gobernador me hizo porque le pedi lo que digo, 
lo cual si lo hiciera no se hobiera acabado de perder este reino ni subcedido 
el desbarate y fidida de Purtn que tengo dicho, porque para pedilk lo que 
dig0 que le pedi en cuatro de noviembie del aiio pasado fu4 a instancia y pm 
informaci6n que tuve de los vecinos antiglwx y conquistadores de la ciudad 
de Santiago de este Rim, que por la aspereza y mal ttrmino del dicho go- 
bernador no oxurn pedir lo que digo. A Vuestra Alteza suplico mande que 
se vea en ese vuestro Consejo sin que falte letra todo el testimonio que digo, 
porque de esta manera podri vuestro Cmsejo me@ enteader la verdad de 
este caso, que cierto fut de mal cjemplo y de mucho alborcrto y escindalo 
para esta provincia y que se entendiese en ella que vuestro procuradm fiscal 
no podia libremente pedir lo que a vuestro oervicio convenia. 

Tambitn envio con el dicho testimonio una provisi6n lilxada en esta 
vuestra Audiencia para que se prendiere un yerno del dicho vuestro gober- 
nador, por el delito que en ella se hace m i n d n ,  la cual no se sell6 ni acab.5 
de despachar mL de lo que por ella parece por causa del embargo que en 
el dieho sell0 tiene hecho el dicho vuestro gobernador, antes por la dicha 
raz6n que yo la pedi me quit6 el salario que Vuestra Alteza me tiene situado 
en la caja de este xino y para ello di6 sus mandamientos para todas las cajas 
que hay en 61 de la forma presente que aqui envio, diciendo que no se me 
debe pagar sin0 en la ciudad de la Concepci6n, adonde no hay ni hub0 or0 
alguno jamis, especialmente despds que la Audicncia entr6 en esta pro- 
vincia, porque desde entonces est6 alzada y rebelada esta ticrra de tal ma- 
nera que adonde la Adiencia reside no se puede salir ni entrar ni andar 
alrededor de la dicha Cmepci6n de un tiro de arcabuz adelante, lo cual 
aunque por expreso mandato no lo him ni por escrito hasta el tiempo que 
por el d i d o  mandamiento parece, por palabra lo mand6 siempre despuis 
que yo en esta provincia y reino entri a servir a Vuestn Alteza y ansi ha 
cuatro 60s que no cobro mi salario y padezco lo que cs imposibk referir 
y me sustento de haciendas ajenas, cosa tan indigna y injusta porque otro 
remedio no tengo y como re me fia se me da y vende lo quq vale diez por 

I 
I 

I 



cuarenta, de manera que serd imposible pagar lo que debo con dos [vew] 
tanta hacienda de 10 que Vuestra Alteza me tiene seiialada y a q i e n  supfico 
me ha@ bien Y merced de mandar se me pague y favoraca con alguna 
aYda de costa, para poder pagar mis deudas y sustentarme. 

El hisPo de Santiago don fray Fernando de Barrionuevo es m w o ,  CD. 

m0 se Veri PO" 10s twimonios [que] de ello van en el pliego de la Audiencia, 
en el &spado hay gran necesidad de perlado porque entre tres o cuatro 
prebendados que hay en la igresia catedrai de Santiago, ordinariamente hay 
muchas diferencias y disensiones, esclndalos. ~n este rein0 a t i n  por provin- 
ciales dos religiosos de la orden de Santo h i n g o  el uno y el otro de la de 
San Francisco, son naturales de Valladdid y de escogida vida y letrados y 
que han tendo adminhci6n en sus Cdenes de much0 tiempo a esta parte 
del gobierno de e l l a  El de Santo Doming0 Uaman fray Lope de la Fuente 
y el de San Francisco fray Juan de Vega, con cualquiera de ellos podria 
Vuestra Altaa dwargar su real cmieDcia para esta iglesia. 

Y tambihn va en el pliego de eta Real Adiencia un treslado de 10s autos 
que el licenciado Herrera di6 en este reino sabre l a  poderes del Marquis 
de Caiiete cuando tom6 redencia a don Garcia, su hijo, ~0m.0 por una real 
cCdula Vuestra Altcza mada. 

En esta paovincia el gobemador Saravia y hx pasados Inn amstumbrado 
y acastumbran dar y proveer lm repartimientos de indios per dinero a per- 
sonas sin mCritos y para hacello tman  color que las p e m a s  que de antes 
los poseen hagan dejaci6n en vuestra cabeza y hecha, dan mil pesos para el 
swtento de la gente de guerra en c k d a  o en dmero y por esta causa los 
g&rnadores, como digo, los han encanendado y cada dia encmiendan en 
10s hi@ o y e r m  de los que de anta h tenhn, porque tarn&& contenta 
de Secret0 y lo echan los tales gabernadores y de esta forma defraudan vue> 
tro patrimonio y xiiorio de poder hacer merced y encomendar 10s indios y 
se dan, COPM) digo, a permas indritas. 

Y allende de esto causa esta rnanera de encorn& indim que 10s sol- 
&dm y g a t e  de g w a  que q e r a n  remuneracihn en comida de indios Por 
SU wabj$ se desespatria y pkrden la voluntd de su~iros en esta guerra par 
la desconfianza que tienen de no ser graacadm- 

que tiene mal pleito contentan a1 gobernador Y hacen deja,& de la pmesi6n 
que tienen de 10s tales indim y el gobernador de nuevo se 1- encolnienda Y 
ansf Je s i p  el incmveniente que dig0 y es esto en efeao 10 que en e m  
r k m  se a ~ t ~ m ~ a ~  entre 10s canhigas de las iglesias Y *P% que 

Ansbkmo la qw tratan pkitos con VUeStrO fisc0 sobre Si 
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regresaban 10s unos en 10s hijos de 10s  os cltrigos y 10s otros en 10s de 10s 
otros. 

Por m a s  tengo a Vuestra Alteza dado cuenta como 10s gobernadores y 
el que presente es ha ordenado unos oficios en esta provincia que llaman 
protectores de 10s indios, el cual oficio Vuestra Altaa tkne principalmente 
mandado a mi y a los d d s  fiscales lo h a g a m  por el descargo de vuestra 
real conciencia y pmque los indios son pokes menma, gente misesa y estos 
ohcios mandan se pague del & t h o  que pertenece a los indios pm su tmba) 
y en cada ciudad y pueblo de espaiioles p n e n  un hombre a1 cual man& qu 
reciba en aquel pueblo y en sus ttrmina todo el mo y ganadoo y (ytms ha- 
ciendas que pertenezcan a loo indios de su distrito y de mta mmra cxupan 
en esta provincia 10s gabernadores las personas que quieren y xG8lales pm 
esta raz6n a mil pesos de salario, a u n a  mis y a (htros menas, a costa de los 
indios, lo cual gnclosamente solian pop su turn0 b a r  los alcaldes y regido- 
res de d a  pueblo y lo que parece que estos &cios y entmmimimtas que a 
costa del sudor y tnbajo de estos indim x da a vduntad del gobernador, La 
da a quien se lo paga y codorme a est0 acrecienta l a  salarios a loa tala pro- 
tectores y m a s  veces 10s da a sus criada y manda que e l h  recibn J tm- 
tcn 10s k n e s  de 10s indios a su albedrio y voluntd y aunque pAdi rmedio 
en la Adkncia de a t e  reino, &e e l b  no x ha prmeido ni a h  qwido 
que se Wean bs cuentas de Eos tales pratertom en v-ra A d i m i a ,  c m  
de derecho x d~Ma d'e hacer, a causa de que no se s e p  Pa ver&d dc h- 
friudes y engaiios que en estos r e i m  x hacen contra lm ind& y pop term 
10s vuestros oidores en estoo tales dicios parkntes svym 

Di6 el doctor Saravia, VUWTO gabernador, a Antonio de Gelvez p q u e  
de esa corte le trajo el titulo de presidente de esta A d i e x i a  y gobem&x 
de este reinv, un repartimiento de indios en una pamincia que diceti de Cuyo, 
que es del distrito de esta gobernacibn y d s  le di6 el oficio dme fundidor y 
marcador de la G j a  Real de Santiago, el cual luego el dicho Gelvez lo ven- 
di6 luego a un Lotario, que lo tenia por la Adadlencia pr trexientos pesos, 
porque el Gelvez era boticarb y no entendia el oficio y pop este prccio x lo 
pas6 el dicho gobernador; caud este proveimiento dc indios y del oficio de 
fundici6n hecho en persona sin d r i t o s  en esta tierra y por estas razmes cii 
105 soldados que han servido, gran desabrimiento y desconfianza que se les 
habia de gratificar sus trabajos, de lo cuai y cmas semejantes se sigue no quc- 
rer e5tar en el sustento de este reino. Pol la dicha raz6n di6 el mismo g k r -  
uador a un Pedro de Chiva, su criado, que nunca en este reino habia entra- 
do, dentro de quince que a t l  vino otro repartimiento de id ios  en una ciu- 
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dad de a t e  rein02 que llaman la Ciudad R i a  que habia vacado POCOS dfas 
antes muerte de un Julio de Silva, que era vecino y antiguo conquisudor, 
de 10 Cud se sigue el inconveniente que dig0 en el cap i~~ lo  anta de Y se 
defrauds 10 9m VueStra Alteza provee y manda que se haga en tales casa 
con 10s pobladores Y conquistadores de esta tiara. 

ProveY6 ansimismo por ausencia de Joan NGiiez de Vargas, que se fd 
de este rein% C(MW tengo dicho, sin dar a n t a  ni espenr la. visita que p 
Vuestra Alteza se manda hacer a 10s oficiales reales de este reino, a un Ni- 
colh de Girnica con el salario que se acostumha dar a1 &cia1 propietario, 
siendo vuestro escribano del cabildo de la cidad de Santiago y de minas y 
regimm, de manera que es jwz y escrihm. 

El dia de San Francisco de este aiio swcdi6 en eSta c idad de la Con- 
cepcgn, estando el presidentc e d w e s  en misay que un porter0 de k Au- 
d k i a  llamado Joan Rodriguez, c r k k i  del Ikerwiado Egas vwstro odor, 
por cierta diferenck que tenia con Ralrigo de Vega Sasmknto, vwstro 
fator en este reinq entr6 en la c k e l  real d d  estab pieso el dkho v w -  
tro fator pm madado de la Aurlkncia y le di6 s h e  puji;ih&s de que e& 
a p n t o  de muate y delitm dc esta collsideracidm suceden y han suceddo 
en hs ckceies de este rein0 a hombra q w  en ellas e d n ,  pop la gran falta 
de jmticia que en 61 hay y ha hb& que [a] la mayor p r t e  y causa de 
no se poder pacificar este reina. 

Rec&& el pkgo y c6ddul de V m a  Alteza para vender un &cio 
de escribarm de c imra de eua Adimcia y la dep i tx i a  y lleg6 a tiempo 
que m sdamcnte no hay quien k coanpm, per0 ni a h  qukn sirva loa di- 
chas of ick par salario que lme den, p q w  e d  tan perdda y arruinada 
a t a  Audiencia y psorincla que no hay qukn apere a p r a r  en elk y ;rsi 
5e mpera mejm tiempa. 

En a t e  reioo hay gran noticia de minas de phta y p q w  son mug. 
cmtmas el beneficia de ellas creo serh cmveiiiente a vuestro servicio pro- 
veez p~ d&n t k m p  que l a  I-reneficiadwes de ellas pagasen menos de- 
redl0s q w  agola se p g a  del or0 y a h  hacer lo qtw se hizo en la N w a  
Espfia a ~m phcipios, porque se animasen a h a r l a s .  

En esb Addiencia ha hecho infoimaci6n de servicios d m  Miguel de 
Velasco ]leva precer pmqw Vuesua Alteza le gratifique, las informa- 
times que aqui se hacen son como tengo dichq don Miguel ha perdido 
esta tkrra de&s que el hctor Saravia le efKXg6 guerra, pOr Su CUlPa, 
porque perdi6 en el aiio de wsenta y nueve el campo y parte de Vwtra 
hac+& en Gtkay y en este aiio m h  en la de Pur& y el parecer 9w se 
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envia es fundado en descargo de esta culpa, por respeto del dicho gober- 
nador. 

Diego de Ortega More$,, a quien Vuestra Alteza pmvey6 la vara de 
alguadl mayor de esta Real Audiencia, va a ese rein0 y Conxjo a dar 
cuenta del esado de esta tierra y poc ser tal perma a quien Vuestra Alma 
puede dar cridito, idormar5 de est0 de lo que en esta carta y d e  la ver- 
dad de las dernis cosas que en esta tiara hay y convim y de las personas 
que a Vuestra Alteza en 61 sirven en esta Amliencia y c m o  por esta causa 
no tendri necesidad de me ahga r  d s  Nuestro Seiioc guarde krgos aiim 
en su servicio vuestra real persona y acreciente en m y m a  reinos y seiio- 
rim, como vuestros criadm descamos. De esta ciudad de la Concepc6n quin- 
ce de octubre de mil e quinientos e setenta y un aiios. Cat&ica Real h + s -  
tad: besa vuestros reales pies y mw vuestro menor niartn El Lirewidndn 
Nauia (hay rn rhbrica). 

I S  de actNbre de 1 9 1  

136.-Carra del doctor Mdchor gram de Sara& d Rey m qtpe k e  r& 
cion de la gnerra de Aratrco y de lar asvntoJ dd reino. 

Archivo de Irudias, 129-3-19. 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 86, hoc. 1137, pigs. 269-276. 
Diblioteca Nwimal, Arch. Barms Arana, E-L( 12), p6gr. 157-149. 
Archivo National Arch. Gay-&L, t. 14, p&g. 19. 
Archivo Nacioaal, Arch. Gay-Moria, t. 100, sie fdiar. 

SACRA Cat&a Real Majestad. Con el general don Miguel de Ve- 
lasco que se volvi6 del Per6 y envi6 1as cartas, esrribi a Vuestra ptlajlestad 
lo subcedido en este reino despu6.s que entri en 61 y el trabajo g r a d e  en 
que quedaba y necesidad que tenia de que Vuestra Majestad con brevedad 
lo socorriese y despuis escribi el buen sococro de gente, a m u s  y municb 
ns que el vimrey del Peni don Francisco de Toledo ha& enviado a este 
reino con el mismo don Miguel, con el cual y can casi doscientos hombres 
que yo habia hecho pensaba entrar en el estado de Araucq que n la cabe- 
za de la guerra de esta tierra y el que la tiene destruida dep& que se alz6 
par la muerte del gobermdm don Pedro de Valdivia. F d  D~QS servido que 
entre tanto que la gente se aderezaba en la ciudad de Saneiago para el di- 

I 
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cho efecto, cerca de un pueblo que se llama Angol, 10s desbarauron 
die2 Y seis esPafio1es que iban a la ciudad Imperial con cjera rap, ]a cual 
,les tomaron toda mataron 10s siete de ellos, por 10 cull y porque no vi- 
niesen a c e ~ ~  el Pueblo con la junta de gente que ten ia  hecha, cam0 el 
caPit6n que en 61 estaba Y de la ciudad de la ColEcepci6n que tamb& es- 
tabs t e m ~  me lo escribieron, fuC nec&o que el general don Miguel 
con cien hombres a la ligera l a  socorriese, llegado a Angol y parecikndole 
9" con la gente q w  l h b a  y Ya que ya habia veilido de las ciudades de 
arriba, que serian p c ~  t d a s  ciento y cuarenta hombres, podia entre tanto 
que yo llegase haccr alguna buena suerte en l a  indios, asentci su campo 
cerca de un valk q w  llaman de Pur&, adonde le acometieron hasta mil 
e uescientos o cuatrochentos indim con tanto inimo que le deshrataron 
y ganarm el real y la artillerb y rnunisiones y hiciemn huir casi sin pelear 
ni habcrles muerto mis de cuatro o cinco espafioles, fu4 una de l;ls mayo- 
res dcsgracias que kan susedido en esta tiara y d o d c  m6s repotackh se 
ha perdido por haba sido x a h l ~ e t i h  10s espaiioles en llano dmde nunca 
hasta hoy habian sido desbaratadas. 

Tombe esta nueva y las cartas de don Migwl treinta leguas de don- 
de subcedi6 caminando para juntarme con tl. IAegado a Angd, don& se 
habia recogido mi la gente que le que6,  pamiindame que la entrada 
de Arauco ya no se podia haccr, determid de entrar en Pur&, aunque con 
gran ccmtradiccGn de 10s SI& vecinos y capinnes que conmigo estaban, 
diciendo que ser6 me* reforzar de gente hs fronteras que poner en aven- 
tura de batalla que ahma me la habian de dar 10s indias soberbios con la 
victoria que habian ganado en el reino todo. WOS que heron de mi pare- 
cer, aunque ~MXOS, decian que si estando yo alli en persona con la m b  gente 
que se podia juntar en este reiao deshacifl el campo y meth la gente en la 
pueblos, sin mar acometerlos y entrarles la tima, cobrarian gran inimo p 
se alzarian todm y se nos vendrian ha- Ias puertas de las casas y a mi me 
seguiriail donde quiera que fluese, fui muy acertado posque ni 10s indios IW 
dieron htalla ni se osaron juntar, qudronseles muchas Y gran can- 
tidad de cornidas Y matironse algunos indios que sc tomaban en cmraias, 
que en ecllo 0 dim dfas que estuvimos en el valle de Purin alojados junto 
a una cikmga que es la forta1ez.a deste valle, se l a  hacian Y con todo a t e  
dafio que se les hizo nunca maron dar h batah, aunque cada dia no6 ame- 
nazahn con ella y decian que ninguno de IIOSOCTOG liabia de salir vivo de1 
valle. Fuwon tantas Ias aguas que cargaron prque  entraba Ya el invierno 
que no 110s cerrasen 10s paw nOS SalimW quhdromela con eSto 



412 1. T. MBD#NA 

en tal modo las alas que no h u b  indio que se alzase, aunqm en todas las 
ciudades de arriba se juntaban ya y venian para hacerlo ni hasta hoy se ha 
alzado, visto que pop el tiempo cy] falta de cmidas no podia tener la gente 
junta, puse la mayor parte de ella en las tres fronteras de Angol, la Imperial 
y la Concepcihn. 

Esuibo est0 a Vuesaa Majestad tan particubrmante porque es la ver- 
dad de todo lo que ha pasado, despds que deshice la gente en Ango1 subi 
a visitar Ian ciudades de arriba y a pocurar con 10s vecinos de ellas q w  me 
ayudasen a sustentar este reino y 10s ddados que han qwdado para la de- 
fensa de 61, pues veian que Vuestra Majestad no tenia posibles p r a  paderlo 
hacer. Es tanta la pobreza que todos tiemn que ahoaa no se pede haginar 
ni yo lo creeria si no lo hubiera visto, per0 con todo eso vie& la mcesidad 
y raz6n con que se k s  pedia, auoque muy fatigada con 6a vkta que en 
tiempo tan calamitoao y tanto trabajo se ks ha hecho, este a h  me ayudan 
para el sustento de la gente con todo lo que yo entiedo que p d e n .  Pmoo 
hacer mro tanto con 10s vecinos de Santiago y Coquimbo, aunque todo sed 
poco, per0 con ello y con la tercera parte de treinta o treinta y da mil pews 
de renta que Vuertra Majestad time en este reino pknso sunentar 10s dda- 
dos que tengo puestos en las fronteras hasta que Vuestra Majestad m a d e  
socorrer este reino, con meter en tl seisckntos hombres o p lo maim qui- 
nientos y estos todos juntos, perque de Otra manera yo entilend0 que scd 
de n ingh  efecto el socorro y p m r  en mayor necesidad este reina 

Por otras escribo a Vuestra Majestad el trabajo grande con que vivo 
en esta tierra y que no tengo edad ni fuerzas para poderlo pasar, maywmen- 
te con tantas contrariedades y odm de 10s dores,  fiscal y dciales reales. 
Suplico a Vurstn Majestad me mande dar licencia para salir de esta tkrra 
e ir a parte d o d e  con mis qukud pueda acabar 10s pocos dias que me que- 
dan de vda. BKn e n t i d o  que contra mi habian escrito a Vuestra Majestd 
muchas maldades, falsedades y cosas que en mi no caben ni a h  oe han de 
presumir, pero no lo tengo en nada pues Vuestra Majestd me coIwxe y 
sabe la bondad y fidelidad con que he servido en la mocedad veinte y tres 
aiios en estas partes. 

Esta tierra seria muy rica de or0 si hubiese paz en ella y 10s indios si 
viesen, Vuestra Majestad mande dar orden co&oise envie rnucha gente 
esta tierra para que esto se haga, porque con la que b y  hay yo tengo por 
irnposible s e d n  esti ya cansada con la continua guerra de tantos aiios y &a 
parae seria lo mb acertado enflarla por el Estrecho, de manera que viniese 
3 desembarcar en Arauco y Tucapel, cabezas E- he dicho,de la g m r a  y 

I 1  



causa de todo el trabajo en que hoy est& este reina Yo creo que 10s aoidwes, 
fiscal y oficiales reales escribirin a Vuestra Majestad mentos de mi porque 
les reprendo algunas cosas que hacen y libertad con que viven y poco respeto 
que tienen, a lo que en tierra tan necesitada y pobre y tan apartada de la 
pressncia de Vuestra Majestad canviene. Con CEta envio algunas provisiones 
que para la sustentaci6n bien c m h  de este reino he hecho, Vuestra Ma- 
jestad las mande ver y paweer en todo lo que mis fuere servido. 

No se ofrece otra cosa a1 presente de que dar aviso a Vuestra Majestad, 
c u p  catblica y real persona Nuestro Seiia guarde con acrecentarniento de 
muchos reinos y seiiorios. De la Concepch y octubre quince de mil qui- 
nkntos setenta y uno aiios. Cat6lica Real Majestad: menor crirdo ck Vuestra 
Majestd que su5 reaks pies be=. Dartor Bravo de &ravia (hay una ribrica). 

IS de Ortdre de I571 

ILUSTRISIMO y excekentiim s&or. Par h a k  lm odor= d e p -  
chad0 el navio de Joan Gtalin estandlo yo en tz gwerra sin h;tc&n& saber 
y aun procurado que p no lo su$s, no exribi a Vuestra ketencia  lo 
subcedido d e s p b  de la Il@ de den Miguel de Velasxo con el smmro 
que Vuestra Excekncia Ee mad6 dsr, que fd tan b m  que ckrto que tuve 
entendido con CI altanar el atlado de Arawq gues el que tiem destruida 
esta tierra y gastda la hacienda del r q  y aun h de los vecinos y puesro en 
tanta necesidad este reino que si Dia por su misericordia no lo remedia yo 
estoy muy d e x a n h b  poderse swtentar. 

Fu6 %os m-vido que habiado enviado a don Miflel a1 socmro de 
Angd como a Vuestra Excelemia escru con Alonso Picado mi yerno y ha- 
b h d m  asentado con su gente cerca de kx i n d h  de Pur&, que m los 
m6s  be^^^ desta tierra y hab- juntado con 61 mi hijo can setenta 
y tanta h m b e s  que trajo de vecinos sod& de las ciudpdes de arrha, 
salipron de CiCnaga de Pur& ham ma e tretcientos o cuatrockntos indios 
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y le acmetieron en un llano donde estaba alojado, a la ribera de un rh, con 
tanto h p e N  que le ganaron el real y hicieron h i r  toda la gente, que serian 
hasta ciento y cuarenta soldados de 10s henos desta tierra y bkn armadori 
y encabalgados y le mataron cuatro o cinco espaiioles y algunos i i d i a  y 
ganaron el artillerh y municiones y robaron todo el bagaje, de tal manera 
que 10s que exaparon sacaron sblo los caballos que tenian entre la: piernas 
y las armas dig0 cotas, lanzas y arcabuces y algunos las dejaron por ir mls 
ligeros. Ha sido una de las mayores desgracias que h a n  subcedido en esta 
tierra y donde mis reputaedn se ha perdido, pol Ziaber  id^ acmetidm los 
espaiioles en llano don& nunca hasta hoy haban s i d ~  desbaratados. 

Tombme estas numas y las cartas de don Mignel veinte leguao de dontde 
subcedib caminando para juntarme con 61, llegado a Angd d d e  fl se lia- 
bia recogido con h gente que le quedb, preciCndme que la eiitrada de 
Arawo ya no se podia hacer, determink de entrar en PurCn awirqw con 
gran contradicci6n de los d s  vecinos y capitanes que c m i g o  estaban, di- 
ciendo que era mejor rehzar de gente las fronteras que pomes en aventura 
de batalla que cierto me la habian de dar los indhoa &bios con la victoria 
que habian ganado el reino todo. Otros que fueron de mi parccer, aunque 
pocos, decian que si estando yo alii en persona con la mis gente que se pail. 
juntar en este reino des&& el camp, meth la gente en Cos p& sin mar 
acometerlos y entrarles Ia tierra, que cobrarian gran inimo y se abarian to- 
dos y K nos vmdrian hasta las puertas de las caw y ansi me scgwirhii M e  
quiera que fuese, fnC muy acertado p q u e  ni los iladia nos d i m  batah 
ni se maron juntar, quedronseles d s  de trescientas casas y muy gran 
cantidad de comida y matirmse algunos india que se tomaban en come- 
rias, que en mho o d i e  dias que estuvimos en el valle de PurCn a10jda0 
junto a la cidnaga se les hacian y con todo este d a h  que K h hizo nunca 
osaron dar la batalla, aunque cada dia nos amenazahn con ella y clecian 
que ninguno habii de salir vivo del valle. Fueron tantas las aguas q w  car- 
garon, por entrar ya el invierno, que temiendo no nos cerrasen Im pasm 
nos salimos, quebrironseles con est0 en tal manera las alas qua no h u h  
indio que se alzase, aunque en todas las cidades de arriba x juntahn ya 
y bebian para hacerlo ni hasta hoy se alzado. 

Visto que por el tiempo y falta de comida no podia tener la gente jun- 
ta,.puse la mayor parte della en las tres fronteras de Angol, la Imperial 
y la Concepcibn y nombrC por general a1 maestre de campo Lorenzo Bey- 
nal de Mercado, p q u e  el licenciado Torres de Vera y don Miguel de 
Velasco se me habian despedido antes que entrase en PurCn, I 

I 
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E s d m  a vuesm Excelencia esta relac& porque {a] la ve&d de todo 
10 que ha Pawdo, Yo entr.! en este pueblo habri cuarenu porque des- 
Puts deshice h gente en Angd subi a visitar las ciudades de Y 
procumr con 10s vecims dellas que ayudasen a sustentar a t e  rein0 7 sol- 
dado3 que han quedado para la defensa, despub veian que su Majestad no 
tcnh posibilidad pan poderlo hacer. Es tanta la pobreza que todos tienen 
que ckrto no se puede imaginar ni yo lo creyera si no lo hubiera visto, per0 
con todo em viendo la necesidad y la r a z h  que yo tenia en lo que yo les 
pedis, aunque muy fatigzdo con la visita que en tiempo tan calamitoso y 
de tanto trabajo oe les ha hecho este aiio, me ayudan para el sustento de la 
gente con todo 10 que yo entiendo pueden. Pienso hacer otro tanto con veci- 
nos de Santiago y Coquimbq aunque todo seri poca, pero con ello y con la 
parte que se sacari de la renta de Su Majestad conforme a la orden que 
tengo daida, qws esa que a Vuestra Excekencia envio, aunque 10s oidores 
por provisi6n real tienen mandado que no se guarde, pienro sustentar dig0 
de restiios y cmida lcrs ddadas que tengo puestoo en las fronteras hasta 
que Su Majestad o V. E. maden  morrer este reina, con meter en 61 seis- 
cimtas hombres o por 10 menos quinientcrs y estos todas juntas, porque de 
a r a  manma yo entiedo que seri de n ingh  decto el socwro y poner en 
mayor n e c e s i i  e5te re im 

Imparturndo de A h s o  Picdo y de su mu@ y suegra le di la entrada 
de que ya habr6 dado cwnta a Vuestra ExceLencia y esto mis para cumplir 
can ellos que 110 con voluntad que la hickse ni se p o n e  en tanto trabag y 
gasto de bcienda un mzo que no time d s  que una hija y tambih puede 
f l  vivir cm lo qua tiene. Recibiria merced en que Vuestra Excelencia lo 
apartax desto y le die% a entender q u a  lo que ds le conviene. 

Pa mas he escrito a Vuestra ExceEmh el trabajo g r a d e  que tengo en 
este reino y que ninguna merced me puede lmer Su Majestad mayor que 
sacame &l p cwlquiera via que Su Majestad fuere semido, aunque sea 
c m  madarme ir a mi casa, p q w  no tengo edad ni fuerzas para poderlo 
p a r ,  mywmente con tantas contradicches y odio de la oidores y fixal 
y 0fici;lkS reales y tad0 px sus intereples y cauoas partiiulares e SU Majestad 
M) b ha proveid0 Vuestra Excelencia me puede hacer esta merced y pro- 
veer de prmnas en mi lugar de preidente Y gobernador, seri para m[ tan 
gran$e que pues yo la PW& servir dejarC mandado a mis hijos sirvan 
F f F M m e n t e  e Vuesva Excelencia piense contra mi se han escrito 

fakdades y cmas que en mi no caben ni a h  se han de 

CQLl3CCi6tl DE WCUMBNTOS I"TM 

m u a d e s  
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presumir, per0 no lo tengo en nada p q w  podrian ~ e r  parte para qus e l h  
consigan su voluntad ques verme fuera desta tierra e yo la mia que salir delPa 

El capitin Joan Ortiz de %rate, a quien yo di una m p i i h ,  como a 
Vuestra Excelencia escrebi, ha servido tan bien en esta jmnrda a Su Majestad 
que cierto mrece que Vuestra Excelencia le haga merceda en ese rei- 
que en tste IM) solamente no hay en q d  hacerlas a 61 ni a otro, per0 ni aun 
can q d  vestirlos ni sustentarJos. Est6 a1 prewnte sirviendo con su compaiiia, 
que 10s d s  della son de 10s criada de Vwstra Excelencia en la frontera 
de Angol con el general Loreiim &mal. 

Soplico a Vurstra Excelencia m a d  enviar en su pliego este &lo a su 
Majestad y seiiores del C o n e ,  p q u e  vaya con mis brevedud y a mejm 
recaudo. No pe ofrece a r a  c m  a1 presente de que dar aviw, a Vuema Ex- 
celeixia mis de supliar a N m r o  Seiicw la muy ilustre y rnuy excelmte pa- 
m a  de Vuestra Bxcehia  guarde con el acrecentamlmto de e d o  que s w  
servkhes dmramos. De la Cmcepckh y actubre 15 de 15’1 aiicrs. B a a  h s  
manm de V w r a  Exeelencia su scrdor.  El doctor &maw de Sara& (hay 
una rbkia) .  

. I  

ILUSTRISIMO y elreelcntisimo &or. DespuCS dc ecrita h qw va 
con tsta, me pared  envLr a Vuestra Excelencia esas p w i s i m e s  qwe 
oidoles han CMO c m t n  lo qw yo tengo proreido y c o ~ l o  &p&n por 
don Felipe sin t a r  ~speto a 10 que a IU mvicio y sustentadn del mino 
y gente quati en 61 c o n v k ,  dan ocari&n que no se haga b que yo mdo 
y tanto a todm importa y a que toda esth “ipcluxrs y en gran confulsi, 
lo cual todo es por ser 5u salarb y popque fiaya de que cobmrlo que se 
pwde mls h e r  si el reino se ha de swentar. Suplko a Vwstm Excelencia 
les escrih y m a d e  MI se entremetan en est0 y mic lo d e j a  I l h e n t e  a 
mi hacer y ellos entiendan 40 en ous pleitos c o w  Su Majestad pop mi 



provisibn se lo manda y que no se confien en que el remedio es6 lejos, 
como dicen y que en el entretanto se har6 lo que ellos quisieren, porque de 
otra manera en verdad que yo temo tengo de tener m6s trabajo con 10s 
espaiioles que no con 10s indios y que se me han de amotinar y s a k  del 
reino, porque ya Vuestra Excelencia ve cuan mal se puede tener la gente 
en la guerra, mayormente tan continua y trabajosa como ista sin premio ni 
esperanza del, desnuda y descalza y aun sin comida y sin ver medio de que 
yo lo pueda remediar y esto sea con la brevedad que los negocios de la 
guerra requieren, de que Vuestra Excelencia tiene tanta experiencia y jun- 
tamente con est0 torno a suplicar a Vuestra Excelencia me saque de aqui 
Q vea parte para que salga, porque es la cosa que en esta vida mis deseo y 
en que mayor merced se me puede hacer. Yo paso y sufro todo est0 que 
los oidores hacen por temcx de alghn inconveniente que seria en mayor 
daiio deste reino ques a mi cargo. Nuestro Seiior la ilustrisima y excelen6 
sima persona de Vuestra Excelencia guarde con el acrecentamiento de es- 
tad0 que este su servidor desea. De la Concepcibn y octubre 20 de 1571 
aiios. Besa lao manoo de su servidor. El doctor Bravo de Saravia (hay una 
Abrica). 

23 de octubre de 1571 

139.-Carta de Francisco de Gdvez a1 Rey refiriendo la afiictiva situacidn 

Archivo Q Indias, 77-3-12. 
Copiado de Medina, Manuscritos, 

CATOLICA Real Majestad. P a  una que a Vuestra Majestad escribi- 
mOs a peinte de mayo de quinientos e sesenta e nueve avisamos de todo lo 
que en este reino nos parecib haber necesidad de remediar y aunque hemos 
entendido se recibi6 en el Consejo, no hemos visto respuesta della a cuya 
causa en este reino se hace lo mism que en aquella sa& y a h  cada dia 
va en mayor desminucih, as[ de vuestros quintas reales e gastos de vuestra 
Real Hacienda como de las cosas de la guerra que cada dia van par ,  que 
es haber traido a esta tierra del Per6 don Miguel de Velasco ciento y noven- 
ta hombres, luego que llegaron se aderezaron de vestidas, armas, caballas y 

27-Doaanemm InMitm 
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owes pertrdos de guerra a costa de vu- Real Hacienda para venir a la 
guerra y antes que a eUa fuesen, yendo d i a  e .seis hombres de la cidad de 
Angol a la de la Imperial salkon a ellos ciertos kdios y t omam L t e  del2os 
10s indios, a cuya causa tomarm gran libertad y osadh, de manera que estando 
el cual don Miguel de Velasco con ciento y cincuenta soldados en Purtn, ques 
una tierra lhm, salieron a ellos abra de dos mil indios e l a  ckhrataron e ma 
taron cuatro soldados e saquwon y robaron todo el campo que vakkh mis du 
veinte mil pesq cosa nunca vista ni oida especialmente en k r a  tan I laa .  Lk 
g6 lupgo el gobernador con  os cien ddados e vdv& a1 mimo sitm COR los 
que traia y 10s que huyeron debratdos,  pcx ver si los indias v d v k n  e via0 
que no quiskon, deshizo el campo que tanto habia costado a vu- Real 
Hacienda e reparti6 la gente en las cidades de Angd e Imperial e Coaaeeg- 
c ih ,  don& 21 presmte queda e se queste verano vanin P panm h e  
ella cerco bs indh .  Dios por su misericordia lo remedie coma ve que er 
menester, que todo elb ha sido la causa el gobernador pob hacer mucha5 
parts de la gente e 110 salir con tadl junta ni venir a tiemgq ni menas & 
pds  que e n 6  en e ~ t e  reim provee ni hace m a  que se a k t e  s l ~ ~  una des- 
gracia y ma, no sahemos que &ventma a &a que c k t o  Lo n, de tal ma- 
m a  que d d h  de h q  t h e  V m a  Majestad el d s  perdido este &no que 
jam& ha ~stiudo s e g h  todm las ant- dkrn e si Vuestra Ma 
remedia de rnviar a 61 d p e  de g a t e  y gobernad- que tenga ea eElv que 
gastar, coma lo hizo en su t i m p  Rodrigo de QuSroga e qw sz le en& d- 
duk para que el virrey que fuere del Per6 le pmda XKCXYIT y p m m  de 
todos las adareaos y pertrechm dte guara de que cn este mim se t e q a  ne- 
C ~ i d d .  

Por la que dscimod ew&mos a Vuestra Majestad hM dos a h  sig- 
nificams de Ea poca necesidd que hay en a t e  reino de Adirncia, especial- 
mente esando CWQ nti tan de guerra de mis de veinte aaos a esta parte 
y agora pew que nunca, cuanto d s  que en 8 m tknen que hacer a causa 
de no haber en ella pleito ningmo de calidad e seguitse a m n m  costa cum- 
do se iba con ellos a la Audkncia de los Reyes, porque c m  cincmta o se- 
senta o cien pesos que uno enviaba c m  su negocio, cuando volvian ios navias 
lo traian despachado y en esta Audiencia duran dos e tres a6os y se hacen 
inmprtales a causa destar esta ciudad e los caminas por donde a elEa han 
de venir de guerra, a cuya causa 10s gastos que se hacen con letrado, pro- 
curador, relator y secretario excesivos, demb de que a la persona que vieae 
a seguir el tal pleito o negock tkne necesidad cada dia le prorean de suo 
tierras de mil gheros de cosas que no alcanzan ni tienen por ser todw tan 
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continua gmrra e le detienen por un aiio o 130s. c mando dan l ica& 
le hacen dejar el caballo, si tiene, o la cota, e mas cualesquier a r m ,  de 
manera Y e  son muY m h  vejados y gastados que no en ir a la ciudad de 
10s Reyes. 

Asimesmo infarmarnos a Vuestra Majestad que en este rein0 no tiene 
hacienda de que se peda  pagar vuestra Audiencia, porque demis de haber 
venido vuestros r e a h  quintos en gran disminuci6n a causa de la continua 
guerra, no valen de ueinta e m t r o  mil pesos arriba de l a  cuales se pagan 
la mitad a d&s que los gdmnadcxes han hecho e de la otra mitad oe 
ha de pagar vknte mil pesos que Vuestra Majestad man& pagar de salario 
a plesidente e oidores, a los cuales se les de$e el dia de hoy a1 pie de cm- 
renta mil pesos por no haber de quL se les pagar e COIIK) va corriendo su 
.salario, jam& h a h i  de q d  ser pagados e quinirntos mil maravedis a cada 
uno de nosotros, que p q u e  no las padamos cobrar como tenemos avisado 
a Vuestra Majestad e pmer en las caju do& hay vupstra Real Hacienda, 
mercaderes e otras personas que el dkho gobernador quizre que le pague 
sirs libramas., contra lo que Vwstra Majestad tkne laandado e nos tiax 
en esta ciudzd, &de no tenemod que hacer por no haba quint0 ni fundi- 
ci6n ni m a  ninguna hacienda de Vuema Majestad de que t e n g a m  cargo 
siho d o  para nos hcer & per fuerza que pm grado acuerdm para que 
se gaste de la Real Hacienda lo que 61 quke,  porque le hmos pdido e 
dkho que hos queremos ir a residir adonde Vwstra Majenad nos man&, 
ques d m d e  hay su Real Hxknda para rem clapnta e r&n con ella, no 
nos deja ir, antes d r e  ello ha rGido con n w t m  e no t e n m  do& 
acudir si no es a Vuestra Majestad p o q w  vuestros oidores no lo quieren 
r w d i a r  por an& como anda entre ellos la maw disensi6n que podria- 
mo5 significar, porqw de presidente e Oidores no hay quien se quiera ni 
t q a  amisad uno a oltro sin0 es haci&dose bacado~ e requerimicntos el 
goberndm a los oidmes e los oidores a1 gobmiador, de o w e  que dan ellos 
& que decir y en que entender que Eos indios. SupIicamos a Vuestra Maps- 
tad % duela desta tierra e la m a d e  proveer de remedio, que cierto a0 hay 
tierra en el mundo q w  tanta necesidad tenga dell0 N que tan poco t q a  de 
Audiencia sino de un gobernador que tenga un moderado salario e q w  lo 
&m& hays de gastar en pacificat y asentar el reino, porque cuando &ta 
llegue ten&$ VuBtra Majestad noticia de las cmas Y desatinos de prisiones 

cosizs que han paado entre el lienciado Egas y el fiscal desta Audiencia e 
pM otra parte el gobernador y fiscal y factor, nQ en bta mas P ha 

quiskre volver a su c m  no le szh 8 causa de 



&do la mayor vcrgiienea del mundo e de que todo el rein0 est6 espantado 
p a m  ha emdo escandalizado. 

DespuCs que el gobernador lleg6 a a t e  reino no ha qwrido que le libre 
su salario, sin0 61 can su secretario se lo libra en todas las cajas deste reino, a 
cuya causa no sabemos lo que se libra ni cobra, es cos? de gran confusih. 
Hlsele pedido que es lo que ha librado e cobrado e dice que no sabe ni quiere 
dar rad11 dello, antes hace todos 10s libros reales libros de despems? suya, por- 
que en ellos libra que pagwn a las personas que debe, cos? nunca vista ni 
oida en libros de Vuestra Majestad sino que cobre su temero y el que-lo 
cobrare, pague 10 que dcbiue. 

Demls de lo dicho, se nos hace tal tratamiento que a esclavos IK) se 
haga e todo porque vo~vemos por vwstra Real Hacienda e la queremos 
tener a cargo con10 Vuestra Majesrad nos lo mnda e si no nos envia reme- 
dio para que nosotros con libertad la p o d a m  cobrar e tener a cargo e hacer 
las denis cosas que Sean necesarias, coma lo hacen vuestros oficiales de Sevi- 
ila o Lima, n~~mos no osaremos de aqui adelante hacer la menor diligencia 
del mundo sobre ello, porque habri veinte dias yendo vuestro factor una pe- 
tici6n en la Audiencia sobre que se arrendase un oficio de eshrilrano de ci- 
mara de la Audiencia, que vuestro gobernador dit5 a un C I - ~ ~ Q  suyo, el por- 
tero no se la qui= meter, antes respondi6 mal poh no e a r  bien con CI a 
causa de le haber pedido cierta hacienda de Vuestra Maptad, de que vi- 
nieron a reiiu e se dijo que vuestro factor k habia dado un puiiada o be. 
fet6n y el porter0 a Cl de cuchilladas, a cuya causa los prendi6 el Adencia  
y estmdo preso el dicho factor en la ckcel el dia de b n  Francisco p h i m o  
pasado, estando el gobernador y Audieocia en sz1 monaaterio oymdo ser- 
mbn, salib el porter0 de una c a s  en que le tenian encarcelado, armado de 
una cola y espada e se fuC a la ckcel, donde ha116 a vuestro factor dur- 
miendo en la cama e le di6 seis puiialadas, las cinco mortales, de que cuan- 
do lo vinieron a decir le hallaron codesando e a punto de muerte. El li- 
cenciado Torres de Vera, vuestro oidor, fd luego a1 monasterb de la Mer- 
ced e sac6 del el delincuente e le trujo a la circel, donde se estl sin haber 
hecho justicia del ni el menor castigo del mundo, siendo COIIW) es un hom- 
bre bajo por ser de la tierra del licenciado Egas e tenerle conm le time 
remado el dicho factor por su enemigo capital e dado por recusado por 
tal, se pasa por ello, siendo una cosa tan ardua c m o  Csta a cuya causa cual- 
quiera se atreve a nos tratar mal e no como criados de Vuestra Majestad, 
ni aun como personas que si no tuviCramos 10s cargos lo hicieran, antes 
la mayor parte lo causan las grandes disensiones que hay entre los 
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y\”:ichos vuestr- oidores e gobernador y el poco calor que por lo que tene- 
%* .atnos dicho se nos da, de que se podri Vuesua Majestad siendo servido 

informar de Diego Ortega Morejbn, vuestro alguacil mayor de la Audien- 
cia deste reino, que aunque va a esa corte con su despacho es persona de 
tanta bondad que no dejari de decir la verdad, de lo quepor aci pasa. 

Esta carta no va firmada de mis de mi el contador por estar el factor 
como tengo d i d o  y el tesorero haberse ido deste reino por no poder sufrir 
las cosas que en 61 se hacen y en especial contra nosotros. 

Guarde y ensalce Nuestro Seiior la cat6lica real persona de Vuestra Ma- 
jestad con el acrecentamknto de mie rein- e sciiorios como 10s criados de 
Vuestra Majestad deseamos. De la Concepcih, reino de Chile, a veinte y tres 
de octubre de mil quinientos setenta y un aiios. De vuestra cat6lica Real 
Majestad humilde criado que sus reales pies y manos besa. Francisco de Gd- 
vez (hay UM h i c a ) .  

Visto y dCsele aviso del recibo y que Ita hecho bien en avisar y que 
ami lo haga siempre y gubdese para la vista. 

23 de octrrbve de 1571 

l4.4am del liccncido ].an Torres de Vera d Rey en qrce SeKda la 
consecrcencias del desastre de CatiyAy. 

Archlvo de India$, 77-4-39. 
C+ob de Mediru, Manuscrim, t. 86, doc. 1148, pig+ 376-380. 

CATOLICA Real Majestad P q w  del estado de la t k r a  esta Real 
Audiencia da a Vuestra Majestad larga r e l x h ,  me excusark de referirlo en 
&a, remititndme en t& a 10 que esuibe en cuanto a este areiculo. 

Sucedido el deshrate de Cathy a seis de aero del aiio de s n t a  y 
nueve, donde 10s naturales mataron sesenta hombres a vwstro gobernador 
el doctor Bravo de Saravia y le desbarataron con toda la gente que tenia, se 
despobl6 h ciudad de Caiiete y casz fuerte de Anuco y estuvo esta cidad a 
punto de hacer lo mismo y todo este reino para se perder, por la pujanza 
que estos birbaros tenian con los ruim mews  habidos por nuestra parte y 
las grandes victorias que se habian tenido de la suya, estando las cosas en 
este estado y en el peligro que tengo a Vuestra Majestad rderido se me man- 

e 



d6 por vuauo presidente y oidora con grande instancia que tolaase a mi 
cargo lo tocante a la guerxa y asi fui elegido pm general della, en el cual 
cargo servi a Vuestra Majestad pop espcio de quince mesa y pa& de las 
victorias y buenos sucesos que en el discurso de 10s quince meses se tuvkron 
envio a vu .~uo Real Consejo por fa orden que Vuestra Majestad mada sin 
haber tenido en este medio tinnpo desdin ninguno y hecbo muchos y muy 
calificados servicios. En tdveme  en este cargo hasta que don,@ranclsco 
de Toledo vuestro visorrey socorri6 a a t e  reim con doscientas hombres, 1m 
cuales trajo vinbdo PIX general dellos don Miguel de Avendaiio y Velzsco, 
vista tan buena ayda  y entedieido que c(~1 el h e n  socmro x $arb asiento 
en lo de a d  y que ya cesaba la necesidad para que fui elegido y que otro la 
podria proseguir, me eximi del cargo par parecerme q w  si no e n  para an- 
servar o gaiiar a Vucztra Majestad un reino como aitmces lo h k ,  que n~ 
era just0 de apartarm del &cio para que fui enviado, sin espccjal IIWWMQ 
de V w u a  Majesrad. Desde ha tres o cuatro mews que dejC el cargo atando 
el general don Migwl de Avendak y V e h  en las provimias de h r 6 n  
coll ciento p segenta hombres, p q w  am no se h b i a  juntado eI campo 
que se haibia de h e r  a q d  aiio, two  un rencwlutro muy bravo mi los in- 
diar de aqudla m a r c a  y mas partes que para aquel efecto EC hikt Jun- 
d o ,  don& f u i  &&amado sin culpa sum p q u e  h a b d  el primem 
prevenido c m o  sa& y pmdente general h M n d m e k  hnido la gente y no 
la pudlenldo &mer a lamadas, con dkz  o dace que le sigukon him ma- 
ravillas & wste  que b que su campo y mc6n pedis5 p hk huida 
tan afmtosanwnte, lo g a d  61 solo y los pacas que le acmnpuiiaron r& 
tiendo a1 i m p  y braveza de los indios hasta que hiza recoger e3 serwkio 
de mupres y niiios, todo lo cual si yerdiera sin0 hubera s i b  px su v d a .  
Con esta cksgracia sc fueron m d a s  eslabonado, de mate qw queda a t e  
rein0 d s  perdido que antes y con menos esperanza de r d i o ,  p q u e  
con la mala tram que vuestm g&ernador en estos negoch x da sa5 la 
p a r a  infinita, porque d e s p b  de haber deshecb el campo y reducidcs 
10s salddos a las ciudades deste re& hace coackto con elks, que damlo 
diez mil pesos de talla que noinbra otavas queden lilxes los veciim y sus 
hi+ y un uiado o dos y con esta color se queda toda la gente g a ~ d a ,  que 
s e r h  en n h e r o  mhs de mil hombres y la gente ds calificada y la que 
tiene 10s feudos y ansi despds que se ha hecho este concierto es g e m  muy 
menu& la que anda en b guerra y lo que monta esta imposici6n serin 
hasta tres mil y quinientos pesos que se reparten en tres personas y and 
desde que sc di6 csta traza han ido las cosas de mal en pear? que ht desde 
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que vuestro gobernador en 61 entr6, traigolo a Vuestra Majestad a la me- 
moria provea lo que mQs a su servicio convmga porque esta tierra por sus 
pasos contados se va a1 fondo, cuya muy alta y muy poderosa persona Nu=- 
tro Seiior guarde con acrecentamiento de mayores reinos y seiiorios y au- 
mento del universo. De la Concepci6n y de octubre veinte y tres de mil 
quinientos setenta y uno. Cat6lica Real Majestad: besa las reales manos de 
Vuestra Majestad su humilde criado. El lieenciado Juan de Towes de Vera. 

23 de octubre de I571 

141.-Carta del cabildo de la Concepcidn al Rey sobre el fallecirniento del 
obispo de Santiago y su posibk sucesor. 

Archivo de Indias, 77-Y-10. 
Copiado de Medina, Maouscritos, t. 86, doc. 1141, pigs. 336-344. 

CESAREA Cat6lica Real Majestad. Porque en otras como shbditos 
humildes y leales vasallos hemos dado cuenta de lo que a1 servicio de Vuestra 
Majestad nos pareci6 coiivenia para el buen gobierno deste vuestro reino, 
esti s610 sed para en lo tocante a lo espiritual informar a Vuestra Majestad 
como doli fray Hernando de Barrionuevo, obispo que f d  de Santiago, mu- 
ri6 dia de Santa Ana a veintr y seis de julio date aiio, por don& la sede 
est6 vacante y teniendo consideracih a que Vuestra Majestad fu6 servido se 
proveyese a don fray Antonio de San Miguel por obispo de la Imperial y su 
di6cesis, como lo es entendido y de cierta ciencia sabido que en dignidad tan 
calificada no se puede sustentar perlado de tanta autoridad, en quien cierto 
cancurren grandes partes de cristiandad, letras y buen ejemplo, loables y 
santas costumbres con la porcibn que le cabe de su obispado, que para en- 
tretenerse un sacerdote particular aun es p o  por caberle cada un aiio de 
su cuarta poco m6s de mil pesos y algunos afios no llega a ellos, como cons- 
tar6 a Vuestra Majestad por el testimonio dello que con tsta va, asi que 
movidos principalmente con celo de que este vuestro reino sea mejor g* 
bernado en lo espiritual por juez de tanta bondad y rectitud que 10s espa- 
fioles y naturales vasallos de Vuestra Majestad tengan m6s saludable y pro- 
vechoso fruto en sus Qnimas, sin haberse directe ni indirecte por su parte 
como ajeno de toda ambici6n procurado la suplicacih inferior, a Vuestra 
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Majestad h d d e m e n t e  suplicamos sea servido redwir los dos obkpdos 
u1 uno, mandando solicitar con Su Santidad la silla catedral se asiente y 
p g a  en esta ciudad de la Concepcih, que es puerto de mar insigne y 
est6 en medio de tad0 este reho y desde do por tierra y costa maritima 
con facilidad y brevedad pwde ser visitado y gobernado por el obispo di- 
cho, siendo Vuestra Majestad servido que se le conceda todo, pucs demb 

ser tan iitil a1 bien c o m b  en su pcrsona seri muy bien e m p l d o  que 
aun con el ridito y fruto de todo ello nos parece no tern6 c h o d i  sustenta- 
ci6n y aunque se modere s e d n  SY estado y con esta merced podrin estar 
aqui 10s prebendados y serin kn naturales mejm y mis brmemente atrai- 
dos a la par e instruidos en las cosas de nuestra r e l i g h  cristiana, que de- 
xu& de la merced que en ello tenerne por cierto se hari a todas las ciluda- 
des date reino, Vuestra Majestad a e m  su repiiblica y vasallos proveer5 de 
crecido bkn y merced. Nuestro Sefior guarde la real persona de Vuestra 
Majestad con acrecentamiento de mayms reinos y xfimim. De la Cmep- 
ci6n y de ocmbre veinte y tres de mil e quinkntos y setenta y urn. Ce&rea 
Cat6Iiia Real Majestad: besan 10s pies y manos de Vucstra Majestad sw 
humildes vasallos. Cabildo de la Concepci6n. El licenciado Akamivatlo, Pe- 
dro Pantop, Francisco Guti6rrez de Vddiuia, Luis de Toledo, Francisco 
Gudicl, hfufio de Herrera. Francisco NdEez, Lurs Gonzdez. Con acwrdo 
del cabildo, justicia e regimiento, Amtonio Lozano. 

23 de acttrbrc de 1571 

142.4arta del crrbilrlo de la Concepcibn d Rcy sabre la 
praduce la guerra de Armco. 

Archivo de Indidfar, 77-5-11 (7). 
copiado dc Wdk, M ~ I I ~ - ~ ~ w s ,  t. 84, ~ O C .  1122, figs- 1Q4-1M. 

CATOLICA Cesirea Real Majestad. Como la obligaci6n de shbditos 
humildes y kales vasaUos de V. M. incumbe dar relacih de lo conviniente 
a vuestro rcal servicio y aumento date reino, aunque se tiene por cierto que 
V. M. e s d  informado de su calamidad por la antigua y dura guerra de sus 
naturales rebelados, atento a que m b  a esta vuestra repGblica toca c m  ds 
pcligrma frontera dellos reiterar a las relaciones pasadas, sabrl V. M. que 



10s naturales de Arauco y Tucapel, tirminos de la ciudad de 9 &a 
casi en general ha m6s de quince aiios que est6n de guerra, p m m  cas0 que 
a b n m  espacios de pequeiio tiempo han sido reducidos a la paz y amque 
para su asiento se han proveido algunos socorros de vuestro reino del PiB, 
no h a  sido en tanta cantidad que fuese suficiente para su asiento y perpe- 
tuidad, por ser gente tan belicosa y haber muerto en discurso dello much 
cantidad de espiioles, par ser su tierra algo fragosa de montaiias y quebra- 
das que face ocasi6n de su rebelih, est5 conocido indubitablemente que si 
Vuestra Majestad no la manda remediar con brevedad, demQ de esta vues- 
tra tierra y ciudades della, estin en manifiesto detriment0 de perderse vuestros 
vasallos, de lo mucho que a Vuestra Majestad han servido en estas partes 
de Indias quedarin sin fruto y perdidos con sus mujeres e hijos y familias 
mis de lo que agora estin, con muchas deudas y necesidades por entretener- 
se sustentando sus vecindades, por sustentar la gente de guerra tienen algu- 
na esperanza de reformarse si de parte de V. M. se hace merced en todos 
de mandarnos socorrer de vuestros reinos del PirG y Tierra Firme con can- 
tidad de quinientos hombres y dos docenas de tiros de artilleria, con que 
se perpetuari el asiento de todo este vuestro reino y en solos dos &os se 
restaura& e acrecentari 10s gastos que en ello de vuestra Real Hacienda se 
hiciere, por ser toda esta tierra rica de minas de or0 y plata, el fruto de lo 
cual esti represado e impedido por la rekli6n dicha que tiene oprhidos 
10s pueblos de espaiioles y sus contrataciones. Todo lo dicho es cierto y ad 
lo sabri V. M. siendo servido de todos 10s que deste reino ban id0 y de 
presente van a esos vuestros reinos, pmque no ha sido posible enviar men- 
jero especial por la gran necesidad en que todos vivimos y quedamos para 
poder proveerle, por la relaci6n dicha a V. M. suplicamos humildemente 
supla en ello nuestra falta y teniendo misericordia destos sus vasallos que 
tan bien os han servido nos mande socarrer con brevedad de b dichos 
reinos del Pir6 y Tierra Firme, que estin mis pr6ximos del socorro dicho, 
pues demis de hacirsenos gran bien y merced seri acrecentarse mucho fru- 
to con ello a vuestra corona real, pues en aquellos reinos hay mis de diez 
mil hombres y viene bien el salir gente a semejantes negocios, h cudes 
puestos en bum t h i n 0  tambibn ellos serin acrecentados en tierras CD. 

marcanas a ista que estamos, pobladas de naturales como a V. M. habd cas-  
ado. Nuestro Seiior guarde la real persona de V. M. con acrecentamiento 
de mayores reinos y seiiorios. De la Concepci6n y de octubre 23, 1571 aiios. 

Cat6lica Cesirea Real Majestad: besan 10s pies y manos de V. M. SUJ 
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dro Pantoja, FranciZco Gutihez. de Vddivia, Luis de Tdedo; BrvtolornC 
Lago, Francisco Gudki, fluf20 de Hewera, FranciZco NkEez, L.uis Gonzdez. 
Con acuerdo d d  cabildo, justici e regimiento, don Mantirp bastlo (hay una 
Abrica). 

23 de octubre de 1.571 

143,Carta de Lsrir de Tdedo a1 h e y  del Per& hacieadn 4acida del es- 
d o  general del reino. 

MUY ExcELEN”I”E xk. Porqw ios sefimres del Consejo Real de lus In- 
dias me mandmon les avisase de 10s mcesos y acxckientos &&e reim p 
parecihdoune que las cosas 5weddas ai 61 han menester d rcmedio d s  
caca que1 de -a, he tornado atrevimiento de que p e s  Vue- Exce- 
lacia e d  en nombre de Su Majestad, dalle cuenta para que en e lb  pm~.ea 
lo que d s  convenga y que un reino tan h e n o  como &&e m se pimda. El 
socorro que Vlucstra Excelencia en% vino a tan h e n  tlcmpo y se reg0C;ja- 
ron tanto kos habidmes, que entendim con 61 ser restaura& dken b 
perdido, vinieron ciento y ochenta y cinco hombres y con habm en me rein0 
mil y tresckntos holnbres y d d e  arriba el gobernador Saravia no p d o  
juntar mis de b de la tierra de ochenta y siete, que por todm los uiyos y Em 
otros fueron doffintoo y setenta y dos y aunqw pocos 10s que se habian 
juntado aguardaron en la c i d d  de Santiago, ques ciudad dekitosa, a ~ L K  

se la pasax el tKmpo de venir a la guerra y que 10s enemigos estaban pa 
muy prwenidos y fortalecidos y con mug pocos de 10s naturales representa- 
ron una batalla en que 105 nuestm fueron vencidos, con pirdlda de s h e  u 
mho espaiioles y todo el fardaje, de que no poco i n k  10s naturales h;m 
tomado y nos tienen tan pobres y a9ijidos que si entendikmos que V m a  
Excelen& ha de alzar la mno desta tiara sin d a h  r a d i o ,  lo que ha 
treinta y tres aiios questamos sustentando y ganando 10 dejariamos y lo al- 
canzariamwr en dicha, la causa de todo esto es que los rspaiides deste rcim 
acudcn hal a Ios llamamientos del gobernadclr porque es h b r e  m h o  y 
Eorto, hace pocacl mercedes y si de cam hace alguna es a parsons que IM lo 
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merecen, tienenle perdido el respto, htiyense 10s soldados, 10s qm en 
el sustento de la gwrra no se tiene cuenta con ellos y date arte e s ~  ata 

cibdad ques la frontera de once cibdades y cada dia tenemos que por el mal 
g d i a n o  no se pierda y despueble y si ella se perdiese las d a b  se awtenu- 
rian con much0 mbjo. Permitese que 10s vecinos y feudatarb saquen sus 
mujera y cams y las lleven a la cibdad de Santiago, ques lo que dicho a Vu- 
tra Excelencia tengo y que los soldados pobres y rotos sustenten lo que ellos 
es th  obligados. El gobernador no riene mh cuenta del tiempo que ha c(t 
rrido su salario, no pena por trabajos los hombres tengan pues pedido el 
remedio a1 Abdiencia no se quieren meter en c w s  del gobierno, andan 10s 
hombres pidiendo a Dios misericordia, todos l a  colregidores de la pueblos 
muchachos a quien no se tkne respeto. Suplico a Vuestn Excelencia sea ser- 
vido que pws somm vasalhs de Su Majestad y con tanto trabajo nos hernos 
sustentado, se envk a este reino un gobernador que no sea letrado para que 
b cmquiste, popque hago cierto a Vwstra Excekncia aunque al gdxrn3- 
dor Saravia se le envien mil liombres no gane ni conquiste cosa de b perdi- 
do, porque en la tierra donde a1 s5or DO se le tiene respeto y los hombres 
viven sin castigo de los dditos que liacen no se pede  sustentar sim ir otzos 

como Csta lo va; las cmas acaecidas en timpo de Saravia y que han que& 
sin cantigo son que un Antonio h n o  e s t a d  toda la Adiemia y &bpo 
y gabernador mbre 10s asientos de &us mujeres se levant& y dit5 de coces y 
bofetones a la rnujer de Lemardo y qwd6 sin castigo, haciendo abrde de 
general. En un dia seiialado, jendo el A d k k  y presidente juntos all( de- 
lante d e l h  di6 de palm A d d s  de Vega Abrecial que& sin cast@. El 
factor Rodrigo de Vega pus0 una Mala para entrar a forzas una mujer 
casada, qwrell6 delb Cr is tb l  Smhez, su marido, *d6 sin castigo. El 
mesmo fator, estado en Abdiencia Real, lkg6 a1 prtero Juan Rodriguez a 

dalk UM peticibn y p q n e  no la quiso tomar, le di6 Me&, q d 6  sin 
castigo. El memo porter0 entr6 en la Circel y dG skte heridas de muerte 
a1 f a m  y t a m b h  qued6 sin cadgo. Juan Banal mat6 a1 capitin Francisco 
de Ulloa y es agora cwregidor en la cibdad de Angd. Vistas estas axas y 
oms muchas y que con 10s alcaldes y alguaciles maywes y menores se acu- 
chillan y pasan sin castigo, anda todo tan desvergmzado que mandindola 
el gabernador salir a la guerra no hay hombre que lo haga. Los corregimien- 
tos, que son once, se proveen por favores a mil pesos de salario a hombres 
que ternian hasta que corregirse a si y estos corregimientos 10s podrhn 
w i t  once vecinos honrados sin salario, por solo poner autoridad en sus 
permas 7 con estos once mil pesos y con los que lleva el Audiencia, que 

MLECCdN DJi IIOEUMEN'&bS IF&- 
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h w  bien poco fNt0 en esta tierra, podrian andar doscientos sddados muy 
bien aduezados que sustentasen la tierra y la ganasen, sin que h e x  me- 
nester ovo socorro y esto siendo la voluntad de Su Majestad me al igo de 
ser proveedot dello y poner de mi repartimiento lo que mL faltase, sin0 
que antes s u h  yo aprovechado por amor de Nuestro seiior, pues V m a  
Excelencia es cristianisimo se condolezca de tantos niiios y mujem y h a m  
bres que en esta tierra hay perdidos en estar de guerra, que si estuvkse de 
paz es muy rica de minu de or0 y plata y Su Majestad serh aumentado 
de sus reales quintos y su3 vasallos remunerdos de sue tmbajos y wvkios. 
A Vuestra Excelencia suplico aunque indigno sea yo avisado en lo que yo 
poedo servir, cuya muy Ilus&sima Excekncia Nuestro %or guarde con 
aumento de mayor estado. De la h e p &  y de octubre 23. Muy excelente 
seiior: besr las muy excelentes manos de Vuesba Excelencia su servkh. 
Luis de Tdedo. 

24 de octubre de 1571 

144.-Cwta de la Audiencia de Chile a S. M. en qne $e refiere a Is w e r t e  
de la Reinu, recepcidn de cCdulaJ y peticidn de SOCO~TO. 

Archi\o dc In&%, 77-4-35. 
Copialco de Medim, Mnnuscsitaa, t. W, doc. 1149, pigs 381-36. 

CATOLICA Real Majestad. En esta Audimcla se recibi6 la carta de 
Vuestra Majestad de octubre de menta y ocho con el a v b  de la mwrte 
de la reina y pchcipes nuestros &ores, sinti& Io uno y lo otro c0m0 era 
r d n  y en cumplimiento-de lo mandado se hicieron sus h-s coma mejor 
pudimos y di6 lugar la disposicibn y estado desta tiara. En los navlos que 
de Pub han vrnido este aiio de setenta y uno se han recibido Seis &das 
de Vuestra Majestad, la una para la venta de un Acio de cbara  y goberna- 
ci6n y otra para la escribania de provincia y otra para el oficio de deposita+ 
o&a para que se citen h partes en forma que fueren en apelacih o de otra 
manera al  Consejo de Indias y m a  sobre 10s libros que ha de haber en la 
Real Hacienda y questkn en la caja y orden que se ha de tener y otra para 
qus? se haga audiencia de prwincia a las tardes, lo cual siempre se ha hecho 
despuCs questa Audiencia se fund6 y tambih ha id0 citadas las partes en l a  
negocios que han ido en apelacibn A r e  disponer de 10s oficiw de secretario 



Y de pio~ncia Y depositarb, se comicman a hac= dagmcia y 
dn ,  en&&se que 
&re y necesitada y ser 10s negwios pocos. 

'hdas las veces que despuis que se fund6 esta Audienuia han &do 
n a v h  para ped, hemos escrito a Vuestra Majestad diciendo almga du- 
das que tmban al gobierno deste reino y orden de esta Audiencia y despa- 
cho de 10s negocios y suplicado que vistas en el Consejo de las hdw se nos 
inviase despcho y orden de lo que dehiamos hacer y no hemos tenido res- 
puesta de cosa a l p m  dellas. Suplicamos a Vuestra Majestad mande que se 
nos envien porque and conviem a su servicio. 

Ya Vuestra Majestad tendrh entendido como el visorrey don Francisco 
de Tdedo envi6 a este reino ciento y ochenta hombres con don Uigul  de 
Avendafio; con esta gente re tuvo esperanza que la tierra se reparara o se 
mejorara. No fu6 Dios servido que sucediese as;, pues permiti6 que algunos 
de 10s que1 visorrey envi6 y otros de lac questahn as6 fuesen desbaratados 
y desvalijados por 10s indios, de lo cual ha resultado venir este reino a mL 
grados de perdici6n que antes estaba y a ddarse si para restaurarlo bas& 
el SoEorro que del Ped  pede  venir. Suplicamos a Vuestra Majestad sea ser- 
vido de nos lo mandar enviar con brevedad de gente y municiones dade el 
P e d  y a h  ropa con que socorrer b soldados que aci esthn, porque en a te  
reino no tiene Vuestra Majestad hacieda para ello y 10s que viniesen del 
P e d  h a k n  de venir en buena mden y si Vuestra Majestad fuese servido y 
pareckse que conviem a su servicio, tendriase en esta k r a  pol acertado pa- 
ra el remedio della qw1 soc(xro viniese p el Estrecho de Magallanes, p ~ " -  
que se entiende que seria con mis brevedad y a menos cost2 y que si 103 
indios viesen entrar por el Estrectro de M a g a h a  quinkntas hombres o 
mas, se allanarian y vendrian a1 servicio de Vuestra Majestad. 

No habiendo en este reino para suplir las necesdades de la guerra se 
deja entender que no habr6 con qui pagar la Adiencia, esto es en tanto 
que se deben casi de tres aiios 10s sakrias, de donde viene que los que q u i  
estamos pasamm gran necesiidad y vivimos en buscar prestado y que comer 
con menos recatamiento del que Vuestra Majestad nos manda. Suplicamm 
a Vuestra Majestad mande como en mas cartas hemm suplicada que lo C* 

rrido de nuestros salarios y que corriere se nos pague en la caja de la audad 
de 10s Reyes, pues aquf no hay medio para Cdjrar. 

y a  se ha emit0 a Vuestra Majestad por esta Audiencia como en cum- 
pymiento de lo PW Vuesaa Majestad mandado sali6 el licenciado Egas, 
oidof desta Audiencia, a la visita para castigar a 10s que no hubiesen g a r -  

proacgui- 
poco 10 que se hbrh de ell08 por est= la tierla 
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dado las ordmanzas y hubiesen excedido en el scrvicio personal que los in- 
&os dan PIX tributo, acaM ya la visita y coden6 a los emomcndcros en 
muchas rntimciones para 10s indios y para la doctrina. 

Para suplicar a Vuestra M a j d  nos envie socorro y nos mande pagar 
y responder a las dudas que desta Audiencia se han preguntado va el al- 
guacil mayor dellas Diego de Ortega Mope* Suplicam a V w a  Ma- 
jestad lo mande oir e despachar. 

Don fray Hernando de Barrionucvo, abispo de Santiago, murib. Est; 
vacante aquella silla. Aquel &spado y &e son tan pobres que no valdrh 
ambos un a% con otro mis de dos mil y dosckntos pesos. Parece que con- 
viene unirse &as dos s i l k  la de Santiago y la Imperial, por a t e  respeto 
y por atros y que la d l a  sea en esta cidad de h Cancepdn, p e s  est5 
mis en comarca de toda la tkrra. 

Nwtro seiirx la muy alta y muy plerosa perscrrvs de Vuestsa Majm- 
tad guarde y Ensllce con acreccntamknto de n w o s  minos y wikrios De 
la hcepcl6R veinte y cuatro de octubre de mil y qvinbtos y setentn y 
un aiios. 

Sacra Chdica Majestad: besanws las mnos de Vuestra U a j d  sus 
cciados, El dactar Rrcrvo de sarasria; d Ircettcido Eges Venegnr; el lice, 
&do Imn de Torres de Vena; el  dortor Perdta. 

M pone ea8 y para q a Vuesma MMad de los agmvias que han 



recebido los indios es que sali6 a visitar 10s repartimientos el Ecrnckb 
Ep5 Venegas, oidor de esta Audienda y en solos dos pueblos que visit6 
surnaron las condenaciones y subieron de ciento y cincuenta mil pesos arri- 
ba, que heron la cibdad de Valdivia y la Imperial, los demb pueblos de 
este reino no ha salido oidor a visitarlos y el licenciado Egas Venegas bue- 
na orden habia tenido y guardado en la visita y 61 bastari para gobernar 
el reino si Vuestra Majestad lo ha de encomendar a letrado, que audiencia 
por agora no hay en la caja de Vuestra Majestad de quC se pague habiendo 
de acudir a 10s gastos de la guerra. 

Suplico a Vuestra Majestad sea servido mandar recebir la erecci6n de 
la iglesia de la Imperial y que est6 con las d s  erecciones de las iglesias de 
Indias, a la iglesii de la Imperial habia Vuestra Majestad hecho merced de 
cuatrocientos ducados para ornamentos y trayhdolos se perdib el navio 
en la costa de Perh, queda la iglesia en suma pobreza y el tiempo de la 
merced de 10s dos novenos se cumple, Vuestra Majestad sea servido prorro- 
garla. Nuestro Seiior la Sacra Cat6lica e Real Majestad con aumento de 
mayores reinos guarde y en su servicio conserve. De la cibdad de la Con- 
cepci6n veinte e cuatro dias de el mes de octubre de este aiio de setenta y 
uno. Capellln de Vuestra Majestad. Fruter Antonius, epis. impm'dzs (hay 
una rhbrica). 

40 de wtrrbre de 191 

l%.-Cwta de Lrui de T d e k  d Rcy kfwmando del est& de Chilt. 

M i m a ,  haan.mscriros, t. 86, &c. 1143, Pigs. 3W351. 
Archivo Nacioaal, Arch. Gap-Brimla, t. 100, sin fdiar. 

SACRA CatBica Real hdapstad. Vuestro vrsallo dsseou, de vwtro 
real servicio y de que vuesro pa t r imio  real sea aumcntado y que vuestros 
vasallos que vinkrm de em vuestzos reinos a &os tan remota g aparta- 
dos, os hago saber que despds que vino a este vwt ro  r e h  a le go- 
bernar el doctor Bravo de Saravia, tadas vuestros vasallas que en 61 hay 
t i e m  rn6s envidia a los mmtos que en las batallas han muexto que no a 
& vivos, popque e&n 10s pueblos despoblados y la msa fume de Arauco, 
por el consiguiente no pone remedio en amtar  e s t  vuestro rein0 por la 
m u c h  edad que time y ser tan m k r o  que a ninguno de vue5um v a s a b  



que 10 merezca les hace merced, 10s corregimientos h provee con mil pe- 
s(ps de salario de vuestca Real Hacienda a mozos de muy poca edad, deudos 
y parientes de vuestros oidores, que a1 tomar de la residencia no hay quien . 
les ose p e r  cargo por no 10s enojar. [Ha] habido en este vuestro reino 
muchos delitos atroces y pasan sin castigo. El poco fruto de la tierra se re- 
parte entre el Audiencia y corregimientos. Vuestros vasallos que con est0 
se s o h  entretener y hacer la guerra no les dan nada, sin0 que andan des- 
nudos y rotos y est5 tan perdido este reino ques menester si Vuestra Majes- 
tad no quiere que se coiisuma, siendo como es el m6s rico de minas de ozo 
y plata que hay en lo descubierto, enviar a El gobernador que no sea letrado 
y que tenga experiencia deste reino, porque en 61 tiene Vuestra Majestad 
mil y quinientos hombres en quien se pueda escoger uno que lo sea y si 
de otra cosa Vuestra Majestad fuere servido, humildemente le suplico no 
permita que tanta gente est6 tan perdida como est& sin0 que nos mande le 
vamos a servir en otra parte donde le hagamos m6s servicio y no vivamos 
con tanta calamidad y trabajo como en esta cibdad de la Concepci6n se 
vive a cab0 de veinte cinco aiios que en vuestro nombre se pobl6. Este mi 
atrevimiento le reciba Vuestra Majestad con la voluntad y deseo que tengo 
de 10s servir, cuya S. C. R. Majestad Nuestro Seiior guarde con aumento 
de muchos reinos como por Vuestra Majestad es deseado. De la Concep- 
ci6n y de octubre 30 de 1571 aiios. S. C. R. Majestad: vuestro humilde vasallo. 
Luis de Toledo (hay una rhbrica). 

En la cubierta hay un decreto que dice: Vista, no hay que responder. 

20 de nouiembre de 1571 

147.-Carta del presbitcro Francisco Gonzdez a1 Rey informando sabre la 
mala conducta del maesiro Paredes, arcediano. 

Archivo de Indms, 77-69. 
l % p W  de Medina, Manuscrim, t. 86, doe. 1150, pigs. 387-391. 

I 

CAlDLICA Real Majestad. Siendo como soy clkrigo, habr6 m6s 
.sieaqo de veinte y cinco &os que con liccmia de V. M. vine a ems provin- 
&a dd POrG y Chile a haeer lo que &bo a sacerdote y haciendo mi &cio 



4a8 COfJkcz6N BE D O C U ~ N T O S  1- 

en la conversi6n Y doctrina de 10s naturales cinco fios en el Ped, vine a a t e  
rein0 de chile p la micia de haber en 61 muchos  naturale^ y pocos sa- 
c e d ~ e s  ha veinte aiios, donde asimemo me quedo O C U ~ ~ ~ Q  en docehs  
de naturales Y cura de espaiioles, procurando dar bvpn ejemplo y =do 
de caridad con 10s tales naturales c m o  me@ he podido. SOY natural 
un pueblo q w  se dice Majadas, en la jurisdiccibn de la Villa de Medellin, 
que es E x t r e d u r a  y esta cuenta a V. M. doy para tratar ante V. M. como 
sacerdote y un leal vasal10 verdah, sin tener psi611 y juntamente descar- 
gar mi conckncia de muchos dias a esta parte y a1 presente p~ muertc de 
fray Hernando de Barrionuevo, obispo en este obispado de Santiagq he 
sabido que el maestro Paredes, arcedhm de esta iglesia, ha pretenddo y 
pretende con favores de permas a quien ha enviado y envia dinero infor- 
men a V. M. de su vida, p a l a g i a  7 ckncia y con esto suplicar a V. M. 
le haga maced de este obispado & .%antiago, 10 cud no cmockmh ni sa- 
biendo las tales personas podrian idormar y b que en mldad de vm&d 
es ser un hombre de p a  persona y autmidad, s i i  canas, sediicioso y revd- 
tom, de tal manera que dende que en w e  obispado y rein0 entr6 jamis 
ha estado quiet0 y mwhas veces descmulgado por haber p a t o  mams 
violentas en sacerdotes y seglares y cdenarle  por muerte de un negro y 
UM negra que notorio mat6 en muchas penas, & m i s  de est0 time consigo 
un hijo que hub0 en una donella noble hija de un ckdxidor de esta 
tkrra, la cual infarnada ck est0 vivi6 y murib t r k e  y pbmnente aborre- 
cida de sus deudos. Su natural es de Sop@ tmido par crisrino n w o ,  p- 
que en esta q i n i h  hail estado y estin m w h s  d m d a  que le han ccmocdo 
y conmen. El titulo de maestro es en arts y su c k h  por todos en general 
es burlacla, p q u e  notmiamente no sabe ker el latin ni es correct0 ni hibil 
para k que requiere t a r  un l u g  [sic) y c m o  tal cuado se present6 ante 
el &kp primer0 de este &@o c h  Rodrigo Gondez con la proviskh 
de arcedianq fuC examinado y dado por inhibil para ello y de& a- 
dims el m k m  Asp0  f d  importunado de muhas penonas y prrcudido 
mirase la falta que ha& de sacerdotes y atento a est0 le admit$ que a est0 
seghn el eschdalo que han dzdo m d s  veces f w a  mejor IW) h e r l a  Si 
v. M. a1 conttario de est0 que dig0 fuere infonnado y mi entera verdad 
se asegurase a V. M., suplico made se yean h procesos originales o sus 
trasl& de cauJ;Ls que contra 61 se han hecho y l~cenck para que general 
se hags i n f ~ m c i 6 n  de su vida costumbres y hallari Jer verdad IO que 
ami &go. Nuesrro S o p  la C. R. M. guarde con el acrecentamiento de todo 
el universe largos y felices afios. De Santiago Y de miembre veinte de ma 

zg~ocumemca lnedlcop 
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quinientos setenta y un aiios. C. R. M.: m e m  capell&n esta sill? de Vuestn 
Majestad. $run&co Gonzdez, presKtero. 

Yo Juan de la Peiia, escrhno de Su Majestad p&blico del nGmero de 
esta c i d d  de Santiago del Nuevo Fztrerno cabeza de este rein0 de Chile, 
certifico y doy fe a Su Majestd q w  el padre Francisco G ~ ~ & l e a ,  C~WQ 
presbitero de cuya mam va firm& esta carta, es chigo phe&tero hom- 
bre anciano que es& en repiutadn en este rein0 de buen &&no fide- 
digno, de q u i a  se tkne buen cmcepto que informri de la verdad lpor scr 
hombre tenido y reputado p de buena conchcia. Asirn- doy fg que 
he visto la licmia que Su Majestad le dk5 para pasar a &a parte de I d k ,  
la fecha de la curl es en Valladdid en catmce de a g ~ ~ t ~  ai50 de mil y q i -  
nientos cuarenta y tres, que pa rm estar firmda de Su Ma 
dada de Juan de %mane, su secretarb. E de pedimimto del d& padre 
Francisco G m l l e z  di la premte fe, que f d  fech  ea la, c i d  de San- 
tiago, reino de Chile, a velntc y un dias del ms de m h & e  de mil y 
quiniintos .menta y un aijos, &endo tesigos Luis hlarkz  de Verganq Pe- 
dro Martin de Villarreal, que asimmm~ vieron firmar h &cb car& y que 
vicron ta dichn lkencia. En fe de b cml hke aqui &e mi sign0 que es a 
tal. En t e s t h w h  de verdad, Inan de Isr P e h ,  &ban0 p&lica 

Archivo de Iudkr, 77-4-35 
Copiado dc M&a, kuscritos, t. 87, Joc. 1152, pigs. 1-1 

CATOUCA Real Majestad. En diez de miemare de mta y 
tres (1) recibi dos de Vuestra Majestad fechas en Madrid en treinta de di- 
ciembre de setenta pasado, que parae ser respwta de ma misl ewrita al 
vuestro Consejo de Ias Indii fecha en esta ciudad de la CoIECepjbn de 
estc w t r o  reim de Chile, d d e  yo estoy y resido en vwstro gervicio 
dendc el aiio de sesenta y siete en el &cio dc westro fiscal de e- Real 

(1) Las fechas lm cdnridcn. 
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Audiencia que Vuestra Majestad mand6 aqui fundar e YO vine de rein0 
Por V~strO mandado a servir en la fundacibn de ella Recibi con elb dOs 
cidulas, la una P a  entrar en 1os acuerdos de justicia y de gobierno Y ma 
para q w  10s escribanos de c h a r a  y de este reino me diesen trstimoni& 
de las COW que para vuestro servicio yo la pidkse, las cuales mmdan que 
vuestro presidente e ddores las h g a n  cumplir y porque por la mayor parte 
lo qw tengo pan  que war dellas es de negocios que les toca y conviene 
avisar a Vuestra Majestad y asi casi que no son de ningtin efecta, porque 
para que no lo tengan se juntan a las acuerdos de justkia y gobierno en 
diferentes t k m p  y lugares de lo acostumhado cuado quieKn que vues- 
tro fiscal no entienda los acmdos y no dan noticia dellos a vuestro fiscal 
y asimismo en lo de loa testbmim, en Eo phblico, mandan que se den y 
de palabra en secret0 maadan y dan lugar a otn cosa y los secretarios c(t 
mo est0 sientan hacen su vduntd,  de & d e  resulta no term efecto vmstra 
real voluntad y est0 se usa mucho en estas partes muy remotas y donde tan 
tarde 5e ve y espera el remedb, el cual Vuestra Majestad en tales cam &be 
dar y en otros muchos de que tengo d& noticia a vuestro Cansejo por 
cartas que he enviado despds que a estas partes vine y lo cornend a hacer 
asi sabre negocios y casos que me han parecido cmvenir a v w o  servkio, 
denda la Isla Espaiida y c i d d  de Santo Dominp, da& estuve par el 
mes de setiembre de menta y seis y d q d s  poa el mes de marm del se- 
senti y J i e  de P a n a d  )I en este aiio hke lo mismo desde la ciudad de los 
Reyes y asi lo contin& despds que uegd a esre reino, de dmde di larga 
cuenta de lo que en 61 habh y propiedad de la tierra y sucesos de la gusrra 
put: en ella habia y hoy hay mis que en ninghn tiempo, lo cud hice por el 
mss ck mayo del sesenta y nueve y des& pm el mes de enero del setenta, 

qw es a la que Vuestra Majestad r e s p d e  y la de mayo que dig0 se recibi6 
como tengo certificaci6n y carta del licencizdo Gamboa, que era vuestro 
fiscal del b j o  de las Indias a la sz6n y contind dar cuenta de lo que 
se ofrecia y RW pareci6 convenir en el aiio de setenta y uno. En veinte y 

de f&rero y en treinta de nowiembre hice lo mismo del dicho aiio de 
setenta y urn con Diego de Oitega Mmej6n, vuestro alguacil mayor de esta 
~~~l Adiemia, q w  f& a ese reino a dar a Vuestra Majestad cuenta de las 
c ~ s  & Cste y despub en quince de febrero de setenta y tres todo lo cual 

duplicado para que pudiese habei mb seguridad en la llegada a Vues- 
tro ConXjo y aunque me pareci6 convenir proveer a las de mayo de si- 
s-,ta ~1 nueve y de enero de setenta, de que tengo certificaci6n por carta de 
Vwstra Majestad que digo y porque me escrib6 el licenciado Gamboa en 

~ W C I b N  DE ~ ~ ~ J M R N T O S  I&- 
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nucve de ocnibre de menta, que yo recibi en cuatro de agosto de xtenta 
y dos, mis largo especialmente &re las cosw de la guerra y Hacienda de 
que daba cuenta no se ha hecho, debe ser p q u e  informach de cwos y 
negocios de tan lejas tierras deben de parccer alli cc~nvenir diferente reme- 
dio y cierto en esta tierra no ha habido quien la haya sabdo dar ni aun 
parece haber voiuntad para ello. 

Esta tierra c m  por tdas  las que dig0 tengo significado no tuvo ni 
tiene necendad de presente de Audiencia, mi& que dan y esti tan pohe 
c m o  la de Sayapo por ocas& de la continua guerra que en elk hay y ha 
habido siempae desp& que1 gobernador Valdivia prinero c m q u k d q  las 
descubri6 hasta hoy y est0 dig0 sin embargo de l a  que despuis fwron con 
informaciones f a h s ,  que en esta t k r a  b son casi tdos, hpn qwido in- 
fmmar a Vuestra Majestad tenerla de paz sin jamis tal haber habdo. Aun- 
que en tiempo que don Garcia de M e n h  y da@s Rdrigcr de Quircga, 
que la gobernarm, la tuvieroll en mejar estado y punto que 105 den& y 
cierto si paa en ella &era que se pudiera tener c m  ficilidad si par Vuec 
tra Majestad no x hobiera pmveido el remedio y socorro de g a t e  y up& 
que pop las que &go signihquk convenia estc reino fuma muy aveiitajdo g 
rico de los d e d s  de las Indias, p q u e  no tuviera paz y & extendido q ~ l e  
ninguno, porque tierue para todo mejor disposicih que  as^ que Vuestra 
Majestad tenga y asi PIX esta causa x padece en 6l m i s  riesgo y medad 
que en Malta. 

Vueatros jwes  no son pagados de su salaries para se Mer maentar, 
porque todo se gasta y consume lo que este reino vale en la guerra y vwstras 
justichs si no m 10s que gobiernan, que se pagan de SII mano, d e c e n  
extrema necesidad y es o c a s h  que no se administra justich en civil ni cri- 
minal que es grandc ocasibn que no se descargue vuestra real conckncia ni 
sea vuestra justicia respetada y vengan dello d s  d a h  e inconvenientes de 
los dichos. A Vuestra M a j e d  suplico se informe de las dichas carts y en 
todo se dC mden de lo que mis a vuestro servicio convenga. 

A esta A l u d i i a  provey6 VLWSEI Majestad a1 doctor Saravia, d o r  que 
fuC de Lima, pop presidente y gobernador con titulo de capitin general &l 
y cuando a CI vino ya en de cdad decripita y asi no tuvo ventaja para accer- 
tar a servir en nada y tambiCn porque es dotado de gran codich que t d o  
lo acaba y muy ocasimado por su edad que en esta Audiencia no haya 12 
quietud y confarmidad que se deberia tener y tambzn se ha dado a a p e  
vechar en csta tierra de vuestra Real Hacienda y da indios a hi$ y solxinos 
y uiados y otras personas, contra lo por Vuestra Majestad ordenado, que 
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Gama Y 'ha cawdo que la gente de guerra que espera estos aprovechamjen- 
tos Y antiguos conquistadores se desganen de sustentula y 
en @an rieSg0, a todo 10 cual Vuestra Merced debe con brevedad poner re- 
medio. 

Real Hacienda que a ,esta tierra han venida no 
sus oficios ni guardan vuestras cMulas ni instrucciones ni lo h m  he- 

c h  hasta aqui, pmque 10s gobernadores y sus tenientes y alcaldes ohdinark 
no ks dan a el10 lugar, antes sicmpie Io han impedido hacitndoles mwhar 
afrentas e injurbs e tcnicndo vuestsa hacienda por sup, publicando qw 
asi lo es y diciendo quc qlui trajo Vuestta Majestad a e m  tkn p otras pa- 
labas de anta l k t d  y con eUo x quedan por el remedio estar tan le+ 
Asimismo convendria p e r  remedio bastante a e lb  y que a vluestras deb- 
h sc les dk cmpefente slario, p ~ p a u e  no coman en mas ajenas como lo 
k e n -  

Ha veinte Goa que siwo a Vmtra Majestad en ex rein0 y dicio de 
justicia y vine a Crte pm el aiio de gmta y & P servir en este &cio y en 
todo eSte tiempo he beck  est0 con toda la Fi+ y diligencia a mi posible 
y he pasado grades rlesgcn de la vida px la mar y tkrra y necedah ,  
p q u e  esphlmarte &s&s que em6 en ese & no he recilrido mi 
estipendio y =brio, que a1 titemps que &a ambo me d n  por pagar el 
d a r k  de cinco aiia y asi me sustento y mi rnujer y hijas de fi& que mer- 
c&a y av;as persona9 nae dan, p dace Eo que v a k  reis, que es 
c a w  y haberme V w r a  hila& dado mil p a s  men05 que a las &&res 

que ea t  y viva muy po$ae c a m  to estoy, & que p d o  signiticar y mwhas 
v a s  suclede que vuemo~ d a e s  me procuran y han p r d o  hxer daiia, 
pocque r a p d o  por vuesm caws sin excepch de persona y en cam que 
e l h  tienen difamte vdunad y ak&n, como de tad0 he dado menta en 
las que digo y asi sucedi6 que Ios d h  pas&, pol necesdd que tuve de 
salir desta Audiencia a Ia ci& de Santiago, que est6 menta leguas de &a, 
a ver mi =sa que alli tengo desde el aiio de ~etenta q w  esta ciudad con un 
temblm cay6 por no poder ni term casa en que vivir ni c m  matentarme 
en seguribd, par la p r r a  que hasta las punras de a s a  tenemos, por cua- 
tro meses con licewia del presidente y dejt a un procurador del Audiencia 
hibil pod= para sollcitar b causas hales,  me condenarm lm dichos o k b  
res que le J k e  y bgase de mi salario cwatrocimtos pesos y me tomaron mi 
hacienda y se la dieron contra mi voluntad pm lo dicho por sentencia y 
e ja tmia  contra todo derecho y justici y estando recusados, par oca.& de 
tenmme odio, por lo que digo; envio dc est0 a VWstrQ cmsejo CUenta Y P- 

Vuestros oficiales de 
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que p no tengo en esa corte deudo que sdicite mi remedio, auique todos 
lw que tengo y he tenido han servido a Vuestra Majestad y SUI pasada en 
oficias de guerra y justitia. A Vlwstra %jestad supllco me haga merced y 
& algh r d i o  y saque de esta ti- para que sirva en otn parte con 
mis acrecentamicnto y pued;! dar remedb a mis hijos y pan elb pongo a 
Dius por tercuo de la vduntad y a h a  conque siempre en ato he servi& a 
Vuestra Majestad, a qukn Nuestro seiior guarde largos aiios en m xwich 
con auemmtamiento de mayores minos y eciiorioS, ccmo ette mim criada 
de Vuestca Majestad desea. De esta Concepci6n veinte de emo de setmta y 
dos &os. Gtdk Real Majestad: besa v w m s  r a h  m a w  me- criado, 
El lieenciado Nm'e. 

V z d ,  no hay qrrc respoader (hay una rlbrica). 

10 de febero de 1572 

m EN LA CIUDAD del Cwco a diez dias del mcs de fcbrero de mil y qu 
nicntus y setenta y dos ailos, el muy ilustre &or don Francixo de Tdedo, 
mayordomo de SI Majestad y su visorrey y gabernador y capitin general 
destos rQnos y provincias del Perh y Tierra Firme y presidente de la Real 
AudKncia y Chancilleria que reside en la ciudad de 10s Reyes dijo: que pos 
cuanto por las cartas de las ciudades, preladm, odores, capitanes y hombres 
particulues que Su Excelencia tuvo en respwsta de los despachos del socorro 
que envi6 a1 rein0 de Chile y asimism pop la relacih que permalmente 
el capih  Juan Jdd y Alonso Picado, yerno del doctor Saravia y el capi- 
&I Agustin de Ahumada vinieron a dar a SY Excelencia del cst;ldo en que 
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y visita guLeral destos reinos saque dos traslah autorimdm de la dicha pro- 
visi6n para d dicho efecto y ad lo ppovey6 y firm&. Don Francisco de To- 
ledo. Ante mi, Alwaro Ruiz de Nuuamrrel. 

En cmplimiento de lo cual yo el dicho secretarb hice m a r  un traslado 
de la dicha proviskh original, que sz1 tenor de h cual e3 Cste que se +we: 

Don Felipe p la gracia de Dios Rey de Castilla, de Jx&i, de Aragh, 
de las dos Sicilias, de Jerusalkn, de Navarra, de G r a d ,  de ToMo, de Va- 
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdriia, de C k k h ,  de G- 
aga, de Murcia, de JaCn, de 10s Algarves, de Algsciras, de Gibraltar, de las 
islas de Canaria, de las Indias, Islas e T k r a  F i  del Mar Ckbn~; Cam- 
de de Flandes y de Tirol, etc. Pa cuanto d m  Francisco de Tddq  nuestro 
visorrey y gobernador y capitin general de eaos r e i m  y pwincju, ha- 
&endo desembzrudo m e t a  tkrra hall6 dghn eschdalo en elh de haber 
tanto tiernpo que M) se sabm de las plovincias d'e Chile, con susIFjici611 de 
que no ha& tendo buen sucem la l legda de la nuertra Real AudKnsia 
alli y que antes que Uegwe a la ci& & Lima, tuvo noticia de la vmda 
de don Mi& de Velasco con Ias n m a s  del mal mso que l t a k  tmido 
la guerra por parte de los cridanos y espaikla de aquella tkrra m los 
fumes de la tierra y casa de h a m  y c i h d  de Cai=iete9 que se d+G 
y de la pCrdida de la gente y repwacih de las uistianos espaiiok de aque- 
lla provhia y de coma el dklm don M e 1  venia a repramtar el pcligro 
grande en que Eaa dichas prwincizs estabn de perderse con has Imchcndas 
y personas que en 61 habian +lado, juntarnente ~n el fruto de la cm, 
versih de los indios que alli se ha& hecho y habicncEo Ilqado a la. cidad 
de Lima y recibido los despacb que el d i c h  don M i p l  trujo y la reh- 
ci6n que de todo le di6 y tomado diversas veces acuerdo de lo que cerca dam 
se debia proveer para mayor servicio de Dios Wlues;tro S e h  y nusstro, se 
resdvi6 por t& la de la n u e w  Real Adiencia de Lima, con el dkho 
nuestro vkrey ,  quc por el notable peligro que c o d ~ d i l a c 5 n  se ponia 
todo lo de aquella tierra ya referdo y el alldiencia y minhstros nuestros 
y prelados que en ella estaban, se la &a enviar socmro respecto de lo 
que por nos e& mandadq que en 10s casos que prece perjuki la dilacibn 
de comunicirnoslos se provqese lo que conviniese y se cometi6 la ejecu- 
ci6n del dkho socorro a1 dicho n w o  visorrey, el cual y aunqw CI IW) 
qukiera en aqwlla sa& quitar de la plata que se nas habia de enviar lo 
qrtc era necesario p r a  hacer el dicho soforro, entendiedo la wesidad ge- 
neral que nos teniamos y la particular de la guerra del reim de Granada 
donde estarfamos y habicndo entendido el poco fruto que habia fecho ]os 



socorrm y mucha sums de plata que nos habiiamos gastado de las cuentas 
reales deste nuestro reino para sustentar y socorrer las dichas provincias, 
de& de haber consumido en est0 todas las rentas que en ellas teniamos 
tantos aiios habia sin tener mL seguridad que a1 principio, antes m h  per- 
dida la'reputacih de 10s espaiides cristianos y con mayor atrevimiento 
10s indios de gwrra, per0 por las causas ya referidas y no embargante la 
mnos  plata que se nm enviaria en la dicha flota con que mejor pudiisamos 
ser +arrida y que la dificultad y hema con que la gente se recogia para 
el dicho socmo era tan grande, que fut menester enviarle por fuerza, ha- 
ciendo prisies de algunas personas a las cuales estarh vedado destar en 
este reino y que de nuevo se tomase pareceres de la justificaci6n de la dicha 
guerra, para que la gente DO .w le p u d k n  exmar, porque tambitn se le 
excusaban, por esto determid que se hiciese el dicho socolro con doscien- 
ros y cincuenta ddad.cr~ y bs m u n i c i w  y artilleria que les pareci6 ser 
necesaria y m a d 6  aprestarle con ta la  la diligencia pasible y a1 licencia- 
do Snchez de Paredes, nuestro oiddor, que particularmente entendiese en 
ello y para incitar y animar a la demL gente que fuse, hizo y convino 
hacer de sus criadas una cmpaiiia y un capith y con el parecer que el 
dicho nuestro vixwrey entedi6 que convenia enviar a1 doctor Bravo de Sa- 
ravia, presidente de 10s dichas provincks, cerca del hacer las guerras y de 
l a  personas que entendia que d s  experiencia y opinsn tenian en ella para 
que los tmase por ministros, a quien le parecia se la debia dejar hacer 
para que se consiguk d s  utilidad que se habia conseguido hasta enton- 
ces, con todo lo sudiclm envi6 el dicho sacoiro con el dicho don Miguel 
y con el capitln Juan de Zlrate para que 10s llevase a su cargo y lo entre- 
gasen a1 dicho doctor Bravo de Saravia, nuegtro presdente y el dicho nues- 
tro vimrey lo fd a hacer embarcar en el puerto del Calla0 de Lima, para 
dar priesa a que con t h p o  pudiesen hacer &to aquel aiio y asimismo 
envi6 una nuestra cidula y provisih real dirigida a1 dicho nuestro presi- 
dente e oidores de la dicha nuestra Real Adencia de Chile, cerca de lo 
qw haMan de hacer en las casas de gobierno en que tuvirsen alguna difi- 
cultad o diferencia con el diclm nuestro visorrey y aunque habbia m d a d o  
se Ees notificase, porque en ella man&bamos que se guardase y cumpliese 
10 que el dicho nlEestTo vimrey entendiese que convenia declarando ser ca- 

& gobierno, que no embargante est0 habia exrito a1 dicho nuestro pre- 
siderite que 61 no quetia pol entonces usar de la dicha c&ula, sin0 que co- 
mo persona que tenia la cosa prescnte i l  lo mirase y ordenase y h i c k  C O ~ O  

viese que & convenia a nwstro servicio, para lo cual solamente le enviaba 



su parecer y el de todas las per~onas con qukn b habia coll~ulmdo, de la 
r a d n  de todo lo cual el dicho nluestro viscwrey nos di6 luego cuenta y a1 
nuestro Real Consejo de las Indias y de*& de esto, habkndo tenido rela- 
ci6n el d i d o  nuestro visosrey de la llegada de 10s caP;tam y m b h ,  ar- 
tilleria y municima del dicho .wxopro y del a p h o  en que las d ~ b  pro- 
vincias estaban y del akgria y resate que f& para todois, ad pop artas del 
dicho nuestro presidente e d o p e s  e de m u c h  veciws y capitancs de 1% 
dichas provhias, corn0 asi misrno por las relackma que a1 diho nuestria 
visorrey v i n k m  a dar el capith Juan JofrS y Al~nso Picado, del 
dicho presidente y dras pxsonas particulares de hs dichas p i n c i a s  e 
habiendo asimismo entaddo la dilasl611 qw haMa ha& en sacar 1; gem 
te del dicho uxopro J la demh que estaban en aqwlh provb&a a bxer 
alguna fzcih de utilidad en la guerra, en b que la restaha de a q d  60 
en que padcrla hzcer J estando d dicho nuestro vimrey ~~~~ y 
respondiendo a l  dicho nuestro predente e d a r e s  b que cera de Lo quc 
le habian esuito y ccnnuu~icldo le parech que &&an hacer 7 la di&&td 
que asi en n w t m  Real €-lick&, coma en la gente de estc r&m 
para podcrles hacer mis socopro de pemtc, conx, sc &a J d nata& 
pehgro que sc ponla en aquelhs provincius en c o l 2 t m  el &ha, n-0 
presidente y dar el dexuhimiento J e n t d a  de la n&m de C62r por 
aquella pr te  a1 dicho AEmw Picado le hb ia  dado, ni para saar ni Ilmar 
gente con e4tc titulo deste reino c m o  el di&o nuestro p d m t e  k pdh, 
pua en t h p o  que 1a gente estaba en aqwllas pmicECias de tan mTp ggna 
por tantas cauas como representhan y con canta wceskld p una parte 
y tan Easthadm CEe la guerra por ova, cualquier a t a d o r  quc Pos thmn 
para entrada y rroaicia de riq- y tierra de men05 diticultad de cmrquist;rr, 
dejara vachs las dichas provincias para no hallar cmtradidn de enseib- 
r a s e  en ella 10s de gums y aun sin Ilamar las soldadcK cam estc 
cebo, sabirrudo que habia dada c m h  para h;accr la entrda 12 quiskan 
lmer, aunque les fuera vedado y los capitarm se d e n  dejar Racu h a  
pra ello con estas ausas y ad habkndo el dicho n w o  .ErisaPrq deenegado 
a1 dicho Alonm Picado la dicha entrada y queried0 responder & elki 
con estas ausas a1 dicho n w t r o  presdente, two atro despacho svyo del 
mal su~eso y $did? que habia tenido la parte de gcnte de la tiem y del 
socopro que k ha& enviado con el dicho don h4i@ de Velasco a cierta 
faci6n con 10s indios de guerra y de la ptrdida y mwrte del capitin Ville- 
gas y otros soldados, artilkria, comida y municiones que habian perdido, 
volviendo las espaldas tantos de lap apaiides con arcabweria y caballeria 
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y provincias y presidente del Audiencia Real que por nuestro mandado re- 
side en la ciudad de 10s Reyes ha sido informado del doctor Bravo de Sara- 
via, nucstro presidente en la Audiencia de las provinciias de Chile y de algu- 
nos oidores y fiscal de ella y del obispo de Santiago y de muchos de hx 
vecinos, capitanes y moradores y soldados de las dichas provincias por es- 
crito y de algunos que han venido a informar de palabra de los grandes 
trabajos en que las dichas provincias han estado en tan@ peligro de perderse 
todo el fruto que para Dios Nuestro Seiior y para nuestra corona real con 
tanto trabajo x ha adquirido en ella y por otras camas cmtenidas en una 
provisidn que hemos mandado dar para el dicho nuestro presdente'e 
res e queriendo proveer de remedio de lo susodicho y a que nuestra s6bdi- 
tos y vasallos fuesen favorecidos y socolridos, hemos madado enviar a las 
dichas provincias diversas veces socorro de este reino, como capitanes, d- 
dados y artilleria, municiones y arrnas odensivas y defensivas con muchas 
expensas de pesos de or0 de la renta que en ellos tenemos, por lo cual y por 
lo que ahora se entiende que la necesidad en que est& no es tanto de gente, 
artilleria y municiones, cuanto de cabnas y particulares que gobiernen la 
guerra de cuya facultad tenga ckncia y experiencia de aquelka tierra, pm 
el impediment0 de la edad del doctor Bravo de Saravia, nwstro presidente 
y por la ocupacih de la administracih de la justicia DO podia atender a1 
gobierno de la milicia y asi visto por el dicho nuestro vismrg, todo 10 sum- 
dicho e habiindolo t l  consultado con la nuestra Audiencia de los Reyes, 
fut acordado que debmmos dar esta nuestra patente en la dicha razein, par 
ende acatando la persona, miritos y suficiencia de vos Rodrigo de Quiroga 
y que en esas provincias nos haMis senido tarnbiin de nuestro capitin ge- 
neral y particular gastando mucks pesos de vwtra hacienda en el dicho 
nuestro servicio y que bien y fielmente l~ls servirtis en este cargo y pugna- 
rCis en cuanto en vos fuere de allanar y pacificar la tierra y para este fin 
hacer la guerra a 10s dies aphtatas y rebeldes que contra n w r o  servicio 
andan en esas prwincias, en tanto daiio de nuestros &ditos, con el buen 
tino, cordura y ejecuci6n que para reducirlos vikedes que cbnvkne, os nom- 
bramos y hacemos nuestro capitin general en las dichas provincias todo el 
tiempo que here nuestra voluntad y para lo ejercer y usar os damos nues- 
tro real d e r  con todo el anejo y perteneciente a1 dicho cargo de capitin 
genua1 y para que podhis poner vuestros tenientes, capitanes y caudillos y 
10s quitar si cas0 que [lo que} no debieren hicieren y rnandamos a1 capitin 
general y capitanes que son por proveimiento de cualquier nuestros gober- 
nadores o fueren a1 tiempo que esta nwstra provisi6n les fuere mostrada, 
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We dePOWn el dicho oficio de capitln general y os le dejen a vm 
libremente Y que en todo y por todo 10 tocante a la dicha guerra en esas 
dichas Povincias obedecido de todos y favorecido del dicho nUeStrO 
Presidente Y adores para el fin y progreso de la dicha guerra y que vos 
den Y hagan dar todo el favor Y ayuda y buen aviamiento que menester 
huwedeh  ad a 10s vecinos como a 10s demhs maadores de las dichas pro- 
vincias y las oficiah vos hagan dar y entregar, den y entreguen bs muni- 
ciones que de este reino mandamos enviar y las que mis hubiere en las di- 
chas prwincias y que ad el maestre de campo que por no5 va nombrado 
con los d e d s  capitam y caudillos, alfhrez y d e d s  oficiales militares de 
vuestro c a m p  vos obedezcan, acaten y guarden vUestra orden y manda- 
mientos segh  y como se lo mvldiredes y debajo de las penas que les pu- 
siiredes, que nos p la presente las habemos por pucstas y mandamos que 
os aprorechhis de la buena experkncia del capitin BernaI, de quien tenemos 
buena relaci6n de lo que nos ha servido, por lo cual y por el mucho Gtil que 
sed tenerle con vos, lo nmbramos por nuestro maese de campo, de quien 
es r a d n  que hag& mucho caudal y matldamos a1 d i b  nuestro presidente 
y oidores de las dichas prwincias y a la demL justiciar mayores y menores 
y a todos 10s caudillos de la ciudades, caballeros, escuderos y oficiales y h e  
mes buenos que os obedezcan y tengan por nllestro capith general en 1a.s 
dichas pnwincias y os guarden y hagan guardar todas las honras y liber- 
d e s ,  preeminencias y exenchs,  prerrogativas e inmunidades que con el 
dicho oficio y cargo deb& bber  y gozv y vos deben ser guardadas en 
guisa que vos no mengiie ende cosa alguna y que en ello ni en parte dello, 
embargo ni impediment0 alguno vos DO pwgan ni consitan pmer y para 
ayuda a las costas que en la dicha guerra hicihredes con vuestra persona, 
amigos y criados, es nwstra valuntad que hayiis y llevhis de salario en cada 
un afio de l a  que en la dicha guerra os ocupikedes, tres mil  OS de buen 
oro, la cual paga m a n d a m  a nuestros oficiales reales os hagan de la Real 
Hacienda que en csas prwincias tenemos y para el proveimiento de la g a t e  
y campo y d a i s  capitanes y caudillos, alfhra y d e d s  ddados que para 
expedisibn de la dicha guerra hubihedes de tener, prweerkis como se cum- 
p h  por la orden que hasta aqui se ha acostumbrado y los unos ni 10s otros 
no de 10 asi cumplir por alguna manera, porque de 10 contrario IMJS 

tmema de vos por dmrvido. Fecho en el Cuzco a diez y seis dias del mes 
de agost,, de mil y quinfentos y setenta y un aiiss. Don Frmc~ko de 70- 
ledo. 

yo, Alvaro Ruiz de Navamud, escribano de cdmara de SU catdka 
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majatad y de Fa gObernaci6n de estos reinos la hice escribir pop eu mandado 
con acuerdo del su visorrey. 

Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de Cadla ,  de Le&, de Ara&, 
de las dos Sicilias, de Jerudkn, de Mavarra, de Granada, de Tdedq de Va- 
lencia, de Galicia, de MalloPca, de Sevilla, de Cerdeiia, de C b h ,  de c6r- 
cega, de Murcia, de JaCn, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de LIS 
islas de Canarias, de las Indis, Mas y Ticrra Firme del Mu Ochno, W e  
de Flandes y de Tirol, etc. Por cuanto habiesldo sido informdo de la ne- 
cesidad en que han estado y estin Ins prorincias de Chile a causa de la gue- 
rra y desasosiego en que Jas han puesto 10s indim de gnerra rebeldes cpk 
en ellas estin y de los daiios que han hecho y hacen en nuestros shbditos 
y v d l o s ,  quaiendo proveer en ello pm las causa5 q w  en k p e r &  de ca- 
p i t h  general que hemas dado a Rodrigo de Quuoga referidos y p ser 
la mis principal y necesaria prwisgn poncr p r m a s  y c a b s  experimen- 
tadas en la guerra, teniendo muy buena informaci6n de VOS el ca&n Lo- 
renzo Bernal de lo murho y bien que en la guerra de ems pmincias n- 
haMis servido y con el inimo que lo haMis ejecutado cuando se ha odreci- 
do, aventurdo vuestra persona y animando con este efecto v w t m  d- 
d d o s  y con la fidelidad que ms serv&is y por la pr- um a r w d o  y 
parecer de d m  Francisco de Toledo, mayordomo de nuestra cast, nuestro 
visorrey y gobernador y capitin general de ems rknos y pror ink  y pre- 
sidcnte de la nlEestra Audiencia de 10s Reyes y acatado lo s d *  fclc 
acordado que debhmos de dar esta nuestra conducta, por la cual vos nom- 
bramos por n w s m  maese de campo general en esas pcovbcias, para que 
como tal pod& w r  y ejercer el dicho oficio en todas L cosas y casos a 61 
anejos y concernkntes, s e g h  y de la manera que b han usado y debido 
usar 10s otros nuestros m a w  de campo que han d o  por nos m b d a ,  si 
en esta tierra corn0 en otras cualesquier partes de nwestros reina y &ios, 
el cud dicho oficio y cargo haMis de usar en mpaiiia del d k h  Rodrigo 
de Quiroga que tenemos nombrado por capitln general, en tado lo que os 
pidiere y ordenare y que ad x i i s  favorecido y a y d d o  en todo lo tocante 
a1 dicho vuatro cargo y buena direcch y progreso y ejecusi6n del dicho 
nuestro presidente y aidopes desas prwincias y de tadas y cualesquipr justi- 
cias mayorcs y menores dellas y de todos los cabildos, caballeros y escudm 
y otras personas que en Ias dichas provincias e d n  y residen y de todos 10s 
capitanes, caudillos y soldados del campo en todo lo tocante a vuestro oficio 
de maw de campo general y que en 41 y con 61 os guarden todas las pre- 
eminencias y exenciones y libertades, prerrogativas e inmunidades y autwi- 



447 

d d s  q w  a1 dkh0 Cargo pertenecieren y guarden y cumplan la qm 
les Pmihede% que nos las habemos por puestas, para t d o  10 cual y cud- 
Wier P r t e  de 10 pefleneciente a1 dicho cargo os damos nuestro pder  Y 
queremos que p raz6n del dicho cargo hay& y llevCiS en cada un aiio 
mil y quinientos pew de buen oro, lo cual vos sea pagado por 10s nuestros 
oficiales reaks de la renu real de nuesrra hacienda de esas provincias t d o  
el tiempo que por nos os &re mandado tener o tuviiredes el dicho cargo 
o mandiremos otra c m  y 10s unos ni 10s otros no degis de lo asi cumplir 
por alguna manera, porqw de lo cmtrario nos tendremos de vos pw de- 
servi$o. Dada en la ciudd del Cuzco a d i n  y seis de agosto de mil y qui- 
nkntos y setenta y un aiios. IEoz Fsaanrco de Tdedo. 

Yo, Alvaro Ruiz de Navamuel, exribano de clmara de Su Majestad 
y de la gobernaclh destos reinos del P e d  la hice exribir por su mandado 
con acuerdo de su vkerrey. 

Y p r q w  a nuestro real servicio cmviem que l a  dichos Rodrigo de 
Quiroga y orpith Loremo Bernal usen en las dichas provincias de Chile 
los d i c h  cargos y &cia de n u m o  capitin general y rnaese de campo 
conforme a la d ich  patente y conducta SW incorprada, dimos la presente, 
por k cual mandamas a1 dicho nuestro plesidente e oidores de la dicha 
nwstn Audienck de Chile que hayan y reciban y tengan a los dichos Rc- 
drigo de Quiroga y Lmenzo Bema1 par tdes capith general y niaese de 
campo en las dichas provincias, tomando dellos el juramento y pleito ho- 
%nag de fidelidad que deben hacer de que nos servirin como kales y 
fides vasallas y provean y den orden como los d d  capitanes, caballeros 
y d a d a s  IQS obedezcan y respeten y cumplan sus mandamientos y hagan 
L demis msas cmtenidw y declaradas en 10s dichos titulos que de 10s di- 
chos oficios l a  hemas dado y hi6nddes dar todo el favor y ayuda mce- 
saria para qw lbremente y con toda libertad puedan hacer la guerra a lm 
dicl1a indios, para 10s tornar a reduur a1 cmocimiento de Dios y de nuestra 
anta fe mt&a y a nuestro servicio real, sin entremeterse el dicho nuestro 
pesidente e oidores en la dicha guerra ni en parre de ella, sin0 que la admi- 
nisuacgn de la ju@km que M impidan ni toquen a la guerra sin0 para 
favorecer y dar calm a 10s ministros della, pues en la adminiiraci6n de la 
justicb tknen que hacer y si los dichos nuestros presidente en nuestro real 
nombre qui&e proveer y proveer m a s  mesmas personag en 10s dichos car- 
*, para que como tales general y maese de campo hagan la dicha guerra 

no a arm, por convenir tanto a nuestro real servicio, lo pueda hacer y 
hags &ndo a cada line dellos o&ra tal provisih como las que de suso van 

C'&EOX6N DE WCUMBN3!OS INhTOS 
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incorpmdas con su nombre presidente en la dicha Real Audien~ia, p q u e  
proveyhdolos y nombrhdolos 61 como dieho es no queremas ni es nwstsa 
volunad por ahora que se use desta nuestra provisibn ni del dicho nmbra- 
miento y titulo que habemos hecho y mandado hacer mis de solamente para 
notificirseb a 61 y a 10s dichas nuestros odores y envihoslzs con b fe 
de la notificacibn y de b que el dicho nuestro presidente proveyere, p r a  
que el dicho nuestro visorrey ten@ fe y testimonio dello, p q w  nuestra 
intencibn que el peligro en que estin las dichas provimias de prdenr 
se remedie por 10s media que mis pareciere que canviene y el que est6 
ilicha se ha entendido y entknde que es el d s  necesario y convenknte 7 
de que se debe tener para hacer la dicha guerra y defensa de hs dichas pro- 
vincias, vistos 10s sucesos que en todos se han tenido en dh ha- a k m  
y atento a lo que dicho es, queremos y mandam q w  la mif icasih dtsta 
prwisi6n y las demis tocantes a eSta materia las haga uno de iluestra escri- 
banos de &ara desa Real Audimia con todo sccreto, el cual con este 
particular se le encarga debajo de juramento que tkm fecho, porque p- 
niendo por obra el dicho nuestro presidente lo cantendo en esta n m r a  
provisihn con la brevedad que conviene corn por ella se le mda, es jwsto 
que se tenga consideraci6n a la autoridad de su cargo, pme~ hableado en- 
tendido como persona que tiene la cosa presente lo que i m p t a  que se pro- 
vean 10s dichos cargos de capitin general y maese de campo en Irs diehas 
personas, copw dicho es, y el dafio que vernia y puede venir de cualquier 
dhci6n que se tuviese por aguardar opro mandato nuestro, entendemos que 
10s proveeri asi y el dicho nuestro visorrey habd cumpldo con lo que debe 
a su cargo, celo y prevench de nuestro scrvicia Dada en el Cuzco a diez 
y seis del mes de agosto de mil y quinientas y setenta y un abos. Don 
Francisco de Toledo. 

Yo, Alvaro Ruiz de Navamnel, escribano de cimara de Su Majestad y 
de la gobernaci6n destos reinas la hice escrihir por su mandado con ~CUPT- 

do de su visorrey. Refrendada de Morcuedo. CAllj~ejUeP Gaspar de Sdis. 
El cual dicho auto y provisih yo Alvaro Rub  de Navamwl, mxetario 

de Su Excelencia y de gobernacih y visita general &tos reinos hice sacar 
del or igi i  y queda en mi poder y la provisih que esti sellada con el sell0 
real y de madamiento de Su Excelencia se ach, corrigz, y concert6 con el 
dicho original. E hice aqui mi signo en testimonio de verdad. Aluaro Ruiz 
de Navamuel (1). 

(1) Annque ate documento coincide parcialmnte con el N." 110 de este mism 
tomo, se ha preferido imluirlo cmplto .  
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13 de fehero de 1572 

Ilio.-Cswda de doll Francisco de Toledo, vi~rey del P e d ,  a S. M .  recornen- 
Hmk Is persoia y serricios del cap& lnan de M a .  
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1.0 de marzo de 1 9 2  

lfil.-Fragmcnto de carts de don Framiico de Toledo, kwrey del Ped ,  R 

S. M. rcfiritndose a materia de g w r a  y gobierno de Chile. 

EL WAD0 en que est; y ha est& b de h gmra de h-s p d k  
de Chile es el mayor cuidado que en esta materia acl se ha tmldo y a mi 
parecer se ckberia tam en el Real GonSep de hs Iwdias de Vuestra Eupajes. 
tad advertido en los despachm pasadas cuan$o se mi6 el s0cx)zm despd 
d e l o q w  se k i a  y de 10s a d i o s  que a d  se p i a n  y de lm que pare& 
que v m  Majestad debla. marrdar p e r  de& d& el peiigo en qw haan 
estado y enin y crm esnrin a q w l h  provincias a edmfie, la O$li#n 
que Vuestra Majestad tkne a la ddensa y w n s m i h  $e lo que dlI &ti 1 
ha ganado pra derechos y d&jo del amparo de V w r a  Majestad p el pe. 
ligto en que ban est& y est& 10s minirtnrs e s p i r i t d e s  ~e~npolrks, vasa- 
Uos cr is t iam y espafioks que Majestad alli time p r a  am cormer- 
vaci6n W i n  parece que t h e  mldcncia. 

Tambih la ha ten& las muchas costas que de who a h  a esta paae 
Vuestra M a j d  ha tenido en sustentar y defender aqwl reim sin ten= 
provecho de los frutos &I, siendo tal y de tanto am. 

Y de manera que la g a t e  que ha id0 a los socoar(3s se Esa conwmido yl 

vuelto a a t e  reino y de la reputxi& que Eos espfides han pmdi$o cos1 10s 

naturales, que cs el mayor d a h  para aquellu pmimias y para estas y & 
d s  peligro y mas de Mor, ~02nd) releri en 10s ckspachos pasadas, por b 
cual y pop el memorial que con esta oerl Vuenra Majffstaal entenderd 10 par- 
ticular de la generalidad aqui relerida del est& y peligro de aqueilas tie- 
rras y el n6mero de gente que de n w o  el docm Sararia pide, que es c05a 
bien extraordinaria para lo qw se ha VhtQ dse indios can espafioks d d e  que 
esta tierra se g a d  y si para h a m  la gmra a ks rebeldes infieles se h&iese 
de igualar el nhmeio de b espafides con ellos, bien paradas habrian e d o  
y estarian 10s setenta vecinos desta c idad ce rdos  de doKKntos mil indios 
desta provincia y por conrjguiente convcrnia entender si en quella t k r a  h 
falta es o ha sido de hombres o de hombre que haga hombres y se h a p  apo- 
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122.-P&wafos de cwta de don Francisco de Toledo, whey del Perti, a S. M .  
rejiriicndosc a materjas de Llccienda y gobierno de Chile. 

RFSTA agora decir el remedio que me parwe que Vuestn Majestad 
deb& mandar poner para que westra Hacienda Real de estos reiaos tza- 
v i m  due60 y el buen recaudo que ha de menester, p q u e  c o  a r r h  he 
dicho t&s Cuantos d i c i a h  hay de p a  o de m u c h  importancia son carbe- 
zas y no se recmmen unos a ~ l l w  y las cuenms que x les t m n  son pop 
loJ copregidores o Audhcias a quien e l h  mimas pagan sus salarlas y lu 
contrdicciollps que en general y en particular tiem esta hacienda y cu;tn 
abmecido es el que pocura acrecentark y la paca i n t e l i i a  q k  el 
virrey o g h &  pwde t a m  de los fraudes que en etla se hcen 
en tierras tan lhgicas, m n t o  menor se p d e  dar en vwstro Real Come- 
jo no habendo r& orden ck la que hasta q u i  y aunque estw rmcdioJ 
PM fiaerza han de venir a parar en aiitdir algo de mis salarios y nUCrOS 
ministros, a c u p  cargo est6 esta masa t d a ,  entiedo mi de tanto h o  
que se m j d n  m u c h  veces mis, tanto que los s a h r b  que de nucvo se 
aiiadieran, el rmedio que a mi parecer dcberk mandar p e r  V m a  Ma- 
jestad en cuanto a lo de a& y el que d~ podri haccr mucbo efecto y dar 
claridad verddera a la administrackh de vuestra Real Hacienda en estos 
reinos, es hacer un tribunal que residiese de ordinarb en el lugar el 
virrey hubkse de residir, de dm contadom, Ios c m b  ,fwm mperiorrs a 
todos 10s oficiales reales destas reinas, desde 1% pr0vincia.s de Tierm Fime 
hasta las de Chile, los cuales tomasen la r a z h  particular de mdas las mtas 
y derechos perteneckntes a Vuestra Majestad de ca& ci&, villa o lugar 
y hs costas y &ria que en cada lugar M pagan, est0 con distincih de 
miembros de hacienda y claridad de la manera que los hubkse en la admi- 
nistracih de cada miembro y que tuviesen particular cuidacto de ordenar 
como se beneficiaxn y acrecentasen mejor en lo que no hubiese particular 
orden de Vuestra Majestad y en la que lo hubiese u n o  quella se cumpliese 
y ejecutase y tuviese cuidado de rever las cuentas que todos los oficiales 
diesen en cada un aiio y de ejecutar 10s alcances y hacer que con efedo 
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cia del virrey, pues habian de residir don& 61 estuviese y pareciendo a Vues- 
tra Majestad que se deberia poner esto en ejecucsn, se podria mandar ver 
si convenia que en este tribunal se diesen finiquitos de las cwntas totnadas 
y pagados los akances para excuw la vejacibn que algums h m b r a  p- 
de& en procurallm del vuestro Real Comejo de Indias con tanta d i l x i ,  
p q u e  d d  de 10s m d o s  y graves negocios por no tenem Ea p i a k a  
e inteligencia presente de a&, se dilatan c m o  refiere el que agora fu6 a 
sacar un finiquito de las cuentas de Isasaga, vecino de La Nata q F  dke 
haber tardado echo aiia en esa ccrrte real en sacall,e y dmde s h p e  se 
vuelven a tomv relaches e inteligencias, de aci para dallor hbb de t a r  
este tribal ccwrespon& de uno5 mirnmos l i h  y r d n  de Ia Hacienda 
Real con 10s que turksen all5 en Espaiia en rumro Real h u e p  7 data 
manera a mi parecer cesarian muchos frades y d a h  y m h  muy a~recen- 
tad0 VU~STTO baber real y el vlrrey que tuviehe celo de vucstro real swvicic 
no t d r i a  dixdpa para dejarlo de hawr y mucha cladad y a y d a  p a  
poner en ejecucGn vuestra intenckki y en la mama questa prwe impmi 
bk  si el autoridad del virreg no a n d u k e  de lugar en lugar a lucmh, p a -  
que no hay ciudd d d e  no hap cows muy particulares y diferemta que 
LIS mas y c w h  lo de ac6 MI aruduylese tan derwho c m o  cmvenia, en- 
t e n d m  ya mug Gcilmente por l a  minkros a cuyo cargo e m i e s e  la Real 
Hacienda en h reinos de Espaiia y quitarse ya h wttridad y cmfusih 
que hay en esta materia xi y alEi, teniendo relaclones tan mmrias y di- 
visas y que tan mal alu sc pueden entnder y conformar estos &cbs de 
cmtadorq a lo m o s  por e m  primera vez se ha&n de elegir personas de 
habilidad y destreza en materia de cventas y que tuviesen h e n  &nto de 
ingenio y entendhiento y alguna experkencia de las cos3 de la I-hcjenda 
Real deste reim, poque de aqui habia de resultar el m m a r  lwgo a ser 
provechoso este remedio y si no se eligiesen p e r m s  tales no serh de tanto 
efecto, a lo menos a IQS pincipi05 y Im salarios que desto sc podrian acre- 
centar a mi parecer no excederian de siete o mho mil pesos, porque pan los 
contadores seria razonable s a k i  doa mil o a lo mu&o dos mil y quinientm 
pesos y a1 oidar o alcalde que hwbkse de asistir con ellos de ordinaria se le 
podrim dar de ayuda de costa mil pesw par aiio y otros mil a dos oficiales 
de pluma que asiiesen con 10s contadores y el fiscal de la Audiencia podia 
asistir a este tribunal de hacienda sin que se le aiiadiese salario, pues no se 
le aiiade trabajo, porque uno de 10s principales cuidadm que par su oficio 
tiene es de procurar las axas de hacienda y loa pleitos della y adelante podd 
Vucstra Majestad mandar resumir 10s oficiales reales del lugar do& resi- 
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diese el virrey con eSte tribunal y data manera n~ se vernia a cogtar mis 
vuatra Real Hacienda de b que agora est6 y & se aventunria la del me- 
dio t i a p  que se t a r d e  en resumirse estos &cia  y el uno &os conta- 
doles piece que convendria que h s e  el que el virrey c n t e n d i  que tiene 
& habilidaid de todoa l a  dciales popletarios de xi y el ouo que viniese 
proreido de all& con [as mL partes que se pUalese de lo que he referido, 
para que oe aprwechase de la bwna industria, curiosidad y diligencia de 
Eo de allf y plftia e intdigerda de b de a d  

ACERCA de k materia de lu c q u b t a s  y e n d s  dcste reino, se 
t i h e  escrito much0 y advert& a Vwstra Majestad yo desp& quesmy en 
este reino lo que Re entendido deltas y 103 h e b  de la experiencia IUM advkr- 
ten m& a los de a& y a las de dli, que tad0 lo que nas pwden deck Es d 
que &as entradas dhe noticias y ctxpmquistas fuerm b medios mediame h 
mako esta tiverra se g a d  para D b  y para Vwstra lofajestad y que es r a z h  
llevar siempre e1 evangelio delaate, pes &e es u w  de l a  titdos con que 
Su Santidd la e n c d  a Eos reyes de Catilla y que 10s +dares 
han ten& mcesidld de desagwir la gente mal a m &  y 110 gratificada 
deste r h o  y questas han d o  las causas principdes destas entrackas, querria 
yo quc la experimia no5 mtrasx  que no solamente ahora no militan en 
este t h p o  per0 que las dichas e n d u  son cmtrarks a cotos tres ektw 
con & prccisa obligacibn de o no haeerle ahola o hacerlas con otros me- 
dios que no h u b  de hacerh entonces. No d yo que Vuestra Majestad ni 
sus antecwes tuviesen &ligx%n precisa a encargarse del descukniento 
de eta tkrra y si ahma lo hay a conservarh y a mirar por 10s @oko de 
tan ant ipo dbditop y vasallos y a tnirar pol 10s indm naturales ya recibidos 
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debajo del amparo y proteccih de Vuestra Majestad, ken se de$ entender 
pues siendo Cat6lica Majestad asi que en este tiempo el querer gamr y con- 
qu;Star pone en mdici6n y peligro evidente lo ya adquirido y cmquirtadq 
seguirse ya la daridad de la mayor obligacsn que hay a lo urn q w  a Io 
OWO, p e s  que lo ya ganado se p g a  en peligro nos w a r 5  el hecho qw 
hemos referido de la experiench cuyo particular c m t a  de lo q w  se slg~e. 
Que en cuanto a 10s espaiides hbditos y vasalh dcsas r e i m  de Vwt ra  
Majestad son traidm a estas noticks y daubrlmientos data tierra, mno a 
negros de Guinea en su gtnero, con falm prmupstm y f i c c k s  mga- 
iios, haclhdoles vender y d e r  M e  ejcrcicio de sus tiaras y t h e s  en qw 
para salvar sus almas y para el aproveehamicnto y ben&cb de ese mim 

Y 
contento de aqwl estado en que Dias 1- puw y ad dejarudo &to em tanto 
peligro de Ias almas y mixria de pobaeza manto r parere en el exr6pdo 
con que Vlvestra Majestad man& dar luep  y tiers dadas sm p k h m  
para que las mlw a h e r  v d a  can ws rnujcra y a remadir SLUJ hijm 11 
ad esta gente, dejando suo mujem e hi+ y vendSnMa 10 cpe r& 
juntvnente con sus tiiras y hackdillas asden con el d i m 0  3 h capb- 
nes charlatvnes que 10s hul de tram y a bas que ellos pmen que d m  p 
todo el reha, atando estas bulas autmkzaidas con la g radem de hgipwd 
de lquas y tiierra y privikgias y mercedes a dh qw p Vwstra Majestad 
les son ddas y con est0 b tram y embarcan, si dejan dl5 suo mujeres m 
les falta la mpaiih que la pobreza suebe acarrear, si hs tram cmigo, des- 
&.s dc mwtos son &ena comunes y quicra Dm scib svl em vi& de sus 
maridos en la vida que traen, de h cud ha resultado tantas veoes cmm 
Vuestra Majestad habh entmdido mtarsc u r n  a m los que virncn pw 
cabezas o pmcwarlo de manera que haya divi&n y la dki& traiga el 
acabarse ellos entre si o acabarlos con ella hs indios natunles de L t k t a  

y con la libertad ya de rebelados, si esto ha pado asi de 1'0s que hail ven& 
de all5 y de a d  deja& los antiguos por t m a r  mb fresco lo de lor d e r -  
nos lo pod& decir lm sucesos de la jornada que plwey6 el marqds de 
Caiiete a Pcdro de Osha por el rio Maraii6n abajo, donde Eos soldadas que 
llevaba mataron a1 Pedro de Osita y levantarm por SI principe a un don 
Hernando de Vargas y despuis mat6 a iste y a opros Lope de Aguirre, de 
que se si@% la ds davergonzada traicibn que ha haMo en estos reinas, 
aunque d u d  porn y el sucm de la jmnada que Vwstn Majestad mad6 
d u  a don Pedro de Silva, el cual trajo desos reinos cuatracientos hombres 
m e  cmpraron ;1 dineros la facultad de poder venit a estos reinos para lo 

estaban ocupudos aiinrentvldo sus hijueloa y mujeres con Ea ss 



457 COLECCION DB DOCUMENTOS I N ~ D I ~  

que dmpk hkieron, que fd sin hacer efecto ninguno en su entrada y con- 
Wish desamPrar tdos a1 don Pedro y levantarse contra 61 y pafie d&s 
que murih, Con harta desventura y lastimosos sucesos ~e entruon y de- 
rramaron POr a t e  rein0 y que& el don Pedro tan particular y senci1lo sol- 
dado f a 0  cads uno dellos y asi vino a esta ciudad a buscarme coma en la 
materia de guerm se dice, a quien cierto yo tuve harta lhtima y el sweso 
de la entrada que Vue~tra Majestad mandd dar a1 capitin %pa que trujo 
otros tantos hombres de Espaiia, y aunque dellos ha retenido algunos en una 
bien p o  importante pblacidn que diz que ha hecho, todos los h i s  han 
venido p~ el camino que 10s de don Pedro de Silva y me dicen otros que 
le mataron. La entrada de las Esmeraldas en el cab0 de Pasado que ha Ile- 
vado p o ~  el licenciado Castro al capitin Contem y p su impedimcnto se 
confirm6 a su yerno, m u d  el Contero y mataron a1 yerno desbaratindole 
esm pocos soldados que k a b a .  Lao sucems que han tenido los muchos que 
han entrado a la noticia que llama de 10s Mojos y del Paitite que es todo 
uno, escrhi a Vuestra Majestad en el despcho pasdo que ha sido la cosa 
mis considerable que hay en esta materia, esto, seiiw, prueba la mucha 
sangre que x ha derramado destcn shbditas de Vuestra Majestad que se han 
perdido con tanta indicia de que tambzn se perdim la almas destos de 
c u p  bkn 9 gobierno Vwstra Majestad esti encargado, pw las falsas rela- 
cioms que hacen con las cuales no se puede mnsiderar d o d e  se eiivian y 
10s efectos que han hecho Eas misiones pasadas, el poco aparejo que hay de 
obreros para ganar para Dios lo que $e descubre, pues para lo ya descu- 
bierto no los hay para Pocyerlm sustentar ni para dar a 10s birbaros e infieles 
vecinos a cste reim quien les parta el pan de la fe y doctrina, vinGdola a 
pedir y v m m  sefiw catdico provixias descubiirtas y ganadas que para 

NO ha servido sin0 estar 100 naturales dellas estar heclios esclavos de 10s 
espaiioleo, tributinddes con sus personas por no tener industria aun para 
pagar tributo de bra  cosa, sin recibir dellos ni del amparo de Vwsua Ma- 
pstad datrina ni bautisnn, ni lumbre de la fe y Vuestra h h j e t d  s k ~  reci- 
bk delillop utilidad ni intereses ningunos basta el dia de hv,  C ~ O  se verifica 
y nos 10 mUeJtran ]as plovincias de T u c u d n  y Santa Cruz de la Sierra Y 
gran parte de las del Paraguay, que en mil indim que b y  en la prwincia 
de %nta cruz .&lo lm espaiioles han estado y e s th  con ~111 cl&O que 
,-inco afios ha que no se confiesa ni le dejan s a h  a hacerlo, podri Vwstra 
Majestad mndanos cuando este recaudo tienen 10s espaiioles barbarizados 
el tern5 la multitud de indios que 10s sirven en aqudh Prwincia Y a 
este respecto poco ds 0 menos ]as otras, pues si csto se vcrifica en P* 
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vincias vecinas y tan continentes de este reino, q d  s& Qt61ica Ma-d, 
en las islas de S a l d n ,  sino ser jukb  de Dios que V w t m  Mjlestad 110 
sea aprovechado antes muy costado, en acrecentarse y ganane Eo que no 
se puede conservar ni swentar a1 presente para Dios ni pan utilidad de 
Vuestra Majestad, sim para que dado a Vuestxa Mzjlestad la vanidad 10s 
que lo hacen y tomndo ellos su parte crien tkana  para su+mr extm Mr- 
baros en forma y pwykndolos con media que 10s u n a  y l a  @sa se vayan 
a1 infierno, si a t e  es aparejo para consrvar cat6limente lo p gan& o 
para enflaquecello, Vuestra Majestad lo podd considmar juntaante  con 
otro punto de 110 m e w  obligadn de advertir y cseo que uaa de lis ma- 
yoles que puede haber en nuestm tiempos; que es que de & de que ')n 

se iba pasando el escindalo que habian hecho a l a  naturales del F C ~  h 
daiios y crwldades de 10s primeras cmquistadaes en que tanto Dim mas- 
tr6 el deseo con que estaba de la converskh de l a  Mrbarm, pws por tak 
medios e instrumen- h trujo a su iglesia, es F ~ ~ W T L ~  de n w o  este e d n -  

lo a estos naturaks con lo que ven p a r  en estas entradas dc i w d 2 -  
on, per0 no v q  a erucarecer est0 sim la dierench que hay y ha h b  

nuestms pe&m de aqvel tiernpo pasado a &e en la r e p u t x h  que 
s tenia dada a eaa nacih de las espaFicdes, con que Vwstra M a j d  

antccexores tan increibles hechos han ejecutado para Dim y p r r  la 
aci6n de su real cmna,  tsta pCdida, Cat6lia Majaad, s k n &  l a  

eyes de Castilla l a  que han sustentdo y stwentan la i g k k  & Dim la. 
amos llarar con kgrimas de sangrr y sentir enmiiablemente crda uno 
rdida de este honor, Vuestra Majestad ha& ten& pesente las w n s  

dcrm6ticas dex reino lo q w  ha pasado en el atrevirnknto de e m  moros 
habia entenddo y visto por experiencia lo que h psado en rn r r i m  
y atados de Vuestra Majestad, a d  10 que tenemm premte destas M~XIFOS 
es d s  de doler el i n k  que han cobrado y el que nuestra n a c h  ha per- 
dido desafiando hombre poa h&e en la p i n c i a  de Chile, el llrdio de a 
pie a 10s espafioles de a caballo, hacidndola huir en campah rasa a cab- 
lleria y arcabuceria nuem,  habiendo mujcr lrirhra que mat6 a su hi+ 
porque vi6 venir huyendo a su marido de las espafides por no tmer hi+ 
de cobarde, 10s espaiioles que se han muerto y consumido en aqueilas pro- 
vincias de V u a r a  Majestad se ha dado y d6 noticia del14 do& m sakn 
apartarse de la fortaleu de sus sierras ya reconacen que en 10s espaiides 
hay miedo para huir en la fuerza de la caballeria en campaiia 

Los indios chriguanaes destas cordilleras el. daiio que han hecho en ck 
tos espaiioles y el inimo con que bajan hasta la ciudad de La Plata y c d n  
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at en^&&^ apfioles que tienen haciendas y a h  10s de la ciu- 
dad Y villa de y b que han de subir y atravesar a las proviiicias de 
l%wmin Y knta  Cruz, Vmstra Majestad tiem fa d n  dell0 y el inimo 
que ellos misrnos han cobrado contra espaiioles m&trab bien el haber ma- 
d~ acmeter a 10s Chichas y hcerlos uihnrios, sikndolo de Vuestra M a j e  
tad y crisziamw y debajo de su protecc6n y ampro, &to que aunqw yo 
he tendo y tmga en tan poco este tirano Cusiyuga que est6 en estas mon- 
tziizs, que el miedo y reslyeto que tienen las encmendcros espaiioks que 
k son vecimrs porqw les llcvv6 bien indios de suo reprtimientas ahora 
mho o n w e  aiiaa, me haze todavia hacer ais diligencias con 61 de la que 
hkiera y lo que m& sknnto es irse hack& ya 10s principdes de estos m u -  
r a b  tan ladims y dmi&tkos de todas e m  cosas, que ven y entieden de 
la h d k h  de nuestra reput&, que con &to y estar tan mal fundadaa 
y a r r a d m  en Pa religgn cristktna PCJ~F~FII  mug bien entender que si tu- 
v k e n  cabems y a y d a s  en 10s mestizos., de que tienen ta mitad de su natu- 
r a h  y se favmecen &Ha 7 Pas espaEde8 y lm que gobanamm desfavare- 
cema la otra mitad, que pdrian pm en condicin a t e  reino y por aqui 
podri V m r a  Majestad emteruder si a heno multiplicar las acasbnes de la 
pkdida desa reptacih con Iaa entradar y si se cmsemara lo ya garrado 
in ellas de Ea p o p a g x i h  del mangelio en h ejmplos referidas de lo 
poco que en Yas pwincks p d i s h  sc ha g a d  para este efecto de la 
falta tan wdente y mota& que hay de &WCS para h doctrina, casta que 
no es ni serh h int& dd Surrw, Pmtifice que sin d m  bumas e ins- 
trumentos para ahmtrrar 1y comemar atm i n k k s  se p-se el mangelio, 
especialmente habiendo tanm opitwes de pader scr & m d q  tambi6n 
confir t l  e a  i n f a m i a  de la vduntad del Payla Io que este Sumo Pontifice 
dice a Vwara Majestad en lm apntmientas que a Vuestra Majestad 
enrib CU~XK~Q yo parti deorop r e i m  y Vlueatra Majestad me man& dar 
& que m pngan  ni asistan l e p  para hcer  la doctrina a estas natura- 
Ies, FWS en las ymvimias pr referidas si algum sc la e d a  es leg0 que 
ni ka ab pra si ni para e l b  y es abrir plusrtas para mudm errores de 
daarina y PSI p m - u p  este apuntamknto de a t e  Sumo Pontifice qw 
haya &eras sacerdotes que Sean medios para c m m a r  y aumentar y pm 
todo lo que ya refaido parece que todo lo que para este efecto se quisiesc 
aumenm %ria ir perdiendo y enRaqwckncb laa medios y obreros que ~e 

habian de t m r  p r a  COllServar la ya g a d o ,  ra ta  lo tercer0 y de menm 
&ligacih e imptancia que es, desaguar b que gobknan laxgente va- 

o c b a  del reino, 1~ cual no prece que se permite bock con evi- 
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dmte d& d& p e e  mfa volver a1 mismo inmveniente de enviar4oa va- 
salm +r@ws~ con p e w  de almas y vidae por adquui OKOS de nuevo 
para nutpa prdidn no ponihdoles medios mnables  y uistianos para 
que dim lo seam, pues que a 10s mismoe, idblatras y hechiceros que hoy viven 
entre ha natuwles, hacihdoles tanto daiio y quitlndoles el provecho que les 
hcen las sacdotes eclesibticos que les dan la doctrina, aun a Cstos con no 
SCT cristianos muchos dellos ni estar recibidos cn la iglesia no ha sido per- 
mitido desaguarlos y echarlos a algunas islas, sin darles alghn remedio y asi 
los que de 10s dichos espaiioles se envian a estas entradas sin consideracibn, 
como se ha visto por experiencia en lo pasado es enviarlos a la carniceria, 
donde los indios tomen lnimo y ellos pierdan la vida y reputacibn y no 
perdikndola se vuelvan tan flcilmente como lo han hecho o tornarse a entrar 
en estc rein0 m l  estragados de libertad y de vicios que antes y con m6s 
aparejo para hacer daiio y asi es negocio Cste que time mejor expcriencia 
en la teoria, diciendo que llevar adelante el evangelio y dar a Vuestra Ma- 
jestad nuevos reinos que ha tenido evidencia en la prlctica, pues traido a 
ella no se puede hacer bien sino muy mal, como siempre la experiencia la 
ha mostrado. 

La provincias de que hoy hay noticia contiguas a1 P e d  que se podian 
conquistar y las personas que pretenden derecho a ellas asi por poderes de 
Vuestra Majestad como de 10s virreyes y gobernadores que hail sido, son las 
siguientes: que las provincias de Quito, tkrminos del Perh a la parte del 
none de 10s dichos reinos y en la equinoccial esdn la gobernaci6n y con- 
quista de 10s quijos, macas y quicua, tihela en gobierno Melchar Vhsquez 
de Avila por el conde de Nieva, virrey que fuC destos reinos, tiene por de- 
mamuones trescientas leguas de longitud y otras tantas de latitud, empieea 
d d e  Atunquijo, que son los &minos de Quito a1 levante y demls de 10s 
pueblos que tiene poblados de espaiioles tiene en su distrito las noticias si- 
gukntes, el Pu que tiene fama de rica tierra hasta el Papamene, que c% lo 
que descubrib el aiio de setenta y uno el adelantado JimCnez por la gobcr- 
nxGn de Popayh, pretende que entra en la demarcacih de su gobuna- 
ci6n don Pedro de Silva y a entrambos a dos he oido que han traido aquf 
ante mi ata demanda, esta provincia del Papamene y Omagua, que caen 
d n e  del rio de Orellana hay fama que son rim, per0 son de la gober- 
nwih de WGhw Vlquez juntamente con la Canela y d rio por donde 
so ac86 Gkelkuw que sale al grande del M~railbn y nace en la g o b c r n d n  
de Whqucz y CO&R con Iw tLr&w de Quito y Puum Viejo 
s o k  d A h  dd Sur. La noticia de las E-smeraldas y rfo de Sm Juan que 
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a1 norte 
has& el Cab0 de h n  Lorenzo en medio grad0 a1 norte, en la mal h m  en- 
trade mhw capitanes y EX han perdido por guerra y asperezas de tiema, 
teniala And& Contero, que muri6 y a su yerno que era e1 que le sucgdia, 
a quien YO la habia confirmado, le mataron 10s indios, pretcndi6 &echo a 
esta jornada Alvaro de Figueroa, vecino de Guaraqne porque le fu6 enco- 
mendada por la Audiencia de Quito, que se han metido algunas veces en 
darlas como 10 hizo el licenciado Salazar, oidor de aquella Audiencia, que 
di6 ova a un yerno suyo a quien yo enviaria a mandar quitar y se la quita- 
ron antes que llegase mi provisih poco antes que el dicho licenciado Sala- 
zar m u r k  y el dicho Contero y su yerno murieron habiendo gastado harta 
data suya y a cada Eoaquista destas se ha de entender que salen pleitos y 
diferencias que no menos que otm hinchen las Audiencias. 

La tierra es fragosa de montaiias, rios y anegadizos, especialmente la 
noticia de las Barbacoas, rnis pddese hacer bnenas poblaciones a la mar en 
Porte y Quijimks, que son entre el C a b  de San Fransisco 7 el Cab0 de San 
Lorenzo, provechosos de senenteras y crinza de ganados adande nlen rios 
de que se tiene noticia que hag or0 en ellos y esmeraldas en toda la tierra, 
en cuya demando han id0 tdos 10s capitanes que han entrado. AI sur de la 
gobunaci6n de Melchw Visquez esd b gdxrnacih de Crimbinama y 
Aguarsongo cuya cabeza es a h m  la ciudad de Santiago de las Montaiias, 
est6 ulcargada a Juan de Salinas que est6 en cse rein0 por el marquts de 
Caiiete con demarcacibn de doxiatas leguas de norte-sur, n~ le sdialan 
sus provisiones longitud del este oeste y asi conforme a &to si de Vuestra 
Majestad no trae otra cosa no tkne mis t6rrninos hacia el levante de las 
ciudades que tiene pobladas, que son cinco, aunque la longitud de leguas 
que se han dado a los una y 10s otros es de manera que las vidas de muchos 
swesores no las abarcarian y ni el dkho Joan de Salinas reside en su g h -  
nacidn ni el d i d o  Melchor V&pcz tampoc~, prque reside en el Cuzco 
don& a &l@do ser vecino y asi padecen m&s 1os naturales destas go- 
bernaciom que Otros ningum de este r h o ,  que c m o  nuevas tierras no 
tienen doctrina ni policia sho.trbuto o srrvicio personal y el daiio que se 
paga a loJ indim canvednos a ellos, comienza esta gobernaci6n por 10s tk- 
minos del p& desde la ciudad de Zamora guardhdole veinte legws de 
t6rmim a la redonda, dcase OTO y en toda esta provincia especialmmte en 
Santiago de las Montaiias la noticia Y pretensicin que 10s dmta gobunacih 
ticnen de de 10 poblado es el rio de Cocamas, Pariathe, VhWha Y 
cJtras proyinhs comareanas a h a s  hasta 10 de Omagua, en cuya demanda 
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desde la ensenada de la Buenaventura en tres grados y 
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sali6 Pedro de Os6a mando le mataron en Machifaro en esta demarcadn 
no hay amtradiccih. 

AI SUT de esta gobernacibn de Joan de Salinas esd la tkrra de Moyo- 
bamba y Motiloner, gobernackh deste reim del Perh y con terrninos a &tar 
e s h  las prwincim del Pacay y cordillera de la noticia de RieprruPa que 
empiaa de lor t i r rnim de la c i d d  de Hdnuco a1 levante, anese 
que por rio del Pacay abajo que va a dar a1 rio de M a r a h  hay muchar ri- 
cas y pobldas proyilzcias, a d d  hay cantidad de m j w m  del Chco que 
se hicimon en timp del inga Pxhacuti, en esta tkrra entrb G h e z  de 
Arias vccino de Hdnuco, aiio de c h c ~ t a  J ocho poa n ~ r d h  del mar- 
quis de Caiiete y no +&, desarnpar6 h tierra y volvik al Pe& &scw 
brieron el Pacay, hinnvelo pcdido 10s h e r d a m  del dkbo G&mz A r k  y 
m0s vecinos de Huhnw,  a ningum se lo ha q w r h  dar. 

M6s a1 s u r  de la dicha timra e.& la prolrinsia de &ma y Pacharmrewl 
y Piliocmi a 1a.s apaldas de Jauja a1 kvalzte, con tbminas c m  k &rr qw 
ahora tiem a1z;wla Titocusi hijo bastardo de1 Mango inga, m estas trm p 
vincias de mucha gente, en las males mtr6 el cap& k d i l b  y m 
podrianse pobhr p q u e  son de proverho y edn cerca del P a 4  tend& esta 
tierra c o w  srtmta legu?s de b g i t d  y otm tantas de kati~ltitud. 

A1 sur destas pmvimias esthn Ezs pminCi?s de Viiabmbz y Vet-as y 
sus c m a m  de una parte y de m a  del gran r b  Mayons?sca, ems p h m  
chs time almdas d inga y est& de p r r a *  son &peras y MI f&iler para 
sernenterae man hay neticia de w, tendd ia cotmrca de- pimiw UP 
mo cincuenta l q m s  de l a t i d  y longitud. A1 leaate h a s  PlgvitEdCls e&n 
los Andes manarias y anagini que son de mwha gene, algxrnos &h sir- 
ven a1 inga y oms se Le han a l d  y han vmido a mi, cam0 se exribib en 
el dcspacho pado,  es toda tiem ispera y de maxlaiiz AI 5w destzs pro- 
vincias desde 10s t&rnim del Cmco hasta h jm& y pberm%n que 
dicen de los opataries por el rio Maraiih abap que mrc a1 Levante par la 
prwincia de lor Sanananzs, topomanas, cayanpujes, roam y Ias p r o p r i b  $e 
las mujera hasta la gran noticia del Paitite, lo cual e& encargad0 p go. 
bernaci6n a Joan Alvara M a k b d q  vecino del Cuzco, por m i & n  de! 
licenciado Castro m la demarcacih de la cual entran 1as chunch ,  mva- 
nos, parnaynos y marinenos y aojas, poque tiem de ktitud ciento y veinte 
kguas desde Opatari y de longitud hasta la Mar del Nmte d&h el dicho 
licemiado Castro para 61 y un suceso~ el que 61 nmbrase, enth y p e r d h  
con doscientos h h s  que le degollamn, de$ un lugarejo cerca de hs 
ch6caras de coca de 10s Andes do& no osan asistir mho o diez espaiides, 
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quat0 el odinario destas entradas hacer una ceremonb de poblaci6n 
quedar con titulo de gobernadw. 

A1 sur data gobcrnaCi6n esti la gobernaci6n de Sann C ~ Z  de la Sierra, 
W fd PAhda Par h f l o  de Chhes por mandado del marquCs de Gfiete, 
no t h e  limites St+ial& aunque 10s procuradores della han pretend& que 
10s mojos entran en su distrito, hay noticia por aquella tierra a la parte del 
nwte de tiflra rka POP el camino de una naci6n qw llaman 10s chiquitm, 
menta l e w s  de Santa Cruz de buena tierra, crCese que es lo que por la 
gdernaci6n de Joan Alvarez de Maldonado llaman el Paitite. A1 sur desta 
pravkia estl la de Cmdorillo, Guaycoma y Guaynoma, sesenta leguas de 
lm ttrminos de Sann Cruz de la Sierra, la cual pobl6 Andrb Manso pol 
rnanddo del marqds de Cafiete, a1 cual mataron y a toda su gente 10s in- 
dim, esta tierra i n c o p &  yo ahora con la gobernacih de Santa Cruz y chi- 
riguanaes que encargud a1 capitin Joan Plrez de Zorita. 

Lo postrero que& pablado de la gobemaci6n del P e d  a1 sur es la pro- 
vincia de 10s Charm con suo ttrminos y al sur destas provincias de 10s Char- 
cas estin las provincias de Twumin dede veinte y cuatro a cmrenta gndos, 
en l a  cuales ademis de lo que e& poblado de esfloler, hay noticias tenidas 
por k n a s  crpecialmsnre 10s diaguitas, el rio Berm+ y a1 sur de la ciudad 
de Santiago del Ester0 esti la piwincia que llaman de la Sal y por atro nom- 
bre de Gsar y la cordillera que cae a las espaldas de Chile a d d  fd 10s 
aiim pasad03 el general Joan JdrC que dicen b de Cuyo, e ta  noticia de 
C&r empieza dede cuarenta y cuatro grdm a1 sur y prmigue casi hasta el 
Estrecho de Magallanes y correspde ttrminos con la provincia de Chile 
hasta l e  Corondos en et lago de Child que es el Mar del Sur en cuarenta 
y seis g& miS al puerto data tierra de a a r ,  que en la kngm natural 
x llama la Trapalanda, para sustentarse se le ha de abrir puerto a la Mar 
del Nmte adode es la fuerza de la gente de ella en n ~ a y ~ r  altura de la h a  
del Rio & la Phra, &a noticia de C&ar me e n d  a pedir el dmtor Saravia 
para ~ l o m o  p&do su yerno, y me la vino a pedir 61 d d e  Chile y asimismo 
me la vine a pedir el dicho capidn Joan Jofrt desde Ch& y a ninguno se 

di6 ni convino como se dice en la materia de p r a .  
M&cias p r  mar. Demis de las islas que el aiio de sesenta y ocho se 

descubrierm dede este reino del Per6 p a  mandado del licenciado Ciastro 
por industria de Pedro de Sarrnknto, hay otras muchas y muy ricas y muy 

@ladas dS cerca del Per6 y en myor a h a ,  cuyo descubrimiento, con- 
quista y poblacjones es mis ficil y de & provecho que todas la5 dichas de 
mr tkrra. La deerminac%n que tengo tomada en el entretanto que Vues- 



entradas y gobernaciones y no han entrado a ellas 0 ya que hayan e n t d o  
ha sido sin decto, se est& asi y no las hagan por 10s inconvenientes que a q d  
he referido p porque para ocupacih de bs vagabundos y para desaguar al- 
guna parte de la mucha gente que ya hay en este rein0 bastan p h a  las 
dos gobernaciones de Santa Cruz y Tucumin, a qukn e& comaida la gue- 
rreria de 10s chiriguanaes y el socorro que para Chile es mn&w enviar cada 
dia y las poblacimes y labores de minas que se van haciedo y en cwnto a 
las entradas y gobernacimes que ya e d n  camenzadas y hay en ellas alguna 
pobhci6n, qw se cmmven en lo que tienen poblado y pacifica y se ex- 
tiendm a d s  guerra y conquista de nuevo de la que fuere necesaria para su 
ddcnsa y conservasi6n si Vuestra Majestad no manda m a  m a  y M CWR~Q 

a la queja que pueden te rn  de los datos en esta fwma, Vwtra  Majestad 
mandari lo que fuere servido; demb de las r a m s  refwidas se &me otra 
de no menos considerasih y es que en el discuno de esta visjta se ha en- 
tendido que en lo pacific0 y llano a dos y a tre$ y a d s  y ms1uoQ leguas hay 
iddios que phbkamcnte comervan sus rims y ceremonias, teninu&, p%&cos 
adoratorios y recogimientos de mamaconas y sacerdotes id61atr-a con gran- 
des propieddes de gandos e hdios de servicio aplicados a su falsa religh 
y a sus muertos que quedaban con el mismo servicb que tenhn en vi&, h 
cuales ni se sabh que 10s hubiese ni les espaiioks l e p  ni edes&iicOs t d n  
codicia de burcarlo faltindoks el d o  ui3tiano y entendido que DO Wi 
inter& y si es ad que el principal intento destas conquistas ha de rer la pre- 
dicacGn del evangeli y ampliacsn de nuestra Santa fe, m5s just0 es que 
primer0 que se procure est0 en prorincias extra& y no ubi& .w m p r e  
y asiente lo que tenemos entre las manos, de c u p  me+ y;z V w n  a- 
jestad esti encargado, p todas estas consideraches me ha pa& hasta 
que Vuestra Majestad m a d e  otra cma no prweer ni dar entrada ni con- 
quista de nwvo, solamente he dado canisin a loJ gobernadores de Tux. 
min y Sarita Cruz de la Sierra para que puedan ensanchar aquellas goberm- 
ciones pacitiando ciertas provincias de i d 0 s  que para sueentar lo pr redm 
cido y extirpar l a  daiios q w  los chirigu;lailes hacian se a t 4 3  que conw- 
nia, por pueeer de muchas p n a s  que tenian noticia de aqmlia t k r q  
como dice en p u t i l a r  de cada una de aqwstas gobernaciom En la go. 
bernacibn de Tucumh estaba por gobernador un Francisco de Aguirrc con 
titulo de Vuestra Majestad por cuam aiios, de 10s cuales ha& cwrido dos y 
aunque en &e c m r r i a n  algunos servicios que ha heeho en a t a  t k m  a 
Vuema Maje9tad, es hombre tan desconccrrtado coin0 8c pod16 em& de 
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su SUC~O: el Santo Oficio de la Inquisicibn p r e d i n d o  inform,& de al- 
p a s  culpas sups, le envi6 a prender y le trajo pres0 a la ciudad de 10s 
Reyes, pop cuya awencia y porqne no se sufre sirvan a Vuestra Majestad en 
semejantes cargos hombres que tengan nota en lo de la fe, provei para aquel 
&cio y gobernackh de Tucumin a don Jer6nimo de Cabrera, hombre no- 
ble, de buena y de casta opinihen a t e  reino, y que ha servido a Vuestra 
Mapstad en las cmas pasadas, a Cste demb de la comisi6n ordinaria de go- 
bernadop, di d e r  para que pacificase y trajese a obediencia de Vuestra Ma- 
jcstad la provincia de Codorillo y la Fhrranca que estaba entre l o ~  fines de 
lo que lhman Pirt y aqwlla de Turn& y es paso de 10s chiriguanaes y 
donde p r  aquella parte suelen acudir a hacer daiio y porque Vuestra Majes- 
tad me tiene mandado y cometido que haga la guerra a esta nacih de in- 
dios chiriguanaes y 10s eche de aquellas provincias de manera que cesen 10s 
daiios que en vuestros vasallos hacen, por no hacer esta p r r a  tan descu- 
bierta, que me parece poca prisa para que contra ella sola con nombre de 
Vuutra Majestad se moviese ejircito, he tomado por medio de cumplir lo 
q w  Vuestra Majestad me tiene mandado en est? parte por medio deste go- 
bernador de Tucumhn y Santa Cruz encomendando a cadi uno la parte que 
le taca y repartiendo entre ambs el todo de esta faccih y porque desta gue- 
rra se habh de hacer a costa de Vuestra Majestad, me ha parecido ayudar 
a 10s gobernadores de Tm& y Santa Cruz para este efecto solamente 
con algunas municiones y vituallas para la entrada, como Vuestra Majestad 
mandad ver por la memoria que con Csta scri, que si esta guerra se hubiera 
de hacer de principal intento se costeara la hacienda de Vuestra Majestad 
en mucha cantidad y asi no se ha costeado casi en nada y la inferencia de 
esta verdad veri Vuestra Majestad por lo que mc pedh para ir a ate car- 
go don Pedro de ardoba, como adehte  se diri y la dificultad que hay de 
hallar personas si no es con mucho inter& por haber tenido rapeto tam& 
en la eleccib a que 1% personas que van tengan que gastar y p d a r h  
aquellas gobernacimes ampliadas y excusarse ha otro nuevo gobernador y capi- 
tin que pop fucrza se hubiera de crear y para entre tres era todo paco y 
entre dos qruedarin razonables gobernacioneo. 

En &anta Cruz de la Sierra estuvo por gobernador proveido por el mar- 
qu& de Caiiete Ruflo de Chhves, el cual con genFe que llev6 del Pert y con 
la que sac6 de1 Rio de'la Flata, que llaman Paraguay, pobk a q d a  ciudad, 
pop mwrte deste, que le mataron 10s indim chiiiguanaes, el licenciado Cas- 
tro provey6 a un &ado s u p  q m  se llama don Dkgo de Mendct7.a Y ahma 
a pediment0 d d  cabildo de aquella ciudad y de toda la tierra que enVi6 

3o-lxmmentca lnfdirar 
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sus procuradores y pidiCndolo tambih el dicho don Diego y por otras bue- 
nas caws y por no tenex 61 autoridad que convenia para 10s gobernar, yo 
p r m i  por gobernador a1 capitan Joan P6rez de Zorita, hombre principal 
deste rein0 y muy ejercitado en estas @erras y conquistas de indios, asi en 
Chile como en Tucumhi donde fuk gobernador y a 6ste juntamente am la 
gobernaci6n le he encargado y cometido que ?or aquella parte que es don& 
hay mis hrerza de chiriguanaes y t i e m  usurpados y tiranizados 10s indios 
de dos privincias, que llaman la Barranca y Condorillo y en tiempo del mar- 
p&s de Caiiete pacific6 un capit& Manso y despds estando'pobhh con 
cincuenta hombres le mataron a 61 y a 103 h i s  10s chiriguanaes, d a d  
una noche de improvise sobre ellos y de aqui es de donde i x e  el hacer daiio 
en 10s limites de 10s Charcas y asimismo le cometi que para mejm poder 
hacer la guerra a 10s chiriguanaes poblase dos pueblos de espafioles, uno en 
la Barranca y otro en condorillo y tornase a la obedimia de Dies y de V w -  
tra Majestad 10s imdios de aqusllas ppwincias, con lo cull y a que esta vez no 
se acaben estos chiriguanaes a k mm les quedardn tornados los pasos para 
que no bajen a hacer daiio, tambiin le di orden para que fi& lo que llma 
principal intento si la nozicia de las minas que hay en aquella prolrincia sa- 
liere buena, pueble en ella otro p d o  y que se informe & las miciao que 
hay de un puerto para la Mar del Norte por aquella parte y del camino que 
se podrl abrir pop tiara para 61 y de do& se podrl abastccer y todas hs 
demis alidades que Nviere y si serl prwechoso abrirle o no, aunque desto 
he tenido particular cuidado y entendidas bien las cmvenienchs que podria 
haber para estas ppwincias de aqwlla navegadn y comercios que poh ella 
viniesen, con la dificultad y costa de los trajines, aunque el camino sz habriete 
y se allanase es mis la apariencia de la te6rica que est0 han referido a Vues- 
tra Majestad en la instancia del provecho y porque ahora IK) milita la ne- 
cesidad de dar cuenta de este particular se quedari para su tiempo, de- 
mhs que de las poblaciones nwvas questos dm &ernadores han de k r  
resultari otro provecho muy g rade  a este rein0 y a aquellas gobernaciones 
y es que hasta aqui entre los fines date rein0 del Perii y las polblaches 
d s  cercanas de Tncurnin y Santa Cruz habia c i a  leguas despabladas, que 
era causa que lm forajidos y delimcuentes que aci  no se podian sustentar 
se pasabiln all& don& siempre andaban imaginando ruindades sin ser 'PO- 
&& poderlos castigar ni 10s que de ohdinario residian en aquellas g&r- 
naciones Vivian muy sin respeto de la jueticia superior que debian reconocer 
y p6f este eon muha libettad y ahma con estas poblaciones que se han m a -  
dado hacer se unirln aquellas prdvirmcias a n  este rein0 y se excusarin im 

. 
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inconvenientes que estando tan distantes habia y con mhs facilidad y temor 
dell- se podrhn gobernar y asentar en lo espiritual y temporal, de que tanta 
necesidad tenian por la arden y instrucciones que llevan q w  aqui van como 
Vuesrra Majestad mandad ver. 

El M e r  general que de Vuestra Majestad truje para el gobierno deste 
reino no vienen especilicadas las provincias y gobernaciones y de Tucumir 
y Santa Cruz de la Sierra y aunque a t a s  gobernaciones se han proveido pa 
10s virreyes que han sido del Ped, robre la de T u c u d n  ha habido preten 
sibn de 10s gobernadores de Chile que le sea sujeta y de su gobierno y p a  
que cuando el ministro que alli estuviere conforme a la facultad que de 
Vuestra Majestad tuviere aunque no han tenido hasta ahora esta pretensibn, 
no la puedan tena, converni Vuestra Majestad PM cidula expresa declare 
ser aquellas dos prwincias de gobierno de este reino, con codrmacibn de 
lo que en 6sto se ha proveido de que en otra parte se hace particular men- 
cibn. 

En esta materia de Audiencias es aci plitica muy ordinaria entre las 
personas que tienen celo de vuestro real servicio y bien deste reino y aun 
creo que tambiin debe de ser en v m o  Real Consejo de tratar si conviene 
tantas Audiencias o si se podria excusar alguna y en cuanto a la que esti en 
el reino de Chile, todos convienen en que no d l o  x podria excusar, pero 
que es y seri d a 6 m  en 61 entretanto que aquella tierra anduviere de guerra 
y no estuviere pacifica y asentada como esta del Pen'i y p q u e  sobre est0 
tengo escrito mhs largo a Vuestra Majestad, me contentar6 con lo dicho y 
con deferir adelante lo que supiere de ella de 10s MV~OS que ahora me han 
avisado que han llegado a1 puerto de Arica, que yo siempre tengo mal con- 
cepto como [he] escrito del mal gobierno militar de aquella tierra, insis- 
tiendo en el todo lo que a1 presente hay en aquellas provincias, pero C ~ O  

Vuestra Majestad esti odvertido y del daiio que podrh resultar a este rein0 
del que hubiere en aquellas prwincias y no manda prweer ma cos, se sa- 
tisface con isto el descargo de vuestro visorrey aunque no a1 celo que tiem 
de 10 que ve ir perdiendo en las ocasiones presmtes sin PoderlO remediar. 



. f. T. MSDfNA 

30 de mayo de I572 

154.-Presentdn de fray Bsrnardo &A, SricrVio del conwnto de Smto 
hmingo, d cabiIdo de Santiago, sobre la Qrecesi6n de San Marcos y 
otros muntos de la ordm. 

MUY MAGNIFICOS &ores. Fr. k n a r d o  Becesril; vicario del convent0 
del S e i h  Santo Damingo, que est5 fundado en esta d a d ,  param ante 
Vwstras Mercedes y digo: Qw a mi noricii ha Ilegado collyo G q r  de la 
Barrera, procurador que dicen ser de esta chiad, ante la  m y  nagrjficas 
y rmereadoa dwes dein y catddo de la snta &&a de !a dijcha ciuldad, 
seck vacantc, present6 una p p W  que contiene9 se@n dicen y pide 1a p 
ces& de el dia de &an M u m  vaya Nwtra Mora de el que cs 
cmvento de el bierupenturado San Francisco, que es en ertr cindad, y ad 
por b~ que a mi toca dig0 que esta petki es con perjrrieho de parte, copllo 
constari por Ize mon~s sjguientes: Eo primem, es en pjnicio de la 
de el glohm doctor s5or Santo Doaningo, mya d e n ,  pap- ser 12 miS 
preeminente de t&s quellas que estin h d & s  en esta add, ha de 
sa a tcdas ellas prefdas,   OBIL LO es urn y costumbre m & el&, y poa 
eso sin su perjuicio la dkha petich IX) p d  tener efecto; y s i  la d k h  
petici6n alegase costumbre, 110 ha Iugar, por cuanto m hag tal ni hub0 tal 
costumbre, porque si ha do alli a k n a  vez o veces, eso fd por mo Mer 
otra parte dmde acudir, y est0 no se llama cwu&e, pues todo &to fd 
a m q  lo cual se prweba por h razones siguktes: que deqds que h orden 
de Seiior Santo h i n g o ,  lumbre y h r a  de las Es-, se fund6 en esta 
ciudad, dej6 de ir la dxha p& a la dicha ermita que d k ,  y ha 
venido a este umvento de S e k  Santo Dmingo, como es c a ~ a  rwttwia, y 
que est0 se ha Lcho con ramnes bastantes g que nadk las puede contra- 
decir, constui por las sigukntes: b primem, en aquella sa& no hbii 
fundacih de la cofradia de el Santisimo Rosario, m o  a1 presente esti e21 
el convent0 de Seiior Santo Darningo, cuya devdn entre las d d s  ser 
muy preeminente, pdbado las razones siguientes -pm lo cual pongo esta 
cmclusiin- pedir el pueblo cristiam favor y socorm a NWSWO Mor en 
torlne lugares e tiempos es m a  sant is i i  y mug necesaria; per0 ad c m o  

1 
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Dim Nuestro Seiior es servido tener tiempos seiialad- para hawr nqrora 
mercedes, que no en otros, c m o  son loa domingos y fiestas muy principales, 
ansi tambi6n tiene lugares, como consta por 10s muchos que est& sefialados 
en este caso por diversas partes de el mundo. 

Que la casa de Nuestra Sefiora de el Rosario de la orden del Sefior S a t 0  
h i n g o  sea digna de ser frecuentada e tenida en grandiima devocibn, 
dicenlo las razones siguientes: en algunas de las cuales es igual a las de& 
y en mas excMelas a todas las que estin fundadas en esta ciudd; lo pri 
mer0 tkne lo que todas las demis, que es lugar sagrado, acompaiiado de 
idgenes agrdas, asistencia de el Santisiio Sacramento; tiene, lo segundq 
convent0 de religim, doctado de muchu indulgencias y concesicmes; lo 
tercero, tkne que estos religimos tienen por nombrc ser 10s frailes de la 
Virgen Maria, por cuanto ella es f u n d h a  y patrona de la dicha orden, 
la cual por su pr@a mano les di6 el hibito de que se visten; lo cuarto, en 
lo que toca a la imagen de Nuestra Seiioaa y devodn es igual en parte a Izs 
d d  y en parte sobrcpuja, p q u e  segGn que imagen b que tiene que es 
ser imagen de el Rosaria de N w t r a  Seiiora tiene lo que tadas las den& 
que es un retrato representativo de la Virgen Nmtra seiiorz, y en esto en 
tadas Ias imigenes de Nlwstra %ion hapr igualdd. 

A est0 se a h d e  la fundzcibn de la cofrdia de el Santo Rosario, en lo 
cual hay dos cosas que contmphr. Lo primero, el fundamento de una pro- 
funda devaci6n, que es la contemplacih, cuales son 10s quince misterios, 
que contienen la vi& de Cristo Nucstro Sciior, y fe cristiana, donde no hay 
mis que sutir. 

Lo segundo, la frecuencia de milagros que la Virgen Nuestra Seiiora 
hace con sus devotos de el santo rosario, c m  cmsta por el libro que de 
ellos estd escrito. 

A est0 se aiiade la idulgencias que 10s Sumos Pontifices han concedi- 
do a 10s codrades de el santo rosario, visitando los templas de la orden de 
Predkadores, tanto que seis vcces en el aiio p d a n  p r  c m  de un jubi- 
le0 plenisimo, como es el que se concede de cincuenta en cincmta aiios. 

Ultima, toda e t a  ciudad, pw la mayor parte de ella son c&ades de el 
santo rosario, por cuya devacibn y mister& la Sagrada Virgen ha hecho 
tantm benes y beneficia, y asi todos loa cristianos deben recurrir afectuo- 
samente, y no hay pol q d  a ella sea prderida otra alguna; por lo cual coma 
1a &ha peticgn no ser bien fundada, por lo cual vuestras mercedes deban 
mandar pedir lo contrario, y, sobre todo, cristiandad y justicia. Fr, B m d O  
& C m i l .  



Item, pot cwnto entiendo la dicha peticih ser subrepticia y fradolen- 
ta deb+ que dicen ser en nombre de la cidad y cabildo de ella, sin precer 
firma otra sin0 solo aquella que es o parece ser de Gaspr de la hrrera, pm 
eso a vuestras mercecks pido se tomen vaw asi de la cidad, como de el 
cabildo della, y de todos parezcan firms, pmque no se impute a1 m b r e  
de ciudad lo que no es de su voluntad, sim de pocos hombres que a la co- 
munidad inquietan y perturb, y hasta cn tanto que estas firmas prezcan 
se entiende lo ped& ser suhepicio, frauddento, cauteloso, y, por el con& 
guiente, de ningiin decto ni valor, rnapmente que fd sin c i ~ i h  de PF- 
te, y pmque ad b entiendo ser verdad, Eo f i r m  de mi nmbre, y en todo 
pido crtstiandad y justkia. F r q  Bemardo Becerrd. 

En la ciudad de Santiago, a treinta dias del meo de mayo de mil e 
quinientos y setenta y dos aiios, por ante 10s muy magnificas &ora just;- 
cias y regidores &sta ciudad, e t tado  en cabildo, conm b xostumbran ha- 
cer, canviene a saber, el capidn Alvaro de Mendma, ccwregidm y juoticia 
mayar desta ciudad por S. M., y Juan de Curvas, alcalde d i n a r l o  em e& 

ciudad por S. Ma, y el capitin Juan Bautista de Pastem, y AEmw die ESCO- 
bar [blaoco) regdares, y Juan Ruiz de Le&, a l p d  rnayol, y A g d n  
Briseih, regidor, e pm ante mi, Juan Hurtdo, esrrihm &I n6mero diem 
cidad, Fr. Bernard0 Bcmril [bhncol presentado el dicho cscriC0 y v i m  
pop 10s s&es deste cabikh, dijmchn que, por cuanto en este c a b i h  se t r d  

quc se consultase con el slim gobedor Dr. Brayo de Samvia sabre h pa- 
ces& del dla del s e h  San Marcos, don& le parecia que de& de ir en 
esta ciudad, y que b s t a  se cmsultase con Su Seiimisr, no 5e piJiesr cosa ab- 
guna sabre ello ante h seiimes p&nd;pdos desea ciudad y pame que el 
capitin Gaspr de !z Barrera a 10s dichos seiiares prebed&s desta cidad 
y c m  pocudm defla que vaya la dicha processn a la ermira de Wuestra 
Sefiora del Socwro, de lo mal parece el mvento del &or Santo Doming0 
desza ciudrd, como parece por la presentadn susodicha y pap Ea dicha pi- 
c& que present6 el dkho capith Gaspar de la Barma, M de cmsultarse, 
cow se propurn, con el d i c b  d m  gobedor,  y si alguno de 10s seiiores 
date  cabildo dijo a el dicho capitin Gaspar de la Barrera que presentax la 
dkha peticibn no fd con aclaerdo de todos 10s seiiores deste cabiddo y por- 
que sus mercedes no pretenden hac- juicio a ninguna parte con peticimes 
y demandas, sin0 pedir a todos lo que &re r a z h  y justicia; por tanto, que 
acuerdan de desistirse y se desisten de la petici6n fecha por el dkho capitin 
Gaspar de la Barrera, en que se pidi y piden a 10s seibres prebendados 
data cidad que r e p g a n  sus mercedes b que sobre el dicho cam hubieren 
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prmeido y que pedian a sus mercedes lo que m6s convenga, sin audiencia de 
parte, tocante ser de [blanco], y lo firmaron de sus mercedes y que esta peti- 
ci6n se entregue a el dicho padre Fr. Bernardo, igualmente para que la mueatte 
y presente a l a  seiiores prebendados de esta ciudad. Alivaro de MendozQ. 
de Crrevar. Joan hutista de Pnrtene. Alonso de Escobar. Juan Rsriz de Lebn. 
Carcia CbJanco]. &mth BrbeBo. Pad ante mi, Juan Humdo, cscribmo 
del nhnero. 

Muy magnificos sefiores. Fr. krnardo h e r d ,  vicario del convent0 de 
SeiiOr Santo Doaningo desta cibdad, parezco ante vuesvas mercedes y dig0 
que l a  dias pasadas ante vuestras mercedes present6 una petici6n a ocas& 
q w  el capitin Gaspar de la Barrera, en aombre de vuestm mercedes, ha- 
habh pedido la proces6n de el dia de San Marcos fwse ai cmvento de Seiior 
San Francisco desta cibdad; fd pur ruastras macedes respolmdido a La di- 
cha mi peticih se desesdan de la dkha petki6n pmsentada por el dicho 
capithn Gaspar de la Barren y SC pdi6 a l a  sdiores prebendadas r e p u s i n  
lo ploveido, lo cual ella d lo han herho y pedido a vuestras mer& de- 
clven su voluntad, porqw coda rm a elk h se5ares prebendadas se dear- 
minen en lo que se debe hacer cdcmnr  a r a z h  y jwticia; par lo que a mi 
orden tma, a vtmesrras laercedes mpbo est0 ami 5e hag? p q u e  se acak 
de dejar aparte un q o c l o  tan de rim, o dejanb Ia r d w i h  del negocio 
a la l h e  dezermimcib y VdUnFad de lm wiimes psebdadm, 0, a b ms- 
IEOS, no pidiendo casa que sea en agravio y perjuicko de mi wden, p e s  cmta  
ten- no menor c m t u h e  en este cam que las den& y ser mhs preeminente 
que ninguna dellas p a  las razolues can Eas cuaks, antes data a w~as 
mrcedes he infarmado, y d x e  todo pido justicia. F r q  Bemardo Becerril. 

Visto por 105 &ores jurtkia y regimkito el dicho pedhn to ,  dijaon 
que h, verin y proveerin. Pad ante mi, J~lm H w t d o ,  exribam p6bLica 

En h cilpdad de Santiago, a veinte dias del ms de junio de mil y qui- 
nientas y oetenta y d a  a h ,  por ante 1as muy magnificos &a ju.ti.ia y 
regimiento desta ci&, cmviene a d e r  el capitin Alvaro de Mendwa, 
cwregidor y justicia y regimknto data ciudd y suus tkminos, par S. M., Y 
Juan de Cuevas, y Pedro Lisperg-, akddes mdimios, y el cap;& Juan 
Bautista y A l m o  de Ex& y Pedro de Miranda y [bhco], r d m a ,  y 
par ante mi, Juan Hurtado, escribano phblico y del n k o  desta ciudd, 
por S. M. y del abildo della, pareci6 Fr. Bernardo k c e d ,  vicario del con- 
vent0 del Seiior Santo h i n g o  (sigue antes donde dice, vkto). 

En la ciudad de Santiago, a veinte y s h e  diao del mes de junio de mil 
quinienta y Setenta y dos aiios, l a  muy magnificos Sei iorc~ jusricia )' regi- 



miento desta ciudad, estando en su cabildo [blanco] respondiendo a lo pe- 
dido por el dicho padre Fr. Bemardo Becerrd, dijeron que el negocio de la 
prtxai6n de la fiesta del SGor San Marcos es espiritual y que asi incumbe 
el proveer donde ha de ir en esta ciudad a 10s seiiores de6n y cabildo de la 
santa iglesia desta cidad, y que 10s seiiores deste cabildo se lo remiten para 
que provean lo mis conveniente a1 servkio de Dios, Ndestro Seiior, y bien 
e quietud de las 6rdenes del Seiior Santo Dmingo y Seiior S?n Francisco 
y [blanco] desta c idad y asi lo prweyeron. Va firmado por Aluaro de Mew- 
doza. Juan de Cueuas. Pedro Lisperguw. Joan Bautkta de Pustene. Alonso de 
Escobar. Pedro de Miranda. Garcia [blmco]. Juan Rurz de Ledn. Agustiiz 
BriseEo. Pad ante mi, Juan Hurtado, escribano p~blko. 

24 de julio de 1572 

155.-Car~a del c a m 0  de Vddivia a! Cons+ de India, C N  y r s  JC NS/OPW 

de la gucwa de Arauco y x presenrcr a Seba&a de Henao. 

Archivo de Indias, 77-5-11 (24). 
Gopiado de Meed&, Manuscritos, t. 87, doc 1154, pip. 46-41. 

MUY PODEROSO seiicx. T d a s  las veces que x ha odrecsao ae quc oar 
a n t a  a Vwstra Altaa del estado deste rein0 de Chile lo ha b c h o  esta 
ciudd y had skmpre y k que agora se ofrece de que darla es que dcqds 
que de este reino s& el gobernador del don Garcia de Mcndeza, que ha 
& de diez aiios, los naturales de las provincias de Arauco y Tucapel x 
alzaron y rebelaron, hasta agora se ha tenido y tiene guerra con ellos tan 
continua de cuya causa esta ciudad y reim todas estamm muy polxes, adeu- 
dados y necesitadm con 10s continuos socorrm que con nwstras personas y 
haciendas hemos a d d o  en ayuda de la guerra que se les ha hecho y hace 
y aunque del Perti por dos veces ha sido socorido de gente de guerra este 
reino, no ha sido el socorro tan suficiente c m  es menester para la conquis- 
ta data tierra, por ser como es menester entrar de socorro en ella quinientos 
hombres con cantidad de arcabuces y otros pertrechos de guerra y todo el 
remedio deste reino est5 en que Vuestra Alteza sea servido con brevedad 
man& se provea dese reino y del P e d  y de Tierra Firme venga este nG- 
mer0 de gente municiones para que nos ayuden a conquistar y pcificar, 
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p u s  de ello resultad gran servicio a Dim Nuestro Seiior y a todo a t e  rho.  
Vuestra Alteza hkenos muy crecida merced pues con solos 1- & aficw 
primeros que se pacifique de lo que rentaren l a  quintos reales, qud& 
pagados los gastos que se pueden ofrecer en este socorro tan importantc que 
a Vuestra Alteza suplicamos se nos haga merced, que desto y de lo de& 
que se ofrece que poder informar a Vuestra Alteza del estado de a te  reino 
y msas del Sebastiln de Henao, questa lleva, lo hari como persona que es de 
mucha verdad, a qukn se puede dar todo cridito, a quien hemos encargado 
lo haga, el cuaI va a ese Real Consejo a suplicar a Vuestra Alteza por lo 
que en este reino ha servido de quince aiios a esta parte en la conquista y 
pacificaci6n del como muy leal vasallo, con lustre de su persona, con armas 
y caballos, se le haga mercedes y pues en tl cabe muy bien todo lo que 
Vuestra Alteza here servido de hacerle, esta ciudad la recibirl y tendri pol- 
muy seiialada merced todo lo que Vuestra Alteza le hiciere, pues NS servi- 
cios y persona lo merecen muy bien, cuya muy poderosa persona Nuestro 
Seiior guarde con acrecentamiento del universo como pol 10s vasallos de 
Vuestra Alteza es deseado. Desta ciudad de Valdivia y de julio 24 de 1572 
aiios. & 

Muy poderaso seiior: besan los reales pies y manos de Vuestra Alteza 
sus vasallos: Gaspar Verdugo, Cristhbal Uamirez, Domingo Mariiio de Lo- 
bera, lorge LNaz de Salazar, Martin de Santander, Alonso Dominguez de 
Blanca. P a  mandado de la justicia y regimlento de Valdivia, Alowo S d e z ,  
escribano phblico y de cabildo (hay una rGbrica). 

IS de sepkmbre de 1.572 

lM.--Carta M cabilrio de la Cisrdad Rwa al Comek de India en que se 
infarma de la guerra de Arauco y se prcsenta a Sebatidn de Heaao. 

Archivo de Indias, 77-5-11 (32). 
&piado de Medina, Manuscritos, t. 87, doc. 1155, ggs. 49-51. 

MUY PODEROSO seiior. Todas las veces que se ha drecido de que dar 
cuenta a V. A. del estado de este reino de Chile lo ha hecho esta ciurhd y lo 
harl siempre y lo que agora se drece de que darla es que despuis que deste 
reino sali6 del gobierno de 61 don Garcia de Mendoza, que ha ds de d i n  
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a h ,  10s naturales de las provincias de Arauco y Tucapel se alzaron y rebe- 
laron, hasta agora se ha tenido y tiene gmrra con ellos tan cootinua de cuya 
causa esta ciudad y reino tdos estaaos muy pabres, adeudadas y necesitados 
con lm continuos socorros que con nuestras personas y haciendas h o s  he- 
cho para ayuda de la guerra y se les ha k h o  y hace y a u q u e  del Per6 
des& xi pm dos veces ha s& socmrdo de gente de guerra este reino, 
no ha sido el socorro tan suficiente coan, es menester para la mquista desta 
tierra, pm ser C ~ Q  es menester entrar de socorro a ella miS de quinkntap 
hombres con cantiddad de arcabwes y t d o  el r e d i o  de este reiao est6 ea 
que V. A. sea servido con brevedad sea prcweido de ese r e h  o del Per& 
venga este nhmero de gente y muniches para que IKJS a)nucEen a conquistar 
y Fificar, pues de ello reszlltari gran servicio a Dios Nwstro S&on y a todo 
este reina V. A. hacermrs muy crecidas merceda p s  con d a s  b das 
Gap primeros que se pacifique de lo que rentarin 100 quintos reala qweda- 
rin pagadas 106 gastos que se pwden odrecer en este socorro tan importante, 
que a V. A. suplicamos que de est0 y k d d s  que se odrece que pods in- 
formar a V. A. del atado & este reino y c w s  del %bastiin & Heiiuo, q w  
h a  lleva, Eo had c m  pmom que a de mucha verdad a qukn Y pede 
dar todo cridito a quien hemas mcargado 10 haga, el cual va a supkar a 
V. A. pm lo que en este reino ha servido de quince afias a esta parte en la 
cmquista y P;wihci&n del c m o  muy leal vasllo, con lustre de su pmwna, 
con armas y Caballos, se le haga merced y p u a  en Ci c a h  muy bkn t& 
las que V. h fuere servido de h a d e  esta ciudad la recbiri y tend& por 
muy seiialda merced t d a  la que se hiciere, pues sus m i c k  y persdna 
muy bien 10 nnerecen y guarde Nuestro S e i h  la muy podercru perma de 
V. A. c m  asrecentarniento de grades reinos y sefiolios c o r n  par la va- 
sallos de V. A. es deseado. B s t a  vuestra Ciudad Rka, dme s p i m b r e  15 de 
1572 aiios. 

Muy poderoso seiiop.: besan 10s reaks pies y manm de Vvcstra Altew 
sus vasallos Diego de Amezcsra (hay una rhbrica), Inan F e r d d e z  Parto- 
carrwo, Martin Hernlndez, Rodtigo Gonzdez, Francisco Pen&, jaan Skz.  
Pop. mandado del cabildo de la Ciu$;wl Rica, Alvaro de h d e m ,  escrhno 
de cabildo (hay una nibriia). 
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24 de sepliembre de 1572 

157.-Fragmento de car& de don Francisco de Toledo, vtrrey del Perd, a 
S. M. sobre d poco iuterks de la gente del Perd para ir ta la g w r a  de 
Chile, f e c h  en d Cwzco. 

R. I.cvillier, Gdermrates &J Perd, t. IV, phgs. 439-460. 

EN CUANTO a ocupar la gente en kas fabores dc M txrra, con hacerse 
con mis dificultd de k que se puede entelmder par atwencia se van aplian- 
do m L  a est0 que k h b n  h a b  en n ingh  tiempq que no es poco para 
el uoo en que estastaba de a&r v a p n d o  por este reino [del Perti] t a m  
gente y la paca tiara que en el reim hy de cultun y prove& t a m t n  se 
han des;tg& pan es tv  entradar de guerra y m i m ,  co Vwstra Ma+- 
tad verh en ka respiuesta de Eo de w r a  y hacienda, esta tan- genre d i e  y 
perdda corn0 hag xi PIX kmficiar a h de mapor inconvenirnte y trahjo 
que ni apr&n tambiin c o r m  yo qtnerria ni om tanta gana de k a trabajar 
en el &cio militas a lo menos en el reine de C h i ,  que ha si& el de d s  
necedad de esta mnaa de p t e ,  ni para a p h r s e  P las minas y l a b  
y a estos &beria Vwlean Majestad mdar dar nmm l k e n u ~ r  que pasas~n 
a esta t k r a  si no fwcse con &cio de ocupcilm y a h  b que han pasdo, 
que no k tierren, me prece estariao mejar en ef rrvicio del ejerckio en que 
anda el seik d m  Juan de Austria que en a d m e  vagabunda en este rkm 
si Vluestra Majestad 10 enviase a mandar. 

24 de sepieviabre de I572 

158.-Fragmento de cmta de don Francisco de Toledo, virrey de3 Perri, a 
S. M. d a d o  ctreata de haber asm#do 20s dlauljarifazgos ea Chile y &a 
regimes, fecha en el Cwzco. 

R. Levillier, G&rmams del P e d ,  t. IV, pigs. 422-438. 

LOS ALMOJARIFA'ZGOS se asentaron en Tierra F h e  y se ha dado 
provisGn para sentarse en todas las costas que hay desdq&.& hasta Chile y 
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agora con a t e  despacho se llevan a Chile, auque  Vuestra Majestad w b 
habia mandado, porque es cantidad la que se sube y crecido el mayor valor y 
no deja de tener retorno ya de algunas cosas de aquel reino que h j an  ad y 
.si cesase la guerra le tendria mayor. 

Este arancel de almojarifazgm se ha p s t o  contra la opinl6n de laa 
oidores y oficiales reales de Vmtra Majestad y mis contra h de la rep&bL 
cay como Vuestra Majestad verb por 10s pareceres y xmdm que hice tomar 
en Lima y desde alli escribi, yo entiendo que es k f i c i o  noable de la Real 
Hacienda y que si todoo 10s ministrm de V w a  Majestad e s t w k  libres 
de 10s tratos secreta de estas mercancias estarian nUepr en 10s c i m  pop 
ciento del mayor valor de todo lo que & de lo que Ran est& qwe h 
obligaci6n que Vuestra Majestad les t h e  puesta para la limpieza de m &ias 

entiendo que ni se guarda en 10s ministrm de la mar ni de 12 tlerra y para 
est0 la verddaa residencia haMa de ser la que esmviese a ta l apdo  simpre 
el superior que gabirma, pdihdola  ejecutar. 

24 de s c p i e d r e  de 1572 

HARTA merced ha sido para mi que 10 que yo tenb trazdo y 
ordenado para el reparo y remedio de LIS mejmes provimias que Vwstra 
Majestad a d  time, que son las de CKi, por la obligaci6n que tenia corm 
ministro de ate  reim a1 servicio de Vuestra Majestad haya sido lo m i s m  
que agora Vuestra Majestad me envg a mandar que haga y par tos mkmos 
media y tirminos como Vluestra Majestad terni visto por el tanto de 10s 

recaudos que yo queria enviar a Chiie, que llev6 Jerbnimo Pacham, pkgo 
a D i a  que agora apoveche lo que entmces pudiera aprovechar habeIla 
enviado estorb@lo el Audiencia de Lima con grandes clamores y protestas, 
como Vuestrak4ajestad tern; entendido, M embargante lo mal Jino sc jun- 
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tara mandarme escribir Vuestra Majestad en aquella saz6n que en 10 de chile 
mandaria proveer lo que conviniese sin otra ni ID& claridad hiciaa lo 
tenia trazado y and no hice m b  de lo que a Vuatra Majeatld auibi 
mismo pretendi6 el Audiencia estorbarme con ternores lo de Vdcabamb: 
conque hubiera dejado 10s daiios que Vuestn Majestad veri que se causaron 
para el scrvicio de Dim y de Vnestra Majestad y el peliiro en que q&i 
a t e  reioq en cuyo gobierno no solamente quieren tener parte per0 tambicn 
en la guerra, auque  haya andado toda vida en ella quienslo time a cargo. 

El despacho de Vwstra Majestad para el Audiencia de Chile no vino 
en mis pliega, donde fuera necesuio venir para le enviar con las provisii 
nes, pues desde aqui se le habia de enviar ni si si qued6 en Lima ni si M 
POI otra via ni si Ilegaron con sz6n Ias prolrisiones sin el despacho, donde 
Vuestra Majestad dice que les manda que las guarden. Diligencia se Lce 
para saber de 61 y se hard para enviar lo que Vuestra Majestd r a d a  por 
dos duplicados par la mar y por la tierra, aunque la navios hayan subido 
y habiase de esperar a que bajasen, per0 mandar6 ir por el despoblzdo esto- 
tro duplicado c m o  digo, porque puedan llegar a tiempo del tener las comi- 
das en el camp, que cs cuando salen a hacelles la gwrra. Las dos personas 
a quien parece que conviene cotnetCrselos sin contradicdn de alli ni de 10s 
de acd, son las que Vuestra Majestad habri visto que yo tenia seiialadas, que 
la que iba para maese de campo hace agora oh& de general, que es Lolenm 
Bernal, h e n  sddado y ejecutoh de las ocasioneS, temido de Ios i d i o s  y tra- 
baj&, per0 no tan asentda c a b  conm la de Qviroga pan g & r m  ni 
de tanta autolidad y facultad y ha sido otra vez su mese de campo el Bernal 
y el Quiroga gabernador y general, a entrambos era forzoso seiiahrle al& 
salario moderado la paga de lo cud precediese a 10s demL miniw~s, pob- 
que de Otra manera no habria pagalles un pew pws &ta es una de ks causa 
de discordm entre el presidente y oidores de aquallas prwinCias, de q w  el 
dicho presidente se quiere pagar de las rentas de Vuestra Majestd y M pa- 
gar a lm adores y por consiguiente n~ se pagarian a las cabezas miliam 
tampoco, ni el presidente y d a r e s  convernia ir ni mandar en la guerra p~ 
la experiencia que hay del peligro en que pusieron este reino 10s de eetoara 
Audiencia de Linia cuando en guerra de Francisco Hernlndez Gk6n d ie-  
ron eIIos y el arzobispo a ser todos capitanes, hasta que 10s unos y 10s otros 
dejaron a dos caballeros de espada y capa que fueron Pablo de Meneses Y 
d m  Pedro Puertocarrero y and no yendo a la guerra b oidores de Chile, 
no les podrin en las cosas ordinarias comunicar 10 que el general ha de 
ejecutar sin0 fuere en las determinaciones g e n d e s  cwo es la prminch 
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donde van a hacer la gwrra aqwl verano en el prweimiento de las comidas, 
en cl sacar los vecinos y soldados que cada aiio que inviernan 10s han de 
tornar a sacar de nuevo al plimo verano, cstas cosas y otras generales les po- 
drian consultar y el Quiroga gastari lo que tuviese, que es rico y sin hijos y 
es bien menester para la flaqueza que hay de poder sustentar 10s s a l d a h  
alb, el seiialar los demis Oticios y salarios parkceme que el doctor Saravia 
lo haria con moderaci6n y c m o  c a b  a quien se le guardari en todo el 
honor que VuesttmMajestad manda y and querrh yo que se Ee guardasen 
en lo del secret0 10s del Audiencia de Lima, que es harto dificultpso y que 
sea con parecer de 10s oficiaks reales de Vwstra Majestad lo de 10s salarias, 
que la n&aci6n de capitams fonaso es que la haga el general que h de 
militar con ellos. 

En lo del socorro y comisi6n que para ello V w t n  Majestad envia que 
se les haga de este reino, par6ceme que por agora serh muy dificultax, e f  
scar la gmte y no mnos costoso y que convedd saber de alU. primer0 
que desde que escribia Vucstra Majestad no se ha sa& y ver resplucsa $e 
estos despachos que seri el plimero y no pequeiio rocorm, sin h a b h r h  ago- 
ra en otro que ellos le sabrin pedir con instancia cvando rn tenga otco re- 
medio y cierto no son provincias de desamparar aquellu, aunqw m cstu- 
viera plantado lo que all6 est& cane referi en las padas.  

lM).-Cartrr de fray Jrrm de Vega 611 viirey del Perk refiikdose a !os nar- 
chos desdrdmes p e  hay en el reim. 

Archivo de I d i s .  Par agregar, Limz Legajo 2, N.' 17. 
Copiado de Medma, Manuscrims, t. 87, doc. 1156, pigs. 52-55. 

EXCELENTE s15or. Una de Vuestra Excelencia reccbi qucra de mi 
bien descda, plega a N w t r o  S e h  de alargar la vida con s a l 4  a Vuesa 
Excelencia para q w  acabe de p e r  asknto y orden en cse reina En &e w 
ha trabajado no de p r  en orden sino atajar la suma desorden que hay en 
61 y ad M tabaron todos los indios de las cuatro ciudades y como se hacia mi 
tal &la voluntad hhbome de caber la mayor parte del trabaj~, c o m ~  pop 
alM d h  a Vuesa Excelencia muy bien se verifica en este reino aquello del 
Salvador home regnurn insdivisum desdmizw, porque cierto lleva amino  



cateCCI& DIl ll&?tfMENTtB INhn'Os 479 

de perderse por las grandes diferencias y discordias que hay entre 10s d a e s  
Y el gabernador, que DO parece que hay hombre que mire por el bien del 
r e im antes dan a entender que se huelgan de 40.3 malos sucesos, Nuatro 
&iim 10 remedie pot su infinita bondad p q u e  10s indias han t m d o  g m -  
de atrevimiento llevando cadn dia el ganado de la Cmcepci6n y tiCna re- 
celo queste verano k p d & n  en g rade  aprkto y asiimemo a la Imperial 
y todo a t e  inimo cobran de ver las disensiom que hay entre 10s espaiidw 
espechlmente entre 1% cabezas E1 doctor Sanvl? esd muy czIIsil$o y viejo 
y no hay hombre en el reino que k a y d  y k de un buen consejo y hay 
mucbos que le demydan y sp htuelgan que yerre p q u e  61 IPO creo tiax 
amigo ninguno. Escrib est0 a Vuestra Excelencia para que dC alguna traza 
y remedio axno este reino no le pierda el rey y se despdle  de cristimas, 
pues es la m+ tierra que bay en Id& T& 10s religiosos desta pmvin- 
cia y yo suplkamas mtinuamente a Dim tenga a V u e m  Excelencia de SI 

mano y besamos 12s manos poc la mprced y favor que se IK)S ha k h o  en 
avisar a S. M. rte la penuria y necesid;rd que hay en esta k r a  de religiosos 
y cspesamos se ma hari cumplida mandado V-ra Excelencia que los 
religiosos que vinierm de Espiiia seF&dm para este reino no se qwden cn 
el Perti, sino que vengan en las primem navias, paque m a s  veces ha p 
v d d o  S. K de religim y 1o.s chienen alli en el Pen5 y p csto no view 
ninguno aci. Q capitin Zirate y toda la criadm de V-a Excelencia tie- 
nen sal& y han h a h  much poverh en este r& 

Yo estado en d d a  si b a j d  a rjma el aiio que viene a l  coaacilio p p ~ -  
vincial y lo que d s  me canvidaba P ello era ir a besr  las ~ l l j l l ~ ~ s  de Vwstra 
Excelencia y es ciato qw tam tanto la vwlta a este reino p ser tan PO- 
lija, que estq boy din i n d e t e r m i d  y tambh POpQue veo que a ~ q ~  

mi presencia es de poco fruto no dejaria la mmia  de causar a l g h  d* 
el cual IN) fAcicilmcnte se padria r d i a r .  El @berm& Saravia se @ 
para la ConcepcaSn a 22 dexte ma de octuke brto desanimado en las 
de gwrra y aim de justkia, que cierto yo le hubc Bran lhtima de ver que 
abn ninguno re quiere Uegar a 61 y que iba tan solo copno si IM) fwra g k -  
nadm y estlvvien en lugar del Rey y todm se excusan con su c d i c b h  y 
verdad es que no b m o s  el servicio de Dim y del rey sin0 nuestra P- 
pioS interem y cesando est0 cesa todo. y a  tendr6 c a n d o  a Vuestra E ~ d a -  
cia y la carta va a la ventura p q u e  el portador va por desp&h&. NUSWJ 
&fior vi& y e s t 4 0  de V u m a  Excelencia wrecknte para su anto servkh  
deJta as de Nuesm Seiioza del Socorro de Santiago y de Wtubre 2'7 de 
1'92 afja. Capellan de Vuestra Excelencia (firmado) Fr. ]ernes de Vega- 
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9 de dicitmbre de I572 

161.-Carta de fray Antonio de San Migrrel a S. M. dando cuenta del mal 
estado del rein0 y psentando a Francisco de Lujdn. 

Mcdina, Manurritor, t. 237, doc. 6365, pigs. 40-41. 

CATOLICA Real Majestad. Las cosas de este reino &o esth k)os 
de la presencia de Vuestra Majestad carecen de rnedio. Yo & m p ~  he da- 
do aviso y sjgnificado la perdici6n de esta tierra, h a  va Francisco Lu+ 
hombre a n t i p  y que podrh decir la calamidad y miserh en que todos que- 
d a m  por amor de Nuestro Seiior. Vuestra Majestad se apivdc de SIUO vasa- 
110s que ha tantos aiios sufren esta guerra de indios y ahma parece cmlenea. 
de n w o ,  de cuya causa hay p o s  oacerdates y musha p0br.n y en esta 
iglesia catedral d o  un prebendado, que es el d d n  y para derargo de la 
cmciencia de Vwtra Majsstad conviene y es necesario rengan m u c h  sa- 
cerdmxes y religiosos. Nuestro Sdim la real persona de Vuatra Majestad guar- 
de en su =to servicio y gracia. En la Imperial nueve dim de diciembre & 
cste aiio de setenta y doa Capellin de Vuestra Majestad. Fr&r  An&&us eQis 
imperialis (hay una A k a ) .  

10 de diciembre ak IS72 

162.-Carta de Martin Ruiz de Glltllbarr al Rey hafiedo rclacfdn de la gue- 
rra de Armco, sitiracidn del rein0 y IUS servicios. 

Anhivo de Indias, 129-3-19. 
copiado de M c d i ~ ,  Manuscritos, t. 87, doc. 1151, pigs. 58-63. 
Archivo National, Arch. Gag-Mwla, t. 14, pig. 132. 

CATOLICA Real Majestad. Por el mes de mayo del aiio de sesenta y 
nueve escribi a V. U dindole aviso del estado en que esta tiara quedaba 
y lo que b t a  aquel tiempo habia sucedido y agora p cumplir con la obli- 
gacibn M& con que naci y segujr.5 lo que mis pasados siempre han he 
cho, hark lo m h o  sumariamente. Don Miguel de Velasco despubs que 



Ueg6 con el socorro de gente que vuestro visorrey le di6 en el p& vuernro 
gQhnadOr doctor Bravo de Saravia le mmd6 fuese a la de b o 1  
a S w m &  con cien soldados, porque estaba con necesidad a caws de gue 
C a c a  d e b  habian muerto 10s indios ciertos soldados 7 se entendib que con 
aquella victoria fueran 10s indios sobre el pueblo y que desp& & socorrda 
hiciese la guerra a Purin, ques un valle de pocos indios y belicosos, yo le 
contradije que en ninguna manera lo hiciese porque los indios vktm que 
habia venido socorro y que se juntaba bastante ejircito para desbaratdos no 
querian mejor ocasih que ver que antes que todos 10s espaiioles se juntasen 
comenzasen a hacer la guerra por cuadrillas, para salir a ellos y desbarata- 
llos, como en efecto lo hicieron. Sucedi6 este desbarate por no querer admi- 
tir vuestro gobernador el consejo que yo le daba, antes se desabri6 conmigo 
y envi6 otros soldados que eran hasta ciento con otro capidn, el cual si cw 
mo lo pudo hacer llegara a tiempo a entreghselos a don htiguel que se jun- 
taran con los demis, tengo por cierto que no le acometieran 10s indios por- 
que era bastante para resistillos, despuks salimos con el gobernador otros se- 

senta soldados, con 10s cuales y con las dos cuadrillas que primer0 salieron 
y gente que se junt6 de otras ciudades se juntaron nijmero de doscientos y 
sesenta soldados, entre 10s cuales habia noventa arcabuceros, junta esta gente 
volvimos de Pur& donde don Miguel habia sido desbaratado, tenia cuando 
le desbarataron ciento y diez soldados, 10s diez e who arcabuceros y la mitad 
de 10s arcabuces no eran de provecho, fut el yerro aguardar a 10s indios 
en que1 sitio sabiendo que se juntaban no me espant6 haberle desbaratado 
porque son gente que reconocen bien la fuerza poca o mucha que tenemos, 
que en esto a lo que parece nos hacen ventaja. Dethvose el gobernador en 
aquel asiento ocho dias, en 10s cuales se les quemaron a los indios algunas 
casas y comidas y luego se sali6 antes que 10s indios se tornasen a junta, 
que teniarnm nueva lo hacian. El gobernador vuelto a un ester0 dos leguas 
de Angol, me mand6 muy ahincadamente me encargase de este reho, yo 
me eximi de lo hacer a causa de que el gobernador no admite consejo de 
nadie y por ser muy remiso en hacer proveer lo necesario para la y 
ser tan desgraciado en todo lo que pone mano, demis que su principal in- 
tento es c o w  oro, en lo cual pone su principal cuidado, 10 hate s~ 
color de ques para pagar soldados y hacer gente Y desputs de recogid0 VemOS 
que este or0 se hunde en su poder y para junta este or0 hate a vuestros 
vasallos grandes molestias y agravios, que 10s apercibe para llevallos a la 
guerra a tdos y el que se quiere quedar ha de ser dhdole oro, Por 10 CUal 
y por otras causa8 pareci&ndome que pasando las cosas de su gobierno de 
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esta manera yo no podh hacer bien hecha la p r a  no quise aceptar el car- 
go. Todos 10s de este reim estamos aguardando 10 que V. M. povee para el 
remedio de eta tiara, ques muy gran listima ver perder una tkrra tan rica 
como 6sta y de darlo se pueden poblar otras muchas tiara de mwha y muy 
rica gente y que la causa de la perdici6n sea por m haber en esta t k r a  un 
hombre que la gobkrne bien, porque &e time a todo este reim y la que 
en 61 estamos destrddos. 

Dun& de lo que yo he servido a V. M. en Ias gakaaa y en el Per6 he 
servido en este reino veinte aiios sin haber tenido sakrio con 180s cargos que 
he tenido, gastando mi hacienda y la de mis amigos y a esta causa estcy muy 
pobre e adeudado e aunqua me han S ~ Q  emomendados u r n  pocos de indim, 
a causa de haber estado y estar de gwrra jam& me han rentdo un peso, 
esta pobreza y necesidad me fuem ocurrir a V. M. para que pues le lac 
servido y sirvo sea servido hacerme m a d ,  de manera que yo p d a  me+ 
servir a V. M. en lo que de la vida me ratare d o r m e  a k calidad de mi 
persona. Para que a V. M le come alguna parte de laa micios que h he- 
cho a V. M. se prcsentaron por mi parte testimonia y p h s  de mls 
servicios. A V. M. suplm humild-nte las ma& ver y harerrne mced 
de mandar que yo sea premia& de los servicias que a V. M. he hecha. 

Antes de agora las ciudades de este reino han procumdo que yo fuase 
a informar a V. M. de lo que comiene a1 aumento de este rein0 y me la han 
estorbado 10s gobernadores qua en ella [ha) ha& JJ agora 10 d e p  de bser 
por parecerme que en 10s tiempos de tanta necesjdvd m es jwto sari del y 
ansi no saldrC del reino, antes estarC continuando el mvir  a V. M. hsta ver 
lo que V. M. es m i d o  pmeer para el remedio deL N w o  S o r  p r &  
la C. y R. persona de V. M. con aumento de la univmal mmarquia co~lzo 
yo leal vasallo de V. M. deseo. De la c idad de Santiago, reim de Chile, 10 
de diciembre 1572 aiiiiaa C. R. M.: leal vasalb de V. M (fda). Martin RHiz 
de Gam&. 
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126, 131, ‘133, 164, 
194, 197, 201, 203, 
23Q, 232, 233, 234, 
240, 242, 243, 246, 

296, 297, 2 9 ,  306, 
323, 326, 327, 328, 

93, 97, 98, 99, loo, 
108, 109, 110, 112, 

284, 2a5, 286, 287, 

334 332, 347, 3 8 ,  363, 364,.365, 366, 
367, 371, 373, 377, 381, 383, 384, 401, 
421, 432, 433, 434, 438, 439, 440, 441, 
443, 444, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 
458, 463, 464, 466, 467, 472, 473, 475, 

Child, ChiloC, Provincia de, ida de.-bl, 
92, 104, 105, 190, 194, 196, 204, 228, 
285, 380, 463. 

476, 477,482. 

Chiquita-240. 
Chi ipnues,  Gobermibn dc-463. 

Chuquinga, Valle de.-261. 
cbuquisaca.-245. 

Ch~epa, C h p . - l l 8 .  

D 

Diaguitas, Prarincia de b.-11, 16, 24, 31, 
32, 38, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 394, 
396, 399. 

E 

Engolrno, h a  de.-127. 
(Escaial, Pdacio del.-91. 
Esmeraldas.-457, 460. 
Espaiia, Rei- de.--18,33,36,37,63,73,94, 

95, 97, 103, 109, 111, 112, 116, 169, 170, 
ISO, 194, 202, 209, 212, 219, 225, 227, 
234, 242, 245, 246, 248, 269, 275, 285, 
286, 291, 3Q3, 321, 322, 351, 352, 401, 
453, 454, 457, 4% 479. 

Espailda, I A . 4 3 5 .  

Estep-213. 
Extremadura.-111, 211, 433. 

Estec0.-87. 

F 

Flandes.440, 443, 446. 
Florida, La-257. 
Francia.-52, 257. 
Fronfrida, P w o  de la.-ZM. 



G; *os Fort: ea de.-!++. 
Galicia:440, 443, 446. 
Gibraltar.-, 443, 446. 
Gramda, Ciudad de.-36, 88, 102, 110, 256, 

G r i m K m  Gobesnacidn de.461. 
Guadarrama.-ZM. 
Guamanga.-32. 
Gwape .461 .  

Guayana, Pmrincirs de.-255, 256, 257, 258. 
Guayaquil, Cluckad &.-a. 
Gwycoma, Proltincia de.463. 
Guima.456. 

257, 326, 440, 443, 446. 

G u ~ L - 2 4 4 .  

H 

Habana, Ciudad de la.-185. 
Hubnuco, cidvd de. Vw, Leah de Gdnu-  

Hucchuraba.-l. 
Huayapurl, R b  k-254, 255. 

co, ciudvd de.- 

I 

Imperial, Ciludvd de la, abispado de 1%- 
78, 79, 82, 84, E6, 106, 107, 108. 113, 
114, 125, 128, 129, IN, 149, 153, IS& 
161, 164, 167, 181, 183, 187, 204, 206, 
208, 224, 230, 250, 285, 286, 305, 367, 
370, 371, 376, 379, 380, 381, 411, 412, 
414, 418, 423, 430, 431, 479, 480. 

I d a s ,  L a s . 4 ,  63, 75, 108, 112, 123, 125, 
126, 173, 174, 175, 192, 212, 215, 220, 
224, 225, 231, 234, 254, 255, 270, 273, 
279, 284, 310, 3B, 322, 326, 386, 425, 
431, 434, 436, 440, 443, 446, 479. 

Infaates, Ciudrd de los. V i a ,  Angal, ciu- 

Inglaterra.-256, 25'. 
Itah.-37, 229, 366. 

dad de.- 

J 
Jdn, Ci& de.-36. 271, 440, 443, 446. 
Jauja, Valle de .48 .  462. 
J e rn  de la Frontera.41. 
JerusaKn.40, 443, 446. 
Jujuy.-247. 
Juurks, Provincia L h.-11, 24, 31, 32, 38, 

3% 387, 388, 389, 390, 392, 394, 396, 
999 

L 
Labajw.-208. I 

Lava+.-155. 
M n  de Guinuco, Ciudad de.-266, 462. 

Lamp, R b  dc.41. Lei 

L e k ,  Reirvo de.-3&8, 440, 443, 446; 
Lima. Viase, Reps, Los. 
Limoya, Fuerte de.-104, 105, 155. 
Lod&es, Lodeiia, Tom de.-2aB, 275. 
Loja, Ciudsd de.47. 

M 
MYchifaro.462. 
Madrid.-10, 81, 86, 102, 124, 266, 275, 2E0, 

387, 434. 

63, 92, 93, 207, 225, 254, 255, 256, m, 
Magallaws, Esltre~h &.--18, 26, 37, 38, 54, 

,258, 412, 429, 463. 
Majadas, Pueblo dc.433. 
Malim.-l07, 202, 206, 215, 220, 288. 
M d g  Ida de.436. 
M&rca.+O, 443, 446. 
Mama, Prwiruia de.462. 
Mapacb.-ll7. 
Mar del Nortc.47, 38, $7, 94, 119, 242, 

462, 466. 
Mar del Sur-87, 92, 367, 460, 463. 
MarGh,  Rh.456, 460 462. 
Marcguam, Mariguana, Fuerte &.-105, 

Made, Rio de.-38. 
Mapnarca, Rb.462. 
Medellin, Villa de.433. 
Medim del Campo, Ciudad de.-254. 
M d o z a ,  Cidad de.-119, 204, 2M, 285, 

381, 382. 
Milapa, Lcvo de.-64. 
Millarapue.-l3Q. 
Mqm, bur& de los, plovincia de.-31,32, 

~luille.-155. 
MotiloneE, T m a  d e . 4 2 .  
Moyobamba, Tierra de.462. 
Murcia.440, 443, 446. 

169, 195, 196, 199, 223, 348, 351, 403. 

457. 

N 

Navarra.440, 443, 446. 
Nombre de Dm.-53, 109, 207. 
Nueva Castillz-13. 
Nueva Gpafia.409. 
Nueva Extremadura.~. 



N w a  Galicii de &Suo. Ver, Carno, CiU- 

N w a  Gnnada.-324. 

0 

dad de.- 

Omagua, Proviocia de.-460, 461. 
ata+i.-462. 

2in.-362. 
Orellana, Rio de.460. 
Orinoco, Rio de.-254. 
Osorno, Ciudad de-55, 92, 183, 1% 1% 

204, 2NI, 244 285, 3Kl, 3x11. 

P 

P a y ,  Prolrincia de, I$ de1.462. 
Pachacama, Vdk &.-261. 
P x h a m a ,  Prmiari dc-462. 
Paicari-128. 
Pailrtaro, Valk &-13Q, 155, 186. 
hka ,  P m o  de-36. 
Paitite.497, 4 4  463, 
Panam&, fi& de.-24, 53, 54, 62, 63, 78, 

Papuntne.--46& 
Paria .49.  
Parkhe, Rm de.461. 
Paraguay-242, 457, 465. 
Pasado, Cab0 h . 4 5 7 .  
Perti, PUG, Provimcia de, virrebto dd-9, 

14, 23, 25, 27, 28, 38, 54, 59, 63, 68, 
76, 93, 95, 101, 105, 109, 111, 112, 117, 
118, 113, 122, 123, 124, 164, 168, 169, 
170, 184, 191, 194, 201, 204, 205, 215, 
218, 219, 221, 222, 223, 224, 227, 233, 
239, 240, 241, 2% 252, 253, 258, 259, 

304, 308, 309, 312, 317, 322, 327, 331, 
347, 34% 349, 351, 352, 353, 354, 358, 
361, 366, 36EX 373, 37% 382, 3 5 ,  387, 
392, 394, 396, W, 402, 403, 410, 417, 
418, 425, 428, 429, 431, 432, 433, 438, 
446, 447, 453, 460, 461, 6 2 ,  463, 465, 
466, 467, 472, 474, 475, 479% 481, 482. 

93, lW, 1% 269, 23% 367, 455. 

265, 267, 275, 282, 283, m, 2w, m, 

Peteroa, Asiem de-281. 
P i l i i n i ,  Provinri dc-462. 
Pilomap, Rim de.-95. 
Piaues, Los.427. 
Plata, Ciudad de la.-52, 56, 87,90, 96,244, 

366, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399, 400, 454, 458. 

nata, R h  de la. V&K, Bb de la %tam- 

poeagin, GQbesternrciin &-53, 4ap. 
Pm-366. 
Pare .461.  
Ponqp1.-52, 275, 2%, 257. 
Potosi, Qu&d de, m i ~ m  &-32, 88, 243, 

366, 459. 
Pa, EL-460. 
P- de Dtpem.405. 
h t o  V k j o . 4  
h d n ,  v& 4 p m z k k  h, Ciinaga de.- 

127, 37@, 338, 436, 409, 411, 413, 414, 
4 1 6  4T2, 481. 

Prmaucaes, Prmiluria de loz--2&1.. 

Q 

. .  . 
Roma.-ll4. 

Sal, Pmiocia dc la.463. 
Mah, Rh-94. 
saunarrr.-m> 223. 
sa lda ,  Ida de.458. 
%ita, C j d  de, ralle de-2% 143, 336, 

Saltrapanaide, Provincia de. Ver Trapplan- 
392. 

dz- 



h I C E  489 

San Agustin, C a b  de.-254,255. 
San Francisco. Cab0 de.461. 
San Juan de ia Frontera, Ciudad de.-204, 

285. 401. 402. 
San Juan, R k  de.460. 
San Lorenzc, Cab0 de.461. 
San Miguel de Piurr.47. 
Sanchirih, Pueblo de.-208. 
Santa Cruz de la Sierra, Ciodad de.-95, 

457, 459, 463, 464, 465, 466, 467. 
Santa Maria, Isla de.-136, 140, 155. 
Santiago, Ciudad de.-1, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 27, 40, 45, 46, 50, 55, 
57, 58, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 77, 80, 
82, 85, 87, 98, 113, 114, 116, 117, 118, 
120, 125, 126, 164, 170, 175, 176, 177, 
178, 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 
189, 190, 191, 204, 206, 208, 209, 210, 
211, 212, 219, 220, 223, 226, 227, 229, 
231, 232, 234, 235, 236, 237, 248, 240, 
274, 280, 284, 285, 286, M5, 306, 307, 
310, 313, 314, 317, 318, 319, 328, 331, 
334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 
345, 346, 347, 348, 351, 355, 358, 359, 
369, 370, 371, 373, 374, 376, 381, 383, 
384,385,401,403,404,405,406,407,408, 
409, 410, 412, 415, 423, 426, 427, 430, 
433, 434, 437, 444, 470, 471, 479, 482. 

Santiaw del Estero.-32, 87, 94, 96, 240, 
2K2, 463. 

Santiago de Ias Montaiias, Ciudad de.461. 
Santo -Domingo, Ciudd de.435. 
Sayyapo.436. 
Segovia, Eosque de.-169, 188, 191, 203, 

Serena. Ciudad de la .-50, 131, 133, 134, 
226, 275, 404. 

TermallCn, Provincia de-380. 
Tirol.440, 443, 446. 
Tir(la.-127, 128. 
Tierra Fume, Provincia de-18, 33, 40, w, 

55, 63, 86, 93, 112, 118, 169, 175, 224, 
225, 350, 366, 425, 438, 440, 443, 446, 

Toledo, Ciudad de.-19, 36, 257, 310, 440, 

Trapalanda, Trapnanda.-38, 463. 
Trento.-84. 
Trujillo, Ciudad de.-291. 
Tucapel, Casa de, ciudad de.-127, 128, 130, 

131, 135, 142, 149, 166, 167, 168, 224, 
226, 228, 274, 285, 308. 

Tucapel, Provincia de, estado de.-25, 50, 
73, 76, 105, 110, 131, 135, 158, 160, 170, 
195, 208, 225, 229, 233, 282, 385, 412, 

452,453, 472,475. 

443,446. 

425, 472, 474. 
Tucapel, Valle de.-155. 
Turumin, Provincia de.41, 16, 24, 32, 34, 

35, 38, 46, 54, 55, 56, 87, 90, 94, 96, 
240, 242, 243, 244, 245, 247, 291, 386, 
387,39389,390,391,392,394,396,398, 
399, 400, 457, 459, 463, 464, 465, 466, 
467. 

V 

Valdivia, Ciudad de.44,  55, 168, 170, 175, 
176, 178, 181, 182, 183, 188, 190, 191, 
204, 208, 210, 226, 250, 277, 280, 285, 
286, 314, 371, 372, 373, 376, 377, 379, 
380, 381, 431, 473. 

Valencia.440, 443, 446. 
Valladolid, Ciudad de.-%, 102, 327, 407 

175, 176, 182, 183, 185, 188, 190, 191, 
201, 203, 204, 206, 208, 239, 250, 285, Valdivia, Plperto de.-5, 306, 313, 314, 33' 
352, 371, 385. 336, 346. 

Sevillq Ciudad de-50, 59, 79, 86, 87, 112, Veragua.-93. 
124, 185, 215, 255, 271, 303, 404, 420, Vetros, Provincia de.462. 
440, 443, 446. Vikahamba, Provincia de.462, 477. 

Sicilias, Islas.-440, 443, 446. Villa Rica. V&se, Ciudad Rica.- 
Sin Fondo. Bahia.-254. Vinorina, Rlo d e . 4 1 .  

434. 

Y 
T 

Yungay, Valle de.451. 
Talavera-292. 
'Takahuano.43. z 
Talcadvida, Asimto de.-llb, 254. 
Ta1ina.-96. Zamora, Ciudad dc.461. 
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A 

A M  G o d  de.--2&6. 

Ag~aaiO, Ad&*-293. 
Agreda, peds0 de.-379. 

Aguirre, Francisco de.-11, 24, 32, 35, 46, 
55, 56, 87, 88, 89, 90, 94, p4 248, 292, 
386, 287, PSQ, 464. 

Agoirrc, H e r d  $e.-241, 247. 
Aguirre, Juan de-297, 299, 301, 3 3 ,  304. 
AguPrre, Lope dte.456. 
Aptto, Lemm de-73, 74. 

Alcdntara, Hermalo &.-295. 
~ ~ ~ . - l ~ .  
Akanba, S i n h  &-255. 
MeBa, Td~. -92 .  
A ~ ~ ,  Jer~k~ifga-E. 
Alderree, J e a  &.-I$, 47. 
AI+,  Mekhoa.-342, 343. 
Al- Dirgo.-133, 162. 

Almagq Diego de;-26, 368. 
Ahanza, Jerhinm de--198. 
A l d q  Martin de.-32, 46, 56, 240, 

&mmada ~ e h  &-29, 433. 

Alfoasa, h . - 1 6 2 .  

241, 242. 
A h s o ,  Ad.rb.--UlO. 
A h ,  Juan ck-294. 
Ahmiram, Ekman&.-l82. 
Akaminno, Lkenci&.-% Gonzdlez Al- 

Alrar&.-211. 
Almrach, Alonso de.426, 200, 260, 261: 

Atvardo, Diego de.4293. 
Alvarado, Garcia de.-379. 
Alvarrdq Hernando de.--174, 293. 
Alvarez, A l o m . 4 .  
Aluarn. Crisr6bal.-335. 336. 

taminno, Diego. 

295. 

A l m m  de Luna, Juan.-134, 167, 385. 
hlvwn MaLdonado, Ju.an.462, 463. 
hlvam, Sin&-137, 162. 
Alvarez, Vicente.-B+. 
Amncwa, &go de.474. 

i n d m  de Nip& Juan.-l21, 137, 162, 

tnjuciam, Juan deT-S91, 393, 9 5 ,  398, 

hpuero, J ~ a a  de.-l33. 

294. 

400. 
.%OS, J ~ a n  de.-23. 
.+ram, Bego de.43.  

h n d a  Vahvia, Pedro de.-128, 129. 
.ArLleteto, Pdro.-IB. 
.dirdih44. 
.+rCvab.-345. 
rlrhab, GiJt&al dc-293. 
A r i a  de Sapvedsa, Hetnan&.-52. 
Arniga, Gabria de.437, 138. 
ArtGo, (Artano) Pedro de.-107, 190, 202, 

&go de.-126, 198, 200, 293. 

206. 
hrtah,  Pedro de (el hijo).-381. 
.hudilh, Gregorio de.433, 137, 162. 
A w d a ,  Juan de.475. 

Aredaiio y Velaxo, Miguel &.-105, 132, 
135, 136, 165, 166, 167, 170, 174, 178, 

238, 209, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 
234, 248, 284, 289, 297, 3Q4, 308, 309, 
323, 324, 325, 334, 336, 337, 338, 339, 
340, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 351, 
365, 366, 370, 371, 373, 376, 402, 405, 
409, 410, 411, 413, 414, 417, 418, 422, 
429, 440, 441, 442, 480, 481. 

A ~ d d h ,  Pedro &.-113, 177, 215, 272. 

I%, 187, isa, 195, I%, 200, 201, 205, 

Avi&.-163. 
Avda.-5Q. 

Alvarez de Cepda, Juan.-138, 140, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 160. 

k o a ,  Santiago de.-3, 4, 74. 
Azpeiria, Antonio &.-304, 338, 339. 



463, 470, 478, 479, 481. 
Bribiesca, [Garcia] .-16, 17. 
Briseiio, Agusth-383, 384, 385, 470, 471, 

Brisuela, Mekchor de .49 .  
Busto, Vicentc de.-382. 

Balderas, Licenciado.-l6. 
Bal6n .4 .  
Balsa, Juan.-124. 472. 
Baltasar (sin apellido).-l63. 
BGm, Felipe de. Vkse Vames, Licenciado. 
Barabona (Barona), Diego.41, 295, 357.- 
Barba, Diegoi343, 344. 
Barco, Pedro del.-382, 385. 
Barrera, Gaspar de la.-148, 167, 3 6  468, 

Barrionuevo, Alonso de.-260. 
Barrionurvo, Fray Fernando de.-, 112, 

Barros, Juan de.-374. 
Bautista Maturak, Juan.-23, 24, 133, 138. 
Baybn, Bartolom&-254, 255, 256, 257. 
B a h ,  BartolomC.-294. 
Becerra, Frulcisco.-294. 
Beserril, Fray Bernardo.468, 469, 470, 

Bello, Antoni0.-162. 
Beltrln de Magah, Juaa-86, 163. 
Benavente, Doct~.-208. 
Benitez y Orellana, Alons0.-122, 221. 
B e r ~ l ,  Andr&.-293. 
Bernal de Mercado, kenzo.-104, 128, 

166, 222, 225, 293, 326, 365, 370, 377, 
414, 416, 443, 445, 446, 447, 477. 

470, 471. 

113, 287, 381, 401, 407, 423, 430, 433. 

471, 472. 

Bernal, Juan.427. 
BerAn, Esteban.-254. 

Bi1bao.-163. 
Billeta, Francisco de.-119. 
Blas, Baltasar Rodrigo.-l37, 163. 
Blas, Juan.45. 
Bobad&, Francisco de.-312. 
Bobadilla, Rodrigo de.-137. 
Bonilla, Hernando de.-137, 162. 
Bravo de Saravia, Melchor.-35, 79, 83, 85, 

93, 100, 101, 116, 117, 126, 131, 134, 
135, 140, 146, 149, 151, 161, 171, 173, 
185, 195, 196, 197, 199, 201, 203, 205, 
207, 208, 210, 212, 217, 219, 223, 225, 
228,229,230,234,237,238,249,254,266, 
272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 
283, 287, Z%, 297, 306, 307, 310, 313, 
314, 315, 316, 318, 322, 324, 330, 331, 
332, 334, 344, 351, 353, 357, 359, 360, 
364, 365, 366, 369, 372, 377, 379, 382, 
384, 385, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 
409, 413, 416, 417, 421, 426, 427, 430, 

Buzoc;ma.-241, 243. 

C 

Caballero, D~go.-379. 
Cabral, Diego.-133, 163. 
Cabrera, Hernando de-298, 299, 3Ql? 303, 

334 337, 345. 
Cabrera, Je16nimo Luis de-386, 387, 388, 

389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399, 480, 465. 

Cabrera, Pedro Luis.47. 
Calder6n.-357. 
Cakder6n, Fray Francisco.40, 196, 295. 
Caklerh, Fray M&hm.-27, 40, 83, 382, 

401. 
Calm.-163. 
Cam, Gqori0.-174. 
Cafiete, Marqub de. (VCase Hurtado de 

Cirdmas, Alonso de-390, 391, 393, 394, 

C k d e ~ ~ ,  Juan de-2. 
Cho,  Juan.-294. 
Carranza, Diego de.-21, 22, 40. 
Carrillo, Hem&.-181, 211, 295. 
Carrillo, Jdi.-293. 
Carrim, NKolh.-387. 
Cartagena, And16 de.433, 137, 163. 
Carvajal [Francisco].-3Q9. 
Carvajal, Francisco de-13. 
Carvajal, Dkgo de.41. 
Carvajal, Fray Antonio de-239. 
Casablanca, Bautista.-294. 
Casas, Diego de la%-294. 
Castaiieda, Gregario de-16, 34. 
Castafieda, Francisco de.44.  
Castilla, Sebastiln de.-260. 
Cast;Uo, Alonso del.-3@6, 310, 312, 318, 

334, 343, 403. 
Castro, Licenciado Lope Garcia de.-12, 13, 

24, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 46, 50, 
52, 55, 57, 58, 59, 65, 67, 76, 79, 80, 
81, 83, 87, 89, 93, 95, 110, 170, 171, 183, 
194, 209, 223, 233, 243, 244, 245, 252, 
271, 288, 289, 291, 348, 365, 449, 457, 
462, 465. 

Uendoza, Andrb). 

395, 396, 397, 398, 399, 480. 



Castm, Baltasar de.-133, 

Castro, Pedro de-241. 
211. 

137, 145, 162, 
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Catah ,  Juan.413. 
Celada, Rodrigo de.-198. 
Celada Martin, Fra+cq.-137, 155, 162, 

Cepeda, Loreuzo de-321. 
Cerezda, [Servdn de].-318. 
[CervarutesJ, Catalina de.-BS. 
Cervarntes, Fray 1ererirrrimO de.-69. 
Cifontes, Gabriel de.-120, 293. 
CipSn, [Escipi&n].-Zoul. 
Cimem5, Fray Agustin de.-379, 381. 
Constantino, Fray Pedro de-116. 
Contero, A ~ I r 6 . 4 5 7 ,  461. 
Coareras, Juan.-3.82. 
Costilka, Jer&mo.-30, 41, 42, 48, 49, 50, 

51, 57, 67, 8% 85. 

198. 

Diaz de Gibraleh, Alonm-116, 117, 131, 
134, 190, 191, 219, 281, 295, 308, 309, 
310, 312, 313, 314, 317, 318, 334, 343, 
344. 

DJaz de Salazar, Jorge.473. 
Diego, (negro herra!dot).-Z!%. 
Dominguez de Blanca, Alonro.-137, 143, 

152, 156, 162, 473. 
Duarte, Francisco de-109. 

E 

E m q m ,  Felipe.-l33. 
Er-, Frawisco de.-19, 91, 102, 256. 
Escobd.45. 
hcobar, A h s o  de.-75, 470, 471, 472. 
E x o h .  luan de.-163. , ,  

Corco, Ant60 Pak-133 
C6&ba, Alonso de-42 .  
C&dab~. Pedro de.465. 

Escobar, Luis de.-338. 
mybedo, Juan de.-76. 
spitma, Dlcp de.-296. 

Estapinam de Fipwma, Lorenzo de.47,  
23. Corm+ 'de Robles, Migruel.-339, 340. 

Corma, Juan de.-374. 
Coronel, Hernanda.-Z%, 299, 301, 302, 

Corral, Hernanda.443. 
Corral, Pablo.-314, 315, 343. 346. 

303, 326. 

Cwtk, P&0.-133, 137, 146, 152, 156, 162, 
1%. 

C m m ,  [At&& de].-354. 
Cueva, Behrh de la.-133, 137. 
Cuevas, Juan de.470, 471, 472. 
Cusi Inga.459. 

ch 

chah6ar, Antmio-119. 
Chasm, Luis.446. 
ChdVrs.-93. 
Chbves, Fray Luis de.-3, 4. 
ChLves, IWlo de-31, 56, 95, 463, 465. 
CMves T a W ,  Diego de.433, 137, lS7, 

clhbvez, Pedro de.408. 
162. 

D 

Divila, Juan.--133, 162. 
Delgado, Juan.44, 45. 
Delgado, Pedro.-I33, 163. 
Diaz, Antonio-29, 138, 139, 140, 148, 154. 
Diaz, Diego.-l98, 340, 341. 

b: Llzrro.-162 
Etras, Marth.-lQ. 
Etras, Nab-162. 

F 

Felipe 11.-78, 89, 101, 161, 317, 323, 326, 

Fcmlndez de Almrrudras, Juan.-137, 148, 
385 38& 416, 440, 443, 446. 

152, 160. 
Ferdndez de AveUaneda, Peroi134, 275. 
Ferrnldez de Cerpa, &g0.-255. 
Ferd&z de C6rdobp, Pedro.-130, 131. 
Fern&& Juan.410, 313, 314, 315. 
Fern6ndrz Moreno, Juani133, 137. 
Ferdndez, Ma&.-l33. 
Ferni&z Ponocarrcro, Juan.474. 
Figtueroa, Alvrro de.461. 
Figueroa, Cristbbal de.-294. 
Figueraa, Francisco de.44.  
Flores.42. 
Flora, Diego.451. 
Franco, Gonzaho.-l33, 137, 162. 
Franco, Pcdro.-133, 137, 162. 
Fuente, Fray Lope de la.-232, 234, 236, 

Fuentes, Mate0 de.-294, 321. 
Fuenzalida, AndrQ de.-143, 144, 162. 

237, 407. 



490 J. T. -1PU 

G 

Gacte, Fray ReginaMo de-110. 
Galiano, Juan.-133, 137, 295, 402. 
Gaindez, Toribio.-262. 
Gallcgos, Elmo.41. 

Galkgo, Tmb.-l62. 
Gflvez, Francisco de.-126, 163, 183, m, 

212, 219, 250, 277, 379, 383, 384, 421. 
Gambna, [Beniao L6ptz C].-271, 281, 

435. 
Gante, N i o  dc-92. 
Gh!e.-163. 
Garcia, A&-133, 162. 

Garcia de CLeres, &go.-374. 

Garcia G h e z  de M a ,  D i p . 4 3 3 ,  162 

&alCp, Fraucisco de.-189, 403. 
Glraica, N i s  ~k-21, 22, 23, 42, %I, 75, 

126, 178, 179, 189, 211, 274, 275, 280, 
308, 312, 313, 334, 336, 337, 338, 341, 

Gallcgo, Ju~-162. 

Garcia, B d ~ ~ . - 1 3 3 ,  137, 162, 1% 

Gar&, &g~-163. 

Garcia, S~Wi . -174 .  

343, 344, 345, 3v, 3.82, 383, 384, 385, 
403, 409. 

Gas- Pedro de 31.43, 63- 
Gdva, Amo& de.-294, 4fJ$. 
G d l ,  keQ.-B. 
Gd, Lope de-283. 
Godhz,  R&igo.-133, 165. 
Godog, Francism de.46,  56, 211. 
Godog, Fray J08.6-235. 
Gmez, Ab.-295. 

G m n  de Awm, G a s p a r i l a .  
G h e z  de Ahagro, Juan-5% 
G6mez de Carabantcs.48. 
G h e z  de Do0 Beaico, Juan.419, 133, 

G m c z  de LagoSclZO, B& 351. 

G h t z  de ArhS.47, 462. 

142, 163. 

G h m  h Ma--1%. 
G b  & lar m a s ,  FImC~Sco.-138, 

140, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 
164, 310, 314, 315. 

G&IEZ & YcveneS, Jdnima-119. 
G6mez. HernBa.45. 26. 
G6mcz' D&, Fr&--U3, 137, 163. 
~ d =  ~~umirp.0, rmp].-in, 1213, 

266. 291. 384. 424. 426. 

h& de Jay, Francheu-lW. 
G d e z  de San N i s ,  Fray GA.-2, 3, 

Gm&z, F r a n c k a 4 , 4 3 4 .  
Goazdkz Gbmcz, Luis.-332, 424, 426. 
Gonzdkn, Manueca-380. 
Golrzdkz, Pedm-74. 
G a k x  Mlrmdeja, Rodrip.-3, 4, 5, 19, 

99, 433, 474. 
Copyeakz, Scbad~-24,300.  
Griego, Mwcos.-71. 
G&g% N i i . - l 7 7 .  
G ~ I ~ x x ~ w ~ I ~  A&& (C~+UC).-~@ 22 

4, 5, 69. 

G u e h  GwclCn, Pedro (caCiq.c).-20, 22. 
G&psim.-47. 
G1Ydlel, Frmrlrc~ &.-193, 19$, 293, 294, 

295, 332, 424, 426. 
Guefva, Hereando de. ( V b e  Hueira, Ha- 

nado &). 
G=+ -433, 137, 154, 158, 159, 

163. 
Gmti&ra Aktdasuo, Julb.-51, 63, 64. 
Gwieem h Vddivia, FF%SS~SUI.--~~~, 424, 

GuGrrcz, Gabrk%-B, 163, 293. 
426. 

Gluiirre~, J ~ ~ l . 4 7 4 .  
G U Z ~ L X ,  Dlcga-27, 1%. 
C&n, &as de.-260, 277, 338. 

H 

Ham.-241, 243, 244, 245, 246, 247. 
Ham de &ludo?a, [mm.-27. 
Heau~, S h i h  de.-% 277, 293, G& 

474. 
Here& Dace de.+ !Xi, 243. 
He& Francisco de-321. 
k d n d e ~ ,  Andr&-72,3$3,385. 
Hedndcz, Cr&E.-#2. 
H C ~ I X ~ Z  de A ~ e l l a k ,  Pedm.495. 
Herdudcz de Raswa, Nub--143, 294. 
Hcr&du, Fr;mcisco.-294. 
Herd& GiFCs, bfaeL-294. 
Herdndez G i r k  Francisca-47, 78, 254 

264 261, 263, 263, 264, m, 3211, aa 
477. 

€ % e r n e  Gmmah-294. 

Hernkkz. MucIn.474. 

Herma, Alonso l.4 11, 12, 13, 342. 
€km, Juan de.-219, 382. 

H ~ d n d a ,  %&.-la. 

[Herd&] pacheco, [Diego].-43. 
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Herren, R u b  de.-120, 126, 198, 200, 332, 

Herren, Rdrigo de.-72, 312, 383, 385. 
Hortigose, Francisco de.-l81. 
Hop, Pedro de.-23, 24. 
Huelva, Fernando de.-126, 182, 198, 294. 
H e ,  Bernardo de.&. 
Hurtado de Medoza, Andris.-l6, 28, 31, 

32, 67, 78, 80, 98, 99, 237, 240, 259, 
26% 322, 407, 456, 461, 463, 465, 466. 

Hurtado de Mendom, Garcia.4, 7, 10, 16, 
17, 19, 24, 30, 43, 54, 60, 67, 77, 78, 
80, 88, 98, 99, 119, 1311, 183, 187, 190, 
191, M9, 210, 211, 212, 218, 231, 237, 
238, 240, 272, 352, 407, 430, 436, 472, 
473. 

424, 426. 

Hurtdo, Juan.-3, 70, 71, 73, 219, M6, 359, 
471, 472. 

I 

Inostroza, Juan.-391, 393, 395, 398, 4ao. 
Irala, b i n g o  dc-96. 
Irarrbzabal, Francisco de.-17, 18, 19, 20, 

Isauga.454. 
21, 22, 23, 24, 59, 99. 
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J a h  de Mena, Francisco.-332. 
J& de Vargas, Alonxr.483. 
Jerchimo (Criqw).-5. 
Jeso Grvajal, Atonso.-119. 
Jimenez de Carmna, Diego.-182. 
J i d n n  [de Quemda, Gonzaho].--46B. 
J idnez  de Vertendona, Antonia.-l38, 139, 

Joan, Pero-133. 
JofrrC (JufrC), Francism-133, 137, 144, 157, 

140. 

158, 1&, 198. 

281, 325, 438, 442, 463. 
JdrC (Jufri), Juan.42, 50, 189, 190, 232, 

L 

Lago, BartolwnC.-332, 426. 
Mzaro, Pedro Juan.-137, 162. 
Ledesrna, Juan de.-123, 124, 387. 
Leiva, Juan de.474. 
Lenuos, G a s p  de.402. 
LeQ, Antonio de.-321 
Le6q Fe1ipe.-283. 
Le&, Francisco de.-283. 
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L e b  Rcbollcdo, Pedm de.40, 162 
Lepe, Juan dc.-7O, 71. 
Lescam, Atonso de.-198. 
k a n a ,  Juan de-70, 71. 
Lezcam, Rodrigo de.-121, 293, 357. 
Lisperguer, Pedro.471, 472. 
Loarte, Docroa.-291. 
U p n  Bawrto, Iiiigo.-293. 
U p a  Cwtegano (de Ortigana), Dep.- 

L6pa de Alrarudo, Garcia.-295. 
Upez de Arraigada, Alonso.-M6. 
L6pez de H e m ,  Diega-387, 390, 392, 

L6pa  de Gamboa, An&&.-21, 22, 163, 

181, 217. 

391, 395, 396, 397, 399, 407. 

295. 
Upez de &lazar, Felipeil97, l%, 199, 

293. 306. 
L6pcz de Sersundi, Juan.-321. 
L6pe-z de ZGiga y Vdasco, Diego.-8, 11, 

Upez, Francisco.-198, 293. 
L+z, Juan.-174. 
L + a ,  Marth.-3W, 393, 395, 397, W. 
Up, Pedro-137, 162, 293. 
L6pez salaxar, Fraocisco.-14, 15. 
bpicO.&5. 
hrenza, Francisco.43, 44. 
Losada, Juan d e . 4 9 .  
IONIiD.-45$. 
Lazano, horuio.-126, 198, 200, 219, 424, 

427. 
Lwano, Martin.-332, 426. 
Lndeno [Ldudeiia], Alvaro de.474. 
L U ~ ,  Francism de.-177, 359, 38.3, 384, 

Luiq Juan.-l62, 336, 345. 
Lujin, Erancisco.-4Bo. 

Luyando, Ochoa de.423, 24, 82, 84, 98, 99, 

25, 28, 31, 51, 57, 240, 245, 464. 

3 5 .  

hqw, D a e g o . 4 .  

108, 113. 

M 

Madalma, Marh.-2%. 
MaMmwb, Arias.-E9. 
Maldonado, CrisrbbaL-89. 
Malla, Juan Eugmio de.402. 
Malbrquin, Ant6n.-70, 71. 
Mango, Inga.462. 
Manso.466. 
Manso, AndrCs-31, 463. 
Manzanares, Fray Pedro de.401, 303. 
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Mar& de Lobera, Domingo-473. 
Marad de Caiiete. (VCase. Hurtado dc M e r i  de Lwrea, %hstidn.-266. 

Mercado, Francisco dc.47. 

kemioza, ~ndrc~).’ . 
M t q u a ,  Alomso.-379. 
Mhquez, Hernin.-l62, 294. 
Marquina, Juan de.-IZl. 
Marroqni, Pedro.-181, 221, 276. 
Martin, Ant&.-163. 
Mart4 de Villarreal, Pedro.434. 
Martin, Dicgo.-137, 1 3 ,  163. 
Martin, Francisc0.43. 
Martin, Guilkrmo.-381. 
Martin, Joan.-133. 
Martin Moralq Diego.-162. 
Martin Moreno, An&.-lX, 139, 140. 
Martin, Pedro.-345. 
Martin, Salvador.-l33, 137. 

Martinez de Amrr, Juan-23, 24. 
Martinez de Peralta, Dlega.-118, 120, 121, 

182, 184, 1.37, 201, 205, 207, 216, 249, 
276,277,27%,328,335,336,337,338,339, 
340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 356, 
361, 384, 430. 

Martinez, Alow0.-133, 137, 162. 

Martinez de Vergara, Luis.434. 

137, 163. 
Maturina, Juan de.-% 
Medina, EartobmC de.-%. 
Mcdina, Francisco de.-15. 
Medina, Fray Juan de.--299, m, W)1,30z. 
Medina, Juan de.-137, 162. 
Mejia, Bc~~-&.-197. 
Mejia, Gonzalo.-228. 
Mejia, Hernin.-55. 
Mella, Bernardm493.  
M6ndez.-246. 
M&z, Catalina.-294. 
Mendoza, Alvaro de.470, 471, 472 
Mendoza, Diego de.465, 466. 
Mendoza, Felipe k-67. 
Mend-, Prancisco de.-54. 
Mend-, Juan de.-303, 9 4 .  
Men-, Pablo de.-263, 477. 
Mercadillo, Capidn.465. 
Mercado de Peiialoza, Licenciad0.-266, 
Mercado, PDdro de.-379. 

Mesa, Pedro de.2211, 221. 
Mescoa, Diego &.-I%. 
Mesina, &go de.-295. 
Miranda, A h r o  de.-29, 138, 139, 140, 142, 

159, 164 162, 1% 356, MS, 310, 313, 
337, 343, 345, 346. 

MiraJlda, Francisco de.-260. 
Miranda, Pedro de.471, 492 
Motiia, Cowrre de-379. 
udina, FIaorisco.-293. 
Mdina, Jcs6nimo de.-314, 342, 357. 
Mdira, [LUL de].-12, 13, 91, 256, 238. 
Molines, Jmm.420, 133, $37, 148, le, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 157, l5S, 159? 
160, 162, 1% 293. 

Montesinas, (i&).-l2Q. 
M ~ ,  [EaWirCrm].-6$1~ 85. 
Mor&, csi6&al dc.433, 137, 161. 
Mora&, Fekiw ck-133. 
M o d e s  Jerez, Luis de.437, 294, ,295. 
~~ Jwn.--f&?. 
Moms, Fny Andr&.-W. 
t&mmdo.44&. 
M q a w  Corm@, Jwa.-%2. 
Mu 225. 
Mu 6.m 
Nu&q [ A h s o  de].-9E. 
MU& Xdh, Ja~n;--133, 137, 163. 
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Nalrdzm, NicdLs &.-I%, 293. 
Navarm., Gaspar de-134. 
Navia, Alvaso Gar& &.-!94, lOa, 120,121, 

175, 176, 201, 205, 222, 281, 295, X6, 
307, 31% 312, 313, 314, 315, 316, 32$, 
329, 330, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 
355, 363, 410, 438. 

N~bda, Francisco de.-l!%, 379. 
NK\n, corrde de.-v&SC de %%gal 

Y V h  Diego). 
N h k z  de La Chapa, Juul.-l5, 44. 
N&z de Vases, Jnan.-98, 177, 1% 17! 

193, 271, 277, 281, 316, 384, 385, 40; 
404,409. 

N&z, Framisco.-294, 332, 424, 426. 
Nhiwz, Juan.-162. 
Nhiiez h k s ,  Mega-294. 
N b G  Vela, &sc0.-63. 
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Obregh, Pedro de.-78. 
Ojeda, [SebaJtiln de].-162. 
Olgufn, Jer6nimo.-242, 243, 244. 
Oliva, [Pedro de].-163. 
Olmos, Pedro de.-211. 
Oiia, Gregorio de.-130, 131. 
Oqwndo, Juan de-163, 293. 
Orbe, Diego de.-98. 
O r b ,  Doming0 de.-23, 24. 
Orbea, Juan de.-23, 24. 
Orellana, Diego de.-294. 
Orellana, Francisco de.460. 
Orellana, Pedro de-383, 384, 385. 
Orozco, Garpar de.-379. 
Orozco, Rodrigo de.-310, 314, 315. 
Ortega Morejbn, Diego.410, 421, 430, 435. 
Ortigosa, Francisco de. (Vhse, Hortigore, 

Francisco de). 
Ortiz, [Alonso].43. 
Ortiz, Crist6bal.-92. 
Ortiz, Cwal i i .45 .  
Ortiz, Diego.-133, 137, 162. 
Ortiz de Gaete, Mztrina.41, 42, 43, 44, 210, 

212, 227. 
Ortiz de Zgrate, Juan.-94, 95, 298, 299, 

300, 302, 303, 304, 317, 324, 326, 376, 
416, 441, 443, 4T9. 

Ortiz, ManneL294. 
OsC, Pedro de.456, 462. 
Ovado, Juan de.-124. 
Ovalle, Crist&l de.-12, 13. 

P 

P&h, Anth.-137, 162. 
PAx, Martin.-133, 162. 
Pachacwi.462. 
Pucheco, & g o . 4 ,  96, 243, 246, 292. 
Pacheco, Jer60imo.476. 

Palomino, Juan Alonso.-133, 137, 138, 162. 
Paniagua, Gabriel.-31, 244, 391, 393, 395, 

Pant+, Pedro.-211, 332, 424, 426. 
Pardo Makdmado, Arias.-292. 
Pa&, [Fny Hernaado del.433. 
Paredcs, Garcia de.422, 294, 358. 
Paredes, Li&.-291. 
Pnrrita.45. 

P r h q  lvkI&or.-402. 

398,400. 

Pasene, Juan Bautista de.470, 471, 472. 
Payini242. 
Penas, Francisco.474. 
Peiia, Juan de la.-70, 434. 
Peiia, Lope de la.-119. 
Peiiahel, Pedro.-l98. 
Perein, Luis.-137, 148. 
Pirez, Diego-402. 
PCrez de Gallegos, Gonzalo.-ll. 
PCrez de Valenzuda, Francisco.-379, 
PCrez de Zorita, Juan.-16, 34, 37, 88, 96, 

240, 243, 244, 292, 463, 466. 
PCrez, Fray Antonio.4. 
PCrez, Fray IlfarC0~.-3. 
PCrez, Larenm.-21. 
P k z  Mgarejq Francisco.-260. 
Pmo, Gaspar del.-198. 
Picado, Alonso.-Il, 191, 325, 336, 337, 

Picado, Antonio.-295. 
Piedrahita, Juan de.-260, 263. 
Pimentel Garcia, Migue1.-133, 137. 
Pinelo, Lope.-121, 295. 
Pizarro, Francfsco.48, 368. 
Pizarrq Gonzalo.43, 63, 209, 261. 
Pizarro, Hernando.-368. 
Pome de&&, A1varo.-11, 13, 14, 15. 
Posa, Pedro de.-24. 
Pucrto Carrero (Portocarrero), Pedr0.48, 

341, 344, 364, 413, 415, 438, 442. 

260,477. 
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Qwedo, Antonio de.-97, 100, 102, 103, 

120, 121, 122, 177, 181, 211, 215, 217, 
218, 272, 274, 275, 295, 312, 315, 316, 
329,33435,341,347,348,359,362,384, 
403,406. 

Quede, Juan d e . 4 .  
-a, Lnis.-255, 256. 
Q d q  (irudia principal).-64. 
Quirapa, &go de.-391, 393, 395, 398, 400. 
Quimga, Isabel rk-66, 67. 
Quiroga, Rodrigo de.-1, 2, 3, 4, 5, 9, 21, 

22, 25, 37, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 
55, 56, 57, 61, 64, 65, 67, 69, 74, 75, 

111, 133, 142, 162, 178, 194, 1% 1% 

326, 327, 339, 342, 346, 347, 365, 418, 

76, 77, 80, 83, as, m, iw, 105, 110, 

208, 209, 223, 224, 229,233, 237, 272, 

436, 443, M, 446, 447, 477, 478. 



Rabanera, Fray Cristbbal de.-116, 328. 
Ramlm, Crist6bal &-473. 
Ramircz de Figuuoa, Hern&.45. 
Rvnircz de Villafuerte, Juan.-337, 338. 
Ramos, Juan.-133. 
Reballedo, [Diego de].*. 
R d d e ,  Liccnciado.-244, 291. 
Racalde, Marla de.43,  24. 
Reinoso, Baltasar de.-133, 137, 158, 162. 

Rengifo, Fray Marcos.-3, 4. 
Reuqucande (ucique).-64. 
M0s, Gonzalo de 10s.-74, 75, 403. 
Rios, Juan de 10s.-293. 
Rios, Rodrigo de los.-92. 
Rivas, Diego de.-35, 51, 62, 176, 178, 295, 

319, 320, 321, 322. 
Rivas, Diego de.dZ, 100, 211. 
Riveros, Francisco de.45. 
Riveros, Frandsco.45, 220. 
[Riwos], Nuiio Fernando.-133. 
Robles, Miguel de.-137, 155, 163. 
Rocbao, Miguel de la.-295. 
Rodas, Juan de.433, 163. 

Rodriguez de Amor, Juan.-l21, 179, 198, 

Rojas, Juan de-282. 
Romani.-322. 
Rueda, Joaquin de-380, 
Ruk de Gmboa, Mutin.-21, 22, 25, 42, 

56, 66, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 80, 92, 
104, 105, 110, 111, 132, 138, 139, 142, 
146, 147, 148, 149, 152, 154, 160, 163, 
164, 166, 167, 168, 170, 186, 197, 201, 
205, 228, 229, 295, 482. 

Ruiz de Navamuel, Alvu0.482, 439, 440, 

Ruiz de Oliver, Digo.-27, 40, 64. 
Ruiz de Rojas, Gaspar.-382. 
Ruiz de M n ,  Juan.-314, 471, 472. 
Ruiz, Francisw.-321. 
Ruiz, Gabriel.438. 
R;Z, knciado.-266. 
Ruiz &{a, Sebastih.-l%, 211, 277, 294. 

210. 

Rodas, h9dChori391, 393, 395, 398, 400, 

199, 211, 293, 409, 427. 

445, 447, 448. 

306. 

SalaAr; Andrb de.-f-133, '137, 162. 
Salazar, Antonio de.-126, 198, 200, 210, 

274, 277, 294. 
Salazar, Hcrnando de.-133, 137, 155, 162. 
Salazar, Juan de,-304. 
&lazar, Licenciado.42, 319, 461. 
Salcedo.-l63. 
Sakedo, Alonso--162. 
Salcedo, Fray Francisco de.-328. 
Sakedo, Pedro de.-], 3, 99. 
Salinas, Juan de.47, 254, 269, 461, 462. 
Salinas, Rodrigo de.-379, 381. 
Salvatierra, Pedro de.-120, 121, 199, 295. 
Simanq Juan de.434. 
Sin Miguel, Fray Antonio de.42,  84, 89, 

108, 114, 125, 164, 165, 187, 305, 379, 
423, 480. 

San Ram&, Juan de.-133. 
San Remo.-163. 
Sincbez, Alonso.-121, 198. 
Simhez, Baltasar.-l22, 176, 181, 204, 211, 

~ m h a  Contreras, Francixo.-l37, 163, 

S~ncbez, Crini%al.-l20, 294, 427. 
S6nchz de Alvarado, Juan.-l33, 137, 162. 
Sdnchez de Morales, Diego.-185. 
Slmhcz de Oliva, Jwn.-133. 
S&~hez de Paredes, Licenciado.-324, 441. 
Sinchez, HernIn.-l63. 
Sinchez, Luir.-306. 
Sancho de la Hoz, Pedro.-358. 
Santana, And& Martin de.-29!$ 299. 
Sandoval, Juan de.-31, 255, 263. 
Santander, Sebastiln de.-%. 
Santana, ICrist6bal de] 1 4 4 .  
Santmder, Alonso de.-174. 
Santander, Martln de.473. 
Santiatcban, Francisco de.-92. 
SantillL, Diego de.-13, 15. 
Santilh, Hernando de.-53, 61, 62, 165, 

203, 206, 209, 211, 258, 266, 267, 270, 
305, 321, 430. 

Saravia, Melchoc Bravo de. (Vkase Bravo de 
Saravia, Metchor). 

Saravia, RamiriCl6ez de. (Vhsc Y&z de 
Saravia, Ramiro). 

Sarmicnto de Gamboa, Pedro.-368, 463. 
Sayavedra, Juan de.-260. 
Segovia, Rodrigo de.-294, 295. 
Scrraua de Vigil, Licnrciado.-lO8. 

213, 295. 

293. 



Serpa, capith.457. 
Sierra, [Gabriel deJ.-78, 99, 175, 184, 212, 

Sierra, Jer6nima de.477. 
Silva, Jdi L.409. 
Silva, Pedro de-258, 456, 457, 460. 
Solares, Hmt$n,-l20. 
Soram, Sdvadw &.-261. 
Solis, Gasps de.448. 
Solis, Juan de.-377. 
Sdm, Alorrso.473. 

Suiru, Diego-270. 
[Swftrez de Figunw], Teresa.45. 

350. 

S d r u ,  I&.-1, 2, 3, 5. 
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Tabh,  Juan (indi plincipal).-22. 
Tab&, Crisdbd (i&io).-Z. 
Talavcra, Jerbinuo de.-293. 
T a r o a d  (indio pincipal).-64. 
Tapia, Alonso ck-133. 

apia, Francisco de.-133, 137, 144, 142, 

itocusi (indio).462. 
Alonso de.-257. 
Alonx, de.-121, 137, 162, 294. 
Francisco de. (Virrey del Perh).- 
, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 296, 
, M4, 317, 323, 331, 349, 3 1 ,  366, 
368,369,386,387,390,391,392,393, 
, 395, 396, 397, 389, 402, 410, 422, 

429, 438, 440, 443, 445, 446, 447, 448, 
449, 450, 452, 475, 476. 

le&, Francisco de.-126, 198, 200, 293. 
Tokdo, Luis de-182, 198, 200, 278, 294, 

Tmralba, Fray Juan de-231, 328. 
Torres.-50. 
Torres, (merca&).404. 
Torres, Alonro L.-121, 131, 134, 228, 271, 

T m r s  de Vera, Juan.-l81, 211. 
Torres de Wen, LirmCiixtO Juan.-79, 93, 

182, 205, 207, 210, 211, 215, 216, 217, 

347, 348, 35Q, 352, 356, 358, 360, 365, 

332, 424, 426, 428, 432. 

294. 

97, 100, 102, 107, 121, 122, 175, 177, 

228, 248, 272, 276, 278, 328, 329, 330, 

3m, 384, 414, 420, 423, 430. 
Torres, F ~ M ~ O  dc-131. 
Toms, Juan de.434. 
Torres, MartIn-4-05. 
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Ulloa, Francisco de.427. 
Urbina, Francisco de.-119. 

V 

Vaca de Castro, Crist&a1.-33. 
valdenebrq Andrb de-310, 313, 318. 
Valhras, Licemiado. (V& Balderas fi. 

Valderrama, [ Jer6aimo de].-%. 
ValdSS, Alonso de.-133. 
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