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Y O Gerónimo Nuñez de León ,  efcriuano de Camara de fu Maget 
tad, de los que en fu Con fe jo refiden, doy fe , que auiendofe vifto 

porJos Tenores del vn libro intitulado,Uecbet de da» García Hurtadode ¿M e»  
doz.a, q u in o  ¿Marques d e Cadete, compuefto per el Do&or Chriftoual Sua • 
rez-de Figueroa,que con licencia délos dichos léñores fue impreftb,ta(Tar6 
cada pliego del dicho libro a tres marauedis , y parece tener quaréta y dos 
pliegos y medio,que al dicho precio mon ta ciento y veinte y ocho mara« 
uedis:y a cite precio mandaronfe vendiere, y no amas. Y que ella tafia fe 
ponga al principio de cada libro de los que fe imprimiere:y para que dello 
confie,de pedimiento del dicho Do&or Chriftoual Snarez de Figueroa, di 
el prefente. En Madrid,a vey nte dias del mes de Mar$o,de mil y feifcien- 
tos y creze años. . • . .

Tiene priuilcgio el Do£tor Chriftoual Suarez de Figue
roa del libro intitulado,Hraíw/d* don García Hurtado 
dé Mendoza vquarto Marques deCaiiete^oi diez años. 

Su data en el Pardo,a diez y fíete de Dezicbre,de mil y feifeiea 
- tos y doze,ante Gerónimo Nuñez de León,efcriuano de C a-

ttnprcjjoy corregido con fu original. Fecha en M adrid, a i %.de 
M arfo J e  1 6 1 3 . , ;  ■ , ;>r.
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S V M A  D E L  P R I V I L E G I O ,.

. mara de fu Mageíhni. ; t

E R  R  A T A S .  ,r

ESte libro intitulado, Hechos de don Garcia Hurtado de 
Mendoza,quarto Marques de Cañete, cfta bien y  fielmente

• i \ [ '1. ‘
( •



A T %  O VA C. l  O N.

É v ifto con cuy dado cite libro, cuyo 
es  Hechos de don García Hurtado de Mendoza, 

■Ouarto Marques de Cañete y donde con -mucha eru
dición y fidelidad fe tratan todas las ocafioncs en 
que cftc cauallcro íiruio a fus Reyes, todas tah 
hohrofas,y tá dignas dé fer*ccleb radas y fabidás, 
que con juila razón emprédio el efcriuirlasclAu 
tor defte libro:a quien no folo por la erudición y 
buenas letras qué én el mueftra / me parece fe le 
dcuc dar lá licencia que pide,pero tabic para ani 
mar a otros caualleros mo^os y nobles, dados al 
excrcicio de las armas,en feruició de fus Reyes, 
y aumentó de fus Repúblicas,cofa y materia bié 
impórtate y neccífaria para en todos tiempos.En 
Madrid,en cfteConuento de nueilra Señora de la 
Merced,a z i .de Otubrc,de i 6 i z .

O r *■

' r o'Kemon.
s  *  :  * r u * * ■ i i

' \  > 4  1 v A P R O T A  C I O N . “ i
0  R  indiada de V A .be vijlo vn  libro intituladodrícchós 
de don García Hurtado de Mendoza ,quart6 Marques

auiendole conftderado JaUo que la hijlorta ef- 
td muy bien texiday ordenada ,y  que va  fitmpre con la verdad  
en toda ella;y par a que con buenos exemplosje anime la nobleza 
Caflellana aJcruir afu Rey y  Señor y  ganar perpetua honra y fa  
m á yVt A ./ten do fru id o  le podra mandar dar la (¡ceda y  priuile 
gio queje pide para imprimirla. Fecha en M adrid\a z 5 'de N o- 
uiembre}d e i6 iz .

Antonio de Herrera. ,
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^  E V IE N D O S E Las grandes co-
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es jufto acuda efte volumen ,gran- 
diofo por fu aíTumpto,al fa gradode V. E; can 
grande por todoscamirios quanto fabcelmua- 
do. Fúndale también efte imenta eaauer fído e l x 
varón celebrado en el,tan verdadero íeruidor dc> 
V.E. que en vida foló dedeo fe oftccicflen infini
tas ocaíiones en que poder moftrar quanto lo , 
era. Suplico a V.E; admita la voluntad» y ampa- * \ 
re el íupuefto , para que con feméjante fauor 
queden animados ,aísi los Caualleros Eípañoles 
para emprender dignos hechos , cómo los pro
fesores de letras para efcriuirlos y publicarlos.

^ . í .  •  ^  k  ■ *  . a  . . . .

Guarde nueftro Señor á V.E. largo* anos.
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E L ,C A P I T A N D O N  G A B R I E L
’ CaíaUajal de Vlloa¡al Ledtor.A ¡A ~

V A N  Importan te fe  a la lección de los Itbrospubhca fe s ' 
mifmos efe tos. Ella alimenta decios,auiua rudos,babtltta 
mucbachos.amaeflra manccbosfomcta ancianos-,defecha 

ocios,aliuia melancolías, recréalas almas,ydeíeyta adm irable
mente todas fus potencias.Según ejlo,alabardas fin  numero fe  de- 
icen a los Autores de qualquier nación, que con los requifitos ne
cesarios componen y  publican dignos voiumines. Agudos fin ,no  
(ewiegucy los ingenios EJpanoles: doílosfen en todas facultades; 
mas fin duda alpajjo quejón científicos yfútiles muefiranfer fo - 
gfosy coléricos. Con quanta celeridad recogen y  eligeny con qua 
tu mcditany dijpencnfus concetds.CafiJepuededezirfiueapena/ 
l*simaginan,quando los tienen eferitosy apenas eferHos,quando 
imprefjbs; deuiendo im itar en talespartos a los Elefantes, cuyas 
preñezesfegun Plinio , duran diez anos,para que en fu  efpácio fe 
pud'iejfe resfriare! éngañojb ardor con queje eftritic,p dejmihuyr 
la dan Ja  afición queje tiene a  los tratados , como a propios hyos. 
Noefiapa dejla  notael'Doílor CbrtfioualSuare^de Figueroa 
natural de Valla dolida cuya veheidady apresuramiento en eferi 
m r pudieran bazerfojpe chafasfus obras,qúado noefiuuteranya 
conocidosfes quilates y  no Je  hallaraya recebidas can tanta acep 
tdcion.En dieZ asios ha compite fio.oche tomos. A l primero{en pro

fe  )que tfcriuio en Ñapólesjntitulb EFpejo déjuuentud,¿É& )un 
So todas lad&knaspaitesfiiictfcu?tener,ypueden ha%er ilufires 
y  excelentes a los Caualleros mocos. A  efle fecedio la Traducion 
del Paftorde Fído, tan ingenio fe  comoíefabe. Publico luego la

tosy galas. R ealpo tras efiss la adquirida opinión con la Eíp aña 
defendida, que imprimió ha poco,donde guardando el rigor del 
arte 'Postica,enriquecio nueflra lengua con nutuasfrafes,y todo 
hydem asij concurre, pppoema tan cultoy tan doBo como aquel,

‘ Acr a



Aorafaca a Itifjß a  btßoria > cuyo elegante eßilo cafiofit competí 
co el antiguo y  moderna de Liuioy Lipfio.Los otros tres fon de trd  
duc¡oncs no fecas,fino con mas circunflancias. Pcrficionby boluio 
de Portugués en Cafiellano a infancia de los Padres de la Com
partid de Jefas {que con f ir  centrosy archiuos de todas letrasguf 
taronde cometerfilo ) la relación de las cofas que los rcligiofos del 
.mijmo infiituto hizterón en las partes de Oriente en las mifiiones 
de los añospafJados.Efiafe viedopor orde delCófejo Realpara en 
fregarle a la imprenta. Afiimifmo a ruegos del Padrefray lúa  

: Bautißa, recoleto de la Orde de nueflráSeñora délas Mercedes 
varón de fiñalada virtud,y Comendador delCenuénto deJant 
“Barbarafituado en eßa Corte,traduxo de Italiano en ÉJpañoL ei 

. prim er tomo déla sObras ejpirittíales,q copúfo laM adrcBa ut¿

. de Genouafantißtmaßeruade Dios,ygrándemeteiluflradafp 
cuya cm fafi tiene fus diurnos con ce tos por rend aciones,cafi al rito 
do de las de fanta Gctrudis. .Imprimirafe co Poda bréüedaâpara 
confíelo y  regalo de los que profejjan ejp'tritti. La vltm a es déla  

. “Plaça vniuerfalde todas lasprofefiiones, que ordeno en lefia  no 
T om a s Garçon ;  campo cjpaciofo donde nueßrdAutor defiubrc 
. bien la mucha capacidad defit talentoporJa variedad de lo que 
trata,y por lo que fue rnemñer expurgar,y añadir en el. Eße an
dar a preßo fo r las manos de lasgentes füptieflofi queda ya edfi 
imprimtendo.Mas enfrenando la eßreeba amtßad que tengo con 
elmifmo Autor el raudal de los deuidos loores con qué en ylc lu
garfuera jußo enfalçarle,porfaberyo cierto los excluyera fu  mo- 
deflia qüHdola ira fyn los felicitara , direfoloporfin deflepapel,fir 
elprincipal motiuo que ba teñid o para ocuparfi en ta luzidos tra 
bajos el auer hecho pa ufo {porfalta de me dioih timan os)en elferui 
ció del Rey ,cn quegaflo defífiys años adminißrando jußteia ,y  
dando buena cuenta de lo que eßuuo aßt cargo ;  como lo certifica 

fu  M ageßad en carta que en fu  recomendación eferiuio alfiñor 
Archiduque Alberto{mientr as trataua d eyra  Flandes convn 
entretenimiento a feru ir en cofas de fu  profefston)donde dize.
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E M ì  S S  IM O  Señor, et Doclor fhrifioual

ì:

sa

xicia ygamerm^párttcularmentem ,el oficio de e d i t o r  de la 
Jwfanterm Ejftmola, que Jimio m 'Piemonte y  Sabaya,y tn  d  
de bogado Fifcal dé la Trouincia de Martefdna ,y  Con* 
trafcritor de Alados: que afsimefmofue lue  ̂dé la (Judad de 

i Teramo en el tf{eyno de Ñapóles,y  Comijjario del Colateral-\ 
¿onde hí^o muy particulares fru id o s contra delinquientes y  
forajidas vfiuplicandome¿atento a efio ,y al dejfeo que tiene de 
continuarlos en efios Efiados, le bi^iejje merced de 3w entre
tenimiento en ellos ,en el Ínterin que V M le ocupa en cofas de 

fu  prófefiion ,y  porla buena relación que f e  me ha hecho dé fas 
partes y  méritos 9y  de doblen que ha procedido en los pueftos 
que refiere f e  querido encomendar fi le  a V^A.como lo bago, 
para que en las ocafiones que fe  ofrecieren de fu  profejiion y  
acrecentamientotengacucnta con honrarle fauorecerle y  em* 
plearlei qué yo holgare mucho de toda là comodidad y buena 
obra que recibiere dé mano de V. A. a quien guarde nueíiro 
Señorcomoyodejfeo. DeMadnd,a 8 J e  Abril,de i.6o6 .;
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B S É R V  O  en fus combit es la an
tigüedad; cantaíTen al fon dé lira los 
mas ancianos los hechos faniófos de 
los Heroes,para incitar a los mance

bos á fu imitación. Fue fingular cita coílumbrc* 
y en cftrcmo conucnicntc porrazon de citado; 
entrando no pocas vezes por los oydos ecos de 
acciones; que fon prontos eft¿mulos para feguir 
la virtud. Arde Alexandrode generóla embidia, 
y forjanla los acentos de Homero,fundados cñlas 
bafas de las proezas de Aquilcs.Ó allanto inquic 
tana al primer Cefar la memoria del mifmo Ale- 
xandro,J>or no áucr (ido en fus años viuo exem- 
plar de íus obras; La Iglefia(dexadas autoridades 
Gcritilicás j reprefenta por inflantes las perfec
ciones de fus julios; para que con tales dechados 
queden cónmoüidos y edificados los Católicos; 
Gran fuerza tiene la recordácio de los buenos ya 
difuntos,íiéndó la muerte quien poniendo el fe* 
lio á fus operaciones,acrifok fus calidades; y en
tona fus alábangas.Dcücnfe robar al oluido los re 
nombres de los Ínclitos, que folo para con ellos 
desfallecen las fuer gas del tiempo, oculta polilla 
de las vidas. Las mas loables delta peregrinación 
(fin las de los Sántos)procuraron encumbrar va
rios autores,forínádo dellas crecidos volumincs: 
c : 1 ^ 3 digan
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díganlo Plutarco,Platina y otros. Solamente los 
Efpariclcs rio cuydan dcílo5con fer copiofo el riu 
mero dc los fuyos dignifsimó de todo encáreci- 
miétó.Teftigos délo que valen fon inumerables 
trofeos y Vitorias' alcanzadas en todas edades . 
Quantas ch Efpana, quando Gentiles con Roma 
nos:quaritas en la mifmá, quándo Chriftianos c g  
Moros: quantas en Francia,defendiendo la Reli- 
gion y el vando Católico: quanfasen Alemania, 
apoyando^ontrairijuftas cQtradiciones tanjufta 
prcteníion como el diadema de Carlos: quantas 
criflandes cotrafedicÍQfós:quantas en Italiaam 
parando■& libertad:quaiitas en las coilas 4c Afri 
ca'/qu antas y. quan pr.odi giotas en Jos dift ritos 
Oriétales; Qmcnrib los ticjinbla?qu¿cn no los e í -  
tóna? vFcmetesd  T urcci :?amál©s el PrefteíIuata; 
réfoedraios el Períiario,y qualquier Potétádo los

or amigos.Mereccn pues a tnontoT 
y abenas ay áiiije tpme la*plum^

.Eos que.piden
mhnitas lenguas ton los eiparzidpsrpojr regiones 
remotas, cómo pót las Antarticas y Ocidentales; 
-■ Es mi ¿ritétd eferiuir la Chriftiandad valentía y 

ia de vrLRepublico, Capitán, Goiiérna-*
•ey> dél apellido de Mendofaj, 
y es fe c u 4 a madre cafi de los 

mayores y mas antiguos Cauallcrds deftos Rey- 
nosjgrandes Cliriftianos ¿ defenfores de la ley de 

v  . ~ ' Díosí

j r ■ !



(P; ^  O L O G O. ‘ \  \  
i Dios,reftáurádores de Efp ana; esforzados guer

ros,que fiemprcenlas b atallas.ycon quillas afsií\ ' 
tieron aliado de fus Reyes. Q quintos valerófos \  , 
acuden para Ccr efe ritos folo con hóm 
nágé¿ Pudiera comentar dé ¡Lope Maní© > q tras 
la perdida de Efpáña, fe retiro a las Afturias cóh 
algunos nobles Hallofc en ríos principios de la 
reltaur ación con Pelayó, y defpues con fu yerno 
don Alonfo* Ofrdcefe el infante,don Zuria,pri
mogénito dclanteceíFor y y. 8 c doña Memorana, 
hija del Rey de Efcociá, Efte ~ 
de Altamira,y primero de Vizcaya, por 
de fus moradores^ que leíhieieron cabera:coh tía 
dos Lebncfcs en el R qy nado del mifmb don Alón 
do,cafan do con domMunm^ijadc don Bela¿e*ir 
ióncesi Duque ídq.Gant^briál rJiiatóai ddnflnigb 
O* tizyhi jodci mifmo In&ncê qû ^̂  
do poífecdór dcVizcaya,ayudo a ganar lo que oy 
llaman Caftilla la vieja, moftrandófe farlifoirftp 
en diferentes óeáfiones. Preféntafc? no menos 

don Lope Iñiguez 
ma ProuinckJriallpfeea 
ualleSjCh compañía de Bernardo del Carpió,fien 
Ido fu conforte Eluira Bermudez ¿ nieta dé Layn 
CaluóV fcñor de Vi na r y  quarto abuelo del Cid- 
Ocfcubrcfe bizarro donIñigo,hijo de donLopc,

. '  ̂ T XT : ‘ P \  ’ T I * rquarto tenor de Vizcaya, en tiempo del primer 
Ordeño,Rey de León, q acudiendo con los Caf-

tell

ro

O-



.í > —
r - >  ' ¿ '  V *

L O G 01
teilanos alaconquifta <fe Caftroxeriz 
bro dclexcrcko contrario. Pide el lugar q mere 
ccDonlñigoSanchezjhijodeDon Iñigo López; 
a quien por fublimc guerrero ({¡endo quinto fe- 
ñor dcVizcay»)hizo Ordoño fcgundb vrio deios 
Condes de fu palacio,dándole las encartaciones. 
Ocurre Do Lope Iñigucz,hijó de Don Iñigo San 
chez, fexto poíTcédor de la mifma Vizcaya; que 
alfombrado a los enemigos,adquirió por téftigb 
de fus obras al Conde fernan González,con quié 
fe hallo en la batalla de Azinas \í Mueftrafc elcf- 
clarecido Don Sancho López; hijo de Don Lope 
Iñigucz, a cuya ferocidad fe atrcuio traydora fac 

, ta^natandole en Tubijana, mientras ayudada co 
fu gente al Code Fernán Gón$alc& Propone fufe 
h teróyco s  méritos D on  García; hijo mayor de Do 
Sancho,cuya muerte le ofendió cneftremo,pues 
quedando de quatro años ,dio oca fion para que 
cligieífen los Vizcáynos ( cercados de guerras, y 
nccefsitados de Capitán) por feñor a Don Iñigo 
López,tio bailar do de Do García,dado al fobrino 
el feñorio del Odio, en recopenfa del v farpado' 
Campea don Lope Sánchez,nijo del mifmo don 
Garciayq fubió de puto con fus hazañas lasde fa$ 
anteccflorcs,cn tiempo del Rey don Alofo el V,

o López ¿ hijo de don Lope ~ 
tuuo en tenencia a Naeerapor e

no, que
ii i yordomó



-/ N v

!■ • í*>*;

<P %  0 L O G 0.
yordomc mayor. •; R¿pf m sm ó x ii  do
Lope I ñ - i Ü 4 £ n a ^ c > ; e l i u“ 
del ante ce flor don Iñigo, puyo 
feñor de Alaua, CauaUerizo mayor 
R ey  don Sancho,y Conde en el Reyo ado de don 
Alonfo. No fe cculca el generofo don Iñigo,hit- 
jo de don Lope, que fue en las hítf&Uas terror de 
paganos. Dieroute los Reyes en tenencia a Cala
horra y fu tierra ¿ que fue teatro de fus prodigio^* 
fas piperas. Infla dan Lope Iñigne^hijo de don 
Iñigo López , que con las hazañas que hizo en lá 
toma de'Almería adquirió-la gracjadeliEmperai- 
dor don AJoñío V JILllegando a fer ifeñor pí integ
ro de la cafade Mendoza dé Ateta  
ce flor fuyo al iníigñe don tep e  I&guez Ihhíjo. 
Da digna cuentadeii don Ifiigoi^peideíJdénf 
do£a,hijo del antecédete don Lop¿y oucuo Mar 
te eii la batalla de las Natías de Tolofa, focado de 
aquel deftro^o y bárbara opreíion clblafon y or
nato de cadenas para él e feudo de fos armas. Si* 
guefe donGronfalo LopezVde Mende^a fu h.i;o> 
Señalo fe en la toma de ScUilla^fi^ndo poir elfo 
muy valido del Rey don Fernádp el JII llamado 
el Santo. Adelantafe den Gonzalo de Méndocá, 
hijo de doGo^alo,cuy as obras eternizaron fu no 
bre,antes que aleuofa muerterobafle fu vida; ííé 
do quinto feñor de la cafa de Mendoza en tiépo 
del Rey don Alonfo el Sabio.:Tampoco merece

. - " O l U l -
: •• ' * ■



P X  O L O G 0.
©luido don Diego López de Mendoza, que veri- 

f garido la tíaycion hecha al padre,mato a don 1 ni 
, g© deGueuara.HalIofc defpues en la toma deXe 
. rcz de la Frotera,Cafando con dona Leonor Ruyz 
Hurtado,feñora de la cafa de Mendiúil. Acuer
da fu Ínclito valor Diego Hurtado de Mendoca, 
Hijo fegudó del otro don Diego, primer fefíor de 
la cafa de Mendiúil y Ribera, que cngrádecio fu 
opinión en la toma de Tarifa,quedado fu herma 
nbLope Diaz con la cafa de Mendoza de Alalia. 
Pretende el primer titulo de famofo el gran don 
luán Hurtado de Mendoza,hijo de do Diego,por 
aucr combatido heroyeamente en la famofa bata 
Jla del Salado, do de el Rey don Álonío le hizo Cá 
ualleró de la Bada. ' Poncfe delante donluá Hur
tado de Mcndoca,hijó del otro don luán,que fue 
efpantó de Moros, y tercet fénor de Mendiúil y 
Ribera, por quedar fu hermano mayor con la ca
fa de Mendoça. A ninguno da ventaja luán Hur 
tadode Mendoça,hijo de don luán Hurtado,pór 
auer fidò vnico en csfecrço y valentia; Hizolc el
Rey don Hcnriqúe II. fu Altefez y Mayordomo 
mayor; hálláhdófe defpues en la de Aljubarrotá, 
donde fue fu animo importante para recop-er las
reliquias del exercitoV Obliga a que publiquen

: j ' ú -
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cu Jo de Antequcra y Rondad Fue
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T E O L O G O :
el primero que viuio en Cuenca; íiendo fu guar
da mayor y primer feñor de Cañete; y Montero 
mayor del Rey » Deuefe no menor ? volumen al¡ 
valiente > luán Hurtado de Meridosá ,primoge- > 
nito del paífadoyy a los dos' Honoratos ; hijo y > 
nieto fuyos > que murieron peleando en las gue-Y 
rras de Granada. Es también dignifsimo de hif- 
tpria Diego Hurtado de Meiido^a, hijo fegundor 
de Honorato, váton esforcado y prudentifsimoy' 
primer Marques de Cañete, Guarda mayor de i 
Cuenca} Montero mayor del Rey y del. Confe jo • 
del Empcrádor ] Carlos V.-/Virrey y Capitán gc~ ? 
neral.de Nauarra. Murió mientras yuaal focorro> 
dcPerfiñari, quando lé cercáron los Franccfes¿; 
Fuera fin duda.elección tama érorfofitó como to ; 
das,1a de don Hurtado de, M^ildo^primogcni- 
to del MarquesDicgó Hurtado, que gozando los 
títulos y preeminencias de fus anteceíTores con 
la mifma loa de valérofo,fue fegüdo Marques de j 
Cañete,firuiédo al Emperador don Carlos chtó^ 
das las1 jornadas q hizo, y fobre todo dc.V-irrey.y * 
CapitaGcneralenlosReynos del Piru,dohde mu' 
rio.Pudicra tabien celebrar éón juftacaüfaadón, 
Diego Hurtado de Médo^a, tercero Marqués de ; 
Cañete,y Comendador de Mpnafterio ,.por auer • 
feruido al Rey don Fclipré lfien la jornada primé 
ra que hizo fuera de los Rcyños de Efpaña, a Jos 
de Alemania, Italia> Fjandés > y  al de Inglaterra.

Y ; Magna-^  i  *
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T  ^  O L  O G Ó .
Magnánimos fon todos ellos,y todos merece-'

dore¿ de fer celebrados * mas en diferéte blanco 
pontt'iíxideffeo la mira Ofa emprender el dibüxo'r 
de vnfupuefto,cifra de los antccedctes,q es don 
García Hurtado de Médoca¿ quartó Marques de 
Cañete,heróyeo por armas;inclito por cbras,ih-? 
íigne por valar,adornado de prudencia, lleno de 
veneracioavefpejo de pérfecion en la juuentud^ 
oráculo de fentécias cnla ancianidad,cuy as pala
bras fuero docamétos; cuyas acciones fuero Vir-’ 
tudcs, q cali nació cóbatiendo; q fiempré viuio 
gouernandói y goúerhadoíiemprc a fatisfacion: 
q íiruioa fu Mageftad en las jornadas de Coree-f 
ga,Scna y Rcntin* de Capitán general en el Rey- 
no de Chile l donde venció ú e c e  batallas, y  po
bló nueue ciudádes: ■ en Italia de Embaxaaór 
en n e g o c io s  arduos >y en Efpana de Capitán dc T 
hombres de armas cñ la jornada de Portugal, bol1 
uiendo defpues por Virrey al Piru,y cxccutando£ 
allí feruicios que exceden toda imaginad6 , con 
grande cüplimieñto de jufticia,c6 grande bcnc- 
c  ^  1 ‘ L Jitós, con grade aprouechamiéto

. Mas fequiricaó quálquier pu 
to Helios vn entero tratado, es fuerza dar princi- ■* 
pió a referir por extchfo los hechos de tan leña-} 

varón,decoro de fu patria,admiración de ¿
'■ / ■* \  ,  i flas agenas,y gloria de I íiglo que mereció

ftratarle. i-ri í i ‘
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I i P A  R  A  La fortuna de yn hombre imporr^ 
1 (fegun Euripides)nacer en noble jtagar , nueftro 
; íugeto halla en fu fattói: a Cuenca antiquifsimo 
t de Eípaña. $u afsientò es afpero, ceñido de dos

ne Huecar tan corto caudal como vid¿;mas Xucar con mas 
anchos ñncs,atrauéíTando vn lado de la Mancha , entra en

uo,o fegun ptros.Noueno. Cobróle voluntad por feréon^ 
quilla de fu, valor. Enfanchó fus limites. Hizola rica Catre- 
dal con dilatada dioccíLfioreaendo defde entonces en ella 
fantiísimosObiípos* nobleslinages y cfquadras de varones 
iníignes en lecras,y. armas.Fuefu fegudo Prelado el ben d ita 
Iulian q tuup por, criadora fan Léímes » ambos naturales de 
^urgos y ambos foles de fatuidad y dechadosdcacrjfolada; 
virtud.De Lcfmcs goza fu dichofa.patria>qucdandofe las re-

A
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?■ r ‘r , j .' • Hechas de !D.Garda Hurtada,
3> : ‘

* »

liquiasde folian en fu Iglcíia que las venera deuótifsimamé 
te,recibiendo en premio por fu intercéision, defde lu fclicií*

radas. ;¡
ues.

dogajegudo Marques dé Cañetc,ydc doña MariaM arique, 
hija mayor del Conde de Oforno, nació en Cuenca »fien« 
db Pontífice Romano Paulo Tercio, imperan do el inuic- 
tifsirao Carlos Quirico Rey dé Eípaña; año de la reparación 
del mundo 1535<el raifmo día de la conquiftá de Túnez,ve 
turofo anuncio de fu nacimiento. Críofc alli hada edad de 
catorce añosjen que tras au’er atendido a crianza y eftudiodc 
Ayo y maeftro,íalio a íer Menino dé la Serémfsima Princefa 
doña María .Siruio dos años en efteminiftcrio,dando iicm- 

< pre.mayores mucftras de generofo efpiritu. Hallauafe ya fu
' . caía có primogcnito.Incit auále fus bríos a qco principios de 

iu aerecentamicnto/uefíe fundando fu buena opinión» Pa- 
ra cfto j uzgo conformca fu inclinación la milicia,virtud qué 

* excede á las demás profeñioncs,aquien ella folá aflegura.Pa- 
{ rccialc Ce yua ajuftando fu robufta compliñon con el exer¿ 

cicio de las armas. Moftrauafe agilifsimo: ménofprcciaua él 
regalordifponia y habituaua de contino fu naturalezájpará q 
en brcuc pudieffe co mas facilidad íobr el leu ar las defeomo* 

mí didades de la guerrá.En efto llego á fusoydos \ú qué én Cóé 
cegaíomentauan Francefcs contra la Señoriá de Genouaj 

t amparada de Eípañoies.Sintio notables ÜEñpukbs de hallarle 
;f: en ella,mas op onianfe a fus dedeos paterna fugacioh , ype* 

í: f. nuriadelo ncccflariopara el vi age. Dificultada én Íií padre 
r la licencia,refpcto de fu poca edad,íinquien impoísibilitauá 

í taydarmas citas dudas venció agena pcrfuaíion. incitáronle 
: a a la jor n ada dos CauallerosfuS amigos*, ofreciéndole ambos 

fy compañía. Ámbiciofo de honor acctd fus ofertas, oluidd 
reípétos,y atropellóconfideracionés,pcMiicndofecncami* 
no {Como mejor p ú d o la  quéde tal partida tuuicílé noticié

■ *.• :

i  ’ ■ i j .
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Quarto Marques de Cañete.L til.
el Marques. Apenas dcxó la Corte, quandolos amigos le
dexaton,figuiciKÍó contraria determinacion.Tuuodó Gar 
cia por punto de menos valer ella mundan^a -, y afsi paisd: 
adelante,acompañado íoiode Sancho de Ludcñafu pagej 
a quien,porque le pcríuádia la buelta,reprehendió cali con 
eftas palabras i Deucnfe mirar las colas en fus principios 
con maduro difeuríbí A progofico osdexamen.de-.las difi
cultades que con el tiempoie puedcnrecrecer,masalcaua 
fiero vna vez determinado, toca no defamparar fácilmen
te el intento que le defeíícala- de fu naturaLHabitación». 
Tienefc entre los cuerdos por defeto no leuc la inftabÜK 
dad. YafaUmos,y esfu m a no retroeederpor qualquicr ca
fo. Lo que maspodriam os temer,es futura neceisjdad: cfta

. . :é
V \  i  :

remediará el cieioinoicrarazon quetan prelto noseípáteV 
ni conuicnemenofcabe cltemor nueftto animo antes de 
tiempo. Víurpan los fuertes el imperio á la fortuna, que cd 
fos piados o carece dé fu e r z o  las emplea en fauoreccrIfiSa 
Toda Prouincia eŝ  m adre al- valcrofo; .Vamos donde nos 
guia Piosjquc quína nos llama' por aqui, paraque reálcc-* 
mos con dignas obrasnúefirá natáuacalilacb Los/queca* 
recen de algún cfplendor de virtud, ponen delate las glo- 
ciofasemprefasde fus mayores.la&anfede fu nobleza:mas 
cómo fe pueden dezir nueftráslas cofas q nofotros no hi- 
zimbíüLa verdadera noblezafeadquiere mientras fcyiuc, 
nb mientras fe nace.Siempre me fue grato tu feruiciorefti- 
nao tu amor y fidelidad, mas en' ella parte no té admito 
por confegero.Mio es diíponcr,obedecer túybxo eftc adi- 
taméto me fias de fcguir,o quedarte,íupuello,me lera apa
cible carecer de mi comodidad,por no ver contrallado mi 
intento.* Enmudeció Ludeña a ellas razones tan deíigua- 
lcs de las que prometía fus pocos años,y cali con lagrimas? 
propufo acompañarle halla la muerte, fin contradezirle 
en cofa a l g u n a . . 1’ 0
.. .  ̂  ̂ - ■' " •> ,£ 1x1
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’>» En fin llegó á Malaga,donde don Alonfo de Lugo Áde 
lantado de Canaria,preuenia embarcación a cantidad de 
gente, hombrada para la expedición de Córcega. Alli co
m eto a fencir don García la talca de lo que auia menefter. 
Iuzgaua impofsible la prouiíion de fu matalotage >y aho- 
gauanfele 1 ns palabras en la boca, la vez que proponía pe
dir preftado a quien no conócieíTe. Embarcado como me* 
jOrpudo,íin darte á conocer,gozaron las galeras de prof- 
pero viagcjmá? los Toldados Eípañoles, que yuan en ellas" 
de nopocaaduerfidad,refpecodehallarfe mortífero elec
tro donde auian de repofar. Ardía Genouá en peftc; mof- 
trandofe elle contagio tan cotrario a los hueípedes, como 
a los naturales. Enfermaron, y murieron muchos, fin que 
defta comücalamidad eíéapaíTe don Garcia.Tuuo en cier
ta parte adornos de landre: confirmáronla accidentes de 
graues ardores,q dibilirando Tus fuerzas,le obligaron a ca* 
ma.Eraíu alojamiento en el Arrabal de Tan Lazaro,en cafa 
fin genté,hi alhajas,yerma como todas, porque defampara 
das de fus dueños,como iniieionadasde falian a los campos» 
en bu fea de ay res mas puros. Moftrauanfe entonces y  gua
les,hambre,y peílemo fe hallauán regalos ni a grandes pre- 
cios.Todo faltó a don García fino animo; eíte le infundían 
las firmes confianzas puedas en Dios,en quien efperauale 
auia de librar de tan fuerce trance. El paje, qüefemia dé lo 
que muchos en vna familiajy en cfpecial de enfermero de 
flideñordiallópor gran cofa,diez panes de mijo,y vnabafi- 
ja de azeyte: eífo comía el paciente, aplicando el licor por 
antidoto de aquel vcneno.Vntaua con el lafeca, continua 
do efee remedio,haíh que caíi por milagro, fue cobrando 
mejoría.Para aliuio de fueoiiualecencia,le llegó de íu cafa 
Cacorro de dineros y criados. Embiaüafele fu padre cocar- 
tat en que rrás bréue y graue reprehenfion de laimptouífa 
partida, 1c ordenaua profiguieífe el intento comentado,

: A procc-

4 í Hechos dé V.Gdrcia Hurtado,
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Quarto Marqués de Cañeic.Lib.l. y
ccdièndo fiempre como verdadero dece diente de fus ima- 
ybres.Holgòic en diremo don García con ródo, TccupeV. 
rado en breue la perdida falud. Las galeras viendo el pe
ligro que corrían,aísiítiédó en parce tan lifíada,procuraron 
fin dilación enderezar las proas a Corccgá, afs¿ por librar 
iá gente del rieígo del contagio, como por la pecefsidad 
dèlia en que fe hallau a aquel diftrito, a quien con elcgan-, 
cía defenue vn moderno en etta formai . • ’■ 7  ; ; !

1 Es Córcega Isla del Mediterráneo, entre Italia, y Ger- 
dcña»montuofa,y difícil de entrarfe, por ia afpérezade las nj* pucn.  
fierras que la ródean.Lá parte Oriétal que mira a Sicilia>lia* r*r>rí-
man Vanda de adentro,>de a fuera, a la contraria.' L c s d e ! ^ ^ ®  
lado de Italia fe dizen Cifínontanos ,:y los de Medio día ’ 
yicratnontanos>de los montes que diuiden la Isla, cafi por 
mèdiò.Es fértil depreciólos vinos,y degentes tan inquic-' 
tas,que juftámehte merecen el riombrq de ladrones, dado ’ 
de autores graues. Ditta tan pocode lai Cofias de.Genoua, j 
qúe adquirió credito la fktiu^de que vn tòro átrauefiaua a * T 
nadóles, mares dr. en medio,a vjttá de* fiiama, qucapacen- 
taüa eri aquellas riberas,y Harto de mas abundan tespaftos,. 
feboluiá. DeíTeofa la muger de entender el fccreto, en va 
barco, figuiò al toro hatta laIsla,dondc fe quedo> combi- 
dada de la abundancia, dandole fu nombre.Hatta aquí 
aquel autor. ; ' ‘7  ' *:7 ' ; 7 " 7 í ' *• 7 "*.

¿ Deícmbarcados ,Ios Eípañoles, ycncorporados con 
otros Toldados, que por parte de la Cenoria milirauan 
allí; comentaron a tratar las cabe£as de hazer con prètte-: 
zá alguna importante faccio. Do Garcia recelólo del mal - 

jue,y delicado hallarle en las oeafior.es de aquc-7 
i guerra,fleto vna faluca,donde acópañado de losfuyos,. 

atraiictto aqlla dittacia,co grades r iefgos de fu per fona,reipe 
fd de tenerturbado fu mar baxeles enemigós.Fuc Dios fer- .

c r i fa lu o c c rc a d e ld o já m ié to ' . ,
A 3 ■ dC



délos de fu nacion.Diofe luego a conocer al Adelantado,, 
njo aulendolo hecho hafta entonces, por guidar de hazer. 

"défconocido aquel viage. Quifo dòn Alonfo de Lugo,fuef-. 
fe.fu camarada>eíHmáncíole por Cu calidad y pártele6 par- : 
ticulares mueftras de amor. ,,,, ., : .

f \  Las guerras de Córcega de aquel tiem po, efcriuieron 
aduchos,y bien, de fuerte, que recelando enfados de pro- 
lixidád conio qucfeballxen otros auto res, parece apropo 

• fitoremitir a fus eferitos a quien las delibare faber mas por 
cxtenfo.Pór manera,que folò fej:à delle lugar aduertir ,• fe 
. terminò con tanta breuedad como dicha para Genoua,1 
guerraque prometia.may ores progreifos:porque tomados 
con poca mortandad y'refiíl écia,fan Florencio, Bonifacio, 
y la Baítida,{in otros lugares menos importantes, coniúnor 
a los Francefes (reliquias, db vario?, recuentros) embarcarle 
con fu natural furiatilo quien los Isleñostrararon de apaci - ¿ 

uaríe,rindieñdofelos mas obílinados con honrofas con-, 
lcioncs.AlsÍ fe íbíTégpCórcega por^^cntóncéf,cflui,£oca»

í - : Hecìmde&.Garm Hurtad*,

reV» ^ ¡ l . - -V. n •• T y
. Procedieron en e ftos affaltds y cdc«a^ücáisTpsJípano- 

les,no como fe cfperaua de biionos, lino como de vecera^ 
ños y platicos, obrado fus efpadáslas proezas tan antiguas 
y propias de fu.valor. Don García quifo hallarfe (aunque a , 
difgufto del Adelantado) en quantas ocafíones fe ofrccie-. 
ron,afirmando,no cumplía con quien era,fino peléaua por , 
fu perfona, fin permitir feexceptaíTe fu tierna edad de tan 
lionrofos fudorcs.La toma de un Florencio' le pufo en obli. 
gado de teñir con fangre la primeravez fu eftoquc. Mató , 
cali cuerpo a cuerpo a dos Francefes, que entre otros reíif- 
tia la entrada,fin querer q le v alie fie el faco,que defpuesfc \ 
ímuio,mas que vnfabueífoideípojo bien conforme a fu in- 

duración,que era de ca$a,a quien eífcaua aficionado,por lq 
qpcrctratauaia guerra en excrcicio,fatiga y duración.

%
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DexilagemeforiftctaUlsU.y ervpamcukrlaE^ño.
|*,que pafsoa Milán .encuyasaldeas y * 1 « .
comunes regalos de que abunda aquel Ê ° ;  V» don 
Garciádefpaeio lo nocible de fu mayor cuidad, infignepoc
g r a n d e i a ^ í u n t u o f a  por edificios públicos y pnuados .clara,
lorlinages y  íamoía pmfus ttatosy riquezas :t a t o e n d k
el Inuierno.hafta que con la Pnmauê alkgoô den dcl̂  e- 
far,para que aquellas fuerzas acudicficn a la jornadade Se
n a  f  AUi f e  encórporitódeon elEMtoto Imperial, iccien-
fitiado el Senes,qué ttttaua de obftar con todas lasfuyas y
las de fus amigos. ’ /• ;* ¿ 7  *'-iT 1 7 ^  J " - '/ .j.- í

Es Sena ciudad fucrtéjpuefta cali en el corafoñ deTofc 
cana,de fcrtiliCsimos campos, bien niuiáda: U m iud fu í¿ 
dadá encerró , que laliaze por aquel lado inexpugnable 
eopiofa de agua, rica, populóla* y endósprincipios^deíurc- 
fiftenciá bien municionada de toddtmas el largo fino mar
chito fuso(adias,haziehd© qué proúaffcH4 QS de dentro las i 
comunesealamidades dé cercados ; improñifa* furti-
dasei^iíberon alóseóñtrariois en fus nincheas> turbando
tal vez fu répófó Maqmnaüanfe de ambas partes P f P*túa* 
aflechan̂ ás: lá frcqucntacion de cuyos daños tuuicrort a 
los Imperiales mas préúchidos. Vndia, entre ortos i ccmic* • 
ton} los fitiadores a t ó  «cpéfctínó ̂ ácótófetimi  ̂de lo* 
opKfflbs,: V porque b  falidá tés halláfffe i no M ó  á̂ erccbi¿ 
dos, ih tón  fuerá’dé los repare», foitóott vn eíqúadroii 
bolánte* foitifsmifiy^nque dclittiitádotítíméro ¿Los más
dolerán Efo¿ñoles,€Íeogido*étfírcios deMas Iuítré >yttiaá 
excrcitados.Don GarcíapidióíerVnÓd ellos, masno admi- 
tío fu demanda él Adelantado ¿ Iuzgáúa nó por fus bríos 
fu S‘ fuerzas, ■ tefpcto de fu s ver des" año$, dcfigualcs pata fií-i 
fiir la1 molcflfci dé las ¿mks vn̂ dia entero, yefté deftó 
mocalor • Témiá: füéradéftfi algún defeftre> fi a cafó fe i 
acorcaua la gente donde jugándolaartilleriadé Ips muros, 
.? a  - - y , ;  : ‘ ûdicffc
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Hukos de I> Carda Hurtado,
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pudicfle alcanzarla. Àmaua mucho l i  ‘vida de don Ga^cia, 
 ̂y  en todas maneras ddfeaua no éxponerla a fem e j an tes riel*- 

* gps^Por etto cerráu alá puerta a fus muchas mftancias, acom 
panadas dcjpcimosfencimieñtos, Repreíentole elcauajle- 

 ̂ l^squañ indignaídcíuiangre era eííareíeruacion, y quan 
torpe el ocio en tiempp que otros de fu patria manejauan 
la$ armas. .Teniapor mengua eftc priuilégio,tan ageno del 
irncntp que con taprq ardorleauiafacado de fu cafa. In- 
tprpufQ tauarcf; amenazo con pacida , y en fin no «falcaron 
fino lagrimas. AitodQfomoftráuarordo don Alonfojiegan- 
do a fingir aparentes cnojos,caúfados de tan reiteradas im- 
porfunacjones;mas I9 que con el no pedieron ruegos con- 
figuieron a&ucias. Comprò dòn Garda vnas armas ( diuer- 
fas de otras ricas queíaco de Milán ) y auicndofc adorna; 
¿o  opn ellás oculcapem:e, fe mezcló ¡con' Ips Toldados ele
gidos para el futuro efi^.adron * Miemras. íe fomuua , le 
toc^afuer^iugateuidptinierA hilera de rnfrcncejqucdan- 

gp^fifiñnqdej^juceift*.
idei enfmig^i * itifamm. .4  (afir para; op^fiqn ;4e mas 

¿fe ay doiCpp ren candóle cop auer hecho eílár aquellos fol- 
dadosarmados y, alerta vn dia de,verano, largo y calinola 
p recio  a.ddn Álonfo eotm 4ncp y  (ey  ̂de la,tarde yificat.
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ñete.Ltil.'
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Aüi^ron cxploradorc$,vcniáPedro Eftrozi afocorref la 
ciudad con bafhmétos y gente. Diuidiofe la Imperial en dbs 
partes, y fin dexar lavna el íitió ,1c falio otra al encuentro, 
puefta en cfquadron: Peleofe con eftremá virtud »quedan
do al vltimo desbaratado E(lrozi,y dcípcda^adpslos mas de 
los fuyos.Fácí líera de creer’, fe feñálaria aquí vnfoldado de la 
calidad y  prendas de don Garda: por lo menos el verle táh 
ariifcado colmaba de terror los amigos, porque en csfiier- 
50,y  puntualidad de combatir, excedió á muchos!
11 Viendolosde dentro el mal eftado de fus coíás,y el defaf- 

ere del efperado focorro,perdieron del todo el ahimo.No po
dían fufrir mas,cercó tan importuno. Aprctaualos mortal ha
bré,y (obre todo áílbnios db peftcípor tanto fue fonfofoyque 
fómetiefle el cuello al yugo aquella fampfa>; ciudad, mas inuí- 
&a,que v  encida,conflderadó el tefon y animo con que ofeh- 
dicndo,fc defendió tanto tiempo. t 11 í
:y c Tratóle eti d  exércitó>dc quien podría licuar al’ Gcfarla; 
nüeua defta vitória-Fueron propueftos müchofc,y antcpúefto 
a todos don García,pórmedio del Adelantado 'doá Aionfó. 
Partió pues por la pofta>corc iédo fin eftorúos>las que auia defc- 
de Sena a Colonia. Allí negándole cauallos,lc obligaron a re
correr al Cardenal Federico,que gouernaua la ciudad. Diole 
parte de quien era,y del negocio a que yira. Ho%offe mucho 
el PreHidb defaber, fuefle de tal linage: j  en cfpedaí fobriño 
delCandcnal Mendoza fu intimo amigó. Forjóle to n ruegos 
a que fodetúuiefíc allí mecho diaj y la (iguicntc noche, alber- 
gandólc en fu Palacio. No fe contentd con efto, finóquifoq¡ 
trasefplcndido banquete, lcfeftejaflen con fáraó los nobles 
de aquella ciudad,fauoreciendole mucho las damas,atráydas 
defubuenadifpoficioh. Era don García deefcatura más que 
mediana,de apazibleToftro>aguilcño, con fadonesproporcid- 
cionadás,defcmbIanteamablementegraue:pdoayrQfó, dif: 
cretocív fu conucrfacion: agradableenfus ácciohes: fuelto, y 
gallardo en qualquier exercicioi y  partieulásttience en el de k-
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c^uilo .»ydan^ar: partes con que dexo aficionadas mas de
dosColoncfas. ' ' . :v;.- ; ' ' », ~ V
 ̂ Partió el (¡guíente dia al amaneceragradeciendo al Car

denal el buen hofpcdage. Profiguio iucamino,imde£enerfe 
. mientras halló en quecorrer. Cierto dia , como.a lavna de la 
tardeciendo de mudar pollas, paró en vna venta peligrofa, 
por eftar entre confinesXn tanto que folicitaua la partida de 
aquel lugar,le ocuparon mas de cinqucnt&armados, que con 
otros cinco mil,que eftauan cerca, reconocían por cabera al 
Marques Alberto de BrancUnburg,parcialclcFracia,y enemi
go del Emperador. Llenaron eftos de confufiony miedo la 
venta,fin alterar vn punto el animo de don Garcia,que dcfde 
a parte notaua con cuerdo repofo fu proceder- El bizarro tra
je, y fobre todo la vanda roxa que traía atraueflada,le mani- 
feftaron Imperial,y Efpañol.Por elfo,rodeado del Marques, y 
de algunos fus mas validos, fue acometido con varias pregun
tas^ que fatisfizo, obligandofiempre a recato y reípeto: folo 
,en la vanda fue tetado,para que la dexaífe.Mas dedeando per 
derla vida,antes que paflar por femejantc baldón » habí ó al 
Capitán enefta forma: lamas fue de canaUeros permitir cie- 
mallas,ni eftimar defpojos deriuadosdellas. Eítoy cierto, que 
fiendolo vos>no confentireys que agrauien fin ocafio muchos 
avno.: noblefby,y foldado-.fi,a cafo eftay s deíleofo que cuer
po a cuerpo deííéda eftadimfamilitar (indicio del feqqr a quie 
. íiruojp ronco cftoy, fenalad délos vueílrosel que 
fupueftojla pienfomantener.al paíToquetuuiere vida.
; ( El valiente ademan con que el irritado Éoiuio juicamente 
por fu caufa,forjo modeftia en los prouocantes^que el valor es
loableaun entre enemigos. Rcfpondiolc cortefmcntc Alber- 
tP^dapdo color de burlas a lasque el .au ia recebido como ver 
tasjii^gó ja vanda digna de quien tanbjeolafabía defen-

ríbna>gcnte, y otra qualquier cofa,de que 
jhaZiendojle apreílafien las p io J^  que ef- 
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Qüdiio Marques de CañeteéLibJ. 11
, El Cefar Carlos Quinto, gloriofo ya pormil Vitorias >refi- 

día a la Cazón en Baílelas, C orte dé los Eftados. Llegado a 
ella don García, procuró Ce le concedieíTc audiccia,y cunóla 
luego.Entró galán,en cuerpo, y confu vanda, fegun coftum- 
bre militar.Hizo connotable gallardía lo qpe le cocaua, arre
batan do üi agrado y briofa diípoficio los ojos de CuMagcftad. 
Diole la carta, y juntamente entera relación de la-toma de 
Sena,de que el Emperador moftro holgarfc mucho. Pregun. 
tole por el Marques Cu padre: (i aCsiftia enCuencatfi tenia mu
chos hijosdi eftaua alca§ado:y coCas deíte genero,a que refpo * 
dio conparticular puntualidad y diícrecion.- En fuma, maní* 
ieftó el Cefar, agradarte de que tan 10090 huuiefle dexado a 
Efpaña por feruirle. Prometió hazer merced a Cu padre, y te . 
ner muyen la memoria (¡icafa:-' k ¡i 51* ; ; i: ¡ar i ' xor!

Dctuuofedon García en Baílelas ocho días» y auiíado de q. 
en Roterodam(ciudad principal délas Islas)fc hallauacl Car 
denal Mendoza Cu tio,trató de yr a vcrlc.Vn día antes de po
nerlo en execucion (y adefpedidb dc Cu Mageftad) le falio al 
encuentro el Secretario Vargas fu priuado,y de fu pártele dio

cho que fe auia holgado el Emperador con verle: quan agra
decido eftaua,y quan deffeofo de Cu acrecentamiento, como - 
lo vcriacnlá primeraocaíion. Vlcimamen te, pufo delante la 
penuria, enquele auiandexado varias guerras, eauíá dé que 

- no fuefíc mucho mascrecida aquellaayudadc cofia. Eftimó 
¿ do n García la merced, no pequeña para 16 qué entonces co
ma, y dio muchas gracias por la memoria que fu: Mageftad 
prometía tener de Cu caCa:que como obligada, fe moftraria en 
todo tiempo tan pronta a Cu Cernido, como de contino auiá 
hecho con los Reyes Cus antecesores, -a < uj - o
: Fue corto el viage a Roterodam,y grande el contento que 
recibió el Cardenal con lá períona del fobrino. AdmiroCc de 
la aufcncia,hecha fin orden delMarques,y tras breue adiicrtir,. 
quan propria del bien nacido era la obediencia a los padres» 
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X«l* 'Hechos de D Garda Hurtado>
guíló de oyr menudamente los trances interuenidós en Cor 
ccga>y Sena.Supolos referir do García poreftremo, fin dexár 
circunítancia que importare,con tal difpoíició, como íi íe ha
llara largos años éxercitádo en la milicia.Las caricias y regalos 
del tio no permitieron fe partidle por vn mes dé aquel deley- 
tofo-lugar: al cabo Cabiendo que eílauañ en Londres don Die 
go,y don Felipe,aquel fu hermano mayor, y elle natural,def- 
feó grandemente verlos. Afsi pedida licencia al Cardenal,que 
fe la concedió,acompañada de galas,criados y dineros, pafsóa 
Londres,donde afsiftia don Felipe Rey de Inglaterra, y de Na 
polcs,cafado con Maña, heredera y fuccffora de aquel Rey- 
no Efcufado es apuntar.fi fe alegráronlos dos hermanos,con 
ver a don Garcia,fupueíto,fe querían codos,no folo por vinou. 
lo de fangrc,(ino por eflrecha razón de amiílad, íiendo muy 
conformes en bríos,condiciones,y coílumbres. , v; . I y 

Partieron los tres de aquella Corte en breue, con licencia 
del Rey,por no faltar al {ocorto de Rentia» a que acudia en 
perfona el Emperador. Allí íiruieron con los demas Eípañolcs 
Íuzidamente}hallando/e en la batalla que fe dio al R ey de Frá 
ciaenel Bofque,con flito bien digno de entero volumen, co
mo ya tiene.JFinalmete,bueltoslos hermanos a Inglaterra, en
tendieron que acordandofeel Cefar de la promefa hecha ado 
García,en razo de premiar los méritos del Marques fu padre, 
le auia nombrado por Virrey y Capitán general de los Rey- 
nos del Piru.Deseando acompañarle>fe embarcaron para Ef- 
paña,alcanzada del Rey nueua licencia. En el camino corneto 
borra fe a, hall a verfe la ñaue ya cerca de yr a pique, mas libró' 
los Dios de aquel trance, licuándolos a faluamento. Defem- 
barcados,y llegados a fu cafa, la hallaron llena de préuencio- 
nes para la yda,aui.endo ya llegado al Marques las Prouifioncs 
del Emperador,junto con carta del Rey,Principe,que por par- 
•tiéuiar mente honróla,me pareció poner aqui.Su tenor es cite.
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Quartó Marques de Cañete. L ib .L \ * M
y o,de la calidad de vueftra perlón a y fornicios, y cftádo al pre. 
fctc vaco el cargó de Viforrey dclPiru,y lo de aquélla tierra en4 
los términos en q cftá,por aucrfe lcuantado Francifco Herná- 
dez Giron;puefto queíegun los vltimos auilos fe tienen, que- 
daua de manera,que deuefer deshecho y caftigado,y larierra 
pacifica. Pero confiado que con vueftra prudencia, nos íeriii- 
reyscon todo cuy dado y diligencia, os auemos nombrado y 
proueydo del dicho cargo,y íe embiá las proüiíiones firmadas 
y  defpachadas:y en lo del falario fe ha hedió mucho más cu« 
plidamente que hada aqui,comó lo eritedereys del Marqués' 
de Monde jar,y luán V azquez,qüe os hablarán éh efté negó- ’ 
ció de nueftra parte,y de la Sercnifsiiría Princófá mi hermanad 
Encargamos os,y mandamos, que fincónfultarnós más (obre 
ello (porque no íé fufre dilación) os adereccys y pongays en 
orden, para partiros con ayuda dé Oioseñ la armada que fe 
va juntando,quéfe liará a lá vela por Heneró , ó mediado Fe
brero: que file paflafle efta coyun tura, fe alargaría otro año,y 
feria de muy grande inconueniente. A los del Confejo dé In
dias fe ha eferito y eferiue, qué hagan házer luego los défpá^ 
chós neceiTarios^onfotme a lósquelléud él Obifpó de Paten
cia^ los otros ordinarios,porque vay s preuehido para lo dé la 
guerra y la pazjy podays vfar dcIlos,feguri el cftado en qué éf 
cuuieren las cofas:qué en ello hareys muy aceptó plazcr y fer-‘ 
uicio a fu Mageftád,y a mi;y ambos tendremos memoria dé 
hazeros en lo q fe ofreciere la merced yfauor q ferá raz6,y me’ 
receys,poniédoós en efté trabajo. Dé Lóndtes 5'jde Nóuiébre 
15 54. Y  luego dé propia mano de fu Mageftad lo qué fe ligué.

Aunque yo tengo por cierto,que no dexareys dé hazer lo 
que aquife os dize,toda Via por la importancia defte negocio, 
y feruicio de fuMageftad,me ha parecido deziros el particular 
fornicio q me hareys en ponerosluego eñ caminó, fin más ¿6- 
futcat,ni otra dilació; y fera tan grande efte féruicío, q me ha
reys,que tedre fiempre memdria del para hazeros lá merced
qué es razón,y tan gtanferuicio merecerá.: ' 1 i
. * , I—



14  Hechos de D. Garcia Hurtado y
,, LaP  ànce fa. Gouer nadora de Efpaña eferiuio- tambícncn 

efta conformidad ocra a la Marque£a,deltenor figuience. S>
ir\ r

r í «>. .r í -y -i i. J * ;  .
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Arquefa parienta.TeniedOmemoria de laperfona y;- 
I  calidades del Marquesvueftro marido,y íer tan anti- 

. 7  “** guocriadoen efta cafa Real, y por la voluntad que* 
tenemos de hazerle merced,le auemos prouey do delcargo de 
Viforrey,y Capitán general dé las Prouincias delPiru,teniédo 
porcierto que nos Cernirá en cl con la volutad y  cuy dado.qué 
del confiamos: de lo qualos auemos querido auifar,y rogaros,, 
y  encargarosmucho,tengays por bieneftaaufencia que hará,i 
pues plaziendo a Dios/erá para masdefeanfó de ambos, y acre 
centamiento de vueftra cafa y hijos: y (cd cierta que he de ma 
dar mirar por vos,y por vueft ras cofas como es razón, citando 
el Marques comoeft araran biéí ocupado en nueftro feruicio>q' 
en ello le recibiremos; de vos.. De Valladolid>a 14. de Enero, 
1 y 5 y.años. La Princefa;Pot mandado de fu M ageílad, fu Al?:
teza ►

*
en que tenia alas dosMageftades las reboluciones de aquellas« 
Prouincias,y elanfia y afe&o con que fe procuraua acelerar la 
y da del Marques,para el remedio dellas. Aísi dadoíe toda prie- 
fa,fe pufo con fu cafa en fan Lucar,donde fue huefpeddel Du
que de Medina« Hallauafe entonces el Virrey confiere hijos» 
los tres mayorcSjdon Diego , don Garda, y  don Felipe , que 
anualmente le yuan acompañan do;y quatro que por mas pe
queños fe quedaron en Efpaña:Don Pedro,infigne por partes, 
y letras,que fue deípues Arcediano de H uctc, en la Catredal 
de Cuenca:Don Rodrigo,que murió en la infeliz jornada de 
LigJaterra,año de iy^8. Don Fernando que dexoIá fegunda

ma
o : Do luán del Confcjo de la general Inquifi 

por muchos rcfpetos benemerito de mitra:y Don An*
' . dres,.



*  - ^  i Qgdrto M átrfieidé Canete.Lib.L

■ o}'

• > 1 5
drcs,cmincnte ea  cftudios >porquien recibiendo el ¿agrado
habito defamo Domingo,llegó aferpredicador general de
fu Orden, p 1 i.'hi-.'K! : :.¿R;iriin c .■•,•} v.

Cercano ya el Marques ala embarcación, no falcó quien 
propuío al hijo mayordon Diego, conuenia que fe quedaffe
en Efpaña,por lo quepudieíTc ocurrir, fiédo primogénito de 
fu cafa,y poco feguros los viages del mar. Hepreíentaronle el 
amor déla patria, y la eminencia y bondad de quanto pro. 
duze.Puíieronle delante la moleília de tan larga embarca- 
cion,y.aLcentrário varios atraymientos de recreo y gufto,fi 
fe quedaua. Refoluiofc pues,a pedir licencia al Marques,que 
guipando,no le acompañare alguno fin voluntad, fe la con* 
cedióluego,no obftante lo fintiefle grauemente. Mas nuca 
vn daño dexa de traera las efpaldas otro,como fombta.Tras 
la y da del mayorazgo,cay ó malo don Garcia,quaoro dias án 
tes depártirfe los Galcones«Eíta indifpoficiojillegó al Mar-

.Los me- 
ue era de ¡tercianas do- 

bles)detciminarQncontralayda, eligiéndola eftancia de 
tierra porimportanteparacobrarfalud* Ya falianlos nauios 
porlaBarraacompañadoelYirrey,ílbiearicodetantos hi
jos,Tolo de vno,y eífe natural,que eradon Felipe, aunque tá 
valerofo como adelante fe vera. Acometió al enfermo pro- 
fonda melancolía,nacida de oo feguir al padre: la continua 
inquietud que tenia en el lecho* daua bailantes indicios ;de 
focuydado.Preguntaoa por momentos a quien k  acidia: fi 
los Galeones fe alargauamfilescrafauorabkel tiempo: fi ef* 
tauanya todosembareados,y colas afsi. 'i Qmfo Dios, errafle 
el accidente el figuiente día: por tanto > impaciente y refiiel- 
to en dexar la cama,pidió al Duque,mandaife apreftaralgu 

ara " ~
e,

vna
env /

, acó-
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¿añado de! tares-criados. El ciek> que le güiaúá á las proczasq 
auiade hazcr en Occidente>le fauoreck>,cn que calmando 
parce del viento,no huuieífen podido las naos alexaríe mü- 
eho.Bolauá a remo y vela ci pequeño vergantiri,acercando- 
fe porinft antes a la Armada. Fue della defcubierto , y atri - 
buiafe fu prieífa a traer algún defpacho. Enefto, llegado a 
diftancia en que pudo'fer reconocido del todo ,comento a 
rcforiárérílaCapitanáel nombre de don García» Alborotó - 
fe la gente del Marques , fintiendó fobre codoel prudènte 
anciano intimó gozo.r Aúiéndo fubido ¿hincada la rodi- 
lla , pidio al padre la mano.Recibiole con particular alegría, 

■ y loando grandemente aquella refolucion, moftró con pala
bras amorofas,quanto la eftimaua. Refrefcd el viento,cali al 
inftantc,como fatisfcchó y gòzofo còri Invenida, de quien 
fiendo tan importatitele 1c quedada átras. Finalmente áuié 
dò fiempré,con duración de buen temporal llegado al Ca- 
llao; hizo el Marques ia entrada en la ciudad délos

vio en -a
í

, <a»ryOt
auia nana

la mayor 
e ^
á ellásjcbmo porfer itnpórtantifsima 1*  a 
fenciá,para foíTegar las alteraciones qué aiiia caufado Fran- 
cifcoFernandez Giróii.Los ardides,juyzió y prudenciare q 

1 paraefto fe valió el Marqués, requieren tomos. Es propio 
aflunto dé Reales Coronifta$>y áisi conforme afu obligacib 
léempreñdéran.For éílo^paífándó yopórefte puntó, como, 
pór fupuedó, kligóique publicándofe por orden del VitréV 
ía confirmación del perdonjpará los culpados en lá rebelión 
del Piru,lé abracaron infinitos  ̂y embiando gente armada 

1 1 n inados,los desbarataron y prendieron,corta-
rázoti de Eftado algunas caberas,con que aquellas

dó pacificas y  qúíétas; SóídGhifc 
£ , .......... fócórros.̂ í Haáaiiañfe las ciudades

v ' í*1? - 't
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Quarta Marques de Cañete.  L ib i .
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dé Efpañolcsün fuerzas y despobladas, por atier muerto, y 
desbaratado lòi Indios alosGouérnadorcs deUas,’don Pedro 

* de Valdráiá,y praiVcifcó de Vi 11 agran, y degollado la mayor 
parre dcfu; gente.' Clamauan por remedio y Ténganla tan • 
grandes y tan recientes pérdidas,que (i bien tenían moüido* 
a laítima todo el Pirü, con los propios daños oluid auá el re
medio de los ágenos. Mas tras aiicr (ido el Virrey frenó de • 
traydoreSjinelinò á cónce derjot nada contra algunos natu
rales deChile,a quien varios autores tiéñén ya deferipto. 
Concluyen fer cicrra abúndante,parte Uaná,parte mócuofá; 
fértil de orò,de yerbas,de varios gatiiidos,Ucná delagos,riós 
y bofq uesí por cuya caufa,y pór las continuas  ̂llùuias viene-a: 
fer a trechos pantariófa.Cíñela el marcali cri tÓrno>aurique 
fu difpoíicion ofrece a los baxeles pocas y eífr echas en Cena
das y abrigos .■ Cóftfeafe en defembocandó: cíEftrccho dc-:

doafskComién^a Sur Norte,en la aleriradé cinquera y dos 
Agrados y med io,y eorrehafta el- ¿radb véynte y Mas 
dé Leñante aPonícntc, no cs mas áricho de jrreyríca y  rtri¿s> 
légüás: porqué de . Vn lado ticnc cl itiárfy del 'óttíó la grifa 
Cordillera. Eftá parte,por fer fuera de la Tórridaí áfsi en los • 
fruéos,como en la diferencia de elaciones,participa del mif> 
lito temple qúé Efpaña;faluü,que qaando para riófotrós es 
Eíiio 'paradlos y renca ferlnuicrno-.yfiédo Antípodas riucf 
tros,quando acá-es dé día,es alia de noche, citando ambds * 
Reynos cnygúal diftáitcia de laEquinóciáh Défcubriolé él 
Adelantado D  cgo dé Almagro * padecíendó^grandes tra
bajos de hambre y frió. Son alsi hombres como mugerés de 
buenas caras,y mas blancos que otros Indios.Ticnen allilos¿ 
Efpañolés diuerfas colonias:entfe otras Santiagó,ribcrásdcl; 
Par ay fo,rio cáudáloío en el valle dé Mapoefeb(hin déla Pe
dro de Valdiuía el año 1541.) La • Concepadn eñ el peque
ño valle de PencOjéon pucrco.Valdiuia jitnto a otro fúctid:

“ "" ' G : £a*



i l JFieclm de 5). Garcia Hurtado,
• La Impenal^ica y bien poblada anees de las guerras. 
iPcouincia de Coquimbo,Ia Serena,con puertodiftantc dos 
leguas. : Hallafe también en treynta y fcys grados el famoío 
. valle de Arauco,que con memorable valcntia fe ha defea'
dido tantos años de can poderofos enemigos. La gente que 

, produzc,es fumamcntc valcrofa,robufta, y can ligera, que 
(como efta eferito ) alcanza por pies los venados^, y de tan
to aliento,que dura en la carrera, cait vn dia. Excede a los 
demas Occidentales y Antarticos, aísi en trauazo, como en 
diieurfo Es fuerte,fero¿^irrogante, colmada de generofos 
bnos;y afsi enemiga de fugccion; a quien por euitar, menof- 
p recia la vida.Ha lefenta añosque no les concede rcppío fu 
bclicola inclinación, dirigida alalibcrtadde la patria. El 
largo exercicio de las armas los ha hecho bien expertos en 
la milicia/ Son (como los demas Indios) grandes agoreros, 
teniendo fus magos embay dores en notable veneración. 
Eftos hechizaros habitan cucuas,adornadas de torpes faua- 
dij ás,conque (c liazcn horribles. Son los moradores dados 
Cafare todo a borracheras. Juntanfe para tal efeto en fitios 
amenifsimos. Alli congregados en corros,intcrpolados hona 
bres y mugcres/c frequentan los manjares,y el vino, aquie 
llaman Çhicha.Siguenfc luego los cantares y bayles, donde 
al fon de tamborines y flautas enlazándole todos,no fbfsie* 
gan con cabeças y pies,corriendo a todas partes. Eftas ficf-

• tas fuelen durar ûn'intçrualo quatro, ocho,y mas dias: y ha*
zenfe partiçularmen te para tratar y refoluer las cofas mas 
importâtes del Eftado. Es bizarro el trage femenil. Ador- 
nanfe con tocados a manera de diademas, y con fartas de 

ciertos granos menudos,como aljófar Aunque barbaros fon 
grandes amantes,y los mas fe cafan por amores.Son ellos zc 
fed9fe$ honor, y ellas (en eípecial las nobles) no poco

Ĉ PaLas palladas Vitorias los auian hecho infolén*
can orgullafos,que aniquilado el ani-
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8io Efphwl>ighorauadoñdc pudieffe cftar fcgiib iA fiijn ic
do el Rey no ílegadocafi a lavlcima perdicion,eftaua defeo'

í - > l ■ ’ • ' > • * ■ J  ’ • i 1 f • _>■ \ _ _ S •

bax adores al nucuo Virrey,a quicofaron pedir que les con- 
cedicíl'e afu hijodoGarciajpucsfoláfu prefenciaJos podría 
librar de cancos male&Negdlo alprincipio el Marques,mas^ 
al fin quedó vencido,por la copia de humiides ruegos.Rc^ 
fueteó' pies a cmbiarlc,efcriuio a las ciúdadés dé Chile carcd 
del figuientetenor. ;,J:: :i 11 £I *! ~T'
! Magníficos feñores: Yafabéys como fuMageítad aui* 
pr ou e y do por Gobernador deeflé Reyno aGeroriym ódé 
Aldére ce,qu e viniendo en fegnimicnco dc fuviage, eftád-i 
embarcado en Pahamá,faUecio.Y entendido por mijficndó’ 
informado por vueftros menfagetos, déla necefsidad que 
ay de prouecr Goucmador,con parecer de los Oydorcs defi
ta Real Audiencia,y déétraspérfohasjiepfoueydo queva-

ia mi hiiow fe le
nes,y el aeipacno quena de lieuar,y ene a 
hada.Siento mucho deluiarío dé mi;más porqtie fé enticn- 
dá el dedeo que rengo de que Dios nHcftroSeikir,y fd Ma- 
geftad feáh feruid osjie holgado dello,ycon elle inrenco lo 
tiene acetado él. Y  pues efta clara la razón qüe tengo" dé feri 
tir fu auíencia, fe podra facar delio, que la may or parce es, 
por dar plazer,yhazer benefició a todos los que reíidén en 
cíTat ierra. Licuara gentes cauallos y armas: tehgafe cuenta 
con cfto,para que cfte prcuenido codo lo necéílarío,de ma
nera que no a ya falca quádoalla llegue, que ferapor el shes 
de Abril fiendo Diosícmido.&C ’ < c
1 Eíparcioíéporei Piru la voz dé laydá de don García a, 

■ Chile. Todos auianconocido y a cnfus verdes años madu- 
; ro juyzio,y fingúlar valoren lescafos masgrauesAlcan^á- 
; van,que folo con el podría yr-fegurade bullicio lagéte'qué 
le  affoldaílc > y  afsi fue fcméiancé elerfcíoní apfóuadacon

• c »  ' ’• % i. r ; ■» "■ ■
t . i  t
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facarlosdelPiru, para)a encera paz de fusRcynos, porque 
el hallado vna vez alcuc, jamas fe reintegra en crédito de 
Ipal’Eftos crecieron el numero de algunas -Compañías baC- 
tccidas;dc cauallos y armas.Para embarcarlos, fe efeogieron 
tres nauios de buen porte» y vn galeón, en que íc auian de 
JJeuar baíUmentós^rtillcria>ymuiiicáQnes. DonGarcia,y a 
cercano al partir, embió por tierra fus cauallos, que eran de 
precio,y no pocos. Gouernaua la tropa que los acopapañaua 
4 pn Ljaysde Toledo, fugeto de virtuoCas partes. Auiaronfc 
pues por el gra defpoblado de Atacara a , preuenido todolo 
neceíiaiio para t^n largo viage. Trasefta partida,trato de la 
{uya el nueuo General y Gouernador.Ya reccbidaU bendi- 
qioqdefu padre,y oydosde fu boca documentos y.aduert* 
ci^s faludabl^»fe embarco en el puerto del Callao}acompaV 
nado del Licenciado Hernando de Sacillana(feñalado pÔ  
fu Teniente general en cofas de jufticia, y Oydor de lim a} 
de muchosReligiofps,de ricos Encomenderos,y decrecido 
.numero de nobles,ngturalcsde aquel Reyno.Hecho al mar 
con buen dpmpP>nauegd quiniétas leguas de Coila, en que 
pafsó grandes trabajos,pcligros,y tormentas, por no-citar au 
bien defeubierta aquella nauegacion .Llegó en fin al puerto 
(de la Serena,en la Prouincia; de Coquimbo,que es la prime- 
ffide las de Chil£.,Elta ciudad diíta fefenta leguas' delad p  
San^agodondpcftauael General jFranciico.de VUlagran.
mr 1 • Z' /• I ■ / V a «  

noria, rcfpeto de pretederel Gouierno’de aquel Re.ynqjpor 
cierto nóhramiéco del Goucrnadordon Pcdro de Valdiuia, 
hallado en y n testamento fuyq. Afii mifino afpiraua al dej^s 
Prouincias de Ic^íun^Piaguitas, y Tnc*m% parcicptusta-
seques deqonquií^yantiguedai E ^ i^ n d o jq u efeacet-

k ■ ‘ cauan



cauan los nauios al puerto, confidcroeonucpiayraveral 
nuéuo Gouernador por muchos refpctos, y en cfpecial por 
ferhijo de can calificado Señor. Aís¿mientras lo quería poner 
por obra,encontró con don Luys de Toiedo>que auia llega
do ya con cauallos y ge te. Ambos pues, tras auer tratado al
gunas colaste fueron de conformidad arcccbira don G #  
cia,que cftaua y a en el puerto, ün aucr confentido que defr 
embarcaíTc alguno, ni fe arrojare batel al agua. Yendo por 
laplaya, fe ofreció Gabriel Gutiérrez criado dd  General 
que traía vna carca del Virrey fu padre,para el ipifirío Agui* 
rrc.Holgofc mucho con ella por el amor con que le efcríula- 
cl Marques*Ya en el puer to,tomaró dos balfas de cueros de 
lobos marinos llenos de viento, y atados vno con otr o (coa 
elfos pefeauan los Indios naturales dc allí, firuipndolesde 
barcos) fueron a p^opefíto para llegar al.baxel donde venia 
cmbarcadocl General,que antes que llegaíTe, auia madado 
difparar toda la artillería,y; qncfetogaíTcn troperas, mcneC- 
triles y otros inftcumécos.ÍLn«rada en el galeón, befó Aguip 
rrc las manos a don Garda, que 1c recibió con particular 
amor y conteto. Dixole entre otras colas,que eítaua cierto, 
no le nviuiera embiado el Marquesüi padre ala prefente jdr 
nada,a no eftar en aquella tierra vn fugeto como el fuyo,de 
canas y efpericcia,dcquien en todo lo qué fe ofrccieíc del 
fcruiciode fu Mageftad auia de tomar confejq y parecer. 
Propufo que fe hizieíTe por fu orden el alojamiento. Pidióle 
con inílaacia*no dexaíle 4 e , aduercirie, como platico, todo 
qu&to importare hazer parala paciñcaciÓ y aUanamiétodc 
los Barbaros. Pareció al Gouernador efte termino coforme
a l  humor y vanidad del hucfped; y afsi por tenerle gratóle 
quifo valer delFmalmete íaliero a tierra,y hallando preñe- 
pidos cauaUps/qcron a la ^ jw a ^ o d e  Frqdlcp de A gW £
cenia ya fu cafa cp-orden para apdbntaríe;,,, v.u * u:n'í
T> -  ¡

r fj
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acompañada ac ge

neral regó zi)o. A l U dexadóAguirrc Cu cauallo, tomó de la 
rienda el de don Garcu>Ueuandolc detía haítaquefe apeó, 
a la puerca de la Igleíia, donde anees de entrar le dixo: H é 
fafrido feñor Francifco de Aguirre,que aya Cray do de larié- 
da mi cauaUo,por la autoridad Real que reprefcntoyqúc de 
etrafucrte>nóÍo permiciera,eftiniandoy o como csjufto íir 
perfonaJuzgó el General importante aquel genero de pu
blica fumifsien, paracomen^ar a derribar las colanas de fu 
mucho dcfuanecimientó. Atuendo hecho oración,léileud a 
fu caía,éh qu e le apoféned y regaló con eíplendidó banqúé- 
te.Tras él,dieron a don Gareiacartas del Gouérriador Frá- 
cifco de Villagran,y de o tra gente principal del Rey nó,que 
leydás, j  cómíerado lo que en ellas fe le eferiuia,fe informó 
de todo lo que pareciaconuenm En particular vifto el ex- 
ceílb cöh que érani tratados- los Indios de paz, y el mucho 
dcfbrden que aitiaén íetuiríedeUos,xray¿ndolos (obré iha¿ 
itera apüradosjttiandd qiie íejuncaílen los mas Encoméde- 
ros quefucírepoísible,ycnrazon dcftoles hizo laíiguicce 
•pláticas- ... /■

Ofa tal vez el arte corregir íes bizarros defeuydos dé la 
naturaleza,fi fe pueden llamar deícuydos los cuydadofos 
errores, con que por tan diferentes caminos hermofea el 
vniucrfo.Nova (a miparcccr) encaminada la política á otro 
fin,qüc al de cultiuarla holgazana ruftiquez,tan dcfabrida 
para el cornerciohumano.Bicnnotorios ion lös bienes qué 
Cobran ä bien ordenadas repúblicas,quando faltan a lo sito- 
bres partes tan inútiles,rudezas cá dañólas. Tcftigos fon loe

_ :cjiarorma dc julticia ; la manera de 
leyes y en fin,latropade tantasartes y ciencias, Eñees el 
Manco (no las riquczasfólas) cn que deuenpönei los ojos 
aoúeiloí ¿quien el eido; contóte el dominio de reinetas.

4 ■"* --------  -- - - Pr«ui*.
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J>rouinrias,y la enfeñan9a de gentes bocales. Tutores dcue 
Tercio vfurpadores de fus bienes. Propios fon de tales meno- 
rcs.Dioíelos allí quien repartió en las otras Prouincias todo 
.lo demassy a&i Ce les deue la entrega deilos> folo con titulo 
deva(Tallage>nodeefclauitud.Porotraparte,no falta qui¿ 
quiera, fea natural la feruidumbre de algunos. Prueualo el 
excmplo de las cofas naturalmete compueftas^en qué fe ve 
claro,qual entre ellas deua madar,y qual obedccerfpor ma
nera, que la mudanza de orden fe bolueria en daño dé la 
arte mas débil,que o tenga fentido,o no, recibe fiepre per
fección de la obediecia.No es judo fe buclua jamas inferio

res los fuperioresde mérito; ni los interiores,fuperiores. De 
donde fe infíere,fer injufto feñor (auque afortunado) el que 
careciere de bondadjy al contrario, los virtuofos dignos de 
fer llamados féferes» aunque liemos. H e tenido noticia del 
riguróíb tratamiento que padecen les Indios de pai d ellas 
Protiincia$,c©ncrario a todas ley es, y ageno de la intención 
de fu Magefead,que es deque fe traten como híjos>con quie 
es loada fe moderación, y d  faber vfar de cfpuela y freno. 
E l ddbrden pallado es menefter enmendar, con medio y 
modo cormcrucnte,para que en lo  venidero no tenga lugar 
tal exorbitancia.Aligerenfe los pobccsde fup«fo,y folicicefc 
fu ganada por el mejor y mas fácil camino. Excluyanfe ex- 
ce2bs;£enczean defaforadas impoGcionesjy fobre todo»def- 
terrad devuéftros pechos la codicia > polilla roedora de las 
almas,y fu más difsimulada muertc.Es la hazicndavnamu- 
chedumbre de inftrumentos que íiruen. a lavidatconuienc 
pues,feadifpueftafu calidad fegun el menefter del hombre. 
5 i fe vicíTc vn Toldado,que fin obrar las armas (inftrumetos 
de fu profcfsion)fcocupaílc todo en fabricar otras,á quie no 
caufaria rifa?Pues bien dignos dellafón ios que (in conten- 
tarfe,nivalerfedelos bienes quepoífeen, anhelan por acu
mular otros. Afsi viuencngañados,como fi ios inftru meneos 
: - ' no
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tiòfueran halladòs para el arte<finò el arce para lòs in ft rum i 
tios-.eftó^SjCreyeado no firua lahaziéda para ayuda del vi- 
tftr,fmò el viuirparàaunienta'rlahazienda.Rieas de regalos 
y  orò fon eftaspartes,gozaldo rodo con blanduramo co vi© 
lencia,còrno halla aqui,pues della fe haderiuado can emine 
te ruyna corno la prefente en que éftays.Tcngó relaciò que 
el trabajo de las minas íu trido por los naturales>fin fer refcr- 
uado alguno de fu - còiitinuacion > ha menofeabado mù- 
elio fu numerotgranlaihma y error, pues de fu muchedum
bre penden vueftras riquezas.Encargoos obferueys inuio- 
lablcmente lasordenan^as qàe publicare en razón dettò-, 
(indar ocafió aqiie concàftigp folíate eicar micco. Tarn pò* 
codepattò dexaro de aduertir,quan ncceflario fea,hallaros 
ficmprc preuenidos para la guerra,y mas aqui,donde por ce« 
ner cortas rayzes el dominio, ella o r  pocofeguro y firme. 
Porque fi bien la paz es cofa dè canta ettimay que nodeuen 
lòs buenos citados afpirár a ocro fin; con còdpetto fiendo*c4 
apetito deUiombrecan vano cómo fo fabe,conuicne en la 
bonanza temer la tòr menta vAfsi los fabios anciguòsfe habi
tuaron eh mediò de la quiétiid al rumor de las armas; mde- 
xaton en ciethposociofos de ceñir las ciudades con corres y  
muros.Efcriuicron, yorden jurón foldados en la tráquilidad, 
porque en las ocafiohes1 notuetten hallados dcfapercebi- 
dosquzgando fiempre por débil la paz^defarmada. Las ara 
mas,tas leyes, y el culto diuino en vna ciudad bien goder« 
nada,no fe pueden jamas íeparar,fino con deílruy ció de al
guna dcllasyporque folo fe mantienen vmdas,rigicdofe vna 
a otra;y en viendofedefatadas,la que por-vecura parecía fin 
las dos compañeras fuficiéce por fi,cae,fino es focorrida. Por 
manera,que es menefter tengan las calidades de los tres ofi 
eros del alma racionaketto cs,lntclc£tiuQ,Senfitiuó,y Vcgo* 
tatruo qac hazen no tres almas,fino vnarota a Jas operado

iue
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ft faca del viuir librcjcomo el gozar íinfofpechavueítrás co 
&s.; No dudar del honor de las mugeres: póífeer con fegu- 
fidad los hijos,y carecer todos voto tros de varios temores,re 
conociendo rodó cfto defpues dé Dios>de mano de la fagaz 
preuencion.comodefegundacaufa. ? - - <  ̂r..,

'J El Zelo y entereza con qué habló don Garcia,produxó 
en los circu altantes viuos delieos de obedecer, y ■ c ó torm arte 
en codo con fu volu nt ad,en década al feruicio' dC'Dios, ái 

■ del Rey, y al bien pubiicóV Mándofc que él Encomende
ro fe valiefle tan foló déla fexta parte de los Indios de fu 
Encomienda para labrar las miñas:y que cita fucile de va
rones defde deziocho a cinqucnta años.Quc deloro que te 
facaíTe,fe dieíTe al Indio la íexta parte, como en retribución 
de fu mifmo tributó,y que citó fe reparticíTc el Sabado.Que 
fepuficlferien las minas hombres de buena intención por . 
; Alcaldes,q no permicicíTcñ las; moleítias y malos tfatamil- 
' tos dé los Indios. Que lós baítimentos para los obreros,no fe 
lleuáílen comohaíta alli en ombrós de mugeres,fino en béf 
tías,a coíta del vezino.Que fe dicílc a qualquiér Indio cada 

«diá comida bailante, y carne los tres días de la fcmana:tam- 
• bien alguna ropa, a cueca de lo que 1c auia de tocar. Que lós 
Encomederos fe abítuuieíTen de pedir a los Indios otra qual 
quicr cofa,fabiendo que ño tienen por caudal fino fu traba
jo. Que en lós pley tos de lós fubditos fe intcrpufieíTe el amo 
comojucZjíln vfurpárlesla cofafobreque tuuieífen difere- 

: cía. Que cuydaífen particularmente dedomefticar y eníe- 
ñar los Indios con caricias,no conrigores. Que por ningún 
cafo les hiziefsé trabajar Domingos y fie ftas,antes ptocuraf- 
fen que no perdieífen la MiíTa, y otros cxercicios Chriítia- 
' nos,losquclofiieflém-'í'-y f - í - - n  

* Con citas y otras cofasdcítc genero,hizo fe juzgaffe me
nos penóla la propia íétuidumbre, 4exando afii redin&dos 
los pobres, remediados müchos daños,y d«icargada» mü-

D  * - chaŝ
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«chas conciencias. Tras elto>pufo en gouicrno los Eípaño- 
les,y en buen orden codos los negocios del juzgado. Fuera 
de ícr templado en fus delTeos,ddcubrió notable inclinado 
de julio en diílribuyr a qualqüiera fegun fusmeritos.-prudé* 
te en ponderar para el bien común las cofas prefentesxauto 
en prcucnir las futuras,y fuerte en vencer los temores, que 
impidenlas operaciones de la virtud.Moilró grande acuer
do en él manejo délas cofas p olí ticas unas fobre codo fe auc- 
tajó en el agrado de General, para cuyo cargo polTeia ex - 
qüiíica prudccia,mucho masneccíTariaen elle, que en otros, 
por ferinumerables las cofas (obre que fe han de proueer y 

. mandamnfinitos jos accidentes, y  varios los cafes que por 
inflantes feleprefentan. Era de religio nía calidad mas ex
celente que refplandecia en cl.Solia dezir,que la mifina,cau- 

, fa buenas ordenes,y que las buenas ordenes hazian nacer la 
buena fortuna>labucna fortuna, los buenos fuccílos de las
emprefas: y q afsila obferuacia del culto diuino,cra caula de 
la grandeza de las Republicas>como fu perdición la falta del 

; temor de Dios. En razón deílo,ordenó>que no faltaflc de 
cocino en la Serena (comohafta allijpor la inquietud de los 

-Indios)elfantifsimoSacramentó. Hizo con fuperior cari
dad a fu coda rica cuftodia en que fe guardafle. N o es juf- 
to callar .a éftc propofíto el mas exemplar ado de humildad 
.que a la fazon fe pudo h azer en aquel contornó, tanto mas 
aigno,qüanto cayó en perfonage de tan calificadas partes y 
en el renido entonces en mas e^ima. • Celcbrandofe pues 
ella tcftiuidad,de traer en procefsion aquel myíletioíb pan
delaelo,ordenódon Garcia,lc acompañaíTe toda la gente. 
Guarnecióle con fus guardas,y creció elaplaufo con man
dar,que afsiíUdTen tras los inftriimentos de muíica, todos 

-los miíitares,cornotEompeta$,pífanos,y atambores. E l  mié- 
rAétisatidaua p or la placa el fantiísimó Sacramento, fe fue fo *
•d^cnct rnpagc a poner debáxo de cierto arco, por donde
z&in <• \ i auia

*



auiadc entrar;y cnIlcgando,fc tendió cn cl Cucio, hazicndo 
que pafiaffe por encima de fu períona cl que le llcuauajquc- 
ncndo hollafle fu cuerpo con el pie,quien trataua el de Dios 
con la manò.Fue imporcantifsiino efteexcmplo paramani- 
follar a los barbaros la fuma venerado en que fe auia de te
ner lafoberanaEucarillia. a»;: n ;j - ¡ -¡Ij «• eco
■' -i Algunas bizarrías de Francifcode Villagran, no fin aiTo-* 
mos de libertades y barruntos de poca fidelidad, diero oca- 
íion a que don Garciale embialle a prender. Refidia (como* 
fe dixo) cn Santiago de Mopockc. Dcleyte de cafiabioluto? 
imperio lifongeaua decontino fu ambiciofo coraron, ha ila 
hazerle incurrir cn infolcncia, fin aduertir, que afsiíte la ce
guedad donde cita rey n a, con que taita elconocimientb 
de virtud , cl juyzio para difeernir acciones de otros,y la 
grauedad para medir lo que comicriga. In cha do por las 
honras, no era ya domeilieo con los amigos > ni: tan afa- * 
ble como folia en las conueríacionest El no mantcnerfe en 
elle grado de humanidad , defeubrio en e i , animo poco 
generalo y mod ello; porqué aunque las honras mudan las 
coílumbres, los cuerdos las dcucn mudar,noen peor, fino 
en mejor m iniíterio.Al Capitan luán Remon, Encomen
dero en el Piru, fe comedo femejante ptifion. Acompaña-? 
ronle veyntc arcabuzeros,con que llegando a• Santiago, fe 
entrò Remoti donde pofauaVillagran, y hazicndo venir a 
la Iu(ticia,y Rcgimicnto,fe recibió a don García por Capita 
general,y Iufticiamayor de todò aquel Reynó. Luego el Ca 
pitan Pedro de Mefa,dcl Abito defan luan, prefentò proui- 
fion dei nueuo Gouernador,en que le nombraua Capitan, y 
Corregidor de aquella ciudad; y hechas ambas cofas,fe efe- 
tuò la prifio de Francifco de Villagran, que obedeció fin al
gún contrade, dizicn do, era efeuíada canta preuencion.pues 
vna letra que cícriuiera don Garcia, bailara para eonduzir- 
Icdondc fuera fu volücad,pcchopor tierra.Al inílante Re-"

v r  D-'.'i* moüi
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m onle lleuó al puerto de Valpárayfo,yle embarcó en vn 
nauio, que iiaziendoíe luego a lo largo, llegó en breue al de 
la Serena. Allí le metieron en otro, en que eftaua ya prefo 
Aguirré,cl qual fabiédo que Uegaua Viliagran,falio al borde 
de la ñaue a darle mano: y tras el bien venido, tras los abra* 
50S y Taludes,le dixo con particular fentimicnto: Señor Vi- 
liagran, que le parece la variedad de las cofas del mundo? 
Ayer no cabiamos los dos en vn Reyno tan grande, y aota 
do Gárcia noshazé caber en vnatabla.Bié creo q ignora co
dos la caufa dé nuéíjbras priíiones» mas fin duda deué de co- 
úéhir,pües las ordena tájufto Gouernador. Yo por la licecia 
q me dan citas canas,no dexarc de aduertir,fercfpccic de lo- 
euradndignarfe con los qpor fugtádczano fe puede efpe- 
rar vengaba* y afsiaunq parezca que injurian los tales, esme- 
hefter difsimular, padecer, y fufrir. Puede loshóbresprofpc- 

. rar la fortuna,mas no oponértele. Pueden texer fus tramas, 
mas no romperlas. Si bien en qualquier acaecimieco no de- 
ucn los fuerces aniquilarle,porq no fabiendo fu fin,y andado 
ella por caminos torcidos y defufados, ha de efperár fiepre 
mudaba Fuera de que no alcana la mifma tato poder en las 
humanas operaciones,que dexé de tener los valerofosfu par 
te en cllas.Por manera,que nace de vileza,y de pobre cora
ren, rcmitirfc en rodo a fu arbitrio. Mas no ha de fer co nofo 
tros a<si:diferece con traite ha de hallar en núeítra fortaleza. 
Haremosle conocer,qucí¡bienfepuedc mezclar en lascó 
las de a fuera,por ningún cafo puede entrar en lo mas inte
rior. Supucfto,aunq nos póga cri la mayor miferia,hemos de 
formar e 1 vitimo aliéto có cantagrádeza de animo, q venga
mos aquedar mas cRimados en la infelicidad,q loeftaúa- 
mos en el eftado dichofo.De fuerce,que aunque la fortuna 
pueda házsenos pobrcs,ó ricós,priuados,ó feñores,tocara en 
todo tiempo a nofotrós moftrar fcñalés de valor,quedando 
fnasporcl,qúe por ella,pcrpetuamentc enfaldados.' V ,' 
f i-: c Afsi fuero ambos en vnbaxel al Pina, cometidos al cuy d a*

do



do y fidelidad del Capitá LuysPergucr cauallero Alemán,q 
pa(só a las Indias por Macftrcfaladel Marques.Mas cóuienc 
tocar de mas atras la priíio de Aguirrc. Oos dias antes q Re
ino partidle a Santiago, la primer ficftaq el nueuo General 
falio aMifía,mádófepuficfle enlalglefia mayor vn fitialpa 
ra el,y algo apartada vnaíilla,para el Licéciado Hcrnado de 
Sadllanafu Tenicte general,como ya fe aputójy allí juro vn 
banco gráde,có vn aíhÓbra,para don Felipe de Medo^aj do 
Luys de Toledo,y D.Pedro de Portugal, entre quic auia de 
tener afsicto Aguirre.Entrados pues en MiíTa don Garcíaíc 
pufo en fu lugar,y Satillana en el Tuyo. Viedo Aguirre,q no le 
daua otra filia,íe falio delaIglefia,co veynte Toldados que le 
acopañauan,a quic dixo árdiedo en colera: Amigos,(i como. 
Toys veynte,fuerades cinquéta,yo reboluiera oy el hato .Su
po ello el Gouernador,y có deshecha de iálir en comiedo al 
capo,dexó ordé fe prediefie en el ínter q efiaua fuera, como 
fe hízo,halladoie bie dcfcuydado de tal íuceílb.Fuera defia 
Ocafio(que no fue pequeña) huuo otras de no poca cófidera- 
cio.Demas,qauiédole pedido D. García varias vezes, fucile» 
(como ta platico) co el a la guerra,q procuraría horarle, y dar 
le en todo el coteto poísible; Aguirre huyó el rofiro a fus cor 
tefes ofertas,y dado apareces eícufas, no acudió bie a fu obli
gado,halládofc fiépre muy defuiado de fu volütad. Aisi mtf- 
mo,íábiédo el Virrey,q tenia ellos dos pafsiones en aql Rey- 
no,madó al hijo los prediefie en llegando, recclofo de qpu- 
dieflencaufar algü defcocicrto.Porqelbucgouicrno cófif. 
te cntener de modo losfabditos,q no deua,ni puedan ofen
den y efto fe haze con aflegurarfe en todo,quitadoles qual- 
quier camino de alborotar. •?

Gerónimo de Villegas, q venia por Cótador mayor,para 
q có la autoridad de OficialReal,prouey efle lo necefi'ario,co 
mé^ó a tomar para la emprefa todo genero de armas, mu 
niciones, cauallos, y ropa. Ya hedíala prouifion, fe mandó 
partidle la caualleria por cierra a la ciudad de Santiago.

Seña*
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3 0  H echos i e  D. Garda Hurtado^ \
Señalofé por cabera dellaa don Luys de Toledo,a quien fe 
ordenó recogiefle ios Encomenderos y Toldados que Te ha* 
Hallenrepr eíados alii.Tras fu partida/e embarcó el General 
con el relio delagcnte,bafhmentüs;arti]lcria,y municiones; 
y cón definió de no tocar, faluo en la ciudad de la Concep
ción , donde peníauá defembarcar, y dondeauia dado or
den, acudieren los referidos. ; - :  : - .
■ Fue elle año decinquenta y íiece en todo aquel Reyno- 

de infinitas aguas y de inuiernocan rigurofo,que impidióla 
TáliJa de los Eípañoles de la ciudadde Santiago: porque co
mo las tierras y llanadas de Maulé, y. Cauquenes,fe empan - 
tánaroncon las muchas Uuuiasjno podian los cauallos paf- 
Tar adelantei y afsifue imponible llegar a la Concepción al 
tiempo determinado.En tanto don Garda experimentauá 
el rigor de rezios temporales, refpeto de no fer menores los 
delmar,que los que corrían en cierra; Qb i fiera el valerofo 
mancebo llegar en breue a la deípoblada ciudad dé la Co- 
cepcioñ;y deífeaua (caíb que los rcaclados. no fereduxeran 
luego) venir fin dilación a batalla: porque juzgaua importá- 
tifsima fu primer. rota,afsi para dexar con ella amedrécados 
los enemigos,como para que los amigos,labrofos con el pri
mer proTpero fuccílo,íe protn etieílen otros muchos, ya he
chos a vencer. Mas fin duda ignoraua el nacural teíbn de 
aquellos feroces,que imitan al lagarto,mientras diuidido en 
menudas partes,fiepre mas aípero amenaza a Tu ofenfor,mof 
trando aun muerto, viuamente Tu ira y rabia. Tales eran los 
prefiiroTos intentos de don Garcia¿mas fuero detenidos por 
la mas horrenda borraTca que jamas Te vio en la mar, en efta 
forma. Nauegando con tiempo Norte , llegó al puerco de 
Válparayfo,mas no le quiTo tomar; no obftantele eftuuiefse
eTperando enelcon muchos y. varios refrefeos lo& vezincs, 
y  Encomenderos de Satiago.Parcciale,quc citando lá tierra 
tamgaíladaconlas guerras, le fuera dificultólo alojar tanta
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geñteiy puefto que cfto fe facilitara,por abundar aquel diC- 
trito de baftimentos,dificultaua el poder Cacar de allí los (oí-' 
dados>que acraydos de las comodidades) abracaran dcfpucs 
mal las fatigas.Poniafele por delate el antiguo exemplode 
Aníbal en los contornos de Capua,cuyos delcytes enfrena
ron el curio de fus glorias. Alcan^aua fer el buen Toldado co 
mo el hierro luzicntc,quc retiene fu rcfplandór, mientras fe 
halla en continuo exercicio, y en no íiendo obrado» Te toma 
de orin.Por c(To trató de pallar adelante con el tiempo fref- 
co dé Norte que Ucuaua»mas fu efe arreliado defuerte, que 
embrauecido el mar,acometieron alos baxeles furioías olas 
y aguazeros Aquí fe tuuo por cierto el ^o^obrar, porque fi 
bien eran buenos los nauios»fueró tales los Ímpetus que los 
cmbifticron,que les prometían pocas efpcran^as de faiuarfe. 
Los pilotos turbados,ignorauan donde acudir; antes (como 
entonces fucede) por.ayudar,de(ayudauan. Los vientos de 
contirio mucho mas indómitos, fomentauan por inílantcs 
Tu ferocidad contra los baxclcs.Oianfc confuías vozcs,vnas 
de hiza,otras de aor$a,y quien deamayna, ím Caber nadie 
como poder acertanHallauaícdeCpeda^ados filacigas,ama- 
rras,y cables. Qnébrauanfe las efeotas, rompíanle las muras 
desfallecían timones,entenas, y maftiles. Y  a todo ello cre
cía el esfuerzo en el General,q Cereño y firme jamas defam- 
paró la popa de fu naue,e ftrem.ee ida có cftremo-.antesdefJc 
allí animado a todos,les hazia acudirco preftczaalcs menef 
tercs.Tcmporalta deshecho le obligó a defechar la haziéda, 
por ver íi podía aflegurar la vida.Mandó Te ali jaíTcn las naos, 
viendofe envn inftante arrojadas al mar infinita cantidad 
de cajas>llcna$ de varias ropas,fin tener refpeto al valor de lo 
que yua dentro,ni a cuyas eran. Para Cello del mayor mal,

. lesfobrcuino la nochc,tancerrada,y ceñida de efeuridad, q 
aumentó el efpanto y terror de los nauegantes. Auia de fer 
larga comp de ínuiemo,y en Cu efpaciolos baxeles cófuCos
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y  despedazados,folo efperáuan fu fin. El galeón de do Gár¡
cia Ce vio y a con la gabia en el agua, caí! perdido, rompién
dole rezifsimo encuentro la eícota y contraeícotá del trin
quete de fotauiento,y la de Amura. Las tinieblas,la gritadla 
turbación y pafmóíe auia ya apoderado de todos. Vian los 
afligidosdefgarrarfe el cielo, abrirfe el profundo, rechinar 
las jarcias, cruxir latablazon, arrancarle los maftiles, yredo- 
biarfe las líuuias.En medio de tanta aduerfidad don García 
fiempre el coraron en Díos,moftraua no perder jamas la fir 
me confianza que tenia pueda en fu íbeorro. Reecbia por 
merced de fu mano aquellas adiciones, no confinciédo aho 
gaíle fu pecho el cxceflo de tanta tribulación. En fin, lucha
do caíbcon todos los elementos, defeubrieron al amanecer 
la Bahía de la Concepción: furgió 1 a armada en Talcagua>* 
no,Isla bien amparada de fierras, y habitada de ciertos ín- 
dioS}pbcos,y pobres.Su apazible entenada acogí© a loshuef 
pedes,aífegiirándoles del temot que les podían caufar vien 
tos,y mareta;^ : t  u\

■ Ordenó el Goucrnadbr, antes de faltar la gente, qi»e no
fe tocaflc a cofa de los Indios, moradores de aquella parte. 
De{íeaua,fiendo pofsiblé, aunque con tantas preuencionds 
militares,no atraerlos a fi violentados,finovolantarios.Sabia 
que fibieri la ófenfa mué ftra mayor ofadiá que fu contrarias 

, los antiguos,para denotar que fe deuía viuir en p az ,y  que 
dado que fe huuieífe de combatir,cóuenia háztrlo por ocá- 

' fion de defendérfe,y no de ofender, quifieron fe dieífe a la 
defenfa el honor que tocaua a los hobres fuertes. Por-eíFo 
dizen auer vfado los Romanos poner el anillo militar en la 
mano finieílra,fu dentó del éícudo, y no en la derecha, mi- 
hidra de la efpada.Los Efpattanosafsi mifmo,folian pregíí- 
tar,fi el muerto en lá guerra auia cónferuádo el efeudov nb 
haziendo mención de laeípada.Y én edá coformídadEpa- 
imnundas,ya cercano a lá  muerte,hizo que le IteuaíTeíi f e

familiares
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familiares ala cama,donde eftaua herido, fu efeudo, y quifo 
man endo,tenerle íiempre abracado, como por tcílimcnió, 
de que las obras egregias hechas por cl,aúiahíidar' endere
zadas ílembre a defender U paz y la libertad Tcbaná,y ño a 
ofender la agena. Huiá pues don García del venir a- la paz 
con cfuíion de fangre,y alsi armado mas de bládura, quec!e 
rigor,hizo juncar y lupo,los Indios que adía en da Isla. Vil*- 
ticlos,y dioles de lo que traía en fus nauios, acarician dolos 
todo lo pofsib!e,(in queefto hizieífe algún fruto en ellos¡por 
qúe cairtodalagence de aquel Reyno entiende qüefe les 
hazé el bien,mas por temor que les tienen, que por caridad. 
Con todo elfo acudía el General al exercicio de fu benigna 
inclinacion,nodn cfperancas dcredazirloj' mas bienpor a-

■ * * * 4 , ;? j i. j *quelcamino. v.ó¿í:;o,>
Dcfembarcadbs' los Efpañoles,’ hallaron" lá pequeña Isla 

¿íleril de todo, fino de cantidad de nabos, que nacían por 
los campos conuézinbs, no porque ellos produxeíle la tic- 
rra antes que entrañen los Chriftianos en ella,lino que la fe- 
milla Cadellana fe auia ya eílendido por todo.Los fol dados 
déífeofos de reílaurar los cílomagos de los marcamientos 
paíTidos, y de comer verdura¿eílimaron mucho ladeilc ge
nero  ̂y trataron cocerla conla carne filada,a concederlo 
ía gran falta de leña:masfocorrioles fu buena fuerte con vna 
manera de piedras que golpeadas vnás con otras, dauáfue
go y le conferuaua en íi como carbon.Con ellas guifauan la 
comida y fe calentauam *; \m m .: m«.; • ?»> ■ # i, - ;■ t.V u;

. Aqui modródon García fer (contra la regla de Platón) 
excelente en mascofa$.Refp!andezian en el quantas partes 
fe pueden recopilar de muchos iníignes,ceni<iospor foles de 
varios ligios. Lo primero .dcííeando fer obedecido, óbferoa- 
ua en fu perfoná quanto mandaua en las de otros ,recono- 
ciendo,no poder el fuperior librarfede las obras virtuo/ás; 
pues cíláobhgado a proceder de tal manera; que fea digno 
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5  4  / ; Hechos de D.Garcid Hurtada,
excmplo a los que gouicrna.Guy daua grandemente,que o# 
faltaílc quien le aduirrieffede lo que d elíe  pudicíle mur
murar. Al oyrlojtio fe alteraua,ante& G merecía enmienda, la 
proGuraua luego.Alegauafer hombre,y quecrafuer^a futí- 
fe tratado como cal, fiendo impofsiblc poder huyr las mita- 
rías humanas. Dezia (y profeísólo defdc pequeño por exce
lencia) que no adquiría honra el poderofo con andar ccñi- 
. do de inquietos,con amaíTar tcforos,c5 macar inocéntes,coa 
quitar haziendás agenas¡fino con la conucrfacionde los vir- 
tuoios (porque la cftrccha familiaridad delmalo,buclue íof 
pechóla la vida del bueno) con gaflar fusriquezasen obras 
loables:fiendo euidcnce,quc quien tiene cuenta de fu fama, 
cílimacn poco el dinero. Con oprimir info!entes, porque 
larbuena armonía del gouicrno confine en caftigar los ma
los,y en premiar losbucnos:y con dar quándo es trienefter 
de üi haziendaj reípeto de hazer vnfeñor mas venerada hi 
pcrfona,moíh:ando fu grandeza en beneficiar .a otros, que 
defeubnendoarifia ca íu mejora y.propio acrecentamiento. 
Creyeron muchos,que nó podia ícr vn fabio ánimofo, por
que cafi defeubria toáoslos peligros.Mas do García moftr® 
.en fi la verdad de lo contrario: fupucfto, fe deuc confidcrar, 
que no toáoslos peligros tienen efeto; porque algunos im- 

. pide el hombre con La diligencia y propia indufiria ̂  otros 
deshaze el cafo.y mil accidentes que nacen del. Afsi quien 

, conoce los péligros.no ha de fuponer,aya de. fuccder tod os, 
fiuó difeurrir con prudencia en que forma pueda cuitar efte 
o aquél;y dónde él cafo veriíimilmentc, le puede fauorecer, 

? cobrar animo, y no retirarle de las emprefas honrofas, por 
miedo de todo quáto de peligro conoce.auer en lo'que in- 

• tentador tanto fe llama beftial coraron quien entra en los 
ficfgos,íin confidcrar lo que importensy jucamente animo- 

; ío,quien co nocien do los peligros,entra en ellos varonilmo- 
tc^ó por nccefsidadjO por alguna Uonrofa ocafion. Eftaarii- 
: . í  3 ¡ m ofidai



mofidád profeílaua el Gouernador>adornanclola con preui
dones,cautelas,y ardides.Iuzgaua porconucniencc laleue- 
ridad en el gouierno político y militar, porque aunque la- 
ex qui fita haze a vezes defabridos los animos$con todo eílo 
eníeñala experiencia,que afsi como el fácil perdonar del pa 
drc,haze correr los hijos a vna vida liccnciofa .y.de(obedié\, 
teraísi la demaliada blandura én el qué rige, eltraga y definí; 
yelosfubditos, ocaíionando también mayores maìes,quan
do es viada con perfonasde grado. Porque las caberas, con. 
falirfe conloilicito,engcndraninfolencia,y afpiran poco a 
poco,a ofadias irremediables.. De fuerte, que cal vez ci mas 
que moderado rigor,mantiene los regidos mas confiderà* 
dhs en la obferuácia de las leyes.En la Serenadlo las prime*' 
ras mueftras de fu fcueridad. Venia en fu compania Godalo.. 
Guiral» noble y rico Perulero, y quenedo ¡cierto dia entrar 
en la quadra donde eftaua el General, vn page le detuuo,di 
ziedo, tenia orden de aui&r primero Impaciente Guiral,hi
zo fuerza: y porque el muchacho le refíftia, le dio vn bpfc? 
tó. Mandòle prender don García, y fordo a muchas inrer- 
cefsiones, hizo le clauaffen la mano en parte publica.
‘ Prcfos (como fe dixò,Villàgran, y Aguirre,dioacntédcr 

quan importante era embiatlos prefos al Piru, guiando, fe 
efeu fallen con el losruegos que fuelen internenir en tales 
©callones. Abftuuieronfc todos, folo el Capita dé fu guarda 
pidió por ellos,y.firüio fufauor, de que los fuelle ¡acompa- 
fiando,con orden de no boluer a Chile. Dexp a parce algu
nas caberas que hizo cortar en aquel Reyno,porque lo que
rían fer de reboluciòn es*y folo diré,que con elfos principios 
‘llego como por acertados medios a proíperos fines. - < ¡ , ; ¡:¡
1 - Reftauradosya los foldádos y nauios,auiendo cftádo al? 
gunos dias de inuierno en elf a Isla, pareció a dòn García era 
ya tiempo dé llegar los cauallos quevenian marchando,pa
ra juntarfe con el>de quien tcmia^filos rebeldeslosembeília

i .  deíunidosj,
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défunidós, y recóriocicndo, que tras la prcucncion de bue
nos Capitanes d e valieres Toldados,de batimentos,y armas» 
le cohu c tiiá elegir lugar a propoüto en que forrificarfcí y def 
de donde pudícíle interrumpir ios dedgnios del aduerfario» 
y debilitar fus fuerzas, determino paífarfe a Tierra firme,dó- 
de afsi miftno tendría menos cícafeza de vituallas,y,mas le* 
gua y relacio del Eftado.Pufolo en cxecucion,y eícogió vn 
fitio,quc amparado por las efpaldas del mar, y p or el lado 
derecho de péy nados y altifsimos cerros ,fol© por el finief- 
tro,y por lá frente podía temer acometimiento. A lliíc for
tificó lo mejor que fue pofsiblc,con menos de dozietos Ef* 
pañoles que tenia. Arriba en lo masllano de la lomá»planto 
feys piezas de campaña, cercando con ancho y bien hondo , 
fofo la parte flaca;Para trinchcatfc djefta manera, fue de ver 
como codos (y en cípeciai el mifmo Gouernadór)fe diípufie 
ton al trabajo.Ninguno quedó referuado del acarrear fagi- 
rvajy grucñbs troncos,an tes con gencrofa emulació másen
te ndi a.valer quienen la-fatiga fe feñalaua mas, firuiendo de 
e ¡puertas paca la tierra , haftá las fuentes de plata de don 

■ García.’- * ' '’•* ’ ‘ r;;- w j^ u ííí : - * ■ ■ :  '■ :■
- ‘ En ella forma efpcrauan por in{lates,UegaíTc la gente de 
Santiago,mas impedíanlo el tiempo, y caminos rotos yen- 
pantanados co las muchas aguas ¿Por otra parte no.fue poco 
propició el rigor del Itiuicrno,porq íuefcarcha cncoge gra* 
démete los Indios,halládofc poreílremo torpes, para cl vío 
déla guerra.Y cómo no prefuman fer crecido interés él que 
le entierra en dar entonces batalla,o aífaltó, por ningu cafo 
le daran.En tal tiempo fofsiegán en fus ranchos, donde arri
madas las armas,fe amparan deLfucgo contra el frió, liada 
que con la Primauera entrando en calor,y recobrado esfuer 
po y brioSjfrequentancl exerc icio mi litar. b nr:.y;-:

^ ra  (inguiar el euydado y vela, con que de cóntino fe lia« < 
fíaúa élaueu© baluarte. Don García embió luego explora*

dores
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¿ores/paraqtruxcfícn a fu prefenda algunos Indios ¿eqútt 
podctfc informar de ió mas interior de AraúGo,y de la rcío¿ 
lucio dclSenado,ü a cafo auia elegido alguna.Mas prefto ef* 
cas diligencias parecieron eícuíádas. Vinieron fe algunos In¿ 
dios de paz,naturales de allí cerca,caíicomo eípias,y folopor ' 
ver,que metal de gente érala rezien llcgadaiconquc ínter*-' 
to venia,y fife diíercnciaua de los otros £fpanoles,qüe auia 
viílo y comunicado. Admitiólos el General:iiablolos éóií 
amor,y viftiolos como a los de la Isla. Diólcs a entender el 
moduo de fu venida.Certificoles,cra folo,pára que conocief 
íen al viuo Dios,que los auia criado y redimido. Propuíbjcs,' 
quan fundado eftaua en razón fometieíferí blahdamente el 
cuello al yugo,reconociendo.por fuprémo Señor al Monar 
ca Felipe. Moftróles el titula y derecho por donde los Ohrif ' 
tianos pretendían cito,en cfpccial,de los queauian idolatra
do deípues de fíeles. Reprefentbicsel publico próuecho que 
recibirían con la paz,y no oluido los graucs dañps que cau- 
facíala guerra hecha en fu patria.Prometi6les perdón de par 
ce de fu Rey,por los cxccílbs cometidos hada alli, como de- 
xaffen las armas .Y en cafo contrario, amenazó que talaría fu 
tierra a fangre y fuego.Pctfuadiolos en fin, con obras y pala
bras, dándoles tras ello licencia para que fe pudieren yr li
bremente donde fue fíe fu volu ntad, embiando a llamar co ' 
ellos alos demas rcueládos de toda lacbimrcá. • Partieron 
pues,admirados del ámigabletratamientojy al parcccr agra 
decidas; mas era lo intimo diferente; Iuzgauan aquéllos be
neficios, nacidos antes de temor,que de córtefía,y ya fot- 
jauan cu fus ánimos contra ellos feroces corrcfpondcn-

' El Eftado aduertido de lo q pá(Taua,fe conuocó cafítodo, 
tráfádoen la primer junta de vnir fus fuerzas cb trá el Chrif* 
tiano(fcgfi le coíidcrauá^ enccrf ado,a picjhábrientdjtimido, 
y  cónfuíb. Adiiirtio.quañ im portante era, émbcftirlc antes 
■'» - ■ * que'
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que fe juntafíccAclfocorroque efperaua; queíiédo lo mat - 
delCauallcria,na podía dcxar de feries por cftremo daño- 
fe.Menofpreciaua el amorofo. embitc de paz, antes prouo* 
eado con el a colera y furia, eligía por medios mas propor- 
ciónados lasdifeordias. Acordaua,qua judos eran los odios,y 
qqan dignas las venganzas de aquellas gétes,mrbadoras del

rír,ancesquepor algún modo permitir fugccion.Caupolicá 
con; acuerdo délos mas prudéccs determino, fuelle vno ds, 
fus Gonfegeros,o Senador es,conmenfage a don Garciajpa-
ra que con maduro juyzio¿penetrafle iii cierta.preceníion. 
Sabían (aunque barbaros)fe deue hulear la noticia de lasco* 
fas deeftado,y guerra,no íolo por vía de auifos,dilcuríós*y ef- 
ptas, fino cambien por medio de Embajadores; por fer los q  
defeubren cautamente la inclinación de aquél a quien fon. 
embiados,raítreand,opor fus acciones fus deíTeós,hada colé 
gír fus mas particulares incécos,apoderados de fus .palabras,.

ps. .../ i | ?!? * ; 1

Antes de llegar al Eúerte¿embió el méfagero vn* Indiò al
entr ra ra*

mente de parte del Eftado No fe la negó el Caudillo* antes 
gpzofoytuuó por eipecic de felicidad eít a manera de comu
nicación,efperando verlos predo apaciguados, d dél todo 
no ccrrauanlos oydo*alafuer$a de la razo.Venido afti pré* 
féncia, le admiró de fus pocos años, dexandole atónico fu 
compodura,repoíb,y madurez. Héchala mashumildc cor* 
tefia,quc entre ellos fe vfa, comentó fa razonamiento,cali. 
enedaform a;. . ;r. . ; ?•

Apenas (Señor) tocaron tus nauios en Tálcaguano, quá- 
dó algunos moradores de aquel adíente, dieron al Eftado 
aqifo dc. tu llegada. Ladimados con lospaílkdós. cxcefíos, 
^mierpu porfofpechofacu bcnignidad;contodo cf&> fuero 
entrejjofotros trompetasde tu franqueza, encareciendo 1a .

blándu*.



blandura de cu proceder. Por manera,-que en cierto m odo, 
pudieron templar la indignación Araucana, enfrenando fu 
coragc,haíla hazertc por mi fabider de fu intentó Efcúürdó 
es al prefeñcc,traer a la mcmoriaLisrezicntcs Vitorias, coa 
que no folo facudimos el yugo de fugecion, mas con eilra* 
gos,cafi Ce le pulimos a ios libres; deípoblando fus ciudades, 
menofeabando fus vidas,cílrccha ndo fus confines, y .obliga- 
dolos a tener por fagrado los cortos limites de vn as paredes. 
Solo diré^auer engendrado ellos alborotos bailantes ocafio 
nes. Ninguno ignora el excefsiuó rigor de aquellos que fe 

: intitularon primeros Conquiítadorcs deíle dom inio,? por 
quien defefperados losnucftros,tuüicron muchas vezes- por 
molefto el víuir. O quafteó al que quiere fer obedecido, 
eonuienc el faber mandariTat vez puede mas en qüalquier 
animo vn a&o,lleno de piedad ; que otro violento y feroz, 
auiendofe viílo por inilantcs,quedar tcndidasyfojuzgadas,' 
folo con m  etfcplo de humanidad, Pronincias, por qtfic no 
pudierá entrar las armas,o qualquiera otcá fuerza. Sea vucf- . 
tro coraron nueílrotribunal, y cicuchad fin páfsió hueíltos 
agrauios, qui^a atribuyreys menos culpa a nueílras «lerna • 
fias.Por quanto nos diífca el talento natural, aleábamos de- 
uerfeituroduzir en tierras eíltanasqualquier culto de nue- 
ua Religion,masconfuauidadque con violencia, fu puedo, 
han de quedar liempre efentos losados delaluédrio.Sabe~ 
mospor relacionaos modos de que paraefte.finos váliftcs 
en otras partes.Entrá(les con beneplácito;intcoduxiftesco- 
merciOipUntaílcs fatorias; atruxiftes co n dadiuasj perfuadif- 
tes con regalos; y conuencifles con razonesd?regunto,com© 
oluidaftesconnofotros femejante cíliloí No veyseonqua- 
ta diLi:ríidad procediftesí Que politica^quc artes,oquecíe* 
eras nos comanicaftds* Algunos de vofocros con temeridad»
oíaron llamarnos Brucos,y que como cales dcuiamos fa  rra- , 
tadós: defifeo faber, en que fundaron can inhuman b errea?

fuarto Margues I t Cmtt^L ib.l. $ y
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' Hechos de B.Gitrcia HurCach,
, N o  fomos liombrcs? y el hombre, nó es animal caí! diuino? 
N o  participa deia-naturalczá de todas las cofas que viúen? 

. Nudlrasalm asfaupor üierte vegetativas, cómo las dé las 
plantas,que folorienea vida,fin conócelo íéntir, rcnacienr 
do,creciendo, y produziendo frutos y Íemillás para clvfo 
humano,y para conferuacionde fus efpeciesíO fon como las 
de los animales,a quien fe conccdio eliéncir, y el mouerfe 
de lugar.a lugar,teniendo virtud de llegarle a las cofas que 
fon.aptas alfuílentodelá vidáíNoíonlasnij cifrasinmortal- 
ksdncorruptiblesjinteledáuasjque teniendo en fi las poten» 
«¿as de las otras,y diuetíasfacuhades^rdenádas avarios ofi? 
cios,co nocenjentiendenjdifcurrenjaconfejan^ligéíy fe aplir 
can a obrar, y acontemplar las colas naturales, ydiuinas? 
Defto Señor,puedes inferir,que íiendolosnueítros natural- 
mete capazes de razón,guífáran mucho conocer la verdad 
.de Ipmejar con el vigor del entend imientoj y afsi eítimara, 
^ueles comuniqiies lapoliciaChridiana,yqoelos adieftires

i eniamaneya dc kyes,y jaílicia. Es la virtud amablepofcfí) y  
< no podran ellos Feringiatos* a íu intro elución > Admitirán
maeilros pám todo* y- juzgarán como los. principios, lo que 
procediere dallos.Yran creciendo cori las edades los bene*
fíciosvy tu reformadór de fu ruftiquez,Ceras venerado en to* 
dos figlbs,cafi como déidad»y como fuente de fu honeífo vi 
uir:trias para todo elfo de que (iruen las armas Tu, a penas 
pifados nueftros confínes te fortificas) que recelás? Quien te 
obfigaa tan cuydadofas preUcnciones? Négamofte nueífra 
amiftadíVueftfa oprcfsion huymos, no vueftra platicajjuífo 
fera que fiédo compañeros de nüeffros trabajos, parcicipeys 
de nueítros frutos^Ya teneys Colonias en nueítras Prouin- 
cias,gozaldas fclizmente,fin turbar con difeordias elfos Km» 
irados contornos.No es el temor quien nos ernbta apropOr 

• ner elf os mediós.Uenemos mas fuertes las manos,que elega 
#cs lasienguasvnas no es bien mcnofptcciar el titulo de Kur

’ * - ' ‘ manos#-
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manos.Nueftras parces hazemos, y folo a nueftravtilidad y 
vueítro b’aíon van enderezadas eíias diiigencias.Embiaftc *  
dezir,fe reconocieffc por Rey a Felipe, que lo es de Efpaña, 
y oirás partes. A ello rcfp onde el Eftado,quc (comofabes)fe 
gouiemaenla paz a modo dé República* eligiendo por vio. 
antiguo para la guerra el varón mas fuerce,que fea el Gene
ral y íupcrior cabeza de los cxercitos.Eftccsal prcfcnte Caá* 
polican,digno por fu valor y prudenciare mayores horas« 
Afsi fedeílea,que no mud ¡íle al prefente forma fu gouier- 
no.Demas,que ti para la elección de algún Principe, cóuic- 
neque quieran los pueblos libres por naturaleza,fojuzgarfe, 
y  de común confentimicnto depofitar en vno la fuprema 
poteftaddel dominio:aora no viene en efto los Araucanos, 
por algunos refpetos.Pues ociando cfta caula,por dóde pue
de vueftro Rey precender nueftro fcñoriorMas ti por lcyhu 
mana y poficiua fe hallaron los repartimientos de las jurifdi- 
«ioncs,quc oy fon inumcrables, propios nueftrosfon los en 
que aora eftays,como heredados de nueftros ánteocíForesiy 
afsi quado los querays vfurpar,nos fera forgofo defenderlos. 
Fuera de que juzgan los nueftrospor fuma vileza, fer procos 
ala feruidumbre. Por cfto,como varones magnánimos, no > 
recelan perder las vidas,donde interuicnen gloriofas emprc- 
fas;aborrcciendo fer ocupados dé temor,vecidos de afe&os, 
fobrepujados dé plazeres, atraídos de haziendajcoíhsinfta- 
blcsjligcrasjy en codo contrarías á la fortaleza. En cfta con
formidad tomamos las armas; por manéra, que tiendo licita 
la défenfa,que culpa podimos cometer fóbre que caygael 
perdón ofrccido?Gcneral,confiriera ti nos apartamos délo 
nonefto.Tu como redo,y amador de lo jufto,admite nueftra 
propuéfta* defecha amenazas,y arrimaeftos aparatos: dellos 
que fe pueden feguir tino defiro^os? Mas en tal cafo,dé quie 
fera las mayores anguftias?Fócoslos cuyos,y en éfpecial ne* 
cefsitados de todo,en tierra eílrañai no placicos en los paf- 
• í í " R  los,.
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fosXcx'os y difícil de llegar el focorro: y quando llegue, de 
coreas efpcran9as.Segu n ello,que podeys confeguir, proce* 
diendo con rigor contra muchos animofos y fuertes, den
tro de fus cafasjlenas de batimentos, en medio de hijos y 
mugeres,eítimulos del valorry lo que importa mas, ya he
chos avécer y dcípeda9ar,losquc tuuiero por formidables? 
Creed que no (è os concederà minuto deíbfsiego,hafl;a ani
quilaros del todo. Sobreuendran a nueftro campò dos mil 
Toldados por dos que: faltenjmas entre vofotrosfera irrepa
rable la perdida de vno.Eftos reparos publica lo que temeys 
nueftras ofenfasvbien los podeys dexar,con él aditamento q 
os propongo.Gozad vhiendo las voluntades, de cali vnós 
mil’mos albergues.Yo os los ofrezco feguros de parte del Ef- 
tado,junto conla execucion y cumplimiento de quanto he 
tratadoaqui. o-'*'-:, ' ":r.íi ■ » "j.,;-rn •;«»
] Àfsi. terminò el Cacique fu razonamiento, dexando ató

nitos los circunílantes con la eficaciade fu dezir. Mas don 
Garcia,lleno de apazible grauedad, fue rcfpondiendo a lo 
masimportantede fu embajada.. Agrauóla remifsló de 1 os 
pa(lados,quanto al buenexemplo.Culpo la floxedad de los 
mimftros,por lo que tocaua al blando tratamieto de los na- 
turales.Propufo enmienda en el rigor,ofreciendo trato ami
gable^ folo el reconocimiéto de fáciles tributos.No negò là 
introducion de las artes en ios Eftados.Inclino a fundar Se
minarios en las ciudades Efpañolas,donde folo Araucanos fe 
in truyeflen en la religión y.ciencias,para quedefpues; falié- 
do de allLpudieífen feruir de maeftros deíias entre los de fu 
nación. Acriminó las palladas rebeldiasjy en cafo dc;obtina 
cío n,amenazó con leueros caftigos. Apoyó el vaflallagoco 
prudentes razones:y en efpecial concluyó, con que.fu Rey 
le  tenia inmediatamente de Dios,y de fu Pontífice,de quic 
auia recebido el pefo de reduzir y fojuzgar blandamctc las 
regiones Antarticas,y Occidentales. Sobre todo pidió próta

! - obedicn-

4  ¿  Hechos de 2) .  Garda Hurtado,
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obediencia.Declaróle como>quien fe rcucla reconocido fe" 
ñor vna vez.es mas contumaz fieruo>quc amador de líber" 
tad>y en fin dándole algunas cofas»le defpidio.  ̂- ,;

Partióle el Embajador admirada,y recelofo mas de la ex 
celóte calidad del Caudillo; q del numero de los Toldados: 
porque aunq eíle aletaua Tus baos,aquella los desfallecía,fa- 
biendo,quahto imporcaua para los buenos TuceíTos de la mi, 
lie i a,la reputación del Capitán,fundándole efta,en la digni
dad del cargo abfoluto,pues con venfimilitudfc auiade co- 

ceder,Tolo a quien poíTcyeflc Ungular virtuddoables 
coftumbres, leuantados penfamientos,

' , cuerdos di(curíbs,yacrifolada i \
prudencia.
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L E G A D O  elmenfagero dondecíperaua 
el Senado Araucano, refirió codo lo fuccdido; 
y auque (como dé expertas canas, y ciada fan- 
gre) incliriaíle de buena gana a la paz, nofe 
acrcuio a proponer Tus medios, temiendo alga 

na general indignación. De füerté,qucmaniFeftandoíblo el 
incéco de los Carelianos,aniquilando fu poder,y prometí*- 
dofe dellos fcgura vit©ria,fcmbrb por los pechos de fus com
patriotas,llamas de vengaciuos defleos. Tenían delante fus 
memorables hazañas:y afsi por eftremo impacientes, fe dc£ 
hazian por aumentar las palladas,con otras nueuas. Vertían 
los indómitos Furias por los ojos. A vozes culpauan ya la car- 
dan9a,yembrauczidos,imaginauanfiglos los minutos que Fe 
dihcaíT-la expedición. Mas losan cíanos refiftianfus coleras 
eonfidcradaracnte, juzgando por no acertadas muchas ve- 
zes las Fubicas deliberaciones. Hallauanfe en la junta, apc- 
nas ocho mil de pelea,y efperauan mas combatientes, para 
confcguir devna vez el fumo vencimiento. Cadadiayua 
creciédo el numero,haft i que parcciédolcs Fuficicntc, mar
charon vna noche la buelta del Fucrce.con tan-buen modo,

y filen-
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y filcncio can particular,qucpor ningún cafo fueron
dos. ) Íí * -  «  f  ' ‘  T
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i . Dcfta mancrafc puficroncnzeladaccrcadclnueuo mu
ro,donde fe ordeno, que al alborada íe diefle el aíTalto, con 
repentina furia. Don García fiempre vigilan te, hizo afleftar 
las feys piezas hazia la parte por donde imaginó ¿uian de ve 
nir los rebcldcSjpara que a fu tiempo las difparañen con dili- 
gcncia.Fueron oñas la faluacion de los íitriados, porque a n# 
detenerle con tales inftrumentos el ímpetu con que aeome 
tieronlos barbaros,fin duda ganaran el Fuerte, y degollaran 
los quefehillauati dentro,por fer pocos, y mal apercebidos 
de armas y municiones, rcfpeco de no aucr llegado aun la 
gente y cauallos que cfperauan. Salió coñ el Alúa el embof- 
cado,y rompiendo aquel profundo filcncidcon brauos ala- 
ridos^nccncaron combatir el baluarte podas partes que le 
pudieron embeñir. Pufofe el generofo máccbo a la defenía 
con esfue^o y valor,aperci hiendo fu gentc,y repartiéndola 
por donde era menefter. Preuino con induftria y feruor, lo 
que parecía nó eñarlo,acudiendo a todo.prontiñimo.' Año- 
mofe a vna crincheaipara reconocer el orden có que el ene • . 
migo fe acercaua.Reprefentofele bizarro, repartido en tres 
efquadrones.Mientrascontemplauafu denuedo, llegó vna 
piedra,defpedida con algún a honda, y laftimandole lañen 
derecha,le derribó en cHuclo,y a no dar (por efpécial mila
gro) fobre la oreja de la zeláda que tenia puefta, fuera posi
ble petder la vida del golpe. Cali a vn mifrao tiempo cerra
ron los Indios, difparando vn infinito numero de flechas. 
Blandían tras eño gruefas aftas, y corriendo hafta la orilla 
del folio,muchos llenos de temeridad ofaró (altarle. Apenas 
tocó la tierra don García, quando puefto en pié, brotando 
fogofos bríos; compufo y exortó lagéte, fin perdonar a pre- 
uencion o ardid.' lamas auia vifto femejance'bizarría de 
gentiles ;  masno pór cflo le atemorizó. Difparofc la arnllc-

" " F 3 ■■/rii -



;oquc acoftumbra, bo- 
lando cuerpos,fin quefemejante terror cnfrcnaíTe^ni vn pü 
to el animo del menor bárbaro. Trope^aüan los de atrás en 
los muertos de adelante,y rabiofos por los embarazos,a por
fia aprefurauan el morir.Era terrible el daño que les caufa- 
ua ia arcabuzeria Veynte de los mas áicftros tiradores pu fie 
ron varias vezcs la puntería, en los que parecían Capitanes, 
Y caberas de los eriemigos.Eftos fe íeñalauan y conocía en« 
trelos.otros,por.traer puertos popofós penachos, y por más 
gallardía varias colá&dc ̂ orros.Eran lasarmas de ciertos cué. 
ros dé l obosanarinosjque en durecidos y crudos, llegan a te
ner la fuperficic de naturaleza de concha. Pintanlas con di- 
tfctfos colores,y ador nanlás con diferentes diuifas. y ; : y 
. Profiguiafc el áíTalto íienaprc mas furiofo. Los Ind ios lie • 
nosdemayor ferocidad, efpcrauan (ygualando lacauacon 
fiis mifmós muertos) éntrarfe a pie llano en los reparos,don? 
de ninguno fe les podría efeapar fino hecho piezas. Áuiá pe
leado otras , vezes contra ía ciudad dé la Concepción,aquie 
tenían por.demas fortaleza que aquel terrapleno. Hizoles 
refirtencia con .todas fuertes de armas, y eñ eípecial con ar- 
tillena,mas todo en vano,Entráronla finalmente, y hazien» 
do en algunos de fus moradores miferables tragedias: ardié
ronlas cafas,derribaron los templos, portraroms.muros, de- 
xandóla défpobladádcl todo.. La memoria doran buen fu- 
ceíTo folicitaua en ellos el menoípreció de aquellos baluar
tes,guarnecidos deian pocos bracos; más i os de dentro les 
poniañ delante bailantes deíengaaos, a no h allárfc.todos ta 
ciegos de coleraXos mas orgulloíos. que (crian como feys ó 
fiete-, fe arrojaron con faltos defmedidos a la otra partedei 
foífo.Fue Gracolano quicnmerceioel primer;laurel de ani- 
mofo y ágil, pues auiendo ya pallado fin efpatitarlc lá fel- 
ua de picas, nidos interpolados .arcabuzes, fue trepando el 
«mro arribaXaílapiíarla extremidad. Llegó brumado d§
* ' í " ' r • golpCS,.



golpcs,y tan teñido de fangi*e,que a penas fc diuifauafu rof- 
tro,no obilantc/c (Intieden bien fus hechos. lugo la maza 
con (inguiar valentia en viéndole entre los Españoles, lifii- 
doquancos fe le pulieron delante; mas-pereciera luego a fus 
manos,antier (bcorrido de algunos amigo$,que confucxe- 
plo fe abalanzaron tras el. Quando entendió manteneríblo 
aquella refriega,hallo a fu lado la braueza de Tucapel, el ef- 
fuerzo de Lcucocon,la ofadia de Rengo, la préfrmcion de 
Lepomandc,y las proezas de Talgucno, y EngóLEÍlos cica
landola pared (fin que io pudidTcn cftomar tantas puntas) 
bufearo laparte mas alca,como fu centre. Alli ¡utos, y libres 
de temor,ihtentauan dexár en corto efpacio el paleque por 
fuyo.Pareciacadaqual el Atlante de la guerra, y con inuen- 
cible corazón dáuacafiindiciosdeiíq cílar fugecoa morca- 
lidad.Seruiañles los pechos de efcudos^con que desbarata- 
uan las armas enemigasen que él granizar de los -arcabuzes 
les pudieíTen ofender,por aucr llegado ta a tacftrccho, que 
(blamente las efpadas y mazas podían executar las heridas* 
Menoreftrucndoy ruynáhaze,quando dcciendcvn rayo, 
que Tucapcl hazia en tal fazon, armado de vn petó doble»' 
con vna concha por celada,y por mazavn gtueíTo: tronco. 
Era masque codos membrudo,de neruofa crau azon,li gerii- 
fimo,y dueño de lengua y ruano,tan pronta la vna para bal« 
dones,como la otra para hazañas.Por demafiado arrogan« 
te,era aborrecido de los que entre Iosfuyostenian más opi- 
nion,y deíTeauan traslásturbáciories'p relentes, dar fatisi a- 
cion afus 6dios.SoloTalguenó era fu grande amigo,por fá* 
ber como tal, fobrclleuaf la afpereza Je fu condición. Mas 
al prefentc tocando a fus obras dignas alabanzas, proíigo 
con dezir,hizo cíledia cofas incrcybles. Moho brazos, atró' 
nò cabezas,derribó amontonados,acorraló valictcs,y retiró 
efqnádras.Solo don Felipe dé Mendoza,no pudolleuarcon 
paciencia tanto eftrágo.Pfouocado pues de juila indigna- 
• : clon,
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don,le icow etio mietras ̂  cafi campcaut, vfano <le fio kt* 
llar quien fe le opuGc{fc.Embiftiolc cmbra^adoci efcudó,y 
firme y derecho elbrafodela cfpada.Efpcrolc el Indio alta. 
U  ma9a,y hecho a tras el pie derecho, deseado confolovn* 
golpe,poner fin a la batalla. Quifiera don Felipe que la de* 
xara caer,para poder (librandoci cuerpo de fu furia) pallarle 
con pronta eftocada,mas Tucapel pen corando fu intente, 
procurò valerle de fu deftre$a»Der n bola,no con mucha pu 
jan^a,» fin de aífegundar con mas facilidad, y mayor viole«» 
ciaJNo decendio tan quedo,que dexaífc de obligar a retro* 
ecdér,conque apercibiendofe el barbaro para el fegudo gol 
pe,le exécutó tan terrible,que a no dar lugar la lígerezadcl 
Gauallcro,quedara fin duda vicorio ib de fu vida. El bailón 
calado con fuma fucr9a,dándo en vacio el golpe que efpe* 
raua en lleno,fe partió en dos, dexando a Tucapel cafi deíar 
mado.Cerró en cfto el Efpañol có el,t¿n.anfiofo por matar- 
le,que atraueírandole,elfinicftrO 'bra9o, |untdfu pecho con 
el del contrario; por manera, que; fin poder ambos valerfo 
por entonces délas armas,les fueforcofoabra^arfe.Tucapel 
que en la lucha prefumia derribar vna montaña>tuiro por 
cierto dcfmenu9ar cntrefus bra9os al Hercules Mendoza; 
y*afsi nadadcfmmuydo cl animo por la herida,hizo quanto 
pudo por ponerlo en execucion, mas halló fortaleza nada 
inferior a la fu ya/ Era dòn Felipe mancebo de gallarda dif» 
po ficro,dc cftacura mas grande que med&na,de fuerte huc- 
so y proporcionada carne, de fornidos y ncruoíos miebros, 
dé condición apazible,y de muy pocas palabras. Auia paila* 
do por toáoslos ejercidos, de que fe valen los nobles para 
agilitar fus pcrfónas,dcílre£a,ca9a,y cauallos. Moílrauafc in- 
fatigablc en codo,défuerte,que fingularen lo refefido,burlò 
làs aperarás del Gentil. Sus huefos y  coftñlas no «entenadas 
a can violenta noucdad,dauan al cftrangero valor el credit 
fio quc negauítfu embrauecido dueño, juzgadolc a fu cofia



por indigno demcnofprecio<En efta forma lucharon grade 
rato,valicndufc,ya el e fu vigor,y a de fu maña. Ambos le mof 
tráuan rocas en ios baybenes,fin que por algún camino fuef 
íen de prouecho traspiés; mas íietado de flaco metal era fuer 
9a que ios apuraife el canfancio. Entonces ocupados todos 
en pelear,no repatauan en deíparcir a nadie, porque con ios 
propios pelígros>oluidauanla$ agenas mifcricordias. Final
mente fe defaíieron los desobligado don Felipe a Tucapel 
a  que defocupaíTe laplazajcuya muerte (a no feguir efta de
terminación) fuera cierta al inftate,por falta de arma ofen* 
fiua.El Gauallero finrecebir minuto de refrigerio/ue embíf 
tiendo a quantos Indios fe le puñeron delante. Conumo a 
los otros feys barbaros que fe hallaua dentro del Fuerte,deF- 
peñarfe deíde lo aleo del cerFo,con mil heridas; Las morra
les que Gracoiano auia recebido, no le pcrmicieró faluarfe; 
ft bien folo el rayo de vh arcabuz pudo aterrar tan íbberuió 
gigante; maspucdeíc afirmar con verdad, quedó allí auque 
muerto,no vencido,tal fue el cefon con que combado fian- 
pre.haziendohaftacnel vlcimo efpirar acciones llenas dé 
admirablevalor.- * ^  vVu,. -r-?:- nr; v n xti* '
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proezas que obraron efte día los Efpañoles, pues lashiziera 
íncreybles la vifta,quanto mas agena relación, aunque ver- 
dadera.Mataron tantos enemigos, que llenando el fofo de 
fus cuerpos,cemicron preparaflen el paflo llano a los que ref 
tauán,por donde prefumieron como cierta fu perdida. Sólo 
para enfaldar el esfuerzo y folicitud efe don García, quificra 
poflecr cien lenguas con vozes de eterno metal. Hizo foló 
más que todos losfuyos^dsi peleando con fu perfona valien ; 
tementc^omo folicitando,mandando, y acudiendo a dóde 
más imporcaua fuprefenciaydando folo con ella abundantif- 
fimo focorro al que mas necesitado fe halláua dcl.El verle*

Acom



.jo ,H  ecbof.de D.Garda Hurtado,
Acópañaua íiempre las palabras con feñaladaS obras, de mo- 

- do que fe hallara eftremamcce tibio (por no dezir couarde) 
quien con las prueuas de tan claro O audillo,no fe encediera 
de colérico furor. El fuela verdadera muralla,y quien des
pojó de las vidas a excefíua cantidad deinfieles de los mas 
animofos Hazíanle lugar los mas altiuos,y para paíTar don
de importaua, haliaua en los muchos deílro^ados duros 
cftoruos. Mas no por los grauifsimos daños deímayauan ios 
ldolatras.Tres vezes fuero rebatidos de las tiincheas,y otras 
tatas fe niejoraro.Aísi cobrando por mométos defeiperados 
brios,afpirauan mas a la vitoria.No cedían al dlrago de los 
arcabuzeS jofreciendo ofadamente los pechos a los golpes 
defusvalas. . .• . ., . • .

A no tener yaEfpaña entera noticia dedos barbar os,obli 
„gar a (qui^á) adudar en (u animofidad. Mas fabeíe con ccr- 
íeza>que como tcmerarios,tiicQnfidcranel peligro, ni le te
men Engañanfe los que imaginan, no fer arduo el guerrear 
.confemejances,nidificultofo el vencertos.Son por nacurale* 
;za fcrocifsimos, y oponiendofea la corrientede fus hados, 
nacen y viuende contino refuélcos a vencer,o morir.Eípa- 
ña en tantos años no pudo con ellos.. Triunfó de valientes 
Moros-.fuele fácil atraueíTarel Albisconvecedorasinfigmas. 
Enfrenó muchas vezes francefas furias. Reduxo a fu confe
derado n y cócordia toda Icalia.Eftrcchó los limitcs de Afri
ca; Tolo eneílosindomitoshillódeconcinopoderofarefifté 
cía A un duran oy fus eftragos, hechos en las ciudades Efpa- 
ñolasjpues finios fabidos de Valdiuia>yde la Concepción,

t ■' 4 ' J '' ■-
• -  +*Fr. a ionio El año de milíeyfciétos y cinco,fe juntóen Chile la ma-

hifíorUEc y ° r cantidad deludios Idolatras,que hafta entonces feauia 
ciefííftica vifto.TedificanaucrUeuadofeysmilcauallos, parte délos 

que hurtan a los nuedros con trabas que intientan, y  otros
e yeguas
'í ^

eneo lo nu
mero.



mero. Con ellos y muchos millares de gente de a pie, acó- 
mecieron a las ciudades y poblaciones de Efpañoles. Y  aun
que huúo gran refiílencia de nueítra parce,no bailó a defen 
deríe de fu furia. Dcflruyero n cinco ci tul ades,y entre ellas la 
Imperial,cabera del Obifpado Hiziecon grandiCsimoe dra
go,cxecutando terribles crueldades. Dernbaron cinco Co- 
uentos de fanco Domingo,quitando la vida, y martyrizado- 
a la mayor parré de fus Religioíbs, fin los que cautiuaron.- 
Licuaron coligo por cfclauos mas de mil perfonas para íer- 
uirfe dellas; entre quien auia mucha gente principal, criada 
en mucho regalo* La Mageftad del Rey don Felipe tercero, , 
teniendo noticiadedo, y compadeciéndole de los grauiísi- 
mos daños, que reciben cada día los Efpañoles dedos Gen
tiles, pufo remedio para adclance.Prouey ó de Prcíidentc Ca 
pitanGenerafy de Real Audiencia en laciudad de Santia
go. Pulo prcfidiosuiio nueuas formas degouierno con que 
íe puedan, defender de can continuas moleftias, y refidir y 
allanar a ellos bclicofos barbaros. - : r > •. ; n r r
• ;>■ Que fe puede, refponder.a cfto? Tal es el natural va
lor de los. Araucanos , de los que (fegun dezia) con inau* 
dito coingeprócuraUan no Colo rendir el Fuerce, finode- 
fencafar de fu cencro la. mifma loma* Iugaua en tanto la 
artillería, pueda la mira por indatesen los mas apiñados.1 
£ílacaufa,y lacxcefsiua diminucion de los fuyos hecha por 
los. arcahuzccos, les for$ó a defuiárfe vn poca de las triri- 
cheas,ya tan abiertas y aporrilladas, que era mucho menos 
lo fano,que lo roto ddlas.Pueílos én parte donde noalcan- 
9auaulaspic9as,juzgaronpor conueniente curarlos heri
dos, y dilatar el nucuo aílalto, hada vmrfe con otros mu
chos que a la íazon éílaua juntando Caupolican.- Deídcñó 
el fiero hallarfc en elle aíTitto,pareciéd ole indigna de íu pre 
(encía eniprefa de tan limitado poder. Y  afsi embiando Ca
pitanes (cafo que no fe figuicra luegofiLopreGon) referue el
• • ,.rí G i  y f
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yr en pérTona^píra quatido tüuiera auifode que auia llegad# 
el focorro que fe cfperaua. y v -

Las naos que eftauan en el puerco Turcas delate del Fuer
ce , viftó él rezio combate de tancas horasy recelando en los 
Tuyos aduerfa fortuna,ccharon en los bateles parte defugen 
:te,para que acudieíle con prontitud, íi fucile mencíter fu 
ayudauLlcgados a la playa,y pueftos en la mejor orden que 
pudieron,fueron al inflante acometidos de los con trarios,a 
fin de impedirles el paíTo.Pelearon ambaspartes con extre
ma virtud Los hobresdclmar moftraron bien eftar enfeña- 
<dos a durifáma fatiga,porque los Araucanos,rabiofos porlo 
pañado,de(íeauan forjar tus primeras vengabas en fus vidas. 
Llathauafc Fenifto n el Capitán defta manga de Indios,mo- 
90 arrogante,y criado éntrelas armas defde pequeño. C on  
efte trauo efcaramu9a Valen9uela,dieítro por laeípada, y  
dueño de vn nauio.Paflaron entre ell os los trances que fue
ren fer propios de dos ánimoíos que riñenjy afsi porque fué- 
ra fuperñuo el referirlos por extenfo,Tolo diré, que alvltimo 
dio el Efpañpl con el Indio muerto (obre la arena, a vifta de 

'amigos,y enemigos. Eftos(junto con otros venidos de refref 
co) ñutiendo mucho la pérdidade Tu Adalid apretará tanto 
¿á los marineros, que les obligaron a perder tierra, retirán
dolos hada el agua, y aun habiendo que la entrañen no po
cos hadala cintura. /*;'; V .

Quandó no fueranlas vidas los premios deftas Vitorias, 
•pudiéYafefuporier, hall arfé e n eftas efquadras de todo; quie
ro dezir,m as y menos valientes. Mas ios rieígos eran tan co 
m unes,y tan propios de qualqiiieraque Tacando viuas ftief- 

' 9as de la flaqacz mayor,ios liazia parecer mas que hobres. 
infiero de aqui, Ter caíi efcufadO nombrar los que inas fe
aventajaron fupuefto,procedieron todos como fumaméhte 
esforgados.Bié es verdad,que entre ellos por mas fuertes,hi
cieron mayores daños en los enemigos Aloníb de Pineda, 

v. 1 . Eran.
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Ffancifco de Barrios,Chñftoual Lañarte, Hernando de Vi- 
llegaisjua Aluarez de Lunados Capitanes Viezma, y Agua- 
y  o,Martin de Santarcn,Martin de El mra, don Pablo deEf- 
pinqfa,Gabriel Vaca,Aguftin PayoJDicgo Manrique , don 
Simó Oforio,Gfegorio dcLagosj?cdró Verdugo,Luys Che 
rinosjuan de Villegas,BaltaíTar Mexia,Cíemete Brauo, Ro
drigo de Ahumada,Riba,Mactin Pérez de la Entrada,Die- 
go,y Andrcs>ambos en apellido Guzraanes,Franciíco de Fi- 
gueroa,fin otros Pudiera eftender mucho mas eftahiftoriá 
con infinitos cafos,dignosde memoria crema, mas por no 
hazer el preferiré volumen,demafiado grande, quedaran re* 
micidos alos que otros efcriuicren¡folo vno pide aqui for£d 
íá narracion.Eftc fue la hazaña de Martin de Eluira, qué pe« 
Jeando cuerpo a cuerpo có Gracolano perdió la pica.El bár
baro gozofo coa’tal deípojo,mictras fe rctíraua con el,al fal
tar la cana,fue muerto de vn arcabu^azo comoie dixo. C a
yó,y quedó juntó a el derecha y arrimada la pica,cómo por 
crópeta de (us hechos. Acudieró muchos Indiof por ganar
la,y tocóle a Guaricd,como mas fuelto,y de mayor oíadia. 
Entregado delladacomen^ó a terciar con gallardo módqV 
haziendo alpunto no poco daño có lamifina.Mirauala con 
anfia el Efpañol,y fiedo a vn tiepo mirado grauemete de fu 
General,juzgó por ira pórtate afu hóra,atropellarqualquicr 
diiacio.Dcfpeñofepues de las trincheas al parecer fin arma; 
y  cerrado con Guaticoljhizo esfuerzo por recuperarlo per- 
dido.Erael Araucano,cafi gigateen eftaturay pujanza, y íá- 
biala defender có eftremo,mas fu deftre^a fe rindió afu def 
dicha Cerró Martin eftréchamete con el,y aferrado el afta, 
o por valor,o por vetura,le tendió en el fueld, fin q leí yalíef- 
{e el exceflb de fus fue^as^y facando có preñez a vna oculta 
daga >priuó al contrario de la vidacon tres puñaiadas,bql* 
Uicndofc faluo,ycon fu honor á  defender fu puefta ^

.Quedó lagenteEfpañolaenfu muro tras la profpera vi* 
jí G  $ toria*
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Coria,fin ptofeguir el alcácc^cfpcto denofct acertado,ci& 

a pic,y cantarigada. Vierofe poco ha Ultimólas dcíaftres, 
cjx quienm enofpicciandoclrepoía, üguiadcmahado afia 
enemigo, puéft o en huyda; pues noüb labe ¿ d e  dcicípcrar 
do,por can pcrfcguido,ofi de animado por Uvétajadc aigu

decenia la cfpalda,les hizo quedar vencidos de vcnccdoreis.. 
Hallauanfe mudaos Toldados heridosmaiamente, aunque 
íjalto de vidáningurio.El Gcncral(dando gracias a Dios por 
el TuceíTb)ptdend alos íuyos que eras breucrecobrar el d ic
to con algún manjar,rcparaífenJa$ roturas dd  baluarte,para 
poder contrauenir alovenidero,aduertidodclopaílado.Es. 
ci¿rto,no.poderTc por otro mejor modo, defpreciar al ene- 
migo,y hazcrle quedar con perdida y. mégua,coma temic- 
do y  aparejandoíe contra d  demanera, que quando pienfe 
cofanueua en contra,y fe mueua para querer ofender,el feá. 
el ofendido. Don García dueno.de gallardas rcfolucioncs,. 
deíTcaua impedir fus daños por rodos caminos.En.eika con
formidad,mandó limpiar cL ToíTo, donde la rauerte^eomo/ 
incxorable)capcauaentre infinidad de cüerposdiuididos«. 
Al$aronfe nueuos lie g o s y cortinas,, y rehaziendofe con¿ 
breuedad todas ! as partes deshechas,foloíc trato dé curar y; 
regalar a los heridos con. elcuy dado poísible. ; : . í : .> 

Duroél combate largas {eys horas,en que perecieron ca* 
varias muertes mas dedos, mil Barbaros. Viandas mugere*

ra,comovino,conque reftauren cá- 
íancio y Tcd.La que échamenos a fu marido, fuele partir en 
fu bufca,fi qiiedaherido,paracürarle:y fimuerto, para darle 
(¡bpuleura.. Faltando á Gualda fu cípofo,iUmado.Pilgaen<V 
partid velocifiimaarabet del .Fue fu amparo U n o ch e,a isi

y J
Hallóle, y venido el diajhablo*

' : ali



al Gouernador con determinado afeéhiofa. Suplicóle, qui- 
ficííc concederle el cuerpo de vn Indio que auia muerto en 
la batalla, poniendo por intercc&ion,el amor que le tenia; y 
el animo con queaúia venido por él Eílepiadofo denuedo 
tuuo lugar en don Garda,y deneado ver Chriftiano aquel 
v  alor,co nced iofu demanda,comorccibicíTe Baütiímo. Dé- 
xd la condición fufpenfa vn rato a la muger,mas al cabo co
rintio,por no perder fu cara prénda. Ya renacida por muer
te agena,y cobrado nombre de Beatriz, no quilo licuar a fu 
efpofo,ni dexar a los Eípañoles,agradecidá a fu compafsion. 
Quedofc firuiendo entré ellos, y enterrado Pilgúeho en vn 
hoyovuacada dia a cftar Cobre lafepültura vn gran rato,do 
de hablando con el,pedia con inllancia le rcfpondiefíe, re
presentándole lo mucho que le quería. Quanbien fe echa 
de vcr,auer amor en todo quanto ay .El engendra,cria,y fuf- 
tenta quanto nace:y afsi contazon le llamaron los Gentiles 
el mayor Dios dclos Diofes. Entre las-verdades Católicas» 
atribuye el Sabio a.Dios el amar todas lascofas,y el amor de

tanto,liáfta los barbaros^que en crueldad diíta tan poco dé 
los brutos.Son ternifsimas las entrañas délas muzerésdeO

muchas vezes las vidasjmas admira fobre todo,el ver que lia 
lien las amantes tan tierna correfpddencia en la ferocidad 
dcíusvarones. n c? ?up hb -Ja;:- ,Y
£ Pueílos én nueua defenfa,todoél cuydado'de don Gar
cía con&ftia en que fiempre fe eftuuicífc alerta, recelofo de 
algún nueuo acometimiento. A elle fin de noche vifitauá 
en perfonalascentinela$:pór inflantes encomendaría fu vi- 
gilancia>poniendólc$ delante,que eran los inftruméntosde 
las vidasdeíus ámigos,y fus defuelos,lps verdaderos medios 
de qüalquier Vitoria. Obrará d ías palabras en todos eficaz- 
tócnccjíolo en cierto foldado llamado Rebolledo, no tuuie-

ron
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ron lugar. Elle, cibando de polla, rendido arfumo traba
jo que auia padecido; permitia»fcapoderaíre el fueño defus 
ojos, fLendolé oportunala cfcuridacLElíblicito General que 
andauade contino rondan doblegado al lugar dóde eílauaé 
echó de ver en (il modo(auque le hallódefpiertojq deuiade 
dormitar.Mas no dando credito a indicios,quifo entediefle, 
no fe le encubria fu flaqueza; y loan dolé de .vigilate,le dexó 
confagazidad aduertido de fu defcuydo; Auiendo pallado, 
pareció a Rebolledo que no bolueria, y rind iendofe al peiàr * 
do enemigo que lé aquexaua,quedó hecho traüumpto de vn 
muerto. Dio la buelta predo do García, folicitado de aque
llos barruntos,queriédo no fer remilo con el mas peligrofo. 
Hallóle durmiendo comò dízen, a fueño fuelto. Para mas 
certificarfe,lé llamó en alta vpz,ma$ no dio refpuefta. Impa- 
niente el General, Sacando la eípada le hirió malamente vn 
bra5o,mandandoque le colgaflen. luego. Edoruaron efta 
cxecucion los ruegos de muchos,con que pudieronfaluarld 
Pufieron cómo porefcudo contra el golpe de aquel rigor,fu 
clemencia¿que no reíplándecia menos quefu.juftieia.Kepré 
Sentaron afsimifmo, qiian preciofa era allila vida de vn fot- 
dado; yprometiendo efearmient© en aquel y en quaiquier 
Otro file huuieffe desemejante metal* configuieron loque 
■ pedían; ;;'V: / :: >•• •• ■■.; /; r - r  if;v
. Llegado eldia,fabiendo el General quan a propoíito es 
el prudente razonamiento del que gouiema con los Suyos, 
pues quita el térnor,enciédc losanimo$,crececltcfon en los 
tombates,promete prémios,mucdra peligros y el modo de 
huyrlpsi ruega » colma deefper^n^as, y caufa otros muchps 

• buenos éfetos,quifo hazer vná platica a fus Soldados. En ella 
los enfalgóde valerófos,y con apazible grauedad les díogra 
eias por elfumo esfuerzo con 
AcJuirtio,conueitir fueíleefte

vencimientos que auian de procurar con

Hechos Je ■D.GárciáHurUio% \
-   ̂ ^ ¿

que auian pele^dp aquel (dia. 
Yicoriofo principio, como aura



frguiren ’os futuros recuentros, aparejándoteles no pocos.« 
Acordó la valencia y acreuimienco con que procedían los* 
Bar bar os,p ataque los ellimatíen Luego propufo, aucr íido 
nada todolo hecho,en coníidctaciondelo que fe au\a de 
obrar. Apuntó,que el enemigo, corrido de veril* deshecho a 
fus manos,y eílando hechoa quedar no vencido, fino ven
cedor, auia dé querer cobrar el crédito perdido. Para ello ju- 
tando el redo dé fu poder,y todo el caudal de fus bríos, era 
cierto auia de procurar predo fu fatisfacionjy que afsi era có- 
uenientc no apartar la viftadel remedio. Auií ó, que el me- 
nofprecio de verlos pocos,auia dé engendrar en ellos dobla
da ob fonación,paraganarleslos reparos. Propuíb, era for^o- 
fo,teconocieíTen de nueuolos contrarios, quan lejos eftauan* 
' aquellos pechos de fer albergues de temor,y que con nueuas 
proezas deüia apoyar las palladas; aunque verdaderas, ape-

- nascreydas de los infieles. Perfuadio; quan honrolo era los1 
hallaíTcquandovinieíTc el campo amigo ’tan adelante, que 
caí! fe juzgarte por fupcrfluodu fauor. Traseftb,les quitó’ 
toda eíperan^a de faluarfe,fino es venciendo. Aduirtió tam
bién,podían fer muchas las4 neccfsidades, pero que la mas 
fuerte era laque conílrenia a vencer, o morir. Fomentó fu 
animo con la juila carda de femejante guerra, que era la de 
Dios,cuyas armas eran conüenientcs, pues íe en d erezan  a 
recobrarlo perdido, y a defender fe deagenas injurias: Lla
mó ganancia al aueríklido bien con Ib prcfeüre,mas no baf-

• tante a que fe cbntentáílen con ella, pues feria perdida fino 
fe lleúaua adelante con otras. Dio ygual lugar al íuftentár

• que al adquirir,cncateciendo aun masía conferuació, pues 
fe fuele ganar en vna hora Ib que apenas fe puede aífegu-

- tar en muchos anos.Y aunque (hablando comümeiiCe)ap]i-
1 caíTc a ¡afortuna gran póder,en todas las acciones humanas, > 
íe le atribuyó mayor en las cofas militares, donde vn man- 
dito mal entendido,vna orden mal exccutada, vna tenicri - 

■ ' H< dad*
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dad,vna vana voz (bien que de vn muchacho) trafpafla roa 
¿días ve zes la Vitoria a los que ya parecían vencidos;naden- 
do en tales hechos de armas ¿numerables accidentes, que eis 
impofsible fean prcuiftos.o gouernados con la prudencia y 
cónfejo del Capitán, Vlcimamente les encargó la piedad có 
el rendido,p idiéndoles con encarecimiento,no dielíen can
ta rienda al furor que atropellado del todo la cíeme ncia.v ¡ 

Con efto dexó los circundantes por eftremo animados 
y difpueftos a*emprenderlomas impofsible. En cfta forma 
efperauan,gano(bs del fegundo acométimiento,para poder 
fubir con el mas de punto fus hazañas. Eftado afsi íobre aut- 
fo,y todo puedo en orden, llegó al muro vn Indio, que ve
nia enderezado al General.Licuáronle afu tienda,y arrodi
llado en fu prefenciaje perfuadio,íe procuraílb poner enfal- 
uo el y fu gente,relpeto de venir fobreellos todo el Eftado 
de Arauco. Afirmó eran mas dé quarenta mil loscombatié- 
tes,todos colmados de mortal determinaeionry que era par 
acularla prieífacon quemarchauan. i -,,1 .y ■ .;/ j  : í ,

No turbó eda nueua el femblante dé don García: halla- 
uafe para todo apercebidp, y afsi fu preuencion no daua 1 li
gar a temor, o alboroto. Agradeció el intenro del Cacique 
Curaguano,que era quien le auia como amigo embiado el 
menfage,y no quifo quedado fin retribución aquella bené- 
uolencia.Mandó/e diefíendos capas de grana,vnaguarne- 
cida parael mi fin o Cacique,yotra llana,para el que cruxoel 
auiío Mas antes que fe partieífe, ordenó,le le enfeñaífen los 
fu yos,puedes en arde de batalla,para que en qualquier par- 

• te que fe hallado pudieífe referir el cuy dado con que eftaua 
-decontino. • . - • ••> • -
■ Aduértido del riefgó en que fe auia de ver,filos enemigos 
rlc acometian de nueuo,con la pujaba que fedczia,defpaclió 
«n  vn barco al Capitán luán Ladrillero, junto con Alarcon 
«de, Cabrera para que codeando por la mar, hada el parage

del
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'del río Maulé>eñera{Ten por el,en bufea de la gente. £1 ordC
qucHeúanan,eradeházerla caminar có toda priefa, a fin de 
que fe juntarte preftó con la del Fuertc.Llcgaron ellos a tic- 
po,quc la mifmaqueriaatratieflar aquel gran rio. Afícntofc 
el campo en fa orilla,para que fuellen pallando todos. Aquí 
íc ahogó vn valiente foldado,por querer vadear fu hondura 
en vn buen caualloduceíTo que laflimó no poco a los que lo 
‘'VictOtl; ‘ *2-'' l '¿il l <)i,; í \ o., r..,# 'y*, v*. C %
' Con liderado el orde de don’Garcja, y  la neccfsidad qué 
reprefentaua por fus cartas, y como los contrarios Ieauian 
cercad o, y dado ya vna batalla,quedádo en vifpera de tener 
otra,ápercibieron luego los Capitanes cien hombres a la li • 
gera con armas y cauallos,para que adélantadofe, firuieflen 
íilos amigos de mas pronto focorro. Particronfe ellos el fi- 
guiente día poda mañana, y don Luys de Toledo fe quedó 
Con otros dozienrós Efpañolcs porqué fin perder -tiempo da 
mi naden con clrcftodel campo y vagajc,cn que venia can
tidad de cauallos de precio.. • ; ■ * : • á:; r

■ Con auer veyntey cinco lcguas defdc ci rio Maulé,a 
la ciudad de la Concepción las anduuicron en tres dias; y el 
Vno dellos fe les pafsó en hazer bailas, y en atraueílar el rio 
Nubitata. Vn Iueucs crcze de Setiembre de 57. llegaron a 
villa del os del Fuerte; y en lo alto de la tierra de Penco, to
caron arma. Caiifaronlaloscorredores de los rebeldes, que 
venían marchando a dar fobre losfortificados.Rcconocidos 
lósEfpañoles por ellos,mudaron parecer,y determinare bol- 
ueríc a fus tierras,fin ofar defcubrirfe,ni acometer. Era gran
de el defleo de combatir que trayan los ciento, y afsi guipa
ran de trauar efcaramü9á ccn los* barbaros, mas enfrenóles 
el refpetodeuidoalGeneral,que cílauacerca, fiendo caufa 
de que no los figuieíTcniEftandoyaenvná lomagrádeque 
cae fobre la ciudad, fueron viílos por las centinelas del ba
luarte ,y  no diui&ndo bien quienes eran, tocaron arma, y 

■ i / H 1  ■ ' fe
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fe pufo en ella toda la gente; mas (ábiendofe dcfpues,y aüiS- 
, dofe o,y do los relinchos de los cauallos (aunque de bien le- 
xos) fe hizadé gozo (alúa con la artillería, y otros inftrumc 
tos Alboro^aronfe vnos y otros,yrecibicdoel General por 
4eílremo bien a los que venían, dcfdcñó con fu llegada citar 
encerrado dentro de los ¡reparos.. Dexado pues el Fuerte 
fe alojo por el campo,-poniendofe en buena x>rd en de gue
rra. Dentro de cinco dias llegó don Luysde Toledo con los 
demás armados,Con que quedaron todos colmados de ale
gría. •: "ro*>

. En efta ocafion vinieron de paz donde cítaua don Gar- cia ciertos Indios délos rebelados ,y  le truxeron vncauallo 
queauian.tomadoenlavltimarota que dieron a los Enco
men deros.dela Concepción,quando la yuan a poblar íegü- 

;davez.Cpn eftosrcquitio.dcnueuotoda la t ierra, vinieíTea

»artiaosque proc 
íiderada Cu obftinacicn, trató de profeguir la guerra; y para 
citó,ordenó fe hizicífe refeña de toda la gen te. Mandó falief 
fe la Cauálletia alo llano,en frente de la ciudad defpóblada^ 
y  que cada vno pafiaíle delante del la carrera con lança y 
adarga.Quifo,fe puûeiïcn en dcaramuça,y que manejaren

ticos; porque lo fon mucho los Españoles que renden en 
.aquel Reyno*refpeto delcótino exerdciómihtar.Imponcfe 
dcfde edad de,diez años,caufa defalirfumamente dieft ros. 
• Los perfonages mas caíifícados,y que mas campearó cite 
dia,fucion don FelipcdcMéda£a,don Luys de Toledo,hijo 
del Claucro de Alcántara yezino y Encomendero én el 
Pirujdon Pcdro de Portugal, aunque de edad defetenta y 
¡quatro anosjfuerte y animofojdon CEriftoualde la Cueua, 
de la cafa de AÍburquerque¡Pedro Fernandez de Cotdoua, 
,dc la del gran Capitá, don Luys de Velafco, don Aloníb Pa- 
d"-"" ■ ’ checo,
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checo,luán Remon,Pcdro de Aguayo JuliandcBaftidas,do

Simón PcreyravRodrigo de Quiroga, Lorenzo Ycrnal 
Mercado (eftc fue Macde decatxipo dcfpUcs) el Marifcál 
Martin Ruyz de GatnboaYizcayno,,quc vinoaíerGeuejr- 
aador de C  hiléjel Capitán PcdrodeOJmos Aguí lera,Lope 
Ruy z de Gana boa,Dicgo C a n o ra  otros que nole nombra 
poréuttarprolixidad. : : ; . / . ’ • I

Dos diasantes de fu partida,proueyo dcCapica*te$,y<otn* 
cargos heceílários en la milicia,tenicndoconílderacioti^íf* 
lo aibs.mcricGs,fuficicncia yvalor de .cada vno.Hizo Coto.- 
ncl,o Tetíiente%yoa donLuys de TolcdoiMacíTe decam
po a luán Remó: Alférez general a don Pedro de Portugal» 
Sargéco mayor a  Pedrode Aguayo:Capitancsdeacaualla, 
a Rodrigo de Quiroga,Alonfo d cR c ynoío Rcngifo^ y  a Fra 
cifeo de Ylloa:Capitanes de Infantería, a don Felipe de M £r 
do<j:a,a don Alanío Pacheco,ya VaíboSuarez;y ̂ argétomar 
yór dcftós a Pedro de Dhs^aQ i^.elm iÍm o:G6rieEal go- 
ucrnar vnaGompamadecauaUoMiaziondo Alférez dclla 
al Capitán Pedro del Cadillo. Nombró por Capitán de la 
artillería aFrancilco Aluarcz Bcrrio, fujeto bien entendido 
en  ella.Ténia en íu feruicio don García muchos hijos de al
go,que como tales dcíTeaua fcñalarfejcnlas ocafiones,como 
loauian hecho losqucíchállaro cri clprimcrcombate que 
tu ulero n.Acorrip añaró al General en ella ¿panada muchos 
caualleros viejos,y md$os;y no pocos religioíbs, y perfonas 
EcleíiafticaSjOomo cl Licenciado Valle)ó Maeítrefcnela de

rrama, i  clotero déla isleña uatredaide Ututo, viu Uapc
llamFray Gil gon^eíz dé Auila de la Orden de f;mro Do
mingo,también Predicador: Fray Diego de Cháues: Fray 
luán Gallegos:Fray Chriftoual de Ríbadeácyra de la Orde 
de fan Franciíco:Fray Antonio Correa dela Orden de nucí-
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traScnoradc las Mercedes; todos con fatcompañeros,* fia 
©tr©sClerigos.Gon éftafanca compañía de Rcligiofos^ vá? 
rónes do5tos,yconlagentcde guerra puefta en orden, má» 
¿ o  alcareiRcal.Y llenándole fiempre bienpuefto,fis fueron 
labucltadel rio grande de Biobib. Mientras trataua de páí* 
ferie,llegaron cinquentahombres de a caballo dé la ciudad 
de laConcepción,qucauifadospor el General, venían def- 
de la Imperial,a juntarfe con los demai ivlbílró don García 
mucho atíKjryagrádcdmiéto a fu cuy dado, y trató de paf- 
í ir  el'riocontoda diligencia; para cuyo efeto fe valió devn 
ardidyaotras vezesvfado enfetnejanees ocafiones.Teme* 
rofo de eftoruo^mandó quccincoleguas mas arriba de do» 
de fe ápércebia el paílb,fe comen ̂ aile a cortar madera,  y a 
fabricar batcasparaque entcdiéífén losenem igosqueauia

;c por alli.Tuhieronláellos por cierto; y  aísfíe

fe gente, Hafta donde el rió entra en lam ar.' Ordenó lue<
' i  ‘

tiauios queeftauaii en 
díeíTe princípÍQ al paffar .Nò juz garó muchos ella decer mi» 
don  por acertada, corifiderando,era ponerfeen- mucho c& 
brecho por la ditfifion. Recelaban la pérdida de ios prime» 
ros,que podían fer hadaquaranta,p bes auian de carecer de 
focorrói por fer grande ladiftáncíaf muchos y  muy valien* 
tes los e nè migos^yp ore (fremo fedicntos de vcrigan^a.Te* 
nian enfiti ,efta determinación por difícil, temeraria,y mal 
fegura. El General > viendo inclinados los mas a efte pa
tee er; juzgando quan importante era>fe pafiMFe, penfò el 
mpdó *y no hallándole fácil, porcarecer de vado i haziea- 
dò juntados Gapitanes y otroá ylcs dixo: Parecemos eftra* 
ño, queeítérefuelro enpaiTar efte rio con elexercico,te¿
iiicfidolò « pbr ’fematnentó peligrólo , afsi por fu grande 
trauefia, comò por el crecido numero de contraeos, qua

..........* ........... ' ‘ f**
f  *.
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de vendelaotrapas*?. Mas poique dónde ay menos te
mor, afsiftc menos peligro, quiero moftraros haÜarfe aqúi, 
iblo certeza de honor y pr’ogiccho. Las dudas que fe os 
pueden reprefentarfon todas vanas, pues quanto a la o i»  
dia del enemigo, quedó con la pallada perdida tan acó*' 
uardado, que lefera for^ofo el tomar aora las armas con ti> 
bio cora^n, conüderando la importancia del focorro que 
nos llegó, y la vm onde toda nueftra gente. Sobre todo, 
temen tanto nueflxa Caualleria, que tolo el verla ios def
enece, y llena de efpanto. - Si pocos, dentro de cortos y mal 
fortificados limites, podimos hazer delirólos en ellos, que 
esperaremos ya muchos, y pueílos en buena orden ? Aqui 
deuemos procurar el feruicio de Dios, el del Rey, y nucí* 
tra honra. Deque auran feruido tantas preuenciones, y 
aparatos de guerra, fi ligera dificultad ños impide el pat 
ío> N o ha defer aísi, a mas hemos de afpirár, y con más 
hemos de falir. No .hallo cftoruo, que pueda (er bailan
te a detener el curfo de nueílras glorias; antes parece, que 
la fortúnalas va dilponiendo, fegun deíTeamos y mas con*» 
uiene. Porque , li ellos enemigos que tenemos delante, 
cíluuieíTen alojados en litio que entre ellos y nofocros, no 
huuieífe algún impedimento, pequeño feruicio haríamos 
al Rey en vencerlos: y por el configuiente adquiriríamos 
■ corto honor,porque, qual gloria fe puede efperar oy del 
verfccr las débiles reliquias de aquel ejercito, que ayer ta-* 
4o junto, y  con fus primeros bríos vencimos y pulimos en 
huydaí Cierro ninguna;y afsi quiere núeílra buena fuer
te, para que nos refu Ice mayor alabanza, que aya elegido 
el Araucano por efeudo contra nofocros aquellas riberas; 
y que en efta parte con grande ventaja fiiya nos mueft 
traía frente; fiendo opinión general entre volotros, pue
da defdc alli turbar a fu Mageftad la juila poíTefsion del 
Reyno , para que echándole d e tsá pueda, configámós

tanto
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moco mayar galardona» quantoefnegpciofe mucítra mas 
dificultólo. ' í ' :T¿ - * ’

• Eftaspalabras,y la autoridad de qüicnlaydcziajiizo pa- 
teceratodbs bien confideráda femejan te refolúcion. Man- 
ddpues,que por la parce.de arriba defuelaíTe alguna gente 
al enemigo con arma continuabandolé a encender» quería 
pallar por allí,para que aísi quedáíle dcfmentido; y mientras 
íctratauadé quienes auian de íér los prim erosdon García 
con animóla determinación feñalo eftc rieígopara fuperfo- 
na^y haziendoque entraíTe con el en vna miftna barca fu 
can alio, junto con losdé Báftida*lúan Remon, y Diego Ga» 
no,Ce auiat o todos quatró a la otra parte. Llegados^ y a ocu- 
padas las fiUas.caminaron media legua la tierra adentro, ho - 
liando aquellos tan temidos términos del E fiada de Araii- 
co. Reconocido el litio contrario,y halladolofin pe!ígro,bol 
uieron adon de apian quedado los üiyos,para que profiguief 
fen el paílage.Elló$ no menos confufos que corridos, echa
do de ver que auiá ya pallado fuanimoíaGaudillo, coléri
cos de vergon9ofos/e aprcffurauáporutraueíTar el rio a na- - 
dó, impacientes dé efperar las y das yvenidas délos Barcos. * 
En £n,pa{Táron todosdétrodc quacrodias,liiv que fucedicf- 
Cé alguna defgracia. Es digno de fumo cncarecimiento que* 
fugeto de tanpocacdad,y no acompañado (por fu falca) d e • 
mucha experiencia; víalle de ardid tan a propofito, y q u e  
en todo lo demas fe valieífe de cañ admirable gouicrnbiMas - 
que mucho,fi deídequetuuo’conocimientodel arce mili* 
tar,y en efpecialjdeícle el punto q leocuparonenaquel car
go , manifeftó fer magnánimo ypradéce.Arsicoraoral pro-

• • en láspalibras, 
ir en los negocios c o 1 

grande aducrteacia; deliberarlos con maduro juyzio, y  exe- 
otearlos con celeridad.. M oftrauaalos fuyosalcgrcroftro.

o- 
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dos,mas de tal manera fe acordonado fe grado, yr conferua-
ua el decoró de fu dignidad^que ni có mucha doméftiquez 
boluia el ejercito libre y poco obediente, n i con la (tema 
fiada Tcueridad fe le hazia enemigó. Antes téconocxdojfer 
la beneuolecia de los Toldados la maseierraéfpcrS^ de alca 
.£ar vitoFÍá>poniacuy dadb,no Tolo éñ que le tiiürrflen el do- 
uido reípetoty reuerencia, más tambieneir que lc~ amafien 
mucho,valiendoTc paradlo de premiar y  honrara quién lo 
míerecia, y al contrario,de vituperar y cafligár aquic errauá 
con particular malicia/. »;  ̂*. oL/;; '.Vo ■ ':!«/.- .
i • • Comen 9áron pues,a entrar por la tierra enemiga^ y a mar 
char cn bücn concierto, 11 euando fíemprc la vanguarda ido 
Garda,a quien jamás deíamparaua la confideracion , de cT- 
,coger (icio a propóíito dondc pudicíTe házer Teguro aloja - 
miento. Andada afsi mcdialegua>cl General ordenó al Capí 
tán Aionío de Rey noíbjíc adelátaflc conTuCompañia^a fui 
de correr lacomarca, y dar auiíb de lo qiic xfeíc ubriríVtr. Yua- 
josfíguiendo poco a pocócl refto déla gente; que al' cabo 
hizo altocnpatte bien copioTá de pafto y agua,y efeombrá- 
da de quie si rededor la pudiefie enojar. Cerca defte pücfto 

. ala vnamano,yal pie de vna cuefta,eftaua vn grande pan- 
cano disimulado, y cubierto por algunas potros conláeTpe-*
. .feca.de varias yeruasí ■ /• :>■ i t ■; ■ •;■ v r ¡ ■»' * i i , • r•;»h ' i \ ¿ “h»>• 1 
: A penasauian comentado a del canfor, quando oyerórf a 

. corcadiílanciadeaquclüiíiograaYoecrifly tropel* cáuTá de 
que arremerieden a las armas. Vioíc¡prefl:01á ocaíiódcl rúy* 
do,porque auiendo Reynofe coñlosfoyos encontrado con 
gruefías efquadra$dcenemigos,le venían dando cá^a, di* 
ziendole palabras afrentólas. Eftauan eftosíndios embofeá- 
dos no lejosdel ccrró de Andalican^paraen Hegandoallllós 
Chriítianosjccrcarlc deimpcoutfopor los' lados* y  dar ¡en 
ellos. Antes deílo,auian íalido del Campo-firrOrdetí dosfel 
dados a ver lo qjie auia por el contorna (Mientras yus* ati 

n . ■» -.,» .■■■■■• ■ : ' X  :
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determinados de cmbcftiralos Efpañoles. Hallandofc lo# 
dos tan cerca,fueron acometidos de los contranos,que pro
curaron prenderlos,porque no didfcnauifoalosfuyos.Rcüf 
ticroh entrambos valerosamente, mas al vltimofue muerto 
el vno,que fe llamaua Hernando Guillen,eícapádo el otro* 
cuyo nombre era Román de Vega. Vifta por don García la 
moléftiaque dauan los Indios a Rcynofo,madó (alicflen en 
iufauor dos Compañías de a cauallo. Con eftc focorrohi- 
zicron roftro,y efperando las tres en vn llano, diltauan de 
los enemigos poco más q a tiro de arcabuz.' Hallauaíe aqui 

. el Níaeffe de campo Rcmon,y en tanto que coníidcraua lo 
"que fe deuiaházcr,vri fóldado atreuido,llamado.Herna Pc- 
rez de Qucfada,dixo en alta voz: A feñ or MaeíTedc campó, 

i a que venimos aqui?y refpondiedo Rcmon.Bucnapregunta 
.• es eirá; a que podemos venir /¡no a pelcar?Replico Quijada, 
pucs Santiago y a ellos,y arrcmcaédo 06 fu caualló¿>biigÓ a 
que fe r rau ai fe la-batalla, cerrando todos. ConrCÍle futiólo 
tropel fueron desbaratados.los efquadrones opueftos.íibicn 
el Hernán Pcrez falio malherido ejefta refriega, ¿i«»'- *. i
r Rotos los Araucanos y bueltas las cfpaldas, lesfuero dan
do ale anee,mas a penas duró elle-media hora,por encontrar 
con otras cfquadras que venían en ayuda de los fugitivos.

: Eftas fueron caufa deque las tres Compañías de Efpónolcs 
fe fucilen retirandohaziafu Real; fi biqn fe puede dczír,fir.
uaocftaxeciiadá dé ardid, párainritar los rebelados aqticfe

- arerdaílénmasafu perdición :quces lo miímo que al capo 
• Chriftianó.Y afsi,.quadocl retirarle nacc.dcprudcnciamás 
-.quede ccmor,ésentodo tiempo loable:íobretodo>quándo 
’fehazepor rchuíár no poner en duda lascólas ciertas,%porq

ó, ya otros efquadrones de cnemigosem-
beftian
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eonlosquevcniaafigukndo la$trcsCompañia$,fc comcfi-¡j 
$ó a tcauar la batalla fangrienca qjue feifta allí fe au iâ yd)
co. Llegauanlos Indioscongran dwerminacipn.de moiir» 
0 vencer: y afú fe entrauan pot las armas como defclpera- 
dos £1 General no turbado con el improuifo- aconiet imien». 
co>piroueyó toda lo que conuino¡ y íubiendo a capelo, Ipe, 
acudiendo acodas partesjanimando a los fu y os con pbrasy; 
palabras.Aísi pelcauan ambos exercitos conprodigiofp e/y 
fuerzo,aunque deíánimaua grandemente a-lo? lndfes> vetfe

ralla .delás4 hutioinueuo»y crecido caudal depalabras cor; 
qefpreíTar las hazañas de vnos y ocrosjmas pienfofetá efep- 
íadas las mas éncareeidasjpor fer ya canconpcidpelyalor de

jfejancajforgafon »quenodos pudicfléntcfíftir m  contr% 
tíos* EfeogieroK pi^s/la^ydajHwsim ficn^ojeoncpdidaa 
muchósje mettacn los pantanos que aÚfoiii& pon temor
de los cauallostEn cílos hizo don Felipe dé M«idpía con 
fes arcabuceros laftimofo eftijagp* fupucílo f̂edifeatd t¿

acertar.rcrx
parte haziendwcon rigor crceida ma?an§a en los,demás 
que yuan huyendo. Aqm ftte pfeefp Galbarino, aqnienPWMV 
daron cortar las mánOSiembiandolo víuo a fu tietra,ßi}ra<cgp 
pío de los otros rebeldes: fi bienfiruio folodcqbftinar mas 
fus animos>porque de la arenga y perfuaíion que defpuqs hi
zo e l ofendido al Sénadcbmoftrandofele en forma deborrir 
ble cxpe&aculo^efulco en todos nueua indignacioparapro 
fegtiir la guerraiaborrecicndo codo 1q qué Wincflfe dojordé

■ p ^ Z t  '  } f  r l O  * ¿  • O  1. ‘ 1 ' t  »  * J  W .  i  *' .f} » . t .  •. • i  \  i  • -  f  f  .  ; tN  * ¡  i  i*. ? .i '  ' i  ^  / V 1 Í

. Alfombro efte dia el numero de enemigos, qnef quedara 
flwvida* Viafcfembradoelcampode armas,lancas> dardos, 
„ - - fleche-



6 1 ’ Hechos de !D.García Hurtad* %
flcchcri^carcaxcsjiondasiy paudes. Salieron mortal mente! 
heridos no pocos délos Efpañolcs, y muertos muchos de 
(ás'cáuallós Láprcfcntc,y pifiada vicoria» fueron parte para 
qa¿ don García pifaíle mas óífadamciitc los limites ÁraiK 
canos,y afsi bcró diadefpues deílc rcnCuetrojque fue a diez 
deOtubrede 57. mandó,marchaífe roda la gente,ordenan
do a Remon fu Máejfte de campoi caminaíle derecho al Va- 
11c dc Arauco.Aiitcs de llegar a el,hizo aTsicncó en el cerro y* 
llanura de Andalicañ,legua y media más adelante de donde 
fue lá bataUá.Deíde aUi comc^ar® a correr aquella tierra  ̂ha*

, ziendó los Capitanes que (alia el daño poísible, porque fin* 
tiendole los Indiosdc vinicílcn a poner debaxo el dominio 
de Cu Mageftád. No permitió con todo eñb don García,fe 
qudmafte alguna de las caferías del contorno.Peduadiafe, q  
deftá'fétjttá lasqué andauá huy dos poí motes y ficrras^acu* 
diriañedn días facilidad a la paz,tcn¿cdo c/peran£a de-bol*

. ucr á poblar fuScafas,yagozar íu* íémccerás.Fue ¿fta pteuSj 
cion no poco preucofeoíá>pof cfticmodoable, y digna deíá 
Qmílianó CauaI!ero.Trascfto,marehóel exercito íinalgd 
péligr^árrauefiando con dolor el teatro,en que quedó ve* 
oidfo Fraciícó 4cViUagrS .Hizictó fii alojamiéco Orilla del río 

. de Laráqaeteycmradadel efteddo llano de Araucó. Partiei. 
■ ron luego algunos caüállos á cortet la »erra, halla cncóm t 
con la cafámerté^ue auiá fundado el Goucrnadór do Pe
dro de Valdiuia,y dado )a buéltá,fin deícubrir raftro de ene 
m:gos,caminó el Capo,halla alojarle en la tmfina ril>era,me- 
dia legua mas arriba de la propia cafa.En ella parcele detuoó 
iagcteálgunos días,fin q les faltafle cofade las neceHarías, 
pOfaucr roadadoel General pártieflendos nauios defideel 

. Puerto de lá Ciudad dcfpobUda¿6 baftimcntos,y muñí ció 
ncs,y que nauegaíTen baila la Bahía de Arauco,como ea ref- 
gu^rdo.delp q hiclTe msnefter para clexerciuxSaltóde aquí

.̂ C a^ un° 5 foldados ciertoÁrnal Cegarra,
* 4 ' é  ** ^ *
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QfUrto Marques de Caiete LÜ.II.
y «.corto efpadoqucdigwal* correría^ con alguna* 
dquadrasdc Araucanos^»quién traud reñida éícarami^ 
Raimas no pudiéndo k>siiadMsreíií&^^ ̂ 
ib (elegir cliágradodc vnospap ranos, a findeque lá  Cáúa* 
lienano les ofendieíTe^ntre tasque lcs dau'án ác5<íc,í'eha- 
llaua cierto foldado,c6 nombre de lúaKaioikEftea>o¿d ad- 
ucrodo,y por cftremb' apreíuradó, no dexo el feguiiltient# 
quandolosóctosjyt afu al impcouifo ¿andtói cbn 4U Caualta¿ 
Y  ¿lacn efta  fcarmapoirioscócrai^stoemenerSaidíy finpoí 
dec íe^íbcoffiideslecarrarpla cabeeb:y 31 eüádote fcoégójdép
x¿r5l 1 1  1  ____________ ____  B  ~ c — --- -/ j  ■- J -  1-i l

queavttaífca-
:-®ar ?
*  .*■ í  i

ÍW»i |
ijcí&qbS*•

«i

ñas rafacairon; { 
der de lo. quedes
no&dlüfctt

% *ella. Hadaron 
debro
dodesbarataron* Villagran. Truíeeroutó 
díeronietbmanda el Generadlo podo el cuidado y diligcft 
cía de todos.Fue eras efto caminadoel cxtrdcphaííádnttáT f, 
en la comarca de Millarapiie bien poblada, abundate?yfuer 
tcTnuofc nQticiadeqí'er acomia cercadédllil müchU* g£it- 
te de gucrra>cón, fuCapitaa general. HallauttníeeoñUOca- 
doslós hombres mas feñáladosdé. Arauco, ccwno Tücapelj 
Refogó »Colocólo v X alcotóta, 'Lihcóya, Anillo; Pay&¿ ?
bi, Taljsuefr, Ccmsnanguc, ¿ambecb®* Guiiftpíkfctâ  (

■v I j Lemo-
> i-

t



Hachos de U . GarcU Hurtado,
LemolemojTomCtOtompclLo, Ylicura>Picoldo, Lcococonf- 
^lQmaca>Ganiotarodvliltaiej:mQ>Elpoma de Pinol,fin otros, 
P o  nGar cía afrentó el Kealtn fino, fuerce :y fobre todo, pro
cero Ce tomaíle ¡enguade lo que liazian los con osarios Para 
cfto otdendal Maeilé decampo Re mon,fucíle corecinque 
ta Toldados a ddfcubnr codo aquel contorno; y fiendo poísi- 
fc>lc fupibfe derayz Ib que en el aula* Míen tras por momcni- 
CQS^Íperauaneliroprouiiaacoqiedmíenco de los muchos

ocftfion ligera dos (tildados de nópoca confideración,llamá
*  ^ ^  t i  . A  C **

jtua
qoe.erelas alteraciones delPiru aman (brúido a fu Mageftad) 
como y aliente* y leales.Pueftos en campaiia,pelcaron ani- 
moiamentedaliendo defta riña heridoel RibaMartin,aunq 
no 4e peUgroycauíadcquqíahizieíFeii. amigos.!Supo el Gcv 
peral jf lc*(«Muado yaJo érame á  bien por ¡ ais unos* refpetofc

H
* , C? 1 v

uer contra fi las armas en todb tiempo^y:cn cfpccial, quádo; 
cílauan ceñidos de tantos enemigos, y tare esforzados,xoib 
quien podían, cafi a todas horas prouar íusbrios, y embocan 
los filos de fiis efpadasiDioles acn tender, quantoabomina*< 
u&laimpiacoftumbrcde tales deíafios; aborrecida aun hak 
cadelos barbaros: fiendafemejante abufo contrario a toda;
natural equidad, y prohibido por diuiná ley, que veda toda> 
exprefib peligro dé expontanea muerte; ? -  . 1 : >,

PaíTados dos dias*l rendir del aluá,fe toco vn clarín,pa^ 
caque todos fucilen a oyr Milla, rcfpeto de auer de paílac 
adelánte el Campo.‘Y a acabada,citan do toda la gente de a. 
eauallo y a pie, para marchar, les fue forcofo acudir alisar-

n a  a  —  - — * ^  a. L .  1  ^   ̂ f  4  ^  . a « a  w

n-

-CJ " '  I minaron
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'minaron coda la noche a tpda pricflfa,parapoder 
poquc los c6gíeffend¿ícuy dados j  firtotcÉcn. - ' 1 - v-
. 'Acertó afer cftc día el del Apoftol fah Andrés. Toco Ge 
en cí,la alborada jiaziodo falúa al Sántó,trómpetas,atáitVbo- 
rcs,y mcncftriles.Los Araucanos, que fin auér fido fentidos 
por las centinelas Chriítianas, auiaii libado amenos que 
quarto de legua del Rcal,pehfarpn'qúe auiá fidódefodbieiv 
tos,yquc fetocauaarma paradarfobrecllós. Y afti rcíp$dié- 
ron tambre neón fus tr om p ctas,v ozirias/y grita acoílutnbra 
da. Pufofedon García co ímgulár preftezaacáúaUó» pórque 
de contino fe le te niajia punto enla puerráde Cu tiéda. Lúe* 
go tiizo/e r ecogicíTcn todos en laplaza de afmaSjdonde ef* 
tuuoaguardando que acabadedeamanecer. Con la luz dél 
día,fe com en jaron ad dcubnrtresgnicífíbs efqüadrones. 
▼lió dio nitiéftra deAporvnaldmarafájferia como defiere* 
ochó mil Indios. Efte venia adám en lá mano dercchá,de do- 
de cftauan los EípañoIes.Gtródé cinco áfcysiíuf,fecncami¿ 
ñaua por otra mcdia iadera,al Iadoyzqtíier&Ojqucera dode 
eftaua la Cauálleria.Y clVlnmo^ ntendrqué fós dós,íe que- 
•dauá vnpocoa rras comoen retagúaídá.Hizó éftbalró en 
cierto ccrriflojdondc eftauaCaupolican cfn vn caualio blátt- 
to^:onTnacapaclcgrana(proueycndog»\latdámctedcfdc 
allí qqanjÉd era meneften Recibió don García lageóre que 
íeaccrcaüapdreriadp derecho con cinco ofevsdi 
campana
viendo que lió  au i a
zcs loscdntrarios,a Caufa de eftar fu cíquadro tan 
cerrado de plcas>como (i fuera deAlemanes;c6fideradó,qué

dofe algolejos,mandó rebota er las bocas de las piezas a la 
ladera donde eftauanlosque peleáuan con kCáüatleríá. 
Iugaronfe eftasde manera hazia el traucs délmfftné cíqüa-
dron,que a las primeras roziadas/e ábriero los bárbaros por

; * todas
(
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todaspaite^y í &vcoq facilidad los pudiera entrar.Tras elto>»aprciuú ando el paífo d  General,hizoímrieífen laartilleria, 
Y arcabuzeria los qpcle venían a embeftir ,trauandofc def- 
pues entre vna y otragcntcfangricntabacalU. Dclla faliero 
heridos, na pocos Efpañotes,- y muertos algunos cauallos. 
p>¡ac al fin fueron rotos de todo punco los enemigos, y alan» 
ecsulos y prefos muchosicncrc quien algunos Capitanes dé 
. no poca conüdcracicn. Caupolican,có los demas de fu tes» 
cio>yiftpclmalfuccíTo de los dos efquadrones, y el improui» 
(o deftto^O; hecho en ello s,poc las armas de luego»acordaro 
rctirarfe,y ponerte en cobro, cada vno lomejor que pudicf- 
fc.Facfclcs dando alcance co mo me di a legua; ceñando def- 
dc alli por orden, de don Garcia,quc aun en medio de cales 
oCafioues de rigor, jamas fe vía del co do dcíhudo de piedad 
y clemenciadicndo por cftrcmo loable en el Principe vico» 

, ñofo^oluidar lo que puede hazer con razónooncrael venei-

. ella los Indios tan rendidos y deü>ar3tados,queparcciaini» 
polsibJe el poder leuarar mas cabepa. Aqqi quedoprcío Gal- 
uarinojaqucl aquien cortaton lasmanosen elrencuentro q. 
fe tuuo defpues de paitado clrio.Efte»tras auer entoces mo- 
uido los ánimos de los Cuyos aconfcguir defefpcrada vengd 

délosChriífcano^veniaaoradelátc de los trc$ cfquadro - 
fle$*a]$mdola£ manos, cortadas, y exclam^ndpt Esfbrcaos 
amigos,y pelcad conbrauo corf^on,halla morir, o vencer f  
cftosdequienraato daño hemos iecebido,fin el quctecebi* 
fechos fiquedan vcnccdores.Picrdaaquitodo valiente an
tes Ja vida,que la libértad.Bicn fabeys quan aborrecible esa 
los nacidos en cllael viuic en feruidumbre ,cuyo nombre es 

.indicio de infelicidad, afsi-como el de fu contraria lo es de 
virtud y valpr.Eftos osquitaran vueftras haziendas.Eílos os 
cortaran como a mi las manos,y hará otros eftragptcn vücf 
firoshi/osy mugcrcs.Sin otras cofas que yuadiziendo. para • 

: i /■>: \'v" t: ; - - -—1 • .-* *• incitarlos^
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incitarlos, lasquales pagó con la vida,quiradaen vn árbol*- 
' Fue la matan^aquc fe hizo enefta ocafion como de qua* ' 

tro miLPrendiéronle viuos mas deochocientos! Entre ios q 
don García mandó jufticiar, para poner terror y cftarmicn- 
to alosque auian efcapado>fue vnollamado Libaturio, que 
cftando para fer colgado, dixo btielco a los qiic le mirauan: 
Efpañolcs,y-o os ruego que me pongays, no en lo b'axó, fino * 
en lo mas alto defta planta que tenemos delante: verán loa 
de rm patria,comó muero enfu dctenfay como me quitays 
lavid*,más no con ella el odio qne os cegó, para que los de* 
mas apandan de mi a tenérosle,y a no per detloen qualquict 
trancequcícvcan. r-r< ■ r*tr*. j \
■' Duróefta batalla, que fue por fin de Nomembte de 57; 
defde que amaneció haftalas dos de la tarde,fin céffar de pe 
lear valcrofamente.Píifo don García en ella el refio de fe va

ncia,y platica,acudiendo á todas paFto$,ynó hazie 
do faltaaquantoconucnia.ProcedicrÓ codos los Efpañolek 
con crecido; esfuerzo, imitando al dé fu General; Mofird 
qualquierade los Capitanesfer bien digno del cargo que 
ocupaüa; tal fiiefiicuydadb y puntualidad« En ninguno fe 
vio flaqueza que fe pudieflé notár,antcs tiendo el vnocome 
emulo del valor del otro afpiraua a confcguir el fulo mayor 
opinion.No fue menor- la fortaleza que defcubrierbn algu¿ 
nosdé los Araucanos,ha liando fe en efta refriega todos los 
conocidos,por mas famofos,pucs feria faltar en todo á iá ver 
dad,fino fe cófeíFafle auer hecho proezas, dignas de inmor
tales alabanzas. ;u *. ■{' l- 1 vt

Tras efta vitoria, embro don García* ciento y  tinqueará 
foldadosen tres Compañías de acauaUo acorrer- la tierra, 
mandó fuefle con chos fu MacíTe dé campo. Efios llegaron 
donde los enemigos eftuuieron alojados, qu ando fe juntará 
para venir a dar efta vldma batalla. Hallaronfe allí huefos 
como de tres o qyiatro caberas de Eípañolcs que al parecer
i 3 K- auiifl -

: y -
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jmianfido comidas »mas en toda aquella comarca,nofi: dck 
cubrió indio enemigo. Dieron la buelca los corredores dos 
horas ántesde anochecer, haziendo relaciondelo yifto.Al- 
cofe el Real otro día,y fuccaminando haziael Lebo dcTu- 
capcl,adonde no fe halió reíiftenciarporque los rebeldes an- 
dauan ya por eílremp defcaydos,y ya no ofauan juntarfe pa- 

, ra venir de nueuoalasmanosconlos Clin iban os. Solofe co 
feruauá en quadrillas,procuran do hazer falto en algunos Ef- 
pañoles que anduuieífcii deímandados.Mascraia el Gene
ral tan bien difciplinado fu exercito,que ninguno falia de la 
orden que dauay conuenia a la guerra. Seruiales dq^fuftéco 
lo que tenían fembrado los barbaros, fin gran cantidad de 
otros mantenimientos, que íe hallauan efcondidos.cn filos. 
Llegada la gente al diftrito del Lcbo,fe detuuo dos dias en 
ct. La primera noche, al primer quarto de la prima, fe toco 
arma,y todos eftuuieron en ella, halla el amanecer. En cita 
parte tuuo do Pedro de Valdiuia aquella batallaran íángrié- 
ta,en que fue desbaratado y muerto. Afsi fu coníideració fue 
bailante a que en general fecftiuiieífe alerta, obligado a ello 
en pardcitlardadifpoficiondel fitio.no poco peligrofo.Pudo 
la memoria de aquel laílimofo fue ello traer lagrimas a los 
ojos de algunos dé los primeros Conquiftadores que yuaii 

c con don Garc.iajporque fuera de auer perdido entonces al 
mifmo Valdiuia (a quien todos tenían en lugar de padre) fe 
acordauan.con fumo dolor, del deítro^o hecho con tanta 
crueldad en tantos y tan valientes amigosTuyos.-Mas losa 
1c hallauan mas libres de paísion, atribuía la culpa de feme- 
jance cragediaaia demaíiada codicia de aquel ios; y cribar*
ticular,a laíuperiorde fuCáudillo,pues£ridudafe:pjuededfir
mar,aucr íido fola ella el mayor de íiis enemigos,y el mas vi* 
uo manantial de dodebrotaró yprocedieró todos fusmales. 
j  Viófe aquí aflblado el Fuerte, y puedo por el üieio otros 

edificios que eítáuan fabricados por el concorno. Afientófe
el#. +■ ^ ' X i
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d  campo cn ette paraje, y  echando > de ver don García 
qiian prouechofo era reedificar pareé de lo deftruy do (para 
mayoricguridad de lo’qué adelantépudieilé fiiceder)quiiò> 
fclcuantaife de nueuo ei miimo fuerte ,con propoiìto de 
fundar allí vna ciudad qué poblòdeipùes,llamandola Cañe 
te de la frontera» En el mterque fehizo el fuerté,embió el 
General al Capitan Francifco de Vlloacon fu Compañía 
de acauallo al puerto deL Lebo,y pallando por la parte mas 
peligróla de aquella comarca con no pòpo recato Jbaxo a la 
marina. Adelátofe en tato vn Toldado confiado en el bue 
cauallo que lleuaua,y llegado aia Playa, vio- venir virIndia 
fin copañiá. Deifeole prender el EfpañoI,paraque firuicífc 
a losfuyosdelengua,y embofeandoíea elle En ,cípció á q 
emparejaífe con el,y llegada la ocafion le latió al encuentro«. 
Viendole el Araucano al improuiío fòbre fi, armò fu a reo ca  
vna facta,y deílembra^andole con particular gallardiapro-' 
curò acertad al enemigo:Mas el que era ani mofo, poniendo 
piernas al cauallo,arremetió para el Indio, que eícogicndo 
por (agrado el mar/e metió en fu água.Sin detener a fu cotí 
erario el temor dela refaca,entró en fu figuimiento» y aísicit 
dolé dé los cabillos, le (àcò fttera.Tras<eftá comento con 
amor a hablarle en fu lengua,como mejor pudo,dÍziendole? 
No tengas miedo*dime de donde vienes,y adonde vas > R ef 
pondiole el AraucanotSoy menfagero del General Caupoli 
can,que me embiaxon cierta orden áPaycabi. Mientras los 
dos anadian otrasrazohes,le yua 1 leu ando el Efpañól delan
te de fu cáualloi Al vltimó,preguntándole fi por allí auia al-’ 
guna junta de enemigos,dixo que la auia. y cerca ? mas qué 
no era deguerra,ílno de mucha gen te que auia baxado à co
ger peleado y man£co,por aucr mucho en aquella cofia.Cd 
cfto pico elfoldado^y llegados donde efiaua fu Capitanee 
hallo con no poca pefadumbre por tener cafi porfin diida,

* ó qucéfiuui^ífc perdidoso que le huuicfien mucrto. En Gáy 
■ ‘ K 2, dcf.
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defpues de auerle dado bien graue rcprchenfion por el art» 
uimiento,comcn5aron todos ¿caminar hazìa donde fe di- 
uifeuan ios que àuia dicho el Indio. Eran ellos mas de tres 
mil entre hombres, muchachos y mugeres. Prendiéronle 
muchos ,ycon cuydadofa guarda -fueron Iletrados donde 
quedauadon García,para que dilpufieflcdellos a fu volun
tad. Defcubriofede camino el puerto del Lcbo en quien pò 
dian eftar fragatas Curtas para Cacar y meter baftimétos, por 
fer aquella tierra abundantifsima de todo lo que en .ella 
quifieftén fembrar,y criar. Aintetceíion y ruegos de los Re- 
ligiofos folto el General los cautiuos,facilitando fu libertad 
el auer venido de.paz allí los feñores y Caciques delLcbo de 
Paycabi y Ongolmo. Mofttocon igual acción, quanto juf- 
tiácauafuintcnto,y quan pronto eftauáa dexar las armas 
como ellos hizieíTcn de fu parte lo que deuiaá en abracar 
paz y obediencia. Mas eraefto trabajaren vano, porque íic- 
prc fe entendió auia de fuftencar la guerra contra Elpana» 
vno Colo que quedaíTe. Tan grande era la arrogácia de aque 
ilosnacuralcsqueencendieronlesauian buelco los prisio
neros fofo por temor que les tenían. Pormanera que les can 
faua doblada fobcruia qualquicr ado de humanidad qué 
con ellos fe vfafie; fin querer entender jamas la caufa por
que fe hazia. En ello fe tuuo nueua que fe preueniaen 
Cayocuprl rna gran junta. A todos pareció acertado no 
dar Jugar aque del todo fe vniefieñ los conuocados. Ani
mando el Generala íu Macífc de Campo fuelle con las 
Compañías de don Felipe de Mendo£a y de Alonfode 
Keynofo al lugar para dondc.eftaua deftinado el banque
te. Salieron con guias al rendir .de la piima‘caminando ¡ 

) unroshafia que con la grande efeuridad fe perdieron y  a- 
partarqn. El mayor numeroáeícubrio ciceros fuegos don 
e alSiíban algunos Indios. La noche tan cerrada y fo- 
re rodo cI yr encaminados al negoció principal « cftorud
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eipartir a.reconoccrlos*>bligandolo$ aquc profiguieíTch (ti 
camino. Dieron al rcyr dcl alúa en las rancherías donde e f 
cauan los que yuan abuícar > tiendo íu llegada tan repenti- 
na>quc por ningún cafo la finticron. AJfsi fueron caí! en 
vn inftancc,acometidos, muertos y desbaratados; hallando- 
fe aquí gran cantidad de baftimentos. v -
:;  Mientras los Eípañoles eftauaá ocupados cn-efte reti- 

cu enerólos Araucanos que qúedauan atrasen las lumbres 
defe abiertas llegaron a vida del fuerte recien leuantado»* 
con animo de hazer alguna fuerte en algún Efpañol deí- - 
cuydado Sucedióles como imaginaron i porque ¡ acer
tando a ialirquacro en bufea de ciertos cauallos que anda-** 
uan por la Campaña, echaron hazia la parte donde cita- ~ 
uan embofeados los en em ig o sfu ero n  acometidos de * 
repente-y muertos los tres. Era el vno eípadero,cuya muer 
te íe tinao mucho por la talca que házia en clcxercito, ref- * 
peto de no auer otro de fu oficio /  Los contrarios ( fegui- 
dos en vano > por hazerfe a la montaña ) licuaron > conti
go las cabe9as dé los que mataron. Vinieron de allí a po
co ios de la facciondcla junta i contra quien fe  moftró 
grandemente diCguftado el General,defpuesquefupo,co- ' 
mo fe auian diuidido y dexado acras aquellos fuegos: tien
do razón de buenamilicia, el yrlos areconoccr , para fa- • 
ber antes de paíTar adelante, que gente era la que aMaiiia,’ 
y ti dexauan teguras las efpaldas: < dcfcuydo que quando 
menoseoílo tres importan tes vi das. rjfol  ̂ "> t

. Los de Paycabiy Ongolmo agradecidos alabuena ó- 
bra de q les foltaíTen fusprefos^tataró de pagarla con hazer 
Qn fu diftrico otra )¡uca de guerraico tato fecreto y prefteza q 
por ningu modo llegaíTe a noticia dé los Efpañolcs. Yualcs 
fucediédo a£si,quádo vnS abado del mes dcDiziébré de 57. 
falioRodrigo dcQuirogaacorrer la tierrapor madado del 
^  J " . . ¡ foidados y entre

K 5 ellos

■ #

&
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ellos no Boas que y n arcabu^eiOjócafió de que defpues ftief* 
íe muy reprehendido: fupuefto en tierra tan alterada no de 
uia falir menos que con todafu Compañía:y caminando fin 
aduertir lo que auiade la junta,fe ¡apoí'entó tres leguas del 
cxcrcico.Llegóavnosbofqucsqueerancomo confines de 
Paycabi,yOngolmo,donde fus moradores que fon muchos»1 
le embiaron a dezir,querían venir a dar la obediécia y a ver 
pacificamente a don Gai cia.En confirmación dedo, embia- 
ron dos vezes menlagcrosafin de entretener» Paflarofc tres 
horasen lasy das y .venidas, en cuyo intérnalo eíhiuierorí 
los enemigos ordenando,Cus eíquadras para falir al cncuén- 
tro.Hazicndofe tiempo de darla buelta al Real,comentara 

•, amarcharlos treynta y dos con fu Capitán Quiroga boluie 
do por la mifma parce que auian venida Apenas caminard 
v n quarto de legua,quandó el auifo de vn criado les obligo 
aponerle en araia.E(telcsdixo;como millares de Arauca
nos 1 es auian cornado el camino,y que eftauan con determi; 
nación de cogerlos viuos y cxccucar en ellos infinitos gene 
ros de marcyrios.Dezia,eftauan por extremo laftimados de 
Iá gente que les auian prendido en lacofta noobftante Ce fa 
huuicífc el General bueltodibreiy fin recebir agrauio. De-;

. mas fignificaua el mo9o, fe hallauan fentidifsimos de qücr 
les anduuiefien cícalando las cafas y quitándoles los manto 

. nimientos:dc sodo lo qual venían aromar venganza .Ani-* 
mó Rodrigo de Quiroga a losíuyos,y mandando , fe alijaP 
fen todos de los cargos,los pufo apunta do,batalla y fe fue 
acercado.Venían los enemigos bien ordeñados en efqua- 
dras y mas bien armados,que hada allí fe auian vifto.E 1 pri-¡ 
mero que los embiftio fue elCapitan Alón lo de Eícobar ve 
zinoyy Encomendero de la ciudad de Sahtiago,con doze 
Eípañolcs.Era cftc,gallardo hombre de acauaüo de cntran i; 
bas filias, y afsi los tompio valentifcimamente.Eücgo,árrc- 5 
metieron los demás íoldados Con Quiroga fiíCaudillojy^

%



continuandole la elèaramu (^fueron d a i tro de hòray me
dia desbaratados los Indios,dexandografuma de armas co
mo eri deípojos.Adoscarreras de causilo que profiguieroh 
el alean z e,eneo ntrarond íocorro de ti tros dos cíquadro • 
nes que venian marchando apriefía,donde fe fueron a reco 
ger y amparar los que yuan de vencida.Turbo algo a los Ef- 
pañales el ver al improuifo llegar de refrefeo tanca y tan lu* 
zida gente : mas coníiderado el prefente peligro,valiendo. 
fe del redo de fu pujanza, la hizieron fencir a Ios-rebeldes pe 
leando animofamente; Antes que fe reconociere la Vitoria, 
huuo notable turbacióh en los CUriftiahos, por el grande 
aprieto en que los pufieró los infieles. Mas fue feruidoinuef- 
tro Señor de dárfela,con muerte dequacro cientos, y priíro > 
de ciento,y mas.Pelco qualquiera de los treynta y dos con 
Inaudito esfuerzo,y duracionyfiédoqualquiera dignode fer 
celebrado por largas edades,pues fin duda excedió elle día 
al demas opinion,y fama q tiene el mundo.Quiroga en la 
fuerza déla batalla les pulo con animofas razones delante, 
q era porlo menos lasvidas los premiosde aquél vencimie 
to,y que fi hada allí auia fido él honorquien les áuia hecho 
fuerces, deinaaom fortificarlos diferente necefsidad; pala
bras queobraron amedid adefü deífeo. Erad  litio donde 
acometieron los enemigas rafo,y del todo libre de arbole - 
<la,ocafion de que los de acauattofe pudieífen rebolucr a fu 
guftó c o n fa la  y adagüviendóféios »nos a los otros. Seña 
laroñfe todos grandemente,mas por extremo, los Capita
nes Franciícó de Riberos,luán de Cueuas,Alonfo de Efco- 
bar y Luys deToledo que fe hallaron aquí. Seria decinco 
mil el húmero de los lndiosillamauaíle Colgo Mangue (hd 
bre valentilsinao)dquelos acaudillañíuFuctnciiefter^e fem 
batanar él camino por donde autahdepaíTar los1 vitoriofos, 
tefpeto de tenerle los cofttrariosícerrado am p arad as an
tes de trauar la batalla .Qúodaró lo>Efpañoles,y fuscauallos 
' íí; i • ¿ 4  tan
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lo Careta Hurtad*
tan canfad»s>quc apenas fe podían mouer y ha no cogerlo®
la cfcaramu^a coa la fuer 9a del Sol ya perdidas Tolo él calor 
fuera bailante adeftruyrlos*priuandolos dealiento. Dadas 
gracias a Dios por el bu en fuccflo fueron caminando hazia 
el exercito. Don Garda (aquien algunos criados-adelantan» 
doíc,auiíáron4 eUráze en que fe auian vifto losfiiyos)los fa» 
lio a rcccbjr dos tiros de arcabuz deUuerte,mandándo pri
mero,fe cocaíTcn las trompetas,y fe tlifparadé la arciHcria, y. 
arcabu^eriaquandollcgaíl'en cerca de la muralla; Ya llega 
dosdixoel General a Qiiirogai De tan buenos Capitanes 
como V. m.no fe efperaua menos. Eftimo como es juño e l 
vencimiento,y heme olgado con excedo,ayan peleado tau 
a&nsfacion los que lleuó en fu Compañía. Yo en; nombre 
de fu Magcftad fe lo gratificaré,para cuyo efedo déífeo, fe- 
me de memoria de fus nombres. < Conefto y con abra9ar a  
cada v no de porfiaos dexo contentiísimos y alentados pa» 
xa emprender ícmejances hazañas. Eftc agradóle hazla fu 
mámente bien quiíto y amado con partieularafedo. Tenia, 
en elle ciempo veynce y cinco añosdeedadno menos ape 
teccdor a de honor y alaban9a que apta y poderofa para to
lerar las fatigas y fufrir las incomodidades, que necedaria* 
mente (c padezco en la guerra. Fuera de que ú redámente 
fe confidcrádos hombres no fon diferentes por razón délos 
año$,fino por iá futileza del ingenio,por la agudeza deljuy* 
Zio,por cl valor,por la induftria y por otras verrudés*. tas q  
reluzian cri don García eran inumcrablesicaufa de q poc 
inftantcs fefuctíehaziendofeñordelosaluedrios defusfol* 
dados. Conocia>fer propio déla fortuna, todas las vezes q 
no * fe adeguran las Vitorias con moderación y prud ciicia 
manchar con algún acometimicto inopinado la ■ gloria ad>

3'uihda con honrtofo íudor*,y afsi en losmancjos do confh 
cracion,no perm ida,fe remitieden las cofas al cafo j antes 

son ocien do que quanco mas fon los acídente? ixnprouifos» 
-•vi ¿ '.'A  • .....  . '  tan*
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tanto mas eípantan;cuydaua como Cabio, abundar de' m o- 
dos hábiles para proueer,no fe íiguiciVen defordenes, oque' 
fcguidos,no fe continuaífen jante viendo deleitado p ro ! 
fcnte,los peligros del futuro,y remediándolos con el con- » 
Cejo y aúifo^abia,que en las cofas de la guerra naze devna 
hora a otra>infinitas variedades,y aísi no le cauíauan las nue ■ 
uas profperasdemaíiada ofadia.Si bien ponderando la mu 
dan^aque por momentos fe ve en todo»procuraua quando * 
feprefentauala OGafion̂ n© perderla , porque noledexaíle > 
en blanco,durando poco. Por eflojuzgauan los mas anda* 
nos y platicos de Chile importante a la paz y larga quie
tud de aquel Rey no,la durable afsiftencia de tan vnico G o ' 
uernador con quefafer poCsiblesfus dcíTeos) fe huuieran ef-r 
cufado infinitas muertes,afside Efpanoles,como de Indios; 
pues jamas eftos huuieran buelto a tomar armas»{iendo tal 
el miedoyrefpetoque le reman que era honrado con el ti-* 
tulo de Santo Mamándole todos Apó y San García.' Era 
bien afortunado no folo en la guerra>íino tábien en la paz, - 
porque quando entró en aquella Prouincia la:halló perdí- - 
da y grandemente necefsitada,y al falir,la dexó refiaurada * 
y abundantísima de todo.Hizo para fu conferuación algii*- 
nos capitulostocantes a ladecifion de los cafos y pleytos' 
mas co muñeren razón de las encomiendas; remitiendofe
en los demas ,a la difpoÜGion de las leyes,fin dexarlos al ar- » 
bitrio del juez. Alegaua,fer pocos los q poíleian baftáte ca5 
pacidad paradifeernir por íi,y juzgar redámente en caufas > 
dudofas. Dezia,que las leyes por la; mucha coníideracion 
y por el largo vio de las cofas,fe llegauan ala peifecion:1 
mas que el juyziodel hombre caú por naturaleza inclina- 
ble áodioyoamor,fegaftaua y corrompía fin el apoyo d e 1 
la ley .Defcubriofe en fu tiempo el Riodc la Madre de Dios 
en los términos dé la ciudad de Valdiuia, de donde fe han'
lacado mas de veynte millones de oro dea veyntc y tres’ 

. 1 . ;y * ’ L  qui-



quilatcsjfin otras muchas minas que defdc entónccsEe uie- 
ron labrar» do. Afsimifmófe manifeftaron en fu gouiéro® 
las minas qué llaman de Chuapa, de quien fe Caco crecida 
cantidad deoro. í íí ¡.u c '•

, A unque pallado el rencuentro de Rodrigade Quiroga 
cnlaticrradc Ongolmoy Paycabi,fe hizieró otras muchas 
entradas y correrías con no pocos derramamientos de fan- 

grc,fun dados en la grande obftinacion de los enemigos,fue 
con todo.eflo.parte efte prodigioío fuceíTo, para que defde 
allí apocos dias vinieiren a dar paz r muchos de los rebela- 
dos,atribuyendo amilagro,que tan pocos Efpañoles delbara 
taífei^mauííenjy vencieílen atantos como (obre ellos adía 
venido. : . ;» , ?'• ■ -r-•

, En efte tiempo padecía el exercito Ghriftiano necefsi- 
dad de baftimentos,en cfpecial de ganado í refpeto de auer 
algún tiempo que no fe comía carne.Quiío don García po
ner remedio a efté i nconúeniente, y aísi embióa la Impe- 
rjalfdiftantc veynte leguas)paraque allí fe comprafle copia 
deganado,porferabundáti{simosdel los términos deaque 
lía ciudad.: Despachó con efte intento a don Miguel de Ve 
lafco,acompañado de cincuenta toldados, auiíandole fuef- 
fcdcbueltaciertodia,y que hizieíléalto ert cierta parte 
del diftrito de Puren, que venia áfer entrada de los Efta-" 
dos > aduirciendole , tendría para entonces proueydó lo 
quemasconuiniefle. Cumplido el plazo del día renten-' 
dio el General que eftauaya don Miguel con el ganado' 
en la parte feñalada y tratando de embiar algunas tropas 
que le acompañaren por los palios pei:grofos5llcgaron dos 
Araucanos de paz,hombresprincipales,!lamadosTalbachi- 
na y ̂ Amochengue,con titulo de menfageros. Eftos dixe- 
ron q venían de parte de Caupolican,a publicar como aüia 
Juntado cali toda la gente de la tierra para ver fi venían to-~! 

os en dar la obediencia al R ey , y que fe auian refuclto e n 5 
' dar--

S1 1 . Hechos de D.Garáa Hurtado,



^ 4¿ P t 3» r \

darla. Portanto,fiiplicauan de fu parte a don García,la admi 
neífe,(iruiendofe.de reccbirlos benignaméte ¿ y de ponerlos 
debaxo de fu amparo.Quilo coníulcar cfto el General,pora 
eri las arduas deliberaciones fue íiempre amigo de pedir có- 
íejo,por auerle menefter,aun los mas fabios,pues como el ib 
lia d czir,quien ay de tan pertetá prudencia que confidere,y 
alcance todas las cofas por fi mifmo,y que en las razones có 
trarias fepa íiempre eligir la mejor, aunque por otra pat- 
te(concciendo,no auiaeoía demás peligro que el mifmoacó 
íéjarfe,en razón de no tenerle del todo certeza de la fideli
dad agena, fupuefto,puede el propio interes y comodidad 
hazer q íe endereze el con fe} o pedido ai inteto q viene más 
apropoíito al confejero,íiendo por la mayor parte cftós fi
nes inciertos y no conocidos del que deílea fer aconfejádo)

•• don Garda prbcuraua hazer tan acertada elección en lo q 
tocaua a los confejeros,que publicándolos fus obras por há
biles^ fieles,} amas fe pudiefle dudar de fu buena intención.

; Sola efía vez pidió parecer a muchos,porque halládofequá 
do 11 egaron los Indios,ala puerta del tuerce,ceñido de mas 

. de trecientos toldados, dixo hablando con todos: Señores 
yafabeys la propueftadeftos-.Caupolícan los embia paraq 
en fu nombre impetren de nofotros la paz,fácil cofa de con 
ceder por cierto quando fu demanda careciera de fus acof- 
tumbradaseftratagemas y ardides. Vofotros(en efpecial los 
mas antiguos en eftc Reyno)lo vereys, y platicarcy s fobre 

1 ello,porque fe figa la determinación que apuntare vueftra 
experiencia. Confíderad en los principios los fines que pue
den refuitar defto,y diga cada vno, pues tiene licenciado q 
fíente. FueíTe tras cfto afu tienda,mandando, le fíguieílen 
los dos Indios. Eftando en ella,les hizo varias preguntas por 

. medio de vn faraute, co inteto de ver fí podía raílrear otro 
defígnio mas q el de fu embaxada,mas fue impofsible có gaf 
taren ello mas de hora. Buelto dóde qdaró los toldados, les 
preguto de nueuo lo q íentiá en lo tócate a la paz, aquien

L a  ref-
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• Hechos de D,Garda Hurtado,
rcípondicron vnanimes;deuia conceder ida , fin reparar en 
alguna cofa,porque ellos no auian hallado caufa bailante 
para poderfela denegar. Con efto dio licencia el Generala 
los Indios, diz iendoles/efirieífen a Caizpolican ya los Tu
yos,que los reccbia en fu protección,como permanecieren 
en la obediencia, poniéndoles delante rigurofos caftigos 
quandohizicílen lo contrario. Deípedidos pues con algu
nos dones/e boluio a retirara fu tienda , acompañado de 
Francifco de Grtigofa fu fecretario, y de Iuiian de Baílida 
con quien diícurriendo,les vino apreguntardo q les parecía 
de la paz concedida. Aprobáronla ambos como lo auian 
hecho los demas>fuponiendo,no auia en que reparar, por ef 
tar ya aquella prouincia tan deftruy da y caftigada, que Tolo 
la quietud podía fer fu vida. Con todo eíTo no íofegauadon 
Garda,antes reboluiendo varias cofas en fu imaginación,di 
xo al cabo: No me agrada la paz que ellos barbaros piden: 
lo cierto es,que hanfabido vienedon Miguel de Veíafcode 

i la Imperial con el ganado, y quieren quitármelo por fuerca 
de armas,Tolo a elle fin cmbiaron a entretenerme con aque 
lia cautela. Es acertado peníar y aplicar el remedio, porque 
aunque me ocurrió efte inconueniente quando fe propuío 
la demanda.no juzgue acertado entonces contradez:t yo 
folo el parecer de tantos,no obftante,eíluuieíle en mi aluc- 
drio el poderlo hazer. Mandó pues al Capitán Alonfo de 
Rcynoío que apercibidle cien Efpañoles, y que con todo 
fecreto eftuuidfe con ellos amedia noche a la puerta del 
Fuer te. Hecho afii,fe pufo don García a cauallo ; y auiendo 
caminado con ellos vn quarto de legua,hizo alto diziendo 
lcs:Hc imaginado hafido aftuciadelos Indios la paz que oy 
vinicro apedir. Sin dud a fe ha juntado con CaupoHcan to
da la gente de guerra en la quebradade Puren,adondc aura 
tenido nueuaquc viene don Miguel de Velaíco con el ga-
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nado: el ha dé entrar al quarto del alúa y eftaranlc aguar- 
dando:pondranlc(ficndo afsi)ennotableaprieto. Por tanto, 
os he apercebido para que leíocorramos.Conuienc q fe va
ya con gran recato y vigilanciajporqüe tomándolesío alto 
de la quebrada,losde Abarataremos con facilidad par la ven 
taja del (icio. Vos feñor Reynofo,bolued al fuerte y tettgafe 
particular vela y cuy dado en quenadiefepa donde voy, 
porque podría fer que vinieílen algunos efquadrones de 
enemigos a cmbiítirle en nüaufencia,auqueno fea mas que 
por entretener., Viftó por las cáualleros, y Toldados queyua 

. allí,el intento de fu General,le fuplicaron,fe quedaífe, én eo 
fideracion de lo que importada la feguridad de fu perfona, 
alma dclexercito. Prometieron yr con toda prefteza y filen 

xio,guardandoea,todo la orden que les dieíTe. No pudo ex 
cluy ríos ruegos de tantos ,y afsile quedo, embiando en fu 
lugar a Reynoío. Libaron al amanecer a la quebrada; pun
tualmente quando don .Miguel d e : Velafco comen £aua 
a  entrar en:ella.Tienc<losleguas delargo,yficdo por extre 
mo angofta^eftaxxáida dcmontaóasdemediana altura. Se 
ria el ganado que fe llcuauadelantccomodos mil caberas; 
aquien feguia mucha cantidad de vizcocho,harina,quefos 
y otros mantenimientos. Reconociendo Caupolican que 
auian entrado ya los Efpañoles con las refes en aquel cftrc- 
cho,ordcnó.a fugcnte,trauaíTela batalla; Acometieron,con 
. Iosac adumbrados aiaádosjftendó en numero mas de quin 
ze mil. Apenas engrueíaua la batalla, y el furiofo exercicio 
del matár,la boluia(angricnta,quando aíTamoRcynofocon 
los ciento por encima ae la propia québrada.Hizo crecer fu 
prcfcncia los ánimos de losamigosjdesfalleciendo con ella 
los contrarios. El mayor daño de los Efpañoles,eráel que 
procedía de las piedras que fe arrojauan de lo alto, mas no 
por elfo fe dexaua de pelear con fuperior aliento. El reme-
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dio mas conucniente f  uc ganarles por armas lá altura, con
que los éncaftillados én ella fe pulieron en huy d a, comeii- 
candofe a declarar la Vitoria por losChriftianos. Por laaípe 
reca del litio defigual y pedregofo,no fe les pudo dar alean- 
ce,maspuedefcdezir con verdad, quedó aquella hondura 
y gualada con los muchos cuerpos de Araucanos que efte 
día deípeda9aron los Efpañoles, conuirtiendofc en ria de 
fangre vñ arroyo que yua por medio della. Tras ello,le ca 
minó con el ganado y bagaje hafta falir del pallo peligrofo. 
Llaman aun oy aefta parte,la quebrada honda de Puré del 
ganado del General don Garda j nombre y memoria que 
jamas fe perderá,en virtud del graue rencuentro fucedidó 
alli.Pueítos ya todos en ñero ralo,fe trató de curar los heri
dos y de tomar algún repoío,hallándole no poco admira
dos, afsi de la lágacidad con que auiá acometido los contra
nos,como de fu milagroso vencimienro, acompañado con 
muertes de tancosjen eípcciai,auiendopaílado en Jugar do 
de vnos á ocros no le podian ver,ni pelear juntos. En fin , lle
gados vnalegüa del Fuerte de Tucapel, encontraron a la  
ueneralque fabiendo el íucélTode la batalla y fu venida^ fe 
auia adelantado a reccbirlos. Dadas gracias a Dios portan 
fmgular vitoria,fe valió del amorofo y agradecido tcrmino 
que en tales ocañones tenia con todos. En medio deftas ale 
grias no dexaua de tener don García algún fentimiento,pa- 
reciendolc,no le podía llamar cumplida felicidad para el,la 
que fucedia en fu aufencia,como fi en tales ocañones no im
portaran mas las fuerzas de fu prudencia y entendimiento» 
que las deliis bracos,y como fi todo loque acaece de bueno 
en vn cxcrcito no le huuieíle de atribuye ala virtud y for
tuna del qué lé gouiema. Hallaronfe en efta batalla los Ca
pitanes Indios de mas valor. Dioíe enIueuesveynte de 
Mar90de j$ . . , r  ̂ 'f üí.> v- :< {

r ’ Aunque de contino acreditauan íaperfona de don Gar**
cía
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d a obras de vütod militar, Ucg© aechar el fellocon la prc* ‘ 
fentc,por aucr con tan pocos años dado el foloen^ifingii 
miento de los encmigos,eftando d  mejor que todos, en fu 
engañojfiédo pofsible el perderle há ño preüeriír tan dicho, 
famente la ruyna que amen^aua fu disimulación. v r 

Don Garciatras lo paflado en la quebrada dePuren,man 
do/e proueyeíTe el exercito del ganado que fe auia traydo, 
conquefe rcftauró. Defpues viendo que los ehemigós ai* 
dauan y a tan quebrantados que pocos Efpañolcs baftauan 
a correr fus tierras,determinó licenciar los vezinos y Enco
menderos de Santiago de Mopo che,para q fe fuellen a def- 
cáíár a fuscafasDio piimeromueftras desarticular agrade
cimiento por lo bien feruido. Ofreció en n ombre de fu Ma
g e f t a d  gratificación con el tiempo. Encomendó los Indios4
de paz,para que el buen trato los aportaffe de toda finieftra; 
conuocacion y raoúimient©,puesde via qüañto coílauaei; 
reducirlos,vna vez alterados:y deftruyrIos,nó cónüeriiadie¿ 
do cofa triftifiima pofieer efiadosvazios. Yunque para con- 
feruacion déla propia calidad,apuntafie/er conúeniente la 
haziéndaperfuacUo no íe hizieífen fus dueños arrogantes 

con clla,antes próccdieílen demanera que fe juzgafic, ,
: > les auiadado la abundancia de las cofas materia 
! i i * parafer templados y modcfto&jno tafo- *
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E Y E S S E  Poner entre tales fucefos el deícu 
britrúentodc la cofta deíde Chile hafta el ef- 
trechode Magallanes,y,Ia boca del rniímo ef- 
creeho de Sur a Norte que en efté tiempo má 
do hazer el General: intento , qué C bien por 

entonces no tuuo dél todo el fin que {edefleaua»no por ef- 
fo csjúfto fe oluide. Salió con don Gardas dé los Rcynqs 
del Pira por orden del Marques fu padre v.cl Capitán * luán 
LadrillcroEncoméderoenJaciudad de OiúqúiagQ,fu jeto 
anciano,y por efttcmoplackaenlasxofa&delmar.Embiolc 
el Virrey con propoíico de quefueíTe a femejantedefeubri 
miento,en virtud de vnacedulade fu Magcftad. Los ñau* 
fragios de Araucoimpidieron el primer año fu defpacho, 
mas ya en parte aplacados,fe trató deíta jornada. Diofe’c 
para ella todo lo necefTario de gente y baftimétos.Salio del 
puerto de láGonccpcion en dos nauios de mediano porte 
enñn deluliode jS.Llcgócn breueala ciudad de Valdi^ 
uia diftantede allí feíentaleguas,dc donde con* nueuos re- 
freícos paílo adelante. Siguió la orden y derrota que antes 
auialleuado clCapitan Franciíco de Vlloa,aunque con me 
•". • I % Sí no$
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nos ventura. Naucgaron los dos nauios algunas vezes con 
bonanza y otrascon tormcrxta^ntrandoíé por los puertos» 
rios, y entenadas que encontráron,más no dieron jamas có 
la boca del mifmo eftrccho. Anduuieron vacilando mu
chos dias,fin hallar donde fe pudieren proueer de baftimé- 
ros,ni perfona de quien tomar lengua.- Tal vez prendieron 
en lacofta-algunos naturales,mas eran tan filueltrcs y miíc 
ros,que era impofsible facar dellos algún aliuio de noticia,o’* 
vitualla. Esla gente que confina con la;region del eftrccho,- 
debaxo entendimiento, en efpecial defdela prouinciade 
Chilue. Carecen de contrataciones, y aísi diftan poco de 
brutos.Andauán pues los nauegantes deíiiariados,y rezelo- 
fos de que del todo les faltaífe el mantenimiento .Por elfo, 
comían el que fe hallaua en los nauios con tanta efeafeza q 
ya feyuan debilitando.Viendoefto cierto Sebaftian Herná 
dez Pbrcugues y Encomenderode la ciudad de Valdiui^ 
como platico en nauegacíones,y en particular experimen
tado enaquella por átierla hecho con el referido VUoa,pro- 
pufo a Ladrillero,conuenia mucho feboluieflen^eípeto de 
auer muchos dias que andauan vagando por aquel mar y 
cofta fin algún fruto. Apuntó,era futría perderfe por ham
bre quando no por naufragio. Excluy ó el Capitán fu pare  ̂
ccr,y corno-file huuiera agrauiado le injurió: Pallados qua- 
tro días,y empeorando úempré las cofas, comentó el mif
mo foldadó a tratar de íecreto, fe dieffe la bueleá contra la 
voluntad del que gouemaüa,fundando efta refolucion en 
querer eúitar los riefgos que todos corran (i dexaüan de fe 
guirla.Supo el Capita el trato en que andauá el Portugués: 
acomuló a efte (que el llamaua tnotin)otras cofas bien Iige 
ras,por quien le mandó colgar de vna entena» donde el mi- 
ferable quedó défpojado de la vida porqueteriadara otros 
qucdefpuesla perdieron.Moftrofc Ladrillero inexorable a 
lósmuchos ruegos de todes»alegándo,cra el perdón có los 
-v : M  »" inge-
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Hechos de D.Garda Hurtado,
ingenios maligno$,antes licencia para m ayorés. males, que 
mifeticordiá.Porfiando en fu defciibrimiento, le cogio vna 
borrafca terrible que diuidio los vaxeles. Elvno (en que yua 
por Almirante Diego Gallegos granpiloto)boluioa Val di» 
uia dentro de diez mefes deipcda9ado, y con Tolos tres Es
pañoles , por aúer perecido de hambre los demas. Ladri
llero efeapóde la tormenta milagrofamente: mas llego a 
Chile,hecho el deícubi imiento, con Tolo vn marinero, y vn 
negro,tan desfigurados los tres,que no los conocieron. De- 
ucn los que rigen oyr benignamcntelas propueftas aun dé 
los miniinos,poi;quc tal vez eCtos(como.libres de interes,y 
anibicion)íiguen intentos acertados.El errado deíignio def 
te Capitán cauTó la calamidad defefenta hombres > que  ̂
licuó configo, fupucfto , murieron en llegando haftalos 
quatró vltimos. Fueronlaftimolos loscxtremos y llantos 
que padres, hermanos, y mugeres hizieron por los Tuyos, 
y exceTsiuo elíentimiento délos que menos intereílauan* 
juzgando todos la preTenre por grauiísima perdida, r.

Pai eciole ya tiempo de reedificarla Conccptioñ, y aísi 
mandó apercebir gen te paradlo. Ordenó, Te prcgonaíFe 
a Ton de trompeta,como cftauan vacos los repartimientos 
de los terminosde aquella ciudad,por auerlos defampara- ' 
do fusvezinos fin que húuicíTe fuerza de enemigas, que les 
cónilriñcflc á ello. Cauío éftogeneral tribulación*por ver* 
Te los que Tuponiari én íi bailantes méritos. para mayores 
premios,deTpojados,y dcTpoíleydos de lo ganado 'con tan- 
tospeligros,y coníudores tang!orioTos,finalcancar desque 
remedio Te pudieiren valer.Fuera de que pretendían, no fer 
culpados en eldeíamparo por aucr feguido la orden de Frá 
ciTcó de VillagranLu gouernador entonces. Fudaa poblar 
con titulo de fu Capitán,y Iuílicia mhyor,G¿rónimo de Vi- 
Hegasjlleuado coiífigo mas dedozientos ETpauoles»para Tu 
guarda.Hecha éfia vecindad,vino d  Oydor Hernando de

V



Sandllánaalaciudad de Santiago,donde con vifitarpufoeri 
orden lósmaturalcs,y fus términos. Don Garcia repartió las 
éneo miedas de la Cocepció entre don Miguel de Vclaleoj 
don Chriftouai de lá Cueua,el Capita Gafpar de Villaroel¿ 
Pedro de Patoja,Pedro Aguayo,don Pedro Marino deLobe 
ru,y otros muchos.Remunerd icruicio$ de fu tiépo para cu
yo efetó nebro quatro caualleros de ciencia, y expcriccia, c¡ 
j untos con el,aduirtieífen lo q conuenia hazer en las colas 
de la cierra,y en furepartimiento.Procuio nóqiicdaífe algu 
no defconcento Ti bien otros como adiuinos de las altera

Quarto Marques de Cañete. Lthdll. } i

ciones vemderas,ni dieron memoriales,ni precendieró algo 
en los Eftados,cótentádofe co las habitaciones,y principios 
de viuicndas,ya hechos en las otras ciudades. í
r Bufeo cerca del fuerce deTueapel conuenierttc fitio para 

la ciudad,q fundo con nóbre(como fe dixo)deCañete de la 
Frontcca;paraje abandantifsimo de varios mantenimientos.
Poblóla por Enero,principió del añode yS.Dcxoláprotieyda 
de gerite,armas,y municiones,y. amparada con lá phidéciá, 
y  valentía de Aíonfo de Rey nofo,a quien nobrópor fu Capí 
tan>y Corregidor.Partio tras cfto,a vifitar las ciudades Im
perial,y Valdiuia,donde fue recebido cafi con triunfo, y vé 
nerado, cómo libertador. Quifo ennoblecer, y eníánchar 
fus confines con vn defeubrimiento, que erayr al gran lago 
llamado de Va!diuia,para ver, y faber lá tierra que fé preten 
día huuieíTe más alia,mas remitiólo para ocaíion más opor
tuna que fe ofreció luego. Décimo fe cambien poco en la 
Imperial,porque confiderada fu robuíta edad > y el habitó 
ya hecho a los trabajos, no quifo eftuuieíle fu animó ociofo. 
Aquexauale por otra parte dexár fin recomfenfa los ícrui- 
cios de tatos caualleros,y foldados como eftauá en fu copa- 
ñia por fu c orta pofsibilidad , y afsi teniendo auifo que lá 
cofta arriba házia la vianda del cftfechó d e : Magallanes, 
continuauaá diferentes Prouincias ,copiófa$, de-gen
te; oro t ganados, y pefqucrias, determinó pafiár adelante,

M x - ' y def-
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y defeubrir lo mas incognito.Pattio con cftc propofito dé 
la Imperial,y auiandofc haziaValdiuia,cafi á igual diftancia, 
{c ofrecieron a los ojos las paredes déla ciudad,llamada Ri- 
ca.Eftauan fus moradores retirados en lalmperial,y fabien- 
dolo hecho en loseftados de Tueapel con los vezinosde 
laG5ncepcion(con auerles dado por vacos los In dios de fus 
encomiendas)determinaron yr luego apoblarla, porque 
quando llegaíié don Garda los hallaíTe en ella. Eftc bien 
quando menos refu ltó del rigor vfado con los primeros,por 
que enfeñadosvnosy otros ainftabiUdad, no huyeflen ,ni 
le aulentaflen de fushabitaciones por liuiana ocalion.Profi- 
guiendo defde Valdiuia fus jornadas>llcgó a vida de la coila 
por donde defagua vncaudalofo rio llamado Puraylla. Es 
toda aquella tierra cerril,cfcafade anchos caminos,y aísifen 
das mal feguidas, grandes efpefuras y altísimas montañas 
obligauan a variar.de contino con íumafatiga.En fin llega
dos a la parte donde defboca el rio en la mar^íTentó él Ge
neral fu campo en vna loma,mandado, fe bufcafi.cn barcas. 
Llamanjaslos naturales Piraguas, fon hechas dé tablas lar- 
gas.trauanlas y cofeiilas con cortejas de arboles, y van en 
cada vna dvez,o doze remeros-xa ellas fe nauegan los rios y 
pallan los Efpañolesdos cáuaUos vannadando ,llcuados de 
diedro.' ¡ , , -
r Era rccifsimo el raudal deíle, mas al fin fe paflo,fin mas 
^ogr braque la de vnfoldado que fe licuó la com enté,á- 
liogandolc fin poder fer focorrido Fue tan ofadaque quifil 
pallarle encima de fucauallo, opréfo fie no ligeras armas. 
Continuaron el caminó de los montcs,abriendole ( por ef- 
tar impedido de infinitas ma!ezas)con hachas y machetes. 
Las rayzes y troncones,fin los atolladeros,ofreciá mayores 
citamos. Perdianfepor íu ocafion muchos cauallos,que me 
tien do pies, y manos en fus vacíos,dexauan los caicos den 
tro. Era forgofi^fuelTen por allí todos los foldados apie y au

fe'
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lòs mas dellos defcal^ds,derramando fangre ,por Ter inútil 
d  reparo de los 9apatos,que acorta dimanda los dcskaziao 
piedras,troncones,y ciénagas. Yua don Garda de la propia 
manera animando acodos. Infundíade conanò xiucuòt 
bríos con las efperan^ás que dauaen virtud de lode adelaa 
retemplando y diminuyendo los daños preíences conia 
memoriadelos malos caminos pattilo* Afei ccm ietonji» 
chas vezes la buelca,pareciédoles imponible poderla feguir 
fin perderfe. Fue caula deftos trabajos el Cacique Orompe- 
11o,y otros Indios,q los guiaron por dóde pereciefi!cii»deác¿ 
do íálieíTe vano fu defigniojcon cay da de fuerzas y reputa
ción :mas no quedó fin caftigo femejante maHcia.Supofc U 
maldad de todos y pagaron con las vidas los odios que auia 
engendrado en (us almas las recientes perdidas. Hecha cfta 
jufticia,proíiguieronlos defcubridoresfu camino a fu ven
tura. £n fuma llegaron Domingo de la Cananea a la Playa 
de vn Archipielago>aquien honraron co el mifmo nombre* 
Llaman los nueftros Archipiélago a cierto cipacio de mar 
lleno de Islas, Boxeaua>o circifia ochenta leguas. HalJanan 
fe fus Islas pobladas de Indios de buena düpoficion, donde 
frequentauan grandes pefquerias, acompañadas con crias 
de diferentes ganados.Eftauantodosvéftidos de vnas co
mo mucctasdclanapor cítremo fina y peluda, de baxo de 
quien traían camifecas. Cubrian las caberas con cápenlas 
deio mifmo,y vfaua cal^ones^todo a fin de feria tierra muy 
fría. En elle Archipiélago atrauefaua vna cfpaciofa Isla por . 
la cofia de la mar braua>que llaman de Chilue,donde fe po 
blò la ciudad de Caftro,como defpues fe dirà. Defcubiertas 
las Islas,nofehailaua maneradepallaraellas,mas atrope
lló dificultades el animo dclCapitan IulianGutiei re z q oiré 
ció yr,ver,y referir lo  que.aUahuuiefle.Efte bufeo con toda 
diligencia tres Piraguas grandes con los remos que conili- 
»ieron,cn que metió algunos foldados arcaba zetos. Andu *

. M j  U®
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uowv> tres días y tres noches fiempredefabrido co l i  inquietud 
y Curia del mar y viento, que cafe le tuuicron perdido . Ya* 
buelto, dio buena relación de lo vifto y hallado. El Gene- 
ral confidcrando la afperczá dt 1 contorno, y que no podía 
pallar mas adelánte, afsi por el Archipiélago, como por- 
otros nos caudalofos, dio la buelea por mas poblad o,y me
jor camino Fue por el halla llegar al rio del defaguade-’ 
íodclgranlago* con propoíicode poblar vna ciudad en 
la mas lana y fértil comarca. Mandó,fe v itaíle co da aque
lla p’róuincia, que pareció no poco agradablciporque, aun
que la ceñían montes» fe defeubrian llanuras y valles,llenos 

' de fuentes, arroyos,y arboledas, en que habicauá grandife 
íima cantidad de Indios. Era cfto en tiempo de Quarcf- 
ma, caula de que los deuotos paílaflen mucho trabajo, en 
cfpecial don García, que no interrumpió la obferuanéia 
del ayuno,por la falta de rcgalo,ni por el prolixo viage,gu£ 
tando, viufeílen los demas Chrifb’anamcnte, mouidos de 
fu exempk). Aquí íe informó délo que mas deífeaua, lle
nando para ello a fu tienda , algunos naturales Pregun
tóles , quienes eran fus encomenderos, y quanta(póc-o más 
o menos)la gente de aquel diftrito. Dieronlequentá de to
do,percibiendo al punto con fu viuo entendimiento lo mas* 
importante. Ordéno,fucíTen algunas tropas a vifitar lá tie
rra con particular cuydado.- En canco palló adelante , haf* 
ca llegar a vngrueflo rio que llaman dé las Canoas Ahcn

« — _ ~ Con el
oro d e iu feruicio, que valia mucho / Eran los que fe hallad
uan por aquellasparres dé condición doméftica, y  aunque
fe pmtauan,y tomauan las armas a fu modo,para defender
mshabitaciones, darauau poco en lareíiftenciá ; razón de
aueríc conferuado quietos en feruidumbrcdefpucs que fe 
creícuDrieron.. ¡ * • . . ; \ • * ** *1 1 ;; « t  * ,  A J* i  * ■’

1 P-aákdo efterio > aiTíntó'cI campo cIGeneralcñí fu orilla:

' " ’ ..................... ..............  YP.»:
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j  pítreriendolcera aquel íido( aunque finítimo al Reyno) 
apacible comodo, y baftecido de ló neceílaiio al vfo cornu, 
tra^vna ciudad en cLAuia cumplido con lá cafa de fu pa- 
dre,llatnando ala que pobló enTucapel Cañete de la Froii 
tera, y noquifo oluidarfe de la de fu abuelo, el Conde de 
Oíorno: alsi dio aquel nóbre a elle lugar.Fundofc en la par* 
te que llaman los Indios de Chauracabi,a veynce y líete de
Mar£ode j8.Es fu con como abundantísimo de micíTes,de
ganados, ue lrutas,dc legumbrcs,de.pefca,de mar y riós> y fo 
bre rodo,de miel aunque ülueftre,y tin beneficio, por eftre¿ 
mo bueiia.Diole don García cinco leguas .de juridicion hai 
ziala parte donde eftáfundadaia deValdiuia,y por confin 
el no bueno.De la banda de Oriente,todo lo que fe fuelle 
dcícubriendo. Señalóle lo mitmo haziael eftrecho de Ma
gallanes.Córtenlas calles deOriente a Poniéte.Son anchas: 
fus edificios hermofos, iguales,y grandes.; Eftá en altura dé 
quarencagrados.Ay inuierno,y verano como en Eípaña,au 
q je  ai contrario. Quedar ofe a viuir en ella algunos caualle-" 
ros,adornándola el Generaldc cemplosdmagine sacrificios* 
j uilicia,y policía. Dclpuesfef abticaron en la mifma tres Mo 
nefterios de &ayles^ vno de monjas.Es puro y fanifsimo ful 
ay re. Labrante alli caü can finos paños como en Segóuiá 
Abundare madera,cal,yladritlo.Süs ccrminosfon tánfref* 
eos,y felbofoscomo payfes de F1 andes.y nada inferiores en 
fuentes,arroyos,heredades,guerras,ylagunas. Encima def» * 
tas fe ven altos volcanes,ceñidos dcoieue con refpifaderos 
de fuego en fus remates.  ̂En varios tiempos echaron fe dos 
de fi taca ceniza, q creció masde vn palmo fobrela cierra . 
Dilatóle con efpancofos tronidos hiña mas de fefentále 
guasde allijcauíaudo ella noueiad noca bl ¿alfombro ¿uto- 
dos Jos moradores dcdasconiiocinascoenarca^. Ay'tah?* ' 
yeruabuena ,y  manganilla* q alavnapazen ganados, ytaj 
•era dañajno poco las heredades. Crtanffeclau. lesdfe todas 

i "  M 4 ‘ colo-
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coloresjtofas de AJexandriay otras en abundácia:muchof 
y. vatios litios,fin otras infinitas y eruasoloro(as,y (aludabks, 
con que los Indios curan fus acidantes y heridas. HallaíTe 
vnafemillamcnudallamada Mare,que molida y cocida,da- 
de fi gran cantidad de azcy té,tan excelente y claro, que fe 
gafta en la comida,firuiendo en las demas colas que íuele el 
de Oliua con bornísimo, güito. Sacate de vn celemín vn 
acumbre, fien do de poco,o ningún gafto íu cultura. Ocu* 
pa la femcncera de vna hanega terreno de ocho de trigo. 
No ay en toda eíta comarca animal que haga daño,faluó en 
lias ouejasciertosLconcs pequeños, mas efcuíale qualquier ca 
chorro q ladre.Ay Aleones,SacreSjGcrifaites,Neblíes ,Azo* 
res, y Baharis grandemente buenos. Ay marmoles jafpea- 
dos,bai\os,deaguas calientes,marauilloíos,gran fuma de ga
llinas de las nueítras,minas de todos metales y en particular 
de pro y piara,)uto c6 latinas, y colores los mejores del mu 
do.Son amigos de fembrar,y criar fin tener otras gran gé- 
ria$,y afii por la mayor parce,es períonal el tribu to,queofre 
cen.£l numero de naturales vificadosen fus principios, fue' 
deciento y cinquenta mil,mas han venido en notable di
minución,afsi por ias viraelas(cntcxmedad general que los- 
menofeabó mucho el año de 61.) como por otros trabajos 
corporales. Válenfe debocados y hechizos* pecadocomum 

■ entre ellos.Yiuian dcspobUdos»mas reduxeranfe pocoapo1 
co a vida mas fociablc y política,fino lo eítóruará las armas,1 
mouidas entre eUosjCongeneral detrimentoTuyo.: Son de 
buen entendimiento,blancos todos y las mugeres hermo- 
fás. Aplicante aloque les enfeñan. Son de cuerpos'no: 
muy crecidos^nas ágiles para todos Juegos. Nacen inclino 
dos alrobo,yafiihurtan quancopueden alos Efpañolcsfic 
do fieles taníolo cntrcíLLalengua que hablancs general y 

1 poco diferente de la que vían las otrasciudades cóuecinas. 
‘Eitnencafi (en diuetfidad de afiicnroi) vn intimo temple

•’ • ”  h-  ‘ V ■- ‘ *
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lasdeftépla demafiado el calor,ni el frió-, ocafióde entera fa 
lad en los moradores. Es fértil de cohtino allí la coícchadé 
todas femillas. Por Inuidrno viencnlaslluuias(que íonmu- 
chas)acompañadas de tempeftades. Señaló don Garda pa
ra el regimiento dcOforno varones de canas,calidad y par
tes. Nombró por Corregidor al Licenciado Alonío Ortiz,a 
quien inftruyo en todo lo que importaua. AduirtioIe,fuef- 
fc promdo y considerado hafta en las cofas mas menudas; 
por depender muchas vezes dellas,otras de mayor coafidc¿ 
ración:i Dixolé,que fi bien quanto a la guerra,eran buenas« 
, todas las íeguridades del contrario,como las de fe ¿ p romer
ías y otrasjpor la mala condición de los hombres,y de los ti& 
pos ninguna juzgaua por mejor y mas firme,como el preue 
nirfe y acomodarfc de modo, quéel enemigo careciere do 
fuerzas para ofender,por tanto quccíhiuieilcalem . Acor- 
dóle/cguardafie de todo lé q le pudiefie dañar, y no apto^ 
ucchar,y mas dcdczir (fin ncccfsidad)enyirefcnciadeotros; 
cofas que defagradaíTemporquccs locura en el juez» hazer- 
fe enemigos fin propofito,fiendo efta ligereza la en que y e
rran cali todos. Vltimamente le propufó, fe auian hallado 
los miniftros,folo para beneficio de los fubditos, no para (ni 
propio interés,y áfsi que no apartaífe,vn punto los ojos def
iere fpeto : porque del modo q el fin dé los mercaderes^*- 
las mas vezes el quebrar,y el de los náúegai ités d  fumei'gir- 
fe,de la miímá fuerte,el fin de qttiégouernaüá fin aquél adi
tamento era el acabar m al, como lo afirmauan en aque
llas partes recientes exemplos. A cfto el nueuo elegido pro- 
metiendode fi modeftamcntc,ofrccio cuy dado y obédien- 
cia.La viuacidaddcl ingenio dé don Garría,las ocafiones' 
del gouicmo,y el manejo dé otros gráués negocios,le auian ■ 
hecho entre todostan excelente, qué fueron fiempre tcni- ‘ 
dos por infalibles fii*aducrtimicntos,y fus prudentes fente

H - ciar



cías por vnicos medios,para cuitar ciuiles diícórdias. Pu d io  
en orden lo conuementc a la nueua población,partid a Val- 
díuia,donde fe decuuo la Pafqua de Flores, íiempte ocupado 
en los requilicos de juílicia,y gouietno.Deffcofo de boluer a 
los Edadosdé Araucô,y Tucapel(nolucedicííe en ellos al* 
gun delconcicrto por fu aufencia) ajuíló con preftczalas co 
Tas de aquella ciudad,y fe fue a la Imperial .Aquí tuuo nueua 
como amandado los rebeldes vna batalla a Rey noto>con in 
tciito de entrar a Cañete,y derribar la fortaleza. El aüifo del 
Capitán dezia-.Baltafar, vn Indio de nueftros Anaconasme 
comunicó ci deilco q tenia de ocupairfe en cierto leruició de 
cóniideraci5.Eíle era traer engañadora ella plaça la mayor 
cantidad de Araucanos q hielfe pofsi:>ic,p¿ra q co trato do- 
ble(como a inquietos,y fediciolos)feIcsdieífe muerte. Oudc 
al principio de fui £delidad>mas conociendofuingenkvcx- 
pcico en fraudes,y en qualquier arte de diísimulació,y vicni 
dolé perfeuerance ch cfte incenté^é fomente en el,can prbr 
me/'as,y dadiuas. Incitelcconla particularlibcrrad,qfelc da 
ria,con damor q le.tendríamos todos, y con laéftimacion 
en que viuiria defde allí adelanté có honras,y titulo de nucí 
tro ciudadano.Refudcoen laexccucio.buícó dclosfuvoslas 
juntas demas momento, y entrcmetido.cn ’ellas, pérluadió 
eficazmente U:venida.Propufo el grande íentimientó que 
Ifcçauiaua verlos andaç-canto tiempo fuera de fus cafas, dc- 
fafofcgados>y hechos íilueílrés habitadores de montes ,co- 
moperegrinos en fu patrú:íicmprecargados de hijos,y mu
gares,y ccñidosde ncccfiidad,por ferfusfementcras,y frutos 
cerrifsiiiios robos de aduencdicos. Ofreció,como domeíli- 
co entre los nuefteos,comodidad, para que nos dcfpedaça- 
len (¡n algún rieígo fuyo.Afleguró fus ánimos, con ti deu
do que les tenia, y con el bien, y libertad defleada a la tic- 
tra, quele aúia dado el íer,con que los dexó libres de toda 
fpípccha,y yaganofos de entender el modo de lafacció.Di-

i • xoles,
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XóleSgjteúiá porcoftubrc losEfpañoles, deínudaifc en las ñef 
tas,afsi por almiar el cal or del medio diá,como por reftaurar 
el fueño de q andauan faltdsjreípctó de' las continuas velaste} 
armados hazian de noclie.Prometió ainfariaquando fucfi'e 
hora copetente, para enerar,y exccutar lo tratado; Vinieron 
todos enello,y loando laexcratagema/e apercibicró, parala 
yda^Drola buclta Baltafarcon larelaciodélühechójeertifí1 4 
cando n o perderían los enemigos ta buena ocafion.YoaíTc- J 
guradodclaverdad,q rrataua,mádécon{ec?ero/earmaíTeñ' 
los Toldados,dándoles noticia de todo.Pucftos apunto,quife * 
para mayor cautela,ícabrieiTe la puerta dclFucrte,prohibieh 4 
do aqualquierala Talida del. Llegado el tiépesno fe defeuydá 
ron los rebeldes.Puíicronfe a villa del fitio,y- considerado el 
úlencio q auia de nueftra partequzgandonos fepülf ádos cri 
Aleño,fe acercar ó mas.Vieron laencrada abierta, y al parecer _ 
no defendida,caufa de q no difirieflen el aíl'alto.Quado peía- 
ron entrar fin corradició, hallaron la de codos nolotros, qüé 
dado alimprouifo en ellos, fobrefalramos fu confianza.El 
tropel de los de acauallo,y losarcabuzcrosdemanpueíto hi 
zicró en ellos notable riza,rópiédo los cafien vn inftace.Lds 
Bárbaros,no porque viefíen el cafo repentino , y la trayeion 
de Baltafar,defmayaron, antes rchaziendo fus efquadrones, 
pelearon con íingnlar esfuer^ojmas al cabo n o pudiendo-du v 
rar en el largo combare,boluieron las cfpáldas, licuando eri n 
la retirada algún orden.Quedó élcampo cubierto de muer
tos,y dado gracias a Dios(cuyoestodo)por el vencimiento, 
boluirnos al Fuerte. V . S.enfeñado de contino a vencer ños 
comunica fu buena fortunaren fu nóbre,y virtud,o (aremos 
Acprc empreder mayores cofas.Haíla aqui Reynofo.O codi 
cia poderofaRey na enere humanos>corrompedorade corado 
nes,maeftra degrades males > y trafgreforahafta delas leycs. 
dc.naturaleza. Aquí Baltafar védio por ella a fus parietes,y ex 
cediendo enhereza a los brutos,fraguó la ruy na de fu patria/ 
r¡ ••, i ‘ ' N 2. • yoca¿
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y ocafiono cl dcftroço de fus amigos» Müricró en efteleñála 
: do rencuentro algunos tamofos Capitanes de los contrarios 
como Guanólican,Ayangachin,Torrclmo, y otros. Ningu- 
. no de los nueftrosfaltô,û bien quedaron muchos malamen 
te hcridos.Tuuofe a milagro que hallandoíe don Garcia fié- 
prc cuydadofo de las rebotaciones de Tucapcl,(in auerpre- 

' cedido algún auifó,huuieíTc embiado a Cañete defde la Im
perial ochenta lanças a la ligera con Gabriel de VülagraivEf- 
tc focotro fue tan oportuno,que a no auer llegado la noche 
anteSjfin duda peligrara la ciudad >y fe pu fiera todo en noca- 

, ble riefgo,porfer muchos,y muy valientes los Barbarosque 
la cmbiftieron.Caufaua admiración ver,quan a tiempo» y co 
quanta prcílcza hazia el General cílos focorros,con q obliga 
ua a acer,craíolo el Cielo quien le dáua auifo de lo que con 
ucnia,en cuya conformidad folia dezir/er fácil el cóferuar 
vn buen elládo,mas que era : difícil muçho, recobrarle vña 
vczperdidcsy qucafsieraconuenicnteno oluidar las preuc 
cióncs neecílarias,para que noefeapaíle de la mano.  ̂ c ; t ;> 

El imiiemo pudo hazerq repodarte algunos mefes en lalm  
perial,dando también lugar a ello la quietud que por efte 
tiempo moftrauan tener los naturales. Solo Rcynofo riodc- 

J xaua de infeftar la tierra cón correrías , viendo no eftauan 
^Ventados muchos de los enemigos,que con perpetuas afle- 
chanças alrerauan la quietud de losEfpañolcs,auicdo muer 
to algimos,quccaminauaníin recato.Afsi era continoelcU 
ño que fe maquinaria de vna,y otra parte.En efto ttiuó Rey- 
noíb noticia^que Caupolican eílauainuernando en la fierra 
que llaman dePilmayquen,metido en cierras quebradas af- 
peras grandemente,donde tenia hecha vna ranchería, en q 
eftau a recogido con fus. amigos^yalgunosCapitanesfus deu 

. dos, de quien más fe ñaua.Ofreció don Pedro de A üerída- 
ik) acometer el puedo con cinquera foMados cícogidos no 
fin cÇ>erànça deprenderle a  matarle. Lalibertad que deflea
*í -x « ^  ' uaft
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uan algunos Indios cauciuos,obligó a que propuñeíTen ñis 
pcifonas para guias,dando fus vidas por refguardo de fu fidc 
lidad.Parcio pues don Pedro con fu gétc a la (¡erra, a puedas 
defol.Caminó toda la noche por rífeos, y malos palos, y lle
gando junto á la quebrada donde eftaua Caupolican(di aifa 
da bien por los fucgos)fe apearon codos, refpeto de fer el ca
mino muchoanas íragofo,y cambien por yr con menosruy- 
do.Antes que amaneciere afaltaron con buen concierto el 
Tambo donde eftaua el caudillo.Turbole el improuifoaco- 
mecimiencó,canco mas horrible,quánco accpañado de fom- 
btas,mas no por elfo fe oluidó de fu valor. Salió brauo en cf- 
cremo,empuñada vna alabarda con que hizo prodigiofa re- 

. fiftencia.Hallofe cercado por codas parces,ocafion de re diríe 
defpues de auer peleado hafta el alua.Prendieron con el cafi 
codos losqueeftauan en fu compañía, que no eran muchos,' 
dando la buelta con ellos al fuertodcTucapel.Ya preíbCau 
policanjcs (alioal camino vna India,mtiger ftiya,y lamas 
querida, 11 amada Gueden,con vn niño en bracos.Efta miran 
dolé con róftrófañndóVy graucje cómelo a dczir. En que 
forma ce dexaftc prcnderíComo ce oluidaftc de quien eras? 
Porque rio morías peleando ?Iuzgas. tü la feruidumbre de 
buena condición l  Hallafle acáfo mayor caftigo en todos,' 
y éri cfpéeial cri el enfeñádo amandar ? ! Es pofsible que- * 
tuuicíTes el animo can quebrantado,que inclinaíl’es afuge-' * 
ciori ? que con" obediencia fohcicáfTes tu • menolpreoio > 
T u ,freno deftá foberuia riaciüriV fufres abra nota en cu fa
ma ?fufres yr cri cadenas adonde la mifma triunfe de tu 
calamidad? adonde como á indigno te quite la vida ? No 
pérmica él Cielo quéde conmigo reliquia de hombre tan 
infeliz , y pufilamme ’ A  cus ojos he de' macar efte hijo 
tuyo s porque creciendo *(’ oluídado corrió tu dé "fu va-' 
lór ) no heredé ' tú defdichaí Dizicndo eftofdio cor» él 
muchacho erivnapeña,donde fe hizo pedafosV tícga-

N  x dos- ' J  _.4
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dos al Fuerte los cincuenta, fueron recetados con particu
lar gozo,por la buenapreía que trahian. Iuzgó Rcynofocon 
ueniente quitar luego la vida a. efte Bárbaro, que como tan 
prudente cabe9a tenia en pie la . rebelión de los Eftados. 
tenfo eftaua el acierto en la prefteza pareciendolc;auia fi- 
do hallado el confejo folo paralas colas dudólas , no para, 
las claras: donde es loable la cxecucion , y mas quanda 
íin ayuda de argumentos, diícurfos,o confuirás, manifief- 
tapor fi fer buenas,y aísi ordenó, fe hiziefle judicia del.Oyó 
elprcffo lafcntencia confeueto femblantc, y folorefpon- 
dio *, no falcarían otros, que con mas dicha > y valor fuplief- 
fcníufalta,yocupaíTenfu cargo.Cierto reltgioío inclina
do a fus buenas partes, dedeo tratar de fu faluacion .H a
blóle con blandura,domediCole con regalos ,introducien* 
do al vltimo la platica de lafe. Permitió Caupolican tra- 
taífe largamente della, y-fatisfccho de algunas dudas, de- 
daróoueria morir Chriíiiano» Dipfclebau tilmo dentro de. 
quatro dias, tomando el nombre ¡de Pedro » Solcni^fe ef- 
ta conueríion grandemente entre los Efpaáoles *, a quien, 
yendole a ver pidió perdon.Declarójauia hecho fu géte en 
diferentes ocafiones muchas colas contra ellos deque el no '■ 
guftaua.Dixo,auia querido en la primera batalla referuar d e ; 
la muerte a Valdiuia, mas qlos fuyos no lo permitieron,auiél 
do falcado poco para amotinarle, por auerlo querido ef-¿ 
roruar.No defefperó de la pacificado de la tierra quádo q\ic ; 
dafle cd la vida, mas apunto efto de cierto modo, que no- 
tenia olor de puíilanimidad,ni de ruegojGrangeó en breuc, 
las voluntades de todos, y afsi acudieron coir amor a ínter 
ceder por el,más hallaron inexorable a Reynofo. Alegauan,; 
que ninguna cola fe deuia deíl*ear tanto,como ver poft rado; 
al en enligo, y reducido atalos términos, que pendieíTe de. 
U discreción de fu contrario,mas que por otra parte deuia • 
aquel a quien fucedia tal felicidad, hazeríe al doble gloriofo.

coa
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con petdonar,cofa propia de animòs generofos, y cxccletcs. 
Ai dn>fin poderle remouer de aquella crueldad ,qué el llama 
uà piadofa>y de quien pendia laialud de los Efpañoles, y U 
conferuacion de tòdò aquelReyno ,fuecntregado a minif- 
croyque baiamente lcdefpojò de la vida. Aisi feneció, ette 
varón,luftre defu patria, y en razón de Gentil, el mas dig
no que entre ellos le conocía entonces .Fue mientras viuio 
amador délo jufto,deíTapaüonado premiador,templado en 
el vino, blandamente fcuero, agil, animoío, y forrifsimo 
por fu perfona. Obfcruó pocas palabras. No le alcerolaprof 
pera formna» ni le aniquiló la aducría, inoltrando hafta en J 
la muerte la magnanimidad, que tuuo en la vida. Laftimó 
a los rebelados iumamente fu fin, y foloítruio de crecer* 
les el odio, y laofedia, pata la vcngan9a. Sintió mucho 
el General el reíuélto proceder de Reynofo i confiderà- 
da la calidad del fujeto , y faltó poco> para hazer rigu* 
roía demoíkracion ¿ mas eftoruaronlaalgúnòs inconuenien 
tes,que della podían rcfultar. ¿oÍ:crn. . bb. ’ -u'i n- : ; :
, Con la entrada del Verano ib difpufolaparti da de la 
Imperial. Supofe tries días antes la coronación del Rey 

. don Felipe Segundo, por renunciación del gloriole* ' Car
los fu . padre , vencedor hada de íi propio. Mandó don 
García fe folemzafe elle auifo con fiellasgrandiofas.Hu- 
uo entre otros tegozijos Eftafermo, a que dalierqn mu- ? 
chos armados ; Sobre quien aúia herido eñ mejor lugar, 
huuo diferencia entre don Iuañ de Pineda, y don Alon- 
fo de Erzila , paitando can adelante, que pufiaron ma
no a las efpadas .Dcfembaynaronfe en vn inflante infini 
tas de los de apie, que íin f¿berla parte q áuia de feguir,fe co 
fundía vnos con orros,crccicndo, el alborotó con extremo. 
Efparciofe voz q auia fido defecha para caufar motín, y  q ya 
los dos fingidos émulos le tenían meditado, por aner prece
dido algunas ocaüoncs,aüq ligeras. Prédierófe por orde del

. General
1 -l —
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Gencral>que parainfundir terror entre los demás, los con
denó a degollar  ̂fabicndo ícr qualquier feueridad eficaciísi- 
ma para aflegurar la milicia. Sofl'egofeel tumulto , y hecha 
jn£otmació,y hallado que auiafidocafo improuiib el délos' 
dos^c rcuocó lafentencia. El conueniente rigor con qué 
don Alonfo fue tratado,caufó el hiendo en que procuró fe- 
pultar las inditas hazañas de don García, Efcrmio en vcríb 
las guerras de Arauco, introduziendó íiipre en ellas vn cuer 
po fin cabera,efto es, vn exercico fin memoria de General»' 
Ingrato a muchos fauores que auia rccebidó de fu mano, le 
dexó en borron, fin pintarle có los viuos colores que era juf-r 
to:comó fi fe pudieran ocultar en él mudo el valor, virtud,’ 
prouidencia, au toridad y buena dicha de aquel cauallero> 
que acompañó fiempre los dichos có los hechos, fiendo en 
el admirablesvnos y otros. Tantopudo la paísion,que que
do cafi como apócrifa en la opinión de las gentes la hiftoría 
que llegara alo fumode verdadera , efcriuicndofc cómo fe 
dcuia. Fue en boca de todos inculpable, apacible yhuma- 
nóiumamente eJ fujeto de quien eicriuo; y afsipcníó en va-* 
no deslufirar fus refplandores quien de própofito calló fuá 
alaban^as.Dizefc afsi mifmo,fc halíauaindignado don Aló- 
fo có Orcigofa fccretario del General, porque le parecía,an- 
teponia ñoxamencc fu perfona en lasocaíiones. Notole por 
euo de infuficientc para el cargó que excrcia, llegando cita ... 
murmuración haíta los oy dos del mifmo fccrctario, que có 
entenderlo todo>nuncalc hizo mal oficio. Parecía al que- 
xoíb,cra injuita la continua comunicacion(a quien el llama- 
ua priuan^a)que tenia cite criado con fu feñor en razó dépa 
peles,y pretendió fenecerla con menofeabar fu calidad. Era 
írancifco dcOrtigoíájhidalgodeiblarconocido, criadoan** 
tigüó de la cafa de Cañcte,virtuofo,firi interés, verdadero f  
de bailante fuficiencia: afsi dauan todos nombre de malig» 
lictód a qqalquicr nota que íc le quifiefie poner.Erraua pue**
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Ercila,no aduirtiendo,qae quádo el íuperior haze miniftrd 
principal a alguno de Cus familiares, íin ignorar quien fea, au 
que £ueíle de baxa condición,y de poca inteligencia,conuie 
ne,no poner la mira en la perfona,fino en la autoridad :que 
tieneccrca del Principe,y honrarle en fu virtud . Porque d  
que fe burla de loque es débil en el,ponecoii imprudencia 
fobre íi todo lo que la fortuna le dio de gallar do, afsi es mejor 
grangearlc por amigo,que có fu mirle en juagar, ñ merece, 
o no el grado en quefehalla. >ícai r.q s in r  ̂ arS

Detuuofc donGarcia algún tiempo en Cañete de la R on  
cera,ocupado en pioneer lo que cóueniaa U paz, y quietud 
de aquellos conñnes.Para efto juzgó neceíTario reedificar lá 
caía fuerte de Afauco, negocio que conforme a la opinión 
general,requería fu aísiftencia. Determinó pues yr en perfo 
na, a ponerlo encxecucion,lleuando coníigo dozicntosEfpa 
ñoles.Supo el Araucano elle defignio (que no eftaua menos 
enterado deios negocios del enemigo,que dé los fuyos)y ju 
tando haftacatorzc mil de pelea,trató impedirle ¿ La cipe» 
rienda le auia ya enfeñado,apróuechaua muchas vezes más 
el lirio ,queel es fuer90,por eflb quilo valerUe de reparos,a imi 
ración de los Efpañoles.Hizo vn Fuerte bien efpaciofo,y ce» 
nido de impedimentos,como de hoyos,arboles>y pantanos/ 
contra la caualleria.Fabricoie en medio del camino por don 
de auiandé pallar los Chriílianos. Era aípero el pucíxo,llama 
do por los naturales Chiapeo. Tenia á las efpaldas vivmÓce> 
y lo que era llanura cerrado con madera,y fagina ̂  Entendió 
donGarcia efta preuenció,y con todo elfo apre iluto el palio 
con buen conciercó.Llegado a vi ¡i a del baluarte,y ñutiendo 
en losfuyos alguna perplexidad(ñn© temor) quiío yr en per 
fona a reconocerle.Es cierto,perturban, y alteran grarideme 
te lascólas impeníadasry no anteviftas. En todos los comba 
tes paliados auian los Barbaros fundado el vencer,fojamente
en iu valoreo atad© con eftoruos,y encierros, ñ no fu cito, y

O cxcr*
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cxet citado en campaña rafaiporqfuconfiaçalo facilitaría to 
do. Vian ao ça los Eipañoles ,qpucftos en defcnfa,y ofenfa, 
oadefpreciaua losardides,milicarcs,y daualcsparticular cuy 
, dado fuifortiHcacion. El General, aunque conocicíTe,fer la 
propia feguridad eLptmcipio mas cornu de qualquier mife- 
ria, de tal manera quilo infundir animo en fu gente, q antes 
de llegar a combatirla llamó vitoriofa. Miro por otra parte' 
al enemigo coneftimacion,fabiendo auía caufado d  delpre 
ció muchas votes irreparables pcrdidas*haziendofe con la 
negligeneia^y défcuydojfiempre mas fuerte, y poderofo el 
menofpreciado.MascxpcDmcntado;q cófiftia en la primer 
furia la mayor fuerçadcfte,y que có retardarla defmayaria, 
afrentó fu camp o media legua del nueu o fuerte. Defde allí 
conociendo,acreccntauala confianza de los fuyos, y defmi- 
nuia la de Jos contrarios quicnmoílrandofe mas fuerre,no 
dudáúaen prcfenrarJc^y llamar a batalla,kitcntó «On eícara 
muças faéar al enemigo alo rafo,mas fue fin fruto.Viénfdo q 
fc cílaua quedo,fe acercó haíU donde le páredo¡ podiaofen 
der con laartilleria.Scriacadapicza como de a diez quinta-' 
les,y afsi el fer ellas pequeñas,y altas las palizadas ,* fue cauíi 
de que dañafren poco,hazicndomayor efe&o algunasEom 
bas, y alcancíasencendí das,que lesecharó dentro. Oydáíá 
artillcriá)fe huyeron la primer noche muchos de los Indios, 
amedrentados con los deftroços,q les auiári vifto liazcr otras 
vçzcs.Confiderado el dcílcoferborofo de pelear, que tenia 
ya los foldados,y que po l* momentos fe encendía en d lo sd  
coragc,por la competencia de la honra,ordenó don García, 
acometicíTe la plaça por el lado yzquierdo Gonçalo Fernán 
dez valiente Capitán,y dexando paraii el derecho,cometió 
embiftieíTen losdemas ñor la frente Apenas fe tocó alarmá, 
quando re(pondiçron los Barbaros con trompetas,' atam-

nüedóqüe ñunca.Re- 
valpr, obligando ai que los Efpáñoles

retro-
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rctroccdieflfencó alguna perdida. Con efto fe alentaron los 
fitiados demanera,que oCaron t'alir en mangas a combatirle- ■ 
conociendo,teni&masdc- anh^io*el acometimiento que la 
defenfa. Alquarto diahallandóíe envna efearamu^a deftas 
el miftno General con hada veyntcde acauallo,fueran ven 
cidbtle la colera, q atropellando qüalquier incóueniete,déf- 
puesdeauer hechoboluer lasefpaldasalos enemigos, y (c- . 
guidolos hada el Fuerte,fe Un$ó dentro del por vii portilloj 
que auian abierto. Rotaal entrar lalan^facó la efpada,y co- - 
men^ba herir con ella aquantos felé ponían delante. '  Efta 
ocaíion defeubnoel ardordefu juuencud,pues íincoBiide- 
rar,quc era la vidade fu gcntcjíc pufo en tan cuidc&te pe? 
lig ra , que pallando los »limites dél recato,le hizo parecer

moftraríc el que manda, briofo>y gallard6,deícubrien d o por 
roftro,y vida yn animofo ardor,porque aqué íe atreueraJos 
íuyos fi leven torpe,y a temorizado?Sus cortas efpcran9as 
enfrenan el valor,y folicitah la huydá en los que rige. A Jos 
mas medrofos alcan9alámucrtc,y cafi fiempre efeapa della 
quien ladcíprecia; firuiendó la oíadia de muralla al que la 
tiene. Maseftavltima parte no es propia del General, amen- 
do opiniones,de que aun no cpnuengadc hallé fu pedona 
en la batallad no en parte de dpnde,fin algutrriefgo*prouéá 
comò cuerdo,y atentado lóqüeconuimere»pórque quando 
falte vn foldado,folofc interefa la perdida de aquel, masen 
la del Géneralbonfitté generalmente el peligro détodós. , 
r  Reynofo,que porautencia dé Rémon ( ya buckoal Piru 
con otros muchios)hazia oficio de MaeíTc dé Campo, vien
do a don Garcia(áquieti'conocio por las arma$)dentto de los 
xeparos^ercadó déenemigos, yen tranzetanapretadó,que 
parecía impof$iblcc{caparfe,acudio alla conparticularpricf- 
£i,lleuádo coligo la gente mas lucida quep udo  ̂aquien a wo - 
zesxlczia: Amigos vamos pretto a librar arnueftro CaudiHó,

O a- finí



fin qucnfomostodospcrdido ¿.Partieron pues, como rayos 
a íocortctle,peleando todos íegun las efpcran<jasde fu valor. 
Dio el mucho amor licencia,para que hafta el menor le re- 
prchendjcíTe entonces,diziendo:Que haze V.S? Sin duda có 
fu crecido esfuerzo preté de nueíhra perdido. Apartefe>qüe 
rio es cfte fu lugar,fino otro mas feguro. Nofotros peleare
mos con ellos,a quien cantas vezes vécimos,y folos nofotros 
1os desbarataremos,y haremos pedamos.Eílos briofos dichos 
acreditauancon inmortales hechos; obligando ál enemigo, 
tras quatro horas de reñido combate, a que defembarazaíle 
el puedo, y boluiefle las cfpaldás. Cebaroníe los vicorioíbs 
tanto en íualcance,quecon gran dificultad los pudo repri
mir don Garda,fiédole cafi impofsible vnir los derramados. 
Eran muchos los fugitiuosj afperos , y llenos de maleras los 
fitios, y temía que mejorados de iugar, auian dc.rebolüer a 
tiempo q hallaífen a Iosfuyos,o mal en orden por muy con-> 
fiados,o con débiles fuerzas por el caníancio, y trabajo fufri? 
do. ¡ Fuera de q la deíeípcracio haze ral vez reyiuir el animo 
y ofadia en los demáfiadamente perfeguidos,acudiendo por 
ja mayor parte el miedo a las armas ,.en pfpecial, quando. fu 
poílecdorlia perdido del todo laefperan^a de vida.Y como 
dize va antiguo,harto, temprano comienzan la Vitoria losq 
preuienenel no poder fervéeíd osloandofe también ¿mucho 
. el abrir,y a parejar camino a los enemigos por donde huya» 
Por efio,fue fiempre el intento del General, no prbfeguir al 
Araucano con fobrada poifia;afsi porque foliado de la nece
sidad,no.refiftiefié con mas animo, como porque jotrasve- 
zes dexaííe el combare con mayor facilidad. r f
* A En eíla ramofa batalla , qucfuccdio.dia de fantaLucia 
año de-y 8, fe hallaron en particular don Felipe de Médoca, 
¿ r n Velafco,don Simón Pereyra, don Francifco
'y*a.n^ique, don Martin de Guzman, don Franciíco de Go-
d o y ,Jo s  Capitanes Gabriel Gutiérrez, Alonfo de Miran-
"Y- f  V■ y  ■■ * «
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d a , Pedro de Aranda, Valdiuia»y otroscauallcros ¿ y folda* 
dos por extremo valientes. Murieron mas de dos mil Arau* 
canos , quedando mas de treyntaElpañotes mal heridos»v 
que defpues fueron curados có. particularcuydado,y amor» 
Hallaronfe aqui cinco tiros de bronze de dos-que el cncj 
migo tomó a Franciíco de Villagran»quando le rompio 
cn¡la cueftade Laraquete..Aísimifmo fe hallaron algunos 
arcabuzes que por no faber vlar dellos los Indios nó hi- 
zieron daño. Parece¡ auia juntado aqui Arauco todas fus 
fuer£as; reípcto de auerfe hallado en la defenlá deíbe fuer
te Talcaguano, Tome » Orom pello * Ongoimo, Ilicura 
hijo de Aynahillo, L^cocoton, Talcomara, Euiotaro, Mi- 
llalermo, Picoldo, Lepomande, Rengo, Talguen, y otros 
fin.Tucapel ,quc cncreellos hazia oficio de Caudillo. Dcf- i 
tos .murieron los nías, y otros dcaparoncon .muchas he
ridas, Siruiqron de defpojps, yarios snantcnimienco$, que 
los Indios auian traydaim aginando auia dcdet.dc mas 
tiempo Cu conferuacion cp aquel lugar. Viendo quari po
co aprouechaua la blandura con los rebeldes, acoftum- 
brauan hazer tras la Vitoria , jufticia de algunos prefos, 
tenidos por .mas inquietos en las alteraciones . Sucedió» 
pues i que pallando el General por la paite dondc Rcy- 
nofo auia ordenadofe quitaíTe entre potros lai vida a  cier
to Indio llamado Peceguelen,hijo deCayo Mangue (vna 
de los Caciques del rvalle de Arauco ) el condenado a muer» 
te ledixo de .modo quepudo fer entendido: Señor » por» 
quien eres manda , que no me maten.; feré mientras vi* 
uiere tu efeláuo. Dcípertó eftc humilde ruego la natural 
piedad de don. García, y . mandándole folcar3 vino de rodi
llas a abra9arfede vn eílríuo,befándole muchas vczcscl pie» 
Con e íio ya  libre,y defem ba^ado elcaminopalTóel capo
guarro leguas mas adelante^ hafta: llegar al afilen co don
de fe auia de reedificar la cafa fuerte * Eftando alli, quilo

O j el
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aottOsCaeiqucsdelajurichció,y íujecosfuyos,fc rcduxcflen 
al CcruiciO.dc Dios,yaldclRcy ,y  vinieiVcn codos pacifica« 
piente a gozar cafcs¿iaziendaSihi)os,y mugeres : que hazien 
dolo a(‘si>miraria mucho por fu conferuacion, y buen trata* 
miento,pues quena hazer pie en fus cierras,para que íiruief- 
fen foio de rehenes de fu fidelidad,que cri lo demas les fenii 
riá de padre. A diurno,que les hizieííe faber como vian por 
experiencia, era» impqfsible rcfiftir la fuerza que ll&uaua, 
y que. na les podía fer de importancia la multitud de In
dios, que traían,y animo que moftraüan, p uesíicmpre con 
muchos^) con pocos,metidos en fuertes^n Uaftos¿y fierras, 
quedauan vencidos * fenal.de la pocajuíticia en que fiíinda 
uan fu dcfenfa.D)xo^ue les propuGefTe también como auia 
dé fer dcfdc allí adelante mucho-mas cruel eti qualquier vi- 
coríaque cuurdfe,{inquc el fiicgo¿> la eípada perdonafíc a 
vida,o habicacion. Afiiprocuraua ponerles temor, moftran- 
dó défpues con perdónarlcs,fcñale$ de defiear la paz, cuyos 
cfetos Con alegrcs,y faludablcs para todosXlcgoefte recado 
atiempo,quccftauant juntos los mas principales- Confidcro 
fe lu tenor,y tras vario contradczirqmd o Colócolácon fuer 
tcsrazones templar fus corages.Han dé fer ( dixo ) eternos 
nueftros odios>jamas el furor come^ado ha de defamparar 
nueftros pcchos>Induftria,y esfuerzo hemos tenido en eftos 
dos años de guerra;mas Kan fido en ellos tan infelices nuef- 
tras armas,comadichofcslas enemigas.Mucha venturadef- 
féa clcombatir,cfta nos falca,y enrtaco gradò, que qualquier 
cofa en que ponemos Ja mano nosfale contraria . Por otra 
parre ay otros a quien hafta las mifmas tempeftádes fauore* 
ccn.Eftós fon losEípañolés caírdcidadcs, por 16 que podc- 
i»©sjuzgar haftaora. Parcce qúe cl Cicló pelèa por ellos, y
f l / c i - í t m *  __________1  . ^  r  . .  1.Quiümos 

quebranta
dos.
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dos.Mirad la grandeza a que han Ilegado>pues fin contradi 
cion pofíeen el dilatadodominiode las Antarticas>y Ocide 
talcs,y en particular eftede Arauco tan remido. Impofsíbili- 
tados de agenos focorros,procuramos en vano vnir de nue- 
uo nüeftras fuerzas,tan débiles ya por tantas perdidas, que. 
no bafian para refiftirá diez Omitíanos . Apenas nos han 
qüedadolas miferablc&almascri los cuerpos , y apenas fe ha- 
lia en ellos parte fin cicatriz,cantasfon fus heridas. ' Di2cfe,q 
es for^ofo declinen los éftados quando llegan alpunto de 
grandezaunaS fon excepción defta regla los de Efpaña¿qui€ 
igualmente fuftcntan fuerzas,y opinion.Iufto es, eícarmcri-1 
tar en los daños de otros.O quantos valientes .amigos haco 
fumad o,y tragado efia¿crudl beftia de laguerra ,cuyos hile« 
fbs,no fepul tadosjblanquean decontino pó*valles,y mon- 
tes. Murió á maños de vil m iriiftróO updlicáft,céfiro anw 
paro:con el fenecieron nueítrasclpcran^as. Mal fe vence la& 
dificultades délos Hades. Admítale fi osparecc el fiiaue yu- 

ce  eftcnucuo Marte,cite feÜciísimo caudillo,^ 
intá profperidad nós ha ydo echando de los eí- 

páciofos cámpc/S dónde nádmos /acrecentando cada diafit 
nombre con nueuas VitoriasPongópor teftigo á todoelCie 
lo,que íblo vueftro bien^yeidela p.atria(aquicn deuemos fa 
üorecét có obras,ydefícos; ' " ‘ ~
locólo con tan breúc platica los corazones 
mi cos,y afsi templada fu natural gállardia,figuierón por eh 
tonccs fu parecer,viniendo los de aquel valle de paz donde 
cftaua don García,con quien la ¿(Tentaron del todó-Trás cf. 
to,truxeron gente para la nueuá obra de la cafa, y fin que ce 
faffc yn punto,fe profiguio ha fia él cabo.Ciñofe de alus mu 
rallas.Hizieronfe déntrbapófentos para los Efpañoles qué 
auiáde réfidir enella.. Abrierófe hondospó^osjfin dexar re
dólo qué pareció jComienir.Eh eftá parte fe dctuüó el Gene 
ral algunos dia^ajufiando lascólas jdel gobierno.' EftauOn-ya
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yàfegurosU>scaminos,y ya acu dian allí con los negocios de. 
codas las ciudades.Mando vinicíTen a fu prefencia los vczir 
nó6,y Toldados que con la licencia defu viuir caufauainquie 
tud,con que abundaua el Rey no de paz»y juíticia, efecos de 
fu rc&itud,y prudcncia.Saliovn dia del alojamicto,y cafafuer 
ce apaíícarfe con cinqucnca de acauallo, y mientras fe diuer- 
tia por lacampaña,llego vn Indio de guerra^que con la rodi 
lia hincada^pidio fu mano derecha para befar íela. Al riempa 
que fe la tomóle meció en ella con particular difeimulo>vna 
barrilla de oro»que. valdría como deciecho efeudos . Vida 
cfto por él General,preguntó aVIndio,que era lo que preten 
dia.Señor(lcrefpondio)has defaberque foy pedona princi
pale me llamo-Ay llapanque. He íeguido la gu erra,y en los 
términos de la ciudad deCañete que tu poblafte,en vnaco- 
ireria que mandò hazer el Capitan que allí tienes, me toma 
ton vna mugeryy vn hijo,a quien amò tiernamente.La fama 
decu piedad mehizo venir aporrarme a tus pies,y apearte 
que me los mandes bolucnSi procedieramos(dixo don Gar- 
tfa)como vofocros no viuieran aorala muger,y elhijo que tu 
dizes. Quando prendeys a vn Eipañol o mas» les cortay s lue 
go las caberas ; condiciona abominable, y propia de brutos. 
Los que adoran a Dios por feñor de todo lo criado,y guarda, 
fu EuangeliOjríenen caridad,y vían deliaca las ocahones, y 
afsi echaras de ver,quanto mejor es nueíbra ley quclatuya,' 
pues no fon los Chríítianos crueles cómo vofotros ,n¿ me-, 
nosinterdTado$,pucs hazeh el bien Tolo por ha zeríe »como 
te confiará de mi>que fin eftc foborno,te mandaré entregar 
lo que pides.Hízolo a£i,boluicndolc la barrilla. . Con efta 
Jarcio el Indio conten tiísimofy tan agradecido, que pfopu- 
foferdefde allí adelante lo pofsible fiel,y caritatiuo. - Mas el 
General bu el to a los que le acompañaua®,dixo : Baft afervo
res, qoe el mun dees vn o entoda parte. t Hafia eftos remo, 
eos confines no citan legúeos del inceres.Quifo elle Barbaro >
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co echarme para que hizicííefu negocio con voluntad,duda 
do de mi piadofa condición. Aísitticndo aqui,quifo el Cielo 
vfar coflrcl vn milagro,que palio cn efta forma. Acoftumbra 
ua dormir vii raro en las deftas^epofo bien necesario al con 
tino trabajo de fu cfpiritu. Ternani e para en defp errando 
cierta fruta que ay en aquel Rcyno muy fabroía, cfta le cm- 
biauan algunos Caciques,que con fu achaque le determina* 
ron matar.Para ello bufearon cierto Indio valiente,que fe lia 
maua Metical,aquien con precido interes perfuadieroh él 
hecho Ofreciofe,mouido del,y tomando va canaílillo en la 
mano,oculto en fu períona vna daga con que auia de hazer 
el efe&o,llegada la ocaílon. Auia entrado efte orras vezes do 
d e  cftaua don Garda acopañado de vn page,o quando mu
cho de dos,y paredole auia de fer lo mii'mo aora,como fuce 
¿fiera d  nueftro fe ñor no lo remediara.Supo Colocolo el ca 
ío  antes que partiera, Metical,y como varòii prudere,y ama« 
¿lorde lo julio,aborreció tan indignas aíTechan^as en ta dig 
na vidaduzgó vcrgon£ofo,y vil que debaxo de amiftad fe co 
metieíle error tan deftetabíc,y aísi alumbrado porci Oció» 
embió yn hijo fu yo fecretamcnte a dar auifo de la traydón 
tratada. Apenas la entendió el General,y fe preuino,quando 
el Araucano entrò conlafruta.Fuealpunto prefo, y miran
dole,hallaron el puñal que lleuaua.Preguncole don García, 
llera  verdad que venia con aquella determinación,y refpoa 
dio que íi,contandolo todo como paíTaua. En Vez de man
dar ahorcar aqucl,y c alligar con fumo rigora los mouedó- 
res,y participes del deliro,los hizo llamar, y en fu prefencia 
les dio a encender,no auer cofa fecreca para Dios, por tener 
cn fu mano los corazones de los morrales. Significó, le auia 
el Ciclo defeubierto fu maquina,viendo que como Capitan 
de Rey tanChriftiano,folo trataua de inrroduzir entre ellos 
.el verdadero culto,y el juftogouierno.Dioles en róftrocon 
la preferite craycion,agena grandemété de íu natural valor, 
* .. - P : : y no-



y  noblc2a.\duiitto,ládcmóftration que podía hazerpara 
Lfcarmicuto.Pidio,rc abftuuieíTcn deíde alh adelante de fc 
me jantes cafos,porque en qualquicr otro no hallarían fauora 
ble fu clemencia,con que los dcfpidio, perdonándoles todo 

, lo hecho.y pcnfado.Hizo lo miímo con MencaUm permi
tir rccibicfl'c algún dañojeofaduriísima de fu fe  de paree de

' los Eípañoles,quc quifieran hazerle menudas piceas. ; ?; ^
; í Mientras ios confines de Arauco,que tantasvczcsfcviero
bañados en fangrc,y ocupados con pedamos dé hoihbrcsj go
cauan de alguna tranquilidad,dcxandoíus naturales aparee
la colera y la cíperá^aíengáñofos inducidores >) llego naeua 
al Capitán Gonzalo Fernandez,que acfla Cazón gouernaua 
gnCañete,como dos efquádtones de Itidios de guerra venia 
marchando para juntarle vno con ocroilczelofo el Capitá 
de alguna nouedad, por atajarla,Calió al inftante en íu bulca 

, con ochenta Toldados.Antes que Jlegaffc alas efquadras,Ic 
• llegaron meníágcros,quc de parte del Cacique Áynabal, le 
pidiéronlo pailaílc adelante, ni lecauíaíc alboroto verle 
pucílo en campana coii aquella gente, porque folo pretcn* 
dia con ella,que íu enemigo Marimán(cambien Cacique) le 
entregare vna dé fus m ugeres que le hurto,mientras paíTan- 
do por Cu tierra,le auiahoípcdado en (u caía. Apenas eftos 
auian explicado el intento de fu fcñor,quando llcgaro otros 

.. que embiaua Mariman»para que aíTeguraíTen al gouernador 
de fu fidclidad,haziendole Caber,que fe armaua, Tolo por aue 
riguarcon Aynabal aquella difcrcncia.Mando a cfto Gon^a 
lo FernándcZjvinieílcn los dos delante del, y obedeciendo 
embostes dixo,fe efpantaua de fu pocacordura,pucsiabich 
do,era quien regia aquella ciudad,y que el General don Gar 
ciaeílaua tan cerca,iehuuicíTenpueftoen campo, aunque 

iiieífcn vnos contra otros. En fin propufo, que el cílaua allí 
para deíhazer agrauios,fin que fe llcgaífe a derramar fangre. 
Alegaua cada qual de losCaciques defu juñici^acriminado

• s fobre
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fobre codo Aynabal el ingrato proceder de Marimaft en ra
zón del buen hoípedage,y tratamiento recebido. El media  ̂
que fe eligió fue,que parecieílc alli lá India hurtada, llamada 
Crea, para que el Capitán determinare loqué fucile judo. 
Tray da,efpantó a los Toldados verla ta por extremo herm o-' 
fa,y gallarda.Prcguntola Gonzalo Fernandez,(i era fu güilo 
boluer con fu marido,y refpondiedo que íi,fc la entregó lúe- 
go.Pedia Mar imán laxeuocacion deftafcntencia,y fuplica- 
11a dos cofas,la primera, que Aynabal le perdonaíleel error < 
cometido,pues le difeulpaua la humana flaqueza, y el mu
cho amor:que auiapuefto en aquellalndia: la fegunda que 
tuuiefTe por biendexarfela,pues tenia otras muchas , que e l; 
le dariá en retribución todoloque quifteífe defu hazienda. ' 
Negó ello Ay nabal,.yexcluy©(llenodc indignación) ja  ma- ’ 
yor paga que podía iiueraeniny apenas fe le hizo la enere* 
ga deiamqgcr,quando la mató y cor tólacabe£a;cruelda4 
y atrcuimicnto que próduxo intima compaísion -en todos. 
Dexó atónito eifuceífo al Gonzalo Fernandez, y nofabien- * 
do(como de reipofada náturaleza /loque deuia-hazér, por 
aucrüdo el cafo tan improuifo>dio lugar aque tan impía cul 
paquedaflcíin la merecidapena.Viendo los Barbaros lo fu* 
ccdido,echó cada vno por fu parte.Matimanfediento de ve 
gan$a,prcuema yálásarmasparaconfeguirla,mas enfrenóle * 
la prefcncia del Capiran,acompañada de tantos Efpáñoles.' 
C odo dcfpueselcafo vidas fin numero, porque pelearon fo 
bre ello los dos Caciques con las gentes que pudieron juri 
tar.fiendo la batalla por extremo íangrienea.Quedó grande 
mente corrido Gonzalo Fernandez,y aunque de alli a poco 
procuró caftigar el cometido defacato con muerte del mif- 
mo Aynabal,el tiempo no dio lugar a ello.Supo don García 
lo fueedido,y culpando mucho al Gouernador,le reprehen
dió por carca afpéramente. Dezia,qfe auia de caftigar aquel 
excedo con mucho rigor,y que echado manó del Cacique,
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le auia de cortar la cabera a1punto*,y fi lo impidieíTen los fu- 
yos,embeftirlos,y desbaratarlos,pues no le podía ¿tirar el far 
uor del contrario,en calo que las fuerzas del delinquente le 
puliefl'en cuydado.Dcniuofe el General nucue mcícs en la 
cafa fucrce,donde por falca de baílimentosno fe dexaron de' 
pallar crabajos.Dezia;que ellos fe auian hecho para los hom 
brcs,v que de las cofas aduerfas nacían las profpcras, y de las 
proiperas las aduerfas. Mandaua parafualiuio,fc holgaíTen 
todosfusfoldadosjugando cañas,y hazíendo otros regozi- 

. joscon que lapenuna fe palíaua conmcrios pena. En el in« 
ter frequentarla les talidasal campo con que fe exercitaua en 
el manejo de los cauallos. Poníale bien en lilla gincta, para 
quien tuuo por Macftro al Capitan Hernando de Arandá 
V aldiuia,extrcmado en clla.Gaftáua muchas horas del día 
en defpaehar negocios^in permitirle detuuicffcn poríu cau 
¿tíos que ve man con ellos. Con la viciina carta que tuuo del 

. Virrey fu padre lupo como fu Mageftad»aiiia proueydopor 
Gouemador de aquellos Eftados aFrancilco de Villagran, 
¿quien afiimifmo>auia dado en ellos titulo de Manicai. Or- 
denauale/e vinielie luego al Pini,porque auia menefter mu 
cho fu perlona.Comentó pues atratar de fu partida,y dexan 
do la caía fuerte con buen recaudo de Capitan, gente, arti- 
Ueria,municiones,cauallos,y baíhmcntos,fe fiicalaConccp- 

. ciondonde auia mandado labrar vn palacio,queen tiempo 
. de necefsidad pod ia feruir de Fortaleza -, con vn quarto fo- 

breíamar de mucha villa,y recreación. Fue fo rg io  hazer 
aquí aísiftcncia de algunos dias,aísi por ajultar del todo las 
cofas del Reyno,como por no dexarle fin cabera, mas vien
do,fe detenia denudado Francifco de Villagran}cmbió a lia 
mar al Capitan Rodrigo de Quiroga ,aquien nombró por 
fu lugar teniente.Hechoefto,repartió todos los muebles que 
tenia entre hofpitales,monafterios ,y  caualleros fus amigos, 
partiéndole defdc allí a la ciudad de Santiago.Ocupó el riem
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poiquefc dctuuo cn ella,cn adminiftrar jufocia, y en que fe 
pagailen muchas deudas que fc deuian > aísi a tu Magcftad, 
corno apaniculareSjDO auicndo dado lugar a etto haita en
tonces las guerras, y alborotos paflados.Tratò aísi miímo, de
que fc hizieífe allí vna Yglcfiá Catredal principalifsima,jua- 
tandoíc a eftefin cn tres demandas,que íc hizicron veyntc, 
y quatro mil efeudos. Comentóte elle templo fumptuolp 
en Tu tiempo, poniendo el miTmo lá primer piedra, dendo 
aorael mejor que ay en aquellos Rey nos. A ella fazan,ía- 
biendo que alas efpaldas de la gran cordillera cílaua vna 
prouinciallamadaCu yo,determinò embiarlaa poblar.Nom 
brò para cftc efc&o al Capitan Pedro del Cafollo, que pq.» 
niedolo enexecucio, patio la Cordilleraneuada,y llegó ay a  
y alie llamado en aquella lengua Guentata. Sabida por algu
nos naturales fu venidados&licron a rcccbir de paz, corno 
en particular ios Caciques O leiunu, Allalme, Guaymaye, 
Anaco y Tabelette. A qui p oblò Pedro del Caítillo vna cui
dad ,aquicn llamó Mendo^a^ncomendando, y repartien
do los Indios de aquella tierra entré los Toldados poblado
res que fueron con e lJian  Cernido fiempre eíios Indios con 
fidelidad,aunque fon de poco trabajo. Son amigos de cít ar
fe en cafa: fiembran etc afámente, contentándote cafi codos 
con cierto ; pan, aquien llaman de Algarrobo, cogido dp 
arboles. Ella parte tiene por propriedad, adelgazar en bre 
ue los gordos que van alla.Caufalo( íegun dizcn ) las aguas 
y calidad del clima. Admira la fiaquezade fus moradorcs,Gé 
do en lo dem asiere de buena difpoílcio. Adora al Sol,y fon 
como los otros tus coterráneos grandes hechizeros. Es futili- 
Tsimo el metal de fu voz, y aísi vían mas las Ceñas que lá lea- 
gua,en cediéndote Colo co los meneos y con orna ite. Eíta la 
Mendo£a en altura de treyntay tres grados, como Saoriac 
go.Cogcfecn fu contorno mucho.trigo,y ccuá^a. Abunda 
de frutas de Cafolla trasplantadas,de vinos, 4c ganados 
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de todo gcncro,y depefcádo de tíos y lagunas. Hazemu-
cho frió delnuierno, y gran calor deVerano.Las granadas^ ( 
llcuá cftc diftrido,no tienen pepita,y fon marauiUofas. PaíTa 
junto a la ciudad v n rio,de quié Talen muchas acequias con 
que las mas heredades vienen a fer de regadío. Hallandofe 
don García cercano a la partida, le llegó auifo de la muerte 
del Marques fu padre, quefintio con grandifsimo extremo. 
Cubrió de luto fu pcrfona,y las dciiis criados, y en fcys días 
no falio de Vri apoTencp.Lloró el Pini la perdida de tá Chrif- > 
ciano Yirrey,y hafta los mas indignados deChile la {intiero. 
Edificó en la.ciudad délos Reyes(afsiento de la audiencia) 
vn Monaftcrio dé la Orden deíanFrancifcó. Mandó hazer ; 
vtiáfamoia puente fobrcjclrio. Lima ¿ Fundó vn grandioío 
HoTpitaláluftrando áquellaciudád con otras hcrmoTas fa- 
bricas.Goüernó con fantifsimo zelò > confcruando los fubdi* 
tos en paz,y jufticia,atento fiempre al fornicio de Oios, al de 
fu Mageftad, y ál bien publico. Amaua fumámente a don 
Garcia,raouido ( fin el paternal afe&o) de fus buenas cofi 
tumbrcs,prudcncia,y valor,y afsi tuuo por mucho mas penò 
fo el morir,el aufente. Vinicroie a dar el peíame de todas las 
partes del Réyrió,ftnticdo con igual trifteza fu partida, por 
lafalta que echauari de Ver,les auia de hazer fu buen góuier* 
no. Entre otíós llegaron Vn dia dcfpúes íde comcrido s prin
cipales Caciques de losEftados.Eftos pueftos á fus pies;cori 
muchas lagrimas,y folíolos,comentaron a formar piadofas 
quexas en razón dcfuyda.Aora fcñór(dixo eÍvno)que Arau 
cq  tras tancas difeordias, viuia por ti pacifico , le quieres dc- 
famparar.lc quieres dexar metido en mas íangrientas diíen- 
fiones,quélas palladas? Eícarmentádos de las eftrañczas dé 
Vildiute y Viüagran, nò acetamos al principio tus amorofas 
lùfeftas.Imaginandoferias fu femjantcdéguimos la guerra co 
^pbftiriada dctcrmínació de morir antes que poner la cerbiz 
d  yugcvnasreíblandccio tú virtud en medió de las armas,

• •* Reco*
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Reconocimos en ti/cgun las ocafiones, alma generofa con 
inceliceneia del derecho diuino,y humano,caufando en no- 
fotros, aunque enemigosdìn guiar afición la templanza» con 
que regias los cuyos.Diite fiempré honroita mueftra de ti cofe 
la caridad que excrcicalte,con lafabiduna de que te,yaliftc¿ 
y  con lajulbcia que adminiftrafte.Comen^aroncc a venerar 
los nueíiros como a deidad, llamándote A poique es lo pro 
pio,admirados de la compoftura de tu vida. Siempre el mi£ 
mo en virtud,y equidad,obbgafte a que fe cftendiefíc por ta 
do láfama>y reputación deto nombre; Acabamosdc cono-" 
ccr el bien quando le perdernos.' Perpetuo aüia dei tener el 
gouiemo quien era tan digno dclfupremo principado. ; Tus 
ayudarte a  los pobreMbcorriíte á los afligidos,y hallaron c á ‘ 
tilosdeíamparadostodó genero de fauor,y focorro. En fin’ 
tu folo has fido en nueftra patria el deftruy dor de los males» 
y  el verdadero autor de grandes bienes.Fueron , tus caftigoa 
mucho menores que nuefttas culpas, dedean do con el los 
mas nueftra emienda,que nueftra perdición. Sucederán©* 
áLcontrario-con cfq  áora nosviene a regir. Irrito antes coa 
fus demafias nueftros pechosdaltonos el fu frumento del tò 
do: acometimòsle,y con muerte de nouenta y fey $ Efpafio- 
lesjc desbaratamos. Anfiasy miferias efperamos debaxo da 
fu Imperio, y ya defdeaora* juzgamos infufriblc iemejante 
feruidumbre : Quiera el Cielo, no turbé fu pafsionnueftrà 
quietud,con menofeabo de nueftra honra» aunque puede 
defde luego eftar cierto,que por euitar qualquicr ignominia 
defpedir cmosel eipiritu,y vltimo aliento cótupcrioreS brio& 
Cafienefta forma fe lamento el Cacique en nombre fuyo 
y de otros muchos,fin quererfe al^ar del fuelo mientras du-ì 
rola platica. Hablólos don Garcia amorofamcntc. Moftroíe 
agradecido a fu íentimiento.Procuró perdieflen el temor,y 
rezelo,aífcgurando que procedería Villagran con. ellòs co*
mo prudencc,y aduercido,fin memoria délo.paflado*y uñ
r. : . .. ....  ‘ ~ ; prcua-



preuarlcar la jufticia.Dixo.quc hazicndolo afsi e ftuu iefíeñ 
ciettosdc hallarían donde afsiílicíTc.pronto, y fauorab le eti 
fus cofas,poniendo por ellos íi fuelle menefter,vida,reputa** 
cion,hazienda y amigos.Encargolcs, permanecieífen en la 
fideUdad>y obediencia deuida a Oios>y a fu .Magcftad , dan« 
do de manó aqualefquier (ediciones, con. poíiecr perpetuos 
penfamientos de paz.Con ello los dcfpidio, dándoles ropas 
y  otras cofas que lleuaílen a fu tierra > di fiante de alli fefenta 
leguas.Supófe por todo Chile lá pobreza en que fe hallaua 
el General,por la rc£bitud con que auia gouernado. Laílim a 
dos della muchos que le tenian afición, le embiaron a ofre
cer cantidad de oro para íuviage,confederando,que a fer co 
diciofo le pudiera auer valido lá admiiüílracion - del Rcyno, 
más de cien mil pefosenfay ados. Admitió el animo > fin ace» 
tar losdones,y dándoles gracias por el ofrecimiento >.les ef- 
crimojlosguardafícn para el remedio dedus ncccfsidad es:aña 
diendo,fe hallaua bien fátisfecho con la parte del gozó que 
letocaua.de que en fu tiempo íe huuieflcn defeubierto mi* 
nas de tanca riqueza como eran las del rio de la madre de. 
Dios,y otras, teniendo,por cierto,auer fido permifion diujU 
na.a fin de que(aunaqut)queda(Ten premiados en partefus 
muchos merecimientos.Con efto acompañado de fus cria
dos,fe embarco en vnafsagata,en que figuio la derroca del 
Piru.Sacedio aquinzc días partido,que refidiendo en Cañe
te de la frontera por fu Capican, d on Pedro de Auendañq 
hierno de Rodrigo de. Quiroga,fue con quacro Efpañolesd 
vifitar fu encomien da,fituada en la prouincia de Puren, don 
de eílando comiendo vn día,le echaron mano al improuíf- 
fo loslndiosque leeílauan firuicndo,y le mataron>antes que 
fe pudiefie poner en defen(x. Los quatro amigos pelearon 
conforme-requería la prefente ocaíion,mas cargando otros 
muchos,intentaran faluárfe. Eícaparon los dos;quedando 
fas otros hechospedacos. Era don Pedro' mancebo belicor
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'fo,gran fufridor de trabajos,con buen conocimiento de Jas 
: colas de los naturales. Auia hecho en varias ocafiones nota
bles eftragosen cllos,trayendoios por fu parce íumámente 
acolados,y por eífo le aborrecían todo lo p oí si ble. Q^iroga, 
delTeolo devengan9a,fue en perfona a tomarla con cantidad 
de foldados.Taló,y ardió la tierra,y hechos feucrifsimos c afti 
gos(quiza en los que no tenían culpa)dio la buelta por dezir 
fe,vcnia con toda prieíl’a al gouicrno Franciíco de Villagran.

* Entrelos papeles de que me he valido para eferiuir eftc 
volumen,halle vna carta de vn principal Encomendero de 
los de Chilc,efcritaa cierto amigo Tuyo del Piru, cuyo refii- 
men he querido poner,aquí para que fe tenga mayor noticia 
del proceder de don García en aquellos Efiados. Dize pues 
tras aucrlc dado quenta de varios fucefTos. Tiene don Gar
d a  nueftro General en fu perfona eftrcmado repofo , es dé 
agudo cnten dimicnto,y de fírme memoria, pues nb pierde 
jamás lo que vna vez abraca. En todas lascólas que fe ofre
cen,afsi de gucrracomode paZjdefcubremarauilloiápriidé 
cia,y p remeza,en particular en lo cocantea» las proúifsiones. 
Es Chriftianifsimo y de vida cxemplar, porque jamas fe le 
hafentido vicio.No trata de juego, ni es codiciólo, antes da 
mucho de lo que cienc.Es Capican afortunado y excelente, 
de gran cordurajreftituydor de toda bueña diciphna; tem
plado en comer,y no beuc vino. Tiene por coftumbre traer 
fíempre vn rofario en lamano,porfer dcuotifsimo déla ma 
dre de Dios.No (challa que ay a repartido jamas encomien
das por ínter es,fino por méritos. Ama ia reditud,y la verdad* 
con extremo .En eftá conformidad le ohy dezir,que a vezes 
nacíala mentira de temor ,y ave zes de vanidad, y que el te
mor,y ht vanidad dependían de la flaqueza de animo, infi
riendo dcfto,fer los mentirofos petfonas de ningún valor, 
pues temiendo pequeños daños, emprendían negar lo he
cho , o queriendo moftrar fer lo que no eran, afirmauan dej
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6 cofas jamas fucedidas:mas que los hombres válerofos dexa 
uan de hazer vno y otro como incapazesde temor,por vna 

. parte,y por otra enemigos de toda vanidad; Otras muchas 
cotas pudiera apuntar de fu s buenas calidades,ni as las dexa 
re por noícr largo,dire folo por remate, aucr (ido fin duda 

. embiado a efteRcyno por diurna inípiracion,fupueftó,]epti 
blican fus obras por elmcjofGoucmadorq jamas huuo en cL 
Haftaaqui el Encomendero.. ;> . , . ; * • . : : ;

Llegado don García a laciudad de los Reyes, fue viíira- 
do con el mifmo rclpeto y amor,que quando viuía el Virrey 
fu padre,porque,aunque efpiro con la vidaél mando, queda 
ua prcfentCjy viuo en fu hi)o el crédito de fu virtud, valor y 
calidad,y afsi era por el no folo venerado, mas caíi adorado 
de todos.M ien tras aj uftaua algunascofas conueniences a fu 
partida,pidió a la Audicnciaqueconformealordc que auia 
de fu Mageftad(can amigo era de obedecer enj:odo}mandaf 
fe tomar información de lo quede auiaferuido. cn Chile,pa
ra que en fu con fi decae ion le hiziéíTc mcrccdiOrdcnofc ais», 
y examinados cantidad de teftigos de vifta, fidedignos ,y ca 
lineados,dio la mifma Audienciafobre femcjante.informa
ción el parecer qu cíe ligue. i f

í
Católica Real Mageftad

EN  Efta Real Audienciafe pidiopor parte de don Gar
cia de Mcndoçahijo legitimo del Marques de Cañe
te, Viforrey que fue defte Reyno,quc conforme a la ordenan 

ça de vueftra Magcílad,y con citación del Fifcal, fe hizicíTe 
información d e lo que el ha feruido a  ̂ vueftra Mageftad en 
cfte Reyno,y cn las prouincias de Chile donde eítuuo po r 
Gouernador,quees la que con cita va. Por ella parece que lie 
gó a eftc Rey no,en acompañamiento de fu padre, aura mas; 
de cinco años, y que antes que llegaífen,cftauan en efta ciu-
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dad,dos procuradores de Chile,pidiendo perlón a,que gou^r 
naffe aquella ticrra,y la pacificailé,poreftarlos naturales al
terados y de gucrra>y auer dcfpoblado dos ciudades, y las de 
mas citar en grande aprieto y riefgo.Y fabid a la. muerte del 
Adelantado Aldcrétc,aquicn vueftra Mageftadauia prouey 
doaqucllaGouernación j. el Marques viña lagraruicccfsi- 
dad que.aqucllas Próuincias tenían de Tcr Tocorridas j y\elle 
Rcyno de Tacar gente del,. mando a Tu hijo don García- de 
Mendoza fu eíl'e por Góuernador delias, y el lo acepto por 
Teruiravucftra_Magcfttd,y para ellofe aderezó de armas y 
cauallosjy facó qúatro cientoshómbres,y con. ellos doze Cíe 
rig°s,y rcligiofos,conque y con lámayor parte de lá gente, 
fe auid por la mar en quatro nauios, y elrefto embió por tic 
rra.Y quealsiiniTmn juntamente co n la  Gouctnacion de 
Chile,le fue cncargada.ladc.los Iuries % y Diaguitas enque 
auia Tola vna ciudad poblada,que es Santiago del Eílero. Y  
llegado a la ciudad de Ja Scrcna,crabidal Capitan luán P e - ' 
rez dé Zóritajcoh cien hombres alas: mifmas.Prouincias de 
Tucaman,y Diagüitas con los pertrechos, y municiones nc- 
ccflarias,armas y cauallos^con vn Saccrdotqy el dicho Capí 
tan pobló en los Diaguitas la ciudad de Londres,y cnCalta» 
qui, lá de Cordouá i y en Tucaman el Viejp,lá de Cañete,y 
allanó y pacificó aquellas Próuincias.Confiad i miímo que» 
partió dé la Serena, y fue por marcon cicnto y cinquenta 
hombres al puerto dé la ciudad dé la Concepción, y palló' 
gra& trabajo,y tormenta por fer tiempo de lnuierno,y el 
viagepeligroTo ; y Taltó en voa Isla donde cftuuo quarcnca 
dias,y dclla embió arcquerircon lá paz muchas vezesa les 
Indios,que eílauan rcuelados,y procuró atraerlos con dadi- 
uas,y apercibiéndoles perdón de lo < pallado en nombre de 
vueftra Mageftad,yyviftóqqc no laprquechaua-, Taltó en la 
tierra firme con los ciento,y cinquenta hombres,a quien hi
zo hazer vn fuerte de tierra y fagina, para ampararle de lo»
. : i , '  Q_ 1  natu-



♦

nicutalcsylos quales vinieron de alli a feys dias en gran c a £  
tidad,y le cercaron y acometieron por todas partes,y el m il 
mo don García les rchího,y desbarató con perdida de algu
nos Indios,y hizo en ello lo que vn buen Capitán deuia lia 
zcr,y que deípues que llegó el relio de la gente» y cauallos 
por tierra,auiendo hecho otros nueuos requerimientos, y 
amonedaciones a los naturales,palló el rio dé Biouio»y pa
ra ello hizo hazer barcas,y tue al edado de Arauco,y a lapri 
mera jornada fallero n mucha cantidad de Indios encfqua- 
drones a pelear con el,y los desbarató,y cadigó algunos, y q 
acabo de quinze dias auiendo los requerido có la paz otras 
muchas vezes&e al valle de Tucapel,donde auian muerto 
al Goucrnador Valdiuiá>y ycndoAc dieron otra batalla aco
metiéndole por dos partC5*y aísi miímo los desbarató,y cafti 
gó>ypara mejor pacificarlos^ adegurar la tierra, pobló en d  
mifmo valle Ja ciudad deCanetedc la Frontera, y dexó en 
olla * 1  Capitán don Felipe de Mendoja fu hermano,con 
cirros cien hombres para 1 a fu dcntacion della y de alli -em- 
bió vn Capitán Con ciento, y cinqttenta hombres a poblar 
■ I? ciudad de la Concepción que eilaua despoblada, la qual 

. fe pobló, y reedificó de fuerte,que csvna de lás mejores de 
Aquella Gouernació ri, y el miímo don Garéia con el redo 

■ d̂cla gente, fue a la vifita, y reformación de las ciudades 
« c lá  Imperial, Vald i uia, y Vdlarri c a,y al defeubrimiento de 
•os CoronadoStdn que pafío gran d es trabajos ,y pobló la 
dúaad dé Cíorno, qué es vna de Jais mejores, y demás gen- 
té de la mífma Próumcia,y q tubo él miímo do Garc ía muy 
gtan cuvdadódé focorrer, y prouccr las dichas ciudades,y 
iuitencarias porquepaílauan mucho trabajo, y ncccfsidadcs 
por eilar I°s naturales rebelado.sy queliiego boluio en per- 

i í i  a Ja ciudad dé' Cañete, donde tornó a hazer otros 
ñ requerimientos a los naturales, y yendo por el ca- 

de Araúco ¿ halló mucha cantidad d e  los alterado*
„ .V -• V J i , ' . ' *  * k
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y  rebelados en vn Fuerte con muchas albarradas,y hoyes % y 
: con algunos arcabuz es, y tiros de artillería > y otras armai,
. que auian tomado a los ¿(pañoles al tiempo del aljamien* 
to ,y  desbarate de Villagrao,y los acometió el propio don 
Garcia,y los-desbaratu, y caftigó,y tomo los arcabuzcs,y ar
mas querenian con que fueron del todo pacificados,-y 
quietos, y nuncamasíe han tornado a rebelar,y paramas 
fegutidad de la paz de la tierra, hizo poblar en el valle de 
Angol la dudad de los Infantesas qual va en miicho aumen 
to por tener muy buena comarca,y afsi miúno edifico en el 
miímo valle de Arauco vna cala fuerte, y pufo én ella treyn 
ta Toldados para mayor quietud,con que pufo aquella tierra 
tan pacifica que vn homore folo la anda toda, no fe pudicn- 
do antes anclar menos q de veyntccñ véynte,y todos aque
llos pueblos van en mucho aumento, y que afsi mifmo dio 
don Gardaordcncomofe buícaflen minas de oro, y fedef- 
cubrieron ide que fe ha lacado,y traydo cantidad de pelos 
de oro ,quc defpues de la muerte del Goucrñador Yaldiuia 
no fe traía, y en todo procuró aumentar aquella tierra, y !b- 
bre licuar los naturalcs,que fuellen bien tratados,y pueltos 
en libertad, y que en cumplimiento de vna cédula de vucf 
tra Magcftad,cmbió al Capitán Ladrillero con dosnauvos 
ademados a defeubrir eleftrechode Magallanes, y lo def- 
cubrieron halla 1 amar del Norte,y le tomó la poíleísion en 
nom bre de vueftraMagcftad.y truxo relación cierta dé la 
naúegacion,y q puédala orden referida cñ aquellas ciuda
des,el mifmo don Garda baxó aviíitar la de Santiago, y en 
ella adminiftró jufticia,yhizopagarmuchasdeudas,y q tenie 
do noticia déla prouincia de Cuy o,ejes de tras déla cordi- 
llera,embió a ejla vnCapita cócinquerahobres a poblar alli 
vna ciudad,lo qual fe hizo,y q en cuplimieto de vna cédula 
de vueftra Mageílad,dio orden qfecome^aíTcla Yglefia cá- 
tredal déla ciudad deSátiago,y ¿para ello jato entre vezinos, 
y particulares mas 3  vey nte mil pcfos co qfc queda haziedo

O j  y^uc
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y que en lai demas ciudades timo muy gran cuydado * qúe 
fe edificarte n Yglefias Monaftcriqsy Hofpitales,y q en ellas 
. huuicíTc Santiísimo Sacramento,que antes no auia,y que ru 
uo en las dichas prouincias buen gouierno, y quietud y ' yi* 
uio honeftamente,y que en todo aquel tiempo gado defu 
hazienda mucha cantidad de pcíos de oro,y vino adeudado 
en otra mucha,y que dello cita tan pobre que no tiene,ni fe 
le conocen bienes algunos de que pagar fus deudas,tiifuílen 
caríe,y que los gallos que hizo delahazienda de vueítra M a 
geftadjfiicron moderados conforme a la pobreza, y difpoíi- 
cion dé la tierra,y neceísidadcs della,y no parece que el cié 
po que ha que efta en citas partes,fe aya hallado en cola al 
gima quedexede fer del feruieió dcyucftraMagcítad,y que 
conforme a la calidad,y íctuicios dcl miímo don Garda pa
rece auerferuido comolealvaílallo,yquc es capaz dé lamer 
ced que vueítra Mageílad fuere ícruidohazcrlc. Haz efe fa- 
ber a vueítra Mageftadf,que los gaftós que ea la  dicha j orna 
da de Chile íéhizieron con el armada , y gen te que feem - 
bíó,fueron acorta déla haziendadevucftra.Magpítad, co
mo parecerá por los librosRealcs, a que nos remitimos, y la 
merced que el mi imo don García pretende pedir á vueítra 
M ageítadqesdelosIndiosdeCallapa,y Hayo hayo,Ma- 
chaca, y losCarangas, fon tres repartimientos que el Mar
ques fu padre le encomendó,que fueton.de Hernán Mexia- 
y Hernando de Vega,y Lopedé Meiidiéta,por las taifas que 
dellos citan hechas valdrán de veynte mil pelos arriba de re 
ta. De los Reyes a veynte y vno de Agoítodc mil y quinic- 
tos y fefenta y va años.El Code de Nicua.El:Liccnciado Saa 
ucdra.El Licenciado don Aluaro Ponce dé Leon. El Licen
ciado Saiazar de VillaSantc.Por fu mandado ,Francifcò Lo
pez. : :)>■ j.-x : — ;•- * ■■■.'. i w : - - ; A'.-. - '
Y ^ A  En Elpaña don García,defpues devérfe coti ìus ber-

inanos,y dcafsiítir en Cuenca algunos dias, determinò
/  ' . " * -  . « .  * < • • ' * • • * * • .  • * * * • » -  . . .  • •

venir
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Teñir ala Corte>dondc befóla mano a £u Mageftadyquc 
mandó referir menudamente, no fqlo el citado de las colas 
de ChilcjGno también el de las dclPiru, tocante a Gouicr- 
no,jufticixy hazienda.HizoloafsijCaulando al Rey partica- 

. lar contento la puntualidad,cordura y viueza con que ex* 
preñó lo mas importante,deíTeando fe ofrecí eñe preño oca 
ñon etique poder remunerar parte de fus grandes feruicios. 
La primera merced que recibió,fuede vna compañíade h o . 
. bres de armas,delas vcyntcde fu guarda,quc ticne Caflilla 
plaza tah honrofa,quc folo la ocupan Grandes y calificados 
ti culos. Refpcto de fus prctcnfioncs,lcparecio accrtadarcfi- 
dir en Madrid,donde el ycrdor.de fus añoslc obligaua aíé- 
guir las ocupaciones decauallero,comojdeentrar en fieñas 
y ferüir damas.Fauorccianlc grandemente las de mas luftre 
porque con la gentilezadefu cuerpo, hermofura d e  fu rof- 
tro,y diícrecion deíiidézirgrangeaualas voluntades de ca 
ñ todas.Lució mucho en quantas ocañones fe ofrecieron, 
cobrando fiempre nombre de mas gallardo, ay rolo y galan. 
Afsi fe paliaron algunos años, hada que en el defetenta y 
dos trató de tomar eñado, viendo fin íucefor a fu hermano 
don Diego,entonces Marques de Cañete.Para cito pufo los 
ojos en diferentes fujetosmasen fin fe apoderó deíu alue«

*  .  .  -  . . .  -  * ^  *    ■ m  A  . Í  é I  «  I  * fl > «

y admirable eiifantidád y virtud. : r - ? : j  r •/.>:
El año d e íetcn ta y ¿incale embió fu Magcftad con em* 

baxa ía al Duque de Saboya, en razón de auerle mandado 
entregar partede fu citado,por el concierto y condición q 
interuino en las pazes generales de Efpaña y Francia, fobre 
la rcftirucion que fe le auia de hazer de las plazas, que colas 
guerras le auian ocupadoambasCoronas. Eftimó grande
mente el Duque Emanuel Filiberto lapcrfana de don Gar • 
eia,ne tanto porci importante negocio aque yua, quanta
por fu calidad y vnícas parccs.Rccibipie con Ungular apara»

• C O
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'to de Saraos,y regocijos.Regalole con extremo »comiendo 
•' con el machas vezes. Procurò fobre todo,le eníeñaflen qua 
* cas cofas de con (ìderacion tenia en fu Corte,y en particular 
' las joyas de fu recamara,cò defignio de ver a lo q más fe àfi-
■ cíonaua paradarfelo. Mirolo todo el huefpcd (in conocida 
-inclinación, cauíade no confeguir el Duque fu intcntoJDc- 
- clararonfelc fus priuades varías vezes^nas reipondioles fieni 
1 prc,cra todo eicufado,por fer el mayor don que dc-fu Tenor 
podía aleançar,la buena fuerte que auia tenido de venirle a 
feruir. Con todoeíTo quifo agradar en parte al deíTeoíb- fu-

■ puefto,citando con ci cierto día,viendo la fa’a de fus armas, 
pufo los ojos en dospiltolas hechas con cuñoíidad, aquicn 
alabó. Publicólas el Duque por obra.de fus manos ( que 
fe le entendía bien de tal arte)y pareciédo a do Garci ala pre 
ferite bueña ocafion^alio con dezirtPoes eftas(que por ferio) 
Vienen a fer de fumo valor,yranaEípaña comigo.Admirò a 
fu liberto el difcrcto artificio del caualleró para la exclufion 
dtc mayores dadiuas,y loándole mucho,fe conformò con fu 
VoIuntad.Por parte del Rey de Francia fiíc a lo miímo Mon? 
Sur de Álañíon,qucentodo guardò bien diferente citilo/'
’ Paffò don Garcia dcfdeTurin aMilan,con orden de ha 
¿er fundición de cantidad de artillerías que acudió co mu 
thafatisfecio Siguióle tras fu buclca,ia jornada de Portugal 
donde fup a feruir con fu compañía de hombres de armas. 
Efta crríprcía en’ que concurrieron iaduftria,y fuerça para 
Confeguifel colmo de vna Monarquía,yJa confcruacion de 
vna difícil quietud entre fujetos de inclinaciones cneoncra 
dasjdexare aora cñ filcncio,poi* aucrla tratado varios moder; 
ñosjcntre quicn vneftragero,que aunque puíb en ella ciega 
cia,y diligencia,indignò los ánimos con fulibrc'dezir,oítcrí 
tan do,en disfau or dé nación tan belicofa,antcscon injuftos 
titüpcrio^quc con deuidas alabanças.En fuma, fofegado, y 
pacifico aquel Rey noíuccdicron las Cortes de Moneen*

" cu
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eti que fue tratador> o calificador don García, y en que fe le 
ordenó >af$iftiefíc para ayudar a facilitar (como lohizo)los nc 
¿ocios dellas.Tras eílojconíidcrando el Rey quan menefte 
rofo fe hallaua el Piru de fujeto que le gQuernafTe,tenien do 
memoria de los feruicios,pactes,y caiidadde don García le 
proueyó en 3 o.de luliodc 88. por Virrey dé aquellos Rey- 
nos,expresando en el titulo lascaufas,que le. mouian a ello ,. 
del modo quefe ligue. : .vm ?;. ¡ntur.-,:n; - 
. Auicndomc(dizeíu Mageftad) puefto mucho cuydadp, 

y dedeo deacertar la elecció de perfona aquien pudieíTc en 1 
comcndat el gouiemo de tan grandes Reynos, y  tan def- 
uiados de poderfe regir por la mía' como yo mucho lo 
quifierá^ne he refuelto en aliuiar con vos don García de Me 
do$a Gentilhombre dc miboca,y.Gapitan de hombres de 
armaSjdéítá obligack>n>confíado en nueílro feñor( a quien:

, muy deveras lo he encomcdadó^yeneomicdo)q os dará fuer 
$as para lleuarie, demanera^j yocüplacó la mia,y de vos q ¡

< le teneys Gempreddantc,procurando fu/eruicio,y propaga 
, don de nueftrafanta ley Euangelica¿entre los naturales ae 
. aquellos Rey nos,aquienpor fu granmifcncordia á llamado - 
: afu verdadero conocimiento,y que los gpucrnareys conjuf 
, tificacion,ymantemcy s en paz,y igualdad de jufticia aten- 
.. diendo a la perpetuidad>poblacion, y ennoblecimiento de 
: los dichos Reynos,buen tratamiento a los vezinos,y natura 
lesdellos,para que cada vno en fu eftado viua contento *y 
no reciba agrauio,y en todo conozcan el amor que roedp- 
ucncomo a fu Rey y feñor natural,que canto procura, y def- 

, fea fu bien.y demas del crédito,que yo rengo'de vueflra per
fona,prudencia e inteligencia por el conocimieto détreyn 

. ta y ocho años que m e^ueis feruido en Italia,Fládes, Alema i 
f nía,y Inglaterra en cofas importantes dépaz,y guerra» y en 1 
los dichos Reynos del Piru,y en los de Chile, que gouernaf-

i  > fr R dianta:



diancc lavitoriayquc nucftro Señor file feruido daros en de» 
te b ata lla ste  cuuiftcs con los Indios, entre los quales po
blares nueuc ciudades. Acordándome afsi mifmo , para la 
gran confianza que de vos hago, de los fcñalados feruicios 
que vueílros pallados hizieroa a los feñores Reyes mis proge 
nicores,mediance los quales recibieron dellos mercedes, y 
honra en acrecentamiento,y memoria, que aumentócon 
mas amor la obligación de fu fidelidad ,que le ha conferuar- 

: do en Cus decendientes,y particularméce en el Marques de 
Cañete vueftro abuelo,que defpues de aucr feruido al Em
perador^ Rey mi feñor(que cftá en gloria) en cofas de gran 
confianza,y calidad,murio continuándolo en los cargos de 
Virrey,y CapitanGcneral del Reyno de Nauarra,y defpues 
el Marques vueftro padre que con el mifmo intento, y fide
lidad,acrecentó a los muchos Ieruicios,que auia hecho al íb- 
bre dicho Emperador, y Rey mifeñoren todas las jornadas 

; q fe ofrecieron, acópañandofu Imperial perlona, y los que
* a mi me hizo en los dichos Reynos del Firu, donde murió 
excrcicndo los mifinos cargos que vosJleuays de mi'Virrey,

, Gouernador,y Capitán General,dexando a todos los vez«« 
nos,y naturales dellos muy dedeos de fu gran gouierno; efti 
mando también el aueros lleuado en fu compañía por los 
' buenos efctos,que dell o refultaron.Y finalmete he holgado

* de hallar chvos(dé mas de !asfobredichaspartes,y de vuef. 
tra calidad) laobligacíó de correfpondcr al amor que aqúé« 
líos Réynós os tienen,que todo perfuade aque fe dperc con 
la fatisfacion,que me queda qiic en lo que aora os cacarero 
correfp onde ran los efe tos a la mucha confianza que hago

. irueftta perfona en la qual por la prefentc prouco, &¿c. *
* VPublicada eh la Corte cftá prouiísion,y admitida con ge
neral aplaufó, trato don Garcia de poner en orden fu cafe, 
apercibiéndola de todo lo necéfTario para tan largo viage. 
'Cargáróiiál inflante los fauores de miniftios, y ocrosperfe-

nages.
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nages,énrazón de muchos, que deíTcaron hazer afsienté 
con el nucuo Virrey.Su natural generolidad, y la autoridad 
de los inccrccíTorcs no dieron lugar áque alguno quedaíTc 
defeontento» .Cargó pues de familia bien dciigual a fus fucr 
^as,aunque para fu animo bien córra. Ahitáronle quinientas 
perfonasentre las de fu ferúicio,y las 00 mecidas a -fu arapa- 
ro.Hcchas laspreuenciones conuciiicmesje pareció acerca« 
do dexaren Eipañadebaxo de la crianza,y gouierno del C 6 
de de Chinchón,a don luán Andrés Hurtado de Mendoca 
fu primogénito,y a doña María de Mendoza hija mayor fuyaj , 
que murió dcfpúcs.- ^*wr. •«*.;; ".*f un»» , ; .* ’ t. * ..i-

Ya cercana fu partida,fue a dtífpedirfedefü Magcftád, Y  
a-befar fu mano.Honrole,y acaricióle elRcy,tiendo el rema* 
te de varias cofasimportances>qué trató con cl,dezir:Confió 
ha defer la acercada elección que he hecho de vueftra per-' 
lona muy proucchofa al (éruicio de Dios,al mió, y al bien de 
mis vañ'allos. Ellos os encargo mucho,y el acrecentamien
to de mi hazienda,porque me dizen ella defminuyda gran' 
demente en aquellos Rey nos. Ved lo que fe os ofrece para* 
di viage que yo mandaré os defpachcn cumplidamente. ' 

Ocho días antes que ¿exalte la Corre, fe dieron a don 
García dccinueue cedulasdcfii M igellad. La primera de 
guia para Concejos ,Iu (lirias, Vcy ntiquatros de todas' las 
ciudades,villas,y lugares dedos Rey nos, a fin de q por los ca- • 
mi nos (liada em barcaríe)fuefle bien apofentádo, y proúey-' 
do dé lo neccíTario,tarao a la yda,quanto ala buelta.La fegu* 
da>al Prcfidiente,y Iuezes de Seuilla,para que desalíen pafac ‘ 
con el adoñaTercfade Caftrofu nauger. La tercera, a los x 
mifmoSjpara que pudieíle licuar tres fundidores de artille-v 
ria,y quacro lombarderos fin hazer las acoftumbradas dilige • 
cias.La quarta, para que el tiempo que fe detuuieíle en Seui 
uil la,fuellé aposentado en el Aleasac de aquella ciudad. La " 
quinta>para que noobftante eítuuieífe proucydo por Cene 
. .. . 1 . R  v ^r a l ^
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jalde la flota que auia de y r aquclañoalaprouincia de tier* 
la firme Diego de la Ribera,fucile por fu General el Virrey 
don García de Mendoza harta llegar a la ciudad del non*. 
bredcDiosdcla miíma Prouincia.Lafexta,a los Oydorcs 
déla Audiencia de Lima,y a los oficialesde la Real hazica 
da>para que fi tuuieíTen embarazadas las cafasen que el Vñv 
rey auia de habitar,fe las dcfocupaflen, y íi fuelle ¡menefter 
hazer cneilas algunos edificios,y reparos fe hizieflen. La fcp 
cima,paraque fi fucedieíle, yr el Virrey á las ciudades de la 
Plata,y Quitó de las Prouincias del Piru¿y paflaílc por la ciu
dad de Panama déla Prouincia detierra firme, pudicílc en
trar^ prefidir en fus AudienciasXá otauaifacultad aidóGar 
cía para caftigar los delitosque fe huuicfl.cn cometidoen el' 
Piru,y para perdonarlos.La nona,para que fe cumplieííeen 
Cierra firme lo que ordenarte en las cofasde gomera o , gue- 
rra,y.adminirtracion .dehazienda. La décima > para prouect 
Gouefnacioncs¿y nueuos defcukrimientos.La vndecimaóa 
raencomendar los,Indios yacos,oque yacaflencnlas Pro- 
nipciasdel Piru.La duodccima^bhreelordenquefe ama de 
guardar eonel Virrey en el tratamiento,y el que el auia de 
hazera losPrcfidcntcsdelas-audicnciasdc aquellas partes. 
La'décima tercia ,.al Virrey fobre el abrir caminos,y hazer
pjucmcsjgimtienaoio roao aiu.aiueano.JLa acam a quarta,: 
paraquepudieíledcftcrrar del Piru lasperfonas que le páre 
cicrtcxonucnir.Ladecima qui rita,para que pudicílc defpa- 
char coniiiiccrcurio fóÍo,las cofas en que conuiníerte guar* 
daríecrctoXa décima fexta^para que el Virrey moderarte el
ti^uto que los Indios pagauan a fus Caciques fi fucile cxcc- 
AiuoXa décima íbptima,alos Oydores déla ciudad délos 
RoycSjfahreiaorden que auian de tener con el Virrey en e l ; 
•c5^Fil»*ÇBtOiy dcteriranacion-de ' los negocios en quehu 
ujéfle difçordiaXadccima occaua, para que de las placas dé 
gcawlcs hombrcs d e la cotnp ania de lanças de aquella tie rra 
qqc huuieíTe yacas, y vacaífcn en el tiempo que el Virrey
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excrcicíTc fus cargos, pudkfic proüecr bafta diez dtllas 
criados,y allegados luyos.La dccimanona,paraqíe pagaílc¿ 
alV irrcya razó de quarétamil ducados de lalario cada año. 
■j. Dieroníclc,fineítas,otras que contenían licencias dé ar- 

mas,dcéfcláuo$>de joyas,y colasferaejanres. Concedióle 
h íageftad poríeilo de todo,poder general, < c (tendiéndole a, 
todo loque puede fu Real perfonarcuyo tenor por vnico^y 
por vcturacócedido ráriísimasvczes,hc querido poner aquí. 
Di ze pues, pallados los títulos,y las pcríbnas co quié habla, 

Sabed q auiendo me ciento el Góde dcl Yiilarmi Virrey, 
Gouernador,y Capitán general que al prefentc esen ellas 
Prouincias,q por hallarle muy agrauado de enfermedades* 
y vejez,no podía continuar mi feruicioen losdichos cargos, 
fuplicandomc losproueyéíTc en quien lo pudiede hazet co 
la falud,y fuer^as>quc a el lé faltan,y csnccéflário tenga c lq  
liuuiere de ileuar el peibdctantosjy ?tan importantes negó- 
ciosjhc elegido,y proucydo en fu lugára don García de Me 
dó^a gentil hombre demiboc^,ymiGapttandehombrcs 
de armas, perfóna de quien tengo entera farisfacion,ycn 
quien concurren las parces-de Chriftiandad,calidaci,prudcn . 
cía,y mucha inteligencia que le requieren, para que con par 
ticular,y conñnocuy dado procure que fe acuda como fe de 
ue>a las cofas pertenecientes al feruício de nuéftro feñor, y q 
fu fantaley Euangclicafc predique, y dilate en cíTas dichas, 
Prouinciascn beneficio de las almas de fus naturales,y habi
tantes , y lasgouierne entodapaz ,fofsiegó, y quietud, de- 
manera quevayanenaumento, y fe ennoblezcan; y ha g a y , 
adminiítrejufticia igual a todos mis íubditos,y vaflallos, ve- 
zinos, naturales, y refidenres en ellas,y prouca en todas las; 
cofas,que ocurrí eren,afsi concernientes a la dicha adminiftra 
don,y exccució dé la dicha mi juíticia^omo de la buena go 
uernacion,y defenfa dcíTas dichas proulncias, y gratificado 
de los defcubridores,y pobladores misíubditos,y vaífallos q 
las dcfcubrieron,y pobíaron,y buen tratamiento y coníérua-

R 3  cion
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tíon dé loslndios naturales deltas,y buen recaudó, y adusto 
Aiftración de mi Real hazienda,y en todas las otras coks, ca 
ios,y negocios qfe ofrecierendo q le pareciere, y viere qcon- 
uicne,y final menee,par a q pueda hazer,y proueer codo aque 
lo  q yo podría hazcr,y proueer de qualquicr calidad, y con? 
dicion q fea en eíTas dichas prouincias, fí por mipérfona las 
goucrnara.Porq Os mandó a codos,y á cada vno de vos q lo: 
q por el dicho Virrey don Garda de Mendoza, fuere pro*; 
ucydo,ordenado,y mandado en qualquier manera, loguar-. 
dey^cuplays,y execuccys,y hagays guardar ,ycúplir,y cxccu 
tar,yleobcdezcays,y' acatey s> como aperfonaq rcpreCenta 
lá mia:y íegü,y de la manera q os lo dixerc, y mádare de mi 1 
parce por eícnco,o por palabra,y fuere contenido en lasdi-; 
chas fus cartas,prou ifsioncs,y madamiecos ,fin poner en ello : 
cfcufa,ni dilacio alguna,ni dar4 ello otro entédimiéro, ni in 
tcrprccaeió,ni declarado, y íin os masrcquerir,ni me lo coful 1 
Car,ni cfperarfobre ello otro mi ¿nadarme to,afsi comod por» 
mi pcríbna,o por mis cartas firmadas de mimano lo dixcíTe,  ̂
óidch¿tíTey markUflc.Loqualafsihazed,y cüphd/openadc • 
cacrcn mal cafó,y de las otras penas en qué caen ,y  incurre > 
los qué hó obedécelas cartas,y madamiecos de fus Reyes, y  * 
fcñorésnárUralés,ydc las que por el dicho Virrey os fueren 
paeílas.Qvfe por Upr cíente condenó y he.por condenados ¿ 
ca ellas a losquc lo cótrario hízier^y le doy, cóccdo y ocor*, 
go para todo lo aqui cocehido ,y para lo a ello cocernicté en • 
quaiquiérmancra mi poder cúplidoyy tá baílate como fe re-, 
quiere,y es ricceflario, y digo , y prometo por mi palabra ; 
Real quero do quáco el dicho don García de Medo^a en mi •. 
rióbre hizicrc,ordenare, y mádare,cóformeaefte dicho po»\ 
deferí ellas dichas prouincias,lo he,y aúrepor firme, cílable 
yvalcder > para íiéprejamas.De lo qual mado dar la prefen - 
té firmada de mi el Rey,y felladacon mi fello eii ían Loren- 
fé  el Real i  3 ó. de Iulio de 1588. años. Y  O E L  R E  Y. * ':>

;  v ^  i  '  ; > f »
■t . J  t ' , > ■ ■ j*V' > i1
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L E G A D O  ConeftosdefpachosalPiru,fiie 
recebidó de aquellos Rey nos con d  mayor 
aplaufo que jamasfe viodguaiandofe lacntra- 
da,que hizo,en aparato, y grandeza»eo la que 
pudiera hazer el miúno Rey. ¡ Duraron

das aquellas Prouincias quacro dias cominos las publicas alc- 
grias,y fieftas hechas por fu venida:en efpecial, fueron gran- 

, diofas las déla ciudaddelosReyes,dodcentradodebaxo de 
vPalio,algunos particulares arrojaró de las veranas de íus caías 
cantidad de fuentes de reales de a ocho,y de aquatro. .. ,v; >
■ , Antes que pufieñe mano en la reformado de alguna&co 
fas del general gouierno,que la pedian,quifo dar leyes alos 
de fu familia,en razón dei eílilojque auian de tener en fü foc 
uicio,aduirticndo a todos,que (i el menos precio de las en el 
no conocido,merece muerte,la merece mejor en el domefti 
co:porque quañeo mayor la obligació,taco mayor es laofeh 
faJEn particular eferiuio de fu mano en lo que cocaua alas 

: mugeres de Cu cafa,cierto papel donde fe leen cílaspalabras. 
No ay cofa en que tanto fe eche de ver la Chrifti andad, y 
valor de la pcrfona,y la hora 5 tiene,y para lo qcs bueno; co

‘ ' ‘  ‘ ~\l 'rao en la adminiftració de fufafliilia# la partern*^ 
y q mas fe echa de ver es en clrccato^ioncftidad/ccpoílura,
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ygbuicrnodc las mugeres,que vinieren. de fu puerta. aden- 
tro,atHBttdofc perdido por aquilos may orésrepublicos.Efto 
puesydetfeo y o remediar con mucha vigilancia,y cüy dado,y 
el qué quieroque aya y fe guarde en micafa(fin que fe haga 
otra cofa)cs¿que ninguna muger hable con deudo, Religio- 
fo,ni ocraperíbna de qualquiér calidad que fea,fin. que fe pi 
da primero licencia para ello:y fe encienda bien quien es la 
tal perfonaconquien quiere hahlar.Que quando lea hccef- 
{ario darfela>en razón de fer deudo,o cofa muy fo^ofa, fe ha 
bien en parce publica,y citando delante vna dueña de con« 
fian5a.Quc ninguna negocie por ventana >o portería, fino 
por anee camara.Que con hombre de la cierra pretenfor; o 
negociantc,no tenga inteligencia por palabra,ó efcrito.Quc 
no reciban cola de nadie por pequeña que fea. Que con los 
criados de mi caía no tengan conuerfacion alguna.Que no 
ctóuamnguna^unquc fea afus padres,o hermanos, fin licc 
-cia de quien Ifeja puedadar.Que no hable ninguna en cafar 
-fe,pues fóy yo quien fe encarga de fu remedio el dia que las 
recibo. Que no íe meran las que no fe huuieren de cafar, en - 
tratarcafamientos,nien inuentarlosparalas otras, porque 
por el mifmocafoferan caítigadas,y dcfpedidas.Que los dia» 
que no fueren de ficíta cité ocupadas en fu labor, o en otros 
«xcrcicios cafetos,por maneraque no citen jamas valdias,ni: 
diechas ven tañeras,porque hielen. acompañar los vicios a la 
ocioíidaid.Que citen con muclio refpcro delante de doña 
’Teccfa,y que en vifita$,n i en prefencia de nadie de fuera n o 
fe mecan en conuerfacion,ni hablen,fino es rcfpondiendo a 
lo qué fe les preguntaré.Que ninguna dueña.entre en la ca- 
8Íara,y quadrade doñaTerefa,fin citar tocada, echada la 

• falda,y pueítoelmanco,con toda compoítura^ Que todas 
'íasxlonzellasfópongan fiemprccocados,y vellidos muy ho 
ncítosconñírmea lo que fe les ordenare.Que no pidan an a:

^ j  úésnolo auran mcneiter auicndofeles
- de- «' j*  ,• )  *  v  *
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de dar de mi cafa codo lo que fuere ncccftario. Queéui 
ten qualquier nota de dcíTemboltura,pues ay tan poca di 
fcrcncia del fer dcfhoneíta al parccerlo.Quc huyantodas. 
de riñas,y parleria$.Sobrc todo feles encarga,que> liman, 
con mucho cuy dado, amandofe las vnas alas otras, i: 

Con efto quedó lu ca&con la religión que pudiera vn 
concertado Monaftcrio. ! j  ■ , ; : i .

Conuicncaora referir el citado en que don García, 
halló los Reynos,y Prouinciasdcl Piru.Manifieftanfe me 
jor los contrarios por fus opueftos, y afsi por ellos fe 
echará de ver con mas facilidad quan imporeante,acer- 
: tado,y proucchofo fue (u gouierno. > :,

Quartó Marques de Cmete.Lib.l III. 1 3 7
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r v 15 poniendo pues las colas por fus materias, fera
- I  l ia  primerai a dclGouicrno temporal,a quien diul
. “ ^ ^ d ie n d o  por puntos, contendrá el primero;,que a 

, cauía de vn gran temblor,que por principio de lidio del 
,. año de ochenta y feys,gouemando el Virrey Conde del 
v . ViUar jiuuo en aquellas Prouincias,y otros que por mas 

de quarenca dias continuados fe figuieron>halló do Gar- 
, cía toda la tierra afligida,y laftimada,y la mayor parte de 

los edificios por el fuelo, en particular en,los pueblos de 
. , los llanos, cofta^y puettodel Callao, y ciudad delosRe- 
. yes,no auiendo en coda ella, cafa,o templo,que no fe ha

llare arruy nado. Quedaron las cafas Reales, Audiencia, 
contratación,y otros edificios en ellas incluios, tan inha- 

. bitables,que la mas de la gente viuiaen Chacaras,plaças, 
, y corrales,hechos ranchos,y toldos^fin atreuerfe,ni poder 
y viuir en fus cafas.ELConde fe paffó al Monaílcrio defan 
r; Francifco,habitando vnos apoíentos de maderaque auia 
, hecho labraren la$ofieina$,donde acudíala Audiencia a

S ‘ lo*



i los acuerdos,ylos demasmintítros,y gece afus negocio* 
I y alosdd deípachodel Reyno. > • < :■ i

x , El añoíiguiente fiobreuinovná peftc general} que cor-
¡ rio por todos aquellos Rcynos,y Prouincias fin -referuar 

alguna,deque murió ¿numerable gente,afsi deIndios,co- 
: mo de los Eípañolcs nacidos en chas/y deípues fuc.corric 

do toda la coila hada Chile. ' 1 5
i Siguiofedcílo grande hambre^y falta de trigo, mayz 
. y demas fcmillas,de que en aquellasProuincias fe luden 

tan, que duró hada el año de nouenta y vno.Porque co
mo en aquélla tierra no íc pueden confcruar,ni conferua 
los frutos de vn año para otro,y a caufa de la péíle*no íém 
br a ron, ni pudiéronle padeció mucha neceisádad, y falta, 
y con la notable que auia delndios,y pocafalud con que 
quedáronlo íc podía acudir al abrir,y limpiar de las ace- 

¿ quiaSjtomó cada año fe haze,para poder fcaibrar, benefi
ciar,y cültiüár la tierra,ni al edificio,y reparo de las caías» 

- Poreíló,ypor auer entrado por eftc tiempo Tomas Can 
j di Cofario Inglés en aquella mar del Sur por él cdrecho, 
"  y quemado,y robado los riauiosqué encontró, y hecho
• otros daños,y robos( demás de auer impedido el trato,Y 
' comcrcio)edaualatierraafligidiísima, y con tanta ham- 
'* bré quécoílauála hanega de trigo a ocho y a diezpcfos,y

noíehálíaua. J 3  ̂ . r
En contorno de la ciudad de los Reyes por los mon

tes,ciénagas,y cañaucráles édaúacantidad de negros ci- 
mairones,que andaunn a ranchear,robar,y faitearen tán-

* to grado,que ordinariamente auia robos,y muertes, y no 
' fe podía íahrvna legua íin mucho ridgo : y por no auer

como no auia Alcaldes de la hermandad en lasciudades,
1 r villas,y lugares del Reyno*no fefieonian,ni cáftigauan ef- 

tos deItios,ñilas juílicias ordinarias hazian diligencias pa 
ra prenderlos delinquentes, mientras no auia parte que 
: - ‘ = lo



• lo pidic{íe,y figuieíTc>y los pobres naturales por Ter gente
• tan (in defeniaq>adecian,y no tenían leguridad en fus mu
' geres^vtdas,habitaciones* ni haciendas.. >, . .,.r ;,
5 De la otra parte del no,y puente de la ciudad de los

. Reyes,donde dizen fan Lazaro j cltauan vnas rancherías, 
/ - y Bahareques de cañasen que auiaalgunos Indios adue- 

nedizos,huydòsdefusreduciones>que viuianfin docri- 
na,y como gente fin dueño, mole liados de losmeili^os, 
mulatos,negros y cambahigos^ que los maltratauan, roba 

* uan,y feruian dellos violèntamente, y en fus propias ca
ías no tenían feguridad,y fe hazian otras muchas ofenfas
deDlOS*-- íí * ‘ - i Ti  ̂' " ’ •. -

é r Por todoslos llanos auia gran numero de trapiches, 
c ingenios dé acucar,y miel para cuya labor, y beneficio 
fe repartían,y ocupauan muchacantidad-delndios,ficn- 

M dò por extremo trabajados, con notable ricfgo de iti ía- 
lud y vida* 'v - r .. .  J ,  • f •? -

7 ■ : • De los Indios ; viuos fe cobrauan los tributos por los 
muertos,conforme a las calías ¿ en que fe les házia nota- 

: ble moleftia.y agramo,porquevema a morar mucho mas 
de lo que realmente deuian.tanto que en algunas partes 

.r era aldoblc de ló>que a cadavnole tocauapag^r y los 
; ; Encomenderos pomo menoícabar fus renta$, hazian las 

c¿ diligencias,y negociacionesquc podían para entretener 
lasrevifitas. .>0; JV-- \ - 3  -

I  . : Hallauanl'emuy desfauorccidas,y dcícchasmiu lias re 
duciones,delasqueporcl Virrey don F'ancilco de 1 ole 
dò fe auian hécho,y ios Indios fuera dell as, en Guavcos.y 
. otras parces,fin dotrina,viuiendo cnlibet rad,y ocióíid ad 

. ' a lussane huras, v r 2 * * ’  ̂ . .r¡
-, Elitre el Virrey^y tribunal del fan tooficio auiancra- 

blcdesconformidad. L a mifmatenian ent eíi los ü yd o
. ; res de la Audiencia de ía placa,y los de lad e Qu ico co ; ? H

S % do-*

Quería Marques deCane te.LibJHI. 13 9
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Dotor Bárrósfú Prcfidcnte,y ambas Audiencias poôtfeo 
refpóndencia con el Virrey jantes la efeufauan quantopo 
d\anínegocio,que no ay udaua nada alac creado gouicmo 
y buena adminiftraciondclajufticia. ■ ; i ■?

ib  En la Audiencia de los Reyes muchas refidencias,pley 
tos fi fe al es,y ordinarios, fufpendidos y dilatados por falta 

: dé hora,tiempo,y juezcs,y las partesgallando,y padecien 
dojde que auia vniuerfalquexa. * : : :  <  ̂ ; V-r-! ’

i í  Todos los Indios que auianferuido cncl Reynodc 
- Chafquis(qüc fon correos de apie)eftauan finpagar defdc 

el tiempo que fe inftituycton,y fin alguna orden^ii-con- 
cicrto,en que eran moleílados,como también lo cráneos 
qué fe auiari ocupado en centinelas por la coila, y en fá- 

‘ car falitíc,yhazer poluora,que eran muchos,y gran Aúna 
de plata la que fe les dcuia. * í! * ;• o 

i i ; Rcíperodeaplícarfe poca gente a fembrar, y cultiuar 
la tierra,auia gran falta de labradores,y por el configuien 

’ (é de frutos,y afsi eílaúan muchascierras motuofas, y per 
' didas:gran cantidad deacequias por abrir, perdiéndole 

'• mucha copia de agua dé la que antes feruia, y puede fer- 
' 5 ; uir para el riego. . - "í.'r.'w-v, ¿ + . v!> y
13 ' Las caías décomunldades barridas fin alguna plata, 
< 1 porque toda la auiaembiado el VirrcyjConde del Villar

• a Efpañapára fundárdéllacenfoc enfauor de los Indios, 
deque no fekspagauanlos reditos, ni aun auian defoa-
chadolós pr:uilegios,que por cédula Real fe les mahdauá

• ; darjparafu paga,y feguridad. • ' > f '?í-
14 Todos los repartimientos, Corregimientos, y demas 

1 •’* oficios del Rey no,plaças de lanças, y arcabuzes prouey-
dos,y vn millón depretcnforcs,y encreellos algunosvie- 

, jos beneméritos, fin auer que darles, ni en quclos poder 
' entretener. r  ̂ • '.rr* ; • y , : *.

A las Compañías de lanças, y arcabuzes fe les deuian
fus

i  4d Hecbês Je D.Gmia HwtaJô, n V:
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Tus fueldos,por no auérfelés pagadó,ni dado focorro mu
chos dias au ¿a.

14  La vniucrfidad fe eftaua en fus primerbs principios,fin
: algún colegio,y con muy pocos eftudiántes, ni cocufio. 
\y Eftauanfe por hazer algunas puentes demuchaimpor 
r ; tacia,ún quien peligraua macha géte,y Ct inipedia d  tra

to,y comercio,y lleuaua ta placa y hazienda cari nótório
lieígo;; ¿üri: ^ nv- ! : ~

18 LosMonafterioSjHofpitalcsCárceles,y otras palees 
publicascftauan finfuenccs,y con mucha necesidad de

U, agua por tenerla muy tatos. 1 1 i 1 ,r s k • * * J ,
19 * Las Cárceles por edificar,de&comódadas, fin gualda» 

ni dcfenfa,dcmancra,quc n# fepodia tener eri días algú
. prcfocon feguridad. «-' = ^  1 - 1 ; r̂ : • ' ;> • v . '

¿ o  . Laprouinciadel rio de lá placa fin gouietnb, y muy 
: ; cerca de perder&aquella tierra,po¿lasdtfer€cias, y difen 
• : ’ fiories qcraia cnricu co mucha necesidad de remedio, 
a x ' No auia Capilla Real,niCapcllánésurias de el de la Au 
; : diencia»y Carceles,nifedezian .Millas de obligación por 

-, ■ fu Magcftad,y fuccíTorcs,ni parte comodá donde fe pu- 
dtefie dczir,para qué la audiencia y négociâtes la piiaief 
fenoyr,ypredicártelasquaréimas. . j . - . í  ̂ ^

t i  Cada Corregidor llcuaua vn éfcriuano para tomar la
. : ■ refidencia de fu ancecefor,con falariofcñalado én las ca- 
<■ xas de las comunidades,en q refpeco de ïemoucrfc(como 
. por el mal proceder de algunos era riéceflario éemouer- 
1 : los amenucto)la plata de las caxas fe confunda, y como en.

ellas tenian fegurosíus falarios,y derechos los éfcriuanos, 
- losCorregidores fiiliá libres, laíladolo lós naturales, y afsi 

lo qfeproueia para fu beneficio/c comicrtia en fu daño. 
En los bienes de las comunidades de lós Indióscílauá

Qmio Marques de Céñete. Lih.Illl. 141
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en que fe aprouechauan,y enriquecían.
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E'  L  Puerto dd Callao, y la Real armada cftauamny 
* fin orden, ni razo parala gran fuma que de la Real 
, hazienda Te confumía,fin que fe huuieíTe tomado quen- 

.taalos miniftros,Macftres, y demas períonas por cuya 
; orden,y manos fediftribuia y gaftaua. ;;: , 

t  Hallo en el mifmo Callao cienfotdados de prefidio q 
? v eoftauan por año a fu Mageftad de qúarenta rail pelos 

arriba,no fiendo,nipudiendo fer demás efeto q de acau
dillar allí muchos jugadores,homicidas, y gente perjudi- 

. cialaJa.republica,que con efte color fe entretenían,vi- 
nicjndoalaciudadahazerexccíos,, v : : í-

3 Áuia quatro galeones de fu Mageftad, que no podían
, :, íer dcfrucpjofreciendofe, nccéfsidad,porque la Capitana 
n etxauicndp vn, poco de mar,1 metía la proa debaxodel 

agua,yeracormentofa,y acalifa defto no era polsibleju- 
. > gar de la ar tilleriaXá Almiranta era nauio. demala m anc 

,, ra»tra$a y proporción,y que hazia mucha agua muy Zor- 
. rero,y deiacomodado.Otro que Uamauan de Tora, por 

cl.coníiguiente no era de prouccho para armada: Otro 
que fédezia fan luán,era tan pequeño,que ni fe podía me 

r ’ ter en el artillería,ni laíuftia.:> h y>;.í; :k [j  i.¡
.4  ; ,  •  Dos galeras en que fe gaítem aneada año mas de cin- 
,. • cuenta mil ducados.La Capitanaíin chuíma qué le falta 

uan mas de cien rcmerasjde fuerte,que para ningún cfr- 
r to podiafalir del puerco La patrona era de madera de hi 

güera,y cftauacanppdrídá, y echa eíponja,que aun para 
tener gente en. ella en el puerto no podíafcruir.Eílos ga
leones,y galejasteftauan en el puerco con el mifmo gaf*

: ;r toquefinaucgáran. : y—o >• ’ • •; • ' .1 • .*
L  ; 'Toda la armada eftáuámuy falta de artillería', y *apo- 

ca que auia,mi cta buena,ni cftau a labrada con orden, ni 
: * .• . 7 tenia

j  \ r

A '
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tenia el pelo,ni hechara-comicDicntc.
6 Auia mucha falta de mofquetes, municiones y poluo- 
; ; ra porque no‘auia ingenio,ni lo neecfl'ario para labrarla,
• - y fe haziapocay mala,y ocuparía en ello iñuchos'lndio s.
7 - El puerco de fah Marcos de Arica eAaua fin algunaiar-

tillcria, reduco, ni defenía. El de -Guayaquil deUmííhut 
manera. v /  ‘ ;‘ w o ^

I  el El Reyno de Chile ,con gran necefsidad de focórre,
• aGi de gente,como de plata,y otras cofas, porque aunque
• fe les auiáhecho vrió por el Conde del V illar,'nofuede 
: efeco,refpeto que como Iagcncc,quccmbió>crade4apcr 
c dida del Potofi, los mas dellosfe huyerOn,y boluicron.

Afsi eílauan las cofas de aquel Rcynocninucho trabajo 
*■' yneccísidad. ‘ :,i •* ; ‘ ‘1; c‘ * ■: ; : • r! - ^ ? >’ 3>■ : _ * 
f  Los Indios Chiriguanacs portillar falco de gente el
; : Gouernador don Lorenzo Suaréz de Figueroa, y defpo- 
‘ ' bladá fu fróterá hazian mucho daño,y vláuañ de grande 
' : rigor,ycrueldades con los Indios de paz,y amigos, y cra- 
‘ ian rcbuéltatoda la Cordillera, los caminos cerrados, y 

por extremo inquiétala Prouincia dc la plata.f > •'  ̂ . 
to El Adelantado Aluaro dé Mendañá,a cuyo cargó cf- 

tauala entrad a, y con quilla de las Islas de Salamon ,mu- 
i chos años auia fe hállaua impedid o,y por extremo ittipo 

fibilitado de poderlo hazer,porno renef ordeniayuda,ni 
tra$a,para ello,y fal cari epoísibl e,nauio s, gcm c,m unicio 
nesy codoloneceíTaTio. ' 5 /  ̂ h ; i

I I No fetratauá de la jorna de las efmcraldas ¿tiendo de
tantaconfideracion para abrir y frequentar el camino, 
defde la Bahya de fan Mateo,y aquella coda a Q uitó, y 
para eíloruar la mucha gente q de ■ ordinario perecía en 
aquellos Indios,y gente de guerra de los náuios q^e alli 
daiiári al traues>no auia quien quitieífe encargarle dclláí

Ma
ni tuuieílc pofsiblc para ello. i  L 'J - i '•* 

w
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r * ír. . . . : . . •■ * % * i.: . . •- f ‘ ‘ '» .)
Y C H  O S Gallos excefiuos dé la  Real hazien-

í í  .

3 daqye fe podían eícuíar,porque no feruian de al 
gúñ cfctoparael fin que fe conñnuauan, cómo en mate 

.* riadeguerrafeharcferido. >v j ;:J .3 ? ; *
% A  los oficiales Reales del Reyno,no fe les auia toma-
r . do quentas machos años auia déla hazieda deíucargoy 
t ¡ nife tenia masrazon,cargo,ni data dfe lo que ellos pro- 

píos fchazian,demanera,que cobrauande quien les pare 
cia,y aquien les danagufto podian aguardar, y Ce feguian 

,:; <deíÍ;o los, inconuení enterque fe dexan entender, p ue$ es 
de cpccr,quc no auia 4? fer fifcales dcii miímos. ;

* Nocftauan ningunas rentas agentadas, ni entabladas
. • fuera dé los quintos,y derechos Reales: porque el almóxa 

rifazgo no fe pagaua de alguna cofa de la tierra, nide 
; Gaftilla,fino filamente en el puerto del Callao ,y  cip el 
. ; deAñca.Tampoco la renta de la Aueria cílaua enta- 
, blada, iíbIopor dos,o crcs Yezcslaauiaapagado entiem 

po del Conde del Villar ,a razón de medio por ciento, y 
. y. cito con ruegos,y negociación conlos mercaderes.Tra

ían todos libremente mercad uñas de la China,fin que hu 
uieflc quenta,ni razón cnelalmoxarifázgo, y derechos q 

> •;* enellgs fe auian de pagar, , »,, rt r. - { s ..
4 {->; Ja la d lo s ,Yanaconas,negros,y mulatos horros no.pa 

gauan algún tributo a Tu Mageíhd. ^ , , t) . i%
$l’.¡  ̂ Los¿Virneyes,Audicncia^y Cabildos délas ciudades 
,. , del Reynohazian merced de quantas tierras en el auia, 
•;. aquien Ies padecía,fin que firuiefien por ello a fu Magcf- 
• ; tadycon algunacofa,ni le rcfultaiíe dello aprouechamien 
i to alguno. - r ’ , . ;.............  . ■.*■'* & ■ ■ ■ '«:* >. n. .)'*'] i':* ' ' ■ * ? (> - ■ *1- *' :
f  ;; - Todos los Alferazgos, regimientos, fieles cxecuto- 

rias, Alguazilazgos mayores, dcpoficarias gencralcsprocu
: v.l  " .. * . radu*

, f
f  '
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- tadurias>y demás oficios del Reyno fe proucian aísi mif*. 
t roo graciofaménte,ün que a fu Mageftad, fe le figuiefie ' 

Ínteres alguno, y por el cónfiguiente, los fundidores, y 
\ í enfayadores de las cafas de la moneda, y aísientos de

. t Realhazicnda,y el mifmo tan defacredicado y con tancas 
- trapazas i yexécucioncs,que parecía impoíslblepodcrfe

$  . Tápoco auia hecho algún almazen para la guardaron 
conferaacion , y feguridad del a9ogue en el afsiento de 

tí Guancabclica,ni en los puertos de Chincha,dondefeexft 
f; c barca,yeivcl de A rica,donde fe defe m barca para Potofi, 

acuyacaufa,auian refukado,y fefeguian de Ordinario mu
I ■; chas pcrdidas,mohinas y defgracias,ycorrían mucho r ie f .
: go los que tenían a fu cargo la quema y  adminiftracion. 
10  En el puerto de Arica,no auia los oficios Reates necc

farios para la buena qucnta,y razón del a9oguequé allí fe 
: recibe,y defpacha* y déla mucha fuma de pefos que eñ 

(c* tra,y Íaíen por quenra de fuMageliad,cuya falca fe fcñtia. 
j i  MigucLSanchczdelaParra,que craxo de Caftillael • 

aísicnto,y Tcforcriade lafanta Cruzada, cftauá defaére- 
dicado,y pcrdido,y fus fiadores y la hazienda procedida 
délas predicaciones pifiadas quetauian cobrado,con no 
torio riefgo,y no menos impofibilitado d e poder pagar.

I I  luán Fernandez de Herrerá,que truxo, afsi mifmo de '
> Caftillael afsiento,y éftaco délos náypes en todos aque

llos Rey nos ,y Prouincias.cra muerto,y efte miembro de 
haziendaeftauaeñ él ayre,y de fus bienes, y fiadores no'*' 
auia cofa de confideracion de que poder echar mano/

r

*  ̂ ’ r -------* '©~” ’

*, *
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l i  No auia masafsiento déminas que cl drl Patofiíy los 
•j. metales con mùy pòca ley:todos los mineros enrrapaça- 
,. dos>adeudados,y perdidos, fin orden, ni traça de poder 
V pagar lo mucho,que a fu Magcftad dcuian,ni lieuar las la 

bores adelan te,con que los Reales quintos yuan enmu*
, cha diminucion,y todo amen açaûa gran ruy na¿ ; : M 1 ;
14  Mucha ncceísidad, de que el mifmo cerró minai y afsié 
■ to fe viiitaileiiiÿ hiziefle rrueuo repartimiento délos In

dios,que acuden a la labor,y beneficio de las minas, y dc 
que fe proueydíen otras coíasnccéfl'ariísimas para furepa 
ro,aumeñtOjy b e n e f i c i o . l  ; «*

i j La Real caxa de Potofi,co mas.de cinco millones fue
ra della en deudas de açogue,reçagos de afsientos por co

. ¡ brar,y otras cofas. / : :\h ! r:.1 v  " • t:í :’•*■»,' *.= ■ ■:
1 6, Auia mucha noticia de las minas de Bilcabamba, aun •
■ que no eftauanpobladas,y de las de Salinas, que eftaikan 

también por poblar, -v - ; : » c i ?¡ ir. y * v '.  - ’
1 7  Las minas de oro de la Ráuay a,- y Zaxuma eftauan fin 

Indios con que fe pudieflen labrar y beneficiar, y perdía
. fu Magcftad,fus Reales quintos,y losparticularcs íus ha- 

Ziendasy labores. n> íí¡ ; ;./.*• ' e ¡ r  uú.r i
18 Muchos ei\r anger os de diuerfas naciones,de losprohi 
 ̂ bidosdepaflara aquellas partes,que goçauan de todos

i * los aprouecbaroientos de la tierra,como los dénias vaílae 
_, líos de íu Mageftad,firi fcruirle por ello en cofa alguna. *

. . ' Gouterno Eccleftaflico, : ■ ¡
. ,  ,* » ï

í » .i : * t

O S Prelados,y los cabildos,fedevacanté, cri coftu 
bre de no obedecer, ni cumplir las prouifiohes Rea 
les de las Audiencias hafta la tercera > que como la 

diftancia de vnas partes a otras es tanta,refulcauaennóta 
blcpcrjuyzio,y coila de los qué acudianporremediore- 
•' j r f  nien-



«liencío muchos por menos daño,padecer los agrauios, y mo 
lcftias,quefe les hazian,quelas incomodidades,y gallos de yr 
y' venir, perjudicando* cLrefpeco, y - decoro, quele dcuc a ia 
Real jufticia,y Audiencia. í: c v  ii: .n : m . /
JC L año íiguiente, aunque eftauala tierra• por eftrcmo 
... . afligida,y necesitada con las calamidades, temblores 
yruynasdelosañosancecedentes({egun fe apuntó) con la 
iuaiudad,y prudencia,que tuno don Garcia diipufo todo el Rey no, a que con general voluntadle teruiu a íuRey,adnii- 
tiefl’en el hazerle vn grandioío donatiuo,y emprcftido.- Para 
poner cfto en execucion,mandó llamar a los Oy dores y Fif- 
cal de aquella Audiencia,y a los Iuezes,y oficiales de la Real 
-hazienda con quien tuuo el acuerdo figuicntc. ¿ , ? , • .
■- Lo primero hizo le lcyeflen en el dos cédulas Reales, que 

fe pondrán aqui,cómo aísimifmo,todas las que importaren 
a los grandes negocios en que don Garcia íiruio a fu Magcf- 
tad,no por crecer efte volumen/ino por ferias vaías funda
mentales, fobre que fe apoyaron todos.1 Dizen pues ellas. '

QuartoXíarques déC¿ietelLib.lili, >47
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"p\ O N Garcia de Mendoza,5¿c. Auiendo con mucho do 
■ lor y laftimaconfidcradoel daño, y cílrago grande qúe 
el demonio a hecho en algunas Prouincias, y tierras de la 
Chriftiadad,doride nüeftrofeñor eraferuido con gran fe *y 
rcligion.y aora los vemos enredados en errores y lieregias,y 
por efte medio llenos de turbación,y efcandalo: y que no Co 
lamente han negado el refpeto,y reuerenciadcuidaa laían 
taYgleíia Rómana,yal Vicario de IefuChrifto nueftroSc- 
ñor,que en ella prefide,y perfeguido los fieles, y Catolices 
Chriftianos,cuyós clamores llegan al Cielo con fus glorie- 
fas al mas coronadas de martirios, cometiédo otros inibì tos, 
y abotnirìàblesofenfas,como preuaricadóres ciimáticostan 
peruerfós, y dcceftables, que cabían honor,fino que pallan'
. * T i  do
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*4* - Hechos de ©. Garda Hurtad^
do adelante con fu atreuimiento,infeftauanla mar,robando
como públicos Calteadorcs Piratas. Y  pareciendomc, que á 
mi,como a hijo obediente de la dicha (anta. Ygleíia Catoli* 
ca,conuiene el cuydado de quitar del mundoeftemotiuo 

- 'tan pernicioCo,y dañóCo a toda la Chridiandad >quiíc tomar 
a mi cargo cfta EmprdTa,y aCsihize, juntar vna armada 

¡ tan grueflá>y con tato aparato>y coda como parccioque co 
ucnia para podctCe conCeguir el intento;y puedo que co hu 
mildes ruegos,continuas oraciones,ay un os y limoíha&íccñ 

' comendó a nueftro Tenor como cola que folamente feenc* 
mmaua a honra y gloria Tuya,fue feruido por fu oculto juy* 
zio,de cadigar a la Chridiandad con el fuceflo que Ce havif- 
to,y aunque «(ley losottostrabajosquefcpadcccn,conquo 
fu Canta Ygiefia es afligida merecen nue Aros pecados,con ha 
do en Cu diuina bondad,y misericordia, he determinado de 
profeguir la Cobre dichaEmpreíla,y afsi por lo que teca al bic 
vniuer&l déla Chridiandad^omo por ovos fines de grade 
importancia^ confidcracion que fe han mirado muy aten
tamente,y como parapoderlo hazer es meneder mucha fuf 
rancia,y de mis rencas y patrimonio no ícpuede Tacar, rcfpe 

t to de cíiar tan empeñadas,exhaudas,y cali conCumidas,a cau 
fa de las grandes cxpenCas,codas y gados que Ce han hecho» 
y continuamente Cehazen en las guerras que Ce han renido 

y con el Turco enemigo común de la Chridiandad, y los Mo 
i rífeos que Ce rebelaron cnGranada,y le tienen al prcfente co 
< loshcrcges rebeldes de mis edados de Flandes,es fue^a que 
/ me aya de valer de mis Reynos, y auiendome edos hecho 

vn fcruicio ran no rabie quanco aureys en tendido, cfperán
dole no menos de aquefe,y de los demas de laslndias occide 
tales,me he reCuelto en auifar os dede íuceflb, y determina- 

. cion para que mis buenos>y leales vaílallos habitantes,y natu 
, rales dcll os acudiendo atan preciCa necefsidad con clamor 
que me deuen como a  Cu Rey,y Ceñor na tur al,q tanto los eí- 

' ", .1 tima



tima,y preciáis bien fe medraron liberales el año deíeten- 
ca y cinco quando fe perdió la Goleta^ora que Uf ocañan es 
tanto mayotfe esfuercen afoeorrcrmccon la demoftracio 
«  que perl'uade tanto aprieto,y necefsidad: y afsi os m ^ d ? 
que íc la reprefent cy s de mi partéalos Prelados,.y eftado 
Ecclcljafbco,a las ciudades y pueblos de Efpañoles,vezinos 
Encomenderos,perfonas particulares,tratantcs, Caciques^ 
Indios,fignificandoles»quan juítacof&es, que pues vioen en 
cierra tan ptofpera,y rica,y en ella fon mantenidos en paz, y  
jufticia,libres de pcchos,impóficiones,y alcabalas, y del efe- , 
to dedos intentos particularmente han de recebir beneficio 
por la feguridad de fus haziendas,y del trato,y comercio en 
que tanta perturbación han tenido por parte dedos Piratas 
hereges.que es vna de las principales caufas que me incitan 
a fu cadigo»mc hagan vn feñalado feruicio graciofamcnre 
con la largueza>quc yo efpero deUos,ydemánera,que pues , 
eda diligencia fe ha de comentar en aquellos Reynos,dea , 
cxemplo para todos los demas délo que fe podran pre
ciar de auerme feruido, y ayudadome en tiempo tan tra
bajad) , : holgare, que en fus p recen (iones lo reprefenten 
para que reciban merced, y que demas del fcruicio gra- 
ciofo, que me preden, cada vno de porfi, toda la cantK . 
dad , que pudieren los Prelados, Ecclcñafticos de fus , 
rentas » y haziendas » pues edas no las ocupan en tratos» 
a i grangerias, ni fobre fus dignidades, tienen pendones» , 
dubdfidios y ni efeufados , y lo que predaren lo has de 
bolucr a cobrar ( a los planos que ellos quifieren fcñalar) . 
de mis Caxas Reales, dentro de fus cafas los vezinos En
comenderos. Por el configuiente fera puedo en razón q 
losq tratan en minas,de fus rentas,y haziendasque han rc- 
ccbido de mi mano para fu aumento, anticípenla paga de 
alguna buena cantidad de plata a cuenta de los quintos» 
y de los abogues ,Lo$ m e r c a d e r e s ,  y tratantes vacando con

T } a lg *
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V5 ó . \ Vi • Hechésdeí).García Hnrtadio,
alguna paité de fus caudaléspór vri pequeño intérnalo- de 
tiempo,y los Caciques é Iridios dé'tni corona /adelantando 
lapága dé fus tribu tos,y losdemas como mejorplidier¿h,¿[
* con vñeftra pr udencia,y áútoridádjbucribs y ptudérités mfc 
dios,y el amor qué todos os tienén,no dudo dé qué fe hará 
vnamúy gran cofa,mayormente eftando la! tierra tan prof- 
péra.de metales,y tratos,y la-génté tan deícáñfadá;La éxécá 
cion detodo lo qual-os remitopara que lo encaminéis có
mo mejor os pareciere ¿emendando la diligencia de 
ra firme.Porquéen Cartagena nb aurá que tratar re 
los daños qüebah hecho loscófarios,y a las ciudades dddtf 
tritó délos Reyes,donde ds pareciere que fe faéará fuftan- 
cia de confideracióii podreys embiár algún Oydór de la di* 
cha Audiencia,y á los Préíideñtés de las demas,y a losPréla 
*dós,Prebendados,y Cabildos dé las ciudades del diftritó lós 
défpachos,qué van aquí,co los quaíes éfcríuircis gtaciofamí 
te,y alos vezinosricos en lafuílaneia qué os paréeicre, y co- 
reíponderós eys con todos,para que todo venga a vüeftra 
maño,y fe os comuniqué,que para cfte efcto,y para qué ceti- 
gays luzdetodo fe,oscmbiará.Dc Madrid a ícysde Mar^ó 
dé mi! y quinientos y ochenta y riuéue.1 Y O  E L R  E Y . Peí 
mandado del R E Y . Nuéftrdfeñorluán dé Ybárcá; !:i ' *

' J . f / ' - t  í * í í ’i. ¿i • t J  f  . * k» . 1. . • * *•■ >*** ‘ * .*■ t i j 4 * ' 4 * ís. *  ̂ . '  2  a I
E L  R E Y .. V n ’ f '  v  ! ! • , r  t  *  ? *  ' -■  *  * ? * * v • • , . ■ , *  f  •

* .  ( -  ,  ,  . ¿ I t ( f  t  ‘  , 1

' J ^  O N García de Mendo$a,&c. Como ella Empreña«q 
v. he determinado profegu ir contra los hereges es tan dél 

feruicio.de nucllro Señor,efpcro en fu diurna clemencia que 
• fe ha de feuoccccr, y qué no íolamete fe ha de cóleguir muy 
proíperos fuccíros,pero que ha permitido tanto aprieto, y ne 
ceísidadjcomofeteprefenta en eldeípacho,qucvaaquipara. 
que fe rmuifiefte íu prouidencia,y porque median te ella co 
fio que hade fer grande ayuda el feruicio, y empreílidó que 
fe ha de pedir en el Piru,y tierra ármeos-encargo,que por él 

. C -i .. ■ .mejor:



mcjórtermino¿y orden qúc os pareciere deysa entender c£ 
tacan predía necefsidad,para que a medida dellacorrcfpeia 
da el fcruicia gtaciofo,v para lo que toca al empmftido en q, 
aueysdehazergran fuerza,y diligencia,procurando que Cea. 
Yna gran¿ipma,y paga a los mas largos piados que fuere po.fi 
bleidlegurareys a los que por eíle camino me íiruieren>a te* 

. dafatisfracion dandolesikbran^as fobre ñus o^¡dales de aquq 
llá tierra calas Gaxasque les viniere n>as a quenco, para qué; 
fe les pague de qualquier hazienda mía que entraré en fu po. 
der,y a losticmpos>y planos que con. elk>s fe .allantare,y cqn 
ccrtare^íinquete les dilaté en ninguna manera que por la 
prdentemando a los dichos mis oficial cscumplan, y pague 
las librabas que en ellos hizieredes por relación de lo fobre 
dichodnfcrta en ellas cita mi cedul^fegun^y como fe Jo ordo 
naiiedes,yqucconeftcrccaudp,yacttificacioade larazeü^ 
poripiclipagarc^e les i$ciba,y pafic endienta^ demás deílo 
pot vucítra períonahareysen las ciudades 4e nombre de
Dibs,y Panamá,y en las demas h4 ia llegar en ja de los Re-' 
yes,ia diligencia en los Ecdcfiaíticos,vczinos,y perfonaspár 
ticulares,mineros,tratantes,Caciques,Indios,con la defireza 
y buena maña,que confió»Embiareys alas otras ciudades q 
o& pareciere algunos de los O y dores de la Audiencia deles 
Reyes cómo fe dize en la cédula, que va con efta,y en jaf 
demas lo éncomcpdareysalps Corregidores,o alasperfonas 
que os pareciere,que lo haran mejor y con mas gracia.y con 
tencamienxo délos queme han de feruir en lo fobre dicho3)r 
á los que huuieren de falir a entender en ello,feñalarey s algu 
falario demanera,quetambiep ellos me firuan en recebirle 
moderado,guiadolo todo como yo lo efpero de vueftrá per 
fona,zelo,y prudencia. De Madrid afeys de Mar^ode mil 
y quinientos y ochenta y nueue. .Y O (E L . R  E Y . Por 
mandado del R E Y .  Nueftro feñor luán de Ybarra. ,,
~ •; Leydas ellas cartas en el acuerdo generaren que interui* 
i: n¡': ' nieron

Qu¿trt¿ Marques de Cmcte.LtbJlll.



i

* if h * '

leches Je D.Garrid HurtaJ*¿
% **

•tw
foC rildo  de Cafttlia,y Alónfó Maldoaado de Torres* jui*.: 
tocontlD ó&or Nuñcz dcAuendaño Fifcai defuMagefc 
tad,don Francifco Manrrique de Lar a faltar ¿ Antonio de 
Aualos Theforeíro,y Triftin Sánchez Contador, propalo ck 
Virrey,que eftandoen el puerto del Callao,luego como lie« 
gd áuia tratado con io»mifmos,dcl orden que le podía» y  de 
uiá tener para poner en «fao,y cxccucion ío q u e d  Rey le 
cometía y cncargaua a cerca de que proouraífcic le hiziefle 
en aqu el Rey no eKérulcid,yempreftido que pretendía poo 
vna Tez,por las caulas,y para lósefetós contenidos cn las ce«* 
dulas Reales. Yque les auia parecido'no fér entonces buena 
ocafión,ni tiempo apropófité>re(peto déla enfcrincdadde

,y íerampion que auia dado en los naturales, Ef« 
olés»y ottas perfonas de aquella Prouinda, y de las de o  

•axo,dé que aura muerta gran cantidad poder vna, peftilcn* 
c¡acotnun,quctambiénícyua continuando en las Proucn* 
cías de arriba, por cuya cáüía féhallauaft todos en nruche 
aprieto,y ñeceisidád,y queafsi mifmo cftauan con ella los ve 
zinos,y Encomenderos porel propió refpeto., en razón de 
q&  auia man dadó&retuuteíTe el tercio de los tributos que 
tq$ mtfrhés naturalesxfc mánde fustafTas^Vafta que fe hizief* 
fe la revifsicáy,mufla déllo^y q llegado el propio Virrey ai 
la ci tidad de los Reyes,fe vena lo queólas conumicflé.Apun 
tó,aucr diferido por efto el tratar eRe negocio, yrambic por ¡ 
ver que la miíma enfermedad, y ua caminando, y llegando 
de Prouincía en Prouincia hada Pótoíi, dónde auia dado co 
el rigor que era notorio,mas qué no óbftantc femejante difi 
cuitad,le tenia con muchb cüydado, por fer de la importan-: 
cia,y calidad que fe dexaua entender,y que afsile auia parc- 
cidoyrío dilatarlo mas,rmportando al fcruicio defuMageílad> 
ponerló luego en exécudon.Para éfto les pedia, trataífen y ■ 
confirieren tabre el orden-.qué íepodiadarparaquefehi- 
' zicíTe



Kietfb con mas coMdkÍ4¿,y coàtó madores ‘ verità jas 
fucile pofsible.Fue miràdoxonÌÌdcràck>,y Conferido, dandi! 
todos por pareocê eeoibraíFeo luego las cédalas ile fiíMa-»1 
geftad ( q a cerca defta maceria fue feruido iè defpachàiien) 
a las Audiencias Reales de los Charcâ y Quitó, y alosObif 
posy cabildos Ecdcfiafticoŝ  íeglacesA los Arelados- do las 
o0denes.de fusdiftricos ,a los1 Goirrfegidorê a 4os Vc2inds,y 
aotras períodos principales*paraquetodo* fe fcñalaífcfl,y 
auentajaflenen teruir a fu MagqíUd>y que lo <ttdfmo'hi2id£ 
ion losnacúrales.Oetern>inofe queíaiieflede aqüellaA1 lidié 
eia vnade losOydoresala dudad de Guamanga i y villa de 
G tuncab elica,* las ciudades del Cuzco,y Anquipa,yt las Vi'
UasdeCamana^Yc^yCañéc^pabaqüepcocuradielo^prqprd 
con loavfczinos Encomendcros,cftamc$*y feabkantesen lai 
miüaas ciudadc*>y viU*s,y conlaspedbnas que eftan,yrdi->
J  . i .  'Xm
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foco
mas coninn iefíe para, confcgud efte intero»,procurando 6 t

üirtiofepor loque tocauaa los.|ndios, fe pufidlccuydado 
en que íiruieíTen-con lós bienes de comunidades dcloqud 
htvu ieíTc at pre&ntc ewlas CaxasdcUas^yde lo que tuuieQéd 
dcalkadclanre>paraquel».padieden haz¡?r con. mas/ ■ 
modidad,fahiolosGaciqucs,y pmicipdes,que dc&ian acü*¡ 
dir con algo de fus ¡propiosfeicnésrpuc^ewnricormqfchc* 
ddlos.Propufofe,procuraiTc el Virrcy/e feñalaflen,yauertta 
jaílen los Cabildos Ecclefiafticb,y feglar de aquella ciudad, 
y afsi mifmo fusvezinosparaelcxcmplo delosdcm as.Y q 
para lo que tocada a los eftantes*y habitantes en ella,el regí ¿ 
mienco,y juílicia los hizieflen juntar por < íus Parroquias, ed 
Cabildo abieixo,donde didfcnfuspodercs por eftados, i  doi 
pcrfonas,las que les parecieíTeypara que trataíTen dede gé
nero con el miüno VirrcyTy fcefeti(aíe,yaclaradecon loqué
. .... ■ V '■ ■ ' pO-
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podían feruir aXa Mageftad,afsi porícruiciogracioíb >c«mo 
por yin dc,cmptcftido.Refoluicion vltimamente,que para lo 
que auiari de feruir los naturales, y Caciques de los térmi
nosde aqudla ciudad,mandaíl'c llamar dó Garcia á loa mas 
principales,y lo tratarte con ellos: y que para lo que tocaua a 
tas ciudades de G ú an u coTruxillo y Chachapoyas , villas 
de Arnedo,y C añarlos Indios dé aquellas parces,ddpacha 
fe perfonaS;Confidentes,queentenclieflencnello,con las car
t^s y recaudos néccrtários: porque aunque no era poisibác 
ombiar etí la primeraarmadalo^quedello procediere, con*' 
uenia}huuieüetiempo parapreuenirlo y cobrarlo en todas 
psrtes,a fin deque íc remitiere etí laotta,dándo feaui fo a íii

acuerdo,y parecer,y auiendo embiado el Virrey a los Prcíi- 
dentes de laPlata^an: Fran cifeo dé Quitólas cédulas de fu 
Mageftad,que truxoparacllos;y páralos Prelados y Cabil- 
dos de las ciudades y villas,y. las .demás cartas y recaudos q 
le pacedero néccrtários para la'buena direceio, y fucedb del 
mifmo feruicio»y empreílido,mandó apcrcebir al Licencia
do Maldonado de Torres,para que¡ fuerte alas ciudades del 
Cuzco,Guamanga, Arequipa y Víllanica de Guancabclica 
por fer diftantesdcaquellaciudad,y no poder el1 mifmo Vir 
rey yr a ellas en pcrfona,entrcgádolc4asinftruceiones,comi 
hones,y cartas que eran nccertarias,y c o n u e n ie n tc s .*hi 
>í : Queriendo donGarcia dar principio a lo tratado,dcípucs 
de atter difpuefto los ánimos,^voluntades de muchos, para 
quecon promptitudacudieífen afus obligarionesqjonien- 
dolespor delantecl fcruicioque harían aja Mageftad diui- 

. ha,^humana,y el píazer que recibina en ello el miímo Vir
rey,mandó llamar a los Cábildos,y Vniueífidad,y a los veri- 
nos Encomenderos,y feudatarios ,afsi de la ciudad de los 
Reyes, comode otrasqueen eliaíehaüauan, y aios Cáua- 
lleros,y gente principal,y perfonas de contratación, junto 

: V con
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fehizicflc
memoria de codossprimerocondiíhneion deoácio$,y en di 
teréríte$dias,y horas a cada gen ero-dé los referidos, les hizo 
leer publicamente por Alüaro Ruyzdc Nauamoel( Secreta
rio de la gouér nación desaquelloiReynoclasccdólá^ y co* 
mifsiones qué tenia de fuMageftad,en que pedia *d miímo 
femicio,y empreílido. Acabadas de leer > propufo don Gar
cía,fer el Rey íu feñor,ci folo,y yhiccMÍef ejií©rde la fe , y de 
la Yglefia de Dios,contra quien auia tantos Reynos>y Pro- 
uincias rebeladas,y qué por lascoftas,y gados que en ello fe 
hazia/e hallaua con la necefsidad depredada en fusRéales

poder fus moradores acudir por l as perforas asemejante de 
fenfa>comó lo hazian los de Efpaña^reia,y tema por certif-

y ígente, y
precifacon tanta hbéralu
echaíTe dé verlaaficióGbailnor y. voluntad que; le  tenían »y 
qué afsi no quérriaquedar kderioresen lá^dcmóílxacuon d¿f 
to,a la relación que aúiia llegado-de lá fumay'cantidad con 
que los Rey nos dé Efpañá le auian feruido» pues eran aquér 
< líos demas opiiléncia,y riqueza. Añadió, éralo qué auian de 
dar, para gozar déla pal quefu Magcftad les pretendía > y 
defTeaua,y déla quiétud,quecorahtaivcrás intenjeauan per 
turbár los Piratas¿y hereges.Que demas del fetuicioqúe htr 
rian en ello a la Mageftaddiuinada humaria tetnia muy a 
fu cargó él agradecimiento delferuicio qúelchizieíTen ,y  el 
en fu Real nom bre para hazerles merced en qualefquier pre 
tenfione&r que tú uielfcn, pues para .el rece birla podían.po
ner ppr?mcrico,y caufa lo con qoe lehuuidreniferuido, co
mo fu Mageftad mandada» -  -<' * ; c ? ' o .Ir ;‘: r ( j, .1

Acabada efta platica, refpondio por todo el Cabildo el 
Capitán luán de Varrios ' Alcalde ordinario. Efte pufo de*
lántc el déíTeó có que fé hallaua la ciudad de moftrar el qde

■' •• '*■ f ’ .'••y ¿  r.;r . 'de.
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dcfcruirafu Rey,y  íeñor, tenian codos,y cl amor coa que 
acadirian aponèrlopor obra,mcdiantç lo mucho que ama- 
üanalmifmo Virrey »masqueelpoísible era ninguno,por 
auer Cernido laciudad con el que cenia en tiempo del Con
de delVillar,pero que cón codo cí)fo fe aíentariacada vno en 
particulada mandar de Cus bienes,y hazienda lo que pudien
te,Y con eflo dando principio el propio Alcalde al miímo 
íeruiciOjfecfetuó ei de aquella ciudad,y luego el de codo el 
Rey no >que fumó vn millon^quinicncos y cincuenta,y qua 
iromil,nouecicnto$y cinqucntaducados. ; . }; > ::¡¡.¡

T  uuoCiempre cuy dado don Garcia de ejTcriuir a los Ca
bildos de las ciudades,7  villas^uego que los Comisarios que 
auiá nombrado,le dauan auiío,y noticia del feruicio que fe 
ania hecho en ellas a Cu Magcftad.Lo miSno hizo con algu- 
nosCauatle*o$,y patenas principales,que fe auian feñalado 
maulándoles las gracias có todas las palabras.de amor; y vo 
Hincad que coqueas?. Por el conííguiente/ue íiemprc dan 
dó cu entrai Rey. delferuicio que Ce le auia bccho,,embiandp 
en 1 as Realesarmadas la piará q auia procedido d çl, y de ca
da ciudad quaderno y memoria de las perfonas que leauian 
hecho.Ordenó cambien a los oficiales de la Real hazienda, 
tuuieflen el cuydadó quc.deuian en hazer aquella cobran- 
ça,côforme a las lillas de Las madas q les dexaua entregadas 
ios Comiflarios án tequié fe aiiia hecho, mandad oles tornar 
euéca de rodo lo cobrado délias y de lo cj eftuuieíTepox co
brar/ TuubíTeíu Mageílad, por notablemcte feruido de la 
prudencia, diícreció,y traça con q don García pidió cftc fer
uicio,y de la voluntad,y amor con que Cus vafTallos Efpano
tes,y naturales le concedieron, como confia de carra Cuya 
fu data en fan Loréço a xo.y cinco, de Setiébrcde 9.1.a dizp.

. •;>b <» : I . c<; ! ^  ~ Y* , , ÍV" Vf', * V V*'
£ ) Q  N  Garcia mi Virrey &c.He viíto ía cajea ¿ori queme

dos
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dos,perfonas Ecclefiafticas,Gabildos de lasciudadcs,y veda 
líos particulares,Efpañolcsy naturales de cffas Prouincias ».y 
ahí en la cantidad,como en la voluntad,fidchdady amor co 
q an acudido todos a mi ferúteiaie conoce bie la muchápm 
decía,orden , y diligencia conq aueis tratado cftc negocio 
en coyuntura r¿ importante y precifa.Lo qual y auer puedo 
,y embiadome por cuenta a parce codo lo q aeftaaueis teco 
gido,os la agradezco y edimo,teniéndome de todo ello por 
muy i'eruidojcomo lo ferede q có d  mifino cuy dado,y partes 
agradezcays luego á los prefentesla voluntad,amor y 'fide
lidad con q an acudido a mi ícruiciocn tiempo tan oportu
no,y para efeeos tan judos y ncccüáriosjlaniandolospara cf 
to de mi parte,diziendofelo con todas las palabras de amor, 
pon queme he tenido, y tengo por feruido de cada vno,y
_ / * • • * * %  f  / -  •  . . / *  m*  . •  I  .1 • / *

a todos lo miicho q m e ha obligado a mirar por íu maf fegu 
ra y pacifica conícru ación,c ó elmayor beneficio y merced 
4  Ies pudiere hazer» y quan cofiadoquedo del amorco que 
continuarán mi feruicip^cudiendo aquantodc fu parte con 
uiniere y fuere necesario para los mifmos intentos^&c. 

Hizo poner en bue orde las cofas del mar quitado, las dos

gar apreito Dueños nauios para lo q lc pudiclip otrcccr, apto- 
uado fuj^iageílad ella prouifsió en carta cícrita enjMadrid a 
feys deHebrero de 9 1 .donde en vn capitulo dize.Puesdczis 
q las dos galeras q halla des en el puerto del Callao,áunq fon 
muy buenas,no an nauegado defpues q fe hiziero, ni puedo 
aprouechar por fer las cornetes muy grades y la coda braua 
y de pocas abrigo$,y muy difíciles de fudentar, refpeto de lji 
gra falta de chufa) a:demas de fer excefiuo clgaftoqfeha de 
hazer en fude tarlas,por cuya caufa las pefauades hazer v arar 
y poner en vna Atarazana,hareys lo afsi,ypara q  efía mar ,y
codas ede co la guarda,y defenía q fe rcquiercjprofupuefto q

V }



parece conucnir,queaya armada de fcys galeones y de des
0 tres fragatasque firaan,de los efecos que referís, yque cf 

- cas Ce han de tripularconja.?chufnia de. las dichas galeras,
: osforuireys defdè luego de las quatro Naos mías que hàllaf. 
v tes en tierra firme, y acia que fe comprò de Hernando de
T oro , haziendolas aderezar,y proucec.dc las.coíasque dc- 
zis las hallares falcas, y defpues yrcys haziendo lo que os pá 
reciere conucnir para que la mar ette fegura, con lo qúal os 
encargo tengáys el mucho cuy dado que cornitene, y con*
• fiode.vos« ;- 1 ' u  ... i“ *; ■ o .1  ̂¿v-‘: :
r; Defpues tomo afsiento con los mineros de Guancabeli* 
ca Cobre la faca del a9ogue. H izoeítepor tiempo de ocho * 
añoSjcn que aumentò la Real hazienda Cobre el afsiento paf 
fado,vn millón quinientos y veyntevn.mil y ciento y veyn 
te pefos enfayadosfin otros quinieto&cincucnta yfcys mil y

1 ©ehociétosdcf arrendamienrodélas minas defu .Magéftáci
1 ; Aísi mifino poraumentat la laca de placa ( que es lo piriti. 

. cipal que fé dette procurar en,aquel Rcyno ) hizo défcubtic 
muchosafsiencps de minas,cncargandoloa perfonas ricas f  
poderofas que lo pudicífen enrabiar co mas aumento, y pet.
--------- J  v   ̂ j ;  ; s f t  ^  ¿  ;■ ^ ■ ' { y  j  f  \ y  * ; \  f  J. : ’ ^  \  „ ^  ^  *
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* Era jiór el co nfiguiente,grande el feruicio que. hazia a fe 
Mageftád , y bien acodo aquel Rcynocó el particular cuy 
daclQ'que tenia en el beneficio dé los metales .deja villa dé 
Pótbfi,que es el principal a qüeatiendchlosVirreyes, por fet 
la parte de dondeprocede cafitoda la cancidad de plata q 
fe facá.Mandauá a cite fin,quc los Corregidores. de los patri 
dos dé donde yuan loslndios de Mica a la.mifma villa, los 
pmbiaífcnentera,y cumplidamente. Fue acercadifsima, fin 
w á s,la  repartición de Indiosq hizo paralaiabor détte cér 
ra*cométicndòlò a los fujetosdemasfolicítud, y  city dado 
ton que,y con otros muchos prudentes medios qué iriter- 
"'»feen los BrimerbS féy s años que gouernò a * n —“

t  ‘ »
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Crecieron,y valieron ma$lo$ quintos a fu Mageftad que en 
otros (eys años an tes,qu atro cientos y diez mU pefosenfaya- 
dos,quc vinieron a Termas de dos millones de crecimiento 
para la rcpublica.Efto Ce vio mejor en las flo tas que en todo 
cfte tiempo vinieron a los Reynós deCaftüla,aísipor cuen- ¡ 
ta de fu JMagéftad,como de particuláresdüpuefto, fueron fas ¡ 
mas ticas que llegaron deípues que fe descubrieron aquellas 
Prouincias,qüe juntó con fus moradores cftuuieroa,yandu~ f 
uicron tan iobrada&quenohuuo mercader quequebráfe, 
ni ialtafl'e de fu crédito. Fauorecia en todo lo poísiblc a Iqs 
Indio s>p roturando fueífen releuadosde feruicios y trabajos 
perfonales,con encargar fiemprefubuen tratamienro, y c ó , 
íéruacio n; acreccntandocafi en todos losfcruicios los joma ¡ 
les a los de la Mita dcPocofi,yótras partes. ¿v;- ; j rrj\ r r,.*oV 

Era fu parecer en todas matenastanácertado^que £ Te ir
guiera ¿ i em p ir»fercmediarangrauesmconu ementes que fu- 
cedieron defpuesde fupartida. Entre otros fue la muerte 
de Martin García de Loyola,Gouemador de Chile > de que 
rcfultaron las defgracias y  perdidas que ion notorias.Porque 
auiendo conocido el mal íucefo que prometía el eftado de 
aquel Reyno con fu afsiftencia,y modo dé proceder > auifó a 
fu Mageftad quan conueniente craptoueer aquellos cargos 
en otra perfonaia que fe íe refpondio lo que adelánte feVcra, 
baila que fi fe hizieracon la bréuedad que don (jarcia infor 
mó,fe huuierah éfeulado los muchosdañós,perdidas, y gaf- 
tos que fe recrecieron deípues déla muerte del mifmo L o -  

yola.Tcmerofo de algunníal fucéílb¿ténia üempre particu
lar cu y dado dé embiar a Chilc(como tan fu conocido)los fo 
Corros de,gente,y lo demas neceflaria.Por manera que con 
cfto,y con los nauios de la armada Real que todos los años 
embiaua a aquellas codas,co color de impedir la entrada de 
cnemigos.cofanosytenia dé contino latietra, y mar de aquel
Reynofeguros,ycnfcruiciodeiii Mageftad. v

- Trató

Quario Marques de Ca/kte,LibJllI.
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/ Trató el añade ndücntaydos'de entablar las alcaualas 

cit aqndtosReyrios.Era cftc negocio tan grane,que aunque 
fti Magéftád le auia encargado antes a los Virreyes don Fraa 
cifro deToledó,dón Martin Henriqucz, y Conde del Vi
llar,no hallaron modo de poderlo hazer, ni aun de comen* 
^tfrlo.Solodon García atropellando por elferuicio dciti Rey 
lés monfcesdé itieonuoniemes que fe ofrecían vfc gouernó 
comófecrpcrauádefugrantalentoparacntablarefteminc 
ro de haziehda éñ & cy no tan nueuo,y que tanto iaeftraña- 
ua,valiéndole de acertados medios,casus y  razonamientos 
atodaslasciudades y perfonasquele pareció conuenir.Mas 
porqué la importancia del cafo requiere mas eílendida narra 
doñeará quo doltaíeóolijan losiquilates.deprudencia y va* 
lor que en el defeubria don G arcia^cfca for^ofo tratarle, de£¿ 

tfincipio.* vji: v . ;v ¡ í:í v ■ •. 
El ímb de nóüenta y vnoJc cfcriuio fu>Magcftad cédula

'fiffU ÍCftCC. •- o o .:í • f.’ i : u¡ * f i o * .
1$ J v 4. .* c j i., i,.- ) - ? f
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r \ O N  G É ’dlí deMcndó^a m iVirrey,&c.: Cóníidcrándd 
J ^ lo ,s grandcsdáñbsiquc de algunos añosa éíle parte hán 
hfcdib y hazpriíbséncímigiDsy cofrriós en él mar Occeano¿ 
y patdcular^cnttdt'Va'carrera délas lridiás rió Tolo róbari- 
aóio que/Té tf&íá y tráedélláscoh náúios y j>er(bnas,pcro’ iii 
fe^nddalgu^defiisprierWWyjiHitoíaqtieando las ciudá 
dés,y quemando • lóscéíriplós¿y qífe fi eftó nófe ataja y prc- 
üictTeconf muy eficazretñedio ( como lo requiere negocio 
tan importante) fepodrian temer los mifmósy otros mayo 
tes incóñüeñientésscbmo quiera qué de mi parte lie hecho 
el csfuérifo p pfsiblc para ten cr fegurala mar,co mo mi hazic*4 

l-, x¡_*r. r- confnmida con los grandes gaftosi
[osarnos paitados, y ̂ ftcy fufténtañdo cxerci- 

y armadas cari griiedás,y las ocaííoncs pedentes Toan tari 
" '  ' tas



tas,y tan prccifas,y tan fo^ofo acudir a ellas, por cftar a mi 
cargo la dcfenfa de toda la Chníliádad,demas de la de mis 
R'eynós,en ninguna manera fe ha podido fudetarvnagrue- 
(a armada,que conuicneande de ordinario naucganco, pa
ra obuiar los dichos danos y conícguir otros muy grandes cíe 
tos,que dcfuconfcruacion pueden rcfulcar >fcran principal
mente intereflados los vezinos y naturales de las Indias, a* 
losqualcs ílemprc he procurado icleuar de la contribución 
dcíemejantcs gaftbs,ayudándome en todas las ocaíioncs, 
y nccefsidadcs que fe ha ofrecido,de mihazienda.y patrimo 
niojhafta auerlo confu mido,y de la ayuda y fuitancia deílos 
Rey a os,que con tanta voluntad ¿ne han feruido y dnueh de 
pre. Mas conhdcrando el edad© prefcntc,y que no fe puede 
ni deuedexar de acudir afu remedio con grande prcllcza, 
y esfuerzo,y la riqueza,y grofedaddc ellos Re y nos, y el a- 
mor y fidelidad con que los vezinos y naturales deilos acu
den ami fcruicioycorrefpondicndo a la voluntad que yo les 
tengo,no hepodido,ni puedo paílárad clan cc(como lo dc£ 
feaua hazcr)con la gracia y merced que hada aota les he h t 
chojdcxando de cobrar muchos derechos que me pertene
cen,y mei fon dcuidos,defdc que cflbs Rey nos lie vnictone 
incorporaron con edosini me he podido efeufar de Valerme 
de otros medios julios,para fundar y fu lien car ella armada, ’ 
en que cohfide la ieguridad y acrecentamiento de todo ¿ y • 
para mayor judificacion dello,mande a mi Real Confcjo de 
laslndias que miraíTc y confideraÜe lo que mas comiinidlb. 
Yáuicndolo hecho con particular cuydado,y cfpcculació,y 
juzgando por la cofa de mayor importancia yconucniencia : 
de quantasfe reprefencan,cj entretener la dicha armada, y 
que es judo y for9ofoque en las Indiasíé procure para < ello 
lafudancia que falta en cdos Rcynos, auicndofcme confuí* 
tadótodopaicicularmentemcheconformado con fu p^re-, 
cci,y afsi fe a acordado que para el dicho efeco fe vfe de los ^

* •->* X  medios'
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medios que abaxo yran declarados,en cuya exccucio aueys 
de proceder con la prudencia,fuauidad y coníidcracion que 
las macerias requieren, y fio de vueftro zclo,y erpericncia 
pues como quiera q en la introducion,ycumplimicrttó de 16 
que fe ordena,no ha de auer duda,rcmif$ion, ni dilación al
guna,porque no lo permiten las ocaGones prefentes,mas ju
camente de Íleo que cito fe haga por los mejores medios y 
mas fuaues,y con la mayor facisfacion de mis yaíTallos que 

,ferpueda. u"  ̂ -1 : - *
A L C  A V A L  A. ' y'\K

í  : J. A

E L  Alcauala de todo lo que fe rende y compra vuiuer- 
Talmente por todos,es vn derecho tan antiguo de los 
Reyes de Cartilla,y tan jurtificado como es notorio. El quál 

■ •por erta razón me es tan deuido en eíTosRcynos como en 
cftos,defdc que Te hizo,y recibió la 'Vñioh é incorporación 
dé los vnos con los otros.Y por eftacáufa chía junta que m í 
de hazer el año de quinientos y fefenra y ocho en efta Cor • 
te,para tratar de algunas cofas vriiücrfales de las Indias, fe 
acordó,que era jufto fe cobrarte efte derecho, y  que afsi fe 
encargarte y ordenarte a don Francifco deToledo, y que fe 
hizieflé lo mifmo en la nueua Efpeña, fin embargo de lo 
qual y de que en la mifraa nueua,Efpaña fe comentó a exe- 
cutár el año de fetenta y quatro y fe ha continuado íiempre, 
tuüepor bien,quefe fobrcfeyefíc en cífosRcynos, pbrfauo 
recer mas fu población y vezinos Helios, yporauerme halla 
do con patrimonio,para acudir a lásnecesidades ordinarias, 
pero aorahallandofémi házieíidaconfumida,y áuiehdo ere 
cido las necéfsidades y obligacionés,aunquc holgara de co- 
tmuar la merced qué he hecho a mis vaífallos, áo he podi
do dexar de valerme defte miembro de renca ,prmdpalmc 
te para la con féruacion y fuftento de la dicha armada. Para 
lo qual econíignado lo que del procediere, auque con la mo 

- •• : : dera-
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dcracion y limitación que vereys en el dcfpachoy aranzcl 
que fe es cmbia.En cuya virtud,y conformidad aueys de dar 
orden que fe cxccucc y cóbre cita renta dcfde principio del 
año que riene de mil y quinientos y nouenra y dos en ade
lante,con la fuauidad y buenos medios que conuienc »pro
curando,que ce liando los fraudes, qué fuele aucr en feme- 
jantes rentas/é efe ufen las vexaciones de los que la lniuieien 
dé pagar,interponiendo para ello los medios que fueren ne- 
cellanos,y preuiniendo por Tucftra parte lo quéconuiniere, 
pára que cito tenga el eieto que es mcncftcr.Ylos defpachós 
que fe os embian para las Audiencias*, y Gouernadorcs de 
vueítro diftrico, les embiarcys,aduirtiendoleslo que en cite 
particular fe ós ofreciere,para que con mas inteligencia pue
dan proceder en la cxccucion de todo. Y  vos tendrey s cuy- 
dado de faber la diligencia que ponen en ello . Fecha en el 
Pardo a primero de Nouiembre de mil y quinientos y nouc 
tá y vn años r.Y  O E L R  E Y . Por man dado del Rey 
Nucílrofeñor.luande Ybarra., :  ̂ j

/ í Pareció a donGarcia arduo por extremo el prefesce partí 
cular,  mas cónfiderando que fi en las grandes cofas ay y  na 
vez determinación para aftcntarlas/c van defminuycndo y 
endulzando cada día, demanera q en corto eípacio quedan 
fegurasde qualquier rezelo, mandó que en fu preíenciafe 
juntaííe el Cabildo, Iufticia y Regimiento dé la ciudad de 
los Reyes, ch que aísiílieron don Gerónimo de Gueuara y 
Damian de MencíTcs Alcaldes ordinarios: don Fundido 
Manrique de Lara»Antonio de Aualos y Trillan Sánchez» 
oficiales Reale":FtancifcoScuerino de Torres Alguazil ma
yor: Diego de Agüero, Martin de Ampuero,Luys Rodrí
guez de la Serna, Simón de Lucio,el Do¿fcórLeon,don Fi an 
cifco de Valcnzuela,don Francifcode Ampuero, Diego Gil 
de Auis,Diego Nuñez de Fi güero a, Regidores, y Blas Hejr- 
nádez cfctiuano de Cabildo.Ya juntos, propufo don Gaicia
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la mucha merced que el Rey fu fe ñor hazia a aquel R cyno 
para que fe perpetúale a poca coila, como lo verían por los 
defpachos que conforme alosauifos que tenia vendrían en 
la flota Juntamente les mandó leer vna cédula Real en ra
zón del grande agradecimiento que fu Nlageftad moftraua 
al feruicio que aquella ciu dad y Rey no le auia hecho para el 

i focorro de fus necesidades Significó que eran ellas tan gran
. des como fe fabian,y que afsi efperáua de codos le feruirian 

en lo que al prefente íes m and aua con el zelo y amor que en 
las demas cofas. Re prefentó quan for^ofa y precifa era ella, 
en particular páralos gados que el Rey auia mandado há- 
zer,fm los que fe harían de allí adelante con la armada que 

- embiaua,y eftariaenTicrra firme parala feguridad de las ha* 
ziendas de codos, que era de la importancia que fe dexaua 
encender. Aduiltio el gran fauor y bien que les hazia fu Ma 

• geftad en efto,pues fiendo paira los efecos referidos, y cftan- 
do el Real patrimonio tan confurhido que no tenia otra fuf* 
caria de donde poder fer focorrido,mas que de la de fus dere 
chos Reales y can an tiguos y ademados como eran las alca- 
ualas(en que los grandes,y ti tu los fin los demas de Eípaña,pa 
gauandediez vno)mandauá, quefe pagafien en aquellos 
Reynos folamente a dos por cienco por él grande amor y yo 
luntad que tenia a fus vaflallos. - p K > ^
No dexó de turbar algo los ánimos de los circundantes fe 

mejantcnoucdad,parccicndolcs,dcuiácn codo cafo fer aqúe 
líos Reynos exempeos de igual contribución, por fer de can 

< reciente conquifta,o adquifició,heeha por fus abuelos y pa
dres. Aunque por otra parce , viendo las grandes nccc- 
fsidades de fu feñor natural, confincieron como leales 
en lo que lesordenaua.En efta conformidad fe mandó q fe 

: puficffe luego en exccucion,y que fe pregónafle luego pu
blicamente , hallándole prefente al pregón el Dottor Re
c a í ^  Alcalde de aqueilaAúdiecia y los mifmos q afsiílicron

V : - al
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al Cabildo. Publicado el arancel con la folcnidad y afsiíícn
■ cia de los de arriba,fe hicieron las rmímas diligencias en las 

demas ciudades,villas y lugares de aquellos Rey nos. Y  aun*
: que algunos vezinos pretendieron eícufarcl admitirlc,alega 
do lo que les parecía eftar de fu paree,el Virrey con cxquihu 
prcftcza(valicndofc ya de rigor,ya de íuauidad) los reduxo 
rodos al feruicio del Rey. A gradee 10 íu Mageftad cilaprudc 
te induftria y cu y dado,en carta eícritaen Madrid a primero 

, de Henero de noueta y quatro,dode dizc.^ He holgado de
■ encenderá la larga todo lofucedido en el trato de la intro-
ducion del alcauala en ellas Prouincias,y el buen termino 
y prudencia con que procediftes,quc me ha parecido muy 
bien como feefperaua de vos. L i ^
. Solo lamayorpártede la ciudad de Quito fepufo enéf- 
candalofa alteración y alboroco.Embioíclc la cédula de fu 
Mageftad y carta del Virrey por extremo amórofa, donde 

. con prüdentes razones les perfuadia hizicílcn en aquel par« 
ticular lo que auiá hecho todos,q era obedecer,pues tan íiin 
dado eftaua en íu bien y cóíeruació: fupuefto,q no era la pre 
tcníion de fu Rey enriquecer fu patrimonio con femejantes 
¿mpoficicnes/mo folo defenderlos y ampararlos con lo que 
refultaíTcdcllas.Ordcnofc almiímotiempo ala Audiencia, 
mandallc pregonar los recaudos reccbidos,executando en 
todo la voluntad de fu Magcítad.Hizoíe afsi con lafoleni- 
dad acoftumbrada>mas no tuuo el delicado fin . Mucho an
tes que fe llegara a efto,auian comentado los de Quito a ícn 

; tir mal de aquel tributo,y muchos en fccreco tratauá dé que 
ninguno le admitieíTe en publico. Ni folo procuraron con- 

' tradixeílen ella demanda los de la propiaciudad^nasfolici- 
taren a lo mifmo los ánimos de todo fu diftruo y diocefi, in 
tentando también meter en cftafedicicnal Cuzco,aChu- 
quifaca,y otras prouincias.Pcdianlcs/c hizicílcn te dos a vna 
hada ponerte en campana para cíloiuar eftc cfc&ó. Cla-
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manan todos libertad, el deífeode quien afirmauan,le aúia 
infundido la naturaleza halla en los brutos, que por adqui
rirla y conícruarla hazcn con roda natural induíhia y dili
gencia todo lo potsiblc,teniendo grandifsimo odio a todos

, los que creen feries contrarios en efte fu apetito. Proponían 
con quanto mas cuy dado deuia los hóbres hazer lo mifmo,

, auiendoles hecho Dios íóbre todos los otros animales, pru
dentísimos,dotándolos de razón,y entendimieto para qut 
figuieííen el orden de naturaleza,y que afsi como donfuyo, 
era julio fe detendicílc la cofa maspreciofa y cara,que era la 
milnu libertad.Mas conuiene antes qué fe palle adcláte,dar 
mayor noticia delta ticrra.Ella la prouincia de Quito me» 
dio grado dé la parte delSur.Tienc vercientes al Oeítc,qüé 
defaguácn aquel mar,dode le halla dos pucrtosGuayaqui!,

. (que es el mas importante)puedo en altura de algo mas de 
. dos grados,con cercana poblado de mil Eipaño!es,y Puerto 
viejo,pequeña efcala,con otra de íétccientos. Confina con 

. el Piru por la parre del Sur: por la de Leíle,con los Indios 
Chunchos,que es gouernación de Salinas.Lasdemás cierras 
que ay dcfdc allí halla dónde el rio Marañon(con quien ef- 

- ta Leftc oeíle)desboca en el mar del Norte,no ellan del to- 
do conocidas.Por la parte del Noreeíle, Norte y Nordeítc, 

, remata en las prouincias de Popayan y nueuo Reyn© de 
Granada, Es fu diítrico mas montuofo que llano,de fanifsi- 

• mo ayrcjtéftil dctrigo.trucas y ganados.La ciudad mas prin 
í cipal es fan Francifco, entonces como de tres mil vezinos, 
patté dellos hijos dé Indios(aquicn llaman mdtizos)d¡eftros 
hóbrcsdeacaualloy famoíosarcabuzcros. Rodcanla otros 
tantos Indios cafados. Hallaílc ella población al pie de vn 

? cerro altísimo,cuya cumbre apenas fe ve por la mucha nie- 
. bíaque tiene de contino. Abunda elle de finifsimo azufre,

; ; fiendo femejante mineral ocaíion * de que por la parte del 
mar exale gran cantidad de fuego,por quien fe diüifo defde

, . muchas
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muchas leguas >edando por longitud de fu coda en linea 
rc&a.La mitad cdaíituada en media ladera, corriendo la 
otra por qüatró reparticiones a manera de mangas, caufa do 
tener grandes y hondas quicbras>con que viene a defeubrir 
defcompüefta preípctiusuSon buenas fus cafas, fumptuófos 
fus templos,entre quien algunos de frayles y monjas. Tiene 
cerca vna lianuFaJlamada Anaquito,íeys millas larga ,y  an
cha tres,don de Blafco Nuñez Vela dio la batalla a Pizarra 
y donde muño .Ciñen la ciudad por la parte del Piru dos 
rios, Machan gara y Machan garil la. Lexos vna legua fe halla 
Vn pueblo,a quien llaman Guapo, venturoísiíimo por vna 
imagen de nuedra fcñorá,que auiendofeaparecido en aquél 
ütioyhazc en el infinitos milagros,ocafion de que acudan c6 
rómerias y nouenas de muchas partes.PaíTa la linea equino 
xialnueue leguas de alli,por vn vallé llamado Carungúc^c- 
plado/aludablc y abundantifsimo de ganados de todo gene 
ro,por cuyo refpeto es Quito tan barato.Abraga cite quaren 
ta leguas de longitud y diczdc latitud. En didancia de feys 
leguas junto a O taualo,ay ciertos baños, que eran de los In- 
gas,repartidos en íiete antiguos cftanques. Y  eme natural
mente alguna de fus aguas*.cdá otra menos caliente: otra 
menos,difminuyendo fe afsi, hafta quedar como vn hielo. 
Tiene de didrito toda la Prouincia por donde tna$»haziaél 
Piru ochentaleguas,en cuya didanciafe encuentran infini
dad de pueblos de Indios,hada entrar en los valles que lla
man 01inos.Dmifánfe por eda parte algunos lugares de Ef- 
pañolcs,como Catacunga de trecientos moradores, ílendo 
entre otras cofas,copiofo de obrajes de buenos paños, veyn- 
tiquatrenos, dcciochenos y catorzcnos. Sigílele Riobamba 
quatro de Catacunga, de mil vezinos,quefuftentan grades 
hatos de ouejas y cabras,por razón de fys muchos páftosy 
fcrcilidad.Veynce leguas adelante,eda Cuenca de mil y qui 
meneos, copiofa de ganado vacuno » crias de mulas,y mana

das
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.das de yeguas.Otrás vcynte mas alla/c cncactraLo)a de fcys 
eicntos.Ccrca deft a en vn campo que llaman Yunga ( quc 
fuena tierra caliente)ay vna laguna de legua y quarto dean 
cho,con tanca hondura que có cien brabas no fe halla íii fon
do. Alta vn palmo del agua,la atr<¿uieífa vna cinta de Beju- 
cos(cucrdas verdes y nacuralcs)cuyo entretexido.es tan fuer 
te que fuftenta el pafagede varios ganados , fin faberíe que 
aya quebrado jamas en alguna de fus partes. Afsimifmo íe ha 
lia en Tifaleo,pueblo de Indios,dotrina de Dominicos,vn pe 
da$o de tierra como decinquentá pies de iargo,y veynte de 
ancho,en que cftuuo algún lago,por la humedad que muef. 
tra.En cftc fuelo puedo vn hombre de pies y faltando, o dan 
do otro qualquier golpe rezio, íale del ázia arriba muchos 
caños de agua,cofa admirable de ver. Tiene qualquier pue
blo deftosíu Corregidor,quegouicrnalos Indios de fu c o  
marca^cudiendo codos con iospleytos a la Réal Audiencia, 
que refidc.cn fati Francifcb,de Quito. Obedécela también 
por la parte del nueub Reyno de Granada,la ciudad de Pai
to,aparcada cincuenta leguas.Serácomo de mil vezinbs,aun 
que pobre de fal,rica mas que todas de pan , auesy gana
dos. Vecíé mas adelante Almaguer,de trecientos Eíp a fióles: 
fu grángeria esfoio beneficiar algu ñas minas de oro, que fe 
idefeubren en fus confincs.Suee<Íc Popayan,cabera degouer 
nación de ley (cientos vezinos. Aquircfiden el Goucrna»- 
dbr y el Obifpo.Prófiguiendojfc vicne a dar cnCali, pobla
ción de quinientos vezinos.Hallaníe varios rransucrfaIes,co 
«aH üga,Cartago,Toroy otros.Deíde aqui ligue hafta Ca 
íacas el pútrido de otra Audiencia,que es la del nucuo Rey* 
Jio  dc!Granada.Efticndeíelajuridicion de Guayaqniel(fon- 
dado en cuefta por los moíquitos )fietc leguas vn rio arriba 
deagua bonifsima,por fer de Zarca panilla r naciendo mu* 
cha co fusveitiences y campañas.Ttaran fus vezinos <*n can 
«¿dad de madera,que licúan a venderá Lini^y en Zulaca
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▼ axclcSjpor el grande aparejó que tienen para ¿lio 1 Salen de. 
aqui cali codos los nauios que nauegan el mar del Sur,por ha 
¿críe pocos én Chile.Hecho pues el pregón, y publicación 
dé lasalcaualásen Quito,connotados ios del pueblo/e fue
ron ala Audiencia, lleuando cierto papel en que pedían 
q no fe trataíle mas de aquello por muchas caul as » que ale 
gaua ñ con notable libertad,ame nadando,cafo que le hizicf- 
fe lo contrarió, con pronta violencia; " .. f .. ...

"  Confidcrado aquel atreuimiento por la judicia,lc pare* 
cto poner íllericio en ello hada que fe dicífe cuenca al Vir
rey de como edaua inobediente aquella ciudad ',por cuyo 
rcfpeco auian mandado al£ar la ex.ee ucion.Vifto por do Gar 
cia efte alboroto,mandó fe embiafle autentica certificación
dé como en Lima edauá y a pueda y aíTcntada el alcauala 
y dé Como ya fe yuan cobrando por ella los dos por ciento» 
porque con efta confequénciá y exemplo fe atajado aquel ; 
peligrofo frencfiifiéhdo razón hiziedé Quitó lo que auiahe 
cho la corte ÿ cabeza de codo el Rcyno.Mas de nada íiruio ; 
femejancc fe,porque los amigos dé fedk ion quificron Ileuar • 
cftaadeíánte>pafeciéñdolés acértadifsima igual (ingulari- • 
dad.Bién es verdad,quealguñosíábios y cuerdos vida la re
bol ucion,déxarón fus cafas,y fe íalieron de la ciudad con ii>* 
teto de noboluer a ella.hada verla libre de aquella ruyna,q_ 
là a ni en àçauà,c afi como adiuinps dé lo queauia de fucedcr, 
edimando en poco el viuir en parte donde pudieílén me
nos las leyés que los h6bres,fabiendo fer foló deseable aque-. 
llá patria,en quefe pueden gozaríégurámente btenes,y ami 
gos.Dicro al principio los alborotados algunas efcuías(inuci . 
les achaques de íu difcordiá)hadá queconuenidos por dite- »• 
rentes vias,otaron negar en publico,lo quefe pedia,armado ; 
gente paraló que pudieíTefuceder.En eda conformidad fe 
hazian cada dia juntas y corrillos en calles y plaças,donde fe <•
hablada libremente,incitado aqu alquicra a

¿ Y  . le-
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leuantamicnto,y guerra ciuil.Con eílo penfauan los tnoue- 
dores(alir con fu dcCgñio, mas defcubrio el tiempo ci erros 
¿n que eftauan.O miterable condición deníortales, entre- 
quien la mayor parte de las cofas que fefaben, viene a feria 
menor de las que cftaii efeóndidas. Comenjauafe ya a mo- 
licr el pueblo,y ya todospréuenian las armas, apreítandofe 
todo lo neceífarió para defenfa y ofciiía. Nombraúanfe ya 
para el hecho caudillos y oficiales,falicndó por caberas los q 
moftrauan el pecho mas lleno de pon^oña.Fixauanfe ya car 
teles por las efquirias,'y puertas ácopanados de peladas razo 
nes,enderezadas las más a los miniiíros.Iiintaüanfe por mo
mentos lós maquinantes, confiriendo muchas vezes^entreíi 
femejánre negocio,y párafortalezeráqúalqüicráénfu inte- 
td,fe valían de cfplendidosbáquétes. Allí incitados del licor 
qüc freqüeñtauan,comentaron adiftribuyí las caías y las ha 
zíendas de otros con defpachar dcfdc álli prouiíiones dé en
comiedas, y repartimictos, corado hada las agen as múgeres! 
entre los bienes ganaciates.Fomcritaua mas el Ímpetu defta ) 
rébelion cierto Alónfo Bellido,cuyo fobreñobré argüía por l 
lo riicnósV indiciós;y prefu nción de cráydór. No eraeíle na
tural de ¿quel lugar,ni míenos emparentadoen el,caufa deq 
pareciefíéalos Oydores acertado el prenderle, imaginando 
ccfTaria el efeto quiradalacanfa.Supiieftojdeué los q góuier 
nan prohibir con muchas veras q ño cótttürbéri loshóbresfc 
dteiofos los pueblos quietós.-porq qüanqó el vulgo fe leñara» 
fe dcfpicrtá en el vn vino dciTeó de las riquezas agen as, cre
ce 1 á au ari ciájC aé p ór ¿  m i í’m a lá) ü flic i a: pretía! ccen'los m a ] 
lós,fon oprimidos los buenos y en fin qualquieirá procura vi 
ulr enperjuyzio de los otros,por encaminar fus cofas a fu pro ¡ 
pío inte res. P reíopüe s Bell h i o, v puedo abuen recaudo,fupic * 
ron luego los pardales fu prifsio,y jurando contra el Rey las 
armas,fe refolu ier6 en qüitarfele por tu cr^y afsi fe tuero en ¡ 
la mitad del día a la Audiccia coa multitud de arcahüzerbs1

....... ' p a r a '> i i :
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paira librar alAlonfd B¿llido,finadmitir rcplica,ni cfcuíLFue 
fu porfiaran fin reípeto y con tan gra d cl ac ato, q fe le huuic 
ró de entregar a fu defpecho,y nó co titulo de prefo, fino de 
librcjháziendófc como culpada lá mifma Aydiécia,por aucr 
le prcfo(fcgu ellos dézian)fin alguna causen razó de lo qual 
trataron al Prcíkiencc con indigna aípereza. Vi fio por ios 
Oydores el infulto y la patente rebebo, defpacharon ¡cereta 
mentefegundá veza don García,paraq conocido aquel tu-, 
multo pufiefie en fu quietud la diligencia cóuenien te,.dizic 
dble qua oprimidos fe hallauá.El Virrey teniendo el cafo lo 
masocultó q  fue poísiblé,hizo juntas de fióbies fábios don- 
dé fe determino,q fceinbiulle por General áQuico,algu fu je 
to prudeté y platico,q ileuádo cierta caridad de gente,diefie 
con ella la mano a aquel tribunal,por las demafias de losre* 
bcldes ya rico dé temor,y pobre deimperio y autoridacLIuz. 
gofe con bateante caudal para cbñícga:r efie efeto Pedro dq 
Araña,varón recatado,mañoío y lleno dé efperiencü.A efip 
acópañadode algunos Toldados efeogidos, dcípachó don« 
García,con la infirucció de lo que auia de hazer,que en cfpe 
cial contcnia,procuraíTe entrar de íécrcto én Quito .donde 
acudieiTe al cumplimiento de todo lo queordcnalléla Au-- 
diéncia en razón de fu cargo y miúifterio.Fue femejáte pre-. 
uencion,difcurfo3y trazacxcelenufsitna rcfpcto de q Ti fe bi- 
Ziera con masruydd y tropel,quedara fin duda alborotado, 
todo el Pifujíiendí/tábién poísiblé,a yr folo Arana,perderle 
el refpetó en viendolé metido cñ fus confines. Confideroíe 
aísi mifmó,la antigua fidelidad dé aquel pueblo y que era 
fuerza huuicfle en el muchos qfiguicfien la parcialidad dei 
Rey ,folo con vna voz que fe‘dieíib de fu parte. _v, ,,,, :

Embarcados los referidos a la forda en vn vaxel que 
por orden de don García fe auia apreftado, tomaron la 
derrota a Guayáquil . En el viage padecieron notable, 
borrafeáb hada verfe todos cafi perdidos por ocafion de
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algunas junturas que fe abrieron en la ñaue,mas calafetean- 
idofe como mejor íepudo;y no défamparándo jamas la bom 
batallaron abrigo cercadel miímo Guayaquil.De allí íin de 
tcnerfcvn punto,comentaron a marcliar ázia el pueblo re 
belado, con él encargado filencio y recato i mas fue eíle de 
ningun prouccho3porquc fueron fentídos y obligados a ha- 
zer alto.Iuzgó Arana como fagaz,conueniente(vifto el cuy- 
dado con que cftauan los malhechores) eferiuir al Cabildo 
y a la Audiencia,dizíendolcs ,cómo él auia venido allí por 
orden del Virrey .afolo acudir con fu gente en todo lo que 
fucile hecéfíarioJiizólo afsi^écibiendo con fus cartas la Au 
dienciátan particular contentó,como diígufio los autores 
del delito .Eft os inaduertidos desleales manifeftando del to 
do fus malos intentoSjComen^aron a hazér gente al fon de 
caxas con toda pricffa,aleando vánderas y nombrando C a
pitanes,todo a fin de qüe fe defendiere la entrada al recien 
Tenido.Sacaron juntamente el eftan darte de la ciudad,con 
que fe entraron de manó armada á dar parte defto a losOy? 
dores,para que con fu ápróuacion ícproíiguieíTe la refiften- 
cia.No fue pofsible con tradczirla,fupucfto,quitaran al infian 
tela vida al que fe mófirara de contrario parecer. Hizieron 
tras efio,alarde para alifiar la gente,aquien mouian con pa
gas y ruegos,poniéndola en éíqüadrón,y apunto de batalla. 
En fuma,llegaron á tomar las armas m uchos, a quien venera 
bles canas parece pudieran aíTegürar de qualquier nouedad 
y defordcn,por la experiencia qué prometía en ellos tan lar
ga edad.Tambien entrauan en efte numero las mugeres,pa
ra alimentar igual milicia , liberales hafta de fus joyas, las 
qualcsdauan porqué no faltafien eftipen dios. Para poder 
hazer los rebelados mejor íu hecho , fingieron al principio, 
que íi fe boluia Pedro de Arana, quedaría pacifica aquella 
ciudad y deshecho el aparato de la guerra. Dezian efto con 
intento de apoderarf c(en boluicndo.las cípáldás) ,de.los pa•

i yi ,, Hechos del) »Garda Hurtado,
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fes fucrtcs,quc auia ganado el mifmo. Para cfto compelicto 
a la Audiencia a que les die/Te prouiíiones,quc le embiaroty 
con religiofos de talento y prudencia.El tenor de las vnas y 
la autoridad de los otros pudieron acabaron Arana (erea- 
raífe algo,crey c ndo,ceíTar i a con aquella demoílracion el,ru '■* 
mor co mc^ado.Mas n o por ver q ue fe auia partido de Ca- 
tacunga,donde éftaua,fe fofego el pueblo alcerado,antescm 
buelto en mayor locura,con doblado atreuimiento y , bher
rad perpetraua mayores delicos,fin dexar ni y n punto de las 
manos las maquinas militares: porque hallándole por fu na
turaleza íiempre deífeofo de nouedadcs,Gguc de buenag^ 
na a quien le concita a ellas.Por otra parte,no ccílauan las de 
mandas y folicicudes,a fin de que Arana dieíle la buelca a los 
Rcycs,reconocicndo fer eftc el maspoderofo medio que fe 

. podía oponer a fus intentos.Ordenofeio aísi fegünda vczl*
Audiencia no voluntaria,üno violentada,poniéndole delan 
te,importaua a la común quietud fe apartare de alli.Obede 
cío el General,y aísi fe paíTócon los fuyos a Chimbo lugar 
diíianccdc Quito treynta leguas. Viendo que ni coacfios 
medicamentos cobtaua alguna mejoría aquella peligróla 
enfermedad,dio Arana orden para que fe mataíle al fomea- 
tador della,que era el ya nombrado MaeíTc de Campo Bellir 
do,Sucedio bien,porque vna noche pallando por vna calle» 
fe difparo vn arcabuzazo,de que murió tan miierablemence 
como merecía el que aui a fido el principal autor de aquella 
rebelión,y el que (obre todos la auia pcrfuadidocon nombre 
y voz de libertar aquella cierra,fundando fu buen fucefib en 
ib muchafragofidad y diftancia. Fenecidas con la vidalas 
quimeras defte,en vez de efearmentar fus parciales,fe indig
naron mas,cocando arma para vengar la muerte del culpa
do. Conuocados pues,partieron con inaudito eftrucndo a le ■ 
cafa del Prcíidente Barros,creyendo huuieíTe fido el princi
pal autor de la muerte de Bellido.Por el camino yuan todqf

. y» -
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rítando: Muera cfte qiie tanto nos pcríigue,efté que tan m 
_ignócs del cargo qtiéne.Sin otras palabras injuriofas/aÜdás 
haftade las bocas de los mas viles.Era cerca de media noche 
quadofubicró alquarto eri q viuia,halládole ya entrado en 
li*cama.Siricidá por el Prefidéce la barahudá,quifo huyr por 
vna puerta faifa,remiendo venir amanos de aquellos enemi-

x -  ̂  * -  Hechos de D . 6¿ra<* Hurtado,
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indignado aqualquiera el apuntar aquí los malos tratamien 
ws ¿¡todos le hiziero,abfurdo triàs propiò de irracionalesq 
de hobrés,y afsifold fe dira q aùiéndòle lléuado primero a la 
cafadelpifcal de lamiftna Aüdiécia por parecerles q no eílá 
ua fegurb>ni bien guardad o para fus defignios,lemudarc de 
alU acierta parte,como calabozo cíeuro,y humeda¿dodc le 

«. éícxaron con rigurofa guarda,y orden para'que pòthingitia 
cáfo íe pcrmiticífcn hablar con hobfe.Tràs eftó/tnfifHáñfié* 
pré Ids rebeldes eh q fe boluieífc Pedro dè Arati a,ordcñando 
para pòdetlò cònfègtiir mejor,ak)s pueblos, q dexafleh de 
áéudirle con las vituallas,y lo demás ncccííario.Ño hizo mu 
tfárí^á por efío el General j antes reconociendo el blanco a 

' que apuntauan,qúe éráál de ganarle los palios fucrtes-dc q 
yaèl-eràdùcriò >fecftuíio quedó con k>s íúyos,efperando 
oportuna ocafion; Sabia que los grandes, hechos le fuelen 
éodérc^ár mejor còri buenos conícjos qué cori celeridad 
de tiempo Vporque las más vezes vriámadlira dríaciori crac 
eóriíigo grandifsima vtilidad j y al ¿oneràrio * la ofadia y 
prefteza denudadocuriofa de lascofas,quandono fon he
chas eh tiempó apropiado , y conueniente lian troncado 

¡ muchos las efperan^as de falir bien conló que preten- 
diati jfupuefto, quando' fe viene a las manos fe vence 
ton mas facilidad el cuerpo dé vna muchedumbre, cali 
fieni prede (concertad a sque el dé menos gerite bien inftruy

ii procedía en todo la
Audien-



Audiencia como oprimida , y afsi en vez dc .dcxar los, 
pucftosjfc fortificaua cada día mas en ellos. Efcriuio en el ' 
incer al Virrey diuerfas cartas, dando auifo del citado de. 
aquella Prouincia, y pidiendo para fu allanamiento mas fol 
dados,y municiones. Tenia refpucftas,en que fe le manda 
u.i,no dexaíle por algún calo los litios de importancia., Prc , 
tendia el Virre y,fe conferuaífc aquel Capitán en lo más pe* 
ligrofo, para que quando fe le embiaUéíocorro hallaíTc áiC- 
poñcionparapoderentraríinpeligro. Ordenóle tras efto,a . 
las tierras conuecinas como Guayaquil, Cuenca > Loxa,y 
otras, le acudicíTe cadaqualconla gente que fe hall alie 
pronta,dándole en lo demas,el fauor y ayuda que pedia tan , 
vrgente ocaíion. Entre tanto en Quito íucedieron nueuas, ■ 
colas: porque cierto Licenciado Ximeno, Diego de Arcos,» 
Pedro de Llerena defpu es de muerto Bellido. principales ’
S a trapas de la rebel ion, vicndococrer el negocio ala larga,', 
comentaron a brotar belicofo furor, diziendo a vozcs:Ten-.! 
gaya fin ella lufpeníion,y préndanle ellos O y dores, o £m<, 
ba y dores. Para ponerlo al inflan te en cxecucion juntaron, 
trcyntaárcabuzeros, yhaziendofu Capitana cierto luán 
de Vega, los embiaron al palacio de la Audiencia,donde ci
tando en acuerdo los mi{mosOydores,entraronenfufala,y ¡ 
con Ímpetu o fo defatino,tras muchas injurias que les dixc- * 
ron, pretendieron licuar los prefes. Con elle Cobre falto. 
dexados los afsieñros, Calieron huyendo atapiala, donde,, 
aleada enalto la voz por el Rey, fueron íocorridos demu-; 
chos ciudadanos, que aunque fofpcchofos en la alteración,, 
ño dexaron dcfauorecérlcsminillros R e a l e s . .... ;, . ,

Con elle amparo, aunque pudieran cortar algunas ca
bezas de los alcucsj alómenos las de los agreífores del. 
reciente crim en,y exccfo, folo le contentaron con retí-', 
rarfe al Monafterio de fan Francifcó, concediendo perdón, y
si Vega , y a los demas cómplices.,  Entre los que con;

- valor
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valor fe opufieron a cfté hecho, y trato alcue,mercccfer noiri 
brado en particular,don Antonio Ordoñez,fiel miñiftro del 
Rey, que cftuuo en punto de perder la vida por la gallarda 
contradicion que Ies hizo.Mas viendo la reílftencia de Ara
na en no querer darla bueltaa Lima ; Diego de Arcos,y 
otro grueflo efquadron de fu parcialidad, vinieron vha ma
ñana donde eftaua el General,aquien con demaíias procu-' 
raron incitar a batalla.No fe aiterò Arana como experto,con 
fui venida y prouocacion, antes mandando a los íuyos,que1 
no hizicílcn algún mouimiento,reipondiòalòsrebeldes:Dó( 
xáüa dé aceptar aquel defafio,confideraodò pediañ íus tray 
doras vidas Tolo muertes de horcas y no de efpadas: que eílu ' 
uielVen ciertosllegaria predo la ocañon en que en ellas pa
garían los exceífos cometidos en dcferúicio de Dios y de fu 
Jtáágcltad.PaíTofe algún tiempo primero que los comarca- • 
nosaquien eftaua cometido elfocorro de Arana,le puíieflen 
cnordemmas yaapercebidos/e comen9aron a encaminar 
dónde los efperauan con crecidos deíleos.Era fu numerò de • 
trecientos hombres,todos, platicósey bien armados, con que 
Ataña comento aganar tierra. A tal fazon llegaron carras de 
Líma,cn que don Garcia mandaba a los de Quito fe fofega- 
ÍQn,perdonándoleslópaífado,y prometiendo hazerlesmer- 
cedes en lugar de càftigòs,como lo hizicífen afsi. Ordenóles ’ 
a fsi mi falò, obedecieren en lò por venir al Licenciado Mata 
ñoh,O,ydor más antiguó,a quien como á varo n de con cien " 
eia y letras.ios remitía,embiandolé alia con riobre de viíita- 
dor.Ypara que citofe conílguiefle con mayor facilidad m i 
dò a Pedro de Araná fe detuuieíre donde le hallafíe aquel 
defpacho No hizieroncaíolosdela ciudad defta amoroía 
prou i ñon >fi bi en 1 a aceptaron foló en la parte que man dati a* 
hjzjeíIealtOjO fe boliiieíTe Arana, mas el,auiendó conocido 
del todo fu mal intento,y que allí eran mas dañofas que vci: ' 
les las dilaciones,defpacho vn correo a don Garcia,auiédóle 
" " "  parti-



Q u ffo M * r f* t r  deCiinctit, I J t J f í l

particularmente detddo.Dczia.q «raaccitadoproucnir la$. 
prcucnóionesdc aquellos,para que cortándolas Jos paífos, fe 
acajaílcñ tatos wtccfibs cobdíq de cótins, yilancomecicndo. 
Pidió q fe le embiafíen dodentos mofquctcros,y otros tatos 
arcabuzcros,aflcgurando,fcru cftc numcro(jüto coa el que 
ya tcnia)cl vnico remedio de rafe grade daño ¿pues Iqs a$p- 
meteria a» tes que fepudieflen poner en mayor defcnfa<£q 
liderando elVirrey la inquietud q arocna$auaatodod Rey* 
rio la prefente fedicion,juzgo por i ínportance em biarcó bre-' 
uedad fuerza de gente, para que juntándole con el: tercio
j  j  ,« ---- ¡l ----- r» i_ ' - - :

ie de vna vez la fober 
. :onfiftia aquél buen fu 

ccffo en la diligencia con que ¿mían de y r, los Toldados 9lo* 
mandó apreftar fin ddacion. Rogbcn creíante a los iSuperíq 
res dcYglefias y M ¿salterios hizi edén ffaonficios yrogatfc- 
uás a Dio*,' <J fuelle feruido fofcgaraqucllos alborotos, fin de 
rfamámiento de fangrc,paéscl menor auia defer liibiuo&i 
fimo por áüer de fucedcr éntrelos dcyjnamifina »ació,y cu !• 
tó.Significoles juncamcnccjas grades ocafioncs que auiaq ■ 
dado los de Quito para exercer én ellos rtgurofos caftigos, ♦ 
y ¡tomando fu voto en lo q fe deuia hazer, refoluio> q fuelle 
la gente pedida con tbda preíteza , porque los culpados 
ño qucdáfiefl fin las merecidaspcnas,Ya hedíala leua,fe ctt 
cargó a don Francifco de Cardcnas,para que con baftimen* 
tos,armaS y municiones,figuieflecn dosjgalcones la derroca 
dé Arañá.Micátm ellos haziari Tcla.no amáynaua Iâ  crue 
les intencioncsdc los lcdiciofos>arires yuán cobrando por 
momentos mayores brios.Enfia vndiarcfueUcs en matar 
á los Goñfejcros,pirticron a la cafa donde fe auian recogido 
para cfctuarlo.HalIaronlamasiéuítida de loque imagínale 
a cavia dc*defcndcrla muchos,que aborreciendo. femejaníe 
motiti/eguian cVvando de fuRey >y fe cm plc auan e n la lega
ridad dcíus iñmiílios. A l confuío ruydo que caufauan los

> í--‘ :• ' - ■ ¿  ' : íilc-;
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áflcüdíb^fe ptí& aí*veíttanadd;£kkú:iav*i cauallcro’ fobrir 
no ddLtpcnciadc)2i<írnIU,ycrcy cndó lo&ddinqucntesifuef 
fé aquél iílgunb délos Oydorcsde diíp ataron a  tiento t í a  
Vdas. Acerróle vná del las con que feneció la vidadci incau
té mozo con fumo fetttimienco del tio > y grande laftima de 
quintos le cx)nocian,T ras ello Jé rctruxo la Audiencia afeo

lauíaCural cicmdheia dc\ Virrey,y reconociendo, quenepo 
diáh tener fin finfingreaqodlas infolcnri^ihcUiJ¿ * fegui% 
clafpero médióqiic conuenia.Haao.quc comcíTc fantapet, 
tfodis lasProuincus del Pirudc que 

uico müGhosfoldados,' _
«e ci flecan

Clgo 
áuian
fiónafpiraflcn a tuAiüicé. LaegodcípachÓ licencU^Pédroi 
dé Arana,para que nóobftanccfelo hjutacflfc: impedí

s  _  ■ m

i* íazón d een  r darla. Sobretodo echo Y&z por 
_  [ocrt queccrtificiUWjícapercdbiapara yrclcnpcr 

fe na á caíligar la rebeldía de aquel puétío^uando la de Ara 
ha no fucile baftante.Eftafuc tan poderófa,y eficaz , qué hi~ 
fcó temblar al trías animofo. C on ella comentaron a cftar 
dúdofós los Q[ü»tenícs,y ya los de mas deíTeauan bolucr al rc- 
r^ocwnientó y obediencia de fu nituralicñor. Difcurriafe 
tambícnen cafasycomllos*Cóbrela multitud de gente,y 
aparafós de guerra que venían por m ar, redoblando íu nu • 
mero el concebido miedo. Vacilaua con cfto el corado mas 
firme,y el demas lcu anuda frente fe moftraua ya cabizba- 
xo. A fsimifmo afi r riiau an muc hos, que Arana au ia entrado 
ya en Quico , donde cftándo defccreto Je  yua informando 

Recodos losculpados;Eftos paráfii remediotrataron de cié 
gir vb Rcy,quccomo fu cabczalos amparaiTc, y aficguraíTc 
tac carteoKemores como ios ccrcauíúvnataiidp a los Qydo-

. CC$0
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tp detla rciolucionl* voz¿cfparJ&idauW que el miímo V irrey 
ic, apetecida ya para venir a Quice» acompañado de infinita 
gen ce y djfc codo lo ncccílario par« iagucrra.Füe ocafiond« 
qpc ojíaic pub^cailc la yenidadcl Licenciado Marañon »et

dio a los O y d ores retirados a tan Franafco.Trarauallc ya gé 
neralmentcdc reducirfe,bufcanda qualefquier mediosy da¿ 
uores paraconícguir perdon.Quien, primero:abno camino 
«pedirle fue luán de Vega.»que pac mueca: dé BéUido fiazit 

oficio dcM aeíiedeCam poentrelos rebeldes. Eílo-coñ 
Crcyntaiakiadbs fe prefenta v narmañaaad eiancerdfel cfq(i4 
¿rondel Rey .Pu focuydado (u vifta,mas céílo luego,porqué 
hechas por Vcgafeñales de paz,llegó dónde cftauael Gene 
ral»a cuyp$ piespofliendo las armás/u phca los admititfl* en 
fii gracia^íindQconeqdoé déclcmcnjcñu Significóles Arana 
\b mucho en que cíHiriana fii venida i y-fiel, ofrecimiento,y

di^Coaicmejancc fuceííofc deshizo el terció de ló¿ cnemi 
gos^que fena de dos mil, procurando defdc entonces daf 
mué tiras de mas humilde el mas facudidoydofcompuf fto*. 
Llegauaníe y.a muchos* losOydorc^paflandóíé bo poctié 
cada diaat vandpide) Gencralgcon qoe comentó a: prouchit 
la eiuradaiCacceauafe decomioo con ciertos Vizeayncc cd 
cerrármeos fu y ©S jcuya parciaUdad feria de hado fdcma.Ac& 
eos pidiófalicílen có recato'y ípcucto a fra nqucailtcreno pé 
fo de peligrOjComo lohizieron. Y  auiendo dado arnés a loé 
Oy dores noticia de fu intentOjfué marchando con fu gente 
azia la ciudadjhaftA ponerfe a vida de fus muros. Allí leauifa 
ron luego,como podía fcgnramcntc entrar y refpetodeíer 
el numero de losin« hedientes flaco * y fÁtfcho menor qué
I ‘j j * 1 * I «1 * VI * , /» *•. i r J \el ds



recho aQuít o ,a cuyas puertas !é eftauaya aperando ía Aû  
dicnciacon los de mas miniftros Tuyos paira recebirlé. E ncir¿ 
piicŝ cl venerable ancianoenja ciudadf pompoíamentc, cd 
medió de ios Oydorcŝ rcmolande el eftandarté Real, defl 
plegadas ias vanderaŝ a fon de trompet*$,y esoas, fin ̂ uó al
guno Te atrcuicflc a impedir fu enerada,por auerfe puefto en 
execucion con can particular prefteza, ycóíi induftria tan 
cúydadofa,' que quando feviaoá entender, y á eftauahe* 
cho,cau£mdo efta aprcfura&a rcfolucion notable confuí

al*

i  8 e  Hechos ie  *D.García Hartado,

tpadade lajuíliciaTp*i 
en los cuellos de los ttay dÓres,y (cdiciofos! Fueron laftimo- 
fìTsimos los dpc£baculos>que por algunos dias fc dcícubricró 
en aquella ciudad,amaneciendo vnos colgados de corredo^ 
tes,otros de horcas,otros degollados, ypueftasehjaülasít!« 
qabe^as. Sembrauapíc de Tal cantidad ‘decufás,derribada* 
ñfimtu^ConfiCcauanfc grueílas haziendas *haziendofc en 
honras, y vidas otros miferables eftragos,acompañados dò 
clamores y gemidos,que formauan los íntereTados. En fuma 
llegados al Virrey los auifos dedos eaftigos ,y  juntamente 
los humildes ruegos de toda aquella ProiiinciaV para que 
ccffaícn tan laftimofas tragedias ̂ alegaronén dcfcuéntó de 
las pr cíen tes ofenfas i la lealtad que Tus moradores auian 
xboiirado (tèmpre en las paliadas guerras ctuiles í* fin aucr 
¿ilcado jamas vn punto a la obediencia dcuidá a Tu Ma- 
geftad. Eftas confequcncias ,1a  intcrcefsion dé per fon a* 
graucs, y la natural piedad de don Garda,fueron parte pa
ta poner limite al t<gor que tanto campeaua en Quitov 
embiando a todos general perdón : porque aunque fabia cl 
Virrey, que erad de los malos ,1a ruy na de los buenos,pue* 
fiados eh)el; r ic apartan de los verdaderos términos dd 
bicnobrar, echaua por peta parte devcr,fuc«dia cfto Coló

quando:i V * '
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qttando fe perdonaría a vno, dos>o más particulares, no afii 
quando a vna Comunidad conquiealasinAS vezes es *pré- 
poütola clemencia, por fcrcaíi imponible » que concuerda 
toda en querer fer malignado ingratatflcgada la ocafio de p# 
dcrlo fer)la que' a reccbido tan gran beneficio como es el de 
la vida. Hizo Arana,q íc lcyeíTe en público el perdón » mof- 
trandó defpuésal pueblo conuocado>quan conucnicnre esa 
obedecer coivtodasius fu e r z a  Rey tanjufto, y púdoloco 
nio cruel fu y o.Ad uiiriole,q huyeífe de allí adelante defeme 
jare nota,(lcuicndoleciilo porvenirdcefcarmicto lapiden 
te c al a mi dad .Todo ddo cibui a exe curado antes queilegafr 
fe don Francifcodc<Cardenas,elqual dando defdq .la.Puad 
noticia al Virrey,fe boluio por fu mandadofi,n pallar de aHv 
embiando a Quito alguna de fu gente para que e&uuicíle a 
orden de Arana.1 ¿ - •  .* i  « •  t  i . I ' \  1 * .  .*i ]fh. ■ í
( '■

dando defechasfusquimeraspor lamu(cbainduRña,prude 
ciá¿auifos y p r cueacioiics de aoa Garciâ iquicr* todos enfid 
fauan con dignos kiorespórla cordura» zelo y criíliándad 
con que auia procedido en punto tan peligroíb.■ - i /t • .*

■ Dio cftc fucefib particular cuydado a fii Magcítad, y tan 
to mayorquantocftuuo muchos días 6 n tener auifedd c£fc* 
do de aquellasccfas:ai vltimo tcniendoleCfi bienlolo de los 
principjos)cfcnuioafu Virrey del modo* qucfc figue. , t V

, ' . ' t f * ;
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MA R Q J E S DeCañete)&c.La carta que me
criuiítcs en quinze de Enero defte año recibí,jun
tamente con el teítímonio de lo fiicedido cu Qui

to, fobre áuérfe püeftó los vezinos de 1a ciudad de laa 
Fmncifcó de aquella Prouincia, en ño recebir los arbb 
trios , y eaufadófc de(Vo las alteraciones , ymouimtentos 
que referís, y como (íegun parece por el dicho teftimoniof

Z | auicn-

J . í 1 í .
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del ano _
clficacUmliafta Noaicmbre adela» ce «jni do: auikrme hall* 
4di dichos quinzedc Encro deílc año, cftaóatc con mucho 
éuydado por aüerfe tcnidocftajmcuá por diferentes vías y 
én diferentes fórmasfm que porninguna íc pudicflc juzga? 
lo que conucnia prouecr>taltandocartas vuestras» y aGi lúe*» 
go quré fé recibieron,fe comento aplaticar muy de propofi* 
to defte ncgoci<*>y aunque para poder tomar, mas acertada 
Ablución en chconuinieraauctdabidulo fucedído en aque-

*n tílátdé Ib qiíáiié pu die* ay a tauefctcnído auiío, pues cont 
fórme a lo que me dcrhlio dcCdeGuayaquil,cnfcys de He* 
beerò,eft afia enQuitP alos.quinze,o vcyntc dclmiímo: tììIq 
que cambien en elfo a hauido canta cardiaca,y que el cíla»

tutíkxiimc hcrcfeelto^cfí quq no cftando aquellodel codi) 
qü ietOiVayaapapficarlodoatA Imi ib Fernandez debon il la 
Afpfobiípódé hicxic©,qu© porlabfien* relación qm c aueyf 
hechodefupedona,y la noticiayfatis&cion que yo tengo 
dèlla>efperò’quc pormedko fuyoyfcxonfcgbirañ los buéiios

o quoiofta reetbay s fí^jm ta* 
acartaxyrdétpaida<asque vaaqui<yf nra- 

tareysáfn&osdé £0 queco miendra íégun clícftadpdci nego* 
cio,yrcfoluicadoentrcJpsdoslo quea fu y da conuienejá 
.pondrá en cxccución,y* vosfe acudireys con todo lo neceíla 
do décalor,y afsiftcniia,ordènandò tana bien que frajguna 
fuerza dé gente ay en la dicha Prouincia,Le acudaiiendo me 
ncftcr}y  figa cncalcaíoí'uoideflv : [. .¿<n . ; ; i r  *’** 4
■ • > Entrelo» densas defpachos. v«a1a inftrucipnde lo que ha 
dé Hazer el Ár^obdp<>,y dé como hadéiproeeder, y fe h%<fe?
«uer én U dicha, pacificación,en cafo qnoay ádpyr a qila., lft 
qüal vereysy confiderarcys amboseon laatpn>:jqñ quelle*

■:.  ̂■ -• > * %
*■ fc.,.. ib
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ot̂ uúrarfcys to queás parceicrciconucnir áp?< 
teáco quelé'ileua, que yo oslo remito <wh¿ 
quien canco cónfio, y que tantar noticia tiene déf 
prefcntc. * (

Y  por fi acáfo el Áf9obiípo fuefle y do 4'fii Iglefi â > tuuief 
fe otro impedimento, fe a hecho, y fe os ctnbia oso  dcfpa* 
clioén lattiifmafullancia,y r i  en blanco él nombre de, Id 
p erfona,p ara que hagays clecciOndc vnode los defiaAudicn 
cía de los Rey es,él que esparciere,y mas a propofitofuere, 
aduirtiendole de lo que eonuendra,como lo pidiere la cali-9 
dad del ncgociojdc mas de ló contenido en la  indrucionla( 
qual comunicarey s co cl,y ordenareys como os pareciere co 
ucnineontormeal é  fiado delaséo&vy a&|^ah¡^quc;é|jl- 
gteredes páraquefe tenga masfeguíidad ée queider 
qic le encarga, y en cafoq-el dicho Ar^obtfpó n^yaj^gUafi« 
darcyscllcdaípachoeOíccretofih quefe fepadel 
i Con cíla,feos embian carcas mías parí los 

fiáflicos,y de lasordcncs,y Cabildosde las ciudades en ágra

i t r

prefentes, y embiarias eys a los demas, y a losónos, y a loa 
otros íignificárcy sdemi 
luntadeon
ce en eíla,yquc holgaré que locontinuchpara qué mejor fe 
con ligan los efetos,y fines queíc pretendende fubien¿y éorf 
feruacicm.Dc ían Loretioo a diez y ochode Agóftd de mil f%feruaciofl.De ían Lorenzo a 
quinientos y nouenta y tees. .  / K . a í * t / iu V * i. *1L.

• o - «c-i; o:,;:»; ;n 5
■ ‘ ‘ r :-y :•

Y  O
r - . \ -  *•** , * r  *
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Por mandado
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ic& publicólo que d Marques pufo particu* 
||^r4iligeciju<Q¿am«a 1©^prímcBo/undó^cioi» 
k tó y poblo ql Colegio Real de laciudad de lo» 
Rcyt$>con creado numero de Colegiales, hi- 

iientes de conáuiftadores de aquel Rcyno,y de
en el. Retaliaron defta obra 

grandísimos bienes portas mochos Cu jetos de Ierras ¿ y vir* 
tu4,qqeyanCaliendodcafh.Trató;elVirrcy donFranci&o 
denotado 4*l^fu$d*£ÍPPbmai dexolade hazer. por alga-1 
gasdiftfukaclcs^eícleofrccieronjy qucdcfpucs atropello 
dpn Ga^»*pQ^ÍGndo!PeQj cxccueion felizmente* Fundó 
afsi mifmo en las cafe peales de Lima la Capilla Real ) que 
labró,y adornó de Jo neceíTariQacpn vn Capellán mayor y 
otros cinco menoresdcñalando a cada vno de renta quinien 
tos pefos cnfay*do*| coq obligación de dczif perpetuaren 
te Midas por fu Magcftad,por fus progenitores, y Virreyes. 
Para hazer cft^ptaciqnaplkfp do5j^^atyi^0W ,W >qdl 
vacó por muerte de ciertoPancoja,y.ofrorppr ladcjCapita^ 
S f i ^ o  d c Ribcra,con que fe entretiene aquellos ̂ Clérigos,

honcf-



honcftamence.Fuc importante cftarefolucion al fcruiciq de 
ítiMageftad,y a la autoridad de fas Virreyes,emulando admi 
racid, huuieflcn dexado de hazcrcfc>fusanteccflores,pues 
en los demas Rcynos(de quien no le refuíta el aprouccíia- 
miento que dcfte)las tiene el Rey acoda de fu haziendatan 
folcmnes,yfuntuofas. Aplicó cambien el reparcimientó de 
Ghinchácocha,que vacó por muerte del Capitán luán Te- 
ItodeSocomayorvezinode Guanuco, de valor de quatro 
mil pcfos enfayados en cada vn año,parael fuftento de vie
jos honrados,que auian fcruido a fu Magcílad en, aquellos 
R ey nos,y padecían extrema nccefsidad: y d io  a imitación 
dé los Romanos,que premiauan,honrauan,y alimentauan a 
los que por mancos,o por mucha edadreferuauan del exet- 
cicio deláguerra.Eftecuydado,y el déla fundación del Co 
Jcgto,eftimó fuMagcftad>cn carta fu daca en Madrid a vcyjp 
tc,y vno de Enero dt nouenra y quatro, donde defpuesdc 
tratar varías cofasde gouicrno,dize en vn capitulo..He hoU 
gado de íaUer fe ayan acabado los dos Colegias , que <jcxó 
fundados el Virrey don Fraacifco de Toledo, dentro de la 
<vniuerüdad,y os encargo,que con el miíino cuy dado p rofi- 
gaysjhafta qué fe perficionc la obra, con el nombramiento 

■ délos Colegiales^ quefe les hagan ordenanzas, las qualcs 
me emhiarcys,CQmo dczislo hariades, y también darey* ca
lor para que & acábelo del Seminario 

.i Bicnhiziil<tsen(ieuaraiColegiodcíaaMarón losmilfy 
quinicntospeÉqscorrientes en el repartimiento, que de?is 
vacó’en Quito,cuya renta deftribu y ftes mu y bien ,*y lo lera 
que en auiendo ocafion le cumplays la íituació,pucsíabeys 
lo mucho que importa dilponer. eitc camino para quelaju- 
ucntud de eíTa tierra,que tan ibre> y vicioGimcntclc (ucle 
• criar,fe cxcrciteen letras y virtud, criando la mifma tierra 
fu jetos en quien fe puedan
micntoSdclla*; ; • j  Y ,: r.j.ji ; i .. . ,____

. Aa ;  . En

Quarto Marques de Cañete.LA. V\ i g «

■ / v *

-*■: ?.*sX _íi



i  I  ¿  í í cebos i t  í ).Garda Hurtado9 }
» - . ^ •  > '< . ■ r .

'/ fentitérb capitulo defta mifmá carta en lo tocante a
^ d tó a & .M a y ljic n fu c  hazerlarituaciondc los trcynta
viejos t&hquiftádóres ant igu os,por que como dezis fu mu* 
chía vejez, y ncccísidad ho fuhia la dilación que huuicra, 
aullándome primero:)* huelgome mucho,de que íe ayan re 
mediado.y quede contentos,5¿c.En‘otra Dada en íán Lote 
90 a ii.d e  Setiembre de 9 1. fe halla vn capitulo defta for- 
ma.Lo que dezis cerca de que auiendo hallado muchos ho- 
bres viejos,y.algunos del tiempo del Marques don Francis
co Pi^arro pobres^y qúexofos,porque aunque por fusfcrui- 
cios merecían merced,rió fe les auia hecho,ni ellos acudido 
a pedirla,aplicaftcs feys milpefos eníayados de renta en los 
repartimientos vacos, y quehiéíTcn vacando, para que Ge 
‘dcftríbuyeíTen en trcynca pérfonas,dc lasiobre dichas,mc 
k parecido bien con qué cito £eá pócel t iempó^quefuere sbá 
voIuntad,y que fe de alasperíohasdc las partc&mcricos y ca 
lidadésquc'rcíerisj&c. \ ■)-/ !•*“<:: : sur.v .
/ Viendo la necefsidad,en que fe hallauanlósfoldados, m í 

do q fchizicllcn en diucifas vézestres pagas generales a las 
copadlas de )a£as>y arcábuzes de la guardare aquclRcyno, 
fin otros focorros eftraordinarios^uc por juftas.caufasdaua 
a per fon as de las miímas compañías, delcontandoles fiem- 
prc en la primerapágá lo que cntonccs auian Decebido, con 
qfc aprqucchanadc tod »sellasen las ócafiones *que\(epíté* 
cíanycmbiaridoparte a láciudad de Quiso al cáOtigo délos 
culpados en la referida alteración,y parte a lagúerra de Chi 
le,dondc afsiílierón los masfoldados de lacompañiadcl Ca 
pitan Alonfo Picado.Próueyd,pára mayor acierto,períona q 
les cobrarte los tributos de fu xoníignacion, y que tomarte 
cuenta a los Corregidores en cuyo dcftritola tenían, para q 
■ pudieíTen fer mejor pagados. A ísi mifmo ombió otros en las 
'Reales atinadas quádo luc mencftcr.PufofoLma, y orden en 
las Üftas generales,mádando,hizieíTc clContador menoo de

todos
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todo* lo# que fe ballauao en la rcfeña,y mueftea quede toma 
pa., haziendofe relación de losaufentes, y de lo&ficuados, 
y ea que caxas:con que cello la confuíion de pedir, algtt- 
nos lo corrido de fus fucidos,fin auer fe ruido cerca de lasper 
Tonas délos Virreyesy Gouernadores,como eran obligados. 
- Recibió eras efto,carta de fu Mageftad> donde deípucs 
de repreíentar en fu principio las caufas que le mouian a pro 
tender ciertos feruicios,pone los cap i t ulos iiguicritc s. iy\ ■ r, ■

■"-.*;:íím r. • ! o. y!;!: ' y? * :>;*p ól
(O ;;yy: SeT U tC tO  d c l o s I n d i Q S . f 1  ̂ # TW * * Á ( Jd

*  - * . ,  } / « * • ; * .  » ' .  * * ■ ■ * ! ' . - *  * v *  ̂ . *  * * * ,  * i

E Mere otras colas ha parecido (como fe contiene en di 
dcfpacho,quc rccibircy s con efta)que es muy judo con 
uementc y ncceílario,que los Indios naturales de ellos Rey- 

no$,y fusProuincias me firuan con la cantidad , y en lafoiy 
ma que alH fedizevporfer ellos muy iarereíladosc^laquie- 
qid,y¿eguridadcon quc-viuican íúílenrandofe éfea armada» 
y  donas de lo que.cn el dicho defpacho/c os ordena ha p*«i 
rccido aduertiros algunas cofas que aueys de proucer, y ots 
denar en lá execudon dcftcfcruicio.Si por alguna caufehu 
uiere de auer rccaíTa de aquí adelanté en los repartimietos = 
délos dichosIndiós>o en alguno dcllos,no aucys dc< alteran 
ni mudar,ni confentir,queie altere, ni mude U cota de loq  
aoracabc pagar a cada Indio conforme a lascadas prefontc^ 
fin confultarmclo primero.Ypara que Jos dichos Indiosdo 
puedan preuenir con tiempo para pagar el dicho feruido» 
ordenareys que en principio de cada año fe les áduierta la 
que han de pagar en el,por razón defte feruicio, para que fe 
pueda cobrar con facilidad,y puntualidad.Yaunque mi vo» 
luntad,esque todo lo que procediere dede feruicio fe pón-i 
ga,y cite en las caxas Rcale s4y fe traygapor cucnta a par.ee 
di(tinto,y feparado de la demas hazienda mia conuendra 
que de los repartimientos, que citan en mi Real Corona fe

Aa 2 cobre



*7® Hechos di *D. García Hartad*,
cobre lo que montaré efte feruicio,cohlos otros tributos cié 
lasxaíladordinarias,y lo licúen todo junto á mis Reales caxás 
vnas mifmas perfonas por efeufar mas codas, y la coiifufión 
quepbdria auer,y allí fe diuidira ló vilo de lo otro, y ¿fsi loor 
denareys. Y quede los repartimientos que citan encomen- 
dictasen p crío ñas particulares,cobré elle dicho fcruiciolos 
Corregidores , y las perfonas obligadas a recoger, cobrar,y 
meter en las caxas de comunidad los demás tributos, para a 
lo que tocare aeíte feruicio fe embie a mis oficiales Reales 
aparte por la orden , y . forma que os pareciere mas conuco 
nientc,laqual dareys , afsialos dichos oficiales, como a 
fosPGdtífegtdórés por lo qué a cfto toca. El fin que Te cier
n e , y fe deue guardar es, qüe los Indios paguen cítc fer
uicio como les fea mas fuaué, y fácil', en dinero, oro,plata, 
oefpccics, como reciban mayor ¿ombdidád,y porquepa 
gando cnefpecici, ropa, ganad 0 ,0  orras delta cálidad ;fé- 
ra necefíario, que fe vendan, y beneficien por lá orden i, y  
forma qué fe ha guardado en lo que ácóftumbrari pagar 
en las mifniás efpccics * para fafisfacion dé los tributos 
que me pertenecen, mas porque cite feruicio fe ha de re- 
Cogcr de triuchás parces diftantes V¡ y apartadas vnás de 

partídás nVenudas, y podría auer conforme a 
•ffld dilaeibiV¿n lacofr ári^a *y algünadcáíioh de fraudes, 
afntéyi ld; orden qüé os pareciere mas cóiütchir : -pára 
qóé las dichas ctpCcics fe beneficien y véndan . o ‘arrien-’ 
éañ céh 'aprouccháíi&icñtó de mi Real hazichdá, ••irbcu- 
«aindü que rió'aya fraudes, y qué la paga íca tan puntual, 
ydctfaícbfnócohtíiniére: Y fi para efeufarlosdichovfrau*' 

y  ládilátion dé la éobran5á defte feruicio, enrendie-’ 
rtfdtí| qaéfcónuéndrá mas que las dichas cfpecies fe re- 
dfmgiafi % cierta cáricidad de din cro,cneamin arey s lo que 
fcer^ «naiciertój fegüro, y próiiechofo,procurando que 
pérahazer la dicha reducción decfpecics a.dinero ( en

calo



cafo que aüi conucnga ) la taflacion fe baga con la juftj/î*. 
cacion, y moderación que fe os encomienda, ccnicndok 
fiempré cuenta en loquecliuuicrc mejóralos Indios, par* 
que cumplan elle (cundo lo mas reicuadamente que fue«* 
te pos ible .*'• Y  para que a&i lo puedan hazer dareys orden 
precifa que fe ayuden de los bienes de fus comunidades, 
y femenceras, y no teniendo lo vno, ni lo otro para que lo¿ 
tengan, y adquieran de Rueuo.porlaordenqtieos parc*« 
ciere mas conueniente para fu vtilidad ».y benefició» ÿ  pia# 
ra que la cobrança fea mas puntual,y cierta. , n -

Aunque Tiendo elle ícruiciopara caufa y necefsid ad pu»- 
blica, y vniüerfal, no parece ju lio , ni razonable releuar , nr 
exemptár del a ninguna perlón a >y especialmente a los 
Caciques ; y principales, que fon rcícruados de taifa, anees; 
lo es,que le paguendoblado pot fermas poderofos ,  yfiü&k* 
Ciernes, y que portencr niasqueperder ion mas intercilio 
dos en conicruarfe. Pero fin embargo delia: tengo poé, 
bien releuar a los dichos Caciques^y principales relénio»* 
dos de talTa, para que fean libres, è inmunes délié (cruicio > 
enrccompcnfa del trabajo, y cu y dado que han deponer: 
en cobrar ¿ y recoger todo lo que procediere del, y afsi lo or« • 
denareys vos, con lo de mas que os pareciere que conuic* 
ne para que mojor,y mas puntualmente cúmplan con efta 
obligación. : ' /-o M ■ río*»'• *

En vn capitulo de la dicha carta fe ordena que fe 
cobre cftc fcruicio de los Indios, que no fe comprehen 
den en repartimientos por andar ocupados en otrosafi« 
cios, y cxercicios, y de los negros, y mulatos libnes, y cam
bad igos , tendreys particular cuy dado de ordenar quo 
fe tenga tanta cuenta, y razón con los defte genero,y 
calidad que no fe pueda defraudar efté fcruickScomo fe po
dría hazer fácil mente,por eílar tan diuididos : y aduertirey s 
que lo q le cobrare délos vno*, y de los otros^e embie amis^
-- Aa 5 oficia«
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oficiales Reales coá lodem asqüc délas mifmasparcesfe 
•mbiaretocante aello. Y  porque eñe feruiciofcra mas im, 
portante quanto mas icanticiparc la cxecucion ,y  cobran
za del, y en todo cáfáconuiene que la armada,que fe prete- 
de fundar eñe en la mar entodo el mes de Abril del año ñ 
viene de quinientos y noucntaydos, porque íeconfigan 
los efetos que fe pretenderán preuenirlo todo, orden are y s, 
que aunque no Ucguedftcdcfpach® a vueftras manos antes 
delfindcftcañó de quinientos y nouera y vno(como fe pro, 
cura)quc en qualquiera tiempo. que llegare comience, y fe 
cuente elle ícruicíodeíde principio dél dicho año denouc- 
ta y dósjpara que fe cobretodo el año enteramente, porque' 
acafe va con eftaciiencay {abeys de quanto inconueniente 
feria no fahr cierta y puntual,y para el mifinoefeto conucn- 
dca,queeontnuchaciaydádó y: diligencia ordeneys (con-í 
fórme a e&a mftruccionja las.*Audiencias, y Goucrnador ex 
de yucftro dcftnMptf*quien fe os embian cartas. mias)lo, 
que entcndicredcs quceenuicnc para afrentar,recoger y coi 
brar eñefetufeior defdc principio del dicho año de nouenra. 
y dos,y paraque loembien diftinto y feparadode la demas 
hazicnda mia,y en todo lo que toca a eñe negocio procede- , 
rey »con el cuydado y deftreza,que conuicne Ypara que los, 
Prelados de las Yglefias Catredalcs, y dc las Religiones de 
cíTas Prouincias entiendan las juñas canias que me han obli
gado á vfer defte medio,y de los otrosíes efcríuo las cartas, 
que cambien fe os embian para ellós,d«que vfareysen la fot 
mía que os pareciere que mas contiienc, y vos cambien los 
preuendreys,y adúertirey s de lo que fuere neceílário,de ma
nera que os ay udeysdctodos., > , 'i

 ̂f
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tenccen,hc mandado hazcr la declaración }^i)ti:vcstysi9i; 
rnaprouifion mia qué feos embia, y r ambi enha pànsctàè, 
que es j ufto lo demas qué fé hà añadido a lo què éftauà òrde 
nado hareyslo executar codo, procurando que ceíTcn lo* 
fraudes que fe entiende à auido por lo paíTadoen la paga 
defte dcrcchoiy dando para ello la orden que conuenga. ?  
codo lo que del procediere én ella ciudad ¿ y Prouincias do 
vueftro diftrirò>a(si conformeal aranzel anrigue,com ò à ef- 
ce que de nueuofe embiatòrden&reysXpievefsga^oT- cuenta
a
be aplicado codo eñe derecho,

S A L  I N A  S . . , ;
. irc.-.T.ií ■ ?■ ' . -.t: i . .1' v y  •• T
* ■» A  ■*-* *

A  S SaUnas(comofabeys)fonmias, y demi patrisxfp* 
nio Realyporeftoíyobligar las neccísidades préfencés 
a valer moderai hazienda , y particularmente para d  

entretenimiento dcftaarmada*os ombro la cédula ̂ ¡uewrc?- * 
reys para que tep o ngan,c incorporen en mi Corona Reü 
de que-vfareys en la forma que mas conucngi , fui diferir U 
exccuciondclla,procurando,quecfto iehaga con mucha 
fuauidad,yifin que caufc Tentiirtiento, pues de razón noie 
puede auer,y para el beneficioyadminiftracion de cfta ren
ta dareys la orden que mas comjenga, comonicandola con 
mi Audiencia,yofiidatcs Reales de cíVa ciudad, aduiftiendé 
que íe vénda a los precios moderados que pareciere, dé m i 
nera que no exceda del que la han vendido'hada aora las 
perfonas particulares, quehan tratado en diamantes Tea algo 
menos. Mas noes mi rútencion que para éfto fe qufte,y prO 
hiba a los Indios el vfo y aprouechamiento que tieñén de fe 
£ri,ni que fe ha^a en quanto a ellos nouedád ; fino que pue
dan vfarde la lib^emcnte paragaílarlay contratarla entroft.

Y por-
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Yporqu^podriafcrcanucnichtc arrendar efla rema/x «Jaría 
en admimfttacion »imponiendo algún derecho para m ijo . 
^  jcida ar*oba,o hanegtdefai, y íañalandofe al precio en 
que fe huuicrc de vender(qoe como ella dtch o ha de fer mo 
der ado) ail a 1 o confidcrarcys pues ceneysla cofa prcíentc* 
«ara que fe elija el medio que parecí ere mejor, afsi para bene 
Jkçio de mi Real hazienda »corno para efeufar moleíhas>y ve 
«aciones de los qúc huuicrcn de gallar, y confirait ladicha 
6)»y todolocomuniearey s con ladicha mi Audicnciavy oSh 
¿ales Jlealcs,yíoqucíc r ¿foluicrc, hareys executar en todas 
partes donde huuicrc,y fe hade vender la d ic h a fa L ; . <;

- ,  r ! *  J M . '  i • ;  . < * . '  * ; • •
v * > ,*? í .. \ <? v  r, • * * ¡» * t  t • • * •* ■? ■*

Çompofxcion de tierras.
Y  ; A  deforden grande que à auido en la diftribucion, y 

i repartimicncodo losbald¿ós, y tietfas dcflTai Prou3|r 
J L ¿ í  vias del.Piru{quc come es notorio fon miaS) y la liber
tad, con quefe han eftcradp.cn chas algunas.perfonas>á óbíia 

, gadftaponer rcmediocn eôOîV aunque jufttmctc fe podria 
jçxccutar taque fe os ordettaporiotsa cédula mía de lafccha 
defta^or algunasjuftas consideraciones ,y  principalmente 
por hazer merced a los vczinos>y nacuralcsde eflbs Rey nos 
tengo por bien que fcan admitidos a  alguna .acomodada 
.compoficta n para que hruicndome eon lo que fuere jufto,y 
razonable para fundar y poner en la mar la dicha armada íc 
k í  puedan confirmai las tierras que pofíeen,y para elle efe- 
.to fç psembiacambicn otra cédula, dando os facultad para 
.hazer la dichaooáipoíícion,y cófirmacion, vfareys della en 
la  forma que mas conuiniere,procurando facar dedo la ma* 
•y or fuftarrcia que fer pueda,como me prometo de vueílro 
jçclp, y mucha inteligencia, y  que efto fe haga referuandó 
(m?tc todas cefas)lo que os pareciere neeeflario para plaças 
éjidos, propios,paños y baldíos de los lugares,y concejos 
■ mqr V que



\

que eíUnpobiados^tfsi por lo que coca al cftado prefcnce, 
como al por venir del aumento y crecimiento que puede 
ccncrcada vno,y a los Indios lo que huuicren mcncftci pu
ra hazerfus labores,Tementeras y enarcas, confirmándoles 
en lo que tienen de prcfentc,y dándoles de nueuo lo que les 
faltare. Yporquc podría ícr que al gunas perfoaas,aunque pof 
fcan al gunas tierras Ch acaras,citan cus y cauallcnasco legi 
timo titulo de quien Ce le pudo dar,prctcndicíVcn q de nue
uo felasconfumafedescon algunas elaufulas>y firmezas que 
les parecieren necesarias para Cu fegundad,fera bien que Ce 
las cón(irmcys,y conccday s , (iruiendome cada vno con lo 
qtue fuere razonable, con forme ala calidad, y cantidad de 
cada cofa,y a la necesidad prcfente.Y fi los que con ocaíion 
déla merced,y titulo legitimo que tuuieren de algunas cie
rras,eílaUcias,Chocaras,o cauaiicrias huuieren enerado, y o- 
cupadoló que no le les dio,ni concedió por los dichos titu- 

• los,y quisieren que fe les eonrhrme lo que tuuieren juftame 
te,y que fe les de de nueuo para lo que no tienen ninguno, 
también íc lo podeys conceder en la forma de fufo declara*

. da,en virtud de la dicha mi cédula, firuiendome con lo que 
fuere jufto,aísipor lo vno como por lo otro,conforme a la ca 
tidad,y cantidad de cada cofa,y al aprouechamiento de que 
huuieren gomado délo que han ocupado, y tienen fuiti- 
tulo alguno,y no coníentireys,que en la medida,y auerigua- 

< ción de lo que los tales huuicren ocupado fin ticulo fe ha
gan moleftias,collas y vexacioncs, ni fe víc de rigor alguno 
de que fe puedan quexar los pofleedores,antes aucys. de pro 
ceder en todo con animo de afirmar,y legitimar la poífefsíó 
en que hallar edesa cada vne(mcdiantc la dicha compoíi- 
cion}faluo en los qucla rehufaren,y no la quiíiercn, porque 

fcon los cales aueys de proceder conforme a derecho, reíli- 
tuyendorae ante todas cofas en todo lo que hallaredesque 
hanocupado;y poifecn intitulo valido, y, legitimo, hazte n- 
■ 5 B j  do

(harté Marques de Cañete.Lib.V. iy y
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¿ ó  éñ éftécsfójy «Sttteotre» qúc conocngan fas auetigua. 
tiórtes,? diH£éaéiAs neceílarias por mano de los Corregido. 
f*&s y juífotias tü tuy t> dvftricocayere cada coía(fiendo perfo 
liirsdé'^HSti éftó fe pueda confiar)para que fe haga con lz 
ih£nbsCbft*,y vexacionquc fuere pofuble, conforme a mi 
i mención y voluntad,y cito mifmo en que me rcftituycrc- 
iédesjte fconcedcreysdc ntíeuo aquí en os lo pidiere, y quifia 
te,mediante !a dicha compoficion en la forma de fufo de.
cíárada.lasticrrasqiK: aisi miimo numere por ocupar que nu 
da han fidodadaf, ni repartidas»referuando fieprc en todo 
cafo las necesarias pata loslugarcs, y concejos poblados, y 
trué de tmeuó conuinicte^queíc pueblen, y iosdem as efetos 
Va declarados,y para loslndios las que les faltare para fus fe 
intíitcrá¡s,y etián^as^odas las demás las darey s , y conccdc- 
teys de nuéúo por tierras,eftancias,Chácaras,o fittós de ido 
linos,aquien las pidiere,y quificre,mediante4a didiacompo 
üc5on} regulándola por la calidad ,*y cantidad délo quefe 
les dieré,y en cftc cafo,y en todos los referidosaueys de vfar 
dd medió que os pareciere masconucniente paraclprouc- 
thodcm f Real hazicda^onformcalanccefsidadprcsfcntc, 
ycl éfécoparaque cftotia de íeruir,y dbeneficio que en cf* 
to déíVco házér a mis vafl’ailos para quequeden con el con
tentamiento,y fatisf^ioh que con razón tendrán ¿c  hallar 
íé verdaderos fcnores,y legítimos poílccdorcs dé lo que no 
Ib eran con lo poco que ¡me feruiran,rcíjperó de fu grande ¿n 
teres,y todo cwo fé had e hazer fin perjuyzio de los paitos 
pubhcos^n qne no es tm intención le haga. nouedad.: . -

* i ' »
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que te procure en qujM ^fe ptf3d%<|iic no paflen a eflas par 
tes,y aunque pudiera juítamcnce mandar que losquc han 
ydo,y eíUo,*y(qj»elcgtH»hc (ido informad« fon muchos y 
muy ticos ayunos d«llos)(aheAe*luego. Toda vapor eme 
derque algunosdtancalada&y naturalizados eo cíla tie
rra^ queks feria de mucho dasw íálir dcllft, he tenido por 
bien de remitiros loque tocaacíto,para que firuiendome 
paraftHid4r«ílaamada»cadavaodcllos con la cantidad q 
fuere jufte,y os par€c¿ere»rcgQ)andolaconforme a la calidad 
y haziendadecadavno,y aígrádc.bedcficio y merced que 
recibirá en que fe le comuten en che icrutciolas penas en 
que ha incurridodespodays dar licencia para que puedan 
c¡tar*VMÍry refidir en eílos Rey nos,y en las dcmasparces de 
las Indias»adonde fueren, y con cite fin fe os embian las ce 
dulas mías que eraran dcfto,dc que vfareys en la forma que 
mas conncnga.Mas fi entre los tales eítrangeros huuicílc al
guno,© algunos que de ninguna manera conuenga a mi fer 
uieio,yala quietud y foisiego de elfos Rey nos,no aueysdc 
admitir a e hostales a la compoíicion,ni permitir que perma 
nezcan,nifc entrctengan,en cíl’as Prouincias, ni en otras de 
las Indias por ningún interesantes defcubriendolós con ci
ta ocaíion,procurarcy$ limpiar elfos Reynos de los 1 enrejan
tes,para que no aya quien los inquiete y perturbe,proccdicn 
dó contra ellos,como hallaredcs por fuero,y derecho,para q 
a ellos fea caítigo,y a otros eícarmiemo. Y  holgare que me 
auifeys particularmente los que fe hüuieren compueíto,y 
porque cantidad cada vno,y en cito ganareys todo el tiem
po que pudicrcdes para que lo que procediere delta compo« 
lición,y de las demas cofas que han de leruir para fundar y 
: ‘j poner en orden, cita armada, venga en )a prim e-. ■> 

ra ocaíion,con lo que fe buuiere recogí- •;
v do par el entretenimiento, y coníer- • i,r

v uaciondella, • „,,v
. . Bb i  Ven-
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T  Amblen fe os ordena,que vendáis algunos oficios de
Regimientos,Alferazgos,y Alguazilazgos mayores, 
para el milmo cfe&o de fundar y hazer cfta armada, 

y procurareis que íc laque dellos la mayor fuftancia quefer 
pueda,y que toda,o la mayor parte fea de contado,y que ve 
ga por ía milma cuenta a partc,y aunque defleo que los pre* 
cíes fean auent ajados,en lo que mayor cuy dado y diligen
cia aueis de poner es,en que fe venda los dichos oficios a las 
períonasprincipales,y de mayor apcouacion, fuficiencia,y 
partes que le hallarcn3demaneraque quedéis cierto, y lo fea 
que no ios.compran por via de trato y grágeria, y para apro- 
ttech amiento particular fuyo en perjuyzio,y daño de mis va 
fallos,ni de la autoridad de la juíticia,y del bien de las cofas 
publicas,fino para honrar,calificar,y autorizarlas períocas,y 
Cxcrcerlos con juftificacio»,y fatisfacion,aunq a cftos tales 
fe les den por mas moderados precios de los que podrid dar 
otros,en quien no concurran las dichas calidades, porque cf 
timo mas que tengan los dichosóficios perlón as beneméri
tas,  ̂la diferencia de vn poco de mas,o menosintcres.Y aun 
c¡ por la cédula que para la venta deftos oficios fe os cmbii, 
fe ordena que fi los que tuuieren por merced mia por tiem
po limitado los oficios de Alguazilazgos mayores quifieren 
que leles den de por vida,que firuicndomecon ló que fuere 
judo fe los deis,íicndo conuenientes para ello,íi otras rerfo- 
nas(que también lo lean)mefiruieren cori mayor cantidad 
cóniiderablcmence para que íe les de los dichos oficios para 
defpues que ayan cumplido los que ios tienen el tiempo por 
que leles hizo merced dellos,podréis hazer en edolo que 
mejor os pareciere,procurando el beneficio de mihazienda. 
\  para que edoíe haga a codas parces a vn mifrao tiempo,y 
no fe pierda ninguno en proueerme del dinero quedcllo

procc-

1 9 6 . * Mechos de D.Giircia Hurtado,



procediere,ordenareis y aduertireis a las Audiecias, y Gouer 
nadores que caen debaxo de vueftro diílrico, que hagan U 
mií'ma diligencia en las ciudades , villas y lugares quccacá, 
en el luyo prcuinicndolcs délo que conforme alo de fufo re 
ferido.y a vos os pareciere tucrc menefter para que fe haga 
la venta de los dichos oficios con la juftificacion que con«,

QuartoMarques de Cañete. Lib.V.

Habilitación de mefiieos ilegítimos p a r a h o n \
; ; yas,j oficiosy heredar. ;. .. . ; ■ ‘ j f

i
* * * ■ *' .. .* • * - ■* * - r . ; , t

DE S S E  A N D O  Preuenir al defconfuelo con que 
he entendido que viuen en eflas Prouincias algu-

.......nos mellizos, que aunque fon perfonas de buenos
refpetos,y parces Ion incapazespor fu ilegitimidad, y la m ez. 
cía que tienen con los Indios naturalesde fer admitidos* 
oficios, y otras honras,y delibando cambien ayudarme pot 
eftc camino con alguna buena cantidad de hazienda para 
fundar cita armada,fe osembia cédula para que a los cales 
me(li9os(cn cuyas perfonas concurrieren buenas calidades 
y refpetos,no auiedo fido luda aora adimitidos a los dichos, 
oficios y honras los podáisligitimar, habilitar y hazercapa» 
zcs para tenerlos dichos oficios,honras,y dignidades,y tam* 
bien para que puedan heredar a fus padres fin perjuyzio do , 
loshijoslegicimos,conquecadavnodellosme firua conio 
que fuere jufto y razonablc,conformeafu calidad, y pofsibi 
lidad,por tan crecido beneficio como en eft® recibirá. V os 
vfarcisdeíbtfaculcadenlaformaque mas conuenga, para 
que fe citimelo que en virtud della les concedicredcs en lo 
que es razon,y refulte a mi hazienda el aproucchamiento q 
tato es menefter para las ocafiones prefcntes, y lo que deíto 
procediere à de venir p or cuenta aparte f como lo demas q 
ícconfigna para la armada. . . . . .  -,

Bb 3 De



algunas Audic»Gfas,yGtmertoadorci

dalo qücpfíttftdi fe pretende encaminar fcrnos tan dcui. 
dócomofedexa confederar,y pudiéramos juicamente con- - 
forme ai citadoprcfente,y a loque obliga la necefsidaddc 
la defenfa publica,crecer los derechos que fe madan cobrar 
fino tuuiera principalmente fina hazer merced a mis valla- 
llos,y a la población,y acrecentamiento de cflbs Rey nos. Y  
como quiera que todo ello fea afsi, también podria fer que 
yendo como van juntas,y aun tiempo todas ellas cofas pi* 
recieflen alia muchasXa verdad es,que fera muy poco lo c} 
deltas, fe podra Cacar,par a lo mucho que es menefter para fuf 
tentar la dicha armada,por auer de fer tan grande, y capaz 
qué lo aíTegurc todo , y afsi fe aura de proueer por a cavna 
buena cantidad para el entretenimiento della, de que os he 
querido preucnirparaqúe teniéndolo entendido os apro- 
uecheys deftac<míidcracion,que es muy cierta para farisfa- 
zer aquicn conucnga.Y aunque Tiendo todos dios medios 
de ratita júftificacion tengo por muy cierto que la execucid 
átUos ferámuy fácil,y muy bien recebida de mis vaflallos 
púestodoio qué procediere dellos fe hade emplear en fu be 
rtéfido, todavía fe lo mucho que importará vucítra buena 
#<Wfiay,cuydado,y la prudencia y diligencia de que fabreys 
V iajata eacamina^difponer y allentar todo ello,con lá fúa 
tfid&díiadlidád y contentamiento genera),que dedeo aya 
éntbd :s*myv aliados ,y afsros ruego y encargo que ten^ays 
fttuy*pattk;uLir conÍfdcracioii a cito,para que execurandofc 
fe-qu^íb bsofdénaicxjmoconuienejcefcn todos los inconue *
friéntesquefe'pucdénTOpfídbnt^ar, auifandomé fiemprc dé 
fc^iie-íb fuété%aé#tíndo>y dé lo que de cada miembro de re 
ta.y arbitrio proccdierc>coio lo quaí ha de venir por cuenta

aparte,
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apar te,di too cay apireado dría dcm-«b«Kmda mia (corto 
£c as dizc) porque precitamente fe hade oooocmry gaftat 
en hazer y tundar̂ u&cntar ycordensartadicha armada :y 
aucis de procurar que en lafiocaqac viniere el año dequi* 
nicncos y nouenca y üo*, venga la mayor firma y cantidad 
q jc íc pudiere recoger dedo: y de alfa adelante ¿empreca« 
da año,con muchapuncualidad̂ odo loque refuharede lar 
cotas referidas, pues tolo en efto confifte el poderteconfer- 
uar y tu den car la dicha armadapor no aucr acaotiamcdio» 
ni forma paradlo: queon clkvdcmasdc cumplfc con vwcí* 
era obligación,y hazer cierto loqueyomepromctade vo% 
haréis mucho fecuicioáPiô y a mi,y muy gran beneficio a 
ellos Rey nos,y a ellos,que no es pequeño premio det eraba 
jo y cuyíadoquc puGcrcde» «nía buena dilección dedos 
negocios. Fecha en el Pardo , a primero de Nouiemfare, de 
mil y quinientos y n cuenca y vnaños. YO £ LREY. 
Por mandado del Rey nueftro Señor, luán de Yborm. ;?

r . i

Iunto con ella inftruCcion recibió la caftaqucíe figuç * '}
5 1 ■ * ■ * i }  ■> f  :¡ vj j4  \ ¡  ■ ¿  ¿ »
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DO Ni Gircia de Mendoza mi Virrey, íce. Porlain- 
ftrucciony defpachos que coajetotyrin,vercis déla 
mucha impor canciaquccs, loque por cMos fc os or- 

dena;y como quiera que tien do todo ello tan juílo, y détail 
prccifaobiigacion,eftoy muy cierro qoecen los buenos me 
dios de que fabreis vfar, fera fácil y fuauefu introducion, y 
que no aura inconucnicntcs en fu ejecución, pt incipalmcn 
ce Tiendo para el efeto que ha deferuir lo que procediere de 
aqucllosmcdiospor no aucr acá otros algunos,ni torma pa
ra que íc pueda entretener el armada que fe pretende tun- 
dar/altando latiiílanciaque de ai feefpera,y con eíla con
fianza fe comienza ya aponer aunó en ella;, y fe dexa bien

conti-
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confidcrar dequanco inconucnicnte,y daño feria, que e&a 
cae Ata nofalicifc cierta y puntual .P o r  lo qual fe ordena y 
encarga tan prcciíámente la cxccúcien de codos aquellos 
Medios,coda Via por la grande confianza que tengo de vuef 
tra prudencia y experiencia,y del amór y zelo con que me 
&ruis,he querido aduertiros porefta que fi entcndieiedesq 
de la execücion de alguna cola de las que contienen eflos 
defpachos puede refulcar algún ineonueniente de coníidc- 
racion,aunquc oca no fe ha reprefentado ninguno por fet to 
do lo que fe pretende encaminar tan judo y tan dcuido,que 
en cal cafo hagais lo que os pareciere mas conuenicn te.au b- 
qué fe ayadcfufpendcr la execücion de loque pudiere can 
*far fenti miento,hada darme cuenta de las caufas,que huuie* 
re y obligaren a ello,y ene do y en elegir, (i fe publicaren en 
vn tiempo todas aquellas cofas>o cada vna de por fi,íe os re* 
mire para que ordenéis lo que os pareciere mejor y- mas fe- 
guroy conuénientc parad fin que eñ edo fe licua,teniendó 
por cierto la imporcanci&dcfta armada, y la impofsibiiidad 
que ay acapara Íufténtarlá,y el grande beneficio que refulta
rádefuconferuacionacodas ellas Proumcias.DclPardoa*

primero de Nouiembrc de mil y quinientos y nouenta y vn 
años. Y. O E L  R  E Y . Por mandado del Rey nucftfco 
jfeñorluandcYbarra.- y v i  ;

Pareció acodos cali impoísible fe pudieílie tratar en ¿que 
líosReynos por muchos años de otros fcruicios,caufa de que 
fe juzgafic por extremo dificil el cumplimiento de las cedü- 
lasRealcs.Mas donGatcia(á quien ede año denouetay vno, 
llegó el auiíotle la muerte del Marques don Diego fu her
mano,en cuyo tituló y mayorazgo entró como hijo fegun- 
•do,auiendo fallecido fin heredero el que lepoffeia) por nin
gún cafo perdido de animo,trató de poner en execücion lo 
que el Rey niandaua ,comencando per las compoficiones 
de lás tierras,parécicdole, cóuenia qíe tratalle por ciifÓnces

/



folóaquello. Y  teniendo relacióndéla pueda que I* Real 
Audicn cía de U Plata y cabildo de aquella ciudad (en virtud 
de las comiísiotaes antiguas que cenian)í'c auian dado de vn: 
año a aquella parte en repartir tierras a quien las quena, y fe 
las pcdia,deípachó próúidones, dándoles auiío del nueoo 
orden de fu Magdtad,quc auia para el repartir de las tierras, 
ordenando no dieííen algunas dcfde lili adelante. Eícriuio, 
y  mandó lo miímo alos demas del Rey no,y queriendo po
ner en efeto lo miímo ¿n todas las Prouincias,vifto q era lo 
demás momento lo de la Prouincia de los Charcas, hallán
dole en ella en aquella fazon el Macílro don Fray Luy s Ló
pez Obiípo electo del Paraguay,y rio de la Placa entendien
do por ordon de fu Mageítad en algunas comisiones, quilo 
el Marques embucie cita,en qtie yuan inferías las cédulas' 
Reales. tn :vero»: 1. ■■
: -i Para cuyo cumplimiento teniendo afsimifmo reUciód* 
lapricííaqueia Audiencia de la Plata y Cabildo de aquella 
ciudad le auian dado en repartir las tierras uquien las quería * 
y lelas pedia en virtud de las Comifsioñcsanciguas, mandó 
: que no diciVcn algunas deíde al i adelantc.Eícnuio en parti 
cuiar al Obiípo,conuenia,que por entonces fe tcataíVc tolo 
de tomar afsicnto con los que de iu voluntad quiúciVcn có 

: poílcion de ti, rras>porqüe en tiempo dé tantos arbitrios jun 
tos,eraa propoíiro hazerfe en efta forma para la vtilidad que 
íc eíperauá rcíultaria,hafta que llegalTe la lazon en que fe pu 
didíe efetuar rodo lo dcmns.El Obíi'po,en cinco dcOcziem 
ibrede nenien cá y dos hizo publicar en la ciudad de la Placa 
fu cornifsion,y en virtud dcllacomcnco n componerle con 
algunas pcríonas,y a dar auiío al Marqccs de i o que vua ha- 

; ZiendojV dé los precios de las m imas compoiicioncs, y con 
-quien,y en quehaziendas. Auiendoio villo y recibido parri 
. cuUr intormacion de algunas períonas de la Prouincia de 
los Clurcasíenronccsreíidentcs en la ciudad ¿e los R:vrs)

Ce todos

Uñarlo Martines de Cañetc.Lib.'X. 2,01



xkji- * M eches de -D.Gjirctd Muvtddoy j

todòs'qùc p odian tener noticia de las mi fin as tierras,y Cha
cearas, èn q clppópìoO bifpoauia tratado concierto, y dadi) 
razón de aucc cnr*é(eliosmuchos concertados ( fien do de 
coìifjdefacion)porpoco precio, lo eferiuio en primero de 
Hcbrcro de nouctay tres enrefpuelta de otra luya de treyn 
ta y Vnodc Etìèno. Alti dezia,que en negocio, que tan gene, 
raímente tocauàatòdós los de aquel Reyno , era pucfto ca 
razón,fe fucile procediendo eon mucha fuauidad,y tomado 
àfsiehto còri los qùc quifitflcn,y pidieflen eompoGcion. Ad
ulino^ itile el miimo Obífpo.o las perfonas que nombraffe, 
la calidad de las tierras^ los aproucchamicntosdellas, junto 
con los buenòs.o malos titules que tenían lós quelaspolleia. 
También que las hiziefle medir,y amojonar porkanegadas 
o topos,para que fobie eftaefpeculacion cayeíTc bien el co 
cierto que le hiziefle,y queno auia defer en menos de üi júf 
to prcdó.'pórque no petdiefle el Rey lo que en cfto podía 
imcreírar,pues no haziendolesfuer^a en el pedir lá. mifma 
compólicion, queriéndola ellos para la feguridad defus ha- 
zicndas,y para poífeerlás con quietud,feria bien , fe hiziefle 
en el mas íubido precio que fueiTe pofsiblc. Concluyó con 
que fu Mageílad tenia elle negocio por de mucha importa
da,y qué áfsi lo qu e de preferite podría yr haziendo,era ver 
las tierras v ald ias que fe f  ti eden hall ando lacadas las que los 
IndioSihuuicflcn menefter)y deslindadas y amojonadas,ha- 
zcrlas traer en pregoncs,aísi en los . pueblos de los mifmós 

' Indiosrcbmo en otras ciudades,y con afsiftencia del Bical,y 
de más perfonas nombradas para efto, las hiziefle rematar 

; en la mayor cantidad que fucilen puedas, r • c , .,. • : i
Rcfpondio el Oóifpo.que era el precio de las miftnas có- 

poficiones el mnsfubidoquc íe auia podido hallar.quelas 
tierras eran demuy poca con iideracion,y que pues las par
tes auian pagado el dinero,y yaeftauametidoénlacaxa 
Real de Potoíi,tuuicfle por bien queei lesdieílc Jas confir

mado-
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maciones.Goacedio él Virrey la áprouacion,raas por lo que 
tocaua a las confirmaciones »ordeno Ce embullen al Secreta 
rio de gouicrno Aluaro Ruyz de Nauamoel»los nombres 
de las perfonas,prccios y amojonamientos, para que por lu 
camino ledcfpacbaílcn. <• .> ].>
h Pareció por ceftimonió firmado de losjuczcs,y oficiales 
de la Real haziedade la villa Imperial de Potoíi,aucr rccebi 
do en aquella caxa Real>y aucrle hecho cargo de letenta y 
fictemil quatrociécos y treynra y tres pelos, y líete tomines 
eníayados. Afirman,aucrlc pagado ellos de contado en vir* 
tud de las compoficiones y ventas de tierras que hizo el mif 
mo Obifpo.T ambietVconfta porélpropto ccltimonm,aucr- 
les entregado cícricurascontra perlonas particulares, proce
didas delta com lisió,en fauor de la Real hazicda( paga a di
ferentes pla£os)dc nouenta y líete mil ^ciento y quarenca y 
hete peloscnlayadosqior m añera,que iii uña dudemos vcvn 
t* tres mil trecientos y vcynie quacro ducados y Cinco rea
les. Por parecer al Marques bazos y moderados mucho los 
prccios.de algunas délascompohcioncs que él Obtípo ama 
tomado, fegun el acuerdo de peí Tonas de acucia y expenen 
cia,y como £c dixo planeos deleitado de las haziendas de 
la Prouinr.ia de los Charcas,dio comilsion a don Pedro Zo
tes de Vllóa,paralo que faltaua por componer, y vender en 
lamiimaProuuicia,y parala compoíicion de cilrangcros. 
Eítafe cltendia por los Corregimientos de naturales ¿ villa 
dcOropcfa,dcCochaüánua,Misque,y Pocona,Taii)a,y To- 
nnna.Fue lo que dclla procedió,aisi en razón de cierras, co
mo deeítrangeros,quarenca y nueuemiJ.nouccicntos y cin 
quentaducados ;b • , »  »% « ' jj > * . .  ̂ m > 1
j ,. Cometió el Marqucsal Licenciado Alonfó Maldonado 
de Torres Oydor de la Audiencia de los Reyes,la villa de 
. Cañete,y fus términos,los vallesdc Chincha.el Pilco,la villa 
, de Yca,y fus términos^el repartimiento de la Naíca, y fu dil- 

' ■ Ce 2. trito
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tritOjd Corregimiento de Caraana,y fus terminosja ciudad 
de Ariquipa,y los Cuyos, todos ios Corregimientos del dif, 
tntóde Anquipa,la ciudad del Cuzco, y íus términos ,y  los 
Corregimientos de aquel diílríto^a Prouincia de Yileabam«. 
ba.Fucra de la comifsion principal de valdios,y tierras, fe le 
dieron otras,como párala viíita de los obrajes,mgcnios,inoli 
nos,y trapiches con fu inftrucion,para el aísicnto del nucuó 
leruicio,dcl quinto que auian de pagar ios Indios de aquel 
Re y no: para tomar cuenta del Cernido, y empreftido en 
ci diltrico que le chaua cometido: para la compoíicion,y 
habilitación de los Mon tañe lies-, pata nombrar protedor
de los naturales,y para ieñalar'medidóidetierras,y len^
gu a^¿vv:^ .n \t‘ 'tur • r  \r.-.£> i<:t%\• ,o » f t ^

Xas mifmas Ce dieron a los de mas comiílarios que Fueron 
nombrados por el Virrcy.Procedió de la comifsion del Oy- 
dor Maldonado,ciento ochenta y vnmiI,dozienros veynte 
y cinco ducados y nucue real es en plata enfayada ̂  pelos co
rrientes de a nueué y de a ochoiy en Coca vendida.; o1 í • :

Señaláronle al Macftro Fray Domingo de Valderrama, 
cldiílríto de la villade Arncdo,y Cus valles,Guaura,la Barra
ca,Panbilca;Parmonga, villa de Sanca,ciudad de Truxillo,y 
Cus Corregimientos,villa de Zaña,ciudad de Piura, y Cu s dif
eriros,con las demas comiísiones que Ce dieron al Licencia
do Maldonado de Torrcs.Rcfulcaran de fu execucion oché

i ' *  4 Hechos de £).Gañid Hurtado%

ta y dos mil cieto y creynca y dos ducados,y vn real. Acabó 
ella comifsion don Bartolomé de Viilauiffcncio Corregidor 
deTruxillo,y Zaña,Cacandofe nueuamcntc dclla dézifeys 
mil dozicntos, y veynte ducados, y cinco reales. Tocó al 
Licenciado Francifco Cuello Alcalde del Criné- de la Au
diencia de Lima,íá ciudad de los Reyes,los valles de Pacha- 
caaiajSurcodaN/ladalenajSantaYnesXatc^ayhayGuachipí»
Lurígancho,el puerco del Callao,Comas,Seuillay,Collique, 
Maca y fu diílrito hafta Quine incluíiue > y Chilca, y M ala.
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Montólo procedido deftaquarentay vn mil,dozicnto$ y 
quarentt y tres ducados, y dos reales. 7 , ,v _ -•; ; ; . j
_ Alonlo Vázquez de Auila» y k A rze, Corregidor de la 

Pa/,tuc Coroiílario en eldiltrito de la mifma ciudad, y ca 
los Corregimientos de aquella comarca. Sumó lo Tacado 
por ci leys mil quatrocientos y ochenta y ocho ducados r  
Ci C S  Te « liC S . C* , . )  ví . .*« j  4 \ 1, .  .. i \ V t *é J i ■ í i i j 1 '* f j  i j ", , •

; . Al Capitán luán de CadahalTo Salazar cupo el nombra- 
miento dciaciudadde León de Guanoco,clCorregimien
to i i e Ch i n chaco cha,el de los Guamalies,las e Rancias de ga
nad; s ;;e Bonbon,cl Corregimiento de Canta »el Corregí** 
nv.eio de Carurambo, la Prouincia délos Chunchos»y la de 
Guaylas. Entró por fu i cipero en la caza Real la cantidad 
de vcyntir res nni ochocientos y ochenta y dos ducados» y
quatioicalcs.Hebr f r >, -¡mt.m .

La Co i ílsion de la ciudad de los Chachapoyas, y de la 
de Moyobába, Te embió al Capitán luán Zapata Corregi
dor de 1 >s mi finos Chachapoyas.Relulcarondella aouecieo 
tos y veyntcducado>,y cinco reales. f t ̂

Cometióte a don DiegodcTeues,y Brito Corregidorde 
Ariqu i pa fu mtíma ciudad,y losCorregimiétos de los natura 
les de íu dith ito.Sacaronfe dozc mil quiniétos y dczinueue 
ducados,y trcsrcalcs.FueComiíTario Gafpar Rodriguezde 
ios R íos Corregidorde Camanáen todo íuCor regimiento. 
Iuncó fíete mil quacrocientostrcynta y dos ducados,y ocho 
reales. Sucedióle en el Corregimiento, y Comifsió do Pedro 
de Benauidcs.El MacRe decapo Alólo Garcia Remo Corre 
gidor de Arica,fue Comiílario en ella y fu diftrico. Recogió 
vcynteíeys milcicco y ochcta y vn ducados,y nucuc reales.

Ai Maelfc de Campo Rodrigo Campu^ano de So- 
tomayor, Corregidor de Guancabelica, fe encargó laciq- 
dad de Guamanga, y la juridicion de fu Corregimiento, 
^un co con la coinp j  lición de cítiangeros.Procedieron deíla 
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cotnifsionúete mil ochocientos,y dozc ducados. Fue dogj 
Gabriel Solano de Figucroa juez comiíVario en el diftrico 
del Gorrcgimicrito de Aílangaro,én el de los Lucanas, y en 
el de los Angaraes, y Chocorbos , valles de May amare a,y 
Xauxa,y en el Corregimiento de Guadochiri. ¡ T 1 -.u*

Importò lo que fe entregó por orden delle, cincuenta y 
ocho mil quinientos y cincuenta y cinco ducados. Parala 
compoficion de cftiangcrosdeldiftrito de la ciudad de losf 
Reyes,y d¿ los Corregimientos dè nàtuiales y Elpañoles de 
la villa de C  añeté,Pilco, Yca lauxa,Ycuyos,Caxatábo, Guay 
las,villa de Arnedo,y Guadáchirifc diocomifsion al Dottor 
luán Fernandez de Recalde, Alcalde del Crimen." Fueron

i o  é Hechos de T>. García Hurtada,

lós procedidos della trcynta y nueue mil trecientos y veyn. 
te nueueducádósiyquacroreales. Í! s - &

i Por manera que fuma todo lo que refultó deftas compó 
ficiones fecccientos íeíeñta y fíete mil duciencos y fe renta y 
(ietc ducados y vn real.. : f  ' - { , ^
*' En el afsienro deftc arbitrio y execucioñ del, fe ofrccieró 
no pocas dificultades,propuéftas por parce del letrado, y de 
fenfor de los Indios,y de fu protcétór cerca de las tierrasque 
teñían de comunidad y de otras que auian dexado por no 
auerlas menetlcr quándo fe hizo la reducción, y vifica gene
ral de todo aquel Rey tío Para eíto fue neceífario mandaífe 
el Virrey hazer juntas déperfonas particulares de ciencia, y 
‘conciencia,Tlicológos,yÍúi illas,donde fe vieronlasmiímas 
dücías,y fe abíoluiéi on,tomando refokieion de lo que auian 
de hazer loscomiíi’arios, que eíláuan cnteñdiendoen las 
propiascoiTspoíiciones.Compuíieronfc,y vendieronfe mu
chas tierras,y otras fe déxarón de rematar por 1er baxos los
precios que.ofrecían en miicho'menos cabo déla Real ha- 
zienda.l.os cjuc tenían eftó a fu cargó dauan cuenta al Mar- 
ques de las pofturns de las tmfmavtierras,añilando de la can
tidad de hauegadas,quc cran,y en que parte,y conquieii par 
■u :- - • tian



cían limites,y ii todascrandcpfouecho,o no. í ‘ , :;r
•íVi Derruyen virtud de la inítrucion acrecentó don Garda 
en aquel Rey no muchos Rcgimien tos Alferazgos, A lguazi- 
lazgos,mayorc3,Depofitarias,Efcriuanias,yótros delia cali
dad,lin con tradición de los Cabildos^intes por fus buenos, 
y íuaucs medios las ciudades,villas y lugares los comauan en 
ti,para repartirlos en perlón as de calidad,parces,y experien
cia,que los v(aíl'en,dd«argando la .Real conciencia, como 
conueniaal bien,y beneficio publico.'»* '*•>./ o;' y : ;i* \ r  
: „ Sin los oficios que añadió,hizo el Virrey poner en venta 
los que antes auia en aquellos Rcynos,dc fuerte, que fumo 
la cantidad que refultó de los Tendidos a diuerfas períonas 
ochocientos mil pefosenfayados. í - . . » ; ,<*. < - r .r

r Aunque por vnaparte aya parecido algo importuna,y 
defabridaeíta matcru,por otra fe dcuc juzgar no poco coa 
uemenee el auerla tratado tan por menudo,y con tanca ef* 
pccificaaon por la certeza y luz délo que feeferiue.. 7 i.! *;i¿ 
..i i Eíiintd fu Magefiad grandemete la indu liria y cu y dad o, 
con que el Marques acudió a eftc particular, como fe lo ef- 
criuio en el capitulode vna carrafa data enMadrid a prime 
ro de Enero de nouenta y quatro,quc dizcafsi.1 * , 0::
: Mucho os agradezco la diligencia que aucis pueftó en 
«o que toca a la venta deofieios. que bien fe echa de ver lo 
queá importado en la cantidad que a venido procedida 
deíte genero: yen quantoa la facultad que os parece feria 
bien dar alosquccomprafl’cn para poder renunciar los ofi
cios por dos vidas,o mas,fíruicndomecon el tercio,porque 
c5 eílocendriá mucho mas valor los dichos oficios, voy mi
rando en ello,y de lo qoe acordare,os auifare. Y  en otro de 
carta fu data en Madrid a veynte nueue de Diziembre de 
nouenray trcs,dize.Bien fe echa dever en el fuccfo que an- 
tenido los arbitrios de hazienda el buen termino, templaba 
y moderación con que aüeis procedido, que os agradezco,y

encar-
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x08 Htchos deD.GarciaHurtado,
encargo procedáis con las indinas trabas ¿ para que afsi co- 
mo dezis,quc queda codo aflcncado y paciáco, le coníeruc
y continué en lo de adelante, - j i  <-r *>■>■ •'* r  ■;

i luzgauael Virrey.por cóueaiécc prolongar las Prouifió 
nes de los gouiernos,quando los miniítros procedía en ellos 
con el acierro que íc deíTeaua. Afsi ordenó femejante conti
nuación,no pocas vezes,aunque cftuuieílcn proucydos pa- 
ra otras parces. Vsó efto en particular con don Lorenzo Súá 
rez de Figueroa,en razó de lo qual le eferiuio fu Mageftad lo 
q fc figue. Muy bien Kiziftes en ordenar a don L orc$o Sua 
rez de FigueroaGouernador de lanta Cruz de la Sierra,que 
no déxafle aquel cargo para venirme a feruir en el Goricgi- 
miento de Chucuyto en que le prouey j aísi por la buena re* 
laciomquc dézis áucr tenido de iu pcrfona,y de la grande 
importancia de que és fu afsiftécia en la dicha ProuiacÍ2,reí* 
pero de la mucha inteligencia que tiene de las cofas della,y 
de la guerra córra los Indios Chiriguanacs,y de ios de mas q 
eftann e frontera,como porqué auiendo fahdo de la dicha 
Prouinciaalaciudad de la Plata,y por elfo comen ̂ adofe* 
inquietar y delfaílclegar algunas perfonas con color de ha* 
zer cierra jornadada Audiencia que reíidc eri la dicha ciu*

m1
l

dad le mandó boluer,y fe fabia que con fu llegada fofegó la : 
tierra,v la tenia en paz,v vifto con lo que cerca defto me ef- 
criuiftes,el acuerdo que tuuihes con los Oydores,y Fifcal de 
cífa Audiencia,donde propuíiftes las razones arriba referf- 
das,hiziítés que fe viche lacedulaque yoauia mandado def 
pachavparaquélosquarromilpcfosque le cftan feñalados 
de falatíio con el dicho cargo,íc le pagaílen en mi Real caxa * 
dePocoíi.pórnoauerde que fe le poder pagar en la dicha 
Frouinciadaqualno auia mandado cumpl.r el Conde del 
-Villar, pór.cuyá caif a delicada el dicho don Lorenzo falir 
d,c al!i,mc ha parecido que efta muv ble ordenado., y aísi luc 
go que cita recibáis,le embiateis nueu o titulo dd gouicruO



dcladichaProuincia de (anta Cruz por tiepo de feysaños, 
y mas el que os pareciere,con orden de que (ele pague el 
dicho (alario de los dichos quatro mil pelos en la dicha caxa 
de Pocofi,c6forme al dicho acuerdo, desde el dia q le tuuif- 
tes, y dilles 1 a Prou i (ion, y con el dicho ticulo embi&reisla 
carta que le mando cfcriuir,y va con ella,en que le agradez 
co fus fcruicos y trabajos, y al si podra dexar jdt venir a 
Chucuyco para donde proueercCorregidorconbrcuedad. 
De Madrid a fevs dcHebrero de nouenta y vno. •: ? . ?

Nofolohieroncn la tierra muchos,y muy calificados 
losíéruicios que hizo a fu Mageítad,fino también en la mar,
- Entraron en la del Sur,en tiempo dé los Virreyes pafTa- 
dos>diíerentcs nauios de col irios luglcfcs,cuy as ofadias para 
ron en felices luceíTos, faliendo con prefas, y robos nota- 
blcs.Fuc Francifco Draque el primero que entrando por el 
cítrecho dcMagallanes de norte a Sur,codeó aquella tierra, 
Defpachole (uReyna Yfabel, có quatro ñaues bié arcilladas, 
mu melonadas,y badecidas-Lleuaua cada vna dozientos hó 
bres,íin diez cauállerós mo^os,quc quifieron íeguir el viage, 
dcfl'eofosde ver y executarfu valor en las ocaíioncs que le 
ofeecicíTcn.Partió del puerto de Plemua para palTar al mar 
del Sur,y hulear el referido cftrecho, n . oa ; ,r u .... »i¿
(> Llegado a el,tras varios fucefios que tuuo,ya eferitos de 
otros,le pafio el (olo con la Capitana. Mientras y ua dcícu- 
briendo todos aquellos mares,an tes que llegadle alCallao,ha t 
ciu donde fe enderc^aua,encontró con vn nauio de Arica, 
puerto de Potofityuacftc al del mifmo Callao, Palto de ar* 
masjdcíciiydadodccofarioSyy cargad o de barras de placa,y . 
alguna cantidad de oro. \bordole,cn tro en el,y haziendo a 
todos buen tratamiento^Mclioal Macftrc, llamado Can luán 
de Anton,clrcgifl:ro,y por el partida por partida, fin falcar 
cofa,fe entregó dcloqucllcmua,dandolcclrecibodcrodo 
para fu defeargo.Viendo tiiftcsa los demás, les confoló di.
s«- Dd zico#
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ziencio perdicilcn todo fentimicnto>puesqucdauao en tic- 
rratasnbuèna,ytá rica. Con ello losdcxòcn fu vaxel, y çj 
fue al Callaô,donde furgio jun co a los déni as nauios. Allí fié 
do dcfconocidofé alboroto la gecc,y fe. tocò al arma, por Iq 
qual dando velasiacraucsò a la coila de Nicaragua/ En vna 
Isla llamada del Caño,parage de coila rica,abundante de le 
ña y agua,dio carena, y dcípachandofc defpacio,nauegò hâ 

, cia cl ponicntc.Por ella enerada y hurto que hizo el Ingles 
con tanca celeridad y ofadia>don Francifeo de Toledç, ento 
*ces Virrey del Piru,y entodo tiempo miniftro de acertado 
gouiérno,cuyasordenes cómo ju(tas,y con ucnicntes tiene 
en aquellas partes aun oy,el mifmo vigor,y obferuanciaquc 
leyes municipales,dcfpacho en dos ñaues bien, a la orden de 
todo a Pedro Sarmiento de Gamboa con Anton Paulo Cor 
*fo Piloto general,que ya otras venes.auia peleado conaqucl 
pirata,para qué le fucile a defpojar,ii fucile pofsjble,déla grá 
prcía que auia hecho en tierras y nauios del Rey. Partio.cn 
fu bufca,eon la inftrucion. de lo qué auia dehazervn Domia 
g o onze de Ombre de fctcnca y nueue,y tras auer deíembó 
cado por el eílrceho y bacilado no poco por partes incogni 
tas,(in foltar de la mano fonda, aílrolabios, y cartas en fon* 
dos,pucrtos,fenos y montes,deferunendolo todo en peric
ias demarcaciones,huuo de eiicatninarfe (como tenia orde) 
la buelta de Efpañapara dar.eritcra, y curiofa noticia del fi- 
cio>y difpòficion del eílrecho,y defus angoduras,y de toda 
aquella nauegacion,vaiiendofe.de fu ingenio,atcncion,y ex 
pcrieucia,y de la particular de íus pilotos ¿ con que cargado 
de mtcligccias,y nueuas,llegó alCabo de fan Vícete.Draque 
irguiendo fu nauegacio llego a las Malucas, y dio fondo en 
Ternate, donde haziéndo rcícate de clau0,y ai$iento,y pee* 
potua confederación con aquel Rey y íú Rey na, partióla 
buelta delà coila de Guinea, y a Cabo Verde, y figuieñdo,
lá derrota de fu patria,llegó alia com o triunfando, con dos

i-l' ñaues
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nauds cargadasjdc plata,oro>cfpcccria.y peras iriqúezas. En
trególe luego la Rcvna de codo,fin que hizidlcn al principal 
mas rico fus robos,ni maseftimado iushcchos. t » r - 

Tras crio,en tiempo del Conde del Villar don Fernando 
de Torrcs(cambien Virrey del Piru)cncró por el miítno cílrc 
cho el Ingles Tomas Candi,y furgiendoen elpuerco de Val- 
paraifo(que es el mas principal del Rey rio de Chile)fue alfal 
tado de vna tropa de Eípañolcs.Eítos cogieron dele u y dad os 
a los Inglcíes,y macando a catorze , obligaron a que .Tomas 
íiguicflcfu viagecoñ fumofenrimienco.Cogio algunos na* 
uios furtos,en cuya gente fe vengó de la reciente ofcnfa.Fuc 
luego auifado el Virrey deda entrada, y armando tres bucrí 
nós ruuios.losembi© en fu fcguimicnto.Hizieroníeün crias 
otrasdiligencias,para la oprcíion deíte Pirata > por criar co
dos auifados por mar y ti erra. La Audiencia de Quito embió 
íóldados a Guayaquil,donde hallando en tierra a los cnemi- 
gos,macaron otros ley s.Partiofc el nauio lleno de delconria 
9a,conerielegundo malíucello,yíiguiendole en vanólos 
de Lima,llegaron aPanama.Corrio el Ingles la coftade Ni* 
caragua pallando dcfpucsalá punta deían Lucas, que lo es ’ 
de la California,altura vey nte dos grados y medioparte del 
Norte. Alli efperó a la nao íanta Ana que venia de Filipinas 
cargada de precióla hazienda.Flallauaie(por fer aquel mar 
paciíico)fm vna clpadá, y bien íegura de- femé)ame noue- 
dad.Candi abordando,la cntró,y robo,y echando toda la ge 
tccnricrra(faluo vn clérigo a quienahorcó)fuc mirando co
das las mercadurías fardo afardo.Hallógrari fuma de oro,y 
cícogiendo de lo demas lo mejor,echó al tnarelrcfto. Por 
remate pegó fuego a la nao,y fe auió hacia Filipinas, donde 
huuoala mano vn Indioquelc moftro canales, y emboca- 
derosspor donde íalio enrielas dos Islas i rapobana,y Iaiaa 
mayor,cftrccho que llaman de Fundia.En fuma entrócnLó 
dees con las velas de dariuico verde,y con los.matinerosto-

D d i dos
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dos vcftidos de fe da con general regozijo de la ciudad. - r 
• i ; Efte fin tuuicró las dos primeras eneradas deftos cofatioq, 
aquié(cmbidiofo de fu dicha)quifo imicarRicardo Aquine* 
afsi mifmo Inglcs.Eftc con vnafamofa nao, llamada la Lin- 
da,encró el año de nouenca y quacro por el cftrech®, en cu« 
ya angofturafc perdieron otras que venían con el. Llegado a 
Valparaifo,falto de batimentos,y mcncftcrofo dc otrasco- 
faSjhalló dcfcuydados en aquel puerto cinco vaxeles, bate 
cidos de comida,de jarcias,y otros pertrechosHindioloslue 
go fin contradicion.En efte puerto Ce eftu uo regalando algu 
nos dias,alcabo quiriendofe partir,vino a cocierto có el pue 
blo en razo del rcícate de las ñau es,fin reparar en fi «eraacer 
tado,o no dexar Ubre aquien pudiefle dar auifo de fu venid* 
tal era la eftimacion en que teniafu vaxcl(por extremo arma 
do,y guarnecido de gente platica,y de hecho)y tampoco d  
cafo quehaziade las fuerzas,marítimas de todo el Piru.Tu- 
Uo auifo defto el Virrey don García con toda brcuedad,y au 
q por cierta indiípoficion, fe hallafíc en la cama,fe leuanto 
luego,fieñdo fu primera preueneion mandar acudiefleh al 
puerto del Callao las guardas de langas,y arcabu zes, a fin de 
que eftuuieífe feguro. Dio afsi mifmo condutas de Capita
nes a tres foidades experimentados en la milicia , Pulga* 
Manrique, y Piafa, con orden de que cada vno lcuan tifie 
cien Toldados, para guarnición de los vaxeles, que a  toda 
pnefla fe apreftauan.El Marques no fiandofe del todo déla 
diligencia de los miniftros que auia cmbiado/uc con pocos 
de losfuyos,cldia(¡guíente afolicitaren perfonalo neceífa- 
rio,fm que loeftoruaflc vn rigurofi»acídente de gota quepa 
dccia.Proueyo en llegándolas cofas mas eflcncialcsparala 
expedición de los vaxeles ¡ mandando,partieífe al inflante 
vn patagc.quc a toda diligencia fucile de puerto en puerto, 
auifandolanueua, porque a nadie cogiere dcfcuydado el 
enemigo , pallando dcfde allí con el propio fina Guatíma-
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la,y México. Dcfpáchó afsimifmootroa Panama, para quo 
don Fernando tic Córdoua eituuiefle apuntó con fu efqua 
dra,y cftoruaííc al Ingles el pallo,ti alia fuelle. Prcuenidódcf 
ta forma el ióar,embio diteren tes Chaiquis (Son eftosln- 
dios correos de apic velociisim o.qla cofta arriba,man dan do 
entrañen también la tierra adentro, paira que tomando los 
moradores los paños al Pirata,por ningún caíble lespudief- 
íe efcapar.En tanto Lima piieltacmarma>deft'cauafumamé- 
te tener ya delante aquella ocafion, para pruéua de fu inu- 
cho esfuerzo En el Callao,dcxó el Virrey por fu Teniente ál 
Do&or Alonfo criado de Caítilla Oydor más antiguo de la 
Audiencia de los Reyes , benemérito por letras y virtud,y 
en qualquicr negocioqiic fe le encargado, cuydadofo>á&i- 
uo,y ciicaz.Cada tarde entrauán en la ciudad dos compa- 
ñias de guarda,excrcitandofc los más días eií las armas los' 
foldados bifoños.Tras eftas y otras importantes preúencio- 
nes,fe apercibieron tres fuertes nauicw con todo lo que era 
meneñer para el intento. ! Repartiéronle fefenta piezas da 
bronze entre la Capitana , y fu Almiranta, poniéndole o- 
tras catorzc por los ceñados del Galeón fan luán. 'A eftó  
auiendo hecho ya leua los tres Capitanes nombrados ,fé  
recogieron con la gente al puerco>para embarcarle con pref- 
ccza , luego que les llegafle orden. Sin eñe numero que1 
era de trízientos, fe ofrecieron para la jornada algunosca- 
oalleros mo^os; entre quien lorenzo de Hercdia.quefe1 
embarcó con diezfoldadosfuftcntados a fu cófta, y don Fr£ 
cifco de la Cueua con cali otros tantos de lámifma ma- 
nera.Nombró el Virrey porGcneral a don Bclcran dcCaft ro 
y de la Cueua,hijo del Conde de Lemos,y fu cu nado, varón 
de feñaladas partes y de fuficiccifsimacapacidad pata mayo 
res emprefas comoteñifícauá ícruicios de mucha conlidera: 
ció. Hallóle en el eftado de M;lá,en tiépo q con tanta fatisfa 
don le gouernaua fu tio el Duque de Alburquerque don

D dj Gabriel
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(Jabriel de laCucua,quc en edad de. veynt idos años ( cono- 
qiendo fu talen ta)le nombró por caudillo del exercito,cm* 
biado por orden de Tu Mageílad a ia toma dei Final.', Agrá? 
4ó a todos la elección por icr en general bien quifto,. delcu- 
lorien dofe en breue quan acertado auia íido femt jante noni 
l|raniicnto«^penas fue elegido,quando caminó aIpucrto,do 
dejinjíalir de la marina tarde y mañana > atendía conángu. 
bwflblicicud a preparar quanto era meneiler. -. a-;,.,

J PpLqíeJaatm^dacp. ordé con exquisita breuedad,fupucf- 
to,íe diípuío tododétro de ocho dias,cofa cafi increíble por 
el mal aparejo que auia de todo. Aunque por falt o que fe ha 
jjaíje en q îalquier tiempo > juzgó el Virrey de las dosgue 
r̂ as/fi.emprcmcjQr la ofenfiua>queladefeníiua.AGi folia de 
ijfpaue .qpien embirte/ehalla ya refuclto,y tiene ya imagi
nado todo Jo que es meneíier para el acomctimiento,mas q 
ajacpm^tidp I9 cogían por la mayor parte fin orden, caufa 
dequefepreparafiejy detendieíle ppr fuerza. Anadia cam- 

que a l^ g ° andar,fe empeoraua clin íímOj reí peto deye 
nira dacen Jasincomodidade¿,y pemuiasdecabe9as.de iol 
4ádos>de baíhmentos,de artillería,municiones,y cofasfem.c 
jantes,necesarias a la miftnadefenfa, procediendo todo ef* 
tp de no poder obrar por entera elecció,y dé íer con í heñi
do a hazer toda cofa ppr pura nccefsidad. £)c mas, que los 
propios,pueblos padecen fu finitamente con peligro de fu
s ta l  ruyna,y cóiperpctup temor de pcr<hda,fin algunacípe 
ran^a de ganancia. - /0í,r\M i/w:':. ,•).;<:? > ! * ’.■■> ¡oud ru- 
. Ya los trcsgaleonesapunto,y bien pertrechados de folda 

4ós,religioíos,armas,municiones,y baftimentos, tolo aguar
darían tiempo fauorablepara falir.Mientras, llcgaua, quiíbel 
Marques fauorcccr la partí da con fu preíencia.Para eíló fue 
aJ CaHao,dpnde entrando en vn cfquife,íeaccrcó a losvaxc 
Ij^qr^di^araudó todas fus piceas,!cuacaren altiísirnos mó- 
i^íeJii^Q em bucltbscn gpzoíá grit^Fue pues vifitándo
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*  todos, incitándolos,y alegrándolos con cuerdas y cérca
les razones.En tiu buclco a la manria/edilpac^cerftóésééf- 
tumbrcla v leí nía pícela de lcu*,largando de alhapoéoí Andé 
uicroo loscrcscn ceniéruxhaftacnigolfaríe,(toa$ apenas*- 
uia partidodon Beltran,qúando cutio el Virrey auiíodoqac 
Ricardo auia parecido fobic Arica con tres ñaues. 7'rüxó el 
caausua vn peleador aquicn el colario auia tomado vn bar
ca de pele ado,y dadolclibcrcad.Iuzgolc,deuian feflosdés 
Taxclcs,quc le auian yifto de nueüovla Alnnranta, y  algérid 
otra nao de las que corno fama, fe auian perdido al paitare! 
cílrciho.Parccio al Marqucs(para mayor ícguro)hazernue- 
uas prcuenciones. Afsi pertrechó Vna Galizabra1 hccháén ci 
Callao por lu orden,juntamente c#n otro galeón,y viv ber- 
gancin.Eítos con todo lo necesario fe preuinietópará:gúaf- 
da de rrey nta patagcs,y nauios que cftauan en aquel puérto 
tan vacíos de detenía,que cali folo vri pequeño batel pu
diera rendir:y cambien a án de que ü arribaíie la primeradrv ¡ 
mada,como podía lucedcr,niencítcrola de rcparoypudidílfe 
con facilidad fer íocorrida.y reftaurada.Poblauánfedcge& 
te las coilas,afsifticndo codos con tanra vigilancia j quéape- 
n.islc dcítubriacl coíario,quando íc labia en cada puerto* 
auiíandolc vnos a otros con llamaradas.Eftc contino cdyda 
do f ue parte para que no oíaflc Aquinesfalir atierra teitferó 
íodeíu perdida,poc reconocer las playas llenas de caualletiá 
que es con lo que mas dcímayalos enemigos. Por manera1, 
que fin poder dañar,fueaíudefpecho,profigaicndo4ú viaf 
gc ,haílal!egara Chincha,que es parage aparcado de Lima, 
rreynca leguas,dcfdc donde partió luego vn correo con el 
auilo al Marque.',qucalpuntolccmbióaliícüñado. En do 
zcdiisq auia q íalcauadonBcltran del Callao,no auia po
dido tener noticia de Ricarte: por ello reccbidáeftanueuá, 
torciendo el rumbo que lleuaua con crecido gozo ¿ échól* 
buclta deaccra,poraucrle engolfado,como y a fe dixo

’ cubrió-
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cubriólerndíaal amanecerel Pirata fobre el puerto; mas 
auiendo el primero vnto nueftra armada,folicitóla huyda 
j(on notable prefteza, virando abarloucnto. Quifo ganar fe 
le don &clcran,mas fue imponible,por leuantaríe cafi al infta 
te rcciírimo temporal. Con todo edole yuaíiguiendoen 
auanto le era pofsible por mas contradicíon que haüaífc en 
el mar,baila que dvfcnfrenandofc los viétos del codeóle per 
dio de viítaenierido apenas lugar para tratar de fu propio 
íaluamento.Fue tenidaefta tormenta por vna dé las mavo 
jes que halla entonces fe huuieífe viílo,y afsi obligó fu gráî  
dcfconcicrto aque los que feguiana Ricardo, procuraren 
bolucr al puerto de donde auian falidó> como lo hizicron; 
llegando a el por extremó qnebrantados*No perdonó la bo- 
rrafeaaifugiciuo,anees le craró de manera, que le fue for̂ s# 
ib alijar para faluarfe,echando al mar parte de lo que lleuaua, 
Buelco al Callao don Beltrán tan deshecho como fe apun<- 
tó, fuefacilel rcházeric por la preuencion có que fchallaua 
dón Garcia.T ratofepues de fahr fegunda vez íinperder dé- 
po,naas fueie neccíTario.valcrfc de diferentes bafos. Nombro 
fe por Capitana la que auia y do antes por Almiranca, y por. 
Almiranta la Galizabra aperccbida,vaxel pequeño, mas fa
ino fo. A cílt» fe añadio vna lancha,como para dcícubridorá 
de enfenadas, y caletas. Acc mpaño al Ges¡eraI Miguel Ah-' l O

1 Filipon,grande Piloto,y aunque cílrágcro,dc particular 
confianza. Él dia que fe comentó a embarcar, corría mu
cho mar de lcua,ocaílon de que fe hizieíle có deñgual mo* 
lcdia,por abundar aquel puerto de cantidad de guijarró.Su* 
cedían pues muchasdcígracias, porque atraueífand efe los 
bateles,matauan,y cílropcauan a muchagcntc. Mientras c6 
Angular lolicitud andana el Virrey a cauailo por la marina, 
haziendo embarcar los que yuá a ía jornada,vio a vn® puef* 
toen notable apricco.No pudo fu piedad dexar de hazcrfii 
acodumbrado oficio,y aísiapeandofe del cauallo,y metien-
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dofe en el agua hada la rodilla,trató de guarecer al hombre. 
Lardáronle con fu cxemplo al mar los toldados de mas luf- 
tre,fin perdonar a coílofos vellidos: y haziendo lo mifmo 
los de la guarda con las alabardas,dctuuicron los golpes del 
. batel,cauía de quefe TaluaíTe el que peligraua.Por elle rcfpc 
. to hizieron la embarcación dos tiros de mofquete de allí, el 
puerto arriba,en la parte que dizcn de la mar braua.Particró 
pues al primerfoplo tauorable,arrimándole a tierraquanto 
pudicró,por laber q fe auia de hallar A quines cerca dclla,tino 
deíbaraua el rumbo comentado. Yuanle reconociendo de 
camino quantos recodos,cabos, leños, bahías y calas fedel- 

, cubrían,có rezelo no Te les quedalVc el contrario en alguna. 
Apenas auian doblado cierra punta,quando vn diá, vilpera 

, de Tanta Yfabcl,cemo a las quacro de la tarde, descubrieron 
, al enemigo Turto al parecer,en labahiadefan Marco , que 
. es en la colla de las dineral das. Vio Aquines los dos vaxcles 
, y entendiendo,que no eran de guerra,fino de pillage,íé aper 
cibiopara cmbcÍlir.Eílauaconlblo vn nauio ,y vna lancha, 
porque juzgando de cíloruo para Tu viage otras dos ñaues 
con que Te apareció en Arica,no auia querido pafikiVcn de 

. alli.Defpaehóel Pirata fin dexar lu puedo a Tu Capitán para 
, que con la lancha fucfi’c a reconocer los que Te diuifauan.Hi 
zolo aísi acercándole poco menos,que a tiro de cañón. A ef- 
cc tiempo auia d®nBclcran ordenado a fu Almirante Loré 
$0 de Hcredia,laTaliclle a rccebirconla Galizabra. Mando- 

. le juntamente,que rcfpcco de Ter pequeña Tu nao, piocurafle 
yrlabucltadela Playa,tomando el al inflante la del mar. 
Diíparó la Alna iranta tres piezas,que fin herir en alguna de 
Tus partes ala rcconocedora,íolo firuicronde auifarla de que 
eran cnemigos.Boluio pues el Capitán a vela y remo adon- 
deeftaua esperando Ricardo. Y hecha brcue relación de 
lo que auia pallado , cortando al inílante anclas, y rocari- 
dovn marauillefo clarin/alio al encuentro a losquc venían.

Ec Rcci-
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Recibiólos con vna ruciada,y dizicndo:Amayna pe» la Rey 
na te lesiue llegandd.Sacudidc la Capirana de don Bcln 

v con la artillería de babor,y al amurar de la otra randa, le dif- 
1 paró dos canonesde la popa,con q fe amedrentó el ingles. 
■A-legó luego la Galizabra,y deípidiendo avn tiempo otro« 
leysdeechó la mefana en el mar.DeiuioíeelGoiario animó 
t'ainence,y boluiendoadilparar, deípeda^ó en la Capitana 
dos negros,y dos marineros junto ala Abita,que eftauan ca
zando la efeota apopa.T ras ello aílegundó tan velozmente 
con otra,que fin recebir ofenfa,pufo al de Caílroen notable 
apneco.En ella ocaíiónla Galizabra, que auia ydo en fegui- 

. miento de la lancha, viró para querer abordar la deRicardó, 
i mas no le íuccdio bien.porque le defendió con riúcua ra
ziada,derribándole el árbol mayor,y matándole catorzé ho 
bres.Apaitaronle con ello algo, y íobreuiniendo la noche, 
tueron los del Rev íigu;endocón mucho cüydádó al Aqui
nes,diip arándole de quan do en quando algunás piezas. En 
cerrando ía cicu. idad,curaron vnos y otros los heridos,y á- 
rroiaronal mar los muertos.Lá Galizabra aplicó viiásbando 
las por árbol mayo^ccn que ala mañana (dia deláVifita- 
cionite halló lobre el enemigo,a quien hizo falúa con todos 
Iuí cañoneSiV moíqueres.LIegó luego don Beltian diíparas 
do tus piceas,mus bolineado el enemigo(como haziédo bur 
la)le dio vna cargaran horréda.quele lleiíó todo el vaupres, 
v espo!on,y alc.incando otra vala en las obras muertas,pallo 
ñu hazer daño a la xra parte.Recibiendo vna y otra diferé- 
:cs rae.ida.:,[c vinieron aponer tan bordo abordo, y lado a 
lu :o,que cl animoio Aqames procuró en peitóna ganar elef 
candarte Rea!,valiéndote para ello de vn lazo que arrojó.Sa 
I:olc-inuti; Urraca1, poique halló en lii detenía a Diego de 
Auila.a luán Mam: qué,a Pedro de Rev nalté.á d oh luán Ve- 
íazijuez.y aocroí,que le detendieron valei’ólameñtel Saco 
el Ingles de id temeridad dos heridas,vna en el cuello..y otra

i,

ñ



i  r *  %
cri *n braço,hechas ambas con bocas de fuego. Qúifo en ef-’ ) 
to abordar la Galizabra,mas arrojando los enemigos dos ar
pones a lus velas,y quatro alcancías dentro, quemaron con 
ellas al Condenable,y a dos m arineros. No deimayaron por 
ello los que embeíi an,anees falienda con fu intéto,la aferra- 
ron,y eneraron,licndo los primeros que fubieron, luán Bau- 
tilla Vio itañ?s,y luán de Torres Portugal, arabos valicn-r 
tes foldados-Rclilho la entrada del Torres el Capitán déla, 
ñaue con vn broquel azerado,y vnaclpada,mas eras algunos 
golpes,y hcridasdadasel vno al otro,cayodeípaldasel In
glesando lugar al Efpañol para que paílafle adelante. A citó 
auia va el luán Bautilla muerto ados,y lleuaua retirando a - 
otrosdiaíl^ meterlos en la cámara de popa,donde ha zi en do . 
fc,fuertes,contraílauan a.íos contrarios con particular co-> 
ragç.En fuma le dieron de paz,por aucr abordado rambien3 
la Capitana^ echado genre en la ençmiga. Era ella dç qua-f 
trecientas toneladas,belüllimaen todas; lus partes« Trahia' 
por armas en lapopa vna negra con guarnición dorada,.Re 
parola aquella noche Miguel Angel Filipon \ porque no fe 
fuelle a fondo,relpcto de eítar maltratada,poniendofe,a cftc 
fin detnir en traues Prendió a Ricardo elCapitan Pulgar,paf 
fandole a la Capitana con la gente de masluílre.' Llegaron 
el figuicntedia a Panama donde fueron bien recetados de 
don Eranciíco de Cárdenas, Prcíidentedc aquella Chanci- 
llena,Entraron ¡os heridos en laciudad,parre en andas,y par 
teacauallo.quedandoíe losíanoscon los prifioncros,cn la 
calle de los Calafates.Hizo el vicoriofodon Beltranaprcftarí
lá armada con toda diligencia,dcfpuchando luego al Virrey 
cen lanucuadelofiicedido.En finboluicndo a Lima, llega 
ron al puerto dePaita,dondcauiaya orden del Marques pa 
ra que en vna nao que cftaua alli.truxcíle el Capitán Plaça 
al Callados Ingleícs.Eran en todos ciento y vcyntc.Efcnpi 
roa de la batalla nouera y tres,y dcílos,hcridoslos dedíictc.

Ee i  Huno
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Huua eh là Capitaria ciricò; thuertó$,y quàtrò hcridos.Mii 
rieron'enla GaKzabtavéyritittés. Salieron heridos dozc,y 
quemados,o chamufcados íeys. Sucedieron cricfta refriega 
dos colas dignas de memoria. Fue la vria,qüe miétras él ene 
migojugaualà artillería cori tirala Capitana,rñétiovna bala 
por el Amura de babor,con que mató a vri artillero,quéefta 
ua cargando vná picfá,y pagando por otro,1c Iléiíóla piel dé 
cali codo el vientre.Era efte Vh Vìzcàynò dé íeícnta años 
llamado Encinal j mas nò deftnay àrido por ver pendei Ìris 
propios in tejuinos, Colo (ih ayuda ageria, fe los reccgió,y fa 
jò con vn paño de maños,y boluicndo a cumplir con la obli 
gacion defu oficio,impeUo lápié^á con tanto vigor,y animo 
conio fi rió hltmiérárécebido alguna hétfdáfi&otra es, que 
cftando para ffibir eri la nao contrària' cierto Iorgeltaliano,íe 
licuaron de vn mófqueta^ó là marró izquierda. Miróla me- 
nos con indignación,y fin déxár él intentó còmeh^àdò * en
tró en él va)c1cl,dondepélcándó fuertementc có là derecha, 
daría con el Roquete de la otra á lóS q álcan£aúa,rodando de 
fangre los cuerpos,yroftros de losenèmigos.Àlegrofe gradé 
mente con cfte fuceíTo todo él Piru pór ver rendidos,y fu je* 
tos en aquel m ar los enemigos dc nueftrá fahta Fe / q antes 
ito lo auiS fidò, y pérdiedoel général temor q fe folia tener 
dellos,atribüyér6 todòs tari büeriá fiíefrté a la extraordinaria 
preftcza>y réíóluctóriéóñ queprocédio él Marquiés.Dióféa-j 
uifoa) punto aíuMagcftád delavitoriá,áqrefpodiochcarta 
con mezcla d é otiròs négóciosVcùyò tenor es el que fe figuc.
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Arques de Cañcté.&c.Las cartas qué me éfcriuiílcs 
enquinzede Mayo de noùcntà,y veyrité de Enero 
del preferite,ambas en materia de guerra fe han rece 

,y ériéílafe osrefp onderà a ellas.Holgado hc de enteri-
der
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i viu^ilezis en la de quinze de Mayo,cl buen orden 
der |as co{as de la mar,y la bondad de losvaxeles,
qUCCĈ I i  de artillería, q  esmny bien que todo efte en de-

Info y “Í Pucs dnCZ1S qU,C h f “ “  d° s S3'00”“ «v Gaítóabta,quede folo eflo,y os deshagaysdelo demás, ad- 
üirtiehdosafei ci. efto,como en codas las ocaûones quefeo- 
frèfcicrc a qué acudiendo alo neccíUno fin que a efto fe tal
tïCî C ’ W. rCcnùi lo fupcrfiuo. Í 1 tû -v** r  ; ;
CC£n  loque toca al gouietno de C h ile , y aquella guetta en
que dèzi^procede Mattm Garcia de Loyola con tápoca ef-

por cuya caufa os parece conuendria proueer aquellos car- 
gosen ètra pcrfona,voy mirando 1« que conuendra, y de lo 
que me pareciere proueer os aullare. . > q ? i,-: ■ > ¡ •. ¡

Bien hiziftes en embiar la Galizabra con él Capitan, y cié 
foldados,que dezis,para que afsiftiefTen cñ aquellas coftasdé 
Chile,y lo Cera que feentretéga alli todo el tiempo que fuere 
néceíTario, Aunq los Gouernadorcs de aquellas Prouincias 
pidan lós focorros porq dezis embian a la contina, vos co
mo qttic ta bien cieñe encédidolo q conuiene,proueereis lo 
neceílario,y efeufareys lo q no lo fuere,q no es bien q los que 
allí gouiernan aproucchcn tan mal lo mucho que fe galla. ? 
‘ Y  quando fe trate de la prouiíion delle cargo,Ce mirará lo 
q conuédra cerca de embiar gente de aca;y fi le les dara fuel- 
do,q cofa es ella fobre q ay muchos papeles,y pareceres,y fo- 
bre q fe va mirando con mucho cuy dado,y en el entretanto 
continuareis el cuydado de mirar por aquello,y en aduertir 
al Goucrnador lo que os pareciere conucnir cerca de las po
blaciones de Eípañolesque os eferiuio queria deshazer, y  
lo demas tocante ala guerra,y gouierno. r ; i

Mucho contcntainieto he recebido conia nueúa del bue 
fu celio que tuuo don Bcltran de Caílro contra el Gene-, 
cal Ricardo Ingles, que palló a eífamár por el cílrccho do

Ee j  Maga-
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Magailaues^qucha. (ido de muclia importancia, tanto por, 
aueife c&oruado las deíignios,CDmo porque de oy mas dú
denlos enemigos de ienicjancesemprefas,temiendo fu per- - 
«ilición,y caíligojy agradezco os mucho la diligencia que pu 
fiftes en hazerle fegui r,y auifarme tan particularmente de to 
do,y a don Beltran afsi miímo agradezco fu buen feruicio,y 
él que me hizo en al^ar mano déla prc ce nilón que pudiera tener de tocarle alguna parte del nauio,y artilleriajlo qual le 
diréis dé mi parce,y qué tehdre memoria de lo ;vnp, y dé lo 
otropata hazerle merced en lo que huuicrc lugar. * :-f. > ;
, En quahto al caftigo dél General Itigles,y los demas que 

fe tomaron en el dicho nauio,que dezis los pidió la Iriquifi- 
cion,y qpor no tener orden alia de lo que es mi voluntad, í¿ 
haga déllos,procurariadés con el fanto oficio que fe hiede 
dilacando^elfacaral dtcho General al auco}porauer entendí
dd,que espcrfonadécalidád> lo que en ello ha parecido es, 
quelehaga jufticiaxonfonne a la calidad dé las péríonas.
* Puesdezis,iqueen efta ocaüonde iatomadel nauio In
gles hicieron muy bien fu deuerjos artilleros que fueron en ¿ 
la armada, procurarloshcis coaícruar en ella. ; ;: , • ,,, r . ,;
* Y cóñ la períona del General Miguel Angel Filipon, de
quien cambien dézis,traba;ó mucho en la dicha ocaíion,má . 
¿are tener cuenra para hazerle merced en lo que huuicre : 
hlgar; 1 f’>\ r. v: •;> ';:v; -:b
i Dé los demás Gapiranes,y toldados que dezis fe feñalaron 

«n -1» d ic haoca don, m e embiatcis relación particular, ais i de 
localidad dé los fcruicios de cada vno ¿como de lo que os 
pareciere que merecen,para que fe me confuiré,y yo prouca
to quéme pareciere con uenir..7  ̂ , y  . ..{(t ;;;; ?

Dezis que íiendo neceílario adere^arfe lá nao Capitana 
¿O'^que fe rindió el dicho nauio Inglesjordenaítes al Gapi- 
tátt Aridtíes Gómez Maeftredella(que peleó muy bien,y fue 
4¿tos primeros que faltaron en la nao del enemigo ) queU

" adere-
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aderecalfe,y aunque fobrc elloícTomóafsdcnto con<el ,pade
ciéndole que fe auia licuado mas fin a quefchizrcfteharara, 
que a fu fortalcza,firi reparar en ei afsiento,hizo vn iGateon 
muyluerte,y de.gran bondad,en que gaftd fmhazicnda,y la 
de fus amigos,y que aunque a vos y a la Audiencia,^oficia
les Reales,os auia confiado dél mucho gafto que hizo,no os 
auiades determinado a hazerlelarccompeníá que pide, y 
aísipedis fe os cometa el hazerfela en cofas de atbitrios:en 
quanto a efto juntamente con el Audiencia,veréis la recom-

.me hey s,para que vifto efto,y loque merecen fus feruicios, 
fe le hagala mercéd que huuiece lugar. De Madrid a dccifie 
tede Deziembrcde mil i y quinientos y nouenta y cinco. 
Y O E L R  E Y. : Por mandado del Rey hueftro íeñor.
IuandeY'batrá. r i:-,v ?.. • ■ . í\ > r. i  ; ■ i . i .v í — í ■*■ *- ‘ f • ’»

j *: : Mas boluiendo a las cofas del gouierno publico,el Virrey 
para mayor terror defacineroíbs,eftáblecio Alcaldes deher- 
mandad,conque fe dexaron de perpetrar en todo el Piru los 
muchos delitos y excedas,que antes fe cometían por falta

* defte bra^o de jufticiaqueperfíguieífe y caíligaíTe afemeján 
tes mal hechóres.Trato afsi mifmo de adornar y beneficiar 
con obras publicas ¿ no íolo la ciudad de los Reyes( donde 
hermofeó,y reparó las cafas Reales)íinó también otras par
tes del Rcyno.Mandó fabricaren pafios de rios peligtofos 
puentes fortifsimas,con que jamás fedetenia el tragin y co- 
mercio.Ordenó,fe truxeflen y labráíferi fuentes, donde fuef 
feu mas ncceílarias,y enefpecial en diuerfosHofpicales/yMo
• nádenos deLima.Eftas dos cofas agradeció fu Mageftad en
carcas hechas la vna en Madrid a veynti tres de Deziembre 
de nouenta y cinco, y la otra en fan Lorenzo á veynté vno 
de Setiembre denouenta y vno.Dize pues la primera. J

El auer ordenado que fe hagan puentes én las partes don 
de fon muy heceffarias,ha Gdo muy bien,y afsi lo fera lo que

dezis



dczis, penfauades hazer-cerca' de qué de los bienes de eomu 
. nidadesfe compraren cien efeiauos negros q trabajailcnen 
, la obra de la puente del gran Rio de Punma,cn lugar de los 
. Indios,por los muchos que mueren en aquel trabajo,y tem

ple , y ello haréis continuar con gran cuydado>auilandome 
; de lo que fe fuere haziendo,&c. .s :í.v. c-í

? Profigue el otro. Ahi mifmo efta muy bien auer hecho ib 
; meticíTenfuentes en las partes de eíTa ciudad de los Reyes, 
y particularmente en los Monaftcrios,y Hofpitales. •>.

- i E n  la otra dize.Eíla bien auer fundado la hermandad en 
. codas las ciudades de elfos Rey nos, para que por efta via Ib
- caftiguen los muchos delitos que dezisfe cometen de ordì- 
. nano, por la gente que va de aca,y particularmen te por los 
. mellizos,mulatos,negros,y Cambaygos. Y  fue muy bien or

denar que los Alcaldes de la dicha hermandad no cónocief 
ien dé caufasde Indios, para que por efta via no los fujeten 
ni fe íkuan deílos. Y lo íera que las elecciones deftos minif- 
tros fe hagan en los Cabildos,y quelesdeys ordenanzas, de

. las quales cmbiareys copia al Coníejo.C El primer caftigo q
- fehizo por efta via, tueca vnEípañol que mato a vn Indio 
. en íu morada , porque no le quilo dar fu pobrera para el y 
vnaamigafuya,coñ quien yua . A elle prendió laherman-

- dad,y trayeridole aLima,éícapó délas manos délos minif* 
tros,y fe entrò eh el corral de vn Conuento dcMcrcenarios.

- Sacaronlcdc allí,y no obftanteprocuraftc el Ar^obilpocon 
1 ceníuras que le boluielfen al mifmo lugar ( pretendiendo 
; fueílefagradó )íc executoen el la ley.Huuo en razón dello 
i gran rompimiento entre los tribunales, ecclefiaílico, y fe- 
• glar,pallando tan adelante,que llego aoydosdel Rcy. Pare

ció bien a fu Mageftad fcmejantc refolucion,y en fu cantor 
midad efcriuioaíu Vvirrey, quan acertada auia fidò aquella

: Iuílicia.Hallafe tratado elle particular en el capitulo de viia
; 1 1/ ; -, i • ,.f :j :t ; * t  oí g ';; ; - L i ; \ CíirW
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cartafu data en Madrid a vcyntc nucucdc Dexiembre de
¡ucn-

do poner aqui.Dize pues, ^
Muy bien me ha parecido la diligencia que hiziftes en 

procurar fe preridieíTe,y hizieíTe juílicia de aquel Efpañol 
qne dezis,que Ueuando vna mulata alas ancas de va cauallo 
fue a la Ghacara de vn Indio,y le maed/olo porque le dixo 
qué no le robafle la miferia que cenia en ella para traer a ven 
der a eífa ciudad. Y  heme marauillado de q tiendo eíle caf- 
tigo tanto mas julio y excmplar,quanto lo requeria la atro* 
cidad del cafo cometido cocea Indiodin defenfa, ni aucr da 
doocafion,el Ar$obifpo(quc lo deuierafauorécer) huuiefle 
pueito entredicho,y ceílaciona diuinis, por auer la juílicia 
lacado al delinquen tcdél cortal de la Merced,donde fe auia 
retrahydojfin querer obedecer las tres prouiíiones de la Au
diencia; para que algalíelas cenfuras. Yham e parecido cofa 
fuerte,qué la mifma Audiencia procedieífe con tanta tole
rancia en cofas tan grauesrv mas quetodo,queen tanto dif- 
cutfo de tiempo como ha que las Indias fe déícubrieron,en 
queíe han dicho cantas cofas de muertes,y agrauios,qúe Ef- 

: pañoles han cometido contra Indios, fe aya tenido por cofa 
• nueua aueríe aora ahorcado elle Efpañol por muerte de va 
ludio, que cierto es cofa muy digoáde fentimiento,y que 
, vos ponderáis con muy juila,razon.Y 'porque el cafo tiene 
muchas partes,he mandado proueéra todas,reprehendien
do al Ar^obífpo fu poco refpeto,y coníidcracioh, y a la Au* 
diencia de lo mal que me ha parecido noauér hecho cum
plir fus prouiíiones,y otras cédulasgenerales,para quetodas 
lasjufticias de las Indias cafliguen con mayor rigor á losEí- 
pañolcs,que injuriaren, ofendieren, o maltrataren a losln- 
dios;que íi los mifmos delitos fe comecíeífen contra Efpaíío 
Ics.Embi^reis la carca al Ar^obifpo,, y darcis’a la Audiencia 
lafuya,y íi os pareciere,haréis leer en acuerdo elle capiculo

F£ • paraí ■ / » *
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para que fe fcp a iaríiguuci en que he tomado el cáfo< y el rñu- 
cho cuy dado quees mi voiancadie tenga de mijar pettios 
Indios,c¡ qual íobre todas las cola^de vueftrá' obligación ó* 
encargo,&c. c;.D>*'ií.<.jrd : íu • a  »*' ...
, 1 A lo que mas fe moflió ííempre inclinado clMarques,fúe 
álare&aadminiíháciondela jiifticiá¿y al breuedefpachó 
de los pley tos.Para efto juzgando corta, y no hadante folá 
vnafala de.Oy dores,que auia en;aqueUa Audienciajtrató do 
aumentar ocra,áuiían d olo primero' a íii Mageftad, que fobre 
efto le reípondio encarta elenta en Madrid a feys de Htbre 
rodé nóuenta y vno,én efta forma. r Dezis,aucys hallado ío. 
losquatro Oydores en efta Audiencia, y muchos pley tos 
por ver y determinar,y que os parece feria bié proüccr otros 
¡dos,para que auiendo fe y s,le hizieflendos falas, y hüúieíl e 
bueií defpacho en los-negocios:demas de que mi káZienda 
iera acrecentada con las condiciones de las relidencias, que 
por no aucr juez,eftan reprefadas Harafle áísi có breüedad, 
y con la que fe pudierc/e proueeran las demas placas que cf 
tan vacas en las otras Audiencias de ellas Prouincias. A 
i ! Ordenó afsi miímo,no crac alien mal de pálabrá los Álcál 
des del Crimen a los prefos que (alieflen a vilita. Dezia,que 
liendo aquellos fplos íuezes,y nó Frícales,pof ningún cafo 
lestocaua acriminar,fino oyr,y feittenciar fegun lo prouado. 
Dexó có efto agradados, y facislechosá muchós,a quienes 
tenían por extremo indignados las demaíias, y aíperos teí- 
minosdefcmcjantesmifliftros.i*' o > ; r; • ; i ! . D . o 
: Con la acoftumbrada prudencia,deliberado , y acertado 

parecer,impidió vna gran ruyna y per dida,embiandó a don 
Alonfo de Sotomayor por íu lugar Teniente General, con 
gente,artillería,y municionéis al' Reyno dé Ticrrafírme, cali 
en tiempo,que fegun la opinión de todo el Piru,no áuia que 
temer en aquella parte,donde pocos dias defpues de llegar, 
arribó Franciícó Draque con grueíía armada, y echando eh

Y 'i tierra



ticrrala mas de [a gente que tenia i acometió la ciudad de 
Panama:mas con la induftria y valor dei mifrrio donAlenfo; 
y de losquelleud configo,nofolo fueron rebatidos los cétra 
riosrctirandofe con gran perdida, más fe dio muerte ¿mu
chos,quedado libre aquel Reynó de canmanifieftopeKgró. 
Éíte cafo fe pudiera dilatar bien,refiriendo todos los lances 
queinteruinieron en femejante reíiftencia:mas fiendomi in 
tento yr y a cortando los neruios a la pluma,íolo podré aqui ■ 
vna carta de la miíma ciudad,eferita al Virrey, en agradecí » . 
miento del prefentefoeorro,de que fe podra colegir la gran
de importancia del feruicio hecbo.Es pues fu tenor. ' ' ■*»
? .j ..Delpues.de auer efta ciudad rendido las gracias a Vl.Sc- 
ñoria porla merced quéfe le hizo dé focórrerlá atan buen 
tiempojde artillería,municiones,y Capitan General para fu 
dcfenfa,y ofenfa del enemigo,fucedió,que la armada Inglc- 
fa,que vino acargó delCapitán Francifco Draque, furgío en 
el puerto déla ciudad de Nombre de Dios, y faqiieó, y que
mó aquellaciudad,y echó fu gente por el camino Real para, 
que hizieífclo miímo en efta.A.eftetiempo eftkuan lasco-' 
fas dé nueftta defenfa tán bien diípuefta$,y preuetiidás còri 
la buena orden que en todo tènia dada nueftro Capitán Ge 
neral don Alonlo de Sotomayor(para que por qualqüier par 
te queei enemigo intentsftefu entrada,fuéífe refiftido,y 9- 
fcndido)qué auiendo paliado el Campo Ingles todo lomas 
dificultólo del camino,háftá llegar a vriá trinchéá qriefe hP 
zo como media legua nías aca dela vcñta de la Quebfada, 
en vn cerrillo que fe llamaCapiriUa,nueue leguas del Nona 
ore de Dios,en donde con bien poca gete fueron refifi idos 
y ofendidos en canto grado los enemigos, que con mucho, 
daño,y p c r d id a fu y a ,i e retiraron y boluierori á fu armad á;la 
qualfaiio dcl dicho puerto deNombre de Dios,y fefue.Nó- 
nemos en rendido a que parte, mas de que - falió muy de- 
animado, y cáíligadojcomo trias largamente lo vera V. Se-

Fr x nona

Otídrto Marques de Cañeté.Ltb. ff ; i  i  7

t <



Hechos de ©. Garda Hurtado, V. \ ..

noria,por lardado» que Tele embia,y de can glóriofo fucef- 
fo ¿cuernos a V.Scñoria las gracias,las quales de nücuó bólué 
mos a rendir con el acrecentamiento deuido. Lo que refta 
que fuplicar es,que V.Señoria ampare efte Rey no como fic- 
pre lo hahecho,y 1 e fauoirezca para con fu Mag'eftad,áfsi pa
ra que gratifique al dicho nueftro General,que tatito i y  ran 
bien lo á hecho,y trabajado,y por cuya manó Dios nueftro 
Señor ha buelto ta milagrofamente por fu cauía, y redimido 
efte Reyno,que fin duda fuera oy de Inglaterra, (i el focorró 
de V.Señoria,y la venida de don Álonfo le faltara, cómo pa
ra qu e fe compadezca deUque can pobre y dcfokdó queda, 
afsi por la perdida del Nombre de Dios,comó por los gaftos 
que las ciudades^ vezinos han hecho, releuandole de tan
tas cargas,y derechos como Cobre fi tiene,para que la pobla- 
cion vaya en aumento,porque de otra fuerte todos hará niu 
dan^a a otras partes,dónde efte libres de femejates trabajos. 
Y  porq én codo tenemos por cierto efte fauor,nueftroSeñor 
guarde a V.S.muy largos años para fu Cantó feruicio.Dé Pana 
ma a tres dcHebrcro de.mil y quinietos y nouenta y (eys. El

tinez de Motencgro.Damiá Médcz.Gon^alo Xuarez,Balta 
£ar Callejo. Fráciíco delaCueuaefcriuano del ayuntamiéto.

Serábié tratar la jornada q eri clVirreynado del Marqués,y' 
co fu fauor,hizo tras mucho sanos atrafados dcefpéra por Cal 
radei,el Adelatado.Aiuarode Mcdaña,eon intéro de poblar 
las Islas de Salomo.Iuzgó fu difeuríb imporrate por muchas 
cofas,mas Cobre todo por lá noticia,que es jufto fe tenga del 
defeubrimiéro de la parte Auftrál incognita,!] defpues fe hi 
zo de quic fue fundamento el prefente.Masconuiene tocar 
antes de paño el primer viage q en razón dé aquellas Islas 
auia hecho el propio Adelantado: fupuefto, feruira no poco 
parala claridad de lo de adelante. -  ̂ x 1 - *•-- r - ;

El año de fefentay detenendo por vacante dé Virrey en el
Pini
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PiniPrendente y Gou ero adorel Licenciado Caftro,por cau 
fas q le mouiero, defpachò a fu fobrmo Aluaro de Médaña* 
có tituló de General,y orden para q defcubriefle házia lapar 
te incognita del Sur las tierras q fofpechaua huuieffc por allí. 
«- parno del Callao, en diez de Enero de fefenta,yochó.Re 
conocieron andadas mil,qüatrocíentas y cincuenta leguas» 
vna Isla pequeña, con gente amulatada : cita en altura de 
feys grados y tres quartas,parte del Sur. Hallaronfe aqui los 
p: muros aguazeros,trüénos,y relápagosqfevieron,y Hamo- 
fe la Isla de Idus. Diftantes della cien to y fefenta leguas,ay 
vnos arrecifes atfaúefadosdé Ñor dette Suduefte ,con algu
nas Isletasen iti mediò. Tedria el eípacio q fe vio como quin
ze leguas.
ta íumedio en altura de feys grados,y vn quarto.Pufier6fe dcí 
ziíiete dias eri llegar á ellos defde la primera Isla con grades 
cotraftcs de aguas y vientos.Tuuofe vifta de otra tierra,y fue 
ro eri fu demanda.HailarÓ vn puerto,dóde entraron,llaman 
dolé fanti yíabel dé la Eftrella. Adoran los moradores cule
bras,fapos,y cofas cales*.fon amulatádos*tienen cabelloscref- 
pos,andan dcfnudos,(i bien con partes tapadas. Esiti comi
da cocos,y rayzes,aque llaman Venalis.Carecen de carnes,- 
y breuages,y afsi fon más limpios q otròs.Entendiofe porco? 
fa cierta,comían carné humana,re(peto de auer embiado el? 
Cacique al General por preferi te, vn quarto de vn mucha-' 
cho con fu bra$o y mano. Elle mandò enterrar delante de* 
los portadotes,que moftradofe fentidos,y corridos dél fucef 
fó,fe fuero baxadaslas caberas. Es gente de parcialidades:» 
tenían guerras vnos con otros,yfe cautiuauan. Dixofeaqui 
la pr imera Miflá,y por hallar aparejo,fe hizo vri vergañtin,ca 
q fue a defeubrir el Maéílc de Capo Pedro de Ortega acopa 
nado de déciocho foldados,doze marineros,y el Pilotótua**1 
yorHernaGallego.Nauegofe aSuefte,qafsi corre lacofta,y á> 
feys leguas del puerto hai laro dos Islas pequeñas»o6 grandes
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palmar es,en altura de ocho grados,y por el mifmo rumbo - 
otras rnuchas.Vioíe afsi miímo vna grande Babia con ocho 
Xslaspequefíasjtodás pobladas de ge nte,que cienepor armas - 
rpaea fias, are os y fiechas,Leftc Oeíle con eíla entenada a ca- 
torze leguas ,íe vio v na gran de Isla llamada por los Indios , 
Ma|aica.Tiene a medio camino dos Islccas cada vnaen vna .
punta,que eíla en altura de ocho grados.Llamofe Isla de Ra 
mosppr defcubrirfeen fu dia.. Corriendo la coila de la Isla 
defantaYíabel,fc v)o vn puerto y Cabo,en nueuc grados,eB 
cafas catórze legüas de la cnfenadi) de atras: pufolele nom -1 
bre Cabo prieto. Defpues al Suducíle .deíle Cabo, diílan- 
ciade nueue leguas, íe hallaron diuerfas Islas. Llegofc a la 
primeraitendra de box cinco leguas,cercada toda de aireci- 
íes'.llamofe la Galera. A vna legua de (la, y Nóruefte Sueñe 
coáCabo prietOjadiílancia de nueue leguas,eíla otra de do 
ze de quqrpo.Es bien pobUdaitiene lugares formad os,y ]u n- 
tosidiofelenQmbr^ Buena viílaüpor tenerla, y (c'r fer tibísima: 
íii alrnrafoh nueue grados y medio. Ypeníe en fu contorno 
muchas Isletasppbladas,y otrascincp en cordillera de Lcf- 
tcQelle. Sal role en tierra en la primera: fus moradores enru 
bign los cabdlosdiuyen mucho de ios arcabuzcs: tocan al ar 
roa* con cáraeples, y tamborines, y pomen .carne huma-. 
ña.Es :fdbox. veyivtirJncólcgnás: alturanueue grados.y me 
dio4llamofelaFloridá.Loxnombvesdpias otras tres.fueron

t

f

Íáfe-Dímas,ian Gerita y Guadalupe. A la parre del Sur deílas 
cuíco IslaSiáy otra a quien llamaron Seíarga. Boxea como 
QeHPJegWytieXie;de altura nueue grados, y tres qunrtas. 
Eítóc.ónbüena:y^laNoioeílc Sueíle, adiílancia de cinco 
lég.iias.E$:alta)redQnd.a,y bien poblada. Tiene .mucha ce mi- * 
dad^Yu^nim^jR^nays y algunos puercos. Mi rafe en me- 
dieriddid^ bolc¿mj.qup,de contino e!l.ì vomitando canti* 
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;rio.Sálier i ncn Canoas a ver a losniieftros,^muchos hobréi,
, ju^jrcrésy muchacho$«'§3lC'0 ti hlaelle d c p o  en vn p̂ jic
íblo donde en ceftilJosftaUó cantidad de Gengibre verde,y 
otras buenas rayzes ,con algunos puercos. Llamaron a Cita 
Isla Guadalcanar,y ál rió de Ortcga.Defte páragé fe bóluio 
el Várgan cin con toda fu gente en demanda del puerta don 
de auian dexado las naos.Fucron boxeando la Ida- de tanta 
¡Yí abeUpóraaerleles ordenadoafsiipáííandci pürjifntoaCa- 
bo prieto. A fíete leguas deb al Oeite Sududfte,achftaiicia de 
cinco leguas;efl:a otra ísla>a quien, nombraronfanlorge.Ff- 
ta haze canal con la de Canta Yíabel.La entradaqnecííá por 
parte del Suefte,tiene de largo feysléguas, y deanchovna, 
aÍOeíte.Hallafe allí vn puertode ocho a doze bra^asdeFon 
do,limpiísitno,y capaz para mil naosjeó la énerada alSuefteiy 
la Calida ai Norocfte, donde ay vna población cóamasde 
tr ecientas cafas J)efcub riéronle en efta Isla algunas perlas de 
quien los Indios hazen pococaíb.Dauan muchasporrde*- 
te de vna Canoa qué les auian tomado; Corriendo 1 a¡cbfta 
de la isla de Canta Yíábefauiendo andado quarencai-Ifeguas, 
Ce hallaron vnos grandes arrecitcs,y en ellosmuehasrCanoas 
de Indiosqúe cftauan pefeando. Vinieron todos a tirar de- 
chas al Vcrgantin,y febolúieron, Á-y erieftós arrecifesixúi* 
chas Isleras pobladas,y defpobladas.Yen la puñtayy remáte 
de Canea Yíabel,que viene a eftár en hete gradas* y medió 
le hallan muchas Islas,codas pobladas.Ticne d e largoéftáls- 
la nouenca y cinco leguas,y veyhce de ancho Boxea más de 
dozicntas.Vieronfe aquí Murcielágós:quc de punta ápunra 
de las alas tenia cinco pies.Girada la lsla por la parte del O cí 
te .hallaron los miiliios vientós I eftes yy Lelueíles con que 
antes nauegaron.Auiandeboluer al Lefte cnbuCcadel püét 
to donde quedáronlas risos,másno pudiendo,por tenei tan 
Contrario el viento,embió el MaeíTe de Campo en vn a Caí- 
noa nuéue íbldados,có vn marinero, y vn Indio ¿migo, que

' , ,  / * . ;. ' t * / •
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fiempre andiiuo con los nue£tros,para que fuellen a daraui 
fo al General de fu yda,y de las caufas porque no Ucg&uan 
antcs.Fucron eftos coila a cofta,hafta que en tynos arrteifes 
fe hizo pedamos la Canoa,y perdiendo algunos el haco,fe fal 
uaron todos.Por auerfeles mojado la poluora, determinaron 
boluer a tras en bufea del vergantin,caminando para elle efe 
to toda la noche por encima de las peñas,con temor de fer 
acalcados délos Indios.Encontraronconvna Cruz qauia 
dexado leuantadaen cierta parce quando pallaron, y áuien- 
dola adorado,acordaron de efperar tres dias el vergantin, y 
en calo que no vinieílc,hazer vna balfa para yrfe a los na- 
uios.En ella aflicion cítauan quando fue Diosfcrüido,llcgaf- 
fe,dándoles el contentó que fe puede imáginar.Hizieron fe- 
Aascoiivaavanderilla>aqucacudio>y embarcando la géte, 
figuieron fu viagehaftallegar a las ñaues,dódehaParñ muer 
"tós algunos dé los Cuyos,y otros mdifpueftos.Porcfta ocaíio 
determinó el General íaUrdel puerto por entre v no* arrcci- 
fftsque eftan a fu entrada.Con vientos Leftes,a vezes recios, 

* fue a íürgir en vna playa de la Isla de Gúadálcánár. Bufe ofe 
, nueuó puerto,y hallofc junto a vn rio,que llamaronGallegó, 

y alpuerto el de la Cruz. Tomofe el íiguiente dia poíleision 
delacierrapor fú Mageílad,y leleuántó vna Cruz eñ m e e  
rrillo delante de algunos Indios,que tirauan flechas. Matar6 
dos con los arcabuzes, y los demás húyeron.Tras efto feem 
bió a don Fernando Enriquéz eon el Piloto mayor, y treyn- 
ta foldaxíosa verla tierra.Queriendodeicubrir vn rio,carga 
ron (obre ellos tantos naturales que fue for^ofo dexar cftc 
intento,y atender foló á defenderfe.Afirmaró los marineros, 
auia en el rio cantidad de oró. Al boluer cruxeró dos gallinas 
y vn gallo,ique fueron los primeros que fe vieron,con que fe 
¿oigo mucho él Gcneralporentendcf,leauia de yr defeu- 
briendo cada diamas tierra,con mejoriade cofas. Tornofe a 

* embiar a don Fernando con el Pilotó mayor en ci Vcrgatin.
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Náuegaron a Lcfucftc, y á diftancia de dos leguas hallaron , 
el río O rtega» y la cofta llena de poblaciones. Fuero n tocan 
do defta manera* en diferentes Islas, y ríos,largo de referir} 
hallando en los moradores a vezes refifteneia, y ávezés 
buena acogida. En fin boluicron a los nauios donde ha 
liaron , auian muerto los Indios anueuc hombres , que 
junto con el defpenfero fueron por agua. Moftrauafc el 
Cacique de aquella parcialidad amigó del General* mas 
difeuftoíc con el por va muchacho que ie aüian toma« 
do , y no buelto aunque ló. auia pedido ■* O rrodiadef- 
pue$ defucedidia ella defgíaciá,embió el General al Capi
tán Pedro Sarmiento^ que con toda la gente falieíTe á tierra 
a feazer caftigo, afsi en los Indios, como en fus cafas. Mató 
vcynte,y quemo muchos pueblos con que fe boluio. Salto -¿ 
fegunda.vez con cincuenta toldados , y poniendo fuego a 
diferentes poblaciones, hallo en ellas algunos pedamos do 
camiflás,y jubones dé los muercos. A treze de Iuríiofc hizie* 
rondas naos ala vcla , y des millas ábarlauehtd f  donde 
auiari edado antes con d  vergantin){e vieron ru Lichas pobla 
ciones.Fuefle defdcalli a vna Isla, que fe llamo de fanChnf 
tou al.Tóm ofe p uerto en elladáltando en tierra > el GcneraU 
Yifto por los naturales,dezi£ pórfeñas adosnuerftrosjfe bol>¡ 
uíeíTen; mas- reconociendo q no lo hazian * fue cofa notable! 
Yer las braburás,viíages y temblores q hiziei:©,efcatuando cm 
la arena co pies, y manos-corriendoal mar,echan do el agua -¡ 
por alto, 6 n o tros eflraños ademanés.Tocoíé vna trompera 
a recoger,y acudió PedroSarmieato co toda la gente donde ; 
eftaua el General. Vimerofe los Indios para ellós a punco de 
gucrra.Tenia cadavno a dos y acres dardos,y otros,macanas, 
arcos y flechas. Acerearofe caco >q fi defembra^árá, no dexa 
ra deherir.Mas viédoqno aprouechaüadczirlesmuchasve 
zes por feñas q fe fucilen,madó elGeneral,les difparaflen al- 
gunos arcabuzes, con que fe mato a vno y fe hiríeróndtrov 
• *•> •'•••• Gz ocaíion
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.Entraron los
Efpañoles en fu pueblo, donde bailaron canta cantidad dé 
cocos,y almendras,que le podía cargar vn nauio, y alsi codo 
aquel día no íc hizo otra cola,fino licuar comida a los que cC 
sanan furtos.No otaron los Indios boluer mas,embarcando« 
fe nueftragente con lo hecho,porque fe accrcauala nochci 
Eftc puerto éftá en onzc gradosda 1 si a es cftrecha,y motuo 
fa.Partio dcfde allí el vergantin a defeubrir mas tierra.Hallo 
dos Islas diftantes tres leguas vna de otra.Llamoíé la vhaiarí 
taCatalina,y la otraíantaAna.Elha es baxa, yredonda, con 
vn al toen medio á manera de Cadillo. Es bien poblada,y 
fértil. Tiene puercos, y gallinas,y v n buen puerto ala parte 
de Léfte.Aqui falcaron los defeubridores cnticrra,donde fue 
ron embeftidos-de los Indios conmuchos dardos, flechas,y 
vozeiia.V>enianpintados dé colores,con ramos en las-cabe« 
9ás,y mas randas atrauéfadas por el cuerpo. Pelearon oda 
brauo brio,hiriendo a tres délos nueftros. Arrojaron al Cau
dillo vn dardo edn tanta furia, ylfucr^aípor tenerla grande 
aquella gen te) que le pafláron la rodda>y el bra^b r y (obro a 
la otra parce vn palmo de adarmas al vltimo macando a do$V 
huyeron Los>demas.O>fteada la Isla de fan Chriítoual -> bol-' 
uieron alos nauios.Refir io el Pilotomayor,noauerfedefcu- 

; hierro mas tierra por aquella parte', mas que a la del Ucíbe 
era fuerza la huuicíle efpaciofifsima.Iuntb el General todos 
los Pilotos,y Capicanes,los quales alcabo de tratar de varias 
cofas importantes,acordaron que fe hizicíle jarcia,y íé apai c 
jaílén lo* nauios.DiofcIes1ado lo mejor que íé pudo, y con
cluyeron fe d íeíle la bueltaai Piru por la parte del Norte,fin 
que íé perdieílé mas tiempo,porque no fe acabaílen los baíli 
mentos,ni fe pudrieílen las j arcias. Dieron pues velas, gaftan 
do fíete dias en mon tar la Isla defan CliriftouahSalieron de- 
llá> y con recio viento Lefucfte corrieron al Nordcfte quar- 
udclLcíle.FucíTe naucgando con algunos„contralles de 
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fcéíhotdcfcc alN a^e ma$,y menos. En igual de dos aqua - , 
tro grados(parce dclSur) hallaron muchas palmas atadas, y  
leños quemados,que faliandcrios,léñales de tierra al Ocfte* 
Entendieron feria la nucua Guinea. Eftando enlá Equino- 
cial,quiíieron los Pilotos hazer vn requerimiento al Gene* 
ral,dando por razón,andauan perdidos, y fer mejor íubir de 
golpe a vno,Q a otro Polo.AcQtdofe,feguirla via, como ayu- 
dalle el tiempo del Norte al.Noroeftc >haziendolo,a£si. En? 
onze dias caminaron vcynticinco leguas ¿ y fe hallaron en 
cinco grados,partedclNorte:y no es de efpantar,por fei cíer 
tOjhailárfe en aquel parage de poca altura,pocos vientos, y  
poco aproppíico.Tuuieron aqui vna lluuiaimprouifa de que 
cogieron agua.Dio!es la briía del Lefte, y colaterales, con al 
ganos aguaceros. Viofe tierra,y fuellé a ella. Deícubneronfq 
nacuralesjmas huyeron, gallarón vn cíeoslo hecho de vi* 
clauo,vn gaUo,muchos pedamos de cuerdas^ y cantidad da 
palmas agujeradasindicio, de qúe aquellos moradores co
gían de allí el agua que beuian.I^ieron la bueka fin agua.To 
pofe mas adelante otra isleta baxa,redonda de mucha are  ̂
na,y matorralcs,cercada de ariéeites,poblada folo deinfinh 
tos pasaros marinos Boxea dos leguas : fu altura decinueiic 
grados,y vn terciojllamofe de fin Francifco. Naucgaronal 
Norte,y Nordeíic, hada trcynta grados y medio yen cayó 
parage les dio vn chubazo de agua menuda. A maynu- 
ron,y el ñguientedia al amanecer embiftio. ala Capitana 
yiento Sufueíte con tanta fiiFia * que afirma el Pituco mav 
yermo auer yifto otrofecnejante en quarenta y cinco anos 
que tenia de nauegadon.Metió hada media efcutilla el cof- 
tado del nauio debaxo délagua, co nielando,quelos hun •>
dicr  ̂allidáñq eftuuier^
marineros,y foídados por/H<? <ÍCtró. &lijdfe $ te©Kya lleno; 
de,cables y agua)y cpn n*tt£ho trafc&jb fe mánde dar vn pvk
Co, 4e y e la ^ ljrm q u q t^ ^ ^  gaje** *  ̂ ^
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cas del , quandófe hizo mil pedamos,y en clíós fuebohindó 
por ios ay res,quedando mondas las relingas,y el hauió 9050- 
brado media hora,hada que el General mandó ieóftárel ár
bol mayor que fue al mar con todos fas aparejos, lléüandolé 
alfalir el canco del bordo. Deshizieron el camarote de Po- 
pa,y alijado,dieron vela con vna frazada,con que fe nauegó 
al Sur aquella noche:y el dia íiguience hazia cras, conperdi4 
da de cincuentaleguas,y fui vida del Almiranta. Abonarlo 
cite mal victo,y les dio otrocon q fe pufo la proa en camino; 
con falo aquella vela. Adecinueuc deOtubre de fefenta y o-
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tinueuc ; Por fer el nauio malo demar ál traties,' fe áhduuó 
de vna,y otrabüelta,y fe boluio a perder el camino q fe auia 
ganado el dia antes,ncgocio de mucha pena. A veyntinueiie 
cargó el viento Suelte con doblada furía,y con tantos t rué • 
nos. y relámpagos que parecía h undirfe él mundo^No fe pu- 
fo vela que no la lleuafle el viento,aüiendo Cempre en la ha 
ue vn codo deagua.Deírembergo{elácéuadera^ypufo(epór 
trinquete para correr,mas cargo taro el viento rSur q fe lelle 
uó,dcxandolos íin alguna vda.Puderolasfra9adas a falta, c$ 
q fecorrio alNordelte hada otro dia podrero de Otubre,q 
el viento con aguaceros,fue rodando, hada hazerfe Oede. 
Naucgofccó el aLcfte,alturadcvcyncinueue grados. PaíTó 
el viento al Nordede rccifsimo.Górrioíc con el al Suefte, du 
rando hadaquatro de Ocubre. Baxofe á veyntifeys grados 
por no poderle tener el coftadó al mar. Sucedió el viento 
Lcde,y nauegofe al Nordcdc.Pufofe vn madalco por árbol 
mayor con vna vela que parecía de batel, con que fe cami
nó hada vey ntiíiete grados.Saltó el viento al Nordede furio 
loen fumo gradó.FucfÍ& á Lcfte,quarca del Suede: luego Ce 
pallo Lefnordefte.Corriofe alSuefte queera camino perdí- 
do.Yua la gente fatigadifsiffiade hambre y fed/upuedo,ape 
ñas te macada vno mcdioquarcillo de ruyhagua,y echó oh
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^ t ¿ ^ ' í « > ^ V'Defi!^ ^ ^ 7*á' MUgé ? n larg?Ion vientos«* cóntráíios^oh ttn roto y malauiádo vaxet 
Andando en eftos cóntraftes tan defapareiad<*,y ham- 

¿icntOsdiade finca Yíabél íüúieron viento co que la proa 
fe pufo en camino.Naucgofc hafta altura de treyma grados, 
¿/defalco el viento a  Notdefte^ue duro hafta fie tedeD e- 
áembroicon graqdeafaqsy Uieb ^ A  nueuefi paffoelvie
tó al Sufueftc, y concl fc nauegqallefnardefte^ltura treyn 
*  y vn grados, eb Cüyopafcgefctto itt pato de Pino, algu- 
nas<rabiotas,vn paco,y otras cofas qfenaauan tierra.El vien 
co íéhizo Norte bonanza. ComenSo allouer, y los marine
ros,y fotdados cogieron agua para tres días Aclaro el tiempo 
con viento ftefeo apropolko,caminándole poco, tefpeto de 
las nocas velas,y de las muchas romentes. Amanecióles jun

dos.En fumaíe enfenaro» en vná glande Bahía, donde fot* 
síeron en cinco brajas*! pie de i  nVaneo de arena qaeOtf* 
nc ala puntados Islas,y entrec®as,ylatierrafittnebuen fon 
áó.Aueyntídos de Enero dé fefenta, y  ocho entraron en el
puerto de Santiago,donde a tres düsUegados*rribó la Almi 
r anta, fin árbol mayor,ni batel,y con Cola vnabotijaoe agua; 
y.ta necefsiuda del camino>y tormentas comofuCapitana« 
Surgiofe dia de laconueríion dé fanPablojycn fin. dando

velas a dos de Már^o yfe encaminaron licúan-
• ÍU. do don Fernando Henríquez: Alférez Realla 

nueua a Lima,con que fe acabó cite dcícií-
r brimiento. V .
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X ss A R Ó H S  E En íílcncio muchos años
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qp an to íe injréntaua en fu tiempo, co n fu am* 
f„ ; . paro y faupi;pjre^ono el Adela^tado A1 uaro de

í^ndánala jpprt^a^cp^^ d c fu Nlágeftád ¿ quería
házcra la Îslas, déSaloqáQmPara cttq hizotendervaadera,.

Ion Lorenzo. Vctrcto,fu cunado.; Embio 
illpjy Zana otro ̂ Capitán llamado Lope 

dé Vegada puyo.ca^eftapajciiantar.gente, y  hazer bafti- 
m é r i t o s . n f f  nitascontradi ¿iones,y di 
fiqultadéspnas altaaoías^l ,M ariques , zéloíifsímó de la ftlua- 
cion dé tant^ raimaste»m,o fe tenia noticia,auia en aquellas 
partes queyuan a poblar,y juntamente delferüicio deíuRev 
y aumento de fu Real Corona. Vna de muchas vezes que 
Ajuaro de Medañaíya defp.achado)com único con el Virrey, 
algunos particulares,y befp fus manos por las muchas mer
cedes^ fauores qué le hazJá^idi^Señor Adelanta do,bien 
puedo dar el parabién a V.rfi.de*que emprende eftc negó - - r 
0 |  qqnla gente dornas esfuerzo que tienccl múhdo. Pro-'1;  *
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digióías fotí las bázáñas
ríos tiempos y partes,y mas cjdanxk/ tuuieron valciefos Ge- 
nmles,quc Bolosdéíámpátaroii eftlá* dificultades: qué en 
los peligre» difeurrieron;prudentemente: que en los cafos ad 
uerfos con roftró alégre los imtoáron,yá con palabrista có 
promefas-.que los prémiiróniqiié los ácanciátoñ: qué los fo- 
corricron,y gbuernandbcon blandura, fe apróuechatbn dé 
la ocafion ch Éodoíabrámcncé.S'óh táñeoslos glÓrioTosGatí' * 
dillosv de nueftrá nación que' á éftc propbficb fe pudieran 
nombrar,qué tén^O por íiñ dttdá fe caiifará ̂ áhtés lálengua* 
en referidos, qúe lá mémbmén répréfehtarlós» POií dtfa 
parre íiis valientes ftíbditbs áA íktó én las béáfioncs fíepte lea 
leSjObedientcSjUenós dccortefiáy virtud en dichos y en hé- 
chos.Y fi én eftc fíglo padece efta generalidad alguna éxeep 1 
clon,no es culpa foy ajdefdichasfon que brotan diuérfaseda 
. des.Eícafos van algunos añós^én lacoíechadc valor,por cíTo* 
fe conocen ppcós buenos paracabe^ásv y* AiairéA defcübn- ■ 
m léeos,>y emprciTasmaritimas,dondefon finnirmerolosin- 
conucnicntesy dificultades qué fe ófrécénjy KAiitadosíy p o ' 
.rocficazes los remediosqué fe pueden aplicár.Notablémy- 
do hazen ciertos antiguos marmérós,aquicn nüeftrós m ay o 
res por excelentes tuuieron en grande veft éració A:: mas toa
dos furcardti el mar deEeuantejCbrtíísitnb al iado del dé PcP 
nicnte,que cafi quiere poner limite álá imaginacion.Por ef-' 
te nauegaron con éttiincnciá algunos. Fué primero Gblon>q 
menofprcciado dé diüerfos Rcycs^défcübrió al fin para fes 5 
Católicos,Yia bel,y Fernando,la mueftra de America,báfa fo ’

tancas y tan infignes fábricasjafsi c f-" 
■ alcs.Sucediole el prodigíofo C ortes’ 

con extenuon de Rey nos,y con i nauditas hazañas, y en l i s f 
partes donde eftámós el trieincMrábleFráiTcifcb PijarrbCon:í 
qniftádor de tantas Prouinéias.Paírb Magallanes más adela! 
rcjdandocaíi bu cica al mundo,confinmenos dichoío,que

mere-

t



mcreciofu animo.Osó Gama bu íicar sepa otas regiones:halló 
las,y dio principio al comercio de Oriente,y a las proejas de 
fli nación. Valientes fueron ( no fe niegue ylosatreuimíemos 
de Draque,Candi,y Aquines,émulos de Magallanes , pues 
arraueíando de Norte a Sur el eíbreého de fu nómbrenme* 
ron a curbar ios mares que cuuieron por maxima defde infi
nitos añosatrasjd fer feguros,y pacíficos. Mas efto noobftan 
te,me parece que eftoy ya mirandoenV.rn.viy descubridor 
no menosiníigne,y famofoque aquellos. Viofe ¡ cieposacras 
en codos Reynos aucrfe encargado lo importante de las co 
fas a‘quien?o con ingenio,o con dignidad de pcr&na, ocon. 
grauedad de vida,o con gracia,y autoridad fe adquirió fama- 
vniuerfal de verdadero arbitro de paz,y guerra,come tiendo 
fe jallamente a fu prudencia la conferuacion, y acrecenta
miento de los cítados.Es cierto concurren en V m.todos cf-, 
tos rcquiíitos pLiblicanlo lus acciones,y lo confirmada dec?* 
eionque ha hecho íu Magcílad eniuperíbna para tan gran; 
fornicio fie Dios,y fu yo.Tjengq p or íín duda, quedará con fu- 
madfiro gouierno gloriofa y triunfante en cádiftan teregio = 
la g£nte que le acompaña, y afcicafi defde luego íé pueden 
dar las gracias a fu mucha indulkria,y valor. Con efte prudé. 
te anificio le animo y aduirtio de jo que auia de kazer .pami 
qjae el viage tuuieífeel? buen- fucefo qpe íedeíJé^qa. v ? : :' ¡ 

Apreftadospuesquacro vaxcles,íe embaico en-el Callao *• 
a onze dé Abrilde nouenta y cinco el Adelantado Aluaro» 
de Mendaóa con íq^nugerdpña Yfabci Varreto* licuando 
por fu Maefle de Campo a Pedro Merino Manrique, y-por 
Capitán,y Piloto mayor a Pedro Fernandez de Qúiros/uge: 
tode conocida virtud con experimentado conocimiento * 
de ios peligros del mar,y noticia de muchas Cofas del Cielo 
tocantes a la nauegacion.Zar-padasancoras* y dadas velas,fur 
gieron en el puerto de Chcrrepc,quclo es de-la villa de San
tiago dc MiraíioreSjdonde el Capitán Lopede Vega , tenia •

alidada
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ahft ada ya vna buena Compañía de gente,mucha della cafa 
da.Embarcada puesefta, fuerondefdeallial puerto de Pay- 
ta con iocéco de házeraguada.El numeró de los que yuan 
aquí era de trecientosfetenta y ocho:los docientos y ochen 
ca que podían pelear. Las armas eran docientos arcabuzes» 
y  otras defe níiuasy ofeníuias>dé que fe tomó teílimonio an 
te el Tenien te de Payta para embiar al Rey . Llamáuaíe la 
nao Capitanafan Gerónimo. Yuacn ella el Adelantado, fu 
nuiger i y hermanosjel Maeíle de Campó, todos losoñcia* 
les mayores, dos Sacerdotesyy el vno con titulo de Vica* 
rio.En la Almiranta,quefe deziafanta Yfabel, Lope de Ve
ga Almiranteóos Capitanes,y vn Sacerdote.En la Galeota 
(a quien nombraroníamFelipe)elCapitan Felipe Cor^o,fus 
oíiciales)y:gente.En la fragata, llamada fanta Catalina, yua 
por Teniente de Capitán AlordbdeLeyla. : ^
: Hechas m il y ochocientas botijas de agua,dadasinft rucio 
nes de ja orden que fe auia de guardar,y de la nauegacion q 
fe auia de hazer,falieron a decifeys de Iunio de Payta,dizié- 
do todos al partir como es coftumbre: Buen viage nos dé 
Dios . Fueron nauegandala büéleadelOesfqduefte ,ten
dido el eftandarce Real,y las vanderás,al fon de caxas, y cla- 
rincsjiaziend o todos fiefta a tan delicado día como aquel. 
Continuaron la nauegacion con vientos Surés,y Sufueftes q 
Jim los del Piru,hafta que fubieron a altura de ntrepe grados 
y mcdio.Nauegofedefte punto al Oefte,quarca al Su dueíle 
hafta en altura de catorze grados. Defte parage fe fue alOcf 
icquartadelNoroefte, A veyntiuno de Iulio fe pefó elibl 
a mediodia, y hecha fu cuenta,fe halló diez grados y cincue 
ta minutos. Viofe a las cinco de la tarde vna isla al Ñoruelie 
quartadel Norte,diftancia de diez leguas. IJamoíe:1a Mada 
lena,por fer vifpera de fu dia. Entendióle, fer la tierra qüe fe 
hufcaua,por cuyo refpeto fue fu viftá alegre,y: apacible para 
todos,celebrando el intervenido en tiempo tan breue con

Hh viento
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viento en popa,con buen mantenimiento i la gente en paz, 
íaná y gultoía.Pidió el Adelantado al Vicario y Capellán q 
con toda la géte de rodillas cácaften el Tedeum laudaraus, 
dando gracias a Dios por la merced que les auia hecho de 
que delcubriefíen tierra Hizofe aísi con mucha deuocion. 
£1 día figuiente,con duda de G aquella Isla era poblada, íe pú 
íieron las ñaues al Sur dellá,bien cerca de tierra,y de vn puer 
co que ella juntó a vn cerróA penas fe diuitaron eftas, 
quando Calieron de allí en íu leguimiento,hafta fecenta:ca
noas pequeñas,no todas iguales.Son eftas, báteles dé ciertó 
palo có vnós cótrapeíos de cañas porcada bordó,á modo dé 
poltigosde galeras,que llegan halla el agua,én que efcoran 
para no traítorn arlé,bogando todos fus canaletes. Los m e
nos que auia en cada v na, eran tres,y diez en laque más. Se
rian en todos como quacroc ien tos Indios,cali blancoá, y de 
geni. caile,griuides,fornidos,de buenos pies,piernas>y manos 
co largos dedos; apacibles ojos,bocas.dientes,y las demas fa 
c  iones; de carnes limpias,en que moftrauan bien íer gónté 
lana,y tuerce.Eran robu ftos halla en la voz.Venia todos def- 
nudos fin parce cubierta. Traían roftros y cuerpos labrados 
de azul,con algunos dibuxos de peleados ,* y otra* labores. 
Los cabellos como de mu ger,crecidos y fucltos. Algunos los 
lleuáuan cogidos, y enmarañadós.Eian rubios los mas¿auieñ 
dó no pocosmuchachos tan lindos,que obligarían a dar gra 
cías a lu Criador.Entre los demas auia vno al parecer cómo 

jde diez años. Venia con otros dos en vna canoa bogando íu 
canaleteftos ojos pueftos en la nao,con roftro beliilsimó; co 
afpe&o y brio queprometia mucho: buena la color, blanca 
haftantcmentemos cabellos hermoíos,y en todo tal,que afir
m ad  piloto mayorfde cuyos papeles refiero efto) no auerle 
caufad® en fu vida canta pena cofa V como que fe qüedáfíe 
perdida en aquella parte tan bella criatura. Venia los Indios 

; con m ucha furia bogando fu s c anoas, y moftrand o con los

2 4i . I' \Hcchos de D.O arda Hurtado,



dedos fu tierra,y púerto.Hablauan alto,y vfauari mucho’dé 
zir Atalut, y Analuc.Efpcraron los nauios,y llegados,les die- 
ron cocos,y vna calla de nuezes,cierta comida comò mafa 
embuelta en ojasjbuenos plántanos,y víaos grandes cañutos 
de agua,Mirauan la nao,y a íu gentefobre todo a las muge- 
res,que eftauan en el corredor,con quien fe reían,holgando 
fe mucho de veriás.En elle tiempo alcanzaron de la mano Ú 
vn o ,y  con caricias le metieron dentro. Viftiole el propio 
Adelantado vna camifa,y pufole en la cabeza' vri fombrero. 
El viendoíe afsijfe reía y remiráua,dando vozes a los demas, 
con que atraídos,entrarorihafta quarenta, junto a quien pa
recían los Efpsñoíes de marca pequeña.Auia entre ellos vnd 
qué era masalto lo que ay de ombros acabeza > que el ma
yor hombre que y ua allí,con aüer vho de bien crecida ellai¿ 
tura.Cotncnzaron a andar porla naueco grán deíTemboltif 
ra,echando mano aquatico p odian aueriMuchos déllosten- 
táuan los brazos de losfoldados.T©cauan cóii los dedos eri' 
muchas partes Mirauan las barbas,y roftros, hazietídódtras 
donofas monerias.Como los vian vellidos de tancas còlo- 
res,moftrauanfe cofufos. Losíoldados pór fatisfazerles/e def 
nudauan los pechos j baxauan las medias, y defeubrian los 
brazos,con que motlrauan quietarle, y holgarle mucho. EJ 
Adelantado y otros Jesdieron camillas, fombreròs, y òèfa£ 
cofas menudas,que luego colgauan al ctíello.pahzauán y ca 
tàuan a fu modo,y con grandes vozes llamaban ai los demas, 
enfcñandoleslo que arrian recebido,Comenzatòn a inoltrar 
fe importunos,y á ttauéfbár fuera de modò.Enfadàdò Mèri - 
daña de fus demaíias,les dezia por feñas, que fe fuellen , mas 
ellos no queriánjantes con doblada libertad,tomauari qúari 
cohallauan delante. Vnoseortauancon cuchillos de caña/ 
háfta pedazos de tocino y carné, y otros quería llébaforras* < 
coías:afsi mando el Adelantado que fe difparaíTe vria pieza. 
Enímtiendola>íe echaron to dos al aguaron mucho éípantb/
’ < Hh a y na*
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y nadado,fc entrarô en fus canoas-Quedo folô vno colgado
cniasmefas mayores de guarnición,(in q fuèiTe pofsible ha- 
zerle defaterrar,hafta que vn Toldado le hirió con la eípádá 
\cnvnamano.Dexofccaerconefto,ymoftrando là herida 
a los demas,le llenaron en vna canoa.En elle inter ¿taró vna 
cuerda al vaupre's de la nao,y bogando,tiraüan por ella à tie- 
rra,perfuadiendofe,laauian delleuar afsi donde fue fíe fuvó- 
1 uncad.Con la herida del Indio fe alborotaron tódos.Cómc 
co a ponerles en orde, vno qué traía vn qúitafol de palma. 
Xuia entre ellos vn anciano coh larga, y bien puefta barbau 
Hazia cftc notables fierezas con los ojos. Poma ambas ma
nos en la mifma barba.Aiçaua los moftachos. Eftaiia en pie, 
y daua vozes,mirando a muchas partes.Tocaron fus caraco
les,y dando con los canaletes en las canoas, fe embraueciari 
codos. Algunos Tacando ciertos palos,como lanças, las blan
dían, haziendó mueftras de quererlas arrojar.! Otros tiráüa 
piedras con hondas.Hirieron con vna deftas a vn Toldado,a- 
uiendo dado primero en el bordo' de la nao. Los nuéftros 
querían difparar losarcabuzes,masno tomaua fuégolapol- 
uora por aucr lloüido. Fue dé ver el ruydo, y grita con qué" 
los Indios llegauan, y como algunos quandoíe vián apun
tar,? Te ponían colgados de las canoas,ofeencubrían detrás 
dc otros. DioTe en la frente vn pelotaçô al viejo dé las bra- 
bura$¿4cquecayomuérto, y otros ocho , 0 íiueué cóñ e l y  
heridos algunos,Te fueron quedandojy andando los naiiios; 
Vinieron luego en vna canoa tres Indios dando vozcs.Tra- 
ia el vno vn ramo verde ÿ vna cofa blanca en la mátio,q fe 
juzgo Tcr Teñal de paz.Parece que deziá, fucilen afu puerto, 
mas no fe h izo , y afsife. boluieron, dexando ciertos co-5
eos.

«l r l vvv . ».V« ,V&U« .  w . « r
te que della Te vio limpia, y tajada : por él confín del m ar,
alta, y mon tuo fa. Tiene el puerto ala vanda del Sur, èftàen

altura
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alcura de diez grados ,y  mil leguas dittante de Lima. A y 
en ella mucha gente, porque demás de laque vino en las 
canoas, eftaua la playa f  y peñas llenas della. Dfefconoció- 
lá Mendaña, y aísi delengañado dixo, no fer las Mas eri 
ciiya demanda venia, fino nueuo defeubrimiento. A  po
ca diílancia d ella ,fe tuuo viftadeotras tres. A la primera 
pufo el Adelantado nombrefan Pedro. Eftara diez leguas 
de la Madalcna al N orte, quarta del Norúcíle. No fu- 
picron li eftaúá poblada , porque no llegaron a ella. Es de 
quatro leguas de box , dtmücha arboleda, pareja ,y n o  
muy alta ; Defcubriófe ofcrá aquien llamaron la Dominica.' 
Eftà al Norueíle de la de fan Pedro - Tendrá quinze leguas 
de circuyto. Diftá de la otra cinco. Correfe de Nordcfteftt 
ducile. Moftrò deleytofa viftacon buenas llanadas ,y  alttf- 
ras>en queíe diúifauañ manchas de copiofa arboleda. Pa
reció citar bien poblada ; Eftà al Sur déla Dominica la o-' 
trà,a quién (e llamo (anta Chriftina*. Pareció tener nueue 
leguas de box.Hallaífe poco mas q a legua de la Dominica » 
cen cañal limpio , y hoñdable é El Adelantado llamó a 
todas ellas Islas juntas fias Marquefas de Mendoza,en me
moria del Marques de Cañete, y én agradecimiento de los 
muchos fauóres que del átiiárccebido en fu defpacho. An- 
duuofe de vñá y otra bueltabufeando puerto en la Isla Do
minica. Salieron della muchas canoas de Indios : algunos ! 
de color mas moreno que otros, y dando vozes i moítra- 
uan là mifma voluntad i que los paitados. Venia entre 
ellos vn viejo de buénróftró que en lavna mano traía ' 
vn ramo verde ,y otra cofa blanca. Llamaua cité en oca- ‘ 
non , que virauande otra buéltá, y afsi creyendo quelas 
naos fe yuahjcomcn^o á dar de nueuo muchas vozes. Ha- i 
zia feñas con fus mifmos cabellos, y con ellos,y conci í 
dedo apuntaua a fu tierra. Moftrò el Adelantado deifeo 

yr alia ■, mas rió fe pudo efetuar por fer la parte del f 
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Lcíle5y foplar rezio efte viento,y no vcríe puerto abrigado 
donde (urgir,fi bien la fragata lo andauabuícando bien cer 
ca de tierra,Eftád ixo,auer müchamas gente que fe auia vif 
to.de lá nao.Aísimifmo refirio,aucr entrado dentro dellavn 
Indio que co gran facilidad auia a^ado vna ternera de vna 
oreja.A efte tiempo auian entrado en la Capitana quatro In 
dios bien difpueftos,donde tras auer eílado vn rato,cogio el 
vno(comoal defeuydo)vna perrilla regalada, y dando vna 
yoz>íé arrojaron todos almac con gallardo brio, y nadando, 
lá llenaron afiis canoás.El dia íiguientc(que lo fue de San na 
go)boluio a ernbiar el General a la Isla de (anta Chriílina al 
Maeíle de Campo con veynte Toldados en lá barca,para que 
búfeaden agua,o puerto. F u e y  furto en vno, íalcó en tierra 
con la gente en Orden al fon de caxa.Rodeo vn pueblo,eftá . 
dqfe quedos los Indios del.Hizo alto,y llamólos; vinieron co 
mo crecient.os.Los núeftrps hizierpn vna¡ raya, con feñas de 
quemo paila (feo dcllá:y pidiéndoles agúala tjuxeró en co
cos,con otras frutas.Salieron las Indias, de quien. afirmaron * 
los foldádos,íer muchas delfas bermoí ísimas,y que auian fi-. 
do fáciles en Tentarle junto a ellos en buena conucrfacion. 
Dixo élM aeífe de Capo a los Indios, que fucilen a henchir 
deagua ciettas botijas>más ellos hazian fenas”quc las cargaf- 
fen los nueflrosshuyendocoñ quatro.dellasypqr cuya caufa ■ 
los acañonearon. A veyntiQcho.de Iulio (urgió el Adelanta
do en vn puerto que hallo el Maeífe de Campo i y faltando * 
en tierrajieuó a fu iriüger con la mayor parte déla gente a : 
oyr la primera Milla,que el Vicario dixo,a que los Indios ef- 
ruuieron de rodillas,con gran hiendo,y atención, haziendo 
pacíficos todo lo qué vianhazer a los Chriftianos. Séntofc 
juntó a doña Yfabel(con ocaíion de hazerle ayre)vnahei mo 
fálndiá,y de tan rubios ca béHos,que procuro,fe le corta lien 
alguriosymas viendo que fe reeatauajo euicaron por no éno 
j^riáiToflnd el General en nombre de fu Magcftad, la poífe- 

! ' •: • ’ fsion -
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Csion de coda?quatró Islas. Paíícó el puebleifembro mayz de 
lance de los indios,y auiendo tenido côh ellos toda amiga
ble conueríacionjfe embarcó,quedando el MaeíTe de Cam- 

, pQ cn cierra con toda la gente militar. Apenas fe auia aufen- 
tado Vlendaña>quado le trauaton vnos con otros>q tales fon -« 
los ínconuenientes de vri imprudente gouierno. Tirardios » 
Iridios muchas piedras,y lanças,con que láftimáton a vn fol- 
dado en vn pie,fin hazer otro daño.Con eftó íe fueron hü-¡ 
yendo al monte,Ueuando contigo hijoSjy mugeres. Fueron 
feguidos de los nueftros halla embofcarlé, arcabuzeandolos 

. de contino. Subieron fe a las coronas de tres altos cerros, y y 

. cn ellas íe fortificaron contrincheas.Por las mañanas, y car
des codos a vna voz,hazián vn rumor fonoro y concertado, 
que retumbaua por las quebradas.Refpódianíe a gritos y en 
fin d efeubtian voluntad de hazet daño,tirando lanças, y pie 
dras>masfalieron vanas todas fus diligencias. Pufo el MaeíTe 
de Campo guarda en tres pueftbs,para aflegurar el pueblo y 
play a,donde las mugeres le eftauan recreando, y los marine 
roshaziendo aguada,y leña para las riaos.Viendo los Indios 
el poco dañó que hazian con fus armas,y el mucho quered i 
bian de los árcabuzes,procurauan amiftad y pazes.Dexaua- 
fc efto conocer,porque yendo los foldados por fus hazien* 
das, folian amorofamente a ellos, ofreciéndoles racimos de : 
plántanos, y otras frutas.Parece que deúian íéntir la faltádel 
regalo de fus cafas,fupuefto,preguntaban por fcñásjquando 
ie auian de yr. Venían ya a los cuerpos de guardia algunos 
con cofas de comerlas quales dauan liberalmente, en eípe- 
cial vn Indio de buena traça con quien el Capellán trauó 
grande amiftad,ílamandofe los dos camaradas. Enfeñolea 
(antiguarle,y a dezir Iefus Maria. Eftauah del mifimomodo 
los demas en conuetfacion con fus nueuós amigós.Tenia cá 
da vno el fu y o,a quien en viniendo bufcáuá>fentádoíea par 
te con eLPreguntauanfe por feñas vnos a otros,como fe 11a- 

r i * maua
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mauacl cielo > tierra,mar,Col,luna,cítrellas * y codo lo demas 
que (eeftauavicndojy ellos iodezian con mueftras de mu
cho gufto'. Eran los vlcimos acentos que formauan al defpe 
dirfe,Amigos,amigos,camaradas.Vino al cuerpo de guardia 
el Indio quefe dixo era amigo del Capellán, y porque le vicf 
fe el General,le embatcaron.Fue muy alegre, diziendo atni- 
gós*Rccihiole el Adelantado con mucho am or, y regalo. 
Dioleconfcrua»yyino,yñolacomioyni beuio.1 Comento 
a mirar los ganados,y pareció ponerles nombre. Miró la nao 
y las jarcias,con todos los arboles^ vclas.Baxó enrrecubicr- 
tas,y notolo todo eoñ cuydado de mas que Indio; Pidieron- 
le,que dixeflé le fu s.H izolo afsTm cifrando en todo buena- 
nimo.Luego inító por perfonas q le boluieflen a tierra; y en 
fin fue tantalaley defte Indio,que quádo fupu,que eraran a n 
de yrfe las naos,moüró pefar,y quiío feguirTu compañía. Ha 
Uafe fanta Chriíiina,bien poblada . Esen fu medio aita:tié- 
ne quebradas,y valles,donde habitan los. Indios. Al puerto 
llamaron dclamadrede Dios.EftáalapartedelOefteen al 
tura de nueiie grados,y mediosbrigado de codos.viétos. Su
forma parece de herradura,con boca angofta Tiene a la en
trada de fondo limpió de, arena treynca brabas:a medio puer 
to,vcyntiquatro,y dozé junto átiei'ra.Sinielc de Teñas vn ce 
tro de la parré del Sur,tajado al mar.Vefe en lo mas alto vn 
pico(aunqué tiene ocros)y de la parte del Norte vna roca co 
eauaDeTcubréníe cinco quebradas de arboleda, qué vienen 
acontormárcon el puerto>y vn cerro que diuide dos playue 
las de arena,con vneaño de bomfsima agua,que cae de altu
ra tic citado y medio,tan grueílb como vn puñoy con vn 
arroyo cerca,de no menos bondad.Paífa cite porjunto a vn 
pueblo que los Indios tienen alli.Dé iuerte que caño , pue
blo,y arroyo íe hallan juntos en la playa, que cita al piedel 
cetro * Li parce del Norte.A'y en la otra del Sur,vñas caías eñ 
tremendas con arboles,y a la parte del Leítc vnos rífeos con
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algunas qucbradas,de dónde baxa el arroyo. Los mas Indios 
deibisla nop^ecieron can blancos como' los de ia Madáks- 
na.Tiené elmíímp vfo de hablarlas mifmas art*ia$}y  canoas, 
con que fe firuen de cerca. Su pueblo escomo dosladosde 
vn quadrado>vno de Norte Sur,y-otro de Lafte Qcfte ¿Coh 
las pertenencias bien empedradas^: lo- demascoii forma de 
plaqallana,ceñida de cfpeíos arbolcsXas cafas parecían co
munidades. Son hechas a modo deGal pones,y de dos-águ-as: 
«el fuelo mas alto que e i de la cálle. Pareció que fe recogía 
mpeha genceen cadavnareípeto de auer mucliascaffias fe- 
ñaladas*Tenian las vnaspóettas baxas, y otras abierto todo 
ellien^o frontero .Son armadas de madera, y cntretexidas 
de grandes cañas ¿cuyos cañutos grüeffoscomo vn bráqo, 
tienen a mas de cinco palmos de largo; Afirman ,ferlas mu
jeres bellifsimas de roíh?o$>de líndas manos, de gentil ctier* 
po.ycincurajcxeedieiido mu chase n perfecion a lásitiasher 
moíasde Uma.Erati balUntemome blancas. Andauan de
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pedtos abaxo cubiertas con ciertas tutucas cexidas funlmen. 
rede menudiísima palma. Apartad o dei pueblo eílaúá vn. 
oráculo cercado:depalfoada c6cnttadaalOeñ:e,y vná; éáfa * 
cafi en medio c6 puerta al Norte,oír qatna algunas figuras 
de madera malobradas,y allí ofrecidas algunascofesde co»
mer entre quien vn puerco q los toldados detcoigárñ,y que 
riendo quitar otras cofas,los Indios fefütfón’a k  mdno ¿di- 
«zieridocon acciones que ño las tocalfen^dartdo aentendcf, 
reípecauan aquella caía, y-figuras; Téniannambien fuera del 
pueblo algunas piraguasfes efertogenero de barcá$jlá?gá$ y 
bien obradas de vn tolo pdo,cdnfotmadoqüiUá¿popáy 
proa,y añadidas con tablaqamarratías toertementccon ter- 
j nelas que házen'de cocoSiEncada vna cabran de xreyñtáa- 
quarénta rem eros.Prcsnn tados
:iua a entender,yuán con ellas áár^dspáftéáí¿abraáilasteta.
vnas a£uelas,que lu zca dehucfíbsde pefcádbs,y 0arac6feá.

¡ li ¡ 'A i*



; ;  Hechas di T) ¿Garda
A ja n la s  eagui)at*ps grandes:que tienen paca cfto.El tcni- 
pcran^to^Uid,fuerzas Y coi pul encía de aquella gente,di* 
ze loquecsel clima donde viueii. La ropa íe iufiia bien de 
noche,y dedia.Nomoleftauael íol mucho. Huuo algunos 
aguaceros no graíKÍes.Nunca fe fin ció roe i o, ni (ereno ,f in o . 
gran fequedad > tanto que fin tenderíe, íe hallauan fecas 
por la mañana las colas que dexauan mojadas en el.fuelode 
parte denoche > aunque nofe puedefaber fi paííaúa afsito* 
docUáo-Vieionfepuercos.ygaUin». deCaftilla. jUjsatbó- 
les>quefe apunto eftauanen la pU$a,dauan cierta ñuta que 
llega afer como lacabe$a de vn muchaeho,cuy o color quan 
do eftá maduraos verde claro , y verdtfsimaquando acerba. 
Señala la cafcara vnas rayas cruzadas al modo de piña.Nocs 
fu forma del todo redonda,es algo mas angoftaen la punta 
que en el pie.Defte nace Vn pe^on que ilega haftael medio 
della,y del pe^on vna armadura de celas. No tiene huello,ni 
pepita, ni cofa fin proueclio^iiera de la calcara >y cíTa esdei- 
gada¿cl refio es vna mala de poco £umQ quan do madura, y 
quando verde,de mcnps.Comieronfe muchas de todas ana 
jnctas.Es tan {abrofaqueja llaimuan manjarblanco.Tuuofe 
por Cana,y de mucha íufianc ia. Lat o jas de fu árbol fon gran 
des, y muy arpadas amanera de las Papayas. A y otra fruta me 
tida en erizos como cáftañas,mas el ro eolio de cada vna/cra 
comofeys délas dcCaftiUa, y ciene cafifugufto.Su forma es 
amodo de cofa^onllano. A y vnas n uezes del tamaño de las 
nueftras comunes,y caíi defu mifmo fabchXicnc lacorteza 
durifsima,yfirt alguna junta.No eftá fu meollo entremetido 
con la cafcara, fino tan libre,que quando la parren,fale cñre 
, ro fácilrnente.Comicron,y licuaron muchas,deícubrietido 
ai vItimo,fet fruta azeytofa. Vicronfe fembradas en la playa 
calabazas de Cafidla,y cutre ellas,vnas ñores,aunque de bue , 
navifta,íia algún plor.De 16 intimo de la Isla nada fe puede 

^4e&r,porque no fe entrounás dé lo vifto afirmauan losfolda
dos
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¿os, eran frutales todas fus arboledas. En canto* queelGc* 
ncrai eftuuo en cftaIsÍa,quifo fe ádere^stffctó galeota, por* 
que vn dia antes de flirta, aitia eitado colgada del -vaapres 
de laCapitanacon notable petígró. Manda técogér agua y 
léña,apreftar lis  naos^y embarcar lá gente; Primero que par* 
tìefTe,leuantòtres cruzes endiferentes lugares, finí otra q fe 
cículpio en vnárbol con año y dia A  cinco de Agdftoparpa7 
ron y hizieron velas en demanda delaslslás de lu defeubri- 
miencaNauegofelá via del Oefte,quarta dei Sudúéfte,coh! 
el viento Lefte,que fe yua haziendo Lefueftc: y a la mifma 
quartana la del Ñor uefte fe anduuieron al parecerquatfo- 
cientas lcguas.Atres, o quatro dias de nauegacion, dixo el 
Adelantado, fe auia dé ver aquel dia là tierra que bufcaua. 
Alegro mucho efta nueua a todòsimastnirando a todís par
tes,no tue villa e n'aqu el, m en orros muchos, caula de entrif 
técetfc los foldádosjpor que al paífo que fe alargauà el viage, 
y ua falcando agua,y baftimétos>fupuefto! fe aüia gallado labi 
gocon la nucua de la tierta.Comen jaron a campear la fla
queza y dcicon fianza,moíhraridola caí! los mas,ni áy de que 
cfpancarfe, requiriendo femejantes cm prefas fugetosmuy 
hechosa grandes trabajos,y mu y fufridores délíóAM^’- - ̂ 5 i 

Domingo veynte de Agofto, andadas las quatrorieetas 
amaneció a ios nauios junto aquatro lsiais pequeñas y 

baxasycon play as dé arena llenas de muchas palmas, y arbo
leda. Pareció tener de box todas quatro ocho leguas poco ' 
mas,o menos . Eílan como en quadro, cerca vnasdeotrasf 
Tienen del Sudueílc hafta el Nordefte por la parte del Lef 
te vnos bancos de arena, ocaílon de no poder fer entradas 
por aquellos lados. Defcubrefe vnk cabe^a'en la reftringa q  ; 
va mas ai Suduefte. Llamólas el General,de fan Bernardo» 
por fer fu diaQuijierobuícar puerco en ellas »y á ruegos del' < 
Vicaiío/e dexó de hazer.No fefupo ñ eftauan pobláda$,auft 
que dixeron los de la galeota,que auian vifto dos canoa$;roaS

Y y  í  ente tu
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entendióle íce antojo. Eftañ eh altura de- dica grados, y vñ 
tercio a la parte del Sur, longitud mil y quatrocieataslo* 
guasdeLjmaét' K? : :V í ’ i tinr ,1 n-d . m* ven
. PaíTadaseílas/e halló viento Su d icen e fitnijrrc durò, y 

a yezescon breucs aguaceros.No faitauan gnieilcs, y cipefii- 
fimos nublados de varios colores.Formauanfe d 'lì us con cf
trañeza muchas figuras^ quien én contemplarfe gàftauan 
buenos efpaciOS.MoÌlrauanfc a vezés tan fixas,que tatdáüaa* 
todo el diacn dcfuaneceríe,dando iofpechas,£ueife por tie
rra,rei'pcrp de inceder hacia laparte incogoita.FucCenaue-> 
gando la via del Celle,y de Cus desquama del Nottiefte i ' f  
del Sudueile,fiempre por altura conforme á la inftrucion,y 
voluntad deiAdelantado,quc fue no fubir a doze grados,»* 
baxar de ochQ,nauegandofode concino de diez aonze. Mai 
yes veyntinueue de Agoílo;fe vio vna Isleta baxa,y redonda

fijera del agua.Seriafu circuito vna legua, y fu altura de diez 
grados,y dos tercios, díñate dé Lima mil quinientas y treyit 
ta y cinco leguas.Llamofc Solitaria por fer i'ola.Mádo el Adc 
i*t>tqdo a los dos vaxelcs pequeños,fueífen a buí'caren ella' 
puerto,para^hazer,leña y agua, de q yua necefeitadiísimáisfc 
A^iráta.Surgieco enídiez bra£as,y a vez akadixcro alGené

r, •ron ndopbr encima conia
Sondajuallaron vnas vezes a diez br^as^ y otras a ciento; 
no auia fondo, Ponia efpanto ver la nano Cobre tantas pe
ñas. Valicronfc de toda velocidad,para fclir, sonto fe hizo,a

t í a  m a r «
; * ri •’ i ■ r :%  r ' \

P^dej-Gencralcorifafrím icntoeltrópcldc murmuracio 
ncs,y deíco afianzas .defleañ do éuitar pecados publicos,y fe- 
c?retos,en q hizo quancopudo. Procurauala paz dé todos,f 
dando buen cxcmpLo con ci rofario fíempre en la mano.Ma 

d a u a ( f t n  perder d¿a)rczar la Saiue delante de vna imagen de 
;• - w . , ■ nuef-
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el exerdeio de las armas q profeíIáuan,y todas las tardes los 
ponia en referan Ácudiaporfu perfana a las obras del gáleo,“ - « r * . ___ j  " * .I.M/91W. niÂ l A dM Ia. /J«. --- — —-1 *

otra,y del galeó.Urdenolesq u vienen tierra,© bafcos, o qual¿ 
quier otra cok de q auiíár,hizieífcn por leñas dos lumbres,q. 
otro tato fe baria en refpacfta,ma$ pudp.tsnto el rezólo, que 
c» Gerrando lanoche,ícquedarona ^  
y dudas yuattnaucgjandocon el en] 
noche.Viofccornoalas nucucila nao ruifm*u' 
potla vandadebauor5 fevio Yn grande,y eípeJil^mo.MH*»*’* 
dbq por Aquella parte cubría ci Drizóte, Eftttuieron dudo« 
fes los q velauájíl era ticrra,mas defengañolos prefto vn crcci 
do aguacero q broto al inltan te de aquella preñez. PajGTacfb 
fe vio daramente tferra,de qne ^penásia Capitanaeftaua 
vna.Iegua . Recorukáck eóneltego^ijOiQue fe Cuele , fepu*i 
blico en alta voz ,  Valiéndola *  (ver. tbdo& rCogiqfe al galeota 
lá vela; y puedo demar* en traues/e hizieionmuchas fet 
nales a los otros vexeles. Rcfpondieron folarpenre de los 
dos, fin verfe nada deletro. Llego el día con que fe viq 
al Sueñe vna puntaf rafa algo grueíl’a , y negra,por abundar- 
de arboles,y boluictidólo&ojosi.noparedio Ja ¿knirancájdo 
que todos quedaron trifkes yconfulbs , moílrand© eífenti- 
miento qcía ra'zon.Defcúbriofe tambien con eldiavn ale# 
cerro Jiccho a modo de pl.de acucar,todo tajado,ya la parte 
del Suelte otro: cerrillo, cuyo cuerpo pareció de tres legua?;*

Ii 3 ~ M i
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Bftàocho delalsíaiN o tiene puerto» nipartedondc poder 
fakat,porfcr todo cerril y pelado>fîn tener nrbol,ni cofa ver* 
dc/mo cierto color de tierra y  piedras decftraña íequedad.- ■ 

* Tiene, algunas hendeduras, en eípecial idos a» la parte del 
Qefte,por donde,y por lo mas alto del cerro, fale con eitruc 
do mucha cantidad de centellas y fuegos Tenia- vna punca 
muy bien hecha,qucapocos dias: tomado-*,pugno,defeoro* 
nd,rebentando con tan gran temblor,queconeftar diez le-' 
guas diñante deáíli la parte donde fe furgio,íe Oyó con nota. 
Vle aíTambtOjeftretóeciendole el nauio. D e alli adelante de

mías dé ordinario al vomitar el fuego» y - en acabando, falia 
tanto,ytancfpefohumo,que parecía cocai 
primer ciclo,quedandodeípucs
Mando el General,fucile a boxear el bolean lái tragara»por 
ver,$ la Almirácá{auiendd'p¿r ventura pallado a la otra par 
tedd)éftaua con fü abrigo tín cakua,orden’andole,fe vinief 
feendeniandadeíalsladeícubicrtaXftando yaeerca dclla» 
faliói.vn eanalueho con (i» vela, y de trasdelVna flota de o- 
trascincuenta.Los que veniandentra dundo- vozes, y me
neando las manos,parecia,llamauan< a los déla naue^queau 
que conrezeío,tambie«loshamauan. Uegadas los bateles
fcdefcubr io,eraia genteque ve niaen ellos de color negro 
¿rezado, y algunos mas loros,todos con cabellos fi iíadps , y; 
niuehbs los trá!an;bíancos rübios,y de otras colores ( por ícr 
cierto el ceniríelos) quitada lim itad en la cabera,y hechas 
Otras, diferencias •> con los dientes teñidos de colorado. Ve
nían todos defnudos ,faluo partes , que las cubrían con 
fnas-télás* blandas Eftauaembixados los m ascontin tamas 
negraquefu color,y eon otrasdiferentcs.Diúifauaníeen fus 

'os,y cuerpos algunas rayas, ceñiddslosbra^oscon mu 
éfias birelthsdé bexuconegro,y colgadasdelcuello muchas
faxaide ciertas cuececillas menudas dehueifo,euano3y dio 
i- u  tes
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Los, Ucuauan colgadas pot< diferentes parte*

ygrqndcsM-
chas de

fíechas,conpuas muy agudas de palo rollado. Otras >las ice* 
nian de hucflosarponadas,y algunas con plumas,votada* 
las puntas conycrua al paccccr><aüquc d^pped daño,Traua 
piedras, macanas de m adaú péfacb(4«e fon ñiselpadafy 
dardos depalp razioco eres or dcaesde arpones, con mas de 
vnpalmp de punta&lcuimmen tefoonaq & ftiele dtahaíi, 
cierras mochilas depalmabien labfadas>llcnasdc vizcocho, 
que hazen de vnas ray zes,de que todos yenian, comiendo», 
y de que dieron parte con facilidad.Apenas vio el Addanta * 
do fu coloreándolos ruuo por la gente que bufcaua,di2ié- 
do eftaestaUsla,ataltierraJHUblolQsen laiengua que apré 
dio en el primer viage,raas jamas los entendió e l, ni eitaslc 
entendieron. Paráronle a mirar los vaxelesj y todos andauá» , 
como graznando al rededor dellos.NuncaquiÍieron entrar# 
aunque mas le lo perfuadierojantes hablando vnos có otros» 
fe puíieronpreftocn arma,a que parecclcs perüiadia vn In* 
dio alto,ñaco y vícjo,queeftauaen la delantera. Sin cíperat 
mas,enarcauan los arcos para tirar: hablauales el anciano,y 
abátianfe luegoxorria lapalabra por todos,y no fe acabañan 
de rcfoluerjiafta que finalmente determinados, dando gri* 
ta>tiraron muchasflechas,qucclauaron por lasvelas, y. otras 
partes de los nauiosdin hazer ocrom afni daño. Viílo cfto,fc 
mandó a los foldados(quc ya eítauan preílos)Ios arcabucea!*- 
fen. Mataron a vnb, y hiñeron a muchos,con que huyeron 
todos con grande cfpanto. Anduuofe de vna en otra bueka, 
huleando puerto,tan dcíTcado de todos, por cl mucho traba 
jo que padecían, cñ tendiendo y eílaua cicrtofu refrigerio
en faltando en tierra. Vino la fragata fin hallarla Abniranta»
«que denueuo doblo la 'folpecha,y pena L Surgieron lostrcs

vaxc
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vaxclcs a la boca de vna bahía,al abrigo dev nos baxosic! fon 
docraa pique, y con la creciente de la matea garró el gáleo 
eomo a las diez dé la noche,connotable peligro de dar en 
UjSvbáXos.SalioclGcn¡eral a animada g^enic. Fue grande la 
prie{ía,y bullicio porcftarel ricfgo cerca,y hazcrle mayor el 
ict de noehc.En fin fc-recogieton las ancoras, y dadas velas, 
{alio la nao á limpia* y ancha mar con grande trabajo. En 
amaneciéndole embarcó el Adelantado en lá galeota, y fue 
a balear-el pucrco.Halló vno el piieto mayor, aunque peque 
ño,{ituádoafNoracfte dbl bolcan;abrigado del Suelte, con 
idore bra£as de foiido,con pueblo,nodaftre, leña, y parte ay 
rofa.Poríer ya-tarde íe furgio en.vnapUnta,faito vn {argento 
cntierra con doze arcabuzeros pata aílegurar el puerto. Sa
liéronles a flecharas Indios de vn; pueblo qucellaua cerca* 
con tanto.impecu,qucdesobligó afortificarle en vna (ola ca 
foque hall aron.Dii pararon fe déla nao dos piezas con qué 
leshizieron parar,yhuy r,y endo la bar castra erlagcnte.An- 
duuofe toda la noche por el mar,y elíiguicnte día, hallo el 
Adelantado vn puerto mu creo,y abrigado décodos vientos. 
Surgióle en él en quinze bia^s defondo de lama, y junto a* 
tierra,rio,y pueblos,de quien le fentia toda la noclie muíidas 
ybaylesa fu víanla,ccn palos tocados v nos con otros, y con 
tambóriles.SurtosaLli,vinierona ver las naos y ge te muchos 
Ihdios.Traian los mas vnasflores coloradas en las caberas,y 
nariz es. Aperfuaíien délos mieíiros fubieion algunos ala 
nao Capitaíta^dexan do 1 as- armas en fus canoas. Entr 6 - entre 
Ibs demas vn hombre de buen cuerpo,y roítfo, de color tri- 
gueño,algo'fla!Co,y cano.Pareciafu edad de íefenta anós.Trá 
ia en la cabera vnosplumagcsazules,amarillos,y colorados, 
•y en las manos arco,y flechas con puntas de huello Lbra* 
das. Ve man afus dos lados dos Indios de mas autoridad queí j k  \

Ibs otros.Entendieron,fcrefte [alguna perfona fcñ alada en- 
«rcellosjafsipot la diferencia del trage,com o por el refpeco
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que le teníanlos da mas; Pregunto luego por teñas, quien 

: cralacabccade los reden venidos. Recibióle el Adelanta
do con grande amor>y «ornandole de la mano, le dio a ente 

: der era el tnifmo.Dixocl Indio^ue fellamaua Malopc, ref- 
' poudioel Adelantado,que el Mcndaña. Entendiólo Malo- 
pè,y replicó(aplicando afsi el nombre oydo) que cite llama- 

, ua Mcndaña,y que el General ícllamaffe Malopé.En acaba- 
dofe de íatisfazer defte trocado,moftró cftimarlo mucho ,y  
quando lellamauan Mak$&dè2ia>qiic no,fmoMcndana,y 
vooii d  dedo enfeñaua al Adelantado, dizicndo, que aquel 
era Malese; Dcziatambien q fe llamaua Taurique,parccien 
do fer efte irómbrcdcCacique,o Capitan. Viftiole Aluatd 
de Mendañá vna eamtte , y diole otras cofas ligcras,y de po
co yalor.Dìeron a los otros In dios los foldados,plumas * caf» 
caúcles>cuentas de vidrio,pcdacitris de¿afetan, y algodón,/
haílaaaypcs.Colgaronlotodoal'Cuello.lLniíenaronicsadc- 
£ir Amigos Amigos cmkadaslas tóinbr J r* " 1 ■*"
otroís e:

cjos^limpiarontes con nauajas oarbas y ca- 
be$as,y con tixeras lescortaron las vñasde manosyy pies,de 
que íe holgauan mucho, pidiendo con inftancia las mifmas 
nauajas,y tixeras.También procurauan iabet lo queeftaua 
debaxodelosvedidosjy deftírganados, hazianiasmiímas 

1 monerias que ios de las primeías Islas.Efto durb quatro dias. 
Yuan'y véhian*ícrakn,y dáuaín ió que tenían decomer.Vino 

' vio día Maldpe,que era quten;acúdiaV:bn mas breque ntacio, 
y  quien femoftrauá roasamigoquiito a cuyo pueblo éftauá 

• iürcos los vaxeles.Iun carónte con el cinquenta canoas en q 
todos traían efeondidas íus arinas,efperando áfu Malopeq 
eftauádentro de ía Capitana,dc donde,porque vn teldado 
tomó vn arcabuz en las mánoiyte ifue, fin que le; pudreren 
detener,huyldé a fus embatcadones,y de allí adierra,sfigujé
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con pattitiukn? Alegría ihaziendo,en
tre dtós*li parecer 
¿Cacáronlos Indios codo lo qu^tenian, en^vnaá caías mas cér- 
canas,y lo retraxcron al pucbJode Malope.La nochefigiiie 
te hóuodeU otea vanda d£la bahíagrandes foegós^quc da- 
rcrpii la mayor parte della.Parccio fer feñal de guetra,yfecó 
firmo por la fofpecha que aquel dia auian dado las canoas, an

le y nos pueblos en otros > comp 
ainácQ&víi-:;’.:, /;L> -h c v :*

¡aguíwjacei
i qooeítaü¡tft embolsados, acometieron alosfoldados co gri- 
teSiydifpatádoles hechas,lo6viniecon íigujendohaftalabar' 

- eayde- donde,porque los arcabtizearon,fedetüáicron. FuerÓ 
vearadosJosJ¿ridps. Y  el <5e«eral ordeno al punto; al MáeP' 
íedcGampo q falkfle add^cóíteyota^bkiadosíyadangri:, 

ly J^cgQproéurafíehaaerie&Eod» cldañoquc pudieilc, BU 
ziejronroftLolosJfldios deque muncroncíneo, 

eron-Recicaronfelos Eípañc*
aaoas,

,o cn l a fragata
£090 eon,v 

jUeuanaoporuutru
, la por la partequeeítaua por vct,y fe fucile a poner cndtpa 
rage d onde les. ama anQcb ec ido qüadofe Vio laticrra¿y qtíe 
eí3tancioalii,fucfle'dd Oefte al N orueíteique^a el rumbo 
que la Almiranta podialleuar,fucradel que la Cápicanaa- 
uia feguidoiy qúeviéílcn jo que hallauan en aquel camino. 
Ordenó cambien aLMaeífe de Campó,feápteftaíFe con qua 
renca hombres,patay r aquejan^rugadafeocho fue)a vnes 
ranchos que cftauancereadc vucerro ,a fio de hazef cafti- 
go ep losJndiosjpov auer dechadoaíh gente^y por,verfi co

............ /epodiaa efGuíaEocrpŝ  mayóos
• •4 Llego; .* ' > *•
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l i e g o  finfer fcncidO dedQ&natuimettcogtGles los paflos:^
coles Weafes,y les p e g o f u e g o ^ j^
uan dentcp^Eftp5 vi

embiftieron con fus enemigos,y fe mecieron por fusarÉias, 
fin eftimar las vidas.Dexaron!*slasfeys,y el que efeapoco^ 
rriendo,fiie mal herido.El Maofle de C^mpofe récogtóWir

y no

Llegada la car devino
canoas que fe quemaro «ra;Jayas)y en.^ 2  iak^láifco 

id Adelancado por nombre de Malope,y dando^ éiíW íp^
. chos dezía por ft inifrno, Mcndañá. A brace,y  defte modO ; 

fe qucxaua,inoftrandQ con. el dedo el daño quede auíáii he*! 
cho,y por fenasdezia^que fugetc nó aiiiaflechadoalanuefi 
tra,finq lpslndio&'dd\w ¡m  parce deiafeabta citareand#
clareo d w *a en tender »foeífetoftdsxctó 
daña a la venganzaJUamoiotcl Adela» tadocoddéííca de* 
darle fansfacion,mas novino haftatxaaD.dia^nqtfe huno de 
parre aparee mucha amiftad.>’ c* í ilh-rifrd.sr.;-vb y: w

' El diadeían Mkceo re dkron las.velas ideke pujírtopát^ 
otro mayor,y mas acomodadoique fe Julio se media legua* 
dentro en la midna bahia^Yen do nauegando Kazia el) llego 
et Capitán don Loren^Ojy truxo por nueua&,*que%oxéanq0 
la Isla en cumplimiento de la inílrucion quc ̂ uia, lleuádó; 
vio eo.ella Norte íur cort labahia donde eáauan' íurco^Ltra 
que;no parecía menosbtteha^qu¿ln.ó(ITd'lh.a^fM%^etñ, 
batcaciones Jtefino.queauia pttióo# Id %l
lagjrande,otras dos medianas muy póblédaSfyqd^cnía*^^ 
te do!Sueke a ocho leguas»yiproiiocralsl^’q i^ fd ^ ió 1̂ -^  
nerlas de box, y que nueiie, o diez, Jeguasí¿oá^o al 0fno-: 
riicíle de donde Ids.a n p c^ ck^ q d an d A .fd ^ kt!b l^ ,:â ita- 
topado ¿oñ tr é?Isl as pobladas de geme inflarás ocddr- ciátá'd 

c muchas palmas,con graaicahiidad de arrecife^
*  f que



»56 H echos de D.GdráaHurtado^
que fe corrían ai Ocíhoruefte cor fu srefl: ingas ¿ ycanales; a 
1¿2$ qudcs no vieron án,coucluyendó con que noádianha-i 
fiado algún raftro de la ñaue bufcada. Surgiofc eri d fegün- 
lfopuerco,gaftandodos Indios de aquella parce toda la ño-; 
che en dar gritos,como que torcauan,o hazian burla$dizién 
do muy claro muchas vezes, Amigos. Venida la mañana, 
acudieron de tropd á la playa trias vczinacátidad dequinic 
tos IndioSjCirando aios vaxdcs muchas flecha&dardos.y pie
dras. Viendo que no alcali^auan con clla$,íe metra muchos 
en el agua haftalos pechos,y ocroa a nado. AcercarOnfe dan« 
do alaridos,tanco,q aferradas las boyas dé los vaxcles>fe yuan
con ellas a tierra. ■ • ■£

Viítqporcl Adclaqtado fu atreuimiento, mandó alCa« 
pitandon Lorenzo , quc con qumze foldados falicdc 
en la barca a efearanbu^ar con ellos ¿-. Los rodeleros »répá- 
rauan a les arcabuzeros,y bogadores,y con todo efío flecha 
ron a dos,y fueran mas,a noéftorüarlo las rodelas, de quien 
algunas pallaron de partc apartc. Peleauan los Indios muy ! 
efparcidos,y de íalto,moftrandofe tan briofos,queíe entcn- 
dio , auian encontrado gente que Cabria bien defender fus 
cafas . Duro efto mientras lcs parccio que nueftras armas 
no hazian el mal que vieron,mas dcfengañadps con la muer 
te de dos,o tres,y de algunos heridos,defampararon la playa,'

■ *' * '  /  ? \ Í.TVÍf * r , A < * *

- i o entie-
rrá, trato «on los Toldados de deímorear vn fino que éfl 
caua juntó arn  grande manantial para la fu nd adon de vn 
pueblo. N o agradó él lugar a todos los Toldados por en« 
tender que feria enferm o. A & fe vinieron ala nao algu
nos dé los cafados a dar auifo al General déla determina
ción del MadTe de Cam po, y pedirle faliefle a tierra a ha- 
zer que fe poblaíTe en vno de los pueblos de losIndiós,que 
por citar ya las cafas hechas, y les litios vfado$,crafucr-

i
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ca fucflc masa propofitoqucel lugar que fe cícogía. Sa
lió a cfto el Adelantado , y haziendo j u n t a y  fiendo los 
masfoldadosdcl parecer 4 el Mae^e de Cam po,Tacaron 
hachas, y machetes * con quccomen^aron a cortar arboles, 
que los auiade lifos troncos^ltos, y acopados. Quedó Men
daña poco guftbfo de aquel acuerdo, por (cr Tu intención 
poblar en Titapuntaraía, que cfta chas alaentrada de íab a-. 
hia. Cortauan los Toldados cón mucho guftolos árboles,
trayendo paloscon que armauan chocas ; y palmas, y otros : 
ramos para cubrirlas* Oluidados de lo que trabajauan ¿ y 
del poco regalo que dé preíencc tenían, nòie ácordáuan 
de Tus patrias, ni de auer dexado la Prouinbia del Piru tan 
ricayy larga. Todas quantas dificultades Te podrán, oiré* ;

( c ér y encíanp or. clfer uicio de Dios, y por el deíu Rcy.To» 
do lo puede elaiiitñoyy válordc los Efpañolcs,a quien » 

* nocfpantan trabaxos, ni malos fuceíTos Cuyos ,y  ágenos, 
por arduos, y temerofos que lean . £ n  Tin hizicran Cus ca- 

■ Tas, y plantaron íustiendaslo mejor que cada y  no pudo, 
para principio de las que auian de hazee en partes, donde 
encendieron yiuir ? y acabar;con honra, y:Tania . .Eftaba
hía a quien el A defantadopuíó nombre la Graciofa «( que » 
tal es ella ) tendrá de circuyto quatro leguas, y media. C ó 
rrere de Norte far, quarta del Nordeftc Sudueftc . Éftd 
en lo más Ocidental de la Isla por la pacte del Norte de
lla , y al Sur del volcan y a dicho. Tiene • de boca media le- 
gua, y ala parte del Lette y vn arrecife i más con la entrada; 
bien franca. HazeCc efta bahía con vna Isla , que efta déla 
parte del Oefte i cuyo cuerpo es dpquátro leguas. Es fer- 
tibísima, y muy poblada por las orillas, y tierra á den
tro . Ditta de la Isla grande poco efpacio, diuidida con 
piedras,y bancos, y algunos pequeños canales, por don
de no pueden pattar , fino bateles , y canoas » Hallafc 
el puerto en lo podrero de la bahía entre vn cépiofo

KK y  manan-
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manantial de aguaclari£sitna,<jnQ a tiró l e  moiquete felc d e . 
ba^o de vil as peñas,y vn río mediano apañado de alHeonab 
quinictos paJpx&s.Efta el puerto éñ akuradc diez grados,y v a  , 
tercio,mil ochocientas y cincuenta leguas de Lima. Ay en 
ei refriegas del Sucfte cofa de poco daño.Su fondo es Lama 
yidé quarentt,treynta y y ey nte brabas,furgiendofe muy ccr 
ca de cierra. Ay aquí muchos puercos que aílan enceras'fobr.e 
guijarros,gallinas de Gáftilla,blan cas las mas(eftas buelá por 
los arboles,y crian en?ciló s)pecdi2e$como las flüeftras,palo-; 
mas torcazes,tórtolas délas pequeñas,patos,gar$as blancas,,

" inas»y otros pájaros que no Te conocieron, 
e dcfcubricLon ciertas lagartijas negras,y 

algunas hormigas,íin genero de mofquitos, cofanueuacn . 
poca aleóla.Ky muchas fuertes de pézes ̂ ios Indios peícán * * 
coa crafm^k>squcrienen.Elhilo parcciafer depita con bo 
y as de.vnpal0,ligero,y plomadas de piedra, Hallaníe iñfini-: * 
tos plántanos de ícys>o ficce cadas,y no menor cantidad <ie ' '
cocoJícanmuciias>ygrandcscaña$dulccs. Vjeronfe almcn-.- r

inas:oah ~~
ybhombre:

des co moalmendras- deEfpaña.ÍQ$ arboles donde nace cié,- 
nen pocas ojas^mascrecidas.Tambien ay de la fruta grande

íla&y á&i mifmo elgenero de nuezes, ycaL,
cániuefaí bia-v

ccén altos^rgrades arbolbsiy <jttñtP;a ellas ottaáj que no ib» ; 
tañ buen as;a modo de peros. Ay tresno quatro caliasde ray-i 
zds q lei’ñ n ^  dc;páia.-Comenlas a&das>ó coZidasfFícnc la. 
vnaialgadcdidbedas otras dos pican yn poco al principio.
V  n íéldado pomio. vña cruda, de que lé reful taran grandes.*■ 
bafeas,maspañoluego el acídente. Los indios iLzen deilas 
a rajadas g?anTuma de vizcoclio fcco aUbl,o al fuego.X?üar- 

en eÍDuerrasdc palma.Es buepiuftenío,y falo podría
:o cálido!Abündaaqudla parte de be

juco.
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iuco,dequefe firucnparaoucrdas* Hallaie copia decalaba 
cas, y de albahaca de fortifsimQ olor,coa otras flores color*-*

^  Í j l lC lW  lA  T n / ltA C  « n ^  1__ '.4W  ^

, criánfecn arholjcos cam oAgi
tàs jantQ à fus cafas,Es muchala cantidadde jengibre qtic 
ay,y «ace fin que fe fiembre. Eft à cubierto el hielo ilevda 
yerua bien alta que fe llama Xiquilite,que es de la que fe ha 
ze tinta Anir.Losarboles de pita fon muchos, y mucha la' 
damahagua de que hazcnios cuerdas^ cedes. Ay curiafosca 
racolesicdmolosqué fe traenr de ki Ghioia, y yárias conchas 
de pedas«Cercadcl fitiq quepobkrondosi Éípañoles^ orilla 
dél|uanantial,auia.vnarbol,en cuyo tronco.tenian los nat# * 
ral es hecha vna herida>de quien diftilaua yn licor de buen.*- 
olor,que fe parecía muchoal azeytc de Beeo.Hazen losda- 
dios mochilas,y bolfas de palma curioías,?  grandes Eceate% • 
qufe firuen develas parafas cmbarcaqiones.Vieroníe ciertasrj

erari.Texenlasehyiias pequeóoste '  
jienço, y mantas,conqtK:*ltó 
xan m u ch ovu d c ‘

fe llama Brete, rairibien conocida, y viada no 
día Oríentaf.Es vna oja coh hechura de coraçoQjgrande co- 
mo vna raatuxTieac olor,labor,y color declauQ,y hintacp,* 
•otras cofas la m azcamEchafe fuera el prirnenzurnoi y*r*agí 3 
.elreft& Alabafeporproucchofa,y buena para fomlezcr e fe f. 
tomagesy dcntàdura.Sonfqspueblos de, y  ey ricé caiaspoco. < 
mas*» menos. Hazenlas redondas^ de mbks^rmadasfehp* 
vafolo eftante de palo grueflo.Tienen dos fobrado&a que â  
benpor efeálerasde manos»Eílan cubiertas de palmas entre : 
texidas yhas con otras. Son abiertas todas en rued&alttu’á* 
demedio hombre,y cercadas de vn paredón de piedra?ins
tas én fu entrada enjugar de puerta. Auia cn cadapuebfovna 
caugrande eomo oráculo, con figuras humanas demedio
rclicue,mal obradas# otra cafela^a^quelpiarceió; f e r i a s -  •:

’ ■ ' ■■ v. .* ■■ muni*
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munidad, y a la larga por en medio deltas vnas barbacoas 
de cañas. Auia diez,o doze pueblos deftos orilla del mar , y 
eticada vno dos po$os hechos curiofamence con éCcak>nes 

or donde fe. baxa a ellos,y cubiertos co fus tapaderas de ta 
Tienen junto al m ar algunos corrales ccrcados de pie- 

dras,dondequandocrece,pelean concierta inuen don, y vq
as canoas con que 

porque las chi
cas les Cira en Tolo para cerca de Cus caías.Eí^as tienen Corma- 
da6iquilUalgochata>coh popa., y proa de vnfoíd troncó. •< 
Tienen Cu éCcotillacn medio por donde Cacan el agua que ■* 
p itra en el,ymetcriclarbol mayor.Arman en ellas vnas bar 
bacoascbn palos atraueCados* y con cuerdas amarradas for- 
tihimamente, deque nacen otros que a la larga fecruza por

en que
¿cypta^.rnas hombres con Cus hatos.La vela es de Petate 
aO'cha,y larga por arriba,yangofta por abaxo.Son muy Vele 
rasjy buenas de barlouento,tanto quela fragata procuró co- 

■ ger.vaa>y Cele fuededebaxo delyaupresTienen Cus hazicn 
das,labranzas ■, y . frutales muy pueftos en razón. Es la cierra 
jiegra,cfppnjofa,y Cuclta.El temperamento escomo el dé las 

• demas tierras de Cu al t u ra. H buo algunos trueno^ yrelam pa 
gbs,y muchos agu acerosa mas no m ucho vientaEl Adelanta 
do puíbnombtea eda.Is!a fanra Cruz.Tie»ede box al pare
cer cica iegnas.Tódo lo queCe viodella fécorrecafide Lefte  ̂
Geite. N o es tierra muy alca,y aunque tiene {ierras con que
bradas^ llanuras,es limpia de malezas. Por todas las orillas 

. «Lelmareílá bien poblada: de la de mas a dentro no dan ra
zón,porque no lo aruiuuicion. Áqui fedetuúicrori lós Eípa  ̂
ñolcs dos mcCesyy ochó dias en quepallfrí<m'nótables íóófas. 
Q uantóa lo primero ciertos Coldadosde mala incenciomá- 
taroaaMalope el ladio amago del Adelantado de quien to-
: : ' • .. * ’ ‘ ¿OS



dos auianrcccbido muy buenasamiftades. Sintieron losfu* 
yos ccn cftrcmo fu muerte,y la lloraron en publico, y en fe
d ero  muchos dias,intentando diuerfas vezes vengarla en 
los nuciros. Dexaron deacudir con los-muchos focorros de 
mantenimientos que de comino traían al campo.que les hi
zo gran faita.Caíligola Mendaña,mandando quitar la vida 
a\ culpado c6 que procuro fatisfacerle$,mas no fue pofsiblc.
Enhn,del mudattcmple,comida,y coftumbres,del trabajar,
andar al fol,mojarfe fin tener que m udar,dormir en el fuelo, 
y de otros defconciertos,y contrarios,fobrcuinieron peligro 
fas enfermedades.Seguia a ellos ineonuenicntcs la falca de 
medico,que encendiere fu mal,yladelos remedios que fe 
deuian hazer,careciendo calilos mas de quien los firuieíle,y 
regalaífe.Comen9aron pues amorirfe muchos, Sendo cofa 
laftimofa verlos en las manos de fus aciden tes, metidos en 
vnas chocas: vnos frenéticos,y otros poco menos: vnosyen- 
dofe ala nao,con imaginación de hallar falud, y otros de la 
nao al campo,penfando hallarlaen eLOeftaslaííimas nacie
ron rebotaciones, con algunos adornos defedicion. Pagóla 
el Maeífe de Campo(aquien fe atribuía) con muerte violen 
ta,y otros dos del mifmo modo,que con certeza fe tenia por 
fus cómplices en el miímo dclito.Viípera de fan Lucas licuó 
Dios al Capellán Antonio de Serpa,por cuya muerte hizo el 
Vicario,intimofentimiento,y dolorofalamentacion: Clauó 
los ojos en elCielo,diziendo con muchas lagrimas. A Señor 
que eaíligo tan grande es efte que por mis pecados me em- 
biays.O padre Antonio,dichcfo vos queaueys muertoauien 
dorecebidolos Sasramentos.Ay trifte,quien pudiera here
dar vueftra fuerte,y no quedar en la que eíloy para mi tan 
defdichada,puespuedo confeíjar-a quantos eíhin aqui, y yo 
folo carezcojde facerdote que me confieíTe. Con efto anda- 
ua efeondiendód roftro,íin querer admitir confuelo.Fuefic 
ala Iglefia, yfubreel altar lloró,y follocó amargamente 

. L1 fia
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fin otras palabrástriftifsimas^uedíxo mientras fe amortajó 
el difunto,y fe abrió la huella donde fue fepuhado. Tras el 
cayó malo el General,aguauandole en corto cipácio la enfer 
medad muchifsimo.Huuo en deziñete de Ctubre vn eclip- 
fe total de la luna,que al afeender por el Onzonte venia ya 
todaeclipíáda.Hallóle el Adelantado ran fiaco,que ordena 
do fui teftamento,apenas le pudo firmar.Dexo por heredera 
vniuerfal>y nombrada por gouem adora a doña Yfabel Berrc 
to íu muger,por tener de lu Mageftad cédula particular con 
poder para dexar en fii puefto la perfonaque quifieíVc..Nora 
bró por Capita General a don Lorenzo Berreco fu cuñaaojy 
haziendo llamar al Vicario,cumplió con todas Lsobligacio 
nes del alma.Paffoíe en efto la noche,y venido el dia,viendo 
le el Vicario tan al vltimo,le pufo delante quanto le importa 
üá el buen moiit áynaperlóná de fuerte,y buena vida. Aduir 
trole,eftaua en tiempo de poder negociar con Dios lo que 
le faltaua.Dixole otras colas tan Tantas como piad ofas,que el 
Adelantado oyó,moftrando(demasdéla atención) contri
ción grandifsima,con que dio bien a entender, quan confor 
me eftaua con la voluntad dtl Señor. En fin ayudándole a 
dezir el Pfalmo del Miícrere,y el Credo,a la vna defpues de 
medio dia paífódefta vida en edad de cincuenta y quatro 
años.Muno al parecer de todos como del fe eíperáua. Cono 
cicronfe en el muchos dedeos de acertar en quanrb pufo 
mano.Era zelofo de la honra de Dios,y del feruicio del Rey, 
de leuuntados penfamicntos,caufade meterle en los pafia* 
dosviages,y descubrimientos. Agradauanle las cofas bien he 
chas,y aborrecía las malas. Era muy llano, y apaziblemo lar
go en razones,y afsi ib! ia dezir,cfperafien del mas obras que 
palabras.Parccia.miraua bien por lo que tocaua afu concicn 
cia.Nada íe le padaua por ako,íi bien fue ópinió q fabia mas 
quehazia. Lagobernadora,y íus parciales fintiero mucho fu 
müertCjOtros fe holgaron della. Es de creer, ferian eftoslos

z 6z Hechos dé 7) Garda Hw  tadoy * j i



peores de la tropa,a quien <jaua moieftiafu bondad: porque 
es impotable ame quien teme,la cola que Jecaufa temor, y 
masquando el malo tiene al bueno por juez de fus malas o- 
pcraciones.Sepuitaronlc con la mayor pompa que dio lugar 
dciempo.Fueileuadoen vil ataúd,cubierto convn paño 
negro, en ombros de ochó oficiales de los de mas cóíidera- 
ciomlos Toldados con los arcabuzes al rcucs,a la vfansa de en 
tierros de Generales.Yuaníe arrañrando vanderas ,y en dos 
acambores (cubiertos de luto)dando algunos golpes cardos, 
y roncosjhaziendo el pífano el rnifmo iemimicnto. Llega
dos a la Iglefia,le encomendó el Vicario, y íe boluieron ios 
demasa dar elpcfame ala viuda doña Yfabel. r; d ■ ,i 

Don Lorenzo,a cuy o cargo cftauan yalas cofas de mar,y 
tierra,embió vna madrugadaen la barca veynteToldados 
con vn caudillo,para que truxeÜcn algunos mué hachos,con 
intento de enfe nades la lengua Efpañola,por la falta que les 
hazia no entender la íuya. Mas los Indios que íe vd&uan ce 
mucho cu ydade,les defendieron la falida a tierra con tan 
crecido animo,q ue antes que los Eípañoles Te defeu brieiíc n, 
flecharon á ocho,y gozandola oeaíion,losfueron íiguiendo 
con tiros de muchas flechas,pedradas,y gritos , hafta llegar 
tan cerca dcicampOjque fue rieceflario íalir don Lorenzo 
con la vandera cedida,y con el reftd de la gente Tana a repri 
mirlos.Tiroides vna pie$a,con que fe fueron retirando,que
dan do heridos en el alcance que fe les dio, feys, y el miímo 
don Lorenzo en vna pierna.Gonocido por los Indios el cié* 
po,yuan en íeguimiento de fu venganza,y aísi bufeauan ca
da día a fus contrarios,trayendo algunos pauefes, con que 
peníauan hbrarfe de los arcabuzes, en la forma que con las 
rodelas íedefendian de fus flechas,Halláuanfe indígnadiísí- 
moí por la muerte de Malope,y ata con rabiólo corage fle- 
chauan por entre las vainas,y arboles,apuñeando a los roí!ros 
y a las piernas por ver ambas partes déíarmadas. Teníanlos
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foliados la culpa deíto¡porque tomauan Cus flechas,y dauan 
con ellas de punca en las rodelas,)’ en las otras armas duras 
para darles a en ten descorno noleshazian makmas dezian 
ellos por Ceñas,que fedieílen co las mifmas en los ojos,6 pier 
has,y como no quedan,encendían el fecreto »tirando fiem- 
pre a eftos dos lugares. Aunque con muchos achaques acu  ̂
día don Lorenzo lo mejor que podía al Cuftento, y bien del 
campo.Embio tercera vez con la fragata al Capitán de la ar 
tiileria a bufeár la Aimiranta,dandole inftrucion de lo que 
auia de hazer.Fue,y fin oluidar quantas diligencias requería 
el negocio,fe boluio fin hallarla.Saltó de camino en vnade 
las tres Isletasreferidas,qüc eftauan en lósarrccifes, y cogió 
en ella ocho muchachos, todos bien ageftados de bue
nos talles,de lindos ojos, y al parecer de mejor ingenio. Tru 
xo juntamente algunas grandes conchas de las hoflias de 
perlas qué halló en vn pueblo,con que fe boluioa la nao. 
ACsi miímo embió don Lorenzo a don Diego de Vera por 
caudillo con algunosfoldados de más Talud a bu (car India, 
para tenerlas p or prendas, y para q por Cu caufa cefTaíTe el 
mal que de con tino hazian los naturales.’ Truxeroñ tres 
con Ceys hijos,a quien v idearon los maridos muchas vezes,y 
juntando fe con otros dé los Cuyos,las vinieron apédir có mu 
chos halagos Diero nielas por darles contento, con q al pare 
cer partieron agradecidos.El General don Lorenzo q(comó 
fe apucó arriba)eftaua herido en vna pierna de vn flechado, 
le fue meneíterguardarcama>donde por indanres fe halla- 
ua peor de Talud,recetó de aüerCele pafmado.En Cuma, le á- 
pretó canco el tnal,q vino a morir a dos de Nouiembrc, fien 
do llorado,y Cepultado en la miCma forma q poco antes AI- 
uaro de Mendaña.Siguiolé de allí a poco el Vicario, cuya en 
fermedad duró mas. Fue tal ella perdida, qual merecieron 
los pecados de aquéllos infelices peregrinos. Siruio de a$otc 
para q aduircieflen,tenían muy enojado a Dios, pues tras ta-
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tas aflicioncs corporales, les quitaua el regalo cfpiritual. Era 
el Vicario luán Rodríguez de Etpinofa,varón de virtuofas 
partes; zelofo del bien de las almas que tenia a fu cargo.Da- 
uacon vida concertada bonifsimo exemplo a todos, y afsi le 
deuian todos vn grande amor. Fue el Capitán Pedro Fer
nandez de'Quiros fu Albacea. Hizolc fepulrar en la mar,: 
no queriendo fueíTe en tierra, por temor de que los Indios 
no le defcnterraíTen , y hizieíTen con fu cuerpo algunas 
cofas indecentes . Con tan infauftos íuceííos llegaron los 
nueftrosa eftado,qüe veynte Indios determinados los pu
dieran degollar, y arrafar el pueblo bien a fu faluo. Final
mente los enfermos apretados de fus acidentes( que eran 
grandes, y fin remedio) fe vinieron a la nao, y la Gouer- 
nadora con ellos.Quedo la vandera en tierra con los pocos 
fo!dados,q tenia alguna falud, miétras fe recogió agua, y le- 
ña. Afietede Nouiembrc fe embarcaron todos,con que 
fe dio mal fin a eftabuena emprefa > errada por mil cami
nos, y en efpecialpór no aueríe hecho por cuenta de fu 
Mageftad,cuya£bmbra esimportantifsima parala execu- 
cion, y durado de femejantes intentos.El dia figuiente hizo 
el viento Norte , y con fer poco,íe rompieron tres cables 
que tenia la nao por amarras,quedando vno íblo, y tan del
gado que no íejuzgaüa íuficiente para tener vna barca: y 
con parecer tan flaco,fue Dios feruido,fuelle tan fuerte,que 
foto tuuo el nauió,eftbruando, no fuelle á dar en tierra,dc 
que eftuuo bien cerca . Porlatardefecm bióaLuysde An- 
drada con treynta hombres a bufear de comer para elviage. 
Fue a vna pequeñalslaa quien por fu fertilidad, y frefeura 
llamauanla Guerra. Hallo en vneftero cinco canoas de ■ 
las grandes,cargadas de efpuertas de vizcocho déla tierra, 
que los Indios cenian allí retirado .Hizolo coger, y embio- 
lo todo a la nao, fin alguna dificultad v  Afirmo , auer 
muerco cicnco y vcyncc puercos, cíe que íe vio parce.;
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Mientras anduuicroh enefta entrada,íé pufieron en orden 
los enfermos,de quienes fe auia encargauo desde 11 Piiu vn 
venerable viejo hermiraño, que en Lima feruia al hofpital 
délos Indiós.Era fu nombrcluanLeai,y tal fue para todas 
las necelsidadesque huno.’ Eíle iieruo de Dios de coílunt- 
bres,y vida exemplar,con bien poca (alud, y fin alguna de- 
moílracion deaíco(no obílante huuieílb bien de que tener- 
le)fuequien en el campo,y en la nao quando eltaua furta, y 
en todo elviage,licuó en pefo fiéprc con alegre roltro el íer- 
uicio de los enfermos,morirando bren claro, quanto ardían 
fus entrañas én caridad, con que íangraua.eehaua ventolas, 
hazia las camas,feruia medicinas,ayudaua a bien morir,amor 
tajaua,y en finios acompañaua*h*fta lacados del peligro, o 
haftaia fepultura, mas fue Dios íeruido llamarle en tal oca- 
fion.Por cierto feiicifsima muerte,pues venida en remare de 
tan buenas obraŝ y admitida con tanta maníedumbro, folo 
fe puede eíperar-,fuelle para rceebir el premio en el Cielo de 
lo merecido en la tícrra.Mcnofpreciaua el mundo como era 
jufto,pues llegado a tratar delasperfonas mas lublimes, que 
eran. losRcyes,ldsincitulaua,hombrescriados en deley tes,y 
menefteroíos de gran numero de miniftres,aquien íi le qui 
tauan,quedauan lin dada menos poderoíosque los demas, 
por no eílar enfeñados a exercitar los pies,las manos,y las 6- 
tras parce del cuerpo,Gno a viuit,por la mayor parte,en y n 
ocio perpetuo>íabiédo mejor mandar q obrar* Andauaveíli 
do de fay.d pegado a las carnesjcon habito a media pierna, 
con barba y cabello largo,y eñ ella éiircchavida,y en feruir 
hófpitalcs auia' gallado muchos años;üeípues de otros que 
auiaíidoíoldadoen Chile. ■/ ,/ . ^
v ,Venido Luys de Andrada,fue embiadó el piloto mayora 

las mifina Isla con veyñte hombres.Síguieroniemuchasem 
barcacione$dé;Indios,másefdexados feys en la barca, faltó 
ea tierracon los demas. Los naturales elcarmentados del 
-/nüvi * l  i mal
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jnal tratamiento de otras vczcs,los recibieron cojo flechas*,y 
rricós,daii<io diuerfas bucltasHizofelcs fe nal depaz có vna 
vanderilla blanca,mas ellos finatendei,dauan masbucltas*y 
masvozcs.Llcgofe mas el piloto mayor, hazicndo la mifma 
feñalEl camino por donde auian echado era demafiado an 
goíto,y de mucha arboleda,y alsi come^aron a llouer de. 
chas,y piedras de todas partes. Mando el Capitán difparai: 
peralto dos arcabúzes,ccn que los efpantó,dando lugar pa
ra que dieílen vna arremetida al puebk>>en que no hallará, 
masque algunas efpuertas de vizcocho,y otrasray zesnará- 
jadasjdeque hazen tinta dei mifmo color.Siguio los Indios 
queyuan huyendo por vñacuefta arriba, y llegando a lo al
to,deícubrio vna hermofa llanura copiofifsima de varios frii 
taies.Hallaronfe allí muchos,y grandes razimos dé planta. 
nos,canndad decocos>y erí vna cafavezina,creado nume
ro de vizcocho.Cargaionlo por escoltas, y a vifta vna deo- 
tra(por no diuidirfe)laembarcaton codo, fin que los Indios 
recibieffenalgun m al.Hechoefto,ordenó ala barca que le 
fueftefiguiendopofla playa haftaderfo puedo donde yúa 
acortarpalmitos.Quando llegó allanotue vifta por masq 
fe procuren razón de lo qual hizo junta,y fueron todos de 
acuerdo,que fefuefíe ala parte donde auian faltado en la 
Ida. Apenas yuan marchando(ya puefto elfol)quandoen co 
traron vn fitio,quecon vnas peñas hazia vn buen reparo.Por 
efto,y porauer alli vna canoa, dezian al piloto mayor,efpe- 
raflé a que fucíTe noche del todo,para que vno en la mifma 
canoa fueíTe adar auiío a la ñaue del eftado en quefe halla- 
ua,para que cmbiaíTe gente a bufcarlos.Mas no fe figuio efte 
parecer por algunosinconuenienres.Fueron pues prefiguré 
uo fu camino por la playa, donde auia vna grande elpefura 
de arboles,que defde íu creación eftañ en aquella parce,fin 
aucr quien les ponga maño. Halíauanfe interpolados algu
nos crecidos peñafeos con cuchillas,y puntas cafi impofsiblei
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de andar de dia,quato mas de noche, y efeura. Dauales vnas 
vezes el agua a la rodilla,y otras a medio cuerpo. Yuán fubie 
do y baxando troncos, y peñas,y torciendo caminos al mar 
y al monte.Era yá masdemedia noche quando oydos dos 
arcabuzes,y luego otrosdosjos copañcros de delante fe die 
ron priefTa por fabcr,que fucile laocafion, y hallaron» fer la 
barca que ac^baua de llegar. Auiafe detenido por la contra- 
riedad del viento,y dado buelta a la Isla. Embarcada la gen
te,boluieron alnauio,donde llegaron al romper del alua,ha 
liando a los amigos con el miímo cuy dado,y pena de la tar
danza.' ;; '• ' - y - :V';* -• • r:~ ^

Propufo la Gouerñadora elle dia a los pil6tos,comoque- 
riafalir de aquella Isla en buica déla de ían Chriftoual, por 
veril halláua en ella la Al miran ta,par a hazer lo que refukaf- 
fc en masferuicio de Dios,y de fu Magcftad: y cafo que no 
lá enconcraílc,era fu determinación,y r a la ciudad de Mani
la a traer Sacerdotes y gente,para boluer ala población y a- 
cabar aquel deícubrímiento.Y que para efto rogaua,perfua- 
diá y maridaua a cada vno de los que eftauan alli,;diefle fu 
parecer en lá forma que en ten dieíTc fer mas conuenicntc. 
Eüe el acuerdo de todos, q fe falieffe al Oesfuduefte rodo el 
tiempo que fuelle mcnefter,paraponerfe en altura de onze 
grados,y que illa Isla,o la Almiranta no fe hallaflen,feíiguief 
fe.el camino de las Filipinas.Efto firmaron todos de fus nom 
bres obligandófeel piloto mayor a no defamparar a laGo* 
domadora,íi como dezia,daualá buelta con el referidoin- 
tento.Vénidá la tarde,{alio el miímo piloto a viíitar la gáleo 
ta y la fragacadcxandoles la harina,y aguaneceílária, junro 
con vnainftruciohdelanauegacion que fe auiade hazer. 
En anocheciendo,falio a tierra el Capitán den Diego de 
Vera con algunos de fu compañía, y. defeñterró- el cuerpo 
del Adelanrado,para licuarle en la fragata a Manila; no le 
quiiiédo cofentir en la Cápitana,refpeto de algunos abufos«

Auia
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Auia defdc efta bahía graciola aManila diftácia de nouecíen 
tas leguas.Sahcron pues los tres vaxclcs delta en deciocho 
de N ouiembre del xnifmo año,yendo en demanda de la li
la de ían Chriftoual.Eftauan los aparejos tales,que para reco 
gerla barca,fe rompieron tres vezes.Eldia que partieron ,y  
el fi<miente al Oesfuducftc,pefado elfol, y hechas cuencas, 
fe hallaron onze grados.Mirofe luegoíi por alguna parte fe 
vía cierra, y no fue defeubierta . Cayeron malos el contra 
maeftre,y Otros quatro marineros. Dixeron al piloto mayor 
cinco o íeys que quedaron fanos,mirarte queeftaua aquella 
nao dcfaparejada,llena de enfermos,faltos de agua, y comi- 
dajy que era imponible andar arando el mar con ella. Vien
do fer cito aísi, dixo Quiros a la Gouernadora, que era la 
altura enqueeftaua de onze grados, conforme a lo acorda
do,que miraíle lo que mandaua fe hizieífe. Refpondio que 
pues no fe vía la Isla de fan Chriftoual,ni parecía la Almiran 
ca,íiguieflc el camino de Manila.El piloto mayor hizo go* 
uernar con viento Suerte al Nornordefte » por huyr déla 
nueuaGuinea(de quien fe juzgauacerca) por no hallarfe en 
trelslas.A. no confiderar la incomodidad del nauio,diera or 
de de yr corteando aquella tierra,para íaber loque era, mas 
no yua en términos de poderlo hazer. Fueron nauegando 
por aquel rumbo harta veyntiíiete delmifmó mes, y baxar 
acincogrados.Viofeeftcdiaen el mar vn grueflb tronco, 
vn grande ilero de rofiiras de rio,con tres almendras como 
lasque dexauan en la Graciola,muchas pajas, culebras, y el 
victo Suduefte con refregones,cclages,y aguaceros de aque
lla parte.Poreftasfcñasentendieron,ertaua cerca de aquel 
parage la nucua Guinea. Comei^aron a hallar grandes olas 
venidas de Noruefte que hazian a la ñaue mal trato > y peor 
qúando auiabonan§as,o calmas,(eñal de curiar aquellos víé 
tos de la otra parte de la linea.Duroles efto caí! harta las islas 
de los ladrones,También tuuieron contralles fin hallar vicn
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to hecho hada otros cinco grados.En ellos íe halló biifla de 
Lefnordcíle alNordcfte,que duró todo el viage, y íi el íól cf 
tuuiera tan cerca del zenit, como lo ellaua de Capricornio, 
©o fe fabe como fuera al doblar la Equinocial.

Nauegoíé hada diez de Deziembrerhalloíe altura de me 
dio grado por llegar a la linea: parage en que fe hallaron ella 
do claro el Cielo,lofegado el a y re,y quieto el mar, fin verfe 
t ierra. Haz ia de noche canto freíco,que era menefter cubrir 
fe có paños de lana: mas de dia era tan fuerte el íbl que ape
nas apütaua por el Orizonce, quádo crainíuírible. Auia dias 
en que fe conocia q maleaua la galeota,por que fe apartaua, 
fin querer acudir a fus obligaciones. Mandó la Gouernado- 
rafe notificafle a íu Capitán,que pena de traydor,no dexaf- 
fe laconferua,ni íe apartafle dmancia de media legua: mas 

. juzgó íieropre no auia de llegara taluamento la Capitana; 
por fus incomodidades,y por lleuar rendido el árbol tóayor, 
caula de que aquella noche viraífe de otra bueltaíy defapare 
cieílcjíin que fe vi eífe mas.Hizoíe lilla délos en termos de 
maspeligro.Dauafeacadavno todas las mañanas ( de mas 
defu racion)vn plato de gachas¡ayudadas con manteca , y 
miel,y a la tarde vn jarro de agua con vn poco de acucar, y 
a lasperfonas,que eílauan con alguna mas falud, ración do
blada para poder fuplir la bombaquacro vezes al dia, con q 
fe padeció grandementejporquc vnosfe efeondian, oírosle 
fentauan,ocros íe tendían,diziertdo que no podían trabajar. 
Tal noche fe pallo fin poderlos obligar con el daño, que tari 
cerca eítaua. Era vn retrato de todas miferias el que allí 
Jediuifaua.Laracionconíiíliacn media libra de haiináde 
que ha/ian vnas tortillas amaladas con agua talada, y aíTa- 
das en las bralas, medio quartiilo de agua lleno de cucara
chas podridas ,que la ponían muy a{querofa,y hedionda. 
Era poca Ja paz por fer mucha i anee elsidad. Lo que fe viá 
eran llágas(que las tenían muy grandes en pies,y piernas)trií 
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zyo ■: . l HechosdeD.García Hurtado,



tczas,gemidos,hambre,cnfernicdadcsjy muertes con lloros 
de quie les cocaua. Apenas auia día que fe dexaílen de echar 
al mar vno,dos y talcres y quarro,fucediendo noauer poca 
dificultad para íacar los enfermos de entre cubiertas.Por te 
ner la nao jarcia$,y velas podridas, auiá por momentos que 
remendar,y que hazer collüras a cabos. El mayor mal era, q 
no au\acon queíuplír. Yuael árbol mayor rendido porla 
carlinga.Ei dragante por nofer amordazado, pendió a vna 
vanda,y licuó configo ai vaupres,que dio mucho cuydado. 
La ceuadera con todos fus aparejos fe fueron al mar, fin co
ged e cofa ddia.El eftay mayor fe rompio fegunda vez. Fue 
necefiario cortar parte del calabrote para hazer otro,que pu 
íieron ay udando con ios brandales del árbol mayor,que qui 
taron.Nohuuo verga qiie no viniefleabaxo, rompidas tri
zas,y oftagas.Tal vez eliuuo la vela tendida eii elconue$,fia 
auer quien laquifieílc}ni pudieflb,yzar,y triza de treynta, y 
tres colluras.Quitaron los mafteleos,velas degabia, y verga 
de meíana para aparejar,y ay udar las dos velas maeílr^s con 
que foio fe nauegaua.Puedefe dezir con verdad del cafco,q 
folo la ligazón luílentó la gcnte,porferde aquella buena 
madera de Guayaquil, llamadaGuachapeli que al parecer ja 
mas fe enuejece.Por las obras muertas eitáua tan abierto el 
nauio,que a pipasentraua,y falia el aguaquando yua a la bo
lín a.Los marineeos por lo mucho quetenian a que acudir , y 
por íus enfermedades,y por ver el vaxel can falto de reme- 
dios,yuancan aboiridosy defcfperado$,que menofprecia- 
uan la vida.En razón dello huuo vno enere ellos i que dixo 
al piloto mayor,q ya podia cuitar el ca ufarle, y el canfarlos, 
lüpueito, valia mas morir vna que muchas vezes: que ce- 
rruilen to los los ojos,y dcxaífen yrla nao a fondo. Con los 
contralles de arriba,le tüe naüegandopor el miímo rumbó 
Nornorueíle,halla martesdczinueue de Deziembre queilc 
gó a cí es grados,y medio de la parte del Norte. La fragata 
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venia fatigada por bomba,y tanto que fue ncccííario darles 
tres hombres para aiiuio de fus trabajos.No valieron diiigen 
cias para tomar las aguas, por fer muchas las que entrauan. 
por varias partes. Mo Uro fe la gen te tan trille,como deífeofa 
de conleruarla,por el cuerpo del Adelátado, que yua en ella 
Conociendo el piloto mayor fu peligro,propuío algunas ve- 
zes a laGouernadora,le parecía acercado le dexaíle aquel va 
xel,y fe recogieflen los que en el yuan,coque ccífariaaquel 
contino temor de perderle,y quedaría el galeón mas bien 
defpachado.Viédo q no aprouechaúa,dixo a doDiego de Ve 
xa,que yua por fu Capitán: Pues fabe qu exarfe, porquenoíc 
fabe íaluar.No ve que es homicida de fi,y de todos íus copa- 
ñeros? Aborde con elle nauio,que aquí les daran la mano c© 
particular amor. Al fin la fragata anocheció a vna viita,a cu
ya caufa el piloto mayor hizo aucncar las efcotas,y eípero haf 
xa el otro dia por la carde,que los Toldados comentaron a dar 
grandes vozes>diziendo,q no era tiempo de perderle, deci- 
niend o la nauegaci n, q pues la fragata no parecía,deuia de 
yr adelanre,íino,q Dios co todos,y q cada vno miraíTe por fi. 
r Con viento Leíle,y Lefnordcfle que ya le llcuaua, fe fue 
figuiendo el rumbo Nornorueíle, y el Sabado íiguiente, fe 
tuuo villa de vna Isla,en cuy a demanda fe fue,con animodé 
bufear puerto,y prouifioh.Mas no pareciendo bien a QuiroS 
y r de noche por junto a tierra,mandó virar la nao.Los mari
neros rendidos al exceísiúo trabajóle dixeró, q no los farigaf 
le tanto,qué bien fe podía yr mas adelante. Propufo vno del 
Cófejo fe fueíTe halla cierta püta>mas no obílante fu cótradi 
cion,el mifmo Quitos largó a! trinquete la efeota,y cambia 
do el timón,fue la nao virada.Paiece que fue ínfpiracion dé 
algún Angclpues lino fe vira, fe pierde fin remedio, como 
'luegofeapunrará.Fuehaziendo,y diziendo,que hada don
de eílaua conocía lá mar limpia,y que mas adelantenofabiá 
lo que coparían. Al quarto del alúa fe boluio la nao, y vino a 
iri,y: :y¡M. amane-
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amanecer donde auia anochecido.Mandó fubir vn mariné
ro al cope como acoftubraua mañana,y carde ,y auifó q a la 
bu cita del N orueftc,y uan pro fi guieado v nos grandes arrecí 
Fes,fin verles fin.El viento era Nordelte,y poco,y trauefia: la 
nao no lleuaua velas de gabia para tcnerfe a bar!oueto,Ios ba 
xosliamauari el agua a fi, por manera q el vaxel eftuuorari 
cerca dellos,q apenas fe bufeaua remedio por tener ya todos 
tragada la muerte.Encomendofe cierto deuoto al bendito
fan Antonio de Padua,y fue fernido interceder para qfalief- 
fe la nao del grá peligro en q eftuuo aquel dia,q lo fue delNa 
cimiétcdenueftro Señor. A las tres déla tarde fe acabaron 
de doblarlos baxos,también milagrofamente. De Jas Islas 
Calieron Indios en fus embarcaciones con velas, y fin ellas. 
Por no poder pallar el arrecife , faltaron en e l . Defdealli 
Uamauan con jasmanos . Vino a la tarde por el remáte de 
los baxos vn IndioTolo en vna pequeña canoa; pufofe a bar 
louento,y lexos, por elfo no fe pudo diuifar,fi tenia barbas 
por (er aquel parage de las Islas de los barbudos. Pareció fer 
liobre de buen cuerpo,defnudo,y có cabellos largos q traía 
fueltos. Apuntaua de házia donde auia venido, y partiendo 
con las manos cierta cofa blaca,la comia,y empinaua cocos,' 
como q beuia.Llamaronlc,mas no quifo venir.Efta Isla tiene 
dceleuació de polo ártico feys grados largos:cs cali redóda: 
boxea treynta leguas,y no es alta en demafia. Tiene mucha 
arboleda,y por fus laderas muchas roías,y fementeras. A tres 
leguas parte delüéfte,tiene quatro Islas rafas,y otras muchas 
junto a fi,todas cercadas de arrecifes.Paréciofer mas limpia 
de la parte del Sur/

Siguiofe el rumbo Nornoruefte,y lunes primero de Eno 
ro fe halló altura de catorze grados.Gouernofe al Oefte fráñ1 
co . El viento era largo, y frefeo, y Miércoles tres del mif- 
mo mes al amanecer,fe tuuo vitta de dos Islas délos la
drones en cuya demanda fe yua. Erala vna Guan,y la-
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otra la Serpana.PalTaron por enere las dos i corriendo Nor- 
deíte Sudueíte por canal de diez leguas , arrimado a la de 
Gaan. Aquí cay vi vn hombre al agua citando mareando el 
ninquete.Ea toda la ñaue no auia masde vnacuerda,y eíta 
lá cenia echada y no almar. Acertó a ler en la parte por don
de íalio el caydo.Alsioíe a ella,y lubio, dando gracias a Dios 
por merced tan grande.La efcufadelgaítáralgunos renglo 
nes delte libro en colas menú das,Cera tener ( como dixeron 
los aniiguos)las pequeñas configo vil no fe q de diuinidad,q 
aunque lá fiencé todos,ninguno laalcá$á.Por ello no pocas 
vezesfe lleuan tan de veras tras fi los ojos de quien las mira, 
o;efcucha,que fin otra recomendación,ni abonó,Te le aficio 
nan. luego.Yna deltas es la dcl’cripció de tierras,traxes,y cof 
tumbres de naturales} aun que el curio fo la pondrá ( íiemprc 
que llegare)en el numero de las mas importan tes,afsi por el 
deleyce que caufa fu variedad,como por lo qué eníeña, y ad 
uierte fo narración.. -ir - v  •.

Llegado  pues,el ñaüióa villa de Guan, comentaron a fo- 
litd ella g ra  numero de canoas. Eítos fon barquillos de cier
ta madera tan !iuiana,como corcho. Nauega en cada vnó fo 
1q vn Iridió:y aunque tiene árbol,vela,cntcna,triza,cícotas,y 
timonel que vá dentro le gouierna con vna mano,y con 
otra al9a,a.mayna,y,büelue)a vela,11 cuando en cada pie vna 
efcora,con que alarga, o caza,cada cola a fu tiempo.Son em5 
barcacionesde dos proa',y en virando, la vela, citan a cami
no,fin que fe vire el vaxel.Es grande lii velocidad,y quando í 
Ja ola canfada quiebra íob- e ei,llenándole de agua } el que le 
guia íc arroja al mar como vn pez,y cogiédoleíobrelosom- 
btosle traítoina en el ayre,y le haze dcípedir el éítoruo que 
tiene eñ fu coiicauidad;Aísiqueda enxuro como antes, me-* 
tiedófe el q le defocupó détro por vn lado Llegado al puer; 
ro,romaél naiiichueloacueltas y léarrimaalpiedevn árbol,¡ 
Cpb; c quien (como nido) cien e m a 1 bcrgucjalimen tandofe de •
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la peíca que hazc. Én'cfta forma vine, aunque como barba- 
ro>como dichoíb en ignorar los eclipíés de corte,y los platos 
co n que el mundo firue de hazienda,fauorcs, eftimacion, y 
priuan^a,bienes fuñados,y paflatiempos de ayre. Llegauan 
al bordo de la nao muchos de aquellos bareles con refrefeo 
de frutas de la tierra,como cocos,plántanos,comboy es, y ca
ñas dukes>fin varios géneros de pezes maricimos,aquien có 
las manos fin otro aparejo pefean,y facan délas concauida- 
desdelaspeñasjcaufade que ningún pefeado efte feguro 
de lu agihdad,fino es clCayma Tiburó,yCaella.Aeftosado k 
ran como deydade$,y por el temor que les tienen, y daño,q 
deilos reciben,les ofrecen,y pagan parte de los frutos, que i 
cogen,cali como en diezmo.Ponen el prefenteen vn batel, > 
aquien a la vela,y fin gente defpiden por el mar adelátc,traf 
tornándole,y hundiéndole en corto efpacio.Son los de las i 
Islas ladrones de color pardo.No lleuan hombres,ni muge-" 
res ropaíóbre íi.Esgente por eftremo bellofa,membruda,dé 
grandifsima fuerza,y tan recia de cueros,que defnüdos,y def ' 
caéosle meten por entre $ar$as,y eípinas, y andan porrif- 5 
eos,y peñafeos tan ligeros como corzos. No tienen entre íi 
genero de moneda.Defprecian la plata,y oro ,por cuyoref/ 
peto los hucfpcdes nopodian tratar con ellos,finó con truc 
quesde pedáis de hierro.Eftiman efte,defpucs que tienen' 
conocimiento con los Efpañoles,viendo que cortan con el 
los arboles y maderas. Codicia en particular las háchas.y los , 
cuchiÍlos,porquclosque vfauan haftaentonces>eran de gui 
jas y pedernales, conque labrauan fas nauiosy otras cofas/ 
Halláronle varias vezes,q marineros, y Toldados faltaron en 
aquella tierra con ocafo de aguada,muchas cafas de Indios 
(como fe dixo)edificadas fobre arboles. A üia también en la 
playa algunas chocas,y bufeando la codicia de los vían dan- t 
tes vnas,y otras,hallaron tan íolo mimbres atrauefados, y eri 
ellos eníartadas muchascanilías;y calaucras de hóbies. Son; r, 
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cftoSjhueíTos de Cus antepagados, que firuen a Teme janees 
brutos de diofcs.Veneranlos como a tales, porque no cono
ce otros,fino al Sol,Luna,Cay man es,y Tiburones, detro de 
quien tienen entendido,que andan las almas de fus difun- 
tos.Por dátalos cuerpos honrofafepukura, los deludían, y 
quemándola carne,la meten hecha ceniza en vna tinaja 
de tuba(cicrto vino que Tacan de palmas de cocos) y bien re- 
bueltaife la heuen entre todos. Solamente dexa los huellos, 
para que los parientes entolden fus cafas, y tengan fiempre 
prefentes alos Tuyos. Lloran toda la vida a Tus muertos encier 
tos dias,y noches por Tus horas. Para efte fin ay muchas pía-: 
ñideras,que Te alquilan,fupucfto,fe lloran vnos a otros,o por 
interes,o por amiftad.Aquien lloró por fu vczino,fiendo me 
nefter en Tu cafa,Te le paga el llanto que le fue preítado con 
ella condicion:dc modo que o llora por Tu perfona,o alquila 
quie llore en íu nombre. Afii mifmo, tiene cftasobfequias,y, 
toman mucho plazerjporque comen, y beuen cfplcndida- 
jncnte,Durañ las honras cerca de vnaTemana por vez, fien- 
do la borrachera propia del día,y el lloro de la noche. Llora 
cada vna de porá ía hora q le toca, en cuyo eTpacio refiere 
(entre las lagritnas)la vida,y hazanas.de aquel,o aquellos por 
quien fe aflige.Cuenta defdequc nació Tus niñerías, y lasco- 
fas que hazia quando mayor,declaran do por extenfo la efta 
tura, iacioncs,gracias,esfuerzo,y todo lo demas, que puede 
hazer en honra del difunto. Si csgraciofo algún paño de los 
que va refiriendo,comienza a reyr con la propia furia que va 
lloran do,dando los prefentes tan grandes rifadas,que lo albo 
rotan todo. Acabado el ímpccu de la rifa,defpues de auer pía 
ticado,y bcuido vn rato(queen eftofc tiene gran cuenta) Te 
bjuciue aprofegair el llanto como de antes. Por otra parce 
quando fe toca algún particular crifté̂ y de íentimientOjal^á 
mucho mas los alaridos todos los circunfian tes q̂ue quando
íchazen dtasfieftasfuelenfer masdedozientos.
- . . ' ' E!



; El año de fcfcnta>y ocho paliando a Filipinas dos compa- 
ñiasjvna de luán Lopez de Aguirre>y otra de Lorenzo Cha
cón,(altando en cfta Isla de Guan alguna gente a hazcr agua 
da,y por algún rcfrcíco, fucedio,que apartandofc no lexos 
de la marina vn Eípañol de hada veyntc años * con defleo 
de bufcar alguna fruta,íc le apareció al entrar en yna arbole 
da cierto falúa judo como de catorze años. Viendole el forai 
tero ta muchacho,deínudo,y fin armas,notuuo rczdodd, 
aunque afsi mifmo fe hallafle defarmado, por entender qua 
lio fe alexaria del püefto donde eflauan los otros. Accrcofe 
el Isleño,y abra^adoíe con clfoldado,le hazia halagos y cari 
cías de amiftad, como que con fu viftá huuicííc receñido 
particular contcnto.Fuclc tras eflo inoltrando 'donde auia 
plántanos,y anduuo vn rato con el alparecer feguro: mas ya 
defuiados buen rato del cuerpo de guarda,feabra$ó de nuc 
uo el faluage con el Toldado,y le lleuaua con gra facilidad de 
baxo del bra^o hazia el monte adentro* fin ícrpodcrofo pa
ra dcflafiríle del. Tampoco ofaua dar vozes a los campane 
ros,porque el robador,fin tiendo fu miedo, no aprefurafle el 
paíTo,y también,porque en chocarrería, riendofe * y como 
que fe burlaua,lc yualicuando donde quería. Continuando 
el fenderò de la cfpcfura,accrtaron a venir por el quatroEfpa 
ñoles que feauian emhofcado con ocafion de bufcar ca^a. 
PararonfctodoSjfcntidoelruydo que por éntre las ramas 
hazia el barbaro,aíTcftando los areabuzes a la parte donde 
fe ohia,cntendicndofucflc algún cor^o,o bufano.Alfin fe al
teraron no poco,viendo a los dos,y queel de fu nación fór- 
ccjaua por dcítrauaríe.Viftos por cl faluagc,lc dexo libre, y  
huyendo,(c ocultó por entre la maleza,quedando el oprefo 
con losfuyos,de quien,y de fu Capitan^ccibio defpucs parti 
cular reprehenden,por auerfe apartado folo,y fin armas de 
la tropa de losfuyos.Paflados cinco años,defpues defemejá- 
tc fuceflo,el Virrey de México don MartinEnríquez,ordenó
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aiuan López de Aguitredlcuafleal paflarpor aquellas islas 
•vnójO mas íalu ages muchachos,para que inilniydos en la fe, 
^prendicflcn Ja lengua f  (parióla,a fin de que pudieflen ( ya 
¡fabidá,y bücltos aíu tierra)ferúir de interpretes,y deenfeñar 
i.vha y otra a los naturales della.Pufo el mifmo Capitán inu- 
cho cuy dado en prender alguno,y í'oio pudo auer a lasma- 
nofttvn íaluage mancebo,que licuó configo á Manila,donde 
fe bautizó. Acertó poríu buena fuerte a. ler el que arribaíc 
dixo;y hablando a calo vn diacón el mifmo foidado,fe yinie 
.ron a conocer, y a fer grades amigos.Confcflble(refiricndt) 
el cafojcra íu intento quando le tuuieflcen fu eabaña,fbrber 
le los fefos,beuerlc hecha ceniza la carne, y hazer tapicería 
de fus hueííos.CEl nauio profiguiédo la derrota deFilipinas, 
dexó atras las Islas de los Ladrones,fin tomar tierra en ellas, 
aunque lo aula bien menefter. Por no tener aparejos con q 
echar la barca al agua,ni co que recogerla;figuio fu camino 
el OCftc franco hallayn Viernes dozede Eneró ¿ que fe to
mó dé Sol trézc grados.El piloto mayor, nó auiendo eftado 
jamas en aquellas partes,yua por íóla noticia, y fin certeza 
en demanda del CabódelEípiritufarito,primera tierra dé Fi
-lipinas. Viofc Domin go al romper del dia la corona de vn 
alto cerro. Alborotáronle todoscomofi ya huuierari llega
do al cierto,y feguro defcanfo.Venian los mas,talcs,quenó fe 
podianrefier en pie d e flacos,y tan faltos de virtud,qué éon 
íbla lá armadura parecían la propia muerte: y áfsi traían por 
refrán,q hó querían fricar a 1 uz,ma$ q 1 ós fuílcs apuntalados. 
Cantidad de arrecifes,y otras incertezas turbaron por infla 
tes fu conténrojVicndofenópQcas vezes en cuídente peli
gro de las vidás.Pcrdiéfort de viftá el cerró,por la grande ne 
blina,y dobláronle fus triftezas,comentando de nueuo las 
tnbrmuraciones contra él piloto mayóla quien valían poco 
fiis buenas razónesvy fu muchainteligécia.Bolüiofea vcf la 
tierra en parte qué haziá vn cabo.Por eílar algo abarloueto 
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fe metio bonetaiyfe pufo la proa ai viento quanto fe pudo, 
con intención de y r codeándola tierra,la fon darefa en eí brá 
co,y el efcandalio en la mano,para furgirluego en hallando . 
fondo,y elegir lo que mas parecieífe conuenir.Hizofe la ver 
ga arriba: rompieronfe las oftagas:cayofe la vela a baxo, y 
la gente que eíiaua ya defefperada'deíconfíó demancra,quc 
no quena y aei remedio. A lfin obligados de buenas razó? 
iít$>y de vnosbaxos q parecían afotauento,fueJa verga 1er 
uantada,y amarrada al madil con vnas boc-as, para que fe de 
tuuieílé.R.ompieroníielasbo9as;boiuio a caerla verga,fue 
meneíler para tornarla a y zar lengua y manos. Aquella ñor 
che auian corrido grandes olas,y entonces era lo raifma*) 
COmo la nao con la proa af viento trabajo tanto,rompióle 
cali toda la xarcia,en efpeeial la del trinquete,a quien no le 
quedo.amante,y folo vn ouenque por banda: aísi tan defar 
compañado,parecía el árbol que al primer balance feauia de 
tronchar¿mas era buenos y árme* En igual cftado fe hallada 
la ñaue,y la gente,quando el Señor los miró con los ojos de 
fu clemencia,) fueteruidojdeque yendo con la proa dere
cha a vna bahía,!e hiziefle el viento largo,con que entraron 
en ella por vn canal ceñido de arrecifes, que tiene la miíma 
bahiáen fu boca.A efte tiempo venian ya a reconocer tres 
Indios en vn varágay,poniédofe a barlouento déla ñapjím 
dezir nada.Yua encella vníbldado, platico en lalenguádcFi 
lipinasiaunque ppr auerlo querido fer también en el viagé, 
cañ huuo deíer ia rúynade todos.Hablóen ella ,y fabiendo 
ier Chriítianos,íe llegaron,) entraron a eníeñar el furgiderp 
que yafeyua bufcando.Surgioie en mitad de labahiaen ca 
torze bracas.El vno dedos indios era ladino, y el otrofegun 
¡el añrmo,era el que el Ingles Tomas Candi llenó contigo, 
quandopafló por al]i,paraquc leenfeñaífe entre aquellas íf- 
las.fus can áles.Préguntoí eles,que tierra era aquella-, dixeron 
que el Cabo dei Elpiritu íánto^y que el puerto y bahía íe de 
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zia de C obos; Dieron eftas nueuas la vida a los que nó auiá 
vn hora que fe teman por fentenciados a muerte,ocafion dé 
moftrar los interiores gozos con exteriores lagrimas.Fucron 
los Indios a fii pueblo,de donde vinieron otros,y vnoconva 
ra alta de jufticia,quc por verlayy vna cruz en tierra/e creyó 
eran Chnfiianos,y de paz.Truxerón gallinas, puercos, vino 
de palmas, muchos cocos,plántanos,cañas dulces,papayas, 
rayzes,aguaencañutos,leñaentercios,yen fin, focorrotal 
qual le auia menefter gente tan n ecefsicada. Refcatoíc de 
todo por reales,cuchillos,cuentasde vidro(que eftiman mas 
que la plata) con que en tres días coníus noches no fe apa
gáronlos fogones,ni dexaron de cozinar,y amafar tratando 
6c folo de comer. Hizo elle deforden notable daño a ■ los 
enfermos, porque como venían tan poco vfados a comer,y 
comían fin tafia,murieron de Teme jante excedo tres, o qua- 
tro. En efia bahía ,q  efia en dozegrados,y cincofefinós de 
eleuacion de polo ártico,íedetuuieron catorze dias i alcabo 
tras auer i n terne ni do grades cóntradiciones Cobre el partir 
fin aderezar lanaue,fcdio velaenvcyntinueue de Enero. 
A las cinco de la tarde y a efiaua del todo embocada,y dexa 
da bien átras la Isla de fan Bernardino,q efia en medio de la 
boca.Llegada la nocheen el parage de otra qfe llamaCapul, 
fe hallaron vnosfuriofosrfileros, y eícarfeos alageadosde 
corrientes,que fon alli muy pbderofas,y tanto que hizieron 
dar ala ñaue vna buelta en redondo, y aprouechó mucho 
fu bódad para no dar en tierra.El otro día,de vn puerto que 
cftáen la Isla de Luzon llamado Nibaló,Calieron Indios en 
Baragay s con muchas gallinas,puercos,y ftutas ,mas por no 
aiter ya caficon que rcfcarar,íé compró poco. Nauegoíe la 
Isla en la mano yendo por entre otras muchas de noche a 
la venruraHpallando por partes,que dixeron defpues los pilo 
tos mas placicos,qignoiauá como no fe auiá perdido en mu 
chos baxosq auia por donde fueron,mas nunca fe viero ef-
f ~ ■■ tOS
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tos,de modo,q fi ios ay,fue nueftro Señor feruido de guardar 
los.Iueucs primero de Hebrero en el parage q dizc dcGalbá, 
embid la Gouernadora en la barca a fus dos hermanos,y a o- 
tros ficec li6bres,con a chaque de q y uan a cierra ábufear de 
comcr.Eftuuierola eíperando codo el d iadas no bóhiio; ref 
peco de auer y do a Manila}diftáte dealii quinzc leguas (por 
cierto delgado q la Isla ha£e)a dar auifo de la yda.La (¡guiete 
noche al amanecer, fe hallóla nao eníenada en Islas, íin ver 
falida,íin la barca,y co poquifsim o fuftéto,por auetfe acabado 
la prouifió del puerco de acras • Veianfe por alli muchas em
barcaciones de Indios,mas codos huía del naúio, aunq fe les 
haziafeñas:porq como aquel tiepo no era el en q van los va 
xeles de la nueuaEfpaña,entédiá fer aquel de Ingiefes.Crecia 
la pena de eftar hambriétos,el no ver por donde íálir con la 
nao. Afsi anduuieró en calma lo q fe pudo devna parce a otra; 
quando fe vio vna angofta canal,q tendría de ancho vn tiro 
de piedra. Acomecierdla con el viéco q rcírcícó a popa,faiie& 
do por entre la Isla de la Cafa,y la deLuzo,por juco a vnapft 
ta llamada del Adufre,amar ancha de vna grande enfenada 
q fe dize,de Bobon.En elfo fe cuuo vida de dos earacoas.Bo- 
gaua en cada vna quarécaIndios,veynté por vida con cana 
letes.Hizicro co vna vaderillafcñala la q venia delante. D ef 
uiofc,y no quifo efpcrar.Pufoft la proa en la otra q temiendo 
la embiíf ieflen,llego,y fe amarro con vñ cabo q le diero. Pre 
gutofe al pacro de dode venia,y adonde yua.Refpodio,q dé 
Manila,q cftaua veynce leguas de alli,y q yua a Cebú, la pri
mera població,q fundaré los Eípañoies en aquellas parces, q 
es Isla diftáte cié leguas de la mifma Manila.Pidiofeles vn In 
dio para guiador auer de paíTar la nao aquella noche vnos 
baxosq llama deTulcúDierole co precio de eres pefos por fu 
trabajo. Paffofe la noche con vigilancia,y a la mañana fe al
eado a ver la boca de la bahia a quié fe fuero acercado por tie 
rra d la Isla de Fortu.Era cotrario el viéco por edar la entrada
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ala parte deponiente,y fer brifadp Noideftc laque veritaut.. 
r Ay en Ja entradadeila bahía y na Isiaque fe dize Mariue- 
: lez,donde de ordinario efta yn Eípañol por centinela»coa' 
Indio s remeros,y barcas ligeras,c o n quéialir a reconocer los 
nauios que van entrando,paraáumr con prefteza al Gouer- 
nadórde Manila.Tiene inas vn fcnallon pequeño que fe di 
Z¿ el Frayle,Nortc íur,con ¿ Mariueléz.Eíta& dos Islas hazen 
tres pequeñas canales,y para entrar por la que haze Maiiuc 
léz>y el Fray le,fe comentó aboltear.Como la ñaue rió,tenia 

, mas velás que las dos mayores, y la gente eíláua tan confu
ndida de trabajar,ganauafepoeo,o nada, y araros fe perdía • 
mucho. Anduuieron afsi tres dias fatigadiísimos y deíefpera 
dos déyér,que el no montar aquellaIslá,lcs robaua el conté 
to de llegar a defcanfar en.Mámla.Todo era añila, y efperar 
yna,y otra marea,haziendo cuenta a las horas de fu crecien* 
te,paraque los lleuafle adétro; mascomo no guardan ordé,; 
muca llego efíahora. Dézian los marineros al piloto mayor, 
que varaíle lanao>pues baftaua jo trabajado. • Dcuio fer la 
eáufa,ver tierra de vna,y otra parte,y juntamente J os humos 
dé Mánilá. Afsi acudían a las faenas tan défpacib,qüe parecía *. 
hazerlasmas dé cumplimiento,quedcobiigacion. Todo fu 
deíTco confiftiaenv ar ar el v axel,alegandosque pu es eítauan 
tánccrcadetierradeChrhlianos,eramasjufto,fepcrdie{fc 
eLfolo,queno que padecidlé tanta gente.Faltaua ya-del to
do agua,y comida,y folofobraua viento contrario* y pican
te. Moítró el piloto mayor fcntimiento con los marineros, 
Cn.razondefto,acuya ca u fa 1 es’di xo*ad uirt icíTen ,qu e era bra 
ua toda aquella cofta,y de grandes tumbos de mar;fuera def 
tOjque cftauan fin'barca,fin algún manjar,y con muchos en 
fermoSjqqe era impqfóW?(fcgün cftauan •defcaécidos)fe con 
feruáíTcn horas,quanto masdias.PropufoleS,era indignidad5 
fedixc/Iedellos,quc pretendían faluarfe porde trías faíud, y 
porFabct. nadar. Aleiuolps con dczir,quc auian traydo aque
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lia nao de tan remotas partes, por camino jamas arado de 
quilla, y aísí que.no era razón parecieÜe lo poco mucho 
a quien auia padecido tato con tan bué animo.Significó,era 
durísimo de fufrir,quc fe perdieflela palma de lo merecido 
por lo nauegado en tan inmenfos golfos, en el confin del 
puerto^e donde los.cftauari mirando.Aduiráo)que ü liuuie 
ran traydo aquel vaxcl bien aparejado,con mucha gente Ca
na,confobra de baftimcntos,y puntualidad de paga, les aplt

Quarto 2síarques de Cancte.Lib. VI.

coran pocos .  .
uian muchos.En cfto fe defeubrio yn Barangay que.bolau* 
házia la nao.Uegado cerca,fe vieron dentro del quarro Éf- 
pañoles con ocho Indiosque lo bogauan, Era el vno deftos~ 
da centinela de Mariuelcz, llamado, Aionfo Albarran. Acom 
pañaua al Macftrefaia del Goúernador que venia por fu or
den con dos íoldados,a dar a doña Beatriz el pefamede íu 
défgracia,cori earta,en que le haziá muchos, y muy honro-

grande gozo a los afiigidos»q u auto íc dexará en tender por 
el tránce en que fe hallauan Dieronlesmano, y entrados, 
fueron rccebidos con eft rcchií simo s obraos.Yuan ellos con 
mucho cuy dado,mirando a vnos,y a otros,y como via tacos 
enfermos>y llagados,tan rotes,tan pobres, y embúdeos en 
tan grandes mifcrias,{blo dezian, Gracias a Dios, gracias a 
Dios.Baxoi Albarran entre cubiertas a ver el hofpitahy quan 
do las mugeres enfermas le vieron,idearon la voz,diciendo. 
•Que nos trae paracometfdenos délo que come,que rabia
mos de hambre yfcd.El lasdexó algo confoladas,con la efpe 
ran 9a del rcfrelco que ya venia,con que fe (ubi© arriba,dpan 
tado de todo lo que auia viftoEn fíales.embio el Ciclo to
do el bien junto.Dc labuclta que la nao yua,fe montó a Ma- 
tiuelez, deíde donde embió doñaYfabd vnfoldadocon 
-la refpuefta déla carta que recibió del Goúernador,con que 
fe dcfpachó;y boluío el Baragay. De aliia poco fe tuuo vifta
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de ocroso que venia el Alcalde mayor de aquella codazo 
los hermanos de la Gouernadora,con mucho pan frefco, vi* 
no,y fnicá,queles dieron enManila. E fiándolo repartiendo, 
fe vieron en los mas compueftos algunas cofas bien agenas 
de aucoridadunas quien no fe defcuyda en tiempos de tanta 
necesidad como era aquel .El figuiente dia llegó vn buen ba 
reí cargado de gallinas,cerneras,pucrcos,pan>vin o , y verdu
ra*. traialc Dicgo Diaz Marmolejo Encomendero de aquella 
tierra,por orden del Gouernador Jlecogido, fe repartió en-

í»
Fuellé la nao acercando al puerto, haziendo algunas buel 

tas for^ofas * Salió cierto Pinao contra Maeftrc de otra del 
Rey,con vn éfquife lleno de marincros,todós vellidos de fe 
das de colores,a dar ayuda.Éftaiia en la playa el Capitán de 
aquel puerto con vandera tendida, y toda la gente de mar 
en orden con fus arma$¿ Aipuntodel furgir fe hizo falúa al cf 
candarte Real que y tia tendidoen la naue con toda la arti
llería,yarcabuzeria.Refpondiofccomo fe pudo > con que fe 
dio fondo en onze de Hebrcrodenóuéta y feys en el deíléa 
do puerto de Gabite,dos leguas al Sudueíledc la ciudad de 
Manila cabera de Filipinas,altura de catorze grados, y me
dio,parte del Norte,con cincuenta perfonas menos, que mu 
rieron defpues de lafalida defanta Cruz.Surta la nao, entra 
ron dcnucuo algunos-enella,quc mouido^de caridad, acu
dieron con tan to pan,y carne que fobraua. Otro dia por la 
xnañana^vinoél Maeflc de Campo por orden del Gouerna- 
dor don Lu ys Perez de las Mariñás,y vn Regidor por parte 
defCabildo popular,y vn clérigo por la del eclefiaílico,a rece 
bir a doñaYfabcl.Sacaronlaluego^ las cafas Reales delpucr- 
f  o,haziendole al deíembarear nueua falúa. En comiendo la 
licuaron a la ciudad.Entró de noche,y fue recebida con apa 
rato de hachas. A los enfermos Tacados en bracos del nauio, 
Jlcuaró al hoipitaldas viudas a cafas dé hombres principales,

caían-
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xafendofc defpues todas a fu giifto.Los conualecientes,y de 
saas Toldados le aloxaron en cafas particulares,y los calados 
•las pulieron lucgo:dc fuerce,que vnos,y otros,fueron rcccbi 
ydoSyV hofpedados de los piadoíos vezinos de Manila, có mu 
eho amor y gufto.De aüi apocos dias murieron diez,y qua- 
ttQ fe entfaroaeñ religión. La fragata nunca mas pareció. 
Nuciias huuo que la auian hallado co todas fus velas arriba,
»Y Ia geritémucrca,y podrida,dada a la cofta en cierta parte. 
.Aporto la galeota a vnalsla,llamada Mindanao,en tierra de 
idict grados. Andando perdidos por entre aquellaslslas, vi* 
Jnieron a cftár tan nceeísicados,que faltaron en vna pequeña 
que fe dize,Camaniguin,y mataren, y comieron vn perro, 
¿que vicronen ellaA calo encontraron vnos lndios, que los 
encaminaron al puerto, dondeauia vnospadres déla Com 
pañiade Iefusjy los padres a vn Corregidor de aquel parti- 
4 p,Efte embió cinco preíTos á Manila { por auerfu Capitán 
querellado d ellos,diziendo,fe le auian querido altaricón car 

para el Dodor Antonio de Morga, Tenientegcneral de 
.aquel Gauicrno,que dezia. Aqui vino a dar vna galeota que 
traiá fu Capitán tan impertinécc,como las colas que dezia. 
pregúntele de. donde venia *> y dixo, que de la jomad a del 
Adelantado Aluaro de Mendaña,quefalio a hazer defdeel 
Pirii a las Islas de Salomon,y que auian falido quatro náuios, 
Eftcaportd aquí,y por traer vna vandera del Rey le recibí, 
como es dGuidQ.Silp&otros fueren alia , fe fabra eífo mejor. 
Contra los Toldados no fe procedio:dixeron como folo por- 
¡q quifo el Capitán fe auia apartado de la nao con fu galeota.

Tuuo femejante fin. tan prodigiofo viage; fi en fu narració 
me detuycdemaíiado, efeufeme fú grandioíídad, fupucfto, 
no fueron,ni con mucho,tales los de Vlifes,y Gama;y mere
cieron ambos los dos poemas en que de propoíito fe ocupa 
.ron aquellos dos nobilifsimos efcricores Griego, y Luíirano, 
Mas porqu« pareciera fuperfluo auer hecho oftecacion de fu 
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ceflb que al parecer .fue tan infeliz,caiurienc referir lia gran
de rtiUdad que remiro de igual defpacho, y el bien! bit uro 
que quilo d  Cielo Te figuicíie del prdente m al, para mayor 
gloria,y alabarda de Dios,y del Y irrcy,caufa fundamental,y 
eficaz indiumentofuyo. i- ^ v o r r   ̂ ^
/v Quiros,tras bolucr acompañando defde Manila a Méxi
co a doña Yiabel Barrero, que por entonces fe quedó aíli, 
palló a Lima,donde,preten dio que don Luys de Velaíco (fu 
cefordel Marques en el Gouicrnoi delPiru) le defpachade 
con vaxelcs,gentc,y lo de mas ncceflario, para profeguirel 
comentado dcfcubrimiento,y para(como el dezia)yr corta 
do las olas del mar incógnito,y bufeando las no íabidas tie
rras,que diúifaua el polo Ancartico,centro deíu mifmo Orí 
^onte.Pufo en dos memoriales los motiuos, que Ieincitauá 
a fcg'uir ella empreífa,exprcfando!os cali enefta forma. '■ i 
;: Porque,es parte de circuló la fombra que fe ve en la Luna 
los diasde fu eclipfe fe prueua fer redon da la forma delcuer 
po de tierra,y aguaqiic la caula.ImaginaíTc en elle cuerpo 
vna linea llamada Equinocial,con folo largura, fin anchura, 
ni profundidad,que lo ciñe, y rodea todo ,' y lo dcuide en 
dos parresiguales,diziendofe la VnadelNortc,y la otra del 
Sm.Dcfta Equinociai tiene principio los grados,contando 
defdevnohaíta nouenta,queesla mayor cantidad de lati
tud, a qualqüiera de los dos polos. De la parte del Norte eda 

\ya defeubierto hada mas defetenta grados: lo que reda de 
allí a nouenta,aunque íc delcubrieíTe,parecé ,que no íe po
dría pablar,por la mucha frialdad,por la desigualdad del día 
y  la noche,y por otras incomodidades. Es notorio, que en 
.muchas partes de las labidas habitan los hombres en cueuas, 
y vánen con mucho artificio,teniendo otra vida mala depsf 
íar pcir el rigor dé los tiempos. De la parte meridional ay def 
cubiertohada cincucnta,y cinco grados paíTado el eftrccho 
de Magallanes,y hada treynta y cinco,en qué édácl Cabo

de



de buena cfperan^ajo quarehra,y poco mas,en que fe ponen 
las naos paramentarlo. Eftas dos puncas de cierra con fus 
coilas,y contra cbftas*eftan ya ddcodo Cabidas, falca aora ias 
demarque dellas redan,y del pat alelo delta, y de menos al- 
cura,rodro ai poniente halla nouenta,parafaber (i es cierra,o 
agua,o que parces tiene délas do?. El Adelantado Aluarodc 
Mendaña,quando yua nauegando año de nouenca, y cinco 
paralas Islas de Salomón,que dezia eílauan de líete hada do 
ze grados pacte del Sur,y mil,y quinientas leguas de la ciu
dad de ios Reyes>encóncró juntas quatro Islas pequeñas,bo
fa ladasde can buena gente,que ño fe Cabe aueríé deícubierto 
otra,que con aquella corra paiejas,lino por la mayor parre 
vnos Indios demalosgedos,de medianos talles , y de color 
morenos,como fe ve en jdPiru,Tierra firme,Nicaragua,Nue 
11a Efpaña,Füipinas,y otras partes.Edas Islas ¿dan en a1 cura 
de nueue,y diez grados. Dillan de la ciudad de los Reyes 
mil leguas,y dé la mas cercana coda de la nueuaEípaña feys 
cicncas,y cincuenta,y otras mil de la nueua Guinea. Los vic
tos allí ion Ledcs,a cu ya caula para poder yr dedas Islas al Pi 
tu:,y a la nueua Efpaña^sfuer^y r a la bolina, al Norte, o al 
Sut,o fus cblatcrales>abufcar lucra de ios trópicos los vien?* 
tos,que le dizen generales,y para cito fon meneder inftrn* 
mentosdefiauegacibn,y nauioscapazcs sque fon dos colas 
Üiri otras muy.nece{larias)que iesfa can a ellas gences.Poref 
cas,y ocras razones queíe pueden.dar, queda bien mañiíief- 
co,no auerfe podido comunicar cñ algún tiempo con las re
feridas dos l\ouincias,ni menos con lanueuaGuinea,y Fili
pinas-,pues de aquellas partes a las mifmas Islas,no fe puede 
náuegarpor fer cl vicheo lcuante,y rácontrario. ¿Defdé ¡as 
quatro Islas no lie vio“otra cien a . Las embarcaciones dé lug 
natura les citan a breuedad de naüegácion,por cuyacaufa fe 
bufeo la que podía obligar a creer el como puedan yr a le- 
xas pat tes: y es lo más veníimil,qíié quando falgán de lugar 
'«r •> Oo z don
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donde no alcanzan cierra de vifta,fe ya marcando porla pro 
pía qvan dexando,hafta q la van perdiendo,y luego q  la de 
xan de ver^lcan^án de vifta la otra parte dode van: porque 
en tiendo perder dd todo la cierra ¿afsi la dé adonde falcá^ 
como la q van a bufear,luego ay neccfsidad de entender qu£ 
do menos la aguja de nauegar,q no tienen.Dcxanfe los vicn 
tos contrarios, las corrientes,}’ otras cofas, que les pueden, 
hazer perder fus derechos caminos. Efto fe infiere mejor de 
que los pilotos mas placióos,y pertrechados de codo lo qué 
falta a efta gente,en perdiendo de vifta dos,o quatro dias la 
tierra,no fabcn,ni pueden determinar lugar. Afsi (hablando 
generalmente) fe afirma ferlos inftrumentosdenauegar 
de aquellos Indios fus mifmos ojos,o el tino de cortas diftan 
cías . Pues aloque fe podia dezir ,* que fe marcan por él 
Sol,Luna, y Eftrellás, fe refpondeyquc el Sol no fe vec de rio 
che;Sabcfe también la variedad de la Lun a,y en fin noeftan 
tiempre prefentes, nienvn mifmo lugar,ni ¿anublados de* 
Jante,Eftrellas>Lu na,y Sol. Mas quando todo fuera pofsiblé 
(que no lo és)auia de fer por la mifma razón fu nauegátioh 
tan corta como fe dixo Y  aunque es verdad que pueden los 
mas bo9alescon fus embarcaciones yr a bufear de vna pe
queña Isla vna grande tierra, como fea cerca,: pues ya qué 
no topen ea vna parte , daran en otrajno por cíTofe conce
de,que de vna gran de, o corta tierra, s puedan fin arte buf
ear Islas limitadas,y lexas. Entre aquellos Indios auia algu
nos amulatados,cuyadiferenciade color arguye comuni
cación con otras gentes. De mas,tiendo aquellas quatro If- 
las peq uenas,es de aducir ir, q en las grandes apenas caben 
los hombres,y tiempre van procurando otras donde poder 
▼ iuírcon mayor cómodidadfuera de q ó las dexa por difeor 
dias,o por no poder fufrir feñores,o porquérerloíer ellos. Afsi 
piadofamente fe puede creer aya por el Suefte,Sur,Suduefte, 
hafta mas de1 Oefte,otras Islas,q fe van esUuonando,o tierra
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árm e, q u cfev* continuando, hafta trauarfe coa la oueua 
Guinea^ ¿ucziñdarfe¿pn Filipinas.^ Cen la tierra ¿el Sur, 
del cft rccbodeM agallan es; pues aqui no fe conqcen otrás 
partes por donde en aqucllaspudicflen entrar- las gentes 
que las habitan,finó de milagro.Si va para vna,ó para otra 
parte,ó p ara ambas,promet e fer ó muchas Islas, ó tierra fir- 
me,aatipodas de lo mejor de Europa,de Africa,y Afsiardoii 
de devcynte afefenta gradóscrio Dios los hombres tan pro 
uechólos paraleeras,y ar mas^y tan manofos en todo lo que 
es policía, dándoles elcempcramcnto tan acomodado co
mo fe fabc.Sigucfc que fe deuc cípcrar cfto mifino de aque
llas partesjalomenosque ayabuenadifpoficion en tierra, y 
hombres,pata todo lo q fe puede preten dcr,aduirti¿do,q va 
le la parte oculta,mas de cinco mil leguas de longitud, y en 
patces/etens&rochentavo mas grados delatitud.cn fuma,

qfras muchastaEtónesquc fe pudiera traer para príieua de lo 
que fe afir ma» fe dmc, que niguha de bódasl quantas Islas 
fe han , descubierto engolfadas en todos los mares del muti 
do, cftaua poblada,fino défierta,y fin hombreq la pifafte, fai 
uo las de ios Ladrones,dequie fe tiene por cierto,forma cor 
dolerá ibernata en el Iaponco corras diMcias í porq todos 
los viages a  por álli fe hazea, viniendo de filipinas a nueua 
Efpañafe cjocuétra Islas.Siruan de cxéplolasTcrccrasJas de, 
la Maderadas de.Cabó verde,y otras delOceano Atlantico,q 
por citar tan engolfadas,las hallaré foli tañas: alcontrario do 
las de Canaria,q por fituadas a vifta de la tierra firme deAfri 
cafe haliaro có la gente q fe fabe.Pucs fi eftas con cftar tan 
yezinas a cierras dcEuropa,y Africa,a quic es cá antiguo el fa*» 
ber nauegar>cftuuicr6 tato tiepo ocultas,y a cafo fe defeubrie 
ro ypoblaron,quc fe diràde las quatro aora defeubiertas en 
pn  largo y ancho golfi»,pobladas degétescan ignoratesi eo 
das las dcaqllas partes ta fin arte como cllasDcxafc las Islas 
: ¿ A Oo $ dd
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del Mcílifcrr^ncojy radaslas arrasqoe eftatrarrimídas alas 
.cinco Píouiacias J e  Europa,Afñca, A&ia,Nucua E%aña,ycl 
PitU,quepor la villa,0 cercanía entraran fus pobladores. - 
• ¡ ; Con etto apu y ana Quijos lo queprctendia,masivo lócp- 
figuio por en ronces, relpeco de alegar cuerdamente el Vi
rrey don Luy s de Veiaíco(oy Marques de Salinas, y dignifsi- 
mo Préddenre del lu premo Conícjo de las Indias ) carecía 
de orden de iu Magefiad,para dar efeto a fu deípacho .‘ En 
fin,le émbiòa Efpañácon cartas para d  Rey, y miniftros eri 
que aécédicaua el negocio.Llegò a ella,donde deípucs de ci
tar en Romavdefpues de recibir efpirituales fauores del Pori 
tifice Clemente Octauo,ydefer amparado delDuqucde Sé 
fa Embajador en aquel tiempo,le defpachó(por negociado 
del mifmóJDuqne)el Monarca Felipe tercero, paraci defeu- 
brimienró de la Auílralia »’ Partió defdc = él Piru en* Yeyttti
vno de.Dé¿íembre dcfeyieiéntosiy cinco . Halló diferentes 
Islas,y al yltímo; aferró vna bahialaquien llamó deTáñ Feli
pe,y Santiago,ferf ilifsima de litio.! Deícubriá continuación 
de vreyáteieguas moncuoías, que prpmeciañdofras muchas 
porlo interior,y ladosdefu diíírito; Yuá. el Capitán enfer- 
mo¡y fudefor^oío dar labueltaienel camino derrotóla Al** 
miranta,fiendo vencura la qenconces parteíódefdicha.To- 
có có eftaocafióknf muchas Islas copióos deoto>per|isiy éí 
peceria,Goíl eo oc hócrenraà 1 eguasj y lleúando c oñ figdalgul 
ños de los naturales paro en Filipinas,defdc donde Lüys Va 
ezde Torres Almirante refiere todo lo viftc). ^  Fin alíñen
te,aunque eftacmprcia de poblar en las partes del Aulirò fe 
juzgue por algo difícil rcfpeio de algunos inconuenientes, 
ferienecon codo eílb.por imporrate de mucha confide ra 
cionycomo fe encargue a períona cüérda^prudécé jadiua-cá1 
ptaz,y éobreiodo^de calidad y valor>cón que obligúe gene* 
t#ímewé a obediencia, y decoro, requifitos fan necèflaiidì
•atan  remotas regiones.

»• \  &
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< Acerca del viagé de Meitdaña » eícriuio fu M age&td.á 
Marques, vn capiculo en caitade vcyntitrcs dé Bezrcm- 
bte dcnoucnta,y cinco, fu data en Madrid ,cuyd tener es

Q$arto Marques d i Cúñete.IJb V I.
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Al Adelantado Aluaro de Mendaña, a quien fe encargó 
ddcfcubrimiento, y población de las Islas de Salomen * y 
quedauade partida para la jornada, dezis, que fe vendió el 
galéon,fan Gerónimo,que era mio,en ocho mil pelos coi ríe 
tcs,y que fe hizo en ello comodidad, con condición que le 
ocupaíi'c en ladichajornada.y que afsi mifmo por fa pobre;
za,y porque arrancarte algún golpe de la gente vaídia, y fe
configa el fruto que fe efpera,feria for^oío ayudarle con al-
gunaspic^as dcarcillcria pequeñas, mofquetes, arcabuz?^ 
poJuora,y municionesi y referuariades de la còmpoficion a 
algunos eítrangeros que ie ayudaua, y  yuan aferuir en aque 
lia jornadá;en lo qual aueys hecho bien ; y afsi ay udareys al 
dicho Adclantadocon lascólasque dezis, y con las denías, 
que le pudiere,y auifarmeeysfi hizo la jornada,y lo que della 
fue Cuce diendo. • f  ; : h ' ! t

Afsimifmo,fin erte-jdjèfcubrfmicnto , mandó hazcrel < 
Marques otras muchas eásradás,conocicn do quan importa 
te èra para el buen gouierno de las prouincias del Piru, ocu
par la gente ociofadellas,junco con la que pail'auacontinua 
mcnte,deftaspartes.Iuzgaua qucfefeguian dos bienes por 
aquel camino,vno en abnrlcpuerta para la predicación Éuá 
gelica,cuya exten (ion defleaua por extremo, y otro en que* 
dar limpia la tierra degente vaidia, que es la que fuele tur
bar la paz y fofsicgo común. La execucion deltas intentos 
aprouó,y agradeció fu Mageílad , diuerfas vezes en varias 
cartas,masfobretodoenel capiculo de vna eferita en Ma
drid a veyntiuno de Enero denouentay quatto,donde fé t 
lee. Dezis que para defembara^ar la tierra de la muchagen- 
te ,que en ella anda ociofa, aueystenido por buen medio

' . bufcat
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en que fe

na-dios de guerra, ti
uio, o barco donde áy nccclsidad deiocorro por mar, y con 
poluora,y arcabuzc$>y también fe Jes primee de ornamen
tos,y otras cofas para circuito diuinojy que en algunas Pro* 
niñetas donde ay • ncceisidad -de ganado para criarlo en la 
tierra,y cuitiuarlojfclo aucys cttibiad©,y me lo íupiicays ten 
3*a por bien de :apcdúarloipnes?ha^xn.:íeruicio dcDio& 
y anio,y fe ha hecho con much a moderación,y lo que no fe 
kapodidoefcuíár: r,vi - : r 1— 1 - — i-'u—^
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O Mereésbn oliiido los hechos de Efpañolcs, 
entre los Indios Chiriguanaes conuezinos 
delosferozcs Caribes,y no menos que ellos 
crueles,y belicofos.Eftos aura tirey nta y (¡etc 
años,que en el al'sicnto que llaman de Lagu- 

nilla,y el Villar , mataron al Capita Miguel Martin* y a toda 
la gente,y Sacerdotes que con ellos eftauan. Quitarori tam
bién la vida , y licuaron prefos a muchos Indios amigos, 
aíside aquella parte,como délas fronteras de Cintc > y Pila- 
y a,y Chácaras comarcanas; Obligado délos con tinos éxcef. 
(os que cometían eftosbárbaroSjhizo jornada en períoñ a co 
tra ellos el Virrey donFrancifco de Toledo. Acompañóle to 
dala flor del Pira,fin quedar Encomendero rico que dexaf- 
fe de yraferuir en aquellaocaíion; mas nunca pudo pallar 
doze leguas la tierra adéntro(dondeaísiftcn los principales 
Caciques)ni llegar al rio de los Sauzes en cuyo fitio eftropeá 
roñal Capitán luán Ortiz de Zara te,fin otros muchos íoldá 
dos que hirieron y mácaron.f or^aronle tantas dificultades 
eomofele ofrecían en la conquifta de aquella cierra (que 
auia de hazer palmo a palmo)a que fin confeguir algún bu¿ 
. -  Pp eíe&o
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efe&o>íc boluicíTe afalivdella,tornando a la ciudad de k s  
Re y cs*i litante de allí trecientas leguas. Confinan ellos In
dios con la Prouincia délos Charcas,a quien moleítauanco 
canto teíonque hazian eftar en perpetua vela halla la mif- 
maciudad de la Plata,afsiento de la Real Audiencia. Coirt- 
pelido puesfu Preíidentedcfta.inquietud,y de losgrauésda 
ños que hazian aquellos enemigos,íupücó a fu Mageltad tu 
uieíle por bien te hizieíleri dos poblaciones en ciertos litios 
apropoíicojcon que fuponia,quedarían remediados muchos 
defemejantcsinconiienientes.Enrefpueíta mandó fu Ma- 
geftad al Virrey eícriuiefle lo que le parecieíle fobre efto,di- 
ziendole en vnacartalo que fe ligue.:

E L  R E  Y

DO N García de Mendoza mi Virrey>&c.En mi Real 
Confejo de las Indias fe ha vifto vna carta que me ef 
criuio el Licenciado Cepeda Preíidente de mi Real 

Audiencia de la Prouinciade los Charcas,fu fecha en tréze 
de Enero del año pallado de mil y quinientos y ochenta y 
ocho,donde entre otras cofas,trata de cierta población que 
dizeeoriueniahazerfe entre el parage de Mifque ,y  tanta 
Cruz de la Sierra por las caufas,que mas particularmente fe 
contienen en dos capítulos de la dicha carta,que ton del te- 

: ñor íiguiente. \v • -'Or ,.-;V >r~n
- La.ciudad dc fanta Cruz de la Sierra,difta delta de la Pla

ta ciento y quarenta leguas,y entre aquel gouierno, y eítá 
Prouinciade los Charcas eftá la cordillera de los Chirrgua- 
naesjfin que en tod o el camino ay a otro pueblo, parage fe- 
guro,ni venta que la deMifque,que efta delta ciudad veynti 
dos leguas,y refpeto del peligro grande que en el caminar 
le ay,es tan diñeultofo entrar a tanta Cruz,y falir dé alia aca,
, que fino es copia de gente con todo genero de armas ofeníi 

■ :•'] ua$»
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Bas,no loqjucdé hazcr:y aun yendodefta mancra,han íüce 
di do defgraciaside lo qual rcfultan muchos daños,y en cipe 
cial dos euidentes.Elvno,las fucrtes,que los enemigos hazé: 
en los nueílros quando vienen,o van,que no ha (ido pocas,; 
ni de poco momento.El otro,que reípeco de fer aquella tie* 
era caxa cerrada,por eftar tan lexosdefta,yt ener tan diíicul 
tolo el paño,y íer toáos los que la poblaron gente inquieta,y 
los criollos que allí han nacido vieiofos,y fin pulida, ni termi 
no de razón,y fer los mellizos que ay muchos, fobcruios, li- 
bres,y deíalmados, tienen atreu imiento a inquietarle, y ani
dar como andúuieron en tiempo de don Francifco de Tole- 
do,tuerá délá obediencia de V.Jvíageftad:lo qual haá queri 
do intentar algunos mellizos, y mo§os loco s,n atúrales de 
allí,elle año paífado por auerles faltado fu Gouernádor don 
Lorenzo Süarez de F]gueroa,que por mandado de vueftró 
Vifofrcyjauiafalido aeítaProuinciaa verfecon fu Temen* 
te,y Viíicadór íuan Ortiz dé Zarate para dar medio,y orden 
en laconquiftadela Cordillera, por fer don Lorenzo Sua- 
rez de Figueroa perfona la mas acepta,que ay en todós eftos 
Réy nósdel Pifo,y qual íc requiere,y puede elegir para feruir 
aV.Mageftad en aquellaconqüifta, y poderío jetar ;y  ren¿ 
dir gente tan belicofa,aftuta,y íoberuia,afsipor fer,pratico,y 
curfadd en femej ante guerra, que hizo enlósanos pallados

tres
dienciacon tanta ventaja nueftra,y daño de los énem igos». 
(que en codos los dos años figuientesde ochenta y cinco y 
ochenta y íeys noa^ó cabera la nación Chiriguana, ni lea? 
treuina íálirahazerfus acoítumbrados robos, incendios, 
muertes y daños, qué losados atras hazián en lós vaílallos 
de V.VÍáge-ftad) como (por eftarfanta Cruz cerca de fuscas 
fas,y fus vezinos fer gente,qué mejor que lós d eftos ReynOi 
conocen a cftá maldita naciofy faben fu tierra,por feries tro te 
ros,y auerfcl* corrido, y quemado fuspueblqs enlaguetra re 
i r v  Pp z ferida ;
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fcrida en compañía de fu Gouernador don Lerendo SuarcE 
de Figueroa,para que cdo fe continúe co algu áliuio > y  me
nos coda,y trabajo que el que hadaora fe ha tenido en ha 
zeda,y para q fanta Cruz eñe fiépreen vueftra obediencia 
Real,y íus vezinosíe traten y comunique co los dedos Rc]r 
nos,me pareceqferá conueniete y necesario,fundar vn nue 
uo pueblo cncreMüquc,y aquel gouierno,cn la parte y lugar, 
y en tan buen litio,y comodo,q aflegure el camino, y ahuye 
te del ios Chiriguanaes,y íiruan de prcfidios, y fuerza para 
deshazer la guerra,y q en el fe junté íbldados dedos Rey nos 
y  de (anta Cruz para entrar en la cordillera,q por auerle def 
cuydado de corrcrla,defpues q gouiernael C ódedel Villar, 
han cobrado tanto animo y brio los Caribes Chiriguanaes,q 
han buelto como hedicho, y aparecido en lo de Mifque a fu 
fanguinolénta,y peruerfacodübre. D cq la  población ferd 
de los efe tos que digo,comprueualo la razón a los que lo te
nemos prefen ce,y la población deSalta que fe hizo entre eda 
Proúincia,y la de Tuciiman,mediantc la qual entran,y falen 
a aquel goaiernodos y tres hombres Tolos, con tanca Seguri
dad,que dcfpues que Salta eda poblada,no ay impedimen
to en ello. Y  muy de ordinario tenemos nucuas dé toda 
aquella tierra;y de la del rio de la Plata,que es caufa que fus 
vezinos, y naturales viuan co n fofsicgo,y fin los alborotos 
qué tehian,antes queeduuíeíTe ede camino con lafeguri- 
dad que de prel ente eda. - * r. >; ¡.■ . - vi

Y  porque lo fobre dicho parece cofa de coníideracion, y 
que requiere hazér fobre ello breuc prouifion, os mando, 
que lo veays,y prcueays como vieredes que mas conuiene. 
Fecha en Madrid a vey nte dias de Mar^o de mil y quinien
tos y nouenta años .Y  O E L  R E  Y . Por mandado del 
Rey nueftro Señor Andrés de Alúa, v ( ; m n -ni
*; Defpues de refponder el Virrey fobre edo lo que le pare
cía coauenir, quilo rauorecer con focorro a aquellas|>artes
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tanmoleftadas,yafligidas.Afsidcfpachóal Maefledecapo 
Palomino,q lleuando configo buen golpe de infantería, y a ' 
los Capitanes don Martin Vela,don luán de Zarate,Gabriel 
Guerrero,y Gabriel de Oria,en tro por el valle de Mifque,ha 
ziendo en brcue muchos>y muy buenos efetoscórralos mif 
mos Chiriguanaes de guerra,Chahcs,y otras naciones,q por 
aquellas cordilleras (e dilatan muchas leguas halla el Braíil,- 
Tucuman,Paraguay,rio delaPlata,Fcrnanbuco,rio Genero, 
Can Vicente,Parayba,y bahía de todos Tantos,cabera de codo 
el Braíil,donde reíiden Obifpo,yGouernador.Oprefos,y fof- 
fegados por entonces los Chiriguariaes/e boluio la gente de 
guerra:mas de alli a poco comentaron los contrarios a pro* 
íeguir fus acoílumbradas; reuoluciones, con aumento de 
mayores daños: paliando rañ adelante,que fueron mencf* 
ter nueuas preuericiones de armas. Viendo el Marques 
que no fufrian fus defordenes más larga dilación,embio por 
fu Teniente de la Prpuincia de los Charcas, y fus confines, 
al General don Pedro Zores de Vlloa,para q vifitafie en guo 
rra y paz,a los Capitanes, gouernadores de aquel tiepoj y en 
ere ellos ai General Luys de Fuentes, poblador de Tanja; a l , 
Maeíle de Capo Pedro de Cuellár,q eftaua en la frótera de 
Tomina,y a Pedro Ortiz de Gtado q refidia en la villa de Can 
Pedro de Valdeolm os,q mando poblar el mifmo Marques.1 
Tuno elle caudillo varios recuentros co los Chiriguanaes, 
largos de referinfinalmente macó a muchos, y talándoles co 
midas,quemándoles pueblos,y quitándoles las prefas q auian 
licuado,y lleuauan cada día de Efpañoles, cautiuó ¿ y truxó 
gran cantidad a la Audiencia para que fucífeu caíligados. 
En virtud defta prouiíion,y por medio deílos rigores, que
daron tan rendidos, y amedrentados, que por ningunade 
aquellas fronteras han oíado halla oy hazer alguno de los 
daños que folian;caufa de gozar los nucílros con feguridad 

, hijos,mugeres,y haziendas. ¿ , • >,>  ̂  ̂¡ « m   ̂¡- r d ■
: f ; V *  " . 0 pp 3 , • Ya
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< • Y aq u c íc  tocó matem de Caribes, no dcxarcde pone* 
aquifucintamerite vil calo cali milagroío,{uccdido con ellos 
ájdon Pedro Efpinola de Luna,natural de Xerez delafron- 
tera,y Alférez Real del referido fan Pedro de Valdeolmos,y 
fus fronterasjfoldado dé treynta años deíeruicios, hechos a 
fo Mageílad en pueílos dé conüderacion. Efte nauegado 
delde el PirmaEipaña(d6de venia a fus pretenfiones ei año 
de mil y fey fcientos y diez)por no alcanzar los galeones en 
Cartagena,fe embarco eñ otro vaxel, có que arribo al Cabo 
dé la V elacon grades naufragios,y extrema penuria dé agu a 
ybaílimentos.Perecian lin remedio en medio deíla calami
dad á villa de tierra,temerofos todos de tocarla,por fabér co « 
certeza,auian defer comidos dé aquéllos barbaros, de nació 
Guaxiros. En elle ínter,perfiladlo el milmo do Pedro al due 
ñó del nauio,y a los demás que venían con el,le ecliaílén en 
tierra para falir. con cierto deíignio imaginado i Relift i eroñ 

, l.oscónipañérosmucho,mas fue todo en vano . En fin faltó 
elíblo,y c5 fola vnaefpada y rodela,fe metió qaatró leguas 
laí tierra aden tro i halla encontrar con mas de dozé mil dé 
lOs naturalés.Hallóentreellos algunos ladinos en la lénguar 
general del Pira,y hablándoles en ella,les dio a cnréñder el 
eftadó.eñ quéfc hálláuaáquel nauio.Permifí© Dios, fuellé, 
en vez dé fer cómidó(como: todos! tenían por Cierto ) acari
ciado de los Caribes. Regaláronle aquella noche : diérbñlé 
vna Ainacaen que dormir * y a la mañana, plantando vna 
Gm zeh niedio.de fus ranchos , les hizo hincar de rodillas, 
y « »  voz alfa les dixó las quatro oraciones. Tras ello , le 
bóloveron en vna Canoa a bórdódeíu vaxel,d5dc en trado, 
trato con los compañeros de la buena acogida que le aui<:n 
bccho2y también como ofrecían dárproüiííon,mediante al
gunos «rfcanesíGoiicéttadosptiesvnos,y otros, acudiér 6 jos 
Garthcscon todó Id qué faltáua de agua,comida y leña icón 
que pudieron profeguir fu viage hiña ilegar a faluamento.

x ^ 7* ** «—i ’Fue
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Fue grande la inftancia que hizieron al Virrey loimerc*

deresde Lima,para que les concediere Confidado, alegan-
do(afinde lalircon íiiincento) los exemplosdeaucrloscn 
todas las partes donde fe frequentan tratos y mercancías* 
Deireócl Virrey complacerlos, y conílderando que tambie 
refultaua efto en no pequeño feruicio de fu Mageftad, por ■* 
tener en ócafiones de tratar empreftidos con ellos ,vna per- 
fon a de autoridad que pudieífe difponer fusanimos,efcriuio 
al Rey,quan jufto y conueniente era,no negarles eftademí 
da.Otorgolela fu Mageftad, refpondien do al Marques en 
carta hecha en Madrid a vcyntiuno de Enero de nouentay 
quacro,donde dize.Con efta os mando embiar cédula mía 
para que en eííaciudad aya Confulado, que vifto lo que fo- 
bre efto me efcriuiftes,y que íoys de parecer que afsi fe haga, 
íé han tenido por efeufadas las demas diligencias que fobre 
cofas femejan tes fe fuelen hazer:y afsi la entregareys a la citi 
dad,o mercaderes,como ospareciere conuenir, para quéel 
dicho Coníulado fe introduzga, y perñcionc las cofas del 
trato que van en tanto aumento. - > "■* -}̂ h; ••

. Mandó afsi mifmo publicar ciertas ordenanzas para reme
diar losexceífos que losCorregidores hazian en tratar,y con 
tratar con los Indiosiy daños y agrauios que recibian defto, 
co otras cofas enderezadas al bien y conferuacion dé los na ,  ̂
turalcs.Porque como fólia dezir,jamas los Principes y minif- 
tros,auian de poner la miraeñ fu propio beneficio,lino en d  
delosfubdicos>y vaílallos; por fer efta la principal eóridicid, 
por quien íc pulieron en feruidumbre. En eft'aconformidad 
dizeal principio de las ordenanzas que fe publicaron por 
fu orden. ' ■ =  ̂ „ \

* Por quanto efiando con tan juftasjvconíidcrablés cau- 
fis,prohibido preciíámcnté,y co graues penas por las inftru- * 
dones que fe han dado y dan por mi,y por mis antecesores 
a los Corregidores dé los naturales,que no tengan tratos, cd , -

• tratos
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tratos>ni grangerias de alguna manera có ellos, para efcufar
los inconuenientés que dello fe reprefemauan y auiendo ju 
rado de lo guardar y cuplir afsi, no folo no ha bailado,mas 
ha crecido tato la codicia de los propios Corregidores,que 
fino fe pone remedio para que ceñen los tratos y grangerias 
que tienen con los miftnos natural es,fe vían totalmente có 
iumiendo,y perdiendofe toda ella tierra,porque dello rcful 
ta vna perpetua ocupación acodos los Indios, añide talla, 
jComo a fus mugeres y hi jos*que no la pagan: y para quedar 
ricos los Corregidores antes que fe les acabe el tiempo de 
fias oficios, fon tan cxccfsiuos y tan intolerables los trabajos 
■en que ponen á los mifmoslndios,y malos tratamientos q 
les hazepque viene a morir muchos dellos: y demas defto, 
los que quedan,no pueden acudir a fu docriua y conueríio, 
:y por tenerlos tiranizados fus mifrnos Caziques,y permitir 
¿o los propios Corregidores,porque les den Indios para fus 
uracos,y que ande por los puebl os dellos mellizos, mulatos, 
y ptrosjde, quien no reciben menos daño,no tienen los mi*

■ íerables Indios lugar de acudir a fus fementerasjni a la cria* 
5a de fus ganad os y de fus hijqs,niá fuftentai fúsmugéresy 

; cafas j ni:pucden cumplir^onrfustaflas, nilas mitasde Po** 
tofi?y feruicios.de las ciudades y otras partes para donde ef- 
tan rcpartidos.de q fe recrecen o tros muchos inconuenien» 
„tes y daños al bien,acrecentam icnto y conferuacion dé las 
república». Para el remedio de todo lo qual, y obüiar los 
tratos y contratosde los Corregidores, y teferuar á los In
dios de tanta feruidii mbre, y trabajos tan continos cn que 
lostraen, me ha parecido que ál feruicio de nueñro Señor,, 
y de fu Mageftad, y conferuacion defta tierra, y naturales - 
.dolía conuiene ordenar y mandar,fucra délo que,como di
cho cs,por mi y mis ant-rxefíores eftá proueydo y ordena-*

' - dq en Jas inftruciones que-fc.han dado y dan alos niifmos- 
. Coi regidores para el vio de fus oficiosda* coías íiguientes:
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que no puedan tener por f i , ni por intè
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genciay cuydadory lò mofttòcn vn capiculó de carta èferi- 
ta en Madrid a vcyntc y tres dcDeziembrc de nouenta f  

. cmco,donde dize. w '-!v ; ‘-\v * ' : 1 v
Con las ordenanzas quedenueuo aueys hecho, y më ì  

embialtes en molde,dezis que fe cierra la puerta á todas las 
inueaciones,y traças de los trátos,y contratos de los Corred 
gidares,que es la co ía mas dan oía para lds dichos Indios, y f 
con cftaeiperauadesiercmediariajeftá muy bien lo qiie en~ 
efto,eftahecho,y aísáos encargó la continueys,&c. r * f f —? ̂

Para qualquier éofa importante hazii junta de* Ies que te 
nia porde mas talento y prudencia • A elle pròpoli tbdezia,'4 
que él Gonfejo compuefto de mas {jcrfonas, es más loado*f 
porque los mas han prouado más colas,y c} todo cónfifteén 

; la experiencia,por 1er el íujcco de las acciones hómaiiasven 
qrie le ve,por prucua,íuccder muchas vezes lo*tjub noCce/pa? 
rauapór razón. Y rna&hombrcs(fucrà de aifer viílomar,)han  ̂

,, o.y do y ley do mas cofas,caufo de tener mas eficaz*ël diícnr-J 
ío. Aid inifmo.por fer muchás y diuerías las materias que ion.' 
conlultadás,fe -requieren muchos y diuèrfòs juyZiOf : yquféh1 
rige,tiene tari gran maquina Cobre losòmbtos , quclé es fÓr 

, ççtip tenor mas braçôs,quch  la ayuden a fúftemai'. " ]:'
/Hizo enei difeutío defugoüietnolaspoblaciotics de Mi

: ñas de Vi!cabámba,GuáyÍas¿d nueuo Potófi, fon Pcdrb'dé 
las Salin as, Caftrovirr evita,la gouernacion de los Mojos,y 
otras muchas,de que refulrò a la Real házienda grande in-' 
totes y apr.ouechamiento,¿ípcránciofe mayor cada dia. Agrá 

4 deciolo en extremo fuMageftadcn cartó éícritá èmMadrid'
; a  y;eynrinueije de Dexziembre.de nouent* V trcs/dí>dedízéV 

Mucho he holgado de fober por vue lira vi tima carra1 de.j 
deciocho de<Mayodelle año,la ptoípéridad èri; qiie Ven las 
. '/“• • I . v Q q  minas
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barníceos quecadadia fehazen, yos agradezco el cuy dado» 
quedczistcneysdeayudar a la labor de codas, con el defleo 
(queyo creo muybicn)dequc (cfacaffccantidadquc baftaf 
fe alcemedio.de las grandes necesidades que Ce ofrecen ,<y 
os encargo que lo continueys, podo mucho que cftoim» 
porta,-

, Yenotra cambien hecha en Madrid el tnifmo dia 
añQ,dize.H e rccebidoconcentamiento con las buenas nue- 
uas,quemc days dc la profperidad del cerro de Potofi,fien- 
do caticiercoindiciode (acrecimiento el delosquintos que 
me perceneceiuTodo lo qual fe deue atdbuy r principálmé* 
te a vueCtro mucho cuydada¿que os agradezco, y encargo 
le tengays,deque fe continué la diiigencia,tncdian cela qual 
feconflguene¿e»y otrosbuenosfuceíTos.t -o < ^ í:"p i ^

... En lo que pulo particular diligcncia(confideradas las gra 
des neceísidades de fu Mageftad)fuc en j untar la mayor can 
tidad de plata que le era pofsible,remitiéndola en las flotas 
y armadas con exquiíita puntualidad. Para efto teniendo 
noeicia,quclos oficiales déla hazienda Real traian mucha 
cantidad fueradelas eaxas,mandóle les tomaíTen cftrcchif- 
fimas ̂ vientas, ocaíion de que en fu tiempo procedieflen to 
dos con grande entereza ̂  y fidelidad .^ Eftimócl Rey am 
bos feruicios en diuerfaseartas, ycfpecialmcnrcen yna eferi 
ta en Madrid a veyntiaueuej de Deziembre de nouenta y 
trcs,quc dize, E n. la Cantidad dé la: placa que vfcimantente 
vinojc^ccha muy bien de.vcr(corao vos lo díezis) el traba* 
jo queos auiacolbidoclju ntarla,y afsi oslo agradezco, y en1 
cargo,que con el miímo cuydado lo concinueys^pucs fe van 
acrecentando las rentas, que tambienp ara cfto apcou echa

nos
m e d ío sle . * •• • f j  -y '' í ■V ‘l l"
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xa Rcálosofi¿ialc^dc Patoriíoeupa¿a‘«n  fus- gtaiigerias ;f
■tos incofMcmcBtcsquetól0 tttfultíW €» pcrjuziode lam if 
:ma hazicnda.y de los naturalcs>y; nainasiy topocoqucrenie- 
¿io  ItaaOrtiaw ieZaraic^qaien locom ecioel Conde del 
Villar)por eftaretifeñorcsados dcaquellotosdichosóficialcs» 
«  partuacdarmciuc'-el Teforero' Dicg&’̂ ^ ^ c s C o rn c jo , 
como quiera que toembió comi&ion alLicenciadoMaranó 
m i Alcalde d< dO im ei*deeflaA ü^^  
aueriguacionyyfcctoeralareroiuciofVos proeuFarcys í’e exé-
cuten cn̂ eftos oficiales laspcnascii que incurren los que 
vían mal fus oficios*y losque tienen grágerias y tratos, y par 
ocularmente en el. dichos Teforer© Diegode Robles, qué 
• potarle*fe entendido« en mi Real CoBfcjo dclŝ ndiJst̂ uc 
trata €n4ng£mós,mecalcs>ganados,y otrasgnmgetrasjfedio 
cédula paca que la Audiencia de aquella ProutUciafefos qui 
taíl‘e,ycaftigaífe:y conucodra,quc noto habiendo la -dicha 
Audiencia,o el vifitador,lo hagays voSíáquien piiiicipaliiieti 
te cfldencargado eíTe gouierno.y la execucio» dé to prouey 
<lo,y ord enado contra los que deUnquierenr, mayormente 
fiendo oficiales mios,por el daño que recibo mi Hazicnda,y 
auifarniehcys aísimifmo muy particularmétedelo quercful: 
tare dettadiligenciaren>f * * ; ; " V r s '
t También en Otra eferitaeri el Moriafíerio de la EftrcHa a ?
▼eynntrcs dcvictuore ac noucncay aos 
Mucho remedio requiere el daño, quedézis cfta introduci
do en eíTos Reynos,de cftar apoderadosde mi hazienda los 
oficialesdcUa,y otros parientes y allegados fuyos,que la trac 
ocupada,y particularmente LuysGarcia>acuyo carpoeftu- 
uo el ta&oráge délos abogues,y pues ctto cftáa yueftrocar
go,pondreys mucha diligencia en que fe cobre mi hazien- 
da,y en caíligar los oficiales que lá deftruyéren, y mueren

■ Qq x afueraa W ■ -



I o 4 « * * H  è c h i  d é !D. G arcia H u r tó lo ,
fuera de piis caxas,eófoímé a lo q eílá orden ad o, y el miíhso 
cuydadócendreys de procurar,fecobrcn las deudas q fe me- 
deuen çnPotofi,y ojeras parces,como!dczislohariades,&c. c 
v ■ ; À larcucadc los naypes que pedia bieue remedio, fe le 
aplico,mandando,fuellen citados los herederos de luán Fer 
nandcz de Herrera,lu principal arrendador ,por no auer d i
do las buenas fianzas,quetetua obligación,conforme al aísie 
co quefe tomó con eldiazicndo qucles par alíe pcrjuyzio el 
daño que huuiefle en aquélla hazienda¿Trasefto mientras íe 
efetuaüaocro arrcndaujiémo,pu(b abonados, ÿ confidentes 
diítribuydores,con apr ou ación dcfuMageítad »como fe lee 
en el capitulo de la carta antecedente hecha en el Monade 
rio,de la cftrella,donde dize.Eftá bien la dii igéncia que de- 
zis hiziítes en procurar el remedio del daño-que cftaua he
cho en el arrendamiento de los naypes^y lo ièri que fe profi 
ga,para que aquel miembro de hazienda í'eadc la importan 
cĵ a,y fuftanc ja que fe requ jcrfcjte. Antes de iolta* de la ma- 
nò cfte punco de hazienda ( cola tan importante paratodo) 
me parece poner en pocos renglones el relumen de lo pro-
cedido en aquellas Proinncias,itilo de los arbitrios que enea 
blo el Marque $,du rance fu gòuierno.Importò(com,b fedixo 
arriba)el feruicio,y empreílido vn millón,quinientos y qua
dro mil noueciencos y fefenta y vn ducados.Los oheiosven- 
didosfumaron ochocientos y cincuenta y fiere mil» dozien- 
tos y feténra y quatro ducados. Las ventas, cempofíciónes 
de tierras,y eft ranger os*y habilitación de meftiços,vn mille, 
cincuéca y tres mil noucciecosy deciley s d ucados.Las alcaua 
las(conquedárloslndiosréíeruados) quinietos yvtyntiqua 

, tro miljdozientos y ocho ducados. £1 quinto dé los Indios, 
íétentamil,quiniencos,y tréyntay fíete ducados* Ofrecié
ronlo infinitas dificultades en fu afsiento, mas todas lasdef 
hizo el blando y prudente modo del Marques. Para todo ef 
to íe valio fiepre folo del acierto,y madurez de fu propio dif

curfo
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eatfo y autoridad,pareciendoie>q afsicomo fe mucue comas 
potencia quien es mouido del primer agcnte,q quien dei fe*. gundo,alsi quicn hazc por propia virtud obra mcjor,y más í 
prcfto.Por efío dezia,fer cola de val ero ío Principe criarfe en 
rre fatigas y  fudores, regir * y no fer regido, y adminiftrár el

conuie
ne)q con elagena.En lo diftnbutiuo,fabia íiépreeligirlo me 
jor.Repartialosprcmios éntre los mas beneméritos, atendió 
do mas a fus buenas partes q a las importunidades de ínter- 
ccjflorcs En cfta conformidad dczia,queeramuy propio de 
quien recibía el bendirio,reconocerle mas obligado a! me
dio que fe le auia procurado,que al mtimo que le le dio. - 
: Por el cóiiguiente procedió có generalidad en los premios

decermi-
oádahazer facultólo a vno.o a dos de los fuyos,dexauan los 
demas en fuma pobreza.Segun d io  era loable en el la aduer 
recia y cuydado q cenia de repartir a medida de los méritos 
los íauores,mercedes,y bciicficiosjdádíó antes co moderado 
a muchos,qprodiga,y derramadamente a pocos. Si ion par
tes cafi diuinas en el q gouicrna faber emendar éñteraméte 
la s collubres de v n Reyno>cl proueer a los defordenes,el re
mediar los efcadalos,el quitar los abufos,y dciarraygaf los vi 
eios,reduciédolo y cóferuadolo en virtuoia vida:tales fuero 
las del Marques,pues hallado el Piru ta acabado y cófumido 
por tacos caminos,lo réduxo a eílado ta feliz,q pudo apurar 
fu Mageftad^en carta eferitaen Madriden vcyntitrcs de D e 
ziebre de nouenta y cinco lo q fe tigue. Dezis q ch la tierra 
auia paz,y íalud,y las tepubhcas yuácn aumeto, y los tratos 
eiigroíTandofe cada dia mas,de lo qual hereccbido conteta 
miéto,y doy muchas gracias a Dios por todo,y a vos os agra 
dezcocl cuydado q tencysde darme auilo del eftadó de late
colas de alia,&c. * *

* ài i i * vii i  ìli
Yaúq para qtodo fucedi.eíTe como fe defleaua, procurare 

.el Virrey tena buenacorrefpdenciáconlos de mas que go
O q 3 uer-
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uemaaanntWí&ReyTtósyProuínciasconuczinas, diftintas,y 
feparada&iComola nueuaEfpaña,Tierra firme,nueuo Rcyno 
de Granada,la Isla Efpañola,Guaiimala,Nicaragua,Popayá, 
y  otras, nodcxarondc inceruenir algunas leucs diferencias 
por algunos reípetos.Pórquc, ú. bie n el feruicio para con fu 
le ñor, es íiempre,yhade fervno, y los medios auian de yr 
de cocino enderezados folo a incumplimiento, nacen no po 
cas vezes éntrelos grandes miniftros incesables alccracio- 
ne&par eciedolés, que femenoícaua (ii.autoridad,y jutidició, 
{i cn lasocafiones acudcel vnoal otro, con elforzofofauor, 
que fe le pide.Masel Marqucsplacico ya en femejances en- 
cuentro^paraeuirarios/uplicó a fuJMagcftad , q uando fue

arodo lo qucíepudieíTc ofrecer.Hizolo el Rey afsi,efcriuien 
do a los xmfmos en efta conformidad, y en particular al Vi

ta.
* - n '' ■ /»■: T*; V T i  'i t ■■ i
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A R  Q V E  S>Dé Viltoanriquepariente,m iV í; 

rrey de. la nueua Efpaña^-c.  ̂ i ^  :>. j
Sabcdqueyo he proueydo por mi Virrey,Goucr 

nador,y CapitamGeneral délas Erouincias.dd.Piru, a don, 
Garda de Mendoza Gentilhombre de mi boca, y mi Capí • 
tan dehombresde armas,por tener facísfació de q co fu pru 
dcncia gouernara aquellos Rey nos, y prouccra y ordenara 
co  ellos lo que conuinicrc al feruicio de Diosnucftro Señor,, 

mió,al ennoblecimiento de aquellas Prouincias, y al bene 
tficio y contentamiento vniuerfal de los poblador es,vezinos 
wnatu ralos dcllos i Y  porque podría fer que para alguna de

a acarao es ano
frec£r,huuieífe metí efter que vosle foccrricficdts dcfde efTa

[uceada y quando que os cfcriuicre,
“ 4  ■ • ir



ijuc psrs mi fccmcio tiene ncccfsidád cíe ts  ̂man^
tenimicntos,artillería,nauios,y otraqualquier coía, le pfo- 
ucays dcllo,por el orden,y de la manera que os lo dfefimere
en minombrc,afsi como fi yo oslocfcnuierajloqiíatficpíc
cumpliréis con lapreftezay diligencia,que os atajare qae 
conuicnc a mifcruicio.Dc fan Lorenzo á trcynta deluíio de 
mil y quinientos y  ochenta y ocho años. Y O E L  R  £  Y ,1 
Por mandado del Rey nucífero Señor.luan de Ybarra. * >

‘ N o fe fi ha de tener lugar cñ cífee libro la materia Eclcfiaf 
tica por lo que abunda cali fiempre de enfado y peligro.Eui 
tarala de buena gana ,quan do reconociera en todo lo que 
ocurno,<áurantc el Gouicrno del Marques¿ cola que d ex ara 
de rcfulcarcnfu mucha alabanza, y en particular utilidad 
de los mifmosclengos}que por la mayor parte fe fuelé mof- 
trar tan deíáuenidos, quando íe trata de reformar algunos 
de fus defcuydos. fU e fp a d o & W  ,y vicio de las Prouincias 
del Piru, dieron defdefu primer conquiíb,ocaí¡on a que los 
Eípañolcs(afsi feglarcs como rcligiofos^cfoogieíTcn ciertamá * 
ñera de vida licencióla. Fomcntauala también la gnmde* 
falta que auia de miniftros de jufticia, fupucfto, confitera- 
dos los Corregimientos,antes parecían fus dilferitos dilata 
das Prouinrias,qac limitadas juridicioncs. Remedió el Y i 
Trcy { como fe apunto arriba) los defenfrenamicntos de los1 
que eífeauan a fu cargo,como quien podia nauegar ,y  correr 
con la vela delpoderabfoluto,masnolefuc pofsible hazer- 
lo con los que eífeauan fujecos derechamente a otros Supe? 
riores,quc eran los Prelados* A ellos rogo muchas vezcs>fucf 
fen a la mano ano pocos de fus íubdiros>dc libré proceder. 
Al paíTo que oian eítos corcefesauiíos,dcxauan decaífeigar ■ 
los cometidos exceítbs,con fumo dcígufto del Virrey,que íák 
gaz y prcuenido, afsi en cífee p articular>como en los demas,- 
auia llcuado(quando fue proucydo a aquel Reyno)vna car-- 
ta de fu Magcftad,para el Ar^obifpo de loa Reyes, a ha do *

: . que •
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3 o I ' Hechos de O. Gaveta Hurtado,
que caftigaffe y echafle dé la tierra (con parecer dclmifmo 
Marque$)a los clérigos que no die fien buen cxemplo en iu ; 
A* 9obifpado.Tuuo por eíiaocafion algunos defabrimiéro«, 
mas deücando con codas veras conferuarla imunidad y au 
toridad Eclefiaftica,ím ilegar a públicos ropimicntos, el me , 
dio mas eficaz quehallaua para la quietud de las cotidianas 
diferencias que nacían,era auifar a Eípaña, dando menuda 
cuéta de codo,para que el Rey proueyeífe ddde allá lo que l 
conuinidlc. Refpondiolcfu Magcftad fobre elle punto va
rias vezes, y entre otrasen carta hecha en Madrid a veinti- : 
nucue de Diziébre de nouenta y tres, del modo q fe ligue. *

. ’ Afsi mifmo le cfciiuo.remedie los exceflbs de loscieri- > 
gos dolrineros por 1 as quexas que dezH ay déllos de muer-5 > 
tes y malps tratamientos que han-hecho yhazen a los In
ri jp&y fuerza* que han cometido con íus inugeres y hijas, y i 
imppficiOírtcs y robos de fus haziendas,vos teadreys cuyda^S 
do de verja enmienda q ay en efto, y fi es la que c6uinicre? i 
al bie»élpit^uái y temporal délos Indios,y de auifarme, pá 
ra queYifto,fe prouea lo queconucnga.Ymasabaxo añade. ;

A los. Prelados de ellas Prouincias eferiuo, que; porqué v 
he cncendido que no ponen las perfonas que con uédriaen 
lasdotrinas,nicon.la bondad queíéria jufto, y que aunqueS 

, fijan rales deípués de pueftasen citasen o procede en fus o fi- ; 
cioscon la Íítilic ió n  y exemplo que deuria«, acudiendo * 
mas a fúsdntcrsííes particulares que a la dómna y bienes ef* :j 
piácualesde/usfeligrcíes; tengan mucha cuéradeaqüi a'dé <í 
lance cqmel remedio de cofa can impottate, demanera, que i 
no aya ocafio de deziríe lo qoeliafta aquí .con aperccbirnié, 
•toque nodo cumpliéndole proueera de mayor remedio^ 
cómo loAiereys potlascartas qiíc van aquilas qualesIes em I 

, bjareys,acompañadas-cdn otras vuefiras, enque reprefenta ? 
doles fu obligación, lesencargucyselcuinplimienrojadidr- »
tiehdble5.j«ncamente,quceftareys.muyíateníoa yér comí» :

- * * • -*
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proceden, que cibo es lo qnejia parecido fe puede prouecc 
para remedio de los excedas que encaceCejfts de los clérigos, 
ylibertadco© qucptoeeden .:/:*ins>ys; :*:>. 'jm  ̂ ¿  ̂

¡ ElAr^obifpode ios Reyes dcícubrio vacias vezcs indig
nada voluntad contraci M arques. Quercllauaíe del por 
quatro cofas.Porqnc huuieíle tratado de poner remedio en 
los excefsiuos derechosque ficuauan los notarios,y curas dò 
trinantes dcIncÜQS.Porque abferuaua con rigor,qüc fuce- 
dieíTe £1 Mageítad en ios bienes délos clérigos difuntos, ex i 
teftamento^ o ab inte&íjCQ¿ordcnando,q lo cumpliefíen aísi

osdiíhitos morían ; Porqué fe moí- i 
de los pacronazgosReales: y io que *

.. _______ ____rquecn vn acuerdo le dio cicrca reprehc f
fion,en que Apareció,auia excedido el Virrey grandemen
te,olu idado dejo que fe dcuiaa fu habitó y autoridad. Con-“ 
uiene fatisfazereffcasqucxas con prueuas y razones- mas que 
cu i den tes, manifcitandolo s motiuos q ue cimò pana la execu 
cion de los cargos que el Ar^obifpo ie hazia Refpondeíe 
pues,que fucrade fer juftUsimo lo contenido en ellos ,1c or
deno íii Mageftadjo hizieflé'cumplir todo aísi,como tan co 
neníente. En lo prinVcro apunta en carca derita en Madrid 
a Vey$rio weue de Deziembre de n ouenta y tres lo que fe fi-" 
gue.f4ddigenciaiquc dezis quedauades haziendo en cum- 
pUmicnt o dé lo que osembie a mandar cerca de la reform á 
pión die las ctcefiiuòs derechos que llenan los notarios ecle- 
fi^fticos>cfta,bácn,y lo feri^que mcauiíeys délo que delia re-

'  -> t  ' ■ (. 1 •; • , í  V ' " V- i - *7 ' í  • . - ' ‘ ’ + * f " l i  , ' " / i f - ; ’ . T- ’ T í

Y  en otra,fu datacn d  Pardo a tteynta de Ocubre de no 
nenta y vno>dize.En quanto a lo que dezis cerca de los dere 
chasqué' los .Curas llenan á loe Indios por la adminiftracion 
de los Sacramento,y los otros abufos que han intróduzido 
para destrutarlos^fsí cniaazcrles ofrecer los días de ficftaa 
las Midas cantadas,como en los encierros, y otras cofas,he

Rr pro-
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prouey do lo que vereys por la cédula q cócftáfe oscthbia,
cuyo tenorcumplitcys,proucyédo del remedio ncceífarioi
para cuyo mejor efe&o,encaminarcyscomo fe de las cartas
q (obre ello eíciiuo a los Prelados, y q aísi iíiilmo va aquí.

i*
carta del tenor íiguience. ^  Por quan to yo hé fido informa 
do que ha acaecidomúchasrezes,que muriendo algún ele-’ 
f  igo en las Indias ¿ab inteífeató,el Prelado en cuyo diftrito 
muere,fe mete en todos ius bienes en perjuyziQ de fus hcré*¿ 
deros,de mas defer elfo mucho impedimento para hazer 
bien por fus almas,y defeargar fus cóciencias, y^uer en tre ■ 
las otras leyes dcftosRcynosque por mi mandado fe recopi
laron, vna que el Emperador, y Rey mi Señor, que eftá eñ 
gloria,hizu en las Cortes de Valladolid,el año de veyntirresi • 
y deípues fue por mí mandado confirmada el de- íetentay- 
fcvs,quc es del tenor (¡guíente. f  Por quan toen ¿(los Rey*1 
nos ay coíiumbrcmuy antigua,quc calos bienes que los cié' 
rigos de orden (aero d exaren alticmpo de ík muerte > aun - 
que íé^n adquiridos por tazónde alguna Iglefia, ó Jglcfias, 
ó beneficios^ rentas eclefiafticas,íe íuceda en ellos ex teífeá-
métOjOab inteífeató,como en los otros bienes,que los dichos 
clérigos tuuiercn patrimonial es,auidos por herencia ;dona-r 
cion,o manda;mádamosque fe guarde la dicha coftumbrc. 
Borla prefente mandoamis V irrey es, Audiencias, Gouetna 
dores,y otrosqualefquier mis juezcs,yiuífeiciasdc las dichas>

ue guarden, yicumpian, y  
hagan guardany cumplir, y execucar lo contenido en la d i
cha ley,por quanto mi voluntad és,que fe guarde,y platique 
cnlas dichas Indias,y quelos dichos Prelados no feembara- 
cenni entremetan en los dichos bienes. Fecha «riel Pardo 
a dos de Nouiembre de mil y quinientos y nouenra y va  
años. Y  O E L  R  E Y . Por mandado del Rey nucífero So 
ñor luán de Ybarra. * * t- í ■ .i X í 1-7 i< ■■■j- I . ,  «

■V • í ■ ■» - J O/V' í"f i-f | r '> r ;t* & ¿ ' -r * *\ * - * W ' ■ * ¿ A lili
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t  fr*

agüete la  matcria^lc Patrooaigosíc'brc que «ícriúibfii * 
Mageftad al Virrey.^ Atuendo yo cncccbdo que de ordiná« * 
riofe ofrecen diferencias ceñios Prelados fobre el cumpli
miento de mi Patronazgo,y deí&andó faber en que fe fon * 
dan,les eferiuo que de lo que dudaren me auifen en mi Real 
Confejo de las Indiascon fu parecer,y en el entretanto que 
liega,y fevee,y prouee lo quec©nuinierc,no haga nouedad, 
y tenganbuena correfpondencia con los que gouiernañ > y 
las Audiencias,como masen particular lo vereys por la co  ̂
piade la carta que vaaqt}i.Y os mando que vos cambien ten* 
gays con ellos toda buena corrcfpondencia, y cuydado dcl 
cupUmiento del dicho mi Patronazgo. Fecha en Madridá 

: vey nccnueue de Deziembre de mil y quinientos y nouenta 
. y tres,años. Y. O E L  • R  E Y.Por mandado del Rey nucí 
.. troSeñorluan de Ybarra.-V ™  .í-T'-“» '

Reftapor teípondera lo dclareprehenfion,paracuya)uf 
tiHcadpn»baííará poner aquí la baíaen que fe vino a fundar 
. la aspereza deque felá (limó taro el mifmo Arfobifpo. Dize 
puesfuMageítad.^El DuqucdcSefademiCófcjo,ymiEm 
baxador en Roma me ha eícrito que por parte delAr$obifpo 
: de ella ciudad fe dio vn memorial a iu Santidad, en que dc- 
Zfaquc losObifpos en las Indias toman:•. poílefsion de las l- 

^glefias fmdpípachar bulas# que mi Real Cbnlcjd de las In- 
' fías Je impide la v ifita de lo$hófpitalés,y fabricas de fu Ar$o 
b)fpado,y que noticnc de dónde fuftentarel Colegio femi 

' nano,fuplicando a fu Santidad que para efto le concedicífe 
todos los frutos de las vacantes de las Cánongias# la mitad 
 ̂de los frutos de los demas beneficios de fu Iglefia, y de las o- 
tras de la dioced : y que auiendo fu Santidad cometido el 

tdicho memorial a v no de los Cardenales , y cfte querido 
enterarfe de la fuftancia: y y verdad de lo en el come*

: nido , quedó fatisfecho con lo que fe le refpondio de mi 
parce . Y  como quiera que fu Santidad, y todo el mundo lo 

■ Rr % cita

J 11



v « V /

. elba. d d  rerminoy jultthcación con qué precedo, y  procuro 
lo hagan mis Confe jos,y dcmas mmiftrosjtocla via,hcacor- 

-dado de embiar al Sobre dicho mi Em baxadórvna inftru- 
ciotW coya copia va con cfta,para que con el fundamento 
que fe requiere,informe a fu Santidad de la verdad. • >’

Y  dexado aparee lo que a fu Santidad tócafpüescbmo pa 
dre vniu erial vera lo que couendra proueér. para corrección 
del Ar^obiípoyy ejemplo a los otros Prelados, porque es bie 
que fientá,y entienda la figura,éñ que fe ha tomado fu deter 
-minaci6)lc embiareys a llamar al acúérdó,y éh prefenciá de 
la  Audiencia,y fus miniftros,ledareys á entender, qüan iñ- 
digna cofa ha fidb á fu eftado y profefsion auer éferito a Ro
ma cofas femejantes,pues,ni es cierto qué los Obifpos tomé 
jpoífefsióñ en las Indias,de fus Iglcíias fin bulas (como dizc 
en fu relación)ni tampoco que mi Gónfcjó de las Indias le 
'impida la viíita deles hofpicales,y fabricas dé fu Ar^óbifpá- 
do.Que bien fabe>que los hospitales de los pueblos de Efpa- 
rñolésjíon de mi patronazgolundadosy dotados con mi ha 
zicnda,y limbfnasqúéles he héchó>y- hagode ordinario, y 
«que los que ay en los pueblos dé Indios fe mantienen con la 
cota que el Virrey don Francifeode Toledo les adjudico en 
4as cadasvy tato bie n  de lasfcmenteras,y otros bienes de co • 
-munídád,qüe loS Indios tiene para cfte efecó. Yqüc con fér 
los dichos hofpitáles de pueblos déEípañólés de iüi patro
nazgo,y los dé Indios,fiiftcntados con bieneslegos,y dél m if 
mo genero los delasfábricas,y por efto ios vrios, y los otros 
iexémptos de juridicion en lo temporál,hc mandado dar cé
dulas mías,para que él y fus Vicarios puedan vifitar los bié 

íncs pertenecientes^' 
ípitales de índiósde toao cueAr^oDiipai 
‘tas a>los mayordom os,y ádm iniftrádorc$,y cobrar los álcari- 
ices, y ponerlos en las caxasde comunidad,para qué deaíli 
1c  diftnbuyan,conforme alaordehquédexAdada el dicho

Virreyr>

>
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Virrey donFrancifcodeTolcdojy enlo efpiricual le queda 
Ja vi (ita libre como la tiene,y ha ten ido, fai que en>rfto{cora,

* nicntictnpoalguno)fclcaya pucfto impedimento j y que 
; en los demas hoipicalcs q no fon demi patron azgo, haze fin
contradiciòn lo que cl dcrccho le permite. Y  que cambié es
incierto lo quedixo^erea de que no tiene de don defulìcn- 

' tar alColegio feminario,piies(como es notorio)en el CóciJio 
que en cfla ciudad fe cdebró(ci qual fue aprouado porau- 

; toridad apóftolica ) fe le adjudicaron tres por ciento de to
das las rentas ecieíiaftica5,y las vacantes,que para etto pidió, 
de mas de fer en pérjuyzio de mi patronazgo,tenia los otros 
inconucnientes>qucenlainftrucion fedizen. Y  encendido 
todo efto^c direy salsi mifmo,que íi bien es verdad,que fue
ra judo mand arle llamar a miCorte para que fe tratará dette

* negocio más de pfopófito,y fe hiziera en el cafo v na gran de 
ínottrácion,quál lo pide'fu exceílb,lo hedexado por io que 
fu Iglefia,y ouejas podrían fcncir en tan larga aufenciá de fu 
Préladoipero que deiicfentir mucho, que fu mal proceder 
aya obligado a íatisfaccr en Roma con tanta mengua de fu 
áucoridad,y nòta en la elección que yo hize de fu pedonai 
pues fe dexa entender lo que fe podra dezir y juzgar de reía

: cion tan incierta,y efta,en quien ha rcccbido de mi tan tas 
-mércedeiy honras:Y de fu réfpuéfta, y dcmofttacioh que 
hizicrc,tne auifarey¿Fecha en Cóúejaa veyntinueuede Ma 
y ò de mil y quin iécos y nòùé cá y tres,años. Y  O E L R E  Y .

* por maridado del Rey Nucftro Señor,luán de Ybarra. .
Sentido el Ar^obiípo del judo rigor,q con el fe vso,oluidati 

do la ocafion qué auia dado,fe indignò grandemente contra 
quieti le pufo en exécùciòri,juzgándole, como primero, no 
coma fegun do agente.Nácierón detta caufa nò pequenps 
difguttos éntrelos dos,6 bien procurò el Marques, qui tar de

* delante todos los inconucnientes, y achaques, quefe po-
; dun ofrecer, valiéndole a vézés de cuerdo dilsimulo, y a ve- 
- • -i ; Rr $ . ze«



: zcsdc prudente módcftia.Supo efto fu M agcftad, ya£sien- 
carta efcrita enMadrid a vey ntiuno de Enero de nouenta,y 
quatro le cícriuio loque feíigue.^ Como quieraque fe echa 
de ver el trabajo que fe padece.-con el Ar$obifpo por fu con 

i dicion>y termino de proceden toda vía fe ha de coníiderar 
fu dignidad para tolerar lo que fe pudierccomo voslo ha- 
zcys muy bien,y afsi os encargo,procureys encaminarle fuá 
uemente para que haziendofe loque conuichc alferuicio 
oe nueftro Señor,y buen gouierno cípiritual de efías Prouin 
cias,el pueblo no alcance a faber que ay entre los dos; algún« 
cncuen tro,ni diferencia por los inconucnientcs, que deíto

- pueden refultar,que a el le eferiuo yo en algunas cartas lo * 
q  fienco,y me parece de íuscofas,y particularmente íobre la

r publicación del motupropio de la inmunidad de las Iglefias 
: y mal termino de que vsd en hazerlo fin aucrfe paliado en
• mí Real Confejo de las Indias^ii comunicado os primero lo
¿que quería hazencomo era jufto. •:.** 1 :  r
v ; A^imiímo me ha parecido bien la replanta con que pro- 
íCediftesconcJ dicho At9obifpo,quartdo por eontrauenira 
; la orden q le ha tenido en el dar la paz,y Euágelio al Virrey,

hizo publicarla fefion del Concilio prouincial, que fe cele- 
brbencl tiepo que gouernauael Licenciado Caftrory aunq

- poi; Ía cédula mia de trey ntade Gtubre del año pallado de
• nouenta y vno(qye dezisaucr rccebida)fe le daua la orden 
.'qjchjcftó aula de tener, le bueluo de nueuo a efcriuir,y le em

bio vn téílimonio délas ceremonias que fe hazen con mi 
? Real períbna,aí$i en mi Capilla cómo fuera della per mis 
¡ Capellanes y Prelados,para que las mifmas fe hagan (como 
c es jufto)en Prouinciás tan remotas,con quien reprefenta mi 
? psrfona;y con ella declaración no aura quedudor,ni porque 
tífelAr^obilpo ponga dificultad en ello. ,
. ¡ • Mieniiasgouernó el Marques,tuuo hecha grande pre-
• ucncion de mumciones>ar mas y gente con que focorrer Jas

¿ >:• " '  / \  • : í  v 7 - . ' ' ’ ’ partes
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partes q lohuuiefl’en menefter, y  éri efpeciallas prouincias 
oc Chile,alborotadas de comino. Huuo en íu tiempo en 
aquellas parces muchos y muy buenos Toldados participes 
(de fu buena fortuna,a cuyo propofito folia dezir ,fer verdad 
derifsimo,nacer elnoauer Toldados donde ay hombres»poc 
defeco del Principe,no por el de naturaleza,o litio, porque 
el prudente fuperior vía en los tiempos de paz las ordenes: 
de milicia. .< V;' \ íj i .-l.-íi n - v, i
1 • En efte eftado eftauan las cofas del Pira, quando la poca 

Talud que dé contino tenia el Marques,aleaba defcys años, 
poco más, q gouernáua,le obligó apedir,y fuplicar a fu Ma-'

/ I  J  |  |  |  |  |  .
c -------- - v*v. venirle a fa
eafa,a defeaníar de tan largas, y trabajólas peregrinaciones  ̂
como auia tenido. Sintió el Rey dexaífe aquellos Rey nos 
por la mucha fatisfaeion con que eftaua de fu proceder,/ 
íígniíico cftc Ten cimiento en la licéda que le dio dódcdizc. 
Por la mucha inftancia con que vos * y vueftros hermanos 
me aueys fiiplicado os de licencia para veniros a Eípaña>y te
lliendonorMiift-acIacrnnítrlpríirirmí^.nnrnararilo mcauCVS

c u v  p  iu p ia»4u u  u y  u q  a w u itm  p<U4 v v » u u 2  m
niendo porjuftas las con(ideraciones,qúe para ello meaue 
reprefencadojcomo quiera quepor la mucha(atisfacion que 
tengo de lo bien quemé aueys gouérnado eflás Proumciast 
holgara queporaorano hizierades aufenciadellas,he teñí

?n a c c c n u iC iK ia u u u  vu^iu<i v u m a i w ;  « v w «

cedérosla, y heproucydoparaeíTecargó a don Luys de Ve 
laico, Virrey de la nueua Efpañay le he mandado auifar de-» 
lio , para que fe aprcftcconla breuedad que pudiere,para 
llegar ay anees de vueítrapartida, que podra íer (auiendo el 
llegado antes) por el mes de Mar$o delaño, que viene,para 
alcanzar en nombre de Dios la armada que ha deyr por el 
oró,y placa que fehá de traer entonces. Y  procuratcysque 
venga por micuentala mayor fuma que fe pudiere juntar;/ 
con vueftra perfona, y  los muchos ícruicios que me aueys 
hecho tendee ia cuenca,queeilos merecen,&:c. *! Uí > i :

n  _  - ... Acfta



A  ella rclpa» dio el Marques la que fe íigue. f  Por la de 
V.M agcftaddcdiezdc Maryo,que llegó a mis manosalosi 
deciaaeuc de AJjofto dcfte año, veo la merced que V.Magef 
cad balido feruido hazcrme,dc darme licencia para yra éf- 
fbs Reynos,promouiendo al gouierno deftos a don Luys de 
Yelafco,cuya elección me ha parecido muy acertada,aísipa 
ra lo que toca al feruicio de V.M ageílad, como para el buen 
gouierno dellos,por fu mucha prudencia,noticia,y experien 
cia)que dc 1 as eólas de p' or acá tiene. La orden que V. M agef 
tad me da, cumpliré puntualmente: y fila llegada de dotí 
Luys no lo dilata,procurare eftar en todo Mar£o en Tierra 
fírme, y lleuar có migo la mayor caridad de placa qué fe pue 
da,y para eílo yrc dcfde luego haziendo las preucncioncssy 
diligeaciasquemc íean poísibles, y afsi le he eferito en efta 
c^nfóíanidad,para qué hbtcuíe fu venida,por queno fe pier
da tiempo\  Como en otras ocafiones herctcrido, las: cofas 
deftasíProuincias quedan en buen eftadpílasalcauaiaSjy de* 
masarbkfiós execotados,y comentes las rentas dcllps, y en 
ld paz,y quietud qne fe puede deificar , auicndo vencido las; 
dificultades,que fe han ofrecido,afsi por mar como por tie- 
rra>que a Dios gracias fe ha hecho ,y  encaminado todo de 4 
maneraqué ha fidoV.M ageftad;m uyícrqido, alómenos: 
puedoaffcguraEdcmi.voiuntad.ycuydadó,y quem ehedcf
ueládoep procurarlo ,quanto enmj ha.fido,Gn tnitardco- 
rrafGofa,y acidasdeftos Reynos con cldiuino fauor yran ca-' 
dad&enm ucho aumento,por las nuenas poblaciones, y,afi. ( 
Céneos de minas que fe han puefto en efeto, que prometen I 
maypeprofperidad,para que V.Mageftad pueda íer más fer- 
ufe? y íbéoiaridó deHas¿egun lópiderntantás y tan vrgenres - 
ntcéfsid^és^óm óde cocmoffi ofrecen.^. V> MageftácJ/c fír

i i, ■ /

e
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Marquefa,y poco menos caía qué tru e q u e  de otra fü&té,rfo 
ie como poaria hazerlc,ni con quehaziendajporque yo nè hè 
tratado,nihe podid&m tarde lamia^ino fòlo del beneficio, ya - 
creccntamiento de la.de V.Magcftad , y deembiaríe la gran 
fuma della que fe ha vt^fátisíaciendo ten efto mi dedeo, qué 
durará lo que la vida.DèDios a V.Mageíhidloque puede,y la 
Oiriíhandad ha meneíler; £n los Reyes,a fe y s de Setiembre 
de mil y quinientos y nouemá y cinco. Àmaua rodò''él Pi* 
rit al Virrey ?como a padrc,y bien hechor luyo /cania dpóueíe 
¿tttriílecietféfumamcntecon lanucuadc (u paetidd Llegado 
don Luys dé Velafco a Lima fe comentó a; trarar dela refi 
qeheia <fel Marqucs.Diola como íeeíperáua de tangrá Gober
nador,fin qué apenas fe hallaíle vn qucxofo,omal conretopor 
fu receto Eíloconfitma el capitulo final de la fenrenci* que

ro,* '  * H /.

*■ . - m  f n  f  V
O J u

como muy importante,y auentajadó 
ujuw vj 14 i en puede ícríiirfc con gran íá-

tisfácion en qualefqúier gouiernos de fus mayores ReynbsVy cf 
t'adós.Y por ella miíentécia difiniciua afsi lo pronücio y mido. 
^Dcxadas pues todas aquellas Prouincias del Piro quietas , 
pacificas, y có grade aumeuto/e embarcò para venir a Efpaña.

Los trabajos padecidos en la embar cacion,fueron tío p e qu c 
na parte para que murieíTe laMasquefá doñaTerefa deóá{lrd,; 
matrona de acrifolad as virtudes,y defan tiísima vida. L1 ámela! 
Dios en edad de cincuenta años,defpues de auer pallado la pe 
regrinacion delle fuelo,ocupada en obras de ardiente caridad.1 
Siempre amorofifsiraa con pobres ¿ prócuraua con todas fus' 
fuerzas remediar fus* ncceísidades.* Yificaiia los hofpitálésdds 
vezes cadáfemanasfiruiendo,y curándo las llagas delOSenfer- 
nios con fusmifmas manos.Fue grande fu deuocion, y fu ora*
cion feruerofacafi continua.Tenia en todas fus acctoáes fieni** ■

prò a Diosen el cora^on$ni por qualquier ocupación que le fo 
brcuinieflé,apartaua jamas la imagi nació de las cofas di ninas.

S$ Hazia
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Hazsaeoo foexcmplaque fueflcn las dueñas y donzellasele 
fu cafa como emulas de fu bondad. Coníolauaa los ambula-

fus trabajos,jtofponicndoficmprefu contento al bien y pro- 
uccho dcl proximoJEraparte para que los cafados que reiidia 
en ei Piru,tcmcndoXus mügercs en Eípaña,bol uieflen a hazer 
les corapama;oparaque(fiendo difícil la bueleá) Ies acudicflcn 
con lo neccflabojalegando cracoía infufrible carecer vn a ‘fla

gea muger áedoseofasmrrimportantcs^omo eran marido, y  
fuftcnto.Loquepodia juntarlicicamcnee,embiaua codos lo í 
añosaíEfpaíjapara que fe reparrieflfe entre algunas perfonasf 
fus concHpsdaSj<iecalidad>y meneftérofas. Viole en qualqtiicr 
enfertncdad(y en particular enla vlcima)nofok> por extremo 
paciente,masconftantc,y de contino refignadi&ima én el di- 
uiaoqucrcr.FaHccio en Cartagena de las Indias,donde quedó 
entcrradaal lado de vn ÌantifsimoObifpó,cuyò eucrpó ente
ro, y non muy buen ojor,permitió nueftro Señor {$  halIaíTc, 
abriedo cerca del mifm0lugarfepofcuraparadoñaTeTcfa.Sia 
tío el Marques como fe dexa entender,la falta decah virtuofa, 
y amada compañía,y la lloraron juntamente con el quàùtos 
laconocraa.^ En fin llego a eftos Rey nos ; entrando con toda 
la armada,y flota,que defde los del Pirtí vino a fu cargo , pó¿ 
la barra defan Lucat,fin perdcrfeíe vn folo barco, en tiempo: 
que cftaua con gta ndiísima nccefsidad, y  falca de dinero, por 
la trabajóla, y general enfermedad que huuó de pede, y veni
da del Ingles fobre Cádiz. Truxo dczinueac millones y m e-< 
dio,de que fu Mageftad íe moftro por muy grandemente fer- 
laido,agradeciéndole el cuydadoque auia tenido de focorrer 
le a tal ticpojcomo lo dio a entéder al mifmo Marques por car 
ra del cenot ¿guíete. : « -  ̂  ̂ -a--r:  ■ : -
, :.r- ;.'í7' .. :Í0í-: - E L  ' R  E - Y . r’ ' Ui ' í ; Y  '

“ y  otras que
4 V  1 ív »4(1 ic^c»iuu,rc na cnrcnaiao ia ncgaaa dé la arma- ;

da del cargo de don Bernardino de Auclianeda, y de la flota
de



de Tierrafirmc a Efpaña, y la venida de vueftra perfona, de 
que he tenido particular contentamiento: y aunque el buen 
fuceflbdefteviagefedeueatribuyr principalmente a Dios (a 
quien doy muchas gracias por tan gran merced como con ci
to nos ha hechojeítoy cierto queha ayudado para todo la dili 
gencia y medios que vos aueyspueftoparael buen délpach© 
de Tierra firme>y ialida de la Hauana:y efto,y el cuydadó que 
aueyspueíto en juntar y traer para mi íá hazieda q viene aora, 
os agradezco mucho^que es conforme alo que fiempre hé es
perado de vos,y de ia prudencia,y zelo con que me aucys fer- 
uido.Y he fentido la muerte de la Marquefa, y vueftro defeon 
fuclo>mas es jufto que os conformeys có la voluntad de Dios, 
qué lo ordena a&i,porque deue de fer lo que mas conüienepa 
ra fu feruicio.De íán L o re n z a  fíete de Otubre dé mil y qui
nientos y nouenta y fey s . Y  O E L R  E Y . Por mandado del 
Rey nuefiróSeñorJuan de Ybarraf, '

, Quando perisó(Uegado a Seuillajponéríe luego en camino, 
lo cftoruaron íntimos dolores de gotajporquicn lé fue for^ofo 
detenerfe en aquélla ciudad algunos mefes. Aun antes depar 
tir a la Coree,fe le comen^auan a pedir informaciones,y pare* 
ceres fobre cofas de las Antarticas,por tener conocida fu mu
cha capacidad y talemo.Entre otras fe le mando informáHe 
(obre las fabricas de la Hauana,y gados hechos en ellas i a que 
refpodio como fe efperaua de fu mucha platica y experiencia.

En 16 de Nouiembre de 96. eferiuio defde Seuilla afu Ma- 
geftad lo que fe ligue. f m . , ' 1 ; / * '

TEnícndo por aíiuio de todas mis peregrinaciones , y tra
bajos el poder llegar con vida a los pies deV.Mageftad tá 
en breue como penfaua ,fe me deshizo efte contento con re* 

crecerfe a mis achaques vn rigurolb dolor de gora, que me ha 
impedido el ponerme en camino para cumplir lo qué tanto 
deíleo de beíar la mano a V . Mageftad, a quien primero me 
ha parecido fuplicar, fe finia de no permitir que en mejoradoV A • 4̂  * t  f- a- 1-c -- .Ss vaya

Qunrto Marques dt Cañete.Lib.V11. , 3
■ v .« •. -  '  *



* ' > * S  K ,: r  +   ̂  ̂ , _  \  » *  *
3 ¿o /Y échos de 2). G ¿ircia Hurtado, ~

fi * .* s ■ , * ■ • t ^

. vaya à ponerlo en exeeucion,quieh tan bien Ha feruido, y îo
ha merecido,finia merced que de fu manó es jufto recíba 
porqué riôferàlâ menor efeufarme de referirá V. Mageftad 
feruiciós de quarentá y quatto años,y quexas y agrauios que 
otros fuélen reprefentar de menos tiempo, calidad y can ci- 
dad.Y andar en cfta demandaran impedido, por cícaleras y" 
cafas de miriiftrós,me feria de tan gran trabajó* qu c cendre 

. por muy particular merced referuarme V. Mageftad del, v q 
íolo le ponga en darlescuéta del citado en que hallé iosRey 
nos que pulo V.Mageftadamicargo,y en el qué los dexery 
la hazienda de V.Mageftad,y en lo que mas podrá fer acre
centada en tòdo,q no fera eftc el menor feruicio dé los qué 
ay.Mageftad aure hecho Y para lavcputacion de mi pe. Co -; 
riá,y que los que me vieron y r por eftos caminos, no me vea 
bbluer fi h la honra,y merced q es razón Ce me haga,importa 
rá mucho fe firuade tomar refolucion en la que huuicre de 
fer antes de mi partida de aquí,y afsí lo íuplico áV.Magcftad.

Lasgraücs enfermedades q en fus vltiihós dias cutio fu '
. Mageftád,paréceáuián pueftó puntò a J os grades negocios, 

pcáuon de q cambie chtraflen en cite húmero las júftas pre
sten fiónes del Marqués:ho obftantemoftraíTe èIRey partí-" 
cular voluntad dé hazcrle merced,como fiempre le prome
tió. Viendo pues quefe yuá quedando fin laque deftcàùá,

‘ apretó co diferentes-memoriales,mas todos hallaúan los im L 
portâtes eftoruósdéarriba.Enfinllcuó Dios a fu Mageftad, 
y figuiendofetrasfufentiday Horada muerte,b odas Reales,y 
mudança de Corte, quedaron las efperanças del Marques 
mas interrupidás y atrafadás qué antes, y mas remota la mer 
ccd y remuneración q pretcndia.Su poca falud y fu mucha 
edad le obligaron a quedarfe en Madrid,donde(ÿ en fu me

jor cállelabrò a lo moderno fumptuofas cafas,Con viftofasfo' 
rrésen ambos lados.Conòciaìabondad,y fértilidad deaqucl 
clim a, y aisi timo fìemprc por dettò, bofderia là Corte a et 
con niuchà prefteza, y cito refporìdio no pocas vezes á

quien

* •
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^uicn argüía el diferéto cuydado que ponía en la obra. * •> 
E^eferto q fe ihmòrtalkan los lioáges por las fuceísioncs,' 

Renaciendo decótinolos padres en las amadas predas de los 
hijos.Efta incimacio y dedeo hizo la naturaleza tan propios 
de quáíquicr objeto,q fin cefar/c mueftra aqíiofo de cóícruar ‘ 
hi fcmejátey efpccie,arrojando a cftc fin hicruas y platas, pim j 
pollo i fcrtilesiy los hombres engendrando a los q fon ped ucos
íuyos. Viedó puesclMarqucs,cftauàpcdientclacòtinuacion
de fu caía de fola vita Vida,q érala de don luá Andrés Hurta- 
dodeMédo^afuprim ogcnito,tcacó de afl'egurarla(ficdo pofsi ¡ 
blc}eo mas rayzes.Y aunq íu ancianidad fe opufieíTc muchas 
vezes a fucafamiento,véciocldcíTeo.natura] de propagado. 
Trato en fili matrimonio con dótk, Ana Florecía de la Cerda 
viuda de don Enrique de Míd©9a,cn quien tras diez años de 
compañia,hutía vira hijallamada doña Mariana de Mcndoca.
‘ Bu cita la Corte a Madrid,boiaio el Marques a profcguir fus, 

’̂ téteft^^jpáracisyoLdí^fiucráidCvetaipr-a la memoré de. 
fa Mígeftad las juftascavjCás que.íwnadehazerle merced (por . 
áuer feruidotan auencajadamcnte com iera manifieño) repte 
fentó lasgrándesmereedesque los Reyes fus antcccfores auií 
hecho a d e q u ò  firmeron.como cíenlos cargos de Virrey y 
Capitan General del Pini, y Proüincias dcChile. Afsimifmo 
lignificò los grandcs fetuicios hechos fiépvc por los de fucafa 
á&Coróñáty’Cñparticahr lóstm etes Ae£&abuck> y padre: 
aquel en lasoeafionesq fepfrccicró miétras fe halló ocupado
eridlTi^R^id^de^aaaa^doBíííímo^jq^1̂ ^ ' !os cn 4tíc
eftttuoñfiuy rompidala guertacati el Eráces)y efteen lasjor- 
ñad ís de fu «cmpOjcomo las de TuncZvArgchAlemaniaílan 
des,y Perni ña ñ,mur rendo comió era notorio,exerciédo el car
go de Virrey del PimPcn'elcon%uiénte acordó auiamuertp 

■ fu tfttdréfimiendó de AyayyC^marcra mayor de las Serenif- 
trias InfoÓtásty fuherfnano don Rodrigo en la jornada 4?4IK  
gl aterra . Nioluidó ouer vacado por fus tiós y el Marquesfu
herin año,ks mejores encomiendas de lasQrdcncs,fin^ue a cj.

Ss 3 fe
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fe le huuieíTe hecho merced de alguna.Remátó con q le auian 
falido barbas y canas en feruicio defu Mageftad,con cantos,y 
táa grandes trabajos y defcomodidades,confundiendo la ma
yor pareé de fu hazienda.^ Mientras atendía a cfto,fe le recre 
ció vnaocafion de grauiísimo cuy dado.Efta fue el tratado ca- 
famiento de fu mayorazgo con doña María de Cárdenas hija 
dé los Duques de Maqueda y Najará. Hizieronfe de la otra 
parte pata impedirle las diligencias pofsibles (por tener ya de 
otro matrimonio hijo varón fucefor de fu cafa y eftado) no fo 
lo en Efp'aña con fu Mageftad,fino en Roma con el Pontífice, 
dé quien pendía la difpéfacion del parentefeo q auia entre los 
dos.Eftosimportunos debates brotando no corto fentímieto, 
apuraron demaíiadola (alud del Marques :porq necesitado 
de tratar lblo deftc puntóle era for^ofo recorrer por inflantes 
a fu Mageftad,acudiendo co informaciones a cafas de minif- 

, tros,y con fuplicás á Roma. Alcabó vencidos tan fuertes con
tralles, feconcluy ó el deíléado matrimonio en veyntijnueue 
de M a r id e  feyfcicntos y  nucue. Apadrinóle elConde de L e , 
mósdonPcdroFcrriadczdcCaftro(entonccsPrefidentc del 
Real Cófejó dé las Indias,y oy V irrey del Rey no d e Ñapóles) 
juntó con la Codefa fu muger.SeñalofeBarajas para el deípo-

con la eíplendida comida,y aparato de lo demas neceílario q 
al improuifo mandaro preuenir.Büclta a Madrid parte del acó 
pañamiencojpaíTaron los efpofos aquél diá tres leguas mas ade 
lanteja vná villa fuya,llamada Argete ¿ Apenas corrieron feys 
mefes deípucs de la conciuíion defias bodas, quando el Mar- 

j qiics fe fintio agrauadifsimo dela gota. Efia produxo enei 
tan encendido acídente,que dio al punto ciertos indicios de 
lo que defpues fucedio.Cafi luego(como adiuino de fu muer- 
reiórdeno fu poftreravoluntad, ajufiando y difponiendo íus 
cofas con la madura prudencia que prometía el loable dif- 
curfo de fu vida.No fue larga fu enfermedad ; porque hallan
do d Ímpetu del mal flaca rcfifiencia en clfujcto , y a ancia-
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no,le ciemoo con prerccza,aan ao itigar primero panrccebir 
toáoslosSacramcntos,con quien cumplió deuorifsimamei¿ 
te ; Dio a fu primogénito losvlrimosauifos, y mas importan»' 
tés docúmcntos,reptcfentandole cíjtrechamcntc fu s obligacitr 
Res. Murió de la mifma calentura en quinze de Ocubre,de 
íeyfcientos y nucue,en él fe tenta y quatre de fu edad ¡ caufan- 
do fu taita intimo dolor en los fuy 05,y crccidoíéniimien to en 
quaxitosalcançarona conocerle. ■ & 5 ' ; - ' < «oj

Qúarido en cl difourío delta obra no fehuuieta dado ent¿-> 
ta noticia de lanaturaleza y coftubrcs deftevarori, fuera actr 
tadoéxprcfar aora vfio y orro:masaü¿cndofc,yahecho pare» 
ce que íe puede eícufar. Solo apun tare,aüer feriecídbi áúr¿'’ 
que fin el premio que tan juftamentc fe 1c deuiafrié püccr&i- 
tisfecho cort la certeza de auerle merecí do . Con fu pronto, 
y agudo ingenio i fíipo difsimular disfaucrcs,y yalcríe en las 
ocaílohes-de quexas,de;modeftiaUngular/conqUcconfim- 
dio a muchos malignos ̂ uc lcaeomctieronconcalumnias. 
Proferidcrecida fortaleza en ios cáf&ŝ dacrCos l ymngnnd' 
vanagloria en los profpcrOs .Vnico en ía pá¿, y  en la gq crfa/ 
dio fcJícifsimVfin a las colas de mayor importancia i ’dif- 
poniendo las de aquella con notable fuauidad , y las delta 
con prúdéntiisimo difeurfo. Paltó éri fus poftrcros dias Ça-' 
pican que fe pudiefíé Comparât con el ; tales fueron frisca-] 
lidades, y tales íü experiencia , y Valor . : Moftró en la 
muerte la magnanimidad que timo en la vida, ajultedó;
en todo cori la voluntad de fu Criador*^ .... V*- , .
u En fin,fue lieuadó fu cuerpo a Cuenca,dohae los Marque»1 

fes de Cañete ( fuera de fer guardas mayores dé la mifma 
ciudad) tienen entierro fumptüofifsimo, y admirable Capi
lla, con diez y fíete Capellanes ï fin el mayor, que lo es aora 
don Sebaftiandc Couarrubias Canónigo,y Maeílre efcuelade 
aquella fanta Iglefía , y eminente en lenguas, y en letras 
diuinas y humanas. Acompañáronle defdc Madrid muchos 
religioíos, algunos títulos, y caridad de Caualleros de habito,

que



« ̂  \ \ H echos de JD . G arcia H u rtad o ,
4 '  * i •* '

codos co fus criados haria cl numero de ciéto,y fefenta.Llrga 
,os a Iabagajugar diftate dos léguas de la ciudad>hizierô alto 

con el difu n íp a ra  que rccibiefleel Marques fu hijo las viû- 
tasjy peiamçf que yuan llegando. Condolióle primero lacii*- 
dad>embian<io a elle fin en fu nombre algtinos de fus Regido 
res.Tras ella hizo lo mifmo el eftado.de los Caualleros, y m^$ 
adelante llego con el propio intento élCabiidodc aqucila&a 
tredai, codos a muía. Cubrianfe lois caminos de gente>entre 
quien le vian muchos llorando, y codos tpftiísim os. A media 
legua falip 3 reqebirle toda la ciudad,y los de íuCapdUcograa 
4e$ lu£o$Xlçgô cpnefte acompañamiento de acauallo, y  mas 
de trecientashachascnccndidas3ala Iglcíiá mayor, dondc fue■ £ 4  ̂  ̂ *’-» - - Ai A. A ̂

¡,queio.n 
ios, y Aguftinos,

ugo$,como
fici . ... ........ ----- ----- -------------.
en yngCfmdiofo tumulo,adoroádo con muchos efeudos de 
fys añonas, y  ex/ççi^^çaati^^d de liizes* Allí' felenizo ? el^|fij  
cip con admirable folenidadjleuandole deípues a fu Capilla* 
que eftá en el cláuftro de la mifma Iglcíia. Témanla colgada 

»años negrosyÿ por el co;

ft. . r _  Ordenes* y  Cabildos nombrar
ios , y cada yno.cn particular dixo folencmence fu oficio? 

cancadoy Miíía.Predico en fus honras el Padre Maeftró fray 
^larrin de Zabala,dc la Orden de íanto Domingo* aCsiftiendo 
, ch ellas :el Obifpo de Cuencadon Andrés Paeheeo,Prc- \ 

-f  > y • fado do&o,ejemplar, y religio- : . 1 J  i '
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